
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR POR AFLP Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE 

PATOGENICIDAD DE Fusarium spp. AISLADOS DE HUMANOS, ANIMALES Y 

PLANTAS COMO HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEAMIENTO DE UN MODELO 

MULTIHOSPEDERO 

 

 

 

ANGELA MARÍA ALVARADO FERNÁNDEZ 

 

 

 

DIRECTORA 

MARÍA XIMENA RODRÍGUEZ BOCANEGRA 

CO-DIRECTORA 

MELVA YOMARY LINARES LINARES 

 

 

Bogotá, D.C. 

9 DE JUNIO DE 2014 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR POR AFLP Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE 

PATOGENICIDAD DE Fusarium spp. AISLADOS DE HUMANOS, ANIMALES Y 

PLANTAS COMO HERRAMIENTAS PARA EL PLANTEAMIENTO DE UN MODELO 

MULTIHOSPEDERO 

 

ANGELA MARÍA ALVARADO FERNÁNDEZ 

 

 

DIRECTORA 

MARÍA XIMENA RODRÍGUEZ BOCANEGRA 

CO-DIRECTORA 

MELVA YOMARY LINARES LINARES 

 
 
 

TRABAJO DE GRADO 
Presentado como requisito parcial 

para optar al título de 
Magíster en Ciencias Biológicas 

 

Bogotá, D.C. 

9 DE JUNIO DE 2014 



 



“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques 

personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 

la verdad y la justicia”. 

 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis papitos,  

que han sido siempre el mejor modelo a seguir  

y me han apoyado en cada una de mis decisiones. 

Los amo mucho. 

  



AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por todas las bendiciones recibidas. 

A mis papás, por sus palabras de aliento, su apoyo y su valiosa ayuda durante 

toda la tesis. 

A Camilo, porque siempre está a mi lado, por su constante apoyo y su infinita 

paciencia! 

A María Ximena Rodríguez y Melva Linares, directoras de este trabajo, por 

compartir sus conocimientos conmigo y depositar su confianza en mí para 

desarrollar el proyecto. 

A mis amigos, Marce, Carel, Pao, Meli, Juan, Iván, Angélica, Shir, Caro, Mile, 

Anita, Angie… por compartir conmigo cada paso y regalarme muchos momentos 

de alegría. 

A Lina, Caro, Laura y Andrea por permitirme hacer parte de sus trabajos. Aprendí 

mucho con ustedes. 

A los auxiliares de laboratorio del departamento de Microbiología por toda su 

colaboración. 

A la Unidad de Biotecnología Vegetal por brindarme un espacio en su laboratorio 

para realizar gran parte de mi trabajo, en especial a Mary, Juli y Andresito por su 

valiosa amistad. 

A los laboratorios de Errores Innatos del Metabolismo, Biotecnología, GeBiX y 

Microbiología Ambiental por el préstamo de equipos y reactivos. 

A UNIDIA por ser mi casa en estos años. 

  



TABLA DE CONTENIDO 

 

 

 Pág  
 

RESUMEN 
 

1 

1. INTRODUCCIÓN 
 

2 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

5 

3. OBJETIVOS 
 

7 

3.1. Objetivo general 7 
3.2. Objetivos específicos 

 
7 

4. MARCO TEÓRICO GENERAL 
 

8 

4.1. Patógenos multihospedero 8 
4.2. Generalidades de Fusarium spp. 10 
4.3. Fusarium spp. como patógeno multihospedero 10 
4.3.1. Fusarium spp. como patógeno de plantas 11 
4.3.2. Fusarium spp. como patógeno de humanos y animales 

 
11 

5. CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN MOLECULAR POR AFLP 
 

13 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 

13 

5.1.1. Caracterización molecular de hongos patógenos  13 
5.1.2. Caracterización molecular del género Fusarium 14 
5.1.3. Caracterización molecular por AFLP 

 
17 

5.2. METODOLOGÍA 
 

19 

5.2.1. Aislamientos de trabajo 19 
5.2.2. Caracterización molecular de los aislamientos por marcadores 

AFLP 
20 

5.2.2.1. Extracción de ADN genómico de Fusarium spp. 20 
5.2.2.2. Reacciones de AFLP 21 
5.2.2.2.1. Restricción y ligación de adaptadores 21 
5.2.2.2.2. Pre-amplificación 22 
5.2.2.2.3. Amplificación selectiva 22 
5.2.2.3. Condiciones de electroforesis y tinción de geles de 

poliacrilamida 
23 

5.2.3. Análisis de resultados 
 

23 

5.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

24 



5.3.1. Pre-amplificaciones 24 
5.3.2. Amplificaciones selectivas 26 
5.3.3. Análisis de polimorfismos 26 
5.3.4. Análisis de dendrogramas 

 
30 

6. CAPÍTULO 2: CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE 
PATOGENICIDAD 

 

38 

6.1. MARCO TEÓRICO 
 

38 

6.1.1. Factores de patogenicidad 38 
6.1.2. Factores de patogenicidad de Fusarium spp. 39 
6.1.2.1. Factores de patogenicidad asociados a humanos y animales 39 
6.1.2.2. Factores de patogenicidad asociados a plantas 40 
6.1.2.3. Factores abióticos que favorecen la patogenicidad 

 
44 

6.2. METODOLOGÍA 
 

45 

6.2.1. Aislamientos de Fusarium spp. 45 
6.2.2. Pruebas de caracterización enzimática cuantitativa 46 
6.2.3. Análisis de resultados 

 
48 

6.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

50 

6.3.1. Determinación de la actividad amilolítica 50 
6.3.2. Determinación de la actividad celulolítica 53 
6.3.3. Determinación de la actividad β-glucosídica  56 

6.3.4. Determinación de la actividad xilanolítica 59 
6.3.5. Determinación de la actividad pectinolítica 

 
62 

7. CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DE PATOGENICIDAD EN PLANTAS 
 

67 

7.1. MARCO TEÓRICO 
 

67 

      7.1.1. Fusarium como fitopatógeno: Ciclo infectivo 67 
      7.1.2. Modelos de estudio 69 
      7.1.2.1. Tomate (Lycopersicum esculentum) 69 
      7.1.2.2. Gulupa (Passiflora edulis Sims) 
 

71 

7.2. METODOLOGÍA 
 

74 

7.2.1. Modelos vegetales 74 
7.2.2. Preparación de los inóculos 74 
7.2.3. Ensayos de patogenicidad 75 
7.2.4. Variables evaluadas 75 
7.2.5. Análisis de resultados 

 
76 

7.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

77 

7.3.1. Pruebas de patogenicidad en tomate (Lycopersicum esculentum) 77 
7.3.1.1. Evaluación de necrosis en haces vasculares y avance del 82 



patógeno 
7.3.2. Pruebas de patogenicidad en gulupa (Passiflora edulis Sims) 86 
7.3.2.1. Evaluación de necrosis en haces vasculares y avance del 

patógeno 
 

89 

8. DISCUSIÓN GENERAL 
 

95 

9. CONCLUSIONES 
 

106 

10. RECOMENDACIONES 
 

107 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

108 

ANEXOS 120 
 

 

 

 

  

 

  



ÍNDICE DE TABLAS 

 

 Pág 
 

Tabla 4.1. Etapas del ciclo infectivo de hongos patógenos multihospedero 
 

9 

Tabla 5.1. Ejemplos de caracterización molecular de patógenos de 
diferentes hospederos 
 

14 

Tabla 5.2. Aislamientos de Fusarium spp. empleados en el estudio 
 

19 

Tabla 5.3. Combinaciones de cebadores de la pre-amplificación y la 
amplificación selectiva empleadas para la caracterización molecular por 
AFLP de los aislamientos de Fusarium spp. 
 

23 

Tabla 5.4. Resultados para la caracterización molecular de 41 aislamientos 
de Fusarium spp. empleando siete combinaciones de cebadores diferentes 
 

27 

Tabla 5.5. Aislamientos seleccionados para la caracterización enzimática y 
de patogenicidad en modelos vegetales 
 

37 

Tabla 6.1. Efecto de las enzimas líticas producidas por Fusarium spp. sobre 
la pared vegetal 
 

42 

Tabla 6.2. Reactivos y condiciones empleadas para las determinaciones 
enzimáticas 
 

49 

Tabla 7.1. Enfermedades y plagas del cultivo de tomate 

 
70 

Tabla 7.2. Enfermedades y plagas del cultivo de gulupa 
 

73 

Tabla 7.3. Porcentajes de plantas de gulupa con daño externo en dos 
repeticiones en el tiempo 
 

92 

Tabla 8.1. Ejemplos de restricciones in silico de genes de Fusarium spp. que 
codifican para factores de patogenicidad 

97 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 Pág 
 

Figura 5.1. Patrones de barrido obtenidos con las pre-amplificaciones 
 

25 

Figura 5.2. Dendrograma general (combinaciones 1 a 4) obtenido mediante 
el análisis por AFLP de 41 aislamientos de Fusarium spp. 
 

29 

Figura 5.3. Análisis de coordenadas principales.  
 

35 

Figura 6.1. Determinación de la actividad amilolítica 
 

50 

Figura 6.2. Determinación de la actividad celulolítica 
 

54 

Figura 6.3. Determinación de la actividad β-glucosídica 

 

57 

Figura 6.4. Determinación de la actividad xilanolítica 
 

60 

Figura 6.5. Determinación de la actividad pectinolítica 
 

63 

Figura 7.1. Resultados de evaluación de longitud de tallo en tomate 
 

78 

Figura 7.2. Resultados de evaluación de longitud de necrosis y avance del 
patógeno en tomate, primera repetición en el tiempo. 
  

83 

Figura 7.3. Resultados de evaluación de longitud de necrosis y avance del 
patógeno en  tomate, segunda repetición en el tiempo. 
 

84 

Figura 7.4. Resultados de evaluación longitud de tallo en gulupa 
 

87 

Figura 7.5. Resultados de evaluación de longitud de necrosis y avance del 
patógeno en gulupa, primera repetición en el tiempo. 
 

90 

Figura 7.6. Resultados de evaluación de longitud de necrosis y avance del 
patógeno en gulupa, segunda repetición en el tiempo. 
 

91 

Figura 8.1. Esquema general: Interacción de caracterización molecular, 
factores de patogenicidad y ciclo infectivo. 

105 

 

  



ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 
Pág  

 
Anexo 5.1. Protocolo de tinción de geles de poliacrilamida 
 

120 

Anexo 5.2. Preparación de las soluciones de tinción 
 

121 

Anexo 5.3. Resultados obtenidos para la combinación 1 (EA/MA-EAA/MAT) 
 

122 

Anexo 5.3.1. Gel de poliacrilamida combinación 1 (EA/MA-EAA/MAT) 122 
Anexo 5.3.2. Dendrograma combinación 1 (EA/MA-EAA/MAT) 
 

123 

Anexo 5.4. Resultados obtenidos para la combinación 2 (EA/MA-EAA/MAG) 
 

124 

Anexo 5.4.1. Gel de poliacrilamida combinación 2 (EA/MA-EAA/MAG) 124 
Anexo 5.4.2. Dendragroma combinación 2 (EA/MA-EAA/MAG) 
 

125 

Anexo 5.5: Resultados obtenidos para la combinación 3 (EA/MA-EAG/MAT) 
 

126 

Anexo 5.5.1. Gel de poliacrilamida combinación 3 (EA/MA-EAG/MAT) 126 
Anexo 5.5.2. Dendragroma combinación 3 (EA/MA-EAG/MAT) 
 

127 

Anexo 5.6. Resultados obtenidos para la combinación 4 (EA/MA-EAG/MAG) 
 

128 

Anexo 5.6.1. Gel de poliacrilamida combinación 4 (EA/MA-EAG/MAG) 128 
Anexo 5.6.2. Dendragroma combinación 4 (EA/MA-EAG/MAG) 
 

129 

Anexo 5.7. Resultados obtenidos para la combinación 5 (EC/MG-EAA/MAT) 
 

130 

Anexo 5.7.1. Gel de poliacrilamida 
 

130 

Anexo 5.8. Resultados obtenidos para la combinación 6 (EC/MG-EAA/MAG) 
 

131 

Anexo 5.8.1. Gel de poliacrilamida 6 (EC/MG-EAA/MAG) 
 

131 

Anexo 5.9. Resultados obtenidos para la combinación 7 (EC/MG-EAG/MAT) 
 

132 

Anexo 5.9.1. Gel de poliacrilamida combinación 7 (EC/MG-EAG/MAT) 
 

132 

Anexo 5.10. Dendrograma F. oxysporum (combinaciones 1 a 4) 
 

133 

Anexo 5.11. Dendrograma F. solani (combinaciones 1 a 4) 
 

134 

Anexo 5.12. Dendrograma F. verticillioides (combinaciones 1 a 4) 
 

135 

Anexo 5.13. Dendrograma F. sporotrichioides (combinaciones 1 a 4) 
 
 

136 



Anexo 6.1: Curvas de calibración 
 

137 

Anexo 6.1.1. Curva de calibración DNS - Glucosa 137 
Anexo 6.1.2. Curva de calibración DNS - Xilosa 137 
Anexo 6.1.3. Curva de calibración ρ-nitrofenol 138 
Anexo 6.1.4. Curva de calibración DNS - Ácido Galacturónico 
 

138 

Anexo 6.2. Curvas de actividad enzimática para la selección del día de 
muestreo 
 

139 

Anexo 6.2.1. Curva de actividad amilolítica 139 
Anexo 6.2.2. Curva de actividad celulolítica 139 
Anexo 6.2.3. Curva de actividad β-glucosídica  140 

Anexo 6.2.4. Curva de actividad xilanolítica 140 
Anexo 6.2.5. Curva de actividad pectinolítica 
 

141 

Anexo 6.3. Análisis estadístico 
 

142 

Anexo 6.3.1. Actividad amilolítica 142 
Anexo 6.3.2. Actividad celulolítica 142 
Anexo 6.3.3. Actividad β-glucosídica  143 

Anexo 6.3.4. Actividad xilanolítica 143 
Anexo 6.3.5. Actividad pectinolítica 
 

144 

Anexo 7.1. Resultados de las pruebas de patogenicidad en plantas de 
tomate 
 

145 

Anexo 7.2. Análisis estadístico para los resultados obtenidos en tomate 
 

148 

Anexo 7.2.1. Primera repetición – evaluación de longitud de tallo, evaluación 
de necrosis en haces vasculares y evaluación del avance del patógeno 

148 

Anexo 7.2.2. Segunda repetición – evaluación de longitud de tallo, 
evaluación de necrosis en haces vasculares y evaluación del avance del 
patógeno 
 

150 

Anexo 7.3. Resultados de las pruebas de patogenicidad en plantas de 
gulupa 
 

152 

Anexo 7.4. Análisis estadístico para los resultados obtenidos en gulupa 
 

155 

Anexo 7.4.1. Primera repetición – evaluación de longitud de tallo, evaluación 
de necrosis en haces vasculares y evaluación del avance del patógeno 

155 

Anexo 7.4.2. Segunda repetición – evaluación de longitud de tallo, 
evaluación de necrosis en haces vasculares y evaluación del avance del 
patógeno 

157 

 

 



1 
 

RESUMEN 

 

 

El género Fusarium es conocido por su capacidad fitopatógena, la cual afecta 

cultivos de distribución mundial. Adicionalmente, es considerado un patógeno 

emergente capaz de generar enfermedades en humanos y animales. En el 

presente trabajo se caracterizaron aislamientos de Fusarium spp. de plantas, 

humanos y animales, teniendo en cuenta perfiles moleculares, factores de 

patogenicidad y procesos de infectividad en plantas. 

 

La caracterización molecular de 41 aislamientos por AFLP se realizó empleando 

como enzimas de restricción EcoRI y MseI, dos pre–amplificaciones y cuatro 

amplificaciones. Los resultados permitieron evidenciar similitudes a nivel de 

especie independientemente del origen de aislamiento, así como la alta 

variabilidad genética del género. Este análisis permitió la selección de los 12 

aislamientos a evaluar en los objetivos siguientes. Los factores de patogenicidad 

evaluados fueron enzimas líticas (amilasas, celulasas, β-glucosidasas, xilanasas y 

pectinasas). Los resultados obtenidos mostraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los aislamientos y todos presentaron las actividades frente a los 

sustratos evaluados. La producción de enzimas no estuvo relacionada con los 

orígenes de aislamiento ni con las especies de Fusarium. Finalmente, se 

realizaron pruebas de patogenicidad en tomate y gulupa. Los ensayos fueron 

mantenidos en invernadero por dos meses, con evaluación semanal de síntomas 

de marchitamiento vascular. En tomate no se detectaron síntomas, mientras que 

para gulupa se observó clorosis y defoliación ascendente. Adicionalmente, para 

los dos modelos vegetales, con todos los aislamientos, se evidenció necrosis de 

los haces vasculares y se pudo realizar su re-aislamiento.  

 

Estas caracterizaciones permitieron identificar la utilidad de las herramientas 

empleadas para hacer una aproximación al planteamiento de un modelo 

multihospedero, donde los AFLP permitieron la descripción de la variabilidad 

genética de los aislamientos reflejada en similitudes y diferencias a nivel de ADN 

genómico, y las pruebas de actividad enzimática junto con las pruebas de 

patogenicidad definieron el potencial de Fusarium para comportarse como 

fitopatógeno independientemente de su origen de aislamiento.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El género Fusarium comprende un grupo de hongos filamentosos hialinos 

cosmopolitas, que generalmente se encuentran en el suelo y que han sido 

relacionados con procesos de patogenicidad en plantas afectando diversos tipos 

de cultivos distribuidos a nivel mundial (Summerell y Leslie 2011). Adicionalmente, 

hoy en día se reconoce a Fusarium como un patógeno emergente capaz de 

generar enfermedades tanto en humanos como en animales (Giraldo et al. 2010; 

Gutleb et al. 2002). Por lo anterior, el impacto que genera en el sector 

agropecuario y en el sector de la salud es cada vez mayor. 

 

Numerosas especies han sido relacionadas con procesos de patogenicidad en 

plantas, tales como F. oxysporum, F. solani, F. verticillioides, F. sporotrichioides, 

F. poae, F. graminearum y F. culmorum, entre otras (Summerell y Leslie 2011); 

estas mismas especies son reportadas en el caso de humanos donde se 

encuentran con mayor frecuencia F. solani y F. oxysporum, así como F. 

moniliforme, F. verticillioides, F. proliferatum y F. chlamidosporum, entre otras, en 

menor proporción (Nucci y Anaissie 2007). 

  

Aunque se reconoce a Fusarium como un patógeno capaz de generar 

enfermedades en diferentes hospederos, el entendimiento de su capacidad 

patogénica no es del todo clara, lo que ha llevado a la realización de estudios que 

permitan abordar diferentes aspectos sobre este patógeno. Para esto, se han 

empleado herramientas de caracterización molecular, evaluación de factores de 

patogenicidad y pruebas de patogenicidad en plantas principalmente. Sin 

embargo, ninguna de estas estrategias ha sido empleada para realizar 

aproximaciones a modelos multihospedero. 

 

Respecto a las técnicas moleculares para estudios de Fusarium, debido a la alta 

variabilidad genética del género y a la dificultad en la identificación morfológica a 
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nivel macro y microscópico, se han desarrollado estrategias de identificación 

basadas principalmente en secuenciación de genes altamente conservados, que 

permiten la diferenciación del género a nivel de especies (Summerell y Leslie 

2011). Adicionalmente, se han empleado marcadores moleculares, que además 

de utilizarse para la identificación de especies, permiten realizar caracterizaciones 

a nivel del ADN genómico total y por lo tanto, realizar inferencias sobre el 

comportamiento del patógeno en diferentes contextos (Chandra et al. 2011). Estos 

marcadores han presentado ventajas y desventajas relacionadas principalmente 

con su poder discriminativo, la reproducibilidad y la información que se obtiene a 

partir de los mismos.   

 

Por otra parte, la evaluación de los factores de patogenicidad, que han sido 

definidos como atributos que le permiten a un patógeno evadir las respuestas de 

defensa del hospedero y favorecer su crecimiento dentro del mismo, es 

indispensable para entender la dinámica del microorganismo capaz de generar 

enfermedades en determinado hospedero. Para Fusarium se han descrito factores 

de patogenicidad asociados a plantas, humanos y animales (enzimas líticas y 

mecanismos de evasión de respuestas), así como factores abióticos que 

favorecen la patogenicidad de este género. En las plantas, los factores que se 

estudian con mayor frecuencia son las enzimas degradadoras de pared celular 

(González et al. 2000), las cuales le permiten al patógeno traspasar la primera 

barrera física a la que se enfrenta al momento de iniciar el proceso infectivo, 

además de facilitar el proceso de colonización del hospedero. El entendimiento de 

la actividad enzimática y su interacción con otros factores de patogenicidad del 

hongo es clave para determinar cómo se lleva a cabo el proceso infectivo en 

determinado hospedero. 

 

Finalmente, las pruebas de caracterización patogénica se han realizado 

principalmente en modelos vegetales, en diferentes plantas susceptibles al 

patógeno y con aislamientos patógenos de dichas plantas. Para la patogénesis en 

humanos, los reportes son escasos y se basan principalmente en estudios 
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retrospectivos donde se evalúan las diferentes manifestaciones clínicas de la 

enfermedad, los factores de riesgo que influyen en la aparición de la misma y sus 

posibles tratamientos (Giraldo et al. 2010). En el modelo animal, solo se ha 

realizado un estudio para evaluar el comportamiento de un aislamiento de 

Fusarium de tomate sobre ratones (Ortoneda et al. 2004), sin embargo, no se han 

realizado pruebas de patogenicidad cruzada empleando aislamientos de diferentes 

orígenes en modelos vegetales y animales. 

 

Estas pruebas de patogenicidad son concluyentes para determinar si un 

microorganismo es capaz de realizar saltos entre reinos, sin embargo, para 

cualquiera de los hospederos, es importante resaltar que el éxito en el desarrollo 

de la enfermedad dependerá de la interacción entre los factores de patogenicidad 

producidos por el patógeno, su capacidad para evadir las respuestas de defensa 

del hospedero, la susceptibilidad de este último frente al patógeno y el entorno que 

rodea esta interacción (Van Baarlen et al. 2007). 

 

En el presente trabajo se muestra la caracterización de aislamientos de Fusarium 

spp. de humanos, animales y plantas basada en perfiles moleculares por AFLP, 

enzimas líticas como factores de patogenicidad y procesos de infectividad en 

plantas de tomate y gulupa, realizada con el fin de brindar herramientas que 

permitan plantear un modelo multihospedero, y que adicionalmente permita 

ampliar el entendimiento de este patógeno para generar enfermedades en 

diferentes hospederos, lo que a futuro, puede ser una herramienta para buscar 

estrategias de control y tratamiento del mismo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

El reporte de hongos patógenos capaces de generar enfermedades en múltiples 

hospederos es cada vez más frecuente, lo que genera una gran impacto tanto en 

el sector agrícola como en el sector de la salud debido a los altos costos que 

generan estas enfermedades, así como la falta de estrategias de control, 

diagnóstico y tratamiento de las mismas (Gauthier y Keller 2013). Este fenómeno 

se ha reportado para diferentes géneros, donde Fusarium se ha propuesto como 

un modelo para el estudio de la patogénesis en plantas y humanos (Di Pietro y 

González 2004). 

 

El género Fusarium es conocido principalmente por su capacidad fitopatógena, la 

cual afecta una amplia variedad de cultivos de distribución mundial, generando la 

enfermedad conocida como marchitamiento vascular (Summerell y Leslie 2011). 

En Colombia, se reportan pérdidas en cultivos de leguminosas, hortalizas, frutales 

y ornamentales, donde la mayor preocupación se centra en la disminución de la 

producción a causa del patógeno y en la pérdida de la calidad de los productos de 

exportación (Arbeláez 2000; Ortiz 2012). 

 

Así mismo, Fusarium es catalogado actualmente como un patógeno emergente 

capaz de generar enfermedades con diferentes manifestaciones clínicas tanto en 

pacientes inmunocompetentes como inmunocomprometidos (Giraldo et al. 2010), 

donde para el año 2010 se reportaron tasas de mortalidad hasta del 76% por 

fusariosis diseminadas en pacientes con procesos hematológicos (Giraldo et al. 

2010). Adicionalmente, genera un impacto en el sector pecuario, en el que se 

reportan lesiones superficiales y micotoxicosis en animales, generando problemas 

de abortos y disminución en el crecimiento (Desjardins y Proctor 2007; Fagbamila 

et al. 2010).    
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A pesar de que se conoce la capacidad de Fusarium para generar enfermedades 

en estos tres grupos de hospederos, no existen reportes en los que se evalúe la 

capacidad del patógeno para hacer saltos entre reinos. Adicionalmente, las 

herramientas de biología molecular se han empleado principalmente para la 

identificación del agente etiológico, pero no han sido relacionadas como técnicas 

para la caracterización de patógenos de tal manera que se puedan hacer 

aproximaciones a modelos multihospedero. Por otra parte, los factores de 

patogenicidad reconocidos para este patógeno han sido evaluados únicamente en 

aislamientos de hospederos específicos, principalmente de origen vegetal, pero no 

con aislamientos provenientes de diferentes orígenes, y solo existe un estudio 

como un acercamiento a pruebas de patogenicidad cruzada donde se realizó la 

inoculación de F. oxysporum aislado de tomate en ratones (Ortoneda et al. 2004), 

pero hasta el momento no se han realizado dichas pruebas en el sentido contrario, 

en modelos vegetales empleando aislamientos de origen clínico. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que tanto trabajadores de campo 

como pacientes sometidos a tratamientos inmunosupresores representan una 

población en alto riesgo de adquirir la enfermedad, así como los problemas que 

genera este patógeno en el sector agropecuario, se hace necesario realizar una 

caracterización del patógeno a nivel de perfiles moleculares, enzimas líticas 

asociadas a factores de patogenicidad y capacidad infectiva en modelos vegetales 

de aislamientos de Fusarium provenientes de diferentes orígenes (humanos, 

animales y plantas). Esta caracterización puede brindar herramientas que 

permitan realizar el planteamiento de un modelo multihospedero.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo general 

 

Caracterizar a nivel molecular y evaluar factores de patogenicidad 

de Fusarium spp. provenientes de diferentes orígenes de aislamiento para brindar 

herramientas que permitan plantear un modelo multihospedero. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a nivel molecular aislamientos de Fusarium spp. provenientes 

de humanos, animales y plantas mediante marcadores AFLP.  

 

 Realizar una caracterización del perfil de enzimas líticas asociadas como 

factores de patogenicidad en plantas de aislamientos de Fusarium spp.  

 

 Evaluar la patogenicidad de aislamientos de Fusarium spp. provenientes de 

diferentes orígenes en los modelos vegetales tomate y gulupa.  
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4. MARCO TEÓRICO GENERAL 

 

 

4.1. Patógenos multihospedero 

 

El estudio de hongos patógenos capaces de hacer saltos entre reinos o patógenos 

multihospedero, ha aumentado en los últimos años debido a las implicaciones que 

tienen en diferentes sectores, tales como la salud humana y animal y la 

agricultura. Aunque se reconoce la importancia de estos patógenos, sus dinámicas 

poblacionales no son del todo claras, por lo que se han planteado algunos 

modelos que explican ciertas características que les permiten generar 

enfermedades en diferentes hospederos (Woolhouse et al. 2005) 

 

Este concepto de patógeno multihospedero está ligado al de patógeno emergente, 

el cual hace referencia a cualquier agente causal de una enfermedad infecciosa 

cuya incidencia en un determinado hospedero puede aumentar o puede aparecer 

en uno nuevo (Woolhouse et al. 2005). Para hongos, se reporta que son 

principalmente saprófitos presentes en el suelo que pueden causar enfermedades 

en plantas y humanos; de hecho, se estima que de las 270.000 especies 

asociadas a plantas, 325 pueden llegar a generar enfermedades en humanos 

(Gauthier y Keller 2013). En general, los hongos con capacidad de realizar saltos 

entre reinos son poco patógenos en humanos, por lo que afectan a personas con 

algún tipo de inmunocompromiso o que han sufrido traumatismos que implican la 

presencia del hongo (Gauthier y Keller 2013). 

