
Frente a la creciente preocupación por el medio am-

biente, la salud humana y el bienestar animal, y el au-

mento de la exigencia del mercado, la sociedad apuesta 

cada vez más por el consumo de frutas y verduras sin 

residuos tóxicos. En este sentido, en los últimos años 

se viene observando un incremento significativo de la 

implementación de soluciones naturales en la protec-

ción de cultivos. En esta línea, IDAI Nature trabaja día 

a día para ofrecer soluciones naturales al sector hor-

tofrutícola con el objetivo de desarrollar y proteger los 

cultivos de forma respetuosa con el medio ambiente. 

La mayor parte de los formulados desarrollados se 

elaboran a base de extractos botánicos y minerales, 

que además de aumentar el rendimiento de los culti-

vos, son también capaces de inducir los mecanismos 

de defensa de las plantas cuando éstas son sometidas 

a diferentes situaciones de estrés, como las ocasiona-

das por el ataque de microorganismos fitopatógenos. 

Dentro de la gama de protección ofrecida por la em-

presa frente a este tipo de microorganismos, destaca 

un formulado a base de extracto de Mimosa tenuiflora 

y Quercus robur. Los ensayos realizados hasta el mo-

mento, apuntan a que esta combinación de extractos 

actúa tanto por contacto como por sistemia, siendo 

eficaz para reducir la incidencia de un amplio rango 

de hongos en gran diversidad de hospedantes. Sin 

embargo, a día de hoy se desconoce su mecanismo de 

acción como inductor de defensa. En este sentido, para 

dar solución a esta cuestión se han abordado diversos 

ensayos en condiciones controladas en convenio con 

el Grupo de Bioquímica y Biotecnología del departa-

mento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural de la 

‘Universitat Jaume I’ (UJI) de Castellón. 

Para ello, mediante el uso del patosistema 

Lactuca sativa vs. Sclerotinia sclerotiorum, se han 

estudiado las diferentes rutas de respuesta de la plan-

ta frente a este hongo tanto a nivel hormonal como 

respuesta oxidativa. Se utilizaron plantas de lechuga 

(Lactuca sativa L.) var. Romana de cuatro semanas 
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Figura 1. Efecto del extracto de Mimosa tenuiflora y Quercus robur sobre el avance de la infección (mm) 
de Sclerotinia sclerotiorum en hojas de lechuga en los tratamientos control sin tratar inoculado (control 
positivo), y tratamiento radicular y foliar inoculados. Las columnas representan los valores medios de tres 
repeticiones de cada tratamiento (24 plantas por repetición y tratamiento), y las barras verticales el error 
estándar de las medias. Letras diferentes representan valores con diferencias significativas de acuerdo 
con el test LSD de Fisher para P < 0,05.

El extracto de Mimosa tenuiflora [Willd.] Poir. y Quercus robur L., desarrollado por IDAI Nature, 

es un producto natural con potencial eficacia para reducir la incidencia de un amplio rango 

de hongos fitopatógenos en gran diversidad de hospedantes. En este estudio se indaga en el 

mecanismo de acción de este extracto utilizando el patosistema Lactuca sativa vs. Sclerotinia 

sclerotiorum, sobre el que, tras diversos tratamientos, se evaluaron parámetros fisiológicos, 

liberación de especies reactivas de oxígeno (ROS), deposición de callosa y niveles de hor-

monas. Los resultados obtenidos indican que este producto no muestra un efecto marcado 

sobre los parámetros fisiológicos. Sin embargo, los tratamientos foliares y radiculares inducen 

el mecanismo de defensa de las plantas de lechuga frente al ataque del hongo mediante el 

reforzamiento de la pared a través de la deposición de callosa y la liberación de ROS.
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de edad, obtenidas de vivero y trasplantadas a ma-

cetas de polipropileno con turba y vermiculita como 

sustrato. Las plantas se mantuvieron en invernadero 

a una temperatura (T) media de 27 ºC y 19ºC (día 

y noche, respectivamente), humedad relativa (HR) 

en torno al 70% y regadas con agua. Estas mismas 

condiciones se mantuvieron posteriormente durante 

toda la duración del ensayo.

