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RESUMEN 
 
El maíz es uno de los cereales más importantes a nivel mundial y se ve atacado 

por diversas plagas de insectos, entre las que destaca la plaga del taladro que, en la 
región mediterránea, es causada principalmente por Sesamia nonagrioides Lef. El 
fortalecimiento de la pared celular juega un papel fundamental en la resistencia frente al 
taladro; por lo que el estudio de los componentes de la pared celular que contribuyen a 
dicho fortalecimiento es crucial. Se sabe que distintos compuestos de naturaleza 
fenólica (lignina  y ácidos hidroxicinámicos como pCA, FA y DFAT) presentes en la 
pared incrementan su dureza, pero no se sabe cómo se interrelacionan dichos 
compuestos. En un trabajo previo se vio que el ácido hidroxicinámico pCA era el 
componente fenólico de la pared más relacionado con la resistencia a S. nonagrioides en 
un conjunto de genotipos (familias) que derivaban del cruzamiento entre una línea con 
altos contenidos en ácidos hidroxicinámicos (EP125) y otra con bajos (PB130). Sin 
embargo no se evaluó el contenido o composición de la lignina. Asimismo, se observó 
que ciertas regiones genómicas del maíz que podrían estar relacionadas con la mayor 
acumulación de diferulatos (DFAT), podrían contribuir a una mayor susceptibilidad 
frente a la plaga, al contrario de lo que se esperaba.  
 
Por lo tanto, en este trabajo, se caracterizó más exhaustivamente la composición 
fenólica de la pared de un subconjunto de esas familias  (aquellas que más diferían para 
pCA) para conocer mejor cómo son las interrelaciones entre los distintos componentes y 
saber cuál de ellos podría tener más peso sobre la resistencia. En un ensayo en campo se 
evaluaron 10 familias con altos y bajos niveles de pCA en la médula de la caña del maíz 
y se recogieron muestras de médula sobre las que se llevaron a cabo análisis para 
determinar el contenido en pCA, FA, DFAT, y lignina y la composición en monómeros 
de ésta última.  
 
Observamos que las familias con alto pCA  también mostraban mayores niveles de 
lignina, mayor porcentaje de unidades S y menor porcentaje de unidades G, lo que 
sugiere que la relación entre el contenido en pCA y la resistencia podría ser indirecta y 
debida a un estrecho vínculo genético entre pCA y lignina, y entre ésta y la longitud de 
galerías. pCA correlacionó significativamente y de manera positiva con el ratio S/G y 
negativamente con G. Por otro lado, la proporción de unidades H en la lignina 
correlacionó significativamente con el contenido en DFAT y el contenido en FA 
correlacionó de manera significativa y positiva con la proporción de unidades G en la 
lignina y negativa con la de las unidades S y con el ratio S/G, justamente al contrario 
que el pCA. Por lo tanto, las relaciones entre los distintos componentes fenólicos de la 
pared  no son siempre positivas por lo que para mejorar la resistencia deberíamos tener 
en cuenta el conjunto de todos los ellos  y no cada uno por separado como se ha hecho 
hasta ahora. 
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ABSTRACT 

Maize is one of the most important cereals worldwide and is attacked by various 
insect pests, including stem borer. In the Mediterranean region the main stem borer is 
Sesamia nonagrioides. The strengthening of the cell wall plays a fundamental role in 
the resistance to stem borers. Therefore, the study of the components of the cell wall 
that contribute to such strengthening is crucial. It is known that different compounds of 
phenolic nature (lignin and hydroxycinnamic acids such as pCA, FA and DFAT) 
present in the wall increase cell-wall hardness, but it is not known how these 
compounds are interrelated. In a previous work, the hydroxycinnamate  pCA was the 
phenolic component of the cell-wall that more closely was related to the resistance to S. 
nonagrioides in a set of families that derived from the cross between a line with high 
contents in hidroxicinnamates (EP125) and another with low (PB130). However, the 
content or composition of the lignin was not evaluated. In addition, it was observed that 
certain genomic regions of maize that could be related to the greater accumulation of 
diferulates (DFAT) could contribute to a greater susceptibility to the pest, contrary to 
what was expected. 

Therefore, in this work, the phenolic composition of the cell-wall of a subset of these 
families (those that differed more for pCA) was characterized more exhaustively in 
order to study the interrelations between the different components and to know which of 
them have more effect on resistance. Ten families with high and low levels of pCA were 
evaluated in a field trial, samples of stem pith were collected and biochemical analyses 
were carried out to determine the contents of pCA, FA, DFAT, and lignin and lignin 
monomers composition. 

We observed that families with high pCA also showed higher levels of lignin, higher 
percentage of S units and lower percentage of G units, suggesting that the relationship 
between pCA content and resistance could be indirect and due to a closer genetic links 
between pCA and lignin and between lignin and the length of tunnels. pCA correlated 
significantly and positively with the S / G ratio and negatively with G. On the other 
hand, the proportion of H units in lignin correlated significantly with the DFAT content 
and the FA content, unlike the pCA, correlated significantly and positively with the 
proportion of G units in the lignin and negatively with the proportion of the S units and 
with the S / G ratio. Therefore, the relationships between the different phenolic 
components of the wall are not always positive and all of them should be 
simultaneously taken into account in order to improve resistance to Sesamia 
nonagrioides.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El cultivo del maíz y la plaga del taladro 

El maíz (Zea mays L.) es, junto a el arroz y el trigo, uno de los cereales más 
relevantes a nivel mundial por su producción y consumo (1.016.736.092 toneladas 
anuales) (FAO 2012). Esta producción genera el movimiento de grandes cantidades de 
dinero, por lo que los productores buscan soluciones contra las diferentes plagas que 
sufre su cultivo. 

