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I 

RESUMEN 
 
 
Los hongos micorrízicos arbusculares forman simbiosis de manera obligada con las raíces 

de más del 80% de las especies de plantas terrestres. En esta asociación, el hongo provee de 

fósforo y otros nutrientes a la planta, mientras que ésta, a cambio, lo abastece de 

carbohidratos. Hay evidencia que indica que la micorrización brinda ventajas a las plantas 

ante diferentes tipos de estrés abiótico tal como el hídrico y salino. También está 

documentado que esta asociación confiere protección contra algunos patógenos de raíz. Sin 

embargo, hasta muy recientemente ha surgido evidencia de la protección conferida por 

micorrización a patógenos en la parte aérea. Los objetivos de este trabajo fueron determinar 

el efecto de la micorrización en la bioprotección de frijol (Phaseolus vulgaris) contra 

Sclerotinia sclerotiorum,  un patógeno de importancia económica y que ataca a la parte 

aérea de cultivos en las zonas agrícolas de Sinaloa,  y analizar la expresión diferencial de 

algunos genes de defensa previamente descritos en otro sistema modelo inducidos bajo 

condiciones de micorrización. Tres líneas de frijol (Azufrado Regional 87, A-55 y 

Azufrado Higuera) fueron analizadas en cuanto a su tolerancia al ataque por S. 

sclerotiorum. Ensayos en hojas desprendidas y en planta completa revelaron que la 

respuesta de bioprotección es dependiente de la línea estudiada. Azufrado Regional 87 y A-

55 mostraron mayor tolerancia al patógeno en plantas micorrizadas que en plantas no 

micorrizadas. Sin embargo, no se observó la misma respuesta en la línea comercial 

Azufrado Higuera, ampliamente utilizada en la región. A partir de un trabajo previo en 

Medicago truncatula, en el cual se identificó la sobreexpresión de genes relacionados con 

defensa en plantas micorrizadas e infectadas con X. camapestris, se seleccionaron genes 

ortólogos en frijol para probarlos en el sistema frijol-S. sclerotiorum. Mediante  la reacción 

en cadena de la polimerasa PCR en tiempo real se analizó la expresión del gene asociado a 

defensa EREB  (Ethylene-responsive element binding), el cual indujo su expresión al doble 

en hojas de plantas micorrizadas infectadas con S. sclerotiorum con respecto a las testigo 

no micorrizadas. Estos resultados abren la posibilidad de iniciar estudios para dilucidar 

molecularmente la respuesta de defensa inducida por micorrización.   

Palabras claves: Micorriza, frijol, Sclerotinia sclerotiorum, tolerancia a patógenos 
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II 

Abstract  
 

Arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) form a mutualistic association with the majority of 

higher plants. AMF can efficiently absorb and transport mineral nutrients, such as 

phosphorous, from the soil to the host plant in exchange for carbohydrates. There are 

evidences indicating that mycorrhization benefits plants under biotic and abiotic stresses. It 

has been shown that mycorrhization induces tolerance to root pathogens. However, much 

less work has been done regarding mycorrhiza-induced tolerance to shoot pathogens. The 

aim of this work was to determine the effect of mycorrhization on the induction of 

tolerance of common bean (Phaselous vulgaris) to the shoot pathogen Sclerotinia 

sclerotiorum. Three common bean lines were tested, A-55, Azufrado Regional 87 and 

Higuera. Plants were grown under greenhouse conditions and a detached-leaf and whole 

plant assay were set up to evaluate infection by S. sclerotiorum.  Our results indicate that 

lines A-55 and Azufrado Regional 87 showed induced tolerance to the pathogen by 

mycorrhization; however, this was not observed in the commercial line Azufrado Higuera. 

These results indicate that mycorrhiza-induced tolerance to S. sclerotiorum is line 

dependent. Induction of a significant number of defense-associated genes by AMF 

symbiosis in M. truncatula infected with Xanthomonas campestris, a bacterial plant 

pathogen, suggests that the symbiosis might induce a similar response in another system 

such as common bean-S. sclerotiorum. Common bean orthologues for these defense genes 

were choosen in silico with the aim of testing them in colonized common bean shoot tissue 

challenged with S. sclerotiorum. The expression of EREB (Ethylene-responsive element 

binding) gene was measured by real time PCR. This gene is expressed doubled in shoots of 

infected and mycorrhiza colonized plants with respect to non colonized plants. These 

results encourage molecular studies aiming to elucidate the molecular mechanisms that 

regulate induction of tolerance to pathogens by mycorrhiza colonization.  

 

Key words: Mycorrhiza, Common bean, Sclerotinia sclerotiorum, pathogen tolerance 
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GLOSARIO 
 
 
 
Apotecio: Ascocarpo abierto en forma de copa de plato en algunos ascomicetos. 

 

Apresorio: Extremo hinchado de una hifa o tubo germinativo que facilita la fijación y 

penetración de un hongo en su hospedero. 

 

Ascomiceto: Grupo de hongos que producen sus esporas sexuales, denominadas ascosporas 

dentro de ascas. 

 

Ascospora: Espora sexual que se forma en un asca. 

 

Defensas constitutivas: En plantas son el tipo de defensas que están siempre presentes, 

independientemente del ataque de un patógeno o herbívoro. 

 

Esclerocio: Masa compacta de hifas que puede o no contener tejido del hospedero, por lo 

común con una cubierta oscura, y capaz de sobrevivir bajo condiciones ambientales 

adversas. 

 

Infección: Establecimiento de un parásito dentro de una planta hospedante. 

 

Lesión: Zona localizada de tejidos enfermos y decolorados. 

 

Micorriza: Asociación simbiótica que se establece entre un hongo y las raíces de una 

planta. 

 

Moho: Cualquier masa de hifas profusa o de aspecto lanoso que se desarrolla en sitios 

húmedos, materia en estado de descomposición o sobre la superficie de tejido de plantas.   
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Resistente: Que posee las cualidades para impedir el desarrollo de un patógeno 

determinado. 

 

Rizosfera: Zona del suelo que se encuentra próximo a una raíz viva. 

 

Resistencia Sistémica Adquirida (RSA): Es un estado fisiológico en el que se mejora la 

capacidad de defensas, es activada por un patógeno virulento, no virulento, algún 

microorganismo no patogénico  o de manera artificial por algún químico. 

 

Resistencia Sistémica Inducida (RSI): Estado fisiológico en el que se mejora la capacidad 

de defensa dada por microorganismos que interaccionan con las raíces de las plantas de 

manera benéfica. Las defensas innatas de la planta se potencian contra el subsecuente 

ataque de patógenos y parásitos, incluyendo bacterias, virus, hongos, nemátodos y hasta 

insectos plagas. A diferencia de la resistencia sistémica adquirida, la RSI no involucra la 

acumulación de proteínas relacionadas con patógenos  o ácido salicílico y en cambio es 

regulada por jasmonatos y etileno. 

 

Sistémico: Que se difunde internamente por toda la planta. 

 

Susceptible: Que carece de la capacidad inherente de resistir a las enfermedades o al ataque 

de un cierto patógeno. 

 

Tolerancia: Capacidad que tiene una planta para soportar los efectos de una enfermedad 

sin que muera, sufra daños serios o se pierda la cosecha totalmente. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Los hongos micorrízicos arbusculares, se encuentran entre los simbiontes más 

importantes de las plantas. Estos organismos pertenecen al Phyllum Glomeromycota y 

forman simbiosis de manera obligada con más del 80 % de las especies vegetales terrestres. 

La planta provee de carbohidratos al hongo, mientras éste facilita la absorción de 

nutrientes, principalmente fósforo, al simbionte vegetal. La simbiosis se establece cuando 

las hifas del hongo penetran la epidermis de la raíz y alcanzan las células del córtex. En 

estas células, la membrana se invagina para albergar una hifa altamente ramificada 

formando una estructura denominada arbúsculo, en donde se lleva a cabo el intercambio de 

nutrientes. Además de las ventajas en la captación de nutrientes, la simbiosis trae otros 

beneficios a las plantas tales como tolerancia a estrés abiótico como sequía, salinidad 

(Scheublin et al., 2004) y estrés por frío. Además, la simbiosis micorrízica arbuscular 

induce tolerancia, principalmente contra patógenos radiculares.  

 La importancia de la asociación micorrízica arbuscular ha impulsado numerosos 

trabajos de investigación. Sin embargo, no ha sido sino hasta la última década que se han 

enfocado esfuerzos de investigación en dilucidar los aspectos moleculares que regulan el 

establecimiento y el funcionamiento de la simbiosis micorrízica arbuscular.  

 El frijol (Phaseolus vulgaris) es una leguminosa de suma importancia en México, 

no sólo porque es uno de los cultivos con mayor superficie sembrada en el país, sino por 

que es una fuente proteica fundamental para nuestra población y forma parte de sus hábitos 

alimenticios más arraigados en la cultura de los mexicanos. En México, para el año agrícola 

2007, según SIAP-SAGARPA el valor de la producción nacional de este cultivo, durante el 

año agrícola 2007 fue  6,945,548.50 miles de pesos, de ésta producción, 1,369,920.69 miles 

de pesos se ubicó en Sinaloa.  
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 Diversos patógenos limitan la producción y calidad de esta leguminosa, dentro de 

éstos resalta el moho blanco causado por Sclerotinia sclerotiorum, un hongo necrotrofo que 

infecta tallos y hojas. Esta enfermedad puede provocar pérdidas económicas importantes  

en éstos y otros cultivos hortícolas, sobre todo bajo condiciones de temperaturas frescas y 

alta humedad relativa. 

 Como es característico de las leguminosas, el frijol puede establecer simbiosis con 

bacterias fijadoras de nitrógeno del género Rhizobium. Además de esta asociación tan 

importante también puede establecer simbiosis con hongos micorrízicos arbusculares. 

A pesar de que existen un buen número de publicaciones relacionadas con la 

inducción de tolerancia que la micorriza confiere a las plantas colonizadas, los reportes de 

tales efectos sobre enfermedades específicas se refieren en su mayoría a patógenos de raíz, 

solo unos cuantos se refieren a patógenos que atacan la parte aérea de la planta (Pozo y 

Azcón-Aguilar, 2007).  De igual manera, poca investigación se ha llevado a cabo respecto 

al esclarecimiento de los mecanismo moleculares  que regulan la inducción de tal tolerancia 

conferida por micorrización, aunque recientemente, algunos trabajos han descrito la 

inducción de genes en parte aérea de plantas micorrizadas con respecto a no micorrizadas y 

relacionados con mecanismos de defensa.  

 En el presente trabajo plantas de las variedades de frijol: Azufrado Regional 87, A-

55 y Azufrado Higuera, fueron infectadas con S. sclerotiorum para determinar si la 

tolerancia a S. sclerotiorum se vio afectada por la condición de micorrización. Además, se 

analizó la expresión a nivel de RNA del factor de transcripción denominado Elemento 

Sensible a Etileno o EREB (por sus siglas en inglés, Ethylene-Responsive Element 

Binding) en plantas micorrizadas de la variedad A-55 e infectadas con S. sclerotiorum con 

respecto a plantas no micorrizadas y también infectadas con dicho patógeno.  
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II. ANTECEDENTES 

  2.1 Cultivo de frijol 

La familia de las leguminosas es uno de los grupos de plantas más importantes a 

nivel mundial, no solo por ser fuentes de proteínas si no también por la capacidad de formar 

simbiosis con organismos fijadores de nitrógeno (Colditz et al., 2005). De estas, el frijol es 

una de las especies mayormente producidas y consumidas a nivel mundial, provee un  alto 

contenido de proteínas, vitaminas y minerales para la dieta del humano (Miklas et al., 

2006). En México, para el año agrícola 2007, según SIAP-SAGARPA el valor de la 

producción nacional de este cultivo, durante el año agrícola 2007 fue  6,945,548.50 miles 

de pesos, de ésta producción, 1,369,920.69 miles de pesos se ubicó en Sinaloa. 

La producción de esta leguminosa en nuestro país empezó en 1943, con la primera 

colecta de germoplasma nativo, mismo que ha sido recombinado con germoplasma exótico, 

razón por la cual existen cultivares muy diversos, tanto por características agroecológicas 

como por demanda de consumo (Rosales-Serna et al., 2005). De 1943 al 2000, INIFAP 

liberó 120 variedades mejoradas (Rosales-Serna et al., 2003, 2004). En la presente tesis se 

utilizaron las variedades, A-55, Azufrado Higuera y Azufrado Regional 87. La variedad 

Azufrado Criollo fue también utilizada en un experimento preliminar (Figura 1).  

A-55 (Reg. no. GP-233, PI 632407) es una línea de frijol negro de semilla pequeña, 

con hábito de crecimiento indeterminado tipo II, tallo erecto y con pocas ramificaciones. 

Esta variedad fue desarrollada en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 

en Cali, Colombia y posee resistencia al virus del mosaico común del frijol y algunos 

Potivirus. A-55 es moderadamente resistente a la pudrición de raíz causada por Fusarium 

solani  f. sp. phaseoli,  Pythium ultimum y Aphanomyces euteiches, y a la mancha 

bacteriana ocasionada por Pseudomonas syringeae pv. syringae. Es resistente a las razas 38 
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y 53 de la roya de frijol causada por Uromyces appendiculatus  y al amarillamiento causado 

por F. oxisporum f. sp. phaseoli. De acuerdo a Sing et al. (2003), A-55 presenta una 

reducción en la incidencia y severidad del moho blanco causado por S. sclerotiorum bajo 

presiones moderadas del patógeno, pero es susceptible a presiones altas de la enfermedad 

en campo e invernadero (Figura 1a). 

Azufrado Higuera (CCZT 10163) es producto de la cruza entre Canario DIVEX 

8130 y Royal Red, realizada en 1981, en el CIAT, a través del programa de intercambio de 

germoplasma y cruzas entre INIFAP y el CIAT; este material fue introducido en 1982 al 

Campo Agrícola Experimental Valle del Fuerte (CEVAF) (Salinas et al., 1995). Bajo las 

condiciones del Valle del Fuerte, se hicieron selecciones en forma individual y masal hasta 

la sexta generación filial (F6), siendo su nomenclatura CCZT 10163-4-2-CB-(10)-M-M. 

