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Resumen  

Los castaños están sufriendo un retroceso debido al mayor estrés generado por el cambio climático 

y la presencia de patógenos. Los metabolitos secundarios son moléculas sintetizadas por la plantas 

como respuesta a situaciones de estrés, actuando como mecanismo de defensa frente a factores 

bióticos como la infección por Phytophthora cinnamomi, y a abióticos como pueden ser las 

temperaturas extremas. El objetivo de este estudio fue detectar marcadores bioquímicos 

relacionados con la respuesta de Castanea sativa a episodios puntuales y prolongados de calor y al 

patógeno P. cinnamomi. Plántulas de seis meses fueron sometidas a temperatura ambiente, 

temperatura elevada y a golpes de calor. Durante todo el experimento el suelo fue mantenido a 

capacidad de campo. Tras el segundo golpe de calor, todas las plantas se sometieron a temperatura 

ambiente, y la mitad de cada tratamiento fueron inoculadas con P. cinnamomi. La identificación y 

cuantificación mediante LC-MS (QTOF) de los compuestos derivados del metabolismo secundario en 

hojas y raíces permitió detectar nuevos compuestos y diferencias entre tratamientos. Destacar al 

Ácido elágico, Ácido 4 hidroxifenilacético, Ácido hidroxibezoico, Quercetina 3-O-galactósido, 

Kaempferol 3-O-(6´´acetil) glucosido 7-O-ramnósido, Tirosol y 4-hidroxi-3-metoxicinamaldehído, los 

cuales se describen por primera vez en raíces de castaño. Además, de los 21 compuestos fenólicos 

identificados, sólo Etil éster de ácido gálico, Ácido hidroxibezoico y 4-hidroxi-3-metoxicinamaldehído 

responden significativamente tanto a las variaciones de temperatura como a la exposición a 

Phytophthora. El Etil éster de ácido gálico es el único compuesto que responde significativamente 

aumentando su síntesis, por lo que este compuesto podría ser un primer candidato a utilizarse en 

castaños como biomarcador de respuesta al estrés térmico y a Phytophthora.  
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1. Introducción  

 

El castaño (Castanea sativa Mill.) es una especie multipropósito que representa un buen 

modelo de integración entre la distribución de la biodiversidad natural y la generada por el hombre. 

Desde hace tiempo, sin embargo, los castañares están experimentando una creciente mortalidad 

debido a la presencia de Phytophthora cinnamomi (Pc) y determinadas circunstancias asociadas al 

cambio climático (VOGEL et al. 2017). En este sentido, las plantas producen un gran número de 

compuestos de bajo peso molecular, derivados del metabolismo secundario, que proporcionan una 

línea de defensa celular en respuesta a estreses abióticos y bióticos (CRAMER et al., 2011). Estos 

compuestos juegan un papel muy importante en la adaptación de las plantas a sus ambientes. Por 

tanto, es necesario conocer el metabolismo secundario de una especie y la capacidad de respuesta 

y adaptación a las nuevas condiciones ambientales cambiantes. Sin embargo, el metabolismo 

secundario de C. sativa frente a factores de estrés relacionados con el cambio global, como el estrés 

térmico y/o el patógeno Pc, está escasamente estudiado.  
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En la última década, la mortalidad forestal inducida por el incremento de las temperaturas y la 

sequía ha aumentado rápidamente en todo el mundo (NIU et al. 2014). Los árboles sometidos a 

altas temperaturas pueden ver alterado su crecimiento, fenología y fisiología (HASANUZZAMAN et al. 

2013). Para protegerse del estrés oxidativo causado por el calor, los árboles emplean mecanismos 

de tolerancia enzimáticos (por ejemplo, superóxido dismutasa y ascorbato peroxidasa) y no 

enzimáticos (por ejemplo, flavonoides o fenoles) (CHAITANYA et al. 2002; TUTEJA y SOPORY, 2008; 

SHIVASHANKARA et al. 2016). En determinadas especies sometidas a estrés térmico se les ha 

cuantificado un aumento once veces de su compuestos base (JOCHUM el al. 2007). Por tanto, la 

temperatura está implicada en procesos de regulación de genes que codifican enzimas relacionadas 

con la síntesis de estos compuestos bioactivos (MAYRHOFER et al. 2005), así como en los procesos 

que controlan la emisión de los mismos (WANG et al. 2011). 

