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PRESENTACIÓN
La Subdirección de Posgrado e Investigación de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, organiza el XLVI Ciclo de Seminarios de Posgrado Primavera
2017. En este Ciclo de Seminarios realizado los días 7 y 8 de junio, los estudiantes de los
programas educativos de Maestría en Ciencias en Producción Agrícola y Doctorado en
Ciencias Agrícolas, presentan sus avances de investigación y proyectos de tesis. Esta
presentación de seminarios ante las comunidades estudiantil y docente e investigadores
externos invitados, es una de las acciones realizadas para mantener la calidad de los
programas de posgrado y junto con la dedicación de nuestros estudiantes, permite que
dichos programas se mantengan en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), representando un orgullo para
la Facultad de Agronomía y la propia Universidad.
Con cada ciclo de seminarios, se presenta la oportunidad de dar a conocer las líneas de
generación y aplicación del conocimiento que se desarrollan en la Facultad de Agronomía
así como los proyectos y actividades relacionadas con las mismas. Las críticas constructivas
de los evaluadores externos, internos y los asistentes, permiten a los estudiantes enriquecer
sus trabajos de investigación con ideas, procedimientos y conocimientos nuevos,
redundando en el mejoramiento de la calidad de las investigaciones realizadas. El avance
en la elaboración de la tesis es un beneficio particular importante de los ciclos de seminarios,
permitiendo así cumplir con el tiempo establecido para la titulación de los estudiantes de
posgrado y tratar de cumplir con la publicación de un artículo científico, mejorando la
eficiencia terminal exigida por el PNPC.
En el XLVI Ciclo de Seminarios de Posgrado, se presentan 24 trabajos de estudiantes y dos
conferencias magistrales de investigadores con experiencia en el quehacer científico, con
lo que de forma conjunta con las presentaciones de los proyectos y avances de
investigación, se contribuye a lograr el objetivo de este Ciclo de Seminarios. Es importante
agradecer al personal de apoyo de la Subdirección de Posgrado e Investigación quien apoyó
en la recopilación de los manuscritos y su edición para la memoria, igualmente agradecemos
la asistencia y aportaciones tanto de estudiantes y profesores así como de los
investigadores que participaron como evaluadores externos.
Atentamente

“Scientia Agricolis Vita”
Dra. Adriana Gutiérrez Díez
Subdirectora de Posgrado e Investigación

Dr. Francisco Zavala García

Dr. Guillermo Niño Medina

Coordinadora de Seminarios

Coordinador de Seminarios
El contenido de los escritos en esta Memoria
es responsabilidad de los autores.
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Identificación e incidencia de virus fitopatógenos en el
cultivo del ajo en Nuevo León y su forma de transmisión
Abigail E. Aguilar-Rocha¹; Omar G. Alvarado-Gómez¹; Jesús A. Pedroza-Flores¹; Orquídea PérezGonzález¹; Ramiro González-Garza²
¹Universidad Autónoma de Nuevo León, Campus de Ciencias Agropecuarias, Facultad de
Agronomía, Francisco Villa s/n, Colonia Ex-Hacienda El Canadá, 66054 Escobedo, Nuevo León,
México. Correo electrónico: abi_esme@hotmail.com.
²Biociencia S.A. de C.V. Agustín Melgar No. 2317 Nte. Col. Reforma, Monterrey, Nuevo León.
Resumen
El ajo (Allium sativum L.) es de importancia mundial y nacional debido a su extensa distribución,
superficie sembrada y producción. Asimismo, es usado con fines medicinales e ingrediente
indispensable en muchos platillos regionales. Su principal aprovechamiento lo encontramos en el
bulbo. Sin embargo, ha sido propenso a enfermedades causadas por los virus que provocan la
reducción en el tamaño y la calidad del bulbo, éstos son transmitidos de forma vegetativa y a
través de insectos. A nivel mundial se han identificado 14 virus pero en México solo 6 y solamente
en los estados de Guanajuato y Zacatecas utilizando la técnica ELISA en la mayoría de los casos y
confirmado ocasionalmente mediante la técnica RT-PCR. El objetivo de esta investigación es
detectar e identificar los virus presentes en el cultivo de ajo en los municipios de Aramberri y
Galeana, Nuevo León, utilizando técnicas basadas en proteínas y ADN, estimar su incidencia y
determinar sus formas de transmisión.
Palabras clave: Allium sativum L., virus, RT-PCR, vector.

Abstract
Garlic (Allium sativum L.) is of global and national importance due to its extensive area of
distribution in planted area and production. It is also used for medicinal purposes and an essential
ingredient in many regional dishes. It’s main advantage to find in the bulb. However, it has been
prone to diseases caused by the virus that cause reduction in size and quality of the bulb; these are
transmitted vegetatively and through insects. Globally, 14 viruses have been identified and in
Mexico only 5, but only in the states of Guanajuato and Zacatecas using ELISA technique and RTPCR occasionally. The objective of this investigation is to detect and identify the viruses in the
garlic culture in the municipalities of Aramberri and Galeana, Nuevo Leon, estimate their incidence
and determine their forms of transmission
Keyboard: Allium sativum L., virus, RT-PCR, vector.

Introducción

El ajo (Allium sativum L.) es una planta
que se distingue por tener significativas
aportaciones
medicinales
y
como
ingrediente básico para muchos platillos
alimenticios en Asia, América y Europa.

Como cultivo su distribución es mundial.
Comercialmente se aprovecha el bulbo,
también conocido como “cabeza” (García,
1998). Los países de China, India y
República de Corea se encuentran como
principales productores de ajo (FAO,
2014), mientras que México ocupa el
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lugar número 24 con una producción de
más de 54 mil toneladas (FAOSTAT,
2017). A nivel nacional los estados de
Zacatecas, Guanajuato y Puebla ocupan
los primeros tres lugares en producción;
en Nuevo León se ha incrementado la
superficie sembrada de ajo en los últimos
diez años, pasando de 38 has en 2007 a
218 has en 2017 (SIAP, 2017), debido a
que los productores han visto esta área
de oportunidad para hacer un cambio en
la siembra de sus parcelas, de granos
básicos como el maíz, para dedicarse a la
producción de ajo.
En el ciclo agrícola otoño-invierno 20162017 existen 218 has sembradas con ajo
en Nuevo León con un rendimiento
promedio de 6 ton/ha, de las cuales el
90% de la superficie se localiza en los
municipios de Aramberri y Galeana
(SIAP, 2017).
El ajo (A. sativum L.) es un cultivo que se
propaga vegetativamente y puede ser
infectado por muchas especies de virus
que tienden a acumularse año tras año,
llevando a reducciones de rendimiento y
degeneración varietal. Por lo tanto, la
producción y el uso de material de
siembra libre de virus es vital para
mantener la productividad (Pramesh y
Baranwal, 2015). Los virus causan
reducciones
significativas
en
el
rendimiento de los bulbos (Walkey y
Antill, 1989), un ejemplo es el virus de ajo
A que causa disminuciones de un 14 a 32
% en el peso del bulbo y reducción en el
diámetro del bulbo del 5 a 11 % en
Argentina (Cafrune, 2006).
A nivel mundial se han identificado 14
virus pertenecientes a cinco géneros
diferentes asociados con el ajo. Estos

incluyen ocho Allexivirus (Garlic virus-A,
GarV-A; Garlic virus-B, GarV-B; Garlic
virus-C, GarV-C; Garlic virus-D, GarV-D;
Garlic virus-E, GarV-E; Garlic virus-X,
GarV-X; Shallot virus X, ShVX; and Garlic
mite-borne filamentous virus, GarMbFV),
dos Potyvirus (Onion yellow dwarf virus,
OYDV y Leek yellow stripe virus, LYSV),
dos Carlavirus (Garlic common latent
virus, GarCLV y Shallot latent virus, SLV),
un Tospovirus (Irish yellow spot virus,
IYSV), y un Fijivirus (Garlic dwarf virus,
GDV). Las infecciones mixtas causan
síntomas en las hojas tales como
mosaicos, rayas cloróticas, moteado,
enchinamiento y atrofia de la planta,
llevando a la formación de pequeños
bulbos y bulbillos, y a la reducción del
peso del bulbo hasta en un 78%
(Pramesh y Baranwal, 2015).
En México existen reportes de virus solo
en los estados de Guanajuato y
Zacatecas. En el estado de Guanajuato,
se han identificado mediante la prueba
ELISA, los Potyvirus: OYDV y LYSV, éste
último corroborado por PCR (PérezMoreno et al., 2006); los Carlavirus: SLV
y GarCLV, y el Tospovirus IYSV; éstos
virus han causado alrededor del 20% de
reducción en la producción (Pérez et al.,
2010). Por otra parte, en el estado de
Zacatecas se han detectado los virus
OYDV, GarCLV, SLV, LYSV, y el virus del
jaspeado del tabaco (TEV) en diferentes
variedades de ajo; sin embargo solo ha
sido utilizada la técnica ELISA (Velázquez
et al., 2010).
Una recomendación en los trabajos de
investigación realizados en México sobre
virosis en ajo, es la corroboración y la
utilización de técnicas más precisas y
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sensibles como la reacción en cadena
polimerasa (Pérez et al., 2010; Velásquez
et al., 2010). El método ELISA ha sido
superado por el método RT-PCR en
varios aspectos: a) demuestra más
sensibilidad para detectar los virus en
cantidades mínimas en las muestras; b)
se pueden diseñar primers de PCR con
un espectro de detección más amplio que
los antisueros, a su vez la falta de
antisueros específicos a nivel comercial;
c) reduce el tiempo en la obtención de
resultados y reduce los riesgos de
contaminación (Dovas et al., 2001) d) es
posible la detección de múltiples virus en
una prueba, lo que genera ahorros
económicos; e) el método es aceptado en
programas de certificación de ajo libre de
virus (Lunello et al. 2005). En el estado
de Nuevo León no existe información
sobre la situación sanitaria del cultivo de
ajo y menos aún sobre enfermedades
ocasionadas por virus y por lo tanto se
desconocen también los daños actuales y
potenciales.
Los virus de las plantas son transmitidos
principalmente por vectores de un
hospedero a otro. La transmisión de virus
por un vector se caracteriza a menudo de
cierto grado de especificidad. Se tienen
diferentes tipos de virus dependiendo de
la persistencia o sobrevivencia que
tengan en el vector. Los virus no
persistentes permanecen en los vectores
poco tiempo (unas pocas horas) mientras
que
los
virus
semipersistentes
permanecen durante días, semanas o
incluso años, por otra parte los virus
persistentes, una vez adquiridos se
asocian con el vector durante el resto de
su vida útil.

Es diferente el tiempo en el cual el vector
es capaz de transmitir los diferentes tipos
de virus después de su adquisición,
mientras que los virus no persistentes y
semipersistentes pueden ser transmitidos
inmediatamente
después
de
su
adquisición,
los
virus
persistentes
requieren de un período de latencia entre
la adquisición y la transmisión.
Los virus en los vectores pueden
asociarse con múltiples sitios a lo largo
del canal digestivo anterior, pero el único
virus que se transmite es el virus unido a
la punta proximal de los maxilares, donde
se fusionan los alimentos y los canales
salivales. El virus se libera por el acto de
salivación más que por la regurgitación
(Andret-Link y Fush, 2005).
Los principales vectores de los virus
fitopatógenos son los artrópodos. Los
virus han desarrollado asociaciones
específicas con sus vectores, y el
mecanismo subyacente que regulan el
proceso de transmisión del virus. Los
insectos
Hemipteros
(Aphididae,
Aleyrodidae, Cicadellidae Delphacidae) y
Thysanoptera junto con algunos ácaros
eriófitas son los responsables de la
transmisión de dichos virus. Más 380
virus de 27 diferentes géneros son
transmitidos por insectos hemípteros
(Spence, 2001).
García et al. (2014) en el estado de
Guanajuato realizaron una colecta
teniendo como resultados la presencia de
insectos de la órdenes Thysanoptera,
Hemíptera y Coleóptera, entre ellas
Thrips tabaci, Collops quadrimaculatus,
Chlorotettix spp., Empoasca spp., Oliarus
spp., Diabrotica balteata, Diabrotica
undecimpunctata, Epitrix spp., Lygus spp.
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y Macrosiphum euphorbiae; de los cuales
se detectaron los virus IYSV y GCLV en
Thrips tabaci y GCLV en Collops
quadrimacullatus.
Debido a la poca información a nivel
nacional acerca de los virus presentes en
el cultivo del ajo, el objetivo de este
proyecto es detectar e identificar los virus
presentes en el cultivo de ajo en los
municipios de Aramberri y Galeana,
Nuevo León, estimar su incidencia y
determinar sus formas de transmisión.

incidencia de los virus en el cultivo. En
ambos ciclos se utilizará la técnica de
muestreo en transecto W seleccionando
las plantas completamente al azar
excepto una muestra de cada variedad
visualmente sin síntomas virales.
b) Procesamiento de las muestras

a) Localización del experimento y
ciclos de cultivo

Las muestras serán colocadas en bolsas
de papel y transportadas en hielera al
Laboratorio de Fitopatología de la
Facultad de Agronomía de la UANL
donde se realizará su procesamiento.
Para la identificación de los virus se
utilizará la técnica RT-PCR siguiendo el
protocolo de Majumder y Baranwal (2014)
modificado.

Para este proyecto se realizarán cuatro
muestreos de plantas en parcelas
comerciales
localizadas
en
dos
municipios en el sur del estado de Nuevo
León (Aramberri y Galeana). En el ciclo
de otoño-invierno 2016/2017 se tomarán
80 muestras de cuatro variedades
sembradas en la “Unidad Académica
Ascensión” de la FAUANL, municipio de
Aramberri. Las coordenadas geográficas
del lote son 24°19 12.28’’ N 99°56’35.68’’
O a una altura de 1,977 msnm. Se
recolectarán 40 plantas en el mes de abril
y 40 bulbos en mayo de las variedades
Criolla, California, Don Fermín y Tigre. En
el ciclo de otoño-invierno 2017/2018 se
tomarán el mismo número de muestras
que en los años 2016/2017 en parcelas
del
municipio
de
Aramberri
y
adicionalmente se recolectarán 20
muestras en el municipio de Galeana. En
este último ciclo también se colectarán
insectos para determinar si son
portadores de virus con capacidad de
transmisión. Se estimará también la

Primero se extraerá el ácido ribonucleico
(ARN) a partir de 50 mg de tejido vegetal
utilizando el método del Trizol MR
(Molecular Research Center, Inc.) y la
concentración de ARN será cuantificada
en un espectrofotómetro Take 3 MR
(Bioselec, E.E.U.U.). El ARN será
almacenado a -20°C hasta su utilización.
Se realizará la síntesis de ADN
complementario
(ADNc)
mediante
reacciones de reverso transcripción (RT)
seguido por la amplificación del ADNc
mediante la técnica PCR. Se utilizarán
primers diseñados por Majumder y
Baranwal (2014), y las mezclas de
reacción serán colocadas en un
termociclador con un programa térmico
que
consiste
en
un
ciclo
de
desnaturalización a 94°C por 5 minutos,
seguido de 32 ciclos a 94°C por 45 s,
58°C por 20 s y 72 °C durante 60 s, y un
paso de extensión final a 72°C por 5 min.
Los productos de PCR serán separados
por electroforesis en función de su
tamaño para después observarse en un

Materiales y métodos
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transiluminador de luz UV al ser teñidos
los geles con bromuro de etidio. Muestras
representativas de los productos de PCR
obtenidos serán secuenciados, alienados
y comparados entre ellos para obtener
secuencias consenso las cuales serán
comparadas
con
las
secuencias
disponibles
en
GenBank
(www.ncbi.nlm.nih.gov/).
c) Colecta de insectos
En el ciclo de otoño-invierno 2017/2018
se realizará la captura de insectos en
distintos predios de los municipios de
Aramberri y Galeana.

Una vez separados los posibles insectos
transmisores, se identificarán mediante
las claves taxonómicas de Donald J.
Borror hasta llegar a familia y de ser
posible a género, posteriormente se
determinará la cantidad necesaria de
insectos que sean necesarios para llevar
a cabo la detección de virus presentes en
ellos mediante la técnica RT-PCR
siguiendo el protocolo de Majumder y
Baranwal (2014) modificado, descrito
anteriormente.

Plan de trabajo y calendarización

Se muestrearán 50 metros de un surco
en tres puntos diferentes del área de
cultivo (tres surcos). Para lo cual, primero
se pasará la red entomológica por todas
las pantas presentes en esos surcos, los
insectos capturados dentro de la red se
conservarán en frascos de alcohol al
70%. Los insectos que no puedan ser
tomados con la red se tendrán que
buscar manualmente, para ello se
revisarán todas las plantas y con ayuda
del aspirador bucal se tomarán a estos
pequeños insectos. Para aquellos que no
puedan ser tomados con el aspirador
bucal se pasarán con ayuda de un pincel
directamente de la planta a unos viales
con alcohol al 70% (Rogg, 2000;
Triplehorn, 2005).

En la tabla 1 se describen las actividades
a realizar durante la investigación y el
tiempo de ejecución.

Los insectos serán transportados al
laboratorio de entomología y con ayuda
de un estereoscopio se separarán por
órdenes
considerando
de
mayor
importancia a aquellos que se alimentan
de la savia de las plantas (insectos
chupadores) porque normalmente son
los transmisores de enfermedades.

Tabla 1. Cronograma de actividades.
2017
Actividad

EneJun

2018

JulDic

EneJun

JulDic

X

X

Revisión de
literatura

X

Elaboración de
anteproyecto

X

Toma de
muestras

X

X

Análisis de
muestras

X

X

Extracción de
ARN

X

X

X

RT-PCR y
electroforesis

X

X

Secuenciación de
ADN y análisis de
secuencias

X

X
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Análisis de datos

X

Presentación de
resultados en
congreso
Redacción de
tesis

X

X

X

X

X

Escritura de
artículo científico

X

X

Desglose financiero
En la Tabla 2 se presenta una estimación
del recurso financiero que se necesitará
para cumplir con los objetivos de esta
investigación.
Tabla 2. Desglose financiero del proyecto.
Partida

Monto

Reactivos

$ 28,000.00

Consumibles

$ 9,000.00

Servicios de
secuenciación

$ 5,000.00

Viáticos y combustible

$ 3,000.00

Salida a congreso

$ 15,000.00

Total

$ 60,000.00
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Tratamiento de aguas residuales provenientes de Marín,
Nuevo León mediante un humedal superficial artificial.
Manuel Humberto-Castro Castro, Juan Antonio–Vidales Contreras, Celestino-Gómez García,
Humberto-Rodrigo Fuentes.
Facultad de Agronomía, UANL. Av. Francisco Villa S/N, Col. Ex Hacienda el Canadá, tel. (81) 1340
4399. Email: manuel_beto02@hotmail.com
Resumen: El presente trabajo se realizó en Marín, Nuevo León dentro de la facultad de
agronomía. Dicho proyecto consta de la implementación de un humedal artificial para remoción de
contaminantes provenientes de la laguna oxidativa situada en el municipio. Se realizó una
caracterización fisicoquímica del agua basada en estándares de Estándar Methods (2005),
obteniendo resultados de NO314.50±2.46, DQO soluble 161.01±41.57, DQO total 299.54±101.09,
NO2 40.79±21.92, NH4 64.87±10.79, SiO2 117.26±44.46 y Cl 0.083±0.029 mg/L todos los
parámetros analizados. Los porcentajes de remoción para DQO se mostraron favorables llegando
hasta un 50% mientras que en NO2, NH4 y PO4 los porcentajes de remoción fueron inferiores a los
esperados.

Palabras clave: Humedal artificial, superficial, tratamiento de aguas residuales, Juncus.

Abstract: The present work was carried out in Marín, Nuevo León within the faculty of agronomy.
This project consists of the implementation of a constructed wetland to remove pollutants from the
oxidative pond located in the country. A physicochemical characterization of water based on
Standard Methods (2005), obtaining results of NO314.50 ± 2.46, soluble COD 161.01 ± 41.57, total
COD 299.54 ± 101.09, NO2 40.79 ± 21.92, NH4 64.87 ± 10.79, SiO2 117.26 ± 44.46 and Cl 0.083
± 0.029 mg / L all parameters analyzed. Removal rates for COD were shown to be up to 50% while
NO2, NH4 and PO4 removal percentages were lower than expected.

Introducción:
A causa del aumento poblacional año con año a nivel mundial, el abastecimiento del
recurso se ha convertido en un problema, dado a las necesidades que se tienen que
cubrir en volumen, acoplado a esto el incremento de aguas residuales (Costillas, 2015).
El problema se grava a un más cuando la mayoría de las aguas residuales
contaminadas, tiene consigo componentes tóxicos o metales pesados que promueven
daños a la salud, estos desechos comúnmente desembocan en ambientes acuíferos o
ríos, los cuales son fuente de abastecimiento para poblaciones cerca de ellos (Barba,
2002).
El desperdicio, uso descontrolado y contaminación del recurso hídrico ha generado
grandes consecuencias, al punto de ser uno de los principales factores por el cual la
humanidad se ve gravemente afectada (Olivera et al., 2016, Salamanca et al., 2009). La
mortalidad se ve en aumento dado a enfermedades trasmitidas por el agua, donde
cerca de 3,900 niños mueren al año (FEA y CEMDA, 2006)
por diferentes
enfermedades causadas por contaminantes microbiológicos o a causa de metales
pesados. Algunos ejemplos son bacterias, virus y protozoos del punto de vista
microbiano, metales como el mercurio, el cual registra un alto número de afectados, ya
que se pega a las escamas de los peces que posteriormente sirven de alimento en las
regiones cercanas a los ambientes acuíferos donde desembocan las aguas residuales
(Campos, 2003).
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Para disminuir la contaminación causada por las aguas residuales se utilizan procesos
para su tratamiento, son aquellos procesos donde se ven involucrados aspectos físicos,
químicos y biológicos para la remoción y/o degradación de contaminantes. El objetivo
de estos métodos es disminuir la carga de contaminantes, así como el impacto que
estos producen en el ambiente acuífero. Sin embargo, algunos procesos sofisticados
ayudan a que el agua que está siendo tratada, pueda reutilizarse (Pérez y Camacho,
2011).
Los tratamientos naturales que existen en el planeta como manglares o humedales,
conocidos como los riñones del mundo, demuestran una buena eficacia en el control de
contaminantes que entran antes de desembocar en ambientes lagunares, debido a esto
se ha desarrollado métodos de tratamientos los cuales simulan las mismas
características que estos ambientes naturales para el tratamiento y control de
contaminantes (Berberidou et al., 2017).
Lo humedales están conformado por macrófitas de algún tipo, estas plantas interactúan
física, química y biológicamente con las aguas de desecho, depurándolas lenta y
progresivamente (Delgadillo et al., 2010; Rizzo y Langergraber, 2016). En la actualidad
se pueden emplear a escala doméstica, pues generalmente son usados para
tratamientos de aguas residuales a nivel comunitario. Las estructuras más comunes de
los humedales artificiales están compuestas por grava o arena cubierta por una
superficie impermeable, comúnmente arcilla o geomembrna, también se encuentran
plantas acuáticas macrófitas cuyas raíces liberan oxígeno evitando un ambiente
anóxico (Ortiz et al., 2014). Generalmente este tipo de construcciones constan de
grandes espacios abiertos (Çakir et al., 2015).
Delgadillo et al., (2010) presenta una clasificación de los humedales artificiales, donde
intervienen el tipo de plantas que contienen, así como su tipo de flujo.

