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RESUMEN 

La vainilla (Vanilla planifolia) es una planta originaria de las regiones 
húmedas tropicales de México y América Central. Desde la época prehispánica, se 
ha utilizado los frutos de esta planta como especia y como esencia en muchos 
alimentos, por lo que su cultivo es intenso y se hizo altamente rentable. 
Actualmente su propagación in vitro a nivel laboratorio ya es factible,  lo cual 
permite mantener una línea de cultivo de vainilla en el laboratorio. Estudios hechos 
in vitro reportan que las plantas pueden desencadenar una serie de respuestas 
dirigidas a limitar la entrada del invasor cuando son expuestas a moléculas 
extrañas o a microorganismos. Cuatro vías de activación en plantas  han sido 
descritas: la vía del ácido salicílico, del ácido jasmónico, del etileno y  del oxido 
nítrico. En vainilla son nulos los trabajos dirigidos a estudiar la respuesta que 
presenta ésta planta hacia agentes extraños.  En este trabajo se estudio la 
respuesta que presentan las hojas de vainilla frente a infecciones con 
Staphylococcus aureus y hacia componentes de la pared celular de esta bacteria. 

Para este trabajo se cultivaron in vitro plantas de vainilla en las condiciones 
adecuadas para el estudio. Las hojas de vainilla se infectaron con S. aureus y E. 
coli por una hora y se busco crecimiento y adherencia bacteriana (formación de 
biopelícula) por microscopia electrónica y la producción de óxido nítrico (NO) por 
fluorescencia. El NO también fue cuantificado en  hojas de vainilla tratadas con 
componentes bacterianos como  PGN  de S. aureus y el LPS de E. coli. Con el 
RNA total de estas hojas tratadas se busco por RT-PCR la expresión de los genes 
de las proteínas AOS (Allene Oxide Synthase) y Pr1 (pathogenesis related-1) las 
cuales son inducidas por el NO. 

El análisis por microscopia electrónica revelo que S. aureus y no E. coli 
puede adherirse al tejido de las hojas de vainilla mediante la formación de una 
biopelícula la cual le favorece para multiplicarse en el tejido. En éstas hojas se 
observó  que la producción de NO fue más alta cuando se infectaron con S. 
aureus que con E. coli.   Los niveles de NO también se elevaron (tiempo 
dependiente) cuando las hojas se trataron solamente con componentes 
bacterianos de la pared celular como  la PGN y el LPS. El S. aureus así como el 
PNG de esta bacteria indujeron la expresión del mRNA de AOS en la hoja, tallo y 
raíz de vainilla.  Una sobreexpresión de Pr1 fue observada cuando las hojas se 
trataron con las dos bacterias y con PGN y LPS. S. aureus indujo la 
sobreexpresion de Pr1 también en tallo y raíz de vainilla.  

Estos resultados indican que Vanilla planifolia puede ser colonizada por S. aureus 
el cual ha sido considerado solamente patógeno para el hombre pero la planta 
responde expresando genes vía producción de NO que alertan a la planta para 
protegerse de una posible interiorización bacteriana. 



 iii 

 

 
ABSTRACT 

 The vanilla (Vanilla planifolia) is a plant native from tropical regions from 
Mexico and Central America. Since prehispanic times, the vanilla has been used 
as spice and as essence in plenty foods. As its growth has been profitable it has 
been of interest the invitro grow of the vanilla for its molecular study, including the 
expression analysis of molecules that limit the invasion of microorganisms. To 
avoid the attack of microorganism the plants activate different routs of defense: the 
production of salicylic acid, the jasmonic acid, the ethylene and the nitric oxide. 
There are not reports about the vanilla response against microorganisms. In this 
work we studied the response of vanilla leaves against Staphylococcus aureus cell 
wall and against the whole bacteria.    

For this work we grow the plants in vitro. The vanilla leaves were infected 
with S. aureus and E. coli during one hour and by electronic microscopy we looked 
for growth and adherence of bacteria (biofilm formation) and by fluorescence we 
looked for the production of nitric oxide (NO). We also treated vanilla leaves with 
PGN form S. aureus and LPS from E. coli and the production NO was determinate. 
With the total RNA obtained from the treated leaves, the expression of Allene 
Oxide Synthase (AOS) and   pathogenesis related-1 (Pr1), genes that are induced 
by NO, was analyzed by RT-PCR.  

The electronic microscopy showed that S. aureus, but not E. coli, can 
adhere to the leaves tissues through the formation of biofilm that favors its growth 
over the tissue. In these leaves it was seen that the NO production was higher 
when infected with S. aureus compared with those infected with E. coli. The NO 
production was increased when leaves were treated with the bacterial components 
PGN and LPS. PGN from S. aureus, as well as the whole bacteria, induced the 
expression of AOS mRNA in leaf, stem, and root tissues of vanilla.  

These results show that Vanilla planifolia can be colonized by S. aureus, 
which has been considered as pathogen for humans, but the plant respond against 
it expressing genes through the NO pathway that alert to the vanilla to fight against 
a bacterial attempt.   
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INTRODUCCIÓN 

Es conocido que existe una relación estrecha entre plantas y 

microorganismos, por lo que se ha evidenciado el reconocimiento específico entre 

ellos demostrando que la célula vegetal produce moléculas para mitigar el daño que 

pudiera ocasionar la presencia de bacterias y hongos (Álvarez et al, 1998; Reymond 

y Farmer, 1998) o que hay patrones moleculares asociados a patógenos 

(Nurnberger et al, 2004) los cuales inducen una respuesta de hipersensibilidad 

activando rutas metabólicas, produciendo especies reactivas del oxigeno y 

nitrógeno, síntesis de fitoalexinas y/u otros compuestos (Gómez-Gómez y Boller, 

2002; Gust et al, 2007).  

Asociado a los eventos antes descritos, se ha observado un reconocimiento 

primario que implica el incremento en el nivel basal de oxido nítrico en las células 

vegetales,  además se ha relacionado a esta molécula en la participación conjunta 

con el peróxido de hidrógeno (H2O2) para eliminar microorganismos, inactivar a las 

especies reactivas del O2 protegiendo  las células vegetales (Lira y Arredondo, 

2004) y se le ha asociado contra el estrés oxidativo, la homeostasis del Fe+ y como 

mensajero en la regulación de genes de defensa, en los que destacan: AOS (Allene 

oxide synthase), GST (glutation S-transferase), Pr (patogénesis related 1-5), Pal 

(phe-amonio lyase), LOX2 (lipoxygenase) y OPR3 (12-oxophytodienoate reductase) 

(Grün et al 2006). 

Es así que en el reconocimiento de las plantas hacia diversos 

microorganismos se tiene una respuesta primaria semejante a la inmunidad innata 
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en animales (Cohn et al, 2001) que limita la entrada de agentes extraños al interior 

de la célula, a través de mecanismos de reconocimiento o bien de respuestas 

defensa para protección de la planta. Por lo anterior, el objetivo de nuestra 

investigación se centra en reconocer la respuesta del tejido foliar (hojas) de la 

especie Vanilla planifolia Andrews, ante la inducción de un microorganismo o 

molécula ajena a su naturaleza como lo es Staphylococcus aureus o componentes 

de pared celular de origen bacteriano denominados PAMPs (patrón molecular 

asociado a patógenos, por sus siglas en ingles pathogen-associated molecular 

patterns). 
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ANTECEDENTES 

- La célula vegetal y el reconocimiento de moléculas extrañas. 

 Las plantas como cualquier ser vivo, están obligadas a discriminar entre 

los diferentes retos que les plantea su entorno y a responder frente a ellos. Ante la 

interacción con diversos organismos en las células vegetales se han desarrollado 

mecanismos de defensa complejos y variados, tal como lo hacen los animales que 

activan sus propias vías de defensa determinadas genéticamente (Vivanco et al, 

2005). Los mecanismos de respuesta vegetal asociada a la defensa, pueden ser 

constitutivos (permanentes a lo largo de la vida de la planta) o inducidos (que se 

activan sólo tras la presencia de un determinado estimulo) (Soliveri et al, 2003).  

