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Resumen 
La mosca pinta es el principal insecto plaga en caña de azúcar por los niveles de daño mecánico 
ocasionado por la inserción del estilete en las hojas. Lo anterior, involucra conocer el efecto mecánico 
– fisiológico que se desencadena y que ocasiona pérdidas económicas hasta del 30% de rendimiento en 
sacarosa. Esta investigación se enfoca en la respuesta de defensa de la planta por daño mecánico del 
insecto, y que involucra la producción de calosa y el aumento en los niveles de peróxido conocido 
también como especies reactivas de oxígeno (ERO); esto ocasiona la muerte celular en la zona 
afectada aunque fortifica la pared celular y mengua el daño del insecto. Sin embargo, la defensa no es 
suficiente debido a que el insecto se alimenta por periodos largos, reduce el área foliar y la actividad 
fotosintética. En este experimento se utilizaron plántulas in vitro sanas de la variedad CP 72-2086 sin 
presencia de síntomas de enfermedad o daño. Las plántulas se infestaron con adultos de mosca pinta y 
se tomaron muestras de tejido de hoja con daño del insecto. Estas muestras se trataron con colorantes 
fluorescentes, azul de anilina fluorocromo y CM-H2DCFDA; para calosa y ERO, respectivamente. 
Las muestras tratadas se observaron con microscopio de epifluorescencia y confocal. Se obtuvieron 
imágenes de alta fluorescencia de la zona de daño con mayor presencia de oxidación y muerte celular. 
Lo que indica que los colorantes quedaron adheridos a los (1-3) β Glucanos de la calosa y al glutatión 
intracelular y otros tioles de ERO provocados por el daño mecánico. En conclusión, se evidencia el 
daño real ocasionado por la inserción del estilete de la mosca pinta en la hoja de caña de azúcar y sus 
efectos sobre la superficie y en el interior de la misma. 
Palabras clave: Calosa, ERO, insectos chupadores, peroxidasa, estilete. 

Abstract 
The spittlebug is the main insect pest in sugarcane due to mechanical damage caused by the insertion 
of the stylet to sucking sap from the leaves. This involves knowing the effect mechanical - 
physiological which is triggered and causing economic losses of up to 30% sucrose yield. This 
research is particularly focused on knowing the defense response that occurs by mechanical damage 
by insect, the plant establishes a defense system that involves production of callose and the increased 
levels of peroxides known also as reactive oxygen species (ROS); and as a result, cell death is 
expressed in the affected area. This response can fortify the cell wall and combat the insect damage. 
However, often this defense system is not enough and the insect can feed for longer periods, which 
causes the reduction in leaf area and limiting the development of the crop photosynthesis. In this 
experiment were used healthy seedlings of the variety CP 72-2086 produced in vitro without the 
presence of symptoms of disease or damage. Seedlings were infested with spittlebug adults and 
samples of leaf tissue were taken where insect insert its stylet. These samples were treated with dyes 
fluorescent, fluorochrome and CM-H2DCFDA aniline blue; for callose and ROS, respectively. 
Treated samples were observed with epifluorescence and confocal microscope. Images of high 
fluorescence of the zone of damage with a greater presence of oxidation and cell death were obtained. 
Which indicates that dyes were attached to the (1-3) β glucans the callose and intracellular glutathione 
and other thiols of ROS caused by mechanical damage. In conclusion, this research evidence of the 
actual damage caused by the insertion of the stylet into the leaf from sugarcane and its effects on a 
superficial and inside the leaves. Key words: callose, ROS, sucking sap insect, peroxidase, stylet. 
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Introducción 
 

