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Sesión Plenaria II          Oral 05 

El endófito Rhodotorula-P5 produce un efecto tipo “priming” sobre 

Ulmus minor que puede ser clave para la tolerancia a Ophisotoma 

novo-ulmi. 
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El antagonismo de ciertos endófitos contra el hongo patógeno Ophiostoma novo-ulmi, causante 

de la grafiosis del olmo, sugiere que podrían ser usados como herramienta de biocontrol 

de esta enfermedad. Para testar esta capacidad, en un primer ensayo, genotipos de 

olmo tolerantes y susceptibles a la grafiosis fueron inoculados por separado con O. novo-

ulmi y con Rhodotorula sp. cepa P5 (endófito antagónico) con el propósito de estudiar las 

respuestas de defensa a nivel molecular. Se cuantificó la presencia de ambos hongos y la 

expresión de 13 genes. En todos los genotipos, independientemente de su grado de 

tolerancia, se observó que con ambos hongos se producía una respuesta de defensa típica 

mediada por salicílico, siendo mayor la provocada por el patógeno. En un segundo ensayo, se 

incorporó un tercer tratamiento que consistió en una pre-inoculación con P5 una semana antes 

de inocular Ophiostoma. En esta ocasión, además de cuantificar la presencia de los hongos 

y analizar la expresión de los mismos genes, se midieron los contenidos totales de fenoles y 

flavonoides y el estrés oxidativo. Todos los genotipos tuvieron una sobreexpresión de distintos 

genes cuando se inocularon con el patógeno, entre ellos, los que codifican para proteínas 

relacionadas con la patogénesis (PR), sin embargo, ésta fue inexistente o reducida con 

el tratamiento de doble inoculación. Este efecto positivo de la pre-inoculación con P5 se 

observó también con la acumulación de fenoles y flavonoides y con el estrés oxidativo, que fue 

mayor en genotipos susceptibles inoculados con patógeno en comparación con la doble 

inoculación. Estos efectos beneficiosos de la asociación de Rhodotorula-P5 con U. minor podrían 

ser claves en futuros ensayos de biocontrol de la grafiosis. 
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