
señales.
Las MAP cinasas han sido muy 

estudiadas en levaduras y mamíferos, 
en donde su activación está asociada a 
respuestas de hipo e hiperosmolari-
dad, luz ultravioleta, agentes genotó-
xicos, mediadores inflamatorios, 
choque de calor y estiramiento 
mecánico; si bien, también están 
involucradas en la patogénesis de 
enfermedades como cáncer, diabetes, 
distrofia muscular, enfermedad de 
Parkinson y otros desórdenes neuroló-
gicos caracterizados por muerte 
celular anormal. Su participación a 
nivel molecular, se da en procesos de 
apoptosis, de transcripción, traduc-
ción y síntesis de ácidos nucleicos, en 
la dinámica del citoesqueleto y en la 
respuesta inmune (1).

INTRODUCCIÓN
Los organismos han desarrollado 
mecanismos de comunicación com-
plejos para coordinar las funciones de 
las células de un tejido con las de otro, 
las de las células del mismo tejido y de 
manera fundamental, para ajustar el 
funcionamiento del organismo con 
respecto a las condiciones ambienta-
les externas. Por lo tanto, los mecanis-
mos de comunicación son circuitos de 
información manejada y transmitida 
por moléculas con el objetivo final de 
producir cambios en el metabolismo 
acordes con el estímulo que desenca-
denó tal respuesta. Estos sistemas 
celulares de producción, reconoci-
miento, transmisión y procesamiento 
de una señal extracelular son los 
llamados sistemas de transducción de 
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Como todos los organismos eucarióticos, las células 
vegetales han desarrollado evolutivamente diversos 
sistemas de transducción de señales que les permiten 
responder de forma específica a los estímulos externos. 
Las cascadas de MAP cinasas (cinasas de proteína 
activadas por mitógenos) son frecuentemente empleadas 
en estos sistemas y se han asociado con diversos procesos 
fisiológicos y con diferentes tipos de estrés bióticos y 
abióticos. En células de mamíferos y levaduras, las MAP 
cinasas son enzimas que se han subdividido de acuerdo a 
la especificidad por su sustrato y al estímulo extracelular 
que regula su actividad, mientras que en plantas no existe 
una co-relación que permita dividir a las MAP cinasas de 
forma análoga.
En este trabajo, se hace una revisión general de la función 
y conformación de las cascadas de MAP cinasas y de su 
participación y asociación en la respuesta de defensa de 
las plantas ante el ataque de patógenos.
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As all eukaryotic organisms, plant cells have developed 
signal transduction pathways to specifically react to 
environmental stimuli. MAP kinases (Mitogen-
Activated Protein kinases) are frequently involved in 
these systems, associated to physiological processes and 
to responses to different biotic and abiotic stresses. In 
yeast and mammalian cells, MAP kinases have been 
classified according to their substrate specificity and the 
extracellular stimuli that regulate their activity, however, 
an analogous interrelation has not been found in plants. 
In this work, the function and configuration of the MAP 
kinase cascades is briefly reviewed, as well as the 
participation and association of these enzymes to the 
defense response of plants against pathogens.
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LAS MAP CINASAS: ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN EN LA DEFENSA 

DE LAS PLANTAS CONTRA PATÓGENOS*

Las cascadas de cinasas de 
proteína activadas por mitógenos 
(MAP cinasas) son componentes 
frecuentes en la transducción de 
señales de células eucarióticas. Su 
principal función consiste en transdu-
cir los estímulos extracelulares 
reconocidos por los receptores de la 
célula a un gran número de moléculas 
blanco que en relevo integran respues-
tas intracelulares altamente específi-
cas al estímulo inicial (2).

