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RESUMEN 

 

El hongo Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. causa la enfermedad denominada 

‘pudrición carbonosa’ en cultivos como soya, frijol, sorgo y maíz; en consecuencia, el 

patógeno provoca pérdidas significativas durante su producción. Se suma a lo anterior que, 

en gran parte de las zonas agrícolas de México predominan las altas temperaturas y la 

disponibilidad hídrica es limitada. Dichas condiciones favorecen la patogenicidad de M. 

phaseolina, debido a que el hongo muestra gran capacidad de adaptación a entornos donde 

prevalecen estas limitaciones ambientales. En este trabajo se investigó el efecto del estrés 

osmótico en el crecimiento y desarrollo, bioquímica y virulencia en frijol, así como en la 

genética de dos cepas del hongo: HMP 05 proveniente de Cotaxtla, Veracruz y HMP 46 de 

Rio Bravo, Tamaulipas. También se observó la respuesta de M. phaseolina al potencial 

osmótico variable (0, 150, 300 y 450 mM de NaCl) y la relación del estrés hiperosmótico 

con el crecimiento y desarrollo, síntesis de polioles y patogenicidad en las variedades de 

frijol Pinto Saltillo (susceptible) y Negro Jamapa (resistente). Finalmente se analizó la 

relación entre tolerancia al estrés osmótico del hongo y la expresión de un gen asociado 

con la síntesis de osmolitos compatibles o polioles. La cepa HMP 05 es más tolerante al 

estrés osmótico que HMP 46 y sintetiza más manitol y trehalosa; aunque las dos cepas 

producen similares niveles de glicerol. El manitol y la trehalosa se detectaron por 

cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) y el glicerol se identificó por 

cromatografía de gases (GC). HMP 05 fue más virulenta que HMP 46 en frijol común. Los 

niveles de expresión del gen glicerol 3-fosfato deshidrogenasa (G3P), responsable de la 

síntesis de glicerol, fueron similares entre cepas de M. phaseolina, pero mayores al 

incrementarse el estrés osmótico por NaCl. En conclusión, M. phaseolina sintetiza glicerol 

en respuesta al estrés osmótico, además de trehalosa y manitol, y esto se asocia con la 

mayor virulencia en frijol. 
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ABSTRACT 

  

The fungus Macrophomina Phaseolina (Tassi) Goid. causes the disease named ‘charcoal 

rot’ in crops such as soybean, bean, sorghum and maize; consequently, the pathogen causes 

significant losses during their production. In addition, most of the agricultural areas of 

México predominate high temperature and the water availability is limited, these 

conditions favor the pathogenicity of M. phaseolina, because the fungus shows great 

capacity to adapt to surroundings where these environmental constraints prevail. In this 

work we investigated the effect of osmotic stress on growth and development, biochemistry 

and virulence in beans, as well as genetics using two fungus strains: HMP 05 from Cotaxtla, 

Veracruz, and HMP 46 from Rio Bravo, Tamaulipas. It was also investigated the response 

of M. phaseolina to the variable osmotic potential (0, 150, 300, and 450 mM NaCl) as well 

as the relationship of hyperosmotic stress with growth and development, synthesis of 

polyols and pathogenicity in two bean cultivars: Pinto Saltillo (susceptible) and Negro 

Jamapa (resistant). Finally, we also analyzed the relationship between tolerance to osmotic 

stress of the fungus and the expression of a gene associated with the synthesis of compatible 

osmolytes or polyols. The strain HMP 05 is more tolerant to osmotic stress than HMP 46 

and synthetizes more mannitol and trehalose, although the two strains produce similar 

levels of glycerol. Mannitol and trehalose were detected by using high-resolution liquid 

chromatography (HPLC) while glycerol was identified by gas chromatography (GC). HMP 

05 were more virulent than HMP 46 in common beans. Glycerol 3-phosphate 

dehydrogenase (G3P) expression levels, the gene responsible of glycerol synthesis, were 

similar between M. phaseolina strains, but they were increased in response to higher NaCl 

osmotic stress. In conclusion, M. phaseolina synthesizes glycerol as a response to osmotic 

stress as well as trehalose and mannitol, and that is associated with higher virulence in 

common beans. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

     El hongo Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. generalmente se comporta como un 

saprófito, pero ante ciertas condiciones ambientales de temperatura y sequía cambia a 

fitopatógeno facultativo no específico. El fitopatógeno causa chancros en el tallo 

generando una coloración negra, característica de los tejidos infectados en plantas, 

marchitez de plántulas, ahogamiento pre y post emergente además de la pudrición de raíz 

y tallo (Abawi y Pastor-Corrales, 1990). La pudrición carbonosa es la enfermedad generada 

por el hongo y afecta a más de 500 especies de plantas (Mihail et al., 1995) entre las que 

se encuentran cultivos de interés económico en México como maíz (Zea mays L.), soya 

[Glycine max (L.) Merr.], sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] y frijol (Phaseolus 

vulgaris L.). Las pérdidas monetarias que ocasiona en estos cultivos oscilan entre el 10% 

y el 60% del valor de cada cosecha al año (Mayek-Pérez et al., 2009).  

     La patogenicidad de M. phaseolina es favorecida por la presencia de condiciones de 

sequía y altas temperaturas, aunque el hongo se encuentra en la mayoría de las áreas 

cultivables de los trópicos y sub-trópicos, cálidos o templados, desde el nivel del mar hasta 

más de 2000 msnm (Dhingra y Sinclair, 1978). El hongo tiene alta prevalencia en el área 

más seca del norte de México, pero también se encuentra en climas tropicales, sub-

tropicales o templados; áridos, semi-áridos o húmedos (Mayek-Pérez et al., 2001).  

     Dos factores resultan fundamentales en el desarrollo y daños por pudrición carbonosa 

en cultivos: el primero es la considerable variabilidad morfológica, patogénica y genética 

del hongo, que lo faculta para adaptarse y atacar hospedantes susceptibles así como 

predispuestos por el estrés abiótico o biótico; y, segundo, el hongo exhibe dos sub-fases en 

su ciclo de vida: una sub-fase ‘saprofítica’ llamada Rhizoctonia bataticola donde se 

producen principalmente micro-esclerocios y micelio y otra sub-fase ‘patogénica’ (M. 

phaseolina), donde produce micro-esclerocios y picnidios. Al final, ambas sub-fases se 

presentan durante el ciclo parasítico del hongo en plantas susceptibles (Hernández-Delgado 

et al., 2011). 
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     En la actualidad se conocen y aplican algunas medidas de control del hongo entre las 

que sobresalen el manejo cultural (riegos, fertilización química, densidad de siembra); 

control biológico principalmente por el hongo Trichoderma spp (Karthikeyan et al., 2015) 

o químico (Reznikov et al.,2016). Dichas medidas generalmente son ineficaces porque el 

hongo presenta gran adaptabilidad ambiental tanto al estrés osmótico como a las 

temperaturas extremas (Tijerina-Ramírez et al., 2014).  

     Los hongos muestran diversas respuestas metabólicas, patrones de crecimiento y 

estrategias reproductivas en respuesta a las condiciones hídricas variables. La forma en que 

las moléculas del agua se mueven en un sistema particular depende de su energía libre o 

potencial hídrico (Ψ). El Ψ lo determina fundamentalmente el efecto osmótico asociado 

con la presencia de solutos que adsorben o retienen agua en matrices sólidas o coloidales. 

La reducción del potencial osmótico reduce el crecimiento de F. moniliforme al 

incrementar la tasa respiratoria, y la energía disponible la utiliza para mantener la turgencia 

celular (Subbarao et al., 1993). Los mecanismos de tolerancia al estrés ambiente de M. 

phaseolina no se han caracterizado a profundidad, por lo que es necesario estudiar los 

mecanismos bioquímicos y genéticos asociados con la adaptabilidad a ambientes bajo 

estrés para así desarrollar medidas de control integrales, eficaces y sustentables. El objetivo 

de este trabajo fue el de caracterizar el crecimiento, desarrollo, bioquímica y virulencia en 

frijol, así como la expresión de genes involucrados en la producción de metabolitos en 

respuesta del hongo M. phaseolina al estrés osmótico, de modo que se generen 

conocimientos que permitan el diseño de estrategias de manejo integrado del hongo en la 

producción de cultivos.  
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2.   ANTECEDENTES 

 

2.1 El hongo Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. 
 
     El fitopatógeno sobrevive en forma de pequeños microesclerocios de color negro en el 

suelo y en restos de plantas que fueron infectadas. Cuando la raíz en crecimiento de una 

planta susceptible hace contacto con los microesclerocios presentes en el suelo, estos dejan 

su estado inactivo y germinan. Primero, el hongo se adhiere a la superficie de la raíz para 

después penetrar las células epidérmicas de la corteza, para colonizar la parte interna de la 

cubierta de toda la raíz principal.  La destrucción gradual del sistema radicular provoca un 

retraso en el crecimiento, clorosis foliar y, finalmente, la muerte de la planta.  Después, el 

hongo forma microesclerocios negros y pequeños en la corteza interna de las raíces y en la 

parte inferior del tallo (Kaur et al., 2012). A medida que el tallo y las raíces de las plántulas 

muertas se descomponen los microesclerocios se liberan en el suelo donde sobreviven, 

sirviendo como inóculo para el siguiente cultivo de la temporada (Kaur et al., 2013). Los 

microesclerocios le permiten al hongo sobrevivir en el suelo por largos periodos de tiempo 

(Baird et al., 2003).  

     La pudrición carbonosa es de gran importancia en las zonas áridas del país y que 

mantienen condiciones climáticas como baja humedad atmosférica y temperaturas altas, 

condiciones que juegan un papel significativo en la activación y multiplicación de M. 

phaseolina. Los microesclerocios producidos en la raíz y en el tallo de los hospedantes 

sirven como principal fuente de inóculo y pueden permanecer viables en el suelo durante 

un tiempo aproximado de 15 años, debido a que están adaptados para sobrevivir bajo 

condiciones adversas tales como niveles bajos de nutrimentos, deficiencia hídrica y 

temperaturas superiores a 35-40°C (Wrather et al., 2001).  

     Los requerimientos epidemiológicos pueden variar para la invasión del hospedante y el 

desarrollo de los síntomas. Durante la infección, M. phaseolina invade rápidamente al 

hospedante y se establece dentro de las 24 a 48 h cuando altas temperaturas (28-35 °C) y 

baja humedad prevalecen (Baird et al., 2003; Hernández-Delgado et al., 2011). Luego, 
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ocurre la penetración directa de los tubos germinativos a través de la epidermis del 

hospedante o mediante penetración indirecta a través de aberturas naturales (Mayek-Pérez 

et al., 2002). Para la penetración directa el hongo utiliza diversas enzimas que degradan la 

pared celular del hospedante (Beas-Fernández et al., 2006; Islam et al., 2012).  

     La ramificación del micelio coloniza el tejido vascular creciendo a través de la corteza 

y penetrando los vasos del xilema. Una vez dentro de los tejidos vasculares el hongo se 

propaga hacia la raíz donde obstruye los vasos, lo que al final ocasiona marchitez y muerte 

de la planta (Kaur et al., 2012). M. phaseolina es un saprófito facultativo que sobrevive en 

el suelo gracias a la formación de microesclerocios, que son tejido pseudo-parenquimal 

resistente a condiciones ambientales adversas (Mayek-Pérez et al., 2002).  

     Las poblaciones de M. phaseolina en suelos infestados están constituidas 

principalmente por microesclerocios, y puede llegar a ser tan alta como de 1000 o más 

propágulos por gramo de suelo. Los microesclerocios se encuentran tanto en estado libre 

como en los tejidos de la planta colonizada durante la fase parasítica del hongo. La densidad 

del inóculo y la susceptibilidad del hospedante aumentan cuando se realiza monocultivo 

(Lira-Méndez et al., 2012). La severidad de la enfermedad también aumenta con 

temperaturas que van de 28 a 40°C; además, la temperatura alta provoca que las plantas se 

debiliten lo que a su vez favorece el desarrollo de la enfermedad. Las temperaturas altas 

asociadas con baja humedad del suelo duplican la severidad de la enfermedad. La infección 

más severa ocurre cuando la humedad es baja y la temperatura alta o bien, cuando la planta 

se encuentra en floración o en el llenado del grano (Mayek-Pérez et al., 2002).  

     La variabilidad genética es una característica del patógeno, lo que se refleja en su 

morfología, fisiología, bioquímica, patogenicidad y genotipo (Su et al., 2001). La alta 

patogenicidad es una particularidad de la especie proveniente de regiones húmedas o 

tropicales en comparación con las que prevalecen en regiones áridas y secas. 

Aparentemente, la mayor capacidad patogénica de aislamientos de regiones húmedas se 

debe a la necesidad del hongo de infectar hospedantes no predispuestos a su ataque en 

virtud de que se desarrollan en condiciones óptimas de crecimiento. Resulta sobresaliente 

no encontrar especialización patogénica en la especie, de modo que no se han propuesto 

otras especies, sub-especies, razas patogénicas o patotipos Esto probablemente podría 
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deberse a la doble naturaleza que presenta el hongo, la condición saprófita y la condición 

parásita facultativa (Muñoz-Cabañas et al., 2005).   