 Considerando la clasificación anterior, la estructura morfológica de las 

plantas se considera como mecanismo constitutivo, ya que presenta barreras 

físicas para evitar el contacto con diversos organismos (bacterias, hongos, 

nematodos, virus).  Entre estas barreras se encuentran: los pelos o espinas en la 

epidermis, ceras secretadas en células epidérmicas en diferente cantidad y tipo, la 

composición compleja de la pared celular vegetal, estomas y lenticelas de 

diferente tamaño, localización y forma; además de las secreciones naturales 

(denominadas fitoalexinas) que pueden ser tóxicas o inhibidoras para los 

huéspedes que intentan alojarse en el vegetal (Kniskern, Rausher, 2001).  

A nivel bioquímico las plantas reaccionan ante el reconocimiento y 

resistencia de microorganismos sintetizando fitoalexinas, estas moléculas son 

compuestos orgánicos de bajo peso molecular productos del metabolismo 
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secundario de la planta; generalmente se producen por las células sanas 

adyacentes a las células que han reconocido o han sido dañadas por algún 

microorganismo (se ha descrito que actúan principalmente sobre los hongos) y se 

acumulan restringidamente en sitios cercanos a la interacción hospedero-huésped 

(García-Mateos, Pérez-Leal, 2003) 

La concentración de las fitoalexinas antes de la interacción hospedero-

huésped es casi imperceptible, pero después del reconocimiento de un inductor 

son sintetizadas rápidamente (en horas) alcanzando una concentración del orden 

de 10-5 a 10-4 M y adquiriendo una función de resistencia a una infección por 

bacterias, hongos o defensa por el daño mecánico, por agentes químicos o estrés 

abiótico (García y Pérez, 2003). La producción de fitoalexinas y otros compuestos 

químicos como parte de los eventos dirigidos hacia la muerte de la célula vegetal y 

la destrucción del microorganismo (Ebel y Mithöfer, 1997; Radman et al, 2003). 

A nivel celular se requiere de receptores denominados ―centinelas‖ para que 

exista el reconocimiento entre las plantas con otros organismos (principalmente 

con microorganismos), estos receptores tienen una ubicación intramembranal o 

intracitoplasmica y se ha demostrado que los genes que codifican estas moléculas 

contienen secuencias homologas a dominios de otros receptores, por ejemplo 

encontrados en animales o insectos. Los dominios encontrados corresponde a 

cinco categorías representadas por los repetidos ricos en leucina (LRR),  coiled 

coil (CC), receptor tipo interleucina-1 o Toll (TIR), los de de unión a nucleotidos 

(NBD) y los tipo cinasa. Su función además está asociada a la traducción de la 

información a través de una red de cascadas de señalización intracelular para 
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reprogramar la transcripción de genes de la célula afectada dirigiendo su 

respuesta hacia la defensa (Fluhr, 2001). 

Otro mecanismo por el cual la planta reacciona a nivel celular es la 

respuesta hipersensible (HR por sus siglas en ingles hypersensitive response). 

Dicha respuesta se ha observado cuando en la zona donde penetra un 

microorganismo se enciende el proceso de muerte celular vegetal programada 

(apoptosis) y se aísla al invasor en aproximadamente 24 horas después la 

percepción además de activar la producción de especies reactivas del oxigeno y 

nitrógeno. Esta apoptosis en vegetales comparte características generales con las 

que se conocen en células animales (Dong, 1998; Vivanco et al, 2005). Al mismo 

tiempo se inducen mecanismos de respuesta en las células adyacentes al punto 

de infección y posteriormente se pueden activar en forma sistémica en células y 

tejidos alejados y propiciar la aparición de una respuesta de resistencia adquirida 

(SAR, por sus siglas en ingles Systemic Acquired Resistance) (Álvarez et al, 

1998). 

Así mismo se han establecido vías de señalización implicadas en los 

mecanismos de respuesta, reconocimientos y defensa ante diversos inductores 

(bióticos y abióticos), las rutas principales son, la del ácido salicílico (SA, salicylic 

acid), del etileno, del ácido jasmónico (JA, jasmonic acid) y asociada a esta última 

la del óxido nítrico (NO, nitric oxide); cabe resaltar que todos estos compuestos 

cumplen una función fisiológica en el metabolismo de la planta.  

Independientemente del estímulo que desencadene una de las rutas se ha 

identificado que su función final es la respuesta genética, es así como hasta ahora 
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se conoce que la ruta dependiente de SA permite el desarrollo de la SAR y la 

expresión de genes que codifican proteínas de defensa, denominadas proteínas 

PR. La ruta ligada al JA y etileno, conduce a la expresión de genes que codifican 

proteínas denominadas defensinas, tioninas o proteínas antimicrobianas (AMP), 

inhibidores de proteasas y otras proteínas PR no inducidas por SA. 

Frecuentemente ambas rutas se entrecruzan y pueden inducir un grupo de 

proteínas y compuestos de defensa que incluyen proteínas enzimáticas de la vía 

de los fenilpropanoides (PAL, CHS, peroxidasas, etc.), glicoproteínas ricas en 

hidroxiprolina (HyP), relacionadas con el reforzamiento de la pared celular, y 

glucanasas y quitinasas, que hidrolizan las paredes celulares de los hongos, entre 

otras (Reymond y Farmer, 1998). 

 

- El óxido nítrico en la respuesta vegetal. 

 El óxido nítrico (NO) es una molécula ubicua y recientemente ha adquirido 

atención en muchas investigaciones debido a que cumple una diversidad de 

funciones fisiológicas, principalmente se ha estudiado en células de origen animal 

en donde se le ha se ha reconocido como señal intra e intercelular en vías de 

transducción que controlan el tono muscular, la neurotransmisión, la proliferación 

celular, la apoptosis y respuestas de infección (Huang et al, 2004).   

 

En células vegetales su investigación es reciente, se conoce que en la 

fisiología de la planta el NO está asociado con la asimilación de nitratos, participa 
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como efector del desarrollo y crecimiento de las plantas por ejemplo en actividad 

mitocondrial, expansión foliar, crecimiento de raíces, apertura de estomas y 

senescencia (Leshem et al, 1998; Neill et al, 2002; Schaller y Weiler, 1997; 

Wendehenne et al, 2001).  Además cuando las células reconocen un inductor 

biótico o abiótico los niveles de NO incrementan llevándolo a participar en la 

regulación de eventos tempranos de resistencia vegetal incrementando la 

expresión de algunos genes relacionados con defensa. También se ha encontrado 

que tiene actividad como mediador de la formación de especies reactivas del 

oxigeno (ROS, reactive oxygen species) que a su vez participan en la activación 

de genes de defensa, respuesta de hipersensibilidad y la biosíntesis de 

fitoalexinas; sugiriendo que la combinación del NO con otras moléculas actúan 

sinérgicamente para activar una respuesta de defensa más fuerte (Huang et al, 

2004; Wang, 2005). 

Anteriormente se mencionó que el NO tiene una relación muy estrecha 

como molécula mediadora de la vía del ácido jasmónico (JA); este compuesto se 

ha considerado como molécula señal en el sistema de defensa vegetal, es 

sintetizado por una vía octadecanoides estimulada por estrés biótico, abiótico o 

sequías. Como productos de la actividad del JA se encuentra la síntesis de 

metabolitos secundarios, proteínas y la producción de H2O2 (Orozco-Cárdenas y  

Ryan, 1999; Wang, 2005). 

