	
  

	
  
EFECTO DEL BENZOTHIDIAZOLE (BTH) SOBRE LA SÍNTESIS DE FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS Y LA INDUCCIÓN DE RESISTENCIA EN Agave salmiana
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Introducción. El género Agave ha sido ampliamente
explotado debido a las diversas propiedades nutricionales que
presenta y que además estas plantas pueden desarrollarse y
crecer en condiciones ambientales desfavorables. Estas
especies han desarrollado características adaptativas
ecológicas y fisiológicas como un metabolismo CAM. Sin
embargo también se ha reportado un incremento en la
susceptibilidad de enfermedades (1). Recientemente, se ha
implementado la estimulación de la Respuesta Sistémica
Adquirida (RSA) como una estrategia de control de organismos
patógenos en las plantas (2). Para ello, se ha alternado el uso
de sustancias análogas al Acido Salicílico (AS) tales como el
benzothidiazole (BTH). Este compuestos es análogo estructural
del AS, el cual es un señalizador crucial para la RSA y ha sido
efectivo contra enfermedades de plantas causadas por agentes
infecciosos como hongos, virus y bacterias (3).
El objetivo de este trabajo fue evaluar la concentración y los
tiempos de inducción en los que se induce la respuesta
sistémica adquirida y brinda un efecto en la síntesis de fructooligosacáridos y protección contra patógenos.

Figura 1. Análisis por cromatografía en capa fina de hidratos de
carbono no estructurales solubles y fructanos extraídos de hoja de A.
salmiana cultivadas invitro y A. tequilana (control). Las muestras se
tomaron a los 6 días del postratamiento en las concentraciones de
50mg/L, 150 mg/L y 300 mg/L.

Metodología. Para el desarrollo de este experimento, se
emplearon plántulas de 5 meses de edad propagadas in vitro,
las cuales se transfirieron a medio MS liquido para su
aclimatación y posteriormente fueron expuestas a las siguientes
concentraciones de BTH: 50mg/L, 150 mg/L y 300 mg/L.
Después de 6 días de la exposición con BTH, se colectó tejido
de tallo y hoja para realizar los análisis enzimáticos: superóxido
dismutasa (SOD) y catalasa(CAT) y glutatión reducido (GSH).
El análisis de fructooligosacáridos(FOS) por TLC (Thin Layer
Cromatography) (2) y la expresión de genes marcadores de la
RSA mediante qRT-PCR.

Conclusiones. Nuestros resultados proporcionan evidencia
en la inducción de la resistencia sistémica adquirida para la
defensa de A. salmiana, así como la síntesis de
fructooligosacáridos a una concentración de 150mg/L a los 6
días de inducción.
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Resultados. Se determinó que la concentración mas
apropiada para estimular la síntesis de fructooligosacáridos es
150mg/L a los 6 días después de la inducción (Figura 1). Sin
embargo se están realizando validaciones mediante qRT-PCR
de genes relacionados a patogénesis (PR´s) y medición de
algunas enzimas relacionadas al estrés oxidativo que nos
permitan generar un panorama mas amplio para proponer una
estrategia de aplicación en campo para este tipo de cultivar.
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