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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 XLVIII Ciclo de Seminarios de Posgrado
Primavera 2018. En este Ciclo de Seminarios realizado los días 11 y 12 de junio, los
estudiantes de los programas educativos de Maestría en Ciencias en Producción Agrícola y
Doctorado en Ciencias Agrícolas, presentan sus avances de investigación y proyectos de
tesis. Esta presentación de seminarios ante las comunidades estudiantil, 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 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, permite 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 XLVIII Ciclo de Seminarios de Posgrado, se presentan 22 trabajos de estudiantes
y dos conferencias magistrales de investigadores con experiencia en el quehacer científico,
con lo que, de forma conjunta con las presentaciones de los proyectos y avances de
investigación, se contribuye a lograr el objetivo de este Ciclo de Seminarios. Es importante
agradecer 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

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

Dra. Guadalupe Gutiérrez Soto

Dr. Guillermo Niño Medina

Coordinadora de Seminarios

Coordinador de Seminarios
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Deficiencias de macronutrimentos en higuera
(Ficus carica L.) bajo condiciones de invernadero
Carlos Alberto Garza-Alonso1; Emilio Olivares-Sáenz1; Adriana Gutiérrez-Díez1;
Rigoberto E. Vázquez-Alvarado1; Eduardo Campos-Rojas2
1

Facultad de Agronomía – Universidad Autónoma de Nuevo León.
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2
Departamento de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo, Carretera México-Texcoco
Km 38.5, Texcoco, Estado de México
Correo: carlos.garza.alonso@gmail.com
RESUMEN: La higuera (Ficus carica L.) es una planta del género Moraceae que, debido a sus
requerimientos de clima y suelo, podría ser una opción de cultivo con alto potencial productivo
para diversas regiones de México, tanto en campo abierto como bajo condiciones de
invernadero. Existen múltiples factores que afectan la producción de higo, entre ellos, la
nutrición vegetal. A nivel mundial se han realizado pocos trabajos de investigación sobre la
nutrición de la higuera. El desconocimiento de los signos y síntomas visuales no permite
establecer una oportuna fertilización para obtener plantas con suficiente vigor, producción y
calidad de frutos. En el presente trabajo se determinarán los efectos de las deficiencias de
Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio en el cultivo de la higuera, con los objetivos de
caracterizar los síntomas visuales, evaluar los efectos de las deficiencias de los nutrimentos en
el crecimiento y desarrollo, así como determinar la distribución y concentración de nutrimentos
en la materia seca de los distintos órganos vegetativos de la planta.
Palabras clave: Nutrición Vegetal, Deficiencias, Hidroponía.

ABSTRACT: Fig tree (Ficus carica L.) is a plant of the genus Moraceae that, due to its climate
and soil needs, could be a farming option with high productive potential for diverse regions of
Mexico, both in open field and under greenhouse conditions. Multiple factors affect the
production of figs like mineral nutrition; however, there have been few research studies on the
mineral nutrition of the fig tree. The ignorance of the visual signs and deficiency symptoms does
not allow establishing a timely fertilization to obtain plants with sufficient vigor, production and
quality of fruits. In the present work, the effects of the deficiencies of Nitrogen, Phosphorus,
Potassium, Calcium and Magnesium will be determined for F. indica, with the objectives of
characterization of visual symptoms, the effects of mineral deficiency in the growth and
development, as well as determination of nutrient concentration in the dry matter of the
representative organs of the plant.
Keywords: Plant Nutrition, Deficiencies, Hydroponics.
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INTRODUCCIÓN
La higuera (Ficus carica L.) es una de las
especies del género Ficus ampliamente
extendida en los países tropicales y
subtropicales, con frutos comestibles de
alto valor comercial (Esref, 2008).
El cultivo de higuera en México ha
tomado importancia en los últimos años.
Recientemente fue creado el Consejo
Nacional de Productores de Higo y el
Sistema Producto Higo a nivel nacional,
con lo cual se trabajará para contar con
un paquete tecnológico validado por
INIFAP-SAGARPA, para el cultivo de
higuera a nivel nacional. Uno de los
proyectos será la caracterización de las
más de 70 variedades de higo que se
cultivan en México y se promoverá la
producción del higo en un marco de
sanidad e inocuidad, mediante la
certificación de los predios, entre otros
aspectos (SAGARPA, 2018).
Actualmente, la superficie cosechada en
México es de 1340 ha, con un
rendimiento promedio de 5 ton·ha-1 (FAO,
2018). Bajo condiciones de invernadero,
se reportan rendimientos mayores a las
100 ton·ha-1 (Mendoza, 2017).
Existen
múltiples
factores
físicos,
químicos y biológicos que pueden
influenciar el desarrollo de los cultivos,
entre ellos, la nutrición vegetal. Dicha
disciplina se encarga de estudiar los
procesos involucrados en la absorción y
asimilación de nutrientes por las plantas,
así como los factores que los afectan y su
relación con la producción y calidad de
las cosechas (Alcántar, 2007).
Los nutrientes cumplen un papel esencial
y específico en la fisiología vegetal,
cuando uno de estos elementos no se
encuentra en las cantidades adecuadas
su deficiencia en los tejidos promueve
cambios en el metabolismo de la planta.
La información sobre el diagnóstico de los
síntomas
visuales
de
deficiencias
nutricionales tiene gran utilidad, pues
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permite
reconocer
rápidamente
problemas en la nutrición de las plantas,
con lo cual podemos establecer la
necesidad de aplicar fertilizantes o
enmiendas (Sepúlveda, 2014).
Por medio de la técnica del elemento
faltante es posible estudiar el efecto de la
ausencia de algún elemento. Dicho
método consiste en preparar una solución
nutritiva completa sin agregar el elemento
que se requiere analizar. A nivel mundial
se han realizado numerosos trabajos
sobre deficiencias nutrimentales en
cultivos como cereales, hortalizas y
frutales, así como en plantas de
importancia forestal y ornamental.
Según Alcántar (2007), los nutrimentos
tienen universalidad, lo cual consiste en
que éste siempre cumple una función en
un sitio específico de las plantas y por tal
motivo, los síntomas siempre serán los
mismos independientemente del cultivo,
sin embargo, se ha demostrado que
existen diferencias significativas en la
respuesta a deficiencias nutrimentales
entre las especies vegetales.
En el cultivo de nopal verdura,
Fernández-Pavía y colaboradores (2015)
encontraron que los síntomas de
deficiencia aparecieron hasta los 13
meses de iniciado el experimento,
resaltando el tratamiento que no contenía
nitrógeno.
En otro experimento similar en el cultivo
del olivo, se encontraron síntomas de
deficiencia de nitrógeno 50 días después
de iniciar el tratamiento y 34 semanas
después en el caso del potasio,
(Fernández-Escobar et al., 2016).
A nivel mundial se han realizado pocos
trabajos de investigación sobre la
nutrición de la higuera. Algunos
experimentos se han basado en los
efectos de los elementos esenciales en la

planta, pero se habla poco sobre
deficiencias nutrimentales de éstos, por lo
que el desconocimiento de los signos y
síntomas visuales no permite establecer
una oportuna fertilización para obtener
plantas con suficiente vigor, producción y
calidad de frutos.
Con base en lo anterior, el objetivo de la
presente investigación es identificar y
caracterizar deficiencias nutrimentales en
el cultivo de la higuera bajo condiciones
de invernadero.
HIPÓTESIS
La
higuera
presentará
síntomas
específicos de deficiencia nutrimental
ante la ausencia de cada macroelemento,
afectando el desarrollo vegetativo, así
como la distribución de materia seca y
concentración de nutrientes en la planta.
OBJETIVO GENERAL
Determinar los efectos de las deficiencias
de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio y
Magnesio en el cultivo de la higuera.

MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación del experimento
El presente trabajo se realizará en las
instalaciones del Centro de Agricultura
Protegida de la Facultad de Agronomía
de la UANL, localizado en el Campus de
Ciencias Agropecuarias en el municipio
de Gral. Escobedo, N.L., con una
ubicación geográfica de 25° 47´ 07´´
latitud Norte, 100° 17´ 03´´ longitud
Oeste, altitud de 479 msnm (INEGI,
2018). El clima de la región es
considerado
semiárido,
con
una
precipitación de 550 mm y una
temperatura media anual de 23° C (SMN,
2018).
Características del invernadero
El invernadero donde se llevará a cabo la
investigación es de tipo gótico, con una
superficie de 1,000 m2, el cual tiene una
altura aproximada de 4.5 m a la canaleta
y 5.5 m a la cenital, estando su parte más
alta a los 7 m. El invernadero es
considerado de tecnología media-baja.
Material vegetal

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar
las
deficiencias
de
macroelementos en el cultivo de la
higuera.
Evaluar los efectos de las deficiencias
nutrimentales de N, P, K, Ca y Mg en el
crecimiento y desarrollo de la higuera.
Determinar la distribución y concentración
de nutrientes en la materia seca de los
distintos órganos vegetativos de la planta.
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Una parte de las plantas que se utilizarán
proceden del vivero “La Flor de Morelos”
ubicado en el estado de Morelos, México,
con una edad aproximada de 6 meses.
Además, la segunda parte de plantas se
produjo a partir de esquejes obtenidos de
una higuera de traspatio localizada en el
municipio de Marín, N.L. Ambos tipos de
planta corresponden a la variedad “Black
Mission”.
Producción de plántulas
Las
estacas
fueron
lavadas
y
desinfectadas con una solución de cloro,
posteriormente se dejaron secar al aire
libre.

Los esquejes fueron tratados con los
productos Tecto 60® como fungicida y
Radix 3000® como enraizante en dosis
de 5 g L-1 y 1 ml L-1, respectivamente.

Tratamientos

Para el establecimiento se utilizaron
charolas de propagación de 36 cavidades
con Peat Moss (Sunshine ® Mezcla 3)
como sustrato. Las charolas se colocaron
en una cámara de germinación durante 4
semanas aproximadamente para la
estimulación de brotes y raíces.

T2 - Solución Nutritiva sin Nitrógeno (-N)

Los

tratamientos

a

evaluar

son:

T1- Solución Nutritiva Completa
T3 - Solución Nutritiva sin Fósforo (-P)
T4 - Solución Nutritiva sin Potasio (-K)
T5 - Solución Nutritiva sin Calcio (-Ca)
T6 - Solución Nutritiva sin Magnesio (-Mg)

Establecimiento

Preparación de soluciones nutritivas

Para inducir deficiencias de elementos en
las plantas, se utilizará la técnica del
elemento faltante, que consiste en
preparar soluciones nutritivas restando el
elemento del que interesa observar sus
efectos.

Para la preparación de soluciones
nutritivas, se utilizará agua de lluvia, ya
que el agua disponible de la red contiene
altas cantidades de Calcio y Magnesio.