Recientemente, Grün et al (2006) realizaron una revisión sobre la 

producción de óxido nítrico y la regulación de genes en plantas, demostrando que 

existe un gran número de genes modulados en su expresión por la producción de 
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óxido nítrico; de acuerdo con el trabajo de Parani (2004) consideran que existen 

alrededor de 400 transcritos en un ejemplar de Arabidopsis thaliana, los cuales se 

clasificaron de acuerdo a su función como: genes de defensa, genes contra el 

estrés oxidativo, genes de homeostasis del hierro y genes relacionados en los 

procesos de transcripción y traducción (Figura 1). De manera general destacan el 

AOS (Allene oxide synthase), GST (glutation S-transferase), Pr (patogenesis 

related 1-5), Pal (phe-amonio lyase), LOX2 (lipoxygenase) y OPR3 (12-

oxophytodienoate reductase). 

 

Figura 1. El óxido nítrico y su relación con la expresión genética de la célula vegetal 
(Tomado de Grün, 2006). 
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El AOS es una enzima clave en la vía para la formación del ácido jasmónico 

(JAs), el cual es un importante mediador en las redes de señales de defensa en 

plantas. PR1 (Pathogenesis Related Protein 1) es un gen que codifica para la 

síntesis de la proteína R1 relacionada con la resistencia hacia algún inductor; está 

coordinado con los genes de respuesta a infección por patógenos (indicadores de 

la reacción de defensa) y también relacionado en la vía del ácido salicílico, 

jasmónico y oxido nítrico.  

- Inductores (bacterianos) relacionados con el reconocimiento y  

respuesta vegetal.  

Se ha propuesto que la inmunidad innata es un sistema ancestral evolutivo 

en la defensa de los hospederos (Cohn et al, 2001);  tal hecho es sugerido por la 

semejanza en el reconocimiento de un patógeno o al patrón molecular asociado a 

patógenos (PAMPs, por sus siglas en ingles pathogen-associated molecular 

patterns) en organismos diversos como insectos, animales y plantas, en las cuales 

se ha demostrad que existe un complejo mecanismo molecular en la respuesta al 

reconocimiento de agentes externos. Existe un gran número de estos inductores, 

sin embargo solo se hará referencia a los inductores de origen bacteriano 

relacionadas con respuesta vegetal.  

La evidencia de estos eventos, se presenta por diversos trabajos como el 

de Gómez-Gómez y Boller (2002) que utilizaron la planta A. thaliana para 

demostrar el reconocimiento de estructuras microbianas conservadas (PAMPs), en 
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su investigación la flagelina y un péptidos de secuencia conservada fueron 

reconocidos por el receptor de origen proteico denominado FLS2, el cual presenta 

un dominio transmembranal anclado en la membrana de la célula vegetal y un 

dominio intercelular quinasa, que transmite la información al interior de la célula 

activando un mecanismo de respuesta. Posterior a dicho reconocimiento se 

desencadeno una respuesta rápida que derivo en la alcalinización del medio 

extracelular, la generación de especies reactivas de oxígeno, la producción de 

etileno y la deposición de calosa en las células así como la activación de la 

transcripción de genes cuyos productos participan en la respuesta de defensa de 

la planta.  

Nurnberger et al (2004) describieron que las plantas tienen la capacidad 

para reconocer inductores como la peptidoglicana (PGN) y el ácido lipoteicoico 

(LTA) de origen  de bacterias Gram positivas y el lipopolisacárido (LPS) de 

bacterias Gram negativas. Zeidler et al (2004) demostraron que el estimulo de LPS 

en A. thaliana indujo la formación de óxido nítrico a partir de la enzima óxido 

nítrico sintetasa (AtNOS1) y la activación de genes relacionados con la defensa 

vegetal, como parte del desarrollo de su investigación utilizaron lipopolisacárido 

(LPS) de 18 especies de bacterias, de los cuales alrededor de 8 incluyendo el de 

Escherichia coli indujeron la producción inmediata de óxido nítrico.  

Prithviraj et al (2005) establecieron un modelo de patogenicidad inoculando 

bacterias de Staphylococcus aureus en plantas jóvenes mutantes de A. thaliana, 

como resultados demostraron que S. aureus infecta las plantas y causa daño foliar 

y radicular notorio; que los mecanismos de defensa que se activan en la planta 
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son iguales para un patógeno vegetal o uno típico de animales, que su respuesta 

fue mediada por la vía dependiente del ácido salicílico (AS) y la vía independiente 

de NPR1. Otros trabajos han utilizado moléculas de la pared celular de bacterias 

Gram positivas y Gram negativas, demostrando que son reconocidas por 

receptores específicos, emitiendo una respuesta de señalización a través de 

moléculas efectoras y la expresión de genes estrechamente relacionados con 

mecanismos de defensa en plantas. Wang y Wu (2005) estimularon cultivos 

celulares de Taxus chinensis con metil-jasmonato y observaron un incremento en 

el nivel de producción de óxido nítrico, peróxido de hidrógeno y otros metabolitos 

secundarios. 

Sanabria y Dubery (2006) utilizaron  cultivos de células en suspensión de 

Nicotiana tabacum (tabaco) y adicionaron LPS como inductor de respuesta. 

Analizaron la expresión de genes entre las células que recibieron el estimulo y las 

que no, encontrando una expresión diferencial de genes; de los cuales notaron la 

sobrexpresión de un gen que codifica a un receptor tipo protein-cinasa, dos genes 

relacionados en el mecanismo de defensa y el gen relacionado con la producción 

de la proteína de unión a harpin (HrBP). 

Gust et al (2007) utilizaron tratamiento con peptidoglicana (PGN) de S. 

aureus en hojas de A. thaliana, lo cual dio como resultado la activación de 

respuestas de defensa como la alcalinización del medio, el incremento en la 

concentración de calcio citoplásmico  y producción de óxido nítrico, la activación 

de MAPKs, la acumulación de camalexina y la inducción de varios genes 

relacionados con defensa. 
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- Bacterias de animales relacionadas con el reconocimiento en plantas. 

Recientemente algunos autores han demostrado que existe un 

reconocimiento entre planta-bacteria que solo se consideraban asociadas a 

algunos animales. Staphylococcus aureus y Escherichia coli son bacterias que se 

presentan como huéspedes comunes en humanos y otros mamíferos y en algunos 

casos son altamente patogénicos. Por otra parte, en plantas se ha encontrado a S. 

aureus asociado a la rizosfera junto con otras bacterias, lo cual le permite 

colonizar algunas partes como raíz u hojas; en el caso de E. coli, se ha observado 

que los componentes de su pared celular (principalmente moléculas conservadas) 

tienen acción como inductores de la respuesta de reconocimiento en células 

vegetales. Por lo cual a continuación se describen las características generales de 

las especies mencionadas. 

Staphylococcus aureus es un coco que se agrupa en racimos, es Gram 

positivo, aerobio y anaerobio facultativo, no presenta movilidad ni forma cápsula. 

Crece en medio de sal y manitol 10 % y fermenta manitol. También es catalasa 

positivo y coagulasa positivo. El carácter patogénico de algunas cepas de esta 

especie se debe a las moléculas descritas en la Tabla 1 (Bustos-Martinez et al, 

2006). Es bastante resistente a muchos agentes externos; de ahí su amplia 

distribución en la naturaleza. Es frecuente que forme parte de la microbiota de las 

mucosas y de la piel e, incluso, en alimentos que producen intoxicaciones 

(Granados, 2002). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coco_%28bacteria%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
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La pared celular de S. aureus (Figura 2) es una estructura compleja cuyos 

componentes suelen ser reconocidos por receptores celulares en hospederos 

tanto animales como vegetales, a continuación se describen las características de 

dicha estructura (Hancock, 1991).  Consta de sólo una capa de 10 a 80 nm de 

espesor de peptidoglicana (PGN) que se encuentra inmersa en una matriz, que 

está constituida por largos polímeros denominados ácidos teicoicos y /o en su 

lugar los ácidos teicurónicos y los lipoteicoicos. Estos componentes llegan a 

sobresalir de la superficie celular y suministran especificidad antigénica. 