Azufrado Higuera adquirió de Canario-Divex 8130 (originario del Perú), su ciclo 

vegetativo intermedio, adaptación y color de grano amarillo intenso; mientras que de Royal 

Red (originario de los Estados Unidos de Norteamérica) su hábito de crecimiento 

determinado arbustivo tipo I, tolerancia a virosis, tamaño y uniformidad de color de grano, 

con un peso de cien semillas que varía de 43.5 a 55.3 gr, (Salinas et al., 1995). Azufrado 

Higuera manifiesta sus más altos rendimientos en el Norte de Sinaloa, con una alta calidad 

de grano, propiedades por las cuales se distingue  de las demás variedades por  su calidad 

comercial e inclusive ha penetrado en el mercado de exportación generando una alta 

demanda tanto en el mercado interior como exterior (Salinas-Pérez y Rodríguez-Cota, 

2008). Es  resistente a royas, tolerante a virus, pero susceptible al moho blanco causado por 

S. sclerotiorum; sin embargo, puede escapar a la enfermedad por su hábito de crecimiento 

de tipo determinado (Salinas-Pérez y Rodríguez-Cota, 2008) (Figura 1b). 
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Azufrado Regional 87 nomenclatura II 8 Fr Mo-5-3-M-M y registro FRI-043-

150228, es un cultivar logrado por la cruza entre Canario 101 y azufrado 200, realizada en 

el CEVAF durante el ciclo otoño –invierno 1979-80, seleccionándose hasta F6, adquiriendo 

de Canario 101 su ciclo vegetativo precoz, amplia adaptación y potencial de rendimiento, 

mientras que de Azufrado 200 su hábito de crecimiento arbustivo tipo I, reacción a virosis y 

tipo de grano amarillo claro (azufrado). Su peso promedio es de 34.2 gr por 100 semillas, 

con un rendimiento promedio observado de 2 400 kg ha-1. Azufrado regional 87 fue 

liberado en 1988,  es resistente a roya, tolerante a virosis, susceptible a la antracnosis, tizón 

común y al moho blanco aunque puede escapar a esta enfermedad debido a su hábito de 

crecimiento (Salinas-Pérez et al., 1989) (Figura 1c). 

Azufrado Regional Criollo, es una variedad que se siembra por toda la costa 

pacífico (Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sur de Sonora). Como su nombre lo indica 

pertenece a una de las variedades criollas, es decir no fueron generadas y liberadas por 

INIFAP o algún otro centro de investigación, si no que es una de las variedades que fueron 

cultivadas por los indígenas y seleccionadas por sus características culinarias, sin embargo, 

no es una variedad comercial, y sólo se siembra con fines de autoconsumo, a pesar de un 

potencial de rendimiento alto de hasta 3 000 kg ha-1. Esta variedad presenta susceptibilidad  

a royas, virus y al moho blanco debido su hábito de crecimiento tipo III postrado 

(comunicación personal Dr. Franklin Gerardo Rodríguez Cota, CEVAF, INIFAP) (Figura 

1d). 
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a) Variedad A-55 b) Variedad Azufrado Higuera 

  

c) Variedad Azufrado Regional 87 d) Variedad Azufrado Regional Criollo 

   

2.2 Sclerotinia sclerotiorum 

El hongo ascomiceto Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary es un patógeno 

necrotrofo altamente destructivo y de gran importancia económica para los cultivos 

agrícolas a nivel mundial (Hegedus y Rimmer, 2005). Este hongo tiene un amplio rango de 

hospederos, y ataca a más de 400 especies de plantas, principalmente dicotiledóneas, 

incluyendo  al frijol (Phaseolus vulgaris) (Kolman y Kelly, 2000; Boland y Hall, 1994).  

El moho blanco causado por S. sclerotiorum es una enfermedad destructiva no sólo 

en frijol, sino también en otras especies de interés comercial tales como tomate, girasol,  

alfalfa, soya y cacahuate, por mencionar algunos (Kolman y Kelly, 2000). Con respecto a 

Figura 1. Variedades de frijol utilizadas en la presente tesis. a) Variedad A-55, b) Variedad Azufrado  Higuera, c) 
Variedad  Azufrado Regional 87, d) Variedad Azufrado Regional Criollo. 
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frijol, el moho blanco afecta el rendimiento ya que la enfermedad reduce tanto el número de 

semillas producidas por la planta como el tamaño del grano. 

El hongo puede sobrevivir por largos periodos en forma de esclerocios en residuos 

de cosechas y suelos infestados (Figura 2-1). Cuando las condiciones son favorables, es 

decir, cuando las condiciones de temperatura son templadas (en un rango de 15 a 24 °C) y 

existe suficiente humedad en el ambiente (finales de otoño–principios de invierno en el 

norte de Sinaloa), el hongo puede reproducirse a partir de esclerocios tanto sexual como 

asexualmente. En la forma sexual, los esclerocios germinan produciendo ascocarpos del 

tipo apotecio (Figura 2-2). Dentro de los apotecios se forman las ascas (Figura 2-3) por 

fusión de dos hifas de diferente tipo y dentro de éstas las esporas también llamadas 

ascosporas (Figura 2-4) se dividen por cariogamia formando un núcleo diploide que será 

dividido por meiosis seguido por mitosis. Las ascosporas son liberadas y dispersas por 

acción del viento. Algunas de las ascosporas liberadas caen en tejidos florales (Figura 2-5), 

en donde germinan infectando los pétalos senescentes (Figura 2-6), y posteriormente 

avanzando las lesiones hacia hoja y tallos (Figura 2-7). El hongo puede colonizar 

rápidamente el tejido sano, produciendo lesiones acuosas y/o moho blanco dependiendo de 

las condiciones ambientales (Figura 2-8). Los tallos infectados se tornan huecos, 

blanquecinos y se forman esclerocios tanto por dentro como por fuera de ellos (Figura 2-

9). 

La reproducción asexual es también conocida como miceliogénica y se lleva a cabo 

en un periodo más corto. Los esclerocios pueden germinar produciendo directamente 

micelio (Figura 2-10) que infecta a plantas a través del tallo a nivel del suelo (Figura 2-11) 

y de ahí se extiende a toda la planta. El tejido infectado decae formando nuevamente 

esclerocios. 
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Figura 2. Ciclo de vida del moho blanco causado por S. sclerotiorum. (1) Los esclerocios germinan en la forma sexual 
produciendo apotecios (2). Dentro de los apotecios se forman las ascas (3) y dentro de éstas las ascosporas (4). Las 
ascosporas son liberadas y dispersadas por acción del viento, algunas de ellas caen en tejidos florales (5), en donde las  
ascosporas germinan infectando los pétalos senescentes (6), y posteriormente avanzando las lesiones hacia hoja y tallos 
(7). El hongo puede colonizar rápidamente el tejido sano, produciendo lesiones acuosas y/o moho blanco dependiendo 
de las condiciones ambientales (8). Los tallos infectados se tornan huecos, blanquecinos y  se forman esclerocios tanto 
por dentro como por fuera de ellos (9). La reproducción asexual se lleva acabo en un periodo mas corto. Los esclerocios 
pueden germinar produciendo directamente micelio (10) que infecta a plantas  a través del tallo a nivel del suelo (11). El 
tejido infectado decae formando nuevamente esclerocios. Modificado de Phillip Warthon, 2006 

 

 

Los esclerocios constituyen la principal fuente de inóculo, y la infección de los 

hospedantes se produce por la germinación directa o por ascosporas en apotecios 

(Steadman, 1979). 

Por otra parte, S. sclerotiorum puede secretar un amplio arreglo de sustancias que 

facilitan su estilo de vida como patógeno necrotrofo. Además de la secreción de enzimas 

que degradan la pared celular, este patógeno es capaz de producir  ácido oxálico (AO), el 
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cual es conocido por jugar un papel muy importante en el desarrollo de la patogénesis del 

hongo (Godoy et al., 1990). La importancia de la multifuncionalidad del ácido oxálico en la 

patogenicidad de S. sclerotiorum ha sido registrada por el hecho de que mutantes 

deficientes en AO no muestran patogénesis aún cuando mantiene todo su arsenal de 

enzimas degradativas de la pared celular (Godoy et al., 1990), y la aplicación exógena 

proveniente de filtrados de cultivo del hongo imita lo síntomas provocados por este 

(Bateman y Beer 1965). 

La secreción de oxalato puede mejorar la virulencia en varias formas (Dutton y 

Evans, 1996). Al respecto se puede mencionar que i) muchas de las enzimas  que este 

hongo secreta durante la invasión del tejido vegetal tienen su máxima actividad a pH bajo, 

ii) el ácido oxálico puede degradar o debilitar las paredes celulares vía acidificación o 

quelación de Ca2+ (Bateman y Beer, 1965), iii) cristales de este compuesto se han 

encontrados en tejidos de plantas, iv) interfiere con el funcionamiento de las células guarda, 

resultando en una apertura anormal  e inhibición del cierre estomatal inducido por el ácido 

absícico durante la infección (Guimaraes y Stotz, 2004), v) es capaz de suprimir la 

respuesta oxidativa de la planta huésped, la cual es una de las respuestas tempranas y más 

universales de defensa de plantas (Cessna et al., 2000; Guimaraes y Stotz, 2004). 

La secreción de oxalato por S. sclerotiorum induce especies reactivas a oxígeno 

(ROS) en las plantas huésped lo que activa la muerte celular programada (MCP) y la 

generación de un ambiente favorable para el desarrollo del patógeno, adquisición de 

nutrientes y el establecimiento de la relación necrotrofa (Kim et al., 2008).  

Para algunas interacciones fitopatógenas el resultado de la enfermedad versus 

resistencia depende del control que el patógeno pueda tener sobre la MCP. Dicha MCP en 

plantas es activada durante el ataque por patógenos (Goodman y Novacky, 1994). Existe la 
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evidencia de que en la interacción planta-hongo necrotrofo, el patógeno es beneficiado con 

dicha muerte celular programada de la planta huésped, sugiriendo la participación del 

patógeno en la activación de tal repuesta (Kim et al., 2008). 

  

 2.3 Importancia de los hongos micorrízicos arbusculares 

Desde hace aproximadamente 400 millones de años las plantas han establecido una 

de las asociaciones mutualistas más importantes con ciertos hongos del suelo, que es 

conocida como micorrizas (Remy et al., 1994; Rengel, 2002; Güimil et al., 2005; Pozo y 

Azcón-Aguilar, 2007). El tipo más común de micorrizas son las arbusculares (Smith y 

Read, 1997; Hause et al., 2002). Los hongos micorrízicos arbusculares (HMAs) forman 

simbiosis de manera obligada con las raíces de más del 80% de las especies de plantas 

terrestres (Smith y Read, 1997; Vierheiling et al., 2000). Estos hongos son capaces de 

crecer dentro del córtex de las raíces de las plantas huésped formando hifas en el interior, 

las cuales son subsecuentemente diferenciadas en estructuras altamente ramificadas, 

llamadas arbúsculos, a través de los cuales se lleva a cabo el intercambio de nutrientes entre 

planta y hongo (Figura 3). La planta provee carbohidratos al hongo, mientras que el hongo 

facilita la adquisición de fosfato y otros minerales del suelo (Smith y Read, 1997; Harrison, 

1998).  
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Los beneficios de la micorrización son el resultado de un diálogo molecular 

establecido entre los simbiontes planta y hongo (Harrison, 1999; Taylor y Harrier, 2003). 

Algunos de los procesos ocurridos durante esta interacción son mediados por las 

fitohormonas, citoquininas, giberelinas, etileno, ácido ábsicico, auxinas, ácido salicílico y 

jasmonatos (Hause et al., 2007). Dichos beneficios no son únicamente nutrimentales, ya 

que se ha documentado que  las micorrizas proveen ventajas  a las plantas ante diferentes 

tipos de estrés abiótico tales como el hídrico y salino (Scheublin et al., 2004; Hause y 

Fester, 2005; Sheng et al., 2008), entre otros.  

En un experimento con plantas de lechuga producidas en contenedores con tres 

compartimientos verticales, en donde el superior contenía las plantas micorrizadas, 

separadas por el siguiente compartimiento con malla de nylon de 50 μm, y en el inferior 

localizado a 10 cm del compartimiento de las raíces, se suministró agua por inyección. La 

aplicación de agua al compartimiento inferior incrementó el peso fresco en un 150% en 

Figura  3. Esquema de una raíz colonizada  con HMA. A) arbúsculo, E) espora, H) hifas, R) raíz. Modificado de Harrison 
et al., 1998. 

 A 

 R 

 H 

CRIS, 2008 
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plantas colonizadas con G. fasciculatum y en un 215% en las colonizadas con G. 

deserticola en comparación con plantas no micorrizadas y fertilizadas con fosfato (Ruiz-

Lozano y Azcón, 1995), indicando el efecto positivo de la simbiosis en la absorción y 

transferencia de agua a través de las hifas del hongo micorrízico.  

Por otro lado, en plantas de maíz cultivadas en arena, con 0 ó 100 mM de NaCl y en 

dos niveles de fósforo (0.05 y 0.1 mM) durante 34 días, seguido por otros 34 días de un 

pre-tratamiento no salino se encontró que las plantas micorrizadas con G. mosseae 

mantuvieron mayor  peso seco tanto en raíz como en la parte aérea, en comparación con 

plantas en los tratamientos sin micorrizas con alto y bajo contenido de fosfato (Feng et al., 

2002). Trabajos adicionales en plantas micorrizadas de maíz han demostrado que G. 

mosseae mitiga los efectos deletéreos  por estrés salino, mejorando el estado de agua en la 

planta, concentración de clorofila y capacidad fotosintética (Sheng et al., 2008). 

Además de los efectos benéficos ante estrés abiótico, esta asociación confiere 

protección contra patógenos y nemátodos de raíz; muy recientemente ha surgido evidencia 

de la protección conferida por micorrización a patógenos de parte aérea (Lingua et al., 

2002; Rivera-Becerril et al., 2002; Fritz et al., 2006; Liu et al., 2007; Alejo-Iturvide et al., 

2008). 

2.4 Bioprotección por hongos micorrízicos arbusculares 

2.4.1 Tolerancia inducida por micorrización en raíz 

El efecto de la micorrización en la tolerancia a patógenos que afectan el sistema radical 

en plantas ha sido ampliamente reportado. Un buen número de estudios sobre protección  

por micorrización reportan una reducción de incidencia y/o severidad de patógenos del 

suelo, y marchitez provocada por bacterias y hongos principalmente; así como la reducción 

de efectos deletéreos causados por nemátodos (Pozo y Azcón-Aguilar, 2007). 
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Glomus intraradices ejerce un efecto protector contra los nemátodos Radopholus similis 

y Prathylenchus coffea en plantas micorrizadas de banana (Musa sp.) y en raíces 

transformadas de zanahoria, suprimiendo  la reproducción de P. coffeae (Elsen et al., 2003; 

Elsen et al., 2008). De la misma manera, la inoculación de plantas de uva (Vitis amurensis 

Rupr.) con G. versiforme incrementa significativamente la tolerancia a Meloidogyne 

incognita, lo cual parece involucrar el control transcripcional de la expresión de una 

quitinasa de clase III VCH3 en tejido de raíz (Li et al., 2006). 