El maíz se ve afectado por diversas plagas, pero la plaga del taladro es de las más 
importantes por la magnitud de las pérdidas ocasionadas. En  las zonas templadas del 
hemisferio norte los agentes causales de la plaga son  dos especies de lepidópteros, el 
taladro europeo (Ostrinia nubilalis Hübner) y el taladro mediterráneo (Sesamia 
nonagrioides Lef.); este último es en el que nos centraremos para nuestro estudio, ya 
que en el sur de Galicia es la especie que mayores daños provoca por su voracidad y 
abundancia debido a las condiciones meteorológicas (Velasco et al. 2007). 

1.2. El taladro Mediterráneo. Ciclo de vida 

Sesamia nonagrioides es un insecto que pertenece al orden Lepidoptera, y a la 
familia Noctuidae. Según Tsitsipis y Alexandri (1989) se distribuye por todo el sur de 
Europa, norte de África y los países de oriente medio. La extensión de esta plaga se cree 
que está limitada por las condiciones pluviométricas en primavera y verano, y 
mayormente por las temperaturas durante el invierno. 

En España, esta especie presenta dos generaciones anuales completas y una tercera 
parcial,  las orugas pasan el invierno en diapausa y en primavera pasan a la fase de pupa 
(Velasco et al. 2007). En abril o mayo los adultos comienzan a volar y ponen sus 
huevos en las plantas jóvenes de maíz. Cuando, tras unos días, emergen las larvas, 
comienzan a alimentarse de las hojas de la planta y pueden llegar a causarle la muerte. 
Los daños que ocasiona esta primera generación no son graves porque la población que 
sobrevive a las condiciones invernales es pequeña, pero tiene un efecto multiplicador 
sobre las siguientes generaciones. 

Estas larvas de la primera generación completan su ciclo durante la primavera y el 
verano, y las mariposas vuelan a finales de julio y hasta agosto, poniendo sus huevos en 
las plantas de maíz adultas, entre la vaina de la hoja y el tallo, normalmente en las hojas 
inferiores de la planta, quedando protegidos de los depredadores. 

Al eclosionar los huevos, las larvas de la segunda generación y de las generaciones 
subsiguientes  normalmente penetran en el interior de la caña y destruyen la médula, 
excavando galerías que alteran el movimiento de los asimilados, reduciendo el 
rendimiento y produciendo un debilitamiento del tallo que puede encamarse 
posteriormente. Además, también pueden atacar directamente a la mazorca (Velasco et 
al. 2007). 
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1.3. Mecanismos de defensa contra la plaga del taladro 

Existen multitud de métodos para combatir la plaga del taladro, entre los que 
encontramos distintos tipos como son los métodos químicos, los biológicos,  los 
agronómicos y los genéticos. 

Los métodos químicos como son el uso de insecticidas son costosos y difíciles de 
aplicar si son de contacto  al encontrarse el insecto dentro de la planta, pueden resultar 
tóxicos para otras especies de organismos que son beneficiosos y son nocivos para el 
medio ambiente, en general. Por otra parte, los métodos agronómicos, como pueden ser 
adelantar la época de siembra o destruir los restos de la cosecha, no son del todo 
eficaces si no se aplican de forma generalizada por todos los agricultores,  ni lo son los 
métodos de lucha biológica tales como el empleo de parasitoides y la confusión sexual 
debido al bajo índice de parasitismo o a la baja especificidad de la feromona 
desarrollada. 

Por último, la mejora genética se valora como una medida eficaz y la siembra de  maíz 
Bt se ha generalizado en zonas donde la plaga tiene impacto económico. Sin embargo, 
los transgénicos generan rechazo en la sociedad europea, no se permiten en cierto tipo 
de sistemas agrícolas como en agricultura ecológica y su uso generalizado puede hacer 
que aparezcan resistencias del insecto a las toxinas Bt (Carriere et al. 2016). En este 
contexto, el uso de mecanismos de resistencia parcial presentes de forma natural en el 
maíz podría permitir el desarrollo de variedades más resistentes a esta plaga y 
compatibles con la agricultura ecológica y, si esta resistencia se introduce en las 
variedades Bt, se garantizaría una menor probabilidad de que surjan resistencias del 
insecto al Bt. Se encontró variabilidad genética dentro del maíz para resistencia a la 
plaga del taladro (menor longitud de galerías en la médula de la caña), aunque la mejora 
genética convencional para reducir la longitud de las galerías producidas por el taladro 
ha conseguido ganancias limitadas debido a la baja heredabilidad del carácter. Además, 
el rendimiento puede reducirse indirectamente como consecuencia de una correlación 
genética significativa entre la longitud de galerías y rendimiento de grano (Sandoya et 
al., 2008; Butrón et al., 2012; Butrón et al., 2014; Samayoa et al., 2014). La búsqueda 
de mecanismos estructurales y bioquímicos utilizados por la planta para resistir el 
ataque del taladro podría proporcionar conocimientos básicos sobre la relación planta-
insecto, así como caracteres adecuados para realizar una selección indirecta, siempre y 
cuando las estimaciones de heredabilidad para estos caracteres fuesen mayores que para 
la longitud de galerías y la correlación entre resistencia y el rasgo de selección indirecta 
fuese significativa (Santiago et al. 2016). 

