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RESUMEN 
 

 

En Colombia, la mayor parte de las investigaciones en aguacate, están orientadas a la 

búsqueda de variedades con diferentes rangos de tolerancia o resistencia a patógenos 

como Phytophthora cinnamomi.  Sin embargo, aún se desconocen muchos aspectos de 

la interacción planta-patógeno, tanto a nivel fisiológico, como a nivel químico, 

evidenciándose una necesidad de llevar a cabo investigaciones enfocadas al estudio y 

conceptualización de los diferentes mecanismos de respuesta de la planta, dándole 

prioridad a la búsqueda de marcadores de resistencia y al desarrollo de técnicas, para 

la inducción preventiva de respuestas sistémicas que fortalezcan a los cultivos ante un 

eventual estrés o ataque de patógenos. 

 

Por lo tanto, en este trabajo se evaluó la producción de peróxido de hidrógeno, el 

contenido de compuestos fenólicos totales y la capacidad atrapadora de radicales, en 

hojas de aguacate Lorena y Hass infectado con P. cinnamomi, con el objetivo de 

identificar posibles respuestas de defensa frente al patógeno. De este modo, se 

observó un incremento significativo en la producción de peróxido de hidrógeno en la 

variedad Hass, al cabo de 5 días posteriores a la inducción. Así mismo, no fue posible 

observar cambios significativos en el contenido fenólico total y la capacidad atrapadora 

de radicales libres durante el proceso  infectivo, que podría explicarse en parte por la 

susceptibilidad  de las variedades estudiadas. En este sentido, se aporta la información 

necesaria para el planteamiento de posteriores estudios en aguacate, que comparen 

los mecanismos de respuesta de variedades con reportes de resistencia respecto a 

variedades susceptibles. 

 

Palabras claves: Aguacate, Phytophthora cinnamomi, peróxido de hidrógeno, fenoles, 

radicales libres, mecanismos de respuesta.  
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ABSTRACT 
 
 

In Colombia, most of the researches on avocado are oriented to the search for varieties 

with different ranges of tolerance or resistance to pathogens such as Phytophthora 

cinnamomi. However, still many aspects of plant-pathogen interaction are unknown, as 

much to a physiological level as to a chemical level, being evidenced a need to conduct 

researches focused on the study and conceptualization of the different mechanisms of 

plant response, giving priority to the search for markers of resistance and the 

development of techniques, for preventive induction of systemic responses, that 

strengthen the crops against a possible stress or pathogen attack. 

 

Therefore, in this study we evaluated the production of hydrogen peroxide, the content 

of total phenolic compounds and radical scavenging capacity on in avocado leaves, cv. 

Lorena and Hass, infected with P. cinnamomi, with the aim of identify possible defense 

responses against the pathogen. Thus, we observed a significant increase in the 

production of hydrogen peroxide in Hass variety, after 5 days of induction. Likewise, it 

was not possible to observe significant changes in the total phenolic content and free 

radical scavenger capacity during the infection process, which could be explained in 

part by the susceptibility of the varieties studied. In this sense, this study provides the 

information necessary for the planning of future studies in avocado, that compare the 

response mechanisms of varieties with resistance reports regarding susceptible 

varieties. 

 

Keywords: Avocado, Phytophthora cinnamomi, hydrogen peroxide, phenols, free 

radicals, response mechanisms. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El aguacate es la sexta fruta con mayor demanda en el mundo y debido a factores 

agroclimáticos, el continente Americano posee la mayor producción (Bernal, Díaz, 

Tamayo, Cordoba, & Londoño, 2008), de la cual México genera el 31,1%, seguido por 

Republica Dominicana y Colombia (este último con un 11,14%) (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2014). De igual modo,  en Colombia representa el 

4,2% del área frutícola cosechada  y los departamentos con mayor producción son 

Bolívar, Caldas, Cesar, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca, 

resaltando que el 28,7% del área se concentra en el departamento del Tolima, seguido 

por Caldas con 13,3% y Santander con el 11,8% (AGRONET, 2014) 

 

En el mercado interno de Colombia se comercializa las variedades que poseen frutos 

de mayor tamaño, como por ejemplo Lorena, Trapica, Trapo, Santana, Trinidad y 

Choquette (Yabrudy, 2012; Ríos-Castaño & Tafur-Reyes, 2003), de las cuales Lorena 

es nativa, originándose de la semilla seleccionada de un árbol de polinización abierta 

en la finca Lorena, del municipio de Palmira (Corrales, Ramírez, & Toro, 2007), 

mientras que las otras variedades, son introducidas desde Estados Unidos, México y 

Panamá (Ríos-Castaño & Tafur-Reyes, 2003). Entre tanto, en los mercados 

internacionales y más especializados, se escogen variedades como Booth 8, Collinred, 

Reed, Fuerte, Gwen, Ettinger y Hass (Yabrudy, 2012; Ríos-Castaño & Tafur-Reyes, 

2003). De este modo, la variedad Hass, es la más exportada en Colombia, debido a 

sus propiedades nutricionales, tamaño y facilidad de transporte. No obstante, en 

Colombia solo el 38% de los cultivos de aguacate corresponden a la variedad Hass 

(Bareño, 2014), contrario a lo que sucede con México (96,4%) (Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero, 2014) y Perú (62%) (Romero, 

2015), lo que pone al país en desventaja para responder a la demanda del mercado, 

sumado a las múltiples problemáticas a las que se enfrentan los agricultores, como los 

altos costos de producción  (Hernández, 1993) y la baja calidad de los frutos, derivada 

del ataque de patógenos o la contaminación por el uso agroquímicos como los 
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fosfonatos (Guest & Grant, 1991; Dobrowolski, Shearer, Colquhoun, O'Brien, & Hardy, 

2008). 

 

Una de las enfermedades que causa mayores pérdidas, de manera general en  los 

cultivos de aguacate, es la pudrición de la raíz por Phytophthora cinnamomi, que afecta 

la fisiología de la planta y la integridad del fruto (Baíza, 2003), lo que supone una 

disminución en el rendimiento y la calidad exigida para exportación.  Adicionalmente, 

en el manejo que los agricultores hacen de dicha enfermedad, predomina el uso de 

agroquímicos en más del 50% de los casos, seguido por un control cultural (Corte y 

manejo de plantas enfermas) con un 23% y biológico  con un 2% (Vásquez Gallo, 2011; 

Ciro, Rendon, & Navarro, 2006). No obstante, de acuerdo a encuestas realizadas a 

agricultores, es común el uso incorrecto de los productos químicos, tanto en la dosis, 

como en la frecuencia y formas de aplicación (Vásquez Gallo, 2011), lo que a largo 

plazo, puede acarrear diversas problemáticas tanto para el cultivo, como para el medio 

ambiente. A lo que el sector agrario busca responder a través de la implementación del 

Manejo Integrado de Plagas, que es la aplicación racional de medidas biológicas, 

biotecnológicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales, que hacen que el uso 

de fitosanitarios químicos, se limite al mínimo necesario para mantener la población de 

una plaga en niveles inferiores a los que producirían daños o pérdidas económicas 

inaceptables (Pérez, 2006). 

 

Siendo la resistencia genética el aspecto más prometedor en la batalla contra los 

patógenos del aguacate (Andrade-Hoyos et al., 2015), la selección de variedades 

apoyada por marcadores genéticos de resistencia, asegura en muchos casos, la 

obtención de características específicas desde estados tempranos de desarrollo de las 

plantas (Castañeda, 2009) y la transmisión de tal resistencia o tolerancia de una 

variedad a otra (Sánchez, 2007). Sin embargo, se encuentran grandes vacíos de 

conocimiento relativo a la interacción planta-patógeno a nivel bioquímico y fisiológico, lo 

que incluye aspectos como la producción de especies reactivas de oxígeno y 

metabolitos secundarios como compuestos fenólicos, que pueden estar relacionados a 
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mecanismos de señalización celular o incluso al reforzamiento de la pared celular 

durante el periodo infectivo. 

 

En este sentido, esta investigación aborda aspectos de la conceptualización de la 

resistencia inducida en plantas de aguacate, a través del comportamiento en la 

producción de especies reactivas de oxígeno y compuestos fenólicos totales. Lo cual 

permitirá avanzar en el entendimiento y desarrollo de herramientas, que ayuden a la 

identificación de variedades tolerantes o resistentes a enfermedades y a potencializar 

la protección mediante la inducción de respuestas de defensa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Gracias a su rentabilidad, alto consumo en fresco y las múltiples opciones para ser 

transformado, la producción y exportación de aguacate se ha incrementado 

considerablemente en países como Colombia, México, Chile y Perú, cuya geografía y 

condiciones ambientales son óptimas para el establecimiento del cultivo (Bernal et al., 

2008). En Colombia, diferentes estudios han mostrado el cultivo del aguacate como el 

sistema productivo con mayor potencial a nivel internacional, debido a que se puede 

acomodar a pequeña escala y responde convenientemente a la oferta ambiental, 

especialmente a ambientes de montaña, además de contar con un mercado interno 

desabastecido, así como un gran potencial de mercado internacional (Bareño, 2014). 

Sin embargo, la competitividad de este sistema productivo, se ve afectada por factores 

como la baja productividad, altos costos de producción, baja calidad y contaminación 

de los frutos por agroquímicos, así como la incidencia de patógenos (Guest & Grant, 

1991; Hernández, 1993).  

 

Uno de los problemas fitosanitarios más importantes para el cultivo del aguacate en 

Colombia, es la pudrición de la raíz por Phytophthora cinnamomi, que genera pérdidas 

que oscilan entre un 30 y 50% durante el establecimiento del cultivo (Tamayo, 2007). 

Este problema se ve maximizado por la escaza implementación de programas de 

Manejo Integrado de Plagas por parte de los agricultores (Ramírez Gil, 2013), 

ocasionado en parte por la poca disponibilidad de materiales de siembra certificado, 

desconocimiento de la fisiología y bioquímica del cultivo y del patógeno (Castañeda, 

2009). En este sentido, el estudio del comportamiento y respuestas bioquímicas de las 

plantas de aguacate frente al ataque de P. cinnamomi, contribuirá a la comprensión de 

diferentes aspectos de la interacción planta-patógeno, que es fundamental para 

avanzar en el planteamiento de estrategias de inducción temprana de respuestas de 

defensa en cultivos, como medida preventiva ante posibles ataques, lo que es conocido 

como condicionamiento o sensibilización (Camarena-Gutiérrez & Torre-Almaráz, 2007). 

Múltiples investigadores han demostrado la efectividad de dichas estrategias, como 
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Skipp y Deveral (1973), quienes indujeron resistencia en hipocótilos de frijol, 

inoculándolos con Colletotrichum lindemuthianum, lo que desencadenó respuestas de 

resistencia  frente a una segunda infección con el mismo organismo, a través de una 

fortaleza y sensibilidad del tejido, permitiéndole reaccionar ante el estrés con mayor 

rapidez, produciendo necrosis para frenar el avance del patógeno (Skipp & Deverall, 

1973). De modo similar, en pepino expuesto a C. lagenarium y tomate inoculado con 

Phytophthora infestans, las plantas posteriormente respondieron al patógeno más 

rápidamente, viéndose además una producción y acumulación de lignina en los tejidos 

como barrera ante el proceso infectivo en el caso del pepino (Dean & Kuc, 1987; 

Kováts, Binder, & Hohl, 1991a; Kováts, Binder, & Hohl, 1991b). Gracias a estudios de 

conceptualización de diferentes mecanismos de respuesta de las plantas, fue que a 

mediados de la década de 1990, la tecnología de la ingeniería genética hizo posible el 

aislamiento de genes de resistencia individual (“R”) de plantas resistentes y su 

transferencia a otras plantas, siendo a su vez el punto de partida para lo que 

actualmente conocemos como fitomejoramiento. Finalmente tenemos que el uso de 

variedades resistentes es el menos costoso, más fácil, más seguro, y uno de los 

medios más eficaces para el control de enfermedades de las plantas en los cultivos a 

largo plazo (Agrios, 1995) y los progresos alcanzados en el conocimiento de las 

respuestas inducidas en las plantas, junto con la revolución en genómica y proteómica, 

prometen replantear la investigación en este campo para encaminarla hacia la 

explotación predecible de los mecanismos de resistencia en la lucha contra los 

patógenos (Vivanco, Cosio, Loyola-Vargas, & Flores, 2005). 
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2. HIPÓTESIS 
 

 

El proceso de infección con P. cinnamomi en aguacate Lorena y Hass, estimula la 

producción de peróxido de hidrogeno y causa variaciones en el contenido de 

compuestos fenólicos totales y la capacidad atrapadora de radicales libres como 

respuesta de defensa en hojas. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el papel de la producción de peróxido de hidrogeno, asociado al desarrollo de 

respuestas de defensa en plántulas de aguacate Persea americana, inducidas 

bióticamente.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estandarizar un protocolo para la inducción de estrés biótico en plántulas de aguacate 

Persea americana. 

 

Desarrollar un método para la evaluación in vitro de la producción de peróxido de 

hidrogeno como una respuesta de inducción biótica en aguacate. 

 

Determinar el papel de la producción de peróxido de hidrogeno en las respuestas de 

defensa del aguacate frente a la inducción biótica. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 

4.1. TAXONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUACATE 

 

El aguacate es una planta de interés económico ampliamente cultivada en Colombia, 

perteneciente a la familia Lauraceae (Tabla 1), misma familia del alcanfor 

(Cinnamomun camphora) y la canela (Cinnamomun zeylanicum Ness). 

 

Tabla 1 Clasificación taxonómica del aguacate 

Reino Vegetal 

División Spermatophyta 

Subdivisión Angiospermae 

Clase Dicotyledoneae 

Subclase Dipétala 

Orden Ranales 

Familia Lauraceae 

Género Persea 

Especie Persea americana Miller, Persea gratissima Gaertn, Persea drymifolia 

Blake. 
Fuente: (Bernal et al., 2008) 

 

El género está formado por árboles de hojas coriáceas y aromáticas; inflorescencias 

axilares o subterminales, dispuestas en panículas corimbosas o racimosas; flores 

pediceladas o sésiles, hermafroditas, con ovario globoso y subgloboso, estilo delgado, 

estigma triangular peldado; frutos en bayas globosas o elípticas que varían 

dependiendo de la especie y de otros factores (Bernal et al., 2008) 

 

México y Centroamérica representan el punto de partida para la dispersión del 

aguacate hacia sur américa, Europa, Asia y África (Figura 1), siendo México el centro 

de origen, sustentado por restos arqueológicos correspondientes a semillas de 
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aguacate, encontrados en Coxcatlán y Tehuacán (Puebla) con aproximadamente 7000 

y 10000  años de antigüedad respectivamente (Smith, 1966; Williams, 1977; Yahia & 

Woolf, 2011; Yahia, 2012). 

