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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 XLVII Ciclo de Seminarios de
Posgrado Otoño 2017. En este Ciclo de Seminarios realizado los días 27 y 28 de
noviembre, 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 XLVII Ciclo de Seminarios de Posgrado, se presentan 25 trabajos de estudiantes y
cuatro conferencias magistrales de investigadores con experiencia en el quehacer
científico, con lo que de forma conjunta con la presentaciones de los proyectos y avances
de investigación, se contribuye a lograr el objetivo de este Ciclo de Seminarios. Es
importante agradecer a los coordinadores y personal de la Subdirección de Posgrado e
Investigación quienes apoyaron 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 participan como evaluadores externos.
Atentamente
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Dra. Adriana Gutiérrez Díez
Subdirectora de Posgrado e Investigación
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¿Existen patrones predecibles de disponibilidad de nutrimentos en la
solución del suelo?
Adalberto Benavides Mendoza. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Departamento de
Horticultura. Saltillo 25315 México. abenmen@uaaan.mx

Se presenta un acercamiento preliminar y descriptivo al fenómeno del comportamiento dinámico
de la solución del suelo. El objetivo de los trabajos llevadas a cabo es el estudio de la composición
de la solución del suelo a través del tiempo, para ayudar al entendimiento de la disponibilidad de
los diferentes iones, así como su comportamiento individual y colectivo mediante diferentes
técnicas como regresión multiple, análisis de correlación y de componentes principales. Se
muestran datos de colectas llevadas a cabo en campos de producción de diferentes lugares de
México en distintos cultivos, así como información obtenida bajo condiciones controladas. Las
muestras de solución del suelo fueron recolectadas en intervalos de 7 a 15 días a través de
temporadas completas, determinándose el contenido de diferentes iones, incluyendo además el pH
la CE y el ORP. Por otra parte, se revisan los diferentes enfoques univariados y multivariados
utilizados para el análisis de la información y algunas conclusiones preliminares.
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TELECONECCIONES ENTRE OSCILACIÓN DEL SUR EL NIÑO Y PRECIPITACIÓN O
RENDIMIENTOS MEDIOS ANUALES DE CULTIVOS
Valdez-Cepeda, Ricardo David1,2*
1

Universidad Autónoma Chapingo, Centro Regional Universitario Centro-Norte.
2

Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Matemáticas.
*E-mail: vacrida@gmail.com

RESUMEN
Los efectos de eventos de la Oscilación del Sur El Niño (OSEN) pueden ser medidos como su
impacto inmediato sobre variables climáticas y el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, los
efectos del OSEN sobre elementos climáticos y el rendimiento de las principales especies
cultivadas en México han sido poco estudiados. En el presente trabajo, el objetivo fue identificar
correlaciones entre OSEN expresada mediante el IOSEN Multivariado (MEI.ext) y el INO y la
precipitación registrada durante 34 años en el estado de Zacatecas y los rendimientos medios
anuales de naranja (Citrus sinensis L.) o limón (Citrus limonia (L.) Osbeck) en México desde 1980
hasta 2015.El análisis de coherencia de ondeletas permitió identificar señales de acoplamiento
entre MEI.ext y las anomalías estandarizadas de precipitación mensual de 1993 a 2003, 1995 a
2003 y 1988 a 2003 en los casos de las regiones Semiárida, Altiplanicies y Cañones del estado de
Zacatecas, respectivamente. La misma técnica permitió evidenciar que los eventos extremos del
OSEN en su fase de El Niño han influido de manera positiva sobre los rendimientos medios
anuales de naranja en México, en especial de Julio a Diciembre durante el periodo 1986-2004.
Durante el periodo de 2007 a 2010 (un evento El Niño con intensidad débil –2006-2007– y dos
eventos La Niña con intensidad moderada –2007-2008 y 2010-2011) predominaron años en los
que OSEN y el rendimiento medio anual de naranja tuvieron comportamientos opuestos. Los
resultados también indican que OSEN no se correlaciona con el rendimiento medio anual de limón.
Palabras clave: IOSEN Multivariado, INO, Correlación, Correlación cruzada, Dominio de tiempofrecuencia.
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Moringa oleifera y problemas fitosanitarios potenciales en la
zona centro de Tamaulipas
Jorge Ariel Torres Castillo. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto de Ecología Aplicada.
Cd. Victoria Tamaulipas. jorgearieltorres@hotmail.com

La Moringa oleifera es una planta multipropósito, lo que ha propiciado su dispersión vía
antropogénica. Esto ha derivado en su inevitable introducción como planta exótica a otros
ecosistemas en donde ha desarrollado diversas interacciones ecológicas. Entre estas se
encuentran numerosas interacciones con insectos o fitopatógenos que atacan a otros cultivos;
pero, existe el potencial de que se presenten nuevas interacciones a través de la apertura de
nichos ecológicos. Por lo cual, se hace necesario el estudio de dichas interacciones ante la
posibilidad de que surjan problemas fitosanitarios que afecten la productividad del cultivo u otras
complicaciones.
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Efecto de diferentes tipos de materia orgánica como biofumigantes
al suelo en chile habanero (Capsicum chinense)
Carlos Alberto Hernandez-Zambrano; Nora Estela García-Treviño; Guadalupe Gutiérrez-Soto;
Emilio Olivares-Sáenz; Edgar Vladimir Gutiérrez-Castorena;
Facultad de Agronomía, UANL. Av. Francisco Villa S/N, Col. Ex Hacienda el Canadá. General
Escobedo, Nuevo León.
Email: carlos_zam08@hotmail.com

Resumen: El cultivo de chile habanero (Capsicum chinense) es un cultivo altamente redituable
con potencial productivo en el estado de Nuevo León, dicho potencial se ve afectado por una de
las problemáticas que representa el ataque de hongos fitopatogenos en el área, lo cual ha
provocado que productores se vean obligados a abandonar sus producciones, en campo abierto,
así como en invernaderos, al no encontrar solución viable. El uso de biocidas sintéticos se ha
venido limitando por las complicaciones a la salud y el medio ambiente que estos tienen. En este
trabajo se evaluará el efecto biofumigante de los desechos orgánicos de producciones agrícolas
existentes en las zona, para encontrar un tratamiento orgánico sanitizante del suelo mediante la
técnica de biofumigación al incorporar enmiendas orgánicas como gallinaza , restos de moringa
(Moringa olifeira) y nopal (Opuntia spp.) que a su vez proporcionan nutrientes al suelo, teniendo
como resultado una técnica orgánica que elimina los hongos fitopatogenos que es menos agresiva
con el medio ambiente y altamente redituable resolviendo, en gran medida, la problemática de las
producciones locales en lo general y en lo particular del chile habanero
Palabras clave: Biofumigación,
oliferia

biosanitización, enmiendas orgánicas, gallinaza, Opuntia spp., Moringa

Abstract: The cultivation of habanero pepper (Capsicum chinense) is a highly profitable crop with
productive potential in the state of Nuevo León, potential is affected by one of the problems
represented by the attack of phytopathogenic fungi in the area, which has caused producers to be
forced to abandon their productions, in farmfield as well as in greenhouses, as there is no viable
solution. The use of synthetic biocides has been limited by the complications to health and the
environment that these have. In this investigation the effect of biofumigate will be evaluated of
organic remainder from agricultural production in the area , to find an organic sanitizing soil
treatment using the biofumigation technique when incorporating organic amendments such as
chicken manure , remains of moringa (moringa olifeira) and nopal (opuntia spp.) which in turn
provide nutrients to the soil resulting in an organic technique that eliminates phytopathogenic fungi
that is less aggressive to the environment and highly profitable , resolving to a large extent, the
problematic of the local productions in general and in the particular of the habanero pepper
Keywords: Biofumigation , biosanitization , organic incorporation ,chicken manure , Opuntia spp. ,Moringa
olifeira
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abierto , haciendo contacto con los
investigadores de la Facultad de
Agronomía
de
la
UANL,
han
manifestado que han tenido que
abandonar sus producciones por la
constante
incidencia
de
hongos
fitopatogenos que atacan al cultivo del
chile y el resto de las solanáceas que
intentan producir.
Dicho hongos son los culpas de crear el
denominado “marchitez del chile” el cual
es provocado por uno o más hongos
actuando en conjunto o por separado ,
los hongos que son los agentes
causales de dicho mal entre otros son :
Pythium
spp.,
Fusairum
spp.,
Phytophthora spp. , Verticillium spp.,
Alternaria
spp.,
Rhizoctonia
spp.
(Perez, 2017).

Introducción:
Mesoamérica en
general y México, son reconocidos
como centro de origen y domesticación
de varias especies de producción, tanto
como fines de consumo como su
procesamiento en múltiples fines
industriales, que tienen gran importancia
mundial, entre las cuales destacan: el
algodón, jitomate, el cacao, la vainilla, el
aguacate, el maíz, el frijol, la flor de la
nochebuena, el chile etc. Entre las
especies citadas resalta el cultivo del
chile como uno de los principales
saborizantes de importancia mundial.
(Aquilar-Rincon, 2010)
El cultivo de chile (Capsicum spp.) es
un cultivo ampliamente producido en el
territorio Mexicano, forma parte de
nuestras bases gastronómicas, se dice
que el cultivo del chile es la esencia de
nuestra cocina y tanto mexicanos
residentes en otros países como
extranjeros que llegan a probar los
platillos que lo contienen llegan a
añorarlo (Lesur, 2006).
En México los cultivares de chile con
más derrama económica se centran en
cinco especies: Capsicum annuum, C.
chínense, C. pubescens, C. frutescens y
C. baccatum (Hernandez, 1999).
Dentro de las especies de chile el
cultivo de C. chinense es considera el
de mayor picor o pungencia, debido a la
gran cantidad de
capsaisinoides
encontrados en su fruto (Laborde,
1984),
las
cuales
tienen
gran
importancia y uso en la industria
farmacéutica (Salazar, 2004).

Actualmente los investigadores se han
enfrentado a un problema para erradicar
los hongos fitopatogenos que atacan el
cultivo del chile habanero puesto que
anteriormente
estos
hongos
se
erradicaban con biocidas como el
Bromuro de Metilo y el Metam Sodio.
Pero desde la prohibición del BM en el
2005 por sus efectos contra la salud y
destructores contra la capa de ozono
(Pimentel ,1993) ha sido difícil el control,
dejando como alternativa temporal el
uso del MS el cual se ha estado
haciendo investigación para fomentar su
prohibición y desuso por sus efectos
tóxicos al ambiente y repercusiones en
el ser humanos como irritaciones,
abortos y daño al sistema nervioso y
endocrino (Pruett, 2001).

Al ser un cultivo altamente rentable , se
ha intentado implementar en el estado
de Nuevo León teniendo grandes
producciones valuadas en el 2015 por
más de 17,582,196 pesos (Siap, 2015)
esta cantidad lejos de ir aumentando va
en descenso, puesto que varios
productores ubicados en varios predios,
algunos con invernaderos bajo esquema
de agricultura protegida y otros a campo

Buscando alternativas a los biocidas con
prácticas menos agresivas con el medio
ambiente y con el mismo ser humano se
recurrió a la técnica denominada
biofumigacion, que consiste en la
fermentación de materia orgánica
utilizada como enmienda al suelo bajo
un plástico, el cual hace que los gases
despedidos
por
la
fermentación

2

El trabajo será realizado en el
invernadero
de
la Facultad de
Agronomía, perteneciente al Centro de
Agricultura Protegida (CAP), Campus de
Ciencias Agropecuarias de la UANL, en
Escobedo, Nuevo León, en el cual se ha
llevado una producción utilizando
agroquímicos convencionales.

controlen loas organismos patógenos de
los cultivos, contribuyendo a su vez al
aporte nutrimental y manejo de
desechos de otras producciones (Bello,
1998).
En el estado de Nuevo León existen
varias producciones agronomías entre
las cuales se encuentran varias granjas
avícolas las cuales producen una
cantidad considerable de desecho
denominado gallinaza , a su vez se
encuentra de manera natural entre la
flora nativa varias especies de nopal
(Opuntia spp.) que también se llegan a
producir en explotaciones agrícolas.
La producción de moringa olifeira
adoptada de unos cuantos años a la
fecha por productores de Nuevo León
se enfoca en la venta de las hojas de
dicho cultivo lo cual propicia el desecho
de los tallos los cuales contienen entre
otras
propiedades
,
propiedades
antibacterianas y anti fúngicas (El–
Mohamedy, 2014).

Municipio Cadereyta Jiménez, N.L.:
El trabajo será realizado en el
invernadero comercial en el área de
invernaderos productivos con problemas
fitopatológicos, ubicado en el ejido
General Treviño, Municipio Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, en el cual se ha
llevado una producción utilizando
agroquímicos convencionales.
Municipio Marín, N.L.:
El trabajo en este sitio será efectuado
en un predio productivo orgánico el cual
tiene
la
certificación
BioAgriCert,
ubicada en el Km 2 Carretera MarínZuazua, en el municipio de Marín,
Nuevo León, el cual ha llevado una
producción libre de agroquímicos.

La importancia de este trabajo radica en
el tratamiento y remediación de áreas
productivas
de
chile
habanero
infestadas por hongos fitopatogenos,
utilizando enmiendas orgánicas que son
desechos de producciones cercanas
mediante la técnica de biofumigacion y
haciendo un uso y manejo a los
desechos agrícolas, a su vez realizando
aporte de nutrientes al suelo dejándolos
en forma asimilable para la planta.

Diseño experimental:
Un diseño completamente al azar será
implementado
en
cada
área
experimental la cual constará de 7
tratamientos
con
4
repeticiones,
teniendo un total de 28 unidades
experimentales por área experimental,
las cuales estarán conformadas por 10
plantas con una distribución a doble
hilera por surco a 40 cm entre hilera y
40 cm entre plantas y un pasillo de 70
cm. entre surco, dando una densidad de
4.5 plantas por metro cuadrado, los
tratamientos se definirán como:

Materiales y métodos.
Área Experimental
Área Experimental

Municipio

General

Escobedo,

N.L.:

Tratamiento
Descripción
1
10 kg. de gallinaza x m2

3

2
3
4
5
6
7

10 kg. de nopal x m2
10 kg. de tallos de moringa x m2
5 kg. de gallinaza + 5 kg. de nopal x m2
5 kg. de gallinaza + 5 kg. de tallos de
moringa x m2
Plástico solarizante sin incorporar
materia orgánica
Testigo

Determinación de pH: Mediante un
potenciómetro.
Determinación de CE: Determinación
mediante un medidor de conductividad
eléctrica portátil.
Muestreo Hongos Fitopatógenos:

Material Vegetal:
La variedad de chile habanero
(Capsicum chinense) utilizada será la
variedad Jaguar proveniente del INIFAP
en todas las áreas experimentales

Bioensayo:
Se realizará un aislamiento de hongos
fitopatógenos a partir de explantes
procedentes de la raíz de las plantas de
chile habanero al finalizar el ciclo del
cultivo.

Procesamiento de muestras:
Los análisis de las muestras serán
realizados en los laboratorios de
Microbiología, y el laboratorio de Suelos
pertenecientes a la Facultad de
Agronomía en el Campus de Ciencias
Agropecuarias en Gral. Escobedo,
Nuevo León.

Hongos fitopatógenos a determinar:
Furarium spp., Phytophthora spp.,
Alternaria spp., Rhizoctonia spp.,
Verticilum spp., Pythium spp.
Análisis de muestra:
Se lavarán las muestras con agua desionizada
para
posteriormente
desinfectarse con hipoclorito de sodio al
1,2% y se colocarán en un medio papa
dextrosa (PDA), se incubarán a
temperatura ambiente (27 ± 2° C)
durante 10 días.

Muestreo de Suelo:
El muestreo próximo a realizar será
efectuado con una barrena de caja
tomando muestras en el centro de cada
unidad experimental a una profundidad
de 40 cm. que abarcará la mayor área
radicular del cultivo de chile habanero.

Se realizarán sub cultivos de micelio
para aislar las cepas de los hongos
fitopatogenos
presentes
antes
mencionados, al lograr un cultivo puro,
se utilizará la técnica de identificación
por medio de polimerasa (PCR) para
determinar la secuencia génica de ellos.

Análisis de Suelo:
En el laboratorio de suelos de la
FAUANL
se
determinarán
y
cuantificarán los elementos esenciales
para la planta: N, P, K, Ca, Mg, S, Fe,
Cu, Zn, Mn, B. Así como Carbono total,
relación C/N, pH, MO, y CE.
Determinación
de
La determinación de Nitrógeno
realizará por el método de Kjeldahl

Los datos obtenidos de la secuencia
génica en el genbank para identificación
de los hongos fitopatógenos presentes
serán corroborados.

N:
se

Preparación del Terreno:

Determinación de P, K, Ca, Mg, S, Fe,
Cu, Zn, Mn, B:
Mediante un espectrofotómetro de
absorción atómica.

Incorporación de materia
(Tratamientos 1, 2, 3, 4 y 5):
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orgánica

El tratamiento se dejará como medida
estándar
en
las
tres
áreas
experimentales por un periodo de 75
días que iniciarán a partir del mes de
Abril de 2018.

Manejo de la materia orgánica.:
Los materias implementados en los
tratamientos 1, 2, 3, 4 y 5 serán
procesados por una máquina trituradora
para obtener un tamaño de partícula
menor a 0.5 cm2,

Variables a medir:
Incorporación de materia orgánica:
La incorporación de materia será
realizada de manera manual sobre la
superficie, posteriormente se dará un
paso de un motocultor calibrado a una
profundidad de 25 cm. hasta obtener
una mezcla homogénea con el suelo.

Selección de plantas: Las mediciones se
harán a 3 plantas representativas de
cada unidad experimental para la toma
de datos.
Altura de planta: De manera semanal
(cada 7 días) una medida promedio en
cm. de cada unidad experimental desde
el trasplante hasta que la planta alcance
la altura que marca la ficha técnica,
como planta adulta.

Sistema de riego
El sistema de riego será implementado
en toda el área experimental utilizando
el diseño de doble hilera por surco,
utilizando cintilla de riego calibre 8 000
con espaciamiento de 20 cm. entre
goteros, cada surco constará con dos
cintillas de riego siguiendo las líneas de
las plantas.

Diámetro de Tallo: Mediante un Vernier
se tomará el registro del diámetro
promedio de cada unidad experimental
desde el trasplante hasta que la planta
haya alcanzado la altura de planta en
madurez de acuerdo a la ficha técnica
de la variedad.

Plástico solarizante (Tratamientos 1, 2,
3, 4, 5 y 6):

Diámetro polar y ecuatorial del fruto:
Esta variable será medida a los frutos
de las plantas marcadas y para ello se
utilizará un Vernier.

Instalación de plástico:
Sera
implementado
un
plástico
transparente de 100 galgas de espesor
para
el
proceso
de
solarización/biofumigacion

Días a floración: Conteo de días a
floración promedio de cada unidad
experimental donde se tomará como
fecha de floración cuando el 50% de las
plantas presenten las flores abiertas.

