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RESUMEN 

 

 

El hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin, 

(Hypocreales: Clavicipitaceae) produce varias proteasas tipo subtilisinas que están 

implicadas en la patogénesis de cerca de 200 especies de insectos y otros artrópodos 

(Freimoser et al. 2003). La identificación, caracterización y evaluación de la expresión de 

estas proteasas pueden dar un enfoque de cómo el hongo es capaz de infectar una amplia 

variedad de insectos y adaptarse a diferentes sustratos. En este estudio se utilizó RT-PCR 

en punto final para evaluar la expresión de las isoformas del gen pr1 en dos cepas de M. 

anisopliae, la cepa Ma57 (más patogénica) y la cepa Ma62 (menos patogénica) durante la 

infección del psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayama (Hemíptera: 

Psyllidae) en los tiempos 0, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 y 168h. Los resultados 

evidenciaron la expresión de 6 isoformas del gen pr1 (D, F, G, H, J y K) en las dos cepas. 

No se logró evidenciar la expresión de las isoformas A, B, C, E e I en ninguna de las dos 

cepas. Las isoformas F, G y H se expresaron en los mismos tiempos en las dos cepas 

(Ma57 y Ma62). Las isoformas D, J y K se expresaron con un patrón diferente en ambas 

cepas. Las isoformas que se expresaron durante todo el proceso patogénico de D. citri 

fueron las F y G en ambas cepas y la K en Ma57. Tomado en conjunto, nuestros resultados 

sugieren que las diferencias entre estas cepas a pesar de mantener las isoformas en su 

genoma han desarrollado diferentes patrones de expresión de los genes pr1 ejerciendo su 

acción contra el mismo insecto (D. citri). 
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ABSTRACT 

 

 

The entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin 

(Hypocreales: Clavicipitaceae) produces several subtilisin-like proteases that are involved 

in the pathogenesis. The identification, characterization and evaluation of the expression 

of these proteases can give an approach that how the fungus adapt the different substrate 

and how infect a wide variety of insects. In this study, RT-PCR end-point was used for 

assessing expression of the pr1 gene isoforms in two strains of M. anisopliae Ma57 (more 

pathogenic) and Ma62 (less pathogenic) during infection Asian citrus psyllid, Diaphorina 

citri Kuwayama (Hemíptera: Psyllidae) in the times 0h, 6h, 12h, 24h, 48h, 72h, 96h, 120h, 

144h, 168h. The results revealed the expression of the pr1 gene 6 isoforms (D, F, G, H, J 

and K) in two strains. It was not possible to demonstrate the expression of the isoforms A, 

B, C, E and I in any of the two strains. Isoforms F, G and H are expressed in the same time 

in the two strains (Ma57 and Ma62). Isoforms D, J and K were expressed in a different 

pattern in both strains. Isoforms that are expressed throughout the pathogenic process of 

D. citri were the F and G in both strains and K in Ma57. Taken together, our results suggest 

that the differences between these strains despite maintaining its isoforms in genome have 

developed different expression patterns of genes pr1 performing its action against the 

same insect (D. citri). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El control biológico de plagas ha sido empleado a nivel mundial para combatir 

principalmente a insectos que atacan cultivos agrícolas de importancia económica. Es una 

alternativa al uso de agentes químicos que contaminan suelos y fuentes hídricas, que se 

basa en el uso de los principios ecológicos como los organismos benéficos (enemigos 

naturales) y/o sus productos, aprovechando así los beneficios de la biodiversidad en la 

agricultura (Alves, 1998). En la actualidad el control biológico se considera indispensable 

en las estrategias de agricultura sostenible con base agroecológica (Nicholls, 2008).  

 

Dentro de los agentes de control biológico, los hongos entomopatógenos (HE) 

juegan un papel importante en el proceso de control de insectos plaga. Existen más de 700 

especies de HE pertenecientes a aproximadamente a 90 géneros (Alves, 1998). El modo 

por el cual los HE ejercen su acción es por contacto y no requieren ser ingeridos por el 

hospedero, por esta razón son útiles para regular poblaciones de insectos plaga que tienen 

aparatos bucales picadores-chupadores (Hajek y St. Leger 1994, Clarkson y Charnley 

1996). 

 

Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin (Hypocreales: Clavicipitaceae) es 

un organismo saprófito y su desarrollo se lleva a cabo en dos etapas, tanto en vida libre en 

el suelo como patógeno de insectos (Roberts y St. Leger, 2004). Los mecanismos 

morfológicos y bioquímicos involucrados en estas dos etapas son bien conocidos. Sin 

embargo, los intentos por mejorar la eficacia de los HE también requieren una clara 

comprensión de las bases moleculares en dichos procesos (Wang et al., 2005; Wang y St. 

Leger, 2007). En la actualidad el uso de las nuevas herramientas de la biología molecular 

permite el estudio de los genes involucrados en la patogenicidad que ejercen los HE. 

Diversos estudios en M. anisopliae han demostrado la existencia de los genes pr1, que 

expresan enzimas que intervienen en la degradación de la cutícula, facilitando la 

penetración del hongo hacia el insecto (St. Leger, 2007).  
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Diversos estudios se han centrado en la identificación de los genes pr1 y sus 

isoformas en M. anisopliae (St. Leger, et al., 1994, Freimoser et al. 2003, Bagga et al. 

2004), por lo cual la tendencia actual se centra en observar sus niveles de expresión. A su 

vez estos estudios demuestran la presencia de proteasas codificadas por los genes pr1 en 

insectos colonizados por M. anisopliae, sin embargo, no está bien determinado el nivel de 

expresión del gen pr1 en el mecanismo de patogenicidad sobre el insecto hospedero (Small 

y Bidochka, 2005), Por lo tanto, el estudio del tiempo de expresión de los genes pr1 

durante el proceso patogénico permitirá ampliar el conocimiento sobre la participación de 

las proteasas que intervienen en dicho proceso.  
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1. Generalidades de los hongos entomopatógenos  

 

Los HE son un grupo de microorganismos que puede encontrarse en hábitats 

acuáticos y terrestres, de vida libre y que en ocasiones emplean artrópodos como 

hospederos. Esta última interacción generalmente ocasiona una enfermedad en el 

hospedero terminando con la muerte del mismo (Khachatourians, 1991; Butt et al., 2001; 

Khachatourians y Uribe, 2004; St. Leger, 2007). Los HE pueden permanecer latentes en 

condiciones poco favorables o en ausencia de su hospedero mediante sus esporas que son 

estructuras de resistencia (Kenneth et al., 1972; Wilding, 1973).  

 

Los HE pueden ocasionar enfermedad y propagarse en la población de insectos, 

dependiendo de las interacciones y factores relacionados. Del patógeno dependen la 

patogenicidad, y la virulencia ya que tienen la capacidad de infectar a cualquiera de las 

etapas de desarrollo de un insecto y a una gran variedad de órdenes, además de la 

dispersión y la persistencia (Freimoser et al., 2003). Del hospedero dependen la 

susceptibilidad, densidad, distribución y comportamiento. Del medio ambiente dependen 

factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos incluyen parásitos, depredadores, las 

interacciones planta-hospedero, etc., y los factores abióticos incluyen temperatura, 

humedad, viento y lluvias. (Lecuona et al. 1996; St. Leger, 2007). El uso de marcadores 

moleculares como los polimorfismos de DNA amplificados al azar (RAPD) muestran 

diferentes genotipos de cepas de M. anisopliae que pueden relacionarse a los orígenes 

geográficos específicos, y también puedan indicar los rangos de hospedero (Fegan et al., 

1993).  

 

 

Entre los géneros de HE más importantes destacan: Beauveria, Metarhizium, 

Hirsutella, Verticillium, Entomophaga, Paecilomyces, Aschersonia y Pandora que 

pertenecen a los órdenes Entomophthorales, Moniliales y Sphaeropsidales (ARSEF, 

2007). 
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Metarhizium sp.  

 

Es uno de los géneros más representativos dentro del grupo de HE. Es un hongo 

anamórfico, que pertenece a la clase Sordariomycetes, al orden de los Hypocreales y a la 

familia Clavicipitaceae. Se caracteriza por el color de sus esporas, que son blancas al 

principio pero cambian a un color verde olivo a medida que se desarrollan; razón por la 

cual se le conoce como el hongo de la muscardina verde. Las conidias se forman en la 

punta de unas estructuras ramificadas llamadas sinemas (Alves, 1998). Durante la 

germinación, las esporas forman un tubo germinativo, que se desarrolla hasta dar lugar al 

micelio el cual posteriormente da lugar a los conidióforos que formarán nuevas esporas 

(Bastidas, 2010). 

  

Metarhizium anisopliae 

 

Es la especie principal del género que infecta aproximadamente a 200 especies de 

insectos y otros artrópodos (Freimoser et al. 2003). Cuando los cadáveres son cubiertos 

completamente por el micelio, éste se observa de color blanco o amarillo con columnas 

de conidias verdes que se unen formando típicos bloques muy compactos que se tornan 

verdes, lo que permite su rápida identificación (Alves, 1998). Este hongo se ha producido 

en masa en todo el mundo y se ha utilizado en el control de plagas de insectos desde hace 

más de 100 años (Roberts y St. Leger, 2004). En el Cuadro 1 se muestra la clasificación 

de este hongo. 
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Cuadro 1. Clasificación taxonómica de M. anisopliae, según (Metschnikoff) Sorokin 

Reino Fungi 

División  Mycota 

Subdivisión  Eumycota 

Clase  Deuteromycetes 

Subclase Hyphomycetes 

Orden  Hypocreales 

Familia  Clavicipitaceae 

Género  Metarhizium 

Especie  Metarhizium anisopliae 

 

 

Mecanismo de acción de M. anisopliae 

 

Metarhizium anisopliae no tiene que ser ingerido para poder invadir a su 

hospedero, lo hace directamente a través de la cutícula o exoesqueleto. Por lo tanto, puede 

infectar a las etapas que no se alimentan como los huevos y las pupas. Los sitios de 

invasión frecuentemente se presentan en las piezas bucales, en los pliegues 

intersegmentales o a través de los espiráculos, en donde localmente existe una elevada 

humedad que promueve la germinación y en donde la cutícula no está esclerotizada por lo 

que es más fácil la penetración (Hajek y St. Leger 1994, Clarkson y Charnley 1996). Una 

vez dentro del insecto, las conidias producen hifas, que eventualmente proliferan y 

consumen el contenido interno del insecto (Cloyd, 2002). Una vez que el cuerpo del 

insecto ha sido invadido y se ha consumido todo el contenido interno el hongo emerge a 

través de la cutícula y esporula, liberando las conidias al ambiente (Cloyd, 2002). M. 

anisopliae es una especie hemibiotrófica oportunista con una fase parasitaria en el 

hospedero vivo y una fase saprófita durante el crecimiento post-mortem en el cadáver 

(Gillespie et al., 2000, Freimoser et al., 2003). 