 

La capacidad de defensa frente a patógenos de los compuestos derivados del metabolismo 

secundario se ha puesto de manifiesto en numerosas investigaciones (DMIRCI y DOLLAR, 2006; SU 

y CHENG, 2009). Se ha demostrado, por ejemplo, que en especies de Quercus (OKELS el al. 2007, 

CARDILLO el al. 2018) y Castanea (DINIS et al. 2012), la susceptibilidad al ataque de Pc está 

relacionada con los niveles de compuestos derivados del metabolismo secundario presentes en los 

tejidos infectados por el patógeno (McPHERSON el al. 2005; CAMISÓN et al. 2019). Sin embargo, 

estos estudios han analizado fenoles totales sin tener en cuenta las variaciones particulares de 

cada compuesto. Además, al contrario de lo que ocurre con los compuestos pertenecientes al 

metabolismo primario, en los compuestos del metabolismo secundario existe una clara variabilidad 

tanto individual como poblacional. Todos los estudios al respecto apoyan que el grado de 

variabilidad química en una especie puede jugar un importante papel en el tipo de respuesta a 

diferentes factores bióticos y abióticos (VALARES, 2011), proporcionando diferentes grados de 

protección. Es necesario, por tanto, identificar y cuantificar por separado los compuestos que 

pudieran responden a la infección por Pc y a las altas temperaturas y poder así utilizarlos como 

biomarcadores de estrés en C. sativa.  

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de este estudio fue detectar marcadores bioquímicos relacionados con la 

respuesta de C. sativa a episodios puntuales y prolongados de calor y al patógeno Pc. Para ello, se 

han sometido plántulas de castaño de seis meses de edad a diferentes condiciones de temperatura 

y al patógeno y su perfil del metabolismo secundario ha sido caracterizado. 

 

3. Metodología 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL. Para evaluar la respuesta del metabolismo secundario del castaño al 

calor y a Pc, se realizó un experimento en invernadero con plántulas de seis meses de edad. El 

invernadero estaba situado en la Facultad de Forestales de Plasencia (40º02′ N, 6º04′ W; 374 m 

s.n.m., Extremadura, España). En octubre de 2017, se recogieron manualmente unas 800 semillas 

de cuatro castaños (200 semillas/árbol madre) procedentes de Castañar de Ibor, Las Villuercas, 

Extremadura. Las semillas se sumergieron en una solución fungicida (2 g L-1 Thiram 80GD, ADAMA 

Inc., España) durante 5 min y se almacenaron a 4oC durante dos semanas. A mediados de 

noviembre de 2017, las semillas se pesaron individualmente y se sembraron a 1 cm de profundidad 

en bandejas forestales de 44 alveolos con una semilla por alveolo. Los alveolos tenían un volumen 

de 330 mL y contenían turba (PKN1 Florava® Peat Substrate, pH 5-6). El experimento comprendía 

792 plantas correspondientes a 11 individuos × 4 árboles madre × 6 bandejas × 3 tratamientos 

térmicos. Todas las plantas plántulas se mantuvieron a la luz natural del invernadero (radiación 

solar 50%) bajo temperatura ambiente (Tmedia=22ºC y Tmax=30ºC) y se regaron a mano cada 

cuatro días a capacidad de campo hasta que estuvieron bien establecidas. 
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Los tratamientos térmicos se aplicaron cuando las plántulas tenían seis meses de edad. Estas 

se dividieron en tres grupos (n=264) y se aplicaron tres tratamientos: temperatura ambiente 

(“Control”, Tmedia=22ºC, Tmax=30ºC), temperatura ambiente más elevada (“Calor prolongado”, 