 

2.2. El estrés osmótico y su efecto en M. phaseolina 

2.2.1 El estado de energía libre del agua 

     La capacidad de movimiento de las moléculas de agua en un sistema particular depende 

de su energía libre. La magnitud más utilizada para expresar y medir el estado de energía 

libre del agua es el potencial hídrico (Ψ), la cual, puede expresarse en unidades de energía 

por unidades de masa o volumen; en este caso, la unidad más utilizada es el megapascal 

(MPa) (Ritchie et al., 2006). El movimiento del agua en el suelo y en las plantas ocurre de 

manera espontánea a lo largo de gradientes de energía libre, desde regiones donde el agua 

es abundante y con alta energía libre por unidad de volumen (mayor Ψ) a zonas donde la 

energía libre del agua es baja (menor Ψ). El agua pura tiene una energía libre muy alta 

debido a que todas las moléculas pueden moverse libremente. Este es el estado de 

referencia del potencial hídrico; a una masa de agua pura, libre, sin interacciones con otros 

cuerpos y a presión normal le corresponde un Ψ igual a cero. El Ψ está determinado 

fundamentalmente por el efecto osmótico asociado con la presencia de solutos que 

adsorben o retienen agua en matrices sólidas o coloidales, por el efecto de la altura y por 

presiones positivas o negativas, tensiones presentes en los recipientes o conductos donde 

se encuentra dicha agua. Estos factores tienen un efecto aditivo que típicamente disminuye 

el potencial hídrico del suelo o de la planta con respecto al potencial del agua pura. Así, en 

un sistema particular el Ψ total es el resultado de la suma algebraica siguiente:  

Ψ = Ψo + Ψm + Ψg + Ψp 

donde Ψo es el potencial osmótico que indica la disminución de la capacidad de 

desplazamiento de agua debido a la presencia de solutos tales como sales orgánicas, 

vitaminas y minerales; el Ψm es el potencial matricial que representa el grado de retención 

del agua por la interacción con matrices sólidas o coloidales; el potencial gravitacional 

(Ψg) representa la influencia del campo gravitatorio sobre la planta y el agua, que 

normalmente es positivo, si bien esto depende de la posición elegida para el estado de 
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referencia y por  último, el potencial de presión (Ψp), que es positivo respecto a las 

presiones atmosféricas y negativo con la tensión o vacío (Loomis y Connor, 1992). 

2.2.2 Osmorregulación como estrategia celular 

     Bajo condiciones de estrés hiperosmótico, la estrategia básica de osmorregulación 

utilizada por la mayoría de las células, con excepción de Halobacterium, es la acumulación 

de uno o varios solutos compatibles para controlar la osmolaridad del citosol (Yancey et 

al., 1982). Los solutos utilizados son específicos de cada especie y el rango varía desde 

iones de aminoácidos y derivados, hasta azúcares y polioles. El organismo modelo 

Saccharomyces cerevisiae, emplea glicerol (Folch-Mallol et al., 2004). 

     El potencial osmótico es un factor importante para el desarrollo de los hongos, pues la 

disminución reduce su crecimiento dado que aumenta la tasa de respiración y la energía 

disponible se utiliza para mantener la turgencia de las células hifales. Los hongos 

habitantes del suelo muestran diversas respuestas metabólicas, patrones de crecimiento y 

estrategias reproductivas en respuesta a las condiciones hídricas variables. La 

determinación del incremento en la dimensión lineal del crecimiento en medio de cultivo 

es el método más simple para medir el efecto sobre el crecimiento fúngico (Lira-Méndez 

y Mayek-Pérez, 2006). 

     El cloruro de sodio (NaCl) reduce el crecimiento in vitro de M. phaseolina (Goudarzi 

et al., 2008; Zhang et al., 2011). Tijerina-Ramírez et al. (2014) demostraron que el 

crecimiento del fitopatógeno se inhibe con 1000 mM de NaCl en comparación con el 

testigo. Lo anterior sugiere que el hongo es incapaz de mantener una presión de turgencia 

positiva en el micelio para contrarrestar el efecto del NaCl.  La reducción del potencial 

hídrico se debe al aumento en la concentración de solutos, que limitan la disponibilidad de 

agua libre para su crecimiento (Harris, 1981). Al respecto, debe considerarse que la 

medición del crecimiento radial de la colonia de un hongo cultivado en cajas Petri con 

medios específicos y a intervalos de tiempo definidos es el parámetro más confiable para 

la medición del efecto de una variable ambiental en el crecimiento del mismo, sin tomar 

en cuenta los cambios en la densidad de las hifas y la capacidad de germinación de las 

esporas (Lira-Méndez y Mayek-Pérez, 2006).                       
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     Los mecanismos que generan la acumulación y pérdida de solutos osmoreguladores son 

por lo general bien entendidos en levaduras, pero en ocasiones se presentan huecos para el 

entendimiento del porqué o cómo ciertas células toleran el estrés osmótico en los hongos 

(Kogej et al., 2007; Rodaki et al., 2009). En el caso de las células animales se conoce poco 

sobre las señales y vías de señalización que permiten percibir cambios en su volumen para 

activar mecanismos de ajuste o reparación de daño celular y molecular inducido 

osmóticamente (Hohmann, 2002; Todd-Lamitina et al., 2004).  

     Los efectos protectores de los osmolitos orgánicos en las células expuestas a 

hipertonicidad se agrupan en dos mecanismos complementarios. El primero es el de 

‘solutos perturbadores’ vs. ‘solutos compatibles’. En este caso, aunque muchas funciones 

bioquímicas requieren de iones orgánicos específicos, el incremento en concentraciones 

por encima de lo típicamente observado en células perturba la función de las proteínas 

(Martínez et al., 2016). El mecanismo general que la célula utiliza para enfrentar y superar 

el estrés hídrico se basa en la acumulación de solutos compatibles, donde el osmolito 

principal es el glicerol (poliol con tres grupos hidroxilos, C3H8O3). La función esencial de 

este soluto es generar un bajo potencial hídrico intracelular que permita la entrada de agua 

a la célula sin afectar la actividad funcional de macromoléculas (enzimas) en su interior. 

La forma en que sucede la osmo-adaptación en algunos microorganismos se ha estudiado 

ampliamente en Saccharomyces cerevisiae. Uno de los mecanismos más importantes para 

regular la presión osmótica consiste en la producción y acumulación de glicerol. Ello se 

regula por la vía de señalización de MAP cinasas MAPK (‘Mitogen-Activated Protein 

Kinases’), la vía de HOG (‘High Osmolarity Glycerol’) mediante una transducción de señal 

que ocurre en condiciones de alta osmolaridad (Hohmann, 2002). Inmediatamente después 

de que S. cerevisiae queda expuesta a estrés osmótico, inicia la pérdida de agua de su 

citoplasma y, como respuesta, la levadura cierra los canales de exportación de glicerol para 

prevenir la salida de este soluto y permitir que se acumule en la célula (Tamás et al., 1999).  

A medida que esta respuesta se activa también lo hace el sistema de transducción mediado 

por Hog1. Las respuestas primarias generadas por esta proteína (MAPK) estimulan el 

transporte de iones, interrumpen de forma transitoria el ciclo celular, disminuyen la síntesis 

de proteínas y favorecen la glicólisis para producir glicerol (Hohmann et al., 2007). 
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2.2.3 Síntesis de glicerol mediante la vía de HOG 

     La vía de HOG regula la síntesis de glicerol bajo condiciones de estrés hiperosmótico. 

La vía HOG es una vía de MAPK cinasas compuesta por Ste11 y Ssk2 (Klip et al., 2005), 

(MAPKKK), Pbs2 (MAPKK) y Hog1 (MAPK). Esta ruta de señales está alimentada por 

dos ramas, la de Sho1 y la de Sln1, que convergen en Pbs2 (van Drogen-Petit et al., 2004) 

Estas dos vías a su vez se componen de proteínas integrales de membrana (Sho1 y Sln1) 

que responden a condiciones variantes de osmolaridad externa. En S. cerevisiae la vía de 

Sho1 se activa en condiciones de alta osmolaridad y se inactiva en condiciones iso-

osmóticas, mientras que la vía de Sln1 está activa en condiciones iso-osmóticas y es 

desactivada en condiciones hiperosmóticas (Kawasaki et al., 2009). También en S. 

cerevisiae se observó que se acumulan osmolitos orgánicos bajo estrés osmótico como el 

glicerol y la trehalosa, controlados por la señalización de HOG y de MAPK (Hohmann 

2002; Klip et al., 2005). Las respuestas fundamentales contra la tolerancia al estrés 

osmótico de M. phaseolina no se han caracterizado con detalle como en el caso de otros 

microorganismos (Ortiz-Urquiza y Keyhani, 2015). El análisis de microorganismos 

utilizados como modelo de estudio celular, biológico y genético como S. cerevisiae, 

Schizosaccharomyces pombae, Aspergillus nidulans o Neurospora crassa permiten 

vislumbrar reguladores globales del estrés, así como ciertos mecanismos que confieren 

resistencia a ambientes adversos (Kroll et al., 2014). 

     En lo que respecta al glicerol, se sabe que otras especies de levaduras como 

Trichosporonoides oedocephalis producen polioles como respuesta ante el estrés osmótico, 

ya que una mutante de T. oedocephalis que nulifica el gen HOG1 genera una disminución 

en la producción de glicerol, mientras que aumenta la producción de eritritol ante el estrés 

hídrico (Li et al., 2016).  Se considera que la ruta de Hog 1 desempeña un papel importante 

en el control metabólico; sin embargo, es poco lo que se conoce con relación a los cambios 

metabólicos inducidos por Hog 1 desde esta perspectiva. Al respecto, en la actualidad una 

de las formas más rápidas y con mínima preparación de muestra para identificar y 

cuantificar metabolitos es la espectrometría de Resonancia Magnética Nuclear ´RMN´ 

(Beckonert et al., 2007). 
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    2.2.4 Glicerol y trehalosa como osmoprotectores ante estrés osmótico 

      El glicerol y la trehalosa tienen una función representativa de osmolitos a fin de 

contrarrestar los cambios que se presentan durante el estrés osmótico (Hohmann, 2002). Se 

sabe también que las concentraciones de glucosa, glicerol y trehalosa se incrementan en el 

hongo entomopatógeno Beauveria bassiana cuando se presenta estrés hiperosmótico. 

Entonces, el aumento de la glucosa inducida por HOG1 podría requerirse para satisfacer la 

alta demanda de energía además de incrementar la producción de osmolitos como el 

glicerol y la trehalosa durante el estrés hiperosmótico (Jiyoung et al., 2016). El estrés 

hídrico también altera la concentración de aminoácidos a medida que la célula intenta 

sobrevivir al hiperestrés que la circunda (Kovács et al., 2012). 

      Por otra parte, el piruvato puede formarse a partir de la glucosa, vía la glucólisis; o 

convertirse de nuevo en glucosa vía neogénesis bajo estrés hiperosmótico. Los niveles 

celulares de piruvato muestran un patrón semejante con los del succinato y citrato. Los 

resultados de Jiyoung (2016) sugieren que el estrés hiperosmótico reduce el piruvato y el 

ciclo del ácido cítrico, y que Hog1 juega un papel mediador bajo estrés hiperosmótico en 

estos cambios metabólicos. Además, induce cambios metabólicos en amino ácidos como 

la metionina, isoleucina y asparagina. La cascada de señalización MAP cinasas en B. 

bassiana regula la concentración de una variedad de metabolitos durante la señalización 

del estrés hiperosmótico. Con respecto a M. phaseolina, Islam et al. (2012) indica que el 

hongo es capaz de crecer en medios que contienen concentraciones de NaCl del 1 al 8%, 

teniendo el máximo crecimiento a concentraciones del 2 al 4% del mismo soluto se ha 

demostrado recientemente que la salinidad incrementa la severidad de la infección causada 

por M. phaseolina en frijol común (P. vulgaris), mejorando la tasa de crecimiento del 

patógeno a la vez que debilita a la planta por el desbalance de ion (K y Na), lo que indica 

que  M. phaseolina representa una gran amenaza en áreas con suelos salinos (Islam et al., 

2012).   
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3.   JUSTIFICACIÓN 

 
     Un rasgo esencial y distintivo de la biología de M. phaseolina es su amplia capacidad 

de adaptación a ambientes estresantes, particularmente aquellos donde son comunes las 

altas temperaturas y la sequía. Aun bajo dichas condiciones, en la mayoría de los 

aislamientos evaluados no se afectan significativamente el crecimiento y el desarrollo, ni 

la capacidad parasítica del hongo, o bien sus efectos son menores que en otros géneros 

fitopatógenos, como Fusarium. Por el contrario, ambos factores afectan al desarrollo de la 

mayoría de sus hospedantes; además, los predisponen a la infección y colonización del 

patógeno al reducir la energía disponible para accionar los mecanismos de defensa al estrés 

ambiental de la planta, preformados o inducidos (ceras epicuticulares, apertura y cierre 

estomático, ajuste osmótico, síntesis de metabolitos secundarios, ajuste de la tasa 

transpiratoria, etc.) (Martínez et al., 2016). Las características distintivas de M. phaseolina 

permiten indicar que puede constituirse en un modelo de estudio ideal para entender los 

mecanismos de tolerancia ante un ambiente de estrés causado por condiciones ambientales, 

como las altas temperaturas, la salinidad o la sequía. Esto reviste gran importancia en virtud 

de que, al menos en México, cada vez se agudiza más el problema del estrés ambiental en 

la producción agrícola. Por ejemplo, en México más del 80% de la producción de frijol se 

obtiene en regiones de temporal o secano, donde el régimen de lluvias es frecuentemente 

irregular o pobre, y generalmente no alcanza a cubrir las necesidades hídricas del cultivo. 

