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RESUMEN 

La diseminación de enfermedades en cultivos se puede prevenir aplicando sistemas de 

predicción elaborados a partir de estudios epidemiológicos. Al respecto, se han realizado 

dos análisis temporales de la enfermedad pudrición radical rosada en cebolla (PRRC) 

(Fusarium oxysporum y F. proliferatum) en el estado de Morelos. El objetivo de este 

trabajo fue generar información epidemiológica sobre la PRRC en un tercer ciclo de cultivo 

de cebolla e identificar los agentes causales en bulbos con coloración rosada. Se cuantificó 

la incidencia y severidad de la enfermedad PRRC, con los datos se generaron curvas de 

progreso de la enfermedad, para aplicar y seleccionar los modelos epidemiológicos 

(R20.8, CME y ) que explicaron el progreso de la enfermedad; además, se calculó el área 

bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) y se registró las condiciones del 

suelo. La identificación morfológica y molecular se realizó con 15 aislamientos de hongos 

de bulbo de cebolla que mostraron mayor virulencia en plántulas de cebolla. En la etapa de 

producción de bulbillos, los modelos monomolecular y Gompertz describieron 

adecuadamente el progreso de la PRRC; en bulbo comercial, se presentaron progresos del 

tipo logístico y Weibull. El modelo Gompertz se utilizó como base para predecir la 

incidencia y severidad de la PRRC durante la producción de bulbillos en el estado de 

Morelos Las condiciones del suelo bajo las que se desarrolló la enfermedad fueron: 16.8-

26.5 °C, pH 5.9-7.3 y humedad 37.2-100%. Se identificó a F. oxysporum y F. proliferatum 

como agentes causales de coloración rosada y signos en bulbo de cebolla, pero no se 

descarta la presencia de F. solani en este órgano. El progreso de la enfermedad PRRC 

dependió de la zona y etapa de producción, por lo tanto, se explicó con diferentes modelos 

epidemiológicos; los agentes causales de la PRRC están presentes en bulbo de cebolla. 
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ABSTRACT 

Disease spreads on crops can be prevented through applying predictions systems which are 

formulated by epidemiological studies. In this regard, two temporal analysis of pink root rot 

(PRR) (Fusarium oxysporum and F. proliferatum) on onion in the state of Morelos were 

carried out. The aim for this research was to generate epidemiological information about 

PRR about a third cycle of onion crop and confirm presence of causal agents on bulbs with 

pink spots symptoms. PRR’s incidence and severity was quantified, disease progress curves 

were plotted, then epidemics models were applied and selected by R20.8, CME y  to 

explain kinetics; area under the disease progress curve (AUDPC) was calculated and soil 

conditions were registered. Morphological and molecular identification were performed 

using 15 isolates of fungi from onion bulbs, which were highly virulent for seedlings. 

During onion seedlings production, PRR progress fitted to monomolecular and Gompertz 

models; during onion bulbs production, Weibull and logistic described disease progress. 

Gompertz model was base to generate a prediction system to calculate PRR’s incidence and 

severity during onion seedlings production in Morelos. PRR developed under the following 

soil conditions: 16.8-26.5 °C, pH 5.9-7.3 and moisture 37.2-100%. F. oxysporum and F. 

proliferatum were identified as causal agents of pink spots and sings on onion bulb, but F. 

solani presence on bulb is not dismissed. PRR’s progress depended of zone and production 

stage, so it was described by different epidemic models; PRR’s causal agents can be found 

on onion bulbs.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades radiculares pueden producir grandes pérdidas en el rendimiento de los 

cultivos de cebolla, como en el caso de Baja California, donde se cuantificaron pérdidas de 

hasta 40% en el 2008 (Pulido-Herrera et al. 2012). Los análisis temporales representan una 

alternativa para proponer manejo integrado de problemas fitosanitarios, basados en el uso 

responsable de insumos, aplicación de medidas preventivas y curativas (Madden et al. 

2008, Maloy 2005). 

Un análisis temporal es útil para estudiar el comportamiento del progreso de enfermedades 

y definir, por ejemplo, intervalos de tiempo adecuados para la implementación de manejo 

preventivo, como lo fue con el tizón del arroz (Pyricularia grisea) cultivado en la India 

donde se propusieron 21 y 47 días después de la siembra como límite para manejo 

integrado de la enfermedad (Mohapatra et al. 2008). El análisis temporal también permite 

identificar factores ambientales que favorecen las infecciones, como la temperatura 

ambiental y la humedad relativa que en el caso de la antracnosis (Colletotrichum 

gloesporioides) del mango influyeron en el progreso de la severidad (Huerta-Palacios et al. 

2009). 

En cebolla cultivada en el estado de Morelos, se ha determinado que la pudrición radical 

rosada (PRRC) puede alcanzar el 100% de incidencia en la etapa de producción de bulbillo 

y en la producción de bulbo comercial, mientras que la severidad puede variar entre 20 y 

35%. Los análisis temporales llevados a cabo en tres localidades del estado de Morelos 

durante dos ciclos de producción de cebolla mostraron que sólo en la etapa de producción 

de bulbillo la enfermedad PRRC se describió por modelos epidemiológicos, no así en la 
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etapa de producción de bulbo comercial. Los modelos describieron entre un 80 y 95% el 

progreso de la enfermedad, las variaciones dependieron de la etapa fenológica del cultivo, 

manejo cultural, tipo de suelo y condiciones ambientales (Ramírez 2018, Chimal 2016); 

situación por la cual se llevó a cabo un tercer análisis temporal de la enfermedad PRRC con 

el fin de detectar patrones constantes en el progreso de la enfermedad y así proponer un 

sistema de predicción como estrategia de manejo. 

Para la aplicación de estrategias de manejo, es primordial la identificación de los agentes 

causales que causan las epidemias. Al respecto, en las tres localidades productoras de 

cebolla del estado de Morelos, se han identificado a Fusarium oxysporum y F. proliferatum 

como hongos involucrados en la PRRC (Mejía 2015, Chimal 2016, Ramírez 2018); sin 

embargo, estas especies además de la raíz, pueden infectar otros órganos (Carrieri et al. 

2013, Southwood et al. 2015, Haapalainen et al. 2016), por lo que en bulbos de cebolla 

cultivada en el estado de Morelos y con síntomas de coloración rosada, no se descarta la 

presencia de estas especies de Fusarium. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Epidemiología fitosanitaria 

La epidemiología se define como el estudio del cambio en la intensidad de las 

enfermedades (incidencia o severidad) sobre una población hospedera en el espacio y 

tiempo, así como los factores ambientales que influyen tanto en su propagación como en su 

intensificación (Figura 1) (Madden et al. 2008) con el fin de generar información que 

soporte la toma de decisiones para el manejo racional y sustentable de enfermedades.  

 

 
Fig. 1. Triángulo de la enfermedad modificado (Rivera 2007). 

 

 

2.2 Modelos epidemiológicos 

Los modelos epidemiológicos se utilizan para realizar análisis temporales, son las 

herramientas estadísticas que representan de forma sencilla y clara el progreso de las 

enfermedades en un periodo de tiempo (Madden et al. 2008, Sparks et al. 2008). 
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La curva del progreso de la enfermedad es la forma gráfica de representar el patrón de 

comportamiento de una epidemia la cual puede cuantificarse en términos de incidencia 

(cantidad de individuos enfermos) o de severidad (cantidad de tejido infectado) (Madden et 

al. 2008, Arneson 2001, Achicanoy-López 2000). En una curva de progreso de enfermedad 

se pueden identificar las variables tiempo y cantidad al inicio de la enfermedad, tiempo y 

cantidad de la máxima enfermedad, la velocidad de incremento, y la duración de la 

enfermedad (Figura 2). 

 
Fig. 2. Variables en una curva de progreso de enfermedad. 

 

Para realizar la modelación de una enfermedad, es importante distinguir las enfermedades 

monocíclicas de las policíclicas. En una enfermedad monocíclica, los patógenos se 

producen en un sólo ciclo de infección por ciclo del cultivo y la velocidad de incremento 

está influenciada por la capacidad del patógeno para producir la infección, por factores 
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ambientales, la resistencia del hospedero y las prácticas fitosanitarias (APS 2018, 

Achicanoy-López 2000). 

Por otro lado, en las enfermedades policíclicas los patógenos producen más de un ciclo de 

infección por ciclo del cultivo, presentan un progreso exponencial, lo cual implica que la 

velocidad de incremento es proporcional a la cantidad de enfermedad presente en la 

población; este comportamiento se debe a que las plantas infectadas son fuente de inóculo 

de donde el patógeno puede dispersarse para generar nuevos brotes de infección (APS 

2018, Achicanoy-López 2000). 

El progreso de las enfermedades puede explicarse con modelos epidemiológicos rígidos o 

flexibles, lo cual depende del tipo de enfermedad, del progreso de la curva en el tiempo, del 

ajuste al modelo, del patosistema, entre otros (Cuadro 1). 

Los modelos epidemiológicos rígidos son simples ya que consideran únicamente dos 

parámetros en sus ecuaciones (velocidad de incremento e inóculo inicial). En cambio, los 

modelos epidemiológicos flexibles son más complejos porque describen curvas asimétricas, 

pero pueden tener similitud a los modelos rígidos mediante un ajuste algebraico de los 

parámetros. Por ejemplo, el modelo Weibull puede ser similar al modelo monomolecular si 

el parámetro de geometría es igual a 1 (APS 2018), mientras que el modelo Richards puede 

llegar a ser idéntico a los modelos monomolecular o logístico, si el parámetro de geometría 

es igual a 0 o 2 respectivamente, o bien ser idéntico a Gompertz si dicho parámetro tiene un 

valor cercano a 1 (FAO 2017, Kranz 2012). 
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Cuadro 1. Comparación de modelos epidemiológicos rígidos y flexibles aplicados en 

patosistemas agrícolas. 

Modelo epidemiológico Aplicación 

Exponencial

 

Modelo rígido que se utiliza para describir enfermedades 

policíclicas como son las royas (APS 2018); caso excepcional 

fue la enfermedad holandesa del olmo (Ophiostoma spp.) la 

cual es del tipo monocíclica (D’Arcy 2000). 

Monomolecular 

 

Modelo rígido, apropiado para enfermedades monocíclicas 

(APS, 2018) y enfermedades con origen en el suelo y 

provocadas por una alta densidad de inóculo (Ponce-Herrera et 

al. 2008). 

Logístico 

 

Es un modelo rígido y sigmoidal, el punto de inflexión de la 

curva se encuentra al 50% de intensidad de enfermedad (APS 

2018). Utilizado para describir el progreso de enfermedades 

monocíclicas y que se dispersan por el suelo (Torres y Tovar 

2004).  

 

Gompertz 

 

El modelo es rígido y sigmoidal, el punto de inflexión se 

encuentra en el 37% de la curva de progreso. Este modelo 

describe curvas asimétricas que no es posible ajustar al modelo 

logístico (APS 2018). 

Weibull 

 

Modelo flexible que puede describir curvas complejas ya que 

considera más parámetros que un modelo rígido, los cuales son 

forma de la curva, tiempo de inicio de la enfermedad y el 

parámetro de escala (APS 2018). 

 

Bertalanffy-Richards 

 

Modelo flexible que describe la forma más simple de 

crecimiento restringido; los parámetros que incluye son: la 

longitud asintótica, el parámetro de curvatura, la velocidad de 

incremento y el parámetro de inóculo inicial (FAO 2017, 

Kranz 2012). 
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2.2.1 Uso de modelos epidemiológicos en patosistemas agrícolas a nivel internacional 

En el área agrícola, los reportes sobre el uso de modelos epidemiológicos alrededor del 

mundo han sido escasos. Su principal aplicación ha consistido en identificar los factores 

que influyen en el progreso de enfermedades y en otros casos evaluar tratamientos para el 

control de enfermedades.  

En el caso de los modelos Gompertz y logístico, fueron de utilidad para el estudio del 

progreso del tizón (Pyricularia grisea) sobre diferentes genotipos de arroz cultivado en la 

India; el 91% de las curvas de progreso se explicaron con ambos modelos; esta información 

sirvió para proponer intervalos de tiempo para aplicar estrategias dentro de un manejo 

integrado (Mohapatra et al. 2008). 

El progreso de la incidencia de la marchitez letal de la palma de aceite provocada por un 

fitoplasma, también presentó ajustes a los modelos Gompertz y logístico; el progreso de la 

enfermedad mostró un aumento inicial con variaciones estacionales y tendencias a 

estabilizarse al final, en ocasiones a disminuir. Se concluyó que el inóculo es incapaz de 

dispersarse a largas distancias en periodos cortos de tiempo, debido a la limitada capacidad 

de movimiento del patógeno en el suelo y se propuso la erradicación de plantas enfermas 

para prevenir la dispersión de la enfermedad entre las plantas y entre parcelas (Torres y 

Tovar 2004). 

El modelo exponencial describe enfermedades policíclicas; sin embargo, sirvió para 

describir la incidencia de la enfermedad holandesa (Ophiostoma spp.) del olmo (Ulmus 

spp.) que es del tipo monocíclica; este fenómeno se debió a que no se aplicaron medidas de 
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manejo adecuadas lo cual favoreció la acumulación del inóculo año con año y la velocidad 

de incremento, provocando la muerte de la población infectada (D’Arcy 2000). 

En Brasil, Cardoso et al. (2004) estudiaron el índice de enfermedad de la gomosis 

(Lasiodiplodia theobromae) en árboles de nuez de la india (Anacardium occidentale) en 

dos zonas productoras; después de analizar las curvas de progreso con un modelo lineal, los 

resultados indicaron que la velocidad de incremento fue mayor en la zona donde había 

árboles de una sola variedad la cual fue susceptible al patógeno, en contraste con la otra 

zona productora, donde la infección y la dispersión de la enfermedad fue menor debido a la 

presencia de 28 variedades de árboles resistentes a la enfermedad. 

 

2.2.2 Uso de modelos epidemiológicos en patosistemas agrícolas a nivel nacional 

Los modelos epidemiológicos se han usado poco en el estudio de patosistemas agrícolas en 

México, pero las investigaciones que consideraron su aplicación aportaron nuevas 

perspectivas respecto al comportamiento de las enfermedades y su impacto, el efecto de la 

cantidad de inóculo y propuesta de manejo integrado. 

Ponce-Herrera et al. (2008) reportaron que el modelo Gompertz explicó el progreso de la 

pudrición blanca (Sclerotium cepivorum) en cebolla cultivada en Guanajuato, cuando la 

densidad de inóculo en el suelo es baja y mediana; pero ante una alta densidad de inóculo 

en el suelo, el modelo monomolecular describió el progreso de la enfermedad. 

En el estado de Chihuahua se estudió el progreso de cuatro enfermedades del chile 

mediante el modelo logístico. El tizón (Alternaria solani, A. alternata, Xanthomonas 
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campestris pv. vesicatoria) y la cenicilla (Oidiopsis taurica) se destacaron por presentar 

una incidencia máxima del 100% y una velocidad de incremento mayor que la marchitez 

(Phytophthora capsici) y la virosis (geminivirus, Virus Jaspeado del Tabaco, Virus del 

Mosaico del Pepino, Virus del Mosaico del Tabaco); por lo que los autores sugirieron un 

manejo dirigido y sistemático de las estrategias a nivel regional, haciendo especial énfasis 

en el cultivo del chile jalapeño, pues presentó mayores daños que el chile de árbol (Guigón-

López y González-González 2001). 

En Veracruz, Hernández-Castro et al. (2004) también utilizaron el modelo logístico para 

evaluar tres tratamientos de manejo integrado del virus de la mancha anular de la papaya 

(PRSV-P) en plantíos. Los autores concluyeron que el manejo integrado con barreras de 

flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa) y maíz (Zea mays), así como la eliminación de plantas 

infectadas por PRSV-P, disminuyó la propagación de la enfermedad y retrasó la aparición 

de los primeros síntomas de la enfermedad en comparación del manejo regional. 

En cuanto al modelo Weibull, se utilizó para evaluar fungicidas comerciales sobre la 

incidencia de la roya (Pucciniastrum americanum) de la frambuesa (Rubus idaeus) 

cultivada en el Estado de México; a través de las velocidades de incremento de la 

enfermedad (b-1), se concluyó que el tratamiento de triadimefon-anilazina fue el mejor 

tratamiento para el control de la enfermedad (Rebollar-Alviter et al. 2003). 

Del mismo modo en Yucatán se utilizó el modelo Weibull para evaluar fungicidas de 

contacto y sistémicos sobre la incidencia de la mancha foliar (Alternaria solani) en cultivos 

de chile habanero (Capsicum chinese). Los fungicidas famoxodona con mancozeb y 
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azoxystrobin presentaron menor velocidad de incremento (b-1) 0.0072 y 0.0061% día-1 

respectivamente (Cristóbal-Alejo et al. 2006). 

Finalmente, Pérez-Hernández et al. (2004) realizaron un análisis espacio-temporal del 

amarillamiento letal del cocotero (Cocos nucifera) provocado por un fitoplasma; 

observaron un progreso exponencial de la enfermedad, identificaron focos de infección y 

estudiaron los patrones de distribución de palmas enfermas para justificar la erradicación de 

plantas enfermas individuales durante la fase inicial de la epidemia y antes de la formación 

de agregados. 

 

2.3 Técnica de análisis Área Bajo la Curva del Progreso de la Enfermedad (ABCPE) 

Cuando las curvas de progreso de enfermedad no ajustan a ningún modelo epidemiológico 

o el análisis comparativo de las velocidades de incremento no resulta confiable, se recurre 

al cálculo del área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) (Figura 3); esta 

técnica es de mayor efectividad cuando se necesita identificar las relaciones de progreso de 

la enfermedad y el periodo de duración (Pedroza y Samaniego 2009).  
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Fig. 3. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad calculada en términos de severidad 

y en función de las semanas después de la siembra (APS 2018). 

 

El ABCPE no requiere de transformaciones de valores que puedan enmascarar o confundir 

posibles efectos de algún tratamiento y estabiliza la varianza de los valores porcentuales de 

la enfermedad dentro de los tratamientos, lo cual conlleva a detectar efectos de estos que 

podrían no detectarse por el análisis de velocidad de incremento de la enfermedad. Al 

reducirse la varianza, el coeficiente de variación también disminuye, en consecuencia, los 

resultados pueden ser más confiables (Pedroza y Samaniego 2009).  

 

2.3.1 Aplicaciones del ABCPE 

Tanto los modelos epidemiológicos como la técnica del ABCPE han sido poco utilizados 

en análisis temporal de enfermedades en cultivos de México y alrededor del mundo; a 

continuación, se citan algunas aplicaciones del ABCPE. 
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En Francia se realizó un estudio de cinco años sobre epidemiología molecular comparativa, 

el cual incluyó un análisis de ABCPE del virus del mosaico amarillo en zucchini (ZYMV); 

la conjugación del método numérico y las técnicas moleculares permitieron observar que en 

el primer año las parcelas presentaron ABCPE similares, pero con diferentes haplotipos de 

virus en cada una de ellas; sin embargo, en los años subsecuentes de evaluación, se observó 

que una de las parcelas tuvo mayor ABCPE con respecto a las otras y que el haplotipo 

presente en esa parcela comenzó a presentarse en el resto de las parcelas; lo anterior 

demostró que la parcela con mayor ABCPE era fuente de inóculo de donde ocurrió la 

dispersión del virus, por lo que se propuso estudiar el desplazamiento de vectores e 

implementar medidas de manejo de los mismos en la zona productora (Lecoq et al. 2014). 