Figura 1. Tipos de humedales artificiales
Dado a que México ocupa de los últimos lugares a nivel mundial en tratamiento de
aguas residuales, este proyecto demuestra buen potencial dentro de la región en su
área de estudio. El objetivo de esta investigación es la caracterización de las aguas
residuales provenientes de lagunas oxidativas de Marín, Nuevo León y puesta en
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marcha de un humedal artificial tipo superficial, o por sus siglas en ingles SFCW, así
como su evaluación en parámetros fisicoquímicos del agua.
Materiales y Métodos
Diseño y ubicación de SFCW.
El SFCW está ubicado en las
nstalaciones de la Facultad de
Agronomía de la U. A. N. L. en el
municipio Marín, N. L. Altitud 393 m.,
Latitud 25º 23' al norte y Longitud 100º
02' al oeste.

Figura 2.- localización de Marín en
Nuevo León

6m

0.5 m

2.5 m

0.6 m

26 m

Figura 3. Diagrama dimensional de SFCW.

En la fig. 3 se muestra un diagrama
donde
se
especifican
diferentes
dimensiones del SFCw, como su altura o
profundidad, largo, ancho y distancia
entre plantas usadas.
Contando un tiempo de residencia
hidráulica (TRH) de 5 días en promedio,
un caudal o gasto (Q) influente de 576 L/h
y Q de efluente 327 L/h. El humedal tiene
una dimensión de 156 m2 y una densidad
de planta existente de 0.32 plantas/m2.

La planta utilizada para el tratamiento
mediante el humedal es del género
Juncus, (Syranidou, et al., 2016) tomando
las plantas que estuvieran en condiciones
más óptimas para realizar su trasplante.
Tomando su raíz completa.
Análisis fisicoquímicos.
Los análisis fisicoquímicos que se
destinaron para la caracterización del
influente fueron basados en Estándar
Methods (2005). Dichos análisis fueron
NH4 usando como base la producción de
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indofenol a causa de la de reacción de
amoniaco con ácido clorhídrico y fenol
leyéndose a 635 nm, NO3 método 4500NO3-B, NO2 basándose en el método
4500-NO2-B, DQO mediante el método
colorimétrico
en
reflujo
cerrado
especificado por la NMX-AA-030-SCFI2001, sílice basándose en el método del
molibdosilicato y por espectrofotometría a
410 nm, ortofosfatos mediante el método
del ácido ascórbico 4500-P y cloruros por
el método argentométrico. Se tomaron
muestras de entrada durante un tiempo
de 45 días dos veces por semana para
realizar una caracterización del influente,
posteriormente se recolecto muestra
procedente del efluente, preservando un
volumen con H2SO4 concentrado, y
manteniéndolas en refrigeración a 4 °C.
Preparación del cultivo.
Se preparó la semilla de Carica papaya
en charolas con sustrato peat moss sin
ningún otro tipo de tratamiento para así
su futura evaluación mediante el riego
proveniente de laguna de oxidación y
humedales artificiales.

Cuadro 1. Caracterización de influente.
Análisis
Promedio
NO3
14.50±2.46
DQO soluble 161.01±41.57
DQO total 299.54±101.09
NO2
40.79±21.92
NH4
64.87±10.79
SiO2
117.26±44.46
Cl
0.083±0.029

Evaluación
superficial.

preliminar

de

humedal

Para la evaluación de la puesta en
marcha del humedal artificial tipo
superficial la recolección y preservación
de muestra fue siguiendo la misma
metodología n la f figura 4 se muestra los
niveles de entrada y de salida que se
obtuvieron el SFWC teniendo porcentajes
de remoción por encima del 50%,
porcentajes de remoción similares a los
que presenta Çakir et al., (2015), AlIsawi et al., (2017) y Martínez, et al.,
(2017).

El sistema de riego que se instalo es por
goteo, teniendo una conexión mediante
conductos partiendo de la salida y
entrada del SFCW.
Resultados y discusiones.
La caracterización obtenida para el
influente proveniente de la salida de la
laguna oxidación de Marín es similar a los
valores encontrados en aguas residuales
domesticas caracterizada por otros
autores (Al-Isawi, et al., 2017; Pescod,
1992; Millote et al., 2016; Liu et al., 2016;
Zheng et al., 2016;
Balkhair, 2016;
Kumar y Rajesh. 2017; Libardi et al.,
2017; Gonçalves et al., 2017; Du et al.,
2017; Lam, et al., 2017; Martínez et al.,
2017).

Figura 4. Grafica de comportamiento de
DQO
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Figura 5. Grafica de comportamiento de
PO4
En la figura 5 se muestra e
comportamiento que tubo los PO4 durante
la entrada y la salida del humedal, no se
obtuvo niveles altos de remoción esto
debido a la cantidad de microalgas
presentes dentro del humedal, afectando
los valores obtenidos de dicha variable.
Pero las concentraciones de entrada
resultan ser similares a las citadas por
Hussein y Scholz (2017).

Figura 7. Comportamiento de NH4
durante la entrada y salida del humedal.
Como se muestra en la gráfica al principio
hay un óptimo porcentaje de remoción de
este contaminante pero mientras prosigue
el tiempo el porcentaje empieza a
disminuir hasta 10, reportando un
comportamiento inicial como el de Kumar
y Singh (2017).
Conclusiones
Se logró el acondicionamiento para el
arranque del proceso de tratamiento
teniendo ya ciertos datos que son
relevantes en la evaluación del humedal.
La caracterización que se realizó al agua
residual urbana demostró tener la
característica con respecto a otras
citadas anteriormente así como tener
condiciones
aceptables
para
el
tratamiento de ellas mediante un humedal
artificial tipo superficial.

Figura 6. Comportamiento de NO2 en
entrada y salida de humedal.
El comportamiento de NO2 durante el
tratamiento es mostrado en la figura 6, la
cual indica que hubo poca cantidad de
remoción de este contaminante pero
siendo
valores
similares
a
los
presentados por Tang et al., (2017).

La densidad de planta presente en el
humedal muestra ser una de las
condiciones necesaria en el para el buen
funcionamiento y tratado de las aguas
residuales.
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Identificación de virus en Amaranthusblitoide en los
cultivos de Cadereyta Jiménez NL. México.
Jesús-Alonso-Esparza-Rentería1;María-Gloria-Estrada-Hernández2,Emilio-Olivares-Sáenz3
;José-Elías-Treviño-Ramirez4-Ma.Teresa-Aguilar-Martínez, Facultad de Agronomía UANL
Ave. Francisco Villa S/N, col Ex hacienda el Canadá. tere.aguilarmtz@gmail.com
Resumen: Las plantas indeseables también llamadas malezas, crecen en las
inmediaciones de los cultivos de hortalizas y actúan como reservorios de algunos virus
de plantas. Muchas especies de malezas pertenecientes principalmente a las familias de
Amarantáceashan sido relacionadas como hospedantes de virus en varios países. El
objetivo de esta investigación es identificar virus en Amaranthusen cultivos de Cadereyta
Jiménez N.L. Ya que en las diferentes temporadas de cultivo se ha visto perdidas en los
cultivos. Se eligió al Amaranthus como maleza a estudiar, por ser la maleza dominante en
la zona, Se recolectaron 10 muestras de 15 predios a las cuales se les realizo extracción
de ácidos nucleicos totales para analizar por RTqPCR la presencia de algunos virus de
importancia fitopatógena y se encontraron ToMV(Virus del mosaico del tomate) y TSWV
(Virus de la marchitez manchada del tomate).
Palabras claves:hortalizas, virosis, plantas silvestres, PCR, geminivirus

Abstract:Undesirable plants also called weeds grow in the vicinity of vegetable crops and
act as reservoirs for some plant viruses. Many weed species belonging mainly to the
Amarantáceas families have been listed as virus hosts in several countries. The objective
of this research is to identify viruses in Amaranthus in cultures of Cadereyta Jiménez N.L.
Since in the different seasons of cultivation it has been lost in the crops. Samples were
collected from 15 farms to which nucleic acid extraction was performed to analyze for the
presence of some phytopathogenic importance viruses by RTqPCR, and ToMV was found
to be a weed to be studied as the dominant key in the area. (Tomato mosaic virus) and
TSWV (tomato spot virus).
keywords: vegetables, viruses, wild plants, PCR, geminivirus

Introducción:
La familia Amarantácea comprende 60 géneros y cerca de 800 especies de hierbas
anuales de origen tropical, que se adaptan bien a climas templados. Sus principales
centros de distribución son los trópicos de América y la India, aun cuando en los trópicos
de África y Australia existe un importante número de especies (Feine et al., 1979; Sauer,
1967). La familia Amarantáceaha evolucionado en regiones cálidas, secas y con suelos
salinos, lo que da como resultado adaptaciones anatómicas y fisiológicas especiales,
como la presencia de tricomas globuliformes que actúan como estructuras de secreción
externa para eliminar las sales que se presentan en exceso en el suelo, cutícula gruesa,
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en algunas especies presencia de espinas y presencia de fijación del carbono atmosférico
por la vía altamente evolucionada denominada C4. El género Amaranthus de acuerdo con
Sánchez- del Pino et al. (1999) comprende hierbas anuales (muy rara vez perennes),
monoicas, dioicas o polígamas. Tallos postrados, erectos, ascendentes o
infrecuentemente decumbentes, simples a muy ramificados, pluricelulares, blanquecinos o
amarillentos, simples o espiralados. Hojas alternas; rara vez un par de espinas presentes
en la base de las hojas, coriáceas a membranáceas, a veces suculentas, (venas muy
notorias en el envés, blanquecinas a amarillentas), margen entero a ligeramente sinuado,
base redondeada a deltoides y/o atenuada, a veces asimétricas, sésiles a pecioladas.
Inflorescencias de tipo espigas (simples o compuestas), racimos o panículas de espigas
(flores congestionadas hacia el ápice);
Las “malezas”, son grupo de especies vegetales cuya presencia nos informa sobre
ciertas características ecológicas, como por ejemplo tipo de suelo y desempeñan un rol
importante como fuente de inóculo primario que permite la propagación y difusión de virus
que afectan a las plantas cultivadas Pueden servir directamente como reservorio de los
virus, de los insectos vectores, o de ambos a la vez (Agrios, 2005).
Es importante señalar que estas malezas crecen usualmente en los drenes, en los bordes
de acequias y canales de regadío. Estas no son sometidas a estrategias de control
permanente, como sucede con las malezas que se desarrollan dentro de los potreros
(Simons, 1956) y permiten mantener la cantidad de inóculo en el tiempo, y en algunos
casos incrementarla. Las malezas anuales, en cambio, participan en la epidemiología de
los virus al actuar como hospederos alternantes haciendo las veces de puente entre
estaciones de cultivo (Nelson y Tuttle, 1969; Groves et al., 2002). Existe, la posibilidad de
transmisión del virus en semilla, como ocurre con Micrampelislobata y Cucumbermosaic
virus (CMV) (Doolitle y Walker, 1925); y un efecto asociable a la temprana aparición en el
campo, que sólo sería considerable al adquirir el virus previamente. Es difícil separar la
contribución epidemiológica de las malezas anuales de la que podrían hacer plantas
voluntarias de los propios cultivos (Dinoor, 1974).
El Amaranthus Es una maleza con amplia distribución en la zona y posible portadora de
virus (G. Apaglazaet al., 2003).
Justificación:
En Cadereyta Jiménez Nuevo León, los cultivos del chile, tomate y tomatillo representan
una gran derrama económica para el municipio. Sin embargo, la producción se ve
seriamente afectada debido a las enfermedades causadas por virus. Durante el 2015 los
productores de hortalizas en Cadereyta Jiménez NL. Reportaron un brote de
enfermedades virales con un impacto importante en la economía, por tal motivo con esta
investigación generaremos información que permita una mayor comprensión de los
aspectos biológicos de los virus y su implicación en las enfermedades en la horticultura en
la región, que permitirá a los agricultores un manejo integrado de sus cultivo.
Por lo anterior nos planteamos los siguientes objetivos
Análisis de virus fitopatógenos en la maleza más abundante (Amaranthus) de 15 predios
de la zona de Cadereyta Jiménez N.L.
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Los virus Fito patógenos son partículas consideradas parásitos intracelulares obligados,
ya que para realizar su replicación necesitan de una célula hospedante. Se componen
generalmente por ácido ribonucleico (RNA) de cadena simple y positiva (RNAs) y en
algunos casos por ácido desoxirribonucleico (DNA) de cadena simple o doble. Los virus
normalmente están encapsulados en una capa protica o lipoproteínas y no forman una
estructura celular (Agrios, 2005).
Usualmente la presencia de vectores cerca de los cultivos determina una alta incidencia
de las virosis en malezas (Duffus, 1971), como es el caso del TomatoSpottedWilt Virus,
TSWV, en que las malezas sirven como reservorio del virus y como reservorio y fuente de
alimento de sus vectores, los tripsFrankliniellaoccidentalis (Pergande) (Bailey, 1933; Cho
et al., 1986; Mertelik y Mokra, 1998) o Frankliniella fusca (Hinds) (Thysanoptera: Thripidae)
(Groves et al., 2001). También se debe considerar la presencia de malezas portadoras
asintomáticas del virus, razón por la cual no pueden reconocerse en el campo, a pesar de
tener importancia epidemioló- gica. Ejemplos de lo anterior son la maleza Solanumgracile
asociada a la ocurrencia del PeperVeinbandingMosaic Virus, Solanumnigrum hospedero
asintomático del Tobacco.

Cada virus puede transmitirse solamente por un tipo de vector (por ejemplo, áfido) y no por
otro (por ejemplo, mosca blanca). Aunque cada especie de vector puede transmitir más de
un virus, cada vector (por ejemplo el áfido verde del durazno Myzuspersicae) puede
transmitir algunos virus (por ejemplo, el virus amarillo de la remolacha, o Beetyellow virus)
pero no otros.
La primera investigación sobre la enfermedades en vegetales con enchinamiento de las
hojas en México, fue sobre Geminivirusen tomate, cuyo patógeno fue denominado Virus
del enchinamiento del tomate (CdTV) (Sánchez et al., Navas et al.,Monciet al., Díaz 2000
). América Latina ha sido la región con mayor número de cultivos afectados, pérdidas en la
producción y área devastada por estos patógenos transmitidos por mosca blanca
(Martínez et al., 2003).
Los Geminivirus son fitopatógenos que pertenecen a la familia Geminiviridae. Su nombre
deriva de la morfología de su partícula, ya que ésta semeja dos poliedros regulares
idénticos unidos (gemini = gemelos). El genoma de los miembros de esta familia se
encuentra constituido por una o dos moléculas de DNA de cadena sencilla (DNAcs)
(Ascencio-Ibáñez et al., 1999).
La familia Geminiviridae ha sido clasificada en cuatro géneros (Mastrevirus, Curtovirus,
Topocuvirus y Begomovirus) con base en la organización genómica, el insecto vector y el
rango de hospedante (Hull, 2002; Fauquetet al., 2003 y 2005).
Organización Genómica de los Begomovirus.:
Existen alrededor de 196 especies de Begomovirus aceptadas por el Comité Internacional
de Taxonomía de Virus (ICTV, 2009). La mayoría de los Begomovirus reportados en
América o también denominados del nuevo mundo poseen genoma bipartita, el cual se
compone por dos moléculas de DNA denominadas DNA-A y DNA-B con un tamaño de 2.5
a 2.8 Kb los cuales transcriben bidireccionalmente. En el DNA-A se identifican cinco
marcos de lectura abierta, uno en el sentido del virión denominado AV1 y cuatro en la
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cadena complementaria denominados AC1, AC2, AC3 y AC4. En el DNA-B se han
identificado dos marcos de lectura abierta, ambos en el sentido del virión denominados
BV1 y BC1. El componente A contiene toda la información necesaria para la replicación y
encapsulación del virus, mientras que el componente B codifica para proteínas
involucradas en el movimiento viral célula-célula y a larga distancia.
Los Begomovirus que carecen del DNA-B se les conocen como monopartitas y son
comunes en el viejo mundo. Son pocos los Begomovirusmonopartitas reportados que han
demostrado ser causantes de síntomas típicos de la enfermedad silvestre con sólo el
DNA-A, el Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate (TYLCV) y Virus del
enrollamiento de la hoja del tomate (TYCV).
La sintomatología ocasionada por los Begomovirus puede ser similar a la causada por las
deficiencias nutricionales y a los inducidos por otras familias de virus, principalmente los
Potyvirusy los Tobomovirus, lo cual ha dificultado el diagnóstico de estos virus mediante
las técnicas convencionales (Ascencio-Ibañez, 1999).
Muchas especies de malezas han sido relacionadas como hospedantes de begomovirus
en varios países y están generalmente relacionadas a la familias Malvaceae,
Euphorbiaceae y Fabaceae (Morales y Anderson, 2001).
Estudios realizados muestran que en el caso de begomovirus provenientes de malezas
pueden ser transmitidos a los cultivos a través del insecto vector o mediante inoculación
por injerto* (Mclaughlin et al., 2008). Por lo que las malezas pueden ser una fuente de
inóculo primaria de begomovirus hacia los cultivos de importancia económica (Tamayo et
al., 1991).
El Virus del mosaico dorado de la Rhynchosia (RhGMV) se describió por primera vez en
Honduras en 1999 infectando Rhinchosia mínima. R. minima es una maleza común en
Sinaloa y otras regiones del mundo. (Kashina et al 2002). El RhGMV se transmite a frijol
causando mosaicos, enanismo y distorsión de la hoja (Ramirezet al., Bustamante et al.,
1996).
En México, el RhGMV fue reportado por primera vez en Chiapas infectando tabaco y
recientemente fue reportado infectando soya en el norte de Sinaloa (Ascencio-Ibáñez et
al., 2002, Méndez- Lozano et al., 2006).
Tabla 1 virus a identificar
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VIRUS

SECUENCIA DE PRIMERS 5’ A 3’

ABREBIATURA

F

Virus jaspeado del tabaco

(TEV)

CTAGGTTATTTGGTCTTGATG
GACCCCTAATAGTGTGTG
(Dai et al. 2013).

Virus y de la papa

(PVY)

CATAGGAGAAACTGAGATGCCAACT
TGGCGAGGTTCCATTTTCA
(Kwon et al. 2016)

Virus del mosaico del
tomate

(ToMV)

Virus mancha necrótica
del impaciente

(INSV)

TTG CCG TGG TGG TGT GAGT
GAC CCC AGT GTG GCT TCG T
(Boben et al. 2007)

CCGAAGACTTGATGCAATGGT
TGAGGCAATCAGAGGGTGACT(Dobhal et al.
2015

Virus del mosaico de la
alfalfa

(AMV)

Virus del rizado amarillo
del tomate

(TYLCV)

CCATCATGAGTTCTTCACAAAAG
TCGTCACGTCATCAGTGAGAC
(Arabia 2014).

GCTCGTAGAGGGTGACGAA
CACAAAGTACGGGAAGCCCA
(Kil et al. 2016)

Virus del mosaico del
pepino

(CMV)

Virus de la mancha anular
del tabaco

(TRSV)

Virus de la mancha anular
del tomate

(ToRSV)

Virus de la marchitez
manchada del tomate

(TSWV)

Virus del mosaico del
tabaco

(TMV)

ATGGACAAATCTGAATCAACCAGTGCTGGT
TCAGACTGGGAGCACTCCAGATGTGGG
(Wei et al. 2012).

CAATACGGTAAGTGCACACCCCG
CAGGGGCGTGAGTGGGGGCTC
(Kundu et al. 2015)

TACCAATTCATGTGTTATTTCG
ACTCAAACCTCCAGTCATCG
(Stewart et al. 2007)

GCTTCCCACCCTTTGATTC
ATAGCCAAGACAACACTGATC
(Kwon et al. 2016)

TTG CCG TGG TGG TGT GAG T
GAC CCC AGT GTG GCT TCG T
(Yang et al. 2012).

Virus atenuado del chile

(PMMoV)

AAC CTT TCC AGC ACT GCG
GCG CCT ATG TCG TCA AGA CT
(Kwon, Choi, Yoon, Seo, & Choi, 2016)

Virus del achaparramiento
arbustivo del tomate

(TBRV)

ACG GGG GAT GAG CAA CTG G
ACT CGG ACT TTG TCA GGA
(Dobhal et al. 2015 )
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Virus del mosaico del
pepino

(pepMV)

TTG AAT GTG GTA CAT ATG AAG
CAT ATA ATA ATA TTT CAT CCC
(Wei et al. 2012).

