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Interés de la patogénesis fúngica

L

os hongos filamentosos constituyen un grupo
de microorganismos ubicuo y extremadamente versátil. La gran mayoría de las especies viven
como saprofitos sobre materia orgánica en descomposición, sin embargo, algunas son capaces
de colonizar organismos vivos y provocar enfermedad. A pesar de tratarse de un número restringido
de especies, los patógenos fúngicos tienen un gran
impacto en la economía mundial. Según estimaciones de la FAO, la agricultura mundial pierde
cada año el 12% de su producción por daños causados por hongos fitopatógenos, más que por
cualquier otro agente. Estos daños se producen a
pesar de la masiva utilización de fungicidas cuyo
mercado global supera anualmente los 20.000
millones de dólares.
Por otro lado, los patógenos oportunistas de
humanos se han convertido en una creciente amenaza por provocar infecciones sistémicas en individuos inmunodeprimidos. El mercado global de
antifúngicos de aplicación médica asciende ya a
3.000 millones de dólares y se prevé un incremento rápido durante la próxima década. Debido
a los escasos principios activos disponibles (la
mayoría de los productos antifúngicos se basan en
solo unos pocos mecanismos de acción diferente),
la aparición de estirpes patógenas resistentes
representa una amenaza continua. El desarrollo

Figura 1. Hifas de F. oxysporum teñidas con blanco calcoflúor, fluorocromo de unión específica a quitina
(izq.) o DAPI para la visualización de los núcleos (der.).

de antifúngicos más eficaces y que cumplan los
requisitos toxicológicos y ambientales cada vez
mas estrictos, es por tanto, una necesidad vital
para las empresas agro-químicas y farmacéuticas
(Steffens et al., 1996). Desde el punto de vista de
la investigación básica, el reto es la identificación
de aquellos genes fúngicos que resulten esenciales en patogénesis, siendo por tanto las proteínas
codificadas por estos genes potenciales dianas
para la próxima generación de agentes antifúngicos.
El patógeno Fusarium oxysporum

E

l género Fusarium pertenece a los Ascomicetos
y comprende especies que se caracterizan por
la presencia de macroconidios fusiformes.
Algunas de ellas son importantes patógenos de
plantas o productores de micotoxinas contaminantes de alimentos. F. oxysporum es la especie
más común de este género. No tiene fase sexual
conocida pero el grupo teleomórfico más cercano
es Gibberella que está clasifiado dentro de los
Pyrenomicetos. F. oxysporum es un habitante del
suelo temido por los agricultores en todo el mundo
como causante de la fusariosis vascular. Dentro
de la especie hay más de 120 formae speciales
descritas que afectan a una gran variedad de cultivos como algodón, tomate, tabaco, melón, garbanzo, plátano, caña de azucar, café entre otros
(Agrios, 2001). Los síntomas característicos de la
fusariosis vascular son epinastia, retraso del crecimiento, amarilleamiento y marchitez progresiva
de las hojas y del tallo, llevando con frecuencia a
la muerte de la planta. En cortes de tallos se
observa una coloración marrón en la zona de los
vasos del xilema. Dentro de una determinada
forma specialis se diferencian diferentes razas
fisiológicas que se distinguen por su patrón de
virulencia frente a distintos cultivares de la planta. La interacción se rige por un clásico sistema
gen por gen caracterizado por resistencia monogénica, como en el caso del gen I-2 de tomate que
confiere resistencia a la raza 2 de F. oxysporum
f.sp. lycopersici. En la actualidad, el uso de culti-
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vares resistentes representa la única medida eficaz y económicamente rentable para el control de
la fusariosis vascular en el campo (Agrios, 2001).
El proceso de infección de F. oxysporum es
complejo y requiere una serie de mecanismos bien
regulados: (1) el reconocimiento de señales aún
desconocidas provenientes de la raíces de la planta, (2) la adhesión a la superficie de la raíz y la
diferenciación de hifas de penetración, (3) la invasión del cortex de la raíz y la degradación de
barreras físicas tales como la endodermos hasta
llegar al tejido vascular, (4) la adaptación al entorno adverso del tejido vegetal, por ejemplo, la tolerancia a compuestos antifúngicos, (5) la proliferación de las hifas y, posiblemente la producción de
conidios en los vasos del xilema y, (6) la secreción
de factores de virulencia tales como péptidos o
fitotoxinas. Estudios recientes basados en técnicas de inactivación génica dirigida, han aportado
nuevos datos acerca del proceso de infección en F.
oxysporum (Tabla 1). En esta revisión presentamos algunos de los avances obtenidos y examinamos el potencial de F. oxysporum como modelo
general para el análisis de la patogénesis fúngica.
Papel de las enzimas líticas

