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Resumen. 

 
Durante la interacción con su hospedero Fusarium oxysporum (Fox) induce una modificación 

en el perfil enzimático de la planta, que van desde una variación en el estado redox, la 

producción de metabolitos y péptidos de respuesta a patógenos y una acumulación importante 

de ácido salicílico, siendo este último considerado un precursor de la respuesta sistémica 

contra patógenos. Agave tequilana Weber var. azul es la materia prima para la fabricación 

del tequila y es un cultivo afectado diversos factores bióticos y abióticos. Uno de los 

problemas principales por los que se ve afectada la producción del cultivo es generado por la 

enfermedad de la marchitez ocasionada por Fox. Poca información se encuentra disponible 

sobre la interacción de Fox con el agave; los mecanismos de defensa asociados y sobre la 

inducción de resistencia sistémica que genera el ácido salicílico (SA) por lo que el objetivo 

del presente trabajo fue evaluar la inducción de defensa sistémica asociada al SA durante la 

interacción planta-patógeno. Primero se evaluó la efectividad biológica que ejerce el SA 

como protección contra la infección con Fox. Para determinar la interacción histopatológica 

se transformaron cepas de Fox con el gen sGFP bajo promotor constitutivo de la 

fosfofructoquinasa de Trichoderma reesei empleando el método de transformación de ondas 

de choque. También se evaluaron enzimas relacionadas a patogénesis (PR) con actividad de 

β-1,3 glucanasas, peroxidasas, y se evaluaron enzimas antioxidantes involucradas en el 

metabolismo del ascorbato.  En lo que respecta a la respuesta bioquímica, se observó que 

principalmente la respuesta en la actividad de β 1-3 Glucanasas con la cepa patógena en 

presencia del inductor se incrementa desde la primera hora post inoculación con un factor de 

cambio de 2:1 en relación con la actividad de las plantas inoculadas con Fox. También se 

determinó que, de las enzimas relacionadas con el estrés oxidativo, la monodehidroascorbato 

reductasa y la ascorbato reductasa son las enzimas que se activan en las primeras horas 

posteriores a la inoculación en presencia del inductor. Además, se encontró una disminución 

en la actividad de la ascorbato peroxidasa ocasionada potencialmente por el SA.   
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Introducción general. 

 
Uno de los cultivos con gran relevancia en México es el del agave que es la materia prima 

exclusiva para la fabricación del tequila. Agave tequilana Weber variedad azul es una de las 

272 especies endémicas de México y es considerada la principal materia prima para la 

fabricación del tequila [1]. Este producto genera gran demanda comercial, por lo que se ha 

incrementado la superficie establecida para la siembra del cultivo a 89, 000 Ha, que 

comprenden 224, 847 356 plantas; con promedios de rendimientos de 30 kg/planta [2].. 

Cuenta con una denominación de origen que es definida por el artículo 156 de la ley de 

propiedad intelectual como a la región geográfica del país que designa un producto originario 

de la misma y cuya calidad se debe a la región geográfica.  De acuerdo con la Declaración 

General de Protección a la denominación de origen de “Tequila” los territorios dedicados a 

la siembra se confinan en los estados de Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y 

Tamaulipas (CRT, 2010). 

Pese a que se tienen altos rendimientos en producción, el cultivo enfrenta diversos problemas 

fitosanitarios, entre los que destaca la marchitez ocasionada por Fusarium oxysporum.  

F. oxysporum es la especie más común del género con gran interés agronómico puesto que 

causa marchitez vascular no siendo exclusivo de agave; ya que afecta a diferentes especies 

vegetales. Además de las especies, el género puede dividirse en formas especiales de acuerdo 

a su rango de hospederos y éstas a su vez en razas que se identifican por los patrones de 

virulencia en cultivares hospederos diferenciales, lo que lo lleva a ser un patógeno de amplio 

espectro e interés económico en la agroindustria (Di Pietro, P Madrid, Caracuel, Delgado-

Jarana, & Roncero, 2003).  Parte fundamental del éxito en la colonización del hospedero está 

dada a la regulación de su proceso de infección, el cual se lleva a diferentes niveles; como 

son: 1) el reconocimiento de las raíces a través de  las señales de los receptores  celulares, 2) 

la unión a la superficie de la raíz y la diferenciación de hifas para la penetración, 3) la 

penetración mediada por la degradación de las barreras físicas del hospedero con la finalidad 

de alcanzar el sistema vascular, 4) el establecimiento en el entorno intercelular a través de la 

tolerancia de compuestos como las fitoanticipinas (compuestos antimicrobianos de bajo peso 

molecular producidos constitutivamente y que se incrementan en relación al estrés biótico) y 

fitoalexinas (compuestos antimicrobianos de bajo peso molecular producidos de novo  

durante la infección con patógenos), 5) la proliferación de las hifas y producción de 
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microconidias dentro del sistema basal y por último, 6) la secreción de factores de virulencia 

como son péptidos o fitotoxinas (Roncero et al., 2003). 

 El patógeno, al ingresar a la planta se ve envuelto en un mecanismo interactivo; es decir: un 

proceso en el que se establece la defensa y contradefensa entre el patógeno y la planta 

denominado “Zig-Zag” (determinado como modelo para una interacción planta-patógeno) 

(Chisholm S. et al., 2006). Inmediatamente después de la entrada del patógeno en la 

superficie de hoja o raíz y en la pared celular, se encuentra con receptores extracelulares que 

reconocen patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs). Si el reconocimiento 

ocurre, una serie de mecanismos de defensa son activados en asociación con la inmunidad 

deliberada por PAMP (PTI, defensa basal). Mientras que PTI sea suficiente para prevenir la 

colonización de una diversidad de microorganismos, algunos patógenos han evolucionado 

efectores que suprimen a PTI. El siguiente nivel en el proceso de la interacción es la expresión 

de las proteínas de resistencia relacionadas a la patogénesis (PR) que directa o indirectamente 

reconocen a los efectores (también denominados factores de avirulencia, avr) para inducir la 

inmunidad deliberada por efectores (ETI, effector-triggered immunity). En la ausencia de la 

interacción de avirulencia con genes r (genes de resistencia), o si el patógeno produce 

efectores adicionales que supriman ETI, la virulencia en el hospedero será llevada a cabo. 

Posterior al reconocimiento mediado por PAMP o PR, una serie de respuestas de defensa son 

activadas, en las que se incluyen: la producción de ROS (Reactive Oxygen Species), la 

inducción de genes relacionados a la patogénesis (algunos son: PR, PR1, PR2, PR5 y PR9) 

y la acumulación de ácido salicílico (AS) tanto en tejido local como sistémico (Conrath, 

2006). Frecuentemente se asocia a ETI con la respuesta hipersensible (HR), en la que se 

forman lesiones necróticas en el o los sitios de entrada del patógeno. Subsiguiente a esta 

respuesta, tanto PTI como ETI deliberan la expresión de proteínas PR y la acumulación 

sistémica de SA, así como la resistencia de larga duración y amplitud para posteriores 

infecciones con patógenos, conocida como resistencia sistémica adquirida (SAR). Las 

plantas poseen un número diverso de enzimas antioxidantes para eliminar ROS. La 

superóxido dismutasa (SOD) cataliza la conversión de radicales libres superóxido (O2
-) a  

H2O2 y oxígeno molecular (Miller, 2012). La inducción de SOD se lleva a cabo 

específicamente durante el estrés oxidativo cuando los niveles de superóxido en la célula 

sobrepasan el umbral de la tasa dismutación espontánea. El H2O2 es eliminado por la catalasa 
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(CAT), la ascorbato peroxidasas (APX), la peroxidasa (POX) y otras enzimas como la 

glutatión peroxidasa y las peroxirredoxinas (Heller & Tudzynski, 2011).  Éste ciclo también 

es conocido como el de Halliwell-Asada, en el que se encuentran involucradas cuatro 

enzimas. Primero, el H2O2 generado por el estrés oxidativo, es destoxificado por la APX a 

través de la oxidación del ascorbato. Esta enzima está involucrada en la oxidación del 

ascorbato a monodehidroascorbato, el cual puede ser convertido de nuevo a ascorbato 

mediante la monodehidroascorbato reductasa (MDHAR), el monodehidroascorbato que 

escapa de este recirculado es convertido rápidamente a dehidroascorbato el cual es convertido 

de vuelta en ascorbato mediante la dehidroascorbato reductasa (DHAR). DHAR utiliza el 

glutatión generado por la glutatión reductasa a partir de su forma oxidada, el glutatión 

disulfuro (Murshed, Lopez-Lauri, & Sallanon, 2008).  

Durante la respuesta sistémica hay una acumulación importante de AS por lo que se emplea 

como un inductor de mecanismos de defensa. Recientemente en un trabajo realizado por 

Landi et al., (2017), demostraron a través de un análisis transcriptómico en el que; al emplear 

AS y el quitosano en fresa pre y post cosecha, una modificación las redes celulares asociadas 

con la defensa de la planta en diversas formas, en la que destacan que los cloroplastos son el 

principal blanco durante esta modulación de la respuesta, los cuales activamente comunican 

estas señales a través de un cambio en el estatus redox de la célula. 

El AS desempeña un papel importante para el establecimiento y mantenimiento de la 

respuesta de la planta, ya que se ha demostrado que en plantas transgénicas de tabaco (N. 

benthamiana) que expresan a NahG (salicilato hidroxilasa, enzima bacteriana involucrada en 

la degradación de AS), la activación de SAR es inhibida contra el virus del mosaico de tabaco 

(TMV)(Vlot, Klessig, & Park, 2008). Además, se demostró que en plantas de tabaco en las 

que se silenciaron tanto genes involucrados en la biosíntesis y señalización para el AS, las 

plantas mostraron ser más susceptibles al TMV, principalmente por la pérdida de la expresión 

de genes relacionados con la patogénesis y la atenuación de la respuesta de SAR cuando se 

emplean patógenos para la inducción (Zhu et al., 2014; Lawton et al., 1995). 

El AS es una fitohormona endógena que participa en procesos fisiológicos y funciona como 

una molécula señal en la inducción de la defensa de la planta (Rodas-Junco et al., 2013). Se 

han establecido dos rutas de biosíntesis separadas espacialmente en plantas superiores: la ruta 
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citoplasmática que inicia a partir de la fenilalanina y la cloroplástica que es mediada por 

corismato, vía isocorismato (Dempsey, Vlot, Wildermuth, & Klessig, 2011).  

El AS ha sido empleado en diferentes plantas para inducir la producción de algunos 

metabolitos secundarios. En el género Capsicum, se ha empleado para inducir la ruta de 

fenilpropanoides y la vía de aminoácidos de cadenas ramificadas como valina y leucina.  La 

Fenilalanina amonio liasa (PAL), es una enzima clave en la ruta de los fenilpropanoides, en 

la que se forma ácido cinámico por la desaminación de fenilalanina. Además de las 

fitohormonas como el AS, la actividad de PAL puede inducirse por diversos factores bióticos 

y abióticos como: el frío, heridas y luz UV; que como resultado, genera la acumulación de 

metabolitos secundarios (en plantas como: pera, uva y tomate), por lo que puede ser un 

indicador de estrés en diferentes tejidos de la planta (A Halim et al., 2008; Dempsey et al., 

2011). 

Fu et al., (2012), reportaron a una pequeña familia de genes relacionados con patogénesis 

(NPR3 y NPR4) que funcionan como receptores de SA. NPR3 y NPR4 a su vez promueven 

la degradación de NPR1, que es una proteína involucrada en la modulación de la defensa 

basal y de resistencia en la respuesta inmune de Arabidopsis thaliana. El proceso de defensa 

basal es mediado por la acumulación en el núcleo de NPR1 y esta necesita ser degradado vía 

proteasoma para poder hacer la transición al desarrollo de la resistencia sistémica. 

En trabajos previos realizados por Bahena (2014) y López-Velázquez (2013) evaluaron la 

inducción de defensa local y sistémica mediante quitosano en Agave tequilana contra F. 

oxysporum, mostraron que se generó una diferencia significativa en la inducción de defensa 

local mediante la HR, muerte celular programada y producción de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) incrementando la velocidad de la respuesta. Por otro lado, la respuesta 

sistémica a través de la evaluación de PR, en la mayoría de los casos los niveles de producción 

se encontraron por debajo de las plantas sin el tratamiento, pese a esto se concluyó que generó 

una respuesta de defensa efectiva. El mecanismo de inducción de defensa por quitosano no 

permitió conocer la vía por la cual es inducida la respuesta de defensa del agave contra F. 

oxysporum, por lo que no se puede asociar a SAR o ISR.   
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Planteamiento del problema. 