Para comprender, el mecanismo de acción de M. anisopliae a nivel molecular, se 

han realizado estudios para encontrar genes involucrados en la interacción con el 

hospedero, genes encargados de evadir las defensas del insecto, genes reguladores que 



 

6 
 

coordinan la respuesta del hongo, entre muchos otros. Para tratar de encontrar estos genes, 

se utilizan distintos métodos moleculares y genómicos, como la obtención de marcadores 

de secuencia expresada (EST) (Freimoser et al., 2003) y su utilización en microarreglos 

(Freimoser et al, 2005; Wang et al., 2005; Wang y St. Leger., 2007). Los resultados 

obtenidos muestran una expresión diferencial de genes, dependiendo de las cepas y/o los 

insectos a los que ataca, indicando que los distintos aislados de M. anisopliae utilizan 

diferentes estrategias para invadir y matar a sus hospederos. 

 

 

Proteasas 

 

Algunas de las principales características de los HE son su patogenicidad y 

virulencia. Estas características están relacionadas con la producción de proteasas; 

enzimas que son consideradas como las más importantes dentro del proceso infeccioso 

(Mustafa y Kaur, 2009). Aunque también pueden producir toxinas que les ayudan a 

superar las defensas del hospedero (Gillespie et al., 2000, Freimoser et al., 2003). 

 

Numerosos estudios se han llevado a cabo sobre la forma en que los HE penetran 

la cutícula de los insectos y todos son consistentes en la participación tanto de enzimas, 

como de presión mecánica (Gillespie et al., 2000). La cutícula del insecto contiene 60-

70% de proteínas, por lo que las proteasas, se han implicado fuertemente en el proceso de 

penetración (Charnley, 2003). M. anisopliae segrega una serie de proteasas cuando se 

cultiva in vitro con cutícula de insecto, participando en la degradación de la misma 

(Smithson et al., 1995). De acuerdo con Wang, et al., 2002, la acción de las proteasas es 

crucial durante el proceso de patogénesis de M. anisopliae, debido a que éstas rompen los 

enlaces entre la quitina y las proteínas que componen el exoesqueleto de los insectos. 

Cuando la epicutícula se rompe por acción de las lipasas, el hongo produce grandes 

cantidades de proteasa Pr1 que degrada el material proteínico. Las proteínas solubilizadas 

son degradadas por peptidasas y exopeptidasas hasta aminoácidos, que sirven como 

nutrientes para los HE. 



 

7 
 

Las enzimas proteolíticas más estudiadas son la subtilisina del tipo serin-proteasa Pr1 y la 

del tipo tripsina Pr2; el gen de la proteína Pr1 tiene once isoformas que han sido 

identificadas y clonadas, además de una metaloproteasa (St. Leger, et al., 1994). La 

estructura molecular de la proteasa Pr1 está constituida por cinco cisteínas que forman dos 

puentes disulfuro, mientras que la cisteína restante se encuentra cerca de la tríada catalítica 

formada por Asp39, His69 y Ser224. La estructura del gen que codifica para la proteína 

Pr2 contiene dos intrones de 94 y 40 pb de longitud y se compone de 254 aminoácidos. 

La enzima madura tiene una gran homología con otras serín proteasas de la subclase 

tripsina y, en particular, con la tripsina característica de Fusarium oxysporum (Smithson 

et al., 1995). 

Estas enzimas son inhibidas mediante un sistema de regulación que ajusta la tasa 

de degradación a la cutícula de los insectos (Kachatourians 1991). Esta inhibición puede 

observarse en M. anisopliae en presencia de glucosa o alanina (St. Leger et al., 1988a). 

En los HE como M. anisopliae, M. flavoviride y B. bassiana las quitinasas se expresan 

durante el crecimiento sobre cutícula de insecto. Es probable que las proteasas inicien la 

degradación de la cutícula, permitiendo que las quitinasas penetren la cutícula, existe 

evidencia in vitro de que las proteasas y quitinasas actúan de forma sinérgica en la 

degradación de la cutícula (St. Leger et al., 1996a).  

 

 

Expresión del gen pr1 

 

La identificación, caracterización y expresión de las proteasas Pr1 pueden dar un 

enfoque de cómo M. anisopliae es capaz de infectar a una amplia variedad de insectos y 

adaptarse a diferentes sustratos. El gen pr1 se ha utilizado para la mejora genética de las 

cepas utilizadas en el control de plagas. En 1996b St. Leger et al., insertaron copias 

adicionales del gen pr1 en el genoma de M. anisopliae, cuando este hongo infectó a 

Manduca sexta, las larvas dejaron de alimentarse en un 40%. 

 

En un estudio en el que se evaluaron los niveles relativos de expresión del gen 

pr1A de M. anisopliae en Diatraea saccharalis, se observó que la expresión de éste puede 
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variar en presencia de diferentes fuentes de carbono y que las diferencias en los niveles de 

expresión probablemente estén relacionados con factores que le permitan a M. anisopliae 

responder al ambiente circundante (Leão, et al., 2015). Así mismo Javar et al., en 2015 

estudiaron los perfiles de expresión del gen pr1 de M. anisopliae infectando a Spodoptera 

exigua detectando la expresión del gen a las 2 h después de la infección.  

 

La capacidad de adaptación de M. anisopliae a diferentes ambientes requiere de 

mecanismos de control de la trascripción que regulan la expresión de genes involucrados 

en producción de proteasas (Pr1), quitinasas, adaptadores al estrés osmótico, rutas 

metabólicas entre otros. Se han visto cambios en los perfiles de expresión de genes que 

participan tanto en la degradación de la cutícula como dentro de la hemolinfa de los 

insectos, siendo mayores cuando el hongo era cultivado en medios relacionados con el 

hospedero en comparación con medios sintéticos (Wang et al., 2005). 

  

 

Respuesta del hospedero a la invasión  

 

La respuesta del insecto hospedero a la invasión por el hongo ha sido ampliamente 

revisada (Vilcinskas y Gotz, 1999, Gillespie et al., 1997). La cutícula es el principal 

obstáculo para la infección del HE. La esclerotización de la cutícula, que ocurre cuando 

los inhibidores de enzimas y tirosinasas generan melaninas antimicrobianas, que impiden 

la entrada de patógenos se conoce como respuesta humoral. Si la penetración ocurre por 

otras vías, las defensas celulares transmitidas por la hemolinfa del insecto actúan mediante 

la fagocitosis, formación de nódulos y encapsulación (Cho et al., 1999; Hillyer 2009). 

Estos mecanismos parecen tener poco impacto sobre los HE lo que se ha atribuido a una 

falla en el sistema de reconocimiento del insecto. En algunos casos esta ineficiencia es 

provocada por metabolitos fúngicos tóxicos, y en otros debido a la eliminación de los 

componentes inmunogénicos de las paredes celulares de los hongos (Charnley, 2003). Una 

respuesta adicional de los insectos a las infecciones por hongos es el comportamiento 

febril, por el cual los insectos infectados se exponen al sol para aumentar la temperatura 
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del cuerpo, con un efecto adverso sobre el hongo presente en el hemocele (Kalsbeek et 

al., 2001). 

 

2.2. Generalidades de Diaphorina citri 

 

2.2.1. Descripción y biología de la especie 

 

El psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: 

Psyllidae) (Figura, 1), fue descrito por primera vez en Taiwán en 1908 (Kuwayama 1908) 

(Cuadro 2), causa daño a las plantas principalmente por la trasmisión del agente causal 

(Candidatus Liberibacter) de la enfermedad llamada Huanglongbing (HLB), en Asia y 

América (Garnier y Bové, 2000).  

 

 

 

 

Figura 1. Adulto del psílido asiático de los cítricos, D. citri (3-4 mm de largo) David Hall, 

USDA. Agricultural Research Service. 
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Cuadro 2. Clasificación taxonómica de D. citri, según (Kuwayama 1908). 

 

 

 

Los adultos de D. citri miden de 3-4 mm de largo (Figura. 2C) y se les observa 

tanto en el haz como en el envés de las hojas. Durante la alimentación, la cabeza está 

pegada a la superficie de la hoja, mientras que el extremo distal del cuerpo está levantado 

formando un ángulo de 30 a 45º con respecto a la superficie (Halbert y Manjunath, 2004). 

Se alimentan de hojas jóvenes y tallos secretando continuamente grandes cantidades de 

mielecilla y una sustancia cerosa filiforme de las glándulas circumanales. Los adultos 

tienen poca capacidad para volar distancias largas, en ocasiones, alcanzan una altura de 5 

a 7 m del suelo, aunque por medio de corrientes de aire, pueden ser trasportados a 

distancias que van desde los 0.5 a 4 km a la redonda (Fung y Chen, 2000). Los huevos son 

de color amarillo brillante o anaranjado y son depositados en la parte más tierna de un 

brote vegetativo de la planta y eclosionan de 2 a 4 días (Figura. 2A). D. citri presenta cinco 

estados ninfales que se completan de 11 a 15 días. Las ninfas son aplanadas y tienden a 

envolverse a sí mismas alrededor del brote donde se alimentan por lo que son más difíciles 

de ver, son de color verde o anaranjado (Figura. 2B) (Halbert y Manjunath, 2004). El 

rango óptimo de temperatura para el desarrollo del psílido asiático de los cítricos está entre 

25-28°C y el número promedio de huevos producidos por hembra es directamente 

proporcional al aumento de la temperatura y alcanza un máximo de 748 huevos por 

hembra a 28°C durante su periodo de vida de 34.7 días (Liu y Tsai, 2000). 

 

 

Clase Insecta 

Orden: Hemíptera 

Suborden Sternorrhyncha 

Supe familia Psylloidea 

Familia Psyllidae 

Género Diaphorina 

Especie Diaphorina citri 
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Figura 2. Etapas de D. citri. A) huevo (2-4 días), B) Ninfa (11-15 días) y C) Adulto (30-60 

días). David Hall, USDA. Agricultural Research Service. 

 

 

Huanglongbing (HLB) 

 

Diaphorina citri es el vector de la bacteria Gram negativa habitante del floema: 

Candidatus Liberibacter spp., causante de la enfermedad llamada Huanglongbing (HLB), 

dragón amarillo o enverdecimiento de los cítricos. Otro vector de esta enfermedad en 

África, es el psílido Trioza erytreae (Aubert, 1987). Esta enfermedad es transmitida a 

árboles sanos cuando los psílidos infectados se alimentan de la savia, al mismo tiempo, 

inyectan una toxina presente en la saliva que detiene la elongación terminal y causa la 

malformación de las hojas y los brotes. Además, los insectos producen mielecilla, la cual 

cubre las hojas de los árboles favoreciendo el crecimiento de fumagina (Michaud, 2004). 

En los estados avanzados de la enfermedad pueden observarse hojas de color amarillo 

pálido con áreas de color verde irregulares y asimétricas, engrosamiento, defoliación y 

difusión de colores en las nervaduras y foliolos así como hojas pequeñas rectas (Coelho, 

2002). Cuando el psílido se alimenta de una planta infectada adquiere a la bacteria en 30 

min. Los adultos y las ninfas de cuarto y quinto instar del insecto son capaces de transmitir 

el patógeno después de 8 a 12 días (Roistacher, 1991). 