En Veracruz, Hernández-Castro et al. (2004) calcularon los valores de ABCPE de manejos 

integrados del virus de la mancha anular de la papaya (PRSV-P); se demostró que la 

eliminación de plantas infectadas y las barreras de maíz (Z. maiz) y flor de jamaica (H. 

sabdariffa) influyeron en la reducción del ABCPE, por lo que este manejo tuvo efecto en la 

disminución de la diseminación del inóculo. 

Cabrera-Mederos et al. (2013) también estudiaron el manejo integrado del PRSV-P en 

Cuba; se observó una disminución en el ABCPE en el tratamiento de maíz (Z. maiz) 

intercalado con barreras de sorgo forrajero (Sorghum vulgaris) y protección con viveros, no 

así el mismo tratamiento, pero sin considerar el maíz intercalado, el cual presentó mayor 

ABCPE.  

Rebollar-Alviter et al. (2003) compararon el ABCPE de distintos tratamientos para el 

control de la roya roya (P. americanum) de la frambuesa roja (R. idaeus) cultivada en el 
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Estado de México. Los tratamientos de triadimefon-anilazina, y aceite parafínico 

presentaron menor ABCPE y se consideraron para futuros ciclos de cultivo. 

 

2.4 Sistemas de alerta fitosanitaria 

Los sistemas de alerta fitosanitaria proporcionan información sobre la situación de una 

epidemia en un tiempo y área determinados, bajo ciertas condiciones ambientales; esto es 

con el fin de detectar, prevenir y facilitar la toma de decisiones para el manejo de plagas o 

enfermedades. Las predicciones son de utilidad también para proponer políticas y prácticas 

de manejo preventivo adecuadas para garantizar tanto la seguridad alimentaria como de la 

vida silvestre (FAO 2018). 

 

2.4.1 Sistemas de predicción y de alerta fitosanitaria a nivel internacional 

A nivel internacional, autores reportan el uso de modelos epidemiológicos, así como la 

generación de nuevos modelos con el fin de proyectar escenarios para establecer etapas de 

susceptibilidad a patógenos o pruebas que sirvan como fundamento para establecer 

políticas y estrategias para el manejo integrado de enfermedades. 

Mohapatra et al. (2008) utilizaron los modelos logístico y Gompertz para calcular el tiempo 

en que la roya del arroz (P. grisea) alcanzó el 50% de severidad; con el modelo logístico se 

determinó que fue a los 21 días, mientras que con Gompertz a los 47 días; con base en este 

conocimiento, se propusieron fechas límite para la aplicación de estrategias de manejo, 

antes de una aceleración en la velocidad de incremento de la enfermedad. 
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Por otro lado, Savary et al. (2011) utilizaron EPIRICE, un modelo lineal que fue vinculado 

a un sistema de información geográfica para simular epidemias potenciales en cultivos de 

arroz a nivel global; se proyectó el estado fitosanitario del cultivo de arroz y de epidemias 

de otras enfermedades policíclicas en otros cultivos, ya que EPIRICE describió de manera 

significativa las relaciones de varianza-media usando las condiciones climáticas como una 

fuente de varianza. 

El Sistema de Alerta Fitosanitaria (PAS) de la Organización Norteamericana de Protección 

a las Plantas (NAPPO), se enfoca en enfermedades de importancia fitosanitaria en América 

del Norte (Canadá, Estados Unidos y México). En particular, este sistema proporciona 

información mediante: 

• Notificaciones oficiales de plagas, proporcionadas por la NAPPO de cada país, 

sirven de comunicación oficial del país de origen para cumplir con la norma NIMF 

17:2002. 

• Alertas de plagas emergentes, noticias obtenidas de fuentes públicas y que fungen 

como herramienta de alerta temprana de plagas o enfermedades que no están 

presentes aún en la región de Norteamérica. 

La base de datos de ambos rubros cuenta con información sobre patógenos, nematodos, 

vectores, artrópodos, moluscos y malezas (NAPPO’s PAS 2018). 

No obstante, debido a que la contaminación atmosférica ha generado el fenómeno de 

cambio climático y éste a su vez ha tenido impacto sobre las plantas, Evans et al. (2007) 

modelaron el efecto de bajas y altas emisiones de carbono sobre la severidad y propagación 

del agallamiento del tallo (Leptosphaeria maculans) en canola (Brassica napus) cultivada 
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en el Reino Unido, consecuentemente se reprodujeron escenarios sobre la intensidad de la 

enfermedad para los años 2020 y 2050, así se comprobó que el calentamiento global tiene 

el potencial de incrementar el área de alcance y la severidad de las epidemias dentro de los 

próximos 20 años. 

 

2.4.2 Sistemas de predicción y de alerta fitosanitaria a nivel nacional 

En México también se han realizado estudios epidemiológicos para generar sistemas de 

predicción, por lo general sus algoritmos matemáticos consideran variables climatológicas 

como es la temperatura ambiental y la humedad relativa.  

Por ejemplo, Huerta-Palacios et al. (2009) generaron una ecuación lineal multivariable que 

predice el progreso de la severidad de la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) en 

mango, considerando la temperatura mínima de punto de rocío y la humedad relativa 

mínima como variables de entrada. 

En cuanto al Estado de Morelos, se desarrolló el Sistema de Alerta Fitosanitaria 

(SIAFEMOR 2018) que utiliza la base de datos de las condiciones ambientales 

(temperatura, humedad relativa y precipitación) para calcular el número de días con 

condiciones óptimas para el progreso de la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) en cada 

uno de los meses del año. 

En el estado de Guanajuato también se cuenta con un Sistema de Alerta Fitosanitaria 

(SIAFEG 2018), con el cual se puede predecir el comportamiento de organismos en función 

de las mismas condiciones ambientales, así como debido a la presencia de esporas en el 
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ambiente, facilitando la toma de decisiones para prevención y manejo de epidemias 

potenciales (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Enfermedades monitoreadas por el Sistema de Alerta Fitosanitaria del estado de 

Guanajuato. 

Enfermedad Agente causal (nombre científico) Hospedero 

Roya Uromyces phaseoli Frijol 

Antracnosis Colletotrichum lindemuthianum Frijol 

Mildiu Phytophthora phaseoli Frijol 

Roya asiática Phakopsora pachyrhizi Leguminosas 

Roya Puccinia sorghi Maíz 

Bacteriosis Xantomonas campestris Chile 

Cenicilla Oidiopsis spp. Chile 
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2.5 Epidemiología de la pudrición radical rosada en cebolla, cultivada en el estado de 

Morelos. 

En el estado de Morelos se realizaron análisis de la enfermedad pudrición radical rosada en 

cebolla (PRRC), en dos ciclos (Ramírez 2018, Chimal 2016) durante las etapas de 

producción de bulbillos y producción de bulbo comercial. 

Las áreas de estudio se seleccionaron en función de tres criterios: 1) cada área representó a 

un grupo del mapa de gradientes de temperatura del estado de Morelos (ANEXO 1), 2) 

áreas con localidades productoras de cebolla y 3) Parcelas con siembra reciente de semilla 

para producción de bulbillos y parcelas con reciente trasplante de bulbillos para la 

producción de bulbo comercial (Chimal 2016). 

Las comunidades seleccionadas fueron: Atlacholoaya (Municipio de Xochitepec, Grupo 3), 

Xalostoc (Municipio de Ciudad Ayala, Grupo 2), Atlacahualoya (Municipio de 

Axochiapan, Grupo 4) y Tetelilla (Municipio de Jonacatepec, Grupo 4) (Chimal 2016, 

Ramírez 2018). El suelo de estas localidades es calcáreo y moderadamente alcalino, aunque 

cada zona de estudio también presenta características particulares como un suelo franco 

arcilloso, de alta capacidad de retención de agua y deficiente de fierro en Atlacholoaya y 

Xalostoc, mientras que en Atlacahualoya/Tetelilla el suelo es franco arenoso, con baja 

capacidad para retener agua y elevado suministro de magnesio (Ramírez 2018). 

La producción de bulbillos como de bulbos comerciales de cebolla se realizó a la 

intemperie y con riego por gravedad, a excepción de bulbillos en Atlacholoaya donde se 

llevó a cabo con riego por aspersión.  
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Para la modelación del progreso de la PRRC en cada localidad, se consideró el modelo 

epidemiológico cuyo coeficiente de determinación (R2) fue >0.8 y mayor a los otros 

modelos epidemiológicos. Así, el progreso de la incidencia de PRRC en la producción de 

bulbillos en Xalostoc se describió con el modelo monomolecular durante los dos ciclos de 

estudio, pero en el resto de las localidades no se observó un modelo constante entre el 

primer ciclo y el siguiente. En cuanto a la severidad, tampoco se presentó un modelo 

constante, aunque en la zona de Atlacahualoya/Tetelilla se observaron ajustes a modelos 

sigmoidales (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Resultados del análisis epidemiológico realizado por Chimal (2016) y Ramírez 

(2018) en etapa de producción de bulbillo realizado en el estado de Morelos.  

  Xalostoc Atlacholoaya Atlacahualoya / 

Tetelilla 

Incidencia Ciclo Ia Monomolecular Logístico Monomolecular 

 Ciclo IIb Monomolecular Weibull Logístico 

Severidad Ciclo Ia NA Logit-logistic Logit-logistic 

 Ciclo IIb Logístico Monomolecular Logístico 

aChimal 2016, bRamírez 2018. NA, no se ajustó a ningún modelo epidemiológico. 

 

En cuanto a la etapa de producción de bulbo comercial, la PRRC presentó un progreso tipo 

logit-logistic en el primer ciclo tanto en incidencia como en severidad (Chimal 2016), pero 

Ramírez (2018) reportó que en el segundo ciclo se alcanzó un 100% de incidencia desde los 

20 días después del trasplante en todas las parcelas y que la severidad mostró fluctuaciones 

durante toda la etapa de producción de bulbo comercial, por lo que las curvas de progreso 

de la PRRC no se explicaron con modelos epidemiológicos (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Resultados del análisis epidemiológico realizado por Chimal (2016) y Ramírez 

(2018) en etapa de bulbo comercial de cebolla realizado en el estado de Morelos.  

  Xalostoc Atlacholoaya Tetelilla 

Incidencia Ciclo Ia NS Logit-logistic Logit-logistic 

 Ciclo IIb NA NA NA 

Severidad Ciclo Ia NS Logit-logistic Logit-logistic 

 Ciclo IIb NA NA NA 

 NA, no se ajustó a ningún modelo epidemiológico. NS, no se realizó muestreo. 

 

Debido a que en los dos ciclos las curvas de progreso de la PRRC ajustaron a diferentes 

modelos epidemiológicos, también se calculó el ABCPE, los resultados mostraron que la 

epidemia tuvo diferente impacto en las localidades y en los diferentes ciclos. Por ejemplo, 

en el primer ciclo de evaluación las zonas de Atlacholoaya y Atlacahualoya, presentaron 

mayor ABCPE en producción de bulbillos y bulbos comerciales, respectivamente (Chimal 

2016); por otro lado, Ramírez (2018) reportó que las localidades de Atlacholoaya y 

Tetelilla, fueron las más afectadas durante la producción de bulbillos, pero durante la 

producción de bulbo comercial de cebolla fue Xalostoc. 

En cuanto a las condiciones ambientales que favorecieron a la enfermedad, de acuerdo con 

los dos análisis temporales, la PRRC se desarrolló a una temperatura ambiental media de 

entre 17.9 y 29.4 °C, temperatura mínima de 6 a 21.9 °C y una máxima entre 32.9 y 38.6 

°C; en cuanto a la humedad relativa, la enfermedad se presentó a una media de entre 36.4 y 

83% y una máxima de 65 a 97%; finalmente, las condiciones de suelo bajo las que se 

presentó le enfermedad fueron una temperatura de 16.8 a 37.08 °C y una humedad de 10.13 

a 34.37% (Ramírez 2018, Chimal 2016). 
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2.6 Sintomatología de enfermedades en cebolla provocadas por Fusarium spp. 

En México y alrededor del mundo se reportó que especies del género Fusarium infectan 

cultivos de cebolla, provocando daños en diferentes órganos de la planta. 

En el estado de Morelos, México, se identificó a F. oxysporum y F. proliferatum como 

agentes causales de la pudrición radical rosada en cebolla, la cual está caracterizada por la 

pudrición y coloración rosada de la placa basal y las raíces (Figura 4), así como marchitez 

de la planta (Ramírez 2018, Chimal 2016, Mejía 2015). No obstante, durante los muestreos 

de cebollas también se detectó coloración rosada en las catáfilas externas de los bulbos 

(Figura 4); de este síntoma en particular no se realizó la identificación del agente causal.  

 

  
Fig. 4. Bulbillos de cebolla cosechados a los tres meses después de la siembra (A) y bulbos 

comerciales de cebolla cosechados a los tres meses después del trasplante (B), producidos 

en la localidad de Atlacholoaya (Fotos: Leticia Ramírez Sánchez). 

 

Pulido-Herrera et al. (2012) reportaron que F. oxysporum, F. subglutinans y Pyrenochaeta 

terrestris produjeron pudrición radical en cultivos de cebolla del Valle de la Trinidad, Baja 

California, México.  

A B 
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En otra parte del mundo, en Finlandia Haapalainen et al. (2016) determinaron que las 

especies F. oxysporum, F. proliferatum y F. redolens provocaron pudrición radicular y de 

la placa basal en cebolla y después infectaron el bulbo, además indicaron que el tejido 

dañado es ligeramente de color rosa durante las fases tempranas de la enfermedad (Figura 

5). 

 

 
Fig. 5. Pudrición basal de cebolla, provocada por Fusarium oxysporum, F. proliferatum y 

F. redolens (Foto: Haapalainen et al. 2016). 

 

En África se observó que F. oxysporum f. sp. cepae generó necrosis de la placa basal, 

pudrición de las catáfilas internas, hojas amarillentas y marchitez de cebollas maduras en 

campo, pero el problema fitosanitario continuó durante el proceso de almacenaje generando 

pérdidas considerables, especialmente en primavera (Southwood et al. 2015). 

En cebolla cultivada en Italia, F. proliferatum, F. tricinctum y Pyrenochaeta terrestris 

dañaron el sistema radicular de cebollas variedad Pompei; sin embargo, únicamente las 
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especies de Fusarium provocaron pudrición rosada en el bulbo (Figura 6) (Carrieri et al. 

2013). 

 

 
Fig. 6. Bulbo de cebolla variedad Pompei, con síntomas de pudrición rosada por la 

inoculación con Fusarium tricinctum (Foto: Carrieri et al. 2013). 

 

Bayraktar y Dolar (2011) reportaron resultados similares a los trabajos antes mencionados, 

identificaron que las especies F. oxysporum, F. solani, F. acuminatum, F. proliferatum y F. 

redolens fueron virulentas en cebolla, ya que pudrieron la placa basal, el sistema radicular, 

incluso se observó marchitez en plantas de cebolla. 

Finalmente, en Serbia se detectó la presencia de F. solani y F. proliferatum en cultivos de 

cebolla, los cuales provocaron pudrición y deterioro de la planta en campo en etapas 

fenológicas tempranas (Klokocar-Smit et al. 2007). 
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2.7 Casos de identificación de Fusarium spp. 

2.7.1 Características morfológicas del género Fusarium 

Fusarium cuenta con doble nomenclatura debido a sus fases sexual y asexual, lo que 

dificulta su clasificación taxonómica. Las especies en fase sexual han sido clasificadas en el 

género Gibberella, Albonectria y Hemanectria (Leslie y Summerell 2006). 

Las formas y tamaños de las macroconidias y microconidias, hifas septadas, clamidosporas, 

conidióforos y esporodoquios son las principales características morfológicas del género 

Fusarium (Leslie y Summerell 2006). Chimal (2016) realizó la identificación morfológica a 

nivel de género de aislamientos obtenidos de raíz de cebolla producida en el estado de 

Morelos, con síntomas de pudrición rosada (Figura 8). Las características reportadas fueron 

hifas hialinas sepatadas, microconidos sin septos, macroconidios septados y en forma de 

media luna, clamidiosporas globosas terminales e intercalares. 
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Fig. 7. Morfología del género Fusarium aislados de cebollas de la localidad de 

Atlacahualoya y Atlacholoaya. Microconidios sin septos (A), Macroconidios septados (3-4) 

en forma de media luna (B), Clamidosporas globosas (C) y Clamidosporas en forma de 

cadena (D). (Foto: Chimal 2016). 

 

 

2.7.2 Identificación molecular de Fusarium spp. 

La mutación, la recombinación, la selección natural y las condiciones ambientales han 

provocado que algunos patógenos se adaptaran a determinados hospederos. Actualmente se 

requiere información precisa sobre la variación genética de patógenos para conocer los 

cambios genéticos que ocurren dentro y entre las poblaciones así como para predecir la 

rapidez con que pueden evolucionar en un tiempo determinado y adaptarse a hospederos 

específicos; de este modo es posible a proponer planes de manejo de enfermedades 

adecuados basados en la identificación de los patógenos, la sintomatología que generan y 

sus mecanismos de infección (Tang et al. 2015, Rodríguez-Diego et al. 2014, Correll 1991). 
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Las técnicas moleculares permiten estudiar la cantidad y la distribución de variación 

genética que existe dentro de una población y entre diferentes poblaciones de especies de 

patógenos; estas técnicas son el medio más confiable para confirmar la presencia de una 

especie de patógeno y son complemento de la identificación morfológica y de la 

identificación con variedades diferenciales (Domínguez 2012). 

La identificación molecular de Fusarium spp., por medio de los oligonucleótidos ITS puede 

no ser suficiente para confirmar su identidad, ya que dicho gen no contiene suficiente 

variación para diferenciar entre especies (Raja et al. 2017); sin embargo, una alternativa 

para confirmar las especies es la amplificación del gen TEF1-α, el cual contiene 

información genética que interviene en la traducción de proteínas. Los oligonucleótidos de 

este gen se utilizaron como marcador filogenético para diferenciar especies de Fusarium 

(Barik y Tayung 2012). 

Mediante la amplificación de los genes del ITS y TEF-1α por PCR, Mejía (2015) y 

Ramírez (2018) realizaron la identificación molecular de F. oxysporum, F. proliferatum y 

F. verticillioides, hongos involucrados en la enfermedad pudrición radical rosada en cebolla 

cultivada en las localidades de Xalostoc, Atlacholoaya y Atlacahualoya del estado de 

Morelos. 

