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CUANDO EL DESARROLLO COINCIDE 
CON EL ESTRÉS:  
ENTENDER LA REPROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO SOBRE 
LA PATOGENIA EN LAS PLANTAS 
 

Los pasados 3 y 4 de septiembre de 2018, científicos de todo el mundo se reunieron en 

B·Debate –una iniciativa de Biocat y de la Obra Social “la Caixa” para promover el debate 

científico– para sentar las bases de una nueva disciplina, la agricultura personalizada. 

Este novedoso campo cuenta con dos facetas: por un lado, el estudio del desarrollo de las 

plantas –cómo crecen y cómo se controla ese crecimiento– y, por otro, cómo se defienden 

las plantas contra las plagas. 

Este avance se ha propiciado por el abaratamiento de técnicas como la secuenciación 

masiva del ADN, responsables de la revolución tecnológica que vivimos en la actualidad.  

Así, ahora es posible predecir qué enfermedades pueden sufrir anualmente las plantas (y 

cómo se van a defender), para sugerir qué variedad plantar –por ejemplo, de arroz– que 

pueda ser más resistente a la plaga del año siguiente.  

El objetivo es lograr mayores producciones con un menor uso de suelo, con menos 

tratamientos químicos y pesticidas y con claros beneficios para el medio ambiente: al ser 

menor la intervención con el medio natural, se reduce la pérdida de biodiversidad 

logrando alimentar a más población. Otras plantas que podrían beneficiarse de estos 

avances son los tomates, el maíz, la lechuga o el trigo.  

El debate, con nombre ’When development meets stress: Understanding developmental 

reprogramming upon pathogenesis in plants’, estubo organizadojunto en el Centre de 

Recerca en Agrigenòmica (CRAG). 

CONCLUSIONES 
 

• La agricultura personalizada es una nueva disciplina que aúna el estudio de cómo 

crecen y se desarrollan las plantas y cómo se defienden contra las plagas 

• Las investigaciones en este campo están permitiendo el desarrollo de nuevos 

fungicidas más eficaces, con mayor duración y más respetuosos con el 

https://www.bdebate.org/en/forum/when-development-meets-stress-understanding-developmental-reprogramming-upon-pathogenesis
https://www.bdebate.org/en/forum/when-development-meets-stress-understanding-developmental-reprogramming-upon-pathogenesis
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medio ambiente. Otra ventaja es que se podrá obtener más alimento con un menor 

uso de suelo. 

• Las plantas en las que se centra la investigación son, entre otras, el arroz, los 

tomates, el maíz, la lechuga o el trigo   

• Las mejoras en los estudios genómicos, sumado al abaratamiento de las técnicas, 

están impulsando este ámbito científico 

1. PERCEPCIÓN DE LOS PATÓGENOS, UN ÁREA 
FUNDAMENTAL 

 

Este tira y afloja entre la adaptación de los patógenos a las defensas de la planta y la 

adaptación de la planta a los ataques se ha producido de forma natural en toda la 

evolución.  

Ahora, entender y comprender estos cambios posibilitará encontrar nuevas variedades 

de plantas capaces de realizar este proceso molecular contra patógenos de una forma más 

efectiva, tal y como explicó Youssef Belkhadir, investigador y líder de grupo en el 

Instituto Gregor Mendel de Viena.  

“Uno de los retos es entender la complejidad inherente del crecimiento de las raíces. 

Además, las raíces tienen diferentes vías de integración y respuesta al daño celular, a la 

percepción de patrones moleculares asociados con microbios y otros tipos de estrés”, 

apuntó Niko Geldner, profesor de la Universidad de Lausana (Suiza).  

Sus investigaciones, utilizando ablaciones con láser en una única célula, han servido para 

comprender cómo el daño en las raíces –aunque sea restringido– tiene implicaciones 

diferentes a las que producen el daño en las hojas.  

Las investigaciones también se centran en prevención: puede darse el caso de patógenos 

‘durmientes’, presentes en la naturaleza y que reaparezcan por un cambio en las 

precipitaciones. Otro abordaje es lograr que las plantas sean resistentes a dichos 

patógenos. 

El cambio climático es otra de las preocupaciones y se está realizando un gran esfuerzo 

para estudiar la interacción sobre qué regula la defensa de las plantas y qué regula el 

medioambiente. El motivo es que el crecimiento per se de las plantas (y también el de los 

patógenos) está determinado por las temperaturas de su medio ambiente: a más 



  
 
 
temperatura, los patógenos crecen más y las plantas deben lidiar con un estrés adicional, 

con más calor y menos agua. 

