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RESUMEN 

Los estudios epidimiológicos se utilizan en la prevencion y manejo de enfermedades y para 

conocer los factores ambientales que determinan su desarrollo. El cultivo de la cebolla en el 

estado de Morelos se ve afectado por una enfermedad que ocasiona coloración rosada en 

raíz y bulbo, marchitez y muerte de la planta. El estudio epidemiolgico de esta enfermedad 

se realizó el primer ciclo del cultivo por Chimal (2016), pero es necesario generar 

conocimiento en un segundo ciclo y fue objetivo de este trabajo; además, identificar 

molecularmente el agente causal de la enfermedad. La incidencia e índice de severidad (IS) 

de la enfermedad fue evaluado cada semana en tres áreas productoras de cebolla 

(Atlacholoaya, Tetelilla y Xalostoc) del estado de Morelos. Los datos se analizaron con 

modelos epidemiológicos y con área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE). 

La identificación molecular se realizó mediante la amplificación y secuenciación de las 

regiones ITS1 e ITS2 del ADNr y del fragmento del gen TEF-1α. Los resultados mostraron 

que, en la etapa de producción de plántulas, la incidencia fue de 92 a 100% y el IS de 1.1 a 

2.7. La incidencia de la enfermedad en el cultivo de la cebolla de las áreas de Atlacholoaya, 

Tetelilla y Xalostoc siguió un comportamiento de acuerdo con los modelos de Weibull, 

logítisco y monomolecular respectivamente. El IS de la enfermedad en el cultivo de cebolla 

de Atlacholoaya siguió un comportamiento de acuerdo con el modelo monomolecular; 

mientras, que el cultivo de cebolla de las áreas de Tetelilla y Xalostoc siguió un 

comportamiento de acuerdo con el modelo logístico. Durante la etapa de producción de 

bulbo comercial, la incidencia alcanzó el 100% y el IS fue de 1.8 a 3.3; sin embargo, la 

gravedad no afectó el tamaño y el peso del bulbo. La gravedad de la enfermedad no siguió 

un comportamiento según un modelo epidemiologico. El ABCPE indicó que el cultivo de 

cebolla producida en Xalostoc presentó 0.17 y 0.41 veces más enfermedad en las áreas de 
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Atlacholoaya y Tetelilla. Los dies aislamientos fúngicos que mostraron una virulencia de 

81 a 100% se identificaron molecularmente; ocho aislamientos corresponden a F. 

oxysporum y dos aislamientos corresponden a F. proliferatum. 
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ABSTRACT 

The epidemiological studies are used in the prevention and management of diseases and to 

know the environmental factors determining their development. The onion crop in the 

Morelos state is affected by a disease that causes pink coloration in root and bulb, wilting 

and plant death. The epidemiological study of this disease was made in a cycle first of crop 

by Chimal (2016), but it is neccesary to generate knowledge in a crop cycle second and was 

aim of this work; furthermore molecularly identify the causal agent of the disease. The 

incidence and severity index (SI) of the disease were evaluated each week in three 

producing areas of onion (Atlacholoaya, Tetelilla and Xalostoc) from Morelos state. The 

data were analyzed with epidemiological models and the area under the curve of the disease 

progress (AUCDP). The molecular identification was made by the amplification and 

sequencing of the ITS1 and ITS2 regions of the rDNA and the TEF-1α gene fragment. The 

results showed that in the stage of seedlings production, the disease incidence was of 92 to 

100% and the SI was from 1.1 to 2.7. The disease incidence in the onion crop from 

Atlacholoaya, Tetelilla and Xalostoc areas followed a behaviour according with the models 

Weibull, logistic and monomolecular, respectively. The SI of the disease in the onion crop 

from Atlacholoaya followed a behaviour according with the monomolecular model; 

whereas, the onion crop from Tetelilla and Xalostoc areas followed a behaviour according 

with the logistic model. During the stage of commercial bulb production, the incidence was 

100% and the SI was from 1.8 to 3.3; however, the severity did not affect the bulb size and 

weight. The disease severity not followed a behavior according to an epidemiological 

model. The AUCDP indicated that the onion crop produced in Xalostoc showed from 0.17 

to 0.41 times more disease than those crop onion produced in Atlacholoaya and Tetelilla 

areas. The ten fungal isolates that shown a virulence of 81 to 100% were molecularly 
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identified; eight isolates correspond to Fusarium oxysporum and two isolates correspond to 

Fusarium proliferatum. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En México se cultiva la cebolla debido a su alto consumo, generación de empleos y divisas; 

sin embargo, el cultivo se ha visto afectado por hongos del suelo como Fusarium que se 

encuentran ampliamente distribuidas a nivel mundial y se ha convertido en una limitante en 

zonas productoras de cebolla en su desarrollo y almacenamiento (Haapalainen et al. 2016, 

Taylor et al. 2013). 

En el estado de Morelos, Chimal (2016) identificó morfológicamente al género Fusarium 

como responsable de la enfermedad pudrición radical rosada en la producción de plántula y 

de bulbo; mientras que, Mejía (2015) identificó molecularmente a las especies F. 

oxysporum, F. proliferatum y F. verticillioides en raíz de cebolla producida en la localidad 

de Xalostoc, Morelos; los síntomas que se observaron fueron coloración rosada en bulbo, 

pudrición de la raíz y marchitez de la planta.  

En el Valle de Trinidad, Baja California las especies F. oxysporum, F. subglutinans y 

Pyrenochaeta terrestris fueron asociados a la pudrición radical de cultivos de cebollas, lo 

que obligó a los productores a cambiar de parcela cada dos años y abrir nuevos campos de 

cultivo, con las consecuencias que esta práctica ocasiona al medio ambiente (Pulido-

Herrera et al. 2012). El monocultivo y mal manejo fitosanitario de las enfermedades de raíz 

ha ocasionado pérdidas en el rendimiento (Pulido-Herrera et al. 2008). El tratamiento de 

semillas con thiram (disulfuro de tetrametil tiuram) ha sido eficaz contra pudrición basal 

ocasionada por Fusarium (HSE, 2009). 
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 Los estudios epidemiológicos de las interacciones que presenta el agente causal con el 

hospedero, las condiciones ambientales y el manejo del hospedero por el hombre 

(Campbell y Madden 1990).  Lo cual permitirá generar un sistema de predicción de las 

enfermedades y un manejo del cultivo de una manera ecológicamente racional, que 

contribuya a la sustentabilidad de un cultivo (APS 2016). En México se han realizado 

estudios epidemiológicos para describir y entender el comportamiento temporal de la 

enfermedad que permiten el manejo de los patosistemas. Ponce-Herrera et al. (2008) en 

cultivo de cebolla, reportaron que la densidad de inóculo de Sclerotium cepivorum esta 

correlacionada con la tasa de incremento de la enfermedad pudrición blanca. Derivado de 

un estudio epidemiológico de chile jalapeño y chile de árbol atacados por los patógenos 

Oidiopsis taurica, Alternaria solani, A. alternata, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

y Phytophthora capsici se concluyó que el chile jalapeño fue más susceptible al ataque de 

los patógenos y que las estrategias de manejo deberán estar enfocadas al chile jalapeño en 

la selección de semilla sana, aplicación de agroquímicos oportunos, reducir el inóculo del 

suelo, manejo de fechas de siembra y del agua de riego (Guigón-López et al. 2001). 

En Morelos, Chimal (2016) reportó que los modelos epidemiológicos monomolecular, 

logístico y logit-logistic describieron el progreso de la enfermedad pudrición radical rosada; 

sin embargo, para el caso de un sistema de predicción de uso práctico, es importante 

generar información de mínimo tres ciclos del cultivo, por lo que el objetivo de este trabajo 

fue conocer en un segundo ciclo del cultivo, el progreso de la enfermedad e identificar a 

nivel molecular el agente causal.  
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2. REVISÓN DE LITERATURA 

2.1 Importancia económica de la cebolla. 

La cebolla se cultiva en 159 países del mundo, la cuarta parte de cebollas cosechadas en el 

mundo corresponden al país asiático. México es el 14° productor mundial y se cultiva en 26 

estados, generando empleos y divisas (SIAP 2016). La cebolla es la tercera hortaliza más 

relevante después del jitomate y el chile, con una participación de casi del 8% de la 

superficie y el 10% del volumen producido. De la producción nacional, el 90% corresponde 

a cebolla blanca, 7% es morada, 2% amarilla y 1% son cebollines. La producción se destina 

principalmente al consumo en fresco en un 85%, a la industria en un 12% y para la 

elaboración de aceites el 3% (SIAP 2014). 

En el 2013, la cebolla fue de las siete hortalizas con mayor valor de exportación a los 

Estados Unidos, con un incremento en valor de exportación del 28%. Se exporta alrededor 

de un 30% de la producción nacional (380 mil toneladas) y en su mayoría (99%) 

corresponde a cebollas frescas y refrigeradas (SIAP 2015). 

En el año 2015, el estado de Morelos ocupó el noveno lugar nacional en superficie 

cultivada de cebolla (SIAP 2016), produciéndose en los municipios de Axochiapan, Ayala, 

Xochitepec, Tepalcingo, Cuautla, Jonacatepec, Temoac, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, 

Jantetelco, Tlaltizapan, Tlaquiltenango y Atlatlahucan. El mayor volumen de producción de 

cebolla se realiza mediante riego (95%) y de este el 40% corresponde al ciclo otoño-

invierno y el 60% a primavera-verano. El 57% de la superficie cultivada se ubica en el área 
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que ocupa el acuífero Tepalcingo-Axochiapan, uno de los cuatro acuíferos en la entidad 

(Osuna-Canizalez y Ramírez-Rojas, 2013). 

2.2 El ciclo de cultivo de la cebolla  

Producción de plántula o cebollín en almácigo 

El ciclo de cultivo de la cebolla inicia con la producción de plántula y para esta etapa 

requiere una temperatura de 15 a 22 °C (SIAP, 2016). En Morelos, durante los meses de 

enero y febrero se establecen los almácigos para la producción de plántulas (Figura 1A), 

para lo cual es relevante conocer las variedades específicas que se adaptan a las condiciones 

ambientales de cada región productora (Osuna-Canizalez y Ramírez-Rojas 2013), así como 

conocer la oferta y demanda del mercado. 

La formación y el desarrollo del bulbo están influenciados directamente por el fotoperiodo, 

en función de esto hay cultivares de fotoperiodo corto (10 a 12 h), intermedio (12 a 13 h) o 

tardío (más de 14 h). En el estado de Morelos los híbridos y variedades de fotoperiodo 

intermedio a tardío son los más cultivados, el rendimiento de estos varía entre 48 a 63 t ha-1 

(Cuadro 1) (Osuna-Canizalez y Ramírez-Rojas 2013).  

En Morelos, el riego se realiza por aspersión o por gravedad, el riego por aspersión reduce 

la muerte de plántulas en etapa crítica de emergencia (Osuna-Canizalez y Ramírez-Rojas 

2013. En suelos arcillosos se recomienda un riego antes de trasplantar (Palacios et al. 2001) 

y después de la siembra mantener una humedad al 60% (SAGARPA 2011). 
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Cuadro 1. Rendimiento de los cultivares de cebolla blanca que se establecen en el estado 

de Morelos. 

Cultivar Rendimiento (t ha-1) Fotoperiodo 

Blanca Morelos 53.9 Corto 

Nun201 56.6 intermedio –tardío 

NU2001 49.5 intermedio –tardío 

Carta Blanca 48.6 intermedio –tardío 

Cal 214 49.7 Corto 

Cirrus 63.0 Corto 

                   Fuente: Osuna-Canizalez y Ramírez-Rojas 2013 

En la producción de plántulas, la fertilización varía según la región, fertilidad y 

características físico-químicas del suelo (Osuna-Canizalez y Ramírez-Rojas 2013, Mata et 

al. 2011, Palacios et al. 2001). Para el caso de producción de plántulas o cebollín, la 

cosecha se realiza cuando el bulbillo tiene de 13-18 mm de diámetro y de 3.2-4.1 mm de 

diámetro del cuello (Figura 1B), que alcanza a los 90-95 días después de la siembra, las 

plántulas deben tener de tres a cuatro hojas y una altura de 30 a 35 cm (Osuna-Canizalez y 

Ramírez-Rojas 2013).  

Incubación o curtido de cebollín  

La incubación del cebollín conocido como “curtido”, consiste en dos etapas: la primera es 

la deshidratación parcial de las hojas mediante su exposición a los rayos del sol entre 4 a 7 

días, lo que reduce el riesgo de pudriciones durante el periodo de incubación del bulbillo. 
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La segunda etapa es la de almacenar los cebollines en bancos a la sombra, en un lugar seco 

y ventilado (Figura 1C) evitando las pudriciones o emisión de raíces. Los cebollines pueden 

permanecer hasta cinco meses antes de ser trasplantado (Osuna-Canizalez y Ramírez-Rojas. 

2013, Palacios et al. 2001). 

Producción de bulbo comercial 

Antes de trasplantar el cebollín, se prepara el terreno con dos barbechos y uno a dos pasos 

de rastra para evitar problemas con la conducción del agua durante los riegos o lluvias 

(Osuna-Canizalez y Ramírez-Rojas 2013, Palacios et al. 2001). 

En el estado de Morelos el trasplante (Figura 1D) se realiza en tres fechas: el “temprano” 

que es del 20 de agosto al 30 de septiembre; el “intermendio”, del primero de octubre al 15 

de noviembre; y el “tardío”, del 16 de noviembre al 31 de diciembre (Osuna-Canizalez y 

Ramírez-Rojas 2013, Palacios et al. 2001). Los trasplantes “tempranos” coinciden con la 

época de lluvias, lo cual las hace más susceptibles a enfermedades de follaje o problemas 

de pudrición de la raíz o del bulbo causado por patógenos (Osuna-Canizalez y Ramírez-

Rojas 2013). La cosecha del bulbo se realiza cuando las hojas de las plantas se doblan 

(Figura 1E), las plantas se arrancan completamente y a los bulbos se les corta las raíces y 

hojas (Figura 1F), para dejar solo el bulbo para venta.  
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Figura 1. Producción de plántulas de cebolla (A), cosecha de cebollín (B), proceso de 

incubación de cebollín en bancos (C),  siembra manual de cebollín en campo (D), 

producción de bulbo en campo (E) y residuos de la cosecha de bulbo comercial (F). Fotos 

del autor Leticia Ramírez Sánchez                                       

 

2.3 Enfermedades asociadas a pudriciones de raíz de cebolla en México 

2.3.1 Raíz rosada 

Los síntomas de esta enfermedad son pudrición en raíz y es llamada raíz rosada por la 

coloración que presenta, es de distribución mundial y se considera una de las más 

devastadoras en climas cálidos. En el estado de Morelos se reporta a Phoma terrestris E. M 

Hans (Sin. Pyrenochaeta terrestris y Setephoma terrestis) afectando las raíces; inicialmente 

produce ligera coloración rosa, tornándose rojo intenso y finalmente púrpura oscuro 
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(Montes-Belmont et al. 2003). Este hongo causa daños en las raíces, pero no causa 

pudrición en tallos o bulbos; sin embargo, puede colonizar los bulbos después del daño 

ocasionado por Fusarium (Carrieri et al. 2013).  

2.3.2 Pudriciones de raíz ocasionadas por especies de Fusarium spp. 

La pudrición de raíz se ha convertido en una limitante en zonas productoras de cebolla, se 

manifiesta pudrición en bulbo, placa basal y raíces de coloración rosa a café, síntoma que 

coincide por la generada por Phoma terrestres (Nico y González 2012). Las especies 

reportadas y asociadas a la pudrición radical de cebolla en México son: Fusarium 

oxysporum, F. subglutinans en Baja California (Pulido-Herrera et al. 2008), F. culmorum 

en Morelos (Montes Belmont et al. 2003), Fusarium oxysporum, F. proliferatum y F. 

verticillioides en Xalostoc, en el estado de Morelos (Mejía, 2015), éstas y otras especies 

son reportadas de ocasionar pudriciones de raíz de cebolla en otros países (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Especies de Fusarium spp. que causan enfermedades en la cebolla. 