En cuanto a los agentes causales de la pudrición rosada del bulbo de cebolla en Italia, 

Carrieri et al. (2013) identificaron a las especies F. oxysporum y F. tricinctum utilizando 

únicamente los oligonucleótidos ITS1 e ITS4 en la técnica de PCR. 

Haapalainen et al. (2016) realizaron la comparación de la amplificación del gen TEF1-α de 

Fusarium spp. que producen pudrición de cebolla postcosecha. Determinaron que tanto los 
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aislamientos de F. proliferatum como los de F. redolens, tienen muy poca variación 

secuencial dentro de las especies, por lo que no son poblaciones divergentes. Por otro lado, 

entre los aislamientos de F. oxysporum se encontró mayor variación secuencial y se 

agruparon en diferentes subclases; posteriormente el análisis filogenético también mostró 

que los aislamientos que mostraron mayor virulencia en cebolla se encontraban dentro de 

una subclase, pues su secuencia de TEF1-α fue idéntica. 

Con relación a la identificación molecular de Fusarium spp. que dañan a cultivos de 

cebolla, Bayraktar y Dolar (2011) utilizaron la técnica de ISSR-PCR (Repetición de 

secuencia interna simple-PCR) y los oligonucleótidos FOF1 y FOR1 para la identificación 

de F. oxysporum, FAC F y FAC R para F. acuminatum, FEF1 y FER1 para F. equiseti, 

CLPRO1 y CLPRO2 para F. proliferatum, Red-F y Red-R para F. redolens y FC01F y 

FC01R para F. culmorum.  

Sasaki et al. (2015) diseñaron un par de oligonucleótidos llamados P1 con base en la 

secuencia de nucleótidos del gen SIX3 de F. oxysporum f. sp. cepae (FOC) y con la técnica 

de PCR en tiempo real se confirmó la presencia de FOC en raíz y placa basal de la cebolla, 

así como la cuantificación de la colonización del hongo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Generar información epidemiológica de la enfermedad pudrición radical rosada en un tercer 

ciclo de cultivo de cebolla (Allium cepa L.) en el estado de Morelos e identificar los agentes 

causales de la coloración rosada en bulbo. 

 

3.2 Objetivos particulares 

Definir el modelo epidemiológico que ajusta al progreso de la enfermedad en términos de 

incidencia e índice de severidad de la enfermedad pudrición radical rosada en un tercer 

ciclo de análisis temporal. 

 

Generar un sistema de predicción para el progreso de la enfermedad pudrición radical 

rosada en cada una de las zonas evaluadas con base en la información generada durante los 

tres ciclos de análisis temporal. 

 

Analizar el efecto de las condiciones de suelo (pH, temperatura y humedad) sobre la 

intensidad de la enfermedad pudrición radical rosada. 

 

Identificar los agentes causales de la coloración rosada en el bulbo de la cebolla. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Análisis temporal de la pudrición radical rosada y su efecto sobre la calidad del 

bulbo de cebolla cultivada en el estado de Morelos  

4.1.1 Cuantificación de la incidencia y severidad 

El proceso de producción de cebolla se llevó a cabo en dos etapas: la primera consistió en 

la siembra de semilla para obtención de cebollines (febrero a mayo del 2017) y la segunda 

se trató del trasplante de cebollines para producción de bulbo comercial (septiembre 2017 a 

enero del 2018). Durante cada etapa de producción se colectaron 25 plantas de cebolla en 

un muestreo de tipo “W” cada 7 días, en las localidades de Tetelilla (Jonacatepec) y 

Xalostoc (Ciudad Ayala), ambas pertenecientes al estado de Morelos y cuyas características 

se citan en el ANEXO 2. En la localidad de Atlacholoaya no se realizó un tercer ciclo de 

análisis temporal como se había hecho en los estudios anteriores, ya que el productor 

cooperante no otorgó permiso para este tercer ciclo. 

El porcentaje de la incidencia (%I) de la enfermedad pudrición radical rosada en cebolla 

(PRRC) se cuantificó con la ecuación 1 del ANEXO 3. A continuación, se evaluaron las 

muestras de cebolla para asignar el valor de clase, correspondiente a su grado de severidad, 

utilizando la escala pictórico-descriptiva de Chimal (2016) y posteriormente se calculó el 

porcentaje de índice de severidad (%IS) con las ecuaciones 2 y 3 (Ver ANEXO 3). 

Con el software Sigma Plot 12.5 se generaron las curvas de progreso para %I y %IS en 

función de los días después de la siembra (dds) para la etapa de producción de bulbillo, y en 

función de los días después del trasplante (ddt) para la etapa de producción de bulbo 

comercial. Se registró el tiempo (xi) y la cantidad de inicio (yi) de la enfermedad, así como 
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la cantidad de la máxima enfermedad (ymax) y tiempo en que se presentó la máxima 

enfermedad (xmax). 

 

4.1.2 Aplicación de los modelos epidemiológicos para análisis temporales 

Los datos de %I y %IS obtenidos durante los muestreos de cebollas se analizaron con los 

modelos epidemiológicos linealizados monomolecular, logístico logit-logistic, Gompertz, 

Weibull y Bertalanffy-Richards (ecuaciones 4 a 9 del ANEXO 3). Se realizaron análisis de 

regresión lineal con el software SAS 9.4 para determinar el modelo epidemiológico que 

explicó el progreso de la enfermedad, en función del coeficiente de determinación (R2) ≥ 

0.8, el cuadrado medio del error (CME), así como el nivel de significación ().  

Con el modelo epidemiológico que mejor describió el progreso de la PRRC, se calculó el 

inóculo inicial (y0), y la velocidad de incremento (r) realizando los despejes algebraicos 

correspondientes y los cálculos sugeridos por la APS (2018). 

Cuando las curvas de progreso de la PRRC se explicaron con modelos distintos, se realizó 

una homologación de velocidad de incremento para poder comparar este parámetro. 

Primero se calculó el valor de la velocidad media ponderada () mediante la ecuación 10 

(ANEXO 3) (Madden et al. 2008); posteriormente, se sustituyó el valor de  en la ecuación 

11 (ANEXO 3) para calcular la velocidad de incremento homologada (r*). 
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4.1.3 Cálculo del área bajo la curva del progreso de la enfermedad 

El área bajo la curva del progreso de enfermedad (ABCPE) expresada como incidencia 

(%I) y severidad (%IS), se calculó para cada una de las localidades y de cada etapa 

fenológica del cultivo, con el método numérico de la regla del trapecio. Los cálculos del 

ABCPE se realizaron en el software Excel 2016 y utilizando la ecuación 12 (ANEXO 3). 

 

4.1.4 Análisis de la relación entre las condiciones de suelo con la incidencia e índice de 

severidad 

Se tomó lectura de la temperatura del suelo, con un termómetro bimetálico, así como la 

humedad y el pH del suelo, con un medidor de humedad-pH Kelway®, a una profundidad 

de 15 cm, en 25 puntos del terreno en un patrón “W”, cada 7 días.  

Para determinar la influencia de las condiciones de suelo en el %I y %IS, se realizó un 

análisis de correlación de Spearman en el programa Sigma Plot 12.5 y en función de la 

correlación (rho) y la significancia (α) se determinó la relación entre las variables.  

 

4.1.5 Evaluación del efecto de la enfermedad pudrición radical rosada sobre el 

diámetro y peso del bulbo de la cebolla 

Durante la cosecha de la cebolla se colectaron 100 bulbos en las localidades de Xalostoc y 

Tetelilla, en un patrón de tipo “W”. Se asignó el valor de clase a cada bulbo conforme a la 

escala de Chimal (2016) y se calculó el IS con la ecuación 2 (ANEXO 3); también se midió 

el diámetro ecuatorial (Figura 8A), el diámetro polar (Figura 8B) y el peso de cada bulbo. 
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Para determinar el efecto de la severidad en el diámetro y peso de bulbos de cebolla, los 

datos se analizaron mediante la correlación de Spearman en el programa estadístico Sigma 

Plot 12.5.y en función de la correlación (rho) y la significancia (α) se determinó la relación 

entre las variables.  

 

 
Fig. 8. Puntos de medición de las longitudes del diámetro ecuatorial (A) y polar (B) en 

cebolla. 
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4.2 Generación del sistema de predicción para la enfermedad pudrición radical 

rosada en cebolla cultivada en el estado de Morelos 

El modelo epidemiológico que se seleccionó para describir la enfermedad PRRC en las 

localidades de Xalostoc y Tetelilla, se realizó con base a los datos de porcentaje de 

incidencia (%I) y porcentaje de índice de severidad (%IS) generados durante los tres ciclos 

de análisis temporal, considerando los datos de las regresiones (R2, CME y ) (Ramírez 

2018, Chimal 2016), para una primera discriminación de los modelos con mayor 

probabilidad de ser seleccionados para el sistema de predicción.  

Para los análisis de regresión, se utilizaron únicamente datos de la producción de bulbillo 

de los tres ciclos, dado que los modelos epidemiológicos explicaron del 80 a 96% el 

progreso de la enfermedad PRRC; mientras que en la etapa de producción de bulbo 

comercial, las curvas no se explicaron con ninguno de los modelos epidemiológicos.  

Para cada localidad se calcularon datos promedios de tiempo (dds) y de la intensidad de la 

enfermedad (%I o %IS) con Microsoft Excel 2016, bajo las siguientes consideraciones: 1) 

cada ciclo de evaluación representó una repetición; 2) se ordenaron los valores de menor a 

mayor tiempo (dds), 3) se generaron grupos de tres observaciones considerando que cada 

una perteneciera a diferente ciclo de evaluación y 4) que la desviación estándar de los tres 

tiempos fuera la mínima; de cada grupo se calculó el promedio y la deviación estándar 

tanto del tiempo como de la intensidad de la enfermedad. En total, se generaron 11 valores 

para el par %I- dds y 11 para %IS- dds por cada localidad. 

Con los datos generados de los tres ciclos de cebolla se realizaron los análisis de regresión 

lineal, utilizando las ecuaciones 4 a 9 (ANEXO 3) en el software SAS 9.4. También se 
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calculó el sesgo (Bias) y los errores residuales (%Ei) con las ecuaciones 13 y 14 

respectivamente (Guera 2017) (ANEXO 3). 

Para seleccionar el modelo epidemiológico como base para el sistema de predicción de la 

PRRC, se consideró un R20.8, valores bajos de CME y  valores de sesgo cercanos 

a cero (o bien -2Bias2). Además, con Sigma Plot 12.5 se graficaron algunas curvas 

proyectadas con los modelos epidemiológicos y las curvas de los datos en campo, así como 

la distribución de los residuales para evaluar cualitativamente si el modelo subestima o 

sobreestima la intensidad de la enfermedad. 

Después de elegir el modelo epidemiológico, se calcularon los valores de los parámetros y0 

(inóculo inicial) y r (velocidad de incremento), para generar la ecuación del sistema de 

predicción. 

Finalmente, el ABCPE se calculó de acuerdo con la sección 4.1.3, utilizando las 

observaciones de los pares %I-dds y %IS-dds de cada localidad.  
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4.3 Identificación morfológica y molecular del agente causal de síntomas de coloración 

rosada en bulbo de cebolla 

4.3.1 Obtención de cultivos monospóricos  

De la colección de hongos del Laboratorio de Fitopatología del CEPROBI IPN, fueron 

proporcionados 32 aislamientos provenientes de bulbos de cebolla con síntomas de 

coloración rosada (Figura 9A) y/o signos de micelio anaranjado en las catáfilas externas 

(Figura 9B): 12 aislamientos fueron de cebolla cultivada en Atlacholoaya, 10 de Xalostoc y 

10 de Tetelilla. Esta colección de aislamientos se obtuvo durante el segundo ciclo de 

análisis temporal de la enfermedad pudrición radical rosada de cebolla cultivada en el 

estado de Morelos.  

 

 
Fig. 9. Bulbos comerciales de cebolla con síntomas de coloración rosada (A) y signos de 

micelio anaranjado (B) en las catáfilas externas, cosechados a los tres meses después del 

trasplante en la localidad de Atlacholoaya durante el segundo ciclo de análisis temporal de 

la pudrición radical rosada (Foto: Leticia Ramírez Sánchez). 
 

 

Df 

 

De cada uno de los 32 aislamientos de la colección conservados en aceite mineral, se tomó 

un disco con inóculo del hongo, se secó con papel absorbente estéril, se sembró en una caja 

Petri con medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA) (marca Bioxon®) y se incubó a 27 
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°C. Para obtener los cultivos monospóricos, se realizaron diluciones seriadas de 10-1 hasta 

10-6 en tubos de ensayo con agua destilada estéril (ADE), se tomó una alícuota de 100 L 

de cada dilución y se sembró en cajas Petri con PDA, y con un asa de Drigalski se dispersó 

la alícuota sobre la superficie del medio. Las muestras se incubaron (incubadora Binder) en 

obscuridad a 27 °C y se examinaron diariamente hasta el tercer día. Se seleccionó 

visualmente la colonia que tuvo mayor crecimiento y se resembró por triplicado en medio 

PDA, de este crecimiento monospórico se tomaron discos de 0.3 mm de diámetro y se 

colocaron en tubos eppendorf con aceite mineral, glicerol al 10% y agua destilada estéril. 

Los tubos eppendorf se almacenaron a 27±2 °C, -70 °C y 4 °C respectivamente, hasta su 

uso en las pruebas de patogenicidad e identificación (ANEXO 4). 

 

4.3.2. Prueba de patogenicidad en plántulas de cebolla propagadas in vitro 

Obtención de plántulas 

Las semillas de cebolla variedad Crystal White utilizadas para las pruebas, se desinfectaron 

superficialmente de acuerdo con la reportado por Ramírez (2016) y se colocaron de 25 a 30 

semillas por caja Petri con medio agar bacteriológico. Las semillas se incubaron por 3 días 

en oscuridad a 27 °C y posteriormente 7 días a temperatura ambiente (272 °C) con 

iluminación natural. 

 

Propagación e inoculación de esporas en plántulas de cebolla. 

Para la propagación del hongo, se tomó un disco de medio (3 mm de diámetro) con micelio 

de hongo con origen monospórico y conservado en aceite mineral; se secó con papel 
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absorbente para eliminar el aceite excedente y se sembró en una caja Petri con medio PDA 

para la propagación. La caja se incubó a 27 °C durante siete días o hasta que el hongo 

esporuló; con este crecimiento se preparó una solución de esporas de acuerdo a lo reportado 

por Ramírez (2018). 

Por cada aislamiento se asperjaron 3 mL de solución de esporas (1 x 106 esporas mL-1) 

sobre 30 plántulas de cebolla colocadas en papel absorbente y posteriormente se colocaron 

cinco plántulas por caja Petri con medio agar bacteriológico; el testigo consistió en 3 mL de 

ADE aplicados sobre 30 plántulas de cebolla. Las cajas se incubaron a temperatura 

ambiente (272 °C) e iluminación natural. Por cada aislamiento se utilizaron cinco cajas 

Petri con cinco plántulas de cebolla. 

 

Evaluación de la patogenicidad y virulencia de los aislamientos 

Diariamente se evaluó la severidad de cada aislamiento sobre las plántulas de cebolla hasta 

el día diez después de la inoculación. La severidad se midió con la escala de severidad 

generada por Fuentes (2016) modificada por Ramírez (2018). Se consideró como 

aislamiento con mayor virulencia aquel que alcanzó el máximo grado de severidad en el 

menor tiempo; así se seleccionaron los cinco aislamientos más virulentos para llevar a cabo 

la identificación molecular. 
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4.3.3 Prueba de patogenicidad in vitro en bulbo de cebolla 

Obtención de bulbos y desinfección superficial 

En la localidad de Tetelilla, se colectaron bulbos de cebolla de la variedad Carta Blanca, 

con seis meses de edad, diámetro de 6.50.5 cm y sin síntomas de coloración rosada o 

signos en las catáfilas externas, placa basal y raíz. 

Los bulbos se desinfectaron superficialmente en el laboratorio de fitopatología; para ello se 

retiraron las catáfilas externas secas y se cortaron tanto las hojas como las raíces hasta la 

placa basal; después se lavaron con una solución que consistió de agua corriente con jabón 

líquido para manos Blumen® (40 mL por cada 5 L de solución) e hipoclorito de sodio 

CLORALEX® (100 mL por cada 5 L de solución), se tallaron con las manos evitando 

provocar heridas y se dejaron en la solución por 10 min; posteriormente los bulbos se 

enjuagaron dos veces con agua destilada estéril y se secaron con papel absorbente. 

Finalmente, los bulbos se dejaron bajo luz UV por 5 min dentro de una campana de flujo 

laminar para su posterior uso en las pruebas de patogenicidad y sinergia. 

 

Inoculación de bulbos de cebolla con suspensión de esporas 

Los bulbos de cebolla se inocularon con esporas de hongos monospóricos, siguiendo la 

metodología reportada por Carrieri et al. (2013). Por cada aislamiento se utilizaron diez 

bulbos y se colocaron en dos cámara húmeda (cinco por cámara), la cual consistió en una 

charola desechable tipo bisagra transparente, con dimensiones de 30x30x8 cm; en el fondo 

de cada charola se colocó papel estéril humedecido con ADE; el testigo consistió en diez 
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bulbos sin inocular, distribuidos en dos cámaras húmedas. Las cámaras húmedas con 

bulbos inoculados y sin inocular se incubaron por siete días a temperatura ambiente (272 

°C) e iluminación natural.  

 

Evaluación de la patogenicidad y virulencia de los aislamientos 

En el último día de incubación se evaluó la patogenicidad de cada aislamiento en función 

de la presencia o ausencia de síntomas en los bulbos. Consecuentemente, se evaluó la 

severidad en el bulbo con la escala reportada por Carrieri et al. (2013). 

Para cada aislamiento se calculó el índice de severidad (IS) con la ecuación de Townsend y 

Heuberger (1943) (ecuación 2 ANEXO 3). Con los datos se realizó una prueba de Kruskal-

Wallis y una separación de medianas con el método Dunn’s (P<0.05). 

 

Evaluación de sinergia entre dos aislamientos 

Para realizar la prueba de sinergia, se seleccionaron dos aislamientos de bulbo que 

presentaron una alta virulencia, tanto en plántulas como en bulbos; los tratamientos fueron: 

• Bulbos inoculados con el aislamiento FCB13-9 

• Bulbos inoculados con el aislamiento FCB04-9 

• Bulbos inoculados con los dos aislamientos 

• Bulbos sin inocular (testigo) 
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Los bulbos se inocularon de acuerdo con la metodología reportada por Carrieri et al. 

(2013), considerando diez bulbos por tratamiento y testigo, los bulbos se colocaron en 

cámara húmeda e incubación como se realizó en la sección anterior. 

Se calculó el IS de cada tratamiento y se realizó una prueba de Kruskal-Wallis y una 

separación de medianas por el método Dunn’s (P<0.05). 

 

4.3.4 Identificación morfológica de aislamientos de bulbo de cebolla 

Preparación de microcultivos de los aislamientos 

De los aislamientos de hongos monospóricos conservados en aceite mineral, se tomó un 

disco (3 mm de diámetro) de medio con crecimiento micelial por cada aislamiento y se 

colocó sobre papel absorbente estéril para secar el excedente de aceite mineral; a 

continuación, se colocó en caja Petri con medio PDA y se incubó a 27 °C por cuatro días 

para su propagación.  

