
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL 

CIIDIR MICHOACÁN 
 
 

 
 

“INDUCCIÓN DE RESISTENCIA EN JITOMATE (Solanum 

lycopersicum L.) CON EXTRACTOS DE BACTERIAS 
PATÓGENAS” 

 

T  E  S  I  S 
   

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

 

MAESTRO EN CIENCIAS EN  

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE 

 
 

PRESENTA: 

GUADALUPE OYOQUE SALCEDO 
 
 

 Director de Tesis: Dr. Ma. Valentina Angoa Pérez 
 
 
 

Jiquilpan, Michoacán.   | Noviembre, 2008 
 



 
 
 
 



 
 
 

 
  



 AGRADECIMIENTOS  
 
 Agradezco el apoyo del CIIDIR-IPN Michoacán que me dio la 
oportunidad para realizar la maestría así como, a CONACYT por haber 
otorgado el financiamiento para la realización del trabajo. 
 
 Agradezco además a mis asesores M. Valentina Angoa Pérez, Marhta A. 
Velsazquez Machuca, Hortencia Mena Violante, Carlos V. Muñoz Ruiz, José 
Luis Montañez Soto y Víctor Olalde Portugal por dedicar su tiempo para la 
realización y revisión del trabajo. 
 
 También agradezco a mis padres Ma. de los Ángeles Salcedo Quiroz y 
Ángel Oyoque Contreras por su motivación y apoyo para seguir preparándome 
académicamente. 
 
 Y muy agradecida estoy con Erendira Jazmin Medellin Novoa, Minerva 
Núñez Sánchez, Alicia Ochoa Navarro, Alberto Guizar Miranda, Víctor Manuel 
Lomeli Orozco y Guillermo Herrera Areola por su valiosa colaboración durante 
la realización de los experimentos de este trabajo. 
 
 Y sobre todo, le doy gracias a Dios por haberme puesto las personas 
indicadas para concluir este trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE  
 Páginas 

RESUMEN i 
ABSTRACT ii 
I INTRODUCCIÓN 
 

1 

1.1  Importancia del jitomate 
 

1 

1.2  Enfermedades del jitomate 
 

1 

1.3  El género Pseudomonas 
 

5 

1.4  Mecanismos de resistencia de plantas hacia enfermedades 
 

9 

1.4.1 La resistencia en plantas 
 

9 

1.4.2  Resistencia sistémica adquirida 
  

10 

1.4.3  Inducción de resistencia sistémica 
 

12 

1.4.4  Mecanismo de resistencia dependiente del ácido salicílico 
  

13 

1.4.5  Mecanismo de resistencia dependiente del ácido jasmónico 
y etileno 
 

13 

1.4.6  Genes de resistencia y la respuesta de hipersensibilidad 
(RH) 
 

14 

1.4.7  Resistencia específica (gen-por-gen) 
  

14 

1.4.8  Genes-R y genes avirulentos 
 

15 

1.4.9  Genes avirulentos de bacterias 
 

16 

1.4.10  Estrategias de las bacterias para suprimir la resistencia en 
plantas 
 

16 

1.4.11  Mecanismos basales de defensa en plantas 
 

17 

1.4.12  Costo de la planta por la RSA 
 

17 

1.5  Control enfermedades bacterianas 17 



 
1.6  Objetivo 21 

 
II MATERIALES Y MÉTODOS 
 

22 

2.1  Aislamiento de cepas patógenas 
 

22 

2.2  Cinética de crecimiento bacteriano 
 

22 

2.3  Pruebas de patogenicidad 
 

22 

2.3.1  Inoculación por remojo de semillas con los aislados 
bacterianos 
  

23 

2.3.2  Inoculación de los aislados por aspersión a plantas in vitro 
 

23 

2.3.3  Inoculación de las plantas con los aislados mediante la 
técnica de la hoja desprendida 
 

24 

2.4  Identificación molecular de los aislados 
  

24 

2.4.1  Amplificación del DNA por PCR 
 

25 

2.4.2  Digestiones de DNA 
 

25 

2.5  Inducción de resistencia a plantas de jitomate con extractos 
de los aislados 
 

26 

2.5.1  Producción de plantas de jitomate 
 

26 

2.5.2  Producción de extractos de los aislados bacterianos 
 

26 

2.5.3  Evaluación de inducción de resistencia en invernadero 
 

27 

2.5.4  Evaluación de inducción de resistencia in vitro 
 

28 

2.6  Diseño experimental 
 

29 

III RESULTADOS 
 

30 

3. 1  Aislamiento de Pseudomonas sp 
 

30 

3.2  Cinética de crecimiento bacteriano 30 



 
3.3  Pruebas de patogenicidad 
 

30 

3.3.1  Inoculación por remojo de semillas con los aislados 
bacterianos 
 

31 

3.3.2  Inoculación de los aislados por aspersión a plantas  in vitro 
 

32 

3.3.3  Inoculación de las plantas con los aislados mediante la 
técnica de la hoja desprendida 
 

33 

3.4  Identificación molecular de los aislados 
  

34 

3.5  Inducción de resistencia a plantas de jitomate con extractos 
de los aislados 
  

35 

 3.5.1  Evaluación de inducción de resistencia en invernadero 
 

35 

3.5.2  Evaluación de inducción de resistencia in vitro 
 

41 

IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

42 

4.1  Aislamiento de Pseudomonas sp 
 

42 

4.2  Pruebas de patogenicidad 
 

42 

4.3  Inducción de resistencia a plantas de jitomate con extractos 
de los aislados 
 

43 

4.4  Número de hojas sana. 
 

46 

VI          CONCLUSIONES  
 

47 

VII         BIBLIOGRAFÍA 
 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE DE CUADROS  
 
Cuadro  1.  Programa para la amplificación de DNA por PCR 
 

 
25 

Cuadro 2.  Tratamientos usados en la prueba de resistencia a 
Pseudomonas sp en invernadero 
 

27 

Cuadro 3.  Escala de severidad de daño en plantas de jitomate 
inoculadas con las cepas patógenas 
 

28 

Cuadro 4.  Porcentaje de daño en plantas de jitomate procedentes de 
semillas inoculadas con las cepas aisladas y el reaislamiento de estas 
 

32 

Cuadro 5.  Presencia de necrosis en las plantas de jitomate in vitro 
inoculadas por aspersión y confirmación de la presencia de los 
asilados 
 

32 

Cuadro 6.  Patogenicidad de los aislados AT1, AT2 ,PB11, PB13 y 
ARS 
mediante la prueba de la hoja desprendida 
 

34 

Cuadro 7.  Severidad promedio de la infección de plantas de jitomate 
a los tratamientos de Ea a los 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días de 
muestreo 
 

35 

Cuadro 8.  Severidad promedio de la infección de plantas de jitomate 
de todos los tratamienots Eb a los 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días de 
muestreo 
 

37 

Cuadro 9.  Severidad promedio de la infección de plantas de jitomate 
de todos los tratamientos de Ec a los 1, 5, 10, 15,  20, 25 y 30 días de 
muestreo 
 

38 

Cuadro 10.  Promedio del número de hojas sanas de las plantas con 
los tratamientos Ea durante los días de muestreo 
 

39 

Cuadro 11.  Promedio del número de hojas sanas de las plantas 
asperjadas con los tratamientos Eb durante los días de muestreo 
 

40 

Cuadro 12.  Promedio del número de hojas sanas de las plantas 
asperjadas con los tratamientos Ec durante los días de muestreo 

40 

 
 



INDICE DE FIGURAS 
 
Fig. 1.   Aislado PB11 purificado en medio B de King 
 

30 

Fig. 2.  Cinética de crecimiento del los aislados PB11, AT1 Y PB21 
 

31 

Fig 3.  Daños ocasionados por el aislado AT1 en los cotiledones y 
puntas de hojas de jitomate 
 

31 

Fig. 4.   Plantas dañadas por el aislado PB21 
 

33 

Fig. 5.  Hojas de jitomate inoculadas mediante la técnica de la hoja 
desprendida 
 

33 

Fig. 6.  Patrón de restricción de ADN de las cepas problema digeridas 
con 
 las enzimas AluI y HhaI . 
 

34 

Fig. 7.   Plantas de jitomate del tratamiento Ea4.  
 

36 

Fig. 8.  Severidad de la infección en plantas de jitomate con los 
tratamientos Ea los diferentes tiempos de muestreo 

 

36 

Fig. 9.  Plantas de jitomate del tratamiento Eb15.  
 

37 

Fig. 10.  Severidad de la infección en plantas de jitomate con los 
tratamientos Eb a los diferentes tiempos de muestreo 
 

37 

Fig. 11.  Plantas de jitomate del tratamiento Ec22 
 

38 

Fig. 12.  Severidad de la infección en plantas de jitomate con los 
tratamientos Ec a los diferentes tiempos de muestreo 
 

39 

Fig. 13. Planta de jitomate del tratamiento Ea22 con daños por hongo a 
los 5 días de muestreo 

41 

 
 
 
 
 
 
 



i 
 

RESUMEN 
 
El jitomate (Solanum lycopersicum L. sin. Lycopersicum esculentum Mill.) es 
una de las hortalizas de mayor importancia nacional y mundial. Su producción 
frecuentemente se ve menguada por la presencia de enfermedades causadas 
por una gran cantidad de microorganismos. Un ejemplo son las bacterias del 
género Pseudomonas, quienes causan daños al producir lesiones necróticas,  
manchas en los frutos, tallos y hojas, maceración del tejido, cancro e infección 
vascular, entre otros. La aplicación de bactericidas a base de cobre (hidróxido 
de cobre), es una  estrategia tradicionalmente empleada para el control de 
algunos de estos fitopatógenos; sin embargo, esto no ha sido suficiente ni 
efectivo ya que ha provocado el desarrollo de resistencia en las poblaciones de 
patógenos a dichos productos. Como una alternativa parcial o total al empleo 
de bactericidas, se plantea el uso de controladores biológicos como algunos 
pertenecientes al género Pseudomonas, (como P. fluorescens, P. putida, entre 
otros), las cuales se han reportado que son capaces de proteger plantas de 
otros patógenos o incluso del mismo en su forma virulenta. De igual manera, 
algunas cepas han podido desencadenar una respuesta de resistencia en la 
planta de jitomate. Por tal motivo en este trabajo se evaluaron extractos 
bacterianos de cepas patógenas de Pseudomonas como una estrategia para 
su control. Para dicho objetivo primeramente se aislaron cepas de plantas de 
tomate enfermas (Physalis ixocarpa Brot.) y se comprobó la patogenicidad de 
las mismas. La identificación de las bacterias se realizó mediante las enzimas 
de restricción AluI y HhaI. La inducción de resistencia se analizó en plantas de 
jitomate (Solanum lycopersicum L.), asperjadas con extractos de las cepas 
patógenas (tratamiento Ea, Eb y Ec) con posterior confrontación con el mismo 
patógeno. Los tratamientos se dejaron actuar durante 1, 4, 9 15 y 22 días para 
determinar el tiempo óptimo de protección. Se realizaron muestreos a 1, 5, 10, 
15, 20, 25 y 30 días. La severidad del daño se evaluó mediante la escala 
propuesta por James (1971). Los resultados mostraron que 3 cepas fueron 
patógenas (PB11, AT1 Y PB21) las cuales fueron identificadas del genero 
Pseudomonas. Además, a los 4 días de haber tratado las plantas de jitomate 
con el tratamiento Ea, se logró inducir la protección de la planta con severidad 
del daño mínima (1-12%). Con el mismo tratamiento también se logró inducir la 
respuesta de defensa en intervalos de tiempo mucho mayores (Ea22). En el 
caso de tratamiento Eb y Ec no lograron inducir la respuesta de defensa la 
planta. El extracto de PB11 pudiera tener algún tipo de metabolito (s) capaz 
(es) de generar respuesta de defensa en la planta de jitomate, lo cual pudiera 
ser empleado en una nueva estrategia para el manejo integrado de 
enfermedades para control de daños ocasionados por  Pseudomonas. 
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 ABSTRACT  
 
The tomato (Solanum lycopersicum L. syn. Lycopersicum esculentum Mill.) is 
one of the most important vegetables nationally and globally. Its production is 
often seen decreased by the presence of diseases caused by a large number of 
microorganisms. An example is the Pseudomonas bacteria, which cause 
damage to produce necrotic lesions, spots on the fruit, stems and leaves, 
maceration of the tissue, canker and vascular infection, among others. The 
application of copper-based bactericides (copper hydroxide), is a strategy 
traditionally used to control some of these pathogens, but this has not been 
enought or effective as it has led to the development of resistance in 
populations of Pathogens such devices. As a partial or complete alternative to 
the use of bactericides, is the use of microorganisms like those belonging to the 
genus Pseudomonas, (such as P. fluorescens, P. putida, among others), which 
has been reported that are capable of protecting plants other pathogens or even 
the same as virulent. Similarly, some strains have been able to trigger a 
response of resistance in the tomato plant. For that reason, in this study were 
evaluated extracts of bacterial pathogenic strains of Pseudomonas as a 
strategy for its control. This objective was first isolated strains of diseased 
tomato plants (Physalis ixocarpa Brot.) and found the pathogenicity of the 
same. The identification of the bacteria was carried out by the restriction 
enzymes AluI and HhaI. The induction of resistance was analyzed in tomato 
plants (Solanum lycopersicum L.), sprayed with extracts of pathogenic strains 
(Ea treatment, and Eb Ec) and subsequent confrontation with the same 
pathogen. The treatments were left to act for 1, 4, 9 15 and 22 days to 
determine the optimum time for protection. Samples were taken at 1, 5, 10, 15, 
20, 25 and 30 days. The severity of the damage was assessed using the scale 
proposed by James (1971). The results showed that 3 strains were pathogenic 
(PB11, PB21 And AT1) which were identified in the genero Pseudomonas. 
Plants with Ea4 treatment, we were able to induce the protection of the plant 
with minimal severity of the damage (1-12%). This treatment also induced  
defense response in time intervals larger than 22 days (EA22). In the case of 
treatment and Eb Ec failed to induce the defense response in the plants. The 
extract of PB11 might have some kind of metabolite (s) able (s) to generate 
defense responses in tomato plant, which could be spent on a new strategy for 
the integrated management of diseases to control damage caused by 
Pseudomonas. 
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I INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Importancia del Jitomate 

 
 El jitomate (Solanum lycopersicum L.) o "tomate rojo" es originario de 
América del Sur, aunque se considera a México como centro de su 
domesticación. Actualmente forma parte de la dieta alimenticia de varias 
culturas en el globo terráqueo. Ya sea como hortaliza o como fruto, el jitomate 
ocupa en nuestros días el segundo lugar en importancia entre los productos 
agropecuarios, apenas aventajado por los cereales. Se estima que junto con la 
papa, contribuyen con el 50% de la producción de hortalizas en el mundo; lo 
anterior indica el enorme valor que este producto posee, no solo en el ámbito 
comercial y económico, sino también en el sistema alimentario mundial. El 
consumo per cápita en el Norte y Centroamérica, es alrededor de los 26.9 kg, 
mientras que a nivel mundial es de 12.6 kg (SAGARPA, 2005, 2006). 
 
 En México, el jitomate es una de las especies hortícolas de mayor 
importancia debido al valor de su producción y a la demanda de mano de obra 
que genera el cultivo; tan solo en el 2006, se cultivaron 34,059 Ha, con un 
consumo per capita/año de 18 kg. Además, es el principal producto hortícola de 
exportación, ya que representa el 37% del valor total de las exportaciones de 
legumbres y hortalizas y el 16% del valor total de las exportaciones 
agropecuarias, sólo superada por el ganado vacuno (SAGARPA, 2005, 2006). 
 