 
Poca información está disponible sobre la interacción molecular y bioquímica de A. 

tequilana/F.oxysporum, por lo que es de interés conocer cuál es la vía que genera respuesta 

del agave contra F. oxysporum; para poder determinar qué mecanismos son los que participan 

en la interacción y así poder establecer una estrategia para el control de la enfermedad. 

Debido a los altos porcentajes de incidencia de la enfermedad de la marchitez es del 5.6%,  

que representan una pérdida de 1, 733, 098 plantas únicamente en el estado de Jalisco [22], 

podría el estudio de la vía del ácido salicílico ser una potencial herramienta para explorar su 

uso en Agave tequilana, que en base a la gran diversidad de reportes asociados al uso del 

BTH (análogo del SA) y su efecto en la respuesta sistémica (Ávila-Miranda et al., 2010; 

Saavedra-Trejo et al., 2013) puede auxiliar con el planteamiento de una estrategia para el 

control de la marchitez ocasionada por F. oxysporum. 

  



15 
 

Hipótesis. 

 

El ácido salicílico induce la respuesta de defensa sistémica en Agave tequilana Weber 

variedad azul y genera un mecanismo de protección durante la infección contra Fusarium 

oxysporum. 

Objetivos. 

General. 

Evaluar la inducción de defensa sistémica asociada al ácido salicílico en Agave tequilana 

durante la infección con Fusarium oxysporum. 

 

Particulares. 

o Evaluar efectividad biológica de la inducción de defensa por vía del ácido salicílico Agave 

tequilana. 

o Caracterizar el desarrollo de la infección de F. oxysporum en el agave mediante su 

transformación genética con el gen reportero de la proteína verde fluorescente. 

o Determinar la respuesta de resistencia sistémica en Agave tequilana asociada al ácido 

salicílico. 
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Capítulo I 

Efecto del ácido salicílico en la protección del agave durante su interacción con F. 

oxysporum. 

 

Introducción. 

Fusarium oxysporum es la especie más común del género con gran interés agronómico puesto 

que causa marchitez vascular no siendo exclusivo de agave; afectando a diferentes especies 

vegetales. Además de las especies, el género puede dividirse en formas especiales de acuerdo 

con su rango de hospederos y éstas a su vez en razas que se identifican por los patrones de 

virulencia en cultivares hospederos diferenciales, lo que lo lleva a ser un patógeno de amplio 

espectro e interés económico en la agroindustria (Lorito, M., Hayes, C. K., Di Pietro, A., & 

Harman, 1993).  Parte fundamental del éxito en la colonización del hospedero está dada a la 

regulación de su proceso de infección, el cual se lleva a diferentes niveles; como son: 1) el 

reconocimiento de las raíces a través de  las señales de los receptores  celulares, 2) la unión 

a la superficie de la raíz y la diferenciación de hifas para la penetración, 3) la penetración 

mediada por la degradación de las barreras físicas del hospedero con la finalidad de alcanzar 

el sistema vascular, 4) el establecimiento en el entorno intercelular a través de la tolerancia 

de compuestos como las fitoanticipinas (compuestos antimicrobianos de bajo peso molecular 

producidos constitutivamente y que incrementan en relación al estrés biótico) y fitoalexinas 

(compuestos antimicrobianos de bajo peso molecular producidos de novo  durante la 

infección con patógenos), 5) la proliferación de las hifas y producción de microconidias 

dentro del sistema basal y por último, 6) la secreción de factores de virulencia como son 

péptidos o fitotoxinas (Roncero et al., 2003). 

Se han descrito diversos avances en biología molecular que han revelado que factores 

exógenos y endógenos pueden afectar de forma substancial la fisiología de los hospederos; 

generando a su vez una respuesta de defensa rápida y coordinada en plantas que normalmente 

muestran susceptibilidad a infecciones por patógenos. Estos eventos se han clasificado como 

SAR (de sus siglas en inglés; Systemic Aquired Resistance) que inicialmente se ligó con la 

inmunización que generan las plantas ante un amplio espectro de agentes bióticos previo a 

ser inoculadas con patógenos (Ward et al., 1991). 
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Eventos bioquímicos similares relacionados a la activación del sistema inmune de las plantas 

se han reportado mediante la aplicación exógena de compuestos como el quitosano que 

demostró ser efectivo en plantas de quimbombó infectadas con Blumeria graminis f. sp. 

hordei; demostrando el incremento en el contenido de proteínas totales, proteínas 

relacionadas a patogénesis (PR), compuestos fenólicos  (Soliman & El-Mohamedy, 2017), la 

aplicación del ácido β-aminobutírico en plantas de Arabidopsis thaliana  le confirió 

resistencia contra el patógeno Botrytis cinerea y se relacionó con la sobreproducción de 

metabolitos secundarios y la homeostasis del hierro (Koen et al., 2014). 

El AS es una fitohormona endógena que participa en procesos fisiológicos y funciona como 

una molécula señal en la inducción de la defensa de la planta (Rodas-Junco et al., 2013). Se 

han establecido dos rutas de biosíntesis separadas espacialmente en plantas superiores: la ruta 

citoplasmática que inicia a partir de la fenilalanina y la cloroplástica que es mediada por 

corismato, vía isocorismato (Dempsey et al., 2011)  

Se ha demostrado que la aplicación de ácido salicílico en diversos cultivos incrementa la 

tolerancia a una amplia gama de patógenos e induce una respuesta de defensa que se asocia 

con la producción de proteínas PR, metabolitos secundarios y la expresión de genes que 

desencadenan la respuesta sistémica; en plantas de tomate incrementó la producción de 

peroxidasas, y de la fenilalanina amonio liasa (PAL) y mostró tener efectividad biológica 

conta Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Mandal, Mallick, & Mitra, 2009); la aplicación 

en raíces de plántulas de Asparagus officinalis, generó una respuesta incrementada al ser 

inoculadas con Fusarium oxysporum f sp. asparagi,  en la actividad de las peroxidasas y de 

PAL, así como la lignificación del tejido que se encontraba en contacto con el patógeno (He 

& J. Wolyn, 2005); se observó que induce la producción de compuestos fenólicos y de 

enzimas antioxidantes en cultivos celulares de Salvia miltorrhiza (Dong, Wan, & Liang, 

2010). 

El ácido salicílico es poco estable cuando se encuentra en solución acuosa (Tiwari & 

Sathyamurthy, 2006); por lo que se han desarrollado diversos análogos  de la molécula y que 

han sido empleados como inductores de mecanismos de defensa y se dividen en cinco grupos: 

el grupo I; son los compuestos de salicilatos y benzoatos; el grupo II  corresponden a 

derivados del ácido nicotínico, el grupo III son heterociclos de pirazol y thiadiazol, el grupo 

IV se derivan las pirimidinas y el grupo V lo conforman los compuestos neonicotinoides. 
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Dentro del grupo III se encuentra el Benzo-1,2,3-thiadiazole-7-carbothionic acibezolar-S-

methyl ester (BTH), que ha sido probada su efectividad contra patógenos en diversos cultivos 

como: manzana, cítricos, tabaco, colza y tomate (Faize & Faize, 2018). Poco se ha trabajado 

en el cultivo del agave por lo que en el presente trabajo se procedió a evaluar la efectividad 

biológica del BTH en el cultivo del Agave tequilana Weber var. azul durante su interacción 

con F. oxysporum. 

 

Objetivo. 

Evaluar efectividad biológica de la inducción de defensa por vía del ácido salicílico Agave 

tequilana. 
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Materiales y métodos. 

Propagación in vitro de plántulas de Agave tequilana Weber var. azul. 

Se realizó la propagación in vitro de las plántulas de Agave tequilana weber variedad azul en 

medio basal Murashige-Skoog (MS)(Murashige & Skoog, 2006), suplementado con vitamina 

L2 y reguladores de crecimiento 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D, 1 mg•L-1) y benciladenina 

(BA, 10mg/L). Se trasplantaron en sustrato estéril (Peat-moss- Vermiculita, 7:3). Previo a su 

utilización para la experimentación, las plantas se aclimataron por dos semanas en un cuarto 

de incubación a 25ºC y Hr aproximadamente del 70% y posteriormente se pasaron a 

invernadero hasta su uso para su experimentación. En ese lapso se fertilizaron una vez por 

semana con el fertilizante comercial Bayfolan´s® (Bayer). 

Evaluación de efectividad biológica del BTH en invernadero. 

Se analizó la prueba de efectividad biológica empleando ácido salicílico contra Fusarium 

oxysporum (Fox80). Para ello, se preparó una suspensión de esporas a una concentración de 

106 conidias.ml-1 pregerminadas (cultivadas por 17 horas en medio líquido papa dextrosa 

suplementado con 1% de extracto de levadura). Se aplicó actigard®, un análogo del AS 

(acibezolar-S-methyl ester; BTH) en raíz de plantas de agave de 3 meses de edad, a 

concentraciones de 0.021 y 0.063 g•L-1 (Saavedra-Trejo D. L., Neria-García M. A., 

Bustamante-Rivera R.F., 2017; Saikia et al., 2003).  Se emplearon siete plantas por 

tratamiento y se analizarán de la siguiente manera: plantas-agua, plantas-Fox80, plantas-

BTH, plantas-BTH-Fox80 

 Se evaluarán los síntomas durante el experimento, se evaluó el experimento a los 30 días se 

seccionaron 10 cm de la parte apical de la hoja y se determinó la actividad enzimática β 1,3 

glucanasas, peroxidasas y la producción de compuestos fenólicos; posteriormente se aplicó 

riego semanal por un periodo de 6 meses y se sometió por tres meses a estrés por sequía, se 

detuvo la sequía y se comenzó a regar hasta su recuperación.  

Cuantificación de proteínas PR con actividad β-1,3 Glucanasas. 

Para la determinación de proteínas PR (Pathogenesis related) con actividad de β-1,3 

Glucanasas (β1,3-G), se utilizó el método colorimétrico para detección de azúcares 

reductores a 515 nm, como producto de la hidrólisis enzimática y la reducción del DNS 

(ácido 3,5-Dinitrosalicílico) (Oliveira et al., 2014).  La cuantificación se realizó empleando 



20 
 

una curva de calibración con glucosa, y la actividad fue reportada en nkat por g de proteína 

total (nkat•g-1•g-1 de proteína total; PT).  Se define como 1 nkat a 1 nmol de D-glucosa 

liberada de la laminarina por segundo, bajo las condiciones del ensayo. 

Cuantificación de proteínas PR con actividad Peroxidasas. 

Se realizó la cuantificación de las peroxidasas (POX) siguiendo el método propuesto por 

Oliveira et al. (2014). Se emplearon de 10µL de extracto de hoja y raíz para las reacciones.  

La variación de una unidad de absorbancia por minuto se definió como una unidad de 

actividad peroxidasa (1 UA) y fue expresada por gramo de proteína total (UA•g-1•g-1 PT). La 

proteína total fue cuantificada por el método de Bradford y la metodología se detalla en el 

capítulo III. 

Cuantificación de compuestos fenólicos. 

Para la determinación de compuestos fenólicos totales se realizó siguiendo la metodología 

propuesta por Aimsworth and Gillisie (2007), con algunas modificaciones. Primero las 

muestras de tejido se maceraron con nitrógeno líquido y se realizó un extracto metanólico 

que fue empleado para cuantificar con el reactivo de Folin Ciocalteu de SIGMA Aldrich por 

un tiempo de 5 minutos, se preparó una dilución 1:5 con metanol y se cuantificó a 650 y 

725nm.  La cuantificación se realizó empleando una curva estándar de concentraciones 

conocidas de catecol (0.2-1 mM) y los resultados se expresaron como nmol catecol•g-1 FW-

1.  

Evaluación de la efectividad biológica del BTH in vitro. 