 En tomate, G. coronatum y una cepa no patogénica de Fusarium oxysporum Fo 162 

mostraron control sobre la infestación por M.  incognita (Diedhiou et al., 2003). 

En un experimento con tomate, la micorrización con G. versiforme, inhibió el desarrollo 

de Ralstonia solanacearum, una bacteria fitopatógena que provoca marchitez (Zhu y Yao, 

2004). 

Con lo que respecta a hongos que atacan raíces, en frijol la inoculación con G. moseae  

solo o en combinación con Rhizobium leguminosarum dio como resultado una baja 

incidencia de pudrición de raíz y la mejora en el crecimiento de las plantas, indicando la 

inducción de tolerancia al patógeno F. solani (Dar et al., 1997). G. intraradices y algunas 

rizobacterias como Pseudomonas fluorescens, P. putida y Enterobacter cloacaceae ejercen 

control biológico contra F. oxysporum f. sp. lycopersici, agente causal de la marchitez del 

tomate,  reduce la severidad de la enfermedad de 8.6 a 58.6 %. (Akköprü y Demir, 2000). 

La interacción de G. moseae contra  Gaeumannomyces gramini var. tritici en plantas de 

cebada. Las raíces con alto porcentaje de micorrización presentaron reducción sistémica de 

los daños causados por el patógeno (Khaosaad et al., 2007).  

G. moseae es capaz de conferir bioprotección contra Phytophthora parasitica en raíces 

de tomate (Cordier et al., 1998). Se ha demostrado la inducción de resistencia local y 
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sistémica por hongos micorrízicos arbusculares ante el ataque de patógenos de raíz 

mediante experimentos de raíces divididas. Dicha resistencia ha sido asociada con la 

acumulación de compuestos fenólicos y respuestas de defensas celulares. Las células 

corticales que contienen G. moseae en tejido micorrizado son inmunes al patógeno y 

exhiben resistencia local, lo cual se manifiesta por la formación de paredes celulares 

reforzadas  adyacentes a las hifas intracelulares. En conclusión, la inducción de resistencia 

es caracterizada por la gran reducción en daños ocasionados por el patógeno en el tejido de 

plantas micorrizadas en comparación con las no micorrizadas (Cordier et al., 1998). 

Investigaciones a nivel de campo, indican la interacción entre Aphanomyces euteiches, 

agente causal de la pudrición de raíz en chícharo (Pisum sativum L.) y poblaciones nativas 

de hongos micorrízicos arbusculares, encontrando una correlación negativa entre los 

niveles de colonización por los hongos micorrízicos arbusculares y la formación de 

oosporas, las cuales son estructuras de resistencia del patógeno (Bodker et al., 2002; 

Colditz et al., 2005). 

La asociación de Peanibacillus y hongos micorrízicos arbusculares actúan como 

agentes de  biocontrol  sobre la  secadera provocada por Pythium sp. en raíces de plántulas 

de pepino (Li et al., 2007). 

El análisis bioquímico de diferentes enzimas relacionadas con defensas en raíces de 

plantas micorrizadas mostraron una inducción local de nuevas isoformas de las enzimas 

hidrolíticas quitinasa, quitosanasa, β-1-3 glucanasa y superóxido dismutasa en relación con 

la asociación microrrízica arbuscular (Pozo et al., 2002).   

Plantas de tomate inoculadas con G. moseae y G. intraradices fueron mantenidas por 

cuatro semanas para permitir el establecimiento de la colonización micorrízica, 

posteriormente, fueron infectadas con P. parasitica. En plantas control no micorrizadas, se 
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observaron dos isoformas de β-1,3-glucanasa, las cuales se expresaban constitutivamente  

en raíces. Dos isoformas adicionales fueron observadas en extractos de raíces inoculadas 

con G. moseae pero no con G. intraradices. Por otra parte, las plantas sin micorrizas e 

infectadas con el patógeno presentan una notable reducción en el peso fresco tanto de raíz 

como en parte aérea, así como áreas necróticas en raíz. La colonización con G. moseae 

redujo los efectos negativos de esta infección, sin embargo no se observó la misma 

respuesta en las plantas colonizadas con G. intraradices (Pozo et al., 1999). Lo que indica 

que la interacción puede ser hongo específica. 

Por otro lado, se ha observado una alteración diferencial y sistémica  en la expresión de 

cuatro genes relacionados con defensa en tejido de plantas de frijol micorrizadas con G. 

intraradices con respecto a las no micorrizadas (Guillon et al., 2002).   

Existe una revisión exhaustiva de trabajos relacionados con protección inducida por 

micorrización realizada por Whipps, en el 2004. En esta publicación se reportan 43 

ejemplos de ensayos con hongos micorrízicos arbusculares. 41 de estos relacionados con 

patogénesis, y dos solo abordan incremento en biomasa. En el 90% de los trabajos se 

reporta que la asociación micorrízica muestra protección contra fitopatógenos. Además de 

estos 43 ensayos, el autor menciona 32 trabajos más en los que se han aplicado hongos 

micorrízicos en combinación con microorganismo promotores de crecimiento en planta,  30 

de los casos reportados mejoran el crecimiento de la planta huésped y de estos, cinco 

disminuyen lesiones por patógenos, los otros dos sólo hacen referencia a la reducción de 

daños por patógenos.    

A pesar del gran número de trabajos en los que se documenta la inducción de tolerancia 

a patógenos por el proceso de micorrización, los mecanismos que regulan tal respuesta no 

han sido elucidados. Inicialmente, tal protección se ha atribuido a diversos factores tales 
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como al estado nutricional de la planta y a la cantidad de biomasa de la raíz, o a cambios 

morfológicos del sistema radicular y a patrones de exudación. También se ha argumentado 

que la competencia del hongo micorrízico arbuscular por espacio con el patógeno dentro de 

la raíz puede ser un factor de tolerancia (Whipps, 2004). Estudios de análisis diferencial de 

expresión de genes indica que un gran número de cambios ocurren a nivel trascripcional en 

raíces micorrizadas con respecto a las no micorrizadas (Liu et al., 2007), por lo que los 

factores que inducen tolerancia a patógenos pueden tener una regulación molecular y 

bioquímica muy fina.  

 

2.4.2 Tolerancia inducida por micorrización en parte aérea  

Reportes de efectos de las micorrizas sobre enfermedad en parte aérea de la planta 

son escasos. En cuanto al manejo de insectos plagas, existe una publicación con respecto a 

la evaluación de mosquita blanca  en plantas de frijol inoculadas con G. intraradices, en el 

cual se observa menor densidad de huevos y ninfas en planta micorrizadas y micorrizadas 

en combinación con Verticillium lacanii con respecto a las no micorrizadas (Rivera-

Becerril et al, 2002). En otro trabajo se documentó que los síntomas inducidos por 

fitoplasmas fueron menos severos en plantas de tomate micorrizadas con G. moseae con 

respecto a las no micorrizadas (Lingua et al., 2002). También en tomate, los síntomas 

ocasionados por el tizón temprano Alternaria solani, se reducen en plantas micorrizadas en 

comparación con las plantas sin micorrizar (Fritz et al., 2006). G.  fasciculatum en plantas 

de chile (Capsicum annuum) retadas con el patógeno P. capsici fue investigado para 

estudiar la respuesta hipersensible. Desórdenes visibles fueron observados dos días 

posteriores a la infección con el patógeno tanto en las plantas micorrizadas como en las no 

micorrizadas, posteriormente en los días subsecuentes, las plantas sin micorriza mostraron 
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25% más lesiones necróticas en comparación con las micorrizadas (Alejo-Iturvide et al., 

2008).  

Es posible que algunos de estos genes estén relacionados con la respuesta de 

defensa manifestada por una mayor tolerancia a patógenos en parte aérea de las plantas y a 

los mecanismos de transducción de señales que deben existir entre la raíz, los tallos y hojas.  

Aunque la información que se ha generado al respecto es escasa  (Hause y Fester 2005).  

Plantas de Medicago truncatula micorrizadas con G. intraradices e infectadas con el 

patógeno Xhantomonas campestris pv. alfalfae mostraron poblaciones bacterianas a los 3, 6 

y 9 días posteriores a la infección significativamente menores con respecto a las no 

micorrizadas. En este trabajo, también se describió un grupo de genes que se  expresaron de 

manera diferencial en parte aérea de plantas micorrizadas con respecto a las no 

micorrizadas, mediante el análisis de perfiles de transcripción (Liu et al., 2007).  

Con base en la importancia del cultivo de frijol en el estado de Sinaloa y en México, 

y en el interés de conocer el efecto de la micorrización en la respuesta de tolerancia a 

patógenos de parte aérea, el presente trabajo estuvo dirigido a investigar el efecto de la 

micorrización de plantas de frijol con el hongo micorrízico arbuscular G. intraradices en la 

inducción de tolerancia a S. sclerotiorum un patógeno foliar de importancia regional y 

mundial. Además, se realizaron esfuerzos por medir la expresión de un factor de 

transcripción previamente descrito como gen inducido por micorrización, en tejido de parte 

aérea de plantas micorrizadas y no micorrizadas de frijol e infectadas por S. sclerotiorum 

mediante PCR en tiempo real, con la idea de generar información sobre el papel que dicho 

gen juega en la inducción de resistencia.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

Un número importante de estudios de la simbiosis micorrízica arbuscular se han 

enfocado principalmente a la respuesta de bioprotección de plantas micorrizadas contra 

patógenos de raíz, y de manera mucho más reciente y escasa, al estudio de genes 

potencialmente relacionados con tal bioprotección.  

 En años recientes se ha demostrado la bioprotección conferida en plantas 

micorrizadas contra patógenos de parte aérea, y en uno de ellos se ha descrito el perfil 

transcripcional de genes de hojas y tallos de plantas micorrizadas y no micorrizadas (Liu et 

al., 2007). Por la importancia que el cultivo de frijol y el patógeno S. sclerotiorum reviste 

en el estado de Sinaloa, se utilizó este sistema planta-patógeno para investigar si la 

tolerancia a patógenos también se observa en plantas de tres variedades de frijol cuando 

éstas han sido micorrizadas. De confirmarse la inducción de resistencia por micorrización 

en otros sistemas planta-patógeno, la utilización de HMAs podría representar una 

alternativa de control biológico dentro de los esquemas de manejo integrado de plagas y 

enfermedades en cultivos de importancia económica. Más aún, cuando los mecanismos que 

regulan tal inducción son comprendidos completamente, y pudieran eventualmente ser 

manipulados en beneficio de la agricultura. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Determinar el efecto de la micorrización con Glomus intraradices en la tolerancia al 

ataque por el patógeno foliar Sclerotinia sclerotiorum en tres variedades de frijol. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar si la micorrización confiere tolerancia a plantas de frijol contra S. 

sclerotiorum. 

 

 Determinar si la tolerancia a S. sclerotiorum conferida por micorrización es 

independiente de la variedad. 

 

 Analizar la expresión de un gen previamente descrito como inducido por 

micorrización en hoja en M. truncatula en hojas de plantas micorrizadas y no 

micorrizadas de frijol, ambas infectadas con el patógeno S. sclerotiorum.   

 

 

 

 

 

 



Mora Romero Guadalupe Arlene 

 

Efecto de la micorrización con Glomus intraradices en la tolerancia al moho blanco causado por Sclerotinia sclerotiorum en tres 
líneas de frijol   

20 

V. HIPÓTESIS 

 

La micorrización confiere tolerancia al  moho blanco causado por S. sclerotiorum en 

frijol; dicha tolerancia ocurre independientemente en las variedades y existen genes que se 

expresan en forma diferencial en variedades micorrizadas. 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 Experimentos fisiológicos 
 

6.1.1 Inóculo de Glomus intraradices 
 
A partir de placas que contenían raíces de zanahoria (Daucus carota)  transformadas 

con Agrobacterium rhizogenes, se obtuvieron trozos de raíces de 4 a 5 cm 

aproximadamente, se tomaron con pinzas perfectamente esterilizadas para colocar  de 4 a 5 

raíces por cajas de petri con medio M (MgSO4 7H20, 731 mg; KNO3, 80 mg; KC1, 65 mg; 

KH2PO4, 4.8 mg; Ca(NO3)2  4H20, 288 mg; Na-FeEDTA, 8 mg; KI, 0.75 mg; MnCl2 4H20, 

6 mg; ZnSO4 7H20, 2.658 mg; H3BO3, 1.5 mg; CuSO4 5H20, 0.13 mg; Na2 MoO4 4H20, 

0.0024 mg; glicina, 3 mg; tiamina  HC1, 0.1 mg; piridoxina  HC1, 0.1 mg; ácido nicotínico, 

0.5 mg; mioinositol, 50 mg; sacarosa, 10 g en un litro con pH 5.5, descrita por Chabot et 

al., 1992), estas placas se sellaron perfectamente con parafilm y se dejaron creciendo en 

oscuridad a 25 °C por 4 ó 5 días.  Las placas se inocularon con trozos de medio sólido con 

esporas de G. intraradices obtenidos de cultivos in vitro de raíces de zanahoria colonizadas. 

Con unas pinzas se colocaron sobre los ápices de las raíces transformadas. Las placas con 

las raíces transformadas y las esporas del hongo micorrízico, se sellaron perfectamente con 

parafilm y se dejaron creciendo a 25 °C en completa oscuridad por tres meses, para logar el 

establecimiento de la simbiosis y la propagación el hongo. El medio de cultivo con agar que 

contenía las esporas fue retirado de las cajas de petri empleando una espátula, se colocó en 

un vaso de precipitado con 200 ml de solución de citrato de sodio 10 μM, pH 6.8 y se 

homogenizó en una licuadora para liberar la esporas del medio con agar. Para la separación 

de esporas se emplearon mallas de 250 y 50 micras. Las esporas se colectaron en un tubo 

falcon en agua destilada estéril y posteriormente se estimó la cantidad por mililitro (ml) de 
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dichas esporas al microscopio, colocando cinco alícuotas de 50 μl en un portaobjetos y 

calculando la relación por el total de ml contenidos en el tubo. 

