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GLOSARIO 
 
 
Apresorio. Hifas enrolladas que presentan un abultamiento en el lugar donde 

éstas penetran en las células epidérmicas de la raíz. 

 

Arbúsculos. Estructuras fúngicas nombradas así debido a que tienen forma de 

pequeños arbustos. Son haustorios formados dentro de las células de la corteza 

radicular. Se mantienen separados del citoplasma por invaginaciones de la 

membrana plasmática. Los arbúsculos están formados por repetidas 

ramificaciones dicotómicas y reducciones en la anchura de la hifa, comenzando en 

una hifa “tronco” inicial (5-10 m de diámetro) y terminando en una proliferación de 

finas hifas ramificadas (< 1 m de diámetro). Los arbúsculos están considerados 

como el sitio de mayor intercambio simbiótico con la planta hospedera. 

 

Bioprotección. Protección conferida por organismos (RPCP, Micorrizas y otros) 

benéficos que se asocian a plantas y que le ayudan a tolerar el ataque de 

patógenos mediante diferentes mecanismos como la competencia por espacio y 

nutrientes, producción directa de antibióticos, mejora en la nutrición e inducción de 

resistencia sistémica. 

 

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

presentes, independientemente del ataque de un patógeno o herbívoro. 

 

Hidátodos: Glándula de origen parenquimático cuya función es segregar agua. Se 

encuentra en las puntas o los bordes de las hojas de muchas plantas. 

 

Hifa. Tubo microscópico que forma el micelio fúngico y los cuerpos fructíferos. 

Cada hifa puede estar o no separada en células por septos. 
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Hifa extra-radical. Hifas individuales que se extienden hacia fuera del manto o se 

prolongan hacia el suelo. Estas inician las asociaciones micorrízicas, adquieren 

nutrientes del suelo. 

 

Lesión. Lugar específico en el tejido de la planta donde se desarrolla la infección, 

invasión y multiplicación del patógeno.  Dependiendo de la naturaleza del 

patógeno son las características de la lesión.  

Mancha bacteriana. Enfermedad de plantas causada por el patógeno X. 

campestris pv. vesicatoria que se caracteriza por la aparición de manchas 

cloróticas que se convierten en mancas neuróticas  cuando la infección esta 

avanzada en plantas de tomate y chile. 

 

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

una planta. 

 

Patrones Moleculeculares Asociados a Microorganismos (PMAM). Algunos 

organismos benéficos asociados a plantas proveen inducción de resistencia 

sistémica en plantas contra un amplio espectro de patógenos de planta. Estos 

organismos pueden producir PMAM´s que reconocen las plantas y activan la 

respuesta inmune de la planta.   

 

Preacondicionamiento (priming). Es un estado fisiológico único causado por la 

infección de patógenos de plantas y ciertos microorganismos benéficos. También 

inducido por varios compuestos naturales y  sintéticos. Las plantas 

preacondicionadas muestran una rapida y fuerte activación de varias respuestas 

de defensa celulares que son inducidos seguidos del ataque por patógenos, 

insectos o estrés abiotico.   

 

Simbiosis micorrízica arbuscular. Asociación simbiótica que se establece entre 

el sistema radical de la mayoría de las plantas terrestres y hongos micorrízicos 
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arbusculares. Esta asociación mejora la toma de nutrientes (principalmente fosfato 

y nitrógeno) y agua, ayuda a tolerar estreses bioticos y abioticos.  

 

Respuestas de defensa. Mecanismos por el que la mayoría de los organismos 

vivos contienden con el ataque de patógenos. En plantas se observa una 

respuesta de hipersensitividad  (HR) y la producción de proteínas asociados a 

patógenos (PR) que limitan el crecimiento del patógeno en el tejido, a demás de la 

producción de Acidos Salicilico, Etileno y Acido Jasmonico. 

  

Patógenos. Organismos que interaccionan con las plantas de manera negativa, 

existen patógenos biótrofos (aquellos que crecen sobre el tejido sin causar muerte 

celular), necrótrofos (matan la células de la planta huésped mediante lisis) y 

hemibiótrofos (pueden actuar como necrótrofos o biótrofos facultativos). 

 

Resistente: Que posee las cualidades para impedir el desarrollo de un patógeno 

determinado. 

 

Rizosfera: La rizosfera es una parte del suelo inmediata a las raíces donde tiene 

lugar una interacción dinámica con los microorganismos. Las características 

químicas y biológicas de la rizosfera se manifiestan en una porción de apenas 1 

mm de espesor a partir de las raíces. 

 

Resistencia Sistémica Inducida: 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. A diferencia de la RSA, la 

RSI no involucra la acumulación de proteínas relacionadas con patógenos  o ácido 

salicílico, en cambio es regulada por jasmonatos y etileno. 
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Resistencia Sistémica Adquirida: Es un estado fisiológico en el que se mejora la 

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

microorganismo no patogéncico  o de manera artificial por algún químico mediada 

por la producción de ácido salicilico.  

 

Sistema de secreción tipo III. Sistema de secreción por el que las bacterias gram 

negativas transfieren sus inductores dentro de la célula vegetal mediante la 

construcción de complejos proteicos que sirve de vía de transporte entre la célula 

del huésped y el patógeno. 

 

Sistema Inmune de las Plantas. Muchos organismos asociados a plantas, son 

patógenos. Las plantas responden a la infección usando un sistema inmune innato 

divido en dos tipos. El primer tipo reconoce y responde a moléculas comunes a 

muchas clases de organismos que incluye a aquellos no son patógenos. El 

segundo responde a factores de virulencia del patógeno, directamente o a través 

de sus efectos en la planta huésped.  

 

Sistémico: Que se difunde internamente por toda la planta. 

 

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

enfermedad sin que muera, sufra daños serios o se pierda la cosecha. 

 

Vesículas. Aglomeraciones intercaladas o terminales formadas en las hifas 

internas dentro de la corteza de la raíz. Pueden ser inter- o intra celulares. Las 

vesículas acumulan lípidos y pueden desarrollar paredes de capas gruesas en las 

raíces más viejas. La producción y estructura de las vesículas varía entre los 

diferentes géneros de los Glomerales. En algunos HMAs pueden funcionar como 

esporas. 

 

 

 



 xv

RESUMEN 

La micorriza arbuscular es una interacción simbiótica entre un grupo de hongos de 

suelo y más del 80% de las plantas terrestres. El hongo transfiere nutrientes del 

suelo a la planta, mientras que la planta provee de compuestos orgánicos al 

hongo. En adición a los beneficios nutricionales, la simbiosis micorrízica 

arbuscular provee a las plantas tolerancia contra patógenos de raíz, y 

recientemente, ha surgido evidencia de que tal tolerancia es también efectiva 

contra patógenos foliares.  Los objetivos del presente trabajo fueron determinar si 

tal bioprotección conferida por micorrización contra patógenos de parte aérea es 

observada en plantas de tomate contra el patógeno bacteriano de parte aérea 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, y analizar la expresión diferencial de 

genes relacionados con defensa en las plantas micorrizadas con respecto a las no 

micorrizadas. Para probar que los hongos micorrízicos arbusculares inducen 

bioprotección se tomaron plantas de tomate  inoculadas con esporas de G. 

intraradices, las cuales desarrollaron niveles de colonización del 65 al 100% 

después de ocho semanas, y posteriormente se inocularon con aproximadamente 

35 ± 10 UFC/cm2 de X. campestris pv vesicatoria en dos experimentos 

independientes. El daño foliar estimado como el número de manchas bacterianas 

por foliolo fue significativamente menor en las plantas micorrizadas con respecto a 

las no micorrizadas, demostrando que en este sistema tomate-X. campestris pv 

vesicatoria se manifiesta una inducción de la tolerancia a patógenos de parte 

aérea por micorrización. Dos factores de transcripción  WRKY 41 (TC187628) Zinc 

Finger  (TC 175031) previamente reportados como diferencialmente expresados 

por micorrización en Medicago truncatula fueron analizados en cuanto a su 
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expresión en hojas de plantas micorrizadas y no se observaron diferencias con 

respecto a su expresión en plantas no micorrizadas, contrario a lo que se 

esperaba. Es necesario llevar a cabo experimentos adicionales para determinar si 

esto tiene alguna relevancia biológica o corresponde a un artefacto en el diseño de 

los oligonucleótidos. Con el fin de demostrar la existencia de una señal bioquímica 

que se transfiere de las raíces de plantas micorrizadas a las hojas para conferirles 

tolerancia, se llevó a cabo un experimento con injertos. Parte foliares (tallo con 

hojas) de plantas  no micorrizadas fueron injertada en plantas micorrizadas y luego 

infectadas con el patógeno. Estos injertos de origen no micorrizados en plantas 

micorrizadas mostraron menor daño que  injertos no micorrizados injertados en 

plantas también no micorrizadas. Esto demuestra que existe una señal que puede 

viajar del sistema radical colonizado a las hojas y que confiere tolerancia contra 

patógenos de parte aérea. Estos hallazgos proveen información original de la 

naturaleza y el mecanismo de la inducción de tolerancia a patógenos de parte 

aérea por micorrización. 
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ABSTRACT 

Arbuscular mycorrhiza is a symbiotic interaction between a group of soil-borne 

fungi and more than 80% of terrestrial plants. This association is mainly known for 

the occurrence of nutrient exchange between the symbionts. Arbuscular mycorriza 

fungi uptake mineral nutrients and transfer them from soil to the plant, which in 

return, provides the fungus with organic carbon compounds. In addition to the 

nutritional benefits, arbuscular mycorrhiza symbiosis has proved to confer 

resistance to root pathogens, and more recently, evidences have emerged 

suggesting that this resistance is also effective against shoot pathogens. We have 

performed experiments to test whether mycorrhiza colonized tomato plants, 

showed increased tolerance to the bacterial pathogen Xanthomonas campestris 

pv. vesicatoria compared to non colonized plants. Tomato plants were colonized 

with the AM fungus Glomus intraradices until they reached 60-100% colonization. 

Then, they were infected with the pathogen bacteria (35 ± 10 CFU/cm2) in two 

independent experiments. The number of bacterial spots was statistically lower in 

colonized compared to non colonized plants, which demonstrates the induction of 

tolerance by mychorrhiza in this plant-pathogen system. The gene expression of 

two transcription factors previously reported to be induced in leaves by mycorrhiza 

colonization in Medicago truncatula, were quantified in colonized and non 

colonized plants. No differential expression was observed for these genes in 

colonized tomato plants. Further experiments are needed to determine whether 

these observations have a biological significance or are artefactual due to primer 

design. To demonstrate the occurrence of a defense inducing signal transferred 

from colonized roots to shoots, a grafting experiment was performed. Shoots of 

non colonized plants were grafted into mycorrhiza colonized sections. When 

challenged with X. campestris pv vesicatoria, these sections showed less bacterial 

spots compared to non-colonized grafts into non-colonized stocks. This indicates 

the existence of a signal that induces tolerance in shoots and is originated in 

colonized roots. These findings provide original information concerning to the 

nature and mechanism of induction of tolerance to shoot pathogens by mycorrhiza 

colonization. 
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I. INTRODUCCIÒN 

 

El principal objetivo de la agricultura es la producción de alimentos de alta calidad, 

seguros y baratos para una cada vez más creciente población mundial.  Existen 

múltiples problemas asociados al abuso de agroquímicos sintéticos tales como los 

impactos negativos en la salud y el ambiente, y el desarrollo de resistencia en 

patógenos de plantas y plagas, entre otros. Esto ha promovido el empleo de 

insumos amigables con el ambiente. De estos destaca el aumento en el uso de 

microorganismos benéficos nativos y no nativos para mejorar la salud de las 

plantas y la productividad mientras se garantiza la seguridad para el consumo 

humano y la protección del ambiente.  

 

El tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es cultivado en todas las naciones del 

mundo tanto en invernadero como en campo abierto. Sinaloa es el principal 

productor del país y en el ciclo agrícola 2006-2007, con una  superficie de siembra 

de 18,820 ha, se produjeron alrededor de 750,000 ton (SIAP-SAGARPA). Sin 

embargo, el cultivo puede ser afectado por plagas y enfermedades agrícolas que 

disminuyen la producción y calidad del producto. Una de las principales 

enfermedades que afecta al cultivo de tomate en la región es la conocida como 

mancha bacteriana causada por Xanthomonas campestris pv. vesicatoria que 

puede causar pérdidas totales tanto en tomate  (Dougherty, 1979) como en chile 

(Bashan et al., 1985). La mancha bacteriana se desarrolla y disemina en 
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condiciones ambientales de alta humedad relativa y temperaturas cálidas y por la 

carencia de variedades resistentes. 

Muchos microorganismos de suelo han probado ser benéficos y actualmente están 

integrados en una variedad de sistemas agrícolas como parte del manejo 

integrado de plagas (Antoun y Pre´vost, 2005). En general, la rizósfera alberga 

una comunidad microbiana extremadamente compleja que incluye saprofitos, 

epífitos, endofitos, patógenos y microorganismos benéficos. La integración de 

microorganismos benéficos dentro de los sistemas de producción puede cambiar 

el balance de las comunidades hacia una estructura poblacional más conveniente 

al incremento de la salud de las plantas y su productividad (Vassilev et al., 2006).  

 

Entre las interacciones positivas más importantes planta-microorganismos se 

encuentra la simbiosis micorrízica arbuscular, la cual es una asociación entre 

hongos del phyllum Glomeromycota y la mayoría de las plantas vasculares (Smith 

y Read, 1997). En esta simbiosis, el hongo provee a la planta de nutrientes 

minerales tales como fósforo y nitrógeno, y a cambio la planta le aporta al hongo 

compuestos carbonados provenientes de la fotosíntesis (revisado por Harrison, 

2005). Durante el establecimiento de la simbiosis, el hongo penetra el tejido 

radicular formando estructuras denominadas arbúsculos que son hifas modificadas 

y ramificadas que son invaginadas por el plasmalema de células corticales 

internas. A nivel celular, el desarrollo y senescencia de los arbúsculos ocurre de 

manera continua en las raíces, por lo que, a nivel de planta completa la simbiosis 

micorrízica arbuscular es estable a lo largo de la vida de la planta (Gianinazzi-

Pearson, 1996; Smith y Read, 1997; Harrison, 2005). Además de los beneficios 
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nutricionales que la simbiosis micorrízica arbuscular confiere a las plantas, existe 

evidencia que indica que la micorrización confiere también tolerancia a estrés de 

tipo abiótico y biótico, tales como el estrés hídrico y el ataque por patógenos, 

mediante la inducción de mecanismos de defensas de la planta (Whipps, 2004). 

Aunque la mayoría de los estudios existentes en la actualidad que tratan sobre la 

inducción de resistencia por HMAs han sido enfocados a patógenos de raíz, 

recientemente, ha surgido evidencia que sugiere que la micorrización también 

induce protección contra fitopatógenos de la parte aérea de las plantas. Se ha 

reportado que, la simbiosis micorrízica arbuscular disminuyó los síntomas de 

enfermedades foliares en tomate (Cordier et al., 1998; Lingua et al., 2002; Fritz et 

al., 2006); chile (Garmendia et al., 2004) y Medicago truncatula (Liu et al., 2007), 

pero poco se sabe de los mecanismos moleculares que gobiernan la inducción de 

esta resistencia sistémica, aunque existe cierta evidencia de que esta asociación 

simbiótica tiene un efecto sistémico a nivel molecular. Por ejemplo, se ha visto que 

plantas de tomate micorrizadas muestran diferentes patrones de expresión de 

genes en tejido de hoja y raíz (Taylor y Harrier, 2003). También, la inoculación con 

G. intraradices disminuyó la población de la bacteria patógena X. campestris en 

hojas de M. truncatula y tal asociación micorrízica se relacionó con la expresión de 

transcritos diferencialmente expresados en las hojas de plantas micorrizadas con 

respecto a las no micorrizadas, siendo el 25% de dichas secuencias, genes 

relacionados con defensa (Liu et al., 2007). Se ha sugerido que el efecto de 

protección por micorrización es del tipo de la resistencia sistémica inducida (Fritz 

et al., 2006), la cual es observada en la interacción de plantas con rizobacterias 
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(Antoun y Pre´vost, 2005), sin embargo, aún se carece de suficiente información 

que verifique esta hipótesis experimentalmente.  

 

En la presente tesis, se presentan evidencias experimentales que apoyan la idea 

de que la micorrización en tomate induce mecanismos de defensa en la parte 

aérea de la planta, así como de la existencia de una señal que viaja de las raíces 

de plantas micorrizadas a las hojas, la cual pudiera estar encendiendo procesos 

bioquímicos y celulares  de defensa. 
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II.   ANTECEDENTES 
 
 
2.1 El tomate 
 
El cultivo de tomate en México es de suma importancia debido a que es un 

producto de exportación, genera una importante fuente de empleos a nivel local y 

desde el punto de vista nutricional, el consumo de esta hortaliza es buena  fuente 

de micro y macronutrientes (FAO, 2008). Sinaloa es el principal productor de 

tomate a nivel nacional, destacando los valles de Culiacán, El Fuerte y Guasave 

que en conjunto suman 18,820 ha sembradas con una producción de 750, 000 ton 

(www.siap.sagarpa.gob.mx)  en el ciclo agrícola 2006-2007. 

