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JUSTIFICACIÓN 

El incremento notorio de enfermedades y plagas en plantas, causadas por un gran 

número de hongos fitopatógenos ha obligado a la aplicación de grandes 

cantidades de fungicidas e insecticidas químicos en los cultivos. Este uso 

desmedido de agentes químicos plantea una grave amenaza para la salud de los 

seres humanos y del medio ambiente y por otro lado crea organismos resistentes 

a estos productos. La acción nociva de estos sobre los cultivos agrícolas ha 

originado problemas de contaminación en el suelo, aguas de riego, de los 

animales y de los mismos seres humanos.   

Por lo que se ha hecho inminente la búsqueda de alternativas viables y amigables 

que principalmente contribuyan a minimizar el impacto negativo que causa al 

medio ambiente y a los cultivos. 

El manejo biológico y controlado de los cultivos, se presenta como una alternativa 

ecológica y eficaz frente a los numerosos y crecientes problemas causados por 

microorganismos patógenos presentes en nuestro agro ecosistema. 

Los hongos entomopatógenos como Metarhizium y Beauveria ofrecen buenas 

posibilidades como antagonistas de hongos patógenos de plantas, actuando con 

crecimiento rápido en gran número de sustratos estando presente en todos los 

suelos agrícolas; produciendo enzimas capaces de perforar y destruir literalmente 

al patógeno y sumando a la resistencia y persistencia de estos hongos en cultivos 

y cosechas. 

En este contexto el presente trabajo evaluó el efecto de hongos entomopatógenos 

sobre la inducción de proteínas PR en respuesta de defensa, en plantas de maíz 

infectadas con Fusarium verticillioides bajo condiciones de invernadero. Los 

resultados del presente trabajo permitirán apoyar el uso de tecnologías limpias y 

amigables con el medio ambiente. 

 

 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Evaluar el efecto de hongos entomopatógenos sobre la inducción de 

proteínas PR en  plantas de maíz infectadas con Fusarium verticillioides. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar los parámetros morfométricos de las plantas de maíz cada 8 

días.  

 Determinar la actividad enzimática de quitinasa,  β-1,3 glucanasas. 

 

PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 

Disminuir el uso de fungicidas e insecticidas químicos que contaminan a los 

cultivos. 

Promover el uso de biocontroladores que ayudan a las plantas en respuesta de 

defensa y a su crecimiento. 

Crear tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente. 

 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Este proyecto se desarrolló en el laboratorio de Biotecnología vegetal y en el 

invernadero del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ubicada en la Carretera 

Panamericana Km 1080, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 



Microorganismos 

Se utilizó un aislamiento de Metarhizium y Beauveria como hongos 

entomopatógenos, como fitopatógeno se usó Fusarium verticilliodes del instituto. 

Material vegetal 

Para el desarrollo de este proyecto “in vivo” se utilizaron semillas de maíz (Zea 

mays) variedad 424 proporcionado por el laboratorio de biotecnología vegetal. 

 

PREPARACIÓN DEL INÓCULO 

Hongos entomopatógenos 

Para preparar los inóculos de los hongos Metarhizium anisopliae y Beuveria 

bassiana se colocó caldo czapek adicionado con jugo V8 en un matraz erlenmeyer 

de 250 mL y se esterilizó en autoclave, y luego se inoculó con discos del 

entomopatógeno crecido en  medio PDA a 28ºC, se mantuvo en agitación a 160 

rpm durante 4 días, de esa suspensión se utilizaron diez mililitros (concentración 

aproximada de 1x107 esporas /mL) como inóculo por cada unidad experimental. 

Fusarium verticillioides 

Se tomó una suspensión de esporas de Fusarium verticillioides crecido en PDA, y 

se utilizaron diez mililitros de esa solución (concentración aproximada de 1x107 

esporas /mL)  

Inoculación de plantas 

Se inoculo el patógeno 7 días después de que las plántulas de maíz se 

encontraran con los hongos entomopatógenos y el sustrato pet moss. Estas 

plantas se cubrieron con bolsas de plástico y se rociaron con agua para mantener 

una alta humedad para una infección rápida del patógeno. 

