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RESUMEN 

 

 La presencia de patógenos en plantas y la exposición a condiciones ambientales 

desfavorables son las principales limitantes en la producción agrícola, ocasionando 

importantes pérdidas económicas en los cultivos. El chile es una hortaliza de gran 

importancia alimentaria y cultural en México. La presente búsqueda evidenció la 

carencia de información reportada sobre las aplicaciones inmunológicas en esta 

área, en comparación con otras industrias. Las propiedades de los anticuerpos se 

han aprovechado a nivel agrícola en trabajos de investigación como métodos de 

diagnóstico en técnicas tradicionales como ELISA y ensayos de flujo lateral, hasta 

herramientas novedosas que incluyen el uso de nanomateriales. Los resultados de 

estas aplicaciones son rápidos, de alta sensibilidad y económicamente accesibles. 

Palabras clave: anticuerpos, plantas, técnicas inmunológicas, Capsicum. 

 

ABSTRACT 

The presence of pathogens in plants and the exposure to unfavorable environmental 

conditions are the main limitations in agricultural production, causing significant 

economic losses in crops. Chili pepper is a vegetable of great food and cultural 

importance in Mexico. The present search evidenced the lack of information reported 

on immunological applications in this area, compared to other industries. The 

antibodies characteristics have been applied at the agricultural level in research work 

such as diagnostic methods in traditional techniques such as ELISA and lateral flow 

assays, or new tools that include the use of nanomaterials. The results of these 

applications are fast, highly sensitive and affordable. 

Keywords: antibodies, plants, immunological techniques, Capsicum. 
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Introducción 

Los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas (Ig), son glicoproteínas 

producidas por linfocitos B, asociadas a la respuesta inmunitaria y al reconocimiento 

de antígenos (Chiu y col., 2019). La interacción antígeno-anticuerpo es sumamente 

específica (Rojas y col., 2015). Existen cinco clases de anticuerpos humanos: IgM, 

IgA, IgG, IgD e IgG, cuyas diferencias radican en su constitución y función. IgG es 

la más abundante y la más utilizada en investigación como tratamiento o agente de 

diagnóstico. Cada IgG está conformado por dos cadenas pesadas y dos cadenas 

ligeras. A los dominios responsables de la identificación de antígenos se les conoce 

como “Fab”, mientras que a la región del anticuerpo responsable de la función 

efectora se le denomina “Fc” (Wang y col., 2019). 

Los anticuerpos son utilizados con distintos fines en una amplia gama de 

organismos, no sólo como parte natural de una respuesta inmunológica adaptativa, 

sino como herramientas biotecnológicas con potencial en diversas áreas (Kourelis 

y col., 2021). Además de ser aplicados de manera habitual en el área clínica, han 

demostrado ser herramientas prometedoras en cultivos de interés agrícola, 

incluyendo su uso en el diagnóstico de enfermedades, especialmente de origen 

vírico, así como en la elucidación de las vías fisiológicas y metabólicas implicadas 

en las respuestas vegetales a estrés biótico y abiótico (Chen y col., 2018) y en la 

detección de contaminantes como pesticidas, herbicidas y micotoxinas (Neethirajan 

y col., 2018). Las pruebas inmunológicas también conocidas como serológicas 

poseen una gran versatilidad y pueden adaptarse a todo tipo de metodología 

(Kumari y col., 2020). 

El chile (Capsicum annuum L.) perteneciente a la familia Solanaceae, es uno de los 

cultivos vegetales más importantes a nivel mundial, debido a sus aplicaciones 

culinarias y a las características de su sabor, pungencia y valor nutrimental (Biswas 

y col., 2018; Pavithra y col., 2020). Sin embargo, la productividad y rendimiento del 
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chile se ven comúnmente comprometidos por la presencia de bacterias, virus y 

hongos causantes de enfermedades (Haokip y col., 2018). Los síntomas se 

presentan como marchitez o necrosis en las hojas y lesiones en los frutos (Rahman 

y col., 2016; Zheng y col., 2020) ocasionando pérdidas económicas en la producción 

(Biswas y col., 2018; Haokip y col., 2018; Rajamanickam y col., 2019). La tecnología 

de anticuerpos es una herramienta prometedora para el diagnóstico de 

enfermedades y otras condiciones de estrés en plantas, es por ello, que el objetivo 

de esta revisión es exhibir una recopilación de las aplicaciones biotecnológicas de 

anticuerpos documentadas en cultivos de interés agrícola, con énfasis en el género 

Capsicum spp. debido a que es un cultivo considerado como parte de la cultura 

nacional. 

