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Detección del Efecto de un Extracto Vegetal Antimicrobiano
Sobre Plantas de Agave (Agave tequilana Weber var. azul)

Cultivadas in vitro Utilizando Fluorescencia Inducida por Laser
(LIF)

Eva Noemí Obledo-Vázquez, Norma Flores-Verduzco, y Jesús Cervantes-Martínez,
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C.,
Av. Normalistas 800 S.H., Col. Colinas de la Normal, Guadalajara Jalisco, México CP
44270. Correspondencia: nobledo@ciatej.net.mx
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antimicrobiano sobre plantas de agave (Agave tequilana
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Resumen. El empleo de antimicrobianos de origen vegetal
es una  alternativa para evitar o disminuir los efectos negativos
que los antibióticos han mostrado sobre el desarrollo y
crecimiento de especies vegetales in vitro. En este trabajo se
utilizó la fluorescencia inducida por laser como una
herramienta no invasiva y no destructiva para la detección
del efecto de la adición de un extracto comercial de toronja
(citricidal®) sobre plantas de Agave tequilana in vitro.
Mediante esta técnica se detectaron en tiempo real  los
cambios en la actividad fotosintética de las plantas. Se
obtuvieron espectros y cocientes de intensidad de
fluorescencia F690/F740, los cuales proporcionaron de
manera conjunta información sobre el nivel de estrés. Los
resultados obtenidos indicaron que el extracto de toronja
aplicado por un período de 40 días no afecta
considerablemente la actividad fotosintética de las plantas,
por lo que se le considera como un producto factible de
emplearse en el cultivo in vitro de Agave tequilana para
controlar contaminaciones microbianas.

Palabras clave adicionales: Extracto de toronja, Citrus
grandis.

Abstract. The use of antimicrobial compounds derived from
plants is an alternative to avoid o reduce the negative effects
that antibiotics have shown on development and growth of
plant species in vitro. In this work, the laser-induced
fluorescence was used as a non-invasive and non-destructive
tool to detect the effect of the addition of the commercial
grapefruit extract (citricidal ®) on Agave tequilana plants
cultured in vitro. This technique was able to detect in real
time, the changes in plant photosynthetic activity. The

spectrum and the F690/F740 fluorescence ratio intensity were
obtained, which together provided information about the stress
levels. The results indicated that the grapefruit extract used
during 40 days, does not affect the photosynthetic activity of
plants; therefore, the extract is a feasible product to be used
for control of microbial contamination on Agave tequilana
in vitro culture.

Additional keywords: Grapefruit extract, Citrus grandis.

Uno de los requisitos indispensables de la micropropagación
in vitro de especies vegetales es la asepsia de los cultivos.
Aún cuando en la naturaleza las plantas interaccionan de
manera constante con microorganismos, tanto benéficos,
como neutros o perjudiciales, el cultivo in vitro requiere la
total ausencia de ellos debido a que el medio de cultivo, al
contener sales minerales, azúcares, vitaminas, hormonas, y
agua, es  adecuado para la reproducción de  microorganismos
los cuales presentan una mayor tasa de crecimiento que la de
las plantas, por lo que la planta puede ser totalmente invadida.
La contaminación en los medios de cultivo in vitro puede
combatirse utilizando antibióticos; sin embargo, debido a la
susceptibilidad de las plantas, el rango de antibióticos que
puede utilizarse es reducido. Se emplean principalmente los
antiobióticos ampicilina, oxytetraciclina, cefotaxima,
augmentina, rifampicina, y oligomicina (George, 1993), los
cuales, sin embargo, deben evaluarse antes de aplicarse a un
protocolo de micropropagación masiva, ya que se han
reportado diferentes respuestas de las especies vegetales a
la aplicación de estos productos. La contaminación puede
causar grandes pérdidas y su control es usualmente el
problema más frecuente y difícil de los laboratorios de
micropropagación (George, 1993). Cualquier tipo de
infección puede alterar el crecimiento y desarrollo de la planta,
y aunque teóricamente una contaminación persistente puede
ser removida añadiendo uno o más antibióticos, no es factible
utilizarlos de manera rutinaria debido  principalmente al efecto
fitotóxico que presentan. En México, una de las especies de
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agave de mayor importancia es el Agave tequilana Weber
var. azul con el cual se elabora la bebida alcohólica llamada
tequila, la cual en años recientes sufrió una escasez debido a
problemas fitosanitarios. Como respuesta a este problema se
obtuvieron por medio de técnicas biotecnológicas, genotipos
resistentes a sus principales microorganismos patógenos y se
propagaron masivamente in vitro por medio de proliferación
de yemas axilares. Durante esta propagación se presentaron
problemas de contaminación bacteriana, los cuales no
pudieron ser controlados de manera efectiva con antibióticos
utilizados en cultivo de especies vegetales in vitro (Castillo-
Campohermoso, 2002) por lo que se buscaron otras
alternativas. Una de ellas fue el empleo de un extracto
comercial de toronja (Citrus grandis Osbeck) con conocida
actividad antimicrobiana (Orlikowski, 2001; 2002; Wojdyla,
2001). Por otro lado, en los últimos años, la fluorescencia
inducida por laser (LIF) ha sido aplicada como una eficiente
herramienta para el estudio de la fisiología y fotosíntesis
vegetal, así como para detectar daños en el aparato
fotosintético (Lichtenthaler y Babani, 2000). El empleo de
LIF se basa en que la luz absorbida por los pigmentos
fotosintéticos es utilizada para la fotosíntesis o disipada como
calor o como fluorescencia. Bajo condiciones óptimas de
fotosíntesis, la disipación de la energía de la luz absorbida
vía fluorescencia es baja, por lo tanto, la fluorescencia se
relaciona inversamente a la tasa de fotosíntesis (Lichtenthaler,
1988). El cociente de intensidad de fluorescencia F690/F740
se ha utilizado para indicar diferentes tipos de estrés, tales
como deficiencia de nutrientes, estrés de agua, presencia de
herbicidas e infecciones por virus, bacterias, y hongos
(Apostol et al., 2003; Balachandran et al., 1997; Cervantes-
Martínez et al., 2002; Chappelle et al., 1984; Lichtenthaler y
Rinderle, 1988a; Lüdeker et al., 1996). El objetivo de este
trabajo fue evaluar el efecto de la adición del extracto
comercial de toronja en plantas de Agave tequilana cultivadas
in vitro utilizando la técnica LIF.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron plantas de Agave tequilana pertenecientes a la
colección de genotipos del Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y Diseño del estado de Jalisco, A.C.,
México, que se caracterizan por ser resistentes a cepas
patógenas de Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. y de
Erwinia carotovora (Jones) Bergy. Las plantas se cultivaron
in vitro en un medio de cultivo basal MS (Murashige y Skoog,
1962) suplementado con vitaminas L2 (Phillips y Collins,
1979). Los reguladores de crecimiento utilizados fueron 0.025
mg/l de ácido 2, 4-diclorofenoxiacético y 10 mg/l de
benciladenina (Robert et al., 1987). Después de 30 días de
incubación a 27°C, con un fotoperíodo de 16 h y una
irradiación de 25 µmol m-2 s-1 se utilizó el extracto de toronja
disponible comercialmente (Citricidal®) para aplicar los
siguientes tratamientos (9 plantas por tratamiento): 1) plantas
testigo sin extracto, 2) plantas con 0.1% de extracto aplicado
como enjuague, 3) plantas con 0.1% de extracto incorporado