P

ara que el hongo pueda infectar la planta debe
penetrar degradando las barreras constituidas
por varios polímeros como son la pectina, el xilano, la celulosa y proteínas estructurales como las
extensinas. Los fitopatógenos secretan un amplio
número de enzimas líticas capaces de despolimerizar cada uno de estos componentes (Walton,
1994). Hace más de 50 años ya se asumía que las
enzimas líticas pudieran estar implicadas en el
desarrollo de la fusariosis vascular. Uno de nuestros objetivos ha sido corroborar o desechar esta
hipótesis mediante un análisis genético molecular. En nuestros primeros trabajos purificamos y
caracterizamos algunas enzímas líticas de F. oxysporum: una endo- y dos exopoligalacturonasas
(PGs), una pectato liasa (PL) y una xilanasa (XYL).
Utilizando la técnica de los zimogramas, mediante
la visualización de la actividad enzimática en gel
tras una separación por isoelectroenfoque, logramos detectar la presencia de la endoPG y la PL en
plantas de tomate infectadas por F. oxysporum (Di
Pietro y Roncero, 1996). Este resultado inicial
apoyaba la posible implicación de estas enzimas
en la patogénesis. Por ello, tras el escrutinio de
una genoteca de F. oxysporum disponible en nuestro grupo, se clonaron los genes pg1 y pg5 responsables de sendas endoPGs, pgx4 (exoPG), pl1
(PL), xyl2, xyl3, xyl4 y xyl5 responsables de sendas xilanasas, y prt1 de una proteasa de la clase
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A

de las subtilisinas. Mediante análisis northern
detectamos que la mayoría de estos genes se inducen en presencia del sustrato específico para cada
enzima, como es la pectina en el caso de pg1, pg5
y pl1 o el xilano para xyl2, xyl3, xyl4 y xyl5. (Di
Pietro y Roncero, 1998; Huertas-González et al.,
1999, Ruiz-Roldan et al., 1999). También se determinó la expresión de cada gen in planta mediante
la técnica de la RT-PCR, observándose que algunos de ellos como pg5, pgx4 o xyl2 se expresan en
tiempos o lugares definidos de la infección mientras otros como pg1, pl1, xyl3, xyl4 y prt1 se transcriben a lo largo de todo el ciclo infectivo.
Con el fin de determinar el papel biológico de
las enzimas líticas se construyeron mutantes de F.
oxysporum deficientes en cada uno de los genes,
mediante la inactivación génica dirigida (gene
knockout). Dicha técnica permite la sustitución del
alelo silvestre de interés, mediante transformación
y recombinación homóloga, por un alelo que haya
sido interrumpido con un marcador seleccionable.
Debido a la especificad de la mutación, cualquier
cambio observado en los mutantes puede atri-
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Tabla 1. Genes de Fusarium oxysporum analizados mediante interrupción génica
Gen

Producto/Función

Efecto de la interrupción

Referencia

arg1

argininosuccinato liasa

Namiki et al., 2001

chsV

quitina sintasa clase V

fga1
fgb1

subunidad G
subunidad G

fmk1

MAP quinasa

fow1

transportador mitocondrial

pacC

factor de transcripción

six1

proteína rica en cisteinas

pg1

endopoligalacturonasa

pg5
pgx4
pl1
prt1
xyl3
xyl4
xyl5

endopoligalacturonasa
exopoligalacturonasa
pectato liasa
subtilisina
endoxilanase familia 10
endoxilanase familia 11
endoxilanase familia 11

