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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizó la influencia de fuentes de nitrógeno primarias, fosfato de 

amonio, oxalato de amonio y cloruro de amonio y fuentes de nitrógeno secundarias, nitrato 

de calcio y nitrato de potasio, así como dextrosa como fuente de carbono, con el objetivo de 

entender el desarrollo y patogenicidad de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae hongo 

patógeno causante de fusariosis en plantas de Vanilla planifolia, en relación con la 

adquisición de nutrimentos. 

En este contexto, se realizaron estudios de perfil de crecimiento, evaluación de la 

estructura colonial y estructuras microscópicas, pruebas de penetración en membranas de 

celofán, pruebas de patogenicidad y modulación de pH del medio por el hongo. Observamos 

una influencia diferencial al utilizar dextrosa como fuente de carbono ya sea con nitratos u 

amonio, proponiendo la utilización de oxalato de amonio más carbono como fertilizante en 

plantaciones de V. planifolia para el beneficio del productor, debido a la obtención de 

resultados significativos, por lo contrario, planteamos evitar el uso de nitrato de potasio y 

oxalato de amonio como fertilizante en base a resultados negativos. 

  



2 

 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La familia Orchidaceae cuenta con 110 especies del género Vanilla, destacándose Vanilla 

planifolia Jacks. ex Andrews (vainilla) debido a que es la orquídea que produce la vainillina, 

sustancia comestible, lo que le confiere gran importancia económica (Soto Arenas, 2006). 

Debido al método de propagación clonal de V. planifolia, existe una estrecha 

variabilidad genética de la especie, acentuándose aún más en las plantaciones comerciales en 

el mundo, lo que resulta en el incremento de la vulnerabilidad ante microorganismos capaces 

de causar daños en las plantas, como es el caso de los hongos del género Fusarium (Santa 

Cardona et al., 2012). 

Fusarium oxysporum f. sp. vanillae es el principal patógeno de V. planifolia, el cual 

produce gran cantidad de clamidosporas que le permite sobrevivir en el suelo por largos 

períodos de tiempo. Se ha observado que las plantas de vainilla que son inoculadas con dicho 

hongo presentan lesiones necróticas, acuosas y rodeadas de halos cloróticos en la parte basal 

de los tallos, lo que termina en poco tiempo con la muerte de los individuos. En el año 2014 

la principal producción de vainilla a nivel mundial se ha centrado en Madagascar con una 

producción de 3,719 toneladas (t), seguido de indonesia 2, 000 t, Papua nueva guinea 510 t, 

México 420 t y China continental 286 t. En México la principal área productora de vainilla 

se encuentra en el Totonacapan, ubicada en la parte norte del estado de Veracruz. 

(FAOSTAT; Pinaria et al., 2011; Santa Cardona et al., 2012). 

La fuente de nitrógeno es de suma importancia en los hongos debido a que le permite 

realizar procesos como la generación de aminoácidos, fuente importante para la germinación 

y esporulación, el crecimiento micelial y de otras estructuras asociadas (Aguirre, 2006). Los 
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hongos pueden utilizar una gran variedad de fuentes de nitrógeno, las fuentes de nitrógeno 

primarias como amonio, glutamina, glutamato y asparagina son empleadas de manera 

preferente, cuando estas fuentes primarias están en concentraciones limitantes o no 

disponibles para el crecimiento, pueden ser utilizadas fuentes secundarias como nitrato, 

nitritos, purinas o amidas (Krappmann y Braus, 2005). 

Para México, centro de origen de la V. planifolia, los primeros estudios genéticos y 

patogénicos de F. oxysporum asociado a enfermedades de vainilla son los realizados por 

Adame-García et al. (2015) y Casillas-Isiordia et al. (2017), no obstante, no se han realizado 

estudios de dinámica ecológica y de requerimientos nutricionales que ayuden a integrar y 

entender el comportamiento de la especie y las razas fisiológicas, más aún, cuando en los 

últimos tiempos se ha propuesto la hipótesis de que especies de este género pudieran estar 

involucradas con la caída del fruto, situación que ha puesto en inquietud a la producción de 

vainilla en algunas regiones productoras de Madagascar y en menor grado en México. 

El presente estudio se desarrolló con el fin de obtener información sobre la influencia 

de la composición de la fuente de nitrógeno en relación con algunos aspectos del desarrollo 

y el comportamiento patogénico de F. oxysporum f. sp. vanillae, conocimiento que permitirá 

iniciar el desarrollo de estrategias para su control en beneficio de la producción de V. 

planifolia. 
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II. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Vanilla planifolia 

Dentro de las 110 especies del género Vanilla se destaca V. planifolia Jacks. ex Andrews, 

orquídea de zonas tropicales; epífita trepadora con raíces que inician desde el suelo, de tallo 

suculento y carnoso con entrenudos en zigzag de color verde oscuro, que se adhiere a los 

troncos y ramas por medio de raíces adventicias (Arenas, 2009) (figura 1). 

 

Figura 1. Orquídea, Vanilla planifolia. Foto de M. Luna-Rodríguez, 2017. 

 

La vaina de esta orquídea es procesada por medio de un secado al sol (20 días 

aproximadamente), concentrándose así, la sustancia activa llamada vainillina, adquiriendo 

por esto su calidad. La vainillina es de gran importancia económica por ser la segunda especie 

de mayor costo en el mercado a nivel mundial, que como saborizante natural es el más 

utilizado en la industria alimenticia. Sus variadas aplicaciones (cosméticos, comestible, 

industriales y terapéuticas) crearon un mercado mundial de 500 millones de dólares al año 

(Soto Arenas, 2006).  
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Aunque esta planta es originaria de mesoamérica y domesticada en la región Totonaca 

del norte de Veracruz, México, su producción agroindustrial se ha concentrado en 

Madagascar y otras islas del Océano Índico, y países del sudeste de Asia, como Indonesia e 

India (SAGARPA; Arenas 2009). 

Debido a la extensa propagación de V. planifolia por el mundo, existen en las 

plantaciones clones, conllevando a la pérdida de diversidad genética de la especie, 

localizándose no más de 30 individuos silvestres en la última década (la mayoría en México), 

de esta manera se incrementa la vulnerabilidad a los individuos oportunistas capaces de 

causar daño en las plantas, como es el caso de los hongos del género Fusarium (Santa 

Cardona et al., 2012). 

 

2.2. Fusarium como género 

El género Fusarium es un grupo de ascomicetos pertenecientes a la clase Sordariomicetos, 

orden Hipocreales, familia Nectriaceae. El género es clasificado con 70 especies descritas, 

agrupadas en 12 secciones. Algunas especies completan su ciclo sexual y otras presentan solo 

reproducción asexual. Son de amplia distribución, pudiéndolos encontrar generalmente como 

saprófitos del suelo, patógenos (atacando en su mayoría a cultivares de gran interés 

económico), así como no patógenos y parásitos (Kang et al., 2014), ya que algunas de las 

especies del género producen toxinas que pueden llegar a ser patógenas al hombre, animales 

y vegetales (Garcés et al., 2001), por lo que son de gran importancia económica, 

destacándose las especies F. solani, F. oxysporum y F. verticilloides (Monzón y Rodriguez; 

Tapia y Amaro, 2014). 
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2.2.1. Fusarium oyxsporum 

Fusarium oxysporum se encuentra principalmente como soprófito en el suelo, presenta hifas 

hialinas, septadas, y solo es conocida su reproducción asexual, desconociendo su ciclo 

sexual. Cuenta con una alta variación genética, atribuyéndose a los transposones o la 

formación de heterocariontes. También se puede encontrar como un fitopatógeno 

especializado denominado forma especial (f. sp.), según la planta hospedante que afecte, 

parasitando más de 100 especies de plantas tanto angiospermas como gimnospermas (Garcés 

et al., 2001; Ma et al., 2013). 

Éste es un hongo cosmopolita gracias a los mecanismos que tiene para vencer las 

diversas defensas de las plantas, caracterizándose por producir colonias de rápido 

crecimiento (un centímetro diario en medio papa-dextrosa agar a 25°C). Su estudio 

taxonómico se basa principalmente en la morfología, en el desarrollo de sus estructuras 

reproductivas y en la manera de cómo se forman (Garcés et al., 2001). 

 

2.2.2. Biología reproductiva de Fusarium oxysporum 

Fusarium oxysporum en su reproducción asexual produce tres clases de esporas sexuales: 

microconidios, macroconidios y clamidosporas (figura 2). Puede verse afectado en su 

crecimiento por las condiciones ambientales, variando su forma, tamaño y cantidad de 

esporas. Produce micelio haploide el cual varia de color (blanco, durazno, morado, etc.), 

siendo el color el carácter secundario más prominente para la identificación de especies de 

Fusarium, pudiendo deberse a la cepa utilizada y las condiciones de crecimiento (Leslie y 

Summerell, 2006; Ma et al., 2013). 
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Las microconidias son producidas en los conidióforos pero no todas las especies de 

Fusarium las contienen, siendo éstas las más abundantes. Son importantes como caracteres 

diagnósticos, evaluando su tamaño, número de septos que usualmente van de 0 a 1, su forma 

que puede ser reniforme, ovoide, entre otros. Las macroconidias son el carácter cultural más 

importante en la identificación de especies de Fusarium, son producidas en los 

esporodoquios y a pesar de esto son las menos abundantes, se caracterizan por el tamaño, 

grado de curvatura (dorsiventral, curvatura pronunciada), número de septos, y la forma de 

sus extremos. Las clamidosporas se pueden formar dentro de las hifas y a partir de las 

macroconidias, su utilidad general como delimitadores de especies sigue siendo críticamente 

evaluado, su forma es esférica, pudiendo las clamidosporas sobrevivir por largos periodos de 

tiempo en sustrato (figura 2) (Leslie y Summerell, 2006; Ma et al., 2013). 