Las defensas en planta han sido divididas tradicionalmente en dos tipos, defensas 
inducidas y defensas constitutivas. Las primeras se basan en la síntesis de compuestos 
como respuesta al ataque de los insectos (como por ejemplo metabolitos tóxicos, 
repelentes e inhibidores nutricionales), mientras que las segundas incluyen la síntesis, 
acumulación y almacenamiento de compuestos metabólicos que la planta produce de 
manera habitual (por ejemplo los ácidos fenólicos solubles), junto con los caracteres 
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morfológico-estructurales propios de la planta (altura, dureza del tallo, hojas..), o, en el 
caso que nos ocupa, la composición de la pared celular (Malvar et al. 2008).  

Las defensas anti-nutricionales de las plantas contra los insectos pueden actuar en pre-
ingestión, limitando el acceso a los nutrientes, y después de la ingestión, reduciendo el 
valor de nutritivo de los mismos. El fortalecimiento de la pared celular a través de la 
deposición de lignina y / o hidroxicinamatos se consideraría como una defensa previa a 
la ingestión, donde el aumento de la resistencia de la pared celular actuaría como una 
barrera física para impedir el acceso de los insectos a los nutrientes (Malvar et al. 
2008).    

1.4. Pared celular. Estructura y composición 

La pared celular (PC) primaria del maíz está formada por microfibrillas de celulosa 
que se encuentran embebidas en una matriz de hemicelulosa, compuestos fenólicos 
(ácidos hidroxicinámicos como el ferúlico (FA) y el p-cumárico (pCA)), pectinas, 
proteínas estructurales y enzimas. Por otra parte, la pared celular secundaria está 
compuesta mayormente por celulosa, hemicelulosa, acidos hidroxicinámicos y lignina. 

 
 

1.4.1. Celulosa 

Es el polímero natural más abundante de la naturaleza y se encuentra tanto en la 
pared primaria como en la secundaria, ejerciendo una función estructural. Se trata de 
una cadena lineal de moléculas de D-glucopiranosa unidas por un enlace glucosídico 
tipo β (1→4). Estas cadenas mantienen enlaces intramoleculares estables por puentes de 
hidrógeno entre las moléculas de glucosa de una misma cadena e intermoleculares entre 
las de distintas cadenas. Esta estructura que presenta le confiere insolubilidad, 
estabilidad química, una elevada resistencia a la tracción y a los ataques enzimáticos. Su 
síntesis se lleva a cabo en la membrana plasmática, en unas estructuras denominadas 
rosetas (Albersheim et al. 2010). 

1.4.2. Hemicelulosa 

Los polisacáridos de hemicelulosa son sintetizados en el aparato de Golgi y 
secretados en vesículas a la pared. Los glucuronoarabinoxilanos (GAX) constituyen el 
principal polisacárido de la hemicelulosa en el maíz y otras especies del orden Poales, lo 
que hace que la pared de estas especies secatalogue como de tipo II. La estructura base 
de los GAX se trata de una cadena lineal de residuos de xilosa con enlaces β (1→4) y 
sustituciones de α-L-arabinosa y α-D-ácido glucurónico. Los residuos de α-L-arabinosa 
están unidos al residuo de xilosa en la posición O-3, y los de α-D-ácido glucurónico en 
la posición O-2. La unidad de arabinosa puede ser sustituida con ácido ferúlico 
(Albersheim et al. 2010).  
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DFAT unidos a su carbono 5 (Grabber et al. 2000). Esta variedad de oligómeros 
aseguran fuertes enlaces entre polímeros (hemicelulosa-hemicelulosa mediante enlaces 
tipo éster y hemicelulosa-lignina mediante enlaces tipo éter) proveyendo integridad 
estructural y una limitada degradabilidad a la pared celular (Figura 2). 

 

