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Resumen  

El nemátodo del pino (NP, B. xylophilus) está generando un enorme impacto económico y ecológico 

en Portugal. Es uno de los patógenos de coníferas más graves del mundo y afecta principalmente a 

las especies nativas del género Pinus, desde Asia hasta Europa. Durante los últimos años se viene 

realizado grandes esfuerzos para intentar detener la progresión de esta enfermedad, empleándose 

normalmente, métodos poco respetuosos con el medio ambiente y la salud humana. Actualmente, 

existe un gran interés por el uso de métodos de biocontrol eficaces y menos agresivos con el medio 

ambiente. Entre ellos, el uso de elicitadores podría mejorar la resistencia de Pinus pinaster frente al 

NP. Para testar esta hipótesis se emplearon 145 árboles, de los cuales 99 fueron infectados y 

pulverizados con soluciones de tres elicitadores químicos (metil jasmonato (MeJA), ácido salicílico 

(SA) y benzotiadiazol (BTH)), 33 fueron grupo control de infección y 13 no se pulverizaron ni 

infectaron. La eficiencia de los tres elicitadores se evaluó mediante el análisis de diferentes proxis 

de infección; obteniéndose diferencias significativas en la cuantificación del número de nemátodos y 

en las concentraciones de pigmentos fotosintéticos, compuestos fenólicos, malondialdehído (MDA) y 

de micro y macronutrientes dentro de los tejidos. 
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1. Introducción  

 

El pino marítimo (P. pinaster) es particularmente relevante para la industria maderera y se 

puede encontrar en varios países de Europa occidental, como Portugal, España, Francia y en 

algunos países del norte de África (CHUPIN et al., 2015). A pesar de la importancia económica y 

social de P. pinaster, en los últimos años se ha producido una marcada reducción de la producción 

con importantes pérdidas de superficie y volumen debido a los incendios forestales, pero también 

por la propagación del nematodo del pino (NP), B. xylophilus (ABAD et al., 2016); el cual, se 

considera una amenaza importante para los ecosistemas forestales y una plaga cuarentenaria por 

la Organización Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas (EPPO) (EPPO, 2015).  

 

Debido al grave deterioro de los bosques de Pinus spp en todo el mundo causados por el NP, 

se han hecho muchos esfuerzos para contener la progresión de esta enfermedad. Los primeros 

métodos de control de la enfermedad del marchitamiento del pino (EMP) se basaron en aplicaciones 

aéreas y terrestres de insecticidas para eliminar los insectos vectores de la EMP y en la inyección de 

nematicidas (KURINOBU, 2008; LEE et al., 2003; VICENTE et al., 2012). Recientemente, ha surgido 

una creciente preocupación con respecto al uso de nematicidas y plaguicidas, debido a sus efectos 

nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana, así como a los efectos indeseables en 

organismos no objetivo (PARK et al., 2007; VICENTE et al., 2012). Por lo que, la resistencia 

sistémica adquirida (RSA) (PARK et al., 2020; SALAS-MARINA et al., 2011) y la resistencia sistémica 

inducida (RSI) (BARI & JONES, 2009) puede proporcionar alternativas viables a los agentes de 

control que se utilizan actualmente. Estas vías de defensa sistémica pueden ser activadas por los 
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elicitadores como son el MeJA, SA y BTH.  Sin embargo, la EMP es compleja porque afecta a 

múltiples aspectos sistémicos del patosistema, lo que dificulta el éxito de las estrategias de control. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad de MeJA, SA y BTH como herramientas 

para inducir la tolerancia de las plantas contra el NP a través de la evaluación integral de: i) la 

progresión de los nematodos en los tejidos vegetales; ii) síntomas foliares y pigmentos 

fotosintéticos; iii) proxis para la capacidad defensiva de las plantas y el daño oxidativo 

(carotenoides, antocianinas, polifenoles totales, flavonoides y peroxidación lipídica), iv) poblaciones 

bacterianas asociadas a las plantas y v) perfil de micronutrientes.  

