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RESUMEN 

La importancia del chile (Capsicum annuum L.) deriva de su alto consumo y valor 
comercial. A nivel mundial, México es el segundo productor de chile verde; no 
obstante, la producción con frecuencia se ve comprometida por fitopatógenos como 
los nematodos agalladores (Meloidogyne spp), siendo M. enterolobii (Me) el más 
relevante por su alta agresividad y capacidad de reproducirse exitosamente en 
genotipos de jitomate y chile resistentes a las especies comunes de agalladores. A la 
fecha, en C. annuum no se han encontrado fuentes de resistencia contra Me, y al igual 
que otras especies de Meloidogyne su manejo involucra el uso de nematicidas 
sintéticos. En este sentido, los objetivos de la presente investigación fueron: 1) 
conocer la respuesta de cinco genotipos criollos y un pariente silvestre a la 
inoculación con Me, y 2) determinar el efecto de Bacillus subtilis (Bs) sobre la 
expresión de genes marcadores de defensa dependiente de ácido salicílico (AS) y de 
ácido jasmónico (AJ) en la interacción compatible California Wonder (CW)-Me. Se 
establecieron dos experimentos independientes, para el primer experimento (Exp1) 
se evaluaron los genotipos criollos OAX1, OAX2 (Oaxaca), VER1 (Veracruz), MICH1 
y MICH2 (Michoacán), y el silvestre MICH-S; como testigo susceptible a Me se 
incluyó a CW; las variables evaluadas fueron, a 3 y 14 dpi con Me se contabilizó el 
número de nematodos por raíz, y a 45 dpi el índice de agallamiento y producción de 
huevecillos. Para el segundo experimento (Exp2), a 3, 7 y 14 dpi con Me se 
determinaron mediante RT-qPCR los niveles de expresión de los genes que codifican 
para proteínas relacionadas con patogénesis (PRs): PR-1 y PR-5 (AS), y PR-12 (AJ), 
los tratamientos fueron CW+Me (Me), CW+Bs (Bs) y CW+Me+Bs (MeBs); el nivel de 
inoculo de Me fue de 500 J2 y de Bs fue de 108 UFC. En el Exp1, a 3 dpi, CW presentó 
el mayor número de nematodos, con un 12.8 % de individuos respecto al inóculo 
inicial (250 J2), seguido de MICH2 (7.44 %) y OAX1 (4.88 %), mientras que MICH1 
(2.24 %), MICH-S (2.24 %), OAX2 (1.52 %) y VER1 (0.08 %) registraron el menor 
ingreso de nematodos (p˂0.05). A 14 dpi, el mayor número se registró en VER1, y 
fue significativamente superior al resto de los genotipos (p˂0.05); a este tiempo, 
OAX2, OAX1 y MICH-S presentaron el menor número de hembras adultas respecto 
a CW. A 45 dpi, OAX2 y MICH-S tuvieron el menor índice de agallamiento, y fueron 
84.44 % y 58.88 % inferiores al exhibido por CW, respectivamente (p˂0.05). Con 
respecto a la producción de huevecillos, el número en OAX2 fue 96.62% inferior al 
de CW, seguido de MICH1 (59.51%) MICH2, OAX1, y MICH-S (67.60%). En el Exp2, 
en el tratamiento Me los genes PR-1 y PR-5 fueron reprimidos a 3 dpi, lo opuesto fue 
registrado en Bs a 3 y 7 dpi, y en el tratamiento MeBs la sobre-expresión fue mayor 
que en Bs. Con respecto al gen PR-12, este fue sobre-expresado en Me a 3 dpi, y en 
MeBs y Bs a 7 y 14 dpi. Adicionalmente, en este experimento a 45 dpi se estimó el 
peso seco y fresco de raíces. El tratamiento Bs presentó el menor peso fresco de raíz 
con respecto a los otros tratamientos (p<0.05), sin embargo, Bs incrementó el peso 
seco de raíz en un 58.18% con respecto a los tratamientos Me, MeBs y 68.88% en 
relación al testigo (p<0.05). En conclusión, el genotipo OAX2 fue considerado como 
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resistente, y MICH1, MICH-S y OAX1 como moderadamente resistentes a M. 
enterolobii al presentar un número de huevecillos significativamente inferior al 
registrado en el testigo susceptible (CW). M. enterolobii (tratamiento Me) reprimió la 
respuesta de defensa dependiente de AS y AJ, mientras que B. subtilis (Bs y MeBs) 
activó la respuesta temprana dependiente de AS, dicha modificación podría estar 
asociada con una mayor y menor proporción de raíces infectadas, respectivamente. 
A 14 dpi, Bs (Bs y MeBs) promovió la activación de la respuesta mediada por AJ, la 
cual podría estar vinculada con un menor agallamiento y producción de huevecillos, 
a este tiempo fue evidente el antagonismo entre AS y AJ.  
 

Palabras clave: Biocontrolador, chiles criollos y silvestres, Meloidogyne mayaguensis y 

resistencia sistémica adquirida e inducida 
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ABSTRAC 

The importance of the chili pepper (Capsicum annuum L.) derives from its high 
consumption and commercial value. Mexico is the second largest producer of green 
chili pepper worldwide; however, crop production is often compromised by plant 
pathogens such as root-knot nematodes (RKNs). Meloidogyne enterolobii (Me) is the 
most economically relevant RKN because of its high aggressiveness and ability to 
reproduce successfully in resistant tomato and pepper genotypes to common species 
of RKNs. To date, no sources of resistance against Me have been found in C. annuum, 
and like other RKNs species, their management involves the use of synthetic 
nematicides. In this regard, the aims of the present research were as follows: 1) to 
know the response of one wild relative and five native chili peppers to the 
inoculation with Me; and 2) to determine the effect of Bacillus subtilis (Bs) on the 
expression of salicylic acid (SA) and jasmonic acid (JA)-dependent defense marker 
genes in the compatible interaction Me-California Wonder (CW). Two independent 
experiments were established. In the first one (Exp1) the native genotypes OAX1, 
OAX2 (Oaxaca), VER1 (Veracruz), MICH1 and MICH2 (Michoacán), and the wild 
relative MICH-S were evaluated; as a susceptible control to Me, CW was included. 
The variables evaluated were number of nematodes per root at 3 and 14 days after 
inoculation con Me (dai), and gall index and egg production (at 45 dai). In the second 
experiment (Exp2), at 3, 7 and 14 dai with Me, the expression levels of the 
pathogenesis-related proteins genes (PRs): PR-1 and PR-5 (SA), and PR-12 (JA) were 
determined by RT-qPCR. The treatments were as follows: CW+Me (Me), CW+Me+Bs 
(MeBs) and CW+Bs (Bs); the inoculum level of Me was 500 J2 and Bs was 108 CFU. In 
the Exp1, at 3 dai, CW had the highest number of nematodes, with 12.8 % of juveniles 
with respect to the initial inoculum (250 second stage juveniles), followed by MICH2 
(7.44 %) and OAX1 (4.88%), whereas MICH1 (2.24 %), MICH-S (2.24 %), OAX2 (1.52 
%) and VER1 (0.08 %) recorded the lowest number of nematodes (p˂0.05). At 14 dai, 
the highest number was recorded in VER1, and was significantly higher than the 
other genotypes (p˂0.05); at this time, OAX2, OAX1 and MICH-S recorded the lowest 
number of adult females with respect to CW. At 45 dpi, OAX2 and MICH-S had the 
lowest gall index, and were 84.44 % and 58.88 % lower than that exhibited by CW, 
respectively (p˂0.05). With regard to the egg production, the number in OAX2 was 
96.62 % lower than that of CW, followed by MICH1 (59.51 %) MICH2, OAX1, and 
MICH-S (67.60 %). In Exp2, in the Me treatment the PR-1 and PR-5 genes were down-
regulated at 3 dai, the opposite was recorded in Bs at 3 and 7 dai, and in the MeBs 
treatment the up-regulation was higher than in Bs. With regard to the PR-12 gene, 
this was up-regulated in Me at 3 dai, and in MeBs and Bs at 7 and 14 dai. In addition, 
in this experiment at 45 dai the fresh and dry weight of roots was estimated. The Bs 
treatment recorded the lowest fresh root weight in relation to the other treatments 
(p<0.05), however, Bs increased root dry weight by 58.18% with respect to Me and 
MeBs treatments and 68.88% in relation to control plants (p<0.05). In conclusion, the 
genotype OAX2 was considered resistant, and MICH1, MICH-S and OAX1 as 
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moderately resistant to M. enterolobii, because they recorded a number of eggs 
significantly lower than that recorded in the susceptible control (CW). M. enterolobii 
(Me treatment) repressed the SA and JA-dependent defense response, whereas B. 
subtilis (Bs and MeBs treatment) activated the SA-dependent early response, such 
alteration could be associated with a higher and lower proportion of infected roots, 
respectively. At 14 dai, Bs (Bs and MeBs treatments) promoted the activation of the 
JA-dependent response, which could be related to less root galling and egg 
production. At the latter time, the antagonism between SA and JA pathway was 
evident. 
 
Keywords:  Acquired and induced systemic resistance, biological control agent, 

Meloidogyne mayaguensis, native chili peppers and wild relatives. 
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CAPITULO 1. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

En nuestro país, el cultivo de chile (Capsicum spp.) es de gran importancia por su 

alto consumo y valor comercial. México es el segundo productor de chile verde a 

nivel mundial, asimismo, el estado de Michoacán tiene una producción de 

aproximadamente 154,838.80 ton anuales (SIAP1, 2014). No obstante, la producción 

es afectada por hongos, bacterias, virus y nematodos fitoparásitos. Dentro de los 

principales nematodos que causan mayores daños en la agricultura, están los 

agalladores del género Meloidogyne (Jones et al., 2013). En el cultivo de chile y 

jitomate, las especies de mayor relevancia económica son Meloidogyne enterolobii, M. 

incognita, M. arenaria y M. javanica (EPPO2, 2014). Los síntomas más evidentes que se 

presentan en plantas infectadas por Meloidogyne son malformaciones en raíces, mejor 

conocidas como agallas; mientras que en la parte aérea del hospedante infectado, los 

síntomas son difíciles de diferenciar de los ocasionados por otros tipos de estrés 

(Perry et al., 2009). 

En los últimos años en diferentes partes del mundo, M. enterolobii (Me) ha 

adquirido gran importancia por su creciente distribución geográfica, amplio rango 

de hospedantes y alta agresividad (EPPO, 2014); ha sido reportado en México por 

Villar-Luna et al., (2016) en plantas de chile jalapeño en el estado de Sinaloa, y 

encontrado parasitando plantas de tomate cv. Ramsés (altamente resistente a M. 

incognita, M. javanica y M. arenaria), en Culiacán, Sinaloa (Martínez et al., 2015).  

El manejo de Meloidogyne principalmente es convencional y se enfoca en el 

uso de nematicidas sintéticos (Bridge and Starr, 2007), siendo necesaria la búsqueda 

de alternativas más amigables con el ambiente como es el uso de la resistencia 

                                                            
1 SIAP: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
2 EPPO: European and Mediterranean Plant Protection Organization 
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genética y el control biológico (Dong et al., 2006; Tian et al., 2007). Se han identificado 

genes de resistencia a nematodos, sin embargo, estudios realizados con diferentes 

poblaciones de M. mayaguensis en genotipos de jitomate portadores del gen Mi-1, y 

de chile portadores de los genes N y Tabasco; no han resultado ser efectivos para Me 

(Brito et al., 2007; Kiewnick et al., 2009; Wesemael  et al., 2011). A la fecha, son escasas 

las fuentes de resistencia contra Me en el cultivo de chile, por lo que es necesaria la 

búsqueda de resistencia genética aprovechando la gran diversidad de genotipos de 

chiles criollos y silvestres que existen en México (Aguilar-Rincón et al., 2010). 

Otras alternativas de control de nematodos, amigables con el ambiente, se han 

enfocado en el uso de microorganismos antagonistas o capaces de inducir defensa 

en las plantas, ejemplo de estos microorganismos son las bacterias del género 

Bacillus y Penibacillus, que han sido ampliamente utilizadas por su alta capacidad 

para establecerse exitosamente en las raíces de las plantas y activar mecanismos de 

defensa contra un amplio rango de patógenos (McSpadden, 2004; Paparu, 2007). La 

inducción de defensa en plantas contra patógenos biotróficos esta mediada por el 

ácido salicílico (AS), ya que regula la activación de genes que codifican para 

proteínas relacionadas con patogénesis, “PRs”(PR-1, PR-2 y PR-5), esenciales para 

desencadenar resistencia sistémica adquirida (RSA). En contraste, la resistencia 

dependiente del ácido jasmónico (AJ) parece ser más efectiva contra patógenos 

necrotróficos, y esta vía de señalización implica una mayor expresión de los genes 

PR-3, PR-4 y PR-12 (Hamamouch et al., 2011; Molinari et al., 2014; Pieterse et al., 2009). 

En este sentido, las alternativas de control biológico de Meloidogyne comprenden el 

uso de cultivos resistentes y de microrganismos antagonistas capaces de inducir 

defensa en las plantas frente a diversos patógenos. Bajo este contexto, los objetivos 

de la presente investigación fueron: 1) conocer la respuesta de cinco genotipos 

criollos y un pariente silvestre a la inoculación con Me, y 2) determinar el efecto de 

Bacillus subtilis (Bs) sobre la expresión de genes marcadores de defensa dependiente 
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de ácido salicílico (AS) (PR-1 y PR-5) y de ácido jasmónico (AJ) (PR-12) en la 

interacción compatible California Wonder (CW)-Me. 
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1.2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.2.1. Origen e importancia del cultivo de chile (Capsicum annuum L.) 

Se ha documentado que el término "Capsicum" fue usado por primera vez para 

describir el género por Turnefourt, en 1719 y más tarde por Linneo. Todas las 

especies de este género se originaron en los trópicos del continente americano, 

siendo México el centro de diversidad de C. annuum, y  el país donde se cultivan la 

mayor cantidad de especies. Las especies que se han cultivado principalmente en 

América son: C. pubescens, C. annuum, C. chinense y C. frutescens, las cuales han sido 

seleccionadas y diferenciadas principalmente por las características del fruto 

(Prohens y Nuez, 2008). En el continente americano, los chiles silvestres se 

distribuyen desde el sur de Texas hasta Argentina. 

A nivel mundial, el consumo de chile (Capsicum spp.) ha ido en aumento año 

con año, se consume en verde, seco y procesado. Dentro de los principales países 

productores se encuentran: India, México, China, Corea y los Estados Unidos 

(Prohens y Nuez, 2008). México es de los principales países exportadores de chile 

verde a nivel mundial con aproximadamente dos millones 379 mil 736 ton anuales 

(Olivera, 2007), y el sexto de chile seco, donde los principales mercados son Estados 

Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido y Alemania (SIAP, 2013). Según SIAP (2014), 

en el estado Michoacán se produjeron un total de 154,838.80 ton de chile verde, 

ocupando el cuarto lugar en producción a nivel nacional.  