Tmedia=27ºC, Tmax=35ºC) y golpe de calor (“Choque térmico”, Temperatura ambiente más dos 

golpes de calor de Tmedia=35ºC y Tmax = 45ºC). Durante los tratamientos, los grupos de plantas se 

regaron a mano cada cuatro días a capacidad de campo. La humedad del suelo, comprobada en 

diez alveolos por bloque y tratamiento mediante un medidor de humedad del suelo TDR 100 

(Spectrum Technologies Inc., Plainfield, Illinois, EE.UU.) y varillas de 12 cm de longitud, reveló 

valores de contenido de agua del suelo en torno al 30% en volumen para los grupos de plantas. 

Durante los tratamientos, la humedad relativa del aire y las condiciones de luz de los grupos fueron 

similares (60% y PAR = 850 μmol de fotones m-2 s-1, respectivamente). El tratamiento de calor 

prolongado tuvo una duración de un mes y el tratamiento de choque térmico consistió en someter a 

las temperaturas anteriormente descritas durante tres días, llevarlas a las condiciones control 

durante diez días y repetir el golpe de calor durante otros cuatro días. El último día de los 

tratamientos térmicos se realizó el muestreo. Se muestrearon hojas y raíces de seis plantas por 

tratamiento. La mitad de las plantas de cada grupo se inocularon con Pc al día siguiente de finalizar 

los tratamientos térmicos. Tanto los grupos de plantas inoculadas como los de las no inoculadas se 

mantuvieron en condiciones control. Cuando los primeros síntomas de Pc fueron visibles en las 

plantas (a los diez días tras la inoculación), se realizó un nuevo muestreo. Se muestrearon seis 

plantas por tratamiento.  

 

INOCULACIÓN CON Pc. Se utilizó una cepa de Pc (Ps-1683) aislada de un castaño sintomático 

en el norte de España y cuya virulencia ya había sido testada en castaños previamente (CAMISÓN et 

al. 2019). El inóculo se preparó siguiendo el protocolo de JUNG et al., 1996 y consistió en autoclavar 

dos veces una mezcla de 440 mL de vermiculita, 35 mL de copos de avena y 310 mL de zumo 

multivitamínico (800 mL de agua destilada, 200 mL de zumo y 3 g de CaCO3) en matraces 

Erlenmeyer de 1 L. Tras la esterilización, se sembraron discos de medio V8 colonizados por la cepa 

virulenta del patógeno (4-5 discos/matraz) y se incubaron a 20-25 o C, en total oscuridad, durante 

seis semanas. 

 

La inoculación del suelo se realizó mezclando 12 mL de inóculo con los tres primeros 

centímetros de sustrato de cada alveolo. Para favorecer un mejor establecimiento del patógeno, 

aproximadamente 50 g de hojas recién formadas de C. sativa fueron mezcladas con el sustrato e 

inóculo en cada bandeja. Transcurrido un día, las plántulas se inundaron en agua no clorada 

durante 48 h para permitir la formación de esporangios y la producción, liberación y movimiento de 

zoosporas. 

 

PREPARACIÓN DE EXTRACTOS ETANÓLICOS DE HOJAS Y RAÍCES. Las muestras de hojas y 

raíces de cada uno de los individuos fueron molidas hasta obtener un polvo fino. Se pesaron 0,3 g 

de hojas y 1 g de raíces a los que se les añadió 5 ml y 8 ml de etanol (70%), respectivamente. 

Posteriormente fueron sonicadas durante 15´y mantenidas durante 24h en maceración en frío. Los 

extractos eran centrifugados a 3500 rpm durante 15 min y el sobrenadante fue filtrado con filtro de 

0,45 µm de tamaño de poro. Las muestras fueron guardadas a -80ºC hasta su análisis. 