 

Figura 1 Origen y dispersión del aguacate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:(Bernal et al., 2008). 

 

4.2. VARIEDADES DE AGUACATE ESTUDIADAS 

 

Del aguacate se conocen tres variedades botánicas o razas hortícolas, la Mexicana, la 

Antillana y la Guatemalteca, con diferentes características morfológicas y de 

adaptación ambiental  (Newett, Crane, & Balerdi, 2007). La raza Mexicana tiene una 

alta resistencia al frío y una baja resistencia a la salinidad; los frutos tienden a ser de 

menor tamaño que los de las otras razas y con un alto contenido de aceite, además las 

hojas pueden exhibir un olor anís en muchos individuos (Barrientos-Priego & López-

López, 2000). La raza Guatemalteca tiene una resistencia intermedia al frío y baja 

resistencia a la salinidad, adaptándose a ambientes subtropicales y alturas entre 1000 

a 2000 m.s.n.m. El fruto es de tamaño intermedio a grande, de forma ovalada a 

piriforme, con un contenido de grasas mayor al de la raza antillana y la cáscara es 

Europa 1600 

Antillas 1650 

Asia 1850 

África 1800 

Hawaii 1810 

Brasil 1809 

Dispersión del aguacate 
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bastante gruesa, otorgándole resistencia para ser transportado. Sin embargo, como 

está formada por tejidos esclereficados, resulta difícil calcular su estado de 

maduración.  Finalmente, la raza Antillana se adapta a clima tropical, cultivándose 

generalmente a menos de 1000  m.s.n.m. además de ser la más tolerante a la 

salinidad. Los frutos suelen ser de gran tamaño, de forma ovalada, redonda o piriforme, 

con una corteza brillante, tersa o carreosa, flexible, delgada, no granular y con pulpa 

con bajo contenido de grasas y alto contenido de azucares. Las hojas no son 

aromáticas y los árboles no resisten temperaturas entre 2,2 a 4°C (Barrientos-Priego & 

López-López, 2000; Bernal et al., 2008). 

 

4.2.1. Variedad Lorena. La variedad Lorena pertenece a la raza Antillana (Persea 

americana var. americana), que se adapta a temperaturas de 18 a 26°C. Presenta a 

menudo frutos muy grandes y representa una buena opción de cultivo por su 

rendimiento desde bajas altitudes, hasta los 1.500 m.s.n.m. Produce frutos de forma 

alargada, ligeramente oblicuos; de corteza lisa, lustrosa, con abundante punteado o 

número de nucelas y de pedúnculo largo (Bernal et al., 2008). Ésta variedad se originó 

en la finca Lorena, en Palmira, Valle del Cauca en 1957 (Bernal et al., 2008). 

 

4.2.2. Variedad Hass. Es una variedad muy popular en climas subtropicales y 

mediterráneos (Newett, Crane, & Balerdi, 2007; Rees, Farrell, & Orchard, 2012) y se 

dice que es un hibrido Guatemalteco-Mexicano, que posee principalmente genes de la 

raza guatemalteca, y alrededor de un 1/6 de genes de la raza Mexicana, 

proporcionándole cierta resistencia al frío (Bernal et al., 2008; Yahia, 2012); la 

arquitectura del árbol se asemeja a la del naranjo, aunque con un mayor tamaño 

(Bernal et al., 2008). El fruto es mediano, posee una cáscara rugosa de color verde, 

que se torna negra al madurar, de forma ovoide a piriforme, con un peso entre 140 a 

300 gramos y de 8 a 10 centímetros de largo, con una relación promedio de cáscara-

semilla-pulpa de 8,5:11,5:72%, respectivamente (Bernal et al., 2008; Rees et al., 2012). 

Por otro lado, la pulpa contiene entre 17% hasta 21% de grasa (Bernal et al., 2008).  

 



23 
 

La temperatura óptima de producción ronda los 17,9 a 19,7˚C y la temperatura máxima 

para alcanzar un desempeño razonable es aproximadamente 19,5 a 21˚C (climas 

subtropicales cálidos y húmedos) (Gutierrez-Contreras, Lara-Chávez, Guillén-Andrade, 

& Chávez-Bárcenas, 2010). En Colombia se siembra en clima frío, a alturas entre 1.800 

a 2.600 m.s.n.m. (Bernal et al., 2008), con mayor presencia en Antioquia, Caldas, 

Quindío, Risaralda y Tolima, entre los meses de octubre a marzo, coincidiendo con 

México (Bareño, 2014; Yahia, 2012). 

 

4.3. SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL AGUACATE  

 

4.3.1. Producción mundial. El aguacate es la sexta fruta con mayor demanda en el 

mundo y debido a factores agroclimáticos (Bernal et al., 2008), el continente con mayor 

producción de aguacate es América, África y Asia. Siendo las de menor producción, 

Europa y Oceanía (Figura 2) (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

2014).  

 

Figura 2 Producción de aguacate por continente durante el 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014) 
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De acuerdo a la FAO, en el año 2013 hubo una producción aproximada de 4,717,102 

toneladas de aguacate a nivel mundial. México se posicionó como el primer productor 

de aguacate, con una producción de 1,467,837 toneladas, lo que representa el 31,1% 

de la cosecha mundial, seguido por Republica Dominicana y Colombia (este último con 

un 11,14% de la producción).  

 

Actualmente, México, Chile, Países Bajos, Perú y España, son los principales líderes 

en cuanto a las exportaciones de aguacate. No obstante, la mayor parte de la 

producción de Colombia corresponde a variedades diferentes a Hass (apenas el 38% 

de los cultivos están representados por ésta variedad), contrario a lo que sucede con 

México y Perú (96,4 y 62% respectivamente) (Romero, 2015; Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero, 2014). 

 

Por otra parte, las importaciones en el año 2011 fueron alrededor de 951,573 toneladas 

de aguacate a nivel mundial (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

2014). Los principales países importadores son: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, 

Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Japón y Noruega (Bernal et 

al., 2008). 

 

4.3.2. Colombia y su potencial en la producción de aguacate. Gracias a su geografía y 

condiciones climáticas, Colombia es un país óptimo para el cultivo del aguacate, que se 

encuentra disperso en la mayoría de los pisos térmicos, similar a lo ocurrido en México 

y Perú (Bernal et al., 2008). De este modo, el cultivo de aguacate en Colombia está 

presente en alrededor de 22 departamentos. Sin embargo, 9 de ellos reúnen el 90% de 

la producción nacional y 6 agrupan el 80% del área sembrada (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2014).  

 

Este cultivo representa el 4,2% del área frutícola cosechada en el territorio nacional, así 

como el 3,2% de la producción de dicho sector (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, 2014). Los departamentos con mayor producción son Bolívar, 

Caldas, Cesar, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 
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Resaltando que el 28,7% del área se concentra en el departamento del Tolima, 

siguiendo Caldas con 13,3% y Santander con el 11,8% (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2014).  

Entre tanto, las importaciones de aguacate en Colombia han disminuido un 19,69% 

desde el año 2006 (AGRONET, 2014). Los países que proveen la mayoría de 

importaciones de aguacate hacia Colombia son: Venezuela (56,6%) y Ecuador (43,4%), 

además que el contrabando de aguacate también proviene de estos dos países 

(Bareño, 2014). 

 

No obstante, en los últimos diez años el mercado de exportación de aguacate ha 

aumentado significativamente, presentando una variación porcentual positiva del 

7029,23% (Figura 3) y la gran mayoría de las exportaciones del aguacate son para 

Holanda, y de allí para el resto de Europa, que para el 2014 llegaron a 3,500,000 

dólares (AGRONET, 2014). 

 

Figura 3 Valor y Volumen de las exportaciones de Colombia desde el 2008 hasta el 

2014 

 
Fuente: (AGRONET, 2014). 

 

A pesar del incremento en las exportaciones de aguacate, Colombia no se ha 

catalogado como el principal exportador, debido a la falta de cumplimiento de los 

requisitos fitosanitarios exigidos por Estados Unidos y Europa, a pesar de la existencia 

de los tratados de libre comercio con dichas regiones. Igualmente, es de gran 

importancia aumentar el número de productores certificados, y destinar fondos para 
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proyectos de investigación que ayuden a mejorar los procesos de manejo agronómico y 

las condiciones fitosanitarias durante el proceso de cosecha y poscosecha, además de 

mejorar la infraestructura (Bareño, 2014). 

 

4.4. ENFERMEDADES  

 

Los fitopatógenos representan una de las grandes problemáticas para el cultivo del 

aguacate, ya que pueden afectar tanto al sistema vascular de la planta, impidiendo una 

correcta circulación de nutrientes para el desarrollo de la misma, como a la estética e 

integridad del fruto (Snowdon, 1990), provocando imperfecciones que no son 

permitidas dentro de los estándares de calidad para exportación, establecidos por la 

Norma técnica Colombiana 5209 (ICONTEC, 2003). Dicha problemática suele estar 

relacionada a la falta de regulación en los procesos de control fitosanitario en los 

cultivos, junto a muchos otros factores que contribuyen a la aparición de tales 

afecciones y desórdenes fisiológicos. Todo lo anterior causa que a mediano y largo 

plazo pueda haber una disminución del rendimiento en la producción (Bernal et al., 

2008), conllevando a grandes pérdidas económicas para el sector agrícola. 

 

Algunos de los patógenos más frecuentes que afectan a nivel de postcosecha al 

aguacate son Colletotrichum acutatum, C. gloeosporioides, Botryosphaeria parva, B. 

dothidea y Phomopsis spp. (Hartill, 1991). Aparte de Phomopsis sp., que se aísla casi 

exclusivamente de la pudrición del pedúnculo, estos hongos pueden causar tanto la 

pudrición del pedúnculo, como la antracnosis en frutos. Otras afecciones que se 

pueden presentar son el ablandamiento acelerado de frutos, causada por Fusarium 

solani y F. sambucinum, así como la mancha angular en hojas y frutos por Cercospora 

purpurea, la roña del fruto, producida por Sphaceloma perseae (Salunkhe & Kadam, 

1995) y la pudrición del tallo causada por Phytophthora cinnamomi (Bernal et al., 2008) 

 

4.4.1. El género Phytophthora y su impacto sobre el sector agrícola. El género 

Phytophthora contiene oomicetos saprófitos facultativos y parásitos obligados 

(Zentmyer, 1988). Algunas especies consideradas como parásitos facultativos, tienen 
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un número considerable de huéspedes, como P. cinnamomi y P. palmivora, que son 

principalmente habitantes de raíces y órganos aéreos respectivamente, y pese a que 

obtienen su alimento de las plantas que parasitan, su micelio es capaz de sobrevivir en 

el suelo por un corto periodo de tiempo sobre hojas y materia orgánica en 

descomposición, produciendo esporangios o clamidosporas de ser necesario, para 

resistir una mayor cantidad de tiempo ante condiciones desfavorables (Reeves, 1975; 

Cárdenas-Briceño, 2003; Zentmyer & Mircetich, 1966).  Por el contrario, los parásitos 

obligados, suelen tener un número muy reducido de huéspedes y dependen 

enteramente de ellos para sobrevivir, como P. infestans, P. fragarie y P. colocasiae 

(Zentmyer, 1988). 

 

Así mismo, P. cinnamomi, el representante más conocido del género Phytophthora, es 

considerado como una de las especies exóticas invasoras más peligrosas del mundo 

(Lowe, Browne, Boudjelas, & De Poorter, 2000), ya que causa la pudrición de la raíz de 

muchos cultivos hortícolas, ornamentales y forestales, generando daños en el sistema 

vascular de la planta (Tucker, 1929) e incluso llegando a producir cáncer en el mismo 

(Rands, 1922) y repercutiendo en la economía agrícola. Uno de los mejores ejemplos 

conocidos del impacto del género Phytophthora sobre la agricultura. es la gran 

hambruna en Irlanda causada por P. infestans en la década de 1840, debido a que en 

su momento, el país dependía casi exclusivamente del cultivo de la papa (Wilson & 

Graham, 1983), el cual se vio seriamente afectado por la epidemia del tizón tardío de la 

papa, que junto con otros eventos, dejaron tras de sí millones de personas muertas e 

impulsaron un gran número de migraciones hacia América y otras partes del mundo 

(Woodham-Smith, 1991; Brurberg et al., 2011). 

 

Solo en Colombia, entre los años 1981 y 1995, hubo pérdidas entre un 70 y 80% de la 

producción de yuca, atribuidas a la infección de los cultivos por varias especies del 

género Phytophthora (Álvarez, Loke, Rivera, & Llano, 2002). Por otro lado, el cultivo de 

aguacate también se ha visto fuertemente afectado en el país, particularmente por P. 

cinnamomi, dejando como resultado pérdidas estimadas entre un 30 y 50% de los 
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árboles en la etapa de vivero y durante los dos primeros años de establecimiento del 

cultivo (Tamayo, 2007) 

 

4.4.2. Pudrición de las raíces y marchitez causada por Phytophthora cinnamomi. La 

enfermedad puede producirse en la etapa de vivero, con muerte prematura de los 

almácigos, debido a la pudrición del cuello del patrón, mientras que las plantas 

sobrevivientes muestran un escaso crecimiento y desarrollo foliar, además del 

amarilleamiento generalizado de las hojas y necrosamiento del tallo (Tamayo, 2007).  

 

En campo, los lugares con alta humedad presentan una mayor incidencia de la 

enfermedad. Así mismo, el crecimiento de los individuos afectados se detiene, 

presentando hojas pálidas y de menor tamaño, junto con un amarilleamiento leve del 

árbol y rebrotes o floraciones excesivas ocasionales (Tamayo, 2007). 

 

Es común observar que se produce un mayor número de frutos de tamaño reducido, 

como consecuencia de la acumulación de alimento elaborado en las partes aéreas de 

la planta, atribuida a la deficiencia en la circulación por los daños causados por la 

enfermedad (Sermeño, Rivas, & Menjívar, 2005). 

 

En cuanto a las medidas preventivas y de control, existen múltiples recomendaciones 

para contrarrestar el ataque de P. cinnamomi desde la etapa de vivero hasta etapas 

posteriores. Inicialmente se aconseja adquirir variedades seleccionadas de acuerdo a 

una resistencia moderada o tolerancia al patógeno como Duke 6, Duke 7 y Thomas. 

Así mismo, los materiales que se adquieran en viveros, deben estar registrados ante el 

ICA.  
 

El suelo empleado para los almácigos, debe ser sometido a un tratamiento de 

solarización húmeda durante 45 a 60 días y usar sustratos inertes, como arena lavada.  

Se recomienda tratar las semillas con hipoclorito de calcio, además de una inmersión 

en algún producto a base Carboxin y Captan, sumado a la aplicación periódica de 
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micorrizas a las semillas germinadas y productos a base Trichoderma sp. al suelo de la 

bolsa, para posteriormente tratar los almácigos con Dazomet. 

