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Abstract

Se analizó la activación de las isoformas Pr1A, Pr1B, Pr1C, PR1D, PR1E, Pr1F, Pr1G, Pr1H, Pr1I, Pr1J, Pr1K del gen pr1 de Metarhizium anisopliae (Metschniko�)

Sorokin (Hypocreales: Clavicipitaceae) durante el proceso patogénico en adultos del psílido asiático de los cítricos Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae).

Se seleccionaron las cepas Ma57 y Ma62 por su alta y baja patogenicidad hacia D. citri, respectivamente. Los insectos se infectaron con una suspensión de conidias y

se mantuvieron en ramas de Murraya paniculata (L.) Jack (Sapindales: Rutaceae) durante 7 días. La actividad de las once isoformas durante el proceso patogénico se

detectó mediante RT-PCR en diez tiempos diferentes después de la infección. Los resultados indicaron que las isoformas Pr1A, Pr1B, Pr1C, Pr1E, y Pr1I no se activaron

en ninguno de los tiempos analizados en ambas cepas. Las isoformas Pr1F y Pr1G en ambas cepas estuvieron activas desde las 0 h hasta las 168 h. Las isoformas Pr1D,

Pr1H, Pr1J, y Pr1K se activaron en patrones diferentes y algunas de manera intermitente. Se observaron diferencias en los patrones de activación de las isoformas

Pr1D, Pr1J, y Pr1K de la cepa 57 con respecto a la cepa 62. Las ocho isoformas restantes presentaron un patrón de activación similar en ambas cepas. Estos resultados

indican que algunas isoformas probablemente se activan con el proceso de infección, otras están activas independientemente del proceso de infección y otras

posiblemente tienen alguna participación en otros procesos diferentes. Nuestros resultados coadyuvan al conocimiento de la participación del gen pr1 de M.

anisopliae durante el proceso patogénico en el psílido asiático de los cítricos. Se requieren más estudios para de�nir el papel preponderante de las isoformas del gen

pr1 en la patogenicidad de M. anisopliae y su actividad e�ciente en el control de plagas.
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