virulencia muy reducida, auxótrofo de
arginina
virulencia muy reducida, hipersensible a
α−tomatina y H2O2
virulencia y conidiación muy reducidas
virulencia muy reducida, crecimiento
hiperelongado
no patógeno, adhesión a raíz y crecimiento
invasor afectados
virulencia muy reducida, incapaz de
colonizar la planta
aumento de la expresión de genes “ácidos”
y de la virulencia
rompe la resistencia de tomate mediada
por gen I-3
virulencia normal, crecimiento reducido
en pectina
virulencia normal
virulencia normal
virulencia normal
virulencia normal
virulencia normal
virulencia normal
virulencia normal

buirse directamente a la pérdida de función del
gen inactivado. Algunos de los mutantes obtenidos de F. oxysporum que carecían de determinadas enzímas líticas presentaban claras deficiencias de crecimiento saprofítico en el sustrato
correspondiente a la enzima inactivada, sin
embargo ninguno de ellos mostró alteración en su
virulencia sobre plantas de tomate (Di Pietro y
Roncero 1998; García-Maceira et al., 2000; Di
Pietro et al., 2001; Gómez-Gómez et al., 2002).
Concluimos por tanto que ninguno de los genes
analizados es esencial por sí mismo para la patogénesis de la especie. Es muy probable que ello se
deba a la existencia de múltiples genes de cada
tipo de enzima, capaces de complementar la función de los genes inactivados, un fenómeno denominado redundancia funcional.
Mecanismos de regulación génica: los factores
de transcripción

U

na alternativa a la inactivación de genes
estructurales individuales es el análisis de
aquellos factores que regulan la expresión coordinada de un conjunto de genes durante la interacción patógeno-planta. Entre ellos se encuentra
PacC, un factor de transcripción con tres dedos de

Madrid et al., 2003
Jain et al., 2002
Jain et al., 2003
Di Pietro et al., 2001a
Inoue et al., 2002
Caracuel et al., 2003
Rep et al., 2004
Di Pietro & Roncero 1998
García-Maceira et al., 2001
García-Maceira et al., 2000
Huertas-González et al., 1999
Di Pietro et al., 2001
Gómez-Gómez et al., 2002
Gómez-Gómez et al., 2002
Gómez-Gómez et al., 2001

zinc que controla la expresión génica en respuesta al pH ambiental. PacC se activa a pH alcalino
mediante proteolisis de la proteína precursora,
para convertirse en la forma activa capaz de entrar
en el núcleo donde activa la expresión de genes
“alcalinos” y reprime la de genes “ácidos” (Peñalva
y Arst, 2002). Para estudiar el papel de la respuesta a pH en la patogénesis fúngica, clonamos
el gen pacC de F. oxysporum y construimos dos
tipos de mutantes: los primeros portadores de un
alelo nulo por interrupción de su fase codificante
mostraron un fenotipo de mimesis a condiciones
de acidez, los segundos portadores de un alelo
truncado que determina una proteína PacC constitutivamente activa, mostraron mimesis de alcalinidad independientemente del pH ambiental
(Caracuel et al., 2003a, Caracuel et al., 2003b). El
efecto más claro de la mutación pacC nula en cultivo axénico fue escaso crecimiento a pH alcalino
con hifas muy vacuolizadas, además se pudo
observar un aumento en la producción de fosfatasas y proteasas ácidas como correspondía a sus
fenotipos de mimesis de acidez y una mayor sensibilidad a las especies reactivas de oxígeno y a
cationes tóxicos. Los mutantes pacC dominantes
activos mostraron el fenotipo opuesto: escaso crecimiento a pH ácido, producción reducida de fos-
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fatasas y proteasas ácidas, aumento de producción de proteasas alcalinas, mayor resistencia al
agua oxigenada y a cationes tóxicos. Los ensayos
de infección de raíces de plántulas de tomate mostraron que el mutante pacC nulo era mas virulento que el silvestre mientras el mutante dominante
activo mostróa un retraso claro en el desarrollo de
los síntomas de la enfermedad (Caracuel et al.,
2003a). Estos resultados indican que PacC actúa
como regulador negativo de la virulencia sobre
plantas de F. oxysporum, posiblemente reprimiendo la expresión de genes “ácidos” importantes
durante el proceso de infección.
Rutas de señalización: una cascada MAPK
esencial en patogénesis