 Michoacán, uno de las principales estados de la república  donde se 
cultiva el jitomate, en el 2005 ocupó el segundo lugar en superficie cultivada de 
jitomate con 4,786 Ha generando 467,066 millones de pesos (SAGARPA, 
2005). La producción de jitomate por hectárea en regiones del Bajío, Ciénega y 
Valle de Zamora en el 2006, requirió de 38,649 pesos en promedio y para 
producir 633 hectáreas se requirió una inversión total de 23, 886,478 de pesos, 
del cual, entre el 23 a 37% se utilizó para el control de plagas y enfermedades; 
es decir, los productores invirtieron de 5.5 - 8.8 millones de pesos en el control 
de plagas y enfermedades. Cabe señalar en este sentido, que el 55 % de los 
problemas fitosanitarios se refiere a plagas y el 45 % a enfermedades y el 39% 
de este último se destina específicamente para el control de enfermedades por 
ataque bacteriano (Pérez et al., 2006). 
 
1.2 Enfermedades del jitomate 
 
 Algunas de las enfermedades de importancia económica así como los 
daños que ocasionan al cultivo de jitomate, se enlistan a continuación: 
 
Virus mosaico del jitomate: En las hojas de jitomate se observa un mosaico 
verde, claro-verde u oscuro. Los frutos aparecen con deformaciones, manchas 
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generalmente amarillas y a veces maduración irregular. Si la infección ocurre 
en la floración, puede haber un aborto total o parcial de las flores. Los frutos 
pueden deformarse y mostrar anillos concéntricos o patrones en líneas de 
tejido necrótico, o bien, estrías y lesiones anulares de tejido en forma de corcho 
(Gaber y Wiebe, 1997). 
 
Virus mosaico del pepino: Debido a la gran variabilidad genética, los 
síntomas producidos por diferentes virus pueden ser distintos. En jitomate, las 
cepas comunes de este virus, producen síntomas de mosaicos foliares en 
forma de manchas de color verde, claro-verde u oscuro. Típicamente se tiene 
un mosaico asociado con una reducción de la lámina foliar (más severa que la 
provocada por virus del mosaico del jitomate) que ocasiona lo que se conoce 
como hoja de helecho o cordón de zapato; en otros casos, las hojas pueden 
tener un gran número de foliolos pequeños con bordes hacia arriba (Gaber y 
Wiebe, 1997). 
 
Virus bronceado de jitomate: Generalmente se forman hojas bronceadas con 
puntos y manchas necróticas que en ocasiones afectan a los pecíolos y tallos; 
en los frutos aparecen manchas, maduración irregular, deformaciones y 
necrosis. Causa enanismo a la planta y producción nula o escasa, a veces las 
plantas llegan a morir. La incidencia de plantas infectadas por virus bronceado 
de jitomate en campo, puede ser mucho menor que la registrada en 
invernadero (Gaber y Wiebe, 1997). 
 
Cenicilla (Leveillula taurica, Oidiopsis simula Scalia): Causa manchas 
amarillas en el haz de la hoja que necrosa el centro de esta y genera un polvo 
blanco por el envés. En caso de fuerte ataque, seca la hoja y ésta se 
desprende pudiendo llegar a provocar importantes defoliaciones (Gaber y 
Wiebe, 1997). 
  
Moho gris (Botryotinia fuckelina, Botrytis cinérea): Provoca en hojas y 
flores lesiones pardas. En frutos produce una podredumbre blanda, poco 
acuosa según el tejido, donde se observa el micelio gris del hongo (Gaber y 
Wiebe, 1997). 
 
Moho blanco o pudrición blanca (Sclerotinia sclerotiorum): Produce una 
podredumbre blanda sin mal olor, acuosa al principio que posteriormente se 
seca según la suculencia de los tejidos afectados, estos se cubren de un 
abundante micelio algodonoso blanco y se presentan numerosos esclerocios, 
blancos al principio y negros más tarde (Gaber y Wiebe, 1997) 
 
Tizón tardío (Phytophthora infestans, Bary): Al principio aparecen manchas 
irregulares de aspecto aceitoso que rápidamente se necrosan e invaden casi 
todo el foliolo. Alrededor de la zona afectada se observa un pequeño margen 
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que en presencia de humedad y en el envés aparece partículas blanco poco 
patente. En tallo, aparecen manchas pardas que se van agrandando y que 
suelen circundarlo. Afecta a frutos inmaduros, causando grandes manchas 
pardas, vítreas de superficie y contorno irregular. Las infecciones suelen 
producirse a partir del cáliz, por lo que los síntomas cubren la mitad superior 
del fruto (Gaber y Wiebe, 1997). 
 
Tizón temprano del jitomate (Alternaria solani): En hoja produce manchas 
pequeñas circulares o angulares, con marcados anillos concéntricos. En tallo y 
pecíolo produce lesiones negras alargadas, en las que se pueden observar a 
veces anillos concéntricos. Los frutos son atacados a partir de las cicatrices del 
cáliz, provocando lesiones pardo-oscuras ligeramente aplastadas y recubiertas 
de numerosas esporas del hongo (Gaber y Wiebe, 1997). 
 
Damping off: Pudriciones radiculares y ahogamiento (Rhizoctonia solani, 
Phythium spp. y Fusarium spp.): Se consideran dos tipos de síntomas. Uno 
ocurre en la germinación, a causa de la pudrición de la semilla, donde es 
común encontrar a Phytium sp y Rhizoctonia solani. Pueden encontrarse 
semillas que germinen pero las plantas no emergen del suelo (ahogamiento 
preemergente). El segundo tipo ocurre cuando las plántulas se marchitan 
rápido debido a la pudrición de los tejidos del cuello de la raíz y presentan un 
estrangulamiento en esa zona (Rhizoctonia solani) y en ocasiones se observa 
coloración negruzca arriba del cuello. En este caso, se ha encontrado P. 
aphamidermatum, P. ultimun, P. debaryanum y Fusarium sp. Este complejo se 
presenta, con frecuencia, en almácigos, pero también puede presentarse en 
campo (Gaber y Wiebe, 1997). 
 
Mancha bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria): En el 
envés, aparecen manchas angulares de 2 a 3 mm de diámetro de color verde 
oscuro y aspecto húmedo, las cuales adquieren una coloración gris púrpura 
cuyo centro es de color negro y está provisto de un halo amarillo claro. Durante 
los períodos de alta humedad las hojas se tornan de una apariencia marchita. 
En los frutos aparecen pequeños puntos acuosos que forman protuberancias 
que se agrandan de 3-6 mm de diámetro. El centro se vuelve irregular, café, 
ligeramente hundido, con superficie áspera y escamosa (Gaber y Wiebe, 1997). 
 
Cancro bacteriano (Clavibacter michiganensis Subsp. michiganensis): Los 
primeros síntomas de la enfermedad son marchitez, rizado y bronceado de las 
hojas, a menudo en un solo lado de la planta. Estos síntomas aparecen en 
forma unilateral en la planta. La marchitez puede desarrollarse gradualmente 
de un foliolo al próximo o puede ser general y destruir cuantioso follaje. 
Aparecen lesiones necróticas de hasta 6 mm de diámetro en la superficie de 
las hojas viejas superiores, o puntos circulares ligeramente protuberantes de 3 
mm de diámetro. En tallo, en ocasiones se observan chancros oscuros, 
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longitudinales y abiertos que pueden exudar un líquido amarillo al realizar un 
corte longitudinal del tallo. En los frutos aparecen pequeñas lesiones necróticas 
rodeadas por un halo blanquecino que semeja el aspecto de un ojo de pájaro 
(Gaber y Wiebe, 1997).  
 
Peca bacteriana (Pseudomonas syringae pv. tomato): Ataca a todas las 
partes aéreas de la planta (hojas, tallos, peciolos y flores). En las hojas 
aparecen pequeñas manchas negras de 1 a 2 mm de diámetro, rodeadas de 
una aureola amarilla. Estas manchas pueden confluir, llegando a secar el 
foliolo. A menudo el centro de la lesión y las hojas jóvenes pueden presentar 
agujeros. Cuando el ambiente es favorable, las lesiones son más abundantes 
en el borde de los foliolos, en donde causa un tizón severo. También pueden 
aparecer manchas negras de forma irregular en tallo, pecíolo y borde de los 
sépalos. Como resultado, las inflorescencias afectadas se caen. En cuanto a 
los frutos, sólo los verdes suelen ser atacados, observándose pequeñas 
marcas negras hundidas (Gaber y Wiebe, 1997). 
 
 Esta última enfermedad es económicamente importante en regiones de 
clima fresco y muy húmedo. La reducción en la producción de jitomate suele 
ocurrir por la disminución en la capacidad para producir fotosintatos en las 
hojas infectadas, la defoliación, absorción del fruto y lesiones en los jitomates, 
los cuales son poco aceptados para comercializarlos como producto fresco o 
procesado. En etapa temprana, ocasiona significativa reducción en el cultivo de 
jitomate y la eficacia para su control es aun limitada (Ji et al., 2006). 
 
Síndrome de necrosis medular (Pseudomonas corrugata): Genera pérdida 
de turgencia de la planta, áreas necróticas y raíces adventicias en los tallos de 
plantas de jitomate. P. corrugata también es el agente causal de la necrosis 
medular en chile, crisantemo y geranio. La enfermedad comienza de la base 
del tallo y se extiende hasta el tallo de las hojas. La infección es más evidente 
en los tejidos maduros de las plantas de jitomate. Inicialmente solo es una 
ligera marchitez en la parte donde el calor del sol está presente, trascurrido el 
tiempo la clorosis en los ápices puede ser evidente. Áreas húmedas y obscuras 
se presentan en la epidermis y pueden extenderse a lo largo de todo el tallo. 
Ocasionalmente trazas de bacterias pueden encontrarse en las hojas. Pueden 
presentarse raíces adventicias a lo largo del tallo  entre 1-2 m arriba del suelo. 
La médula del tallo puede presentarse necrótica, seca y ligeramente degradada 
en algunos puntos, presentando el centro duro y necrótico en las áreas 
cercanas al xilema que se disgrega debido a la formación de cavidades 
(Catara, 2007). 
 
 Como se ha mencionado, gran porcentaje de los costos de producción 
del jitomate se invierte en el control de enfermedades entre las que destacan 
las causadas por bacterias del género Pseudomonas, que causan mucho daño 
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a este cultivo. A continuación se mencionan algunas características 
importantes de estos patógenos, los cuales fueron usados en el trabajo. 
 
1.3 El género Pseudomonas 
 
 Después del año 2005, el género Pseudomonas comprende 18 especies 
patógenas de plantas y 3 especies que son patógenas de hongos. Este género 
es actualmente restringido a la especies relacionadas a Pseudomonas 
aeruginosa, ejemplo las Pseudomonas del grupo I de rRNA que pertenecen a 
la gama de la subclase de Proteobacterias (Gnanamanickam, 2006). Las 
Pseudomonas son bacterias Gram negativas, aeróbicas, móviles, con uno o 
más flagelos polares, no forman esporas, con forma de bastoncillo y capaces 
de crecer en un amplia variedad de sustratos orgánicos y por ende pueden vivir 
en una amplia gama de ambientes (Starr, 1983). 
 
 Entre las Pseudomonas oxidasa positiva, se encuentra P. chicorri una 
especie con amplio rango de plantas hospederas que causa lesiones 
necróticas en las hojas y en tallos. Las pectinoliticas P. fluorescens que causa 
pudrición blanda y es comúnmente llamada P. marginalis aunque esta es 
fenotípicamente indistinguible de saprofiticas P. fluorescens biovar II. El 
nombre de P. marginalis comúnmente ha sido usado para bacterias que 
causan pudrición blanda que se parecen a P. fluorescens biovar2 (= P. 
marginalis sentido estricto) o para todas las fluorescentes oxidasa positiva que 
provocan pudrición blanda (= P. marginalis sentido lato). Sin embargo, se ha 
demostrado que dentro del grupo de las Pseudomonas fluorescentes oxidasa 
positiva, varias bacterias provocan pudrición blandas incluyendo muchos 
biovares de P. fluorescens y aislamientos identificados como Pseudomonas 
putida, P. aureofaciens y P. tolaasii (Gnanamanickam, 2006). 
 
 P. tolaasii, P. agaraci y P. constantinii son patógenos de hongos 
Agaricus. También, P. tolaasii es taxonómicamente relacionada con P. 
fluorescens. P. currugata y la reciente establecida especie de P. mediterranea, 
causa necrosis en la corteza de tomate. P. asplenii, casual agente de tizón de 
nido de ave en las hojas de Asplenum nidus mostraro un alta similitud a P. 
fuscovaginae, causal agente de la pudrición café de la vaina en arroz (Oryzae 
sativa) y otros pastos (Gnanamanickam, 2006). 
 
 Entre las Pseudomonas oxidasas negativas, Pseudomonas syringae es 
económicamente la más importante entre las más de 50 patovariedades. 
Dentro de Pseudomonas syringae, las patovariedades mejor estudiadas son: 
coronafaciens, glycinea, lachrymans, morsprunorum, persicae, phaseolicola, 
pisi, syringae, tabaci y tomato. En recientes años, P. syringae pv. tomato y la 
estrechamente relacionada pv. maculicola se han convertido importantes 
organismos modelos para el estudio de los mecanismos moleculares de 
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respuesta a la infección al hospedero, principalmente porque muchas 
patovariedades son patógenas en plantas de Arabidopsis thaliana. 
Pseudomonas savastanoi es una importante especie inductora de tumores y 
agallas en olivo, fresno y laurel. Actualmente, varias patovariedades son 
distinguidas dentro de estas especies. La especies pectinoliticas P. viridiflava 
tiene un amplio rango de huéspedes y es el agente causal de necrosis de hojas 
y daños general y basales al tallo así como pudrición de raíz. P. avellana cauda 
cancro bacteriano en avellana y ha sido reportada en Grecia e Italia. P. 
cannabina y P. tremae son nuevas especies establecidas pero son poco 
económicamente importantes. Otras especies de menor importancia son P. 
amygdali en árboles de almendra, P. caricapapaya causante de manchas en 
hojas de Carica papaya; P. ficuserectae causante de manchas en hojas de 
Ficus erectae y P. meliae causante de agallas en fresa (Gnanamanickam, 
2006). 
 
 El habitat de las Pseudomonas es diverso (como patógeno foliar, 
presente en suelo o patógeno oportunista en el hombre). Dentro del  grupo de 
P. syringae (P. phaseolicola, P. syringae, P. pisi, P. glycinea, P. tomato y P. 
lachrymans), se encuentran unas de los principales patógenos foliares, los 
cuales sobreviven en asociación con la planta y el material propagativo de esta. 
De acuerdo a su presencia en el suelo y patogenicidad se divide en 4 
categorías: 1) patógeno sin alguna fase en el suelo, 2) patógeno con una 
efímera fase transitoria en el suelo. 3) patógena con una fase prolongada en el 
suelo, 4) patógeno con fase permanente en el suelo. Hay poca evidencia 
referida a que estas bacterias sobreviven por largos periodos en el suelo como 
bacterias libres. Ellas, sin embargo, pueden sobrevivir en el suelo en 
asociación con residuos de plantas que estuvieron enfermas y por la capacidad 
que presentan para colonizar las raíces. La sobrevivencia en el suelo, por lo 
tanto, depende de las condiciones climáticas, descomposición de residuos y la 
habilidad que tienen para colonizar el sistema de raíces de plantas hospederas 
o incluso plantas no hospederas (Starr, 1983). 
 
