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RESUMEN 

México es el productor más importante de nopal verdura (Opuntia ficus-indica Mill)  del 

mundo. El estado de Morelos tiene la segunda posición en el país. La mancha negra de los 

cladodios es la enfermedad fúngica más importante. Sin embargo, existen pocas 

investigaciones acerca de hongos fitopatógenos asociados a esta enfermedad. 

Adicionalmente, no existen productos químicos autorizados para su control. El quitosano es 

un polímero biodegradable y no tóxico con propiedades antifúngicas. Este compuesto 

podría ser utilizado para el manejo de esta enfermedad. El objetivo de este estudio fue 

identificar los hongos asociados a la mancha negra y evaluar su sensibilidad al quitosano. 

Los cladodios con síntomas de mancha negra se colectaron en Tlalnepantla, Morelos, 

México. Fragmentos de tejidos fueron desinfectados y cultivados en medio papa dextrosa 

agar durante 14 d. Las colonias obtenidas se purificaron, se realizaron pruebas de 

patogenicidad y cultivos monospóricos. Después, se llevó a cabo la identificación 

morfológica y molecular de los aislados. Finalmente, se evaluó el efecto inhibitorio del 

quitosano in vitro e in vivo. Se obtuvieron 42 aislados de manchas de cladodios, 12 de ellos 

resultaron diferentes morfológicamente. De acuerdo a las pruebas de patogenicidad, ocho 

aislados causaron lesiones en cladodios. La identificación morfológica y molecular 

evidenció el aislamiento de Colletotrichum gloeosporioides, Alternaria alternata, 

Fusarium lunatum y Curvularia lunata. Todas estas especies causaron síntomas de mancha 

circular en cladodios. Adicionalmente, un aislado fue identificado como Pythium ultimum. 

Este es el primer reporte de F. lunatum y P. ultimum como fitopatógenos de cladodios de 

nopal. El quitosano inhibió significativamente el crecimiento micelial in vitro de todas las 

cepas evaluadas. La aplicación de quitosano en cladodios disminuyó la incidencia de la 

enfermedad y el índice de severidad de las lesiones causadas por C. gloeosporioides y F. 

lunatum. Este es el primer reporte acerca de la aplicación de quitosano para inhibir 

fitopatógenos en cladodios de nopal.   
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ABSTRACT 

México is the most important producer of prickly pear (Opuntia ficus-indica Mill) of the 

world. The Morelos state has the second position in this country. The black spot on 

cladodes is the most important fungal diseases. However, there are few researches about 

phytopathogenic fungi associated to this disease. Additionally, there is no authorized 

chemical product for their control. Chitosan is a polymer biodegradable and non- toxic with 

antifungal properties. This compound could be used for management of this disease.  The 

objective of this study was to identify the fungi associated to black cladodes spot and 

evaluate their sensitivity to chitosan. The cladodes with symptoms of black spot were 

collected at Tlalnepantla, Morelos, Mexico. Tissue pieces were disinfected and grown on 

potato dextrose agar medium during 14 d. The colonies obtained were purified; 

pathogenicity test and monosporic cultures were done. Later, the morphological and 

molecular identification of the isolates was carried out. Finally, the inhibitory effect of 

chitosan in vitro and in vivo was evaluated. A total of 42 isolates were obtained from 

cladodes spot, 12 of them were morphologically different. According to the pathogenicity 

test eight isolates caused lesions on cladodes. The morphological and molecular 

identification evidenced the isolation of Colletotrichum gloeosporioides, Alternaria 

alternata, Fusarium lunatum and Curvularia lunata. All these species caused symptoms of 

circular cladodes spot. Additionally, one isolate of Pythium ultimum was identified. This is 

first report of the F. lunatum and P. ultimum as phytopathogens of cladodes of prickly pear. 

Chitosan inhibited significantly the mycelial growth in vitro of all strains evaluated. The 

chitosan application on cladodes decreased the disease incidence and lesions severity index 

caused by C. gloeosporioides and F. lunatum. This is first report about the application of 

chitosan to inhibit phytopathogens on cladodes of prickly pear. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

México es el principal productor de nopal verdura (Opuntia ficus-indica Mill) con 

una producción de 636,492 t en 10,496 ha cosechadas y con un rendimiento promedio de 

60.643 t/ha. El estado de Morelos ocupa la segunda posición con 2,899 ha cosechadas y una 

producción de 239,606 t que equivale al 38% de la producción nacional (SIAP-SAGARPA 

2011). Tlalnepantla, es el municipio con mayor producción de esta verdura y su desarrollo 

económico está basado en un 90% en éste cultivo (INAFED 2005). Al igual que muchas 

hortalizas, el cultivo de nopal verdura presenta problemas sanitarios que disminuyen su 

producción y pueden ocasionar pérdidas en el cultivo (Badii y Flores 2001).  

La principal enfermedad fúngica que afecta el cultivo del nopal es la mancha negra, 

la cual se puede presentar en forma circular o de mapa (Ayala-Escobar et al. 2006). 

Algunos autores reportan a Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium solani y 

Pseudocercospora opuntiae como agentes causales de esta enfermedad (Osada y Carcamo 

1991, Morales y Hernández 2002, Ayala-Escobar et al. 2006). Sin embargo, la etiología y 

el manejo de la misma han sido poco estudiados. 

El nopal se consume principalmente en fresco, por lo que es necesario obtener 

productos sanos y libres de compuestos químicos sintéticos, para lo cual es fundamental 

inhibir sus enfermedades mediante el empleo de alternativas naturales como el quitosano, 

polímero derivado de la quitina. Este compuesto, tiene gran potencial agrícola por su 

actividad antimicrobiana y su capacidad de inhibir el desarrollo de diversos hongos 

fitopatógenos (El Hadrami et al. 2010).  
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Estudios in vitro demuestran que el quitosano afecta significativamente el 

crecimiento micelial, esporulación y germinación de las esporas de hongos fitopatógenos. 

Trabajos realizados con Rhizopus stolonifer evidenciaron que la actividad antifúngica del 

quitosano se relaciona con su peso molecular. Los quitosanos de bajo peso molecular 

resultaron más efectivos para inhibir el crecimiento micelial; mientras que el quitosano de 

alto peso molecular causó un mayor efecto en la forma de las esporas fúngicas (Hernández-

Lauzardo et al. 2008).  

En estudios in vivo también se demuestra que el quitosano de bajo peso molecular 

reduce el porcentaje de infección y el índice de severidad de la pudrición blanda causada 

por Rhizopus stolonifer en durazno, papaya y jitomate (Hernández-Lauzardo et al. 2010). 

No existen productos fitosanitarios autorizados para el manejo de las enfermedades 

asociadas al nopal verdura (CICOPLAFEST 2004). Teniendo en cuenta la actividad 

antifúngica del quitosano y la necesidad de disponer de productos naturales inocuos para 

controlar hongos fitopatógenos en nopal, el propósito de este trabajo es evaluar la 

utilización del quitosano para inhibir in vitro e in vivo especies fúngicas fitopatógenas de 

cladodios de nopal. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Descripción de Opuntia ficus-indica Mill. 

2.1.1. Taxonomía. 

En el Cuadro 1 se muestra la clasificación taxonómica más utilizada para la 

identificación de O. ficus-indica reportada por Ríos y Quintana 2004. 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de la especie O. ficus-indica. 

Taxonomía 

Reino Vegetal 

División Angiospermae 

Clase Dycotiledónea 

Orden Opuntiales 

Familia Cactaceae 

Género Opuntia 

 

2.1.2. Descripción botánica y fisiológica. 

La planta es arbustiva o arbórea, presenta pocas espinas, alcanza una altura de hasta 

5 m, su tronco es leñoso y mide de 20-50 cm de diámetro. Forma pencas o cladodios de 30-

60 cm de largo x 20-40 cm de ancho y de 2-3 cm de espesor. Sus ramas están formadas por 

cladodios de color verde opaco con areolas que contienen algunas espinas, amarillas y 

donde se producen flores de 6-8 cm de longitud x 7-10 cm de diam y su color puede ser 

amarillo ó anaranjado. Fruto carnoso de 8-8 cm de longitud x 3-4 cm de diam, amarillentos 

o rojizos (Ríos y Quintana 2004). 

Los cladodios transforman la luz en energía química a través de la fotosíntesis, están 

cubiertos por una cutícula lipídica, interrumpida por la presencia de los estomas, mismos 
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que permanecen cerrados durante el día. La cutícula del cladodio evita la deshidratación 

provocada por las altas temperaturas del verano. El cladodio se lignifica después de 2 o 3 

años. El sistema radicular es profundo, no obstante, dependiendo de la humedad ambiental, 

pueden desarrollar raíces laterales superficiales (Ríos y Quintana 2004).  

La longevidad promedio de las plantaciones de nopal es de 5 a 7 años, inclusive 

hasta 10 años con buenos rendimientos, en terrenos apropiados con pH neutro y con 

prácticas constantes de cultivo. Sin problema de plagas pueden llegar a vivir hasta 80 años 

alcanzando de 80 a 90 t/ha/año. Cabe resaltar que la parte comestible del nopal son los 

rebrotes tiernos, mismo que pueden ser aprovechados de los 8 ó 10 d de haber brotado con 

un tamaño de10-15 cm (Ríos y Quintana 2004). 

 

2.1.3. Composición química y valor nutricional. 

Los cladodios del nopal presentan aproximadamente un 90% de agua y destaca el 

contenido de fibra cruda, proteínas y minerales (Pimienta-Barrios 1990). Adicionalmente 

los cladodios tienen un alto contenido de hidratos de carbono, que consisten en una mezcla 

de mucílago y pectina. El jugo de los cladodios tiene una gran cantidad de componentes 

también conocidos como catequinas y proantocianidinas, ácidos hidroxicinámicos y 

antocianinas. También contiene antioxidantes como la vitamina C y E, carotenoides, el 

glutatión, los flavonoides y ácidos fenólicos, así como otros compuestos no identificados, 

muchos de los cuales poseen una variedad de actividades biológicas correlacionados con la 

actividad antioxidante (Feugang et al. 2006). 
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En general los cladodios contienen un alto valor nutricional (Stintzing y Carle 2005) 

y constituye un excelente recurso natural de fibra (Ayadi et al. 2009) y minerales tales 

como calcio, potasio y magnesio (Contreras-Padilla et al. 2011, Salim et al. 2009). Los 

altos niveles de fibra dietética indican que el polvo de nopal podría ser un componente de la 

dieta humana (Contreras-Padilla 2012).  

 

2.1.4. Localización, importancia económica y principales usos. 

O. ficus-indica se cultiva en países de América como: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Estados Unidos, México y Perú. En África se cultiva en Argelia, Etiopía, Libia, 

Marruecos y Sudáfrica. En Asia en Israel. Mientras que Italia es el mayor productor 

europeo. Hace varios años, en países como Sudáfrica y Australia se consideró como 

maleza, porque invadía algunos terrenos dedicados a la ganadería (Brutsch y Zimmermann 

1993). 

En la actualidad, México es el primer productor de nopal verdura (O. ficus-indica) con 

una producción de 636,492 t en 10,496 ha cosechadas (SIAP-SAGARPA 2011). Los 

principales estados productores de nopal verdura son: Morelos, Estado de México, Tamaulipas, 

San Luis Potosí, Baja California, Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato y Puebla, 

entre otros. El estado de Morelos ocupa la segunda posición con 2,899 ha cosechadas y una 

producción de 239,606 t que equivale al 38% de la producción nacional (SIAP-SAGARPA 

2011). 