 

El cultivo del tomate es anual y crece de manera perene en su hábitat original en 

la región Andina. El sitio original de domesticación fue probablemente México 

(Picken et al., 1985; Taylor, 1986). El tomate cultivable pertenece al género 

Lycopersicon que contiene ocho especies silvestres (Taylor, 1986). Existen 

variedades de crecimiento limitado (determinadas) y otras de crecimiento ilimitado 

(indeterminadas) (Ramírez, 2006). La principal barrera de hibridación divide al 

género Lycopersicon en dos grupos, el “complejo esculentum” y el “complejo 

peruviano”. El primer complejo cuenta con siete especies a saber: L. esculentum, 

L. pimpinellifolium, L. cheesmanii, L. chmielewskii, L. parviflorum, L. hrsiutum y L. 

pennellii. El segundo complejo contiene dos especies extremadamente distintas. 

La cruza es muy difícil entre los dos grupos (Rick, 1982). Muchas de las 

características de importancia agronómicas, tales como las principales 

resistencias a enfermedades, se originaron de especies silvestres de Lycopersicon 
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(Rick y Yoder 1988).  La clasificación taxonómica de esta especie es la siguiente 

REINO: Vegetal, DIVISIÓN: Spermatophyta (Reproducción por semilla), 

SUBDIVISIÓN: Angiospermae (Semillas cubiertas), CLASE: Dicotyledoneae, 

ÓRDEN: Solanales, FAMILIA: Solanaceae, GÉNERO: Lycopersicon y ESPECIE: 

esculentum. 

 

El tomate es la hortaliza utilizada  como planta modelo para diversos estudios, 

entre ellos los de resistencia a patógenos. También es una planta modelo en 

genética molecular y genómica, gracias al tamaño pequeño de su genoma 

(alrededor de 950 Mb/genoma). Todas las especies pertenecen son diploides, 2N= 

24 cromosomas (Ramírez, 2006; Agroinformación, 2008). También existe una 

disponibilidad de un amplio rango de mapas moleculares de alta densidad, 

librerías de DNA (EST – secuencias de expresión específicos y BAC – 

cromosomas artificiales bacterianos) y microarreglos para estudios de 

transcriptoma. Se ha iniado la secuenciación del Cromosoma 6, que contiene una 

región genómica involucrado en la calidad del tomate y respuesta de defensa al 

ataque de patógenos (Mueller et al., 2005). Además,  el recientemente iniciado 

proyecto Internacional del Genoma de Solanáceas (SOL) ha elegido al tomate 

como una especie modelo de las Solanaceas para  la secuenciación de su 

genoma (http://www.sgn.cornell.edu/solanaceae-project/).  

 

2.2   Xanthomonas campestris pv vesicatoria 

Entre las enfermedades bacterianas que afectan el cultivo del tomate se encuentra 

la mancha bacteriana causada por Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin 
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(syn Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye) está ampliamente 

distribuida en los campos agrícolas de todo el mundo y sus principales huéspedes 

son el tomate y chile, pudiendo causar pérdidas totales en ambos cultivos 

(Dougherty, 1979; Bashan et al., 1985). 

 

El patógeno  Xanthomonas campestris pv. vesicatoria  causa la enfermedad de la 

mancha bacteriana en tomate. El género de nombre Xanthomonas es derivado del 

Latin xanthus, que significa amarillo y monas que significa unidad (Bergey, 1984). 

Vesicatoria significa formación de escamas o producción de vesículas (Dowson, 

1957).  El patógeno ha cambiado de nombre a través del tiempo: por ejemplo 

Bacterium vesicatorium (1920), Pseudomonas vesicatoria (1925), Phytomonas 

vesicatoria (1935), Bacterium exitiosum (1921), Pseudomonas exitosa (1921) y 

Phytomonas exitosa (1923) (Elliott, 1951). Actualmente, existe controversia con 

respecto al nombre de esta especie.  Schaad et al. (2000) propusieron que X. 

vesicatoria tipo A fuera conservado como  X. campestris pv. vesicatoria y X. 

vesicatoria tipo B fuera nombrado X. exitosa. Sin embargo, Jones et al. (1998) 

sugieren que el nombre Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria sea usado para 

describir las razas T1 y T3 y el nombre Xanthomonas vesicatoria para describir la 

raza T2. Las razas son nombrados por el cultivo  y el gen de avirulencia del 

patógeno mientras que los tipos A-D fueron nombrados de su rango de hospedero. 

Recientemente, Vauterin et al. (2000) dividieron X. campestris pv. vesicatoria en 

dos especies, X. axonopodis y X. vesicatoria.  

 



 8

La infección se propaga a partir de semillas. Su dispersión ocurre de manera 

mecánica por manejo o por irrigación (Goode y Sasser, 1980).  Las hojas son 

infectadas a través de las estomas o mediante heridas por daño mecánico o 

causado por insectos en frutos. Las bacterias se multiplican epifíticamente en 

plantas y con ausencia de síntomas. La enfermedad es favorecida por períodos 

prolongados de lluvia, condiciones de alta humedad y temperaturas entre 30 °C y 

35 °C (Diab et al., 1982b). Los frutos de tomate presentan manchas superficiales 

ovalados o irregulares en forma círculos de 2 – 10 mm de diámetro. Las hojas de 

tomate presentan lesiones irregulares de coloración verde tornando a café y 

finalmente necróticas como se muestra en la Figura 1.   

 

 

 Figura 1. Síntomas de mancha bacteriana causados por X. campestris pv. vesicatoria 
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El patógeno sobrevive de un ciclo agrícola a otro dentro de lesiones en 

hospederos alternos y semillas. En solanáceas y otras malezas se albergan como 

epífitos o en lesiones restringidas. La bacteria no es capaz de competir con las 

bacterias del suelo y desaparece de él  cuando permanece en material vegetativo 

en descomposición (Jones et al., 1986). La bacteria se desplaza de planta en 

planta mediante vapor de agua y a larga distancia por huracanes y tormentas 

tropicales (Swings y Civerolo, 1993). 

 

La mancha bacteriana comienza en etapas tempranas de crecimiento en chile y 

tomate. La enfermedad puede llegar a ser severa en climas con precipitaciones 

elevadas y altas temperaturas (Bergey, 1984). Se conoce muy poco de la vida 

epífita de estas bacterias. Células bacterianas han sido observadas en 

depresiones entre las células epidermales y sobre la parte basal de las hojas y en 

la parte basal  de los tricomas en las hojas,  pero raramente cerca de las células 

guarda o en aberturas estomatales (Hirano y Upper, 1983). Las células 

bacterianas de X. campestris pv. vesicatoria  que desarrollan en plantas de chile 

están unidas a la superficie por material fibrilar (Bashan y Okon, 1986). 

Romantschuk (1993) reportó que X. campestris pv. vesicatoria produce pili que se 

une a la superficie de la planta. Estos mecanismos de unión parecen incrementar 

la estabilidad de la población residente. Se ha mostrado que las poblaciones 

epífitas de X. campestris pv. vesicatoria pueden sobrevivir mejor en brotes y 

tejidos tiernos donde los químicos antibacterianos aplicados no llegan y donde las 

colonias están protegidas de la radiación UV (Pernezy y Collins, 1997).  Las 

bacterias Xanthomonas carecen de un mecanismo activo para romper las barreras 
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protectoras de las plantas.  Así, el patógeno puede entrar sólo a través de heridas 

y aberturas naturales, como los estomas primarios e hidátodos. Los mecanismos 

usados para la penetración son la quimiotaxis y la aerotaxis, y la multiplicación 

rápida en la cavidad subestomatal o un ingreso pasivo con el fluido en hidátodos.  

 

Las heridas causadas por insectos, heridas en tricomas, también facilitan el 

ingreso del patógeno (Wallis et al., 1973). El patógeno entra más rápidamente 

cuando las plantas están húmedas (Prohozeny et al., 1990). Los frutos y las hojas 

jóvenes son más susceptibles que los tejidos maduros (Nayudu y Alambrista, 

1960). La temperatura óptima para el crecimiento del patógeno es de 30 °C, la 

temperatura máxima para el crecimiento es de  40 °C y la temperatura mínima es 

de 5 °C (Elliott, 1951). Las poblaciones máximas alcanzadas han sido estimadas 

de 1 x 108 a 3 x 109 células/cm2.  La humedad de la lluvia, irrigación, rocío, niebla  

y exceso de agua en los hidátodos es necesaria para la supervivencia bacteriana, 

la dispersión, la invasión de tejido del huésped  y crecimiento dentro de las 

plantas. Cuando las gotas de lluvia tocan una lesión, las bacterias se suspenden 

fácilmente en el agua, incrementando las oportunidades para la supervivencia de 

la bacteria y eficacia de la infección (Seduce y Walker, 1952). Las poblaciones de 

X. campestris pv. vesicatoria aumentan de diez a 100 veces en hojas de tomate en 

humedades relativas altas (>90%),fluctuan erráticamente a humedades relativas 

moderadas (50-65%) y declinan a niveles muy bajos en humedades relativas  

bajas (10-25%) (Timmer, 1989). 
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El ciclo de vida de X. campestris pv. vesicatoria (Figura 2) consiste principalmente 

de tres fases: la fase epifítica, la fase patogénica y la fase saprofítica. Durante la 

primera fase, la bacteria reside en la superficie de la planta. La expresión de la 

enfermedad ocurre durante la fase patogénica y la fase saprofitita ocurre en 

ausencia del huésped. Durante la fase epifítica, el patógeno se multiplica justo lo 

suficiente para sobrevivir hasta que las condiciones se vuelven favorables para la 

infección. La fase patogénica de X. campestris pv. vesicatoria es la etapa de 

crecimiento endofítica de la población, que incluye la penetración bacteriana y el 

movimiento dentro de la planta asociada a una multiplicación exponencial. Las 

lesiones se forman durante esta fase. La fase saprofítica del patógeno ha sido 

reconocida como una forma de sobrevivencia en el invierno. En esta fase, las 

poblaciones de bacterias se vuelven estáticas o declinan (Stall y Cook, 1966). 

Durante la fase de sobrevivencia, la bacteria produce un exopolisacárido (EPS), 

que se vuelve un coloide hidrofílico. La capacidad de retención de agua y la 

producción de EPS puede ayudar a sobrevivir a las bacterias en condiciones 

desfavorables. Durante esta fase de supervivencia, la bacteria sufre un estado de 

metabolismo reducido (hipobiótico), estado donde los nutrientes no son necesarios 

(Swings y Civerolo, 1993). 
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2.2.1 Patogenicidad de Xanthomonas campestris pv vesicatoria                              

La patogenicidad de muchas bacterias Gram que son patógenas de plantas 

depende de los genes hrp o de respuesta de hipersensibilidad y patogenicidad 

(Alfano y Collmer, 1997) los cuales controlan la capacidad para causar 

Figura 2. La mancha bacteriana comienza con la etapa saprofítica de la bacteria (1), donde las
bacterias que viven en las semillas y en hospederos alternos se multiplican y colonizan plantas
jóvenes de tomates en la fase epifítica, sobre la superficie foliar (2). Cuando las plantas crecen y
las condiciones son favorables, se alcanza la fase patogénica (3) donde X. campestris pv.
vesicatoria penetra las aberturas naturales y heridas (a). Las bacterias colonizan nuevas partes
de las plantas (b) invaden la  planta (c) se multiplican y dispersan (e). 
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enfermedad o inducir respuesta de defensa específicas en plantas resistentes 

(Klement, 1982). Los genes hrp codifican un especializado sistema de secreción 

tipo III (TTS) que media la liberación vectorial de proteínas inductoras entre la 

membrana bacterial y la membrana plasmática eucariótica dentro del citosol del 

huésped (Flor, 1971; Cornelis y Van Gijsegem, 2000).  En X. campestris pv. 

vesicatoria la  expresión de gene hrp es controlado por HrpX, un activador 

transcripcional tipo AraC (Wengelnik y Bonas, 1996) y HrpX es activado por HrpG 

en planta.   

 

 

Figura 3. Modelo de la regulación genética y sistema de secreción tipo III en  X. campestris pv. 
vesicatoria. (A) El desarrollo de la patogenicidad inicia con la activación de genes HrpG. HrpG 
activa la expresión de hrpA, via HrpX, la expresión de hrpB a hrpF y también genes xop. (B) la 
expresión de los genes hrp es esencial para la formación del aparato TTS. El aparato TTS está 
asociado con el pilus HrpF que presumiblemente expande las paredes de las células (200 nm). 
En plantas resistentes, las proteínas efectoras (proteínas Avr) pueden ser reconocidas y 
dispara la activación de respuestas de defensa específica. PC, pared celular; MI, membrana 
interna; ME, membrana externa; MP, membrana plasmática. Curr Opin Microbiol. 2006  

Planta  
Planta  
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2.2.2  Control de la  enfermedad  

Muchas prácticas como son la rotación de cultivo, uso de semilla certificada, 

cultivares resistentes, fungicidas químicos y fumigación de suelo son utilizados 

para controlar la enfermedad. El control de X. campestris pv. vesicatoria radica 

principalmente en la obtención de semillas y plántulas sanas,  así como en el uso  

de variedades resistentes  y la aplicación de agroquímicos para combatir al 

patógeno. Sin embargo, existen problemas asociados con el control de patógenos 

con estrategias de supervivencia a largo plazo debido a las dificultades para 

reducir su inóculo y a la carencia de plantas resistentes. Por eso muchos 

investigadores están tratando de encontrar nuevas alternativas basadas en 

adicionar o manipular microorganismos para que ayuden a las plantas a 

protegerse contra patógenos (Grosch et al., 2005). Tanto las semillas como el 

suelo pueden ser tratados. Microorganismos benéficos como las bacterias 

antagónicas Pseudomonas fluorescens y Bacillus subtilis, entre otros, y hongos 

tales como Trichoderma,  compiten con los patógenos de las plantas por 

nutrientes y espacio, produciendo antibióticos, parasitando patógenos o 

induciendo resistencia en la planta huésped. Estos organismos han sido usados 

exitosamente para el biocontrol de patógenos (Berg et al., 2007) 

 

2.3 Inducción de resistencia en plantas 

Las plantas poseen una gran variedad de mecanismos de defensa, estas 

respuestas se pueden expresar como la deposición de compuestos de pared 

celular, síntesis de compuestos antimicrobianos de  bajo peso molecular como las 

fitoalexinas y la acumulación de proteínas de respuesta a patogénesis con 
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actividad antimicrobiana (Somssich y Hahlbrok, 1998). Estos mecanismos pueden 

ser activados no únicamente por los patógenos sino también por organismos no 

patógenos que interaccionan con la planta (Gianinazzi et al., 1984). Estas 

respuestas no sólo se manifiestan de manera local, si no que puede provocar una 

inducción de respuesta sistémica. Se conocen dos tipos de resistencia sistémica: 

la resistencia sistémica adquirida y la resistencia sistémica inducida. La resistencia 

sistémica adquirida (RSA) es una respuesta de las plantas para contrarrestar la 

invasión de patógenos  y se origina en el punto de infección que involucra una 

respuesta de hipersensibilidad (RH), síntesis de proteínas relacionadas a 

patogenicidad (PR) y producción de ácido salicílico (AS).  La resistencia sistémica 

inducida (RSI) se manifiesta en respuesta a la colonización del sistema radical de 

las plantas por ciertas rizobacterias promotoras de crecimiento o RBPC (Figura 4) 

y síntesis de ácido jasmónico (AJ) y etileno (ET). Ciertas cepas de RBPCs 

promueven el crecimiento de las plantas y algunas son capaces de inducir 

resistencia sistémica misma que puede extenderse al sistema radical o a la parte 

aérea de las plantas (Pieterse et al., 2001, Van Wees et al., 2008). Estos 

mecanismos de resistencia permiten a la planta encender sus mecanismos de 

defensa a larga distancia. Además de las rizobacterias, recientemente ha surgido 

evidencia que los hongos micorrízicos arbusculares son también capaces de 

inducir una respuestas de defensa en parte aérea de la planta. Esto, abre la 

posibilidad de utilizar los HMAs como biocontroladores de patógenos de parte 

aérea, adicional a su rol como agente biofertilizante en un esquema de agricultura 

sustentable. 
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2.4 Hongos micorrízicos arbusculares 
 
El término micorriza (mykos= hongo, rriza=raíz) fue acuñado por primera vez por 

Frank (1885) para describir la simbiosis que existe entre un hongo del suelo y las 

raíces de las plantas. Varias asociaciones micorrízicas han sido identificadas 

basándose en el tipo de hongo involucrado y las estructuras producidas por la 

combinación raíz-hongo, por ejemplo, las micorrízas arbusculares (MA), 

ectomicorrizas, ectendomicorrizas, ericoides, arbutoides, orquideales y 

monotropoides (Smith y Read, 1997).  

Figura 4. Algunas bacterias promotoras de crecimiento que se establecen en el sistema 
radical de las plantas inducen una respuesta de resistencia a nivel local y de manera 
sistémica (inducción de genes JA/ET). Esta resistencia viaja a la parte aérea y es efectivo 
contra patógenos.  
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La MA es la micorriza mas común y se ha estimado que se da en 80% de todas 

las plantas terrestres (Revisado por Harrison, 2005).  Los  hongos micorrízicos 

arbusculares han cambiado su nombre en años recientes, de endomicorrizas a 

micorrizas vesiculo-arbusculares  (MVA) y luego a micorrizas arbusculares  (MA). 