1.5. Pared celular y resistencia al taladro 

El estudio del posible papel de los hidroxicinamatos en la resistencia del maíz al 
ataque del taladro ha sido el objetivo de diferentes estudios. En un primer paso, se 
estudiaron los niveles de ácidos fenólicos libres en la médula de 13 líneas puras de maíz 
que diferían para longitud de galerías producidas por el taladro y se encontró que 
concentraciones más altas de ácido p-cumárico podrían contribuir a la resistencia 
general al taladro (Santiago et al., 2005). Sin embargo, no se ha observado ningún 
efecto antibiótico del ácido p-cumárico o de cualquier otro ácido fenólico frente a larvas 
de Sesamia nonagrioides (Santiago et al., 2006a). Se sugirió que el aumento del 
contenido de pCA libre podría estar indirectamente relacionado con una mayor 
resistencia al ser un intermedio en el fortalecimiento de la PC debido al aumento de los 
contenidos de lignina y / o hidroxicinamatos. Como segundo paso, se evaluaron 8 líneas 
puras de maíz con diferentes niveles de antibiosis (efecto sobre el crecimiento y/o 
supervivencia de la larva) frente a larvas de taladro y de resistencia en campo (medida 
como menor longitud de galerías) para hidroxicinamatos de pared celular de la médula 
[pCA, FA y diferulados totales (DFAT)]; se encontraron relaciones significativas entre 
la resistencia en campo al taladro y la concentración de pCA, así como entre la 
antibiosis de la médula y las concentraciones de pCA, FA y DFAT (Santiago et al., 
2006b). Además, la selección recurrente llevada a cabo para reducir la longitud de 
galerías producidas por el taladro tendió a incrementar las concentraciones de pCA y 
DFAT en médula, aunque los cambios no fueron significativos (Santiago et al., 2008). 
Más recientemente, se encontró de nuevo una correlación significativa negativa  entre 
las galerías y las concentraciones de pCA, 8-5-DFA y DFAT en la médula de cuatro 
líneas puras de maíz (Barros-Ríos et al., 2011). Como la mayor parte de estos estudios 
se habían hecho con líneas puras con orígenes genéticos diversos, se procedió a diseñar 
un programa de selección que permitiría general materiales con distintos niveles de 
DFAT a partir de un fondo genético común. Se hizo un cruzamiento entre la línea 
PB130 con bajos niveles de DFAT en médula y la línea EP125 con altos y a partir de él, 
por autofecundación, se obtuvo una F2 segregante para contenido en DFAT. Esta F2 fue 
el material base para iniciar un programa de selección divergente por contenido en 
DFAT en médula y se hicieron tres ciclos de selección para aumentar el contenido y 
otros tres para disminuirlo.  La evaluación de este programa de selección también 
mostró una relación significativa negativa entre contenido en DFAT en médula y 
longitud de galerías producidas por el taladro (Barros-Rios et al., 2015). 

Los resultados previos sugerían una relación genética entre la concentración de  
hidroxicinamatos en médula y la resistencia al taladro, pero se hacía necesario 
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confirmar dicha correlación genética con estudios más precisos. Por lo tanto, se 
mapearon regiones genómicas (Quantitative Trait Loci, QTL) que estuvieran 
involucradas en la herencia del carácter longitud de galerías producidas por el taladro 
y/o en el contenido en hidroxicinamatos en médula en la  F2 derivada de EP125 × 
PB130 (Santiago et al., 2016). Alelos con efecto positivo sobre el contenido en 
hidroxicinamatos, que afectan a uno o más hidroxicinamatos (especialmente a pCA), 
podrían estar genéticamente relacionados con alelos con efecto favorable sobre la 
longitud de galerías,  mientras que se observó co-localización de QTLs con efectos 
contrarios para contenido en DFAT en médula y resistencia. En este entorno genético, el 
hidroxinamato pCA parece tener una contribución mayor con la resistencia que DFAT y 
esto podría deberse más bien a que el contenido y/o estructura de la lignina podría tener 
un efecto mayor sobre la resistencia. Ya se destacó un posible papel de la lignina como 
defensa anti-nutricional contra el ataque del taladro Ostrinia nubilalis en una población 
segregante para el contenido de lignina (Cardinal and Lee, 2005). 
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2. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 

Aunque Santiago et al. (2016) sugerían que la lignina podría tener un papel 
importante en la resistencia a S. nonagrioides en la población derivada del cruce entre 
PB130 y EP125, aunque en ese estudio no se determinó el contenido ni la composición 
de la lignina. Por lo tanto, para comprobar dicha hipótesis, en este trabajo se plantea 
estudiar en detalle la composición en hidroxicinamatos, lignina y la composición de la 
lignina de la médula de la caña de ciertos genotipos que mostraron diferencias claras 
para contenido en pCA en el estudio previo (Santiago et al. 2016).  

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS del estudio fueron: 

(1) Analizar las relaciones que existen entre los distintos componentes de pared de 
naturaleza fenólica (ácidos hidroxicinámicos, y contenido y composición de la lignina) 
en un conjunto de genotipos de maíz que difieren para contenido de pCA en médula. 

(2) Determinar si existe una relación entre alguno de los compuestos analizados y la 
resistencia frente a Sesamia nonagrioides. 

 

El PLAN DE TRABAJO desarrollado ha sido como sigue: 

1.- Siembra del ensayo en campo con los genotipos seleccionados en un estudio previo.  

2.- Recogida de muestras en campo. 

3.- Procesado de muestras en el laboratorio [preparación y molienda de los tejidos y 
análisis de muestras siguiendo diferentes protocolos de análisis (HPLC y gravimetría)]. 