La mosca pinta (Aeneolamia albofasciata) es uno de los principales insectos considerados como  plaga 
en la caña de azúcar, debido a los niveles de daño que causa al cultivo en la etapa adulta, estos están 
catalogados como plagas de alto impacto en la producción de este cultivo. Por lo tanto representan un 
gran interés desde el punto de vista agrícola y económico por las pérdidas que puede llegar a 
ocasionar. El insecto adulto pertenece a los hemípteros que se caracterizan por tener un estilete que 
insertan en la lámina foliar para alimentarse por la succión de la savia a nivel del floema para obtener 
los nutrientes de la planta y continuar el desarrollo del insecto. Este insecto causa daños no solamente 
al extraer una parte importante de savia, sino que también provoca un daño mecánico que induce estrés 
biótico. De ahí que las plantas sometidas a cualquier tipo de estrés presentan la capacidad mínima para 
poder sostener el crecimiento, y específicamente, en el cultivo de la caña de azúcar no se obtiene la 
producción de sacarosa esperada. Este trabajo está particularmente enfocado en determinar la 
respuesta inicial que tienen las plantas de caña de azúcar en presencia de la mosca pinta en estado 
adulto. Se conoce que cuando existen infecciones por insecto la planta tiende a activar sistemas de 
defensa que involucran un incremento en los niveles de especies reactivas de oxígeno (ERO) y la 
producción de calosa en la región de la infección. Esta respuesta de la planta fortifica su pared celular 
y protege contra el daño mecánico del insecto. Sin embargo muchas veces esta respuesta no es 
suficiente y el daño mecánico continua debido a la succión de la savia mediante el estilete que puede 
extender durante periodos largos, ocasionando la desnutrición de la planta y la llegada de hongos 
oportunistas que empiezan a colonizar la zona de la infección y que potencian el daño al cultivo. 
Dentro de las consecuencias que finalmente se pueden observar como resultado de la infección con 
esta plaga son la producción de manchas amarillas sobre la hoja, que más tarde se tornan necróticas. 
Esta respuesta reduce el área foliar y afecta en gran medida el proceso fotosintético, por lo tanto tiene 
un efecto general sobre el desarrollo normal del cultivo y ocasiona pérdidas económicas considerables 
(Badilla, 2002; Linares y Contreras, 1984). En el caso de México la mosca pinta (Aeneolamia 
albofasciata) llega a causar pérdidas hasta de 9 ton/ha en el menor de los casos y sino se puede 
duplicar o más la perdida (De la Cruz-Llanas et al. 2005; Alatorre-Rosas y Hernández-Rosas, 2015). 
Una de las reacciones más rápidas de defensa de todas las plantas al ataque de patógenos es la llamada 
explosión oxidativa (oxidative burst, por su terminología en inglés), que constituye la producción de 
ERO, principalmente superóxido y H2O2, en el sitio de invasión (Apostol et al 1989). Los hemípteros 
producen una herida mecánica durante su alimentación e inducen un aumento en los niveles de 
peróxido de hidrógeno dentro de la planta que asocia con la ráfaga de oxígeno provocada por 
patógenos (Bi y Felton 1995; Bradley et al 1992). Estos procesos ya se han estudiado en diversos 
modelos, sin embargo, no se conoce la respuesta de las células de caña de azúcar cuando la mosca 
pinta introduce el estile en la hoja de la planta y se desencadena un deterioro de la zona del tejido de la 
hoja. Por otra parte, la calosa es otra de las respuestas al daño mecánico o infección por patógenos. Se 
observan frecuentes los depósitos de calosa en las placas cribosas del floema, también se produce 
alrededor de los meiocitos en desarrollo y en las tétradas de las angiospermas con reproducción sexual. 
La calosa es un polisacárido de origen vegetal y un elemento sumamente importante para reparar sitios 
con heridas mecánicas en las plantas. Se halla compuesto por residuos de glucosa unidos entre sí por 
uniones β-1,3, y se lo denomina beta-glucano. Se considera que la calosa se produce en la pared 
celular a partir de enzimas llamadas calosa sintasa y que esta puede ser degradada por la acción de β-
1,3-glucanasas. Tanto la visualización de las ERO como la calosa es un área de intenso estudio en la 
biología de las plantas, y para ello se han diseñado diversas sondas fluorescentes que permiten la 
visualización tanto de ERO como de calosa en células vivas cuando estas fueron dañadas por el 
patógeno. En el presente trabajo evaluamos a nivel tisular y celular como responden las células del 
sitio de infección durante el ataque del patógeno por el desencadenamiento a partir del daño 
ocasionado por adultos de mosca pinta. Para ello, se emplearon técnicas de microscopia de luz 
transmitida, de fluorescencia y confocal. 
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Materiales y Métodos 
 