 Algunas cepas patógenas, como el caso de P. corrugata, pueden 
encontrarse en suelo rizosférico de la planta hospedera y sobrevivir por largos 
periodos de tiempo en suelos arcillosos – arenosos o únicamente arenosos. 
Aunque, en suelos donde fue sembrada planta de jitomate, permanece por más 
tiempo. Algunas Pseudomonas son capaces de colonizar la rizosfera de 
jitomate y comenzar la colonización endofÍtica a partir del inoculo presente o ya 
sea el que se encuentra en la semilla, a través de las heridas en el tallo, cuello 
y raíces de la planta de jitomate. Mediante espectroscopia electrónica se ha 
encontrado que P. corrugata puede colonizar el parénquima de los tejidos y se 
ha asociado con la producción de exopolisacaridos que embeben  la superficie 
de las células de la planta (Starr, 1983). 
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 Uno de los aspectos de la adaptación ecológica de la bacteria 
fitopatógena en la planta es concerniente a la movilidad flagelar. Por su 
movilidad, la bacteria puede sobrevivir por tener la capacidad de explorar 
largas áreas de microambientes y responder rápidamente a estímulos 
quimiostáticos favorables y desfavorables. En algunos estudios se ha 
observado que usando bacterias isogénicas móviles y no móviles, las bacterias 
móviles fueron 12 veces más rápidas y formaron varias lesiones en 
comparación con las no móviles. La invasión sistémica en la planta por la 
bacteria no se relacionó con la movilidad. En otros trabajos se observó que con 
la lluvia - principal forma de diseminación del patógeno- las bacterias no se 
retiran de las hojas fácilmente (Starr, 1983). 
 
 La continua asociación con la planta es el mecanismo preferido de 
sobrevivencia para el grupo de la P. syringae. Patógenos de P. syringae y P. 
savastanoi se presentan en lesiones, cancros o tumores. Por lo tanto el inoculo 
puede estar disponible para su diseminación cuando los factores bióticos y 
abióticos son propicios. Muchas especies de P. syringae pueden tener la 
capacidad para sobrevivir como epifíticas protegidas en partes de la planta 
sana, en brotes de ésta y en plantas no hospedantes. Se ha reportado que P. 
syringae, P. savastanoi, P. lachrymans, P. glycinea y P. morsprumorum f. sp 
persicae y otras, sobreviven en plantas hospederas y no hospederas (Starr, 
1983). 
 
 Los síntomas de la enfermedad pueden en muchos casos estar sujetos a 
mecanismos por los cuales el patógeno interfiere en la morfología, fisiología y 
sistema metabólico de las planta. La clorosis, un síntoma común cuando las 
plantas son infectadas por alguno de los patógenos como los del grupo de P. 
syringae, es indicativo de que se generaron toxinas. Por ejemplo tizón del halo 
del frijol, iniciada por P. phaseolicola, también es mediada por toxinas, algunas 
de estas identificadas como tripéptidos compuestos de ornitina, alanina y 
homoarginina. Otro grupo de toxinas son elaboradas por miembros del P. 
syringae como coratina en P. coronafaciens var. atropurpurea, en P. maculicola 
y P. morsprunorum; glitoxina en P. glicinea; siringomicina en P. syringae; 
tabtoxina en P. tabaci y P. coronafaciens (Starr, 1983). 
 
 La producción de glicosidasa hidrolasa por algunos de los miembros de 
P. syringae participan en la patogénesis y el desarrollo de síntomas. P. pisi, P. 
syringae y P. cichorii, también presentan actividad xilosidasa. Los síntomas de 
pudrición suave no son comunes en el grupo de P. syringae aunque algunos 
patógenos de este grupo presentan actividad pectinolitica la cual puede ser de 
importancia en su nutrición. P. viridiflava es la principal que produce pudrición y 
exhibe actividad pectinolítica in vitro (Starr, 1983). 
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 La desintegración de tejido es más característica del grupo de  P. 
marginalis y cierto grupo de Pseudomonas no fluorescens y está asociada con 
la elaboración de pectinesterasa, poligaracturonasa y ácido poligalturónico 
trans-eliminasa. Parece que la enzima ácidos poligalacturonicos trans-
eliminasa es la enzima predominante en P. marginalis y exhibe actividad de 
xilosidasa y β- glucosidasa.  
 
 La producción de fitohormonas como ácido indol acético y etileno 
también está relacionada con la patogénesis de algunas Pseudomonas. La 
liberación de estas hormonas, probablemente está relacionada con la 
respuesta de hospedero. P. solanacearum (ahora Ralstonia solanacearum) 
también produce enzimas pécticas y celulolíticas en tejido enfermo, 
propiedades que pueden ser importantes para la invasión del tejido y la 
obtención de nutrientes (Starr, 1983). 
 
 Como se ha mencionado anteriormente, las Pseudomonas patógenas 
entre otros organismos son capaces de colonizar y causar daños importantes 
en el cultivo de jitomate, por lo cual se canalizan anualmente grandes 
cantidades de dinero para su control. La aplicación de bactericidas a base de 
cobre (hidróxido de cobre) aplicados solos o en combinación con fungicidas 
(como etileno bis-ditiocarbamato), son las estrategias tradicionalmente 
empleadas para su control. No obstante, esto no ha sido suficiente, pues la 
aplicación de dichos químicos han permitido el desarrollo de resistencia en las 
poblaciones de patógenos a los diferentes productos sobre todo aquellos a 
base de cobre en varias de las áreas de cultivo (Ji et al., 2006). 
 
 Como una alternativa parcial o total al empleo de pesticidas, se ha 
buscado el control de enfermedades con el uso de controladores biológicos. 
Algunos de estos controladores han sido del género Pseudomonas, como es el 
caso de P. fluorescens, P. putida, P. syringae y P. aeruginosa, P. corrugata, 
con las cuales se ha podido proteger a las plantas de otros patógenos e 
incluso, de el mismo. Varios son los mecanismos involucrados para la 
respuesta de  defensa. Algunos de ellos son: por antagonismo (competición y 
predación, antibiosis), producción de metabolitos que inhiben patógenos o por 
inducir resistencia sistémica en la planta, entre otros. P. fluorescens por 
ejemplo, provee control por su alta afinidad hacia los quelatos del ión hierro 
(sideróforos), limitando así las condiciones de crecimiento para varios 
patógenos, P. chlororaphis mediante la producción de metabolitos antifúngicos 
(fenazina -1-carboxamida) protege a plantas de jitomate de Fusarium 
oxysporum f. sp radicis-lycopersici. P. aeruginosa con la producción de 
pioquelina protege a plantas de jitomate de Pythium splendens (Thomas et al., 
2002). De las más estudiadas para inducir resistencia han sido algunas 
especies de Pseudomonas rizosféricas promotoras del crecimiento vegetal que 
aparentemente no causan daño alguno en la planta (Gray y Goodman, 2004). 
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Además, algunas especies de Pseudomonas patógenas pueden desencadenar 
la respuesta de resistencia en la planta, tal es el caso de P. putida que coloniza 
la raíz de jitomate y estimula la respuesta de resistencia hacia Alternaria 
alternata (Custers, 2007a). 
 
1.4 Mecanismos de resistencia de plantas hacia enfermedades 
 
 Para comprender como se induce la respuesta de resistencia de las 
plantas hacia patógenos, a continuación se explica de manera general en qué 
consiste dicho proceso. 
 
 1.4.1 La resistencia en plantas 
 
 Las plantas son atacadas continuamente por muchos patógenos pero 
también son resistentes a la vasta mayoría de ellos. Estas pueden tener un 
sofisticado sistema de defensa para combatir los patógenos que hacen uso de 
diversas estrategias de infección. Sin embargo, los patógenos han sido 
capaces de desarrollar mecanismos para suprimir o vencer el sistema de 
defensa de su hospedero. Virus, bacterias y hongos requieren al menos en 
ciertos estados de su ciclo de vida, de células hospederas para reproducirse 
(biotropos obligados, biotropos o hemibotropos), donde algunos de ellos usan 
enzimas tóxicas o metabolitos para matar o vivir en las células muertas 
(necrotropos) (Custers, 2007a). 
 
 Las plantas emplean diferentes líneas de defensa. Una primera línea 
pasiva de defensa es la cutícula cerosa y la pared celular de las plantas con la 
cual previene la entrada de muchos patógenos y sirve de protección contra la 
desecación. La cutícula de muchos órganos de las plantas está compuesta de 
ácidos grasos conocidos como ceras. Varios virus, bacterias y hongos 
patógenos son incapaces de atravesar esta capa y solo pueden hacerlo a 
través de heridas o aperturas naturales como estomas o hidátodos. Algunos 
como Magnoporthe grisea y Colletotrichum sp, han desarrollado mecanismos 
para entrar a las plantas a través de la cutícula por medio de apresorios que 
penetran generando una turgencia que provoca la ruptura mecánica de la 
misma. Otros como Fusarium sp producen cutinasa, una enzima  que disuelve 
la capa cerosa. La importancia de la capa cerosa en prevenir la entrada de 
patógenos, fue revelada por plantas mutantes de Sorghum bicolor, en las 
cuales se logró reducir la deposición de cutícula y en consecuencia, se generó 
susceptibilidad a hongos patógenos como Exserohilum turcicum (Custers, 
2007a). 
 
 Células subyacentes a la pared celular, también son una barrera que 
puede evitar la entrada de patógenos a la planta. La pared celular consiste 
principalmente de hemicelulosa, polímeros de β (1,4) glucanos y pectinas. 
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Patógenos como bacterias, hongos y oomicetos producen enzimas, como: 
poligalacturonasas, celulasas y xilasas, que disuelven la pared celular de la 
plantas. Estas enzimas son predominantemente expresadas durante la 
infección y frecuentemente requeridas para la virulencia. La celulasa sintetasa, 
por ejemplo, produce la celulosa para el ensamble de las células en las plantas. 
Mutaciones en genes de dicha enzima pueden reducir el nivel de celulosa y 
estimular la formación de lignina como otra respuesta de defensa (Custers, 
2007a). 
 
 Aun cuando el patógeno rompe mecánicamente dichas barreras de 
defensa, muchas plantas presentan cantidades significativas de compuestos 
antimicrobianos tales como: fenoles, glucósidos fenólicos, lactosas insaturadas, 
compuestos sulfurados, saponinas, glicósidos cianogénicos y glucosinolatos.  
Estos son liberados de la planta por lisis de vacuolas. En algunos casos, los 
precursores son activados por síntesis de novo de enzimas vegetales llamadas 
fitoantocipinas. En contraste, fitoalexinas son sintetizadas en respuesta del 
ataque por patógenos. Un par de ellas, las saponinas de avena (avenacina) y 
de jitomate (α tomatina) han sido estudiadas en mayor detalle. La avenacina es 
el mayor de los determinantes en la resistencia de avena en contra de las 
enfermedad causada por Gaeumannomyces graminis var. tritici, que es capaz 
de causar daño en arroz y cebada (que no produce avenancina A1) pero no en 
avena. Se ha reportado, que una especie de avena deficiente en avenancina 
A1 es susceptible a dicho patógeno (Custers, 2007a). 
 
 En jitomate la saponina α-tomatina, un glicoalcaloide esteroidal, está 
presente en plantas sanas predominantemente en las hojas, flores y frutos 
verdes. Patógenos capaces de infectar plantas de jitomate contienen una 
enzima para convertir la saponina tóxica en compuestos inactivos. Se ha 
mostrado que durante la infección de la planta modelo Nicotiana benthamiana 
por el patógeno Septoria lycopersici, es capaz de destoxificar la saponina α-
tomatina usando la enzima tomatinasa y uno de los productos de la 
degradación es la β2-tomatina, suprimiendo así la respuesta de defensa en la 
planta huésped (Custers, 2007a). 
 
 1.4.2 Resistencia sistémica adquirida 
 
 Otra forma para la defensa de las plantas se da mediante la inducción de 
resistencia, que es el incremento de la capacidad de defensa en la planta por 
estimulación apropiada. La inducción de resistencia no es la creación de 
resistencia donde no la hay, es la activación de mecanismos de defensa que se 
expresa cuando la planta es desafiada por algún patógeno. El estímulo de 
resistencia puede ser desencadenado por ciertos químicos y patógenos 
avirulentos o virulentos. Generalmente, la inducción de resistencia es 
sistémica, debido a que la capacidad defensiva se incrementa, no solo donde 
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ocurre el contacto con el agente inductor, sino que se extiende a áreas distales. 
En la década de los 60´s Ross (1961) mostró que plantas de tabaco desafiadas 
con virus del mosaico del tabaco (VMT) desarrollaron incremento en la 
resistencia, por infección secundaria, en tejidos distales. Por este carácter 
sistémico, generalmente esta inducción de resistencia se denomina resistencia 
sistémica adquirida (RSA). Sin embargo, la inducción de resistencia también 
ocurre de manera localizada cuando el tejido se expone a la primera invasión, 
donde se genera mayor resistencia. Ahora se sabe que la RSA es activada en 
varias especies de plantas y puede generar necrosis como parte de la 
respuesta de hipersensibilidad o como síntoma de la enfermedad. La 
resistencia conferida puede ser duradera, algunas veces por el ciclo de vida de 
la planta, y efectiva en un amplio espectro de patógenos incluyendo virus, 
bacterias, hongos y oomicetos (Durrant y Dong, 2004). 
 
 La RSA es caracterizada por una acumulación de ácido salicílico (AS) y 
por la expresión de proteínas relacionadas con la patogénesis (PRs) (Van Loon 
et al. 1998). Estas proteínas fueron primero descritas pon Van Loon (1970), 
quien observó la acumulación de varias proteínas después de la infección de 
plantas de tabaco con VMT. Cabe señalar que aunque in vitro varias de estas 
proteínas presentan propiedades antimicrobianas, la función en la respuesta de 
defensa aun no está claramente definida. En algunos trabajos como los de 
White (1979), se demostró la acumulación de PRs y generación de resistencia 
en plantas de tabaco hacia el VMT por la aplicación de ácido salicílico (AS) o 
ácido benzoico. Malamy et al. (1990), encontraron que plantas de chile 
infectadas con Colletotrichum langenarium o virus de necrosis de tabaco (VNT) 
presentaron considerablemente elevados niveles de AS en la savia del floema. 
Con análogos del AS menos fitotóxicos como benzothiadizole S-metil ester 
(BTH) y 2,6-ácido dicloroisonicotinico (AIN), se encontró que inducen el mismo 
tipo de genes para la expresión de PRs. Con la expresión del gen bacterial 
NahG en plantas de Arabidopsis y tabaco, que codifica la hidroxilasa salicilata 
que remueve el AS para convertirlo en catecol, se ha observado la reducción 
de AS, y la supresión de genes PRs lo cual daña la expresión de RSA (Durrant  
y Dong, 2004). 
 
 Hasta hace pocos años, la identificación de genes reguladores para la 
defensa en plantas, generó evidencia de que las plantas usan varios 
mecanismos de defensa para evadir diferentes patógenos. Los mecanismos de 
defensa son caracterizados por las moléculas de señalización cruciales para la 
regulación de expresión de proteínas de defensa (Custers, 2007b). 
 
 Como se mencionó anteriormente, los patógenos son capaces de evadir 
varias capas de defensa, mientras la planta puede responder encendiendo 
mecanismos de defensa que provean resistencia hacia virus, bacterias y 
hongos, nemátodos e insectos. Hasta ahora, 3 mecanismos han sido 
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identificados, los dependientes del ácido salicílico, ácido jasmónico (AJ) y el del 
etileno (ET). El dependiente del AS puede ser inducido por patógenos 
necrotizadores induciendo resistencia sistémica adquirida (RSA) que provee 
protección en contra de un amplio rango de estos. El mecanismo dependiente 
del AJ y ET provee resistencia en contra de hongos necrotróficos e insectos. 
Un tercer mecanismo, que es también dependiente de AJ y ET y puede ser 
inducido por rizobacterias no patógenas, creando inducción de resistencia 
sistémica (IRS) en la planta (Custers, 2007a). 
 