4. Análisis conjunto de todos los componentes de pared analizados (objetivo 1) 

5. Análisis de la relación entre componentes de pared y resistencia al taladro (objetivo 
2). 

6. Redacción de la memoria del trabajo experimental (TFG). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Material vegetal y diseño experimental 

Con las muestras recogidas en el ensayo de campo (siembra realizada el 13 de 
Mayo de 2015) se estudiaron los componentes de la pared celular de las familias F3 
provenientes del cruce entre las líneas puras PB130 y EP125, PB130 presentaba  valores 
altos de pCA y EP125 valores bajos en un estudio previo (Santiago et al. 2006b). Se usó 
un diseño de bloques completos al azar con  dos repeticiones. Cada parcela 
experimental  constó de 30 plantas. El 7 de septiembre de 2015, 55 días después de la 
floración, se recogieron muestras de caña para el análisis de la composición de la pared 
celular. Se recolecta el segundo entrenudo por debajo de la mazorca para llevar a cabo 
el análisis de la médula. El material recogido se almacenó a -20ºC. Antes de empezar a 
realizar los análisis bioquímicos, se separó la médula de la corteza, se troceó la médula, 
se secó (estufa 60 ºC-7 días) y se molió con un molino de un tamaño de partícula de 
0.75 mm. 

3.2 Determinaciones bioquímicas 

3.2.1. Determinación de los ácidos hidroxicinámicos ligados a la pared 

El protocolo de extracción quedó como sigue: 

1. Pesamos 500 mg de muestra. 

2. Lavado en agitación con MeOH 80% por una hora. Centrifugamos 10 minutos a 

4000 rpm y nos quedamos con el pellet. 

3. Añadimos 20 ml de NaOH y digerimos durante cuatro horas en oscuridad y bajo 

atmósfera de N2.  

4. Centrifugamos la muestra durante 10 minutos a 4000 rpm y separamos el pellet del 

sobrenadante. Continuamos trabajando con el pellet.  

5. Lavamos con 10 ml de H2O destilada y centrifugamos nuevamente. Se repite el 

paso. 

6. Sobre la suma de sobrenadantes ajustamos el pH a 2.0 con HCl 6M. 

7. Realizamos dos extracciones con 30 ml de etilacetato en embudos de decantación.  

8. Juntamos extractos de etilacetato y secamos en Speed Vac (concentrador de 

muestras) durante 6 horas. 

9. Re-disolvemos las muestras con 1,5 ml de MetOH de HPLC, filtramos con filtros 

PTFE 0,22 m  y almacenamos las muestras en viales de HPLC para su posterior 
análisis. 

Todas las determinaciones se realizaron por duplicado o triplicado dependiendo del 
caso. Para la determinación se utilizó la técnica de Cromatografía Líquida de Alta 
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Eficacia (CLAE o HPLC). Las muestras se procesaron en un cromatógrafo líquido de 
alta eficacia Waters dotado de bomba cuaternaria, autoinyector, y detector UV/VIS 
Photodiode array. Se utilizó una columna de fase reversa YMC ODS-AM, de 10 cm de 

longitud y 2 mm de diámetro y 3M de poro. Las condiciones de análisis se 
establecieron siguiendo el método propuesto por Santiago et al. (2006b). Se 
cuantificaron los monómeros p-cumárico y ferúlico. Se calculó la concentración total de 
diferulatos totales (DFAT) en base a la suma de cuatro isómeros identificados (5-5, 8-o-
4, 8-5l y 8-5b). 

3.2.2. Determinación del contenido de lignina 

El protocolo de determinación quedó como sigue: 

1. Pesamos 50-60 mg de tejido de cada muestra, los colocamos en botes de pirex de 

100 ml y hacemos varias réplicas (como mínimo 3). También dejamos unos tubos 

sin añadir muestra para que hagan de blanco. 

2. Añadimos 2 ml de H2SO4 al 72% frío, tapamos los tubos con papel de aluminio, no 

agitamos para que la muestra no se pegue en las paredes, e incubamos durante 1 

hora en un baño a 30 ºC. 

3. Añadimos 56 ml de agua destilada para diluir el H2SO4 a 2,48 %. Tapamos los 

tubos con la tapa y parafilm o con papel de aluminio y lo incubamos a 115º C 

durante 1 hora. 

4. Dejamos enfriar y filtramos con filtros de fibra de vidrio y el residuo se coloca en 

un papel de aluminio previamente pesado.  

5. Dejamos secar el residuo a 60º C toda la noche y pesamos el residuo. 

6. Calculamos cantidad de lignina Klason en el tejido por diferencias de peso. 

3.3.3. Determinación de la composición de la lignina  

El protocolo de determinación de la composición de la lignina se realizó 

mediante una oxidación con nitrobenceno: 

1. Ponemos las muestras de paredes (10-20 mg) en tubos pirex con tapón teflón, y 

añadimos 5 ml de NaOH (2M) + 0,5 ml de nitrobenceno. Las paredes celulares 

se obtuvieron previamente con detergente Tritón x-100 1%, 4 lavados con agua 

y 2 lavados sucesivos de etanol absoluto y éter etílico para secar posteriormente 

a 60 ºC 24h. 

2. Mantenemos los tubos, bien cerrados, en un baño de aceite o estufa a 160 ºC 

durante 2 horas y media, agitando cada cierto tiempo. 



15 
 

3. Dejamos enfriar los tubos y añadimos a cada uno 10 ml de H2O. Extraemos en 

un embudo de decantación 3 veces con 30 ml de CH2Cl2, para eliminar los 

productos de degradación del nitrobenceno. 

4. Ajustamos el residuo acuoso a pH 1-2 con HCl 6M y extraemos 3 veces con 30 

ml de CH2Cl2:Etilacetato 1:1. 

5. Secamos el conjunto de las extracciones con Na2SO4 y evaporamos en el 

rotavapor. 