D

urante las fases iniciales de la infección, los
hongos patógenos deben percibir los estímulos de la planta y, a través de cascadas de señalización, responder con cambios morfogenéticos y
bioquímicos tal como la adhesión a la superficie
del hospedador, la diferenciación de estructuras
de infección, la secreción de enzimas líticas y toxinas, o la activación de mecanismos protectores
frente al arsenal defensivo de la planta.
Actualmente se desconoce la naturaleza de las
señales y de los receptores que activan la respuesta patogénica en los hongos. Entre las rutas
de señalización implicadas en la patogénesis fúngica destaca una cascada MAPK (proteína quinasa
activada por mitógenos; Lengeler et al., 2000). Las
cascadas MAPK son rutas de señalización muy
conservadas en organismos eucariotas, se caracterizan por un módulo con tres proteína quinasas
secuenciales, una MAPKKK (MEKK) activadora de
una MAPKK (MEK), que a su vez activa la MAPK
fosforilando los residuos conservados tirosina y
treonina. La principal función biológica de las cascadas MAPK es la transducción de señales desde
la superficie celular al núcleo, controlando así
procesos tan vitales como la proliferación, la diferenciación y la muerte celular (Chang y Karin,
2001). Las células poseen múltiples cascadas
MAPK que les permiten responder de forma diferencial a estímulos variados. En los hongos se han
descrito tres cascadas MAPK universalmente conservadas: la primera (Fus3/Kss1) responde a
señales extracelulares, la segunda (Slt2) controla
la integridad celular, y la tercera (Hog1) se activa
por diferentes tipos de estrés.
La primera enzima MAPK caracterizada en un
hongo filamentoso fue Pmk1 (Pathogenicity MAP
Kinase), ortóloga de Fus3/Kss1, perteneciente al
patógeno Magnaporthe grisea (Xu y Hamer, 1996).
La deleción del gen pmk1 originó mutantes inca-
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paces de infectar hojas de arroz, sin embargo, no
mostraron cambios significativos en su crecimiento en cultivo axénico. El papel esencial de dicha
cascada MAPK para el crecimiento del hongo in
planta, pero no in vitro, suscitó un gran interés
entre la comunidad científica, que condujo al aislamiento e identificación de numerosos genes
ortólogos en otras especies fúngicas. Nuestro
grupo ha sido el primero en identificar un ortólogo (denominado fmk1) en un hongo patógeno del
suelo, F. oxysporum causante de la marchitez vascular (Di Pietro et al., 2001). La inactivación dirigida de fmk1 demostró que dicha cascada MAPK
es esencial para la penetración de las raíces y la
colonización de la planta y que, además, los
mutantes están afectados en múltiples funciones
relacionadas con la patogénesis como la expresión
de genes pectinolíticos, la hidrofobicidad de las
hifas, la capacidad de proliferar sobre tejido vegetal y, sorprendentemente, la fusión vegetativa de
las hifas (anastomosis). Nuestros datos junto con
los de otros grupos confirman el papel esencial y
específico de esta cascada MAPK durante la infección en todas las especies fitopatógenas estudiadas hasta la fecha, incluyendo hongos con diversos mecanismos de infección, estilos de vida y
rangos de hospedadores. Se trata de uno de los
ejemplos más destacados de un componente molecular para la patogénesis, altamente conservado a
lo largo de la evolución en hongos.
A pesar de la importancia y el alto grado de
conservación de esta cascada MAPK en la patogénesis fúngica, los conocimientos actuales sobre
los componentes que integran la ruta están aún
muy incompletos. Algunos aspectos clave donde
se requiere información adicional son:
1) Señales activadoras. Se desconoce la naturaleza química de las señales que activan la ruta
MAPK in planta durante la infección. Existen al
menos dos hipótesis: la primera propone que las
señales son moléculas de origen vegetal, la otra
sostiene que se trata de compuestos del propio
hongo producidos durante la infección. Hasta la
fecha ninguna de las dos hipótesis se ha podido
confirmar.
2) Receptores. No se conocen las proteínas
fúngicas encargadas de la percepción de las señales activadoras y de su transducción hasta el
módulo de la MAPK.
3) Genes efectores. Sólo se han identificado
unos pocos genes regulados por la cascada, en
hongos patógenos, y ninguno de ellos ha resultado esencial para la infección de la planta.
En la actualidad, nuestros esfuerzos y los de
otros grupos interesados en el tema están encaminados hacia la identificación de las señales y los
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receptores implicados en la activación de la cascada MAPK y la caracterización de los genes regulados durante la infección.
Genes implicados en la biogénesis de la pared