Plántulas propagadas in vitro de 1.5-2 meses de edad en medio conteniendo sales de MS con 

agar fueron inducidas con una solución de BTH a 0.021 g•L-1 (Actigard®); la solución de 

BTH fue filtrada por 0.2 µm y la solución se agregó en la base del tallo y se dejó absorber 

por el gel del medio de cultivo diez días previos a la inoculación. Las plántulas fueron 

inoculadas con una suspensión de 106 esporas•ml-1 previamente pregerminadas y suspendidas 

en agar suave (agar 5g•l-1). Los tratamientos fueron: testigo, BTH, Fox80 y BTH-Fox80. Se 

mantuvieron en incubación con fotoperiodo (16/8, luz/oscuridad) a 25 °C y   Hr. 

Aproximadamente del 70%. Se realizaron observaciones por 30 días hasta la aparición 

evidente de síntomas, las plántulas fueron seccionadas y se procedió a analizar muerte celular 

empleando siguiendo la metodología propuesta por Wang et al. (2013) y se realizaron cortes 
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histológicos, se les realizó una tinción con azul de tripano y se observó la colonización en un 

microscopio óptico (Olympus modelo BH-2).  

Evaluación de viabilidad celular. 

Para la determinación de la viabilidad de las raíces, se evaluó la reducción del cloruro de 

2,3,5-trifeniltetrazolio (TTC) (Sigma-Aldrich) a 1,3,5-trifenilformazan (TTF) (Wang et al, 

2013). Se tomaron muestras de raíz al finalizar el experimento, se lavaron con agua destilada 

y se registró su peso fresco. Se colocaron en una solución de TTC 0.01 M disuelto en buffer 

de fosfato de sodio 0.01 M, pH 7, donde se mantuvieron por 1 hora. Trascurrido el tiempo, 

se detuvo la reacción mediante la adición de 1 mL de ácido sulfúrico 1 M. Después, el tejido 

fue macerado con acetato de etilo puro (Sigma-Aldrich) para recuperar el TTF y se aforó a 

10 mL con el mismo disolvente. Posteriormente se cuantificó la muestra en un 

espectrofotómetro Genesys 10uv Thermo spectronic a 485 nm. La viabilidad de las raíces se 

obtuvo mediante el cálculo de la intensidad de reducción del TCC (mg g-1 h-1) = absorbancia 

del TTC reducido / PF h, donde PF es la masa de la raíz fresca y h es el tiempo de incubación, 

siguiendo lo reportado por Ou et al. (2011). 

Análisis estadísticos.  

Los datos obtenidos de los ensayos enzimáticos y la obtención cuantitativa de fenoles fueron 

analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA) seguido de una prueba de Tukey con 

un nivel de confianza del 95% utilizando el software R studio. 
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Resultados y discusión. 

 

Propagación de material vegetal. 

Se generó material vegetal mediante la propagación in vitro mediante organogénesis, a través 

de la generación de brotes, la promoción del crecimiento de estos y la inducción de raíz 

utilizando las concentraciones de hormonas mencionadas en la metodología. 

Se generaron un total de 300 plantas; 210 plantas fueron empleadas para la evaluación 

enzimática y 70 plantas para la evaluación de efectividad biológica. 

Determinación de marcadores enzimáticos relacionados a la patogénesis en agave. 

Se estableció el experimento correspondiente a la evaluación de la efectividad biológica 

tomando un total de 28 plantas teniendo 7 plantas por cada tratamiento, las cuales se 

observaron durante todo el experimento para determinar cambios en el fenotipo. Se evaluaron 

dos concentraciones BTH tal como se menciona en metodología con las que pudimos 

observar un efecto en el fenotipo de la planta, las cuales mostraban un enrollamiento de la 

hoja, una clorosis y marchitamiento en la punta principalmente con la concentración de 0.063 

g•L-1 de BTH (Figura 1). Resultados similares fueron obtenidos por War, Paulraj, War, & 

Ignacimuthu (2011) en el que plantas de garbanzo tratadas con 2 mM de SA presentaron 

amarillamiento y marchitamiento en las hojas atribuido a la fitotoxicidad del compuesto a 

esa concentración. 

 

 

Figura 1. Efecto de la concentración del BTH en el fenotipo del agave 15 días posteriores 

a la inducción con 0.063 g•L-1. 
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.  

En lo que respecta a las proteínas PR con actividad β1,3-G; evaluamos si la expresión de la 

actividad al tiempo de muestreo y cuantificación pudiera funcionar como un marcador de 

infección por F. oxysporum. Para ello se analizó un anova unifactorial en conjunto con la 

prueba de Tukey al 95%, en el que se observó una diferencia estadísticamente significativa 

para ambas enzimas con un valor p < a 0.001, entre los tratamientos evaluados (Figura 2). 

De los resultados obtenidos, el único tratamiento que mostró una diferencia significativa en 

la actividad de β1,3-G fue el tratamiento correspondiente a la concentración menor de BTH 

más no se presentó diferencia significativa entre los tratamientos que incluían al patógeno 

(Figura 2a). Shouan Zhang et al. (2001) demostraron que la aplicación exógena de BTH no 

generó protección en cacahuate contra Cercosporidium sonatum, por lo que la eficiencia de 

la inducción y protección depende del cultivo o bien la inducción se lleva a etapas tempranas 

tal como demuestran diversos autores (Oliveira et al., 2014; Jayaraj, Muthukrishnan, Liang, 

& Velazhahan, 2004). Este grupo de enzimas catalizan la hidrólisis de los enlaces β1,3-D-

glucosídicos de los β1,3-glucanos que es el componente principal de la pared celular de los 

hongos (Hong, Cheng, Huang, & Meng, 2002); además de que se ha demostrado que la 

liberación de oligosacáridos de la pared celular de los hongos, pueden funcionar como 

inductores de mecanismos de defensa (Leubner & Meins, 1999) por lo que su activación en 

etapas tempranas es fundamental para evitar la colonización del patógeno más no un factor 

determinante.  En lo que respecta a la actividad de peroxidasas, tratamiento BTH 0.063 g•L-

1 fue el único que mostró tener diferencia significativa en comparación con los tratamientos 

que incluyen a Fox80; e interesantemente todos los tratamientos generaron un incremento 

que va desde 35 hasta 66 veces (Figura 2b) la actividad enzimática (0.002±0.0001/ 

0.083±0.013 del tratamiento testigo vs tratamiento Fox80). Las peroxidasas son enzimas que 

participan en procesos de detoxificación de especies reactivas de oxígeno y son enzimas 

precursoras de la biosíntesis de lignina dependientes de H2O2 y del engrosamiento de la pared 

celular mediante la polimerización de alcoholes hidroxicinámicos (Lüthje, Meisrimler, 

Hopff, & Möller, 2011) por lo que es importante su expresión las primeras etapas de la 

infección durante las interacciones compatibles e incompatibles. Pese a la relación de este 

grupo de enzimas con el inicio de la infección, War, Paulraj, War, & Ignacimuthu (2011) 

demostraron que la actividad de POX se incrementa considerablemente 96 h posteriores a  la 
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inducción con 1.5 mM de SA y ha sido reportado extensamente que es una enzima de 

respuesta a estrés abiótico como estrés biótico (Radhakrishnan & Balasubramanian, 2009; 

Zhao et al., 2009). 

 

 

Figura 2. Actividad β1,3-Glucanasas (a) y peroxidasas (b) evaluadas a los 30 días 

posteriores a la inoculación con Fox80. Análisis de varianza de ambos ensayos con valor p 

menor a 0.001. A: corresponde al testigo (infiltradas con agua destilada estéril); B1: 

concentración baja de BTH, B2: concentración alta de BTH y B1 y 2-Fox80: corresponden 

a las dos concentraciones inoculadas con el patógeno. Letras iguales corresponden a 

actividades enzimáticas estadísticamente similares y letras diferentes representan los valores 

que corresponden a las diferencias estadísticas. 

 

Evaluación de compuestos fenólicos. 

Los compuestos fenólicos desempeñan un papel importante durante la inducción de 

mecanismos de defensa asociados a patógenos. En el presente trabajo se encontró que la 

concentración de estos disminuyó en todos los tratamientos (Figura 3) de forma significativa 

(p val< 0.001) y esto podría deberse principalmente al tiempo post inoculación en el que 

evaluamos ya que los compuestos fenólicos son metabolizados a lignina y depositados 

rápidamente en la pared celular en respuesta a estrés biótico y abiótico (Miedes, Vanholme, 

Boerjan, & Molina, 2014). En algunos resultados en los que se demuestra su participación en 

el proceso de interacción tanto compatible como incompatible fueron mostrados por Peltonen 

& Karjalainen (2008) en cultivo de cebada inoculado con el hongo necrotrófico Bipolaris 

sorokiniana, en el que resulta interesante que la mayor actividad la mostró una variedad 

susceptible, lo que demuestra que es parte de una respuesta a patógeno y no necesariamente 
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se trata de respuesta efectiva. Los resultados obtenidos de las cuantificaciones de compuestos 

fenólicos totales a ambas longitudes de onda no fueron estadísticamente diferentes en el 

tiempo de muestreo (Figura 3). Interesantemente en una investigación previa realizada por el 

equipo de trabajo encontramos una diferencia significativa entre una interacción compatible 

y una incompatible en los compuestos fenólicos cuantificados a 650 y 725nm a los días 6 y 

9 posteriores a la inoculación (información en revisión para su envío a revista científica).  

 

 

Figura 3. Compuestos fenólicos cuantificados a 650 (a) y 725nm (b). Análisis de varianza 

de ambos ensayos con valor p menor a 0.001. A: corresponde al testigo (infiltradas con agua 

destilada estéril); B1: concentración baja de BTH, B2: concentración alta de BTH y B1 y 2-

Fox80: corresponden a las dos concentraciones inoculadas con el patógeno. Letras iguales 

corresponden a cantidad de compuestos fenólicos estadísticamente similares y letras 

diferentes representan los valores que corresponden a las diferencias estadísticas 

 

Efectividad biológica del BTH in vitro. 

De los resultados obtenidos se logró determinar que el BTH genera un efecto protector, esto 

debido a que las plántulas in vtro no mostraron síntomas aparentes en el tratamiento BTH-

Fox y al evaluar la muerte celular por TTC pudimos determinar que el tratamiento Fox mostró 

síntomas en las plántulas como fue la clorosis (Figura 4c) en las hojas además de muerte 

celular, en comparación con los otros tres tratamientos (valor p menor a 0.001, Figura 1a). 

Demostramos además de que el efecto del inductor no es determinante para la colonización 

de la planta más si para su proceso de proliferación y generación de síntomas en el tejido in 

vitro; ya que también se presentó la colonización de tejido en raíz en los tratamientos Fox y 

BTH-Fox (Figura 4b) pese a que no se presentaron síntomas aparentes y de acuerdo con la 
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prueba de Tukey la viabilidad del tejido es estadísticamente similar al testigo y al BTH como 

muestra el gráfico en la Figura 4a. 

 

Figura 4. Efectividad biológica in vitro del BTH con Fox. (a) Evaluación de muerte celular 

por TTC. (b) Observación microscópica de la colonización de raíz por la cepa Fox80. (c)  

Fenotipo de las plántulas in vitro sin síntomas aparentes (Testigo y BTH-Fox) y con 

amarillamiento de la base y parte central de la hoja (BTH-Fox) marcada con flecha roja. 
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El experimento en invernadero se evaluó a los 11 meses posteriores a la inoculación; de este 

experimento no logramos observar sintomatología a aparente. Una vez que las plantas 

terminaron el proceso de sequía y se recuperaron al proceso de recuperación algunas de las 

plantas correspondientes a los tratamientos con el patógeno comenzaron a mostrar 

amarillamiento y enrollamiento de la hoja poco perceptible (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Evaluación de la efectividad biológica del BTH en plantas de agave inoculadas 

con Fox.  imagen representativa de la sintomatología poco perceptible en el experimento 

en invernadero. 

 

Al evaluar la viabilidad celular se determinó que el tratamiento no fue efectivo bajo las 

condiciones experimentales establecidas debido a que se presentó tejido con menor 

viabilidad y de acuerdo con los resultados de la prueba de Tukey. Estos resultados se debieron 

posiblemente a un problema de plaga (piojo harinoso) que se tuvo durante el experimento y 

que afectó principalmente al testigo. 