 

ESTABLECIMIENTO DEL EXPERIMENTO EN INVERNADERO 

Se utilizaron plantas de maíz (Zea mays) después de 7 días de germinación, las 

cuales se cultivaron en invernadero utilizando Peat moss como sustrato. Los 



tratamientos que se evaluaron fueron: 1) plantas de maíz + Metarhizium anisopliae 

(suelo); 2) plantas de maíz + Metarhizium anisopliae (foliar); 3) plantas de maíz + 

Fusarium verticillioides (suelo); 4) plantas de maíz + Metarhizium anisopliae 

(suelo) + Fusarium verticillioides (suelo); 5) plantas de maíz + Beauveria bassiana 

(suelo) + Fusarium verticillioides (suelo); 6) Plantas de maíz + Captam; 7) Plantas 

de maíz + agua (suelo); 8)Plantas de maíz + agua (foliar) y 9) Plantas de maíz + 

Beauveria bassiana (suelo).Por tratarse de tratamiento preventivo el sustrato de 

las plantas que se inocularon con el patógeno se les adicionó las cepas de los 

entomopatógenos que corresponda antes del trasplante. La medición de los 

parámetros de crecimiento se realizó cada 7 días, todas las determinaciones se 

realizaron por triplicado.  

 

OBTENCIÓN DE EXTRACTOS ENZIMÁTICOS Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS. 

Para la obtención de una muestra representativa, las plantas enteras se 

cosecharon aleatoriamente de diferentes unidades experimentales a los 

respectivos tiempos de muestreo. Las plántulas se dividieron en hojas y raíces y 

se cortaron en trozos de ± 60 mm. Las muestras se lavaron con agua corriente y 

se secaron suavemente para después ser molidas con un mortero adicionando 

nitrógeno líquido. Una vez obtenida la muestra molida se realizaron tres lavados 

con acetona fría por un minuto 1:2 (p/v) y posteriormente la muestra se 

resuspendió en buffer de fosfatos 1:2 (p/v), se agitó sobre hielo por 1 hora y se 

centrifugó a 11,000 g por 30 minutos a 4°C y el sobrenadante se recogió y se 

mantuvo a -20°C para hacer las posteriores determinaciones. 

La concentración de proteína se determinó usando el método de Bradford (1976). 

 

ENSAYOS DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

Actividad de la quitinasa 

El ensayo colorimétrico de la quitinasa se llevó a cabo siguiendo la metodología 

propuesta por Boller y Mauch (1988), usando quitina coloidal como sustrato. Se 



usa N-acetilglucosamina (GlcNAc) como un estándar y la actividad enzimática se 

expreso como nmoles equivalentes de GlcNAc / min / g de peso fresco. 

Actividad de β-1,3 glucanasa 

La actividad de β-1,3-glucanasa determino  mediante el método modificado de 

Fink et al. (1988). La mezcla de ensayo contenía 150 μL de extracto enzimático, 

150 μL de Laminarina (2 mg mL -1 de agua, Sigma) y 150 μL de reactivo de 

Somogyi (Somogyi, 1952). Después de la incubación con H2O en ebullición 

durante 40 min, se añadieron 150 μL de reactivo de Nelson (Nelson, 1944). A las 

muestras se le adicionó 1.5 mL de H2O destilada y se midió la absorbancia a 610 

nm. La cantidad de glucosa en las muestras se estimó a partir de una curva 

estándar de glucosa preparada y la actividad específica de β-1,3-glucanasa se 

expresó como mg de glucosa mg-1 de proteína min-1. 

 

RESULTADOS 

Después de la inoculación de los respectivos hongos entomopatógenos y de la 

inoculación del patógeno al suelo, se midieron cada 8 días los parámetros 

morfométricos de las plantas de maíz, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 1. Comportamiento de la clorofila en plantas de maíz en diferentes tiempos 

de muestreo. 