El nombre cambió de endomicorriza a MVA para diferenciarlos de otras micorrizas 

que también se forman dentro de las raíces como ectendomicorrizas. El nombre 

de MVA  cambió a MA debido a que no todos estos hongos forman vesículas, por 

ejemplo, los miembros de  Gigasporaceae (Morton y Benny, 1990). En la 

actualidad, el término Hongo Micorrizico Arbuscular (HMA) es preferido debido a la 

formación de estructuras fúngicas intercelulares altamente ramificadas o 

“arbúsculos”, las cuales son comunes en todos los miembros.    

 

La característica especifica de los HMAs es que son biótrofos obligados,  tienen 

reproducción asexual, esporas grandes y multinucleadas con paredes en capas, 

hifas no septadas y formación de arbúsculos en las raíces de las plantas.  Aunque 

son estrictamente obligados y  necesitan  de  raíces de plantas para vivir y 

completar su ciclo de vida, algunos reportes muestran que especies de HMAs 

pueden crecer y producir esporas in vitro en ausencia de raíces  y en la presencia 

de algunas cepas de bacterias asociadas a esporas (Hildebrandt et al., 2006).  

 

Los HMAs se reproducen asexualmente mediante la producción de esporas. 

Aunque un estudio reportó la formación de cigosporas sexuales en Gigaspora  

(Tommerup y Sivasithamparam, 1990), aunque esto no se han reportado mas 
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trabajos similares. Solo un bajo nivel o ninguna recombinación genética ha sido 

detectado usando marcadores moleculares (Kuhn et al., 2001). Es así como se 

asume que las esporas de los HMAs son formadas asexualmente.  Las esporas 

son relativamente grandes (40-800 µm)  con paredes en varias capas y lípidos en 

su citoplasma. Las esporas son importantes para la identificación de las HMAs. La 

taxonomía fúngica de los HMAs se ha basado en la morfología de las esporas 

particularmente en las capas  de la estructura de la pared y el modo de la 

formación de la espora en la hifa (Morton, 1988).  

 

2.4.1 Clasificación  

Los HMAs estuvieron clasificados en el orden Glomales dentro de la división 

Zygomycota ya que no presentan hifas septadas, la cual es una característica de 

la mayoría de los Zygomycota. Sin embargo, los HMAs se distinguen del linaje 

Zygomycota por algunas características específicas, tales como el hábito 

nutricional de simbionte mutualista y la carencia de cigosporas. El análisis de ADN 

ribosomal (ADNr) deja ver una clara separación de los HMAs de otros grupos de 

hongos. Actualmente, los HMAs están clasificados en un filum separado, el 

Glomeromycota   (Schüßler et al., 2001). El filum Glomeromycota está dividido en 

cuatro órdenes, ocho familias y diez géneros (Walker y Schüßler, 2004). 

Recientemente, dos nuevos géneros de HMAs; Kuklospora e Intraspora, han sido 

descritos en el filum Glomeromycota (Sieverding y Oehl, 2006). La clasificación 

mas reciente se muestra en la Cuadro 1. 
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 La diversidad de HMAs depende del tipo de ecosistemas, prácticas agrícolas y 

condiciones de suelo. Helgason et al. (1998) encontró una alta diversidad de 

HMAs en un ecosistema de bosque en comparación con un suelo arable. La 

alteración del suelo puede reducir la densidad de esporas, longitud del micelio y la 

riqueza de especies de HMAs. En condiciones donde no se realizan ningún cultivo 

se estimula la actividad micorrízica en suelos arables (Dodd, 2000; Boddington y  

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Clasificación  de los hongos micorrízicos arbusculares 
((Sieverding y Oehl, 2006).)  
 
Filum Glomeromycota   

Clase Glomeromycetes  

 
Órden 

 
Familias 

 
Genero 

1. Glomerales Glomeraceae Glomus 

2. Diversisporales Gigasporaceae Gigaspora, Scutellospora 

 Acualosporaceae Acaulospora, Kuclospora 

 Entrophosporeaceae Entrophospora 

 Pacisporaceae Pacispora 

 Diversisporaceae Diversispora 

 Paraglomeraceae Paraglomus 
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2.4.2 Ciclo de vida 

El ciclo de vida de los HMAs generalmente comienza con las esporas presentes 

en el suelo y con hifas extraradicales provenientes de raíces micorrizadas de 

plantas adyacentes. Las hifas emergen de las esporas o de raíces de plantas 

micorrizadas. En la superficie de la raíz, el extremo distal de la hifa  se abulta y 

forma una estructura específica llamada apresorio  (Mandelbaum y Piche, 2000). 

De este apresorio emerge una punta infectiva. Las hifas penetran las paredes de 

las células epidermales adyacentes con la ayuda de las puntas infectivas como se 

muestra en la figura 5A. El número de puntos primarios formados en la superficie 

de la raíz por un hongo es equivalente a su potencial de inóculo (Garrett, 1956; 

Bouhot, 1979).  

 

Dentro de la raíz, la hifa crece hasta llegar a la  región cortical donde invade 

algunas de las células del córtex interno. Después de que la membrana celular del 

huésped se invagina y envuelve al hongo se forma un nuevo compartimiento 

llamado espacio apoplástico. Este espacio permite la transferencia eficiente de 

nutrientes entre los dos simbiontes pero previene el contacto directo entre los 

citoplasmas de  la planta y el hongo (Sylvia, 2002). Las hifas forman diferentes 

estructuras como hifas enrolladas, arbúsculos y vesículas dentro de las células 

corticales pero fuera del citoplasma. Los arbúsculos son estructuras intercelulares 

altamente ramificadas de manera dicotómica y son el sitio de cambio de fosfato, 

3. Paraglomerales Geosiphonaceae Geosiphon 

4. Archaeosporales Archaeosporaceae Archaeospora, Intraspora 
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carbono, agua y otros nutrientes (Smith y Read, 1997; Wright, 2005). Las 

vesículas son estructuras saturadas de lípidos. Aunque anteriormente  se pensaba 

que las vesículas tenían un papel exclusivamente de almacenamiento de carbono, 

ahora es aceptado que también sirven como propágulos reproductivos (Sylvia, 

2002). No todos los HMAs forman vesículas, por ejemplo  Gigasporacea (Morton y 

Benny, 1990). Una vez que el proceso de  infección ha comenzado, la 

colonización comienza tanto dentro de raíz con la proliferación del micelio 

intrarradical,  como a lo largo de la raíz por el micelio extrarradical, como se 

muestra en la Figura 5B.   

 

El micelio intrarradical coloniza la raíz en patrones diferentes. Basado en su 

estructura, es separado en tipo Arum, Paris e Intermediado (Gallaud, 1905). En el 

tipo Arum, la hifa intercelular crece en una manera longitudinal a la raíz y penetra 

las células corticales para formar arbúsculos, siendo ésta la morfología más 

Figura 5. A, Principales estructuras de la simbiosis micorrízica arbuscular. B, Ciclo de vida de los 
HMAs que comienza con la germinación de esporas (1), seguido de la formación de apresorios 
(2), luego la formación de arbusculos y vesículas dentro de la raíz y finalmente la formación de 
hifas extrarradicales y esporas (4). Las esporas también pueden formarse dentro de la raíz en 
algunas especies como G. intrarradices 

Fuente de inóculo 
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común en las micorrizas de plantas cultivadas (Smith y Smith, 1997; Ahulu et al., 

2005). En el tipo Paris, las hifas intercelulares están ausentes y las hifas son 

enteramente intracelulares e irregularmente enrolladas, y algunas de ellas forman 

arbúsculos denominados enrollamientos arbusculados   (Gallaud, 1905; Yawney y 

Schultz, 1990; Cavagnaro et al., 2001). 

 

2.4.3 Especificidad de los  HMAs  

Se ha estimado que cerca del 80% de las  familias de plantas pueden ser 

colonizadas por HMAs. Sin embargo, algunas especies de plantas pertenecientes 

a las Cruciferaceas y Chenopodiaceas no se conoce que formen simbiosis con 

HMAs (Smith y Read, 1997). Giovannetti y Sbrana (1998), sugieren que esto 

podría deberse a la pérdida de algún evento de reconocimiento que lleve al 

establecimiento de una simbiosis funcional. Glenn et al. (1985) reportaron que las 

raíces de Brassica sp. fueron colonizados por Glomus mosseae pero sólo cuando 

las células de las raíces estaban muertas, es decir, en ausencia de una membrana 

celular intacta. La asociación HMAs–crucífera no parece ser funcional con 

respecto al intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo (Ocampo et al., 

1980)  

 

De manera general, se considera que la asociación micorrízica arbuscular no es 

específica con respecto a sus plantas huésped debido a que muchas especies  

que pueden colonizar  un amplio rango de huéspedes, y a su vez, un pedazo de 

raíz de una sola planta puede ser colonizado por una mezcla de especies de 

HMAs (Helgason et al., 1999; Klironomos, 2000). El grado de especificidad del 
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huésped puede estar bajo un control genético del huésped, el hongo MA, o muy 

probablemente de una compleja interacción de ambos simbiontes con el ambiente 

del suelo (Chanway et al., 1991; Sylvia et al., 2003). 

 

2.5 Beneficios de la asociación micorrízica arbuscular  

La mayoría de las investigaciones en micorrizas se han enfocado al aumento en la 

eficiencia en la toma de nutrientes minerales por las plantas micorrizadas 

(Marschner y Dell, 1994; Smith y Read, 1997), particularmente de fósforo, 

nitrógeno y zinc (Johansen et al., 1994; Zhu et al., 2001; Smith et al., 2003; 

Toussaint et al., 2004). También se ha sugerido que la simbiosis puede 

incrementar la fotosíntesis mediante adaptaciones morfológicas como el aumento 

del área foliar (Harris y Paul, 1987). La asociación micorrízica arbuscular provee a 

la planta huésped una mejora en la capacidad de contrarrestar efectos de estrés 

tanto biótico como abiótico (Pozo y Azcón-Aguilar, 2007). Para el primer caso, se 

ha observado que plantas micorrizadas pueden tolerar altas condiciones de 

salinidad (Hirrel y Gerdemann, 1980; Ojara et al., 1983; Al-Karaki y Hammad, 

2001) mediante la mejora en la toma de carbono, acumulación de azúcar y en la 

eficiencia del uso del agua (Ruiz- Lozano et al., 1996; Feng et al., 2002). Se ha 

reportado que las HMAs confieren tolerancia a sequía mediante la mejora en 

relaciones hídricas de la planta (Davies et al., 1993; Ruiz-Lozano y Azcón, 1995; 

Subramanian y Charest, 1998; Price et al., 2003). Por otro lado, los HMAs inducen 

cambios en el balance de fitohormonas en la planta huésped  (Allen et al., 1980, 

1982; Esch et al., 1994; Torelli et al., 2000; Fritz et al., 2006),  pero existe solo 

poca evidencia de estos efectos en las hojas de plantas micorrizadas.  
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El efecto bioprotector contra patógenos que el establecimiento de la simbiosis 

micorrízica confiere a las plantas ha sido también estudiado en varios sistemas. 

Algunos de estos estudios se han enfocados en la activación de mecanismos de 

defensa en las raíces de las plantas micorrizadas (García-Garrido y Ocampo, 

2002; Harrier y Watson, 2004; Fritz et al., 2006; Liu et al., 2007). Aunque no es 

claro el patrón de bioprotección de los HMAs contra los patógenos (Borowicz, 

2001), se ha observado que la simbiosis tiene un impacto sobre la fisiología de la 

planta que de alguna manera reduce el daño causado por algunos patógenos e 

insectos plaga. 

 

Por ejemplo, en un estudio reciente se mostró que el aumento de aceites 

esenciales producidos por Ocimum basilicum colonizados con Gigaspora rosea  

correlacionó con el aumento en el número de tricomas granulares por área de 

tejido foliar (Copetta et al., 2006), y estas estructuras están a su vez relacionadas 

con resistencia al ataque de hervíboros. También se ha observado que larvas de 

algunos lepidópteros (Noctuidea) reducen su sobrevivencia al alimentarse de 

plantas micorrizadas (Rabin y Pacovsky, 1985), aunque dicha observación no 

pudo correlacionarse con ningún metabolito secundario producido 

preferentemente en plantas micorrizadas.  

 

Las nuevas técnicas como la metabolómica, estudios de expresión global de 

genes y proteómica pueden ayudar a comprender los efectos de la simbiosis a 

nivel de parte aérea y los mecanismos moleculares involucrados. Es necesario 
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también combinar las técnicas antes mencionadas con investigaciones de 

fisiología clásica para dar una respuesta global a lo observado.  

 

 

2.6 El papel de los HMAs en el control de enfermedades 

La inducción de resistencia a las enfermedades en plantas a través de la 

manipulación de poblaciones de organismos de la rizósfera, conocidos por 

desarrollar actividad antagónica contra patógenos, ha demostrado que puede 

reducir el daño causado por algunos patógenos que afectan raíz, como es el caso 

de los HMAs cuando están formando simbiosis con las raíces de las plantas. 

 

Existe un gran número de evidencias donde se demuestra que los HMAs pueden 

contrarrestar el estrés biótico causado por patógenos que atacan el sistema 

radical (Whipps, 2004; Avis et al., 2008). Este efecto de disminución de daño o 

incidencia se ha visto en marchites causada por Rhizoctonia, Fusarium o 

Verticillum, y pudrición de raíz causada por oomycetos tales como Phytophthora, 

Phythium y Aphanomyces (Whipps, 2004) y Ralstonia solanacearum (Zhu et al., 

2004). Este efecto de bioprotección también se ha observado que puede 

contrarrestar el ataque causado por  nemátodos de raíz (de la Peña et al., 2005; Li 

et al., 2006;  Elsen et al., 2008). Una revisión exhaustiva al respecto fue llevada a 

cabo por Whipps (2004).  

 

La asociación micorrízica arbuscular ha demostrado que conferir protección contra 

patógenos de parte aérea, sin embargo, existen pocos estudios al respecto. 
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Recientemente, ha surgido evidencia de que la micorrización reduce los síntomas 

de enfermedades causadas por fitoplasmas (Lingua et al., 2002) y por Alternaria 

solani (Fritz et al., 2006; de la Noval et al., 2007) en tomate. Hasta el momento, 

existe muy poca evidencia sobre la interacción de HMAs y bacterias fitopatógenas 

foliares, tal como X. campestris. Liu et al. (2007) ha reportado que plantas de 

Medicago truncatula colonizadas por HMAs muestran menor daño causado por 

Xanthomonas campestris pv. alfalfae con respecto a plantas no micorrizadas.  

 

La bioprotección inducida por micorrización podría darse por la alteración directa 

del patógeno mediante exudados de HMAs y competencia por alimento y espacio; 

mejora en el estado nutricional de la planta y modificación del sistema radical del 

huésped; desarrollo de un ambiente que propicie el establecimiento de 

microorganismos antagónicos de la rizosfera y cambios bioquímicos asociados 

con mecanismos de defensa de la planta e inducción de tolerancia al patógeno 

(Pozo y Azcón-Aguilar, 2007; Avis et al., 2008). 

 

En la inducción de tolerancia mediada por la simbiosis micorrízica, algunos 

autores han descrito respuestas de defensa durante el estado inicial de la 

colonización (Spanu y Bonfante-Fasolo, 1988; Spanu et al., 1989). En estados 

tardíos de la micorrización, algunas respuestas de defensa permanecen activas  

(Harrison y Dixon, 19934; Blee y Anderson, 1996).  Aunque los niveles de estas 

respuestas son muy bajas comparadas con las respuestas de defensa inducidas 

por patógenos. Sin embargo, después de confrontar a las plantas micorrizadas 
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con ciertos patógenos se ha observado una inducción en la tolerancia (St-Arnaud 

y Vujanovic, 2007; Gianinazzi-Pearson et al., 1996) 

 

El efecto sistémico de inducción de tolerancia en plantas micorrizadas también 

puede observarse en raíces, ya que cuando se trabajó con sistemas de raíces 

separadas, en donde una parte del sistema radicular se colonizó y el otra no, se 

observó que la parte de la raíz micorrizadas y la parte no micorrizadas se 

protegieron de igual manera, sugiriendo la ocurrencia de inducción de tolerancia a 

nivel sistémico (Cordier et al., 1998; Pozo et al., 2002; Zhu y Yao 2004; Khaosaad 

et al., 2007). En otros estudios se demuestra que hay una combinación de 

mecanismos locales y sistémicos (Cordier et al., 1998; Pozo et al., 2002; Zhu y 

Yao 2004). Estas respuestas están asociadas con la producción y acumulación de 

fenoles (Cordier et al., 1998; Zhu y Yao, 2004).  Se ha observado de manera local 

la producción de callosa en células corticales de raíces ante el ataque de  

Phytophthora parasitica y sistémicamente se observó inducción de pectinas no 

esterificadas y proteínas PR-1a en la pared del huésped en tomate (Cordier et al., 

1998). En un análisis bioquímico relacionado a la producción de enzimas 

relacionadas con defensa se encontraron nuevas isoformas  de quitinasas, β-1,3-

glucanasa  y superoxidasas – dismutasa (Pozo, et al., 2002).  

 

Recientemente, se ha propuesto que la simbiosis micorrízica arbuscular podría 

actuar mediante la inducción de un sistema de preacondicionamiento o 

sensibilización (“primming”), en el cual la planta enciende algunos mecanismos 

que la preparan para activar los sistemas de defensa de manera mas rápida y 
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eficiente, causando con esto, una disminución en el daño ocasionado por el 

patógeno, con respecto a la respuesta de la planta no micorrizada  (Pozo y Azcón-

Aguilar, 2007). 