Transcurridos los cuatro días de propagación, se realizaron cortes de discos de 3 mm con un 

horadador estéril. Por cada aislamiento, se colocó un par de discos de medio sobre un 

portaobjeto colocado en una cámara húmeda estéril y encima de cada disco se colocó un 

cubreobjetos. La cámara húmeda consistió en una caja Petri de vidrio (100 x 15 mm), a la 

que se le colocó en el fondo de la caja y en el siguiente orden: cuatro círculos (9 cm de 

diámetro) de papel absorbente, una varilla de vidrio doblada en forma de “V”, un 

portaobjetos y un par de cubreobjetos; las cajas se esterilizaron a 121 °C y 15 lb in-2 por 20 

min.  
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Después se colocar el aislamiento en el portaobjetos se agregó 1.5 mL de agua destilada 

estéril sobre el papel absorbente. La caja Petri se selló con plástico adherible y se incubó 

por dos semanas a temperatura ambiente (27  2 °C) e iluminación natural. 

 

Preparaciones semipermanentes de microcultivos de los aislamientos 

Los microcultivos con crecimiento de micelio sobre los cubreobjetos, se utilizaron para 

hacer las preparaciones semipermanentes. En un portaobjetos nuevo y limpio, se colocó una 

gota de azul de lactofenol y en esta gota se colocó el cubreobjetos con crecimiento de 

hongo. Estas preparaciones se sellaron con esmalte transparente para uñas para su 

conservación. 

 

Aplicación de claves taxonómicas para identificación morfológica 

Las preparaciones se observaron con microscopio Carl Zeiss® Axio Imager.A2 y con 

objetivos de 40X y 100X; la identificación morfológica de los aislamientos se realizó 

considerando el color y la presencia o ausencia de septos en el micelio, el tipo de esporas, 

cuerpos fructíferos y estructuras de resistencia, así como la comparación con claves 

taxonómicas de Barnett y Hunter (1998). 

También se utilizaron las claves taxonómicas de Leslie y Sumerell (2006) debido a los 

antecedentes con que se cuenta sobre la presencia de especies de Fusarium en las 

localidades muestreadas (Ramírez 2018, Chimal 2016, Mejía 2015),  
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4.3.4 Identificación molecular de aislamientos 

La identificación molecular de los aislamientos de hongos de mayor virulencia se realizó de 

acuerdo con la metodología reportada por Ramírez (2018). 

Se realizó la producción de micelio de cada aislamiento en medio de cultivo caldo dextrosa 

y papa (PDB) Bioxon®; posteriormente con el micelio se realizó la extracción de ADN 

utilizando un kit de purificación (Purgene® DNA Purification Kit DNA Qiagen).  

Se realizó una electroforesis en gel de agarosa con el ADN extraído; las bandas de ADN se 

identificaron de acuerdo con su peso molecular a través de su comparación con el marcador 

de 1kb, siendo las bandas de ADN equivalentes aproximadamente a 1000 pb. 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se realizó para la identificación de los 

patógenos de la coloración rosada en bulbo de cebolla. Los oligonucleótidos ITS1 e ITS4 se 

utilizaron para la identificación a nivel de género mientras que los oligonucleótidos EF1 y 

EF2 para la identificación a nivel de especie. 

Los productos de ADN amplificados se purificaron, cuantificaron y se enviaron a 

secuenciar al Instituto de Biotecnología de la UNAM. Las secuencias se compararon con 

las cadenas reportadas en el GenBank del NCBI (National Center for Biotechnology 

Information). De los resultados obtenidos, se consideraron los primeros cinco organismos 

de la lista del GenBank que presentaron una cobertura e identidad mayor al 99%, y cuyas 

secuencias se utilizaron para generar el árbol filogenético. 
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Construcción de los árboles filogenéticos  

Para generar los árboles filogenéticos de las especies analizadas con los oligonucleótidos 

ITS y TEF1-, se utilizó el software Molecular Evolutionary Genetics Analysis versión 7 

(MEGA7); se utilizó la herramienta del método de Muscle para alinear las secuencias del 

banco de datos del NCBI y las secuencias de los productos de PCR, posteriormente se 

establecieron las relaciones filogenéticas con el método de agrupamiento Neighbor-Joining 

y el método Bootstrap a 1000 pseudo-réplicas como prueba de filogenia.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Tercer ciclo de análisis temporal de la enfermedad pudrición radical rosada en 

cebolla cultivada en el estado de Morelos. 

5.1.1 Progreso de la enfermedad en producción de plántulas de cebolla 

En Tetelilla, el progreso de la enfermedad pudrición radical rosada en cebolla (PRRC) 

inició (xi) 28 días después de la siembra (dds) cuando las plántulas presentaban las primeras 

hojas verdaderas y alcanzó el 100% de incidencia (ymax) a los 91 dds (Figura 10A, Cuadro 

5), mientras que el índice de severidad alcanzó su máximo (40%) a los 98 dds. La duración 

de la enfermedad en esta localidad fue de 70 días (Figura 10B, Cuadro 5). 

Chimal (2016) reportó que en la zona productora de Atlacahualoya la enfermedad inició a 

los 23 dds, pero Ramírez (2018) reportó que fue a los 46 dds durante el segundo ciclo; esto 

pudo deberse a que el productor atendió a las recomendaciones como la nutrición de las 

plantas y el uso de semilla certificada. En este tercer ciclo la PRRC se volvió a detectar en 

etapas fenológicas tempranas, probablemente derivado de la deficiencia en nutrimentos en 

el terreno donde se cultivó la cebolla (Ramírez 2018); sin embargo, el productor realizó 

aplicaciones de Fe y ésta pudo ser la causa por la que la ymáx se prolongó, pues Chimal 

(2016) y Ramírez (2018) reportaron un tiempo de la máxima de 65 y 88 dds 

respectivamente. 

La enfermedad PRRC en Xalostoc, inició 9 días después que Tetelilla y con 4% más 

cantidad de enfermedad (yi), a los 79 dds alcanzó la enfermedad máxima de incidencia 

(100%), es decir 12 días antes que en Tetelilla (Figura 10A, Cuadro 5) y a los 100 dds el 
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máximo índice de severidad que fue 6.29% mayor que en Tetelilla. La duración de la 

enfermedad en esta localidad fue de 63 días (Figura 10B, Cuadro 5). 

De acuerdo con los datos históricos de los tres ciclos de evaluación de la PRRC se ha 

observado una disminución en el xi. En el primer ciclo se reportó un tiempo de inicio de 47 

dds (Chimal 2016), y en el segundo fue de 41 dds (Ramírez 2018) y en este tercero fue de 

37 dds. La enfermedad comienza a aparecer en etapas fenológicas cada vez más tempranas, 

de continuar este patrón podrían presentarse problemas de damping-off como en Turquía 

(Bayraktar y Dolar 2011) o en Serbia (Klokocar-Smit et al. 2008). 

En ambas localidades la ymax se presentó durante las dos últimas etapas fenológicas del 

cultivo (Figuras 10, Cuadro 5); una vez que se presentó la ymax de %I, se mantuvo constante 

hasta la cosecha (Figura 10A, Cuadro 5), sin embargo, en las curvas de %IS no se observan 

estas asíntotas, sino un crecimiento constante (Figura 10B, Cuadro 5). 

De acuerdo con los estudios previos de PRRC, en ambas localidades la tendencia de la 

incidencia es llegar a una máxima del 100% en las últimas etapas fenológicas; por otro 

lado, la máxima severidad en Xalostoc durante este tercer ciclo (46%) fue 

aproximadamente el doble de la que se presentó en los dos ciclos pasados, mientras que en 

Tetelilla a máxima severidad fue similar durante el primer y tercer ciclo (40%), pero 

durante el segundo ciclo el %IS fue de 14% (Ramírez 2018, Chimal 2016). 
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A)  
 

B)  
 

Fig. 10. Progreso de la incidencia (A) e índice de severidad (B) de la enfermedad pudrición 

radical rosada en cultivos para producción de bulbillos en dos localidades del estado de 

Morelos y su relación con etapas fenológicas. 
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El progreso de las curvas del %I y %IS en Xalostoc se describieron adecuadamente por el 

modelo monomolecular (Cuadro 5, ANEXOS 5 y 6); esto podría indicar que el inóculo se 

encuentra en una alta densidad en el suelo, como sucedió en el caso de la pudrición blanca 

(Sclerotium cepivorum Berk) de la cebolla (Ponce-Herrera et al. 2008), la cual presentó un 

progreso tipo monomolecular en una parcela con alta densidad de inóculo en el suelo, se 

produjo una incidencia alta en etapas fenológicas tempranas, no así en parcelas con menor 

densidad de inóculo. Es posible considerar que en Xalostoc el inóculo de la PRRC aumentó 

a causa del sistema de cosecha, que consiste en cortar las raíces y el follaje de la cebolla, y 

dejarlos en el suelo, donde se ha sembrado cebolla en los últimos ciclos de cultivo (Ramírez 

2018, Chimal 2016). 

Debido a que en Xalostoc la tendencia de la enfermedad es aparecer en etapas fenológicas 

tempranas y, con base en el comportamiento monomolecular, se recomienda aplicaciones 

preventivas antes de la siembra de las semillas; tal como es la desinfección del suelo con 

solarización y aplicar enmiendas de composta para favorecer el incremento de organismos 

benéficos antagonistas (Carrieri et al. 2013), así mismo es recomendable el uso de semillas 

certificadas, la rotación de cultivos y un adecuado manejo de residuos de tejidos infectados 

para evitar el aumento de inóculo en el suelo.  

Con respecto a la curva de %I de la PRRC cultivada en Tetelilla, se explicó con el modelo 

Gompertz, (Cuadro 5, ANEXO 5). El modelo Gompertz puede indicar un proceso de 

adaptación al inicio de la enfermedad y que el patógeno se encuentra en baja densidad de 

inóculo en comparación con el cultivo de Xalostoc; así lo observaron Ponce-Herrera et al. 

(2008), en la curva de progreso de la enfermedad pudrición blanca de la cebolla en la 
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parcela con baja y media densidad de inóculo en el suelo, además indicaron que los 

esclerocios del patógeno tienen poca movilidad, y que la probabilidad de contacto entre el 

patógeno y el hospedero está influenciada tanto por el crecimiento de las raíces como por el 

crecimiento de las hifas del S. cepivorum. 

La baja densidad de inóculo en la localidad de Tetelilla, podría deberse a las prácticas 

culturales que realiza el productor tal como la rotación de cultivos, el uso de semillas 

certificadas, así como de variedades resistentes y el tipo de suelo (franco arenoso) que 

contribuye a una baja capacidad de retención de agua (Ramírez 2018). De seguir este 

patrón de comportamiento sigmoidal, es posible establecer medidas de manejo preventivo 

hasta antes de que se alcance el punto de inflexión que es a los 35 dds aproximadamente, y 

manejo curativo una vez que se llega a este punto. 

El progreso de la curva del %IS en Tetelilla se explicó con el modelo monomolecular 

(Cuadro 5, ANEXO 6) lo que indica que la infección en los tejidos aumenta rápidamente 

desde etapas fenológicas tempranas, cuando la lignina y la celulosa en raíces se encuentra 

en poca cantidad, lo que vuelve a las plantas más susceptibles a patógenos y su virulencia 

(Moura et al. 2010).  

En la localidad de Xalostoc, tanto el %I y %IS se explicaron con el modelo monomolecular 

(Cuadro 5, ANEXO 20), lo que confirma solo para el caso de %I, que el modelo 

monomolecular es el que explica las curvas de progreso de la PRRC, durante los tres ciclos 

de estudio. En el resto de las localidades no se muestra un patrón de comportamiento 

definido constante, aunque la mayoría coincide en ser del tipo sigmoidal, asociados a 
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condiciones ambientales que influyen en el progreso de la enfermedad (Ramírez 2018, 

Chimal 2016). 

Las velocidades de incremento (r) del %I fueron aparentemente similares en ambas 

localidades (Cuadro 5); pero debido a que estas velocidades pertenecen a diferentes 

modelos se realizó la homologación de las velocidades de incremento (r*) al modelo 

monomolecular, por lo que la r* del progreso de la PRRC en Xalostoc (6.83% dds-1) fue 

aproximadamente dos veces más rápida que en Tetelilla (3.425% dds-1) (ANEXO 7). 

Con respecto al %IS, las velocidades de incremento presentaron una diferencia de 0.27% 

dds-1, siendo la velocidad de Xalostoc la de mayor magnitud. Lo cual indica que el daño en 

cebolla por la enfermedad PRRC avanzó más rápido que en la localidad de Tetelilla 

Considerando el caso específico del progreso del %I de la PRRC en Xalostoc, el cual ajustó 

al modelo monomolecular en los tres ciclos de análisis temporal, se observó un aumento 

progresivo de las velocidades de incremento de un ciclo a otro: 0.021% dds-1 durante el 

primero (Chimal 2016), 0.44% dds-1 en el segundo ciclo (Ramírez 2018) y 6.83% dds-1 en 

el presente trabajo; estos resultados pueden demostrar que la enfermedad está generando 

mayor impacto año con año y se dispersa cada vez más rápido en la parcela de Xalostoc, 

posiblemente derivado de las prácticas de manejo cultural. 

Al no presentarse un patrón constante de progreso de la PRRC en el %I en Tetelilla y en las 

curvas de %IS en los tres ciclos de cultivo de cebolla, el ABCPE representó una alternativa 

para comparar la epidemia entre un ciclo y otro. 
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De acuerdo con el área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE), la epidemia 

en Xalostoc muestra mayor impacto sobre el cultivo de cebolla, en contraste con el cultivo 

de Tetelilla; se observó 126% dds de diferencia en el caso de la curva de %I y 290% dds 

para la curva de %IS (Cuadro 5). En el primer ciclo se reportó a la localidad de 

Atlacahualoya con mayor ABCPE (Chimal 2016) y para el segundo ciclo de evaluación, se 

reportó a la localidad de Atlacholoaya (Ramírez 2018); es decir, en cada ciclo de 

evaluación la mayor ABCPE se presentó en diferente localidad. Estas diferencias pueden 

deberse a que durante el primer ciclo en la zona de Atlacahualoya no se utilizó semilla 

certificada (Chimal 2016) sino que hasta el segundo ciclo es cuando el productor consideró 

la recomendación y entonces el impacto de la enfermedad disminuyó (Ramírez 2018), pero 

durante el segundo ciclo, en Atlacholoaya se observó mayor impacto posiblemente por la 

utilización de la variedad Cirrus de segunda generación (F2), es decir semilla no 

certificada. 

En este tercer ciclo, en Xalostoc se presentó una mayor ABCPE probablemente debido a las 

prácticas de manejo cultural que realiza el productor, tales como desechar tejidos infectados 

dentro del mismo terreno, lo que propicia el aumento de inóculo en el suelo; así mismo la 

utilización de semillas no certificadas o F2 y la alta humedad del suelo (≥90%) (Ramírez 

2018) pudieron también influir en un ABCPE de mayor magnitud que en Tetelilla. 
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Cuadro 5. Comparación de la epidemia pudrición radical rosada en cebolla variedad Carta Blanca cultivada en el estado de 

Morelos, durante la producción de bulbillos. 

  

xi 

(dds) 

yi 

(%) 

xmax 

(dds) 

ymax 

(%) 

D.E. 

(días) 

Modelo R2 

y0 

(%) 

r 

(% dds-1) 

ABCPE 

(% dds) 

Tetelilla %I 28 24 91 100 70 Gompertz 0.8818 0.0024 6.85 5474 

%IS 28 3.43 98 40 70 Monomolecular 0.9281 -13.7463 0.61 1532 

Xalostoc %I 37 28 79 100 63 Monomolecular 0.8623 -556.8595 6.83 5600 

%IS 37 4.57 100 46.29 63 Monomolecular 0.9648 -28.6339 0.88 1822 

xi, tiempo de inicio de la enfermedad; yi, cantidad de inicio de la enfermedad; xmax, tiempo de la máxima enfermedad; ymax, 

cantidad de la máxima enfermedad; D.E., duración de la enfermedad; R2, coeficiente de determinación; y0, inóculo inicial; r, 

velocidad de incremento; ABCPE, área bajo la curva del progreso de la enfermedad; dds, días después de la siembra. Porcentaje 

de incidencia (%I) Porcentaje de índice de severidad (%IS) calculado con base en la escala pictórica-descriptiva Chimal (2016): 

1, raíces sanas; 2, 0.1-9% de raíces infectadas; 3, 9.1-20% de raíces infectadas; 4, 20.1-40% de raíces infectadas; 5, 40.1-60% de 

raíces infectadas; 6, 60.1-80% de raíces infectadas; 7, 80.1-90% de raíces infectadas; 8, 90.1-100% de raíces infectadas.  
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5.1.2 Progreso de la enfermedad en producción de bulbo comercial 

En Xalostoc donde se cultivaron las variedades de cebolla Carta Blanca y CAL 214, el 

porcentaje de incidencia (%I) de la enfermedad PRRC inició (xi) a los 14 y 28 días después 

del trasplante (ddt) respectivamente, con una alta incidencia inicial (yi), siendo en la 

variedad CAL 214 (76%) tres veces mayor que en la variedad Carta Blanca (Figura 11A, 

Cuadro 6). Entre tanto el índice de severidad (%IS) inicial fue dos veces mayor en la 

variedad CAL 214 (14.29%) que en la variedad Carta Blanca, lo cual se reflejó en la 

máxima incidencia de la enfermedad (ymax) (100%) e índice de severidad máximo (47.43%) 

que se presentaron 37 días antes que en la variedad Carta Blanca (Figura 11B, Cuadro 6).  

Las curvas de progreso del %I mantuvieron un crecimiento constante hasta los 70 ddt, 

cuando se observa la formación de una asíntota horizontal (Figura 11A). Aparentemente las 

curvas del %IS tienen un crecimiento constante, a excepción de la curva del %IS de la 

variedad Carta Blanca en Xalostoc, la cual presenta fluctuaciones durante los últimos 50 

días de cultivo, que coincide con la formación del bulbo comercial (Figura 11B).  

Algunos factores que pudieron propiciar un alto %IS durante la producción de bulbo 

comercial de la variedad CAL 214 son un suelo arcilloso constantemente saturado por el 

riego por gravedad, con presencia de encharcamientos en el terreno, que favorecen el medio 

húmedo para el desarrollo de patógenos, y al uso de semillas F2, que probablemente 

perdieron resistencia a enfermedades por tratarse de semillas de segunda generación, todos 

estos factores también fueron observados por Ramírez (2018) en el segundo ciclo de 

producción de cebolla. 
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Por otro lado, el %IS en la variedad Carta Blanca en ambas localidades fluctuó entre el 20 y 

35% durante las últimas etapas fenológicas del bulbo comercial (de los 70 a 140 ddt) 

(Figura 11B); dichas fluctuaciones pueden estar asociadas al tipo de raíz fasciculada que se 

encuentran en constante desarrollo, crecimiento y regeneración (Graham 1995) y a las 

etapas fenológicas de engrosamiento del bulbo y caída del cuello, en las cuales se presenta 

mayor resistencia a patógenos (Pierre et al. 2007). 