 

Aplicaciones biotecnológicas de anticuerpos en plantas 

El desabastecimiento de alimentos, la pérdida de suelos fértiles y la escasez de 

recursos como el agua, aunado al cambio climático y al creciente número de 

habitantes en el planeta, justifica la búsqueda de aplicaciones biotecnológicas para 

mejorar la calidad y productividad agrícola (Kusiak y col., 2022; Neethirajan y col., 

2018). 

El uso de anticuerpos con fines de diagnóstico no se limita a animales o humanos, 

sino que también se extiende al reino vegetal (Figura 1). La producción de 

anticuerpos, en conjunto con el uso de nanomateriales, se perfila como una 

excelente alternativa a distintas problemáticas del campo. Además, mediante la 

ingeniería de proteínas ha sido posible obtener una amplia variedad de Igs o 

fragmentos con mayor afinidad a los determinantes antigénicos, destacando la 

producción vegetal de anticuerpos monoclonales (mAbs), nanocuerpos (VHH), 

anticuerpos monoclonales biespecíficos (BsAbs), anticuerpos policlonales (pAbs), 

variables de fragmento de cadena única (scFv) y fluocuerpos (Chiu y col., 2019; 
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Lipman y col., 2022; Asra y col., 2012). Las inmunoglobulinas y sus derivados son 

la base para el desarrollo de distintas técnicas con amplio campo de aplicación, 

entre las que se incluyen ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), inmunoblot 

(o Western blot), inmunoprecipitación, purificación por inmunoafinidad, uso de 

anticuerpos en cristalografía de rayos X, inmunoflorescencia, inmunohistoquímica, 

purificación y enriquecimiento de antígenos, clasificación de células activado por 

fluorescencia (FACSort) y clasificación de células activadas magnéticamente 

(MACS), obtención de abzimas o anticuerpos catalíticos, inmunoterapia, 

radioinmunoterapia, neutralización y activación de vías de señalización celulares 

(Lipman y col., 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principales aplicaciones biotecnológicas de anticuerpos en plantas. 
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Las pruebas inmunológicas aplicadas al sector agrícola abarcan herramientas como 

TBIA (tissue blot immunoassay, por sus siglas en inglés) mediante incisiones al 

tejido vegetal y su transferencia a membranas de nitrocelulosa, con la participación 

de anticuerpos primarios contra el antígeno y secundarios conjugados a enzimas 

cuya reacción es revelada al añadir el sustrato cromogénico; ELISA que emplea 

microplacas de 96 pozos con anticuerpos inmovilizados a la base de cada pocillo, 

así como anticuerpos secundarios conjugados a enzimas, las cuales revelan el 

resultado positivo mediante cambios en la coloración al adicionarse el sustrato; 

SERS (Surface enhanced Raman spectroscopy) técnica que se basa en la 

propiedad de ciertas partículas de absorber y emitir fotones, efecto que puede 

amplificarse fijando el analito en nanoestructura, demostrando ventajas en su 

aplicación en campo tales como alta sensibilidad, pequeña cantidad de muestra 

requerida y su disponibilidad para emplearse como aparato portátil promoviendo su 

uso in situ; código de barra también conocido como CHiP  que se caracteriza por 

uso de anticuerpos conjugados con partículas de oro y DNAss (DNA single strand) 

el cual se une a códigos de barra biológicos o “bio-barcodes” para determinar el 

número exacto de analitos de interés en la muestra; o nanosensores, partículas con 

propiedades únicas debido a su elevada área específica. Del mismo modo, la 

literatura reporta el uso de inmunounión de puntos (DIBA) mediante la correlación 

de la intensidad del color con la carga viral (Berlinda Paradisa y col., 2022). Estos 

métodos ofrecen una alta sensibilidad y la posibilidad de llevarse a cabo in situ 

(Perumal y col., 2021; Rad, y col., 2012; Singh y col., 2021; Choudhury y col., 2018; 

Ricardi y col. 2014).  

