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INTRODUCCION 

Las plantas, a diferencia d e  otros 
mganismos superiores como los animales, 
no cuentan con fa posibilidad de defensa 
que ofrece la locomocibn; en su evalucibn 
han sido dotadas de sistemas y elemcntw 
que les permiten resktir La agrcsibn ca el 
lugar, en lucha eusrpo a cuerpo con el 
agente agresor. Por Cid raaán es 16gim que 
ellas posean  complejo^ mecanismos para 
enfrentar la agresión. Se han descrito 
sofisticados elementos de defensa contra 
diferentes patbgenas en algunas especies de 
pIaatas, sin embargo, muy poco se con- 
de estos mecanismos y de otros muchos que 
deben existir en las plantas para enfrentar 
a los ekmentos agresores, tanto ffsims como 
químicos o biológicos, que se manifiestan 
en sus alrededoreg y lograr mantener el 
equilibrio necesario para la Vida. 

Los avances que han tenida  las 
metodalogias para el cstndio de la biología 
molecular de plantas, han permitido 
internarse en la comprensión de las bases 
moleculares que componen algunos 
mecanismos de defensa de las plantas 
contra los stress ambientales. En este 
sentido, los primeros reportes que 

desc~iben el camportamiento molecular de 
Ias plantas como respuesta a un patbgeno 
datan de principios de la dtcada de los años 
70, con los trabajos de Van Loon y Van 
Karnmen (1970), en los cuales se observb la 
aparicibn de proteinas de la planta 
inducidas por la infección del virus del 
mosaico del tabaco (TMV). 
En el transcurso de dicha dtcada, un 

grupa de evidencias experimentales 
relacionaron estas pprteinas con un posible 
mecanisma de defensa de la planta y con la 
aparicion en esta de una "inmunidad 
inespeclFrca adquirida" al observarse en la 
planta agredida un incremento en la 
resistencia ai ataque de un nuevo patópeno 
(Gianinaz~i, 1983; Gianinazzi y Kassmk, 
1974; Van Loon, 1977; White, 1979). 
Cuando se realizaban estas observacionec, 
a ias proteinas de plantas inducidas por el 
ataque de un pat6geno (o  de praductas 
qnimic;os ]que prducfan semejante tipo de 
resistencia) se les comenzó a identificar de 
forma gen6rica como proteinas 
reIacionadas con la patogtnesis o proteínas 
PR (del inglks patkogenesis-relared). 

Las protehas agrupadas dentro de esta 
definición tan generica, comprenden un &o 
nQmero de palipéptidos apredtemcnta 
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