I. MAP CINASAS: PROTEÍNAS 
CINASAS ESPECÍFICAS DURANTE 
LA SEÑALIZACIÓN EN CÉLULAS 
EUCARIÓTICAS
Las cascadas de MAP cinasas están 
integradas por tres elementos consecu-
tivos: MAPKKK (cinasa de la cinasa 
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de la MAP cinasa), MAPKK (cinasa 
de la MAP cinasa) y MAPK (MAP 
cinasa); su secuencia indica el orden en 
el que los componentes se van activan-
do consecutivamente mediante 
reacciones de fosforilación. Las 
MAPKKKs no se encuentran asocia-
das directamente con el receptor 
membranal, necesitan activarse por 
componentes intermediarios cuya 
actividad sí puede depender de él, 
ejemplo de ellos son la cinasa de 
proteína C (PKC) y las proteínas de 
unión a GTP (proteínas-G) monoméri-
cas y/o heterotriméricas (3), si bien 
estos elementos transductores pueden 
activarse por cross-talking. Los 
intermediarios que activan a las 
MAPKKKs fosforilan residuos 
localizados en los sitios catalíticos de 
la MAP cinasa sustrato y que pueden 
corresponder a dominios homólogos 
de pleckstrina (secuencias con 
estructuras típicas que facilitan la 
interacción proteína-proteína o 
proteína-lípido), secuencias ricas en 
prolina involucradas en la unión a 
SH3, motivos de dedos de Zinc, cierres 
de leucina, secuencias de unión a 
proteínas G o los residuos de fosforila-
ción Ser/Thr (3). Las MAPKKKs así 
activadas fosforilan los residuos de 
Ser/Thr catalíticos de las MAPKKs, 
que se encuentran conservados entre 
los subdominios VII y VIII de su 
estructura primaria. Las MAPKKs 
finalmente activan al último miembro 
de la cascada fosforilando los residuos 
de Tyr y Thr localizados en la secuen-
cia característica TxY, donde x 
representa a cualquier residuo (3). Una 
vez activada, la MAPK puede fosfori-
lar directamente a proteínas que 
contengan al motivo fosfo-receptor 
Ser/Thr-Pro y regiones denominadas 
sitios de acoplamiento. La fosforila-
ción del sustrato puede efectuarse 
tanto en el citoplasma como en el 
núcleo, pues muchos de sus blancos 
son factores o correguladores trans-
cripcionales (Fig.1). 

a) MAPKKKs
Las estructuras primarias de las 
MAPKKKs no están conservadas 

entre sí. Su heterogeneidad estructural 
y la de sus dominios reguladores 
confieren una serie de características 
muy peculiares a las cascadas de MAP 
cinasas, como son la flexibilidad para 
responder a una gran variedad de 
estímulos y la capacidad de activar 
varias cascadas simultáneamente (3). 

En células de mamíferos y 
levaduras, las MAPKKKs se clasifican 
en cuatro grupos: MEKK/STE11, 
RAF, MLK y MOS; mientras que en 
plantas se reconocen al menos dos: A o 
PMEKKs, que tienen similitud a las 
MEKK/STE11, y los grupos B y C o 
PRAF cuyos componentes son 
similares a las RAF cinasas (2).

b) MAPKKs
Las MAPKKs se consideran proteínas 
con doble especificidad, pues además 
de ser activadas por una MAPKKK 
corriente arriba, activan a una MAPK 

corriente abajo. Las MAPKKs poseen 
una especificidad muy limitada hacia 
su sustrato, pues únicamente se ha 
identificado a las MAPKs. Funcionan 
exclusivamente en una o dos cascadas 
distintas de MAP cinasas, por lo que se 
consideran puntos de convergencia 
que integran diferentes señales en una 
misma ruta (3).