Diagnóstico y tratamiento de enfermedades en plantas mediante la tecnología 

de anticuerpos 

Las plantas son afectadas de manera habitual por la presencia de virus, bacterias y 

hongos, los cuales son responsables de importantes pérdidas económicas en 

distintos cultivos (Rajamanickam y col., 2020). Las pruebas serológicas se 
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caracterizan por emplearse de forma rutinaria para el diagnóstico de enfermedades 

en plantas (Kumari y col., 2020) mediante la detección de antígenos específicos 

(Berlinda Paradisa y col., 2022). ELISA es el método de mayor aplicación para el 

diagnóstico de enfermedades ocasionadas por fitopatógenos debido a la simplicidad 

de su protocolo y a la amplia disponibilidad y distribución de kits comerciales 

alrededor del mundo (Kumari y col., 2020). Sin embargo, también se reportan otras 

técnicas que pueden contribuir en esta área.  

El rastreo temprano e in situ de fitopatógenos se ha reportado en el cultivo de limón 

mediante el uso de nanosensores para la detección de la enfermedad de la escoba 

de bruja, producida por el patógeno Candidatus phytoplasma aurantifolia, utilizando 

como antígeno la proteína IMP de superficie, y rodamina como inhibidor de la 

fluorescencia. Los nanosensores fueron desarrollados mediante quantum dots de 

telurio de cadmio modificado con ácido tioglicólico conjugados con anticuerpos 

policlonales producidos en conejos hembra de Nueva Zelanda (Rad y col., 2012). 

Por su parte, Choudhury y col. (2018) describen dos metodologías distintas para la 

detección del virus del enanismo amarillo de la cebada (BYDV): TBIA y ELISA. Esta 

enfermedad se caracteriza por ocasionar una disminución en la biomasa de los 

cultivos, lo cual se traduce en una menor producción y pérdidas económicas en los 

cultivos de trigo, cebada y avena. De forma similar, Fu y colaboradores (2019) 

reportan el uso de la técnica de tissue print para el diagnóstico de HBL o 

Huanglongbing en plantas del género Citrus spp., empleando la membrana 

Whatman y anticuerpos policlonales anti-ompA (proteína de superficie de la bacteria 

causal de la enfermedad). Kokane y col. (2020) describen el uso de ELISA indirecto 

para la detección del virus de la tristeza de los cítricos (CTV). En dicha técnica se 

utilizan anticuerpos de cabra anti-IgG de conejo, conjugados con la enzima 

peroxidasa, que fungen como anticuerpos secundarios para revelar la reacción, así 

mismo se utilizan anticuerpos primarios contra proteínas de la cápside CTV-p25 y 

CTV-p23, y antígenos artificiales los cuales recubren el fondo de cada pocillo. Otra 
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enfermedad que afecta cultivos de importancia como el manzano (Malus domestica) 

es el tizón de fuego, ocasionado por la bacteria Erwinia amylovora. Para su 

detección se utilizan inmunoensayos de flujo lateral, en sustitución de técnicas como 

LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) o PCR cuantitativa (polymerase 

chain reaction). En comparación la herramienta inmunológica resulta más 

económica y simple de utilizar para el diagnóstico temprano de la enfermedad 

(Singh y col., 2021). Una alternativa indirecta de detectar enfermedades en plantas 

es localizar metabolitos producidos por las propias plantas en respuesta al estrés, 

como es el caso del ácido jasmónico (JA). Brás y col. (2020) describen una técnica 

inmunológica para evaluar la producción de JA en el cultivo de la vid, para ello se 

emplearon micro perlas con BSA (bovine serum albumin) y JA en un canal de 

microfluido. Al adicionar la muestra enriquecida con anticuerpos IgG anti JA 

marcados, se obtiene una reacción de competencia por el antígeno. 

