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RESUMEN 

Con el objeto de detectar diferencias 

sustancias en plantas de café, que pudieran asociarse con 

el mecanismo de resistencia a la roya, se efectuaron tres 

experimentos principales. En el primero se inoculó plantas 

de Catuai y Catimore con uredósporas de Hemileia vastatrix 

Berk. & Br. y s~ cubrieron con bolsas plásticas negras. A 

las 6, 12, 24, 48, 96 y 192 horas posteriores, se 

recolectaron hojas para extraerlas con etanol y hacer 

análisis mediante cromatografía de capa fina y papel~ 

Se encontró un carotenoide y un probable éster alifático, 

que incrementaron la concentración con el tiempo de 

infección, pero en una forma más marcada en las plantas de 

Catimore. También se encontró que factores no biológicos, 

como la bolsa empleada para cubrir las plantas, indujeron 

la síntesis de estas sustancias. 

Con la realización del segundo experimerito, en el que se 

redujo el tiempo de infección y no se cubrió las plantas 

con bolsa, se encontraron las mismas dos sustancias, las 

cuales incrementaron la concentración, pero 

dete¿taron en Catimore y después en Catuaí. 

primero se 

También se 

detectó un carotenoide que desapareció ¿on la inoculación 
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en ·ambos cultivares. Se discute el posible rol de estas 

sustancias como un mecanismo de defensa de las plantas a la 

roya. 

En un tercer· experimento se depositaron gotas con el 

in6culo sobre la superficie de hojas separadas de los 

mis~os cultiva~es. A las 12, 24 y 48 horas posteriores a la 

inoculación, se recolectaron las gotas y se analizaron 

cromatográficamerite. Se encontró. también una sustancia que 

incrementó su concentración en las plantas inoculadas, pero 

de forma más acelerada en las de Catimore. Además, se 

detectó otro compuesto que desapa~eció con 

más rápidamente en las hojas de Catuai. 

la inoculación 

Se sugiere que las sustancias acumuladas en respuesta a la 

inoculación, son fitoalexinas, porque además de incrementar 

su concentración, inhibieron 

ured6sporas de Hemileia vastatrix 

la germinación 

Bek. & Br. 

de las 

Con estas investigaciones se sugiere que en el mecanismo de 

resistencia del cafeto a la roya, el tiempo en el cual se 

acumula o desaparece una su.stancia, es 

la misma presencia o ausencia de ésta. 

X 

más importante que 
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I- INTRODUCCION 

La roya, causada por el hongo Hemileia vastatrix Berk. & 

Br., es una de las enfermedades que ocasiona más daNo al 

cultivo del cafeto, lo que ha obligado a una constante 

búsqueda de métodos de control. El método mayormente 

emple~do ha sido el combate por medio de fungicidas. Sin 

embargo, el uso de la resistencia genética es probablemente 

u~o de los mejores métodos para combatirla. 

Híbridos naturales y artificiales procedentes de cruces 

entre distinta~ especies de Coffea, son la base para la 

_12roducci_6r1_ __ 9_e nuevos cu 1 ti vares resistentes al hongo, con 

características agronómicas deseables. Entre éstos se 

encuentran los Catimores, con resistencia a la mayor parte 

de .las ra:z:_a.s conocidas hasta 

1981; Santacreo, 1989 ). 

Los mecanismos mediante los 

que confieren resistencia, no 

el momento Bettencourt, 

cuales se expresan los genes 

se conocen claramente, pero 

la evidencia indica que se desencadenan después de que el 

tlgngo entra en contacto con la 

1986; Moraes, 1984 ). 

hoja Martins, 

~l~unos investigadores ( Rijo, 1972; Rijo y Rodrigues, 
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(1982 ), han demostrado que en las plantas resistentes se 

induce, con mayor rapidez que en las susceptibles/ una 

acumulación de calosa y iiqnina en las paredes celulares, 

lo que constituye una barrera contra el avance del patógeno 

en los tejidos foliares. 

Las fitoalexinas son algunos de los compuestos químicos que 

más se han asociado con la resistencia del cafeto a la roya 

( Medeiros y Rodrigues, 1-978; Rodrigues, gt al_., 1975 ) . 

las posibles variaciones en su Sin embargo, se desconocen 

producclón de acuerdo con el genotipo del hospedero y el 

.d_~arrol lo de l_a~_e_n_f_ermed_ad, · así . como la naturaleza 

química. Tampoco se sabe respecto a la existencia de 

cualquier otra sustancia que esté relacionada con la 

resistencia o susceptibilidad de las plantas a la roya. 

Dentro de estas consider~ciones se propone, como objetivo 

de esta investigación, estudiar las posibles variaciones en 

el contenido de sustancias foliares de café, de acuerdo con 

el genotipo del hospedero y el desarrollo de la infección 

con Hemileia vastatrix,, a efecto de compr-ender más 

claramente los mecanismos de resistencia a dicho patógeno. 

2 



II- REVISION DE LITERATURA 

1- IMPORTANCIA DEL CAFETO Y LA ROYA 

-El cafeto es un cultivo de gran importancia en cuanto a 

cpmercialización mundial y es el principal generador de 

divisas para gran cantidad de países tropicales. En Costa 

Rica, aproximadamente 250000 personas dependen directamente 

de la actividad cafetalera, número que se duplica en la 

~oca de la recolección del fruto. 

El cafeto tiene muchos problemas agronómicos que pueden 

ocasionar pérdidas económicas considerables. La roya, 

causada por Hemileia vastatrix Berk. & Br., fue catalogada 

por Ward 1882 

situación que se confirma un siglo después ( Schieber, 

1982 ). 

La roya fue descubierta por Grant en 1861 en la reqión del 

lago Victoria 5 en Africa Rayner, 1972 ). En 1869 fue 

detect~da en Sri Lanka, el mayor productor mundial de café 

en ese entonces. En este pais el hongo destruyó todas las 

plantaciones en un lapso de cuatro aNos, lo que ocasionó un 

desastre económico y social ( Rayner, 1972 ). 

3 



En muy pocos a~os la enfermedad invadió y destruyó gran 

parte de los cafetales de los principales países 

productores de Asia y Africa. En América Latina se detectó 

por primera vez en Brasil en enero de 1970 ( Medeiros, 

1970 ) . desde donde se expandió a todos los países 

cafetaleros de la región. 

2- FUENTES_ DE RESISTENCIA 

La expansión de la roya a muchos 12aises oqJ_j__g.9~-ª- ITT§?i.orar la 

.caficultura, ~s_¡::iecia 1 mente en lo referente al cor:n_bq. te 

-mediante fungicidas preventivos y a la búsqueda de 

resistencia de la planta contra el patógeno. 

La primera p 1 anta de Coffea arabica L- que mostró 

resistencia a la roya se encontró en India en 1911. 

_Autopolinizaciones de aquella origen al cultivar-

altamente resistente. Sin embargo, este cultivar-

paulatinamente perdió esa caracteristica~ debido a la 

aparición de nuevas razas del patógeno, por- lo que hubo 

necesidad de r-ecurrir a otras fuentes de resistencia 

( Bettencourt, 1981 ), 

Cramer- 19.57 ) ' seleccionó en Etiop5.a cafetos de 1 a 

espet:ie ~· resistentes a roya, de gr-an vigor y 

4 



a 1 ta producci¿¡n_L.__p~_!'.:"_(:l_ por razones deconocidas, nunca se 

_ _u ti 1 iza ron comercialmente. Posteriormente se selecionaron 

_oj:ro? cu 1 ti vares con esas características, entre éstos: 

Geisha, Dilla, Alghe, Barbuk, Sudán y Beghembi; pero en la 

actualidad todos poseen cierto grado de susceptibilidad 

( Bettencourt, 1981 ) . 

Debido a que se encontr6 que otras especies de Cof fea no 

eran atacadas por la roya, 

búsqueda de ·resistencia se 

liberica. C. 

conqensi~, muy prometedoras en 

las investigac{ones para la 

centraron 

canephora. C. 

este sentido, 

en éstas, 

dewiri y C. 

pero con el 

inconveniente de tener una calidad y producción del grano 

inferiores a C. arabica ( Carvalho, 1975 ). 

Híbridos naturales Y. artificiales entre C. arabica Y- otraá_ 

,g_~¡;:i-~_c_j._~2._.. con resistencia a Hemileia vastatrix, aparecieron 

~on el transcurso del tiempo. Según Cramer 1957 ) , e 1 

primero de estos fue Kalimas, procedente de un cruce entre 

C. arabica y ~· líberica. Otros híbridos reportados fueron 

Bogor, ,Java, Pasohemo y Devamachy (Bettentourt, 

1977, 1981 ) . 

En 1917 se descubri6 en la isla de Timor un cafeto libre de 

roya, a pesar de crecer junto a plantas infectadas. Según 

Goncalves y Rodrigues 1976 ), aquel se originó de un 

5 



6 

cruce natural entre ~- arabica y C. canephora. Estudios 

posteriores permitieron confirmar la resistencia de este 

hibrido a todas las razas del patógeno conocidas hasta 

en ton ces. Por ello constituye, aún en la actualidad. la 

base de mejoramiento del cafeto contra la roya 

Bettencourt, 1981; Cadena, 1981; Carvalho, 1988; 

Kushalappa y Eskes, 1989 ). 

Los trabajos recientes de los fitomejoradores, procuran 

transferir la resistencia del Hibrido de Timor a cultivares 

de la especie ~- arabica con alta producción y caiidad. En 

este sentido~ a partir de Caturra y Catuaí se han oriqinado 

respectivamente los llamados Catimores y Cavimores 

( Bettencourt, 1981, Carvalho, 1988 y Echeverri, 1988 ). 

3- RAZAS DEL PATOGENO Y GRUPOS FISIOLOGICOS DEL CAFETO 

Como resultado de distintos trabajos realizados 

( Bettencourt, 1977' lS'81; Bettencourt y Rodrigues, 1988; 

Eskes, 1989; Mayne, 1932, 19361 Oliveira, 1954' 1957; 

Oliveira y Rodrigues, 1960; Reyes, 1957 ), se ha logrado 

¡:J01·- el espectro de infección que muest1-an ante un ;;:¡r-·up;:; de 

dife,-enc.iales. Estos corresponden d líneas 

clonales de 5 selecciones de r ...... 6 



tetraploides de ~. arabica, C. liberica, ~ canephora y 6 

selecciones de ~- canephora, ~- congensis, ~- excelsa 

racemosa ( Bettencourt, i981 ). 

y ~-

La presencia de 32 razas es una muestra de la gran 

variabilidad del 

seleccionar plantas resistentes. Además, algunos cultivares 

son resistentes a unas razas y otros a otras. 

Las razas tienen una distribución geográfica muy variable. 

La mayoría se encuentran en Asia y Africa. De todas ellas, 

la_más virulenta y distribuida por el Mundo es la raza II 

Kushalappa, 1989; Rodrigue~, et ª1._. 1975 ). 

La existencia de plantas con reacción diferenciai a las 

razas, ha permitido clasificar los cafetos en 40 grupos 

fisiológicos ( Bettencourt, 1981 ) . El comportamiento de 

cada uno de éstos con respecto a las distintas razas, va 

desde susceptibles a casi todas las razas ( grupos F, N, B 

y E), hasta resistentes a la mayoría de ellas (grupo A ). 

Ejemplos de cultivares s~?Ce_Etibles a 1 a _mayg_r_ía __ de _ 1 as 

razas son Ca tur-ra, Ca tuaí~y .IYpi ca; y de r-esi s ten tes a casi 

todas. Híbrido de Timor y Catimor. 
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4- GEN ET I CA DE LA RESISTENCIA DEL CAFETO A LºA ROYA 

El mecanismo de herencia de la resistencia, es algo que se 

ha tratado de esclarecer: desde hace bastante tiempo. Las 

primeras observaciones fueron hechas por Mayne ( 1935, 

1936 ), quien estudió distintas interacciones entre ~-

arabica e híbridos de esa especie con varias razas de 

Hemileia vastatr:ix. Este autor r:econoci6 la existencia de 

dos factores responsables de la resistencia de esas plantas 

a las razas probadas. 

Bettencourt y Nor:onha-Wagner: ( 1971 ) ' estudiaron cafetos 

de los· qr:upos E, C , __ _!:)__,__ a 1 f ª~· -~J~,___':L_,, __ I , W , L , G y H e 

identificaron cinco qenes dominantes que confieren 

resistencia, a los que se 1 es denominó SHi, SH 2 , SH 3 , Sf-:L4 y 

SHe- Posteriormente los mismos autores, identificaron en 

el Híbrido de Timor el gen dominante SH6, que confiere 

resistencia a todas_Jas_ razas del _Qató!::t~Q..., _.o_tr:os. genes 

asociados con la resistencia son los SH?, SHa y SHq 

Kushalappa y Eskes, 1989 ). 