El nopal se utiliza principalmente como alimento humano, forraje, para la 

conservación de suelos e industrialmente se procesa para enlatados en forma de salmuera, 
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escabeche, mermeladas, etc. (Monroy 2010). En medicina el consumo de nopal ayuda a 

reducir los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, constituye un excelente recurso 

natural de fibra ayuda en el proceso digestivo y en medicina alternativa se vende en 

capsulas, comprimidos y polvos (Ayadi et al. 2009, Contreras-Padilla et al. 2011). El 

extracto de cladodios de O. ficus-indica se utiliza en la medicina popular por su efecto 

antiulceroso y su actividad de curación de heridas (Galati et al. 2007). Otro uso importante 

es en la producción de cosméticos como cremas, jabones, enjuagues, mascarillas, etc. 

(Torres-Acosta 2007, Ayadi et al. 2009). 

 

2.1.5. El cultivo del nopal en Tlalnepantla, Morelos. 

En el estado de Morelos, el municipio de Tlalnepantla tiene la mayor superficie 

sembrada de nopal verdura (Cuadro 2). Esta región posee 90% de la superficie establecida 

en todo el estado. El sistema de producción de nopal se realiza con tecnología regional 

generada durante 25 años por los productores (Gijón et al. 2007). 

 

Cuadro 2. Municipios productores de nopal verdura en el estado Morelos. 

Municipio 
Superficie 

(ha) 
Núm. de predios 

Núm. de 

productores 

Tlalnepantla 389.32 697 373 

Tlayacapan 89.02 169 109 

Totolapan 40.79 69 46 

Tepoztlan 21.36 54 37 

Total 540.49 989 565 
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Entre las organizaciones de nopaleros se encuentra el Consejo Municipal de 

Nopaleros de Tlalnepantla (COMUNOTLA) el cual reúne el 80% de los productores (GIIN 

2005). En esta localidad el 90% de la población tiene al nopal como cultivo primario 

porque genera un alto nivel de ingresos, principalmente en otoño e invierno, cuando 

escasea en otras entidades productoras. El impacto socioeconómico regional del nopal se 

evidencia en una baja migración laboral hacia centros urbanos u otros países (Gijón et al. 

2007). 

Sin embargo la productividad del cultivo del nopal es reducida por problemas 

mecánicos, monocultivos y malos manejos fitosanitario (Méndez-Gallegos et al. 2009, 

Swart 2009). Son numerosas las enfermedades fúngicas que causan problemas al nopal 

durante los estados de pre y poscosecha reflejándose en el impacto negativo del cultivo 

(Ammar et al. 2004, Swart 2009). 

 

2.2. Problemas fitosanitarios. 

El nopal, al igual que cualquier otra especie, es afectado por problemas 

fitosanitarios variados y complejos (asociaciones de dos o más agentes causales) que 

pueden ocasionar daños en todos los órganos tales como: sistema radical, tallo, cladodios y 

frutos. Como resultado de ello se puede ocasionar problemas de anclaje de la planta, 

impidiendo la absorción, transformación y translocación de los diferentes elementos 

nutritivos. Las plantaciones comerciales en algunas regiones son un monocultivo, lo que 

favorece una alta incidencia de problemas fitosanitarios, que pueden llegar a causar daños 

económicamente significativos (Méndez-Gallegos et al. 2009). 
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2.2.1. Principales plagas. 

Este cultivo es infestado por diversas plagas insectiles que ocasionan bajas 

económicas dependiendo de la especie, dentro de éstas se mencionan aquellas que afectan 

los cladodios y que provocan una disminución en la  producción (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Plagas de mayor importancia en el cultivo de nopal. 

Agente causal Daño Cita 

Metamasius 

spinolae 

Estado larvario: construcción de 

galerías en los cladodios. Causa caída 

de frutos, pérdida de vigor y muerte de 

la planta. 

Adultos: se alimentan de los bordes de 

los cladodios. 

Hernández 1993 

Borrego y Burgos 1986 

Delgadillo et al. 2008 

Vanegas-Rico et al. 2010 

Dactylopius 

opuntiae 

Succión de la savia de la planta, la 

debilitan y favorecen el daño de 

agentes infecciosos, desprendimiento 

de cladodios. 

Delgadillo et al. 2008 

Vanegas-Rico et al. 2010 

Metapleura 

potosi 

Larvas: barrenan los cladodios 

haciendo túneles. 
Delgadillo et al. 2008 

Hesperolabops 

nigreceps 

Las ninfas y adultos succionan la savia 

ocasionando secciones secas en la 

planta. 

Monroy 2010 

 

2.2.2. Principales enfermedades. 

La mayoría de las enfermedades fúngicas en nopal (Cuadro 4) se ven favorecidas 

por la presencia de humedad en el cladodio y sobre todo, por heridas causadas por insectos, 

roedores, aves, así como de daños mecánicos que provoca el mismo hombre en su manejo.  
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Algunas razones por que se han dado para la proliferación de las enfermedades son: 

el método de propagación, la poca diversidad genética de la cual se inició la expansión del 

cultivo, el nulo o deficiente manejo agronómico de las nopaleras y al desconocimiento de la 

sintomatología (confusión de daños, sinonimia y agentes causales) y de las estrategias de 

control (Méndez-Gallegos et al. 2009).  

 

Cuadro 4. Principales enfermedades fúngicas que afectan el cultivo de nopal. 

Agente causal Daño Cita 

Phytophthora sp. 

Sclerotinia sp. 

Macrophomina sp.  

Reblandecimiento, decoloración y 

con frecuencia desintegración de 

los tejidos. 

Méndez-Gallegos et al. 

2009, Monroy 2010 

Fusarium sp. 
Pérdida de rigidez y caída de 

órganos de la planta. 

Méndez-Gallegos et al. 

2009 

Colletotrichum sp. Lesiones negras profundas. 
Méndez-Gallegos et al. 

2009 

Gnomonia sp. 

Dothiorella ribis 

Producción de goma por o en los 

tejidos vegetales. 

Méndez-Gallegos et al. 

2009 

Phoma sp. 

Alternaria sp. 

Cercospora sp. 

Lesión limitada por sí misma 

sobre la hoja. 

Monroy 2010 

 

 

2.2.3. Hongos asociados a la mancha negra. 

La mancha negra es la principal causa de la baja productividad y de pérdida total en 

algunas nopaleras en el municipio de Tlalnepantla (GIIN 2005) (Fig. 1). 

 

 

 



10 

 

Fig. 1. Cultivo de nopal afectado por la mancha negra en el municipio de Tlalnepantla, 

Morelos. 

 

Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de mancha negra circular y en forma de 

mapa. 

La mancha negra circular. Inicia con la decoloración de la cutícula cambiando a un 

blanco transparente con puntos pequeños de color olivo, después de 8 d se tornan café oscuras y 

aumentan su tamaño (Fig. 2a). Las mancha atraviesan el cladodio y las lesiones alcanzan un 

diam de 3 a 4 cm presentando un margen amarillo (Fig. 2b) (Quezada-Salinas et al. 2006) 

La mancha negra en forma de mapa. Se caracteriza por la invasión parcial o total del 

cladodio sin una forma definida (Fig. 2c) (Quezada-Salinas et al. 2006). 
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Fig. 2. Sintomatología de la enfermedad mancha negra en Opuntia ficus-indica. a y b) 

mancha tipo circular; c) mancha tipo mapa. 

 

Los agentes causales de la enfermedad mancha negra que se reportan son 

Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium solani y Pseudocercospora opuntiae (Osada y 

Carcamo 1991, Morales y Hernández 2002, Ayala-Escobar et al. 2006). 

 

2.3. Manejo fitosanitario de plagas y enfermedades en nopal. 

En México, la instancia responsable de publicar los plaguicidas y fertilizantes 

autorizados en los cultivos agrícolas es la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV). 

Sin embargo, la instancia que autoriza y regula el uso de los mismos, es la Comisión 

Intersecretarial para el Control de Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias 

Tóxicas (CICOPLAFEST). De esta manera la DGSV publica el catálogo oficial de 

fertilizantes y plaguicidas que pueden ser utilizados en las diferentes especies agrícolas 

producidas en México. Dicho catálogo tiene en cuenta los productos aceptados por los 

países con los que México tiene convenios para evitar de esta manera restricciones en la 

movilidad de los productos agrícolas con fines de comercialización y exportación 

a b c 
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(CICOPLAFEST 2007). Sin embargo, no en todos los cultivos existen fertilizantes y 

plaguicidas autorizados; tal es el caso del nopal verdura, para el cual no existen productos 

autorizados oficialmente para el control de plagas y enfermedades (CICOPLAFEST 2004). 

 

2.3.1. Uso de fungicidas en el nopal. 

Los productos no autorizados que se utilizan para el manejo fitosanitario de 

enfermedades del nopal se reducen principalmente a productos de contacto, algunos de 

ellos pertenecen a las categorías III y IV (moderada y ligeramente tóxicos) de acuerdo a su 

toxicidad aguda (CICOPLAFEST 2004). Se reporta que los productores aplican algunos de 

los siguientes compuestos para el control de enfermedades de nopal: benlate, compuestos 

de cobre, azufre elemental, captán, aliette, ridomil bravo, terramicina, tecto, ridomil, 

promil, benlate, aliette, manzate, genoxi, daconil, entre otros (Morales y Hernández 2002, 

Hernández 2008). En particular, para el control de la mancha negra se utilizan productos a 

base oxicloruro de cobre, benomilo, mancozeb, los cuales son aplicados por el 68.5% de los 

productores sin explorar otras opciones, lo que podría originar a mediano plazo problemas 

de resistencia a dichos ingredientes activos y no existen estudios que respalden 

técnicamente su uso (GIIN 2005). Estos compuestos químicos pueden causar problemas a 

la salud humana y daños al ambiente, por lo que resulta importante desarrollar alternativas 

naturales para el manejo de las enfermedades. 
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2.4. Quitosano como alternativa natural para el manejo de enfermedades fúngicas. 

La quitina y el quitosano son químicamente similares a la celulosa diferenciándose 

únicamente por la presencia de nitrógeno. El quitosano es un polímero de β-1,-4-

glucosamina2-acetamido-2-desoxi-D-glucopiranosa y 2-amino-2-desoxi-D-glucopiranosa 

(Rabea et al. 2003), el cual se obtiene generalmente por un proceso de desacetilación 

alcalina de la quitina (Fig. 3). La quitina es el principal componente del exoesqueleto de 

crustáceos tales como cangrejo y camarones (Sandford y Hutchings 1987). También se 

menciona que se puede obtener de insectos, nematodos y de la pared celular de algunos 

hongos (Freepons 1991). El quitosano es un polímero biodegradable, biocompatible y no 

toxico para humanos y animales (Rabea et al. 2003). 

 

 

 

Fig. 3. Estructura química de la quitina y quitosano. 

 

Entre las características principales del quitosano, sobresale el hecho de que su 

molécula contiene cargas positivas que pueden actuar como floculantes y quelantes (Varma 

et al. 2004). Por sus propiedades fisicoquímicas y biológicas, el quitosano se utiliza en 

diversas industrias como: la farmacéutica, la agrícola, la nutricional y la cosmética 

(Rinaudo 2006, Wang et al. 2006). 

Las cargas positivas que se generan en el quitosano en medio ácido (pH<6.3) debido 

a la protonación del grupo amino presente en cada una de sus unidades glucosamina, lo 

Quitina Quitosano 

Desacetilación 
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hace soluble en medio acuoso, confiriéndole mayor actividad biocida (Devlieghere et al. 

2004).  