Además, el uso de anticuerpos en el manejo poscosecha de productos agrícolas 

permite el rastreo de patógenos humanos transferidos mediante alimentos 

contaminados. En el trabajo desarrollado por Kim & Oh (2021) se utilizó una prueba 

rápida por inmunoensayo de flujo lateral para detectar de manera indirecta a las 

bacterias Escherichia coli O157:H7 y Salmonella typhimurium transmitidas a través 

del consumo de brasicáceas, donde primero se amplificó el genoma de los 

patógenos mediante PCR múltiplex para luego emplear anticuerpos conjugados a 

partículas de oro contra los cebadores usados en la amplificación.  

Incluso se ha reportado el uso de fragmentos de anticuerpos para el tratamiento de 

enfermedades en plantas mediante el robustecimiento de la resistencia a 

fitopatógenos (Wang y col., 2021b). Kourelis y col. (2021) mostraron el potencial de 

VHH, definidos como el fragmento mínimo de unión a antígeno de cadena pesada 

obtenidos a partir de camélidos, para proveer un sistema inmune pseudoadaptativo 

a las plantas. Para ello, diseñaron un biosensor, sustituyendo el dominio de unión a 
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metales pesados (HMA) de los receptores inmunes intracelulares con dominios ricos 

en leucina (NLR) por nanocuerpos fusionados con la proteína verde fluorescente 

(GFP) y lograron una respuesta hipersensitiva y una disminución en la carga viral 

del virus X de la papa en plantas de Nicotiana benthamiana. Otros autores han 

reportado el uso de la técnica inmuno dot blot para purificar péptidos con 

propiedades antimicrobianas. Mulla y col. (2021) caracterizaron defensinas a partir 

de flores de Capsicum annuum L. las cuales mostraron potencial antifúngico contra 

Fusarium oxysporum y efectos negativos sobre el estadio larval de Helicoverpa 

armígera mediante el retraso de crecimiento e inhibición en la síntesis de amilasas 

y proteinasas de la plaga. 

 

Uso de anticuerpos para la elucidación de mecanismos vegetales 

desarrollados en respuesta a condiciones de estrés 

Adicionalmente, los cultivos se enfrentan a condiciones ambientales adversas como 

una baja disponibilidad hídrica, altas concentraciones de sales, metales y 

condiciones extremas de temperatura y pH. El estrés abiótico es una de las 

principales limitantes de la producción agrícola. En relación con el estrés de tipo 

abiótico se destaca el uso de herramientas serológicas para la elucidación de 

mecanismos de respuesta al estrés y de las funciones desarrolladas por proteínas 

señalizadoras o reguladoras de la expresión genética. La principal técnica utilizada 

es el Western blot. Chen y col. (2018) buscaron esclarecer la relación entre la 

proteína ubiquitina ligasa SINA2 y CDKG1, regulador positivo de la respuesta al 

estrés abiótico. Para ello, realizaron diversos inmuno blot que evaluaban la 

expresión de proteínas recombinantes y la función fosfo-activadora de CDKG1. 

Otros estudios se han realizado utilizando anticuerpos comerciales para establecer 

el papel de deshidrinas bajo condiciones de estrés hídrico (Lv y col., 2018). Así 

mismo, proteínas de unión a ARN (RBP) han sido de interés para analizar cambios 
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en el proteoma de plantas de Arabidopsis thaliana inducidas a sequía (Marondedze 

y col., 2019). Trabajos similares han requerido la generación de anticuerpos 

monoclonales o policlonales contra proteínas vegetales de interés bajo condiciones 

de estrés, mediante la inmunización de conejos. De esta forma, se ha reportado la 

producción de anticuerpos anti-oriza cistantina (Munger y col., 2012), anti-segmento 

k- deshidrina (Rurek, 2010), anti-Atppc1-4 (Sánchez y col., 2006), anti -OsNTRC 

(Serrato y col., 2004) y anti-LCR (Bo Song y col., 2013). Ricardi y col. (2014) 

reportaron el uso de anticuerpos anti-ASR1 para determinar los sitios de unión del 

factor de transcripción ASR en el genoma en plantas de tomate sometidas a estrés 

hídrico mediante el uso de secuenciación de la inmunoprecipitación de cromatina 

(ChIP-seq). 

