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Artículo científico 

RESUMEN 
México está considerado como el lugar de origen del 
nopal (Opuntia spp.), es una planta que se ha logrado 
adaptar a diferentes ambientes a lo largo de la 
república, generalmente en zonas áridas o 
semiáridas. Se han descrito microrganismos 
endófitos de nopal que han sido caracterizados como 
antagonistas de hongos fitopatógenos. Las plantas 
de nopal que crecen de manera silvestre podrían 
estar asociadas con microorganismos con potencial 
antagónico contra Botritis cinerea, Fusarium 
oxysporum y Phytophthora capsici, por esta razón se 
optó por colectar plantas sanas de nopal que crecen 
en el Cerro de los Ates, Apaseo el Alto, Guanajuato 
y aislar hongos endófitos para confrontarlos contra 
los fitopatógenos mencionados. Se analizaron 4 
hongos que prevalecieron en todas las muestras que 

se recolectaron y todos ellos lograron inhibir a los 
fitopatógenos aquí probados, excepto a B. cinerea 
que solo fue inhibido por el endófito de raíz. P. capsici 
el cual mostró mayor inhibición con valores en el 
intervalo de 35 a 91 %. La biodiversidad vegetal que 
crece de manera silvestre, entre ellas el nopal, en la 
región representa una fuente de microorganismos 
con uso potencial en la agricultura sostenible, pues a 
pesar de que tres de los microorganismos aquí 
analizados fueron identificados como fitopatógenos, 
mostraron efectos antagonistas contra F. oxysporum 
y P. capsici. 

Palabras clave: Microbioma, endófitos, 
antagonismo, biocontrol.  

ABSTRAC 
Mexico is considered origin of Nopal (Opuntia spp.), 
a plant that has been able to adapt to different 
environments throughout the country, usually in arid 
or semi-arid areas. Endophytes microorganisms of 
nopal have been described and characterized as 
antagonists of phytopathogenic fungi. Wild nopal 
plants could be associated with microorganisms with 
antagonistic potential against Botrytis cinerea, 
Fusarium oxysporum and Phytophthora capsici; for 
this reason it was collected healthy plants of nopal. 
growing at “El Cerro de los Ates, Apaseo el Alto, 
Guanajuato” and isolate endophytic fungi in order to 
confront mentioned phytopathogens. We analyzed 
four fungi that were present in all samples; all 

microorganism inhibited the phytopathogens, except 
for B. cinerea that only was inhibited by the root 
endophyte. P. capsici showed higher inhibition 
percentages (35 to 91%). Wild plants biodiversity 
among them nopal, represents a source of 
microorganisms with potential use in sustainable 
agriculture, despite the fact that three of the 
microorganisms analyzed were identified as 
pathogens of other plants; they showed antagonistic 
effects against F. oxysporum and P. capsici. 

Key words: Microbiome, endophytes, antagonism, 
biocontrol 
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INTRODUCCIÓN 

En los microbiomas de plantas se han identificado 
hongos, levaduras, bacterias y actinobacterias que 
conviven de manera epífita y endófita con el huésped 
y establecen relaciones simbióticas con la planta 
(Turner et al., 2013). A estos microorganismos se les 
han atribuido diversas funciones, los que habitan en 
la rizósfera o dentro del tejido de la raíz mejoran la 
absorción de nutrientes como el fósforo, azufre, 
selenio, zinc, entre otros, mejorando el desarrollo de 
las plantas (Pii et al., 2015), algunos endófitos de 
tallos, hojas o frutos producen compuestos con 
actividad fungicida, bactericida, nematicida o 
moléculas promotoras del crecimiento; otros son 
fuente de pigmentos y enzimas, incluso se han 
aislado microorganismos con capacidad de sintetizar 
compuestos que evitan el desarrollo de células 
cancerígenas (Corrêa et al., 2014; Nair y 
Padmavathy, 2014). 