 

En M. truncatula se observó una expresión diferencial de genes en hojas de 

plantas micorrizadas con respecto a las no micorrizadas, con el 25% de los genes 

expresados diferencialmente reportados en relación con procesos de defensa. Al 

ser infectadas con el patógeno foliar Xanthomonas campestris, las plantas 

micorrizadas de M. truncatula presentaron menor daño que las no micorrizadas 

apoyando la idea  de la existencia de una  inducción de respuesta sistémica (Liu et 

al., 2007).  

 

En esta tesis se presenta evidencia que apoya la inducción de tolerancia por 

micorrización contra patógenos de parte aérea, estudiando el sistema: tomate 

contra el patógeno foliar X. campestis pv. vesicatoria. Además, se presentan 

resultados que sugieren la existencia de una señal transportada de la raíz a la hoja 

como resultado de la micorrización. Análisis de la expresión de los genes  WRKY 

41 y Zinc Finger reportados para M. truncatula no mostraron expresión diferencial 

en tomate bajo condición de micorrización y no micorrización.  
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III.  JUSTIFICACIÓN 

 

La agricultura moderna es dependiente casi en su totalidad de agroquímicos,  

tanto para fertilización como para el control de plagas afectando los cultivos y 

teniendo como consecuencia la contaminación del ambiente y la resistencia 

adquirida por las plagas. Por lo que es necesario desarrollar nuevas alternativas 

biológicas que, junto con las prácticas agrícolas comunes, reduzcan el uso de 

agroquímicos y así el daño al ambiente.   

 

La simbiosis micorrízica arbuscular ha sido estudiada a muchos niveles y ya se 

conocen algunos de los principales mecanismos fisiológicos que regulan esta 

importante simbiosis. Sin embargo, existe relativamente poca información en 

cuanto a la respuesta fisiológica de la simbiosis en la parte aérea de la planta.  
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El tomate es una especie factible de ser micorrizada y el efecto bioprotector de la 

micorrización ha sido demostrado contra patógenos de raíz. La evidencia 

experimental del efecto bioprotector de las micorrizas contra patógenos de parte 

aérea  de las plantas es menos abundante y concluyente.  Por otro lado, se han 

realizado trabajos  en los que se demuestra una inducción sistémica de tolerancia 

a patógenos de secciones de raíces colonizadas a secciones no colonizadas. Sin 

embargo, no existen trabajos concluyentes que describan el posible mecanismo 

involucrado en la inducción de tolerancia en la parte aérea, particularmente que 

estudie la posibilidad de que una señal producida en la raíz sea traslocada a la 

parte aérea y conlleve a la tolerancia al patógeno. 

 

En un esfuerzo por generar información al respecto, en la presente tesis se 

estudió la posible existencia de la inducción de resistencia inducida por 

micorrización en tomate ante X. campestris pv. vesicatoria, asi como de una señal 

que se produzca en la raíz por micorrización y se mueva a la parte aérea 

induciendo la respuesta de resistencia sistémica mediante un experimento con 

injertos.   
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IV.  OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo general 

 

Determinar si la micorrización induce tolerancia contra Xanthomonas campestris 

pv vesicatoria en tomate y si tal tolerancia es inducida por una señal que se 

trasloca de la raíz a la parte aérea. 

 

4.2  Objetivos específicos  

 

1. Determinar si la micorrización en tomate induce tolerancia contra X. 

campestris pv vesicatoria. 

2. Determinar si la parte aérea de plantas de tomate no micorrizadas pueden 

adquirir tolerancia a X. campestris al ser injertadas en patrones 

micorrizados. 
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V.  HIPÓTESIS 

 

La micorrización en tomate induce resistencia sistémica a Xanthomonas 

campestris pv. vesicatoria. 
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VI.  Materiales y Métodos 

 

6.1  Crecimiento y mantenimiento de X. campestris pv. vesicatoria 

Se obtuvieron hojas de plantas de tomate que presentaron la sintomatología 

característica de mancha bacteriana. Las hojas se esterilizaron superficialmente 

en etanol al 70%,  por dos minutos; hipoclorito de sodio 10%, 10 min y agua 

destilada estéril, tres veces por 5 min, y se maceraron. A partir del macerado se 

hicieron diluciones seriadas. De la suspensión final se plaqueó 1 ml en medio Agar 

Nutritivo (Bioxon, México, México, Codigo No. 210400) y se crecieron a 28 °C por 

48 h. Las colonias amarillas fueron resembradas y luego criopreservadas en 

Medio LB con lactoglicerol al 15% (v/v) y almacenadas a -70 °C.  

 

6.1.1 Caracterización morfológica 

La cepa de X. campestris pv. vesicatoria fue aislada e identificada 

morfológicamente previamente en el Laboratorio de Fitopatología del Dr. Rubén 

Félix Gastélum de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
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6.1.2 Caracterización molecular mediante la amplificación de la región 

Ribosomal 16S 

6.1.2.1 Extracción de ADN  

Se tomaron 200 µl de una resuspensión bacteriana y se adicionaron 500 µl del 

reactivo DNAzol (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA Cat. No. TR 118) y se dejó por 5 

min a temperatura ambiente. Posteriormente se centrifugó a 10,000 x g por 10 

min; el sobrenadante se transfirió a un tubo nuevo, se adicionaron 500 µl de etanol 

al 100% (Faga-lab, Sin. Méx., Cat. No.  21-12-1902), se mezcló por inversión, se 

incubó a temperatura ambiente por 3 min y se centrifugó a 12,000 x g por 5 min; 

se eliminó el sobrenadante, se adicionó etanol al 75% (Faga-lab, Sin. Méx., Cat. 

No.  21-12-1902) y se centrifugó a 12,000 x g por 3 min dos veces; se eliminó el 

etanol y se secó la pastilla por 3 min a temperatura ambiente. La pastilla se 

resuspendió en 20 µl de agua ultrapura (UP) (GIBCO, NY, USA Cat. No. 1333818) 

y se almacenó a – 20 °C. 

 

6.1.2.2 Amplificación de la región ribosomal 16S ADNr mediante PCR 

Se usaron un par de oligonucleótidos universales de secuencias 5’-

AGAGTTTGATCATGGCTC-3’ (F2C) y 5’-ACGGGCGGTGTGTAC-3’ (C) 

correspondientes a las posiciones 8–25 y 1392–1406, respectivamente, en la 

secuencia 16S ADNr de Escherichia coli. Estos amplifican una región de 

aproximadamente 1 400 pb (Shi et al., 1996).  Para la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) se tomó 1 µl de DNA producto de la extracción, 2.5 µl de buffer 

de Taq 10X, 2.5  µl de MgCl2 (50 mM), 1.25 µl de una mezcla de dNTP´s (10 mM) 
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(Bioline, London, UK Cat. No. BIO-39026), 1 µl de cada oligo (15µM) y 0.125 de 

Taq Polimerasa (5U/µl) Bioline, London, UK Cat. No. BIO-21042), en un volumen 

total de reacción de 25 µl. La PCR se programó de la siguiente manera: inicio de 

95 °C por 5 min, 30 ciclos de 95 °C por 30 s, 60 °C por 30 s y 72 °C 30 s, con un 

paso final de 72 °C por 5 min. Luego, 5 μl del producto de PCR se corrió en un gel 

de agarosa al 1.2 % agarosa teñido con bromuro de etidio (0.5 mg/ml) y se 

visualizó bajo luz UV para corroborar la amplificación del producto y su tamaño.  

 

6.1.2.3 Clonación y secuenciación 

Una vez que el producto de PCR se separó en un gel de agarosa al 1.2%, 

se cortó la banda y se adicionó 1 ml de ioduro de sodio 6 M, se incubó a 60 ºC por 

10 min y se eluyó el ADN cargando 700 µl de la solución en una columna casera 

con un filtro de 0.5 µm y colocada dentro de un tubo Eppendorf de 1.5 ml  y 

centrifugando 30 s a 12,000 g repitiendo este paso hasta pasar el volumen total a 

través de la columna. Se añadieron 500 µl de buffer de lavado NEW WASH (Tri-

HCl pH 7.51M, EDTA 0.5 M, NaCl 1M, EtOH absoluto) a la columna. Se centrifugó 

30 s a 13,000 rpm. Después, se descartó el eluído, se transfirió la columna a un 

tubo nuevo estéril, se adicionaron 30 µl de agua UP se incubó a 60 °C por  5 min. 

Se centrifugó por 1 min a 13,000 rpm.  Se centrifugó el vector y el DNA a clonar kit 

pGEM-T Easy Vector System (Promega, Cat. No. 157348, EUA). Este vector 

posee en los extremos una base de timina y el fragmento amplificado por PCR 

extremos con adeninas las cuales son adicionadas en el proceso de PCR por la 

Taq polimerasa. Por complementariedad y con la acción de la enzima ligasa se 

logra la circularización del vector incluyendo al fragmento amplificado. Para la 
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reacción de ligación se puso 1.5 µl buffer de ligación 2x, 0.5 µl del vector (10ng/µl), 

0.7 µl del producto de PCR y 1 µl T4 DNA ligasa (1U/ µl) y se llevó a un volumen 

final de 10 µl con agua UP, se mezcló la reacción. Se incubó la reacción por una 

hora a temperatura ambiente y a 4 °C toda la noche. La transformación se realizó 

siguiendo el procedimiento descrito por el proveedor del kit pGEM-T Easy II vector 

system (Promega Madison, WI, USA), con mínimas modificaciones. Se usaron 10 

µl de células electrocompetentes de E. coli  JM109, a las cuales se adicionan 3 µl 

de la reacción de ligación y se transfirió a una celda de 500 µl mantenida en hielo. 

Se colocó la celda en la cámara del Gene Pulser®  (Biorad, Madison, WI, USA) y 

se pulsó una vez (12.5 kV/cm por 5 milisegundos). Se agregó 1 ml de medio SOC 

y se resuspendieron las células con una pipeta Pasteur estéril. Se transfirió la 

suspensión a tubos Falcon® estériles de 15 ml e incubaron a 37  °C por 1 h con 

agitación a 225 RPM. Se sembró en placas selectivas de LB (ampicilina 100 mg/l) 

e incubó a 37 °C por 16-18 h. Se seleccionaron las colonias blancas para llevar a 

cabo minipreparaciones de ADN. 

 

Los cultivos bacterianos se crecieron toda la noche a 37 °C con agitación (250 

rpm) en 5 ml de medio LB con 50 mg/l de ampicilina a partir de las colonias 

blancas obtenidas en el proceso de transformación.  Se recuperaron todas las 

células por centrifugacón a máxima velocidad (13,000 rpm) en un tubo Eppendorf® 

por 3 min.  Se decantó el medio y resuspendió la pastilla con 250 µl de la solución 

I (glucosa 50 mM, EDTA10 mM, Tris-HCl 25 mM, pH 8.0) por vortex.  Se añadió 

250 µl de la solución II (NaOH 0.2 N, SDS 1%, H2O).  Se mezcló por inversión de 

4 a 5 veces.  Se añadieron 350 µl de la solución III (acetato de potasio 5M, ácido 
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acético glacial, H2O) y se centrifugó por 8 min a 13,000 rpm. Se removió el 

sobrenadante (600 µl) y se transfirió a un tubo de 2 ml. Se añadió 1.2 ml de ioduro 

de sodio (NaI) 6M (2:1 v/v). Se eluyó la mezcla a través de una columna casera a 

un tubo nuevo (30 seg. a 13,000 rpm). A la columna, se añadió 500 µl de buffer de 

lavado NEW WASH. Se transfirió la columna a un tubo nuevo estéril y se 

adicionaron 50 µl de solución de elución (Tris-HCl 10mM a pH 8.5) o agua UP 

precalentada (60 °C) incubándose a 60 °C por 5 min. Se centrifugó por 1 min a 

13,000 rpm. El producto de la minipreparación se secó y envió a secuenciar al 

Laboratorio de Genómica de CINVESTAV, Unida Guanajuato.  La secuencia 

obtenida se analizó con el programa BLAST del Nacional Center of Biotechnology 

Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

 

6.2  Inóculo de Glomus intraradices 

El HMA empleado para establecer la simbiosis con tomate fue G. intraradices  

proporcionado por el Dr. Iganacio E. Maldonado Mendoza del CIIDIR-Sinaloa el 

cual es mantenido en raíces transformadas de zanahoria (Daucus carota) crecidas 

en cajas de Petri con medio Mínimo ( 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 a pH 5.5, según lo descrito por Chabot et al., 1992). Las esporas son 

extraídas disolviendo el medio con citrato de sodio (10 mM) moliendo la raíz. La 

suspensión es filtrada con mallas de 500, 100 y 50 µm. Las esporas obtenidas son 
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lavadas tres veces, la suspensión del último lavado es usado como inóculo control 

y las esporas son suspendidas en agua destilada. Se determina la concentración 

de esporas por mililitro y se almacena a 4 °C hasta su uso. 

 

 

 

 

6.3 Obtención de plantas de tomate y colonización 

6.3.1 Primer bioensayo  

Semillas de tomate  (Lycopersicon esculentum var. Missouri)  se germinaron en 

sustrato estéril de arena y vermiculita en una proporción 1:3 (v/v). Cuando las 

plántulas fueron transferidas a macetas alrededor de las 3 a 4 semanas después 

de la germinación, se inocularon con 300-400 esporas de G. intraradices por 

planta. Las plantas fueron mantenidas en invernadero con doble malla y se 

regaron dos veces por semana usando solución de Hoagland (KNO3,  509.5 mg; 

Ca(NO3)2, 252.8 mg; MgSO4, 246.48  mg; NaFe EDTA, 7.34 mg; H3BO3, 2.86 mg; 

MnCl2 · 4H2O, 1.81 mg; ZnSO4 · 7H2O, 0.22 mg ; CuSO4 · 5H2O, 0.08 mg;  

H2MoO4 · H2O, 0.09 mg; MES buffer 39 mg en un litro de agua, Hoagland y Arnon., 

1983)  y dos tratamientos de fosfato: KH2PO4,  2.72 mg L−1  y KH2PO4, 272.0 mg 

L−1   (fosfato mínimo y fosfato completo, respectivamente). Después de 7 a 8 

semanas post inoculación se tomaron las plantas y se infectaron con el patógeno. 

 

6.3.2 Segundo bioensayo 
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Para el segundo bioensayo, se germinaron semillas de la misma variedad de 

tomate utilizando las mismas condiciones de sustrato y riego semanal que el 

primer bioensayo. Todas las plantas de este experimento se mantuvieron en 

cámaras bioclimáticas (Binder, Tuttlingen, Alemania, Art. No. 9020-0127) con 

fotoperíodo de 16 horas luz/ 8 oscuridad y 25/20 °C, respectivamente (condiciones 

reportadas por Bashan et al., 2006). 

 

6.4 Experimentos de infección de plantas de tomate con   X. campestris pv. 

vesicatoria 

6.8.1 Primer bioensayo 

6.8.1.1 Diseño de los experimentos  

Todos los experimentos fueron llevados a cabo bajo diseños completamente al 

azar tanto en invernadero como en cámaras de crecimiento. Tres grupos de 15 

plantas fueron etiquetados como mic+ (micorrizadas y fertilizadas con 20 µM de 

fosfato), mic– (no micorrizadas y fertilizadas con 20 µM de fosfato) y mic–PO4+, 

(no micorrizadas con 200 µM de fosfato). Se toman cinco plantas al azar de cada 

tratamiento. Los primeros grupos se designaron como: día 0 mic+, día 0 mic– y 

día 0 mic–PO4+, las cuales fueron cosechadas al día 0 de infección, es decir justo 

antes de aplicar el patógeno. Otros grupos se designaron como día 13 mic+X+, 

día 13 mic–X+ y día 13 mic–PO4+X+, las cuales fueron infectadas con el 

patógeno y cosechados el día 13 post infección, y el último grupo fue designado 

como día 13 nomic+X-, día 13 mic–X- y día 13 mic–PO4+X-, las cuales no fueron 

infectadas con el patógeno y cosechadas el día 13) como se muestra en la Figura 

6.  
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6.8.1.2 Preparación de la bacteria para la infección de plantas de tomate. 

De la cepa aislada, caracteizada y mantenida a – 70 °C de X. campestris pv. 

vesicatoria se resembró en medio Agar Nutritivo (AN) e incubado a 28 °C por 48 h. 

El patógeno se resuspendió en 10 l de agua destilada estéril, se midió la densidad 

óptica de la resuspensión a una absorbancia de 580 nm obteniendo como 

resultado una absorbancia de 0.012. De la suspensión original se hicieron 

diluciones seriadas y se sembraron en medio AN. Las bacterias se resuspendieron 

en agua destilada estéril y se calculó la cantidad de bacterias mediante diluciones 

seriadas. Se obtuvo una cantidad de 1.6 X 105 unidades formadoras de colonias 

Figura 6. Diseño experimental de bioensayos. Se tienen tres tratamientos con respecto a la 
fertilización con fosfato y tres grupos de plantas con respecto a la infección con X. 
campestris pv. vesicatoria. + mic, Plantas micorrizadas; - mic, Plantas no micorrizadas; - 
mic +P, Plantas no micorrizadas con alto P. 
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por ml (UFC/ml), valor cercano a los  empleados por otros autores (1.6 X 107  ; 

Block et al., 2005).   