 
6.1.2 Identificación de Sclerotinia sclerotiorum 

Para corroborar que las lesiones necrotróficas en el tejido foliar de frijol  fueron 

provocadas por S. sclerotiorum, se realizaron aislamientos del mismo, tomando porciones 

de tejido infectado del borde de la lesión para sembrarse en placas con Papa-Dextrosa-Agar 

(PDA, 3.9 gr/litro), los cultivos se incubaron a 19 °C, durante cuatro días en una cámara de 

crecimiento (BINDER, Tuttlingen, Alemania, Art. No. 9020-0127) (Fotoperíodo: 18/6 hr 

luz/oscuridad; Temperatura: 19 °C).  

 

6.1.3 Desarrollo y colonización de plantas de frijol para experimento preliminar en 

hojas desprendidas 

Para un experimento fisiológico preliminar en hoja desprendida, semillas de tres 

variedades de frijol (A-55, Azufrado Criollo y Azufrado Higuera, obtenidas de INIFAP, 

características descritas en páginas 3-6) se desinfectaron mediante inmersión en etanol al 70 

% durante 2 minutos, seguido por 2 minutos de inmersión en hipoclorito de sodio al 0.5% y 

enjuagadas de cuatro veces con agua destilada estéril; enseguida se sembraron en macetas 

de plástico conteniendo musgo (Peat Moss) como sustrato. Ocho días después de la 

siembra, las plantas se inocularon con aproximadamente 300 esporas de G. intraradices 

contenidas en 1 ml de agua destilada, se transplantaron en macetas individuales; las plantas 

testigo se trataron de la misma manera, pero no se agregaron esporas de G. intraradices. 

Las plantas se fertilizaron semanalmente con 50 ml de solución nutritiva de Hoagland’s 

(Ca(NO3)2.4H2O 2.5 mM; K NO3 2.5 mM; MgSO4.7 H2O 1 mM; NaFe 50 μM; KH2PO4 20 
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μM; H3BO3 10 μM; Na2MoO4.2H2O 0.2 μM; ZnSO4.7H2O 1.0 μM; MnCl2.4H2O 2.0 μM; 

CuSO4.5H2O 0.5 μM; CoCl2.6 H2O 0.2 μM; HCl 25.0 μM; Buffer MES 0.5 mM descrita 

por Millner y Kitt, 1992). Las plantas se mantuvieron en invernaderos y se regaron según 

los requerimientos hídricos. El experimento incluyó dos tratamientos (micorrizado y no 

micorrizado) con seis repeticiones (seis foliolos) por variedad en un arreglo completamente 

al azar. Las plantas fueron crecidas de enero a marzo de 2007. 

 

6.1.4 Desarrollo y colonización de plantas de frijol para experimento definitivo en 

hojas desprendidas 

Para los experimentos fisiológicos de hoja desprendida, semillas de tres variedades de 

frijol (A-55, Azufrado Regional 87 y Azufrado Higuera) fueron desinfectadas. Las semillas 

se sembraron en macetas de plástico, con sustrato vermiculita-arena (1:1; v/v), esterilizado 

a 121 °C, durante una hora. A los ocho días posteriores a la siembra las plantas fueron 

inoculadas con aproximadamente 500 esporas de G. intraradices contenidas en 1 ml de 

volumen de agua destilada estéril, se transplantaron en macetas individuales; para el 

tratamiento sin micorrizas se empleó 1 ml de agua destilada estéril en lugar de la 

suspensión de esporas. Las plantas se mantuvieron bajo condiciones de invernadero, 

cubiertas con malla antiáfidos durante ocho semanas (Figura 4) y se fertilizaron 

semanalmente con 50 ml  de solución nutritiva Hoagland´s (2x) y regadas con agua 

corriente según se requería. Durante el periodo experimental marzo a mayo de 2008. 

Para este experimento se adicionó un tratamiento denominado de fosfato completo  

con la finalidad de excluir la influencia del estado nutricional de la planta en la posible 

respuesta de defensa a observar, siguiendo el mismo esquema nutricional que el tratamiento 

no micorrizado, sólo que con una concentración de 200 μM de fosfato de potasio contenido 
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en la solución nutritiva de Hoagland´s,  a diferencia de los otros dos tratamientos para los 

cuales la solución nutritiva contenía 20 μM de este nutriente. 

 

 

 

6.1.5 Desarrollo y colonización de plantas de frijol y su utilización en el 

experimento de planta completa 

Al igual que el experimento definitivo de hoja desprendida, para el de planta 

completa, semillas desinfectadas de tres variedades de frijol (A-55, Azufrado Regional 87 y 

Azufrado Higuera) fueron sembradas, inoculadas y trasplantadas como se describió 

previamente (sección 6.1.4).  Las plantas fueron fertilizadas semanalmente con 50 ml de 

solución nutritiva de Hoagland (2x) (composición completa de Hoagland 20 μM de fosfato 

de potasio en 1X), y regadas con agua corriente según se requería.  Las plantas fueron 

crecidas bajo condiciones controladas en cámaras de crecimiento BINDER (Fotoperíodo: 

18/6 hr luz/oscuridad; Temperatura: 25/18 °C) (Figura 5), durante el periodo de abril a 

mayo. Se adicionó también el tratamiento de fosfato completo (200 μM) descrito en el 

experimento de hoja desprendida.  

Figura 4.  Plantas de frijol de las tres variedades A-55, Azufrado Regional 87 y Azufrado Higuera, mantenidas en 
estantes cubiertos con mallas antiáfidos bajo condiciones de invernadero, para los experimentos de colonización e 
infección. 
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Figura 5. Plantas de frijol de las variedades A-55, Azufrado Regional 87 y Azufrado Higuera, cultivadas bajo 
condiciones controladas en cámaras de crecimiento. 
 

6.1.6 Determinación del porcentaje de colonización 

Ocho semanas después de la inoculación por el hongo micorrízico G. intraradices en 

el experimento preliminar en hoja desprendida, seis y cuatro en el de hoja desprendida y en 

el de planta completa respectivamente, se analizaron las raíces para determinar el 

porcentaje de colonización. Las raíces se lavaron con agua destilada, se colocaron en tubos 

falcon de 50 ml con etanol al 50 % durante 24 horas para fijar el tejido y se enjuagaron con 

agua destilada. Posteriormente se adicionó KOH (Faga-lab, Sin. Méx., Cat. No. 21-12-

1902) al 20% y se mantuvieron en esta solución por tres días para clarear las raíces, y 

después se enjuagaron con agua destilada y enseguida se  incubaron en HCl (Faga-lab, Sin. 

Méx., Cat. No. 7669-39-3) al 1% durante una hora. Posteriormente se adicionó azul de 

tripano (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA, Cat. No. T-0776) al 2 % durante 24 para teñir 

el tejido fúngico. El colorante fue eliminado por decantación y se añadió lactoglicerol 

1:1:1; v:v:v (agua: ácido lactico (Faga-lab, Sin. Méx., Cat. No. 2032): glicerol (Faga-lab, 
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Sin. Méx., Cat. No. 56-81-5) para desteñir las raíces y se almacenó a temperatura ambiente 

(25 ± 2 °C) hasta su análisis (Phillips y Hayman, 1970). Finalmente, 50 trozos de raíces de 

2 cm de cada muestra fueron colocados en un portaobjetos y analizados bajo el microscopio 

compuesto para determinar el porcentaje de colonización por el método de intersección a la 

línea (Giovanetti y Mosse, 1980).  

 

6.1.7 Experimentos de infección con Sclerotinia sclerotiorum en hojas desprendidas  

El hongo S. sclerotiorum se obtuvo a partir de esclerocios colectados en campo, los 

cuales fueron desinfectados con hipoclorito de sodio al 0.5 % durante un minuto, seguido 

por un minuto con agua destilada estéril, secados perfectamente con papel absorbente y  

sembrados en placas de PDA. Los esclerocios desinfectados se incubaron durante tres días 

a 19 °C para inducir su germinación en el medio de cultivo. De las cajas con el patógeno 

germinado se cortaron discos de 0.5 cm de diámetro con la ayuda de un sacabocados 

previamente esterilizado. Los discos con crecimiento del hongo se utilizaron en los 

experimentos de infección.  

Por otra parte se prepararon cámaras húmedas que consistieron en cajas de petri en 

cuya base se colocó  papel filtro estéril Whatman no. 1 enseguida el papel se saturó con 

agua destilada estéril para asegurar 100% de humedad relativa en el interior  de la caja de 

petri; sobre el papel filtro humedecido, previamente se colocaron dos portaobjetos en forma 

de cruz para sostener cada foliolo a infectar (Figura 6a). A cada una de las seis plantas de 

cada tratamiento se le desprendieron tres foliolos, los que se inocularon en el haz con un 

disco de PDA y micelio de S. sclerotiorum, a los foliolos testigos se les inoculó con un 

disco de PDA sin micelio; las cajas petri se sellaron con parafilm y se distribuyeron en un 

arreglo completamente al azar en una cámara de crecimiento para mantener las condiciones 
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Figura 6.  Esquema de los experimentos de infección, a) experimento de hoja desprendida y b) 
experimento en planta completa. 

adecuadas para el desarrollo del patógeno. El efecto de la micorrización en la infección por 

S. sclerotiorum en hojas desprendidas de plantas micorrizadas y hojas testigo se determinó 

mediante la medición del diámetro de tejido necrótico en cinco ocasiones cada 12 horas 

después de la infección. 

 

6.1.8 Experimentos de infección con Sclerotinia sclerotiorum en plantas completas 

Los experimentos en planta completa se establecieron en un diseño igual a los de hoja 

desprendida.  Sin embargo, en este caso, las hojas se mantuvieron adheridas en las plantas; 

los discos de agar más el hongo fueron colocados también en el haz de la hoja y para 

mantener las condiciones de humedad, los foliolos fueron introducidos en bolsas de 

polietileno de tamaño apropiado para poder ser sostenidas por los tallos de la planta sin 

causar un daño mecánico  (Figura 6b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b)

Bolsa de 
polietileno

Disco de 
infección

ControlFoliolo Disco de 
infección 



Mora Romero Guadalupe Arlene 

 

Efecto de la micorrización con Glomus intraradices en la tolerancia al moho blanco causado por Sclerotinia sclerotiorum en tres 
líneas de frijol   

28 

 

6.1.9 Análisis estadístico 

Los datos se sometieron  a análisis de varianza ANOVA y comparación de medias de 

acuerdo al procedimiento de Tukey, con un intervalo de confianza del 95% utilizando el 

programa estadístico incluidos en el SAS (Statistical Analysis System), para determinar las 

posibles diferencias entre los diámetros de las lesiones ocasionadas por el patógeno en los 

tratamientos empleados en los experimentos fisiológicos de infección.  

 
6. 2 Análisis moleculares 

 
6.2.1 Identificación molecular de Sclerotinia sclerotiorum 
 
A partir de micelio desarrollado en medio PDA, se realizó la extracción y purificación 

de DNA de la siguiente manera. Aproximadamente 25 mg de tejido micelial fue 

homogenizado en 0.5 ml de DNAzol® (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA Cat. No. TR 118). 

Al homogenado se le agregó 500 µl de etanol (Faga-lab, Sin. Méx., Cat. No.  21-12-1902),  

y se centrifugó a 10 000 g por 10 min. El precipitado fue lavado con 0.5 ml de  etanol al 

75%, dejándose reposar 5 minutos a temperatura ambiente, para ser posteriormente 

centrifugado a  10 000 g por 2 minutos. El paso de lavado fue repetido. Finalmente el 

precipitado se resuspendió en  50 µl de agua ultrapura (GIBCO, NY, USA Cat. No. 

1333818). Este DNA (1 µl)  fue posteriormente utilizado como DNA molde en una 

reacción de PCR utilizando los oligonuclétidos ITS1 e ITS4 (White et al., 1990). La mezcla 

de reacción de PCR fue  buffer 1X para Taq polimerasa 1 µL de cada uno de los 

oligonucleótidos (15µM),  1.25  µL dNTP´s (mezcla 10 mM) Bioline, London, UK Cat. 

No. BIO-39026, 2.5 μL  MgCl2 (50 mM ), y 0.25 μL Taq polimerasa(0.5 U / μL) Bioline, 

London, UK Cat. No. BIO-21042. El programa utilizado en el termociclador (Biorad 
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MyCycler Ca. No 580DR-2592) fue un paso inicial a 95 °C por 5 min para desnaturalizar el 

DNA, y 29 ciclos compuesto de un paso de desnaturalización a 95 °C por 60 seg, un paso 

de hibridación a 60 °C por 1 minuto y un paso de elongación a 72 °C por 2 minutos, 

además de un paso final a 72 °C por 5 min. Una alícuota del producto de PCR fue separado 

en un gel de agarosa al 1% y visualizado con bromuro de etidio (0.5 mg/ml) con luz UV. El 

producto de PCR (0.7 μl) fue ligado con el vector pGEM-T easy (Promega, Cat. No. 

157348, EUA) en una  mezcla de reacción conteniendo 3 µl, 0.5 ul del vector pGEM T easy 

(10 ng/ ul), 1.5 μl de buffer de ligación 2X y 0.3 μl (1 U / μL) de T4 ligasa e incubada una 

hora a temperatura ambiente y a 4 °C toda la noche. La reacción de ligación fue 

posteriormente transformada en células E. coli JM109 electrocompetentes en un 

electroporador (Gen Pulsar, Biorad) con pulso de 12.5 kV/cm por 5 milisegundos y 

posteriormente mantenidas en medio LB líquido por 1.5 hr y plaqueadas en LB sólido con 

ampicilina a una concentración de 100 μg/μl,  con 0.5 μM IPTG y 80 μg/μl X-Gal para la 

selección de colonias blancas que no desarrollaron coloración azul. La confirmación del 

proceso de transformación fue a través de la preparación de DNA plasmídico o 

“miniprepreparaciones” y una reacción de restricción con la enzima EcoRI.  Una vez 

clonado el producto de PCR, el DNA plasmídico fue enviado al Laboratorio de 

secuenciación del Departamento de Ingeniería Genética del CINVESTAV Unidad 

Guanajuato para su secuenciación. Una vez obtenida la secuencia, ésta fue comparada con 

la base de datos del GeneBank mediante el programa BLAST del Nacional Center of 

Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), para corroborar la identidad del 

organismo.  