Biofumigacion (Tratamientos1, 2, 3, 4 y
5):
En los tratamientos con enmiendas
orgánicas se realizará el proceso de
fermentación anaerobia; al incorporar la
MO se procederá a realizar un riego
hasta llegar a capacidad de campo de
cada
área
experimental
para
posteriormente establecer el sistema de
riego y el plástico solarizante con las
especificaciones anteriores.

Rendimiento: Será el peso total de fruto
por planta marcada.
Número de frutos: Número de frutos de
las plantas marcadas.
Plan de trabajo
Etapa 1 – Toma de datos iniciales –
bioensayo (Octubre/2017-Enero/2018)
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A. Bello, J.A. Lopez-Perez, A. Garcia
Alvarez, (2003) Biofumigacion en
Agricultura Extensiva de Regadio
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Hernández V., S., A. P. Dávila, y K.
Oyama. (1999). Síntesis del
conocimiento taxonómico, origen
y domesticación del género
Capsicum. Boletín de la Sociedad
Botánica de México 64: 65-84.
Jaramillo J. Daniel F. (2002)
Introduccion a la ciencia del suelo
Lesur L. (2006) Manual del cultivo de
chile: una guia paso a paso .
Mexico: Trillas (reimpre. 2012)
Perez-Acevedo Celina E., CarrilloRodriguez Jose C., ChavezServia Jose L., Perales-Segovia
Catarino, Enríquez del Valle R.,
Villegas-Aparicio
Y.
(2017)
Diagnostico de síntomas y
patógenos
asociados
con
marchitez del chile en Valles
Centrales de Oaxaca. Revista

Establecimiento del cultivo de chile
habanero en cada área experimental,
obtener al final del ciclo muestras de
explantes de raíz para realizar el
aislamiento de hongos fitopatogenos,
obtener muestras para realizar el
análisis de micro y macro elementos en
el suelo así como la toma de todos los
valores de las condiciones del suelo de
cada unidad experimental.
Etapa 2 – Biofumigación /Soralización
(Marzo-Mayo/2018)
Elaborar las actividades previamente
citadas para proceder en cada unidad
experimental según sea el tratamiento
asignado, establecer los tratamientos al
suelo
durante
75
días
para
posteriormente realizar otro muestreo de
nutrientes y condiciones del suelo una
vez finalizado el proceso de solarización
más los tratamientos bajo estudio.
Etapa 3 – Establecimiento del Cultivo,
toma
de
datos
finales
(JunioSeptiembre/2018)
Implementar el cultivo de chile
habanero, proceder a realizar la toma de
datos semanalmente.
Al finalizar el ciclo productivo obtener
explantes para determinar los hongos
fitopatogenos presentes y evaluar
tratamientos
Agradecimientos: Al Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
por el apoyo otorgado para la formación
de recursos humanos.
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Efecto de sistemas de cultivo de nopal sobre la
producción y calidad de mucílago para biopelículas
Brenda Luna-Sosa1; Romeo Rojas-Molina1; Humberto Rodríguez-Fuentes1; Guillermo Cristian
Guadalupe Martínez-Ávila1; Ernesto Sánchez-Alejo1.
1
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Agronomía, UANL. Av. Francisco Villa S/N,
Col. Ex Hacienda el Canadá. General Escobedo, Nuevo León.
Email: tecadnerb@gmail.com
Resumen: La plantación de los cladodios en sistema hidropónico es poco convencional, pero
altamente eficiente. Por ello, se evaluará a diferentes densidades de población (20, 40, 60 pl m-2) y
se comparará con el sistema convencional para determinar la calidad y rendimiento del mucilago.
Los cladodios a utilizar serán de la variedad Villanueva. Debido a la importancia del cultivo de
Nopal en nuestro país y a las distintas alternativas para el uso del mucilago, en la presente
investigación se formularán biopelículas para incrementar la vida anaquel de productos de alto
valor comercial (manzana y aguacate). Al mucilago extraído para la elaboración de las biopelículas
se le adicionará aditivos como miel de abeja, glicerol, y ácido gálico. La matriz protectora será
aplicada a los frutos. Se evaluará la funcionalidad de las biopelículas sobre dos frutos modelo a
través de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para determinar vida de anaquel.
Palabras clave: Vida de anaquel, parámetros físicoquímicos, microbiológicos, matriz protectora.

Abstract: Cladodes plantation in a hydroponic system is not very conventional, but highly efficient.
This is why it is going to be evaluated to different population densities (20, 40, 60 pl m-2) and it will
be compared to the conventional system to determine the mucilage’s quality and yield. The
cladodes to be used will be from the Villanueva variety. Because of the importance of pear (nopal)
farming in our country and the different alternatives for the usage of the mucilage, in this research,
biofilms to increase shelf life of products with highly commercial value (apple and avocado) will be
elaborated. Additives such as honey, glycerol and galic acid will be added to the extracted mucilage
for the elaboration of the biofilms. The protective matrix will be applied to the fruits. Funtionality of
the biofilms on the model fruits will be tested through physiochemical and microbiological
parameters to determine shelf life.
Keywords: Shelf life, physiochemical parameters, microbiological, protective matrix.
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Introducción: Los sistemas intensivos
de producción de nopal se han venido
instituyendo como una alternativa
destacada para producir alimentos con
fines para el consumo humano en zonas
tanto urbanas como rurales. Lo anterior
se debe a que la producción agrícola en
los poblados rurales, ha venido
decreciendo debido al agotamiento y
contaminación de suelos.
La hidroponía es un sistema de
producción que no se ve tan afectado
por la calidad del agua ni por el
deterioro del suelo. Para el caso del
nopal verdura para el consumo humano,
principalmente el interés está centrado
en la producción intensiva, la cual
permite obtener un mayor número de
cortes al año y por ende da un alto
rendimiento de mucílago (Vázquez et
al., 2009).
Hay evidencias que establecen la
eficacia y posibles desventajas en la
producción del nopal bajo condiciones
de hidroponía y a campo abierto con
distintas densidades de población en el
Estado de Nuevo León (Flores, 2012;
Vázquez et al., 2009; Rodríguez et al.,
2011; Almaguer, 2010). Los mismos
autores aseguran que la producción de
Biomasa Seca (BS) y Biomasa Fresca
(BF) del material vegetal depende del
sistema de producción del cultivo, el
clima, la fertilización, la edad de la
planta y el genotipo. En México, el nopal
(Opuntia spp.) se cultiva como fruta,
hortaliza, forraje
y
para
usos
industriales. Los cladodios en particular,
son ricos en mucílago. Este es un
polímero
lineal
compuesto
de
polisacáridos emparentados con las
pectinas. La composición del mucílago
es de L-arabinosa (47%), D-xilosa
(23%), D-galactosa (18%), L-ramnosa
(7%) y ácido D-galacturónico (5%). De
acuerdo a lo anterior, la composición
química del mucílago podría ser
utilizada
en
la
elaboración
de

biopelículas junto con otros aditivos para
frutas
altamente
perecederas
y
mínimamente procesadas (Domínguez
et al., 2011).
El uso de las biopelículas es un método
útil para preservar la calidad e inocuidad
de los productos alimenticios. En la
industria alimentaria, es una alternativa
para obtener alimentos más duraderos y
resistentes
ante
tratamientos,
almacenamiento,
transporte
y
comercialización. Las biopelículas se
caracterizan por ser una herramienta
para
conservar
características
sensoriales y organolépticas que son
pieza clave en la selección por parte de
los consumidores. La composición de
las películas comestibles es muy
variada, los principales materiales
utilizados en la formulación son
proteínas, polisácaridos, lípidos y
agentes
antioxidantes.
Cada
componente o aditivo usado durante la
elaboración de las películas poseen
características
particulares
que
benefician en diferentes aspectos a
determinados alimentos o productos
(Velázquez, 2014; Ramos et al., 2010).
Existen evidencias que demuestran la
eficiencia de la aplicación de las
biopelículas para incrementar la vida de
anaquel de distintos productos. Además,
las mismas evidencias han mostrado el
efecto inhibitorio de microorganismos de
biopelículas con distintos aditivos
(Saucedo et al., 2007; Saucedo et al.,
2009; Tawil, 2003; Quintero, Falguera y
Muñoz, 2012 y Ponce et al., 2008).
Mendoza et al., (2014) desarrollaron y
caracterizaron películas biodegradables
a partir de mucílago de nopal con
caseinato de sodio y pectina utilizando
glicerol
como
plastificante
y
biopolímeros
a
distintas
concentraciones. Estos reportaron que
ambas películas pueden utilizarse para
el empacado de alimentos congelados
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sin que presenten cambios en sus
propiedades organolépticas.
Aguilar et al., (2016) evaluaron el efecto
de la adición de mucílago de dos
variedades (Opuntia ficus-indica y
Opuntia atropes) en leche cruda sobre
el contenido de mesófilos aerobios y
coliformes totales. De acuerdo a los
resultados obtenidos, los investigadores
observaron que la aplicación directa del
mucílago deshidratado de ambas
variedades en concentración de 1%
sobre la leche cruda, mejora la calidad
de esta al disminuir las UFC/ mL de
microorganismos. Sin embargo, la
disminución no fue suficiente para que
la leche cruda post-adición de mucílago
cumpliera con estándares de calidad
como los que solicitan las normas
oficiales mexicanas.
Aquino, Rodríguez, Méndez y Torres
(2009) realizaron la inhibición del
oscurecimiento con mucílago de nopal
(Opuntia ficus indica) en el secado de
plátano
roatán
combinado
con
diferentes concentraciones de ácido
cítrico y bisulfito de sodio. El resultado
de la investigación mostró un efecto
sinérgico que favoreció la disminución
del oscurecimiento del plátano durante
el secado. Además, al evaluar el efecto
sinérgico de los tres factores del pretratamiento se comprobó que el
mucílago combinado con antioxidantes
es una buena alternativa para disminuir
el oscurecimiento en el secado del
plátano Roatán.
Guevara, Pérez y Órnelas (2011)
elaboraron y caracterizaron películas
poliméricas biodegradables a base de
nanopartículas de mucílago y pectina de
nopal con la finalidad de optimizar
características
mecánicas,
fisicoquímicas y térmicas. Dichos
autores informaron que las películas de
mucílago, en comparación con las de
pectina, resultaron ser más resistentes,
permeables a gases y más flexibles

para prolongar la vida útil de alimentos
bajo condiciones de refrigeración sin
causar alteraciones en las propiedades
mecánicas del recubrimiento que
puedan interferir con el sabor del
producto.
Salinas, Trejo y Vargas (2015)
efectuaron un desarrollo de películas
comestibles a base de mucílago de
nopal de la variedad “Milpa Alta” con
grenetina y cera de abeja. Dichos
autores concluyeron que las películas a
base de los componentes mencionados
a
una
concentración
de
0.5%
presentaron mejores propiedades físicas
y de barrera, pudiendo ser más útiles
para su aplicación en la conservación de
frutas.
Sin embargo, aún cuando existen
diversas investigaciones y trabajos
reportados
con
caracterizaciones
químicas y físicas del mucílago nopal,
estos siguen siendo limitados e
insuficientes.
McGarvie y Parolis, (1981); Vargas et
al., (2016) y Naod y Tsige, (2012)
declaran que el clima, el tipo de especie
de nopal, la edad de cladodio, la
estación climática, la temperatura y la
topografía del lugar, modifican la calidad
y el rendimiento de la extracción del
polisacárido. Pero, no se tiene
información particular que sustente el
hecho de que al colectar cladodios de
un sistema de producción hidropónico y
de un sistema convencional con
distintos estados de maduración y a
distintas horas del día intervenga al
prolongar
la
vida
de
anaquel
específicamente de la manzana y
aguacate. Además, son limitadas las
evidencias que muestren que al utilizar
mucílago junto con otros aditivos para la
elaboración de biopelículas estas
inhiban la actividad microbiana o que
cumplan con estándares de calidad
oficiales.
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El constante incremento en la población
mundial y de manera local en el estado
de Nuevo León, ha dado como
resultado,
entre
muchas
otras
problemáticas, la creciente demanda de
frutos con criterios de confiabilidad,
legalidad,
inocuidad,
aceptabilidad
sensorial y proporción de valor
agregado en el aguacate y la manzana.
Por otro lado, los problemas de índole
económica en nuestro país, exigen
constantemente de estrategias de
ahorro de los distintos tipo de energía,
en este caso la electrica. Es por ello que
en este proyecto de investigación se
tienen los siguientes objetivos: 1)
Evaluar el rendimiento y calidad de
mucílago de nopal en hidroponía y en
un sistema convencional. 2) Formular y
caracterizar parcialmente biopelículas
de mucílago de nopal de un sistema
hidroponico y convencional. 3) Evaluar
la funcionalidad de la mejor pelicula
comestible sobre la vida de anaquel de
manzana y aguacate.
Materiales y métodos.
Material biológico
Serán usados cladodios del cultivar
Villanueva, obtenidos de la procesadora
de Gallinaza situada en el Municipo de
Gral. Zuazua, N.L. Dichos cladodios
serán trasplantados en los bancales
hidropónicos
y
en
un
sistema
convencional. Ambos sistemas de
producción, estarán localizados en el
campus de Ciencias Agropecuarias de
Marín N.L. de la FAUANL.
La manzana (golden) será colectada en
el Huachichil, Municipio de Saltillo,
Coahuila. El aguacate (hass) será
adquirido en el mercado de Abastos de
la Región.

ciudad de Monterrey, N.L. El ácido
gálico será comprado en Sigma Aldrich,
así como el antibiótico nisina (aditivo
antimicrobiano).
Experimento hidropónico y convencional
Serán seleccionados cladodios de 30
cm de largo x 20 cm de ancho con un
grosor de 1.5 a 3 cm y con 2 o 3 meses
de edad. Para prevenir la presencia de
enfermedades de los cladodios, estos
deberán ser tratados con pasta
bordelesa para su cicatrización y
almacenados durante una semana
previo al trasplante.
El trasplante se realizará en primavera
del 2018 en dos bancales hidropónicos
de un sistema abierto con tezontle como
sustrato, así como los cladodios serán
sembrados en un sistema convencional.
Los cladodios serán colocados a un
tercio de su longitud dentro del material
que le proporcionará el soporte físico.
Características del bancal hidropónico
Las dimensiones del bancal hidropónico
son de 1.10 m de ancho (interior) y 14 m
de largo. El piso y las paredes están
construidas
de
concreto,
cuyas
dimensiones son de 0.12 m de alto y
0.30 m de largo.
En la cabecera del bancal hay un
sistema de drenaje conectado a una
cisterna con una capacidad de 2.5 m 3
dentro de la cual estará disponible la
solución nutritiva a 200, 60 250, 50, 100,
0.50, 0.25, 0.25, 0.02, 0.02, 0.25, 0.01
mg L-1 de N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, B,
Cu,
Zn
y
Mo
respectivamente
(Rodríguez, 2011).
Características
del
sistema
convencional.
Las dimensiones del terreno son de 75
m-2 de largo por 15 m-2 de ancho. Para
la plantación será trazado el terreno y
levantados los bordos de las camas, a
30 cm de una distancia a otra. A lo largo
se tendirán hilos, de una estaca a otra,
los cuales servirán de guia
́ para la
ubicación de las pencas y se procederá

Material químico
El glicerol, será adquirido en el
Laboratorio de Química y Bioquímica
(FAUANL). La miel de abeja será
comprada en tiendas situadas en la
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a plantarlas. Las pencas de la variedad
Villanueva serán colocan en hilera,
guiándose por los hilos, enterrando la
mitad de ellas y orientándolas con una
cara hacia una hilera y la otra cara hacia
la otra hilera. La distancia a la que se
colocarán las pencas dentro de los
almácigos será de 30 cm entre plantas y
30 cm entre hileras. Cabe mencionar
que la plantación se establecerá en un
terreno seco.
Diseño del experimento
Un diseño completamente al azar de
tratamientos será utilizado en el cultivo
del nopal. Por lo que se evaluarán tres
tratamientos
correspondientes
a
densidades de población de 20, 40 y 60
pl m-2 de la variedad Villanueva.
Mediciones de variables del cultivo.
Será evaluada la producción en fresco,
número de brotes, largo y ancho del
nopal, volumen, número de nopales y
curva de absorción de nutrientes cada 7
días. La determinación de potasio,
calcio,
magnesio,
cobre,
fierro,
manganeso y zinc será obtenida por
espectroscopia de absorción atómica
con un UNICAM Solar®, modelo 9626,
USA (Rodríguez, 2015). La absorción de
nutrimentos obtenidos en el cultivo del
nopal será ajustada mediante modelos
matemáticos con el software SigmaPlot
versión 10.0, para luego seleccionar el
mejor de los ajustes basados al criterio
de coeficiente de determinación.

misma longitud, ancho, grosor, color y
edad. Las mediciones que se realizarán
son pH con un potenciómetro modelo
827, marca METROHM, EUA. El color,
mediante un colorímetro HunterLab
Modelo ColorFLex, EUA. Firmeza,
usando un penetrómetro tr, Italia. La
acidez titulable a través de un extractor
de jugos eléctrico. La pérdida de peso
con una balanza digital de precisión
explorer OHAUS Corporation, EUA.
Extracción de mucílago de nopal. La
metodología descrita por Espino, (2010).
Dicho procedimiento consta en cortar
los cladodios para luego ser licuados
con agua destilada en una licuadora
Oster para facilitar el proceso. El
material licuado será calentado a 80 ºC
durante 40 min sin agitación. Al extracto
ya filtrado se le adicionará alcohol etílico
al 99% en proporción de 2: 1 v/v para
inhibir actividad enzimática durante el
arrastre de compuestos volátiles. La
solución será almacenada a -4 ºC por 48
h y se recuperará el precipitado para
posteriormente pulverizar el mucílago.
Caracterización del mucílago. Las
variables a medir serán el pH con con
un potenciómetro previamente calibrado
con soluciones amortiguadoras de 4 y
10, modelo 827, marca METROHM,
USA. La conductividad eléctrica por
medio de un conductivímetro, modelo
senION7, marca HACH, USA. La
actividad antioxidante será determinada
por el ensayo del equivalente ABTS+,
así como será obtenida la curva patrón
para conocer el % de inhibición con el
extracto de mucílago. El valor obtenido
será transformado en Trolox en (ppm) a
partir de la curva patrón (Re, 1999).