Los mecanismos de acción de la actividad antifúngica del quitosano, no se han 

dilucidado completamente; sin embargo, existen algunas hipótesis para explicar esta 

actividad. La interacción electrostática entre las cargas positivas del quitosano y las cargas 

negativas de algunos fosfolípidos de la membrana plasmática de hongos filamentosos altera 

las propiedades funcionales de la membrana y puede explicar la actividad antifúngica de 

este compuesto natural (Palma-Guerrero et al. 2010). Estos autores propusieron que la 

unión del quitosano a los fosfolípidos genera una importante alteración en la fluidez de la 

membrana lo cual induce incrementos en la permeabilidad de la misma. De manera general 

el efecto antifúngico del quitosano sobre diferentes hongos fitopatógenos se ha relacionado 

con el peso molecular, el grado de desacetilación, de las condiciones acidas para que los 

grupos aminos sean cargados y de la concentración aplicada (Falcón et al. 2008). 

 

2.4.1. Efecto del quitosano a nivel in vitro sobre hongos fitopatógenos. 

Investigaciones realizadas in vitro avalan que el quitosano de bajo peso molecular es 

más efectivo para inhibir el crecimiento y desarrollo de algunos hongos fitopatógenos. El 

quitosano de bajo peso molecular es más efectivo para inhibir el crecimiento micelial de 

Rhizopus stolonifer mientras que el quitosano de alto peso molecular afecta mayormente la 

esporulación y la germinación de las esporas de este hongo (Hernández-Lauzardo et al. 

2008). 
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La sensibilidad de los hongos patógenos hacia el quitosano puede cambiar en los 

diferentes estadios de su desarrollo (Badawy y Rabea 2009, Quintana-Obregón et al. 2011). 

Liu et al. (2007) reportan que el quitosano inhibe la germinación de las esporas de 

Penicillium expansum. Palma-Guerrero et al. (2008), utilizaron quitosano al 0.01 mg mL
-1

 e 

inhibieron totalmente la geminación de esporas de Fusarium oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici y Verticillium dahliae y su crecimiento micelial se redujo en un 22.8% a una 

concentración de 2 mg mL
-1

.  

Adicionalmente, se reportó que al aumentar la concentración del quitosano (0.75-6.0 

mg mL
-1

), el crecimiento micelial de especies como Alternaria alternata, Botrytis cinerea, 

Colletotrichum gloeosporioides y Rhizopus stolonifer se redujo significativamente (El 

Ghaouth et al. 1992). Por otro lado, Sánchez-Domínguez et al. (2007) evaluaron la 

capacidad del quitosano con diferentes pesos moleculares (alto, medio y bajo) y 

concentraciones (5, 10, 15, 20 y 25 mg mL
-1

) para inhibir el crecimiento micelial de A. 

alternata. El quitosano de medio peso molecular a 25 mg mL
-1

, es con el que se observó 

una inhibición de 50.6% del crecimiento del micelio del hongo. 

Por otro lado, se reportó que concentraciones crecientes de quitosano (10-25 mg mL
-

1
) inhibieron el crecimiento de cepas de Colletotrichum sp. Las concentraciones mayores de 

quitosano (25 y 20 mg mL
-1

) fueron las que indujeron las mayores inhibiciones en el 

crecimiento del micelio del hongo (Muñoz et al. 2009). 

Rivero et al. (2009) determinaron la actividad antifúngica de diferentes 

concentraciones de quitosano (de 300 a 1000 mg L
-1

) y con un grado de desacetilación del 

90.5%, sobre el crecimiento micelial y la esporulación de los hongos Alternaria padwickii, 
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Bipolaris oryzae, Curvularia lunata, Fusarium verticillioides, Phoma sp. y Sacrocladium 

oryzae. Este polímero mostró que existe diferencia en la inhibición del crecimiento en 

dependencia del género al que pertenecen los hongos, es decir, que hay especificidad en su 

actividad inhibitoria. 

El quitosano de bajo peso molecular reduce el crecimiento de hifas de Fusarium 

oxysporum f. sp. radicis lycopersici e inhibe la germinación de esporas de este género 

fúngico (Tikhonov et al. 2006). Así mismo, Xiao-Fang et al. (2008) mostraron que al 

aumentar el peso molecular, la actividad antifúngica se reduce drásticamente el crecimiento 

micelial de Aspergillus niger. 

 

2.4.2. Efecto in vivo del quitosano sobre hongos fitopatógenos. 

Hernández-Lauzardo et al. (2010) demostraron que el quitosano de bajo peso 

molecular redujo el porcentaje de infección y el índice de severidad de la pudrición blanda 

causada por Rhizopus stolonifer en frutos de durazno, papaya y jitomate. A nivel de 

precosecha, Faoro et al. (2008) reportaron que la aplicación foliar de quitosano en plantas 

de cebada redujo a nivel local y sistémico la infección producida por Blumeria graminis f. 

sp. hordei. Falcón-Rodríguez et al. (2008) lograron reducir el índice de infección de 

Phytophthora nicotianae en tabaco. 

Muñoz et al. (2009) reportaron que la aplicación de quitosano (10 y 25 mg mL
-1

) en 

frutos de jitomate redujo significativamente el tamaño de las lesiones causadas por 

Colletotrichum sp. 
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Se ha reportado que el quitosano afecta el crecimiento y la producción de toxinas por 

Alternaria alternata f. sp. lycopersici. Los resultados mostraron que la toxina producida en 

la presencia de quitosano fue menos efectiva para causar la degradación de tejido de tomate 

en comparación con el control. Así, el quitosano es un agente antifúngico potencial que 

puede interferir con los factores patogénicos del hongo. 



18 

 

3. OBJETIVOS 

 

     3.1. Objetivo general 

Identificar los hongos asociados a la mancha negra y evaluar su sensibilidad al 

quitosano. 

 

     3.2  Objetivos particulares 

 Aislar y purificar los hongos asociados a la mancha negra de los cladodios del 

nopal. 

 

 Determinar la patogenicidad de los hongos aislados. 

 

 Identificar morfológica y molecularmente las especies de hongos asociados a la 

mancha negra del nopal. 

 

 Evaluar el efecto antifúngico del quitosano in vitro e in vivo. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Material biológico 

En el municipio de Tlalnepantla, Morelos, durante los meses de octubre-diciembre 

(mayor incidencia de la enfermedad) del 2010, se colectaron cladodios que presentaron los 

síntomas típicos de la mancha negra (manchas tipo mapa y circular) (Fig. 4). 

Fig. 4. A: Cladodios colectados con el síntoma de mancha negra tipo mapa. B: Cladodios 

colectados con el síntoma de mancha negra tipo circular. 

 

Se hicieron 5 colectas en tres parcelas de nopal, el método de muestreo fue el de 

cinco de oros (Fig. 5). Por cada punto de muestreo se colectaron 5 cladodios. Las 

coordenadas de los sitios de colectas fueron: 19°00’19.32” N 98°59’25.79” O 1961 msnm; 

19°00’20.00” N 98°59’24.24” O 1960 msnm; 19°00’26.12” N 99°00’44.60” 2175; 

19°00’47.51” 99°00’19.86” 2204 y 19°01’12.81” N 98° 59’56.89” O 2272 msnm. 

 

 

 

 

      Fig. 5. Esquema de muestreo en cinco de oros. 

 

A B 
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4.2. Aislamiento y purificación de los hongos asociados a la mancha negra. 

El aislamiento de los hongos se realizó de acuerdo a lo reportado por Quezada-

Salinas et al. (2006) con algunas modificaciones. Fragmentos de tejido lesionado (0.5 cm
2
) 

se cortaron y se desinfectaron con  hipoclorito de sodio (1.5%) durante 2 min. Se lavaron  

con agua destilada estéril tres veces y se secaron sobre toalla de papel estéril. El tejido 

desinfectado se sembró en cajas Petri que contenían como medio de cultivo, Papa Dextrosa 

Agar (PDA), se incubaron  a temperatura de 25 ± 2°C hasta la aparición del micelio 

fúngico. Posteriormente, se realizaron cultivos monospóricos mediante diluciones seriadas. 

 

4.3. Determinación de la patogenicidad de los hongos aislados. 

Discos de micelio (5 mm) de cada aislado fúngico se colocaron sobre cada una de 

las 5 heridas hechas con un bisturí estéril en cladodios sanos y sobre los discos se colocaron 

algodones humedecidos con agua destilada estéril, los cuales se retiraron 24 h después de la 

inoculación. Al tratamiento control se le colocó discos de PDA sin micelio fúngico. Los 

cladodios inoculados se ubicaron en cámaras húmedas. El procedimiento se realizó en 

campana de flujo laminar. Posteriormente, las cámaras húmedas se incubaron a temperatura 

ambiente (25 ± 2°C) durante 21 d (Fig. 6). Se establecieron 15 repeticiones por cada 

aislado, cada tratamiento constó de tres cladodios inoculados cada uno en cinco puntos. 

Con el objetivo de confirmar la reproducibilidad de los datos obtenidos, el experimento se 

realizó dos veces. 
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Fig. 6. Procedimiento de inoculación de discos de micelio en cinco puntos del cladodio. 

 

4.4. Caracterización morfológica. 

 Para la identificación morfológica, con una aguja estéril se tomó micelio y se colocó 

sobre un portaobjetos. Se agregó una gota de lactofenol azul y se colocó un cubreobjetos 

sobre la muestra. Las observaciones se realizaron en un microscopio compuesto con 

objetivos de 40 y 100x. Para el micelio se observó la textura y color y para las esporas, la 

forma y color. La identificación morfológica de los hongos se realizó siguiendo las claves 

taxonómicas de Barnett y Hunter (1998), Leslie y Summerell (2006), Ulloa y Herrera 

(1994) y Simmons (2007). 

 

4.5. Identificación molecular. 

4.5.1. Obtención del micelio. 

Un disco de micelio (5mm) de cada uno de los aislados monospóricos se transfirió a 

matraces Erlenmeyer de 200 mL con 50 mL de medio de caldo papa dextrosa y se 

incubaron a temperatura ambiente (25 ± 2°C) durante 7 d. 

 

 

 

Herida 
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4.5.2. Extracción y purificación del Acido Desoxirribonucleico (ADN). 

La extracción de ADN se realizó de acuerdo a la metodología propuesta por Doyle y 

Doyle (1990) con algunas modificaciones. El micelio se separó del medio líquido a través 

de papel filtro estéril y en un mortero de porcelana se maceró con nitrógeno líquido, 0.2 g 

del micelio pulverizado se transfirió a un tubo eppendorf. Se agregaron 600 μL de solución 

amortiguadora de extracción (Anexo 1), se agitaron en vortex durante 1 min y se incubaron 

a 65ºC durante 30 min. La mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente, 

se agregaron 250 μL de acetato de potasio (Anexo 1) y se mezcló vigorosamente durante 1 

min en vortex. Después, se centrifugó a 12,000 rpm a 4°C durante 5 min. El sobrenadante 

se transfirió a un tubo eppendorf y se le adicionó 1 volumen de fenol:cloroformo:alcohol 

isoamílico (25:24:1 v/v/v), se mezcló vigorosamente en vortex y se centrifugó a 12,000 rpm 

a 4°C durante 5 min. La fase acuosa (fase superior) se transfirió a otro tubo eppendorf. A la 

fase acuosa, se le agregó 1 µL de RNAsa y se incubó durante 15 min a 37°C. Se adicionó 

un volumen de cloroformo:alcohol isoamílico (24:1 v/v) y se mezcló en vortex. Se 

centrifugó a 12,000 rpm a 4°C durante 5 min. La fase acuosa se colocó en un tubo al cual se 

le agregaron 660 µL de isopropanol frío, se centrifugó a 12,000 rpm a 4°C durante 5 min. 