6. Redisolvemos en 1 ml de MeOH y filtramos a través de 0,45 µm. Analizamos en 

HPLC (C-18). Las condiciones de análisis se establecieron siguiendo el método 

propuesto por Pomar et al. (2002). 

 

3.3 Análisis estadístico de los resultados 

Se hicieron dos tipos de análisis de varianza usando el procedimiento GLM de 
SAS (SAS, 2007). En uno de ellos las fuentes de variación fueron genotipos y 
repetición, considerando los genotipos (10 familias F3) como factores fijos; mientras 
que en el otro análisis de varianza los genotipos se agruparon en 2 categorías [alto y 
bajo contenido en pCA en el estudio de Santiago et al. (2016)], estas categorías fueron 
consideradas un factor fijo. Las medias se compararon utilizando la mínima diferencia 
significativa (MDS) protegida de Fisher. También se calcularon coeficientes de 
correlación de Pearson entre los distintos caracteres usando el procedimiento Proc 
CORR de SAS. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como podemos observar en la tabla 1, tenemos diferencias significativas al 0,05 
entre las 10 familias que se diferenciaban por tener bajos y altos contenidos en pCA en 
un trabajo previo (Santiago et al. 2016) para concentración de pCA y FA. En cuanto a la 
lignina encontramos diferencias significativas (p = 0.10) en las subunidades S y G  y, 
por lo tanto, también en el ratio S/G como cabía esperar. 

En la tabla 2 se presentan los datos agronómicos, y en este caso sólo encontramos 
diferencias significativas entre genotipos (p= 0,05) para altura de la planta.  

Cuando las familias se agruparon por el contenido previo en pCA, se observaron 
diferencias significativas entre las familias con alto y bajo contenidos de pCA para pCA 
(p = 0.01), KL (p = 0.10), S (p = 0.10), G (p = 0.05) y el ratio S/G (p = 0.10) y no se 
detectó ninguna diferencia significativa entre los 2 grupos para los caracteres 
agronómicos (Tablas 3 y 4). 

En las comparaciones de medias se ve que las familias con alto pCA en el trabajo previo 
mostraban, como cabría esperar, mayores niveles de pCA que las familias del grupo de 

bajo pCA (15357g/g vs 9781 g/g), pero también mayor contenido en KL (16,5% vs 
13,9%) y mayor y menor porcentaje de subunidades S y G, respectivamente, en la 
lignina (H:S:G ratio 13:49:38 vs 14:45:41) (Tabla 5). Lo que sugiere que, tal y como se 
preveía, la relación entre pCA y resistencia al taladro observada por Santiago et al. 
(2016) podría ser indirecta y deberse a una estrecha relación genética entre pCA y 
lignina y entre ésta última y la longitud de galerías. Además, refuerza la idea, ya 
conocida, de que el pCA esterifica principalmente con las unidades S de la lignina 
(Hatfield et al. 2008) porque el mayor contenido observado en pCA se asoció con un 
cambio significativo en la composición de la lignina (mayor cantidad de subunidades 
S). Esta variación no fue relacionada con ninguna variación significativa en los 
caracteres agronómicos (Tabla 6). Los tipos de enlaces que se encuentran en la lignina 
dependen de la concentración de monolignoles que se exportan a la pared celular 
(Figura 1). En la madera de gimnospermas hablamos fundamentalmente de lignina tipo 
G, con las subunidades guayacil como predominantes; esto da como resultado un tipo 
de lignina que posee principalmente enlaces carbono-carbono que son más estables que 
los enlaces éteres resultado de una elevada concentración de subunidades S. Las plantas 
con lignina tipo G son más difíciles de digerir por rumiantes a la vez que requieren 
mayor tratamiento químico en la obtención de biocombustibles (Gleason 2012). Este 
tipo de composición podría afectar a su vez al comportamiento alimentico de los 
insectos barrenadores, como es el caso de S. nonagrioides. 

La asociación pCA y S-Lignina también se comprobó en el análisis de correlaciones 
porque el pCA correlacionó significativa y positivamente con el ratio S/G y 
negativamente con la proporción de unidades G (Tabla 7).  

Además, los coeficientes de correlación que aparecen en la tabla 7 muestran otras 
relaciones de interdependencia entre los compuestos fenólicos de la pared celular. La 
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proporción de subunidades H en la lignina correlacionó significativamente con el 
contenido en DFAT, mientras que el contenido en FA correlacionó significativa y 
positivamente con la proporción de subunidades G en la lignina y negativamente con la 
proporción de subunidades S y con el ratio S/G. Esto demuestra que el cambio en un 
componente fenólico de la pared no es totalmente independiente de los otros 
componentes fenólicos y, si todos ellos tienen un papel en el fortalecimiento de la 
pared, la futura mejora de la resistencia debería tener en cuenta todos estos componentes 
en lugar de centrarse sólo en uno de ellos como se ha hecho hasta ahora (Barros-Ríos et 
al. 2015).  

