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INDUCCIÓN DE GENES DE DEFENSA POR 
MICORRIZACION CONTRA  
EN  [Induction of defense genes 
for mycorrhization against Botrytis cinerea in Pe-

tunia hybrida] Luis Rivera-López, Gabriel Rincón-
Enríquez, Sara Herrera-Rodríguez y Evangelina 
Quiñones-Aguilar*. CIATEJ. *equinones@ciatej.
mx

El cultivo de Petunia hybrida (Ph) es de im-
portancia económica nacional e internacional, 
además es una especie modelo en investigación 

-
-

geno Botrytis cinerea (Bc) que perjudica la calidad 
del cultivo. Los hongos micorrízicos arbusculares 
(HMA) se han utilizado en solanáceas para generar 
RSIM (Resistencia sistémica Inducida por Mico-
rrización), observándose disminución de síntomas 

-
sión de genes de defensa. Con base en este conoci-
miento, el objetivo de este trabajo fue determinar el 
efecto de la micorrización en Ph sobre la expresión 
de genes de defensa y disminución de síntomas 
provocados por Bc. En condiciones controladas, 
se estableció un experimento con 8 tratamientos y 
15 repeticiones bajo un diseño completamente al 
azar. Las plantas fueron micorrizadas por 50 días 
con una cepa nativa del género Glomus (GM) e 
infectadas foliarmente con 1x106 conidios de Bc. 

Se evaluó por PCR semicuantitativa la expresión 
diferencial de cuatro genes de defensa en Ph, dos 
de la vía del acido jasmónico (chit1a, chit1b) y dos 
de la vía del acido salicílico (PinII y Endo-1-3beta-

glucanase) a las 24h 48h, 72h y 7 días después de 
la infección con Bc. P. hybrida respondió favora-
blemente a la simbiosis con GM. Se observó que 
la expresión del gen chit1a no está relacionada con 

la defensa contra Bc; por su parte la expresión de 
los genes chit1b, PinII y Endo-1-3beta-glucanase 

se relacionan con la RSIM y la disminución de la 
infección por B. cinérea en P. hybrida.
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