Tratamientos 8 días 16 días 24 días 32 días 40 días 

 6 
 

21.19 ±2.29 26.21 ±3.59 22.98 ±3.95 18.49 ±0.93 25.87 ±2.91 

3 17.64 ±2.29 21.00 ±2.80 11.43 ±1.42 10.87 ±0.90 7.76 ±0.48 

5 18.85 ±1.72 16.97 ±4.88 19.31 ±5.00 12.07 ±1.95 13.96 ±2.87 

4 18.42 ±2.67 15.21 ±1.99 11.77 ±2.05 12.36 ±0.96 11.86 ±2.45 

9 21.69 ±1.19 24.56 ±5.63 22.92 ±6.66 17.41 ±1.08 19.34 ±1.37 

* Cada medición se realizó por triplicado. 

Como se puede observar en la Tabla 1, el blanco (tratamiento 6) tuvo los valores 

mayores de clorofila pues este contenía el fungicida químico y el tratamiento 3 que 

eran las plantas de maíz + Fusarium presentaron los valores más bajos de 

clorofila, estas plantas presentaron daños en la raíces, tallos y hojas como se 

puede ver en la siguientes figura 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Daño por el patógeno en la raíz, parte foliar y tallo en plantas de maíz. 

 

 

 

 



Con respecto al parámetro de la longitud de raíz el tratamiento  6 presento mayor 

crecimiento en comparación al tratamiento 3 que presento el menor crecimiento en 

la raíz como se puede observar en la Tabla 2. 

Tabla 2. Crecimiento de longitud de raíz en plantas de maíz en diferentes tiempos 

de muestreo. 

Tratamientos 8 días 16 días 24 días 32 días 40 días 

 6 
 

31.83 ±2.01 47 ±2.94 55.33 ±3.85 55 ±2.94 61.66 ±1.69 

3 27.33 ±2.35 46 ±4.54 48.33 ±3.85 34.66 ±2.62 36 ±2.94 

5 36.66 ±1.24 41.66 ±3.29 50.66 ±2.35 50 ±1.63 50 ±2.44 

4 37 ±2.16 36 ±8.52 47.66 ±7.03 50.33 ±2.05 46 ±3.26 

9 36 ±1.63 49.66 ±4.98 48.66 ±3.29 52.66 ±2.49 56.43 ±1.02 

* Cada medición se realizó por triplicado. Unidades: Cm 

Tabla 3. Longitud de crecimiento de la parte foliar de plantas de maíz en diferentes 

tiempos de muestreo. 

Tratamientos 8 días 16 días 24 días 32 días 40 días 

 6 
 

48.66 ±1.69 57.66 ±2.86 59.66 ±3.68 61.66 ±3.65 62 ±13.36 

3 40.83 ±0.62 49.66 ±8.99 33.33 ±4.02 32.33 ±2.05 30.66 ±3.09 

5 60.33 ±7.03 72 ±12.08 51 ±5.09 42.33 ±3.29 40.33 ±2.05 

4 46.90 ±5.02 55.33 ±6.79 40 ±1.63 39.66 ±1.69 38 ±2.44 

9 55.66 ±4.92 73 ±7.11 63.33 ±3.68 49 ±4.54 50.33 ±1.24 
* Cada medición se realizó por triplicado. Unidades: Cm 

En la tabla 3 podemos observar que las plantas que crecieron más de la parte 

foliar fue el tratamiento 6, tratamiento 5 y  tratamiento 9, el mayor fue el 6 que era 

el tratamiento que contenía el fungicida químico, consecutivamente el 9 que era el 

tratamiento que contenía al hongo entomopatógeno Beauveria y después el 

tratamiento 5 que presento mayor crecimiento a pesar de que este contenía al 

hongo patógeno y a Beauveria como hongo entomopatógeno. 

Tabla 4.Diametro del tallo de plantas de maíz en diferentes tiempos de muestreo. 

Tratamientos 8 días 16 días 24 días 32 días 40 días 

 6 
 

4.47 ±0.51 4.96 ±0.69 5.51 ±0.12 6.11± 0.71 6.56 ±1.14 

3 4.55 ±0.34 4.25 ±0.46 4.05 ±0.25 3.13 ±0.49 3.76 ±0.27 

5 4.39 ±0.18 7.18 ±2.21 5.6 ±0.44 5.23 ±0.53 4.64 ±0.20 

4 4.52 ±0.11 4.7 ±0.32 5.63 ±0.70 3.89 ±0.17 4.40 ±0.14 

9 4.73 ±0.20 7.02 ±1.79 6.11 ±1.33 6.35 ±0.50 6.46 ±0.40 

* Cada medición se realizó por triplicado. Unidades: mm 

 



Se evaluó el crecimiento del Diámetro del tallo de los diferentes tratamientos y se 

observaron valores muy similares entre tratamientos con excepción del tratamiento 

3 que presento tallos muy delgados y débiles. 

