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Aproximadamente el 80% de las raíces de las plantas establecen una asociación 
simbiótica con hongos micorrízicos arbusculares (HMA). Durante la simbiosis, se da 
un intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo. Además, la inducción de 
resistencia a patógenos por micorrización ha sido documentada en diferentes 
sistemas. La colonización de frijol con el HMA Rhizophagus intraradices induce 
resistencia al patógeno foliar Sclerotinia sclerotiorum (Mora-Romero, 2008). 
Aunque el mecanismo de inducción de dicha resistencia no ha sido dilucidado aún, 
se ha hipotetizado la participación de jasmonatos en el proceso. El gen LOX-A, el 
cual codifica para una lipoxigenasa y participa en la ruta de síntesis de jasmonatos 
fue seleccionado en experimentos de silenciamiento y micorrización con R. 
intraradices para dilucidar su participación en la inducción de resistencia por 
micorrización ante S. sclerotiorum. Plantas compuestas de frijol Negro Jamapa, con 
raíces transformadas por la cepa K599 de Agrobacterium rhizogenes con la 
construcción para el silenciamiento pTDT-LOXA-RNAi fueron micorrizadas y 
mantenidas bajo condiciones controladas. Cuatro semanas posteriores a la 
micorrización fueron retadas con S. sclerotiorum en experimentos de hojas 
desprendidas. En plantas compuestas (obtenidas con el vector vacío) no 
micorrizadas y utilizadas como control, los daños ocasionados por el patógeno 
fueron significativamente mayores a los ocasionados en plantas compuestas 
equivalentes micorrizadas; sin embargo, las plantas silenciadas tanto micorrizadas 
como no micorrizada mostraron niveles de infección estadísticamente iguales a los 
ocasionados en plantas compuestas control no micorrizadas. La manipulación de 
un gen que codifica para una lipoxigenasa LOX-A afecta el fenómeno de inducción 
de resistencia por micorrización en plantas compuestas de frijol Negro Jamapa 
retadas con el patógeno foliar S. sclerotiorum, sugiriendo la participación de dicho 
gen en tal proceso. 
    