Asociadas con dichas condiciones son frecuentes las altas temperaturas o los suelos pobres 

y/o salinos (Martínez et al., 2016). 

     A nivel mundial, la pudrición carbonosa del tallo es la enfermedad más importante del  

cultivo del sorgo desde 1987, ya que afecta las siembras de temporal causando pérdidas 

que van desde un 20 hasta el 30% de la producción total (Williams et al., 2004). En México, 

además del sorgo, también ataca otros cultivos de importancia como el maíz, el frijol o la 

soya, donde las pérdidas van del 10 al 15% de los rendimientos de grano (Mayek-Pérez et 

al., 2001). En el caso del frijol, leguminosa que se mantiene como alimento de consumo 

cotidiano y tradicional en México, también es blanco del fitopatógeno, lo que provoca 

disminución en la cosecha y grandes pérdidas económicas para el agricultor.  
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     Al contemplar el panorama general, se considera que es indispensable aumentar el 

conocimiento sobre la biología de M. phaseolina, particularmente sobre aspectos como la 

bioquímica y la genética de los factores asociados en el hongo para tolerar y atacar cultivos 

en condiciones ambientales de estrés, particularmente en climas semi-áridos, como los que 

prevalecen en el norte de Tamaulipas, información que servirá para implementar nuevas y 

más eficientes estrategias de manejo y control. 
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4.   HIPÓTESIS  

 

 

Existe una asociación directa entre la respuesta de tolerancia al estrés osmótico en términos 

de crecimiento in vitro, virulencia en frijol y síntesis de osmolitos en M. phaseolina. 
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5.   OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General   

 

Caracterizar el efecto del estrés osmótico en el crecimiento y desarrollo, bioquímica y 

virulencia en frijol, así como en la genética del hongo M. phaseolina. 

 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

1.   Caracterizar la respuesta de M. phaseolina al potencial osmótico variable in vitro en 

términos de crecimiento y desarrollo, síntesis de polioles y patogenicidad en frijol. 

2.    Analizar la relación entre tolerancia al estrés osmótico en M. phaseolina y la expresión   

de un gen asociado con la síntesis de polioles. 
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 6.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1   Respuesta de M. phaseolina al potencial osmótico variable in vitro.  

 

6.1.1 Obtención de microesclerocios 

      En este trabajo se utilizaron dos aislamientos de M. phaseolina: un aislamiento 

proveniente de plantas de frijol colectadas en Cotaxtla, Veracruz (HMP05) y otro obtenido 

de sorgo cultivado en Río Bravo, Tamaulipas (HMP46). Cajas Petri con medio Papa-

Dextrosa-Agar (PDA) se inocularon con cada uno de los aislamientos de M. phaseolina, se 

incubaron a 30 ± 1ºC en oscuridad durante 144 h, tiempo en el que la colonia cubrió las 

cajas y presentó el color negro característico de los microesclerocios. Con una hoja de 

madera recortada de abatelenguas estéril se desprendió la capa superficial del cultivo y se 

maceró en mortero con solución isotónica estéril. Después, el macerado se centrifugó a 

3300 rpm durante 30 min, se desechó el sobrenadante y se agregó solución isotónica estéril 

para obtener un homogenizado. Este proceso de lavado se repitió dos veces con el cual el 

macerado adquirió coloración clara. Después se cuantificó la cantidad de microesclerocios 

por dos métodos: en cámara de Neubauer y por el método de Breed, colocando 10 μL de 

la solución de microesclerocios en un portaobjetos y contabilizando el total, ambas lecturas 

se realizaron por triplicado.  

 

 6.1.2 Efecto del NaCl en el desarrollo in vitro de M. phaseolina  

      El crecimiento de los dos aislamientos de M. phaseolina se evaluó en medio PDA con 

0, 150, 300 y 450 mM de NaCl. Cada tratamiento (aislamiento x concentración de NaCl) 

se replicó cinco veces; la unidad experimental fue una caja Petri en cuyo centro se 

colocaron discos conteniendo 10 000 (HMP 05) y 5000 (HMP 46) microesclerocios, 

respectivamente. Las cajas se incubaron a 30 ± 1 ºC en oscuridad durante 264 h. El 

diámetro de la colonia (mm) se registró en dos sentidos de la caja y ambos datos se 

promediaron cada 24 h en cada repetición. Al final del ensayo se estimaron las 
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características de colonia descritas por Mayek-Pérez et al. (1997). Además, se montaron 

preparaciones temporales con azul de algodón-lactofenol de una muestra representativa de 

cada tratamiento y en cada una de ellas se midió el largo y el ancho de 20 microesclerocios 

por preparación con dos repeticiones; así como estimación de la relación largo x ancho y 

el color y forma de los microesclerocios (Mayek-Pérez et al., 1997).  

     Finalmente, para estimar el peso fresco y el peso seco, el crecimiento de los dos 

aislamientos de M. phaseolina se evaluó en medio caldo de papa-dextrosa (PDB) con 0, 

150, 300 y 450 mM de NaCl. Cada tratamiento (aislamiento x concentración de NaCl) se 

replicó cinco veces; la unidad experimental fue un tubo Falcon con 20 mL de caldo en cuyo 

interior se colocaron 1.2 x 106 microesclerocios. Los tubos se incubaron a 30 ± 1 ºC con 

agitación a 180 rpm y se analizaron a las 48, 96 y 144 h en incubación. Los cultivos se 

filtraron y se colocaron en un sobre, después se colocaron en horno de secado a 60 °C 

durante 48 h para cada muestreo, y finalmente se obtuvo el peso seco de cada tratamiento 

utilizando una balanza analítica. 

 

 6.1.3 Patogenicidad de M. phaseolina en frijol 

      La patogenicidad de los aislamientos se evaluó en semilla de dos variedades de frijol, 

Pinto Saltillo susceptible al hongo y Negro Jamapa resistente al mismo. La semilla se 

desinfestó con hipoclorito de sodio (NaClO 2 %) por 2 min, se enjuagó dos veces con agua 

desionizada estéril y se secó con papel secante estéril en una campana de flujo laminar. 

Estas semillas se sembraron en vasos de unicel de 450 mL con tierra negra estéril, 

colocando seis semillas de cada variedad en cada vaso. Los tratamientos se aleatorizaron, 

utilizando el software de Microsoft Excel®, cada uno con cuatro repeticiones. 

Previamente, se prepararon palillos infestados con el hongo M. phaseolina (HMP05 y 

HMP46) (Edmunds, 1964). Para ello se prepararon cajas Petri con PDA con cada una de 

las concentraciones utilizadas: 0, 150, 300, 450 mM y cuando estuvieron totalmente 

cubiertas las cajas (11 días) se colocaron 6 palillos por caja y se incubaron hasta que se 

infestaron por completo con el hongo (21 días). Las plántulas se mantuvieron con humedad 

alta en el invernadero del CBG-IPN ubicado en Reynosa, Tamaulipas hasta que alcanzaron 
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la etapa vegetativa 3 (once días); luego, se procedió a inocular e insertar los palillos 

infestados aproximadamente a 1 cm por debajo del nudo cotiledonal. Después de seis días 

de la inoculación se determinó el grado de severidad de la infección con la escala de Abawi 

y Pastor-Corrales (1990). Finalmente, las plantas se depositaron en horno de secado a 60 

°C durante tres días y se pesaron para determinar la biomasa seca producida. 

 

 6.1.4 Identificación de osmolitos sintetizados 

      Los aislamientos HMP05 y HMP46 se cultivaron en medio PDB con 0, 150, 300 y 450 

mM de NaCl; en incubadora marca; Barnstead/Lab-line modelo, Max Q 4000 a 30 ± 1 °C 

con agitación constante y 175 rpm durante dos, cuatro y seis días. El micelio se centrifugó 

a 3000 rpm, se decantó y se lavó con agua Mili Q estéril hasta que el sobrenadante estuvo 

claro. Luego, se pesaron 500 y 1000 mg de micelio fresco para análisis de HPLC y GC 

respectivamente, y se colocaron en tubos para lisis celular de 2 mL para cada análisis y se 

agregaron 500 µL de agua Mili Q estéril a cada tubo. Las muestras se homogenizaron con 

el equipo FastPrep-24® con dos ciclos de 30 s. A continuación, los tubos para cada método 

de análisis se depositaron en baño maría a punto de ebullición durante 10 min y se enfriaron 

a temperatura ambiente. Después, se agregó un volumen de acetonitrilo:agua (40:60) a las 

muestras, se agitaron con ayuda de un vortex y se centrifugaron a 13,000 rpm durante 20 

min. El sobrenadante resultante de los 500 y 1000 mg se colocó inicialmente en viales para 

análisis de polioles en general y finalmente solo para los osmolitos de manitol y trehalosa 

mediante la técnica de cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) que consiste en 

una fase móvil o líquido que fluye a través de una columna que contiene a la fase fija. La 

separación cromatográfica en HPLC es el resultado de las interacciones específicas entre 

las moléculas de la muestra en ambas fases, móvil y estacionaria y se empleó una columna 

Aminex HPX 87 H 300 x 7.8 mm, 9 μm (Agilent Technologies®) con fase de ácido acético 

y un volumen de inyección de 20 μL, flujo de 0.5 mL/min a una temperatura de 60 °C 

utilizando el detector Agilent 380-ELSD. Como estándares se utilizó el ‘Sugar Alcohol 

Kit’ (Supelco®). Para el análisis de glicerol se utilizó cromatografía gas (GC). En la 

cromatografía de gases la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna 

cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil que es un gas inerte, 
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y a diferencia de la mayoría de los tipos de cromatografía, la fase móvil no interacciona 

con las moléculas del analito; su única función es la de transportar el analito a través de la 

columna. 

      Para evaluar el efecto del potencial osmótico variable se estimó, para cada tratamiento, 

la media y el error estándar con el programa GraphPad Prism v 2.01 (GraphPad Software, 

San Diego, EUA) y la información se graficó a través del tiempo. También, se 

calcularon medias y desviación estándar para las cuantificaciones de osmolitos por 

HPLC en virtud de que solo se registraron dos observaciones por tratamiento. Los 

valores de TRCC se utilizaron para calcular las ecuaciones de regresión lineal simple 

por tratamiento.  Los valores de las pendientes se evaluaron con el análisis de varianza 

y, en su caso, a la comparación de medias por el método de Tukey (p=0.05). Los 

valores de producción de micelio en medio líquido y de patogenicidad se sujetaron a 

la prueba de Kruskall-Wallis (Ramírez y López, 1993). Finalmente, se calcularon los 

coeficientes de correlación simple de Pearson entre las variables medidas. El análisis 

estadístico se llevó a cabo con el programa GraphPad Prism v.2.01 y Statistica v. 8.0. 

 

6.2 Relación entre la tolerancia al estrés osmótico en M. phaseolina y la expresión 

génica asociada con la síntesis de polioles. 

 

6.2.1 Expresión del gen en respuesta al estrés osmótico 

          Para la obtención de RNA total del hongo M. phaseolina cultivado bajo condiciones 

previamente descritas, se utilizó el RNeasy Mini Kit - Qiagen y, también, Trizol para elegir 

el método adecuado. Para evaluar la calidad del RNA total obtenido se corrió una 

electroforesis con un gel de agarosa 1.2 % y 0.12 % tiocianato de guanidina en TBE 0.5X 

a 90 V durante 30 min y se midió su concentración en el Nanodrop. El RNA total obtenido 

fue sometido a una purificación con DNasa I Amp Grade y para obtener el cDNA se utilizó 

MultiScribe® transcriptasa reversa de Invitrogen con oligo dT.  PCR en tiempo cuantificó 
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la expresión relativa del gen glicerol-3-fosfatodeshidrogenasa comparándolo con un gen 

endógeno. 

 

6.2.2 Identificación de genes involucrados en la síntesis de polioles 

      De acuerdo con la literatura, se buscaron los genes involucrados en la síntesis de 

polioles, considerando que estén reportados en géneros fúngicos taxonómicamente 

similares a M. phaseolina. Se puso énfasis en los genes GPD1 glicerol 3-fosfato 

deshidrogenasa (Islam et al., 2012) y GPP2 glicerol 1-fosfato fosfohidrolasa. 