Hipótesis:
Amaranthus una de las malezas más comunes en la zona de cultivo de Cadereyta
Jiménez Nuevo León México, es un reservorio de virus que ocasionan
enfermedades de importancia en el cultivo de hortalizas en la región.
Metodología:
Este trabajo se realiza en la zona de
Cadereyta Jiménez Nuevo León que
se encuentra ubicada en la parte
central del estado en las coordenadas
25o36' de latitud norte y 100o00' de
longitud oeste a una altura de 360
metros sobre el nivel del mar. Sus
límites son: Al norte con los
municipios de Juárez y de Pesquería.
Al sur con Allende, Montemorelos y
General Terán, al este con General
Terán y los Ramones y al oeste con
Juárez e Hidalgo. Tiene una
extensión territorial de 1,004.4
kilómetros cuadrados. Este trabajo se
hará con un modelo aleatorio simple
con una precisión del 0.5 y una
confiabilidad del 95%
Al encontrar con mayor abundancia el
quelite se tomó la decisión de
recolectar diez muestras de cada uno
de los quince predios para hacer
extracción de la parte foliar de la
planta, la extracción se hizo por
triplicado. Las muestras fueron
recolectadas entre los meses de
marzo, abril y mayo del 2017, de la
siguiente manera, se etiquetaron
bolsas plásticas con la fecha y el
predio, nombre de la planta, se
cortaron hojas de la planta usando

guantes y tijeras limpias para cada
planta,
evitando
contaminación
cruzada. Cada bolsa debidamente
cerrada fue puesta en la hielera
contenedor de traslado que contenía
hielo seco. De ahí se trasladó al
Centro de Investigación de Desarrollo
Biotecnológico y Diagnostico S.A. de
C.V, para ser congeladas hasta la
extracción.. Después se procedió a
hacer un pool de cada 10 muestras
recolectadas en cada uno de los 15
predios, para hacer la extracción se
utilizó un gramo de material biológico
siguiendo la recomendación de la
casa comercial.
Una vez teniendo los ácidos
nucleicos totales se hizo la reacción
en
cadena de la polimerasa en
tiempo real utilizando cebadores para
cada virus a identificar, PCR en
tiempo real. Cuando se añade a una
muestra,
SYBR
Green
inmediatamente se une a todo el ADN
de
doble
cadena
emitiendo
fluorescencia. Durante la PCR la
encima, Kapa ® DNA polimerasa
amplifica la secuencia, lo que crea el
producto de PCR o “amplicon”, el
ADN
de
doble
cadena
es
desnaturalizado
generando
dos
moléculas de ADN de cadena sencilla
y el SYBR Green es liberado. Los
cebadores hibridan con el ADN de
cadena sencilla y la enzima Gold
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DNA amplifica la secuencia, A
medida que avanza la PCR, se crea
más amplicones. El SYBR Green se
une a cada nueva copia de DNA de
doble cadena que se genera durante
cada ciclo de PCR. Puesto que el
SYBR Green se une a todo el ADN
de doble cadena, el resultado es un
aumento en la intensidad de la
fluorescencia proporcional a la
cantidad de producto de PCR de
doble cadena producido.
Resultados:
Se detectaron 2 virus diferentes, el
ToMV (Virus del mosaico del tomate)
en y TSWV (Virus de la marchitez
manchada
del
tomate)
en
Amaranthus, que es la maleza más
abundante en la zona.
Discusión
Se identificaron (ToMV) virus del
mosaico del tomate y el (TSWV )Virus
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Detección de virus
en el cultivo de tomatillo (Physalis ixocarpa Brot.) en
Cadereyta Jiménez N.L, México.
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Resumen: El tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) pertenece a la familia
Solanácea, también conocido en México como tomate verde o tomatillo, es de gran
importancia y se posiciona en el sexto cultivo de superficie sembrada entre las
hortalizas. Sin embargo, el cultivo presenta limitantes que reducen su rendimiento
debido a las diferentes enfermedades virales, ocasionado fuertes pérdidas económicas,
por tal motivo el objetivo de la presente investigación es identificar 13 virus que afectan
al tomate de cáscara. Se realizaron muestreos dirigidos en lotes seleccionados en
Cadereyta Jiménez N.L, se extrajo su RNA de forma manual utilizando el kit comercial
(TriPure Isolation Reagent For RNA, DNA, and protein isolation). Posteriormente se
procedió a su amplificación mediante la técnica RT-, qPCR y PCR y se detectaron los
virus TMV, TEV, TRSV, ToRSV, TSWV. Los análisis moleculares se realizarán en el
Laboratorio “Centro de investigación de desarrollo Biotecnológico y diagnóstico S.A de
C.V” en Escobedo N.L México Utilizando 15 muestras en un muestreo simple aleatorio
Palabras clave: Biología molecular, RT-PCR, qPCR, PCR, hortalizas.
Abstract: The tomatillo (Physalis ixocarpa Brot.) Belongs to the Solanaceae family, also

known in Mexico as tomato or tomatillo green is of great importance and is positioned in
the sixth crop sown among the vegetables. However, the crop has limitations that reduce
their performance due to the different viral diseases, caused heavy economic losses for
that reason the objective of this research is to identify the major viruses affecting
tomatillo. Directed sampling selected lots in Cadereyta Jimenez N.L be made once the
DNA extracted, proceed to amplification by RT-PCR, qPCR and PCR technique.
Molecular analyzes will be performed in the "Biotechnological Research Center S.A
development and diagnosis of C.V." in N.L Escobedo Mexico, Laboratory statistical
analysis was performed with a simple random sampling with 15 samples.

Keyword: Molecular Biology, RT-PCR, qPCR, PCR, Vegetal

Introducción: En México, el tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) es de
gran importancia, ya que es el sexto cultivo en superficie sembrada entre las
hortalizas. Se distribuye en todos los estados de la República Mexicana,
creciendo en forma silvestre y cultivada. Actualmente a nivel nacional existen
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22,124 Ha sembradas de este cultivo con un rendimiento medio de 16.81 t ha-1
(SIAP., 2016). En la tabla 1 se muestra producción de tomate de cáscara en
Cadereyta Jiménez Nuevo León.
Tabla 1. Producción de tomate de cáscara en Cadereyta Jiménez N.L. (SIAP SAGARPA, 2016).
Ciclo de
Producción

Sup.
Sembra
da (Ha)

Primavera–
Verano
Otoño- Inv

192
290

Produ
cción
(Ton)

Rendimie
nto
promedio
(Ha)

4,666
18.95
(SIAP SAGARPA, 2016).

El tomate de cáscara (Physalis spp) de la familia Solanáceae, presenta
aproximadamente 100 especies, de las cuales más de 50% son endémicas del
territorio nacional, por tal razón México se considera el centro de origen y
diversidad de la taxón, la especie cultivada en Cadereyta Jiménez N.L es
Physalis ixocarpa (Hernández et al., 2009).
Esta hortaliza es considerada de importancia económica, junto a otras como la
calabaza, jitomate, chile etc. Sólo superado por papa (Solanum tuberosum L.),
tomate (Licopersicon esculentum Mill.) y chile (Capsicum annuum L.) (Ayalagaray, 2011).
Asimismo los frutos de Physalis ixocarpa se utilizan para elaborar comidas y
salsas acompañados comúnmente de estructuras vegetales de otras especies
como cebolla (Allium cepa L.) y chile (Capsicum sp.) de diversos tipos
(Hernández, Francisco, y Yáñez 2009). Sin embargo el cultivo del tomatillo
presenta limitantes que reducen su rendimiento debido a diferentes
enfermedades causadas por algunos organismos, tal es el caso de los hongos
pero además de estos los de origen viral son las más importantes dentro de los
sistemas de producción agrícola; Estos virus logran reducir hasta el 100 % de la
calidad y producción de los cultivos, sobre todo cuando la planta es infectada en
etapas tempranas de su desarrollo (Moises Perez Rojas, 2013). En nuestro país
algunos virus que dañan al tomatillo son: el Virus Mosaico de la Alfalfa (AMV),
Jaspeado del Tabaco (TEV), Mosaico del Pepino (CMV), Marchitez Manchada
del Tomate (TSWV), Mancha Necrótica del Impaciente (INSV), Mancha Anular
del Tabaco (TRSV) y Mosaico del Tabaco (TMV), Virus del Mosaico de la Papa
(PVY) (De La Torre-Almaráz et al., 2003).
Las enfermedades virales en el tomate de cáscara presentan diversos síntomas
entre los que destacan el moteado, mosaico foliar de color amarillo intenso,
clorosis, enanismo, marchitez de la planta, la deformación foliar, con reducción
del tamaño de hojas y entrenudos, (De La Torre-Almaráz et al., 2003).
El virus de la Marchitez Manchada del Tomate (TSWV) es uno de los diez virus
más importantes por los daños que causa a más de 650 especies
de

25

plantas; El cultivo (Physalis ixocarpa Brot) es un hospedero susceptible a este
virus. Esta enfermedad causa pérdidas hasta del 100 % en este cultivo (De et
al., 2002; Amaya y García, 2008).
La prevención de estas alteraciones es muy difícil debido a la complejidad de su
epidemiología; Los virus cuentan con gran capacidad evolutiva que les permite
superar las medidas de control (Alonzo y Aranguren, 2014).
Para llevar a cabo cualquier estrategia de lucha contra las virosis es importante
disponer de técnicas adecuadas de diagnóstico, detección y un manejo integral
de plagas y enfermedades. Es importante estudiar la biología, epidemiología y
evolución de los virus para diseñar estrategias de prevención más efectivas y
duraderas y posteriormente llevar a cabo la aplicación de estas estrategias para
evaluar su efectividad monitoreando el efecto sobre la acumulación, incidencia,
prevalencia y dispersión viral (Alonzo y Aranguren, 2014).
A pesar de que en Nuevo León existe un rendimiento superior al promedio
nacional para este cultivo; no existen reportes sobre virus; el tomate de cáscara
es un cultivo que ha incrementado considerablemente su superficie sembrada
que va de 70 ha para el año 2005 a 290 ha para el año 2016 en Cadereyta
Jiménez N.L. y se han observado plantas con síntomas de posibles virosis por
ello es importante tener el conocimiento de los virus que existen en la zona,
además de existir mucha fluctuación en los rendimientos entre los municipios en
donde se cultiva esta hortaliza (SIAP SAGARPA, 2014).
Se realizara el diagnostico de 13 virus suceptibles del tomate de cascara que
son:
CMV (Virus mosaico del pepino)
PVY (Virus Y de la papa)
TMV (Virus del mosaico del tabaco)
PMMoV (Virus moteado atenuado del chile)
INSV (Virus mancha necrótica del impaciente)
PepMV (Virus moteado del chile)
AMV (Virus del mosaico de la alfalfa)
TbRV (Virus del cascabel del tabaco)
TBSV (Virus del enanismo arbustivo del tomate)
TRSV (Virus mancha anular del tabaco)
ToRSV (Virus mancha anular del tomate)
TSWV (Virus de la marchitez manchada del tomate)
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TEV (Virus jaspeado del tabaco

Metodología:
La
colecta
de
muestras para la identificación de los
virus
causantes
de
las
enfermedades en el tomatillo se
realizaron
en los cultivos de
producción ubicados en el municipio
de Cadereyta Jiménez Nuevo León,
ya que este municipio es productor y
exportador de hortalizas,
se
cortaron las hojas de tomate de
cáscara (Physalis ixocarpa Brot.)
que presenten síntomas como
amarillamiento foliar, moteados,
mosaicos,
malformación,
achaparramiento y enanismo; estas
muestras fueron cortadas
con
diferentes
tijeras previamente
esterilizadas, se colocaron en una
bolsa de polietileno y se etiquetaron
para su posterior identificación,
enseguida se depositarán en una
hielera para su traslado al laboratorio
y se almacenaron a -20 grados
centígrados.
En este trabajo de investigación se
utilizó la técnica de la Reacción en
Cadena de la Polimerasa PCR la
cual es altamente confiable ya que
tiene como función obtener millones
de copias a partir de una mínima
cantidad de RNA (Nelson y Cox,
2006). A dichas muestras se les
realizo la extracción de RNA de
forma manual utilizando el kit de
ácidos nucleicos totales (TriPure
Isolation Reagent For RNA, DNA,
and protein isolation. Una vez
extraído el RNA se revisó su
cantidad e integridad por medio de
espectrofotometria. Por último se
realizó la amplificación mediante la
prueba de PCR en un termociclador

StepOne de Applied Biosystems
utilizando el kit comercial (KAPA
SYBR FAST, ABI Prism, One Step
qRT-PCR Kit) en el Centro de
Investigación
de
Desarrollo
Biotecnológico y Diagnostico S.A de
C.V.
Tabla
2.
Condiciones
amplificación de RT-qPCR.
RT
42 OC
Activación
de 95 OC
enzima
Desnaturalización 95 OC
Alineamiento
¿?
Extensión
72 OC

de

5 min
3 min
3 seg
20 seg
10 seg

Los primer utilizados en RT-qPCR
cuentan con diferentes temperaturas
de alineamiento y son presentados
en la tabla 5.
Tabla
5.
Temperaturas
de
alineamiento para Primer de 13
virus.
Virus
TEV
TRV
PVY
AMV
TSWV
CMV
TRSV
PMMOV
PEPMV
TOMV
TBRV
INSV
TORSV

Temperatura de
Alineamiento
45 OC
55 OC
55 OC
50 OC
50 OC
60 OC
60 OC
50 OC
45 OC
60 OC
50 OC
55 OC
45 OC
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Para el análisis estadístico se
utilizará un modelo de Muestreo
simple aleatorio (n=15) utilizando el
programa
estadístico
Diseños
Experimentales FAUANL v 1.6,
Olivares Sáenz, 2015 la cual tiene
como objetivo dar una estimación
con una confiabilidad de 95% y
precisión de 0.05 la muestra consiste
de 15 lotes o parcelas; en cada lote
se seleccionaron 10 plantas con
síntomas para formar una muestra
conjunta.
El número de muestras fue calculado
con base en la fórmula utilizada para
calcular
el
tamaño
de
muestra cuando se conoce el
tamaño de la población es la

siguiente:
Figura 1. Fórmula utilizada para calcular el
número de muestras.

En donde, N = tamaño de la
población Z = nivel de confianza, P =
probabilidad de éxito, o proporción
esperada Q = probabilidad de
fracaso D = precisión (Error máximo
admisible
en
términos
de
proporción).

Resultados
y discusión: se
detectaron los virus VMT (Virus del
mosaico del tabaco), ToRSV (Virus

mancha anular del tomate) y TSWV
(Virus de la marchitez manchada del
tomate) en diferentes predios de
Cadereyta Jiménez N.L.
El Virus del mosaico del tabaco
(VMT) es transmitido por el suelo,
agua y por contacto, de forma
mecánica,
por
propagación
vegetativa (Hull, 2002; Astier et al .,
2006). Los síntomas se observan en
las hojas apicales de tomate por el
desarrollo de un color amarillento a
veces con necrosis que puede llegar
hasta el peciolo e incluso al tallo,
aunque también las hojas pueden
presentar un color morado y en los
frutos se puede observar necrosis
acompañado de zonas hundidas y
deformaciones (Hull, 2002; Astier et
al., 2006).
El virus ToRSV (Virus mancha
anular del tomate) es transmitido por
el uso de semillas infectadas, por la
inoculación de savia en las plantas y
principalmente
por
nematodos
Xiphinema
Americanum,
X.
Californicum, X. Incógnito, X.
Occidium, X. Rivesi, X. Thornei y X
Utahense.
Los
síntomas
se
producen en los brotes nuevos con
rizados y necrosis; si la planta es
infectada tempranamente los frutos
se desarrollan débiles y con anillos
(Velásquez-valle,
Reveles-torres,
Chew-madinaveitia, & Mauriciocastillo, n.d.)
El virus TSWV (Virus de la marchitez
manchada del tomate) es transmitido
casi exclusivamente por trips, pero
es posible lograr su transmisión
mediante inoculación mecánica y por
injerto. Entre las especies de trips
pertenecientes
al
género
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Frankliniella capaces de transmitir el
TSWV se encuentran F. occidentalis
(Pergande), F. fusca (Hind), F.
schultzei (Trybom), F. intonsa
(Trybom) y F. bispinoza (Morgan)
mientras que en el género Thrips las
especies T. tabaci (Lindeman) y T.
setosus son también vectores de
este virus (Sepúlveda et al., 2005;
Nagata et al., 2007). En México se
ha detectado TSWV en plantas de
tomatillo (Physalis ixocarpa Brot.)
causante de lesiones locales y
considerado
como
el
menos
patogénico ya que únicamente
provoca lesiones necróticas locales y
defoliación de hojas inoculadas sin
movimiento sistémico. (De la TorreAlmaráz et al., 2002)
Conclusion: Se detectaron los virus
TMV, ToRSV y TSWV que son
transmitidos de forma mecánica y
por nematodos.
En las parcelas de Cadereyta existe
más de un virus y todas las plantas
muestreadas solamente mostraron
daños y síntomas en las hojas.
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Detecciónde los Agentes Virales mas
Frecuentes que Afectan el Cultivo de “Chile
Jalapeño”(CapsicumannuumL) en
Cadereyta, Nuevo León, México
Fernando Hernán Jiménez de Hoyos, Jesús Alonso Esparza Rentería, Emilio
Olivares Sáenz, Omar Guadalupe Alvarado Gómez, Ramiro González Garza,
Rodrigo VichidoChávez.
Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Nuevo León., Av. Francisco Villa
S/N, Col. Ex Hacienda el Canadá, Gral. Escobedo, Nuevo León., tel. +52 1 81 18 899
390 e-mail fh@sanidadacuicola.com
Resumen: Las enfermedades por virus fitopatógenos tienen un impacto en la producción
de“Chile Jalapeño”, esto la reduce hasta un 80%, debido a que estos agentes infecciosos, tienen
la capacidad de infectar a la planta de forma sistémica., estos virus, infectan las células
vegetales, donde se replican, para después dispersarse a través del floema e invadir todos los
tejidos de las planta. En México se han reportado 13especies de agentes infecciosos de
naturaleza viral, que afectan al cultivo del“Chile Jalapeño”, los que se caracterizan por provocar
signos de enfermedad muy variados como necrosis tisular, enanismo, deformaciones, mosaicos,
moteados, clorosis, etc. En este trabajo de investigación se estudian plantas de “Chile Jalapeño”
durante dos ciclos de cultivo, con el propósito de detectar e identificar, los virus fitopatógenos
más importantes que afectan al “Chile Jalapeño”, mediante la técnicas dey RT-qPCR que se
caracterizan por su sensibilidad, especificidad y rapidez, pudiendo detectar mas de una especie
de virus.el objetivo principal de este trabajo investigación es identificar los principales 13 virus
que afectan al Chile Jalapeño. Se realizaron 3 muestreos a plantas con síntomas de enfermedad
en Cadereyta Jiménez N.L, se extrajo su ADN con un robot MagNaPure LC2.0 utilizando el kit de
acidos nucleicos totales para proceder a su análisis de RT-qPCR, donde se detectaron los virus
CMV, INSV, ToRSV y TSWV.
Palabras Clave:SYBR Green, Oligos, Clorosis, Reacción en Cadena de la Polimerasa, Hortaliza
Abstract: The diseases caused by plant phytopathogenic viruses have a high impact on
the production of "Jalapeño pepper", this causes a decrease of up to 80%, because these
agencies, have the ability to infect systematically the local plant., These viruses infect plant cells,
where they replicate, to be dispersed through the phloem and invade all tissues of the plant later.
Mexico has reported 13 kind of infectious agents of viral nature, affecting the farming of
"Jalapeño" which are characterized by causing different symptoms diseases such as, tissue
necrosis, stunting, deformities, mosaics, mottling, chlorosis, etc. In this research "Jalapeño"
plants are studied by two crop cycles, in order to detect and identify the most important plant
pathogenic viruses affecting "Jalapeño" RT-qPCR characterized by their sensitivity, specificity
and speed, with the ability to detect more than one kind of virus. The main objective of this
research work is to identify the main 13 viruses that affect Jalapeño Chile. 3 samples were taken
to plants with disease symptoms in Cadereyta Jiménez NL, their DNA was extracted with a
MagNa Pure LC2.0 robot using the total nucleic acid kit to proceed with its RT-qPCR analysis,
where the CMV, INSV, ToRSV and TSWV Virus.

Keywords SYBR Green,Primers,Chlorosis,Polymerase Chain Reaction,Vegetable
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Introducción:Dentro de los países
productores de chile,México ocupa el
segundo lugar a nivel mundial con
una producción de 2.7 millones de
toneladas, esto con un valor del
producto aproximado de poco más
de 12 mil millones de pesos,
actividad en la que participan más de
12 mil productores en 144 mil
hectáreas (SIAP-SAGARPA, 2017).
Esta hortaliza es una de las más
importantes por su amplio consumo,
alta rentabilidad y demanda de mano
de
obra.
Sin
embargo,
las
enfermedades ocasionadas por virus
son causa de perdidasque limitan su
producción(Pérez& Rico, 2004).
En México se las enfermedades
virales en cultivos de chile,se
reportan desde 1966, en la región de
las Huastecas. En la actualidad se
tienen reportes de estos agentes
infecciosos en otras entidades de
México, los signos mas frecuentes
de enfermedad causados por estos
agentes virales, son la calidad del
fruto y su rendimiento, con niveles
de infección que varían de 20 a
100% (Urias&Alejandre, 1999).
La mayoría de las enfermedades
virales causan diversos grados de
enanismo a las plantas que provoca
una reducción en la producción y un
ciclo vegetativo más corto además
de otros signos como mosaicos,
moteados,
necrosis,
clorosis,
deformaciones, etc. (Agrios, 2004).
Las enfermedades virales del chile
representan un riesgo importante
para
la
producción
en

México,actualmente se hay 13
especies de virus de importancia
comercial, en las que podemos
encontrar:
Familia:Potyviridae.- Virus Jaspeado
del Tabaco (=TEV).,Virus Y de la
Papa(=PVY)., Virus Moteado del
Chile (=PepMV). Bromoviridae.Virus
Mosaico
del
Pepino(=CMV).,Virus del Mosaico de
la Alfalfa(=AMV).Bunyviridae.- Virus
Mancha
Necrótica
del
Impaciente(=INSV).,Virus
de
la
Marchitez
Manchada
del
Tomate(=TSWV).Comoviridae.Virus
Mancha
Anular
del
Tabaco(=TRSV)., Virus Mancha
Anular
del
Tomate(=ToRSV).
Genero:Tobamovirus.-Virus
del
Mosaico del Tabaco (=TMV).,Virus
Moteado
Atenuado
del
Chile
(=PMMoV) Tombusvirus.- Virus del
Achaparramiento
Arbustivo
del
Tomate(=TBSV). y Tobravirus.-Virus
Cascabel del Tabaco (=TbRV).
(Pérez& Rico, 2004; Núñezet al.,
1996).
El Propósito de este estudio es:
detectar
e
identificar
las
enfermedades de naturaleza viral
que afectan los cultivos de “Chile
Jalapeño” (CapsicumannuumLinneo)
durante dos ciclos de producción, en
Cadereyta, Nuevo León, México.
Importancia:Un
diagnostico
oportuno que detecte el agente
causal de un evento patológico es
fundamental para el manejo del
problema, y ello contribuye a generar
medidas de control efectivas,
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permite la optimización de los
recursos, (Barnes, 1994 citado por
Flores-Olivas,
1997.,
Vázquez,
2003).
Hipótesis:Las plantas de Chile
Jalapeño (CapsicumannuumL.) que
se cultivan en el Municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
pueden estar infectadas por una o
mas especies de virus al mismo
tiempo, estas pueden variar su
prevalencia de uno a otro ciclo de
cultivo.
Objetivo
General:Detectar
e
identificar la presencia de los
principales agentes virales en los
cultivos
de
Chile
Jalapeño
(CapsicumannuumL.) en 15 parcelas
del Municipio de Cadereyta, N.L.
México.
Objetivos específicos:
1.-Desarrollar la validación del
Método (Definir los lineamientos
para evaluar el ensayo de RTqPCR.)
basada
en
la
reproducibilidad y repetitividad.
2.- Detectar los virus mas frecuentes
en cada ciclo de producción de chile
jalapeño en Cadereyta Jiménez N.L..
3.-Estimar el porcentaje de infección
para cada uno de los virus en cada
ciclo de producción.
Metodología:La detección de virus
en plantas de chile se realizaró con
la
técnica
de
biología
moleculardenominada Reacción en
Cadena de la Polimerasa (=PCR) de
acuerdo al agente viral se utilizan las
técnicas de RT-qPCR por ser estas

altamente sensibles y especificas.
(Nelson & Cox, 2006).
Para llevar a cabo estas detecciones
se
emplearan
los
iniciadores
(Primers) específicos que se han
reportado para estos virus.
Virus Jaspeado del Tabaco(TEV):
5’-CTAGGTTATTTGGTCTTGATG-3’
5’-GACCCCTAATAGTGTGTG-3’(Dai,
Peng, Chen, Cheng, & Wu, 2013)

Virus Y de la Papa (PVY):
5’-CATAGGAGAAACTGAGATGCCAACT-3’
5’-TGGCGAGGTTCCATTTTCA-3’ (Dai et
al., 2013)

Virus del Mosaico del Tabaco(TMV):
5’-TTG CCG TGG TGG TGT GAG T-3’
5’-GAC CCC AGT GTG GCT TCG T-3’
(Dobhal et al., 2015)

Virus
Moteado
Chile(PMMoV):

Atenuado

del

5’-AAC CTT TCC AGC ACT GCG-3’
5’-GCG CCT ATG TCG TCA AGA CT3’(Kwon, Choi, Yoon, Seo, & Choi, 2016)

Virus
Mancha
Impaciente(INSV):

Necrótica

del

5’-CCGAAGACTTGATGCAATGGT-3’
5’-TGAGGCAATCAGAGGGTGACT3’(Dobhal et al., 2015)

Virus Moteado del Chile(PepMV):
5’-TTGAATGTGGTACATATGAAG-3’
5’-CATATAATAATATTTCATCCC-3’(Kwon
et al., 2016)

Virus
del
Alfalfa(AMV):

Mosaico

de

la

5’-CCATCATGAGTTCTTCACAAAAG-3’
5’-TCGTCACGTCATCAGTGAGAC3’(Arabia, 2014).