 

 



Mora Romero Guadalupe Arlene 

 

Efecto de la micorrización con Glomus intraradices en la tolerancia al moho blanco causado por Sclerotinia sclerotiorum en tres 
líneas de frijol   

30 

6.2.2 Selección in silico de secuencias de frijol homólogas a las de M. truncatula 

inducidas por  micorrización en hojas  

Con base en la lista de genes relacionados con mecanismos de defensa en planta 

inducidos por micorrización en M. truncatula, (Liu et al., 2007), se seleccionaron genes en 

frijol ortólogos a los descritos en M. truncatula, utilizando las bases de datos en la red para 

estas dos leguminosas,  a saber: http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/cgi-

bin/tgi/gimain.pl?gudb=medicago, http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/cgi-bin/tgi/gimain.pl?gudb=p_vulgaris 

para M. truncatula y Phaseolus vulgaris  respectivamente. El análisis se enfocó en aquellos 

genes descritos por Liu et al. (2007) mayormente expresados de manera diferencial, para el 

diseño de oligonucleótidos y la posterior confirmación por la amplificación en PCR de 

punto final a partir de tejido foliar de frijol. Como control se seleccionaron genes 

reportados como constitutivos. 

 
6.2.3 Aislamiento de RNA total y síntesis de cDNA 
 
El tejido foliar de frijol se maceró con mortero y pistilo de porcelana, utilizando 

nitrógeno líquido para, del tejido molido se procedió a la extracción de RNA.  

La extracción y purificación del RNA total a partir de tejido foliar de plantas 

infectadas con S. sclerotiorum, se realizó con el Kit RNeasy Plant mini kit (Qiagen, 

Chatsworth, CA, USA Cat. No. 74903.) de acuerdo a la instrucciones del fabricante. Para 

cada 100 mg de tejido se adicionaron 450 μl de buffer RLT, se aplicó vortex suave y el 

homogenado se transfirió a una columna provista por el fabricante (columna lila), se 

centrifugó a máxima velocidad durante 2 minutos, se adicionó 0.5 volumen de etanol 

absoluto grado molecular a la muestra y la solución resultante se pasó por la columna rosa y 

se mezcló por pipeteo suave. Posteriormente se centrifugó durante 15 segundos a 8 000 g, 
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se desechó el líquido en el tubo de recolección y a la columna se aplicó 350 μl de solución 

RW1 y centrifugó a 8 000 g por 15 segundos, para posteriormente aplicar un tratamiento 

con DNAsa que consistió en agregar directamente en la columna 80 μl (70 μl de buffer 

RDD y 10 μl de DNAsa Quiagen; www.quiagen.com) de una solución con la enzima e 

incubar a 25 °C por 15 minutos, continuando nuevamente con 350 μl de buffer RW1 y 8 

000 g por 15 segundos, lavado con 500 μl de buffer RPE por 8 000 g durante 15 segundos, 

repitiendo este paso de lavado con Buffer RPE por 2 minutos a 8 000 g y se descartó el 

líquido colectado. El RNA fue eluido adicionando 50 μl de agua ultrapura a la columna y se 

centrifugó 1 minuto a 8 000 g. El RNA se cuantificó espectrofotométricamente (Flux 400, 

VWR, Oregon, USA Cat. No. Q32852), y la integridad fue examinada mediante geles de 

agarosa al 1.5 %. El RNA total (1 μg) fue empleado para sintetizar cDNA por transcripción 

reversa con la enzima SuperScript II (200 U/ µl) (InvitrogenInvitrogen, London, UK Cat. 

No. BIO-27036), cada reacción para un volumen  de 12 μl, contenía 1 μl de oligo (dT)12-18 

(500 mg/ml), 1 μl  de 10 μM de DNTP´s, 1 μg del templado contenido en  1 μl  y 9 μl de 

agua ultrapura. La mezcla se incubó a 65 °C durante 5 minutos, colocando inmediatamente 

en hielo, posteriormente se centrifugó por 15 segundos a 12 000 rpm para luego adicionar 

por reacción 4 μl de First Strand buffer, 2 μl de 0.1 M DTT y 0.5 μl de la enzima RNAsa 

out (40 u/ μl), mezclando por pipeteo suave para incubar a 42 °C por 2 minutos, se adicionó 

0.5 μl de la enzima Super Script II RT (InvitrogenInvitrogen, London, UK Cat. No. BIO-

27036) y agua ultrapura para llevar a un volumen final de 20 μl. La mezcla se incubó 50  

minutos a 42 °C y posteriormente 15 min a 70 °C para inactivar la enzima. 
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6.2.4 Confirmación de la inducción de genes en hoja por micorrización por PCR en 

punto final 

Para confirmar la expresión de genes seleccionados, se llevaron a cabo reacciones 

de  PCR de punto final a partir de las reacciones de RT sintetizadas a partir de tejido foliar 

tal como se describió en la sección anterior. Se mezclaron cDNA (1 μg), 2 μl de buffer 10 

X, 0.8 μl de 50 mM de MgCl2, 2 μl de stocks de 15 μM de cada oligonucleótido, 1 μl de 20 

μM DNTP´s, 0.125 μl de Taq polimerasa (5 U/μl), y 11.07 de agua ultrapura para llevar  a 

un volumen final de 20 μl por reacción de PCR se colocó  con la siguientes condiciones: 95 

°C por 3 minutos, 35 ciclos de los siguientes pasos: 95 °C por 30 segundos, 60 °C por 30 

segundos y 72 °C por 30 segundos, un paso final de 5 minutos a 72 °C. El producto de la 

amplificación se visualizó en un gel de agarosa al 2%, mediante la utilización de un 

transiluminador QuemiDoc XRS Bio-Rad. 

 

6.2.5 Cuantificación relativa del gen EREB por PCR en tiempo real. 
 
 La cuantificación de la expresión de genes mediante PCR en tiempo real, se efectuó 

en un termociclador MJ Mini™ Thermal Cycler (Biorad, Foster City, California, USA Cat. 

No. PTC-1148), con un formato de 48 pozos. Se analizaron tres réplicas biológicas con  tres 

réplicas técnicas. La mezcla de una reacción contenían 12.5 μl de SYBR Green Master 

Mix® (Applied Biosystem, Warrington UK.Part. No. 4309155), y fue adicionado 200 nM 

para cada oligonucleótido, 6.5 μl  de agua ultrapura y 200 ng de cDNA como templado con 

el siguiente programa en un volumen final de 25 μl. El programa utilizado fue: 95 °C por 

10 minutos para la activación de la enzima, y 40 ciclos de 95 °C por 15 segundos y 60 °C 

por 1 minuto. Para descartar la amplificación de productos inespecíficos, se realizó una 
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curva de disociación posterior al programa de amplificación utilizando los parámetros 

definidos en el aparato.  

Los datos generados fueron analizados en función del ciclo umbral o  Ct (cycle 

threshold), empleando la función  2–ΔΔCT.  La expresión de un gen constitutivo que codifica 

para gliceraldehido-3 fosfato-deshidrogenasa fue incluida en la corrida de PCR con la 

finalidad de normalizar los niveles de expresión del gen de interés.  
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VII. RESULTADOS 
 

7.1 Identificación de Sclerotinia sclerotiorum. 
 

La identidad de S. sclerotiorum se determinó mediante un análisis convencional y 

técnicas moleculares. La Figura 7a, muestra la morfología  característica de S. 

sclerotiorum creciendo en medio PDA, y las lesiones necróticas en tejido foliar de frijol tal 

como ocurre en campo (Figura 7b). Lo anterior demuestra que las lesiones provocadas en 

los experimentos fisiológicos de infección corresponden al hongo S. sclerotiorum.  

 
a)  b) 

 

 

Figura 7. Morfología característica de S. sclerotiorum cuando crece (a) in vitro en medio PDA (papa-dextrosa-agar), y (b) 
en tejido de hoja causando infección y necrosis. 
 
 

Además del reaislamiento del tejido infectado, la identidad del patógeno se 

determinó mediante el empleo de técnicas moleculares. DNA extraído del hongo fue 

utilizado como DNA molde en una reacción de PCR utilizando los oligonucleótidos ITS1/ 

ITS4 correspondientes a una región del DNA ribosomal. Se obtuvo un producto de 

amplificación del tamaño esperado (aproximadamente 600 pb) (Figura 8). 
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Figura 8. Electroforesis en gel de agarosa (1%) del producto de amplificación de DNA de S. sclerotiorum con los 
oligonucleótidos ITS1/ITS4.  

 
El fragmento fue clonado y secuenciado. La comparación de la secuencia obtenida 

con la base de datos del GeneBank mostró un 99% de identidad con una secuencia parcial 

del RNA ribosomal del aislado 2005 G05 de Sclerotinia sclerotiorum (no. de accesión: 

gb|EF091809.1|), indicando que el organismo analizado corresponde a S. sclerotiorum. 

Ss Sin  53   TCCTCCGCTTATTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAACC  112 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
   G05  564  TCCTCCGCTTATTGATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGGTCAACC  505 
 
Ss Sin  113  ATAGAAAATTTGGGTTTTGGCAGAAGCACACCGAGAACCTGTAACGAGAGATATTACTAC  172 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
   G05  504  ATAGAAAATTTGGGTTTTGGCAGAAGCACACCGAGAACCTGTAACGAGAGATATTACTAC  445 
 
Ss Sin  173  GTTCAGGACCCAGCGGCGCCGCCACTGATTTTAGAGCCTGCCATTACTGACATGGACTCA  232 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
   G05  444  GTTCAGGACCCAGCGGCGCCGCCACTGATTTTAGAGCCTGCCATTACTGACATGGACTCA  385 
 
Ss Sin  233  ATACCAAGCTGAGCTTGAGGGTTGAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCCCCGGAATACC  292 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
   G05  384  ATACCAAGCTGAGCTTGAGGGTTGAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCCCCGGAATACC  325 
 
Ss Sin  293  AAGGGGCGCAATGTGCGTTCAGAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATCCACATTAC  352 
             ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| 
   G05  324  AAGGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTAC  265 
 
Ss Sin  353  CTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGT  412 
             ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
   G05  264  TTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGT  205  
 
Ss Sin  413  TTTAACTATTATATAGTACTCAGACGACATTAATAAAAAGAGTTTTGATATTCTCTGGCG  472 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
   G05  204  TTTAACTATTATATAGTACTCAGACGACATTAATAAAAAGAGTTTTGATATTCTCTGGCG  145 
 
Ss Sin  473  AGCATACAAGGCCCCGAAGAGCAGCTCGCCAAAGCAACAAAGTAATAATACACAAGGGTG  532 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
   G05  144  AGCATACAAGGCCCCGAAGAGCAGCTCGCCAAAGCAACAAAGTAATAATACACAAGGGTG  85 
 
Ss Sin  533  GGAGGTCTACCCTTTCGGGCATGAACTCTGTAATGATCCTTCCGCAGGTTCACCTACGGA  592 
             |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
   G05  84   GGAGGTCTACCCTTTCGGGCATGAACTCTGTAATGATCCTTCCGCAGGTTCACCTACGGA  25 
 
Ss Sin  593  AA  594 
             || 
   G05  24   AA  23 
Figura 9. Alineación de secuencia del fragmento amplificado por PCR a partir de DNA extraído de micelio proveniente 
de aislados de tejido foliar infectado con S. sclerotiorum en los experimentos de infección (Ss Sin) , con la secuencia del 
RNA ribosomal del aislado 2005 G05 de S. sclerotiorum (no. Accesión gb|EF091809.1| del GeneBank (G05). 

1 kb 

600 
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7.2 Experimento preliminar de colonización/infección de hojas desprendidas 

 
Inicialmente se llevó a cabo un experimento con plantas micorrizadas y no micorrizadas 

con las variedades de frijol A-55, Azufrado Criollo y Azufrado Higuera utilizando el 

sistema de hojas desprendidas. 

 

7.2.1 Porcentajes de colonización 

En la Cuadro 1 se presentan los porcentajes de colonización de plantas colonizadas 

con G. intraradices y utilizadas en el experimento preliminar de infección con S. 

sclerotiorum. Se obtuvieron porcentajes discretos de colonización de raíz por G. 

intraradices al utilizar aproximadamente 300 esporas del hongo micorrízico como inóculo. 

La variedad A-55 mostró  10.8 %, mientras que Azufrado Regional Criollo y Azufrado 

Higuera presentaron 7.2 y 8.4% respectivamente.  

Cuadro 1. Colonización del sistema radical en tres variedades de frijol en los experimentos 
preliminares de infección. El inóculo contenía 300 esporas de G. intraradices.  
 
 Variedad   Colonización (%)  DS* 
______________________________________________________________________ 
    A-55     10.8   ± 2.2 
 
 Azufrado Resgional Criollo  7.2   ± 2.8 
 
 Azufrado Higuera   8.4   ± 3.2 
* Desviación estándar. 
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7.2.2    Efecto de la micorrización en experimentos de infección con S. 
sclerotiorum 

 
La plantas micorrizadas y plantas testigos sin micorrizar fueron utilizadas en un 

experimento de infección con S. sclerotorioum en hojas desprendidas. La Figura 10 

muestra el curso temporal del desarrollo de las lesiones ocasionadas por S. sclerotiorum, en 

las variedades de frijol A- 55, Azufrado Regional Criollo y Azufrado Higuera micorrizadas 

(MIC) y no micorrizadas (NO MIC). En este experimento se observó que la micorrización a 

partir de la inecuación con 300 esporas de G. intraradices induce tolerancia en la variedad 

Azufrado Regional Criollo con respecto al control no micorrizado (Figura 10b). Aún 

cuando los promedios del diámetro de las lesiones ocasionadas por el patógeno en las hojas 

de plantas micorrizadas de las variedades A-55 y Azufrado Higuera con respecto a las no 

micorrizadas resultaron estadísticamente iguales, tienden a ser menores bajo condiciones de 

micorrización, las diferencias observadas no resultaron estadísticamente significativas con 

respecto a las hojas de plantas no micorrizadas (Figuras 10a y 10c). 
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Figura 10. Cinética de desarrollo de las lesiones en hojas de plantas micorrizadas (MIC) y no micorrizadas (NO MIC) de 
las variedades a) A-55, b) Azufrado  Regional Criollo y c) Azufrado Higuera. Los tratamientos representados por barras, 
con la misma letra no difieren al nivel del 5% de acuerdo al procedimiento de Tukey. 

 

En la Figura 11 se presentan los datos del experimento preliminar agrupados en 

plantas no micorrizadas (panel a) y micorrizadas (panel b). El objetivo de analizar los 

resultados de esta manera fue tratar de definir el comportamiento de las variedades al 

compararlas entre ellas. Lo que se observa es que las variedad Azufrado Criollo muestra 
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susceptibilidad al patógeno bajo condiciones de no micorrización con respecto a la variedad 

A-55. Sin embargo, al ser micorrizada Azufrado Regional Criollo aumentó su tolerancia al 

patógeno y el diámetro de las lesiones disminuyó. En este experimento, las variedades A-55 

y Azufrado Higuera no mostraron inducción de tolerancia al patógeno por micorrización 

(Figuras 10a y 10c). Azufrado Higuera mostró un comportamiento intermedio en cuanto a 

tolerancia y susceptibilidad con respecto a las variedades A-55 y Azufrado Criollo en 

condiciones de no micorrización (Figura 11a). Bajo condiciones de micorrización, las tres 

variedades  mostraron el mismo grado de tolerancia al patógeno (Figura 11b).  