Agente causal Enfermedad Órgano que ataca Síntomas Distribución 

F. oxysporum f. sp. cepae Pudrición 

basal 

Placa basal, raíz y 

bulbo 

Pudrición de la placa basal, de 

raíces, de bulbo y provoca necrosis, 

muerte de las hojas y de la planta 

entera tanto en cultivares en 

desarrollo y almacenamiento8 

Turquía1, Italia2, Irán3, 

Finlandia4, Japón8, Reino 

Unido9 

F. oxysporum y 

F. proliferatum 

Pudrición 

radical 

Placa basal, raíz y 

bulbo 

Coloración rosada en bulbo, 

pudrición de la raíz y la marchitez 

de la planta5 

Turquía1, Italia2, Irán3, 

Finlandia4, México5, 

Japón8, Reino Unido9 

F. oxysporum y F. 

subglutinans 

Pudrición 

radical 

Semilla, placa 

basal, raíz, bulbo, 

hoja 

Pudrición radical y se manifiesta 

con una coloración café o rosado11 

Turquía1, Italia2, Irán3, 

Finlandia4, Japón8, Reino 

Unido9,10, México 5,11 

F. oxysporum, F. solani, 

F. proliferatum y F. 

redolens  

Pudrición 

basal y bulbo 

Placa basal y 

bulbo. 

Pudrición radical y bulbo 4 Turquía1, Irán3, Finlandia4, 

India7, Japón8, Reino 

Unido9,10 

F. culmorum Pudrición 

rosada 

Placa basal, raíz y 

bulbo 

Pudrición rosada, amarillamiento 

en el follaje, marchitez y muerte de 

la planta en almácigos y en su 

desarrollo 6 

Turquía1, Finlandia4, 

México6, Reino Unido9,10 

F. proliferatum y F. 

tricinctum 

Pudrición 

rosada 

Semilla, placa 

basal 

bulbo 

Coloración de color rosa salmón en 

los bulbos y pudrición de bulbo2 

 Italia2, Finlandia4 
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Cuadro 2. Continuación. 

F. oxysporum, F. 

proliferatum, F. redolens, 

F. solani, F. tricinctum y 

F. culmorum 

Pudrición en 

cebolla 

Bulbo, raíz Pudrición de cebolla después de la 

cosecha4 

Turquía1, Italia2, Irán3, 

Finlandia4, Japón8, Reino 

Unido9, 

F. oxysporum, F. solani, 

F. acuminatum, F. 

equiseti, F. redolens, y F. 

proliferatum,  

Damping-off Semilla, Raíz y 

placa basal 

Pre-emergencia, post-emergencia 

causa el “damping-off” en plantas 

de cebolla1 

Turquía1, Italia2, Irán3, 

Finlandia4, Japón8, Reino 

Unido9 

1Bayranktar y Dolar 2011; 2Carrieri et al. 2013; 3Ghanbarzadeh et al. 2014; 4Haapalainen et al. 2016; 5Mejía 2015; 6Montes-

Belmont et al. 2003; 7Sankar et al. 2014; 8Sasaki et al. 2015; 9Taylor et al. 2016; 10Vágány 2012,11 Pulido-Herrera et al. 2012 
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2.4 Identificación morfológica y molecular de Fusarium spp. 

Si bien en la identificación morfológica a través de claves taxonómicas se han logrado 

grandes avances; para el caso del género Fusarium, la identificación basada en la 

morfología de las conidias, fiálides y las clamidosporas descritas en la clave Barnett y 

Hunter (1998) y Leslie y Summerell (2006) presenta en ocasiones un importante grado de 

dificultad para distinguir especies cercanas; sin embargo, es el primer acercamiento para la 

identificación de los agentes causales de enfermedades. 

La identificación por métodos moleculares es una opción para confirmar la identidad de 

estos patógenos y determinar las especies involucradas en una enfermedad. El método de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) permite la amplificación 

de fragmentos de ADN de una secuencia específica de genes. Los marcadores permiten 

revelar las diferencias que existen entre los genomas, a nivel intra-especifico, y la 

organización filogenética de las especies; es decir, las relaciones evolutivas entre distintas 

especies (Wilchis 2004). 

Dada la importancia de Fusarium, la identificación molecular en la mayoría de los casos se 

dirige a las regiones internas transcritas ITS1 e ITS4 entre los genes ribosomales (ADNr) 

18S-5.8S y 5.8S-28S y son los oligonucleótidos más utilizados en la identificación de 

hongos, los cuales amplifican un fragmento de aproximadamente 600 pares de bases (pb) 

(Carrieri et al. 2013, Ochoa et al. 2012, O´Donnell et al. 2010). La secuencia para el gen 

del factor de elongación de la traducción (TEF-1α), es otro marcador utilizado para la 

identificación de especies de Fusarium spp., en cultivo de ajo y cebolla (Mejía 2015, 



12 
 

Sankar et al. 2014, Vágány 2012, Ochoa et al. 2012). Se usan los oligonucleótidos EF1 y 

EF2 que incluyen tres intrones de más de la mitad de la longitud del amplicón, de 

aproximadamente 700 pb (Geiser et al. 2004). 

2.5 Uso de la epidemiología para el manejo de enfermedades 

Las epidemias con origen en la raíz, así como las epidemias foliares, se han estudiado y 

analizado principalmente desde un punto de vista de su desarrollo en el tiempo. El énfasis 

inicial en la dimensión temporal de las epidemias de las plantas funcionó bien para ilustrar 

la utilidad de análisis epidemiológico como medio para las estrategias de manejo de la 

enfermedad (Campbell y Madden 1990). 

Se han realizado diversas investigaciónes sobre la pudrición de raíz de la cebolla para su 

control, pero no suficientes estudios epidemiológicos que ayuden a entender el 

comportamiento temporal de la enfermedad. Ponce-Herrera et al. (2008) reportaron que la 

cantidad de inóculo de Sclerotium cepivorum presente en el suelo influye directamente en 

el progreso temporal de la incidencia de pudrición blanca del cultivo de cebolla producida 

en Guanajuato y que además, la temperatura del suelo de 9 a 24 °C con un óptimo de 15 °C. 

influye en la germinacion y desarrollo del hongo  

2.6 Progreso de la enfermedad 

El progreso de la enfermedad es el cambio de la cantidad de la enfermedad en tiempo y 

espacio, la cantidad es referida a la incidencia y severidad o una combinanción de ambos 

(Madden et al. 2007). El progreso o desarrollo de la enfermedad en las planta esta 
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determinado de acuerdo a la tasa de cambio en la desidad promedio del tejido infectado en 

un campo y depende de las interacciones entre el huésped, el patógeno y las condiciones 

bióticas o abióticas (Campbell y Benson 1994). Las enfermedades en las plantas 

comunmente comienzan con un número pequeño de plantas afectadas y una pequeña área 

del tejido; sin embargo, llegan a ser de interés para cuando la incidencia y severidad 

aumenta con el tiempo. En la curva del progreso de la enfermedad, es cuantificada como 

proporción del tejido enfermo en el hospedero que indica la “intensidad” que es la 

severidad, la indicencia es evaluada por el porcentaje de plantas, frutos, etc. infectados y la 

severidad por la cantidad de tejido dañado y ambos casos puede ser prepresentado como 

proporción (Valores de 0-1) (James 1974). El análisis del área bajo la curva del progreso de 

la enfermedad (ABCPE) es muy útil cuando ninguno de los modelos epidemiológicos 

explica el comportamiento de una enfermedad y puede ser también, otra herramienta para 

comparar el progreso de enfermedades (Pedroza y Samaniego, 2009). El impacto de las 

enfermedades y las pérdidas que ocasionan son funciones del progreso de la enfermedad. 

Para reducir este impacto, no se tiene que eliminar la enfermedad, si no mantener el 

desarrollo de la enfermedad debajo del nivel aceptable. Por lo tanto, tenemos que tener 

claro en términos cuantitativos el progreso de la enfermedad y los factores que influyen 

(APS 2016).  

2.7 Modelos epidemiológicos  

El análisis de epidemias a través del ajuste a un modelo epidemiológico, puede ayudar a 

identificar qué factores son determinantes primarios en la descripción de las epidemias, la 
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tasa de cambio de la enfermedad o el cambio inicial y final con respecto a la cantidad de 

enfermedad (Bergua et al. 2008). Estos modelos epidemiológicos tienen uso en la 

agricultura para comprender y predecir el desarrollo de enfermedades específicas, 

cuantificación de daños, perdidas y en la toma de decisiones tácticas para el manejo de las 

enfermedades (Madden et al. 2007, Achicanoy 2000). Los modelos epidemiológicos 

monomolecular, exponencial, logistico, logit-logistc y Gompertz se consideran como no 

flexibles; mientras que los modelos Weibull y Von Bertalanffly y Richards como flexibles, 

debido a su capacidad para describir diversas formas de curvas de progreso de una 

enfermedad, a diferencia de los no flexibles (Rebollar-Alviter et al. 2003) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Elementos primarios del progreso de la enfermedad (APS, 2016) 
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Von Bertalanffly  Describir el crecimiento de animales 

 

 

Richards 

 

Describir el crecimiento de animales 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Principios y curvas de comportamiento en que se basan los modelos epidemiológicos. a; France et al. 1996; b; Costa et 

al. 2002 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Conocer el progreso de la enfermedad de la pudrición radical rosada en cebolla en un 

segundo ciclo del cultivo e identificar el agente causal. 

3.2 Objetivo específicos 

 Conocer el progreso temporal de la enfermedad pudrición radical rosada en cebolla 

en tres zonas productoras de cebolla en el estado de Morelos (segundo ciclo). 

 Determinar el efecto de la enfermedad pudrición radical rosada en el diámetro y 

peso de bulbos de la cebolla. 

 Analizar la incidencia y severidad de la pudrición radical rosada con modelos 

epidemiológicos y área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE). 

 Identificar molecularmente el agente causal de pudrición radical rosada en cebolla 

cultivada en Axochiapan y Xochitepec, Morelos. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Descripción de las áreas de estudio 

Se consideraron las mismas áreas de estudio del primer ciclo de cebolla, realizado por 

Chimal (2016) en el año 2015-2016 las cuales fueron seleccionadas por los siguientes 

criterios: 1) Se delimitaron cuatro áreas de acuerdo a la temperatura según el mapa térmico 

realizado por Bartolo (2015) y se seleccionaron tres áreas (ANEXO 1), 2) ubicación de la 

parcela en zona productora de cebolla y 3) cultivo recién sembrado en almácigo o trasplante 

de cebollín en campo. 

De acuerdo a los anteriores criterios se seleccionó, el grupo dos y la parcela de muestreo se 

localizó en la localidad de Xalostoc perteneciente al municipio de Ayala; el grupo tres a la 

localidad de Atlacholoaya, Xochitepec y el grupo cuatro la localidad de Tetelilla, 

Jonacatepec (Cuadro 3, ANEXO 1). Se determinó las características físicas-químicas de los 

suelos de las tres localidades (Cuadro 3, ANEXO 2 y 3), y se registró la temperatura y 

humedad del suelo en cada muestreo (ANEXO 4) el cual varió entre 18- 42 °C y 10- 90 % 

en la localidad de Atlacholoaya, 21-37 °C y 19-95 % en Tetelilla y 20-29 °C y 19-85 %. 

En la producción de plántula y en la producción de bulbo de las tres áreas del estado de 

Morelos, el manejo de plagas y enfermedades se realizó solo con productos agroquímicos 

(ANEXO 5). 
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Cuadro 3. Áreas de estudio, fertilidad de suelo, variedad y sistema de riego en la producción de cebolla en el estado de Morelos. 

 

Localidad/Coordenadas Fertilidad del suelo Variedad Sistema de riego 

Atlacholoaya 

Producción de plántulas 

18° 47՚ 12՚՚N 99° 10՚ 46՚՚ O 

Suelo con pH moderadamente alcalino. Textura 

franco-arcilloso; altamente calcárea; libre de sales. 

Conductividad hidráulica modernamente baja. Pobre 

en fosforo disponible. Suministro moderado de 

nitrógeno inorgánico. Deficiente contenido de fierro. 

Muy pobre en zinc. Moderadamente bajo en cobre. 

Cirrus F2 Aspersión 

Producción bulbo comercial 

18° 45՚ 25՚՚N 99° 12՚ 16՚՚ O 

Carta Blanca Gravedad 

Tetelilla  

Producción de plántulas 

18° 35՚ 26՚՚N 98° 46՚ 15՚՚ O 

Suelo con PH moderadamente alcalino. Textura 

franco-arcilloso. Libre de carbonatos. Bajo en sales. 

Bajo nivel de materia orgánica. conductividad 

hidráulica moderadamente bajo. Muy alto suministro 

de fosforo disponible. Elevado suministro de 

magnesio. Suministro considerable de nitrógeno 

inorgánico. Moderadamente bajo en fierro. Pobre en 

zinc. 

Carta Blanca Gravedad 

Producción bulbo comercial 

18° 47՚ 12՚՚N 99° 10՚ 46՚՚ O 

Carta Blanca Gravedad 

Xalostoc  

Producción de plántulas 

18° 41՚ 42՚՚N 98° 51՚ 43՚՚ O 

Suelo con PH moderadamente alcalino. Textura 

arcilloso. Suelo de alta capacidad de retención de agua 

y nutrientes. Libre de carbonatos. Bajo en sales. 

Moderadamente bajo de materia orgánica. Elevado 

suministro de magnesio. Suministro considerable de 

nitrógeno inorgánico. Deficiente contenido de fierro. 

Muy pobre en zinc. Moderadamente bajo en cobre. 

Cal 214 F2 Gravedad 

Producción bulbo comercial 

18° 41՚ 42՚՚N 98° 51՚ 43՚՚ O 

Cal 214 F2 Gravedad 
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4.2 Evaluación del progreso temporal de la enfermedad pudrición radical rosada en 

cebolla 

4.2.1 Muestreo  

El muestreo de plántulas se realizó de marzo a mayo del año 2016 y para el muestreo de 

bulbo comercial fue de septiembre del 2016 a enero del 2017. En la localidad de Tetelilla se 

inició el muestreo a los 14 días después del trasplante (ddt), finalizando el día de su 

cosecha. La enfermedad se cuantificó desde la siembra o trasplante del cebollín, hasta la 

cosecha del bulbo como punto final. El muestreo se realizó con intervalos de siete días, en 

un patrón tipo “W” en el cultivo y se colectaron 25 plantas de cebolla al azar, las que se 

llevaron al Laboratorio de Fitopatología del CEPROBI. Las raíces se lavaron con agua 

corriente y se observaron con un microscopio estereoscópico para evaluar la incidencia y 

severidad. 

4.2.2 Incidencia 

La incidencia se determinó en cada muestreo, se registró el número de plantas con 

presencia de síntomas o signos de la enfermedad y se determinó el porcentaje a través de la 

siguiente ecuación:  

incidencia (%) =
No. de plantas con pudrición radical rosada ∗ 100

Total de plantas
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4.2.3 Severidad 

La severidad se determinó en cada muestreo y para cada plántula, para lo cual se utilizó la 

escala de severidad pictórica–descriptiva generada por Chimal (2016) (Figura 4) y 

posteriormente se calculó el índice de severidad de la enfermedad (IS) con la siguiente 

ecuación descrita por Townsend y Heuberger (1943). 

IS = ∑
 nixi

NX
∗  100 

IS es índice de severidad 

ni es número de muestras en el grado xi 

xi es grado de severidad  

N es el número total de muestras 

X es el máximo grado de severidad de la escala por Chimal 2016 
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Figura 4. Escala pictórica-descriptiva de la severidad de la enfermedad pudrición radical rosada de la cebolla (Chimal, 2016).
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4.2.4 Progreso de la enfermedad  

Los datos de incidencia y severidad se usaron para obtener la gráfica de la progreso de la 

enfermedad acumulada y donde se obtuvo el tiempo (x0) y cantidad de inicio de la 

enfermedad (y0), tiempo (xmax) y cantidad máxima de la enfermedad (ymax) y la duración de 

la enfermedad en el tiempo. Todas las gráficas se realizaron con el programa estadístico 

Sigma Plot (12.5). 