 

 

 

Huevo               Ninfa        Adulto 

A 
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2.2.2. Distribución y manejo de Diaphorina citri 

 

D. citri es una de las plagas más importantes en algunas zonas tropicales y 

subtropicales del mundo, que afecta a la familia Rutaceae (Qureshi y Stansly, 2010). 

Afecta principalmente a frutos y árboles adultos, provocando serias pérdidas económicas 

a la citricultura mundial, afectando la producción de naranja dulce, mandarina, limón, 

toronja, y otras especies de importancia económica (Coletta-Filho et al., 2005, Deng et 

al., 2008). México es uno de los principales países productores de cítricos en el mundo, 

ocupa el quinto lugar en la producción con una superficie establecida de 550 mil hectáreas. 

La presencia de este psílido en México se reportó en 2002 en los estados de Campeche y 

Quintana Roo y en 2008 en el estado de Baja California, desde entonces se ha distribuido 

a diferentes zonas citrícolas del país (SENASICA, 2011). En julio de ese mismo año se 

reportó que el insecto se alimentaba de árboles y escasos jardines en el área rural del estado 

de Coahuila (López-Arroyo et al., 2008). 

 

En México se ha establecido una nueva metodología para monitorear a D. citri 

llamada “Método Directo” que consiste en colocar trampas de color verde y amarillo sobre 

un perímetro (lindero) de cada propiedad. Se revisa un árbol por cada trampa colocada por 

cada ruta asignada y se establece el total de árboles por ruta, se dividen los arboles por 

cultivo, si en un mismo punto hay dos cultivos de cítricos en cantidades considerables, se 

revisan dos árboles. Se revisan 3 brotes tiernos por árbol, uno a cada lado y se evalúa la 

presencia o ausencia de D. citri en su estadio de ninfa o adulto y se le asigna un valor 

numérico que posteriormente se gráfica y analiza para tomar las medidas de control 

necesarias para mitigar la plaga (Gómez, 2015). 

 

Control biológico de D. citri 

 

En México los esfuerzos gubernamentales para el control de esta plaga se han 

realizado mediante la aplicación de agentes químicos y biológicos. En el 2010 se inició 

un estudio sobre la aplicación de HE utilizando diferentes especies, causando una 

mortalidad variable en ninfas y adultos. El manejo de D. citri para Tamaulipas es de suma 
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importancia, debido a que es considerado uno de los estados de mayor producción de 

cítricos, con 450 mil toneladas por año; además genera 2 millones de jornales y representa 

un valor comercial de 754 millones de pesos. La región citrícola más importante de 

Tamaulipas se distribuye en los municipios de Victoria, Güemes, Padilla, Hidalgo y Llera, 

sobresaliendo en la producción de lima, mandarina, limón, toronja y naranja con 45 mil 

hectáreas de superficie sembrada (SIAP 2010).  

 

Diversos trabajos se han enfocado al desarrollo de tecnologías a base del uso de 

HE particularmente en la selección de especies agresivas contra D. citri, producción 

masiva, formulación y sistemas de aplicación. Se han reportado cepas de Isaria 

fumosorosea (If) (Pf15, Pf17 y Pf21), de Metarhizium anisopliae (Ma59) y de Beauveria 

bassiana virulentas contra ninfas y adultos de D. citri (Arredondo-Bernal et al., 2010). De 

la misma manera Gandarilla-Pacheco et al, en 2013 demostraron la virulencia de 

diferentes cepas de B. bassiana (HIB1, HIB4, HIB13, HIB14 y HIB24) y de I. 

fumosorosea (HIB-32) sobre adultos de D. citri. Diversos autores coinciden en que 

concentraciones iguales o mayores a 1 x 107 conidias/ml de HE son suficientes para causar 

porcentajes de mortalidad mayores al 60%. Con base a lo anterior Mellín-Rosas et al., en 

2011 evaluó las cepas If 21, Ma59 e If 17 usando una concentración de 1 x 107 afectando 

de manera significativa a adultos de D. citri.  

 

Se han evaluado diferentes métodos de infección de adultos de D. citri como el uso 

de suspensiones conidiales (blastosporas) y conidias en seco de HE. Se sugiere que el uso 

de una combinación de ambas puede aumentar el potencial entomopatogénico, al usar 

conidias secas de M. anisopliae y H. citriformis se alcanzan porcentajes de mortalidad del 

100 % y usando suspensiones de blastosporas se alcanzan porcentajes mayores al 80 % en 

I. fumosorosea (Orduño-Cruz, 2015). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Múltiples trabajos han dilucidado los principales factores de virulencia de estos 

hongos. Diversos autores concuerdan en que las proteínas con actividad enzimática 

intervienen en la degradación de la cutícula, debido a su composición la cual es una matriz 

de filamentos de quitina que embeben proteínas y lípidos entre otras moléculas (St. Leger 

et al., 1992; St. Leger, 1996b). Estas enzimas le permiten al hongo penetrar la cutícula del 

insecto y alimentarse de los nutrientes que están en el hemocele provocando su muerte.  

 

Los genes pr1 que codifican para enzimas proteasas del tipo subtilisinas son los de 

mayor importancia, St. Leger et al., (1992) han reportado que estos genes se expresan en 

las primeras etapas de la infección, cuando la conidia se une a la cutícula y empieza a 

formarse el apresorio y Paterson et al. (1994) han indicado que su función es 

complementada por la expresión de los genes pr2 (enzimas del tipo tripsina) cuya 

expresión esta inducida por componentes presentes en la cutícula del insecto. Se han 

identificado once subtilisinas en M. anisopliae durante su crecimiento en la cutícula de los 

insectos (Freimoser et al. 2003, Bagga et al. 2004). 

 

Los esfuerzos para entender los parámetros moleculares de la virulencia fúngica se 

han centrado en gran medida en el complejo conjunto de enzimas que se secretan durante 

la penetración y colonización del insecto hospedero, ya que se cree que participan 

principalmente en esta etapa de la patogénesis. Por lo tanto el análisis de los niveles de 

expresión de pr1 y su participación en el ciclo de vida del hongo, nos proporcionará una 

herramienta genético-molecular que permitirá comprender algunos aspectos involucrados 

en la patogenicidad. Se planteó el presente estudio con el fin de determinar la participación 

de las isoformas del gen pr1 de M. anisopliae en la etapa temprana de la patogénesis y 

establecer su relación con la virulencia de las cepas Ma57 y Ma62. 
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IV. HIPÓTESIS 

 

El gen pr1 de Metarhizium anisopliae se expresa en la etapa temprana de la 

patogénesis en Diaphorina citri 
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V. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la expresión del gen pr1 de la cepa Ma57 de Metarhizium anisopliae 

durante la patogénesis en Diaphorina citri. 

 

 

VI. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Determinar los tiempos de expresión del gen pr1 durante todo el proceso de 

patogénesis. 

 

 

2. Determinar la expresión de cada isoforma del gen pr1 de acuerdo al tiempo de 

expresión obtenido. 

 

 

3. Establecer la participación de las isoformas del gen pr1 en el proceso de 

patogénesis en Diaphorina citri. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1. Selección de cepas de hongos entomopatógenos 

 

Las cepas de M. anisopliae Ma57 y Ma62 fueron proporcionadas por el Centro 

Nacional de Referencia de Control Biológico (CNRCB), Tecomán, Colima. La cepa Ma57 

se seleccionó por su alta patogenicidad (75.2%) y la Ma62 (39.2%) se seleccionó por su 

baja patogenicidad ambas previamente reportadas contra D. citri (Alba-Moreno 2013).  

  

7.2. Producción de las cepas Ma57 y Ma62 

 

El micelio de las cepas Ma57 y Ma62 se produjo en matraces de 250 ml con caldo 

dextrosa saboraud (CDS, BD Bioxon®) enriquecido con extracto de levadura al 1% 

(Dibico®) y 25 μg/ml de estreptomicina (Sulfestrep®) para evitar crecimiento de 

bacterias, a 28 ºC, durante 48 h en agitación (Shel-Lab®, Modelo N.1525) a 200 rpm. 

 

7.3. Obtención de DNA genómico 

 

La extracción de DNA genómico se realizó a través del método de Raeder y Broda, 

(1985), para lo cual se tomó 1 ml de un cultivo de 48 h en caldo papa dextrosa (CPD) y se 

colocó en un tubo Eppendorf de 1.5 ml. Se centrifugó a 13,000 rpm (1326 g) (Hermle® 

Modelo. Z160M, Wehingen, Alemania) por 2 min y se eliminó el sobrenadante. Se 

realizaron tres lavados con agua Milli-Q® estéril centrifugando en cada lavado a 13,000 

rpm (1326 g) y posteriormente se centrifugó de nuevo a 13,000 rpm (1326 g) para obtener 

un precipitado (o pellet). Los tubos con la biomasa se colocaron a –70 °C por 60 min, 

posterior a ello cada muestra se maceró con nitrógeno líquido y con un pistilo estéril por 

5 min hasta obtener una muestra homogénea. Se adicionaron a cada tubo 500 μl de buffer 

de extracción (Tris-HCl 200 mM pH 8.5, NaCl 250 mM, EDTA 25 mM y SDS 0.5%), se 

mezclaron 5 veces por inversión y se incubaron a temperatura ambiente por 10 min. Luego 
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se adicionaron 500 μl de cloroformo-octanol (24:1) a cada tubo y se agitaron 

mecánicamente con un vórtex (Genie 2® Modelo. G-560, N.Y., EE.UU) a velocidad 

máxima por 5 min. Cada tubo se centrifugó a 13,000 rpm por 30 min y se transfirió la fase 

acuosa a un tubo Eppendorf de 1.5 ml nuevo. Se adicionaron 4 μl de RNAsa (Promega, 

Wizard®) (20 mg/ml) a la fase acuosa y se incubó en un Thermomixer (Modelo. 

Eppendorf 22331, Westbury N.Y., EE.UU), a 37 ºC por 30 min, en seguida se colocaron 

en hielo por 5 min., Para precipitar el DNA se adicionaron 500 μl de isopropanol a cada 

muestra, se mezcló 5 veces por inversión, se incubaron a -70 ºC por 10 min y se 

centrifugaron a 13,000 rpm por 5 min, y se descartó el sobrenadante. Se adicionó un 

volumen de etanol al 70 % a cada muestra y se mezclaron por inversión suavemente para 

el lavado del DNA, se centrifugaron a 13,000 rpm por 5 min y enseguida se secaron 

manteniendo los tubos invertidos y por último las pastillas se resuspendieron en 50 μl de 

agua Milli-Q® estéril. Las muestras se almacenaron a –20 ºC (Lab-Line®, EQUIPAR S.A 

de C.V. México) hasta su uso. 