 

Figura 2. Esporas producidas por F. oxysporum. A) Microconidio, formadas en los 

conidióforos B) Macroconidia, producidas por los esporodoquios C) Clamidospora, 

producidas entre hifas o macroconidias (figura modificada de Ma et al., 2013). 
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2.2.3. Ciclo de vida de Fusarium oxysporum 

Fusarium oxysporum en su ciclo de vida se comporta como saprófito y parásito, teniendo 

varias etapas en cada ciclo (figura 3). Puede permanecer en el suelo por largos periodos de 

tiempo en forma de clamidospora, estas esporas son inducidas a germinar por la presencia de 

exudados que liberan las raíces de las plantas. El tubo germinativo de las clamidosporas se 

orienta hacia las raíces, estos pueden penetrar en la planta por medio de heridas presentes en 

la raíz (estado de parásito), se ha observado la ausencia de estructuras especializadas de F. 

oxysporum para la penetración en la planta. La invasión en el tejido sano, ya que el hongo 

penetró en el huésped, empieza por el crecimiento en la corteza y por introducirse en el 

sistema vascular (Cubedo, 2008; Ma et al., 2013). 

En el sistema vascular la producción de microconidios se disemina por los espacios 

intracelulares invadiendo el córtex radical y el xilema de la planta, fluyendo de forma 

ascendente a la parte apical del hospedero para continuar infectando varios sitios de la planta. 

Esto provoca la oclusión de los vasos conductores de la planta como mecanismo de defensa, 

ocasionando desequilibrio hídrico, clorosis, marchitez y por último la muerte del hospedero, 

tras lo cual el hongo coloniza la planta, creciendo como saprófito. Cuando la enfermedad 

avanza, se disemina el micelio por el tejido, produciendo clamidosporas, estas pueden caer 

al suelo por medio del tejido vegetal necrosado que cae o toca el suelo (fase saprófita) 

(Cubedo, 2008; Ma et al., 2013). 

La contaminación en el suelo con clamidosporas puede permanecer infectado de forma 

indefinida, hasta encontrar un nuevo hospedero apto para iniciar su ciclo como parásito, de 

esta manera cierra su ciclo de vida. Se puede diseminar el hongo por falta de prácticas 
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sanitarias en los cultivares, trasplante de plantas infectadas, agua de riego, semillas 

infectadas, traslado de suelo inoculado, entre otros (Garcés et al., 2001). 

 

Figura 3. Ciclo de vida de F. oxysporum (figura tomada de Cubedo, 2008). 

 

2.2.4. Fusarium oxysporum f. sp. vanillae 

Fusarium oxysporum f. sp vanillae (Fov) al colonizar las plantas de vainilla causa lesiones 

necróticas, acuosas y rodeadas de halos cloróticos en la parte basal de los tallos lo que termina 

con el estrangulamiento de la corona de las plantas, desprendiendo la parte aérea del suelo 

llevando como consecuencia la marchitez y en poco tiempo la muerte de las plantas, al causar 

la muerte de brotes meristemáticos, pudrición de vainas y necrosis en hojas (figura 4), 

liberando ácido fusárico como micotoxina para el daño a las células vegetales (Pinaria et al., 

2011; Santa Cardona et al., 2012). 
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Figura 4. Lesiones necróticas causadas por F. oxysporum f. sp. vanilla en vanilla planifolia: 

A) Hojas; B) Tallos (Figura tomada de Adame-garcía et al., 2015). 

 

La presencia de F. oxysporum f. sp. vanillae se encuentra relacionada con altos niveles 

de humedad en el suelo (deficiencia en el drenaje de los lotes), sombrío excesivo, altas 

densidades de cultivo y falta de prácticas sanitarias en cultivos establecidos y bancos de 

propagación (Santa et al., 2012). 

 

2.3. Nitrógeno como nutriente 

El nitrógeno es el mayor componente de casi todas las macromoléculas que brindan la 

estructura y funcionalidad de los organismos, tales como las proteínas, los ácidos nucleicos 

y otros metabolitos esenciales, por lo que requieren de alguna fuente que les proporcione un 

constante suministro de nitrógeno, de manera que han desarrollado mecanismos de control 

elaborados. 

2.3.1. Nitrógeno en el desarrollo de los hongos 

En los hongos, ya sea desde alguna fuente de nitrógeno primaria o secundaria se genera 

amonio (NH4) por la acción de diversas enzimas como nitrato y nitrito reductasas, ureasas, 

proteasas, oxidasas, o deshidrogenasas. Posteriormente, el nitrógeno reducido en forma de 
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NH4 puede asimilarse como componente de los aminoácidos y posteriormente en otras 

biomoléculas que contienen nitrógeno (Schure et al., 2000). 

Para la selección de fuentes de nitrógeno que permitan el mejor crecimiento en los 

hongos, dependiendo de la disponibilidad de sustratos y necesidades de nitrógeno, se requiere 

la síntesis de enzimas catabólicas y permeasas, actuando de esta manera la represión 

catabólica del nitrógeno (NCR, Nitrogen Catabolite Repression, por sus siglas en inglés) 

(Schure et al., 2000). 

Por otra parte, el hongo al verse limitado nutricionalmente, como la falta de nitrógeno, 

puede verse relacionado a la patogénesis y al desarrollo morfológico, debido a los factores 

de trascripción, los cuales activan genes estructurales de nitrógeno, al tener una inactivación 

de un factor regulador del nitrógeno reduce significativamente la virulencia del hongo. De 

tal modo que las proteínas que regulan el metabolismo del nitrógeno pueden a su vez actuar 

sobre otros metabolismos celulares, tal como las proteasas implicadas en la patogénesis 

fúngica (Wong et al., 2008). 

Lo reportado acerca del Metabolismo Central del Nitrógeno, la asimilación del nitrato 

y la NCR, que se ha estudiado en hongos modelo como Saccharomyces cerevisiae, 

Aspergillus nidulans, Neurospora crassa, nos permiten tener un acercamiento al 

entendimiento sobre el papel que juegan las diversas fuentes de nitrógeno en el desarrollo y 

patogenicidad de hongos fitopatógenos como Fusarium oxysporum. 
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2.4. Metabolismo Central del Nitrógeno 

Cualquier fuente de nitrógeno presente en el medio para el desarrollo de los hongos tiene que 

ser convertida en amonio y glutamato para que de esta manera puedan ser utilizadas en las 

vías metabólicas, siendo el metabolismo central del nitrógeno el que lleva a cabo la 

interconversión de amonio, glutamato y glutamina (figura 5) (Shure et al., 2000). 

El glutamato y la glutamina pueden sintetizarse a partir de amonio como el grupo amino 

donante. La vía glutamato dependiente de NADPH deshidrogenasa (NADPH-GDH) 

convierte el amonio y el α-cetoglutarato en glutamato (figura 5). La enzima glutamato 

deshidrogenasa (GDH) presenta una Km alta para los iones de amonio y es activada cuando 

las concentraciones de estos son altas y están limitados por la fuente de carbono (Shure et 

al., 2000; Tudzynski, 2014). 

La vía glutamina sintetasa (GS) produce glutamina a partir de amonio y glutamato. El 

glutamato se convierte en amonio y α-cetoglutarato por el glutamato deshidrogenasa 

dependiente de NAD (NAD-GDH). Durante el crecimiento en glutamato la GS produce 

glutamina usando amonio generado por NAD-GDH. Cuando la glutamina es la única fuente 

de nitrógeno para el crecimiento, el glutamato es producido por glutamato sintasa (GOGAT) 

a través de NADPH-GDH (figura 5). Esta vía de asimilación de amonio (GS/GOGAT) es 

activa cuando las concentraciones de amonio son limitantes y no están limitados por la fuente 

de carbono (Schure et al., 2000; Krappmann y Braus, 2005). 

El ATP es necesario para la formación de glutamato por la vía GOGAT, pero no es 

necesario en la reacción llevada por la vía GDH, suponiendo que la vía esté favorecida 

durante la limitación energética (Schure et al., 2000). 
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Figura 5. Metabolismo central del nitrógeno, interconversión de amonio, glutamato y 

glutamina (figura tomada de Schure et al., 2000). 

 

Por otro lado, fuentes de nitrógeno como asparagina, prolina o urea también son 

degradadas a glutamato y amonio. La asparagina se convierte en aspartato y amonio por 

asparaginasas. La prolina se degrada en tres pasos dentro de la mitocondria produciendo 

glutamato. La urea es degradada en dos pasos para la producción de amonio, primero el ácido 

alofánico es producido por la urea carboxilasa, posterior a esto el ácido alofánico se degrada 

a su vez en amoniaco (Schure et al., 2000; Marzluf, 1997). 