 

3. Metodología 

 

Se utilizaron ciento cincuenta plantas de pino de dos años. Siete días antes de la infección 

con B. xylophilus, fueron aplicados los tres elecitadores seleccionados: se pulverizaron 33 plantas 

con 25 mM de MeJA al 95%; se trataron 33 plantas con una suspensión de SA 1 mM y se 

pulverizaron 33 plantas con una suspensión de BTH 1 mM. Se utilizó un grupo separado de 51 

plantas como plantas de control no elicitadas, de las cuales 33 se rociaron con agua. La inoculación 

con NP se llevó a cabo en 33 plantas no elicitadas y 99 plantas elicitadas, lo que resultó en 4 

tratamiento: controles no elicitados e inoculados (iCTR), plantas inoculadas con MeJa (iMeJa), 

plantas inoculadas con SA (iSA) y plantas inoculadas con BTH (iBTH). Un grupo de 18 plantas sirvió 

como plantas de control no inoculadas y no elicitadas (niCTR). El experimento transcurrió del 9 de 

abril al 14 de mayo de 2019, manteniendo las plantas en condiciones ambientales naturales.  

 

Se utilizaron ocho plantas de cada grupo para evaluar la progresión de la enfermedad a través 

del análisis visual de los síntomas foliares de las hojas en cinco puntos de tiempo diferentes: 7, 14, 

21, 28 y 35 días después de la inoculación (dai). Este grado de marchitez y defoliación se evaluó 

visualmente en una escala de 0 a 4: 0 = 0 a 10% de tejido foliar sintomático; 1 = 11–33%; 2 = 34-

66%; 3 ≥ 67%; y 4 = marchitamiento o defoliación total de las hojas (SÁNCHEZ et al., 2005). 

 

El muestreo de las plantas se realizó en los mismos puntos de tiempo (7, 14, 21, 28 y 35 dai). 

Las hojas de cinco plantas seleccionadas al azar de cada tratamiento se separaron de los tallos, se 

trituraron hasta obtener un polvo fino con nitrógeno líquido y se utilizaron para la cuantificación de 

clorofila y carotenoides (SIMS & GAMON 2002), fenoles solubles totales (MARINOVA et al., 2005), 

flavonoides totales (ZHISHEN et al., 1999), peroxidación lipídica (MDA) (LI 2000) contenido y 

cuantificación de minerales (SANTOS et al., 2015), mientras que los tallos se utilizaron para la 

cuantificación de nematodos (NUNES DA SILVA et al., 2015) y el análisis microbiológico (CALHEIROS 

et al., 2010; XIE & ZHAO, 2008).  

Los resultados fueron analizados usando GraphPad Prism v.8 (GraphPad Software, USA). Las 

diferencias entre tratamientos se determinaron mediante análisis de varianza (ANOVA de dos vías) 

seguido de la prueba post hoc de Tukey.  

 

4. Resultados 

 

Las plantas control no infectadas (niCTR) no presentaron síntomas foliares. Solo se observó 

daño foliar en plantas infectadas 21 días después de la infección (dai). Al final del ensayo (35 dai), 

el 12,5% de las plantas control infectadas no tratadas (iCTR) habían muerto; de las cuales el 72,5% 

presentaba daño foliar y solo el 25% no presentaba daño. Por el contrario, con la elicitación no se 

observó mortalidad de plantas, iMeJa e iBTH presentaron un 72,5% y 37,5% de plantas con daño 

foliar. Mientras que el 75 % de las plantas tratadas con SA (Isa) presentaron síntomas (Figura 1).  
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Figura 1. Síntomas foliares (%) a los (A) 7-14 días, (B) 21 días, (C) 28 días y (D) 35 días después de la inoculación en 

plantas control no tratadas no infectadas (niCTR), plantas control no tratados infectados (iCTR) y árboles infectados 

tratados con metil-jasmonato (iMeJA), ácido salicílico (iSA) o benzo (1,2,3)-tiadiazol -7-ácido carbotioico-S-metil éster 

(iBTH). 

 

En plantas inoculadas sin elicitación, el número de nematodos aumentó significativamente 

hasta el final del ensayo (Figura 2). Por el contrario, en las plantas elicitadas, el número de 

nematodos fue significativamente menor en todos los tratamientos.  
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Figura 2. Numero de nemátodos (Nemátodos.planta-1) en plantas control infectadas no tratadas (iCTR), árboles infectados 

tratados con metil-jasmonato (iMeJA), ácido salicílico (iSA) o benzo (1,2,3)-tiadiazol-7-carbotioico ácido-S-metil éster ( 

iBTH) (7, 14, 21, 28 y 35 días después de la inoculación). Los valores representan la media de 4 réplicas biológicas ± 

error estándar de la media. Niveles de significación de los tratamientos y el tiempo para el número de nemátodos: ***, P 

< 0.001; **, P < 0.01; *, P < 0.05; ns, no significativo. 

