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REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE Phytophthora capsici Leo EN EL SISTEMA 
RADICAL DE PLÁNTULAS DE CHILE PRE-MICORRIZADAS CON  

Glomus intraradices 
Reduction of Phytophthora capsici Leo Incidence on Glomus intraradices-Premycorrhized  

Root System of Chili Seedlings 
 

D. Espinosa-Victoria1‡, D. González-Mendoza1, J. Placencia-de la Parra2 y R. García-Espinosa3 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar el 

efecto de la pre-micorrización con el hongo Glomus 
intraradices en el sistema radical de plántulas de chile 
(Capsicum annuum L.) var. “Tres Lomos” infectadas 
con el patógeno Phytophthora capsici. Se realizaron 
ensayos a escala de microcosmos para determinar los 
cambios en arquitectura radical, variación en el 
número de lesiones producidas por el patógeno, así 
como en la actividad de las enzimas antioxidantes 
peroxidasa (PO) y catalasa (CAT). Las plántulas 
pre-micorrizadas presentaron menor número de raíces 
de 2°, 3er y 4° orden, así como disminución en el 
número de lesiones producidas por P. capsici a partir 
del tercer día de contacto con el patógeno, alcanzando 
el valor máximo de 70.2 lesiones y 23% de necrosis 
radical al doceavo día de la interacción. En contraste, 
las plántulas inoculadas sólo con P. capsici 
presentaron mayor número de raíces de 2°, 3er y 4° 
orden, así como mayor número de lesiones, que 
aumentó a partir del tercer día de contacto con el 
patógeno, alcanzando el valor máximo de 269.5 
lesiones y 80% de necrosis radical al doceavo día de 
la interacción. Las plántulas pre-micorrizadas 
presentaron los valores más altos de actividad de la 
PO a lo largo del experimento, con un valor máximo 
de 4.62 U mg-1 de tejido radical a 12 días de contacto 
con P. capsici. Por otro lado, la enzima CAT presentó 
los valores más altos de actividad en las plantas 
pre-micorrizadas a partir de seis días de contacto con 
el patógeno, alcanzando el valor máximo de 
2.79  U mg-1 tejido radical a nueve días de la 
interacción con  el  patógeno.  La  modificación  de  la   
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arquitectura radical, junto con el aumento de la 
actividad de las enzimas PO y CAT inducida por la 
pre-colonización de G. intraradices, resultaron en una 
menor severidad de la enfermedad así como en 100% 
de supervivencia de las plántulas de chile. Debido a 
que los resultados se obtuvieron a nivel de 
microcosmos, se sugiere realizar ensayos en 
invernadero con la finalidad de corroborar el papel de 
la pre-micorrización en el control de la enfermedad en 
C. annuum. 
 
Palabras clave: Capsicum annuum L., hongos 
micorrízicos arbusculares, arquitectura radical, 
protección radical, actividad de enzimas 
anti-oxidantes. 
 

SUMMARY 
 
The objective of the present work was to study the 

effect of pre-mycorrhization of Glomus intraradices 
on the root system of chili (Capsicum annuum L.) 
seedlings var. “Tres Lomos” infected by 
Phytophthora capsici. Microcosm assays were 
performed to determine changes in root architecture, 
variation in the number of pathogen lesions and the 
activity of the anti-oxidative enzymes peroxidase (PO) 
and catalase (CAT). A decrease in the number of roots 
of 2nd, 3rd, and 4th order as well as a decrease in the 
number of pathogen lesions starting on the third day 
of contact with the pathogen, with a maximum value 
of 70.2 lesions and 23% of necrosis at the end of the 
experiment were observed in pre-mycorrhized 
seedlings. In contrast, the seedlings treated with 
P. capsici alone exhibited an increase in the number 
of roots of 2nd, 3rd, and 4th order, 269.5 pathogen 
lesions and 80% necrosis 12 days after inoculation of 
the pathogen. Pre-mycorrhization also stimulated the 
greatest activity of the enzyme PO beginning on the 
third day of interaction with P. capsici, reaching its 
maximum value (4.62 U mg-1 of tissue) at the end of 
the experiment. The activity of CAT in pre-
mycorrhized seedlings increased after the sixth day of 
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contact with P. capsici, exhibiting the maximum value 
(2.79 U mg-1 tissue) on the twelfth day of the 
interaction. Pre-mycorrhization induced changes in 
the root architecture and elevated activities of PO and 
CAT enzymes on chili seedlings infected by 
P. capsici, which resulted in a decrease of disease 
severity and a 100% survival of seedlings. Because 
these results were obtained at microcosm level, it is 
suggested that greenhouse experiments be conducted 
to corroborate the role of pre-mycorrhization on 
disease control in C. annuum. 