En la localidad de Tetelilla la enfermedad inició a los 23 ddt; es decir, nueve días después 

que en la variedad Carta Blanca de Xalostoc y 14 días antes que la variedad CAL 214 de la 

misma localidad, el %I de la enfermedad con que inició y llegó a la máxima enfermedad 

fue menor a las dos variedades de Xalostoc (Figura 11A, Cuadro 6), mientras que el %IS 

osciló alrededor del 29% y fue menor que en Xalostoc (Figura 11B, Cuadro 6). Esto pudo 

deberse a que para la producción en Tetelilla se utilizó semillas certificadas de la variedad 

Carta Blanca (F1), se realizó un adecuado manejo cultural en materia de nutrición, así como 

rotación de cultivos, riegos por gravedad moderados, con la ventaja de presentar un suelo 

de textura franco-arenoso, reportado por Ramírez (2018). 

Durante la producción de bulbillos el %IS en ambas localidades fue de 40 y 46% y durante 

la producción de bulbo comercial, el %IS fue de 29 a 47.5%, por lo tanto, la severidad 

indica que el cultivo de cebolla puede llegar a ser más susceptible a la enfermedad durante 

la producción de bulbillos que en la producción de bulbos comerciales. Por otro lado, la 

enfermedad PRRC tiende a aparecer en etapas fenológicas más tempranas durante la 

producción en bulbo que en la producción de bulbillos; esto puede deberse principalmente a 
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que los bulbillos trasplantados ya están infectados, el inóculo se encuentra principalmente 

en la placa basal. 

En cuanto a la duración de la enfermedad, se presentaron variaciones dependiendo de la 

etapa de cultivo y de la zona de producción; por ejemplo, durante la producción de bulbo 

comercial cultivada en Xalostoc, la duración de la enfermedad en la variedad Carta Blanca 

fue de 121 días ya que el periodo de producción se prolongó, mientras que en la variedad 

CAL 214 la epidemia duró 49 días debido a que las precipitaciones fueron persistentes 

durante esta temporada, al grado de inundar el terreno de cultivo y favorecer el desarrollo 

de enfermedades, entre ellas la PRRC; por lo tanto, el productor tuvo que cosechar las 

cebollas antes del tiempo que se había planeado.  

El modelo epidemiológico que explicó las curvas de progreso del %I y %IS en Tetelilla fue 

Weibull. En Xalostoc, la PRRC presentó un comportamiento logístico para el %I para el 

caso de la variedad Carta Blanca, pero la curva del %IS no ajustó a ningún modelo; en el 

caso de la variedad CAL 214, se presentó un comportamiento del tipo Weibull y logístico, 

para las curvas de progreso del %I y %IS respectivamente (Cuadro 6). 

Ajustes al modelo Weibull podrían indicar una posible relación con una alta densidad de 

inóculo en el suelo; debido a que, cuando el parámetro c del modelo de Weibull es 

aproximadamente 1, entonces es similar al modelo monomolecular (APS 2018). Como se 

describió en el caso de la producción de bulbillos, el modelo monomolecular está asociado 

a una alta densidad de inóculo (Ponce-Herrera et al. 2008), pues en los terrenos donde se 

realizó la producción de bulbo comercial, también se encontraron residuos de raíces 

infectadas, que se quedaron en el suelo después de cosechar los bulbillos.  
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A)  
 

B)  

Fig. 11. Progreso de la incidencia (A) e índice de severidad (B) de la enfermedad pudrición 

radical rosada en cultivos para producción de bulbo comercial en dos localidades del estado 

de Morelos y su relación con etapas fenológicas. 
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Por otro lado, el modelo logístico el cual se ajustó a las curvas de progreso del %IS de la 

PRRC en bulbo variedad CAL 214 y variedad Carta Blanca, cultivado en Xalostoc, ha sido 

de utilidad para describir enfermedades en el suelo (Torres y Tovar 2004); sin embargo, 

Guigón-López y González-González (2001) también utilizaron el modelo logístico para 

calcular y comparar las velocidades de incremento de enfermedades en chile, concluyendo 

que la marchitez (Phytophthora capsici) se desarrolló con mayor rapidez. 

Las únicas velocidades de incremento (r) que se pudieron comparar fueron las del %I de la 

variedad CAL 214 en Xalostoc y de la variedad Carta Blanca en Tetelilla, la primera 6.5 

veces mayor que la segunda; sin embargo, debido a que no se ha reportado un valor de  

(parámetro de geometría de la curva) para el modelo Weibull, dichas velocidades no 

pueden homologarse con la velocidad de incremento del %I de la enfermedad en la 

variedad Carta Blanca en Xalostoc.  

Las velocidades de incremento del %IS de los diferentes cultivos no se pudieron comparar, 

ya que las curvas ajustaron a diferentes modelos, en el caso particular de la curva de la 

variedad Carta Blanca en Xalostoc, no ajustó a ningún modelo. 

El ABCPE del %I en el cultivo de cebolla variedad Carta Blanca en Xalostoc, es 

aproximadamente dos veces mayor que las generadas en las otras dos parcelas de cebolla; 

mientras que el %IS, en el mismo cultivo es aproximadamente tres veces mayor que la 

parcela de cebolla en Tetelilla y casi dos veces mayor que la variedad CAL 214 sembrada 

en Xalostoc (Cuadro 6). 

De acuerdo con el ABCPE, se confirmó que la producción de bulbo de la variedad Carta 

Blanca de Xalostoc, fue el más afectado. En otros patosistemas, el ABCPE es útil cuando 
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las curvas de las enfermedades no ajustan a ningún modelo epidemiológico o cuando las 

velocidades de incremento no pueden compararse, por ejemplo: en Cuba, el ABCPE sirvió 

para medir la eficiencia de un sistema de manejo integrado del virus del mosaico de la 

papaya a través de barreras de maíz comparado con un sistema de manejo tradicional, 

comprobando que se generó menor ABCPE donde se aplicó el sistema de manejo integrado 

(Cabrera-Mederos et al. 2013). En Francia, en lugar de aplicar modelos epidemiológicos, 

Lecoq et al. (2014) optaron por utilizar el ABCPE con técnicas de biología molecular para 

la detección de focos de infección del virus del mosaico amarillo del zucchini; las razones 

por las que no aplicaron modelos epidemiológicos no es mencionada, pero es sabido que el 

ABCPE puede establecer relaciones del progreso de la enfermedad y el periodo de duración 

de manera global, a su vez, estas relaciones permiten diferenciar el impacto de las 

epidemias cuando el análisis comparativo de las velocidades de incremento no son 

confiables (Pedroza y Samaniego 2009). 

Durante la producción de bulbo comercial, el cultivo en la localidad de Xalostoc presentó 

mayor ABCPE en términos de incidencia y %IS. Sin embargo, durante el primer y segundo 

ciclo, fueron las localidades de Atlacholoaya y Tetelilla las más afectadas (Chimal 2016, 

Ramírez 2018); dichas diferencias pueden deberse a que el riego en Atlacholoaya es por 

gravedad y es un terreno franco arcilloso, en el caso de Tetelilla pudo deberse a falta de 

nutrimentos disponibles como Zn, Fe y materia orgánica (Ramírez 2018); durante el tercer 

ciclo no se analizó los cultivos de bulbos producidos en Atlacholoaya.  En la localidad de 

Xalostoc no hay un adecuado manejo de residuos de tejidos infectados que se dejan en el 
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suelo durante la cosecha anterior, lo que probablemente provoca el aumento de inóculo en 

el suelo. 

Con la información generada, las recomendaciones para la localidad de Xalostoc son: 

aplicación de medidas preventivas antes de los 50 ddt y tratamiento del suelo antes de la 

siembra de la semilla la cual debe ser certificada de preferencia. Carrieri et al. (2013) 

realizaron aplicaciones de enmiendas de composta en los terrenos de cultivo de cebolla y 

después solarizaron el suelo para reducir la severidad de enfermedades en raíz y bulbo de 

cebolla, este tratamiento tuvo una eficiencia del 75% con respecto un suelo fertilizado con 

minerales, pero sin tratamientos. Incluso podría considerarse la aplicación de agentes de 

control biológico, como el hongo Trichoderma asperellum el cual mostró potencial para ser 

utilizado contra Fusarium spp. aisladas de cebolla cultivada en el estado de Morelos (Luna 

2017).  

Otro caso de manejo integrado de enfermedades fue en Veracruz, donde se aplicó un 

sistema de manejo integrado del virus de la mancha anular en papaya; el tratamiento 

consistió en la eliminación de plantas infectadas y la implantación de barreras de maíz y 

flor de jamaica; de este modo se logró disminuir el ABCPE (Hernández-Castro et al. 2004); 

Cabrera-Maderos et al. (2013) también realizaron un manejo para la misma enfermedad 

pero con barreras de maíz y sorgo forrajero para reducir el impacto de la enfermedad en el 

cultivo de papaya el cual se reflejó en la disminución del ABCPE en parcelas donde se 

realizó el manejo integrado.  

De acuerdo con los datos del progreso de la incidencia de la enfermedad pudrición radical 

rosada en cebolla (PRRC), tanto en etapa de producción de bulbillo como de bulbo 
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comercial, se requiere aplicar las medidas preventivas antes de que la enfermedad inicie 

(aproximadamente a los 32 dds y 22 ddt respectivamente); posterior a este momento, será 

necesario aplicar medidas curativas, hasta antes de que la enfermedad alcance el 100% de 

incidencia.  
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Cuadro 6. Comparación de la epidemia pudrición radical rosada en diferentes variedades de cebolla cultivada en el estado de 

Morelos, durante la producción de bulbo comercial. 

Localidad variedad 
 

xi 

(ddt) 

yi 

(%) 

xmax 

(ddt) 

ymax 

(%) 

D.E. 

(días) 

Modelo R2 y0  

(%) 

r 

(% ddt-1) 

ABCPE 

(% ddt) 

Tetelilla Carta 

Blanca 

%I 23 20.00 93 92.00 70 Weibull 0.9376 -95.8046 2.92 4060 

%IS 23 3.43 86 28.57 70 Weibull 0.9871 -15.1612 0.61 918 

Xalostoc Carta 

Blanca 

%I 14 28.00 107 100.00 121 Logístico 0.8372 3.5382 0.05 9698 

%IS 14 7.43 114 37.14 121 NA - - - 2597 

Xalostoc CAL 

214 

%I 28 76.00 70 100.00 49 Weibull 0.9452 -19325.515 18.82 4340 

%IS 28 14.29 77 47.43 49 Logístico 0.9858 5.6343 3.40 1324 

NA, no ajustó a ningún modelo epidemiológico; xi, tiempo de inicio de la enfermedad; yi, cantidad de inicio de la enfermedad; 

xmax, tiempo de la máxima enfermedad; ymax, cantidad de la máxima enfermedad; DE, duración de la enfermedad; R2, coeficiente 

de determinación; y0, inóculo inicial; r, velocidad de incremento; ABCPE, área bajo la curva del progreso de la enfermedad; ddt, 

días después del trasplante; %I, porcentaje de incidencia. Índice de severidad (IS) calculado con base en la escala pictórica-

descriptiva Chimal (2016): 1, raíces sanas; 2, 0.1-9% de raíces infectadas; 3, 9.1-20% de raíces infectadas; 4, 20.1-40% de raíces 

infectadas; 5, 40.1-60% de raíces infectadas; 6, 60.1-80 de raíces infectadas; 7, 80.1-90% de raíces infectadas; 8, 90.1-100% de 

raíces infectadas. 
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5.1.3 Condiciones del suelo que favorecen el desarrollo de la enfermedad 

De acuerdo con el análisis de correlación, las condiciones de suelo no influyeron en la 

incidencia ni en la severidad de la enfermedad PRRC. Sin embargo, las condiciones de 

suelo en las que se desarrolló la enfermedad PRRC en este tercer ciclo de cultivo fueron: 

temperatura de 16.8 a 26.5 °C, pH 5.9 a 7.3 y humedad de 37.2 a 100% (Cuadro 7); estos 

intervalos coinciden con lo reportado en los ciclos anteriores (Ramírez 2018, Chimal 2016). 

 

Cuadro 7. Condiciones del suelo que favorecen el desarrollo de la enfermedad pudrición 

radical rosada en cebolla cultivada en el estado de Morelos. 

Localidad Etapa de 

producción 

Variedad Temperatura 

del suelo (°C) 

pH del 

suelo 

Humedad del 

suelo (%) 

Tetelilla Bulbillo Carta Blanca 21.5-26.5 5.9-7.1 71.2-100 

 Bulbo comercial 

 

Carta Blanca 18.8-26.3 7.0-7.2 37.2-80 

Xalostoc Bulbillo Carta Blanca 17.6-22.8 6.9-7.1 52.8-100 

 Bulbo comercial 

Bulbo comercial 

Carta Blanca 

CAL 214 

16.8-21.8 

17.5-22.2 

6.9-7.1 

7.0-7.3 

56-100 

58-100 

 

De acuerdo con Oritsejafor (1986), Cramer (2000) y Taylor et al. (2013), especies del 

género Fusarium pueden alcanzar un crecimiento óptimo y generar daños en cultivos a una 

temperatura ambiental mayor a 15 °C o entre los 28 y 32 °C, con pH de 5 a 7 y humedad de 

suelo mayor a 15%. 

Al conocer el agente causal de la enfermedad y los factores ambientales que intervienen en 

su desarrollo, es posible establecer medidas de manejo cultural, con el fin de influir en el 

progreso de la enfermedad, prolongando la aparición y disminuyendo tanto la duración 

como la velocidad de incremento. En función de los resultados se puede recomendar a los 
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productores la nivelación del suelo y realizar riegos por gravedad moderados, con el fin de 

evitar encharcamientos o ambientes propicios de humedad para el desarrollo de la PRRC. 

 

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

bulbo de cebolla cosechado en las localidades de Tetelilla y Xalostoc 

De acuerdo con el análisis, no se presentó una correlación entre la severidad, de la 

enfermedad PRRC con las variables diámetro ecuatorial, diámetro polar y peso del bulbo 

(ANEXO 10).  

En la localidad de Tetelilla, del total de cebollas variedad Carta Blanca que se muestrearon, 

el 49% se agrupó en la clase 2 de severidad (0.1-9%), y se presentó un IS de 2.57. En el 

caso de la variedad Carta Blanca cultivada en Xalostoc, el 54% de las cebollas colectadas 

se encontró en la clase 3 (9.1-20%) y se presentó un IS de 2.72.  

En este tercer ciclo de análisis temporal, la PRRC no afectó la calidad del bulbo, a 

diferencia de lo que se reportó en los ciclos anteriores, ya que Chimal (2016) y Ramírez 

(2018) observaron que un IS de 4, que representa un daño mayor al 20%, puede afectar el 

diámetro y peso del bulbo. Así mismo, Pulido-Herrera et al. (2012), reportaron que la 

pudrición radical (F. oxysporum, F. subglutinans y Pyrenochaeta terrestris) provocó el 

40% de pérdidas de cebollas cultivadas en Baja California. 
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5.2 Sistema de predicción del progreso de la enfermedad pudrición radical rosada en 

cebolla cultivada en el estado de Morelos 

5.2.1 Sistema de predicción del porcentaje de incidencia de la pudrición radical 

rosada en cultivos para producción de bulbillo  

Con base en los datos de los tres ciclos de evaluación de la pudrición radical rosada en 

cebolla (PRRC), en la localidad de Tetelilla la enfermedad inició a los 23 días después de la 

siembra (dds) y con 2% de incidencia más que en Xalostoc. La máxima enfermedad en 

Xalostoc fue del 100% de incidencia y se presentó dos días antes que en Tetelilla, donde la 

máxima enfermedad fue del 97%. La duración de la enfermad fue la misma en ambas 

localidades. De acuerdo con los resultados del ABCPE, la epidemia en Xalostoc fue 0.055 

veces mayor que en Tetelilla (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Incidencia de la enfermedad pudrición radical rosada durante la producción de 

bulbillo de cebolla cultivada durante tres ciclos en dos localidades del estado de 

Morelos. 

 

xi 

(dds) 

yi 

(%) 

xmax 

(dds) 

ymax 

(%) 

D.E. 

(días) 

ABCPE 

(% dds) 

Tetelilla 23 7.67 86 97.33 63 3770.66 

Xalostoc 28 5.33 84 100 63 3978.42 

xi, tiempo de inicio de la enfermedad; yi, cantidad de inicio de la enfermedad; xmax, tiempo 

de la máxima enfermedad; ymax, cantidad de la máxima enfermedad; D.E., duración de la 

enfermedad; ABCPE, área bajo la curva del progreso de la enfermedad; dds, días después 

de la siembra.  
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Después de realizar el análisis de regresión lineal, en el caso de Tetelilla, los modelos 

Gompertz, logístico y logit-logistic se consideraron con potencial para utilizarse como 

sistema de predicción de la PRRC debido a que presentaron mayor coeficiente de 

determinación (R2), pero únicamente los dos primeros mostraron valores bajos de CME y α 

(Cuadro 9).  

El sesgo de la proyección del modelo Gompertz fue 0.5 veces mayor en comparación con el 

del modelo logístico y visualmente, los gráficos de la distribución de los residuales parecen 

no haber presentado diferencias (Figuras 12A y 13A); no obstante, el modelo logístico 

podría sobreestimar el %I antes de los 25 dds (Figura 13B). Guera (2017) también utilizó 

los criterios estadísticos de sesgo, los gráficos distribución de residuales y la proyección de 

curvas para seleccionar un modelo que ayudó en la toma de decisiones en el proceso de 

producción de Pinus caribaea Morlet variedad Caribaea Barr. and Golf. en una empresa 

forestal. 

Finalmente, el modelo de Gompertz se eligió para el cálculo del %I de la PRRC en 

Tetelilla, siendo la ecuación de predicción la siguiente: 

𝑦 = 100 × 𝑒−14.96394∙𝑒
−0.06852∙𝑥

 

En donde y es la incidencia expresada en % y x es el tiempo expresado en días después de 

la siembra (dds). 

En la localidad de Xalostoc, después de la regresión lineal, se consideraron como posibles 

candidatos a los modelos logístico, Gompertz y Weibull.  
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El modelo Weibull se descartó porque su ecuación contiene parámetros que podrían 

dificultar su interpretación; tampoco es posible homologar la velocidad de incremento de 

este modelo con la de otros, pues carece de un valor de  (parámetro de geometría de la 

curva) (Maden et al. 2008, APS 2018); aunque presentó menor CME, no fue así en el valor 

de α (Cuadro 9). 

El modelo logístico sobreestimó valores de incidencia durante toda la epidemia y se vio 

reflejado en la distribución de los residuales (Figuras 15), mientras que con Weibull se 

subestimaron valores de %I en las primeras etapas fenológicas, de los 0 a 45 dds 

aproximadamente (Figura 16). 