 
6.2.3 Aislamiento de RNA total  
 
      La extracción del RNA total del hongo M. phaseolina cultivado bajo condiciones de 

estrés osmótico se realizó con el RNeasy Plant Minikit (Qiagen).  La biomasa de cada 

tratamiento se lavó con agua desionizada estéril, se centrifugó, se pesó 80 mg y se almacenó 

a -70 °C. Para extraer el RNA de la biomasa, la pastilla se sumergió en nitrógeno líquido y 

después, se maceró repetidamente con nitrógeno líquido en un mortero estéril y frío; se 

agregaron 450 µL de buffer RLC conteniendo β-mercaptoetanol y se mezcló en un vórtex 

por 15 s, incubándolas a 56 °C por 2 min. Enseguida, el lisado se transfirió a columna color 

lila y centrifugado a 13000 rpm a 20 °C por 2 min. Después, el sobrenadante se depositó 

en un tubo nuevo de 2 mL, al cual se le agregó un volumen de 0.5 de etanol 96-100%, 

realizando una mezcla por pipeteo. A continuación, se transfirió la muestra a una columna 

color rosa para centrifugar a 10 000 rpm durante 1 min y se descartó el filtrado. Enseguida 

se agregaron 700 µL de buffer RW1 al tubo, siendo centrifugado a 10 000 rpm por 1 min, 

para descartar el filtrado y enseguida agregar 500 µL de buffer RPE y centrifugar a 10 000 

rpm por 1 min, descartándose el filtrado nuevamente. A continuación, el paso anterior se 

repitió, pero centrifugando durante 2 min para eliminar el etanol. Después, se colocó la 

columna en un tubo nuevo de 2 mL siendo centrifugando a 13 000 rpm durante 1 min. 

Finalmente, la columna se transfirió a un tubo nuevo de 1.5 mL, agregando 50 µL de agua 

libre de RNasas, para centrifugar a 10 000 rpm por 1 min y obtener el RNA. Las muestras 

se almacenaron a -70 °C hasta su uso. 
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6.2.4 Cuantificación del RNA 

 

      La evaluación de la integridad del RNA total obtenido se realizó en gel de agarosa al 

1.5 % con 0.12 % tiocianato de guanidina en amortiguador Tris borato 0.5X. De las 

muestras se tomaron 6 μL de cada una y se mezclaron con 3 μL de amortiguador Orange 

G 6X y 1 μL de Red 100 X. Las mezclas de cada muestra se colocaron en los pocillos del 

gel y se separaron por electroforesis a 90 V durante 30 min. Los resultados se cuantificaron 

en NanoDrop spectrophotometer de Thermo Scientific, y después fueron visualizado en 

fotoanalizador Gel Doc™ XR Biorad®.  

 
 6.2.5 Limpieza del RNA 

 

      A las muestras de RNA se les eliminó el posible DNA contaminante de la extracción 

mediante una deoxirribonucleasa (DNAsa I, Invitrogen®), de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. En un tubo Eppendorf de 0.6 mL se colocaron los siguientes reactivos; 1 μg 

de muestra de RNA (aproximadamente 6 μL), 1 μL de amortiguador de reacción 10X, 2 

μL de DNasa (Amp Grade 1 U/μL), 1 μL de RNAsaOUT y 1 μL de agua tratada con DEPC 

al 0.1 %. Los tubos se incubaron por 15 min a temperatura ambiente. Para la inactivación 

de la DNAsa I se agregó 1 μL de solución EDTA 25 mM a la mezcla de reacción y se 

incubaron por 10 min a 65°C; se almacenó a -70 °C hasta su uso. 

 
 6.2.6 Reacción de la transcriptasa reversa 

 
      Para la reacción de la transcriptasa reversa se utilizó el High Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit con RNase Inhibitor (Applied Biosystems®) y cuyo protocolo consiste 

en una mezcla de reacción de 20 μL. Para ello se preparó una mezcla ‘master mix’ 2X RT 

que incluyó 2 μL del amortiguador RT 10 X, 0.8 μL de dNTPS 25X, 1.2 μL de Random 

Primers RT 10X, transcriptasa MultiScribe 1 μL de 50 U/ μL, RNase Inhibitor 1 μL y agua 

libre de nucleasas para alcanzar un volumen de 10 μL. La mezcla 2X RT (10 μL) se colocó 

en tubos Eppendorf para PCR, se agregó 2 μg (en 10 μL) de la muestra de RNA 

previamente tratada con DNAsa I mezclando por pipeteo dos veces, se centrifugó 
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brevemente y los tubos se colocaron en un termociclador 9700 marca Applied Biosystems 

con el siguiente programa: 10 min a 25 °C, 2 h a 37 °C, 5 min a 85 °C y el paso final a 10 

°C. El cDNA se mantuvo a -20 °C hasta su uso.  

 

 6.2.7. Cuantificación del cDNA 

 

     El cDNA total se cuantificó con un fluorómetro Qubit® 2.0 (Invitrogen®) que utiliza 

como estándar el Qubit ™ RNA HS Assay Kit (Thermo Fisher Scientific®). La solución 

de trabajo 1:400 se preparó con dicho reactivo. Al menos dos concentraciones estándar 

(100 y 200 ng de RNA de referencia incluido en el kit) se utilizaron en este trabajo, mismas 

que contuvieron 10 μL del estándar y 190 μL de la solución de trabajo. Para la 

cuantificación de las muestras se utilizó tubo de 0.5 mL colocando 2 μL de dicha muestra 

con 198 μL de solución de trabajo. Todos los tubos se incubaron por 5 min a temperatura 

ambiente. El fluorómetro se calibró con los dos estándares y, posteriormente, se obtuvieron 

las lecturas de cada muestra.   

 

 6.2.8 Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real   

 
      Los iniciadores para la amplificación de los genes identificados se diseñaron para luego 

llevarla a cabo en un termociclador de PCR en tiempo real modelo 7500 de Applied 

Biosystems® (Cuadro 1).  

 Cuadro 1. Primers forward y reverse utilizados en la qPCR, secuencia y nucleótidos. 

 

Nombre del primer                                   Secuencia 5’ a 3’                 No. nucleótidos 

G3PDHTQMNF                       CCGTTCAGTCTGCCATTGG                       190  

G3PDHTQMNR                       CGCTACCGTCGTCAACCATA                   190 

GAPDHTQMF                          GCGACCCCGCCAACAT                             190 

GAPDHTQMR                         AAGACACCAGTGGACTCGACAA            190 

        

       Para realizar una PCR cuantitativa debe determinarse el valor más bajo del Ciclo 

Umbral (Treshold Cycle, CT) y el máximo valor delta de la reacción (ΔRn). Para ello se 



21 
 

optimizaron las cantidades de los iniciadores de cada uno de los genes a analizar, incluido 

el control endógeno. Para ello se amplificó considerando diferentes concentraciones de los 

dos iniciadores (50, 300 y 900 Nm) en una matriz de 3 x 3. La reacción incluyó 12.5 μL de 

2X SYBR® Green PCR Master Mix, las concentraciones de los iniciadores G3PDHTQMN 

F y R, GAPDHTQM F y R (2 μL de cada uno), 3 μL de cDNA de 1-10 ng y 5.5 μL de agua 

para un volumen final de 25 μL. El programa de ciclos consistió en activación de la enzima 

a 95°C por 10 min, seguido de 40 ciclos con una temperatura de desnaturalización de 95 

°C por 1 min y temperatura de alineamiento a 60°C por 1 min. Las curvas de fusión 

(alineamiento) se generaron con apoyo del software de Applied Biosystems Real-Time 

PCR system v2.3. Con las concentraciones optimizadas de los iniciadores se amplificaron 

todos los cDNA obtenidos de cada tratamiento con tres repeticiones. Los resultados se 

interpretaron de acuerdo con las indicaciones del software de Applied Biosystems Real-

Time PCR system v2.3.     

 

6.2.9 Análisis de datos  

     Los valores del punto de intersección de una curva de amplificación con el umbral o 

Ct’s (Cycle threshold) se utilizaron para calcular las veces, respecto al testigo o control, 

que el gen glicerol 3-fosfato deshidrogenasa (G3P) se amplificó. Dichos valores se 

compararon estadísticamente mediante la prueba paramétrica de comparación de muestras 

independientes ‘t de Student’. El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa 

Statistica versión 8.  
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7.   RESULTADOS 

 

7.1   Respuesta de M. phaseolina al potencial osmótico variable in vitro.    

7.1.1 Obtención de microesclerocios.   

     El crecimiento de M. phaseolina en PDA cubrió las cajas Petri en 144 h (Fig. 1) y mostró 

que la cepa HMP 05 duplicó la producción de microesclerocios en comparación con HMP 

46 (Cuadro 2).    

 

 

 

Figura 1. Visualización de cepas HMP 05 y HMP 46 crecidas en PDA (144 h).  

Cuadro 2. Cuantificación de microesclerocios de cepas de M. phaseolina.   

 

  Cuantificación/cepa                                 HMP 05                           HMP 46 
             *1                                               17.55 x 106                        8.75 x 106                    
               2                                               14.75 x 106                        7.25 x 106                    
               3                                               17.00 x 106                        9.75 x 106                  
          Media                                            16.43 x 106                        8.58 x 106 

           **1                                                 4.20 x 106                        2.10 x 106                   
               2                                                 3.54 x 106                        1.74 x 106                    
               3                                                 4.08 x 106                        2.34 x 106                    
         Media                                               3.94 x 106                        2.06 x 106 

Mediante cámara Neubauer* y por el método de Breed** de cepas y promedios generales de tres muestras 

de 10 µL.          
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7.1.2 Efecto del NaCl en el desarrollo in vitro de M. phaseolina.   

 

     El diámetro de colonia de las cepas HMP 05 y HMP 46 mostró diferencias, pues el 

crecimiento más rápido lo exhibió HMP 05. HMP 05 llenó las cajas Petri en 96 h (testigo), 

en 120 h (150 mM) y 144 h (300 y 450 mM) (Fig. 2); mientras que HMP 46 llenó las cajas 

en 144 h (testigo) y a las 264 h (150, 300 y 450 mM), aunque ningún tratamiento de NaCl 

de esta cepa logró llenarlas por completo (Fig. 3). El orden progresivo y mayoritario en el 

llenado de caja correspondió primero al testigo, después 150 mM, seguido de 300 y 450 

mM en las dos cepas. 

 

 

 

Figura 2. Desarrollo de la cepa HMP 05 de M. phaseolina bajo tratamiento variable 

de NaCl; a) Testigo, b) 150 mM, c) 300 mM y d) 450 mM a diferentes tiempos. 
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Figura 3. Desarrollo de la cepa HMP 46 de M. phaseolina bajo tratamiento variable 

de NaCl; a) Testigo, b) 150 mM, c) 300 mM y d) 450 mM a diferentes tiempos.  

 

La comparación del crecimiento de colonia bajo estrés osmótico entre las dos cepas 

mostró que el desarrollo más acelerado lo exhibió HMP 05, mostrando mejor adaptación 

al potencial osmótico variable que HMP 46 (Figs. 2 y 3). HMP 05 siempre pudo llenar las 

cajas Petri más rápido que HMP 46 bajo los cuatro tratamientos; testigo, 150 mM, 300 mM 

y 450 mm de NaCl. El llenado de caja Petri por HMP 05 bajo el tratamiento testigo fue a 

las 96 h mientras que a HMP 46 le tomó 144 h; también se observó el llenado de cajas Petri 

más rápido de HMP 05 con relación a la HMP 46 bajo los restantes tratamientos variables 

de NaCl (Fig. 4). 
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Figura 4. Tiempo de llenado de cajas Petri, imagen y gráfico de cepas de M. phaseolina bajo tratamiento variable de NaCl; a) 
Testigo, b) 150 mM, c) 300 mM y d) 450 mM.      
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Las dos cepas de M. phaseolina exhibieron diferencias en el tamaño de los 

microesclerocios; así como diferencias en la morfología pues HMP 05 presentó 

microesclerocios más redondos y no más anchos a los observados en HMP 46 (Fig. 5). 

 

 

                       a                                 b                                      c                                     d 

  
                        e                                 f                                     g                                      h 

 

Figura 5. Imágenes de microscopio (40X) del tamaño de microesclerocios bajo 

tratamiento variable de NaCl en solución de azul de algodón-lactofenol de la cepa 

HMP 05; a) 0 mM, b) 150 mM, c) 300 mM, d) 450 mM y de la cepa HMP 46; e) 0 mM, 

f) 150 mM, g) 300mM y h) 450 mM. 

  

     El análisis de varianza (ANVA) indicó diferencias significativas entre concentraciones 

de NaCl y la interacción cepas x concentraciones para el largo de microesclerocios, 

mientras que para ancho de microesclerocios se detectaron diferencias entre cepas, 

concentraciones de NaCl y la interacción cepa x concentración de NaCl (Cuadros 3 y 4).                
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Cuadro 3. Cuadrados medios del ANVA del tamaño de microesclerocios de M. 

phaseolina bajo estrés osmótico variable por NaCl.   