 
 

Figura 11. Cinética de desarrollo de las lesiones en hojas de plantas de las variedades A-55, Azufrado 
Regional Criollo y Azufrado Higuera en plantas a) no micorrizadas y b) micorrizadas. Los tratamientos 
representados por barras, con la misma letra no difieren al nivel del 5% de acuerdo al procedimiento de Tukey. 
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7.3 Experimento definitivo de colonización/infección en hojas desprendidas  

En el  experimento preliminar, los porcentajes de colonización en las plantas 

experimentales fueron relativamente bajos, lo cual podría no ser suficiente para inducir 

claramente una respuesta de inducción. Por esta razón, se decidió repetir el experimento 

para tratar de aumentar la colonización micorrízica mediante el incremento en el número de 

esporas de G. intraradices en el inóculo inicial.  En vista de que no se contó con semillas de 

la variedad Azufrado Regional Criollo, se utilizó la variedad Azufrado Regional 87 en los 

experimentos subsecuentes. Otras consideraciones como la inclusión de un control 

fertilizado con fosfato completo, la determinación de la biomasa de raíces y partes aéreas, 

así como el análisis de nutrientes del sustrato fueron también incluidas en los siguientes 

experimentos.  

7.3.1     Porcentajes de colonización 

En el Cuadro 2 se presentan los porcentajes de colonización de plantas inoculadas 

con 500 esporas de G. intraradices y utilizadas en el experimento de hoja desprendida. Las 

variedades A-55 y Azufrado Regional 87 presentaron en promedio los mayores niveles de 

micorrización con 47 y 46% respectivamente, mientras que Higuera presentó un 18%, Lo 

que representa un incremento en la colonización, con respecto al experimento preliminar. 

Cuadro 2. Colonización del sistema radical en tres variedades de frijol empleadas para el 
experimento definitivo de infección en hoja desprendida. El inóculo contenía 500 esporas 
de G. intraradices.  
 
 Variedad   Colonización (%)  DS* 
_________________________________________________________________________ 
    A-55     47   ± 17 
 
 Azufrado Regional 87  46   ± 15 
 
 Azufrado Higuera   18   ± 11 
*Desviación estándar  
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7.3.2  Efecto de la micorrización en experimentos de infección con S. 
sclerotiorum 

 
Además de aumentar el porcentaje de colonización, en los experimentos definitivos 

se incluyó el tratamiento con nutrición completa de fosfato. En los tratamientos 

micorrizados y no micorrizados las plantas fueron fertilizadas con una solución nutritiva 

con un décimo de la concentración de fosfato en la solución nutritiva original con el 

objetivo de facilitar la colonización micorrízica. De esta manera, el tratamiento no 

micorrizado y con fertilización con fosfato completo permitiría descartar un efecto 

nutricional de fosfato en una posible respuesta de defensa en las plantas micorrizadas. 

La cinética del desarrollo de las lesiones provocadas por S. sclerotiorum en las 

variedades A-55, Azufrado Regional 87 y Azufrado Higuera empleadas para los 

experimentos definitivos de hoja desprendida se muestran en la Figura 12. Los resultados 

de estos reflejan una inducción de tolerancia en las variedades A-55 y Azufrado Regional 

87, en las cuales el diámetro de las lesiones ocasionadas por el patógeno son menores bajo 

condiciones de micorrización (MIC), en comparación a las plantas no micorrizadas (NO 

MIC) y con plantas no micorrizadas que recibieron una nutrición con una concentración de 

fosfato de potasio 10 veces mayor al tratamiento no micorrizado (NO MIC PO4). Dicha 

inducción de tolerancia fue evidente a partir de las 24 horas en A-55. En la variedad 

Azufrado Regional 87, tanto las plantas micorrizadas como las no micorrizadas con fosfato 

completo manifestaron tolerancia también a las 24  y 36 horas, sin embargo, las plantas 

fertilizadas con fosfato completo, perdieron dicha tolerancia en etapas posteriores de la 

infección (48 y 60 horas), de manera similar a lo ocurrido con las plantas no micorrizadas. 

Al igual que en el experimento preliminar, esta tolerancia por micorrización no se indujo en 

la variedad Azufrado Higuera. 
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Figura 12. Cinética de desarrollo de las lesiones en hojas de plantas micorrizadas (MIC), no micorrizadas (NO MIC) y no 
micorrizadas con alto fosfato (NO MIC PO4) de las variedades a) A-55, b) Azufrado Regional 87 y c) Azufrado Higuera. 
Los tratamientos representados por barras, con la misma letra no difieren al nivel del 5% de acuerdo al procedimiento de 
Tukey. 
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La comparación de la tolerancia o susceptibilidad entre las variedades se indica en 

la Figura 13. Fue evidente que bajo condiciones de no micorrización, las tres variedades 

muestran la misma susceptibilidad a S. sclerotiorum (Figura 13a), sin embargo, al 

colonizarse con G. intraradices, las variedades A-55 y Azufrado Regional 87 manifiestan 

tolerancia, pero dicha tolerancia no se observa en la variedad Azufrado Higuera (Figura 

13b).  

 

 
 
Figura 13. Cinética de desarrollo de las lesiones en hojas de plantas de las variedades A-55, Azufrado Regional 87 y 
Azufrado Higuera en plantas a) no micorrizadas y b) micorrizadas. Los tratamientos representados por barras, con la 
misma letra no difieren al nivel del 5% de acuerdo al procedimiento de Tukey.  
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7.3.3 Peso fresco de raíces y parte aérea.  

No se detectaron diferencias significativas (P=0.05) en el peso fresco de raíces o 

parte aérea de las plantas de las diferentes variedades sometidas a los tres tratamientos 

(Cuadros 3 y 4). 

Cuadro 3. Peso fresco (gr) de parte aérea de plantas en experimento de hojas desprendidas.  
    A-55  AZ  REGIONAL 87 AZ  HIGUERA 
MICORRIZADA   2.98 a*  3.23 a   3.66 a 
 
NO MICORRIZADA  2.33 a  2.90 a   5.19 a 
 
NO MICORRIZADA PO4 2.67 a  3.12 a   5.32 a 
    C. V.=5.65 C. V.=8.30  C. V.=8.04   
* Las medias agrupadas con la misma letra en las diferentes columnas no son diferentes de acuerdo a Tukey, 0.05  
 
 
 
Cuadro 4. Peso fresco (gr) de raíces de plantas en experimento de hojas desprendidas.  
 
    A-55  AZ  REGIONAL 87 AZ  HIGUERA 
MICORRIZADA   3.51 a*  4.93 a   4.68 a 
 
NO MICORRIZADA  3.36 a  4.99 a   6.37 a 

 
NO MICORRIZADA PO4 2.64 a  5.40 a   7.08 a 

C. V.=6.7 C. V.=7.0  C. V.=8.04   
* Las medias agrupadas con la misma letra en las diferentes columnas no son diferentes de acuerdo a Tukey, 0.05  
 
 
7.4 Experimento de colonización/infección en plantas completas 

El bioensayo en hojas desprendidas se ha utilizado para determinar el grado de 

tolerancia de diferentes variedades al ataque de algunos hongos fitopatógenos tales como S. 

sclerotiorum. Este bioensayo es práctico, no requiere de amplio espacio para llevarse a 

cabo y ha sido aceptado por la comunidad científica como válido para determinar 

resistencia o susceptibilidad, sin embargo,  se debe reconocer que está lejos de reflejar un 

escenario natural. Aunque a nivel fisiológico y grueso, este procedimiento pudiera resultar 

adecuado, se consideró que posiblemente, incluiría muchas variables no deseadas en la 

determinación de la expresión de genes, por lo tanto,  se estableció un sistema para realizar 
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los ensayos de infección en plantas completas, de tal manera que los experimentos 

reflejaran más fielmente lo que ocurre en el campo y no se incluyera en el bioensayo las 

variables de desprender una hoja y realizar la confrontación con el patógeno en un órgano 

separado de la planta completa. 

 

7.4.1     Porcentajes de colonización 

En el cuadro 5 se presentan los porcentajes de colonización de raíces en plantas 

inoculadas con 500 esporas de  G. intraradices, las cuales fueron utilizadas en los 

experimentos de plantas completas. En este experimento, la variedad A-55 presentó los 

mayores niveles de micorrización con 48%, mientras que Azufrado Regional 87 e Higuera 

presentaron 20 y 23% respectivamente.  

 
Cuadro 5. Colonización del sistema radical en tres variedades de frijol empleadas para el 
experimento de infección en hoja desprendida. El inóculo contenía 500 esporas de G. 
intraradices por planta.  
 
 Variedad   Colonización (%)  DS* 
______________________________________________________________________ 
    A-55     48   ± 23 
 
 Azufrado Regional 87  20   ± 10 
 
 Azufrado Higuera   23   ± 10 
*Desviación estándar 
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7.4.2  Efecto de la micorrización con G. intraradices en experimentos de 
infección con S. sclerotiorum 

 
 
La Figura 14 muestra el curso temporal de las lesiones ocasionadas por S. sclerotiorum en  

tres variedades micorrizadas (MIC), no micorrizadas (NO MIC) y no micorrizadas con 

aplicación de fosfato completo (NO MIC PO4). Los niveles de infección se determinaron 

cada 12 horas después de la inoculación, durante el experimento definitivo de plantas 

completas. De manera similar a lo observado en el experimento definitivo de hoja 

desprendida, se observó la inducción de tolerancia por micorrización en las variedades A-

55 y Azufrado Regional 87. Dicha tolerancia se manifestó a las 24 horas después de la 

inoculación en la variedad A-55,  mientras que la respuesta de inducción de tolerancia por 

micorrización fue más tardía en la variedad Azufrado Regional 87 (a las 48 horas). 

Consistentemente con los experimentos anteriores, la variedad Azufrado Higuera no 

presentó ningún tipo de respuesta de tolerancia. 
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Figura 14. Cinética de desarrollo de las lesiones en hojas de plantas micorrizadas (MIC), no micorrizadas (NO MIC) y no 
micorrizadas con fosfato completo (NO MIC PO4), de las variedades a) A-55, b) Azufrado Regional 87 y c) Azufrado 
Higuera en el experimento de planta completa. Los tratamientos representados por barras, con la misma letra no difieren al 
nivel del 5% de acuerdo al procedimiento de Tukey. 
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Figura 15. Cinética de desarrollo de las lesiones en hojas de plantas de las variedades A-55, Azufrado Regional 87 y 
Azufrado Higuera en plantas a) no micorrizadas y b) micorrizadas en el experimento definitivo de planta completa. Los 
tratamientos representados por barras, con la misma letra no difieren al nivel del 5% de acuerdo al procedimiento de 
Tukey. 
 
 

De manera similar a lo observado en el experimento definitivo de hoja desprendida, 

al comparar las variedades con respecto a su tolerancia y susceptibilidad se observa que no 

se manifiesta tolerancia a S. sclerotiorum por ninguna de las variedades bajo condiciones de 

no micorrización (Figura 15a); sin embargo, una vez micorrizadas, las variedades A-55 y 

Azufrado Regional 87 manifestaron tolerancia al patógeno con respecto a la variedad 

Azufrado Higuera (Figura 15b). 
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Por otra parte, el análisis de los datos obtenidos al final de  los experimentos de 

infección con S. sclerotiorum en tres variedades de frijol tanto en el experimento de hoja 

desprendida como en el de planta completa (figura 16), muestran que el comportamiento 

de la respuesta es similar en los dos experimentos, independientemente del sistema 

utilizado. Solamente se observó diferencias en la magnitud de las lesiones en los dos 

sistemas, presentándose en general mayores diámetros de lesión en el experimento de 

planta completa con respecto a las lesiones desarrolladas en el experimento de hoja 

desprendida. Esta observación es meramente cualitativa y no obedece a un análisis 

estadístico riguroso.   
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Figura 16. Diámetro de la lesión en los experimentos de hoja desprendida y planta completa a las 60 hr después de la 
inoculación con el patógeno en condiciones a) No micorrización, b) Micorrización. Los tratamientos representados por 
barras, con la misma letra no difieren al nivel del 5% de acuerdo al procedimiento de Tukey. 
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7.4.3 Peso fresco de raíces y parte aérea 

Al igual que en el experimento definitivo de hoja desprendida, el análisis de peso 

freso en gramos de partes aéreas, no arrojó diferencias significativas en el peso fresco de 

partes aéreas y raíces de las plantas de las tres variedades sometidas a los tres tratamientos 

(Cuadros 6 y 7). 

 

Cuadro 6. Peso fresco (gr) de parte aérea de plantas en experimento de plantas completas.  
    A-55  AZ  REGIONAL 87 AZ  HIGUERA 
MICORRIZADA   3.66 a*  4.96 a   5.67 a 
 
NO MICORRIZADA  2.98 a  2.86 a   5.12 a 

 
NO MICORRIZADA PO4  2.85 a  4.30 a   3.51 a 
    C. V.=6.31 C. V.=9.55  C. V.=13.46 
* Las medias agrupadas con la misma letra en las diferentes columnas no son diferentes de acuerdo a Tukey, 0.05  
 
 
 
Cuadro 7. Peso fresco (gr) de raíz de plantas en experimento de plantas completas.  
    A-55  AZ  REGIONAL 87 AZ  HIGUERA 
MICORRIZADA   1.87 a   6.14 a   2.92 a 
 
NO MICORRIZADA  2.37 a  2.06 a   3.10 a 

 
NO MICORRIZADA PO4  2.61 a  4.54± a   2.06 a 
    C. V.=8.87 C. V.=9.45  C. V.=8.04 
* Las medias agrupadas con la misma letra en las diferentes columnas no son diferentes de acuerdo a Tukey, 0.05  
 

El análisis de fosfatos en muestras de suelo de los tratamientos del experimento de 

planta completa, revela que la concentración de dicho nutriente no difiere entre ellos, 

inclusive en aquél que contenía diez veces más de fosfato de potasio que las plantas 

micorrizadas y las no micorrizadas, lo cual sugiere que  este elemento fue absorbido por la 

planta (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Contenido de fósforo (PO4
- P) en ppm  en sustrato donde fueron crecidas las 

plantas de los experimentos definitivos en plantas completas.  
    A-55  AZ  REGIONAL 87 AZ  HIGUERA 
MICORRIZADA   0.93 a  0.73 a   0.66 a 
 
NO MICORRIZADA  0.80 a  0.93 a   0.66 a 
 
NO MICORRIZADA PO4  1.00 a  0.93 a   0.86 a 
    C. V.=5.00 C. V.=5.00  C. V.=5.08 
* Las medias agrupadas con la misma letra en las diferentes columnas no son diferentes de acuerdo a Tukey, 
0.05  
 
 
 

7.5 Análisis moleculares 

7.5.1   Análisis in silico de secuencias de Ph. vulgaris a partir de secuencias 

inducidas por micorrización en hojas de M. truncatula. 