 

A nivel de cultivo, los lotes seleccionados para la siembra de aguacate deben ser de 

textura franca y con buen drenaje, para evitar la acumulación de agua en las raíces y la 

humedad excesiva junto al tallo.  

Al momento del trasplante a sitio definitivo, es recomendable sumergir los árboles en la 

mezcla de los fungicidas y pintar la base del tallo con una solución de un fungicida a 

base de oxicloruro de cobre y en la entrada a los lotes, se deben acondicionar 

recipientes con productos a base de carbonato de calcio y azufre, hipoclorito de sodio o 

yodo agrícola, para la desinfección de botas.  

 

Cuando en plantaciones establecidas se detectan los primeros síntomas de la 

enfermedad, se debe recurrir a la aplicación de fungicidas a base Metalaxil y Mancozeb 

o Fosetil Aluminio, procurando cubrir y empapar toda el área de la raíz. 

 

Adicionalmente, se pueden realizar aspersiones foliares de fungicidas a base de Fosetil 

aluminio, fertilizantes ricos en fósforo y potasio e inyecciones al tronco del patrón y la 

copa, de un producto a base de ácido fosforoso, ácido fosfónico, fosfitos a fosfonatos 

 

Si un árbol muere por la enfermedad, este se debe erradicar (incluyendo raíces) 

inmediatamente, quemar y sacar del campo cultivado, para evitar que sirva de foco de 

infección. El lugar donde se erradica el árbol debe ser espolvoreado con cal y 

productos base del hongo Trichoderma sp., además de aplicar algún fungicida a base 

de Metalaxil y Mancozeb, para disminuir las probabilidades de diseminación del hongo. 

 

4.4.3. Morfología de Phytophthora cinnamomi. Es un oomiceto que en medio de cultivo 

presenta un crecimiento miceliar típico en roseta o camelia de color blanco. Las hifas 

son generalmente septadas y de aspecto muy ramificado, pudiendo aparecer algún 

tabique o septo en hifas viejas o delimitando los órganos sexuales (Mansilla, Corral, & 

Varela, 1993).  Suelen presentarse abultamientos o hinchazones esféricos de hifas que 
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una vez alcanzan determinado tamaño, detienen su crecimiento (Ho & Zentmyer, 

1977). 

 

P. cinnamomi puede permanecer en el suelo o raíces de la planta afectada en forma de 

clamidosporas y oosporas (Zentmyer & Mircetich, 1966; Weste, 1983) o incluso 

desplazarse en forma de zoosporas biflageladas en un medio acuoso (Ho & Zentmyer, 

1977), permitiéndole invadir más efectivamente las raíces primarias, para luego 

enquistarse, germinar y expandirse al tallo a través del micelio. De éste modo, cuando 

se dan las condiciones óptimas para el crecimiento, el organismo lleva a cabo una 

esporulación asexual, que potencializa el tamaño o concentración del inóculo en un 

terreno (Hardham, 2005). 

 

Dada su condición heterotálica, se sabe que P. cinnamomi presenta dos tipos de 

apareamiento o de compatibilidad, designados comúnmente como A1 (-) o A2 (+) 

(Galindo & Zentmyer, 1964), de los cuales el A1 ha sido encontrado en Australia, 

Madagascar, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica y Estados Unidos (Zentmyer, 1976), 

mientras que el A2 se encuentra distribuido mundialmente, con posible punto de origen 

en Asia y con una gran presencia en Latinoamérica (Zentmyer, 1988). 

 

Las clamidosporas son de apariencia globosa, similar a la de los abultamientos 

esféricos de hifas, sin embargo están delimitadas por un tabique o septo.  La pared es 

gruesa y puede ser más susceptible a la desecación que la de las hifas (Ho & 

Zentmyer, 1977). Al principio  son hialinas y con el tiempo adquieren un color amarillo o 

marrón suave (Echemendia, 2002). 

 

Los esporangios son incoloros o amarillentos (Echemendia, 2002), son mucho más 

largos que anchos y la relación media de longitud-anchura es de 1.94 a 1.54 

aproximadamente.  

 

Las zoosporas son las estructuras responsables de una nueva infección de las raíces 

(Echemendia, 2002). Son ovoides, romas en el extremo anterior y con un surco 
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longitudinal a lo largo del cuerpo. No parece haber diferencia entre los tipos Pc97 (A1) 

y Pc40 (A2) (Ho & Zentmyer, 1977). 

 

Las oosporas son esféricas, lisas o levemente verrugosas y con una coloración hialina 

o amarilla (Echemendia, 2002). Se producen cuando se aparean los tipos A1 y A2 (Ho 

& Zentmyer, 1977), como resultado de la fertilización de una oosfera uninucleada 

(Echemendia, 2002). 

 

4.4.4. Métodos de inoculación. Existen múltiples métodos de inoculación de P. 

cinnamomi en plantas, uno de ellos consiste en tomar Micelio en agar V8 y mezclarlo 

con suelo esterilizado y una pequeña cantidad de agua según sea necesario, siendo 

este suelo empleado para la siembra de las plantas a estudiar (Messenger, Menge, & 

Pond, 2000). Otro método de inoculación utilizado es a través de una herida, realizando 

una incisión en el tallo e insertando un disco con medio de cultivo y el oomiceto, para 

luego cubrir la incisión con un trozo de lana para garantizar un buen nivel de humedad 

(Dinis et al., 2011). Por otro lado se encuentra la inoculación con la técnica de tanques 

de agua con temperatura controlada, utilizada por Walker (1957) y posteriormente 

modificada por Andrade-Hoyos et. al (2015), en la cual se emplean tanques con agua 

destilada, manteniendo temperaturas controladas de 17 a 28 ˚C y con circulación 

continua de aire. Las plantas son cultivadas en contenedores de polietileno con suelo 

estéril, para luego ser introducidos en los tanques e inoculados con fragmentos de 

micelio de P. cinnamomi (Andrade-Hoyos et al., 2015; Walker, 1957). 

 

4.5. MECANISMOS DE RESPUESTA Y DEFENSA EN PLANTAS 

 

Debido a su condición sedentaria y procesos evolutivos, las plantas han desarrollado 

una serie de mecanismos, que les permiten responder a los cambios que sufre su 

ambiente y al ataque de organismos patógenos (Andrade Hoyos, 2012; Dar, Uddin, 

Khan, Hakeem, & Jaleel, 2015). Dichas adaptaciones se han traducido en la expresión 

de una diversidad química tanto estructural, como de actividad biológica (Lopez-Brea & 
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Domingo, 2003), constituyéndose en un reservorio importante para la resistencia a 

plagas, enfermedades o condiciones ambientales desfavorables (Ordeñana, 2002). 

 

Los mecanismos de defensa se pueden dividir en constitutivos y resistencia inducida, 

los cuales se han venido entrelazando a lo largo del proceso evolutivo (Vivanco et al., 

2005). Los mecanismos constitutivos pueden ser tanto defensas estructurales (cutícula, 

tricomas, ceras, etc), como también químicos y tienen como objetivo impedir el acceso 

de patógenos a los tejidos internos de la planta. Por lo tanto, los mecanismos 

constitutivos no están relacionados con una respuesta activa al ataque de un patógeno, 

difiriendo de los mecanismos de resistencia inducida, ya que ésta se activa solamente 

como una respuesta a la presencia de un patógeno (Collinge, Gregersen, & Thordal-

Christensen, 1994), cambiando el metabolismo de la planta para la expresión 

diferencial de genes. Debido a esto, es necesario que la planta reconozca el ataque de 

un patógeno mediante sistemas de reconocimiento específicos (Hutcheson, 1998) y por 

lo general, las plantas que son propensas a sufrir ataques, invierten principalmente en 

la defensa constitutiva, mientras que las plantas que raramente están expuestas a 

daños por patógenos, pueden basar su defensa en la resistencia inducida (Koricheva, 

Nykänen, & Gianoli, 2004). 

 

4.5.1. Defensa constitutiva. Está conformada por estructuras que actúan como barrera 

inicial contra la propagación de patógenos. Algunas de ellas son la cera y la cutícula, 

que cubren a las células de la epidermis, pared celular, estomas y lenticelas (Bernard & 

Joubés, 2013). La cera le permite a las hojas y a los frutos formar una superficie 

hidrófuga, que evita la formación de una película de agua, en la cual podrían germinar 

o multiplicarse hongos y bacterias (Agrios, 2005). Por otro lado, la cutícula es una 

barrera gruesa que impide la penetración directa del patógeno, aumentando así su 

resistencia mecánica (Lazniewska, Macioszek, & Kononowicz, 2012). Otro tipo de 

estructura son los tricomas, que funcionan como glándulas secretoras de compuestos 

químicos, que protegen a la planta disuadiendo los agentes patogénicos potenciales 

(Hoefle & Hückelhoven, 2008). 
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A pesar de que las anteriores estructuras le proporcionan a la planta una barrera de 

defensa contra los patógenos, los metabolitos secundarios de las plantas, también son 

un elemento clave en la defensa, ya que son responsables de proporcionarle a la 

planta mecanismos de resistencia antes y durante la infección. Dichas sustancias son 

conocidas como fitoanticipinas (Dixon, 2001) y pertenecen a tres clases principales de 

compuestos químicos: alcaloides (sintetizados a partir de aminoácidos ), terpenoides 

(sintetizado a partir de acetil CoA, a través de la ruta del ácido mevalónico), y 

compuestos fenólicos (a partir del ácido shikímico y vías de ácido malónico) (Spiteller, 

2008).  

 

Estos metabolitos se alojan en el exterior de los tejidos o en el interior de las vacuolas. 

Usualmente los compuestos ubicados en los tejidos exteriores, se hallan incorporados 

en la pared celular mediante enlaces covalentes y los metabolitos de las vacuolas, se 

encuentran conjugados con carbohidratos o aminoácidos, siendo liberados solamente 

cuando se ha destruido el tejido durante el proceso de infección (Vivanco et al., 2005), 

así mismo, la distribución y ubicación varían dependiendo de la edad de la planta y de 

las condiciones ambientales (Stamp, 2008).  

 

Existen otras defensas químicas, como las enzimas hidrolíticas y proteinasas, las 

cuales pueden degradar la pared celular del patógeno, inactivar sus ribosomas, o 

aumentar la permeabilidad de la membrana plasmática de los hongos. Finalmente se 

puede mencionar otras enzimas como las lectinas, proteínas que se unen a 

determinados azúcares y causan la inhibición de la lisis y crecimiento de los hongos 

(Agrios, 2005).  

 

4.5.2. Resistencia inducida. Cuando un patógeno atraviesa las barreras de defensa 

constitutiva, las membranas plasmáticas de las células vegetales, pueden llegar a 

reconocer al patógeno, lo que desencadena una cascada de señalización que permite 

la activación de la respuesta de defensa inducida. Ciertamente, los genes relacionados 

con la resistencia inducida, codifican compuestos antimicrobianos conocidos como 

fitoalexinas, que se pueden expresar localmente en el lugar de la infección, como 
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también de forma sistémica en el tejido no infectado. De modo que, la resistencia 

inducida se mantiene bajo control genético y se activa solamente cuando la planta 

detecta la invasión de un patógeno (Nürnberger & Lipka, 2005). Lo que ocurre gracias a 

los denominados genes de resistencia (R), que le conceden a la planta la capacidad de 

reconocer proteínas de avirulencia (Avr) de patógenos específicos (Feys & Parker, 

2000). 

Aun cuando la planta no posea genes de resistencia específica, si ésta sobrevive a un 

primer ataque, dicha interacción induce la expresión de reacciones de resistencia 

contra subsecuentes infecciones, bien sea en el lugar directo de la afección, en cuyo 

caso se denomina resistencia local adquirida (LAR) (Agrios, 2005) o se dispersa a 

través de toda la planta, dando origen a lo que se conoce como resistencia sistémica 

adquirida (RSA) (Feys & Parker, 2000; Camarena-Gutiérrez & Torre-Almaráz, 2007).  

 

Por otro lado, se ha descubierto la posibilidad de estimular respuestas de defensa 

generalizada en plantas, de manera anticipada al ataque de un patógeno, lo que se 

denomina resistencia sistémica inducida (RSI). Para dicho fin, se conocen múltiples 

técnicas, siendo quizás la más conocida, el empleo de rizobacterias promotoras del 

crecimiento de la planta (PGPR), como algunas cepas de Pseudomonas que no causan 

daños en las raíces (Camarena-Gutiérrez & Torre-Almaráz, 2007). La RSI es 

dependiente de las rutas de señalización de ácido jasmónico y etileno, sin la expresión 

sistémica de genes PR (Van Loon, Bakker, & Pieterse, 1998), que codifican la 

producción de un grupo estructuralmente diverso, de proteínas relacionadas a la 

patogénesis, debido a su toxicidad para determinados patógenos (Agrios, 2005). 

 

4.5.2.1. Regulación de respuestas de defensa por señalización hormonal. Existen 

múltiples mecanismos de regulación de las respuestas de defensa en las plantas, por 

ejemplo, la señalización hormonal, que está constituida por complejas redes de 

interacción, entre las que destacan principalmente la señalización por ácido jasmónico 

y su relación con el ácido salicílico y etileno.  
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Los jasmonatos son hormonas lipídicas, similares en estructura a las prostaglandinas 

de origen animal (Wasternack & Hause, 2002). Son derivadas del ácido linoleico y 

linolénico y sintetizadas a través de la ruta octadecanoide, además participan en 

procesos de desarrollo de la planta, como el crecimiento de la raíz, gravitropismo 

maduración de frutos, senescencia y desarrollo del polen, entre otros (Wasternack, 

2014; Lorenzo & Solano, 2005; Creelman & Mulpuri, 2002; Turner, Ellis, & Devoto, 

2002). Mientras que el etileno es una molécula de dos carbonos, sintetizada a partir de 

S-adenosilmetionina y Ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (Yang & Hoffman, 

1984) y que participa en procesos como la germinación de semillas, desarrollo de pelos 

radicales, nodulación de la raíz, la senescencia de la flor, abscisión y maduración frutos 

(Johnson & Ecker, 1998). Finalmente, el ácido salicílico (ácido 2-hidroxibenzoico), que 

pertenece al grupo de compuestos fenólicos y se forma a partir de la degradación de la 

cadena lateral del ácido cinámico, intermediario importante de la ruta del ácido 

shikímico (Raskin, 1992), juega un papel esencial en la planta como regulador de 

crecimiento, además, está relacionado con el cierre de los estomas, germinación de 

semillas, rendimiento de la fruta y la glucólisis (Klessig & Malamy, 1994). 