 
Factor                    gl               Largo1                        Ancho                    Relación L/A 
Cepa                         1                    4.2NS                       99.0*                         0.0NS    
Tratamiento              3                122.1**                      123.2**                       0.0NS       
Cepa * Trat               3                418.4**                      306.7**                       0.0NS          
Error                         8                  10.0                              9.3                           0.0 

1Micrómetros (µm) 

 

     La cepa HMP 46 exhibió mayor ancho de microesclerocios que HMP 05. Los 

microesclerocios más largos y anchos se observaron en el testigo (0 mM) y bajo 450 mM 

de NaCl. En la interacción, microesclerocios más anchos los mostró HMP 05 0 mM, y en 

HMP 46 los tratamientos con 150 y 450 mM. En la relación largo/ancho, la mayor 

dimensión de microesclerocios se detectó en HMP 05; bajo 300 mM de NaCl y, en la 

interacción, en HMP 05 150 y 300 mM de NaCl y en HMP 46 0 y 300 mM, 

respectivamente. Los resultados anteriores señalan que, aunque el tamaño de los 

microesclerocios de las dos cepas presentó ligeras diferencias con relación al ancho, al final 

esta diferencia no resultó significativa en su relación largo/ancho, sino que indicó un 

parecido en las dimensiones de los microesclerocios que los homogenizó. Mientras que, 

tanto los tratamientos variables de NaCl como la combinación cepa por tratamiento, sí 

fueron capaces de modificar el largo y ancho de los microesclerocios de M. phaseolina. 

 (Cuadro 4). 

 

     Por otro lado, el ANVA de la producción de biomasa del hongo bajo condiciones de 

cultivo in vitro exhibió diferencias estadísticamente significativas para las tres variables de 

tiempo (48, 96 y 144 h), con excepción de la biomasa del cultivo entre cepas a las 144 h, 

que no fue significativa (Cuadro 5). 
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Cuadro 4. Comparación de medias del tamaño de microesclerocios en M. phaseolina 

bajo estrés variable por NaCl.  

 

Factor                              *Largo                            * Ancho                   * Relación L/A 
Cepa   
HMP 05                   129.97                         106.33                             1.22  
HMP 46                   130.99                               111.30                             1.20  
DMSH (0.05)                       4.98                                   4.80                             0.09 
 
Tratamiento  
Testigo                              136.25                               113.50                   1.22 
150 mM                   124.38                         104.51                      1.20  
300 mM                   127.40                         103.53                     1.23 
450 mM                   133.90                         113.72                             1.18 
DMSH (0.05)                       4.29                             4.14                      0.08  
 
Cepa*Trat  
HMP05 x T                    138.87                          115.57                 1.21  
HMP05 x 150                    109.75                               89.95                        1.23  
HMP05 x 300                    137.07                          109.00                 1.24  
HMP05 x 450                    134.20                          110.80                 1.21 
HMP46 x T                    133.62                          111.42                 1.23  
HMP46 x 150                    139.02                          119.07                 1.18  
HMP46 x 300                    117.72                         98.07                 1.22  
HMP46 x 450                    133.60                          116.65                 1.16  
DMSH (0.05)                        3.84                                   3.70                 0.07  

*Micrómetros (µm) 

 

Cuadro 5. Cuadrados medios del ANVA de biomasa producida por M. phaseolina bajo 

estrés variable por NaCl. 

 
 Factor            gl                 MS Bio 48 h  MS Bio 96 h         MS Bio 144 h 
Cepa                         1              0.01**         0.01**                   0.00NS    
Tratamiento                3              0.01**        0.05**                   0.19**    
Cepa x Trat.                3              0.01**                   0.01**                   0.06**     
Error                       32              0.00                    0.00              0.00 
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     La cepa HMP 05 mostró mayor producción de biomasa que HMP 46 en los tres tiempos 

en incubación. HMP 05 testigo produjo casi tres veces más biomasa que los tratamientos 

bajo estrés osmótico variable; sin embargo, la producción de biomasa se asoció 

positivamente con el tiempo. En la interacción, las dos cepas exhibieron una correlación 

directa de la producción de biomasa con respecto al tiempo, y la mayor producción 

correspondió a los testigos de ambas cepas. Al transcurrir el tiempo de incubación M. 

phaseolina incrementó su biomasa, aunque dicho aumento fue mayor en HMP 05; el estrés 

osmótico redujo la acumulación de biomasa (HMP 05), mientras que en HMP 46 exhibió 

una relación positiva con el incremento de la concentración de NaCl, demostrando la 

respuesta diferencial del hongo al estrés osmótico (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Comparación de medias de biomasa producida a diferentes tiempos por M. 

phaseolina bajo estrés variable por NaCl. 

 

Factor                               *Bio 48 h                        *Bio 96 h                        *Bio 144 h 
Cepa  
HMP 05                                 0.13                                 0.17                                   0.25 
HMP 46                        0.09                            0.12                           0.23 
DMSH (0.05)                         0.01                            0.01                                  0.03   
Tratamiento  
Testigo                                   0.17                       0.26                         0.45  
150 mM                        0.10                            0.12                                  0.18  
300 mM                        0.10                            0.10                                  0.16  
450 mM                        0.07                            0.10                           0.17  
DMSH (0.05)                        0.01                            0.01                                  0.02 
Cepa*Trat  
HMP 05 x T                        0.21                            0.29                           0.48 
HMP 05 x 150                       0.17                            0.19                         0.29  
HMP 05 x 300                       0.10                            0.11                         0.14  
HMP 05 x 450                       0.04                            0.08                                  0.09 
HMP 46 x T                        0.13                            0.22                                  0.42  
HMP 46 x 150                       0.03                            0.05                          0.07  
HMP 46 x 300                       0.09                            0.10                                  0.19  
HMP 46 x 450                       0.10                            0.13                                  0.24  
DMSH (0.05)                        0.01                            0.01                                   0.02 

*gramos 
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7.1.3 Patogenicidad de M. phaseolina en frijol  

 

     La cepa HMP 05 causó más daño en plantas de frijol, en comparación con HMP 46 

(Figs. 5 y 6), en ambas variedades de frijol.  

 

     

   

Figura 6. Daño en frijol Pinto Saltillo y Negro Jamapa causado por la cepa HMP 05 

bajo tratamiento de 150 mM de NaCl. 

 

El daño provocado por HMP 05 presentó una correlación negativa con respecto a la 

concentración de NaCl, mientras que el daño causado por HMP 46 fue menor, ya que 

solamente causó daño ligero en el testigo (0 mM de NaCl) y sólo en Pinto Saltillo (Fig. 6), 

mientras que HMP 05 afectó a las dos variedades de frijol, de acuerdo con la escala de 

evaluación de daños por M. phaseolina descrita por Abawi y Pastor-Corrales (Cuadros 7 y 

8). 

 

HMP 05 
Pinto Saltillo 

HMP 05 
Negro Jamapa 
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Figura 7. Daño en frijol Pinto Saltillo y Negro Jamapa causado por la cepa HMP 46 

bajo tratamiento de 150 mM de NaCl. 

 

Cuadro 7. Escala de evaluación de daños por M. phaseolina en frijol (Abawi y Pastor-

Corrales, 1990). 

 

Valor de la escala                                   Descripción de daños 

1                        Síntomas no visibles 

3                           Hasta un 10 % de los tejidos de la raíz con lesiones necróticas o lesiones

                          limitadas a los tejidos cotiledonales. 

5                   Hasta 25 % de los tejidos de la raíz con lesiones necróticas o lesiones 

extendidas de los cotiledones hasta 2 cm a lo largo del tallo. 

7                    Hasta 70 % de los tejidos de la raíz con lesiones necróticas o lesiones 

extendidas en tallo y ramas, clorosis y necrosis del follaje. 

9                    75 % o más de tejidos de raíz con lesiones necróticas o la mayor parte de 

tallo,  peciolos y puntos de crecimiento infectados, muerte de la planta. 

 

HMP 46 
Pinto Saltillo 

HMP 46 
Negro Jamapa 
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Cuadro 8.  Grado de lesiones en Frijol Pinto Saltillo y Negro Jamapa en invernadero.                         

HMP 05                                                  HMP 46  

Var      6 días    12 días   18 días   24 días       Var       6 días    12 días   18 días   24 días 

1 P             1            1            1           1              N              1           1            1           1     

2 P             4            6            8           9              P               2           2            2           2     

3 N            4            4            5           9              N               1           1            1           1     

4 P             4            4            5           9              P               1            1           1           1     

5 N            3            3            4           7              N               1            1           1           1     

6 P             4            3            4           8              P               1            1           1           1     

7 N            2            2            2           3              N               1            1           1           1     

8 P             3            3            3           5              P               1            1           1           1     

9 N            2            2            2           3              N               1            1           1           1 

1=Palillo estéril- 2,3; Tratamiento Control- 4,5; 150 mM- 6,7; 300 mM- 8,9; 450 mM- 

P=Pinto Saltillo, N=Negro Jamapa. 

 

     El ANVA de la información relativa a la acumulación de biomasa seca en diferentes 

órganos de las plantas de frijol a los seis días, para la interacción entre concentración, 

variedad y cepa, mostró que estadísticamente solamente hubo significancia entre el testigo 

y tallo de HMP 05 x Pinto Saltillo (PS). La significancia mayor se observó en daño al 

testigo x HMP 05. Bajo 150 mM, HMP 05 afectó a ambas variedades; en 300 y 450 mM 

HMP 05 solamente afectó a Pinto Saltillo (Cuadro 9).  

     A los 12 días la interacción concentración x variedad x cepa indicó significancia en peso 

seco de hoja para los cuatro tratamientos de HMP 46 sobre Negro Jamapa. Para peso seco 

de tallo, HMP 46 afectó todos los tratamientos menos 0 mM x Pinto saltillo, mientras que 

HMP 05 solo afectó a Negro Jamapa x 450 mM. En peso seco de raíz hubo diferencias 

significativas en 300 y 450 mM de las dos cepas sobre las dos variedades de frijol. El peso 

seco total indicó significancia de las dos cepas sobre ambas variedades de frijol bajo 300 y 

450 mM, excepto HMP 05 en las dos variedades. HMP 46 afectó significativamente Negro 

Jamapa en el testigo y 150 mM. Para daño por pudrición carbonosa hubo efectos 

significativos en todos los tratamientos y sus interacciones (Cuadro 10). 
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Cuadro 9.  Presencia estadística significativa de patogenicidad de M. phaseolina sobre 

el peso de dos variedades de frijol en invernadero a los seis días. 

       Factor      

Con*Var*Cep    Hoja1             Tallo1           Raíz1        Peso1             Daño1 

0 1 5    0.04               0.11*            0.06         0.21       2.50* 

0 1 46    0.02               0.04            0.02         0.08       1.00 

0 2 5    0.02               0.03            0.01         0.06       3.67* 

0 2 46    0.05               0.06            0.04         0.15       1.00 

150 1 5    0.02               0.03            0.01         0.06       3.67* 

150 1 46    0.03               0.04            0.05         0.11       2.33* 

150 2 5    0.03               0.04            0.07         0.14       2.00* 

150 2 46    0.03               0.03            0.03         0.09       1.00 

300 1 5    0.02               0.03            0.07         0.13       3.67* 

300 1 46    0.04               0.05            0.05         0.14       1.00 

300 2 5    0.03               0.05            0.03         0.11       2.67* 

300 2 46    0.02               0.04            0.03         0.10       1.00 

450 1 5    0.03               0.05            0.02         0.10       3.33* 

450 1 46    0.05               0.07            0.09         0.21       1.00 

450 2 5    0.03               0.06            0.03         0.12       1.67 

450 2 46    0.04               0.05            0.07         0.15       1.00 

DMSH (0.05)     0.06               0.10            0.09         0.23       1.83 
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Cuadro 10.  Presencia estadística significativa de patogenicidad de M. phaseolina sobre 

el peso de dos variedades de frijol en invernadero a los doce días. 

      Factor      

Con*Var*Cep    Hoja2            Tallo2            Raíz2            Peso2            Daño2 

0 1 5     0.05               0.02             0.05*           0.12        3.00* 

0 1 46     0.04               0.04             0.03           0.11        1.00* 

0 2 5     0.02               0.03             0.03           0.08        2.67* 

0 2 46     0.08*             0.07*             0.04           0.19*        1.00* 

150 1 5     0.03               0.03             0.04           0.11        4.00* 

150 1 46     0.05               0.11*             0.07*           0.23*        2.33* 

150 2 5     0.05               0.04             0.04           0.12        2.33* 

150 2 46     0.08*             0.06*             0.04           0.18*        1.00* 

300 1 5     0.03               0.04             0.08*           0.14        3.67* 

300 1 46     0.06               0.10*             0.06*           0.21*        1.00* 

300 2 5     0.05               0.04             0.05*           0.15        2.67* 

300 2 46     0.07*             0.06*             0.04           0.16*        1.00* 

450 1 5     0.03               0.05             0.08*           0.16*        3.33* 

450 1 46     0.06               0.10*             0.09*           0.25*        1.00* 

450 2 5     0.06               0.07*             0.08*           0.20*        2.00* 

450 2 46     0.08*             0.06*             0.06*           0.20*        1.00* 

DMSH (0.05)                 0.06               0.05             0.04           0.15        0.72 

 

 

     A los 18 días, la interacción concentración x variedad x cepa mostró significancia 

estadística solamente para HMP 46 sobre Pinto Saltillo a 150 y 300 mM de NaCl. Para 

peso seco de tallo se observó significancia en el testigo de HMP 05 sobre Negro Jamapa y 

con 450 mM sobre Pinto Saltillo, mientras que HMP 46 afectó a Pinto Saltillo a 150, 300 

y 450 mM. En peso seco de raíz hubo significancia de todos los tratamientos, variedades y 

cepas, con excepción del testigo de HMP 05 sobre Pinto Saltillo. El daño por M. phaseolina 

fue significativo en la mayoría de las interacciones exceptuando los testigos de ambas cepas 
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del hongo x ambas variedades de frijol, independientemente del nivel de NaCl (Cuadro 

11). 