La pastilla se lavó con 1 mL de etanol al 70% y se dejó secar. Posteriormente, el DNA se 

resuspendió en 150 µL de TE (Anexo 1). El ADN obtenido se verificó por electroforesis en 

un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio (0.1 µg µL
-1

) y se observó con un 

fotodocumentador (Molecular Imager®). La concentración se cuantificó en el 

espectrofotómetro (NanoDrop®), para ajustar a una misma concentración de 50 ng/µL se 

utilizó la formula C1V1=C2V2. 
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4.5.3. Amplificación de las regiones internas de los transcritos (ITS: Internal 

Transcribed Spacers). 

En la Fig. 7 se muestran las regiones de ADN ribosomal (ITS1-ITS2) que fueron 

amplificadas con la reacción en cadena de la polimerasa (PCR: Polymerase Chain 

Reaction). Los iniciadores utilizados para amplificar la región ITS del ADN ribosomal 

fueron ITS1 con la secuencia 5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG3’ y el ITS4 

5’TCCTCCGCTTATTGATATGC3’ (White et al. 1990), los cuales se sintetizaron en la 

Unidad de Síntesis y Secuenciación de ADN del Instituto de Biotecnología, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 

 

 

Fig. 7. Regiones de la amplificación de los ITS1-ITS2 con los oligonucleótidos ITS1 e 

ITS4. 

 

Cada reacción de PCR, se llevó a cabo en 1 volumen final de 50 μL, se mezclaron 

32.5 μL de agua, 2 μL de ADN molde, 1 μL de cada ITS, 5 μL de buffer, 3 μL de MgCl2, 5 

μL dNTP’s y 0.5 μL de Taq polimerasa (Invitrogen®). En el Cuadro 5 se muestran los 

parámetros para la PCR. 

 

 

 

     18S ITS1 ITS2 5.8S 26S 

ITS1 

ITS4 
100 pb 
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Cuadro 5. Condiciones del PCR. 

Número 

de ciclos 

Desnaturalización Alineamiento Extensión 

Temperatura Tiempo Temperatura Tiempo Temperatura Tiempo 

1 94°C 5 min - - - - 

25 95°C 1 min 58°C 40 s 72°C 40 s 

1 - - - - 72°C 5 min 

 

Los fragmentos amplificados se verificaron por electroforesis en gel de agarosa al 

1% teñido con bromuro de etidio (0.1 μg μL
-1

). El gel se corrió a 85 volts durante 40 min y 

se observó en un fotodocumentador (Molecular Imager®). 

 

4.5.4. Secuenciación, alineación y comparación de secuencias. 

Los productos de PCR amplificados se purificaron mediante el kit GeneJET 

(Fermentas®), siguiendo las instrucciones del fabricante. El ADN amplificado se cuantificó 

y se secuenció en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México en Cuernavaca, Morelos.  

Las secuencias se alinearon y se compararon con las secuencias de la base de datos 

del National Center for Biotechnology Information (NCBI) mediante el Basic Local 

Alignment Search Tool (BLAST) (Zhang et al. 2000). 

 

4.6. Evaluaciones in vitro de la actividad inhibitoria del quitosano. 

4.6.1. Solución de quitosano. 

Una solución concentrada de quitosano (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA) de bajo 

peso molecular se preparó a una concentración de 10 mg mL
-1

; para lo cual se pesaron 2 g 
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de quitosano y se disolvieron en 2 ml de ácido acético glacial, con 100 ml de agua 

destilada, se agitó durante 24 h, posteriormente se ajustó el pH a 5.6 con NaOH 0.1 N, 

finalmente la solución se aforó a 200 mL con agua destilada y se esterilizó en autoclave (15 

lb/in
2
 durante 15 min). Se tomaron alícuotas de quitosano para obtener las concentraciones 

de 0.5, 1.0 y 2.0 mg mL
-1

 al mezclarse con medio de cultivo PDA. Posteriormente, se 

vaciaron en cajas Petri de 100x15 mm. 

 

4.6.2. Crecimiento micelial. 

A partir de las cepas previamente aisladas e identificadas molecularmente y con 14 d 

de incubación, con un horadador se obtuvieron discos de micelio de 5 mm de diam. Los 

discos se coloraron en el centro de las cajas Petri con los diferentes tratamientos (referidos 

en el punto 4.6.1). Como control, se utilizaron cajas Petri conteniendo solo PDA.  

Con un vernier digital se midió el diámetro de las colonias de los hongos crecidos en 

presencia de quitosano cuando el micelio del hongo crecido en ausencia de quitosano 

cubrió totalmente la caja Petri. Con los datos obtenidos de crecimiento micelial se calculó 

el índice inhibitorio del quitosano para cada tratamiento con la siguiente fórmula (Guo et al. 

2006). 

IA=1-(Da/Db) x 100 

IA=Índice inhibitorio,  

Da= Diámetro de la zona de crecimiento micelial en los tratamientos probados  

Db= Diámetro de la zona de crecimiento micelial en la caja control.  
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Se hicieron 5 repeticiones por tratamiento. El experimento se repitió dos veces, con 

una temperatura promedio de 25 ± 2°C. 

 

4.7. Actividad inhibitoria del quitosano sobre el crecimiento micelial de fitopatógenos 

en cladodios de nopal. 

4.7.1. Material biológico. 

 Se emplearon cladodios de la variedad Milpa Alta, de 8 a 10 d de edad, sin daños 

mecánicos o síntomas de enfermedad. Con hipoclorito de sodio al 1.5% se desinfectaron 

durante 2 min y con agua destilada se lavaron tres veces. Posteriormente se dejaron secar a 

temperatura promedio de 25  ± 2°C sobre papel absorbente. 

 

4.7.2 Inoculación con discos de micelio. 

El siguiente procedimiento se desarrolló en campana de flujo laminar. A cada 

cladodio se le realizó con un bisturí heridas de 2 mm de profundidad por 5 mm de ancho 

aproximadamente. Posteriormente, cada cladodio se sumergió totalmente durante 5 min en 

un vaso de precipitado que contenía 2 mg mL
-1

 de quitosano y se dejó secar durante 10 min. 

Posteriormente, sobre las heridas se colocaron discos de micelio de 14 d de crecido 

y se cubrieron con algodones humedecidos con agua destilada estéril, los cuales se retiraron 

24 h después de la inoculación. El grupo control solo fue tratado con agua destilada estéril e 

inoculado con discos de micelio.  

Una vez inoculados los cladodios se colocaron en cámaras húmedas. Posteriormente 

se incubaron por 21 d a temperatura promedio de 25 ± 2°C. Una vez terminado el tiempo 
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de incubación, se registró la incidencia de la enfermedad (el número de heridas que 

mostraron síntomas de la enfermedad) y se calculó de la siguiente manera (Badawy y 

Rabea, 2009):  

Incidencia de la enfermedad (%) = Número de heridas infectadas x 100 

              Heridas totales por repetición 

 

Posteriormente el área de la lesión se midió con el software ImageJ 1.45g (mm
2
). El 

índice de severidad de la lesión se calculó como sigue: 

1 = 0, 2 = 1 - 50, 3 = 51 – 100, 4 = 101 - 150, 5 ≥ 151 

Se establecieron 15 repeticiones por cada aislado, cada tratamiento constó de tres 

cladodios inoculados cada uno en cinco puntos. Con el objetivo de confirmar la 

reproducibilidad de los datos obtenidos, el experimento se realizó dos veces.  

 

4.8. Diseño experimental y análisis estadístico. 

Los experimentos se realizaron con un diseño experimental completamente al azar en 

arreglo simple.  

Los experimentos in vitro fueron repetidos 3 veces en el tiempo con 5 repeticiones 

por tratamiento y los experimentos in vivo fueron repetidos 2 veces con 15 repeticiones por 

tratamiento (tres cladodios con cinco puntos de inoculación). 

Los datos se analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) de una vía y la 

comparación de medias se hizo con la prueba de Holm-Sidak (p<0.05) utilizando el 

programa Sigma Plot 10.0. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Aislamiento y purificación de los hongos asociados a la mancha negra. 

Como resultado de las 5 colectas de cladodios de nopal con síntomas típicos de la 

enfermedad mancha negra (circular o mapa), se obtuvo un total de 42 aislados que se 

presentan en la Fig. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Aislados obtenidos de lesiones de mancha negra presentes en cladodios de nopal 

colectados en Tlalnepantla, Morelos. 

 

Los aislados mostraron diferentes características morfológicas macroscópicas y 

microscópicas. El color y tipo de micelio fueron las principales características que se 

consideraron para seleccionar los 12 aislados morfológicamente diferentes (Fig. 9). A estos 

aislados se les evaluó su capacidad fitopatogénica y su identidad a nivel de especie. 
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Fig. 9. Aislados obtenidos de lesiones de mancha negra de cladodios y seleccionados para 

la evaluación de su patogenicidad e identidad (A1 a A12 de izquierda a derecha). 

 

5.2. Determinación de la patogenicidad de los hongos aislados. 

Las pruebas de patogenicidad realizadas a los 12 aislados seleccionados 

demostraron que 8 de éstos tienen la capacidad de generar lesiones en cladodios sanos de 

nopales. Siete de los ocho aislados indujeron manchas circulares en los cladodios y solo 1 

aislado, el A5, generó la pudrición total del cladodio. En el Cuadro 6 se presentan a estos 

aislados patogénicos especificando el tipo de lesión donde se realizó el aislamiento original 

y las lesiones inducidas en cladodios de nopal. Los aislados A2, A4, A6, A7 y A8 que 

fueron obtenidos originalmente a partir de manchas circulares reprodujeron manchas 

circulares en cladodios sanos. Es de destacar que el aislado A4, además de producir 

manchas circulares, en algunos casos indujo una necrosis total en el sitio de la lesión 

ocasionando la caída del tejido y la perforación del cladodio. Los aislados A1 y A3 que se 
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obtuvieron de mancha de mapa también indujeron manchas circulares. El aislado A5, 

obtenido de una lesión de mancha de mapa, indujo una pudrición rápida y total en cladodios 

sanos.  

Cuadro 6. Lesión original y lesión inducida por los aislados patogénicos en cladodios 

de nopal. 

 

En la Fig. 10 se presentan las lesiones causadas por los 8 aislados patogénicos 

después de 21 d de inoculación en cladodios de nopal. Las lesiones generadas por 7 

aislados fueron tipo mancha circular y un aislado produjo pudrición total del cladodio. 

Todos los aislados probados generaron lesiones en los cladodios. 

Los cladodios inoculados con el aislado A1 indujeron el síntoma de mancha circular 

con bordes definidos de coloración café, en cada una de las lesiones se observó crecimiento 

de micelio aéreo blanco algodonoso. Los aislados A2 y A3 generaron el síntoma de mancha 

circular y en cada lesión se presentó un ligero hundimiento, así mismo se observó 

crecimiento de micelio blanco-gris aéreo. El aislado A4 mostró lesiones de mancha circular 

con bordes bien definidos de color café, no hubo crecimiento micelial a simple vista, sin 

        Aislados Síntoma de origen       Lesión inducida en cladodios sanos 

   A1 Mancha mapa Mancha circular 

   A2 Mancha circular Mancha circular 

             A3 Mancha mapa Mancha circular 

   A4 Mancha circular Mancha circular con perforación 

   A5 Mancha mapa Pudrición 

   A6 Mancha circular Mancha circular 

   A7 Mancha circular Mancha circular 

   A8 Mancha circular Mancha circular 
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embargo las observaciones en el estereoscopio mostraron la presencia de algunas hifas (Fig. 

11). En algunos casos se observó el hundimiento del tejido necrótico así como también la 

caída total del tejido necrosado.  

Fig. 10. Lesiones causadas por los 8 aislados patogénicos (A1-A8) después de 21 d de 

inoculación en cladodios de nopal. 