De lo anterior se deduce aue la qenética de la resistencia 

es compleja, sobre todo porque algunos 

t-esistencia a unas raz2.s pero no a otras 

genes confieren 

y una mezcla de 

ellos no necesariamente implica resisteo_cia a todas. sino 

que .Por. el__ c:_g_cij:_ca1~_;t9_, puede provocar su Pérdida. También 
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existe el problema de que en cualquier momento pueden 

sur-a ir nuevas razas patogénicas, capaces de p1ovoca1 

.2.\d._S_ceptibtlid~d en 

resistente. 

una planta previamente catalogada como 

5- MECANISMOS DE DEFENSA DE LAS PLANTAS 

En la natur-aleza existe una gran cantidad de 

microorganismos patogénicos potencialmente capaces de 

~ª~t~a~c .... a~r _ _,_Y __ d_a_,Pí~a'-'-r---'a'"'---'u""nc..:...::a-'---"p'-l~a-.n"--'~ pero en 1 a mayoría d e 1 os 

casos esto no ocurr-e debido a los mecanismos defensivos que 

las plantas han desarro 11 ado ,_ aspecto que en_ 1 a na tur-a 1 eza 

constituye la regla y no la excepción, como es el caso de 

la susceptibilidad. Cuando un patógeno coloniza un 

hosoedero, se dice que la interacción entr-e ambos es 

compatible, pero si no puede hacerlo, es incompatible 

( Fu c hs, 197 6 ) . 

La. interacción entre hosP-ederQs 

bastante complejo y dinámico donde concurre una serie de 

procesos bioquímicos y fisiológico? muy poco conocidos. 

Cada sistema posee sus propias características, per-o 

existen algunos aspectos que pueden ser comunes a muchos. 

Se puede establecer·que no existe un mecanismo centralizado 

de reconocimiento o eliminaci6n de 1 patógeno por parte de 
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la planta, a pesar de la existencia en ésta de respuestas 

localizadas Newton y erute, 1989 ). 

La demostración realizada por Link y Walker ( 1933 de que 

algunos polifenoles, presentes en las plantas de Allium 

cepa, son los responsables de la resistencia que ésta 

ofrece a Colletotricum circinatum, fue un aspecto pionero 

en el estudio de los mecanismos bioquímicos y fisiológicos 

de la resistencia de las plantas a los 

Posteriormente, otros investigadores Keen, 

patógenos. 

1986; Kuc, 

1972; Stoessl, 1983; West, 1981 demostraron que los 

mecanismos son muy complejos, Variables e involucran muchos 

aspectos metabólicos. 

1983 ) clasificó los_mec~nismos de resistencia en 

b¡3.rreras fisicas y 

permanentemente en 

establecimiento del 

primeros se incluyen las 

las sustancias protectoras, presentes 

las plantas que impiden el 

patóqeno. La resistencia dinámica es 

aguel la que se gener<?~espug~-sl-'-ª .... 9.\-L~.--~l __ Qat_é?.g.e.ru:::¡_ .. ~t.c.a.......er:i__ 

rootacto con el hospedero. En este caso, la planta puede 

produci ¡- a 1 guna barrera que impide el avance del patógeno; 

_..p_o ___ r __ e=j em p 1 o ~ deposiciones de 

paredes celulares. También 

sustancia tóxica. 

calosa y 

se puede 

lignina en las 

liberar alguna 
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Las sustancias tóxicas gue las plantas groducen de5-.P.Ués de 

_la in ter-acción con el pat6geno, reciben el nombre qeneral 

de fitoalexinas ( Ebel, 1986 ). 

En el caso del cafeto, los primeros estudios realizados 

tratar de explicar la resistencia a la roya, se 

enfocaron hacia las sustancias preformadas, especialmente 

l._os polifenoles. Esto se 

JJOlifenoles se asocian 

incompatibilidad en otros 

debió al hecho 

f re·cuen temen te 

de que 

con 

los 

la 

sistemas de interacción entre 

bos12,,ederos Y patógenos ( 
0

Glazener, 1982 ) . 

Gopal y· Ramahiah 

Erincipalmemte el 

1969 estudiaron ciertos polifenoles~ 

ácido clorogénico, en hojas del cultivar 

resistente susceptible, y 

no encontraron diferencias significativas entre las dos 

clases de plantas. 

Amorim E?t ªJ. 1978 ) utilizaron t~cnicas de cromatografia 

en papel para compat-ar l_~ ~omposici6n fen6lica foliar de 

cultivares susceptibles o con resistencia conferida por el 

gen SH 2 • A pesar de que ellos lograron identificar una gran 

cantidad de estos compuestos~ 

_u_r_i a_· __ r_e_l_. a_c_i_·_ o_' _n __ d_i. 1-e c ta 

tampoco pudieron establecer 

el J.os_..L~"~~-2._ti29 de las 

plantas, 1~azón por la cual concluyeron que la resistencia 

no se basa en sustancias p~lifenólicas preformadas. 
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En un estudio hecho por Guedes y Rodrigues 1974 ), con 

enzimas polifenoloxidasas, se estableció que no exi-ste una 

relación entre estas enzimas y la resistencia o 

~u_scepti ~il id ad a 1 a roya. 

A.pesar de los distintos intentos por tratar de demostrar 

la importancia de las sustancias preformadas en la defensa 

~gJ cafeto contra la roya, la evidencia parece indicar, que 

_isl mecanismo de resistencia se desarrolla principalmente 

.c;l.~~pu_és de que e 1 _hongo 

J~o.lia,r _de la planta. 

hace contacto con 

.Rijo y Rodrigues ( 1978 ) observaron que las principales 

plantas resistentes y susceptibles d~ferencias entre 

aparecieron después del tercer día de la inoculación con 

uredósporas~ Ellos encontraron que a partir de ese día 

junto con la disminución del crecimiento del patógeno, la 

presencia del micelio se restringía a las primeras capas de 

células mesofílicas, en las interacciones incompatibles. 

También observaron cantidad de t¡.austorios en las 

plantas resistentes que en las susceptibles. 

Martins et ª1_. 1985 compararon el desarrollo de la 

infección con la II en cafetos resistentes y 

susceptibles y encontraron C1 u.e Ja germinación de l ¿; s 
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~ongo en los tejidos del hospedero, ocurrian en ambos tipos 

de plantas. No obstante, séis di as después de la 

inoculación, obser-varon la muerte de casi todas las 

colonias del hongo en las plantas resisten tes, r;io así en 

las susceptibles, en las cuales entre un 25 y 30 /. de las 

ured6sporas que formaron apresarías establecieron ~olonias. 

Los resultados de Martins et al. 1985 también 

demostraron la presencia de calosa y lignina en ambos tipos 

de Plantas luego del inicio de la infección, pero la 

intensidad fue mayor en las resistentes aún en presencia de 

.haustorios. Esto sugiere que durante el proceso infectivo y 

antes de la formacióri de los haustorios, es po~ible que el 

pat6geno libere alguna sustancia que induzca un mecanismo 

de defensa, el cual entre otros aspectos puede llevar a la 

formación de calosa y lignina. 

Otra prueba de que el mecanismo de resistencia se 

desencadena después del contacto con el hongo, es el 

incremento en polifenoloxidasas posterior a la infección 

Bruqes y Contreiras, 1967 ). Maxemiuc y Dietrich (1983) 

inocularon discos foliares de plantas portadoras de los 

genes de resistencia SH3, SH4 y SH~, con uredósporas de la 

raza II y, cuatro semanas después detectaron, en 1 as 

-.e..aJilbioaciones compatibles, un in cremen to g ra_dua l dl? las 

concentraciones de peroxidasas, polifenoloxidasas y 



polifenoles. En las incompatibles esto mismo ocurrió 

fuertemente a las dos primeras semanas. 

Los fenoles no sólo pueden inhibir el crecimiento de los 

.honqos, también pueden bloquear la acción de enzimas 

~idrolíticas producidas por los patógenos para favorecer su 

establecimiento. situaci6n demostrada en otros sistemas de 

in ter acción entre ho?~~l?,._~...:'t~é\..S.9..9~~JlP~~~L§.Lªks:'.U.\=f.,_1,.9132 y . 

.Pa.tiJ.,~l'.. Di mol, 1967 ) . Por otro 1 ado, 1 a acción de 1 as 

Eeroxidasas puede llevar a la síntesis de lignina, la cual 

actúa como una barrera física contra el patógeno, o bien a 

estimula.r la síntesis de fitoalexinas Darvill y 

Albersheim, 1984: Vanee, 1980 ). 

La primera evidencia de la produción de fitoalexinas en 

cafeto, proviene de estudios realizados. por Rodrigues et 

1975 ) . Estos autores inocularon hojas con 

uredósporas; 48 horas después recogieron exudados y 

probaron su efecto sobre la germinación de las esporas. Los 

resultados demostraron que los exudados obtenidos de hojas 

en combinaciones incompatibles, redujeron más la 

germinación y el crecimiento del tubo gerrninativo de las 

esporas que los de las compatibles. Sin embat-go, los 

investigadores no efectuaron ning0n estudio quimico de los 

exudados, ni estudia~on las variaciones de esa toxicidad de 

acuerdo con el tiempo. 
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Medeir-os y Rodr-igues 1978 inocular-on plantas de ~-

ar-abica con r-oyas patogénicas a otr-os cultivos y 

demostr-ar-on que los extractos obtenidos, luego de tr-atar-

las plantas con Uromyces phaseoli, ~- viqnae, ·~ tr-ifoli, U. 

betae, Puccinia qraminis y ~- transversalis, inhibier-on 

entre un 60 y 92 l. la· germinación de las ur-ed6sporas de 

Hemileia vastatrix. 

Otr-o estudio en relación con fitoalexinas en cafeto fue 

conducido por Mar-tins et ª1_. 1986 )~ quienes inocularon 

hojas del cultivar- Bour-bon con Helminthosporium car-bonum y 

recogieron al cabo de 48 hor-as extr-actos que mostraron 

toxicidad a las ur-edósporas de r-oya. Estudios 

cromatográficos r-evelaron la existencia de una sustancia 

presente solamente en las plantas inoculadas con H. 

carbonum. 

1,s--,~_producción de fitoalexinas y la acumulación de calosa, 

lignina u 

plantas, son mecanismos de defensa inducidos, que se 

e.~presan en la vecindad del sitio de _ir:i fecciÓJ!. Esta 

situación sugiere la 

_c~~_Qonsab les de la inducción de los mecanismos defensivos 

.Q.Q.C __ parte de 1 as pJaQ_t_~-~..: 

Albersheim 1969 ) . denominó inductores a aquellos 



factores bióticos y abióticos responsables de desencadenar 

los mecanismos defensivos de las Algunos 

inductores son: 1Ípid9s, polipéptidos, carbohidratos, luz 

ultravioleta y temperatura Albersheirn y Anderson-Prouty, 

1975; Grisebach y Ebel, 1978 ) . 

sido el blanco de mu·chos estudios relacionados con la 

inducción de los mecanismos defensivos por parte de las 

.Plan tas Thamas et ª-1_., 1981 ). En este aspecto, Darvill 

y Albersheim 1984 ), aislaron de Glycine max un glucósido 

responsable de inducir la síntesis de fitoalexinas. Por 

otra parte, en muchos patógenos se han encontrada complejos 

de carbohidratos que pueden tener alguna relación con lo 

mencionado ( Darvill y Albersheim, 1984; West, 1981 ). 

La composición de las paredes celulares del cafeto y su 

función en la defensa de las plantas contra la roya u otras 

enfermedades no se ha estudiado a fondo. Algunos trabajos 

Cecy y Correa, 1978 ,; Maxemiuc y Dietrich, 1978 ) ' 

revelaron variaciones a ese nivel entre plantas resistentes 

y susceptibles. Por ejemplo, en las 

una mayor proporción de glucosa 

mientras que en las segundas se 

primeras se encontró 

ácida galactur6nica, 

detectó una mayor 

concentración de arabinosa y galactosa. La impot-tancia de 

esas diferencias en cuan to la expresión de la 
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r-esistencia, no se ha explicado satisfactoriamente; no 

obstante, Talboys 1958 ) y Meur-el y Reise 1960 ), 

sugi~ier-on que algunos monosacáridos como la glucosa, son 

inhibidores de la actividad de cier-tas enzimas producidas 

por- el pat6geno, las cuales degradan 

del hospedero. 

las paredes celulares 

Maxemiuc y Dietrich 1973, 1978 investigaron la 

presencia de enzimas hidrolíticas en extractos obtenidos a 

partir de ured6sporas de ~- vastatrix y encontr-aron que el 

hongo contiene las enzimas necesat-ias para destr-uir las 

paredes celulares del hospedero y así lograr penetrar-. 

reaccionar extractos Cuando estos investigadores 

enzimáticos esporales con 

encontrar-on 

resistentes. 

una 

Los 

mayor 

autores 

hicieron 

las parede.s del hospedero, 

degradaci6n en las plantas 

explicaron esta aparente 

contradicci6n, al sef"ialar que eso pLiede incrementar el 

nivel de monosacáridos tóxicos o favor-ecer una rápida 

liberaci6n de alguna sustancia inductora que actúa en los 

mecanismos defensivos contra el hongo. 

La presencia de carbohidratos se asocia. con el 

reconocimiento inicial de la planta por el pat6geno. Este 

resulta ser uno de los aspectos más interesantes en las 

interacciones entre hospedero y patógeno. En este sentido~ 

Albersheim ( 1969 ) ' sugirió que en las membranas de los 
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hospederos pueden existir receptores de naturaleza 

glucoproteica, capaces de reconocer y de interactuar con 

residuos de carbohidratos o complejos glucoprote1cos 

presentes en el micelio de los patógenos, algo similar a la 

reacción que ocurre entre antígenos y anticuerpos. Sobre 

esto algunos investigadores han sugerido la posibilidad de 

que si existe poca o ninguna complementaridad antigénica, 

el patógeno no invade a la planta (De Vay y Addler, 1976). 