 

Tabla 1. Principales factores de virulencia que presenta Staphylococcus aureus. 

Factores de Virulencia de Staphylococcus aureus 

Estructurales Enzimas Toxinas 

Peptidoglicana 

Proteína A 

Factores de adhesión  

Ácidos teicoicos 

 

Coagulasa  

Lipasas  

Hialuronidasa  

Termonucleasas  

Colagenasa   

Estafilicinasa  

Catalasa 

Nucleasa 

Proteasa 

Hemolisina: 

Alfa () toxina 

Beta () toxina 

Gamma () toxina  

Delta () toxina 

Leucocidina de PantoneValentine 
(PVL) 

Toxina 1 del síndrome del shock 
tóxico (TSST-1) 

Toxina exfoliativas (ETA y ETB) 

Enterotoxinas estafilococicas (SE) 
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Figura 2. Representación de la estructura de la pared celular de una bacteria Gram positiva. 
Se muestra la compleja composición de la pared por moléculas de tipo carbohidratos, lipídico y 
proteico. 

 

Escherichia coli. Es un bacilo que reacciona negativamente a la tinción de 

Gram, anaerobio facultativo, móvil por flagelos peritricos (que rodean su cuerpo), 

no forma esporas, es capaz de fermentar la glucosa y la lactosa (González-

Pedrajo, 2003). Es resistente a los ambientes externos y es fácil de encontrarla en 

el agua o los alimentos. Es saprofito de la microbiota aerobia y anaerobia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
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facultativa del tracto digestivo y, en general, la presencia de éste en aguas y 

alimentos es indicativo de contaminación fecal reciente (Granados, 2002) 

Existen diversas cepas de E. coli de acuerdo a su patogenicidad, y éstas 

producen diversos factores de virulencia, entre los cuales se encuentran: 

verotoxinas "Toxinas Shiga", fimbria de adherencia, el lipopolisacárido (endotoxina 

-toxina termoestable, no difusible-), la enterotoxina termoestable (TE) denominada 

toxina enteroagregativa estable (TEAE) y la toxina termolábil antigénicamente 

relacionada con la hemolisina de E. coli. 

La estructura externa de E. coli (Figura 3) está constituida por una bicapa 

lipídica exclusiva de las bacterias Gram-negativas, junto con proteínas de matriz 

(estas últimas atravesando total o parcialmente la bicapa, en la capa externa 

existe un 60% de proteínas y un 40% de una macromolécula denominada 

lipopolisacárido (LPS); en la capa interna no hay LPS, existiendo fosfolípidos (FL), 

lipoproteínas (LPP) y otras proteínas. La membrana externa se encuentra unida 

con la peptidoglicana subyacente a través de distintos componentes y tipos de 

enlaces (Hancock, 1991). 
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Figura 3. Representación de la estructura de la pared celular de una bacteria Gram negativa. 
Se muestra la compleja composición de la pared por moléculas de tipo carbohidratos, lipídico y 
proteico que a diferencia de las Gam positivas presenta una cubierta de lipopolisacárido 
constituyendo una barrera más fuerte de protección.  
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JUSTIFICACIÓN 

La vainilla (Vanilla planifolia Andrews) es una planta originaria de las 

regiones húmedas tropicales de México y América Central, sus frutos se utilizan 

para la extracción de la esencia y saborizante denominada también vainilla. 

Actualmente su producción mundial es de aproximadamente 1,800 toneladas 

anuales y va en aumento; de acuerdo con los registros de calidad, el extracto de 

vainas de vainilla procedente de México posee cualidades sensoriales 

excepcionales, lamentablemente la oferta de vainas procedentes de México es 

muy limitada; ya que antiguamente nuestro país era el productor más importante y 

actualmente solo produce entre 5 y 7 toneladas anuales para exportación. 

Además, tradicionalmente la vainilla se ha cultivado por la siembra de estacas o 

esquejes (trozos de tallos sanos) por lo que esta excesiva propagación vegetativa 

aunada al cultivo de poblaciones altamente homogéneas han ocasionado un 

desgaste genético de la vainilla, representando un factor de pérdida de la 

biodiversidad de su género 

Por las razones descritas, esta planta adquirió un interés particular para su 

propagación a nivel laboratorio, dando como resultado en el trabajo de maestría, la 

germinación de semillas en cultivos in vitro de dos especies del genero, obtenidas 

a los 120 ddp (días después de la polinización) que posteriormente se propagaron 

masivamente en las mismas condiciones de laboratorio, manteniendo una línea de 

cultivo de vainilla in vitro.  
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Por otra parte, se ha mencionado que las plantas durante el reconocimiento 

de inductores (moléculas extrañas o microorganismos) desencadenan una serie 

de respuestas dirigidas a limitar la entrada de dichos inductores o su destrucción 

para lo cual activan cuatro vías principales, la del ácido salicílico, el ácido 

jasmónico, el etileno y el oxido nítrico. Respecto a este último, ya se mencionó que 

es una molécula clave en la fisiología de los  sistemas biológicos, en particular 

para las células vegetales participa en procesos desde la germinación de las 

semillas hasta la muerte de las células, Lamattina (2005) describió los puntos 

clave donde se encuentra la intervención del NO. 

En relación a lo anterior, en diversos trabajos con Arabidopsis thaliana, 

Nicotiana tabacum, Taxus chinensis, Articum lappa y Zea mays se ha encontrado 

que ante el estímulo de un inductor (biótico o abiótico), este es reconocido y se 

activa la producción de óxido nítrico para proteger a la célula vegetal de cualquier 

alteración que pudiera ocasionarle y actuando como mensajero para la expresión 

de diversos genes.  

Por lo tanto, nosotros hemos tomado el modelo de cultivo de Vanilla 

planifolia para conocer si ante una inducción bacteriana (o con sus componentes 

de pared) se estimula la producción de óxido nítrico y la expresión de dos genes 

relacionados con esta molécula, (AOS y PR1), ya que se desconocen por 

completo aspectos de este tipo en la biología de V. planifolia. 
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HIPÓTESIS 

 

Si se ha demostrado en plantas modelo (Arabidopsis thaliana, Nicotiana, 

Zea mays) que al estimular con un inductor  (bacteria o componente bacteriano) 

se activan mecanismos de respuesta, entonces se espera que también se 

expresen respuestas similares en Vanilla planifolia por la presencia de un 

microorganismo o molécula ajena a su naturaleza. 
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OBJETIVOS 

General 

Conocer los mecanismos de respuesta en hojas de Vanilla planifolia al ser 

estimulada con Staphylococcus aureus y con componentes de pared celular de 

origen bacteriano.  

Particulares 

- Obtener plántulas in vitro de orquídeas a partir de semillas y su 

propagación. 

 

- Observar la adherencia de Staphylococcus aureus con las hojas de vainilla. 

 

- Cuantificar la expresión de moléculas efectoras (óxido nítrico, NO) en las 

hojas de vainilla estimuladas con Staphylococcus aureus y otros 

componentes bacterianos. 

 

- Conocer la expresión de genes relacionados con el óxido nítrico en hojas 

de vainilla estimuladas con Staphylococcus aureus y componentes 

bacterianos (PGN, LTA, DAP, LPS) por RT-PCR especifica. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Cultivo in vitro de plantas.  Semillas de Vanilla planifolia fueron cultivadas in vitro, 

las plántulas formadas se mantuvieron en frascos con medio de cultivo Murashige y 

Skoog (1962) adicionado con  ácido naftalenacético (ANA, Sigma-Aldrich Cat No. 

N0640) 1 mg L-1 y cinetina (Kin, Sigma-Aldrich Cat No. K3378) 0.2 mg L1, disuelto 

en una base de agar, los cultivos estuvieron en cuarto de incubación con 

fotoperíodo de 16 h de luz y 8 h de oscuridad,  y temperatura de 24 - 26°C.  

