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Las producciones de arroz en Cuba se afectan considerablemente por las enfermedades fúngicas. En
nuestro laboratorio se han generado, mediante ingeniería genética, plantas de arroz (var. J-104) portadoras de
un gen que codifica para una defensina vegetal, involucrada en los mecanismos de defensa contra hongos. En
el presente trabajo se evaluó el efecto inhibitorio de extractos proteicos de dichas plantas sobre el crecimiento in
vitro del hongo fitopatógeno Sarocladium oryzae Sawada. Aproximadamente, 1000 esporas de este hongo se
situaron en el centro de cada placa Petri con medio de cultivo Papa-Dextrosa-Agar. A su alrededor se colocaron
discos de papel Whatman con 200 mg de extractos de proteínas totales solubles de seis líneas que expresaron
la defensina, y discos controles negativos con extractos de plantas que no la expresaron, con agua destilada
estéril y con buffer de extracción de proteínas totales. Se usó un control positivo de fungicida comercial Amistar®.
Las placas se incubaron en la oscuridad a 30ºC. A las 72 horas se observó que, al igual que el fungicida
comercial, el extracto proteico de las plantas con defensina mostró actividad antifúngica al formar un halo de
inhibición del crecimiento micelial alrededor de los discos impregnados. En contraste, se comprobó la proliferación
del fitopatógeno sobre los discos controles negativos. La demostrada actividad antifúngica in vitro de estas
plantas constituye un nuevo aporte a las estrategias de mejoramiento genético del arroz.