 

Cuadro 11. Presencia estadística significativa de patogenicidad de M. phaseolina sobre 

el peso de dos variedades de frijol en invernadero a los dieciocho días. 

       Factor      

Con*Var*Cep     Hoja3  Tallo3             Raíz3            Peso3        Daño3 

0 1 5    0.19               0.18              0.05            0.42*         4.00* 

0 1 46    0.09               0.11              0.07*            0.26         1.00 

0 2 5    0.02               0.46*              0.08*            0.56*         3.67* 

0 2 46    0.10               0.09              0.07*            0.25         1.00 

150 1 5    0.07               0.11              0.11*            0.29*         5.33* 

150 1 46    0.28*              0.23*              0.11*            0.62*         2.33* 

150 2 5    0.07               0.12              0.15*            0.34*         2.33* 

150 2 46    0.11               0.07              0.13*            0.31*         1.00 

300 1 5    0.08               0.08              0.11*            0.27         4.67* 

300 1 46    0.30*              0.28*              0.10*            0.68*         1.00 

300 2 5    0.09               0.16              0.10*            0.35*         3.00* 

300 2 46    0.11               0.10              0.10*            0.30*         1.00 

450 1 5    0.17               0.25*              0.20*            0.61*         4.33* 

450 1 46    0.23               0.23*              0.12*            0.57*        1.00 

450 2 5    0.18               0.11              0.11*            0.40*        2.33* 

450 2 46    0.12               0.12              0.09*            0.33*        1.00 

DMSH (0.05)                0.27               0.21              0.06            0.27        1.13 

   

  

     Finalmente, a los 24 días la interacción concentración, variedad y cepa, mostró 

significancia para HMP 46 en todos los tratamientos excepto testigos en Negro Jamapa. En 

peso seco de tallo también un comportamiento similar al antes indicado en ambas 

variedades de frijol y concentraciones de NaCl. En cuanto al peso seco de raíz hubo 
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significancia solo en el testigo x Negro Jamapa (HMP 46) y, con respecto al daño por el 

hongo, se detectaron diferencias significativas solo para HMP 05 en 150, 300 y 450 mM 

sobre Pinto Saltillo y en el testigo x Negro Jamapa (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12.  Presencia estadística significativa de patogenicidad de M. phaseolina sobre 

el peso de dos variedades de frijol en invernadero a los veinticuatro días. 

   Factor      

Con*Var*Cep     Hoja4            Tallo4             Raíz4          Peso4             Daño4 

0 1 5      0.16    0.13*             0.06            0.34          4.67 

0 1 46      0.18    0.13*             0.05            0.37          1.00 

0 2 5      0.02    0.04              0.02            0.08          7.00* 

0 2 46      0.30*    0.18*             0.15*            0.63*          1.00 

150 1 5      0.04     0.04              0.03            0.10          8.33* 

150 1 46      0.31*    0.19*             0.11            0.60*          2.33 

150 2 5      0.07    0.04              0.03            0.14          3.33 

150 2 46      0.28*    0.17*             0.06            0.52*          1.00 

300 1 5      0.07    0.05              0.03            0.16          7.67* 

300 1 46      0.33*    0.21*             0.09            0.63*          1.00 

300 2 5      0.09    0.06             0.04            0.18          4.00 

300 2 46      0.29*    0.22*            0.07            0.58*          1.00 

450 1 5      0.16    0.05             0.05            0.26          7.00* 

450 1 46      0.35*    0.23*            0.11            0.69*          1.00 

450 2 5      0.10    0.06             0.04            0.20          2.67 

450 2 46      0.30*    0.19*            0.07            0.56*          1.00   

DMSH (0.05)                  0.22    0.12             0.13            0.47          4.80 
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7.1.4 Identificación de osmolitos sintetizados 

 

     De los nueve osmolitos contenidos en el estuche de estándares de polioles (maltitol, 

manitol, dulcitol, sorbitol, ribitol, arabitol, xilitol, erythtritol y glicerol) se detectaron las 

señales correspondientes (tiempos de retención) para cada uno con HLC (Fig. 8). Mediante 

lo anterior se logró identificar tres osmolitos sintetizados por M. phaseolina ante el estrés 

osmótico: trehalosa, glucosa y manitol.  

 

 

Figura. 8. Cromatograma del estándar de polioles utilizado en HPLC.                                                   

 

La trehalosa tuvo un tiempo de retención (RT) de 8.4, glucosa de 10.1 y manitol de 

11.2 a las 48 h en incubación (Fig. 9). La señal más alta correspondió a HMP 05 (15) bajo 

150 mM de NaCl, la inmediata inferior fue HMP 46 (16) 150 mM; las siguientes son los 

testigos de HMP 46 (C6) y HMP 05 (C5), respectivamente. La última señal del fondo 

pertenece a la señal del estándar utilizada para confirmar la señal del osmolito producido 

por el hongo. La producción de estos osmoprotectores indican que, mediante su síntesis, 

M. phaseolina se adapta al ambiente de estrés hiperosmótico generado por el NaCl.  

                                                                                                                                     



39 
 

 

Figura 9. Señales de trehalosa, glucosa y manitol (izquierda a derecha 

respectivamente) producidas por M. phaseolina bajo tratamientos de Testigo y 150 

mM de NaCl a las 48 h. 

 

Posteriormente, se verificó la producción de los tres osmolitos a las 48 h y bajo 

condiciones de 300 y 450 mM de NaCl. En este caso se detectaron las mismas señales y 

tiempos de retención antes indicados: HMP 46 de 300mM (36) y HMP 05 de 450 mM, 

HMP 05 de 300 mM y para HMP 46 de 450 mM. Así, M. phaseolina sintetizó los mismos 

osmolitos aunque a concentraciones mayores que a 150 mM, en general (Fig. 10). 
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Figura 10. Señales de trehalosa, glucosa y manitol (izquierda a derecha 

respectivamente) producidas por M. phaseolina bajo tratamientos de 300 y 450 mM 

de NaCl a las 48 h. 

 

     Posteriormente, se verificó la síntesis de osmolitos en M. phaseolina bajo los 

tratamientos de 300 y 450 mM de NaCl a las 96 h y se ratificó la presencia de trehalosa, 

glucosa y manitol. Aunque la señal de a trehalosa se redujo aproximadamente una cuarta 

parte de la detectada a las 48 h, pero la del manitol se incrementó aproximadamente una 

tercera parte (Fig. 11). 
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Figura 11. Señales de trehalosa, glucosa y manitol (izquierda a derecha 

respectivamente) producidas por M. phaseolina bajo tratamientos de 300 y 450 mM 

de NaCl a las 96 h. 

 

     Finalmente, se verificó la producción de trehalosa y manitol en M. phaseolina en 

condiciones de 0, 150, 300 y 450 mM de NaCl a las 48, 96 y 144 h. El pico central coincidió 

con la señal para glucosa obtenida anteriormente (Fig. 12).  
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Figura 12. Señales de trehalosa y manitol producidas por M. phaseolina bajo estrés 

osmótico; a) 48 h, b) 96 h y c) 144 h.  

 

     La cepa HMP 05 duplicó la producción de manitol con 150 mM de NaCl en los tres 

tiempos de incubación con relación a HMP 46, así como en la producción de trehalosa con 

150, 300 y 450 mM a las 144 h (Cuadro 10).     

 

     El glicerol se detectó por GC-MS, debido a que la GC directa es difícil dado el alto 

punto de ebullición (290 °C) que descompone dicho poliol. Así el glicerol se derivatizó 

con piridina y N-etil-bisTrifluoroacetamida (MBTFA) para obtener más volatilidad y 

estabilidad térmica (Merck, 2017) (Cuadro 11). 
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Cuadro 10. Producción de osmolitos en dos cepas de M. phaseolina bajo estrés variable 

por NaCl a tres tiempos. 

 

HMP 05                                               HMP 46 

Cepa                     48 h          96 h         144 h                  48 h          96 h           144 h 

                                                             Manitol                                   

Control                 *542         1234           1817                 597              543            1108      

150 mM               2777          2716           6515               1335            1349            2449      

300 mM               2388          1167           2751               2871            1488            2757 

450 mM               1234          1068           2350               1684            1291            1887 

                                                              Trehalosa         

Control                   634         1748          2794                  463             2695            1832 

150 mM                1521         2051          8483                3295             3021            2722 

300 mM                2455         4033          6031                1475             2351            2266 

450 mM                1601         1322          6485                1928             3502            3816 

* (µg/g).    

 

 

Cuadro 11. Producción de glicerol por M. phaseolina bajo estrés variable por NaCl a 

tres tiempos.          

 

                           HMP 05                                                       HMP 46 

Cepa                    48 h         96 h         144 h                        48 h         96 h         144 h 

 Control               * 79          120           128                           135         130             131      

150 mM                115          123           145                           128         132             116 

300 mM                128          153           140                           157         141             175 

450 mM                128          143           146                           155         161             142 

* (µg/g). 
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En la Figura 13 se presentan los cromatogramas de las dos cepas de M. phaseolina y en las 

que se observa el pico o señal única correspondiente al glicerol, con un tiempo de retención 

de 6.415. 
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Figura 13. Síntesis de glicerol por M. phaseolina bajo estrés osmótico variable por 

NaCl de las cepas HMP 05 y HMP 46 a tres tiempos; a) 48 h, b) 96 h y c) 144 h.  

 

 

     Aun cuando fue posible observar la presencia de glicerol en todos los tratamientos 

originalmente desarrollados, fue notorio el incremento de su síntesis en HMP 05 a medida 

que se incrementó el estrés osmótico y el tiempo de incubación. Para el caso de HMP 46 

dichos incrementos solo ocurrieron hasta 300 mM de NaCl pero no para 450 mM (Fig. 14). 
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Figura 14. Producción de glicerol por M. phaseolina; a) HMP 05 y b) HMP 46. 

 

 

7.2 Relación entre la tolerancia al estrés osmótico en M. phaseolina y la expresión 

génica asociada con la síntesis de polioles 

 

     El gen G3P tuvo una expresión más marcada bajo 300 y 450 mM de las dos cepas del 

hongo (Figs. 14a y b) de hasta 4 a 6 veces más con relación al gen endógeno GAPDH.      

La obtención del RNA de M. phaseolina bajo estrés osmótico variable se observó en gel 

de agarosa (Figs. 15, 16 y 17) a las 48, 96 y144 h, respectivamente. Los carriles 1 al 4 

corresponden a: Testigo, 150 mM, 300 mM y 450 mM de la cepa HMP 05, y los carriles 5 

al 8 corresponden a los mismos tratamientos, para HMP 46. En los geles se indica el RNA 

18s y 28s obtenido y los marcadores de peso molecular RNA 100 pb y de Lambda para 

DNA utilizados. 
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Figura 15. Visualización de bandas de RNA de M. phaseolina bajo tratamiento de 

estrés osmótico variable a 48 horas. 

 

 

Figura 16. Visualización de bandas de RNA de M. phaseolina bajo tratamiento de 

estrés osmótico variable a 96 horas. 
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Figura 17. Visualización de bandas de RNA de M. phaseolina bajo tratamiento de 

estrés osmótico variable a 144 horas. 

 

     Mediante qPCR se detectó la activación del gen Glicerol -3 fosfato deshidrogenasa 

(G3P) en M. phaseolina bajo estrés osmótico. En las Figuras 18 y 19 se muestra la 

activación progresiva y continua del gen en las dos cepas del hongo a medida que aumenta 

el estrés osmótico por NaCl al que se sometió. 

 

 

 

Figura 18. Número de veces en que es más expresado el gen G3P con relación  

al gen GAPDH en HMP 05 bajo estrés osmótico variable. 
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Figura 19. Número de veces en que es más expresado el gen G3P con relación al gen 

GAPDH en HMP 46 bajo estrés osmótico variable. 

 

      La expresión del gen G3P no mostró diferencias significativas entre cepas (P≤0.05) en 

la expresión en comparación con el testigo ni entre tiempos de incubación in vitro. La 

prueba de t de Student sólo detectó diferencias en los niveles de expresión entre 

concentraciones de NaCl para los casos del testigo vs. 150 mM de NaCl (P=0.046*); testigo 

vs. 300 mM NaCl (P=0.021*); testigo vs. 450 mM NaCl (0.0008***) y 150 vs. 450 mM 

NaCl (Cuadro 16). 
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Cuadro 12. Comparaciones de medias entre tratamientos con base en la prueba de t 

de Student.  