 

Bacterias. Las cepas de Staphylococccus aureus y de Escherichia coli fueron 

obtenidas por el cepario del Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas, IPN. México, D. F. Las cepas  se mantuvieron  en medio 

sólido Luria Agar a 37°C, hasta su uso.  

 

Estimulación de los tejidos vegetales. Para estimular el tejido vegetal con 

bacterias, se inoculó Staphylococcus aureus y E. coli en medio de cultivo liquido 

Luria-Bertoni (LB, contiene por cada litro de medio 10 g de triptona, 5 g de 

extracto de levadura y 10 g de NaCl, ajustado a pH 7,5 con NaOH) dejándolas 

toda la noche a 37°C y agitación de 150 rpm. Al día siguiente se colocaron 100 l de 

la suspensión bacteriana en tubos con medio nuevo y se dejaron crecer hasta 

alcanzar 10-8 UFC ml-1, se centrifugaron y la pastilla de bacterias se colocó en tubos 
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con medio MS líquido en los cuales había una hoja de vainilla (cada hoja pesaba 

aproximadamente 1 g), la interacción entre las bacterias y la hoja se mantuvo por 1 

y 3 h a temperatura ambiente.  Para estimular el tejido vegetal con los componentes 

bacterianos, una hoja de vainilla de aproximadamente 10g se colocó en una caja de 

Petri que contenía medio líquido MS con  purificados comerciales de pared 

bacteriana a una concentración final de 50 g ml-1 para la peptidoglicana de 

Staphylococcus aureus (PGN, Fluka Cat No. 77140), la misma concentración para el 

ácido lipoteicoico de Staphylococcus aureus (LTA, Sigma Cat. No L2515) y el ácido 

diaminopimélico de Escherichia coli (DAP, Sigma-Aldrich) y 100 g ml-1 de 

lipopolisacárido (LPS, Sigma-Aldrich) de Escherichia coli. El tiempo del estímulo fue 

de 1, 2 y 3 horas. 

 

Microscopía electrónica de barrido. Hojas de V. planifolia estimuladas con 

Staphylococcus aureus y E. coli se fijaron en una solución de glutaraldehido 6%, 

seguida de una solución de osmio 1%. La muestras se deshidrataron en una serie 

de etanol (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%) y secaron en una cámara punto 

crítico de CO2 (39°C y 1200 PSI) se cubrieron con una capa de oro. Las muestras 

se colocaron en soportes de aluminio y se observaron en el microscopio electrónico 

de barrido (Jeol JSM-5800LV). 

 

Formación y cuantificación de biopelícula. De un cultivo de toda la noche de S. 

aureus y E. coli se tomaron 200 l de cada una de las suspensiones bacterianas y 
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se colocaron en tubos con 5 ml de medio hidrolizado de soya y caseína (TSB, 

contiene 30 g del medio deshidratado por cada 1.000 ml de agua). Se hizo una 

dilución 1:100 de la cual se tomaron 200 l y fueron depositados en los pozos de 

una placa de PVC de 96 pozos. Se dejó el cultivo en incubación toda la noche y al 

día siguiente se vaciaron los pozos y se lavaron 3 veces con PBS, se cubrieron con 

aproximadamente 50 l de una solución de cristal violeta. Se cuantificó la densidad 

óptica (OD570 nm) de cada pozo en un lector de placas de ELISA. La OD obtenida es 

directamente proporcional a la cantidad de biopelícula formada (Djordjevic et al, 

2002).  

 

Determinación de óxido nítrico. Se determinó mediante la emisión de 

fluorescencia emitida por el DAF-FM DA unido al óxido nítrico que las células del 

tejido foliar emiten cuando estas son tratadas con algún estímulo. Las muestras se 

observaron en un microscopio de fluorescencia con filtro de 470 nm de excitación y 

515 nm de emisión. La actividad de la óxido nítrico sintasa (NOS) se midió con un kit 

de NOS (Sigma, FCANOS1) bajo la técnica de Zeidler et al (2004), la intensidad de 

fluorescencia se cuantificó en unidades relativas de fluorescencia (URF) en un 

fluorómetro con filtros de 485 nm de excitación y de 538 nm de emisión.  

 

Extracción de RNA. El RNA total se extrajo a partir de hojas trituradas y 

sumergidas en N2 líquido, utilizando el reactivo PlantTrizol (Invitrogen, Cat No. 
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12322-012). La pastilla de RNA obtenida, se resuspendió en 12 l de agua libre de 

RNasas, se cuantificó la cantidad de RNA por espectrofotometría a 260 nm y se 

observó su integridad por electroforesis en un gel de agarosa al 1%. 

 

Análisis de la expresión de genes. La primera cadena de cDNA se sintetizó del 

RNA total por M-MLV transcriptasa reversa y la PCR se sintetizo en 25 l de 

volumen final de reacción que contenía: 2.5 l de buffer PCR 10x, 1 l de MgCl2 50 

mM, 0.5 l de oligonucleótidos sentido y 0.5 l de oligonucleótidos antisentido 10 

M, 0.5 l de dNTPs 10 mM, l l de cDNA y 1U de Taq DNA polimerasa (Invitrogen, 

Cat No. 11615-010). Se diseñaron oligos para el gen constitutivo EF1a y los genes 

de respuesta AOS y PR1 a partir de consenso de las secuencias conservadas de 

especies de monocotiledoneas; la secuencias fueron EF1a F (5´ 

CCCAGGTCATCATCATGAA 3´), EF1a R (5´ GTCTCCACAACCATGGGCTT 3´), 

AOS F (5´ TGGTGGAGAGCCACGAC 3´), AOS R (5´ CGTCGAGCTCTTCCTCCG 

3´), PR1 F (5´ CTCGCCGCAGGACTTCGT 3´), PR1 R (5´ 

CACTACACGCAGGTGGTTGTGG 3´). Las condiciones de PCR fueron: 1 ciclo de 

92ºC por 3 min; 40 ciclos de 94ºC por 45 s,  55ºC por 1 min,  72ºC por 45 s y la 

extensión final a 72ºC por 5 min. Los productos obtenidos se corrieron en un gel de 

agarosa al 2%, se purificaron y secuenciaron. Después de amplificar el cDNA con 

los oligos consenso y obtener la secuencia del fragmento que amplifico en vainilla, 

se diseñaron los siguientes oligos específicos para dicha secuencia AOS Vp F (5´ 

GAGTTTCTGGCGGACAGG 3´), AOS Vp R (5´ GAGCACCACGAAGTCCTTC 3´), 
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PR1 Vp F (5´ ACAGTGCGTGAACTCCTGC 3´), PR1 Vp R 

(5´CCTGCGTGTAGTGTGCAAT 3´). 

 

Análisis de las secuencias. Se utilizó el programa Blastn, ClustalX2 y la base de 

datos de NCBI para encontrar homología con  secuencias conocidas de plantas y 

comparar la secuencia obtenida de V. planifolia. 
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RESULTADOS 

- Plántulas in vitro de orquídeas a partir de semillas y su propagación. 

Como resultados preliminares, se obtuvo la germinación de semillas de 

Vanilla planifolia in vitro, que posteriormente se propagaron a través de esquejes 

(Figura 4), obteniendo un número muy alto de ejemplares in vitro los cuales se 

utilizaron para los ensayos que se realizaron en el presente trabajo.  

 

 

Figura 4. Ejemplares de Vanilla planifolia obtenidos por germinación de semillas in vitro. Las 
plantas se encuentran en diferentes etapas de crecimiento, (a) desarrollo de raíz y brote apical, (b) 
crecimiento de meristemo apical, (c) planta en etapa final de crecimiento para trasplante en 
condiciones de invernadero.  
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- Adherencia de Staphylococcus aureus en las hojas de vainilla. 