Tabla 5. Numero de hojas de plantas de maíz en diferentes tiempos de muestreo. 

Tratamientos 8 días 16 días 24 días 32 días 40 días 

 6 
 

6 ±0 6 ±0.81 6.33 ±0.94 8.66 ±0.47 5.33 ±0.47 

3 6 ±0 4.33 ±0.47 4.33 ±0.47 4.66 ±0.47 4.33 ±0.47 

5 5.66 ±0.47 7.33 ±0.94 5.33 ±1.24 6 ±0.81 5 ±0.81 

4 6.33 ±0.47 5 ±0 4.33 ±0.47 5.66 ±0.47 5 ±0 

9 5.66 ±0.94 5.66 ±0.94 5.66 ±0.94 7 ±0.81 6.33 ±0.47 

* Cada medición se realizó por triplicado. 

En la tabla 5 se muestra que las plantas que tuvieron más hojas fueron el 

tratamiento 6, tratamiento 9 y el tratamiento 5, el que presento menos hojas fue el 

tratamiento 3. 

A continuación se presentan los resultados de peso húmedo tanto de la parte foliar 

como la raíz y peso seco de la parte foliar y raíz en las tablas 6, 7,8 y 9. 

Tabla 6.Peso húmedo de la raíz de plantas de maíz en diferentes tiempos de 

muestreo. 

Tratamientos 8 días 16 días 24 días 32 días 40 días 

 6 
 

3.56 ±0.28 5.96 ±0.47 5.36 ±1.87 6.23 ±0.74 7.03 ±2.10 

3 2.53 ±0.12 3.63 ±0.26 4.93 ±0.44 5.86 ±0.91 2.5 ±0.35 

5 3.2 ±0.32 8.4 ±2.57 6.26 ±1.85 5.86 ±1.42 4.03 ±1.31 

4 4.7 ±0.72 4.33 ±1.30 6.43 ±1.38 3.6 ±0.61 3.83 ±1.46 

9 3.16 ±0.60 6.93 ±1.00 9.1 ±3.26 10.3 ±2.64 10.5 ±0.61 

* Cada medición se realizó por triplicado. 

Tabla 7.Peso húmedo de parte foliar de plantas de maíz en diferentes tiempos de 

muestreo. 

Tratamientos 8 días 16 días 24 días 32 días 40 días 

 6 
 

6.73 ±0.65 13 ±7.06 15.76 ±1.35 20.6 ±1.55 20.83 ±4.16 

3 4.5 ±0.21 6 ±1.10 5.8 ±2.19 7.1 ±0.86 5.66 ±0.57 

5 5.76 ±0.87 22.26 ±10.67 11.56 ±4.74 10.46 ±2.90 10.03 ±0.82 

4 5.1 ±0.90 6.33 ±0.20 9 ±1.83 7.26 ±1.67 7.4 ±0.65 

9 6.23 ±0.85 20.7 ±9.33 21 ±7.34 21.8 ±4.89 22.2 ±1.69 

* Cada medición se realizó por triplicado. 

 



Tabla 8.Peso seco de la raíz de plantas de maíz en diferentes tiempos de 

muestreo. 

Tratamientos 8 días 16 días 24 días 32 días 40 días 

 6 
 

0.32 ±0.06 0.53 ±0.07 0.52 ±0.15 0.72 ±0.12 0.94 ±0.20 

3 0.30 ±0.04 0.43 ±0.06 0.39 ±0.06 0.47 ±0.18 0.30 ±0.04 

5 0.26 ±0.04 0.82 ±0.32 0.50 ±0.26 0.55 ±0.13 0.48 ±0.15 

4 0.35 ±0.07 0.42 ±0.16 0.76 ±0.32 0.37 ±0.04 0.41 ±0.12 

9 0.30 ±0.05 0.67 ±0.17 0.77 ±0.14 0.95 ±0.45 0.95 ±0.06 

* Cada medición se realizó por triplicado. 