El nopal (Opuntia spp.) es una planta que se 
encuentra distribuida alrededor del mundo; México 
es considerado centro de origen. Esta planta se 
desarrolla principalmente en zonas áridas o 
semiáridas y de vegetación crusilacea, se ha 
adaptado a diferentes ambientes, comprendidas 
desde el nivel del mar hasta los 4700 m y, en 
regiones tropicales con temperaturas promedio por 
arriba de los 5 °C hasta lugres donde las 
temperaturas bajan a los -40 °C (Conabio, 2010). 
Fonseca-García et al. (2016) realizaron estudios 
sobre la microflora asociada a dos cactáceas 
endémicas de México, Myrtillcactus geometrizans y 
Opuntia robusta, encontrando 8 especies de 
bacterias y archeas y; 8 de hongos. Además, las 
bacterias que se aislaron, en su mayoría de O. 

robusta, produjeron al menos 1 g/mL de ácido indol-

acético que es un promotor de crecimiento vegetal. 
En otro estudio hecho en Opuntia humifusa se 
aislaron 3 especies de Alternaria que fueron 
cultivadas en PDA y procesadas para extraer los 
metabolitos con diclorometano y fueron probados 
contra Colletotrichum fragariae, Colletotrichum 
gloeosporioides y Colletotrichum acutatum logrando 
inhibir el crecimiento de estos fitopatógenos (Silva-
Hughes et al., 2015). 

Actualmente, en los sistemas de producción agrícola 
se pretende disminuir el uso de fungicidas, 
bactericidas y nematicidas de origen sintético debido 
a los efectos adversos que estos tienen o podrían 
tener sobre las tierras de cultivo y en las personas 
(Blaser, 2014). En busca de una agricultura 
sustentable se están empleando microrganismos, 
que además de controlar las enfermedades 
causadas por otros organismos, promueven el 
crecimiento de la planta y a la vez mejoran el 
rendimiento de los cultivos (Berendsen et al., 2012; 
Blaser 2014).  

Las plantas que se desarrollan en ambientes 
silvestres son una fuente de microorganismos con 
uso potencial en la industria agroalimentaria; debido 
a la poca manipulación de su entorno, existen las 
condiciones necesarias para mantener una rica 
biodiversidad microbiológica, ampliando el abanico 
de herramientas biológicos empleados para 
beneficio del hombre (Müller et al., 2016); el objetivo 
de esta investigación fue aislar microorganismos 
endófitos de plantas de nopal silvestre para analizar 
su potencial antagonista contra hongos 
fitopatógenos.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Colecta de las muestras  
Se colectaron 3 plantas de nopal en El Cerro de los 
Ates, Apaseo el Alto (20.448303, -100.627062). Las 
muestras fueron colocadas en bolsas de cerrado 
hermético, en hielo y transportadas al laboratorio de 
alimentos del Instituto Tecnológico de Roque; los 
tejidos fueron procesados antes de 24 horas 
posteriores a su recolección. 

Aislamiento de microorganismos endófitos  
Los tejidos, raíz, tallo (cladodios lignificados 
cercanos a la raíz), cladodio y fruto, fueron lavados 
con agua de grifo para eliminar la suciedad excesiva 

y el área superficial fue tratada: se lavó con agitación 
en agua destilada estéril durante 30 s seguida por 
una inmersión en etanol al 70% durante 1 min, 
enjuagados en agua destilada estéril durante 30 s y 
después una inmersión en hipoclorito de sodio al 2.5 
% durante 20 min y un lavado de 30 s con agua 
destilada estéril. Los tejidos fueron reducidos a 
fragmentos de aproximadamente 1 cm2 y colocados 
en cajas Petri con PDA e incubados a 28° C 
revisando diariamente. Del último lavado se tomaron 

alícuotas de 200 L y dispersadas en cajas Petri con 
PDA para determinar la eficiencia del lavado. La 
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morfología microscópica fue analizada mediante la 
técnica de microcultivo en PDA. 

Pruebas de actividad anti fúngicas  
Para las pruebas de actividad antifúngica se usaron 
los hongos fitopatógenos Botritys cinerea, Fusarium 
oxysporum y Phytophthora capsici, donadas por la 
Dra. Thalina Martínez-Martínez y el Dr. Mario 
González Chavira del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agronómicas y 
Pecuarias (INIFAP) campus Bajío. Las cepas de 
estos microorganismos fueron incrementadas en 
agar papa dextrosa (PDA) durante 9 días al igual que 
los aislados, de estos cultivos se tomaron discos de 
5 mm de diámetro y fueron colocados a 4 cm de 
distancia en cajas Petri de 90 x 15 mm; discos de 
micelio fueron colocados de manera individual al 
centro de placas con PDA. Los arreglos se incubaron 
durante 9 días y se registró diariamente el área en 
mm2 ocupada por el microorganismo aislado de 
nopal y el micelio del patógeno. El análisis estadístico 
de los datos se hizo por ANOVA de una sola vía 
seguido por la comparación de medias mediante la 
prueba de Dunnet (P < 0.05).  