Virus Cascabel del Tabaco (TRV):
5’-CATGCTAACAAATTGCGAAAGC-3’
5’-TAC AGA CAA ACC ATC CAC AAT TAT
TTT-3’(Mumford,
Walsh,
Barker,
&
Boonham, 2000)
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Virus Mosaico del Pepino (CMV)
5’ATGGACAAATCTGAATCAACCAGTGCT
GGT -3’
5’TCAGACTGGGAGCACTCCAGATGTGGG3’(Bhat & Siljo, 2014).

Virus del Achaparramiento Arbustivo
del Tomate(TBSV)
5’-ACG GGG GAT GAG CAA CTG G-3’
5’-ACT CGG ACT TTO GTC AGG A-3’(Ali,
Fattouh, & Fathy, 2015).

Virus
Mancha
Tabaco(TRSV)

Anular

del

5’-CAATACGGTAAGTGCACACCCCG-3’
5’-CAGGGGCGTGAGTGGGGGCTC3’(Kundu,
Gadiou,
Schlesingerová,
Dziaková, & Čermák, 2015)

Virus
Mancha
Tomate(ToRSV)

Anular

del

5’-TACCAATTCATGTGTTATTTCG-3’
5’-ACTCAAACCTCCAGTCATCG-3’(Kundu
et al., 2015)

Virus de la Marchitez Manchada del
Tomate(TSWV)
5’-GCTTCCCACCCTTTGATTC-3’
5’-ATAGCCAAGACAACACTGATC3’(Dobhal et al., 2015)

El muestreo se realizará en
Cadereyta
Jiménez,
N.L.,
México.(25°35’26”N
y

100°00’05”O).
Las muestras de plantas se tomaron
en invernaderos y campos de
producción, de plantas de Chile
Jalapeño (Capsicumannuum l) en el
Municipio de Cadereyta Jiménez
Nuevo León, estas muestras se
tomaron de plantas presuntamente
infectadas por virus fitopatógenos,a
cada una de estas muestras se

lesrealizó la extracción de Acidos
nucleicos totales para obtener RNA y
DNAcon un robot MagNaPure LC
2.0este Sistema del MagNAPure es
un equipo que permite hacer hasta
32 aislamientos de ácidos nucleicos
(DNA, RNA, , mRNA), a partir de una
gran variedad de muestras (tejidos,
sangre, suero, células periféricas
mono nucleadas, células blancas,
tejidos vegetales.) en menos de una
hora. Así mismo, realiza labores de
pre-PCR en distintos formatos
(capilares, tubos PCR...), todo ello
con el más alto estándar de calidad
precisión y fiabilidad.
El instrumento está gobernado por
un PC integrado en el equipo con
pantalla táctil. El software controla
todas las funciones del MagNAPure
y todos los pasos en los protocolos
de purificación.utilizando el kit de
ácidos nucleicos totales de ROCHE.
El procedimiento de aislamiento
utiliza una tecnología basada en
perlas magnéticas. Las muestras se
lisan mediante incubación con un
Buffer especial que contiene una sal
caotrópica y proteinasa K. Las
partículas magnéticas de vidrio
(MGP) se agregana los ácidos
nucleicos totales y virales contenidos
en la muestra. Los elementos no
fijados se eliminan mediante varias
etapas de lavado, y los ácidos
nucleicos virales purificados totales
se eluyen utilizando un buffer bajo
en sales.
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Figura 1: Extracción de RNA

proteínas. La razón de absorbancia
260/280nm da una indicación de la
pureza, sin embargo, es solamente
una indicación y no una evaluación
definitiva. Las preparaciones de ADN
y ARNtienen proporciones de 1,7-1,9
y ≥ 2,0, respectivamente. Las
desviaciones de este indican la
presencia de impurezas en la
muestra, pero se debe tener cuidado
en
la
interpretación
de
los
resultados.

Después de realizada la extracción
del material genético este se
cuantificara
con
un
espectrofotómetro
para
ácidos
nucleicos Nanovue de GE, el equipo
es usado en volúmenes de muestra
típicos de 2μl, los cuales se pipetean
sobre una superficie hidrófoba y se
hace pasar una longitud de onda en
un tiempo muy corto de paso de luz,
Los ácidos nucleicos se pueden
cuantificar a 260nm debido a que a
esta longitud de onda hay un pico
máximo de absorbancia claramente
definido. Una solución de ADN
50μg/ml
y una
solución de
ARN40μg/ml tienen una densidad
óptica de 1,0 A en una celda de 10
mm de longitud de trayectoria. Estos
factores (50 y 40 respectivamente)
se pueden insertar en la fórmula
siguiente, aunque varían con la
composición de base y esta se
puede calcular con más precisión si
la secuencia de bases es conocida.
1.

Concentración = Abs260 * Factor

Los ácidos nucleicos extraídos de
células se acompañan de la proteína
y no se requiere una purificación
extensa para eliminar la impureza de

Figura 2: PCR

Para hacer la prueba de RTqPCR se
utilizo un equipo StepOne de
AppliedBiosystems, utilizando los
reactivos SYBR Green, el cual utiliza
el colorante SYBR Green para
detectar productos amplificados de
PCR mediante la unión a ADN de
doble cadena y a cDNA de cadena
sencilla formado durante los ciclos
deqPCR y RTqPCR. Está funciona
de la siguiente manera:
1.-Para los virus de naturaleza RNA,
se realizara una retrotranscriptasa
reversa de un solo paso, para
convertir el RNA viral a cDNA.
2.- Utilizando los reactivos de la
química
SYBR
Green
inmediatamente el SYBR Green se
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une a todo el ADN de doble cadena
emitiendo fluorescencia.

la muestra se considerara el tamaño
de la población.

3.- En la PCR la encima, AmpliTaq
Gold® DNA polimerasa amplifica la
secuencia (TARGET), lo que crea el
producto de PCR o “amplicon”, el
ADN
de
doble
cadena
es
desnaturalizado
generando
dos
moléculas de ADN de cadena
sencilla y el SYBR Green es liberado

La ecuación para analizar los datos
es la siguiente:

4.- Los Primers hibridan con el ADN
de cadena sencilla y la polimerasa
AmpliTaq Gold DNA amplifica la
secuencia (TARGET), A medida que
avanza la PCR, se crea más
amplicones
5.- El SYBR Green se une a cada
nueva copia de DNA de doble
cadena que se genera durante cada
ciclo de PCR. Puesto que el SYBR
Green se une a todo el ADN de
doble cadena, el resultado es un
aumento en la intensidad de la
fluorescencia proporcional a la
cantidad de producto de PCR de
doble cadena producido.

Donde:
n = tamaño de la población
Z = nivel de confianza
p = probabilidad de éxito, o
proporción esperada
q = probabilidad de fracaso
d = precisión (Error máximo
admisible en términos de proporción)
Resultados:
Los
muestreos
realizados, al cultivo de chile
Jalapeño en Cadereyta Jiménez N.L.
Fueron durante 3 ciclos decultivo
Primavera-Verano (2016 y 2017) y
Otoño Invierno (2016)

6.-Al final, los productos amplificados
se caracterizaran mediante un
análisis melting.

En el invernadero de producción de
plántulase han realizado hasta el día
de hoy 3 muestreos uno por cada
ciclo de cultivo.

En la ultima parte del proceso se
procederá a la interpretación de los
datos de la PCR, con esta
información se procede a el análisis
estadístico del estudio realizado.

Se han muestreado42 parcelas de
producción de plántula de chile
Jalapeño.

Las colectas se realizaron de a
acuerdo a un modeloestadístico de
muestreo simple y
con el objetivo
estimación con
confiabilidad., para

aleatorio (n=15),
de hacer una
un 95% de
la estimación de

En estos predios se han detectado 4
virus CMV, INSV, ToRSV y TSWV
De los cuales el CMV es el que es
más común, por lo que nos hemos
dado a la tarea de incluir otros dos
primers
de
Begomovirus
que
pertenecen a los virus de DNA esto
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con el fin de dar un resultado más
preciso a nuestra investigación,

Cuadro 3: N° lotes Positivos tercer
colecta (primavera-verano 2017)

En el primer ciclo encontramos
muestreado encontramos 4 agentes
virales CMV, INSV, ToRSV y TSWV
de los cuales CMV se encuentra
presente desde el invernadero de
producción de plántula

Virus
TRSV
ToRSV
TSWV

Cuadro 1: N° lotes Positivos primer
colecta (primavera-verano 2016)

Discusión:En el ciclo PrimaveraVeranotubieron un rendimiento de
17,400 toneladas por hectaria y en el
ciclo otoño-invirno una produccion
de 30,406 toneladas por hectarea
(SIAP 2016)por lo que en el primer
ciclo encontramos plantas con
signos de enfermedad desde el
invernadero a diferencia de el ciclo
de Otoño-Inviero en el cual no se
encontraron plantas con sintomas de
enfermedad hasta despues de 45
dias despues de la siembra por lo
que podemos suponer que la
diferencia
en
la
produccion
equivalente a 13.006 toneladas por
hectarea, pudiera estar relacionada
a las enfermedades virales u otros
factores climáticos o de manejo.

Virus
CMV
INSV
ToRSV
TSWV

N° de lotes positivos
10
3
2
2

En el ciclo de otoño-invierno de 2016
Cabe mencionar que solo en el ciclo
otoño-invierno
de
2016
se
encontraron frutos de chile jalapeño
con deformidades estos además
con gran variedad de tamaño,
acompañados de los ya antes
mencionados
síntomas
de
la
enfermedad.
Cuadro 2: N° lotes Positivos
segunda
colecta (otoño-invierno
2016)
Virus
TEV

N° de lotes positivos
1

En la tercera etapa he encontrado
hasta este momento solo tres virus
de RNA por lo que se tiene la
intención de correr en este ciclo
pruebas para detectar virus de DNA
como son los virus de la familia de
los begomovirus

N° de lotes positivos
N
N
N

Para este ciclo de producción de
primavera-verano 2017 la SAGARPA
en su página oficial aun no ha
publicado
cifras
oficiales
de
rendimiento y producción
Conclusion:En esta investigación
se describe la importancia de los
virus de RNA que afectan a los
cultivos de chile en el municipio de
Cadereyta Jiménez N.L. México, así
mismo se analizó la técnica de
biología molecular RT-qPCR en la
identificación de virus de RNA. Esta
información será utilizada por los
productores de chile en el campo,
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diagnosticando e identifcando el
agente viral y de esta manera
prevenir
las
enfermedades
ocasionadas por estos patógenos,
antes que presenten un riesgo para
los el cultivo del chile.

En la detección de los virus
fitopatógenos que afectan al cultivo
de chile jalapeño, se demostró que
en una planta, pueden estar
presentes uno o más virus.
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Evaluación de resistencia-tolerancia de genotipos de
aguacate raza Mexicana del estado de Nuevo León a
Phytophthora cinnamomi Rands: etapa II
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Resumen: La susceptibilidad a Phytophthora cinnamomi se puede detectar mediante cambios en
la conductividad eléctrica (CE) cuando fragmentos de raíz son expuestos al patógeno, siendo más
susceptibles aquellos genotipos donde exista un mayor aumento de CE. En este estudio se
caracterizaron las actividades enzimáticas tipo xilanasa, pectinasa, amilasa, celulasa y ligninasa de
dos aislados de P. cinnamomi, encontrando positivo el aislado Pc2 para tipo pectinasa, amilasa,
xilanasa y celulasa, mientras que el aislado Pc1 sólo presentó tipo pectinasa y amilasa. También
se evaluaron doce genotipos de aguacate frente a dos aislados de P. cinnamomi. No se encontró
efecto en la interacción genotipos x aislados, pero si diferencias significativas entre genotipos y
entre aislados. Los genotipos no mostraron un nivel de conductividad igual o menor que el
genotipo Duke 7 (genotipo resistente) y el aislado Pc2 resultó ser el más patogénico durante la
comparación de medias.
Palabras clave: Persea americana Mill., var. drymifolia, actividad enzimática, conductividad eléctrica.

Abstract: The susceptibility to Phytophthora cinnamomi can be detected by changes in the
electrical conductivity (EC) when root fragments are exposed to the pathogen, being more
susceptible those genotypes where there is a greater increase of EC. In this study the enzymatic
activities xylanase, pectinase, amylase, cellulase and ligninase of two P. cinnamomi isolates were
characterized. The isolate Pc2 resulted positive for pectinase, amylase, xylanase and cellulase
activities, whereas the isolate Pc1 just presented pectinase and amylase type activities. Also,
twelve avocado genotypes were evaluated against two P. cinnamomi isolates. No effects were
found on the interaction genotypes x isolates, but there were significant differences among
genotypes and between isolates. The evaluated genotypes did not show an equal or lower level of
EC than Duke 7 (resistant genotype) and the isolate Pc2 was found to be the most pathogenic
during the means comparison.
Keywords: Persea americana Mill., var. drymifolia, enzymatic activity, electrical conductivity.

Introducción: El aguacate (Persea
americana Mill.) es un frutal perteneciente
a la familia Lauraceae y es considerado
originario de México y Centro América
(Williams, 1977). La principal enfermedad

que afecta los sistemas de producción de
aguacate alrededor del mundo es la
pudrición
radicular
causada
por
Phytophthora
cinnamomi
Rands
(Hardham, 2005). Se ha reportado que
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esta enfermedad ataca al aguacate en
unos 70 países (Pegg et al., 2002). En
México, es una de las principales
limitantes en la producción de aguacate,
en el estado de Puebla se han observado
incidencias del 75% de los árboles, en
Querétaro ocasionó la desaparición del
cultivo; en Michoacán en 1979 se
encontraron trece mil árboles afectados,
13 años después en 1994 se encontraron
cien
mil
árboles
afectados,
posteriormente en 1999 la severidad
subió a 550 mil árboles afectados,
causando una pérdida de 640 millones de
pesos y evidenciando un creciente
incremento
de
la
enfermedad.
(Rodríguez, 2015).
El patógeno puede afectar plantas de
cualquier
edad,
causando
daños
primeramente a nivel de raíz, y
posteriormente
mostrando
síntomas
secundarios en la parte aérea de la
planta, desde marchitez foliar, retraso del
crecimiento, pérdida de vigor, color, brillo
y amarillamiento de las hojas, hasta la
presencia de llagas a nivel del tallo,
reduciendo la producción y la superficie
cultivada (Rodríguez, 2015; AndradeHoyos et al., 2015).
Las medidas de control para este
patógeno son el químico, el biológico, y
las buenas prácticas culturales. Sin
embargo, los intentos de control de esta
enfermedad
presentan
algunas
limitaciones y es necesario implementar
medidas de control sustentables. Una
alternativa es el uso de portainjertos
resistentes-tolerantes a P. cinnamomi,
aunque tras décadas de investigación
apenas se ha logrado un nivel moderado
de resistencia. De las tres razas de
aguacate utilizadas como portainjertos, la
Mexicana
(Persea
americana
var.
drymifolia) ha mostrado tener una mayor
tolerancia e incluso resistencia moderada
a P. cinnamomi (Sánchez, 2007; Gómez
y Apaza, 2015).

En la búsqueda de resistencia a P.
cinnamomi en el cultivo de aguacate se
han probado diferentes métodos de
evaluación en los cultivares más
conocidos dentro del germoplasma que
presentan resistencia a este oomiceto.
Los métodos empleados para determinar
la resistencia de portainjertos de P.
americana a P. cinnamomi se han venido
desarrollando desde la década de 1950
con las investigaciones del Dr. Zentmyer
y su grupo de trabajo en la Universidad
de California Riverside, con materiales
recolectados en diferentes países de
América Latina (Zentmyer y Schieber,
1987).
La resistencia del aguacate a P.
cinnamomi ha sido determinada mediante
el uso de diferentes métodos tanto
directos como indirectos, entre los cuales
se encuentran el uso de soluciones
nutritivas con material de infección,
igualmente
en
macetas,
camas
germinadoras con suelo infestado del
patógeno, callos de tejido inoculado, en
plantaciones infestadas en campo y con
base en el incremento o disminución de la
conductividad eléctrica en recipientes con
fragmentos de raíz inoculados con el
patógeno (Salgado y Fucikovsky, 1996).
Dentro de los objetivos de esta etapa
estuvieron: 1) Identificar las actividades
enzimáticas tipo xilanasa, pectinasa,
amilasa, celulasa y ligninasa de dos
aislados de P. cinnamomi. 2) Evaluar la
resistencia de doce genotipos de
aguacate raza Mexicana con dos aislados
de P. cinnamomi
a través de
conductividad eléctrica (CE).
Materiales y Métodos: La presente
etapa de investigación se llevó a cabo en
un invernadero del Centro de Agricultura
Protegida, y en los Laboratorios de
Nutrición y Calidad de los Alimentos, y de
Biotecnología de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Autónoma
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de Nuevo León, Campus de Ciencias
Agropecuarias, en el municipio de
General Escobedo, N.L.
Identificación de la actividad de
enzimas degradadoras de la pared
celular (EDPC) de aislados de P.
cinnamomi: La detección en placa de
actividades enzimáticas relacionadas con
la degradación de componentes de la
pared celular vegetal fue realizada con
base en la metodología mencionada por
Gutiérrez-Soto et al. (2015). El medio
base consistió de: 0.1% triptona, 0.01%
extracto de levadura, y 2% agar, el cual
fue suplementado con diferentes fuentes
de carbono o colorantes según la
actividad enzimática a revelar. En el
Cuadro 1 se mencionan los diferentes
tipos de actividad enzimática a revelar y
el suplemento utilizado correspondiente.
Cuadro 1. Actividades enzimáticas y sustratos.
Actividad
Sustrato
Xilanasa
2% Xilano
Pectinasa 2% Pectina de cítricos
Amilasa
2% Almidón
Celulasa
2% Carboximetil celulosa
Ligninasa
0.02% Poly-R478 + 0.2% glucosa

Todos los medios de cultivo fueron
esterilizados en autoclave a 121°C y 1.05
kg·cm-2 durante 15 min, después se
vertieron en placas Petri. Una vez que los
medios solidificaron, se inocularon con un
disco de 0.5 cm de diámetro de micelio
tomado de los márgenes de un cultivo de
P. cinnamomi con 5 días de crecimiento
en medio Jugo V8® agar clarificado
(Zentmyer et al., 1976). Las placas Petri
inoculadas se incubaron a 25°C durante 3
días y se registró en milímetros el
diámetro de crecimiento y el diámetro de
la
zona
degradación
(zona
de
decoloración del medio). El revelado de
xilanasa, pectinasa, amilasa y celulasa se
realizó mediante la adición de solución de
yodo de Gram sobre la placa. Para la
detección de ligninasa fue registrado la

depolimerización del Poly R-478 a los 3,
15 ó 30 días de incubación. Los ensayos
se realizaron por triplicado incluyendo
placas sin inocular como controles
negativos, se evaluaron dos aislados de
P. cinnamomi (Pc1 y Pc2).
Con los datos registrados para cada uno
de los ensayos con los diferentes
aislados se calculó el Índice de
Degradación (ID) mediante la siguiente
ecuación:
ID =
Para la interpretación de resultados y la
selección del aislado con mayor
producción de enzimas degradadoras de
los componentes de pared celular fue
utilizado el Cuadro 2; donde según el
valor de ID obtenido, bajo el supuesto de
que, a mayor actividad enzimática, el
oomiceto tendría una mayor capacidad
para penetrar e infectar las plantas.
Cuadro 2. Interpretación según valor del ID.
Índice
Descripción
≤1
Área de reacción es menor o igual al
área de crecimiento.
1.1-1.9 Área de reacción es mayor al área de
crecimiento, pero no la duplica.
≥2
Área de reacción es mayor al doble
del área de crecimiento.