 Se logró observar la colonización del patógeno en todos los tratamientos que lo contenían; 

es decir el tratamiento BTH-Fox y Fox (Figura 6b y c). En lo que respecta a la evaluación 

indirecta del daño de tejido realizado por la prueba de TTC, todos los tratamientos mostraron 

menor viabilidad en comparación con el tratamiento Fox, esto se observó inclusive cuando 

la planta no fue invadida por la plaga. 
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Figura 6. Evaluación en invernadero.  a: corte longitudinal de raíces de plantas sin 

tratamientos, b:  plantas inoculadas con Fox; c: plantas tratadas con BTH e inoculadas con 

Fox. d: evaluación de viabilidad celular por TTC. Análisis de varianza con valor p menor a 

0.001. A: corresponde al testigo (infiltradas con agua destilada estéril); B1: concentración 

baja de BTH, B2: concentración alta de BTH y B1 y 2-Fox80: corresponden a las dos 

concentraciones inoculadas con el patógeno. Letras iguales corresponden a tratamientos 

estadísticamente similares y letras diferentes representan los valores que corresponden a las 

diferencias estadísticas. 
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Conclusiones. 

 
El agroquímico comercial Actigard comercializado como fungicida; que contiene como 

compuesto activo al BTH, generó una protección in vitro contra Fusarium oxysporum y 

además indujo un incremento en la actividad de peroxidasas a los 30 días posteriores a la 

inoculación y fue mayor en los tratamientos que contenían a la cepa Fox80.  En lo que 

respecta a los compuestos fenólicos totales se observó una disminución considerable con 

respecto al tratamiento testigo que podría traducirse en un metabolismo de estos como 

respuesta asociada al reforzamiento de la pared celular. Se observó una respuesta efectiva 

por parte del BTH in vitro al no presentar daño de tejido al evaluar por TTC y tampoco 

mostrar sintomatología aparente y también por los resultados obtenidos de las observaciones 

histológicas ya que se localizó a la cepa colonizando el tejido. En lo que respecta al 

experimento en invernadero no se logró observar la efectividad del compuesto debido a la 

presencia recurrente de plagas que interfirieron en la observación de sintomatología asociada 

al patógeno y por los resultados obtenidos en la evaluación de viabilidad celular.  
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Capítulo II 

El uso de la proteína verde fluorescente (sGFP) como herramienta para el estudio del 

desarrollo de la interacción Agave tequilana-Fusarium oxysporum. 

 

Introducción. 

En general, las especies del género Fusarium; agentes causales de la marchitez, siguen un 

patrón similar de infección; reconocen las raíces y las penetran y se localizan dentro de los 

espacios intercelulares hasta colonizar el sistema vascular de la planta (Turlier, Eparvier, & 

Alabouvette, 1994).  Para monitorear la colonización y el desarrollo de la virulencia de 

hongos filamentosos, se han empleado diversas estrategias histológicas auxiliadas con el 

empleo de genes reporteros introducidos por transformación genética; como pueden ser el 

gen de la β glucoronidasa (GUS) o bien la proteína verde fluorescente (GFP). 

La proteína verde fluorescente (GFP) es un péptido pequeño de 238 aminoácidos y una masa 

molecular de 24 KDa encontrada en Aequorea victoria, tiene la propiedad de emitir 

fluorescencia cuando es excitada a la luz UV (MY et al., 1994; Hink et al., 2000).  De acuerdo 

con la revisión generada por T. Millan (2008) el uso de este gen reportero es ampliamente 

utilizado como herramienta para el análisis molecular de hongos filamentosos. Esta proteína 

es excitada a una longitud de onda de 395nm y emite luz verde a 509 nm haciéndola sencilla 

de observar mediante un microscopio de epifluorescencia o bien por microscopia confocal, 

empleando los filtros adecuados. Otra ventaja es que esta proteína no requiere de sustratos 

eliminando así problemas de solubilidad, toxicidad o permeabilidad (Zhang et al., 2013). La 

variante super plegable (sGFP, variante Ser65) es una proteína eficiente inclusive cuando se 

fusiona con péptidos con plegamientos deficientes. sGPF muestra tolerancia a permutaciones 

circulares, desnaturalizantes químicos y una mejor cinética de plegamiento (Pédelacq, et al., 

2005). 

Diversos estudios han demostrado la transformación y la expresión exitosa de sGFP en 

hongos filamentosos para su uso en el estudio del desarrollo de la enfermedad, tal como 

Ustilago maydis  causante del tizón del maíz (Spellig et al., 1996),  el ascomiceto Cohliobulus 

hetrostrophus (Maor et al., 1998); Colletotrichum gleosporioides causante del tizón de la 

hoja del maíz (Armesto et al., 2012)  y en diversas especies del género Fusarium como son:  

Fusarium oxysporum mediante la formación de un gen quimérico compuesto por el promotor 

Pgdp de Aspergillus nidulans  (Aboul-Soud et al., 2004), Fusarium oxysporum f. sp cubense 
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agente causal de la marchitez en plátano (Visser et al.,  2004), Fusarium oxysporum f sp. 

lycopercici en el que emplearon la proteína sGFP para la caracterización de genes de 

virulencia (López-Berges et al., 2009). 

Diversos métodos han sido reportados para la transformación genética teniendo resultados 

con baja eficiencia de transformación como son: la fusión de protoplastos mediada por 

polietilenglicol  (PEG) de Neurospora crasa (Rossieret al., 1985), electroporación empleada 

en Aspergillus niger (Ozeki et al., 1994), biobalística para Trichoderma harzianum y 

Gliocladium virens (Lorito et al., 1993) y la transformación mediada por Agrobacterium 

(AMT) en Aspergillus awamori (Michielse et al., 2005). Además de las bajas tasas de 

transformación Meyer (2008) reportó en su revisión que algunas cepas han mostrado ser 

recalcitrantes a la transformación.  

Por otro lado, la tasa de transformación es el principal requerimiento para producir fenotipos 

valorables de hongos filamentosos, y la frecuencia de transformación se define como el 

número de transformantes por microgramo de DNA o bien, el número de transformantes por 

número de células empleadas en AMT (de Groot et al., 1998). 

Para solventar los problemas de deficiencias en las tasas de transformación por los diversos 

métodos, se generó un protocolo basado en ondas de choque bajo el agua que incrementó la 

frecuencia de transformación (Magaña-Ortíz et al., 2013). Las ondas de choque son ondas 

mecánicas que resultan de una rápida liberación de energía en un espacio limitado y son 

empleadas de manera rutinaria en ortopedia para el tratamiento de enfermedades 

musculoesqueléticas y en urología para desintegrar cálculos renales sin necesidad de la 

cirugía (Magaña-Ortíz et al., 2013; Loske, 2013).   Cada onda de choque consiste en un solo 

pico de alta presión con un inicio pronunciado y una disminución gradual en una presión a 

través del pico de presión positiva que puede ser tan alto como 150 MPa con una fase de 

duración de 0.5-3 µs, seguido de un pulso de descompresión de hasta -20 MPa y una fase de 

duración de 2-20 µs. El dispositivo emplea agua como medio de acoplamiento debido a que 

su impedancia acústica es similar a la de la suspensión conidial. Se sabe que las ondas de 

choque pueden generar un aumento transitorio de la permeabilidad de la membrana celular 

(Gambihler et al., 1994; Lauer et al., 1997). El fenómeno responsable de esto es referido 

como cavitación acústica, y es la formación y el colapso violento de microburbujas dentro 

del fluido que rodea las células. Las microburbujas de aire contenidas en la suspensión celular 
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son comprimidas por el pico de compresión positiva de cada onda de choque. Posterior al 

paso de la onda de choque, las burbujas crecen por un lapso de milésima de segundo y 

finalmente colapsan, emitiendo así un jet de fluido a alta velocidad. El impacto de estos 

microjets producen poros transitorios en la membrana celular, permitiendo la entrada de 

macromoléculas  contenidas en el líquido que las rodea (Arora, Junge, & Ohl, 2005; Ohl & 

Ikink, 2003). La transformación genética de hongos filamentosos por los métodos 

convencionales resulta en una baja tasa de transformación por lo que en el presente trabajo 

se procedió a realizar la transformación genética de las cepas de F. oxysporum con el gen 

reportero sGFP empleando el método de ondas de choque. 

 

Objetivo. 

Caracterizar el desarrollo de la infección de F. oxysporum en el agave mediante su 

transformación genética con el gen reportero de la proteína verde fluorescente. 
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Materiales y métodos. 

Construcción del vector de expresión pUE-sGFP. 

El vector pUE-sGFP se construyó mediante una co-clonación del gen reportero sGFP (Green 

Flourescent Protein variante S65T) fusionado con el promotor constitutivo de la 

fosfofructocinasa de Trichoderma reesei (pki1) y el terminador del triptófano de Aspergillus 

nidulans (TrpC). Se diseñaron oligonucleótidos BsGFP-F ( 

5´CGCGGATCCATGGTGAGCAAGGGCGAGGAG 3´) y BsGFP-R 

(5´CCGGAATTCTTACTTGTACAGCTCGTCCATG 3´) con los sitios BamHI y EcoRI, 

para obtener el gen de sGFP (variante s65T) a partir del plásmido pMKH1-sGFP (donado 

por el Dr. Alfredo Herrera Estrella); la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se llevó a 

cabo mediante la enzima Dream taq polimerasa (Thermo scientific) empleando 0.2 µM de 

cada dNTP, 1.0 µM de cada oligonucleótido, 1.25 U de enzima y 20 ng de DNA plasmídico. 

El protocolo para la amplificación fue 35 ciclos de 94°C por 30s, 53°C por 30s y 72°C 1 

min., el fragmento resultante se purificó a partir de gel y mediante el Gel extraction kit de 

Promega® siguiendo las especificaciones del proveedor. El fragmento se clonó en el vector 

pGEM-T (Promega®) siguiendo el protocolo del proveedor para la ligación, se realizó una 

selección de clonas por coloración (azul/blanca) en medio Luria Bertani suplementado con 

100 µg•ml-1 de ampicilina (Merck®) y con 20 µl X-gal (Promega®, 20mg•ml-1). La clona 

resultante se analizó por secuenciación. Por último, el fragmento correspondiente a sGFP se 

insertó en los sitios EcoRI/BamHI del plásmido pUE08; un vector que contiene dos 

marcadores selectivos, uno con resistencia a cloranfenicol para procariotas y otro para 

sistemas eucariotas con resistencia a higromicina para eucariotas (vector donado por Dr. 

Herrera Estrella) y el vector resultante se nombró como: pUE-sGFP. Para la verificación del 

vector de expresión se diseñaron oligonucleótidos en la región promotora y en la región del 

terminador, los oligonucleótidos fueron: Ppki1F1 (5´CGTTGCTGTGAGAGACCATGAG 

3´) y Ppki F2 (5´TTCTCTCTCCTCGTCGAAGC 3´); localizados a 269 y 350 pb río arriba 

del codón de inicio respectivamente, y se diseñó un iniciador en el terminador denominado 

TtrpCR (5´GCGGATTCCTCAGTCTCGTA 3´) localizado 160 pb río abajo del codón de 

paro. Las condiciones de la reacción de amplificación fueron: 35 ciclos de 94°C por 30s, 

55°C por 30s y 72°C 1 min y la mezcla de reacción se preparó con las especificaciones 

establecidas anteriormente. Todos los productos de PCR fueron verificados mediante 
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electroforesis en gel de agarosa al 0.8% y visualizados en un fotodocumentador Biorad serie 

#1708181.  El vector fue mandado a secuenciación y el análisis del resultado se realizó en el 

software SnapGene versión 4.1.9. Para la manipulación de estos vectores se realizó por 

electroporación en un electroporador Biorad (modelo micropulser serie 411BR6594)  y se 

empleó la cepa Escherichia coli DH5-α, las células competentes para la electroporación se 

prepararon siguiendo la metodología propuesta por Tang et al. (1994).  

Transformación de cepas de F. oxysporum con pUE-sGFP mediante ondas de choque. 

Previo a la transformación genética se estableció la concentración óptima para la higromicina 

mediante la siembra de esporas de las cepas de Fusarium a transformar; se emplearon 4 cepas 

de F. oxysporum las cepas patógenas Fox y Fox80, una cepa hospedero selectiva F. 

oxysporum f. sp. lycopercici (Fol), y una cepa no patógena Favr3. Para ello se realizó una 

suspensión de esporas 106 esporas•ml-1 y se realizó la siembra por extensión con varilla en 

medio mínimo (contenido) a concentraciones de 50, 75, 100 y 125µg•ml-1 de higromicina 

(GoldBio®). Se definió como concentración de higromicina optima, como la concentración 

a la cual no se observó germinación de las esporas de las cepas tipo silvestre (sin transformar).  