 1.4.3 Inducción de resistencia sistémica 
 
 Con bacterias no patógenas, como rizobacterias promotoras de 
crecimiento, es posible inducir resistencia para la supresión de enfermedades. 
A este tipo de resistencia se le denomina inducción de resistencia sistémica 
(ISR), la cual no depende de la señalización del AS y no se asocia con la 
acumulación del PRs. (Van Loon et al., 1998). La resistencia sistémica inducida 
en plantas se parece al RSA en la activación de protección a partes distantes 
de la planta. Varias investigaciones de IRS se han realizado en plantas de 
Arabidosis con la bacteria inductora de resistencia Pseudomonas fluorescens 
WCS417r. En Arabidopsis, la resistencia puede ser inducida en contra de P. 
syringae pv tomato DC3000 y Xanthomonas campestris pv. amoracia, el hongo 
Fusarium oxysporum y Alternaria brassisicola y parcialmente en contra del 
oomycetos, Hyaloperonospora parasitica. En otros trabajos se han utilizado 
bacterias como Pseudomonas putidas y serratia liquefaciens que colonizan la 
raíz de jitomate y estimulan la respuesta de resistencia hacia Alternaria 
alternata por la producción de N-acil-L lactosa homiserina aunado al 
incremento de AS (Schuhegger, 2006). En el campo, cepas bacterianas como 
Bacillus pumilus INR-7 resultó muy efectiva para la protección de plantas de 
chile hacia la enfermedad de mancha angular de la hoja y antracnosis 
activando la RSI (Custers, 2007a). 
 
 La IRS puede ser distinguida de RSA en que la IRS es independiente de 
AS pero requiere de la señalización de AJ/ET (Custers, 2007a). 
 
  El establecimiento de RSA es reconocida por la acumulación de un 
especifico de transcripción de PR y proteínas. Así mismo, cuando la resistencia 
es inducida en Arabidopsis por tratamientos con AJ y ET otro complejo de PR 
es inducido, y ninguno de los genes que están en AS o ET/AJ son sobre 
expresados durante la RSI. Se ha encontrado que RSI parece ser un 
reforzamiento de la resistencia basal dependiente del JA/ET (Custers, 2007a). 
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 1.4.4 Mecanismo de resistencia dependiente del ácido salicílico 
 
 La señalización del AS es esencial para RSA, para la iniciación de la 
respuesta de defensa local y para alguna interacción gen por gen. La RSA se 
inicia cuando la planta es desafiada por el patógeno que induce la necrosis 
local (Custers, 2007a). La limitación del incremento del nivel del AS en hojas y 
en el floema, condujo  a que muchas investigaciones se crearan en torno a que 
el AS pudiera ser la señal sistémica para la RSA. Un estudio reciente, sugiere 
que la señalización puede ocurrir a través de la conversión del AS a 
compuestos volátiles, como metil salicilato, el cual puede inducir resistencia a 
plantas no solo en partes donde no se inoculó, sino también en plantas vecinas 
(Durrant  y Dong, 2004). Probablemente, el rol del AS es restringido a la 
señalización local. Con los experimentos de  Vernooij et al., (1994) se mostró 
que el AS no es la señal móvil para el desarrollo de RSA. Se ha sugerido que 
moléculas de lípidos pueden ser la señal móvil para la RSA (Maldonado et al., 
2002). En algunos trabajos, se ha encontrado que dichos compuestos (lípidos) 
tienen secuencias similares a elicitores que inducen resistencia en plantas 
hacia Phytophthora spp  (Durrant  y Dong, 2004). 
 
 El AS puede ser encontrado en 2 formas en la planta: 1) libre que 
probablemente tenga una función de señalización y 2) en la principal forma de 
almacenamiento, ácido β-O-D-glucosalicílico (AGS) probablemente inactivo en 
la señalización. De esta forma, la conversión de AGS a AS libre y AS activo, 
puede fuertemente influenciar en la señalización del AS que además depende 
del tipo de planta ya que diferentes especies presentan diversas cantidades de 
AS endógeno. La diferencia en los niveles de AS endógeno para la 
señalización a través de AS apenas se está elucidando (Custers, 2007a). 
 
 1.4.5 Mecanismo de resistencia dependiente del ácido jasmónico y 
etileno 
 
 El ácido jasmónico y el etileno, con frecuencia son requeridos 
simultáneamente para la resistencia en plantas en contra de patógenos 
específicos. Esto se demostró por el requerimiento para la expresión de genes 
de defensa de ambas hormonas de la planta. El AJ y análogos, también 
participan en la producción de polen y en la respuesta de heridas. El ET, 
siguiente en el rol de defensa hacia patógenos, participa en varios procesos 
fisiológicos como la maduración de frutos y senescencia. Ambas hormonas son 
requeridas para el desarrollo de IRS y forman parte de la resistencia hacia 
insectos y hongos patógenos (Custers, 2007a). 
 
 En Arabidopsis se han identificado varios mutantes con defectos en AJ y 
ET y resistencia dependiente del patógeno. Algunos de ellos presentan una 
respuesta atenuada a AJ e incremento a la sensibilidad hacia patógenos 
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necrotróficos. Otros muestran incremento en la sensibilidad hacia insectos. Uno 
más obstaculiza la síntesis de AJ por un defecto en la enzima OPDA reductasa. 
Algunos estudios usando esos mutantes, sugirieron que no solo el AJ, sino 
también las ciclopentenonas participan en la señalización para la defensa en 
contra de patógenos. Algunas mutantes más incrementan la susceptibilidad a 
bacterias virulentas, a hongos biotróficos, reducen la fertilidad e incrementan la 
susceptibilidad hacia Botrytis cinerea, lo cual indica que el ET es importante 
para resistencia hacia Botrytis en Arabidopsis (Custers, 2007a). 
 
 Muchas de estas plantas mutantes muestran incremento a la 
susceptibilidad por la infección de Pseudomonas syringae pv tomato DC3000. 
Esto indica que la activación de los mecanismos del AJ/ET puede resultar en el 
incremento de la susceptibilidad hacia patógenos que fueron restringidos por 
RSA (Custers, 2007a). 
 
 1.4.6 Genes de resistencia y la respuesta de hipersensibilidad (RH) 
 
 La reacción o respuesta de hipersensibilidad, es el sistema de defensa 
más poderoso que tienen las plantas. Es una respuesta compleja de defensa 
altamente concentrada (temporal y espacialmente) que genera muerte de 
células, alta acumulación local de compuestos fenólicos y reforzamiento de la 
pared celular en células que están alrededor de las células muertas. Además 
de la inducción de defensa general lo cual previene una futura infección en 
partes distales de la planta. 
  
 Aunque la respuesta de defensa ha sido exitosa y puede parar la 
infección por virus, nemátodos, bacterias y hongos, es limitada, pues 
normalmente se desencadena por el alto reconocimiento específico, a través 
de gen de resistencia de una molécula inductora (asociado al patógeno) 
(Custers, 2007b).  
 
 1.4.7 Resistencia específica (gen-por-gen) 
 
 La resistencia gen- por- gen fue originalmente descrita en la década de 
los 40´s por Flor (1946) quien estudió la genética de la interacción entre lino y 
el hongo Melampsora lini, observando que por cada gen de resistencia 
dominante en la planta, se presentaba un gen dominante avirulento en el 
hongo. La definición inicial de genes avirulentos de patógenos implicó que se 
tuviera la habilidad de inducir resistencia en el hospedero que llevara los genes 
complementarios de resistencia. Presumiblemente, proteínas avirulentas 
unidas a la planta, desencadenan diferentes formas de proteína-R. Productos 
de genes de resistencia pueden participar en la protección de objetivos 
virulentos, esta modificación sigue la iniciación de defensa en plantas (Custers,  
2007a). Ahora se ha propuesto una alternativa bioquímica de la interpretación 
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de resistencia gen-por-gen y es la llamada “Modelo guardián”, la cual postula 
que la proteína-R (el guardián) detecta cambios desencadenados por proteína 
Avr en una planta como blanco para la virulencia (Mackey et al., 2002). 
 
 1.4.8 Genes-R y genes avirulentos 
 
 Los genes de resistencia (genes-R) son componentes para el 
reconocimiento de patógenos específicos y la activación de mecanismos de 
defensa en plantas incluyendo RH. Varios genes de resistencia han sido 
clonados para proveer resistencia hacia virus, bacterias, hongos, nemátodos e 
insectos. 
 
 Con la disponibilidad de la secuencia del genoma de Arabidopsis 
thaliana y el arroz, ha mejorado el entendimiento de las diferentes clases de 
proteínas R que están presentes en estas plantas. Algunas de estas proteínas 
pueden participar en la regularización de la muerte de células después del 
reconocimiento de proteínas avirulentas (Custers, 2007a). 
 
 Otra clase de genes R encontradas en una gran variedad de especies de 
plantas y otras eucarióticas, contienen un receptor putativo de una quinasa que 
puede traducir una señal extracelular directamente a través de la fosforilación 
de otras células hospederas, pero solo una pequeña porción de este gen está 
implicado en la resistencia a enfermedades en plantas (Custers, 2007a). 
 
 Algunas proteínas-R son capaces de reconocer más de un factor de 
avirulencia. La proteína-R de jitomate (Mi), muestra una especificidad dual, ya 
que confiere resistencia tanto a nemátodos como a áfidos. Otro ejemplo de 
homólogos que confieren resistencia a 2 diferentes patógeno son los alelos de 
Arabidopsis Hrt/Rpp8 que proveen resistencia en la planta hacia virus (TVC) y 
oomycetos (H. parasítica). 
 
 Por otra parte, los patógenos colonizan al hospedero evadiendo 
mecanismos de defensa con la finalidad de disponer los nutrientes para su 
crecimiento y reproducción. Para su acoplamiento, contienen un conjunto de 
genes que contribuyen a la virulencia y mantenimiento del patógeno. 
Inicialmente fueron identificados y clasificados como proteínas avirulentas, pero 
como se ha mencionado, mucho tienen que ver para la virulencia. Existen 
hongos patógenos que colonizan los espacios extracelulares que secretan 
proteínas avirulentas en apoplasto de la planta, donde presuntamente ocurre el 
reconocimiento en la membrana celular del huésped (Custers, 2007a). 
 
 Varías bacterias patógenas de plantas y mamíferos emplean pili tipo III 
para inyectar proteínas avirulentas en el citoplasma de la planta hospedera, 
donde probablemente encuentran su objetivo. Algunos efectores de bacterias y 
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proteínas avirulentas de hongos tienen actividad proteolítica. La actual 
hipótesis es que utilizan esta actividad para cortar y modificar su objetivo en 
hospedero (Custers, 2007a). La habilidad de muchas bacterias virulentas para 
inducir RH depende de genes de respuesta de hipersensibilidad y 
patogenicidad (hrp). Estos genes además de causar la RH, también son 
requeridos por la bacteria para causar enfermedad en plantas susceptibles 
(Alfano y Collmer, 1997). 
 
 1.4.9 Genes avirulentos de bacterias 
 
 Más de 40 genes avir se han clonado y en su mayor parte de bacterias 
del genero Pseudomonas y Xanthomonas. Muchos de estos genes avirulentos 
son muy distintivos en su estructura y secretados a través del sistema bacterial 
tipo III. Este sistema es conservado entre varias bacterias patógenas Gram (-) 
como: Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas y Ralstonia y es esencial para su 
patogenicidad. El mecanismo de secreción tipo III facilita la inyección de 
proteínas del patógeno (efectores) en las células hospedera (Alfano y Collmer, 
1997). 
 
 En bacterias como Xanthomonas se han encontrado muy distintas 
clases de proteínas avirulentas. Todas ellas tienen estructuras similares (90-
97%). Cuando el complementario gen R está presente la respuesta de 
resistencia como RH es iniciada a través de mecanismos aun no conocidos 
(Custers, 2007a). 
 
 1.4.10 Estrategias de las bacterias para suprimir la resistencia en 
plantas 
 
 Dada la RH en la planta, se genera la muerte programada de células 
para limitar el establecimiento y diseminación del patógeno con posterior 
eliminación del patógeno y células de la planta. Bacterias fitopatógenas como  
Pseudomonas syringae induce la RH por la introducción de una proteína 
efector a células de plantas vía el sistemas de secreción tipo III (SSTT) los 
cuales son también agentes esenciales para la patogenicidad; el crecimiento y 
patogénesis de  Pseudomonas syringae  es anulada en ausencia de un 
funcional SSTT. 
 
 La observación de enfermedad no necesariamente indica la ausencia de 
un par de proteínas Avr-R. La supresión de la señal de un efector del patógeno 
podría revelar normalmente el encubrimiento de fenotipo de resistencia. La 
identificación de específicos gen-por-gen escondidos incrementaría el 
repertorio de genes-R y quizás el desarrollo de resistencia más durable de 
plantas (Abramovitch y Martin, 2004). 
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 1.4.11  Mecanismos basales de defensa en plantas 
 
 Muchas plantas son hospederas de varios patógenos presentes en la 
naturaleza. La resistencia de estas es el resultado de muchos factores 
incluyendo preformados y defensas pasivas, tales como barreras físicas a la 
infección y expresión de compuestos antimicrobiales. Las defensas de las 
plantas no hospederas también incluyen la inducción de defensa, las cuales 
son iniciadas por el reconocimiento de señalizaciones de bacterias y hongos 
desafiantes, la percepción de flagelina (FLS2) o por débil reconocimiento de la 
proteína avirulentas. Este reconocimiento activa mecanismos de señalización, 
lo cual conduce a la expresión de inducción de compuestos antimicrobiales, 
reforzamiento local de la pared celular y muerte celular programada en algunas 
plantas. Estas defensas juntas, representan la defensa basal que limita la 
enfermedad. En general, las defensas basales son activadas más lentamente 
que la defensa basada en la RH (Abramovitch y Martin, 2004). 
 
 1.4.12  Costo de la planta por la RSA 
 
 Frecuentemente se ha sugerido que es demasiado costoso para las 
plantas el sistema de defensa. Los fenotipos de muchas mutantes que 
expresan genes PRs, acumulación de AS y resistencia hacia patógenos 
frecuentemente reducen el tamaño de la planta, perdida de dominancia apical, 
rizado de las plantas y disminución en la fertilidad. La sobre expresión de la 
proteína regulador positiva NPR1 que actúa para la RSA en arroz hace que se 
desarrolle lesiones y clorosis bajo ciertas condiciones. 
 
 El activador de defensa BTH que induce RSA en plantas de trigo (para 
su protección hacia la enfermedad de mildew polvoriento) en ausencia del 
patógeno y en crecimiento de hidroponía, reduce la biomasa y el número de 
espigas y granos. Estos efectos se agravan cuando se limita al trigo de 
nitrógeno. Similarmente en plantas de Arabidopsis tratadas con AS disminuye 
la cantidad de grano en campo. En algunos estudios de plantas con genes 
NahG o nim1 desarrolladas en fotoperiodo se tuvo alta producción de semilla y 
ausencia de RSA (Durrant y Dong, 2004). 
 
1.5 Control de enfermedades bacterianas 
 
 Todo lo antes mencionado ha permitido el desarrollo de diferentes 
mecanismos para inducir la resitencia de las plantas a patógenos. Entre esos 
mecanismos el uso de mutantes avirulentos también se ha empleado para el 
control de enfermedades bacterianas. Ejemplos de estos son: mutantes de 
Ralstonia solanacearum, Erwinia amylovora. En el trabajo realizado por Moss 
et al., (2007), se reporta haber conseguido una reducción significativa de la 
enfermedad la mancha bacteriana en jitomate empleando mutantes no 
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patógenos de Xanthomonas campestris pv. vesicartoria (75-3 hrpG hrpX hrpF 
hrpE1). Algunos de estos fueron más efectivos en campo para el control de 
esta enfermedad que las cepas de P. syringae Cit7 y P. putida B56. Ahora se 
conoce que el resultado de la interacción entre Xanthomonas campestris  pv. 
vesicartoria (Xcv) y la planta está determinado por genes del patógeno y la 
planta. Por ejemplo: en plantas susceptibles, la infección con una cepa 
virulenta de Xcv genera la multiplicación de la bacteria y el crecimiento de 
pequeñas lesiones húmedas que más tarde se vuelven necróticas. Cuando la 
planta presenta genes de resistencia (Bs3, Bs) y en la bacteria se presenta 
genes avirulentos (avrBs3) la reacción de hipersensibilidad es inducida 
(Minsavage et al., 1990). 
 