Mediciones de variables del nopal
verdura. Los cladodios del sistema
hidropónico y convencional serán
cosechados por la mañana, por la tarde
y por la noche del primer nivel en Marzo
del 2018 a diferentes estados de
madurez. Los cladodios se deberán
limpiar, lavar y secar. Además el
material vegetal deberá presentar
características similares previo al
análisis.
Las
características
que
deberán tener son: variedad Villanueva,

Los azúcares totales serán evaluados
por el método de DNS descrito por
(Miller, 1986). El procedimiento consta
en la adición del extracto del mucílago
con el reactivo del DNS. Posteriormente
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se realizará una curva patrón y se leerá
la solución muestra (extracto del
mucílago). Los datos obtenidos serán
graficados y evaluados respecto al
contenido total de ázucares en el
polisacárido.

homogeneizar a 2,500 rpm en un
homogeneizador industrial International
Modelo LI-17V, USA.
La solución deberá enfriarse a
temperatura
ambiente
durante
1
min. Transcurrido este tiempo será
agregado el antibiótico nisina (5 g) y se
homogeneizará la mezcla por 1 min.
Posteriormente para observar la textura
y elasticidad de la película, serán
vertidos 15 ml de la solución formadora
de biopelícula en cajas Petri estériles de
10 x 10 cm. Las placas con la solución
se dejarán a temperatura ambiente
(25°C) por 15 min. Después las placas
serán almacenadas en cámaras de
humedad relativa de 57% por 24 h
(Saucedo et al., 2007 y Guzmán et al.,
2015).

La textura del mucílago pulverizado será
evaluado mediante un texturómetro que
por compresión generará la ruptura
(Kawas, 2005).
Rendimiento
del
mucílago.
El
rendimiento del mucílago será calculado
por medio de una probeta que registra el
volumen recuperado antes de la adición
del alcohol etílico. También al tener el
pulverizado se pesará y se registrará el
valor.
Prueba de presencia del mucílago. La
prueba de comprobación del mucílago
será mediante el reactivo lugol. El
polisacárido
en
solución
deberá
presentar una reacción que tomará de
color azul (Morales, 2005).

Diseño experimental. Un total de 63
unidades experimentales serán usadas
para el aguacate y la manzana. Todos
los experimentos se realizarán por
triplicado. Los tratamientos serán: 1) Sin
película, 2) Película optimizada y 3)
Película con alta concentración de ácido
gálico.

Parámetros
no
destructivos
de
productos. La manzana y el aguacate
serán pesados en una balanza Mettler
de laboratorio y será medido el calibre
de cada fruto. Dichas medidas serán
realizadas con un calibre digital marca
Mitutoyo, México (Dolz, 2008).

Propiedades fisicoquímicas de las
biopelículas.
A
las
biopelículas
optimizadas se les hará un corte de 4
cm
de diámetro para evaluar: 1)
Permeabilidad al vapor de agua (WVP)
que será realizada de acuerdo a la
ASTM (1987). Serán utilizadas celdas
de
plástico
que
contendrán
la
biopelícula y solución saturada de
cloruro de sodio. Dichas celdas serán
almacenadas en un desecador con una
humedad relativa de 78%. Los pesos
serán registrados cada hora durante 8 h
y así obtener la diferencia con respecto
a la WVP. 2) Solubilidad, descrita (Mali,
2002).
Las
biopelículas
serán
almacenadas 7 días en un desecador
con 0% HR. Las muestras serán
pesadas y colocadas en vasos de

Formulación de biopelículas. El glicerol
(15%), el mucílago (10%) y tween del 5
al 20% se mezclarán en agua destilada
con agitación constante. Esta mezcla
será colocada a baño maria a una
temperatura de 80 ºC a 15 min.
Después se le agregará la miel de abeja
a la solución y se mantendrá en baño de
maría por 5 minutos más. Pasados los 5
minutos se pondrá en agitación
constante. El ácido gálico (8%) se
adicionará a la mezcla; luego será
llevada a una licuadora marca Oster
donde se le agregará Tween 20 para
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precipitado con 80 mL de agua
desionizada.
Posteriormente
las
muestras serán agitadas por 1 h a 25 ºC
y secadas a 60 ºC hasta obtener el peso
constante. 3) Transparencia, descrita
(Oregel, 2016) será medida la
absorbancia de las biopelículas en un
espectrofotómetro de UV-Visible, USA a
600 nm. Los datos obtenidos serán
divididos por el grosor de la biopelícula y
será calculada la transparencia. 4) El
grosor será determinado con un
micrómetro en distintos puntos de la
biopelícula. 5) El color será evaluado
siguiendo la metodología descrita
(Rhim, 1999) para la cual será
empleado un colorímetro Minolta (CR200) con plato de calibración. Las
lecturas serán tomadas de acuerdo a la
escala de Hunter (L*a*b*). 6) Tasa de
transmisión de luz se llevará a cabo por
medio de un barrido de absorbancia de
la biopelícula y será graficado el efecto
a una longitud de onda de 300 a 800
nm.

termómetro durante 2 min hasta su
gelificación.
Pruebas no destructivas de los
productos. El aguacate y la manzana
(enteros)
con
biopelícula
serán
evaluados mediante: 1) Pérdida de peso
con una balanza analítica AL-3K,
Denver Instrument, China. 2) Cambio de
apariencia será evaluado con una
cámara semireflex Fujifilm, Inglaterra. 3)
Pérdida de firmeza por medio de un
penetrómetro universal modelo FT 011
(2-5 kg). 4) La actividad de agua será
realizada utilizando un dispositivo
Aqualab Serie 3 (Decagon, EE.UU.) 5)
El color será evaluado con un software
en MATLAB (Luna, 2015) que medirá
parámetros como L*a*b* y los cambios
de color en distintos estados de cada
fruto.
Pruebas destructivas de los productos.
El aguacate y la manzana con
biopelícula serán evaluados mediante:
1) pH con un potenciómetro, 2) Acidez
titulable establecido por la NMX-F-102S-1978. 3) Sólidos solubles totales
mediante
un
refractómetro
que
determina ºBrix o % de sólidos disueltos
de cada fruto.

Propiedades
mecánicas
de
las
biopelículas.
A
las
biopelículas
optimizadas se les hará un corte de 4
cm
de diámetro para evaluar: La
elongación por medio del modulo de
Young y la fuerza de tensión usando un
texturómetro Texture Analyzer TAXT
plus (Stable Micro Systems, Inglaterra).
Las mediciones se llevarán a cabo a
través de una fuerza de punción una
velocidad y distancia de desplazamiento
de 0.5 y 15 mm/s. Los datos serán
recolectados en el software Exponent
6.14.0.

Evaluación sensorial de los productos.
Se realizará un prueba triangular, la cual
estará conformada por panelistas no
entrenados. Serán presentadas 4
biopelículas al azar de cada fruto. La
primera no tendrá aditivos, la segunda
será la biopelícula optimizada con
mucílago y otros aditivos y la tercera
tendrá ácido gálico. Esto será con la
finalidad de comprobar si hay diferencia
en la perceptibilidad de los frutos con
biopelículas. (Labuza, 1991 y Anzaldúa,
1994).

Aplicación de biopelículas. La mezcla
con aditivos será aplicada al aguacate y
manzana. Deberá tener cada fruto una
cubierta de biopelícula con al menos
0.86 g/mL. Al finalizar la aplicación,
deberán ser secados los productos con
ayuda de un ventilador a temperatura
ambiente (27 ºC) registrada con un

Análisis
microbiológico
de
las
biopelículas. Las biopelículas con los
diferentes
componentes,
serán
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inoculadas por medio estriado en
cuadrantes en placas Petri con medio
selectivo de agar papa dextrosa (PDA).
Cada caja Petri será almacenada por 15
días y cada 5 días serán observadas
para verificar el crecimiento de
microorganismos que se producen
(Puello, 2014). Si se presenta un
crecimiento de microorganismos se
procederá verificar por medio de tinción
la presencia y tipo de microorganismos.

Desglose financiero

Análisis estadístico. Se realizará un
análisis de varianza (ANOVA, por sus
siglas en inglés) de un solo factor
utilizando Minitab 17.1 (2013), donde la
comparación de medias se realizará por
el método de Tukey, con un valor de
significancia de (p < 0.05).
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Evaluación de genotipos de sorgo por su respuesta al
ataque del pulgón amarillo (Melanaphis sacchari Zehntner)
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Email: biol_jessijo@hotmail.com
Resumen: El objetivo general de este trabajo es identificar fuentes de resistencia del sorgo al
ataque del pulgón amarillo (Melanaphis sacchari Zehntner). En esta investigación se realizará una
evaluación en invernadero de plántulas de sorgo de 45 genotipos, dentro de los cuales se incluirán
como testigos una variedad susceptible y una variedad resistente. Para evaluar su respuesta a la
resistencia se hará una infestación artificial del áfido, calculando el porcentaje de infestación con
respecto al área de la hoja mediante el programa Image Pro; de los testigos se realizarán técnicas
moleculares para el diseño de marcadores indicativos de estrés al ataque de pulgones. De la
evaluación en invernadero se seleccionarán los dos genotipos más resistentes y los dos más
susceptibles para comparar a nivel de campo el daño físico, rendimiento de grano y forraje verde y
seco (ton ha-1), altura de la planta y respuesta al ataque del pulgón mediante técnicas moleculares.
Palabras clave: Control genético, infestación, ninfas.

Abstract: The overall objective of this study is to identify sources of resistance of sorghum to the
attack of the yellow aphid (Melanaphis sacchari Zehntner). In this research, a greenhouse
evaluation of sorghum seedlings of 45 genotypes will be carried out, within which a susceptible
variety and a resistant variety will be included as controls. To evaluate its response to resistance,
an artificial infestation of the aphid will be done, calculating the percentage of infestation with
respect to the area of the leaf through the Image Pro program; of the witnesses, molecular
techniques will be developed for the design of molecular markers indicative of stress to the attack
of aphids. From the greenhouse evaluation, the two most resistant genotypes and the two most
susceptible ones will be selected to compare at the field level the physical damage, green and dry
forage yield and grain (ton ha-1), plant height and response to aphid attack by molecular
techniques.
Keywords: Genetic control, infestation, nymphs.
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Introducción:

incluso el 100% en casos severos sin
control oportuno.

El sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench]
tiene una gran demanda en el mercado
nacional e internacional por parte de la
industria, ya que es utilizado como
alimento humano, forraje, en la industria
del etanol, entre otros (Rebollar et al.,
2016).

Siendo que en el país la superficie
destinada para la producción de sorgo
es de 1´196,537 hectáreas, de las
cuales 1´000,316 de hectáreas son para
producción de grano, 191,911 hectáreas
de sorgo forrajero verde, 4,201
hectáreas de sorgo escobero y 109
hectáreas de sorgo para semilla y que
anualmente se cosechan 5,198.6
millones de toneladas, cuyo valor es de
aproximadamente 17,206.3 millones de
pesos
(SIAP,2016).
De
ahí
la
importancia potencial que tiene esta
plaga a nivel nacional.

En
septiembre
de
1999
fue
documentado en cultivos de caña de
azúcar de Louisiana a Melanaphis
sacchari como una plaga potencial para
el estado, ya que se sabe que este áfido
puede atacar pastos incluyendo el sorgo
(White et al., 2001). En 2013, se reportó
la presencia del áfido en cultivos de
sorgo de grano en Texas (Villanueva et
al., 2014). Para noviembre de 2013 se
dio a conocer la aparición por primera
vez en México del pulgón amarillo en
sorgo en el norte de Tamaulipas
(Rodríguez-del Bosque y Terán, 2015).
A finales del 2015, se informó sobre el
áfido en 17 estados y más de 400
condados en los Estados Unidos y en
todas las regiones productoras de sorgo
en México (Bowling et al. 2015).

Se tienen reportes de que M. sacchari
puede transmitir virus como el virus del
mosaico de la caña de azúcar
(Sugarcane mosaci virus, SCMV), virus
de la hoja amarilla de la caña de azúcar
(ScYLV, por sus siglas en inglés) y otras
enfermedades (SENASICA, 2014).
Debido a la importancia que presenta el
ataque de Melanaphis sacchari, surge la
necesidad de realizar estudios que
permitan
evaluar
la
diversidad
genotípica del sorgo por su resistencia a
los daños del pulgón amarillo. Por tal
motivo es importante evaluar fuentes de
genes de diferente origen, que permita
identificar genotipos con características
deseables para determinar una mayor
resistencia al ataque del pulgón amarillo
(Melanaphis sachaari).

Este áfido ataca en todas las etapas del
cultivo del sorgo, pero el daño
económico usualmente ocurre durante
las etapas posteriores al desarrollo
vegetativo. El daño que causa es debido
a que succiona la savia de las hojas,
ocasionando que tomen una coloración
marrón, presentando un retraso en su
crecimiento y afectando el rendimiento
del cultivo. Como daño indirecto, sobre
la mielecilla que excreta el pulgón,
puede crecer Fumagina afectando la
capacidad fotosintética de la planta. Las
pérdidas que puede ocasionar oscilan
entre el 30 y 70% de la producción,

El objetivo principal de este proyecto es
identificar fuentes de resistencia del
sorgo al ataque del pulgón amarillo
(Melanaphis sacchari) provenientes de
una colección de líneas a nivel nacional,
actualmente siendo evaluadas por otras
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características
agronómicas.
Los
objetivos particulares son los siguientes:
1) identificar fuentes de resistencia
dentro de un grupo de genotipos de
sorgo, principalmente del Programa de
Mejoramiento Genético del Sorgo de la
Facultad de Agronomía de la UANL y, 2)
determinar a través de procedimientos
moleculares segmentos de la región del
genoma asociados con la resistencia del
pulgón.

Fase 2. Desarrollo e infestación de
plántulas.
Se sembrarán dos semillas de cada
genotipo de sorgo en macetas
cilíndricas de 25 cm de diámetro por
50 cm de alto con suelo húmedo y
bien provisto de aire, cubriéndolas
con jaulas hechas de un marco de
madera y las paredes de tela anti
áfidos. Las plántulas se dejarán
crecer hasta la segunda hoja ligulada
(Starks y Burton, 1977), las cuales
serán infestadas con diez ninfas de
primer estadío en la última hoja
ligulada, propagados en la fase 1
mencionada anteriormente.

Materiales y métodos.
Material biológico
El material genético a utilizar consistirá
de 45 genotipos de sorgo provenientes
del Programa de Mejoramiento Genético
del Sorgo de la Facultad de Agronomía
de la UANL. Dentro de los cuales, se
incluirán como testigos una variedad
susceptible (Mezquite) y una variedad
resistente (DK-54).
Etapa 1. Selección de líneas e híbridos
en invernadero.
El objetivo de esta etapa es llevar a
cabo la identificación de genotipos
resistentes y susceptibles al ataque del
pulgón amarillo de un grupo de 43
materiales experimentales de respuesta
desconocida a la resistencia. Para
realizar este trabajo, la etapa se dividirá
a su vez en tres fases, las cuales se
describen a continuación:

Fase 3. Identificación del material
genético por su susceptibilidad o
resistencia al ataque del pulgón.
En esta fase será evaluado el material
genético por su susceptibilidad o
resistencia al ataque del pulgón con
base al porcentaje de insectos por
hoja de acuerdo a la escala
modificada
de
Sharma
y
colaboradores (2013). Durante un
periodo de 15 días se realizará
muestreos cada dos días, tomando
una fotografía de las hojas infestadas
y será analizada mediante el software
2D Image Analysis para hacer conteo
de insectos por planta y obtener los
porcentajes de infestación.

Fase 1. Cría del pulgón amarillo.
Se colocarán cuatro hembras ápteras
adultas en una caja de Petri con
porciones de hoja de sorgo variedad
KING GOLD susceptible con un papel
filtro humedecido en la base de la
caja. De acuerdo al ciclo biológico del
insecto, las cuatro hembras adultas,
se mantendrán a una temperatura de
21º C y luz natural (López y
Fernández, 1999) y, a las 24 horas se
espera contar con diez ninfas.

Análisis estadístico.
El experimento se establecerá bajo un
diseño completamente al azar con 180
unidades
experimentales,
45
tratamientos (variedades de sorgo) con
cuatro repeticiones. La variable a medir
será el porcentaje de infestación de
pulgones por hoja, tomando como
referencia la tabla modificada de
porcentajes de Sharma (2013). Con los
datos obtenidos, se realizará un análisis
de varianza para determinar la existencia

20

de diferencia significativa entre los
genotipos, en caso de significancia se
aplicará la prueba de comparación de
medias (Tukey). Los datos se analizarán
en el paquete estadístico Diseños
Experimentales FAUANL 2.5 (Olivares,
1995).

ataque del pulgón amarillo con la
interacción
entre
sus
enemigos
naturales
como
depredadores
y
parasitoides
y
3)
una
unidad
experimental en donde se dejará que
crezca el cultivo de manera natural.
Análisis estadístico.
El experimento se establecerá bajo el
diseño de bloques completos al azar
con cuatro repeticiones en cada ciclo
agrícola. Con los datos de cada
variable, se realizará un análisis de
varianza para determinar la existencia
de diferencia significativa entre los
tratamientos (cada tratamiento es una
de las variedades diferentes de sorgo),
en caso de significancia se aplicará la
prueba de comparación de medias
(Tukey). Los datos se analizarán en el
paquete
estadístico
Diseños
Experimentales FAUANL 2.5 (Olivares,
1995).

Etapa 2. Evaluación de materiales
susceptibles y resistentes a nivel de
campo.
Se establecerán dos ciclos agrícolas
(primavera-verano
y
otoño-invierno
2018). De la evaluación realizada en la
etapa uno, se seleccionarán los dos
genotipos más resistentes y los dos más
susceptibles. Además, se incluirán dos
genotipos testigos (mezquite como
susceptible y DK-54 como resistente).
La unidad experimental, cada una de
cuatro surcos, espaciados entre ellos a
0.80 m y de 5 m de longitud, por lo que
el área de cada unidad experimental
será de 16m2.

Etapa 3.
molecular.

Cada genotipo se sembrará en dos
unidades experimentales por repetición.
En una de las unidades experimentales
se colocará una jaula en cada uno de
los
dos
surcos
centrales.
Las
dimensiones de la jaula serán de 0.80 m
de ancho por 1 m de largo por 1.80 m
de altura. Con ésta jaula se pretende
cubrir las plantas de 1 m lineal (10
plantas aproximadamente) sobre las
cuales, en uno de los surcos se
realizará la infestación artificial con el
pulgón de la misma manera realizada en
la etapa uno y las plantas del otro surco
estarán libres de insectos. El propósito
es dejar las plantas hasta la madurez
para comparar los efectos en la longitud
de la panoja, rendimiento y altura de la
planta. Así como el daño físico de
acuerdo con la escala modificada de
Sharma y colaboradores (2013) al tener
los siguientes tratamientos: 1) el ataque
de los pulgones únicamente, 2) el

Evaluación

por

técnica

Para encontrar genes que expresen la
producción de polifenoles específicos
que confieran a las plantas de sorgo la
resistencia al ataque del pulgón
amarillo, se emplearán ocho plántulas
de sorgo del genotipo DK-54
(resistente) y la variedad mezquite
(susceptible). Serán sembradas dos
semillas en cada una de las ocho
macetas cilíndricas de 25 cm de
diámetro por 50 cm de alto con suelo
húmedo y bien provisto de aire,
cubriéndolas con jaulas hechas de un
marco de madera y las paredes de
tela anti áfidos. Las plántulas se
dejarán crecer hasta la segunda hoja
ligulada (Starks y Burton, 1977),
cuatro
plántulas
del
genotipo
resistente y cuatro plántulas de la
variedad susceptible serán infestadas
con diez ninfas del cuarto estadío en
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la última hoja ligulada, propagados en
la
fase
uno
mencionada
anteriormente y las otras cuatro
plántulas de la variedad mezquite y
genotipo DK-54 no serán infestadas
para usarlas como control.

secuencias de nucleótidos y proteínas
de las bases de datos no redundantes
del NCBI (National Center for
Biotechnology Information), y las
secuencias de la base de datos de
etiquetas de secuencias expresadas
(EST), mediante el uso del programa
de alineación BLAST (Borrás-Hidalgo
et al., 2005).