Alba et ª1_. ( 1983 ) , encontraron que las plantas de café 

poseen antígenos comunes, pero la cantidad es menor en las 

resistentes que en las susceptibles a roya, lo cual puede 

r-educir las posibilidades del patógeno para invadir ese 

hospedero. Sin embargo, todos estos argumentos y evidencias 

no han sido suficientes para explicar la resistencia. 

Es evidente que a pesar de todos los estudios que se han 

realizado para tratar de entender- el mecanismo de defensa 

del cafeto a la roya, muy poco es lo que se sabe todavía. 

Nuevas investigaciones, especialmente a nivel fisiológico y 

~~9químico~ enfocadas a los primeros días de la infección. 

deben ser conducidas con el objeto de esclarecer esta 

com_J:JJe ja in ter-a ce i ón. 
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III- MATERIALES Y METODOS 

1- LOCALIZACION DE LOS EXPERIMENTOS 

Todos los experimentos se hicieron en los invernaderos o 

laboratorios· de la Escuela de Biología y del Centro de 

Investigaciones en Productos Naturales de la Universidad de 

Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica, a 

una altitud aproximada de 1200 m. 

2- MATERIAL FOLIAR 

Para la presente investigaci6n se utilizaron plantas de los 

cultivares Catuaf Rojo y Ca.timare T- 5298, susceptible y 

resistente, respectivamente, a Hemileia vastatrix. 

Las plantas se originaron de semillas seleccionadas por el 

Centro de Investigaciones en Café, del Instituto del Café 

de Costa en San Pedro de Barva de Heredia, a una 

altitud de 1200 m. 

Las pl~ntulas crecieron en almacigales; posteriormente se 

traspasaron a bolsas negras de polietileno de 15 X 25 cm, 

las que se llenaron con un suelo franco arenoso. Antes de 



su utilizacibn, Las plantas se mantuvieron bajo condiciones 

de invernadero y en buen estado fitosanitario. Para 

garantizar una adecuada condición nutricional se aplicó 

fertilizante 12-24-12 al suelo y micronutrientes por la vía 

foliar. 

3- OBTENCION DE LAS UREDOSPORAS Y PREPARACION DE LAS 

SUSPENSIONES 

Las inoculaciones se realizaron con uredósporas· de la raza 

II, obtenidas de hojas de cafetos Caturra infectadas con 

Hemileia vastatrix, colectadas un día antes de la 

inoculación, en Azul de Turrialba ( 620 m aproximadamente), 

mientras que las empleadas para evaluar el efecto de los 

extractos o sustancias aisladas sobre su germinación, se 

obtuvier-on de lesiones foliar-es de plantas de Caturra, 

cultivadas en Ciudad Colón de Mor-a, a una altitud 

aproximada de 800 m. 

Las uredósporas se remov ie1ron de las pústulas con un 

pincel. Poster-iormente se preparó una suspensión de 

aproximadamente 20000 esporas por ml de agua destilada, con 

la ayuda de un herna.tocírnetro~ de acuerdo con el método 

descrito por Chaves ( 1985 ) .. 

20 



Con el objeto de detectar diferencias en la producción de 

sustancias 

realizaron 

primeros se 

asociadas con la resistencia 

tres experimentos principales. 

inocul~ directamente las 

al hongo, se 

En los dos 

plan tas en el 

invernadero. Para esto se utilizó un atomizador de Vilbis, 

conectad-o a un compresor que generó una presión de 20 

libras por pulgada cuadrada. Esto, con el objeto de 

garantizar una mayor homogeneidad en la aplicación de la 

suspensión de esporas 

los testigos. 

o del agua destilada en el caso de 

4- PRIMER EXPERIMENTO 

Los objetivos de este experimento fueron: 

A- Estudiar las variaciones en la producción y acumulación 

de sustancias fungitóxicas de acuerdo con el periodo de 

incubación, en plantas de Catimore y Catuai inoculadas 

con Hemileia vastatrix. 

B- Establecer relacion'es entre dichas sustancias y la 

resistencia a Hemileia vastatrix. 
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Para cumplir con los objetivos anteriores se asperjaron 

plantas de Catimore y Catuaí con la suspensión de 

uredósporas y otras con agua destilada y se cubrieron -con 

una bolsa negra de polietileno por un período máximo de 24 

horas, para garantizar una 

ured6sporas, proceso que es 

1972 ) . 

buena germinación 

inhibido por la luz 

de .las 

-Rayner, 

A las 6, 12, 24, 48, 96 y 192 horas se recolectó material 

foliar y se hicieron extracciones con etanol de 95~ como se 

describirá posteriormente. 

El diseNo experimental fue de bloques al azar con arreglo 

factorial 2 X 2 X 6, con 5 repeticiones. El primer factor 

correspondió al cultivar, el segundo al tipo de inoculación 

con o sin esporas ) y el tercero al tiempo de infección 

tiempo transcurrido desde la inoculación hasta la 

recolección de la hoja para la extracción ). Esto dió un 

total de 24 combinaciones, las cuales se consideraron 

tratamientos; de éstos, 12 correspondieron a testigos, ya 

que por cada tiempo de in ·f ección hubo uno por- cul tiva1~. 

Cada planta correspondió a un tratamiento diferente, por lo 

que el total de plantas fue de 120. 

El procedimiento seguido para analizar 1 a. 

composición quimica de las hojas se ilustra en la Figura l. 
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Análisis espectroscópico Prueba de fungitoxicidad 

Figura 1 Esquema general de la obtención y análisis de los 
extractos del primer y segundo experimento. 
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4.1- Preparación de los Extractos Etan6licos 

Se tomaron 8 g de hojas frescas y sanas que correspondieran 

a las posiciones 3- o 4~ en la bandola. Posteriormente, con 

la ayuda de una licuadora, se trituraron en 100 ml de 

etanol de 95~ por 30 seg .. El licuado se transfirió a 

Erlenmeyers de 300 ml. Todos los extractos se agitaron 

posteriormente a baja velocidad por 20 hrs en un agitador 

mec~nico, con el objeto de garantizar una mejor extracción. 

Después se filtr6 con afgod6n. El filtrado se transfirió a 

otro frasco y al residuo se le adicionaron 100 ml de etanol 

95ª. Se agitó por otras 20 hrs y se filtró nuevamente. 

Este proceso se repitió tres veces. Los extractos 

correspondientes a una sola muestr-a se mezclaron, con lo 

que se obtuvo un volumen de aproximadamente 300 ml. 

··Finalmente, en una cuarta filtración se utilizó papel. 

Whatman l!f: 41. 

Todos los extractos se concentraron casi hasta sequedad en 

un rotava~or Buchi EL 131, a presión reducida y temperatura 

de 40 !C. El coMcentrado se transfirió a viales y con el 

mismo solvente se ajustó hasta un volumen de 16 ml. De 

éste s-e separ-aron 8 ml que se guardar-en en una cámara a -20 

~, como material de reserva. La otra parte del extracto se 

sometió a paftición con hexano y acetato de etilo. 
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4.2 - Partición de los Extractos Etan6licos 

Para facilitar el análisis cromatográfico y tener una idea 

de la polaridad de las sustancias detectadas, se procedió a 

particionar todos los extractos etanólicos concentrados, 

según lo seNalado por Dominguez 1972 ) . Primero se 

utilizó hexano 

un menor poder 

que es un solvente de baja polaridad y con 

de extracción, en el cual se disuelven 

sustancias como grasas y algunos pigmentos. En este caso se 

colocó la muestra en un embudo separador de 250 ml y se le 

adicionó 50 ml de hexano. Este procedimiento se repitió 5 

veces. Luego se reunieron todas las capas hexánicas. 

El extracto alcohólico acuoso remanente se extrajo con 

acetato de etilo, para lo que se utilizó también volúmenes 

de 50 ml por cada una de las 5 veces que se repitió. En 

este caso también se reunieron las 5 capas obtenidas. 

De este modo se obtuvierbn tres clases de extractos: 

hexánico, de aceta.to de etilo y remanente alcohólico 

acuoso. Este último contiene todas 

insolubles en los otros dos solventes. 

aquellas sustancias 

Estos extractos se 

concentraron casi hasta sequedad~ bajo las mismas 

condiciones citadas anteriormente. Posteriormente se ajustó 

el volumen a 2 ml, con 

cromatográficamente. 

el mismo solvente y se analizaron 
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4.3- Análisis Cromatográfico 

Todos los análisis sé hicieron por cromatografia 

unidireccional ascendente. Los extractos en hexano y 

acetato de etilo se analizaron por cromatografía en capa 

fina de sílica gel. Se utilizaron placas de vidrio de 20 X 

20 cm, las que se colocaron dentro de una cámara de vidrio 

de 24 X 23 X 22 cm, que con tenia 100 ml del solvente 

utilizado para eluir los extractos. La sílica usada fue 

del tipo Merck 60 GF. La placa se dividió en secciones de 

aproximadamente 1 cm de ancho, en las que se colocaron por 

separado cada una de las muestras. Con un tubo capilar se 

colocó aproximadamente 20 microlitros, a 1 cm del borde de 

la placa. El solvente se dejó correr hasta 1 cm antes del 

borde superior de la placa. 

Tanto los extractos hexánicos como los de acetato de etilo 

se eluyeron con solventes de polaridad ascendente. Para el 

caso de los e;-:.tr-actos hexánicos se utilizaron los 

siguientes sistemas eluyentes: hexano; hexano acetato de 

etilo ( 9:1 ) ' ( 8: 2 ) , ( 7~3 ) , 
> he>-:ano : 

2_,"5:7,5 ), 5: 5 ) ' 0,5:9,5 ); hexano benceno 

4,5:5,5 ); hexano metanol 9:1 )~ hexano: benceno 

Acetato de etilo ( 4,5:4,5:1 ) ; benceno; benceno : aceto de 

etilo ( 9:J ); cioroformo metanol 8:2 ) . 



Los extractos de acetato de etilo se eluyeron con hexano; 

hexano benceno 5:5 ); hexano acetato de etilo ( 9: 

1 ) ' 8:2 ) ' ( 7:3 ) ; ( 6:4 ) ' 5:5 ) ( 3:7 ) ' 8:2 

benceno acetato de etilo ( 7:3 ) . 5:5 ) ; acetato de 

etilo; cloroformo; clor-oformo metanol 9,5: 0,5 ) ' 9: 

1 ) ' 8:2 ) ( 7:3 ) 1 ( 6:4 ) ' 5 :·5 ) ' 4:6 ) y ( 3:7 ) . 

Elu{das las placas, se sacaron de la cámara y se dejaron 

secar al aire libre. Posteriormente se observaron bajo luz 

ultravioleta de 254 y 366 nm. La separación cromatográfica 

de una misma muestra se repitió con el objeto de usar 

diferentes agentes de revelado. Los reveladores utilizados 

fueron: vapores de yodo, vainillina al 5 z en ácido 

fosfórico y vapores de amonio seguido de luz ultravioleta 

( Dominguez, 1975 ) . 

Los remanentes acuosos se analizaron por cromatografía 

unidireccional ascendente de papel. Se utilizaron láminas 

de papel cromatográfico Scientific Precission de 60 X 80 

cm. Con un capilar se depositó 60 microlitros del extracto 

a 2 cm del borde del papel. 

La elución se efectuó dentro de una cámara previamente 

saturada 12 hrs con el solvente a utilizar, en este 

c~so fue una mezcl~ de butano 1, ácido acético y agua en 

proporciones 4:1:5. respectivamente. Este proceso tar~6 40 
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hrs. Posteriormente los papeles se secaron con una 

corriente de aire caliente dentro de una cámara. Todos los 

cromatogramas en sÍlica gel se copiaron en papel cebolla 

blanco, mediante la ayuda lápices de colores. 

Cada una de las manchas se identificó con un número 

diferente. La numeración se empezó con la mancha más 

cercana al borde superior de la placa y concluyó con la que 

estaba más cerca del origen. A cada mancha se le· determinó 

el valor Rf y el área. Este último dato se obtuvo con la 

ayuda de un planímetro. El área de la mancha se calculó 

para tener una idea de la variación en la concentración, 

pues se ha demostrado que estos parámetros se hayan en 

relación directa ( Dominguez, 1975 ). 

4.4- Extracción de las Manchas 

Las manchas consideradas importantes fueron seleccionadas 

principalmente~ tomando en consideración si se obse1~vaba 

variaciones según el tratamiento. Los productos de estas 

manchas fueron purificados mediante cromatografía de capa 

preparativa en gel de sílice; para esto se usó como 

solventes de e lución aquellos que otor-garon la 

separación Abott y Andr-ews, 1977 ) . Desarrollados los 

nuevos cromatogramas~ se procedió a raspar con una espátula 
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la porción de la placa con la sustancia de interés. El 

raspado se colocó en un tubo de ensayo con 4 ml de etanol 

por 2 hrs, a efecto de extraer la sustancia de la sílica. 

Posteriormente se filtró con un papel Whatman ~ 41 y el 

filtrado se concentró hasta un volumen de 0,5 ml. Con esto 

se hicieron los análisis espectroscópicos. 

4.5- Análisis Espectroscópicos 

Con el objeto de hacer una caracterización aproximada de 

las sustancias de interés 13 y 22 ), se utilizaron los 

métodos espectroscópicos de 

ultravioleta y visible. 

absorción de luz infrarroja, 

Para determinar el espectro de absorción de luz 

ultravioleta y visible de las manchas extraídas, se utilizó 

un espectrofot6metro Shimadzu uv 240, con una impresora 

gráfica Shimadzu PRl. Para esto se hicieron varias 

diluciones en etanol absoluto de la muestra a analizar, 

hasta obtener un espectro bien definido. 