 Por lo anterior, en las últimas décadas se han realizado considerables 
esfuerzos para lograr la identificación de genes de resistencia a diversas 
enfermedades, tal es el caso de los genes Pto, encontrados en plantas de 
jitomate, los cuales son responsables de conferir resistencia hacia la raza 0 de 
P. syringae pv. tomato que expresan el gen avirulento avrPto (Ji et al., 2006). 
 
 Por otro lado, desde hace pocos años se está probando la aplicación de 
algunos compuestos que sean capaces de inducir una respuesta de resistencia 
sistémica adquirida (RSA). Uno de los compuestos sintéticos más usado para 
tal propósito es el acibenzolar-S-metil (Actigar; Bion), el cual provee una 
reducción significativa de la enfermedad de la peca bacteriana. Sin embargo, 
también se ha reportado que la aplicación de este inductor de RSA produce 
impacto negativo en el crecimiento de la planta (Ji et al., 2006). 
 
 En el mercado existen ya algunos productos a base de bacterias 
saprófitas o bacteriófagos para el control de enfermedades como la agalla de la 
corona causada por Agrobacterium tumefaciens, fuego bacteriano causado, por 
Erwinia amylovora y lesiones por escarcha causada por bacterias activadoras 
de núcleos de hielo Pseudomonas syringae pero no se sabe de alguno para el 
control de la peca bacteriana; no obstante, investigaciones recientes enfocadas 
al control de dicho problema proponen el uso de cepas no patógenas como las 
rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal mejor conocidas como PGPR 
por sus siglas en ingles, tal fue el caso de Pseudomonas fluorescens y Bacillus 
pumilus ambas en campo produjeron cierta protección a plantas de jitomate 
hacia Pseudomonas syringae pv. tomato. Recientes estudios mostraron que el 
control biológicos por aspersión foliar de la cepa de P. syringae Cit 7, 
consistentemente suprimió la peca bacteriana bajo condiciones de cultivo en 
varias locaciones del Norte de América. (Ji et al., 2006). 
 
 Otro mecanismo para lograr la defensa de las plantas ha sido el uso de 
algunos metabolitos producidos por bacterias. Tal es el caso de P. corrugata 
que ha inducido, tanto la célula viva como el cultivo liquido de esta, la 
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biosíntesis de la fitoalexina conocida como meducarpina en trébol blanco, la 
cual ha provocado una respuesta de hipersensibilidad (RH) en plantas no 
huésped, así como en hojas de tabaco. Dicha respuesta se debe al intercambio 
de iones K+/H+ y una transitoria formación de compuestos reactivos de oxigeno 
activo (peróxido de hidrogeno y superoxido). Se ha establecido que P. 
corrugata en cultivo produce al menos 2 tipos de metabolitos (HR1 y HR2) que 
aparentemente son los responsables de  las anteriores actividades. Los 
metabolitos HR1 y HR2,  son péptidos de menos de 3500 KDa y contienen un 
cromóforo o copurificado con un compuesto fluorescente. La actividad HR2 
está relacionada con el incremento del pH en suspensiones de cultivo de 
tabaco, el flujo de K+ e inducción de la biosíntesis de fitoalexinas (Catara, 
2007). 
 
 Durante la enfermedad de necrosis de médula en jitomate, ocasionada 
por P. corrugata se generan metabolitos tóxicos que inhiben el crecimiento de 
algunas bacterias. Se ha reportado que durante la infección, se producen 
metabolitos que desencadenan la  necrosis en tallos y hojas en plantas de 
jitomate, inhibiendo el crecimiento de Micrococcus luteus, Bacillus sp. y otros 
microorganismos. 
 
 P. corrugata es capaz de producir en cultivo compuestos fitotóxicos y 
lipopseudopéptidos catiónicos antimicrobiales (LPDs). La Corpetina A y 
corpetina B son 2 isoformas de LPDs que constan de 22 residuos de amino 
ácidos, los cuales se han encontrado en fluidos ocasionados por P. corrugata y 
demostraron acción tóxica en plantas cuando se inocularon en hojas de tabaco 
generando clorosis y mostraron actividad antimicrobial en contra de Bacillus 
megaterium (Catara, 2007). 
 
 Otro metabolito que produce P. corrugata es la N-acyl homoserina 
lactona, la cual es una molécula para la difusión de la señal durante 
comunicación entre célula-célula en el denominado “quórum sensing”. 
Recientes estudios sugieren la participación de esta molécula en la RH y la 
virulencia de la bacteria en plantas de jitomate (Catara, 2007). Similarmente, P. 
aureofaciens y P. chloraphis PCL1391 expresan el metabolito fenazin-1-
carboxamida que es capaz de controlar la pudrición de raíz y cuello en jitomate 
causado por Fusarium oxysporum f. sp radicislycopersici, y es regulado por el 
quórum sensing. P. fluorescens también protege cultivos de caña de la 
enfermedad del damping-off causado por Pythium ultimum. El control biológico 
se debe, en parte, a la producción de 2,4-diacetilfloroglucinol generado también 
en el quórum sensing (Juhas et al., 2005). 
 
 Además se ha encontrado que cepas de P. corrugata aisladas de 
plantas enfermas, han sido también un agente controlador biológico. Se ha 
reportado que P. corrugata inhibe el crecimiento in vitro de Bacillus sp y 
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Clavibacter michiganensis ssp, Brenneria quercina, Burkholderia cepacia, P. 
syringae pv. pisi, P. syringae pv. tomato, Agrobacterium tumefaciens; así como 
algunos hongos fitopatógenos como: Gaeumannomyce graminis var. tritici, 
Pythium aphanidermatum, Gibberrella pulicaris, Penicillium digitatum, Botrytis 
cinerea y Sclerotinia sclerotiorum (Juhas et al., 2005). 
 
 Otro de los agentes recientemente estudiados son extractos que inducen 
como respuesta la resistencia hacia la enfermedad de la mancha bacteriana en 
jitomate. Tal es el caso del extracto acuoso de Solanum lycocarpum infectado 
con el hongo Crinipellis perniciosa que, al ser asperjados a plantas de tomate, 
lograron la reducción de la severidad de la mancha bacteriana causada por 
Xanthomonas vesicatoria, y esto se asoció a la inducción de enzimas de 
defensa como polifenol oxidasa, fenilamonia-liasa, la depositación de lignina en 
las hojas y la actividad de quitinaza (Cavalcanti et al., 2006). Statish, et al., 
(1998), por su parte, usando extractos de las plantas: Prosopis juliflora, Oxalis 
corniculata y Lawsonia inermes observaron in vitro la actividad antibacteriral 
hacia patovariedades de Xanthomonas campestris. 
 
 En algunos estudios se ha demostrado que la cepa de P. corrugata 
puede inducir resistencia. Después de haber colocado P. corrugata en raíces e 
inocular espacialmente el patógeno, se  observó retraso en la  pudrición del 
tallo así como de la enfermedad en general (Catara, 2007).  
 
 Cabe señalar que el control biológico de bacterias como Pseudomonas 
patógenas y de muchas otras bacterias está fundamentado en parte a la 
inducción de la respuesta de resistencia de las plantas hacia diversos 
patógenos, por lo cual fue de interés para este trabajo el utilizar extractos de 
cepas patógenas de Pseudomonas sp., con la finalidad de inducir respuesta de 
defensa en planta de jitomate hacia el mismo patógeno ya que, se tiene el 
antecedente de que algunos cepas virulentas y avirulentas de Pseudomonas 
producen compuestos que pueden actuar en defensa de la planta para la 
protección hacia diversos hongos y bacterias ya sea por antagonismo, 
supresión del patógeno o por la inducción de resistencia en la planta. 
Comúnmente la célula forma elicitores que inducen la respuesta de defensa, 
pero también se sabe que compuestos solos generados durante la infección o 
en la suspensión bacteriana pueden causar respuesta de defensa en planta. 
Por otra parte, genes de virulencia de algunas Pseudomonas bajo ciertas 
condiciones de la planta, pueden actuar como inductores de resistencia. 
 
 Con estos antecedentes, la utilización de extractos de los aislados de 
Pseudomonas sp aquí encontrados, pudieran contener inductores que 
permitieran activar la respuesta de defensa en planta de jitomate. Dicho 
proceso evitaría agregar la bacteria patógena, eliminando el rechazo por las 



21 
 

posibles consecuencias que implicaría su aplicación en el cultivo de jitomate. 
Por lo anterior, le objetivo de este trabajo se presenta a continuación: 
 
1.6 Objetivo 
 Evaluar extractos de bacterias como inductores de resistencia en plantas 
de jitomate hacia Pseudomonas sp  
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I MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Aislamiento de cepas patógenas 
 

Para la obtención de cepas de patógenas, primeramente se recolectaron 
tallos y hojas de plantas de tomate verde (Physalis ixocarpa Brot.) con lesiones 
características de la presencia del patógeno. Los muestreos se hicieron en las 
localidades de: Arandas y Jesús María, ambos en el estado de Jalisco y en 
Yurécuaro, Michoacán. Para el aislamiento de dichas bacterias se empleó una 
modificación de la técnica reportada por Agrios, (1997). El procedimiento 
consistió en la obtención de trozos de tallo y hojas (≈0.3 cm2) de las plantas 
enfermas con la ayuda de un bisturí previamente aseptizado con hipoclorito de 
sodio (NaClO) al 3%. En seguida dicho material vegetal se lavó con detergente, 
el cual fue eliminado con agua corriente. Posteriormente, dentro de la campana 
de flujo laminar y con la ayuda de pinzas estériles, se aseptizó el material por 
remojo en NaClO al 3% durante 1min; posteriormente se realizaron tres 
enjuagues con agua destilada estéril. Para eliminar el exceso de agua, los 
trozos se colocaron sobre toallas de papel estériles durante 3 min y después en 
cajas petri con medio de extracto de levadura, dextrosa y carbonato de calcio 
(medio YDC). Las placas se incubaron a 25 ºC durante 48 hr. Los aislados se 
purificaron en medio YDC y B de King mediante siembra por extensión, 
posteriormente se realizó la tinción Gram. 
 
2.2 Cinética de crecimiento bacteriano 
 

En matraces Erlenmmeyer con 100 mL de infusión papa dextrosa (PDI) 
estéril se inoculó una asada de bacterias. Posteriormente, dichos matraces se 
incubaron a temperatura ambiente (19-25ºC) con agitación de 200 
vaivenes/min. Las UFC/mL se determinaron mediante diluciones en tubos de 
ensaye con 9mL de agua peptonada estéril. El vertido se hizo en placa que 
contenía medio de cultivo papa dextrosa agar (PDA). La incubación de las 
placas fue a 25 ºC durante 24 hr. 
 

Por otra parte, se realizó la curva de crecimiento de los patógenos 
aislados, midiendo el crecimiento a una absorbancia a 535 nm en un 
espectrofotómetoro UV/VIS (Perkin-Elmer). Las lecturas se tomaron cada hora 
hasta fase constante. Posteriormente, se estableció una relación densidad 
óptica (absorbancia a 535 nm) contra densidad poblacional (UFC/mL). 
 
2.3 Pruebas de patogenicidad 
 

Para determinar la patogenicidad de los aislados siguiendo los 
postulados de Koch se realizaron las 3 pruebas que se describen a 
continuación: 
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2.3.1 Inoculación por remojo de semillas con los aislados 
bacterianos 
 

Esta prueba consistió en aseptizar semillas de jitomate (Solanum 
lycopersicum L. sin. Lycopersicum esculentum Mill.) variedad Río fuego, con 
hipoclorito de sodio (NaClO) al 3% durante 5 min y 3 enjuagues posteriores con 
agua destilada estéril. Después, se remojaron en una suspensión 1x108 

UFC/mL de los aislados, la cual fue obtenida por inoculación de una asada de 
las cepas aisladas en 50 mL de PDI y posterior agitación constante a 200 
vaivenes/min durante 24 hr. La germinación de las semillas se realizó por 
siembra de las mismas en charolas de germinación (10 semillas/ aislado) con 
suelo estéril y húmedo. El suelo empleado fue esterilizado durante 3 hr a 160 
ºC por 3 días consecutivos; éste constaba de una mezcla (1:1) de peat moss 
(Pro-mix PGX) y perlita (Multiperl). Adicionalmente, se agregó 1 mL de 
suspensión bacteriana y para su desarrollo se colocaron en fotoperiodo de 16 
hr luz y 8 de oscuridad a 27± 1° C hasta presentar las manchas características 
encontradas en las plantas de las cuales se aislaron dichos organismos. 
 
 Para la confirmación del daño ocasionado por las bacterias, se realizó el 
reaislamiento del patógeno mediante la técnica de Agrios, (1997) modificada. 
 

2.3.2 Inoculación de los aislados por aspersión a plantas in vitro 
 

Otra prueba de patogenicidad consistió en la aseptización de semillas de 
jitomate con jabón liquido y agua destilada estéril en relación 1:39, las cuales 
fueron puestas 30 min al vacío para romper la tensión superficial de la cubierta 
seminal y así lograr eliminar los posibles microorganismos que pudieran habitar 
en ella. Posteriormente las semillas se remojaron en alcohol al 70 % durante 1 
min seguida de un enjuague con agua destilada estéril. Finalmente, se 
remojaron en una solución de NaClO al 3% durante 5 min al cabo de los cuales 
se realizaron tres enjuagues para su eliminación. 
 

La germinación de las semillas se llevó a cabo por colocación de las 
mismas en medio basal Murashige Skoog contenido en frascos de polietileno 
de boca ancha de 11x15cm. En cada frasco se colocaron 6 semillas. Se usaron 
3 repeticiones por aislamiento y para su crecimiento se colocaron bajo 
fotoperiodo como anteriormente se mencionó y a 27±1 °C. 
 

Después de 1 mes de crecimiento, las plantas se inocularon por 
aspersión hasta punto de gota con una suspensión 1x108 UFC/mL de los 
aislados. Dicha suspensión fue preparada de la manera antes mencionada. 
Posteriormente, los recipientes con las semillas fueron colocadas en un 
fotoperiodo antes mencionado y a 27±1 °C, hasta la aparición de lesiones 
características en las hojas por el ataque de las cepas patógenas aisladas. 
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Para la confirmación del daño ocasionado por las bacterias, se realizó el 
reaislamiento del patógeno mediante la técnica de Agrios, (1997) modificada. 
 

2.3.3 Inoculación de las plantas con los aislados mediante la 
técnica de la hoja desprendida 
 

Esta tercera prueba de patogenicidad fue llevada a cabo previa 
aseptización de hojas (jóvenes y viejas) de jitomate por remojo en una solución 
de NaClO al 3%  durante 3 min. y posteriores enjuagues con agua destilada 
estéril. La inoculación se efectuó por inmersión del material vegetal con una 
suspensión 1x108 UFC/mL de los aislados. Después, se colocaron 2 hojas 
jóvenes y 2 viejas (inoculadas con cada aislado) en cajas petri con agar-agua 
estéril al 0.8 %. Dicho material fue incubado a 27 ±1 °C y colocado en 
fotoperiodo como anteriormente se mencionó. A los 3 días se evaluó los daños 
ocacsionaa presencia de clorosis por acción de las bacterias. 
 

Las pruebas antes mencionadas permitieron seleccionar sólo los 
aislados más patógenos para poder realizar la siguiente parte del trabajo, la 
cual consistió en la inducción de resistencia a plantas de jitomate. 
 