 
Index words: Capsicum annuum L., mycorrhizal 
fungi, root architecture, root protection, anti-
oxidative enzyme activity.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
La marchitez fungosa debida a Phytophthora 

capsici Leo, junto con las enfermedades virales son 
los principales problemas para la producción de chile 
(Capsicum annuum L.) en México, lo cual resulta en 
pérdidas entre 40 y 50% de la producción total (Pozo, 
1997). Para el manejo de la marchitez fungosa se 
emplean: a) agroquímicos, que generan elevados 
costos de producción, disminución de poblaciones 
microbianas benéficas del suelo, así como la 
contaminación de los agro-ecosistemas (Mora, 1988); 
b) variedades resistentes del hospedero, con el 
inconveniente de la expresión de variabilidad 
patogénica por parte del agente causal (Redondo, 
1986); c) prácticas culturales, como buen drenaje, 
solarización, adición de mejoradores orgánicos y 
rotación de cultivos (Ristaino y Johnson, 1999); y 
d) microorganismos antagónicos (Xiao et al., 2002). 
Otra alternativa para el manejo de P. capsici es el 
empleo de los hongos micorrízicos arbusculares 
(HMAs), los cuales establecen una asociación 
simbiótica mutualista con la mayoría de las plantas 
superiores e inducen tolerancia a diversos patógenos 
del suelo (Azcón-Aguilar y Barea, 1997). Los HMAs 
actúan como agentes de control biológico para 
patógenos como Phytophthora (Cordier et al., 1998), 
Fusarium (Zambolim y Schenck, 1983), 
Aphanomyces (Rosendahl, 1985) y Sclerotium 
(Krishna y Bagyaraj, 1983). Básicamente, los HMAs 
protegen a la planta hospedera al mejorar su nutrición 
(Trimble y Knowles, 1995), produciendo substancias 
bioprotectoras (Harrison y Dixon, 1993), sin tetizando 
enzimas líticas (Pozo et al., 1999) y al estimular a 
otros microorganismos de la rizósfera (Toro et al., 

1996). Sin embargo, estos microorganismos no se han 
aplicado de forma intensiva en la agricultura, debido a 
diferentes factores. Por ejemplo, el uso no controlado 
de agroquímicos, tanto fertilizantes como plaguicidas, 
reduce la eficacia de los HMAs en las plantas 
hospederas; por otro lado, el uso generalizado de 
monocultivos abate de manera significativa la 
biodiversidad microbiana (Vigo et al., 2000). Por otro 
lado, el uso de los HMAs está limitado por la 
dificultad de identificar especies o cepas de HMAs 
cuya efectividad no se modifique por las prácticas 
agrícolas y cambios edafoclimáticos (Vigo et al., 
2000). El desarrollo de la enfermedad producida por 
P. capsici en chile puede atribuirse a diversos 
factores: el número de sitios de infección presentes en 
el sistema radical, el grado de distribución del 
patógeno al interior de la raíz, la modificación de la 
arquitectura radical y el tiempo de interacción entre el 
hospedante y el patógeno (Ristaino, 1990; Adorada et 
al., 2000). Es escasa la información relacionada con el 
biocontrol de P. capsici en el cultivo de chile a través 
de HMAs. Existe sólo un trabajo (Trotta et al., 1996) 
sobre el biocontrol de P. parasitica con HMAs en 
tomate, en el cual se atribuye la protección de la 
planta a la mejora de su estado nutrimental; aunque no 
se explica la forma en que se realizó el biocontrol del 
patógeno. Por tal razón, el presente trabajo tuvo como 
objetivo estudiar el efecto de la pre-micorrización con 
G. intraradices en la modificación de la arquitectura y 
volumen radicales, número de lesiones producidas por 
el patógeno y la actividad de las enzimas 
antioxidantes peroxidasa (PO) y catalasa (CAT) en 
plántulas de chile var. “Tres Lomos” infectadas con 
P. capsici. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Instalación del Microcosmos e Inoculación de 
Glomus intraradices 

