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La mayoría de las plantas angioespermas forman una asociación simbiótica con los hongos micorrízicos
arbusculares (HMA). Se ha observado que en esta simbiosis ocurre una supresión o una regulación de las
respuestas de defensa para permitir la colonización micorrízica, relacionada con la degradación de los fragmentos
de quitooligosacáridos por las quitinasas micorriza-específica. En este trabajo se describe el efecto del uso
exógeno de la sistemina sobre el proceso de micorrización. Se observó un efecto diferencial de los HMA (G.
cubense, F. mosseae y R. intraradices) sobre la actividad de las β-glucanasas y las quitinasas a las 12 horas de
inducción, en las raíces del tomate, potenciada por la aplicación de la sistemina. La hormona polipeptídica indujo
la expresión rápida de una batería de genes relacionados con los procesos de señalización y respuestas de
defensa en tomate; sin embargo, su acción conjunta con los HMA moduló, de forma diferenciada, la expresión
génica. Se observó la inducción de los genes RbohD, LoxD y PLA2 en las primeras dos horas después de la
aplicación del HMA y de la sistemina. Estos resultados  sugieren un papel de las oxylipinas y la especie reactiva
del oxígeno en el proceso inicial del reconocimiento. Por otra parte, se demuestra que la sistemina, aplicada de
forma exógena, está siendo percibida en las raíces donde modula las respuestas de defensa local en el proceso
de micorrización.