En plantas se han identificado un 
total de 21 MAPKKs cuyas estructu-
ras primarias difieren a las de mamífe-
ros; su secuencia consenso en el sitio 
de fosforilación es S/TXXXXXS/T, 
mientras que en mamíferos es 
S/TXXXS/T. Con respecto a las 
regiones N-terminal de las MAPKKs 
vegetales, éstas son muy similares a la 
de mamíferos, pues ambas presentan 
un sitio común denominado dominio 
D (de anclaje o Docking), que se une a 
las MAPKs. El dominio D consiste de 
una región definida por la secuencia 
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Figura. 1 Relación estructura-función de MAP cinasas y configuración de las cascadas de MAP 
cinasas en células animales. Cada MAP cinasa se representa como una barra segmentada con sus 
extremos amino (N) y carboxilo (C). Los segmentos sombreados indican los sitios de unión (CD ...  
, D    ) a las MAP cinasas corriente arriba. También dentro de las barras se designan los dominios 
típicos de cinasas, de fosfatasas y de factores de transcripción (FXFP). Sobre la barra se indican 
los residuos fosforilables S (serina), T (treonina) y Y (tirosina) flanqueados por residuos variables 
(X). La señal extracelular percibida por un receptor membranal origina la activación de la 
cascada, en la que la MAPKKK es activada por un componente cuya actividad depende de un 
receptor membranal o de un receptor intracelular. La MAPKKK activada activa a la MAPKK 
corriente abajo y ésta a su vez activa a la MAPK. La activación de la cascada requiere de varias 
reacciones río arriba como la activación de proteínas G, mientras que río abajo, la MAPK puede 
activar a otras cinasas de proteína, fosforilar componentes citoesqueléticos o trasladarse al 
núcleo para activar factores de transcripción que lleven a cabo la expresión de ciertos genes. La 
fosforilación de los miembros  de la cascada puede ser reversible por la acción de fosfatasas de 
tipo Ser/Thr, Tyr o de doble especificidad.
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de residuos [KR][K/R][K/R]X(1-
5)[L/I]XL/I] (en donde X representa 
cualquier residuo y, R y K representan 
los residuos básicos indispensables 
para la interacción con las MAPKs. 
Los residuos básicos a su vez están 
flanqueados en un extremo por los 
residuos hidrofóbicos L o I) (2).

c) MAPKs
La activación de MAPKs requiere la 
fosforilación de los residuos de Thr y 
Tyr localizados entre los subdominios 
VII y VIII del núcleo catalítico; su 
estructura primaria, además de incluir 
esta región catalítica, posee un 
dominio CD (de anclaje común o 
Common Docking) cuya secuencia 
permite la unión con sus MAPKKs 
activadoras, con fosfatasas que las 
inactivan o bien, con los sustratos a los 
que fosforila, siendo todas éstas, 
interacciones excluyentes entre sí. 
Las interacciones electrostáticas que 
se establecen entre los residuos con 
carga de los sitios D y CD son funda-
mentales, pues el dominio CD 
c o n t i e n e  e n  s u  s e c u e n c i a  
[LY][LHY]DXX[DE]XX[DE]EPXC
residuos ácidos (D y E) e hidrofóbicos 
(L, H y Y) que interaccionan con los 
residuos básicos (K y R) e hidrofóbi-
cos (LXLXL) de las MAPKKs (2). La 
mayoría de las MAPKs tienen 
regiones N- y C-terminales cortas, ya 
que la mayor parte de su longitud lo 
ocupa el dominio catalítico que 
contiene aproximadamente 300 
residuos (4).

En células de mamíferos y de 
levaduras se ha demostrado que la 
activación de las  MAPKs en el 
citoplasma las puede trasladar hacia el 
núcleo donde activan factores de 
transcripción, o a otros sitios del 
citoplasma en que fosforilan enzimas 
específicas como cinasas de proteí-
nas, fosfatasas, lipasas, o bien, 
componentes citoesqueléticos. En 
plantas únicamente se ha identificado 
un sustrato in vivo de las MAPKs, el 
cual es una proteína catalítica que 
interviene en la síntesis de etileno y 
que necesita de la fosforilación para 
incrementar su estabilidad (5). 

Asimismo, con base a otras 
evidencias reportadas en plantas, se ha 
sugerido que las MAPKs participan 
en la activación de enzimas metabóli-
cas, de otras cinasas y de factores de 
transcripción.

Las MAPKs de plantas común-
mente son denominadas PERK (Plant 
ERK) por su similitud a las MAPKs de 
la subfamilia ERK de mamíferos. Las 
PERKs se clasifican en dos subtipos: 
las que contienen un motivo TEY en el 
sitio de fosforilación y las que 
contienen un motivo TDY. En las 
MAPKs de plantas no se han identifi-
cado homólogos del motivo TGY, que 
se encuentra en las estructuras 
primarias de algunas MAPKs de 
levaduras y mamíferos ni del motivo 
TPY presente en éstos últimos (2).

En la actualidad no existe una 
nomenclatura definida para la 
clasificación de MAPKs vegetales; 
sin embargo, una propuesta amplia-
mente divulgada considera cuatro 
grupos denominados: A, B, C y D (2). 