La visualización del DNA obtenido se realizó en gel de agarosa al 1 % con buffer TBE 

(Tris-base 0.45 M, ácido bórico 0.45 M y EDTA 0.5 M) 0.5 X, en cámara de electroforesis 

WiDe Mini Sub® Cell GT (California, EE.UU) y fuente de poder BIO-RAD® 

ModeloPower-Pac 300 (California, EE.UU). Se usó como marcador de masa molecular 1 

μl de DNA del fago lambda (Promega®, EE.UU) a 50 ng/μl con 2 μl de SYBR Green® 

(Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad, California, EE.UU). La electroforesis se realizó 

a 100 V por 10 min y a 80 V por 30 min, los productos se analizaron mediante el foto-

documentador de luz UV con el programa Kodak Molecular Imaging®. 

 

7.4. Análisis molecular de los genes de proteasa pr1. 

 

Se utilizaron los oligonucleótidos diseñados por Avalos-de León (2012) y por 

Alba-Moreno (2013) (Cuadro 3). Todos los oligonucleótidos fueron sintetizados por Bio-

Synthesis, Inc. (Lewisville, TX. EE.UU). 

 

La estandarización de las condiciones de PCR, se realizó ajustando las 

concentraciones de los reactivos. La mezcla final de reacción se preparó como sigue: 5 μl 
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de buffer Taq DNA polimerasa 5X, 2 μl de dNTP´s 0.2 mM, 1 μl de oligonucleótido 

sentido 0.2 mM, 1 μl oligonucleótido antisentido 0.2 mM, 50 ng de DNA y 0.25 μl de Taq 

DNA polimerasa 1.25U y se ajustó a 25 μl con agua miliQ estéril. Posteriormente se 

ajustaron las temperaturas del termociclador con base a la temperatura de alineamiento de 

los oligonucleótidos, por cada reacción se colocó un testigo (agua Milli-Q®) (Cuadro 4). 

Las reacciones de PCR se corrieron en un termociclador (Veriti 9902, Applied 

Biosystems, Grand Island, NY, EE.UU) (Avalos-de León, 2012). 

 

Cuadro 3. Oligonucleótidos utilizados para la detección de las 11 isoformas del gen pr1 en 

Metarhizium anisopliae. 

GEN OLIGONUCLEÓTIDOS SECUENCIA TAMAÑO pb 

pr1A 
Sub pr1F 5´TGTCTGCCTTCTCACTCTTCTCC3´ 

1,421 
Sub pr1R 5´AGCCAATCGCCGTCTCTTCACTG3´ 

pr1B 
pr1BF 5´AGCGCCGGCGAAGGAACA3´ 

444 
Pr1BR 5´CGCCGCCCACCGAGACAAAC3´  

pr1C 
Pr1CF 5´CACGCCCGATCTCAGCAAGTAT3´ 

380 
Pr1CR 5´CTCAGAGCGCCCGCCAGTAATG3´ 

pr1D 
Pr1DF 5´CAAATAATCCGCGCCCTCCAATGT3´ 

800 
Pr1DR 5´ACGCCCGTCCCTCAAACTCC3´  

pr1E 
Pr1EF 5´TACCCTCGCGCCTCTTGAACTA3´ 

780 
Pr1ER 5´TCGGAATATCGGTGTCGGTAAT3´ 

pr1F 
Pr1FF 5´TGCTACCGGGGAGGATGACT3´ 

700 
Pr1FR 5´CTGGGGCAAAAATGGTGACA3´ 

pr1G 
Pr1GF 5´GCCGGCACCGCTGATTATTC3´ 

472 
Pr1GR 5´GGGGGTGCTTACGGGATGTG3´ 

pr1H 
Pr1HF 5´ GCGGCTTCAAGGGCTATTCC 3´ 

476 
Pr1HR 5´ TGGCCGTTGCCATCCTCATCG3´ 

pr1I 
Pr1IF 5´ TGGCCGTTGCCATCCTCATCG3´ 

322 
Pr1IR 5´ ATGTGCCTTCACCGGCACTGTC3´ 

pr1J 
Pr1JF 5´GACGCAGGCAGCACCAATGA3´ 

609 
Pr1JR 5´CGCCAGCCCAGCAAACA3´ 

pr1K 
Pr1KF 5´TCCCGGCTCCAGTCCTTGTT3´ 

402 
Pr1KR 5´CTCGCCAGCGCTATCATCGTA3´ 
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Cuadro 4. Programa de temperaturas y ciclos para la amplificación de los genes de proteasa 

pr1 de Metarhizium anisopliae. 

 

TEMPERATURA (ºC) TIEMPO CICLOS 

96 2 min 1 

94 45 s 

30 60( pr1A,B,C,D,E,F,G,J,K)/ 63 (pr1 H e I) 1 min 

72 1 min 

72 7 min 1 

10 ∞ 1 

 

 

Para visualizar los productos de PCR, se tomaron 5 μl de producto y se mezclaron con 

2 μl de SYBR Green®. Como estándar se utilizaron 3 μl del marcador de masa molecular 

de 100 pb de Promega®, y 2 μl de SYBR Green®, las muestras se cargaron en un gel de 

agarosa al 2 %. El buffer de corrida que se utilizó fue TBE al 0.5X y la electroforesis se 

corrió a 80 V durante 60 min. El gel se visualizó en un fotodocumentador con luz UV con 

el programa Kodak Molecular Imaging®. 

 

7.5. Secuenciación de las isoformas del gen pr1. 

 

La secuenciación de los productos de PCR de las isoformas se realizó utilizando 

el estuche BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing (Applied Biosystems, California, 

EE.UU), con el objetivo de diseñar los oligonucleótidos para observar la expresión de las 

isoformas del gen pr1. Se empleó un secuenciador 3130 (Applied Biosystems, NY, 

EE.UU). Se tomaron 5 μl del producto de PCR y se purificó adicionando 2 μl de EXOSAP, 

esta reacción se incubó a 37ºC por 15 min, con agitación a 400 rpm en un Thermomixer 

(Eppendorf 22331, Westbury N.Y, EE.UU) después se detuvo la reacción a una 

temperatura de 80ºC durante 15 min con la misma agitación.  
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De la mezcla anterior se tomó 1 μl para la reacción de secuenciación a un volumen 

final de 20 μl como se muestra en el Cuadro 5, cada reacción se colocó en el termociclador 

programado con las temperaturas que se muestran en el Cuadro 6. Luego se llevó a cabo 

la purificación de la reacción de secuenciación, para lo cual se tomaron 10 μl de la reacción 

más 10 μl de X-Terminator y 45 μl de la solución SAMTM y se mezcló mecánicamente en 

vórtex. La mezcla se incubó en un thermomixer a 1300 rpm por 30 min a 25ºC. 

Posteriormente la mezcla se centrifugó a 13,000 rpm por 2 min y los sobrenadantes se 

transfirieron a tubos nuevos y llevados al secuenciador.  

 

Cuadro 5. Reacción de secuenciación de las isoformas del gen pr1 de M. anisopliae  

Reactivo 1X 1X 

Buffer BigDye v3.1 4 μl 4 μl 

Oligonucleótido F 5 μM 1 μl - 

Oligonucleótido R 5 μM - 1 μl 

Templado 1 μl 1 μl 

Big Dye v3.1 ready mix 4 μl 4 μl 

Agua Mili-Q 10 μl 10 μl 

Volumen final 20 μl 20 μl 

 

Cuadro 6. Temperaturas del termociclador para secuenciación de las isoformas del gen pr1 

de M. anisopliae. 

 

Temperatura en °C Tiempo  Ciclos  

96 1 min 1 

96 10 s  

25 

 

55 5 s 

62 4 min 

62 1 min 1 

6 5 min 1 
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Las secuencias obtenidas se compararon con secuencias reportadas en el Banco de 

genes (GenBank) del Centro Nacional para la Información de Biotecnología (NCBI-

National Center for Biotechnology Information) (http://www.ncbi.nih.gov/), empleando 

el programa BLAST-N de dicho sitio para conocer el porcentaje de identidad genética 

existente con secuencias ya reportadas y depositadas en el banco. 

 

7.6. Obtención de conidias 

 

Las cepas de M. anisopliae se sembraron en agar inclinado (PDA + extracto de 

levadura al 1 %), mediante una asada y se incubaron por 16 días a 28 °C y humedad 

relativa de 60 %. Para obtener las conidias, se agregaron a cada tubo 20 ml de agua 

destilada estéril e Inex-A al 0.01 % como agente dispersante y se realizó un raspado de la 

superficie del medio de cultivo para liberar las conidias. Luego se pasó la suspensión de 

conidias a un tubo de 25 ml y se agitaron mecánicamente por 3 min en un vórtex para 

obtener una suspensión homogénea. Posteriormente se determinó la concentración de cada 

suspensión en una cámara de Neubauer y todas se ajustaron a una concentración de 3x107 

conidias/ml (Padulla 2007). Para determinar la viabilidad de las conidias se obtuvo el 

porcentaje de germinación mediante la atomización de 1.5 ml de inóculo en cajas de Petri 

con PDA, utilizando la Torre Potter (Precision Laboratory Spray Tower, Burkard, 

Uxbridge, Middlesex. UK) Figura 3B. El volumen a atomizar se estandarizó previamente 

evaluando 3 volúmenes diferentes, 1 ml, 1.5 ml y 2 ml, usando la torre Potter en cajas 

Petri con PDA con cada volumen a evaluar y se observó al microscopio calculando el 

número de conidias por milímetro cuadrado. Las cajas se incubaron a 25 °C por 12 h y 

posteriormente se contaron directamente de la caja 100 conidias al azar por 3 repeticiones 

y se consideró como conidias germinadas aquellas cuyo tubo germinativo tuviera una 

longitud mínima del doble de la anchura de la conidia, medidas mediante el objetivo de 

medida del microscopio Leica DM3000 (Microsystems Inc, Buffalo, EE.UU).  

 

http://www.ncbi.nih.gov/


 

23 
 

7.7. Pruebas de expresión de las isoformas del gen pr1 en el proceso patogénico 

contra D. citri 

 

Colecta de adultos de D. citri 

 

Los adultos de D. citri fueron proporcionados por el Centro Nacional de Referencia 

de Control Biológico (CNRCB) ubicado en el kilómetro 1.5 de la carretera Tecomán-

FFCC. Tecomán, Colima, México. Los insectos se recolectaron con un succionador 

entomológico (Figura. 3A) de plantas de Murraya paniculata L, (Jack) (limonaria) de 3 

años (Figura. 4A).  

 

  

Figura 3. A. Succionador entomológico para la captura de los insectos de D. citri. B. Torre 

Potter 

 

 

A B 
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Figura 4. A) Plantas de Murraya paniculata de 3 años de edad. B) Jaulas que contienen 9 

plantas de Murraya paniculata cada una. 

  

A 

B 
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Infección de los adultos de D. citri. 

 

Previamente a la infección, los insectos fueron enfriados a 4°C durante 2.5 min 

para adormecerlos y facilitar su manejo. Posteriormente los insectos fueron rociados con 

una suspensión de conidias a una concentración de 1x107 con/ml atomizadas mediante la 

torre Potter. El volumen a atomizar se estandarizó previamente evaluando 3 volúmenes 

diferentes, 1 ml, 1.5 ml y 2 ml, usando la torre Potter en cajas Petri con PDA con cada 

volumen a evaluar y se observó al microscopio calculando el número de conidias por 

milímetro cuadrado. 