 

En general, tanto los tratamientos como los tiempos de muestreo afectaron significativamente 

a las concentraciones de antocianinas y carotenoides (Figura 3). La acumulación de antocianinas 

(Figura 3A) y carotenoides (Figura 3B) en plantas iCTR mostró una disminución progresiva y 

significativa de 7 a 28 dai, aumentando ligeramente a los 35 dai. En las plantas obtenidas, la 

concentración de antocianinas disminuyó gradualmente hasta los 21 ddi, aumentando ligeramente 

a partir de entonces (Figura 3A). Al final del experimento, iBTH presentaron las concentraciones más 

altas de antocianinas. En cuanto a las concentraciones de carotenoides, iMeJA mostraron una leve 

disminución hasta el final del ensayo, mientras que iSA e iBTH mostraron una disminución a los 21 y 

35 dai. 
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Figura 3. (A) Antocianina (µmol.g-1 hoja) y (B) Carotenoides (µmol.g-1 hoja) en plantas control infectadas no tratadas (iCTR), 

árboles infectados tratados con metil-jasmonato (iMeJA), ácido salicílico (iSA) o benzo (1,2,3)-tiadiazol-7-carbotioico ácido-

S-metil éster ( iBTH) (7, 14, 21, 28 y 35 días después de la inoculación). Los valores representan la media de 4 réplicas 

biológicas ± error estándar de la media. Niveles de significación de los tratamientos y el tiempo para el número de 

nemátodos: ***, P < 0.001; **, P < 0.01; *, P < 0.05; ns, no significativo. 

A diferencia de lo que se observó en las antocianinas y los carotenoides, las clorofilas totales 

no se vieron afectadas significativamente por la inoculación de NP ni por la elicitación de las plantas 

(Tabla 1). 

 

 

 

A) 

B) 
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Tabla 1. Efecto del tiempo (Tp, 7, 14, 21, 28 y 35 días después de la inoculación) y tratamientos (T, árboles control 

infectados no tratados (iCTR), árboles infectados tratados con metil-jasmonato (iMeJA), ácido salicílico (iSA) o benzo 

(1,2,3)-tiadiazol-7-carbotioico ácido-S-metil éster (iBTH)) y su interacción (T x Tp) sobre el número de nematodos, 

antocianina, carotenoides, clorofila-A y clorofila-B, peroxidación lipídica, fenoles solubles totales y contenido total de 

flavonoides y malondialdehído (MDA). Los valores de P significativos (< 0,05) se indican en negrita. 

 

Variable respuesta Factor F ratio P valor 

 Número de nemátodos (nematodos.planta-1) 

Tratamiento (T) 8.58 <0.0001 

 

Tiempo (Tp) 48.22 <0.0001 

 

T x Tp 3.04 0.0015 

 

Antocianina (µmol.g-1 hoja) 

Tratamiento (T) 8.81 <0.0001 

Tiempo (Tp) 10.66 <0.0001 

T x Tp 3.14 0.0011 

Carotenoides (µmol.g-1 hoja) 

Tratamiento (T) 6.04 0.0060 

Tiempo (Tp) 7.10 0.0002 

T x Tp 3.574 0.0004 

Clorofila-A (µmol.g-1 hoja) 

Tratamiento (T) 1.02 0.4084 

Tiempo (Tp) 1.15 0.3373 

T x Tp 1.82 0.0642 

Clorofila-B (µmol.g-1 hoja) 

Tratamiento (T) 3.06 0.058 

Tiempo (Tp) 4.76 0.0046 

T x Tp 3.96 0.0001 

 

Fenoles solubles totales (mg.g-1 hoja) 

Tratamiento (T) 8.75 <0.0001 

 

Tiempo (Tp) 5.90 0.0023 

 

T x Tp 10.33 <0.0001 

 Contenido total de flavonoides (mg.g-1 hoja) 

Tratamiento (T) 1.88 0.1401 

 

Tiempo (Tp) 2.10 0.1276 

 

T x Tp 3.67 0.0002 

 MDA (μmol.g-1 hoja) 

Tratamiento (T) 5.97 0.0063 

 

Tiempo (Tp) 21.10 <0.0001 

 

T x Tp 3.41 0.0007 

 

El tratamiento y los tiempos afectaron significativamente a los fenoles solubles totales, pero 

no el contenido de flavonoides (Figura 4). iCTR e iSA mostraron una disminución gradual en la 

acumulación de fenoles a lo largo del tiempo, pero un aumento significativo a los 28 dai (Figura 4A). 