4.3 Evaluación del efecto de la enfermedad pudrición radical rosada en el diámetro y 

peso del bulbo de la cebolla 

En el momento de la cosecha del cultivo de cebolla de cada localidad, se colectaron 95 

bulbos de Atlacholoaya, 132 de Tetelilla y 86 de Xalostoc en un patrón de muestreo tipo 

“W” a los que se evaluó la severidad de la enfermedad, se midió el diámetro ecuatorial y 

polar (Figura 5) y peso de cada bulbo; los bulbos se separaron de acuerdo a la severidad de 

la enfermedad. Para los análisis de correlación entre las variables, se consideraron solo las 

clases de severidad donde hubo más de 8 muestras de cebolla. Los datos se analizaron con 

el procedimiento de correlación de Spearman con el programa SAS (Versión 9.0) y de 

acuerdo al coeficiente de correlación (Rho) y la significancia (α) se determinó la relación 

entre las variables.  
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Figura 5. Puntos de medición de las longitudes del diámetro ecuatorial (A) y polar (B). 

 

4.4 Análisis de la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición radical rosada 

con modelos epidemiológicos y área bajo la curva del progreso de la enfermedad. 

4.4.1 Aplicación de modelos epidemiológicos 

Con los datos de incidencia e índice de severidad durante todo el desarrollo del cultivo en 

cada área de estudio, se analizaron con los modelos epidemiológicos en su forma 

linearizada: 

a) monomolecular In [1/(1 − y)] = In [y0/(1 − y0)] + rMt, (Vanderplank, 1963) 

b) logístico In [1/(1 − y)] = In [y0/(1 − y0)] + rLt (Vanderplank, 1963) 

c) logit-logistic In [1/(1 − y)] = In [y0/(1 − y0)] + r In t (Rodríguez et al. 1993)  

d) Gompertz In(−In y) = −In(−In y0 + rGt) (Berger, 1981) 

e) Weibull In [In{1/(1 − y)}] = clnb + in(t − a) (Vanderplank, 1963) 
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Se eligió el modelo que mejor describió el crecimiento de la enfermedad en función del 

coeficiente de determinación (R2>0.8), para mayor precisión, el cuadrado medio del error 

(CME), y significancia (α). En función del modelo seleccionado se obtuvo la tasa de 

crecimiento (r) (% día-1) e inóculo inicial (y0). Todos los análisis se realizaron con el 

Modelo Lineal General (GLM) en el programa SAS (versión 9.0). 

4.4.2 Aplicación del área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) 

La incidencia e índice de severidad (IS) también se analizaron mediante el cálculo del 

ABCPE, obtenida por el método trapezoidal (Campbell y Madden 1990) donde se aplicó la 

siguiente ecuación: 

ABCPE = ∑ [
𝑦𝑖+1+ 𝑦𝑖

2
] (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)

𝑛=1

𝑖=0

 

Donde: 

ABCPE es área bajo la curva del progreso de la enfermedad expresada en proporción día-1 

yi es la proporción de la enfermedad en la i número de evaluaciones. 

yi+1 es la siguiente proporción de enfermedad; es decir, la evaluación después de yi. 

ti tiempo inicial de la observación. 

ti+1 tiempo de la siguiente evaluación; es decir, después de la inicial. 

n= número de evaluaciones (APS 2016, Revollar-Alviter et al. 2003). 
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4.5 Determinación de la patogenicidad in vitro y severidad de aislamientos de la 

pudrición radical rosada rosada en cebolla 

4.5.1 Obtención de cultivos monospóricos de Fusarium spp. 

De los aislamientos obtenidos por Chimal (2016), se seleccionaron diez correspondientes a 

la localidad de Atlacholoaya y diez de Atlacahuloya (ANEXO 6). Se realizó la siembra de 

cada aislamiento en medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA) y medio de Papavizas 

1967. A los cinco días de crecimiento, al cultivo se le agregó 10 mL de agua destilada 

estéril y el micelio se raspó con una espátula de Drigalsky; la solución se colocó en un vaso 

de precipitado estéril y se mantuvo en agitación. A partir de la suspensión de esporas se 

tomó 1 mL y se realizaron una serie de diluciones (1:10). La suspensión 1x 105 y 1x106 

esporas mL-1 se sembró en medio de PDA y el cultivo se incubó a 27 °C. A las 24 horas se 

seleccionaron las tres esporas más grandes, originadas por esporas germinadas y se 

sembraron en medio PDA. Para las pruebas de patogenicidad y severidad se seleccionó el 

cultivo monospórico que tuvo mayor velocidad de crecimiento 

4.5.2 Prueba de patogenicidad y severidad in vitro, de los aislamientos de Fusarium 

spp. 

Bajo condiciones in vitro, las semillas de cebolla variedad Cristal White se desinfectaron 

siguiendo el siguiente protocolo: se sumergieron en un vaso de precipitado con 150 mL de 

agua destilada estéril y 6 mL de jabón líquido antibacterial, y se agitó durante 10 min. Se 

retiró la solución jabonosa, se agregó alcohol al 70 % durante 45 s, se retiró el alcohol y se 
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adicionó 150 mL de hipoclorito de sodio al 1% más 3 gotas de Tween al 20% durante 15 

min. Finalmente se realizaron tres enjuagues con agua destilada estéril, cada enjuague fue 

de 3 min. Se secaron las semillas con papel absorbente estéril durante 15 min y 25 semillas 

desinfectadas se colocaron en medio agar bacteriológico. Las semillas se incubaron por 3 

días a 27 °C en oscuridad y 7 días a temperatura ambiente del laboratorio (27 ± 2 °C) con 

iluminación natural. 

Al aislamiento monospórico del hongo fitopatógeno de 10 días de crecimiento, se le agregó 

10 mL de agua destilada estéril y el micelio se raspó con una espátula de Drigalsky estéril. 

La suspensión de esporas se recuperó en un vaso de precipitado estéril y se mantuvo en 

agitación suave. Las esporas se contaron en una cámara de Neubauer y se ajustó la 

suspensión hasta obtener una concentración de 1 x 106 esporas mL-1, que se usó como 

inóculo. Esta concentración de esporas se asperjó 3 mL sobre las plántulas de cebolla que 

se colocaron en papel absorbente estéril y posterior a la inoculación, se colocaron en cajas 

Petri con medio agar bacteriológico.  

A partir del primer día y hasta el día diez después de la inoculación (ddi) se registraron los 

síntomas en el epispermo, cotiledón y radícula. En el día 11 se evaluó la severidad 

utilizando la escala de Fuentes (2016) modificada (Figura 6). 

 

 



 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Escala de severidad de los aislados de Fusarium en plántulas de cebolla 

cultivadas in vitro (escala de Fuentes 2016, modificada). 
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4.6 Identificación molecular de Fusarium spp. 

4.6. 1 Producción de micelio en cultivo líquido 

En matraces Erlenmeyer de 250 mL, se preparó 50 mL de medio papa dextrosa (PD) (Difco 

TM) y se esterilizó a 15 lb in-2 de presión, a 121 °C y por 15 min. Cada matraz se inoculó 

con un disco de 0.5 cm de diámetro de PDA con micelio de un cultivo de 10 días de 

crecimiento. Los cultivos se incubaron en una agitadora orbital (ThermolyneTM BigGerBill) 

a 150 rpm, a 27±2 °C y por 5 días. El cultivó se centrifugó (Eppendor AG centrifuge 5804) a 

5000 rpm por 10 min. La pastilla se recuperó y se lavó tres veces con agua destilada estéril. 

Finalmente, la pastilla de micelio se recuperó en un tubo Eppendorf y se usó para extraer el 

ADN. 

4.6.2 Extracción de ADN genómico  

La extracción del ADN genómico se realizó con un kit de purificación de ADN (Puregene® 

DNA Purification Kit DNA Qiagen) con algunas modificaciones. El micelio se congeló con 

nitrógeno líquido, se maceró con un pistilo estéril y se agregó 600 µL de solución de lisis y 

el extracto se incubó a 65 °C en un termoblock (BenchmarkAG digital heat block) por 60 

min. La mezcla se centrifugó a 14 000 rpm por 3 min. El sobrenadante se recuperó y se 

agregó 3 µL de RNasa (Thermo Scientific) a 20 mg mL-1 y se incubó a 37 °C por 15 min. 

Se agregó 200 µL de solución de precipitación de proteínas y se mezcló 50 veces por 

inversión y se centrifugó a 13 000 rpm durante 3 min. El sobrenadante se recuperó y se le 

añadió 400 µL de una mezcla de Fenol-Cloroformo-Alcohol Isoamílico (25:24:1), se 
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mezcló con un vortex por 20 s y se centrifugó a 14 000 rpm por 3 min. La fase acuosa, se 

transfirió a un tubo limpio, y se agregó un volumen de etanol al 70%, este procedimiento se 

repitió una vez más y por vortex por 30 s y se centrifugó a 13 000 rpm por 2 min, la pastilla 

de ADN se dejó secar por 5 min en un termoblock a 55 °C; se resuspendió con 30 µL de 

buffer TE 1X (ANEXO 7) y se incubó 1 h en el termoblock a 55 °C. El ADN se almacenó a 

-20 °C para su uso en los ensayos de amplificación.  

 4.6.3 Amplificación por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

La amplificación de las regiones internas de los transcriptos ITS1 e ITS2 del ADN 

ribosomal (ADNr) de Fusarium spp. se realizó con los oligonucleótidos ITS1 (5'-TCC GTA 

GGT GAA CCT GCG G-3') e ITS4 (5'-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3') que 

amplifican un fragmento de 600 pares de bases (pb) de acuerdo a White et al. (1990). Para 

el gen del factor de elongación de la transcripción (TEF-1α) se usaron los oligonucleótidos 

EF1 (5´ATG GGT AAG GAR GAC AAG A C 3´) y EF2 (5´ GGA RGT ACC AGT SAT 

CAT G 3´) que amplifican un fragmento de 639-683 pb de acuerdo a O’Donnell et al. 

(2010).  

 

La mezcla de reacción para la amplificación por PCR en un volumen final de 50 µL 

contenía: 28 µL de agua ultrapure, 5 µL de buffer de la enzima TaqDNA polimerasa 

(Termoscientific) a 10X para el caso de los ITS, el buffer contenía KCl y para el TEF-1α 

contenía (NH4) SO4 (ANEXO 7), 5 µL de una mezcla de desoxinucleótidos (dNTP´s) a 2 

mM (concentración final 200 µM), 3 µL de MgCl a 25 mM (1.5 µM final), 
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oligonucleótidos a 0.6 µM final, 1 µL de la enzima TaqDNA polimerasa y 2 µL de ADN de 

la muestra correspondiente.  

Las condiciones de PCR para ITS1 e ITS 4 fueron: 1 ciclo de desnaturalización inicial a 95 

°C por 3 min; seguido de 37 ciclos de amplificación, cada uno constó de una 

desnaturalización a 95 °C por 45 s, un alineamiento a 57 °C por 50 s y una extensión a 72 

°C por 1 min; y se realizó un ciclo final a 72 °C por 5 min. 

Para el caso de la amplificación de los EF1 y EF2 las condiciones de PCR fueron: 1 ciclo 

de desnaturalización a 95 °C por 3 min; seguido de 38 ciclos de amplificación, cada uno a 

94 °C por 1 min, a 55 °C por 1 min y a 72 °C por 1 min; seguidos por un ciclo final de 72 

°C por 10 min. 

4.6.4 Electroforesis de los productos amplificados por PCR 

Los geles de agarosa (Sigma-Aldrich) al 1% se prepararon disolviendo la agarosa en buffer 

TAE 1X (ANEXO 4) y una vez que se enfrío cerca de 45 °C se le agregó bromuro de etidio 

(UltraPure TM) a una concentración final de 2.5 µL por 100 mL de gel de agarosa. En cada 

pozo del gel de agarosa se colocaron 25 µL del producto de PCR y la electroforesis se 

desarrolló en una cámara horizontal (Apollo TM Instruments by CLP) por 30 min a 135 

volts. Las bandas de ADN en el gel se visualizaron con un transiluminador de luz 

ultravioleta (MultiDoc-it TM Digital Imaging System). Los productos se identificaron de 

acuerdo a su peso molecular a través de su comparación con un marcador molecular de 1 

kilobase (kb) (Invitrogen TM). 
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4.6.5 Purificación de los productos de PCR 

Los productos de PCR se purificaron con el kit QIAEX II (Agarosa Gel Extraction, Qiagen) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Para esto, las bandas del gel con los productos 

amplificados por PCR se cortaron, se colocaron y pesaron en un tubo Eppendorf, se les 

agregó la solución de extracción QX1 en una relación 1:3 p/v (g mL-1) y 10 µL de la 

suspensión QIAEX II. La mezcla se agitó con un vortex por 30 s y se incubó en un 

termoblock a 51 °C por 10 min; se mezcló nuevamente con un vortex por 30 s y se 

centrifugó a 13 000 rpm por 30 s. El sobrenadante se desechó y a la pastilla se le adicionó 

500 µL de buffer QX1, se mezcló en un vortex y se centrifugó a 13 000 rpm por 30 s. El 

sobrenadante se desechó y a la pastilla se le adicionaron 500 µL de buffer PE (ANEXO 7), 

se mezcló en un vortex por 30 s y se centrifugó a 13 000 rpm durante 30 s. La extracción 

con el buffer PE, se repitió hasta que el sobrenadante mostró un aspecto transparente. El 

tubo de eppendorf con la pastilla se destapó y se colocó en papel absorbente y se incubó en 

un termoblock a 51 °C hasta que se evaporó el buffer PE residual. La pastilla se 

resuspendió en 22 µL de agua ultrapura y se mezcló en un vortex, la suspensión se incubó 

en un termoblock a 51 °C por 5 min., se centrifugó a 13 000 rpm por 30 s y el sobrenadante 

se almacenó a -20 °C hasta realizar la secuenciación de los productos amplificados por 

PCR. 

4.6.6 Cuantificación y secuenciación de los productos de PCR 

La cuantificación del ADN se realizó en un espectrofotómetro (Thermo ScientificTM 

NanoDrop 2000). Para la calibración del equipo se utilizó 1 µL de agua ultrapura y se 
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cuantificó 1 µL de la muestra de ADN y el resultado se expresó en ng de ADN µL-1. Los 

productos amplificados por PCR se prepararon para su secuenciación de acuerdo al 

protocolo de la Unidad de Síntesis y Secuenciación de DNA del Instituto de Biotecnología 

de la UNAM. 

4.6.7 Análisis de las secuencias 

Las secuencias de los productos amplificados por PCR se compararon con las secuencias 

reportadas en la base de datos del banco de genes del National Center for Biotechnology 

Information (NCBI, www.ncbi.nih.gov) y a través del programa Basic Local Alignment 

Search Tool (BLAST, https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  

Para construir los árboles filogenéticos, se usaron las secuencias que presentaron más de 

200 nucleótidos de la región ITS1 e ITS2 y más de 300 nucleótidos del EF1 y EF2; así 

como cinco secuencias de referencia obtenidas de la base de datos del NCBI. Así como las 

secuencias identificadas en la localidad de Xalostoc con síntomas de pudrición radical 

rosada en cebolla por Mejía (2015). El análisis de la relación entre especies se realizó con 

el software Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA 7). Para esto, el 

alineamiento de las secuencias se realizó con el método Muscle y las relaciones 

filogenéticas se obtuvieron con el método de agrupamiento Neighbor-Joining. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Incidencia y severidad de la enfermedad pudrición radical rosada en plántulas de 

cebolla. 

