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La vía de las MAPKs, muy estudiada en su participación en las respuestas defensivas 

vegetales frente a diferentes estímulos, ha sido poco profundizada frente a herbivoría.  Siendo 

la soja (Glycine max) el principal cultivo de Suramérica y viendo afectado su rendimiento por 

plagas, el objetivo de éste trabajo fue determinar la importancia de la vía de las MAPKs en la 

amplificación de señales en hojas y semillas de soja producidas por el ataque de la oruga 

Anticarsia gemmatalis y la chinche verde Nezara viridula.  Los resultados obtenidos a partir 

de los experimentos a campo en hojas frente al daño por A. gemmatalis demostraron la 

relevancia de las MAPKs en la respuesta a nivel in situ y sistémico, con inducción temprana 

de la transcripción de las MAPK3 y 6 y tardía de la MAPK4.  En cuanto a las semillas 

atacadas por N. viridula se observó que el daño generado y la saliva del insecto afectan la 

bioquímica de la semilla y su capacidad germinativa.  Se observó tempranamente la señal de 

alarma mediada por el incremento en la actividad total de MAPKs.  El daño por ambos 

insectos indujo actividad de las enzimas PAL y LOX vinculadas a la síntesis de las hormonas 

ácido salicílico (SA) y jasmónico (JA), respectivamente.  Finalmente se obtuvo un anticuerpo 

específico contra MAPKK1 de soja, componente vital en la señalización de las MAPKs.  Este 

estudio muestra que estos dos insectos inducen MAPKs en soja de forma temprana, activando 

las vías metabólicas de defensa de la planta. 
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RESUMEN 

 

 

La vía de las MAPKs, muy estudiada en su participación en las respuestas defensivas 

vegetales frente a diferentes estímulos, ha sido poco profundizada frente a herbivoría.  Siendo la 

soja (Glycine max) el principal cultivo de Suramérica y viendo afectado su rendimiento por 

plagas, el objetivo de éste trabajo fue determinar la importancia de la vía de las MAPKs en la 

amplificación de señales en hojas y semillas de soja producidas por el ataque de la oruga 

Anticarsia gemmatalis y la chinche verde Nezara viridula.  Los resultados obtenidos a partir de 

los experimentos a campo en hojas frente al daño por A. gemmatalis demostraron la relevancia 

de las MAPKs en la respuesta a nivel in situ y sistémico, con inducción temprana de la 

transcripción de las MAPK3 y 6 y tardía de la MAPK4.  En cuanto a las semillas atacadas por N. 

viridula se observó que el daño generado y la saliva del insecto afectan la bioquímica de la 

semilla y su capacidad germinativa.  Se observó tempranamente la señal de alarma mediada por 

el incremento en la actividad total de MAPKs.  El daño por ambos insectos indujo actividad de 

las enzimas PAL y LOX vinculadas a la síntesis de las hormonas ácido salicílico (SA) y 

jasmónico (JA), respectivamente.  Finalmente se obtuvo un anticuerpo específico contra 

MAPKK1 de soja, componente vital en la señalización de las MAPKs.  Este estudio muestra que 

estos dos insectos inducen MAPKs en soja de forma temprana, activando las vías metabólicas de 

defensa de la planta. 

Palabras clave: Glycine max, MAPKs, Anticarisa gemmatalis, Nezara viridula, 

interacción planta-insecto 
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