Dicha técnica debe realizarse con algún
sustrato inerte para evitar que las plantas
tomen nutrientes del suelo u otros
materiales.
Para el desarrollo del experimento, se
utilizarán macetas de 19 L con Perlita
Hortiperl® RQC de la empresa Termolita
como sustrato, teniendo una planta por
recipiente.
Antes de colocar las plantas, se realizará
un lavado del sistema radicular con agua
destilada para eliminar los restos de suelo
y sustrato.
El sistema de riego funcionará de manera
automática, utilizando contenedores de
50 L con las soluciones nutritivas de cada
tratamiento. El riego se aplicará con 8
impulsos diarios de 80 mL cada uno.
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Las soluciones base se prepararán de
acuerdo a la solución nutritiva propuesta
por Mendoza (2017) (Cuadro 1).
Para las soluciones nutritivas con
elemento faltante se utilizarán fuentes de
fertilizantes carentes de cada elemento
de interés. Dichas soluciones se
calcularon por medio de ecuaciones
simultáneas y matrices en el programa
Microsoft Excel.

Cuadro 1.

Solución nutritiva propuesta para el cultivo de la higuera.

Caracterización
nutrimentales

de

deficiencias

Para la caracterización de las deficiencias
se tomarán en cuenta los días a la
aparición de síntomas visuales en hojas,
a partir del cual se llevará un registro
fotográfico semanal con el objetivo de
realizar claves de identificación similares
a las de Wolley (1957) en el cultivo de
tomate.
Variables a evaluar
Semanalmente se tomarán datos de las
siguientes variables:
-Área foliar
-Altura de planta

Diseño
experimental
estadísticos

y

análisis

El
diseño
experimental
será
completamente al azar con tres
repeticiones y con arreglo factorial: dos
tipos de planta (diferente procedencia y
edad) y seis soluciones nutritivas
(tratamientos), considerando una planta
como unidad experimental.
Para establecer la relación crecimiento y
condiciones climáticas se realizarán
análisis de regresión (temperatura con
área foliar, altura de planta, largo de
entrenudos y diámetro del tallo).
Adicionalmente se realizará un análisis de
correlación para la concentración de
nutrimentos en hojas, tallo y raíz.

-Diámetro del tallo

Las variables serán analizadas de
acuerdo al modelo factorial utilizando el
paquete computacional SPSS Statistics.

Además, se tomarán lecturas diarias de
temperatura por medio de un Data
Logger.

El cronograma de actividades y
presupuesto se presentan en los Cuadros
2 y 3, respectivamente.

-Largo de entrenudos

Al final del experimento se evaluarán:
-Peso seco (Hojas, tallo y raíz)
-Concentración de nutrientes (Hojas, tallo
y raíz).
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Cuadro 2.

Cronograma de actividades de la propuesta de investigación.

Cuadro 3.

Presupuesto para el desarrollo de la propuesta de investigación.
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Efecto de Moringa oleiferia como biofumigante al suelo en chile
habanero (Capsicum chinense jacq.)
Carlos Alberto Hernandez-Zambrano; Nora Estela García-Treviño; 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 de las producciones agrícolas de
Moringa oleifera existentes en las zona, para encontrar un tratamiento orgánico sanitizante del
suelo mediante la técnica de biofumigación, 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, biosanitización, Moringa oleifera

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. This work will evaluate the biofumigant effect of the wastes of the
agricultural production of Moringa oleifera existing in the area, to find an organic sanitizing
treatment of the soil through the biofumigation technique. Which in turn provide nutrients to the soil,
resulting in an organic technique that eliminates phytopathogenic fungi that is less aggressive with
the environment and highly profitable, resolving, to a large extent, the problem of local production in
general and in particular of habanero pepper

Keywords: Biofumigation, biosanitization ,Moringa oleifeira
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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, tomate,
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)

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
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
fitopatógenos que atacan al cultivo
del chile y el resto de las solanáceas
que intentan producir.

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).

Dicho hongos son los culpables 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).

En México los cultivares de chile con
más derrama económica se centran
en
cinco
especies:
Capsicum
annuum, C. chinense, C. pubescens,
C. frutescens y C. baccatum
(Hernandez, 1999).

Actualmente los investigadores se
han enfrentado a un problema para
erradicar los hongos fitopatógenos
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

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).
Al ser un cultivo altamente rentable,
se ha intentado implementar en el
estado de Nuevo León teniendo
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repercusiones en el ser humanos
como irritaciones, abortos y daño al
sistema nervioso y endocrino (Pruett,
2001).

En el presente trabajo se buscó
determinar
la
cepa
de
hongo
fitopatógeno dentro del
material
disponible que fuera más dañina para el
cultivo de chile habanero variedad
Jaguar. Para esto se seleccionaron cinco
cepas: Alternaria sp. (Alt), dos cepas de
Phythoptora capsici (PC1 y PC2),
Botrytis cinerea (BC) y Fusarisum
oxysporum (FS).

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
biofumigación,
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 controlen los
organismos
patógenos
de
los
cultivos, contribuyendo a su vez al
aporte nutrimental y manejo de
desechos de otras producciones
(Bello, 1998).

Preliminares para
calidad de las cepas

determinar

la

Antes de iniciar el bioensayo se realizó la
siembra de las cepas en medio PDA para
determinar la viabilidad de cada hongo,
F. oxysporum no presentó el desarrollo
de micelio en la misma medida que las
demás cepas por lo cual no se incluyó en
esta etapa.

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).

Análisis cualitativos
La primera parte de esta etapa
experimental consistió en realizar una
inoculación de los patógenos en plantas
de chile habanero de 20 días, para
observar sintomatología y hacer un
diagnóstico visual de los daños.
Posteriormente se dejó en observación
durante 15 días a temperatura ambiente
que se mantuvo entre los 25 C° y 30 C°,
para realizar un diagnóstico visual
cualitativo y determinar la cepa que
presentó un ataque más severo respecto
al control

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 de
moringa mediante la técnica de
biofumigación 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.

Análisis
enzimático

cuantitativos;

Perfil

Se procedió a la siguiente etapa de la
experimentación para determinar el perfil
enzimático de cada patógeno.
La etapa consistió en realizar el perfil
enzimático en base a su capacidad de
degradar xilano, celulosa y almidón. Al
tener activas las cepas de los cinco
patógenos se procedió a realizar un

Materiales y Métodos
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medio selectivo para cada uno de los tres
compuestos.

Resultados

La metodología implementada para el
perfil enzimático fue la propuesta por Sin
et al. (2002). La base de cada medio
consistió en Peptona al .1%, Extracto de
levadura al 0.01%, Agar al 2%, para ser
selectivo a cada compuesto se agregó
xilano al 1%, carboximetil celulosa al 1%
y almidón al 1% respectivamente.

De
la
primera
etapa
de
experimentación
se
obtuvo
que
:visualmente por sintomatología PC2
presentó daño letal en la planta seguido
por PC1 y ALT que presentaron daño
leve y BC no presentó daño frente al
testigo

Medios de cultivo

Imagen 1

Todos los medios fueron preparados a
200 ml con las siguientes medidas
Medio 1 –Xilano (Xil):
-Peptona: 0.20 g
-Extracto de levadura: 0.02g
- Agar: 4g
- Xilano: 2g
Medio 2 -Carbonximetil celulosa (CM):
-Peptona: 0.20g
- Extracto de levadura: 0.02g
- Agar: 4g
- CM: 2g

Día 0

Día 15

Imagen 1. Muestra como Phytoptora capsici
Cepa 2 presentó el daño letal en la planta.

Medio 3 –Almidón (Alm):
-Peptona: 0.20g
- Extracto de levadura: 0.02g
- Agar: 4g
- Almidón 2g

Imagen 2

Cada medio se distribuyó en 10 cajas
Petri (20 ml) para hacer duplicados con
cada uno de los cinco patógenos,
sembrándose al día siguiente para
asegurar el correcto establecimiento de
los medios de cultivo y manteniéndose a
temperatura ambiente. Se procedió
conforme a la metodología de González
et al. (2016), revelándose cada placa al
día cuatro con una solución de YodoYoduro de potasio. Posteriormente se
midió el diámetro de crecimiento e
hidrólisis para calcular el índice de
actividad enzimática (Iae).

Día 0

Día 15

Imagen 2. Muestra como la Cepa 1 de
Phytoptora capsici causó daño leve.
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En el perfil enzimático se obtuvieron los
siguientes resultados del índice de
reacción de almidón (ALM), celulosa
(CMC) y xilano (xil) , midiéndose de un
punto central del crecimiento de micelio
tomando dos radios contrarios como
medida, donde el crecimiento fuera lo
más cerca a ser equitativo entre ambos
radios , Índice de actividad enzimática =
Diámetro de degradación / diámetro de
crecimiento

Imagen 3

Día 0

Día 15

Imagen 3. Alternaria sp. Solo presentó daños
leves
Imagen 4

A

B

aaa

Patógeno

CMC

ALM

XIl

Alt.

1.15
1.14
0.71
0.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
0
0
0

1
1
0.66
0.87
0
0
0.70
0.65
0.5
0.54
0.21
0.28
0
0.43
0.5
0.45
0.22
0
0
0

1.15
1.11
1
1
0.48
0.51
0
0
0.73
0.58
1
1.04
1.13
1.090
0.05
0
0
0
0
0

Rep. 1 Radio 1
Radio 2
Rep. 2 Radio 1
Radio 2

Pc. 1 Rep. 1 Radio 1
Radio 2
Rep. 2 Radio 1
Radio 2

Día 0

Pc. 2 Rep. 1 Radio 1
Radio 2
Rep. 2 Radio 1
Radio 2

Día 15
C

D
A

Bc. 2 Rep. 1 Radio 1
Radio 2
Rep. 2 Radio 1
Radio 2
Fc. 2 Rep. 1 Radio 1
Radio 2
Rep. 2 Radio 1
Radio 2