La incidencia de la enfermedad pudrición radical rosada inició (x0) en plántulas de cebolla 

producidas en la localidad de Atlacholoaya; es decir a los 36 días después de la siembra 

(dds), cuando las plántulas presentaron las primeras hojas, le siguió Xalostoc (41 dds) y por 

último Tetelilla (46 dds); sin embargo, en Xalostoc se presentó el 100% de incidencia 

(ymáx) a los 83 dds (xmáx), mientras que Atlacholoaya y Tetelilla la máxima incidencia fue 

de 96% a los 71 y 88 dds respectivamente. La duración de la enfermedad en el cultivo fue 

de 53, 49 y 42 días para Atlacholoaya, Xalostoc y Tetelilla respectivamente (Figura 7A). 

La localidad de Atlacholoaya presentó el mayor IS durante todo el desarrollo del cultivo, 

mientras que en Xalostoc se presentó el mayor daño (ymáx= 2.7) a los 90 dds (xmáx), cuando 

el bulbo estaba formado. La localidad de Tetelilla presentó un IS menor (1-2) a las otras 

localidades a lo largo del muestreo (Figura 7B). 
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Figura 7. Progreso de la incidencia (A) e índice de severidad (B) de la enfermedad 

pudrición radical rosada en plántulas de cebolla en tres zonas productoras del estado de 

Morelos. 

B) 

A) 
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5.2 Incidencia y severidad de la enfermedad pudrición radical rosada en bulbo 

comercial. 

 

La incidencia de la enfermedad pudrición radical rosada se presentó desde el inicio de la 

producción de bulbo comercial (x0=8 dds) en la localidad de Atlacholoaya y Xalostoc, con 

una incidencia del 100% (y0), este porcentaje también se presentó al final de los muestreos 

(ymáx); mientras que, en Tetelilla la incidencia varió entre 92 y 100% (Figura 8A). 

En el caso del IS, este se presentó entre 1.9 y 3.3, siendo en la localidad de Xalostoc donde 

se presentó el mayor daño (ymáx=3.3 IS) al final del cultivo (xmáx=84 dds); mientras que, 

Atlacholoaya fue el que mostró menor índice de severidad durante todo el desarrollo del 

cultivo (Figura 8B).  
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Figura 8. Progreso de la incidencia (A) e índice de severidad (B) de la enfermedad 

pudrición radical rosada en bulbos de cebolla en tres zonas productoras del estado de 

Morelos.  

A) 

B) 



 

39 
 

5.2.1 Efecto de la severidad en el diámetro ecuatorial, diámetro polar y peso fresco del 

bulbo de cebolla cosechado en tres localidades. 

Las muestras de bulbo colectadas el día de la cosecha en la localidad de Atlacholoaya 

(ANEXO 6) y que se agruparon en la clase 4 de severidad (20.1-40%), se observó que la 

enfermedad afecta el diámetro polar y peso del bulbo; es decir, entre mayor sea la severidad 

menor el diámetro y peso fresco del bulbo; sin embargo, este grado de severidad no afectó 

el diámetro ecuatorial (Cuadro 4). 

Las cebollas que se cosecharon en Tetelilla y Xalostoc, y que se agruparon en diferentes 

clases de severidad, no se observó un efecto de la enfermedad sobre el diámetro y peso 

fresco del bulbo de las cebollas (Cuadro 4, ANEXO 8). 
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Cuadro 4. Correlación entre la clase de severidad de la enfermedad pudrición radical rosada, el diámetro y peso del bulbo de las 

cebollas producidas en tres localidades del estado de Morelos. 

 

a Coeficiente de correlación de Spearman, b Significancia (α)

 Clase Atlacholoaya Tetelilla Xalostoc 

  Diámetro 

ecuatorial  

Diámetro 

polar 

Peso 

fresco  

Diámetro 

ecuatorial  

Diámetro 

polar  

Peso 

fresco  

Diámetro 

ecuatorial  

Diámetro 

polar  

Peso 

fresco  

Rhoa 

(α)b 

2 -0.03 

0.80b 

0.03 

0.53 

-0.09 

0.00 

0.02 

0.99 

-0.00 

0.45 

0.09 

0.00 

0.25 

0.18 

0.28 

0.12 

0.25 

0.17 

Rho 

(α) 

3 0.28 

0.08 

0.13 

0.40 

0.21 

0.19 

0.24 

0.08 

0.16 

0.26 

0.22 

0.03 

0.09 

0.61 

-0.01 

0.91 

0.08 

0.67 

Rho 

(α) 

4 -0.61 

0.08 

-0.86 

0.00 

-0.80 

0.00 

-0.09 

0.75 

0.30 

0.29 

0.08 

0.77 

0.34 

0.28 

0.46 

0.14 

0.24 

0.45 

Rho 

(α) 

5       0.12 

0.70 

0.59 

0.08 

0.22 

0.55 
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5.3 Análisis del progreso de la enfermedad pudrición radical rosada en plántulas de 

cebolla con modelos epidemiológicos. 

El modelo de Weibull describió el progreso de la incidencia de la enfermedad de la 

pudrición radical rosada ocasionada por Fusarium spp. en cebolla producida en la localidad 

de Atlacholoaya (ANEXO 9), la velocidad de incremento (r) de la enfermedad fue de 1.422 

% dia-1, con una cantidad de enfermedad inicial (y0) de -4.3% de incidencia y una duración 

de la enfermedad en el cultivo de 53 días (Cuadro 5). 

En la localidad de Tetelilla, los datos de incidencia de la enfermedad en cebolla se 

explicaron con el modelo logístico, la r fue de 0.11% dia-1, con una y0 de -7.0% y una 

duración de 42 días. En Xalostoc, fue el modelo monomolecular el que mejor describió la 

enfermedad, la r fue de 0.044% dia-1, la y0 fue de -1.5% y tuvo una duración de 49 días 

(Cuadro 5, ANEXO 9). 

Con respecto al desarrollo de la severidad de la pudrición radical rosada en cebolla 

producida en Atlacholoaya, fue el modelo monomolecular el que mejor describió la 

enfermedad, en esta localidad la r fue de 0.004% dia-1 y la y0 fue de -0.029% (Cuadro 6, 

ANEXO 10). 

En la localidad de Tetelilla y Xalostoc, la severidad de la enfermedad se ajustó al modelo 

logístico, la r en ambas localidades fue de 0.01% dia-1, la y0 fue de -2.4% para Tetelilla y de 

-2.4% para Xalostoc (Cuadro 6, ANEXO 10). 
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Cuadro 5. Progreso de la incidencia de la enfermedad pudrición radical rosada en plántulas de cebolla con modelos 

epidemiológicos en tres zonas productoras de cebolla. 

Localidad/ciclo de 

cultivo Variedad Duración x0 xmáx y0 ymáx r Modelo 

Atlacholoaya 

        1er Cirrus F2 35 47 82 1 65 0.094 Logístico 

2do Cirrus F2 53 36 71 -4.3 96 1.422 Weibull 

         

Atlacahualoaya 

        

1er 

Cirrus y 

Florentina 42 23 65 1 100 0.036 Monomolecular 

Tetelilla 

        

2do 

Carta 

blanca 42 46 88 -7.093 95 0.11 Logístico 

         

Xalostoc 

        

1er 

Cal214 y 

Num201 35 47 82 1 100 0.036 Monomolecular 

2do Cal214 49 41 83 -1.53 100 0.44 Monomolecular 

         

x0 inicio de la enfermedad (días), xmáx tiempo máximo de la enfermedad (días), y0 enfermedad inicial (%), ymáx; enfermedad 

máxima (%), r velocidad de incremento (% día-1), ABCPE área bajo la curva del progreso de la enfermedad. 
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Cuadro 6. Progreso de la severidad de la enfermedad pudrición radical rosada en plántulas de cebolla con modelos 

epidemiológicos en tres zonas productoras de cebolla. 

Localidad/ciclo de 

cultivo Variedad Duración x0 xmáx y0 ymáx r Modelo 

Atlacholoaya         

1er Cirrus F2 35 47 89 0.27 27.9 0.13 Logit-logistic 

2do Cirrus F2 53 36 89 -0.03 33.5 0.004 Monomolecular 

         

Atlacahualoya 

 

       

1er Cirrus y 

Florentina 

42 23 93 0.5 37.7 0.13 Logit-logistic 

Tetelilla 

 

       

2do Carta 

blanca 

42 46 88 -2.49 25 0.01 Logístico 

         

Xalostoc 

 

       

1er Cal214 y 

Num201 

35 47 89 NA 27.9 NA NA 

2do Cal214 49 41 90 -2.4 34 0.01 Logístico 

         

 x0 inicio de la enfermedad (días), xmáx tiempo máximo de la enfermedad (días), y0 enfermedad inicial (%), ymáx; enfermedad 

máxima (%), r velocidad de incremento (% día-1), ABCPE área bajo la curva del progreso de la enfermedad, NA no se ajustó a 

ningún modelo.  
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5.4 Análisis del progreso de la enfermedad pudrición radical rosada en cultivo de 

cebolla comercial con modelos epidemiológicos. 

Ningún modelo epidemiológico explicó la incidencia y severidad en las tres localidades. La 

enfermedad se mantuvo con poca variación durante el desarrollo del cultivo, es decir, de 84 

a 100% de incidencia y entre 22.5 a 41.5 % de severidad (ANEXO 11). 

5.5 Análisis del área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) pudrición 

radical rosada en plántula y cultivo de bulbo comercial de cebolla.  

De acuerdo al ABCPE de la pudrición radical rosada en plántulas de cebolla, la mayor 

incidencia y severidad se presentó en la localidad de Atlacholoaya, mientras que, las 

plántulas de cebolla producidas en Tetelilla fueron las menos afectadas; sin embargo, en la 

producción de bulbo comercial, fue en Tetelilla donde se presentó la mayor incidencia, 

aunque la mayor severidad para esta etapa fue en cebollas producidas en Xalostoc (Cuadro 

7).  
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Cuadro 7. Área bajo la curva del progreso de la incidencia y severidad de la enfermedad 

pudrición radical rosada en cultivos de cebolla para producción de plántulas y producción 

de bulbo comercial. 

 

 Producción de plántulas  Producción de bulbo comercial 

Localidad Incidencia 

(%) 

Severidad 

(%) 

 Incidencia 

(%) 

Severidad 

(%) 

Atlacholoaya 3504a 1193.00  5920 2197 

Tetelilla 2296 831.25  6188 1578.93 

Xalostoc 3444 1107.75  5600 2673.56 

       Proporción % día-1      
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5.6 Patogenicidad de los aislados de Fusarium spp. en plántulas de cebolla bajo 

condiciones in vitro. 

De los 10 aislamientos de Fusarium spp., nueve fueron patogénicos bajo condiciones in 

vitro y pertenecen a plántulas de cebolla de la localidad de Atlacholoaya. El aislamiento 

FC28-8 alcanzó la mayor severidad a los 7 días después de la inoculación (ddi), FC28-5 a 

los 8 ddi y FC28-1, FC28-4, FC28-7 alcanzaron la máxima severidad hasta los 10 ddi y el 

resto de los aislamientos quedaron en los niveles 7 y 8 de severidad al final de la 

evaluación, excepto la FC28-3 que no provocó infección (Figura 9). 

De los diez aislamientos de la localidad de Atlacahualoya, siete fueron patogénicos con los 

síntomas de la pudrición radical rosada. Los aislamientos FC3-10, 8, 7, 5, 4 mostraron la 

mayor severidad a los 9 ddi. Los aislamientos FC3-9, FC3-3 alcanzaron la máxima 

severidad a los 10 ddi y los aislamientos FC3-1, FC3-2, FC3-6 no provocaron infección 

(Figura 10).     
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Figura 9. Patogenicidad de los aislamientos de Fusarium spp. obtenidos de raíz de cebolla cultivada en Atlacholoaya. 

F=Fusarium; C=Cebolla; 28=número de la localidad asignada, posteriormente número de aislamiento, en plántulas de cebolla de 

diez días de edad. Los datos de patogenicidad de los aislamientos FC28-8, FC28-1, FC28-4, FC28-10 y FC28-9 se obtuvieron 

por Fuentes (2016). 
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Figura 10. Patogenicidad de los aislamientos de Fusarium spp. obtenidos de raíz de cebolla cultivada en Atlacahualoya. 

F=Fusarium; C=Cebolla; 3=número de la localidad asignada, posteriormente número de aislamiento, en plántulas de cebolla de 

diez días de edad. Los datos de patogenicidad de los aislamientos FC3-10, FC3-8, FC3-7, FC3- 5 y FC3-4 se obtuvieron por 

Fuentes (2016). 
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5.7 Identificación molecular de Fusarium spp. 

Los productos que se obtuvieron por la amplificación de PCR del ITS presentaron un 

tamaño de 494-505 pares de bases (pb) (Figura 11) y para el fragmento del gen TEF-1α 

presentaron un tamaño de 673-715 pb (Figura 12). 

Las secuencias de los nucleótidos amplificados de las regiones ITS1 e ITS4 de los 10 

aislamientos de las dos localidades mostraron una identidad y cobertura del 100% con 

secuencias de especies del género Fusarium reportadas en la base de datos del banco de 

genes del NCBI (Cuadro 7 y 9).  

Las secuencias y el análisis filogenético basado en las secuencias de las regiones ITS1 e 

ITS2 indicó que las secuencias FC28-7, FC28-5, FC28-4, FC28-1; FC3-10; FC3-7, FC3-5 

FC3-4 presentaron relación con secuencias reportados de F. oxysporum (Cuadro 8 y 10, 

ANEXO 12) y los aislados FC28-8 y FC3-8 presentaron cercanía filogenética con 

secuencias reportadas de F. proliferatum (Cuadro 8 y 10, ANEXO 12). Así mismo el árbol 

filogenético mostró que las secuencias FC28-7, FC28-5, FC28-4, FC28-1; FC3-10; FC3-7, 

FC3-5 FC3-4 se agruparon en el clado (1) (Figura 13) que corresponde a F. oxysporum, 

mientras que FC3-8 y FC28-8 se agruparon en el clado (2) que corresponde a F. 

proliferatum (Figura 14). 

El análisis filogenético basado en secuencias del fragmento de gen TEF-1α indicó que las 

secuencias FC3-10 y FC3-7 presentaron cercanía con secuencias reportadas de F. 

oxysporum; FC3-4, FC3-5 a F. oxysporum f. sp. cepae (Cuadro 9 ANEXO 13); FC28-7, 
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FC28-5, FC28-4 y FC28-1 F. oxysporum f. sp. lycopersici o F. oxysporum f. sp. lilii 

(Cuadro 11 ANEXO 13). Dichas secuencias se agruparon en el clado (1) mientras que las 

secuencias de FC28-8 y FC3-8 presentaron relación con secuencias reportadas de F. 

proliferatum y se agruparon en el clado (2) (Figura 14). 
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Figura 11. Amplificación por PCR del fragmento del gen ITS1 e ITS2 para la identificación de los aislados de Fusarium spp. 

obtenidos de raíz de cebolla de cultivos localizados en Atlacholoaya (FC28) y Atlacahualoya (FC3). La flecha señala el 

fragmento amplificado de 495-505 pb: PM, marcador de peso molecular; CP, control positivo. 
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Figura 12. Amplificación por PCR del fragmento del gen TEF-1α para la identificación de los aislados de Fusarium spp. 

obtenidos de raíz de cebolla de cultivos localizados en Atlacholoaya (FC28) y Atlacahualoya (FC3). La flecha señala el 

fragmento amplificado de 639-715pb: PM, marcador de peso molecular. 
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Cuadro 8. Secuencias de referencia de la región ITS1 e ITS4 del ADNr obtenidas de la 

base de datos del GenBank para el análisis filogenético de los aislamientos de Fusarium 

spp. obtenidos de raíz de cebolla cultivada en la localidad de Atlacahualoaya (FC3). 