Se colectaron de campo insectos adultos de la mosca pinta y se colocaron en plántulas de caña de 
azúcar variedad CP 72 2086. Las plantas reproducidas in vitro con un promedio de 4 meses de edad y 
completamente sanas. Para el procesamiento de las muestras se comenzó por la localización de las 
zonas afectadas por el estilete de mosca pinta con la ayuda de un microscopio de disección (Marca 
Nikon®), y se tomaron trozos del tejido dañado procurando delimitar la zona de infección. Estas zonas 
presentan todas las propiedades y características de un sitio infectado por la mosca. Posteriormente, las 
muestras fueron tratadas con las sondas fluorescentes respectivas dependiendo del tipo de 
experimento. Por ejemplo, utilizamos azul de anilina como un fluorocromo que nos permitió observar 
calosa y CM-H2DCFDA para los experimentos que nos permitieron determinar la producción de 
ERO. Ambos fluoróforos fueron visualizados por medio de microscopía de fluorescencia con la ayuda 
de un microscopio invertido (Nikon®, USA) y las imágenes se adquirieron con una cámara de CCD 
(chip colled device) de alta resolución y fueron procesadas con software especializados. Tinción para 
calosa. Se utilizó el colorante Azul de Anilina Fluorocromo que reacciona con (1-3) β Glucanos. Se 
preparó la solución del colorante en agua destilada (1 mg en 10 ml). Se tomó 1 ml de la solución para 
realizar las tinciones al tejido y el resto se refrigeró a 4 °C. Se incubaron las secciones de tejido a 
analizar (tejido fresco) con la solución de anilina fluorocoromo (50 µL /sección) durante 45 min a 20 
°C. Se lavaron las muestras con agua destilada y se examinaron por microscopía de fluorescencia. Este 
colorante se exita a 390 nm y emite a 480 nm por lo que se utilizó a razón de 440/10 de ancho de 
banda. Tinción para ROS. Se utilizó el colorante CM-H2DCFDA el cual se difunde pasivamente en 
las células, donde sus grupos acetato están divididos por esterasas intracelulares y su grupo clorometil-
tiol reactivo reacciona con el glutatión intracelular y otros tioles. La posterior oxidación produce un 
aducto fluorescente que está atrapado dentro de la célula. Para la preparación del colorante se tomaron 
25 µl de colorante CM-H2DCFDA más 25 µl de DMSO (Dimetthyl Sulfoxide, anhydrous, 99.9%) y 
se le agregaron 80 µl de medio Fahareus, se homogenizó la solución del colorante. En una caja Petri se 
colocaron 25µl de colorante preparado a cada muestra y se dejaron expuestas durante 30 min, se 
lavaron con agua destilada y se colocaron en cajas petri modificadas para observarse por microscopia 
de epifluorescencia y microscopia confocal. 

 
Resultados 

Tinción para calosa 
Se obtuvieron fotografías a través del microscopio de epifluorescencia que nos permitieron visualizar 
la presencia de calosa en los tejidos dañados por inserción de estilete de la mosca pinta. En la Figura 1 
se muestran la colocalización de las imágenes de fluorescencia combinadas con la de luz transmitida. 
La imagen de fluorescencia revela la presencia de calosa con la ayuda del fluorocrómo de azul de 
anilina. Los valores de fluorescencia (VF) varían con relación a la presencia de calosa, puesto que el 
colorante solo aumenta su fluorescencia en presencia de β-glucanos. En la zona de daño mecánico se 
puede observar muy claramente que existe una mayor presencia de calosa en el sitio de infección y 
conforme se va alejando de la zona del daño existe menor presencia de calosa. Esto es normal debido a 
que conforme nos alejamos del sito de infección las células no están dañadas. Estos datos nos 
permitieron demostrar que existe una alta acumulación de calosa en los sitios de infección ocasionados 
por la mosca pinta. 
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Figura 1. Tejido de hoja de caña de azúcar dañada por inserción de estilete mosca pinta. A. Muestra 
como en la célula larga existe presencia de calosa producida al realizarse un daño mecánico. Los 
valores de fluorescencia alrededor de esta célula indican la presencia de calosa. B. Se observa como 
existe la mayor cantidad de calosa en un solo punto con una fluorescencia de 2230 nm donde se puede 
deducir que se realizó el daño y conforme se aleja de la zona la intensidad de fluorescencia va 
disminuyendo. C y D  Son imágenes donde se muestra un tejido sin presencia de calosa, el color verde 
que se observa es la autofluorescencia que tienen las plantas por presencia de clorofila que es menor a 
685 nm.  