En nuestro país se cultivan una gran gama de variedades de chile, que van 

desde los más picosos como es el habanero, hasta los menos picosos como el poblano 

y el pimiento morrón (INAH, 2016). La producción de chile desde tiempos pasados 

hasta la actualidad siempre ha sido de gran importancia, debido a la amplia 

variedad de usos que se le da a dicho producto; y hoy en día ciertos países como 

México, India y Tailandia han aumentado la demanda de pimientos en todo el 

mundo. Aunado a su importancia alimenticia, tienen un gran potencial como 
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nutracéuticos, debido a los altos niveles de fitoquímicos como carotenoides, 

flavonoides, ácido ascórbico, compuestos fenólicos y los capsaicinoides, los cuales 

poseen propiedades benéficas para la salud humana (Prohens y Nuez, 2008). A pesar 

de que nuestro país tiene una alta producción de chile, en todo el mundo los cultivos 

se ven afectados por diferentes tipos de estrés abiótico y biótico. El estrés biótico es 

causado por plagas y enfermedades que afectan a la planta en sus diferentes etapas 

fenológicas (Perry, 2009). Las enfermedades más frecuentes en el cultivo de chile, 

son las inducidas principalmente por hongos y oomicetos (Alteranria spp, 

Colletotrichum spp, Rhizoctonia solani, Pythium spp, Phytophthora capsici, etc.), 

bacterias (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), virus (Pepper mottle virus, Potato 

virus Y, Pepper mild mottle virus, etc.) y nematodos agalladores (Meloidogyne spp, y 

Nacobbus aberrans) (Noble et al., 2004; Sikora y Fernández, 2005). 

 

1.3. Nematodos agalladores (Meloidogyne spp.) 

Los nematodos fitoparásitos generan grandes daños en la agricultura, 

infectan diferentes partes de las plantas, desde raíces hasta partes foliares; 

morfológicamente se caracterizan por presentar un estilete (Luk et al., 2005). En la 

actualidad se han reportado aproximadamente 4 100 especies de nematodos 

fitoparásitos. Según su hábito parasítico se dividen en ectoparásitos, endoparásitos 

y semiendoparasitos, los cuales pueden ser sedentarios y/o migratorios (Perry, 

2009). Los endoparásitos sedentarios como los que se enquistan (Ej. Globodera spp y 

Heterodera spp) y los agalladores (Meloidogyne spp. y Nacobbus aberrans) son los de 

mayor relevancia científica, por su sofisticada forma parasítica; y económica, por los 

daños considerables que causan en la agricultura (Perry, 2009). 

Meloidogyne spp., son un grupo polífago económicamente importante, y 

distribuidos ampliamente en todo el mundo, son capaces de parasitar a una gran 

cantidad de plantas, son estrictamente biotróficos e inducen agallas en las raíces de 
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sus hospedantes, lo cual altera la absorción de agua y nutrientes (Perry et al., 2009). 

Los síntomas que presentan las plantas infectadas en las estructuras foliares son 

difíciles de diferenciar con los producidos por otras enfermedades de raíz o por 

factores ambientales como salinidad, estrés hídrico, etc., (Perry et al., 2009).  

El ciclo de vida de Meloidogyne spp., comprende una etapa de huevo, cuatro 

estadios larvales o mejor conocidos como juveniles (J1-J4) y un adulto. El J2 es el 

estadio infectivo e ingresa por diferentes sitios de la raíz, principalmente por los 

ápices radicales que son las partes más blandas. Para penetrar e invadir con mayor 

facilidad, los J2 utilizan una combinación de mecanismos físicos (estilete) y 

bioquímicos (enzimas celulolíticas y pectolíticas que segregan por el estilete) (Jones 

et al., 2013). Una vez que el J2 ingresa a la raíz, migra intercelularmente, se mueve 

hacia la zona de diferenciación para iniciar la formación de un sitio especializado de 

alimentación (SEA) conocido como célula gigante multinucleada (adoptando de esta 

forma el estilo de vida sedentario), el SEA provee al nematodo de los nutrimentos 

necesarios para su crecimiento y reproducción exitosa (Jones et al., 2013). Los machos 

en las etapas J3 y J4 son vermiformes, carecen de un estilete funcional y no se 

alimentan, son vermiformes y no hay evidencia de que se alimenten (Perry et al., 

2009). 

  

En Meloidogyne spp., existe dimorfismo sexual, ya que la hembra adulta tiene 

forma globosa. En contraste, el macho es vermiforme, al llegar al estado adulto sale 

de la raíz y se vuelve de vida libre en el suelo, y tiene un papel en la reproducción 

(Perry, 2009). El ciclo de vida concluye cuando la hembra adulta oviposita en una 

matriz gelatinosa (Luk et al., 2005; Perry et al., 2009).  Bajo condiciones favorables de 

un hospedante adecuado, el ciclo de vida de Meloidogyne puede tener una duración 

de 14 días. En síntesis, la duración del ciclo puede variar de acuerdo a las 

condiciones climáticas, la especie de Meloidogyne, el hospedante y las condiciones en 

las que se desarrolle dicha interacción (Perry et al., 2009). Se han reportado 
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aproximadamente 98 especies de Meloidogyne, siendo M. enterolobii, M. incognita, M. 

arenaria, M. javanica y M. hapla, las más comunes y de mayor importancia en la 

agricultura (Jones et al., 2013).  

 

1.3.1. Meloidogyne enterolobii (=M. mayaguensis) 

 En la actualidad, M. enterolobii también conocido como M. mayaguensis es la 

especie más relevante por su creciente distribución geográfica y su alta agresividad, 

tiene la habilidad parasítica para superar la resistencia de genotipos de jitomate, 

chile, y otros hospedantes portadores de genes de resistencia Mi-1 y N, los cuales 

son efectivos contra M. javanica, M. arenaria y M. incognita (Brito et al., 2007; Kiewnick 

et al., 2009). Me fue descrito por primera vez parasitando a Enterolobium 

contortisiliquum en la isla de Hainan, China (Yang y Eisenback, 1983). En 1988 en 

Puerto Rico, Rammah y Hirschmann (1988) identificaron una nueva especie 

infectando a berenjena y la denominaron como M. mayaguensis (Castagnone- Sereno, 

2012). Posteriormente, Xu y colaboradores (2004) demostraron las similitudes en una 

secuencia del DNA mitocondrial entre M. mayaguensis y M. enterolobii y sugirieron 

que ambos son la misma especie (Castagnone- Sereno, 2012; Elling, 2013). 

M. enterolobii, ha sido detectado en varios países del Norte, Centro y 

Sudamérica, África, Asia y Europa; en México fue reportado por primera vez 

infectando plantas de sandía en Veracruz (EPPO, 2014; Ramírez et al., 2014) y de 

jitomate (cv. Ramsés) (Martínez et al., 2015) y chile (tipo Jalapeño) en el estado de 

Sinaloa (Villar-Luna et al., 2016). La ocurrencia de M. enterolobii en la región del 

Mediterráneo y otras zonas subtropicales, ha dado lugar a que en algunos países se 

haya designado a esta especie en cuarentena (Elling, 2013). Sus principales 

hospedantes son Phaseolus vulgaris (frijol), Coffea arabica (café), Gossypium hirsutum L. 

(algodón), Solanum melongena (berenjena), Psidium guajava (guayaba), Solanum 

quitoense (naranjilla), Carica papaya L. (papaya), Capsicum annuum (pimiento), 

Solanum tuberosum (papa), Glycine max (soja), Ipomoea batatas (camote), Nicotiana 
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tabacum (tabaco), Lycopersicon esculentum (tomate) y Citrullis lanatus (sandía) (EPPO, 

2014; Rodríguez, 2007). 

 

1.4. Modificaciones transcripcionales inducidas por Meloidogyne spp. 

en la planta hospedante 

En interacciones compatibles, Meloidogyne spp., induce la activación de genes 

relacionados con la rediferenciación celular para establecer su sitio de alimentación, 

en un estudio transcripcional global realizado por Jammes et al. (2005), encontraron 

que en la interacción compatible M. incognita-Arabidpsis thaliana los genes 

mayormente regulados en los tejidos agallados fueron los implicados en el 

metabolismo celular, y en la pared celular, ya que se observó una regulación positiva 

de todos los genes identificados como codificantes de pectato liasas y las dos clases 

principales de expansinas, así mismo se detectó la sobrexpresión y represión de 

factores de transcripción  como MYB,  dedos de Zinc, AP2 / EREBP y WRKY. Por el 

contrario, una gran cantidad de genes involucrados en comunicación/transporte 

celular y la defensa celular fueron reprimidos localmente. Otros genes de defensa 

que codifican para proteínas relacionadas con patogénesis (PRs) como  PR-4 

(quitinasa), enzimas implicadas en la biosíntesis de fenilpropanoides ( fenilalanina 

amonio liasa) o PAD 4 (proteína importante para la señalización del ácido salicílico) 

también fueron reprimidos, así como tres genes que codifican para acuaporinas. 

Resultados similares fueron los obtenidos por Bar- Or et al. (2005), en la interacción 

compatible M. javanica-tomate, quienes observaron alteraciones en la  expresión de 

genes que codifican para PRs, genes asociados a fitohormonas y factores de 

transcripción. 

 

Adicionalmente, se ha documentado que la infección por Meloydogine induce 

cambios en la expresión de genes que codifican para PRs. La mayoría de estas 

proteínas poseen actividades antimicrobianas a través de actividades hidrolíticas, 
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reforzamiento de paredes celulares, toxicidad de contacto contra patógenos y 

pueden estar involucradas en la señalización de defensa (Madriz, 2002). La 

activación de mecanismos de defensa en las plantas contra patógenos está mediada 

principalmente por las fitohormonas ácido jasmónico (AJ) y ácido salicílico (AS) 

(Madriz, 2002). Se considera que la señalización dependiente de AS es determinante 

contra patógenos biotróficos, y en Arabidopsis thaliana activa genes de defensa como 

PR-1, PR-2 y PR-5, por otro lado la señalización dependiente de AJ parece ser más 

efectiva contra patógenos necrotróficos, y regula la expresión de PR-3, PR-4 y PR-12 

(defensina o PDF1.2) en plantas de Arabidopsis. Durante la interacción compatible 

M. incognita y Arabidopsis, hubo una sobrexpresión de PR-1, PR-2, PR-5 y PR-3 en las 

raíces infectadas, lo que indica que la infección por M. incógnita activa tanto AS como 

AJ dependientes de la RSA (Hamamouch et al., 2011; Molinari et al., 2014). 

Adicionalmente, Molinari et al. (2014), demostró que en las raíces de jitomate  

pretratadas con AS  y posteriormente inoculadas con M. incognita, a los primeros 

días posteriores a la inoculación hubo una restricción de la expresión de genes que 

codifican para PRs lo cual confirma que el exitoso parasitismo de Meloidogyne  en 

sus etapas  tempranas, implican la supresión local y sistémica de la defensa de la 

planta hospedante.   

Una vez que los J2 de Meloidogyne ingresan a las raíces, seleccionan de cinco a 

siete células para iniciar la formación de un sitio especializado de alimentación 

(SEA) (Goverse and Smant, 2014; Jones et al., 2013; Shukla et al., 2017), durante la 

formación del SEA Meloidogyne libera proteínas efectoras que van a suprimir las 

respuestas de defensa o activar la maquinaria celular del hospedero (Caillaud et al., 

2008; Haegeman et al., 2012; Hewezi and Baum, 2013). Shukla et al. (2017), analizaron 

el transcriptoma de raíces de tomate (Solanum lycopersicum) en una interacción 

compatible e incompatible con M. incognita; durante la interacción compatible se 

observaron cambios de expresión en genes involucrados en la estructura de la pared 

celular, metabolismo celular y vías de señalización de defensa, y en la interacción 
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incompatible se observó una activación de los genes involucrados en el metabolismo 

celular, apoptosis celular y de respuestas de defensa. Los efectores liberados por 

Meloidogyne juegan un papel muy importante durante el proceso de infección. Al 

respecto, Zhuo et al. (2017), demostraron que un nuevo efector (MeTCTP) de M. 

enterolobii es capaz de suprimir la reacción de hipersensibilidad (RH) en plantas de 

tabaco, por lo que esta proteína podría ser crucial en el parasitismo de este patógeno.  

 

1.5. Estrategias de manejo de Meloidogyne spp 

Los métodos de manejo de Meloidogyne en la agricultura son escasos, siendo 

el uso de nematicidas sintéticos el más frecuente; sin embargo, su aplicación 

constituye una amenaza para el medio ambiente y la salud humana (Dong et al., 

2006). En la actualidad, se buscan métodos alternativos y compatibles con el medio 

ambiente como es el uso de cultivos de cobertura, abonos verdes, enmiendas 

orgánicas, rotación de cultivos, resistencia genética y el control biológico (Dong et 

al., 2006; Tian et al., 2007). El control biológico implica el uso de organismos vivos, el 

modo de acción de estos agentes puede ser directo (parasitar huevos o estadios 

larvarios del nematodo) e indirectos (inducción de defensas en la planta hospedante) 

(Onkendi et al., 2014). Algunos ejemplos de biocontroladores son Pasteuria penetrans, 

P. hartismeri, Pochonia chlamydosporia, Paecillomyces spp, Trichoderma spp, y Bacillus 

spp. (Dong et al 2006). Estudios previos han demostrado que algunas rizobacterias 

reducen el agallamiento por M. incognita en chile; B. pumilus y B. mycoides redujeron 

el daño por M. incognita similarmente en café, (Oka, 2010). 

 

1.5.1.  Resistencia genética a Meloidogyne spp 

En la actualidad se exploran genotipos portadores de genes de resistencia a 

nematodos, para posteriormente incorporarlos a especies vegetales de interés, 
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generando así nuevos cultivos resistentes mediante la genética clásica. En C. 

annuum, se han reportado por lo menos nueve genes R dominantes (N, Me1, Me2, 

Me3, Me4, Me5, Me6, Me7, Mech1 e Mech2) efectivos contra M. incognita, M. chitwoodii, 

M. arenaria y M. javanica (Barbary, 2015; Gonçalves et al., 2014). De todos los genes R 

hasta ahora reportados, solo dos de ellos están presentes en cultivares comerciales, 

el gen Mi-1 en tomate y el gen N en pimiento, dado que es difícil su integración en 

diferentes especies.  

 

Las fuentes de resistencia genética en chile contra M. arenaria, M. hapla, M. 

incognita y M. javanica se han reportado en dos líneas silvestres de Capsicum chinense 

y una de Capsicum frutescens, estos genotipos incluían genes dominantes como el gen 

N, Me-1, Me-3 y los genes Tabasco; sin embargo, la efectividad de estos genes 

frecuentemente está condicionada por la temperatura del suelo y la gran diversidad 

de Meloidogyne spp. (Barbary et al., 2015; Brito et al., 2007; von Mende, 1997). Brito et 

al. (2007), evaluaron diferentes poblaciones de M. mayaguensis en genotipos de 

jitomate portadores del gen Mi-1, y de chile portadores de los genes N y Tabasco; no 

obstante, el nematodo se estableció exitosamente y se dilucidó la inefectividad de 

estos genes contra este nematodo (Kiewnick et al., 2009; Wesemael et al., 2011). En 

chile, los estudios de resistencia contra M. enterolobii, son muy escasos; al respecto, 

Gonçalves et al. (2014), evaluaron 39 accesiones de Capsicum spp. contra 1M. 

enterolobii, de las cuales solo una accesión se consideró parcialmente resistente. 