2.4 Identificación molecular de los aislados 
 Para conocer la identidad de las cepas aisladas, además del uso de 
medios selectivos se procedió a realizar la identificación molecular de los 
mismos. Para lo anterior se procedió a extraer el DNA cromosómico con el 
protocolo de Harwood, (1992) modificado. Dicho protocolo consistió en el 
crecimiento de los aislados en medio Luria Bertani (LB) líquido durante 24 hr a 
37 ºC. Posteriormente se recuperó el cultivo en tubo eppendorf de 1.5 mL, el 
cual se centrifugó a 14 000 rpm. A la pastilla resultante se le agregaron 150 μL 
de buffer de lisis (0.1 M NaCl y 50 mM EDTA pH 7.5) y 15 μL de N-lauril 
sarcosine. Posteriomente se agregaron 200 μL de fenol frío y la mezcla se 
centrifugó 5 minutos a 14 000 rpm. Una vez hecho lo anterior se transfirió la 
fase acuosa a un tubo nuevo. Se volvió a adicionar 200 µL de fenol frío y 
nuevamente se centrifugó 5 minutos a 14 000 rpm. Se procedió entonces a 
adicionar 20 μL de acetato de sodio 3M pH 4.8 o 5.2 y sin agitar, se adicionó 
500 μL de etanol frío. La mezcla se incubó 20 minutos a 4°C al cabo de los 
cuales se centrifugó a 14 000 rpm durante 15 minutos y se eliminó el 
sobrenadante. Se adicionó 500 μL de etanol 70%, nuevamente se centrifugó a 
14 000 rpm por 5 min y se secó la pastilla. Finalmente ésta se resuspendió en 
200 μL de agua destilada y se almacenó a  4 °C. 
 
 
 
 
 



25 
 

2.4.1 Amplificación del DNA por PCR 
 
 Para obtener una mayor cantidad la secuencia deseada (subunidad 16S) 
se procedió a su amplificación usando oligos específicos, de acuerdo al 
procedimiento que se menciona en el cuadro 1. 
 
El protocolo para la (PCR) utilizado fue el siguiente: 
 
Buffer para PCR 10X 2.00 μL (10X) 
dNTPs 2.00 μL (2 mM) 
MgCl2 0.80 μL (50 mM) 
Primer 1 1.00 μL (20 pmol)
Primer2 1.00 μL (20 pmol)
Taq Pol 0.20 μL 
H2O 12.00 μL 
DNA 1.0 μL 
20 µL volumen total por reacción 

 
 Cuadro 1 Programa para la  amplificación de DNA por PCR 

Condición Temperatura °C Tiempo 
1 Desnaturalización 94 5 minutos 
2 Desnaturalización 95 11 segundos 
3 Alineamiento 55 3 minutos 
4 Extensión 72 1 minuto 
5 Desnaturalización 94 15 segundos 
 Repetir 25 veces desde 2 
7 Extensión final 72 5 minutos 

 
 Una vez amplificados, los fragmentos obtenidos fueron enviados a 
secuenciar en el laboratorio de secuenciación del CINVESTAV unidad Irapuato 
para posteriormente hacer una comparación de dichas secuencias en el 
GENEBANC para obtener la identidad de las mismas. 

 
2.4.2 Digestiones de DNA 

 
Una prueba colateral, consistió en la extracción de DNA total por el 

método antes mencionado y digestión del mismo con las enzimas AluI y HhaI. 
Para ello se utilizaron los siguientes reactivos: 
 

Agua ampolleta 7.9 μL 
REac X (10X) 1.0 μL 
Enzima 0.1 μL 
DNA 1.0 μL 
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Esta mezcla se incubó a la temperatura optima para cada enzima 
durante 1.5 horas. Los fragmentos de restricción fueron entonces corridos en 
un gel de agarosa al 1% para ser visualizados. Se usó un marcador molecular 
de 1kb. Como control negativo se usó una cepa de Bacillus subtilis (carril 2), 
otra de Azospirillum sp (carril 3) y agua (carril 9). El control positivo una cepa 
de Pseudomonas fluorescens (carril 4) y el resto fueron los aislados 
estudiados. 
 
2.5 Inducción de resistencia a plantas de jitomate con extractos de los 
aislados 
 

Esta prueba se diseñó para estudiar el efecto de los extractos libres de 
células de cada cepa patógena aislada y seleccionada para promover la 
inducción de resistencia en plantas de jitomate hacia las mismas cepas 
patógenas. 
 
 2.5.1 Producción de plantas de jitomate 
 

Para la inducción de resistencia mediante extractos bacterianos de los 
aislados obtenidos, primeramente se aseptizaron semillas de jitomate variedad 
Río fuego por remojo en una solución de NaClO al 3% durante 5 min y 
posterior enjuague con agua destilada estéril. Una vez hecho lo anterior, se 
sembraron en suelo estéril (el cual fue esterilizado de acuerdo al prototocolo 
antes mencionado) que constaba de una mezcla (1:1) de peat moss (Pro-mix 
PGX) y perlita (Multiperl) contenido en macetas de 11.5 x 15.5 cm (2 
semillas/maceta). Las plantas se dejaron en invernadero para su crecimiento 
dentro de bolsas de polietileno de 1 x 1.20 cm con ventanas laterales de malla 
antiáfido de 15 x 15 cm y a temperatura de 22- 35 ºC para evitar su 
contaminación por organismos como el hongo de la cenicilla del jitomate entre 
otros. 
 
 2.5.2 Producción de extractos de los aislados bacterianos 
 

Los extractos de las cepas patógenas seleccionadas (PB11, AT1 y 
PB21) fueron preparados de la siguiente manera: primeramente se agregaron 
40 mL de suspensión 1x108 UFC/mL de los aislados a 500 mL de medio Papa 
Dextrosa Infusión (PDI) estéril (previamente esterilizado a 121 ºC por 15 min) 
en matraces Erlenmmeyer de 1L. Estos se incubaron a temperatura ambiente 
(19-28 ºC) con agitación constante de 200 vaivenes/min por 12 hr con 1x108 
UFC/mL. Una vez obtenidas, las suspensiones bacterianas se centrifugaron a 
10000 rpm/10 min y posteriormente el sobrenadante se filtró primero a través 
de papel Wattman estéril #5, después con membranas estériles de 0.45 µm y 
finalmente  de 0.22 µm. Para el filtrado se empleó vacío. Los tratamientos 
obtenidos consistieron en: extractos de las cepas patógenas (PB11, AT1 y 
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PB21) y de medio PDI (sin inoculo), los cuales se mantuvieron a temperatura 
de 4 °C hasta su utilización. 
 
 2.5.3 Evaluación de inducción de resistencia en invernadero 
 

Plantas con 1 mes de edad se asperjaron solo una vez con cada uno de 
los extractos correspondientes hasta punto de gota. Después fueron desafiadas 
por el patógeno correspondiente al extracto asperjado. Los tratamientos 
analizados se presentan en el cuadro 2. Después del tiempo correspondiente 
(1, 4, 9, 15 y 22 días) cada tratamiento fue desafiado con una suspensión de 
1x108 UFC/mL del patógeno correspondiente. Como testigos se emplearon 
plantas inoculadas una sola vez con una suspensión de 1x108 UFC/mL de cada 
uno de los patógenos (cuadro 2). Un testigo adicional consistió en plantas 
inoculadas solo una vez con PDI sin patógeno (cuadro 2). De cada tratamiento 
se designaron 3 repeticiones. Cabe mencionar que para evitar un estrés 
nutricional, las plantas fueron fertilizadas semanalmente con una concentración 
de N, P y K de 200, 80 y 400 ppm, usando como fuente CaNO3, H2PO-

4, y 
KNO3 respectivamente. El progreso de la infección en todos los tratamientos 
fue muestreado a los 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días. 
 
Cuadro 2 Tratamientos usados en la prueba de resistencia a Pseudomonas sp 
en invernadero 

Tratamiento Identificación 
del tratamiento 

Plantas asperjadas con PDI TST4 
Plantas asperjadas con el patógeno PB11 TST1 
Plantas asperjadas con extracto de PB11 dejándolo 
actuar por 1 día 

Ea1 

Plantas asperjadas con extracto de PB11 dejándolo 
actuar por 4 días 

Ea4 

Plantas asperjadas con extracto de PB11 dejándolo 
actuar por 9 días 

Ea9 

Plantas asperjadas con extracto de PB11 dejándolo 
actuar por 15 días 

Ea15 

Plantas asperjadas con extracto de PB11 dejándolo 
actuar por 22 días 

Ea22 

Plantas asperjadas con el patógeno AT1 TST2 
Plantas asperjadas con extracto de AT1 dejándolo 
actuar por 1 día 

Eb1 

Plantas asperjadas con extracto de AT1 dejándolo 
actuar por 4 días 

Eb4 

Plantas asperjadas con extracto de AT1 dejándolo 
actuar por 9 días 

Eb9 

Plantas asperjadas con extracto de AT1 dejándolo 
actuar por 15 días 

Eb15 

Plantas asperjadas con extracto de AT1 dejándolo Eb22 



28 
 

actuar por 22 días 
Plantas asperjadas con el patógeno PB21 TST3 
Plantas asperjadas con extracto de PB21 dejándolo 
actuar por 1 día  

Ec1 

Plantas asperjadas con extracto de PB21 dejándolo 
actuar por 4 días 

Ec4 

Plantas asperjadas con extracto de PB21 dejándolo 
actuar por 9 días 

Ec9 

Plantas asperjadas con extracto de PB21 dejándolo 
actuar por 22 días 

Ec22 

 
Una vez montado el experimento, se realizaron muestreos los días: 1, 5, 

10, 15, 20, 25 y 30, para determinar mediante la observación la aparición de 
lesiones características y determinar si  los extractos aplicados eran capaces 
de inducir la resistencia de las plantas al ataque de dicho patógeno. Para 
determinar la severidad del daño ocasionado por los patógenos usados se usó 
la escala de daño propuesta por James, (1971), la cual consistió en determinar 
el porcentaje de área de la planta dañada, presentándose de esta forma 8 
niveles (cuadro 3). 
 
Cuadro 3 Escala de severidad de daño en plantas de jitomate inoculadas con 
las cepas patógenas 

Nivel % de área dañada 
1 1 -12 
2 13 - 25 
3 26 - 38.5 
4 39 - 51.5 
5 52 - 64.5 
6 65 - 77.5 
7 78 - 90.5 
8 91 - 100 

 
 Adicionalmente se contabilizó el número de hojas que no presentaban 

lesiones. 
 

2.5.4 Evaluación de inducción de resistencia in vitro 
 

De las plantas de jitomate tratadas anteriormente con los extractos y 
antes de ser inoculadas con su respectivo patógeno, se tomó 1 hoja de cada 
repetición y se inocularon (bajo condiciones de asepsia) por inmersión en 
suspensión de su respectivo patógeno. Como testigo se usaron plantas 
inoculadas solo con PDI. Las hojas se depositaron sobre el agar agua (0.8%) 
asegurándose de mantener al peciolo inmerso en el medio contenido en cajas 
petri y se llevaron a fotoperiodo  a una temperatura de 27±1°C. La evaluación 
del daño ser hizo mediante observación  después de 1, 3, 5 y 10 días de haber 



29 
 

inoculado. Para determinar la severidad del daño se utilizó la escala antes 
mencionada. 
 
2.6 Diseño experimental 

 
El diseño experimental fue completamente al azar y los datos obtenidos 

de todos los tratamientos en cada uno de los tiempos de muestreo (49 en total) 
fueron analizados estadísticamente mediante una prueba de varianza a un 
nivel de significancia del 5%. La comparación de medias se hizo mediante la  
prueba Tuckey con el programa SAS para Windows V8. 
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III RESULTADOS 
3. 1 Aislamiento de Pseudomonas sp 
 

Se obtuvieron cepas de Pseudomonas de plantas colectadas en el 
municipio de Arandas, Jalisco, la cual fue identificada como ARS. Otras 7 
cepas provinieron de las plantas colectadas en la localidad de Jesús María, 
Jalisco y se denominaron: AT1, AT2, PB11, PB12, PB13, PB14 y PB21. De 
Yurécuaro, Mich., no se obtuvo aislado alguno. Los aislados purificados 
presentaron colonias convexas, de color amarillo brillante en medio YDC y al 
microscopio bacilos cortos Gram negativos. En medio B de King las colonias no 
presentaron fluorescencia (figura 1), estas son algunas de las características 
de las bacterias pertenecientes al género Pseudomonas patógenas no 
fluorescentes (Catara, 2007). 
 

Cabe señalar que otros dos aislados denominados PB12 y PB14 no se 
pudieron purificar pues siempre se presentó mezcla de bacterias amarillas y de 
color blanco, por tal motivo no se tomaron en cuenta para las siguientes 
pruebas. 

 
 Fig. 1 Aislado PB11 purificado en medio B de King 

 
3.2 Cinética de crecimiento bacteriano 
 

Pese a que se realizaron las cinéticas de crecimiento de los 6 aislados 
bacterianos antes mencionados, en esta parte sólo se presentan las de los 3 
aislados (PB11, AT1 y PB21) seleccionados para la prueba de inducción de 
resistencia. El aislado PB11, alcanzó una concentración de 1x108 UFC/mL a las 
12 hr de cultivo, la cual se elevó hasta 1x109 UFC/mL a las 24 hr. Por su parte, 
el aislado AT1, presentó una concentración similar a la de PB11 a las 12 hr y 
24 hr de crecimiento. El aislado de PB21 presentó una concentración de 
1x107UFC/mL a las 12 hr y de 1x109 UFC/mL a las 24 hr. Estos resultados 
mostraron que los 3 aislados alcanzaron la fase estacionaria a las 24 hr, tal 
como se muestra en la figura 2.  
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Fig. 2 Cinética de crecimiento de los aislados PB11, AT1 y PB21 

 
3.3 Pruebas de patogenicidad  
 
 3.3.1 Inoculación por remojo de semillas con los aislados 
bacterianos 
 

Después de 1 mes de crecimiento, las plantas tratadas con los aislados 
AT1 (figura 3), AT2, PB11, PB13, PB21 y ARS, presentaron diferentes 
porcentajes de necrosis en sus hojas y principalmente en los dicotiledones, 
como se indica en el cuadro 4. Además, siguiendo los postulados de Koch, se 
logró reaislar de las plantas casi todas las cepas (AT1, AT2 PB11, PB13 y 
PB21) con excepción de las plantas tratadas con la cepa ARS. En las plantas 
sin patógeno (TST4) como se esperaba, no se obtuvo crecimiento bacteriano. 

 
Fig.3 A) Daños ocasionados por el aislado AT1 en los cotiledones y puntas de 
hojas de jitomate B) plantas de jitomate testigo 

 
 
 

A B 
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Cuadro 4 Porcentaje de daño en plantas de jitomate procedentes de semillas 
inoculadas con las cepas aisladas y el reaislamiento de estas 

 + Cepas reaisladas. 
 - Cepas no reaisladas. 

 
 3.3.2 Inoculación de los aislados por aspersión a plantas in vitro 
 

Después de 1 mes de crecimiento in vitro, las plantas inoculadas con los 
aislados AT1, PB11 y PB21, presentaron clorosis en las 3 repeticiones, como 
se indica en el cuadro 5. La confirmación de la infección por dichos patógenos 
fue corroborada con el reaislamiento de las cepas (figura 4). Sin embargo, en 
las plantas tratadas con las cepas AT2, ARS y PB13 se presentó en tan sólo 
una repetición; no obstante, en las plantas, de estos tratamientos, con síntomas 
de infección se confirmó la presencia del patógeno con el reaislamiento. 
Cuadro 5 Presencia de necrosis en las plantas de jitomate in vitro inoculadas 
por aspersión y confirmación de la presencia de los asilados 

Cepa Clorosis Reaislamiento 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 
AT1 + + + + + + 
AT2 - - + - - + 

PB11 + + + + + + 
PB21 + + + + + + 
PB13 - - + - - + 
ARS - - + - - + 
TST - - - - - - 

  +Plantas infectadas. 
  - Plantas no infectadas. 