Para la determinación del espectt-o de infr-arr-ojo, se 

procedió a evapora.r la muestr-a hasta sequedad. 

Posterior-mente se redisolvió en cloroformo y se colocó en 

la celda de un espectrofot6metro de luz infrarroja Perkin 
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Elmer 727 B, con impresora gráfica incorporada. 

4.6- Pruebas de Fungitoxicidad 

A las sustancias 13 y 22 se les determinó el efecto sobre 

primeramente la germinaci6n de las uredósporas. Para esto, 

se preparó una solución de agar a una concentración de 15 g 

por 1000 ml de agua destilada, la que se esterilizó en una 

autoclave a 30 libras de presión y 120 ~e por 15 minutos. 

Luego se tomaron 20 ml, que se colocaron en placas Petri, 

inmediatamente se mezcló con 1 ml de la muestra a evaluar y 

se agitó manualmente con el objeto de obtener un medio 

uniforme. 

La muestra empleada para hacer la evaluación fungitóxica de 

las sustancias 13 y 22 se aisló del cromatograrna de 

extractos de Catirnore inoculado de 192 hrs, según el método 

descrito anteriormente. Con el propósito de tener 

suficiente material para hacer la evaluación, se colocaron 

en una sola placa 5 muestras del mismo extracto. Luego del 

raspado se mezclaron las 5 manchas. Después de eliminar la 

sí.lica, la muestra se evaporó hasta sequedad y se disolvió 

en 10 ml de una mezcla de agua y etanol en propcrci6n 99:1. 

El alcohol se adicionó para procurar que toda la muestra 

se disolviera. Ensayas preliminares demostrart::ln que esa 
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cantidad de etanol no afecta significativamente la 

germinación de las ured6sporas. A esta concentración se le 

denominó A, a partir de la cual se hicieron diluciones a la 

mitad y al tercio, denominadas B y C respectivamente. 

Una vez preparadas las placas Petri, pero antes de la 

solidificación del agar, se colocó en cada una 5 anillos de 

vidrio de 1,5 cm de por 1,8 cm de diámetro, a 

efecto de demarcar las en que se colocarían las 

esporas. Después de la solidificación se colocó dentro de 

cada anillo aproximadamente 0,03 ml de una suspensión de 

4000 uredó~poras por ml de agua destilada. Posteriormente, 

las placas se cubrieron con un plástico negro. 

A las 18 horas se cont~ron las esporas que presentaban el 

tubo germinativo. Esto se hizo con un microscopio de luz, 

cuyo objetivo se ajustó al anillo colocado en la placa, de 

manera que sólo se podía leer un campo óptico. Se obtuvo el 

cociente de germinación de esporas por cada área demarcada 

nómero de esporas germinadas entre número total y se 

calculó el promedio de las 5 repeticiones por placa. Con 

estos datos se obtuvo el porcentaje de inhibición respecto 

al testigo de agua y etanol en proporción 99 1, mediante 

1 a s i g u i en te f ó r.m u 1 a : 

CT - CI 
----------- X 100 

CT 
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CT: cociente de germinación del testigo 
CI: cociente de germinación del tratamiento 

SEGUNDO EXPERIMENTO 

Este experimento se hizo como complemento al primero, con 

el propósito de demostrar con mayor precisión las 

diferencias surgidas en la producción de sustancias 

relacionadas con la resistencia a la roya, durante las 

primeras 7 hrs de la inoculación con Hemileia vastatrix. 

Para esto se asperjaron plantas de Catuaí Rojo y Catimore 

T-5298 con una suspensión de 20000 esporas por ml de agua 

destilada. Para aplicar las esporas a las plantas se 

utizó el mismo método empleado en el primer experimento, 

pero se efectuó al empezar la noche y no se cubrieron las 

plantas con bolsa. El dise~o del experimento fue de bloques 

al azar con arreglo factorial 2 X 5, con 5 repeticiones. 

El primer factor correspondió a los cultivares y el segundo 

al tiempo transcurrido desde la inoculación hasta la 

recolección de la muestra para la extracción. A cada una de 

las 10 combinaciones de factores se les consideró como 

tratamientos. La muestra se recolectó a 1' 3' 5 y 7 hrs 

posteriores a la inoculación. Además existió un testigo de 

O hrs. 



Cada tratamiento cor-respondió a una planta, por lo que en 

total se utilizaron 25 plantas de cada cultivar-. Para 

hacer las extr-aciones químicas se pesaron 8 g de hojas del 

tercero y cuarto par de la bandola de la p 1 anta y se 

procedió 

extractos, 

manchas de 

pruebas de 

a realizar la extr-acci6n, par-tici6n 

extr-acci6n 

de los 

análisis cr-omatográficos, de las 

los cromatogr-amas, análisis espectr-osc6picos y 

fungitoxicidad de las sustancias detectadas, 

según los métodos descritos en el primer experimento. 

TERCER EXPERIMENTO 

El objetivo de este experimento fue estudiar-, mediante una 

técnica lo más cercana posible a las condiciones naturales, 

las variaciones en la producción de sustancias fungit6xicas 

foliares, por parte dé plantas de Catimor-e y Catuai, 

inoculadas con ured6spor-as de Hemileia vastatr-ix. 

Para esto se cogió hojas de Catimor-e y Catuai Rojo de las 

posiciones 3- 4- de la bandola., contadas desde el ápice. 

Estas hojas 

toallas de 

se lavaron con agua destilada y se secaron con 

papel. Posterior-mente se colocaron con el haz 

hacia abajo, en cámaras hómedas cajas de plástico de 30 

X 22 X 27 cm, cuyo fondo se cubr-i6 con papel humedecido 

con 10 ml de agua destilada ). Con la ayuda de una pipeta 
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Pasteur, se depositaron sobre el envés 8 gotas de agua 

destilada testigo o de una suspensión de 20000 

uredósporas por ml. Las gotas se colocaron al azar sobre la 

superficie foliar. 

Para evitar contaminaciones, en cada caja se colocaron 

hojas de un mismo tratamiento .. Por cada tratamiento se 

usaron 8 hojas, con el objeto de tener suficiente material 

para realizar los análisis. 

Los tratamientos fueron 12 y correspondieron a las 

combinaciones de dos cultivares, dos tipos de inoculación 

agua destilada y uredósporas y tres tiempos de 

infección 12, 24 y 48 horas posteriores a la 

inoculación ). El diseNo experimental fue de bloques al 

azar con arreglo factorial 2 X 2 X con 5 repeticiones. 

Después de la aplicación de los tratamientos, las cajas se 

colocaron aleatoriamente sobre mesas del laboratorio y se 

cubrieron con un plástico negro, para evitar la 

interferencia de la luz. 

Completados los tiempos de infección, se procedió a recoger 

con una pipeta Pasteur cada una de las gotas en las hojas, 

según el tratamiento. Las gotas se depositaron en viales, 

con lo que se obtuvo un volumen aproximado de 2 ml por 



tratamiento. 

Después se centrifugó a 700 rpm por 10 minutos. El residuo 

s6lido con restos de tej{do vegetal y esporas, se descart6. 

El sobrenadante se dividió en dos partes iguales, una para 

particionarla con hexano y acetato de etilo y 

realizar una prueba de fungitoxicidad. 

la otra para 

La partici6n de .la solución acuosa recolectada de la 

superficie de la hoja gotas se hizo según el 

procedimiento seHalado en los primeros experimentos. Con 

esto se obtuvieron las fracciones hexánicas, de acetato de 

etilo y el remanente acuoso. 

Estas diferentes fracciones se concentraron casi hasta 

sequedad en un evaporador Buchi, a 40~C. Posteriormente se 

ajust6 el volumen de cada una a o,5 ml y de aquí se tomó 

la muestra para hacer las separaciones cromatográficas. La 

cromatografía se desarrolló siguiendo los mismos métodos 

usados en los experimentos precedentes, excepto que las 

fracciones acuosas se analizaron por cromatografía de capa 

fina y no de papel. 

Las manchas de los cromatogr-p,mas de distintas 

fracciones, se identificaron con números cjiferentes, de 

acuerdo con orden descrito en los primeros experimentos, La 

35 



extracci6n de las mancha~ de interés se realizó también 

según los métodos descritos en los primeros experimentos. A 

la parte no particionada de la solución acuosa de éste 

experimento aproximadamente 1 ml ), se le adicionó agua 

destilada 

propósito 

hasta obtener un volumen de 8 ml, con el 

de tomar de aquí la muestra para evaluar el 

efecto sobre la germinaci6n de las ured6sporas. 

Para hacer esto se utilizó el mismo método descrito en los 

experimentos anteriores, salvo que por la poca cantidad de 

muestra disponible, sólo se hizo una dilución por 

tratamiento 1 8 aproximadamente ) . 

No se evalu6 el efecto de las sustancias 36 y 37 sobre la 

germinación de las ured6sporas, debido a que la cantidad de 

sustancia aislada mediante la cromatografía fue escasa. 

7- ANALISIS ESTADISTICOS 

Los valores porcentuales de inhibición de la germinación de 

las uredósporas y las áreas de las manchas de los 

cromatogramas, se sometieron al análisis de varianza para 

experimentos factoriales. Antes de esp lo~ porc:en ·\:aj es de 

inhibíci6n se transformaron arco seno. Como prueba de 

comparación posterior se utilizó la de Tuckey. 
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IV- RESULTADOS 

1- PRIMER EXPERIMENTO 

1.1- Extractos Hexánicos 

Mediante distintas combinaciones de solventes y 

reveladores, se realizó el análisis cromatográfico 

cuantitativo de los extractos hexánicos de los diferentes 

tratamientos ( Cuadro 1 ) . Con la mezcla 

hexano: benceno acetato de etilo 4,5 4,5 

de elución 

1, O ) , se 

obtuvo la mejor resolución cromatográfica y se detectaron 

como mínimo 12 diferentes manchas. 

El área de las manchas de esos 12 compuestos, no varió 

significativamente según el tratamiento; es decir, que para 

el extracto hexánico, el cultivar, la inoculación y el 

tiemp6 de infección, no t'uv ieron efecto alguno sobre la 

producción y acumulación de aquellas sustancias. Sin 

embargo, la 

qulmi co, ya 

extracción 

que permitió 

con hexano facilitó el análisis 

separar sustancias que no son de 

interés directo en la resistencia a la roya. 
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OJADFD 1. Area en nm2 de las manchas de los c:r:anatograrnas de los extractos hexcW.cos del pr.úrer experirrent: 

--- ---------.------------------
Tratamiento Número de mancha 

------------------------~------~-------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 --------------------------------------------------------------------------------

ST6 100,75 25,SO 31,00 11,50 14,75 16,75 22,00 07 ,so 09,75 18,50 09,25 09,50 
ST12 102,75 27,75 29,25 ·13,25 13,25 16,75 24,25 08,50 08,75 17,25 10,25 09,00 
ST24 105,50 27,00 32,75 16,25 15,50 16,00 23,25 07,75 08,00 18,00 10,00 09,00 
ST4B 99,00 23,50 33,75 14,50 16,50 15,25 24,00 07,25 09,75 15,50 08,75 08,25 
ST96 95,75 27,00 34,50 13,50 13,75 15, 75 25,50 08,25 08,00 19,25 09,50 1:0,50 
ST192 100,00 28,25 32,25 15,25 13,50 16,25 26,50 07,00 07,50 19,25 11,25 10,00 

SI6 105,00 29,50 32,75 . 15,25 14,25 17,25 24,25 08,75 09,50 18,25 09,75 10,25 
SI12 100,75 31,00 32,75 17 ,00 13,50 13,25 25,99 07,75 10,25 17,50 09,75 11,25 
SI24 99,50 28,25 34,00 16,25 13·, 75 15,75 24,50 08,25 10,75 17,50 10,00 09,75 
SI48 95,50 28,25 32,75 16,50 15,50 12,50 21,25 09,25 08,25 17,25 09,25 09,25 
SI9€ 102,25 27 ,SO 32,00 16,25 12,00 12,50 21,50 07 ,oo 08,00 17 ,50 08,75 08,25 
S"!:192 99,75 26,00 35,50 . 14,00 12,50 16,50 22,75 08,0ü 07,75 18,50 10,00 07,25 

RI.'6 95,75 27,50 31,25 13,25 14,50 15,25 24,50 07,75 07,20 17,75 10,50 07,50 
RT12 107,00 27,75 32,75 14,50 13,00 15,00 27,50 09,50 08,00 17 ,SO 09,75 08,50 
RJ.'24 103,50 28,75 32,00 15,00 13,75 16,00 24,00 07,75 09,00 16,00 09,50 10,25 
RI.'48 97,50 27,25 28,75 16,00 14,00 17,00 24,50 06,25 09,50 17,25 11,50 10,50 
RT96 102,25 29,75 30,25 16,50 16,75 16,25 23,50 09,00 08,75 18,25 11,00 10,25 
RI'192 102,25 28,00 32,75 17,00 12,75 16,25 25,25 07,25 08,25 18,25 10,25 10,00 

Rio 100,75 29,50 30,75 15,25 13,75 17,00 21,50 07,25 08,50 19,00 10, 75 08,75 
RI12 101,50 30,00 33,25 15,75 15,50 17,50 23,75 09,25 10,50 19,00 10,00 09,25 
RI24 104,00 28,75 35,25 18,25 14,00 17,00 21, 75 07,25 10,25 19,75 11,-00 09,00 
ro:43 98,00 27,00 37,75 14,25 15,75 19,59 21,50 08,50 08,25 18,70 12,75 09,25 
RI9:6 99,75 26,75 36,75 15,00 12,00 17,50 23,50 07 ;oo 07,75 18,75 09,25 09,50 
RI192 97,75 27,00 34,00 14,00 14,75 18,75 25,50 07 ,00 10,75 18,50 10,50 08,75 

------- ~----~ ------

NCJ.rA; No se detectaron diferencias significativas al 5 % en las árres de las TIBnchas según el trc.J.tarnientc. 