E

l principal componente de las paredes celulares fúngicas es polisacárido, entre ellos están
la quitina, el quitosano (sólo presente en los zigomicetos) y el β-glucano. La quitina componente
importante de la pared de hongos filamentosos es
un polímero no ramificado de residuos N-acetilglucosamina unidos por enlaces β−1,4 (RuizHerrera et al, 1992). Las cadenas de quitina se
disponen de forma antiparalela formando largas
microfibrillas unidas entre sí mediante puentes de
hidrógeno. Se han descrito numerosas enzimas
sintasas de quitina (Chs) en hongos filamentosos,
clasificadas en cinco clases (I, II, III, IV y V),
pudiendo presentar a su vez cada una de ellas
varios genes representativos de la misma en una
especie determinada (Roncero 2002). Aunque las
razones de esta redundancia de genes chs en un
organismo ha sido muy debatida aún se desconocen con certeza. Puede que su gran diversidad se
deba a la especialización de cada enzima en procesos singulares, que podrían estar regulados
tanto temporal como espacialmente. Recientemente hemos identificado en F. oxysporum, por
mutagénesis al azar mediada por el DNA transformante, un gen responsable de una sintasa de quitina de clase V (chsV) que ha resultado ser esencial para la virulencia del hongo sobre frutos y en
infecciones de raíces de tomate (Madrid et al.,
2003). La función de ChsV en la integridad de la
pared celular y en el crecimiento del hongo se
determinó mediante observación al microscopio de
fluorescencia y el análisis de su crecimiento en
distintas condiciones de cultivo. Éstos producen
30% menos microconidias, que son de mayor
tamaño y algunas presentan una forma semejante a la de un limón, anormal comparada con la
típica forma oval de las conidias del silvestre. Otro
tipo de aberraciones estructurales es que las hifas
del mutante ∆chsV presentan estructuras con
forma de bola, infladas, que se tiñen intensamente con blanco calcoflúor (CFW), fluorocromo de
unión específica a quitina. Probablemente debido
a que el contenido de quitina en los mutantes
∆chsV es aproximadamente el 35% menor que en
la estirpe silvestre, el efecto inhibitorio de compuestos que afectan a la pared o la membrana
celular como el rojo o el SDS resultó ser mucho
mayor. La implicación ChsV en la patogénesis se
analizó determinando el comportamiento de los
mutantes de F. oxysporum portadores del gen
inactivo. Estos mutantes demostraron incapaci-

dad total para colonizar el tejido vascular de las
plantas de tomate. Asimismo manifestaron mayor
sensibilidad que la estirpe silvestre a los extractos
acuosos del fruto, del tejido vascular o de raíces
de tomate, y a compuestos vegetales antifúngicos
como la fitoanticipina del tomate α−tomatina o el
peróxido de hidrógeno. Nuestros resultados indican que ChsV contribuye de manera esencial en la
defensa estructural de la pared celular del patógeno, evitando el acceso de los compuestos antifúngicos de la planta a sus dianas celulares.
Recientemente hemos identificado otros tres
genes estructurales responsables de sintasas de
quitina pertenecientes a la familia I, denominados
chs1, chs2, chs3, y otro codificante para una chaperona sintasa, chs7, en F. oxysporum (MartínUrdiroz et al., sin publicar). La caracterización
fisiológica, morfológica y molecular de los mutantes portadores de cada uno de los alelos deficientes ha mostrado una ligera reducción en la virulencia de los deficientes ∆chs2 y ninguna en los
mutantes ∆chs1 y ∆chs7 en comparación con el
silvestre. La imposibilidad de obtener mutantes
∆chs3 podría ser indicativa de la no viabilidad de
dicho fenotipo. Los estudios fisiológicos y celulares indicaron que las condiciones de estrés afectan al desarrollo normal de los mutantes ∆chs2
pero no de los ∆chs1 o ∆chs7. En general, el estudio de la biogénesis de la pared celular en un
hongo patógeno como F. oxysporum podría ayudar
a la elucidación de su mecanismo de patogénesis,
y en términos mas aplicados para el diseño de
moléculas fungicidas con dianas de acción mas
específicas.
F. oxysporum como modelo para el análisis de
la patogénesis fúngica en plantas y animales