Resultados similares fueron reportados por de Melo et al. (2011), quienes evaluaron 

10 genotipos de lechuga, ocho de camote, 10 de frijol y habichuela, 25 de pimiento y 

tomate, donde observaron niveles moderados de resistencia en Capsicum chinense 

accesiones BGH-433 y BGH-4285, y C. annuum IMP-031 PIX-022I-7.2.31 y PIX-022I-

31-13-01.  

La resistencia a nematodos implica la prevención o limitación de su 

multiplicación, esto como resultado de la expresión de genes específicos del 

hospedante, o por un único gen de resistencia dominante (gen R), que puede 
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interactuar específicamente contra un gen de avirulencia (Avr) del nematodo, y una 

vez que es detectada la presencia del parásito se inicia una cascada de respuestas de 

defensa, que termina como una respuesta hipersensible RH (Fuller et al., 2008). A 

pesar de la disponibilidad de los genes R en las solanáceas, la mayor parte de estos 

genes se originan a partir de genotipos con alta variabilidad genética como criollos 

y parientes silvestres de las especies cultivadas (Barbary et al., 2015). En la actualidad 

se han mapeado y clonado diferentes genes de resistencia a diferentes especies de 

nematodos en cultivos de interés económico (Cuadro 1.). 

 
Cuadro 1. Genes de resistencia a nematodos clonados y mapeados en cultivos de importancia agrícola 
(Williamson y Kumar, 2006). 

Gen Planta Nematodo 

Clonados   
Hs1pro-1 Remolacha 

azucarera 
Nematodo del quiste de la remolacha azucarera: Heterodera schachtii 

Mi-1 Tomate Nematodos agalladores: Meloidogyne incognita, M. javanica, M. arenaria 
Áfido de la papa: Macrosiphum euphorbiae 
Mosca blanca: Bemisia tabaci 

Hero A Tomate Nematodo del quiste de la patata: Patótipos de Globodera rostochiensis 
Ro1, Ro3 y Ro5; Patótipos de Globodera pallida Pa2 y Pa3, y Luffnes 

Gpa2 Patata Nematodo del quiste de la patata: poblaciones específicas de G. pallida 

Gro 1-4 Patata Nematodo del quiste de la patata: G. rostochiensis, patótipo Ro1 

Rhg1 y Rhg4 Soja  Nematodo del quiste de la soja: Heterodera glycines patótipo 0 

Mapeados   
H 1 Patata Nematodo del quiste de la patata: G. rostochiensis, patótipos Ro1 y 

Ro4 

Mi- 3 Tomate Nematodos agalladores: Meloidogyne incognita, M. javanica, M. arenaria 

Mi- 9 Tomate Nematodos agalladores: M. incognita 
Cre 1 Trigo Nematodos del quiste de cereales: Heterodera avenae, patótipos 

europeos y australianos 

Cre 3 Trigo Nematodo del quiste de cereales: H. avenae, patótipo australiano 

Ma Ciruela Nematodos agalladores: todas las especies probadas 
Hsa -1Og Arroz Nematodo del quiste: Heterodera sacchari 
Me3 Pimiento Nematodos agalladores: Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica 

y algunos aislamientos de M. hapla 

Rmc1 Patata Nematodos agalladores: Meloidogyne chitwoodi, M. fallax y algunos 
aislados de M. hapla 
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Las variedades de plantas ya cultivadas por lo general presentan graves 

problemas por diferentes patógenos (Boiteux and Charchar, 1996), por lo que el uso 

de parientes silvestres para el mejoramiento de cultivos de interés agrícola en años 

pasados y en la actualidad ha sido de gran importancia (Hajjar et al., 2007). Los 

fitomejoradores se han encargado de mejorar cultivos de importancia agrícola para 

obtener una mayor producción, adaptación al ambiente y tolerancia a plagas y 

patógenos (Hajjar et al., 2007). Debido a los graves problemas que se presentan en la 

agricultura ocasionados por nematodos fitoparásitos, los fitomejoradores y 

nematólogos han desarrollado variedades mejoradas a través del retrocruzamiento 

de parientes silvestres o de la incorporación de genes de resistencia obtenidos de 

distintas especies. Se han encontrado fuentes de resistencia a Meloidogyne en soja a 

través de la identificación de genes de resistencia en distintas líneas de soja y han 

sido mejoradas mediante retrocruzamiento (Boerma and Hussey, 1992; Boiteux and 

Charchar 1996).  

 

Las plantas silvestres han sido ampliamente estudiadas para el control de 

nematodos, ejemplo de estos estudios es el de Robinson and Percival  (1997), quienes 

encontraron fuentes de resistencia a M. incognita en adhesiones silvestres de plantas 

de algodón Gossypium hirsutum, colectadas en estados del sur de México; por otro 

lado Boiteux and Charchar (1996), encontraron la resistencia a M. javanica en Solanum 

torvum, un pariente silvestre de S. melongena, el cual se consideró como una de las 

fuentes más promisorias para el control de Meloidogyne. Se han clonado genes de 

resistencia a nematodos a partir de parientes silvestres de variedades cultivadas, en 

la remolacha azucarera se incorporó el gen Hs1pro-1 que confiere resistencia a H. 

schachtii, el cual fue adquirido a través de un pariente silvestre de la remolacha 

azucarera (B. vulgaris) (Jung and Wyss, 1999). Otro gen clonado fue el gen Mi, que 

proporciona resistencia contra Meloidogyne spp., el gen fue adquirido de un pariente 

silvestre del tomate (Lycopersicon esculentum) L. peruvianum (Jung and Wyss, 1999). 
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1.5.2. Bacillus spp. en el manejo de Meloidogyne spp.  

 Las rizobacterias benéficas brindan mejoras en la salud y la productividad 

de las plantas por diferentes mecanismos como pueden ser: antagonismos de plagas 

y patógenos, promoción de la nutrición y desarrollo del hospedante, y estimulación 

de defensas (Bais et al., 2004). Bacillus subtilis constituye una de las alternativas de 

manejo ecológico de nematodos agalladores.  

  

Las bacterias del género Bacillus y Paenibacillus han sido ampliamente 

utilizadas por su alta capacidad para establecerse exitosamente en las raíces de las 

plantas y activar mecanismos de defensa en sus hospederos contra patógenos (Bais 

et al., 2004; McSpadden, 2004). El gran potencial como biocontralodor de B. subtilis 

radica en su capacidad de mantener un contacto estable con sus hospederos y 

promover su crecimiento, esta bacteria es capaz de formar endosporas y producir 

diferentes compuestos antimicrobianos de amplio espectro frente a una gran gama 

de patógenos (Nagórska et al., 2007; Paparu, 2007). 

La producción de lipopéptidos como las surfactinas, iturinas y las fengicinas 

en especies de Bacillus juegan un papel importante en el antagonismo contra 

fitopatógenos; diversos estudios han confirmado que estos lipopétidos son cruciales 

para la colonización de raíces y estimulan mecanismos de defensa en sus hospederos 

(Ongena et al., 2007; Ongena y Jacques, 2008). Un estudio realizado por Bais et al., 

(2004), demostró que B. subtilis tras la colonización de  raíces  de Arabidopsis thaliana 

forma un biofilm estable y extenso y secreta surfactina, un lipopéptido 

antimicrobiano que ayuda a disminuir el desarrollo de Pseudomonas syringae. 

También, Niu et al. (2016), demostraron que la bacteria B. cereus AR156  promovió el 

crecimiento de plantas de A. thaliana aumentando la biomasa, y redujo la 

enfermedad causada por Pseudomonas syringae pv. tomato, adicionalmente, fue capaz 

de activar RSI  mediante la expresión de los genes relacionados con la defensa PR1, 

PR2, PR5 y PDF1.2, los cuales son genes marcadores de las rutas AS, AJ y ET. De 
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igual manera se han evaluado diferentes cepas de Bacillus para desencadenar RSI en 

plantas susceptibles a Meloidogyne, resultando una técnica viable para el control 

nematodos en diferentes cultivos de importancia agrícola (Adam et al., 2014; Barbary 

et al., 2015).  

B. subtilis, Burkholderia cepacia y los hongos micorrizicos arbusculares como 

Glomus intraradices y Gigaspora margarita han resultado eficaces para disminuir la 

infección de M. incognita en cultivos de tomate, así como un incremento en la 

biomasa de las plantas inoculadas (Kloepper et al., 2004; Siddiqui and Akhtar, 2009; 

Siddiqui and Futai, 2009). En un estudio realizado por Lee y Kim et al. (2016), 

durante la evaluación de B. pumilus para el control de Meloidogyne arenaria en 

condiciones in vitro e in vivo, encontraron que durante la evaluación in vitro se 

disminuyó la eclosión de  huevecillos, y hubo una mortalidad de larvas J2, con lo cual 

se argumentó que B. pumilus  produjo enzimas proteasas y quitinasas que degradan 

la carcasa y el cuerpo de los juveniles, durante el experimento in vivo la aplicación 

de B. pumilus redujo el número de agallas y masas de huevos en raíces de tomate, y 

hubo un aumento en el crecimiento de las plantas inoculadas.  

Los estudios de especies de Bacillus para el control de Meloidogyne han sido 

numerosos, esto por el gran potencial que ofrece como biocontrolador (Siddiqui and 

Akhtar, 2009; Siddiqui and Futai, 2009). Chinheya et al. (2017), encontraron que 

diferentes aislados de Bacillus causaron mortalidad en J2 de M. javnica en 

experimentos in vitro, donde los aislamientos de B. cereus y B. altitudinis mostraron 

mayor actividad nematicida; mientras que, en experimentos en invernadero 

mostraron que B. cereus colonizó las raíces de tomate de forma rápida y estable, lo 

que permitió reducir significativamente los índices de agallamiento y masas de 

huevecillos (Hu et al., 2017).  
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1.6. Mecanismos de defensa bioquímica contra nematodos fitoparásitos 

Las plantas han desarrollado diferentes estrategias de defensa contra 

condiciones de estrés biótico y abiótico (Sepulveda et al., 2003). Estos mecanismos 

pueden ser de tipo constitutivo e inducido. Los constitutivos incluyen barreras 

físicas (como la cutícula y la pared celular), y compuestos tóxicos preexistentes que 

restringen el crecimiento y desarrollo del patógeno. Los inducidos se disparan en el 

momento en que el patógeno intenta invadir al hospedante y consisten en la 

formación de barreras físicas (como capas de corcho, deposición de calosa, entre 

otras), la acumulación de compuestos tóxicos como las fitoalexinas y producción de 

proteínas relacionadas con la patogénesis (PRs) (Herrera et al., 2012; Sepulveda et al., 

2003).  

La lignina juega un papel importante en interacciones incompatibles planta-

nematodo, está implicada en el reforzamiento de la pared celular, conjuntamente 

con enzimas oxidativas, peroxidasas, polifenol oxidasas y compuestos fenólicos con 

propiedades antimicrobianas, todo ello tiene lugar durante la reacción hipersensible 

RH que impide la migración y establecimiento de los nematodos (Wuytus, 2006). 

Pegard y colaboradores (2005), compararon la respuesta de dos genotipos de chile a 

la inoculación con Meloidogyne arenaria, M. incognita y M. javanica; los materiales 

fueron el cv. Doux Long des Landes (DLL) (susceptible a Meloidogyne) y el “Criollo 

de Morelos 334” (CM334) (altamente resistente al oomiceto Phytophthora capsici). En 

contraste con el susceptible, en CM334 no hubo desarrollo de ninguna de las 

especies, los nematodos solo lograron penetrar el ápice radical pero no pudieron 

migrar por el cilindro vascular ni desarrollar su sitio de alimentación, debido a una 

RH asociada con altas concentraciones de ácido clorogénico, por lo que los autores 

concluyeron que la resistencia a patógenos debe estar mediada por varios 

mecanismos de defensa.  

La resistencia a patógenos biotróficos y hemibiotróficos en plantas de chile se 

manifiesta como una reacción de hipersensibilidad RH, los genes de resistencia Me1 
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y Me3 se han considerado eficaces para el control de Meloidogyne spp, así, un estudio 

realizado por Bleve-Zacheo et al. (1998), identificaron que M. incognita logró penetrar 

a 1, 2, 3, y 4 días después de la inoculación (dpi) con el nematodo, sin embargo la 

RH se presentó a las 48 h después de la penetración del nematodo al intentar la 

formación de células gigantes, por lo que los autores sugieren que Meloidogyne es 

capaz  de evadir las respuestas tempranas que se activan durante la migración.  

 

Durante la RH contra nematodos, los juveniles suelen quedar confinados por 

células necróticas por lo que no logran concluir su ciclo de vida. Esta respuesta, 

también puede ocurrir más tarde, inhibiendo el desarrollo de células gigantes y 

suprimiendo el desarrollo y la multiplicación del parásito. La resistencia está 

acompañada localmente por la producción o liberación de especies reactivas de 

oxígeno, ácido salicílico, compuestos fenólicos u otros compuestos involucrados en 

la señal extracelular que activará ciertos genes de defensa, los cambios estructurales 

(especialmente reforzamiento de la pared celular) y la síntesis de fitoalexinas 

(Pegard et al., 2005).  

 

El AS, AJ y ET son cruciales en las vías de señalización de defensa de las 

plantas (Kachroo et al., 2003). Nahar et al. (2011), encontraron que ET induce defensa 

sistémica contra M. graminicola en arroz, (Oryza sativa) mediante la activación de 

enzimas LOX responsables de la biosíntesis de los precursores del AJ, y que las 

concentraciones de AS requeridas son mínimas para inducir defensa. La defensa 

frente a nematodos es desencadenada principalmente por PRs, donde la respuesta 

más efectiva es la muerte celular localizada en el sitio de infección RH, la generación 

de RH se origina a partir de la presencia de especies reactivas de oxígeno (ROS) y 

peróxido de hidrógeno (H2O2), el H2O2 se genera a través de la reducción secuencial 

del oxígeno molecular mediante acción de enzimas como la superóxido dismutasa, 

las catalasas y peroxidasas, algunas peroxidasas  se encuentran unidas a la pared 

celular y constituyen una de las primeras barreras físicas en la célula que se 
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encuentra el patógeno durante el proceso de colonización, otras enzimas como las 

oxalato oxidasas, xantina oxidasa y la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

(NADPH) oxidasas también se encuentran involucradas en dichos mecanismos 

(Mammarella et al., 2015; Martínez, 2017).  

 

Las plantas de jitomate portadoras del gen Mi-1 son resistentes a Meloidogyne, 

la resistencia de Mi-1 está asociada con una respuesta de hipersensibilidad alrededor 

del sitio de ubicación de los nematodos, donde el AS es necesario para desarrollar la 

necrosis localizada producida por la expresión de Mi-1 (Branch et al., 2004; Cooper 

and Goggin, 2005). A pesar del antagonismo que se puede presentar entre las vías 

de señalización de AS y AJ, un estudio realizado por Cooper y Goggin, (2005), 

demostró que la expresión de Mi-1 no es afectada  por la aplicación de jasmonato de 

metilo a plantas de jitomate portadoras de dicho gen. En otras interacciones 

incompatibles en soja y tomate-nematodos, los genes que codifican para enzimas 

lipoxigenasas (LOX) y factores de trascripción como los (MYB), (bHLH), (bZIP), y 

familias de los WRKY son altamente inducidos, en tomate SlWRKY72a y SlWRKY72b 

actúan como reguladores positivos de la defensa basal y la resistencia mediada por 

el gen Mi-1, de igual manera existe un aumento en las enzimas peroxidasas las cuales 

se relacionan con procesos de defensa, como la deposición de lignina y suberina, la 

formación de las paredes celulares, síntesis de fitoalexinas y producción de especies 

reactivas de oxígeno ROS y especies reactivas de nitrógeno (Jones et al., 2011). 