 

La interacción de dichas hormonas durante diferentes estímulos, genera respuestas 

específicas, ya que pueden darse relaciones de inhibición, estimulación o sinergia con 

otras hormonas (Figura 4), un ejemplo de ello, es la relación entre los niveles de ácido 

jasmónico y ácido salicílico, donde niveles altos de salicilato inhiben la síntesis de ácido 

jasmónico y la capacidad de la planta para responder a las señales provenientes de 

una herida. Así mismo, el ácido jasmónico bloquea la capacidad del ácido salicílico 

para producir proteínas inducidas por patógenos (Vivanco et al., 2005), contrario a lo 

que sucede con el etileno, que tiene efectos sinérgicos con el ácido jasmónico 

desencadenados por lesiones generadas por insectos o patógenos necrotróficos 

(Gomes et al., 2014).  
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Figura 4 Modelo de rutas de señalización sistémica, que pueden ser inducidas por 

rizobacterias, patógenos y heridas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Pieterse & van Loon, 1999). 

 

En todos los casos, una vía independiente de ácido salicílico se activa e implica al 

ácido jasmónico y etileno. La infección con un patógeno necrotizante resulta en la 

activación de la respuesta sistémica adquirida dependiente de ácido salicílico, que 

conduce a la acumulación de PRS-inducible por ácido salicílico. 

 

4.5.2.2. Compuestos fenólicos. Son los metabolitos secundarios más comunes de la 

planta y su estructura posee por lo menos un anillo aromático, que lleva uno o más 

sustituyentes hidroxilo libres o sustituidos, los cuales se derivan principalmente de 

fenilpropanoides, a través de la ruta del ácido shikímico o una ruta mixta que involucra 

ácido malónico, para el caso de los flavonoides (Harborne, 1989). La mayor parte de 

los compuestos fenólicos en las plantas, hacen parte de las estructuras de la pared 

celular, pero también forman parte de componentes no estructurales, sobre todo para la 

pigmentación, crecimiento y reproducción, entre otros (Buchanan, Gruissem, & Jones, 
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2000; Lattanzio, Lattanzio, & Cardinali, 2006).Generalmente son compuestos tóxicos 

para los patógenos y su producción y acumulación después de la infección, es mayor 

en plantas resistentes que en las susceptibles (Agrios, 2005; Mikulic-Petkovsek et al., 

2013); cuando ciertas plantas son infectadas, los compuestos fenólicos son 

sintetizados en respuesta al ataque y se acumulan simultáneamente en el tejido 

dañado (fitoalexinas), ejerciendo posiblemente un efecto combinado tóxico (Lattanzio et 

al., 2006), que inhibe la germinación de esporas y crecimiento micelial, además de la 

inactivación de enzimas producidas por el patógeno (Báidez, Gómez, Del Río, & 

Ortuño, 2006).  

 

Entre los múltiples estudios realizados para confirmar dicho aspecto, se encuentra el 

trabajo realizado Mikulic-Petkovsek et al. (2013), quienes  evaluaron los cambios en la 

producción de compuestos fenólicos totales, inducidos por Colletotrichum coccodes en 

los cultivos de pimenton dulce, y demostraron que la síntesis de compuestos fenólicos, 

se intensificó en la zona limítrofe entre el tejido sano y la lesión causada por la 

antracnosis, lo que podría obstaculizar la extención del hongo a partir de las células 

infectadas hacia el tejido sano.  

 

De modo similar, durante eventos infectivos, suele registrarse un aumento en la 

actividad fenilalanina amonioliasa (PAL), la cual está implicada en la biosíntesis de 

fitoalexinas de carácter fenólico (Yedidia et al., 2003); El aumento de los compuestos 

fenólicos proporciona un sustrato para las enzimas peroxidasas (PO) y polifenol 

oxidasas (PPO), que son capaces de oxidarlos para producir quinonas fungitoxicas, 

capaces de evitar la germinación de hongos (Lattanzio et al., 2006; Li & Steffens, 2002; 

Madhavan, Paranidharan, & Velazhahan, 2011; Sequeira, 1983). Al mismo tiempo, 

compuestos fenólicos simples de bajo peso molecular, se pueden polimerizar por 

oxidación, para producir taninos, que se forman  a menudo en las células necróticas, 

después de la invasión del patógeno (Anand et al., 2009). Por lo general, existe dos 

tipos de taninos, los taninos hidrolizables que son un grupo sustancias derivadas del 

ácido gálico y ácido elágico, producidos por la ruta del shikimato, y los taninos 
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condensados, que son sintetizados por la vía fenilpropanoide-acetato (Buchanan et al., 

2000; Ishimaru, Nonaka, & Nishioka, 1987). 

 

Los taninos son potentes antibióticos que inhiben el crecimiento de hongos y de 

enzimas hidrolasas extracelulares provenientes de los patógenos invasores, evitando 

así su desarrollo en la planta (Scalbert, 1991). Además, poseen un sabor astringente, 

evitando el consumo de los tejidos por parte de organismos como insectos. Así mismo, 

reducen la digestibilidad, uniéndose con proteínas y actuando como inactivadores de 

enzimas (Lattanzio et al., 2006). 

 

Los compuestos fenólicos pueden estar relacionados con la reacción necrótica, debido 

a la polimerización oxidativa de fenoles, aminoácidos y proteínas, que da como 

resultado la formación de una barrera impermeable, impidiendo el avance de la 

enfermedad, y causando una disminución de los nutrientes esenciales disponibles para 

el desarrollo del patógeno (Lattanzio et al., 2006). Además de lo anterior, los fenoles 

están relacionados con la formación de lignina, un biopolímero resistente a la 

degradación causada por los microorganismos, sintetizada principalmente a partir 

fenilpropanoides (Lattanzio, Kroon, Quideau, & reutter, 2008). Finalmente, los 

compuestos fenólicos se asocian a la acumulación de aposiciones en la pared celular 

como las papilas (Nicholson & Hammerschmidt, 1992).  

 

4.5.2.3. Síntesis de compuestos fenólicos. La ruta del shikimato corresponde al grupo 

de reacciones químicas que proporcionan un gran número de intermediarios para la 

síntesis de compuestos principalmente de tipo aromático, como aminoácidos y 

fenilpropanoides. Inicia con el acoplamiento de fosfoenolpiruvato (PEP) y D-eritrosa, 4-

fosfato, para formar el ácido 3-desoxi-D-arabino-heptulosonico-7-fosfato (DAHP) y 

continúa su transformación hasta llegar a formarse ácido 3-deshidroshikímico, que bien 

puede culminar en la síntesis de ácido gálico o  de ácido protocatecuico, o a través de 

una reacción dependiente de NADPH para formar ácido shikímico (Figura 5) (Dewick, 

2002). El ácido shikimico continuará el proceso para convertirse en ácido corísmico y 
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dará origen al ácido prefénico, estructura importante para la síntesis de fenilalanina y 

tirosina (Dewick, 2002). 

 
Figura 5 Ruta del shikimato y su integración a la ruta fenilpropanoide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Dewick, 2002). 
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Los precursores de la gran gama de compuestos fenólicos son los aminoácidos 

aromáticos fenilalanina (Phe) y tirosina (Tyr), que gracias a la acción enzimática (fenil 

alanina amonioliasa o PAL), son convertidos por desaminación en ácido cinámico y 

ácido p-cumárico, además de otros derivados como el ácido cafeico por hidroxilación y 

ácido ferúlico por metilación, que posteriormente serán transformados por reducción en 

alcoholes cinámicos estructurales, que conformarán lignanos diméricos y oligoméricos, 

además de polímeros de lignina (Figura 6) (Buchanan et al., 2000). 

 

Figura 6 Formación de lignina y lignanos a partir de fenilalanina y tirosina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Dewick, 2002). 
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El grupo amino liberado por la acción de la PAL es reciclado por la glutamina sintetasa 

y glutamato sintetasa (GS-GOGAT) para la producción de glutamina y glutamato 

(Buchanan et al., 2000). 

 

Después de ser asimilado en glutamato, el grupo amino puede ser donado al prefenato, 

formando arogenato, un precursor de fenilalanina y tirosina (Melo, Ruiz, & Cuamatzi, 

2007), asegurándose así el suministro de aminoácidos aromáticos necesarios para la 

síntesis de compuestos fenólicos (Figura 7). 

 

Figura 7 Reciclado del grupo amino durante el metabolismo fenilpropanoide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Buchanan et al., 2000). 

 

4.5.2.4. Metodologías para la cuantificación de compuestos fenólicos totales. La 

metodología más empleada hasta el momento, es la cuantificación espectrofotométrica, 

a través de la reacción colorimétrica de óxido-reducción, de los compuestos fenólicos 

con el reactivo de Folin-Ciocalteu, el cual inicialmente era utilizado para el análisis de 

proteínas (Folin & Ciocalteu, 1927), pero se extendió hacia el análisis de fenoles totales 
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en el vino y desde entonces ha ganado popularidad (Singleton, Orthofer, & Lamuela-

Raventos, 1999). Este ensayo está basado en la transferencia de electrones en medio 

alcalino a los complejos de ácido fosfomolíbdico-fosfotúngstico,  para formar complejos 

de tungsteno y molibdeno de color azul, que son determinados espectroscópicamente a 

aproximadamente 760 nm (Huang, Ou, & Prior, 2005; Singleton et al., 1999; Singleton 

& Rossi, 1965). Esto es debido a que el molibdeno es el más fácil de ser reducido del 

complejo ácido fosfomolíbdico-fosfotúngstico, por lo tanto, la reacción de transferencia 

de electrones se produce entre agentes reductores (compuestos fenólicos) y Mo (VI) 

(Huang et al., 2005): 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝑉𝑉𝑉𝑉) + 𝑒𝑒 → 𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝑉𝑉) 

 

Los compuestos fenólicos solamente reaccionan con el reactivo Folin-Ciocalteu bajo 

condiciones básicas (ajustado por una solución bicarbonato de sodio pH ~10) (Huang et 

al., 2005). La disociación de un protón fenólico produce un anión fenolato, que es 

capaz de reducir el reactivo de Folin-Ciocalteu (Figura 8), que se evidencia mediante el 

cambio de color amarillo a azul (Oliveira et al., 2009; Singleton et al., 1999).  

 

Figura 8 Reacción del ácido gálico con molibdeno, componente del reactivo Folin-

Ciocalteu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Oliveira et al., 2009) 
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A pesar de que existe una gran cantidad de métodos para la cuantificación de 

compuestos fenólicos (Stevanato, Fabris, & Momo, 2004), el ensayo con Folin-

Ciocalteu es el más utilizado (Tománková, Luhová, Petrivalský, Pec, & Lebeda, 2006; 

Jin et al., 2012; Bekker, Aveling, Kaiser, Labuschagne, & Regnier, 2007a) 

 

4.5.2.5. Especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas son moléculas que en 

su último orbital tienen un electrón no apareado (radical libre), lo cual le confiere 

inestabilidad física y cuando las moléculas de oxígeno son el elemento reactivo de su 

estructura (O2•-, HO•, NO•), se les conoce como especies reactivas de oxígeno (ERO) 

(Ahmad, 2014; Sierra, Guzmán-Grenfell, Olivares-Corichi, Torres, & Hicks, 2004), 

incluyendo a las moléculas precursoras de radicales libres como el peróxido de 

hidrógeno (H2O2) (Sierra et al., 2004). 

 

Las ERO se producen de manera constante e inevitable, como subproductos de 

procesos metabólicos que se llevan a cabo en múltiples organelos celulares (Gill & 

Tuteja, 2010). Por ejemplo, en el cloroplasto durante la fotosíntesis, se da la producción 

del anión superóxido como resultado de la transferencia directa de electrones al 

oxígeno molecular, a partir del cual el peróxido de hidrógeno es producido y 

metabolizado a través de la reacción de la peroxidasa-Mehler (M-POX) (Foyer & 

Noctor, 2003). 

 

Por otro lado, la mitocondria es el principal lugar de formación del anión superóxido, 

producido en la cadena de transferencia de electrones, específicamente en el complejo 

I y III, que posteriormente es transformado a peróxido de hidrógeno por una superóxido 

dismutasa de manganeso o MnSOD (Figura 9) (Navrot, Rouhier, Gelhaye, & Jacquot, 

2007).  
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Figura 9 Origen de las ERO producidas en los complejos respiratorios de la 

mitocondria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Navrot et al., 2007). 

 

La transferencia de electrones a lo largo de la cadena respiratoria es indicada con 

flechas rojas. Los centros Fe-S son círculos amarillos. Los cofactores ubiquinol son 

mostrados en círculos púrpura. Las flechas negras  indican la producción de ERO, 

mientras que flechas de color naranja indican daño oxidativo, y flechas grises señalan 

conversiones moleculares. Las proteínas en el color verde están involucradas en la 

protección de las mitocondrias contra el estrés oxidativo. Las moléculas en color azul 

son objetivos sensibles para el daño oxidativo. Los símbolos S indican la regulación 

tiol-dependiente. Aco, aconitasa; SOX, sulfhidrilo oxidasa; ADNmt, el ADN mitocondrial; 

ATP, trifosfato de adenosina; UQ, ubiquinona; SH, grupo tiol.  

 

Finalmente encontramos que el peroxisoma resulta ser el lugar con mayor producción 

intracelular de peróxido de hidrógeno (del Río, Sandalio, Corpas, Palma, & Barroso, 

2006), generado a través de mecanismos como la reacción fotorespiratoria de la 

glicolato oxidasa o la beta oxidación de ácidos grasos (Baker & Graham, 2002), 

además de producirse también el anión superóxido por acción de la xantina oxidasa 
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(Apel & Hirt, 2004), que cataliza la oxidación de xantina e hipoxantina en ácido úrico y 

anión superóxido. La producción de ERO en estos tres organelos mencionados se 

resume en la Figura 10. Cabe recordar que aún cuando existen otras fuentes de 

producción de ERO en la planta, las anteriormente mencionadas son consideradas las 

más importantes y más rápidas por múltiples autores y por ello son las únicas aquí 

referenciadas. 

 

Figura 10 Producción de H2O2 en los orgánulos de las células del mesófilo durante la 

fotosíntesis C3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Foyer & Noctor, 2003). 

 

4.5.2.6. Relación de las especies reactivas de oxígeno con mecanismos de defensa. 

Múltiples condiciones de estrés causan que las plantas reaccionen de diferentes 

formas, por ejemplo las heridas activan la deposición de compuestos como la callosa y 

sustancias fenólicas (algunas de las cuales contribuyen a la generación de una barrera 

física en el sitio de la herida). Por otro lado puede darse a lugar a respuestas 

sistémicas como la producción de especies reactivas de oxígeno (Suzuki & Mittler, 

2012), particularmente durante el evento conocido como explosión oxidativa, una 

respuesta temprana común en las células vegetales durante el ataque de patógenos 
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(Bhattacharjee, 2005; Bolwell & Wojtaszek, 1997; Bolwell, 1999; Zhao, Davis, & 

Verpoorte, 2005). En muchas plantas, se observa una generación en dos etapas de 

ERO (Van Camp, Van Montagu, & Inzé, 1998; Apel & Hirt, 2004), la primera se produce 

aproximadamente a los 10-30 minutos y la segunda de 1-3 h después de la elicitación 

fúngica (Bolwell & Wojtaszek, 1997; Zhao, Hu, Guo, & Zhu, 2001).  