El primer ensayo de la transformación se realizó mediante ondas de choque siguiendo la 

metodología propuesta por Magaña-Ortíz et al. (2013) con algunas modificaciones, se partió 

de las cepas con diez días de crecimiento y se prepararon suspensiones de esporas en 

concentración de 106 esporas•ml-1  en agua destilada estéril, inicialmente se mezclaron con 

50μg de plásmido pUE-sGFP en un volumen final de 1ml, y se mantuvieron en hielo hasta 

su transformación. Se emplearon 150 y 300 ondas de choque para las cepas Fox, Fol y Favr3; 

posterior al tratamiento por ondas de choque, las esporas se sembraron por extensión con 

varilla en placas con medio mínimo (1X de sales de nitrato, 1X de elementos traza, 1% de 

D-glucosa y 1% de tiamina, revisar anexo) conteniendo 100μg•ml-1 de higromicina y se 

almacenaron en oscuridad durante toda la etapa experimental.  Se determinó la eficiencia de 

transformación mediante la cantidad de esporas germinadas observadas en estereoscopio 

posterior a la primera réplica de la placa, la réplica se realizó colocando un papel filtro estéril 

en una superficie de la placa inoculada, y se transfirió a una placa nueva con la misma 

concentración de higromicina, como se muestra en la Figura 7 y se observaron al 

estereoscopio. De las esporas que presentaban germinación a los 4 días de incubación, se les 

realizó la selección de transformantes por cultivos monospóricos mediante resiembras 
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sucesivas sobre higromicina con incrementos graduales a 110 y 120 μg•ml-1 para asegurar la 

dominancia de la inserción. En el segundo ensayo de la transformación únicamente se 

emplearon 300 ondas de choque y se incluyó la cepa patógena de agave Fox80 y se repitieron 

las condiciones mencionadas anteriormente para la selección. Las cepas resultantes 

potenciales transformantes se denominaron Fox Gn y Fol Gn (n=número de aislamiento). 

 

Figura 7. Representación esquemática del proceso de transformación por ondas de 

choque. 

 

Análisis de las cepas transformantes.  

Se realizaron microcultivos de las cepas en medio mínimo suplementado con 120μg ml-1 de 

higromicina  y se observaron en un microscopio confocal Leica, modeloTCS SPE  utilizando 

las condiciones establecidas para GFP, 488nm de excitación y 512nm de emisión (Zhang et 

al., 2013b). 

Por otra parte, se extrajo DNA por el método de CTAB. Primero se realizó una lisis celular 

empleando un buffer de lisis (2% CTAB, 2% de polivinilpirrolidona, 100mM de Tris-HCl 

pH 8.0, 25mM de EDTA, 2M de NaCl, 2% de β mercaptoetanol); posteriormente se realizó 

una separación por cloroformo y el DNA contenido en la fase acuosa fue precipitado con 

etanol absoluto a 4°C por una noche, posteriormente se le realizó un lavado con etanol al 

70% y la pastilla se resuspendió en 30µl de agua destilada-desionizada estéril. El DNA fue 

cuantificado por microgota empleando un NanoDrop® (NanoDrop ND-1000 UV-vis 

Thermo scientific) y visualizado por medio de electroforesis en gel de agarosa al 0..8% en 

un fotodocumentador Biorad® (Gonzalez-Mendoza et al., 2010). Se realizó la amplificación 
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del segmento correspondiente a sGFP y también a la región flanqueante por el promotor y 

terminador empleando los oligonucleótidos mencionados anteriormente. 
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Resultados y discusión. 

 

Análisis del vector de expresión para sGFP (pUE-sGFP) y obtención de 

transformantes. 

 
El fragmento correspondiente al gen sGFP del plásmido pMKH1-sGFP fue obtenido por PCR 

con los oligonucleótidos BsGFP-F y BsGFP-R, resultando en el producto de 720pb que 

posteriormente fue clonado en el vector de expresión pUE en los sitios de restricción 

EcoRI/BamHI (Figura 8). La construcción se denominó como pUE-sGFP. 

 
Figura 8. Representación esquemática del vector pUE-sGFP (a). Análisis por 

electroforesis de la construcción pUE-sGFP. En el carril 1 se muestra el marcador de peso 

molecular, carril 2 se emplearon los oligonucleótidos PpkiF1/TrpcR con las respectivas 

construcciones carril 3, del carril 5-7 se utilizaron los oligonucleótidos PpkiF2/TrpcR con 

las respectivas construcciones, por último, en los carriles 8-9, se emplearon los 

oligonucleótidos BsGFPF/BsGFPR con las construcciones (b). 

 

El plásmido pUE-sGFP fue analizado primeramente por la resistencia a cloranfenicol en la 

cepa DH5- y por selección por color blanco/azul dado al gen lacZ. Posteriormente se analizó 

por PCR la inserción mediante el fragmento de 1377pb (obtenido con los oligonucleótidos 

PpkiF1 y TtrpcR) y el fragmento de 1141pb (obtenido con PpkiF2 y TtrpcR) carriles 2 y 5 

de la Figura 8b. A su vez se analizó la amplificación del fragmento sGFP en las 

construcciones pUE-sGFP y pGEM-sGFP con los oligonucleótidos mencionados 

anteriormente, carriles 8 y 9 Figura 8b. 

Finalmente analizamos los resultados de la secuenciación mediante el alineamiento con una 

construcción generada in silico de la secuencia pki1-sGFP-trpC en la que 880pb río abajo y 
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261pb rio arriba del codón de inicio de la sGFP (Figura 9a), con excepción de un fragmento 

de 32pb que no se alineó y se determinó mediante el sitio web NEBcutter 

(http://nc2.neb.com/NEBcutter2/) que corresponde al sitio múltiple de clonación (Figura 9b). 

 

a)  

 

 

 

 

 
       b) 

 
Figura 9. Representación esquemática de la construcción pUE-sGFP (a). Análisis de 

secuenciación de la construcción pUE-sGFP. 32pb no fueron alineados y corresponden al 

múltiple sitio de clonación del vector pUE08 (b). 

 

Con esta construcción se transformaron las cepas Fol, Fox y Favr3. El protocolo de 

transformación fue el establecido en metodología; en el primer ensayo experimental las 

colonias potencialmente transformadas se observaron en estereoscopio a los 4 días, en el que 

tuvimos resultados poco favorables debido potencialmente a la concentración de DNA 

plasmídico empleado al momento de realizar la transformación ya que para esta metodología 

de transformación la concentración es determinante (Magaña-Ortíz et al., 2013). De este 

primer ensayo de transformación se logró únicamente establecer colonias con el ensayo 

experimental de 300 ondas de choque; 10 colonias para Fox y 5 para Fol a una concentración 

de 110 μg•ml-1 de higromicina, las cuales mostraron no ser mitóticamente estables debido a 

la pérdida de la resistencia al antibiótico después de 4 semanas de su establecimiento.  

http://nc2.neb.com/NEBcutter2/
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De las cepas se obtuvo DNA y se amplificó el gen sGFP de las cepas Fol-G2, G3, G5 y G10 

y Fox-G3, G10 y G21, pero la señal obtenida era tenue o imperceptible. En la primera 

reacción se obtuvo el fragmento esperado de 1377 en el control positivo (el vector pUE-

sGFP) tal como se muestra en la Figura 10a, carril 6. Para las cepas de Fol no fue posible 

detectar ninguna banda (carriles 2-5, Figura 10a). Para las cepas Fox se observó únicamente 

en la cepa Fox-G2. Por otra parte, en los DNAs evaluados, se observó únicamente un 

fragmento de aproximadamente 1145pb en la cepa Fox-G2 (carril 3, Figura 10b).   

Carriles:             1     2     3     4    5   6                                1      2     3     4     5     6 

a)  

 

b) 

           
 

Figura 10. Diagnóstico por PCR de cepas Fox transformadas con el vector pUE-sGFP. La 

reacción 1 se muestra en (a), en el carril 6 se observa el fragmento amplificado desde el 

promotor hasta el terminador, de 1377pb correspondiente al vector pUE-sGFP, mientras que 

los carriles 2-5 no se observa señal. En (b) muestra la segunda reacción en la que hubo señal 

únicamente para la cepa Fox-G3 y una serie de bandas inespecíficas en el carril 6 que 

corresponde al vector. 

 

Por otra parte, procedimos a evaluar una PCR anidada únicamente con DNA de las cepas 

Fox-G1, Fox-G2, Fox-G3 y Fox tipo silvestre (wt), para ello procedimos a estandarizar 

empleando los oligonucleótidos localizados en el promotor y terminador (PpkiF1 y TtrpCR) 

para la primera reacción, y los oligonucleótidos de sGFP (BsGFP-F y BsGFP-R) para la 

segunda reacción y del experimento no tuvimos resultados positivos. 

Posteriormente se repitió el ensayo experimental empleando una concentración de 100 μg de 

DNA plasmídico y se incluyó la cepa patógena Fox80 (Cepa proporcionada por el dr. Martin 

Ávila, aislada de cultivo enfermo de agave). Se observaron a los 4 días de crecimiento 80 

colonias para la cepa Fox y 76 para la cepa Fol, no teniendo resultados positivos para las 

otras 3 cepas. La tasa de transformación fue baja en comparación con lo reportado por 

Magaña-Ortíz et al., (2013), ya que obtuvieron  entre 240-115600 transformantes.  De la 

réplica realizada para cada placa con medio mínimo suplementado con 100 μg.ml-1 de 
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higromicina, a los 4 días de crecimiento únicamente se observaron 42 colonias para Fox y 31 

para Fol. De las resiembras sucesivas de 100 μg•ml-1 a 120 μg•ml-1 de higromicina, resultaron 

únicamente 22 cepas para Fox y 21 para Fol rotuladas como Fox-G1-G22, y Fol-G1-G21. 

De estos aislamientos las cepas, Fox-G8, G12 y G19 y Fol-G9, G12, no crecieron en las 

resiembras posteriores. Una vez que se logró crecimiento (de 8-12 días después) se realizó 

un segundo aislamiento para establecimiento en concentración de 120 μg•ml-1. Los 

microcultivos preparados de las cepas establecidas, mostraron que las cepas tipo wt emiten 

autoflorescencia por lo que nos basamos en los espectros de fluorescencia obtenidos por el 

microscopio en el cual tomamos como referencia el rango mayor al observado con las 

mismas. De estos resultados al menos 15 cepas de FoxG2 y 17 de Fol, mostraron tener un 

espectro de fluorescencia mayor en comparación con la cepa wt. En la Figura 11, se muestra 

una imagen representativa de ambas cepas (Fol y Fox). 

Fluorescencia Campo claro 

a)  a)  

b)  b)  
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Figura 11. Análisis de microcultivos en microscopio confocal. En la Figura 6-1 se muestran 

las cepas a) Fol-wt, b) Fol-G5, c) Fox-wt, d) Fox-G2 con fluorescencia a una longitud de 

onda de emisión de 515nm. La Figura 6-2 muestra las mismas cepas en campo claro. 