Para
la
evaluación
molecular,
primeramente, se hará aislamiento de
RNA para después sintetizar el cDNA
y marcadores tipo AFLP. Esta técnica
consistirá en obtener 10 µg de ARN
total de todas las muestras de hojas,
utilizando el estuche comercial SV
Total
RNA
Isolation
System
(PROMEGA,
Madison,
WI).
La
integridad del RNA será observada en
gel de agarosa al 1% antes de
sintetizar el cDNA utilizando el
estuche comercial cDNA Synthesis
System (PROMEGA, Madison, WI)
(Borrás-Hidalgo et al., 2005).

Este procedimiento se aplicará y
comparará
con
las
variedades
seleccionadas de la etapa uno.

Plan de trabajo y calendarización:
Actividad
Elaboración
de
Anteproyecto
Etapa 1
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Etapa 2
Etapa 3
Análisis de
datos
Escritura de
Tesis

La RT-PCR del cDNA se realizará de
acuerdo
con
la
metodología
modificada de Bachem et al. (1996);
se utilizarán 15 pares de iniciadores
con Eco RI y Mse I como enzimas de
restricción para la amplificación de los
productos de PCR. Los productos de
PCR serán analizados en gel
desnaturalizante de poliacrilamida al
6%, la tinción se realizará con nitrato
de plata.

Año
2017
AgoDic

Año 2018
EneJun

AgoDic

X
X
X
X
X
X

X
X

Año
2019
EneJun

X

X
X

X

X

X

Desglose financiero:
Material
Monto en pesos
mexicanos
Jaulas para la cría
$8,400
del pulgón
Cajas Petri
$1,152
Reactivos
de
$15,000
laboratorio
Consumibles
y
material
de
$10,000
laboratorio
Total
$25,552

Para determinar la secuencia de los
fragmentos amplificados (variantes
somaclonales de resistencia), se
recuperarán del gel de poliacrilamida
y se utilizarán como moldes para su
reamplificación
por
PCR.
Los
fragmentos amplificados se enviarán
a secuenciar. Las secuencias de
nucleótidos, así como las secuencias
traducidas serán comparadas con
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Resumen
El ajo (Allium sativum L.) es una planta de importancia mundial y nacional debido a su amplia
distribución y a su extensa superficie cultivada y a su producción. El ajo es usado con fines
medicinales y es un 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. En el
municipio de Aramberri del estado de Nuevo León, se sembraron cuatro variedades en el ciclo
agrícola otoño-invierno 2016/2017: Tigre, Fermín, California y Criollo La Trina. . Se realizó un
muestreo de plantas completas, y las hojas de las cuatro variedades fueron analizadas mediante
las técnicas ELISA y RT-PCR. Los resultados confirmaron la presencia de al menos un virus en
cada variedad. Los virus que se encontraron presentes en las muestras fueron Allexivirus, OYDV
(Onion yellow dwarf virus), SLV (Shallot latent virus) y TEV (Tobacco etch virus).
Palabras clave: RT-PCR, Allexivirus, OYDV, SLV, TEV

Abstract
Garlic (Allium sativum L.) is of global and national importance due to its large area of distribution in
sown area and production. Garlic is used for medicinal purposes and is an indispensable ingredient
in many regional foods. Its main advantage is found in the bulb. However, it has been prone to
diseases caused by viruses that cause the reduction in the size and quality of the bulb. In the
municipality of Aramberri in the state of Nuevo León, four varieties were sown in the autumn-winter
2016/2017 agricultural cycle: Tigre, Fermín, California and Criollo La Trina.. Garlic plants were
sampled, and the leaves of the four varieties were analyzed by ELISA and RT-PCR techniques.
The results confirmed the presence of at least one virus in each variety. The viruses that were
present in these samples were Allexivirus, OYDV (Onion yellow dwarf virus), SLV (Shallot latent
virus) and TEV (Tobacco etch virus).
Keyboards: RT-PCR, Allexivirus, OYDV, SLV, TEV

como “cabeza” (García-Alonso, 1998).
Los países de China, India y República
de Corea se encuentran como principales
productores de ajo (FAOSTAT, 2014),
mientras que México ocupa el lugar
número 24 con una producción de más
de 54 mil toneladas (FAOSTAT, 2017). A
nivel nacional los estados de Zacatecas,

Introducción

El ajo (Allium sativum L.) es una planta
que se distingue por sus 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

25

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.

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),
tres Potyvirus (Onion yellow dwarf virus,
OYDV; Leek yellow stripe virus, LYSV; y
Tobacco etch virus, TEV), 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 el ciclo agrícola otoño-invierno 20162017 en el estado de Nuevo León, se
cosechó una superficie de 171 has y se
obtuvo una producción de 2,017 ton, de
las cuales el 96% de la superficie se
localiza en el municipio de Aramberri
(SIAP, 2017).

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 (Pérez 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 (Velásquez et al., 2010).

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 Allexivirus
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 et al., 2006).

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
sensibles como la reacción en cadena
polimerasa (Pérez et al., 2010; Velásquez
et al., 2010). El método ELISA ha sido

A nivel mundial se han identificado 15
virus asociados con el ajo pertenecientes
a cinco géneros diferentes. Estos
incluyen ocho Allexivirus (Garlic virus-A,
GarV-A; Garlic virus-B, GarV-B; Garlic
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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).

Aramberri, Nuevo León durante el ciclo
agrícola otoño-invierno 2016/2017 (fig. 1).
Las coordenadas geográficas del lote son
24°19’12.28’’ N 99°56’35.68’’ O a una
altitud de 1,977 msnm.
El 26 de abril, dos semanas antes de la
cosecha, se tomaron 40 muestras (10 de
cada una) de las cuatro variedades de ajo
a estudiar: variedad Tigre, variedad
Fermín, variedad California y variedad
Criollo La Trina. El área de muestreo
consistió en un surco de 100 metros por
cada variedad, y se seleccionaron 9
plantas con síntomas virales visibles,
como amarillamientos, y una planta
aparentemente sana.

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.

Las plantas completas (fig. 2) se
colocaron en bolsas de papel y se
trasladaron al laboratorio de Fitopatología
de la FAUANL. Los análisis de las
muestras se desarrollaron en los
laboratorios de Biociencia ubicado en
Monterrey y el de Fitopatología en Gral.
Escobedo, ambos municipios en el
estado de Nuevo León.

Debido a la poca información a nivel
nacional acerca de los virus presentes en
el cultivo del ajo, el objetivo general 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. En
el presente reporte solo se hará
referencia a la primera etapa.
Materiales y métodos
a) Localización del experimento y
muestreo
El muestreo de plantas se realizó en el
cultivo de ajo del Campo Experimental de
la Unidad Académica Ascensión de la
FAUANL, ubicado en el municipio de

Fig. 1. Cultivo de ajo en el Campo
Experimental de la Unidad Académica
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Ascensión de la FAUANL durante el ciclo
otoño-invierno 2016/2017. Variedades en
orden de aparición por surco de izquierda
a derecha: Tigre, California, Criollo La
Trina y Fermín.

determinar las muestras positivas fue
cuando el doble del valor promedio de
absorbancia del control negativo fuera
superado (R. González, comunicación
personal).
Para la identificación de los virus por la
técnica RT-PCR, se utilizó una modalidad
múltiple (detección simultanea de varios
virus en la misma prueba), siguiendo el
protocolo de Majumder y Baranwal (2014)
modificado. Primero se extrajo el ácido
ribonucleico (ARN) a partir de 50 mg de
tejido vegetal de las hojas utilizando el
método del TrizolMR (Molecular Research
Center, Inc.). Después se realizó la
síntesis de ADN complementario (ADNc)
mediante
reacciones
de
reverso
transcripción (RT) seguido por la
amplificación del ADNc mediante la
técnica PCR.

Fig. 2. Muestras recolectadas para
análisis, 5 por variedad, en orden de
aparición de izquierda a derecha: Tigre,
Fermín, California y Criollo La Trina.
b) Análisis de las muestras
El análisis de virus se realizó mediante el
ensayo de inmunoabsorción ligado a
enzima (ELISA) además de la técnica de
reverso transcripción y reacción en
cadena de la polimerasa (RT-PCR). Para
la determinación de los virus LYSV,
OYDV, GarCLV, IYSV y SLV mediante la
técnica ELISA, se utilizaron los antisueros
de la compañía Agdia Inc. (Elkhart, IN,
EEUU);
los
cuatro
primeros
se
conjugaron con la enzima fosfatasa
alcalina, mientras que el último se
conjugó con la enzima peroxidasa. Se
utilizaron controles positivos y negativos
también de la compañía Agdia Inc. La
absorbancia se determinó en un
espectrofotómetro BIORAD Modelo 3550UV, leyendo a 405 nm para LYSV, OYDV,
GCLV y IYSV, y a 655 nm para el virus
SLV. Las lecturas de cada muestra se
hicieron por duplicado y el valor promedio
de cada par fue registrado. El criterio para

Las reacciones de RT se realizaron
utilizando una mezcla de reacción que
contenía 5 μL de ARN de la muestra, 2
μL de buffer MMLV, 1.3 μL de dNTP´s a
una concentración de 2.5 mM, 0.125 μL
de RNasin, 0.5 μL de la enzima M-MLV a
una concentración de 200 U/μL, 2.125 μL
de agua grado Mili-Q, y los cuatro primers
reversos: 0.4 μL de OYDV, 0.25 μL de
Allexi, 0.4 μL de SLV y 0.4 μL de GarCLV,
todos a partir de un stock a una
concentración de 10 μM (cuadro 1).
Enseguida se calentó a 42°C durante 1
hora y luego a 94°C por 2 minutos para
desnaturalizar a la enzima.
Para la reacción de PCR se hizo una
mezcla con 3 μL de ADNc, 5 μL de buffer
de PCR 5X, 1.5 μL de MgCl₂ a una
concentración de 25 mM, 2 μL de dNTP´s
a una concentración de 2.5 mM, 0.2 μL
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de enzima go-Taq a una concentración
de 5 U/μL (Promega), y 1.8 μL de cada
primer. Las muestras fueron 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.

Primer
OYDV-F

OYDV-R

Allexi 1-F

Allexi 2-R

Para los virus TEV y LYDV las reacciones
de RT-PCR se realizaron en forma
individual utilizando los mismos reactivos
descritos en el procedimiento anterior
cambiando solamente los primers (Dai et
al., 2012; Taskin et al., 2013). El
programa térmico para TEV es iniciado
por un ciclo de desnaturalización a 94°C
por 3 minutos, seguido de 35 ciclos a
94°C por 30 s, 48°C por 30 s y 72 °C
durante 60 s, y un paso de extensión final
a 72°C por 5 min. Para LYSV es 94°C 1
min, 35 ciclos de 94-53-72 °C durante
30”-30”-30”, y 72°C durante 4 min.

SLV5-F

SLVNABR
GarCLVCF
GarCLV-R

TMV-F

TMV-R

LYSV-F

Los productos de PCR fueron separados
por electroforesis en función de su
tamaño y carga eléctrica y se visualizaron
en un gel de agarosa al 1% aplicando una
corriente eléctrica de 60 volts durante 5
minutos y la cual se incrementó a 100
volts hasta que el colorante avanzó 2/3
partes del gel. Después se observaron
en un transiluminador de luz UV ya que
los geles fueron teñidos con bromuro de
etidio a una concentración final de 0.5
μg/mL y se documentaron los resultados
en fotografías.

LYSV-R

Secuencia
5’CGTTTGTTTGGCCTGG
ATGGTAACG-3’
5’GTCTCYGTAATTCACG
C-3’
5’CYGCTAAGCTATATGC
TGAARGG-3’
5’TGTTRCAARGTAAGTT
TAGYAATATCAACA-3’
5’GTTCTGGGAYATWTG
CATGTA-3’
5’CCCGCACTTTCACACA
CTAT-3’
5’AAATGTTAATCGCTAA
ACGACC-3’
5’CWRCCATTAAAACGTA
GCAGC-3’
5’TAGACCCGCTAGTCAC
AG-3’
5’CAGAGGTCCAAACCAA
AC-3’
5’TCTCGCACGGTATGCA
TTTG-3’
5’GCCTCGCGCGCTCTA
A-3’

Pares de
bases
318

180-190

587

451

237

20

16

Cuadro 1. Primers usados en las pruebas
de RT-PCR para la amplificación de virus
en ajo.
Resultados y discusión
Por el método ELISA las muestras
resultaron negativas en las cuatro
variedades para los virus OYDV, LYSV,
GarCLV, IYSV, SLV; y para TEV solo fue
positiva la variedad California. Los
resultados de los análisis por RT-PCR
son descritos en el cuadro 2.
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Variedad / Muestras positivas
Tigre Fermín California Criollo
Virus
la
trina
Allexi
+
+
+
+
OYDV
+
GarCLV SLV
+
+
TEV
+
+
+
LYSV
-

M1

Cuadro 2. Resultados obtenidos en los
análisis de muestras de ajo por RT-PCR.

M2

M3

M4

M

Fig. 4. Resultados de RT-PCR múltiple
para diferentes virus del ajo. M=marcador
de peso molecular, M1 a M4, muestras
problema.

Los virus OYDV y SLV no fueron
detectados por ELISA, pero si por RTPCR en las variedades Tigre, Fermín y
Criollo.; en cambio TEV fue encontrado
con ELISA solo en la variedad California,
sin embargo, por RT-PCR se detectaron
muestras positivas también en Tigre y
Fermín. Lo anterior confirma los
comentarios publicados por Lunello et al.
(2005) quienes hacen referencia a la
sensibilidad del RT-PCR en la detección
de virus para aumentar hasta 102 veces
más que la prueba DAS-ELISA. Esta gran
diferencia
en
la
sensibilidad
probablemente se deba a los numerosos
pasos preparatorios requeridos para el
proceso estándar de DAS-ELISA. Estos
pasos (lavado, cambios de temperatura,
incubación con conjugado y sustrato)
probablemente afecten la integridad de
las partículas de virus adsorbidas en la
placa, lo que da como resultado una
sensibilidad menor (falsos negativos).

Conclusiones
En el municipio de Aramberri, Nuevo
León durante el ciclo agrícola otoñoinvierno 2016/2017,
se confirmó la
presencia de Allexivirus, OYDV (Onion
yellow dwarf virus), SLV (Shallot latent
virus) y TEV (Tobacco etch virus) en el
cultivo de ajo.
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Evaluación de un humedal artificial tipo superficial y a
escala laboratorio para el tratamiento de aguas
residuales.
Manuel Humberto-Castro Castro, Juan Antonio–Vidales Contreras, Celestino-Gómez
García, Humberto-Rodrigo Fuentes, Luis-Samaniego Moreno.
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. Se evaluó un humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales, así
como el diseño de uno a escala laboratorio para observar la remoción de contaminantes
de forma más controlada. Basándose en análisis fisicoquímicos y microbiológicos dando
como resultados en el humedal artificial remociones mayores del 50% en DQO, hasta
80% en SST y en PO4-3 por encima del 30%. Tomando en cuenta estos valores se llegó a
la conclusión de que condiciones de temperatura altas ayudar a la remoción de
contaminantes como los anteriores. El sistema no cumple con los estándares de la NOM-

001-ECOL-1996, para coliformes totales y fecales.
Abstract: This study was conducted at the agronomy faculty in Marín, Nuevo León aimed
of evaluating an artificial wetland for the wastewater treatment from an oxidative lagoon in
that community, as well as the design of a lab-scale wetland to observe the removal of
pollutants in a controlled system. Based on physicochemical and microbiological analysis,
results in the artificial wetland include removals of 50% in COD, up to 80% in TSS and in
PO4-3 above 30%. Taking into account these values, it was concluded that high
temperature conditions help to removal the contaminants like the previous ones. The
system does not meet the standards of NOM-001-ECOL-1996, for total and fecal
coliforms.
Palabras claves: humedales, remoción, superficial, integrado.

INTRODUCCIÓN.
Existen ecosistemas en el planeta los
cuales fungen como sistemas de
tratamiento naturales de las aguas
como los humedales (Berberidou et
al., 2017). Estos ecosistemas tienen
la
característica
de
eliminar
contaminantes gracias a las plantas
que se desarrollan dentro de ellos,
además de propiciar un ambiente
adecuado para la reproducción de
diferentes
microorganismos
los
cuales
disminuyen
la
materia
orgánica presente en los efluentes
que
desembocan
en
estos
ecosistemas (Delgadillo et al., 2010;
Rizzo y Langergraber, 2016).

En México se produce en promedio
de 7,230 hm3/año de agua residual
municipal, solo 6,690 hm3/año son
recolectados al alcantarillado y un
total de 3,810 hm3/año es el tratado
(CONAGUA, 2016). Para tratar este
tipo de problemáticas se emplean
procesos como el tratamiento de
aguas residuales, los cuales se
realizan
en
instalaciones
denominadas plantas de tratamiento,
y así disminuir los contaminantes
provenientes de los efluentes a tratar
(Pérez y Camacho, 2011).
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plantas, macrofitas y un polímero el
cual separe la arcilla usada para las
plantas del humedal y el suelo
exterior (Ortiz et al., 2014; Çakir et al.,
2015).

Debido a la eficacia de estos
ecosistemas en el tratamiento de
aguas, se han implementado de
forma artificial con el fin de disminuir
la contaminación producidos por
diferentes efluentes, de forma más
económica. Están conformados por
grava de diferentes dimensiones el
cual funciona como filtro antes de
entrar el efluente en contacto con las
plantas, arcilla como sustrato para las

El objetivo de esta fase de
investigación es la evaluación del
humedal artificial tipo superficial
escala piloto, así como su evaluación
de un humedal a escala laboratorio
bajo parámetros fisicoquímicos.
y 3 m de ancho. Una cantidad inicial
de 100 plantas las cuales estaban 0.5
m entre hileras y 2.5 entre plantas, y
un tiempo de residencia hidráulico
(TRH) teórico de 15 días (Fig. 1). La
planta utilizada para el tratamiento
mediante el humedal es del género
Typha.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Diseño del humedal artificial.