 

Aislamiento Especie Código de 

aislamiento 

Número de 

acceso NCBI 

Cobertura 

(100 %) 

Identidad 

(100 %) 

FC3-10      

 F. oxysporum ELRF 8 KJ767071 100 100 

 F. oxysporum ELRF 5 KY425734 100 100 

 F. oxysporum ELRF 2 KT803067 100 100 

 F. oxysporum f. sp. lentis FLS62 KJ767073 100 100 

 F. oxysporum f. sp. cepae FLS30 KJ576800 100 100 

FC3-8      

 F. proliferatum SN7 KU361577 100 100 

 F. proliferatum FJL5 KU361537 100 100 

 F. proliferatum FN1 KU361524 100 100 

 F. proliferatum FH13 KU361498 100 100 

 F. proliferatum E8F KY425718 100 100 

FC3-7      

 F. oxysporum ELRF 8 KX786247 100 100 

 F. oxysporum ELRF 5 KX786244 100 100 

 F. oxysporum ELRF 2 KX786241 100 100 

 F. oxysporum SG1 KU361589 100 100 

 F. oxysporum SHB5 KU361587 100 100 
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FC3-5 

 F. oxysporum ELRF 8 KX786247 100 100 

 F. oxysporum ELRF 5 KX786244 100 100 

 F. oxysporum ELRF 2 KX786241 100 100 

 F. oxysporum SG1 KU361589 100 100 

 F. oxysporum SHB5 KU361587 100 100 

FC3-4      

 F. oxysporum FHB1 KU361583 100 100 

 F. oxysporum FHB3 KU361548 100 100 

 F. oxysporum FGS3 KU361543 100 100 

 F. oxysporum FN4 KU361527 100 100 

 F. oxysporum FN2 KU361525 100 100 

Cuadro 7. Continuación  Cuadro 8. Continuación  
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Cuadro 9. Secuencias de referencia del fragmento de gen TEF-1α del ADNr obtenidas de la base de 

datos del GenBank para el análisis filogenético de los aislamientos de Fusarium spp. obtenidos de 

raíz de cebolla cultivada en la localidad de Atlacahualoaya (FC3). 

 

Aislamiento Especie Código de 

aislamiento 

Número de 

acceso NCBI 

Cobertura 

(100 %) 

Identidad 

(100 %) 

FC3-10      

 F. oxysporum PG KP964878 100 99 

 F. oxysporum f. sp. cepae L9_1 KP964904 100 99 

 F. oxysporum f. sp. narcissi FOXN7 KP964897 100 99 

 F. oxysporum f. sp. dianthi R207 KP964896 100 99 

 F. oxysporum f. sp. cepae A1_2 KP964873 100 99 

FC3-8      

 F. proliferatum A8 KP964908 100 100 

 F. proliferatum YQC-L1 KF939498 100 100 

 Fusarium spp. Ant132F KT286733 100 99 

 F. proliferatum UTcp8 KT376486 100 99 

 Gibberella intermedia 5R3 JF747030 99 99 

FC3-7      

 F. oxysporum GXR-1 KX253982 100 99 

 F. oxysporum PG KP964878 100 99 

 F. solani ZJFS-1 KR708645 100 99 

 F. oxysporum RIFA 92-R1 KF624780 100 99 

 F. oxysporum f. sp. cepae L9_1 KP964904 100 99 
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FC3-5 

 F. oxysporum f. sp. cepae L9_1 KP964904 100 99 

 F. oxysporum f. sp. cepae A1_2 KP964873 100 99 

 F. oxysporum NRRL 46441 GU170545 100 100 

 F. oxysporum PG KP964878 100 99 

 F. oxysporum GXR-1 KX253982 100 99 

FC3-4      

 F. oxysporum f. sp. cepae L9_1 KP964904 100 99 

 F. oxysporum  RIFA 92-R1 KF624780 100 99 

 F. oxysporum f. sp. cepae A1_2 KP964873 100 99 

 F. oxysporum f. sp. narcissi FOXN7 KP964897 100 99 

 F. oxysporum f. sp. dianthi R207 KP964896 100 99 

Cuadro 9. Continuación. 
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Cuadro 10. Secuencias de referencia de la región ITS1 e ITS4 del ADNr obtenidas de la 

base de datos del GenBank para el análisis filogenético de los aislamientos de Fusarium 

spp. obtenidos de raíz de cebolla cultivada en la localidad de Atlacholoaya (FC28). 

Aislamiento Especie Código de 

aislamiento 

Número de 

acceso NCBI 

Cobertura 

(100 %) 

Identidad 

(100 %) 

FC28-8      

 F. proliferatum A1S1-D12 KJ767071 100 100 

 F. proliferatum E26f KY425734 100 100 

 F. proliferatum MW10 KT803067 100 100 

 F. proliferatum A2S1-D96 KJ767073 100 100 

 F. proliferatum CE1 KJ576800 100 100 

FC28-7      

 F. oxysporum SHB1 KU361583 100 100 

 F. oxysporum FHB3 KU361548 100 100 

 F. oxysporum FGS3 KU361543 100 100 

 F. oxysporum FN4 KU361527 100 100 

 F. oxysporum FN2 KU361525 100 100 

FC28-5      

 F. oxysporum FHB1 KU361583 100 100 

 F. oxysporum FHB3 KU361548 100 100 

 F. oxysporum FGS3 KU361543 100 100 

 F. oxysporum FN4 KU361527 100 100 

 F. oxysporum FN2 KU361525 100 100 
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FC28-4 

 F. oxysporum FHB1 KU361583 100 100 

 F. oxysporum FHB3 KU361548 100 100 

 F. oxysporum FGS3 KU361543 100 100 

 F. oxysporum FN4 KU361527 100 100 

 F. oxysporum FN2 KU361525 100 100 

FC28-1      

 F. oxysporum FHB1 KU361583 100 100 

 F. oxysporum FHB3 KU361548 100 100 

 F. oxysporum FGS3 KU361543 100 100 

 F. oxysporum FN4 KU361527 100 100 

 F. oxysporum FN2 KU361525 100 100 

Cuadro 10. Continuación. 



 

59 
 

 

 

Cuadro 11. Secuencias de referencia del fragmento de gen TEF-1α del ADNr obtenidas de la base de 

datos del GenBank para el análisis filogenético de los aislamientos de Fusarium spp. obtenidos de 

raíz de cebolla cultivada en la localidad de Atlacholoaya (FC28). 

 

Aislamiento Especie Código de 

aislamiento 

Número de 

acceso NCBI 

Cobertura 

(100 %) 

Identidad 

(100 %) 

FC28-8      

 F. proliferatum A8 KP964908 100 100 

 F. proliferatum YQC-L1 KF939498 100 100 

 Gibberella intermedia 5R3 JF747030 100 99 

 F. proliferatum Q5942O KU872092 100 99 

 F. proliferatum DI19 KF993985 100 99 

FC28-7      

 F. oxysporum f. sp. 

lycopersici 

FOL1 KP964909 100 99 

 F. oxysporum f. sp. lilii 15642 DQ452430 100 99 

 F. oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici 

52429 DQ452432 100 99 

 F. oxysporum NRRL26988 KP964900 100 99 

 F. oxysporum f. sp. 

lycopersici 

F1237 JQ965461 99 99 
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      FC28-5 

 F. oxysporum f. sp. 

lycopersici 

FOL1 KP964909 100 99 

 F. oxysporum f. sp. lilii 15642 DQ452430 100 99 

 F. oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici 

52429 DQ452432 100 99 

 F. oxysporum NRRL26988 KP964900 100 99 

 F. oxysporum FUS1 KP964876 100 99 

FC28-4      

 F. oxysporum f. sp. lilii 15642 DQ452430 100 99 

 F. oxysporum f. sp. 

lycopersici 

FOL1 KP964909 100 99 

 F. oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici 

52429 DQ452432 100 99 

 F. oxysporum NRRL26988 KP964900 100 99 

 F. oxysporum f. sp. pisi CBS 127.73 KF913725 100 99 

FC28-1      

 F. oxysporum f. sp. 

lycopersici 

FOL1 KP964909 99 99 

 F. oxysporum f. sp. lilii 15642 DQ452430 99 99 

 F. oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici 

52429 DQ452432 99 99 

 F. oxysporum f. sp. 

lycopersici 

F1237 JQ965461 99 99 

 F. oxysporum NRRL2698 KP964900 99 99 

Cuadro 11. Continuación. 
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Figura 13. Árbol filogenético construido con las secuencias correspondientes del gen ITS1 

e ITS4 del ADNr usando el método de Neighbor-Joining y máxima probabilidad 

compuesta. Los números ubicados fuera de las ramas indican valores de bootstrap (1000 

repeticiones). a Número de acceso del GenBank; b código de aislamiento. 

 

 F. oxysporum KJ774041
a
 

 FC4-3
b
 

 F.oxysporum KC254033 

 F. oxysporum GQ365156 

 F. oxysporum GQ365156.1 

 FC3-7 

 FC3-4 

 FC3-5 

 FC28-1 

 FC28-4 

 FC4-2 

 FC4-5 

 F. oxysorum KX786247 

 F. oxysporum KX786244 

 F. oxysporum KX786241 

 FC3-10 

 FC28-7 

 FC28-5 

 FC4-1 

 F. oxysporum U34568 

 F. proliferarum KY425734 

 F. proliferatum KT803067 

 F. proliferatum KJ767073 

 F. proliferatum KJ767071 

 FC3-8 

 FC28-8 

 FC4-4 

 Setophoma terrestris KM278003 

 Setophoma terrestris JX475897 

90 

84 

99 44 

81 

18 

0.10 



 

62 
 

 

 

Figura 14. Árbol filogenético construido con las secuencias correspondientes del 

fragmento del gen del factor de elongación de la traducción (TEF-1α) usando el método de 

Neighbor-Joining y máxima probabilidad compuesta. Los números ubicados fuera de las 

ramas indican valores de bootstrap (1000 repeticiones)- a Número de acceso del GenBank; b 

código de aislamiento. 
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6. DISCUSIÓN 

 

La enfermedad raíz rosada de la cebolla, producida en el estado de Morelos, se reportó por 

primera vez en el año 2003 y se identificó a Pyrenochaeta terrestris como el agente causal, 

los síntomas fueron manchas pequeñas de color rosado en las capas externas de los bulbos 

y en un número reducido en raíces (Montes-Belmont et al. 2003); mientras que Chimal en 

el año 2016 reportó al género Fusarium como el agente causal de la enfermedad; sin 

embargo, la sintomatología que reporta son: coloración rosada en bulbo en las primeras dos 

catáfilas, pudrición y coloración rosada en raíz y la marchitez de la planta, lo cual coincide 

con la sintomatología y agentes causales reportados para la enfermedad llamada “pudrición 

radical” (Mejía 2015, Pulido-Herrera et al. 2012 ). Dado a lo anterior y a que el trabajo de 

Chimal (2016) es previo a este estudio, en lo sucesivo se mencionará a la enfermedad como 

pudrición radical rosada. 

La producción de cebolla en el estado de Morelos, es afectada por la enfermedad pudrición 

radical rosada (Fusarium spp.) principalmente en la etapa de producción de plántula, donde 

se observó mayor daño que en la etapa de producción comercial durante el ciclo 2016-

2017; así como en el ciclo anterior 2015-2016 (Chimal 2016). Este mismo efecto se reportó 

en ajo afectado por Fusarium spp. (Heredia y Delgadillo 2000) y en cebolla producida en 

Guanajuato, donde la enfermedad pudrición blanca (Scletotium cepivorum Berk), afectó 

principalmente en la etapa de plántula (Ponce-Herrera et al. 2008).  
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Se sabe que, las plantas son generalmente más susceptibles en las etapas tempranas de su 

ciclo de vida; sin embargo, en muchas interacciones planta-patógeno, la resistencia depende 

de la edad de la planta en la que es atacada (Pierre et al. 2007), como en el caso de los 

patosistemas arroz-Xanthomonas campestris pv oryzae (Koch y Mew 1991) y arroz-

Pyricularia oryzae (Roumen et al. 1992) donde se observó que la resistencia de las plantas 

aumentó conforme la edad foliar se incrementó. Así mismo, en plántulas de soya 

inoculadas con Phytophthora megasperma var. sojae, se observó un incremento de 

resistencia a mayor edad de la plántula y ésta se vio relacionada con la producción de la 

fitoalexina gliceolina (Lazarovits et al. 1981). 

Por otro lado, las plántulas presentan un sistema radicular y foliar en crecimiento, en esta 

etapa presentan menor cantidad de lignina y celulosa, por lo que pueden ser fácilmente 

atacadas por fitopatógenos, ya que estos son los principales compuestos que le dan rigidez a 

la planta; además, son barreras naturales para la entrada de fitopatógenos (Moura et al. 

2010). 

Por otra parte, la incidencia de la enfermedad alcanzó niveles de hasta 100%, mientras que 

la severidad fue de niveles bajos. En términos prácticos la incidencia solo muestra la 

presencia de la enfermedad, mientras que la severidad muestra el daño alcanzado (Cardoso 

et al. 2014). En este sentido, la perdida de raíces por daño provocado por Fusarium spp. tal 

vez no se incrementó debido a que las raíces muertas son sustituidas por raíces nuevas ya 

que la cebolla presenta una raíz fasciculada; es decir, todas las raíces son iguales y se 

renuevan constantemente (Raven et al. 1990). Así sucede en el caso de algunos cultivares 
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de portainjertos de cítricos que resistieron el ataque del hongo fitopatógeno Phytophthora 

nicotianae por su capacidad de reponer las raíces destruidas (Graham 1995). 

En la etapa de plántula, la localidad de Atlacholoaya fue donde primero inició y se presentó 

la mayor incidencia y severidad de la enfermedad pudrición radical rosada, al igual que en 

el ciclo anterior (Chimal 2016); esto podría atribuirse en parte a que la semilla de cebolla 

variedad Cirrus que se sembró se adquirió a “granel” la que los productores también llaman 

“hija” o “semilla quileada”; es decir, semilla no certificada. De acuerdo a la casa 

productora, esta variedad esta reportada como resistente a la raíz rosada ocasionada por 

Pyrenocheata terrestris y a la pudrición basal provocada por Fusarium spp., pero el uso de 

la semilla a granel no garantiza que sea segunda generación o F2 y que esté libre de 

fitopatógenos; además, por segregación, la semilla pierde muchas características 

genotípicas y fenotípicas de origen (F1), favoreciendo generalmente el ataque de 

fitopatógenos por la pérdida de resistencia (Ozuna-Canizales et al. 2013).  

Al igual que en Atlacholoaya, la siembra de cebolla en Xalostoc fue con la F2 de la 

variedad Cal 214 y la compra fue a granel, por lo cual ocupó el segundo lugar en incidencia 

y severidad de la enfermedad pudrición radical rosada; caso contrario en Tetelilla que 

utilizaron semilla certificada de la variedad Carta Blanca (F1) con alta resistencia a 

enfermedades radiculares según la casa productora, donde se observó menor incidencia y 

severidad de la enfermedad.  

Además del tipo de semilla, existen otros factores que podrían haber influido en el 

desarrollo de la enfermedad en la etapa de producción de plántulas de cebolla, como lo fue 
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el tipo de riego que implica humedad del suelo y el tipo de siembra, que en el caso de 

Atlacholoaya fue la única localidad en que el riego fue por aspersión y la siembra fue en 

camas o bancos. Bajo este sistema se tiene la ventaja de obtener mayor número de plántulas 

m-2, menor cantidad de agua para su riego y se reduce la muerte de plántulas en etapa 

crítica de emergencia (Osuna-Canizalez et al. 2013), pero las desventajas son cuando 

alguna plántula se enferma, ya que puede contaminar fácilmente a las que están a su 

alrededor y el origen de plantas enfermas son en parte, los encharcamientos de agua por la 

mala nivelación de las camas (Mata et al. 2011, Pinzón 2004). La humedad del suelo es un 

factor que influye directamente en la germinación de esporas fúngicas (Godoy et al. 2007), 

por lo que la nivelación de las camas y surcos son importantes para no generar condiciones 

propicias para los fitopatógenos.  