Por lo tanto, el modelo Gompertz se eligió debido a que el sesgo que presentó fue el más 

cercano a cero (Figura 16A), en comparación con los otros dos modelos, además de 

acuerdo con la distribución de los residuales (Figura 16A) y de proyección parece predecir 

adecuadamente los datos que se presentaron en campo (Figura 16B). 

Por lo tanto, el %I de la PRRC en Xalostoc se puede predecir con la siguiente ecuación, 

basada el modelo Gompertz: 

𝑦 = 100 × 𝑒−17.65925∙𝑒
−0.06612∙𝑥

 

Donde y, es el porcentaje de incidencia y x es los días después de la siembra. 

En ambas localidades resultó adecuado el modelo Gompertz ya que describe curvas 

sigmoidales asimétricas (APS 2018). 
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Cuadro 9. Ajuste y selección de modelos epidemiológicos temporales aplicados para describir el progreso de la incidencia (%) de 

pudrición radical rosada en producción de bulbillo de cebollas en el estado de Morelos. 

  Tetelilla   Xalostoc  

 Modelo epidemiológico R2 CME α R2 CME Α 

Monomolecular 0.8671 0.2260 0.0001 0.8902 0.1519 0.0001 

Logístico 0.9599 0.1642 0.0001 0.9322 0.2764 0.0001 

Gompertz 0.9355 0.1635 0.0001 0.9452 0.1222 0.0001 

Logit-Logistic 0.9219 0.3200 0.0001 0.7595 0.3327 0.0010 

Weibull 0.8816 0.1108 0.0002 0.9051 0.0845 0.0003 

Von Bertalanffy-Richards 

(cuando m=0) 0.8671 0.2260 0.0001 0.8902 0.1519 0.0001 

Von Bertalanffy-Richards 

(cuando m=2) 0.5252 7.2986 0.0177 0.4370 21.3771 0.0525 

R2=Coeficiente de determinación, CME=Cuadrado medio del error, α=significancia. 
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Fig. 12. Sesgo (Bias) (A), distribución de los residuales (A) y la curva proyectada (B) con 

el modelo Gompertz para el progreso del porcentaje de incidencia de la pudrición radical 

rosada en bulbillos de cebolla cultivada durante tres ciclos en Tetelilla, Jonacatepec, 

Morelos. 
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Fig. 13. Sesgo (Bias) (A), distribución de los residuales (A) y la curva proyectada (B) con 

el modelo logístico para el progreso del porcentaje de incidencia de la pudrición radical 

rosada en bulbillos de cebolla cultivada durante tres ciclos en Tetelilla, Jonacatepec, 

Morelos. 
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Fig. 14. Sesgo (Bias) (A), distribución de los residuales (A) y la curva proyectada (B) con 

el modelo Gompertz para el progreso del porcentaje de incidencia de la pudrición radical 

rosada en bulbillos de cebolla cultivada durante tres ciclos en Xalostoc, Ciudad Ayala, 

Morelos. 
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Fig. 15. Sesgo (Bias) (A), distribución de los residuales (A) y la curva proyectada (B) con 

el modelo logístico para el progreso del porcentaje de incidencia de la pudrición radical 

rosada en bulbillos de cebolla cultivada durante tres ciclos en Xalostoc, Ciudad Ayala, 

Morelos. 
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Fig. 16. Sesgo (Bias) (A), distribución de los residuales (A) y la curva proyectada (B) con 

el modelo Weibull para el progreso del porcentaje de incidencia de la pudrición radical 

rosada en bulbillos de cebolla cultivada durante tres ciclos en Xalostoc, Ciudad Ayala, 

Morelos. 

  



 

82 
 

Al comparar los parámetros de los sistemas de predicción de ambas localidades, se 

distingue que en ambas localidades el inóculo inicial es nulo y las velocidades de 

incremento son similares; no obstante, el punto de inflexión de la curva de progreso de la 

enfermedad se alcanza primero en Tetelilla y cuatro días después en Xalostoc (Cuadro 10).  

Con base a los puntos de inflexión (xy=36.78%), en Tetelilla se puede realizar la aplicación de 

medidas preventivas hasta antes de los 39 dds, posterior a este tiempo, se cuenta con 47 

días para la aplicación de medidas curativas, antes de que se alcance la máxima 

enfermedad; por otro lado, en Xalostoc las medidas preventivas deben realizarse antes de 

los 43 dds y posteriormente se cuenta con 41 días para la aplicación de medidas curativas 

antes de que la PRRC alcance el 100% de incidencia. 

 

Cuadro 10. Comparación de los parámetros de los modelos epidemiológicos seleccionados 

para el sistema de predicción de la incidencia de la enfermedad pudrición radical rosada en 

cebolla cultivada durante tres ciclos en el estado de Morelos. 

 Modelo 

y0 

(%) 

r 

(% dds-1) 

xy=36.78% 

(dds) 

Tetelilla Gompertz 0.0000 6.852 39 

Xalostoc Gompertz 0.0000 6.612 43 

y0, inóculo inicial; r, velocidad de incremento; xy=36.78%, tiempo en que se alcanza el punto 

de inflexión (y=36.78%) en el modelo Gompertz; dds, días después de la siembra.  
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5.2.2 Sistema de predicción del porcentaje de índice de severidad de la pudrición 

radical rosada en cultivos para producción de cebollín  

La enfermedad PRRC inicia en la localidad de Tetelilla cinco días antes que Xalostoc; la 

cantidad de inicio de porcentaje de índice de severidad (%IS) fue 2% mayor en Tetelilla 

que en Xalostoc; la máxima enfermedad se alcanzó primero en Tetelilla; sin embargo, fue 

en Xalostoc donde se presentó el mayor %IS (36.9%). De acuerdo con el ABCPE, la 

epidemia en Xalostoc muestra 0.14 veces mayor impacto sobre el cultivo de bulbillos que 

en Tetelilla (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Índice de severidad de la enfermedad pudrición radical rosada en cultivos de 

cebollín durante tres ciclos de producción, en dos localidades del estado de Morelos. 

 

xi 

(dds) 

yi 

(%) 

xmax 

(dds) 

ymax 

(%) 

D.E. 

(días) 

ABCPE 

(% dds) 

Tetelilla 23 2.95 86 29.62 63 804.65 

Xalostoc 28 0.76 91 36.90 63 917.49 

xi, tiempo de inicio de la enfermedad; yi, cantidad de inicio de la enfermedad en % de 

incidencia; xmax, tiempo de la máxima enfermedad; ymax, cantidad de la máxima 

enfermedad en % de incidencia; D.E., duración de la enfermedad; ABCPE, área bajo la 

curva del progreso de la enfermedad; dds, días después de la siembra.  
 

Para la localidad de Tetelilla, se consideraron los modelos logístico, Gompertz y logit-

logistic como candidatos para el sistema de predicción del %IS de PRRC por sus altos 

valores de R2, pero únicamente los dos primeros modelos tuvieron valores bajos de CME 

(Cuadro 12). De acuerdo con la distribución de residuales, el modelo logístico parece 

predecir adecuadamente el %IS ya que los valores están  cerca de cero (Figura 18A), pero 



 

84 
 

el sesgo del modelo Gompertz fue más cercano a cero (Figura 17A) en comparación con el 

sesgo del logístico (Figura 18A), además éste último en la proyección podría sobreestimar 

valores de %IS durante los primeros 45 dds y en los últimos 20 días (Figura 18A). De este 

modo, se prefirió seleccionar el modelo de Gompertz, para generar el sistema de predicción 

del %IS de la PRRC; la ecuación es la siguiente: 

𝑦 = 100 × 𝑒−5.43220∙𝑒
−0.01679∙𝑥

 

Donde y es el valor de índice de severidad expresado en %, y x es el tiempo en dds.  

En cuanto a Xalostoc, primero se consideraron los modelos Gompertz, logit-logistic y 

Weibull, por sus altos valores en R2 y bajos valores en α. En cuanto al modelo logit-logistic 

se procedió a aplicar los criterios de Guera (2017) ya que fue el de más alto R2, aunque su 

CME fue alto en comparación con los otros dos modelos.  

El sesgo del modelo Gompertz (Figura 19A) fue el más cercano a cero en comparación con 

el sesgo de logit-logistic (Fig. 20A) y Weibull (Fig. 21A). Aunque los tres modelos 

pudieron predecir adecuadamente la enfermedad con base en la distribución de los 

residuales y las proyecciones de %IS (Figuras 19, 20 y 21), el modelo Weibull se descartó 

porque la interpretación de sus parámetros podría implicar ajustes y cálculos algebraicos 

(APS 2018), y el modelo logit-logistic también dejó de considerarse porque su ecuación es 

potencial por lo que no ofrece interpretaciones biológicas claras (Góngora-Canul et al. 

2004). 

Luego entonces, el modelo Gompertz se eligió para la predicción del %IS de la PRRC en la 

localidad de Xalostoc: 
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𝑦 = 𝑒−7.74607∙𝑒
−0.02196∙𝑥

 

Donde y es %IS y x representa el tiempo en dds. 
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Cuadro 12. Ajuste y selección de modelos epidemiológicos temporales aplicados para describir el progreso del índice de 

severidad (%) de pudrición radical rosada en producción de bulbo comercial de cebolla cultivada durante tres ciclos en el estado 

de Morelos 

  Tetelilla Xalostoc 

 Modelo epidemiológico R2 CME α  R2 CME α 

Monomolecular 0.9235 0.0010 0.0001 0.9042 0.0021 0.0001 

Logístico 0.9575 0.0401 0.0001 0.8818 0.2294 0.0001 

Gompertz 0.9623 0.0056 0.0001 0.9491 0.0131 0.0001 

Logit-Logistic 0.9448 0.0521 0.0001 0.9527 0.0917 0.0001 

Weibull 0.9098 0.0634 0.0001 0.9656 0.0316 0.0001 

Von Bertalanffy-Richards 

(cuando m=0) 

0.9235 0.0010 0.0001 0.9042 0.0021 0.0001 

Von Bertalanffy-Richards 

(cuando m=2) 

0.8638 17.8167 0.0001 0.4804 926.5192 0.0263 

R2=Coeficiente de determinación; CME=Cuadrado medio del error; α=significancia. 
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Fig. 17. Sesgo (Bias) (A), distribución de los residuales (A) y la curva proyectada (B) con 

el modelo Gompertz para el progreso del porcentaje de índice de severidad de la pudrición 

radical rosada en bulbillos de cebolla cultivada durante tres ciclos en Tetelilla, Jonacatepec, 

Morelos. 
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Fig. 18. Sesgo (Bias) (A), distribución de los residuales (A) y la curva proyectada (B) con 

el modelo logístico para el progreso del porcentaje de índice de severidad de la pudrición 

radical rosada en bulbillos de cebolla cultivada durante tres ciclos en Tetelilla, Jonacatepec, 

Morelos. 
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Fig. 19. Sesgo (Bias) (A), distribución de los residuales (A) y la curva proyectada (B) con 

el modelo Gompertz para el progreso del porcentaje de índice de severidad de la pudrición 

radical rosada en bulbillos de cebolla cultivada durante tres ciclos en Xalostoc, Ciudad 

Ayala, Morelos. 
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Fig. 20. Sesgo (Bias) (A), distribución de los residuales (A) y la curva proyectada (B) con 

el modelo logit-logistic para el progreso del porcentaje de índice de severidad de la 

pudrición radical rosada en bulbillos de cebolla cultivada durante tres ciclos en Xalostoc, 

Ciudad Ayala, Morelos. 
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Fig. 21. Sesgo (Bias) (A), distribución de los residuales (A) y la curva proyectada (B) con 

el modelo Weibull para el progreso del porcentaje de índice de severidad de la pudrición 

radical rosada en bulbillos de cebolla cultivada durante tres ciclos en Xalostoc, Ciudad 

Ayala, Morelos. 
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Al comparar parámetros de los sistemas de predicción para el %IS de la PRRC en ambas 

localidades, se distingue que el inóculo inicial es 0.4% mayor en Tetelilla que en Xalostoc; 

sin embargo, de acuerdo con la proyección del %IS con el paso del tiempo la zona de 

Xalostoc puede ser más afectada, debido a su alta velocidad de incremento y un punto de 

inflexión que podría presentarse 8 días antes que en Tetelilla (Cuadro 13). 

Los puntos de inflexión en el progreso del %IS, se podrían presentar días posteriores a la 

cosecha de los bulbillos (xy=36.78%>90 dds) (Cuadro 13); no obstante, se propone que la 

cantidad de inicio de enfermedad en cada localidad (Cuadro 11) se considere como el 

umbral de alerta, y hasta antes del punto de inflexión (y=36.78%) como umbral de acción 

para aplicar medidas preventivas. 

 

Cuadro 13. Comparación de los parámetros de los modelos epidemiológicos seleccionados 

para el sistema de predicción del porcentaje de incidencia de la pudrición radical rosada en 

la producción de bulbillo cultivada durante tres ciclos en el estado de Morelos. 

 Modelo 

y0 

(%) 

r 

(% dds-1) 

xy=36.78% 

(dds) 

Tetelilla Gompertz 0.4373 1.679 101 

Xalostoc Gompertz 0.0432 2.196 93 

y0, inóculo inicial; r, velocidad de incremento; xy=36.78%, tiempo en que se alcanza el punto 

de inflexión (y=36.78%) en el modelo Gompertz; dds, días después de la siembra.  
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Si bien el modelo epidemiológico que se utilizó para predecir el progreso de la PRRC es el 

mismo para las zonas productoras de Tetelilla y Xalostoc, el valor de los parámetros de la 

ecuación dependió de la localidad y de la variable a calcular, es decir, %I o %IS.  

Así mismo, el tiempo en que se alcanza el punto de inflexión (y=36.78%) para el caso de 

Gompertz) se calculó ya que la velocidad de incremento es proporcional a la cantidad de 

enfermedad antes del punto de inflexión, posteriormente la velocidad de incremento se 

vuelve proporcional a la cantidad de plantas o tejidos sanos como si en esta fase del 

progreso se tratara de una tendencia semejante a la del modelo monomolecular (APS 2018). 

La importancia de calcular los puntos de inflexión radica en su utilidad para establecer 

tiempos límite para aplicación de estrategias de manejo de enfermedades. Mohapatra et al. 

(2008) realizaron un procedimiento similar, pues calcularon el tiempo en que la roya del 

arroz alcanzó el nivel específico de severidad (50%) mediante la ecuación de Shaner y 

Finney; considerando el modelo Gompertz, dicho tiempo fue a los 47 días, así se 

propusieron fechas límite que podrían considerarse para establecer programas de manejo de 

la enfermedad PRRC. 

Actualmente, los sistemas de alerta fitosanitaria en Morelos y Guanajuato cuentan con una 

base de datos sobre problemas fitosanitarios en tiempo y espacio, pero ninguno de ellos 

incluye un sistema de predicción para enfermedades en cebolla (SIAFEMOR 2018, 

SIAFEG 2018). 

El sistema de predicción de la PRRC propuesto en este trabajo, podría incluso alimentar la 

base de datos del sistema de alerta fitosanitaria para América del Norte reportando a 

Fusarium spp. como causantes de la pudrición radical rosada en cebolla, a modo de 
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Notificación Oficial (NAPPO’s PAS 2018), así como el impacto que ha generado la 

epidemia en los últimos tres años en el estado de Morelos (Ramírez 2018, Chimal 2016). 

El modelo Gompertz utilizado para la predicción del progreso de la PRRC utiliza al tiempo 

como variable independiente, pero trabajos futuros podrían considerar la modelación de la 

enfermedad con condiciones ambientales, tal como en el caso de la antracnosis en mango, 

cuya severidad se pudo calcular mediante un modelo lineal multivariable que incluía a la 

temperatura mínima de punto de rocío y la humedad relativa mínima como variables 

independientes (Huerta-Palacios et al. 2009). Dicha consideración valdría la pena, ya que 

Evans et al. (2007) comprobaron cómo el calentamiento global y el cambio climático 

pueden influir en la intensidad y alcance de las enfermedades agrícolas. 

También podría tomarse en cuenta vincular el sistema de predicción a un sistema de 

información geográfica que incluya el mapa de gradientes y zonas de producción de cebolla 

en el estado de Morelos (Chimal 2016), para dar mayor detalle sobre la situación de la 

PRRC en tiempo y espacio; así como se ha hecho en con el sistema EPIRICE (Savary et al. 

2011), el cual predice la expansión de una enfermedad en todo el mundo y el grado de 

severidad, utilizando datos de entrada relacionados con variables climatológicas. 
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5.4 Pruebas de patogenicidad en plántulas y bulbos de cebolla 

5.4.1 Pruebas de patogenicidad en plántulas de cebolla 

De los 32 aislamientos de hongos que resultaron patogénicos, el aislado de Atlacholoaya 

FCB28-9 y de Xalostoc FCB04-9 mostraron la máxima severidad a los 5 días después la 

inoculación (ddi); FCB28-4, FCB13-4 y FCB13-9 a los 8 ddi; FCB28-12, FCB13-8, 

FCB13-2, FCB04-4 y FCB04-8 a los 9 ddi. Los aislamientos FCB28-7, FCB28-8, FCB28-6 

y FCB04-5 presentaron el menor grado de severidad (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Severidad máxima y tiempo en que se presentan los síntomas en plántulas de 

cebolla variedad Chrystal White, inoculadas con hongos obtenidos de bulbos de cebolla 

cultivados en tres localidades del estado de Morelos con síntomas de coloración rosada. 

Atlacholoaya Tetelilla Xalostoc 

Aislamiento ymax 
xmax 

(ddi) 
Aislamiento ymax 

xmax 

(ddi) 
Aislamiento ymax 

xmax 

(ddi) 

FCB28-9 9 5 FCB13-4 9 8 FCB04-9 9 5 

FCB28-4 9 8 FCB13-9 9 8 FCB04-4 9 9 

FCB28-12 9 9 FCB13-8 9 9 FCB04-8 9 9 

FCB28-2 9 10 FCB13-2 9 9 FCB04-6 9 10 

FCB28-11 9 10 FCB13-3 9 10 FCB04-10 9 10 

FCB28-5 9 10 FCB13-5 9 10 FCB04-1 9 10 

FCB28-1 8 10 FCB13-7 9 10 FCB04-2 9 10 

FCB28-3 7 10 FCB13-10 9 10 FCB04-3 8 10 

FCB28-10 7 10 FCB13-1 8 10 FCB04-7 8 10 

FCB28-7 6 10 FCB13-6 7 10 FCB04-5 6 10 

FCB28-8 6 10       
FCB28-6 6 10       
FCB28: Atlacholoaya. FCB13: Tetelilla. FCB04: Xalostoc. ymax: severidad máxima con 

base en la escala de Fuentes (2016) modificada por Ramírez (2018). xmax: tiempo en que se 

alcanzó la máxima severidad; ddi, días después de la inoculación. 
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5.4.2 Pruebas de patogenicidad en bulbos de cebolla  

De cada localidad se distinguieron los aislamientos FCB28-9, FCB13-4 y FCB04-9 como 

los que presentaron mayor índice de severidad sobre bulbos; no obstante, tras realizar el 

análisis correspondiente, se detectaron 23 aislamientos virulentos en bulbo, el 39% de ellos 

provienen de la localidad de Atlacholoaya, el 26% son de Xalostoc, y el resto de Tetelilla 

(Cuadro 15). 