 

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS. El análisis e identificación de 

compuestos fenólicos fue realizado con sistema LC-MS (QTOF) en los Servicios Centrales de Ayuda a 

la Investigación de la Universidad de Extremadura. Posteriormente la cuantificación fue realizada en 

un HPLC con un detector photodiodo array en los Servicios Centrales de la Universidad de 

Extremadura. 20 µl de cada muestra fue pinchada en una columna C18 (250 × 4.6 mm, 5 µm) a 

una velocidad de 1 ml/min. La fase móvil fue un gradiente de Agua (2% ácido fórmico)/metanol 
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mantenido desde el 1 % de agua al 100 % de metanol en 100 min para las hojas y de 50´para las 

raíces. Los cromatogramas fueron adquiridos a 280 y 350 nm. 

  

La cuantificación de cada compuesto fue expresada, según el compuesto, en equivalentes de 

los siguientes patrones externos: Ácido gálico, Ácido elágico, Quercetina y Quercetina -3-O-rutinósido. 

Las rectas de calibrado se realizaron a concentraciones de 0,2; 0,1; 0,05 y 0,01 mg/ml de cada uno 

de los patrones. Los resultados fueron expresados en mg equivalentes del patrón por mg de peso 

seco de muestra.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Para cuantificar la variación de respuesta de los diferentes 

compuestos identificados a los escenarios térmicos, se ejecutaron modelos lineales generales 

(GLM) que consideraban como variables dependientes el contenido de los compuestos (mg/g de 

peso seco) y los escenarios como factores fijos. De igual forma, para estudiar la variación de 

respuesta de los diferentes compuestos a la infestación con el patógeno Pc, se ejecutaron GLMs 

con el contenido de los compuesto” como variable dependiente, y la “Presencia de P. cinnamomi” (si 

o no), como factor fijo. Se utilizó la diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher en las pruebas 

post hoc. Los análisis se realizaron con STATISTICA v10 (Stat Software Inc., Tulsa, OK, USA). 

 

4. Resultados 

 

Se han identificado y cuantificado 21 compuestos fenólicos: 6 ácidos fenólicos, 1 lignano, 10 

flavonoides y otros 4 compuestos fenólicos. Algunos de estos compuestos se han encontrado en 

hojas o en raíces exclusivamente y otros en ambas partes de la planta. Además, se han cuantificado 

otros 17 compuestos que por sus características espectrales pueden ser compuestos fenólicos pero 

que no han sido identificados. En la Tabla 1 se exponen los compuestos identificados y si están 

presentes en hojas, raíces o ambos tejidos. Destacar que solamente el Ácido elágico y el flavonoide 

Quercetina 3-O-rutinósido se han detectado en los extractos derivados de hojas y raíces. 
 

Tabla 1. Compuestos cuantificados del metabolismo secundario en hojas (H) y raíces (R) de Castanea sativa.  

Grupos Nombre Presencia 

Ácidos fenólicos Etil éster de ácido gálico H 

 Ácido elágico acetil-xilosido H 

 Ácido elágico H y R 

 Ácido feruloylquínico H  

 Ácido hidroxibezoico R 

 Ácido 4 hidroxifenilacético R 

Lignanos Lariciresinol H 

Flavonoides Procianidina H 

 Catequina H 

 Quercetina 3-O-glucurónido H 

 Quercetina 3-O-galactósido H y R 

 Quercetina 3-O-rutinósido H 

 Quercetina 3-O-ramnósido H 

 Kaempferol 3-O-glucósido H 

 Isorhamnetin 3-O-glucurónido H 

 Isorhamnetin H 

 
Kaempferol 3-O-

(6´´acetil)glucosido 7-O-

ramnósido 

R 

Otros fenoles Hidroxitirosol H 



 
5/10 

 

 

 Acetato de hidroxitirosol H 

 Tirosol R 

 
4-hidroxi-3-metoxicinamaldehído 

(coniferaldehido) 
R 

 