Evaluación de resistencia mediante
conductividad
eléctrica
(CE):
El
material vegetal utilizado fueron cinco
plántulas provenientes de semilla de seis
meses de edad de doce genotipos de
aguacate raza Mexicana, diez genotipos
fueron recolectados en los municipios de
Aramberri y General Zaragoza, Nuevo
León, México. Los dos genotipos
restantes
corresponden
a
‘Hass’
(proveniente de semilla) utilizado como
testigo susceptible (Ramírez et al., 2014;
Rodríguez et al., 2017) y ‘Duke 7’ (de
origen clonal) utilizado como testigo
resistente (Coffey, 1987). Los genotipos
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utilizados fueron: 1) ‘Bola’, 2) ‘Criollo 3’,
3) ‘Criollo 6’, 4) ‘Leonor’, 5) ‘María Elena’,
6) ‘Plátano’, 7) ‘Plátano Delgado’, 8)
‘Plátano Temprano’, 9) ‘Silvestre’, 10)
‘Todo el año’, 11) ‘Hass’ y 12) ‘Duke 7’.

24, 48, 72 y 96 h para cada uno de los
tratamientos, enjuagando la sonda con
agua bidestilada entre la toma de cada
lectura
para
evitar
contaminación
cruzada.

A cada plántula, se le retiró el sustrato
mediante inmersión en un contenedor con
agua, después se tomaron seis
fragmentos de raíz de 40 mm de longitud
y se enjuagaron con agua bidestilada,
cinco se depositaron en un vaso de 25 ml
de capacidad con 20 ml de agua
bidestilada, el sexto fragmento se colocó
en otro vaso con 20 ml de agua
bidestilada que se utilizó como control sin
inocular. Se utilizaron cinco repeticiones
por genotipo más el control sin inocular y
un doble control que consistió en un vaso
con 20 ml de agua bidestilada sin
fragmentos de raíz que fue inoculado con
el material patogénico. El inóculo
consistió en 0.5 ml de suspensión de
micelio de P. cinnamomi (85 mg/ml) en
cada vaso con fragmentos de raíz. Se
probaron dos aislados, Pc1 y Pc2; se
registró la conductividad eléctrica a las

El diseño experimental utilizado fue un
completamente al azar con arreglo
factorial AxB, donde el factor A fueron los
doce genotipos de aguacate y el factor B
fueron los dos aislados de P. cinnamomi.
El análisis de varianza y la comparación
de medias de Tukey (P ≤ 0.05) se realizó
utilizando
el
programa
estadístico
Diseños Experimentales FAUANL v. 1.6
(Olivares-Sáenz, 2015).
Resultados y Discusión:
Identificación de actividad de enzimas
degradadoras de la pared celular
(EDPC) de aislados de P. cinnamomi:
En la Figura 1 se muestran los resultados
de la detección e identificación de
enzimas
degradadoras
de
los
componentes de la pared celular vegetal.

Figura 1. Hidrólisis de sustrato para cada actividad enzimática.
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Bajo las condiciones de cultivo, el aislado
Pc1 fue productor de pectinasa y amilasa.
En medio con xilano fue observada
degradación parcial equivalente al área
de
crecimiento,
sugiriendo
baja
producción de xilanasa. El aislado Pc2
fue productor de xilanasa, pectinasa,
amilasa y celulasa. En ambos aislados no
fue observada actividad lignolítica.
En la Figura 2 son mostrados los valores
de ID para cada aislado. El aislado Pc2
presentó ID≥1.0 para xilanasa, pectinasa
y celulasa. En el aislado Pc1 fue
observada
principalmente
actividad
hidrolítica de pectinasas (ID=1.0). Ambas
aislados
mostraron
baja
actividad
amilolítica (ID<0.5).

De acuerdo con Götesson et al. (2002)
los fitopatógenos filamentosos penetran
las células del hospedero a través de
acción enzimática y presión mecánica,
por lo que la pared celular es un factor
clave en las interacciones plantapatógeno ya que puede constituir una
barrera de penetración y colonización
para el patógeno, así como estar
involucrada en las respuestas de defensa
del hospedero.
En la pared celular primaria, microfibrillas
de
celulosa
están
unidas
no
covalentemente a hemicelulosa, y a su
vez, la red de celulosa y hemicelulosa
esta embebida en un gel de pectina; la
pectina también es un componente de la
lamela media que sostiene unidas a las
células vegetales vecinas (Götesson et
al., 2002).
La mayoría de las investigaciones sobre
enzimas degradadoras de la pared celular
están concentradas en las pectinasas, ya
que la degradación enzimática de la
pectina debilita la pared celular y expone
otros componentes a otras enzimas como
celulasas y hemicelulasas, además de
proveer recursos de carbono para el
patógeno (Jia et al., 2009).

Figura 2. Valores obtenidos en los ID para
ambos aislados de P. cinnamomi.

El hecho de que en el aislado Pc2 se
hayan detectado actividades pectinasa,
amilasa, xilanasa y celulasa, en
comparación con el aislado Pc1, que solo
presento tipo pectinasa y amilasa, podría
implicar una ventaja en el proceso
infectivo de Pc2. Al producir un mayor
tipo de enzimas degradadoras de la
pared celular, facilitaría la penetración del
tejido vegetal por el oomiceto, debido a
que existe una relación directa entre la
patogenicidad y la producción de enzimas
degradadoras de la pared celular por los
fitopatógenos (Jia et al., 2009).

Para degradar la pectina el patógeno
produce un conjunto de enzimas
depolimerizadoras. Una posible vía de
degradación inicia con la de-esterificación
de la pectina en metanol y ácido
poligalacturónico por la enzima pectina
metilesterasa. Después, las endo- y exopoligalacturonasas continúan con el
rompimiento de los enlaces glucosídicos
por hidrólisis mientras que las pectato
liasas rompen el ácido poligalacturónico
en
oligogalacturonidos
por
beta
eliminación.
Otra
alternativa
de
degradación es la pectina liasa que es
hábil de depolimerizar pectina nativa vía
beta
eliminación
en
residuos
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galacturónidos metilados (Reignault et al.,
2008).
Por otro lado, las 1,3--glucanasas
hidrolizan componentes de la pared
celular de plantas y hongos. En
oomicetos, las glucanasas han sido
estudiadas a nivel bioquímico por su
posible función en el crecimiento y
bifurcación de puntas de hifa, donde se
cree hay un balance delicado entre la
síntesis de pared celular e hidrólisis
(Meirinho et al., 2010).
Hasta el momento, el conocimiento sobre
enzimas degradadoras de la pared celular
en P. cinnamomi es limitado. Sin
embargo, se han encontrado algunos
genes de P. cinnamomi u otras especias
de
Phytophthora
con
similaridad
significativa a enzimas degradadoras
como las cutinasas, proteasas, endo- y
exo- glucanasas y quitinasas, en
bibliotecas de EST, y se les relaciona con
facilitar la infección mediante el
rompimiento de barreras físicas en las
plantas. (Huitema et al., 2004). Algunos
de estos genes que se han caracterizado
a
detalle,
incluyen
fosfolipasas
(Nespoulous et al., 2004), una glucosidasa/xilosidasa (Brunner et al.,
2002), exo-1,3--glucanasas y endo-1,3-glucanasa (McLeod et al., 2003) y
endopoligalactronasas
(endoPGs)
(Götesson et al., 2002; Torto et al., 2002).
Evaluación de resistencia mediante
conductividad eléctrica (CE): En la
Figura 3 se puede observar que los doce
genotipos de aguacate mostraron un
incremento en la conductividad eléctrica a
través del tiempo cuando fueron
inoculados con los aislados de P.
cinnamomi, mientras que los controles sin
inocular presentaron la tendencia a ser

estables, salvo el genotipo Duke 7 y Hass
que presentaron un pequeño incremento
en su CE. Sin embargo, a partir de las 72
h se mostró un decremento en el
aumento de la conductividad eléctrica en
el genotipo Duke 7 considerado como
resistente, además del genotipo Hass que
tendió a estabilizarse en el caso de la
inoculación con Pc1 y disminuyó cuando
se encontraba inoculado con Pc2.
El genotipo Bola fue el más susceptible al
presentar el valor de incremento más alto
de CE con 0.640 mS/cm, seguido por
Criollo 3 (0.594 mS/cm) y Leonor (0.566
mS/cm) para el caso de la inoculación
con Pc1. En cambio, para la inoculación
con Pc2 los genotipos más susceptibles
fueron Leonor con 0.754 mS/cm, Criollo 6
con 0.668 mS/cm y P. Temprano con
0.664 mS/cm. El genotipo Duke 7 se
comportó como el más resistente al
presentar el menor valor de incremento
de CE tanto para el aislado Pc1 (0.044
mS/cm) y Pc2 (0.238 mS/cm). A pesar de
que el genotipo Hass ha sido reportado
como susceptible (Ramírez et al., 2014;
Rodríguez et al., 2017), en este trabajo se
encontró que pudiera presentar cierto
nivel de resistencia a P. cinnamomi ya
que para ambos aislados fue el segundo
genotipo en presentar menor valor de
incremento de CE después del genotipo
Duke 7, con valores de 0.364 mS/cm para
Pc1 y 0.384 mS/cm para Pc2.
El análisis de varianza mostró diferencias
significativas (P ≤ 0.001) para los
genotipos de aguacate y los aislados de
P. cinnamomi, mientras que para la
interacción genotipos x aislados no se
reportaron
diferencias
significativas
(Cuadro 3).
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Figura 3. Cambio en la CE de los genotipos a través del tiempo. A) y C) 12 genotipos de aguacate evaluados para
resistencia con Pc1 y Pc2, respectivamente. B) y D) genotipos sin inocular con Pc1 y Pc2.

Cuadro 3. Análisis de varianza.
Factor
gl
SC
CM
Fc
Genotipos
Aislados
GxA

11
1
11

2.408
0.132
0.163

0.219
0.132
0.015

Error
Total

96
119

1.002
3.706

0.010

20.966
12.641
1.419

Sig.
0.000
0.001
0.177

Durante la prueba de comparación de
medias de Tukey (P ≤ 0.05) se identificó
el genotipo Duke 7 como altamente
resistente al presentar el valor promedio
más bajo de CE de los diferentes
genotipos evaluados (Cuadro 4). Las
diferencias presentadas por los genotipos
en el nivel de susceptibilidad o resistencia
pueden ser resultado de las posibles
diferencias que existen a nivel genético,
fisiológico y bioquímico presentado por
los diferentes genotipos.

Cuadro 5. Comparación de medias aislados
de P. cinnamomi.
Aislado

Media

Pc2

0.536

Pc1

0.470

0.05
a
b

Los resultados obtenidos para el genotipo
Duke 7 coinciden a los reportados por
Zilberstein y Pinkas (1987) y Salgado y
Fucikovsky (1996) al corroborar dicho
genotipo como resistente debido al bajo
valor de CE que presentó respecto a los
genotipos
que
resultaron
ser
susceptibles. El genotipo Hass mostró un
nivel
de
resistencia
moderado,
coincidiendo con lo reportado por Neilsen
(2016); por otro lado Smith et al. (2011)
reportan que plántulas de Hass
propagadas clonalmente permanecen
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saludables en suelos con alta presión por
P. cinnamomi.
Cuadro 4. Comparación de medias
genotipos de aguacate.
Genotipo
Media
0.05

Alimentos
y
al
Laboratorio
de
Biotecnología, así como al Proyecto
Banco Comunitario de la Red de
Aguacate.
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0.671

a
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a b
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El aislado Pc2 de P. cinnamomi se
registró como el más patogénico al
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dentro de la especie (Ochoa-Fuentes et
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Inducción de brotes in vitro de ajo (Allium sativum L) libre de
virus del enanismo amarillo de la cebolla (OYDV)
Nimbe N. Carbajal-Cruz1; Emilio Olivares-Sáenz1, Omar G. Alvarado-Gómez1; Ma. del Carmen
Ojeda-Zacarías1.
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Agronomía, Francisco Villa s/n, Colonia Ex-Hacienda El Canadá, 66054 Escobedo, Nuevo León,
México. Tel. (81)13404399 Email. naye_nc25@hotmail.com
Resumen:
El virus del enanismo amarillo de la cebolla (OYDV) es un potyvirus que afecta el rendimiento y
calidad de los bulbos del ajo. Por lo tanto se decidió utilizar la termoterapia (40 °C por 20,40 d y 50
°C/h) y el cultivo in vitro con la finalidad de obtener plantas libres de virus y posteriormente inducir
la proliferación de brotes usando 3 citocininas: 2-isopenteniladenine (2iP), Bencilaminopurina
(BAP) y Kinetina (Kin) en concentraciones 0 y 1.5 mgL -1. Los resultados obtenidos en los bulbillos
mostraron que la temperatura a 40°C durante 20 y 40 d con explantes de 1 a 2 mm influye en la
eliminación del virus. La proliferación de brotes se logró con el uso de Kin a los 40 d con un
promedio de 3.4 brotes por explante y una altura promedio de 6.9 cm. Así mismo se evaluó el
enraizamiento en los mismos medios de cultivo con un promedio de una raíz por explante.
Palabras Clave: Organogénesis, ápice, meristemos, citocininas, potyvirus, termoterapia.

Abstract:
The yellow onion dwarf virus (OYDV) is a potyvirus that affects the yield and quality of garlic bulbs.
Therefore, it was decided to use thermotherapy (40 °C for 20, 40 d and 50 °C/h) as well as in vitro
culture to obtain virus-free plants and subsequently induce shoot proliferation using 3 cytokinins: 2isopentenyladenine (2iP), Bencilaminopurine (BAP) and Kinetine (Kin) in 0 and 1.5 mgL-1
concentrations. The results obtained from the bulbs showed that a 40 °C temperature during 20
and 40 d with explants of 1 to 2 mm influences the virus elimination. The shoots proliferation was
achieved with the use of Kin at 40 d with an average of 3.4 buds per explant and an average height
of 6.9 cm. Rooting was also evaluated in the same culture media with an average of one root per
explant.
Key words: Organogenesis, shoot tip, meristems, cytokinins, potyvirus, thermotherapy

Introducción
El ajo (Allium sativum L.) es un cultivo de
importancia económica y social debido a
la alta demanda que existe por la
población. Las propiedades nutritivas que
posee así como la alicina y algunos
sulfatos hacen que su principal uso sea
con fines culinarios, seguido por el área
agroindustrial y medicinal (Metwally et al.,
2012). Las propiedades benéficas que
proporciona a la salud ha ocasionado que

la demanda a nivel mundial se
incrementa considerablemente en los
últimos 10 años (FAO, 2014).
La especie se caracteriza por tener
reproducción agámica y no disponer de
semilla botánica (Pardo et al., 2011),
siendo
su
propagación
tradicional
mediante el uso de bulbillos (Metwally et
al., 2012), lo cual complica la producción
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de semilla certificada y facilita la
transmisión de hongos, bacterias y virus.
El
resultado
son
reducciones
significativas en la producción y baja
calidad de bulbos (Pardo et al., 2011;
Parrano et al., 2012). A pesar de la alta
demanda que posee la especie su
producción a disminuido debido a la
carencia del material vegetal no
certificado siendo una de las principales
causas
que
originan
problemas
fitopatológicos (Pardo y Marín, 2003).
Entre los patógenos que afectan el cultivo
se
encuentran
los
virus,
siendo
responsables de producir enfermedades
sistemáticas (Lunello et al., 2011). Los
cuales se acumulan dentro de los tejidos
y se propagan durante cada ciclo
(Fajardo et al., 2001). El género Potyvirus
es uno de los responsables de originar la
enfermedad denominada el mosaico del
ajo (Cafrune et al., 2005).
Uno de los que más daño ocasiona a la
especie es el virus del enanismo amarillo
de la cebolla (OYDV) (Chen et al., 2001).
Dovas et al. (2001) reportaron que el
OYDV causa daños principalmente al
follaje y a los bulbos ocasionando
reducciones significativas en peso y
tamaño desde un 24 a un 60%
dependiendo del cultivar (Lot et al., 1998).
En consecuencia hoy en día se tiene un
gran interés por obtener plántulas libre de
patógenos, es decir plántulas sanas que
puedan proporcionar en las cosechas
bulbos que cumplan con cada uno de los
estándares de calidad, mercadeo y la
presentación de productos a nivel
internacional (Lunello et al., 2005).

condiciones asépticas (Sánchez, 1995;
Pérez, 1998; Perotto et al., 2010),
proporcionando como herramienta el
cultivo de meristemos siendo la técnica
más utilizada para la producción de
plantas
de
ajo
libre
de
virus
(Ghaemizadeh et al., 2014). Sin embargo
esta técnica se ve limitada por el uso de
explantes pequeños teniendo un mayor
grado de dificultad y no garantiza la
obtención total de plantas libres de virus
(Vieira et al., 2014). Por consiguiente se
considera otro método viable de control
sanitario denominado termoterapia, su
eficiencia y fácil aplicación actúa en la
erradicación
de
patógenos
como
bacterias, virus, hongos, nematodos y
fitoplasmas de cultivos de reproducción
vegetativa (Varés et al., 2009). Las
temperaturas y períodos prolongados de
termoterapia son de mayor utilidad para
inactivar virus, aunque pueden tener un
efecto negativo sobre la regeneración y
supervivencia de las plantas (Perotto et
al., 2003; Ghaemizadeh et al., 2014). Es
importante indicar que la eficiencia para
inactivar los virus depende de los
cultivares de ajo y la especie del virus
(Conci et al., 2005; Ramírez et al., 2006).
El objetivo del presente estudio fue
desarrollar
un
protocolo
de
micropropagación vegetal de ajo libre del
potyvirus OYDV utilizando dos técnicas
de saneamiento la termoterapia y el tipo
de explante en el establecimiento in vitro
seguido por la etapa de proliferación de
brotes y enraizamiento de las plántulas
obtenidas a partir de ápices y
meristemos.

El cultivo de tejidos nos permitirá crear un
programa de saneamiento solucionado
problemas fitosanitarios y regenerando
material vegetal libre de patógenos en
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Materiales y Métodos
Localización del Experimento
El presente estudio se desarrolló en los
Laboratorios de Cultivo de Tejidos
Vegetales y Fitopatología del Campus de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y el uso de las
instalaciones del laboratorio Biociencia
S.A. de C.V. ubicado en Monterrey, N.L.
Material Vegetal
Para la realización del estudio se
emplearon bulbos de ajo de los cultivares
Don Fermín (DF) y Tigre (Tig)
recolectados
de
plantaciones
del
municipio de Aramberri N.L., cosechados
en abril de 2016.
Condiciones
Experimentales
de
Termoterapia
Los
tratamientos
de
termoterapia
aplicados a los bulbillos previo al
establecimiento in vitro incluyó la
selección de cultivares DF y Tig
sometiéndolos a temperaturas de 40 y 50
°C durante 20 y 40 días por una hora con
calor húmedo a baño maría como se
puede observar en el (Cuadro 1).

Establecimiento In vitro de ajo
La pre-desinfección de explantes se inicio
eliminando la membrana protectora
externa de los bulbillos y se lavaron cada
uno. Posteriormente se sumergieron en
una
solución
fúngica-bactericida
(Benomilo 1.5 gL-1 y Oxitetraciclina 1.5
gL-1) por una hora. El proceso de
desinfección se realizó en una campana
de flujo laminar donde el material vegetal
se expuso a etanol al 96% por un minuto
y se transfirió a una solución de
blanqueador
comercial
a
una
concentración del 40% v/v (NaClO al
3.15%), adicionando 0.1% de Tween-20
(polyoxyethylene sorbitan monolaurate)
durante 20 min en agitación. Finalmente
se realizaron 3 enjuagues con agua
bidestilada estéril y se dejo en reposo
hasta la extracción de los explantes.
Los
bulbillos
se
seccionaron
transversalmente
a
la
mitad,
eliminándose las hojas envainadoras
hasta llegar al ápice de un tamaño
aproximadamente de 5-8 mm y el domo
meristemático de 1-2 mm (Figura 1).

Cuadro 1. Descripción de tratamientos de
termoterapia y tipo de explante para
inactivar el virus OYDV en los bulbillos.

Tratamiento

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

Cultivar

Explante

Temperatura
(C°)

DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
Tig
Tig
Tig
Tig
Tig
Tig
Tig
Tig

Ápice
Ápice
Ápice
Ápice
Meristemo
Meristemo
Meristemo
Meristemo
Ápice
Ápice
Ápice
Ápice
Meristemo
Meristemo
Meristemo
Meristemo

-----40
40
50
-----40
40
50
-----40
40
50
-----40
40
50

Tiempo
(d/h)

-----20 d
40 d
1h
-----20 d
40 d
1h
-----20 d
40 d
1h
-----20 d
40 d
1h

Figura 1. Explantes extraídos de los
bulbillos en el establecimiento in vitro. A)
Ápices de un tamaño de 5 mm B) Estructura
meristemática con primordio foliar con un
tamaño de 1 mm aproximado.

Los
explantes
fueron
inoculados
asépticamente en sales básicas del
medio de cultivo MS
(Murashige y
Skoog, 1962) suplementado con las
vitaminas del MS, mio-inositol 100 mgL-1,
30 gL-1 de sacarosa, el pH se ajusto a 5.7
y finalmente se añadió 8.0 gL-1 de agar
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gel. El medio nutritivo fue vertido en tubos
de ensayo dosificando a 20 ml por unidad
experimental. Al concluir la siembra las
unidades fueron llevadas al área de
incubación bajo condiciones controladas
de temperatura de 25 ± 2 ºC con un
fotoperiodo de 16 h luz.
Identificación del Virus
Se analizaron muestras compuestas de
los cultivares DF y Tig para la detección
de virus mediante la prueba serológica
ELISA y se corroboro por la técnica de
transcripción reversa y reacción en
cadena de polimerasa (RT-PCR).
Análisis Molecular por RT-PCR
Transcurrido 30 días a partir del
establecimiento in vitro se tomaron
muestras de hojas de plántulas obtenidas
a partir de ápices y meristemos de los
cultivares DF Y Tig con la finalidad de
detectar presencia o ausencia del OYDV
por medio del análisis molecular RT-PCR.
Propagación y enraizamiento In vitro
Los explantes viables de la etapa de
inducción fueron seccionados a un
tamaño de 1.5 cm de largo y se
subcultivaron en sales orgánicas del
medio basal MS suplementado con
tiamina 0.1 mg.L-1; ácido nicotínico 0.5
mg.L-1; piridoxina 0.5 mg.L-1; mioinositol
100 mg.L-1, además del uso de 3
citocininas (Cuadro 2).
Al concluir la siembra los explantes
fueron incubados a una temperatura de
26 ± 2 ºC y fotoperiodo de 16 h luz y 8 h
oscuridad.
Análisis Estadístico
El experimento se estableció bajo un
diseño completamente al azar, con un
arreglo factorial 24, dando un total de 16
tratamientos (Cuadro 2). La unidad
experimental consistió en tubos de
ensayo dosificando a 20 ml de medio de
cultivo conteniendo un explante por
repetición. Los datos se analizaron en el

programa estadístico Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS).