 

Se extrajo DNA de las cepas que resultaron mantener la resistencia a la higromicina y al 

amplificar con los iniciadores PpkiF1 y TtrpC, se logró obtener bandas que correspondían a 

los fragmentos esperados de aproximadamente 1377pb para las cepas Fox-G1, G2 y G3 

(Carriles 1-3) y para la cepa Fol G1, G2 y G3 (carriles 4-6) como se muestra en la Figura  

12a. También se amplificó la región correspondiente al gen sGFP teniendo resultados 

positivos y que se coincidieron con el tamaño esperado de 720pb para las cepas Fox-G1, G2 

y G3 (Carriles 1-3) y para la cepa Fol G1, G2 y G3 (carriles 4-6) como se muestra en la Figura 

12b. Procedimos a amplificar la región intergénica correspondiente a los genes ribosomales 

de las subunidades 18s y 28s como una referencia de amplificación a PCR del DNA 

genómico de Fusarium (Figura 12c). Además, incluimos un testigo de una DNA de una cepa 

de Fox no transformada como negativo y se muestra el resultado en el carril 7, asimismo 

incluimos un positivo que correspondía al vector pUE-sGFP; carril 8 (Figura 12).  

c)  c)  

d)  d)  

(1) (2) 
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Carriles:                                           1        2        3        4      5        6      7         8   

 
(a) 

 
(b) 

 
 

(c) 

 

Figura 12. Diagnóstico por PCR de cepas Fox del segundo evento de transformación con el 

vector pUE-sGFP. Amplificación empleando DNA de las cepas Fox-G1-3 carriles 1-3; cepas 

Fol-G1-3 carriles 4-6, cepa Fox wt, carril 7, y vector pUE-sGFP carril 8. La reacción 1 con 

iniciadores pPkiF1-TtrpC se muestra en (a) con tamaños de fragmentos de 1377pb; la 

reacción con los iniciadores BsGFP-F y BsGFP-R se muestra en (b) con tamaños de 

fragmentos de 720pb; y la amplificación con inicadores ITS1 e ITS4 se muestra en (c) con 

tamaños de fragmentos de 450 pb. 

De los resultados del establecimiento final de las cepas observamos la pérdida gradual de la 

resistencia aun cuando el marcador de selección estuvo presente durante todo el experimento. 

Por lo que encontramos que la cepa es recalcitrante a mantener la construcción integrada en 

su genoma y que por posibles eventos de deleción no mantiene el transgén.  
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Conclusiones. 

El gen reportero de la proteína verde fluorescente es una herramienta funcional para 

monitorear el avance del patógeno dentro del tejido del hospedero. La construcción generada 

en el presente trabajo contenía el gen de sGFP fusionado en fase dentro del promotor de la 

fosfofructoquinasa ya que pudimos observar la fluorescencia por microscopia confocal en las 

primeras etapas de selección de las transformantes. Se determinó que la concentración del 

ADN inicial para la transformación es determinante para la tasa de transformación y que para 

las cepas empleadas para la transformación no fue suficiente las concentraciones reportadas 

de 50 µg. Se tuvo una tasa de transformación alta en comparación con otros métodos de 

transformación, pero al determinar el establecimiento final de las cepas, resultaron no ser 

mitóticamente estables ya que se presentó una pérdida del marcador de selección y la 

fluorescencia y principalmente que no se logró detectar una señal correspondiente a la sGFP 

por PCR.  
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Capítulo III 

Efecto del BTH en la interacción compatible e incompatible asociada a la actividad de 

enzimas antioxidantes y de proteínas PR durante la infección del agave por Fusarium 

oxysporum. 

 

Introducción. 

Durante el proceso de reconocimiento entre un hongo fitopatógeno y su hospedero se 

establece como un proceso de comunicación a nivel genético en la que el parasitismo depende 

en si la planta es un hospedero de este o no; la mayoría no son normalmente colonizadas ni 

parasitadas por patógenos. Las plantas no hospederas son descritas comúnmente como 

inmunes y la razón por la cual no lo son, es porque los patógenos no son capaces de 

sobrepasar las barreras que generan para prevenir la colonización. Estas barreras definen la 

incompatibilidad de la planta y esta depende directamente de ella, del patógeno o bien de 

ambos. Por otro lado, una planta se vuelve hospedera de un patógeno por los factores de 

patogenicidad que este haya adquirido por el proceso evolutivo; y a este proceso se le 

denomina compatibilidad (Prell, H. H. and Day P., 2001) 

En el proceso de compatibilidad durante el reconocimiento del patógeno por parte del 

hospedero, se presentan diversos eventos bioquímicos altamente localizados que son 

rápidamente inducidos para inhibir el desarrollo de este.  Los eventos iniciales que ocurren 

en estas etapas tempranas son la acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS, 

Reactive Oxygen Species), particularmente el anión superóxido (O2
-) y el peróxido de 

hidrógeno (Heller & Tudzynski, 2011), que finalizan en la respuesta hipersensible (HR) y la 

muerte celular programada con la finalidad de privar de nutrientes al patógeno. Junto con 

estas modificaciones en el estado redox del hospedero, diversos genes relacionados con 

enzimas antioxidantes y con proteínas PR; son activados de novo o bien los niveles de su 

umbral de concentración incrementa (van Loon, Rep, & Pieterse, 2006).  

Las plantas poseen un número diverso de enzimas antioxidantes para eliminar ROS. La 

enzima superóxido dismutasa (SOD) cataliza la conversión de radicales libres superóxidos 

(O2
-) a H2O2 y oxígeno molecular (Miller, 2012). La inducción de SOD se lleva a cabo 

específicamente durante el estrés oxidativo cuando los niveles de superóxido en la célula 

sobrepasan el umbral de la tasa dismutación espontánea. El H2O2 es eliminado por la catalasa, 

la ascorbato peroxidasas (APX), la peroxidasa (POX) y otras enzimas como la glutatión 
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peroxidasa y las peroxirredoxinas (Heller & Tudzynski, 2011).  Se ha atribuido al ciclo del 

ascorbato-glutatión con un papel importante como mecanismo de defensa de las plantas, así 

como un papel importante en la interacción con las POX (clase III) durante el estrés biótico 

(Liu, Zhang, Whitworth, Stuart, & Chen, 2015). Éste ciclo también es conocido como el de 

Halliwell-Asada, en el que se encuentran involucradas cuatro enzimas. Primero, el H2O2 

generado por el estrés oxidativo, es destoxificado por la APX a través de la oxidación del 

ascorbato. Esta enzima está involucrada en la oxidación del ascorbato a 

monodehidroascorbato, el cual puede ser convertido de nuevo a ascorbato mediante la 

monodehidroascorbato reductasa (MDHAR), el monodehidroascorbato que escapa de este 

recirculado es convertido rápidamente a dehidroascorbato el cual es convertido de vuelta en 

ascorbato mediante la dehidroascorbato reductasa (DHAR). DHAR utiliza el glutatión 

generado por la glutatión reductasa a partir de su forma oxidada, el glutatión disulfuro 

(Murshed et al., 2008).  

Además de las enzimas involucradas en el estatus redox del hospedero, también participan 

las enzimas relacionadas a la patogénesis.  Se han descrito 17 familias de proteínas PR en las 

que se incluyen las β 1,3 glucanasas (familia PR-2), las quitinasas I, II y III (agrupadas en las 

familias PR-3, PR-4 y PR-8) y las peroxidasas (POX, PR-11) (van Loon et al., 2006). Las 

POX son enzimas que catalizan la oxidación de diversos sustratos en dependencia del H2O2; 

desempeñan un papel importante en el proceso de estructuración de la pared celular debido 

a que participan en la polimerización dependiente de H2O2 de alcoholes hidroxicinamicos 

que resultan en la lignificación y además del reforzamiento de la pared celular ligado a 

glicoproteínas ricas en hidroxiprolina y proteínas ricas en prolina (Lüthje et al., 2011). 

Las enzimas con actividad β-1,3 glucanasas, son enzimas que predominantemente 

promueven la catálisis en las uniones β-1,3 glucosídicas en los β-1,3 glucanos. Estas enzimas 

están involucradas en diversos procesos fisiológicos y de desarrollo, como son la división 

celular, la microesporogénesis, la maduración del fruto, la germinación del polen, el 

crecimiento del tubo polínico, la embriogénesis, la germinación de semillas, la movilización 

de reservas de almacenamiento y en la dormancia apical. También se ha demostrado que 

están implicadas durante el estrés biótico, abiótico y mecánico (Leubner & Meins, 1999).  

Durante la interacción de la planta con el patógeno, se presenta una acumulación importante 

del ácido salicílico ya que es una molécula determinante para la inducción de la respuesta de 
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defensa sistémica. El SA induce SAR que implica la existencia de una señal que se esparce 

de forma sistémica del sitio donde se genera la respuesta hipersensible a todo el resto de la 

planta; y la aplicación exógena de este, induce resistencia y la producción de proteínas PR 

en diversas plantas (Saikia et al., 2003; Yalpani, Silverman, Wilson, Kleier, & Raskin, 1991)  

El éxito de la tolerancia o resistencia de las plantas contra los patógenos está estrictamente 

ligado al tiempo de respuesta y al incremento en la misma, y todo el proceso involucra una 

serie de modificaciones en el estado metabólico generado por SAR. Múltiples trabajos se han 

realizado para determinar la efectividad de la inducción de resistencia evaluando las 

interacciones compatibles e incompatibles para asociar la efectividad de la respuesta con los 

procesos bioquímicos involucrados, por lo que en el presente trabajo se evaluó el efecto del 

BTH en la inducción de resistencia sistémica en agave contra F. oxysporum en una 

interacción compatible e incompatible.  

 

Objetivo 

Determinar la respuesta de resistencia sistémica en Agave tequilana asociada al ácido 

salicílico. 
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Materiales y métodos. 

Preparación de los inóculos de Fusarium oxysporum  

Se prepararon suspensiones de conidias de cada una de las cepas de Fusarium: Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici (Fol, hospedero selectiva), Fusarium oxysporum patógena de 

agave (Fox) y con la cepa Fusarium oxysporum no patógena al agave (FAvr3), con dos 

semanas de crecimiento en PDA; a una concentración de 106 conidias•ml-1 para la 

inoculación. Plantas de agave de tres meses de edad previamente propagadas in vitro (como 

se mencionó anteriormente), se emplearon para la evaluación de la virulencia. Posteriormente 

se inoculó la suspensión de conidias como se describe más adelante. 

Preparación de extracto enzimático y cuantificación de la actividad. 

Se tomaron las raíces de cada planta y se maceraron con nitrógeno líquido, el polvo se 

resuspendió en buffer de fosfatos (0.1M, pH 7.0) a una concentración de 1g• 4 ml-1 a 

excepción de las enzimas del ciclo del ascorbato-glutation, esas se especifican más adelante. 

La mezcla se centrifugó por 10 minutos a 4°C y 8000 rpm, el sobrenadante fue separado y 

empleado como extracto enzimático y cuantificación de proteínas PR. 

Análisis enzimático de la respuesta sistémica Agave tequilana asociada al AS durante 

la infección de Fox. 

Se estableció el experimento empleando un total de 194 plantas, para cada muestreo se 

consideraron 3 plantas y se infiltró con 6 ml de 0.021 g•L-1 de BTH mediante un ducto 

colocado de tal manera que estuviese en contacto directo con las raíces; 10 días antes de la 

inoculación, el cual se colocó en contacto directo con la raíz. Se inocularon con las cepas Fox 

y Favr3, para ello, se infiltraron las plantas con una suspensión de esporas pregerminadas a 

una concentración de 106conidias•ml-1. Para la evaluación se empleó un diseño experimental 

con dos factores, el tiempo post-inoculación y los tratamientos. En lo que respecta a el tiempo 

se consideró de la siguiente forma: -9 y -8 días previo a la inoculación, es decir 1 y 2 días 

después de la inducción con BTH, y 0,1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 y 48 horas después de la inoculación 

con las cepas. Para el factor tratamiento se consideró de la siguiente manera: testigo (sin 

inóculo), Fox, Favr3, Fox-BTH y Favr3-BTH. Se tomaron las muestras del tejido de hoja y 

raíz, se congelaron en nitrógeno líquido y se almacenaron a -80ºC hasta su análisis. 



58 
 

Cuantificación de proteínas totales.  

La cuantificación de las proteínas totales se realizó por el método de Bradford® siguiendo 

las condiciones del proveedor. Se colocaron 5 µl de extracto enzimático y se mezcló con 295 

µl de reactivo de Bradford y la mezcla se cuantificó a 595 nm en un espectrofotómetro de 

microplacas. Para la cuantificación de los miligramos de proteína contenida en la muestra se 

estableció una curva estándar con concentraciones de 0.25-2 mg•ml-1 de albúmina sérica 

bovina (BSA). 

Cuantificación de proteínas PR con actividad β-1,3 Glucanasas. 

Para la determinación de proteínas PR (Pathogenesis related) con actividad de β-1,3 

Glucanasas (β1,3-G), se utilizó el método colorimétrico para detección de azúcares 

reductores a 515nm, como producto de la hidrólisis enzimática y la reducción del DNS (ácido 

3,5-Dinitrosalicílico) (Oliveira et al., 2014).  La cuantificación se realizó empleando una 

curva de calibración con glucosa, y la actividad fue reportada en nkat por g de proteína total 

(nkat•g-1•g-1 de proteína total; PT).  Se define como 1 nkat a 1 nmol de D-glucosa liberada 

de la laminarina por segundo, bajo las condiciones del ensayo. 