 
Semillas uniformes en peso y tamaño de chile 

jalapeño var. “Tres Lomos”, se desinfestaron 
superficialmente con una solución de hipoclorito de 
sodio (0.5%) durante 6 min. Después de tres 
enjuagues con agua destilada estéril, las semillas se 
colocaron dentro de cajas Petri que contenían papel 
filtro Whatman # 1 humedecido con agua destilada 
estéril. Posteriormente, a tres días de germinación, se 
transfirió una plántula por unidad experimental que 
consistió de un microcosmos tipo sandwich (Forbes et 
al., 1996; Toro et al., 1996). Cada microcosmos se 
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construyó con una caja Petri de plástico estéril 
(100 x 15 cm), a la que se le hizo un orificio de 0.5 cm 
de diámetro en el canto para introducir la radícula de 
la plántula y aplicar el riego. En condiciones 
asépticas, cada unidad se llenó con arena tratada 
previamente a 120 °C por 2 h. La unidad se selló para 
evitar la proliferación de microorganismos saprofitos 
y patogénicos en el sustrato. Los microcosmos se 
regaron con agua destilada estéril y aplicaciones 
semanales de solución nutritiva Long Asthon (Hewitt, 
1966) modificada a una cuarta parte de su formulación 
para aplicar 16 ?M de P/L. Treinta días después del 
trasplante en los microcosmos, 24 plántulas de chile 
se inocularon agregando 10 g de inóculo (raicillas con 
60% de colonización y 1180 esporas) de 
G. intraradices cepa CPMex FS-18 al sustrato. 
Las plántulas de chile, inoculadas y sin inocular 
(testigos), se mantuvieron bajo 14 h de luz a 24 °C y 
10 h de oscuridad a 20 °C a una humedad de 70%. 
La determinación de la colonización micorrízica se 
realizó a 7, 19 y 30 días después de la inoculación con 
el HMA, empleando la técnica de Phillips y Hayman 
(1970).   
 
Arquitectura Radical 

 
La evaluación in situ  de la arquitectura radical 

(número de raíces de 1er, 2°, 3er, 4° y 5° orden) 
(Norman et al., 1996) se realizó en plántulas de chile 
inoculadas (8) y no inoculadas (8) con G. intraradices 
a 7, 19 y 30 días después de la inoculación con el 
HMA mediante el análisis de fotografías. Debido a su 
crecimiento, sólo en el caso de la última evaluación la 
arquitectura del sistema radical se determinó fuera del 
microcosmos. 
 
Multiplicación del Patógeno e Inoculación  

 
La cepa de P. capsici CH-A se propagó en placas 

de papa-dextrosa-agar (PDA) a pH 4.5. Para promover 
la producción de zoosporas, cultivos de P. capsici de 
seis días de crecimiento se resuspendieron con 10 mL 
de agua estéril destilada. La solución obtenida fue 
filtrada con gasa estéril y llevada a un volumen final 
de 200 mL con agua destilada estéril. La suspensión 
se trató con un descenso rápido de temperatura (6 °C) 
durante 20 min para inducir la formación de 
zoosporas, seguida de 1 h de equilibrio a una 
temperatura de 28 °C (Ristaino, 1990). La solución de 
zoosporas  obtenida  se calibró a 2500 zoosporas mL-1  