Las MAPKs de los grupos A, B y 
C contienen una secuencia TEY en el 
sitio catalítico, mientras que el D 
comprende la secuencia TDY (2). El 
análisis filogenético de las MAPKs 
propone un cambio evolutivo entre los 
grupos A, B y C, ya que los ortólogos 
de los grupos A y B contienen motivos 
CD muy conservados en su región C-
terminal, a diferencia del motivo CD 
del grupo C el cual tiene una longitud 
mayor y su secuencia posiblemente 
determina la localización subcelular 
de este tipo de proteínas diferente a las 
MAPKs de los grupos A y B. Las 
MAPKs del grupo D no contienen el 
dominio CD (2).

II. SISTEMAS DE 
TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES 
POR MAPKs DE PLANTAS.
a)Respuestas de defensa de las 
plantas ante patógenos
Al igual que en la mayoría de los 
organismos animales, las plantas 
incurren en el estado de enfermedad 
como excepción durante su ciclo de 
vida y cuando la presentan, ésta 
generalmente se limita a una pequeña 

parte del tejido vegetal, ya que las 
plantas han adquirido y desarrollado 
diversas defensas constitutivas e 
inducidas que previenen o evitan la 
propagación de bacterias, hongos, 
virus, invertebrados y otras especies de 
plantas (6).

En las interacciones planta-
patógeno, ambos organismos desarro-
llan diversos mecanismos de defensa y 
de ataque, respectivamente y, depen-
diendo de la intensidad, temporalidad 
y mecanismos estratégicos, se estable-
ce la enfermedad o la resistencia en el 
sitio de infección de la planta hospede-
ra y eventualmente, en toda la planta.

Las células vegetales atacadas por 
patógenos activan rápidamente una 
serie de mecanismos de defensa 
dirigidos a evitar el crecimiento y 
reproducción del agente invasor. Las 
principales reacciones que genera la 
planta son la producción de especies 
reactivas de oxígeno (ERO), el 

2+
incremento en el flujo de Ca , la 
activación de cascadas de MAP 
cinasas y de genes de defensa y la 
producción de compuestos con 
propiedades antimicrobianas como las 
fitoalexinas, o con capacidad de 
reforzar la estructura de la pared 
celular, como la callosa o la lignina. 
Cuando la activación de estas respues-
tas es suficiente para evitar el creci-
miento y reproducción del patógeno en 
el sitio de penetración, se produce la 
respuesta de hipersensibilidad (HR), 
cuyo fenotipo característico es la 
muerte celular localizada en la región 
de invasión. Esta respuesta ocurre en la 
mayoría de las interacciones incompa-
tibles que se establecen entre un 
patógeno avirulento y una planta 
resistente. De forma contraria, cuando 
la activación de las respuestas de 
defensa no logra detener el crecimien-
to y propagación del patógeno en el 
sitio de infección, se producen 
síntomas de enfermedad que durante 
su curso desarrollan la necrosis, que se 
inicia en el sitio de infección, pero que 
logra extenderse inclusive a la totali-
dad de la planta. Este tipo de interac-
ción es de tipo compatible y se estable-
ce entre un patógeno virulento y una 
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planta susceptible (6).
En las interacciones incompati-

bles la planta puede percibir la 
presencia del invasor mediante dos 
mecanismos diferentes, que se 
describen a continuación:
1)Modelo gen-por-gen: Este modelo 

propone la interacción física entre 
un producto codificado por un gen 
de avirulencia (Avr) contenido en el 
genoma del patógeno y un producto 
codificado por un gen de resistencia 
(R) del genoma de la planta. Su 
asociación es altamente específica y 
complementaria tanto a nivel de la 
variedad de la planta como del 
patovar del patógeno, y general-
mente produce una HR en la planta 
resistente (7). El mecanismo de 
interacción proteína-proteína está 
bien establecida para el gene AvrPto 
de Pseudomonas syringae (bacteria 
que produce el manchado del 
jitomate) y el gene Pto del jitomate. 
Este último codifica a una cinasa 
Ser/Thr citosólica que reconoce 
específicamente a la proteína 
AvrPto, tras lo cual se activan 
múltiples respuestas de defensa.