En este trabajo solo se presenta la respuesta de los compuestos identificados a los diferentes 

tratamientos de estrés. La Tabla 2 recoge los compuestos que muestran respuesta significativa a 

los dos factores estudiados, por un lado el escenario de calor y por otro la infección por Pc. En el 

primer caso, son 8 compuestos fenólicos presentes en las hojas y 3 en las raíces los que responden 

al escenario climático. Cuando las plantas son sometidas a infección por Pc, el número de 

compuestos con respuesta significativa se reduce a 3, el Etil éster de ácido gálico presente en hojas 

y el Ácido 4 hidroxifenilacético y coniferaldehido en raíces. Destacar que tanto Etil éster de ácido 

gálico como coniferaldehido responden significativamente a los dos tratamientos y que la respuesta 

a Pc de Ácido hidroxibezoico no es significativa, pero muestra un p ligeramente superior a 0,05. 

 

Tabla 2. Resultados de los modelos lineales empleados para analizar los cambios químicos en Castanea sativa en 

respuesta a los escenarios de calentamiento e infección por Phytophthora. Se indican los valores p significativos (p<0.05). 

ns = no significativo (p>0.05). ns* = no significativo (p>0.05;<0.1) 

 Escenario (S) Phytophthora (Pc)   

HOJA 

Etil éster de ácido gálico 0.012 0.032 

Ácido elágico acetil-xilosido 0.004 ns 

Ácido elágico 0.006 ns 

Lariciresinol  0.019 ns 

Procianidina  0.001 ns 

Catequina  0.002 ns 

Quercetina 3-O-glucurónido  0.009 ns 

Acetato de hidroxitirosol 0.039 ns 

RAÍZ 

Ácido elágico  0.015 ns 

Ácido 4 hidroxifenilacético ns 0.006 

Ácido hidroxibezoico <0.001 ns* 

4-hidroxi-3-

metoxicinamaldehído 

(coniferaldehido) 

<0.001 0.014 

 

Con el fin de conocer la tendencia de cada uno de los compuestos a los diferentes 

tratamientos, la cantidad cuantificada expresada en mg g-1 de peso seco, tanto en hojas como en 

raíces se expone en las Tablas 3 y 4. En la Tabla 3 se describe la cantidad media de cada uno de los 

compuestos que responden al escenario térmico. Hay que destacar que, en cantidades absolutas, la 

composición fenólica de las hojas es dominada por lignano Lariciresinol, el cual es mayoritario bajo 

todos los escenarios. En hoja, tres compuestos son cuantificados en mayor cantidad bajo ola de 

calor, encontrando diferencias significativas con el resto de escenarios. Estos compuestos son Etil 

éster de ácido gálico, Ácido elágico y Quercetina 3-O-glucurónido. El resto responden disminuyendo 

su concentración bajo tratamiento de calor continuo de forma significativa respecto al resto de 

tratamientos. Por su parte, en las raíz, el comportamiento es diferente, encontrando una cantidad 

significativamente menor de los tres compuestos bajo los dos escenarios térmicos que bajo el 

control. Destaca el Ácido elágico, el cual responde de forma diferente en hoja y raíz. 
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Tabla 3. Cantidad expresada en mg g-1 de peso seco, tanto en hojas como en raíces, de cada uno de los compuestos 

identificados y que responden a los diferentes tratamientos de calor. a, b: letras diferentes indican diferencias 

significativas entre escenarios.  

 Control Calor Ola de calor 

HOJA 

Etil éster de ácido gálico  0.573 a 0.628 a 0.854 b 

Ácido elágico acetil-xilosido  1.691 b 1.010 a 1.539 b 

Ácido elágico  1.764 a 1.542 a 2.277 b 

Lariciresinol  17.231 b 11.243 a 15.127 b 

Procianidina  2.255 b 1.484 a 2.454 b 

Catequina  4.829 b 2.189 a 4.647 b 

Quercetina 3-O-glucurónido  0.093 a 0.088 a 0.135 b 

Acetato de hidroxitirosol  4.348 b 2.633 a 3.953 b 

RAÍZ 

Ácido elágico  0.589 b 0.391 a 0.448 a 

Ácido hidroxibezoico  2.831 b 1.507 a 2.055 a 

4-hidroxi-3-

metoxicinamaldehído 

(coniferaldehido)  

3.262 b 1.504 a 1.787 a 

 

Cuando se cuantifican los compuestos que responden significativamente al tratamiento Pc (Tabla 

4), se observa que el Etil éster de ácido gálico, presente en hoja, es el único compuesto que 

aumenta en presencia de Pc. En las raíz, los tres compuestos identificados y que responden a Pc 

presentan una cantidad menor bajo el tratamiento de infección. 