S'""" Catuaí, R- Catirrore, T- testigo, I-· ir..oculaao con H. vastatrix, 
~ 
m 



1.2- Extractos de Acetato de ~tilo 

El uso de solventes de diferente polaridad y de varias 

clases de sustancias reveladoras, también mostró que la 

composición química de los extractos de 

tratamientos 

acetato de etilo 

Cuadro 2 ). Por fue la misma en todos los 

otra parte, el análisis estadístico aplicado a las áreas de 

las diferentes sustancias en los cromatogramas, reveló que 

había diferencias significativas entre algunas de ellas. 

Con la mezcla cloroformo 7 : metanol 3, que dió la mejor 

resolución cromatográficaj se separaron 14 compuestos 13-

26 en los extractos 

testigos, en los séis 

de ambos cultivares, 

tiempos de infección. 

inoculados o 

Sin embargo, 

las áreas de las sustancias 13 y 22 fueron estadísticamente 

diferentes ( p < 0,05 ). 

La sustancia 13 se acumuló en mayor cantidad conforme 

·aumentó el tiempo de infección en ambos cultivares, 

testigos e inoculados, como se demuestra en la Fig. 2. En 

ésta se aprecia que durante las primeras 24 hrs la 

acumulación fue bastante acelerada, si se compara con los 

períodos posteriores. 
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OJADOO 2. Area en mn2 de las manchas de los crana..tograrnas de los extractos de acetato de etilo del segundo eY.;er'-tl'e.Tr'-...o 

--------- ---~~---~-----~------

Tratamiento Núrrero de mancha 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ---------
ST6 10,00 10,60 12,00 12,60 23,80 11,60 31,40 24,75 18,50 11,50 29,00 07,50 07,25 16, 25 
ST12 12,25 10,00 13,20 12,00 24,80 07,.00 33,80 18,00 19,75 36,25 28,00 05,00 08,50 15,5C 
sr24 31,00 11,00 14,00 12,00 25,60 09,00 31,40 18,00 20,75 61,50 27,75 08,25 07,00 15,SC 
ST48 32,00 10,80 13,00 13,40 13,60 12,00 28,20 18,00 19,75 36,25 31,00 05,50 07,75 15,SC 
ST96 43,50 10,80 12,60 11,80 24,20 14,29 29,60 22,75 20,00 55,73 28,75 07,0'/ 08,50 15,0C 
ST192 48,75 11,00 13,00 11,60 16,40 12,20 29,60 21,50 18,60 64,50 30,25 06,25 06,00 17,75 

SI6 13,25 09,00 15,20 12,20 25,00 09,80 34,00 23,25 22,00 26,50 32,50 06,00 08 ,so 16,25 
SI12 24,75 09,80 12,60 09,60 28,20 11,40 30,80 27,50 19,00 54,00 31,50 06,75 06,50 11,50 
SI24 36,75 10,60 15,20 12,40 25,40 09,60 30,60 27,75 21,00 77,50 31,75 08,00 06,75 l2 ,25 
SI48 34.,50 10,00 13,60 11,00 23,60 09,00 30,60 25,50 20,75 32,50 31,00 08,50 07 ,·00 12,20 
SI96 43,00 11,40 14,60 13,20 26,00 11,80 30, 40 21,50 19,00 61,00 30,25 05,00 03;00 16,25 
SI192 49,25 11,80 14,20 12,40 23,00 11,80 30,60 21,25 18¡65 70,75 29,75 07,25 07,50 13,75 

Rr6 14,00 12,80 14,20 13,00 24,20 10,40 27,00 17,25 20,00 36,00 30,50 05,25 07,75 14,25 
RI'H 36,25 11,60 13,80 11,40 27,00 10,40 26,40 25,64 19,00 57,35 31,25 07,50 07,50 16,0C 
Rr24 47,25 10,80 13,40 11,60 25,20 11,00 -27,00 22,74 18,50 69,00 31,50 07,75 07,00 l2,5C 
Rl'48 46,00 10,00 14,20 11,40 25,80 11,40 25,60 25,00 20,75 53,75 30,75 05,50 06,50 13,75 
Rl'96 :5'0,75 11,40 15,20 11,40 23,40 09,60 34,00 22,00 22,00 81,25 32,50 05,50 07,25 12, 75 
Rr191 :56,25 12,00 13,40 11,80 24,20 09,80 30,60 20,50 19,00 90,00 31,25 05,50 09,50 15,25 

RI6 17,50 12,00 13,80 12,80 24,20 10,00 30,80 24,50 20,00 69,50 29,00 06,75 08,00 12,2.5 
RI12 U,00 12,60 14,00 09,40 21,00 08,40 29,80 23,00 22,25 86,50 31,25 08,25 07,75 14,25 
RI24 44,25 12,00 13,60 12,40 21,40 09,40 28,60 18,50 19,00 98,75 34,00 07,50 07,00 13,75 
RI4'8 47,50 10,60 14,40 11,80 25,00 09,40 28,60 28,50 17,25 44,50 30,00 04,25 08,25 14, 75 
RI96 54,25 12,00 14,60 12,00 22,40 08,60 27,60 25,75 19,25 89,50 31,00 08,00 06,75 13,25 
RI192 59,25 13,00 13,40 12,00 22,80 10,20 27,80 27,50 21,00 97,25 30,50 06,00 07,70 13 ( 2.:: 

--------------------------·-

ID1'A~ r..as únicas manchas que variaron el área sig_ nificativamente al 5 % , seg"l1Yl el tratamiento fueron la 13 y 22. 

(Ver Cuadros 10 y 11 del apéndice para nB.yor infonnación ) . S- Catuaí, R- Catim::ire, T- testigo I - inccu.-

""' laoo -ron H. vastatrix. o 



Con la excepción del tr-atamiento Catimore inoculado, en 

todos los extr-actos ocur-r-ió un descenso en la acumulación 

de esta sustancia en el tiempo de 48 hrs. 

Aunque los extractos de las plantas testigo también 

acumularon la sustancia 13 de 

infección, el área de esa mancha 

mayor en 

presentó 

Catimore que en Catua{. 

con los extractos de 

excepto a las 24 hrs de infección 

acuerdo con el tiempo de 

fue significativamente 

Esta misma situación se 

las plantas inoculadas, 

Cuadro 10, apéndice). 

A pesar de que ambos cultivares acumularon la sustancia 13, 

en Catuaí hubo diferencias 

inoculación, sólo con los 

hrs. Respecto a Catimore, 

diferencia significativa 

significativas a favor de la 

tiempos de 

sólamente a 

entre testigo 

infección de 6 y 12 

las 6 hrs hubo una 

e inoculado. Estos 

resultados parecen indicar que las primeras hrs de 

infección fueron críticas en la producción de la sustancia 

13 y que su acumulación durante el periodo inicial fue más 

lenta en Catuai testigo y más acelerada en Catimor-e 

inoculado. 

En la misma Fig. 2 se observa 

Catuaí y Catimore se acentu6 

posteriores a la inoculación. 

que la diferencia entre 

a las 48, 

Sin embargo, 

96 y 192 hrs 

en tiingUnd de 

esos muestreos se encontr6 diferencias significativas entre 
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:f'.igura 2. Va·ciación del área de la mancha .J.3 en 
·crornatogramas de extractos de acetato 
de etilo. Primer exper.llnento. S- Catuaí, 
R- Catirrore, T- testigo, I- inoculado 
con H. vastatrix · 

42 



testigos e inoculados de 

diferencias existan 

testigo, 

inoculado, 

as{ como 

parece 

posiblemente tienen 

entre 

entre 

indicar 

mayor 

acumular la sustancia 13. 

uno u otro cultivar. El que 

Catuaf 

Catua.í. 

que las 

testigo 

inoculado 

capacidad 

plantas 

para 

y Catimore 

y Catimore 

Catimore 

producir y 

La sustancia 22 tambi~n ~e detectó en todos los extractos, 

pero el tamaño de su mancha varió significativamente entre 

cultivares, inoculación y tiempo de infección. En la Fig. 

durante las 3 se aprecia que ésta se acumuló rápidamente 

primeras 24 hrs y que al igual que la 13, a las 48 hrs hubo 

una disminución de la concentración. Posteriormente 

aumentó, pero con una pendiente más suave que la presentada 

en la primera fase de la curva. 

En Catimore testigo, con la excepción del periodo de 24 

hrs, 1 a mancha 22 fue significativamente más grande que en 

Catuaí. Respecto a los cromatogramas correspondientes a 

extractos de plantas inoculadas, el área de la mancha 22 

fue mayor en Catimore que en Catuaí, excepto a las 48 hrs. 

En Catuaí el área de la sustancia 22 no varió 

significativamente entre testigos e inoculadas, excepto a 

de Catimore inoculado ~stas las 6 hrs. En el caso 

diferencias ocurrieron a las 6' 12 y 24 hrs. Esto indica 
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que la acumulación de la sustancia 22 fue mayor y más 

acelerada en las plantas de Catimore inoculadas con 

Hemileia vastatrix. 

En la Fig. 3 se aprecia una clara diferencia en la 

respuesta a la inoculación de Catuaí y Catimore entre las 

96 a 192 hrs de infección; pero las diferencias entre 

testigo inoculado de un mismo cultivar, no fueron 

significativas. Sin embargo, el hecho de que las áreas 

correspondientes a Catimore inoculado y testigo eran 

mayores que las de Catuaí, podria sugerir que las plantas 

de Catimore tienen mayor capacidad que las Catuaí para 

producir la sustancia 22. 

1.2.1- Pruebas de Fungitoxicidad 

Los resultados de los efectos de las sustancias 13 y 22 

sobre la germinación de las ured6sporas de Hemileia 

vastatrix se muestran en la Fig. 4. Se observa que ambas 

sustancias, 

inoculado, 

aisladas 

inhibieron 

de 

la 

según la concentración. 

base en el efecto de 

los cromatogramas de Catimore 

germinación de las ured6sporas, 

Esta inhibición se calculó con 

un testigo, obtenido al eluir una 

porción del cromatograma que no reveló mancha alguna. 
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Las diferencias en los porcentajes de inhibición entre las 

tres diluciones de ambas sustancias, fueron 

estadísticamente significativas. 

I.2.2- Caracte~izaci6n Parcial de las Sustancias 13 y 22 

Al ser éstas las únicas sustancias que mostraron alguna 

relaci6n con una posible respuesta de resistencia a la roya 

del cafeto, se procedi6 a hacer una caracterizaci6n química 

parcial, basada en métodos espectroscópicos y de revelado 

con distintos reactivos. 

El análisis general de las bandas de absorci6n en el 

espectro visible y ultravioleta de la sustancia 13 Fig. 

5 ) ' 
, 

asi como la coloración rojiza observada con luz 

ultravioleta, evidenciaron la naturaleza carotenoide de 

esta sustancia. 

El espectro ultravioleta de un carotenoide es bastante 

característico en la zona de absorción comprendida entre 

400 y 500 nm. Generalmente se aprecia una banda de 

absorci6n máxima alrededor de 440-450 nm. Esta banda por lo 

general se encuentra entre dos menores, La posici6n exacta 

de estos tres máximos de absorción varia según el pigmento, 

pero es suficientemente diferente par-a evidenciar- un 



carotenoide. E 1 espectro u 1 trav io le ta de 1 /3- caro ten o 

( Fig. 22, apéndice) sirve de ejemplo para apoyar esto. En 

etanol este pigmento muestra las siguientes bandas de 

absorción: 425, 451 y 482 nm. 

El compuesto 13 mostró en esta zona del ultravioleta, 

similar 'detalle de absorción ( Fig. 5 ) ' con valores de 

longitud de onda máxima de 410 y 435 nm, lo que 

demuestra su naturaleza carotenoide. El espectro infrarrojo 

de este compuesto ( Fig. 6 ) ofrece ulterior confirmación, 

porque se presentan 6nicamente bandas de estiramiento C-H. 

No se observan absorciones de funciones e= e, situación 

típica para esta clase de sustancias, que aunque presentan 

muchos dobles enlaces conjugados, estos no absorben en el 

infrarrojo, por su carácter simétrico y porque no presentan 

cambios apreciables en su momento dipolar. Inclusive, la 

banda intensa a 1730 cm-i demuestra que este carotenoide 

tiene al menos un ca.rbonilo en su estructura.• que 

probablemente pertenece a una función éster, justificada 

por la banda intensiva de estiramiento e-o observada a 1270 

La sustancia 22 no mostró absorciones características en el 

espectro visible, ni en el 

determinar la presencia 

ultraviolet•, ~ue permitieran 

de un compuesto a~om~tico o 

carotenoide ( Fig. 7 ). El espectro de infrarrojo 
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Fig. 8 ) ' presenta absorciones similares a las del 

compuesto 13. Se presentan las bandas de estiramiento C-H 

en 1380, 1460, 2860, 2940 y 2975 cm-i, características de 

un compuesto alifático. También se presenta una función 

carbonílica indicada por la banda 1736 cm-i, que sugiere un 

posible éster en consideración a la banda ancha de 

estiramiento C- O en 1280 cm-i. 