Tabla 9.Peso seco de la parte foliar de plantas de maíz en diferentes tiempos de 

muestreo. 

Tratamientos 8 días 16 días 24 días 32 días 40 días 

 6 
 

0.83 ±0.16 1.48 ±0.77 2.11 ±0.48 1.47 ±0.81 3.8 ±0.61 

3 0.53 ±0.04 0.66 ±0.28 0.89 ±0.36 1.20 ±0.38 0.86 ±0.22 

5 0.7 ±0.18 3.54 ±1.81 1.75 ±0.96 1.84 ±0.55 1.67 ±0.05 

4 0.57 ±0.08 0.86 ±0.04 1.96 ±0.44 1.22 ±0.36 1.15 ±0.11 

9 0.58 ±0.13 2.83 ±1.57  3.6 ±1.31 1.64 ±1.04 1.30 ±0.64 

* Cada medición se realizó por triplicado. 

Las plantas con captan (tratamiento 6) mostraron los mejores parámetros de 

crecimiento en clorofila, longitud de raíz, altura, diámetro del tallo y número de 

hojas, seguidamente de las plantas que tenían los hongos entomopatógenos como 

fue el tratamiento 5, por el contrario las plantas que fueron inoculadas con el 

fitopatógeno (tratamiento 3) presentaron menor desarrollo, es decir menor 

crecimiento foliar, menor crecimiento en la raíz y disminución de la clorofila. 

Cabe mencionar que no todos los tratamientos se les midieron sus parámetros de 

crecimiento puesto que algunos de ellos correspondían a otro proyecto. 

Después de obtener los extractos enzimáticos de cada tratamiento, se cuantificó la 

concentración de proteínas 

Posterior a ello, se obtuvieron los siguientes resultados de actividad específica de 

glucanasas para la parte foliar y raíz en 5 diferentes tiempos de muestreo: 



Grafico 1.- Actividad específica de Glucanasas durante el primer muestreo en 

muestra de hojas. 

 

En el primer muestreo el tratamiento que presenta mayor actividad específica de 

glucanasas fue el tratamiento 3 que es el que solo contenía al patógeno. 

Grafico 2.- Actividad específica de Glucanasas durante el segundo muestreo 

muestras de hojas. 

 

 

En el segundo tiempo de muestreo se observó un aumento en todos los 

tratamientos en la actividad específica de glucanasas. 
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Grafico 3.- Actividad específica de Glucanasas durante el tercer muestreo 

muestras de hojas. 

 

Grafico 4.- Actividad específica de Glucanasas durante el cuarto muestreo 

muestras de hojas. 
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Grafico 5.- Actividad específica de Glucanasas durante el quinto muestreo 

muestras de hojas. 

 

En los últimos muestreos la actividad específica fue aumentando y disminuyendo 

considerablemente puesto que la planta estaba produciendo enzimas en 

respuesta de defensa ante el patógeno y los hongos entomopatógenos le 

ayudaban al crecimiento de las plantas. 

Grafico 6.- Actividad específica de Glucanasas durante el primer muestreo 

muestras de raíz. 

 

 

0

0.0000005

0.000001

0.0000015

0.000002

0.0000025

0.000003

0.0000035

8 7 2 1 6 4 5 3 9

A
ct

iv
id

ad
 e

sp
e

ci
fi

ca

Tratamientos

5 MUESTREO

Act especifica

-0.000002

-0.000001

0

0.000001

0.000002

0.000003

0.000004

0.000005

0.000006

0.000007

8 7 2 1 6 4 5 3 9

A
ct

iv
id

ad
 e

sp
e

ci
fi

ca

Tratamientos

1 MUESTREO

Act especifica



 

Grafico 7. Actividad específica de Glucanasas durante el segundo muestreo 

muestras de raíz. 

 

Grafico 8.- Actividad específica de Glucanasas durante el tercer muestreo 

muestras de raíz. 
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Grafico 9.- Actividad específica de Glucanasas durante el cuarto muestreo 

muestras de raíz. 