En nuestro modelo experimental, se colocaron las hojas de Vanilla planifolia 

en medio líquido MS que contenía  S. aureus, se dejó incubar durante 1h y se lavo 

con PBS tres veces. Con un  microscopio electrónico de barrido se observó que 

esa hora de incubación fue suficiente para que las bacterias se adhirieran sobre el 

tejido de la hoja (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Adherencia de Staphylococcus aureus en hojas de Vanilla planifolia (MEB). Testigo 
negativo sin bacteria (a) superficie foliar, (b) estoma; en las hojas que estuvieron en contacto con 
las bacterias durante 1h de incubación se observaron bacterias adheridas sobre (c) la superficie 

foliar y (d) los estomas. ---- la barra representa 10 m. 
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Para observar si S. aureus podía colonizar la superficie foliar y además se 

reproducen en la hoja, entonces se  dejo interaccionar S. aureus  con las hojas por 

una hora, tiempo después se lavaron vigorosamente y se mantuvieron en medio 

MS liquido por 24 h. Se observó que después de las 24 horas de incubación  el 

número de bacterias incrementó; las bacterias se expandieron sobre casi toda la 

superficie de las hojas e incluso llegaron hasta las aperturas naturales de la hoja 

como son los estomas. Las hojas sin bacterias no presentaron crecimiento 

bacteriano de algún otra especie puesto que no estuvieron en contacto con 

ninguno y provenían de un cultivo aséptico (Figura 6). 

 Otra observación importante que se pudo apreciar en las imágenes de 

hojas con S. aureus fue la formación de una red (pegajosa) que unía los cocos y 

que se extendía sobre la superficie de las hojas,  lo cual nos hizo suponer que S. 

aureus estaba produciendo ―biofilm‖ o una biopelícula que producen las bacterias 

para adherirse a  superficies sólidas (Figura 7). La prueba colorimétrica (Djordjevic 

et al, 2002)  para detectar la producción de biopelícula, ensayada en  la cepa de S. 

aureus utilizada en las infecciones anteriores fue positiva comparada con la 

prueba de una cepa de E. coli no productora de biopelícula la cual resultó ser 

negativa (Figura 8). 
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Figura 6. Multiplicación de  Staphylococcus aureus en hojas de Vanilla planifolia. Testigo 
negativo, hojas no tratadas con bacteria (a) superficie foliar, (b) estoma. Multiplicación bacteriana 
en  hojas que estuvieron en contacto con las bacterias durante 1 h, después  se lavaron y 
posteriormente se incubaron por 24 horas. La multiplicación de bacterias se observa  sobre la 
superficie foliar (c)  y en el estoma (d) de la hojas. Microscopia electrónica de barrido a 2500x. 

 

 

Figura 7. Formación de “biofilm” en hojas de vainilla  infectadas con  Staphylococcus 
aureus. (a) Hoja no infectada (testigo) con acercamiento en un estoma, (b) hoja infectada con S. 
aureus por 1 hora, lavada e incubada por 24 horas, se observa la presencia de bacterias asociadas 
al estoma. (c) es un acercamiento del panel b donde se observa las bacterias productoras de 
biopelícula. 
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Figura 8. Detección de bacterias productoras de biopelícula. Método colorimétrico para la 
detección de biopelícula. Valores de DO mayores  o iguales a 0.12 se consideran pruebas 
positivas. p< 0.05 entre S. aureus y E. coli; y entre S. aureus y el testigo.  

 

Cuando las hojas de vainilla se infectaron con E. coli la cual es una bacteria 

Gram negativa y no productora de biopelícula se observó en la imágenes de 

microscopía electrónica que la bacteria no se adhirió al tejido de la planta, así 

como lo hizo el S. aureus; por lo tanto E. coli tampoco  pudo multiplicarse en las 

hojas de vainilla y producir biopelícula (Figura 9)  

Para corroborar la adherencia y la multiplicación de S. aureus en las hojas 

de vainilla se realizaron ensayos de cuentas viables en las hojas infectadas por 

unas hora con S. aureus y E. coli. 
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Figura 9. Hojas de Vanilla planifolia infectadas con Escherichia coli  y vistas por 
microscopía electrónica de barrido. (a) Superficie de una hoja de vainilla sin infectar. Hojas de 
vainilla infectadas con E. coli, por una hora y lavadas, (b) superficie foliar y (c).estoma  

 

En la figura 10 muestra el número de bacterias vivas que se encontraban 

adheridas en la hoja de vainilla después de infectar a la hoja por una hora con la 

bacteria, lavarla y dejarla crecer durante 6, 12 y 24 horas. En la figura se puede 

observar que el número de bacterias recuperadas (UFC/mL) bajo estas 

condiciones es mayor cuando se infecta con S. aureus que con E. coli. El número 

de bacterias se puede relacionar directamente con el establecimiento de las 

bacterias en la superficie foliar y la producción de biopelícula. 
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Figura 10. Conteo de bacterias adheridas a las hojas de vainilla. La hojas fueron infectadas 
con S. aureus o con E. coli por una hora, después fueron lavadas y mantenidas en medio de cultivo 
por 6, 12 y 24 horas. Después de la incubación las hojas infectadas fueron maceradas para 
cuantificar el número de bacterias vivas por ensayos de UFC/mL.   

 

- Detección de oxido nítrico (NO) en las hojas de vainilla estimuladas 

con Staphylococcus aureus. 

De acuerdo a los resultados anteriores quedó al descubierto que sí hay una 

estrecha interacción entre el S. aureus y las hojas de vainilla. Para demostrar sí en 

esta interacción la bacteria le induce alguna respuesta de activación a la célula 

vegetal, entonces se determino la producción de NO en las hojas infectadas con la 

bacteria completa y en las hojas tratadas con algunos componentes de la pared 

celular bacteriana. En la figura 11 se puede observar que las hojas de vanilla 

producen NO cuando son infectadas con  S. aureus y la producción de NO es 

menor cuando se infectan E. coli (p<0.05). 
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Figura 11. Producción de oxido nítrico en hojas de vainilla estimuladas con Staphylococcus 
aureus y Escherichia coli. Las hojas se incubaron durante 1h con las bacterias y se cuantificó el 

NO con el reactivo comercial kit de Sigma (FCANOS1) el cual emite una fluorescencia cuando 

reacciona con éste. 

 

La producción de NO  también se corroboró in situ, para esto se obtuvieron 

cortes de las hojas estimuladas y bajo el microscopio de epifluorescencia se 

observó la fluorescencia que emite el NO cuando éste reacciona con el fluoroforo 

DAF-FM. En la figura 12 se puede observar que las hojas sin DAF-FM presentaron 

una ligera fluorescencia  basal cuando se observaron bajo la luz UV. Cuando las 

hojas fueron tratadas con DAF-FM pero sin estimulo la fluorescencia se vio un 

poco incrementada de forma uniforme. Las hojas  infectadas con S. aureus 

mostraron puntos de intensa fluorescencia en las células del tejido  y estos puntos 

también se detectaron en las hojas estimuladas con el sobrenadante de esta 

bacteria.  Estos puntos no se  observaron en las  hojas infectadas con E. coli  pero 

si se observaron algunos menos uniformes en las hojas tratadas con el 

sobrenadante de esta bacteria. Estos resultados sugieren que las células de la 
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vainilla pueden  responder frente a agentes extraños alertando el sistema de 

respuesta con la producción de NO.  

 

 

Figura 12. Detección de la producción de NO con DAF en hojas tratadas con S. aureus (a) y 
E. coli (b), y con sobrenadantes de las bacterias.  El tiempo de incubación de las hojas con las 

bacterias fue de 1 hora, el mismo tiempo se considero para el sobrenadante.  
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- Detección de oxido nítrico (NO) en las hojas de vainilla estimuladas 

con componentes de la pared celular bacteriana. 