Día 0

Día 15

Imagen 4. Muestra como Botrytis cinérea (A
y B) no presenta daños diferenciables del
testigo (C y D)
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Conclusiones
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Se procederá a realizar las siguientes
etapas experimentales con el hongo
fitopatogeno Phytoptora capsici (Pc 2)
ya que resultó ser el que muestra
niveles más alto de letalidad, quedando
documentado su mecanismo enzimático
con el cual infecta el cultivo siendo
superior al resto en la muestra de cepas
evaluadas en el cultivo de chile habanero
variedad Jaguar, tomándose este hongo
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paso de la investigación que consiste en
la etapa de la biofumigacion
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evaluar el control de este patógeno y el
efecto sobre el cultivo.
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Evaluación y caracterización del mucílago de nopal
hidropónico
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Guadalupe Martínez-Ávila1 y Mayra Treviño-Garza2.
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Resumen: Para esta investigación se realizó la siembra hidropónica de nopal y más
adelante lextracción de mucílago de cuatro variedades de nopal: Villanueva, Jalpa,
Copena F1 y O. undulata con un rendimiento de 1.524 a 2.934 %. Estos presentaron
distintos características respecto a las propiedades fisicoquímicas como el pH (5 a 6), el
color con el perfil L* (65.2 y 81.54), a* (-4.54 a 3.09), c* (17.53 a 21.85), h (88.39 a 101.57)
y Brix entre 15. 31 y 17.65. Por otra parte, se obtuvo la energía bruta transformada al valor
total de carbohidratos presentes en los polímeros de 1194 a 3613 kcal/kg de producto. De
acuerdo a estas propiedades, se formularán películas para alargar la vida de anaquel de
productos como manzana y aguacate. La importancia de las aplicaciones del mucílago se
centran en el valor y estabiilidad nutrimental de este, las cuales que pueden beneficiar la
dieta alimenticia de humanos al conferir antioxidantes beneficos para la salud. La cantidad
de fenoles totales presentes en el hidrocoloide fue de 565.76- 1311.83 g EAF/ g.
Palabras clave: Extracción , hidroponía, mucílago y películas
Abstract: For this research, nopal hydroponic seeding was done and then the extraction
of mucilage from 4 varieties; Villanueva, Jalpa, Copena Fi y O. ondulata, with a
performance of 1.524 a 2.934 %. These presented different characteristics according to the
physiochemical properties as the pH (5 to 6), profile color L* (65.2 and 81.54), a* (-4.54 to
3.09), c* (17.53 a 21.85), h (88.39 to 101.57) and Brix between 15. 31 y 17.65. Besides,
gross energy transformed to the total carbohydrates present in the polymeres of 1194 to
3613 kcal/kg of product was obtained. According to these properties, biofilms to lenghten
the shelf life of products such as apple or avocado will be produced. The importance of
mucilage biofilms applications is centered in the mucilage value and nutriotional stability,
which can benefit the human food diet, by confering antioxidants which can be benefical for
the health. The quantity of total phenols, present in the hydrocolloid, was of 565.761311.83 g EAF/ g.
l

Keywords: Extraction, Hydroponics, mucilage and films.
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Introducción:

Una de las alternativas para mejorar las
condiciones de vida, e incrementar el
ingreso y la alimentación de productores
es la Hidroponía, sistema producción
que no se ve afectado por la calidad del
agua ni por el deterioro del suelo. En el
caso del nopal verdura para consumo
humano, el interés se centra en la
producción intensiva, la cual permite
obtener un mayor número de cortes al
mes y por ende un alto rendimiento de
mucílago. Por lo que, los sistemas
intensivos de producción de nopal se
han instituído como una alternativa para
la producción de alimentos tanto en
zonas urbanas como rurales . Lo
anterior se debe a que la producción
agrícola en los poblados rurales ha
disminuído debido al agotamiento y
contaminación del suelo. (Vázquez et
al., 2009)

Los nopales en particular son ricos en
mucílago, el cual se caracteriza por ser
un polímero lineal similar a las pectinas
y que esta consituído por L-arabinosa
(47%), D-xilosa (23%), D-galactosa
(18%), L-ramnosa (7%) y ácido Dgalacturónico (5%). Debido a su
composición el mucílago puede ser
utilizado
en
la
elaboración
de
biopelículas para frutas altamente
perecederas
y
mínimamente
procesadas (Domínguez et al., 2012.
Adicionalmente
este
polisacárido
presenta una alta capacidad de
retención de agua, forma de geles, se
utiliza como estabilizante y emulsificante
principalmente.
Variables como el clima, especie, edad
del cladodio, estación climática y la
topografía del lugar de plantación (tipo
de suelo, lluvia, temperatura, etc.)
infieren en el rendimiento del mucílago.
El establecimiento un cultivo en un
sistema hidropónico presenta ventajas y
desventajas que dependerá del criterio
del productor. El nopal no es común
producirlo en hidroponía puesto que son
plantas CAM, es decir, son aquellas
plantas que tienen metabolismo ácido
de las crasuláceas que reducen al
mínimo la fotorrespiración y ahorran
agua mediante la separación de estos
pasos en el tiempo, entre el día y la
noche. También se caracterizan por
tener los estomas abiertos durante la
noche y son mejor adaptados a climas
muy cálidos y secos (Vargas et al.,
2016).

Investigadores como Adjeroud et al.,
2018; Orozco et al., 2017; Archana et
al., 2013; Monrroy et al, 2017; Contreras
et al 2017; Medina et al., 2000; León et
al, 2011 y Reyes et al, 2015 han
estudiado las posibles aplicaciones a
través de sus características reológicas,
medicinales y nutricionales en la
caracterización del mucílago de nopal.
Por otro lado, se han generado nuevas
tecnologías
para
incrementar
su
optimización en la extracción,
sin
embargo, su potencial no ha sido
explotado respecto a las diferentes
variedades de nopal en un sistema
hidropónico y diferencias en las
propiedades que pudiera existir en cada
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tipo de polímero, así como la
contribución que se le podría dar en la
industria de los alimentos a través de
mejorar su vida útil y así dirigirla para el
consumo humano.

Experimento hidropónico
Fueron seleccionados cladodios con 3 a
4 meses de edad con similares
características físicas. Para prevenir la
presencia de enfermedades de los
cladodios, estos fueron tratados con
pasta bordelesa para su cicatrización y
almacenados durante una semana
previo al trasplante.
El trasplante se realizó el 11 de Marzo
del 2018 en dos bancales hidropónicos
de un sistema abierto con tezontle como
sustrato, previamente esterilizado con
una solución de ácido sulfúrico
industrial, amortiguada a pH 5. Los
cladodios fueron pesados antes de ser
colocados a un tercio de su longitud
dentro del material que le proporcionó el
soporte físico.

De acuerdo a lo anterior, en este
proyecto de investigación se tienen los
siguientes objetivos:
1) Estimar variables agronómicas
del cultivo de nopal
2) Determinar y optimizar el
rendimiento del mucílago de
cada variedad de nopal
3) Evaluar y caracterizar el mucílago
de cada variedad de nopal

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 m3
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). Por lo que la
renovación de la solución nutritiva fue
cada 7 días previo a un manteinimiento
de la cisterna y análisis de agua.
Diseño del experimento
Un diseño completamente al azar de
tratamientos fue utilizado en el cultivo
del nopal con un acomodo de tres
bolillo. Por lo que se evaluaron cuatro
variedades de nopal correspondientes a
densidades de población 30 pl m-2 con 3
repeticiones por tratamiento.

Materiales y métodos (Etapa 1)
Material biológico
La investigación se realizó durante el
período de Marzo- Abril de 2018 en el
módulo hidropónico de la Facultad de
Agronomía, de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL), Campus Marín,
localizado en el municipio de Marín, N.
L., México, 25° 23' latitud norte, 100° 03'
longitud oeste, a una altitud de 375
msnm. El clima en la región es
semiárido (Clasificación climática de
Köppen: BSh), con una precipitación
media anual de 528 mm. La temperatura
promedio anual es de 22 ºC; con una
máxima de 40 ºC y una mínima de 4º C.
Fueron usados cladodios del cultivar
Villanueva, Jalpa, Copena F-1 y Opuntia
undulata (oreja de elefante) obtenidos
en el Municipo de Marín N.L. Dichos
cladodios fueron trasplantados en los
bancales hidropónicos. Este está
localizado en el campus de Ciencias
Agropecuarias de Marín N.L. de la
FAUANL.
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Mediciones de variables del cultivo.
Fue evaluada la producción en fresco,
número de brotes, largo, grosor, ancho,
porcentaje de humedad y masa seca.

Caracterización del mucílago.
Las variables medidas fueron
por
triplicado como el pH con un
potenciómetro previamente calibrado
con soluciones amortiguadoras de 4 y
10,(modelo 827, marca METROHM), el
color a través del colorímetro (Minolta,
R1023, China) con el perfil L* a* b* c* y
h. También se midió el contenido de
sólidos disueltos (º Brix) con un
refractómetro industrial modelo (RHB32, Minnesota) de 0 a 32º.

Extracción
y
rendimiento
de
mucílago.
Se realizaron 2 extracciones con
distintas
metodologías
por
cada
variedad (Villanueva, Jalpa, Copena F-1
y O. undulata). La primer metodología
descrita
(Espino,
2010).
Dicho
procedimiento constó
en cortar los
cladodios para luego ser licuados con
agua destilada en una licuadora Oster
para facilitar el proceso. El material
licuado fue calentado a 80 ºC durante 40
min sin agitación. Al extracto ya filtrado
se le adicionó alcohol etílico absoluto en
proporción de 2:1 v/v para inhibir
actividad enzimática durante el arrastre
de compuestos volátiles. La solución fue
almacenada a -4 ºC por 48 h y se
recuperó
el
precipitado
para
posteriormente pulverizar el mucílago.
La segunda metodología a emplear
(Rodríguez-González et al., 2014), con
algunas modificaciones. Los cladodios
de nopal se mezclaron durante 30
minutos con agua destilada en una
proporción de 1: 1 (p / v). La suspensión
se mantuvo a 90ºC durante 30 minutos y
luego se centrifugó a 1500 g durante 20
minutos. Se añadió alcohol absoluto a
los sobrenadantes en una proporción de
2: 1 (v / v). El mucílago precipitado se
separó por centrifugación a 1500 rpm
durante 20 minutos. Finalmente, el
mucílago se secó durante 24 horas a 70
° C y se pulverizó para obtener polvo de
mucílago fino.

Igualmente se realizó un análisis
bromatológico expresados en % base
“as is” que incluyó:
1) Humedad: diferencia de peso
fresco y seco del mucílago a 70
ºC en una estufa en gramos y
calculada a través de la siguiente
fórmula:

2) Materia seca: se realizó a través
de los registros de peso seco y
fresco en gramos:

3) Proteína Cruda: se hizo con el
método de Kjeldahl que involucra
reacciones como la digestión,
neutralización y destilación y
calculada con la siguiente fórmula

Para el rendimiento de mucílago se
utilizó la siguiente fórmula obtenida de
Archana et al., 2013.

4) Grasa cruda: se realizó mediante
el método de Soxhlet:

18

espectrofotómetro y
distintas unidades.

expresados

en

Finalmente se calculó la actividad
antioxidante a partir de 4 metodologías:
1) DPPH:
expresados
en
equivalentes trolox (TEAC)
2) FRAP: expresados en (mg EAG
L-1)
3) ABTS+:
expresados
en
equivalentes trolox (TEAC)
4) Polifenoles totales: expresados
en [µgEAF/g]

5) Cenizas: método gravimétrico
que se basa en la destrucción de
materia orgánica presente en la
muestra por calcinación en un
una mufla:

6) Fibra cruda: permite determinar el
contenido de fibra en la muestra,
después de ser digerida con
soluciones de ácido sulfúrico e
hidróxido de sodio y calcinado el
residuo. La diferencia de pesos
después de la calcinación nos
indica la cantidad de fibra
presente.