A1 A2 A3 A4 

A5 A6 A7 A8 
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Fig. 11. Crecimiento de hifas del aislado A4 en cladodios de nopal (40x). 

 

El aislado A5 provocó una pudrición total del cladodio a las 24 h de la inoculación 

(Fig. 12), presentando crecimiento micelial blanco, algodonoso y aéreo. Los aislados A6, 

A7 y A8 generan el síntoma de mancha circular con coloración negra y con crecimiento 

micelial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Pudrición total del cladodio a las 24 h de inoculación con el aislado A5. 
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5.3. Caracterización morfológica de los aislados. 

Los aislados con capacidad de causar lesiones en cladodios de nopal se crecieron y 

mantuvieron en cajas Petri con PDA y sus colonias típicas se presentan en la Fig. 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Aislados con capacidad patogénica en cladodios sanos de nopal (A1 a A12 de 

izquierda a derecha). 

 

En el Cuadro 7 se describen las características morfológicas más importantes que 

distinguen a los aislados patogénicos y donde se observa que hay diversidad en cuanto a  la 

coloración y tipo de micelio y esporas. 
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Cuadro 7. Características morfológicas principales de los aislados patogénicos en 

cladodios de nopal. 

Aislados 
Características morfológicas 

Micelio (color y tipo)  Esporas (color y tipo) 

A1 Grisáceo, no aéreo  Hialina, cilíndrica 

A2 Gris, con anillos concéntricos  Marrón medio, elipsoidal 

A3 Gris, no aéreo  Marrón medio, elipsoidal 

A4 Blanco, no aéreo  Hialina, elipsoidal curveada 

A5 Blanco, algodonoso, aéreo  Hialina globosa 

A6 De café a negro, aterciopelado  Café, ovoide curveada 

A7 Gris, afelpado  Marrón medio, elipsoidal 

A8 Ligeramente gris, césped  Marrón medio, elipsoidal 

 

En el Cuadro 8 se observan las colonias y esporas típicas que presentan los aislados 

fitopatógenos obtenidos de lesiones de mancha negra del nopal que tienen la capacidad de 

generar manchas circulares (7 aislados) y pudrición total del cladodio (1 aislado). Con las 

características morfológicas descritas (Cuadro 7) y con el respaldo de las claves 

taxonómicas de Barnett y Hunter (1998), Leslie y Sumerelle (2006), Ulloa y Herrea (1994) 

y Simmons (2007), se avanzó en la identificación de los aislados a nivel de género. 

Colletotrichum (A1), Alternaria (A2, A3, A7 y A8), Fusarium (A4), Pythium (A5) y 

Curvularia (A6) (Cuadro 8). 

Esta identificación se corroboró y se completó inclusive a nivel de especie con los 

datos de las secuencias ITS de los aislados. 
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Cuadro 8. Colonias y esporas típicas de los 8 aislados capaces de generar lesiones en 

cladodios sanos de nopal. 

Aislado 

fitopatógeno 
Género        Colonia Espora 

A1 Colletotrichum sp. 

 
  40x 

A2 Alternaria sp. 

 
 100x 

A3 Alternaria sp. 

 
 100x 

A4 Fusarium sp. 

 
 100x 

A5 Pythium sp. 

 
 100x 

A6 Curvularia sp. 

 
 40x 

A7 Alternaria sp. 

 
 100x 

A8 Alternaria sp. 

 
  20x 
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5.4. Identificación molecular de los aislados. 

Para realizar el análisis molecular, se aisló y purificó ADN de alto peso molecular de 

los aislados seleccionados. Posteriormente, se amplificaron las regiones ITS1-ITS2, las 

cuales generaron fragmentos de ADN con un tamaño molecular promedio de 500 pb. 

Solamente con el ADN del aislado A5 se amplificó un fragmento con un tamaño molecular 

de 800 pb (Fig. 13 y anexos II y III). 

En la Fig. 14 se muestran los fragmentos de ADN amplificados y separados en un gel 

de agarosa al 1%. 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Electroforesis del PCR utilizando los iniciadores ITS1 e ITS4. M: Marcador de 

peso molecular. 

 

Los fragmentos amplificados fueron purificados, analizados en gel y secuenciados. 

Las secuencias obtenidas se compararon con las secuencias de la base de datos del NCBI 

mediante el programa BLAST (Anexos II, III y IV). 

Los resultados obtenidos del análisis de las secuencias de ADN permitieron 

identificar a nivel de especie a los aislados fitopatógenos. Las especies identificadas 

molecularmente se muestran el Cuadro 9. Para el caso de la especie Alternaria alternata, la 

información obtenida con los datos de secuencia evidenció que todos los aislados 

pertenecen a este especie, pero corresponden a cepas diferentes (Anexo II y III). 

pb 
M A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A5 

500 

1000 
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Cuadro 9. Identificación molecular de las cepas patógenas. 

Aislados Especie 
Porcentaje de 

similitud 

No. Acceso 

NCBI 

A1 Colletotrichum gloeosporioides 99 JF710565.1 

A2 Alternaria alternata 100 HQ647341.1 

A3 Alternaria alternata 87 JF835805.1 

A4 Fusarium lunatum 99 HQ897819.1 

A5 Pythium ultimum 99 HM747034.1 

A6 Curvularia lunata 99 HQ607991.1 

A7 Alternaria alternata 85 JF835905.1 

A8 Alternaria alternata 100 JF835906.1 

 

Adicionalmente, se realizó la identificación molecular de 4 aislados de lesiones de 

mancha negra, pero que no presentan capacidad patogénica en cladodios sanos de nopal. De 

manera similar a lo descrito previamente, se purificó el ADN de estos aislados y se 

amplificaron las regiones ITS1-ITS2. 

Los tamaños de los fragmentos de ADN amplificados fluctuaron entre 500 y 600 pb 

(Fig. 15). Los fragmentos amplificados fueron purificados, analizados en gel y 

secuenciados. 
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Fig. 15. Electroforesis del PCR utilizando los iniciadores ITS1 e ITS4. M: Marcador de 

peso molecular. 

 

El análisis de las secuencias de ADN permitió identificar a nivel de especie a los 

aislados no fitopatogénicos. Las especies identificadas molecularmente se muestran en el 

Cuadro 10. Para el caso de los aislados identificados como Fusarium oxisporum (A9 y 

A10), la información obtenida con los datos de secuencia demuestra que ambos aislados 

pertenecen a la especie referida, aunque corresponden a cepas diferentes (Anexo IV). 

 

Cuadro 10. Identificación molecular de las cepas no patógenas. 

Aislados Especie 
Porcentaje de 

similitud 

No. Acceso 

NCBI 

A9 Fusarium oxysporum 95 JF776163.3 

A10 Fusarium oxysporum 85 GU480960.1 

A11 Phialophora cyclaminis 97 AB190390.1 

A12 Lasiodiplodia theobromae 100 HQ625630.1 

 

5.5. Actividad inhibitoria del quitosano in vivo. 

5.5.1. Crecimiento micelial. 

El efecto obtenido con las tres concentraciones de quitosano (0.5, 1.0 y 2.0 mg mL
-1

) 

sobre las 8 cepas aisladas de manchas negras de cladodios de nopal, se presenta en el 

Cuadro 11. En general, se observa que el quitosano afectó el crecimiento micelial de las 5 

500 

700 

M A9 A10 A11 A12 pb 
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especies. El tratamiento con quitosano a 2 mg mL
-1

 causó el mayor índice inhibitorio en el 

crecimiento de todas las cepas estudiadas. Los tratamientos con quitosano a 1 y 2 mg mL
-1

 

inhibieron totalmente el crecimiento de P. ultimum (A5). Por otro lado, C. gloeosporioides 

(A1) presentó la menor sensibilidad al quitosano, en este caso el efecto fluctuó entre 1.75 y 

20.50% en las concentraciones de 0.5 y 2.0 mg mL
-1

, respectivamente. En el caso de C. 

lunata (A6) y F. lunatum (A4) se observó un efecto antifúngico proporcional a la cantidad 

de quitosano empleado. 

Sobre las 4 cepas de A. alternata en general, se muestra una tendencia similar a lo 

observado con los otros aislados patogénicos en donde a mayor concentración de quitosano 

hay un mayor efecto. Se observó que el tratamiento con quitosano a 0.5 mg mL
-1

 causó la 

menor inhibición en el crecimiento micelial, los valores oscilan desde 29.5 a 48.5%, 

mientras que el tratamiento con 2.0 mg mL
-1

 provocó un mayor efecto antifúngico (62.25 – 

74.25%) (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Efecto inhibitorio del quitosano sobre las cepas fitopatógenas, ensayo in vitro. Los experimentos fueron 

incubados a 25 ± 2°C hasta que el micelio alcanzó los bordes de las placas de control. 

Quitosano 

(mg mL-1) 

 Aislados fitopatógenos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Índice inhibitorio de quitosano (%) 

0 0.00 ± 0.0a 0.00 ± 0.0a 0.00 ± 0.0a 0.00 ± 0.0a 0.00±0.0a 0.00 ± 0.0a 0.00 ± 0.0a 0.00 ± 0.0a 

0.5 1.75 ± 0.0a 29.50 ± 0.1b 45.50 ± 0.3b 65.00 ± 0.1b 77.75±0.8b 31.50 ± 0.2b 35.25 ± 0.7b 48.50 ± 0.5b 

1.0 10.25 ± 0.0b 50.50 ± 0.0c 52.00 ± 0.3b 73.00 ± 0.1c 100±0.0c 59.00 ± 0.1c 50.25 ± 0.1c 48.75 ± 0.4b 

2.0 20.50 ± 0.1c 74.25 ± 0.1d 68.75 ± 0.2c 86.00 ± 0.0d 100±0.0c 69.75 ± 0.1d 62.25 ± 0.0d 70.75 ± 0.2c 

ANOVA una vía. A1 (F=69.18; gl=3,16); A2 (F=858.85); A3 (F=65.96); A4 (F=588.47); A5 (F=373.54); A6 (256.20); A7 

(F=314.98) y A8 (45.52). Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas entre columnas (Holm-Sidak, p≤ 0.001). 
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En las Fig. 16 se muestra el efecto del quitosano sobre el crecimiento micelial de las 

cepas fitopatógenas. Se puede observar de forma general que la concentración de 2 mg mL
-

1
 es la que inhibe más el crecimiento micelial, cabe mencionar que hay un cambio de 

coloración en las colonias crecidas en alguna concentración de quitosano (0.5, 1.0 y 2.0 mg 

mL
-1

), observándose diferencias de coloración y textura con respecto al control. A 

excepción de la cepa C. gloeoporioides que se conserva tanto la coloración como la textura 

de micelio en la colonia control y las sometidas a las diferentes concentraciones. En las 

cepas de A. alternata (A2, A3, A7, A8) se observa un cambio de coloración que va desde 

café a verde o blanco e incluso a tomar dos tonalidades. En la cepa de F. lunatum (A4) 

desde la concentración de 0.5 mg mL
-1 

cambió la textura con respecto al control (micelio 

aéreo a un aspecto de levadura) observándose hundimientos o grietas en la colonia. La cepa 

P. ultimum presentó poco crecimiento en la concentración de 0.5 mg mL
-1

,
 
se puede 

apreciar  un cambio de textura de micelio de algodonoso aéreo a micelio compacto. Y por 

último la cepa de C. lunata (A6) manifestó un cambio en las tres concentraciones, que se 

evidenció de micelio negro-café con grietas a blanco algodonoso y en concentración de 2.0 

mg mL
-1

 micelio compacto. 
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Fig. 16. Crecimiento micelial. Control: PDA, 0.5, 1.0, 2.0 mg mL
-1

. A1: C. 

gloeosporioides; A2: A. alternata; A3: A. alternta; A4: F. lunatum; A5: P. ultimum; A6: C. 

lunata; A7: A. alternata; A8: A. alternata. 