El humedal artificial a escala piloto es
de flujo horizontal contando con una
altura de 0.7 m, 26 m de profundidad

0.5 m

2.5 m

0.6 m

26 m

Figura 1. Diagrama dimensional de humedal artificial.

Recolección de muestra.

Para la evaluación del humedal
artificial se recolecta muestras de la
entrada y salida semanalmente,
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utilizando recipientes estériles con
una capacidad de 1 L. se colocan en
refrigeración para su traslado al
laboratorio. Utilizando otros recipiente
con capacidad de 0.6 L se recolecta
de igual forma en la entrada y la
salida, acidificándose las muestras
con 26 gotas de H2SO4 para su
preservación
y
eliminación
de
microorganismos que puedan afectar
futuros análisis.

cuantificaron
por
medio
de
espectrofotometría,
se
filtraron
previamente a 0.45 µm para evitar
interferencias al momento de la
lectura. Análisis como nitratos,
ortofosfatos,
alcalinidad,
determinación
de
sólidos,
pH,
oxígeno disuelto (OD) y conductividad
eléctrica se (CE) se realizaron en un
plazo no mayor de 24 horas.
Para la determinación de ortofosfatos
(PO4-3) y amonio (NH4+) son
necesarias dilución 1:25, en el caso
del agua analizada, debido a la alta
cantidad de los contaminantes los
niveles de absorbancia salen del
rango establecido por la curva de
calibración.

Análisis fisicoquímicos.
Los análisis que se les realizaron a
las muestras del humedal se
muestran en el Cuadro 1. Estos
análisis están basados en Estándar
Methods, (2005). Los análisis que se

Cuadro 1. Análisis fisicoquímicos para muestras de agua.
Análisis

Metodología

Nitritos

Método 4500-NO2-B

Nitratos

Método 4500-NO3-B

Amonio

Formación de Indofenol

Ortofostatos

Método de ácido ascórbico

DQO

Colorimétrico de flujo cerrado

Sulfatos

Método nefelómetrico

Alcalinidad

Determinación de carbonatos

Determinación de
Solidos

Diferencias entre ST y SD

pH

Método electrométrico

CE

Método electrométrico

OD

Método electrométrico

Metales

AAS
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Diseño de
laboratorio.

humedal

a

escala

trabajable (Vt) de 2.28 L, esto debido
a la cantidad de soporte utilizado que
desplazara 3.5 L. El soporte utilizado
es piedra volcánica. La macrofita a
utilizar es el helecho (Pteridium
aquilinum (L.) Kunth) y un TRH de 1
día.

Se decidió la implementación de un
humedal en conjunto, utilizando un
flujo vertical acoplado a uno
horizontal (Saeed y Sun, 2013). Para
así combinar la eliminación de
contaminantes en presencia de
condiciones aerobias y anaerobias.
Para el humedal de flojo vertical las
dimensiones fueron las siguientes
12.7 cm de diámetro y 50.8 cm de
altura. Un volumen total (VT) de 6.43
L, un volumen de almacenamiento
(VT2) de 5.78 L y un volumen

Para el humedal de flujo horizontal
las
dimensiones
para
atura,
profundidad y ancho fueron 20 cm, 30
cm y 20 cm respectivamente. Usando
como macrofita Lemna minor L. Un
VT de 8 L, VT2 de 5.2 L y Vt de 4 L.
con un TRH de 2 días.

0.50 m

0.12 m

0.2 m

0.2 m

Efluente
tratado

0.2 m

0.3 m

Figura 2. Diagrama para tratamiento mediante un humedal vertical acoplado a uno
horizontal.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

cantidades por encima del 30% en la
mayoría de los muestreos, mientras
que en algunas fechas se mostró
mayor al 50%, valores similares
reportados por Al-sawi et al., (2017)
principalmente durante las fechas
finales de verano, lo cual se atribuye
la temperatura la cual proporciona un
ambiente adecuado para el desarrollo
microbiano y así la eliminación de
este contaminante (Millot et al.,
2016).

En la evaluación de la demanda
química de oxigeno (DQO) los
valores de entrada osilaron en los
rangos de 200-350 ppm (mg/L) como
se muestra en la Figura 3. Durante la
fase inicial el porcentaje de remoción
no se mostró debido a que las
condiciones del humedal como planta
piloto aun no eran las adecuadas.
Transcurriendo
el
tiempo
los
porcentajes de remoción mostraron

Figura 3. Comportamiento de DQO durante el proceso.

El comportamiento de la remoción de
solidos suspendidos totales (SST)
como se observa en la Figura 4 vario
en diferentes muestreos no siendo
constante, pero a partir de la mitad
del
análisis
se
observa
un

comportamiento
más
uniforma,
obteniendo porcentajes por encima
del 80% de remoción como lo reporta
Çakir et al., (2015) en su estudio
evaluando efectos de diferentes
tiempos de residencia hidráulica,
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donde especifican que tiempos
mayores que el utilizado en este
proyecto proporcionan una mejor

democión de contaminantes como la
SST.

Figura 4. Comportamiento de SST durante el proceso.

Figura 5. Comportamiento de PO4-3 durante el proceso.
En el análisis para PO4-3 se encontró
que las concentraciones de este

contaminantes eran muy pequeñas,
la que mayor concentración mostro

38

fue de 12 ppm, mientras que en
promedio oscila en concentraciones
de 4.37, así como en varias
ocasiones se muestra porcentajes de
En el Cuadro 2 se muestran otros
análisis
fisicoquímicos
y
microbiológicos en la evaluación de
este sistema. Li et al., ( 2017) dan a
conocer en su investigación el efecto
que logra tener las variaciones de
caudales para los procesos de
desnitrificación de las aguas tratadas,
donde la variación del mismo flujo
proporcionan que el porcentaje de
remoción de contaminantes como

remoción por debajo del 30% debido
a las condiciones aerobias en las que
se encuentra el sistema.
NO2- se vea afectado, no mostrando
efecto sobre su remoción.
Huang et al., (2017) adicionaron
aireación
a su sistema de
tratamiento, dado a que se comprobó
que adicionando aire al sistema
facilita la remoción de contaminantes
nitrogenados como el NH4+.

Valor
Parámetro

Influente

Efluente

Dureza

489 ± 0.87 mg/L

398 ± 1.32 mg/L

NH4+

31.57 ± 35 mg/L

22.28 ± 29.3 mg/L

NO3-

7.00 ± 1.73 mg/L

9.19 ± 3.47 mg/L

NO2-

29.72± 29.34mg/L

18.98 ± 19.34 mg/L

CE

1.41 ± 0.45 mS/cm

1.1 ± 0.87 mS/cm

pH

7.4 ± 1.3

7.2 ± 1.01

Coliformes T.

3.58 x 106 ± 1.98 UFC

12.16 x 105 ± 1.09 UFC

Coliformes F.

7.66 x 105 ± 1.09 UFC

1.93 x 105 ± 1.23UFC

Salmonella spp.

Presencia

Ausencia

Cuadro 2.- Evaluación de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del
sistema.
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CONCLUSIONES.

Tesina.
Universidad
Veracruzana, México.

Las condiciones de temperatura altas
beneficiaron a la remoción de ciertos
contaminantes como DQO y SST se
ven beneficiados, como lo muestras
las Figuras 4 y 3.

Berberiduo, C. Kitsiou, V.,
Lambropoulou, D., Antoniadis,
A., Ntonou, E., Caldis, G.,
Polios, I. (2017). Evaluation of
an
alternative
treatment
containing pesticides using
solar photocatalytic oxidation
and constructed wetlands.
(195), 133-139

Las
concentraciones
de
UFC
mostradas en la salida del humedal
no disminuyeron lo necesario para
entrar dentro de la NOM-001-ECOL1996. Por lo que se muestra que el
sistema no es eficiente para la
eliminación de patógenos como
estos.

Delgadillo, O.; Camacho, A.;
Pérez, L.; Andrade, M. (2010).
Depuración
de
aguas
residuales por medio de
humedales artificiales. Nelson
Antequera. Bolivia. Pp. 7-16.
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Identificación de virus en Amaranthus blitoide en
los cultivos de Cadereyta Jiménez NL. México.
Jesús-Alonso-Esparza-Rentería1;María-Gloria-Estrada-Hernández2,EmilioOlivares-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 Amarantáceas han sido identificadas como hospedantes de virus en
varios países. El objetivo de esta investigación es identificar virus en Amaranthus
en cultivos de Cadereyta Jiménez N.L. ya que en las diferentes temporadas de
cultivo se ha visto perdidas en los cultivos y las malezas se encuentran
relacionadas con su dispersión. Se eligió al Amaranthus como maleza a estudiar,
por ser la maleza dominante en la zona. Se recolectaron 10 muestras en 15
predios a las cuales se les realizó la extracción de ácidos nucleicos totales para
analizar por RTqPCR la presencia de algunos virus de importancia fitopatógena y
se encontraron 6 virus fitopatógenos en los dos ciclos de cultivo: ToMV(Virus del
mosaico del tomate), TSWV (Virus de la marchitez manchada del tomate),
ToMV(Virus del mosaico del tomate), TSWV (Virus de la marchitez manchada del tomate),
TEV (Virus jaspeado del tabaco), TYLCV (Virus del rizado amarillo 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 of some plant viruses. Many weed species belonging
mainly to the families of Amarantáceas have been identified as virus hosts in
several countries. The objective of this research is to identify viruses in
Amaranthus in crops of Cadereyta Jiménez N.L. since in the different growing
seasons it has been lost in the crops and the weeds are related to its dispersion.
Amaranthus was chosen as a weed to study, because it is the dominant weed in
the area. Ten samples were collected in 15 farms to which the extraction of total
nucleic acids was carried out in order to analyze by RTqPCR the presence of some
viruses of phytopathogenic importance and 6 phytopathogenic viruses were found
in the two culture cycles: ToMV (Mosaic Virus). tomato), TSWV (tomato spotted
wilt virus), ToMV (Tomato mosaic virus), TSWV (Tomato spotted wilt virus), TEV
(tobacco marbling virus), TYLCV (tomato yellow curl virus) ).
keywords: vegetables, viruses, wild plants, PCR, geminivirus
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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, aunque
en los trópicos de África y Australia existe un importante número de especies
(Feine et al., 1979; Sauer, 1967). La familia Amarantácea ha 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, 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 llamadas malezas, comprenden un grupo de especies vegetales cuya
presencia nos informa sobre las características ecológicas, como por ejemplo, el
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, 2011).
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 predios (Simons, 1956) y permiten mantener la cantidad de inóculo 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
Micrampelis lobata y Cucumber mosaic 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).
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Hipótesis:Amaranthus,blitoides es reservorio de virus fitopatógenos en el cultivo de
hortalizas en Cadereyta Jiménez Nuevo León México.
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, lo que
permitirá a los agricultores un manejo integrado de sus cultivo.
Por lo anterior nos planteamos los siguientes objetivos:
Levantamiento de malezas para determinar abundancia y dominancia de una
maleza que sirva como modelo a estudiar.
Análisis de virus fitopatógenos en la maleza más abundante (Amaranthus) de 15
predios de la zona de Cadereyta Jiménez N.L.
Los virus fitopatógenos son 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 protéica o lipoproteínas y no
forman una estructura celular (Agrios, 2011).
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 Tomato
Spotted Wilt Virus, TSWV, en que las malezas sirven como reservorio del virus y
como reservorio y fuente de alimento de sus vectores, los trips Frankliniella
occidentalis (Pergande) 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 epidemiológica. Ejemplos
de lo anterior son la maleza Solanum gracile asociada a la ocurrencia del Peper
Veinbanding Mosaic Virus, Solanum nigrum hospedero asintomático.
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
Myzus persicae) puede transmitir algunos virus (por ejemplo, el virus amarillo de la
remolacha, o Beet yellow virus) pero no otros.
La primera investigación sobre la enfermedades en vegetales con enchinamiento
de las hojas en México, fue sobre Geminivirus en tomate, cuyo patógeno fue
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denominado Virus del enchinamiento del tomate (CdTV) (Sánchez et al., Navas et
al., Monci et 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; Fauquet et 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 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 Begomovirus monopartitas
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 Potyvirus y los Tobomovirus, lo cual ha dificultado el
diagnóstico de estos virus mediante las técnicas convencionales (AscencioIbañez, 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).
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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 que 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 (Ramirez et
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 (AscencioIbáñez et al., 2002, Méndez- Lozano et al., 2006).
Tabla 1 virus a identificar

VIRUS

SECUENCIA DE PRIMERS 5’ A 3’

ABREVIATURA

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)

ATGGACAAATCTGAATCAACCAGTGCTGGT
TCAGACTGGGAGCACTCCAGATGTGGG
(Wei et al. 2012).

Virus de la mancha anular
del tabaco

(TRSV)

CAATACGGTAAGTGCACACCCCG
CAGGGGCGTGAGTGGGGGCTC
(Kundu et al. 2015)

46

Virus de la mancha anular
del tomate

(ToRSV)

Virus de la marchitez
manchada del tomate

(TSWV)

TACCAATTCATGTGTTATTTCG
ACTCAAACCTCCAGTCATCG
(Stewart et al. 2007)

GCTTCCCACCCTTTGATTC
ATAGCCAAGACAACACTGATC
(Kwon et al. 2016)

Virus del mosaico del
tabaco

(TMV)

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 mosaico del
pepino

(pepMV)

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

planta, la extracción se hizo por
triplicado. Las muestras fueron
recolectadas entre los meses de
enero a junio 2016 y 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 una mezcla 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.

Metodología:
Este trabajo se realizó en la zona de
Cadereyta Jiménez Nuevo León, que
se encuentra ubicada en la parte
central del estado en las coordenadas
25˚36' de latitud norte y 100˚00' 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
realizó 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

Una vez teniendo los ácidos
nucleicos totales se hizo la reacción
en
cadena de la polimerasa en
tiempo real utilizando iniciadores para
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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
iniciadores hibridan con el ADN de
cadena sencilla y la enzima Gold
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.

del tomate (TRSV), virus del mosaico
del pepino (CMV). Se identificó más
de un virus en algunos de los predios.
Estos virus fueron identificados en
Santiago de Chile en diferentes
malezas
entre
las
malezas
mencionadas está el
bledo
(Amaranthus spp.) los virus pueden
ser diseminados por semilla, de
manera mecánica o por vectores. (G
Apablaza; et al 2003),
En el 2013 El INEFAP realizo un
estudio en Nayarit encontrando los
virus TEV, ToMV, TRSV y CMV en
plantas de tomate coincidiendo con
los síntomas que presentaron las
plantas muestreadas la trasmisión de
estos virus puede ser dada de
manera mecánica, por vectores Esto
no quieres decir que sean los únicos
virus en la zona ya que existen otras
malezas que pueden ser portadoras
de otros agentes virales.
Conclusión: En base en los
resultados
de
laboratorio
encontramos
que
Amaranthus
blitoides es portadora de 6 virus
fitopatógenos en Cadereyta Jiménez
N.L.

Discusión y Resultados:
Amaranthus blitoides se encontró con
un 100% de dominancia en la zona.
Algunas de las plantas muestreadas
presentaban los siguientes síntomas,
achaparramiento, clorosis manchas
necróticas, enanismo, enrollamiento
de hojas, mosaicos
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Detección de virus
en el cultivo de tomatillo (Physalis ixocarpa Brot.) en
Cadereyta Jiménez N.L, México.
Juan E. Beltrán-Garza; Jesús Alonso Esparza-Rentería1; María Gloria EstradaHernández1; Emilio Olivares-Sáenz1.
1

Facultad de Agronomía, UANL. Av. Francisco Villa S/N, col Ex Hacienda el

Canadá. Email: JEBG2011@live.com.mx
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, INSV, TBRV, TBSV ToMV, INSV, ToRSV, TEV. 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 viruses
TMV, INSV, TBRV, TBSV ToMV, INSV, ToRSV, TEV. 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,
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creciendo en forma silvestre y cultivada. Actualmente a nivel nacional existen
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.
Cuadro 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).
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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

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.
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Cuadro 2. Virus e iniciadores.
VIRUS

INICIADORES

Virus jaspeado del tabaco

CTAGGTTATTTGGTCTTGATG
GACCCCTAATAGTGTGTG (Dai et al. 2013).

Virus y de la papa

CATAGGAGAAACTGAGATGCCAACT
TGGCGAGGTTCCATTTTCA(Kwon et al. 2016)

Virus del mosaico del tomate

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

Virus mancha necrótica del impaciente

CCGAAGACTTGATGCAATGGT
TGAGGCAATCAGAGGGTGACT(Dobhal et al. 2015

Virus del mosaico de la alfalfa

CCATCATGAGTTCTTCACAAAAG
TCGTCACGTCATCAGTGAGAC (Arabia 2014).

Virus del rizado amarillo del tomate

GCTCGTAGAGGGTGACGAA
CACAAAGTACGGGAAGCCCA (Kil et al. 2016)

Virus del mosaico del pepino

ATGGACAAATCTGAATCAACCAGTGCTGGT
TCAGACTGGGAGCACTCCAGATGTGGG (Wei et
al. 2012).

Virus de la mancha anular del tabaco

CAATACGGTAAGTGCACACCCCG
CAGGGGCGTGAGTGGGGGCTC (Kundu et al.
2015)

Virus de la mancha anular del tomate

TACCAATTCATGTGTTATTTCG
ACTCAAACCTCCAGTCATCG (Stewart et al. 2007)

Virus del mosaico del tabaco

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

Virus atenuado del chile

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

ACG GGG GAT GAG CAA CTG G
ACT CGG ACT TTG TCA GGA (Dobhal et al. 2015

Virus del mosaico del pepino

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

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.

Cuadro
3.
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 iniciadores utilizados en RTqPCR
cuentan con diferentes
temperaturas de alineamiento y son
presentados en el cuadro 4.
Cuadro
4.
Temperaturas
de
alineamiento para Primer de 13
virus.
Virus

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

TEV
TRV
PVY
AMV
TSWV
CMV
TRSV
PMMOV
PEPMV
TOMV
TBRV
INSV
TORSV
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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

durante los ciclos enero – junio
2016, a los cuales se les realizaron
análisis de PCR para 14 agentes
virales.

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.

Cuadro 5. Resultados positivos por
predio en 15 predios en el cultivo de
tomatillo.

