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Resumen breve    

La vid es uno de los cultivos más importantes del mundo moderno, debido a su impacto económico y cultural. A nivel 

mundial se estima una superficie de cultivo de 8 millones de hectáreas de viñedos con la presencia de más de 5000 

variedades reportadas. Este cultivo puede verse afectado por plagas y enfermedades entre las que destacan las 

ocasionadas por Fusarium oxysporum, Eutypa lata, Lasiodiplodia theobromae, Erysiphe necator, Botrytis cinerea, 

Plasmopara viticola, Agrobacterium vitis y Xylella fastidiosa (enfermedad de Pierce). La enfermedad de Pierce, es una 

de las de mayor incidencia en el continente americano, en México se ha reportado hasta un 50% de plantas afectadas 

en la región de Parras de la Fuente, Coahuila. Esta enfermedad se caracteriza por la escaldadura de las hojas, la 

defoliación prematura, presencia de islas verdes y pasificación del fruto. X. fastidiosa se transmite por insectos vectores 

de la familia Cicadellidae, una vez que la planta es infectada, la bacteria coloniza el xilema, por lo cual, disminuye el 

rendimiento y en poco tiempo ocasiona la muerte de la planta, causando grandes pérdidas económicas. Debido al gran 

reto que representa el manejo de enfermedades en vid, se han buscado alternativas de control químico y biológico, tales 

como inducción de resistencia en plantas, mediante la aplicación de bacterias benéficas aisladas de la rizósfera de 

plantas, cepas atenuadas del patógeno, uso de componentes membranales del agente causal, así como el empleo de 

compuestos orgánicos y químicos. A pesar de que la inducción de resistencia ha demostrado ser una estrategia eficiente 

de manejo de enfermedades, en el patosistema Vitis vinifera-X. fastidiosa se desconoce la expresión de genes de 

resistencia bajo tratamiento con sustancias inductoras, por lo que el presente trabajo ayudará a identificar dichos genes, 

además de la presencia de metabolitos secundarios relacionados a la defensa de la planta. La información generada 

podría ayudar a establecer estrategias de manejo de la enfermedad de Pierce, tales como área de la planta a tratar, 

momento oportuno de la aplicación y dosis efectiva.  

  

Objetivo general:  

Estudiar la expresión génica y la presencia de metabolitos secundarios asociados a la interacción V. vinífera-X. fastidiosa 

bajo tratamiento con inductores de resistencia, como posible alternativa de manejo de la enfermedad de Pierce.  
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Problema a resolver   

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar los genes de resistencia de Vitis vinifera a Xylella 

fastidiosa mediante el uso de agentes biológicos, orgánicos y químicos. Como resultado de lo anterior se pretende 

reducir el uso de plaguicidas y su impacto negativo en los ecosistemas terrestres. Debido a que la enfermedad de Pierce 

es un gran problema en las zonas vitivinícolas de México (Baja California, Coahuila y Querétaro), se contribuirá en gran 

medida a la prevención y control de dicha bacteria fitopatógena con el menor impacto ecológico posible.  

  

  

  