de agua estéril destilada, usando un hemocitómetro. 
La inoculación de las plántulas de chile con P. capsici 
se realizó a 30 días después de inoculación con 
G. intraradices. Plántulas pre-micorrizadas y no 
premicorrizadas se colocaron en recipientes estériles 
para cubrir completamente su sistema radical con 
50 mL de la solución del patógeno durante 3.5 h. 
El sistema radical de las plántulas testigo se expuso a 
agua destilada estéril por 3.5 h. Posteriormente, todas 
las plántulas se colocaron nuevamente en los 
microcosmos con sustrato estéril y se mantuvieron en 
las condiciones señaladas en el apartado anterior. En 
este ensayo, se evaluaron tres tratamientos: 1) planta + 
G. intraradices + P. capsici; 2) planta + P. capsici; y 
3) planta sin inocular (testigo). Se realizaron cinco 
muestreos destructivos (0, 3, 6, 9 y 12 días después de 
la inoculación del patógeno) evaluando ocho 
repeticiones por tratamiento, lo cual arrojó un total de 
120 unidades experimentales. 
 
Severidad de la Enfermedad 

 
La severidad de la enfermedad se evaluó cada tres 

días, después de la inoculación del patógeno en cuatro 
plántulas de cada tratamiento usando la escala de 1 a 
9, propuesta por Adorada et al. (2000). La escala se 
basa en la longitud de la base del tallo afectado por la 
enfermedad en relación con la altura de la plántula; 
donde 0 = sin infección; 1 = marchita o amarilla; 
2 = 1 a 5% de lesión; 3 = 6 a 25% de lesión; 4 = 26 a 
50% de lesión; 5 = 51 a 60% de lesión; 6 = 61 a 70% 
de lesión; 7 = 71 a 80% de lesión; 8 = 81 a 90% de 
lesión; 9 = 91% de lesión o muerte. La severidad de la 
enfermedad (SE) se expresó como una proporción 
(porcentaje) de la altura total de la planta, de acuerdo 
con la fórmula propuesta por Adorada et al. (2000), la 
cual no requirió de transformación de datos:  
 

SE (%)  = 100
)enfermedad máximovalor  valores)( total(número

enfermedad la de  valoreslos de suma
x  

 

 
Número de Lesiones Producidas por el Patógeno 

 
Las lesiones de color café características de la 

infección de P. capsici, observadas sobre el sistema 
radical (Ramírez y Cova, 1980), se cuantificaron cada 
tercer día después de la inoculación con el patógeno, 
con la ayuda de un microscopio estereoscópico en 
cuatro plántulas de cada tratamiento.  
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Volumen Radical Total y Volumen Radical 
Necrosado 

 
El volumen radical total de las plántulas de chile 

se determinó por la cantidad de agua desplazada (mL) 
al sumergir el sistema radical completo en una probeta 
graduada, 1 h antes de la inoculación y a 12 días 
después de inocular con P. capsici. Para el cálculo del 
volumen radical necrosado se siguió el mismo 
procedimiento, pero en este caso sólo se sumergieron 
las secciones de raíz necróticas. 

 
Actividad de la Enzima Peroxidasa (PO) 

 
El extracto de raíz  para determinar la actividad de 

la enzima PO se obtuvo inmediatamente después de 
cada muestreo (0, 3, 6, 9 y 12 días después de la 
inoculación de P. capsici) de cuatro plántulas de cada 
tratamiento, de acuerdo con la técnica de Adorada et 
al. (2000). Muestras de tejido radical de 0.5 g se 
maceraron en un mortero, usando solución 
amortiguadora Tris-HCl 50 mM, pH 7.5 en 
proporción tejido:solución amortiguadora 1:4 (p/vol.). 
El macerado resultante se centrifugó a 12 000 g a 4 °C 
por 16 min. El sobrenadante se colocó en tubos 
Eppendorf de 1.5 mL de capacidad y se congeló a 
-70 °C hasta su uso. Las muestras de reacción se 
prepararon con 0.25 mL del extracto de raíz, 0.75 mL 
de solución amortiguadora de fosfato de sodio 
50 mM, pH 7.5 y 1 mL de guayacol 10 mM. 
La  reacción se inició con la adición de 1 mL de 
peróxido de hidrógeno 10 mM y se cuantificó por 
espectrofotometría a una ?  de 470 nm.  