En Xalostoc y Tetelilla el riego fue por gravedad y la siembra en surcos; sin embargo, en 

Xalostoc también se observó encharcamientos frecuentes entre surcos, debido a la mala 

nivelación del terreno, por lo que la humedad del suelo en estas dos localidades influyó en 

la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición radical rosada. Caso similar fue en la 

producción de betabel (Beta vulgaris L), donde también la humedad del suelo influyó 

directamente sobre el desarrollo y severidad de la enfermedad amarillamiento por 

Fusarium, ocasionada por Fusarium spp. (Weeb et al. 2017). Además de la mala 

nivelación, el suelo arcilloso que se determinó en Xalostoc, favoreció la formación de 

encharcamientos, porque se sabe que no son eficientes para drenar de agua (Mata et al. 

2011). De acuerdo a Medina (2008), los suelos arcillosos no son recomendables para el 

cultivo de cebolla ya que presentan dificultad para la formación de bulbo. En cambio, en 
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suelos franco-arcilloso de textura ligera o mediana son los recomendados para este cultivo 

(SIAP 2016), los cuales son los que se determinaron en la localidad de Atlacholoaya y 

Tetelilla. 

La temperatura del suelo es otro factor que influye directamente en la germinación de 

esporas de hongos (Godoy et al. 2007) y en el caso de las tres zonas productoras de cebolla 

en Morelos, la temperatura del suelo fue de 20.2 a 37 °C este intervalo se encuentra entre la 

temperatura óptima del suelo (28-32 °C) para el crecimiento de Fusarium (Cramer 2000). 

La cantidad de inóculo presente en el suelo, es otro factor que determina el desarrollo de 

enfermedades (Ponce-Herrera et al. 2008), que en el caso de las plántulas de cebolla 

producidas en Atlacahualoya y en Xalostoc fueron los mismos suelos del ciclo anterior 

(2015-2016) que se utilizaron para la siembra en este ciclo de estudio; una actividad común 

durante la cosecha, es la eliminación de raíces y hojas de los bulbos, quedando en el suelo 

como inóculo. y aunque no se realizó cuantificación de inóculo, en estas dos localidades la 

enfermedad inició con 10 y 5 días de anticipación respectivamente. En cambio, en la 

localidad de Tetelilla y se reflejó durante todo el desarrollo del cultivo con menor velocidad 

de incidencia y severidad. García et al. (2011) reportaron que, altas densidades de inóculo 

en el suelo de Fusarium proliferatum causa graves problemas de la enfermedad 

podredumbre radicular en especies del género Allium, lo que hace importante que antes de 

cada siembra se determine la cantidad de inóculo en el suelo para la toma de decisiones en 

el manejo del cultivo.  
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Por otra parte, la velocidad de incremento de la incidencia y severidad de las enfermedades 

también depende del manejo del cultivo que los productores realizan, como en el caso de 

Phymatotrichopsis omnivora en árboles de nogal pecanero (Carya illinoenesis), en donde 

las condiciones de manejo del cultivo como el riego por aspersión, la mayor distancia entre 

plantas y las podas son condiciones para reducir incidencia y severidad en el nogal 

pecanero (Samaniego et al. 2002). La aplicación de rastrojos, rotación de cultivos y 

tratamiento de semilla con fungicidas, son estrategias de control para el chancro del tallo de 

Phoma (Leptosphaeria maculans) en Brassica napus (West et al. 2001). Sin embargo, para 

el caso de las tres localidades de estudio, el método de manejo de plagas y enfermedades es 

a base de productos agroquímicos sintéticos, al igual que se observó en el ciclo anterior 

(Chimal 2016).  

Por otro lado, la alta incidencia de la enfermedad pudrición radical rosada desde el inicio 

del trasplante, sugiere que el inóculo adquirido durante la producción de plántula, puede 

sobrevivir los tres meses de almacenamiento y posteriormente llegar nuevamente a suelo, 

como Fusarium spp. en ajo (Ochoa et al. 2012); este sistema de producción puede generar 

acumulación de problemas fitosanitarios, como lo es en Allium sativum (INIA 1993) y 

además, es una forma eficiente de dispersión de inóculo a otras áreas. Varios autores 

mencionan que la presencia de Fusarium spp. en el almacenamiento de ajo y cebolla 

ocasionan pérdidas y dispersión de la enfermedad (Taylor et al. 2013, Ochoa et al. 2012, 

Velásquez y Medina 2004), por ello el uso de semilla o partes vegetativas (como en el caso 

de ajo y cebolla) certificadas o libres de patógenos, es un factor que disminuye los 

problemas fitosanitarios. 
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El análisis epidemiológico, del progreso de la enfermedad pudrición radical rosada 

ocasionada por Fusarium en cebolla producida en el estado de Morelos, se explicaron con 

diferentes modelos y esto dependió de la localidad, etapa fenológica de la planta y del 

manejo del cultivo; esto mismo, se observó en el ciclo anterior de producción (2015-2016) 

(Chimal 2016). 

En este sentido, la incidencia de la enfermedad en plántulas de cebolla de Xalostoc y la 

severidad en plántulas de Atlacholoaya, se explicaron con el modelo monomolecular, lo 

cual indica que la enfermedad es un problema de raíz y tiene su origen en el suelo o 

semilla. Hay estudios que indican que la cantidad de inóculo es el que determina el 

porcentaje inicial de plantas enfermas (Zadoks y Schien 1979) y es común para 

enfermedades monocíclicas (Van der Plank 1960), y en el caso de la enfermedad pudrición 

radical rosada ocasionada por Fusarium spp. es también una enfermedad monocíclica 

(Couteaudier y Alabouvette 1990), lo que significa que el patógeno produce un sólo ciclo 

de desarrollo o un ciclo de infección por ciclo del cultivo. Este mismo comportamiento fue 

la incidencia de pudrición radical rosada en plántula de cebolla producida en Xalostoc y 

Atlacahualoya en el primer ciclo de producción 2015-2016 (Chimal 2016). 

Otras enfermedades que tienen su origen en el suelo, son monocíclica y que se ajustaron al 

modelo monomolecular son la pudrición blanda, ocasionada por Sclerotium rolfsii en 

cebolla producida en Guanajuato, en donde además se determinó que la cantidad de inóculo 

en el suelo es un elemento importante para el desarrollo de esta enfermedad (Ponce-Herrera 

et al. 2008) y la enfermedad tizón del cacahuate (Arachis hypogaea L.) causado por 

Sclerotinia minor Jagger, en Argentina (Marinelli et al. 2001).  
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El modelo Weibull, al cual se ajustó la incidencia en plántulas de cebolla producida en 

Atlacholoaya indica variaciones en el progreso de la enfermedad, estas variaciones 

pudieron deberse por la toma de la muestra; es decir, las plantas se arrancaron para 

cuantificar la incidencia en la raíz (muestreo destructivo), por lo que se tuvieron que 

muestrear otras plantas para la siguiente cuantificación de incidencia; por otro lado, este 

modelo considera la forma de la curva, que cuando se le asigna un valor de 1, su 

comportamiento es idéntico al modelo monomolecular (APS 2016), considerando lo 

anterior, la incidencia de la enfermedad en Atlacholoaya tiende a ser monomolecular. 

El modelo logístico describió la incidencia y severidad en plántulas de cebolla producidas 

en Tetelilla y la severidad en Xalostoc, esto sugiere que el desarrollo de la enfermedad tiene 

como condiciones la cantidad de inóculo en el suelo, así como las raíces sanas por infectar 

(APS, 2016), como en el caso de la cebolla que genera raíces nuevas constantemente 

durante su desarrollo; sin embargo, la presencia o ausencia de la enfermedad también 

depende de la cepa del patógeno (Webb et al. 2015) y la etapa fisiológica de la planta en 

que es afectada (Bergua et al. 2008). 

La incidencia de la enfermedad pudrición radical rosada en plántula de cebolla producida 

en Morelos durante el ciclo 2015-1016 también se ajustó al modelo logístico (Chimal 

2016). En tanto que, Samaniego-Gaxiola et al. (2002) analizaron el comportamiento 

temporal de la enfermedad pudrición texana [Phymatotrichopsis omnivora (Dugar) 

Hennbert] con severidad baja, media y alta en nogal pecanero (Carya ilinoenesis K), y el 

análisis indicó ajuste al modelo logístico. Al igual que la enfermedad mancha de la hoja 

“Khasahui” causada por Septoria lycopersici en papa producida en Bolivia, este patógeno 
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presentó características de una enfermedad policiclíca (Coca-Morante et al. 2014). Lo que 

sugiere que este modelo no solo es para entender enfermedades monocíclicas, sino también 

policíclicas. 

Con respecto a la producción comercial de bulbo, la incidencia y severidad de pudrición 

radical rosada, se mantuvo constante durante el desarrollo del cultivo por lo que no se 

ajustó a ninguno de los modelos utilizados. A pesar de la alta incidencia desde el inicio del 

trasplante, esto no se reflejó en una alta severidad, esto hace pensar que tal vez la capacidad 

que tiene la planta de cebolla de generar constantemente raíces nuevas no se vea afectada 

por el daño del patógeno que ocasiona, como lo observó Graham (1995) en portainjertos de 

cítricos; o por la etapa fisiológica de la planta, que como se mencionó anteriormente a 

mayor madurez de tejidos, puede haber mayor resistencia al ataque de patógenos (Pierre et 

al. 2007) o que a pesar de que no se utilizó semilla certificada, las variedades reportadas 

como resistentes pudieron mantener la severidad baja; sin embargo, es importante 

determinar la relación de la temperatura y humedad del suelo con la enfermedad, así como 

la cantidad de inóculo en el suelo. 

El análisis de ABCPE permitió corroborar que en Atlacholoaya fue donde se presentó la 

mayor incidencia y severidad de la enfermedad durante la producción de plántula y que en 

Tetelilla se presentó la menor incidencia y severidad; mientras que, en la producción de 

bulbo comercial donde ningún modelo epidemiológico explicó el progreso de la 

enfermedad, este análisis permitió detectar que Tetelilla mostró mayor incidencia y 

Xalostoc la mayor severidad de pudrición radical rosada. Fernández-Aguilar et al. (2012) 

en estudio en cultivo de maíz evaluaron la respuesta de cuatro genotipos al complejo de 
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achaparramiento o corn stunt spiroplasma (CSS), causado por Spiroplasma kunkelli bajo 12 

fechas de siembra bajo condiciones de riego y secano en donde la mayor ABCPE fueron los 

materiales comerciales y mayor tasa de infección en las fechas de siembra de marzo, abril y 

mayo y los genotipos AN-543 y AN-543R son más resistentes al achaparramiento. Caso 

similar al de la cebolla donde utilizan diferentes variedades y distintas fecha de siembra 

donde la mayor ABCPE fue en la localidad de Atlacholoaya en plántulas y en bulbo 

comercial en Telilla y Xolostoc.  

En la cosecha de la cebolla, se observó que la enfermedad pudrición radical rosada afectó el 

diámetro y peso del bulbo, cuando el índice de severidad alcanzó la clase 4; es decir cuando 

hay un daño mayor al 20%, lo cual coincidió con lo reportado en el ciclo anterior de la 

cebolla (Chimal 2016), en el caso de la enfermedad pudrición radical ocasionada por 

Fusarium oxysporum, F. subglutinans y Pyrenochaeta terrestris también disminuyó el 

diámetro y el rendimiento de cebolla cultivada en Baja California (Pulido-Herrera et al. 

2008). 

El diámetro del bulbo tiene mucha importancia para la exportación, ya que es un parámetro 

de calidad (Saavedra et al. 2004), pero además es un indicativo que la enfermedad 

pudrición radical rosada puede ocasionar pérdidas de rendimiento si la severidad se 

incrementa, que para el caso de Morelos, el monocultivo, el sistema de producción 

(producción de plántula, período de almacenamiento y trasplante), uso de variedades no 

certificadas, incremento de inóculo en el suelo por el corte de raíz y hojas en el momento de 

la cosecha, son parte de los factores potenciales que pueden propiciar el incremento de la 

enfermedad en el cultivo de la cebolla. 
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La identificación del (los) agente (s) causal (es) de las enfermedades, es importante antes de 

aplicar cualquier manejo del cultivo; que para el caso de la pudrición radical rosada en 

cebolla producida en Atlacahualoya y Atlacholoaya, Morelos en el ciclo de producción 

2015-2016, los aislamientos obtenidos de raíz, se identificaron morfológicamente 

pertenecientes al género Fusarium. En este trabajo se identificó molecularmente a los 

aislados que presentaron mayor patogenidad y el 80 % de ellos correspondieron a Fusarium 

oxysporum y el 20 % a F. proliferatum. Las mismas especies también se reportaron en otra 

localidad de Morelos (Xalostoc) por Mejía (2015) y en el Valle de Trinidad Baja 

California, México (Pulido-Herrera et al. 2012) en cultivo de cebolla. De donde, F. 

oxysporum fue la especie más predominante en las dos localidades. De igual manera Mejía 

(2015), reportó que F. oxysporum fue la especie más predominante (60 %) y uno de estos 

aislamientos destacó por su agresividad tanto en plántulas in vitro como en invernadero. 

También F. oxysporum, es la especie más frecuente en Finlandia donde representa al 58% 

del total de las los aislamientos de cebolla y es de las especies más virulentos 

conjuntamente con F. proliferatum (Haapalainen et al. 2016). En Reino Unido, F. 

oxysporum es el agente más destructivo en plántulas y bulbos de cebolla en diez cultivares 

comerciales de cebolla en etapa de plántula (Taylor et al. 2013). La predominancia de F. 

oxysporum se deba probablemente a su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones 

ambientales. 

Al respecto, en este trabajo se encontró que en la localidad de Atlacahualoya, ambas 

especies de Fusarium se desarrollan mejor con temperaturas mínimas (10.0-18.4 °C) que 

corresponden temperaturas menores a las óptimas (28 a 32 °C) que se reportan para su 
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desarrollo (Cramer 2000). Sin embargo, el desarrollo de Fusarium también puede ocurrir a 

temperaturas menores a 15 °C (Taylor et al. 2013). Mientras que en localidad de 

Atlacholoaya es 10.8-38.6 °C el intervalo de temperatura para su desarrollo de ambas 

especies de Fusarium spp, pero también la humedad máxima de 65.0-97.0 % fue un factor 

ambiental que favoreció el desarrollo de la enfermedad.  

Los aislamientos FC3-4 y FC3-5 de la localidad de Atlacahualoya muestran una identidad 

del 99% y el árbol filogenético señala una cercanía con F. oxysporum f. sp. cepae. Esta 

especie es la predominante y las más importante en diferentes partes del mundo y es el 

agente causal de la pudrición de la placa basal, de raíces, de bulbo y provoca necrosis, 

muerte de las hojas y de la planta entera tanto en cultivares en desarrollo y almacenamiento 

(Taylor et al. 2013, Cramer 2000). Para conocer si los aislamientos FC3-4 y FC3-5 

corresponden a la forma especial es necesario realizar pruebas con diferentes cebollas y 

otros hospederos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 La incidencia de la enfermedad pudrición radical rosada ocasionada por Fusarium 

spp. alcanzó niveles de hasta 100%, mientras que la severidad fue de niveles bajos 

(clase 2 y 4) en plántulas y bulbo comercial. 

 La severidad con clase 4 (20.1-40 %) afecta el diámetro polar y peso de la cebolla 

en la cosecha de cebolla en la localidad de Atlacholoaya.  

 Los modelos monomolecular, logístico y Weibull describieron la enfermedad en 

plántulas de cebolla en el segundo ciclo. 

 La mayor cantidad de área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) 

fue en la localidad de Atlacholoaya en plántulas. En la etapa de bulbo comercial, fue 

en Tetelilla donde se presentó la mayor incidencia y en Xalostoc la mayor 

severidad. 

