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RESISTENCIA DEL CAFETO A Hemileia vastatrix.II.
VARIACIONES EN LA CONCENTRACION DE ESTERES FOLIARES1/*
Elmer G. GarCIa.

ABSTRACT
Resistance to Hemileia vastatrix in coffee plants. II. Variations in concentration of foliar esters. The abaxial surface of coffee leaves of cultivars
"Catuai Rojo" (susceptible)and "Catimor T-5298" (resistant) were inoculated
by placing 8 drops of water containing uredosporesof Hemileia vastatrix, the
causal organism of coffee leaf rust. The drops were colected after 12, 24, and
48 h of inoculation. The composition of this drops was analized by thin layer
chromatography.Two compoundswere detected:an ester which dissapearedas
the time of infection progresed, but more rapidly in "Catuai Rojo" than in
"Catimor T-5298". This substancemight be related with susceptibility to coffee
leaf rust. The other substance,also an ester, increasedin concentrationbetween
12 and 48 h in both cultivars, but the concentration was higher in "Catimor T5298". Pressumably,this estercould be related with the resistanceof "Catimor
T-5298" to coffee leaf rust.
INTRODUCCION
Varios genes asociadas con la resistencia
del cafeto (Coffea sp.) a la roya (Hemileia vastatrix Berk. & Br.) han sido identificados
(Kushalappay Eskes,1989),pero los mecanismos
mediante los cuales estos se expresan,son poco
conocidos.No obstante,la evidenciaindica que la
resistencia se desarrolla despues del contacto
entre el hongo y el hospedero (Martins et al.,
1986).Muchos factorespuedenestarinvolucrados
en la resistencia del cafeto a la roya. Rijo y
Rodriguez (1982) encontraron mayor acumulaci6n de calosa y lignina en las paredescelulares
de plantas resistentesque en susceptibles,10 que
puederestringir el avancedel parasitoen los tejidos foliares. La resistenciatambienseha asociado
con la acumulaci6n de fitoalexinas (Medeiros y
Rodriguez, 1978).
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El objetivo de este trabajo fue estudiar la
variaci6n en la concentraci6nde algunassustancias foliares de cafeto, luego de la inoculaci6n
con H. vastatrix, para estableceralguna relaci6n
con la resistencia0 la susceptibilidad a la enfermedad.
MATERIALES Y METODOS
Se tomaron hojas de cafeto de los cultivares "Catimor T-5298" y "Catuai Rojo" de los
nudos 3 y 4, contados desde el apice. Estas se
lavaron con agua destilada y se secaron con
papel absorbente. Posteriormente se colocaron
con el haz hacia abajo en cajas de plastico cerradas, con papel absorbente humedo. Con una
pipeta Pasteur, se depositaron al azar sabre la
cara abaxial 8 galas de agua destilada(testigo) 0
de una suspensi6n acuosa de 20000 ured6sporas/ml, para estimular la sintesis y difusi6n de
sustanciashacia las galas.
Se us6 un diseno.experimentalde bloques
azar con arreglo factonal 2 X 2 X 3, con 5 repeuciones. El primer factor correspondi6a los culti-
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vares, el segundoa la inoculaci6n y el tercero a
los periodos de infecci6n, que fueron 12, 24 y 48
h posterioresa la inoculaci6n.
Completados los periodos de infecci6n, se
recogieron las gOlaS,se juntaron !as procedentes
de la misma hoja y se centrifugo a 700 rpm/l0
min, para eliminar restosde tejido vegetal y fungal. La porci6n acuosase particiono primero con
hexanoy despuescon Acetatode Etilo.
Para realizar cromatografia de capa fina a
las fraccionesde acetatode etilo, estasse concentraron hastaun volumen de 0,5 ml, a 400"C,en un
rotavapor a presi6n reducida. Posteriormente,se
colocaron alicuotas de 20 microlitros sabre una
placa de vidrio de 20 X 20 cm, cubiertacon gel de
silice. Los cromatogramasse desarrollaron con
una mezclade cloroformo y metanol(95:5).
Lo$ cromatogramas se secaron dentro de
una camara con aire caliente. Para detectar la
mayor cantidad de sustancias,se procedi6a revelac los cromatogramascon luz ultravioleta, vapores de yodo, amoniacoy vainillina al 5% en acido
fosf6rico. Fue necesariorepetir !as separaciones
para revelar unos cromatogramascon un reactivo
y los restantescon otro.
Para estimar !a concentraci6nde las sustancias, se calcul6 el areade las manchasen los cromatogramas,con un planimetro. Las sustancias
que variaron la concentraci6ncon el tratamiento,
se purificaron par cromatografia preparativa en
gel de silice, eluyendocon cloroformo 95:metanol
5. Luego se les determin6 los espectrosde absorci6n en luz ultravioleta e infrarroja.
RESULTADOS Y DISCUSION
Del total de sustanciasdetectadas,unicamente 2 variaron en concentraci6n, de acuerdo
con el tratamiento. Los analisis espectrosc6picos