Recientemente se han indagado otros mecanismos de defensa en las plantas 

mediados por AJ, estos son inhibidores de proteinasas como la polifenol oxidasa 

(PPO), treonina desaminasa, arginasa (ARG) y leucina aminopeptidasa; en plantas 

de tomate tratadas con metil jasmonato se redujo la infección de M. incognita y se 

sobreexpresaron los genes de multicistatinas (CM) e inhibidor de proteinasa (IP) 

(Fujimoto et al., 2011). 
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1.7. Resistencia sistémica inducida (RSI) y adquirida (RSA)  

Las interacciones sinérgicas entre AJ y ET pueden activar genes de defensa en 

las plantas, sin embargo diversos estudios han demostrado que la señalización de 

defensa de AS y AJ/ET son mutuamente antagonistas; se conoce que la defensa 

dependiente de AS está activada contra patógenos biotróficos, mientras que las 

defensas dependientes de AJ/ET son activas contra patógenos necrotróficos e 

insectos herbívoros (Nahar et al., 2011). 

Las plantas pueden responder a los ataques de los patógenos y reaccionar 

localmente, sin embargo, también puede originar una respuesta inmunitaria de 

larga distancia denominada Resistencia Sistémica Adquirida (RSA), a partir de los 

tejidos afectados más recientes por patógenos virulentos y mediante la acción de 

diferentes mecanismos moleculares puede desencadenar una defensa de amplio 

espectro en diferentes partes del hospedero. La RSA puede ser inducida tanto 

química, como biológicamente de acuerdo al reconocimiento de los Patrones 

Moleculares Asociados a Patógenos (PsPAM), se ha encontrado que el AS es crucial 

para desencadenar la RSA y se ha asociado a la expresión de genes que codifican 

proteínas relacionadas con la patogénesis (PRs) (Nahar et al., 2011; Niu et al., 2016). 

Por otra parte, algunas rizobacterias benéficas también son capaces de inducir 

resistencia sistémica, mejor conocida como Resistencia Sistémica Inducida RSI, la 

cual es efectiva contra una gran gama de patógenos, en este tipo de resistencia el AJ 

y ET parecen ser más efectivos para desencadenar la RSI (Gkizi et al., 2016; Niu et al., 

2016).  

La RSI y la RSA pueden diferenciarse principalmente por la naturaleza del 

inductor y las vías reguladoras involucradas (Figura 1). Se ha caracterizado que la 

RSA puede desencadenarse cuando la planta se expone a patógenos virulentos, 

avirulentos y no patógenos, donde la acumulación de proteínas relacionadas con la 

patogénesis (quitinasas y glucanasas) y AS son muy comunes en este modelo. Por 

otro lado, la RSI es desencadenada por el reconocimiento de los Patrones 
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Moleculares Asociados a Microorganismos (PsMAM), dentro de los principales 

PsMAM capaces de inducir defensa encontramos a la flagelina (Flg), el factor de 

elongación (EF-Tu), la surfactina, un polipéptido sulfatado con función en el 

“Quorum sensing” (Ax21), lipopolisacáridos (LPS), quitina fúngica y pectinasas 

(Burketova et al., 2015), que al ser reconocidos por hospedero activan RSI la cual se 

basa principalmente por vías reguladas por el AJ y ET; en síntesis, los componentes 

principales de la red de defensa inducida de las plantas son el AS, AJ, ET, y 

probablemente el óxido nítrico (NO) (Choudhary y Johri, 2009). 

 

 

Figura 1. Resistencia sistémica adquirida (SAR) y resistencia sistémica inducida (ISR) (Burketova et 

al., 2015). 
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El uso de bacterias capaces de activar el sistema de defensa de las plantas o 

como reguladoras de crecimiento vegetal, son una buena estrategia para el control 

de nematodos fitoparásitos. El uso de B. subtilis ha resultado eficaz para disminuir 

la infección de M. incognita en cultivos de jitomate, así como un incremento en la 

biomasa de las plantas inoculadas (Kloepper  et al., 2004; Siddiqui and Akhtar, 2009; 

Siddiqui and Futai, 2009). Adam et al. (2014), encontró que diferentes cepas de 

Bacillus eran capaces de activar RSI en plantas susceptibles de tomate a  M. incognita, 

resultando una técnica viable para el control nematodos en diferentes cultivos de 

importancia agrícola. Se han estudiado diferentes especies de Bacillus para el control 

de Meloidogyne spp., por ejemplo, se encontró que B. pumilus redujo el número de 

agallas y huevecillos en plantas de tomate infectadas por M. javanica (Ramezani et 

al., 2014). 

 

Dentro del grupo de rizobacterias mas estudiadas para el control de 

patógenos encontramos principalmente a las bacterias del género Pseudomonas y 

Bacillus, debido a que son microorganismos que crecen, colonizan y se establecen 

exitosamente en la rizósfera (Lui et al., 2012; Wahla et al., 2012). Las vías de inducción 

de defensa del hospedante pueden ser: locales y sistémicas (Madriz, 2002). Algunas 

especies del género Bacillus como B. amyloliquefaciens, B. cereus, B. mycoides, B. 

pumilus, B. sphaericus y B. subtilis, se han estudiado como inductoras de defensa 

contra patógenos como, virus, bacterias, hongos, oomicetos y nematodos 

(McSpadden, 2004). 

 

Por otro lado, se ha relacionado la expresión de los genes PR-1, PR-2 y PR-5, 

como marcadores de la señalización por el AS, y han sido considerados como 

dependientes de la RSA identificada en interacciones Arabidposis – M. incognita 

(Molinari et al., 2014). Las funciones de estos genes inducibles por AS incluyen PR-1 

(función desconocida), PR-2 (β-1,3 -glucanasa) y PR-5 (Proteína tipo taumatina). La 
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señalización dependiente de AS es esencial para la resistencia contra patógenos 

biotróficos, en contraste, la resistencia dependiente de AJ parece ser más efectiva 

contra patógenos necrotróficos, y esta vía de señalización implica una mayor 

expresión de los genes PR-3 (Quitinasa), PR-4 (Quitinasa) y PR-12 (Defensina) 

identificada en interacciones Meloidogyne incognita- Arabidopsis (Hamamouch et al., 

2011; Molinari et al., 2014). Se han identificado 17 genes PRs en diferentes cultivos, 

los cuales tienen funciones antagónicas a diferentes patógenos (Cuadro 2). 
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CAPITULO 2 

 

RESPUESTA DIFERENCIAL DE GENOTIPOS DE CHILES CRIOLLOS A LA 

INOCULACIÓN CON Meloidogyne enterolobii 

RESUMEN 

M. enterolobii es altamente agresivo, capaz de superar la resistencia de genotipos de 
jitomate, chile, y otros cultivos de interés agronómico portadores de genes de 
resistencia a las especies comunes de agalladores, y a la fecha no se han encontrado 
fuentes confiables de resistencia. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
respuesta de cinco genotipos de chile criollo y uno silvestre a la inoculación con M. 
enterolobii. Los genotipos criollos y el silvestre procedieron de los estados de Oaxaca 
(OAX1 y OAX2), Veracruz (VER1) y Michoacán (MICH1, MICH2 y MICH-S), como 
referencia susceptible a Me, se incluyó al cv. California Wonder (CW).  Se evaluó el 
número de nematodos por raíz a 3 y 7 dpi (días posteriores a la inoculación con Me), 
y a 45 dpi se determinó el índice de agallamiento y número de huevecillos por raíz.  
A 3 dpi, CW presentó el mayor número de nematodos, un 12.8% de individuos con 
respecto al inóculo inicial (250 J2), seguido de MICH2 (7.44%) y OAX1 (4.88%), 
mientras que MICH1 (2.24%), MICH-S (2.24%), OAX2 (1.52%) y VER1 (0.08%) 
presentaron el menor ingreso de nematodos (p≤0.05). A 14 dpi, el mayor número de 
nematodos se registró en el genotipo VER1, y fue significativamente superior al resto 
de los genotipos evaluados (p≤0.05); en contraste, el menor número fue exhibido por 
OAX1, OAX2, MICH-S y MICH1. A este tiempo, OAX2, OAX1 y MICH-S 
presentaron el menor número de hembras adultas (0.6±0.8, 0.6±0.4 y 1.2±1.7, 
respectivamente), lo opuesto fue observado en VER1 y CW. A 45 dpi, OAX2 y 
MICH-S presentaron el menor índice de agallamiento, y fueron 84.44% y 58.88 % 
inferiores a lo registrado en CW, respectivamente (p≤0.05). Con respecto a la 
producción de huevecillos, el número en OAX2 fue 96.62% inferior al de CW, 
seguido de MICH1 (59.51%) MICH2, OAX1, MICH-S (67.60%). De acuerdo a los 
resultados obtenidos, el genotipo OAX2 fue considerado como resistente, y MICH1, 
MICH-S y OAX1 moderadamente resistentes a M. enterolobii al presentar un número 
de huevecillos significativamente inferior al registrado en el cv. C. Wonder. 
  

Palabras clave: Nematodos agalladores, Capsicum annuum L, resistencia genética, 
silvestre.   
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2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de chile (Capsicum spp.) destaca por su alto consumo y valor comercial. A 

nivel mundial, México es el segundo productor de chile verde y dentro de los 

principales estados productores, Michoacán ocupa el sexto lugar (SIAP3, 2015); sin 

embargo, la producción es afectada por enfermedades inducidas por hongos, 

bacterias, virus y nematodos fitopatógenos. Los nematodos de mayor relevancia 

económica son los agalladores (Meloidogyne spp) por los daños considerables que 

ocasionan en los cultivos, siendo M. incognita, M. arenaria, M. javanica, y M. hapla las 

especies más comunes en la agricultura (Jones et al., 2013). En los últimos años, M. 

enterolobii (Me) ha adquirido gran importancia por su creciente distribución 

geográfica, amplio rango de hospedantes y alta agresividad, está catalogado como 

plaga en cuarentena por la EPPO4 (EPPO, 2014). En nuestro país, esta especie ha sido 

reportada infectando a plantas de sandía (Veracruz), jitomate y chile (Sinaloa) 

(Ramírez-Suárez et al., 2014; Martínez-Gallardo et al., 2015; Villar-Luna et al., 2016). 

M. enterolobii tiene la habilidad parasítica para reproducirse exitosamente en varios 

genotipos de plantas cultivables que poseen genes que confieren resistencia a las 

especies comunes de agalladores (Castagnone-Sereno, 2012). El ciclo de vida de M. 

enterolobii, es similar al de otras especies, y comprende una etapa de huevo, cuatro 

estadios larvales (J1-J4) y un adulto (Jones et al., 2013). El J2 es el estadio infectivo, el 

cual mediante la combinación de mecanismos físicos (estilete) y bioquímicos 

(enzimas celulolíticas y pectolíticas) ingresa a la raíz, e induce la formación de un 

sitio especializado de alimentación (SEA, célula gigante multinucleada), el SEA es 

clave para la obtención de nutrimentos, desarrollo y reproducción del nematodo 

(Favery et al., 2016; Jones et al., 2013; Perry et al., 2009). 

                                                            
3 SIAP: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
4 EPPO: European and Mediterranean Plant Protection Organization 
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El manejo de Meloidogyne spp. generalmente está enfocado en el uso de 

nematicidas sintéticos (Bridge and Starr, 2007); sin embargo, por sus efectos 

negativos en la salud humana y nuestro entorno ambiental, se han explorado 

diferentes alternativas ecológicas como el uso de enmiendas orgánicas, agentes de 

control biológico y la resistencia genética (Collange et al., 2011; Williamson and 

Roberts, 2009). La resistencia genética implica la capacidad natural de la planta 

hospedante para limitar o evitar la multiplicación del nematodo (interacción 

incompatible), este mecanismo constituye una estrategia de manejo ambientalmente 

amigable y de bajo costo (Trudgill, 1991). En Capsicum spp., la resistencia a las 

especies comunes de agalladores esta conferida por los genes Me1, Me2, Me4, Me5, 

Me3/Me7, N, y Tabasco (Barbary et al., 2015; Brito et al., 2007). No obstante, se ha 

demostrado la inefectividad de los genes N, Tabasco, Me1 y Me3/Me7 contra M. 

enterolobii (Brito et al., 2007; Kiewnick et al., 2009; Pinheiro et al., 2015). 

Considerando la diversidad genética de Capsicum que tiene nuestro país 

(Aguilar-Rincón et al., 2010), la importancia económica del cultivo de chile y del 

nematodo M. enterolobii, y debido a que no se han encontrado fuentes confiables de 

resistencia, surge el interés por evaluar la respuesta de genotipos criollos y silvestres 

contra este nematodo. Por tanto, en el presente trabajo se evaluó el número de 

nematodos, índice de agallamiento y huevecillos en raíces de cinco genotipos de 

chiles criollos y un silvestre a diferentes tiempos post-inoculación con el nematodo. 
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2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.2.1. Material vegetal  

Se usaron semillas de cinco genotipos de chiles criollos (MICH1, MICH2, 

VER1, OAX1, OAX2), un silvestre (MICH-S)5, y como referencia de susceptibilidad 

a M. enterolobii se incluyó al cv. California Wonder (CW) (Rodríguez et al., 2003). Las 

semillas se desinfectaron superficialmente con hipoclorito de sodio al 1 % durante 1 

min, y se germinaron in vitro a 27±1º C. Una vez que germinaron las semillas las 

plántulas se trasplantaron a macetas conteniendo 25 cm3 de arena esterilizada (una 

plántula por maceta) y se mantuvieron bajo condiciones de crecimiento controlado 

a 27±1º C, con fotoperiodo de 14 h luz y 10 h obscuridad. Las plantas se fertilizaron 

quincenalmente con una solución de Nitrofoska® (3.15 g por litro de agua). 

 

2.2.2. Obtención de inóculo e inoculación con M. enterolobii 

El inóculo del nematodo se obtuvo de raíces agalladas de jitomate (S. 

lycopersicum) cv. Río grande (cultivo monoxénico), la extracción de huevecillos se 

realizó según Vrain (1977) y la obtención de juveniles del segundo estadio (J2) fue 

mediante el método de Baermann en cajas Petri. La inoculación se realizó cuando las 

plantas tuvieron un mes de edad, el nivel de inóculo fue de 250 J2 por planta. 