 

Aplicaciones biotecnológicas de anticuerpos para el diagnóstico de 

enfermedades en plantas de chile 

El chile es un producto agrícola de importancia económica y cultural (Alwabli y col., 

2017; Kumari y col., 2020; Berlinda Paradisa y col., 2022), cultivado alrededor del 

mundo (Kumari y col., 2020). Sin embargo, suele verse afectado por distintos 

patógenos, tales como virus, hongos y bacterias. Para el rastreo de dichos 

fitopatógenos se han sugerido técnicas morfológicas, moleculares y serológicas 

(Haokip y col., 2018). 

Se conocen alrededor de 68 virus causantes de enfermedades en Capsicum spp. 

(Kumari y col., 2020), los cuales suelen manifestarse como manchas anulares y 

necrosis en las hojas, tallos y frutos (Haokip et al., 2018). Algunos de los virus que 

mayormente afectan al cultivo de chile pertenecen a los géneros Potyvirus, 

Carlavirus, Tobamovirus, Potexvirus, Luteovirus, Cucumovirus, Tospovirus, 

Tobravirus, Begomovirus, entre otros (Haokip y col., 2018; Kumari y col., 2020; 

Berlinda y col., 2022).  
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Los principales agentes víricos causales de enfermedades en plantas de chile son 

el Virus de la clorosis del chile (Haokip y col., 2018; Sharma y Kulshrestha, 2016; 

Zheng y col., 2020), el Virus del Mosaico del Pepino (Biswas y col., 2018; Kim y col., 

2010; Rahman y col., 2016), el Virus del moteado leve del chile (Kim y col., 2010), 

el Virus del moteado del chile (Kim y col., 2010; Sharma y col., 2020), Virus de la 

necrosis de las yemas del maní (Pavithra y col., 2020; Rajamanickam & Nakkeeran, 

2020), y el Virus del Mosaico Frangipani (Kumar y col., 2015). 

Entre los métodos inmunológicos aplicados para la detección de virus en plantas de 

chile es común el empleo del ELISA (Rajamanickam y col., 2020), característico por 

sus innumerables variantes como el Inmunoensayo ligado a enzimas de 

recubrimiento directo de anticuerpos (DAC ELISA) utilizado en plantas de chile que 

muestran síntomas de necrosis (Biswas y col., 2018; Haokip y col., 2018; Pavithra 

y col., 2020; Rajamanickam y col., 2019; A. Sharma & Kulshrestha, 2016), ensayo 

de captura de antígeno y detección mediante inmunocomplejos (DAS-ELISA) 

aplicado para identificar los síntomas típicos causados por la presencia de virus 

(Biswas y col., 2018; Kim y col., 2010; Rahman y col., 2016; A. Sharma & 

Kulshrestha, 2016), ELISA de placa recubierta de antígeno (ACP-ELISA) (Biswas y 

col., 2018), entre otros.  

El virus del enrollamiento de la hoja del chile (ChiLCV) y el virus Capsicum chlorosis 

(CaCV) pertenecen al género Tospovirus (también llamado Orthotospovirus), se 

caracterizan por ocasionar síntomas como manchas anulares con coloraciones 

amarillentas o blancas en las hojas, necrosis y deformación en las hojas y tallos de 

la planta (Haokip y col., 2018; Rajamanickam y col., 2020). El CaCV es transmitido 

por vectores como los trips, y fue originalmente identificado en la India en plantas 

de tomate antes de expandirse a distintos hospederos. Para la detección del virus 