2)Reconocimiento de evocadores: 
Ocurre cuando la planta detecta 
compuestos de naturaleza química 
muy diversa que son secretados por 
la planta o bien, por el invasor. 
Ejemplo de ellos son algunas 
proteínas, oligosacáridos, glicopro-
teínas y lípidos, los cuales se 
conocen como evocadores endóge-
nos, si son secretados por la planta, o 
exógenos, si son secretados por los 
patógenos (7). Esta interacción, si 
bien produce resistencia, no es 
específica a nivel de subespecies 
entre genes específicos complemen-
tarios.

Por el contrario, las plantas que 
establecen una interacción de tipo 
compatible con el patógeno, no 
poseen el primer mecanismo mencio-
nado anteriormente, por lo que no 
obedecen al modelo gen por gen; sin 
embargo, aunque pueden llegar a 
reconocer la presencia del invasor por 
la presencia de evocadores endógenos 
o exógenos, las respuestas de defensa 

resultantes no son lo suficientemente 
intensas y persistentes para detener el 
crecimiento y reproducción del 
patógeno.

b) MAPKs en las respuestas de las 
plantas contra patógenos
A lo largo de la evolución, las plantas 
han desarrollado diversos mecanis-
mos de defensa que les permiten 
responder de forma rápida y eficaz a 

los cambios que se presentan en su 
entorno. Si la inducción de estas 
respuestas es lo suficientemente 
intensa y persistente temporalmente, 
la planta se adapta a las modificacio-
nes de su ambiente. Uno de los 
mecanismos que la planta emplea con 
frecuencia para activar la defensa, es 
la cascada de MAP cinasas, la cual se 
caracteriza por responder a una gran 
variedad de estímulos de tipo biótico y 
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Arabidopsis thaliana 
AtMPK1 MAPK
AtMPK2 “
AtMPK3 “
AtMPK4 “
AtMPK6 “
MEK1 MAPKK
CTR1 MAPKKK
EDR1 MAPKKK
ANP1,2,3 MAPKK
ATHK1 Cinasa de His
CKI1 “
CRE1 “
Familia ETR1 “

Nicotiana tabacum 
NTF4 MAPK
NTF6 “
WIPK “
SIPK “
NPK1 MAPKK

Medicago sativa 
MKK2 MAPK
MKK3 “
MKK4 (SAMK) “
MSK7 (SIMK) “
SIMKK MAPKK

Petroselinum crispum
ERMK MAPK               

Avena sativa  
ASMAP1 MAPK

Zea mays 
ZmMPK5 MAPK

Lycopersicon spp 
P48 MAPK
LeMPK1 MAPK
LeMPK2 MAPK
LeMPK3 MAPK

Glycine max 
LAPK MAPK
GmSIPK MAPK

Hordeum vulgare 
ERK1 

Oryza sativa 
OsMAPK5 MAPK           
OsEDR1 MAPKKK

TABLA I

MAP cinasas  de plantas inducidas por estímulos bióticos y abióticos.     Indica un cambio en la  
producción de los transcritos del gen de la MAPCinasa, de su actividad catalítica o de la 
manifestación fenotípica asociada  a una mutación en el gen de la cinasa.      Indica que el 
estímulo no produce cambios en los mismos parámetros medidos (modificado de 8).

1-4 Son fitohormonas
5 Nombre genérico que incluye moléculas específicas como proteínas u oligosacáridos
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Especie vegetal hospedera/estímulo MAPK activada 

Nicotiana tabacum eSIPK fWIPK g40 kDa 
a
Evocador deriv ado de pared celular de Phytophthora infestans  (PiE)    

aXilanasa (TvX), evocador  fúngico producido por Trichoderma viride
    

aEvocador derivado de la pared celular de Phytophthora parasitica
    

aCriptogeína, evocador fúngico de Phytophthora infestans    
aParasiticeína     
bVirus del Mosaico de Tabaco (TMV)    
bHarpina, evocador bacteriano producido por Erwinia amylovora

    
aEvocadores de la pared celular de Phytophthora parasitica    
Nicotiana tabacum con el gen de resistencia Cf-9 de jitomate     
a,bProteína Avr9 del hongo patógeno Cladosporium fulvum    

Nicotiana benthamiana NTF6/NKR1 
bVirus del Mosaico de Tabaco (TMV)  