 

2.2.3. Determinación de la resistencia de diferentes genotipos de chile 

 

El experimento consistió de siete tratamientos (genotipos), la unidad 

experimental fue de una planta por repetición, y se estableció bajo un diseño 

                                                            
5 Genotipos procedentes de Michoacán (MICH1, MICH2 y MICH-S), Veracruz (VER1), y Oaxaca (OAX1 y OAX2). 
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completamente al azar. La evaluación de variables se realizó a 3, 14 y 45 días post-

inoculación con el nematodo (dpi), para ello se removieron las plantas de las 

macetas, se muestrearon las raíces, y el follaje fue descartado. A 3 y 14 dpi con M. 

enterolobii se muestrearon y tiñeron cinco raíces/tratamiento/tiempo. La tinción de 

raíces se realizó según el método hipoclorito de sodio-fucsina ácida (Bybd et al., 

1983) y se contabilizó el número de nematodos por raíz bajo un microscopio óptico 

a 4X (Zeiss Primo Star, Germany) y se registró el estadio correspondiente. A 45 dpi 

se estimó el índice de agallamiento y el número de huevecillos (diez 

raíces/tratamiento/tiempo). El índice de agallamiento se evaluó según una escala 

de 0-5: 0: raíces sin agallas; 1: 1-20 % de agallamiento; 2: 21-40 %; 3: 41-60 %; 4: 61-80 

%; y 5: 81-100 % (Oka et al., 2004). Para determinar el número de huevecillos por raíz 

de cada genotipo, se realizó la extracción según la metodología descrita por Vrain 

(1977), y se contabilizaron bajo un microscopio óptico a 4X (Zeiss Primo STAR, 

Germany).  

 

2.2.4 Análisis estadístico 

Los datos de las variables evaluadas se sometieron a un análisis de varianza 

(ANOVA) y a un análisis de comparación de medias utilizando el método de 

Diferencia Mínima Significativa (DMS p<0.05) con el programa estadístico (SAS) 

versión 9.0 (SAS Institute Inc., 2012). Los datos de número de nematodos y de 

huevecillos fueron previamente transformados a log10 (x + 1). 
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2.3. RESULTADOS 

 

2.3.1. Juveniles de M. enterolobii en genotipos de chile 

A 3 dpi, se detectaron diferencias significativas (p≤0.05)  en cuanto al número 

de nematodos por raíz entre los genotipos evaluados, siendo CW el que presentó el 

mayor ingreso de nematodos con un 12.8 % de J2 respecto al inóculo inicial (250 J2), 

seguido de MICH2 (7.44%) y OAX1 (4.88%). Los genotipos que presentaron el menor 

ingreso fueron MICH1 (2.24%), MICH-S (2.24%), OAX2 (1.52%) y VER (0.08%) 

(Figura 2). A 14 dpi, el genotipo VER1 presentó el mayor número de nematodos, con 

un 50% más que CW (Figura 2). Por otro lado, OAX1 y MICH1 presentaron el menor 

número de nematodos (52%), seguidos de MICH-S (36%) respecto a CW. A este 

tiempo, fue evidente la presencia de los estadios J3, J4 y hembras adultas (Figura 3). 

Los genotipos OAX2 (0.6±0.4), OAX1 (0.6±0.4) y MICH-S (1.2±1.7) presentaron el 

menor número de hembras adultas, y los genotipos VER1 (4.2±3.4) y CW (2.2±1.30) 

presentaron la mayor cantidad de hembras adultas (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Número de nematodos por estadios de M. enterolobii en cada uno de los genotipos 
de chile evaluados.  

Estadio Genotipos  

 MICH1 OAX1 CW OAX2 VER1 MICH-S MICH2 

J3 24.2±5.97 14.8±2.38 30.8±2.94 16±12.86 64.4±22.14 26.8±12.67 32.8±5.35 

J4 14.6±3.91 15.2±3.63 28±15.81 2.8±4.08 68±16.94 4.8±.63 15.8±3.34 

HA 1.4±1.14 0.6±0.4 2.2±1.30 0.6±0.8 4.2±3.4 1.2±1.7 1.4±0.9 

MICH1: Criollo de Michoacán 1, OAX1: Criollo de Oaxaca 1, CW: cv. California Wonder, OAX2: Criollo 
de Oaxaca 2, VER1: Criollo de Veracruz 1, MICH-S: Silvestre de Michoacán, MICH2: Criollo de 
Michoacán 2. J3: juveniles del tercer estadio, J4: juveniles del cuarto estadio, HA: hembras adultas, conteo 
realizado a 14 dpi. 
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Figura 2. Número de nematodos en raíces de los genotipos evaluados a los 3 y 14 dpi con M. 
enterolobii. Cada barra representa el promedio de cinco raíces, y la línea en cada barra es la desviación 
estándar. Barras con la misma letra no son significativamente diferentes (DMS, p˂0.05). 

 

 

Figura 3. Estadios de M. enterolobii registrados en raíces de chile de los distintos genotipos a 3 y 14 
dpi, A: J2, B: J3, C: J4, D: Hembra adulta (las flechas señalan los individuos de M. enterolobii). 
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2.3.2. Índice de agallamiento y huevecillos en plantas de chile inoculadas 

con M. enterolobii 

 

A los 45 dpi con M. enterolobii, el genotipo OAX2 presentó el menor índice de 

agallamiento de acuerdo a la escala de Oka (2004), con un 84.44% de menos agallas 

que CW, seguido de los genotipos MICH-S y OAX1 que presentaron 58.88% respecto 

a CW (p˂0.05) (Figura 4).  

 

Figura 4. Índice de agallamiento en plantas de chile (Capsicum annuum L.) inoculadas con M. 

enterolobii. El índice se evaluó según una escala de 0-5: 0: raíces sin agallas; 1: 1-20 % de agallamiento; 

2: 21-40 %; 3: 41-60 %; 4: 61-80 %; y 5: 81-100 % (Oka et al., 2004). Cada barra representa el promedio 

de diez raíces, y la línea en cada barra es la desviación estándar. Barras con la misma letra no son 

significativamente diferentes (DMS, p˂0.05). 

 

El menor número de huevecillos fue registrado en raíces de OAX2, con un 

96.62% inferior a registrado en CW, seguido de MICH1 (59.51%), MICH2, OAX1, y 

MICH-S (67.60%) (Figura 5). El genotipo VER1 presentó el mayor número de huevos 

de Me, con un 83.78% más que CW (Figura 5). 
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Figura 5. Número de huevecillos registrados en cada genotipo de chile inoculados con M. enterolobii. 

Cada barra representa el promedio de diez raíces, y la línea en cada barra es la desviación estándar. 

Barras con la misma letra no son significativamente diferentes (DMS, p˂0.05). 

 

 

2.4. DISCUSIÓN 

 

M. enterolobii invadió exitosamente las raíces de los siete genotipos de chile 

evaluados, comprobándose así la gran capacidad parasitica de Meloidogyne spp para 

invadir las raíces de sus hospedantes, se ha documentado que los J2 penetran las 

raíces durante las primeras horas post-inoculación (von Mende, 1997). El menor 

número de nematodos observado en los genotipos VER, MICH1, MICH-S, y OAX2 

a 3 dpi, y en OAX1, OAX2 y MICH-S a 14 dpi, puede ser consecuencia de la 

variabilidad genética de los materiales evaluados. Así, por ejemplo, Gómez-

Rodríguez y colaboradores (2017), reportaron la variabilidad en la resistencia a M. 

incognita en líneas de chile serrano, como producto de la heterogeneidad de las líneas 
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evaluadas obtenidas mediante autofecundación. Más allá de la variabilidad genética 

existente en los genotipos criollos y silvestres, estos también pueden ser portadores 

de uno o varios genes de resistencia (R) que pueden impedir el desarrollo de 

Meloidogyne mediante distintos mecanismos de defensa (Boiteux and Charchar 1996; 

Boerma and Hussey, 1992; Jung and Wyss, 1999; Hajjar et al., 2007; Oka et al., 2004), 

sin embargo el nivel de expresión de los genes R es constitutivo, con niveles bajos y 

regulados de acuerdo a la interacción hospedero-patógeno (Williamson and Kumar, 

2006). 

Los genotipos OAX2, MICH-S y OAX1, a los 3 dpi presentaron ingresos 

considerables de los J2, mientras que a los 14 dpi registraron el menor número de 

hembras adultas. Al respecto, Pegard et al. (2005), encontraron que en el chile criollo 

de Morelos (CM334), M. arenaria, M. incognita y M. javanica lograron penetrar el ápice 

radical pero no pudieron migrar por los cilindros vasculares ni desarrollar su sitio 

de alimentación, consecuencia de una reacción hipersensible (RH) tardía y altas 

concentraciones de ácido clorogénico; los autores sugieren que CM334 tiene al 

menos dos tipos de resistencia a Meloidogyne spp., el primero que impide la 

penetración de los J2 y el segundo que bloquea el desarrollo después de la 

penetración. Meloidogyne puede ser capaz de superar las respuestas de defensa 

tempranas como la RH (Bleve Zacheo et al, 1998; Pegard et al., 2005), sin embargo, 

esta se puede presentar tiempo después del ingreso de los nematodos en las raíces 

durante la formación del sitio de alimentación de Meloidogyne. En chile pimiento 

(Capsicum annuum L.) infectado por M. incognita la RH se observó 48 horas después 

de la penetración y el ingreso de los nematodos trascurrió de 1, 2, 3, 4 dpi de la 

inoculación (Bleve et al., 1998). Por tanto, la respuesta de defensa exhibida por OAX2, 

MICH-S y OAX1 a 14 dpi fue tardía, y los mecanismos involucrados posiblemente 

solo estan implicados en interrumpir el desarrollo de la hembra adulta. 
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El menor índice de agallamiento y número de huevecillos fue registrado en 

OAX2, MICH1, MICH-S y OAX1 se relaciona con lo reportado por Congalves et al. 

(2014), estos autores evaluaron 39 accesiones de Capsicum spp, a la inoculación de 

M. enterolobii, de las cuales solo una accesión fue considerada como parcialmente 

resistente por presentar el menor número de agallas y huevecillos. Similarmente, De 

Melo et al., (2011), evaluaron genotipos de lechuga, camote dulce, frijol, pimiento y 

tomate a la inoculación de M. enterolobii, siendo solo los genotipos de lechuga y 

camote considerados como resistentes, y ciertas accesiones C. chinense y C. annuum 

como moderadamente resistentes a M. enterolobii. Se considera que la resistencia a 

M. enterolobii podría ser controlada por diferentes genes que controlan a otras razas 

de Meloidogyne (De Melo et al., 2011); algo relacionado fue lo reportado por Gisbert 

et al. (2013), en los genotipos de C. frutescens y C. annuum inoculados con M. incognita, 

en los cuales no se presentaron masas de huevecillos al igual que los genotipos 

resistentes (controles) y se encontró la ausencia de los genes marcadores de 

resistencia evaluados, por lo que los autores consideran que dichos genotipos 

contenían otros genes de resistencia a nematodos. Es importante resaltar, que una 

característica en la resistencia a Meloidogyne es la disminución o la ausencia del 

desarrollo de agallas en las raíces, asociado a un número reducido de hembras 

adultas y lo que conlleva a una baja producción de huevecillos (Perry et al., 2009).  

La primera fuente de resistencia genética contra Meloidogyne spp., fue 

encontrada en un pariente silvestre de jitomate (Djian-Caporalino et al., 1999; Jung 

and Wyss, 1999). Por tanto, la importancia del estudio de chiles criollos y silvestres 

como fuentes de resistencia apunta a que pueden ser portadores de genes R contra 

nematodos, mismos que podrían ser introducidos a variedades cultivadas mediante 

retrocruzamiento, transgénesis o usados como porta injertos (Boiteux and Charchar 

1996; Boerma and Hussey, 1992; Djian-Caporalino et al., 1999; Oka et al., 2004; Wang 

and Bosland et al., 2006). Cabe mencionar, que en algunas plantas de los tratamientos 

OAX2, MICH-S y OAX1 no se observaron agallas ni huevecillos, lo cual se explica 
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por la variabilidad existente, y dicha característica hace de estos genotipos sean 

promisorios para la obtención de individuos puros altamente resistentes a M. 

enterolobii. 

 

 

2.5. CONCLUSIÓN 

 
 

En este trabajo, el genotipo OAX2 fue considerado como resistente, y MICH1, 

MICH-S, y OAX1 como moderadamente resistentes a M. enterolobii debido a que 

registraron niveles inferiores de huevecillos con relación al cv. California Wonder 

(CW). Adicionalmente, se reveló la susceptibilidad del genotipo VER, el cual fue 

significativamente superior a la exhibida por CW. 
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CAPÍTULO 3 

EXPRESIÓN DE GENES PRs (PROTEÍNAS RELACIONADAS CON 

PATOGÉNESIS) EN CHILE (Capsicum annuum) INOCULADO CON Bacillus 

subtilis y Meloidogyne enterolobii 

RESUMEN 

La importancia del chile deriva de su alto consumo y valor comercial, este cultivo se 

ve fuertemente atacado por diversos patógenos como los nematodos agalladores 

(Meloidogyne spp), siendo M. enterolobii la especie de mayor relevancia por su alta 

agresividad. Para su manejo, el estudio de alternativas ecológicas es de interés para 

minimizar los efectos negativos del uso de nematicidas convencionales. El objetivo 

del presente trabajo fue determinar el efecto de Bacillus subtilis (Bs) (cepa CH90)  

sobre la expresión de genes marcadores de defensa dependiente de ácido salicílico 

(AS) y de ácido jasmónico (AJ) en la interacción compatible California Wonder (CW)-

Me. A 3, 7 y 14 dpi con Me (días post-inoculación) se determinaron mediante RT-

qPCR los niveles de expresión de los genes que codifican para proteínas relacionadas 

con patogénesis (PRs): PR-1 y PR-5 (AS), y PR-12 (AJ). Los tratamientos evaluados 

fueron CW inoculado con Bs y Me (BsMe), CW solo con Bs (Bs), 3) CW solo con Me 

(Me) y CW solo con medio sin la bacteria (Testigo). En el tratamiento Me los genes 

PR-1 y PR-5 fueron reprimidos a 3 dpi, lo opuesto fue registrado en Bs a 3 y 7 dpi, y 

en el tratamiento MeBs la sobre-expresión fue mayor que en Bs. El comportamiento 

de PR-5, fue generalmente similar. Ambos genes fueron reprimidos a 14 dpi en todos 

los tratamientos. Con respecto al gen PR-12, este fue sobre-expresado en Me a 3 dpi, 

y en MeBs y Bs a 7 y 14 dpi. Adicionalmente, en los distintos tratamientos, a 45 dpi 

se evaluó el peso fresco y seco de raíz y follaje. El tratamiento Bs presento el menor 

peso fresco de raíz con respecto a los otros tratamientos (p<0.05), sin embargo, Bs 

incremento el peso seco de raíz en un 58.18% con respecto a los tratamientos Me, 

MeBs, y 68.88% en relación al testigo (p<0.05). M. enterolobii (tratamiento Me) 

reprimió la respuesta de defensa dependiente de AS y AJ, mientras que B. subtilis (Bs 

y MeBs) activó la respuesta temprana dependiente de AS, dicha modificación podría 

estar asociada con una mayor y menor proporción de raíces infectadas, 

respectivamente. A 14 dpi, Bs (Bs y MeBs) promovió la activación de la respuesta 

mediada por AJ, la cual podría estar vinculada con un menor agallamiento y 

producción de huevecillos, a este tiempo fue evidente el antagonismo entre AS y AJ. 
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Palabras clave: Meloidogyne spp., Chile, inducción de defensa, ácido salicílico, ácido 
jasmonico. 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los nematodos del género Meloidogyne o mejor conocidos como nematodos 

agalladores encabezan la lista de los más perjudiciales en la agricultura (Jones et al., 

2013; Moens et al., 2009). Son un grupo polífago económicamente importante que se 

encuentran distribuidos en todo el mundo parasitando una gran cantidad de 

plantas, considerados parásitos estrictamente biotróficos los cuales inducen la 

formación de agallas en las raíces de sus hospederos alterando la absorción de agua 

y nutrientes (Blok et al., 2008; Perry et al., 2009). Se han reportado 98 especies de 

Meloidogyne, de las cuales M. enterolobii, M. incognita, M. arenaria, M. javanica y M. 

hapla son las más comunes y de mayor importancia en la agricultura (Jones et al., 

2013).  