L

os hongos infectan un amplio rango de especies
eucariotas que incluyen tanto plantas como
animales. Actualmente se desconoce hasta que
punto están conservados los mecanismos de
infección en estos grupos de hospedadores. Una
de las principales causas de esta falta de conocimiento es la ausencia de modelos fúngicos que
permitan el análisis simultáneo de la virulencia en
ambas clases de organismos. Estudios previos en
bacterias han demostrado la gran utilidad de disponer de una cepa patógena capaz de infectar
tanto plantas como animales. La principal ventaja
de este tipo de modelo (conocido en inglés como
multihost pathogenesis model ) , es poder utilizar
los mismos mutantes en múltiples sistemas de
infección, sin tener que recurrir a dos especies
patógenas diferentes. Este potencial ha quedado
demostrado en el caso de la cepa PA14 de
Pseudomonas aeruginosa: el desarrollo de protoco-
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Figura 2. (A) F. oxysporum como modelo de patogénesis "multihost". Ensayo de infección en fruto de
tomate con diferentes mutantes de F. oxysporum. (B) Fusariosis vascular en plantas de Arabidopsis
provocada por F. oxysporum (centro; foto cortesía de A. Molina, Universidad Politécnica de Madrid).
(C) Conidios germinados de F. oxysporum cepa 4287 en tejido de bazo de un ratón inmunodeprimido (Ortoneda et al., 2004).
los de infección con dicha cepa para Arabidopsis y
ratón ha permitido la identificación de nuevos
mecanismos de virulencia conservados en la patogénesis vegetal y animal (Rahme et al., 1995).
Resulta por tanto deseable poder aplicar un
abordaje similar al estudio de los patógenos fúngicos. F. oxysporum reúne, en principio, todas las
características patogénicas necesarias para ello.
Además de ser el causante de la fusariosis vascular en plantas, F. oxysporum es un emergente
patógeno oportunista de humanos. Junto con F.
solani y F. verticillioides, F. oxysporum es responsable de prácticamente todos los casos clínicos de fusariosis diseminada en humanos (Gupta
et al., 2003). El creciente interés de F. oxysporum
como patógeno humano no se debe solamente al
incremento en el número de infecciones, muchas
de las cuales con fatal desenlace, sino también a
su resistencia generalizada a los antifúngicos clínicos actualmente disponibles en el mercado
(Guarro et al., 1999).
Recientemente, nuestro grupo ha desarrollado
el primer modelo de patogénesis multihost en
plantas y mamíferos descrito en hongos, utilizando la cepa 4287 de F. oxysporum f.sp. lycopersici,
patógena de tomate (Figura 2). Experimentos llevados a cabo en colaboración con el grupo del Dr.
Josep Guarro de la Universidad Rovira i Virgili,
han demostrado que la inyección de microconidios
de esta cepa en la vena lateral de la cola de ratones inmunodeprimidos causa la infección diseminada y la muerte del animal (Ortoneda et al.,
2004). Este efecto no se observa con microconidios inactivados previamente por altas temperaturas, lo que sugiere la existencia de un proceso
activo en el patógeno. El análisis histopatológico
de los animales infectados confirma la presencia
de conidios e hifas del hongo en múltiples órganos
del hospedador, como hígado, bazo, cerebro, pul-