 

Tabla 4. Cantidad expresada en mg g-1 de peso seco, tanto en hojas como en raíces, de cada uno de los compuestos 

identificados que responden a la infección por Pc. a, b: letras diferentes indican diferencias significativas entre 

tratamientos. 

 No infección Pc  Infección Pc  

HOJA 

Etil éster de ácido gálico  0.633 a 0.782 b 

RAÍZ 

Ácido hidroxibezoico  2.322 b 1.859 a 

Ácido 4 hidroxifenilacético  1.737 b 0.753 a 

4-hidroxi-3-

metoxicinamaldehído 

(coniferaldehido) 

2.147 b 1.709 a 

 

5. Discusión 

 

Los compuestos derivados del metabolismo secundario en plantas, principalmente fenólicos, 

desempeñan diferentes funciones en procesos de defensa y protección frente a situaciones de 

estrés, como la radiación ultravioleta, el estrés hídrico, térmico y/o el ataque por patógenos 

(TAKSHAK, 2018). En C. sativa la composición fenólica ha sido estudiada por diferentes autores, 

pero principalmente en fruto y madera debido a su interés comercial (SANZ et al. 2010, SILVA el al. 

2020). Por tanto, la implicación de estos compuestos en procesos de respuesta y resistencia a 

factores de estrés en C. sativa es desconocida. En este trabajo se ha logrado identificar y cuantificar 

21 compuestos fenólicos presentes en extractos etanólicos de hoja y raíz de castaño. Algunos de 

estos compuestos como el Ácido elágico, Ácido 4 hidroxifenilacético, Ácido hidroxibenzoico, 

Quercetina 3-O-galactósido, Kaempferol 3-O-(6´´acetil)glucósido 7-O-ramnosido, Tirosol y 4-hidroxi-
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3-metoxicinamaldehído, se describen por primera vez en raíz de castaño. Del total identificados, no 

todos respondieron a los escenarios térmicos ni a la infección por Pc. Sólo 11 de ellos respondieron 

significativamente a alguno de los dos factores (bien en hoja o en raíz) y Etil éster de ácido gálico, 

Ácido hidroxibezoico y 4-hidroxi-3-metoxicinamaldehído (coniferaldehido) fueron los únicos que 

respondieron significativamente tanto a las variaciones de temperatura como a la exposición a Pc. 

Existen estudios que demuestran la variabilidad en la respuesta de los compuestos fenólicos a los 

factores ambientales. Así, en especies como el trigo la cantidad cuantificada de algunos 

compuestos como el Ácido ferúlico disminuía significativamente y otros ácidos fenólicos minoritarios 

como p-coumárico, siríngico y vanílico aumentaban sus cantidades frente a factores ambientales 

como la sequía o el estrés térmico (LADDOMADA et al. 2021). En nuestro estudio, cuando 

comparamos con el tratamiento control, existen tres compuestos con una concentración mayor bajo 

choque de calor y otros cinco que no presentan variación significativa. Cuando las plantas fueron 

sometidas a diferentes escenarios de temperaturas altas, caben destacar dos aspectos. Por un 

lado, todos los compuestos presentaron mayor cantidad ante la ola de calor que ante el calor 

continuo. Por otro lado, fue más patente esta variación en hojas, donde las cantidades más bajas 

cuantificadas para los tres escenarios fueron ante calor continuo. Este comportamiento sugiere que 

la forma en que se producen las situaciones de estrés térmico por altas temperaturas es un factor 

implicado en la modulación de la rutas de síntesis de estos compuestos.  

