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Vicia sativa, es una especie de leguminosa que puede germinar, crecer en presencia de fenol y 
remover este contaminante. Sin embargo, se desconocen las señales desencadenadas por este 
xenobiótico y cómo las plantas son capaces de percibir y transducir esta señal para adaptarse a la 
condición adversa. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue determinar cambios en los niveles 
de uno de los fosfolípidos minoritarios, el ácido fosfatídico (PA), que puede ser generado vía 
fosfolipasa D (PLD) o vía fosfolipasa C (PLC)/ diacilglicerol quinasa (DGK) y en las enzimas 
involucradas en su catabolismo, luego del tratamiento con fenol (25 y 100 mg L-1). Se determinó que 
la mayor concentración del contaminante sería sensada como una señal de estrés, ya que se 
observó un primer incremento rápido y transiente en los niveles de PA, que sería producido vía PLD y 
un segundo incremento, que sería generado vía PLC/DGK luego de 96 h de exposición con 100 mg 
L-1 de fenol. Asimismo, se observó un marcado aumento en las enzimas relacionadas con el 
metabolismo de PA, principalmente DGK, fosfatidilinositol quinasa (PIK) y PA quinasa (PAK), luego de 
96 h de tratamiento con dicha concentración del contaminante. Por otro lado, las actividades lípido 
quinasas de las plantas, no mostraron cambios luego del tratamiento con 25 mg L-1 del xenobiótico. 
Los resultados obtenidos en este trabajo, demuestran el importante papel de los fosfolípidos 
minoritarios, especialmente PA, en las vías de transducción de señales inducidas por fenol en V. 
sativa, que serían responsables de la adaptación de la planta al contaminante y de su supervivencia 
en presencia de éste. 