Cepa % Plantas con 
necrosis 

Reaislamiento 

AT1 60 + 
AT2 60 + 

PB11 90 + 
PB13 70 + 
PB21 70 + 
ARS 20 - 
TST 20 - 
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Fig. 4 A) Plantas dañadas por el aislado PB21, B) plantas testigo, C) 
reaislamiento de PB21 de hojas dañadas D) hojas de plantas testigo sin 
bacterias 
 
 3.3.3 Inoculación de las plantas con los aislados mediante la 
técnica de la hoja desprendida 
 

Después de 3 días, las hojas  inoculadas con los aislados AT1, PB11 y 
PB21 (figura 5) presentaron necrosis tanto en hojas jóvenes como en las viejas 
(cuadro 6) y se confirmó la presencia de éstos con su reaislamiento. Sin 
embargo, en las hojas inoculadas con AT2, ARS Y PB13 sólo se presentó 
necrosis en hojas viejas, no obstante se confirmó la presencia de estos 
aislados con el reaislamiento. 

 
Fig. 5 Hojas de jitomate inoculadas mediante la técnica de la hoja 

desprendida. A) Hojas  testigo, B) hojas inocluladas con el asilado PB21 
 

A B 

C D 

A B 
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Cuadro 6. Patogenicidad de los aislados AT1, AT2, PB11, PB13 y ARS 
mediante la prueba de la hoja desprendida 

Cepa  Hojas jóvenes Hojas viejas 

AT1 Necrosadas Necrosadas 
AT2 Sin daño Necrosadas 
PB11 Necrosadas Necrosadas 
PB21 Necrosadas Necrosadas 
PB13 Sin daño Necrosadas 
ARS Sin daño Necrosadas 
TST Sin daño Sin daño 

 
Dado que en las 3 pruebas de patogenicidad realizadas los aislados  

PB11, AT1 y PB21 provocaron mayor daño, éstos fueron seleccionados para 
realizar las pruebas de inducción de resistencia. 
3.4 Identificación molecular de los aislados  
 El patrón de digestión que presentaron los distintos aislados después de 
ser digeridos por las enzimas AluI y HhaI  puede verse en la figura 6, en la cual 
se corrieron como control negativo una cepa de Bacillus subtilis (carril 2), otra 
de Azospirillum sp (carril 3) y agua (carril 10). El control positivo de 
Pseudomonas sp (carril 4), el resto (carriles 5, 6, 7, 8 y 9)  fueron las cepas 
problema. Como puede verse en la figura 6, el patrón de restricción para todos 
los aislados problema fueron el mismo que el control de Pseudomonas sp. Lo 
anterior indica que las cepas pertenecen al género Pseudomonas. 
 

 
 
Fig. 6 Patrón de restricción del ADN de las cepas problema digeridas con las 
enzimas AluI corridas por electroforesis (panel A) y HhaI (panel B). Las 
muestras problema (PB11, PB21, AT1, AT2 Y ARZ) coinciden con el patrón de 
Pseudomonas (carril 4) 
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3.5 Inducción de resistencia a plantas de jitomate con extractos de los 
aislados 
 

3.5.1 Evaluación de inducción de resistencia en invernadero 
 

Para mayor facilidad de comprensión, los resultados de cada uno de los 
tratamientos con extractos, se presentan por separado. 
 
Plantas con tratamientos Ea 
 

Las plantas con el tratamiento Ea4, presentaron una reducción 
significativa de la severidad del daño ocasionado por el patógeno, con respecto 
a las plantas del TST1. La reducción de la severidad se presentó desde el inicio 
del experimento y se mantuvo hasta el final (cuadro 7). Los tratamientos Ea9 y 
Ea15, no presentaron diferencias significativas en la severidad del daño 
comparadas con las plantas del TST1 y TST4 (cuadro 7). Sin embargo, el 
tratamiento Ea22 presentó una reducción significativa del daño, 
comportamiento similar al de las plantas del tratamiento TST4. Por el contrario, 
las plantas con el tratamiento Ea1 presentaron mayor severidad del daño en 
comparación con las plantas TST1 (cuadro 7, figura 8). En el caso de las 
plantas del tratamiento TST1, puede observarse que la severidad de la 
infección fue en incremento conforme pasó el tiempo. Para el caso de las 
plantas TST4 su comportamiento fue el esperado, ya que no presentaron daño 
alguno (cuadro 7, figura 8). 
 
Cuadro 7 Severidad promedio de la infección de plantas de jitomate de todos 
los tratamientos de Ea a los 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días de muestreo 

Tratamientos Nivel de severidad de la infección en los diferentes 
tiempos de muestreo (días) 

1 5 10 15 20 25 30 
1 2.33 AB 2.33 AB 2.67 B 3.67 B 4.33 B 4.33 B 3.00 B 
4 0.00 A 1.00 A 1.00 A 1.33 A 1.00 A 1.00 A 1.00 A 
9 1.00 A 2.33 AB 2.00 AB 1.67 A 2.33 AB 2.33 AB 2.67 B 

15 2.00 AB 3.33 B 4.33 B 4.00 B 3.67 B 1.33 A 1.00 A 
22 0.67 A 1.33 A 1.33 A 1.33 A 2.00 AB 2.3 AB 2.33 AB 

TST 1a 0.67 A 1.67 A 2.00 AB 3.33 B 3.33 B 3.67 B 4.00 B 

TST 4b 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 

 Tratamientos con letras iguales no hay diferencia significativa (p<0.0 5). 
 a Plantas asperjadas con sólo patógeno PB11. 
 b Plantas asperjadas con PDI. 
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Fig. 7 Plantas de jitomate del tratamiento Ea4. A) Planta con mínima infección 
a los 10 días, B) planta TST 4 sin daño a los 10 días 
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Fig. 8 Severidad de la infección en plantas de jitomate con los tratamientos Ea 
a los diferentes tiempos de muestreo 
 
Plantas con tratamientos Eb 

Las plantas de los tratamientos Eb1 y Eb4, no presentaron diferencias  
en la severidad del daño ocasionado por el patógeno entre sí. Sin embargo, 
después del día de muestreo 20 las plantas de Eb1 presentaron una severidad 
similar o mayor a las del TST2. Esto mismo ocurrió en Eb4 pero hasta los 30 
días de muestreo (cuadro 8). El resto de los tratamientos no presentaron 
diferencias con el TST2  en la severidad de la infección (cuadro 8). Una cosa 
interesante fue que el TST2 presentó niveles bajos de infección, muy similares 
al del TST4 hasta el día de muestreo 20, tiempo después la infección se 
incrementó. Para el caso de las plantas TST4  su comportamiento fue de 
acuerdo a lo esperado (cuadro 8, figura 9). 
 
 
 

A B 
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Cuadro 8 Severidad promedio de la infección de plantas de jitomate de todos 
los tratamientos de Eb a los 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días de muestreo 

Tratamientos Nivel de severidad de la infección en los diferentes 
tiempos de muestreo (días) 

1 5 10 15 20 25 30 
1 1.00 A 2.00 A 2.67 A 3.00 A 4.33 B 5.33 C 4.00 B 
4 0.00 A 0.00 A 2.00 A 1.33 A 4.00 B 7.67 C 0.00 A 
9 0.00 A 0.00 A 1.00 A 2.33 A 1.67 A 1.67 A 1.67 A 

15 1.00 A 3.33 A 3.33 A 1.33 A 1.00 A 1.00 A 1.33 A 
22 0.00 A 2.67 A 1.00 A 1.00 A 1.00 A 1.00 A 1.00 A 

TST 1a 0.00 A 1.00 A 2.00 A 3.00 A 3.00 A 4.00 C  3.67 C 

TST 4b 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 

 Tratamientos con letras iguales no hay diferencia significativa (p<0.0 5). 
 a Testigo sin extracto y sólo patógeno AT1. b Testigo con PDI. 
  
 

 
Fig. 9 Plantas de jitomate  del tratamiento Eb15. A) Planta con mínima 
infección a los 10 días, B) plantas TST4 sin daño a los 10 días 
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Fig. 10 Severidad de la infección en plantas de jitomate con los tratamientos Eb 
a los diferentes tiempos de muestreo 
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Plantas con tratamiento Ec 
 

Las plantas de todos los tratamientos Ec, no presentaron diferencias con 
los tratamientos TST3 y TST4 en la severidad de la infección (cuadro 9). En el 
caso de las plantas del TST3, pudo observarse que la severidad de la infección 
fue en incremento conforme pasó el tiempo. Para el caso de las plantas TST4 
su comportamiento fue de acuerdo a lo esperado, sin daño alguno (cuadro 9, 
figura 11). 
 
Cuadro 9 Severidad promedio de la infección de plantas de jitomate de todos 
los tratamientos de Ec a los 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días de muestreo 

Tratamientos Nivel de severidad de la infección en los diferentes tiempos de 
muestreo (días) 

1 5 10 15 20 25 30 
1 1.67 AB 1.67 AB 3.00 AB 2.67 AB 3.67 AB 2.33 AB 3.00 AB 
4 0.67AB 1.00 AB 2.33 AB 2.00 AB 4.00 B 2.00 AB 4.00 B 
9 1.00 AB 1.33 AB 2.67 AB 3.33 AB 3.67 AB 2.33 AB 2.33 AB 

15 0.00 A 3.67 AB 3.00 AB 1.00 AB 0.67 AB 0.67 AB 0.00 A 
22 0.00 A 2.00 AB 1.00 AB 1.00 AB 1.00 AB 1.00 AB 1.00 AB 

TST 1a 0.67 AB 1.00 AB 3.33 AB 4.00 B 4.00 B 4.33 B 4.00 B 

TST 4b 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 

 Tratamientos con letras iguales no hay diferencia significativa (p<0.0 5). 
 a Testigo sin extracto y sólo patógeno PB21. 
 b Testigo con PDI. 
 
 
 

 
 
Fig. 11 Plantas de jitomate del tratamiento Ec22. A) Plantas con mínima 
infección a los 15 días, B) plantas TST 4 sin daño a los 15 días 

A B 
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Fig. 12 Severidad de la infección en plantas de jitomate con los tratamientos Ec 
a los diferentes tiempos de muestreo 
 

A la par de la evaluación del efecto de los extractos sobre la resistencia 
de presentes en las plantas de cada tratamiento. Para mayor facilidad de 
comprensión, los resultados de cada uno de los tratamientos con extractos se 
presentan por separado. 
 
Plantas con tratamientos Ea 
 

Plantas de jitomate con el tratamiento Ea4, presentaron una 
significativamente menor cantidad de hojas sanas en comparación a las de las 
plantas TST4, a partir del día 5 de muestreo (cuadro 10). En el resto de los 
tratamientos el número de hojas fue similar al de las plantas del TST1 y TST4 
(cuadro 10). 
 
Cuadro 10 Promedio del número de hojas sanas de las plantas con los 
tratamientos Ea durante los días de muestreo 
Tratamientos Nivel de severidad de la infección en los diferentes tiempos de muestreo 

(días) 
1 5 10 15 20 25 30 

1 7.67A 7.67 A 6.67 B 8.33 A 8.33 AB 9.67 AB 10.00 AB
4 6.67 B 6.67 B 6.67 B 7.33 B 7.33 B 8.00 B 7.67 B 
9 6.67 B 6.67 B 7.67 AB 9.00 AB 7.67 AB 8.67 AB 10.33 AB
15 9.00 B 7.33 B 6.67 B 9.00 AB 9.33 AB 10.00 AB 11.67 A 
22 11.33 A 9.67 AB 8.33 AB 8.33 AB 11.33 A 11.67 A 11.67 A 

TST 1a 7.67 AB 5,00 B 5.33 B 7.67 AB 7.67AB 10.33AB 11AB 
TST 4b 7.67AB 9.67A 10.00A 10.67A 11.33A 12.67A 13.33 

 Tratamientos con letras iguales no hay diferencia significativa (p<0.0 5). 
 a Testigo sin extracto y sólo patógeno PB11. 
 b Testigo con PDI. 
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Plantas con tratamientos Eb 
 

Las plantas de jitomate del tratamiento Eb22 presentaron un 
significativamente mayor número de hojas sanas en comparación a las del 
TST4, este comportamiento se mantuvo hasta el día 10, después del cual no 
hubo diferencias (cuadro 11). En los tratamientos Eb1, Eb4 y Eb15 la cantidad 
de hojas sanas fue similar a las presentadas por las plantas TST2. En Eb9, las  
plantas presentaron mediano crecimiento de hojas sanas, produciendo más 
que las plantas TST2 y menos que las plantas TST4 (cuadro 11). 
 
Cuadro 11 Promedio del número de hojas sanas de las plantas asperjadas con 
los tratamientos Eb durante los días de muestreo 

Tratamientos Nivel de severidad de la infección en los diferentes tiempos de 
muestreo (días) 

1 5 10 15 20 25 30 
1 8.33 A 6.33 A 4.00 A 5.33 A 7.00 A 7.00 A 8.00 A 
4 7.67 A 7.67 A 5.67 A 7.67 A 8.00 A 7.67 A 8.33 A 
9 9.67 B 9.33 B 9.67 B 9.67 B 9.67 B 10.00 B 12.00 C 
15 9.00 A 7.67 A 8.33 A 8.67 AB 9.67 AB 9.33 AB 10.33 A 
22 14.37 C 10.33 C 11.00 C 11.00 C 15.33 C 11.67 C 11.67 C 

TST 1a 8.67 A  5.33 A 6.33 A 7.33 A 7.33 A 9.67 B 10.67 C 
TST 4b 8.67 A 9.67 B 10.00 B 10.67 C 11.33 C 12.67 C 13.33 C 

 Tratamientos con letras iguales no hay diferencia significativa (p<0.0 5). 
 a Testigo sin extracto y sólo patógeno AT1. 
 b Testigo con PDI. 
 
Plantas con tratamientos Ec 
 

Los tratamientos Ec1, Ec4 y Ec9 presentaron en la mayoría de los 
tiempos de muestreo una cantidad de hojas sanas similar a la presentada por 
las plantas TST3. Los tratamientos Ec15 y Ec22, presentaron similar número 
de hojas sanas a las de las plantas TST4 partir del día de muestreo número 5 
(cuadro 12). 
 
Cuadro 12 Promedio del número de hojas sanas de las plantas asperjadas con 
los tratamientos Ec durante los días de muestreo 

Tratamientos Nivel de severidad de la infección en los diferentes tiempos de 
muestreo (días) 

1 5 10 15 20 25 30 
1 4.67 A 3.33 A 2.33 A 3.33 A 4.33 A 6.33 A  7.00 A 
4 7.00 A 6.33 A 5.00 A 6.33 A 8.00 B 7.67 A 6.67A 
9 5.00 A 7.33 A 7.33 A 7.67 A 7.33 A 11.00 C 11.67 C 
15 12.67 C 10.67 C 10.67 C 10.67 C 13.00C 14.00 C 14.67 C 
22 14.33 C 10.33C 10.00 C 10.00 C 13.00 C 14.33 C 14.33 C 

TST 1a 9.00 B 8.00 B 5.67 A 7.67 A 7.67 A 11.67 A 11.67 A 
TST 4b 7.67 A 9.67 C 10.00 C 10.67 C 11.33 C 12.67 C 13.33 C 

 Tratamientos con letras iguales no hay diferencia significativa (p<0.0 5). 
 a Testigo sin extracto y sólo patógeno PB21. 
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 b Testigo con PDI. 
 

3.5.2 Evaluación de inducción de resistencia in vitro 
 Con esta técnica no se logró evaluar la severidad en las hojas con la 
escala establecida, debido a que la presencia de manchas características por 
el ataque de Pseudomonas sp no se presentó. Las hojas fueron invadidas por 
un hongo y murieron antes de presentar los síntomas de la infección por el 
patógeno estudiado (figura 13). 