 

Para mantener a los insectos infectados durante un periodo de 7 días, se utilizaron 

como soporte y sustrato de alimentación, ramas tiernas de M. paniculata de 10 cm de 

longitud con 5 hojas cada una. Las ramas se cortaron con tijeras de podar y se 

desinfectaron mediante inmersión en un recipiente de plástico conteniendo una solución 

de hipoclorito de sodio al 0.2% por 5 min, seguido de tres lavados con agua destilada 

estéril. Las ramas se secaron con papel secante y se insertaron en tubos Eppendorf de 2 

ml con 1 ml de agua destilada para mantener la turgencia (Figura. 5A). La rama insertada 

se colocó en un recipiente de plástico cristalino (Bosco® No. 7) (Figura. 5B). Los insectos 

infectados se transfirieron individualmente a la rama contenida en el recipiente con un 

pincel de pelo de camello (Figura. 5C). Se colocaron 20 adultos por recipiente con dos 

repeticiones para tener un total de 80 adultos por tratamiento. Para el testigo negativo, los 

insectos se rociaron con agua destilada estéril (Figura. 5D). Todos los tratamientos se 

incubaron a 25°C, con fotoperiodo de 12:12 L:O y 60% HR por 7 días. 
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Figura 5. A) Rama joven de Murraya paniculata insertada en tubo Eppendorf de 2 ml con 1 

ml de agua destilada. B) Montaje usado como soporte y sustrato de alimentación para el 

mantenimiento de los adultos de D. citri infectados con M. anisopliae. C) Adultos de D. citri 

infectados a las 0 h, alimentándose en el envés de la hoja. D) Adultos de D. citri sin infectar 

(testigo negativo) alimentándose en rama joven de Murraya paniculata. 

  

A B 

C D 
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Evaluación de los niveles de expresión de las isoformas del gen pr1 de M. anisopliae 

en D. citri 

 

Para evaluar los niveles de expresión de las isoformas del gen pr1 durante la 

interacción del hongo con el insecto, se seleccionaron diez tiempos durante el proceso de 

infección distribuidos en 7 días: tiempo 1 (0 h), tiempo 2 (6 h), tiempo 3 (12 h), tiempo 4 

(24 h), tiempo 5 (48 h), tiempo 6 (72 h), tiempo 7 (96 h), tiempo 8 (120 h), tiempo 9 (144 

h), tiempo 10 (168 h). La extracción de RNA y la síntesis de cDNA se realizaron en el 

laboratorio de Biología Molecular del Centro Nacional de Referencia de Control 

Biológico (CNRCB). 

 

 

Extracción de RNA total 

 

Se utilizó el protocolo de extracción de RNA total Z3100 Promega® siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Se tomaron los 40 insectos infectados de una repetición y se 

maceraron con nitrógeno líquido en un tubo Eppendorf de 1.5 ml, hasta obtener una 

mezcla homogénea. Para la lisis celular se adicionaron 175 μl del buffer de lisis de RNA, 

se mezcló 4 veces por inversión y se incubó a 70°C por 3 min. Posteriormente se añadieron 

350 μl del buffer de dilución de RNA y se mezcló por inversión de 3-4 veces. Luego se 

centrifugó durante 10 min a 14,000 rpm y se transfirió la fase acuosa a otro tubo Eppendorf 

de 1.5 ml. Luego se añadieron 200 μl de etanol al 95 %. La mezcla se transfirió a la 

columna y se centrifugó durante 1 min a 14,000 rpm y se eliminó el sobrenadante. 

Posteriormente se adicionaron 600 μl de la solución de lavado y se centrifugó por 1 min a 

14,000 rpm y se eliminó el sobrenadante. Se agregaron 50 μl de la mezcla de DNasa a la 

columna y se incubó a temperatura ambiente durante 15 min. Seguido se agregaron 200 

μl de la solución de parado de la DNasa, y se centrifugó durante 1 min a 14,000 rpm. 

Luego se agregaron 600 μl la solución de lavado; se centrifugó durante 1 min a 14,000 

rpm y se eliminó el sobrenadante. Luego se agregaron 250 μl de la solución de lavado y 

se centrifugó durante 2 min. La columna se transfirió a un tubo Eppendorf de 1.5 ml, al 
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cual se le adicionaron 100 μl de agua libre de nucleasas y por último se centrifugó por 1 

min a 14,000 rpm para eluir el RNA. El RNA obtenido se almacenó a -70°C hasta su uso. 

 

Para la cuantificación de las muestras de RNA se tomaron 2 μl y se colocaron en 

la microplaca del espectrofotómetro de microplacas Epoch (Biotek®). Para la calibración 

del equipo y lectura de blancos se usaron 2 μl de agua libre de nucleasas La concentración 

de RNA se estimó por absorción a 260 nm mediante el software Gen5 1.11. 

 

El análisis electroforético de RNA se llevó cabo en geles de agarosa al 1.5 %, en 

buffer TBE (Tris-base 0.45 M, ácido bórico 0.45 M y EDTA 0.5 M). La electroforesis se 

llevó a cabo a voltaje constante (100 V) por 40 min y una vez finalizada, las muestras se 

visualizaron con luz UV. El marcador de peso molecular usado fue Ladder Plus de 100 pb 

de Promega®. 

 

Síntesis de DNA complementario (cDNA) 

 

Para llevar a cabo la reacción de síntesis del cDNA se utilizó 1 μg de RNA 

purificado de cada muestra así como el estuche comercial Reverse Transcription System 

(A3500 Promega®), siguiendo las instrucciones del proveedor. Se preparó una mezcla de 

reacción con 4 μl de MgCl2 25 mM; 2 μl de buffer de transcripción inversa 10X; 2 μl de 

dNTPs 10 mM; 0.5 μl de inhibidor ribonucleasa; 15 U de transcriptasa inversa; 0,5 μg de 

oligonucleótido (dT)15 y agua libre de nucleasas para un volumen final de 20 μl. La 

concentración final de los componentes de la reacción fueron: MgCl2 5 mM buffer de 

transcripción reversa 1X (10mM Tris-HCl pH 9.0 a 25 oC); 50 mM KCl; 0.1 % Triton® 

X-100); dNTP 1 mM; inhibidor ribonucleasa RNasin® recombinante 1 U/μl; transcriptasa 

inversa 15 U/μg; oligonucleótido (dT)15 0.5 μg/μl de RNA.  

 

Posteriormente la reacción se incubó a 42oC por 15 min, seguido de un 

calentamiento a 95oC por 5 min y por último se incubó a 5oC por 5 min. El cDNA se 

almacenó a -20oC hasta su uso.  
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Para la cuantificación de la formación de cDNA se tomaron 2 μl y se colocaron en 

la microplaca del espectrofotómetro de microplacas Epoch (Biotek®). Para la calibración 

del equipo y lectura de blancos se usaron 2 μl de agua libre de nucleasas. La concentración 

de cDNA se estimó por absorción a 260 nm mediante el software Gen5 1.11. 

 

 

Diseño de oligonucleótidos para detección de las isoformas en el cDNA  

 

Con el fin de determinar la expresión relativa de las isoformas del gen pr1, se 

realizó el diseño de los oligonucleótidos usando Primer Express Software v3.0 (Applied 

Biosystems®). Se ingresaron entre 150 y 200 pb de las secuencias de cada gen en formato 

FASTA. Los oligonucleótidos debían cumplir con los siguientes criterios: tamaño entre 

18 y 22 pb, tamaño de amplicón entre 100-150 pb, contenido de G/C entre 30 y 80% y la 

Tm entre 58 y 60°C. Los oligonucleótidos mencionados fueron sintetizados por Bio-

Synthesis Inc. EE.UU. 

 

 

7.8. Estandarización de las condiciones de RT-PCR del gen del factor de 

elongación de la traducción 1-α (TEF) usado como referencia. 

 

El gen del factor de elongación de la traducción 1-α (TEF) se usó como referencia 

debido a su expresión constitutiva en M. anisopliae. La estandarización de las condiciones 

de RT-PCR, se realizó ajustando las concentraciones de los reactivos (taq DNA 

polimerasa, buffer de taq DNA polimerasa, dNTP´s, y oligonucleótidos Tef1FL 

(AGGACGACAAGACTCACATC) y Tef2RL (GTTCAGCGGCTTCCTTCTC) con un 

tamaño esperado de 268 pb (Fang et al. 2006) como se observa en el Cuadro 7. Las 

condiciones de amplificación fueron las siguientes 95°C por 1 min, 35 ciclos de 95°C por 

30 s, 60°C por 30 s y 72°C por 30 s. Al término de los ciclos se procedió a la extensión 

final realizada a 72°C por 5 min. Las reacciones de PCR se corrieron en un termociclador 

(Veriti 9902, Applied Biosystems) y se usó como testigo negativo agua MiliQ®. 
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A partir del producto de la RT-PCR se tomaron 5 μl y se mezclaron con 2 μl de 

SYBR® Green. Como marcador molecular se utilizó el de Promega de 100 pb, mezclado 

con 2 μl de SYBR ® Green y posteriormente se cargaron tanto las muestras como el 

marcador en un gel de agarosa al 2 %, colocado en la cámara de electroforesis. El buffer 

de corrida fue TBE al 0.5 X y la electroforesis se corrió a 80 V durante 1 h. Los resultados 

se visualizaron en un fotodocumentador con luz UV acoplado al programa Kodak 

Molecular Imaging. 

 

Cuadro 7. Condiciones óptimas de reacción de RT-PCR para la expresión del gen TEF de 

M. anisopliae durante la interacción con D. citri 

 

Reactivo 
Concentración 

final 
Volumen (μl) 

Buffer Go Taq 5X 5.0 

dNTP’s 2.5 mM 0.5  

Oligonucleótido Sentido (5 μM) 0.2 (μM) 1 

Oligonucleótido Anti sentido (5 μM) 0.2 (μM) 1 

Go Taq Polimerasa  5 U/μl 0.25  

cDNA 100 ng - 

Agua libre de nucleasas - 15.25 

Volumen total - 25 

 

 

7.9. Análisis de expresión de las isoformas del gen pr1. 

 

La expresión de los genes pr1 se determinó mediante la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa con Transcriptasa Inversa (RT-PCR) punto final, ajustando los reactivos (taq 

DNA polimerasa, buffer de taq DNA polimerasa, dNTP’s, y oligonucleótidos) como se 

observa en los cuadros 8 y 9. Posteriormente se optimizaron las temperaturas de 

alineamiento de los oligonucleótidos, usando un termociclador (Veriti 9902, Applied 
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Biosystems). Las condiciones óptimas de amplificación fueron las siguientes 95 °C por 1 

min, 35 ciclos de 95 °C por 30 s, 60 °C por 30 s y 72 °C por 30 s. Al término de los ciclos 

se procedió a la extensión final realizada a 72 °C por 5 min. 