1.3- EXTRACTOS ACUOSOS 

Con respecto a los 

hecha en papel, con 

remanentes 

la mezcla 

acuosos, 

butanol 

la cromatografía 

ácido acético 

agua ( 4:1:5 ), permitió detectar la pre·sencia de siete 

manchas 27-33 en los extractos testigos e inoculados de 

ambos cultivares, en los 6 tiempos de infección ( Cuadro 

3 ) . En ningún caso se encontraron diferencias 

significativas p<.0,05 entre las áreas de las manchas, 

de acuerdo con el tratamiento. 
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Figura 5. Esr;-ectro de absorción de luz ultravioleta 
y visible de la sustancia 13. 
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Figura 7. Espectro de absorción de luz ultra
violeta de la sustancia 22. 
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CUADRO 3. Area en mm 2 de las manchas de los cromatogramas 
de los extractos acuosos del primer experimento. 

Tratamiento 

ST6 
ST12 
ST24 
ST24 
ST48 
ST96 
ST192 

SI6 
SI12 
SI24 
SI48 
SI96 
SI192 

RT6 
RT12 
RT24 
RT48 
RT96 
RT192 

RI6 
RI12 
RI24 
RI48 
RI96 
RI192 

27 

160 
163 
170 
173 
170 
187 
179 

178 
167 
176 
173 
173 
175 

177 
175 
163 
169 
170 
171 

156 
169 
160 
170 
168 
160 

28 

158 
161 
164 
170 
173 
165 
175 

163 
159 
160 
164 
165 
160 

169 
158 
169 
157 
159 
165 

169 
167 
155 
165 
164 
165 

Número de mancha 

29 

110 
115 
117 
114 
115 
118 
120 

112 
121 
113 
115 
114 
120 

115 
110 
109 
110 
114 
112 

115 
119 
110 
102 
113 
114 

30 

185 
187 
191 
189 
178 
200 
186 

191 
187 
185 
187 
190 
185 

187 
193 
198 
191 
186 
179 

189 
193 
200 
195 
170 
188 

31 

225 
230 
235 
237 
230 
221 
223 

237 
237 
240 
236 
237 
229 

232 
236 
240 
232 
234 
235 

238 
236 
228 
240 
210 
228 

32 

162 
163 
167 
170 
178 
150 
168 

160 
167 
165 
166 
170 
158 

163 
160 
159 
150 
165 
160 

158 
163 
160 
164 
168 
160 

33 

77 
75 
78 
80 
79 
76 
76 

76 
75 
78 
77 
78 
81 

77 
71 
68 
76 
60 
78 

57 
77 
83 
75 
70 
75 

NOTA: No se detectaron diferencias significativas al 
5 /. en las areas de las distintas manchas según 
el tratamiento. 

S- Catuai, R- Catimore, T- testigo, I- inoculado con 
Hemileia vastatrix. 
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2- SEGUNDO EXPERIMENTO 

Debido a que en los extractos hexánicos y remanentes 

alcoh6lico acuosos del primer experimento se encontraron 

las mismas manchas en los cr-omatogramas de todos los 

tr-atamientos, y a que las ár-eas de éstas no var-iaron 

significativamente, según el tratamiento, no se analizar-on 

éstos. Sin embar-go, se realizó la 

de facilitar el análisis químico. 

par-tición con el objeto 

2.1- Extr-actos de Acetato de Etilo 

Se detectar-on las mismas manchas que en el pr-imer 

experimento, más una identificada como 13A. Los compuestos 

13, 13A y 22, fuer-on los únicos que var-iaron el área 

significativamente de acuer-do con el tratamiento. 

La sustancia 13 sólo se encontr-ó después de la inoculación 

con Hemileia vastatrix. En ambos cultivares, la 

concentración de ésta se elevó a medida que aumentó el 

tiempo de infección. Aunque la Fig. 9 sugiere que se 

detectó primer-o en Catimore, no existe suficíent~ evidencí$ 

para confirmarlo Cuadr-o 12,apéndice ), 

La sustancia 13A desapareció las plantas de ambos 
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cultivares a ra{z de la inoculación. Sin embargo, la 

desaparición fue más acelerada en Catirnore, ya que en éste 

sólo se encontró en el testigo y después de una hora, 

mientras que en Catuaí se detectó aún a las tres hrs de 

inoculado Fig. 10 ). 

La sustancia 22 no se encontró en ninguno de los testigos, 

por lo que también debe haberse formado corno respuesta a la 

inoculación. En la Fig. 11 se observa que ésta se detectó 

primero en los extractos de Catimore. Además, en todos los 

períodos de incubación, el área de su mancha en el 

crornatograrna, fue significativamente mayor en Catirnore que 

en Catuaí Cuadro 12, apéndice). 

2.2- Pruebas de Fungitoxixidad 

Sólo se estudió el efecto de las sustancias 13 y 22 ya 

que las bajas concentraciones dificultaron hacerlo con la 

13A. La Fig. 12 muestra que ambos compuestos inhibieron 

significativamente la germinación de las ur-edósporas de 

acuerdo con la concentración, corno se observó también en el 

pr-irner experimento. La inhibición se calculó con base en 

los testigos, que correspondieran de una 

porción del cromatograrna carente pe sustancias, 
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Figura 10. Variación del área de la mancha 
l3A en crc:matogramas de extractos 
de acetato de etilo, tcrnados de 
hojas i.'10culadas con H. vastatrix. 
Segundo experimento. S- Catuai, 
R- Catirrore. 
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2.3- Caracterizaci6n parcial de la sustancia 13A 

El análisis general de las bandas de absorción de los 

espectros visible, ultravioleta e infrarrojo Figs. 13 y 

14 ) ' ' asi como la coloración rojiza mostrada cuando se 

observa bajo luz ultravioleta, indican que la sustancia 13A 

es de naturaleza carotenoidea. La similitud de los 

espectros de infrarrojo entre las sustancias 13 y 13A, se 

comparan en el Cuadro 4. 
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Figura 13. Espectro de absorción de luz ultravioleta 
y visible de la sustancia 13A. 
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CUADRO 4. Bandas de absorción máxima en los 
espectros de infrarrojo ( cm- 1 ) 

de las sustancias 13 y 13A. 

Sustancia 13 Sustancia 13A 

1075 1075 

1120 1120 

1280 1270 

1380 1380 

1460 1460 

1735 1735 

2830 2830 

2850 2850 
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3- TERCER EXPERIMENTO 

3.1- Fracciones Hexánicas 

En todas ~stas fracciones se encontraron dos sustancias 

34 y 35 ), cuya concentración no vari6 significativamente 

entre los tratamientos ( Cuadro 5 ). 

3.2- F~acciones de Acetato de Etilo 

En todas los fracciones de acetato de etilo de este 

experimento, se encontró 6 sustancias 36- 41 ). Las áreas 

de las manchas en el cromatograma se citan en el Cuadro 6. 

Las Únicas que variaron la ·concentraci6n, según el 

tratamiento, fueron la 37 y 38. 

La Fig. 15 muestra que la concentracibn de la sustancia 37 

se elevó significativamente en las hojas inoculadas de 

ambos cultivares, conforme aumentó el tiempo de infección, 

no así en las testigo. Para evaluar la eficacia de la 

inoculación respecto al incremento del área de la sustancia 

37 en ambos cultivares, se c•lcul6 un índi~e de ~n~r•mento 

del área mediante la siguiente f6rmula~ 
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AI - AT 

AT 

AI: Area de la mancha en el tratamiento inoculado. 
AT: Area de la mancha en el tratamiento testigo. 

Los resultados de esto mostrados en el Cuadro 7 señalan que 

la acumulación de la sustancia 37 fue mayor y más rápida en 

Catimore, con un tiempo de infecci6n de 24 hrs. 

La concentración de la sustancia 38 disminuyó en las hojas 

inoculadas, conforme aumentó el tiempo de infección, no asi 

en las testigo Fig. 16 ). Para evaluar el efecto de la 

inoculación en la desaparición de la sustancia 38 1 se 

calculó el indice de disminución del área mediante la misma 

fórmula anterior. Los resultados de esto, mostrados en el 

Cuadro 8 indican que la desaparición de la sustancia 38 fue 

más acelerada en. Catuai. 
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CUADRO 5. Area en mm 2 de las manchas de los 
cromatogramas de las fracciones de 
hexano del tercer experimento. 

Tratamiento Número de mancha 

34 35 

ST12 65,60 51,60 
SI12 63,20 50,00 
RT12 67,00 52,00 
RI12 65,00 50,60 

ST24 60,60 48,20 
SI24 61,00 52,60 
RT24 66,40 54,70 
RI24 63,40 50,00 

ST48 64,20 50,00 
SI48 65,60 53,,00 
RT48 67,80 53,20 
RI48 63,00 54,00 

NOTA: No se detectaron diferencias significativas 
al 5 /. en el área de las dos manchas, según el 
tratamiento. 

S- Catuai, R- Catimore, T-testigo, I-inoculado 
con Hemileia vastatrix. 
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CUADRO 6. Area en mm 2 de las manchas de lqs cromatogramas 
de las fracciones de acetato de etilo del tercer 
experimento. 

Tratamiento Número de mancha 

36 37 38 39 40 41 

ST12 09,60 02,00 68,00 08,00 10,20 09,60 
SI12 08,60 05,25 32,55 08,40 10,50 10,00 
RT12 11,80 oo,óo 72,50 08,50 09,10 09,80 
RI12 10,20 oo,oo 72,00 08,50 09,60 08,60 

ST24 09,00 01,00 70,00 07,80 10,00 09,80 
SI24 10,20 14,50 03,00 09,20 09,60 10,00 
RT24 11,00 oo,oo 68,75 08,60 08,80 09,00 
RI24 11,00 29,00 59,50 08,60 09,70 09,80 

ST48 12,40 03,50 69,00 07,20 10,00 09,80 

SI48 12,60 20,25 oo,oo 07,80 08,80 09,00 

RT48 09,80 04,50 72,75 09,20 09,60 10,00 

RI48 11,60 37 ,75 55,50 08,60 10,00 08,90 

NOTA: Las 0nicas manchas que variaron significativamente al 
5 !., según el tratamiento fueron la 37 y 38. ( ver 
Cuadros 13 y 14 del apéndice para mayor información). 

S- Catuaí, R- Catimore, T-testigo, I-inoculado con 
Hemileia vastatrix. 
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CUADRO 7. Efecto de la inoculación con Hemileia 
vastatrix sobre el área de la mancha 
37, en cromatogramas de las fracciones 
de acetato de etilo del tercer experimento. 

--~-~--------~~-------~------------------------------

Infección Indice de incremento del área 

horas ) Catuai Ca ti more 

12 01,62 10,50 

24 13,50 29,00 

48 04,78 

El indice de incremento del área se calculó mediante la 
fórmula: área del tratamiento inoculado - área 
tratamiento testigo entre área del tratamiento testigo. 
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CUADRO 8. Efecto de la inoculación con Hemileia 
vastatrix sobre el área de la mancha 38 
en los ~~omatogramas de fracciones de 
acetato de etilo del tercer experimento. 

Infección Indice de disminución del área 

horas ) Catuaí Ca ti more 

12 -0,52 

24 -0,96 -0,14 

48 -0,98 

El indice de disminución del área se calculó mediante 
la fórmula: área del tratamiento inoculado - área del 
tratamiento testigo entre área del tratamiento testigo. 
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3.2.1 Caracterización Parcial de las Sustancias 37 y 38 

De acuerdo con las características espectroscópicas 

Figs. 17 y 18 ), la sustancia 37 es similar a la 22 de 

los experimentos anteriores; es se trata de un 

compuesto alifático con función carbonílica definida en 173 

cm- 1 , correspondiente a un probable éster, justificado por 

l~ intensa absorción e-o observada a 1230 cm- 1
• 

La sustancia 38 no presentó bandas de absorción en el 

espectro visible. El análisis general de las bandas de 

absorción en la región ultravioleta Fig. 19 ) , indican 

que el compuesto no presenta conjugaciones y la pequef'ia 

absorción a 250-270 nm se debe a la presencia de un grupo 

carbonilo, el cual está plenamente confirmado en el 

espectro de infrarrojo ( Fig. 20 por la intensa banda a 

1735 cm- 1 • Inclusive esta función carbonÍlica probablemente 

forma parte de un éster, dada la fuerte absorción á 1230 

cm- 1 , correspondiente a un enlace C-0. 
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Figura l 7. Espectro de absorción de luz ultra
violeta de la sustancia 37. 
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Figura 19. Espectro de absorción de luz ultra
violeta de la sustancia 38. 
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3.3- Fracciones Acuosas 

Los análisis realizados mediante cromatografía en capa 

fina, con solventes de distinta polaridad, no permitieron 

detectar la presencia de mancha alguna. 