Tinción para ROS 
Para la determinación de las ERO (ROS), las células fueron tratadas con la sonda fluorescente 
sensibles a ERO y se visualizó por medio de microscopía confocal. Los datos obtenidos nos permiten 
demostrar que existe una alta presencia de ERO en el tejido que está siendo dañado por inserción de 
estilete de mosca pinta. En la Figura 2 se muestran las imágenes con combinación de los canales de 
DHCF-DA-GFP (verde), cloroplastos (rojo) y luz trasmitida con fluorescencia. El colorante específico 
para ERO solo se expresa en presencia de peróxidos presentes en la zona con daño mecánico causado 
por el patógeno, por lo que en las imágenes se observa la zona de invasión del insecto en el tejido y 
como las células que rodean al daño comienzan a ser invadidas con la formación de estos radicales 
libres, que muy probablemente están involucrados en la muerte celular de las células del sitio de 
infección. 
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Figura 2. A. Muestra el sitio de infección en hoja de caña de azúcar en una proyección en Z de la suma 
de 16 cortes con un  Objetivo 20X zoom 2 B. Proyección en Z de la suma de 20 cortes de una hoja de 
caña con estrés biótico con un objetivo 20X zoom 2. C. Proyección en Z de la suma de 16 cortes de 
una hoja de caña con estrés biótico. Objetivo 20X zoom 3. D. Fotografía tomada con el microscopio 
de epifluorescencia de una hoja de caña en un sitio donde no hay lesión. Objetivo 10X. Por lo cual 
solo se observa la autofluorescencia natural de la hoja. CL. indica la ubicación de los cloroplastos con 
su autofluorescencia, ZD indica con fluorescencia la zona de daño del patógeno por la formación de 
peróxidos, RC muestra la región costal de le estructura de la hoja que no cuenta con autofluorescencia 
y que está formada por celular largas costales y células silicicas. 
 

Discusión 
 

Hay una creciente evidencia que sugiere que el estrés oxidativo es un factor perjudicial clave en 
plantas expuestas a una variedad de condiciones de estrés y que estas deben resistir el estrés oxidativo 
mediante la inducción de las actividades de las enzimas antioxidantes (Cuypers et al. 2002; Verma y 
Dubey 2003). En este trabajo abordamos el efecto del daño ocasionado por el estilete de la mosca 
pinta durante el ataque de las células de la hoja de la caña de azúcar. En particular nos interesó el 
estudio de la acumulación de calosa y ERO para poder entender de una mejor manera la relación 
fisiológica entre la presencia de mosca pinta, el estrés oxidativo y el sistema de defensa antioxidante.  
Las especies reactivas de oxígeno son bien conocidas por sus propiedades perjudiciales durante los 
procesos oxidativos tales como la isquemia, reperfusión, el envejecimiento, el cáncer y la muerte 
célular, en las plantas también juegan un papel preponderante en la respuesta a todo tipo de patógenos. 
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Sin embargo, un número creciente de informes describen el posible papel de las especies reactivas de 
oxígeno (especialmente de peróxido de hidrógeno) como un mensajero celular en las vías de 
transducción de señales, en particular en la señalización en la respuesta de las plantas a los patógenos 
(Bolwell, 1999; Bowler y Fluhr, 2000; Grant y Loake, 2000). Un gran número de rutas bioquímicas 
están involucradas en la respuesta de la planta al ataque de patógenos, pero la respuesta de la planta 
comienza con el reconocimiento del elicitor o señal del patógeno. Este reconocimiento se da por la 
presencia de un receptor para el elicitor en la célula vegetal. La activación de éste receptor activa 
diversos procesos locales tales como la liberación de especies reactivas de oxígeno (el estallido 
oxidativo) al medio extra-celular. Esto a menudo resulta en una respuesta de hipersensibilidad (HR), 
un tipo de muerte celular programada situado en el sitio en el cual el patógeno intenta entrar en la 
planta. Una respuesta tardía se produce por un mecanismo de señalización de largo alcance que más 
tarde provoca resistencia sistémica adquirida (SAR por sus sigla en inglés) en la que se localiza la 
exposición al patógeno y da lugar a la resistencia de toda la planta a los patógenos no relacionados, 
este tipo de resistencia dura hasta varios meses (Bowler y Fuhr, 2000). 
 

Conclusión 

El estilete de la mosca pinta causa daño a la hoja de la caña de azúcar provocando que ésta reaccione 
de manera bioquímica produciendo defensas contra el patógeno, en consecuencia ocasiona muerte 
celular que reduce el área foliar y que en casos extremos de infestación, podrían causar la muerte de la 
planta por falta de área fotosintética en las hojas. 
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