Cuadro 2. Concentración de citocininas
adicionadas al medio basal MS para la
inducción de brotes de Allium sativum L..
Tratamiento

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

Cultivar

2iP
-1
mgL

BAP
-1
mgL

KIN
-1
mgL

Tig
Tig
Tig
Tig
Tig
Tig
Tig
Tig
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF

0.0
0
1.5
0.0
1.5
0.0
1.5
1.5
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
0.0
1.5
1.5

0.0
0.0
0.0
1.5
1.5
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
1.5
1.5
1.5
0.0
1.5

0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
1.5
1.5
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
1.5
1.5
1.5

Resultados y Discusión
Diagnóstico Molecular
De las muestras originales compuesta por
bulbillos las técnicas de diagnóstico
ELISA
y
RT-PCR
detectaron
e
identificaron al OYDV. Los fragmentos
amplificados de las muestras fueron
secuenciadas, analizadas y comparadas
con el banco de genes (GenBank)
mediante el programa BLAST. El nivel de
identidad de nucleótidos de la secuencia
compara es del 98% con el virus OYDV.
Del material vegetal sometido a
termoterapia se obtuvieron plántulas
cultivadas in vitro de los cultivares DF y
Tig, realizándose el análisis molecular a
partir de hojas se observo un fragmento
amplificado por PCR de 318 pares de
bases (pb) que corresponden al OYDV,
siendo similar a lo mencionado por
Ghaemizaden et al.,(2014) con una
banda de un tamaño de 300 pb. Las
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plántulas in vitro del cultivar DF obtenidas
a partir de ápices de un tamaño de 5-8
mm fueron analizadas detectándose la
presencia de virus en los tratamientos 1,
2 y 4 (Cuadro 3). Esta respuesta se
puede atribuir al tamaño de los explantes
ya que tienen una gran influencia en el
saneamiento del material vegetal libre de
virus (Faccioli y Marani, 1998; Pérez,
1998). En el T3 los bulbillos fueron
expuestos a 40°C por 40 días y no se
produjo ningún producto de amplificación,
lo cual corrobora que las plántulas no
contienen el OYDV. Existen estudios que
han demostrado que temperaturas altas
ayudan a la degradación del ARN viral en
las puntas de los brotes de algunas
especies en crecimiento activo (Wang et
al., 2008)
Se tomaron muestras de plántulas
obtenidas a partir de meristemos de un
tamaño de 1-2 mm, el resultado fue
amplificaciones de 2 muestras del T5 y
presente en 1 muestra del T8. La
ausencia del virus se obtuvo en los T6 y
T7 donde se hizo uso de la termoterapia
a 40°C a 20 y 40 d dando un efecto
positivo al no amplificar la región
específica del OYDV (Cuadro 3).
El resultado obtenido se debe a la
termoterapia siendo una técnica eficaz
para eliminación del virus que afectan las
plantas. Wang et al., (2008) reportaron
que existe una relación directa entre la
temperatura y el silenciamiento de ARN
que actúa como un medio para aumentar
la degradación de ARN viral. La eficiencia
podría mejorarse a medida que se
prolonga los períodos de tiempo en la
termoterapia.
El resultado de las muestras de plántulas
obtenidas a partir de meristemos del
cultivar Tig de los tratamientos 13, 14, 15
y 16 con dos repeticiones no se
observaron amplificaciones por PCR en
los 4 tratamientos, lo que significa que
hay ausencia del virus en las 8 muestras,

siendo una respuesta efectiva que indica
que en este cultivar el hacer uso del
cultivo de meristemos es efectiva, esto
se puede deber a que los virus se
propagan en toda la planta mediante las
células a través de los plasmodesmo y el
movimiento a lo largo del haz vascular
(Leisner y Howell, 1993; Lucas &
Gilbertson, 1994). Sin embargo los
meristemos son células indiferenciadas
capaces de tener división celular continua
sin estructuras internas, lo que significa
que los sistemas de plasmodesmos y el
sistema vascular no se han diferenciado y
el virus de las células no puede invadir.
(Ayabe & Sumi, 2001).

Cuadro 3.Resultado de RT-PCR en plántulas
obtenidas
in
vitro
y
porcentaje
de
supervivencia del material in vitro bajo las
condiciones expuestas de termoterapia.
T Cultivar
T1
DF
T2
DF
T3
DF
T4
DF
T5
DF
T6
DF
T7
DF
T8
DF
T9
Tig
T10
Tig
T11
Tig
T12
Tig
T13
Tig
T14
Tig
T15
Tig
T16
Tig

Explante
Á
A
A
A
M
M
M
M
Á
A
A
A
M
M
M
M

Condición
Supervivencia
In vitro %
C° d/h O YDV
------ -----+
100
40 20 d
+
70
40 40 d
60
50
1h
+
80
------ -----+
100
40 20 d
80
40 40 d
80
50
1h
+
90
------ -----+
100
40 20 d
+
70
40 40 d
60
50
1h
+
90
------ -----100
40 20 d
80
40 40 d
60
50
1h
100

T: Tratamiento; A: Ápices; M: Meristemos.
+ Presencia del OYDV
- Ausencia del OYDV

Etapa de Proliferación in vitro
Se encontró que el mejor tratamiento de
inducción fue el T2 seguido por T16 con
una tasa del 100 y 86%. Respecto a los
brotes el T2 obtuvo 3.4 y el T16 2.6
brotes (Cuadro 4).
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Cuadro 4.Tasa de propagación a 20 y 40 d y
número de brotes obtenidos por tratamiento.

T.

Cultivar

%
Brotes
20 Días

Número
Brotes
20 Días

%
Brote
40 Días

Número
Brotes
40 Días

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16

Tig
Tig
Tig
Tig
Tig
Tig
Tig
Tig
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF

86
100
43
14
57
43
71
57
29
43
71
43
14
71
57
86

2.7
2.9
1.0
0.4
1.9
1.7
1.4
1.4
0.4
0.6
1.7
0.7
0.3
1.9
1.9
2.0

86
100
43
43
71
43
71
57
29
43
86
43
14
86
71
100

3.0
3.4
1.6
0.7
2.3
2.4
2.3
1.6
0.6
0.7
2.7
1.0
0.3
2.4
2.3
2.6

En las interacciones cultivar y 2iP
permitieron
evidenciar
diferencias
significativas y se observo que el cultivar
Tig muestra un mayor número de brotes
(3.4) cuando hay ausencia del 2iP.Lo
contrario al cultivar DF que aumenta la
tasa de brotes al añadir 1.5 mgL-1 de 2 iP.
(Figura 2). Esto coincide con lo reportado
por Olivera (2009) y Carhuaricra et
al.,(2012) indicando que en la etapa de
multiplicación
obtuvieron
mejores
resultados utilizando como regulador el
2iP y en algunos cultivares logró mayor
respuesta de macollamiento.

T: Tratamiento

El análisis de varianza no presento
diferencias significativas en los factores
citocininas y tiempo esta respuesta se
puede comparar con lo mencionado por
Carhuaricra et al.,(2012) donde dicen que
el periodo de formación de brotes no
tiene un efecto diferencial entre las
citocininas no existiendo algún efecto
sobre esta variable.
Se obtuvo diferencia significativa (P≤0.05)
en el factor cultivar, donde en los
tratamientos se muestra con mayor
respuesta en el número de brotes el
cultivar Tig con 3.1 y dejando abajo al
cultivar DF con 2.2 brotes. Esta diferencia
podría atribuirse al efecto del genotipo lo
que nos indica que el cultivar influye en la
respuesta de proliferación de brotes. Esta
respuesta se puede corroborar con lo
mencionado por Quintana et al.,(2005)
mencionan que existen factores genéticos
que están involucrados en la respuesta a
dichas variables, por lo que recomiendan
hacer un estudio de la caracterización y
ubicación en el genoma.

Figura 2.Efecto de la Interacción de dos
factores Cultivar (Tig y DF) y 2iP (0.0 y 1.5)
mgL-1 sobre
el
número
de
brotes
diferenciados.

Se encontró diferencia significativa en las
interacciones de 2iP y BAP es evidente
que la combinación de las 2 citocininas a
1.5 mgL-1 no inhibe la inducción de brotes
pero si disminuye el número. Obteniendo
el mejor resultado cuando se hace el uso
de solo una citocinina a concentración de
1.5 mgL-1en el medio, siendo muy similar
el resultado de BAP con 3.0 brotes y 2iP
con 2.9 brotes (Figura 3).
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Figura 3 Efecto de la interacción del factor
2iP y BAP (0 y 1.5 mg-1) respecto al número
de brotes.

Existe interacción entre los factores
cultivar, 2 iP y Kin. Una vez más se
corrobora que de los 2 cultivares Tig
responde mejor teniendo las mismas
condiciones que el cultivar DF; es decir
Tig tiene una respuesta favorable al
medio cuando se agrega Kin (1.5 mgL-1)
produciendo 4.12 brotes a diferencia del
2iP con solo 3.26. Sin embargo se debe
mencionar que Tig y DF tienen mejor
respuesta al medio cuando se añade Kin
que el uso del regulador de crecimiento
2iP. Sharma (2012) declara que la Kin es
el potenciador de brotes más apropiado
en el cultivo de ajo. Esta respuesta es
similar a lo reportado por Gull et
al.,(2014), donde mostraron que la Kin es
una fitohormona ideal para la formación
de brotes de ajo ya que en su estudio se
observó que al aumentar la concentración
de Kin a 1,5 mgL-1 en el medio existe un
aumento significativo sin embargo al
aumentar la dosis disminuye la longitud
del brote.
El crecimiento longitudinal que obtuvieron
los explantes no presento diferencia
significativa alcanzando a los 20 d una
altura promedio de 6.96 cm y a los 40 d
11 cm.
De los explantes colocados en medios de
proliferación se observo crecimiento

radicular
presentando
diferencia
significativa en el factor días, lo que nos
indica que los explantes entre más días
se encuentren en los medios con
citocininas presentan mayor respuesta de
raíz (20 d .99 y a 40 d 1.396). Es
importante mencionar que la literatura
hace referencia que al inducir la raíz en
los explantes de ajo se hace uso de
auxinas (ácido naftalenácetico ó ácido
indolbutírico) en concentraciones bajas
sin embargo en este estudio solo se hizo
el uso de citocininas. Ayerbe y Sagasta
(1990) indican que concentraciones
elevadas de citocininas inhiben la
formación de raíces, no obstante en este
estudio se puede ver lo contrario y no
precisamente inhibe en su totalidad la
formación de raíz coincidiendo con
Carhuaricra
et
al.,(2012)
reportan
menores valores en presencia y longitud
de raíces debido a la alta concentración
de citocininas.
Conclusiones
La temperatura a 40°C durante 20 y 40 d
con explantes de 1 a 2 mm influye
favorablemente en la eliminación del
potyvirus OYDV, teniendo una tasa de
supervivencia a los 20 d del 75% y a los
40 d un 65% donde es evidente que el
calor en tiempos más prolongados
disminuye la viabilidad de los bulbillos.
La capacidad de regeneración fue mayor
en el cultivar Tig siendo el cultivar más
resistente a pesar de recibir el calor
térmico presento mayor viabilidad en sus
explantes
mostrando
un
mayor
crecimiento y en la etapa de proliferación
obtuvo mayor respuesta respecto al
número de brotes por explante.
El uso de Kin en la concentración de1.5
mgL-1 fue del 100 % en la inducción
presentando el mayor número de brotes a
los 20 y 40 .d
Se presento crecimiento radicular en los
explantes sin necesidad de usar auxinas
en los tratamientos.
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Efecto insecticida de neem (Azadirachta indica A. Juss.)
sobre mosca blanca (Bemisia tabaci Genn.) en el cultivo
de tomate (Solanum lycopersicum L.)
Aarón Cruz-Herrera, Emilio Olivares-Sáenz, Rigoberto Vázquez-Alvarado, Juana Aranda-Ruíz,
Guillermo Niño-Medina, Josué Leos-Martínez y Carlos Ail-Catzim.
Facultad de Agronomía, UANL. Av. Francisco Villa S/N, Col. Ex Hacienda el Canadá, tel. (81)
1340 4399. Email: aaroncruzherrera@hotmail.com
Resumen:El presente trabajo se desarrolló en el Centro de Agricultura Protegida de la Facultad
de Agronomía, Universidad Autónoma de Nuevo León, con el objetivo de evaluar el efecto
insecticida de extractos de neem (Azadirachta indicaA. Juss.) sobre adultos de mosca blanca
(Bemisia tabaci Genn.) en el cultivo de tomate en invernadero. Este experimento consistió en el
establecimiento de cuatro tratamientos (T1, testigo; T2, extracto de semilla de neem; T3,
extracto foliar de neem; T4, Sivanto prime) para el control de adultos de mosca blanca, en
plantas de tomate tipo cherry. Los insectos se introdujeron de manera asistida en una jaula
entomológica por cada planta.De acuerdo a un diseño completamente al azar, cada tratamiento
consistió de cinco repeticiones, evaluando la mortalidad de mosca blanca. Las diferencias en
porcentaje de mortalidad entre los tratamientos, se estudiaron con un ANVA y una comparación
de medias (Tukey); el ANVA indicó diferencia significativa entre los tratamientos (P<0.05). Los
resultados demostraron efecto insecticida de los tratamientos sobre B. tabaci en el siguiente
orden: T4 (Sivanto prime), T2 (Extracto de Semilla de neem), T3 (Extracto foliar de neem) y T1
(Testigo).
Palabras clave: Agricultura protegida, control de plagas

Abstract:This work was developed at the Faculty of Agriculture of the Autonomous University of
Nuevo Leon, in order to evaluate the insecticidal effect of neem extracts on adults of B. tabaci in
tomato crop type cherry under greenhouse conditions. Four treatments were evaluated (T1
control, T2 neem seed extract, T3 neem leaf extract and T4 Sivanto prime) for control of adults
of B. tabaci. Treatments were assigned according to a completely randomized design with five
replications, using an entomological cage with a tomato plant as experimental unit. Data of adult
mortality were taken in each cage. The analysis of variance for mortality indicated a significant
difference between treatments. The results showed adulticide effect of B. tabaci in the following
order: T4 (Sivanto prime), T2 (neem seed extract), T3 (neem leaf extract) and T1 (control).
Keywords: Protected agriculture, pest control

Introducción
El uso de plaguicidas ha sido múltiple y
variado en la agricultura, consumiendo el
85% de la producción mundial (Ramírez y
Lacasaña,
2001).
En
convenios
internacionales como el de Estocolmo
(COP, 2001), se pretende eliminar o
restringir los contaminantes orgánicos
persistentes, como los organoclorados,
denominados de interés prioritario. Por lo
anterior,
es
necesario
desarrollar
herramientas agroecológicas capaces de
controlar plagas sin ocasionar mayores

problemas en el futuro. Una alternativa es
el uso de extractos de origen vegetal por
su efecto plaguicida
hacia insectos
fitófagos, que son enemigos naturales en
los sistemas de cultivo (Rausell et al.,
2000).
Muchos aceites esenciales y extractos de
plantas han sido
reconocidos como
excelentes ovicidas de la familia Culicidae
(Govindarajan et al., 2011), larvicidas
(Amer y Mehlhorn, 2006), adulticidas
(Govindarajan y Sivakumar, 2012),
inhibidores
de
crecimiento
y/o
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reproducción (Rajkumar y Jebanesan,
2005), repelentes de adultos (Amer y
Mehlhorn, 2006) y supresores de
oviposición (Elango et al., 2009). La
utilización de extractos vegetales y aceites
esenciales representan una de las
alternativas más prometedoras para
explorar nuevas soluciones ecológicas
contra insectos plaga.Productos de neem
(Azadirachta indicaA. Juss.),
se han
utilizado con frecuencia como alternativa a
los pesticidas sintéticos, debido a su
acción insecticida, antialimentarios del
insecto, y los efectos reguladores del
crecimiento. Por otra parte, las nuevas
formulaciones
se
desarrollan
continuamente y por lo tanto, tienen que
ser evaluados para su eficacia y
persistencia. El poder insecticida de la
azadiractina se ha confirmado en 500
especies de insectos plaga y su baja
toxicidad en campo para vertebrados e
insectos benéficos (parasitoides, abejas y
depredadores)
ha
sido
remarcada
(Morgan et al., 2009). El objetivo del
presente trabajo es evaluar el efecto
insecticida de los extractos de neem sobre
adultos de B.tabaci en el cultivo de tomate
en invernadero y hacer una comparativa
de
mortalidad
con
la
molécula
Flupyradifurone (Sivanto prime).
Mosca blanca
Taxonomía
Tipo: Insectos
Nombre Científico: Bemisia tabaci
Reino: Animalia
División: Arthrópoda
Clase: Insecta
Orden: Hemíptera
Familia: Aleyrodidae
Género: Bemisia
Especie: tabaci
Nombres comunes: Mosca blanca
(Bayer, 2014)
La mosca blanca es originaria del sur de
Asia, algunos autores consideran que del
medio oriente, específicamente de India y

Pakistán,
encontrándose
distribuida
actualmente en todas las regiones
tropicales y subtropicales del mundo. Su
hábitat se extiende alrededor del planeta,
entre 30° Latitud Norte y los 30° Longitud
Sur (Rodríguez y Morales, 2007).
En América latina, la mosca blanca
empezó a convertirse en plaga de
importancia económica a partir de la
década de los 70´s como consecuencia
del uso intensivo de agroquímicos que
fueron utilizados después de la segunda
guerra mundial en cultivos comerciales
como el algodón (Rodríguez y Morales,
2007).
Reconocida
por
investigadores
y
agricultores a fines del siglo XIX, la mosca
blanca Bemisia tabaci ha sido una
limitante en la agricultura mundial desde
1970; inicialmente en cultivos hortícolas
bajo invernaderos (Román, 2008). Es un
insecto difícil de controlar debido a su alta
tasa de reproducción su amplio rango de
hospederos, se puede encontrar en
algunos cultivos de importancia agrícola
como tomate, chile dulce, melón, sandía,
pepino, calabaza, ayote, frijol, camote y
algodón, pero también en algunas
malezas de hoja ancha, constituyéndose
como una de las plagas de mayor
importancia agrícola en los países
tropicales (Lastres 2007). Bemisia tabaci
(Homóptera, Aleyrodidae) es mucho más
importante como vector de virus de tipo
persistente (begomovirus) que como
chupador. Sin embargo, la ocurrencia de
inóculo de virus en hospederos alternos,
el hecho de que el virus puede
permanecer en el vector de por vida y la
incidencia de virosis en determinadas
zonas dictan la pauta sobre su
importancia como vector (Lastres 2007).
El control de esta plaga se ha dificultado
debido a que las poblaciones del insecto
desarrollan resistencia genética a los
insecticidas muy rápidamente, por lo que
los insecticidas se tornan ineficientes muy
pronto. La combinación de diferentes
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métodos de manejo, para controlar la
plaga, es la mejor alternativa (Bolaños,
1998). La implementación de cultivos
hortícolas bajo invernaderos como el
tomate (Solanum lycopersicum L.) surge
como
una
alternativa
para
la
diversificación de cultivos muy necesaria
en las zonas agrícolas, sin embargo los
problemas que generan el ataque de
insectos plagas a las cosecha provocan
pérdidas considerables en el rendimiento,
es por ello considerar alternativas
ecológicas para el control de insectos
perjudiciales como la mosca blanca.
La mosca blanca se caracteriza por tener
una metamorfosis incompleta, pasando
por tres etapas: Huevo, cuatro instares
ninfales y adulto.
El ciclo de vida de Bemisia tabaci está
muy influenciado por factores abióticos
como la temperatura, la humedad relativa
y el fotoperíodo, así como las
características de su hospedante, por lo
que la literatura al respecto es muy
variable. Los huevos de Bemisia tabaci,
son colocados individualmente o en
grupos en el envés de las hojas. La
eclosión puede presentarse entre 5-10
días después (Ulloa, 2005).
La fecundidad es de 100 a 300 huevos y
varía dependiendo de las condiciones
ambientales. La ninfa presenta cuatro
estadios (3-6, 3, 2 y 2-4 días de duración
respectivamente), de los cuales solo es
móvil el primero; se alimentan únicamente
en el envés de las hojas (Ulloa, 2005).
El adulto mide 1-2 mm de longitud, y es
blanco. El ciclo de vida bajo condiciones
óptimas en el trópico, generalmente dura
menos de tres semanas, y es afectado por
las condiciones ambientales (temperatura
y precipitación) y el tipo de hospedante
(Ulloa, 2005).
Los adultos de la estación seca tienen
una longevidad de 10-15 días, siendo las
hembras las que generalmente viven más
tiempo.
La
proporción
de
sexo
generalmente es 1:1, aunque las hembras