3.4- Prueba de Fungitoxicidad 

Todas las soluciones acuosas gotas 

foliar ) sin particionar, diluídas 

inhibieron la germinación de las 

tratamiento. La inhibición se elevó 

sobre la superficie 

1:8 aproximadamente, 

esporas, 

conforme 

según el 

aumentó el 

tiempo de infección, en ambos cultivares, como se observa 

en la Fig. 21. En todos los períodos, las soluciones 

acuosas procedentes de las hojas inoculadas 

cultivares inhibieron m~s que las de las testigo 

Cuadro 15, apéndice ), 

de ambos 

Para tener una idea de la eficacia de la inoculación, en 

relación con la inhibición de la germinación de las 

uredósporas por parte de las soluciones acuosas obtenidas 

de ambos cultivares, se procedió a calcular un indica d• 

inhibición mediante ¡a f6rmula siguiente; 
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I I - IT 

IT 

II: Porcentaje de inhibicibn del tratamieto inoculado. 
IT: Porcentaje de inhibición del tratamiento testigo. 

Los resultados de lo anterior, mostrados en el CL1adro 8 ~ 

seNalan que en los tres tiempos de infección el efecto de 

la inoculación fue mayor en Catimore que en Catuai. 
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CUADRO 9. Efecto de la inoculaci~n con Hemileia vastatrix 
en la capacidad inhibitoria de las soluciones 
acuosas recolectadas de la superficie de la 
hoja, tercer experimento. 

Infección Indice de inhibición 

horas ) Catuaí Catimore 
----------------------~---------~----------------------

12 1,95 3,31 

24 1,95 2,64 

48 2,60 

El Índice de inhibición se calculó mediante la fórmula: 
/. inhibición del tratamiento inoculado - /. de inhibición 
del tratamiento testigo entre f. de inhibición del 
tratamiento testigo. 
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Figura 21. Efecto de las soluciones acuosas 
recolectadas de la superficie fo
liar en la germinación de uredós
poras de H. vastatrix. Tercer ex
perimento-: S- Catuai, R- Catirrore, 
'I'.- testigo, I- inoculado con H. 
vastatrix. 
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V- DISCUSION 

En los extracto5 ·heXánicos se encontr6 sustancias de baja 

polaridad, como pigmentos fotosintéticos. Por tal razón, 

los resultados presentados aquí no permitieron demostrar 

que las variaciones en el contenido de aquellos puedan 

estar asociados con la resistencia del cafeto a la roya. 

Esto es 

et tl._. 

contradictorio a lo reportado por Venkantaramanan 

1983 ), quienes encontraron un mayor contenido de 

clorofila en las hojas del Híbrido de Timor que en las de 

algunos cultivares de Coffea arabica. Según ellos, esto 

podría otorgar diferencias en la eficiencia fotosintética y 

conferir al Híbrido de Timor más ventajas para disminuir el 

efecto de ~- vastatrix. Sin embargo, el método de análisis 

desarrollado en esta investigación, no es suficiente para 

demostrar variaciones en la eficiencia fotosintética entre 

las plantas de los distintos tratamientos. 

El hexano es un solvente que también disuelve lípidos; 

entre éstos podrían estar las ceras cuticulares de las 

hojas, las cuales pueden servir para impedir la penetración 

de los pat6genos muchas plantas Abl~nque, 1988 y 

Stocker y Wanner 1975 ), ~l no encontrar diferencias en el 

contenido de los extractos hexánicos, podría ser un apoyo a 

82 



lo encontr-ado por Mar-tins et 1985 ) ' que las 

superficies foliar-es no inter-f ier-en en la penetr-ación de 

Hemileia vastatr-ix en los tejidos del cafeto, ya que ésta 

es vía estomática y ocur-r-e igual en plantas r-esistentes que 

en susceptibles a la enfer-medad. 

El acetato de etilo disolvió sustancias que var-iar-on en 

concentr-ación, según el tratamiento, en los tr-es 

experimentos. Esto está de acuer-do con lo r-epor-tado por 

Mora es 1984 ), quien encontr-ó en las hojas de cafeto, una 

sustancia soluble en acetato de etilo, que podr-ía estar-

asociada con la r-esistencia a Hemileia vastatr-ix. 

El incremento en el contenido de las sustancias 13 y 22, en 

los dos primer-os exper-imentos, de acuer-do con el tiempo de 

infección, puede r-elacionar-se con la r-esistencia a la r-oya. 

La mayor- acumulación de esas sustancias en las plantas de 

Catimor-e, podr-Ía contr-ibuir- a explicar- su mayor- capacidad 

para impedir- la infección. 

Las sustancias 13 y 22 se con cen tr-ar-on en las plantas 

testigo e inoculadas de ambos cultivares a las pocas horas 

poster-ior a la inoculación Figs. 9 y 11 ). La ~cumulación 

en las testigo, aunque menor" que en las inocu1a~as, en 

ambos cultivares, sugiere que .la bolsa empleada para cubrir 

las plantas ocasionó un efecto inductor- de su síntesis. 
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En otras especies se ha demostrado que factores externos no 

patogénicos, pueden también inducir la acumulación de 

sustancias tbxicas Bayley y Manfield, 1982; Darvill y 

Albersheim, 1984; Kuc, 1976 y Leong y Holden, 1989 ). 

La disminuci6n en el contenido de las sustancias 13 y 22 a 

las 48 horas posteriores a la inoculaci6n, es algo difícil 

de explicar. Tal vez se debió al retiro de la bolsa 

empleada para cubrir las plantas. Esto pudo ocasionar un 

aumento de temperatura, deshidrataci6n temporal o cambios 

de luminosidad, que afectaron el metabolismo. La actividad 

de algunas enzimas, como las respiratorias y 

fotosintéticas, pudo alterarse Daly, 1976; Frick, 1976 y 

Uritan, 1976 ), lo que repercutió en la acumulación de las 

sustancias mencionadas. En relación a esto, Maxemiuc y 

Dietrich 

plantas 

1985 encontraron que danos provocados a las 

de café, incrementaron la concentración de 

peroxidasas y polifenoloxidasas, las cuales afectan una 

serie de procesos bioquímicos. 

Probablemente después de un tiempo las plantas se 

recuperaron y de nuevo se observó el aumento en la 

concentración de las sustancias 13 y 22 en los períodos de 

96 y 192 hrs. 

otra probable causa de la disminución del contenido de las 
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sustancias 13 "/ 22 a las 

inoculación, pudo haber sido 

48 horas 

el mismo 

posteriores 

autocontrol 

a la 

de la 

planta. Se ha demostrado en otras especies, que las plantas 

poseen un lfmite en la capacidad de síntesis de sustancias 

producidas en respuesta al ataque de algún patógeno, y que 

después de un máximo de concentración, tienen la capacidad 

de metabolizarla, pues esta podría ser tóxica contra la 

misma planta ( Vanetten et§]__., 1982 ). 

Janes et §]__. 1975 encontraron que el capsidiol, un 

sesquiterpeno producido por Capsicum sp, en respuesta a la 

inoculación con Phytophthora infestans, incrementa con la 

infección, hasta alcanzar un nivel máximo a las 48 hrs 

posterior a la inoculación, a partir del cual decrece. 

Crui ck shan k et §]__, 1974 investigaron la producción de 

faseolina y faseolidina, dos sustancias tóxicas producidas 

por Phaseolus vulqaris en respuesta a la infección con 

Monilinia fruticola y encontraron que ambo$ compuestos se 

acumulan a partir de 6 hrs .posterior a la inoculaciór1, 

aumentando la concentración hasta un valor máximo a las 15 

hrs en el caso de la faseolidina y a las 48 en el caso de 

la faseolina; a partir de esos tiempos se presentó un 

marcado descenso en la concentra~iqn de éstps sustancias. 

El caroteno 13 fue LlnO de los compuestos qLll= inhibió l iil. 
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germinación de las ured6sporas de Hemileia vastatrix. 

Thommen 1979 informa que diversos factores externos 

pueden afectar el contenido de carotenoides en las plantas. 

Cambios en el contenido de carotenoides de Hordeum sativum, 

han sido asociados con la resistencia a Erysiphe qraminis 

Thommen, 1979. Krinsky 1971 

carotenoides pueden ·proteger la 

sugirió 

clorofila 

qL\e 

contra 

los 

la 

fotooxidación durante la fotosintesis. Una mayor eficiencia 

fotosintética podría favorecer entre otros, la síntesis de 

alguna sustancia relacionada con la resistencia. Así una 

menor concentración de carotenoides en las plantas de 

Catuaí, podría volverlas fotosintéticamente menos 

eficientes, lo que reduciría las posibilidades de defensa 

contra un patógeno. Thommen 1979 menciona también que 

la inhibición de la síntesis de carotenoides en plantas de 

diversas especies, incrementa la susceptibilidad a la 

destrucción de los plastidios, ribosomas y proteínas. 

Los carotenoides también pueden servir como esqueletos 

carbonados para la· síntesis de reguladores 

Kuc y Preisig, 

del 

crecimiento, como el ácido abscísico 

1984 ). Se sabe que éste se acumula en respuesta a factores 

externos adversos y regula una serie ele procesos 

involucrados en la resistencia de las plantas ~ •stas 

Harborne, 1977; Kienzly U .al. 197!3 Y Pegg, 1976 ) • 

Asimismo los carotenoides son sustrato para la síntesis de 
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ff/ 

terpenos, sustancias que se acumu.lan luego del ataque de 

patógenos y que son tóxicas contra algunos microorganismos 

Guedes et ª1_., 1981 ). 

De acuerdo con los resultados del primer experimento, las 

sustancias 13 y 22 incrementaron su contenido según el 

tratamiento, en una forma muy similar figs. 2 y 3 ) . Sin 

embargo, en el segundo experimento, se encontr6 que la 

diferencia entre Catuaí y Catimore, en los diferentes 

tiempos de infección, fue mucho más marcada en la sustancia 

22 Figs. 9 y 11 ) . Esto podría indicar que 1 -~d. sustancia 

22 tiene una mayor relación con la resistencia de Catimore 

a la roya que la 13. 

La sustancia 22 de los dos primeros experimentos, que es 

probablemente la misma 37 del terc~r experimento, no posee 

bandas de absorción en los espectros de ultravioleta e 

infrarrojo u otras características típicas de los 

carotenoides, pero presenta características de compuestos 

alifáticos. El no disponer de suficiente información para 

identificarla estructuralmente, dificulta explicar con 

claridad su relación con los posibles mecanismos de 

resistencia del café a la roya. 

Muchas sustancias de naturp,leza alif~tica, tbxicas centra 

diversos patógenos, han sido aisladas de distintas plantas~ 



entre ~stas se encuentran hidrocarburos, ésteres, aldehídos 

y alcoholes Stoessl, 1985 ) . 

El mecanismo mediante el cual éstas sustancias pueden 

evitar el crecimiento de un pat6geno en el hospedero, no es 

muy conocido y puede variar según la interacción entre 

hospedero y patógeno. 

Estas sustancias pueden inhibit- algunos procesos 

bioquímicos de los patógenos, como por- ejemplo, la cadena 

de transporte 

la integridad 

electrónico de la respiración o bien alterar 

y función de las membranas Darvil) y 

Albersheim, 1984 ) . 

Los r-esultados de esta investigación se asemejan a los 

reportados por Martins et tl· 1986 ), quienes encontraron 

que las plantas de Mundo Novo, inoculadas con 

Helminthosporium car-bonum .• acumularon dos compuestos 

fungitóxicos, que se difundieron hacia la gota donde estaba 

el inóculo, sobre la superficie foliar. Debido a que esta.s 

autoras no profundizaron en la naturaleza química de dichos 

compuestos, no se puede tener la certeza de que alguno de 

ellos corresponda a la 22 ó 37 de esta investigaci6n. 

Guedes et al. 1981 reportaron la acumulación de los 

terpenoides capsidiol y r-isitina en hojas de c;;i.fé 
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inoculadas con Pseudomonas syringae. Las caracter{sticas de 

las sustancias 37 6 22, no permiten establecer que se trate 

de alguna de esas. 

El incremento de la concentraci6n de las sustancias 13, 22 

y 37, a medida que aument6 el tiempo de infección con 

Hemileia vastatrix, sugiere que se producen por síntesis de 

Esto .• sumado a la capacidad para inhibir la 

germinación de las uredóporas de roya, de acuerdo con la 

concentraci6n, indican que son fitoalexinas. 

Muchas fitoalexinas descritas Darvill y Albersheim, 1984, 

Dixon, 1986; Kuc y Preisig, 1984 ) . se producen 

principalmente en las plantas resistentes a una enfermedad 

y no en las susceptibles. Sin embargo, aquí se observaron 

en ambas. La mayor capacidad de las plantas de Catimore 

para acumularlas, puede ser un aspecto que contribuya a 

explicar la resistencia que poseen contra la roya. Una 

acumulación más lenta, como la observada en Catuaí, puede 

otorgarle ventajas al patógeno para colonizar las plantas. 

Ebel 1986 ), sugirió que la velocidad y magnitud de 1 a 

acumulación de fitoalexinas en varias interacciones entre 

hospederos y patógenos, puede influir en l• rssistencia de 

los primeros a los segundos, Se ha demostrado también en 

varias oportunidades que los patógenos son capa.ces de 
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bloquear el efecto de las sustancias t6xicas Kuc, 1976 ) • 

ya sea porque desarrollan mecanismos destoxificantes o 

porque pueden inhibir su síntesis. 