 

Existen además, ciertos factores que favorecen la aparición de nuevos patógenos 

los cuales están relacionados tanto con el nuevo hospedero como con el medio 

ambiente y el mismo microorganismo. Dentro de estos factores se han descrito 

cambios en las prácticas agrícolas, cambios demográficos, problemas de salud 

relacionados con malnutrición y enfermedades inmunosupresoras, cambios en 

procedimientos médicos y hospitalarios, evolución de los patógenos como 



9 
 

desarrollo de resistencias a compuestos antimicrobianos e incremento de 

virulencia, contaminación de aguas y alimentos y cambios climáticos, entre otros 

(Woolhouse y Gowtage 2006). 

 

Aunque el ciclo de vida del patógeno en cada uno de los hospederos depende del 

género o la especie de hongo que genere la enfermedad, se conocen algunos 

pasos que son claves durante el proceso infectivo y que son compartidos para 

plantas y animales; sin embargo, los factores de patogenicidad y los factores 

asociados al desarrollo de la misma, cambian de acuerdo al modelo. Las tres 

etapas principales son la adquisición de la infección, la germinación de los 

propágulos y la invasión de tejidos. La tabla 4.1 muestra las diferencias de dichas 

fases en humanos y plantas. 

 

Tabla 4.1: Etapas del ciclo infectivo de hongos patógenos multihospedero 

Etapa del ciclo infectivo 
Mecanismos asociados a 

plantas 
Mecanismos asociados a 

humanos 

Adquisición de la infección 

Adherencia de conidios a 
tallos, hojas y raíces. 
Entrada de conidios a 
través de heridas. 

Inhalación de conidios. 
Penetración traumática de 
tejidos. 
 

Germinación de los 
propágulos (factores que 
influencian el proceso) 

Dureza de la superficie. 
Humedad y temperatura. 
Densidad de inóculo. 
Compuestos derivados de 
las plantas. 

Termotolerancia (37°). 
Supresión de la defensa 
inmune del hospedero. 
Evasión de células 
inmunes. 

Invasión de tejidos 

Penetración del tejido por 
heridas o por factores de 
patogenicidad. 
Adquisición de nutrientes. 
Complejos proteicos 
asociados a patogenicidad. 

Captación de conidios 
germinados por neumocitos. 
Invasión de tejidos intactos. 
Adquisición de nutrientes. 
Complejos proteicos 
asociados a patogenicidad. 

Adaptado y traducido de Gauthier y Keller (2013). 

 

Ejemplos de estos hongos patógenos que generan enfermedades tanto en plantas 

como en humanos son Alternaria sp., Curvularia sp., Cladosporium sp., 
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Colletotrichum sp., Rhizopus sp., Aspergillus sp. y Fusarium sp. (Van Baarlen et al. 

2007; De Lucca 2007; Gauthier y Keller 2013). 

 

4.2. Generalidades de Fusarium spp. 

 

Fusarium, descrito por primera vez por Link en 1809 como Fusisporium, es un 

hongo cosmopolita habitante normal del suelo, que ha sido asociado como 

patógeno, endófito y saprófito de plantas (Summerell y Leslie 2011). A nivel 

macroscópico se caracteriza por producir colonias algodonosas de coloraciones 

blancas, rosadas, moradas o grises en agar papa dextrosa (Dignani y Anaissie 

2004); microscópicamente presenta un micelio hialino septado, produce 

macroconidios y microconidios (forma asexual) o ascosporas (forma sexual) como 

propágulos y clamidosporas como estructuras de resistencia (Dignani y Anaissie 

2004; Ma et al. 2013). 

 

Las especies del género que presentan reproducción sexual han sido clasificadas 

en el phylum Ascomycota (Sordariomycetes: Hypocreales: Nectriaceae) e incluyen 

los géneros Gibberella, Haematonectria y Albonectria, mientras que la forma 

anamorfa ha sido clasificada dentro de los hongos mitospóricos (Ma et al. 2013; 

Brown y Proctor 2013). 

 

Aunque la clasificación de las especies de este género ha sido confusa y se ha 

empleado la combinación de marcadores morfológicos, biológicos y filogenéticos, 

su importancia en diferentes aspectos culturales si es clara, gracias al papel que 

juega como fitopatógeno y patógeno emergente para humanos y animales (Ma et 

al. 2013; Summerell y Leslie 2011; Brown y Proctor 2013). 

 

4.3. Fusarium spp. como patógeno multihospedero 

 

El género Fusarium es conocido principalmente por su capacidad fitopatógena, la 

cual afecta cultivos de distribución mundial. Sin embargo, la problemática 
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generada por éste no se limita al sector agrícola, sino que además es considerado 

un patógeno emergente para humanos y animales, por lo que es planteado como 

un modelo para el análisis de patógenos multihospedero (Di Pietro y González 

2004; Brown y Proctor 2013). 

 

4.3.1. Fusarium spp. como patógeno de plantas 

 

Fusarium es conocido como el principal agente causal del marchitamiento 

vascular; presente en todo el mundo, afecta una amplia variedad de cultivos que 

incluyen frutales, hortalizas, granos y flores, entre otros, lo que genera grandes 

pérdidas económicas para este sector (Di Pietro y González 2004). Los síntomas 

de la enfermedad se manifiestan en todos los órganos de la planta, incluyendo 

raíces, tallos, hojas, frutos y semillas y su presencia en diferentes plantas se ha 

asociado a la diversidad de especies y formas especiales que presenta, las cuales 

le permiten tener especificidad por el tipo de planta sobre la que se genera la 

enfermedad (Brown y Proctor 2013). Adicionalmente, a esta enfermedad se 

asocian una variedad de factores de patogenicidad que favorecen la colonización 

de las plantas, dentro de los cuales se incluyen enzimas líticas y micotoxinas 

(González et al. 2000; Di Pietro y González 2004); estos factores se trabajarán en 

los capítulos posteriores. 

 

Las principales especies que se han relacionado con patogenicidad en plantas son 

F. oxysporum y F. solani, aunque también se reportan con frecuencia otras 

especies como F. verticillioides, F. graminearum, F. proliferatum, F. 

psedograminearum, F. culmorum, F. subglutinans y F. poae, entre otras (Brown y 

Proctor 2013; Marín 2010). 

 

4.3.2. Fusarium spp. como patógeno de humanos y animales 

 

Las infecciones generadas por Fusarium en humanos pueden darse en dos 

presentaciones: superficiales o sistémicas, y estas están ligadas al estado 
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inmunológico del paciente. Para los pacientes inmunocompetentes se reportan 

principalmente lesiones en la piel, queratitis y onicomicosis, donde se han 

asociado factores de riesgo que favorecen la adquisición del patógeno como la 

presencia de heridas, quemaduras, traumatismos e incluso soluciones de lentes 

de contacto contaminadas con el mismo (Giraldo et al. 2010; Hay 2007; Torres y 

Sellart 2006; Xie et al. 2007). En pacientes inmunocomprometidos la forma más 

frecuente y difícil de tratar es la fusariosis diseminada, donde hay compromiso de 

dos o más órganos adyacentes; este tipo de infecciones se asocian a factores de 

riesgo como trasplantes, transfusiones sanguíneas, uso de fármacos 

inmunosupresores e infecciones previas con Fusarium o con cualquier otro 

patógeno (Giraldo et al. 2010; Nucci y Anaissie 2007). 

 

Las especies relacionadas con mayor frecuencia a nivel clínico son F. solani y F. 

oxysporum, aunque también se relacionan otras especies en menor proporción 

como F. verticillioides, F. moniliforme, F. chlamidosporum, F. dimerum y F. 

proliferatum entre otras (Nucci y Anaissie 2007; Hay 2007). 

 

En animales, se han reportado lesiones superficiales en perros y bovinos 

(Camacho y Gil 2008; Fagbamila et al. 2010), aunque el factor más limitante para 

el sector pecuario son las micotoxicosis asociadas al consumo de alimentos 

contaminados, principalmente granos y cereales (Gutleb et al. 2002). Las 

principales especies productoras de micotoxinas son F. verticillioides, F. 

graminearum, F. proliferatum, F. fujikuroi, F. culmorum, F. equiseti y F. 

avenaceum, entre otras (Marín 2010). Los efectos de las micotoxinas serán 

explicados más adelante. 
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5. CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN MOLECULAR POR AFLP 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1.1. Caracterización molecular de hongos patógenos  

 

En los últimos años, se han desarrollado diferentes técnicas de biología molecular 

que han permitido realizar estudios en diversos campos, siendo los marcadores 

moleculares (genes cuya expresión es cuantificable, observable y fácilmente 

detectable) (Solis y Andrade 2005), los más empleados para la caracterización de 

hongos filamentosos. Dichos marcadores han permitido el desarrollo de técnicas 

de huella dactilar, las cuales no solo se han empleado para la diferenciación de 

individuos, sino que además han permitido la discriminación y clasificación de 

poblaciones de hongos patógenos, así como la caracterización de los mismos (Xu 

2006).  

 

Según su fundamento, las técnicas de huella dactilar se clasifican en tres grupos, 

el primero corresponde a las técnicas basadas en PCR, tales como REP-PCR 

(amplificación de secuencias repetitivas palindrómicas extragénicas), ERIC-PCR 

(amplificación de secuencias consenso repetitivas intragénicas de 

enterobacterias), BOX-PCR (amplificación de secuencias repetitivas BOX), RAPD 

(amplificación al azar de ADN polimórfico) y microsatélites o SSR. En el segundo 

grupo están las técnicas basadas en la restricción del ADN, tales como RFLP 

(polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción). Finalmente, en el tercer 

grupo se encuentran las técnicas que combinan tanto restricción como 

amplificación del ADN, por ejemplo, ARDRA (análisis de amplificación y restricción 

de ADNr) y AFLP (polimorfismos en la longitud de fragmentos amplificados) (Xu 

2006; Rentaría 2007; Fernández – Cuenca 2004).  
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La selección de la(s) técnica(s) a emplear dependerá de las necesidades de la 

investigación; sin embargo, es importante resaltar que los marcadores moleculares 

deben cumplir con las siguientes características: (i) ser estables a cambios 

medioambientales, (ii) reflejar las distancias genéticas, (iii) poder ser analizados 

mediante el uso de herramientas bioinformáticas y (iv) ser estables en el tiempo 

(Soll 2000). La tabla 5.1 muestra algunos ejemplos de las técnicas empleadas con 

mayor frecuencia para la caracterización de hongos patógenos de diferentes 

hospederos. 

 

Tabla 5.1: Ejemplos de caracterización molecular de patógenos de diferentes hospederos 

Técnica 
Hongos patógenos caracterizados mediante 

la técnica 
Referencias 

ERIC-PCR y 
REP-PCR 

Aislamientos de Fusarium de queratitis asociada 
a lentes de contacto 

Jureen et al. 2008  

Aislamientos de Aspergillus niger de cultivos de 
maíz 

Palencia et al. 2009 

RAPD 

Beauveria bassiana de escarabajos 

Castrillo y Brooks 
1998 (citado por 

Martínez de la Parte 
2006). 

Aislamientos clínicos de Histoplasma 
capsulatum 

Kersulyte et al. 1992 
(citado por Olive y 

Bean 1999) 

RFLP 
Candida albicans de pacientes con SIDA 

Bart-Delabesse et al. 
1995 (citado por Soll 

2000) 

Aislamientos de Rhizoctonia solani de frijol  Çebí y Özkoc 2010 

AFLP 

Mapa de ligamiento del fitopatógeno 
Phytophtora infestans 

Van der Lee et al. 
1997 (citado por 

Savelkoul  et 
al.1999) 

Estudios de estructura genética de poblaciones 
de Botrytis cinerea 

Moyano et al. 2003 

Cryptococcus neoformans de aves de compañía Castellá et al. 2008 

 

5.1.2. Caracterización molecular del género Fusarium 

 

A nivel molecular, el género Fusarium se ha caracterizado por presentar una alta 

variabilidad genética, la cual en algunos casos se ha relacionado con la diversidad 
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de formas especiales que presenta, con eventos de reproducción sexual y 

parasexual y con la presencia de elementos transponibles presentes en su 

genoma, entre otros (Chandra et al. 2011; Ma et al. 2010; González et al. 2003). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los métodos de biología molecular se han 

empleado como herramientas útiles en la caracterización de individuos de este 

género, ya que permiten aclarar las diferencias entre especies que son difíciles de 

determinar mediante características morfológicas; además permiten la 

discriminación y clasificación de poblaciones y especies (Chandra et al. 2011; Xu 

2006). 

 

Los trabajos iniciales a nivel molecular para la identificación de especies 

pertenecientes al género Fusarium, se centraron en la secuenciación de regiones 

conservadas a nivel de ARN ribosomal tales como ITS (espaciadores transcritos 

internos) e IGS (espaciadores intergénicos) (Summerell y Leslie 2011). 

Adicionalmente, otros genes como el factor de elongación 1-α (TEF) y la β-tubulina 

(Tub2), entre otros, son empleados tanto para la identificación como para la 

reconstrucción filogenética del género (Summerell y Leslie 2011). Estas 

caracterizaciones, en conjunto con el uso de técnicas de huella dactilar, han 

permitido demostrar las variaciones a nivel de ADN entre especies, además de 

que han permitido precisar las identificaciones moleculares de las mismas 

(Chandra et al. 2011).  

 

Existen estudios donde se muestran las ventajas y desventajas que presenta el 

uso de marcadores moleculares para la caracterización de especies de Fusarium 

aisladas de diferentes orígenes, como el planteado por Edel et al. (1995) en el que 

caracterizaron cepas de F. oxysporum no patogénicas aisladas a partir de suelos 

de cultivos de melón, tomate, trigo y lino empleando marcadores REP-PCR, ERIC-

PCR y RFLP. Este estudio permitió demostrar que los resultados proporcionados 

por ERIC-PCR y REP-PCR eran diferentes, sin embargo, las cepas que tenían el 

mismo patrón con ERIC-PCR, podían ser diferenciadas mediante los patrones de 

REP-PCR y viceversa, mientras que con RFLP se encontraron 11 genotipos de 
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IGS. A partir de esto, se pudo concluir que a pesar de que las dos primeras son 

herramientas útiles para la identificación y caracterización de hongos patógenos, 

la técnica de RFLP es más discriminativa cuando se trabaja con hongos de la 

misma especie. 

 

El uso de otras técnicas como RAPD ha permitido la diferenciación de cepas de F. 

solani patógenas de no patógenas (Achenbach y Patrick 1996). Además, se ha 

reportado que esta técnica es útil para la diferenciación no solamente a nivel de 

especies, sino también a nivel de formas especiales, como en el estudio planteado 

por Castro et al. (2009), en el que reportaron una alta variabilidad genética entre 

cepas de F. oxysporum, encontrando diferencias entre 42 aislamientos de 

onicomicosis. Por otra parte, los microsatélites son útiles para el análisis de 

poblaciones de este patógeno, sin embargo, presentan la limitante de que su uso 

está condicionado para las especies sobre los que han sido diseñados los 

cebadores para la PCR o para aquellas filogenéticamente relacionadas, mientras 

que los marcadores ribosomales como ITS han sido empleados para resolver 

relaciones taxonómicas a nivel de especie (Chandra et al. 2011).  

 

Otra de las técnicas que se ha empleado con frecuencia para la caracterización de 

este género ha sido AFLP, ya que presenta un mayor poder discriminativo 

respecto a los marcadores ya mencionados. Esto fue corroborado por Jureen et al. 

2008, quienes emplearon 62 cepas de Fusarium de diferentes especies, aisladas 

de pacientes con queratitis y tres aislamientos asociados a otros tipos de 

infecciones, las cuales fueron caracterizadas mediante las técnicas de ERIC-PCR, 

REP-PCR y AFLP. Los resultados obtenidos indicaron que los patrones de 

agrupación eran diferentes para las tres técnicas, sin embargo, los AFLP 

permitieron realizar la diferenciación de las cepas no asociadas a queratitis con 

aquellas asociadas a dicha infección, mientras que con los otros marcadores no se 

logró la diferenciación o esta no fue suficientemente clara; adicionalmente, la 

técnica de AFLP presentó el mayor índice de diversidad (índice de Simpson), por 
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lo que se definió que esta reflejaba mejor la variabilidad genética de los 

aislamientos. La técnica de AFLP se profundizará a continuación. 

 

5.1.3. Caracterización molecular por AFLP 

 

Los AFLP son marcadores moleculares que se basan en la detección de 

fragmentos de restricción mediante su amplificación por PCR, la cual permite el 

análisis simultáneo de diferentes regiones del ADN así como la determinación de 

la variabilidad genética de organismos de diferentes orígenes y complejidad (Vos 

et al. 1995; Mueller y Wolfenbarger 1999).    

 

La técnica consiste en realizar una restricción del ADN genómico total del 

organismo a estudiar, empleando dos enzimas de restricción, una de corte 

frecuente y otra de corte poco frecuente, dentro de las cuales las más 

comúnmente empleadas en diferentes combinaciones son EcoRI, PstI, HindIII, 

ApaI, MseI y TaqI (Savelkoul et al. 1999). Posteriormente, se realiza una ligación 

de adaptadores a los extremos de los fragmentos de restricción generados, los 

cuales servirán como sitio blanco de unión de los cebadores para las posteriores 

amplificaciones. Luego de la ligación, se pueden llevar a cabo dos procesos de 

amplificación mediante PCR convencional: una pre–amplificación en la que se 

adiciona en el extremo 3’ del cebador una base nitrogenada para aumentar la 

selectividad de la técnica (aunque en algunos casos se realiza sin la adición de 

nucleótidos selectivos), y una amplificación selectiva, que dependiendo el 

organismo que se vaya a analizar, se adicionan una, dos o tres bases 

nitrogenadas en el extremo 3’ del cebador (para el análisis de bacterias, hongos o 

plantas, respectivamente), con el fin de limitar el número de fragmentos que van a 

ser visualizados, y por lo tanto, facilitar la lectura de los resultados (Vos et al. 

1995; Mueller y Wolfenbarger 1999).  

 

Una vez amplificados, los fragmentos pueden ser visualizados en geles de 

poliacrilamida teñidos con nitrato de plata, aunque en algunas ocasiones se 
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emplean cebadores marcados radioactivamente. A partir de estos geles, se 

generan matrices de ausencia/presencia de bandas polimórficas para realizar los 

dendrogramas y con ellos, el respectivo análisis basado en índices de similitud 

que son seleccionados según las finalidades del estudio (Vos et al. 1995). 

También puede ser empleado el análisis automático de fluorescencia láser 

(ALFA), mediante el cual se acopla la técnica a secuenciación y se obtienen 

cromatogramas que pueden ser analizados con el uso de un software específico 

(Vos et al. 1995; Grundman et al. 1995; Schmidt et al. 2004).   

 

Esta técnica presenta diferentes ventajas frente otros marcadores moleculares 

empleados para la caracterización de patógenos, como su alto poder 

discriminativo y la reproducibilidad entre laboratorios, además de ser una técnica 

que no requiere un conocimiento previo del genoma y que necesita pequeñas 

cantidades del ADN a ser analizado (50-500ng dependiendo del individuo), por lo 

que ha sido empleada para el análisis de poblaciones de parásitos, bacterias, 

hongos y plantas, así como para estudios de taxonomía, epidemiología y ecología 

(Vos et al. 1995; Savelkoul et al. 1999). Sin embargo, presenta desventajas como 

la laboriosidad, los costos y las dificultades en la interpretación (Fernández–

Cuenca 2004). 

 

Para el caso de Fusarium, los AFLP han sido empleados en diferentes estudios, y 

se ha comprobado que permiten una separación de diferentes aislamientos según 

su especie, como en el estudio realizado por Schmidt et al. (2004), quienes 

encontraron las especies de F. poae, F. sporotrichioides y F. langsethiae 

agrupadas en diferentes conglomerados, o la separación de aislamientos 

productores de toxinas de aquellos que no lo son, resultados mostrados en el 

estudio realizado por Covarelli et al. (2012). Adicionalmente, la técnica se ha 

empleado para desarrollar estudios de filogenia, donde se ha sugerido el potencial 

de la misma para realizar también identificación de especies (Abdel – Satar et al. 

2003; Baayen et al. 2000). 
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5.2. METODOLOGÍA 

 

 

5.2.1. Aislamientos de trabajo 

 

Para la caracterización molecular por AFLP se trabajó con 41 aislamientos de 

Fusarium spp., provenientes de diferentes orígenes distribuidos así: 10 

aislamientos de lesiones superficiales en animales (bovinos y caninos), 10 

aislamientos de lesiones superficiales en humanos (onicomicosis y queratitis), 12 

aislamientos de haces vasculares de plantas de tomate, clavel y gulupa y 9 

aislamientos de hemocultivos de pacientes neutropénicos (tabla 5.2.) (Camacho y 

Gil 2008; Vega 2010; Linares 2010). Los aislamientos fueron recuperados en PDA 

suplementado con cloranfenicol a partir del banco de conservación en papel filtro 

establecido por la Unidad de Investigaciones Agropecuarias de la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

 

Tabla 5.2: Aislamientos de Fusarium spp. empleados en el estudio 

Código Especie* Origen Código Especie* Origen 

108 F. solani Queratitis - bovino 201 F. sporotrichioides Onicomicosis  

111 F. equiseti 
Micosis superficial -  
extremidades anteriores 
de canino 

202 F. oxysporum Onicomicosis 

121 F. sporotrichioides 
Micosis superficial – lomo 
de canino 

203 F. verticillioides Queratitis 

131 F. equiseti 
Micosis superficial - lomo 
de canino 

204 F. oxysporum Onicomicosis 

155 F. verticillioides 
Micosis superficial - lomo 
de canino 

205 F. oxysporum Onicomicosis 

156 F. verticillioides 
Micosis superficial - lomo 
de canino 

206 F. oxysporum Onicomicosis 

159 F. sporotrichioides 
Micosis superficial - 
extremidad posterior de 
canino 

207 F. oxysporum Onicomicosis 

160 F. sporotrichioides 
Micosis superficial - lomo 
de bovino 

208 F. oxysporum Onicomicosis 

161 F. verticillioides 
Micosis superficial - cola 
de canino  

209 F. oxysporum Onicomicosis 

162 F. oxysporum 
Micosis superficial - lomo 
zona superior de canino 

210 F. oxysporum Onicomicosis 
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Código Especie* Origen Código Especie* Origen 

302 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de clavel 

401 F. oxysporum 
Fungemia - paciente 
neutropénico 

303 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de tomate 

402 F. solani 
Fungemia - paciente 
neutropénico 

308 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de tomate 

404 F. solani 
Fungemia - paciente 
neutropénico 

309 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de tomate 

405 F. oxysporum 
Fungemia - paciente 
neutropénico 

310 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de tomate 

406 F. oxysporum 
Fungemia - paciente 
neutropénico 

311 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de tomate 

407 F. oxysporum 
Fungemia - paciente 
neutropénico 

312 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de tomate 

408 F. oxysporum 
Fungemia - paciente 
neutropénico 

313 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de clavel 

409 F. oxysporum 
Fungemia - paciente 
neutropénico 

314 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de clavel  

410 F. oxysporum 
Fungemia - paciente 
neutropénico 

315 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de clavel  

 318 F. solani 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de gulupa  

319 F. solani 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de gulupa  

* La identificación a nivel de especie está basada en caracterización morfológica y secuenciación 
del factor de elongación 1 α, según los resultados obtenidos por Vega 2010 y Linares 2010.  

 

 

5.2.2. Caracterización molecular de los aislamientos por marcadores 

AFLP  

 

5.2.2.1. Extracción de ADN genómico de Fusarium spp. 

 

Para la extracción de ADN genómico, se realizó producción de biomasa en cajas 

Petri de 5cm de diámetro con caldo GYEP (glucosa 2%, extracto de levadura 

0,3%, triptona 1%), el cual fue inoculado con 100μL de una suspensión de 

conidios obtenida a partir de crecimiento en PDA, e incubado a 25°C. El micelio 

producido luego de 5 días de incubación fue filtrado al vacío (bomba de vacío 

General Electric) y se llevó a secado en horno de convección a 40°C durante una 

noche (Thermo Scientific Precission). Una vez seco, el micelio fue transferido a 
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tubos Falcon de 15mL, los cuales contenían 5 perlas de vidrio; los tubos fueron 

sumergidos durante 30 segundos en nitrógeno líquido y agitados en vortex hasta 

pulverizar el micelio, con el que se comenzó la extracción. 

 

La lisis celular se realizó mezclando el micelio pulverizado con 800μL de buffer de 

lisis (Tris-HCl 0,2M, NaCl 0,5M, EDTA 10mM, SDS 1%) y posteriormente se 

agregó un volumen de fenol: cloroformo: isoamil alcohol (25:24:1). Una vez 

homogénea, la mezcla se centrifugó a 10000rpm durante 15 minutos (Thermo 

Scientific Expresso Centrifugue) y el sobrenadante (fase acuosa) se lavó con un 

volumen de cloroformo: isoamil alcohol (24:1); se centrifugó nuevamente bajo las 

mismas condiciones y con la fase acuosa se realizó la precipitación de los ácidos 

nucleicos adicionando 0,6 volúmenes de isopropanol frío (-20°C) y posteriormente 

se incubó durante 30 minutos a -20°C, para luego centrifugar a 10000rpm durante 

15 minutos. El precipitado se lavó con 300μL de etanol al 70% frío (-20°C), se 

centrifugó a 10000rpm durante 10 minutos y el precipitado obtenido fue 

resuspendido en 50μL de agua desionizada y almacenado a -20°C. 

 

La remoción de ARN se realizó poterior a la resuspensión del ADN, incubando las 

muestras con 10μL de ARNasa (Sigma) a una concentración de 2mg/mL en baño 

termostatado (Haake Fisions) a 37°C durante 5 horas. La cuantificación del ADN 

se realizó por comparación de intensidad de bandas empleando el marcador de 

peso molecular HyperLadder I en geles de agarosa al 1,1% teñidos con bromuro 

de etidio (10mg/mL, 4μL para un gel de 80mL). 

 

5.2.2.2. Reacciones de AFLP 

 

5.2.2.2.1. Restricción y ligación de adaptadores 

 

La restricción y ligación de adaptadores se realizaron teniendo en cuenta las 

recomendaciones del kit AFLP® Microorganism Primer Kit de Invitrogen, con una 
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modificación en la dilución posterior a la ligación, la cual fue de 1:5 en buffer TE. 

Las enzimas de restricción empleadas fueron EcoRI y MseI. 

 

5.2.2.2.2. Pre-amplificación  

 

A partir de la dilución generada luego de la ligación de adaptadores se realizó la 

pre-amplificación para cada una de las muestras. Las concentraciones de 

cebadores, dNTPs, buffer de reacción y Taq polimerasa (Fermentas) empleadas 

fueron las mismas sugeridas por el kit AFLP® Microorganism Primer Kit de 

Invitrogen y la reacción tuvo un volumen final de 10μL. Las condiciones de PCR 

fueron las siguientes: denaturación inicial a 94°C durante 4 minutos, seguida por 

20 ciclos de 94°C - 30 segundos, 55°C - 60 segundos y 72°C - 60 segundos, y una 

extensión final de 72°C durante 10 minutos. El producto de amplificación fue 

diluido 1:25 en buffer TE para continuar con la amplificación selectiva; dicho 

producto fue visualizado en geles de agarosa teñidos con bromuro de etidio. 

 

5.2.2.2.3. Amplificación selectiva 

 

La amplificación selectiva se realizó empleando las condiciones de amplificación 

planteadas por el kit AFLP® Microorganism Primer Kit de Invitrogen con la adición 

de un paso de denaturación a 94°C durante 4 minutos al comienzo de la 

amplificación. Las concentraciones empleadas para la reacción de PCR fueron las 

propuestas por Vos et al. 1995. Para esto se tomaron 2,5μL de la dilución 

generada en la pre-amplificación y se realizó una PCR a un volumen final de 10μL 

empleando las siguientes concentraciones finales: buffer 1X, mezcla de dNTPs 

0,2mM, primer EcoRI 5ng/μL, primer MseI 30ng/μL y Taq polimerasa 0,5U 

(Fermentas). En total se emplearon siete combinaciones de cebadores generadas 

entre la pre-amplificación y la amplificación selectiva para la caracterización de los 

41 aislamientos, las cuales se muestran en la tabla 5.3. 
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Tabla 5.3: Combinaciones de cebadores de la pre-amplificación y la amplificación selectiva 
empleadas para la caracterización molecular por AFLP de los aislamientos de Fusarium spp. 