infantilizadas colocan huevos de los
cuales eclosionan solamente machos
(Ulloa, 2005).
Ecología de Bemisia tabaci Genn.
La mosca blanca pertenece a la familia
Aleyrodidae y al orden Homóptera, siendo
considerada en diversas localidades del
mundo desde 1926 hasta 1981 como una
plaga esporádica y secundaria; sin
embargo, en los últimos años se convirtió
en una plaga y vector de algunos virus
importantes. Las razones para este
cambio de status no han sido
determinadas todavía, pero podrían ser:
las modificaciones en las prácticas
agrícolas; la expansión del monocultivo
bajo irrigación; el uso excesivo de
pesticidas; la creación de resistencia a los
insecticidas, y el intercambio mundial de
plantas y productos vegetales (Valarezo et
al., 2008).
Patrones de Comportamiento de Bemisia
tabaci
El conocimiento del comportamiento
(capacidad de vuelo, horas de actividad,
selección de hospedantes y aspectos
sensoriales) de Bemisia tabaci es un
elemento clave para su manejo. Bemisia
tabaci no es un volador eficiente, y
comúnmente se desplaza a menos de 50
cm del suelo (Ulloa, 2005).
En
sus
poblaciones
normalmente
coexisten dos morfos o tipos de insectos
en relación con el vuelo, uno migratorio y
otro de vuelos triviales. El desplazamiento
del primero depende de corrientes de
vientos a grandes alturas, las cuales son
aprovechadas por el insecto para
colonizar campos lejanos, hasta 7 km
desde su punto de origen, temprano por la
mañana. En cambio, los vuelos cortos son
continuos durante el día (Ulloa, 2005).
Las moscas blancas, en especial B. tabaci
se caracteriza por causar dos tipos de
daños, los cuales se describen a
continuación:
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Daños directos: Al insertar el estilete en el
tejido vegetal, succionar la sabia e
inyectar sustancias fitotóxicas a la planta;
pero también por la transmisión de
Geminivirus causante de la virosis, el cual
es capaz de devastar por completo una
área determinada de cultivo, donde las
etapas más críticas son las primeras
semanas después de la germinación.
Bemisia tabaci, es sin duda la especie de
mayor importancia entre las moscas
blancas porque ataca más de 200
cultivos; transmite más de 150 virus
(Geminivirus) y tiene la capacidad de
desarrollar biotipos muy agresivos,
capaces de producir grandes pérdidas
económicas al reducir los rendimientos,
afectar la calidad de la cosecha y
aumentar los costos de producción
(Jiménez et al., 2011).
Daños indirectos: Dentro de los daños
indirectos tenemos la producción de
fumagina y principalmente la transmisión
de virus del genero BGMV. La fumagina,
son excreciones azucaradas (melaza)
sobre la cual se desarrollan hongos de
micelio negro pertenecientes a varios
géneros,
incluyendo
especies
de
Cladosporium y Capnodium. La fumagina
interfiere con el proceso fotosintético de
las plantas repercutiendo negativamente
sobre el rendimiento (Morales et al, 2006).
Bioinsecticidas
Los insecticidas orgánicos son derivados
o extraídos directamente de plantas y
corresponden
principalmente
a
mecanismos de defensa frente a posibles
daños por insectos (Rojas, 2005).
Los compuestos vegetales no persisten
mucho tiempo en el medio y sus
parámetros farmacocinéticos son poco
tóxicos a organismos superiores y causan
menos daños al medio ambiente (Rojas,
2005).
Algunos
bioinsecticidas
son
muy
específicos, y solo atacan a una sola
especie de insecto; las plagas difícilmente
pueden desarrollar resistencia a los

bioinsecticidas, ya que estos pueden
evolucionar de manera igual a lo que
pueden hacerlo los insectos plagas. Estos
productos cada vez son más seguros y no
afectan ni a personas, ni animales,
plantas e insectos benéficos (Fernández,
2009).
Neem (Azadirachta indica A. Juss.)
Morales, (2004) Señala que el árbol de
neem es originario del sudeste asiático
cuyas hojas y semillas se utilizan para
control de plagas. El extracto de neem
actúa como inhibidor del desarrollo. Todas
las partes del árbol de neem contienen
químicos naturales que se utilizan como
insecticida, sin embargo, es la semilla la
que contiene mayor cantidad de extracto
que se usa para fabricar bioinsecticidas.
El efecto insecticida lo da una sustancia
que se llama azadirachtina que inhibe la
alimentación del insecto y no deja
desarrollar su estado larvario. Mecanismo
de acción:
- Inhibe la acción de la colinesterasa,
ataca al sistema nervioso central
del insecto.
- Inhibe el proceso ya que bloquea la
información del tritocerebro al
aparato bucal.
- Inhibe a la hormona de la ecdisis
por lo cual impide el crecimiento de
los insectos de los estados
inmaduros por lo que no se
produce la muda.
(Perez, 2002) manifiesta que el neem
contiene ciertas sustancias que lo hacen
actuar como si fuera una cortisona,
alterando el comportamiento, o los
procesos vitales de los insectos. Uno de
los componentes más importantes, la
azadirachtina,
interfiere
en
la
metamorfosis de los insectos, evitando
que se desarrollen en crisálidas, y por
tanto, mueren sin producir una nueva
generación. En los insectos inmaduros
inhiben la formación de la quitina. La
azadirachtina interfiere, en la reproducción
en estado adulto, otra sustancia que
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contiene el neem, la salanina, cuyo
mecanismo de acción la repelencia.
Se debe hacer un uso adecuado de los
productos químicos para evitar estos
problemas,
siguiendo
las
dosis
recomendadas por los fabricantes y
haciendo una correcta rotación de
productos, tomando en cuenta el modo de
acción del producto.
Materiales y Métodos
Elaboración de extractos
En éste trabajo se implementaron dos
metodologías diferentes para extraer
aceite de neem a partir de semillas. El
primer método fue el de ultrasonido como
lo sugiere Marciano de Paula et al., 2016
y el segundo fue el Método Sohxlet que
refieren Romero y Vargas, 2005, para la
extracción de aceite neem. También se
elaboró un extracto acuoso de hojas
frescas de neem.
Producción de plántula
La producción de plántula de tomate tipo
cherry, se realizó en el Campo
Experimental del Centro de Agricultura
Protegida (CAP) de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, ubicado en la carretera a
Laredo, ex Hacienda el Canadá,
Escobedo, Nuevo León, México. La
siembra se realizó el día 17 de marzo del
2016 en una charola de poliestireno de
200 cavidades, utilizando turba de musgo
(peat
moss)
como
sustrato
de
germinación y se mantuvo ahí por un
periodo de 40 días antes de su trasplante.
Las plántulas se trasplantaron en suelo en
un invernadero israelí tipo sierra el día 26
de abril, aplicando en el cepellón una
solución
antifúngica
a
base
de
Propamocarb
clorhidrato:
Propil
3(dimetilamino)
propilcarbamatohidrocloruro
y
Carbendazim:
Metilbenzimidazol-2-ilcarbamato.
Se
establecieron jaulas entomológicas de
0.18 m3, cubiertas con malla antiáfidos

para evitar la infestación de insectos y
contener
el
número
de
moscas
introducidas.
Tratamientos
El experimento se estableció con cuatro
tratamientos: T1, Testigo, T2, Extracto de
semilla de neem, T3, Extracto foliar de
neem,
T4,
Sivanto
Prime
(Flupyradifurone), con cinco repeticiones
cada uno, los cuales fueron aplicados a
plantas de tomate tipo cherry establecidas
en suelo bajo invernadero y fueron
infestadas con 500 adultos de mosca
blanca en jaulas entomológicas, utilizando
un diseño completamente al azar.
Variables evaluadas
Las variables que se midieron fueron
número de adultos muertos en piso,
número de adultos muertos en tallo,
número de adultos muertos en hojas
basales (1-5), número de adultos muertos
en hojas apicales (6-10) y número de
adultos muertos en jaula. Los tratamientos
fueron aplicados con ayuda de un
aspersor manual previamente calibrado
(partícula fina), en una sola aplicación y
se monitoreó y contabilizó diariamente
durante siete días y al día séptimo se hizo
el conteo total de adultos muertos. Los
datos fueron analizados estadísticamente
por medio del Software SPSS Statistic.
Resultados y Discusión
El análisis de varianza para el conteo de
moscas blancas muertas encontradas en
el suelo resultó con diferencias altamente
significativas
(p=0.000)
entre
los
tratamientos.
En
el
análisis
de
comparación de medias se encontró que
el mayor número de adultos muertos en el
piso
correspondió al tratamiento
comercial
Sivanto
Prime
(Flupyradifurone), seguido del extracto de
semilla y extracto de hoja, quedando el
tratamiento testigo con el menor número
de adultos muertos (Figura 1).
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inmediato posterior a su aplicación,
también es fundamental mencionar que el
tratamiento 2 (Extracto de semilla de
neem) tuvo mayor cantidad de adultos
muertos de mosca blanca, situados en
tallo, hojas basales y hojas apicales.
Cuadro 1.Comparación de medias de tratamientos en conteos
de adultos muertos en el piso, en el tallo, en las hojas basales,
en las hojas apicales, en la jaula y el total (los datos se
presentan transformados).

Figura 1. Representación gráfica de la mortalidad
en totales.

Los resultados obtenidos muestran el
efecto de derribe del tratamiento 4
(Sivanto Prime) sobre los adultos de
mosca blanca tratados. En el primer día
de conteo, posterior a la aplicación de los
tratamientos, se obtuvo una mortalidad
elevada y notoria del tratamiento
comercial sobre los demás tratamientos.
También se nota una mortalidad estable y
promedio en el tratamiento 2 (Extracto de
semilla) durante los 7 días del conteo de
adultos muertos de B. tabaci (Figura 2).

Figura 2. Mortalidad de adultos de B. tabaci
durante la semana de monitoreo

Se realizó una comparación de medias de
cada uno de los conteos hechos al final
del experimento, donde se contabilizó la
cantidad de adultos muertos de mosca
blanca. Sobresale el tratamiento 4
(Sivanto Prime) con mayor derribe

Conclusiones:
Los extractos de semilla y de hoja de
neem tuvieron efecto insecticida para
adultos
de
mosca
blanca.
El extracto de semilla de neem superó al
extracto de hoja en cuanto al efecto
insecticida.
Considerando el número total de adultos
muertos de mosca blanca, se concluye la
superioridad insecticida del producto
comercial Sivanto Prime sobre los demás
tratamientos.
El tratamiento 4 (Sivanto prime) mostró
mayor efecto adulticida en B. tabaci y de
manera rápida; mayor derribe, notorio en
los
adultos
muertos
en
piso.
La ubicación de adultos muertos de
mosca blanca en la planta, mostró que el
tratamiento 2 (Extracto de semilla de
neem) tiene un efecto insecticida menor al
comercial.
Los extractos de semilla de neem proveen
protección contra adultos de mosca
blanca en el cultivo de tomate y pueden
implementarse en producciones bajo
invernadero.En la mortalidad total ejercida
por cada uno de los tratamientos, destaca
el efecto del tratamiento 4, seguido por el
tratamiento 2, por lo que se puede
considerar la combinación de ambos
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tratamientos a nivel de producción de
tomate como un Manejo Integral de
Plagas, destacando también la posibilidad
de hacer una comparación de costos en
cada una de las aplicaciones de los
tratamientos.
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Resumen
Los sistemas de producción de nopal (Opuntia spp.), para verdura y frutos, han sido manejados de
manera convencional provocando el deterioro de los suelos. Una alternativa para disminuir este
problema es la implementación de sistemas de agricultura orgánica Los hongos micorrízicos
arbusculares (AM) y Trichoderma spp. son microorganismos del suelo que mejoran el crecimiento
y la resistencia al estrés biótico y abiótico en algunos cultivos. Sin embargo, se desconoce cómo
interaccionan en cultivos de nopal tunero (Opuntia spp). El objetivo de este trabajo fue determinar
el efecto de la inoculación con hongos Glomus intraradices y Trichoderma harzianum en tres
genotipos de nopal tunero. Determinando porcentaje de colonización en raíz, unidades formadoras
de colonias en suelo y minerales contenidos en suelo y planta. Los resultados sugieren que
Glomus intraradices mejora generación de brotes en el genotipo de tuna roja, influenciado por el
alto porcentaje de colonización del hongo en la raíz de este genotipo.
Palabras clave: Micorrizas, inoculación, hongos, microorganismos, agricultura orgánica

Abstract
The production systems of cactus pear (Opuntia spp.), For vegetables and fruits, have been
handled in a conventional way causing soil deterioration. An alternative to reduce this problem is
the implementation of organic farming systems. Arbuscular mycorrhizal fungi (AM) and
Trichoderma spp. Son soil microorganisms that improve growth and resistance to biotic and abiotic
stress in some crops. However, it is unknown how they interact in cultivations of cactus cactus pear
(Opuntia spp). The objective of this work was to determine the effect of inoculation with fungi
Glomus intraradices and Trichoderma harzianum on three genotypes of cactus cactus pear.
Determining the percentage of colonization in root, the units forming colonies in soil and minerals.
The results suggest that Glomus intraradices improves the number of shoots in the red tuna
genotype, influenced by the high percentage of colonization of the fungus at the root of this
genotype.
Keywords: mycorrhizae, inoculation, fungi, microorganisms, organic agriculture.

Introducción: El nopal (Opuntia spp.)
es
un
cultivo
de
importancia
socioeconómica en México. Su valor
radica en que los brotes tiernos
(nopalitos) son utilizados para el
consumo humano como verdura,
mientras que sus cladodios maduros se

usan como alimento para ganado. Los
frutos son usados como alimento.
(Valdez et al., 2013). En el caso del
nopal, los sistemas han sido manejados
de forma convencional, incrementando
el rendimiento pero a su vez
deteriorando el suelo; las altas dosis de
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fertilización han traído consigo cambios
en los microorganismos nativos del
suelo y una alta dependencia a la
fertilización sintética. La aplicación de
microorganismos relacionados con el
crecimiento y desarrollo de las plantas,
como
los
hongos
micorrízicos
arbusculares (AM) o Trichoderma spp.)
Son una opción cada vez más utilizada
para mejorar la producción de los
cultivos (Chaparro et al., 2012).
Los hongos (AM) proporcionan a las
plantas minerales (especialmente P) a
cambio de hidratos de carbono (Smith y
Read, 2008), logrando con ello un mejor
desarrollo. La simbiosis de hongos
micorrízicos tiene una función clave
para la absorción de nutrimentos en
más del 60% de las plantas terrestres
(Wang et al., 2006). Las hifas de los
hongos forman una estructura llamada
apresorio que se adhiere en la
epidermis de la raíz y es el primer
contacto
célula
a
célula
entre
simbiontes.
Los hongos micorrízicos también
proporcionan beneficios no nutricionales
a la planta huésped como, la resistencia
de las plantas contra la sequía,
salinidad, metales pesados, así como
contra patógenos y herbívoros (Smith et
al., 2008). Ésta relación es benéfica
tanto para el hongo como para la planta
ya que por medio de ella la planta
adquiere más nutrimentos del suelo
(Serralde et al., 2004).
Los hongos del genero Trichoderma
spp. son hongos de vida libre presentes
en el suelo y la rizósfera de las plantas.
Son simbiontes vegetales oportunistas,
no patógenos que aumentan el
crecimiento de las plantas y resistencia
a las tensiones bióticas (Harman et al.,
2004).
Trichoderma es un género de hongos
ascomicetos que incluye especies
capaces
de
expresar
múltiples

actividades, con un impacto significativo
en la agricultura (Lorito et al., 2010).
Algunas especies de Trichoderma se
usan comúnmente como agentes de
control biológico debido a su capacidad
para antagonizar los patógenos del
suelo (Druzhinina et al., 2011). También
tienen efectos benéficos directos en las
plantas al promover el crecimiento y el
desarrollo, estimulando defensas contra
los patógenos y aumentando la
tolerancia a los factores abióticos
(Hermosa et al., 2012). Estos efectos
son una consecuencia de los diferentes
cambios metabólicos que se presentan
en las plantas por la interacción íntima
entre Trichoderma y las raíces. En esta
interacción, el hongo actúa como una
planta endofítica simbionte, en la cual el
tejido de la planta no se destruye y se
establece una relación molecular
ventajosa entre ambos organismos.
La aplicación de hongos tanto
micorrízicos o Trichoderma puede influir
positiva o negativamente en el
desarrollo de las plantas, debido a que
no todos los cultivos establecen
simbiosis con los hongos del suelo. Por
los tanto se planteó la hipótesis que la
inoculación con Glomus intraradices y
Trichoderma
harzianum
desarrolla
simbiosis con las raíces de nopal tunero,
por lo tanto, coadyuvan en la nutrición y
crecimiento de la planta. De acuerdo
con lo anterior, el objetivo de este
trabajo fue evaluar el efecto de la
inoculación
con
hongos
Glomus
intraradices y Trichoderma harzianum
en tres genotipos de nopal tunero.
Materiales y métodos
Un experimento se estableció en la
Facultad
de
Agronomía
de
la
Universidad Autónoma de Nuevo León,
Campus Marín, a 25 °51' 31" N, 100° 01'
20" O, y una altitud de 403 msnm.
(CONAGUA, 2016).
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Material vegetal
Se colectó material vegetal en La
Ascensión, municipio de Arambarri,
Nuevo León. Para tal efecto, se
seleccionaron las mejores plantas de
tres genotipos de nopal tunero, tuna roja
(TR), tuna blanca (TB) y tuna amarilla
(TA) que presentaran medidas en un
rango de 32 a 26 cm de ancho y de 44 a
30 cm de largo fueron colectados.

maceta.
El
experimento
factorial
contempló tres genotipos y cuatro tipos
de inóculo con un total de doce
tratamientos (Cuadro 1). Los doce
tratamientos se distribuyeron con base
en un diseño de bloques al azar con
cuatro repeticiones. El total fue de 48
unidades experimentales.
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos
Tratamientos

Preparación de inóculos
Las cepas de Trichoderma harzianum y
Glomus intraradices utilizadas se
obtuvieron del Centro de Biotecnología
Genómica del Instituto Politécnico
Nacional,
Campus
Reynosa,
Tamaulipas y del Campo Experimental
General Terán (CEGET) del Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas
y
Pecuarias
(INIFAP),
respectivamente.
La preparación de los inóculos se hizo al
determinar la cantidad de esporas
contenidas en una dilución 1:10. Así los
inóculos aplicados consistieron de viales
con 900 µl de buffer por 100 µl del
inóculo teniendo un total de 1 ml del
preparado con una concentración de 2.6
x 106 esporas por ml.
Diseño experimental
Para el establecimiento del experimento
se consideraron dos factores, tres
genotipos y cuatro tipos de suelos o
inóculo en los que se contemplan
inóculos
comerciales
de
Glomus
intraradices y Trichoderma harzianum y
dos suelos nativos sin inóculos. La
plantación de los cladodios de nopal se
realizó el 18 de febrero del 2016 en
macetas de plástico con 19 kg de suelo
procedente del Banco de Germoplasma
de Nopal de la Facultad de Agronomía
Campus Marín, así como de la
Ascensión, Nuevo León. La unidad
experimental
corresponde
a
una

Factor
Genotipo

Glomus intraradices (Gi)

1
2
3

Factor Suelo (inóculo)

Tuna amarilla
(TA)

Trichoderma harzianum (Th)
Suelo La Ascensión (SA)

4

Suelo Marín (SM)

5

Glomus intraradices (Gi)

6
7

Tuna blanca Trichoderma harzianum (Th)
(TB)

Suelo La Ascensión (SA)

8

Suelo Marín (SM)

9

Glomus intraradices (Gi)

10

Tuna roja

11

(TR)

12

Trichoderma harzianum (Th)
Suelo La Ascensión (SA)
Suelo Marín (SM)

Análisis químico de suelos
En cada una de las unidades
experimentales se determinaron el
porcentaje de materia orgánica por el
método de Walkley y Black (1934);
conductividad
eléctrica
con
el
conductivímetro; concentración de N
total con el método de Kjeldahl; fósforo
con el método de Bray I; K con el
método de Olsen Modificado; y pH con
el potenciómetro.
Análisis
tuneros

químico

de

los

genotipos

Se realizó muestreo final en cada una
de las unidades experimentales. Las
muestras consistieron en brotes de
última generación, a las cuales se les
realizaron cortes y posteriormente
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fueron secadas en estufa por un periodo
de 96 días a 60 °C al termino del secado
las muestras fueron trituradas para el
análisis.
Las
determinaciones
de
las
concentraciones de P, K, Ca y Mg se
llevaron a cabo después del proceso de
digestión ácida de las muestras
deshidratadas. El contenido de N se
determinó por el método KJELDAHL; el
P por fotocolorimetría con amarillo
vanadato molibdato utilizando un
fotoespectrometro
óptico
(Termo
Spectronic, modelo Helios Epsilon,
USA);
K,
Ca
y
Mg
con
espectrofotómetro de absorción atómica
(UNICAM Solar modelo 9626).
Determinación
del
porcentaje
colonización micorrízica

de

Las raíces se analizaron utilizando la
técnica de tinción de Phillips y Hayman
(1970), mediante el clareo con KOH
(hidróxido de potasio) al 10%, blanqueo
con peróxido de hidrógeno al 10%,
acidificación con HCl al 10% y tinción de
raíces con una solución colorante de
azul tripano al 0.05%. La determinación
del
porcentaje
de
colonización
micorrízica se realizó estimado con base
en el conteo de segmentos radicales
colonizados por las estructuras fúngicas
divididos entre el total de segmentos
observados.
Unidades formadoras de colonias (UFC)
Muestras de suelo fueron colectadas a
los siete meses del cultivo, para estimar
el número de unidades formadoras de
colonias por gramo de suelo (UFC g-1);
por dilución y siembra en placa
utilizando como medio de cultivo: PDA
para el crecimiento de hongos, los
conteos se realizaron a las 96 horas
después de la siembra. La dilución
utilizada fue de 10⁶, se sembraron tres
repeticiones por muestra.

Variables de estimación
Los
datos
para
la
evaluación
consistieron en número de brotes final,
porcentaje de raíz colonizada, unidades
formadoras de colonias en suelo y
concentración de minerales en planta y
suelo.
Análisis estadísticos
Los datos se sometieron a un análisis
de varianza (ANVA) para determinar
diferencias significativas entre grupos de
tratamientos. La comparación de medias
se hizo al considerar un nivel de
significancia de 1 y 5% por Tukey. Los
datos se analizaron con el programa
Minitab 17.
Resultados y Discusión
Número de brotes
Para la variable número de brotes el
análisis de varianza mostró diferencias
estadísticamente no significativas en la
interacción factor suelo por genotipo, se
analizaron los factores principales
obteniendo como resultado que los
tratamientos con inóculo de Glomus
intraradices, Trichoderma harzianum y
suelo
de
La
Ascensión
fueron
superiores al tratamiento con suelo de
Marín (Tukey p<0.05) presentando
mayor número de brotes (Figura 1a).
Estos resultados son similares a los
descritos por Ageeb et al., 2014 al
modificar el suelo por acción de la cepa
de Trichoderma harzianum en cultivo de
tomate, marcando un aumento del
número de hojas y de área foliar.
El genotipo con mayor número de brotes
fue el de tuna roja al ser un genotipo de
menor tamaño de cladodio, genera
mayor número de brotes a diferencia de
los genotipos de tuna amarilla y blanca,
por lo que se presentó mayor número de
brotes; sin embargo, algunas unidades
experimentales con el mismo genotipo
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Figura1. Comparación de medias de los factores principales para número de brotes Gi= Glomus
intraradices, Th= Trichoderma harzianum, SA= Suelo La Ascensión, SM= Suelo Marín, (Factor
suelo; a) TA= Tuna amarilla, TB= Tuna blanca, TR= Tuna roja (Factor genotipo; b)

no tuvieron la capacidad de generar
brotes la cantidad de brotes en
comparación con las macetas que
tenían
los
inóculo
de
Glomus
intraradices y Trichoderma harzianum
(Figura 1b).
Porcentaje de colonización
El
ANVA
para
porcentaje
de
colonización fue significativo para la
interacción de los factores genotipo y
suelo, mostrando que los genotipos que
obtuvieron mayor colonización por los
hongos fueron los de tuna blanca y roja,
teniendo mayor respuesta a la
inoculación con Glomus intraradices,
otro de los tratamientos que tuvo una
alta colonización fue el que contenía
inóculo de Trichoderma harzianum; sin
embargo en tuna blanca no se presentó
colonización por este hongo, los suelos
que correspondían a los tratamientos sin
inóculo no obtuvieron colonización por
los hongos nativos, para el caso de SM
que en todos los genotipos presentó los
porcentajes más bajo de colonización
alcanzando el 25%.