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).
Figura 1. Grafica de virus positivos
Enero – Junio 2016

Resultados y discusión: En el
cuadro 1 se presentan los resultados
obtenidos
de
15
predios
muestreados en el municipio de
Cadereyta Jiménez Nuevo León,

Se detectaron los virus TBSV (Virus
del enanismo arbustivo del tomate),
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TBRV (Virus del cascabel del
tabaco), VMT Virus del mosaico del
tabaco,
INSV
(Virus
mancha
necrótica
del
impaciente)
en
diferentes predios de Cadereyta
Jiménez N.L

ocasiona
manchas
necróticas
circulares (Robert, 2009; Astier et al.,
2006).
TBRV Virus del cascabel del tabaco
Este virus es transmitido por varias
especies de nematodos del género
Trichodorus y Paratrichodorus (Hull,
2002; Astier et al., 2006). Los
síntomas que presentan las plantas
son mancha anular amarilla (Pérez y
Rico, 2004; Hull, 2002).

Se observó en los resultados que el
(TBSV) Virus del enanismo arbustivo
del tomate fue el más frecuente y el
que se detectó en mayor cantidad de
predios. Esté virus es transmitido por
el suelo, agua y por contacto, de
forma mecánica, por propagación
vegetativa al igual que el Virus del
mosaico del tabaco
(VMT). (Hull,
2002; Astier et al ., 2006).

En el cuadro 3 se presentan los
resultados obtenidos de 15 predios
muestreados en el municipio de
Cadereyta Jiménez Nuevo León,
durante los ciclos enero – junio
2017, a los cuales se les realizaron
análisis de PCR para 14 agentes
virales.

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).

Cuadro 6. Resultados positivos por
predio en 15 predios en el cultivo de
tomatillo

El virus (INSV) Virus de la mancha
necrótica
del
impaciente
es
transmitido por material vegetativo
contaminado y por determinadas
especies de trips.
Su vector más importante es el trips
occidental (Frankliniella occidentalis)
en forma persistente (Robert, 2009).
En el tomate se presenta necrosis en
las hojas y en la planta puede llegar
a marchitarse totalmente, en el fruto
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Las platas que son infectadas en
etapas tempranas de crecimiento
permanecen con escaso desarrollo y
de apariencia clorótica. Las hojas
pueden rizarse reducir su tamaño y
deformarse; aunque los frutos
normalmente no muestran síntomas,
puede producirse una maduración
no uniforme, así como disminución
en el tamaño y numero de frutos
(Gómez; et al 2013).
Figura 2. Grafica de virus positivos
Enero – Junio 2017

(TEV) el virus jaspeado del tabaco
infecta solanáceas en Norteamérica
y Centro américa, sus hospederos
más importantes son el tomate,
tabaco y chile. Los síntomas de TEV
son moteado intenso, pliegues y
rugosidad en las hojas; el fruto
presenta moteado y reducción de
tamaño y cuanto más temprana sea
la infección menor es el desarrollo y
producción de la planta (Gómez; et
al 2013).

El virus (INSV) Virus de la mancha
necrótica
del
impaciente
es
transmitido por material vegetativo
contaminado y por determinadas
especies de trips.
Su vector más importante es el trips
occidental (Frankliniella occidentalis)
en forma persistente (Robert, 2009).
En el tomate se presenta necrosis en
las hojas y en la planta puede llegar
a marchitarse totalmente, en el fruto
ocasiona
manchas
necróticas
circulares (Robert, 2009; Astier et al.,
2006).

Más de 10 especies de afidos se han
registrado como vectores de TEV de
manera no persistente.
Conclusiones: Se detectaron los
virus TMV, INSV, TBRV, TBSV
ToMV, INSV, ToRSV, TEV.
En las parcelas de Cadereyta existe
más de un virus y todas las plantas
muestreadas solamente presentaron
daños y síntomas en las hojas.

El virus del mosaico del tomate
(ToMV) infecta al tomate, al chile y
otras solanáceas este virus tiene una
distribución mundial, los síntomas
son zonas moteadas de tonalidad
verde clara y obscura; algunas veces
puede ver un moteado amarillo
llamativo.

También es posible que estas
parcelas tengan algún otro agente
viral que no se buscó en esta
investigación.
La metodología desarrollada en
campo (muestreo) fue eficiente para
la detección de los virus analizados,
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así como los reactivos utilizados ya
que se lograron detectar 7 de los 14
virus propuestos para análisis.

Riyadh , Saudi Arabia . For
Correspondence :
Farhati@hotmail.com Jehan AlAbrahim Primer Pair AMV1-F
AMV1-R Primer Sequence
Locationa Product Size ( Bp ). :
348–52.

El virus más frecuente en el ciclo de
producción enero junio 2016 fue
TbRV

Ayala-garay, Oscar Javier. (2011).
Fruit & Seed Development of
Five Varieties. 2: 673–87.

Los virus más frecuentes en el ciclo
de producción enero junio 2017
fueron INSV y ToMV

Boben, Jana et al. (2007). “Detection
and Quantification of Tomato
Mosaic Virus in Irrigation
Waters.” European Journal of
Plant Pathology 118(1): 59–71.

Agradecimientos:
Agradezco a la Facultad de
Agronomía de la UANL, al Centro de
Investigación
de
Desarrollo
Biotecnológico y Diagnostico S.A de
C.V por su apoyo incondicional al
financiar este proyecto, facilitarnos
material, equipo y reactivos para
llevar a cabo esta investigación y al
CONACYT por otorgarme la beca de
maestría.

Dai, J. et al. (2013). Development of
Multiplex Real-Time PCR for
Simultaneous Detection of
Three Potyviruses in Tobacco
Plants. Journal of Applied
Microbiology 114(2): 502–8.
De La Torre-Almaráz, Rodolfo, Mario
Salazar-Segura, & Rodrigo A.
Valverde. (2003). “ETIOLOGÍA
DEL MOTEADO AMARILLO
DEL TOMATE de CÁSCARA
(Physalis Ixocarpa B.) En
MÉXICO. Agrocencia 37(3):
277–89.

Referencias Bibliográficas.
Alonzo, Ezequiel, & Rangel
Aranguren. (2014). DE RNA DE
CULTIVOS HORTÍCOLAS.
Amaya, Maldonado, & López García.
(2008). Estomas. 14(2): 147–50.

De, Rodolfo et al. (2002).
“Redalyc.Variación Fenotípica
de Algunos Aislamientos
Mexicanos Del Virus de La
Martichez Manchada Del
Tomate (TSWV). : 211–21.

Arabia, In Saudi. (2014).
MOLECULAR IDENTIFICATION
OF ALFALFA MOSAIC VIRUS
ISOLATED FROM NATURALLY
INFECTED ALFALFA (
MEDICAGO SATIVA ) CROP IN
SAUDI ARABIA . Jehan S . AlAbrahim Department of Biology ,
Faculty of Science , Princess
Nora Bent Abdul-Rahman
University , Postal Code 11474 ,

Dobhal, S. et al. (2015). Sensitive
Detection and Discrimination
Method for Studying Multiple
Infections of Five Major Plant
Viruses Infecting Ornamental
Plants in Nursery Environments.

59

Annals of Applied Biology
166(2): 286–96.

Jitomate En El Estado de
Morelos. Montecillo, México: 90.
http://colpospuebla.mx/documen
tos/plan/CEI662_Regiones_indigenas_0812.
pdf.

Gomez et al. (2013). Virus
fitopatogenos que afectan al
cultivo de tomate en nayarit.
Folleto tecnico INIFAP No. 25ISBN.

Montejo, Neymar Camposeco et al.
(2015). Estimación de La
Aptitud Combinatoria En
Poblaciones de Tomate de
Cáscara* Estimation of the
Combining Ability of Husk
Tomato Populations. Revista
Mexicana de Ciencias
Agrícolas 6: 437–51.

Hernández, Santiaguillo, José
Francisco, & Blas Yáñez.
(2009). Aprovechamiento
Tradicional de Las Especies de
Physalis En México. Revista de
Geografía Agrícola 43: 81–86.
Kil, Eui-Joon et al. (2016). Tomato
Yellow Leaf Curl Virus (TYLCVIL): A Seed-Transmissible
Geminivirus in Tomatoes.
Scientific reports 6(October
2015): 19013.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub
med/26743765.

SIAP SAGARPA
https://www.gob.mx/siap 16
mayo de 2016
Stewart, Elwin L. et al. (2007).
Development of a Real-Time RTPCR SYBR Green Assay for Tomato
Ring Spot Virus in Grape. Plant
Disease 91(1): 1083–88.
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/
10.1094/PDIS-91-9-1083.

Kundu, Jiban Kumar et al. (2015).
Emergence of Quarantine
Tobacco Ringspot Virus in
Impatiens Walleriana in the
Czech Republic. Plant
Protection Science 51(3): 115–
23.
http://www.agriculturejournals.cz
/web/pps.htm?volume=51&firstP
age=115&type=publishedArticle.

Wei, T. et al. (2012). Detection of
Five Viruses Infecting Dormant
Bulbs by TaqMan-Based RealTime RT-PCR. Australasian
Plant Pathology 41(1): 93–98.
Yang, Jin Guang et al. (2012).
Development of a One-Step
Immunocapture Real-Time RTPCR Assay for Detection of
Tobacco Mosaic Virus in Soil.
Sensors (Switzerland) 12(12):
16685–94.

Kwon, Sun-jung et al. (2016).
Identification of Leonurus
Sibiricus as a Weed Reservoir
for Three Pepper-Infecting
Viruses. 32(1): 65–69.
Olivares-Sáenz, E. (2015). Programa
Diseños Experimentales
FAUANL. Version 1.6 Facultad
de Agronomia U.A.N.L
Moises Perez Rojas. (2013). Virus
Asociados Al Cultivo de

60

Detección de los Agentes Virales mas
Frecuentes que Afectan el Cultivo de “Chile
Jalapeño” (Capsicum annuum L) en
Cadereyta, Nuevo León, México
Fernando Hernán Jiménez de Hoyos, Jesús Alonso Esparza Rentería, Omar
Guadalupe Alvarado Gómez, Emilio Olivares Sáenz, Ramiro González Garza,
Rodrigo Vichido Chávez.
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 económico 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 13 especies 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 de y RTqPCR 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 MagNa
Pure 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 perdidas que limitan su
producción (Pérez & Rico, 2004).

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; Núñez et al.,
1996).

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).

El Propósito de nuestro estudio es:
Detectar
e
identificar
las
enfermedades de naturaleza viral
que afectan los cultivos de “Chile
Jalapeño”
(Capsicum
annuum
Linneo) durante dos ciclos de
producción, en Cadereyta, Nuevo
León, México.

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).

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,
permite la optimización de los
recursos, (Barnes, 1994 citado por
Flores-Olivas,
1997.,
Vázquez,
2003).

Las enfermedades virales del chile
representan un riesgo importante
para la producción en México,
actualmente se hay 13 especies de
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Hipótesis: Las plantas de Chile
Jalapeño (Capsicum annuum L.) que
se cultivan en el Municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
estan infectadas por una o mas
especies de virus al mismo tiempo,
pudiendo variar su precalencia de
uno a otro ciclo de cultivo.

reportado para estos virus.
Virus Jaspeado del Tabaco (TEV):
5’-CTAGGTTATTTGGTCTTGATG-3’
5’-GACCCCTAATAGTGTGTG-3’
Peng, Chen, Cheng, & Wu, 2013)

(Dai,

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

Objetivo General: Detectar e
identificar la presencia de los
principales agentes virales en los
cultivos
de
Chile
Jalapeño
(Capsicum annuum L.) en 15
parcelas del Municipio de Cadereyta,
N.L. México.

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 Atenuado del Chile
(PMMoV):
5’-AAC CTT TCC AGC ACT GCG-3’
5’-GCG CCT ATG TCG TCA AGA CT-3’
(Kwon, Choi, Yoon, Seo, & Choi, 2016)

Objetivos específicos:
1.-Desarrollar la validación del
Método (Definir los lineamientos
para evaluar el ensayo de RTqPCR.)
basada
en
la
reproducibilidad y repetitividad.

Virus Mancha Necrótica del Impaciente
(INSV):
5’-CCGAAGACTTGATGCAATGGT-3’
5’-TGAGGCAATCAGAGGGTGACT-3’
(Dobhal et al., 2015)

2.- Detectar los virus mas frecuentes
en cada ciclo de producción de chile
jalapeño en Cadereyta Jiménez N.L..

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

3.-Estimar el porcentaje de infección
para cada uno de los virus en cada
ciclo de producción.

Virus del Mosaico de la Alfalfa (AMV):
5’-CCATCATGAGTTCTTCACAAAAG-3’
5’-TCGTCACGTCATCAGTGAGAC-3’
(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)

Metodología: La detección de virus
en plantas de chile se realizaron con
la técnica de biología molecular
denominada 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).

Virus Mosaico del Pepino (CMV)
5’ATGGACAAATCTGAATCAACCAGTGCT
GGT -3’
5’TCAGACTGGGAGCACTCCAGATGTGGG3’ (Bhat & Siljo, 2014).

Para llevar a cabo estas detecciones
se
emplearan
los
iniciadores
(Primers) específicos que se han
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El instrumento está gobernado por
un PC integrado en el equipo con
pantalla táctil. El software controla
todas las funciones del MagNA Pure
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 agregan a 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 e luyen utilizando un buffer bajo
en sales.

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 Anular del Tabaco (TRSV)
5’-CAATACGGTAAGTGCACACCCCG-3’
5’-CAGGGGCGTGAGTGGGGGCTC-3’
(Kundu, Gadiou, Schlesingerová, Dziaková,
& Čermák, 2015)
Virus Mancha Anular del Tomate (ToRSV)
5’-TACCAATTCATGTGTTATTTCG-3’
5’-ACTCAAACCTCCAGTCATCG-3’ (Kundu
et al., 2015)
Virus de la Marchitez Manchada del Tomate
(TSWV)
5’-GCTTCCCACCCTTTGATTC-3’
5’-ATAGCCAAGACAACACTGATC-3’
(Dobhal et al., 2015)

El muestreo se realizo en Cadereyta
Jiménez, N.L., México. (25°35’26”N y
100°00’05”O), Las hojas de las
plantas se tomaron en invernaderos
y campos de producción, de plantas
de Chile Jalapeño (Capsicum
annuum l) presuntamente infectadas
por virus fitopatógenos, a cada una
de estas muestras se les realizó la
extracción de RNA con un robot
MagNa Pure LC 2.0 El Sistema
MagNAPure es un equipo que
permite hasta 32 aislamientos de
ácidos nucleicos (DNA, RNA, ,
mRNA y Ácidos nucleicos totales), a
partir de una gran variedad de
muestras (tejidos, sangre, suero,
células periféricas mononucleadas,
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.

Figura 1: Extracción de RNA

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,
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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 ARN
40µg/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.

Para hacer la prueba de RTqPCR se
utilizo un equipo StepOne de Applied
Biosystems, 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 de qPCR
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.

Concentración = Abs260 * Factor

2.- Utilizando los reactivos de la
química
SYBR
Green
inmediatamente el SYBR Green se
une a todo el ADN de doble cadena
emitiendo fluorescencia.

Los ácidos nucleicos extraídos de
células se acompañan de la proteína
y no se requiere una purificación
extensa para eliminar la impureza de
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 ARN tienen proporciones de 1,71,9 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.

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
4.- Los cebadores 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

Figura 2: PCR
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fluorescencia proporcional a la
cantidad de producto de PCR de
doble cadena producido.

Verano 2016-2017 y Otoño-Invierno
2016-2017.
Se muestrearon 14 parcelas y 1
invernadero de producción de
plántula de chile Jalapeño por ciclo
de producción y se detectaron 9
agentes virales de los cuales 8 son
de RNA y Uno de DNA además
podemos decir que los virus de RNA
no son los mismos en los diferentes
ciclos de producción muestreados
por lo contrario los virus de DNA
fueron encontrados en los dos ciclos
de producción además encontramos
que las plantas de chile jalapeño en
el Municipio de Cadereyta Jiménez
están infectados hasta por 3 agentes
virales diferentes.

6.Al final, los productos
amplificados
se
caracterizaran
mediante un análisis melting.
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.
Las colectas se realizaron de a
acuerdo a un modelo estadístico de
muestreo simple y aleatorio (n=15),
con el objetivo de hacer una
estimación con un 95% de
confiabilidad., para la estimación de
la muestra se considerara el tamaño
de la población.

Se detectaron:
Primavera-Verano 2016

La ecuación para analizar los datos
es la siguiente:

Virus Mosaico del Pepino (CMV)
66%,Virus de la Mancha Necrótica
del Impaciente (INSV) 20%,Virus de
la Mancha Anular del Tomate
(ToRSV) 15%,Virus de la Marchitez
Manchada del Tomate (TSWV) 15%
como se muestra en el cuadro 1
Cuadro 1: Porcentaje de Positivos
ciclo Primavera-Verano 2016

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 (Capsicum annuum L.) en
Cadereyta Jiménez N.L. Fueron
durante el ciclo de cultivo Primavera-
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Otoño-Invierno 2016

Otoño-Invierno 2017

Virus Jaspeado del Tabaco (TEV)
6.6% como se muestra en el cuadro
2

Virus Jaspeado del Tabaco (TEV)
40%, Virus del Rizado Amarillo del
Tomate (TYLCV)* 26%, como se
muestra en el cuadro 4

Cuadro 2 : Porcentaje de Positivos
ciclo Otoño-Invierno 2016

Cuadro 2 : Porcentaje de Positivos
ciclo
Otoño-Invierno
2017

Primavera-Verano 2017
ToMV (Virus del Mosaico del
Tabaco) 15%,PMMoV (Virus
Moteado atenuado del Chile)
15%,ToRSV (Virus de la Mancha
Anular del Tomate) 20%, INSV
(Virus de la mancha Necrótica del
Impaciente) 20%,TYLCV* (Virus del
Rizado Amarillo del Tomate) 15%
como se muestra en el cuadro 3

Discusión: Según el INIFAP en el
manual de las PRINCIPALES
ENFERMEDADES DEL CHILE, tiene
reportado 5 agentes virales que son:
èVirus Mosaico del pepino (CMV)
èVirus Y de la papa (PYV)
èVirus mosaico de la alfalfa (AMV)

Cuadro 1: Porcentaje de Positivos
ciclo Primavera-Verano 2017

èVirus mosaico del tabaco (TMV)
èVirus jaspiado del tabaco (TEV)
De estos agentes infecciosos
reportadas se detectaron 2 en el
municipio de Cadereyta, Jiménez
N.L., en el manual referido no hace
mencion en que ciclos de produccion
se pueden encontrar, en este trabajo
se detecto que el CMV se puede
encontrar en el ciclo de PrimaveraVerano y el TEV en el ciclo de
Otoño-Invierno
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Conclusion: la importancia de esta
investigación se describe que los
virus de RNA y DNA 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.
Esta
información será utilizada por los
productores de chile en el campo,
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.

TSWV
(Virus de la Marchitez
Manchada del Tomate) (Figura 3)

Figura 3: Amplificación para el virus TSWV

TEV
(Virus Jaspeado del
Tabaco)

En este trabajo de investigación se
puede concluir que:

2.- Las plantas pueden estar
infectadas por uno o más virus al
mismo tiempo.