Medicago sativa h
SIMK iSAMK MKK2 MKK3 

aEvocador de levadura (YE)     
aQuitina     
ab -glucana     
aErgosterol     

Glycine max GmSIPK 
Pseudomonas syringae pv. glycinea  

Arabidopsis thaliana AtMPK3 AtMPK4 AtMP6 
a,bXilanasa (TvX)    
a,bflg22, péptido derivado de la flagel ina, proteína flagelar bacteriana    
a,bfragmentos pécticos (oligogalacturónidos)    
a,bfragmentos de quitina    
bPseudomonas syringae    
bPeronospora parasitica     
a,bHairpina    

Lycopersicon peruvianum LeMPK1 LeMPK2 
aSistemina   
aQuitosano   
aGlucano   
aPGA (ácido poligalacturónico)   

Oryza sativa OsBIMK1 OsMAPK5 
cPseudomonas syringae pv. syringae   
cMagnaporthe grisea   

Petroselinum crispum PcMPK3a PcMPK3b PcMPK6 
d Pep-13, péptido derivado de Phytophthora spp.    

abiótico, a hormonas y a procesos de 
división y desarrollo celular (2) (Tabla 
I).

i. MAP cinasas y su asociación 
con el patrón de defensa basado 
en la interacción gen por gen
Recientemente se ha identificado una 
gran cantidad de genes de resistencia 
(R) en plantas; no obstante, poco se 
sabe de la transducción de señales que 
se generan después del reconocimien-
to R/Avr. El único reporte que 
evidencia la activación de MAP 
cinasas seguida del reconocimiento 
entre los productos de los genes de R y 
Avr, fue publicado en 1999 por el 
grupo de investigadores dirigidos por 
Romeis (9), quienes demostraron que 
el producto de la expresión del 
transgen de resistencia Cf-9 de 
Lycopersicon peruvianum en Nicotia-
na tabacum reconoce a su producto 
complementario de avirulencia 
(Avr9) para activar posteriormente a 
las MAPKs, SIPK (cinasa de proteína 
inducida por ácido salicílico) y WIPK 
(cinasa de proteína inducida por 
herida) (Tabla II). Estos resultados 
sugieren además, que la activación de 
cascadas de MAP cinasas seguida del 
reconocimiento R/Avr es un mecanis-
mo universal en plantas.

ii. MAP cinasas y su asociación 
con el patrón de defensa basado 
en la acción de evocadores 
fúngicos y bacterianos
En la literatura se ha reportado la 
activación de algunos componentes 
de cascadas de MAP cinasas en 
plantas estimuladas con diferentes 
evocadores fúngicos y bacterianos, 
así como con algunas infecciones 
(Tablas II y III). Estas evidencias 
indican que las cascadas de MAP 
cinasas son fundamentales en la 
señalización que conduce a la activa-
ción de las respuestas de defensa (10) 
y sugieren además que las cascadas 
amplifican las señales con el objetivo 
de incrementar la inducción de la 
resistencia. 

iii. MAP cinasas y su asociación 
con la acción del ácido salicílico
De manera simultánea al estudio de la 
activación de MAP cinasas por 
evocadores, se ha evaluado su 
activación inducida por diversas 
moléculas de señalización implicadas 
en la defensa de la planta ante patóge-
nos (Tabla I), tales como el ácido 
salicílico (SA), peróxido de hidrógeno 
(H O ), óxido nítrico (NO), etileno 2 2

(ET) y ácido absícico (ABA). De estas 
moléculas el más estudiado ha sido el 
SA, ya que en las interacciones 
planta-patógeno incompatibles: a) los 
niveles endógenos de SA se incre-
mentan; b) el SA induce la expresión 
de diversos genes relacionados con la 
defensa y, c) probablemente el SA es 
la molécula de la que depende el 
establecimiento y mantenimiento de 
la Respuesta Sistémica Adquirida 

Evocadores o infecciones con patógenos que inducen la activación de MAPKs.    indica un 
cambio en la producción de los transcritos del gen de la MAP cinasa, de su actividad catalítica o de 
la manifestación fenotípica asociada a una mutación en el gen de la cinasa.    indica que se ha 
demostrado una asociación entre la activación de las MAPKs y la manifestación de reacciones de 
defensa en forma de respuesta de hipersensibilidad (HR).