 

Cuadro 8. Condiciones óptimas de reacción de RT-PCR para la expresión de las isoformas 

en la interacción de M. anisopliae y D. citri. 

 

Reactivo Concentración final 
Volumen 

(μl) 

Buffer Go Taq 5X 5.0 

dNTP’s 2.5 mM 0.5  

Go Taq Polimerasa  5 U/μl 0.25  

Oligonucleótidos (A, B, C, E, F, J e I) F y R 0.2 µM 1 

Oligonucleótidos (G, H y K) F y R 0.01 µM 1 

Oligonucleótidos (D) F y R 0.05 µM 1 

cDNA 100 ng - 

Agua libre de nucleasas - 15.25 

Volumen total - 25 

 

 

Para visualizar a los genes expresados se tomaron 5 μl de producto de RT-PCR y se 

mezclaron con 2 μl de SYBR® Green. Como marcador molecular se utilizó el de Promega 

de 100 pb, mezclado con 2 μl de SYBR ® Green y posteriormente se cargaron tanto las 

muestras como el marcador en un gel de agarosa al 2 %, colocado en la cámara de 

electroforesis. El buffer de corrida fue TBE 0.5 X y la electroforesis se corrió a 80 V 

durante 1 h. Los resultados se visualizaron en un foto-documentador con luz UV acoplado 

al programa Kodak Molecular Imaging. 
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VIII. RESULTADOS  

 

8.1. Obtención de DNA 

 

Las concentraciones de DNA obtenidas en las dos cepas Ma57 y Ma62, fueron de 

74.46 y 77.03 ng/μl respectivamente con una buena calidad (Figura 6). 

 

 

 

 

Figura 6. Cuantificación de DNA de M. anisopliae. Gel de agarosa al 2%; carril 1, marcador 

de masa molecular fago lambda (λ) a 50 ng de New England Biolabs Ins., carril 2, cepa Ma57 

(74.46 ng/μl), carril 3, cepa Ma62 (77.03 ng/μl).  

 

8.2. Análisis molecular de los genes de proteasa pr1 

 

Se realizó la caracterización de los genes de proteasas en las cepas Ma57 y Ma62, 

con el fin de identificar la presencia de las isoformas del gen pr1 (Figura. 7). 
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Figura 7. Amplificación de las isoformas del gen pr1 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y K. Gel de 

agarosa al 2 %. Carril M marcador de 100 pb de Promega®. Carril 1, Ma57; carril 2 Ma62; 

carril 3, Testigo negativo (agua).  

 

 

 

 

8.3. Secuenciación de las isoformas del gen pr1. 

 

El cuadro 10 muestra los resultados obtenidos de la comparación de las secuencias 

de las isoformas del gen pr1 obtenidas con las reportadas en el banco de datos (GenBank) 

empleando el programa BLAST-N. Las secuencias obtenidas se reportan en el Anexo A.  
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Cuadro 9. Comparación de las secuencias obtenidas de las isoformas del gen pr1 con 

secuencias reportadas en GenBank (NCBI) empleando el programa BLAST-N. 

 

Isoforma 

pr1 
Descripción 

Total 

score 

Query 

cover 

E. 

Value 
Identidad Acceso 

A 
M. anisopliae, gen 

pr1A 
802 100% 0.0 100% FJ659180.1 

B 
M. anisopliae var. 

anisopliae gen pr1B 
4161 93% 0.0 97% AJ419628.1 

C 
M. anisopliae ARSEF 

23, pr1C 
4909 100% 0.0 100% 

XM_00781

8490.1 

D 
M. anisopliae var. 

anisopliae gen pr1D 
3945 100% 0.0 100% AJ400706.1 

E 
M. anisopliae gen 

pr1E 
5592 100% 0.0 100% AJ547864.1 

F 
M. anisopliae var. 

anisopliae gen pr1F 
5592 100% 0.0 100% AJ547864.1 

G 

M. anisopliae var. 

anisopliae gen pr1G, 

exones 1-3 

8370 100% 0.0 100% AJ251964.1 

H 
M. anisopliae gen 

pr1H, exones 1-2 
2964 100% 0.0 100% AJ251965.1 

I  
M. anisopliae gen 

pr1I exones 1-4 
3504 100% 0.0 100% AJ251972.1 

J 
M. anisopliae gen 

pr1J, exones 1-3 
2795 100% 0.0 100% AJ416687.1 

K 

M. anisopliae var. 

anisopliae gen pr1K, 

exones 1-4 

2627 100% 0.0 100% AJ293220.1 
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8.4. Evaluación de los niveles de expresión en D. citri 

 

 

Extracción de RNA  

 

En las cepas Ma57, Ma62 y en el insecto D. citri se logró la extracción del RNA 

(Figura. 8) en concentraciones entre 90 y 400 ng/μl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 8. Extracción de RNA de las cepas Ma57, Ma62 y D. citri a diferentes tiempos del 

proceso patogénico en D. citri. Gel de agarosa al 1.5%; Carriles M, marcador de 100 pb de 

Promega®. Carriles 1-2, Ma57; 3-4 Ma62, 5-6, Ma57; 7-8 Ma62; 9-10 Ma57; 11-12 Ma62, 13-

14 Ma57; 15-16 Ma62; 17-20 RNA de insecto sin inocular y 21-22 testigos negativos.  
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8.5. Diseño de oligonucleótidos para detectar la expresión de las isoformas del gen 

pr1 

 

Los oligonucleótidos que se diseñaron para detectar los genes que pertenecen al 

tipo de las subtilisinas pr1 (A, B, C, D, E, G, H, I y J) se muestran en el Cuadro 11. 

 

Cuadro 10. Oligonucleótidos utilizados para determinar la expresión relativa de las 

isoformas del gen pr1 en Metarhizium anisopliae en RT-PCR punto final. 

GEN OLIGONUCLEÓTIDOS SECUENCIA TM 

pr1A 
Pr1ALF CATCAGTGGCATGGACTACGTT 

60 
Pr1ALR GGAAGCAATGGCGCCTTT 

pr1B 
Pr1BLF CCAAGGGTGCCAAGTACGTT 

59 
Pr1BLR GCCGTCAATCATCGATGCT 

pr1C 
Pr1CLF CCAAGGGTGCCAAGTACGTT 

59 
Pr1CLR CGTGCCGTCAATCATCGAT 

pr1D 
Pr1DLF TAACAGCCCAGCGTTTCATG 

60 
Pr1DLR CCAGATTTGATCCGCCTCAA 

pr1E 
PR1ELF TGCACAGGCAGTGAAGCAA 

59 
PR1ELR TTGCGGGAATTCTTGAGTATATCC 

pr1F 
Pr1FLF GATGCAACCACTTCCCAGATATT 

58 
Pr1FLR GTATTCTTGCGGCCCTTGTC 

pr1G 
Pr1GLF TCGATGCCCTGCGTGATA 

59 
Pr1GLR CACGCCGTATGCTTCGTAGTAG 

pr1H 
Pr1HLF GCACTCCCGAGACCGAGAA 

60 
Pr1HLR AAGTACTTGTTGTAGGTGCCAAAGG 

pr1I 
Pr1ILF GAACGCGACGTCCATTGAG 

60 
Pr1ILR CCTGACAGTTGCATCGTTTTCA 

pr1J 
Pr1JLF CGGACCGTTGTCAACATGTC 

59 
Pr1JLR GCGTCGTACGCGGTCTTTAT 

pr1K 
Pr1KLF CTCTGCCATCTCTTCCATTGC 

60 
Pr1KLR TGGTCATGATGGCATCCTGTT 
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8.6. Análisis de expresión del gen de referencia factor de elongación 

traducción 1-α de la (TEF).  

 

En las cepas Ma57 y Ma62 se logró identificar la expresión del gen del factor de 

elongación de la traducción 1-α, como una banda de 268 pb en todos los tiempos evaluados 

(Figura. 9).  

 

 

          M    1    2    3    4     5    6    7    8     9   10   11 12   13  14   15 16   17  18   19  20   21 22 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. RT-PCR punto final del gen del factor de elongación 1-α de la traducción (TEF) 

del hongo M. anisopliae. Gel de electroforesis al 1.5%. Carril M, marcador de 100 pb de 

Promega®. Carriles 1 y 11: 0h, 2 y 12: 6h, 3 y 13: 12h, 4 y 14: 24h, 5 y 15: 48h, 6 y 16: 72h, 7 

y 17: 96h, 8 y 18: 120h, 9 y 19: 144h, 10 y 20: 168 h. Carril 21, insecto sin inocular, carril 22 

testigo negativo (agua). 

 

 

8.7. Análisis de expresión de las isoformas del gen pr1.  

 

Se analizó cualitativamente la expresión de las 11 isoformas del gen pr1A, B, C, 

D, E, F, G, H, I, J y K. De éstas sólo se evidenció la expresión en 6 isoformas: D, F, G, H, 

J y K (Figura 10).  
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Figura 10. RT-PCR punto final de las isoformas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K, durante el 

proceso de infección de M. anisopliae en las cepas Ma57 (57) y Ma62 (62) contra D. citri. Gel 

de electroforesis al 2%. Carril 1, 0h; carril 2, 6h; carril 3, 12h; carril 4, 24h; carril 5, 48h; 

carril 6, 72h; carril 7, 96h; carril 8, 120h; carril 9, 144h; carril 10, 168h; carril 11, Testigo 1: 

insecto sin inocular; carril 12, Testigo negativo (agua). 
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La expresión de las isoformas A, B, C, E e I no se observa en ningún tiempo en 

ambas cepas. El análisis de la isoforma D muestra la expresión del gen a las 24, 48, 72 h 

y luego a las 144 h en la cepa Ma57, mientras que en la cepa Ma62 se observa la expresión 

del gen a las 48, 72 y 96 h. Por su parte la expresión de la isoforma F en la cepa Ma57 se 

observó a partir de las 0 h y se mantuvo hasta las 168 h, resultado similar se observó en la 

cepa Ma62. La expresión obtenida de la isoforma G en la cepa Ma57 se evidenció a partir 

de las 0 h de iniciado el proceso de infección, manteniendo la expresión hasta las 168 h, 

al igual que en la cepa Ma62. En la isoforma H la expresión es similar en las dos cepas, 

se inicia a las 6 h y se continúa expresando hasta las 144 h del proceso de patogénesis.  

 

Los resultados obtenidos en la expresión de la isoforma J en la cepa Ma57 se 

observan a partir de las 6 h, apareciendo de nuevo a las 48 h y vuelve a expresarse a las 

96 h continuando así hasta las 144 h. En la cepa Ma62 el gen sólo se expresó a las 120 h. 

 

La expresión de la isoforma K en la cepa Ma57 se observó desde las 0 h y continuó 

hasta las 168 h. En la cepa Ma62 la expresión se logró detectar a partir de las 0h 6h, 24h 

y continuó hasta las 72 h de trascurrido en proceso de patogénesis. 