2.4.1. Asimilación del nitrato 

Al utilizar fuentes de nitrógeno secundarias como nitratos, el hongo tiene que reducirlos en 

amonio para así poder incorporarlos en los aminoácidos o en rutas metabólicas utilizando la 

vía de asimilación de nitratos (figura 6). 
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Figura 6. Reducción de nitrato y su incorporación como amonio (figura modificada de Schure 

et al., 2000). 

 

En el hongo Aspergillus la asimilación de nitratos consta de tres etapas, partiendo de 

tener nitrato en el medio (NO3-), actúa CrnA en la membrana como transportador específico 

de nitrato (permeasa) para poder absorber el nitrato del medio y ser introducido dentro de la 

célula, posteriormente, la nitrato reductasa (NiaD) es la enzima que cataliza la reducción a 

NO2-, finalmente la nitrito reductasa (NiiA) reduce a amonio (NH4+) (figura 7) (Krappmann 

y Braus, 2005). 

 
Figura 7. Vía de asimilación de nitratos obteniendo amonio (figura tomada de Krappmann y 

Braus, 2005). 
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2.4.2. Represión catabólica del Nitrógeno 

Al tener varias fuentes de nitrógeno presentes en el medio, la selección de la fuente de 

nitrógeno que permita el mejor crecimiento se lleva a cabo por NCR, siendo la respuesta 

fisiológica de inactivar la expresión de genes en respuesta a la fuente de nitrógeno presente 

en el medio (Schure et al., 2000). 

La NCR opera bajo diferentes niveles, la regulación de la absorción, la 

compartimentación de las reacciones enzimáticas, la inhibición de la inducción y la represión 

directa de la expresión génica. La NCR se puede llevar a cabo por: 1) la represión de la 

transcripción de genes codificantes a permeasas y 2) inactivación selectiva y posteriormente 

degradación de permeasas existentes tras la adición de fuentes de nitrógeno primarias en el 

medio de cultivo, impidiendo la absorción de las fuentes de nitrógeno pobres (Marzluf, 1997; 

Wong et al., 2008; Schure et al., 2000). 

A nivel de proteínas la NCR regula la actividad de permeasas, estas son activadas por 

fosforilación (proceso común entre las permeasas de nitrógeno) e inactivadas por 

desfosforilación, posteriormente son degradadas a través de la vía de la ubiquitina. En S. 

cerevisiae Gap1p es la permeasa presente bajo prolina (fuente de nitrógeno pobre), esta es 

activada por Npr1p la cual fosforila a Gap1p (figura 8) (Marzluf, 1997; Wong et al., 2008; 

Schure et al., 2000). 

La desfosforilación de Gap1p hace que se inactive, posteriormente Npi1p ubiquitina a 

la permeasa Gap1p por lo que induce su degradación por endocitosis y finalmente su 

degradación en la vacuola (figura 8). 
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Figura 8. Represión Catabólica de Nitrógeno (figura tomada de Schure et al., 2000). 

 

De tal modo, la clasificación de las permeasas depende de la fuente de nitrógeno 

presente en el medio, durante el crecimiento en fuentes de nitrógeno pobres como prolina y 

al adicionar fuentes de nitrógeno ricas, conlleva a la NCR provocando la inactivación de 

permeasas que transportan la fuente de nitrógeno pobre dentro de la célula para su utilización, 

por medio de la desfosforilación y la posterior inactivación de la permeasa, por medio del 

marcaje con ubiquitina realizando la degradación en la vacuola (Marzluf, 1997; Wong et 

al.,2008; Schure et al., 2000). 

 

2.5. Requerimientos nutricionales de los hongos del género Fusarium y su relación con 

la patogenicidad 

Particularmente, para evaluar el crecimiento in vitro de hongos fitopatógenos se emplean 

fuentes de nitrógeno como extracto de levadura, peptona, hidrolizado de levadura, glicina, 

cloruro de amonio, sulfato de amonio, entre otras. Gangadhara-Naik et al. (2010) 

desarrollaron estudios in vitro de F. oxysporum f. sp. vanillae en diferentes fuentes de 
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carbono y nitrógeno, llegando a la conclusión que la sacarosa es la mejor fuente de carbono 

para el desarrollo de este hongo, en tanto que la L-asparagina fue la mejor fuente de 

nitrógeno. 

Estudios recientes realizados por Vázquez-Rosas (2015, tesis profesional) demostraron 

que la fuente de nitrógeno tiene implicaciones en el desarrollo in vitro de una cepa de F. 

oxysporum f. sp. vanillae. Los resultados mostraron diferencias morfológicas coloniales y en 

las microestructuras, tales diferencias consistieron en el desarrollo nulo, débil y abundante 

de pigmento durazno y violeta, así como cepas de color blanco; del mismo modo, las hifas, 

microconidias, macroconidias y clamidosporas, mostraron diferencias en cuanto al número 

y la forma de estructuras producidas, que en muchos de los casos mostraron deformaciones 

muy acentuadas, especialmente en las macroconidias y las clamidosporas. 

 

En otro sentido, se ha encontrado que la fuente de nitrógeno está relacionada también 

a la expresión de los genes relacionados con la producción de tóxinas, como el caso de las 

fumonisinas producidas por Fusarium verticillioides, donde Torre-Hernández et al. (2014) 

observaron que la producción de fumonisinas por distintas cepas de F. verticillioide son muy 

variables, además de que existen diversas fuentes de supresión de estas toxinas, destacando 

entre ellas, la fuente de nitrógeno, la relación C:N (baja fuente de C:N conlleva a la supresión 

de la síntesis de la tóxina), así como el pH, existiendo una marcada producción de la toxina 

a un pH ácido (4.5) en contraste con el pH alcalino (mayor a 8). Las fumonisinas son 

consideradas factores de virulencia debido a que su producción ha sido asociada a una mayor 

capacidad de infección de F. verticillioide en plántulas de maíz. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué relación existe entre la composición de la fuente de nitrógeno con el desarrollo y la 

patogenicidad de F. oxysporum f. sp. vanillae en Vanilla planifolia? 

 

HIPÓTESIS 

El desarrollo de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae y su patogenicidad en Vanilla planifolia 

Jacks. muestran diferencias de acuerdo con la fuente de nitrógeno de la que disponga el hongo 

para su subsistencia. 

 

OBJETIVO 

General 

Evaluar el efecto de la fuente de nitrógeno en relación con el desarrollo de Fusarium 

oxysporum f. sp. vanillae y la patogenicidad en Vanilla planifolia Jacks. 

Específicos 

▪ Evaluar la influencia de diferentes fuentes de nitrógeno en el desarrollo in vitro de 

Fusarium oxysporum f. sp. vanillae. 
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▪ Determinar el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno en la interacción de Fusarium 

oxysporum f. sp. vanillae y Vanilla planifolia, en relación con la severidad de 

síntomas de patogenicidad. 

▪ Determinar el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno con relación a la modulación 

del pH del medio por Fusarium oxysporum f. sp. vanillae. 

▪ Determinar el efecto de la fuente de nitrógeno en la capacidad de penetración de 

Fusarium oxysporum f. sp. vanillae sobre membranas de celulosa a fin de proponer 

su papel en la patogenicidad en Vanilla planifolia Jacks. 
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III. MÉTODOS 

3.1. Material Biológico 

Las cepas de F. oxysporum f. sp. vanillae que se emplearon en el presente estudio pertenecen 

a la colección del grupo de investigación sobre Fusarium del Laboratorio de Genética e 

Interacciones Planta Microorganismos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 

Universidad Veracruzana, que fueron aisladas a partir de Vanilla sp. originaria de Veracruz 

y Nayarit, México. 

 

3.2. Activación de las cepas de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae 

Para los diferentes experimentos realizados en este trabajo se utilizó la cepa de F. oxysporum 

f. sp. vanillae H3 (JAGH3) patógena a plantas de Vanilla planifolia (Adame-García et al., 

2015), reactivada mediante la siembra de una sección de micelio en cajas Petri con medio 

Agar Papa Dextrosa (PDA). Posteriormente se incubó a 25 ºC en una incubadora 

microbiológica (Scorpion Scientific). 

 

3.3. Enraizamiento de Vanilla planifolia en cámara húmeda 

Para evaluar las variables de respuesta en los diferentes experimentos se utilizaron esquejes 

de vainilla con raíces nuevas y sin contaminación. Para ello, se indujo el enraizamiento de 

esquejes de vainilla en cámaras húmedas mediante el corte de esquejes de V. planifolia con 

un bisturí estéril, limpiando la zona de corte cada vez que se obtenía un esqueje. 
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Cada esqueje de V. planifolia fue desinfestado mediante lavados durante 10 min en 

solución detergente con el objetivo de retirar manualmente el exceso de tierra. A 

continuación, se enjuagaron con agua estéril, retirando el exceso de detergente para después 

ser sumergidos en solución de cloro (10 gotas por litro) durante 5 min. Una vez concluido el 

tiempo de desinfección se enjuagaron con abundante agua estéril, retirando el exceso de cloro 

y nuevamente una inmersión en solución de cloro (10 gotas por litro) durante 5 min. 

Finalmente se enjuagaron con abundante agua estéril, retirando el exceso de cloro y se 

mantuvieron en agua estéril para su posterior utilización. 