Como inóculo se utilizó el hongo Sclerotinia 

sclerotiorum aislado SsUJI-1-2016, obtenido a 

partir de lechugas con síntomas característicos del 

patógeno, y caracterizado siguiendo los parámetros 

determinados por Kohn (1979). La inoculación se lle-

vó a cabo depositando sobre tres hojas de cada planta 

tres discos de agar (en cada hoja) con micelio de 4 

mm de diámetro obtenidos del margen de colonias 

crecidas en patata dextrosa agar (PDA) durante tres 

días a 24ºC en oscuridad.

El formulado se aplicó a las dosis recomendadas 

por el fabricante, 2 cc/l tanto vía foliar como vía radicu-

lar. Además, en los tratamientos foliares se añadió un 

mojante de origen natural desarrollado por la empresa 

con el objetivo de facilitar la adhesión del tratamiento a 

la hoja. La aplicación foliar de los productos se realizó 

mediante spray, empapando las hojas por ambas caras. 

La aplicación radicular se realizó en el agua de riego. 

Una vez tratadas, las plantas se dispusieron en cubetas, 

se taparon en cubiertas protectoras para mantener el 

grado de HR y T adecuadas, y se mantuvieron en las 

condiciones descritas anteriormente. 

Se evaluaron los siguientes tratamientos: i, plan-

tas control sin tratar y sin inocular (control negativo); 

ii, plantas control sin tratar e inoculadas (control posi-

tivo); iii, plantas tratadas vía radicular sin inocular; iv, 

plantas tratadas vía radicular e inoculadas; v, plantas 

tratadas vía foliar sin inocular; y vi, plantas tratadas 

vía foliar e inoculadas. Todos los tratamientos se apli-

caron con finalidad bioestimulante, realizándose 72 h 

antes de la inoculación. Además, con el fin de medir 

el efecto sobre el crecimiento, un lote de lechugas 

se trasplantaron a macetas más grandes con riego 

localizado y los tratamientos se repitieron una vez, 

según la frecuencia recomendada por el fabricante. 

Como diseño experimental, para cada tratamiento se 

utilizaron 24 plantas que se distribuyeron al azar en las 

cubetas utilizadas para su incubación. El experimento 

se repitió tres veces. El efecto de los tratamientos se 

evaluó mediante el análisis de parámetros fisiológicos, 

determinación de especies reactivas de oxígeno (ROS; 

peróxido de hidrógeno, H
2
O

2
) y análisis de niveles de 

hormonas implicadas en la defensa de las plantas.

El efecto del tratamiento sobre los parámetros 

fisiológicos de la planta se valoró a las 72 horas post-

Inoculación (hpi) comparando visualmente las plan-

tas tratadas y no tratadas, y midiendo el diámetro de 

avance de las lesiones para calcular la severidad de la 

enfermedad. Además, se determinó el crecimiento de 

la planta mediante el análisis de peso seco de la parte 

aérea y radicular justo un mes tras la inoculación, 

obtenido tras el secado en horno de las muestras a 

60ºC durante 72 horas post-Inoculación (hpi). 

Para la valoración de la respuesta de la planta 

al tratamiento, a las 48 hpi se recogieron muestra 

de hojas para el análisis de la liberación de ROS, 

deposición de callosa y evaluación de los niveles de 

las hormonas ácido abscísico (ABA), ácido salicílico 

(SA), ácido jasmónico (JA), precursor del JA (OPDA), 

y JA-Isoleucina (JA-Ile) (Llorens y col., 2016).