 

6.8.1.3 Infección y mantenimiento de las plantas post-infección 

Se realizó un raspado suave sobre el haz y envés de cada foliolo y el tallo de cada 

una de las plantas seleccionadas con una varilla de vidrio para el experimento de 

infección con el fin de facilitar la entrada del patógeno. Se tomaron todas las 

plantas del grupo de día 13 X+ y se sumergieron una por una en la suspensión 

bacteriana. Las plantas del grupo Día 13 X- fueron sumergidas en 10 l de agua 

destilada estéril sin el patógeno.  

 

Todas las plantas sumergidas fueron hidratadas mediante riego y transferidas a 

bolsas de plástico transparentes para simular cámaras húmedas y facilitar  la 

infección de X. campestris pv. vesicatoria. Las bolsas permanecieron cerradas 

durante 48 h a temperatura ambiente. Pasado este tiempo, las plantas se regaron 

según se requería, permaneciendo cerradas de noche y abiertas de día hasta la 

cosecha. Se monitoreó de manera constante el avance de la infección, 

observando la aparición y evolución de las lesiones. 

 

6.8.1.4 Determinación del número de bacterias en la superficie foliar  

Después de sumergir las plantas en la suspensión bacteriana, se tomaron tres 

discos de 1 cm de tejido a diferentes alturas de la planta para determinar la 

cantidad de bacterias que quedaron en las hojas de las plantas tratadas. El tejido 

colectado se maceró y resuspendió en agua destilada estéril. Se hicieron 



 42

diluciones seriadas y se plaqueó 1 ml de cada dilución en medio AN. Se 

transfirieron las cajas a una incubadora y se incubaron a 28 °C por 48 h. Se realizó 

el conteo de bacterias. Estas determinaciones mostraron que la cantidad de 

bacterias en todas las plantas es similar, tal como se muestra en la Cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Conteo de bacterias.  UFC por cm2 en hojas de plantas 
sumergidas en suspensión bacteriana. P1,P2 y P3  (plantas réplicas 
tomadas al azar para hacer la determinación).
 
Primer Bioensayo 
   
       Mic- PO4

+X+            Mic –X+      Mic +X+ 
P1        24 38           34 
P2        21 34           35 
P3       15 37           28 

20 ±4.58 35.5±2.08      31.5±3.79 
 

 

6.8.1.5 Cosecha de tejidos y determinación de niveles de infección  

Después de 13 d post infección con X. campestris pv. vesicatoria, se tomaron las 

plantas y se hicieron conteos de manchas foliares en cada uno de los foliolos. Se 

tomó el peso fresco de la parte aérea  y de las raíces. Las raíces fueron divididas 

en dos partes, una de ellas fue inmediatamente congelada en N2 líquido y 

almacenada a -70 °C. La otra parte fue utilizada para determinar el porcentaje de 

colonización. La parte aérea fue también congelada en N2 líquido y almacenada a 

-70 °C. 

 

6.8.2 Segundo bioensayo 

6.8.2.1 Diseño de los experimentos  
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Para este bioensayo se utilizó el mismo diseño experimental usado en el primer 

experimento como se muestra en la Figura 6.  

 

6.8.2.2 Preparación de la bacteria para la infección de plantas de tomate en 

el segundo bioensayo 

Partiendo de los resultados obtenidos en el primer bioensayo, donde se obtuvo 

una inoculación homogénea del patógeno en las hojas, el mismo procedimiento de 

crecimiento y obtención del patógeno se repitió para el segundo bioensayo.  El 

conteo de las bacteria  obtenido por diluciones seriadas de la solución utilizada fue 

de 3.9 X 103 UFC/mL para utilizarse en la inmersión de las plantas.  

 

6.8.2.3 Infección y mantenimiento de las plantas post-infección  

Las plantas fueron infectadas y mantenidas como se describió en la sección 

6.4.1.3 del primer bioensayo. Las plantas fueron transferidas a bolsas de plástico y 

luego a cámaras bioclimáticas con una temperatura constante de 28 °C por 48 h 

con fotoperíodo de 16:8 h (ciclo de luz:obscuridad). Después de 48 h, las bolsas 

fueron abiertas durante el día y cerradas en la noche. Las plantas fueron 

mantenidas con dos riegos semanales usando solución de Hoagland.  

 

6.8.2.4 Determinación del número de bacterias en la superficie foliar  

Para corroborar que la cantidad de bacterias que quedan en la superficie de las 

hojas fue similar a las del primer bioensayo, se hicieron conteos y los promedios 

se expresaron en UFC (Cuadro 3), siendo similares en todos los tratamientos. El 
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promedio general de UFC de los tratamientos en el segundo bioensayo fue similar 

en magnitud que en el primer bioensayo. 

 

Cuadro 3.  Conteo de bacterias. UFC por cm2 en hojas de plantas 
sumergidas en suspensión bacteriana. P1,P2 y P3 (Plantas réplicas 
tomadas al azar para hacer la determinación). 
 
Segundo Bioensayo 
   

  Mic-  PO4 +X+ Mic –X+ Mic +X+ 
P1          38 29 32 
P2          36 27 32 
P3          28 28 25 

34±5.29 27.5±1 28.5±4.04 
 

 

 

6.8.2.5 Cosecha de tejidos y determinación de niveles de infección  

Después de 13 d post infección con X. campestris pv. vesicatoria, se tomaron las 

plantas y se hicieron conteos de manchas foliares en cada uno de los foliolos. Se 

tomó el peso fresco de la parte aérea  y de las raíces. Las raíces fueron divididas 

en dos partes, una de ellas fue inmediatamente congelada en N2 líquido y 

almacenada a -70 °C. La otra parte fue utilizada para determinar el porcentaje de 

colonización. La parte aérea fue también congelada en N2 líquido y almacenada a 

-70 °C. 

 

6.9 Determinación de porcentajes de colonización 

La parte del sistema radical utilizado para determinar el porcentaje de colonización 

fue fijado en etanol (Faga-lab, Sin. Méx., Cat. No. 2060) al 50% por 2 h, seguido 

de una incubación en KOH (Faga-lab, Sin. Méx., Cat. No. 21-12-1902) al 20% por 
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2 d, y HCl (Faga-lab, Sin. Méx., Cat. No. 7669-39-3) al 0.05% por 1 h, para 

posteriormente ser teñido con azul de triptano (Phillips y Hayman, 1970, 

modificado) (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA, Cat. No. T-0776) (1 g en 50 ml de 

agua, tomar 2.5 ml y  agregar en 150 ml de lactoglicerol) por 2 d. Luego, las raíces 

fueron almacenadas en lactoglicerol 1:1:1 (agua: ácido lactico (Faga-lab, Sin. 

Méx., Cat. No. 2032): glicerol (Faga-lab, Sin. Méx., Cat. No. 56-81-5) v:v:v ). Para 

determinar el porcentaje de colonización se utilizó el método de intersección a la 

línea (Giovannetti & Mosse, 1980). Se tomaron al azar 50 raíces laterales de dos 

centímetros de longitud y se montaron en un portaobjetos. Se fijaron tres puntos 

de referencia en cada portaobjetos y se hizo conteos por transectos de todas las 

raíces que presenten estructuras fúngicas como, hifas, esporas, arbúsculos y 

vesículas dentro de la raíz. Se sacó calculó el porcentaje del total de las raíces 

colonizadas entre el total de raíces. 

 

6.10 Experimento de injertos 

Para corroborar que la señal de inducción de tolerancia inducida por micorrización  

viaja desde la raíz colonizada a la parte aérea de la planta se planteó hacer un 

experimento de injertos.  

 

6.10.1 Obtención del material injertado  

Se tomaron plantas de tomate var. Missouri, se germinaron y se crecieron en 

cámaras bioclimática en condiciones controladas (ciclo de luz:obscuridad 16:8 y 

25 y 20 °C, respectivamente). Después de la cuarta semana post germinación se 

transplantaron e inocularon con G. intraradices (alrededor de 300 esporas). 
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Después de 6 semanas post germinación se injertaron las plantas, tomando el 

meristemo de plantas de tomate no micorrizadas e injertándose en plantas de 

tomate micorrizada. Los injertos se establecieron a las tres semanas de haber sido 

iniciados y fue  entonces cuando se infectaron con el patógeno. 

 

6.10.2 Infección por infiltración  

Las plantas injertadas fueron infectadas con X. campestris. pv. vesicatoria. En los 

experimentos de injertos la infección fue llevada a cabo por infiltración de la 

siguiente manera.  La suspensión bacteriana se creció a una densidad óptica de 

1.13 (580 nm).  Se toman  10 µl de la suspensión bacteriana y se infiltró en 

diferentes foliolos. En las plantas control (sin patógeno), se infiltró agua destilada 

estéril. Las plantas infectadas fueron mantenidas a 28 °C por 48 h y se monitoreó 

el avance de la infección cada 24 h midiendo el halo clorótico formado en el sitio 

de infiltración.  

 

6.10.3 Análisis estadístico 

Las mediciones de los diámetros de infección de los foliolos infiltrados fueron 

analizadas con el programa estadístico Statistica 6.0  haciendo un análisis de 

varianza  de media. Se realizó  una prueba de Tukey con un alfa de 0.05 al 

detectarse diferencias significativas entre las medias.  

 

6.11 Identificación, selección, confirmación y cuantificación de genes 

inducidos por micorrización en plantas de tomate. 
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6.11.1 Identificación y selección in silico de secuencias candidatas de genes 

diferencialmente inducidas por micorrización en parte aérea en 

tomate. 

En tomate no se ha realizado estudios sobre los cambios en la expresión de genes 

en parte aérea inducidos por micorrización. De la lista de genes diferencialmente 

expresados en parte aérea de plantas micorrizadas de M.  truncatula  (Liu et al., 

2007) se tomaron aquellos cuya expresión diferencial resultó mayor con respecto 

a las plantas no micorrizadas y en la base de datos de Medicago en el TIGR (The 

Institute for Genomic Research, Rockville MD) se buscaron ortólogos en tomate de 

estos genes (http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/cgi-

bin/tgi/gimain.pl?gudb=medicago). De las secuencias ortólogas en tomate, se 

identificó la región única reportada de cada gen y se diseñaron pares de 

oligonucleótidos para cada gen con el programa Primer3 

(http://biotools.umassmed.edu/bioapps/primer3_www.cgi) 

 

6.11.2 Extracción de ARN total y cuantificación  

Se tomaron 100 µl de tejido congelado y previamente molido en N2 líquido El RNA 

total se extrajo mediante el uso de columnas del Kit comercial RNeasy Plant Kits – 

RNA Extraction (Qiagen, Chatsworth, CA, USA Cat. No. 74903.) y siguiendo las 

instrucciones del fabricante. El RNA extraído fue resuspendido en 50 µl de agua 

destilada UPy almacenado a – 70° C. Al RNA obtenido y purificado se hizo una 

dilución 1:250 de cada una de las muestras (1 µl de RNA en 249 µl de buffer Tris 

HCl 10 mM, pH 7.0). La cuantificación se hizo espectofotométricamente (Flux 400, 

VWR, Oregon, USA Cat. No. Q32852) a una longitud de onda de 260 nm. La 
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concentración de RNA fue calculada utilizando la fórmula: la concentración de 

RNA= 44 μg/ml x A260 x  factor de dilución. 

 

6.11.3 Transcripción reversa  

Las reacciones de transcripción reversa se prepararon mezclando 1 µg de RNA 

total, 1 µl de anclaje oligo dT, TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTVN (IDT, IA, USA 

Cat. No. 15792528 pendiente, 0.5mg/mL), 1 µl de una mezcla de dNTP´s (20 mM) 

Bioline, London, UK Cat. No. BIO-39026), en un volumen final de 12  µl usando 

agua UP. La mezcla se incubó a 65 °C por 5 min, se transfirió a hielo por 2 min y a 

la reacción se agregó 0.25 µl de RNasa out (10 unidades) (Invitrogen, Carlsbad, 

CA, USA Cat. No. 1077-019), 2 µl DTT (0.1M) y 4 µl de buffer de reacción 5X, 1.5 

µl agua UPy se incubó  a 42 °C por 2 min.  Se adicionó 0.25 µl de enzima 

transcriptasa reversa M-MLV Super Script II  (200 U/ µl) Invitrogen, London, UK 

Cat. No. BIO-27036). Se mezcló y centrifugó brevemente y se incubó a 42 °C por 

50 min. Después, se incubó a 70 °C por 10 min. Posteriormente se colocó en hielo 

por 2 min y se almacenó a – 20 °C.  

 

6.11.4 Cuantificación de cDNA 

El cDNA obtenido de la reacción de transcripción reversa se cuantificó usando una 

dilución 1:250 de cada una de las muestras (1 µl de ARN en 249 µl agua UP). La 

cuantificación se hizo espectrofotométricamente (Flux 400, VWR, Oregon, USA 

Cat. No. Q32852) a una longitud de onda de 260 nm. La concentración de cDNA 

fue calculada utilizando la fórmula: concentración de ADNc= 50 μg/ml x A260 x  

factor de dilución. 
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6.11.5 Confirmación de la expresión de los genes de interés en plantas de 

tomate  

Se hicieron reacciones de PCR para cada uno de los oligonucleótidos diseñados 

para confirmar la amplificación de una banda única del tamaño esperado. Para 

cada reacción de PCR se tomó 1 µl  de ADNc producto de la reacción de 

transcripción reversa, 2 µl de buffer 10X, 0.8  µl de MgCl2 (50 mM), 1 µl de una 

mezcla de dNTP´s (20 mM) Bioline, London, UK Cat. No. BIO-39026), 2 µl  de 

cada oligonucleótido (15 µM), 0.125 de Taq Polimerasa (5U/µl) (Bioline, London, 

UK Cat. No. BIO-21042).  Se utilizan los oligonucleótidos diseñados para 

amplificar los genes de interés. La PCR se hace con las siguientes condiciones: 95 

°C por 5 min, 30 ciclos a 95 °C por 30 s, 60 °C por 30 s y 72° C por 30 s. Luego, 

10 μl de este producto de PCR se corrió en un gel de agarosa al 2% agarosa con 

bromuro de etidio (0.5 mg/ml) y se visualizó con luz UV. 

 

 

6.12 Cuantificación de los niveles de expresión del gen WRKY  mediante PCR 

cuantitativo  

6.12.1 Cuantificación de los niveles de expresión de los genes candidatos 

mediante qPCR  

Se tomó el ADNc de tres plantas micorrizadas y tres plantas no micorrizadas del 

tratamiento del día 0 y se llevó a cabo la cuantificación relativa de los genes. Para 

la mezcla de reacción de PCR cuantitativo (qPCR) se tomó 1 µl de cDNA (20 

ng/µl) 2.5 µl de cada uno de los oligonucleótidos (200 nM) y 12.5 µl de SYBR 
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GREEN PCR Master Mix (Applied Biosystem, Warrington UK.Part. No. 4309155)  

y se llevó a un volumen final de 25 µl con Agua UP. La PCR se llevó a cabo bajo 

las siguientes condiciones: 95 °C por 10 min, 40 ciclos a 95 °C por 30 s, 60 °C por 

1 min en un termociclador MJ Mini™ Thermal Cycler (Biorad, Foster City, 

California, USA Cat. No. PTC-1148) y usando el software MiniOpticon™ System 

version 3.1 (Biorad, Foster City, California, USA Cat. No. CFB-3120) para la 

obtención de los datos. 
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VI. RESULTADOS 

 

En este capítulo, el resultado de los estudios del patosistema tomate–X. 

campestris. pv. vesicatoria son presentados con especial énfasis en la inducción 

de tolerancia. La primera sección está enfocada en el estudio general del 

patógeno, como la identificación molecular. En las secciones subsecuentes se 

presentan los resultados obtenidos en la interacción simbiótica, el análisis de la 

infección con el patógeno, así como en los experimentos de injertos.  

 

6.1  Identificación de  Xanthomonas campestris pv. vesicatoria   

Identificación morfológica  

La cepa bacteriana  con la que se trabajó se desarrolló en medio Agar Nutritivo 

donde se observó la coloración y la mucosidad característica de las colonias de 

esta bacteria. Para evitar que la cepa disminuyera su capacidad de virulencia por 

resiembra, se tomaron alícuotas de estas colonias  y se resuspendieron en Medio 

LB caldo con 25% (v/v) de glicerol  y se criopreservaron a –70 °C. Se probó la 

viabilidad de esta cepa después de ser almacenadas a –70 °C sembrando una 

alícuota en medio AN. Las colonias obtenidas en las resiembras mantuvieron las 

mismas características morfológicas  (Figura 7 B).  
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Identificación molecular  

Para probar con técnicas moleculares que la bacteria con la que se trabajó 

correspondían a X. campestris pv. vesicatoria se usaron dos pares de 

oligonucleótidos. los oligonucleótidos RST 65 y RST 69 amplificaron un producto 

de 420 pb y corresponden a la secuencia conservada de un gen de respuesta a 

hipervirulencia (hrp) (Obradovic et al., 2004) como se muestra en la  Figura 8A. 