El análisis in silico para seleccionar regiones de genes a partir de las cuales se 

pudieran sintetizar oligonucleótidos para ser usados en determinaciones de PCR en tiempo 

real fue llevado a cabo, y se diseñaron siete pares de oligonucleótidos. Seis de los genes 

seleccionados corresponden a genes descritos en M. truncatula como inducidos por 

micorrización en parte aérea (Liu et al., 2007) y uno de ellos corresponde al gen 

constitutivo gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) cuya expresión se utiliza 

como control interno para la cuantificación relativa del gen de interés. La secuencia de los 

oligonucleótidos diseñados, el tamaño del producto esperado, su temperatura de 

desnaturalización, así como su número de identificación TC se presentan en el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Oligonucleótidos diseñados a partir  del análisis in silico de secuencias de Ph. 
vulgaris a partir de secuencias de genes inducidos por micorrización en hojas de M.  
truncatula. 
 
Nombre Secuencia 5’ 3’ Tamaño Tm Annotación/TC 
SRY13Pv1 CATTGAATTGCATGGTCTGG 

 
59.9

SRY13Pv2 TTGGCCAATTCTTGAACACA 
 

100 

60 

Proteína inducida por 
Siringolidos 13-1-1 
 
TC2147 

Q9FI66Pv1 CAATTATTGGTGGCACAGGT 
 

58.3

Q9FI66Pv2 TGGCATCACCTTTGTGGTAA 
 

90 

59.9

Similar a Respuesta de 
Resistencia a enfermedad  
 
TC1429  

SRY14Pv1 ATTGCACGGGACAAACTGAT 
 

60.3

SRY14Pv2 CCAAAACAGAGCCGCTAAAA 
 

91 

60.3

Proteína inducida por 
Siringolidos 14-1-1 
 
TC872 

GLUPv1 TTGGATCCCTTTGGTTCAAG 
 

59.9

GLUPv2 TTTGACAATTGGATGGCTCA 
 

109 

60.0

Glutatation S-
transferasa 
 
TC1784 

EREQ40478Pv1 AGAAGAGCCCTCTCCCAAAG 
 

59.9

EREQ40478Pv2 CTAAAGATGGTTCCCATAAGATC
A 

90 

58.5 

Elemento sensible a 
etileno 
 
TC483 

CCR4Pv1 TAACGTGGACCGTGCTGTAG 
 

59.8

CCR4Pv2 ACCAGCATGCTTTTGGTGT 
 

124 

59.1

Ccr4 Asociado a proteína 
TC1767 

GADPHPv1 AAACGGATTTGGAAGGATTG 
 

119 58.8

GADPHPv2 GGAGGTGAGAGGCTTGTTTC 
 

 58.8

Gliceraldehido 3-fosfato 
deshidrogenasa. 
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7.5.2 Corroboración de la expresión de los genes seleccionados por PCR en 
punto final. 

 
A partir de tejido foliar de frijol, la expresión de los genes seleccionados, fue 

corroborada mediante la amplificación del producto por PCR por punto final. Utilizando los 

oligonucleótidos diseñados, se obtuvieron los amplicones del tamaño esperado para cada 

gen (Figura 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  17. Electroforesis en gel de agarosa (1%) de los productos de PCR en punto final de los genes seleccionados; a) 
GADPHPv, b) SRY 13 Pv, c) CCR4 Pv, d) SRY 14 Pv, e) ERE Pv, f) GLU Pv, g) 9F166 Pv; pb=pares de bases 
M=marcador, Rx=producto de la reacción de PCR. 
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7.5.3    Análsis de PCR en tiempo  real del gen EREB (Ethylene-Resposive 

Element Binding). 

 

Se analizó la expresión del gen EREB en hojas micorrrizadas e infectadas con S. 

sclerotiorum con respecto a su expresión en hojas no micorrizadas y también infectadas, es 

decir, mediante el método de cuantificación relativa. El resultado del análisis indicó que el 

gen EREB es expresado 2.12 veces mas en plantas MIC con el patógeno que en plantas no 

NOMIC también infectadas. Este resultado fue obtenido mediante la fórmula 2–ΔΔCT en 

donde ΔΔCT corresponde a la normalización de los  valores del gen EREB cono respecto a la 

expresión de un gen calibrador o control interno, como lo es en este caso el gen GADPH, y la 

expresión relativa del gene en tejido micorrizado con respecto al tejido bajo la condición de 

referencia que en este caso es el no micorrizado. La secuencia de análisis de datos está presentada 

en  la Cuadro 10 y es el resultado del análisis de dos plantas micorrizadas independientes y dos 

plantas no micorrizadas.  

Cuadro 10. Cuadro con los datos de Ct, ΔCt y ΔΔCt  y cálculos correspondientes para  
definir la relación entre la expresión de EREB de hojas plantas micorrizadas e infectadas 
(Mic Ss) con respecto a hojas de plantas no micorrizadas e infectadas (NoMic Ss) y 
normalizadas con el gen constitutivo GADPH.  
_____________________________________________________________________________________ 
Replica    *GADPH    **EREB   ΔCt   Promedio        DS            ΔCt(E-G)MIC-             2–ΔΔCT 
                                                          (E-G)     ΔCt(E-G)                       ΔCt(E-G)NOMIC            (rango) 
 
Mic1        25.076       27.174        2.098        1.978            0.170               -1.0845                       2.12 
Mic2        26.925      28.783         1.858           -                    -                                               (2.058-2.184)    
 
NoMic1       27.756       30.556         2.800        3.062           0.371 
NoMic2       23.318       26.642         3.325           -                   - 
_____________________________________________________________________________________ 
* Promedio Ct de GADPH  
** Promedio Ct de EREB  
(G) GADPH 
(E) EREB 
(rango), el rango se calcula calculando los valores de 2–ΔΔCT  de los promedios ΔCt(E-G) menos DS y mas DS.  
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La Figura 18 muestra a manera de ejemplo las curvas del logaritmo de la florescencia con 

respecto al número de ciclos de las réplicas técnicas de una de las plantas para el gen EREB 

mediante PCR cuantitativo.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Curvas de florescencia (log)  vs número de ciclos de replicas técnicas de las mediciones delgen EREB en 
muestra de hoja de una planta de frijol micorrizada e infectada con S. sclerotiroum. La flecha roja indica el número de 
ciclos a los cuales la curva alcanza la línea umbral (línea punteada). 
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Sclerotinia sclerotiorum es un patógeno necrótrofo fuertemente destructivo, con un 

amplio rango de hospedante (Kim et al., 2008) y ataca a un amplio grupo de cultivos 

importantes en el norte de Sinaloa, tal como el frijol. La identidad de S. sclerotiorum 

utilizado en este estudio se confirmó tanto por sus características morfológicas “in vitro” 

como por la sintomatología presentada en tejido foliar durante la infección (Figura 7); 

confirmándose su identidad mediante el análisis de DNA ribosomal al determinar su 

homología con otras secuencias de aislados de S. sclerotiorum previamente reportadas 

(GeneBank, http://blast.ncbi.nlm.nih.gov, (Figura 9). 

En la presente tesis se trabajó con cuatro variedades de frijol, A-55, Azufrado 

Criollo, Azufrado Regional 87 y Azufrado Higuera. Solamente la variedad A-55  presentó 

tolerancia al moho blanco bajo presiones moderadas del patógeno (Sing et al., 2003). Las 

variedades Azufrado Regional 87 y Azufrado Higuera se han reportado como susceptibles, 

factibles de escapar a la enfermedad por su hábito de crecimiento erecto (Salinas-Pérez y 

Rodríguez-Cota, 2008; Salinas-Pérez et al., 1989). Mientras que la variedad Azufrado 

Criollo está reportada como susceptible sin posibilidad de escape por su hábito de 

crecimiento postrado.  La tolerancia a S. sclerotiorum  tendría entonces dos componentes, 

un componente fisiológico, el cual es inherente a la tolerancia de los tejidos a ser invadidos 

por el hongo, y una tolerancia morfológica, usualmente denominada como escape, la cual 

está relacionada con la evasión del encuentro de la planta con el patógeno.   

Debido a que el bioensayo de tolerancia fue realizado en hojas desprendidas o en 

plantas completas pero aplicando el patógeno de manera artificial y controlada en un área 

definida del tejido foliar, la posible tolerancia por escape pudo ser descartada de.  
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La tolerancia endógena o fisiológica de las variedades de frijol fue evaluada 

primeramente comparando el comportamiento de los tejidos de las plantas ante S. 

sclerotiorum bajo condiciones de no micorrización. De manera interesante, al comparar las 

diferentes variedades no micorrizadas, no se observaron diferencias significativas en su 

respuesta al patógeno (Figura 11a), sin embargo, al comparar las plantas bajo condiciones 

de micorrización, la inducción de resistencia se manifestó de manera diferencial entre las 

variedades (Figura 11b). Esto indicaría que la resistencia fisiológica a S. sclerotiorum 

estaría ligada al proceso de micorrización (Figura 19). A la fecha, no se han reportado 

variedades de frijol resistentes a S. sclerotiorum, lo cual podría ser explicado por el hecho 

de que los programas de mejoramiento no consideran las condiciones de micorrización en 

la formación de variedades.  Estas observaciones merecen ser analizadas de una manera 

más sistemática en experimentos posteriores por las implicaciones que estos resultados 

pueden tener en el diseño de los programas de mejoramiento para resistencia a S. 

sclerotiorum en este cultivo tan importante en  nuestro país.   

Al comparar la respuesta de una variedad bajo condiciones de micorrización y no 

micorrización se observó que las lesiones ocasionadas por el patógeno fueron menores en 

plantas micorrizadas comparadas con las no micorrizadas en las variedades A-55 y 

Azufrado Regional 87 (ANOVA,  comparación de medias por Tukey ά=0.05)  (Figuras 12 

y 14, paneles a y b). Sin embargo, la variedad Azufrado Higuera, no mostró inducción de 

tolerancia en ninguno de los tres experimentos realizados. Es posible, que el programa de 

mejoramiento para la obtención de una variedad económicamente tan importante como 

Azufrado Higuera se haya enfocado principalmente en aspectos de rendimiento y alta 

calidad de grano, propiedades que la distingue  dentro de las demás variedades comerciales, 

y la no inducción de tolerancia en esta variedad podría sugerir que en algún momento 
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durante el proceso de mejoramiento, la capacidad innata de tolerancia por micorrización se 

haya perdido, y su eliminación del acervo genético pudo haber pasado desapercibido para 

los fitomejoradores. Esto podría  sugerir  indirectamente que la inducción por micorrización 

es factible de ser manipulada en programas de mejoramiento genético convencional. 

También, podría pensarse que la no inducción de tolerancia en la variedad Azufrado 

Higuera, pudiera estar relacionada con los relativamente bajos porcentajes de colonización 

obtenidos para esta variedad en los tres experimentos: 8.4 %  en el bioensayo (Cuadro 1),  

18 % en el definitivo de hoja desprendida (Cuadro 2) y 23 % en el de planta completa 

(Cuadro 5).  Es posible que exista un nivel mínimo de colonización requerido para inducir 

la tolerancia a S. sclerotiorum en frijol, y ésta posiblemente dependa de la variedad, ya que 

en el experimento preliminar, la variedad Azufrado Regional Criollo manifestó tolerancia a 

S. sclerotiorum a colonizaciones tan bajas como 7.2 % (Cuadro 1)  

La variedad Azufrado Regional Criollo, se analizó únicamente durante el 

experimento preliminar y por falta de disponibilidad de semilla  no pudo incluirse en los 

experimentos posteriores. Esta variedad mostró la capacidad de responder a la inducción de 

tolerancia a S. sclerotiorum por micorrización (Figura 10b). Azufrado Criollo muestra 

susceptibilidad a S. sclerotiorum al compararse con las variedades A-55 y Azufrado 

Higuera bajo condiciones de no micorrización  (Figura 11a). Sin embargo, bajo 

condiciones de micorrización, esta variedad responde al inducir una respuesta de tolerancia 

y al presentar una disminución en el daño causado por el patógeno (Figura 11b). 

Es interesante notar que en el experimento preliminar de hoja desprendida, la 

variedad A-55 no mostró respuesta de protección contra S. sclerotiorum (Figura 10a), 

contrario a lo observado para esta variedad en los subsecuentes experimentos tanto en hoja 

desprendida (Figura 12a)  como en planta completa (Figura 14a). Una explicación posible 
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a esta respuesta, estaría dada por los niveles de colonización obtenidos, los cuales en el 

experimento preliminar fueron bajos (alrededor del 10.8 %, Cuadro 1), mientras que en los 

experimentos definitivos en hoja desprendida y planta completa fueron 47% (Cuadro 2) y 

48% (Cuadro 5) respectivamente para esta variedad, lo que sugiere que esta respuesta de 

inducción de tolerancia podría requerir un mínimo de colonización para ser activada 

(Slezack et al., 2000). Los resultados presentados en este trabajo al respecto no son 

concluyentes, y se requieren de estudios adicionales para corroborar esta hipótesis. Una 

simbiosis bien establecida es prerrequisito para la inducción de la tolerancia por 

micorrización (Cordier  et al, 1988; Slezack et al., 2000). Sin embargo, no existe a la fecha 

información que sustente si la bioprotección sistémica contra S. sclerotiorum dependa del 

grado de colonización con hongos micorrízicos arbusculares, o si es suficiente un 

porcentaje mínimo de colonización para encender el mecanismo de bioprotección. . 