Durante la infección de Meloidogyne a sus hospederos los juveniles del 

segundo estadio (J2) utilizan una combinación de mecanismos físicos (empuje de su 

estilete) y bioquímicos (enzimas celulolíticas y pectolíticas que segregan con el 

mismo estilete) para penetrar las raíces (Doyle and Lambert, 2003; Jones et al., 2013; 

Shivakumara et al., 2017). Una vez que el J2 ingresa a la raíz migra intercelularmente 

hacia la zona de diferenciación y selecciona de cinco a siete células de las raíces para 

iniciar la formación de un sitio especializado de alimentación (SEA), que consiste en 

una célula gigante multinucleada generada mediante cambios trasncripcionales en 

el hospedero (Jones et al., 2013; Goverse and Smant, 2014;  Shukla et al., 2017), el SEA 

provee al nematodo de los nutrientes necesarios para su crecimiento y reproducción, 

donde la liberación de proteínas efectoras por Meloidogyne juegan un papel crucial 
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en el parasitismo y la formación de células gigantes (Caillaud et al., 2008; Haegeman 

et al., 2012; Hewezi and Baum, 2013). 

Diferentes estudios han comprobado que Meloidogyne es capaz de inducir 

cambios transcripcionales en sus hospederos durante la formación de su sitio de 

alimentación y desarrollo, por lo que Jammes et al. (2005), mediante el análisis del 

transcriptoma de tejidos agallados de Arabidpsis thaliana  infectados por M. incognita 

determinaron que los genes que se sobreexpresaron fueron los implicados en el 

metabolismo celular, genes codificantes de enzimas pectato liasas, expansinas de la 

pared celular y acuaporinas, así como una sobrexpresión y represión de factores de 

transcripción  como MYB,  dedos de Zinc, AP2 / EREBP y WRKY, una gran cantidad 

de los genes implicados en la comunicación, transporte y defensa celular, fueron 

reprimidos, como genes codificantes para proteínas relacionadas con patogénesis 

(PRs) como PR-4 (quitinasa), enzimas implicadas en la biosíntesis de 

fenilpropanoides (fenilalanina amonio liasa, PAL) y PAD4 (proteína importante para 

la señalización del ácido salicílico). En un estudio reciente realizado por Shukla et al. 

(2017), donde analizaron el transcriptóma de raíces de tomate (Solanum lycopersicum) 

y M. incognita en una interacción compatible e incompatible, reportan que durante 

la interacción incompatible fueron regulados 1827 genes de tomate y 462 genes de 

M. inconita; los genes regulados en tomate fueron los involucrados en la estructura 

de la pared celular, metabolismo celular y vías de señalización de defensa y en M. 

incognita genes implicados en el parasitismo, desarrollo y defensa; por otro lado, en 

la interacción incompatible se observaron cambios de expresión en 25 genes de 

tomate y 160 genes de M. incognita, resultando una sobreexpresión de los genes 

involucrados en el metabolismo celular, apoptosis celular y respuestas de defensa 

mediadas por hormonas en tomate, y en M. incognita genes que codifican proteínas 

secretoras. 

Se ha documentado que Meloydogine induce cambios de expresión de genes 

PRs en plantas que son parasitadas, siendo que la mayoría de las proteínas PRs 
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poseen actividades antimicrobianas a través de  hidrólisis, reforzamiento de paredes 

celulares, toxicidad de contacto contra  los patógenos o pueden estar involucradas 

en la señalización de defensa contra patógenos (Bar- Or et al.,  2005; Fernandez et al., 

2012; Sepulveda et al., 2003). Diversos estudios se enfocan en conocer los 

mecanismos de defensa de las plantas o la inducción de defensa mediante el análisis 

de expresión de genes codificantes de proteínas PRs. La inducción de defensa en 

plantas contra microorganismos biotróficos esta mediada por la fitohormona ácido 

salicílico (SA), la cual activa genes relacionados con la patogénesis PRs, como son 

PR-1, PR-2 y PR-5 esenciales para desencadenar resistencia sistémica adquirida 

(RSA), en contraste, la resistencia dependiente del ácido jasmónico (JA) parece ser 

más efectiva contra patógenos necrotróficos y esta vía de señalización implica una 

mayor expresión de los genes PR-3, PR-4 y PR-12 y puede activar la resistencia 

sistémica inducida (RSI) (Hamamouch et al., 2011; Molinari et al., 2014; 

Pieterse,2009). 

 

Ciertos hongos antagonistas como Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum y 

rizobacterias promotoras de crecimiento como Burkholderia cepacia, Bacillus subtilis y 

micorrizas arbusculares como Glomus intraradices y Gigaspora margarita han 

resultado eficaces para disminuir la infección de M. incognita en cultivos de tomate, 

así como un incremento en la biomasa de las plantas inoculadas (Kloepper et al., 

2004; Siddiqui and Akhtar, 2009; Siddiqui and Futai, 2009). Niu et al. (2016), 

demostró que la bacteria Bacillus cereus AR156,  promovió el crecimiento de plantas 

de Arabidopsis aumentando la biomasa, redujo la enfermedad causada por 

Pseudomonas syringae pv. tomato, y fue capaz de activar (RSI) mediante la expresión 

de los genes relacionados con la defensa PR1, PR2, PR5 y PDF1.2 genes marcadores 

de las rutas AS,  AJ y etileno (ET). De igual manera se han evaluado diferentes cepas 

de Bacillus para desencadenar RSI en plantas susceptibles a Meloidogyne, resultando 

una técnica viable para el control de nematodos en diferentes cultivos de 

importancia agrícola (Adam et al., 2014). La RSI puede estar activada por la vía de 
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AS, AJ o ET, donde las rutas pueden activarse de manera antagónica o simultanea 

(Kloepper  et al., 2004; Niu et al., 2016; Verhagen et al., 2004).  

 

Dado que M. enterolobii en la actualidad es considerado como una especie de 

suma importancia por su amplia distribución geográfica y su alta agresividad para 

superar la resistencia de genotipos de jitomate, chile, y otros hospedantes de interés 

agronómico portadores de los genes de resistencia Mi-1, N y Tabasco los cuales son 

efectivos contra M. javanica, M. arenaria y M. incognita (Brito et al., 2007; Kiewnick et 

al.,  2009), ha llevado a la necesidad de buscar nuevas alternativas para su control, 

como es el uso de microorganismos antagonistas a nematodos o capaces de inducir 

defensa a las plantas, ejemplo de estos microorganismos son las bacterias del género 

Bacillus y Paenibacillus las cuales han sido ampliamente utilizadas por su alta 

capacidad para establecerse exitosamente en las raíces de las plantas y activar 

mecanismos de defensa en las plantas contra patógenos (McSpadden, 2004; Paparu, 

2007). Con base en lo antes mencionado, el objetivo de la presente investigación fue 

evaluar los cambios en la expresión de genes PRs marcadores de la activacion de 

defensas dependiente de AS y de AJ en la interacción compatible chile cv. C. 

Wonder- B. subtilis – M. enterolobii, y determinar los efectos de la interaccion sobre 

la biomasa de las plantas inoculadas y el índice de agallamiento  de M. enterolobii en 

C. Wonder.  

 

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 3.2.1 Material vegetal  

Se utilizaron semillas de chile (Capsicum annum L.) pimiento morrón cv. 

California Wonder, (CW). CW ha sido reportada como altamente susceptible a M. 

enterolobii (Rodríguez et al., 2003), las semillas se germinaron en cajas de plástico 

sobre toallitas de papel húmedo, a una temperatura de 28±1 °C. Las plántulas se 
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trasplantaron a macetas de 25 cm³ con arena esterilizada, y se mantuvieron en 

condiciones controladas en un cuarto de crecimiento con fotoperiodo de 14 h luz/10 

h obscuridad, a 28°C de temperatura y 70% de humedad relativa.  Los riegos fueron 

cada 24 h con agua estéril y la fertilización se realizó quincenalmente con una 

solución de Nitrofoska (3.15 g por litro de agua estéril). 

 3.2.2 Inóculo de B. subtilis y M. enterolobii 

La cepa CH90 de B. subtilis (Bs) se utilizó como inductora de defensa en plantas de 

CW mediante la evaluación de la expresión de los genes (PR-1), (PR-5) y (PR-12) así 

como algunas variables biométricas como: peso seco y fresco de raíz, tallo y follaje 

para cada uno de los tratamientos.  La cepa bacteriana de B. subtilis fue la CH90 con 

número de acceso de GENBANK (JF951247) obtenida del Laboratorio de Biología 

Molecular de Bacterias, CINVESTAV- IRAPUATO. Para la preparación del inóculo, 

la bacteria se multiplicó en caldo nutritivo “DifcoTM Nutrient Broth” (8 g de medio 

nutritivo en 1000 mL de agua destilada), el cual fue previamente esterilizado a 121 

°C, 15 lb de presión durante 15 min; una vez obtenido el caldo nutritivo se inoculó 

la bacteria y se creció a una temperatura de 28°C durante 72 h en agitación a 150 rpm 

en un agitador modelo “Sea StarTM”, una vez trascurrido el tiempo de crecimiento 

se realizó un conteo bacteriano utilizando una cámara de “Neubauer” para ajustar 

la concentración deseada. La inoculación se llevó a cabo durante el trasplante 

sumergiendo la raíz de las plántulas durante 15 min en una suspensión de bacterias 

ajustada a 1x108 cfu mL-1 cuando las plantas tenían un mes de edad, las plantas 

testigo solo se trataron con el medio sin bacteria.  

El inoculo de Me se obtuvo de raíces de jitomate agalladas; la extracción de 

huevecillos se realizó según Vrain (1977) y la obtención de juveniles del segundo 

estadio J2 fue siguiendo la metodología utilizada por Villar-Luna et al. (2015). Se 

inóculo a los 21 días post-inoculación de la bacteria de acuerdo a lo reportado por 
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Adam et al. (2014), las plantas se inocularon colocando una suspensión de 500 J2 de 

Me en la base del tallo.  

 

 3.2.3 Evaluación de la interacción Me-Bs-Cw 

Para evaluar el efecto de Bs como inductora de defensa en CW contra Me, se 

realizó un experimento completamente al azar con cuatro tratamientos: 1) C. 

Wonder solo con M. enterolobii (Me), 2) C. Wonder con M. enterolobii y B. subitilis 

(MeBs), 3) C. Wonder solo con B. subtilis (Bs) y 4) C. Wonder solo con medio sin la 

bacteria (Testigo).  Se tomaron muestras a los 3, 7, 14 y 45 dpi con el nematodo, las 

plantas se muestrearon separando raíz y follaje utilizando nitrogeno líquido (N2) 

durante el muestreo, una vez colectadas las muestras se mantuvieron en 

ultracongelación (-22 °C) hasta su posterior uso.  

Para comparar el efecto de las diferentes interacciones en los experimentos 

realizados, como variables biométricas se obtuvo el peso fresco y peso seco de las 

raíces y partes foliares por separado de cada uno de los tratamientos a los 45 dpi de 

Me, para la obtención del peso fresco, se pesaron las muestras inmediatamente 

después del muestreo,  y para el peso seco, las plantas fueron colocadas en una estufa 

a 65 °C hasta obtener el peso constante de las muestras (4 d). 

 

3.2.4 Analisis de expresión génica 

Se hizo la extracción de RNA total de las muestras de raíz de CW utilizando 

el kit comercial “RNeasy Plant mini kit (Qiagen)”, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. La pureza del RNA obtenido se verificó por espectrofotometría de 260 

nm, y la integridad por electroforesis en gel de agarosa al 1.2 %. Para la síntesis de 

cDNA se utilizó la MMLV retrotranscriptase (Promega), siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Para analizar los niveles de expresión de los genes PR-1 (Proteína 
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relacionada con patogénesis 1), PR-5 (Taumatina) y PR-12 (Defensina J1-2) se usó la 

técnica de “PCR Tiempo Real”, usando oligonucleótidos específicos (Cuadro 4) (la 

mezcla de reacción fue de 5 µl Buffer, 1 µl de cada oligonucleótido (Forward, Reverse) 

(cuadro 4), 2 µl SYBR Green (invitrogen), 0.125 µl amplicasa (Bioline), y 3 µL de 

cDNA, aforando a un volumen final de 25 µL con agua libre de nucleasas. La qPCR 

consistió en una desnaturalización inicial a 95 °C por 3 min, enseguida 39 ciclos a 95 

°C por 10 s, alineamiento a 60 °C por 30 s, y extensión a 72°C por 30 s. Para calcular 

la expresión de los transcritos, se utilizó el método de Cuantificación relativa (2–DDCT) 

descrito por Schmittgen y Livak (2008), y como gen de referencia interna se usó el 

gen GAPDH que codifica para Gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa. 

Cuadro 4. Oligonucleótidos para PCR Tiempo Real. 
Gen Número de acceso Secuencia de oligonucleótidos  (5’  3’) 

 GAPDH AJ246011 F: GGCCTTATGACTACAGTTCACTCC 
 R: GATCAACCACAGAGACATCCACAG 

PR-1  XM_016683907 
 

F: CCCAAAATTACGCCAATCAAAG 
R: ACATCTTCACGGCACCAG 

PR-5 NM_00132489 6 F: TGGTGGAGTCTTGCAGTGC 
R: CGTGCAATGGATCGCGTG 

PR-12 X95730 
 

F: CAAGGGGTTGTGCCTTAGTA 
R: TTCCTGCAGAAGCATTTAAGA 

GAPDH (Gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa), PR-1 (Proteína relacionada con patogénesis 1), 
PR-5 (Taumatina) y PR-12 (Defensina J1-2) (García-Neria and Rivera-Bustamante, 2011; Fernández-
Herrera et al., 2012; Núñez-Pastrana et al. 2011). 

 
 

3.2.5 Análisis estadístico  

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) y un 

análisis con comparación de medias utilizando el método Tukey (p≤0.05) con el 

programa estadístico (SAS) versión 9.3 (SAS 9.3, SAS Institute Inc., 2012). 
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3.4 RESULTADOS 

3.4.1 Expresión de genes PR en raíz de chile en interacción con M. 

enterolobii y B. subtilis. 

Para examinar la expresión de genes que codifican para PRs en una 

interacción compatible chile - B. subtilis - M. enterolobii, se determinaron en raíz los 

niveles de expresión génica de PR-1 y PR-5 marcadores de la ruta de AS y PR-12 

marcador de la ruta de AJ mediante la técnica de qRT-PCR a los 3, 7 y 14 dpi con M. 

enterolobii. A 3 dpi, en los tratamientos Bs y MeBs, indujeron niveles superiores de 

expresión de PR-1 (p<0.05) en contraste con  los registrados en el tratamiento Me, el 

cual fue 85.48 % inferior. A 7 dpi, la expresión de PR-1 en el tratamiento MeBs fue 

mayor en un 72.68% con respecto a los tratamientos Me y Bs (p<0.05) (Figura 10 A). 