 

Se cree que la explosión oxidativa cobra vital importancia dentro de los mecanismos de 

defensa de las plantas, ya que las especies reactivas de oxígeno ejercen varios efectos 

sobre dichas respuestas, por ejemplo, sirviendo como mensajeros para desencadenar 

una respuesta hipersensitiva o muerte celular programada, o incluso activando genes 

específicos relacionados a la defensa (Levine, Tenhaken, Dixon, & Lamb, 1994). De 

igual modo, la acumulación o deposición de metabolitos secundarios, con frecuencia se 

atribuye a una inducción o elicitación previa, causada por la acción de las ERO durante 

la explosión oxidativa (Zhao et al., 2005). 

 

4.5.2.7. Peróxido de hidrógeno y su importancia en el estudio de respuestas 

defensa en plantas. El peróxido de hidrógeno (H2O2) es una de las ERO más 

estudiadas en plantas, debido a que puede infligir un daño potencial a proteínas, lípidos 

y ácidos nucleicos y es capaz de inactivar enzimas por la oxidación de sus grupos tiol 

(Halliwell, 2006), además penetra fácilmente las membranas celulares y se difunde 

libremente entre células cercanas (Bienert, Schjoerring, & Jahn, 2006), lo que se ve 

facilitado por la acción de las acuaporinas de la membrana plasmática (Dynowski, 

Schaaf, Loque, Moran, & Ludewig, 2008; Bienert et al., 2007).  

 

El peróxido de hidrógeno ocupa un lugar importante dentro de los mecanismos de 

regulación de la muerte celular programada (MCP) a través de la interacción entre 

fitohormonas (Lorenzo & Solano, 2005) y ERO (Overmyer, Brosché, & Kangasjarvi, 

2003; Van Camp et al., 1998), ya que el incremento del peróxido de hidrógeno junto 

con el anión superóxido en la planta, está correlacionado con la reacción de 

hipersensibilidad, que conduce a la muerte de las células huésped ante el ataque de 

patógenos (Apel & Hirt, 2004), todo con el objetivo de frenar el esparcimiento de la 
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enfermedad desde el punto de infección. El etileno (ET) y ácido salicílico (AS) son 

reguladores positivos de varios tipos de muerte celular inducida por H2O2, incluyendo la 

formación aerénquima lisogénico (Wang, Li, & Ecker, 2002; Mühlenbock, Plaszczyca, 

Plaszczyca, Mellerowicz, & Karpinski, 2007). El estrés abiótico, biótico y oxidativo 

pueden estimular la biosíntesis de etileno a través de la activación del ácido 1-

aminociclopropano-1-carboxílico sintasa (ACC sintasa) y ACC oxidasa; a su vez, los 

niveles elevados de ET y AS pueden amplificar la señal de H2O2 (Wang et al., 2002). 

 

4.5.2.8. Métodos para la evaluación de la producción de peróxido de hidrógeno. 

Existen múltiples métodos para la detección y cuantificación de peróxido de hidrógeno, 

entre los cuales se destaca el uso de espectrofotometría, ayudada del uso de 

diferentes reactivos, Por ejemplo, es posible cuantificar el peróxido de hidrógeno en 

una muestra, sumergiéndola en agua desionizada, para luego tomar una cantidad del 

sobrenadante e incubarlo con una mezcla de guayacol y peroxidasa de rábano, 

disueltos en un buffer de fosfato de sodio (que se tornará de color café en caso de 

contar con la presencia de peróxido de hidrógeno) y finalmente medir la absorbancia a 

450 nm, realizando la cuantificación con una respectiva curva de calibración de 

peróxido de hidrógeno (Arreola, Castro, Reyes, Beltrán, & García, 2012). Otro método 

muy empleado, corresponde al uso del DAB-HCl (tetrahidrocloruro de 

diaminobencidina, un sustrato cromógeno mayormente utilizado en citoquímica 

(Šnyrychová, Ayaydin, & Hideg, 2009; Jungermann, Kauffman, & Thurman, 2012; 

Thordal-Christensen, Zhang, Wei, & Collinge, 1997) y que depende de la actividad de la 

peroxidasa, la cual cataliza la oxidación de un amplio número de sustratos (Šnyrychová 

et al., 2009), utilizando el poder oxidante del peróxido de hidrógeno de la siguiente 

forma: 

 

𝐻𝐻2𝑂𝑂2 + 𝐴𝐴𝐻𝐻2 → 𝐴𝐴 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 

 
Fuente: (Gutiérrez, 1973) 
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Graham y Karnovsky en 1966, introdujeron la 3,3’-Diaminobencidina (DAB) como 

donador de hidrógeno, que por medio de la peroxidasa descompone del peroxido de 

hidrógeno, dando como resultado una polimerización oxidativa del DAB (Figura 11) 

(Graham & Karnovsky, 1966; Thordal-Christensen et al., 1997). El polimero de DAB es 

insoluble, de color rojizo y se localiza en los sitios de la activad enzimática, que puede 

ser visualizado en las hojas y otros tejidos de la planta después de la eliminación de la 

clorofila, revelando la presencia de peroxido de hidrógeno (Graham & Karnovsky, 1966; 

Šnyrychová et al., 2009; Thordal-Christensen et al., 1997). Por lo general, en estudios 

in vivo se utiliza la actividad peroxidasa endógena del tejido de la planta estudiada, 

mientras que en in vitro, se debe conseguir una enzima exógena, como por ejemplo, la 

peroxidasa de rábano, para que catalice la reacción (Šnyrychová et al., 2009). Dicho 

método suele ser útil para obtener información de presencia-ausencia , es decir, es de 

tipo cualitativo (Thordal-Christensen et al., 1997).  

 

Figura 11 Proceso de reacción oxidativa y polimerización del DAB, catalizada por la 

peroxidasa en presencia de H2O2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Seligman, Karnovsky, Wasserkrug, & Hanker, 1968) 
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De modo similar, es posible detectar la presencia de peróxido de hidrógeno en tejido, 

sumergiendo la muestra en diacetato de diclorodihidrofluoresceína disuelta en 

dimetilsulfóxido, lavándola posteriormente con buffer fosfato, para luego ser observada 

a través de un microscopio confocal, viendo una fluorescencia color amarillo verdoso 

en caso de presencia de peróxido de hidrógeno (Malecka, Piechalak, & Tomaszewska, 

2009). 

 

4.5.3. Antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que presentan diversas 

estructuras químicas y mecanismos de acción, que reaccionan con radicales libres, 

cediendo un electrón (Pérez & Pérez de Alejo, 2000). Su función principal es impedir o 

retardar la oxidación ocasionada por los radicales libres (Zapata, Gerard, Davies, & 

Schvab, 2007) y su expresión es controlada a nivel genético, de acuerdo a las 

necesidades de la planta (De Gara, de Pinto, & Tommasi, 2003). 

 

Cuando la planta es infectada por un patógeno, uno de los principales mecanismos de 

defensa inicial es la respuesta hipersensible, la cual conlleva la sobreproducción de 

ERO (especies reactivas de oxígeno) conocida como “estallido oxidativo” (Van 

Breusegem & Dat, 2006). Sin embargo, un exceso en la producción ERO puede causar 

daños en pigmentos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos (Venereo Gutiérrez, 2002; 

Triantaphylidès et al., 2008). Por lo tanto, para contrarrestar y proteger a la planta 

contra los daños oxidativos, las células vegetales han evolucionado con mecanismos 

antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, los cuales sacrifican su propia integridad 

molecular al unirse al oxigeno de las ERO, para evitar la oxidación (Ashraf, 2009), todo 

esto con el fin de mantener la homeostasis redox celular (Agrawal, Rakwal, Jwa, & 

Agrawal, 2002). Además de las anteriores funciones, ciertos antioxidantes funcionan 

como “elicitores” y pueden ser utilizados para hacer que las plantas sean tolerantes a 

determinados patógenos (Thakur & Sohal, 2013).  

 

4.5.3.1. Antioxidantes enzimáticos. Los antioxidantes enzimáticos son la primera línea 

de defensa en las plantas, estando directamente relacionadas con la desintoxicación de 

ERO, producto del estallido oxidativo y jugando entonces un papel crucial en la 
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supervivencia y tolerancia bajo condiciones de estrés (Afzal, Khurshid, Ashraf, & Kazi, 

2014). Las principales enzimas antioxidantes son la superóxido dismutasa (SOD), 

peroxidasa (POD), catalasa (CAT), ascorbato peroxidasa (APX) y glutatión reductasa 

(GR). La SOD es una clase de proteína que contiene metales y media la reacción de 

dismutación del O2•- en H2O2. La POD y la CAT convierten el H2O2 en oxígeno y agua 

(Sellamuthu, Sivakumar, Soundy, & Korsten, 2013). Entre tanto, la APX, utiliza el 

ascorbato como donador de electrones y neutraliza el peróxido de hidrógeno en agua 

dentro del ciclo glutatión ascorbato (Afzal et al., 2014).  

 

4.5.3.2. Antioxidantes no enzimáticos. La planta posee una variedad de antioxidantes 

no enzimáticos, que ayudan a contrarrestar el estrés oxidativo, incluyendo entre dichos 

compuestos al ácido ascórbico, tocoferoles, carotenoides, compuestos fenólicos, etc. 

(Ashraf, 2009). 

 

El Ácido ascórbico o vitamina C, es un antioxidante importante y más abundante en las 

plantas, presentes en altas concentraciones en el apoplasto de hojas maduras (Luwe, 

Takahama, & Heber, 1993; Horemans, Foyer, Potters, & Asard, 2000). Debido a su 

habilidad de donar electrones, es considerado el más popular y poderoso 

desintoxicante de especies reactivas de oxígeno (Afzal et al., 2014; Srivastava & 

Dubey, 2011), éste puede reducir el peróxido de hidrógeno en agua por la reacción vía 

ascorbato peroxidasa, además, puede regenerar el tocoferol del radical tocoferoxilo 

(Thomas, McLean, Parker, & Ohlweiler, 1992); El Tocoferol es otro potencial captador 

de ERO y radicales lipídicos (Holländer-Czytko, Grabowski, Sandorf, Weckermann, & 

Weiler, 2005). Cuatro isómeros del tocoferol son conocidos en plantas, uno de ellos es 

el α-tocoferol (Vitamina E), que previene la cadena de propagación durante la 

autoxidación lipídica (Figura 12) (Munne-Bosch, 2005). 

 

Otro antioxidante no enzimático es el glutatión, el cual es un tripéptido que contiene 

cisteína (Noctor & Foyer, 1998; Dalton, Joyner, Becana, Iturbe-Ormaetxe, & Chatfield, 

1998) y su forma reducida (GSH), juega un papel importante en el sistema antioxidante, 

al regenerar otro potencial antioxidante soluble en agua, el ácido ascórbico, por la vía 
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del ciclo ascorbato-glutatión, que remueve el peróxido de hidrógeno en los cloroplastos 

y el citosol del nódulo (Foyer & Halliwell, 1976). Entre otras funciones, el GSH se ha 

relacionado con el aumento de la fenilalanina amonio-liasa (PAL) y la chalcona sintasa 

(Wingate, Lawton, & Lamb, 1988). Algunos estudios han demostrado que elevados 

niveles de glutatión, confieren a la planta una resistencia contra el ataque de patógenos 

(Wingate et al., 1988).  

 

Figura 12 Estabilización de especies reactivas de oxígeno por el α-tocoferol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Munne-Bosch, 2005). 
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En cuanto a los compuestos fenólicos, los grupos hidroxilo que se encuentran en su 

estructura química, resultan ideales para la eliminación de radicales libres (Figura 13), 

especialmente el peróxido de hidrógeno, debido a que les confiere una alta reactividad 

como donadores de hidrógeno o electrones (Sairam, Deshmukh, & Saxena, 1998; 

Takahama & Oniki, 1997). Entre los compuestos fenólicos, se encuentran los 

flavonoides, los cuales alteran la cinética de la peroxidación y disminuyen el paso de 

fluidos por las membranas, lo que podría obstaculizar la difusión de radicales libres y 

restringir las reacciones peroxidativas por la rápida donación de átomos de hidrógeno a 

los radicales (Arora, Byrem, Nair, & Strasburg, 2000; Schroeter et al., 2002). Sin 

embargo, existen flavonoides que además de su actividad antioxidante, también 

confieren tolerancia al ataque de patógenos (Gould & Lister, 2005). 

 

Figura 13 Modelo de estabilización de un radical libre por un compuesto fenólico 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Pulgarín, Bermejo, & Carrasquero-Durán, 2013). 

 

4.5.3.3. Métodos de evaluación de la actividad antioxidante. Debido a la 

complejidad sobre la acción in vivo de los antioxidantes, se han desarrollado diferentes 

ensayos in vitro para estimar, de una manera experimentalmente simple, la capacidad 

antioxidante de muestras biológicas (López-Alarcón & Denicola, 2013). Los ensayos se 

basan en diversas estrategias como:  

 

• Actividad captadora de radicales libres estables por medios de los radicales 

DPPH• (1,1-difenil-2- picrilhidrazil) y ABTS•+ (catión radical del ácido 

2,2’azinobis-(3- etilbenztiazolina)-6-sulfónico): Son dos radicales libres estables, 

que han sido ampliamente utilizados para determinar la capacidad antioxidante 
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(Miller, Rice-Evans, Davies, Gopinathan, & Milner, 1993; Brand-Williams, 

Cuvelier, & Berset, 1995). Mientras que el DPPH• está disponible 

comercialmente, el ABTS•+ debe ser generado por medio de la oxidación del 

ABTS con persulfato de potasio (K2S2O8), dióxido de manganeso (MnO2) o 

radicales peroxilo (Henriquez, Aliaga, & Lissi, 2002). El radical DPPH• es soluble 

en solventes orgánico y presenta una banda absorción típica de 517 nm; entre 

tanto, el catión radical ABTS•+ es soluble tanto en soluciones acuosos, como 

también en medios alcohólicos, generalmente con una absorción de 734 nm 

(López-Alarcón & Denicola, 2013). Comúnmente, se presenta una disminución 

de la intensidad de absorción de la solución del radical en presencia de las 

muestras que contienen antioxidantes, por lo tanto, es determinado el porcentaje 

de decoloración de la solución del radical, que es proporcional a la 

concentración de los compuestos antioxidantes (Huang et al., 2005). 

 

• Reducción de iones cúpricos o férricos (ensayos con FRAP y CUPRAC): Estos 

métodos evalúan la capacidad de la muestra para reducir los iones férricos o 

cúpricos, aprovechando que la forma reducida de estos metales presentan 

bandas de absorción característica de entre 593 nm para FRAP y 450 nm para 

CUPRAC (Benzie & Strain, 1996; Apak, Güçlü, Özyürek, & Karademir, 2004).  