Para la cámara húmeda se utilizaron charolas de unicel de 20.9x14.3 cm desinfestadas 

con solución de cloro y expuestas a luz UV. Posteriormente, en cada charola se colocó una 

capa de algodón estéril humedecido con agua destilada estéril, y se colocó un esqueje 

desinfestado de V. planifolia. Cada charola se selló con una película plástica (Cleanpack) 

para crear las condiciones de cámara húmeda. Las cámaras húmedas fueron resguardadas en 

bolsas grandes de plástico negro colocadas a temperatura ambiente hasta la generación y el 

crecimiento de la raíz (figura 9). 

 

Figura 9. Inducción de raíz de V. planifolia en cámaras húmedas. A) Esquejes de vainilla en 

cámaras húmedas. B) Inducción de raíz de V. planifolia. 
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3.4. Evaluación de la estructura colonial y de las estructuras microscópicas de Fusarium 

oxysporum f. sp. vanillae bajo el efecto de las fuentes de nitrógeno 

Con el fin de caracterizar el desarrollo de F. oxysporum f. sp. vanillae bajo diferentes fuentes 

de nitrógeno en medio sólido se describieron caracteres morfológicos de las hifas y las 

microconidias, la disposición de las esporas después de la conidiogénesis, así como, 

caracteres secundarios de mayor importancia como la pigmentación. 

Los tratamientos consistieron en cinco fuentes de nitrógeno, tanto amonios y nitratos, 

adicionalmente, algunos de estos tratamientos incluían dextrosa como fuente de carbono 

(FC). Como testigo se utilizó medio PDA y solo el medio con agar microbiológico (tabla 1). 

Dependiendo del tratamiento, cada medio contenía: 50 mM de fuente de nitrógeno y 1.5% 

de agar. El medio PDA se preparó de acuerdo a las recomendaciones del proveedor MCD 

LAB. Se adicionó 68.8 mM de dextrosa a aquellos medios que contenían fuente de carbono. 

Tabla I. Composición de los medios de cultivo utilizados en la evaluación de las fuentes de 

nitrógeno de composición con amonio o nitrato. FC = Fuente de carbono (dextrosa). 

Composición del medio 

Nitrato de Calcio (NH4H2PO4) 

Nitrato de Calcio (NH4H2PO4) + FC 

Oxalato de amonio (C2H8N2O9-H2O) 

Oxalato de amonio (C2H8N2O9-H2O) + FC 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 

Cloruro de amonio (NH4Cl) + FC 

Fosfato de amonio (NH4H2PO4) 

Fosfato de amonio (NH4H2PO4) + FC 

Nitrato de potasio (KNO3) 

Nitrato de potasio (KNO3) + FC 

Agar papa dextrosa (PDA) 

Agar microbiológico + FC 
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Se preparó una suspensión celular acuosa de la cepa H3 a una concentración de 1x109. 

Cada caja de medio fue inoculada con 27 µl de la suspensión celular. Posteriormente, los 

cultivos se incubaron a 26 ± 2°C durante doce días. Se realizaron tres réplicas por tratamiento 

incluyendo los testigos. 

Al doceavo día de crecimiento del hongo, se realizó un registro fotográfico in situ de 

las hifas, microconidios y la conidiogéneseis, por medio de la cámara celestron (digital 

microscope imager) adaptada al microscopio óptico (Velab microscopes). Las fotografías 

fueron tomadas con el objetivo 10X. Al mismo tiempo se registró la pigmentación de las 

colonias. 

Adicionalmente se registró el crecimiento radial de la colonia fúngica mediante la 

medición con una regla en dos sentidos, horizontal y vertical (figura 10). Posteriormente se 

sumaron las mediciones de colonia y se obtuvieron los promedios. Se realizó un análisis 

Kruskal-Wallis con comparaciones múltiples por pares y la prueba de Duun de los datos 

obtenidos. 

 

Figura 10. Medición del crecimiento radial. A) Medición en centímetros de forma vertical. 

B) Medición en centímetros de forma horizontal. 
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3.5. Producción de esporas, densidad celular y rendimiento de Fusarium oxysporum f. 

sp. vanillae bajo el efecto de las fuentes de nitrógeno en medio líquido 

Los datos de producción de esporas, densidad celular y rendimiento de F. oxysporum f. sp. 

vanillae se obtuvieron mediante el cultivo en medio líquido Caldo Papa Dextrosa (CPD) y 

medio Caldo Papa (CP). Cada variable fue determinada con cinco fuentes de nitrógeno, tanto 

amonios y nitratos (tabla 1), adicionalmente algunos de estos tratamientos incluían dextrosa 

como fuente de carbono (FC), como testigo se utilizó solo CPD sin fuente de nitrógeno y CP 

sin fuente de nitrógeno ni carbono. 

Los tratamientos se realizaron en tubos de ensayo, donde cada uno contenía 10 ml de 

medio de cultivo, el cual, dependiendo de su composición estaba formado de: 50 mM de 

fuente de nitrógeno, CPD o CP. Cada tubo fue inoculando con 0.2x10ᶺ6 esporas de una 

suspensión celular acuosa de la cepa H3. 

Posteriormente, los tubos se colocaron en agitación a 100 rpm durante ocho días. Se 

realizaron tres réplicas por tratamiento incluyendo los testigos. Al octavo día de crecimiento 

se colectaron las esporas de cada tratamiento y sus réplicas para su evaluación, para la colecta 

se colocó 1 ml de medio de cultivo en un tubo de 1.5 ml, el cual contenía un agujero pequeño 

y algodón en la parte inferior del tubo, simulando una membrana; el tubo membrana se colocó 

dentro de otro tubo de 1.5 ml y se dio un toque de centrífuga. Se desechó la membrana y el 

tubo con la suspensión de esporas se volvió a centrifugar durante 10 min a 10,000 rpm. Se 

retiro el sobrenadante obtenido y se resuspendieron las esporas agregando 1 ml de agua 

destilada estéril para proceder a su conteo. 
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Los conteos de esporas por tratamientos se realizaron en diluciones 1:10 en cámara 

NeuBauer (improved Neubauer Bright line) utilizando un microscopio compuesto (Velab 

microscopes) y observación con el objetivo 40X. Los datos se analizaron mediante Kruskal-

Wallis en comparaciones múltiples por pares, y una prueba de Dunn. 

La evaluación de la densidad celular y el rendimiento alcanzado por F. oxysporum f. 

sp. vanillae se llevó a cabo en medio Caldo Papa Dextrosa (CPD) y medio Caldo Papa (CP), 

de manera independiente al conteo de esporas, en cultivos de la cepa H3 obtenidos bajo el 

procedimiento que se mencionó anteriormente. 

La evaluación de la densidad celular se efectuó al quinto día de incubación de los 

cultivos mediante el cálculo de la densidad óptica a 600 (OD600) por medio de 

espectrofotómetro (Velab). Cada muestra se homogenizó con vortex (Corning LSE) antes de 

la lectura. Los datos fueron tratados mediante un análisis de transformación de variables, un 

Análisis de Varianza (ANOVA) y una prueba de Tukey. 

El rendimiento se determinó mediante una comparación del peso del micelio entre los 

tratamientos. Primeramente, se llevó a peso constante una pieza de papel filtro (whatman, 

125 mm Ø), que posteriormente fue utilizada para recuperar el micelio de cada muestra por 

medio de filtración. El papel+micelio se lavó por filtración con agua destilada estéril y se 

secó a 90°C hasta peso constante. Posteriormente, se calculó la diferencia de peso entre el 

peso inicial del papel filtro y el peso del papel más el micelio de cada muestra. Los datos 

obtenidos se analizaron mediante un Análisis de Varianza (ANOVA) y una prueba tukey. 
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Adicionalmente, se evaluó el pH de los tratamientos en el momento inicial (pH inicial) 

y al octavo día (pH final) para complementar la prueba del apartado 3.7. Se empleó un 

potenciómetro (pH/EC/TDS Waterproof Family). 

 

3.6. Regulación de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae en la penetración de la membrana 

de celofán por fuentes de nitrógeno 

En las plantas, la pared celular protege el contenido celular, proporciona la forma y rigidez, 

provee el medio para la circulación y distribución del agua, minerales, entre otras moléculas, 

así como la protección a la planta de enfermedades. La pared celular vegetal, se compone 

principalmente de polisacáridos (celulosa, hemicelulosa), lignina, ácidos fenólicos, 

proteínas, iones y agua. La constitución fibrilar o esqueleto de la pared celular, está formada 

por celulosa, con disposición mediante puentes de hidrógeno, otorgándole a la planta 

propiedades cristalinas, formando fibrillas que se reúnen en microfibrillas, por lo que la pared 

celular de la planta adquiere la fuerza y rigidez, siendo la celulosa el principal componente 

estructural de las paredes celulares de las plantas (Valenciaga et al., 2004). 

Estudios para la evaluación de la capacidad patogénica de los hongos hacia su 

hospedero, como los realizados por Prados et al. (2007), López-Berges et al. (2010), Perez-

Nadales et al. (2014) y Zhao et al. (2017), emplean una membrana de celofán para inferir la 

capacidad invasiva de patógenos fúngicos, esta membrana se encuentra compuesta de 

polímeros de celulosa, lo que simula ser la pared celular del hospedero, por lo cual si el hongo 

es capaz de traspasar (penetrar) la membrana de celofán de forma in vitro es entonces capaz 

de colonizar a su hospedero. 
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Para el desarrollo de esta prueba, los tratamientos fueron realizados en medio sólido y 

de igual manera se emplearon las cinco fuentes de nitrógeno en estudio, tanto amonios y 

nitratos, y adicionalmente algunos de estos tratamientos incluían dextrosa como fuente de 

carbono (FC) (tabla 1), como testigo se utilizó PDA. Dependiendo del tratamiento, cada 

medio de cultivo contenía: 50 mM de fuente de nitrógeno, 1.5% de agar, 3.9% de PDA. Se 

adicionó 68.8 mM de dextrosa a aquellos medios que contenían fuentes de carbono. 