1.- En los lotes sembrados de chile
jalapeño en Cadereyta Jiménez se
encontraron los sifguientes virus:

3.- Los agentes virales fitopatógenos
de RNA no son los mismos en los
diferentes ciclos de cultivo.

ToMV
(Virus del Mosaico del
Tabaco)
PMMoV (Virus Moteado atenuado
del Chile)

Recomendaciones: Aunque no
todas
las
enfermedades
se
presentan en los diferentes lotes en
donde se cultiva chile en el Municipio
de Cadereyta Jiménez N.L, éstas
enfermedades reducen la producción
y calidad del fruto, por lo que su
diagnóstico es el primer paso para
un manejo adecuado de las mismas,
ya que de ello dependen las
estrategias de produccion a seguir.

ToRSV (Virus de la Mancha Anular
del Tomate)
INSV
(Virus de la mancha
Necrótica del Impaciente)
TYLCV* (Virus del Rizado Amarillo
del Tomate)
CMV
(Virus del Mosaico del
Pepino)
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Selección de genotipos de aguacate raza Mexicana con
resistencia a Phytophthora cinnamomi Rands: etapa III
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Resumen: Debido a la poca disponibilidad de portainjertos de aguacate resistentes a P.
cinnamomi, existe la necesidad de búsqueda de genotipos que presenten resistencia y que puedan
utilizarse como portainjertos comerciales. El objetivo de este estudio fue seleccionar genotipos de
aguacate raza Mexicana del sur del estado de Nuevo León resistentes a Phytophthora cinnamomi.
La prueba de Χ2 (p<0.009) mostró diferencias significativas entre los genotipos evaluados, siendo
el genotipo ‘Todo el Año’ el más resistente al presentar un 70% de plántulas asintomáticas,
seguido por el genotipo ‘Plátano’ con un 40%. Los genotipos ‘María Elena’, ‘Silvestre’ y ‘Hass’,
fueron los más susceptibles al presentar una mortalidad del 100%.
Palabras clave: Persea americana, drymifolia, resistencia genética, Phytophthora.

Abstract: Due to the limited disponibility of avocado rootstocks with resistance to P. cinnamomi, it
is needed to screening for new genotypes that could present resistance to P. cinnamomi and
potencially be used as comercial rootsock. The objective of this study was to select avocado
Mexican race genotypes from south of Nuevo Leon state with resistance to P. cinnamomi. The Χ2
test (p <0.009) shows significant differences among the evaluated genotypes, being ‘Todo el Año’
the most resistant genotype with 70% of asymptomatic plants, followed by the genotype ‘Platano’
with 40%. The genotypes ‘María Elena’, ‘Silvestre’ and ‘Hass’ were the most susceptible with a
mortality of 100%.
Keywords: Persea americana, drymifolia, genetic resistance, Phytophthora.

Introducción: 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
esta enfermedad ataca al aguacate en
unos 70 países (Pegg et al., 2002) y en
México, es una de las principales
limitantes en la producción de aguacate.

secundarios en la parte aérea de la
plántula, desde retraso del crecimiento,
pérdida de vigor, color, brillo y
amarillamiento de las hojas, hasta la
marchitez y muerte de árbol, reduciendo
la producción y la superficie cultivada
(Rodríguez, 2015; Andrade-Hoyos et al.,
2015). P. cinnamomi forma estructuras de
resistencia llamadas clamidosporas que
sobreviven por largos períodos en el
suelo, incluso sin el hospedante, por lo
que una vez establecido, su erradicación
es difícil (Andrade-Hoyos et al., 2015).

P. cinnamomi puede afectar plántulas de
cualquier edad, causando daños en la
raíz, que llevan al desarrollo síntomas
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Los métodos de control para este
patógeno son el químico, el biológico, y
las buenas prácticas culturales. Sin
embargo, los intentos de control
presentan algunas limitaciones y es
necesario implementar medidas de
control sustentables. Una alternativa es el
uso de portainjertos resistentes a P.
cinnamomi, aunque tras décadas de
investigación apenas se ha seleccionar
materiales con un nivel moderado de
resistencia. De las tres razas de aguacate
utilizadas como portainjertos, la raza
Mexicana
(Persea
americana
var.
drymifolia) ha mostrado tener una mayor
tolerancia e incluso resistencia moderada
a P. cinnamomi (Sánchez, 2007; Gómez
y Apaza, 2015).

silvestres, debido a la amplia diversidad
genética que se puede encontrar.
En México, el éxito de la producción de
aguacate ‘Hass’ se debe a que se
encuentra injertado sobre el material
criollo de la variedad drymifolia, por lo
que el objetivo de este estudio fue
seleccionar genotipos de aguacate raza
Mexicana del sur del estado de Nuevo
León
resistentes
a
Phytophthora
cinnamomi y los resultados aquí
presentados corresponden a la etapa III:
Evaluación de la resistencia de diez
genotipos de aguacate raza Mexicana a
un aislado patogénico de P. cinnamomi
inoculado en plántulas.
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, así
como de Biotecnología de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, Campus de Ciencias
Agropecuarias, en el municipio de
General Escobedo, N.L. y en el municipio
de Marín, N. L.

Actualmente existen en el mercado
diferentes
portainjertos
que
se
caracterizan por ser moderadamente
resistentes o tolerantes a P. cinnamomi,
tales como ‘Barr Duke’, ‘Duke 6’, ‘Duke 7’,
‘Duke 9’, ‘Thomas’ y ‘Toro Canyon’.
Todos ellos de la raza Mexicana
(Rodríguez, 2015). Gallo et al. (2007)
reportaron portainjertos resistentes de la
raza Antillana (P. americana var.
americana),
con
una
tasa
de
sobrevivencia entre el 89% y 100%
respecto a un 50-60% de portainjertos
como ‘Duke 7’ y ‘Thomas’. Sin embargo,
los portainjertos de la raza Antillana no se
adaptan a todas las condiciones
climáticas y de suelo de México.

Se utilizaron diez genotipos recolectados
en los municipios de Aramberri y General
Zaragoza, Nuevo León, México: 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’.
Adicionalmente
se
incluyeron
los
genotipos
‘Hass’
(Mexicana
x
Guatemalteca, proveniente de semilla)
como testigo susceptible (Ramírez et al.,
2014; Rodríguez et al., 2017) y ‘Duke 7’
(de
origen
clonal)
como
testigo
moderadamente
resistente
(Coffey,
1987). Las inoculaciones se realizaron
sobre plántulas de seis meses de edad.

Debido a factores como la poca variedad
de portainjertos resistentes, así como la
poca adaptación a los diferentes suelos y
climas que algunos pueden presentar, se
crea la necesidad de seguir en la
búsqueda de genotipos que presenten
resistencia-tolerancia al patógeno. Una
opción es recurrir a la base genética de
P. americana var. drymifolia, buscando
entre las accesiones de los bancos de
germoplasma existentes en el país. Otra
es recurrir al escrutinio de materiales

A cada plántula se le retiró el sustrato
mediante inmersión en un contenedor con
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agua, y se trasplantaron inmediatamente
en un contenedor de 102 L de capacidad
conteniendo como sustrato una mezcla
de vermiculita y tierra para maceta en
proporción 1:1. En cada contenedor se
sembraron doce plántulas equidistantes,
una por cada genotipo. El riego de las
plántulas fue realizado con agua de pozo
procurando mantener un 90 % de
humedad para favorecer la infección y
aparición de los síntomas de la
enfermedad.

hipoclorito de sodio al 10 % antes de
descartarla.
Después de tres semanas de la
inoculación, se evaluaron las plántulas
cada tres días, durante 8 semanas. La
variable evaluada fue la severidad del
daño en parte aérea con base en una
escala visual (Figura 1). Al finalizar la
cuarta semana de evaluación, las
plántulas se sometieron nuevamente a
condiciones de inundación por un periodo
de 48 h para reactivar el oomiceto y
asegurar que las plántulas sobrevivientes,
presentaran resistencia.

Preparación del inóculo: se prepararon
200 ml de medio Jugo V8® líquido
clarificado (200 ml L-1 de jugo V8®, 2 g de
CaCO3, y 800 ml de H2O bidestilada,
clarificado por centrifugación) de acuerdo
con Zentmyer et al. (1976) en diez
matraces Erlenmeyer de 500 ml de
capacidad y se inocularon cada uno con
doce discos de 0.5 cm de diámetro
tomados de los márgenes de un cultivo
con crecimiento de micelio. Se dejó
crecer el micelio durante 13 días en
oscuridad a 25 °C sobre un agitador
orbital a 200 rpm.
Inoculación: el contenido de siete
matraces fue homogenizado y fueron
inoculadas las plántulas con 10 ml del
homogenizado inyectando la solución al
sustrato en la base de la plántula a una
distancia de 3 cm del tallo y a 10 cm de
profundidad.
Para
determinar
la
concentración de la suspensión del
micelio se tomaron tres volúmenes de 10
ml del homogenizado y fueron filtrados
utilizando un filtro Whatman ® No. 1, y se
dejaron secar a 60°C hasta obtener un
peso constante, la concentración utilizada
fue de 128 mg·ml-1. A las 48 h después
de la inoculación, las plántulas se
sometieron a condiciones de inundación
por un periodo de 48 h para favorecer el
proceso infectivo de P. cinnamomi.
Posteriormente se permitió el drenaje del
exceso de agua vertiendo el infiltrado en
un recipiente con una solución de

Figura 1. Escala de severidad de daños en parte
aérea por P. cinnamomi, 0= plántula sana; 1=
daño leve (plántula con ligero decaimiento de
hojas); 2= daño medio (plántula con decaimiento
medio de hojas); 3= daño severo (plántula con
decaimiento total de hojas e inicio de muerte
apical); 4= daño muy severo (plántula con 90-100
% de área foliar muerta, tallo verde) y 5= plántula
muerta.

La presencia del patógeno en raíces se
verificó al finalizar el experimento por
reaislamiento y detección molecular en
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extracto crudo de raíces. Para la
detección visual, de cada plántula se
cortaron cuatro fragmentos al azar de
raíces de 1 cm aproximadamente, los
cuales se lavaron con agua de grifo hasta
eliminar
los
restos
de
suelo.
Posteriormente se enjuagaron tres veces
con agua bidestilada estéril, se les retiró
el exceso de humedad con papel
absorbente estéril y fueron colocados en
cajas Petri con medio de cultivo PDA
acidificado
y
suplementado
con
antibiótico y fungicida (PDA 39 g·L-1,
ácido tartárico 0.14 % p·v-1, amoxicilina
100 µg·ml-1 y benomilo 10 µg·ml-1) e
incubados a 25°C durante una semana.
Transcurrida la semana, se confirmó la
presencia de P. cinnamomi mediante la
observación en microscopio de las
características morfológicas de su micelio
(Zentmyer, 1980).

Para la amplificación se utilizaron los
iniciadores específicos para la especie
diseñados por Kong et al. (2003), LPV3F(5’-3’)-GTGCAGACTGTCGATGTG
y
LPV3-R(5’-3’)-GAACCACAACAGGCACG
T, los cuales amplifican un fragmento de
450 pb de una región codificante para
proteínas putativas de almacenamiento
en las vesículas de las zoosporas. Los
componentes de la mezcla de reacción y
su concentración final se indican en el
Cuadro 1, mientras que el programa
térmico se indica en el Cuadro 2.
Cuadro 1. Mezcla de reacción para PCR.
Vol. por
Componente
[ ] final
reacción
(µl)
gdH2O
Buffer Taq 5X
MgCl2 25 mM
dNTP mezcla 10 mM
Tween® 20%
Taq polimerasa (5U/µl)
Iniciador LPV 3 F 6 µM
Iniciador LPV 3 R 6 µM
ADN 10 ng/µl
Volumen Total

La detección molecular se realizó
mediante la técnica de la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR), a partir
de fragmentos de raíz recuperada de
plántulas infectadas y de plántulas
testigo. El procedimiento para la
extracción de ADN de raíces de aguacate
se realizó con base en Hoisington et al.
(1994), la cuantificación del ADN extraído
fue determinada por espectrofotometría
con el equipo NanoDrop 2000c (Thermo
Scientific, E.U.A.). Se cuantificó la
absorbancia a 260 nm y la calidad fue
determinada utilizando el cociente de la
relación de las lecturas de la absorbancia
de A 260 nm/A 280 nm proporcionado por
el programa del equipo, considerando
como ADN de calidad un coeficiente de
entre 1.6 a 1.8. Para verificar la calidad e
integridad del ADN se cargaron 10 μl de
muestra teñida con 2 μl de solución
GelRed™ (Biotium, E.U.A) y 2 μl de
amortiguador de carga, en geles de
agarosa al 2 % con TBE 1X; la
electroforesis se realizó a 80 V, durante
una hora a temperatura ambiente.

----1X
2 mM
0.4 mM
0.01%
0.5 U
0.4 µM
0.4 µM
25 ng
-----

5.90
3.00
1.20
0.15
0.15
0.10
1.00
1.00
2.50
15

Cuadro 2. Programa térmico para PCR.
1 ciclo de:
45 ciclos de:
1 ciclo de:
95°C x 2 min
95°C x 30 s
72°Cx 5 min
60°C x 1 min
72°C x 1 min

Para confirmar la amplificación del
fragmento esperado, se cargaron 10 μl de
muestra del producto de PCR teñidos con
2 μl de solución GelRed™ (Biotium,
E.U.A) y 2 μl de amortiguador de carga
en geles de agarosa al 2 % con TBE 1X,
la electroforesis se realizó a 80 V durante
1.5 h a temperatura ambiente. Para
verificar la identidad del aislado utilizado,
los productos de PCR se purificaron
utilizando el estuche comercial Wizard®
SV Gel and PCR Clean-Up System
(Promega, E.U.A) y se enviaron a
secuenciar a la empresa Eurofins MWG
Operon (E.U.A). Para la secuenciación se
utilizó
el
iniciador
LPV3-F.
Las
secuencias
obtenidas
se
editaron
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mediante
el
programa
informático
Chromas Lite V.2.6.1, se alinearon con
los programas GENtle V.1.9.4 y
CodonCode
Aligner
V.7.1.2,
para
determinar similitud entre fragmentos.
Posteriormente,
se
analizaron
las
secuencias mediante comparación con la
colección de nucleótidos del NCBI
(National Center for Biotechnology
Information).

En la Figura 2 se observa que, durante
las
primeras
ocho
semanas
de
evaluación,
los
genotipos
que
presentaron los valores promedio más
altos de la escala visual de severidad
fueron ‘Criollo 3’ con un valor 3.5, ‘Hass’
con un valor de 3.43 y ‘Criollo 6’ con un
valor de 3.4, quedando en evidencia la
susceptibilidad de estos genotipos ante P.
cinnamomi, el genotipo ‘Hass’ fue
utilizado como testigo susceptible en este
estudio.

Análisis
Estadístico:
El
diseño
experimental que se empleó fue bloques
completos al azar con diez repeticiones
por tratamiento, el parámetro de bloqueo
fue el número de nudos de la plántula.
Con los datos obtenidos de la severidad
del daño en la parte aérea se calculó el
área bajo la curva del progreso de la
enfermedad (ABCPE) y se construyó una
escala de susceptibilidad para los
genotipos evaluados a partir del área bajo
la curva del progreso de la enfermedad
relativa (rABCPE), con los valores de la
escala se clasificaron los genotipos como
“resistentes (0-1.5)”, “moderadamente
resistentes (1.6-3.0)”, “susceptibles (3.14.5)”, y “muy susceptibles (4.6-5)”. Los
datos se analizaron en una hoja de
cálculo de Microsoft Excel, 2016. Los
valores del número de plántulas muertas
y de plántulas asintomáticas entre
genotipos se contrastaron mediante la
prueba de X2 (Andrade-Hoyos et al.,
2015) y se analizaron utilizando el
paquete
estadístico
IBM®
SPSS®
Statistics versión 19.

El genotipo ‘Todo el Año’ presentó un
valor de 0.8 mientras que el genotipo
‘Plátano Delgado’ presentó un valor de 1,
manifestando su posible resistencia al
patógeno. A partir de la novena semana,
todos los genotipos presentaron un
marcado incremento en los valores de la
escala visual de severidad. El genotipo
‘Todo el Año’ fue el que presentó el
menor valor promedio al final de 1.5,
mientras que los genotipos ‘Silvestre’ y
‘María Elena’ con un valor de 4.9 y 4.7,
respectivamente. Los genotipos ‘Criollo 3’
y ‘Duke 7’ con un valor de 4.5.
En el Cuadro 3 se puede observar la
clasificación de los genotipos según la
escala de susceptibilidad obtenida a partir
de los valores de ABCPE y ABCPEr para
cada genotipo, el cultivar ‘Hass’ presentó
el mayor valor de ABCPE (57.21) y quedó
clasificado como muy susceptible con un
valor de 5.0 en la escala de
susceptibilidad. Coincidiendo con lo
reportado por Ramírez et al. (2014) y
Rodríguez et al. (2017) que lo indicaron
como susceptible al patógeno en
regiones de Colombia.

Resultados y Discusión: Los síntomas
observados en algunas plántulas a las
tres semanas después de la inoculación
fueron decaimiento foliar general y
aparición de necrosis en la parte apical
seguida de una muerte descendente que
condujo al marchitamiento y defoliación.
Las plántulas sin inocular no presentaron
síntomas visibles de la enfermedad.

El portainjerto ‘Duke 7’ a pesar de estar
considerado como resistente (Coffey,
1987), presentó el segundo valor más alto
de ABCPE (52.65), quedando clasificado
también como muy susceptible con un
valor de 4.6. Sin embargo, Zentmyer y
Shieber (1987) y Andrade-Hoyos et al.
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portainjerto ‘Duke 7’ puede ser afectado.

(2012) reportan que bajo condiciones
severas de infección por P. cinnamomi, el

Figura 2. Avance de la enfermedad en los genotipos de aguacate evaluados a través del tiempo.

Cuadro 3. Valores de ABCPE, ABCPEr y escala de susceptibilidad.
Genotipo

ABCPE

ABCPEr

Todo el Año
Plátano Delgado
Bola
Leonor
Plátano
Plátano Temprano
Silvestre
María Elena
Criollo 6
Criollo 3
Duke 7
Hass

12.90
25.50
33.15
37.80
39.00
40.60
46.80
48.10
49.65
52.60
52.65
57.21

0.0086
0.0170
0.0221
0.0252
0.0260
0.0271
0.0312
0.0321
0.0331
0.0351
0.0351
0.0381

Escala de
susceptibilidad
1.1
2.2
2.9
3.3
3.4
3.5
4.0
4.2
4.3
4.6
4.6
5.0

Nivel de resistencia
Resistente
Moderadamente resistente
Moderadamente resistente
Susceptible
Susceptible
Susceptible
Muy susceptible
Muy susceptible
Muy susceptible
Muy susceptible
Muy susceptible
Muy susceptible

ABCPE= área bajo la curva del progreso de la enfermedad; ABCPEr= ABCPE relativa.