 

El gen constitutivo TEF 1-α permitió evidenciar la presencia de las dos cepas en 

la interacción con D. citri. 
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IX. DISCUSIONES 

 

El HE M. anisopliae excreta una gran variedad de enzimas como son proteasas, 

quitinasas, fosfolipasas, lipasas, esterasas, fosfatasas, etc., que se encargan de hidrolizar 

la cutícula del insecto (Freimoser et al., 2003). Dentro de las proteasas se encuentran las 

del tipo de las subtilisinas las cuales le permiten al HE poder penetrar la cutícula del 

insecto y aprovechar los nutrientes, muchas de estas proteasas son sintetizadas cuando el 

hongo es cultivado en medios con cutícula de insecto, y se consideran entre los principales 

factores de virulencia (Bagga et al., 2004; Paterson et al., 1994; Freimoser et al., 2005; 

St. Leger et al., 1992; Joshi et al., 1997; Freimoser et al., 2003). 

 

La evolución de las subtilisinas (Pr1) ha dado como resultado un número 

relativamente alto de isoformas en el HE M. anisopliae, actualmente se han reportado 11 

genes de subtilisinas en los cuales el número y el nivel de expresión varían ampliamente 

(Freimoser et al., 2003; 2005; Bagga, et al., 2004). Múltiples isoformas del gen pr1 con 

diferencias sutiles en la especificidad pueden actuar sinérgicamente en la degradación de 

la proteína cuticular del insecto, permitiendo al hongo operar en condiciones ambientales 

cambiantes (Charnley, 2003). 

 

En este estudio se detectó la presencia de las 11 isoformas del gen pr1 (A, B, C, 

D, E, F, G, H, I, J y K) reportadas por Bagga, et al., 2004, Avalos-de León, 2012 y Alba-

Moreno, 2013en las cepas Ma57 y Ma62 del hongo M. anisopliae. Una vez confirmada la 

presencia de las isoformas procedimos a determinar su expresión con la finalidad de 

determinar su participación en la etapa temprana del proceso patogénico en D. citri.  

 

En nuestros resultados observamos que sólo seis de las once isoformas detectadas 

se expresaron (D, F, G, H, J y K). Estos resultados concuerdan con un estudio que indica 

que la expresión de las proteasas Pr1 ocurre durante las etapas tempranas de la patogénesis 

(adherencia de la conidia a la cutícula, germinación de la conidia y desarrollo del 

apresorio) y se incrementa durante la penetración al hospedero (St. Leger, et al. 1987). 

Por otra parte, estos resultados contrastan con los de Freimoser et al., en 2003 y Wang et 
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al., en 2005 quienes detectaron la expresión de las once isoformas del gen pr1 en M. 

anisopliae (ARSEF, 2575) aunque hay que indicar que esto se logró en presencia de 

cutícula de Manduca sexta.  

 

Nuestro estudio muestra que la isoforma pr1A junto con las isoformas B, C, E e I 

no se expresan durante las patogénesis en D. citri en ningún tiempo del estudio y en 

ninguna de las cepas evaluadas, no obstante que se ha considerado que la isoforma pr1A 

es la más abundante (St. Legar et al., 1996a). Se ha demostrado que la regulación del gen 

pr1A depende de factores como el medio ambiente, la presencia de iones, ácidos grasos, 

nutrientes sobre la cutícula, el estado fisiológico del insecto y la germinación de las 

conidias (Hassan et al. 1989). Así mismo la regulación del gen pr1A ocurre a nivel de la 

transcripción mediante la represión catabólica del carbono y del nitrógeno (St. Leger et 

al., 1988b).  

 

En un estudio realizado en Galleria mellonella en el cual no se detectó la expresión 

del gen pr1A durante la etapa temprana de la patogénesis, los autores atribuyeron la falta 

de expresión a una cantidad baja de biomasa fúngica (Fang et al. 2006). Nuestro estudio 

demostró que 1.5 ml de inóculo a una concentración de 1x107 conidias/ml son suficientes 

para observar la expresión del gen TEF, por lo tanto la ausencia de expresión de la 

isoforma pr1A, no está relacionada a la cantidad de biomasa y se considera que pr1A no 

se expresó durante la etapa temprana de la patogénesis en D. citri. 

 

A pesar de la supervivencia de los insectos a los 7 días de trascurrido el proceso 

patogénico, la expresión de las isoformas F, G en ambas cepas y K en la cepa Ma57 del 

gen pr1 ocurrió durante todo el proceso hasta las 168 h (día 7). La isoforma H se expresó 

durante 138 h del proceso patogénico en ambas cepas. La isoforma J se expresó de manera 

intermitente en la cepa Ma57 y sólo a las 120 h en la cepa Ma62. En esta misma cepa, la 

isoforma K se expresó durante 72 h, a excepción de las 12 h de iniciado el proceso 

patogénico. 
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De acuerdo con Small y Bidochka 2005 y Leão et al., 2015 la expresión del gen 

pr1 es reprimida por la presencia de fuentes de carbono y nitrógeno accesibles, una vez 

que las hifas han penetrado la cutícula, en donde el hongo crece en la hemolinfa. Por lo 

tanto es posible que el hongo aún no haya penetrado la cutícula de D. citri a los 7 días de 

trascurrido el bioensayo. Este fallo en la penetración de la cutícula se puede atribuir a que 

en nuestros resultados no se evidenció la expresión de la isoforma pr1A requerida por el 

apresorio para romper la cutícula del insecto, lo cual indica que la actividad de la enzima 

Pr1A puede determinar la capacidad del hongo de causar enfermedad a su hospedero (St. 

Leger et al., 1989). 

 

La única función conocida de las subtilisinas secretadas es la obtención de 

nutrientes y la ruptura de la cutícula de los insectos hospederos, pero la presencia de un 

elevado número de subtilisinas probablemente está relacionada con la patogenicidad de 

M. anisopliae (Bagga, et al., 2004). Se ha observado que la expresión de las isoformas por 

M. anisopliae aumenta durante la penetración de la cutícula del hospedero (St. Leger et 

al., 1996a), este hecho puede ser suficiente para explicar la conservación de múltiples 

genes de subtilisina en el genoma de M. anisopliae (Freimoser et al. 2003). Nuestros 

resultados indican que las isoformas F y G en ambas cepas y la K en la cepa Ma57 se 

expresaron por mayor tiempo durante el proceso patogénico y las isoformas restantes se 

expresaron de manera intermitente en diferentes patrones. Las diferentes isoenzimas 

producidas por M anisopliae juegan diferentes roles en la patogénesis y podrían tener 

diferentes funciones en la supervivencia en diferentes hábitats, además del hecho de que 

los Deuteromycetes sean en su mayoría patógenos oportunistas puede significar que 

necesiten una gama de proteasas para degradar la cutícula que se encuentra en los diversos 

hospederos que infectan; es decir, la capacidad de elaborar un cóctel de proteasas pueden 

aumentar su gama de hospedadores (St. Leger et al., 1995), en nuestros resultados en 

presencia del insecto D. citri se observan variaciones en la expresión de las isoformas con 

respecto al tiempo y a la cepa en estudio. Las isoformas F, G y K se expresan desde las 0 

h del proceso patogénico, indicando la inducción de la expresión inmediatamente que el 

hongo entra en contacto con la cutícula del insecto. 
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X. CONCLUSIONES  

 

 Las cepas de M. anisopliae en estudio presentaron el gen pr1 (11 isoformas), sin 

embargo, no se detectó expresión de las isoformas A, B, C, E e I durante el proceso 

de patogénesis contra D. citri. 

 

 Se logró determinar la expresión de 6 isoformas del gen pr1 (D, F, G, H, J y K) en 

ambas cepas (Ma57 y Ma62) con diferente patrón observado. 

 

 

 Se determinó la participación de las isoformas F y G en ambas cepas y K en Ma57 

durante todo el proceso de patogénesis.  
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XI. PERSPECTIVAS  

 

 En necesario realizar análisis de factores de la trascripción río arriba del gen pr1A 

de la cepa Ma57, con el fin de determinar su participación en la expresión del gen 

pr1A en el proceso patogénico contra Dipahorina citri.  

 

 En estudios posteriores se deberá trabajar la técnica de RT-PCR en tiempo real 

para determinar los niveles de expresión de las isoformas del gen pr1 en el proceso 

patogénico contra Dipahorina citri.  
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XIII. ANEXOS 

 

ANEXO A. Secuencias de genes pr1 

 

- pr1A  

ATGCATCTGTCTGCTCTTCTCACTCTTCTCCCAGCCGTTCTGGCTGCCCCTGCCACTAT

TGGCCGGCGCGCTGAGCCAGCTCCTCTCTTCACTCCTCATGCTGAGAGCTCATTGCCGA

CAAGTATATTGTCAAGTTCAAGGATGATATTGCCCGTATCGCTACCGATGATACGGTGA

GCGCTCTTACCTCCAAAGCCGACTTCGTTTACGAGCACGCCTTCCATGGGTTTGCAGGC

TCCCTCACCAAGGAGGAGCTGAAGATGCTTCGTGAGCACCCCGGTGTAAGCACCCCCTC

CCACTTACCTAGGTAGTCAAAGGAGACATGTAGTTGTTTGTTCCTGACCCGCTGCGCCA

TAGGTTGATTTCATTGAGAAGGACGCTGTGATGCGTATCAGCGGCCTCACTGAGCAGAG

CGGTGCTCCCTGGGGTCTTGGGCGCATCTCTCACCGCAATAGGGGAAGCACCACCTATC

GCTACGATGATAGTGCTGGTGAGGGTACTTGCGTATATATCATTGACACTGGTATTGAG

GCCTCCCACCCCGTAAGTTGTGCCGCCAAAACTCCATAGGGCGGAGTAGGAAATTTAAC

AATATCATCCAGGAGTTTGAGGGTCGCGCCACTTTTCTTAGGAGCTTCATCAGCGGTCA

AGAAACTGATGGCCACGGCCATGGGACTCACTGCGCTGGTACCATTGGTAGCAAAAGCT

ACGGTGTTGCCAAAAAGGCTAAGCTCTATGGTGTCAAGGTTCTTGACAACCAGGGCAGT

GGTTCCTACTCCGGTATCATCAGTGGCATGGACTACGTTGCCAGTGACTCCAAGACCCG

CGGCTGCCCCAAAGGCGCCATTGCTTCCATGAGCCTGGGAGGTGGCTACTCGGCGTCCG

TCAACCAAGGTGCTGCTGCTTTGGTGAATTCGGGTGTCTTCCTTGCCGTCGCCGCTGGC

AACGATAACCGGGATGCCCAGAACACCTCTCCCGCTTCCGAGCCTTCTGCCTGCACTGT

TGGTGCCACTGATTCAAGTGACAGACGATCTTCCTTCTCCAACTTCGGCAGAGTTGTCG

ATATTTTCGCTCCTGGTACCGGTGTTCTTTCCACCTGGATTGGTGGCAGCACTGTAAGT

ATTGTACCTACCTCGATAAGCTTAGAGACAGGCTTTTGCTTCAGAACCAGCTCTAACAA

GGTTTAGAACACCATCTCTGGTACCTCCATGGCTACTCCCCATATTGCCGGTCTGGCTG

CCTACCTCAGTGCGCTCCAAGGCAAGACTACCCCTGCCGCTCTTTGCAAGAAGATCCAG

GACACTGCTACCAAGAACGCGCTCTCCAGTGTTCCCTCTGGCACTGTCAACTACCTTGC

CTACAACGGCAACGGTGCCTAAATCTTAACTGAGCTGGTC  

 