 

 

 

Grafico 10.- Actividad específica de Glucanasas durante el quinto muestreo de 

muestras de raíz. 

 

Para el primer muestreo de la actividad especifica de glucanasas en la raiz, el 

mayor fue el tratamiento 3, puesto que en la mayoria de los muestreos este 

tratamiento que solo contenía al patógeno produjo una mayor activdad enzimatica. 
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En la actividad específica de quitinasas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 6. Actividad específica de quitinasas en parte foliar y raíz del primer 

muestreo 

Tratamientos Actividad específica Follaje 
(U) 

 

Actividad específica Raíz 
(U) 

8 2.14642E-06 ±0.02 4.701E-07 ±0.001 

7 2.37677E-07 ±0.0035 3.758E-07 ±0.0025 

2 4.71551E-07 ±0.002 1.0967E-06 ±0.002 

1 1.13011E-06 ±0.003 6.6406E-08±0.0005 

6 3.53538E-07 ±0.001 1.2012E-07±0.0015 

4 1.66693E-07 ±0.0005 5.6938E-07 ±0.002 

5 5.17107E-07 ±0.001 2.9207E-06±0.0025 

3 1.12661E-07 ±0.001 2.6838E-06 ±0.002 

9 4.75546E-07 ±0.002 5.8736E-07 ±0.001 

Tabla 7. Actividad específica de quitinasas en parte foliar y raíz del segundo 

muestreo 

Tratamientos Actividad específica Follaje 
(U) 

 

Actividad específica Raíz 
(U) 

8 5.66118E-07 ±0.001 1.26744E-06±0.0015 

7 2.72585E-07 ±0.0015 3.99231E-07 ±0.005 

2 8.85654E-07 ±0.0045 2.07739E-07 ±0.001 

1 2.49887E-07 ±0.0025 6.6451E-07 ±0.002 

6 3.19097E-07 ±0.0005 2.39062E-07±0.0005 

4 1.74529E-08 ±0.0005 8.01668E-07 ±0.0015 

5 1.80175E-07 ±0.0025 1.70374E-06 ±0.005 

3 2.85148E-07 ±0.0005 1.80924E-06 ±0.0015 

9 1.54659E-07 ±0.001 3.53806E-07 ± 0.001 



 
 

Tabla 8. Actividad específica de Quitinasas en parte foliar y raíz del tercer 

muestreo 

Tratamientos Actividad específica Follaje 
(U) 

 

Actividad específica Raíz 
(U) 

8 7.13021E-07 ±0.0035 3.25903E-08 ±0.001 

7 6.95144E-08 ±0.0015 6.03002E-08 ±0.0005 

2 1.83798E-07 ±0.001 1.79023E-07 ±0.002 

1 9.20331E-08 ±0.001 3.15961E-07 ±0.0005 

6 1.70867E-07 ±0.0015 1.65304E-07 ±0.0005 

4 1.59869E-07 ±0.0005 8.04956E-07 ±0.001 

5 1.11244E-07 ±0 3.88699E-07 ±0.0025 

3 2.92186E-07 ±0.001 2.68818E-07 ±0.003 

9 7.14137E-08 ±0.001 5.21705E-08 ±0.001 

Tabla 9. Actividad específica de Quitinasas en parte foliar y raíz del cuarto 

muestreo 

 

 

 

Tratamientos Actividad específica Follaje 
(U) 

 

Actividad específica Raíz 
(U) 

8 1.0816E-07 ±0.0015 8.81848E-07 ±0.0015 

7 1.72885E-07 ±0.0025 1.84586E-08 ±0.0005 

2 3.2991E-07 ±0.0025 4.55095E-07 ±0.0025 

1 1.33284E-07 ±0.0015 9.9031E-07 ±0.0015 

6 6.81563E-07 ±0.0005 1.44565E-07 ±0 

4 1.12661E-07 ±0.0005 3.30018E-07 ±0.003 

5 2.45652E-08 ±0.001 1.11273E-06 ±0.002 

3 2.29075E-08 ±0.001 6.00268E-08 ±0.0005 

9 2.16437E-07 ±0.0005 2.28874E-08 ±0.001 



Tabla 10. Actividad específica de Quitinasas en parte foliar y raíz del quinto 

muestro.  