 
Fig. 13 Planta de jitomate del tratamiento Ea22 con daño por hongo a 
los 5 días de muestreo 
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IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 Aislamiento de Pseudomonas sp 
 

Una posible explicación del por qué los aislados PB12 y PB14 no se 
pudieron purificar en medio YDC, es que ambos aislados se encontraban 
asociados muy estrechamente con otro tipo de bacterias que también 
presentaron colonias mucoides, las cuales probablemente producen algún 
compuesto necesario para la sobrevivencia de ambos. Además, en medio YDC 
pueden crecer colonias con característico color amarillo y extremadamente 
mucoide que interfiere en la obtención de cultivos puros. Se conoce que el 
medio YDC, es excelente para el aislamiento selectivo de Xanthomonas ya que 
le provee los requerimientos de nutrición, balance en la acidificación por la 
metabolización del azúcar y la alcalinidad originado por el rompimiento de 
proteínas (del extracto de levadura), pero también favorece el crecimiento de 
algunas otras bacterias, tales como: Erwinia, Flavobacterium, Corynebacterium 
spp. y Pseudomonas sp las cuales igualmente producen colonias 
extremadamente mucoides e incluso pigmentación amarilla. Por lo anterior es 
necesario utilizar varios medios selectivos para aislamientos del 
microorganismo de interés o nuevas técnicas para lograr cultivos axénicos 
(Starr, 1983). 
 

Dado lo anterior y de acuerdo a las características de crecimiento en 
medio YDC y B de King fue difícil la identificación de los aislados ya que 
presentaron características referidas a bacterias del genero Xanthomonas, pero 
con la identificación molecular fueron referidas como pertenecientes al género 
Pseudomonas. 
 
4.2 Pruebas de patogenicidad 
 
 Como pudo verse en los resultados, las 3 pruebas de patogenicidad 
permitieron constatar la infección de las plantas a través de la presencia de 
manchas necróticas en las hojas como resultado de la inoculación de los 
aislados; sin embargo, sólo un pequeño número de ellos (3 en particular: PB11, 
AT1 y PB21) resultaron ser más agresivos. Lo anterior probablemente indica la 
presencia de genes de virulencia en las mismas, lo cual contrasta con el 
aislado ARS, el cual al parecer, fue una cepa menos virulenta (Custers, 2007 
a). 
 
 Por otro lado, si se compara los resultados obtenidos en cada una de las 
3 pruebas de patogenicidad realizadas, puede verse en la prueba de 
inoculación por aspersión a plantas de jitomate in vitro, resultó ser la que más 
claramente mostró el daño por la presencia Pseudomonas sp, esto 
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probablemente fue resultado de que dentro de lo frasco se generó las 
condiciones óptimas para la infección y la proliferación del patógeno, tales 
como: la acumulación de gotas en la hoja o alta humedad y temperaturas de 
(25±1 °C), lo cual coincide con lo reportado por Preston, (2000) que indica la 
necesidad de alta humedad y temperatura de 13-25 °C para lograr la infección 
por Pseudomonas syringae pv. tomato causante de la peca bacteriana en 
jitomate. Estas condiciones se pudieron mantener dentro del frasco debido a 
que permanecieron herméticamente cerrados durante el desarrollo del 
experimento. Por otro lado, la concentración de inóculo y la edad de la plantas 
también resultaron ser otros factores de importancia para propiciar  el daño. 
Por ejemplo la especie de P. syringae pv tomato ataca con mayor acierto a 
planta jóvenes y la infección se puede presentar a una concentración de 1x108 
(Preston, 2000; Baysal et al., 2007) esas condiciones se pudieron mantener en 
esta prueba. En la prueba de inoculación de la semilla con el patógeno o en la 
de la hoja desprendida, bajo las condiciones realizadas, no permitieron ver la 
sintomatología de la infección de manera clara. En especial en la prueba de la 
hoja desprendida, donde la infección no se presentó con las manchas 
características por la infección de Pseudomonas en las cuales, solo se 
presentó clorosis principalmente en las hojas viejas. 
 
4.3 Inducción de resistencia a plantas de jitomate con extractos de los 
aislados 
 
 En las plantas del tratamiento Ea4, se logró inducir la protección ya que 
se presentó una severidad mínima (1-12%), que de acuerdo al análisis 
estadístico fue similar a la presentada por las plantas del TST4. Ahora se 
reconoce que la resistencia en plantas mediada por agentes que inducen RSA, 
requiere de intervalos de tiempo para su establecimiento, antes de ser 
desafiadas con los patógenos. En muchos casos el intervalo se reportó entre 1-
7 días (Baysal et al., 2003). Los resultados de este trabajo fueron similares a lo 
reportado por Cavalcanti et al., (2006) quienes utilizaron el extracto de Solanum 
lycocarpum infectado con Crinipellis perniciosa, para inducir respuesta de 
defensa en plantas de jitomate hacia Xanthomonas vesicatoria (Doidge). En 
dicho trabajo también se encontró que a los 4 días posteriores a la inoculación 
del extracto por aspersión, las plantas manifestaron protección, la cual estuvo 
asociada al incremento en la planta de diferentes enzimas: fenol peroxidasa, 
fenilalanina amonia liasa y se relacionaron con la deposición de lignina en 
hojas y en menor actividad la acción de quitinasa. Dicho comportamiento fue 
también observado en otro experimento donde los mismos autores utilizaron 
una suspensión heterogénea de quitosan (creada a partir  de micelio de 
Crinipellis perniciosa) para inducir respuesta de defensa a plantas de jitomate 
hacia Xanthomonas vesicatoria (Cavalcanti et al., 2006; Cavalcanti et al., 
2007). Dentro de este intervalo de tiempo han actuado otros inductores de 
resistencia (Silva et al., 2003; Sharathchandra et al., 2004). Sin embargo, 
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cuando se trata de la inoculación de organismos patógenos, como es el caso 
de otro trabajo usando hongos patógenos, el tiempo requerido fue de 3 días 
para generar hasta un 70% de reducción de la enfermedad provocada por 
Alternaria alternata. Dicha estimulación, se asoció a la producción de N-acil-L 
lactona por bacterias rizosféricas (Schuhegger et al., 2006). En otro caso, con 
el uso de mutantes no patogénicas de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 
(hrpG, hrpF) para la reducción de la severidad de la enfermedad, el tiempo de 
la respuesta de defensa fue menor, ya que a los 2 días de haber asperjado al 
follaje con la suspensión de las cepas no patógenas en plantas de jitomate se 
obtuvo la respuesta (Moss et al., 2007). Sin embargo, con la especie de 
Pseudomonas syringae pv. syringae silvestre preinoculada a 1x106 UFC/mL, se 
obtuvo la inhibición del desarrollo de la enfermedad causada por 
Corynebacterium michiganense pv. michiganense sin Clavibacter michiganense 
pv. michiganense después de los 6 días (Ercolani, 1969). Finalmente en 
trabajos donde se utilizó patovariedades de P. syringae, se logró reducir o 
eliminar el daño ocasionado por Penicillium digitatum en fruto de naranjo, limón 
y mandarina y por Penicillium expansum en fruto de manzano después de 8 
días de haber colocado en heridas hechas en los frutos las Pseudomonas y 
posterior inoculación del patógeno (Cirvilleri et al. 2005). 
 

Por otro parte, también se ha reportado la inducción de respuesta de 
defensa en menor tiempo, tal como fue el caso del trabajo de Ercolani (1969), 
quien reportó que la preinoculación de planta de jitomate con mutantes de P. 
syringae pv. syringae, daba protección hacia la infección de C. michiganense 
pv. michiganense después de 4-12 h seguida de la inoculación del desafiante. 
Con la inoculación previa de P. syringae pv. lachrymans, P. syringae pv. 
phaseolicola, P. syringae pv. pisi, P. syringae pv. syringae, P. syringae pv. 
tabaci mediante inyección en hojas de jitomate, se indujo resistencia en la 
planta hacia la enfermedad causada por C. michiganense pv. michiganense, y 
dicha protección fue exhibida después de 24 h de haber inoculado los 
patógenos a una concentración de 1x108 UFC/mL (Süle, 1988). 
 

Es importante señalar, que así como se consiguió inducir la respuesta de 
defensa en periodos de tiempo cortos, también pudo observarse dicho 
comportamiento en intervalos de tiempo mayores; tal fue el caso de las plantas 
del tratamiento Ea22, que presentaron también protección. La inducción de 
resistencia en periodos más largos coincide con lo reportado en otros trabajos 
como el realizado por Ji et al., (2005), quienes observaron que a los 14 día de 
haber inoculado las PGPR (P. fluorescens  89B-61 y Bacillus pumilus SE34) en 
el suelo al momento del trasplante y después retar a plantas de jitomate con 
Pseudomonas syringae pv. tomato foliarmente, se obtuvo protección de la 
planta hasta un 60%. Al mismo tiempo se tuvo mayor protección (82.2%) pero 
con la combinación de P. fluorescens 89B-61, la cual se agregó como 
anteriormente se mencionó. De igual manera, estudios realizados por Block et 
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al., (2005), reportan que al inocular hojas intermedias de jitomate con 
suspensiones de Xanthomonas campestris pv vesicatoria (Xcv) virulentas y 
avirulentas, con una densidad de inóculo de 1x107 UFC/mL) y después de 14 
días de actuar la suspensiones, con posterior desafió con Xcv virulenta en 
hojas distales, se logró que adquirieran tolerancia sistémica (TSA). La TSA se 
asoció con el incremento del etileno e inducción de genes relacionados con la 
patogénesis. 
  

El tratamiento Ea1 al parecer, propició una mayor severidad de la 
infección en las plantas que el tratamiento TST1. Este comportamiento pudiera 
ajustarse a lo reportado en algunos trabajos donde se menciona que, cuando el 
inductor de resistencia (por ejem: P. syringae pv. lachrymans, P. syringae pv. 
phaseolicola, P. syringae pv. pisi, P. syringae pv. syringae, P. syringae pv. 
tabaci) y el desafiante (C. michiganense pv. michiganense) son colocados al 
mismo tiempo, se provoca solo una protección parcial en jitomate (Süle, 1988). 
Incluso puede hablarse del favorecimiento de la infección, como ocurrió al 
inocular una cepa  benéfica de B. subtilis a la par de otra de Rhizoctonia solani 
en plantas de jitomate. En este caso, la enfermedad provocada por el patógeno 
se vio favorecida dado que las señales de reconocimiento planta-bacteria 
fueron aprovechadas por el patógeno facilitando su entrada. Esto condujo a 
que el patógeno, al no ser reconocido causara un mayor daño a su hospedero 
que el que podría haber causado sin el microorganismo benéfico (Méndez 
2008; Agrios, 2005; Glazebrook, 2005). 
 

En el caso del los tratamientos de Eb y Ec una posible explicación de 
que no indujera la respuesta de defensa es que tal vez contenían compuestos 
que inducen virulencia los cuales pudieron burlar los mecanismos de defensa 
de la planta, esto basado en los reportes que mencionan que se requiere de la 
interacción de proteínas específicas tanto del patógeno como de la planta  para 
su inmunidad (Jones y Dangl, 2006). 
 

Por otro lado y con respecto a la naturaleza de los compuestos 
responsables de la inducción de resistencia en el caso de extractos de la cepa 
PB11 (Ea) pudiera contener inductores, aun no definidos, derivados del 
patógeno que permitieron que se diera la resistencia. Esta propuesta tiene su 
fundamento en investigaciones que han demostrado que las plantas son 
capaces de reconocer numerosos compuestos derivados de la superficie 
microbiana o metabolitos que producen durante el cultivo y que inducen 
respuesta de defensa en la planta. Estos inductores pueden ser glicoproteínas, 
péptidos, lípidos y fragmentos de carbohidratos de la pared celular, los cuales 
son ocasionalmente encontrados en extractos crudos y filtrados de hongos 
(Ben-Sholon et al., 2002; He et al., 2002; Nürnberger y Brunner, 2002; Dong et 
al., 2003). Es sabido que en cultivos de Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria y bajo ciertas condiciones, se secretan proteínas dependientes de 
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genes Hrp (reacción hipersensible y patogenicidad) en medios de cultivo. Los 
genes Hrp son esenciales para la interacción con la planta como la 
patogenicidad en plantas susceptibles y la inducción de reacción de 
hipersensibilidad en plantas resistentes; por ejemplo: la incubación de bacterias 
mutantes de Xcv con gen HrpG* en medio mínimo con pH ácido, generó 
secreción de un número de proteínas dependientes de Hrp, incluyendo AvrBs3. 
En sobrenadante de cultivos de bacterias silvestres del tipo III se ha detectado 
10–20 % del total de proteínas del tipo AvrBs3. La presencia de proteínas 
AvrBs3 en el sobrenadante del cultivo fueron dependientes de Hrp y no se 
detectó proteínas citoplasmáticas (Rossier et al., 2000). 
 

La reacciones de defensa en plantas pueden ser inducidas por algunos 
metabolitos producidos por bacterias, como: fitoalexinas, lipopseudopetidos 
cationicos antimicrobiales (LPDs), N-acyl lactones homoserina, fenazine-1-
carboxamida, entre otros (Catara, 2007). Además de la interacción entre 
proteínas del patógeno como AvrPto de P. syringae pv tomato, y proteína de la 
plantas de jitomate comos Pto y Prf (Wu et al., 2004). El extracto de PB11 
pudiera tener algún tipo de estos metabolitos generados durante el cultivo del 
patógeno, que fueron los causantes de inducir la respuesta de defensa en la 
planta de jitomate. 
 
4.4 Número de hojas sanas 
 

Por otra parte, las plantas del tratamiento Ea4 presentaron menor 
cantidad de hojas sana en comparación a las de las plantas TST4, lo cual 
pudiera deberse al desgaste energético que las plantas requieren para dar la 
respuesta de defensa. Se conoce que se da una descompensación metabólica 
en la planta (como reducción del tamaño, perdida de la dominancia apical, 
entre otros) por la activación de algún mecanismo de defensa con algunos 
inductores o por la activación de genes de protección en las plantas (Durrant y 
Dong 2004). 
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V CONCLUSIONES 
 

 Los microorganismos aislados (AT1, AT2, PB11, PB12, PB13) usados 
en este trabajo fueron pertenecientes al género Pseudomonas según 
pruebas de aislamiento en medios selectivos y moleculares. 
 

 La aspersión de los aislados en el follaje in vitro fue el método óptimo 
para verificar la patogénesis de los mismos; no obstante, las otras dos 
pruebas de patogénesis realizadas mostraron síntomas de infección. 
  

 Las cepas más virulentas PB11, PB21 y PB13 con 90, 70 y 70 % de 
daño respectivamente. 

 
 En las plantas del tratamiento Ea4, se logró inducir la protección de la 

mismas las cuales mostraron una infección mínima (1-12%). Además, el 
mismo extracto indujo la respuesta de defensa en intervalos de tiempo 
mucho mayores (tratamiento Ea22). 
 

 Los extractos de AT1 y PB21 (tratamientos Eb y Ec respectivamente) no 
lograron inducir la respuesta de defensa en plantas de jitomate. 
 

 En la evaluación de inducción de resistencia in vitro, no se logró 
determinar la severidad del daño en las hojas con la escala establecida, 
debido a que la infección no se presentó. 
 

 El extracto de PB11 pudiera tener algún tipo de metabolito (s) capaz (es) 
de generar respuesta de defensa en la planta de jitomate, el cual pudiera 
ser empleado en una estrategia preventiva para el manejo integrado de 
enfermedades en el control de daños ocasionados por Pseudomonas. 
Sin embargo, hace falta continuar con la investigación para determinar el 
o los mecanismo (s) y los actores principales de este proceso de 
inducción. 
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