Se utilizaron membranas de celofán (papel celofán dulce) de un diámetro mayor a la 

base de la caja Petri para evitar derrames al medio. Las membranas fueron esterilizadas y 

puestas encima de cada medio de cultivo polimerizado. Posteriormente, se inocularon 5 µl 

de la suspensión de esporas fúngicas (0.2x10ᶺ6 células/ml) sobre la parte central de la 

membrana de celofán. Los cultivos fueron colocados en una incubadora microbiológica a 26 

± 2°C. Se realizaron tres réplicas por tratamiento incluyendo los testigos.  

Al cuarto día, bajo condiciones de esterilidad, se retiró la membrana de celofán de los 

cultivos de F. oxysporum f. sp. vanillae, y las cajas se regresaron a la incubadora a 26 ± 2°C 

°C durante cuatro días adicionales, después de este tiempo se observó y registró si hubo o no 

crecimiento del hongo sobre el medio de cultivo. 

 

3.7. Variación del pH del medio por la actividad de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae 

bajo diferentes fuentes de nitrógeno 

Teniendo el antecedente de Segorbe et al. (2014), en el cual, una mutante de F. oxysporum 

en MepB (involucrado en el metabolismo del nitrógeno), demostró que en presencia de 
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amonio la mutante alcaliniza el medio, mientras que la cepa silvestre lo acidifica. Se propuso 

determinar el comportamiento de la cepa patogénica H3 de F. oxysporum f. sp. vanillae, con 

respecto a la modulación del pH de su medio en diferentes fuentes de nitrógeno, amonios y 

nitratos, y la adición de carbono (tabla 1), pudiendo ser determinante en la interacción como 

patógeno en plantas de V. planifolia. 

Los tratamientos fueron realizados en medio sólido adicionado con indicador rojo de 

fenol (Sigma). De igual manera se emplearon las cinco fuentes de nitrógeno que se vienen 

trabajando, tanto amonios y nitratos (tabla 1), adicionalmente, algunos de estos incluían 

dextrosa como fuente de carbono (FC), como testigo se utilizó PDA. Dependiendo del 

tratamiento cada medio contenía: 50 mM de fuente de nitrógeno, 1.5% de agar, 3.9% de PDA 

y 40 ml de indicador rojo de fenol. Se adicionó 68.8 mM de dextrosa a aquellos medios que 

contenían fuente de carbono. 

Antes de la polimerización de los medios de cultivo se adicionaron 100µl de una 

suspensión de 0.5x10ᶺ6 esporas, homogenizando cada caja Petri. Los cultivos se incubaron a 

26 ± 2 °C durante 5 días, se realizaron tres réplicas por tratamiento, incluyendo los testigos. 

Se registró el cambio de pH mediante la modificación en la coloración del medio de cada 

tratamiento, considerando que el indicador rojo de fenol tiene un rango de variación de color 

amarillo para pH 4-5, naranja para pH 6, rojizo para pH 7 y rojo para pH 8-9. Se realizó un 

registro fotográfico final. 
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3.8. Efecto de la fuente de nitrógeno en la patogenicidad de Fusarium oxysporum f. sp. 

vanillae en esquejes de Vanilla planifolia  

Para el desarrollo de esta prueba, con base en pruebas preliminares, los tratamientos 

consistieron en evaluar las fuentes de nitrógeno referidos en la tabla 2, bajo la misma 

estrategia experimental que se ha venido indicando en las pruebas anteriores. 

 

Tabla II. Tratamientos utilizados en la prueba de patogenicidad. FC=Fuente de Carbono 

Composición del medio 

Nitrato de Calcio (NH4H2PO4)+FC 

Nitrato de potasio (KNO3)+FC 

Oxalato de amonio (C2H8H2O9-H2O)+FC 

Oxalato de amonio (C2H8H2O9-H2O) 

Cloruro de amonio (NH4Cl) 

Nitrato de calcio (NH4H2PO4) 

Nitrato de potasio (KNO3) 

 

Primeramente, se obtuvieron cultivos de la cepa H3 en medio sólido que en 

dependencia del tratamiento cada medio contenía: 0.5% de la fuente de nitrógeno, 1.5% de 

agar, y 3.9% de PDA para el tratamiento testigo. Cada réplica fue inoculada con 27 µl de una 

suspensión de 1x109 cel/ml de la cepa H3. Posteriormente, los medios inoculados se 

colocaron en una incubadora microbiológica a 25 °C durante ocho días. 

Se realizó la recolección de esporas de cada tratamiento al octavo día de crecimiento 

del hongo. Para ello, se agregaron 2 ml de H2O destilada estéril a cada caja Petri, se raspó 

levemente la superficie del cultivo, se obtuvo 1 ml de la suspensión y se colocó en un tubo 
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de 1.5 ml previamente esterilizado. Cada muestra fue concentrada a 1x107 para su posterior 

utilización. 

Finalmente, se realizó la infección de la raíz de V. planifolia mediante la técnica 

estándar de inoculación por inmersión de raíz (Alves-Santos et al.,1999), que consistió en 

realizar un leve daño mecánico a la zona de pelos radiculares, sin dañar la parte apical, y 

después sumergidas en las soluciones de cultivo de cada tratamiento durante 10 min. 

Los esquejes con las raíces ya tratadas se colocaron en cámaras húmedas a temperatura 

ambiente y de forma aleatoria, teniendo un foto periodo luz/oscuridad (12:12) dado por las 

condiciones naturales. Se establecieron tres réplicas para cada tratamiento, incluyendo los 

testigos. 

A partir del día siguiente a la inoculación se dio un seguimiento mediante la inspección 

diaria del desarrollo de los síntomas donde se evaluó el índice de enfermedad (IE) establecido 

por una escala de 0 a 6, consistente en: 0 = esqueje sano, 1 = inicio necrosis en raíz, 2 = raíz 

totalmente necrosada, 3 = clorosis en hoja, 4 = hoja totalmente necrosada, 5 = inicio de 

necrosis en tallo, 6 = esqueje necrosado por completo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Evaluación de la estructura colonial y de las estructuras microscópicas de Fusarium 

oxysporum f. sp. vanillae bajo el efecto de las fuentes de nitrógeno 

4.1.1. Pigmentación de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae bajo fuentes de nitrógeno 

Las colonias de la cepa H3 de F. oxysporum f. sp. vanialle crecidas bajo diferentes fuentes 

de nitrógeno y nitrógeno más carbono, presentaron diferencias en la pigmentación 

dependiendo de la fuente de nitrógeno utilizada. Se observaron coloraciones que van desde 

el blanco, durazno y morado. 

Las colonias desarrolladas en oxalato de amonio, oxalato de amonio más carbono, 

cloruro de amonio, cloruro de amonio más carbono y PDA presentaron una pigmentación 

morada. Por otro lado, los tratamientos con nitrato de potasio y nitrato de calcio más carbono, 

desarrollaron colonias de coloración durazno y pigmentación blanca los tratamientos con 

fosfato de amonio, fosfato de amonio más carbono, nitrato de potasio más carbono y nitrato 

de calcio (figura 11). 

La mayoría de estudios en la pigmentación conidial en Fusarium se relacionan a las 

especies de las que se conoce su fase sexual, siendo el peritecio parte fundamental en los 

estudios, sin embargo, existe la falta de conocimiento en la formación del peritecio de F. 

oxysporum f. sp. vanillae en su fase sexual. Los resultados obtenidos en el presente estudio 

apuntan que, debido a la fuente de nitrógeno presente en el medio se obtienen rangos de 

pigmentación diferencial. Podemos suponer de acuerdo con estudios previos, que el cambio 
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de pigmentación es debido a los metabolitos secundarios, tal como los policetido sintasa 

(PKS, por sus siglas en inglés) y bikaverin. 

 

Figura 11. Pigmentación colonial de F. oxysporum f. sp. vanillae bajo fuentes de nitrógeno 

y nitrógeno más carbono. A) Oxalato de amonio, A1) Oxalato de amonio más carbono, B) 

Cloruro de amonio, B1) Cloruro de amonio más carbono, C) Fosfato de amonio, C1) Fosfato 

de amonio más carbono, D) Nitrato de potasio, D1) Nitrato de potasio más Carbono, E) 

Nitrato de calcio, E1) Nitrato de calcio más carbono, F) PDA, F1) Dextrosa. 