La tolerancia a S. sclerotiorum inducida por micorrización fue demostrada en dos 

experimentos independientes y en dos sistemas distintos: hojas desprendidas y plantas 

completas. Aunque los valores de los halos de infección fueron en general mayores en los 

experimentos de planta completa, la tendencia de los resultados de los dos experimentos fue 

similar (Figura 16). Una posible explicación al hecho de que los halos de infección fueron 

mayores en las hojas de plantas completas cuando fueron infectadas con S. sclerotiorum 

puede ser, que la producción de etileno pudo haberse estimulado en los tejidos de hojas 

desprendidas, ya que esta fitohormona está relacionada con daño mecánico (Glazebrook, 

2005) influenciando la respuesta de la hoja desprendida al ataque por el patógeno ya que el 

etileno es también un inductor de mecanismos de defensa (Fujimoto et al., 2000; Oñate-

Sánchez y Singh, 2002; Glazebrook, 2005; Ogawa et al., 2005).  
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Se han propuesto diferentes hipótesis para explicar la protección inducida por 

micorrización, entre los cuales se mencionan: el estado nutricional, cambios en el sistema 

radicular y patrones  de exudación, antagonismo y competencia. No obstante, poco se 

conoce  de los mecanismos celulares, fisiológicos o moleculares involucrados en tal 

respuesta (Cordier et al, 1998; De la Noval et al., 2007). La manera en la que la 

micorrización protegen a la planta ante el ataque de patógenos no está definido, sin 

embargo, algunos compuestos y enzimas involucradas durante la primera etapa del 

establecimiento de la simbiosis pueden estar relacionadas en la protección en subsecuentes 

infecciones (Alejo-Iturvide et al., 2008). Cambios moleculares y bioquímicos ocurren 

durante el desarrollo de la simbiosis micorrízica, y estos cambios influyen en las 

subsecuentes interacciones con otros microorganismos, incluyendo patógenos.  

Para descartar la posibilidad  de que la inducción de tolerancia esté relacionada con 

el estado nutricional de fosfato en la planta, un tratamiento con una concentración mayor de  

fosfato de potasio (200 μM) en la solución nutritiva se llevó a cabo, excluyendo la 

posibilidad de atribuir a este factor la respuesta observada (Figuras 12 y 14). Análisis de 

nutrientes provenientes de muestras de suelo de los tratamientos del experimento de planta 

completa, revelan que la concentración de este nutriente no muestra diferencia significativa 

entre ellos, aún en el que contenía diez veces más de fosfato de potasio en la solución 

nutritiva (Cuadro 8), lo cual sugiere que de alguna manera este elemento fue absorbido por 

las plantas fertilizadas con alto fosfato, dejando en el sustrato los mismos niveles de las 

plantas adicionadas con bajo fosfato. Esto apoya la idea de que la respuesta de inducción de 

tolerancia a S. sclerotiorum es independiente del metabolismo de fosfato. Nuestros 

resultados referentes a que el estado nutricional de fosfato no afecta la inducción de 
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tolerancia a patógenos por micorrización concuerda con lo observado en otros estudios 

(Fritz et al., 2006). 

La interacción de microorganismos con plantas puede inducir alteraciones tanto 

locales como sistémicas. La tolerancia a fitopatógenos inducida por micorrización se ha 

documentado ampliamente para patógenos que afectan la raíz, en donde se lleva a cabo la 

colonización micorrízica, y  sólo unos cuantos reportes referidos a patógenos  que infectan 

la parte aérea de la planta han sido publicados. En este trabajo encontramos que la 

micorrización con G. intraradices puede inducir tolerancia contra S. sclerotiorum en dos de 

las tres líneas de frijol analizadas.  

La Resistencia Sistémica Inducida (RSI) se ha definido como un estado fisiológico 

en el que se mejora la capacidad de defensa dada por microorganismos que interaccionan 

con las raíces de las plantas de manera benéfica. Las defensas innatas de la planta se 

potencian contra el subsecuente ataque de patógenos y parásitos, incluyendo bacterias, 

virus, hongos, nemátodos y hasta insectos herbívoros. La RSI es fenotípicamente similar a 

la Resistencia Sistémica Adquirida (RSA), la cual es activada principalmente por un 

patógeno virulento (Vallad y Goodman, 2004). A diferencia de la RSA, la RSI no involucra 

la acumulación de proteínas relacionadas con patógenos (PRs) o ácido salicílico SA 

(Pietersen et al., 1996), en cambio es regulada por jasmonatos y etileno. La activación de 

RSI en plantas que interaccionan con microorganismos benéficos en sus raíces pareciera 

involucrar una señal móvil inducida por la raíz. Sin embargo, poco se conoce sobre la señal 

concerniente a la inducción de RSI posterior al establecimiento de la interacción 

microorganismo-planta (Hause y Fester, 2005). Es posible que tal señal pudiera estar siendo 

producida en las raíces de las plantas micorrizadas de las variedades A55 y Azufrado 

Regional 87 y enviadas a las hojas en donde la señal es transducida en el encendido de 
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genes que regulan la respuesta de defensa ante ataque de S. sclerotiorum. Por lo tanto, la 

incapacidad de la variedad Azufrado Higuera a responder a la micorrización y manifestar la 

tolerancia al patógeno en plantas micorrizadas, podría indicar una deficiencia de estas 

plantas en la producción de dicha señal o en sus mecanismos de transporte (Figura 19).  

 

 

 

Figura 19. Esquema general de la inducción de tolerancia por micorrización en tres variedades de frijol no micorrizadas y  
micorrizadas empleadas como control. La simbiosis reduce el daño ocasionado por el patógeno foliar S. sclerotiorum en 
dos de las tres líneas analizadas, pero no en la variedad Azufrado Higuera, variedad en la cual los mecanismos de 
inducción por micorrización parecieran encontrarse bloqueados. 

 

Se requieren de estudios adicionales para dilucidar los mecanismos bioquímicos y 

celulares responsables de tal respuesta. Sin embargo, el contar con un sistema en el que se 

tengan condiciones contrastantes de respuesta ante un patógeno, es decir, una variedad que 

induce el mecanismos de defensa por micorrización tal como A-55 y Azufrado Regional 
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87, y una variedad que no responde, tal como Azufrado Higuera, permitirá realizar 

experimentos dirigidos a esclarecer tales mecanismos.  

En este trabajo, la cuantificación del gen Ethylen Responsive Element Binding 

EREB por PCR en tiempo real, permitió determinar que su expresión es de alrededor de  

dos veces más en plantas micorrizadas con respecto a no micorrizadas utilizadas como 

control. EREB es un factor de transcripción que se une a una caja GCC de promotores de 

genes relacionados con patogénesis (Büttner y Singh, 1997; Ogawa et al., 2007). 

El preacondicionamiento o sensibilización, descrito en inglés por el término 

“priming”, parece ser el mecanismo principal que opera en la resistencia inducida por 

micorrización (Pozo y Azcón-Aguilar 2007). Este mecanismo induce una respuesta del tipo 

de inmunización a la planta contra el ataque de patógenos (Elsen et al., 2008), similar a una 

memoria inmunológica como ocurre en humanos (Walters y Heil, 2007). El 

preacondicionamiento forma parte del fenómeno de resistencia inducida (Beckers y 

Conrath, 2007), el cual es un estado fisiológico en el que las plantas son capaces de activar 

de manera eficiente las respuestas de defensa. 

Aunque los mecanismos moleculares involucrados en la sensibilización aún no se 

entienden completamente, se ha especulado que se asocian  con la acumulación de 

proteínas de señalización en estado inactivo en las células en las que ocurre este fenómeno. 

En subsecuentes exposiciones a estrés biótico o abiótico, un segundo evento de 

señalización podría activar a tales proteínas de señalización, amplificando la señal de 

transducción y permitiendo una respuesta rápida y más intensa de la activación de 

respuestas de defensas (Conrath et al., 2006) 

Por ejemplo,  la colonización de raíces de tomate con hongos micorrízicos   protege 

de manera sistémica a las plantas micorrizada contra el patógeno Phytophthora parasitica 
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sin la directa acumulación de  proteínas relacionadas con patogénesis (PR). Una vez que es 

atacada por el patógeno, las plantas micorrizadas acumulan de manera significativa más 

proteínas PR1a y β-1-3-glucanasa en comparación con las plantas no micorrizadas. 

Componentes tales como callosa y pectinas fueron encontradas en el sitio de la infección en 

plantas micorrizadas, mientras que en las no micorrizadas ésto no ocurrió (Cordier et al., 

1998; Pozo et al., 1999; 2002). 

La protección de raíces micorrizadas de uva contra el nemátodo Meloidogyne 

incognita también ha sido asociada a una sensibilización en la expresión del gen VHC3, en 

respuesta a estos organismos  (Li et al., 2006). 

Otra hipótesis sugiere que este mecanismo de preacondicionamiento permite 

acelerar la expresión de genes, induciendo la acumulación de factores de transcripción. 

Después del reconocimiento del estrés, la transducción de señales en las células 

preacondicionadas pueden inducir de manera directa un grupo particular de genes de 

defensa, evitando un paso preliminar en la expresión de factores de transcripción (Conrath 

et al., 2006). EREB es un factor de trascripción que se une a una caja GCC de promotores 

de genes relacionados con patogénesis (Büttner y Singh, 1997; Ogawa et al., 2007), en 

nuestro sistema Frijol-G. intraradices-S. sclerotiorum este gen se expresa dos veces mas en 

plantas micorrizadas y retadas con el patógeno, en comparación con las no micorrizadas, 

igualmente retadas con el patógeno, lo cual indica que es un gen que se expresa 

diferencialmente en plantas micorrizadas con respecto a las no micorrizadas y podría jugar 

un papel en la defensa observada en los experimentos presentados en esta tesis. El producto 

proteico de EREB podría estar activando un grupo de genes que contengan cajas GCC en 

sus promotores y que estén relacionados en defensa. Sin embargo, la elucidación del papel 
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definitivo de este gen en la defensa inducida por micorrización es aún desconocido y 

merece más investigación.  

Varios estudios han demostrado que la activación de defensas inducidas  involucran 

un mayor costo energético que afecta el crecimiento y reproducción de las plantas, mientras 

que un estudio en Arabidopsis thaliana ha demostrado que los costos y beneficios de la 

sensibilización son sustancialmente menores en comparación con la inducción directa de 

defensas contra patógenos (citado en Conrath et al., 2006; Walters y Heil, 2007). Bajo las 

mismas condiciones las plantas sensibilizadas o preacondicionadas que son atacadas por 

patógenos responden de manera más intensa en comparación con una que no es 

sensibilizada (Walters y Heil, 2007). Es posible que el gen EREB, pueda ser parte de este 

mecanismo de preacondicionamiento, sin embargo, es necesario determinar su expresión en 

tejido micorrizado y no micorrizado antes de ser infectado por el patógeno, de tal manera 

de saber si su expresión está inducida únicamente por micorrización antes de ser 

confrontado con el patógeno. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

• Las lesiones ocasionadas en las variedades empleadas en el presente estudio fueron 

provocadas por S. sclerotiorum, y su identidad se corroboró por técnicas 

convencionales y moleculares. 

 

• La micorrización induce tolerancia a S. sclerotiorum en frijol en las variedades A-

55 y Azufrado Regional 87, pero no en la variedad Azufrado Higuera; lo que 

implica que existe una respuesta diferencial de los materiales de frijol en la 

inducción de dicha tolerancia. 

 

• La inducción de tolerancia a S. sclerotriorum por micorrización no está relacionada 

con el estado nutricional de fosfato de la planta.  

 

• El gen EREB se induce 2 veces más en plantas de frijol micorrizadas y retadas con 

el patógeno, en comparación con las no micorrizadas y retadas con el patógeno, lo 

cual sugiere que puede jugar un papel en la tolerancia a S. sclerotiorum inducida por 

micorrización en algunas variedades de frijol. 
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X. RECOMENDACIONES 

. 

• Continuar con la determinación de la expresión de genes potencialmente 

involucrados en tolerancia inducida por micorrización para elucidar su papel en el 

mecanismo de preacondicionamiento o defensa.  

• Continuar con la caracterización de la expresión de gen EREB, particularmente en 

tejidos micorrizados y no micorrizados, pero no confrontados con el patógeno, para 

determinar  su papel en el preacondicionamiento.  

• Realizar experimentos de expresión de genes posiblemente involucrados en la 

inducción de defensa por micorrización en variedades con comportamientos 

contrastantes a la inducción de defensa tal como A55/Azufrado Regional 87 como 

variedades que inducen tolerancia y Azufrado Higuera como variedad incapaz  de 

inducir el fenómeno de tolerancia. 

• Incluir en los programas de mejoramiento para resistencia a S. sclerotiorum la 

condición de micorrización, los resultados presentados en esta tesis indican que la 

tolerancia al patógeno podría estar relacionada con la respuesta de defensa inducida 

por la simbiosis micorrízica.  
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XI. SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

Derivados del presente trabajo, se cuenta con gran cantidad de material biológico 

preservado a -70 °C, material que podría ser aprovechado para el análisis de expresión 

diferencial de genes involucrados en las rutas de jasmonatos, etilenos y de algunas 

proteínas relacionadas con patogénesis, a partir de tejido foliar. Así como, el estudio de la 

expresión diferencial de proteínas involucradas en micorrización. 

 

Podría pensarse también en el diseño de experimentos que permitan dar una respuesta a la 

hipótesis de que la inducción de resistencia sistémica esté relacionada con los niveles de 

colonización en planta, y que el nivel de colonización requerido para la inducción de 

respuesta es independiente en cada variedad de frijol. 
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XIII. ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1. Estructuras de colonización micorrízica en raíces de frijol inoculadas con G. 
intraradices (seis semanas posteriores a la inoculación). 
 
Anexo 2. Experimentos de infección con S. sclerotiorum en frijol. A) Planta completa, B) 
Hoja desprendida. 
 
Anexo 3. Foliolos de tres variedades de frijol infectados con S. sclerotiorum, durante el 
experiemento de infección de hoja desprendida. 
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Anexo 1. Estructuras de colonización micorrízica en raíces de frijol inoculadas con G. 
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Anexo 2. Experimentos de infección con S. sclerotiorum en frijol. A) Planta completa, B) 
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1a) A-55 micorrizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1b) A-55 no micorrizado 

 
 

2c) A-55 no minorizado PO4 

 
 
2a) Az Regional 87  
      micorrizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2b) Az Regional 87  
      no micorrizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2c) Az Regional 87  
      no micorrizado PO4 

 
3a) Az Higuera  
      micorrizado 
 
 

 
3b) Az Higuera  
      no micorrizado 

3c) Az Higuera  
      no micorrizado PO4 

 
Anexo 3. Foliolos de tres variedades de frijol infectados con S. sclerotiorum, durante el 
experimento de infección de hoja desprendida. 
 
 
 
 