Una de las numerosas áreas de investigación en este campo se centra en los receptores 

de las quinasas, un tipo de enzima con centenares de variedades y que están codificados 

en el genoma de las plantas. Estas enzimas se encuentran en la superficie de la célula y 

como recalcó Cyril Zipfel, profesor del Instituto de Biología Microbiana y de Plantas de 

la Universidad de Zurich, “controlan casi todos los aspectos de la vida de la planta, 

jugando un placer central: desde la reproducción al crecimiento y las respuestas a 

entorno exterior” 

Los insectos pueden jugar un papel importante, ya que transmiten de planta a planta los 

patógenos (conocidos con el término genérico de fitoplasma), causando cambios 

relevantes en la arquitectura de la planta colonizada –como las alteraciones en el 

desarrollo de las flores o la formación de hojas similares a flores– y modulando sus 

mecanismos de defensa.    

Los patógenos pueden, además, tener importantes repercusiones económicas. Un 

ejemplo es la epidemia de la enfermedad ‘escoba de bruja’, diseminada por chicharras y 

que destruyó recientemente más de la mitad de los árboles de lima ácida de Omán e Irán, 

haciendo enfermar también a otros árboles de cítricos, como diversos tipos de limoneros. 

“Uno de los fenómenos más espectaculares de la biología es este secuestro absoluto de 

las plantas por estos parásitos, de manera que las plantas anfitrionas se convierten en 

una especie de ‘zombies’ que se centran en garantizar la supervivencia de los parásitos 

por encima de su propia supervivencia”, describió Saskia Hogenhout, líder de proyecto 

en el centro John Innes de Norwich, Reino Unido. Recientemente, se ha publicado un 

modelo mecanístico de múltiples capas para comprender los patrones de epidemia de 

estos patógenos¹. 

Otra enfermedad, llamada ‘fuego bacteriano’, afectó a las plantas en Suiza en la última 

década. Aunque, en este caso, la causa fue el cambio climático, con humedad más elevada 

y primaveras más suaves, recordó Sheng Yang He, profesor en el laboratorio de 

Investigación de Plantas DOE de East Lansing (EEUU).  

También las cuatro graves epidemias de fusariosis del trigo que ha sufrido China en los 

últimos cinco años se ha debido a esta circunstancia, en este caso por la alta humedad y 

los veranos cálidos. 

“La temperatura elevada tiene un impacto dual en la defensa de la planta anfitriona y en 

la virulencia de las bacterias².Y los efectos en el crecimiento se ven tanto con 



  
 
 
temperaturas elevadas a largo plazo como a corto plazo, en las olas de calor”, expuso el 

experto.  

Desde su punto de vista, los estudios que se realicen sobre interacciones de plantas y 

patógenos deben, cada vez más, considerar la naturaleza multi-dimensional de las 

interacciones entre la enfermedad, el entorno y el microbioma, de manera que se refleje 

mejor lo que sucede tanto en los campos de cultivo como en los ecosistemas naturales.  

Pero quizá el caso más conocido es el del patógeno Phytophtfora infestans, que en a 

mediados del siglo XIX destruyó todas las plantaciones de patata de Irlanda causando 

una gran hambruna y enormes pérdidas económicas, además de un millón de muertes 

de hambre y la emigración de otro millón de personas. Tolga Bozkurt, investigador del 

Imperial College de Londres, centra sus trabajos en este patógeno y apunta el papel que 

juega un proceso llamado autofagia selectiva relacionada con la defensa para contribuir 

a la inmunidad  

Los avances en técnicas moleculares de alto rendimiento, sumadas al análisis de datos 

computacionales, ha permitido avanzar en la comprensión de cómo hormonas de las 

plantas como las citoquinas o el ácido salicílico influyen en la activación de las defensas 

y sus consecuencias en el crecimiento de la planta tal y como detalló Cris Argueso, 

profesora de la Universidad del Estado de Colorado (EEUU). 

Otro tipo de abordaje, denominado meta-análisis perfilador de genes de todo el genoma 

y realizado por Teva Vernoux en el Laboratorio RDP de Lyon (Francia), ha permitido 

describir la red de genes que se ponen en marcha por una pequeña molécula de 

señalización que participa en la floración y en el patrón de crecimiento de las plantas. 

2. BASES CELULARES DE LA INTERACCIÓN ENTRE 
CRECIMIENTO Y DEFENSA 

 

Una de las principales consecuencias de la infección por patógenos es la perturbación del 

metabolismo de la planta anfitriona, incluyendo la síntesis de proteínas. Los trabajos de 

Xinnian Dong, profesora de biología en la Universidad de Duke (EEUU), han 

demostrado que las plantas cuentan con un reloj circadiano que controla directamente 

la señalización de las defensas y la expresión de los genes que se anticipan a la infección 

de los patógenos en el momento del día en el que la amenaza de infección es mayor. 