A los 14 dpi, la expresión de PR-1 fue reprimida en los tres tratamientos (Figura 10 

A). Para el caso de la expresión de PR-5, generalmente la tendencia fue similar a la 

de PR-1, a 3 dpi los niveles de expresión en plantas del tratamiento Bs fueron 58.27% 

superiores a los registrados por los tratamientos Me y MeBs (p<0.05), mientras que a 

7 dpi en los tratamientos MeBs y Bs PR-5 se sobreexpresó 53% más que en el 

tratamiento Me, y a 14 dpi la expresión del gen fue reprimida en los tres tratamientos 

(Figura 10 B). Los datos muestran que Me reprime a AS a los 3 dpi, Bs induce a SA a 

3 y 7dpi, y en la interacción MeBs la ruta de AS es mayormente activada que en Bs a 

los 3 y 7 dpi. 

Al evaluarse el efecto de Me y Bs en raíz, el gen PR-12 fue sobreexpresado solo 

en el tratamiento Me a los 3 dpi (67.40%) con respecto a Bs y MeBs, mientras que a 7 

dpi solo en el tratamiento MeBs el gen se sobreexpreso 57.21% más que en los 

tratamientos Me y Bs (p<0.05), y a 14 dpi en los tratamientos MeBs y Bs PR-12 se 

sobreexpreso 72.76% más que Me (Figura 10 C). Para el caso de la ruta AJ se observó 

que de acuerdo con los datos, esta es inducida por Me a los 3 dpi y durante la 

interacción en MeBs es activada a los 7 y 14 dpi, y Bs activa a 7 y 14 dpi AJ. 
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Figura 6. Expresión de genes PRs, A) PR-1, B) PR-5, C) PR-12 en plantas de cv. California Wonder 
inoculados con Me: Meloidogyne enterolobii, MeBs: Meloidogyne enterolobii y Bacillus subtilis, Bs: Bacillus 
subtilis a los 3, 7 y 14 dpi. Todo valor debajo de la línea roja es represión y arriba de ella es 
sobrexpresion esto con relación al testigo (Solo con medio). 

 

 3.4.2 Biomasa de raíz y follaje en la interacción de chile con M. enterolobii 

y B. subtilis.  

Considerando la capacidad como promotoras de crecimiento vegetal que 

caracteriza a las rizobacterias del género Bacillus spp; y la interacción entre CW- Bs 

y Me que pueda estar afectando a la misma, se evaluó el peso fresco y peso seco de 

raíz y follaje a los 45 dpi. De acuerdo a los resultados obtenidos, el tratamiento Bs 

presentó el menor peso fresco de raíz en comparación con los demas tratamientos 

(p<0.05),  disminuyendo un 36.95% con respecto al tratamiento Me, sin embargo, el 

tratamiento con Bs incrementó el peso seco de raíz en un 58.18% con respecto a los 

tratamientos Me, MeBs, y 68.88% con respecto al testigo (p<0.05). En relación a los 

resultados obtenidos sobre el peso seco y fresco de follaje no hubo diferencias 

significativas en ninguno de los tratamientos (p<0.05). De acuerdo a los datos 
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obtenidos Bs podría estar promoviendo la formación de biomasa en raíz; mientras 

que Me estaría afectando a la misma.  

 

 
Figura 7. Peso seco y fresco de raíz y follaje de cv. California Wonder inoculadas con B. subtilis y M. 
enterolobii. A) Peso fresco de raíz, B) Peso fresco de follaje, C) Peso seco de raíz y D) Peso seco de 
follaje.       

 
 
 

3.5 DISCUSIÓN 

Los nematodos del género Meloidogyne se caracterizan por ser patógenos 

biotróficos y emplear mecanismos de infección sumamente sutiles para mantener 

las células vivas de sus hospederos (Jones et al., 2013; Perry et al. 2009). Durante la 

formación de los sitios de alimentación (células gigantes), Meloidogyne secreta 

moléculas efectoras que alteran la expresión de genes relacionados con la defensa, 

para generar sitios metabólicamente activos y soportar los mecanismos de defensa 

del huésped (Doyle and Lambert, 2002; Gheysen and Mitchum et al., 2009; Jones et 

al., 2013; Perry et al., 2009). Por lo anterior el objetivo de esta investigación fue 
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indagar sobre los cambios de expresión de genes marcadores de la activación de AS 

y AJ en Chile cv. C.wonder inoculado con B. subtilis y M. enterolobii variedad que ha 

sido reportada como susceptible a M. enterolobii (Rodríguez et al., 2003) y la 

capacidad de B. subtilis como inductora de defensa. 

Los resultados mostraron que M. enterolobii generalmente suprimió la 

expresión de PR-1 y PR-5 marcadores de AS a los 3, 7 y 14 dpi, siendo posible que 

M. enterolobii podría estar bloqueando a AS, un indicador de respuesta de defensa 

temprana y activador de RSA durante la formación de las células gigantes, similar a 

lo reportado en otras interacciones con Meloidogyene (Hamamouch et al., 2011; 

Jammes et al, 2005). Se ha encontrado que M. incógnita regula la RSA bajando los 

niveles de AS y AJ lo cual disminuye la expresión de PR-1 y PR-5 en Arabidopsis 

(Hamamouch et al., 2011). En ese mismo sentido, se ha reportado que PR-1 y PR-5 

son activados positivamente con respuesta a Globodera pallida en plantas resistentes 

de tomate (Sobczak et al., 2005). La presencia de AS puede desencadenar 

mecanismos de defensa basal o ROS (Sanz-Alférez et al., 2008). Durante las 

interacciones incompatibles con Meloidogyne y Globodera rostochiensis en tomate, se 

ha encontrado sobreexpresado al gen PR-1, en contraste con las interacciones 

compatibles (De llarduya et al., 2003; Uehara et al., 2010), por lo que, se considera 

que PR-1 juega un papel importante durante la defensa contra Meloidogyne 

dependiente de la activación de AS (Sanz-Alfaréz et al., 2008). Bhattarai et al. (2008), 

indicaron que las cantidades de AS para desencadenar defensa contra Meloidogyne 

pueden ser mínimas en tomate, sin embargo, la vía de AJ debe permanecer intacta 

para activar la defensa. A pesar de la expresión de genes PRs como PR-1 y PR-5 

importantes para desencadenar la RSA, Meloidogyne puede superar o bloquear dicho 

mecanismo de defensa y establecerse exitosamente en el hospedero (Bhattarai et al., 

2008; Sanz-Alfaréz et al., 2008). 
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Los tratamientos Bs y MeBs aumentaron la expresión de PR-1 y PR-5 a los 3 y 

7 dpi, sin embargo la sobrexpresión de PR-1 fue mayor que PR-5 en ambos 

tratamientos y tiempos de muestreo. Molinari et al. (2014), reportaron que la 

expresión de PR-1 fue más notable que PR-5 durante la respuesta temprana y 

activadora de RSA dependiente de AS contra M. incognita en Arabidopsis. 

Por otro lado, la expresión de PR-12 regularmente permaneció estable a los 3 

y 7 dpi en los tres tratamientos evaluados, a excepción de los tratamientos Me que 

mostraron un incremento a los 3 dpi y el tratamiento MeBs a los 7 dpi; sin embargo, 

los cambios más notorios fueron a los 14 dpi, donde se pudo observar el 

antagonismo entre la ruta del ácido salicílico y ácido jasmónico encontrándose 

reprimidos los genes PR-1 y PR-5 marcadores de AS y sobreexpresado PR-12 

marcador de AJ. Cabe resaltar que durante la interacción MeBs a los 7 dpi se 

encontraron sobreexpresados tanto los genes marcadores de AS como de AJ. 

Molinarii et al. (2014), encontraron que M. incognita puede activar la RSA tanto 

dependiente de AS como dependiente de AJ en plantas de Arabidopsis. Se considera 

que existe una vía de AS dependiente y una independiente de la acción del AJ y ET 

(Clarke et al., 2000). Las vías de señalización pueden activarse mutuamente para 

desencadenar respuestas de defensa contra patógenos, sin embargo, también puede 

ser una herramienta utilizada por los patógenos para activar o reprimir las 

respuestas de defensa del hospedero y poder desarrollarse (Clarke et al., 2000; 

Kunkel and Brooks, 2002). Por otro lado, diferentes estudios han demostrado que 

existe un antagonismo entre la vía de señalización de AS y AJ/ET lo cual va a 

repercutir en la activación de defensa (Doares et al., 1995; Kloepper et al., 2004; 

Kunkel and Brooks, 2002; Niki et al., 1998; Pieterse and van Loon et al., 1999; 

Verhagen et al., 2004), por lo que Meloidogyne manipula las respuestas de defensa 

aprovechando las interacciones entre AS y AJ para establecerse exitosamente 

(Bhattarai et al., 2008).  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, Bs fue capaz de activar la ruta de AS 

aumentando la expresión de PR-1 y PR-5 a los 3 y 7 dpi, y a los 14 dpi hubo un 

aumento en la expresión de PR-12 marcadora de AJ. Se ha demostrado que las 

rizobacterias no patógenas cómo Pseudomonas fluorescens y Bacillus spp., son capaces 

de activar la resistencia sistémica inducida (RSI) en presencia de AJ o ET (Kloepper  

et al., 2004;Verhagen et al., 2004). Siddiqui y Shaukat (2004), mencionan que 

Pseudomonas fluorescens activa la RSI contra M. javanica en tomate independiente de 

AS. Por otra parte, se ha reportado que B. subtilis es eficaz para el control de 

Meloidogyne (Xiang et al., 2017), mediante la activación de RSI a través de las vías de 

señalización dependientes de AJ principalmente (Adam et al., 2014; Deza et al., 2012). 

El papel que desempeña la activación del AS y AJ en respuesta a Meloidogyne por 

microrganismos fue estudiado por Martínez et al. (2017), quienes determinaron que 

Trichoderma harzianum activa la respuesta de defensa local y sistémica temprana en 

plantas de tomate mediada por la fitohormona AS contra M. incognita, y que la 

activación de AJ es importante para una respuesta tardía contribuyendo a la 

protección contra el desarrollo de las agallas y huevecillos. En la actualidad se han 

evaluado diferentes cepas de Bacillus para desencadenar RSI en plantas susceptibles 

a Meloidogyne, resultando una técnica viable para el control de nematodos en 

diferentes cultivos de importancia agrícola (Adam et al., 2014). 

 

En los resultados de peso seco y fresco de raíz tallo y follaje, se encontró un 

mayor peso fresco de raíz en los tratamientos Me y MeBs, y el tratamiento Bs presentó 

mayor peso seco de raíz, lo que garantiza la formación de biomasa en las raíces por 

efecto de B.subtilis CH90 y la afectación de la misma por M. enterolobii. Las bacterias 

B. subtilis han sido reportadas como promotoras de crecimiento y han resultado 

eficaces para disminuir la infección de M. incognita en cultivos de tomate, 

incrementando la biomasa de las plantas inoculadas (Kloepper et al., 2004; Siddiqui 

and Akhtar, 2009; Siddiqui and Futai, 2009). 
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Un estudio realizado por Niu et al. (2016), demostró que la bacteria B. cereus 

AR156 promovió la RSI en Arabidopsis Col-0 contra Pseudomonas syringae pv. tomato 

mediante la activación de AS, AJ y ET expresando los genes relacionados con la 

defensa PR1, PR2, PR5 y PDF1.2, y se encontró un aumento en la biomasa de las 

plantas tratadas. La activación de las rutas de señalización de AS y AJ pueden tener 

un efecto directo en el desarrollo de las plantas; un estudio realizado por Sánchez-

Chávez et al. (2011), encontró que al aplicar AS en plantas de chile jalapeño 

aumentaron la biomasa total en las plantas tratadas en comparación con las no 

tratadas. Sin embargo, otros estudios realizados demuestran que AJ es más eficaz 

para la acumulación de biomasa (Napoleao et al., 2017; Saeed et al., 2017), como 

ocurrió en este trabajo donde a los 14 dpi los tratamientos Bs y MeBs presentaron 

una mayor expresión de PR-12 marcadora de la activación de AJ. 

El encontrar que el tratamiento Me presentó mayor peso fresco, pero menor 

peso seco de raíz, se considera que M. enterolobii  tuvo un efecto negativo en relación 

a la biomasa de las plantas inoculadas. Meloidogyne es capaz de inducir cambios 

trasncripcionales en sus hospederos para poder desarrollarse, estos cambios pueden 

repercutir directamente con el desarrollo de las plantas (Jones et al., 2013). Jammes 

et al. (2005),  identificaron que los genes miembros de la familia pectato liasa, 

poligalacturonasas y pectina  metilesterasa se activan durante la infección de A. 

thaliana por M. incognita, ya que estas enzimas afectan la composición de la pared 

celular. Vogel et al.  (2002), informaron que PMR6 (proteína de pectato liasa) juega 

un papel crucial en la resistencia al fitopatógeno Erysiphe cichoracearum en 

Arabidopsis thaliana, PMR6 afecta la composición de la pared celular, capaz de 

desgarrar células individuales lo que le permite obtener nutrientes al patógeno, sin 

embargo, la activación de  PMR6 no es dependiente de la ruta de la vía de AS o 

JA/ET, por lo que los autores concluyen que el patógeno puede estar activando este 

gen para su beneficio. En el análisis  del trascriptoma de tomate y Arabidopsis en una 

interacción compatible con M. incognita, se encontró la sobreexpresión de genes 
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relacionados en el transporte celular como genes que codifican para aquaporinas 

(Jammes et al, 2005; Shukla et al., 2017),  proteínas asociadas al transporte de agua y 

la osmorregulación celular (VanLoon et al., 2006), dando relación a lo observado en 

el tratamiento Me que presentó mayor peso fresco, la inducción de acuaporinas 

podrían estar teniendo un efecto directo en la acumulación de agua en las raíces 

infectadas por M. enterolobii.  

3.6 CONCLUSIONES 

M. enterolobii reprime la respuesta temprana de defensa dependiente del AS, 

mientras que Bs sola o en combinación con Me mostró una activación temprana del 

AS. A los 14 dpi, fue evidente el antagonismo entre la respuesta de defensa 

dependiente de AS y AJ. Por otra parte, se observó que Bs promueve el incremento 

de biomasa en raíz; mientras que Me la reduce. 

 

3.7 LITERATURA CITADA 

Adam, M., Heuer, H., and Hallmann, J. 2014. Bacterial antagonists of fungal pathogens also 
control root-knot nematodes by induced systemic resistance of tomato plants. PloS 
one. 9: 1-8. 

Bar-Or, C., Kapulnik, Y., and Koltai, H. 2005. A broad characterization of the transcriptional 
profile of the compatible tomato response to the plant parasitic root knot nematode 
Meloidogyne javanica. European Journal of Plant Pathology. 111: 181-192. 

Bhattarai, K. K., Xie, Q. G., Mantelin, S., Bishnoi, U., Girke, T., Navarre, D. A., and 
Kaloshian, I. 2008. Tomato susceptibility to root-knot nematodes requires an intact 
jasmonic acid signaling pathway. Molecular plant-microbe interactions. 21: 1205-
1214. 

Blok, V. C., Jones, J. T., Phillips, M. S., and Trudgill, D. L. 2008. Parasitism genes and host 
range disparities in biotrophic nematodes: the conundrum of polyphagy versus 
specialisation. BioEssays. 30: 249-259. 