Los aislamientos FCB28-9, FCB28-11, FCB28-12, FCB13-4, FCB13-8, FCB13-9, FCB04-

8 y FCB04-9, fueron aislamientos tan virulentos en plántula (Cuadro 14) como en bulbo 

(Cuadro 15). 

Cuadro 15. Índice de severidad en bulbos de cebolla variedad Carta Blanca por la 

inoculación de aislamientos de hongos obtenidos de bulbos cultivados en Atlacholoaya 

(FCB28), Tetelilla (FCB13) y Xalostoc (FCB04) y con síntomas de coloración rosada  

Atlacholoaya Tetelilla Xalostoc 

Aislamiento IS Aislamiento IS Aislamiento IS 

FCB28-1 2.7ab FCB13-1 1.9ab FCB04-1 2.20abc 

FCB28-2 0.8c FCB13-2 1.0b FCB04-2 3.30ab 

FCB28-3 1.34abc FCB13-3 1.5ab FCB04-3 2.70abc 

FCB28-4 1.1bc FCB13-4 2.9a FCB04-4 2.30acb 

FCB28-5 1.6abc FCB13-5 2.5a FCB04-5 1.00c 

FCB28-6 1.1bc FCB13-6 1.1b FCB04-6 1.30c 

FCB28-7 1.4abc FCB13-7 1.5ab FCB04-7 1.00c 

FCB28-8 2.2abc FCB13-8 2.2ab FCB04-8 2.40abc 

FCB28-9 3.0a FCB13-9 2.7ª FCB04-9 4.10a 

FCB28-10 1.7abc FCB13-10 1.6ab FCB04-10 1.50bc 

FCB28-11 2.5abc     
FCB28-12 1.8abc     

H=43.457, g. l.=11, P= <0.001 H=47.177, g.l.=9, P=< 0.001 H=58.522, g.l.=9, P= <0.001 

Medianas (n=10). Letras iguales dentro de una columna de aislamientos son 

estadísticamente similares (Dunn’s). FCB28, Atlacholoaya, FCB13, Tetelilla. FCB04, 

Xalostoc. IS, Índice de severidad calculado con la ecuación de Townsend y Heuberger 

(1943) y con base en la escala de Carrieri et al. (2013) a los diez días después de la 

inoculación.  
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5.4.3 Prueba de sinergia entre aislamientos con alta virulencia 

Para la prueba de sinergia se eligieron los aislamientos FCB13-9 y FCB04-9 provenientes 

de bulbos cultivados en Tetelilla y Xalostoc respectivamente; los aislamientos mostraron 

alta virulencia en forma individual pero no se observó un aumento en la virulencia cuando 

se realizó la inoculación con ambos aislamientos; por lo tanto no presentaron sinergismo 

(Figura 22); es decir, el bulbo puede ser igualmente afectado por una aislamiento u otro o 

por ambos al mismo tiempo. 

 

 
Fig. 22. Grado de severidad en bulbos de cebolla inoculados con dos hongos provenientes 

de bulbos con síntomas de coloración rosada. H=5.143, g.l.=2, P=0.076, n=10. FCB13-9, 

aislamiento de Tetelilla. FCB04-9, aislamiento de Xalostoc. FCB13+FCB04-9, mezcla de 

aislamientos. 
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Entre los principales síntomas que se detectaron en los bulbos de cebolla inoculados con los 

aislamientos FCB13-9 y FCB04-9, fueron coloración rosa del bulbo y de la placa basal, 

crecimiento de micelio sobre las manchas de coloración rosada y sobre la placa basal, así 

como bulbos en proceso de pudrición, especialmente en las catáfilas externas (Figura 23). 

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

Fig. 23. Síntomas de coloración rosada, pudrición y presencia de micelio, provocados por el 

aislamiento FCB13-9 de Tetelilla (A), FCB04-9 de Xalostoc (B) y la mezcla de los 

aislamientos (C) aislados de bulbos con síntomas de coloración rosada. 

  



 

99 
 

5.5 Identificación del agente causal de síntomas de mancha rosada en bulbo de cebolla 

cultivado en el estado de Morelos 

5.5.1 Identificación morfológica del agente causal de síntomas de mancha rosada en 

bulbo 

Los 32 aislamientos de hongos mostraron estructuras características del género Fusarium, 

tales como micelio septado y hialino; asimismo se observaron estructuras como 

microconidas, macroconidias septadas en forma de media luna, clamidosporas intercalares, 

conidióforos, además del inicio de formación de esporodoquios (Figura 24). 

 

 
Fig. 24. Morfología del género Fusarium de aislados de la localidad de Atlacahualoya y 

Atlacholoaya. a) Micelio hialino e hifas septadas, b) clamidosporas intercalares, c) 

microconidias d) conidióforos, e) macroconidia en forma de media luna, f) formación de 

esporodoquios. Las observaciones se realizaron en un aumento de 40X. 
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Las estructuras de los hongos aislados de bulbo con coloración rosada (Figura 24) 

coinciden con las que reportó Chimal (2016), quien identificó a este mismo género como 

agente causal de la pudrición radical rosada en cebolla. 

 

5.5.2 Identificación molecular del agente causal de síntomas de mancha rosada en 

bulbo 

Las quince secuencias de ADN amplificadas con los oligonucleótidos ITS1 e ITS4 

mostraron una identidad del 100% con secuencias de especies del género Fusarium 

reportadas en el banco de genes del NCBI (Figura 25). Mediante el uso de los 

oligonucleótidos ITS1 e ITS4 y el análisis filogenético, se identificó que F. oxysporum, F. 

proliferatum y F. solani podrían estar presentes en bulbos de cebolla; no obstante, debido a 

que las secuencias amplificadas por medio de los oligonucléotidos ITS pueden contener 

baja variación para diferenciar entre especies (Raja et al. 2017), hasta este punto sólo se 

confirmó que es el género Fusarium el agente causal de los síntomas de coloración rosada 

en bulbo de cebolla. Ramírez (2018) y Mejía (2015) reportaron que el género Fusarium es 

agente causal de la pudrición radical rosada, mediante PCR y el uso de oligonucléotidos 

ITS1 e ITS4. Sin embargo, Carrieri et al. (2013) utilizaron los mismos oligonucleótidos 

para identificar a F. proliferatum y F. trincinctum como agentes causales de la pudrición 

rosada del bulbo de cebolla y daños en el sistema radicular.  
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Fig. 25. Árbol filogenético construido con las secuencias correspondientes del gen ITS1 e 

ITS4 del ADNr de aislamientos de bulbo de cebolla con síntomas de coloración rosada. 

Método Neighbor-Joining y máxima probabilidad compuesta. Sclerotium cepivorum se 

utilizó como grupo externo. Bootstrap a 1000 pseudo-réplicas. 
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Para confirmar las especies que generan los síntomas de coloración rosada y signos de 

micelio anaranjado en bulbo, se realizó la PCR para amplificar el gen TEF 1-, el cual es 

conservado y de alta naturaleza informativa, de este modo es posible encontrar mayor 

cantidad de diferencias genéticas que permiten distinguir especies de hongos (Raja et al. 

2017, Barik y Tayung 2012). 

Con la amplificación del gen TEF 1- se identificó a Fusarium oxysporum en tres 

aislamientos de Atlacholoaya, dos de Tetelilla y uno de Xalostoc (Figura 26). Dicha especie 

fue reportada como uno de los agentes causales de la PRRC por Ramírez (2018). Sin 

embargo, el análisis filogenético mostró también que algunas cepas se relacionan con las 

formas especiales F. oxysporum f. sp. lycopersici (FOL), F. oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici (FORL), F. oxysporum f. sp. cepae (FOC) y F. oxysporum f. sp. cumini (FOCU) 

(Figura 26). 

De acuerdo con el análisis filogenético, los aislamientos FCB28-11 y FCB28-12 se 

identificaron como FOC y mostraron ser virulentas tanto en plántulas (Cuadro 14) como en 

bulbos (Cuadro 15); estos hongos fueron aislados de bulbos que presentaron signos de 

micelio color anaranjado sobre las catáfilas externas. Incluso es posible observar que las 

secuencias de estos hongos forman un grupo particular con secuencias de FOC en el árbol 

filogenético construido con las amplificaciones del gen TEF1-α (Figura 28). 

Ramírez (2018) reportó que FOC podría causar la PRRC en las localidades de 

Atlacahualoya (localidad que forma parte del mismo grupo 4 al que pertenece Tetelilla) y 

Atlacholoaya. Haapalainen et al. (2016) también encontraron variaciones secuenciales 

distintivas entre aislamientos de F. oxysporum tras realizar el análisis filogenético con la 
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amplificación del gen TEF1-α, por lo que se generaron diferentes subclases de esta especie, 

una de esas subclases estaba formada por los aislamientos que mostraron mayor virulencia 

en cebolla. En Sudáfrica (Southwood et al. 2015) se reportó a FOC como patógeno de 

raíces y bulbos de cebollas, pero su identificación fue mediante la amplificación de la 

región inter-retrotransposón (IR-SCAR) con PCR-múltiple.  

Es probable que las formas especiales FOL y FORL se encuentren presentes en las 

localidades de Atlacholoaya (FCB28-9) y Tetelilla (FCB13-4 y FCB13-9) (Figura 28), pero 

sólo los aislamientos de Tetelilla mostraron virulencia en plántula y en bulbo (Cuadros 14 y 

15). Ramírez (2018) también reportó que estas mismas formas especiales podrían ser 

agentes causales de la pudrición radical rosada en cebolla en Atlacholoaya. En contraste, 

Apodaca-Sánchez et al. (2004) reportaron que FORL únicamente redujo el tamaño de 

plántulas de cebolla inoculadas in vitro; por lo que se consideró a la cebolla como un 

hospedante asintomático. 

Domínguez (2012) reportó la presencia de las especies FOL y FORL en el estado de 

Morelos, por lo que no se descarta que haya ocurrido la dispersión del patógeno desde 

cultivos de jitomate y adaptación a la cebolla como nuevo hospedante, debido a 

mutaciones, condiciones ambientales o la misma intervención del ser humano (Tang et al. 

2015, Rodríguez-Diego et al. 2014, Correll 1991). Por lo tanto, sería conveniente confirmar 

la presencia de FOL y FORL mediante oligonucleótidos específicos Endo F+ Endo R y Exo 

F + Exo R en una PCR anidada y la utilización de variedades diferenciales (Domínguez 

2012). 
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Debido a que el aislamiento FCB04-8 se relacionó con FOCU (Figura 28), es probable que 

esta forma especial se encuentre en Xalostoc. FOCU se reportó como patógeno del comino 

(Cuminum cyminum L.) (Nawade et al. 2017), pero no hay información sobre su 

patogenicidad en cebolla. Es probable que la cantidad de pares de bases amplificadas del 

gen TEF1-α del aislamiento no haya sido suficiente y esto influyó sobre su relación 

filogenética con FOCU, pues ya se reportaron casos donde dos especies de Fusarium 

estudiadas filogenéticamente con el gen TEF1-α están altamente relacionadas (Haapalainen 

et al. 2016, Chehri et al. 2014). 

Por otro lado, dos aislamientos de Atlacholoaya, uno de Tetelilla y uno de Xalostoc, se 

identificaron como F. proliferatum (Figura 26); todos estos aislamientos mostraron ser 

virulentos tanto en plántulas como en bulbo de cebolla, excepto FCB28-2 el cual mostró 

virulencia únicamente sobre plántulas (Cuadros 14 y 15). Ramírez (2018) reportó que F. 

proliferatum es el otro agente causal de la pudrición de radical rosada en cebolla. 

Con la información anterior se confirmó que F. oxysporum y F. proliferatum son los 

agentes causales de la PRRC, y también se encuentran presentes en el bulbo de la cebolla. 

Al respecto, Haapalainen et al. (2016) determinaron que dichas especies causan daños 

radiculares, en placa basal y bulbo de cebolla, mientras que los resultados de Bayraktar y 

Dolar (2011) mostraron que ambas especies de Fusarium generan pudrición radical, de la 

placa basal, marchitez y damping-off., y las pruebas de patogenicidad de Klokocar-Smit et 

al. (2008) demostraron que F. proliferatum puede provocar la deformación de la cebolla. 
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Cuando F. oxysporum (FCB13-9) y F. proliferatum (FCB04-9) se mezclaron y se aplicaron 

a bulbos de cebolla, no se observó sinergismo en las especies, como tampoco se observó 

entre F. proliferatum y F. trincinctum (Carrieri et al. 2013). 

Con los oligonucleótidos EF1 y EF2 también fue posible identificar al aislamiento FCB04-

4 como F. solani, pero los aislamientos FCB04-6, FCB04-10, FCB13-2 y FCB13-3 se 

relacionaron tanto con F. solani como con F. falciforme (Figura 26).  

Las altas relaciones filogenéticas entre dos especies de Fusarium ya se observaron en otros 

estudios donde se utilizó el gen TEF1-α. Haapalainen et al. (2016) determinaron que F. 

proliferatum y F. redolens, tienen muy poca variación secuencial dentro de las especies y 

de acuerdo con Chehri et al. (2014), la relación filogenética entre las especies F. solani y F. 

falciforme es alta. La relación filogenética de los aislamientos FCB04-6, FCB04-10, 

FCB13-2 y FCB13-3 con F. falciforme podría ser excluida, ya que Haapalainen et al. 

(2016), Bayraktar y Dolar (2011) y Klokocar-Smit et al. (2008), reportaron a F. solani 

como patógeno de cebolla.  

Los aislamientos identificados como F. solani fueron únicamente virulentos en plántula, a 

excepción de FCB04-4 el cual mostró virulencia en ambas pruebas de patogenicidad 

(Cuadros 14 y 15); es probable entonces que F. solani tiene potencial para producir 

mayores daños durante las primeras etapas fenológicas de la cebolla como sucedió en 

Serbia, en donde produjo la deformación de las plántulas (Klokocar-Smit et al. 2008); 

incluso, Bayraktar y Dolar (2011) asociaron a F. solani con problemas en cultivos de 

cebolla en desarrollo tales como damping-off. 
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Sin embargo, Ramírez (2018) y Mejía (2015) no reportaron la presencia de F solani en 

raíces de cebolla cultivada en Tetelilla y Xalostoc; esto pudo deberse a que la especie 

colonizó las partes del bulbo cercanas a la placa basal y a que entre especies de Fusarium 

existe competencia por espacio (Olivain y Alabouvette 1997). Además, en la localidad de 

Xalostoc se ha realizado rotación de cultivos con solanáceas como chile morrón y jitomate, 

por lo que es posible la presencia de inóculo de F. solani en el suelo, y Domínguez (2012) 

reportó esta misma especie en cultivos de jitomate en Tepalcingo localidad vecina de 

Tetelilla. 

Hasta este punto se desconocía si los agentes causales de la pudrición radical rosada 

estaban también presentes en el bulbo, con este trabajo se confirmó dicha presencia además 

de la posibilidad de generar la pudrición de las catáfilas. Por lo tanto, es necesario hacer 

hincapié en un adecuado programa de manejo de Fusarium spp. en cultivos de cebolla, ya 

que para los productores no sólo representa un problema para el sistema radicular en las 

plantas de cebolla, sino que también son potencialmente virulentos para el bulbo, capaces 

de afectar la calidad del producto. 

Finalmente, el cuadro sintomatológico de la PRRC se integró de la siguiente manera: 

pudrición y coloración rosada de raíces, pudrición de la placa basal, coloración rosada en 

catáfilas externas del bulbo, especialmente si las catáfilas están deshidratadas o secas y en 

ocasiones se puede presentar signos de micelio color rosado y/o anaranjado sobre el bulbo 

cuando existe la presencia de Fusarium oxysporum f. sp. cepae. 
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Fig. 26. Árbol filogenético construido con las secuencias correspondientes del fragmento 

del gen del TEF-1 de aislamientos de bulbo de cebolla con síntomas de coloración rosada. 

Método de Neighbor-Joining y máxima probabilidad compuesta. Se utilizó a Fusarium 

incarnatum como grupo externo. Bootstrap a 1000 pseudo-réplicas. 
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7. CONCLUSIONES 

La enfermedad pudrición radical rosada en cebolla puede alcanzar 100% de incidencia y de 

35 a 50% de índice de severidad en cebolla cultivada en Xalostoc y Tetelilla, Morelos; 

siendo en la etapa de producción de bulbillo la más afectada. 

El progreso de la enfermedad fue explicado por diferentes modelos epidemiológicos: 

Gompertz y monomolecular en etapa de producción de bulbillo, Weibull y logístico en la 

etapa de producción de bulbo comercial 

Las diferencias en los progresos de la enfermedad se debieron a la variedad de cebolla, la 

etapa fenológica o etapa de producción, del manejo del cultivo y las condiciones del suelo.  

El análisis de tres ciclos de producción determinó que el modelo Gompertz puede utilizarse 

para la predicción de la pudrición radical rosada de la cebolla durante la producción de 

bulbillo en Tetelilla y Xalostoc, Morelos. 

Se confirmó que los agentes causales de la pudrición radical rosada de la cebolla, también 

se encuentran presentes en el bulbo de la cebolla con síntomas de coloración rosada, 

aunque también es posible que Fusarium solani esté presente. 
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9. ANEXOS 

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

base del mapa del gradiente térmico del estado de Morelos de acuerdo con Bartolo (2015). 
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ANEXO 2. Características generales del suelo y del cultivo de cebolla en las dos localidades estudiadas durante el tercer análisis 

temporal de pudrición radical rosada en el estado de Morelos. 

Localidad Ubicación de los terrenos de 

cultivo 

Etapa de 

producción 

Variedad de 

cebolla 

Características del suelo a 

Tetelilla 18°35’08.2” N, 98°45’47.0” O 

 

 

18°35’30.8” N, 98°46’09.7” O 

 

Bulbillo 

 

 

Bulbo comercial 

 

Carta Blanca 

 

 

Carta Blanca 

Suelo franco arenoso, bajo nivel de 

materia orgánica y sales, moderadamente 

bajo en Fe y pobre en Zn. Moderadamente 

alcalino y libre de carbonatos. 

Conductividad hidráulica baja. Muy alto 

suministro de P disponible. Elevado 

suministro de Mg. Suministro considerable 

de N inorgánico. 