Capsicum chlorosis, se ha usado DAC-ELISA; esto contribuyó a determinar por 

primera vez la infección por el virus en plantas del género Amaryllis spp. (Basavaraj 
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y col., 2020). No obstante, Rajamanickam y col. (2020) reportan el empleo de la 

técnica de DAC-ELISA con anticuerpos policlonales específicos para la detección 

del Tospovirus en plantas de chile. Sin embargo, existen otras alternativas para el 

rastreo de este virus. De acuerdo con Haokip y col. (2018), reporta la utilización de 

la técnica DIBA para el diagnóstico de CaCV, mientras que Sharma y col. (2017) 

desarrollaron un biosensor sin etiquetas empleando nanopartículas de oro para 

inmovilizar el antígeno CaCV sobre la superficie de los electrodos, donde se exhibió 

una sensibilidad superior en la detección del agente vírico empleando el 

inmunosensor en comparación con técnicas serológicas como el DAC-ELISA.  

Por otra parte, el virus del moteado leve del pimiento (PMMoV) perteneciente al 

género Tobamovirus, se caracteriza por su distribución ubicua y por su capacidad 

para infectar plantas, principalmente en etapa joven, causando síntomas como 

manchas en hojas y frutos, así como retraso del crecimiento y deformaciones. Se 

ha descrito la alta virulencia de PMMoV, debido a su capacidad para transmitirse a 

través de semillas infectadas o suelo infectado, siendo el humano el principal vector 

(Alwabli y col., 2017; Kumari y col., 2020). Para su diagnóstico, se ha sugerido el 

empleo de pruebas como DAC-ELISA ya que permite detectar el antígeno en 

muestras infectadas (Alwabli y col., 2017; Kumari y col., 2020) y Western blot donde 

se han utilizado anticuerpos monoclonales denominados como 6xHis-tag como 

anticuerpo primario; y anticuerpos policlonales IgG-Fosfatasa alcalina (IgG-ALP) 

anti-ratón de cabra como anticuerpo secundario (Kumari y col., 2020). 

Dentro del género Begomovirus, se encuentra el virus del enrollamiento de la hoja 

amarilla del chile (PepYLCIV), el cual ocasiona síntomas como el amarillamiento en 

las hojas del chile y es transmitido por medio de la mosca blanca, injertos o semillas 

infectadas. Algunos de los métodos propuestos para la detección de este virus ha 

sido el empleo de anticuerpos policlonales IgG anticonejo mediante pruebas de 

ELISA indirecto y DIBA, donde se reportó que la técnica de DIBA proporciona mayor 
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sensibilidad a diferencia del método de ELISA indirecto (Berlinda y col., 2022). Por 

otro lado, en el estudio realizado por Yasmin (2018) se analizaron muestras de chile 

para determinar la variedad de serotipos del género Begomovirus que infectan al 

cultivo. Gracias a la implementación de anticuerpos monoclonales de los virus 

ACMV (african cassava mosaic virus), ICMV (indian cassava mosaic virus) y OLCV 

(Okra leaf curl virus) se determinó la amplia diversidad de los Begomovirus 

causantes de infección en plantas de chile, donde se utilizó la técnica de ELISA 

sándwich de anticuerpos triple o TAS- ELISA por sus siglas en inglés.  

Otras aplicaciones biotecnológicas de anticuerpos desarrolladas en plantas 

de chile 

El nivel de tolerancia o sensibilidad de una planta a condiciones ambientales 

desfavorables depende, en gran medida, de la expresión de genes asociados a la 

respuesta al estrés. El ácido abscísico (ABA) es una hormona vegetal regulada al 

alza bajo condiciones de estrés biótico y abiótico. La transducción de señales 

mediada por el ABA conduce a la activación y desactivación de vías que regulan la 

expresión genética, la traducción y las modificaciones postraduccionales de 

proteínas específicas involucradas en la respuesta al estrés. Diversos autores han 

reportado el uso de anticuerpos para dilucidar el efecto en la expresión y 

fosforilación de distintos receptores de ABA. Jeong y col. (2021) utilizaron un ensayo 

de inmunoprecipitación para estudiar la actividad de la enzima quinasa CaADIK1, la 