 

Se ha comprobado que la producción de fusarubinas, bikaverin, PKS y carotenoides en 

los hongos se encuentra relacionada con la disponibilidad de nitrógeno y carbono. Estudios 

realizados en Trichoderma reesei han revelado que para desarrollar la pigmentación conidial 

verde, el hongo posee genes como el pks4, gen ortólogo de PKS implicado en la síntesis de 

los pigmentos aurofusarin y bikaverin en Fusarium spp. Por otra parte, Gaffoor et al. (2005) 

comprobaron que mutaciones en PKS, así como, en los genes AUR1 y PGL1 afectan la 

pigmentación del peritecio en la forma anamorfa de Fusarium graminearum, donde se han 

determinado siete grupos de genes PKS, entre los cuales se encuentran KSA1 y PKS6, que 

bajo condiciones de carestía en nitrógeno y carbono se expresan constitutivamente, en tanto 

que el gen AUR1, que también forma parte de los genes PKS, no fue expresado durante la 

infección. 
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En F. verticillioides el empleo de diferentes fuentes de nitrógeno trae como resultado 

variación de la pigmentación del micelio, al inducirse una abundante expresión del gen Bik5 

con amonio, que trae como resultando la coloración rojiza del mismo (Lin et al., 2016). De 

forma concluyente, Frandsen et al. (2016) determinaron que la pigmentación negra del 

peritecio en F. graminearum es dada a la acumulación de melanina basada en el compuesto 

5-deoxibastrycoidina, señalado además que “la existencia de la alta diversidad de pigmentos 

dentro del género Fusarium puede explicarse probablemente por múltiples transferencias 

horizontales de genes, que implican grupos de genes biosintéticos enteros, lo que da lugar a 

inestabilidad genética debida a la redundancia funcional entre los conglomerados”. 

 

4.1.2. Crecimiento radial de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae en fuentes de nitrógeno 

De los tratamientos con fuente de nitrógeno y fuente de nitrógeno más carbono en la 

evaluación del crecimiento radial de F. oxysporum f. sp. vanillae, se obtuvo un crecimiento 

diferencial entre los tratamientos. El tratamiento con fosfato de amonio más la fuente de 

carbono fue el que resultó con un crecimiento radial menor al resto de los tratamientos, por 

lo contrario, los tratamientos nitrato de potasio y nitrato de potasio más carbono fueron los 

que resultaron con un mayor crecimiento radial (figura 12). 
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Figura 12. Crecimiento radial de F. oxysporum f. sp. vanillae en fuentes de nitrógeno y 

nitrógeno más carbono. A) Diferencias en el crecimiento radial de la cepa patogénica H3 de 

F. oxysporum f. sp. vanillae bajo fuentes de nitrógeno y nitrógeno más carbono; B) 

Diferencias de crecimiento de los tratamientos en cajas Petri. 

 

Estos resultados nos indican que la cepa patógena H3 de F. oxysporum f. sp. vanillae 

bajo el crecimiento en fosfato de amonio más carbono tiene un efecto inhibitorio del hongo, 

sugiriendo una deficiencia en la asimilación del fosfato de amonio por el hongo, por otro 

lado, las fuentes nitrato de potasio y nitrato de potasio más carbono, favorecen su 

crecimiento, sugiriendo una mejor absorción y metabolización bajo estas fuentes de 

nitrógeno por F. oxysporum f. sp. vanillae. 
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4.1.3. Efecto de la fuente de nitrógeno en el desarrollo in vitro de Fusarium oxysporum 

f. sp. vanillae  

La respuesta de la cepa H3 de F. oxysporum f. sp. vanillae bajo diversas fuentes de nitrógeno 

mostró que las fuentes de amonio, como el oxalato de amonio, cloruro de amonio, fosfato de 

amonio, así como, las que incluyen la fuente de carbono adicionada al amonio, fueron los 

tratamientos en los que se observó una mayor cantidad de microconidias e hifas, y en algunos 

casos la densidad micelial era tanta que no fue posible observar las estructuras reproductivas, 

como es el caso del tratamiento con fosfato de amonio más la fuente de carbono (figura 13). 

Resultados similares se obtuvieron con el medio PDA. 

Contrariamente, los tratamientos con fuentes de nitrógeno con nitratos (nitrato de 

calcio y nitrato de potasio), así como, los tratamientos con nitratos más la fuente de carbono, 

presentaron una menor cantidad de microconidias. Las hifas de estos tratamientos también 

se presentaron en menor cantidad.  

En el medio con solo la fuente de carbono, el hongo se desarrolló de forma inferior a 

comparación del resto de los tratamientos, produciendo una muy baja cantidad de esporas y 

micelio muy disperso (figura 13). 

Al contrastar lo observado al desarrollo microscópico de las hifas y microconidias de 

F. oxysporum f. sp. vanillae de forma in situ con la producción de esporas bajo fuentes de 

nitrógeno y la fuente de nitrógeno más carbono, no se observaron diferencias significativas 

entre los tratamientos con respecto a la producción de esporas (figura 14), estos resultados 

coinciden con lo reportado por Lin et al. (2016) en el cual, al comparar la producción de 

esporas de Fusarium verticillioides bajo la influencia de amonio, nitrato y urea, no 
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encontraron diferencias entre la producción bajo amonio y nitrato, pero sí entre estas dos 

fuentes con urea. 

 

Figura 13. Microconidias e hifas in situ de F. oxysporum f. sp. vanillae bajo fuentes de 

nitrógeno y nitrógeno más carbono: oxalato de amonio, oxalato de amonio más carbono, 

cloruro de amonio, cloruro de amonio más carbono, fosfato de amonio, fosfato de amonio 

más carbono, nitrato de potasio, nitrato de potasio más carbono, nitrato de calcio, nitrato de 

calcio más carbono. PDA y solo la fuente de carbono (FC). 

 



37 

 

 
 

 

Figura 14. Producción de esporas de F. oxysporum f. sp. vanillae bajo fuentes de nitrógeno 

y nitrógeno más carbono. 

 

4.1.4. Efecto de la fuente de nitrógeno en la conidiogénesis de Fusarium oxysporum f. 

sp. vanillae 

La formación de las estructuras reproductivas asexuales de F. oxysporum f. sp. vanillae bajo 

los diferentes tratamientos mostraron la formación de monofiálides bajo el tratamiento con 

cloruro de amonio, microconidias formadas directamente en la parte apical de las hifas bajo 

oxalato de amonio, microconididas a lo largo de las hifas y en la parte apical bajo fosfato de 

amonio, monofiálides bajo nitrato de calcio, microconidias formadas directamente de la hifa 

bajo nitrato de potasio, microconidias en la parte apical y a lo largo de la hifa bajo PDA y 

microconidias napiforme en medio con dextrosa (figura 15). 
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Figura 15. Representación esquemática de la formación de las estructuras reproductivas de 

F. oxysporum f. sp. vanillae bajo fuentes de nitrógeno y carbono. ma) macroconidia, mi) 

microconidia, tp) fiálide terminal, ip) fiálide intercalada, cp) conidióforo, cs) clamidospora, 

mf) monofiálide, mn) microconidia napiforme. (Figura modificada de Ohara et al., 2004). 

 

Los resultados indicaron que existe un desarrollo diferencial en la formación de las 

estructuras reproductivas de F. oxysporum f. sp. vanillae dependiendo de la fuente de 

nitrógeno utilizada. Ohara et al. (2004) propusieron que el gen REN1 es esencial en el 

desarrollo de microconidas y macroconidas al evaluar la conidiogénesis de F. oxysporum, 

después de observar que mutantes del hongo en el gen REN1 conducían a una anormalidad 

en los conidióforos y fiálides, produciendo conidios de células delgadas directamente de hifas 

por división acropetal, en forma de cadena en la primera fase de desarrollo, y con frecuencia 

formaron ramificaciones en la última etapa de desarrollo. Por lo anterior, se propone que del 

mismo modo F. oxysporum f. sp. vanillae presenta una expresión diferencial del gen REN1 
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bajo fuentes de nitrógeno con amonio y nitratos, desencadenando esto la diferenciación de la 

conidiogénesis del hongo. 

 

4.2. Efecto de las fuentes de nitrógeno en la producción de esporas, densidad celular y 

rendimiento de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae  

Se observaron diferencias en la densidad celular de F. oxysporum f. sp. vanillae de acuerdo 

con las fuentes de nitrógeno adicionadas al medio de cultivo, siendo los tratamientos con 

cloruro de amonio, fosfato de amonio, nitrato de potasio y nitrato de calcio, los que 

presentaron una menor densidad celular, en tanto que los tratamientos con oxalato de amonio 

más carbono y nitrato de calcio más carbono, aquellos que presentaron la mayor densidad 

celular (figura 16A). En consecuencia, el tratamiento con cloruro de amonio presentó el 

menor rendimiento, en tanto que, el tratamiento con nitrato de calcio más carbono presentó 

el mayor rendimiento (figura 16B). 

De igual manera, se observaron diferencias morfológicas de F. oxysporum f. sp. 

vanillae en los tratamientos en medio líquido, toda vez que los tratamientos que incluyeron 

solo la fuente de nitrógeno, ya sea de composición con amonio o nitrato, se redujo el 

crecimiento micelial aéreo y la pigmentación, contrariamente, los tratamientos que incluyen 

en su composición carbono crecen con micelio aéreo abundante, observando pigmentación 

durazno en los tratamientos con oxalato de amonio más carbono, cloruro de amonio más 

carbono, y en medio CPD sin fuente de nitrógeno (figura 16C). 
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Figura 16. Densidad celular y rendimiento de F. oxysporum f. sp. vanillae en fuentes de 

nitrógeno y nitrógeno más carbono. A) Figura de la densidad celular, B) Figura de 

rendimiento, C) Crecimiento de F. oxysporum f. sp. vanillae en medio líquido con nitrógeno 

y nitrógeno más carbono. 