7) Extracto libre de Nitrógeno (ENL):
constituido principalmente por
carbohidratos
digeribles,
vitaminas y compuestos solubles
no nitrogenados.

8) Energía

bruta (EB): energía
liberada como calor cuando una
sustancia
es completamente
oxidada y CO2 y H2O expresada
en kcal/ kg.

La capacidad antioxidante se basa en la
preparación de una curva patrón
respectiva para cada determinación, el
uso de distintos reactivos para la
evaluación, muestras leídas a distintas
longitudes de onda (nm) en un
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Resultados y discusión.

Cuadro 1. Rendimientos de mucílago de cada
variedad obtenida.

En esta investigación se encontró
diferencias significativas en cada
tratamiento que intervienen en la
caracterización
de
los
distintos
mucílagos obtenidos.

Cuadro 1.

El rendimiento de mucílago fue
calculado y se obtuevieron los
siguientes resultados de cada variedad
expresados en %.

Cuadro 1. Rendimientos de mucílago de cada
variedad obtenida.
Variedad
PF (g)
Días de
No. de
maduración
nopales
usados
Villanueva
635.450
46
4.900
Jalpa
807.190
46
6.700
Copena F1
685.003
46
6.800
O. undulata
568.440
46
5.890

% Rendimiento
2.399
1.524
2.934
2.049

Los valores de PF (g)= Peso fresco de cada variedad nopal utilizado para la extracción de mucilago y
% rendimiento = valor total obtenido de mucilago de cada variedad.

De acuerdo a los anteriores valores
obtenidos respecto al rendimiento de
mucílago donde Copena F1 y Villanueva
presentan mayor cantidad de polímero.

El análisis bromatológico se realizó para
5 muestras que a continuación se
presentan.

Cuadro 2. Resultados de análisi bromatológico promedio por duplicado para los mucílagos.
Determinación
Humedad
Materia seca
Total
Proteína cruda
Grasa cruda
Cenizas
Fibra cruda
Extracto libre de
Nitrógeno
Total
Energía Bruta
(kcal/kg)

Mucílago
comercial
31.5
68.5
100
3.8
1.4
14.7
30.8
49.3

Copena F1

O. undulata

Jalpa

Villanueva

6
94
100
2.6
1.1
33.3
55.1
7.9

10.6
89.4
100
10.3
1.4
19.7
37.2
31.4

5.1
94.9
100
14.7
1.4
16.9
39.3
27.7

6.5
93.5
100
13.1
1.6
19.4
39.5
26.4

100
4418

100
1194

100
3374

100
3613

100
3559

Los valores de humedad, material seca, grasa cruda, cenizas, fibra cruda, extracto libre de Nitrógeno se expresan en base “as is”.
Se utilizó 1 g de polvo de mucilage para cada determinación.

En el anterior cuadro se aprecian
diferencias significativas respecto a las
9 determinaciones bromatológicas que
se evaluaron a cada tipo mucílago, por
mencionar que la mayor competencia se
centra en Copena F1 y Villanueva por

las propiedades que la describen.
Además se establece la calidad
nutrimental y valor energético de 3559 y
3613 kcal/ kg en Jalpa y Vilanuevadel
mucílago respecto a los valores
obtenidos y que pueda establecerse un
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control para la formulación de algún

producto

con

este

polímero.

El siguiente cuadro se reportan los
cuadrados medios del análisis de
varianza para la caracterización de cada
mucílago obtenido y evaluado.
Se encontraron diferencias significativas
(p≤0.01) en las variables de número de
brotes (cosechados), ancho (cm), peso

fresco de nopales para la extracción de
mucílago (PF n EM) y peso seco del
mucílago (PSM en gramos). Por otro
lado, las diferencias significativas
(p≤0.05) se encontraron en la variable
del peso de la penca para siembra y el
% Humedad de los brotes cosechados.

Cuadro 3. Cuadrados medios del análisis de varianza para ensayo de variables agronómicas de brotes de nopal y
calidad de mucílago.

En la comparación de medias para
caracterización de mucílagos (Cuadro
4), se reportan diferencias entre Copena
F1 y Villanueva obteniendo valores más
altos que en Villanueva y O. undulata

para las variables: Peso penca siembra,
no. de brotes y peso seco de mucílago
en gramos.

Cuadro 4. Comparación de medias para caracterización y variedades implementadas en el sistema hidropónico.

El siguiente cuadro se reportan los
cuadrados medios del análisis de
varianza para la caracterización de cada
mucílago obtenido y evaluado respecto
a las variables de actividad antioxidante,
º brix, pH y el perfil del color.

En
la
mayoría
de
variables
implementadas para la caracterización
de mucílago respecto a la capacidad de
antioxidante
y
paramétros
característicos de los tipos de mucílago
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se encontraron diferencias significativas
(p≤0.01). Lo anterior se traduce a que el
clima, tipo de sistema de producción,
temperatura, variedades y tiempo de
cosecha
infieren
en
la
mayor

acumulación de ácido málico del nopal
generando un poder activo antioxidante
y bajo pH acumulando una mayor
acidez y mayor contenido de mucílago
en
la
matriz
del
cladodio.

Cuadro 5. Cuadrados medios del análisis de varianza para ensayo de actividad antioxidante de mucílago de nopal y
paramétros fisicoquímicos evaluados.

Cuadro 6. Comparación de medias para presencia de actividad antioxidante y propiedades fisicoquímicas de las
variedades implementadas en el sistema hidropónico

Fig 1. Comparación de medias de la actividad antioxidante del mucílago
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De acuerdo al cuadro 6 y a la figura 1 se
notaron
diferencias
significativas
estadísticamente, puesto que podría
establecerse que el mucílago tiene un
poder antioxidante orgánico que tiene
aplicaciones médicas, alimenticias y en
la remoción de metales pesados en
aguas. La actividad antioxidante que se
obtuvo fue alta y satisfactoria aún
estableciendo una comparación entre
variedades y validando la composición
de azúcares presentes en el polímero
de interés.

Conclusiones
El mucílago de nopal extraído de
distintas fuentes (Villanueva, Opuntia
undulata, Copena F1 y Jalpa establece
las aplicaciones potenciales en la
industria de alimentos esencialmente y
químicas. Es una rica fuente de
carbohidratos, proteínas, minerales y no
tóxico que puede ser para consumo
humano.
Las
propiedades
que
presentan los distintos tipos de
mucílagos pueden funcionar como
poder emulsionante y estabilizador
alternativo en la formulación de
películas que conserven características
organolépticas
de
los
alimentos.
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Identificación de líneas de sorgo por su resistencia a pulgón
amarillo (Melanaphis sacchari Zehntner). I. Cría del pulgón
amarillo.
Jessica Jaimes-Orduña1; Francisco Zavala-García1; Adriana Gutiérrez-Díez1; Luis Ángel
Rodríguez-del Bosque2; Nora E. García-Treviño1.
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Escobedo, Nuevo León.
2
Campo Experimental Río Bravo, INIFAP. Km 61 Carretera Matamoros, Reynosa.
Email: biol_jessijo@hotmail.com
Resumen: El objetivo de esta etapa fue realizar la cría de Melanaphis sacchari (Zehntner) para
infestar plántulas de líneas de sorgo y determinar biocompuestos que intervienen en la resistencia
ante el ataque del áfido. Se utilizaron plántulas de 15 líneas de sorgo de las cuales, 13 se
desconoce su susceptibilidad ante el ataque del áfido y dos fungen como testigos (resistente y
susceptible). En la prueba de contenido de polifenoles totales se observó en el extracto acuoso un
contenido mayor de polifenoles En la prueba de DPPH• fue identificado el extracto acuoso de
menor capacidad antioxidante que el extracto metanólico. Basándose en observaciones realizadas
durante la recolección del pie de cría del pulgón, se observó al parasitoide Aphidius sp. y a los
depredadores Allograpta sp., Cycloneda sanguínea, Hippodamia convergens, Olla v-nigrum
y en especial a Chilocorus sp., siendo este último el primer registro como su depredador..

Palabras clave: Infestación, biocompuestos, identificación, espectrometría de masas.

Abstract: The objective of this stage was to breed Melanaphis sacchari (Zehntner) to infest
plantlets of sorghum lines and determine biocompounds that intervene in the resistance against the
attack of the aphid. Seedlings of 15 lines of sorghum were used, of which 13 are unknown their
susceptibility to attack by the aphid and two serve as controls (resistant and susceptible). In the
total polyphenol content test, a hier content of polyphenols was found in the aqueous extract. In the
DPPH• test, the aqueous extract with lower antioxidant capacity than the methanolic extract was
identified. Base don observations during the collection of the aphid group for breeding, the
parasitoid Aphidius sp. and to the predators Allograpta sp., Cycloneda sanguínea,
Hippodamia convergens, Olla v-nigrum and especially to Chilocorus sp., the latter being the
first record as its predators.
Keywords: Infestation, biocompounds, identification, mass spectrometry. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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Introducción:

que puede ocasionar oscilan entre el 30
y 70% de la producción, 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).

México destina una superficie para la
producción de sorgo 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, se sabe que este áfido puede
atacar pastos incluyendo el sorgo (White
et al., 2001). A mediados del 2013 se
reportó la presencia del áfido en cultivos
de sorgo de grano en Texas (Villanueva
et al., 2014). Para noviembre del mismo
año fue dado 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 dio
a conocer la presencia del 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
potencialmente
perjudiciales al cultivo del sorgo
(SENASICA, 2014).
Debido a la importancia que presenta el
ataque de Melanaphis sacchari, surge la
necesidad de identificar genotipos
resistentes
y
los
mecanismos
(biocompuestos) que pudieran estar
relacionados con la resistencia del sorgo
a este áfido.

Este áfido ataca en todas las etapas del
cultivo del sorgo, pero el daño
económico usualmente ocurre durante
las etapas en el desarrollo y crecimiento
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 disminuyendo el tamaño de la
panoja e inclusive evitando su
emergencia si el daño es muy fuerte.
Como daño indirecto, sobre la mielecilla
que excreta el pulgón, puede crecer
Fumagina afectando la capacidad
fotosintética de la planta. Las pérdidas

El objetivo de esta etapa en particular es
realizar la cría de Melanaphis sacchari
(Zehntner) para infestar plántulas de
líneas de sorgo, principalmente del
Programa de Mejoramiento Genético del
Sorgo de la Facultad de Agronomía de
la UANL e iniciar la determinación de
biocompuestos que intervienen en la
resistencia ante el ataque del áfido.
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diseño completamente al azar con
arreglo en Parcelas Divididas con 180
unidades experimentales (dos macetas
por cada unidad experimental y tres
repeticiones). Las parcelas grandes
correspondieron
a:
1)
plántulas
infestadas, 2) plántulas no infestadas
tratadas con insecticida.