 

Pre-amplificación Amplificación Combinación 

EA/MA 

EAA/MAT 1 

EAA/MAG 2 

EAG/MAT 3 

EAG/MAT 4 

EC/MG 

EAA/MAT 5 

EAA/MAG 6 

EAG/MAT 7 

E: EcoRI; M: MseI; A: adenina; T: timina; C: citosina; G: guanina 

 

5.2.2.3. Condiciones de electroforesis y tinción de geles de 

poliacrilamida 

 

Los productos de amplificación fueron visualizados en geles de poliacrilamida 

(acrilamida 57g/L; bisacrilamida 3g/L; urea 450g/L; 50mL/L TBE 10x) teñidos con 

nitrato de plata (anexos 5.1 y 5.2). El corrido electroforético se realizó en cámaras 

de electroforesis vertical Sequi-Gen GT System – BIORAD, empleando como 

buffer de corrido TBE 1X. Los geles fueron precalentados durante 1 hora y 15 

minutos hasta alcanzar una temperatura de 45°C y posteriormente se realizó el 

corrido de las muestras a 2600V, 35mA y 70w durante tres horas (tiempo en el 

que el frente de corrido se había dezplazado tres cuartos de la longitud del gel). 

Se empleó el marcador de peso HyperLadder II y un patrón de ADN de E.coli pre-

amplificado con la combinación E0/M0 y amplificado con la combinación EAA/MAT 

como control de las amplificaciones y como patrón complementario para el 

marcador de peso molecular. El ADN de E. coli fue obtenido del kit AFLP® 

Microorganism Primer Kit de Invitrogen. 

 

5.2.3. Análisis de resultados 

 

Los resultados de la caracterización molecular por AFLP fueron analizados para 

construir dendrogramas basados en índices de similitud. Para esto se 
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construyeron matrices de presencia (1) y ausencia (0) de bandas polimórficas y se 

realizó el análisis de las mismas con el programa NTSYS versión 2,0, empleando 

como método de distancia UPGMA (Unweighted Pair Group Method 

with Arithmetic Mean). A partir de los resultados obtenidos se generaron 

dendrogramas para cada una de las combinaciones, así como un árbol general y 

un árbol para cada especie teniendo en cuenta las cuatro primeras 

combinaciones. Una vez analizados los resultados, se seleccionaron los tres 

aislamientos más representativos de cada uno de los orígenes, con el fin de 

obtener 12 aislamientos con los cuales se realizaron la caracterización enzimática 

y las pruebas de patogenicidad en los modelos vegetales propuestos. 

 

 

5.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.3.1. Pre–amplificaciones 

 

Se realizaron dos pre-amplificaciones empleando los cebadores EA/MA y EC/MG 

y los resultados fueron visualizados en geles de agarosa, encontrando barridos 

que oscilaron entre los 200 a 2500pb y 200 a 3000pb respectivamente (figura 5.1). 

A nivel general se observó que los patrones de amplificación tuvieron mayor 

intensidad con la combinación de cebadores uno, mientras que los barridos 

encontrados con el segundo juego de cebadores fueron más débiles; 

adicionalmente para los aislamientos de F. solani, no se evidenció amplificación 

con ninguna de las combinaciones empleadas.  
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Figura 5.1: Patrones de barrido obtenidos con las pre-amplificaciones. a.) EA/MA; b.) EC/MG. F. 
oxysporum:1:162;2:202;3:204;4:205;5:206;6:207;7:208;8:209;9:210;10:302;11:303;12:308;13:309; 
14:310;15:311;16:312;17:313;18:314;19:315;20:401;21:405;22:406;23:407;24:408;25:409;26:410; 
F.verticillioides: 27:155; 28:156; 29:161; 30:203; F. equiseti: 31:111; 32:131; F. sporotrichioides: 
33:121; 34:159; 35:160; 36:201; F. solani: 37:108; 38:318; 39:319; 40:402; 41:404. 

 

Vos et al. (1995) plantearon el uso de dos amplificaciones consecutivas con el fin 

de aumentar la selectividad de la técnica, donde las pre-amplificaciones permiten 

disminuir los barridos encontrados en los geles de poliacrilamida, aumentar la 

cantidad de ADN necesario para las amplificaciones selectivas y disminuir el 

número de bandas que serán encontradas en esta última amplificación.  

 

Al comparar los resultados obtenidos con lo reportado por otros autores, se pudo 

determinar que los barridos correspondientes a las bandas de la pre-amplificación 

encontrados tienen un peso molecular alto, ya que generalmente estos oscilan 

entre los 50 a 800pb con el uso de las mismas enzimas de restricción (Roebroeck 

et al. 2000); sin embargo, los rangos de pares de bases pueden variar 

dependiendo de las combinaciones de cebadores empleadas y de los individuos 

de estudio, ya que no todos tienen el mismo comportamiento. Esto se comprueba 

con los resultados presentados por Groenewald et al. (2006) y O’Donnell et al. 
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(2004), quienes al caracterizar diferentes aislamientos de F. oxysporum, pero 

empleando en ambos casos la misma combinación de cebadores (E0/M0), 

encontraron barridos que oscilaron entre 300 a 1200pb y 100 a 800pb, 

respectivamente.   

 

A pesar de que no se evidenció el barrido confirmatorio de pre-amplificación para 

todos los aislamientos, a partir de los productos de PCR obtenidos se realizaron 

las diluciones de acuerdo a lo planteado en la metodología para continuar con las 

amplificaciones selectivas.  

 

5.3.2. Amplificaciones selectivas 

 

Los resultados obtenidos para las siete combinaciones de cebadores empleadas 

se muestran en la tabla 5.4. Con ninguna de las combinaciones se evidenció la 

presencia de bandas monomórficas, por lo que se puede reportar un 100% de 

polimorfismos para todas las combinaciones (anexos 5.3 al 5.9); sin embargo, 

para realizar el análisis de similitudes y diferencias solamente se tuvieron en 

cuenta las bandas que estuvieran bien definidas (Roebroeck et al. 2000; Gargouri 

et al. 2006) y que permitieran evidenciar dichas similitudes y diferencias a nivel 

inter e intra especie. Es importante resaltar que las combinaciones 6 y 7 no fueron 

tenidas en cuenta para los análisis ya que no todos los aislamientos amplificaron y 

no se encontró ningún patrón en común entre aquellos que si lo hicieron (anexos 

5.8 y 5.9). 

 

5.3.3. Análisis de polimorfismos 

 

Como se puede observar en la tabla 5.4 los porcentajes de polimorfismos 

estuvieron entre 17 y 51%, siendo la combinación que generó mayor porcentaje la 

número dos; adicionalmente, los valores de talla molecular estuvieron por encima 

de los 135pb, lo cual era de esperarse teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en las pre-amplificaciones (200 a 3000pb). 
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Tabla 5.4: Resultados para la caracterización molecular de 41 aislamientos de Fusarium spp. 

empleando siete combinaciones de cebadores diferentes. 

Número 
combinación 

Combinación 
Número 
total de 
bandas 

Número de 
bandas 

polimórficas 
analizadas 

Porcentajes 
de 

polimorfismo 

Rango talla 
molecular 

pb (bandas 
analizadas) 

1 
EA/MA 

EAA/MAT 
83 29 34,93 289-811 

2 
EA/MA 

EAA/MAG 
75 38 50,6 135-681 

3 
EA/MA 

EAG/MAT 
84 26 30,95 131-855 

4 
EA/MA 

EAG/MAG 
113 29 25,66 326-888 

5 
EC/MG 

EAA/MAT 
95 16 16,84 729-1329 

6 
EC/MG 

EAA/MAG 
40 ND ND ND 

7 
EC/MG 

EAG/MAT 
82 ND ND ND 

TOTAL  572 138 --- --- 
PROMEDIO 81,7 27,6 24,14 --- 

E: EcoRI; M: MseI; A: adenina; T: timina; C: citosina; G: guanina; ND: no determinado 

 

Los resultados obtenidos para este primer análisis fueron los esperados ya que se 

pudo observar que el número total de bandas obtenido fue incluso mayor a lo 

reportado en literatura, como en el estudio propuesto por Groenewald et al. (2006), 

quienes empleando cinco combinaciones de cebadores reportaron 499 bandas, y 

por Covarelli et al. (2012) quienes emplearon cuatro combinaciones de cebadores 

que generaron 264 bandas; en ambos casos estos resultados representaron, al 

igual que en el presente estudio, el 100% de polimorfismos debido a la ausencia 

de bandas monomórficas. Adicionalmente, con las bandas seleccionadas para 

realizar los análisis se encontraron hasta un 51% de polimorfismo (combinación 2), 

mientras que algunos autores reportan 45% de polimorfismo con la misma 

combinación de cebadores (Abdel–Satar et al. 2003).  

 

Las diferencias en los porcentajes de polimorfismo así como el número de bandas 

encontradas se atribuyen nuevamente (i) a las diferentes combinaciones de 
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cebadores empleadas tanto en la pre–amplificación como la amplificación, (ii) a las 

enzimas de restricción y (iii) a las especies evaluadas. Lo primero se puede 

confirmar en el presente estudio al observar que las amplificaciones realizadas 

con previa pre-amplificación EC/MG generaron el menor porcentaje de 

polimorfismos (17%) e incluso dos de dichas amplificaciones no generaron ningún 

patrón en común para los aislamientos evaluados, mientras que con las 

amplificaciones que se realizaron a partir del producto de EA/MA, se obtuvieron 

los mayores porcentajes a pesar de tratarse de las mismas combinaciones en las 

amplificaciones selectivas. Por otra parte, las enzimas de restricción y las especies 

pueden influenciar los resultados, como se observa en el estudio de Belabid et al. 

en 2004, quienes evaluaron los patrones de amplificación empleando como 

enzimas y cebadores PstI y MseI, encontrando polimorfismos alrededor del 33% 

para especies de F. oxysporum f.sp. lentis, mientras que al caracterizar especies 

de F. verticillioides con diferentes combinaciones de cebadores de EcoRI y MseI, 

Covarelli et al. (2012) reportaron un promedio de 49,2% de polimorfismos. 

 

De acuerdo a los resultados presentados, las combinaciones que generaron los 

mayores porcentajes de polimorfismo fueron las cuatro primeras, por lo que estas 

fueron empleadas para la construcción de los dendrogramas de la siguiente 

manera: se realizó un dendrograma por cada una de las combinaciones (anexos 

5.3 al 5.6) y uno general empleando todas las bandas analizadas en las cuatro 

primeras combinaciones, así como un dendrograma por cada especie empleando 

también dichos datos (anexos 5.10 al 5.13). El dendrograma general se observa 

en la figura 5.2. 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Dendrograma general (combinaciones 1 a 4) obtenido mediante el análisis por AFLP de 41 aislamientos de Fusarium spp. Método de distancia: 

UPGMA, coeficiente de DICE; análisis al 70% de similitud. 
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5.3.4. Análisis de dendrogramas 

 

El dendrograma general muestra las agrupaciones formadas para los 41 

aislamientos de Fusarium spp. evaluados con cuatro combinaciones de cebadores 

y teniendo en cuenta un porcentaje de similitud del 70% (seleccionado por 

literatura y por estudios previos realizados en el grupo). Como se puede observar, 

bajo este parámetro se generaron cinco conglomerados, evidenciando que a nivel 

general los aislamientos se agruparon en función de la especie y, en algunos 

casos, en función tanto de la especie como del origen de aislamiento. Los dos 

primeros grupos corresponden a la mayoría de aislamientos de F. oxysporum de 

origen humano superficial y humano sistémico con porcentajes de similitud del 

73% y 78%, respectivamente; en el tercer grupo se encuentran dos aislamientos 

también de F. oxysporum pero de origen vegetal con un 72%, mientras que el 

cuarto grupo asocia al 90% de similitud dos de los cuatro aislamientos de F. 

verticillioides; finalmente se observa una agrupación de 75% para los dos 

aislamientos de F. equiseti. Adicionalmente, es importante resaltar que a un nivel 

del 68% se encuentran agrupados 13 de los 19 aislamientos de F. oxysporum que 

conforman el grupo de origen clínico humano (tanto sistémico como superficial), y 

a este grupo se unen también los aislamientos de F. oxysporum de origen vegetal 

con un 50% de similitud; por otra parte los aislamientos de origen animal se 

presentan distribuidos a lo largo del dendrograma, haciendo asociaciones con las 

especies independientemente de su origen de aislamiento, mientras que las 

especies de F. solani son agrupadas en su mayoría a niveles del 63% 

(aislamientos 318 y 319) y del 58% (aislamientos 402 y 404). 

 

Respecto a los dendrogramas realizados para cada una de las combinaciones de 

manera individual, se puede decir que el comportamiento general fue el mismo 

observado, generando un mayor número de agrupaciones todas en función de la 

especie independientemente del origen de aislamiento, siendo importante resaltar 

la presencia de grupos con un 100% de similitud (anexos 5.3 al 5.6).  
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Para el caso de la combinación uno, se generaron siete agrupaciones, dentro de 

las cuales se encontró un grupo con 100% de similitud entre tres aislamientos de 

origen humano superficial (204, 205 y 206 todos F.oxysporum) (anexo 5.3.2), 

mientras que con la combinación dos se encontraron el mismo número de 

agrupaciones pero con tres grupos al 100% de similitud formados de la siguiente 

manera: un primer grupo donde se mantienen los aislamientos 205 y 206 además 

del aislamiento 207, un segundo grupo de dos aislamientos de origen humano 

sistémico (404 y 406) y un tercer grupo de origen vegetal con los aislamientos 311 

y 314; todos los aislamientos mencionados corresponden a la especie F. 

oxysporum. Con esta combinación, hubo una separación clara entre las especies, 

donde al 49% se agruparon 21 de los 26 aislamientos de F. oxysporum, al 87% 

tres de los cuatro aislamientos de F. verticillioides, al 85% F. equiseti, al 38% tres 

de cuatro aislamientos de F. sporotrichioides y al 45% los cinco aislamientos de 

F.solani, lo cual no se observó con la primera combinación (anexo 5.4.2). 

 

Para la tercera combinación (anexo 5.5.2), el grupo de 100% de similitud de 

aislamientos de la serie 200 se mantuvo igual al de la combinación dos, mientras 

que el aislamiento 406 se asoció nuevamente al 100% pero con el 407 (F. 

oxysporum). En esta combinación es importante resaltar que se encontraron 

agrupaciones de 100% entre aislamientos de origen vegetal y sistémico, estando 

agrupados por un lado el 314 y el 402 (F. oxysporum y F. solani respectivamente) 

y por otro lado el aislamiento 315 con el 404 que corresponden también a F. 

oxysporum y F. solani, respectivamente. Este último grupo se mantuvo presente 

en la cuarta combinación y fue el único formado al 100% de similitud en la misma 

(anexo 5.6.2). 

 

Finalmente, los dendrogramas generados a nivel de especie permitieron comparar 

los porcentajes de similitud obtenidos para cada una de las combinaciones, 

observando que el comportamiento general fue el mismo para F. oxysporum 

donde se mantuvo la agrupación de los aislamientos humanos tanto superficial 

como sistémico, y para F. solani donde se comprobó que el aislamiento 108 es el 
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más diferente ya que se agrupa a los demás con el menor porcentaje de similitud 

(19%). Respecto a F. verticillioides se encontró que todos los aislamientos se 

agruparon al 32%, pero los aislamientos 155 y 156 de origen animal tuvieron el 

mayor porcentaje de similitud entre sí (90%) mientras que para F. sporotrichioides 

la agrupación más cercana fue del 63% para los aislamientos 121 y 160 (anexos 

5.10 al 5.13). 

 

El análisis de resultados realizado para la caracterización molecular por AFLP de 

los 41 aislamientos de Fusarium spp. permitió evidenciar un comportamiento 

diferente para cada una de las combinaciones, sin embargo, como patrón común 

se observó que las agrupaciones se generaron a nivel de especies 

independientemente de su origen de aislamiento (con algunas excepciones), 

encontrando en algunos casos relaciones hasta de 100% de similitud entre 

aislamientos de diferentes orígenes, lo cual podría ser un indicativo de la 

capacidad de este género para hacer saltos entre reinos, por lo que estos 

resultados fueron los esperados para fines del estudio. 

 

Este comportamiento ha sido previamente descrito por autores como Abdel–Satar 

et al. (2003), quienes al caracterizar por AFLP 46 aislamientos de Fusarium spp. 

de cultivos de alfalfa, cebolla y fríjol en diferentes regiones de Egipto, empleando 

cuatro cebadores diferentes, encontraron cinco agrupaciones definidas por 

especies independientemente de la zona geográfica de aislamiento, donde hubo 

discriminación de las mismas (F. oxysporum, F. avenaceum, F. solani, F. 

moniliforme y F. chlamdiosporum) en porcentajes superiores al 80% para cada 

uno de los grupos. Así mismo, en el estudio realizado por Schmidt et al. (2004) 

con aislamientos de maíz, avena, cebada, fríjol, trigo y pino, la caracterización 

molecular por AFLP permitió la discriminación de cuatro grandes grupos donde a 

un nivel del 63, 60 y 80% se formaron agrupaciones entre los aislamientos 

pertenecientes a las especies F. sporotrichioides, F. langsethiae y F.poae, 

respectivamente. Sin embargo, al igual que en el presente estudio, hubo 

agrupaciones entre diferentes especies incluso a niveles del 96% (F. langsethiae, 
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F.poae y F. kyushuense), lo cual se evidenció en este estudio con la tercera 

combinación (anexo 5.5.2), donde se encontraron grupos de 100% de similitud 

entre F. oxysporum y F. solani provenientes de diferentes orígenes de aislamiento. 

Este resultado puede sugerir el poder de discriminación de la técnica para 

evidenciar similitudes a nivel de género y a su vez a nivel de especie.  

 

Adicionalmente, es importante resaltar que los resultados concuerdan con lo 

obtenido anteriormente por el grupo de investigación UNIDIA, donde al 

caracterizar 39 de los 41 asilamientos de Fusarium spp. evaluados en este 

estudio, mediante las técnicas ERIC, REP y RAPD–PCR, los resultados sugirieron 

el comportamiento anteriormente descrito; sin embargo, AFLP tiene un poder 

discriminativo mayor comparado con estas técnicas basadas en PCR, lo cual se 

evidenció en el alto porcentaje de polimorfismos encontrados, así como en la 

reproducibilidad técnica (Vega 2010; Linares 2010; Alvarado 2010). 

 

El alto porcentaje de polimorfismos encontrado, así como las diferencias entre las 

combinaciones de cebadores empleadas, son indicativos de la variabilidad 

genética del género, la cual ha sido ampliamente estudiada con el fin de entender 

la dinámica de este patógeno (Chandra et al. 2011). Los resultados mostrados 

sugieren además, que a pesar de contar con aislamientos de igual especie, estos 

no fueron agrupados con 100% de similitud en todos los casos, por lo que los 

polimorfismos presentes en el genoma de Fusarium a nivel de especie permiten 

hacer una separación de las mismas, lo cual es también indicativo de la 

variabilidad del género. Esta característica ha sido relacionada con las formas 

especiales que puede presentar el patógeno (Schmidt et al. 2004), así como con 

mutaciones espontáneas en algunos genes, la inserción de elementos 

transponibles, la pérdida de cromosomas o fragmentos de los mismos, eventos de 

recombinación somática y con su hábito saprófito, el cual se ha demostrado que 

permite que aislamientos no patógenos puedan propagarse en nuevos hospederos 

incluso sin ser capaces de invadir al mismo (Gargouri et al. 2006; Ma et al. 2010; 

Van der Does et al. 2008). 



34 
 

Por otra parte, es importante indicar que los dendrogramas, además de mostrar la 

alta variabilidad genética a nivel de las mismas especies, permitieron evidenciar 

las diferencias entre las mismas, donde a nivel general, los aislamientos de F. 

solani de animales, plantas y humanos (vía sistémica) fueron ubicados en 

agrupaciones diferentes relacionadas con un porcentaje del 17% a las demás 

especies (dendrograma general, figura 5.2). Este resultado concuerda con lo 

planteado por Ma et al. (2010) quienes reportan que F. solani es una especie 

filogenéticamente divergente respecto a otras especies como F. graminareum, F. 

oxysporum y F. verticillioides, con las cuales comparte una gran parte del genoma, 

pero posee además regiones de linajes específicos en los que se han encontrado 

genes relacionados con interacciones hospedero-patógeno.  

 

Las agrupaciones obtenidas mediante el dendrograma general fueron confirmadas 

mediante un análisis de coordenadas principales (PCA), el cual permite, a partir de 

una matriz de distancias, la configuración de los individuos en el espacio 

mostrando las similitudes y diferencias de los mismos, de tal manera que las 

coordenadas principales son aquellas que mejor explican el comportamiento de 

los datos (Vicente J. consulta en línea: http://biplot.usal.es/). Los resultados de 

PCA se muestran en la figura 5.3.  

 

Como se puede observar, los aislamientos de F. solani (señalados en la figura) se 

alejan de las demás especies a excepción del aislamiento 108 que siempre se ha 

encontrado alejado de los demás, mientras que los aislamientos de origen 

humano, tanto sistémico como superficial se asocian de igual manera que en el 

dendrograma general, donde los aislamientos de origen animal y vegetal se 

distribuyen en todo el plano y las agrupaciones están relacionadas directamente 

con la especie y no con su origen. Resultados similares fueron encontrados por 

Abdel-Satar et al. (2003), quienes además de encontrar concordancia entre el 

PCA y el dendrograma generado por AFLP, señalan la utilidad de este análisis 

para mostrar la diferenciación de grandes grupos, que en este caso corresponden 

a los orígenes de aislamiento. 

http://biplot.usal.es/
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Figura 5.3: Análisis de coordenadas principales. Combinaciones 1 a 4. Matriz de distancias con coeficiente de 
DICE. Aislamientos de F. solani señalados con una estrella.  

 

A pesar de que los AFLP no se han empleado para realizar aproximaciones a 

modelos multihospedero, los resultados presentados permiten evidenciar 

agrupaciones que pueden sugerir la capacidad del patógeno para hacer saltos 

entre reinos, ya que al realizar la técnica empleando el ADN genómico total, 

algunos de los puntos de restricción pueden estar en los genes que codifican para 

factores de virulencia que son indispensables para la patogenicidad del hongo y 

que se mostrarán posteriormente. Adicionalmente, la patogenicidad en diferentes 

reinos se podría evidenciar en los grupos que contienen aislamientos de diferentes 

orígenes con altos porcentajes de similitud, siendo en algunos casos hasta de 

100%. O’Donnell et al. (2004) describieron una caracterización molecular de 

aislamientos de Fusarium provenientes de pacientes con lesiones superficiales e 

infecciones diseminadas, plantas y ambientes, encontrando que los recurrentes 

perfiles obtenidos por AFLP sugieren la posibilidad de que una cepa que está 

generando la enfermedad en dos pacientes de diferentes áreas geográficas sea la 

misma, y esta cepa a su vez concuerde con los aislamientos de diferentes 
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ambientes, por ejemplo los sistemas de agua de los hospitales, lo cual sugiere 

clonalidad de los aislamientos. Por otra parte, Anaissie et al. (2001) sugirieron una 

posible concordancia molecular (por perfiles RFLP y RAPD) entre aislamientos de 

ambientes hospitalarios y aquellos aislados de los pacientes del hospital 

analizado; a partir de estos estudios es posible confirmar que aquellas poblaciones 

que están en contacto constante con el patógeno, están en riesgo de adquirir la 

infección independientemente de cuál sea el origen inicial del mismo.  

 

Por otra parte, se ha reportado que aislamientos de Fusarium asociados a brotes 

de queratitis por uso de lentes de contacto pueden ser diferenciados mediante la 

técnica de AFLP de aislamientos no asociados a este tipo de infecciones 

superficiales, lo cual muestra el poder discriminativo de la técnica para hacer 

diferenciaciones entre diferentes grupos de aislamientos (Jureen et al. 2008). 

Adicionalmente, se ha reportado que las formas superficiales del patógeno pueden 

dar origen a las formas diseminadas del mismo (Giraldo et al. 2010), lo cual 

concuerda con los resultados obtenidos, ya que se encontró que los aislamientos 

de origen humano (superficial y sistémico) estuvieron agrupados con el 68% de 

similitud, con una posterior separación dada por la presentación de la enfermedad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y comparando con los resultados obtenidos, se 

podría decir que la caracterización molecular por AFLP permite evidenciar la 

posible capacidad de este patógeno para hacer saltos entre reinos, sin embargo, 

esta capacidad debe confirmarse realizando pruebas de patogenicidad cruzada 

así como caracterizaciones de factores de patogenicidad.  

 

A partir de los resultados obtenidos para la caracterización molecular, y como se 

mencionó en la metodología, se llevó a cabo una selección de 12 aislamientos con 

el fin de continuar la fase posterior del proyecto; para esto se tuvieron en cuenta 

los siguientes criterios de selección: 

 

 Se seleccionó el mismo número de aislamientos por cada origen (tres), para 

un total de 12 aislamientos. 
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 Teniendo en cuenta que tanto en el sector agrícola como en el sector de 

salud, los aislamientos que se identifican con mayor frecuencia son F. 

oxysporum y F. solani, en cada grupo se hizo la inclusión de al menos un 

aislamiento de estas especies (a excepción del grupo humano superficial 

donde no había aislamientos de F. solani). 

 Teniendo en cuenta los dendrogramas realizados por especie, se 

seleccionaron aquellos aislamientos que fueran más diferentes, esto es, 

que se agruparan con menor porcentaje de similitud a los demás. 

 Se realizó una selección independiente de la especie teniendo en cuenta 

los porcentajes de similitud de los dendrogramas, tanto el general, como los 

realizados por cada combinación, seleccionando los aislamientos que 

pudieran representar la población de la agrupación generada en el 

dendrograma. 

 Para el caso de los grupos animal, vegetal y humano superficial se tuvo en 

cuenta el hospedero de aislamiento, el modelo vegetal y el tipo de lesión, 

respectivamente.  

 

Con estos criterios los aislamientos seleccionados se presentan en la tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5: Aislamientos seleccionados para la caracterización enzimática y de patogenicidad en modelos 

vegetales. 

Código Especie Origen Código Especie Origen 

108 F. solani Queratitis - bovino 310 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de tomate 

161 F. verticillioides 
Micosis superficial - cola 
de canino 

314 F. oxysporum 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de clavel 

162 F. oxysporum 
Micosis superficial - lomo 
zona superior de canino 

319 F. solani 
Marchitamiento vascular - 
haces vasculares de planta 
de gulupa  

201 F. sporotrichioides Onicomicosis 404 F. solani 
Fungemia - paciente 
neutropénico 

203 F. verticillioides Queratitis 406 F. oxysporum 
Fungemia - paciente 
neutropénico 

205 F. oxysporum Onicomicosis 409 F. oxysporum 
Fungemia - paciente 
neutropénico 
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6. CAPÍTULO 2: CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE 

PATOGENICIDAD 

 

 

6.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1.1. Factores de patogenicidad 

 

El establecimiento de una infección fúngica está influenciada por factores que 

relacionan directamente las condiciones ambientales, las defensas del hospedero 

y la capacidad del patógeno para generar la enfermedad (Woolhouse et al. 2005); 

de esta manera, para que un patógeno logre establecerse en el hospedero, debe 

ser capaz de adherirse, germinar, penetrar los tejidos, reproducirse y evadir las 

respuestas de defensa. Para esto, los hongos cuentan con diversos factores de 

patogenicidad que se relacionan en cada una de las etapas del ciclo infectivo 

(Gauthier y Keller 2013).  