interacción con la proteína CaADIP1 y el efecto en la señalización de ABA en 

plantas de chile. Para el ensayo de inmunoprecipitación emplearon perlas 

magnéticas de agarosa GFP-Trap y anticuerpos anti-GFP para la detección de las 

proteínas. Este estudio mostró que CaADIP1 inhibe parcialmente la actividad de 

CaADIK1. Además, se logró la obtención de fenotipos resistentes a sequía al 

sobreexpresar CaADIK1. 
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La inmunidad de plantas ante patógenos bacterianos es ampliamente regulada a 

nivel transcripcional. Esto ha hecho posible la utilización de herramientas 

inmunológicas en el estudio de los mecanismos moleculares implicados en la 

resistencia a patógenos. La marchitez bacteriana en plantas de chile es ocasionada 

por el patógeno Ralstonia solanacearum. La literatura reporta que esta enfermedad 

se ve favorecida por altas temperaturas. Ashraf y col. (2018) utilizaron anticuerpos 

anti-HA en un análisis de inmunoprecipitación de la cromatina (ChiP) con la finalidad 

de dilucidar la cascada de señalización generada a partir de la exposición a los 

agentes estresores. Dicho estudio reporta que el factor de transcripción de choque 

térmico CaHsfB2a aumenta su expresión en presencia del patógeno Ralstonia 

solanacearum y genera una red de señalización con los factores CaWRKY6 y 

CaWRKY40. En respuesta se obtiene un incremento en genes marcadores 

asociados a inmunidad. 

En un estudio realizado en 2019 por Piccini y col. se utilizaron anticuerpos 

policlonales de conejo sobre membranas de nitrocelulosa para cuantificar la 

acumulación de la proteína TGasa, aciltransferasa dependiente de calcio, en un 

grupo de plantas de Capsicum annum susceptibles y otro resistente a infección por 

Phytophthora capsici encontrándose que los patrones de acumulación de esta 

enzima eran distintos entre ambos grupos. Estos resultados parecen evidenciar la 

participación de esta proteína en mecanismos de resistencia al estrés biótico y 

abiótico en plantas mediante el fortalecimiento de la pared celular, procesos 

apoptóticos, o reacciones de hipersensibilidad. 

Además, las herramientas inmunológicas han mostrado su utilidad en la 

caracterización de la diversidad cromosómica presente en el género Capsicum spp. 

como parte de los programas de fitomejoramiento. Martins y col. (2018) utilizaron la 

técnica de inmunotinción con los anticuerpos anti-H4K5ac y anti-H3S10ph para 

identificar y localizar histonas modificadas por acetilación y fosforilación, 
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respectivamente. Para la visualización de la estructura de la cromatina se 

emplearon anticuerpos secundarios IgG de cabra anti-conejo conjugado con 

Isotiocianato de fluoresceína (FITC). 

Trabajos como el de Sarker (2021) demuestran la gran versatilidad en el uso de 

anticuerpos, evaluando el potencial inmunoestimulante del extracto de pimiento rojo 

(RBPE). En dicho estudio, se comprobó mediante ELISA que los pimientos 

(Capsicum annuum L.) de color rojo, lograban incrementar la producción de IgM e 

IgG en linfocitos B de ratón in vitro y ex vivo, mejorando la respuesta inmune 

humoral y perfilando a esta hortaliza como un alimento no solo rico en antioxidantes, 

sino funcional. 

Se ha descrito el uso de anticuerpos monoclonales como los denominados JIM5 

para marcar pectinas metil-esterificadas, midiendo así sus diferentes 

concentraciones durante el proceso del desarrollo de las plantas, con la finalidad de 

determinar el grado de diferenciación de las células en plantas Capsicum chinense 

Jacq (Pérez y col., 2018). 