  a b c d  El efecto fue determinado en:  células en suspensión,  hojas,  raíz, protoplastos
eSIPK, cinasa de proteína inducida por ácido salicílico
fWIPK, cinasa de proteína inducida por herida
g40 kDa, cinasa de proteína inducida por patógenos y con la masa molecular
hSIMK, cinasa de proteína inducida por varios tipos de estrés incluyendo patógenos
iSAMK, cinasa de proteína inducida por varios tipos de estrés incluyendo patógenos

TABLA II
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(SAR), la cual protege a todos los 
tejidos de la planta (11).

En al menos tres especies de 
plantas, se ha identificado al SA como 
inductor de la activación de MAPKs. 
Sin embargo sólo en dos de las 
especies (Glycine max y Nicotiana 
tabacum), el SA activa a las mismas 
MAPKs inducidas por diferentes 
evocadores o infecciones con patóge-
nos. Estos resultados propusieron al 
SA como una señal activadora de las 
cascadas de MAP cinasas durante la 
defensa de la planta ante patógenos. 
Fueron Lebrun-García y colaborado-
res quienes demostraron en el 2002 
(12), que la activación de la SIPK de 
N. tabacum  inducida por criptogeína, 
era independiente del SA. Sin embar-
go, no se descarta una asociación 
indirecta entre ambos estímulos, ya 
que la acidificación citoplasmática 
y/o los eventos subsecuentes relacio-
nados a ésta podrían estar actuando 
como señales secundarias que activan 
cascadas de MAP cinasas de forma 
similar a lo demostrado en células 
animales.

iv. MAP cinasas y su asociación 
con la HR
La HR es un mecanismo de defensa 
relacionado con la actividad de MAP 
cinasas. Este mecanismo se ha 
observado durante la mayoría de 
interacciones que involucran una 
resistencia raza-específica y en varios 

casos de resistencia no hospedera. La 
inducción de la muerte celular 
después del reconocimiento del 
patógeno invasor resulta en la 
formación de una zona de células 
muertas alrededor del sitio de infec-
ción, su establecimiento requiere del 
metabolismo activo de la planta y 
depende de la maquinaria de trans-
cripción y traducción del hospedero. 
Se ha planteado que la HR resulta: a) 
de la activación de un programa de 
muerte celular intrínseco que es 
codificado dentro del genoma de la 
planta, y b) de la activación de una vía 
de señalización. La HR se considera 
como un tipo de muerte celular 
programada y comparte algunas 
características bioquímicas y morfo-
lógicas de la apoptosis (13). La 
asociación entre la activación de MAP 
cinasas y la HR se sustenta en varios 
reportes de la literatura que relacionan 
la activación prolongada de MAPKs 
con la manifestación de la HR (Tablas 
II y III). El papel putativo de estas 
enzimas en la HR podría ser muy 
similar al reportado en células 
animales, donde las subfamilias 
SAPK/JNK y p38 participan en la 
apoptosis inducida por estrés (3).

v. MAP cinasas y su participación 
en la activación de genes de 
defensa
La activación de genes de defensa ha 

sido un tema de gran interés en el 
estudio de las respuestas de las plantas 
ante patógenos. Los genes activados 
en respuesta a agentes invasores se 
clasifican utilizando inhibidores de 
síntesis de proteínas en: eventos 
trancripcionales inmediatos, tempra-
nos y tardíos. Los transcritos inmedia-
tos y tempranos incluyen a los 
factores de transcripción WRKY y los 
genes relacionados a patógenos (PR), 
respectivamente. Los factores de 
transcripción WRKY activan la 
expresión de genes que contienen 
dentro de su promotor a la caja-W, el 
cual es el elemento cis responsable de 
inducir la transcripción de varios 
genes de defensa correspondientes a 
glucanasas, quitinasas, osmotinas, 
lipooxigenasas y proteínas relaciona-
das con la SAR (14).