Los genotipos ‘Criollo 3’, ‘Criollo 6’, ‘María
Elena’ y ‘Silvestre’ fueron clasificados
como muy susceptibles ya que obtuvieron
valores de 4.0 a 4.6, mientras que
‘Plátano Temprano’, ‘Plátano’ y ‘Leonor’

con valores de 3.3 a 3.5 se clasificaron
como susceptibles. Los genotipos ‘Bola’ y
‘Plátano Delgado’ se clasificaron como
moderadamente resistentes al presentar
valores de 2.9 y 2.2, respectivamente. El
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genotipo ‘Todo el Año’ fue el único en
clasificarse como resistente en la escala
de susceptibilidad al obtener un valor de
1.1. Dicho genotipo se caracteriza porque
produce flores durante dos épocas del
año, presenta frutos durante la temporada
considerada como normal para la
mayoría de los genotipos (julio-agosto) y
en temporada donde los genotipos tienen
frutos en desarrollo (marzo-abril).

genotipos provenientes de semilla debido
a de la polinización abierta.
Cuadro 4. Resultados de la prueba de Χ2.

Once semanas después de la inoculación
se tuvieron un total de 27 plántulas
asintomáticas
consideradas
como
resistentes a P. cinnamomi de un total de
117 plántulas inoculadas (Figura 3).

Genotipo

Plantas
inoculadas

Todo el Año
Plátano
Plátano Delgado
Plátano Temprano
Leonor
Bola
Criollo 6
Criollo 3
Duke 7
Hass
Silvestre
María Elena

10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
10
10

Plantas
muertas
Núm. (%)
3
30
6
60
7
70
7
70
7
70
7
70
8
80
9
90
9
90
7
100
10
100
10
100

Plantas
asintomáticas
Núm.
(%)
7
70
4
40
3
30
3
30
3
30
3
30
2
20
1
10
1
10
0
0
0
0
0
0

Χ2=25.177, p<0.009

En la Figura 4 son mostradas las
diferencias de daño causado por P.
cinnamomi en las raíces de plántulas
testigo, plántulas susceptibles, plántulas
resistentes y plántulas sin inocular. Las
plántulas
testigo
y
susceptibles
presentaron una marcada disminución en
la cantidad de raíces secundarias
respecto las plántulas sin inocular y las
que presentaron resistencia.
La observación en microscopio de las
raíces cultivadas en PDA acidificado
suplementado con antibiótico y fungicida,
permitió visualizar el crecimiento de un
micelio cenocítico coraloide, típico de P.
cinnamomi, dicho micelio presentó
características morfológicas similares al
micelio observado de P. cinnamomi de un
cultivo puro que fue utilizado como
referencia.

Figura 3. Proporción de plántulas de aguacate
asintomáticas por genotipo.

En la prueba de Χ2 (P<0.009) se
encontraron diferencias significativas
entre los genotipos evaluados (Cuadro 4).
El genotipo ‘Todo el Año’ fue el más
resistente al presentar un 70 % de
plántulas asintomáticas, seguido por el
genotipo ‘Plátano’ con un 40 %. Los
genotipos ‘María Elena’, ‘Silvestre’ y el
cultivar
‘Hass’,
fueron
los
más
susceptibles al presentar una mortalidad
del 100 %. De acuerdo con AndradeHoyos et al. (2015) las diferencias en los
niveles de resistencia presentada entre
los genotipos son resultado de la alta
variabilidad genética encontrada en

En la extracción de ADN para la
detección molecular de P. cinnamomi, la
observación de una banda definida de
alto peso molecular en la parte superior
de los carriles del gel de agarosa mostró
que el ADN no presentó degradación, por
lo que se consideró como ADN integro.
La concentración promedio fue de 452
ng·μl-1, la calidad del ADN se confirmó al
obtenerse un valor promedio de 1.83 en
el cociente de la relación de absorbancia
A 260 nm/A 280 nm.
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Caracterización de arreglos de luces LED como fuentes de
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Resumen: Este estudio preliminar se enfoca en la caracterización de dos arreglos de
luces LEDs de color rojo, azul y blanco. En uno de ellos se incorporan los tres colores
en la misma unidad mientras que en el otro arreglo se emplean combinaciones de
barras cada una de color diferente. Se caracterizó la luz emitida por ambos arreglos
mediante un espectroradiómetro y se evalúo su efecto sobre el desarrollo de plántulas
de lechuga Lactuca sativa L. var. Parris Island en un sistema hidropónico en ambiente
cerrado para contribuir al desarrollo de estas tecnologías y de sistemas de iluminación
rentables que permitan alcanzar las características comerciales deseables en la
plántula.
Palabras clave: Agricultura en ambiente controlado, Plántulas, Diodo emisor de luz, Luz roja y Azul,
Hidroponía.

Abstract: This preliminary study focuses on the characterization of two arrays of red,
blue and white LED lights. In one of them the three colors are incorporated in the same
unit while in the other arrangement are used bars combinations each one of different
colors. The light emitted by both arrays was characterized by a spectroradiometer and
evaluate its effect on the development of lettuce seedlings Lactuca sativa L. var. Parris
Island in a hydroponic system in a closed environment to contribute to the development
of these technologies and profitable lighting systems that allow to achieve the desirable
commercial characteristics in the seedling.
Keywords: Controlled environment agriculture, Seedlings, Light emitting diode, Blue light, red light,
Hydroponics.
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INTRODUCCIÓN

repliquen las condiciones de producción
planteadas para explorar otras variables.

La producción de alimentos frescos y
libres de pesticidas en puntos cercanos al
de su consumo puede lograrse mediante
el empleo de sistemas hidropónicos en
ambientes cerrados (Lee et al., 2012;
Miyagi, Uchimiya, y Kawai-Yamada,
2017).

La necesidad de sistemas artificiales y
eficientes de crecimiento de plantas es
ciertamente esencial para alimentar a la
población
humana
en
constante
expansión (Thélier et al., 2016).
Para el caso de la lechuga la
investigación se ha orientado a desarrollar
un sistema hidropónico económicamente
factible de producción rápida de lechuga
fresca a lo largo de todo el año con
producción de alta calidad, libre de
pesticidas y cercana al punto de
comercialización (Lin et al., 2013).

Nguyen et al., (2013) muestran la
posibilidad de producir material vegetal
mediante
condiciones
ambientales
controladas utilizando hidroponía. Las
plantas cultivadas en ambiente controlado
tienen un mayor crecimiento y desarrollo
uniforme que las plantas a campo abierto
debido a que la calidad de la solución de
nutritiva puede optimizarse y el ambiente
puede controlarse de forma artificial para
establecer las condiciones óptimas del
cultivo en curso.

Entre los principales objetivos que la
investigación persigue en este tipo de
sistemas se cuentan la reducción del
consumo de energía aplicada al sistema
de iluminación, manejar la calidad de luz
para optimizar la eficiencia fotosintética y
desarrollar un manejo que propicie un
adecuado crecimiento y desarrollo de los
cultivos (Señalar autor).

El concepto de ambiente controlado es
abordado por Kozai, 2013 quien lo
cataloga como un Sistema Cerrado de
Producción de Plantas (SCPP), el cual
nace de la necesidad de producir grandes
cantidades de alimento en superficies
limitadas y este sistema es capaz de
utilizar los recursos de una forma más
eficiente reduciendo con esto la emisión
de desechos.

Una estrategia óptima de regulación de la
calidad de la luz en la producción de
plántula
de
lechuga,
debe
ser
considerada en el diseño del ambiente de
iluminación para que los productores
optimicen su beneficio económico (Lin et
al., 2013).

Un SCPP se define como un sistema
capaz de controlar las condiciones
ambientales de forma artificial, como lo
son la temperatura, luz, aire, CE,
humedad, nutrición y la concentración de
dióxido de carbono. Este sistema puede
producir cultivos mediante condiciones
artificiales durante todo el año sin
importar la temporada o ubicación (Lee,
W. S., et al., 2012; Miyagi, Uchimiya, y
Kawai-Yamada, 2017).

La luz es uno de los factores ambientales
más importantes en la regulación del
crecimiento y desarrollo en las plantas.
Las plantas necesitan la luz no solo para
realización de la fotosíntesis sino también
para ajustar la regulación de su desarrollo
(Thélier et al., 2016).
Tradicionalmente se ha empleado el uso
de lámparas tipo fluorescentes, metal
halógeno, vapor de sodio, y lámparas
incandescentes. Estas fuentes de luz
generalmente se aplican para incrementar

El establecimiento de cultivos bajo
condiciones ambientales controladas
posibilita que en estudios posteriores se
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el flujo de fotones fotosintéticos pero
contienen
longitudes
de
onda
innecesarias que están localizadas fuera
del espectro de radiación fotosintética
activa, y son de baja calidad en la
promoción de crecimiento (Lin et al.,
2013).

han explorado los efectos de diferentes
proporciones de radiación de luz de
longitud de onda roja y azul en el
crecimiento de las plantas y han
demostrado que tales irradiaciones son
realmente benéficas en el crecimiento de
ciertos cultivos (Chang y Chang, 2014).
La luz roja y azul son las de mayor
impacto en el crecimiento de la planta
debido a que ellas son la principal fuente
de
energía
para
la
asimilación
fotosintética del CO2 en plantas. Es bien
conocido que el espectro de acción tiene
su máximo en los rangos del azul y del
rojo. Los cambios espectrales en la luz
provocan diferentes respuestas morfogenéticas y fotosintéticas que pueden
variar entre las diferentes especies
vegetales. Tales foto-respuestas son de
importancia práctica en las tecnologías
recientes de cultivo de plantas, a partir del
propósito y la factibilidad de diseñar un
espectro de iluminación totalmente capaz
de controlar el crecimiento de la planta,
durante diferentes estadios de su ciclo de
vida (Lin et al., 2013; Chen, Guo, Xue,
Wang, y Qiao, 2014).

Comparado con las luces convencionales,
los
LEDs
son
frecuentemente
considerados como la nueva fuente de luz
para la producción y estudio fisiológico de
cultivos hortícolas bajo condiciones de
ambiente controlado (Chen, Guo, Xue,
Wang, y Qiao, 2014; Hernandez y Kubota,
2016) debido a que cuentan con varias
ventajas únicas, como la habilidad para
controlar la composición espectral, una
pequeña masa y volumen, durabilidad,
largo tiempo de vida, el emitir solo una
porción del espectro lumínico en banda
espectral angosta, superficies emisoras
relativamente frías, mínimo calentamiento
y salida de fotones lineal respecto a la
entrada de corriente. La posibilidad de
seleccionar una longitud de onda
específica permite obtener una respuesta
fisiológica determinada en la planta lo
cual hace que los LEDs sean más
adecuados que muchas otras fuentes de
luz para ser usados en el cultivo de
plantas (Massa et al., 2008; Lin et al.,
2013; Chen, Guo, Xue, Wang, y Qiao,
2014; Morrow, 2008).

MATERIALES Y METODOS
Sitio Experimental
El presente estudio se llevó a cabo en el
en el Laboratorio de Sistema de
Producción en Ambiente Controlado
(SPAC) de la Facultad de Agronomía,
Campus de Ciencias Agropecuarias
ubicado en el Municipio de Gral.
Escobedo Nuevo León localizado en las
coordenadas geográficas 25º47'36" latitud
norte 100º9'30" longitud oeste, a una
altura de 500 msnm. En el semestre
agosto-diciembre 2017.

Se han realizado muchas investigaciones
para estudiar los efectos de la calidad
espectral en el crecimiento de las plantas
y estos estudios han demostrado que se
puede obtener una mayor eficiencia en el
crecimiento al ajustar la calidad espectral
de la luz (Chen, Guo, Xue, Wang, y Qiao,
2014).
El desarrollo de la planta está fuertemente
influenciado por la calidad de la luz, lo
cual se refiere a la longitud de onda que
alcanza la superficie foliar de la planta. Se

Selección del objeto de estudio
Se seleccionó la plántula de Lactuca
sativa L. para efectuar la caracterización
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de arreglos de luces LED de varios
colores como fuentes de iluminación en
un sistema hidropónico en ambiente
controlado, en virtud de ser una especie
vegetal de rápido crecimiento y de las
más empleadas y estudiadas para el
establecimiento de sistemas cerrados en
ambiente controlado. La calidad final en la
producción de lechuga bajo estas
condiciones
es
marcadamente
determinada por la calidad de la plántula
empleada como un insumo, y esta calidad
es afectada por muchos factores entre los
que se cuentan la solución nutritiva, las
variaciones de temperatura y sobre todo
la calidad lumínica en lo referente a las
distintas proporciones de cada segmento
del espectro lumínico empleado que
diversos autores han señalado como
causas
de
deformaciones,
malformaciones, alteraciones fisiológicas
y morfológicas. Por lo anterior el presente
trabajo se enfoca en la caracterización de
arreglos lumínicos aplicados al desarrollo
de plántula de Lactuca sativa L. var.
Parris Island.

que previamente se tamizo para eliminar
las partículas finas que impiden el
desarrollo de la raíz al comprimirse. La
solución nutritiva fue suministrada cada
48 horas a las charolas con roca
volcánica.
La temperatura del recinto fue regulada
mediante
un
equipo
de
aire
acondicionado minisplit ajustado para
mantener un rango de 26.21±2.6 °C en el
microclima del área experimental.
Solución Nutritiva
Se emplea la sugerida por Rodríguez et al
(2011) (Cuadro 1). Que en el laboratorio
SPAC se almacena en un tanque de 200
litros y se renueva cada 5 días.
Elemento
N
P
K
Ca
Mg
S
Fe
Mn

Cámaras de crecimiento

B
Cu

El presente experimento se estableció en
el Laboratorio de Sistema de Producción
en Ambiente Controlado de la FAUANL
utilizando los dos niveles inferiores de una
estantería metálica esmaltada de nueve
niveles, con objeto de evaluar en cada
uno de ellos diferentes clases y arreglos
de fuentes lumínicas descritas adelante.
Los niveles empleados constan de un
entrepaño de 1m x 1m con espacio de
42cm entre ellos. Las lámparas se
montaron en la parte inferior del
entrepaño de forma que la luz de las
lámparas incidiera sobre la superficie
total del entrepaño siguiente, en donde
fueron colocadas las charolas de
propagación de 200 cavidades, en que se
colocó la semilla de lechuga sobre
sustrato de roca volcánica granulada a la

Zn
Mo

Concentración
(mg L-1)

Fuente

200
60
250
200
50
100
0.5
0.25
0.25
0.03
0.25
0.01

------NH4H2PO4
KNO3
Ca(NO3)2.4H2O
Mg(NO3)2
H2SO4
FeSO4.7H2O
MnSO4.H2O
H3BO3
CuSO4.5H2O
ZnSO4.H2O
Na2MoO4.2H2O

Cuadro 1. Solución Nutritiva Hidropónica.
Fuente: (Rodríguez et al., 2011)
Tratamientos (Sistema de Luces)
Uno de los niveles (Tratamiento 1) está
equipado con un sistema de luces
confeccionado con 18 focos comerciales
YP7580 de 50 mm de diámetro y 70mm
de largo, cada uno de los cuales
incorpora en su interior 28 LEDs
distribuidos de la siguiente manera: 15
rojos, 7 azules, 4 blancos, 1 infrarrojo y 1
ultravioleta, con un voltaje de entrada de
85-265v y un área de irradiación de 5m2;
los focos pueden soportar un ambiente de
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trabajo de 20°C a 40°C y una humedad
relativa de 45 a 95% (especificaciones del
fabricante) (Figura 1). Como arreglo
espacial del tratamiento A se hizo un
entramado hexagonal espaciando 22cm y
17cm entre filas. (Figura 2).

A, las lámparas están dispuestas en la
parte inferior de un entrepaño dirigiendo
su luz hacia las plántulas en desarrollo
colocadas debajo de ellas. Las lámparas
están acomodadas en forma paralela
alternando el siguiente arreglo
de
colores: rojo azul rojo blanco (Figura 3).

Figura 1.- Focos LED YP7580
Figura 3.- Arreglo de lámparas de colores
del tratamiento B.

Espectroradiómetro
La caracterización de la luz en cada uno
de los dos tratamientos se realizó con un
espectroradiómetro Apogge modelo PS300 de Apogge Instruments, Inc, EUA
(Figura 4). La medición se efectuo
apuntando el sensor corrector del
espectroradiómetro hacia la fuente
lumínica, desde el mismo nivel ocupado
por las plantas en desarrollo. El
espectroradiómetro tiene capacidad para
medir la intensidad lumínica en un rango
de 380 a 770nm registrando por separado
los valores individuales de cada banda de
5nm dentro del rango total.

Figura 2.- Entramado hexagonal de
lámparas.

El tratamiento 2 está equipado con un
arreglo de luz formado por un total de 16
lámparas tubulares LEDs siendo de ellas
8 rojas y 4 azules de la marca Dubai
modelo 21019 T8 de 18W y 4 lámparas
de color blanco LED T8 marca DLM,
modelo ML-TU-CR1. Igual que en el nivel
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Intensidad de luz
acumulada (µmol·m-2)
Espectro
de Luz
Violeta
Azul
Verde
Amarillo
Anaranjado
Rojo

Figura 4.- Espectroradiómetro Apogge
modelo PS-300 de Apogge Instruments.

Longitud de
onda

t1

t2

380-450

20.2

51.17

450-495

54.3

24.5

495-570

10.43

19.39

570-590

4.14

6.16

590-620

12.8

9.19

620-750

52.34

47.63

Cuadro 2.- Intensidad de luz por colores
en t1 y t2.
Conclusiones

Resultados y Discusión

La luz emitida por las lámparas del
tratamiento 1 y 2 corresponden al rango
del espectro de Radiación Fotosintética
Activa (PAR).

Con el espectroradiómetro se generó en
forma directa una representación gráfica
de las longitudes de onda registradas que
se muestran para ambos tratamientos en
la figura 5.

La intensidad de luz incidente fue muy
semejante en ambos tratamientos.
En este ensayo preliminar se observó un
correcto desarrollo de plántulas de
lechuga en ambos tratamientos sin
anomalías ni deformaciones notorias. Sin
embargo los rendimientos deben ser
evaluados en la siguiente fase de este
trabajo al desarrollar plántula de lechuga
y cuantificar los resultados en virtud de
las diferencias observadas en las
potencias de las diferentes bandas de
longitud de onda entre tratamientos.
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Figura 5.- Registro de longitudes de onda
en tratamientos t1 y t2.
Los datos registrados fueron separados
en segmentos correspondientes a cada
color y procesados con el programa Geo
Gebra para calcular la potencia de cada
color de luz empleado (Cuadro 2).
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