 

Tratamiento                                 Media ± desviación                      P 

    estándar 

Cepas 
Hmp05                                                   2.72 (1.91)                      0.770 NS 
Hmp46                                                   2.97 (2.22) 

Tiempos de Incubación 
(h)  
48                                                           1.71 (1.66)                        0.093 NS 
96                                                           3.45 (2.14) 

48                                                           1.71 (1.66)                        0.094 NS 
144                                                         3.36 (2.01) 

96                                                           3.45 (2.14)                        0.093 NS 
144                                                         3.36 (2.01) 

Concentraciones de NaCl 
0                                                             1.00 (0)                             0.046 * 
150                                                         2.47 (1.57) 

0                                                             1.00 (0)                             0.021 ** 
300                                                         3.12 (1.95) 

0                                                             1.00 (0)                             0.0008 ***     
450                                                         4.78 (1.96) 

150                                                         2.47 (1.57)                        0.542 NS 
300                                                         3.12 (1.95) 

150                                                         2.47 (1.57)                        0.047 * 
450                                                         4.78 (1.96) 

300                                                         3.12 (1.95)                        0.170 NS 
450                                                         4.78 (1.96) 
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  8.   DISCUSIÓN 

 

     Los resultados de este estudio demuestran y ratifican estudios previos en el sentido de 

que M. phaseolina puede crecer vegetativamente a bajos potenciales hídricos, a partir de 

diferentes potenciales osmóticos inducidos por NaCl bajo concentraciones variables (desde 

0 hasta 450 mM). Estos resultados fueron similares a los informados por Cervantes-García 

et al. (2003) y Tijerina-Ramírez et al. (2014) quienes mencionan que el crecimiento radial 

de M. phaseolina se reduce cuando los valores del potencial osmótico en el medio de 

cultivo disminuyen en virtud del incremento en las concentraciones de NaCl. No obstante, 

se observa también respuesta diferencial a dicho estrés osmótico pues un aislamiento 

muestra menores efectos negativos por el estrés. Existen aislamientos/cepas de M. 

phaseolina que pueden crecer y ajustarse en el tiempo a condiciones de bajo potencial 

hídrico; y con ello, la mayor posibilidad de tolerar condiciones de poca humedad. Los 

límites a los cuales cada aislamiento puede tolerar el estrés hídrico pueden estar 

influenciado por el origen del aislamiento mismo como de su genotipo, ya que aunque se 

considera a M. phaseolina una especie con reproducción asexual, existen evidencias de la 

naturaleza policariótica de su micelio y de sus microesclerocios, característica que 

incrementan la diversidad intra-específica (Rayatpanah et al., 2009). La capacidad de 

respuesta diferencial al gradiente del potencial osmótico puede ser el reflejo parcial de la 

habilidad metabólica de los aislamientos de M. phaseolina para completar su ciclo de vida 

con falta de humedad en campo, y por ende, su relación con el desarrollo de epífitas en 

frijol u otros hospedantes (Gutiérrez-Cedeño et al., 2014; Tijerina-Ramírez et al., 2014). 

     La cepa HMP 05, proveniente de Veracruz, fue más tolerante al NaCl que HMP 05, 

originaria de Rio Bravo, Tamaulipas. Estos resultados confirman que las cepas del hongo 

originarias de zonas húmedas y tropicales muestran mayor adaptabilidad y agresividad en 

sus potenciales hospedantes, ante la necesidad de atacar cultivos en condiciones favorables 

al desarrollo de éstos (Mayek-Pérez et al., 2001). Además, HMP05 produce más 

microesclerocios tanto bajo condiciones normales como bajo condiciones de NaCl variable 
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que la HMP 46. Cuando M. phaseolina crece en medio sólido hipertónico, disminuye el 

crecimiento radial de la colonia, pero aumenta el desarrollo de micelio aéreo (Cervantes-

García et al., 2003; Goudarzi et al., 2008). El aislamiento HMP 05 también exhibió 

tolerancia al NaCl variable en términos de un crecimiento radial de colonia mayor que 

HMP46 en medio de cultivo sólido. Tijerina-Ramírez et al. (2014) determinaron que 500 

mM de NaCl reduce en 10% el crecimiento de M. phaseolina, mientras que 1000 mM lo 

inhibe en 99%.  

El tamaño de los microesclerocios de las dos cepas presentó variaciones 

significativas, sin embargo, en la relación largo/ancho no lo fue. Esto indica que los 

microesclerocios, aunque más alargados, mantuvieron una relación estable en su tamaño, 

ya que la producción de microesclerocios es una forma de sobrevivencia y adaptación a 

condiciones desecantes (Mayek-Pérez et al., 1997, 1999). En la producción de biomasa 

también se presentaron diferencias a través de los tres tiempos y concentraciones 

establecidas, lo que concuerda con Tijerina-Ramírez et al. (2014) quienes detectaron un 

incremento del 50% de la masa micelial en HMP 05 bajo condiciones de 1000 mM. 

     La presencia del NaCl reduce el crecimiento in vitro de M. phaseolina (Cervantes-

García et al., 2003; Goudarzi et al., 2008; Tijerina-Ramírez et al., 2014), lo que indica que 

el hongo es incapaz de mantener una presión de turgencia positiva en el micelio para 

contrarrestar el efecto del NaCl. La reducción del potencial hídrico se debe a un aumento 

en la concentración de los solutos, que limita la disponibilidad de agua libre para el 

crecimiento (Tijerina-Ramírez et al., 2014). El efecto depende tanto de la especie de hongo 

como de la molécula del soluto y la temperatura de incubación. Con limitada agua 

disponible en el medio, el hongo utiliza mayor cantidad de energía para equilibrar el 

potencial hídrico del citoplasma respecto al ambiente exterior, alterando la fisiología del 

organismo que se refleja en la disminución del metabolismo y del crecimiento (Ramírez et 

al., 2004).  

     El efecto mayor del NaCl sobre el crecimiento del hongo ocurre probablemente en los 

ápices de las hifas, reduciendo el crecimiento lineal pero incrementando la ramificación de 

las hifas (Goudarzi et al., 2008). Esto también explica el aumento en la producción de 
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micelio en presencia del soluto en comparación con el testigo. También, cuando M. 

phaseolina crece en medio sólido hipertónico, decrece el crecimiento radial de la colonia, 

pero se incrementa el desarrollo de micelio aéreo (Cervantes-García et al, 2003; Goudarzi 

et al, 2008) e, incluso, la producción de esporas como estrategia de sobrevivencia y de 

adaptación a condiciones desecantes.  

     El estrés osmótico al que se sujetó a M. phaseolina provocó la síntesis de novo de 

diferentes osmolitos, donde destacaron por sus cantidades glicerol, trehalosa y manitol. La 

síntesis de solutos en respuesta al estrés osmótico es una estrategia de osmoregulación de 

los hongos para modificar la concentración de solutos en la célula, mantener la turgencia 

celular, sostener la actividad enzimática y, por tanto, el crecimiento (Tijerina-Ramírez et 

al., 2014). Roa-Cordero y Rosas-Quijano (2013) mencionaron que los hongos pueden 

sintetizar polioles en respuesta al estrés osmótico, permitiéndoles mantener la turgencia 

celular y el metabolismo enzimático. La trehalosa y el manitol desempeñan un papel 

importante en la habilidad de los organismos para enfrentar el estrés ambiental como en el 

caso de Aureobasidium pullulans, pudiendo sustituir al glicerol como osmolito primario 

intracelular en S. cerevisiae (Managbanag y Torzilli, 2002). El glicerol es el osmolito 

primario producido por muchos hongos expuestos a estrés osmótico, al tener a la glucosa 

como fuente de carbón (Blomberg y Adler, 1993).  

     Los hongos pueden sintetizar solutos (osmolitos activos) en respuesta al estrés osmótico 

para mantener la turgencia celular y mantener el metabolismo enzimático; entre estos 

compuestos destacan aquéllos con naturaleza poli-alcohólica derivados de azúcares, 

denominados poliloles. Compuestos como las poliaminas, compuestos nitrogenados que 

participan en la regulación genética, se comportan como osmolitos dadas sus altas 

concentraciones en el citoplasma (Roa-Cordero y Rosas-Quijano, 2013). En este trabajo se 

determinó que el glicerol incrementó su concentración en el micelio de M. phaseolina en 

respuesta al estrés osmótico, como se reportó en F. graminearum (Ramírez et al, 2004). 

Por el contrario, el hospedante tiene genes de defensa que activan la síntesis de compuestos 

antimicrobianos una vez que la interacción ocurre (Rodríguez-López et al., 2011). El 

glicerol es el osmolito compatible de mayor producción en los hongos dado que es una 

molécula pequeña de tres átomos de carbono que representa una estrategia de ahorro de 
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energía para el mantenimiento de la presión osmótica y la turgencia, pues genera 

aproximadamente la misma presión osmótica y la turgencia que otros polioles con mayor 

peso molecular como el arabitol (Davis et al, 2000).  

     La patogenicidad de M. phaseolina se asoció negativa y significativamente con la 

producción de osmolitos en presencia de NaCl, tal y como lo observó Tijerina-Ramírez et 

al. (2014). El aislamiento más agresivo de M. phaseolina (HMP 05) provino de una región 

tropical mientras que el menos agresivo (HMP 46) se obtuvo de zonas áridas del norte de 

Tamaulipas. Mayek-Pérez et al. (2001) indicaron que la mayor agresividad en aislamientos 

provenientes de zonas con clima húmedo se debe probablemente a que el hongo manifiesta 

la necesidad de 'mejorar' sus capacidades parasíticas en ambiente favorables al crecimiento 

y el desarrollo del hospedante (Hernández-Delgado et al., 2011). Bajo condiciones de 

sequía el hongo afecta significativamente al hospedante en virtud de que dicho factor 

ambiental lo predispone a la infección y daños por pudrición carbonosa (Mayek-Pérez et 

al., 2001; Goudarzi et al., 2008). El hongo utiliza una mayor cantidad de energía para 

equilibrar el potencial hídrico del citoplasma respecto del ambiente exterior; esto altera la 

fisiología del organismo, que se refleja en la disminución del metabolismo y del 

crecimiento y de su capacidad patogénica (Martínez-Villarreal et al., 2016). 

     Un rasgo distintivo de M. phaseolina es su capacidad para adaptarse a ambientes 

estresantes como los que presentan períodos de altas temperaturas y sequía recurrentes. 

Dichas condiciones no afectan sensiblemente el crecimiento, desarrollo y patogenicidad de 

la mayoría de los aislamientos del hongo, aunque por el contrario, dichos factores si afectan 

al desarrollo de sus hospedantes o bien, los predisponen a la infección y colonización del 

patógeno al reducir la energía disponible para accionar los mecanismos de defensa al estrés 

ambiental de la planta, preformados o inducidos (ceras epicuticulares, apertura y cierre 

estomático, ajuste osmótico, síntesis de metabolitos secundarios, ajuste de la tasa 

transpiratoria, etc.) (Martínez-Villarreal et al., 2016).  

     Sus características distintivas permiten proponer a M. phaseolina como un modelo de 

estudio ideal para entender los mecanismos de tolerancia ante un ambiente de estrés 

causado por condiciones ambientales, como las altas temperaturas, la salinidad o la sequía; 
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máxime esto es aplicable a México, donde cada vez es mayor el problema del estrés 

ambiental en la producción agrícola, como el frijol, especie que se cultiva en más del 70% 

de la superficie nacional en regiones de temporal o secano, donde el régimen de lluvias es 

frecuentemente irregular o pobre y que no cubren las necesidades hídricas del cultivo 

(Anaya-López et al., 2015). El diseño de estrategias de control o manejo del patógeno 

efectivas se fundamentará en el conocimiento pleno de la biología, epidemiología y 

patogénesis de M. phaseolina en cultivos sometidos a estrés. Un aspecto importante en este 

sentido es el uso de herramientas biotecnológicas como el análisis del genoma desde los 

enfoques estructural y/o funcional. Incluso, estos estudios serán útiles para extrapolar los 

mecanismos de tolerancia a las plantas hospedantes y de esta forma aplicarlos en el 

mejoramiento genético de cultivos (tradicional o asistido por biotecnología), o bien para 

introducir modificaciones en el manejo agronómico de cada caso.  

     De hecho, nuestra propuesta apunta al estudio, con la aplicación de nuevas estrategias 

y biotecnologías, de las bases genómicas de la tolerancia al estrés osmótico en el hongo, la 

planta hospedante y su interacción con el uso de las nuevas tecnologías biotecnológicas. 

Los primeros intentos se han hecho en el caso de M. phaseolina y alfalfa, empezando a 

generar conocimiento e ideas sobre la interacción molecular entre el patógeno y su 

hospedante. También se ha estudiado a nivel genómico la interacción del frijol-M. 

phaseolina-salinidad, y esta ha confirmado la predisposición a la enfermedad en 

condiciones de salinidad del suelo. El mejor entendimiento de la interacción molecular 

entre el patógeno y el hospedante permitirá encontrar la manera de mejorar la resistencia 

de la planta en el corto o mediano plazo (Martínez-Villarreal et al., 2016). 