 

 

 

 

A1 A2 A3 

A4 A5 

A6 A7 A8 

Control 0.5 

1.0 2.0 

Control 0.5 

1.0 2.0 

Control 0.5 

1.0 2.0 

Control 0.5 

1.0 2.0 

Control 0.5 

1.0 2.0 

Control 0.5 

1.0 2.0 

Control 0.5 

1.0 2.0 

Control 0.5 

1.0 2.0 



43 

 

5.6. Actividad inhibitoria del quitosano in vivo. 

El Cuadro 12 muestra los efectos in vivo de quitosano sobre la incidencia de la 

enfermedad. Los resultados demostraron que cladodios inoculados con A. alternata y C. 

lunata no se reduce la incidencia de la enfermedad mediante la aplicación de quitosano a 2 

mg ml
-1

. Sin embargo, se puede notar que en las especies de C. gloeosporioides y F. 

lunatum se redujo la incidencia de la enfermedad en un 40 y 100% respectivamente. 

Por otra parte, es importante mencionar, que la especie de P. ultimum invadió 

totalmente el cladodio tratado y no tratado con quitosano generando pudrición total a las 24 

h de la inoculación. 

Cuadro 12. Incidencia de la enfermedad de las cepas fitopatógenas inoculadas en 

cladodios sin tratar y tratados con quitosano (2 mg mL
-1

). 

CEPA 

Incidencia de la enfermedad (%) 

Sin quitosano Con quitosano 

C. gloeosporioides (A1) 100.00a 60.00±13.1b 

A. alternata (A2) 100.00a 100.00±0.0a 

A. alternata (A3) 100.00a 100.00±0.0a 

F. lunatum (A4) 100.000a 0.00±0.0b 

C. lunata (A6) 100.00a 100.00±0.0a 

A. alternata (A7) 100.00a 100.00±0.0a 

A. alternata (A8) 100.00a 100.00±0.0a 

ANOVA una vía. A1 (F=9.33; gl=31,28, p=0.005); A2 (F>1e40, p<0.001); A3 (F=1, 

p=1.0); A4 (F>1e40, p<0.001); A6 (F=1, p=1.0); A7 (F=1, p=1.0) y A8 (F=1, p=1.0). 

(Holm-Sidak). Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas entre 

columnas. 

4 4 

Control 0.5 

1.0 2.0 

0.5 

A

A
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Por otro lado, el índice de severidad de la lesión en cladodios tratados con quitosano 

e inoculados con C. gloesosporioides y F. lunatum disminuyó. No hubo diferencias 

estadísticas significativas entre el control y el tratamiento con quitosano para las otras cepas 

evaluadas (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Índice de severidad de la lesión de las cepas fitopatógenas inoculadas en 

cladodios sin tratar y tratados con quitosano (2 mg mL
-1

). 

CEPA 

Índice de severidad de la lesión 

(%) 

Sin quitosano Con quitosano 

C. gloeosporioides (A1) 2.66±0.48a 1.80±0.77b 

A. alternata (A2) 4.00±1.25a 3.80±1.42a 

A. alternata (A3) 2.53±0.64a 3.06±0.88a 

F. lunatum (A4) 2.20±0.41a 1.00±0.00b 

C. lunata (A6) 2.46±0.51a 2.20±0.41a 

A. alternata (A7) 4.66±0.61a 4.20±0.77a 

A. alternata (A8) 4.71±0.72a 4.14±0.86a 

ANOVA una vía. A1 (F=13.44; gl=31,28, p=0.001); A2 (F=0.16, p=0.686); A3 (F=3.58, 

p=0.069); A4 (F=126, p≤0.001); A6 (F=2.43, p=0.13); A7 (F=3.33, p=0.07) y A8 (F=3.58, 

p=0.69). (Holm-Sidak). Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas 

entre columnas. 
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6. DISCUSIÓN 

La mancha negra es la principal enfermedad fúngica que afecta a los cladodios de 

nopal en el estado de Morelos. En esta investigación se demostró la presencia de una gran 

diversidad de hongos asociados a la mancha negra del nopal, representada por 42 aislados 

obtenidos de cladodios con síntomas típicos. De ellos, 12 aislados resultaron diferentes 

morfológicamente y 8 demostraron ser patógenos de cladodios de nopal. 

La caracterización morfológica y molecular de los aislados seleccionados permitió 

identificar a las siguientes especies: Colletotrichum gloeosporioides, Alternaria alternata, 

Fusarium lunatum, Pythium ultimum, Curvularia lunata, Lasiodiplodia theobromae, 

Fusarium oxysporum y Phialophora cyclaminis. Recientemente, se reportó gran diversidad 

de hongos endófitos presentes en los cladodios de nopal (Opuntia ficus-indica Mill). Sin 

embargo, las especies aisladas (Cladosporium cladosporioides, C. sphaerospermum, 

Acremonium terrícola, Monodictys castaneae, Penicillium glandicola, Phoma tropicana y 

Tetraploa aristata) fueron diferentes a las encontradas en esta investigación (Bezerra et al. 

2012). Esta diferencia en especies podría atribuirse a que estos últimos, son hongos 

endófitos aislados de cladodios sanos mientras que en esta investigación los aislamientos 

provienen de lesiones de mancha negra de cladodios. Otro factor que podría explicar es que 

este estudio de especies endófitas de cladodios se realizó en una región de Brasil donde las 

condiciones climáticas (Semiarido-caliente) son muy diferentes a las del municipio de 

Tlalnepantla, Morelos, México (Templado-subhúmedo), además de que la mayoría de las 

especies reportadas en ese estudio son las que comúnmente se han encontrado como 
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endófitas de plantas tropicales, subtropicales o templadas (Photita et al. 2001; Kumar y 

Hyde 2004). 

En este trabajo, mediante pruebas de patogenicidad se demostró que las especies L. 

theobromae, F. oxysporum y P. cyclaminis no causaron síntomas de patogenicidad en 

cladodios sanos de nopal. Sin embargo, algunos autores han reportado a L. theobromae 

como especie fitopatógena de cladodios de nopal (Franco de Souza et al. 2010, Ammar et 

al. 2004). Esto podría deberse a las variedad de la especie hospedante o a la capacidad 

intrínseca de las cepas fúngicas en su interacción con los cladodios de nopal (Woo et al. 

2006).  Por otra parte, los resultados de este estudio demostraron que 7 cepas fúngicas son 

capaces de causar manchas en cladodios inoculados e incubados durante 21 d, las cuales se 

identificaron como C. gloeosporioides, A. alternata, F. lunatum y C. lunata. 

Adicionalmente, P. ultimum causó la pudrición total de los cladodios.  

Este es el primer estudio que demuestra la capacidad de P. ultimum de causar 

pudrición en cladodios de nopal. Solamente, se ha reportado a la especie P. 

aphanidermatum como causante de pudrición en cladodios de nopal. (Rodríguez-Alvarado 

et al. 2001), a pesar de que el género Pythium se caracteriza por causar pudriciones en 

frutos, raíces, tallos, semillas y plántulas (Uzuhashi et al 2010). Por otra parte, en este 

estudio se observó una notable diferencia en el peso molecular de las regiones amplificadas 

ITS de P. ultimum (800 pb) con respecto a las amplificaciones ITS obtenidas con el resto de 

las especies (500 pb). Adicionalmente, la secuencia nucleotídica ITS de P. ultimum es 

distinta a las secuencias ITS de las demás especies estudiadas. Actualmente, Pythium 
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pertenece a la familia Pythiaceae, orden Pythiales, clase Oomycetes, phylum Oomycota y 

reino Chromista (Uzuhashi et al. 2010). 

En esta investigación, C. gloeosporioides, A. alternata y C. lunata causaron 

síntomas de mancha en cladodios inoculados e incubados durante 21 d. Todos los aislados 

provocaron lesiones similares en cladodios. Otros autores han mencionado que C. 

gloeosporioides fue aislado de manchas de cladodios de nopales en México (Osada y 

Cárcamo, 1991). De igual forma también se ha reportado a A. alternata como agente causal 

de manchas de cladodios en Opuntia ficus-indica Mill en Egypto (Ammar et al. 2004). El 

género Alternaria está relacionado con las manchas de cladodios en esta especie vegetal; A. 

tenuissima causó manchas cloróticas en cladodios (Swart y Kriel, 2002). Adicionalmente, 

C. lunata fue aislada de cladodios enfermos y su patogenicidad fue confirmada mediante 

los postulados de Koch (Franco de Souza et al. 2010). 

Fusarium es uno de los géneros más importantes causantes de enfermedades en 

plantas (Summerell y Leslie 2011). Los cladodios y frutos de nopal han sido infectados por 

Fusarium solani; este hongo causó manchas y pudriciones en tejidos de cladodios de O. 

ficus-indica Mill (Morales y Hernández 2002, Ammar et al. 2004). Además, en este trabajo 

se aisló por primera vez F. lunatum de manchas de cladodios y se demostró que causó 

manchas en cladodios sanos. Es relevante, que algunas lesiones mostraron perforaciones y 

desprendimiento de los tejidos afectados. Síntomas similares, fueron previamente 

demostrados en manchas de cladodios de nopales. Sin embargo, el agente causal fue 

identificado como Pseudocercospora sp. (Quezada-Salinas et al. 2006) y P. opuntiae sp. 

nov. (Ayala-Escobar 2006).  
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Teniendo en cuenta, previos reportes científicos de diferentes países como Sudáfrica 

(Swart y Kriel 2002), Egypto (Ammar et al. 2004), Brasil (Franco de Souza et al. 2010) y 

México (Osada y Cárcamo 1991, Morales y Hernández 2002, Quesada-Salinas et al. 2006, 

Ayala-Escobar et al. 2006, Méndez-Gallegos et al. 2009) acerca de la mancha de cladodios 

de nopal y los resultados obtenidos en esta investigación, se considera que las manchas de 

cladodios pueden ser causadas por diferentes hongos fitopatógenos tales como: C. 

gloeosporioides, A. alternata, C. lunata, F. solani, Pseudocercospora sp., 

Pseudocercospora opuntiae sp. nov. y F. lunatum. No obstante, los síntomas de las 

manchas de los cladodios pueden presentar algunas variaciones dependiendo de la especie 

fúngica, variedad vegetal y condiciones climáticas. 

Considerando la gran diversidad de hongos fitopatógenos reportados en estudios 

previos y que el nopal es un producto de alto valor nutritivo que se consume principalmente 

en fresco, es importante disponer de alternativas no tóxicas como es el quitosano. En 

general, se conoce que este polímero actúa sobre los fitopatógenos a dos niveles, 

extracelular e intracelularmente (Hernández-Lauzardo et al. 2011a). La interacción 

extracelular ocurre fundamentalmente cuando las cargas positivas del polímero se unen a 

las cargas negativas de ácidos grasos poliinsaturados de la membrana celular afectando su 

fluidez y funcionalidad (Palma-Guerrero et al 2010; Hernández-Lauzardo et al 2011b). 

Adicionalmente, existen algunos reportes que demuestran la penetración del polímero 

causando diversas afectaciones intracelulares (Palma-Guerrero et al 2008). 

En esta investigación, en general se observó que el crecimiento micelial in vitro de 

los fitopatógenos estudiados se redujo significativamente y de manera proporcional a la 
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concentración de quitosano utilizada. En el caso particular de P. ultimum, el quitosano a la 

concentración de 1 mg mL
-1 

inhibió totalmente su crecimiento micelial. En contraste, en 

reportes previos, con concentraciones superiores a las empleadas en este trabajo (2 mg mL
-

1
) se obtuvo un 23.7% de crecimiento de este fitopatógeno (Palma-Guerrero et al. 2008). 