La actividad enzimática se calculó con el 
coeficiente de extinción del tetraguayacol min-1 
(26.6 mM-1 cm-1 a 470 nm). El blanco usado consistió 
de una solución amortiguadora de fosfato de sodio y 
guayacol.   
 
Actividad de la Enzima Catalasa (CAT)  

 
El extracto de raíz para determinar la actividad de 

la enzima PO se obtuvo inmediatamente después de 
cada muestreo (0, 3, 6, 9 y 12 días después de la 
inoculación de P. capsici) de cuatro plántulas de cada 
tratamiento, de acuerdo con la técnica de Kremer 
(1970). Se homogeneizaron muestras de 0.5 g de 
raíces de chile en un mortero con solución 
amortiguadora de extracción de fosfato de sodio-
potasio 100 mM, pH 7.0; en proporción tejido:agua 
1:4 (p/vol). El macerado se vertió en tubos Eppendorf 

y se centrifugó a 12 000 g a 4 °C por 16 min. 
El sobrenadante se colocó en tubos de 1.5 mL de 
capacidad y se guardó a –70°C hasta su 
cuantificación. Las muestras de reacción se 
prepararon adicionando 0.25 mL de peróxido de 
hidrógeno y 0.5 mL del extracto de raíz. La actividad 
de la CAT se determinó por descenso de la 
absorbancia a una ?  de 240 nm (Aebi, 1984). 
La unidad de actividad enzimática se definió como la 
cantidad de enzima que descompone 1 ?mol de 
peróxido de hidrógeno min-1 a 25 °C y pH 7.0. 
El  blanco consistió de una solución de fosfato de 
sodio-potasio y peróxido de hidrógeno.  

 
Análisis Estadístico 

 
A todos los datos se les aplicó análisis de varianza 

y pruebas de Tukey (?  = 0.05), empleando el Sistema 
de Análisis Estadístico Versión 6.12 (SAS Institute, 
1997).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Arquitectura Radical y Colonización Micorrízica 

 
Las plántulas de chile pre-colonizadas con 

G. intraradices presentaron reducción significativa en 
el número total de raíces a 7, 19 y 30 días (Figura 1a, 
b y c) después de la inoculación, a diferencia de las 
plántulas no pre-colonizadas. La reducción fue más 
evidente en las raíces de 2º, 3er y 4º orden; no 
obstante, las de 4º orden estuvieron ausentes en las 
plántulas colonizadas con el hongo micorrízico. 
Hooker y Atkinson (1992), empleando análisis de 
imágenes, observaron igualmente una reducción en la 
proporción de raíces de 2º orden en plántulas de álamo 
colonizadas con tres hongos micorrízicos. 
La colonización micorrízica total de las plántulas de 
chile, determinada a 7, 19 y 30 días, fue de 16, 38 y 
65%, respectivamente. 
 
Número de Lesiones Producidas por P. capsici 

 
El sistema radical de las plántulas de chile 

pre-micorrizadas presentó menor número de lesiones 
producidas por P. capsici (Cuadro 1), cuantificándose 
menos de la mitad de lesiones que en las raíces de 
plántulas no pre-micorrizadas a lo largo del 
experimento. Con base en estos datos, pudo 
observarse que a menor número de raíces en 
las  plántulas  micorrizadas,  fue  menor  el número de  
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Figura 1.  Arquitectura radical de plántulas de chile (Capsicum annuum L.) var. “Tres Lomos” 
determinada a 7 (a), 19 (b) y 30 (c) días después de la inoculación con G. intraradices.  Cada dato 
corresponde a la media de ocho repeticiones. Las barrras representan el error estándar de la media. 
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Cuadro 1.  Número de lesiones producidas por Phytophthora capsici  en raíces de plántulas de chile (Capsicum annuum L.) var. Tres 
Lomos pre-micorrizadas y no pre-micorrizadas con Glomus intraradices. 
 