Cuantificación de proteínas PR con actividad Peroxidasas. 

Se realizó la cuantificación de las peroxidasas (POX) siguiendo el método propuesto por 

Oliveira et al. (2014). Se emplearon de 10µL de extracto de hoja y raíz para las reacciones.  

La variación de una unidad de absorbancia por minuto se definió como una unidad de 

actividad peroxidasa (1 UA) y fue expresada por gramo de proteína total (UA•g-1•g-1 PT). 

Evaluación del estatus redox mediado por catalasa y el ciclo del ascorbato-glutatión. 

Catalasa. 

Para la cuantificación se siguió la metodología propuesta por Oliveira et al. (2014), con 

algunas modificaciones, se preparó el extracto crudo en buffer fosfato sódico 50 mM, se 

centrifugó y 10 μl del extracto se mezclaron con buffer y con 12.5mM H2O2 en concentración 

final del ensayo, teniendo un volumen de 250 μl. Las muestras se cuantificaron cada 30s por 

2 minutos a 240nm y la actividad de catalasa de expresó en micromoles (μmol) de H2O2 

oxidado por miligramo de proteína total. 
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Ciclo del ascorbato-glutatión. 

La evaluación de las enzimas que participan en el ciclo del ascorbato glutatión se realizó 

mediante el método propuesto por Murshed, Lopez-Lauri, & Sallanon, (2008). Las enzimas 

se evaluaron todas al mismo tiempo para cada muestreo; se extrajeron en un buffer 

MES/KOH ph 6.0; que contenía 40 mM de KCl, 2 mM de CaCl2, y 1 mM de L-ascorbato 

(ASA). El ASA (1 M) se prepara al momento de la extracción de enzimas en una relación 

aproximada de 1 ml•250mg-1 de peso fresco. El homogenizado se centrifugó a 14, 000 g por 

10 min. a 4° C y el sobrenadante (extracto enzimático) es analizó inmediatamente para las 

actividades enzimáticas. Todas las reacciones enzimáticas fueron realizadas en un volumen 

de 0.2 ml y cuantificadas en un lector de microplacas (Thermo Scientific multiscan G0) a 

25°C y se monitoreó el experimento 1 día posterior a la inducción (-9) al tiempo 0 (cuando 

se realizó la inoculación con las cepas de Fox) y 1, 2, 3, 6, 9 y 12 horas posteriores a la 

inoculación (hpino). Las muestras y blancos fueron analizados por triplicado de cada unidad 

experimental. Para la reacción de la ascorbato peroxidasa, se adicionaron 185 µl por pozo; 

de una mezcla que contenía buffer fosfato de potasio (pH 7.0) y 0.25 mM de ASA; 

posteriormente se adicionaron 10 µl del extracto enzimático. La microplaca se agitó por 5 s 

en el lector de microplaca y se cuantificó la absorbancia de la reacción a 290 nm por 3 

minutos a 25 °C para determinar la degradación no específica del ascorbato. La reacción de 

la APX comenzó al adicionar 5 µl de 200mM de H2O2 a todos los pozos empleando una 

pipeta multicanal. Se agitó la placa de nuevo y la actividad enzimática se determinó mediante 

el decremento en la tasa de reacción a 290 nm por 5 min. La actividad específica se calculó 

empleando el coeficiente de extinción molar de 2.8 mM-1 cm-1. Se realizó la corrección de la 

oxidación no específica del ascorbato en la muestra (primer lectura) y por el H2O2, en la 

ausencia de la enzima (blanco). Para las demás enzimas se siguió el mismo procedimiento 

procurando colocar sus respectivos sustratos como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Protocolo simplificado para la evaluación de las enzimas del ciclo del ascorbato-

glutation. 

 APX DHAR MDHAR GR 

Buffer de 

reacción 

Buffer fosfato de 

potasio 50 mM 

(pH 7.0) con 0.25 

mM de ASA 

Buffer Hepes 

50 mM (pH 7.0) 

con 0.1 mM de 

EDTA y 2.mM 

GSH. 

Buffer Hepes 

50 mM (pH 8.0) 

con 0.5 mM 

EDTA, 0.25 

mM NADH 

Buffer Hepes 

50 mM (pH 8.0) 

con 0.5 mM 

EDTA, 0.25 

mM NADH 

 

Volumen/pozo 185 µl 185 µl 185 µl 185 µl 

Volumen de 

extracto 

enzimático  

10 µl 10 µl 10 µl 10 µl 

Sustrato 

(solución 

stock) 

200 mM H2O2 8 mM DHA Ascorbato 

oxidasa (80 U 

ml-1 

20 mM GSSG 

Volumen de 

sustrato 

(concentración 

final) 

5 µl (5 mM) 5 µl (0.2 mM) 5 µl 5 µl (0.5 mM) 

Densidad 

óptica 

290 nm 265 nm 340 nm 340 nm 

Coeficiente de 

extinción 

molar 

2.8 mM-1 cm-1 14 mM-1 cm-1 6.22 mM-1 cm-1 6.22 mM-1 cm-1 

APX: ascorbato peroxidasa. 

DHAR: dehidroascorbato reductasa 

MDHAR: monodehidroascorbato reductasa. 

GR: glutatión reductasa. 

DHA: dehidroascorbato. 

GSSSG glutatión reducido. 

 

Análisis estadísticos.  

Los datos obtenidos de los ensayos enzimáticos y la obtención cuantitativa de fenoles fueron 

analizados mediante un análisis de varianza multifactorial (ANOVA) seguido de una prueba 

de Tukey con un nivel de confianza del 95% utilizando el software R studio. 
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Resultados y discusión. 

Respuesta enzimática de proteínas PR. 

Se evaluó mediante un análisis de varianza con un nivel de significancia del 95%, la actividad 

de las β1,3-G y POX tanto en raíz como hojas para todos los tratamientos, presentaron una 

diferencia significativa tanto en los tratamientos y el tiempo de muestreo tal como se 

muestreo con un valor p<0.001. En lo que respecta a las proteínas PR con actividad β1,3-G, 

se encontró un incremento en la actividad (1.82±0.45 nkat•mg-1PT) en comparación con el 

testigo (0.96±0.35 nkat•mg-1PT) que representa 1.82 veces más. Interesantemente 

encontramos que el incremento para el tratamiento con el inductor fue de 2.11 veces 

modulando la respuesta a una hora posterior a la inoculación (p-ino, Figura 12c) con una 

actividad de 2.03±0.24 nkat•mg-1 PT, teniendo resultados similares con el tratamiento con la 

cepa Favr3 que genera una interacción incompatible (Figura 13b). Se ha reportado 

previamente en una variedad resistente de Vigna unguiculata en el que a las 12 y 24h 

posteriores a la inoculación con Colletotichum gloeosporioides se presentó un incremento de 

la actividad mayor en comparación con la variedad susceptible (Oliveira et al., 2014). Esto 

se puede atribuir a la actividad de este grupo de enzimas en la degradación de la pared celular 

de los enlaces β1,3-D-glucosídicos de los β1,3-glucanos que es el componente principal de 

la pared celular de los hongos (Hong et al., 2002). Para elucidar que la actividad no fuera 

generada por el inductor por si solo evaluamos el efecto de este al inducir las plantas no 

encontrando una diferencia significativa como se muestra en la Figura 12c; y además 

probamos que la respuesta en ese tiempo de muestreo es totalmente asociada al patógeno ya 

que como se muestra en la Figura 13d, el tratamiento de BTH-Favr3 mostró una actividad 

mucho menor; similar al testigo.  Posterior a eso no encontramos diferencias significativas 

de acuerdo con lo obtenido en la prueba de Tukey con un 95% de nivel de confianza. Por su 

parte Zhu et al. (2014) reportaron resultados similares en papaya infectada con Phytophthora 

palmivora, encontrando una mayor actividad de β1,3-G  en hoja que de raíz siendo las plantas 

inducidas en esta última. En los demás muestreos se observó una disminución de la actividad 

o se mantuvo respecto al testigo. Pudimos observar que el BTH modula el tiempo de 

respuesta en la actividad de β1,3-G.   
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Figura 13. Actividad enzimática β1,3-Glucanasas en hoja durante la interacción 

compatible e incompatible.  Comparación de la cinética enzimática del testigo y Fox (a); 

Comparación entre la interacción incompatible y compatible (b); evaluación del efecto del 

BTH en la inducción de la actividad enzimática (c); evaluación del efecto del inductor en 

el tiempo de respuesta a patógeno (d).  Dpi: días posteriores a la inducción y 9 días previos 

a la inoculación, hpino: horas posteriores a la inoculación. 

 

Un efecto similar se encontró al evaluar la actividad en raíces (Figura 14); en el que se obtuvo 

una actividad de 0.13±0.012 nkat•mg-1PT en el tratamiento BTH-Fox (Figura 14d) en 

comparación con el patógeno con una actividad de 0.065±0.02 (Figura 14a). Al comparar  la 

activad se observó que se expresó mayormente en la parte foliar pudiéndose tratar de una 

respuesta sistémica más que una respuesta local; para lo que se tendría que corroborar 

monitoreando la actividad de NPR1 (proteína relacionada con la respuesta sistémica) 

(Pieterse et al., 1998). 
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Figura 14. Actividad enzimática β1,3-Glucanasas en raíz durante la interacción 

compatible e incompatible.  Comparación de la cinética enzimática del testigo y Fox (a); 

Comparación entre la interacción incompatible y compatible (b); evaluación del efecto del 

BTH en la inducción de la actividad enzimática (c); evaluación del efecto del inductor en 

el tiempo de respuesta a patógeno (d).  Dpi: días posteriores a la inducción y 9 días previos 

a la inoculación, hpino: horas posteriores a la inoculación. 

 

En lo que respecta a peroxidasas en hoja (Figura 15) el tratamiento BTH mostró una 

diferencia significativa a las 2 horas p-ino (Figura 15c). En la evaluación de raíz observamos 

poca variación respecto a la inducción con BTH, ya que hubo una menor cantidad de 

tratamientos que generaron diferencias estadísticamente significativas para cada uno de los 

tiempos evaluados, siendo el tiempo 24h p-ino (p-val>0.05); en el que se observó una 

disminución de la actividad en comparación con el testigo en los tratamientos con las cepas 

y las cepas más el inductor.  El ácido salicílico participa en la generación de superóxido 

catalizado por las peroxidasas (Kimura & Kawano, 2015), sin embargo en agave no se ha 

reportado que el ácido salicílico ejerza este tipo de mecanismos.  
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Figura 15. Actividad enzimática peroxidasas en hoja durante la interacción compatible e 

incompatible.  Comparación de la cinética enzimática del testigo y Fox (a); Comparación 

entre la interacción incompatible y compatible (b); evaluación del efecto del BTH en la 

inducción de la actividad enzimática (c); evaluación del efecto del inductor en el tiempo 

de respuesta a patógeno (d). Dpi: días posteriores a la inducción y 9 días previos a la 

inoculación, hpino: horas posteriores a la inoculación. 
 

En los resultados obtenidos de la evaluación de POX en raíz; no se logró observar una 

diferencia significativa en los tiempos después de la inoculación, sin embargo, los tiempos 

después de la inducción mostraron tener mayor actividad, pero no fueron estadísticamente 

diferentes entre los tratamientos (Figura 16). A pesar de no haber una diferencia significativa 

entre los tratamientos, si lo hubo respecto a la evaluación realizada en la hoja en comparación 

con la de raíz, lo que podría dar indicios de que se llevó a cabo una inducción de resistencia 

sistémica y esto concuerda con lo reportado por Mandal et al. (2009), quienes demostraron 

que, al inducir con SA asperjado en hojas de plantas de tomate, éstas incrementaban la 

actividad de POX en la raíz a partir de las 24h posteriores a la inoculación. Será interesante 

evaluar los niveles de transcrito pertenecientes a las POX para determinar si hay un 

silenciamiento por parte de F. oxysporum o bien una inactivación a nivel de enzima.  
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Figura 16. Actividad enzimática peroxidasas en raíz durante la interacción compatible e 

incompatible.  Comparación de la cinética enzimática del testigo y Fox (a); Comparación 

entre la interacción incompatible y compatible (b); evaluación del efecto del BTH en la 

inducción de la actividad enzimática (c); evaluación del efecto del inductor en el tiempo 

de respuesta a patógeno (d).  Dpi: días posteriores a la inducción y 9 días previos a la 

inoculación, hpino: horas posteriores a la inoculación. *Valor p atribuido a los datos 

atípicos mostrados en las gráficas. 