 La temperatura del suelo (20.2-37.0 °C) influyeron en el desarrollo de la 

enfermedad en la localidad de Tetelilla y Xalostoc en plántulas, y la severidad en la 
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localidad de Atlacholoaya mientras que la humedad del suelo (10.13-34.37 %) 

influyó en el desarrollo de pudrición radical rosada en Tetelilla y Xalostoc.  

 La identificación molecular indicó que los aislados de Atlacahualoya y 

Atlacholoaya el 80 % de ellos correspondieron a Fusarium oxysporum y el 20 % a 

F. proliferatum. La temperatura 10.0-38.6 °C es el factor que favoreció el desarrollo 

de ambas especies de Fusarium. Los aislamientos FC3-4 y FC3-5 de la localidad de 

Atlacahualoya muestran identidad con F. oxysporum f. sp. cepae. 
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9. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. Agrupación (1, 2, 3 y 4) y delimitación de áreas con diferente temperatura en la 

base al mapa del gradiente térmico del estado de Morelos de acuerdo a Bartolo (2015). 
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ANEXO 2. Metodología de muestreo de suelo 

Con un barreno se colectó suelo en 15 puntos siguiendo un patrón de muestreo “W” a una 

profundidad de 30 cm y un grosor de 5 cm; todas las submuestras se mezclaron de acuerdo 

al método de cuartetos diagonales para la elaboración de la muestra compuesta y de esta 

mezcla se extrajo 1 kg de suelo. Las muestras de suelo se enviaron al laboratorio FertilLab 

S.A para la determinación de propiedades físicas, salinidad, fertilidad y pH del suelo. 
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ANEXO 3. Análisis de suelo de Atlacholoaya (A), Tetelilla (B) y Xalostoc (C) las zonas 

productoras de cebolla del estado de Morelos. 

 

A) 
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B) 
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C) 
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ANEXO 4. Metodología temperatura y humedad de suelo. 

Por el método gravimétrico, para lo cual se tomó 5g de suelo en cada punto a una 

profundidad de 15 cm en plántulas y 30 cm en bulbo comercial en un transecto tipo “W”. 

Las muestras de los 25 puntos se mezclaron y de esta muestra compuesta se pesó 1 g de 

suelo húmedo con seis repeticiones de esa mezcla, las muestras se colocaron en una estufa a 

50 °C hasta obtener un peso constante. Para obtener el porcentaje de humedad se aplicó la 

siguiente fórmula: 

θg =
(PB + Psh) − (PB + Pss)

(PB + Pss) − PB
∗ 100 

Donde: 

θg= contenido de humedad gravimétrica expresado en porcentaje (%). 

PB= peso del bote con tapa (g). 

Psh= peso de suelo húmedo (g). 

PB+Psh= peso del bote más peso del suelo (g). 

PB+Pss= peso del bote más peso del suelo seco (g). 

Con los datos de incidencia y severidad de pudrición radical rosada, así como los de 

temperatura y humedad del suelo durante el desarrollo del cultivo, se realizó un análisis de 

correlación de Sperman con el programa estadístico de SAS (Versión 9.0) y de acuerdo al 

coeficiente de correlación (Rho) y la significación (α) se determinó la relación entre las 

variables.
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ANEXO 5. Fungicidas e insecticidas que se utilizaron en la producción de plántulas (marzo-junio 2016) y producción de cebolla 

comercial (Septiembre 2016 - Enero 2017) de la localidad de Atlacholoaya, Xochitepe; Tetelilla, Jonacatepec; Xalostoc, Ayala 

del estado de Morelos. 

 Fungicidas  Insecticidas  

Atlacholoaya Producto 

comercial 

Ingrediente 

activo 

Clasificación  Producto 

comercial 

Ingrediente 

activo 

Clasificación 

Producción de 

plántulas  

Curacrom 500 

EC 

Profenofos O Talstar xtra Abamectina+bife

ntrina 

PP 

 Prozycar Carbendazim

:  

B Bermectine 

1.8/Vertimectina 

Abamectina P 

 Tecto 60 Tiabendazol+

benzimidazol 

B Lannate LV Metonilo C 

 Prozycar Carbendazim

:  

B Foley rey Clorpirifos 

etil+permetrina 

O 

 Tecto 60 Tiabendazol+

benzimidazol 

B    

Producción 

comercial 

kasumin kasugamicida AA Bermectine 

1.8/Vertimectina 

Abamectina P 

 flonex Mancozeb D Lannate LV Metonil C 

 cuperhidro Hidróxido de 

sodio 

SP Talstar xtra Abamectina+bife

ntrina 

PP 
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ANEXO 5. Continuación  

 

 

 

 

 Fungicidas Insecticidas 

Tetelilla Producto 

comercial 

Ingrediente 

activo 

Clasificación Producto 

comercial 

Ingrediente 

activo 

Clasificación  

Producción 

de plántulas  

Curacrom 500 

EC 

Profenofos O Talstar xtra Abamectina+bife

ntrina 

PP 

 Prozycar Carbendazim:  B Bermectine 

1.8/Vertimecti

na 

Abamectina P 

 Tecto 60 Tiabendazol B Lannate LV Metonil C 

 Prozycar Carbendazim:  B Folimat 80 Ometoato O 

 Tecto 60 Tiabendazol B    

Producción 

de bulbo 

comercial 

kasumin kasugamicida AAO Bermectine 

1.8/Vertimecti

na 

Abamectina P 

 Prozycar Carbendazim  B Lannate LV Metonil C 

 Tecto 60 Tiabendazol B Warton 

/lmidacloprod 

Imidacloprid I 

 Curacrom 500 

EC 

Profenofos O Lambda  Cyhalotrina PR 

    Malathion 

1000 

Malation O 

    Movento Spirotetramat ÁT 



 

93 
 

 

ANEXO 5. Continuación 

O, Organofosforado; B, benzimidazol; T, tiocarbamato; C, Carbamato; CN, Carbonitrilo; D, ditiocarmato; AT, Ácido tetramico; 

SP, sales potásicas; AA,antibiótico aminoglucósido; PP, Piretroides+pentaciclina; I, imida; PT, piretroide.

 Fungicidas Insecticidas 

Xalostoc Producto 

comercial 

Ingrediente 

activo 

Clasificación Producto 

comercial 

Ingrediente 

activo 

Clasificación  

Producción de 

plántulas  

Curacrom 500 

EC 

Profenofos O Bermectine 1.8 

/Vertimectina 

Abamectina P 

 Bermectina 1.8 Abemectina P Lannate LV Metonil C 

 Prozycar Carbendazim:  B Lorsban 5G Clorpirifos etil O 

 Cartucho lucava Clorpirifos etil O Sunfire 2 SC Clorfenapir CN 

 Pireos 70  Tiofanato 

metílico 

T    

 Previcur Propamocarb + 

fosetil 

C 

 

   

Producción 

comercial 

kasumin antibiótico 

aminoglucósido 

 Bermectine 1.8 

/Vertimectina 

Abamectina P 

 Flonex Mancozeb D Movento Spirotetramat ÁT 

 cuperhidro Hidróxido de 

sodio 

SP Monitor 600 Metamidofos O 

    Capitan 50 Diclorvos O 
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ANEXO 6. Claves asignadas a los aislamiento de Fusarium spp obtenidos de cebollas con 

síntomas de pudrición radical rosada. 

 

 Claves que se asignó en el Laboratorio de 

Fitopatología  

Clave que se 

asignó para 

el árbol 

filogenético 

Localidad Mejía 

2015 

Chimal 

2016 

Fuentes 

2016 

Ramírez 

2016 

 

Atlacahualoya, 

Axochiapan 

 Cho 8 C8 Cho 8 FC3-8a 

 Cho7 C7 Cho 7 FC3-7 

 Cho 5 C5 Cho 5 FC3-5 

 Cho 4 C4 Cho 4 FC3-4 

 Cho 1 C1 Cho 1 FC3-1 

Xalostoc, Ayala R1    FC4-1 

 R2    FC4-2 

 R4    FC4-4 

 R5    FC4-5 

Atlacholoaya, 

Xochitepec 

 

 Loya 10 L7 Loy 10 FC28-10 

 Loya 8 L8 Loy 8 FC28-8 

 Loya 7 L7 Loy 7 FC28-7 

 Loya 5 L5 Loy 5 FC28-5 

 Loya 4 L4 Loy 4 FC28-4 

a1.-Letra del género, 2.- Cultivo, 3.-Localidad y 4.-Número de aislamiento 
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ANEXO 7. Composición de las soluciones usadas en la extracción, purificación del ADN 

 

Buffer Solución de trabajo Concentración de la solución del 

stock (1 L) 

Tris-acetate 

(TAE) 

1X: 0.04 M Tris.acetate 

      .0.001 M EDTA 

50X: 242 g Tris base 

        57.1 ml ácido acético glacial 

        100 ml 0.5 M EDTA (pH 8) 

Tris 

(TE) 

1 mM Tris Cl 

0.1 mM EDTA 

10X: 10.6 g tris (ph7.4)  

         3.94 g EDTA (pH8)  

Cloruro de potasio 

(KCl) 

10X; 100 mM Tris.HCl 

(pH 8.8) 

        500 mM KCl 

        0.8 % (v/v) Nonidet 

P40 

 

          

Sulfato de amonio 

 

(NH4)2SO4 

10X:750 mM Tris-HCl 

(pH 8.8) 

         200 mM (NH4)2SO4  

        0.1% (v/v) Tween 20. 

 

  

 

QX1 7 M NaPO4 

10 mM NaAc 

pH 5.3 

 

 

PE 10 mM Tris HCL pH 7.5 

80 % Etanol 
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ANEXO 8. Clasificación por clase de severidad de las cebollas cosechas en tres zonas productoras del estado de Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atlacholoaya Tetelilla Xalostoc 

Clase No. de 

cebollas  

Porcentaje 

(%) 

No. de 

cebollas 

Porcentaje 

(%) 

No. de 

cebollas 

Porcentaje 

(%) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 48 50.5 67 50.7 29 33.7 

3 39 41.0 50 37.8 28 32.5 

4 8 8.42 13 9.8 11 12.7 

5 0 0 2 1.52 9 10.4 

6 0 0 0 0 5 5.8 

7 0 0 0 0 4 4.6 

8 0 0 0 0 0 0 

Total 95 100 132 100 86 100 
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ANEXO 9. Ajuste y selección de modelos epidemiológicos temporales aplicados para describir el progreso de la incidencia (%) 

de pudrición radical rosada en producción de plántulas en tres zonas productoras del estado de Morelos. 

 

 

 

Modelos  

 

Atlacholoaya  Tetelilla  Xalostoc  

R² CME Α EM R² CME α EM R² CME α EM 

Monomolecular 0.7366 0.4895 0.0064 NA 0.8232 0.2982 0.0048 NA 0.9547 0.0326 0.0002 A 

Logistíco 0.7844 1.0402 0.0034 NA 0.9245 0.2838 0.0005 A 0.9018 0.1710 0.0011 NA 

Gompertz 0.7674 0.6752 0.0043 NA 0.8798 0.2967 0.0018 NA 0.9331 0.0746 0.0004 NA 

Logit-logistic 0.7613 0.4354 0.0047 NA 0.7569 0.4100 0.0109 NA 0.9331 0.0482 0.0001 NA 

Weibull 0.8447 0.2180 0.0034 A 0.8074 0.1966 0.0149 NA 0.9270 0.0456 0.0020 NA 

R2=Coeficiente de determinación, CME= Cuadrado medio del error, α =significancia; EM; Elección del modelo; NA= No 

adecuado; A= Adecuado; Atlacholoaya n=8, Tetelilla n=7, Xalostoc n=8. 
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ANEXO 10. Ajuste y selección de modelos epidemiológicos temporales aplicados para describir el progreso de severidad (%) de 

pudrición radical rosada en producción de plántulas en tres zonas productoras del estado de Morelos. 

 

 

 

Modelos  

 

Atlacholoaya  Tetelilla  Xalostoc  

R² CME Α EM R² CME α EM R² CME α EM 

Monomolecular 0.9255 0.0006 0.0001 A 0.9301 0.0002 0.0004 NA 0.8132 0.0014 0.0022 NA 

Logistíc 0.9155 0.0132 0.0001 NA 0.9476 0.0039 0.0002 A 0.8467 0.0199 0.0012 A 

Gompertz 0.9247 0.0032 0.0001 NA 0.9426 0.0001 0.0003 NA 0.8376 0.0059 0.0014 NA 

Logit-logistic 0.8820 0.0010 0.0005 NA 0.9054 0.0002 0.0010 NA 0.7577 0.0018 0.0051 NA 

Weibull 0.8630 0.0161 0.0025 NA 0.8034 0.0088 0.0156 NA 0.7861 0.0208 0.0078 NA 

R2=Coeficiente de determinación, CME= Cuadrado medio del error, α =significancia; EM; Elección del modelo; NA= No 

adecuado; A= Adecuado; Atlacholoaya n=8, Tetelilla n=7, Xalostoc n=8. 
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ANEXO 11. Ajuste y selección de modelos epidemiológicos temporales aplicados para describir el progreso de severidad (%) de 

pudrición radical rosada en producción de bulbo comercial en tres zonas productoras del estado de Morelos. 

 

R2=Coeficiente de determinación, CME= Cuadrado medio del error, α =significancia; EM; Elección del modelo; NA= No 

adecuado; A= Adecuado; Atlacholoaya n=11, Tetelilla n=10, Xalostoc n=10 

 

 

Modelos  

Atlacholoaya  Tetelilla  Xalostoc  

R² CME α EM R² CME α EM R² CME α EM 

Monomolecular 0.0491 0.0014 0.5122 NA 0.0118 0.0049 0.7647 NA 0.3060 0.0059 0.1007 NA 

Logistíc 0.0423 0.0202 0.5437 NA 0.0128 0.0559 0.7559 NA 0.2733 0.0580 0.1210 NA 

Gompertz 0.0449 0.0062 0.5313 NA 0.0123 0.0187 0.7594 NA 0.2843 0.0206 0.1122 NA 

Logic-logistic 0.0084 0.0015 0.7877 NA 0.0491 0.0047 0.5382 NA 0.2025 0.0068 0.1918 NA 

Weibull 0.0010 0.0173 0.9286 NA 0.0088 0.0417 0.8098 NA 0.0529 0.0525 0.5513 NA 



 

100 
 

 

ANEXO 12. Secuencias de nucleótidos del fragmento de gen ITS de los aislamientos de 

Fusarium spp. obtenidos de Atlacholoaya (FC28) y Atlacahualoya (FC3). 

 

>FC28-8 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCcCaAACCCCTGTGAACATACCAATTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCCCCCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCCCTTGCGGCAAGCCGG

CCCCGAAATCTAGTGGCGGTCTCGCTGCAGCTTCCATTGCGTAGTAGTAAAACC

CTCGCAACTGGTACGCGGCGCGGCCAAGCCGTTAAACCCCCAACTTCTGAATG

TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

>FC28-7 

AGGGATCATTACCGaGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCCCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATaCCCGCTGAACTTAA 

>FC28-4 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC
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CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCCCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATaCCCGCTGAACTTAA 

>FC28-5 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCCCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATaCCCGCTGAACTTAA 

>FC28-1  

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCAcAGCTTGGTGTTGGGAcTCGCGTTAATTCGCGTTCCCCAAATTGATT

GGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAAT
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CGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGtTGACCTCGGATCAGGT

AGgaATaCCC 

>FC3-10 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATaCCCGCTGAACTTAA 

>FC3-8 

AGGGATCATTACCGaGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCAATTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCCCCCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCCCTTGCGGCAAGCCGG

CCCCGAAATCTAGTGGCGGTCTCGCTGCAGCTTCCATTGCGTAGTAGTAAAACC

CTCGCAACTGGTACGCGGCGCGGCCAAGCCGTTAAACCCCCAACTTCTGAATG

TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATaCCCGCTGAACTTAA 

>FC3-7 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC
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CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATaCCCGCTgAACTTAA 

 

>FC3-5 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATaCCCGCTGAACTTAA 

 

>FC3-4 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA



 

104 
 

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCCCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATACCCGCTGAACTTAA 
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ANEXO 13. Secuencias de nucleótidos del fragmento de gen TEF1-α de los aislamientos 

Fusarium spp. obtenidos de Atlacholoaya (FC28) y Atlacahualoya (FC3). 