Días después de la inoculación de P. capsici Tratamiento 
3 6 9 12 

Plántula + G. intraradices + P. capsici 33. 50 a 41. 50 a   55. 25 a   70. 2 a 
Plántula + P. capsici 84. 25 b 84. 25 b 139. 50 b 269. 5 b 

Los valores son la media de observaciones en cuatro plántulas. Medias con la misma letra en cada columna no son estadísticamente diferentes 
(Tukey, ?  = 0.05).  
 
lesiones producidas por el patógeno. En este mismo 
sentido, Atkinson et al. (1994) observaron cambios en 
la arquitectura radical y variación en el número de 
lesiones causadas por el patógeno en plantas 
micorrizadas. Sin embargo, Vigo et al. (2000) 
reportaron que la disminución en el número de 
lesiones  no siempre está relacionada con los cambios 
en la arquitectura radical.  

 
Severidad de la Enfermedad y Supervivencia de 
Plántulas  

 
En relación con el necrosamiento del tejido 

radical, se observó un volumen de necrosamiento 
mayor en las plántulas no pre-micorrizadas 
(Cuadro 2), lo cual estuvo directamente relacionado 
con un mayor volumen radical total. Al final del 
experimento, se registró 23.36% de necrosis radical en 
las plántulas pre-micorrizadas con G. intraradices; en 
cambio, el sistema radical de las plántulas no 
inoculadas previamente con el HMA presentó 89.03% 
de necrosamiento (Cuadro 2). Una colonización 
micorrízica de 65% resultó en una menor incidencia 

de la  enfermedad causada por P. capsici. Los síntomas 
de la enfermedad se hicieron evidentes en las 
plántulas no pre-micorrizadas después del tercer día 
de contacto con el patógeno, alcanzando al final del 
experimento un valor de 80% de severidad; en 
cambio, la manifestación de la enfermedad en las 
plántulas pre-micorrizadas fue sólo de 20% (Figura 2). 
Van Volpin et al. (1994) y Dixon y Harrison (1990) 
indicaron que la “inmunización” (acumulación de 
enzimas hidrolíticas y compuestos fenólicos) de 
plántulas contra patógenos debida a la 
pre-micorrización, puede explicar la reducción de la 
severidad de la enfermedad. Así, un próximo estudio 
en este mismo sistema biológico deberá centrarse en 
la determinación de la expresión, tanto de genes 
relacionados con patogenicidad, como de genes de la 
ruta fenilpropanoide. 

El efecto bioprotector de G. intraradices se 
manifestó al término del experimento con 100% de 
supervivencia  de las plántulas, en contraste con 20% 
de supervivencia de las plántulas tratadas sólo con el 
patógeno (Cuadro 3). Datos semejantes, obtenidos por 
otros  autores  como  Vigo et al. (2000),  reportan  una  

 
Cuadro 2.  Volumen y necrosamiento del sistema radical de plántulas de chile (Capsicum annuum L.) var. Tres Lomos pre-
micorrizadas e infectadas con Phytophthora capsici. 
 

Tratamiento Volumen radical Volumen radical necrosado Necrosis 

           -  -  -  -  -  -  -  -  -  cm3   -  -  -  -  -  -  -  -  - % 
Plántula + G. intraradices + P. capsici 0.612 a 0.143 a 23.36 
Plántula + P. capsici 0.860 b 0.768 b 89.03 

Los valores son la media de observaciones en cuatro plántulas. Medias con la misma letra en cada columna no son estadísticamente diferentes 
(Tukey, ?  = 0.05). 
 
Cuadro 3.  Porcentaje de supervivencia de plántulas de chile (Capsicum annuum L.) var. Tres Lomos pre -micorrizadas y no pre-
micorrizadas con Glomus intraradices e infectadas con Phytophthora capsici. 
 

Días después de la inoculación de P. capsici Tratamiento 
3 6 9 12 

Plántula + G. intraradices + P. capsici 100 a 100 a 100 a 100 a 
Plántula + P. capsici  100 a   60 b   40 b   20 b 

Los valores son la media de observaciones en ocho plántulas. Medias con la misma letra en cada columna no son estadísticamente diferentes  
(Tukey, ?  = 0.05). 