Identif icación molecular de los 
microorganismos aislados de Opuntia spp.  
Se procesaron aproximadamente 200 mg de micelio 
por el método de CTAB. Brevemente, se agregaron 

800 L de regulador CTAB (3% (p/v) CTAB; 1.4 M 
NaCl; 20 mM EDTA; 100 mM de Tris-HCl pH 8.0 y;  

0.2 % v/v Mercaptoetanol) y después de combinar 
por inmersión fueron incubados a 60°C durante 30 

min. Se agregaron 600 L de cloroformo:alcohol 
isoamílico (24:1) a -20°C y después de agitar, la 
solución fue centrifugada a 13000 rpm durante 10 
min en microfuga. La fase superior se transfirió a otro 
tubo y se agregó 1 volumen de isopropanol a -20°C 
mezclando por inmersión y se centrifugó a 13000 
rpm. Una vez descartado el sobrenadante, la pastilla 
fue lavada con 1 mL de etanol al 70% a -20°C. Las 
pastillas recuperadas de los lavados fueron 

resuspendidas en 50 L de agua destilada 
desionizada estéril.  

El ADN obtenido fue usado como templado para la 
amplificación de las regiones espaciadoras internas 
de los genes ribosomales con los oligonucleótidos 
ITS5 e ITS4 (Schoch et al., 2012) bajo las siguientes 
condiciones de amplificación: desnaturalización 
inicial de 94°C durante 5 min; 35 ciclos de 95°C por 
15 s, 49°C por 30 s y 72°C por 2 s y; una 
polimerización final de 7 min a 72 °C. Los productos 
de PCR fueron secuenciadas con el método de 
didesoxinucleótidos marcados en el secuenciador 
3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, 
California, Estadoss Unidos). Las secuencias fueron 
comparadas haciendo uso de la herramienta 
“nucleotide BLAST” 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) alineandolas 
con la base de datos no redundante del NCBI. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Microorganismos aislados y efecto 
antagónico 
De acuerdo a la morfología macroscópica y 
microscópica de las colonias que se desarrollaron en 
las cajas Petri, se seleccionaron para este estudio 
aquellos microrganismos que aparecieron en las tres  

 

 

 

 

 

 

plantas recolectadas y se aislaron axénicamente 
(Figura 1), asumiendo que estos son los que 
prevalecen en las plantas de nopal. En el anverso de 
las colonias de los microorganismos aislados del 
cladodio (MN) y del fruto (MF) se observó la 
generación de un pigmento que se difundía en el 
medio de cultivo.  
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Los microorganismos aislados del nopal fueron 
confrontados contra los patógenos B. cinerea, F. 
oysporum y P. capsici (Figura 2). Las cinéticas de 
crecimiento durante las interacciones de 
antagonismo es importante para determinar en qué 
punto los microorganismos comienzan a inhibir 
mutuamente su desarrollo pues está documentado 
que algunos microorganismos, además de producir 
enzimas que degradan la pared celular de hongos y 
producir compuestos difusibles con capacidad 
antifúngica; también producen compuestos volátiles 
que inhiben el desarrollo de hongos fitopatógenos 
(John et al., 2015; Sánchez-Ortiz et al., 2016).  

En la Figura 2 se puede observar como los hongos 
fitopatógenos no establecen contacto con el 
microrganismo aislado de raíz (MR); en la Figura 3A, 