Por el contrario, iMeJA e iBTH mostraron una tendencia creciente en fenoles solubles, registrándose 

la concentración más alta a los 35 dai (Figura 4A). 
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Figura 4. (A) Fenoles solubles totales (mg.mg-1 hola) y (B) Contenido total de flavonoides (mg.g-1 hoja) en plantas control 

infectadas no tratadas (iCTR), árboles infectados tratados con metil-jasmonato (iMeJA), ácido salicílico (iSA) o benzo 

(1,2,3)-tiadiazol-7-carbotioico ácido-S-metil éster ( iBTH) (7, 14, 21, 28 y 35 días después de la inoculación). Los valores 

representan la media de 4 réplicas biológicas ± error estándar de la media. Niveles de significación de los tratamientos y 

el tiempo para el número de nemátodos: ***, P < 0.001; **, P < 0.01; *, P < 0.05; ns, no significativo. 

 

En general, las plantas infectadas (con y sin elicitación) mostraron un aumento progresivo y 

significativo en los niveles de MDA hasta los 28 dpi, disminuyendo levemente a los 35 dai, a 

excepción de las plantas tratadas con BTH (Figura 5). De 1 a 35 dpi, MDA aumentó 

significativamente en todos los tratamientos.  

 

 

A) 

B) 
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Figura 5. Malondialdehído (µmol.g-1 hoja) en plantas control infectadas no tratadas (iCTR), árboles infectados tratados con 

metil-jasmonato (iMeJA), ácido salicílico (iSA) o benzo (1,2,3)-tiadiazol-7-carbotioico ácido-S-metil éster ( iBTH) (7, 14, 21, 

28 y 35 días después de la inoculación). Los valores representan la media de 4 réplicas biológicas ± error estándar de la 

media. Niveles de significación de los tratamientos y el tiempo para el número de nemátodos: ***, P < 0.001; **, P < 

0.01; *, P < 0.05; ns, no significativo. 

 

Los tratamientos afectaron significativamente la concentración de todos los micronutrientes 

analizados (B, Cu, Fe, Mn, Ni y Zn) (Figura 6). La concentración de B más alta se encontró en niCTR, 

mientras que iBTH tuvo la más baja (Figura 6A). Las concentraciones promedio de Cu fueron 

similares entre niCTR, iCTR, iSA e iBTH, mientras que iMeJA presentó la concentración promedio 

más baja, la concentración de Fe fue mayor en las plantas control no infectadas y más baja en 

iMeJA (Figura 6C). Por el contrario, iMeJA mostró las concentraciones más altas de Mn, mientras que 

iCTR tuvo las más bajas (Figura 6D). iMeJA e iSA presentaron las concentraciones más altas de Ni 

mientras que niCTR tuvo la concentración más baja (Figura 6E). Finalmente, iCTR) fue el que 

presentó mayor concentración de Zn, mientras que iBTH e iMeJA tuvieron el menor (Figura 6F). 
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Figura 6. Micronutrientes: (A) boro (B), (B) cobre (Cu), (C) hierro (Fe), (D) manganeso (Mn), (E) niquel (Ni) y (F) zinc (Zn) en 

plantas control infectadas no tratadas (iCTR), árboles infectados tratados con metil-jasmonato (iMeJA), ácido salicílico 

(iSA) o benzo (1,2,3)-tiadiazol-7-carbotioico ácido-S-metil éster (iBTH) (7, 14, 21, 28 y 35 días después de la inoculación). 

Los valores representan la media de 4 réplicas biológicas ± error estándar de la media. Niveles de significación de los 

tratamientos y el tiempo para el número de nemátodos: ***, P < 0.001; **, P < 0.01; *, P < 0.05; ns, no significativo. 