ESPINOSA ET AL.  REDUCCIÓN DE INCIDENCIA DE Phytophthora capsici Leo EN SISTEMA RADICAL DE CHILE 

 323  

 
 

Con 
G. intraradices

Sin 
G. intraradices

0

20

40

60

80

100

                       3                           6                             9                          12 
Días después de la inoculación con P. capsici

%
 d

e 
se

ve
rid

ad
 d

e 
la

 e
nf

er
m

ed
ad

 
 
Figura 2.  Severidad de la enfermedad causada por Phytophthora capsici  en plántulas de chile (Capsicum annuum 
L.) pre-micorrizadas y no pre -micorrizadas con Glomus intraradices. Cada punto corresponde al promedio de 
cuatro plántulas. 

 
mayor supervivencia de plantas y una reducción de 
entre 50 y 70% del necrosamiento en raíces de tomate 
colonizadas con G. mosseae (BEG 12) e infectadas 
con P. parasitica.   
 
Actividad de las Enzimas Peroxidasa (PO) y 
Catalasa (CAT) 

 
Una menor incidencia de la enfermedad en el 

sistema radical de las plántulas pre-micorrizadas 
coincidió con una mayor actividad de la enzima PO a 
partir del día en que se inoculó P. capsici (Figura 3), 
alcanzado el valor máximo de 4.62 U mg-1 de tejido al 
doceavo día de contacto con el patógeno. En 
contraste, el sistema radical de las plántulas tratadas 
únicamente con P. capsici presentó un valor máximo 
de 2.79 U mg-1 de tejido radical al noveno día de 
contacto con el patógeno. El incremento de la 
actividad de la enzima PO en raíces micorrizadas se 
ha relacionado con el mejoramiento del estado 
nutrimental de la planta. Así, McArthur y Knowles 
(1992) reportaron que una mayor actividad de la 
enzima PO coincide con un mayor contenido de P en 
el tejido radical. Por otro lado, Cairney y Burke 
(1998) detectaron incrementos de  la actividad de la 
enzima PO en cultivos axénicos de HMA con altas 
concentraciones de Fe. Igualmente, Asiegbu et al. 
(1999) reportaron incrementos de la actividad de la 
enzima PO en plantas micorrizadas de Pinus sylvestris 
al estar en contacto con Fusariu m avenaceum;  sin 

embargo, descartaron la existencia de una relación 
entre el incremento de la actividad de la enzima PO y 
la tolerancia de Pinus sylvestris al patógeno. Aunque 
se ha reportado actividad de la enzima PO en el tejido 
radical de variedades de chile tolerantes al ataque de 
P. capsici (Adorada et al., 2000), los resultados del 
presente trabajo muestran claramente un incremento 
de la actividad de esta enzima en las raíces de 
plántulas de chile que fueron previamente colonizadas 
con G. intraradices. Debido a que, en el presente 
estudio, no se determinó el estado nutrimental de las 
plántulas, no puede asumirse la existencia de una 
relación entre el incremento de la actividad de la 
enzima PO con una mayor absorción de P y Fe 
resultado de la simbiosis establecida (Mathur y Vyas, 
1996).   

La actividad de la enzima CAT aumentó 
notoriamente a partir del sexto día en las raíces de las 
plántulas pre-micorrizadas, alcanzando el valor 
máximo de 2.81 U mg-1 de tejido al noveno día de 
contacto con P. capsici (Figura 4). Por el contrario, en 
las raíces de las plántulas no pre-micorrizadas, la 
actividad de esta enzima se mantuvo a un valor casi 
constante (1.8 U mg-1 de tejido) a partir del sexto día 
de contacto con el patógeno. El incremento de la 
actividad de la  enzima CAT y su participación en 
mecanismos de protección de la planta contra 
patógenos se ha revisado ampliamente (Huckelhoven 
y Kogel, 1998). Al igual que en el presente estudio, 
Blibou  et  al.  (2000)   reportaron   incremento  de   la  
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Figura 3.  Actividad de la enzima peroxidasa (PO) en raíces de plántulas de chile (Capsicum annuum L.) var. Tres Lomos pre-
micorrizadas con Glomus intraradices e infectadas con Phytophthora  capsici. Cada punto corresponde al promedio de cuatro 
plántulas. 
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Figura 4.  Actividad de la enzima catalasa (CAT) en raíces de plántulas de chile (Capsicum annuum L.) var. Tres Lomos 
pre-micorrizadas con Glomus intraradices e infectadas con Phytophthora capsici. Cada punto corresponde al promedio de 
cuatro plántulas. 