 

Otros usos de anticuerpos en plantas 

Además del diagnóstico y tratamiento de fitopatógenos o esclarecimiento de 

moléculas implicadas en la respuesta vegetal al estrés, las herramientas 

inmunológicas se pueden implementar para la detección de vitaminas, compuestos 

fenólicos, contaminantes, pesticidas, micotoxinas, etc. (Perumal y col., 2021). La 

detección de micotoxinas provenientes de hongos de los géneros Aspergillus spp., 

Penicillum spp. o Fusarium spp. es de gran importancia, ya que pueden llegar al 

consumidor a través de los alimentos, con efectos negativos como el caso de la 

aflatoxina B1 producida por hongos del género Aspergillus spp., con potencial 

carcinogénico. Para la detección de dichas toxinas, se pueden utilizar 

inmunosensores en cuyos electrodos yacen anticuerpos monoclonales anti-AFB-1, 
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y que a diferencia de otras técnicas como la cromatografía HPLC (high perfomance 

liquid chromatography), de gases o de masas, representan un ahorro de recursos 

tanto en tiempo como económicos (Neethirajan y col., 2018). Con estos fines, se 

encontraron trabajos como el de Levine (2021), Wang y col. (2021a), Fang y col. 

(2020) y Wang y col. (2021c) en donde se describen técnicas para la detección de 

gliofosfato, azocylotin, acefato y triazofos, respectivamente. En el primer caso se 

utilizaron inmunoglobulinas G marcadas con carbono fluorescente para detectar las 

concentraciones del herbicida en raíces de plántulas de repollo. Wang y col. por su 

parte, marcaron los anticuerpos con nanopartículas de plata para detectar residuos 

del pesticida azocylotin en productos agrícolas, como por ejemplo naranjas y 

manzanas. El equipo de Fang utilizó inmunosensores por competencia directa, 

indirecta y no competitivos, como herramienta para el diagnóstico de varios 

pesticidas en alimentos, como el acefato, propoxur o benfuracarb. Finalmente, 

Wang y colaboradores utilizaron anticuerpos para la detección del pesticida 

triazofos en productos de consumo humano, empleando bio-barcodes constituidos 

por anticuerpos monoclonales anti-triazofos, conjugados a nanopartículas de oro. 

Por otro lado, se ha reportado el uso de la técnica ELISA para la determinación de 

la concentración de hormonas vegetales secretadas bajo estrés, principalmente del 

ácido abscísico (ABA) (Martínez y col., 2020). Estos ensayos se han empleado para 

determinar la actividad de enzimas biosintéticas (Guo y col., 2021) y el nivel de 

expresión de esteroides en plantas transgénicas de tabaco y tomate como 

estrategia para enriquecer la inmunidad y promover el crecimiento vegetal 

(Shpakovski y col., 2017).  

Además, se ha descrito el uso de VHH para la localización in vivo de actinas en 

células de hojas de tabaco; la acumulación de proteínas unidas a GFP en el 

citoplasma, originalmente situadas en compartimentos celulares, mediante el uso 

de cromocuerpos; la purificación de N-hidroxisuccinimida-Sepharosa y otras 
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proteínas de interés acopladas a anticuerpos anti-GFP y la regulación de la actividad 

enzimática mediante la modulación estructural de proteínas (Wang y col., 2021b). 

 

Conclusiones 

Además de que las pruebas de inmunología son reconocidas por utilizarse en 

medicina humana y veterinaria, también ofrecen una extensa funcionalidad a otros 

organismos, debido a sus características específicas que permiten aplicarse a 

distintas áreas del conocimiento. Esta revisión permitió ampliar el panorama al reino 

vegetal al demostrar la inclusión de técnicas serológicas en plantas contribuyendo 

al incremento en rendimiento y productividad mediante el combate de 

enfermedades y la elucidación de los mecanismos de respuesta al estrés.  

Los métodos inmunológicos pueden llegar a estar fuera del campo de estudio de 

investigadores enfocados al sector agrícola debido a su histórica relación clínica. 

Sin embargo, es de relevancia considerarlas para aplicaciones agrícolas por la 

amplia versatilidad funcional que ofrecen en esta disciplina. La especificidad que 

brindan la interacción antígeno-anticuerpo, promete alcanzar mayores grados de 

sensibilidad que otras técnicas utilizadas para detección de fitopatógenos, toxinas 

e indicadores de estrés biótico o abiótico. 
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