Tratamientos Actividad específica Follaje 
(U) 

 

Actividad específica Raíz 
(U) 

8 5.90244E-07 ±0.003 8.82797E-07 ±0.0015 

7 5.05906E-07 ±0.0015 2.79157E-07 ±0.0015 

2 4.57572E-07 ±0.003 1.0839E-07 ±0.0015 

1 4.71129E-07 ±0.002 5.31167E-07 ±0.0025 

6 1.79199E-07 ±0.003 1.83867E-07 ±0.0005 

4 7.405E-08 ±0.0015 5.77283E-07 ±0.0025 

5 1.2877E-07 ±0.0015 2.0744E-07 ±0.001 

3 1.43582E-07 ±0.0025 1.41204E-07 ±0.0045 

9 2.47264E-07 ±0.0035 4.75802E-08 ±0.0005 

 

En la actividad específica de quitinasas no se observó mucha producción de estas, 

puesto que las plantas no fueron afacetadas por insectos para que la planta se 

hubiera visto afectada y produjera este tipo de enzimas, sin embargo donde hubo 

mayor producción de quitinasas fue en la parte de la raíz que es lógico porque fue 

en el suelo donde se inoculó el patógeno. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este proyecto se logró demostrar primeramente el efecto de los hongos 

entomopatógenos sobre los parámetros de crecimiento de las plantas de maíz, los 

hongos como Beauveria y Metharizium ayudaron a las plantas que fueron 

infestadas con Fusarium verticillioides permitiendo que estas plantas crecieran en 

comparación a las plantas que tenían solamente al patógeno que crecieron con un 

tallo débil y no se desarrollan bien, las plantas infestadas con solo el patógeno 

presentaron una menor longitud de raíz, menor longitud foliar, menor clorofila y un 

número de hojas menor. 

Por otro lado se logró cuantificar la concentración de proteínas que tenían las 

plantas en los cinco diferentes tiempos de muestreo para ver si estas estaban 

involucradas en la respuesta de defensa de las plantas y para realizar las pruebas 

y determinar la actividad específica de glucanasas y quitinasas . 



Por último se determinó la actividad específica de glucanasas y quitinasas tanto en 

la parte foliar como la raíz, las cuales se encontraron y se cuantificaron en 

diferentes concentraciones en los diferentes tratamientos, se encontró una mayor 

producción de glucanasas en la parte de la raíz al igual que una mayor producción 

de quitinasas y se sabe que la planta sintetiza estas enzimas en respuesta de 

defensa. 

Este proyecto puede abrir camino para desarrollar nuevas tecnologías limpias y 

amigables con el medio ambiente que beneficien tanto al agricultor y como al 

consumidor al no usar agentes químicos como controlador de plagas. 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 Desarrollar el pensamiento crítico y es capaz de manejar la información 

(recopilar, analizar, comparar) para realizar diferentes actividades. 

 Demostrar capacidad para resolver problemas de diversa índole 

relacionados con el proyecto. 

 Cultivar la confianza en sí mismo, la asertividad, la tolerancia a la 

frustración y a la incertidumbre e incorpora la autocrítica y la crítica 

constructiva en el desarrollo personal. 

 Participar con responsabilidad social en las actividades de su entorno. 

 Aplicar los principios y conceptos de la comunicación efectiva (verbal y no 

verbal), para interactuar de manera eficiente con sus compañeros, 

profesores y miembros de la comunidad. 

 Muestra capacidad de aplicar sus conocimientos en situaciones prácticas 

concretas. 

 Utiliza las oportunidades formativas de aprendizaje independiente que 

contribuyen a su desarrollo integral. 

 Utiliza los fundamentos de bioquímica en el ejercicio de su profesión, para 

la resolución de problemas y para el planteamiento de estrategias 

alternativas. 

 Sostiene un compromiso y conducta éticos. 

 Mantiene actitudes y convicciones éticas y congruentes. 



 Reconoce sus alcances y limitaciones personales, admite sus errores y 

muestra creatividad y flexibilidad en la solución de problemas. 
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