Todos los datos obtenidos fueron sometidos a 

rigurosos análisis estadísticos utilizando el software 

Statgraphics Centurion XVI. Se comprobó que no 

existían diferencias significativas (P > 0,05) entre los 

datos de las diferentes repeticiones, por lo que, para 

cada experimento, los datos de las tres repeticiones se 

analizaron conjuntamente. Se realizaron test de norma-

lidad y análisis de ANOVA para los grupos de población 

Figura 2. A, Cuantificación de la acumulación de peróxido de hidrógeno (H2O2; ROS) valorado en número 
de píxeles teñidos en muestras de hojas de lechuga tomadas 48 hpi para los seis tratamientos evaluados: 
i) control sin tratar y sin inocular, ii) control sin tratar e inoculado; iii) tratamiento radicular con extracto 
de M. tenuiflora y Q. robur sin inocular; iv) tratamiento radicular con extracto de M. tenuiflora y Q. robur 
inoculado; v) tratamiento foliar con extracto de M. tenuiflora y Q. robur sin inocular; vi) tratamiento foliar 
con extracto de M. tenuiflora y Q. robur inoculado. Las columnas representan los valores medios de tres 
repeticiones de cada tratamiento (24 plantas por repetición y tratamiento), y las barras verticales el error 
estándar de las medias. Letras diferentes representan valores con diferencias significativas de acuerdo con 
el test LSD de Fisher para P < 0,05; B, Muestra de una hoja control sin tratar y sin inocular; C, Muestra de 
una hoja tratada sin inocular; D, Muestra de una hoja control inoculada en la que se observa síntesis de 
peróxidos, pero en menor medida que en las tratadas inoculadas; E, Muestra de una hoja infectada tratada 
con extracto de M. tenuiflora y Q. robur.
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que seguían una distribución normal, así como análisis 

de ANCOVA para los grupos que seguían un modelo 

de regresión lineal. Las medias se separaron utilizando 

el test de mínimas diferencias de Fisher para P < 0,05.

En cuanto al efecto del tratamiento sobre los pa-

rámetros fisiológicos, los resultados mostraron que el 

tratamiento no incidió en el crecimiento de la planta, 

a pesar de que parece haber una tendencia positiva 

al aplicar el tratamiento foliar en la parte aérea. No 

obstante, los tratamientos lograron detener significa-

tivamente la progresión del patógeno, disminuyendo 

el diámetro de la infección en un 32% y 17% en la 

aplicación foliar y radicular, respectivamente (Figura 

1). Estos resultados apuntan a un claro efecto induc-

tor de resistencia del tratamiento en la planta frente al 

patógeno. Por otra parte, se ha analizado el efecto del 

tratamiento in vitro sobre el micelio del hongo y sobre 

los esclerocios, comprobándose que el extracto no 

afecta directamente al hongo a las concentraciones uti-

lizadas, lo que avalaría la hipótesis del efecto inductor.

Respecto a la respuesta de la planta a los trata-

mientos, los resultados del análisis de ROS indicaron 

que en las hojas inoculadas se formaba H
2
O

2
 en la zona 

de infección mientras que, en las plantas no inoculadas, 

la producción de H
2
O

2
 era nula. Además, se comprobó 

que las plantas tratadas e inoculadas sintetizaron mayo-

res cantidades de H
2
O

2
 que las plantas no tratadas, no 

detectándose diferencias entre los dos tratamientos, fo-

liar y radicular, pero sí entre éstos y el control inoculado 

(Figura 2). Estos resultados indican que el tratamiento 

está induciendo la formación de H
2
O

2
 para proporcionar 

una defensa más eficaz frente al patógeno. Por tanto, la 

liberación de ROS sería uno de los mecanismos que el 

tratamiento induce frente al patógeno.

El análisis de la deposición de callosa demostró 

que el tratamiento foliar inducía la síntesis de esta mo-

lécula en plantas tratadas no inoculadas. En particular, 

en plantas tratadas e inoculadas se observó una acumu-

lación significativamente mayor en ambos tratamientos 

(foliar y radicular) que en plantas inoculadas no tratadas 

(control positivo), siendo el foliar mucho más eficaz en 

la inducción de la deposición de callosa (Figuras 3 y 

4). En este sentido, el reforzamiento de la pared por el 

aumento de callosa podría también estar implicado en 

la defensa de la planta frente al patógeno. Además, la 

observación microscópica del micelio en las muestras 

en las que se analizó la deposición de callosa permitió 

documentar el efecto del tratamiento sobre el patógeno. 