 

• Métodos competitivos (ensayos ORAC y TRAP): Estos ensayos evalúan la 

capacidad de la muestra en particular para inhibir o proteger a la molécula diana 

expuesta a fuente de radicales libres (por medio de absorción UV-visible o 

espectroscopia de fluorescencia (López-Alarcón & Denicola, 2013). 

 

• Oxidación de lipoproteínas de baja densidad (LDL): Evalúa la capacidad de los 

antioxidantes de inhibir la oxidación de LDL. Para esto, se utiliza sulfato cúprico 

como iniciador de la oxidación de LDL, que en presencia de antioxidantes, se 

aumenta el tiempo de retraso, lo que implica una protección adicional de LDL 

(Niki, Yoshida, Saito, & Noguchi, 2005). Por consiguiente, se evalúa la 
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capacidad antioxidante mediante la medición del tiempo de retraso (Liu, 2010; 

López-Alarcón & Denicola, 2013). 

 

• Ensayos basados en nanopartículas: Esta metodología emplea nanopartículas 

de plata para evaluar la capacidad antioxidante de polifenoles, al reducir iones 

de Ag+, lo que aumenta la intensidad de absorción (Özyürek, Güngör, Baki, 

Güçlü, & Apak, 2012).  

 

4.5.3.4. Capacidad atrapadora de radicales libres por medio de 2,2-difenil-1-

picrilhidrazil (DPPH). Uno de los métodos comúnmente utilizados para evaluar la 

capacidad antioxidante es mediante la eliminación del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(Oliveira et al., 2009). El DPPH es uno de los pocos radicales de nitrógeno orgánico 

estables y comercialmente disponibles, es de color púrpura y tiene un máximo de 

absorción UV-vis de 517 nm (Liu, 2010; Huang et al., 2005). Por la acción de un 

antioxidante, el radical se reduce para formar el 2,2-difenil-1-picrilhidrazina (DPPH-H) 

de color amarillo (Figura 14). 

 
Figura 14 Reacción química entre el radical DPPH y un antioxidante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (La Rosa Toro, Vigo López, & Muedas Taipe, 2011) 

 



55 
 

Al ser reducido, se descolora la solución, produciéndose una consecuente disminución 

de la absorbancia, y así el progreso de la reacción es evaluado mediante un 

espectrofotómetro (Oliveira et al., 2009; Huang et al., 2005). De los resultados 

obtenidos, se determina el porcentaje de la actividad antioxidante (proporción de DPPH 

atrapado o eliminado por los antioxidantes) por medio del porcentaje de la DPPH 

restante, que es proporcional a las concentraciones antioxidantes (Huang et al., 2005), 

y se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

%𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 100 ×
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐻𝐻𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐻𝐻𝑇𝑇=0

 

 

A pesar que el ensayo de DPPH es relativamente simple, al ser un radical de larga 

duración, algunos antioxidantes que reaccionan rápidamente con radicales peroxilo 

pueden reaccionar lentamente o incluso pueden llegar a ser inertes para el DPPH 

(Huang et al., 2005).  
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5. METODOLOGÍA 
 

 

5.1. MATERIALES DE AGUACATE 

 

Se utilizaron en total 76 plantas de aguacate (43 variedad Hass y 33 variedad Lorena) 

de aproximadamente 6 meses de edad. De las cuales, 10 plantas Hass fueron 

utilizadas para evaluar la influencia del tamaño de la hoja, sobre el contenido de 

compuestos fenólicos totales. Así mismo, se emplearon 36 plantas (18 Var. Hass y 18 

Var. Lorena) para la cuantificación de compuestos fenólicos totales y evaluación de la 

capacidad atrapadora de radicales libres durante la inducción biótica. F inalmente se 

utilizaron 30 plantas (15 Hass y 15 Lorena) para la evaluación de la producción de 

peróxido de hidrógeno durante la inducción biótica (Figura 15). 

 

Figura 15 Esquema general de distribución de las plantas empleadas para el desarrollo 

de la metodología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores. 

 

 



57 
 

5.2. PATÓGENO 

 

Se utilizó el aislamiento de Phytophthora cinnamomi código P35, proporcionado por la 

Corporación para Investigaciones Biológicas de Medellín (CIB). 

 

5.3. INDUCCIÓN BIÓTICA  

 

La inoculación se llevó a cabo modificando la metodología planteada por Dinis et al. 

(2011), realizando una incisión en el tallo de cada planta, a 5 centímetros por encima 

del punto de injertación, introduciendo un disco de medio de cultivo PDA con micelio de 

P. cinnamomi (El oomiceto tenía 15 días de haber sido sembrado en el medio de 

cultivo), debajo de la corteza y cubriendo la herida con parafilm (Dinis et al., 2011).  

 

Para la cuantificación de compuestos fenólicos totales y la capacidad atrapadora de 

radicales libres, se inocularon 5 plantas y se destinó un testigo para cada variedad, 

repitiendo el ensayo 3 veces en el tiempo (Figura 16).  

 

Figura 16 Esquema de muestreo para la cuantificación de compuestos fenólicos totales 

y evaluación de la capacidad atrapadora de radicales libres en aguacate Lorena y Hass 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores. 
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Para la evaluación de la producción de peróxido de hidrógeno, se destinaron 5 testigos 

y se inocularon 10 plantas de cada variedad (Teniendo en cuenta que para cada 

muestreo realizado, existían individuos tratados y testigos diferentes, con el objetivo de 

disminuir la variabilidad en los resultados, ocasionada por el estrés del muestreo) 

(Figura 17). 

 

Figura 17 Esquema de muestreo para la evaluación de la producción de peróxido de 

hidrógeno en aguacate Lorena y Hass 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores. 

 

5.4. MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS INOCULADAS 

 

Para favorecer el desarrollo del patógeno, todos los individuos estudiados se 

mantuvieron a temperaturas entre los 20 y 30°C y a valores de humedad relativa entre 

60 y 80%, realizando un riego adecuado de manera periódica (Figura 18). 
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Figura 18 Invernadero artesanal para mantenimiento de las plantas de aguacate 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores. 

 

5.5. SEGUIMIENTO DE LA INFECCIÓN 

 

Con el fin de registrar el avance de la infección producida por P. cinnamomi, se realizó 

la medición de la longitud de la zona afectada por el patógeno, en las mismas 12 

plantas (6 Hass y 6 Lorena) correspondientes a la primera repetición del ensayo para la 

cuantificación de compuestos fenólicos totales y la capacidad atrapadora de radicales 

libres. La longitud fue tomada en cm con un pie de rey, a los 0,3, 5, 7, 9, 11 y 13 días 

después de la inoculación. 

 

5.6. TOMA DE MUESTRAS 

 

Se tomaron muestras a los 0, 3, 5, 7, 10 y 13 días después de la infección, para lo cual 

se tomó una hoja por planta, tanto de plantas infectadas como de los testigos (Figura 
16). Las muestras fueron cuidadosamente depositadas en sobres de papel mantequilla 

e inmediatamente guardadas en una nevera con hielo, para su almacenamiento 

inmediato a -80°C, y su posterior proceso de liofilización. Las muestras liofilizadas 

fueron almacenadas para su posterior utilización en la cuantificación de compuestos 

fenólicos totales y capacidad atrapadora de radicales libres. 

 

El muestreo para la evaluación de la producción de peróxido de hidrógeno se realizó en 

plantas inoculadas y testigos no tratados a los 0, 1, 3, 5 y 7 días después de la 
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infección. Se tomaron muestras de 2 plantas inoculadas y un testigo, colectando 5 

hojas de cada planta. (Figura 17). 

 

5.7. EXTRACCIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS 

TOTALES Y CAPACIDAD ATRAPADORA DE RADICALES LIBRES 

 

Modificando la metodología seguida por Rueda et al. (2012), las hojas liofilizadas 

fueron maceradas y posteriormente se tomaron 20 mg de tejido, al cual se le añadieron 

300 µL de una solución Acetona-agua (60:40), para luego ser puesta agitación durante 

2 horas. Seguidamente se dejó evaporar la acetona durante 2 h a 18 C° y se centrifugó 

el extracto a 11000 rpm, durante 15 minutos. Finalmente se tomaron 80 µL del 

sobrenadante y se completaron con 920 µL de metanol (Rueda Lorza, Pelaez, Rojas, & 

Gil, 2012). 

 

5.8. EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL TAMAÑO DE LA HOJA SOBRE EL 

CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES 

 

Se realizaron ensayos para determinar la variabilidad del contenido de polifenoles 

totales, en función del estado fisiológico de las hojas de aguacate, utilizando 10 plantas 

de la variedad Hass, con la finalidad de estimar si existe correlación entre el área de la 

hoja y el contenido de compuestos fenólicos totales. De este modo, se tuvo en cuenta 

un rango de área entre 2,36 y 66,20 cm2 (para un total de 34 hojas). Esto se hizo para 

proporcionar un criterio en la elección del rango de tamaños de hojas a muestrear, para 

la cuantificación de compuestos fenólicos en el ensayo de inoculación con P. 

cinnamomi. 

 

5.9. CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES EN PLANTAS 

INOCULADAS 

 

Modificando la metodología seguida por Singleton y Rosi (1965), en una placa de 96 

pozos, se añadió en el siguiente orden por cada pozo: 150 µL de agua destilada, 20 µL 
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del extracto metanólico de cada muestra, 20 µL de una solución de carbonato de sodio 

(20%) y se dejó reaccionar el preparado durante 6 minutos. Luego se agregó 10 µL de 

reactivo de Folin-Ciocalteu y se agitó por 30 s, para seguidamente incubar durante 1 h 

en oscuridad y a 22 C°. Para cada planta se montaron 6 réplicas de la anterior 

preparación y finalmente se realizó la lectura de la absorbancia a 760 nm. De modo 

paralelo se montó un blanco del ensayo con 160 µL  de agua destilada, 20 µL de 

metanol y 20 µL de carbonato de sodio. Designando igualmente 6 réplicas (Singleton & 

Rossi, 1965). 

 

Para la cuantificación se realizó una curva de calibración de ácido gálico a 

concentraciones entre 1 y 100 µg/mL, y se calculó el contenido de compuestos 

fenólicos totales presentes en cada muestra (expresados en equivalentes de ácido 

gálico o GAE). 

 

5.10. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDROGENO (H2O2) 

EN HOJAS 

 

Las hojas cortadas fueron sumergidas durante 2 horas en 400 mL de una solución de 

diaminobenzidina tetraclorhidratada (DAB-HCl) (Thordal-Christensen et al., 1997) de 

modo que el DAB-HCl reaccione completamente con el peróxido de hidrógeno (H2O2), 
el cual habría sido producido durante la interacción planta-patógeno. Como resultado 

de la reacción, debería generarse un compuesto de color marrón a rojizo típico. A 

continuación, las hojas fueron aclaradas por agitación en etanol al 96% durante 2 h 

(removiendo la mayor cantidad de clorofilas posible), lo cual permite una mejor 

visualización de la coloración descrita anteriormente. El área de las hojas donde se 

acumuló el peróxido de hidrógeno se visualiza por el cambio de color. 

 

Debido a que el procedimiento descrito sólo arroja información de presencia-ausencia, 

se recurrió a la adecuación de una escala semicuantitativa, basada en lo propuesto por 

Henfling (1979), otorgando un valor numérico correlacionado a un porcentaje 
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aproximado del área de la hoja con presencia de la coloración típica, resultante de la 

interacción del reactivo con el peróxido de hidrógeno. 

 

5.11. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ATRAPADORA DE RADICALES LIBRES 

 

En una placa de 96 pozos, por cada pozo se añadió 100 µL del extracto en metanol y 

100 µL de una solución del radical DPPH al 20%.  De este modo se prepararon 4 

réplicas o pozos por cada planta. De igual modo se prepararon 2 controles, uno de la 

muestra, añadiendo 100 µL del extracto y 100 µL de metanol. El segundo control 

corresponde al del DPPH, constituido por 100 µL de metanol y 100 µL de DPPH. 

 

A continuación se realizó la lectura a 517 nm de todos los montajes. Para determinar la 

capacidad atrapadora de radicales libres, se calculó el porcentaje de decoloración del 

DPPH de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 % 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐻𝐻 =  Abs control DPPH−Abs real Muestra
Abs control Muestra

 𝑥𝑥 100 

Nota: Abs real de la muestra = Abs de la muestra-Abs del control de la muestra 

 

5.12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se realizó un análisis de correlación entre el contenido de compuestos fenólicos totales 

y el área de la hoja. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de regresión para el 

contenido de compuestos fenólicos totales y la capacidad atrapadora de radicales 

libres, versus tiempo transcurrido desde la inoculación con P. cinnamomi en aguacate 

Hass y Lorena.  

 

Finalmente, se aplicó una prueba t-Student al contenido de compuestos fenólicos 

totales y la capacidad atrapadora de radicales libres, entre las plantas tratadas y los 

testigos por cada variedad de aguacate. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo en 

el programa STATGRAPHICS Centurion XV. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

6.1. INDUCCIÓN DE ESTRÉS BIÓTICO SOBRE AGUACATE LORENA Y HASS 

 

Se observó claramente la expresión de la sintomatología de la infección por P. 

cinnamomi en plantas de aguacate Hass y Lorena, luego de aproximadamente de 3 a 5 

días de la inoculación. Así mismo se obtuvo un 100% de incidencia del patógeno sobre 

los individuos tratados, evidenciada en el registro fotográfico de la sintomatología de 

ambas variedades de aguacate (Figura 19 y 20), demostrando que el método de 

inoculación con disco de micelio a través de una herida en el tallo, resultó ser altamente 

efectivo, por lo que se planteó el protocolo de infección con P. cinnamomi como posible 

método de inducción biótica de respuestas de defensa en aguacate variedad Lorena y 

Hasss (Anexo A). 
 

El registro del avance de la infección sobre las plantas de aguacate Lorena y Hass se 

detalla en el Anexo B y la Figura 21. Dicho avance se visualiza por una coloración 

café o marrón, llegando a negro (Figura 22).  
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Figura 19 Registro fotográfico de la sintomatología por infección de P. cinnamomi en 

aguacate Lorena. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Los autores 

A. Día 0; B. Día 1; C. Día 3; D. Día 5; E. Día 7. En cada imagen la primera planta a la 

izquierda corresponde al testigo y las dos plantas restantes son inoculadas con el 

patógeno  

A B C 

D E 
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Figura 20 Registro fotográfico de la sintomatología por infección de P. cinnamomi en 

aguacate Hass. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores. 