 

Estos factores de patogenicidad son definidos como atributos, bien sean 

componentes estructurales o metabolitos producidos por los microorganismos, que 

permiten la evasión de las respuestas de defensa del hospedero, favoreciendo el 

establecimiento del patógeno y su supervivencia durante el proceso infectivo, y por 

consiguiente, el desarrollo de la enfermedad (Koneman 2006; Maldonado 1996). 

 

Para Fusarium se ha descrito que su capacidad patogénica está ligada a 

diferentes hospederos, lo cual le permite generar enfermedades en plantas y ser 

un patógeno emergente y oportunista para humanos y animales. A cada uno de 

estos hospederos se asocian diferentes factores de patogenicidad, siendo un 

punto en común para los tres casos, las etapas del ciclo infectivo que suceden 

durante el establecimiento y el desarrollo de la infección mencionadas 

anteriormente (González 2003; Gauthier y Keller 2013). 
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6.1.2. Factores de patogenicidad de Fusarium spp. 

 

6.1.2.1. Factores de patogenicidad asociados a humanos y animales 

 

Como se mencionó anteriormente, las especies del género Fusarium son 

reportadas como agentes causales de enfermedades en humanos y animales, 

comportándose como un patógeno oportunista y emergente en los dos grupos 

(Prados et al. 2006). 

 

Para el caso de humanos se ha reportado que este hongo es capaz de generar 

infecciones como onicomicosis y queratitis en pacientes inmunocompetentes, así 

como lesiones de la piel, siendo estas últimas reportadas también en animales 

(Nucci y Anaissie 2007; Torres y Sellart 2006; Xie et al. 2007; Blyskal 2009). 

Teniendo en cuenta las características de estos tejidos y los componentes que los 

conforman, Fusarium ha desarrollado una serie de factores de patogenicidad que 

le permiten traspasar estas barreras físicas y posteriormente comenzar el proceso 

de colonización.  

 

Dentro de estos los factores de patogenicidad, se han reportado las interacciones 

con componentes superficiales de la célula como las fibronectinas, las cuales son 

esenciales para la adherencia a las proteínas de superficie y la activación de 

cascadas de señalización como la MAPK y la cAMP, involucradas tanto en 

procesos de adherencia como de degradación de tejidos (Prados et al. 2006). Esta 

degradación de tejidos está mediada por la producción de enzimas líticas tales 

como colagenasas, elastasas, lipasas, queratinasas y proteasas, que permiten la 

hidrólisis de los constituyentes celulares y además facilitan la invasión de los 

tejidos, generando así un daño de las células y las moléculas de defensa 

producidas por el hospedero para resistir a la infección microbiana (Prados et al. 

2006; Nucci y Anaissie 2007; Fagbamila et al. 2010; Richardson y Edward 2000).  
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Una vez ha comenzado el proceso de colonización, las infecciones pueden llegar 

a diseminarse por vía sistémica, siendo este fenómeno reportado principalmente 

en humanos inmunocomprometidos (Giraldo et al. 2010; Nucci y Anaissie 2007). 

Aunque no son claros los factores de patogenicidad que se relacionan con este 

tipo de infecciones, se ha descrito que la colonización sistémica puede estar dada 

por la disminución de los neutrófilos, que son las células sanguíneas encargadas 

de destruir las estructuras fúngicas a nivel extracelular por mecanismos citotóxicos 

oxidativos (Hernández et al. 2011). Adicionalmente, se ha reportado que la 

resistencia a varios antifúngicos como caspofungina, itraconazol, fluconazol y 

posaconazol, entre otros, confiere al patógeno la capacidad para persistir y 

diseminarse en el hospedero (Hernández et al. 2011). 

 

Otro de los factores de patogenicidad de Fusarium spp. que es común a 

hospederos humanos y animales es la producción de micotoxinas como 

tricotecenos, fumonisinas y zearalenonas, entre otras, pero los efectos reportados 

para cada uno son diferentes. En el caso de humanos, el consumo prolongado de 

estas toxinas, que generalmente se encuentran en alimentos como los cereales, 

pueden generar lesiones en la mucosa gastrointestinal, pérdida del apetito, 

debilidad muscular y en algunos casos, han sido relacionadas con problemas 

cardiacos, además de generar efectos neurotóxicos y cancerígenos en esófago e 

hígado (Gluteb et al. 2002; Peraica et al. 1999). En el caso de los animales, las 

micotoxinas generan problemas como abortos, disminución del crecimiento, 

edemas pulmonares, infertilidad, disminución en los niveles de testosterona y el 

tamaño de los testículos en machos, entre otros, siendo este factor de 

patogenicidad el que genera el mayor impacto para el sector pecuario (Gluteb et 

al. 2002; Desjardins y Proctor 2007; Cortinovis et al. 2013). 

 

6.1.2.2. Factores de patogenicidad asociados a plantas 

 

Como parte del ciclo infectivo en plantas, los hongos patógenos como Fusarium 

deben ser capaces de traspasar los diferentes mecanismos de defensa que 
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presentan las mismas. Estos mecanismos pueden ser barreras estructurales como 

la pared celular o metabolitos secundarios que se producen en respuesta al estrés 

biótico al que se somete la planta frente al ataque de un patógeno (Taiz y Zieger 

2006). 

 

La pared celular constituye la primera barrera física a la que se enfrenta el hongo 

al momento de iniciar el ciclo de patogenicidad. Esta estructura además de brindar 

resistencia mecánica a las células vegetales, definir su tamaño y forma y permitir 

el movimiento de agua y solutos, actúa también como una defensa frente a 

patógenos debido a la compleja organización de los diferentes polímeros que la 

componen (Azcon y Talón 2008). Estructuralmente, las células vegetales cuentan 

con una pared primaria, una lámina media y una pared secundaria, las cuales 

conforman el conjunto de la pared celular. Cada una se compone de polímeros 

complejos distribuidos de la siguiente manera: en la pared primaria se encuentra 

celulosa (9 al 25%), hemicelulosa (20 al 50%), pectina (10 al 35%) y proteínas 

(estructurales y enzimáticas: 10%); la lámina media se compone de pectina; y la 

pared secundaria está conformada por celulosa (41 al 45%), hemicelulosa (30%) y 

lignina (22-28%) (Salisbury y Ross 1994; Cosgrove 2005; Hosmer y Mohnen 

2009).   

 

Para Fusarium se ha definido que el principal factor de patogenicidad por el cual el 

hongo puede traspasar esta barrera física, es un conjunto de enzimas líticas 

conocidas como enzimas degradadoras de pared celular o CWDE por sus siglas 

en inglés (cell wall-degrading enzymes) (González et al. 2000). Estas enzimas 

participan en la degradación de los polímeros constituyentes de la pared celular, 

de tal manera que le permiten al patógeno penetrar las células vegetales 

interfiriendo con las funciones normales de la pared, tomar nutrientes a partir de 

los monómeros liberados y adicionalmente facilitar la colonización de los haces 

vasculares. Dentro de estas enzimas se encuentran celulasas, pectinasas, 

hemicelulasas, xilanasas y proteasas, entre otras (González et al. 2003; Di Pietro y 
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González 2004). La tabla 6.1 muestra la función de estas enzimas en relación con 

la patogenicidad de Fusarium en plantas. 

 

Tabla 6.1: Efecto de las enzimas líticas producidas por Fusarium spp. sobre la pared vegetal. 

Enzima 
Polímero hidrolizado y 

productos 
Relación como factor de 

patogenicidad 
Referencias  

Celulasas 

C1: Hidrólisis de las 
microfibrilas de celulosa con 
liberación de glucano. 
 
CX: Hidrólisis de las 
cadenas de glucano. 
Liberación de celobiosa y 
glucosa. 

Afectan la resistencia 
mecánica de la pared 
celular. 
 
Facilitan la invasión de 
tejidos por el patógeno ya 
que proveen fuente de 
carbono para su crecimiento. 

Vázquez et al. 
1992. 
Groenewald 
2005. 
Azcon y Talón 
2008. 

Pectinasas  

PE: Hidrólisis del enlace del 
grupo metilo, con liberación 
de pectina demetilada y 
metanol. 
 
PG: Hidrólisis de enlaces 
glicosídicos (endo y exo) de 
pectina demetilada con 
liberación 
oligogalacturonatos. 
 
PMG: Hidrólisis de la 
pectina metilada. Libera 
ácido galacturónico. 

Afectan la porosidad, la 
cohesión y la carga eléctrica 
de la pared celular. 
 
Relacionadas con la 
degradación del tejido 
vegetal y la muerte celular. 
 
Proveen fuente de carbono a 
Fusarium a partir de los 
monómeros liberados. 

Sathyanarayana  
et al. 2007. 
Groenewald 
2005. 
Azcon y Talón 
2008 
 
 

Hemicelulasas 

β-xilosidasas, α-L-
arabinofuranosidasas, α- 
glucoronidasas, esterasas 
de ácido ferúlico y ρ-
cumárico, entre otras: 
Liberación de xilosa, 
arabinosa, manosa, glucosa 
y galactosa, entre otros. 

Desestabilizan la pared 
celular ya que polímeros 
como la celulosa se 
encuentran embebidos en 
ella. 

Groenewald 
2005. 
Saha 2003. 
 

Xilanasas  

Endo – β(1,4) 
endoxilanasas, β-
xilosidasas, α-L-
arabinofuranosidasas y α- 
glucoronidasas, entre otras: 
Liberación de xilosa, 
xolobiosa y 
xilooligosacáridos. 

Su presencia ayuda a 
desestabilizar la estructura 
de la hemicelulosa al ser el 
principal monómero que la 
constituye aunque no son 
fundamentales para la 
virulencia del hongo. 
  

Saha 2003. 
González et al. 
2003. 
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Enzima 
Polímero hidrolizado y 

productos 
Relación como factor de 

patogenicidad 
Referencias  

Proteasas  

Hidrólisis de extensinas y 
proteínas de defensa 
vegetal con liberación de 
péptidos. 

Hidrolizan proteínas como 
las extensinas, relacionadas 
con el crecimiento y 
extensión de la pared 
celular. 
 
Inactivan proteínas de 
defensa producidas por las 
plantas. 

González et al.  
2000. 
Cosgrove 2005. 

Amilasas  

Hidrólisis de enlaces α (1-4) 
de la molécula de almidón 
para liberación de glucosa. 

Hidrolizan el almidón que es 
el principal polímero de 
reserva de las plantas, 
obteniendo fuente de 
carbono a partir de la 
glucosa liberada. 

Nawaz et al. 
2007 
Taiz y Zieger 
2006. 

C1: β-(1,4) endoglucanasa; CX: complejo enzimático enzimas: β-(1,4) celobiohidrolasa y β-(1,4) 

glucosidasas; PE: pectin esterasas. PMG: polimetil galacturunasa; PG: poligalacturonasas;  

 

Una vez sobrepasada la barrera física constituida por la pared vegetal, la planta 

genera metabolitos secundarios tales como fitoalexinas, que constituyen parte de 

la respuesta sistémica frente al patógeno y que actúan en conjunto con los 

metabolitos innatos de defensa de las plantas tales como las fitoanticipinas; en 

este caso, se ha reportado que Fusarium produce enzimas líticas que permiten 

hidrolizar estos nuevos compuestos en metabolitos no tóxicos (González et al. 

2003). Estas enzimas han sido identificadas en F. solani y F. oxysporum, para el 

caso de la α-tomatina producida por el tomate, F. avenaceum en la degradación 

de la avenacina, una saponina producida por la avena y F. oxysporum f.sp. dianthi 

en la detoxificación de la acetofenona, una fitoanticipina del clavel (González et al. 

2003). Adicionalmente, el hongo puede generar mecanismos de tolerancia a los 

metabolitos de defensa de la planta al disminuir la cantidad de esteroles de 

membrana y aumentar la deposición de quitina en la pared celular, de tal manera 

que la interacción con las saponinas producidas por las plantas se ve disminuida 

(González et al. 2003). 

 

Finalmente, se ha reportado que algunas toxinas producidas por este fitopatógeno 

como los tricotecenos y el ácido fusárico ayudan a potenciar la capacidad infectiva 
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del hongo, ya que pueden inhibir la síntesis de proteínas vegetales, inducir la 

pérdida de pigmentos de los cloroplastos a concentraciones casi letales para las 

plantas e inhibir el desarrollo de las mismas afectando procesos de diferenciación 

celular y la longitud de las raíces (Wagacha y Muthomi 2007; Diniz y Oliveira 

2009). 

 

6.1.2.3. Factores abióticos que favorecen la patogenicidad 

 

Adicional a los factores de patogenicidad que presenta Fusarium, existen factores 

abióticos que permiten la supervivencia del hongo en diferentes ambientes y que 

adicionalmente han sido relacionados con patogenicidad. Algunos de estos 

factores se señalan a continuación. 

 

La temperatura óptima de crecimiento de las especies de Fusarium oscila entre los 

25 a 28°C, sin embargo, este patógeno tiene la capacidad de crecer en un rango 

amplio de temperaturas, que puede variar desde los 10 hasta los 40°C según lo 

reportado por Khilare y Ahmed (2012). En este estudio se reportó que tras una 

evaluación in vitro de cepas de F. oxysporum, el hongo tenía un crecimiento radial 

y una producción de conidios óptimas entre los 25 y los 30°C, donde a 

temperaturas mayores y menores a este rango disminuían el crecimiento del 

hongo, sin inhibirlo por completo, ya que alcanzaba a llegar a los 28mm de radio 

luego de 9 días de incubación. Esta capacidad para crecer en un rango amplio de 

temperaturas es indispensable ya que se ha reportado que en algunos casos los 

síntomas de las enfermedades generadas en plantas por el patógeno se pueden 

ver influenciados por la temperatura, y así mismo, en el caso de mamíferos estas 

adaptaciones son importantes para las formas diseminadas de las infecciones 

(Groenewald 2005; Gupta et al. 2010; Linares 2010).    

 

Respecto al pH, se ha reportado que valores cercanos a la neutralidad son 

óptimos para el crecimiento del hongo, sin embargo este tiene la capacidad de 

adaptarse en rangos de 4 a 8 unidades de pH, lo que es fundamental para el 
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establecimiento en diferentes hospederos. Para las plantas, los suelos ácidos con 

pH cercanos a 4,2 favorecen el crecimiento del patógeno, mientras que en 

humanos, al tener la capacidad de modular el pH dentro del fagolisosoma de pH 

ácido a alcalino, el hongo puede ser capaz de evadir respuestas inmunes 

(Groenewald 2005; Gupta et al. 2010; Khilare y Ahmed 2012; Ortoneda et al. 

2004). 

 

Finalmente, la disponibilidad de nutrientes juega un papel fundamental en el 

establecimiento del patógeno en diferentes hospederos. Esto se ha comprobado in 

vitro empleando diferentes medios de cultivo, donde se ha encontrado que 

dependiendo de la composición de los mismos, algunos permiten obtener un 

mayor crecimiento radial, mayor peso seco y mayor producción de propágulos 

(Gupta et al. 2010; Khilare y Ahmed 2012). En el caso de los procesos infectivos 

en plantas, los nutrientes presentes en el suelo, así como los obtenidos luego de 

la hidrólisis de los componentes de pared celular (mencionados anteriormente) 

son los que facilitan su crecimiento, mientras que en mamíferos son los 

componentes presentes en la sangre como la hemoglobina y la albúmina los que 

facilitan las formas diseminadas del patógeno y la asimilación de los 

constituyentes de la piel y las uñas, como queratina, colágeno y elastina los que 

permiten el desarrollo de infecciones cutáneas (Taiz y Zieger 2006; Meri 2005; 

Nucci y Anaissie 2007; Fagbamila et al. 2010; Richardson y Edward 2000). 

 

 

6.2. METODOLOGÍA 

 

 

6.2.1. Aislamientos de Fusarium spp. 

 

La recuperación de los 12 aislamientos seleccionados luego de la caracterización 

molecular a partir del banco de trabajo se realizó en PDA suplementado con 

cloranfenicol e incubación a 25°C durante 8 días. A partir de estos cultivos se 
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realizaron pases a los medios de inducción empleados para cada una de las 

actividades enzimáticas, con los cuales se realizaron los inóculos para las 

fermentaciones líquidas.  

 

6.2.2. Pruebas de caracterización enzimática cuantitativa 

 

Para la evaluación de enzimas líticas asociadas como factores de patogenicidad 

en plantas, se evaluaron cinco actividades diferentes: actividad amilolítica, 

celulolítica, xilanolítica, pectinolítica y β-glucosidíca, las cuales fueron 

determinadas mediante pruebas enzimáticas cuantitativas directas. Para esto, se 

prepararon inóculos a una concentración de 1x107 conidos/mL en solución salina 

(0,85%) a partir de las siembras realizadas en los respectivos medios de inducción 

(sustrato evaluado 1%; sulfato de amonio 0,5g/L; cloruro de calcio 0,5g/L; fosfato 

monobásico de potasio 0,1g/L; fosfato dibásico de potasio 0,1g/L; triptosa 0,1%; 

glucosa 0,1%; agar 15g/L). 400μL de cada suspensión conidial se inocularon en 

frascos de capacidad de 120mL que contenían 40mL de caldo de igual 

composición a los medios de inducción (sin suplemento de triptosa y glucosa). La 

determinación del día de muestreo se realizó mediante curvas de actividad 

durante ocho días, empleando el aislamiento 310, seleccionado por la capacidad 

de hidrólisis de dichos sustratos (Valencia 2009). 

 

Una vez pasado el tiempo de fermentación, se centrifugaron los caldos de cultivo a 

10000rpm durante 20 minutos (Thermo Scientific Expresso Centrifugue) y con el 

extracto crudo obtenido (fracción extracelular) se realizaron las reacciones 

enzimáticas correspondientes, empleando 250μL del extracto más 250μL del 

sustrato evaluado para el caso de las amilasas, celulasas, xilanasas y pectinasas, 

mientras que para las β-glucosidasas se emplearon volúmenes de 100μL y 400μL, 

respectivamente. Las reacciones fueron incubadas en baño termostatado (Haake 

Fisions) y posteriormente se realizó la determinación correspondiente. 

Adicionalmente, para cada actividad enzimática, se realizó un blanco sustrato que 

contenía 250μL de buffer más 250μL del sustrato evaluado, el cual fue empleado 



47 
 

como blanco para la lectura de las muestras, y blancos muestra para cada una de 

las réplicas de cultivo, los cuales contenían 250μL del extracto crudo más 250μL 

de buffer (para las β-glucosidasas se manejaron los volúmenes mencionados 

anteriormente). Este último blanco fue empleado para verificar la presencia de 

otros compuestos en las muestras que pudieran tener interferencia con la lectura. 

Todos los blancos tuvieron el mismo tratamiento de las muestras, incluyendo la 

incubación y la determinación enzimática. 

 

Una vez cumplido el tiempo de incubación de la reacción enzimática, se centrifugó 

a 5000rpm durante cinco minutos para eliminar el exceso de sustrato y se realizó 

la determinación de productos de hidrólisis correspondiente a cada enzima. Para 

las β-glucosidasas, la reacción enzimática se detuvo adicionando 250μL de 

carbonato de sodio 0,5M y se realizó la lectura. La tabla 6.2 muestra los sustratos, 

los buffers, las condiciones de reacción, las técnicas cuantitativas empleadas y la 

definición de las unidades enzimáticas para cada una de las enzimas evaluadas.  

 

Para todas las actividades enzimáticas se realizaron tres réplicas de cultivo por 

cada aislamiento y tres controles abióticos (caldos de cultivo sin inocular) con el fin 

de evidenciar la posible hidrólisis de los sustratos durante el proceso de 

esterilización. Las reacciones enzimáticas, así como los blancos muestra y las 

determinaciones cuantitativas se realizaron por triplicado para cada una de las 

réplicas biológicas. En ninguna de las actividades evaluadas se definió actividad 

específica porque la cantidad de proteínas no fue detectable mediante la técnica 

de Bradford. Respecto a las curvas de calibración para la determinación de 

productos de hidrólisis enzimática, para la actividad celulolítica y amilolítica se 

emplearon estándares de 0,1 a 2g/L de glucosa, para las xilanasas y las 

pectinasas estándares de igual concentración pero de xilosa y ácido galacturónico 

respectivamente (técnica de DNS), y para las β-glucosidasas estándares de ρ-

nitrofenol de 1,5μmol/mL a 7μmol/mL (anexo 6.1). 
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6.2.3. Análisis de resultados  

 

Los resultados obtenidos se analizaron empleando medidas de tendencia central y 

posteriormente con una comparación de medias ANOVA, con un valor de 

significancia del 95%. Adicionalmente, se realizó un análisis pos-hoc con la prueba 

de Tukey empleando el programa SPSS versión 17.0. Los gráficos fueron 

realizados en el programa SigmaPlot versión 10.0. 
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Tabla 6.2: Reactivos y condiciones empleadas para las determinaciones enzimáticas. 

Actividad 

1
Sustrato 

de 
inducción 
en caldo 

2Condiciones 
de cultivo 

3
Técnica 

cuantitativa 
empleada 

Buffer de 
reacción 

Sustrato de 
reacción 

enzimática 

Condiciones 
de reacción 
enzimática 

Definición de la unidad 
enzimática 

Amilasas  
Almidón 

1% 
(Scharlau) 

5 días, 
120rmp, 

25°C 

5DNS-
540nm  

Buffer 
fosfato 

de sodio 
0,1M pH 

6  

Almidón 1% en 
buffer fosfato 

40°C/ 1 hora 
Enzima capaz de liberar 

1μmol de 
glucosa/minuto/Litro 

Endocelulasas  
4CMC 1% 
(Sigma) 

5 días, 
120rmp, 

25°C 
DNS-540nm 

Buffer 
citrato 
50mM 
pH 5 

CMC 2% en 50% 
agua y 50% 
buffer citrato 

(concentración 
final 25mM) 

40°C/ 1 hora 
Enzima capaz de liberar 

1μmol de 
glucosa/minuto/Litro 

Xilanasas 
Tamo de 

arroz (1%)  

2 días, 
120rmp, 

25°C 
DNS-540nm 

Buffer 
citrato 
50mM 
pH 5 

”Xylan from 
beechwood” 

(Sigma) 2% en 
buffer citrato 

40°C/ 1 hora 
Enzima capaz de liberar 

1μmol de 
xilosa/minuto/Litro 

Pectinasas  
Cáscara 

de naranja 
(2,5%) 

5 días, 
120rmp, 

25°C 
DNS-540nm 

Buffer 
acetato 
de sodio 
50mM 
pH 5 

Pectina cítrica 
lenta de bajo 

metoxilo 
(Ciacomeq 

S.A.S) 1% en 
buffer acetato de 
sodio químicos  

40°C/ 1hora 
Enzima capaz de liberar 

1μmol de ácido 
galacturónico/minuto/Litro 

β-Glucosidasas  
CMC 1% 
(Sigma)  

5 días, 
120rmp, 

25°C 

Aumento en 
absorbancia 
por cambio 
de color del 
sustrato – 

400nm 

Buffer 
acetato 
de sodio 
50mM 
pH 5 

ρ-nitrofenol β-D- 

Glucopiranósido 
(Sigma) 5mM en 
buffer acetato de 

sodio 

40°C/ 1hora 
Enzima capaz de liberar 

1μmol de ρ-
nitrofenol/minuto/Litro 

1
La esterilización de los sustratos se realizó a 7 libras por 7 minutos, a excepción del tamo de arroz: dos ciclos de esterilización completos, y la naranja: un ciclo 

completo; 
2
Sahker Heidolph UNIMAX 2010; 

3
Espectro Thermo Scientific GENESYS 20; 

4
CMC: CarboxiMetil Celulosa; 

5
Miller (1959). 
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6.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

6.3.1. Determinación de la actividad amilolítica 

 

Los resultados obtenidos para la determinación de la actividad amilolítica se 

presentan en la figura 6.1. Como se puede observar, los aislamientos 310 y 319 

provenientes de plantas fueron los que presentaron la mayor actividad (46 y 42 

unidades, en promedio, respectivamente), seguidos de los aislamientos 162 de 

origen animal y 409 de origen humano sistémico. Los aislamientos 108 y 404 (F. 

solani) y el aislamiento 314 (F. oxysporum) fueron los que presentaron la menor 

actividad con un máximo de 2,3 unidades amilolíticas.  

 

              

         Figura 6.1: Determinación de la actividad amilolítica. Las barras de error representan la 

desviación estándar. Agrupaciones de Tukey α=0,05. 

 

El análisis de varianza (ANOVA) permitió encontrar diferencias estadísticamente 

significativas entre los aislamientos evaluados (p=6,46x10-4) y la prueba de Tukey 



51 
 

permitió la diferenciación de tres agrupaciones, las cuales no estuvieron 

relacionadas ni con la especie ni con el origen de aislamiento (anexo 6.3.1). 

Adicionalmente, se pudo observar variabilidad significativa en los datos debido a la 

presencia de los pigmentos difusibles producidos por los hongos, los cuales, 

pudieron generar interferencias con la técnica colorimétrica empleada para la 

cuantificación de azúcares reductores. La producción de estos pigmentos puede 

verse estimulada por sales de potasio como las empleadas en el estudio, y por 

fuentes de carbono simples como la glucosa, la cual estuvo presente en el medio 

por la degradación del almidón, por lo que la pigmentación se intensificó a través 

del tiempo (Boonyapranai et al. 2008). 

 

El almidón es un glucano insoluble compuesto de dos polímeros de glucosa: 

almidón y amilopectina. Es el principal polímero de reserva de las plantas y se 

sintetiza en el cloroplasto donde es almacenado hasta el momento en el que es 

requerido en los órganos demanda (Zeeman et al. 2010). Al ser una molécula rica 

en glucosa, este polímero es muy importante en los procesos de patogenicidad ya 

que es una fuente nutricional de fácil asimilación, lo que permite el crecimiento de 

los microorganismos patógenos al interior de las plantas. 

 

Los resultados obtenidos mostraron una producción constante de enzimas 

amilolíticas a través del tiempo, sin embargo, el día de incremento en la actividad 

fue el día cinco (anexo 6.2.1) y aunque los valores obtenidos en este día para 

todos los aislamientos fueron menores en comparación con las otras enzimas 

evaluadas, se puede afirmar que todos presentaron actividad, independientemente 

de la especie y del origen de aislamiento. Para Fusarium, estas enzimas han sido 

identificadas en especies como F. oxysporum, F. solani, F. moniliforme y F. 

verticillioides, entre otras, donde se ha determinado que su producción está 

condicionada principalmente a diferentes factores abióticos (Niture y Pant 2007; 

Shafique et al. 2007). 
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Los resultados obtenidos en el presente estudio concuerdan con los propuestos 

por Niture y Pant (2007) quienes al evaluar diferentes actividades enzimáticas 

para un aislamiento de F. moniliforme, encontraron que en general, a diferentes 

pHs y diferentes tiempos de incubación, las enzimas amilolíticas siempre 

presentaron los menores valores de actividad en comparación con enzimas 

celulolíticas, pectinolíticas y xilanolíticas. Adicionalmente, en el presente estudio 

se pudo observar que dos de los aislamientos de F. solani fueron los que 

presentaron la menor actividad, lo que se puede relacionar con lo reportado por 

Shafique et al. (2007) quienes al comparar aislamientos de F. oxysporum y F. 

solani, encontraron que estos últimos presentaban una menor actividad amilolítica. 

 

Aunque la tendencia general acerca de la producción de amilasas es la misma a lo 

reportado, se pudo evidenciar que los resultados obtenidos en términos de 

unidades enzimáticas fueron menores a lo esperado. Esto se puede afirmar con el 

estudio realizado por Zangrado y Hirooka (2000) quienes en cinco días de 

incubación en un medio de cultivo suplementado con sales y germen de maíz, 

como sustrato inductor, obtuvieron 32,1U/mL (32100U/L), o por Nwamaka y 

Ndubuisi (2011) quienes al emplear sustratos como arroz, maíz y sorgo 

encontraron hasta 1200U/mL en cinco días de incubación. Estos resultados 

sugieren que la actividad enzimática se ve potenciada por sustratos complejos que 

contienen almidón, los cuales inducen la actividad. En el presente trabajo, la 

fuente empleada en el medio de cultivo fue almidón hidrosoluble, por lo que se 

podría sugerir que al estar disponible en el medio, el almidón se puede hidrolizar 

más rápidamente en comparación con los sustratos mencionados anteriormente, 

por lo que los hongos podrían requerir menor actividad para suplir sus 

necesidades nutricionales ya que la glucosa se obtiene con mayor facilidad. 