món y corazón. Con el fin de validar la utilidad del
modelo multihost para comparar los mecanismos
de virulencia sobre plantas y mamíferos, se han
analizado los mutantes de F. oxysporum, que previamente habían mostrado un cambio de virulencia sobre plantas de tomate. Los resultados de
estos experimentos resultan muy llamativos, ya
que indican que algunos de los genes estudiados
tienen funciones opuestas en la infección de plantas y en la de animales. Como ejemplos indicativos, los mutantes deficientes en la MAPK Fmk1,
incapaces de colonizar el tejido vegetal y de provocar enfermedad en tomate, resultan tan virulentos
sobre ratón como la estirpe silvestre. Por otro
lado, los mutantes pacC nulos, cuya virulencia en
tomate no está afectada, muestran una virulencia
claramente reducida en ratones (Ortoneda et al.,
2004). Cabe destacar también que el comportamiento de estos mutantes en el modelo del ratón
se asemeja al descrito en mutantes ortólogos de
otros patógenos humanos como Candida albicans,
Aspergillus fumigatus o Cryptococcus neoformans.
(Davidson et al., 2003; Davis et al., 2000). Nuestros resultados apoyan, por tanto, la utilidad de F.
oxysporum en la disección de la virulencia fúngica
en plantas y mamíferos.
Aplicación de herramientas genómicas en F.
oxysporum

L

a genómica funcional es una herramienta
poderosa en la búsqueda de nuevas dianas
antimicrobianas (Jiang et al., 2002). Su objetivo es
analizar las funciones génicas mediante la aplicación de aproximaciones experimentales a gran
escala, basadas en la información obtenida de la
genómica estructural (Hieter y Boguski, 1997).
Como ejemplos cabe citar la inactivación dirigida
de miles de genes, la creación de colecciones de
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mutantes mediante mutagénesis insercional y el
análisis global de la expresión génica utilizando
microarrays.
Para que la genómica funcional alcance su
máxima eficacia, se requieren organismos modelo
que permitan su fácil manipulación en el laboratorio y que dispongan de excelentes herramientas
experimentales, moleculares y genómicas.
Actualmente, el modelo por excelencia en la genómica funcional de eucariotas es la levadura
Saccharomyces cerevisiae, sin embargo, su utilidad para el estudio de la patogénesis fúngica es
limitada, ya que carece de mecanismos fundamentales de virulencia. Es por tanto imprescindible, desarrollar herramientas de genómica en
patógenos “reales”, que poseen un arsenal de
mecanismos adaptados a la infección de sus respectivos organismos hospedadores (Sweigard y
Ebbole, 2001).
F. oxysporum reúne requisitos esenciales para
convertirse en uno de los principales modelos de
estudio de la patogénesis fúngica. Se trata de una
especie “
histórica” en Fitopatología, según se refleja en
los numerosos estudios publicados en los últimos
50 años (Beckman, 1987). Otra característica destacada es presentar un rango de hospedadores
extremadamente amplio que incluye más de cien
especies vegetales y, como patógeno oportunista,
la especie humana. Además, en F. oxysporum ya
se dispone de numerosas herramientas moleculares desarrolladas tales como genotecas de ADN
genómico o de cDNA, sistemas eficientes de transformación genética y de interrupción génica, identificación de genes por mutagénesis insercional y
cepas marcadas con la proteína verde fluorescente que facilitan el seguimiento de la infección (Di
Pietro et al., 2003). Disponemos también de protocolos rápidos y reproducibles de infección de plantas modelo como tomate o Arabidopsis.
Además de las características arriba mencionadas, en la era post-genómica es imprescindible
conocer la secuencia del genoma completo del
organismo modelo. Recientemente (mayo 2003) se
ha hecho disponible la secuencia del genoma de F.
graminearum, especie estrechamente relacionada
con F. oxysporum (http://www.broad.mit.edu/
annotation/fungi/fusarium/index.html,
http://mips.gsf.de/genre/proj/fusarium/). Esta
información genómica está resultando de gran utilidad para F. oxysporum, ya que el análisis comparativo de las secuencias codificantes muestra
un elevado grado de identidad entre ambas especies. Actualmente, existe una iniciativa coordinada entre varios grupos estadounidenses, europeos
y japoneses cuyo objetivo es la secuenciación del

genoma completo de la cepa 4287 de F. oxysporum. La colaboración internacional entre los laboratorios implicados ha sido, hasta el presente, una
de las principales razones del éxito de la iniciativa
genómica en F. graminearum. Dicha colaboración
se está extendiendo también a F. oxysporum y ello
permitirá utilizar al máximo su potencial para
ampliar nuestros conocimientos sobre las bases
moleculares de la patogénesis fúngica.