  
 
 
“Bajo la inducción inmune, el reloj circadiano programa la respuesta inmune para evitar 

entrar en conflicto con otros procesos fisiológicos como el transporte de agua por la 

noche. Además, la oscilación de humedad regula el reloj circadiano de la planta para 

influir distintos procesos fisiológicos como la inmunidad desencadenada por efectores”, 

detalló. 

Un aspecto relevante de las plantas es que parecen tener vías de reparación del ADN 

mucho más eficientes que las de los mamíferos, tal y como destacó Arp Schnittger, 

profesor de la Universidad de Hamburgo.  

En este ámbito, tiene un papel capital el retinoblastoma, un regulador multifuncional 

que participa en la proliferación celular, en las decisiones de desarrollo, en las respuestas 

al estrés y en el mantenimiento de la integridad del genoma. Por este motivo se está 

estudiando, ya que podría proporcionar claves para la identificación de otros reguladores 

del daño del ADN de las plantas.  

La pared celular es otra estructura que se está analizando, indicó Clara Sánchez-

Rodríguez, profesora asistente en el Instituto ETH de Zurich. El motivo es que, además 

de proporcionar estabilidad y protección a la planta, es la primera capa de percepción de 

estímulos. Por este motivo, el remodelamiento controlado de esta estructura es esencial 

para que la planta adapte su crecimiento al estrés al que la somete el entorno.   

3.  CO-EVOLUCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PATÓGENO Y 
DE LA LPANTA ANFITRIONA  

 

Para Detlef Weigel, director del Instituto Max Planck para la Biología del Desarrollo 

(Tubinga, Alemania), el objetivo en los próximos diez años se centra en comprender los 

patrones genómicos y geográficos para la diversidad de la respuesta inmune.  

“Hemos observado que la variación natural revela nuevos aspectos del sistema inmune 

de la planta y que, en las plantas silvestres, los patosistemas –los subsistemas definidos 

por el parasitismo– difieren de los patosistemas de las plantas cosechadas y de las de 

laboratorio. Y también los toma y daca entre patógeno y anfitrión difieren si se observan 

en invernadero que en el campo”, subrayó.  

El proyecto que acaba de comenzar describirá, mediante la secuenciación de todo el 

genoma, la diversidad genética en la planta anfitriona y dos patógenos importantes, 

Pseudomonas y Hyaloperonospora arabidopsidis. El objetivo es lograr un mapa de alelos 



  
 
 
de resistencia en la planta anfitriona y otro de alelos efectores en los patógenos, para 

demostrar así si la adaptación local es más común en la planta o en los patógenos. 

Otra de las numerosas líneas de trabajo abiertas fue descrita por Hailing Jin, profesora 

de la Universidad de California en Riverside (EEUU): el ARN pequeño es una clase de 

ARN corto no codificante que media en el silenciamiento de los genes de una manera 

secuencia-específica. “Hemos demostrado que algunos ARN pequeños de patógenos 

puede transferirse a las células de la planta anfitriona y suprimir su inmunidad para que 

la infección tenga éxito. Uno de estos patógenos fúngicos, Botrytis cinerea, causa el 

llamado moho gris (también conocido como podredumbre gris) en más de mil especie de 

plantas. Además, hemos demostrado que este patógeno puede incorporar dobles cadenas 

de ARN y de ARN pequeño de su entorno. Y, al aplicar ARN pequeño en los genes de 

Botrytis en la superficie de frutas, verduras o flores, se inhibe el moho gris³”, destacó. Y, 

en su opinión, este hallazgo inaugura a nueva generación de fungicidas de larga duración 

y respetuosos con el medio ambiente.    

“Para que la agricultura personalizada sea una realidad, es fundamental que la sociedad 

exija a sus gobiernos una mayor inversión en ciencia básica, que pueda ser aplicada 

posteriormente. El límite lo sitúa el dinero que disponen los científicos”, señaló Ignacio 

Rubio-Somoza, del Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) de la Universidad 

de Barcelona y co-organizador del encuentro. 

Otro aspecto que debe potenciarse –en su opinión– es concienciar a la ciudadanía de que 

los científicos “son los más enamorados de la Tierra, la naturaleza y el medio ambiente. 

Y nuestra única pasión es entender y aportar soluciones a largo plazo que sean lo más 

inocuas. Nosotros necesitamos explicarnos, pero la ciudadanía también tiene que 

escucharnos y tener pensamiento crítico e interesarse por qué los científicos hacemos las 

cosas. La formación es ciencia, especialmente en biología, es clave y así se evitará que 

haya gente que piense que los tomates no tienen genes”. 
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