En las plantas tratadas el micelio aparecía degradado, 

viéndose como parte de las células que formaban las 

hifas carecían de citoplasma o presentaban un cito-

plasma mucho menos denso (Figura 5).

Finalmente, los resultados obtenidos para el aná-

lisis hormonal se muestran en la Tabla 1. Debido a la 

variabilidad de los resultados obtenidos, no se puede 

confirmar ninguna respuesta hormonal al tratamiento, 

aunque sí a la infección, ya que en presencia del pató-

geno se observa un aumento del JA y del JA-Ile, aspecto 

Figura 3. Cuantificación de la deposición de callosa valorado en número píxeles teñidos en muestras de 
hojas de lechuga tomadas 48 hpi para los seis tratamientos evaluados: i) Control sin tratar y sin inocular, 
ii) Control sin tratar e inoculado; iii) tratamiento radicular con extracto de M. tenuiflora y Q. robur sin 
inocular; iv) tratamiento radicular con extracto de M. tenuiflora y Q. robur inoculado; v) tratamiento foliar 
con extracto de M. tenuiflora y Q. robur sin inocular; vi) tratamiento foliar con extracto de M. tenuiflora y Q. 

robur inoculado. Las columnas representan los valores medios de tres repeticiones de cada tratamiento (24 
plantas por repetición y tratamiento), y las barras verticales el error estándar de las medias. Letras diferen-
tes representan valores con diferencias significativas de acuerdo con el test LSD de Fisher para P < 0,05.

Figura 4. Efecto del extracto de M. tenuiflora y Q. robur en la deposición de callosa en hojas de lechuga. A, Muestra de una planta inoculada sin tratar (control 
positivo) donde se observa una leve deposición de callosa.; B, Muestra de una planta tratada foliarmente con extracto de M. tenuiflora y Q. robur e inoculada en 
la que se observa la deposición abundante de callosa.



que indicaría una respuesta de la planta frente a posibles 

microorganismos necrótrofos. Por tanto, la valoración 

de la respuesta hormonal no ha permitido determinar 

cuál sería la vía de respuesta de la planta frente al hongo 

en los tratamientos a este nivel, por lo que ésta podría 

ser una futura investigación de interés. No obstante, 

y viendo un efecto tan claro en la disminución de la 

infección, y de acuerdo con los datos obtenidos en la 

valoración de respuestas más rápidas como la del H
2
O

2
 

o acumulación de callosa, se podría determinar que la 

respuesta es independiente de las rutas hormonales y 

que es mucho más rápida que éstas.

Como conclusión de este trabajo, cabe destacar 

que los tratamientos foliares y radiculares con el for-

mulado a base de Mimosa tenuiflora y Quercus robur 

reducen la infección de S. sclerotiorum en hojas de 

lechuga de forma significativa, siendo el reforzamiento 

de la pared a través de la deposición de callosa y la 

liberación de ROS los dos mecanismos implicados en 

la defensa de la planta frente al patógeno. Estos dos 

procesos son mecanismos de defensa que la planta 

utiliza frente a distintos organismos patógenos ya que 

impiden la colonización en fases tempranas. El hecho 

de que el tratamiento los potencie indica que podría 

ser efectivo frente a distintos microorganismos.
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Figura 5. Efecto del tratamiento con extracto de M. tenuiflora y Q. robur frente al desarrollo micelial de S. sclerotiorum en plantas de lechuga. A, Micelio 
en muestras de hojas de plantas control sin tratar en la que se observa un crecimiento homogéneo y las estructuras de las hifas son equivalentes entre sí; 
B, micelio en hojas de plantas tratadas vía foliar; C, micelio en hojas de plantas tratadas vía radicular. En estos dos últimos casos se observa un grado de 
degradación del micelio y una expansión menor y heterogénea.

Tabla 1. Efecto de los tratamientos con extracto de M. tenuiflora y Q. robur sobre los niveles (ng/g 
dw) de hormonas ácido abscísico (ABA), ácido salicílico (SA), ácido jasmónico (JA), precursor del JA 
(OPDA), y JA-Isoleucina (JA-Ile).
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