la tasa de crecimiento radial muestra como la 
inhibición de B. cinerea en presencia de MR 
comienza a partir del segundo día de interacción; la 
de F. oxysporum a partir del quinto día (Figura 3B) 
mientras que la inhibición de P. capsici comenzó a 
partir del día 6 cuando la distancia entre los 
microorganismos era menor. Por su parte MT no 
parece tener efecto sobre B. cinerea (Figura 3D) pero 
si contra F. oxysporum (Figura 3E). la respuesta de 
P. capsici fue muy interesante ante la presencia de 
MT, donde la inhibición comenzó a partir del segundo 
día; se observa que las tasas de crecimiento radial 
de los controles de P. capsici y MT son muy similares 
pero la tasa de crecimiento de P. capsici decae 
drásticamente en presencia de MT observando un 
crecimiento casi nulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cepas de hongos aislados de microbioma de nopal. A y E, Microorganismo asociado a la raíz (MR); B y F, 
Microorganismo asociado al tallo (MT); C y G, Microorganismo asociado al fruto (MF).; D y H, Microorganismo asociado al 
cladodio (MN). A-D, envés de las colonias; E-H, anverso de la colonia; I-L, microestructuras a 60X.  
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Al analizar la cinética de crecimiento radial de los 
fitopatógenos durante la confrontación de 
antagonismo contra MN, se observa que B. cinerea 
(Figura 2G) disminuye su tasa de crecimiento hasta 
los nueve días, donde la distancia entre los micelios 
ya es muy poca pero como se puede observar en la 
Figura 2, no hay contacto entre los micelios. Algo 
diferente se observa en la cinética de la interacción 
de MN con F. oxysporum y P. capsici, donde estos 
últimos disminuyen su tasa de crecimiento a partir del 
6 día en comparación con el control (Figura 3H-I). El 
aislado del fruto, decreció su tasa de crecimiento en 

presencia de los 3 fitopatógenos, y no mostró efecto 
inhibitorio sobre B. cinerea, pero si en contra de F. 
oxysporum y P. capsici.  

Cuando MF interactuó con B. cinerea su tasa de 
crecimiento radial decreció significativamente 
mientras que la del fitopatógeno fue similar a la de su 
testigo en ausencia de MF (Figura 3J); MF tuvo el 
mismo comportamiento en presencia de F. 
oxysporum y P. capsici pero estos últimos 
decrecieron su tasa de crecimiento, ambos a partir 
de los 5 días de interacción.  

 

Figura 2. Pruebas de antagonismo de hongos endófitos aislados de Opuntia sp. (derecha) contra hongos fitopatógenos 
(izquierda) a 8 días de incubación. BCIN, Botritys cinerea; FOXY, Fusarium oxisporum; PCAP, Phythophthora capsici. MR, 
aislado de raíz; MT, aislado de tallo; MN, aislado de cladiodo; MF, aislado de fruto. 
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La cinética de desarrollo no es concluyente pero si 
sugiere la producción de metabolitos secundarios 
difusibles o volátiles producidos por 
microorganismos endófitos de nopal que inhiben el 
desarrollo de los fitopatógenos probados en la 
investigación. En estudios similares de antagonismo 
de bacterias aisladas de trópicos húmedos sobre 
Colletotrichum gloeosporioides se observó que la 
tasa de crecimiento del patógeno fue similar al testigo 
creciendo sin antagonista durante los primeros 10 
días, después de este lapso las colonias comenzaron 
a “achatarse”, probablemente por la presencia de 

algún metabolito difundido en el medio (Castillo et al., 
2012). En los resultados mostrados en esta 
investigación algunos patógenos disminuyeron su 
tasa de crecimiento en presencia del antagonista en 
el intervalo de 1 a 3 días subsecuentes al 
establecimiento de la confrontación. 

El análisis estadístico del área total ocupada por el 
micelio de los fitopatógenos en presencia de los 
antagonistas a los 8 días de interacción se muestra 
en la tabla 1. F. oxysporum y P capsici fueron 
inhibidos por todos los endófitos, el valor más alto fue 

Figura 3. Desarrollo del micelio de hongos aislados del nopal y fitopatógenos durante nueve días de incubación. Eje y, 
área en mm2 ocupada por el micelio. A-C, desarrollo de hongos fitopatógenos en presencia de microorganismo de raíz 
(MR). D-F, desarrollo de hongos fitopatógenos en presencia de microorganismo de tallo (MT). G-H, desarrollo de hongos 
fitopatógenos en presencia de microorganismo de cladiodo (MN). J-L, Desarrollo de hongos fitopatógenos en presencia 
de microorganismo de fruto (MF). BCIN, Botritys cinerea; FOXY, Fusarium oxysporum; PCAP, Phythophthora capsici. 
CNTRL, control de crecimiento en PDA; INT, desarrollo durante la interacción. 