A. Día 0; B. Día 1; C. Día 3; D. Día 5; E. Día 7. En cada imagen la primera planta a la 

izquierda corresponde al testigo y las dos plantas restantes son inoculadas con el 

patógeno  

A B C 

D E 
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Figura 21 Registro de la longitud promedio de la herida causada por P. cinnamomi en 

plantas de aguacate Lorena y Hass a través del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Se presentó una variabilidad en el avance de la infección en ambas variedades de 

aguacate, expresada por una desviación estándar entre 0,44 y 2,4 cm para Lorena y 

entre 0,18 a 2,23 cm para Hass (Anexo B). Por otro lado se evidenció la efectividad del 

método de inoculación y una clara susceptibilidad de ambas variedades a P. 

cinnamomi a través del método de inoculación planteado. 

 

Pese a que la inducción de las plantas se realizó en la zona del tallo, se colectaron 

hojas con el objetivo de evaluar posibles respuestas de defensa generalizada, lo que 

representa un punto de partida, para el futuro planteamiento de metodologías que 

estimulen mecanismos de resistencia sistémica, como barrera inicial ante el ataque de 

patógenos en los cultivos de aguacate. Siendo necesario complementarse con 

posteriores estudios que se dediquen a respuestas localizadas. 
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Figura 22 Aspecto de las lesiones causadas por la infección de P. cinnamomi sobre 

plantas de aguacate 
 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 

6.2. PRODUCCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDROGENO 

 

La producción de peróxido de hidrógeno en hojas de aguacate variedad Lorena y Hass, 

infectadas con P. cinnamomi a lo largo de 7 días, mostró cambios relacionados con el 

avance de la enfermedad (Figura 23 y 24, Anexo D), sin embargo, dicho cambio 

solamente parece ser significativo en la variedad Hass, en la que se visualizó un pico 

en el contenido de peróxido de hidrógeno en las hojas al día 5 (de acuerdo a la escala 

semicuantitativa de la Figura 25). 

 

Figura 23 Producción de peróxido de hidrógeno en hojas de aguacate Hass, infectadas 

con P. cinnamomi vs tiempo después de la inoculación 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 
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Figura 24 Producción de peróxido de hidrógeno en hojas de aguacate Lorena, 

infectadas con P. cinnamomi vs tiempo después de la inoculación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Así mismo, hubo un descenso en el contenido de peróxido de hidrógeno en las hojas 

de ambas variedades al día 7. Dicho resultado se aproxima a lo observado por García-

Pineda et al. (2010), quienes reportaron un incremento en la producción de anión 

superóxido y peróxido de hidrógeno a partir de los 2 días de realizada la inducción con 

P. cinnamomi, con un máximo de producción a los 4 días, acompañada de un 

decaimiento general de las plantas. No obstante cabe aclarar que el método de 

infección y cuantificación fueron diferentes a las planteadas aquí (García-Pineda et al., 

2010).  

 

El incremento en la producción de peróxido de hidrógeno en los tejidos, durante el 

avance de la infección a través de la planta , puede estar relacionado a los 

mecanismos de defensa, debido a que el peróxido de hidrógeno suele estar ligado a la 

actividad de la peroxidasa (POD), que cataliza la etapa final en la síntesis de la lignina 

a través de la oxidación de alcoholes cinámicos, usando el H2O2 como aceptor final de 

electrones (García-Pineda et al., 2010). Dicha variación  en la producción de peróxido 

de hidrógeno, es un tipo de respuesta que podría esperarse en las plantas infectadas, 

como mecanismo indirecto para frenar el avance del patógeno a través de las células 

del tejido vegetal. 
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Con base en los resultados obtenidos, se planteó un método estandarizado para 

demostrar la producción de peróxido de hidrógeno en hojas de aguacate, modificando 

el método empleado por (Thordal-Christensen et al., 1997), además de una escala 

semicuantitativa para la evaluación de la producción de peróxido de hidrógeno en hojas 

(Figura 25), de acuerdo a (Henfling, 1979). Dichos aspectos se encuentran detallados 

en el anexo C del presente documento. Así mimo en el anexo E se muestran todas las 

hojas tratadas. 

 

La escala semicuantitativa que se propone en el presente trabajo, tiene como supuesto, 

que las escalas semicuatitativas normalmente usadas en trabajos de fitopatología, en 

las que se evalúa el avance de una enfermedad, se basan en la valoración de la 

virulencia y la severidad de un patógeno, debida al avance de la enfermedad, 

fundamentada en la interacción estructural o bioquímica entre la planta y el patógeno. 

En este mismo sentido, el método propuesto tiene como supuesto la expresión de una 

respuesta bioquímica de la planta durante la interacción planta-patógeno. 

 

Figura 25 Escala semicuantitativa para la evaluación del peróxido de hidrógeno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

¨0¨= ausencia de peróxido (no detectable a simple vista) y ¨10¨ = 100% del tejido 



70 
 

AREA

POLIFENOLES

6.3. CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES 

 

Las pruebas realizadas para determinar si existe un efecto del tamaño de la hoja sobre 

el contenido de compuestos fenólicos totales, mostraron a través de un análisis de 

correlación, que no existe una relación directa entre el área de la hoja y el contenido de 

compuestos fenólicos totales (Anexo F y Figura 26). Sugiriendo que el estado de 

madurez en las hojas, no tiene un efecto sobre el contenido de compuestos fenólicos 

totales, disminuyendo el error aleatorio al momento de realizar el muestreo. 

 

El promedio del contenido de compuestos fenólicos totales en hojas de aguacate 

variedad Hass inoculadas, osciló entre 40 y 45 GAE, similar a lo observado en las 

plantas testigo, que se mantuvieron entre 36 y 46 GAE. Por otro lado, las plantas 

tratadas de la variedad Lorena, mostraron concentraciones promedio entre 36 a 43 

GAE, mientras en que los testigos se observó un rango de 28 a 46 GAE (Anexo G y 

Figuras 27 y 28).  

 

Figura 26 Análisis de correlación del contenido de compuestos fenólicos totales vs 

área de la hoja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 

 AREA POLIFENOLES 

Recuento 34 34 

Promedio 25,8832 48,3671 

Desviación Estándar 16,3609 14,1968 

Coeficiente de Variación 63,2104% 29,3523% 

Mínimo 2,36 28,41 

Máximo 66,2 86,78 

Rango 63,84 58,37 

Sesgo Estandarizado 1,77922 2,72809 

Curtosis Estandarizada 0,0389819 1,12008 
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No se presentaron cambios apreciables en el contenido fenólico total por efecto de la 

inducción con P. cinnamomi (Figura 27 y 28), confirmado por un análisis de regresión 

de dicho contenido (Figura 29 y 30) que no arrojó modelos significativos. Así entonces, 

no hay una diferencia estadísticamente significativa, en el contenido de compuestos 

fenólicos totales entre plantas tratadas respecto al tiempo (valor de P= 0,1831 y 0,4071 

para Lorena y Hass respectivamente) y entre testigos respecto al tiempo (valor de P= 

0,0821 y 0,5554 para Lorena y Hass respectivamente). De igual modo, una prueba t-

Student mostró que no existe una diferencia significativa, entre los valores de las 

plantas tratadas y los testigos tanto para la variedad Hass (P= 0,6194), como para la 

variedad Lorena (P= 0,7040).  

 

Contrario a lo anterior, García-Pineda et al. (2010), reportaron una disminución del 

contenido fenólico total en raíces de plantas de aguacate (P. americana Mill var. 

Drymifolia) sembradas en suelo estéril mezclado con micelio de P. cinnamomi, mientras 

que Andrade-Hoyos et al. (2015), reportaron un mayor contenido en aguacate Tepetl y 

Thomas inoculado con micelio en  tanques de agua con circulación continua de aire 

(Andrade-Hoyos et al., 2015). Dicho esto y de acuerdo a estudios realizados en fruto de 

pimienta (Mikulic-Petkovsek et al., 2013), se debe contemplar la posibilidad de no haber 

detectado diferencias significativas en el contenido de compuestos fenólicos totales en 

hojas de aguacate, debido a que en el presente trabajo, la cuantificación no se realizó 

en el tallo o las raíces, donde el patógeno ejerce mayor repercusión y el método de 

inducción fue diferente al de dichos estudios. 
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Figura 27 Concentración de compuestos fenólicos totales en hojas de aguacate Lorena 

infectado con P. cinnamomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 28 Concentración de compuestos fenólicos totales en hojas de aguacate Hass 

infectado con P. cinnamomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 

En contraste con los resultados obtenidos, algunos autores han reportado funciones de 

defensa de los polifenoles frente al ataque de P. cinnamomi. Por ejemplo, se ha 

utilizado el ácido araquidónico y el ácido salicílico como elicitores de respuestas de 
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defensa, estimulando la acumulación del fenol-2,4-bis (1,1-dimetiletil), precursor de 

polímeros estructurales tales como la lignina. Afectando el crecimiento de P. cinnamomi 

y Aspergillus sp, (Rangel-Sánchez, Castro-Mercado, & García-Pineda, 2014). Por otro 

lado, el fenol-2,4-bis (1,1-dimetiletil) funciona como antioxidante, contrarrestando los 

daños causados por el estallido  oxidativo (Bekker, Aveling, Kaiser, Labuschagne, & 

Regnier, 2007b). Del mismo modo, compuestos como el ácido 3,4-hidroxibenzoico y el 

ácido vanillínico, fueron hallados en raíces de árboles de aguacate infectados con P. 

cinnamomi y se determinó que participan en la formación de una barrera física, además 

de conferir cierta resistencia a la penetración del oomiceto. 

 

Aunque existen múltiples reportes sobre compuestos fenólicos totales en fruto de 

aguacate, sobre todo describiendo un alto contenido en la semilla en comparación con 

la pulpa y la cáscara (Wang, Bostic, & Gu, 2010),  son muy reducidos los reportes 

referentes al contenido de polifenoles totales en hojas. Por otro lado, en muchos casos, 

la evaluación de compuestos fenólicos totales se hace con fines diferentes al estudio 

de mecanismos de defensa en respuesta a un patógeno, dificultando comparaciones 

con los datos aquí obtenidos. No obstante, es posible hacer aproximaciones al tipo de 

respuesta que podría esperarse, de acuerdo al tipo de afección. En este sentido, 

algunos autores reportan que en frutos de aguacate fuertemente afectados por 

decoloración, la actividad polifenol oxidasa (PPO), aumenta considerablemente en 

tejido de mesocarpo afectado, respecto al tejido sano. Lo anterior acompañado de un 

incremento significativo en el contenido de compuestos fenólicos totales (Van Lelyveld, 

Gerrish, & Dixont, 1984). 

 

Se ha demostrado ampliamente que la actividad enzimática PAL (fenilalanina 

amonioliasa) está involucrada en respuestas de defensa que operan a través de varios 

mecanismos, como por ejemplo, la biosíntesis de pared celular, respuestas fitoalexinas 

o la síntesis de moléculas antioxidantes. De acuerdo a lo anterior se ha reportado que 

la actividad PAL se activa cerca al lugar de la infección, estimulando la acumulación 

compuestos fenólicos que ayudan a inhibir o restringir la dispersión de los hongos a 

partir de las células infectadas hacia los tejidos sanos (Anand et al., 2009). Por lo tanto, 
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Gráfico del Modelo Ajustado
Contenido fenólico total GAE = 37,8081 + 0,391886*Días
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Gráfico del Modelo Ajustado
Contenido fenólico total GAE = 43,513 - 0,181257*Días
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los compuestos fenólicos hacen parte de la defensa constitutiva de la planta, actuando 

como una barrera química contra los patógenos que ataquen al tejido. Tales 

compuestos generalmente se almacenan como formas unidas inactivas en las células, 

pero se convierten fácilmente en compuestos antimicrobianos y antifúngicos por la 

acción de enzimas producidas tanto por la planta como mecanismo de defensa, como 

también por el patógeno (Lattanzio et al., 2006). 

 

Figura 29 Análisis de regresión del contenido de compuestos fenólicos totales en 

aguacate Lorena vs Días transcurridos desde la inoculación con P. cinnamomi 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 30 Análisis de regresión del contenido de compuestos fenólicos totales en 

aguacate Hass vs Días transcurridos desde la inoculación con P. cinnamomi 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Modelo 17,098 1 17,098 2,59 0,1831 

Residuo 26,4456 4 6,6114   

Total 

(Corr.) 
43,5436 5    

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Modelo 3,65778 1 3,65778 0,86 0,4071 

Residuo 17,0796 4 4,26989   

Total 

(Corr.) 
20,7373 5    
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6.4. CAPACIDAD ATRAPADORA DE RADICALES LIBRES 

 

No se observaron cambios apreciables en la capacidad atrapadora de radicales libres 

por efecto de la inducción con P. cinnamomi en ambas variedades de aguacate (Figura 
31 y 32), confirmado por el análisis de regresión de la capacidad atrapadora de 

radicales libres en función del tiempo (Figura 33 y 34), que no arrojó modelos 

significativos para dicha actividad. Así entonces, no hay una diferencia 

estadísticamente significativa, en la capacidad atrapadora de radicales libres entre 

plantas tratadas respecto al tiempo (valor de P= 0,6231 y 0,2625 para Lorena y Hass 

respectivamente) y entre testigos respecto al tiempo (valor de P= 0,2247 y 0,2999 para 

Lorena y Hass respectivamente). De igual modo, una prueba t-Student mostró que no 

existe una diferencia significativa, entre los valores de las plantas tratadas y los testigos 

tanto para la variedad Hass (P= 0,8022) como para la variedad Lorena (P= 0,3653). 

Pese a esto, se resalta la alta capacidad atrapadora de radicales libres observada en 

las dos variedades de aguacate (entre 92 a 94% de decoloración del radical DPPH) 

(Anexo G), lo cual indicaría una alta capacidad antioxidante en ambas variedades, no 

obstante, no se realizaron pruebas adicionales para corroborar dicho aspecto, por lo 

que sería recomendable complementar ésta metodología con otras pruebas, como por 

ejemplo el método por decoloración del ABTS (catión radical del ácido 2,2’azino-bis-(3- 

etilbenzotiazolina)-6-sulfónico) o contrastarla con métodos de tipo competitivo como 

TRAP y ORAC, que evalúan la capacidad de una muestra para inhibir el consumo de 

una molécula diana mediada por radicales peroxilo, lo que le añade un mayor impacto, 

al simular de mejor manera el tipo de reacciones que se puede encontrar in vivo.  
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Figura 31 Capacidad atrapadora de radicales libres en hojas de aguacate Lorena, 

infectado con P. cinnamomi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 32 Capacidad atrapadora de radicales libres en hojas de aguacate Hass 

infectado con P. cinnamomi 
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Gráfico del Modelo Ajustado
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Lo anterior se aproxima a lo observado por Owolabi, Coker, & Jaja (2010), quienes 

reportaron una alta capacidad atrapadora de radicales libres  natural en hojas de 

aguacate. Adicionalmente purificaron 5 compuestos de tipo fenólico con potencial 

antioxidante, la luteolina, rutina, quercetina, apigenina e isorhamnetina. Compuestos 

capaces de donar electrones al peróxido de hidrógeno y otras especies reactivas de 

oxígeno (Owolabi, Coker, & Jaja, 2010), lo que podría explicar la alta capacidad 

atrapadora de radicales libres observada en aguacate Hass y Lorena. 