Este efecto se podría atribuir a diferentes causas como el peso molecular de los polímeros 

empleados (17 KDa en este estudio y 70 KDa en la investigación realizada por otros 

investigadores)  y/o a la sensibilidad de las cepas estudiadas. 

Para la especie fúngica C. gloeosporioides el quitosano utilizado a 2 mg mL
-1

 inhibió 

el desarrollo micelial en un 20.5%. Otros trabajos indican que es necesario utilizar 

quitosano a concentraciones más elevadas (15 mg mL
-1

) para inhibir totalmente el 

crecimiento micelial de este hongo (Zahid et al. 2012). Los resultados obtenidos con las 

cuatro cepas aisladas de la especie A. alternata, mostraron que el quitosano (2.0 mg mL
-1

) 

puede inhibir in vitro, de manera homogénea, el crecimiento de estas cepas en un intervalo 

que oscila desde 62 hasta 74 %. Este resultado coincide con lo previamente reportado por 

Oliverira-Jr. et al. (2012), quienes demostraron que A. alternata es una especie muy 

sensible al quitosano. 

En los experimentos con la cepa de C. lunata se encontró que el crecimiento micelial 

se inhibió cerca de un 70% con 2 mg mL
-1

 de quitosano. Rivero et al. (2009), demostraron 

que el quitosano a 1 mg mL
-1

 puede inhibir totalmente el crecimiento de C. lunata. Esto 

podría deberse a que el quitosano empleado en ambos estudios presentó diferentes grados 

de desacetilación, siendo de 75-85 % el utilizado en el primer estudio mencionado y del 

90.5% en el segundo. Algunos autores han comprobado la influencia del grado de 
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desacetilación de la molécula del quitosano en el efecto antifúngico obtenido en el 

crecimiento micelial de diversos hongos fitopatógenos (Falcón et al 2008; Torres et al. 

2012). 

En este trabajo, se demostró que F. lunatum presenta una elevada sensibilidad al 

quitosano. No existen reportes previos de la utilización de este polímero para inhibir in 

vitro el desarrollo de este hongo. Adicionalmente, se observó que la cepa de F. lunatum en 

presencia de quitosano presentó hendiduras en el micelio, lo cual concuerda con lo 

reportado por algunos autores quienes han observado que este polímero induce incrementos 

en la profundidad de las hendiduras radiales de colonias de hongos fitopatógenos (Rivero et 

al. 2009). 

En general, se demostró que el quitosano a 2 mg mL
-1 

fue la mejor concentración para 

inhibir in vitro a los fitopatógenos aislados de los cladodios de nopal, por lo que se escogió 

esa concentración para los estudios in vivo. Los resultados obtenidos de la aplicación de 

quitosano in vivo demuestran que 2 de las 8 cepas fitopatógenas evaluadas son sensibles a 

este polímero. Las 6 cepas que no fueron inhibidas por el quitosano pertenecen a 3 especies 

fitopatógenas A. alternata, C. lunata y P. ultimum. En el primer caso, existe un reporte 

reciente que indica que el quitosano puede mejorar la resistencia de plantas de papa contra 

la mancha de la hoja, enfermedad producida por A. alternata (Soleimani y Kirk 2012). Para 

las especies, C. lunata y P. ultimum no existen reportes previos en la literatura de su posible 

inhibición in vivo mediante quitosano.  

En este estudio, se demostró que el quitosano inhibe significativamente la incidencia 

de la enfermedad y el índice de severidad de las lesiones causadas por C. gloeosporioides y 
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F. lunatum en cladodios de nopal. Es importante resaltar que no existen investigaciones 

previas que demuestren la capacidad antifúngica del quitosano en cladodios de nopal. Sin 

embargo, existen estudios que reportan que el quitosano puede controlar a C. 

gloeosporiodies en frutos de mangos (Abd-AllA y Haggag 2010), papaya (Ali et al 2010) y 

plátanos (Ali et al 2012), destacando los autores el potencial que tiene este polímero para 

controlar la antracnosis en estos frutos y para mantener la calidad de los productos 

hortícolas. Por otro lado, no existen investigaciones que se hayan realizado con el objetivo 

de controlar a F. lunatum in vivo mediante la aplicación de quitosano. De acuerdo a los 

resultados de estudio, se evidencia el potencial de la aplicación del quitosano para inhibir a 

algunos fitopatógenos asociados a la mancha negra del nopal. No obstante, es necesario 

realizar investigaciones posteriores que contribuyan a proponer la integración de este 

polímero dentro un manejo agroecológico para el cultivo del nopal. 
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7. CONCLUSIONES 

 

A partir de lesiones de mancha negra en cladodios de nopal se obtuvieron 42 

aislados, de los cuales 12 fueron morfológicamente diferentes, demostrándose una gran 

diversidad microbiana asociada a la mancha negra del nopal. 

Se demostró la patogenicidad de 7 cepas fúngicas causantes de manchas y 1 

Oomycete que ocasionó la pudrición total de los cladodios de nopal. 

La caracterización morfológica y molecular permitió identificar los aislados 

asociados a la mancha negra del nopal dentro de las especies Colletotrichum 

gloeosporioides, Alternaria alternata, Fusarium lunatum, Pythium ultimum,  Curvularia 

lunata, Lasiodiploidia theobromae, Fusarium oxysporum y Phialophora cyclaminis. 

Fusarium lunatum y Pythium ultimum, se reportan por primera vez como especies 

fitopatógenas de cladodios de nopal.  

El efecto antifúngico del quitosano se demostró in vitro en todos los aislados 

evaluados. En condiciones in vivo este polímero inhibió la incidencia de la enfermedad y el 

índice de severidad de las lesiones causadas por C. gloeosporioides y F. lunatum, siendo 

éste el primer estudio de aplicación in vivo de quitosano en cladodios de nopal para 

controlar hongos fitopatógenos. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

 Realizar estudios de diversidad microbiana en otras épocas del año 

 Evaluar diferentes métodos de inoculación de las especies fitopatógenas en los 

cladodios de nopal, entre ellos la aspersión e inyección de solución de esporas. 

 Inocular en cladodios mezclas de las diferentes cepas fitopatógenas con esporas y/o 

micelio. 

 Estudiar el efecto de quitosanos con diferentes pesos moleculares, grados de 

desacetilación y concentraciones mayores, sobre las cepas fitopatógenas. Además 

de analizar diferentes tiempos de inmersión de los cladodios en las soluciones del 

polímero. 

 Desarrollar estudios en cladodios en plantaciones de nopal en el campo. 

 Determinar los mecanismos de resistencia de los cladodios hacia los hongos 

fitopatógenos. 

 Valorar la capacidad de formación de películas de quitosano para el recubrimiento 

de cladodios. 
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10. ANEXOS 

ANEXO I 

Solución amortiguadora de extracción: 2% CTAB, 1.4 M NaCl, 200 mM EDTA, 100 mM 

Tris: HCl, pH 8.0. 

Acetato de potasio: 5M, pH 

TE: 10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 8.0 (1x) 
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ANEXO II 

Comparación de las secuencias de bases de las cepas de A. alternata. Las secuencias se 

alinearon mediante el CLUSTAL W. Letras de color rojo indican diferencias. 

 
A2                        GCCTTGCTGAATTATTCACCCTTGTCTTTTGCGTACTTCTTGTTTCCTT 60 

A3                        GCCTTGCTGAATTATTCACCCTTGTCTTTTGCGTACTTCTTGTTTCCTT 59 

A7                        GCCTTCCTGAATTCTTCACCCTTGTCTTTTGCGTCCTTCTTGTTTCCTT 59 

A8                        GCCTCCCTGAAT-CTTCACCCTTGTCTCCC-CGTCCTTCTC-TTTCCTC 46 

                          ****  ******  *************    *** *****  ******  

 

A2             GGTGGGTTCGCCCACCACTAGGACAAACATAAACCTTTTGTAATTGCAATCAGCGTCAGT 120 

A3             GGTGGGTTCGCCCACCACTAGGACAAACATAAACCTTTTGTAATTGCAATCAGCGTCAGT 119 

A7             GGTGG-GTCGCCCACCACTAGGACAAACATAAACCTTTTGTAATTGCAATCAGCGTCAGT 118 

A8             AGCGG-TTCGCCCACCACTAGGACAAACATAAACCTCCC-TAATCGCAATCAGCGTCAGT 104 

                * **  *****************************    **** *************** 

 

A2             AACAAATTAATAATTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAA 180 

A3             AACAAATTAATAATTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAA 179 

A7             AACAAATTAATAATTACAACTCTCAACAACGGATCTCTCGGCATG-GCATCGAC-TAGAT 176 

A8             AACAAATTAATAATTACAACCCTCAACAACGGATCTCCCGGCTCCTGCATCGACGCAGAT 164 

               ********************  ***************  **     *******   ***  

 

A2             CGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGA 240 

A3             CGCAGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGA 239 

A7             CGCAGCGAAAC-CGATAAGTAGCG-CTATTGCAGATTTCAGTGAACCATCGAATCTCC-A 233 

A8             CGCAGCGAAACGCGATAAGTAGCG-CTTTTGCAGAATTCAGCG-AACATCGAATCTTTGA 222 

               **********  ********** *    ******* ***** * * **********   * 

 

A2             ACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCC 300 

A3             ACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCC 299 

A7             ACGCACACCGCGCCCTCCA-TACTCCAAAGGGCACGCCCGCCCGAGCGTCACCCGTACCC 292 

A8             ACGCACATCGCGCCCCTCA-TACCCCAAATGGCACGCCCGCCCGAGCGTCACCCGTACCC 281 

               *******  ******     **  ***** **** *** *  *********   ****** 

 

A2             TCAAGCTTTGCTTGGTGTTGGGCGTCTTGTCTCTAGCTTTGCTGGAGACTCGCCTTAAAG 360 

A3             TCAAGCTTTGCTTGGTGTTGGGCGTCTTGTCTCTAGCTTTGCTGGAGACTCGCCTTAAAG 359 

A7             TCAAGCCCCGCCT-ATGTTGGGCGT-TTGTCT-TAGCTTTGCTGGAGACTCGCCTCAAAG 349 

A8             TCAAGCCCCGCCT-ATGTTGGGCGTCTTGTCTCTAGCTTTGCTGGAGACTCGCCCCAAAG 340 

               ******   ** *  ********** ****** *********************  **** 

 

A2             TAATTGGCAGCCGGCCTACTGGTTTCGGAGCGCAGCACAAGTCGCACTCTCTATCAGCAA 420 

A3             TAATTGGCAGCCGGCCTACTGGTTTCGGAGCGCAGCACAAGTCGCACTCTCTATCAGCAA 419 

A7             TAATTGGCAGCCGGCCTACTGATTTCGGAGCGCAGCACAAGTCGCACCCTCTATCAGCAA 409 

A8             TAATTGGCAGCCGGCCTACTGATTTCGGAGCGCAGCACAAGTCGCACCCTCTATCAGCAA 400 

               ********************* ************************* ************ 

 

A2             AGGTCTAGCATCCATTAAGCCTTTTTT-CAACTTTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACC 479 

A3             AGGTCTAGCATCCATTAAGCCTTTTTTTCAACTTTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACC 479 

A7             AGGTCTAGCATCCATTAAGCCTCCCCT-CAACCCCC-TCCTCGGATCAGGTAGGGATACC 467 

A8             ATGTCTAGCATCCATTAAGCCTCCCCTTCAACTCCC-TCCTCGGATCAGGTAGGGATACC 459 

               * ********************    * ****      ********************** 
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ANEXO III 

Secuencias de las cepas C. gloeosporioides (A1), F. lunatum (A4), C lunata (A6) y P. 

ultimum (A5). 