Brito, J. A., Stanley, J. D., Kaur, R., Cetintas, R., Vito, M. D., Thies, J. A., and Dickson, D. W. 
2007. Effects of the Mi-1, N and Tabasco Genes on Infection and Reproduction of 
Meloidogyne mayaguensis on Tomato and Pepper Genotypes. Journal of Nematology. 
39: 327-332. 

Caillaud, M. C., Dubreuil, G., Quentin, M., Perfus-Barbeoch, L., Lecomte, P., de Almeida 
Engler, J., Abad P., Rosso, M.N and Favery, B. 2008. Root-knot nematodes 



 

   60 
Luis Yobani Gayosso - Rosales 

manipulate plant cell functions during a compatible interaction. Journal of plant 
physiology. 165: 104-113. 

Choudhary, D. K., and Johri, B. N. 2009. Interactions of Bacillus spp. and plants–with special 
reference to induced systemic resistance (ISR). Microbiological research. 164: 493-
513. 

Clarke, J. D., Volko, S. M., Ledford, H., Ausubel, F. M., and Dong, X. 2000. Roles of salicylic 
acid, jasmonic acid, and ethylene in cpr-induced resistance in Arabidopsis. The Plant 
Cell. 12: 2175-2190. 

De Ilarduya, O. M., Xie, Q., and Kaloshian, I. 2003. Aphid-induced defense responses in 
Mi-1-mediated compatible and incompatible tomato interactions. Molecular Plant-
Microbe Interactions. 16: 699-708. 

Deza, N. M. S., Medina, S. E. L., and Reyes, C. A. M. 2012. Effectiveness of the native strain 
of Bacillus subtilis as a suppressant agent of the nematode Meloidogyne spp knot in 
cultures of Capsicum annuum" piquillo pepper chili". Revista de Investigación 
Agraria y Ambiental. 3: 25-40. 

Doares, S. H., Narváez-Vásquez, J., Conconi, A., and Ryan, C. A. 1995. Salicylic acid inhibits 
synthesis of proteinase inhibitors in tomato leaves induced by systemin and 
jasmonic acid. Plant physiology. 108: 1741-1746. 

Dong, L. Q., and Zhang, K. Q. 2006. Microbial control of plant-parasitic nematodes: a five-
party interaction. Plant and Soil. 288: 31-45. 

Doyle, E. A., and Lambert, K. N. 2002. Meloidogyne javanica chorismate mutase 1 alters plant 
cell development. Molecular Plant-Microbe Interactions. 16: 123-131. 

Fernández-Herrera, E., Rojas-Martínez, R. I., Guevara-Olvera, L., Rivas-Dávila, M. E., 
Valadez-Moctezuma, E., y Zavaleta-Mejía, E. 2012. Defensa en chile CM-334 
inoculado con Phytophthora capsici e infectado por Nacobbus aberrans. Nematropica. 
42: 96-107. 

García-Neria, M. A., and Rivera-Bustamante, R. F. 2011. Characterization of geminivirus 
resistance in an accession of Capsicum chinense Jacq. Molecular Plant-Microbe 
Interactions. 24: 172-182. 

Gheysen, G., and Mitchum, M. G. 2009. Molecular insights in the susceptible plant response 
to nematode infection. In Cell Biology of Plant Nematode Parasitism. Springer Berlin 
Heidelberg. pp. 45-81. 

Goverse, A., and Smant, G. 2014. The activation and suppression of plant innate immunity 
by parasitic nematodes. Annual Review of Phytopathology. 52: 243-265.  

Haegeman, A., Mantelin, S., Jones, J. T., and Gheysen, G. 2012. Functional roles of effectors 
of plant-parasitic nematodes. Gene. 492: 19-31. 

Hamamouch, N., Li, C., Seo, P. J., Park, C. M., and Davis, E. L. 2011. Expression of 
Arabidopsis pathogenesis‐related genes during nematode infection. Molecular Plant 
Pathology. 12: 355-364. 

Hewezi, T., and Baum, T. J. 2013. Manipulation of plant cells by cyst and root-knot 
nematode effectors. Molecular Plant-Microbe Interactions. 26: 9-16. 

Jammes, F., Lecomte, P., Almeida‐Engler, J., Bitton, F., Martin‐Magniette, M. L., Renou, J. 
P., Abad, P., and Favery, B. 2005. Genome-wide expression profiling of the host 



 

   61 
Luis Yobani Gayosso - Rosales 

response to root-knot nematode infection in Arabidopsis. The Plant Journal. 44: 447-
458. 

Jones, J. T., Haegeman, A., Danchin, E. G., Gaur, H. S., Helder, J., Jones, M. G., Kikuchi, T., 
Lopez –Manzanilla, R., Rius-Palomares, J.E., Wesemael, W.M.L., and Perry, R. N. 
2013. Top 10 plant‐parasitic nematodes in molecular plant pathology. Molecular 
Plant Pathology. 14: 946-961. 

Khan, A. A., and Khan, M. W. 1991. Suitability of some cultivars of pepper as hosts for 
Meloidogyne javanica and races of M. incognita. Nematologia Mediterranea. 19: 51-53. 

Kiewnick, S., Dessimoz, M., and Franck, L. 2009. Effects of the Mi-1 and the N root-knot 
nematode-resistance gene on infection and reproduction of Meloidogyne enterolobii 
on tomato and pepper cultivars. Journal of Nematology. 41: 134-139. 

Kloepper, J. W., Ryu, C. M., and Zhang, S. 2004. Induced systemic resistance and promotion 
of plant growth by Bacillus spp. Phytopathology. 94: 1259-1266. 

Kunkel, B. N., and Brooks, D. M. 2002. Cross talk between signaling pathways in pathogen 
defense. Current opinion in plant biology. 5: 325-331. 

Martínez‐Medina, A., Fernandez, I., Lok, G. B., Pozo, M. J., Pieterse, C. M., and Van Wees, 
S. 2017. Shifting from priming of salicylic acid‐to jasmonic acid‐regulated defences 
by Trichoderma protects tomato against the root knot nematode Meloidogyne 
incognita. New Phytologist. 213: 1363-1377. 

McSorley, R., Wang, K. H., and Frederick, J. J. 2004. Host suitability of caladium varieties 
to Meloidogyne incognita. Nematropica. 34: 97-102. 

McSpadden Gardener, B. B. 2004. Ecology of Bacillus and Paenibacillus spp. in agricultural 
systems. Phytopathology. 94: 1252-1258. 

Moens, M., Perry, R. N., and Starr, J. L. 2009. Meloidogyne species–a diverse group of novel 
and important plant parasites. Root-knot nematodes. 1, 483. 

Molinari, S., Fanelli, E., and Leonetti, P. 2014. Expression of tomato salicylic acid (SA)-
responsive pathogenesis-related genes in Mi-1-mediated and SA‐induced resistance 
to root‐knot nematodes. Molecular plant pathology. 15: 255-264. 

Napoleão, T. A., Soares, G., Vital, C. E., Bastos, C., Castro, R., Loureiro, M. E., and Giordano, 
A. 2017. Methyl jasmonate and salicylic acid are able to modify cell wall but only 
salicylic acid alters biomass digestibility in the model grass Brachypodium distachyon. 
Plant Science. 263: 46-54. 

Niki, T., Mitsuhara, I., Seo, S., Ohtsubo, N., and Ohashi, Y. 1998. Antagonistic effect of 
salicylic acid and jasmonic acid on the expression of pathogenesis-related (PR) 
protein genes in wounded mature tobacco leaves. Plant and Cell Physiology. 39: 500-
507. 

Niu, D., Wang, X., Wang, Y., Song, X., Wang, J., Guo, J., and Zhao, H. 2016. Bacillus cereus 
AR156 activates PAMP-triggered immunity and induces a systemic acquired 
resistance through a NPR1-and SA-dependent signaling pathway. Biochemical and 
biophysical research communications. 469: 120-125. 

Núñez-Pastrana, R., Arcos-Ortega, G. F., Souza-Perera, R. A., Sánchez-Borges, C. A., 
Nakazawa-Ueji, Y. E., García-Villalobos, F. J., Guzmán-Antonio, A. A., and Zúñiga-
Aguilar, J. J. 2011. Ethylene, but not salicylic acid or methyl jasmonate, induces a 



 

   62 
Luis Yobani Gayosso - Rosales 

resistance response against Phytophthora capsici in Habanero pepper. European 
journal of plant pathology. 131: 669-683. 

Olivera L, M. 2007. Manual de producción de chile en invernadero. Universidad Autónoma 
de Querétaro. Facultad de ingeniería. Pp. 1- 113 

Paparu, P., Dubois, T., Coyne, D., and Viljoen, A. 2007. Defense-related gene expression in 
susceptible and tolerant bananas (Musa spp.) following inoculation with non-
pathogenic Fusarium oxysporum endophytes and challenge with Radopholus 
similis. Physiological and molecular plant pathology. 71: 149-157. 

Perry, R. N., Moens, M., and Starr, J. L. 2009. Root-knot nematodes. CABI. 1-13. 
Pieterse, C. M., and van Loon, L. C. 1999. Salicylic acid-independent plant defence 

pathways. Trends in plant science. 4: 52-58.  
Pieterse, C. M., Leon-Reyes, A., Van der Ent, S., and Van Wees, S. C. 2009. Networking by 

small-molecule hormones in plant immunity. Nature chemical biology. 5: 308-316. 
Prohens, J., and Nuez, F. 2008. Handbook of plant breeding. Vegetables II: Fabaceae, 

Liliaceae, Solanaceae, and Umbelliferae. Springer Science. 163-221. 
Rodriguez, M. G., L. Sanchez, and J. Rowe. 2003. Host Status of agriculturally important 

plant families to the root-knot nematode Meloidogyne mayaguensis in Cuba. 
Nematropica 33:125-130. 

Saeed, S., Ali, H., Khan, T., Kayani, W., and Khan, M. A. 2017. Impacts of methyl jasmonate 
and phenyl acetic acid on biomass accumulation and antioxidant potential in 
adventitious roots of Ajuga bracteosa Wall ex Benth., a high valued endangered 
medicinal plant. Physiology and Molecular Biology of Plants. 23: 229-237. 

Sánchez-Chávez, E., Barrera-Tovar, R., Muñoz-Márquez, E., Ojeda-Barrios, D. L., and 
Anchondo-Nájera, Á. 2011. Efecto del ácido salicílico sobre biomasa, actividad 
fotosintética, contenido nutricional y productividad del chile jalapeño. Revista 
Chapingo. Serie horticultura. 17: 63-68. 

Sanz-Alférez, S., Mateos, B., Alvarado, R., and Sánchez, M. 2008. SAR induction in tomato 
plants is not effective against root-knot nematode infection. European journal of 
plant pathology. 120: 417-425. 

SAS Institute. 2012. SAS/STAT Users Guide. Release 9.3. North Carolina. 1028pp. 
Schmittgen, T. D., and Livak, K. J. 2008. Analyzing real-time PCR data by the comparative 

CT method. Nature protocols. 3: 1101. 
Sepúlveda-Jiménez, G., Porta-Ducoing, H., y Rocha-Sosa, M. 2003. La participación de los 

metabolitos secundarios en la defensa de las plantas. Revista Mexicana de 
Fitopatología. 21: 355-362. 

Shivakumara, T. N., Chaudhary, S., Kamaraju, D., Dutta, T. K., Papolu, P. K., Banakar, P., 
Sreevathsa, R., Singh, B., Manjaiah, M.k and Rao, U. 2017. Host-induced silencing of 
two pharyngeal gland genes conferred transcriptional alteration of cell wall-
modifying enzymes of Meloidogyne incognita vis-à-vis perturbed nematode 
infectivity in eggplant. Frontiers in plant science. 8. 

Shukla, N., Yadav, R., Kaur, P., Rasmussen, S., Goel, S., Agarwal, M., Jagannath, A., Gupta, 
R and Kumar, A. 2017. Transcriptome analysis of root‐knot nematode (Meloidogyne 
incognita)‐infected tomato (Solanum lycopersicum) roots reveals complex gene 



 

   63 
Luis Yobani Gayosso - Rosales 

expression profiles and metabolic networks of both host and nematode during 
susceptible and resistance responses. Molecular Plant Pathology. 1-19. 

Siddiqui, I. A., and Shaukat, S. S. 2004. Systemic resistance in tomato induced by biocontrol 
bacteria against the root‐knot nematode, Meloidogyne javanica is independent of 
salicylic acid production. Journal of Phytopathology. 152: 48-54. 

Siddiqui, Z. A., and Akhtar, M. S. 2009. Effect of plant growth promoting rhizobacteria, 
nematode parasitic fungi and root-nodule bacterium on root-knot nematodes 
Meloidogyne javanica and growth of chickpea. Biocontrol Science and Technology. 19: 
511-521. 

Siddiqui, Z. A., and Futai, K. 2009. Biocontrol of Meloidogyne incognita on tomato using 
antagonistic fungi, plant‐growth‐promoting rhizobacteria and cattle manure. Pest 
management science. 65: 943-948. 

Sobczak, M., Avrova, A., Jupowicz, J., Phillips, M. S., Ernst, K., and Kumar, A. 2005. 
Characterization of susceptibility and resistance responses to potato cyst nematode 
(Globodera spp.) infection of tomato lines in the absence and presence of the broad-
spectrum nematode resistance Hero gene. Molecular Plant-Microbe Interactions. 18: 
158-168. 

Uehara, T., Sugiyama, S., Matsuura, H., Arie, T., and Masuta, C. 2010. Resistant and 
susceptible responses in tomato to cyst nematode are differentially regulated by 
salicylic acid. Plant and cell physiology. 51: 1524-1536. 

Van Loon, L. C., Rep, M., and Pieterse, C. M. 2006. Significance of inducible defense-related 
proteins in infected plants. Annual Review of Phytopathology. 44: 135-162. 

Verhagen, B. W., Glazebrook, J., Zhu, T., Chang, H. S., Van Loon, L. C., and Pieterse, C. M. 
2004. The transcriptome of rhizobacteria-induced systemic resistance in 
Arabidopsis. Molecular Plant-Microbe Interactions. 17: 895-908. 

Villar-Luna, E., Rojas-Martínez, B. R. T., and Rocha-Sosa, E. Z. M. 2015. Expression of 
hydroxymethylglutaryl-coa reductase 2 (HMG2) gene in chilli (Capsicum annuum L.) 
CM334 infected by Nacobbus aberrans and Phytophthora capsici. Agrociencia. 49: 69-
75. 

Vogel, J. P., Raab, T. K., Schiff, C., and Somerville, S. C. 2002. PMR6, a pectate lyase–like 
gene required for powdery mildew susceptibility in Arabidopsis. The Plant Cell. 14: 
2095-2106. 

Vrain, T.C. 1977. A technique for the collection of larvae of Meloidogyne spp. and comparison 
of eggs and larvae as inocula. Journal of Nematology. 9:249-251. 

Xiang, N., Lawrence, K. S., Kloepper, J. W., Donald, P. A., McInroy, J. A., and Lawrence, G. 
W. 2017. Biological control of Meloidogyne incognita by spore-forming plant growth-
promoting rhizobacteria on cotton. Plant Disease. 101: 774-784. 

 