 

La mayor parte de los reportes existentes sobre actividad antioxidante en aguacate, 

corresponden a estudios en fruto, como el realizado por Wang, Bostic, & Gu (2010), 

quienes describieron una alta capacidad atrapadora de radicales libres en semilla y 

cáscara, opuesto a lo visto en pulpa. 

 

Figura 33 Análisis de regresión del porcentaje de decoloración del DPPH en aguacate 

Lorena vs Días transcurridos desde la inoculación con P. cinnamomi 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 
 

 

 

 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Modelo 0,0564375 1 0,0564375 0,28 0,6231 

Residuo 0,798446 4 0,199611   

Total 

(Corr.) 
0,854883 5    
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Gráfico del Modelo Ajustado
% Decoloración DPPH = 93,9553 + 0,0615269*Días
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Figura 34 Análisis de regresión del porcentaje de decoloración del DPPH en aguacate 

Hass vs Días transcurridos desde la inoculación con P. cinnamomi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Modelo 0,42146 1 0,42146 1,70 0,2625 

Residuo 0,99309 4 0,248273   

Total 

(Corr.) 
1,41455 5    
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7. CONCLUSIONES 
 

 

El método de inoculación directa con P. cinnamomi en el tallo de plántulas, resultó ser 

un método eficaz y reproducible para la inducción de estrés biótico en aguacate. 

 

Se logró desarrollar la técnica de revelado con DAB-HCl como un método 

semicuantitativo rápido, para la detección in vitro de peróxido de hidrógeno en hojas de 

aguacate. 

 

De acuerdo a las condiciones bajo las cuales se realizó este trabajo, se observó una 

relación entre la producción de peróxido de hidrógeno en hojas de aguacate Hass y 

Lorena con el proceso infectivo de P. cinnamomi.  

 

La capacidad atrapadora de radicales libres en hojas de aguacate Hass y Lorena se 

mantuvo en un porcentaje significativamente alto, lo que puede explicarse en parte, por 

el alto contenido natural de compuestos fenólicos encontrado en ambas variedades. No 

obstante, la inducción biótica con P. cinnamomi, no estimuló cambios significativos a 

través del tiempo en el contenido de compuestos fenólicos totales y la capacidad 

atrapadora de radicales libres. 

 

De manera preliminar, se estableció que no existe correlación entre la producción de 

peróxido de hidrógeno, con el contenido de compuestos fenólicos totales y la capacidad 

atrapadora de radicales libres en hojas de aguacate Hass y Lorena inoculadas 

directamente en el tallo con P. cinnamomi. Lo cual puede estar relacionado al hecho de 

que dichas variedades han sido reportadas como susceptibles al patógeno.  

 

 

 

. 
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Anexo A. Protocolo de Inducción biótica en plantas de aguacate con Phytophthora 

cinnamomi 

 

La unidad experimental estará representada por plantas de aproximadamente 6 meses 

de edad (edad apropiada para ser transferidas a suelo). 

 

De manera preliminar a la inducción, se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

Seleccionar plantas cuyas hojas sean de tamaño relativamente homogéneo entre ellas 

y no tengan una longitud superior a 15 cm.  

 

Si es necesario, realizar una poda a las plantas con 15 días de anticipación, 

descartando hojas defectuosas (con heridas, deformes o en senescencia). 

 

Realizar una incisión de forma ascendente, de 2 cm de largo por 1 cm de ancho (en 

forma de rectángulo) en el tallo, a 5 cm por encima del punto de injerto. 

 

Tomar con una pinza un disco de agar (aproximadamente 5 mm) con micelio de P. 

cinnamomi, procurando que sea tomado de la parte central del cultivo (debe tener al 

menos 7 días de edad), con el objetivo de asegurar la mayor densidad posible de 

micelio en el disco e introducirlo por debajo de la epidermis. 

 

Sellar la herida realizada con parafilm. 

 

Almacenar las plantas inoculadas en un invernadero, realizando un riego diario en el 

suelo (maceta o bolsa) con 50 ml de agua y por aspersión durante 10 minutos. 

Adicionalmente proporcionar un suministro de vapor de agua con un reverbero durante 

el mismo período de tiempo que el riego (con el fin de lograr una humedad relativa 

entre 60 y 80%). 

Dependiendo del tipo de muestreo a realizar, así mismo se deberá determinar el diseño 

experimental (número de plantas a inocular y tiempo transcurrido). 
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Anexo B. Registro de la longitud de la zona afectada en plantas de aguacate Lorena y 

Hass inoculadas con P. cinnamomi a través del tiempo 
 

Día 1. Inoculación 8 de septiembre  

Lorena Longitud (cm) Hass Longitud (cm)  
Planta  1 1,26 Planta 5 1,08 
Planta  2 2,25 Planta 6 1,38 
Planta  3 1,44 Planta 7 1,4 
Planta  4 1,82 Planta 8 1,5 

Promedio 1,69 Promedio 1,34 
Desviación 

estándar  0,44 Desviación 
estándar  0,18 

 

Día 3. Inoculación 10 de septiembre 

Lorena Longitud ( 
cm) Hass Longitud (cm)  

Planta  1 1,26 Planta 5 3,44 
Planta  2 3,25 Planta 6 1,62 
Planta  3 2,08 Planta 7 1,96 
Planta  4 1,89 Planta 8 1,68 

Promedio 2,12 Promedio 2,18 
Desviación 

estándar  0,83 Desviación 
estándar  0,86 

 

Día 5. Inoculación 12 de septiembre 

Lorena Longitud ( cm) Hass Longitud (cm)  
Planta  1 1,26 Planta 5 4,92 
Planta  2 3,12 Planta 6 6,2 
Planta  3 4,03 Planta 7 3,41 
Planta  4 3,3 Planta 8 4,2 

Promedio 2,93 Promedio 4,68 
Desviación 

estándar  1,18 Desviación 
estándar  1,18 
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Día 7. Inoculación 14 de septiembre 

Lorena Longitud ( cm) Hass Longitud (cm)  
Planta  1 1,26 Planta 5 4,92 
Planta  2 3,12 Planta 6 7,75 
Planta  3 6,32 Planta 7 2,38 
Planta  4 6 Planta 8 4,2 

Promedio 4,18 Promedio 4,81 
Desviación 

estándar  2,42 Desviación 
estándar  2,23 

 

Día 9. Inoculación 16 de septiembre  

Lorena Longitud ( 
cm) Hass Longitud (cm)  

Planta  1 2,4 Planta 5 8,4 
Planta  2 3,9 Planta 6 8 
Planta  3 6,51 Planta 7 4,65 
Planta  4 6 Planta 8 4,2 

Promedio 4,70 Promedio 6,31 
Desviación 

estándar  1,91 Desviación 
estándar  2,19 

 

Día 11. Inoculación 18 de septiembre 

Lorena Longitud ( cm) Hass Longitud (cm)  
Planta  1 3,2 Planta 5 9 
Planta  2 4,57 Planta 6 8,75 
Planta  3 6,51 Planta 7 4,96 
Planta  4 6,4 Planta 8 5,55 

Promedio 5,17 Promedio 7,07 
Desviación 

estándar  1,59 Desviación 
estándar  2,11 
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Anexo C. Protocolo para la evaluación semicuantitativa de la producción de peróxido 

de hidrógeno en hojas de aguacate 
 

Tomar las hojas a evaluar recién cortadas de la planta y sumergirlas en una solución de 

Clorhidrato de 3,3ˈ- diaminobencidina (1mg/mL de agua) durante 2 horas a 18° C. 

 

Retirar las hojas de la solución y ponerlas en agitación en un recipiente con etanol al 

96% en ebullición, durante 2 horas. 

 

La presencia de peróxido de hidrógeno se visualizará a través de una coloración entre 

marrón y rojo.  

 

Debido a que el ensayo está diseñado para ser semicuantitativo, es necesario que el 

investigador establezca una escala de valores, relativos al porcentaje del tejido de la 

hoja con presencia de peróxido de hidrógeno, todo de acuerdo a la coloración descrita 

en el paso anterior. A continuación se presenta un ejemplo de cómo establecer dicha 

escala: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Ejemplo de escala semicuantitativa para evaluar la presencia de peróxido de 

hidrógeno en hojas de aguacate. 
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Anexo D Promedio de la producción de peróxido de hidrógeno en hojas de aguacate 

Lorena y Hass 

 

  
  

Testigos Tratadas 
Hass Lorena Hass Lorena 

Día Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación 
0 1 0 0,6 0,55 2,7 1,06 1,7 0,48 
1 0,8 0,45 0,6 0,55 2 1,12 1,2 0,63 
3 0,8 0,45 1,4 0,55 3,4 1,90 1,2 0,42 
5 1 0 1,2 0,45 6,6 1,35 3,1 2,38 
7 2 0 1,75 0,50 3,8 2,25 1,3 0,48 
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Anexo E. Análisis semicuantitativo del peróxido de hidrógeno presente en hojas 
Día 0 

 Hass  Lorena 
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Tratadas 
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Día 1 (Testigos) 

 

 Hass Lorena 
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Día 1 (Plantas tratadas) 

 

 Hass Lorena 
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Día 3 (Testigos) 

 

 Hass  Lorena 
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Día 3 (Plantas tratadas) 

 

   Hass   Lorena 
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Día 5 (Testigos) 

 Hass                                                                              Lorena 
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Día 5 (Plantas tratadas) 

         Hass  Lorena 
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Día 7 (Testigos) 

 

          Hass                                                               Lorena 
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Día 7 (Plantas tratadas) 

          Hass  Lorena 
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Anexo F. Área de la hoja de aguacate versus el Promedio del contenido de Polifenoles 
 

 

Área (Cm2) Promedio Polifenoles 
10,67 82,52 
24,47 73,21 
3,16 86,78 

41,96 66,01 
16,23 59,00 
6,06 40,09 

12,67 58,45 
28,36 48,41 
12,91 50,11 
2,36 70,52 

18,63 58,15 
29,97 53,12 
6,10 53,62 

13,86 43,56 
20,57 44,98 
19,86 39,71 
21,78 48,40 
28,28 49,76 
45,79 43,88 
55,59 32,71 
39,62 52,76 
40,56 42,92 
7,59 44,51 

19,90 39,84 
26,42 35,65 
27,41 36,90 
39,85 36,03 
45,74 33,52 
66,20 34,60 
32,05 44,05 
22,26 28,41 
20,06 39,07 
60,64 34,43 
12,45 38,80 
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Anexo G. Promedios de la cuantificación de compuestos fenólicos totales en hojas de 

aguacate Lorena y Hass 
 

Promedios de la concentración de compuestos fenólicos totales (GAE) en hojas de 

plantas de de aguacate Lorena, inoculadas con P. cinnamomi. 

 

Día Infección 1 Infección 2 Infección 3 Prom total 
0 

 
32,28 38,91 35,59 

3 55,57 34,81 36,91 42,43 
5 33,88 46,94 32,05 37,62 
7 44,82 37,38 45,60 42,60 

10 35,13 34,32 54,97 41,48 
13 46,64 37,94 41,50 42,02 

 

Promedios de la concentración de compuestos fenólicos totales (GAE) en hojas de 

plantas testigo de aguacate Lorena.  

 

Día Infección 1 Infección 2 Infección 3 Prom total 
0 

 
33,81 22,60 28,20 

3 54,36 32,44 34,31 40,37 
5 53,52 34,28 31,88 39,89 
7 33,37 36,26 29,03 32,88 

10 49,65 34,26 54,63 46,18 
13 59,33 36,45 38,97 44,91 

 

Promedios de la concentración de compuestos fenólicos totales (GAE) en hojas de 

plantas de de aguacate Hass, inoculadas con P. cinnamomi. 

 

Día Infección 1 Infección 2 Infección 3 Prom total 
0 

 
33,67 51,86 42,76 

3 61,29 36,31 37,12 44,91 
5 39,58 50,03 29,82 39,81 
7 37,40 45,57 50,27 44,41 
10 32,62 44,37 47,86 41,62 
13 39,18 41,97 40,89 40,68 
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Promedios de la concentración de compuestos fenólicos totales (GAE) en hojas de 

plantas testigo de aguacate Hass 

 

Día Infección 1 Infección 2 Infección 3 Prom total 
0 

 
26,25 48,70 37,47 

3 59,33 34,78 41,82 45,31 
5 44,31 44,76 28,90 39,32 
7 30,61 36,25 41,99 36,28 

10 50,15 38,89 38,35 42,46 
13 39,99 30,24 58,52 42,92 

.  
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Anexo H. Promedios del porcentaje de decoloración del radical DPPH en hojas de 

aguacate Lorena y Hass 
 

Promedios del porcentaje de decoloración del radical DPPH en hojas de plantas de de 

aguacate Lorena, inoculadas con P. cinnamomi. 

 

Día Infección 1 Infección 2 Infección 3 Prom Total 
0  94,28 92,84 93,56 
3 94,91 93,34 91,31 94,12 
5 95,34 92,59 94,14 94,02 
7 93,32 94,51 94,97 94,26 

10 91,03 93,77 95,16 93,32 
13 94,57 93,88 94,66 94,37 

 

Promedios del porcentaje de decoloración del radical DPPH en hojas de plantas testigo 

de aguacate Lorena 

 

Día Infección 1 Infección 2 Infección 3 Prom total 
0  93,87 91,40 92,64 
3 94,09 93,00 92,13 93,54 
5 94,92 91,45 93,98 93,45 
7 92,79 94,76 94,26 93,94 

10 90,49 93,81 94,84 93,04 
13 94,01 94,03 93,88 93,97 

 

Promedios del porcentaje de decoloración del radical DPPH en hojas de plantas de de 

aguacate Hass, inoculadas con P. cinnamomi. 

 

Día Infección 1 Infección 2 Infección 3 Prom Total 
0  93,90 92,89 93,39 
3 95,3 93,54 92,07 94,42 
5 96,5 92,84 94,19 94,51 
7 94,7 95,08 95,15 94,99 

10 93,3 94,22 95,11 94,22 
13 94,9 94,26 94,44 94,54 

 



132 
 

Promedios del porcentaje de decoloración del radical DPPH en hojas de plantas testigo 

de aguacate Hass 

 

Día Infección 1 Infección 2 Infección 3 Prom total 
0  94,49 92,21 93,35 
3 95,63 93,89 92,56 94,76 
5 95,55 92,58 92,84 93,66 
7 94,89 95,21 94,44 94,85 

10 94,75 94,42 93,42 94,20 
13 95,15 93,39 95,33 94,62 
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