 

Los grupos con mayor diversidad bacteriana fueron iSA, iMeJA e iBTH, los cuales mostraron 

seis géneros diferentes (correspondientes a seis (iSA) y cuatro especies (iMeJA e iBTH)) al final del 

período experimental (Figura 7). niCTR e iBTH presentaron tres géneros y iCTR presentó dos. Los 

principales géneros encontrados fueron Klebsiella y Pseudomonas presentes en todos los grupos. El 

segundo género más abundante encontrado fue Erwinia, presente en tres de los cinco tratamientos. 

El tercer género encontrado fue Enterobacter. Finalmente, niCTR presentó una especie del género 

Bacillus e iSA presentó una especie del género Pantoea. 

 

A) B) 

C) D) 

E) F) 
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Figura 7. Poblaciones bacterianas en plantas control no infectadas no tratadas (niCTR), en plantas control infectadas no 

tratadas (iCTR), árboles infectados tratados con metil-jasmonato (iMeJA), ácido salicílico (iSA) o benzo (1,2,3)-tiadiazol-7-

carbotioico ácido-S-metil éster ( iBTH) al final del ensayo (a los 35 días después de la inoculación). 

 

5. Discusión 

 

En el trabajo actual tanto el aumento en el número de nematodos como el inicio de la 

aparición de síntomas foliares ocurrieron a los 21 dai, lo que indicó una infección exitosa y una 

multiplicación de los NP dentro de los tejidos vegetales a lo largo del tiempo. En un trabajo anterior, 

con plantas de P. pinaster de un año (40-50 cm de altura) y mantenidas en una cámara de 

crecimiento, los síntomas foliares causados por la infección por NP aparecieron entre 7 y 14 días 

después de la inoculación. (NUNES DA SILVA et al., 2021). Esta divergencia podría ser el resultado 

de diferencias en la edad y el tamaño de las plantas entre los dos experimentos. 

 

La elicitación de las plantas disminuyó la densidad de nematodos al final de los experimentos 

en comparación con las plantas no elicitadas; la aplicación de BTH generalmente indujo la densidad 

de nematodos más baja durante todo el experimento. Las antocianinas y los carotenoides 

intervienen en la protección de las plantas contra los daños del fotosistema (ELKHOUNI et al., 

2018). Parece que el aumento de estos metabolitos se produce al comienzo de la infección y al final 

del ensayo en iCTR como un intento de las plantas de minimizar los efectos adversos inducidos por 

la NP. Con respecto a las plantas elicitadas, el BTH condujo a concentraciones más altas de 

antocianinas, lo que sugiere una mayor respuesta antioxidante a la NP. De hecho, las plantas 

tratadas con BTH presentaron menor acumulación de MDA, lo que indica un menor daño celular, 

corroborado por el menor daño foliar observado a lo largo del estudio. La acumulación de MDA, un 

compuesto secundario de las reacciones de peroxidación lipídica, es un indicador del daño celular 

inducido por los radicales libres (SANTOS et al., 2012). Curiosamente, a pesar de prevenir la 

reproducción de nematodos en los tejidos de las plantas, la aplicación de MeJA y SA no evitaron el 

daño celular, lo que condujo a una mayor acumulación de MDA, corroborada por el mayor daño 

foliar observado. Esto podría ser el resultado de la inducción abrupta de los mecanismos de defensa 

de las plantas tras la infección por NP (AGRAWAL et al., 2002). Por el contrario, las plantas 

infectadas tratadas con BTH presentaron menor cantidad de MDA acumulado, lo que indica un 

menor daño celular, corroborado por la menor presencia de daño foliar. Los polifenoles, junto con 

las antocianinas y los carotenoides, también son metabolitos secundarios implicados en la 

tolerancia de las plantas al estrés biótico (GASPAR et al., 2017; KAWAGUCHI, 2006; KURODA et al., 

2011; KUSUMOTO et al., 2014). La concentración de fenoles disminuyó gradualmente hasta el final 

del período experimental en iCTR e iSA, mientras que aumentó progresivamente en iMeJA; y iBTH. A 
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los 28 dai, se observó que había un mayor número de nematodos de acumulación de fenoles en 

iCTR que en las plantas elicitadas (Figura 4A). Esta observación es consistente con una correlación 

positiva entre la migración de nematodos y la concentración de polifenoles, reportada previamente 

en un ensayo de migración de NP de ramas de pinos de 10 años (ZAS et al., 2015).  