 
enzima CAT al inicio de la interacción HMA-planta, 
pero adicionalmente observaron que este incremento 
coincidió con la acumulación de ácido salicílico, un 
potente amplificador de señales en los tejidos 
vegetales. Aunque en el presente trabajo no se 
determinó la acumulación de peróxido de hidrógeno 
(H2O2), Jiang y Zhang (2001) indicaron que el 
incremento de la actividad de la enzima CAT está 

inversamente relacionado con el incremento de H2O2; 
es decir, la enzima CAT actúa regulando la 
concentración del H2O2. Así, la baja actividad de la 
enzima CAT al inicio del contacto con P. capsici, 
pudo haber incrementado la acumulación del H2O2 y, 
a su vez, promover el flujo de Ca2+, generando una 
mayor deposición de callosa en los sitios de entrada 
del patógeno (Rusterucci et al., 2001) en las raíces de 
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las plántulas de chile pre-colonizadas con 
G. intraradices; o bien, actuando de manera directa 
contra el patógeno (Vanacker et al., 2000). 
Finalmente, es probable que a partir del sexto día de 
contacto con P. capsici, la alta actividad de la enzima 
PO condicionó a las raíces pre-micorrizadas para 
enfrentar al patógeno, evitando daños en la membrana 
celular, como lo ha señalado Hansberg (1999). 

 
CONCLUSIONES 

 
- La pre-micorrización de plántulas de chile var. Tres 
Lomos con el hongo Glomus intraradices promovió la 
modificación de la arquitectura radical, la disminución 
del número de lesiones producidas por Phytophthora 
capsici, así como el incremento de la actividad de las 
enzimas peroxidasa (PO) y catalasa (CAT) en el 
sistema radical de la plántula hospedera.  
- Con base en los datos del presente estudio, se 
observó que a menor número total de raíces en las 
plántulas pre-micorrizadas, menor el número de 
lesiones inducidas por el  patógeno.  
- El efecto bioprotector debido a la pre-micorrización 
se expresó en 20% de severidad de la enfermedad y 
una supervivencia de plántulas de 100%. En contraste, 
las plántulas que no fueron pre-micorrizadas, 
presentaron una severidad de la enfermedad de 80% y 
una supervivencia de 20% al final del experimento.  
- En el presente estudio, se observó una mayor 
actividad de las enzimas PO y CAT en el sistema 
radical de las plántulas de chile pre-micorrizadas con 
G. intraradices. El incremento de la actividad de estas 
dos enzimas en otras plantas micorrizadas, se asocia 
con la tolerancia a diferentes patógenos. Aunque en el 
presente estudio no se determinó el estado nutrimental 
de las plántulas ni la acumulación de metabolitos 
relacionados con la actividad de las enzimas PO y 
CAT, el incremento de la actividad de ambas enzimas 
coincidió con una menor severidad de la enfermedad y 
una supervivencia de 100% de las plántulas 
precolonizadas con G. intraradices . 
- Finalmente, los trabajos futuros deberán enfocarse, 
por un lado, a esclarecer la existencia de un posible 
efecto sistémico espacial en la planta resultado de la 
pre-micorrización, a la expresión de genes 
característicos de la patogénesis y genes de la ruta 
fenilpropanoide como PAL y CHS; y, por otro lado, a 
la evaluación de experimentos en condiciones de 
almácigo, con la finalidad seleccionar plantas 
pre-micorrizadas para controlar en campo la marchitez 
fungosa provocada por P. capsici. 
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