Los resultados anteriores mostraron que la inducción con bacterias vivas no 

patógenas para la planta activan una respuesta a nivel celular como es el 

incremento en la producción de NO. En este trabajo también se investigo si 

algunos productos de la pared celular bacteriana pueden provocar la misma 

inducción que hace la bacteria completa en las hojas de la vainilla, para esto se 

trataron las hojas con PGN o LTA de S. aureus; LPS o DAP de E. coli y se midió la 

producción de NO. La figura 13 muestra que PGN de S. aureus  y el LPS de E. coli 

por si solos inducen la producción de NO en las hojas de vainilla de una forma 

tiempo- dependiente. El análisis estadístico muestra que si hubo una diferencia 

significativa (p<0.05) en la producción de NO detectada a las 3 horas con respecto 

al testigo en las hojas tratados con PGN y LPS.  Cuando las hojas se trataron con  

LTA durante dos horas la cantidad de NO detectada fue mayor que la detectada 

en el testigo (p<0.05), pero esta producción disminuyo a las 3 horas. Con el DAP 

no se detecto ningún cambio en la producción de NO a lo largo de los  tiempos 

ensayados.  
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Figura 13. Producción de oxido nítrico en hojas de vainilla estimuladas con componentes de 
la pared bacteriana. Hojas de vainilla se estimularon a diferentes tiempos con PGN, LTA, LPS y 
DAP y se midió la producción de ON. * indica diferencia estadística significativa con respecto al 
testigo, p< 0.05. 

 

 

 

 



 37 

- Análisis de la expresión de genes específicos inducidos por el oxido 

nítrico en hojas de vainilla estimuladas con S. aureus y componentes 

de la pared bacteriana. 

Se estandarizó la técnica para la extracción de RNA del tejido foliar para lo 

cual se hicieron diversas pruebas hasta lograr obtener una cantidad suficiente y de 

buena calidad de RNA, lo cual se confirmo mediante una análisis en gel de 

agarosa al 2%. Esto se logró usando el reactivo comercial  PlantTrizol  de 

Invitrogen. 

Debido a que la bacteria y los componentes bacterianos indujeron la 

producción de NO en las hojas de vainilla tratadas con estos compuestos, se 

decidió analizar si esta producción de NO en las células de vainilla conducía hasta 

la activación de genes de respuesta regulados por este metabolito como ocurre en 

otras plantas. En Arabidopsis thaliana  se sabe que el NO regula la expresión de 

varios genes de respuesta entre ellos se encuentran el gen que codifica a la AOS 

y el gen que codifica a la Pr1. Entonces  se diseñaron iniciadores para estudiar 

estos genes en hojas de vainilla estimuladas con bacterias y los componentes 

bacterianos. Debido a que se conoce poco de la secuencia del  genoma de la V. 

planifolia, el diseño de los oligonucleotidos se hizo con base a las secuencias 

codificantes conocidas para dichos genes pero de plantas monocotiledóneas 

relacionadas filogenéticamente con la vainilla, como lo son: Oriza sativa, Zea 

mays, Tritricum sp. y Hordeum vulgare.  Las secuencias  del gen aos y del gen pr1 

de las plantas antes mencionadas se alinearon y se buscaron regiones 

conservadas para diseñar oligonucleótidos consensos. Con estos oligonucleótidos 
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consenso,  se realizo un primer ensayo para estandarizar las condiciones de la 

RT-PCR  y una vez que se obtuvieron los primeros amplificados con el cDNA de 

V. planifolia se  purificaron para secuenciar el fragmento obtenido y corroborar de 

esta forma que el amplificado era parecido a la secuencia que se había 

seleccionado en el alineamiento. Una vez que se conocieron la secuencia 

nucleotídica de los fragmentos amplificados se diseñaron otros oligonucleótidos 

pero ahora específicos para los genes AOS y PR1 de V. planifolia. Como gen de 

referencia se utilizo el gen del  EF1a (Factor de elongación 1 alfa). La secuencia 

de estos oligonucleotidos se reportan en la sección de materiales y métodos. 

Cuando se analizó la expresión de los genes AOS y PR1 con los iniciadores 

específicos en la hoja, tallo y raíz de vainilla estimulados con bacterias o 

componentes bacterianos se encontró lo siguiente: en las hojas de vainilla sin 

estimulo no se detecto la expresión del gen AOS pero sí cuando las hojas fueron 

infectadas con S. aureus  y cuando las hojas fueron tratadas solamente con  el 

peptidoglicana de esta bacteria. La inducción de las hojas con la E. coli completa 

no indujo la expresión AOS pero sí con el LPS de esta bacteria pero en menor 

intensidad que con el PGN. A diferencia de las hojas, el mRNA de AOS, sí esta 

expresado constitutivamente en el tallo y en la raíz  de vainilla y la infección con S. 

aureus aumento la expresión de éste gen en ambos tejidos (Figura 14).  

 

La  PR1 es  otra proteína regulada por el NO que también fue analizada en 

este estudio. Como la Pr1 presenta isoformas a nivel transcripcional, es por eso 
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que nosotros obtuvimos dos productos de amplificación con éste juego de 

oligonucleótidos, un amplificado fue de 500 pb y el otro de 93 pb pero los dos 

corresponden al mismo gen. Como se puede ver en la figura 15 el mRNA de las 

dos isoformas de esta proteína,  están expresadas en forma constitutiva en hoja, 

raíz y tallo. La infección con S. aureus indujo la sobreexpresión del mensajero de 

la isoforma que se detecta con el amplificado de 500 pb en los tres tipos de tejido 

de la planta y el PGN de ésta bacteria también indujo esta sobreexpresión en hoja. 

Esta misma isoforma  también se sobreexpreso en las hojas infectadas con E. coli 

y en las hojas tratadas  con  LPS.  La isoforma de la Pr1 que se detecto con el 

amplificado de 93 pb solamente se observó sobreexpresada en las hojas 

infectadas con S. aureus.  Esta sobreexpresión no fue clara en los otros 

tratamientos y tejidos estudiados.  
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Fig. 14. Expresión de mRNA de AOS y Pr1 en hoja, tallo y raíz de vainilla, estimuladas con 
bacteria y componentes bacterianos. La expresión de EF1a se usó para normalizar la cantidad 

la cDNA en la reacción. S/E indica sin estimulo.  
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DISCUSIÓN 

El cultivo in vitro de vegetales es una técnica que desde hace mas de 20 

años ha contribuido en el avance de la biotecnología vegetal. En particular el 

modelo de Vanilla planifolia obedece a un proyecto de recuperación de 

germoplasma, ya que tradicionalmente la vainilla se cultiva por esquejes lo cual ha 

contribuido a la perdida de variabilidad genética. Esto provoca tener clonas de las 

plantas por muchas generaciones con  la misma carga genética. La siembra y 

germinación in vitro de semillas de V. planifolia fue una alternativa para recuperar 

la variabilidad genética obteniendo una germinación exitosa (Rico et a,l 2005). 

El cultivo de la vainilla se ha recobrado debido al auge del cultivo de 

productos orgánicos, sin embargo uno de los factores que dañan el cultivo son las 

plagas y enfermedades (Ramírez y Rapidel, 1999), por lo tanto los resultados de 

esta investigación nos permitieron conocer la respuesta que presentan las plantas 

de vainilla ante un estimulo, lo cual permitirá en un futuro su aplicación en la 

activación del sistema de resistencia adquirida como control en el daño 

ocasionado por algunos patógenos 

De acuerdo con las referencias bibliográficas Staphylococcus aureus es una 

bacteria Gram positiva, que se adhiere e infecta principalmente a hospederos 

animales y hasta la fecha no está reportada como una bacteria patógena para 

plantas; sin embargo S. aureus es una bacteria que produce una matriz de 

carbohidratos denominada ―biofilm‖ (biopelícula) la cual le confiere la capacidad de 

adherirse a cualquier soporte en el cual se encuentre. Nosotros observamos la 
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formación de biopelícula sobre las hojas de vainilla infectadas con de S. aureus 

pero no en las hojas infectadas con E. coli la cual es una bacteria no productora 

de biopelícula. Esto sugiere que la formación de biopelicula es  un mecanismo por 

el cual  S. aureus puede proliferar y posiblemente causar daño en la plantas. 