 

Nuestros resultados sugieren que F. oxyspourm f. sp. vanillae tiende a tener una mayor 

densidad celular y rendimiento en medios que contengan nutrientes con fuente de nitrógeno 

y a la vez carbono (figura 16), lo que es atribuido a que la asimilación del carbono es esencial 

para la generación de nueva biomasa, siendo el metabolismo y la absorción eficiente de las 

fuentes de carbono disponibles, en el que se basa el crecimiento rápido de los hongos en el 

huésped (Ene et al., 2014). 

4.3. Regulación de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae en la penetración de la membrana 

de celofán por fuentes de nitrógeno 

F. oxyporum f. sp. vanillae no presentó capacidad de penetrar el papel celofán en los 

tratamientos fosfato de amonio más carbono, oxalato de amonio más carbono, cloruro de 
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amonio más carbono y PDA, por lo que no se observa crecimiento después de remover la 

membrana de celofán (después), de lo contrario, el resto de tratamientos, nitrato de calcio 

más carbono, nitrato de potasio más carbono, fosfato de amonio, oxalato de amonio, cloruro 

de amonio, nitrato de calcio y nitrato de potasio, el hongo sí presentó la capacidad de 

penetración hacia la membrana de celofán (figura 17). 

La limitación de nitrógeno ha sido propuesta como una señal clave para la activación 

en la expresión de genes de virulencia en patógenos de plantas. La cascada de las proteínas 

cinasas por activada mitógenos (MAPK, por sus siglas en inglés), se encuentra esencial para 

la patogenicidad en un amplio rango de patógenos de plantas (Rispail y Di pietro, 2009; 

López-Berges et al., 2010). 

 

 

Figura 17. Fuentes de nitrógeno con amonio, nitrato y carbono regulan la penetración en 

membrana de celofán por F. oxysporum f. sp. vanillae. 
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Estudios recientes con F. oxysporum evidenciaron que MAPK Fmk1 es esencial en la 

infección causada por el hongo, ya que en pruebas con mutantes donde el gen MAPK Fmk1 

se encontraba ausente, se observó que el hongo tuvo capacidad para penetrar la membrana 

de celofán, la penetración en el hospedero, la adhesión a raíz y el crecimiento invasivo 

(López-Berges et al., 2010). 

De igual manera observaron que en medio con amonio se inhibió la penetración de F. 

oxysporum en las membranas de celofán, proponiendo que existe una respuesta conservada 

en dependencia de la fuente de nitrógeno por la Cinasa TOR (gen responsable de dirigir el 

crecimiento celular en eucariontes en respuesta a la disposición de nutrientes) y el gen MeaB 

(regulador de nitrógeno), que regula negativamente funciones de virulencia en patógenos de 

plantas (Rosales y Di Pietro, 2008; Rispail y Di Pietro, 2009; López-Berges et al., 2010). 

En este contexto y conforme a los resultados obtenidos, proponemos que F. oxysporum 

f. sp. vanillae podría contener la región Fmk1 y que ésta se mantuvo bajo represión al 

desarrollarse en medios con fosfato de amonio, oxalato de amonio, cloruro de amonio, nitrato 

de calcio, nitrato de potasio, nitrato de calcio más carbono y nitrato de potasio más carbono, 

por lo que tuvo capacidad para penetrar la membrana de celofán, en tanto que con la fuente 

fosfato de amonio más carbono, oxalato de amonio más carbono y cloruro de amonio, Fmk1 

se activa por lo que se observa la inhibición de F. oxysporum f. sp. vanillae al no poder 

penetrar la membrana de celofán. 
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4.4. Variación del pH del medio por la actividad de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae 

bajo diferentes fuentes de nitrógeno 

Los resultados de la modulación del pH del medio como consecuencia del crecimiento de la 

cepa patogénica H3 de F. oxysporum f. sp. vanillae en fuentes de nitrógeno mostraron que el 

hongo condujo a la alcalinización de los medios de cultivo con amonio o nitrato, sin carbono, 

como el oxalato de amonio, cloruro de amonio, nitrato de calcio; los tratamientos con fosfato 

de amonio y nitrato de potasio, no presentaron cambio en el pH, en tanto que los tratamientos 

que incluyeron ya sea amonio y nitrato más carbono, como el oxalato de amonio más 

carbono, cloruro de amonio más carbono, nitrato de calcio más carbono y nitrato de potasio 

más carbono, acidificaron el medio. El tratamiento fosfato de amonio más carbono, fue el 

único tratamiento con la adición de carbono que se mantuvo alcalino. Con lo que respecta a 

los tratamientos control, con PDA y agar-agar más carbono, estos se mantuvieron con un pH 

ácido (figura 18). 

Lo anterior podría conducir la toma de decisiones sobre la fertilización como medio de 

control del hongo, ya que se sabe que F. oxysporum requiere de alcalinizar el medio como 

mecanismo de patogenicidad hacia su hospedero (Alkan et al., 2013; Masachis et al., 2016), 

y que la alcalinización del ambiente se realiza debido a la secreción de amoníaco, resultando 

en la activación de proteasas seguida de la desaminación de aminoácidos. 

Por otro lado, la acidificación del medio que realizan otros patógenos se lleva a cabo 

por la secreción de ácidos orgánicos o la excreción de protones, de tal modo que los factores 

de patogenicidad se modulan (activándolos o reprimiéndolos) ya sea alcalinizando 

(secretando amoniaco) o acidificando (secretando ácidos orgánicos) el ambiente. 
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Figura 18. A) Modulación del pH del medio por F. oxysporum f. sp. vanillae en fuentes de 

nitrógeno y nitrógeno más carbono. A) Fosfato de amonio inicial A1) Fosfato de amonio 

final B) Oxalato de amonio inicial B1) Oxalato de amonio final C) Cloruro de amonio inicial 

C1) Cloruro de amonio final D) Nitrato de calcio inicial D1) Nitrato de calcio final E) Nitrato 

de potasio inicial E1) Nitrato de potasio final F) Fosfato de amonio más carbono inicial F1) 

Fosfato de amonio más carbono final G) Oxalato de amonio más carbono inicial G1) Oxalato 

de amonio más carbono final H) Cloruro de amonio más carbono inicial H1) Cloruro de 

amonio más carbono final I) Nitrato de calcio más carbono inicial I1) Nitrato de calcio más 

carbono final J) Nitrato de potasio más carbono inicial J1) Nitrato de potasio más carbono 

final K) PDA inicial K1) PDA final M) Agar-agar más carbono inicial M1) Agar-agar más 

carbono final. B) Grafica variación de pH inicial y pH final de F. oxysporum f. sp. vanillae 

en fuentes de nitrógeno y nitrógeno más carbono. 

 

Bi et al. (2016) demostraron que el factor de transcripción PacC, factor de transcripción 

que regula la expresión de genes bajo condiciones de alcalinización creciente, también puede 

ser activado en condiciones de acidificación en Penicillium expansum, observando que la 

producción de amoniaco no solo es para los patógenos alcalinizadores del medio, si no 

también, para los patógenos que acidifican el medio, considerando que en los patógenos, el 
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factor de transcripción PacC es importante en la regulación de genes en la acidificación y 

alcalinización, controlando la afinación enzimática, expresándose en cualquier pH dado 

(Prusky et al., 2016; Bi et al., 2016). 

De igual manera, Bi et al. (2016) demostraron que la acidificación del medio puede ser 

inducida por todos los patógenos bajo el exceso de carbono (por ejemplo 175 mM), donde la 

fuente de carbono es metabolizada por la glucosa oxidasa (GOX2) a ácido glucónico (GLA) 

contribuyendo así a la acidificación del medio, por lo contrario, la alcalinización ocurre bajo 

la privación de carbono (menos de 15 mM), donde la desaminación catalizada por fuentes de 

carbono no preferidas, como el aminoácido glutamato, se cataliza por el glutamato 

deshidrogenasa 2 (GDH2), resultando en la secreción del amoniaco. 

Por otra parte, se sabe que la represión catabólica del carbono (CCR) es un mecanismo 

de regulación global, el cual, selecciona las fuentes de carbono favorables, como la glucosa, 

de las fuentes de carbono menos favorables. La CCR, actúa a través del represor dedo de zinc 

de acción negativa CreA para asegurar que la glucosa sea utilizada preferentemente, evitando 

la expresión de los genes requeridos para el metabolismo de fuentes de carbono no preferidas 

(Kelly, 2004; Prusky et al., 2016; Bi et al., 2016). 

En este contexto, se observó una respuesta alcalinizadora de F. oxysporum f. sp. 

vanillae a los medios de composición con únicamente nitratos o amonio, lo que es atribuido 

a la secreción de amoniaco por la falta de fuente de carbono, por lo contrario, se observó una 

acidificación en los medios adicionados con 68.8 mM de la fuente de carbono, siendo esta 

una concentración óptima para la acidificación del medio por la producción de ácido 

glucónico (GLA), tal como lo proponen Bi et al. (2016). 
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Respecto al tratamiento donde el medio fue formulado con fosfato de amonio más la 

fuente de carbono donde se observó alcalinización en lugar de acidificación, se sugiere que 

el fosfato de amonio más la fuente de carbono pudo haber sido catalizada por la glutamato 

deshidrogenasa 2 (GDH2), dando como resultado la secreción del amoniaco. 