Por otro lado, una región hipervariable de 16S ARNr fue amplificada usando el par 

de oligonucleótidos F2C y C, descritos previamente por Shi et al. (1996). Un 

producto de aproximadamente 1200 pb fue obtenido (Figura 8B). El análisis con  

el programa BLAST reveló un alto grado de homología de esta secuencia con la  

región 16S ARNr de la secuencia del genoma completo de X. campestris pv. 

vesicatoria (Thieme et al., 2005). La identidad de la secuencia fue de 98% (1141 nt 

de 1162 nt) como se muestra en la Figura 9. Existen otras secuencias que 

A B 

Figura 7. Colonias de X. campestris pv vesicatoria crecida en Medio AN. A, resiembra 
en estriado, B resiembra en dilución.  
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también comparten homología con la bacteria aislada como por ejemplo la 

secuencia parcial de la región 16S ARNr de Xanthomonas axonopodis pv. citri 

cepa XCW  16S ribosomal RNA  (460 de 469). 

 

 
 
 
 
 

A B 

Figura 8. A, Productos de PCR amplificados con oligonucleótidos para hrp (420 pb). B, 
Amplificación usando oligonucleótidos para la secuencia 16S ADNr de Escherichia coli, que 
amplifican una región de alrededor de 1 400 pb.  
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Figura 9. Comparación de secuencias de ADN de X. campestris.  La secuencia en rojo corresponde a
X. campestris aislado 1 utilizada en este trabajo y la secuencia en negro a   Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria consultada en el GeneBank. Las diferencias entre las dos secuencias se muestra en
mayúsculas con el aislado de X. campestris.  Se utilizó el programa BLASTN 2.2.18  (Zheng  et al.,
2000). 

X. aislado   agagtttgatcAtggctcagagtgaacgctggcggcaggcctaacacatgcaagtcgaac 
           ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. agagtttgatcctggctcagagtgaacgctggcggcaggcctaacacatgcaagtcgaac 
 

X. aislado   ggcagcacagtaagagcttgctcttatgggtggcgagtggcggacgggtgaggaatacat 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. ggcagcacagtaagagcttgctcttatgggtggcgagtggcggacgggtgaggaatacat 
 

X. aislado   cggaatctactctttcgtgggggataacgtagggaaacttacgctaataccgcatacgac 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. cggaatctactctttcgtgggggataacgtagggaaacttacgctaataccgcatacgac 
 

X. aislado   ctacgggtgaaagcggaggaccttcgggcttcgcgcggttgaatgagccgatgtcggatt 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. ctacgggtgaaagcggaggaccttcgggcttcgcgcggttgaatgagccgatgtcggatt 
 

X. aislado   agctagttggcggggtaaaggcccaccaaggcgacgatccgtagctggtctgagaggatg 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. agctagttggcggggtaaaggcccaccaaggcgacgatccgtagctggtctgagaggatg 
 

X. aislado   atcagccacactggaactgagacacggtccagactcctacgggaggcagcagtggggaat 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. atcagccacactggaactgagacacggtccagactcctacgggaggcagcagtggggaat 
 

X. aislado   attggacaatgggcgcaagcctgatccagccatgccgcgtgggtgaagaaggccttcggg 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. attggacaatgggcgcaagcctgatccagccatgccgcgtgggtgaagaaggccttcggg 
 

X. aislado   ttgtaaagcccttttgttgggaaagaaaagcagtcggttaatacccgattgttctgacgg 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. ttgtaaagcccttttgttgggaaagaaaagcagtcggttaatacccgattgttctgacgg 
 

X. aislado   tacccaaagaataagcaccggctaacttcgtgccagcagccgcggtaatacgaagggtgc 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. tacccaaagaataagcaccggctaacttcgtgccagcagccgcggtaatacgaagggtgc 
 

X. aislado   aagcgttactcggaattactgggcgtaaagcgtgcgtaggtggtggtttaagtctgttgt 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. aagcgttactcggaattactgggcgtaaagcgtgcgtaggtggtggtttaagtctgttgt 
 

X. aislado   gaaagccctgggctcaacctgggaattgcagtggatactggatcactagagtgtggtaga 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. gaaagccctgggctcaacctgggaattgcagtggatactggatcactagagtgtggtaga 
 

X. aislado   gggtagcggaattcccggtgtagcagtgaaatgcgtagagatcgggaggaacatccgtgg 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. gggtagcggaattcccggtgtagcagtgaaatgcgtagagatcgggaggaacatccgtgg 
 

X. aislado   cgaag-cggctacctggaccaacactgacactgaggcacgaaagcgtggggagcaaacag 
           ||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. cgaaggcggctacctggaccaacactgacactgaggcacgaaagcgtggggagcaaacag 
 

X. aislado   gattagataccctggtagtccacgccctaaacgatgcgaactggatgttgggtgcaatct 
           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | 

X. c. pv. v. gattagataccctggtagtccacgccctaaacgatgcgaactggatgttgggtgcaattt 
 

X. aislado   ggcacgcagtatcgaagctaacgcgttaagCtcgccgcctggggagtacggtcgcaagac 
           |||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. ggcacgcagtatcgaagctaacgcgttaagttcgccgcctggggagtacggtcgcaagac 
 

X. aislado   tgaaactcaaaggaattgacgggg-cccgcacaagcggtggagtatgtggtttaattcga 
           |||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. tgaaactcaaaggaattgacgggggcccgcacaagcggtggagtatgtggtttaattcga 
 

X. aislado   tgca-cgcga-gaaccttacctggtcttgacatccacggaactttccagagatggattg- 
          |||| ||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. tgcaacgcgaagaaccttacctggtcttgacatccacggaactttccagagatggattgg 
 

X. aislado   tgccttcaggaaccgtgagacaggtgctgcatg-ctgtcgtcagctcgtgtcgtgagatg 
           ||||||| ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| 

X. c. pv. v. tgccttcgggaaccgtgagacaggtgctgcatggctgtcgtcagctcgtgtcgtgagatg 
 

X. aislado   ttgggt-aagtcc-gca-cgagcgcaacccttgtc-ttagttggcagcacgtaatgttgg 
                    |||||| |||||| ||| ||||||||||||||||| ||||||| |||||||||||| ||| 

X. c. pv. v. ttgggttaagtcccgcaacgagcgcaacccttgtccttagttgccagcacgtaatggtgg 
 

         X. aislado   TaactctaaTaa-accggCggt 
                     ||||||||  | |||| |||| 

         X. c. pv. v. gaactctaaggagaccgccggt 
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6.2  Experimento de infección de plantas micorrizadas y no micorrizadas 

contra X. campestris pv vesicatoria  

 

7.2.3 Primer Bioensayo 

7.2.3.1 Obtención de plantas 

No se observaron diferencias visuales entre las plantas de los tratamientos en este 

bioensayo en invernadero como se observa en la Figura 10. 

 

 

  

7.2.3.2 Determinación de la densidad de inóculo para la infección de 

plantas e infección de plantas de tomate con X. campestris pv. 

vesicatoria  

Figura 10. Plantas de los tres tratamientos obtenidos en el primer bioensayo. Mic. -PO4+,
no micorrizado+ fosfato; Mic.-, no micorrizado; Mic.+, micorrizado.  

Mic. + Mic.-  + PO4 Mic. -
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Después de confirmar la identidad de X. campestris pv. vesicatoria y obtener 

inóculo para el experimento de infección, la bacteria se resembró en medio AN. 

Las bacterias se resuspendieron en agua destilada estéril y se calculó la cantidad 

de bacterias mediante diluciones seriadas. Se obtuvo 1.6 X 105 UFC/mL como se 

muestra en la Cuadro 2 (Sección materiales y métodos).  Se tomaron las plantas 

de los tres tratamientos con fosfato y se separaron en  tres grupos. El primer grupo 

correspondió al día 0 de infección. Estas plantas fueron cosechadas justo antes de 

infectar los otros grupos de plantas. De los dos grupos restantes, uno de ellos se 

preparó para ser infectado mediante el raspado suave de sus hojas y se infectó 

con X. campestris pv. vesicatoria. Todas las plantas del otro grupo fueron 

preparadas para ser infectadas pero se sumergieron en agua destilada sin 

bacteria y se consideraron como el control negativo. Después de sumergir las 

plantas en la suspensión bacteriana, se tomaron tres discos de tejido foliar de 1 

cm de diámetro para determinar la cantidad de bacterias que quedaron en las 

hojas de las plantas infectadas al momento de la infección. La cantidad de 

bacterias en las plantas sumergidas en la solución bacteriana resultó homogénea 

tal como se muestra en la Cuadro 3 (Sección materiales y métodos).  

 

Las plantas comenzaron a presentar los síntomas característicos (lesiones con 

bordes cloróticos)  de mancha bacteriana al octavo día después de la infección 

con X. campestris pv. vesicatoria como se muestra en la Figura 11.   
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7.2.3.3 Determinación de los porcentajes de colonización  

Las plantas inoculadas presentaron altos porcentajes de colonización el sistema 

radical como se muestra en la Cuadro 4. Las plantas de todos los tratamientos 

presentaron porcentajes de colonización similares. Las raíces obtenidas de las 

plantas de ambos experimentos presentaron estructuras típicas de HMAs, como 

son: arbúsculos, esporas, vesículas  e hifas como se muestra en la Figura 12. 

 

 

 

 

Figura 11. Hoja de tomate inoculada con X. campestris pv. vesicatoria, 8 dias post inoculación. 
A.  Hoja completa y B. Detalle de hoja que muestra el fenotipo de mancha bacteriana. 

A 

B 
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Cuadro 4. Porcentaje de colonización en plantas de tomate inoculadas con G. 
intraradices al final del experimento de infección con Xanthomonas. 

 

 

Bioensayo 

Día 0 post infección Día 13 post infección 

- X. campestris pv. 
vesicatoria 

- X. campestris 
pv. vesicatoria 

+ X. campestris 
pv. vesicatoria 

Primer 85±9 87.2 ±2.7 89.25 ±12.3 

 

 
 

Figura 12. Raíces de tomate con estructuras típicas de HMAs. E, esporas; A, arbusculos; H, 
hifas;  V, vesículas.  

V

H
E 

A 

A
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7.2.3.4 Resultados de infección con X. campetris pv vesicatoria en el 

primer bioensayo  

Las plantas micorrizadas presentaron menores niveles de infección que el resto de 

los otros tratamientos, con 11.2 ±2.64 manchas por foliolo (barra amarilla, Figura 

13). Este efecto de protección se relacionó con la micorrización y no con la 

fertilización con fosfato debido a que no se observó diferencia significativa entre el 

promedio de los tratamientos de las plantas que se fertilizaron con fosfato 

completo (39.5 ±11.2 manchas por foliolo, barra azul. Figura 13) y las plantas no 

micorrizadas (30.7 ±5.08 manchas por foliolo, barra verde. Figura 13).  

 

 

 

7.2.3.5 Determinación del número de foliolos por planta 

En vista de que se tomó como unida de medida el foliolo, se realizó un conteo de 

foliolos totales de todas las plantas de los tratamientos para demostrar que no 
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Figura 13. Número de lesiones por foliolo causado por X. campestris pv. vesicatoria en tomate en el

primer bioensayo.. Mic–PO4+, no micorrizado+ fosfato completo; Mic-, no micorrizado; Mic+,

micorrizado. Superíndices (a y b) distintos indican diferencias significativas (p<0.05). Barras de error =

promedio  DE. 
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existen diferencias significativas en cuanto al número de foliolos por planta, lo cual 

pudo observarse en los resultados mostrados en la Figura 14.  

 

 

 

7.2.4 Segundo bioensayo   

7.2.4.1 Obtención de plantas  

Las plantas utilizadas en el segundo bioensayo se obtuvieron utilizando el mismo 

método de germinación que el primer bioensayo, con la diferencia de que en el 

segundo bioensayo las plantas fueron mantenidas en condiciones controladas de 

luz y temperatura en cámaras bioclimáticas. A pesar de que las plantas se 

desarrollaron en el mismo período de tiempo, bajo estas condiciones se observó 

mayor cantidad de biomasa que en el primer bioensayo  (Figura 15). 
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Figura 14. Número de foliolos por planta en el primer bioensayo. Mic–PO4+, no micorrizado+ 
fosfato completo; Mic-,  no micorrizado; Mic+, micorrizado. No hubo diferencias significativas 
(p>0.05). Barras de error = promedio  DE.   
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7.2.4.2 Infección con el patógeno 

Con base en los resultados obtenidos en el primer bioensayos donde se obtuvo 

una inoculación homogénea del patógeno, en el segundo bioensayos se recurrió al 

mismo procedimiento para la producción de inóculo e inoculación con X. 

campestris pv. vesicatoria. La densidad de inóculo fue de 3.9 X 103 UFC/mL en la 

suspensión bacteriana para inmersión de las plantas a infectar. Para corroborar 

que la cantidad de bacterias que quedaron en la superficie de las hojas fue similar 

a las del primer bioensayo, se hicieron conteos y se obtuvo que los promedios en 

Figura 15. Plantas de los tres tratamientos obtenidos en el segundo bioensayos crecidas
en cámaras de crecimiento. Mic -PO4+, no micorrizado+ fosfato completo; Mic-, no
micorrizado; Mic+, micorrizado.  

Mic + Mic-  + PO4 Mic -
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UFC  fueron similaesr en todos los tratamientos y el promedio general fue de la 

misma magnitud que en el primer bioensayo (Cuadro 3). 

 

7.2.4.3 Determinación de los porcentajes de colonización en el segundo 

bioensayos. 

Los porcentajes de colonización para este  bioensayo resultaron muy similares a 

los obtenidos en el primer bioensayo como se muestra en la Cuadro 5.  

 

 

7.2.4.4 Resultados de infección por X. campetris pv vesicatoria en el 

segundo bioensayo 

Debido a que en este segundo experimento las plantas crecieron en condiciones 

controladas de luz y temperatura, éstas presentaron mayor superficie foliar. 

Aunque los niveles de infección, en general, fueron mayores en este segundo 

bioensayo con respecto al primero, los resultados de tolerancia a la mancha 

bacteriana fueron similares. Como se puede observar en la Figura 16  el promedio 

de manchas bacterianas en la superficie foliar fue menor en plantas micorrizadas 

 

Cuadro 5. Porcentaje de colonización en plantas de tomate inoculadas con G. 
intraradices. 

 Día 0 post 

infección 

Día 13 post infección 

- X. campestris pv. 
vesicatoria 

- X. campestris 
pv. vesicatoria

+ X. campestris pv. 
Vesicatoria 

Segundo 
bioensayo 

84 ±5 73 ±7 63.17±8 
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(barra amarilla, 37.23±3.36) que las plantas de los tratamientos no micorrizados, 

tanto para plantas no micorrizadas con bajo fosfato (barra verde, 74.73 ±10.07) 

como para plantas con fosfato completo (barra azul, 62.67 ±6.12).  

 

 

 

7.2.4.5 Determinación de número de foliolos por planta para el segundo 

bioensayo 

Como en el primer experimento, en el segundo bioensayo también se tomó el 

foliolo como unidad de medida para estimar el nivel de daño causado por el 

patógeno en los diferentes tratamientos, por lo que se determinó la cantidad de 

foliolos totales en todas las plantas (Figura 17) y no se encontraron diferencias 

entre los tratamientos.  
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Figura 16. Número de lesiones por foliolo por X..campestris.pv.vexicatoria en tomate en el 
segundo bioensayo. Mic–PO4+, no micorrizado + fosfato; Mic-, no micorrizado; Mic+, 
micorrizado. Superíndices distintos indican diferencias significativas (p<0.05). Barras de error = 
promedio  DE  



 64

 

 

7.2.4.6 Determinación del peso fresco de raíces y parte aérea de planta 

para el segundo bioensayo 

No se observaron diferencias significativas en el peso fresco de las plantas en los 

diferentes tratamientos en el segundo bioensayo. Como se muestra en la Figura 

18A, el promedio del peso fresco de las raíces de los tres tratamientos en las 

plantas obtenidas en el día 0 de la inoculación con el patógeno fue 

estadísticamente igual. Lo mismo se observó con el promedio del peso total de la 

parte aérea (Figura 18B).  
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Figura 17.  Número de foliolos por planta en el segundo bioensayo. Mic–PO4+, no micorrizado+ 
fosfato completo; Mic-,  no micorrizado; Mic+, micorrizado. No hubo diferencias significativas 
(p>0.05). Barras de error = promedio  DE. 
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7.3  Experimento de injerto  

 

Se tomaron plantas de tomate var. Missouri, se inocularon con G. intraradices, y 

posteriormente se realizaron los injertos. El tejido (incluyendo tallo y foliolos 

jóvenes) de plantas de tomate no micorrizadas se injertaron en plantas de tomate 

micorrizadas, como se muestra en la Figura 19. Cuatro semanas después de 

haberse injertado las plantas se infectaron con X. campestris pv. vesicatoria. Se 

partió de la premisa de que, si existe una señal que se produce en la raíz e induce 
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Figura 18. Peso freso de raíz (A) y parte aérea (B) Mic–PO4+, no micorrizado+ fosfato 
completo; Mic-,  no micorrizado; Mic+, micorrizado. No hubo diferencias significativas 
(p>0.05). 
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el mecanismo de protección dicha señal debe traslocarse hacia los tallos y hojas. 

Entonces, la parte injertada proveniente de una planta no micorrizada adquiriría la 

protección a partir de la planta porta injerto micorrizada.  