Materiales y métodos.
1. Cría del pulgón amarillo.
Se recolectó una colonia de M.
sacchari en el campo de la Unidad
Académica de la Facultad de
Agronomía en Marín, N. L., la cual se
mantuvo para su reproducción en
frascos de cristal transparente con
capacidad de 1L con una plántula de
sorgo King Gold ® de 10 días con raíz
como alimento y agua que la cubría;
los frascos fueron tapados con una
tela de organza en la parte superior.
Las colonias fueron mantenidas
mediante un cambio de la plántula y
el agua cada tercer día, en un rango
de temperatura de entre 20-30º C y
luz natural (López y Fernández,
1999).

3. Avances en la identificación de
metabolitos secundarios que intervienen
en la resistencia o susceptibilidad.
Para tratar de encontrar fitoquímicos
específicos que confieran a las plantas
de sorgo la resistencia al ataque del
pulgón amarillo, se analizó el testigo
positivo (Sorgo Mezquite®) en la etapa
de la segunda hoja ligulada. Éste
genotipo se infestó con 10 hembras
adultas de M. sacchari durante cinco
días; posteriormente las hembras
adultas se retiraron de las plántulas y se
realizó un pre tratamiento de las hojas,
el cual consistió en la deshidratación en
estufa a 50º C durante 48 horas, hasta
la obtención de peso constante, siendo
posteriormente molidas en criba. Se
hizo una extracción asistida por
ultrasonido usando agua y metanol:
agua (70% v/v) como solventes.
Posteriormente se cuantificó el número
de polifenoles totales mediante el
método de Folin-Ciocalteu (Makkar et
al., 1993), así como también la
determinación de actividad antioxidante
in vitro
por inhibición de radicales
•
DPPH . Finalmente del extracto obtenido
se
obtuvo
el
perfil
fitoquímico
empleando el uso de cromatografía
líquida acoplada a espectrometría de
masas (Castro-López et al., 2017).

2. Material vegetal e inducción a estrés
por ataque de pulgón amarillo
En un invernadero completamente
aislado, se pusieron a germinar
plántulas de 13 genotipos de sorgo
provenientes
del
Programa
de
Mejoramiento Genético del Sorgo de la
Facultad de Agronomía de la UANL
(B8NL, 13RNL, 44RNL, 3BCP, SBB25,
BJ-101, SBB12, R19CP, R20CP,
R22CP, R23CP, R25CP, BJ58). Se
incluyeron asimismo, como testigos una
variedad susceptible (King Gold®) y una
variedad resistente (Mezquite®). Para
esto, se requirió recipientes cilíndricos
de 16 cm de diámetro por 17 cm de
alto con una mezcla de 67% de suelo,
15% de arena y 18% de gallinaza.
Las plántulas se dejaron crecer
durante 17 días, tiempo en el cual
apareció la segunda hoja ligulada
(Starks y Burton, 1977) bajo las
condiciones climáticas de Marín,
Nuevo León, las cuales fueron
infestadas con diez pulgones adultos
en la última hoja ligulada. El
experimento se estableció bajo un

Análisis estadístico
Los datos obtenidos de estas pruebas
fueron analizados por análisis de
varianza (ANOVA), seguido de la
prueba de Tukey para detectar
diferencias significativas. Los datos
fueron analizados en el paquete
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La presencia de Chilocorus cacti ha
sido reportada por Machkour-Mábet et
al. (2015) en Quintana Roo como
enemigo natural de Raoiella indica
Hirst (Acari: Tenuipalpidae). Mientras
que Salas-Araiza (2002) informaron
del escarabajo como depredador de
Acutapis
agavis
(Hemiptera:Diaspididae)
en
Guanajuato. Así mismo, Chilocorus
stigma ha sido reportado por
González-Cárdenas et al. (2012)
como un buen depredador de
Diaphorina citri Kuwayama.

estadístico Diseños Experimentales
FAUANL 2.5 (Olivares, 1995).
Resultados y discusión:
1. Cría del pulgón amarillo.
La colonia de M. sacchari se
recolectó en campo el día 11 de mayo
del 2018. Dicha actividad se realizó
en esta fecha debido a que las
condiciones
climáticas
habían
presentado
un
intervalo
de
temperatura entre 15.4º C y 28.1º C,
siendo la mayoría de días con rangos
de temperatura entre15.4º C y 20º C y
por lo tanto limitando el crecimiento
del áfido. Esto coincide con lo
descrito por López y Fernández
(1999), quienes mencionaron que la
temperatura óptima de reproducción
del áfido es de 20º C a 30º C.
Durante la recolección de la colonia
de pulgones, se detectó la presencia
de enemigos naturales del áfido, tales
como al parasitoide Aphidius sp.
(Hymenoptera: Cicadellidae), y a los
depredadores Allograpta sp. (Díptera:
Syrphidae), Cycloneda sanguínea
(Coleóptera:
Coccinellidae),
Hippodamia convergens (Coleóptera:
Coccinellidae),
Olla
v-nigrum
(Coleóptera: Coccinellidae) (Figura 1).
Estos hallazgos concuerdan con lo
descrito por Salas et al. (2017),
quienes identifican a Cycloneda
sanguínea
y
a
Hippodamia
convergens como depredadores; y así
mismo concuerda con VázquezNavarro (2016), quien reporta a
Sírfidos, y a Olla v-nigrum como
enemigos naturales del áfido. Por
último, se identificó a Chilocorus sp.
(Figura 2), siendo este último el primer
registro como depredador del pulgón
amarillo.

Figura 1. A) Aphidius sp.; B) Allograpta sp.;
C) Cycloneda sanguínea; D) Hippodamia
convergens; E) Olla v-nigrum.

Figura 2. Chilocorus sp. depredando a M.
sacchari.

Por tal motivo, fue necesario hacer
una depuración de la colonia debido a
la gran cantidad de organismos
parasitados
por
estos,
este
parasitismo
concuerda
con
lo
reportado por Salas-Araiza et al.
(2017)
quienes
reportan
el
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parasitismo de Aphidius en el áfido,
(Figura 3).

deshierbó
los
alrededores
para
mantener un ambiente libre de
enemigos naturales del pulgón (Figura
5).

Figura 3. A) 1, Parasitoide Aphidius sp.
(Hymenoptera: Braconidae) y 2, Momia de la
cual emergió el parasitoide; B) Momia con
parasitoide no emergido.
Figura 5. A) Invernadero sin acondicionar; B)
Interior del invernadero acondicionado; C)
Uniones del invernadero selladas con cinta
para evitar la entrada y salida de insectos.

Una vez hecha la depuración, la
colonia sana fue mantenida en
condiciones
óptimas
para
su
reproducción (Figura 4) y obtener la
cantidad de áfidos suficientes para
hacer la infestación controlada de 10
adultos por plántula.

La siembra se realizó el día 22 de
marzo; sin embargo, debido a la
presencia de gusano trozador [Agrotis
ipsilon (Hufnagel)] en el suelo, el
experimento tuvo que repetirse. Para
ello, se decidió utilizar Peat Moss, como
sustrato y sembrando nuevamente el
día 30 de abril.
El día 17 de mayo de 2018, se hizo la
infestación planeada. Para esta fecha ya
había aparecido la segunda hoja
ligulada en las plántulas y se tenía el
número adecuado de pulgones, por lo
que se procedió con la infestación. Así
mismo se aplicó el insecticida con una
dosis de 1.5 ml por litro de agua a la
otra parcela grande y basarnos en la
metodología de Bowling et al. (2016).

Figura 4. A) Cría de pulgón en frascos de
cristal con plántulas de sorgo; B) y C) Colonia
sana de pulgón en reproducción.

2. Material vegetal e inducción a estrés
por ataque de pulgón amarillo
Para esta etapa fue acondicionado un
invernadero de manera que no
permitiera el paso de insectos,
conservara el calor y permitiera el paso
de luz y aire, así como también se

3. Avances en la identificación de
metabolitos secundarios que intervienen
en la resistencia o susceptibilidad.
3.1. Contenido de polifenoles totales y
actividad antioxidante de extractos
crudos de sorgo
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Para la prueba de contenido de
polifenoles totales se observó en el
extracto acuoso un contenido de 5.44 ±
0.33 mg EAG L-1, mientras que el
extracto
metanólico
presentó
un
-1
contenido de 4.63 ± 0.44 mg EAG L . Al
cotejar ambas muestras y hacer el
análisis estadístico, se observa que hay
diferencia significativa entre ambos
extractos, siendo el extracto acuoso de
mayor cantidad de polifenoles (Cuadro
1).

extractos crudos de hojas de sorgo
variedad Mezquite®.
Comparando ambos extractos (acuoso y
metanólico) se puede observar que
existe una coincidencia de seis
compuestos, identificados como Ácido
cis 3-p-Coimarouylquinico, fenilalanina,
1-O-Caffeoyl-2-O- glucosyl glycerol, 1O-Coumaroyl-2-O- glucosyl glycerol y
dos por identificar (Cuadro 2). Así
mismo, se determinó la presencia del
aminoácido triptófano, que acorde con
De Barros et al., (1991), éste es parte
de la composición aminoacídica de la γkafirina encontrada en sorgo.

Por otro lado, para la prueba de
actividad antioxidante se observó en el
extracto acuoso un promedio de 1.67
mg EAG L-1 ± 0.14 que comparada con
la muestra metanólica es menor, ya que
presenta un promedio de 2.25 para la
determinación de mg EAG L-1 ± 0.28. Al
cotejar ambas muestras y hacer el
análisis estadístico, se observa que hay
diferencia significativa entre ambas
muestras, siendo el extracto acuoso de
menor capacidad antioxidante que el
extracto metanólico (Cuadro 1).

Sin embargo, también se encontraon
diferencias en los constituyentes de
cada extracto. Las Figuras 6 y 7
muestran el cromatograma de picos de
base obtenido en las condiciones
descritas anteriormente.
Conclusiones:
En el presente trabajo se realizó la
infestación de las plántulas y se
identificaron seis enemigos naturales de
M. sacchari; un parasitoide, Aphidius
sp. y cinco depredadores, Allograpta
sp.
Cycloneda
sanguínea,
Hippodamia convergens, Olla vnigrum
y Chilocorus sp. como
depredador de Melanaphis sacchari,
siendo este el primer reporte de dicho
coccinélido.