Probablemente, si la concentración de fitoalexinas o su 

velocidad de producción es los mecanismos de los 

patógenos van a ser insuficientes para bloquear su efecto, 

por lo tanto no podrán colonizar la planta. Mientras que si 

es baja, sus efectos pueden reducirse y consecuentemente el 

patógeno colonizaría con mayor facilidad al hospedero. 

Las variaciones observadas en el contenido de fitoalexinas, 

según el tt-atamiento, pueden ocasionar diferencias en la 

penetración de las hifas desde la cavidad estomática. Así, 

las hifas de los patógenos en interacciones incompatibles, 

pueden permanecer pobremente desarrolladas en los espacios 

intercelulares, a través de los cuales se difunden hacia el 

exterior las fitoalexinas. En las interacciones compatibles 

las hifas continüan su desarrollo y producen los síntomas 

de la enfer-medad Rodrigues~ ª1_., 1975 ). 

Los r-esultados encontr-ados per-miten suget- ir que las 

posibles fitoalexinas detectadas ·f Llt21~on Lln mecariismo 

general de defensa de la plantas, pues su ,:\.Cumula.cián se 

indujo por factores abióticos, en este caso debido al 

efecto de la bolsa empleada para cubr-ir las pl.:i.ntas. 
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Situaciones similares se han observado en otras especies 

Kuc, 1976 ) . 

Lo anterior puede ser ventajoso para las plantas, ya que al 

encontrarse ante factores adversos no patogénicos, pueden 

desarrollar posibles mecanismos de defensa contra hongos 

como por ejemplo Hemileia vastatrix. De esa manera podría 

darse una resistencia inducida como la reportada por Guzzo 

1987 ) y Mazzafera y Magalahaes 1989 ), quienes 

encontraron que al aplicar uredósporas autoclavadas 1 previo 

a 1 a inoculación con Hemileia vastatrix, se reduce 1 a 

intensidad de la infección. 

La desaparición de algunas sustancias a raíz de la 

inoculación, fue otro aspecto interesante de los resultados 

obtenidos en esta investigación. Martins et_ ª1._. 1987 ), 

encontraron en hojas del cultivar Mundo Novo dos compuestos 

fungitóxicos que desaparecieron a las 48 horas de inocular 

las plantas con Helminthosporium carbonum. 

La sustancia 13A no se observó en ninguno de los 

tratamientos del primer experimento, probablemente porque 

desapareció antes de preparar los primeros extractos. En el 

segundo experimento se observó una rápida desaparición en 

ambos cultivares ( Fig, 10 ?. 



No se puede establecer con claridad si la sustancia 13A 

desapareció primero en Catimore, aunque la Fig. 10, parece 

indicarlo. Como esa sustancia es similar a la 13, podría 

ser que 13A sufrió 

transformó en la otra. 

una simple modificación 

Es probable también 

que 

que 

la 

la 

desaparición de este carotenoide esté asociada con la 

síntesis de otros compuestos necesarios para 

.de la resistencia a la roya. 

el desarrollo 

La desaparición 

podría indicar 

de 

que 

la 

se 

sustancia 38 con la inoculación, 

trata de un precut-sor para la 

síntesis de fitoalexinas, pero esto sólo seria válido si 

desapareciera primero en las plantas resistentes~ aspecto 

contrario a lo encontrado. Puede 

esa sustancia sea favorable para el 

ser que la ausencia de 

crecimiento del hongo, 

es decir, que incremente la susceptibilidad. Sin embargo, 

los resultados obtenidos no permiten demostrar esto. 

A pesar de haberse encontrado sustancias que se acumulan en 

respuesta la inoculación y observado que otras 

desaparecen, todavía resulta dificil explicar los 

mecanismos de resistencia de las plantas a la roya del 

cafeto. El estudió de la aparición y desp.parici6n de 

sustancias~ es sólo una parte de las complejas reacciones 

involucradas en este sistema de interacci6n entre ho$pederd 

y patógeno. 
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Dietrich 1983 y Cecy y Correa 

diferencias en la composición de las 

plantas resistentes )'' suscepti b 1 es. 

que la inducción de los procesos 

1985 ), observaron 

paredes celulares de 

Esto es un indicio de 

que culminan con la 

resistencia de la planta al patógeno, puede iniciarse en la 

pared celular, como lo han propuesto Darvill y Albersheim 

1984 ) . Según estos investigadores, fragmentos de 

carbohidratos, denominados oligosacarinas, desprendidos de 

los responsables del inicio de las paredes celulares, son 

los procesos que culminan con la resistencia a un patógeno. 

Entre estos, la producción de f itoalexinas y la deposición 

de lignina y calosa en las paredes celulares Rijo y 

Rodrigues, 1978; Martins et tl· 1985 ). 

Kushalappa y Eskes 1989 ) ~ indicaron que la plantas 

resistentes tienen mayor capacidad que l~s susceptibles 

para depositar calosa y lignina en las paredes celulares, 

luego de la inoculación con roya. Esto puede permitirle a 

las primeras mayor capacidad para inhibir el crecimiento de 

los patógenos Beckrnan et. tl., 1982 ). 

Ensayos preliminares realizados 

reportados aqui, indican que 

por

hay 

el autor y 

variaciones 

liberación de compuestos volátilesy entre hojas de café 

no 

la 

resistentes y susceptibles, según el tiempo de ,inot:ulat:i6n 

con ti· vasta.trix. otras investlgaciones preliminares del 
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autor tampoco reportadas, inducen a pensar que las 

concentraciones foliares de az0cares reductores y totales, 

varfan de acuerdo con el cultivar y el 

desde la inoculación. 

tiempo transcurrido 

Todo lo anterior sugiere que el mecanismo defensivo de las 

plantas contra la roya, es bastante complejo e involucra 

una serie de aspectos 

moleculares que deben ser 

futuras investigaciones. 

bioquímicos, histológicos y 

considerados con más detalle en 
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VI- COJ\lCLUSIOl\JES 

Los resultados encontrados en esta investigación no 

permiten explicar claramente los mecanismos de resistencia 

de las plantas de café a la roya; sin embargo, se puede 

concluir lo siguiente: 

La resistencia de las plantas de café a la roya es bastante 

compleja e involucra una serie de aspectos bioquímicos y 

fisiológicos. 

La producci6n de sustancias tóxicas en hojas de café, luego 

de la inoculación con Hemileia vastatrix, ocurre en plantas 

de Catuaí y Catimore, pero la velocidad de acumulación y la 

concentración son mayores en las iegundas, lo que puede ser 

un factor que contribuya a explicar 

enfermedad. 

En las plantas de Catuaf, luego 

Hemileia vastatrix, se pierde una 

la resistencia a esta 

de la inoculación con 

sustancia con mayor 

rapidez que en las resistentes. 

favorable para el crecimiento del 

Esto puede ser un aspecto 

patógeno en ellas. 

Algunos car-otenoides y otr.:i.s a 1 i ·f .í. ti e as son 

impor-tantes para la defensa del cafeto contr-a la roya. 
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VII- RECOMENDACIONES 

Estudiar las variaciones en el contenido de sustancias en 

plantas pertenecientes a varios grupos fisiológicos, 

inoculadas con razas de Hemileia vastatr-ix, virulentas y 

avirulentas. 

Desarrollar nuevos estudios que permitan determinar con 

mayor precisión la estructura de las sustancias 

relacionadas con la resistencia. 

Desarrollar una técnica que permita evaluar directamente en 

la planta la fungitoxicidad de las sustancias aisladas. 

Tratar de determinar el sitio de la hoja donde se acumulan 

las sustancias tóxicas liberadas por las plantas luego de 

la inoculación con Hemileia vastatr-ix. 

Realizar investigaciones histoquÍmicas que permitan 

lignina en determinar cambios en el contenido de calosa y 

los tejidos, a efecto de establecer una comparación con la 

liberación de sustancias tóxicas. 

Estudiar- con mayor precisión las variaciones en el 

contenido de la sustancia 38 y tratar de demostrar si ésta 
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estimula la germinación de las uredósporas o el crecimiento 

micelial de Hemileia vastatrix. 

Estudiar las variaciones en el contenido de sustancias 

volátiles~ liber-adas por plantas t-esistentes y 

susceptibles, durante las primeras horas de la infección 

con Hemileia vastatrix. 
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CUADRO 10. Area en mm 2 de la mancha 13 en cromatogramas 
de extractos de acetato de etilo del prim~r 

experimento. 

-----------------------------------------------------------

Infecci~n 

( Horas ) 

6 

12 

24 

48 

96 

192 

ST RT 

10,00aA 13,25bA 

12,25aA 24,75bB 

31,00aB 36,75abCD 

32,00aB 34,50aC 

43,50aC 43,00aD 

4B,75aC 49,25aE 

SI RI 

14,00bA 1~,50cA 

36,25cB 41,00cB 

47,25cC 44,25bcB 

46,00bC 47,50bCB 

50,75bCD 54,25bCD 

56,25bD 59,25bD 

Medias con letras min0sculas iguales para cada fila y 
mayúsculas en cada columna, no difieren estadísticamente 
al 5 % según la prueba de Tuckey. 

S- Catuaí, R- Catimore, T- testigo, I
Hemileia vastatrix. 

inoculado con 
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CUADRO 11. Area en mm 2 de la mancha 22 del cromatograma de 
extractos de acetato de etilo del primer expe
rimento. 

Infección 
( Horas ) 

6 

12 

24 

48 

96 

192 

ST 

11,50 a A 

36,25 aB 

61,50 aD 

36,25 a E 

55,73 a CD 

64,50aD 

RT SI RI 

26,50bA 36,00bA 69,50cB 

54,00abB 57,25bB 86,5ÓcC 

77,50aC 69,00aBC 98,75cC 

32,50aA 53,75bAB 44, 50abA 

61,00aCB 81,25bDC 89,50bC 

70,75aCB 90,00bD 97,25bC 

Medias con letras min0sculas iguales para cada fila y 
mayósculas en cada colümna no difieren significativamente 
al 5 Z ~egón la prueba de Tuckey. 

S- Catuaí, R- Catimore, 
Hemileia vastatrix. 

T- testigo, I- inoculado con 
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CUADRO 12. Area en mm 2 de las manchas 13, 13A Y 22 de 
los cromatogramas de extractos de acetato de 
etilo del segundo experimento. 

Infección Catuaí ( S ) Catimore ( R ) 

( Horas ) 13 13A 22 13 13A 

o 00,00aA 09,25aB 00,00aA 00,00aA 10,25aC 

1 00,00aA 07,00bB 00,00aA C"J3, OOaA 04,00aB 

""T 
·-> 03,00aA 02,50aA 03,75aAB 07,25aB 00,00aA 

5 09,50aB 00,00aA 11,50aBC 07,25aB 00,00aA 

7 15,75aC 00,00aA 16,00aC 13,25aC 00,00aA 

Medias con letras min0sculas iguales para cada fila y 
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22 

00,00aA 

06,75bA 

42,50bB 

58,75bC 

69,50bC 

may0sculas para cada columna, no difieren significativamente al 
5 Z segón la prueba de Tuckey. 



CUADRO 13. Area en mm 2 de la mancha 37 del cromatograma 
de las fracciones de acetato de etilo del tercer 
experimento. 

Infección 
( Horas ) 

12 

24 

48 

ST 

02,00aA 

01,00aA 

03,50aA 

SI 

05,25aA 

14,50bB 

20,25bB 

RT RI 

00,00aA 10,50bA 

00,00aA 29,00cAB 

04,50aB 37,75cB 

Medias con letras min0sculas iguales 
mayúsculas para las columnas no difieren 
al 5 Z según la prueba de Tuckey. 

para cada fila y 
significativamente 

8- Catuaí, R- Catimore, 
Hemileia vastatrix. 

T- Testigo, I- Inoculado con 
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CUADRO 14. Area en mm 2 de la mancha 38 del cromatograma 
de fracciones qe acetato de etilo del tercer 

Infección 
( Horas ) 

12 

24 

48 

experimento. 

ST 

68,00bA 

70,00cA 

69,00cA 

\~-, 

SI 

32,55aB 

03,00aA 

oo,ooaA 

RT RI 

72,50bA 72,00bB 

68,75bcA 59,50bA 

72,75cA 55,SObA 

Medias con letras min0sculas iguales para cada fila y 
mayósculas para cada columna no difieren significativamehte 
al 5 % seg0n la prueba de Tuckey. 

S- Catuai, R- Catimore, 
Hemileia vastatrix. 

T- Testigo~ I Inoculado con 
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CUADRO 15. Accibn fungit6xica de las soluciones acuosas 
recolectadas de la superficie foliar sobre 
la germinaci~n de uredOsporas de Hemileia 
vastatrix, tercer experimento. 

Infección 
( Horas ) 

12 

24 

48 

ST 

l0,66aA 

17,15aB 

19,42aB 

SI RT RI 

31,40bA 16,42aA 70,74cA 

50,58bB 21,34aAB 77,75cB 

61,51bB 24,lOaB 86,82cB 

Medias con letras minúsculas iguales para cada fila y 
mayúsculas para las columnas, no difiéren 
significativamente al 5 % según la prueba de Tuckey. 

S- Catuaí, R- Catimore, 
Hemileia vastatrix. 

T- testigo, I- inoculado con 
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Figura 22. Espectro de absorción de luz ultravioleta 
y visible del_,L'.3-caroteno. Tomado de Da:vies, 
1976. 
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