 

 

7.4.4 Resultados de injertos 

Las plantas injertadas fueron infectadas con X. campestris pv. vesicatoria con una 

suspensión bacteriana mediante infiltración. A los 9 días después de la 

inoculación, cuando se observó un halo de infección definido, se midió el diámetro 

de la lesión, tanto horizontal como verticalmente, debido a que el avance de la 

infección es irregular y el área del halo de infección. A manera de control se 

incluyeron en el experimento plantas no injertadas, micorrizadas y no 

micorrizadas. Los resultados obtenidos muestran que el diámetro de la lesión en  

Figura 19. Experimento de plantas injertadas. A, se toma una rama con meristemo y con un par 
de hojas de plantas no micorrizadas y se injertan en plantas micorrizadas; se toman también 
ramas de plantas no micorrizadas e injertadas en plantas micorrizadas, adémas, se injertan 
ramas de plantas micorrizadas en plantas micorrizadas. B. Todos los tratamientos son infectados 
con X. campestris pv.  vesicatoria. El mismo número de tratamientos es infiltrado con agua. 

A B
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las plantas micorrizadas no injertadas fue de 0.77 cm2 (barra amarilla, Figura 20). 

En el caso de las plantas micorrizadas en las que se injertó una rama de una 

planta no micorrizada, las hojas del porta injerto micorrizado mostraron diámetros 

de lesión similares a las hojas micorrizadas sin injertar (0.73 cm2 barra morada, 

Figura 20). Estos valores fueron menores al compararse con el diámetro de  las 

lesiones en hojas las plantas no micorrizadas y no injertadas (1.28 cm2 barra 

verde, Figura 20) y hojas del porta injerto no micorrizados (1.26 cm2 barra rosa, 

Figura 20). El resultado más importante fue que  el diámetro de la lesión en la 

sección injertada proveniente de una planta no micorrizada en un porta injerto 

micorrizado fue significativamente menor (0.83 cm2 barra roja, Figura 20) en 

comparación al diámetro de las lesiones en el injerto de secciones de plantas no 

micorrizadas en porta injertos no micorrizados (1.33 cm2 barra azul, Figura 20), y 

estadísticamente iguales (p= 0.05) a las plantas micorrizadas sin injertar o los 

porta injertos micorrizados.  

 

Los resultados obtenidos en este experimento sugieren que la micorrización 

induce una serie de procesos moleculares que pudieran estar involucrados en la 

inducción de respuestas de defensa en la planta. Además, que existe un 

mecanismo por el que dichas señales viajan del sistema radical a la parte aérea 

de las plantas. Los porcentajes de colonización obtenidos en este experimento 

fueron menores en los diferentes tratamientos, debido a que el tiempo de 

establecimiento de la simbiosis fue menor (Cuadro 6), sin embargo, el nivel de 

colonización fue suficiente para inducir la respuesta de inducción de tolerancia 

(barras amarilla y verde, Figura 20).  
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Cuadro 6. Porcentaje de colonización en plantas de tomate 
inoculadas con G. intraradices en platas del experimento con injertos. 
 

Micorrizado control 27.2±1.92 

Porta injerto micorrizado 31.5±6.19 

 

Figura 20. Resultado del análisis del diámetro de la lesión causado por X. campestris pv. 
vesicatoria en tomate en el experimento de injertos. mic, planta micorrizada sin injertar (barra 
amarilla); no mic, plantas no micorrizadas sin injertar (barra verde); pi mic, sección de porta 
injerto micorrizada (barra morada); i no mic, material vegetativo de injerto no micorrizado 
injertado en una planta micorrizada (barra roja);  pi no mic, sección de porta injerto no 
micorrizado (barra rosa); i no mic, sección de injerto no micorrizado injertado en una planta no 
micorrizada (barra azul). Superíndices distintos indican diferencias significativas (a y b) (p<0.05). 
Barras de error = promedio  DE. 
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7.5 Identificación, selección, confirmación y cuantificación de genes 

inducidos por micorrización en plantas de tomate 

 

7.5.1 Identificación y selección in silico de secuencias candidatas de genes 

diferencialmente inducidas por micorrización en parte aérea en tomate 

De la lista de genes obtenida del trabajo de Liu et al. (2007) en M. truncatula se 

eligieron ocho genes inducidos de manera diferencial partiendo de aquellos que 

presentaron mayor expresión diferencial. Se recurrió a la base de datos de tomate 

en el TIGR (www.tigr.org) y se obtuvo el ortólogo en tomate para cada gen. De la 

secuencia completa  de cada gen de tomate se utilizó el extremo 3’UTR para el 

diseño de los oligonucleótidos para la detección por PCR cuantitativo (Cuadro 7). 

Los extremos UTR tienden a ser muy variables en secuencia lo que permite 

distinguir genes inclusive dentro de una misma familia.   
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Cuadro 7. Lista de oligonucleoótidos generados a partir de secuencias de genes de tomate ortólogos a genes inducidos 
por micorrización en M. truncatula.  

 
Nombre del 

oligo 
Secuencia 5´3´ TC Anotación TM 

 
Tamaño del 

oligo 

 
Tamaño del 

amplicon 

 
% 

GC 

WRKY1-tom Accattcggaatcagacctc TC175031 
Factor de transcripción 
wrky r 41 

58.94 20 
75 

50 

WRKY2-tom AATCACCCACAATTGGAGAAC TC175031 58.76 21 
42.9

Syr1 (13-1-1) tom Ttgttgaagttgttgaatgtgc TC173247 Proteína del tipo inducida 
por siringólidos 13-1-1 

58.73 21 
105 

38.1

Syr2 (13-1-1) tom ACTAAACTCAAAGACATCGTTTCAA TC173247 58.5 25 32 

CCR1 (4) tom Ctgatgatgtcgtccggtt TC179799 Proteína del tipo del factor 
asociado a CCR4  

59.4 19 
66 

52.6

CCR2 (4) tom ATACGCGCTGTGAAACGTAA TC179799 59.49 20 45 

Syr 1 (14) Tcatgaagctgaagatgaagatg TC174866 Proteína del tipo inducida 
por siringólidos 14-1-1, 
parcial 

59.47 23 
93 

39.1

Syr 2 (14) GGCTCCAAAGTAAAATTTGGTCT TC174866 59.9 23 43.5

Ycf 1 (1) Cacaacgtcttgtttccttaagac TC169811 

Proteina Ycf1  

59.28 24 
138 

41.7

Ycf 2 (1) TGATAATGCCATCTTAACCAGTTT TC169811 58.99 24 37.5

NAC-dP 1  Ctttggtggtgtaggtcaactttt TC171280 

Proteina de dominio NAC  

59.83 23 

104 

43.5

NAC-dP 2 GGCTATGCTTATCAAGGCTCA  TC171280 59.47 21 52.4

Zinc Finger lP 1 Ctcgaccgccggtttaata TC187628 Proteina del tipo dedos de 
zinc  

60.97 19 

80 

52.6

Zinc Finger lP 2 CCCTTTCCTATAGCCCATGA TC187628 59 20 50 

EF 1 (1 alpha) Ggcgagcatgattttgagtc TC169926 Factor de elongación 1α 
(EF-1-α) 

60.75 20 

82 

50 

EF 2 (1 alpha) CAAAAATCCGAGCCACCAT TC169926 59.93 20 45 

GAPDH 1 (3) Ttagttttgtgggcctggag TC180090 Gliceraldehido 3-fosfato 
deshidrogenada  

60.1 20 

167 

50 

GAPDH 1 (3) CACATAGGATAACAAAAGGCAAGA   TC180090 59.58 24 41.7
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7.5.2 Confirmación de la expresión de los genes de interés en plantas de 

tomate  

Al llevar a cabo reacciones de PCR todos los pares de oligonucleótidos 

diseñados fueron amplificados y los productos obtenidos fueron de los tamaños 

esperados y con una banda única como se puede observar en la Figura 20. 

 

 

7.5.3 Cuantificación de los niveles de expresión de los genes candidatos 

mediante qPCR. 

De las técnicas moleculares disponibles para la cuantificación de genes, la 

PCR en tiempo real o PCR cuantitativo (qPCR) ha tomado importancia debido 

a que es una técnica confiable que permite cuantificar los niveles de expresión 

de genes. Uno de los métodos de cuantificación por qPCR consiste en 

determinar de manera indirecta la amplificación de DNA mediante la medición 

de la fluorescencia emitida por el fluoróforo como SYBRGREEN al intercalarse 

en moléculas de doble hebra de ADN.  La qPCR permitió medir los niveles de 

 
Figura 20. Productos de PCR usando oligonucleótidos específicos. El tamaño de la banda para cada
producto correspondió al esperado. WRKY (Transcription factor 41), SYR 13 (Syringolide induced protein
like 13-1-1) GPDH (Gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenada  (control)), CCR4 (Proteína del tipo del factor
asociado a CCR4) y SYR 14 (Proteína inducida por siringólidos 14-1-1). 
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amplificación de dos genes de interés en plantas micorrizadas y compararla 

con su expresión en plantas no micorrizadas. El método que se utilizó fue el de 

la cuantificación relativa, por lo que se utilizó un gen constitutivo como 

calibrador, que consistió en el gen del factor de elongación 1α (EF1α). La 

normalización se llevó a cabo  a partir de la relación de la expresión del gen 

constitutivo EF1α, y la expresión de los genes del factor de transcripción WRKY 

(TC175031) y la proteína tipo dedos de Zinc (ZnF, TC187628). Durante la 

estandarización se probaron diferentes concentraciones de ADNc, mezcla de 

reacción y condiciones de qPCR (datos no mostrados). Una vez estandarizada 

la metodología se procedió a amplificar los genes de interés para determinar si 

podrían ser usados para la cuantificación, como se observa en la Figura 22. 

 

 

Después de la estandarización se tomaron dos plantas micorrizadas y dos 

plantas no micorizadas y se midieron los niveles de expresión de los genes de 

interés. En el Cuadro 8 se presentan los datos de Ct obtenidos para la 

cuantificación de los genes EF1α, WRKY en las plantas micorrizadas y no 

micorrizadas y la secuencia de cálculos para determinar la relación de 

A B 

Figura 22.  A, Gráficas de log de fluorescencia vs número de ciclos por qPCR. EF1α (1), 
WRKY (2) y Control sin templado (3).  B, Resultados de la amplificación de los genes 
EF1α (1), ZnF (2) y PheR  (3) y Glust (5).   
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expresión de los genes  en condiciones de micorrización con respecto a las de 

no micorrización. Para esto se utilizó la función 2–ΔΔCT. Mediante la aplicación 

de esta función se definió que los genes WRKY y ZnF, presentaban una 

relación de expresión en plantas micorrizadas con respecto a las no 

micorrizadas de 0.81 y 0.91, respectivamente. Una relación de 1 significaría 

que no hubo cambio en la expresión en las dos condiciones. Relaciones 

menores de 1 indican una reducción en la expresión en la  condición 

micorrizada. Sin embargo, en la literatura se ha aceptado que solo relaciones 

menores a 0.66 y mayores a 1.4 pueden considerarse significativamente 

diferentes a la unidad, en términos estadísticos (Liu et al., 2007). Por lo tanto, 

se puede concluir que la expresión de los genes analizados no es diferencial en 

las condiciones de micorrización y no micorrización (Figura 23).   

 

Cuadro 8. Datos de Ct, ΔCt y ΔΔCt  y cálculos correspondientes para  definir la 
relación entre la expresión de WRKY de hojas plantas micorrizadas e infectadas (Mic 
Xc) con respecto a hojas de plantas no micorrizadas e infectadas (NoMic Xc) y 
normalizadas con el gen constitutivo Factor de Elongación 1α (FE1α).  
____________________________________________________________________________
_________ 
Replica    *FE1α    *WRKY   ΔCt   Promedio        DS            ΔCt(E-F)MIC-             2–ΔΔCT 
                                                          (E-F)     ΔCt(E-F)                       ΔCt(E-F)NOMIC            (rango) 

 
Mic1     26.31       29.32                2.58          2.41            0.61               0.306                        0.808 
Mic2         26.53       28.50                1.97           -                    -                                               (0.637-1.024)    
 
NoMic1    26.79       28.30                1.52          2.10             0.83 
NoMic2    26.31       29.01                2.70             -                   - 
_____________________________________________________________________________________ 
* Promedio Ct de FEA 
* *Promedio Ct de WRKY  
(F) FEA 
(W) WRKY 
 
(rango), el rango se calcula calculando los valores de 2–ΔΔCT  de los promedios ΔCt(E-G) menos DS y más 
DS.  
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Figura 23.  Valores de la relación  de la expresión de  los genes WRKY y ZNF en las 
plantas micorrizadas con respecto a las no micorrizadas.  
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VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Las plantas  de tomate,  como cualquier otro organismo, responden no sólo a 

factores abióticos en el ambiente, como la disponibilidad de nutrientes, cantidad 

de luz, clima, entre otros, sino  también con el efecto negativo de la interacción 

con organismos que pueden causarles daño. En la rizosfera existen también 

organismos benéficos, que mejoran el vigor de las plantas a través del aumento 

en su capacidad de toma de nutrientes, e incluso, ayudan a tolerar el ataque de 

patógenos, entre otros beneficios. 

 

La bioprotección de las plantas colonizadas con HMAs  contra varios 

patógenos de raíz ha sido descrita por varios autores  (Revisado por Wipps, 

2004).  En el presente trabajo estudiamos la interacción  que existe entre  el 

HMA Glomus intraradices y  el patógeno foliar X. campestris pv.  vesicatoria en 

plantas de tomate variedad Missouri.  Los resultados obtenidos en dos 

bioensayos y en un experimento con injertos indican que la micorrización 

induce tolerancia contra mancha bacteriana.  

 

La micorrización induce tolerancia a Xanthomonas campestris sin afectar 

el crecimiento 

En el primer bioensayo se observó una reducción el número de lesiones por 

foliolo (71.64% y 49.36%) en plantas micorrizadas (Figura 13, barra amarilla) 

con respecto a plantas no micorrizadas con una nutrición baja en fosfato y 

plantas no micorrizadas mantenidas con una nutrición alta en fosfato completo,  

respectivamente (Figura 13, barra azul y barra verde).  Mientras que en el 
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segundo bioensayo las plantas micorrizadas (Figura 16, barra amarilla) 

presentaron un 50.18% menos  manchas  con respecto  a las plantas no 

micorrizadas (Figura16, barra verde) y 40.64% comparado con las plantas con 

fosfato completo (Figura 16, barra azul). Este segundo experimento se llevó a 

cabo en cámaras de crecimiento con condiciones controladas. Aunque los 

promedios variaron ligeramente entre bioensayos,  se observó la misma 

tendencia  de bioprotección en el tratamiento de plantas micorrizadas. En 

cuanto al número de manchas  por foliolo entre los dos bioensayos, se observó 

un número promedio de manchas mayor en el segundo experimento (58.21 

manchas en promedio en los tres tratamientos), comparado con el primer 

experimento (27.13 manchas en promedio). Lo anterior pudo deberse a que el 

área foliar de las plantas que crecieron en condiciones controladas en las 

cámaras de crecimiento fue mayor  comparado con las plantas crecidas bajo 

condiciones de invernadero  y que la temperatura y fotoperíodos constantes en 

las cámaras durante el experimento pudo haber favorecido el crecimiento de X. 

campestris sobre las plantas. Con estos resultados se puede inferir que las 

condiciones de invernadero, las cuales reflejan de manera más directa la 

situación real de las plantas en la naturaleza, favorecen la bioprotección 

inducida por micorrización.   

 

Dado que  los foliolos se tomaron como unidad de medida para determinar la 

infección causada por X. campestris, se realizaron conteos del número de 

foliolos totales por planta de cada tratamiento. En cuanto al número de foliolos 

de los tratamientos en el primer (Figura 14) y segundo bioensayo  (Figura 17) 

no se observaron diferencias significativas.  
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El procedimiento para la inducción de la infección sumergiendo la planta en una 

suspensión bacteriana tiene la ventaja de que al tomar la planta como unidad 

de infección y a partir de una suspensión de bacterias, se asegura que el área 

foliar en su totalidad entra en contacto directo con el patógeno de una manera 

homogénea como podemos observar con el conteo de UFC/cm2 mostrado en 

las Tablas 2 y 3 para el primer y segundo bioensayo respectivamente, lo que 

nos muestra que la cantidad de bacteria inicial en la superficie de las plantas es 

similar en todos los tratamientos de ambos experimentos.  

 

Esto es importante debido a que no todas las hojas de la planta tienen la 

misma edad  y éstas responden al ataque del patógeno de diferente manera 

dependiendo de qué tan jóvenes sean (Fritz, 2006). En el caso particular de la 

mancha bacteriana, donde las hojas más viejas tienden a ser más susceptibles 

que los brotes nuevos, al inocular la planta completa y hacer conteo de 

manchas en todos los foliolos podemos normalizar la determinación de daño la 

planta independientemente de la edad del tejido. En estudios sobre resistencia 

sistémica adquirida algunos autores (van Dam et al., 2006) sugieren que 

después del ataque de un patógeno, las plantas pueden dirigir la acumulación 

de señales moleculares relacionadas con protección a tejido joven, flores y 

frutos que aseguren la supervivencia de la especie. A partir de los resultados 

de esta tesis se deduce la existencia de mecanismos de resistencia sistémica, 

aunque se necesita un estudio específico adicional para determinar en qué 

parte de la planta se pudieran estar acumulando los inductores de defensa.  

Además de la técnica de sumergir las plantas en una suspensión bacteriana, 

otro procedimiento utilizado para inducir infección con X. campestris es 
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mediante la infiltración de bacterias en las hojas. Éste método tiene la ventaja 

que el daño se puede medir por el diámetro de la lesión pudiéndose infiltrar 

varias hojas por planta. La inducción de tolerancia a X. campestris fue 

demostrado en tomate utilizando ambas técnicas de infección (Figuras 13, 16 y 

20). 