indicaron que ambasposeenun esteren su estruclura, par 10que se les denomin6ester 1 y ester2.
El ester 1 tendi6 a desapareceren las hojas
de las plantas inoculadas de ambos cultivares,
pero mas rapidamente en las de "Catuai Rojo"
(Cuadro 1). Esta desaparicionpuede tener imporLanciaen la interaccion entre el hospederoy el
parasito. Es muy probable que la presencia de
dicha sustanciaen la planta sirva para inhibir la
accion de algun mecanismo disponible par el
parasito para infectarla, par ejemplo algunaenzima. Si el hongo bloqueael efecto de esta,probablementese incrementala susceptibilidaddel hospedero y se favoreceel progreso de la infecci6n.
Asi, la desaparici6ndel ester 1 puedeserprovocada par el parasito,medianteel desarrollode algun
mecanismobioquimico capazde transformaria en
otro compuesto,0 incorporarla a alguna otra via
metabOlica.De otros estudiosse sabeque algunos
parasitos pueden inducir la sintesis de enzimas
que inhiben la acci6n de fitoalexinas; par ejemplo
Aspergillus nidulans, que degrada la pisatina
(VanEttenet al., 1989).
La concentraci6ndel ester 2 se elevo tanto
en un cultivar como en el otro, a medida que se
prolong6 el periodo de infecci6n (Cuadro2). Si se
compara el porcentajede incremento de concentraci6n entre 12 y 48 h en las hojas inoculadas,se
obtiene que es mayor en "Catuaf Rojo" (285,7%)
que en "Catimor T-5298" (259,5%). No obstante,
en los 3 periodos !a concentraci6nrue mayor en
"Catimor T-5298" que en "Catuaf Rojo". Lo cual
podria tener alguna relaci6n con la mayor resistencia de "Catimor T-5298" a la roya. El incremento de la concentraciondel ester2, de acuerdo
con el tiempo de infeccion, podria indicar que se
trata de una sustanciacon acci6n de fitoalexina.
Como ya se ha sefialadopreviamente(Rodriguez
et al., 1975), las fitoalexinas pueden inhibir el
desarrollo del micelio del parasitodentro del teji-

Cuadra 1. Disminuci6n de la concentraci6ndel ester 1 despuesde la inoculaci6ncon H. IlaSlalrix.
Perfodode
infeccion
(h)
12
24
48

CatuafRojo
testigo
68,OOaA
70,OOaA
69,OOaA

Area en mm' de la manchaen los cranat02ramas
Catimor T5298
Inoculado
Testigo
32,55bA
03,OOcB
OO,OOcB

72,50aA
68,75baA
72,75aA

Inoculado
72,OOaA
59,50bB
55,50bB

Medias accxnpaiiadas por letras minusculas iguales en cada fila y mayiisculas en cada columna, no difieren (p<O,O5) Segun la prueba de Tuckey.
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do foliar. Si lag plantas de "Catimor T-529S" tienen la capacidadde sintetizar mas rnpidamenteel
ester 1 y acumularloen mayor concentraci6nque
lag de "CatuaiRojo", se puedenreducir lag posibilidades del parasitopara provocar la infecci6n. Si
la concentraci6nde esasustanciaes baja y la acumulacion tardia, el parasitotendria mayor oportunidad paradesarrollarse.
Los resultadossugieren la existencia de 2
situacionesdiferentes involucradasen la interacci6n entre Coffea y H. vastatrix. Por un lado,

cimiento de la infeccion en cultivates susceptibles
ala roya. Acercadel otro ester,seencontroque su
concentraci6naumentocon el periodo de infeccci6n en amboscultivares, pero esta rue mayor en
"Catimor T-529S", 10 cual es probable que contribuya a la resistencia mostradapor las plantas
de este cultivar a la enfermedaden mencion.
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