 

>FC28-1 

ggagtgaTCATGTTCTTGATGAAATcACGGTGACCGGGAGCGTCTGAGTGATATGT

TAGTACGAAGGGAAGTAGAATGAAGCATGAGAGACAACATACCAATGACGGT

GACATAGTAGCGAGGAGTCTCGAACTTCCAGAGAGCAATATCGATGGTGATAC

CACGCTCACGCTCGGCCTTGAGCTTGTCAAGAACCCAGGCGTACTTGAAGGAA

CCCTTACCGAGCTCAGCGGCTTCCTATTGTTGAATGGTTAGTGACTGCTTGACA

CGTGACGACGCACTGATTGAGGTTGTGAGAATGGTTAAGAGGGCAAACGCTCC

CGTCGCTCAAGTGGCGGGGTAAGTGCCCCACCAAAAAAAAATTACGGTCATAT

TGCAAAATTTTTGGTCTCGAGCGGGGTAGCGGGCACGTTTCGAGTCGTAGGTG

AAATCGATGGGCAAAGGACGCGCGATCGAAGGGAAAGTGACTAACCTTCTCGA

ACTTCTCGATGGTTCGCTTGTCGATACCACCGCACTGGTAGATCAAGTGACCGG

TCTGTGAAACGATGTCAGTATGTTGACTTTGAGAAATACCCCGCCAGGTCTTGG

TCGGGATTGACGATGGCAGATAAGCTCATTGTCGAGGAGAGTACTCACAGTGG

TCGACTTGCCAGAGTCGACGTGGCCGATGACGACgACGTTAAGGTGAGTCTTGT

CCTCCTTaCCCAT 

 

>FC28-4 

GGAAGTACCAGTGATCATGTTCTTGATGAAATCACGGTGACCGGGAGCGTCTG

AGTGATATGTTAGTACGAAGAGAAGTAGAATGAAGCATGAGAGACAACATAC

CAATGACGGTGACATAGTAGCGAGGAGTCTCGAACTTCCAGAGAGCAATATCG

ATGGTGATACCACGCTCACGCTCGGCCTTGAGCTTGTCAAGAACCCAGGCGTA

CTTGAAGGAACCCTTACCGAGCTCAGCGGCTTCCTATTGTTGAATGGTTAGTGA

CTGCTTGACACGTGACGACGCACTGATTGAGGTTGTGAGAATGGTTAAGAGGG

CAAACGCTCCCGTCGCTCAAGTGGCGGGGTAAGTGCCCCACCAAAAAAAATTA

CGGTCATATTGCAAAAATTTTTGGTCTCGAGCGGGGTAGCGGGCACGTTTCGAG

TCGTAGGTGAAATCGATGGGCAAAGGACGCGCGATCGAAGGGAAAGTGACTA

ACCTTCTCGAACTTCTCGATGGTTCGCTTGTCGATACCACCGCACTGGTAGATC

AAGTGACCGGTCTGTGAAACGATGTCAGTATGTTGACTTTGAGAAATACCCCG

CCAGGTCTTGGTCGGGATTGACGATGGCAGATAAGCTCATTGTCGAGGAGAGT

ACTCACAGTGGTCGACTTGCCAGAGTCGACGTGGCCGATGACGACGACGTTAA

GGTGAGTCTTGTCtTcCTTACCCA 
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>FC28-5 

GGAAGTACCCATGATCATGTTCTTGATGAAATCACGGTGACCGGGAGCGTCTG

AGTGATATGTTAGTACGAAGGGAAGTAGAATGAAGCATGAGAGACAACATAC

CAATGACGGTGACATAGTAGCGAGGAGTCTCGAACTTCCAGAGAGCAATATCG

ATGGTGATACCACGCTCACGCTCGGCCTTGAGCTTGTCAAGAACCCAGGCGTA

CTTGAAGGAACCCTTACCGAGCTCAGCGGCTTCCTATTGTTGAATGGTTAGTGA

CTGCTTGACACGTGACGACGCACTGATTGAGGTTGTGAGAATGGTTAAGAGGG

CAAACGCTCCCGTCGCTCAAGTGGCGGGGTAAGTGCCCCACCAAAAAAAAATT

ACGGTCATATTGCAAAATTTTTGGTCTCGAGCGGGGTAGCGGGCACGTTTCGAG

TCGTAGGTGAAATCGATGGGCAAAGGACGCGCGATCGAAGGGAAAGTGACTA

ACCTTCTCGAACTTCTCGATGGTTCGCTTGTCGATACCACCGCACTGGTAGATC

AAGTGACCGGTCTGTGAAACGATGTCAGTATGTTGACTTTGAGAAATACCCCG

CCAGGTCTTGGTCGGGATTGACGATGGCAGATAAGCTCATTGTCGAGGAGAGT

ACTCACAGTGGTCGACTTGCCAGAGTCGACGTGGCCGATGACGACGACGTTAA

GGTGAGTCTTGTCCTccTTACCCaT 

 

>FC28-7 

GGAagtACCAgTGATCATGTTCTTGATGAAATCACGgTGACCGGGAGCGTCTGAG

TGATATGTTAGTACGAAGAGAAGTAGAATGAAGCATGAGAGACAACATACCA

ATGACGGTGACATAGTAGCGAGGAGTCTCGAACTTCCAGAGAGCAATATCGAT

GGTGATACCACGCTCACGCTCGGCCTTGAGCTTGTCAAGAACCCAGGCGTACTT

GAAGGAACCCTTACCGAGCTCAGCGGCTTCCTATTGTTGAATGGTTAGTGACTG

CTTGACACGTGACGACGCACTGATTGAGGTTGTGAGAATGGTTAAGAGGGCAA

ACGCTCCCGTCGCTCAAGTGGCGGGGTAAGTGCCCCACCAAAAAAAATTACGG

TCATATTGCAAAAATTTTTGGTCTCGAGCGGGGTAGCGGGCACGTTTCGAGTCG

TAGGTGAAATCGATGGGCAAAGGACGCGCGATCGAAGGGAAAGTGACTAACC

TTCTCGAACTTCTCGATGGTTCGCTTGTCGATACCACCGCACTGGTAGATCAAG

TGACCGGTCTGTGAAACGATGTCAGTATGTTGACTTTGAGAAATACCCCGCCAG

GTCTTGGTCGGGATTGACGATGGCAGATAAGCTCATTGTCGAGGAGAGTACTC

ACAGTGGTCGACTTGCCAGAGTCGACGTGGCCGATGACGACGACGTTAAGGTG

AGTCTTGTCCTcCTTACCCat 

 

>FC28-8 
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GAagTACCagTGATCATGTTCTTGATGAAATCACGGtGACCGGGAGCGTCTGAAT

GATATGTTAGTATGAGGAAGTAGGATGGAGTATGAGCGACAACATACCAATGA

CGGTGACATAGTAGCGAGGAGTCTCGAACTTCCAGAGAGCAATATCGATGGTG

ATACCACGCTCACGCTCGGCCTTGAGCTTGTCAAGAACCCAGGCGTACTTGAA

GGAACCCTTACCGAGCTCAGCGGCTTCCTATTGTCGAATGGTTAGTCGCTGCTT

GACACGTGACAATGCGCTCATTGAGGTTGTGGACAGGAAAGGGCAAAAACGC

GCCCATCGCTCGAGTGGCGGGGTAAATGCCCCACCAAAAAAATTACGGTCATA

TCGCAAAATTTTTGGTCTCGAGCGGGGTAGCAGGCACGTTTCGAATCGCAAGT

GAAATCGGTGGGCAGAGGACGCGCGATCGAAGGGAAAGTGACTAACCTTCTCG

AACTTCTCGATGGTTCGCTTGTCGATACCACCGCACTGGTAGATCAAGTGACCG

GTCTGTGAAGCGATGTCAGCATATTGTCTTCCAAGATGTACCCCGCCAGATCTT

GGTCAGGATCACGATGGCAGATAAGCTCATCGTCCAGGGTAGTACTCACAGTG

GTCGACTTGCCAGAGTCGACGTGGCCGATGACGACGACGTTAAGGTGAGTCTT

GTCCTcctTACCcaT 

>FC3-4  

GGAgGTACCCATGATCATGTTCTTGATGAAATCACGGTGACCGGGAGCGTCTGA

GTGATGTTAGTACGAAGAGAAGTAGAATGAAGCATGAGCGACAACATACCAAT

GACGGTGACATAGTAGCGAGGAGTCTCGAACTTCCAGAGAGCAATATCGATGG

TGATACCACGCTCACGCTCGGCCTTGAGCTTGTCAAGAACCCAGGCGTACTTGA

AGGAACCCTTACCGAGCTCAGCGGCTTCCTATTGTTGAATGGTTAGTGACTGCT

TGACACGTGACGACGCACTCATTGAGGTTGTGAGAATGGTTAAGAGGGCAAAC

GCTCCCGTCGCTCAAGTGGCGGGGTAAGTGCCCCACCAAAAAAAATTACGGTC

ATATTGCAAAATTTTTGGTCTCGAGCGGGGTAGCGGGCACGTTTCGAGTCGTAG

GGGAAATCGATGGGCAAAGGACGCGCGATCGAAGGGAAAGTGACTAACCTTC

TCGAACTTCTCGATGGTTCGCTTATCGATACCACCGCACTGGTAGATCAAGTGA

CCGGTCTGTGAAACGATGTCAGTATGTTGACTTTGAGAAATACCCCACCAGGTC

TTGGTCGGGATTGACGATGGCAGATAAGCTCATTGTCGAGGAGAGTACTCACA

GTGGTCGACTTGCCAGAGTCGACGTGGCCGATGACGACGACGTTAAGGTGAGT

CTTGTCCTGCTTACCCAT 

 

>FC3-5 

TCACCTTAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACTGT

GAGTACTCTCCTCGACAATGAGCTTATCTGCCATCGTCAATCCCGACCAAGACC

TGGTGGGGTATTTCTCAAAGTCAACATACTGACATCGTTTCACAGACCGGTCAC

TTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGATAAGCGAACCATCGAGAAGTTCGAGAA

GGTTAGTCACTTTCCCTTCGATCGCGCGTCCTTTGCCCATCGATTTCCCCTACGA
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CTCGAAACGTGCCCGCTACCCCGCTCGAGACCAAAAATTTTGCAATATGACCGT

AATTTTTTTTGGTGGGGCACTTACCCCGCCACTTGAGCGACGGGAGCGTTTGCC

CTCTTAACCATTCTCACAACCTCAATGAGTGCGTCGTCACGTGTCAAGCAGTCA

CTAACCATTCAACAATAGGAAGCCGCTGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTA

CGCCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCG

ATATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTA

TGTTGTCGCTCATGCTTCATTCTACTTCTCTTCGTACTAACATCACTCAGACGCT

CCCGGTCACCGTGATTTCATCAAGAA 

 

>FC3-7  

GATCATGTTCTTGATGAAATCACGGCGACCGGGAGCGTCTGAGTGATGTTAGT

ACGAAGAGAAGTAGAATGAAGCATGAGCGACAACATACCAATGACGGTGACA

TAGTAGCGAGGAGTCTCGAACTTCCAGAGAGCAATATCGATGGTGATACCACG

CTCACGCTCGGCCTTGAGCTTGTCAAGAACCCAGGCGTACTTGAAGGAACCCTT

ACCGAGCTCAGCGGCTTCCTATTGTTGAATGGTTAGTGACTGCTTGACACGTGA

CGACGCACTCATTGAGGTTGTGAGAATGGTTAAGAGGGCAAACGCTCCCGTCG

CTCAAGTGGCGGGGTAAGTGCCCCACCAAAAAAAATTACAGTCATATTGCAAA

ATTTTTGGTCTCGAGCGGGGTAGCGGGCACGTTTCGAGTCGTAGGGGAAATCG

ATGGGCAAAGGACGCGCGATCGAAGGGAAAGTGACTAACCTTCTCGAACTTCT

CGATGGTTCGCTTATCGATACCACCGCACTGGTAGATCAAGTGACCGGTCTGTG

AAACGATGTCAGTATGTTGACTTTGAGAAATACCCCACCAGGTCTTGGTCGGG

ATTGACGATGGCAGATAAGCTCATTGTCGAGGAGAGTACTCACAGTGGTCGAC

TTGCCAGAGTCGACGTGGCCGATGACGACGACGTTAAGGTGAGTCTTGTCC 

 

 

>FC3-8  

TGATCATGTTCTTGATGAAATCACGGTGACCGGGAGCGTCTGAATGATATGTTA

GTATGAGGAAGTAGGATGGAGTATGAGCGACAACATACCAATGACGGTGACAT

AGTAGCGAGGAGTCTCGAACTTCCAGAGAGCAATATCGATGGTGATACCACGC

TCACGCTCGGCCTTGAGCTTGTCAAGAACCCAGGCGTACTTGAAGGAACCCTTA

CCGAGCTCAGCGGCTTCCTATTGTCGAATGGTTAGTCGCTGCTTGACACGTGAC

AATGCGCTCATTGAGGTTGTGGACAGGAAAGGGCAAAAACGCGCCCATCGCTC

GAGTGGCGGGGTAAATGCCCCACCAAAAAAATTACGGTCATATCGCAAAATTT

TTGGTCTCGAGCGGGGTAGCAGGCACGTTTCGAATCGCAAGTGAAATCGGTGG

GCAGAGGACGCGCGATCGAAGGGAAAGTGACTAACCTTCTCGAACTTCTCGAT
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GGTTCGCTTGTCGATACCACCGCACTGGTAGATCAAGTGACCGGTCTGTGAAGC

GATGTCAGCATATTGTCTTCCAAGATGTACCCCGCCAGATCTTGGTCAGGATCA

CGATGGCAGATAAGCTCATCGTCCAGGGTAGTACTCACAGTGGTCGACTTGCC

AGAGTCGACGTGGCCGATGACGACGACGTTAAGGTGAGTCTTGTCCTCCTTACC

CAT 

 

 

>FC3-10  

GGANGTACCAGTGATCATGTTCTTGATGAAATCACGGTGACCGGGAGCGTCTG

AGTGATGTTAGTACGAAGAGAAGTAGAATGAAGCATGAGCGACAACATACCA

ATGACGGTGACATAGTAGCGAGGAGTCTCGAACTTCCAGAGAGCAATATCGAT

GGTGATACCACGCTCACGCTCGGCCTTGAGCTTGTCAAGAACCCAGGCGTACTT

GAAGGAACCCTTACCGAGCTCAGCGGCTTCCTATTGTTGAATGGTTAGTGACTG

CTTGACACGTGACGACGCACTCATTGAGGTTGTGAGAATGGTTAAGAGGGCAA

ACGCTCCCGTCGCTCAAGTGGCGGGGTAAGTGCCCCACCAAAAAAAATTACAG

TCATATTGCAAAATTTTTGGTCTCGAGCGGGGTAGCGGGCACGTTTCGAGTCGT

AGGGGAAATCGATGGGCAAAGGACGCGCGATCGAAGGGAAAGTGACTAACCT

TCTCGAACTTCTCGATGGTTCGCTTATCGATACCACCGCACTGGTAGATCAAGT

GACCGGTCTGTGAAACGATGTCAGTATGTTGACTTTGAGAAATACCCCACCAG

GTCTTGGTCGGGATTGACGATGGCAGATAAGCTCATTGTCGAGGAGAGTACTC

ACAGTGGTCGACTTGCCAGAGTCGACGTGGCCGATGACGACGACGTTAAGGTG

AGTCTTGTCCTCCTTACCCA 

 

 

 