 

Por otra parte es importante resaltar que el pH, la temperatura y otras fuentes de 

nutrientes orgánicas como extracto de levadura y peptona (Gupta et al. 2003) 

pueden influenciar esta actividad, sin embargo, para efectos de este trabajo las 

condiciones manejadas concuerdan con lo reportado, donde pHs ácidos (4-6) para 
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las reacciones son óptimos, así como temperaturas entre 30 a 45°C permiten la 

cuantificación de estas enzimas (Nwamaka y Ndubuisi 2011; Zangrado y Hirooka 

2000; Shafique et al. 2007). Finalmente, solo se empleó una fuente de carbono 

simple (glucosa) y una fuente de nitrógeno orgánico (triptosa) en el medio sólido 

de inducción para promover el crecimiento de los aislamientos, y no en el caldo de 

fermentación para cuantificar actividad enzimática, ya que se ha reportado que 

estos disminuyen la actividad, especialmente la glucosa, que genera procesos de 

represión catabólica (Nwamaka y Ndubuisi 2011; Gupta 2003). 

 

6.3.2. Determinación de la actividad celulolítica 

 

Los resultados obtenidos para la evaluación de las endoglucanasas se presentan 

en la figura 6.2. Contrario a lo esperado, estos permitieron evidenciar que los 

aislamientos de origen vegetal fueron los que presentaron la menor actividad 

celulolítica con valores de 12, 24 y 31 unidades (314, 319 y 310, respectivamente), 

mientras que los aislamientos 406 y 409 de origen sistémico de humanos fueron 

los que presentaron la mayor actividad (103 y 115 unidades, respectivamente). 

Para el resto de los aislamientos, la producción de enzimas estuvo por encima de 

60 unidades, lo que indica su potencial para realizar la hidrólisis de este tipo de 

polímeros presentes en las paredes vegetales de las plantas, independientemente 

de su origen. 

 

La prueba de varianza (ANOVA) permitió encontrar diferencias estadísticamente 

significativas entre los aislamientos (p=6,19x10-21) y mediante la prueba de Tukey 

se definieron siete agrupaciones, donde no hubo diferencias entre los aislamientos 

de origen animal, y estos a su vez se relacionaron con los aislamientos 201 y 205 

de origen humano superficial (anexo 6.3.2). 
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         Figura 6.2: Determinación de la actividad celulolítica. Las barras de error representan la 

desviación estándar. Agrupaciones de Tukey α=0,05. 

 

La celulosa es el mayor constituyente de las paredes vegetales; está formada por 

monómeros de glucosa unidos por enlaces β (1,4) glucosídicos, los cuales forman 

glucanos que se organizan de manera paralela para formar una estructura 

cristalina de microfibrillas que confieren resistencia mecánica a la pared celular y 

adicionalmente la hacen resistente al ataque enzimático de microorganismos 

fitopatógenos (Cosgrove 2005). Esta degradación enzimática requiere la acción 

sinérgica de tres enzimas: (i) las celulasas o endoglucanasas que hidrolizan los 

enlaces glucosídicos en las regiones amorfas de la estructura liberando 

oligómeros; (ii) las celobiohidrolasas que rompen los enlaces en los extremos 

tanto reductores como no reductores de dichos oligómeros liberando celobiosa, y 

(iii) las β-glicosidasas que hidrolizan este último compuesto hasta el monómero 

principal que es la glucosa (Juturo y Wu 2014). 
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Al ser las primeras enzimas en actuar, las endoglucanasas son fundamentales 

para la desestabilización de la molécula de celulosa, por lo que para especies de 

Fusarium como F. moniliforme, F. graminearum, F. semitectum, F. verticillioides, F. 

oxysporum y F. solani, estas enzimas han sido evaluadas como un mecanismo 

clave de patogenicidad, donde los resultados sugieren altas cantidades de enzima 

inducibles por diferentes sustratos (Xiros et al. 2009; de Almeida et al. 2013; 

Ahmad et al. 2006). 

 

Por lo general, la inducción de estas enzimas requiere periodos largos de 

fermentación para ser cuantificables; en el caso del presente trabajo, la actividad 

fue detectable luego de cuatro días de incubación en caldo carboximetil celulosa 

(CMC), y estuvo presente en los ocho días evaluados, siendo el día cinco el 

momento en el que se evidenció la mayor actividad (anexo 6.2.2). Estos 

resultados concuerdan con el trabajo de Kikot et al. (2010), quienes encontraron 

que la actividad enzimática para aislamientos de F. graminearum se evidenció 

luego de cuatro días de cultivo con un pico de actividad a los siete días, y por 

Niture y Pant (2007) quienes al realizar una fermentación semisólida, empleando 

salvado de trigo para la inducción de enzimas celulolíticas de F. moniliforme, 

encontraron que la actividad comenzaba a incrementar entre los días cuatro y 

ocho de fermentación.  

 

Respecto a la actividad de estas enzimas, los reportes existentes para Fusarium 

indican que las actividades son superiores a los valores obtenidos en el presente 

trabajo. Por ejemplo, Ramanathan et al. (2010) reportan 980U/L para aislamientos 

de F. oxysporum luego de cuatro días de cultivo en fermentación líquida 

empleando como sustrato CMC, al igual que Okunowo et al. (2010) quienes 

encontraron 920U/L luego de 16 días de fermentación líquida para un aislamiento 

F. solani de jacinto de agua. Lo que es interesante de resaltar en este último 

estudio, es que para la evaluación de la actividad celulolítica se emplearon tres 

caldos de igual composición pero diferentes fuentes de carbono las cuales fueron 

aserrín, jacinto de agua y CMC, concluyendo que esta última inducía la actividad 
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en una proporción casi 10 veces mayor a la obtenida con el sustrato del que 

originalmente fue aislado. Esto podría explicar los resultados obtenidos en el 

presente estudio, donde a pesar de los orígenes, los aislamientos de origen 

humano y animal presentaron mayor actividad que los de origen vegetal. Por otra 

parte, autores como Kikot et al. (2010) proponen que a pesar de tener 

aislamientos de la misma especie (F. graminearum), los resultados se vieron 

influenciados por la zona agroecológica de aislamiento, alcanzando hasta 

300U/mL en siete días de cultivo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que se tienen aislamientos de 

diferentes orígenes, aunque los valores de actividad obtenidos son menores a los 

reportados en literatura, se pudo comprobar que todos tienen enzimas de tipo 

endoglucanasa, la cual es inducible con el sustrato empleado para realizar la 

fermentación, y esto sugiere la capacidad de las diferentes especies de Fusarium 

para degradar constituyentes de pared celular. Adicionalmente, es importante 

recordar que para fines del estudio, se pretendía determinar la producción de las 

enzimas bajo las condiciones de prueba mencionadas en la metodología, por lo 

que los resultados podrían llegar a ser comparables con los reportes de literatura 

si se optimizan los medios de cultivo y las condiciones de reacción para cada uno 

de los aislamientos.  

 

6.3.3. Determinación de la actividad β-glucosídica 

 

Las β-glucosidasas son enzimas que se relacionan con la hidrólisis de cadenas de 

celobiosa, liberadas tras la acción de celobiohidrolasas y son las últimas en actuar 

en la degradación de la celulosa (Juturo y Wu 2014). Estas enzimas fueron 

evaluadas por la cuantificación de ρ-nitrofenol liberado a partir de un sustrato 

cromógeno, y los resultados obtenidos permitieron evidenciar que los aislamientos 

108, 319 y 404, de la especie F. solani, fueron los que presentaron menor 

actividad, incluso para el aislamiento 108 de origen animal, no se evidenció 

actividad alguna. Por otra parte, los aislamientos 161 y 162, también de origen 
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animal presentaron los mayores valores de actividad (3915 y 4497 unidades 

respectivamente). El resto de los aislamientos presentaron valores entre las 414 y 

2871 unidades (figura 6.3). 

 

Luego de realizar la prueba de varianza (ANOVA) (p=8,86x10-15) y la prueba de 

Tukey, se encontraron tres agrupaciones donde no hubo diferencias entre los 

aislamientos de las series 300 (plantas), 400 (humano sistémico) y dos 

aislamientos de origen humano superficial (203 y 205) (anexo 6.3.3). 

 

                                                   

 

         Figura 6.3: Determinación de la actividad β-glucosídica. Las barras de error representan la 

desviación estándar. Agrupaciones de Tukey α=0,05. 

 

Los resultados obtenidos para la cuantificación de las β-glucosidasas fueron los 

más altos en términos de unidades enzimáticas en comparación con las demás 

actividades evaluadas, y como se observa en el anexo 6.2.3, esta producción tuvo 

un incremento constante durante los siete días de muestreo. Estos resultados 

concuerdan con el estudio de Gao et al. (2012), quienes al evaluar la producción 

de β-glucosidasas por un aislamiento de F. proliferatum, empleando CMC como 

fuente de carbono, encontraron que las enzimas incrementaban con el paso del 
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tiempo, con un máximo de 500U/L luego de 12 días de incubación, unidades que 

en el presente estudio se obtuvieron entre los días cuatro y cinco de muestreo. Por 

otra parte, autores como Ramanathan et al. (2010) confirman que la actividad β-

glucosídica de F. oxysporum, evaluado en caldo CMC aumenta desde los dos días 

de cultivo y tiene un pico a los ocho días con 1780U/L.  

 

Adicionalmente, es importante resaltar que a excepción de los aislamientos 108 y 

319, todos los aislamientos presentaron mayor actividad β-glucosídica con 

respecto a las endoglucanasas, comportamiento definido por Panagiotou et al. 

(2003) para un aislamiento de F. oxysporum de comino, el cual, al ser evaluado 

bajo diferentes fuentes de nitrógeno, pHs, temperaturas y aw, presentó valores de 

β-glucosidasas mil veces mayores a los de las endoglucanasas (unidad definida 

por gramo de fuente de carbono).  

 

Respecto a las especies de Fusarium que se han reportado como productoras de 

enzimas β-glucosídicas, estas concuerdan con las mencionadas en el aparte 

anterior, ya que como se ha venido mencionando, las enzimas celulolíticas 

trabajan en conjunto. Para cada una de las especies se reportan valores diferentes 

de actividad, incluso para hongos de la misma especie pero de diferente raza 

pueden variar los resultados, lo que podría explicar por qué los aislamientos de F. 

solani fueron los que presentaron la menor actividad. Por ejemplo, Vázquez et al. 

(1992) reportan que para F. oxysporum f.sp. lycopersici razas 0 y 1, y F. 

oxysporum f.sp. radicis lycopersici los resultados a lo largo de 25 días de 

incubación son diferentes para las tres cepas, donde a los 20 días de fermentación 

se reportan datos de 30, 130 y 20 U/mL respectivamente. Así mismo, para F. 

solani luego de 16 días de incubación empleando como fuente de carbono en 

cultivo CMC se han encontrado hasta 600U/L (Okunowo et al. 2010). 

 

Los resultados anteriores pueden explicar el comportamiento de la actividad, que 

no estuvo definida ni por origen ni por especie. Esto confirma que cada 

aislamiento tiene un comportamiento distinto, por lo que no se puede descartar el 
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potencial del aislamiento 108 para producir las enzimas, ya que este pudo verse 

influenciado por el tiempo seleccionado de muestreo. 

 

Finalmente, se hace necesario resaltar que para definir el perfil celulolítico de los 

aislamientos, es necesario evaluar la producción de celobiohidrolasas, ya que 

éstas proveen el sustrato sobre el cual van a actuar las β-glucosidasas y podrían 

ayudar a explicar el comportamiento obtenido para estas últimas enzimas con 

algunos aislamientos, que a pesar de tener actividad endoglucanasa, no reflejaron 

la hidrólisis completa del compuesto. Además, es importante realizar la evaluación 

de otros sustratos como cascarilla de arroz, salvado de trigo, paja de trigo y paja 

de maíz, los cuales pueden influenciar la producción de estas enzimas (Nawaz et 

al. 2013; de Almeida et al. 2013).  

 

6.3.4. Determinación de la actividad xilanolítica 

 

La actividad xilanolítica permitió determinar que al igual que las actividades 

amilolíticas y β-glucosídicas, los aislamientos de F. solani 108 y 404 y el 

aislamiento 314 (F. oxysporum) fueron los que presentaron menor actividad, con 

valores de 77, 71 y 89 unidades, respectivamente. Para el resto de los 

aislamientos los valores fueron superiores a las 224 unidades enzimáticas (figura 

6.4), encontrando diferencias estadísticamente significativas entre estos 

(p=1,12x10-11). Por otra parte, las agrupaciones formadas con la prueba de Tukey 

no estuvieron definidas ni por especie ni por origen de aislamiento, siendo los 

aislamientos vegetales 310 y 319 y el aislamiento 406 de origen humano sistémico 

los que presentaron los mayores valores de actividad enzimática (416, 429 y 441 

unidades, respectivamente) (anexo 6.3.4). 
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         Figura 6.4: Determinación de la actividad xilanolítica. Las barras de error representan la 

desviación estándar. Agrupaciones de Tukey α=0,05. 

 

La hemicelulosa es el segundo polisacárido más común encontrado en la 

naturaleza; es un polímero heterogéneo que se compone de hexosas, pentosas y 

azúcares ácidos. El xilano (formado por xilosa, arabinosa y ácido glucorónico, 

entre otros), es su principal constituyente y representa un papel muy importante en 

las plantas debido a que le confiere integridad estructural a la pared celular por los 

enlaces covalentes y no covalentes de sus monómeros constituyentes, lo que 

ayuda a la defensa frente a herbívoros y patógenos (Saha 2003; Rennie y Vibe 

2014).   

 

Los estudios realizados para Fusarium, indican que estas enzimas están 

presentes en diferentes especies como F. solani, F. oxysporum, F. graminearum, 

F. culmorum, F. verticillioides y F. equiseti, entre otras (Arabi 2011; Hatsch 2006; 

Inmaculada 2005), y aunque se ha reportado que no son indispensables para el 

desarrollo de la enfermedad, han sido relacionadas con la aparición de síntomas 

como la necrosis de haces vasculares (Sella et al. 2013). 
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En el presente estudio se pudo confirmar que todos los aislamientos presentaron 

actividad xilanolítica, y es importante resaltar que a diferencia de las demás 

actividades evaluadas, las xilanasas fueron las únicas enzimas cuantificadas luego 

de dos días de fermentación (anexo 6.2.4). Este tiempo de fermentación fue 

reportado por Saha (2001), quien al evaluar un aislamiento de F. verticillioides 

empleando como sustrato de reacción xilano de avena, encontró que la mayor 

producción de la enzima era a los dos días de cultivo y esta se mantenía estable 

hasta las 96 horas, y por Saha (2002) quien encontró el mismo comportamiento al 

evaluar esta enzima con un aislamiento de F. proliferatum. Igualmente, 

Moctezuma et al. (2013) indican que la producción de las xilanasas para un 

aislamiento de F. solani tenía un pico de producción a los tres días con un periodo 

de estabilidad de cinco días, seguido por un descenso y un nuevo pico de 

actividad a los 13 días. El hecho de que las xilanasas se expresen en un menor 

tiempo con respecto a las demás enzimas puede relacionarse tanto con la 

estructura como con la disposición del sustrato en las paredes vegetales de las 

plantas, ya que la hemicelulosa se une externamente a la celulosa pero sus 

ramificaciones impiden que se formen microfibrillas, por lo que es un sustrato de 

más fácil acceso para patógenos como Fusarium (Cosgrove 2005). 

 

Aunque se reportan tiempos similares de fermentación para la cuantificación de 

enzimas xilanolíticas, los resultados obtenidos difieren en términos de las 

unidades enzimáticas, donde los reportes indican que se pueden obtener valores 

entre 3165 (Saha 2001), 7268 (Saha 2002) y hasta 10000 (Gupta 2009) unidades 

enzimáticas/L. Esto puede deberse a la composición de los sustratos empleados 

para las reacciones, donde los estudios citados emplearon xilano de avena (xilosa 

93% y arabinosa 6%) mientras que en el presente estudio se empleó xilano de 

madera (xilosa 89%, arabinosa 1%, glucosa 1,4%) (Saha 2003; McCartney et al. 

2006). Estas diferencias permiten inferir que sustratos con mayor proporción de 

xilosa inducen la actividad; de hecho, Saha (2001) reporta que la tasa de hidrólisis 

de dichos sustratos por F. verticillioides es del 100% para el xilano de avena, 

mientras que para el xilano de madera solo alcanza el 65%. 



62 
 

Finalmente es importante resaltar que otras condiciones de reacción como el pH y 

la temperatura coinciden con los anteriores reportes de literatura, sin embargo, 

algunas condiciones nutricionales del caldo de fermentación pudieron generar 

disminución en la actividad enzimática. Autores como Arabi et al. (2011) y Gupta 

(2009) han reportado que sales inorgánicas como el sulfato de amonio en 

concentraciones de 0,5 y 0,3% pueden disminuir la actividad enzimática, y aunque 

la concentración empleada en el presente estudio fue de 0,05% es importante 

evaluar desde cuáles concentraciones puede comenzar a verse afectada la 

actividad por su presencia, con el fin de evidenciar si esto pudo haber afectado los 

resultados.  

 

6.3.5. Determinación de la actividad pectinolítica 

 

Los resultados obtenidos para la actividad pectinolítica se presentan en la figura 

6.5. Como se ha observado con las actividades anteriores, los aislamientos 108 y 

404 de F. solani fueron los que presentaron la menor actividad con valores de 10 y 

74 unidades respectivamente; sin embargo, a diferencia de los resultados 

mostrados anteriormente, el aislamiento 314 que había tenido valores bajos en las 

demás actividades, presentó 406,66 unidades. Por otra parte, el aislamiento 161 

de animales fue el que evidenció mayor actividad, y para el resto de aislamientos 

los valores fueron superiores a las 148 unidades, encontrando diferencias 

estadísticamente significativas entre los aislamientos (p=2,31x10-11).  

 

Las agrupaciones de Tukey permitieron observar que no hubo diferencias entre los 

aislamientos de origen humano superficial y los de humano sistémico (a excepción 

del 404). Todos los aislamientos presentaron la actividad independientemente de 

su origen, y es importante resaltar que los aislamientos vegetales comparten 

agrupaciones con los demás orígenes (anexo 6.3.5). 
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         Figura 6.5: Determinación de la actividad pectinolítica. Las barras de error representan la 

desviación estándar. Agrupaciones de Tukey α=0,05. 

 

La pectina es un compuesto polimérico cuya unidad básica es el ácido α-D-

galacturónico, y se encuentra en las paredes vegetales como el constituyente de 

la lámina media (Sathyanarayana et al. 2007). Las sustancias pécticas pueden ser 

de dos tipos: homogalacturanos los cuales consisten en la cadena de ácido 

galacturónico unidos por enlaces α(1-4) y los heterogalacturanos los cuales tienen 

unidades de L-ramnosa unidas a la cadena principal. En ambos casos los residuos 

de ácido galacturónico pueden estar esterificados, de hecho, en los tejidos 

vegetales entre el 60 y 70% de las pectinas presentan esterificaciones con 

metanol y etanol, y basándose en el grado de esterificación las pectinas se 

clasifican como protopectinas, pectinas ácidas y ácidos pectinicos, entre otros 

(Sathyanarayana et al. 2007). Teniendo en cuenta lo anterior, al igual que las 

celulasas, existen diferentes tipos de enzimas pectinolíticas las cuales tienen 

funciones específicas en la degradación de la molécula, siendo las enzimas de 

tipo esterasa las encargadas de la liberación de los grupos metilo, y las de tipo 
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depolimerasas, las que actúan sobre la cadena de ácido galacturónico y las 

ramificaciones de ramnosa (Sathyanarayana et al. 2007).  

 

En el presente estudio nos centramos en la cuantificación de poligalacturonasas 

(PG), las cuales hidrolizan los enlaces de ácido galacturónico demetilado con 

actividad dentro de la molécula y en los extremos reductores (endo y exo), e 

indirectamente se hablará de las polimetil galacturonasas (PMG), que hidrolizan 

enlaces entre ácidos galacturónicos metilados. Se habla de las dos actividades 

porque el sustrato de reacción empleado fue pectina cítrica lenta, la cual contiene 

solo el 50% de sus residuos ácidos metilados. 

 

Estas enzimas han sido identificadas para especies de Fusarium como F. 

oxysporum, F. solani, F. moniliforme, F. equiseti, F. ephisphaeria, F. nivale, F. 

roseum y F. graminearum (Posada et al. 2001; Kikot et al. 2010), y son 

determinantes en los procesos de patogenicidad ya que se han definido como las 

primeras enzimas secretadas por hongos patógenos para iniciar el proceso de 

penetración de las células vegetales, especialmente por hongos como Fusarium 

que no presenta estructuras especializadas de penetración (Al-najada et al. 2012). 

 

Los resultados obtenidos permitieron identificar que todos los aislamientos 

presentaron actividad pectinolítica, y a excepción del aislamiento 108, los valores 

obtenidos indican que la actividad fue superior a las endoglucanasas y a las 

amilasas. Esta actividad estuvo presente en todos los días de muestreo, pero solo 

a partir del cuarto día se comenzó a evidenciar un aumento, con un pico de 

actividad al día cinco (anexo 6.2.5). Este comportamiento fue reportado por 

Posada et al. (2001), quienes evaluaron la producción de PG por siete especies 

diferentes de Fusarium a los seis días de cultivo, ya que sus resultados obtenidos 

previamente permitían evidenciar que al ser evaluados durante 13 días, el mayor 

incremento en la actividad ocurría entre los días cuatro y seis de cultivo, al igual 

que Gómez et al. (2005) quienes reportan la inducción de la actividad bajo 

diferentes sustratos para F. oxysporum f.sp. dianthi a los cinco días. 
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En términos de actividad, los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado en 

la literatura, donde para F. oxysporum, evaluado con ácido poligalacturónico como 

sustrato de reacción, se han obtenido valores entre 131 y 140 unidades con pHs y 

temperaturas óptimas de reacción entre 5 y 5,5 y 40 a 50°C, respectivamente (Al-

Najada et al. 2012; Dong y Wang 2011). Por otra parte, se ha visto que la actividad 

está influenciada tanto por el sustrato de inducción en caldo como por el sustrato 

de reacción. 

 

Respecto a los sustratos de inducción en caldo, Al-Najada et al. (2012) describen 

que la actividad de F. oxysporum es altamente inducible con cáscaras de frutas 

como banano y durazno, mientras que autores como Posada et al. (2001) 

proponen el uso de pectinas de manzana grado reactivo y ácido galacturónico 

como sustratos inductores. En el presente trabajo se probaron como fuentes 

inductoras en caldo pectina cítrica lenta (bajo metoxilo), pectina cítrica rápida (alto 

metoxilo) y cáscaras de naranja, para el aislamiento 310 en curvas de actividad 

durante ocho días, encontrando que la actividad pectinolítica no fue estimulada 

con las pectinas sintéticas, por lo que se seleccionaron las cáscaras de naranja 

como sustrato inductor. Aunque en nuestro estudio este último sustrato fue el 

mejor, autores como Gómez et al. (2005) reportan que la actividad PG de F. 

oxysporum f.sp. dianthi con ácido porligalacturónico y pectina grado reactivo se 

comporta mejor que con paredes vegetales de tejido radical y raíces maceradas 

de clavel, sin embargo, obtienen valores mayores de actividad pectato liasa (PL) 

con la inducción de los sustratos naturales, lo que indica la posible interacción 

sinérgica entre los diferentes tipos de enzimas pectinolíticas producidas por 

Fusarium. 

 

Para los sustratos de reacción también se han encontrado diferencias debido a 

que cada sustrato permite evidenciar una actividad específica. Estos resultados 

los muestran Kikot et al. (2010), quienes evaluaron reacciones enzimáticas para F. 

graminearum empleando como sustratos ácido poligalacturónico para la actividad 
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PG y pectina cítrica para la PMG, encontrando que a los cuatro días de cultivo se 

obtenían 4500U/mL para las PG y hasta 500U/mL para las PMG, dependiendo de 

las zonas geográficas de aislamiento. Esto concuerda con los resultados 

obtenidos en el presente estudio donde se probaron las reacciones con pectina 

cítrica de alto y bajo metoxilo, encontrando que la actividad enzimática era mayor 

en la de bajo metoxilo, por lo que se seleccionó este último sustrato para las 

reacciones. Sin embargo, es importante resaltar que al tratarse de un sustrato 

metilado en un 50% indirectamente se puede estar evidenciando actividad de tipo 

PMG. 

 

Finalmente, se encontró que los aislamientos 108 y 404 de F. solani fueron los que 

presentaron menor actividad, pero el aislamiento 319 de la misma especie tuvo 

una actividad casi 20 veces mayor. Esto concuerda con los resultados propuestos 

por Posada et al. (2001), quienes al emplear como sustratos inductores en caldo 

ácido galacturónico y pectina de manzana encontraron que en el primer sustrato F. 

oxysporum era mejor que F. solani (1306.4U/mg proteína vs. 125,6U/mg 

respectivamente) pero para la pectina de manzana el comportamiento era el 

contrario (377.9 U/mg vs 604U/mg), lo que confirma que cada aislamiento tiene 

características diferentes dependiendo del sustrato inductor e independientemente 

de que la especie sea la misma. 

 

La evaluación de actividades enzimáticas presentada en este capítulo permitió 

evidenciar que todos los aislamientos seleccionados presentan las enzimas 

relacionadas como factores de patogenicidad, por lo que pueden ser 

potencialmente fitopatógenos independientemente del origen de aislamiento. 
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7. CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DE PATOGENICIDAD EN PLANTAS 

 

 

7.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

7.1.1. Fusarium como fitopatógeno: Ciclo infectivo 

 

Las especies de Fusarium generan enfermedades como el marchitamiento 

vascular y la pudrición de tallo y raíz, las cuales afectan cultivos de diferentes 

regiones alrededor del mundo, donde la falta de opciones para su control así como 

las dificultades para la implementación de las mismas generan grandes pérdidas 

económicas (Brown y Proctor 2013). Aunque los mecanismos moleculares del 

proceso infectivo no son completamente claros, se han realizado estudios en los 

que se relacionan las etapas del ciclo con los factores de patogenicidad del hongo. 

Este incluye cuatro fases principales, que serán desarrolladas a continuación: (i) 

fase saprofita de supervivencia en el suelo, (ii) germinación y crecimiento del 

patógeno, (iii) penetración de células de epidermis y córtex, y (iv) colonización y 

propagación del patógeno en la planta (Recobert et al. 2003).   

 

La primera fase del ciclo infectivo está dada por la supervivencia del patógeno en 

el suelo, donde las especies de Fusarium tienen la capacidad de generar 

estructuras de resistencia como clamidosporas, así como propágulos  

(macroconidos, microconidios y ascosporas), los cuales están presentes en 

semillas, residuos de cultivos previamente infectados o en las mismas plantas 

hospedero, y constituyen el inóculo inicial para el desarrollo de la enfermedad 

(Siou 2013). Este inóculo se puede dispersar por el viento, el agua y la lluvia, y 

puede persistir en el suelo durante largos periodos de tiempo hasta que las 

condiciones ambientales sean óptimas para su germinación (Siou 2013; Boydé y 

Doré 2013). 
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El proceso de germinación de propágulos y estructuras de resistencia depende 

principalmente de las interacciones con factores ambientales tales como la 

humedad, la temperatura, la luz y la disponibilidad de nutrientes. Además puede 

estar estimulado por exudados radicales de las plantas o por el contacto con 

residuos vegetales frescos no colonizados (Siou 2013; Mace et al. 1981).  