Reyna-Marcial et al. microbioma de Opuntia…                                                             Ciencia y Tecnol. Agrop. México. Vol.6, Núm. 2: 17-25 (2018) 

 

23 
 

de 82.90% obtenido por MT contra P. capsici; sin 
embargo, los valores generales de inhibición más 

alto en contra de todos los patógenos fueron los de 
MR. 

Tabla 1. Comparación de medias del área total ocupada por el micelio de los fitopatógenos (PAT) 
en presencias de microrganismos aislados de Opuntis sp. (MOO) y porcentaje de inhibición (%) de 
hongos fitopatógenos.  

PAT 
MOO 

BCIN %BCIN FOXY %FOXY PCAP %PCAP 

CNTRL 1111.76 a 0.00 2586.13 a 0.00 3151.77 a 0.00 

MF 841.45 b 23.40 1789.62 b 29.09 2153.64 b 32.97 

MN 1018.79 a 6.87 1695.95 b 32.67 2457.52 b 22.05 

MR 548.30 b 50.54 1526.50 b 38.64 2405.90 b 23.66 

MT 1178.57 a -8.06 1790.36 b 29.84 546.31 b 82.90 

Los valores representan la media de 3 réplicas analizadas por Dunnet con P < 0.05. Letra 
igual a la del testigo indica que no hubo diferencia significativa. BCIN, Botritys cinerea; 
FOXY, Fusarium oxysporum; PCAP, Phythophthora capsici. CNTRL, patógeno en PDA 

Identif icación molecular de los hongos 
aislado de Opuntia sp.  
El análisis, en la base de datos del NCBI, de las 
secuencias amplificadas (Tabla 2) mostró una 
homología del 99 % con Penicillium commune para 
MR; de 99 % con Fusarium oxysporum para MT, de 
98 % con Bipolaris cynodontis para MN y, de 99 % 
con Alternaria alternata para MF. Aunque 3 de los 
microrganismos identificados son patógenos de 
plantas, también han sido reportados como endófitos 
de plantas, por ejemplo Colletotrichum truncatum y  

Nigrospora oryzae aislados de Jatropha curcas 
mostraron actividad antifúngica contra Fusarium  

 

oxysporum, Rhizoctonia solani y Sclerotinia 
sclerotiorum en cultivos duales y sus extractos 
inhibieron el crecimiento de S. sclerotiorum (Kumar & 
Kaushik, 2013), hallazgos similares fueron 
mostrados por Bhagat et al. (2012) que aislaron 
hongos fitopatógenos, como Alternaria sp. y 
Colletotrichum sp., de los tejidos de plantas 
medicinales pero su extractos mostraron efectos 
contra bacterias patógenas de humano como 
Escherichia coli y Enterobacter faecalis. 

 

 

 

 

Tabla 2. Identificación de los hongos endófitos de Opuntia sp. con el programa BLAST en la 
base NCBI. 
Clave Número de acceso en NCBI % H % C Microorganismo probable 

MR KX674626.1 99 98 Penicillium commune 
MT KJ562370.1 99 99 Fusarium oxysporum 
MN LT631301.1 98 99 Bipolaris cynodontis 
MF KY026588.1 99 99 Alternaria alternate 
% H, porcentaje de homología; % C, porcentaje de cobertura de la secuencias localizada en el 
Genbank NCBI.  
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CONCLUSIONES 
 

Las plantas que crecen de manera silvestre, como el 
nopal, han establecido relaciones simbióticas con 
microrganismos que le permiten desarrollarse en 
situaciones adversas, inclusive hongos que son 
patógenos para otras plantas. Los microrganismos 
aislados han sido reportados como patógenos en 
otros sistemas vegetales; sin embargo, durante las 
pruebas de crecimiento dual exhibieron antagonismo 
contra otros fitopatógenos, en algunos casos a partir 
del segundo día de interacción.  

 

Aunque en este estudio solo se analizaron 4 
microrganismos, que prevalecieron en las 3 plantas 
recolectadas, los microbiomas asociados a plantas 
silvestres representan un campo muy amplio para la 
investigación en busca de nuevas opciones para el 
biocontrol de fitopatógenos y es necesario ampliar 
los estudios a otras plantas que se desarrollan de 
manera silvestre en la región del bajío. 
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