Por último, destacar que en la F2 derivada de PB130 x EP125, la lignina podría tener un 
mayor papel en la resistencia a S. nonagrioides que el contenido en DFAT, porque la 
cantidad de lignina S, calculada multiplicando el porcentaje de unidades S por el 
contenido en lignina Klason, fue el carácter que mostró una correlación más alta con la 
longitud de galerías (r = -0.9, p = 0.0008). 
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Tabla 1. Cuadrados medios del análisis de varianza de las 10 familias F3 de maíz para la concentración de los componentes de pared 

analizados (g/g de tejido seco) en la médula. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 1  

    Subunidades Lignina 
pCA 2  FA DFAT KL % H % S % G% Ratio S/G 

Repetición 1 2097,9 924366,87*** 44949,3** 27,73* 0,04 17,04 16,80* 0,06* 
Genotipo 8 24468350,1** 306600,29** 6318,62 14,39 2,59 22,71* 15,35* 0,06* 
Error # 2246503,7 79377,12 6955,23 12,31 3,69 8,49 3,82 0,02 
*Nivel de probabilidad 0,1, **Nivel de probabilidad 0,05;***Nivel de probabilidad 0,01. 
1 Los grados de libertad del error para KL son 8;  para PCA, FA y DFAT son 7, y subunidades y ratio S/G con 5. 
2 pCA: ácido p-cumárico ligado a pared mediante enlaces éster; FA: ácido ferúlico ligado a pared mediante enlaces éster; DFAT: diferulatos 
totales; KL: lignina Klason; H: p-hidroxifenil; G: guayacil; S: siringil.  
 
 

Tabla 2.  Cuadrados medios del análisis de varianza de las 10 familias F3 de maíz para los datos agronómicos 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad  

Datos agronómicos 
Floración 
masculina 

Floración 
femenina 

Altura de 
planta 

Repetición 1 6,05 33,8** 3146,9** 
Genotipo 9 2,23 6,02 249,8** 

Error 9 1,38 2,91 46,93 
*Nivel de probabilidad 0,1; **Nivel de probabilidad 0,05;***Nivel de probabilidad 0,01. 
 

 



19 
 

Tabla 3. Cuadrados medios de análisis de varianza del contrate entre genotipos con alto y bajo contenido en  pCA para la concentración 

de los componentes de pared analizados (g/g de tejido seco) en la médula de maíz. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 1 

      Subunidades Lignina 
pCA2 FA DFAT KL % H % S % G % Ratio S/G 

Repetición 1 1178873,3 768578,68* 40140** 27,62* 0,79 0,0086 1,23* 0,0026 
Contenido 
en pCA 

1 132644716,5*** 74276,78 308,44 28,1* 0,48 46,86* 36,27** 0,12* 

Error # 5630543,6 209583,24 7066,22 12,49 3,22 14,77 8,81 0,037 

*Nivel de probabilidad 0,1; **Nivel de probabilidad 0,05; ***Nivel de probabilidad 0,01. 
1 Los grados de libertad del error para pCA son 16; para FA, DFAT y KL son 14, y para subunidades y ratio S/G son 12. 
2 pCA: ácido p-cumárico ligado a pared mediante enlaces éster; FA: ácido ferúlico ligado a pared mediante enlaces éster; DFAT: diferulatos 
totales; KL: lignina Klason; H: p-hidroxifenil; G: guayacil; S: siringil.  
 
 

Tabla 4. Cuadrados medios de análisis de varianza del contrate entre genotipos con alto y bajo contenido en pCA para la concentración 

de los componentes de pared analizados (g/g de tejido seco) en la médula de maíz. 

Fuente de  
variación 

Grados de  
libertad 

Datos agronómicos 
Floración masculina Floración femenina Altura de planta

Repetición 1 6,05* 33,80*** 3146,91*** 
Contenido 
en pCA 

1 0,68 0,00 14,24 

Error 17 1,84 4,73 156,27 
*Nivel de probabilidad 0,1; **Nivel de probabilidad 0,05; ***Nivel de probabilidad 0,01. 
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Tabla 5. Comparación de medias para los diferentes caracteres bioquímicos analizados (g/g de peso seco)  en las familias F3 que 
mostraron altos y bajos niveles de pCA en médula en un trabajo previo (Santiago et al. 2016). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Lg: Longitud de galerías en Santiago et al. (2016); CP: clasificación previa en base al contenido en pCA (Santiago et al. 2016) (A = alto y B = 
bajo); pCA: ácido p-cumárico ligado a pared mediante enlaces éster; FA: ácido ferúlico ligado a pared mediante enlaces éster; DFAT: diferulatos 
totales; KL: lignina Klason; H: p-hidroxifenil; G: guayacil; S: siringil.  
 
 

 
 

 

               Subunidades Lignina 
GENOTIPOS Lg 1 (cm) CP pCA FA DFAT KL % H % S % G % RATIO S/G