 

4.5. Patogenicidad de Fusarium oxysporum f. sp. vanillae bajo fuentes de nitrógeno en 

esquejes de Vanilla planifolia 

Se observó una respuesta diferencial de la virulencia de la cepa H3 de F. oxysporum f. sp. 

vanillae en V. planifolia en consecuencia del efecto de diferentes fuentes de nitrógeno. Donde 

las esporas obtenidas a partir de los medios con nitrato de potasio y oxalato de amonio 

tuvieron mayor nivel de virulencia al resto de los tratamientos, al alcanzar el nivel 6 del índice 

de enfermedad. Los tratamientos con oxalato de amonio, fosfato de sodio y nitrato de calcio 

registraron el nivel 2, lo que les confiere el menor nivel de virulencia (figura 19). 

Por otra parte, los tratamientos con cloruro de amonio, nitrato de calcio más fosfato de 

sodio y nitrato de potasio más fosfato de sodio, presentaron un comportamiento similar al 

testigo con PDA, presentando un nivel de virulencia intermedio con respecto a los demás 

tratamientos, con un índice de enfermedad 4 (figura 19). 
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Figura 19. Prueba de patogenicidad de F. oxysporum f. sp. vanillae en fuentes de nitrógeno 

y nitrógeno más carbono A) Avance de colonizacion de F. oxysporum f. sp. vanillae bajo 

fuentes de amonio, nitrato y carbono, en esquejes de V. planifolia B) Índice de enfermedad 

(IE) en plantas de V. planifolia inoculadas con F. oxysporum f. sp. vanillae bajo distintas 

fuentes de nitrogeno. IE: 0=Esqueje sano, 1=Inicio necrosis en raíz, 2=Raíz totalmente 

necrosada, 3=Clorosis en hoja, 4=Hoja totalmente necrosada, 5=Inicio de necrosis en tallo, 

6=Esqueje necrosado por completo. 

 

En el proceso de colonización o avance de la enfermedad además de evaluar el índice 

de enfermedad (IE) se observaron características (aspecto) de los esquejes de V. planifolia 

durante infección por F. oxysporum f. sp. vanillae. Las características observadas fueron la 

formación de un halo clorótico en la raíz, coloración durazno del micelio en la raíz, formación 

de micelio aéreo color blanco en la raíz, raíz suculenta (en los inicios de colonización), un 

nuevo brote de raíz en el esqueje de V. planifolia, raíz deshidratada (en la colonización ya 

avanzada) (figura 20; tabla 3, 4 y 5). 
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Figura 20. Características de infección en la interacción F. oxysporum f. sp. vanillae en 

esquejes de V. planifolia. 

 

Tabla III. Índice de enfermedad (IE) y características presentadas en la interacción F. 

oxysporum f. sp. vanillae en esquejes de V. planifolia en fuentes de nitrógeno particulares. 
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Tabla IV. Índice de enfermedad (IE) y características presentadas en la interacción F. 

oxysporum f. sp. vanillae en esquejes de V. planifolia en fuentes de nitrógeno particulares. 

 

 

Tabla V. Índice de enfermedad (IE) y características presentadas en la interacción F. 

oxysporum f. sp. vanillae en esquejes de V. planifolia en fuentes de nitrógeno particulares. 

 

 

Por lo observado en la prueba de patogenicidad in vitro entre F. oxysporum f. sp. 

vanillae y esquejes de V. planifolia, se propone que el proceso de colonización de la raíz por 

el hongo comienza cuando la raíz de V. planifolia sufre un daño, debido a que este no es 
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capaz de colonizar sin daño en la raíz, este daño puede ser ocasionado ya sea por insectos, 

manipulación humana, entre otros. 

Por otra parte, al encontrarse F. oxysporum f. sp. vanillae en forma de clamidospora en 

la materia orgánica del suelo, es inducido su crecimiento hifal provocado por los exudados 

liberados en la raíz, dirigiendo su crecimiento hacia la raíz de V. planifolia. Este se adhiere 

en la superficie de la raíz produciendo micelio aéreo abundante, a su vez se introduce al 

interior de la membrana celular vegetal en donde se encuentra dañada, viajando el hongo por 

los espacios celulares. En este momento la raíz como mecanismo de defensa, responde a la 

colonización del hongo, formando un halo clorótico en la raíz tratando de impedir el 

crecimiento invasivo, por consecuencia la parte apical de la raíz es necrosada, causando una 

raíz suculenta, por lo que puede estar involucrado la liberación de feromonas como 

mecanismo de defensa hacia el hongo. De igual manera la producción de nuevas raíces 

secundarias se observa en esta etapa. 

Esto trae consigo la falta de captación de nutrientes de la planta por medio de la raíz, 

observando la deshidratación de la misma, ocasionando la muerte del individuo. 

Posteriormente con forme el tejido vegetal es necrosado, F. oxysporum f. sp. vanillae, 

coloniza los órganos necrosados produciendo gran cantidad de clamidosporas, para que de 

esta forma al caer el tejido vegetal necrosado pueda sobrevivir entre la materia orgánica, 

hasta que se vuelve a presentar un nuevo hospedero apto para su desarrollo (figura 21). 

De igual manera se observó que bajo ciertas fuentes de nitrógeno, la formación del halo 

clorótico en la raíz fue nula, así como la formación de nuevas raíces secundarias. La 
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producción de pigmentación en el micelio aéreo fue desigual, al igual que la necrosis en los 

órganos de V. planifolia, (tabla 3,4 y 5). 

 

Figura 21. Proceso de colonización de la cepa H3 de F. oxsyporum f. sp. vanillae en esquejes 

de V. planifolia. 

 

Bajo estos resultados, se sugiere que el nivel de virulencia ocasionado por la cepa H3 

patogénica de F. oxysporum f. sp. vanillae se presenta de forma diferencial en esquejes de V. 

planifolia, esto debido a la fuente de nitrógeno utilizada en el medio para el crecimiento del 

hongo, estando de acuerdo con lo demostrado por Lin et al. (2016), quienes comprobaron 

que la disposición de nitrógeno es importante en el desarrollo de la enfermedad, al aumentar 

las células del hongo y a su vez, influir en la expresión de genes de patogenicidad. 
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CONCLUSIÓN 

La fuente de nitrógeno es de importancia para el desarrollo y patogenicidad de F. oxysporum 

f. sp. vanillae, obteniendo una respuesta diferencial del hongo bajo fuentes con amonio, 

nitrato y carbono. Se sugiere que F. oxysporum al desarrollarse en medios donde tenga los 

nutrimentos necesarios para su crecimiento, ya sea, en fuentes de nitrógeno primarias u 

secundarias, pero con la adición de carbono, en las cuales el hongo tiene un buen desarrollo, 

como lo observamos de forma in vitro, este no infecta o mata a su hospedero como se mostró 

en la prueba de patogenicidad, debido a que tiene los nutrimentos necesarios para su 

crecimiento. En cambio, cuando el hongo se encuentra bajo condiciones de carestía en el 

medio, ya sea, bajo fuentes de nitrógeno primarias o secundarias, pero sin carbono, el hongo 

se ve con requerimientos de colonizar a su hospedero para poder tener nutrimentos durante 

su desarrollo. 

Se observó que la adición de carbono es de suma importancia para la patogenicidad del 

hongo debido a que en todas las fuentes de nitrógeno sin carbono, ya sea de composición con 

amonio o nitrato, presentaron penetración en la membrana de celofán, y por la falta de este 

mismo se registró la modulación a pH alcalino del medio por parte del hongo, razón por lo 

que en las fuentes de nitrógeno, nitrato de potasio y oxalato de amonio, se obtuvo el mayor 

índice de enfermedad en plantas de V. planifolia, por lo que proponemos que se debe evitar 

el uso de estos fertilizantes en plantaciones de V. planifolia en beneficio de la producción. 

Contrariamente, la adición de carbono y el uso de fuentes de nitrógeno con base en 

amonio (oxalato de amonio, fosfato de amonio y cloruro de amonio), no presentaron 

penetración de la membrana de celofán y se obtuvo una modulación ácida del pH por parte 
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del hongo, teniendo como resultado un índice de enfermedad mínimo en plantas de V. 

planifolia, proponiendo que el uso de la fuente oxalato de amonio más carbono podría ser 

una alternativa que debería explorarse como fertilizante en plantaciones de V. planifolia. 
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PERSPECTIVAS 

▪ Se propone la evaluación de la interacción entre F. oxysporum f. sp. vanillae y V. 

planifolia de forma in situ, con la utilización de oxalato de amonio más la adición de 

carbono, como propuesta de fertilizante control de los síntomas de fusariosis en 

plantaciones en beneficio del productor. 

 

▪ Ampliar el estudio nutricional de F. oxysporum f. sp. vanillae en relación con los 

factores de transcripción Fmk1 y PacC en fuentes de carbono y pH variados. 

 

▪ Evaluación de los metabolitos secundarios producidos por F. oxysporum f. sp. 

vanillae y la evaluación de los exudados de la raíz de V. planifolia producidos por 

estos como mecanismos de señalización de patogenicidad y defensa, en contacto 

indirecto, arrojando entendimiento necesario del reconocimiento de esta interacción. 
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