     Los resultados de trabajos previos indican que en M. phaseolina, la síntesis de novo de 

osmolitos activos tales como el glicerol, en condiciones de estrés osmótico, podría 

favorecer la supervivencia del hongo en condiciones adversas, incluso tóxicas para otros 

hongos, sin afectar sensiblemente a su habilidad parasítica (Tijerina-Ramírez et al., 2014). 

Especial énfasis deberá ponerse, por lo tanto, en el estudio de dichos osmolitos para 

confirmar su participación en la supervivencia del hongo bajo estrés osmótico, así como la 

de otros posibles metabolitos que igualmente se produzcan o reconcentren a nivel celular 

tales como aminoácidos, vitaminas, minerales, sales, etc. Futuras investigaciones podrán 
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ofrecer evidencias sobre la naturaleza de los osmolitos producidos o concentrados, la 

ontogenia de su síntesis y, particularmente, los mecanismos celulares y moleculares que se 

operan para su puesta en marcha y defensa frente al estrés del hongo. Asimismo, deberá 

profundizarse en el estudio de M. phaseolina para combatir su capacidad patogénica, dado 

que los niveles de daño que causa a las plantas afectan significativamente a la productividad 

agrícola de las especies atacadas (Martínez-Villarreal et al., 2016).  

     Este trabajo se enfoca en este último reto, el analizar las bases genómicas de la 

patogenicidad y la patogénesis e, incluso, asociar dichas capacidades en el contexto de la 

tolerancia y supervivencia en ambientes bajo estrés. Así, un logro importante fue el 

determinar que M. phaseolina expresa el gen glicerol 3-fosfato deshidrogenasa (G3P) que 

sintetiza el osmolito glicerol, como un mecanismo de tolerancia al estrés osmótico y que, 

de esta forma, se mantenga su crecimiento y desarrollo e, inclusive, su capacidad parasítica 

de infección de cultivos susceptibles.  

 

     Este es el primer reporte del análisis genómico de un gen asociado con síntesis de 

osmolitos que participan como mecanismo de tolerancia al estrés ambiental de M. 

phaseolina, no obstante que recientemente se ha secuenciado el genoma del hongo (Islam 

et al., 2012; Kaur et al., 2012). Con esto se amplían las posibilidades de investigación 

básica y aplicada relativa al hongo y su interacción con sus hospedantes (patosistemas). El 

conocimiento del genoma de M. phaseolina permitirá entender en detalle la genética, la 

fisiología y la bioquímica de este hongo, así como los mecanismos que le permiten ser un 

parásito con amplio rango de hospedantes y amplio rango de adaptación a ambientes 

variables y estresantes, para así buscar contrarrestar sus daños en cultivos de interés 

antropocéntrico (Kaur et al., 2012; Martínez-Villarreal et al., 2016). 

 

     El hongo M. phaseolina es un microorganismo altamente competitivo, pues el 12% de 

sus genes permiten la penetración del hospedante mediante la producción de enzimas 

hidrolíticas, permitiéndole degradar gran variedad de paredes celulares de plantas útiles al 

hombre, con al menos 75 genes putativos de patogenicidad comparados con los 35 

reportados en Magnaporthe grisea (Islam et al., 2012). Nuestros resultados vislumbran un 

futuro promisorio en la búsqueda y análisis de los  mecanismos y las estrategias de 
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expresión genética de M. phaseolina para entender mejor su capacidad patogénica y así 

reducir sus daños. Una vez entendidos sus mecanismos metabólicos especializados 

subsecuentes a la expresión génica (metabolómica, proteómica, etc.) (Kroll et al., 2014) y 

con el conocimiento del genoma de la especie, dicha información será útil en el diseño de 

estrategias de manejo del patógeno. 
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9.   CONCLUSIONES 

 

1)  El estrés osmótico por NaCl reduce el crecimiento y desarrollo de M. phaseolina 

pero la afectación es variable entre cepas; el hongo responde sintetizando osmolitos 

orgánicos compatibles como glicerol, manitol y trehalosa, lo que le permite 

sobrevivir en entornos con bajo contenido hídrico sin resultar afectado. La 

patogenicidad de M. phaseolina sobre frijol es relativa a la cepa de referencia. 

 

2) El hongo es capaz de adaptarse al estrés osmótico mediante la expresión del gen 

glicerol 3-fosfato deshidrogenasa (G3P) que sintetiza el osmolito glicerol. 
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11.   APÉNDICE 

 

 

Apéndice 1. Cuadrados medios del ANVA de cinco variables dependientes y 

producción de biomasa seca No. 1 en frijol ante M. phaseolina bajo condiciones 

variables de NaCl a los seis días. 

 

Factor gL 
MS 

Hoja1 

MS 

Tallo1 

MS 

Raiz1 

MS  

Peso1 

MS 

Daño1

Repeticiones 2 0.000004 0.000033 0.000000 0.000059 0.0667

Concentración 3 0.000284 0.001676 0.000883 0.004238 0.5192

Hibrido 1 0.000013 0.000718 0.000794 0.002639 4.0500

Cepa 1 0.000885 0.000010 0.000396 0.002160 38.272

Rep*Con 6 0.000002 0.000010 0.000001 0.000012 0.2051

Rep*Hib 2 0.000002 0.000023 0.000002 0.000027 0.0667

Con*Hib 3 0.000098 0.000638 0.001093 0.002395 2.6731

Rep*Cepa 2 0.000011 0.000011 0.000001 0.000017 0.1556

Con*Cep* 3 0.000072 0.000548 0.002607 0.005125 0.7244

Hib*Cep 1 0.000007 0.000266 0.000043 0.000154 0.6722

Rep*Con*Hib 6 0.000002 0.000012 0.000001 0.000012 0.2179

Rep*Con*Cep 6 0.000001 0.000011 0.000002 0.000016 0.1282

Rep*Hib*Cep 2 0.000001 0.000031 0.000003 0.000029 0.1556

Con*Hib*Cep 3 0.001276 0.003742 0.003329 0.020497 1.3056

Rep*Con*Hib*Cep 6 0.000002 0.000012 0.000000 0.000014 0.1325

Error 6 0.002009 0.007940 0.000423 0.021343 2.2500
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Apéndice 2. Cuadrados medios del ANVA de cinco variables dependientes y 

producción de biomasa seca No. 2 en frijol ante M. phaseolina bajo condiciones 

variables de NaCl a los doce días. 

 

Factor gL 
MS 

Hoja2 

MS 

Tallo2 

MS 

Raiz2 

MS 

Peso2 

 MS 

Daño2 

Repeticiones 2 0.000002 0.000009 0.000002 0.000011  0.2167 

Concentración 3 0.000205 0.002555 0.003070 0.013589  0.8248 

Hibrido 1 0.003050 0.000584 0.003053 0.000586  6.4222 

Cepa 1 0.008549 0.015989 0.000250 0.041250  41.0889

Rep*Con 6 0.000001 0.000002 0.000003 0.000006  0.0684 

Rep*Hib 2 0.000000 0.000001 0.000003 0.000003  0.2389 

Con*Hib 3 0.000248 0.001238 0.000265 0.001296  1.0556 

Rep*Cepa 2 0.000000 0.000002 0.000004 0.000003  0.1056 

Con*Cep* 3 0.000010 0.000587 0.000332 0.001452  0.2436 

Hib*Cep 1 0.000795 0.003112 0.000140 0.001554  1.8000 

Rep*Con*Hib 6 0.000001 0.000001 0.000001 0.000002  0.1709 

Rep*Con*Cep 6 0.000002 0.000001 0.000002 0.000001  0.1667 

Rep*Hib*Cep 2 0.000001 0.000001 0.000001 0.000010  0.2167 

Con*Hib*Cep 3 0.001514 0.001032 0.000680 0.008818  0.2009 

Rep*Con*Hib*Cep 6 0.000001 0.000002 0.000003 0.000006  0.1239 

Error 6 0.001243 0.000062 0.000147 0.001701  4.1667 
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Apéndice 3. Cuadrados medios del ANVA de cinco variables dependientes y 

producción de biomasa seca No. 3 en frijol ante M. phaseolina bajo condiciones 

variables de NaCl a los dieciocho días. 

 

Factor gL 
MS 

Hoja3 

MS 

Tallo3 

MS 

Raiz3 

MS 

Peso3 

MS 

Daño3 

Repeticiones 2 0.000038 0.000037 0.000003 0.000182 0.0167 

Concentración 3 0.013260 0.014888 0.012016 0.028085 0.6880 

Hibrido 1 0.071808 0.012350 0.000246 0.155850 13.8889

Cepa 1 0.040825 0.012490 0.003028 0.001243 82.6889

Rep*Con 6 0.000005 0.000009 0.000000 0.000009 0.1111 

Rep*Hib 2 0.000019 0.000010 0.000000 0.000047 0.7722 

Con*Hib 3 0.000860 0.046514 0.004001 0.059411 2.3120 

Rep*Cepa 2 0.000018 0.000007 0.000000 0.000013 0.0389 

Con*Cep* 3 0.017456 0.065386 0.001597 0.128879 0.3803 

Hib*Cep 1 0.020879 0.099123 0.000064 0.203677 6.4222 

Rep*Con*Hib 6 0.000006 0.000003 0.000001 0.000007 0.0299 

Rep*Con*Cep 6 0.000009 0.000015 0.000000 0.000039 0.2265 

Rep*Hib*Cep 2 0.000014 0.000004 0.000000 0.000017 0.7056 

Con*Hib*Cep 3 0.028410 0.017655 0.001553 0.029000 0.5000 

Rep*Con*Hib*Cep 6 0.000007 0.000004 0.000000 0.000014 0.0513 

Error 6 0.028203 0.028352 0.001979 0.140217 9.1667 
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Apéndice 4. Cuadrados medios del ANVA de cinco variables dependientes y 

producción de biomasa seca No. 4 en frijol ante M. phaseolina bajo condiciones 

variables de NaCl a los veinticuatro días. 

 

Factor gL 
MS 

Hoja4 

MS 

Tallo4 

MS 

Raiz4 

MS 

Peso4 

MS 

Daño4 

Repeticiones 2 0.000028 0.000001 0.001762 0.001330 1.4000 

Concentración 3 0.010330 0.001673 0.000492 0.019491 1.4188 

Hibrido 1 0.003356 0.000871 0.000862 0.013643 28.8000 

Cepa 1 0.538226 0.220752 0.036765 1.946651 249.6889

Rep*Con 6 0.000001 0.000004 0.002115 0.002063 0.3162 

Rep*Hib 2 0.000010 0.000010 0.001716 0.001606 0.0667 

Con*Hib 3 0.001833 0.000639 0.002229 0.005307 12.6325 

Rep*Cepa 2 0.000011 0.000003 0.001752 0.001458 1.3556 

Con*Cep* 3 0.005654 0.005940 0.000433 0.017258 0.8034 

Hib*Cep 1 0.004520 0.001581 0.000100 0.013685 17.4222 

Rep*Con*Hib 6 0.000005 0.000003 0.002083 0.001949 0.1838 

Rep*Con*Cep 6 0.000003 0.000004 0.002115 0.002174 0.4444 

Rep*Hib*Cep 2 0.000007 0.000002 0.001793 0.001637 0.0222 

Con*Hib*Cep 3 0.019122 0.006089 0.006980 0.087124 9.0085 

Rep*Con*Hib*Cep 6 0.000005 0.000006 0.002103 0.001816 0.2009 

Error 6 0.018117 0.009109 0.029878 0.109062 13.6667 
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Apéndice 5. Reactivos utilizados para purificar el RNA total*  

 

   No.      Templado        DNAsa              RNA        DEPC      Vol.       EDTA 

                                        Buffer         enzima        Out            0.1%      Tot 

     1            7.95                   1                 2                 1            1 .05         13              1     

     1            5.39                   1                 2                 1            3.61          13              1    

     1            2.44                   1                 2                 1            6.56          13              1     

     1            4.08                   1                 2                 1            4.92          13              1     

     1            5.82                   1                 2                 1            3.18          13              1     

     1            3.27                   1                 2                 1            5.73          13              1     

     1            3.74                   1                 2                 1            5.26          13              1    

     1            6.15                   1                 2                 1            2.85          13              1 

*µL   
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Apéndice 6. Reacción de la transcriptasa reversa. Preparación Máster-Mix 2X 

utilizado para la Retro Transcripción (RT-PCR). 

 

   Reactivo                              Vol. Para 1 

10X RT Buffer                             2.0     

25X dNTP Mix (100mM)            0.8     

Oligos anclados ‘A’                     1.2         

MultiScribe RT                            1.0     

RNAsa Inhibidor                          1.0     

H2O DEPC 0.1%                          4.0 
 Volumen reacción 10 µL 

 

Apéndice 7. Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Preparación PCR-

Máster mix utilizado para la optimización de primers. 

 

   Reactivo                          Vol. Para 25 

2X Sybergreen                          12.5      

G3PDHTQMN F                        2.0     

G3PDHTQMN R                        2.0     

cDNA                                          3.0     

H20 IDT                                      5.0 

Volumen reacción 25 µL 

 