 

Se sabe que  los HMAs son organismos no específicos (Sylvia et al., 2003), es 

decir que tienen un amplio rango de hospedantes. Aunque en experimentos de 

bioprotección, el efecto que puede tener una especie de HMA sobre una 

especie de planta específica puede variar. Tal es el caso de  plántulas de 

palma micorrizadas con un complejo de HMAs (Glomus monosporus, Glomus 

deserticola, Glomus clarum) y retadas con Fusarium oxysporum f. sp. albedinis, 

donde en las plantas inoculadas con cada uno de los hongos de manera 

independiente, los niveles de bioprotección fueron bajos o nulos como  Glomus 

deserticola, pero cuando fueron inoculados en mezcla, la tolerancia se 

incrementó (Jaiti et al., 2008); en este caso, el porcentaje de colonización fue 

proporcional a la tolerancia observada en cada experimento.  También, se ha 

observado que para que ocurra una protección en la cebada por HMAs contra 

el patógeno de raíz Gaeumannomyces graminis var. tritici es necesario un alto 

grado de colonización (50%) sin embargo, cuando los niveles de micorrización 

son bajos no existe un claro efecto de tolerancia (Khaosaad et al., 2007).  Por 

otro lado se ha visto que plantas de tomate micorrizadas presentaron mayor 

tolerancia al ataque de los patógenos de raíz P. parasitica y  F.  oxysporum 

(Caron et al., 1986; Cordier et al., 1998), y aunque en un principio se sugirió 

que este efecto de bioprotección estaría asociado a altos niveles de 
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colonización, otros estudios mostraron que este beneficio fue independiente del 

porcentaje de micorrización en tomate (Pozo et al., 2002, Fritz et al.,  2006).  

En el presente trabajo, usando G. intraradices en plantas de tomate 

micorrizadas que exhibieron tolerancia a mancha bacteriana se alcanzaron 

porcentajes de colonización mayores del 60% en ambos bioensayos al final del 

experimento de infección. Hasta el momento, no información que indique la 

relación directa de porcentaje de colonización, edad de la planta y efecto 

protector de los HMAs en plantas de tomate. En el presente trabajo se llevó a 

cabo un análisis estadístico de correlación entre la severidad de la enfermedad 

y los porcentajes de colonización  pero no se observó ninguna tendencia clara 

debido a que sólo se midieron los niveles de micorrización al final del 

experimento y posiblemente porque el número de muestras analizadas fue bajo 

(resultados no mostrados).  Estudios adicionales al respecto ayudarán a 

esclarecer este punto.  

 

La tolerancia sistémica es inducida por un factor que se transloca de las raíces 

a las partes aéreas. 

En los dos bioensayos descritos se corroboró la existencia de un mecanismo 

de inducción de resistencia de las plantas de tomate micorrizadas contra un 

patógeno de parte aérea. Ya que la colonización micorrízica ocurre en las 

raíces y la resistencia se observa en las hojas, se infiere la existencia de la 

inducción de tolerancia a nivel sistémico, lo que indica implica que debe haber 

una señal que viaje de raíz de la planta micorrizada a la parte aérea para 

inducir la resistencia (Avis et al., 2008).  La existencia del mecanismo de 

inducción de resistencia sistémica ha  sido demostrado en raíces de plantas de 
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tomate contra el patógeno P. parasitica en un sistema en donde las raíces se 

dividieron en dos compartimentos (Pozo et al., 2002) y en donde la sección de 

raíces no micorrizadas se protegieron de igual manera que las raíces 

micorrizadas de la misma planta. Sin embargo, no existen trabajos en los que 

se hayan realizado este tipo de experimentos con patógenos que infectan la 

parte aérea de las plantas. 

 

En este trabajo se tomaron plantas micorrizadas como patrones (o porta 

injertos) y se injertaron ramas (un tallo lateral con hojas) provenientes de una 

planta no micorrizadas. Esta rama representó el injerto. Si existe una señal que 

viaja de las raíces de plantas colonizadas a las partes aéreas para conferirles 

protección, entonces, la parte injertada proveniente de una planta no 

micorrizada debería adquirir la tolerancia que se manifiesta por las partes 

aéreas de plantas micorrizadas.  En este experimento de injertos, el porcentaje 

de colonización de las plantas control micorrizadas no injertadas fue del 27%, y 

de las plantas micorrizadas utilizadas  como portainjertos fue del 31.5% (Tabla 

4). Aunque estos porcentajes de colonización fueron menores a los del primer y 

segundo experimento,  fue suficiente para inducir la tolerancia al patógeno. El 

método de infección utilizado en este experimento fue por infiltración. Al 

comparar el diámetro de las lesiones ocasionadas por X. campestris infiltradas 

en los controles micorrizados no injertados y no micorrizados no injertados, se 

corroboró lo observado en los experimentos anteriores, en donde las plantas 

micorrizadas (Figura 13, barra amarilla) muestran menos daño con respecto a 

las plantas no micorrizadas (barras verdes). Esto demuestra que efectivamente 

la inducción de tolerancia al patógeno se transfiere de una parte del tejido 
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micorrizado a otro, implicando la existencia de una señal que se mueve, 

probablemente a través de los haces vasculares de las raíces micorrizadas a 

las partes aéreas (Cordier et al., 1998; Pozo et al., 2002; Elsen et al., 2008). El 

volumen de la suspensión bacteriana inoculado  por infiltración a todos los 

foliolos fue de 10 µl de una suspensión de bacterias. Como ya se  mencionó 

anteriormente, para evitar que la edad de las plantas pudiera tener efecto en 

los resultados, se infiltraron foliolos a tres niveles de la planta con respecto a la 

altura  y se hicieron en plantas completas debido a que el desarrollo de la 

infección se puede tardar varios días.  

 

Existen reportes donde se menciona que  patógenos foliares pueden ser 

beneficiados por la micorrización (Meyer y Dehne, 1986; Shaul et al., 1999). 

Una de las explicaciones de este aumento en el daño  es el incremento del 

área foliar y la disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, los resultados de 

crecimiento reportados en este trabajo no soportan dichas observaciones ya 

que la micorrización no confirió ninguna ventaja en crecimiento a ninguno de 

los tratamientos (Figura 18).  

 

Los trabajos que existen sobre inducción de tolerancia  en parte aérea han 

mostrado que plantas micorrizadas pueden tolerar el ataque de fitoplasmas 

(Lingua et al., 2002) y Alternaria solani (Fritz et al., 2006; de la Noval et al., 

2007) en tomate y recientemente,  Xanthomonas campestris pv. alfalfae en 

Medicago truncatula (Liu et al., 2007), en este último trabajo se ha sugirió que 

el efecto de bioprotección conferida por HMAs podría estar dada por diferentes 

mecanismos, tales como por la alteración directa del patógeno mediante 
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exudados de los HMAs y competencia por alimento y espacio; una mejora en el 

estado nutricional y la modificación del sistema radical del huésped; el 

desarrollo de un ambiente que propicie el establecimiento de microorganismos 

antagónicos de la rizosfera y los cambios bioquímicos asociados con 

mecanismos de defensa de la planta que traen como consecuencia la 

inducción de tolerancia (Pozo y Azcón-Aguilar, 2007; Avis et al., 2008, Elsen et 

al., 2008). Los resultados presentados en esta tesis soportan la idea de que en 

la interacción Tomate – G. intraradices – X. campestris la inducción de 

tolerancia bioquímica fue la responsable de la disminución de daño causado 

por la bacteria fitopatógena.   

 

Análisis moleculares del inducción de tolerancia a patógenos foliares por 

micorrización.  

Se han caracterizado algunos mecanismos moleculares por los cuales 

rizobacterias promotoras del crecimiento (RPCP) y hongos confieren 

resistencia  de amplio espectro a las plantas (Van Wees et al., 2008). Existen 

patrones moleculares asociados a microorganismos (PMAM) que son 

reconocidos por las plantas, que aunque es una señal miníma, tiene una 

efectiva activación de la respuesta de defensa de la planta de manera 

sistémica ante estos organismos. Se ha encontrado que este proceso se lleva  

a cabo mediante la señalización de rutas similares a aquellos dependientes de 

jasmonato y etileno, lo cual podría involucrar un mecanismo del tipo de 

resistencia sistémica inducida (RSI) y que están asociados con un mecanismo 

de preacondicionamiento o sensibilización de las plantas. La acumulación de 

fitoalexinas y la estimulación de la ruta de la lipoxigenasa (LOX) se ha 
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observado en plantas de tomate inoculadas con Pseudomonas putida, pero 

sólo cuando las plantas son retadas con el patógeno Botrytis cinerea se puede 

observar esta inducción de la actividad de LOX. Lo anterior demuestra que 

existen moléculas precursoras inducidas en niveles basales y luego estas 

pueden inducir una serie de rutas metabólicas secundarias  como LOX (Akram 

et al., 2008).  En plantas de Arabidopsis asociadas al hongo Piriformospora 

indica donde este hongo endófito confiere resistencia sistémica, se requiere de 

la señalización de ácido jasmónico y de la función citoplasmática de NPR1 para 

que exista una efectiva resistencia contra el patógeno Golovinomyces orontii 

(Stein et al., 2008). En plantas inoculadas con HMAs, también se ha observado 

una tolerancia sistémica, aunque hasta el momento no existe un mecanismo 

molecular definido para este fenómeno. Es posible que no sea del tipo de 

resistencia sistémica adquirida (RSA), ya que no se ha observado la 

acumulación de ácido salicílico, cuya producción es un marcador para este 

mecanismo (Khaosaad et al., 2007).   

 

Los HMAs podrían preacondicionar las plantas de manera basal mediante la 

inducción de expresión de genes que codifiquen proteínas de tipo de los 

factores de transcripción que pudieran estar involucradas en respuesta de 

defensa  pero a niveles muy bajos de tal manera que no repercuta en el 

balance de energía de la planta. Este mecanismo podría ser beneficioso si esta 

acumulación discreta de proteínas facilita o acelera la respuesta de defensa 

propiamente dicha de la planta una vez que el patógeno está presente. Existe 

un trabajo previo  en M. truncatula donde se encontró, mediante estudios de 

transcriptómica, que en parte aérea de plantas micorrizadas se induce la 



 84

expresión diferencial de genes involucrados con defensa, aunque la diferencia 

de expresión fue discreta. Utilizando la técnica de PCR cuantitativo, en el 

presente trabajo se midieron los niveles de expresión de los genes WRKY y 

ZnF los cuales son factores de regulación en tomate ortólogos a genes 

inducidos por micorrización en M. truncatula. Con base en lo obtenido en el 

trabajo de M. truncatula se asumió que los genes identificados como 

diferencialmente inducidos por micorrización en nuestro sistema deberían 

presentar un diferencial de expresión modesto, ya que así sucedió en 

Medicago.  

 

Los miembros de la familia compleja de factores de transcripción WRKY han 

sido implicados en la reprogramación transcripcional asociados con la 

respuesta de defensa de la planta, los cuales pueden actuar como reguladores 

positivos o negativos en la activación de tolerancia. Estos genes autorregulan 

su transcripción mediante un mecanismo de retroalimentación (Eulgem et al., 

2007). En tomate, se ha caracterizado el gen LpWRKY1 que se induce su 

expresión cuando es tratado con inductores provenientes del patógeno F. 

oxysporum f. sp. lycopersici, mientras que la sistemina endógena y el acido 

salicílico no son activados (Hofmann et al., 2007), lo que sugiere que esta 

activación de respuesta sistémica alterna a RAS o RSI pudiera tener un 

mecanismo similar o común a aquella inducción por HMAs. Al medir  el gen 

WRKY con anotación factor de transcripción 41 y TC175031  en el presente 

trabajo, los resultados muestran que existe una inducción diferencial de 0.8085 

veces  (Figura 23, barra naranja) entre plantas micorrizadas con respecto a 

plantas no micorrizadas, lo cual no se considera significativamente diferente a 
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1, es decir, la expresión no es diferencial. Debido a que WRKY 41 pertenece a 

una familia de genes y que el diseño de los oligonucleótidos parte de una 

búsqueda de genes ortólogos  a partir de genes de Medicago, es posible que 

los oligonucleótidos puedan estar hibridando en el ARNm de otro gen de la 

familia de genes WRKY que no es el inducido por micorrización, o que este gen 

se comporte diferente en tomate con respecto a una leguminosa como M. 

trucatula. 

 

Las proteínas con dominios de dedo de Zinc  interactúan con ADN, ARN y otras 

proteínas. Son reguladores de la transcripción que participan en el control de 

procesos, como el desarrollo y la muerte celular programada. En Arabidopsis 

existe una familia de 176 miembros de estos  genes. Estas proteínas, y  

específicamente  las del tipo dedos de Zinc-C2H2, tienen como función principal 

la de actuar como represor transcripcional involucrado en defensa y respuestas 

de aclimatación de plantas (Ciftci-Yilmaz et al., 2008). Se ha encontrado que 

proteínas dedo de Zinc interactúan con proteínas que participan en la ruta de 

ubiquitinación jugando un papel importante en la proteólisis en mecanismos de 

defensa de plantas (Delaure et al, 2008). En nuestro trabajo encontramos que 

un gen de tomate que codifica para una proteína  de regulación de tipo dedo de 

Zinc (ZnF, TC 187628) mostró un valor diferencial de expresión de 0.91 (Figura 

23, barra azul) en hojas de plantas micorrizadas con respecto a plantas no 

micorrizadas, lo que nos indica que no existen diferencias en la expresión del 

gen bajo esta dos condiciones y de manera similar a lo observado con el gen 

WRKY. A partir de estos resultados no es posible determinar si la razón de no 

detectar expresión diferencial bajo condiciones de micorrización y no 



 86

micorrización en estos genes sea porque no se está midiendo realmente el gen 

correcto dentro de la familia de genes, o porque estos genes se comportan de 

manera diferente en tomate y en M. truncatula. Para esclarecer estas posibles 

explicaciones  es necesario llevar a cabo otro tipo de estudios como la 

obtención y secuenciación de bancos de clonas substractivas de mensajeros y 

estudios del transcriptoma mediante microarreglos. 
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VIII. CONCLUSIONES  

 La micorrización en tomate con Glomus intraradices induce tolerancia 

contra el patógeno foliar X. campestris pv. vesicatoria. 

 

 La micorrización genera una señal que se transporta a parte aérea de la 

planta de tomate e induce tolerancia contra X. campestris pv. 

vesicatoria. 

 

 El análisis in silico  permitió identificar en tomate ortólogos de genes 

diferencialmente expresados en M. truncatula relacionados con  

micorrización y posiblemente tolerancia.  

 

 El análisis de la  expresión diferencial de los genes WRKY y Zinc Finger 

mediante PCR cuantitativo indica que su expresión no es inducida por 

micorrización en la parte aérea de plantas de tomate micorrizadas. 
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IX.  RECOMENDACIONES 

 

 Respecto a las condiciones para generar las plantas micorrizadas, se 

recomienda reducir los tiempos de la germinación al transplante  e 

inoculación del HMA para reducir los tiempos de los bioensayos. 

 Para este trabajo se recomienda continuar con el análisis de la 

expresión diferencial de genes inducidos por micorrización en 

Medicago mediante el uso de los oligonucleótidos específicos 

generados.   

 Con respecto a la cuantificación de los genes es recomendable 

también  medir su expresión  en plantas micorrizadas pero también 

infectadas con el patógeno y compararlas con plantas control no 

micorrizadas e infectadas con X. campestris pv. vesicatoria para 

determinar si la expresión de estos genes es específica para 

micorrización o se comparte también como respuesta a la invasión del 

patógeno. 

 En  el experimento con injertos, se recomienda medir la inducción de 

genes del tejido no micorrizado e injertado con un  patrón micorrizado 

para compararlo con el resto de las condiciones y elucidar si estos 

genes tienen un papel en la inducción sistémica de señales 

relacionadas con micorrización y que además participen en el 

mecanismo de preacondicionamiento lo cual ayudaría a explicar el 

aumento en la tolerancia al ataque del patógeno. 
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X. SUGERENCIAS FUTURAS 

 

 Para darle continuidad a este trabajo se sugiere hacer un análisis que la 

expresión de genes inducidos por micorrización mediante otras técnicas 

moleculares como la hibridación substractiva de RNA mensajero. Esta 

técnica permite seleccionar solo los genes inducidos o reprimidos en la 

condición que se desea estudiar. 

 

 Otra técnica molecular es el uso de la proteómica, pues son justo las 

proteínas quienes llevan a cabo la función en las células de las plantas. 

Este trabajo se está realizando en una tesis de doctorado en proceso. 

 

 Como se observó en plantas injertadas, existe una señal que viaja del 

patrón micorrizado de una planta a un injerto no micorrizado. Para 

entender la naturaleza molecular de esta señal se ha propuesto llevar a 

cabo el estudio de proteómica de la savia  de plantas micorrizadas para 

caracterizar la expresión de proteínas específicas que pudieran estar 

involucrados en comunicación sistémica. 

 

 Una vez que se hayan identificado genes o proteínas inducidas en 

micorrización es necesario inducir o reprimir estos genes mediante la 

tecnología de transgénicos en  tomate y luego retarlas con el patógeno 

para confirmar su función en la inducción de resistencia sistémica.   
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