Cuadro 1. Contenido de polifenoles
totales y actividad antioxidante en la
variedad Mezquite® de Sorgo
Muestra

Polifenoles
Totales (mg
EAG L-1)

Actividad
Antioxidante
por DPPH•
(mg EAG L-1)
1.67 ± 0.14 b

Acuoso
5.44 ± 0.33 a
MetOH
4.63 ± 0.44 b
2.25 ± 0.28 a
70%
Los valores representan la media ± la
desviación estándar de 3 mediciones
independientes.
Los datos con letras diferentes como super
índice con diferencias estadísticas (p <0.05).

En la prueba de contenido de
polifenoles totales se observó en el
extracto acuoso un contenido mayor de
polifenoles.
En la prueba de DPPH• fue identificado
el extracto acuoso de menor capacidad
antioxidante que el extracto metanólico.

3.2. Perfil de compuestos bioactivos
obtenidos por UHPLC-QTOF-MS2
En este estudio, se usó UHPLC-QTOFMS2 para el análisis de los principales
compuestos bioactivos presentes en
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Cuadro 2. Compuestos fitoquímicos detectados en extractos de sorgo variedad
Mezquite® obtenidos por deshidratación y extracción asistida por ultrasonido
usando agua y metanol: agua (70%v/v) como solventes
N°
de
pico

TR
(min)

1
2

0.643
0.780
0.797
0.883
1.037
1.123

272.9268
377.0149

164.0741

7
8

1.192
1.243
1.363
1.415

9
10
11

1.689
1.706
2.083

203.0730
179.0538
137.0344

12

2.135

137.0338

13

2.289

367.0371

14

2.341

367.0371

15

2.855
2.907
2.941
3.181
3.215
3.455
3.335
3.455
3.850
3.867
4.501
4.536
4.742
5.102
5.393
5.685
6.165
6.405

415.0763

3
4
5
6

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

[M-H](m/z)

191.0141
173.0086
299.0359

627.0190
627.3393

121.0435
562.9947

Identificación
tentativa

Fórmula
Molecular

Por identificar
Ácido cis 3-pCoumaroylquinico
Ácido quínico
Por identificar
3-Hidroxi-4-Oglucosylbenzaldehido
Fenilalanina
Por identificar
Delphinidin-3,5-Odiglucosido
Triptófano
Ácido cafeico
Ácido pHidroxibenzoico
Ácido 4Hydroxybenzoico
Ácido 1-OFeruloylquinico
Ácido 5-OFeruloylquinico
1-O-Caffeoyl-2-Oglucosyl glycerol
Por identificar
Por identificar
(Isómeros)

Ion
Fragmento
dominante
(MS2)

Presencia
Ac

-----C16H18O8

158.9828
195.0440

C7H11O6
-----C7H12O6

111.0254
129.0312
137.0351

X

C9H11NO2

------

X

------

493.0410
303.0462

X

C11H12N2O2
C9H8O4
C7H6O3

----------------

X

C7H6O3

------

X

X

X

-----C17H20O9

------

-----367.0382

X
X
X

X
X

X
X
X

446.9960
562.9958
399.0876

Por identificar
Por identificar
1-O-Coumaroyl-2-Oglucosyl glycerol
(isómeros)

----------C36H36O18

377.0312
367.0351
------

446.9960
475.0162
723.286
839.0662

Luteolin hexósido
Por identificar
Por identificar
Por identificar

C21H20O11
----------------

----------713.2623
837.0516

X
X

723.2855

Por identificar

------

713.2639

X
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X
X

X

----------------

MetOH
70%

X
X

X
X

X
X

X
X
X

Cuadro Figura 6. Separación de una muestra acuosa de Sorgo varierad Mezquite® por HPLC.

Figura 7. Separación de una muestra con metanol al 70% de Sorgo varierad Mezquite® por HPLC.
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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 así como su producción. Sin embargo, ha sido
afectado por enfermedades causadas por 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 tres
variedades en el ciclo agrícola otoño-invierno 2017/2018: Tigre, Fermín y California. Se realizaron
muestreos de bulbos al momento de la siembra y de hojas de las plantas a los 107 días. También
se identificaron y cuantificaron trips, los cuales son los principales vectores de tospovirus entre
ellos el IYSV; posteriormente las muestras fueron analizadas mediante la técnica RT-PCR para los
virus más comunes. Los resultados confirmaron la presencia de dos a cinco virus simultáneos
tanto en hojas como en bulbillos, entre ellos: SLV, LYSV, Allexivirus, OYDV y TEV. Los trips
registraron una incidencia del 100% en plantas con un promedio de 22 especímenes por planta.
Palabras clave: RT-PCR, SLV, LYSV, Allexivirus, OYDV, TEV, Thrips spp.

Abstract
Garlic (Allium sativum L.) is a plant of global and national importance due to its wide distribution
and extensive cultivated area and production. However, it has been affected by 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, three varieties were sown in the autumn-winter 2017/2018 agricultural
cycle: Tigre, Fermín and California. Samplings of bulbs before the sow and leaves of the plants at
107 days after were carried out;.aditionally thrips were counted and identified, because they are the
main vectors of tospoviruses, including IYSV; subsequently, they were analyzed using the RT-PCR
technique for the principal viruses. The results confirmed the presence of two to five simultaneous
viruses in both leaves and bulbils, including: SLV, LYSV, Allexivirus, OYDV and TEV. Thrips
registered an incidence of 100% in plants with an average of 22 individuals per plant.
Keyboards: RT-PCR, SLV, LYSV, Allexivirus, OYDV, TEV, Thrips spp

Introducción

distribución es mundial. Comercialmente
se aprovecha el bulbo, también conocido
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

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
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número 24 con una producción de más
de 54 mil toneladas (FAOSTAT, 2017). A
nivel nacional los estados de Zacatecas,
Guanajuato y Puebla ocupan los primeros
tres lugares en producción; en Nuevo
León se ha incrementado la superficie
sembrada de ajo en los últimos once
años, pasando de 38 has en 2007 a 257
has en 2018 (SIAP, 2018), de ésta última
el 79.7% se localiza en el municipio de
Arramberri; 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.

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 caso del virus de la mancha
amarilla del iris (Iris Yellow Spot Virus,
IYSV), puede ser transmitido por Thrips
tabaci
Lidenman
(Thysanoptera:
Thripidae), el cual puede adquirir el virus
al alimentarse en su etapa larval y seguir
infectivo hasta llegar a adulto (Kritzman et
al. 2001). Los síntomas causados por
este virus son manchas de color pajizo y
lesiones en forma de diamante con islas
cloróticas verdes en el ajo, las cuales se
fusionan para formar parches grandes,
marrones y necróticos en las hojas
(Karavina et al. 2016).

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
A de ajo 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).

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,

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
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
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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).

bulbos representativos, uno de cada
variedad, de los cuales a su vez se tomó
un bulbillo de cada bulbo para análisis de
la semilla que se utilizó para la siembra
del ciclo otoño-invierno 2017/2018. El
segundo muestreo se hizo a los 107 días
después de la siembra cuando las plantas
se encontraban en una etapa de 4 a 5
hojas promedio, se colectaron de forma
aleatoria 15 muestras (5 hojas de 5
plantas de cada variedad) (Figura 1). Las
muestras se colocaron en bolsas de
papel y se trasladaron al laboratorio de
Fitopatología de la FAUANL, ubicado en
el municipio de Gral. Escobedo, Nuevo
León; donde posteriormente se realizaron
los análisis.

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 que puedan
causar los virus.
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 identificar y estimar la
incidencia los virus presentes en 3
variedades de ajo en el municipio de
Aramberri, Nuevo León;
además de
estimar la incidencia de trips en el cultivo
y su contribución como vectores del virus
IYSV.
Materiales y métodos
a) Localización del experimento y
muestreos
El muestreo de plantas se realizó en una
parcela de ajo en el Campo Experimental
de la Unidad Académica Ascensión de la
FAUANL, ubicado en el municipio de
Aramberri, Nuevo León durante el ciclo
agrícola otoño-invierno 2017/2018. Las
coordenadas geográficas del lote son
24°19’12.28’’ LN 99°56’35.68’’ LO a una
altitud de 1,960 msnm. Las variedades
usadas para el presente estudio fueron
Tigre (T), Fermín (F) y California (C).

Figura 1. Cultivo de ajo en el municipio
de Aramberri, Nuevo León.

De la semilla cosechada en la localidad
de estudio del ciclo anterior (otoño 2016 a
Primavera 2017), se seleccionaron tres
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b) Análisis de las muestras

detección de un virus, y la múltiple para
detección simultánea de cinco virus en la
misma prueba. La prueba individual fue la
de TEV donde se siguió el protocolo de
Dai et al. (2012) modificado; se hizo una
mezcla con 3 μL de ADNc, 5 μL de buffer
de PCR 5X, 2.4 μL de MgCl₂ a una
concentración de 25 mM, 2.8 μL de
dNTP´s a una concentración de 2.5 mM,
0.2 μL de enzima go-Taq a una
concentración de 5 U/μL (PromegaMR), y
2 μL de los primer TEV-R y TEV-F. Las
muestras fueron colocadas en un
termociclador con un programa térmico
que
consiste
en
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.

Todas las muestras fueron analizadas
individualmente para los virus SLV,
LYSV, GCLV, Allexi, OYDV y TEV. El
primer paso fue la extracción de ácido
ribonucleico (ARN) a partir de 50 mg de
tejido vegetal de los bulbillos, en el caso
de la semilla para siembra, y de hojas
para el caso del muestreo de campo,
utilizando el método del TrizolMR
(Molecular Research Center, Inc.). Se
realizó una determinación de la
concentración del ARN utilizando un
NanodropMR. 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.

Para el caso de los otros virus del ajo, se
siguió el procedimiento de Nam et al.
(2015) modificado que es un RT-PCR
múltiple donde se dividieron los
componentes en dos mezclas. La primera
mezcla contenía 2 μL de cada primer
para tres virus: SL-N30/SL-C10, LYSN10/LYS-C15, GCL-N30/GCL-C40; la
segunda mezcla incluye 2 μL de cada
primer de dos virus: AL-N30/AL-C30,
OYD-N25/OYD-C06
(Cuadro
1).
Adicionalmente a cada mezcla se
agregaron 3 μL de ADNc, 5 μL de buffer
de PCR 5X, 2 μL de MgCl₂ a una
concentración de 25 mM, 2 μL de dNTP´s
a una concentración de 2.5 mM y 0.2 μL
de enzima go-Taq a una concentración
de 5 U/μL (Promega). El programa
térmico para la PCR múltiple es iniciado
por un ciclo de desnaturalización a 94°C
por 3 minutos, seguido de 35 ciclos a
95°C por 15 s, 54°C por 30 s y 72 °C

Las reacciones de RT se realizaron
utilizando una mezcla de reacción que
contenía 4 μL de ARN de la muestra, 2
μL de buffer MMLV 5x, 2 μL de dNTP´s a
una concentración de 2.5 mM, 0.125 μL
de RNasin a una concentración de 40 U/
μL, 0.5 μL de la enzima M-MLV
(PromegaMR) a una concentración de 200
U/μL, y los primers reversos (Cuadro 1).
Una mezcla de reacción contenía cinco
primers adicionando 0.4 μL de cada uno:
SL-C10, LYS-C15, GCL-C40, AL-C30 y
OYD-C06; otra mezcla de reacción sólo
contenía un primer de TEV-R con la
cantidad de 2 μL; 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 utilizaron dos
modalidades, la individual para la
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durante 20 s, y un paso de extensión final
a 72°C por 6 min.