 

A1                                  TTGCTTCGGCGGGTAGGCCGT------CCCCTGAAAAGG 47 

A4                                  TTGCCTCGGCGG--TGCCCGT------CCCT-------- 25 

A6                                  TTTTATCACCCT--TGTCTTT------TGCG-------- 29 

A5                                  TGACTGAGCTGGTGTTTTCATTTTTGGACACTGGAACGG 60 

                                    *                   *                   

 

A1             ACGCCTCCCGGCCCGGACCGGACCCCCCG-CGGGACCGGACCCG-GCG-CCCGCCGGAGG 104 

A4             -----------------------CCCCCG-TGAAAACGGGGAAGAGCGGCCCGCCCGAGG 61 

A6             -----------------------CACTTGTTGTTTCCAGGGCGGGTTCGCCCGCCACCAG 66 

A5             GAGTCAGCAGGACGAAGGTTGGTCTGTTG-TAATGCAAGTTATGATGGACTAGCTGATGA 119 

                                      *    *    *    *     *  **     

 

A1             -------ATAACCAAACTCTATTGTAACGACG-TTTCTTCTGAG----------TGGCAT 146 

A4             -------ATCCACAAACTCTATTGTTTCCTCATTATCTTCTGAG----------TAAAAA 104 

A6             GAC----CACACCATAAACCTTTTTTATGCAGTTGCAATCAGCGTCAGT----ATAACAA 118 

A5             ACTTTTGTTTTTAAACCCTTACCTAAATACTGATTTATACTGTGGGGACGAAAGTCCTTG 179 

                            *                   *     * * *          *      

 

A1             AAGCAAAATAATCAAAACTTTTAACAACGGATCTCTCGGTTCTGGCATCGATGAAGAACG 206 

A4             CAAGTAAATAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACG 164 

A6             ATGTAAATCATTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACG 178 

A5             CTTTTACTAGATAACAACTTTCAGCAGTGGATGTCTAGGCTCGCACATCGATGAAGAACG 239 

               *     * * ****** * **  **** *** ** **   *************** 

 

A1             CAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC 266 

A4             CAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC 224 

A6             CAGCGAAATGCGATACGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC 238 

A5             CTGCGAACTGCGATACGTAATGCGAATTGCAGAATTCAGTGAGTCATCGAAATTTTGAAC 299 

               * ***** ******* *** ** ******************* ********  ******* 

 

A1             GCACATCGCGCCCGCCAGCATT--CTGGCGG----------------------------G 296 

A4             GCACATTGCGCCCGCCAGTACT--CTGGCTG----------------------------G 254 

A6             GCACATTGCGCCCTTTGGTATT--CCAAAGG----------------------------G 268 

A5             GCATATTGCACTTTCGGGTTATGCCTGGAAGTATGTCTGTATCAGTGTCCGTAAATCAAA 359 

               *** ** ** *      *   *  *     *                              

 

A1             CATGCCTG-----TTCG------------------------------------------- 308 

A4             CATGCCTG-----TTCC------------------------------------------- 266 

A6             CATGCCTG-----TTCG------------------------------------------- 280 

A5             CTTGCCTTTCTTTTTCTGTGTAATCAGGGATGGAATGGGCAAATGTGAAGTGGCTCCCAT 419 

               * *****      ***                                             

 

A1             ---AGCG-TCATTTCAACCCTCAAG-CTCTGC---------------------------- 335 

A4             ---AGCG-TCATTTCAACCCTCACGCCCCAGCGGT------------------------- 297 

A6             ---AGCG-TCATTTGTACCTTCAAG-CTTTGC---------------------------- 307 

A5             GGTTGCGTTCGTTTTTTCGATCGAGAATCTGTCGAGTCCTTTTAAATGGACACGGTCTTT 479 

                   *** ** ***   *  **  *     *                              

 

A1             --------------------TTGGTGTTG------------------------GGGCTCT 351 

A4             --------------------TTGGGGTTG------------------------GGCGTCT 313 

A6             --------------------TTGGTGTTG------------------------GGCGTCT 323 

A5             TCTATGGTTTCTATGAAGTGTAATGGTTGGAAGGCAGTGATTTTCGGATTGCTGGCGGCT 539 

                                   *    ****                        **   ** 
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Secuencias de las cepas C. gloeosporioides (A1), F. lunatum (A4), C lunata (A6) y P. 

ultimum (A5). 
 

 

A1             ACG------GTCG----------ACGTAGGC---CCTCAAAGGTAG-------TGGCG-- 383 

A4             GCC------GTCCCT--CTGCTTCCGCCGTG---CCCCAAATTCAG-------TGGCT-- 353 

A6             TTTT-----GTCTTTGGCCTCGCCCAAAGACTCGCCTTAAAACGAT-------TGGCA-- 369 

A5             TTTGGCGACTTCGGTATGAACGTATGGAGACT-ACCTCAATTCGTGGTATGTTAGGCTTC 598 

                         **                *     **  **              ***    

 

A1             -----GACCCT-------------------------------CCCGGAG----------- 396 

A4             -----GTCTC--------------------------------CCTGTTG----------- 365 

A6             -----GCCGG--------------------------------CCTACTG----------- 381 

A5             GGCTCGACAATGTTGCGTAATTGTGTGTGGTCTTTGTTTGTGCCTTGAGGTGTACTAGAG 658 

                    * *                                  **    *            

 

A1             -----------CCTCCTTTG----------CGTAGTAACATTTCGTCTCGCACTGGGATC 435 

A4             -----------CCTCCTCTG----------CGTAGTAG-TTTACACCTCGCACCGGAACG 403 

A6             -----------GTTTCGCAG----------CGCAGCACATTTTT-----GCGCTTGCAAT 415 

A5             GTTGTCGGTTTGAACCGTAAGTGATTGTTTAGTAGAGCATTTTCACGATGTATGGAGACG 718 

                              *               * **     **       *       *   

 

A1             CGGAG------------GGACTCTTG-----------------CCGTAAAACCCCCCAAT 466 

A4             ACGCG------------AAGACCACG-----------------CCGTTAAACAACCCAAT 434 

A6             CAGCA------------AAAAGGACGG----------------CAATCCATCAAGACTAC 447 

A5             CTGCATTTAGTTGCGTAGAGAGATTGATTTGGGAAATTTTGTATCATTGTCAATTGCAAG 778 

                 *                      *                    *         * *  

 

A1             TTTCCAAAGG----------TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACT 512 

A4             TTTCTGAATG----------TTGACCTCGGATCAAGTAGGAATACCCGCTGAACT 481 

A6             ATTTTTACGT----------TTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACT 497 

A5             ATTGTGTATGGTATCTCAATTGGACCTGATATCAGACAAGACTACCCGCTGAACT 833 

                **                   *****   ****   * *  *************      
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ANEXO IV 

Secuencias de las cepas F. oxysporum (A9), F. oxysporum (A10), P. cyclaminis (A11) y L. 

theobromae (A12). 
 

A9                                     ACCACTTGTTGCCTCGGCAGATCAGCCCGCTCCCGG 41 

A10                                    ACC-TTTGTTGCCTCGGCGGGTCACCCCGCTCCCGG 41 

A11                                    ACC-G--GTTGCTTCGGCGGA-----CGGCTCGCCG 35 

A12                                    ACC-TCTGTTGCTTTGGCG---------GCTT-CGG 45 

                                       ***    ***** * ***          ***  * * 

 

A9             ACGGGACAGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCCGTTTC-TATATGTA-ACTTCTGAGTAA 99 

A10            ACGGGACGGCCCGCCCGAAGGCCCCTAAACTCCTTTTC-TATATGTA-ACTTTTGAGAAA 99 

A11            ----------CCGCCGGAAGAACT-CAAACTATTGTTA-TCACTGCC--TCTCTGAGTAA 81 

A12            ----------CCGCCAAAGGACCTTCAAACTCCAGTCAGTAAACGCAGACGTCTGA-TAA 94 

                         *****  * *  *   *****    *   *    *      * ***  ** 

 

A9             AACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGTTCTCTC---GGTT-TGGCATCGACT-A 154 

A10            AACCATAAATAAATCATTACTTTCATCAACGGATCTCTTCTTGGTTCTGTCGTCGA---A 156 

A11            CTTACTTAATAAGTTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTT---GGTTCTGGCATCGATGAA 138 

A12            ACAAGTTAATAAACTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTT---GGTTCTGGCATCGATGAA 151 

                    * *****   *  ******* ****** *****    **** ** * ****   * 

 

A9             GAACGCAGCAAAACGCGATAAGTAACGCGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATTTT 214 

A10            GAACACAGCAAAATACTATAAGTAATAATGATAATAGAATTCATCGAATCATCAAATCTT 216 

A11            GAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATCGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTT 198 

A12            GAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTT 211 

               **** **** ***  * ********     **   ********  ******** *** ** 

 

A9             TGAACGCAC-TTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCACGCCCGTTCGAGCGTCATCTCAA 273 

A10            CTATCACACATCATTCCCCCCAGTATTATTCTGGCCAGGCTTCTTCTACCATCGTTTTTA 276 

A11            TGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATCTCAA 258 

A12            TGAACGCACATTGCGCCCCTTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACAA 271 

                 * * *** *    ***    *****     ** ** **   *** * * ** *    * 

A9             CCCTCAAGCACA---GCTTGGTGTTGGG-ACTCGCGTTAATTCG--CGTTCCTCAAATTG 327 

A10            CCCTCATCCACA---GCTCCGGGTTGGG-ACTCGCGTAAATTCG--CATTCCTCAAATTG 330 

A11            CCATCAAGCCCCCAGGCTTGTG-TTGGGAGCCTGCA--GCTGCTGCAGCCCCCTAAAAGC 315 

A12            CCCTCAAGCTCT---GCTTGGAATTGGGCACCGTCCTCACTGCGGACGCGCCTCAAAGAC 328 

               ** ***  * *    ***     *****  *   *     * *       **  ***    

 

A9             ATTGGCGG--TCAC-GTCGAGCCTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGATAAT 384 

A10            ATTGGCGG--TCAC-GTCCAGCTTCCATAGCGTGTTCCTAAAACCCTCCTTATGGGTAAT 387 

A11            AGTGGCGGACTCGCTGT-CATTCC--G-AGCGCAGTAGT-TACATCTCGCTCTGGAC-GT 369 

A12            CTCGGCGG--TGGCTGTTCAGCCCTCA-AGCGTAGTAGAATACACCTCGCTTTGGA--GC 383 

                  *****  *  * **  *        ****   *     *   ***  *   *      

 

A9             CGTCGCGGCCAC--GCCGT-TAAACCCC---AAC--TTCTGAATGTTGACCTCGGATCAG 436 

A10            CGTCGCGGCCAC--GCCGT-TAAACCCC---AAC--TTCTGAATGTTGACCTCGGATCAG 439 

A11            GGCGGCGGGCACCTGCCG--TGAAAC------ACTCTTTCTAAGGTTGACCTCGGATCAG 421 

A12            GGTTGGCGTCGCCCGCCGGACGAACCTTCTGAACTTTTCTCAAGGTTGACCTCGGATCAG 443 

                *  *  * * *  ****    ** *      **  **   ** **************** 

 

A9             GTAGGAATACCCGCT 451 

A10            GTAGGAATACCCGCT 463 

A11            GTAGGAATACCCGCT 441 

A12            GTAGGGATACCCGCT 471 

          ***** ********* 
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