 

Una vez se ha dado la adherencia a la raíz y la germinación del propágulo, se 

comienza el proceso de penetración de las células vegetales, que puede ser a 

través de heridas o directamente por factores de patogenicidad producidos por el 

hongo (Mace et al. 1981). Estos factores de patogenicidad incluyen componentes 

celulares para señalización de MAPkinasas y cAMP, así como las enzimas líticas 

degradadoras de pared celular explicadas en el capítulo anterior, las cuales no 

solo permiten la penetración, sino que favorecen el crecimiento del patógeno 

gracias a los monómeros liberados (Ma et al. 2013; Recobert et al 2003; Michielse 

y Rep 2009; González et al. 2003; Di Pietro y González 2004).  

 

Finalmente, luego de haber penetrado las células del córtex, se da la proliferación 

de las hifas y el crecimiento del patógeno al interior de los vasos del xilema, a 

través del cual podrá movilizarse en la planta y generar enfermedades como el 

marchitamiento vascular. El éxito de la colonización dependerá de la capacidad 

simultánea del hongo para obtener los nutrientes necesarios y evitar las defensas 

del hospedero (Siou 2013; Recobert et al 2003; Michielse y Rep 2009; Di Pietro y 

González 2004). 

 

Todo el proceso infectivo se ve evidenciado en las plantas enfermas con síntomas 

como epinastia, clorosis progresiva y defoliación ascendente; así mismo, hay 

necrosis tanto al exterior como al interior del tallo y decoloración de los vasos del 

xilema (Mace et al. 1981). Otros síntomas característicos son la disminución del 

crecimiento, la pérdida de flores y frutos, así como la deformación de los mismos 

y, por último, el marchitamiento generalizado que conduce a la muerte de la planta 

(Lugo y Sanabria 2001; Michielse y Rep 2009; Leiva 2011). Estos síntomas se 
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observan en la mayoría de las plantas, sin embargo, en algunos casos dependen 

del modelo vegetal y de las formas especiales de Fusarium, por lo que se han 

realizado estudios en plantas modelo como tomate, melón, fríjol, plátano, algodón, 

clavel y garbanzo, entre otras. Adicionalmente, se ha reportado que, aunque 

algunas formas especiales no son patógenas vasculares primarias, si pueden 

llegar a generar pudrición de raíz y de tallo (Michielse y Rep 2009). 

 

7.1.2. Modelos de estudio 

 

7.1.2.1. Tomate (Lycopersicum esculentum) 

 

El tomate es una planta dicotiledónea perteneciente a la familia Solanaceae, 

caracterizada por ser la hortaliza más sembrada del mundo, siendo un producto 

base para la alimentación en varios países. Esta planta es originaria de la región 

andina de América del Sur (Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia) y 

actualmente su producción se da en todos continentes (Jaramillo et al. 2013). En 

Colombia, el tomate se cultiva en los departamentos de Boyacá (18,8%), Norte de 

Santander (17,7%), Antioquia (10,9%), Caldas (10,3%) y Cundinamarca (7,6%) 

principalmente, con un promedio de producción de 595,134 toneladas/año y un 

rendimiento de 34,275 Kg/ha (Ministerio de Agricultura 2012). Los principales tipos 

de tomate que se cultivan en el país son el Milano, Fresco Larga Vida, Chonto y 

Cherry, los cuales son agrupados en dichas categorías dependiendo de su uso y 

de la forma externa de los frutos (Jaramillo et al. 2013).  

 

La fase vegetativa de la planta tiene una duración aproximada de 30 a 35 días 

donde se da la germinación de las semillas y la formación de tres o cuatro hojas 

verdaderas. Posteriormente, con la aparición de la primera inflorescencia (25-30 

días después de trasplante) se inicia la fase reproductiva, la cual comprende la 

floración, la maduración y el llenado de frutos; esta etapa dura aproximadamente 

180 días y el ciclo total de la planta dura alrededor de siete meses (Jaramillo et al. 

2013). 
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La producción de la planta se ve influenciada tanto por las condiciones fisiológicas 

de la misma, así como por factores externos, dentro de los cuales se encuentran 

la temperatura, la humedad, la aireación y la luminosidad, entre otros. La 

temperatura y la humedad relativa óptimas para el cultivo de tomate está entre los 

21 y 27°C y el 50% y 65% respectivamente, condiciones en las que todos los 

procesos fisiológicos y bioquímicos de la planta funcionan normalmente (Jaramillo 

et al. 2007; Escalona et al. 2009; Jaramillo et al. 2013). Por otra parte, la 

ventilación es indispensable para remover la humedad al interior de los 

invernaderos, eliminar el exceso de calor y enriquecer su interior con dióxido de 

carbono (CO2), mientras que la luminosidad está relacionada con la producción, 

donde a mayor radiación se estimula el crecimiento vegetativo, y por tanto, se 

genera mayor producción de materia seca y azúcares en los frutos (Jaramillo et al. 

2013). Adicional a los factores abióticos, el cultivo de tomate se ve afectado por 

diversas plagas y enfermedades, las cuales afectan una o varias estructuras de 

las plantas. La tabla 7.1 muestra algunos ejemplos de estas, así como los 

patógenos asociados. 

 

Tabla 7.1: Enfermedades y plagas del cultivo de tomate 

Enfermedades Órganos afectados Patógenos o plagas asociadas 

Pudrición de plántulas Tallo  Pythium, Fusarium, Rhizoctonia  

Moho gris Tallo, hojas, flores Botrytis cinerea 

Marchitamiento vascular Raíces, tallo  Fusarium  

Moho blanco Tallo, frutos Sclerotinia sclerotiorum 

Gota  Tallo, hojas, frutos Phytophthora infestans 

Moho clorótico Hojas, flores Cladosporium fulvum 

Pudrición del fruto  Fruto  Phoma andina 

Antracnosis Fruto  Cholletotrichum 

Mildeo polvoso Tallo, hojas, flores Oidium, Leveillula taurica 

Mancha bacteriana  Hojas, flores, frutos 
Xanthomonas campestris pv 
vesicatoria 

Cáncer bacteriano Tallo, frutos, hojas Clavibacter michiganensis 

Mancha negra Hojas, tallos, flores Pseudomonas syringae 

Marchitez  Tallo  Erwinia  

Pudrición medular Tallo  Pseudomonas  

Tallo hueco Tallo  Erwinia chrysanthemi 

Virus del mosaico del 
tabaco 

Hojas, frutos  Virus del mosaico del tabaco 

Virus del mosaico amarillo Hojas, frutos Virus del mosaico del tomate 
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Enfermedades Órganos afectados Patógenos o plagas asociadas 

Virus de bronceado del 
tomate 

Hojas, frutos Virus del manchado del Tomate 

Virus del moteado amarillo Hojas, flores, frutos Virus del moteado amarillo del tomate 

Decoloración de hojas Hojas, frutos Aphis gossypii, Myzus persicae 

Fitoplasmosis Hojas, frutos Paratrizoa cockerelli 

Detención de crecimiento Hojas, ramas, frutos Polyphagotarsonemus latus 

Pérdida de vigor Hojas  Bemisia tabaci, B. argentifolli 

Defoliación  Hojas, frutos Liriomyza sativae, L. trifolli 

Marchitamiento y enanismo Raíces  Meloidogyne incognita 
Referencias: Jaramillo et al. 2013; Escalona et al. 2009; Blancard et al. 2011. 

 
 

De las enfermedades anteriores, el marchitamiento vascular generado por 

Fusarium está presente en todas las áreas productoras de Colombia, siendo una 

de las principales causas de pérdidas económicas para cultivos de solanáceas en 

general, con valores superiores al 40% en lotes afectados (Tamayo y Jaramillo 

2006).  Dentro de las especies identificadas con mayor frecuencia a nivel mundial 

se encuentran F. oxysporum f.sp. lycopersici, F. oxysporum f.sp. radicis- 

lycopersici y F. solani. Para la forma especial lycopersici la raza uno es la más 

común y distribuida en todo el mundo, mientras que las razas dos y tres tienen una 

distribución más restringida (Tamayo y Jaramillo 2006). Los primeros síntomas de 

la enfermedad son el amarillamiento del follaje con posterior defoliación; 

adicionalmente se genera un marchitamiento irreversible en toda la planta, 

observándose un oscurecimiento vascular en los tallos y en los peciolos 

infectados. El sistema radical puede presentar podredumbre y se evidencia retraso 

en el crecimiento de las plantas (Tamayo y Jaramillo 2006; González et al. 2012; 

Tello y Lacasa 1988;). 

 

7.1.2.2. Gulupa (Passiflora edulis Sims) 

 

La gulupa, también conocida como chulupa o maracuyá morada, es una planta 

dicotiledónea, perenne y semileñosa perteneciente a la familia Passifloraceae, la 

cual comprende 15 géneros y cerca de 700 especies distribuidas en el trópico. 

Esta planta es originaria del sur de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, y 
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actualmente se cultiva en África, Asia, América y Oceanía (Angulo 2009; Ocampo 

y Wyckhuys 2012). 

 

En Colombia, esta fruta es cultivada en la región andina, principalmente en los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Valle, Huila, Tolima, Caldas, Antioquia, 

Risaralda, Nariño y Cauca, y se caracteriza por ser uno de los principales frutales 

de exportación del país. Las cifras reportadas para el año 2011 fueron de 

9’664.690 dólares y 2385 toneladas, siendo los principales importadores Países 

Bajos, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido y Canadá (Angulo 2009; Gómez y 

Montoya 2013; www.agronet.gov.co).    

 

Los estudios de la fenología del cultivo están relacionados principalmente con los 

procesos de floración y maduración del fruto, dentro de los cuales se han descrito 

10 etapas que pueden durar de 145 a 215 días hasta su maduración completa, 

dependiendo de las condiciones ambientales (Flores et al. 2012). Su ciclo dura 

aproximadamente de uno a tres años, y la producción se inicia entre los siete y los 

12 meses después del trasplante; el ciclo productivo es de tres a cuatro años con 

dos periodos anuales de alta producción, cada uno de tres meses (Leiva 2011).  

Respecto a las condiciones ambientales óptimas para el cultivo, se han reportado 

temperaturas de 10 a 18°C y humedad relativa entre el 60% y 70%, donde la 

alteración de estos parámetros pueden reducir la aparición de flores y frutos, y 

además, facilitar la proliferación de diferentes patógenos (Guerrero et al. 2012). 

Adicionalmente, estas plantas requieren luz solar directa, suelos con alto 

contenido de materia orgánica, pH ligeramente ácido o neutro y aireación 

constante para mantener los niveles de humedad relativa, sin embargo, en etapas 

avanzadas del cultivo se requiere que la aireación sea baja para que no se 

generen roces con los sistemas de tutorado, los cuales pueden afectar la calidad 

del fruto para exportación (Guerrero et al. 2012). 

 

Al igual que con las plantas de tomate, una gran variedad de plagas y patógenos 

afectan las plantas de gulupa. Estos problemas fitosanitarios pueden ocasionar 

http://www.agronet.gov.co/
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daños en raíces, hojas, tallos, flores y frutos, y por tanto, afectar la calidad y el 

volumen de las cosechas. La tabla 7.2 muestra algunos de los problemas 

asociados a estas plantas. 

 

Tabla 7.2: Enfermedades y plagas del cultivo de gulupa 

Enfermedades Órganos afectados Patógenos o plagas asociadas 

Roña o costra 
Tallos, hojas, flores, 
frutos 

Cladosporium cladosporioides,             
C. lycoperdinum. 

Marchitez vascular o 
fusariosis 

Raíces, tallo Fusarium sp. 

Secadera  Tallo Fusarium sp. 

Antracnosis Hojas, tallos, frutos Colletotrichum gloesporioides 

Mancha gris Hojas, frutos Cercospora sp. 

Moho gris Tallos Botrytis cinerea 

Mancha parda Hojas, tallos, frutos Alternaia sp. 

Ojo de pollo Hojas, frutos Phomopsis sp. 

Secamiento del pedúnculo 
floral 

Pedúnculo floral Pestalotia sp 

Moho negro de botones 
florales 

Flores y pedúnculos Rhizopus stolonifer 

Mancha de aceite o 
bacteriosis  

Hojas, tallos, frutos Xanthomonas axonopodis 

Virus del mosaico de la soja Hojas, tallo Virus del mosaico de la soja 

Virus del mosaico del 
pepino 

Toda la planta Virus del mosaico del pepino  

Trips  Hojas, frutos Frankliniella sp. 

Babosas  Hojas  Milax gagates 

Chisa  Raíces, frutos Ancognata sp. 

Gusano cosechero Hojas  Agraulis sp. 

Mosca de las frutas  Flores, frutos Anastrepha sp. 

Tierreros o trozadores Raíces, tejido joven  Agrotis sp., Spodoptera sp.  

Nematodos  Raíces  Helicotylenchus sp., Meloidogyne spp. 

Abeja negra Hojas, flores Trigona spp. 
Referencias: Angulo 2009; Leyva 2011; Ocampo y Wyckhuys 2012.  

 

De las enfermedades descritas en la tabla, el marchitamiento vascular y la 

secadera (causadas principalmente por las especies de F. oxysporum y F.solani) 

se presentan como enfermedades limitantes económicamente, ya que disminuyen 

las exportaciones del fruto además de ser persistentes en los cultivos de pasifloras 

debido a la falta de tratamientos eficientes para su control (Ortiz y Hoyos 2012; 

Cruz 2012). Los síntomas iniciales son el retraso del crecimiento y la clorosis 
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progresiva de las hojas así como la defoliación; posteriormente algunas ramas 

muestran clorosis severa y se da marchitez generalizada. Se generan también 

síntomas de necrosis en las raíces, decoloración y necrosis en los haces 

vasculares y pudrición de cuello; en formas avanzadas de la enfermedad, se ven 

frutos con rugosidades en diferentes estados de madurez que permanecen 

adheridos a la planta (Ortiz y Hoyos 2012; Ocampo y Wyckhuys 2012). 

 

 

7.2. METODOLOGÍA 

 

7.2.1. Modelos vegetales 

 

Las pruebas de patogenicidad en plantas se llevaron a cabo en los modelos 

vegetales tomate (Lycopersicum esculentum) y gulupa (Passiflora edulis Sims); 

para esto, se emplearon plantas de tomate chonto variedad Santa Clara de un 

mes de desarrollo (tres trifolios verdaderos) y plantas de gulupa de dos meses de 

desarrollo (5 hojas verdaderas). Las plantas fueron propagadas por semilla y 

adquiridas en el Centro Agrícola de Investigación y Desarrollo Tecnológico – 

CAIDVANDRE SAS ubicado en Villa de Leyva. 

 

7.2.2. Preparación de los inóculos 

 

Para la preparación de los inóculos se realizó la siembra de los doce aislamientos 

en agar avena (avena 15g/L, agar 15g/L) y se incubó a 25°C durante 12 días. A 

partir de estas siembras se inocularon 150mL del medio para producción de 

conidios (azúcar pulverizada 10g/L, levadura panaria 5g/L) raspando dos cajas 

crecidas por cada aislamiento con 6mL de solución salina (0,85%). Los inóculos 

fueron llevados a incubación a 30°C con agitación constante de 120rpm durante 

72 horas (shaker Innova 44). Posteriormente, se ajustó la concentración a 1x107 

conidios/mL para los doce aislamientos evaluados.   
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7.2.3. Ensayos de patogenicidad 

 

Los ensayos de patogenicidad se realizaron de la misma manera para los dos 

modelos vegetales, aplicando en total 14 tratamientos (12 aislamientos de 

Fusarium spp. y 2 controles), cada uno de los cuales contó con tres réplicas de 10 

plantas cada una, para un total de 30 plantas por tratamiento. Estos ensayos se 

repitieron dos veces en el tiempo. 

 

Para el ensayo de patogenicidad se realizaron heridas en los ápices de las raíces 

de las plantas (cortes de 5mm) y se infectaron mediante inmersión de las mismas 

en 20mL de una suspensión de 1x107conidios/mL durante 5 minutos (10 plantas 

por cada 20mL). Como controles positivos se emplearon los aislamientos 310 y 

319 para las pruebas de patogenicidad en tomate y gulupa respectivamente, 

porque inicialmente estos fueron aislados de dichos hospederos. Como control 

negativo se emplearon plantas con heridas sumergidas en solución salina estéril 

(0,85%). El control abiótico fueron plantas sin ningún tratamiento. Todas las 

plantas fueron sembradas en vasos plásticos de 10 onzas de capacidad con una 

mezcla de suelo: arena 3:1, con riego cada dos días y se realizó la aplicación foliar 

de un fertilizante del complejo NPK cada 15 días (NUTRIFOLIAR® 3mL/L). 

 

7.2.4. Variables evaluadas 

 

Los ensayos fueron mantenidos bajo condiciones de invernadero durante 2 

meses, con evaluación de los síntomas típicos de marchitamiento vascular 

generado por Fusarium cada ocho días (clorosis, pérdida de turgencia, epinastia y 

defoliación) con el fin de determinar una escala de severidad de los síntomas de la 

enfermedad (Lugo y Sanabria 2001; Aguilar 2012). Adicionalmente se evaluó el 

avance del patógeno y la longitud de necrosis en los haces vasculares al final del 

ensayo.  
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La determinación del avance del patógeno se realizó empleando 15 plantas por 

cada tratamiento de la siguiente manera: se realizó una desinfección superficial de 

las plantas con hipoclorito al 2,5% durante 5 minutos, seguido de un lavado con 

agua estéril durante 5 minutos; posteriormente se realizaron 16 cortes 

transversales de 5mm desde la base de la raíz principal hacia el tallo. Estos cortes 

fueron sembrados para hacer una recuperación del patógeno y ver el avance del 

mismo en medio PDA suplementado con cloranfenicol (0,2g/L) y diclorán (800μL/L 

de concentración 2%p/v). La lectura se realizó a los 5 días de incubación a 30°C, 

evaluando características macroscópicas y microscópicas.  

 

Con las 15 plantas restantes por cada tratamiento se evaluó la longitud de 

necrosis presente en los tallos, realizando cortes longitudinales desde la base de 

la raíz principal hacia el tallo. Para todas las plantas se realizó una medición de 

altura del tallo al final de los ensayos y se evaluaron síntomas de pudrición de raíz. 

 

7.2.5. Análisis de resultados 

 

Los resultados obtenidos se analizaron empleando medidas de tendencia central y 

posteriormente con una comparación de medias ANOVA, con un valor de 

significancia del 95% entre los tratamientos; adicionalmente, se realizó un análisis 

pos-hoc con la prueba de Tukey entre los tratamientos y una prueba de Dunnet 

para el caso de las mediciones de altura con el fin de evidenciar diferencias entre 

los tratamientos y el control abiótico (SPSS versión 17.0). Los gráficos fueron 

realizados en el programa SigmaPlot versión 10.0.  
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7.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

7.3.1. Pruebas de patogenicidad en tomate (Lycopersicum esculentum) 

 

Las pruebas de patogenicidad se realizaron de acuerdo a lo descrito en la 

metodología con dos repeticiones en el tiempo, encontrando que en ninguna de 

las repeticiones se observaron los síntomas típicos del marchitamiento vascular 

durante el tiempo de evaluación (clorosis, pérdida de turgencia, epinastia y 

defoliación), por lo que no se pudo establecer una escala de severidad de la 

enfermedad (anexo 7.1). Una vez cumplido el tiempo de evaluación en 

invernadero, se realizó una fase de laboratorio en la que se evaluaron síntomas de 

pudrición de raíz, retraso del crecimiento, necrosis al interior de los haces 

vasculares y el avance del patógeno. 

 

Respecto a la evaluación de la longitud de tallo, los resultados obtenidos en la 

primera repetición indicaron que había diferencias estadísticamente significativas 

entre los aislamientos (p=5,7x10-37), y la prueba de Tukey permitió identificar tres 

agrupaciones en donde es importante resaltar que los aislamientos de la serie 100 

(animales) y de la serie 300 (plantas) no presentaron diferencias respecto al 

control abiótico y al control negativo; sin embargo, el análisis comparativo 

realizado mediante la prueba de Dunnet entre las medias de los tratamientos y la 

del control abiótico, definió que solamente los aislamientos 314 y 319 presentaban 

una altura menor respecto a la del control abiótico (p=0,011 y p=0,032, 

respectivamente) (anexo 7.2.1). Estos resultados se representan en la figura 7.1-a. 

Por otra parte, no se evidenciaron síntomas de pudrición de raíz para ninguno de 

los aislamientos. 

 

Para la segunda repetición (figura 7.1-b), nuevamente se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p=1,51x10-45), donde se evidenció una variabilidad 

mayor en los datos, ya que se generaron cinco agrupaciones de Tukey donde es 
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importante resaltar que los aislamientos de origen humano superficial y humano 

sistémico estuvieron ubicados en el mismo grupo. Por otra parte, la prueba de 

Dunnet permitió confirmar estos resultados, donde los aislamientos de los 

orígenes mencionados fueron los únicos que presentaron alturas menores con 

respecto al control abiótico (anexo 7.2.2). Al igual que en la primera repetición, no 

se evidenciaron síntomas de pudrición de raíz para ninguno de los aislamientos. 

 

Figura 7.1: Resultados de evaluación longitud de tallo en tomate: a.) primera repetición; b.) 
segunda repetición; CA: control abiótico; CN: control negativo; 310: control positivo; serie 100: 

animales; serie 200: humano superficial; serie 300: plantas; serie 400: humano sistémico. Tukey α-
0,05. 

 

Los resultados obtenidos para las evaluaciones en invernadero y la evaluación 

final de longitud de tallo no fueron los esperados debido a la ausencia en la 

manifestación de todos los síntomas asociados a fusariosis. A pesar de que se 

observó una coloración morada y un amarillamiento en las hojas bajeras de 

algunas de las plantas, estos efectos se atribuyeron a las condiciones climáticas 

del invernadero en el que se desarrollaron las pruebas de patogenicidad, ya que 

también se presentaron en los controles abiótico y negativo.  

 

Se esperaba evidenciar síntomas de clorosis, epinastia, defoliación y 

marchitamiento vascular, ya que para este modelo se ha reportado que incluso 

con concentraciones menores de inóculo a las empleadas en el presente estudio y 

en tiempos más cortos de evaluación, se manifiestan los síntomas. Por ejemplo, 

a b 
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en estudios de patogenicidad en tomate, realizados mediante infecciones por 

inmersión de las raíces en suspensiones de 1x106conidios/mL de F. oxysporum, la 

enfermedad se desarrolla y aparecen los síntomas luego de 15 días de haber 

realizado la infección, con progreso de los mismos durante 45 días de evaluación 

(Bao y Lazarovits 2001) o en 28 días (Lugo y Sanabria 2001). Sin embargo, es 

importante resaltar que generalmente estas pruebas de patogenicidad se realizan 

con aislamientos de formas especiales y razas conocidas sobre los hospederos 

susceptibles, lo que favorece el desarrollo de las enfermedades. 

 

Respecto a la altura, aunque no es un parámetro que se evalúa comúnmente para 

este modelo vegetal, autores como Lugo y Sanabria (2001) y Tamayo y Jaramillo 

(2006) indican que es un síntoma que se refleja en plantas de tomate afectadas 

por Fusarium. En el presente estudio, se encontró que en las dos repeticiones en 

el tiempo algunos aislamientos generaron una disminución en la altura de las 

plantas, sin embargo, debido a la variabilidad encontrada en los datos no se puede 

asegurar que este haya sido un efecto producido por los hongos y no una 

variabilidad propia del material vegetal. 

 

La ausencia de síntomas y enfermedad en las plantas de tomate pudo deberse a 

diferentes factores, los cuales incluyen la capacidad fitopatógena de los 

aislamientos evaluados, la susceptibilidad del hospedero y las condiciones 

ambientales, siendo estas últimas las que posiblemente pudieron afectar los 

resultados en mayor proporción para que no se evidenciara la enfermedad. 

 

Para las especies de Fusarium evaluadas, como se mostró en el capítulo anterior, 

se pudo confirmar la presencia de enzimas líticas asociadas como factores de 

patogenicidad en la degradación de componentes de pared vegetal, por lo que 

todos los aislamientos son potenciales fitopatógenos y aunque no se generaron 

síntomas de la enfermedad, con las evaluaciones que se mostrarán 

posteriormente (necrosis y avance del patógeno) se puede confirmar que esos 
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factores de patogenicidad estuvieron presentes en el establecimiento de la 

infección.  

 

Por otra parte, el modelo vegetal seleccionado fue tomate chonto variedad Santa 

Clara porque se conoce que es susceptible a la infección por Fusarium, sin 

embargo, Jaramillo et al. (2006) indican que algunas variedades de tomate chonto 

son resistentes a razas 1 y 2 de F. oxysporum f.sp. lycopersici lo cual pudo afectar 

los resultados obtenidos. De hecho, la interacción entre F. oxysporum y el modelo 

tomate ha sido estudiada y se ha demostrado que esta se basa en la producción 

de efectores por parte del hongo (proteínas pequeñas o enzimas) secretadas en el 

xilema las cuales determinan su virulencia, y la producción de proteínas R por 

parte de la planta, las cuales median el reconocimiento de los efectores e inducen 

la respuesta de resistencia (Takken y Rep 2010). Para F. oxysporum estos 

efectores se conocen como proteínas SIX (secretadas en xilema) y cada una de 

ellas es reconocida por un gen R específico de la planta; de esta manera I e I-1 

reconocen a la proteína six 4, I-2 reconoce a six 3 y el gen I-3 reconoce a six 1 

(González et al. 2012). Según los reportes de literatura, estos genes han sido 

introducidos en las variedades comerciales de tomate y pueden ayudar a 

aumentar la resistencia frente a F. oxysporum f.sp. lycopersici, donde la forma 

más posible por la que se puede evadir este reconocimiento planta-patógeno, es 

por mutaciones generadas en los efectores o por la supresión de la actividad de 

los genes de reconocimiento en conjunto con la producción de otros metabolitos 

secundarios que afecten el desarrollo de la planta (Takken y Rep 2010).       

 

Finalmente, respecto a las condiciones ambientales, se ha demostrado que 

aislamientos de Fusarium provenientes de tomate pueden crecer in vitro en rangos 

de temperatura de 15 a 40°C con óptimos de crecimiento entre los 25 y 30°C 

(Kumar et al. 2011). Aunque estos estudios in vitro sugieren la capacidad del 

patógeno para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, Clayton (1923) 

planteó la relación que existe entre la temperatura y el proceso de patogenicidad 

de Fusarium en el modelo vegetal tomate, definiendo lo siguiente: (i) la 
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temperatura óptima para el desarrollo de la enfermedad es de 25-30°C, donde se 

favorece la penetración y se da un inicio de marchitamiento en las hojas bajas de 

la planta que va ascendiendo, acompañado del amarillamiento de las mismas; (ii) 

temperaturas por encima de 30°C (33-34°C) y por debajo de 25°C (20-24°C) 

inducen la aparición de síntomas de amarillamiento pero disminuyen el desarrollo 

del marchitamiento; y (iii) temperaturas por encima de los 34°C y por debajo de los 

20°C no permiten que se manifiesten los síntomas de la enfermedad. Estos 

planteamientos pueden explicar porque no se observó la sintomatología de la 

enfermedad, ya que las temperaturas del invernadero donde se llevaron a cabo los 

ensayos variaban en un mismo día entre los 12,1°C (6-7am), 36,5°C (medio día) y 

16°C (5-6pm), lo cual pudo dificultar el proceso de adaptación, germinación y 

colonización de las plantas. Adicionalmente, en estudios más recientes se ha 

comprobado que F. oxysporum puede generar patogenicidad en plantas de tomate 

en periodos de 20 días a un mes cuando la temperatura es de 18 a 22°C 

mostrando síntomas como el amarillamiento, pero este proceso se puede acelerar 

cuando se trabajan temperaturas mayores de 25°C, donde la muerte de la planta 

puede ocurrir incluso 10 días después del proceso de inoculación sin mostrar 

síntomas (Pshibytko et al. 2006). 