μg/mL y se documentaron los resultados
en fotografías.

Cuadro 1. Primers usados en las pruebas
de RT-PCR para la amplificación de virus
en ajo (Nam et al., 2015, Dai et al., 2012).

OYDV

Allexivirus

GCLV

LYSV

SLV

Virus

Primer

Secuencia (5’-3’)

SL-N30

TATGGCTAACGAA
GAAGAAGAACTC
CGTTCACGCTAGA
CAATTCAGACAT
CGCATATGCAGTG
ATGTTTCGGTT
ATCAAATTCAGGC
TGCTTATACAC
GCACCAGTGGTTT
GGAATGA
AGCACTCCTAGAA
CAACCATTA
CAYTCHATGAAYG
CBAARATGTC
GGCTTATTYTGWC
TAGYYTTACG
CACCNTAYATAGC
RGARACAGCTCT
ACTGAAATGCGCC
ATTATYTGYCTA
TGATGGATGGTGA
GGAG
GTGCCGTTCAGTG
TCTT

SL-C10
LYS-N10
LYS-C15
GCL-N30
GCL-C40
AL-N30
AL-C30
OYD-N25
OYD-C06

TEV

TEVF
TEVR

c) Muestreo y análisis de trips
Durante el ciclo agrícola otoño-invierno
2017/2018 se realizó un muestreo para la
identificación y cuantificación de trips a
los 162 días después de la siembra en
una parcela de ajo de 1 ha de superficie.
Se utilizó la metodología de muestreo de
“cinco de oros” la cual consiste en tomar
muestras de cinco puntos diferentes
dentro de la plantación (uno al centro y
los cuatro restantes en las esquinas del
predio). En cada punto de muestreo se
eligieron cinco plantas, para un total de
25 plantas recolectadas las cuales se
colocaron en bolsas de polietileno con
cierre hermético, se etiquetaron y
trasladaron dentro de una hielera al
laboratorio de Fitopatología de la
Facultad de Agronomía de la UANL.

Tamaño
del
producto
(pb)
203

316

481

281

Se realizó una revisión minuciosa de las
muestras, en especial de las hojas bajo el
microscopio estereoscopio para colectar
los trips presentes usando para ello un
pincel fino (No. 000). Los especímenes
encontrados fueron conservados en
alcohol al 70%. Para la identificación se
realizaron montajes en portaobjetos
usando la técnica de Mound y Kibby
(1998) modificada, la cual consiste en un
aclaramiento de los especímenes en
ácido láctico durante 10 min a 60 ºC,
posteriormente se montaron en glicerina y
se colocaron a 40 °C durante 5 días en
una estufa (Lab companion modelo IB01E). Posteriormente se usaron las
claves taxonómicas de Metcalf y Flint
(1962), y Triplehorn y Johnson (2005)
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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. Los geles se visualizaron
en un transiluminador de luz UV ya que
los geles fueron teñidos con bromuro de
etidio a una concentración final de 0.5
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Cuadro 2. Resultados obtenidos en los
análisis de muestras de ajo por RT-PCR
durante el ciclo O-I 2017/2018). T=Tigre,
F=Fermín, C=California

los

Resultados y discusión
Las 18 muestras analizadas (3 bulbillos
de semilla y 15 hojas de campo)
resultaron infectadas por al menos dos
virus con una tasa de coinfección del
100%. Tres de las 18 muestras (16.7%)
contenían dos virus, 1 muestra (5.6%)
contenía tres virus, 3 muestras (16.7%)
contenían cuatro virus y 11 muestras
(61.1%) contenían cinco virus. Los virus
encontrados en cada una de las
variedades se muestran en el Cuadro 2.

SEMILLA
T
+
F
+
C
HOJA
T1
+
T2
+
T3
+
T4
+
T5
+
F1
+
F2
+
F3
+
F4
+
F5
+
C1
C2
+
C3
C4
C5
-

Los resultados expresados en la semilla
donde se puede contar con la presencia
de múltiples virus, comprueba que desde
el comienzo de la plantación del ajo se
elevan
las
probabilidades
de
la
coinfección del resto de las semillas, ya
que el estado sanitario que refleja un
bulbillo es representativo para resto del
bulbo (Conci et al., 2010), y por ende la
totalidad de la población.
De los virus identificados (incluyendo
semillas y hojas), el más frecuente fue el
OYDV (94.4%). El virus GCLV no fue
detectado en ninguna de las muestras. El
no haber detectado al virus GCLV puede
deberse a que las plantas están libres del
virus; o el diseño específico de ese primer
basado en siete secuencias aisladas
(Nam et al. 2015), no tuvo suficiente nivel
de especificidad para su expresión. Por lo
cual se recomienda realizar un PCR
individual para corroborar resultados.
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TEV

SLV

VIRUS
OYDV

de

ALLEXI

género

GCLV

el

LYSV

para determinar
especímenes.

+
+
+

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

MM T2 T4 F2 F4 C2 C4

TEV

Figura 2. Resultados de RT-PCR
individual para virus TEV. MM=marcador
de peso molecular, T2, T4, F2, F4, C2 y
C4 muestras problema.
F1 F2 F3 F4 F5

M F1 F5 F4

Con respecto a las observaciones de los
trips, fue posible colectar 544 insectos en
todas las
plantas recolectadas, 56%
corresponde a adultos y 44% a ninfas
(figura 4). De los adultos, el 95%
corresponden al género Thrips spp., y
5%
a Frankliniella spp. Lo anterior
demuestra una alta incidencia de trips ya
que el 100% de las plantas contaba con
la presencia de estos insectos. Cabe
mencionar la capacidad de sobrevivencia
de estos individuos a las bajas
temperaturas, ya que previo a la colecta
se reportaron temperaturas de hasta 15°C. El resultado anterior alerta que de
estar presente el virus IYSV, se podría
diseminar rápidamente.

OYDV
LYSV
SLV

ALLEXI

Figura 3. Resultados de RT-PCR múltiple
para diferentes virus del ajo. M=marcador
de peso molecular, F1, F2, F3, F4 y F5
muestras problema.
Hasta el momento el virus TEV sólo
había sido detectado en el cultivo de ajo
en el estado de Zacatecas, México
(Velásquez et al. 2010), sin embargo, con
base en los resultados obtenidos en este
trabajo, no sólo se ha detectado en
Nuevo León, sino que también hay una
alta incidencia presentándose en el
88.9% de las muestras analizadas, lo cual
puede atribuirse a que este virus no es
exclusivo del ajo sino que afecta a
muchas otras especies vegetales. Para el
caso de los Allexivirus, este es el primer
reporte conocido en México.

.
Figura 4. Observación de un ejemplar de
Thrips spp. al microscopio compuesto.

Conclusiones
En el municipio de Aramberri, Nuevo
León durante el ciclo agrícola otoñoinvierno 2017/2018,
se confirmó la
presencia de dos a cinco virus
simultáneos en bulbillos (semilla) y en
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hojas de plantas de ajo, con una
incidencia y/o tasa de coinfección del
100% incluyendo los virus SLV, LYSV,
Allexivirus, OYDV y TEV.
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Tratamiento de aguas residuales provenientes de
Marín, Nuevo León mediante un humedal artificial
supercial.

Manuel Humberto Castro-Castro, Juan Antonio Vidales-Contreras, Celestino GarcíaGómez, Humberto Rodrigues-Fuentes, Luis Samaniego-Moreno.
Facultad de Agronomía, UANL. Av. Francisco Villa S/N, Col. Ex Hacienda el Canadá, tel.
(81) 1340 4399. Email: manuel.castroctr@uanl.edu.mx
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, la carga
de contaminantes en el sistema, basándose en análisis fisicoquímicos y microbiológicos,
obteniendo porcentajes de remoción mayores del 50% en DQO, 80% en SST, en PO4-3 por
encima del 30% y metales como Fe en concentraciones de 0.45± 0.491 en la entrada.
Tomando en cuenta estos valores se llegó a la conclusión de que condiciones de
temperatura altas ayudar a la remoción de contaminantes y las concentraciones de metales
como Fe afecta en la disminución de PO4-3.
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% and metals such as Fe in concentrations of 0.45 ± 0.491 at the entrance.
Taking these values into account, it was concluded that temperature conditions rose to a
decrease in pollutants and concentrations of metals such as Fe affected the decrease in
PO4-3.
Palabras claves: humedales, remoción, superficial, trazadores.

INTRODUCCIÓN: México es uno de
los países de Latinoamérica que
recientemente incrementó el número
de plantas tratadoras de aguas
residuales (Zurita, Roy, y White 2012).
Pero la cantidad de población que
existe en México crece rápidamente,
dado a esto la demanda del producto
hídrico y la producción de desechos se
eleva, siendo una necesidad el
tratamiento de las aguas residuales.
Una de las alternativas que más fuerza
ha tomado en los últimos años es la
aplicación
de
los
humedales
artificiales, estos sistemas son una
representación a escala de los
ecosistemas naturales, los cuales
trabajan
en
gran
parte
por
fitorremediación, utilizando macrófitas

para la remoción de diferentes
nutrientes presentes.
En México se tiene reportado 6,331
humedales naturales, dando una
superficie total de 10 millones de Has.
Dentro de estos humedales, 142 se
encuentran en el listado de RAMSAR
cubriendo un área de 8.6 millones de
Has (CONAGUA 2016).
Debido a la necesidad de implementar
sistemas de tratamiento que sean más
amigables con el ambiente, de costos
menos elevados y que reduzca la
contaminación en las aguas que
producen las zonas urbanas, el utilizar
tratamientos como los humedales
artificiales beneficiaria a comunidades
pequeñas como Marín, Nuevo León,
lugar donde se desarrolló la presente
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investigación, así como el aporte de
estudio científico de la zona, en la
rama ambiental.
MATERIALES Y MÉTODOS: El
desarrollo del proyecto se realizó en
las instalaciones de la Facultad de
Agronomía campus Marín, Nuevo
León.
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 y
3 m de ancho. Una cantidad inicial de
100 plantas las cuales estaban 0.5 m
entre hileras y 2.5 entre plantas con 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. Se
procuró que fuese una planta que

creciera cerca de la zona donde se
realizaría el proyecto de investigación,
para que la especie estuviese
acoplada
a
las
condiciones
ambientales del lugar. Esta planta se
ha utilizado en estudios anteriores
para
el
tratamiento
mediante
humedales, las principales ventajas
que esta especie posee, es la rápida y
abundante
propagación
y
la
resistencia a altas temperaturas
(Bachand y Horne 1999). Al momento
de recolectar las plantas, se extrajó
junto con su raíz completa, esto para
poder propiciar un mejor desarrollo de
ellas en el sistema.