En cada uno de los genotipos los
comportamientos en la colonización
variaron, esta diferencia puede deberse
al tipo de exudado y las señalizaciones
emitidas por la planta para permitir ser
colonizada por el hongo (Figura 2). Esta
respuesta del desarrollo de la planta a
los hongos no depende de la
compatibilidad de los hongos con los
vegetales. Los Cambios en el desarrollo
de las plantas dependen de la
señalización hormonal del vegetal (Puga
y Blouin., 2015) y los diversos
compuestos liberados por plantas como
exudados de raíz ya que crean un
ambiente único en la rizósfera e
incluyen
azúcares,
aminoácidos,
flavonoides, alifáticos, ácidos, proteínas
y ácidos grasos (Badri et al., 2009).
Todos estos diferentes compuestos son
capaces de atraer e iniciar tanto
interacciones simbióticas y patógenas
dentro de la rizósfera.
Unidades formadoras de colonias
La interacción del factores suelo y
genotipo fueron significativas en el
conteo en placas para unidades
formadoras de colonias, obteniendo
como resultado mayor número de
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correspondiente al tratamiento nueve.
Las muestras del suelo para este
análisis determinaron la presencia en el
suelo de las cepas inoculadas y la
cantidad de hongos presentes en el
suelo, se pudo observar que se
expresan distintos tipos de colonias
dependiendo del genotipo (Figura 3).

colonias en los genotipos de tuna blanca
y roja; para tuna blanca se desarrollaron
en el suelo de la Ascensión y
Trichoderma harzianum y para el
genotipo de tuna roja el suelo con mayor
número de colonias contenida en el
suelo fue en donde se inoculo con la
cepa de Glomus intraradices
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Figura 2. Comparación de medias de
la interacción de porcentaje de
colonización factor genotipo, TA=
Tuna amarilla, TB= Tuna blanca, TR=
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Esto es debido a que los exudados
radiculares se utilizan como sustratos de
crecimiento por los microorganismos del
suelo; por lo tanto, si hay un cambio en
la composición y concentración de los
exudados, también cambiaran los
microorganismos
que
habitan
la
rizósfera (Perry et al., 2007).

Para las variables P, Ca y pH la
diferencia no fue estadísticamente
significativa. En cuanto a magnesio las
diferencias se dan por el contenido
inicial del mineral en los suelos de inicio
al igual que MO (Cuadro 1).

Análisis nutrimental de suelo

El ANVA para el análisis nutrimental de
planta demostró que las mayores
concentraciones de N se encontraron en
plantas con suelo de la SA y SM los
cuales tenían un mayor porcentaje de
este mineral en el suelo inicial, por otra
parte las plantas que no se inocularon
con los hongos de Gi y Th presentaron
menor número de brotes lo que pudo
haber ocasionado que se diera un
efecto de dilución de los minerales por
la cantidad de brotes en desarrollo.
Plantas con menor número de brotes
mantuvieron mayor concentración de
minerales que plantas en donde se
presentaron mayor número de brotes.
La contribución de la simbiosis
micorrízica arbuscular a la nutrición
vegetal tiene un efecto sobre la nutrición
en Fósforo (P) y es conocida desde
hace mucho; sin embargo es poco

Análisis nutrimental de plantas

En los análisis nutrimentales de suelo
inicial las concentraciones de N eran
bajos en los suelos en donde se
aplicaron los inóculos en comparación
de los suelos nativos de SA y SM, esto
provocado por la esterilización del suelo,
la temperatura utilizada eliminó casi en
su totalidad el contenido de materia
orgánica y por lo tanto dio como
resultado un suelo pobre en N. Los
resultados finales del análisis de suelo
indican diferencias en los suelos debido
a
sus
concentraciones
iniciales,
revelando mayor contenido en los
suelos de SA y SM; sin embargo en los
suelos con inóculos de Gi y Th de tener
un suelo con un porcentaje de N de
0.0570 aumentaron a 0.116 % y 0.0114
esto nos dice que los hongos
favorecieron la cantidad de nitrógeno
contenida en el suelo.

Cuadro 1. Concentración de nutrimentos en suelo con los tratamientos
†Trat.

N

P

K

(%)

(%)

(mg kg )

(mg kg )

Ca

(mg kg )

-1

Mg
-1

-1

pH

M.O

Gi

0.116 b

0.00397 a

1.010 a

9.074 a

0.270 b

8.458 a

1.488 b

Th

0.114 b

0.00360 a

0.469 b

9.353 a

0.215 b

8.578 a

1.513 b

SA

0.204 a

0.00717 a

1.069 a

9.285 a

0.301 ab

8.498 a

2.058 a

SM

0.120 ab

0.00308 a

1.784 a

9.026 a

0.577 a

8.527 a

1.685 b

ρ-value

0.028

0.089

0.058

0.073

0.016

0.754

0.003

†Gi= Glomus intraradices, Th= Trichoderma harzianum, SA= Suelo La Ascensión, SM= Suelo de
Marín para las variable. N= Nitrógeno, P= fosforo, K= potasio, Ca= Calcio, Mg= Magnesio, pH y
MO= Materia Orgánica.
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conocida la simbiosis de los hongos AM
y la nutrición de Nitrógeno (N) en las
plantas huésped. La movilidad de las
fuentes de nitrato inorgánico (NO₃) y
amonio (NH₄) en el suelo es
relativamente alta, y en la rizósfera es
menos probable que se agoten. A
diferencia de P, donde el acceso del
extraradical micelio a las fuentes P más
allá de la zona de agotamiento radicular
es claramente ventajoso, se espera que
el extraradical micelio no incremente el
acceso a los recursos N en el suelo. Sin
embargo, estudios recientes sugieren
que el sistema de absorción de NH₄ de
hongos AM tiene cinco veces mayor
afinidad por NH₄ que los sistemas
típicos de captación de plantas, lo que
permitiría al hongo absorber NH₄ del
suelo, incluso en condiciones de bajo
suministro de N. En la literatura se han
reportado efectos negativos, neutros o
positivos de la simbiosis AM sobre la
nutrición N, y varios autores postulan
que el mejoramiento de
N de las
plantas AM es sólo la consecuencia de
una mejora de la nutrición P. Hawkins y
George (2001) indicaron que el

suministro de N de hifa no era suficiente
para mantener una nutrición adecuada
de una planta huésped bajo la limitación
de N. Por el contrario, otros estudios
han demostrado que los hongos AM
pueden aumentar la adquisición de N de
las plantas en comparación con los
controles no micorrízicos.
Para los minerales en el factor suelo las
plantas con el suelo SA tuvieron mayor
contenido de N, P, K, Ca por lo que se
deduce que un suelo que no ha tenido
perturbación mantendrá su microbiota
nativa y obtendrá mayor interacción con
la plantas que los suelos perturbados
por el uso de fertilizantes.
Es importante destacar que los
tratamientos con inóculos de Gi y Th
presentaron mayor concentración de Mg
en el análisis nutrimental de planta, lo
cual puede estar ligado a un desarrollo
de las mismas por medio de la
absorción de este mineral el cual se
encuentra involucrado en el proceso de
fotosíntesis.
La absorción de minerales por los
genotipos presentó una diferencia
estadísticamente no significativa ya que
los tres genotipos absorbieron de

Cuadro 2. Análisis nutrimental de planta para los factores suelo y genotipo
F. Suelo
Gi
Th
SA
SM
ρ-value
F. Genotipo
TA
TB
TR
ρ-value

N

P

K

Mg

(%)

(mg kg-1)

Ca

(%)

1.038 b
0.996 b
1.436 a
1.363 a
0.000

0.065 b
0.050 b
0.092 a
0.052 b
0.135

53.75 c
61.87 c
120.12 a
83.80 b
0.000

232.39 a
229.21 a
184.61 b
189.56 b
0.016

40.90 a
41.28 a
22.78 b
39.20 a
0.000

1.243 a
1.307 a
1.075 b
0.008

0.064 a
0.073 a
0.058 a
0.085

84.089 a
78.962 a
76.620 a
0.350

202.841 a
224.092 a
199.906 a
0.250

32.219 b
38.990 a
36.919 a
0.005

(mg kg-1)

(mg kg-1)

†Gi= Glomus intraradices, Th= Trichoderma harzianum, SA= Suelo La Ascensión, SM= Suelo de
Marín para las variable. TA= Tuna amarilla, TB= Tuna blanca, TR= Tuna roja. N= Nitrógeno, P=
fosforo, K= potasio, Ca= Calcio, Mg= Magnesio, pH y MO= Materia Orgánica.
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manera similar cada uno de los
minerales P, K sin embargo si se
presentaron diferencias en la absorción
en nitrógeno en donde tuna roja fue uno
de los genotipos con menor absorción
de este mineral, en magnesio en el
genotipo de tuna amarilla fue la que
absorbió en menor cantidad este
nutrimento.
El
contenido
de
los
minerales
contenidos en las plantas dependerá en
gran medida de la cantidad de brotes
que genere, puesto que a mayor
número de brotes habrá menos
concentración de los minerales en cada
uno de los cladodios. En los
tratamientos de suelo SA y SM se
desarrollaron menor número de brotes y
las concentraciones de minerales para
esos tratamientos fueron mayor debido
a la generación de pocos brotes.
Conclusión.
La inoculación con hongos Gi, Th, y
suelo nativo SA presentaron mayor
número de brotes, en cada uno de los
genotipos esto debido a la asimilación
de N por parte de los hongos. El
genotipo que obtuvo el mayor beneficio
por parte de Gi fue tuna roja,
expresando
un
porcentaje
de
colonización mayor para este genotipo y
una simbiosis efectiva. El genotipo de
tuna amarilla no presento una relación
benéfica con los hongos a pesar de
contener en el suelo una cantidad
considerable de unidades formadoras
de colonias, lo cual no asegura una
colonización del hongo a la planta.
Los microorganismos que se expresan
para cada genotipo dentro de la
rizósfera dependerán de la afinidad del
hongo y los exudados emitidos por la
raíz. Los suelos que no han sufrido
perturbaciones como SA mantienen la
microbiota y por lo tanto una simbiosis
benéfica de los hongos con las plantas.
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Evaluación de parámetros de crecimiento y producción
del cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) establecidos
en diferentes sustratos.

Andrea P. Longoria-Saldaña1, Emilio Olivares-Sáenz1; Rigoberto E. VázquezAlvarado1; Nora Estela García-Treviño1;Roberto Carranza-De la Rosa1
1
Facultad de Agronomía, UANL. Av. Francisco Villa S/N, col. Ex Hacienda el
Canadá, tel. (81) 1340 4399. Email: andrealongoria3@gmail.com
Resumen: La investigación evaluó crecimiento y producción de pepino cultivado en
pumicita, fibra de coco y perlita reusados. El diseño fue completamente al azar con
variación de sustratos:T1 Fibra de coco gruesa (FCG), T2 Fibra de coco fina (FCF), T3
Pumicita (Pum), T4 Pumicita fina (PumF), T5 Perlita (Per), T6 Pumicita:Perlita (5050)(P:P). Las variables fueron: incremento de altura, diámetro del tallo, largo y ancho de
hoja, grados SPAD, producción, número de frutos, peso, diámetro polar y ecuatorial. Los
ANVA mostraron diferencia significativa para el largo y ancho de hoja, producción y
número de frutos, los mejores valores se observaron en fibra de coco y los más bajos en
pumicita. Los resultados podrían atribuirse a la demanda hídrica del cultivo y a la
granulometría del sustrato que no favorece la retención de agua. Se concluye que el
pepino en los sustratos reusados y en pumicita con granulometría adecuada presentó un
óptimo desarrollo.
Palabras clave: Cultivo sin suelo, agricultura protegida, producción, perlita, fibra de coco.
Abstract: The present research evaluated growth and production of cucumber under

greenhouse cultivated in reused substrate pumicite, coconut fiber and perlite. A completely
randomized design was established with variation of substrates: T1 Coarse coconut fiber
(FCG), T2 Fine coconut fiber (FCF), T3 Pumicite (Pum),T4 Fine Pumice (PumF),T5 Perlite
(Per), T6 Pumicite: Perlite (50-50 ) (P: P). The variables were: increasing height, diameter
of stem, large and wide of leaf, yield, number of fruits, weight, polar and equatorial
diameter. ANVA showed a significant difference between treatments in terms of large and
wide of leaf ,production, and number of fruits. The results could be attributed to the crop
hydric necessity, and substrate granulometry that decrease optimum water retention. It is
concluded that the development cucumber was optimum in reused substrate and
adequate pumice granulometry.
Keywords: soilles, protected agriculture, yield, perlite, coconut fiber.

Introducción
El incremento en la demanda de
alimentos crea la necesidad de
buscar técnicas agronómicas que
permitan aumentar la producción y a
su vez reduzcan el impacto que la
agricultura tiene sobre el medio
ambiente. Las hortalizas como el
tomate y pepino tienen un gran valor
nutricional
y
una
importante
comercialización en México; estas
hortalizas son producidas a cielo

abierto y bajo agricultura protegida ya
sea en invernaderos o casas
sombras.
Los invernaderos permiten tener un
mayor rendimiento en los cultivos, asi
como la implementación de nuevas
tecnologías para ser más eficientes.
En los últimos años el cultivo en
sustrato ha estado sustituyendo al
cultivo tradicional en suelo. Éste
sistema de producción hace accesible
establecer
cultivos
en
suelos
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erosionados o poco óptimos, debido a
que evita el contacto con el suelo y
las enfermedades transmitidas por el
mismo, así como la contaminación
por químicos; presenta ventajas como
el control más preciso de la nutrición
del cultivo (Alarcón-Vera, 2000).
El cultivo sin suelo utiliza sustratos
que toman un papel relevante en el
rendimiento y producción, así como
en la mejora en la calidad. Para la
elaboración de los sustratos, los
materiales originales son sometidos a
distintos procesos industriales para
su obtención, otros son traídos de
sitios relativamente lejos de la zona
del cultivo lo cual aumenta su costo.
La elección del sustrato se hace con
base a sus características físicas,
químicas
y
biológicas.
Las
características físicas incluyen la
granulometría,
espacio
poroso,
densidades y relación entre agua y
aire. La granulometría es la
proporción de diámetro de las
partículas que constituyen el sustrato
y la distribución de sus tamaños
afecta la caracterización física del
mismo. Otra cualidad que se ha de
tomar en cuenta es el factor reuso del
sustrato, que permita reducir costos
de producción y ser ambientalmente
amigable al disminuir la cantidad de
residuos sólidos anuales (Castellanos
y Vargas, 2009)
Los sustratos más conocidos son
perlita, lana de roca, turba, fibra de
coco y pumicita, todos ellos con
características distintas.
Por lo anterior, el presente trabajo
tiene como objetivo evaluar el
crecimiento y producción del cultivo
de pepino establecido en los
sustratos fibra de coco, pumicita y
perlita reusados.

Localización del experimento
La investigación fue realizada en un
invernadero tipo sierra con superficie
de 1000 m² y altura de 4.6 m a
canaleta. En la Facultad de
Agronomía
de
la
Universidad
Autónoma de Nuevo León, Campus
Ciencias Agropecuarias,
General
Escobedo. Este municipio se localiza
a 25° 47´ 5.98” L.- N. y 100° 17´ El
clima de Escobedo es Bs, con
temperatura 12.12” L.- O. a una altura
de 481 msnm. de 18° C – 24°C y una
precipitación de 300 a 600 mm.
Diseño Experimental
El experimento fue realizado bajo un
diseño completamente al azar con
seis
tratamientos
que
fueron
establecidos con la variación de
sustratos: T1 Fibra de coco gruesa
(FCG), T2 Fibra de coco fina (FCF),
T3 Pumicita (Pum), T4 Pumicita fina
(PumF), T5 Perlita (Pr),T6 Pumicita:
Perlita (50-50) (P:P). Los tratamientos
T1, T2,T3,T5 y T6, fueron reusados
del primer experimento.
Los tratamientos T1, T3, T4, T5, T6
constaron de siete repeticiones,
mientras que el tratamiento T6 constó
de seis repeticiones. La unidad
experimental estuvo conformada por
una bolsa de 25 litro de sustrato con
dos plantas.
El material vegetal utilizado fue
pepino variedad Corintio sembradas
en semilleros de 200 cavidades y
desarrolladas en el
invernadero
establecido para la investigación. El
proceso de producción de plántulas
fue de acuerdo al método de Olivares
et al. (2006). El trasplante fue
realizado el 27 de septiembre del
2016.

Metodología
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El riego fue programado con ocho
impulsos cada dos horas a partir de
las 7:00 am con duración de 2
minutos cada uno, aplicándose un
volumen de 300 ml por riego con un
drenaje del 30%.
El agua fue analizada para conocer
su contenido y ajustar la solución
nutritiva según lo propuesto por Anna
et al. (2009).
Los sustratos del experimento uno
fueron
desinfectados
mediante
solarización dentro del invernadero.
Las plantas fueron retiradas de las
bolsas dejando el sistema radicular y
fueron regadas únicamente con agua
hasta punto de saturación y cubiertas
con plástico durante 40 días en el
mes de junio y julio del 2016. Las
temperaturas alcanzadas durante el
invernadero fueron de 48°C
en
promedio.
Cuando
terminó
la
solarización, el sistema radicular fue
retirado para realizar el trasplante del
segundo experimento.
Variables evaluadas
Producción (P): Esta variable fue
obtenida sumando todos los frutos de
cada unidad experimental.
Diámetro ecuatorial (DE): El DE fue
obtenido midiendo el diámetro del
fruto en la parte media, utilizando un
vernier electrónico. El fruto fue
seleccionado de acuerdo a las
características de la ficha técnica de
Ahernseeds.
Diámetro Polar (DP): El fruto
seleccionado fue usado para medir el
DP desde la base del pedúnculo
hasta el ápice.
Tamaño de Hoja (TH): Esta variable
fue obtenida midiendo el largo y
ancho de la hoja más desarrollada.

Unidades SPAD (USP): Este valor fue
obtenido midiendo la hoja más
desarrollada con un medidor SPAD.
Incremento de altura (IA) y Diámetro
del
tallo
(DT)
que
fueron
determinados de acuerdo a los
métodos establecidos por Muñoz
(2009).
Resultados y Discusión
El experimento dos fue establecido
en sustratos reusados y previamente
desinfectados
mediante
la
solarización,
algunos
autores
aseguran que este proceso de
desinfección produce cambios en la
granulometría con tendencia a
disminuirse (Giuffrida et al., 2015);
Tzortzakis et al. (2008) mencionan
que
los
sustratos
orgánicos
presentaron desintegración durante el
ciclo agrícola; lo anterior coincide con
la diminución de volumen (15 %) del
material de fibra de coco fina, que
pudo ocurrir durante el ciclo agrícola
y acentuarse con la solarización.
Los Cuadros 6 y 7 muestran las
medias de crecimiento del pepino y
los grados SPAD que fueron medidos
durante la etapa vegetativa del
cultivo. Los análisis estadísticos no
encontraron diferencia significativa (ρ
>0.05) entre los tratamientos para las
variables del incremento de altura de
la planta, diámetro del tallo y grados
SPAD; Cho Y. Y., et al, 2007, señalan
que los grados SPAD en el cultivo de
pepino reflejan las condiciones
nutricionales de las plantas, lo cual
podría indicar que en las primeras
etapas del cultivo la absorción de
nutrientes fue similar. Sin embargo,
se
encontraron
diferencias
significativas (ρ < 0.05) entre los
tratamientos para largo y ancho de la
hoja, los mejores resultados se
observaron en los sustratos de fibra
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de coco mientras que el menor
tamaño de hoja se observó en el
tratamiento de pumicita reusado; el
agua influye en las estructuras
celulares y las proteínas, de los
requerimientos para el crecimiento de
las plantas el agua es el más

indispensable, cuando el aporte de
agua resulta deficiente la extensión
foliar se ve disminuida ( Taíz y Zeiger,
2006; Leden J.F, 2002), lo cual pudo
ocurrir debido a la baja retención de
agua
del
sustrato
pumicita.
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Las variables de producción del
cultivo de pepino se muestran en los
Cuadros 8 y 9. Los análisis de
varianza encontraron
diferencias
significativas (ρ < 0.05) entre los
tratamientos para las variable de
producción y número de frutos, los
mejores resultados se observaron en
los tratamientos de Fibra de coco fina
y la mezcla de Pumicita: Perlita, sin
diferencia entre ambos; los resultados
menores se observaron en el
tratamiento de pumicita reusado.
Estos resultados podrían deberse a la
fisiología de las plantas, que al ser un
cultivo
de
rápido
crecimiento
demanda mayor cantidad de agua,
por lo que las características
granulométricas e hidráulicas del
sustrato pumicita pudieron afectar la
producción; ademas la expansión
foliar está relacionada con el

crecimiento de los cultivos (Cho Y. Y,
et al, 2007), al tener menor área foliar
disminuye la actividad fotosintética de
la planta, lo que tiene como
consecuencia
una
menor
acumulación de materia seca, lo que
repercute en el paso de nutrientes al
fruto. Los análisis de varianza no
reportan diferencia significativa (ρ >
0.05) en términos de diámetro polar,
diámetro ecuatorial y peso del fruto,
estos resultados son atribuibles a que
la selección del fruto representativo
para medir las variables fue en
función a las características de la
ficha técnica por lo que fueron frutos
homogéneos entre los sustratos. En
ocasiones el fracaso de un sustrato
puede atribuirse a la mala elección
del tamaño de partículas y no al
sustrato en sí (Castellanos y Vargas,
2009).
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Conclusión
El cultivo de pepino establecido en
los sustratos reusados y en el
sustrato
de
pumicita
con
granulometría menor a la reusada
obtuvo un adecuado desarrollo. Por lo
que se concluye que la pumicita es
competitiva con los otros sustratos y
que el factor reuso en los sutratos de
fibra de coco y perlita no afecta el
crecimiento y la producción del cultivo
de pepino.
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