 

Por otra parte, debe resaltarse que los periodos de incubación para que se 

desarrollen síntomas de la enfermedad pueden ser diferentes dependiendo de las 

especies y las formas especiales del patógeno. Esto se ha comprobado en las 

pruebas de patogenicidad con semillas, donde se afirma que la aparición de 

síntomas como puntos necróticos en el hipocótilo y en hojas cotiledonales se dan 

a temperaturas de 22-25°C y los tiempos de desarrollo para F. oxysporum f.sp. 

lycopersici es de cuatro días pos-inoculación, mientras que para F. graminearum 

los síntomas se observan luego de 8 días, para  F. oxysporum f.sp. gladioli 

después de 5 días y F. solani f.sp. phaseoli luego de 6 días (Apodaca et al. 2001). 

Aunque el presente trabajo se realizó con plántulas de 30 días de desarrollo y no 

con semillas, el estudio citado anteriormente permite afirmar que cada especie 
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tiene un comportamiento diferente sobre el modelo evaluado, incluso cuando la 

temperatura de incubación es igual para todos. 

 

7.3.1.1. Evaluación de necrosis en haces vasculares y avance del 

patógeno 

 

La evaluación de necrosis al interior de los haces vasculares en la primera 

repetición en el tiempo evidenció diferencias estadísticamente significativas entre 

los tratamientos (p=0,010), aunque la prueba de Tukey solo mostró una 

agrupación en donde se encontraron todos los aislamientos. Esta agrupación fue 

diferenciada mediante el análisis de los tratamientos con la prueba de Duncan, 

donde se generaron cuatro agrupaciones, sin embargo, se encontraron 

sobrelapamientos entre los grupos y los únicos aislamientos que presentaron 

diferencias con los controles (abiótico y negativo) fueron el 161 y el 314 (anexo 

7.2.1). El aislamiento 161 fue el que generó mayor necrosis con un promedio de 

0,93mm, seguido por el aislamiento 314 que generó 0,8mm, mientras que los 

aislamientos 319 y 409 no generaron el síntoma (figura 7.2).  

 

Para la evaluación del avance del patógeno se pudo evidenciar que todos los 

aislamientos fueron re-aislados del hospedero, encontrando diferencias 

significativas entre los mismos (p=2,8x10-10). En este caso, el aislamiento 310 

empleado como control positivo fue el que se re-aisló en mayor proporción, con un 

avance de 1,8cm mientras que el aislamiento 314 fue el que tuvo menor avance 

(0,5cm) (figura 7.2). La prueba de Tukey permitió la diferenciación de tres grupos 

los cuales no estuvieron definidos ni por especie ni por origen de aislamiento 

(anexo 7.2.1). 
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Figura 7.2: Resultados de evaluación de longitud de necrosis y avance del patógeno en tomate, 
primera repetición en el tiempo. CA: control abiótico; CN: control negativo; 310: control positivo; 

serie 100: animales; serie 200: humano superficial; serie 300: plantas; serie 400: humano 
sistémico. Tukey α-0,05. 

 
 

La evaluación de los mismos parámetros en la segunda repetición en el tiempo 

indicó que los resultados fueron diferentes con respecto a los obtenidos en la 

primera. Para la longitud de necrosis se pudieron encontrar diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos (p=0,045) donde 

nuevamente el aislamiento 161 (F. verticillioides) de origen animal fue el que 

generó el síntoma en mayor proporción (1,13mm), mientras que con el aislamiento 

314 (F. oxysporum) de origen vegetal no se evidenció el síntoma. En este caso los 

valores de necrosis fueron superiores a los obtenidos en la primera repetición para 

los aislamientos 161, 203, 205, 310, 319, 404, 406 y 409, mientras que para los 

demás aislamientos la necrosis se vio disminuida (figura 7.3). Las agrupaciones de 

Tukey mostraron que nuevamente el aislamiento 161 fue el único que presentó 

diferencias estadísticamente significativas con los controles abióticos y negativo. 

De igual manera, en el avance del patógeno también se vieron diferencias con 

respecto a la primera repetición. Todos los hongos se recuperaron en mayor 

proporción en la segunda repetición, a excepción del aislamiento 404 que tuvo el 

menor avance (0,8cm); por otra parte, el aislamiento 319 de plantas fue el que 

tuvo el mayor avance con 2,9cm (figura 7.3). Las agrupaciones de Tukey se 
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caracterizaron porque todas incluyeron al menos un aislamiento de cada uno de 

los orígenes (anexo 7.2.2).  

 

 

Figura 7.3: Resultados de evaluación de longitud de necrosis y avance del patógeno en tomate, 
segunda repetición en el tiempo. CA: control abiótico; CN: control negativo; 310: control positivo; 

serie 100: animales; serie 200: humano superficial; serie 300: plantas; serie 400: humano 
sistémico. Tukey α-0,05. 

 

La necrosis u oscurecimiento de los haces vasculares es un síntoma que se 

reporta con frecuencia en las infecciones causadas por Fusarium en tomate, 

especialmente para las especies de F. oxysporum y F. solani, y se ha descrito que 

en estadios avanzados de desarrollo de la planta, este síntoma puede llegar a 

alcanzar hasta 50cm de longitud (Tello y Lacasa 1988). Para el caso del presente 

estudio se pudo confirmar que todos los aislamientos generaron necrosis al interior 

de los haces vasculares y a pesar de que los valores no fueron superiores a un 

milímetro, es importante resaltar que especies como F. verticilliodes y F. 

sporotrichioides, que no son reportadas como agentes causales de 

marchitamiento vascular en tomate, tuvieron la capacidad de inducir el síntoma. 

Adicionalmente, esto no estuvo condicionado al origen de aislamiento, ya que 

todos los hongos generaron necrosis en alguna o en las dos repeticiones en el 

tiempo, siendo los aislamientos 162 (animal), 203 y 205 (humano superficial) los 

que tuvieron valores constantes en las dos repeticiones. Esto concuerda con lo 
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reportado por Ignjatov et al. (2012) quienes encontraron en cultivos de tomate la 

presencia de este patógeno, evidenciada en síntomas dentro de los cuales se 

incluía la coloración café típica de los haces vasculares en tallo. Adicionalmente, 

Momol et al. (2004) indican que esta necrosis puede estar presente desde las 

raíces y se extiende hacia el tallo, lo cual fue confirmado en el presente estudio. 

Por otra parte, es importante resaltar que se confirmó la infección de los 

aislamientos de Fusarium en las plantas de tomate gracias a los resultados 

obtenidos para el avance del patógeno, donde al realizar el re-aislamiento se 

encontró que todos los hongos se establecieron en su hospedero, y aunque no se 

evidenció el marchitamiento vascular, la necrosis y avance en haces vasculares 

indican un inicio del proceso infectivo, donde se integran la capacidad del 

patógeno para adherirse, penetrar y comenzar la invasión del tejido vegetal. 

 

La importancia sobre la colonización de este patógeno ha sido confirmada por 

autores como Lagopodi et al. (2002) quienes al realizar microscopia confocal para 

semillas de tomate susceptibles a la infección por F. oxysporum f.sp. radicis-

lycopersici, encontraron que el inicio de la infección comenzaba con el contacto 

del patógeno con los pelos radicales, seguido por la adhesión y penetración de las 

raíces y células de la epidermis y finalmente la colonización del tejido radical. 

Según los autores, esta colonización es clave en la aparición de síntomas como la 

necrosis y la coloración café de las raíces infectadas. Así mismo, Pshibytko et al. 

(2006) estudiaron los cambios en el aparato fotosintético de plantas de tomate de 

seis meses de desarrollo infectadas por inmersión de la raíz con 5x107 

conidios/mL de F. oxysporum. Estos autores reportan la aparición de dos patrones 

de la enfermedad relacionadas con las condiciones ambientales: una enfermedad 

lenta (20-30 días de duración) dada a temperaturas de 18-22°C y humedad de 50-

60%, y una enfermedad rápida (7-10 días) en temperaturas mayores a 25°C y 

humedades del 65 al 85%. Lo que es importante resaltar de este estudio es que el 

proceso de colonización del patógeno y los efectos generados por el mismo para 

cada enfermedad fueron diferentes. Para la enfermedad lenta se encontró que los 

microconidios del patógeno y su micelio se encontraban colonizando parcialmente 
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el xilema y gran parte de las células del parénquima que contienen los productos 

de reserva, por lo que las plantas morían por déficit nutricional y por posible 

producción de metabolitos del hongo como las micotoxinas, mientras que en la 

enfermedad rápida los propágulos y el micelio se encontraban colonizando xilema 

y floema, lo que generaba una muerte de la planta por interrupción del flujo de 

agua y nutrientes. Adicionalmente, encontraron que con la enfermedad lenta se 

manifestaban síntomas como amarillamiento, lo cual generó una disminución de la 

clorofila afectando así el aparato fotosintético y la actividad de la enzima rubisco, 

mientras que en la enfermedad rápida no se presentaron síntomas y se generó un 

aumento de pigmentos carotenoides así como el cierre estomático debido a la 

deshidratación, además de la generación de otras estrategias para disipar la 

energía lumínica y evitar el daño del aparato fotosintético. 

 

Los resultados reportados por Pshibytko et al. (2006) son muy importantes ya que 

indican la importancia del proceso de colonización de los diferentes órganos 

vegetales, lo cual puede ser determinante para el tipo de manifestación de la 

enfermedad generada por Fusarium. Con el presente estudio se pudo hacer un re-

aislamiento del patógeno al interior de los haces vasculares, por lo que se puede 

confirmar que los factores de patogenicidad como las enzimas líticas evaluadas en 

el capítulo anterior, pudieron estar presentes en la degradación del tejido vegetal 

y, posiblemente, un tiempo mayor de evaluación de la patogenicidad en 

condiciones óptimas y en diferentes estadios de desarrollo vegetal habría 

permitido la observación de fenómenos como el descrito anteriormente. 

 

7.3.2. Pruebas de patogenicidad en gulupa (Passiflora edulis Sims) 

 

A diferencia de los resultados obtenidos para tomate, en las plantas de gulupa se 

observaron algunos síntomas de marchitamiento vascular. Todos los aislamientos 

evaluados, independientemente de su origen, generaron clorosis progresiva y 

ascendente de las hojas, con diferentes grados de amarillamiento. Una vez 

alcanzado el mayor grado de este síntoma, evidenciado en la coloración amarillo 
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quemado de las hojas, se daba la defoliación ascendente (anexo 7.3). Aunque se 

evidenciaron estos síntomas, no fue posible establecer una escala de severidad ya 

que no se alcanzó el marchitamiento y muerte de la planta.  

 

Los resultados obtenidos en la primera repetición para la evaluación de longitud de 

tallo en las plantas de glulupa mostraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos (p=8,96x10-12), donde las agrupaciones de 

Tukey indicaron que a excepción de los aislamientos 319 y 201, todos los 

aislamientos y el control negativo presentaron diferencias con el control abiótico. 

La prueba de Dunnet mostró que todos los tratamientos reflejaron retraso en el 

crecimiento de las plantas con respecto a este último (anexo 7.4.1). Para la 

segunda repetición, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(p=6,9x10-46), y los aislamientos de la serie 300 (plantas) y de la serie 400 

(humanos sistémicos) estuvieron en una agrupación de Tukey diferente a la del 

control abiótico. Estos resultados fueron verificados con la prueba de Dunnet, la 

cual mostró que además de los aislamientos mencionados, el control negativo y el 

108 presentaron longitudes de tallo significativamente menores a las del control 

abiótico (p<0,05; anexo 7.4.2). Ninguno de los aislamientos generó pudrición de 

raíz. Los resultados de las dos repeticiones se encuentran en la figura 7.4. 

 

  

Figura 7.4: Resultados de evaluación de longitud de tallo en gulupa: a.) primera repetición; b.) 
segunda repetición; CA: control abiótico; CN: control negativo; 319: control positivo; serie 100: 

animales; serie 200: humano superficial; serie 300: plantas; serie 400: humano sistémico. Tukey α-
0,05. 

a b 
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Los síntomas evidenciados en el modelo vegetal gulupa sugieren un inicio de la 

enfermedad generada por todos los aislamientos, donde se encontró a lo largo de 

las ocho semanas de evaluación, una clorosis progresiva ascendente seguida por 

la defoliación. Esto concuerda con lo reportado por Ortiz (2012), quien al evaluar 

aislamientos de F. oxysporum en plantas de gulupa de dos meses de desarrollo, 

con heridas en las raíces e inoculación por inmersión en suspensión de conidios 

de 1x106conidios/mL, encontraron que los mismos síntomas se comenzaban a 

evidenciar pasados 24 días después de la inoculación, mientras que en el 

presente estudio se comenzaron a evidenciar luego de cuatro semanas.  

 

Adicionalmente, este autor probó el efecto del patógeno en plantas de diferentes 

estadíos de desarrollo encontrando que para plantas de cuatro meses entre los 21 

y 28 días después de la inoculación se observaban los síntomas de clorosis 

ascendente y entre los 37 días y dos meses de evaluación se evidenciaba el 

marchitamiento y la muerte de la planta, mientras que en plantas de nueve meses 

de desarrollo, los síntomas de clorosis se presentaban entre los 16 y 49 días post-

inoculación, la pérdida de turgencia a los 53 días y la muerte de la planta a los 70 

días. Para el caso de F. solani, la inoculación de esta especie en plantas de 

gulupa de dos meses de desarrollo no generó la enfermedad incluso después de 

245 días de evaluación, pero si se evidenció necrosis en los haces vasculares. 

Estos resultados sugieren que el desarrollo de la enfermedad está relacionado 

tanto con el aislamiento trabajado como con el estadío de desarrollo de la planta, 

por lo que en este trabajo, aunque no se generó la enfermedad, teniendo en 

cuenta los orígenes de aislamiento de los cuales fueron obtenidos los hongos, se 

podría asumir que un tiempo mayor de evaluación habría permitido observar el 

desarrollo de la misma.  

 

Así mismo, Ortiz (2012) y Cruz et al. (2012) reportan que otros de los síntomas 

que se evidencian en plantas jóvenes de gulupa afectadas por Fusarium es la 

disminución de la altura, resultados que se encontraron en nuestro trabajo luego 

de dos meses de evaluación para algunos aislamientos. Esto sugiere nuevamente 
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el potencial de los mismos para generar la enfermedad de marchitamiento 

vascular, sin embargo, es importante resaltar que en la primera repetición el 

control negativo también produjo una disminución en el crecimiento lo que indica 

que esta pudo deberse al estrés inducido por el corte de la raíz y no por el efecto 

de los patógenos. De la misma manera, Cabello et al. (2014) reportan para plantas 

en general, que el estrés generado por factores abióticos como altas intensidades 

de radiación solar, temperaturas extremas, salinidad y déficit hídrico inducen la 

producción de metabolitos de defensa, que en exceso, pueden generar problemas 

en el crecimiento y desarrollo normal de las mismas, y teniendo en cuenta que en 

el invernadero donde se llevaron a cabo los experimentos hubo una variación 

constante de parámetros como la temperatura, no se puede asegurar que la 

disminución en la altura haya sido un efecto generado por los aislamientos.  

 

Respecto a la pudrición de raíz, aunque se reporta que las especies de F. 

oxysporum y F. solani pueden generar disminución de tamaño de la misma y 

puntos necróticos y necrosis generalizada, estos síntomas solo se evidencian en 

procesos tardíos de la infección (Cruz 2012) por lo que posiblemente por eso no 

se evidenció el síntoma.  

 

7.3.2.1. Evaluación de necrosis en haces vasculares y avance del 

patógeno 

 

La evaluación de longitud de necrosis en la primera repetición indicó diferencias 

entre los aislamientos (p=1,4x10-6) donde las agrupaciones de Tukey no 

estuvieron definidas ni por especie ni por origen, siendo los aislamientos de origen 

humano superficial y humano sistémico los que presentaron diferencias con el 

control abiótico (anexo 7.4.1). Para el aislamiento 314 se evidenció una necrosis 

de 0,33mm mientras que el aislamiento 404 fue el que generó mayor necrosis 

(3,69mm). El resto de los aislamientos tuvieron valores entre los 1,07 y 3,58mm 

(figura 7.5).  
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El avance del patógeno en esta repetición se caracterizó por presentar valores 

inferiores a los obtenidos con las plantas de tomate, donde el aislamiento 108 

presentó el menor avance con 0,067cm, mientras que el aislamiento 406 avanzó 

0,82cm (figura 7.5). Las agrupaciones de Tukey nuevamente mostraron que los 

aislamientos de origen humano superficial y humano sistémico fueron los que 

presentaron diferencias estadísticamente significativas con el control abiótico 

(anexo 7.4.1). 

 

Figura 7.5: Resultados de evaluación de longitud de necrosis y avance del patógeno en gulupa, 
primera repetición en el tiempo. CA: control abiótico; CN: control negativo; 319: control positivo; 

serie 100: animales; serie 200: humano superficial; serie 300: plantas; serie 400: humano 
sistémico. Tukey α-0,05. 

 
 

Para la segunda repetición los resultados mostraron una variabilidad similar a la 

obtenida para tomate, donde los aislamientos se comportaron diferente. La 

necrosis obtenida disminuyó para los aislamientos de las series 200 y 400 que 

eran los que antes habían generado este síntoma en mayor proporción, mientras 

que los aislamientos de las series 100 y 300 aumentaron la longitud de necrosis al 

interior de los haces vasculares, siendo el aislamiento 310 de origen vegetal el que 

alcanzó el mayor valor (4,07mm), y el 404 el menor (0,67mm) (figura 7.6). 

Contrario a la primera repetición, los aislamientos de origen animal y vegetal 

fueron los que presentaron diferencias con el control abiótico y el control negativo, 

por lo que fueron asociados en agrupaciones diferentes mediante la prueba de 

Tukey (anexo 7.4.2). 
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La figura 7.6 también muestra los resultados obtenidos para el avance del 

patógeno en la segunda repetición. El aislamiento 108 mostró un avance de 0,63 

cm mientras que el aislamiento 201 tuvo un avance de 0,107cm. Para el resto de 

los aislamientos el avance estuvo entre 0,107 y 0,607cm. Estos resultados se 

pueden correlacionar con lo obtenido con la necrosis, donde los aislamientos de 

origen animal y vegetal fueron nuevamente los que presentaron diferencias con 

respecto a los controles abiótico y negativo, comportamiento contrario al 

observado en la primera repetición (anexo 7.4.2). 

 

 

Figura 7.6: Resultados de evaluación de longitud de necrosis y avance del patógeno en gulupa, 
segunda repetición en el tiempo. CA: control abiótico; CN: control negativo; 319: control positivo; 

serie 100: animales; serie 200: humano superficial; serie 300: plantas; serie 400: humano 
sistémico. Tukey α-0,05. 

 

Finalmente, para gulupa en las dos repeticiones en el tiempo se observó un daño 

externo asociado con la aparición de puntos y áreas necróticas en la base del tallo 

(anexo 7.3), lo que puede ser el inicio del síntoma generado por Fusarium en 

estas plantas conocido como pudrición de cuello (Ortiz y Hoyos 2012). Estos 

resultados se expresaron en términos de porcentaje y se muestran en la tabla 7.3. 

 

Como se puede observar, en las dos repeticiones en el tiempo todos los 

aislamientos generaron los síntomas descritos, donde es importante resaltar que 
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para la primera repetición en el tiempo los aislamientos 310 y 314 de origen 

vegetal presentaron el menor porcentaje, sin embargo, para la segunda repetición 

los porcentajes para todos los aislamientos fueron superiores al 86% 

independientemente del origen de aislamiento.  

 

Tabla 7.3: Porcentaje de plantas de gulupa con daño externo en dos repeticiones en el tiempo. 

 

Aislamiento 

(%) Porcentaje de daño externo 

Primera 
repetición 

Segunda 
repetición 

C. abiótico 0 0 
C. negativo 0 0 

108 73,3 86,6 
161 60 100 
162 78,6 100 
201 100 93,3 
203 100 93,3 
205 92,8 100 
310 40 93,3 
314 33,3 100 
319 80 93,3 
404 93,3 93,3 
406 92,3 100 
409 100 100 

319: control positivo; serie 100: animales; serie 200: humano superficial; serie 300: plantas; serie 
400: humano sistémico. 

 

Para los parámetros evaluados a nivel de laboratorio, los resultados obtenidos 

fueron los esperados. La necrosis al interior de los haces vasculares fue generada 

por todos los aislamientos en las dos repeticiones en el tiempo, alcanzando 

valores de hasta 4mm. Este síntoma fue descrito por Ortiz (2012) en plantas de 

dos y cuatro meses de desarrollo, infectadas con F. oxysporum, y por Jack (2013) 

quien indica que este síntoma de necrosis y decoloración de los haces vasculares 

está presente en cultivos de gulupa en Kenya, donde las enfermedades generadas 

por F. oxysporum f.sp. passiflorae alcanzan a generar pérdidas del 80%. 

Adicionalmente, Angulo (2009) confirma la presencia de esta necrosis al interior de 

los haces vasculares como uno de los síntomas que permiten la identificación de 

la enfermedad y Ortiz y Hoyos (2012) definen que esa necrosis se caracteriza por 
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presentar una coloración rojiza como la evidenciada en el presente trabajo (anexo 

7.3).  

Por otra parte, el re-aislamiento del patógeno se ha realizado en estudios previos 

con Fusarium como una estrategia para confirmar los postulados de Koch, con el 

cual se afirma que el patógeno aislado es el que está generando la enfermedad 

(Ortiz 2012; Cruz 2012). Además de esto, como se mostró en tomate, el 

establecimiento es clave para el proceso de colonización de la planta y el 

desarrollo de la enfermedad. Cruz (2012) indica que la infección de plantas de 

gulupa de 70 días de desarrollo con F. oxysporum genera efectos negativos sobre 

la tasa de asimilación fotosintética, la conductancia estomática, la tasa 

transpiratoria y la eficiencia de la fotosíntesis. Todos estos parámetros se pueden 

observar entre los cuatro y los 24 días después de la inoculación con el patógeno 

y se caracterizan porque tienden a disminuir en estos tiempos debido al bloqueo 

de los haces vasculares que impide el flujo normal de agua y nutrientes, por lo que 

la planta genera estrategias que le permiten evitar la pérdida de agua. Teniendo 

en cuenta esto, el crecimiento del patógeno al interior de los tallos puede ser el 

causal de este tipo de respuestas fisiológicas, y aunque para el modelo gulupa los 

aislamientos no tuvieron un avance superior a 1cm, su recuperación sugiere el 

establecimiento de todos los hongos en su hospedero, lo que indica una 

interacción compatible entre ellos.    

 

Finalmente es importante resaltar que todos los aislamientos, en las dos 

repeticiones en el tiempo, indujeron la aparición de manchas rojizas y puntos o 

zonas necróticos en la base de los tallos. Ortiz y Hoyos (2012) indican en su 

trabajo que estos síntomas son propios de la pudrición de cuello, una enfermedad 

que hasta el momento solo se relaciona con la especie F. solani, de hecho se 

reporta la existencia de la forma especial passiflorae para esta especie (Ortiz y 

Hoyos 2012; Jack 2013; Bueno et al. 2014). Esta necrosis puede llegar a alcanzar 

hasta 20cm de altura e induce también el marchitamiento de la planta. En el 

presente trabajo no se alcanzó a evidenciar la pudrición de cuello como tal, pero 

se pudo confirmar que además de los aislamientos de F. solani (108, 319 y 404), 
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los aislamientos de F. oxysporum, F. verticillioides y F. sporotrichioides de 

diferentes orígenes de aislamiento generaron una necrosis en la base del cuello, 

con zonas que alcanzaron a tener incluso 1cm de daño, lo que indica que 

posiblemente, en un mayor tiempo de evaluación se habría podido observar el 

desarrollo de esta enfermedad. Estos resultados serían muy importantes ya que 

no existen reportes donde se informe la aparición de esta enfermedad por 

especies diferentes a F. solani. 

 

Los resultados obtenidos en el presente capítulo indican el potencial de los 

aislamientos como fitopatógenos en los dos modelos evaluados 

independientemente de su origen de aislamiento; el análisis de estos resultados 

en conjunto con las caracterizaciones molecular y enzimática pueden ayudar al 

entendimiento del comportamiento de Fusarium como patógeno multihospedero. 
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8. DISCUSIÓN GENERAL 

 

 

Luego de realizar la caracterización de aislamientos de Fusarium spp. 

provenientes de plantas, humanos y animales teniendo en cuenta perfiles 

moleculares, enzimáticos y su capacidad patogénica, se pudo realizar una 

integración de las herramientas empleadas, las cuales pueden ser consideradas 

para el planteamiento de un modelo multihospedero ya que brindaron información 

relevante en el entendimiento del patógeno. 

 

La caracterización molecular por AFLP realizada para los 41 aislamientos de 

Fusarium permitió la confirmación de la alta variabilidad genética genética, la cual 

se evidenció en los porcentajes de polimorfismos y la ausencia de bandas 

monomórficas. Adicionalmente, con los dendrogramas realizados se pudieron 

observar diferentes agrupaciones para cada una de las combinaciones de 

cebadores empleadas, las cuales sugieren las relaciones que tienen estos 

aislamientos a nivel de ADN genómico total independientemente de su origen. 

Estas similitudes y diferencias evidenciadas apoyan la caracterización de 

patógenos, ya que es precisamente en el ADN genómico donde se codifican los 

factores de patogenicidad que le confieren al hongo su capacidad para generar 

enfermedades en múltiples hospederos. De hecho, autores como Sutherland et al. 

(2013) realizaron un estudio con aislamientos de F. oxysporum f.sp. cubense 

patógenos y F. oxysporum no patógenos con el fin de identificar genes 

relacionados con patogenicidad mediante cDNA-AFLP, encontrando que esta 

técnica es útil para diferenciar la abundancia de transcritos de genes presentes en 

los aislamientos patógenos con respecto a los aislamientos no patógenos. 

 

Aunque en el presente estudio no se utilizó ADN copia, se evaluó el ADN 

genómico total de los aislamientos, por lo que se podría asumir que las enzimas 

de restricción empleadas pudieron tener sitios de corte en los genes que codifican 

para los factores de patogenicidad de estos aislamientos. Con el fin de confirmar 
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esto, se realizó un análisis in silico (http://www.restrictionmapper.org versión 3.0) 

empleando las enzimas EcoRI y MseI con algunos de estos genes reportados para 

las especies de F. graminearum, F. oxysporum y F. verticillioides que son las 

especies sobre las que se ha trabajado para la anotación de su genoma 

(http://www.broadinstitute.org). Se incluyeron algunos ejemplos de genes 

relacionados con patogenicidad en humanos y animales, genes que permiten la 

evasión de respuestas de defensa en plantas y los genes de las enzimas 

degradadoras de pared celular vegetal evaluadas en el presente estudio, 

encontrando que las enzimas de restricción seleccionadas para la caracterización 

molecular por AFLP si tienen puntos de corte en las secuencias que codifican para 

los factores de patogenicidad de Fusarium, siendo MseI la que generó el mayor de 

número de cortes (tabla 8.1). Por otra parte, este análisis permitió evidenciar los 

polirmorfismos de genes que codifican para un mismo factor de patogenicidad, 

pero evaluado en especies diferentes; por ejemplo, el gen de la glucoamilasa de F. 

oxysporum no tiene sitios de corte para EcoRI pero tiene tres puntos para MseI, 

mientras que para la glucoamilasa de F. verticillioides se encontraron cuatro 

puntos de corte con MseI en posiciones completamente diferentes, lo que nos 

permite confirmar los polimorfismos evidenciados en los geles de poliacrilamida 

(tabla 8.1).  