 

Se sabe que los minerales y otros nutrientes tienen importantes funciones específicas en la 

fisiología vegetal, son esenciales para el metabolismo de las plantas y juegan un papel importante 

en la defensa de las plantas contra el estrés biótico y abiótico. Por este motivo, se optó por medir las 

concentraciones de minerales a los 28 dai, coincidiendo con el punto de mayor estrés biótico 

indicado por las altas acumulaciones de polifenoles y MDA (Figuras 4A; 5), mayor progresión de los 

síntomas de la enfermedad y el aumento de más del doble en la población de NP (Figuras 1, 2). Se 

sabe que la composición de micronutrientes de los tejidos vegetales en respuesta a estreses 

bióticos y abióticos se altera mediante la aplicación de inductores (DÉBIA et al., 2020; GHASSEMI-

GOLEZANI & FARHANGI-ABRIZ, 2018). En el trabajo actual hubo una disminución en la 

concentración de B en plantas infectadas (Figura 7A) en comparación con las plantas control no 

infectadas (niCTR). Cuando B es limitante, aumenta la formación de compuestos fenólicos (y 

triptófano) por la vía del ácido shikímico (CHEN et al., 2014). Los fenoles fotoactivados son muy 

eficaces en la producción de radicales superóxidos, que pueden dañar las membranas a través de la 

peroxidación lipídica. Por tanto, la disminución de B provocada por la infección por NP parece 

desencadenar un estrés oxidativo, provocando la acumulación de polifenoles y MDA. 

 

Por el contrario, la concentración de Mn aumentó (Figura 6D) en las plantas elicitadas, que 

también tenían las concentraciones más altas de fenoles y de MDA (Figuras 4, 5). El manganeso 

actúa como cofactor para varias enzimas fundamentales en la biosíntesis de metabolitos 

secundarios asociados con la vía del ácido shikímico, incluidos los aminoácidos aromáticos 

fenólicos, cumarinas, lignina y flavonoides (BURNELL, 1988; DORDAS, 2008).  

 

La citocromo oxidasa, catalasa y peroxidasa son enzimas dependientes de Fe (HÄNSCH & 

MENDEL, 2009) y sus actividades a menudo disminuyen en condiciones de deficiencia de Fe 

(MENGEL & KIRKBY, 2001). Se ha reportado de una disminución drástica de la actividad de la 

peroxidasa con la posterior acumulación de sustancias fenólicas en condiciones limitantes de Fe 

(RÖMHELD & MARSCHNER, 1981). Aquí, las concentraciones más bajas de Fe (Figura 6C) se 

observaron en plantas infectadas en comparación con las plantas control no infectadas (niCTR), 

siendo las infectadas las que tuvieron la mayor acumulación de fenoles y MDA (Figuras 4, 5). Esto 

sugiere que el Fe juega un papel importante en la regulación de enzimas que podrían prevenir la 

oxidación de tejidos causada por NP. 

 

El Cu es algo similar al Fe en que forma quelatos altamente estables que permiten la 

transferencia de electrones. Por esta razón, juega un papel comparable al Fe en los procesos redox 

(YRUELA, 2005). La deficiencia de Cu provoca la acumulación de fenoles (HÄNSCH & MENDEL, 

2009; PILON et al., 2006); por lo tanto, este mineral es importante para aumentar la tolerancia de 

las plantas a las enfermedades (SCHULTEN & KRÄMER, 2017). En el estudio actual, iCTR e iMeJA 

tuvieron las concentraciones más bajas de Cu (Figura 6B), lo que puede estar relacionado con el 

mayor daño foliar (Figura 1C). En consecuencia, iSA e iBTH presentaron mayores concentraciones de 

Cu (Figura 6B) y menor daño foliar (Figura 1C). 