al medio de cultivo, 4) plantas con 1% de extracto aplicado
como enjuague, y 5) plantas con 1% de extracto incorporado
al medio de cultivo. El enjuague se realizó por medio de la
inmersión completa de la planta durante 10 segundos en una
solución acuosa del extracto antes de resembrarse en medio
de cultivo fresco. La incorporación del extracto al medio de
cultivo se realizó adicionándolo a su formulación. Las plantas
permanecieron en incubación por 40 días antes de las
mediciones. Al final del período de incubación se evaluó la
calidad, crecimiento longitudinal y espectros de fluorescencia
de las plantas. La calidad de las plantas se evaluó mediante
una escala ordinal del 1 al 3, donde: 1 representa plantas con
clorosis, sin brotes y con tejido deshidratado; 2, plantas sin
clorosis, turgentes  y sin brotes; y 3, plantas sin clorosis,
turgentes y con brotes.  El crecimiento se determinó midiendo
en cm la hoja más alta.
Para obtener los espectros de fluorescencia se utilizó un láser
de He-Ne como fuente de excitación emitiendo a 632.8 nm y
con una potencia de salida de 1 mW. Se irradió con el láser
un área constante (10 mm diámetro) de la superficie de la
hoja. La fluorescencia emitida por la región irradiada fue
colectada con una fibra óptica bifurcada con un núcleo de
diámetro de 200 µm, la cual fue acoplada a un espectrómetro
portátil de 2,048 elementos de CCD (S2000, Ocean Optics,
Inc, Dunedin, FL, USA). La colección de datos así como su
procesamiento y análisis, fueron hechos en tiempo real con
una computadora portátil y un software comercial OOI Base
(Ocean Optics, Inc, Dunedin, FL).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Después de 40 días de incubación, las plantas que
permanecieron en contacto con el extracto al 0.1% no
presentaron diferencias visuales comparadas con las plantas
testigo. Sin embargo, las que permanecieron en contacto con
la concentración del 1% de extracto en el medio de cultivo,
presentaron diferencias muy evidentes en cuanto a su longitud
y en su calidad (Fig. 1 y Cuadro 1). Los espectros de
fluorescencia de las plantas cultivadas in vitro mostraron los
dos máximos característicos de las plantas superiores (Hall y
Rao, 1995); un máximo a 690 nm (fotosistema II) y el otro a
740 nm (fotosistema I) (Fig. 2). Las plantas con extracto tanto
en el enjuague como en el medio de cultivo mostraron un
mayor incremento de fluorescencia a 690 nm que a 740 nm
comparadas con las plantas testigo. Este incremento de
emisión de fluorescencia indica una declinación de la función
fotosintética ocasionada por el agente estresante, es decir por
el extracto de toronja. Resultados similares fueron reportados
por Lichtenthaler y Rinderle (1988a) al aplicar herbicida en
hojas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) y por Chapelle et al.
(1984) en plantas de maíz (Zea mays L.) estresadas por una
deficiencia de potasio. Por el contrario, en el máximo de 740
nm, la concentración menor tanto en el enjuague como en el
medio de cultivo presentó una ligera disminución, la cual
puede ser debida a una menor reabsorción de energía por
parte del fotosistema I, a diferencia de lo reportado por
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