 

Estos resultados sugieren que es posible realizar una integración con la 

caracterización enzimática y la caracterización patogénica, e indican que AFLP 

además de ser una técnica muy informativa, que permite ver similitudes y 

diferencias a nivel de especies, permite realizar aproximaciones a modelos 

multihospedero, donde se pueden relacionar los orígenes de aislamiento, las 

especies y los factores de patogenicidad de Fusarium, y aunque el análisis 

molecular propuesto no permite evidenciar la expresión de estos factores de 

patogenicidad o si una cepa es patógena o no, si es un indicativo para definir el 

posible comportamiento de las mismas. 

http://www.restrictionmapper.org/
http://www.broadinstitute.org/


97 
 

Tabla 8.1: Ejemplos de restricciones in silico de genes de Fusarium spp. que codifican para factores de patogenicidad 

*Secuencias obtenidas del Broad Institute, acceso en: http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/fusarium_group/FeatureSearch.html  

Factor de patogenicidad 
Especie de 
Fusarium 

Longitud 
del gen (nt) 

Posiciones de corte Código de 
accesión* EcoRI MseI 

MAP kinasa F. graminearum 2420 1293 1944 FGSG_07295.3 

Quitina sintasa IV F. oxysporum 5022 4568 
930, 1164, 
1536, 2088, 

3813 
FOXG_00113.3 

Esterasa/lipasa F. verticillioides 3964 2973 
157, 173, 2859, 

3646, 3879 
FVEG_02554.5 

 

Tricodieno sintasa (precursor 
tricoteceno) 

F. graminearum 1368 792 No 
FGSG_03537.3 

 

Proteasa F. oxysporum 1210 No 73, 1035, 1200 
FOXG_14793.3 

 

Glucoamilasa F. oxysporum 2396 No 
274, 1290, 

2287 
FOZG_15133.1 

 

Glucoamilasa F. verticillioides 4088 No 
1150, 1427, 
2382, 3793 

FVEG_04947.5 
 

Endo -1,3(4)-β-glucanasa F. oxysporum 2865 1009 2510 
FOXG_01932.3 

 

Glucan endo -1,3-β-glucosidasa F. graminearum 2519 659, 1295 
294, 604, 2018, 

2207, 2258 
FGSG_11006.3 

β-glucosidasa F. oxysporum 2733 1949 
4, 230, 236, 
1190, 2651 

FOXG_17167.3 

Endo -1,4-β-xilanasa F. graminearum 1250 No 488 
FGSG_11304.3 

 

Endo -1,4-β-xilanasa F. oxysporum 2151 No 
28, 49, 123, 
1896, 2067 

FOXG_04992.3 

Xilosidasa/arabinosidasa F. graminearum 984 803 No FGSG_08946.3 

Pectin esterasa F. verticillioides 1266 No 268 
FVEG_12766.5 

 

Endopoligalacturonasa 1 F. oxysporum 1364 1203 
78, 93, 207, 

1334 
FOZG_14629.1 

http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/fusarium_group/FeatureSearch.html
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Por otra parte, se debe resaltar que independientemente de que la caracterización 

molecular no permitiera confirmar la expresión de los genes de patogenicidad, 

mediante las pruebas de actividad enzimática cuantitativa se pudo demostrar que 

todos los aislamientos tienen enzimas relacionadas con patogenicidad en plantas 

y que estas son inducibles bajo diferentes condiciones. Estas enzimas son 

determinantes en el establecimiento y la colonización del patógeno en su 

hospedero y, según los reportes, actúan sinérgicamente para generar la ruptura de 

los componentes de pared celular vegetal (Di Pietro et al. 2009). El análisis en 

conjunto de todas las enzimas permite relacionar los resultados obtenidos con 

dichos procesos de patogenicidad. 

 

Todos los aislamientos presentaron actividad pectinolítica. Las enzimas 

pectinolíticas se han definido como las primeras enzimas secretadas por 

patógenos, ya que permiten la degradación de los polímeros estructurales de la 

pared celular primaria y la lámina media, lo que ayuda a facilitar el proceso de 

penetración de las células vegetales, especialmente para hongos que no 

presentan estructuras diferenciadas para este proceso (apresorios) y para hongos 

necrótrofos durante fases tardías del proceso de colonización (Al-Najada et al. 

2012; Gómez y Martínez 2005). Adicionalmente, son esenciales para exponer 

otros polímeros de la pared vegetal tales como la celulosa y la hemicelulosa, los 

cuales se encuentran embebidos en la matriz de pectina. 

 

Según los resultados obtenidos, las siguientes enzimas relacionadas con el 

proceso de patogenicidad pueden ser las hemicelulasas, evidenciadas aquí en la 

producción de enzimas xilanolíticas. Todos los aislamientos generaron 

degradación del xilano, que es el principal componente de la hemicelulosa, y lo 

hicieron luego de dos días de incubación. Aunque se ha reportado que estas 

enzimas no son fundamentales para el proceso infectivo, se sabe que pueden 

tener una función similar a la de las pectinasas, ya que permiten la exposición de 

la celulosa, principal componente estructural de la pared vegetal (Jaroszuk y Kuerk 

2012). Así mismo, existen reportes que indican que estas enzimas pueden inducir 
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necrosis (Sella et al. 2013) y como la degradación completa de la hemicelulosa 

requiere de la presencia de más enzimas, su acción sinérgica si es clave para el 

proceso de patogenicidad (Di Pietro et al. 2009). 

 

Posteriormente, se pudo evidenciar la acción de las endocelulasas, que fueron 

producidas en menor proporción con respecto a las enzimas mencionadas 

anteriormente, esto puede deberse a que en un proceso infectivo el patógeno 

puede consumir primero los monómeros liberados luego de la acción de las 

pectinasas y las xilanasas, además de que la desestabilización de la estructura 

fibrilar de la celulosa es más difícil debido a su alto grado de organización. Esto es 

confirmado por autores como Di Pietro et al. (2009), quienes indican que la 

degradación enzimática del polímero es lenta y se da en etapas tardías de la 

infección. Así mismo, Jaroszuk y Kuerk (2012) indican que la producción de 

enzimas celulolíticas por parte de aislamientos de Fusarium sobre extractos de 

pared vegetal de centeno, presentan valores dos a diez veces menores con 

respecto a las actividades xilanolíticas y pectinolíticas. 

 

Luego de la acción de las celulasas, se puede evidenciar la producción de las β-

glucosidasas, enzimas que actúan sobre la celobiosa. En el caso del presente 

estudio, esta actividad fue la que presentó los mayores valores, a excepción de los 

aislamientos 108 y 319. Los altos valores de actividad obtenidos pueden deberse 

a que estas enzimas actúan sobre los polímeros de glucano libres luego de que la 

estructura cristalina de la celulosa ha sido desestabilizada, por lo que el acceso al 

polímero es mucho más fácil. Esto es confirmado por Vázquez et al. (1992) 

quienes afirman que estas enzimas se expresan como consecuencia de la 

degradación progresiva de las paredes vegetales, que en este caso es mediado 

por las enzimas ya mencionadas. 

 

Finalmente, las enzimas con los menores valores de actividad fueron las amilasas, 

lo cual era un comportamiento esperado. Estas enzimas no están involucradas 

con el proceso de penetración ya que el almidón no es componente estructural de 
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la pared vegetal, sin embargo, permiten la degradación del principal polímero de 

reserva de las plantas. Como es un polímero de reserva, se podría asumir que son 

las últimas enzimas en expresarse ya que primero debe haber una degradación de 

la pared vegetal que permita el acceso a los organelos de reserva de la célula, lo 

que podría explicar por qué fueron las enzimas que se produjeron en menor 

cantidad. Por su parte, la relación de estas con el proceso de patogenicidad puede 

estar en la fase de colonización, donde se ha reportado que el almidón puede 

promover el crecimiento del patógeno (Gao et al. 2012); además que se indica que 

las α-amilasas pueden inducir la producción de otros metabolitos secundarios 

como las fumonisinas. Estas micotoxinas se producen principalmente en granos 

como el maíz, los cuales son ricos en almidón, por lo que el metabolismo de la 

amilopectina puede inducir la síntesis de las mismas (Bluhm y Woloshuk 2005; Di 

Pietro et al. 2009) y aunque específicamente para las fumonisinas no se han 

reportado efectos sobre las plantas, si pueden afectar a los animales o humanos 

que las consumen. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados se pueden relacionar con las 

manifestaciones de los síntomas obtenidos en los modelos vegetales, y aunque no 

se puede hacer una generalización ni por especies ni por orígenes de 

aislamientos, algunos de los tratamientos tienen concordancia entre su perfil de 

enzimas líticas y los resultados de invernadero. 

 

Para los aislamientos de la serie 100 (origen animal) se pudo establecer que el 

aislamiento 108, de la especie F. solani, presentó bajos niveles de actividades 

enzimáticas a excepción de las celulasas, en comparación con los demás. Estos 

resultados se vieron reflejados en la primera repetición en el tiempo para el 

modelo gulupa, donde se evidenció que este aislamiento tenía los menores 

valores para la longitud de necrosis y el avance del patógeno, sin embargo, esto 

no sucedió en la segunda repetición en el tiempo y tampoco en el modelo tomate, 

donde los valores estuvieron dentro del promedio. Para los aislamientos 161 (F. 

verticillioides) y 162 (F. oxysporum) se observó una producción enzimática 
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constante, con valores de unidades enzimáticas cercanos entre sí, lo que se vio 

también en el modelo gulupa para las dos repeticiones en las variables evaluadas. 

Para tomate, ambos aislamientos generaron necrosis y avance en las dos 

repeticiones pero con mayor proporción para el aislamiento 161.   

 

Los aislamientos de origen humano superficial (serie 200) mostraron en general 

valores de actividad enzimática cercanos entre sí, y todos generaron la hidrólisis 

de los compuestos evaluados, siendo la actividad amilolítica donde se encontraron 

los valores más bajos en relación con otros aislamientos. Estos resultados 

concuerdan con lo observado en los dos modelos vegetales, y a pesar de que las 

repeticiones en el tiempo no fueron iguales ni en tomate ni en gulupa, si se 

analizan por separado, en cada repetición los aislamientos 201 (F. 

sporotrichioides), 203 (F. verticilliodes) y 205 (F. oxysporum) generaron valores de 

necrosis y avance dentro del promedio. 

 

Para los aislamientos de origen vegetal (serie 300) se esperaba obtener los 

mayores valores tanto de actividades como de necrosis y avance del patógeno, sin 

embargo, su comportamiento fue diferente. El aislamiento 314 (F. oxysporum) 

presentó valores bajos de actividad enzimática, a excepción de las pectinasas. La 

baja producción de las otras enzimas que están relacionadas con procesos tardíos 

de infección así como la aparición de síntomas como necrosis, se vio reflejada en 

los resultados obtenidos para gulupa y tomate, donde la necrosis y el avance del 

patógeno estuvieron dentro de los grupos con los menores valores. Por otra parte, 

los aislamientos 310 (F. oxysporum) y 319 (F. solani) fueron seleccionados como 

controles positivos para los modelos tomate y gulupa respectivamente, 

encontrando que el 310 tuvo los valores más altos de avance en la primera 

repetición de tomate y en la segunda repetición de gulupa, así como el mayor 

valor de necrosis el mismo modelo, mientras que el aislamiento 319 generó los 

valores de necrosis y de avance de patógeno más altos en al menos una 

repetición en el tiempo para cada modelo.  
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Finalmente, para los aislamientos de la serie 400, correspondientes al origen 

humano sistémico, se encontraron valores de actividad enzimática ubicados 

dentro del promedio, a excepción del 404 (F. solani) que presentó los menores 

valores para todas las actividades evaluadas, comportamiento observado también 

para F. solani 108. Estos resultados afectaron el establecimiento del patógeno en 

la segunda repetición en el tiempo para tomate, pero aparentemente no 

influenciaron ni el avance ni el establecimiento en el modelo gulupa. Por su parte, 

el aislamiento 406 (F. oxysporum), que tuvo uno de los mayores valores de 

unidades celulolíticas y xilanolíticas evidenció los valores más altos de necrosis y 

avance en la primera repetición para el modelo gulupa, mientras que el 409 (F. 

oxysporum) a pesar de presentar todas las actividades enzimáticas, no generó 

necrosis en la primera repetición en el tiempo de tomate y tuvo uno de los valores 

más bajos en cuanto al avance del patógeno en la segunda repetición de gulupa. 

 

A partir de lo anterior se puede concluir que la presencia de las enzimas líticas no 

es el único factor que influye en el desarrollo de una enfermedad. De hecho, se ha 

reportado que una enfermedad puede darse solamente cuando hay una 

interacción compatible entre el microorganismo, el hospedero y el ambiente, 

donde el primero debe ser patógeno y debe expresar sus factores de 

patogenicidad al momento de generar la infección, el segundo debe ser 

susceptible al ataque de este patógeno y el ambiente debe ser el propicio para 

que se genere la interacción entre ellos; incluso, se ha descrito que estas 

condiciones pueden favorecer la aparición de patógenos capaces de hacer saltos 

entre reinos (van Baarlen et al. 2007). Teniendo en cuenta esto, es importante 

resaltar que además de las enzimas líticas, Fusarium cuenta con otros factores de 

patogenicidad como las micotoxinas, además de mostrar algunas estrategias que 

le permiten evadir las respuestas del hospedero, por lo que su estudio es 

indispensable para definir por qué no se generó la enfermedad de marchitamiento 

vascular. Por otra parte, como se mostró en capítulos anteriores, las condiciones 

ambientales no fueron óptimas para el desarrollo de la misma, por lo que es un 

factor que debe tenerse en cuenta para estudios futuros.  
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Respecto a las plantas, se ha reportado que frente al ataque de patógenos como 

Fusarium, ellas presentan diferentes mecanismos de defensa. Dentro de estos se 

incluyen las proteínas PGIP (polygalacturonases – inhibiting protein), las cuales 

están presentes en todos los tejidos y se activan en respuesta a infecciones 

fúngicas, heridas y moléculas señal como el ácido salicílico inhibiendo la actividad 

de enzimas poligalacturonasas, y las proteínas XIP (xylanase inhibitor protein), 

presentes en raíces, frutos y hojas, que son inducidas por presencia de heridas e 

inhiben la acción de enzimas xilanolíticas por interacción con sus sitios activos 

(Lagaert et al. 2009). Adicionalmente, las plantas generan una respuesta sistémica 

inducida la cual le permite la acumulación de diferentes compuestos que afectan al 

patógeno. Esta respuesta incluye la deposición de compuestos fenólicos en la 

pared celular para aumentar la cantidad de lignina, la producción de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) y la acumulación de moléculas señal como el ácido 

salícilico, ácido jasmónico, ácido abscísico y etileno (Swarupa et al. 2014).  

 

Para concluir, los resultados obtenidos permiten hacer una aproximación al 

planteamiento del modelo multihospedero, ya que todos los aislamientos 

generaron algunos síntomas de marchitamiento vascular y presentaron enzimas 

líticas asociadas a patogenicidad en plantas, lo que indica el potencial 

fitopatógeno de estos independientemente del origen de aislamiento. El análisis de 

estos datos en conjunto con las pruebas de patogenicidad en el modelo animal, 

que se realiza actualmente en el grupo de investigación, permitiría confirmar la 

capacidad de Fusarium para hacer saltos entre reinos.  

 

Actualmente solo existe un estudio en el que se probó la capacidad de un 

aislamiento de tomate (F. oxysporum f.sp. lycopersici) para generar patogenicidad 

en ratones inmunosuprimidos (Ortoneda et al. 2004), y se han mostrado reportes 

en los que por métodos moleculares se relacionan aislamientos de F. solani 

clínicos con aislamientos ambientales (Zhang et al. 2006), así como estudios 

donde se afirma que la transferencia horizontal de genes relacionados con 

patogenicidad puede explicar el origen de la especificidad por ciertos hospederos 
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(Ma et al. 2013). También existen reportes de pruebas de patogenicidad de 

aislamientos de plantas de gulupa sobre plantas de uchuva (Ortiz 2012) y 

aislamientos de diferentes especies de Fusarium de cauces fluviales y fondos 

marinos sobre plantas de tomate, cebada, melón y rábano (Palmero et al. 2008), 

donde se han encontrado resultados similares a los evidenciados en el presente 

trabajo y se confirma que los aislamientos pueden tener comportamientos 

diferentes teniendo en cuenta el modelo vegetal y la especie trabajada. 

 

Aunque se conocen estos antecedentes, no existen reportes en donde se trabajen 

pruebas de patogenicidad cruzada ni caracterizaciones de factores de 

patogenicidad específicos con aislamientos de diferentes hospederos, por lo que 

este trabajo puede brindar herramientas para el entendimiento de Fusarium como 

un modelo multihospedero. 

 

Finalmente, la figura 8.1 muestra la integración de los conceptos trabajados a lo 

largo del trabajo, teniendo en cuenta la interacción planta-Fusarium como modelo 

de estudio. Como se puede observar, se parte de realizar una caracterización 

molecular sobre el ADN genómico total donde se codifican los factores de 

patogenicidad del Fusarium, seguido de la descripción del ciclo infectivo en 

función de las pruebas de patogenicidad realizadas y los factores de 

patogenicidad evaluados en el orden de acción propuesto anteriormente para las 

enzimas líticas (nombradas alfabéticamente de acuerdo al orden). Así mismo, se 

señalan los síntomas que evidencian en desarrollo de la enfermedad gracias a los 

procesos de penetración y colonización del patógeno. La interacción de todas las 

variables evaluadas permite proponer a Fusarium como un patógeno con potencial 

multihospedero. 
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Figura 8.1: Esquema general: interacción de caracterización molecular, factores de patogenicidad 
y ciclo infectivo. 1.) Propágulos y estructuras de resistencia en suelo; 2.) Adherencia y germinación; 
3.) Penetración mediada por enzimas líticas; 4.) Colonización. PV: Pared vegetal; P: Plastos; MC: 

Membrana celular. Fuente: autor. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 Los resultados obtenidos para la caracterización molecular por AFLP 

sugieren una alta variabilidad genética entre los aislamientos, evidenciada 

en los porcentajes de polimorfismos encontrados y el número de bandas 

generado por cada combinación de cebadores empleadas. 

 

 Todos los aislamientos presentaron las actividades enzimáticas evaluadas 

independientemente de su origen, donde los menores valores de actividad 

se obtuvieron en las amilasas y la mayor actividad en las β-glucosidasas. 

Los aislamientos 108 de origen animal, 314 de origen vegetal y 404 de 

origen humano sistémico tuvieron la menor actividad para la mayoría de 

enzimas evaluadas. 

 

 No se evidenciaron síntomas de marchitamiento vascular en el modelo 

tomate pero si en gulupa. Todos los aislamientos generaron necrosis al 

interior de los haces vasculares y se pudo realizar su re-aislamiento 

independientemente de su origen. 

 

 Los perfiles moleculares permitieron evidenciar similitudes y diferencias 

entre los aislamientos a nivel de ADN genómico total, donde se codifican 

los genes relacionados con factores de patogenicidad; la importancia de 

estos se pudo confirmar mediante las pruebas enzimáticas cuantitativas 

directas y, aunque no se desarrollaron todos los síntomas típicos del 

marchitamiento vascular, se generaron algunos síntomas indicativos del 

potencial fitopatógeno de los aislamientos independientemente de su origen 

de aislamiento. 
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 Las herramientas propuestas permitieron realizar la caracterización de 

Fusarium a diferentes niveles, por lo que se confirma su uso para realizar 

aproximaciones a modelos multihospedero. 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 

 Identificar genes relacionados con patogenicidad específicos para plantas, 

humanos y animales para todos los aislamientos con el fin de evidenciar su 

posible potencial patogénico sobre diferentes hospederos. 

 

 Evaluar las enzimas líticas relacionadas con patogenicidad en humanos y 

animales como proteasas, elastasas y colagenasas, con el fin de obtener 

un perfil enzimático completo que permita evidenciar la posible 

patogenicidad en los tres hospederos. 

 

 Realizar la identificación de formas especiales de los aislamientos 

trabajados para poder tener un entendimiento más claro acerca de su 

comportamiento en los modelos vegetales evaluados. 

 

 Realizar las pruebas de patogenicidad en los mismos modelos vegetales 

pero empleando plantas de diferentes estadios fenológicos y bajo las 

condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad, además de 

realizar las evaluaciones por periodos de tiempo más largos. 

 

 Relacionar los resultados obtenidos en las pruebas de patogenicidad en 

plantas con los resultados de las pruebas de patogenicidad en el modelo 

animal realizadas actualmente por el grupo de investigación para confirmar 

el planteamiento del modelo multihospedero. 
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ANEXOS 

 

Anexo 5.1: Protocolo de tinción de geles de poliacrilamida 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumergir el gel durante 3 minutos en la 

solución de pre-tratamiento 

Sumergir el gel en solución fijadora 10 minutos 

Lavar el gel durante 6 minutos con agua  

Lavar el gel durante 1 minuto con agua 

Sumergir el gel durante 5 minutos en la 

solución de parada 

Lavar el gel durante 6 segundos con agua 

Lavar el gel durante 5 minutos con 

agua 

Dejar secar el gel a temperatura 

ambiente 

Sumergir el gel durante 5 a 10 minutos en 

la solución de revelado fría (14°C) en 

agitación 

Sumergir el gel durante 2 horas en la 

solución de tinción 
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Anexo 5.2: Preparación de las soluciones de tinción de geles de poliacrilamida 

 

Solución fijadora (3500mL) 

 Etanol 95%: 365,9mL 

 Ácido acético glacial: 36,54mL 

 Agua desionizada: 3097mL 

Solución de pre-tratamiento (3500mL) 

 Ácido nítrico: 80,78mL 

 Agua desionizada: 3419mL 

Solución de tinción (3500mL) 

 Nitrato de plata: 7g 

 Formaldehído: 2,625mL 

 Agua desionizada: 3495mL 

Solución de revelado (2500mL) 

 Carbonato de sodio: 75g 

 Tiosulfato de sodio: 463μL de solución stock al 1% p/v 

 Formaldehído: 1,35mL 

 Agua desionizada: 2498 

Solución de parada (2500mL) 

 Ácido acético glacial: 125mL 

 Agua desionizada: 2375mL 
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Anexo 5.3: Resultados obtenidos para la combinación 1 (EA/MA-EAA/MAT)  

5.3.1. Gel de Poliacrilamida combinación 1 (EA/MA-EAA/MAT) 
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5.3.2. Dendrograma combinación 1 (EA/MA-EAA/MAT) 
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Anexo 5.4: Resultados obtenidos para la combinación 2 (EA/MA-EAA/MAG)  

5.4.1. Gel de Poliacrilamida combinación 2 (EA/MA-EAA/MAG) 
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5.4.2. Dendrograma combinación 2 (EA/MA-EAA/MAG) 
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Anexo 5.5: Resultados obtenidos para la combinación 3 (EA/MA-EAG/MAT)  

5.5.1. Gel de Poliacrilamida combinación 3 (EA/MA-EAG/MAT) 
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5.5.2. Dendrograma combinación 3 (EA/MA-EAG/MAT) 

   

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

75% 

80% 

87% 

84% 

100% 

100% 

73% 

100% 

100% 

80% 

67% 

68% 

56% 

46% 

53% 



128 
 

Anexo 5.6: Resultados obtenidos para la combinación 4 (EA/MA-EAG/MAG)  

5.6.1. Gel de Poliacrilamida combinación 4 (EA/MA-EAG/MAG) 
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5.6.2. Dendrograma para la combinación 4 (EA/MA-EAG/MAG) 
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Anexo 5.7: Resultados obtenidos para la combinación 5 (EC/MG-EAA/MAT)  

5.7.1. Gel de Poliacrilamida combinación 5 (EC/MG-EAA/MAT) 
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Anexo 5.8: Resultados obtenidos para la combinación 6 (EC/MG-EAA/MAG)  

5.8.1. Gel de Poliacrilamida combinación 6 (EC/MG-EAA/MAG) 
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Anexo 5.9: Resultados obtenidos para la combinación 7 (EC/MG-EAG/MAT) 

5.9.1. Gel de Poliacrilamida combinación 7 (EC/MG-EAG/MAT) 
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Anexo 5.10: Dendrograma F. oxysporum (combinaciones 1 a 4) 
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Anexo 5.11: Dendrograma F. solani (combinaciones 1 a 4) 
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Anexo 5.12: Dendrograma F. verticillioides (combinaciones 1 a 4) 
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Anexo 5.13: Dendrograma F. sporotrichioides (combinaciones 1 a 4) 
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Anexo 6.1: Curvas de calibración 

 

6.1.1. Curva de calibración DNS – Glucosa 

 

6.1.2. Curva de calibración DNS – Xilosa 
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6.1.3. Curva de calibración ρ-nitrofenol 

 

 

 

6.1.4. Curva de calibración DNS - ácido galacturónico 
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Anexo 6.2: Curvas de actividad enzimática para la selección de día de 

muestreo 

 

6.2.1. Curva de actividad amilolítica  

 

6.2.2. Curva de actividad celulolítica  
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6.2.3. Curva de actividad β-glucosídica 

 

 

6.2.4. Curva de actividad xilanolítica 
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6.2.5. Curva de actividad pectinolítica 
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Anexo 6.3: Análisis estadístico 

 

6.3.1. Actividad amilolítica  

    

  

 

6.3.2. Actividad celulolítica 
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6.3.3. Actividad β-glucosídica 

 

 

 

6.3.4. Actividad xilanolítica 

 

 

 

 



144 
 

6.3.5. Actividad pectinolítica 

 

 

 

 

 

 

  



145 
 

Anexo 7.1: Resultados de las pruebas de patogenicidad en plantas de tomate 

Aislamiento 
Planta tomate 
(8 semanas) 

Necrosis Avance-recuperación Microscopía 

Control 
abiótico 

 

 
 

   

 
 

 

--------- 

Control 
negativo 

 

 
 

 

 

 

 
 

--------- 

108  

F. solani 

 

 
 

 

 
  

161 
F. verticillioides 

 

 
 

 

 

 

 
 

162 
F. oxysporum 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



146 
 

Aislamiento 
Planta tomate 
(8 semanas) 

Necrosis Avance - recuperación Microscopía 

201 
F. 

sporotrichioides 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

203 
F. verticillioides 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

205 
F. oxysporum 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

310 (C+) 
F. oxysporum 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

314 
F. oxysporum 
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Aislamiento 
Planta tomate 
(8 semanas) 

Necrosis Avance - recuperación Microscopía 

319 
F. solani 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

404 
F. solani 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

406 
F. oxysporum 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

409 
F. oxysporum 
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Anexo 7.2: Análisis estadístico para los resultados obtenidos en tomate 

 

Anexo 7.2.1: Primera repetición 

 

Evaluación de longitud de tallo  
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Evaluación de necrosis en haces vasculares 

 

  

 

Evaluación del avance del patógeno 
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Anexo 7.2.2: Segunda repetición 

 

Evaluación de longitud de tallo  
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Evaluación de necrosis en haces vasculares 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Evaluación del avance del patógeno 
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Anexo 7.3: Resultados de las pruebas de patogenicidad en plantas de gulupa 

Aislamiento 
Planta gulupa 
(8 semanas) 

Daño 
externo 

Necrosis  Avance-recuperación Microscopía 

Control 
abiótico 

 

 

   

 
 

 

 
 

--------- 

Control 
negativo 

 

 
 

 

 

 

  

--------- 

108 
F. solani 

 

 
 

 

 

 

 
  

161 
F. verticillioides 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

162 
F. oxysporum 
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Aislamiento 
Planta gulupa 
(8 semanas) 

Daño 
externo 

Necrosis Avance-recuperación Microscopía 

201 
F. 

sporotrichioides 

 
 

 

 
 

 
 

203 
F. verticillioides 

 

 
   

  

205 
F. oxysporum 

 

 
   

  

310 
F. oxysporum 

 

 
  

 

 
 

 
 

314 
F. oxysporum 
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Aislamiento 
Planta gulupa 
(8 semanas) 

Daño 
externo 

Necrosis Avance-recuperación Microscopía 

319 (C+) 
F. solani 

   
  

404 
F. solani 

 

 
   

 
 

406 
F. oxysporum 

 

 
   

  

409 
F. oxysporum 
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Anexo 7.4: Análisis estadístico para los resultados obtenidos en gulupa 

 

Anexo 7.4.1: Primera repetición 

 

Evaluación de longitud de tallo  
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Evaluación de necrosis en haces vasculares 

 

 

Evaluación del avance del patógeno 

 

 

 



157 
 

Anexo 7.4.2: Segunda repetición 

 

Evaluación de longitud de tallo  
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Evaluación de necrosis en haces vasculares 

 

 

Evaluación del avance del patógeno 

 

 

 

 