 

Observamos un aumento en la peroxidación lipídica (Figura 5), que puede estar relacionado 

con concentraciones más altas de Ni (Figura 6E). Esta relación también se observó en Solanum 

nigrum y Triticum durum (GAJEWSKA & SKŁODOWSKA, 2007; SOARES et al., 2016). Aunque los 

mecanismos del impacto perjudicial del Ni en las plantas no se comprenden claramente, la 

fitotoxicidad de este metal puede atribuirse al estrés oxidativo (BACCOUCH et al., 2001; GONNELLI 

et al., 2001). 
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El Zn tiene un papel importante en el metabolismo de los carbohidratos, la síntesis de 

proteínas, la regulación hormonal y la integridad de la membrana (MENGEL & KIRKBY, 2001). Se ha 

sugerido que las plantas que crecen con niveles altos de Zn tienen mayor número de nematodos, 

pero esto probablemente se debió a los efectos negativos del Zn sobre los antagonistas de dichos 

nematodos (GEORGIEVA et al., 2002). Por tanto, es posible que el aumento de Zn esté relacionado 

con el mayor número de NP aislados en las plantas control infectadas no tratadas (iCTR) en 

contraposición a la menor concentración de Zn y, por tanto, a un menor número de nematodos 

observados en las plantas elicitadas.  

 

El tratamiento con elicitadores generalmente conduce a la activación de diferentes vías de 

defensa de las plantas, como el SAR mediado por SA y el ISR mediado por JA, dos vías antagonistas 

(BARI & JONES, 2009; KHAN et al., 2015; KLESSIG et al., 2018; KOLOSOVA & BOHLMANN, 2012; 

TRIPATHI et al., 2019; VAN LOON, 2007). Una vez activadas, estas vías conducen a la secreción de 

exudados que pueden alterar el microbioma de la rizosfera interna y externa de las plantas (LEBEIS 

et al., 2015; LIU et al., 2020, 2017; MANNAA et al., 2020). Dado que las comunidades endofíticas 

asociadas con EMP pueden jugar un papel importante tanto en la progresión como en la supresión 

de la infección causada por el nematodo (ALVES et al., 2018; KIM et al., 2019), nuestro ensayo tuvo 

como objetivo estudiar las modificaciones de las comunidades bacterianas después del tratamiento 

con elicitadores. Obtuvimos en nuestro ensayo un menor daño presente en plantas asociado a la 

modulación de tipos bacterianos y diversidad debido a la aplicación de elicitadores lo cual ya se 

demostró en otros estudios en los que se aplicaron diferentes tipos de elicitadores en Pinus 

densiflora (KIM et al., 2019; MANNAA et al., 2020). Por tanto, la aplicación de elicitadores aumenta 

y modifica la diversidad del microbioma de P. pinaster favoreciendo la proliferación de especies que 

mejoran la resistencia frente a NP; observado especialmente en plantas tratadas con BTH, donde 

las cuatro especies de bacterias aisladas se asocian con promotores del crecimiento (K. oxytoca y P. 

fluorescens) y resistencia a enfermedades como la causada por NP (E. billingiae y Pseudomonas 

monteilii). 

 

6. Conclusiones 

 

Este estudio describe y compara los cambios que ocurren en plantas de P. pinaster infectadas 

con B. xylophilus después de la aplicación exógena de MeJA, SA y BTH. Todas las plantas elicitadas 

sobrevivieron a los tratamientos de inoculación, presentando menos nematodos y síntomas foliares 

que las plantas control, disminuyendo así la progresión de la EMP. La elicitación promovió los 

mecanismos de defensa de las plantas de pino contra NP, aumentando las concentraciones de 

antocianinas, carotenoides y compuestos fenólicos en los tejidos vegetales. Sin embargo, se 

observaron altas concentraciones de MDA en plantas control infectadas no tratadas y plantas 

infectadas tratadas con MeJA y SA, mientras que las tratadas con BTH las concentraciones de MDA 

fueron bajas, lo que indica un menor daño celular. La aplicación exógena de elicitadores indujo 

cambios en la comunidad bacteriana promoviendo bacterias beneficiosas para la defensa de P. 

pinaster contra NP y alteró las concentraciones de micronutrientes como el Mn que actúa como 

cofactor de varias enzimas fundamentales en la biosíntesis de metabolitos secundarios. Este 

estudio integrado ayuda a dilucidar el uso de elicitadores como método de biocontrol de la 

enfermedad causada por el NP y concluye que pueden ser beneficiosos para los pinos, por ejemplo, 

en viveros, porque podrían incrementar la producción de defensas vegetales. Sin embargo, nuestro 

estudio indica que se deben utilizar otros métodos de control junto con los inductores para un 

manejo adecuado de esta enfermedad en un ambiente forestal. 
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