Recolección de muestra.
Las muestras que se tomaron para el
análisis del humedal fueron en la
entrada y salida del mismo. Se
utilizaron envases estériles con
capacidad de 1 L para recolectar
muestras realizando su análisis antes
de 24 horas. Para las muestras
preservadas se utilizaron envases con
capacidad de 500 mL. Se utilizaron

0.5 m

1mL H2SO4/L de agua, esto para evitar
la eliminación de ciertos compuestos a
causa de microorganismos. Para la
obtención de muestra fue necesario
dejar transcurrir un poco de la
muestra, esto para verificar tener
homogeneidad en las muestras.
Al terminar el muestreo se colocaron
en hieleras con refrigeración para así
llevarlas a su traslado al laboratorio.

2.5 m

0.6 m

26 m

Figura 1. Diagrama dimensional de humedal artificial.
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Análisis fisicoquímicos.
Los análisis que se les realizaron a las
muestras del humedal se observan en
el Cuadro 1, basados en la
metodología citada en Standard
Methods, (2005). Los análisis que se
cuantificaron
por
medio
de
espectrofotometría,
se
filtraron
previamente con filtros Whatman de

0.45
µm,
esto
para
evitar
interferencias al momento de la
lectura. Los análisis como nitratos,
ortofosfatos,
alcalinidad,
determinación de sólidos suspendidos
totales (SST), pH, oxígeno disuelto
(OD), conductividad eléctrica (CE) y
microbiológicos, se realizaron en un
plazo no mayor de 24 horas.

Para la evaluación de ortofosfatos
(PO4-3) y amonio (NH4+) fue necesario
realizar una dilución 1:25 de muestra
en agua, debido a la carga de los

contaminantes, así entrar en los
valores de absorbancia establecidos
por
la
curva
de
calibración
previamente realizada.

Cuadro 1. Métodos analíticos 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

Alcalinidad

Determinación de carbonatos

SST

Diferencias entre ST y SD

pH

Método electrométrico

CE

Método electrométrico

OD

Método electrométrico

Metales

AAS

Coliformes Totales

9222 B

Coliformes Fecales

9222 D

Salmonella sp.

Detección en caldo ropapor
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Análisis de trazadores.
En esta fase experimental se trabajó
con la adición de LiCl como trazador
en una cantidad de 400 g, dentro del
sistema. Se realizó un muestro cada 4
horas de 500 mL de muestra en la
salida del humedal.

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
influencia
de
la
temperatura,
propiciando condiciones adecuadas
para el desarrollo microbiano y
eliminación de este contaminante
(Millot et al., 2016).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Caracterización del influente.
Se realizó una caracterización de la
concentración de los contaminantes a
analizar, antes de evaluar el humedal
como sistema de tratamiento (Cuadro
1).
En la evaluación de la demanda
química de oxigeno (DQO) los valores
de entrada oscilaron en los rangos de
200-350 ppm (mg/L) como se muestra
en la Figura 2. 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. En los periodos
de los días 9-70 y del 90-137 los
porcentajes de remoción mostraron
cantidades por encima del 30% en la

El comportamiento de la remoción de
solidos suspendidos totales (SST)
como se observa en la Figura 3 varió
en diferentes muestreos, pero a partir
del día 32 del análisis se observa
valores de remoción más altos,
obteniendo porcentajes por encima
del 80% como lo reporta Çakir et al.,
(2015) en su estudio evaluando
efectos de diferentes tiempos de
residencia
hidráulica,
donde
especifican que tiempos mayores que
el utilizado en este proyecto
proporcionan una mejor democión de
contaminantes como la SST.
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Figura 2. Comportamiento de DQO durante el proceso
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Figura 3. Comportamiento de SST durante el proceso
Durante la evaluación para remoción
de ortofosfatos (PO4-3), se encontró
que las concentraciones de este
contaminantes se mantuvieron en un
promedio de 4.47 ppm (mg/L), la
mayor concentración fue de 12 ppm.
Los porcentajes de remoción, se
mantuvieron por debajo del 30%
debido a las condiciones aerobias en
las que se encuentra el sistema. Otros
factores que influyen en la remoción
de ortofosfatos además de la
metabolización microbiana, son la
precipitación por adición con otros
minerales como calcio (Ca), hierro
(Fe), magnesio (Mg) y aluminio (Al). Y
por último la adsorción por parte de la
macrófita utilizada en el tratamiento.

Debido a la concentración baja de
metales, como Fe en el sistema, la
precipitación causada por este metal
al ortofosfato es muy baja, por lo que
los momentos de remoción alta en
diferentes etapas se le pueden atribuir
a la adsorción por parte de la macrófita
de este contaminante. La utilización
de plantas de alto requerimiento de
nutrientes como fosforó (P+3), propicia
una alta remoción de ortofosfatos
durante el sistema, combinándose con
filtros que contengan altas cantidades
de minerales, como los mencionados
anteriormente, y así propicie una
precipitación del contaminantes (Park
et al. 2017).
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Figura 4. Comportamiento de PO4-3 durante el proceso

La Figura 5 muestra la evaluación de
amonio (NH4+), se obtuvo porcentajes
de remoción de casi el 100%, esto en
la primera fecha del análisis debido a
las condiciones en batch en las que se
encontraba el humedal. Siguiendo la
evaluación del contaminante, los
porcentajes de remoción fueron
disminuyendo, pero a lo largo del
estudio las concentraciones de la
salida no fueron mayores que la
entrada, manteniendo un promedio del

35% de remoción durante la
evaluación. Para mejorar la eficiencia
de remoción de amonio en un sistema
de humedales, Huang et al., (2017)
adicionaron aireación
durante su
tratamiento, dado a que se comprobó
que adicionando aire al sistema facilita
la remoción de contaminantes
nitrogenados como amonio, esto
debido a la oxidación durante el
procesos de nitrificación.

.
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Figura 5. Comportamiento de NH4+ durante el proceso.
pero como los aclara Li et al. (2017)
durante su experimentación en la
remoción
de
compuestos
nitrogenados, en diferentes fases de
desarrollo se presenta la saturación
por adsorción de la planta, por lo que
las concentraciónes de NO3- dejan de
disminuir hasta ya no de moverse.
Debido a esto se presentan diferentes
fechas en las cuales los porcentajes
de remoción varían del 30-0 %.

En la Figura 6 se grafica el
comportamiento de nitratos (NO3-)
durante la evaluación del sistema. Las
concentraciones
de
este
contaminantes se mantuvieron en
promedio de 5.5 ppm. Los porcentajes
de
remoción
variaron
durante
diferentes fechas, esto debido que en
la evaluación del efluente las
concentraciones eran mayores que en
el influente. Las concentraciones
mayores a la salida se debieron a los
procesos de nitrificación, ciclo del
nitrógeno que se presenta durante
procesos aerobios, caso contrario
durante la desnitrificación, proceso en
el cual se muestra la eliminación de
nitratos.
Esta fase del ciclo del nitrógeno se
presenta en condiciones anaerobias,
las cuales no se presentan en el
sistema. Siendo un sistema aerobio
facultativo se presentaron porcentajes
de remoción, esto debido a la
presencia de macrofitas dentro del
sistema. Para el desarrollo de las
plantas es necesario fuentes de
nitrógeno asimilares como nitratos,
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Figura 6. Comportamiento de NO3- durante el proceso.
En el Cuadro 2 se muestran otros
análisis
fisicoquímicos
y
microbiológicos
como
la
determinación de dureza, NO2-, CE,
pH, Coliformes totales, coliformes
fecales y Salmonella spp. 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 NO2 se vea
afectado.

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

Parámetro
Dureza (mg de CaCO3/L)
NO2- ( mg/L)
CE ( mS/cm)
pH
Coliformes T. ( UFC/100 mL)
Coliformes F. ( UFC/100 mL)
Salmonella spp.

Influente
Efluente
489 ± 20.56
398 ± 16.23
29.72± 13.34
23.98 ± 19.45
1.41 ± 0.45
1.1 ± 0.87
7.4 ± 1.3
7.2 ± 1.01
3 x 106 ± 1.98
3 x 105 ± 1.09
7 x 105 ± 1.09
1 x 104 ± 1.23
Presencia
Ausencia
se trabajó no es procedente de una
El Cuadro 3 muestra la evaluación de
zona con alta industrialización, debido
metales como cadmio (Cd), cobre
a esto no se presenta el desecho de
(Cu), plomo (Pb), zinc (Zn) y hierro
metales pesados al drenaje urbano.
(Fe). La evaluación demostró que las
De acuerdo a los límites permisibles
concentraciones de estos metales
dictados por la NOM-001-ECOL-1996,
pesados eran por debajo de 1 ppm,
las concentraciones tanto del influente
esto debido a que el agua con el que
como el efluente, son aceptables.
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Cuadro 3.- Comportamiento de metales.

Metal
Pb
Zn
Cu
Cd
Fe

Influente
0.21± 0.091
0.130± 0.059
0.018±0.016
0.016± 0.025
0.45± 0.491

Análisis de trazadores.

Valor (mg/L)
Efluente
0.164± 0.059
0.109± 0.073
0.029±0.021
0.007± 0.009
0.426± 0.296
las 180 horas. Existen diferentes
ascensos en el comportamiento donde
se detectó una alta concentración,
esto debido a interferencias tanto
externas como irregularidades de
flujo, así como flujos preferenciales
dentro del sistema.

Como se puede observar la fase
exponencial donde mayor presencia
se obtuvo de litio (Li) fue a partir de las
130 horas, descendiendo alrededor de

Concentración de cloruro de litio
(mg/L)
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Fig. 8. Comportamiento de Li en la salida del sistema durante 216 horas.
CONCLUSIONES.

El comportamiento del análisis de
trazadores demostró que el flujo
durante el sistema es irregular,
además de mostrar flujos preferentes,
dando una llegada a la salida más
rápida en el sistema como se muestra
en las concentraciones altas a
diferentes horas.

Debido a las bajas concentraciones de
metales como Fe se obtuvo una baja
disminución de contaminantes como
PO4-3.
Las condiciones de temperatura altas
beneficiaron a la remoción de ciertos
contaminantes como DQO y SST se
ven beneficiados, como lo muestras
las Figuras 3 y 4.
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