No existen evidencias en plantas 
sobre una fosforilación de factores de 
transcripción mediada directamente 
por MAPKs y que conduzca a la 
activación transcripcional de genes de 
defensa. Sin embargo, la inhibición o 
activación de MAP cinasas conduce a 
la modificación correspondiente de la 
expresión del gene WRKY por las 
cascadas de señalización conforma-
das en Nicotiana tabacum por el 
módulo de NtMEK2 y SIPK/WIPK 
(MAPKK y MAPK, respectivamen-
te), en Nicotiana benthamiana la 
integrada por MEK1 y NTF6 
(MAPKK y MAPK, respectivamente) 
y en Arabidopsis thaliana por 
M E K K 1 ,  M K K 4 / M K K 5  y  
MPK3/MPK6 (MAPKKK, MAPKK 
y MAPK respectivamente). Las 
cascadas de MAP cinasas que inducen 
la transcripción del factor WRKY son 
activadas por el TMV (virus del 
mosaico del tabaco), en las dos 
especies de Nicotiana y por el péptido 
fgl-22, en Arabidopsis thaliana (14, 
15, 16).

Otras evidencias que refuerzan la 
hipótesis de una asociación directa 
entre las MAPKs y los factores de 
transcripción se fundamenta en dos 
reportes que demuestran el transporte 
del citosol al núcleo de MAPKs 
activadas (17, 18). Estos resultados 

Especie de la 

planta 
Tipo de MAP 

cinasa 

Nombre 
específico 
de la cinasa 

Estímulo 

Nicotiana tabacum MAPKK NtMEK2 bVirus del Mosaico de Tabaco (TMV) 

MAPKKK NPK-1 Nicotiana 

benthamiana MAPKK MEK1/NQK1 
bVirus del Mosaico de Tabaco (TMV) 

Petroselinum 

crispum 
MAPKK PcMKK5 

c Pep-13, péptido derivado de 
Phytophthora spp. 

MAPKK MKK4/MKK5 
Arabidopsis thaliana 

MAPKKK MEKK1 

a,bflg 22, pép tido derivado de la 
flagelina, proteína flagelar  bacteriana 

 

TABLA III

MAPKKs y MAPKKKs activadas por evocadores o infecciones con patógenos.    indica que se ha 
demostrado una asociación entre la activación de las MAPKs y la manifestación de reacciones de 
defensa en forma de respuesta de hipersensibilidad (HR).

  a b c  El efecto fue determinado en:  células en suspensión,  hojas, protoplastos
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proponen que durante las respuestas 
de defensa, se requiere de cambios 
dinámicos que transporten y acumu-
len MAPKs dentro del núcleo, pues en 
ese compartimento se encuentran 
algunos de los sustratos de MAPKs, 
incluyendo factores de transcripción 
que participan en el control de la 
expresión de genes.

CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVAS
Las cascadas de MAP cinasas en 
plantas son un grupo de proteínas que 
responden a una gran variedad de 
estímulos. Particularmente en las 
interacciones  planta-patógeno 
incompatibles, las MAP cinasas 
contribuyen al papel defensivo, pues 
existen evidencias que indican una 
asociación entre la inducción de su 

actividad y la manifestación de 
distintas respuestas de defensa. 

Aparentemente, una vez que 
reconoce al patógeno, la planta 
resistente requiere de la transducción 
de señales mediadas por MAP cinasas 
para expresar uno o más mecanismos 
de defensa. Sin embargo, la compleji-
dad de los diferentes mecanismos de 
regulación tanto positivos como 
negativos, la convergencia de varias 
rutas de señalización en un punto 
común, así como la cinética y magni-
tud de la activación de MAP cinasas 
que inducen diferentes respuestas, 
limitan el entendimiento funcional y 
mecanístico de las cascadas en la 
señalización de defensa. 

Para dilucidar la función y los 
mecanismos de las rutas de señaliza-
ción en los cuales se incluyen a las 

cascadas de MAP cinasas como parte 
de la defensa de la planta contra 
patógenos, se requiere la combinación 
de técnicas bioquímicas y molecula-
res, que permitan identificar y caracte-
rizar a los receptores membranales, 
activadores de las cascadas de MAP 
cinasas, moléculas de andamiaje, 
reguladores negativos, sustratos de las 
MAPKs y los genes blanco de las 
cascadas de señalización que inducen 
las respuestas de defensa específicas.
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