 

Respuesta de enzimas antioxidantes del ciclo del glutatión-ascorbato. 

Durante la infección por patógenos en plantas se desarrollan diversos procesos 

multifactoriales en los que se involucran la producción de especies reactivas de oxígeno 

(ROS) como radicales (O2
-1), peróxido de hidrógeno (H2O2), radicales hidroxilo (OH) y 

oxígeno singlete (1O2) producidos principalmente en los cloroplastos, en mitocondrias y en 

peroxisomas y de igual manera por las enzimas unidas a membrana plasmática (NADPH 

oxidasas) y las unidas a la pared celular (NAD(P)H oxidasa-peroxidasa. La mayoría de las 

plantas contienen grandes cantidades de ascorbato en concentraciones milimolares (10-300 

mM) y de glutatión (0.1-25 mM) (rev Anjum, Umar, & Chan, 2010). Pese a ello, tienen la 
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capacidad de mantener grandes flujos de producción de H2O2 con una red de reacciones que 

giran en torno a ROS (Vanacker, Carver, & Foyer, 1998). En los resultados obtenidos de la 

evaluación de las enzimas que participan en el ciclo, determinamos que el BTH induce la 

activación de las enzimas  MDHAR y GR a las 3 horas posteriores a la inoculación en 

comparación con el testigo (Figura 17 II b y c); y se puede observar que la inducción es 

asociada al patógeno (Figura 17 I y II b y c) lo que podría dar indicios del inicio de la HR en 

la que existe una acumulación importante de ROS en esa etapa del reconocimiento y 

respuesta inducida en el apoplasto por parte de la planta hacia una cepa patógena. La HR 

incrementa la transcripción de genes específicos para la superóxido dismutasa y la catalasa, 

además de la glutatión S-transferasa y la glutatión peroxidasa con la finalidad de asegurar la 

máxima protección en los compartimentos celulares apropiados (Bowler, Van Camp, Van 

Montagu, Inzé, & Asada, 1994).  En lo que respecta a la APX, encontramos su mayor 

actividad (6.33 ±0.79 µmol ASA oxidado mg-1 PT) a las 9 hpino, en comparación con el 

testigo y con el tratamiento Fox (1.93±0.42 µmol ASA oxidado mg-1 PT y 4.41 µmol±1.02 

µmol ASA oxidado mg-1 PT respectivamente) y se asoció la actividad a la inducción por el 

BTH.  
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Figura 17. Actividad enzimática de enzimas antioxidantes involucradas en el ciclo 

del glutatión-ascorbato. I: Comparación de la cinética enzimática en la interacción 

compatible e incompatible de APX (a) MDHAR (b), GR (c); II: Comparación de la 

cinética enzimática en la interacción compatible e incompatible durante la inducción 

con BTH APX (a), MDHAR (b), GR (c); III: Comparación de la cinética enzimática 

en la interacción compatible e incompatible durante la inducción con BTH de APX 

(a) MDHAR (b), GR (c). Dpi: días posteriores a la inducción y 9 días previos a la 

inoculación, hpino: horas posteriores a la inoculación. *Valor p atribuido a los datos 

atípicos mostrados en las gráficas 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

III 

Todos los ensayos mostraron diferencias significativas a excepción de los evaluados con 

Testigo, Fox, BTH y BTH-Fox en la cuantificación de la APX (Figura 17 Ia y IIa). Esto 

podría relacionarse a que el primer contacto se tendría en el apoplasto, donde los niveles del 

DHA y GSSG fluctuarían en etapas más tempranas de la invasión propiciando la activación 

de la MDHAR y GR y posteriormente recirculando los cosustratos como el ascorbato y el 

GSH hacía APX (Figura 18) 
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Figura 18. Reducción del H2O2 por el ciclo del ascorbato-glutatión. Imagen modificada 

partir de Vanacker, Carver, & Foyer, 1998. 

 

Se ha demostrado la participación del ciclo del glutatión y el ascorbato para regular la 

homeostasis de ROS durante la infección con patógenos; Gönner & Schlösser  (1993) 

mostraron que se generaba un incremento considerable en la concentración del ascorbato en 

hojas de durante la interacción de Avena sativa L.y Drechslera spp. demostraron que durante 

la infección de Blumeria graminis en hojas de cebada resistentes y susceptibles, la actividad 

de MDHAR es incrementada principalmente en el apoplasto de las hojas 24 horas posteriores 

a la inoculación; teniendo resultados similares para APX.  

La regulación del estatus redox en el apoplasto es de suma importancia y principalmente la 

homeostasis del ascorbato,  debido a que es el sustrato para las peroxidasas de la pared 

celular, y desempeña un papel importante en la lignificación  durante la HR mediante la 

inhibición de la oxidación de compuestos fenólicos por peroxidasas (Shigeoka et al., 2002 

; Padu, 1999) 
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Conclusiones. 

El ácido salicílico modula el tiempo de respuesta en la actividad enzimática de la PR con 

actividad β-1,3 glucanasas y las enzimas antioxidantes MDHAR y GR involucradas en el 

ciclo del ascobato-glutation principalmente en presencia de una cepa patógena de F. 

oxysporum que podría traducirse como una respuesta efectiva debido a su participación en  

modular la homeostasis de ROS que conlleva al reforzamiento de la pared celular y que 

funciona como la primer barrera de defensa contra patógenos y en la que el tiempo de 

respuesta es vital para evitar la colonización del tejido y el avance del patógeno dentro de los 

espacios intracelulares.  Además, se determinó que el SA inhibe la actividad de la APX en 

las primeras horas posteriores a la inoculación y la respuesta observada tanto para esta enzima 

como las antes mencionadas es dada principalmente por la señal del patógeno con la 

presencia del inductor. 
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Discusión general. 

En su hábitat natural, las plantas se encuentran en constante interacción con los 

microorganismos de la rizosfera tanto benéficos como perjudiciales, y para ello, han 

generado una variedad de mecanismos de defensa complejos que involucran la biosíntesis y 

acumulación de metabolitos y proteínas sintetizadas de novo o bien expresadas 

constitutivamente, que directa o indirectamente participan en la respuesta a patógenos 

activando su sistema inmune. Se han reportado diversos eventos bioquímicos relacionados a 

la activación del sistema inmune cómo la acumulación de especies reactivas de oxígeno, la 

producción de diversos metabolitos secundarios, proteínas relacionadas a patogénesis 

mediante la aplicación exógena de compuestos como el ácido salicílico. El AS es una 

fitohormona endógena que participa en procesos fisiológicos y funciona como una molécula 

señal en la inducción de la defensa de la planta (Rodas-Junco et al., 2013).  Se ha demostrado 

que la aplicación de ácido salicílico en diversos cultivos incrementa la tolerancia a una amplia 

gama de patógenos e induce una respuesta de defensa que se asocia con la producción de 

proteínas PR, metabolitos secundarios y la expresión de genes que desencadenan la respuesta 

sistémica. Los resultados obtenidos in vitro concuerdan con diversos reportes en los que se 

encontró que generaba protección contra patógenos; en plantas de tomate incrementó la 

producción de peroxidasas, y de la fenilalanina amonio liasa (PAL) y mostró tener 

efectividad biológica conta Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Mandal et al., 2009); la 

aplicación en raíces de plántulas de Asparagus officinalis, generó una respuesta incrementada 

al ser inoculadas con Fusarium oxysporum f sp. asparagi,  en la actividad de las peroxidasas 

y de PAL, así como la lignificación del tejido que se encontraba en contacto con el patógeno 

(He & J. Wolyn, 2005). Se demostró que 30 días posteriores a la inoculación, se encontró 

que la concentración de los compuestos fenólicos cuantificados a 650 y 725nm disminuyó en 

todos los tratamientos de forma significativa (p val< 0.001) y esto podría deberse 

principalmente al tiempo post inoculación en el que se evaluaron, donde los compuestos 

fenólicos son metabolizados a lignina y depositados rápidamente en la pared celular en 

respuesta a estrés biótico y a regulación del estatus redox en el apoplasto es de suma 

importancia; principalmente la homeostasis del ascorbato;  debido a que es el sustrato para 

las peroxidasas de la pared celular que desempeña un papel importante en la lignificación  

durante la HR mediante la inhibición de la oxidación de compuestos fenólicos por 
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peroxidasas (Shigeoka et al., 2002; Padu, 1999; Miedes, Vanholme, Boerjan, & Molina, 

2014). El proceso de homeostasis de ROS es de vital importancia para evitar el daño del 

tejido y también para evitar la dispersión del patógeno; por lo que el proceso de activación 

de la actividad de las enzimas antioxidantes debe ser inmediato.  En el presente trabajo 

encontramos que las enzimas MDHAR y GR son las que presentaron una actividad en una 

etapa más temprana de la infección; esto podría relacionarse a que el primer contacto se 

tendría en el apoplasto, donde los niveles del DHA y GSSG fluctuarían en etapas más 

tempranas de la invasión propiciando la activación de la MDHAR y GR y posteriormente 

recirculando los cosustratos como el ascorbato y el GSH hacía APX (Vanacker, Carver, & 

Foyer, 1998). Sin embargo no se detectó un incremento igual de significativo en la actividad 

de APX y esto podría deberse a una inactivación generada por las aplicaciones exógenas de 

BTH, ya que se ha demostrado que se incrementan los niveles de ácido salicílico y este inhibe 

la actividad de la APX lo que permite tener más H2O2 que induce la HR y la muerte celular 

programada (Kimura & Kawano, 2015; Durner & Klessig, 1995). En Lo que respecta a las 

proteínas PR con actividad glucanasas se encontró un incremento en la actividad que 

representa 1.82 veces más al ser inoculadas con un patógeno a dos horas posteriores a la 

inoculación. Interesantemente encontramos que el incremento para el tratamiento con el 

inductor fue de 2.11 veces modulando la respuesta a una hora posterior a la inoculación, 

teniendo resultados similares con el tratamiento con la cepa Favr3 que genera una interacción 

incompatible. Se ha reportado previamente en una variedad resistente de Vigna unguiculata 

en el que a las 12 y 24h posteriores a la inoculación con Colletotichum gloeosporioides se 

presentó un incremento de la actividad mayor en comparación con la variedad susceptible 

(Oliveira et al., 2014). Esto se puede atribuir a la actividad de este grupo de enzimas en la 

degradación de la pared celular de los enlaces β-1,3-D-glucosídicos de los β-1,3 glucanos 

que es el componente principal de la pared celular de los hongos (Hong et al., 2002).  

Diversos trabajos se han realizado con respecto a la transformación genética para la 

caracterización de la enfermedades ocasionadas por hongos filamentosos, Magaña-Ortíz et 

al. (2013) emplearon el método de ondas de choque para realizar la transformación en el que 

obtuvieron un incremento en las unidades de transformación de 5400 veces que con otros 

métodos como Agrobacterium. Los resultados que se obtuvieron de la transformación 

resultaron en la visualización exitosa de la fluorescencia generada por la proteína sGFP pero 
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se tuvo nula estabilidad mitótica entre los 40-60 días de las resiembras en las que no se logró 

mantener la estabilidad de la cepa. 
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Conclusiones generales. 

El agroquímico comercial Actigard comercializado como fungicida; que contiene como 

compuesto activo al BTH, generó una protección in vitro contra Fusarium oxysporum, 

además de que modula la velocidad de la respuesta y los niveles de actividad enzimática de 

las proteínas PR con actividad β-1,3 glucanasas, las enzimas antioxidantes MDHAR y GR y 

se demostró que esta respuesta es asociada a la inducción por parte del patógeno. En lo que 

respecta a las cepas de Fusarium que se transformaron; se encontró que las cepas 

transformantes, no son mitóticamente estables ya que tuvieron una pérdida del gen marcador 

de selección y además la perdida en la fluorescencia por lo que podríamos estar trabajando 

con cepas que son recalcitrantes a la transformación. 
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