- pr1B  

CCCGCACCCCGTAAGCTCGTCTTCCCCCTTCCGCACCATCACACACTAAATCCCGCAGC

AATTCGGCGGCCGCGCCCAAAACATCAAGTCGTTCGTCAACACAGCCACCGACGGCAAC

GGGCACGGCACCCACCTCGCCGGCGTTATAGGCAGCGCCATCTACGGCGTGGCCAAGAA

GACGAAACTCTATGGCGTCAAGTGTCTCGACGACCAAGGCTCAGGCACGACATCCAACG

TCATTGCCGCAATGGACTTTGTTGCCAAAGACGCCAAGACGCGCGGATGCCCCAAGGGG

GCAATGGCCAATATGAGCCTGGGAGGGGGTTACTCTGCGGCGGTGAACAAAGCTGCCGC

TTCTCTTGTTGCCTCTGGCGTGTTTGTCTCGGTGGCGGAGATATAGGCAGCGCCATCTA

CGGCGTGGCCAA  
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- pr1C  

ACGCGGGGCTCTTGCTCTTTTGCGCAAAGGTCAACAACGCTGTGGCCAAGGGTGCCAAG

TACGTTATTGTTTATAACAATAATGCTGTCGGCGCCATTCCTATGGACCTTACGGGAGT

TCCTGCTGGTTCCATCAAGGCAGCATCGATGATTGACGGCACGACTGGTGCAAAATTCA

TCAATGCTCTCAAGGATGGCAAAAAGCTTACGCTGAAGATGGTGAGCCCTCAGAAGACG

GACTCGGAGGTCAGCACTTCCAACAACACCATTACAGGCGGCGCTCTGAGAA  

- pr1D 

TGAAGGAAGCTACATCGTCAAGCTCAAGGACAATGTCGCTACCGACAAGCACCTTTCAT

GGGTCAGCGGTATTCACGCCAGACGCAACGTCAATAACGACGTTGCTGGCGTCGAGCGC

GAGTATAACAGCCCAGCGTTTCATGGCTATGCCGGCCAGTTTGATCAGCAGACAATAGT

CGAAATCGAGAGCAGTCCCGAGGTATGTTAGCAGTCATGTATCCGTGCAAGTCGCAGCG

AGTGCCAACTTCCGGCTCCTATAGGTTGCCTACGTTGAGGCGGATCAAATCTGGACTCT

TGAGGAGAGTATGGAAAAGAGAGACCTCACAACTCAGGAGTCCGCGCCCTGGGGTCTGG

CAGCCATCTCTCACCGCCAGCCAAATGCTACTGGATATATCTACGACACTGCAGCTGGC

CAAGGCACCT 

- pr1E  

AACATGTAAGCTAGCAAGAGATCTCTACAAACGCAGACCAGTGCCGCATGGGGTCTAAG

AGCTATATCTCACCGAAGTCCGGGAGACTTTTATGAAGGATTTCCGCCTCCTGAAAGCT

CCAAGTACTACTACGATGACAAGGCCGGCGCCGGTACGTTTGCGTATATTCTTGATGAC

GGTATTCGTACCACCCATGAAGAGTTCGAGGGCCGCGCAAAGTTTGCTCATAGTATCTA

TCCTGCTGATCAAACTATCTACGGGGATCATGGTACTGGAGTTGCTGGAATTATTGGTA

GCAAGACCTACGGCGTTGCAAAAAAGGCGACTCTTATATCTATACATTTACTAGGACCA

GATGGTTGCACAGGCAGTGAAGCAATCAACGCACTCCTCTGGGCTGCAGAGGATATACT

CAAGAATTCCCGCAAGGATTCGTCAGTTATTAATTTATCCTTTGGGATCCCGAAATTAC

AGGCACTAAATACTTTTGTGGAAAGACTGATTACCGACACCG  

 

- pr1F  

AGATATTGGCAGGATTCAACCACGCTGCCAACGACATTGCGGACAAGGGCCGCAAGAAT

ACTGCCGTGATTAACTGTTCTATGGGATCGGCTTCATCGCAAGCGTTGAAGGTTGCCTA

TGAGAGAGCCCATCATAGAGGTATATTAACCGTCACCAGCGCCGGTAATGATGCCCAGA

GCGTTGGTGCAGCATCAGCCAGTTCTGCAAGTGGCTCTATAACGGTTGGATCTATCAAT

CAAGATTGGAGTATTGCGGCCCATTCCAACTACGGTTCTCATGTCACCATTTTTGCCCC

AGAGAA  

- pr1G  

TCGTTCGATGAGTAATTGTCAAGCTCAAGAAGGGCTGCGCCAAGGCTGCGCTGGACGAT

GCCATGAAGATCATGCCCGGGGACGCTGACCAGGTGTTTGACTCCATCTTCAAGGGCTT

CACTGGCAGGCTGGACTCTTCTTCGCTCGATGCCCTGCGTGATAACCCCGATGTAGGAC

GGCCGAGGACTCGGAGTTGCATCAAGACTAGGTGCTGACTTCCACAATACAGGTCGACT
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ACGTTGAGCAGAACGCCTACTACGAAGCATACGGCGTGACTACCCAGCAACAGGCCCCC

TGGGGTCTTGCTCGACTCTCCCACAGACGCCCCGGCGCAAGCGACTACATCTACGACGA

GAGCGCCGGCGAGGGAACATGCGCCTACGTCGTCGACAGCGGTCTCTACGCCGCACATC

CCGTAAGCACCCCCAA  

- pr1H 

CGGCTTCAAGGGCTATTCCGGTCACTTCCATGAGTCCGTCATCGAGAAGGTCCGAAATC

ATGGCGACGTCGAGTTCATTGAGAAGGATACCATTGCCCGCATTCTGCGCCCTGTCACC

CCCGACGAGTCTGTGCAGGAGGACTGCACTCCCGAGACCGAGAAGCAGGCCCCGTGGGG

CCTTGCTCGTGTCTCCCATCGCAAGGGTCTTTCCTTTGGCACCTACAACAAGTACTTGT

ATGCTGCCGACGGCGGCGAGGGCGTTGATGCTTACGTTATTGATACTGGTACCAACACC

GGTCATGTGGACTTTGAGGGTCGTGCCAAATGGGGTAAGACCATTCCCGCTGGAGATGC

CGATGAGGATGGCAACGGCCA 

- pr1I 

AAGTATATTGTCAAGTACAAAGAGACCTTTGATATCTCAGCTGCCGACAGCACCATCAA

GGAATACCATGCCAAGGCGGAGAAAACGTACTCTCACGTCTTCAACGGATTCGCTGGCG

CGTTGAACGCGACGTCCATTGAGACGCTTCGCAATCATCCTGCTGTAAGCTTGACTGCA

CAAGCTGTACCTGAATCTTTTCTAACGCCTGACATAGGTTGATTTTATTGAAAACGATG

CAACTGTCAGGATTAGCGCATTTGTCGAACAGCCGGGTGCCCCTTGGGGTCTGTCTCGC

ATTTCGCACCGACAGCGCGGAGGAAGTAGCTACGCC 

-  pr1J  

ATCGAGTGGAATCAAGGACATTACAGCTAAGCAGATTCAGAACCGGACCGTTGTCAACA

TGTCTTTTGGTAGGTGTGACAGTTTGTCCGTCGTCGCCCGTCAAAGCTCGCATCACTGA

CGATATTCTTTCCCCCCCAACAGGCGGCGGAAACTCTACTGCCCTGAACAAGATAATAA

AGACTGCGTACGACGCAGGTATTCTGTGCGTCATCTCGTCTGGGAACATGGGTGTCGAT

GCCTCAGACTGGTCTCCCGCCTCGTCCCCTGATGGCATCACTGTTGGCGCCATTGATGC

CAACTGGCGGCTATGGGATCACTCCAACCACGGCCCCGTTGTTCACATCTTGGCTCCTG

GCGTGGACGTCTTGTCCCTCGCTCCTGGCAATGAGACTAAGACAGGGAGCGGAACTTCT

CAGGCGGCTCCTCATGTTGCTGGGGCTGGCCGA  

- pr1K  

TTCGTTGCCACCCTTACCGAGGACGAGCTCCAGAGGCTCACCGACGACCCCAATGTGAG

TCTTGCGGAAGAGCCCTGTCGTGCTGATACACTCAATGTGCTGACAATAGCTTGGATAG

GTCGACTACATTGAACAGGATGCCATCATGACCATTTATGCCACGCAGCAAAATGCCGA

CTGGGGATTGGCTCGGCTCTCAAGCCAGAAGCCTGGCACCACGACGTATACCTACGATG

ATAGCGCTGGCGAGAGA 
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ANEXO B. Concentraciones de RNA obtenidas durante el proceso de infección de 

M. anisopliae en D. citri 

 

Tratamiento 
Testigo ng/μl Ma57 ng/μl Ma62 ng/μl 

1 2 1 2 1 2 

0 166,331 154,202 106,327 158,522 140,851 170,512 

6 400,308 302,503 302,964 357,24 341,095 336,284 

12 162,624 140,503 206,967 203,593 349,275 292,623 

24 292,989 301,307 253,206 254,238 264,804 270,394 

48 50,253 48,218 94,072 105,669 138,758 90,209 

72 223,194 201,702 100,13 252,092 164,249 186,195 

96 169,694 140.36 235,076 174,671 180,317 240,762 

120 179,195 160,302 259,505 242,672 251,113 186,568 

144 151,919 137.69 212,514 249,944 239,75 274,599 

168 151,32 140,16 416,766 247,49 271,961 189,142 

 

 

ANEXO C. Concentraciones de cDNA obtenidas de la interacción de M. anisopliae 

y D. citri mediante espectrofotómetro de microplacas Epoch (Biotek®) 

Tratamiento 
Testigo ng/μl Ma57 ng/μl Ma62 ng/μl 

1 2 1 2 1 2 

0 514,4 310,7 177,2 852,6 557,4 462 

6 470,8 450,8 451,7 177,5 450.5 519,6 

12 421,1 398,6 189 525,2 454,6 569,8 

24 419,8 489,8 179,8 649,2 483,8 446,9 

48 573,5 410,7 872,3 165,7 495,8 595,8 

72 524,4 589,8 174,6 869,8 459,8 92,8 

96 407,1 200,8 183 717,5 488,9 635,2 

120 526,1 330,8 148,5 808,3 300 493,4 

144 488,4 347,8 107.1 619,7 407 489,4 

168 448,4 490,5 276,9 749,2 529,1 479,8 

 