Prithviraj et al (2005)  tienen demostrado que S. aureus se puede adherir a las 

hojas de Arabidopsis thaliana, y causar cambios morfológicos en las hojas como 

clorosis y marchitez. Por otra parte  ellos reportaron que S. aureus se ha 

encontrado en la rizosfera lo cual la hace cosmopolita y no especifica de 

hospederos animales.  

En las hojas de vainilla infectadas con S. aureus estudiadas en este trabajo 

no se presento ningún daño físico visible, sin embargo a nivel celular y genético  

se demostró, de acuerdo con Laurence et al (2000) que en vainilla, existe una 

capacidad de responder de una forma específica frente a un microorganismo 

desafiante. Estos resultados sugiere  que cada planta responde diferente frente al 

mismo estímulo, como es el caso de la respuesta que presenta A. thaliana frente a  

S. aureus es diferente a la respuesta de V. planifolia.   

En el modelo de Pseudomonas aeruginosa se tiene demostrado que 

bacterias potencialmente patógenas en humanos pueden ser también oportunistas 

e infectar a plantas (estudio realizado con aislados clínicos de la bacteria sobre 

plantas de A. thaliana) (Rahme et al, 2001). Esto confirmar una vez más que el 

sistema de reconocimiento-respuesta es conservado ancestralmente y aplica a 

una amplia gama de hospederos. 
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Se ha demostrado que ante el contacto que llega a tener la célula vegetal 

con las bacterias vivas, éstas tienen la acción inductora de una respuesta de 

reconocimiento y de defensa por parte de la planta; sin embargo, se ha 

demostrado que fragmentos derivados de los microorganismos como los 

denominados PAMPs pueden inducir esta misma respuesta no asociada a la 

muerte celular pero sí a un reconocimiento que involucra a una primera línea de 

defensa denominada ―innata, básica o no especifica‖ (Mur et al, 2006). Nuestro 

resultados muestran evidencias de que el nivel de oxido nítrico incremento  la 

presencia de un agente extraño por ejemplo en las hojas infectadas con  S. 

aureus.  La producción de NO puede tener una acción limitante para que se 

desencadene la respuesta de hipersensibilidad o la muerte celular programada en 

el tejido, es decir que actúa junto con la vía del ácido salicílico o la del acido 

jasmónico e induce la expresión de genes evitando un daño irreversible.  

La cuantificación de oxido nítrico se realizo mediante dos pruebas 

fluorometrícas, que se basan en la fluorescencia de DAF-FM DA cuando secuestra 

el oxido nítrico liberado por el tejido, en ambos métodos se observó que el  S. 

aureus fue el mejor inductor de NO que  E.coli  (Figura 12). Estos resultados 

correlacionan con los resultados obtenidos de adherencia, donde se vio que  S. 

aureus se adhiere mejor a E. coli   ya que S. aureus es una bacteria productora de 

biopelícula. La producción de NO también puede estar  relacionada con alguna 

otra molécula derivada de las bacterias ya que en las hojas estimuladas con el 

sobrenadante de los cultivos bacterianos  se detectó la producción de NO. 
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Estimular las hojas con componentes de pared bacteriana, afirmaría la 

hipótesis de que las plantas presentan una respuesta primaria ante moléculas  de 

bacterias no patógenas; esto ya lo han reportado en trabajos previos Zeidler et al 

(2004), Sanabria et al (2006) y Gust et al (2007).  Ellos indujeron la respuesta de 

reconocimiento y defensa en Arabidopsis thaliana con: LPS de diferentes cepas de 

gram negativas, LTA y PGN de S. aureus, Bacilis subtibilis y Streptomyces ssp. 

Ellos consideraron los siguientes eventos como una respuesta hacia estos 

componentes: el incremento en el calcio citoplasmático, la producción de oxido 

nítrico y de  camalexina y la activación de una cascada de señalización para el 

encendido de genes relacionados con defensa. La diversidad de inductores 

derivados de pared bacteriana que actúan directamente sobre las plantas es muy 

amplia, se ha observado que incluye desde fracciones complejas como el 

lipopolisacarido o solo el lípido.  

Independientemente del origen de los inductores la respuesta que se refleja 

es inmediata, Zeidleir et al (2004) midieron la producción de NO en células de A. 

thaliana tratadas con LPS y observaron un incremento de NO desde los primeros 

minutos hasta después de 1hora; en nuestro trabajo no se utilizaron células en 

suspensión sino fragmentos de tejido y se alcanzo a medir el NO hasta las 3 horas 

después de la inducción. En este caso además de la inducción con LPS se 

probaron otros componentes de pared bacteriana como el PGN, LTA y DAP, de 

los cuales todos a excepción de DAP estimularon el incremento de NO (Figura 

13).  
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La elección de los componentes de pared para la inducción depende del 

modelo que se quiera investigar, sin lugar a dudas los PAMPs así como los 

receptores se encuentran conservados a lo largo de la historia de las especies y 

en las plantas se observa una respuesta ante estructuras con una organización 

compleja como las bacterias o sólo a los componentes de su pared, lo cual nos 

remite una vez más a entender que la respuesta primaria presente en organismos 

de reinos diferentes, tal como lo han descrito un sin número de autores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La expresión de genes que son inducidos por la producción de NO como el 

AOS y el Pr1 en las hojas infectadas con S. aureus (Figura 14) es una 

comprobación de que esta bacteria le provoca una reacción de activación, 

posiblemente de alerta,  ya que esta bacteria no le provoco daño como lo hace 

frente a Arabidosis thaliana (Prithiviraj et al, 2004). El mecanismo por el cual S. 

aureus induce esta activación celular es posiblemente por vía PGN, ya que este 

compuesto al igual que el LPS de la E. coli indujeron la expresión de estos genes 

inducidos por NO cuando las hojas fueron tratados con estos compuestos. Estos 

resultados son similares a los obtenidos por Zeidler et al 2004 en el que reportan 

que el tratamiento con LPS es un potenciador en hojas de A. thaliana de la 

expresión de genes PR, asumiendo que no está inducción puede ser un 

pretratamiento para incrementar la respuesta de defensa, en el trabajo de Gust 

2007 también se confirma que existe un estimulo de la ―inmunidad innata de A 

thaliana debido al reconocimiento de la PGN, además se observa el incremento en 

la expresión de transcritos derivando de ahí los más relevantes los que 

corresponden a los genes del grupo At1g y el gen PR1.   
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Nuestros resultados demuestran que Vanilla planifolia puede ser colonizada 

por S.  aureus, el cual ha sido considerado solamente patógeno para el hombre 

pero la planta responde mediante la producción NO expresando genes que alertan 

a la planta para protegerse de una posible interiorización bacteriana. 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados anteriores, podemos concluir que:  

 

- A nivel de microscopia se evidenció la adherencia y el crecimiento de 

Staphylococcus aureus en el tejido foliar. 

 

- El óxido nítrico, como molécula efectora, incrementa su producción por el 

estímulo de S. aureus y sus componentes bacterianos. 

 

- Ante la presencia de una bacteria no patógena para plantas como lo es S. 

aureus, u otros inductores como lo son los componentes de la pared celular 

de ésta, es posible que haya una diferencia en la expresión  de genes 

relacionados con la producción de NO.  

 

- Las evidencias de una respuesta ante PAMPs en una planta diferente a 

Arabidopsis thaliana nos permiten compartir la idea de que la respuesta 

―innata‖ en vegetales es conservada, tal como ocurre en animales.  
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