 

El número de compuestos del metabolismo secundario del castaño implicados en la respuesta 

ante la infección por Pc fue considerablemente inferior a la respuesta mostrada con las altas 

temperaturas, encontrando solamente cuatro compuestos con respuesta significativa. En las hojas, 

un derivado del Ácido gálico, Etil éster de ácido gálico, mostró un aumento significativo de su 

síntesis tras la inoculación con Pc. En estudios realizados en otros géneros como Quercus se ha 

determinado que la resistencia a la infección de hongos patógenos como Phytophthora ramorum 

está determinada por la presencia de compuestos como el ácido ellágico, derivados del ácido gálico 

y derivados del Tirosol (CONRAD et al. 2012, 2017). En los extractos de hojas y raíces cuantificados 

en nuestro estudio, se han identificado ellagic acid y tyrosol, aunque no han respondido ante la 

inoculación con Pc. Es de destacar que en los estudios llevados a cabo por CONRAD et al. fueron 

realizados en árboles adultos y monitoreados en periodos prolongados, donde se cuantificaron 

compuestos constitutivos. En nuestro caso, con un diseño experimental de corta duración, se 

cuantifican compuestos inducidos, por lo que habría que cuestionarse si el tiempo de duración de 

las experiencias ha suficiente para apreciar una respuesta significativa de los compuestos. 

 

Los cambios en los compuestos derivados del metabolismo secundario en plantas estarían 

relacionados a respuestas fisiológicas ante condiciones estresantes, por lo que estudiar y utilizar el 

perfil metabólico para identificar biomarcadores químicos como indicadores de respuesta y/o 

resistencia a estos factores podría ser una herramienta interesante. Se ha puesto de manifiesto en 

diferentes estudios el uso y validez de estos biomarcadores como herramientas válidas en la 

interacción planta-patógeno. Existen compuestos que han sido identificados como potenciales 

biomarcadores de resistencia a hongos como Fusarium graminearum in cebada, (BOLLINA et al. 

2010, KUMARASWAMY et al. 2011), Botrytis en parras (BATOVSKA et al. 2008), y Fusarium en 

mango (AUGUSTYN et al. 2014). Por tanto, disponer de bioindicadores mediante ensayos 

mínimamente invasivos puede facilitar predecir la respuesta de especies como el castaño a factores 

de estrés. Estos resultados facilitarían la gestión de los bosques amenazados. En nuestro trabajo 

hemos logrado identificar y cuantificar Etil éster de ácido gálico, que ha respondido 

significativamente tanto a las temperaturas elevadas como a la infección por Pc mediante el 

aumento de su síntesis. Por tanto, este compuesto podría ser el primer candidato a utilizar en 

castaño como biomarcador de respuesta al estrés térmico y a Pc.  Esto no implica que puedan 

existir otros posibles candidatos que se determinen en futuros diseños experimentales. 

 

6. Conclusiones 
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El estudio de la composición del extracto etanólico de hojas y raíces de C. sativa ha permitido la 

identificación de 21 compuestos. Por primera vez se han detectado en raíz los siguientes 

compuestos fenólicos: Ácido elágico, Ácido 4 hidroxifenilacético, Ácido hidroxibezoico, Quercetina 3-

O-galactósido, Kaempferol 3-O-(6´´acetil) glucósido 7-O-ramnósido, Tirosol y 4-hidroxi-3-

metoxicinamaldehído. La temperatura parece ser un factor más determinante que la infección por 

Pc a la hora de generar variaciones en las concentraciones de los compuestos analizados. El choque 

de calor fue el tratamiento que generó un incremento significativo mayor en la concentración de 

todos los compuestos con respecto a las temperaturas elevadas. Etil éster de ácido gálico se 

postula como un posible biomarcador de estrés para C. sativa, ya que ha sido el único compuesto 

que ha respondido significativamente aumentando su síntesis, en respuesta al estrés térmico y a Pc.  
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