(EP125 x PB130) F2-324 23,8 A 16142 a 3029 a 551,6 a 16,4 a 16,2 a 43,9 abc 40,1abc 1,09 bc 
(EP125 x PB130) F2-288 27,9 A 16009 a 2655 ab 527,6 a 15,5 a 12,3 a 50,1 abc 37,6bc 1,34 abc 
(EP125 x PB130) F2-38 23,9 A 15567 a 2141 b 425,7 a 14,4 a 12,2 a 52,5 a 35,2c 1,50 a 
(EP125 x PB130) F2-489 27,3 B 14427 ab 2571 b 460,0 a 15,7 a 14,1 a 50,3 ab 35,6c 1,41 ab 
(EP125 x PB130) F2-70 19,7 A 13710 abc 2805 ab 446,3 a 19,3 a 13,7 a 47,4 abc 39,0abc 1,21 abc 
(EP125 x PB130) F2-553 24,9 B 11300 bcd 2751 ab 497,2 a 18,3 a 14,3 a 45,1 abc 40,6abc 1,11 bc 
(EP125 x PB130) F2-197 33,8 B 10444 cd 2228 b 420,9 a 12,8 a 12,2 a 47,9 abc 39,8abc 1,22 abc 
(EP125 x PB130) F2-546 33,4 B 9057 de 3126 a 566,1 a 10,9 a 15,3 a 41,6 c 43,1ab 0,97 c 
(EP125 x PB130) F2-389 43,1 B 6002 e 3272 a 466,7 a 11,7 a 13,1 a 43,3 bc 43,5a 0,99 c 
(EP125 x PB130) F2-146 29,2 A 17,0 a 

AGRUPACION 
ALTO pCA 15357 a 2658 a 487,2 a 16,5 a 13,2 a 49,1 a 37,6 b 1,3 a 
BAJO pCA 9781 b 2814 a 484,6 a 13,9 b 13,6 a 45,5 b 40,8 a 1,1 a 
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Tabla 6. Comparación de medias para los datos agronómicos de las familias F3 que mostraron altos y bajos niveles de pCA en médula en 
un trabajo previo (Santiago et al. 2016). 

      Datos agronómicos 
GENOTIPOS Lg 1 (cm) CP Floración masculina Floración femenina Altura de planta

(EP125 x PB130) F2-324 23,8 A 195 a 196 a 155,2 ab 
(EP125 x PB130) F2-288 27,9 A 195 a 194 a 138,0 c 
(EP125 x PB130) F2-38 23,9 A 192 a 194 a 153,7 ab 
(EP125 x PB130) F2-489 27,3 B 193 a 195 a 156,2 ab 
(EP125 x PB130) F2-70 19,7 A 192 a 194 a 136,0 c 
(EP125 x PB130) F2-553 24,9 B 195 a 196 a 164,2 a 
(EP125 x PB130) F2-197 33,8 B 193 a 193 a 147,7 bc 
(EP125 x PB130) F2-546 33,4 B 194 a 197 a 135,2 c 
(EP125 x PB130) F2-389 43,1 B 193 a 198 a 165,2 a 
(EP125 x PB130) F2-146 29,2 A 193 a 198 a 157,3 ab 

AGRUPACION 
ALTO pCA 193 a 195 a 151,7a 
BAJO pCA 193 a 195 a 150,0a 

MDS: Mínima diferencia significativa. 
1 Lg: Longitud de galerías en Santiago et al. (2016); CP: clasificación previa. Floración masculina (días); floración femenina (días); altura de la 
planta (cm). 
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Tabla 7. Coeficientes de correlación de Pearson entre los caracteres tomados en las 10 familias F3 provenientes del cruzamiento PB130 x 
EP125 (N = 10). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
KL (1)           
H (2) 0,14          
S (3) 0,29 -0,67         
G (4) -0,42 0,38 -0,94**        
RATIO S/G (5) 0,30 -0,56 0,99** -0,99**       
pCA (6) 0,59 0,03 0,64 -0,80** 0,70*      
FA (7) -0,15 0,63 -0,85** 0,77* -0,83** -0,47     
DFAT (8) -0,11 0,70* -0,60 0,43 -0,53 0,05 0,65    
Altura de planta (9) 0,07 0,04 -0,06 0,06 -0,06 -0,23 0,06 -0,23   
Longitud de galerías1 (10) -0,80** -0,19 -0,43 0,62 -0,48 -0,82** 0,37 0,02 0,25 

KL: lignina Klason; H: p-hidroxifenil; G: guayacil; S: siringil; pCA: ácido p-cumárico; FA: ácido ferúlico; DFAT: diferulatos totales;  
1 Longitud de galerías en Santiago et al. (2016). 
**, * Significativos al 0.01 y 0.05, respectivamente.
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5. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones extraídas basándose en los resultados obtenidos son 
las siguientes: 
 

1. Se confirma la relación entre la longitud de galerías (que mide la resistencia a 
Sesamia nonagrioides) y el contenido en lignina, y entre esta última y el 
contenido en ácido p-cumárico. Esto explicaría la relación indirecta entre el 
ácido p-cumárico y la resistencia al taladro observada por Santiago et al. (2016). 
 

2. Se refuerza la idea de que el ácido p-cumárico se encuentra principalmente 
esterificado a las subunidades S de la lignina, al observar una relación 
significativa y positiva entre ambos componentes. 
 

3. Se muestran relaciones positivas de interdependencia entre distintos 
componentes fenólicos de la pared, como diferulatos totales con las subunidades 
H y ácido ferúlico con las unidades G de la lignina; pero también negativas, 
como la del ácido ferúlico con las subunidades S y el ratio S/G. Estos resultados 
demuestran que los cambios en un componente fenólico de la pared pueden tener 
efectos negativos sobre otros componentes por lo que todos ellos se deben de 
tener en cuenta simultáneamente para tratar de mejorar la resistencia a los 
taladros. 
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