Bibliografía
Agrios G (1997) Plant Pathology 4th Ed., Academic Press,
San Diego, USA
Beckman CH (1987) The nature of wilt diseases in
plants. APS Press, St. Paul, USA
Caracuel Z, Roncero MIG, Espeso EA, Gonzalez-Verdejo
CI, García-Maceira FI, Di Pietro A (2003a) Mol
Microbiol 48:765-779
Caracuel Z, Casanova C, Roncero MIG, Di Pietro A,
Ramos J (2003b) Eukaryot Cell 2:1246-1252
Chang L, Karin M (2001) Nature 410:37-40
Davidson RC, Nichols CB, Cox GM, Perfect JR, Heitman
J (2003) Mol Microbiol 49:469-85
Davis D, Edwards JE Jr, Mitchell AP, Ibrahim AS (2000)
Infect Immun 68:5953-5959
Di Pietro A, Roncero MIG (1996) Phytopathology
86:1324-1330
Di Pietro A, Roncero MIG (1998) Mol Plant-Microbe
Interact 11:91-98
Di Pietro A, García-Maceira FI, Méglecz E, Roncero MIG
(2001a) Mol Microbiol 39:1140-52
Di Pietro A, Huertas-González MD, Gutiérrez-Corona
JF, Martínez-Cadena G, Roncero MIG (2001b) Mol
Plant-Microbe Interact 14:653-662
Di Pietro A, Madrid MP, Caracuel Z, Delgado-Jarana J,
Roncero MIG (2003) Mol Plant Pathol 4:315-326
García-Maceira FI, Di Pietro A, Roncero MIG (2000) Mol
Plant-Microbe Interact 13:359-365
Gómez-Gómez E, Ruíz-Roldan MC, Roncero MIG, Di
Pietro A, Hera C (2002) Fungal Genet Biol 35:213-222
Guarro J, Pujol I, Mayayo E. (1999) J Med Microbiol
48:363-366
Gupta AK, Ryder JE, Baran R, Summerbell RC (2003)
Dermatol Clin 21:257-268
Hieter P, Boguski M (1997) Science 278:601-602
Huertas-González MD, García-Maceira FI, Roncero,
MIG, Di Pietro A (1999) Curr Genet 35:36-40
Jiang B, Bussey H, Roemer T (2002) Curr Opin
Microbiol 5:466-71
Lengeler KB, Davidson RC, D'Souza C, Harashima T,
Shen WC, Wang P, Pan X, Waugh M, Heitman J
(2000) Microbiol Mol Biol Rev 64:746-785
Madrid MP, Di Pietro A, Roncero MIG (2003) Mol
Microbiol 47:257-66

Actualidad
Ortoneda M, Guarro J, Madrid MP, Caracuel Z, Mayayo
E, Roncero MIG, Di Pietro A (2004) Infect Immun
72:1760-1766
Peñalva MA, Arst HN Jr (2002) Microbiol Mol Biol Rev
66:426-446
Rahme LG, Stevens EJ, Wolfort SF, Shao J, Tompkins
RG, Ausubel FM (1995) Science 268:1899-1902
23. Roncero C (2002) Curr Genet 41:367-378
Ruiz-Roldán MC, Huertas-González MD, Di Pietro A,
Roncero MIG (1999) Mol Gen Genet 261:530-536
Ruiz-Herrera J, Sentandreu R, Martínez JP (1992).

37:13
Handbook of Applied Mycology, Vol 4, Fungal
Biotechnology. pp. 281-312. Eds. DK Arora, RP
Elander, KG Mukerji. Marcel Dekker Inc, NY, USA
Steffens JJ, Pell EJ, Tien M (1996) Curr Opin
Biotechnol 7:348-55
Sweigard JA, Ebbole DJ (2001) Curr Opin Microbiol
4:387-392
Xu J-R, Hamer JE (1996) Genes Dev 10:2696-2706
Walton JD (1994) Plant Physiol 104:1113-1118
Winzeler EA, Shoemaker DD, Astromoff A et al. (1999)
Science 285:901-906