 

Xalostoc 18° 41’42” N, 98° 51’43” O 

 

 

18° 41’42” N, 98° 51’43” O 

Bulbillo 

 

 

Bulbo comercial 

Carta Blanca 

 

 

Carta Blanca, 

CAL 214 

Suelo arcilloso, moderadamente bajo en 

matera orgánica y sales. Suelo arcilloso, 

deficiente contenido de Fe, muy pobre en 

Zn y moderadamente bajo en Cu. Alta 

capacidad de retención de agua y 

nutrientes. Moderadamente alcalino y libre 

de carbonatos. Elevado suministro de Mg 

y considerable suministro de N inorgánico. 
a Características reportadas por Ramírez (2018) 
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ANEXO 3. Ecuaciones utilizadas para el análisis temporal de la pudrición radical rosada en 

cebolla. 

No. Ecuación Interpretación de literales 

1 %𝐼 =
𝑛𝑖
𝑛
× 100 

%I: Porcentaje de incidencia 

ni: Número de muestras infectadas 

n: Número total muestreadas 

2 𝐼𝑆 = ∑
𝑊𝑗 ∗ 𝑛𝑗

𝑛 
 

 

IS: Índice de severidad 

Wj: Grado de severidad 

nj: Número de muestras en cada grado 

n: Número total muestreadas 

 

3 %𝐼𝑆 =
𝐼𝑆 − 1

7
× 100 

%IS: Porcentaje de índice de severidad 

IS: Índice de severidad 

4 

 

Monomolecular 

 

ln (
1

1 − 𝑦
) = ln (

1

1 − 𝑦0
) + 𝑟𝑡 

 

y: Intensidad de la enfermedad 

t: Tiempo 

r: Velocidad de incremento 

y0: Inóculo inicial 

5 

 

Logístico 

 

ln (
𝑦

1 − 𝑦
) = ln (

𝑦0
1 − 𝑦0

) + 𝑟𝑡 

 

y: Intensidad de la enfermedad 

t: Tiempo 

r: Velocidad de incremento 

y0: Inóculo inicial 

6 

 

Logit-logistic 

 

ln (
𝑦

1 − 𝑦
) = ln (

𝑦0
1 − 𝑦0

) + 𝑟 ln(𝑡) 

 

y: Intensidad de la enfermedad 

t: Tiempo 

r: Velocidad de incremento 

y0: Inóculo inicial 

7 

 

Gompertz 

 

− ln[− ln(𝑦)] = −ln[− ln(𝑦0)] + 𝑟𝑡 
 

y: Intensidad de la enfermedad 

t: Tiempo 

r: Velocidad de incremento 

y0: Inóculo inicial 

8 

 

Weibull 

 

ln [ln (
1

1 − 𝑦
)] = cln(𝑡 − 𝑎)−cln(𝑏) 

 

 

 

y: Intensidad de la enfermedad 

t: Tiempo 

a: Tiempo de inicio de la enfermedad 

b: Parámetro de escala, inverso de la 

velocidad de incremento (r-1) 

c: Parámetro de la geometría de la curva 
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9 

Bertalanffy-Richards 

 

(ln (
1

1 − 𝑦
))

1−𝑚

= (ln (
1

1 − 𝑦0
))

1−𝑚

+ 𝑟𝑡 

y: Intensidad de la enfermedad 

t: Tiempo 

r: Velocidad de incremento 

y0: Inóculo inicial  

m: Parámetro de la curvatura 

 

10  =
𝑟

2𝜂 + 2
 

: Velocidad media ponderada 

r: Velocidad de incremento 

: Parámetro de la geometría de la curva 

del modelo Richards 

=0, monomolecular 

=1, Gompertz 

=2, logístico 

 

11 𝑟∗ = (2𝜂∗ + 2) 

r*: Velocidad de incremento homologada 

: Velocidad media ponderada 

*: Valor  del modelo con mayor 

frecuencia en el patosistema 

 

12 𝐴𝐵𝐶𝑃𝐸 = ∑
𝑦𝑖 + 𝑦𝑖+1

2
(𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)

𝑛−1

𝑖=1

 

ABCPE: Área bajo la curva del progreso 

de la enfermedad 

yi: Proporción de la enfermedad en la i-

ésima observación 

yi+1: Proporción de la enfermedad de la 

siguiente observación 

ti+1-ti: Tiempo entre dos lecturas 

i: Número de observación 

n: Número de observaciones realizadas 

durante el análisis temporal 

 

13 𝐵𝑖𝑎𝑠 =
∑(�̂�𝑖 − 𝑌𝑖)

𝑛
 

Bias: Sesgo 

Ŷi: Intensidad de la enfermedad 

proyectada con el modelo epidemiológico 

Yi: Intensidad de la enfermedad 

observada en campo 

n: Número de observaciones realizadas 

 

14 %𝐸𝑖 =
�̂�𝑖 − 𝑌𝑖
𝑌𝑖

× 100 

%Ei: Error residual de la i-ésima 

observación 

Ŷi: Intensidad de la enfermedad 

proyectada con el modelo epidemiológico 

Yi: Intensidad de la enfermedad en 

campo 
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ANEXO 4. Conservación de monospóricos de hongos aislados de bulbos de cebolla. 

 

 

Se esterilizaron tubos eppendorf de 1.5 mL para la conservación en agua y glicerol, así como 

tubos eppendorf de 2.0 mL para la conservación en aceite mineral. También se esterilizó 

aceite mineral, glicerol al 10% y agua. 

Para la conservación en aceite: Con un horarador de 3 mm estéril se realizaron cortes de 

discos en las cajas Petri con PDA donde se sembraron los monospóricos. Se colocaron 

alrededor de 8 discos por cada tubo eppendorf de 2.0 mL y cantidad bastante de aceite mineral 

para aforar a 2.0 mL. Se realizaron cinco tubos de conservación por cada aislamiento. Los 

tubos se conservan a temperatura ambiente. 

Para la conservación en glicerol al 10%: Se realizaron suspensiones de esporas agregando 10 

mL de glicerol al 10% en las cajas Petri con PDA donde se sembraron los monospóricos. 

Con una micropipeta se tomaron alícuotas de 1.5 mL de suspensión para agregarse en cada 

tubo eppendorf de 1.5 mL Se realizaron cinco tubos de conservación por cada aislamiento y 

se conservaron en congelación a -70 °C. 

Para la conservación en agua: Se realizaron suspensiones de esporas agregando 10 mL de 

agua en las cajas Petri con PDA donde se sembraron los monospóricos. Con una micropipeta 

se tomaron alícuotas de 1.5 mL de suspensión para agregarse en cada tubo eppendorf de 1.5 

mL Se realizaron cinco tubos de conservación por cada aislamiento y se conservaron en 

refrigeración a 0-4 °C. 
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ANEXO 5. Ajuste y selección de modelos epidemiológicos temporales aplicados para describir el progreso de la incidencia (%) 

de pudrición radical rosada en producción de plántulas de cebolla en dos zonas productoras del estado de Morelos. 

Modelos  

Tetelilla Xalostoc 

R2 CME  EM R2 CME  EM 

Monomolecular 0.8804 0.2034 0.0001 NA 0.8623 0.2551 0.0025 A 

Logístico 0.8782 0.3964 0.0002 NA 0.8148 0.5847 0.0138 NA 

Gompertz 0.8819 0.2645 0.0002 A 0.8289 0.3843 0.0117 NA 

Logit-Logistic 0.7477 0.4291 0.0012 NA 0.7864 0.3957 0.0078 NA 

Weibull 0.8123 0.1545 0.0022 NA 0.4629 0.2547 0.2062 NA 

Von Bertalanffy-Richards 

(cuando m=0) 

0.8804 0.2034 0.0001 NA 0.8623 0.2551 0.0025 NA 

Von Bertalanffy-Richards 

(cuando m=2) 

0.7430 0.4525 0.0028 NA 0.6170 0.5359 0.0641 NA 

R2=Coeficiente de determinación, CME= Cuadrado medio del error, a =significancia; EM; Elección del modelo; NA= No 

adecuado; A= Adecuado. 
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ANEXO 6. Ajuste y selección de modelos epidemiológicos temporales aplicados para describir el progreso del índice de 

severidad (%) de pudrición radical rosada en producción de plántulas de cebolla en dos zonas productoras del estado de Morelos. 

Modelo  

Tetelilla Xalostoc 

R2 CME P EM R2 CME P EM 

Monomolecular 0.9281 0.0022 0.0001 EM 0.9648 0.0018 0.0001 EM 

Logístico 0.8404 0.1798 0.0001 A 0.8781 0.1143 0.0001 A 

Gompertz 0.8859 0.0246 0.0001 A 0.9361 0.0148 0.0001 A 

Logit-Logistic 0.8158 0.0056 0.0001 A 0.8856 0.0060 0.0001 A 

Weibull 0.8716 0.088 0.0001 A 0.8856 0.0395 0.0002 A 

Von Bertalanffy-Richards 

(cuando m=0) 

0.9281 0.0022 0.0001 

A 0.9648 0.0018 0.0001 A 

Von Bertalanffy-Richards 

(cuando m=2) 

0.6659 30.1447 0.0022 

NA 0.5449 18.3616 0.0148 NA 

R2=Coeficiente de determinación, CME= Cuadrado medio del error, a =significancia; EM; Elección del modelo; NA= No 

adecuado; A= Adecuado. 
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ANEXO 7. Parámetros de velocidad de incremento para comparar el progreso de la incidencia y severidad de la pudrición radical 

rosada en cebolla cultivada en el estado de Morelos. 

Localidad Curva de progreso r (% dds-1) Modelo  r* (% dds-1) 

Tetelilla Incidencia (%) 6.85 Gompertz 1.7125 3.425 

 Índice de severidad (%) 0.61 Monomolecular 0.3050 0.61 

 

Xalostoc Incidencia (%) 6.83 Monomolecular 3.4150 6.83 

 Índice de severidad (%) 0.88 Monomolecular 0.4400 0.88 

r, velocidad de incremento; %, porcentaje de intensidad de enfermedad; dds, días después de la siembra; , velocidad media 

ponderada; r*, velocidad de incremento homologada al modelo monomolecular. 
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ANEXO 8. Ajuste y selección de modelos epidemiológicos temporales aplicados para describir el progreso de la incidencia (%) 

de pudrición radical rosada en producción de bulbo comercial de cebolla en tres parcelas del estado de Morelos. 

Modelos  

Tetelilla 

Variedad Carta Blanca 

Xalostoc 

Variedad Carta Blanca 

Xalostoc 

Variedad CAL 214 

R2 CME  EM R2 CME  EM R2 CME  EM 

Monomolecular 0.8216 0.1868 0.0003 NA 0.7870 0.2541 0.0014 NA 0.8836 0.1501 0.0175 NA 

Exponencial 0.8238 0.1178 0.0003 NA 0.7747 0.0368 0.0004 NA 0.9015 0.0024 0.0038 NA 

Logístico 0.8623 0.4450 0.0001 A 0.8372 0.3536 0.0005 A 0.8847 0.1913 0.0172 A 

Gompertz 0.8515 0.2689 0.0001 NA 0.8171 0.2911 0.0008 NA 0.8843 0.1694 0.0173 NA 

Logit-Logistic 0.7860 0.2241 0.0006 NA 0.7154 0.3395 0.0041 NA 0.8325 0.2160 0.0307 NA 

Weibull 0.9376 0.0872 0.0001 NA 0.8004 0.0596 0.0027 NA 0.9453 0.0187 0.0278 NA 

Von Bertalanffy-

Richards (m=0) 0.8216 0.1868 0.0003 NA 0.7870 0.2541 0.0014 NA 0.8836 0.1501 0.0175 NA 

Von Bertalanffy-

Richards (m=2) 0.6964 2.2004 0.0027 NA 0.7234 0.2418 0.0037 NA 0.8750 0.0082 0.0195 NA 

R2=Coeficiente de determinación, CME= Cuadrado medio del error, a =significancia; EM; Elección del modelo; NA= No 
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adecuado; A= Adecuado. 

ANEXO 9. Ajuste y selección de modelos epidemiológicos temporales aplicados para describir el progreso del índice de 

severidad (%) de pudrición radical rosada en producción de bulbo comercial de cebolla en tres parcelas del estado de Morelos. 

Modelos  

Tetelilla 

Variedad Carta Blanca 

Xalostoc 

Variedad Carta blanca 

Xalostoc  

Variedad CAL 214 

R2 CME  EM R2 CME  EM R2 CME  EM 

Monomolecular 0.9259 0.0011 0.0001 A 0.6222 0.0062 0.0005 NA 0.9354 0.0024 0.0004 A 

Logístico 0.9156 0.1153 0.0001 A 0.7184 0.1028 0.0001 NA 0.9858 0.0068 0.0001 E 

Gompertz 0.9426 0.0114 0.0001 A 0.6887 0.0284 0.0001 NA 0.9722 0.0042 0.0001 A 

Logit-Logistic 0.8991 0.1377 0.0001 A 0.7376 0.0958 0.0001 NA 0.9527 0.0226 0.0002 A 

Weibull 0.9871 0.0157 0.0001 E 0.6109 0.0773 0.0010 NA 0.9329 0.0203 0.0017 A 

Von Bertalanffy-

Richards (m=0) 

0.9259 0.0011 0.0001 A 0.6222 0.0062 0.0005 NA 0.9354 0.0024 0.0004 A 

Von Bertalanffy-

Richards (m=2) 

0.6569 121.9884 0.0045 NA 0.7090 2.5313 0.0001 NA 0.9758 0.1074 0.0001 A 

R2=Coeficiente de determinación, CME= Cuadrado medio del error, a =significancia; EM; Elección del modelo; NA= No 

adecuado; A= Adecuado. 
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ANEXO 10. 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. 

 Tetelilla Xalostoc 

 Peso fresco Diámetro 

ecuatorial 

Diámetro 

polar 

Peso fresco Diámetro 

ecuatorial 

Diámetro 

polar 

Severidad       

rho 0.0785 0.0772 0.0193 0.0069 0.0239 0.0501 

α 0.4370 0.4440 0.849 0.946 0.0501 0.6200 
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ANEXO 11. 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 bulbo de cebolla cultivada en la localidad de Atlacholoaya (FCB28). 

Aislamiento Especie 

Código de 

aislamiento 

del GenBank 

Número de 

acceso NCBI 

Cobertura 

(%) 

Identidad 

(%) 

FCB28-2      

 

F. proliferatum RS 7A MF281190.1 100 100 
 

F. verticillioides SC8.1 MH087117.1 100 100 
 

F. concentricum IFM 64438 LC317601.1 100 100 
 

F. verticillioides NSH-5 KX853851.1 100 100 
 

F. proliferatum 7046 MG274295.1 100 100 

FCB28-4      

 

F. oxysporum NIHHS467 KY555030.1 100 100 
 

F. oxysporum ATCC 48112 KU729043.1 100 100 
 

F. oxysporum WM 07.186 KP068926.1 100 100 
 

Fo. f. sp. lycopersici KoChi-1 AB675383.1 100 100 
 

F. oxysporum 282 JN232164.1 100 100 

FCB28-9      

 

F. proliferatum RS 7A MF281190.1 100 100 
 

F. verticillioides SC8.1 MH087117.1 100 100 
 

F. concetricum IFM 64438 LC317601.1 100 100 
 

F. verticillioides NSH-5 KX853851.1 100 100 
 

F. proliferatum 7046 MG274295.1 100 100 
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FCB28-11      

 

F. oxysporum KOPf34 MF497386.1 100 100 
 

F. oxysporum KOPf33 MF497385.1 100 100 
 

F. oxysporum KOPf15 MF497384.1 100 100 
 

F. oxysporum KOPf14 MF497383.1 100 100 
 

F. oxysporum KOPf13 MF497382.1 100 100 

FCB28-14      

 

F. oxysporum A KU594265.1 100 100 
 

F. oxysporum F88 KP267031.1 100 100 
 

F. oxysporum KOPf34 MF497386.1 100 100 
 

F. oxysporum KOPf33 MF497385.1 100 100 

  
F. oxysporum KOPf15 MF497384.1 100 100 

NCBI: National Center for Biotechnology Information 
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ANEXO 12. 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 bulbo de cebolla cultivada en la localidad de Tetelilla (FCB13). 

Aislamiento Especie 

Código de 

aislamiento 

del GenBank 

Número de 

acceso NCBI 

Cobertura 

(%) 

Identidad 

(%) 

FCB13-2      

 F. solani D911 MH266055.1 100 100 

 F. solani RSGI MF356592.1 100 100 

 F. solani S100 KY910884.1 100 100 

 F. solani GuangX9 KY785016.1 100 100 

 F. solani NZZCDB KU939056.1 100 100 

FCB13-3      

 F. solani D911 MH266055.1 100 100 

 F. solani RSGI MF356592.1 100 100 

 F. solani S100 KY910884.1 100 100 

 F. solani GuangX9 KY785016.1 100 100 

 F. solani NZZCDB KU939056.1 100 100 

FCB13-4      

 

F. oxysporum KB3 MF457482.1 100 100 
 

F. oxysporum JQS MH396480.1 100 100 
 

F. oxysporum A6-2 MF460362.1 100 100 
 

F. oxysporum CRM-DLRZ7 MF993439.1 100 100 
 

F. oxysporum CRM-FRZ16 MF980704.1 100 100 
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FCB13-8      

F. fujikuroi gss191 MH290466.1 100 100 

F. fujikuroi gss190 MH290465.1 100 100 

F. fujikuroi gss187 MH290464.1 100 100 

F. proliferatum gss176 MH290457.1 100 100 

F. proliferatum gss175 MH290456.1 100 100 

FCB13-9      

 F. oxysporum NIHHS467 KY555030.1 100 100 

 F. oxysporum ATCC 48112 KU729043.1 100 100 

 F. oxysporum WM 07.186 KP068926.1 100 100 

 Fo. f. sp. lycopersici KoChi-1 AB675383.1 100 100 

  F. oxysporum 282 JN232164.1 100 100 

NCBI: National Center for Biotechnology Information 
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ANEXO 13. 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 bulbo de cebolla cultivada en la localidad de Xalostoc (FCB04). 

Aislamiento Especie 

Código de 

aislamiento 

del GenBank 

Número de 

acceso NCBI 

Cobertura 

(%) 

Identidad 

(%) 

FCB04-4      

 F. solani D911 MH266055.1 100 100 

 F. solani RSGI MF356592.1 100 100 

 F. solani S100 KY910884.1 100 100 

 F. solani GuangX9 KY785016.1 100 100 

 F. solani NZZCDB KU939056.1 100 100 

FCB04-6      

 Fungal endophyte I12F-00002 KR080812.1  98 100 

 F. solani ZK004 KM235740.1 98 100 

 Fusarium sp. r104 HQ649835.1 98 100 

 F. solani F14 KC764913.1 98 100 

 F. solani ZB073 KJ528882.1 98 100 

FCB04-8      

 F. oxysporum KB3 MF457482.1 100 100 

 F. oxysporum JQS MH396480.1 100 100 

 F. oxysporum A6-2 MF460362.1 100 100 

 F. oxysporum CRM-DLRZ7 MF993439.1 100 100 

 F. oxysporum CRM-FRZ16 MF980704.1 100 100 
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FCB04-9      

 

F. proliferatum RS 7A MF281190.1 100 100 
 

F. verticillioides SC8.1 MH087117.1 100 100 
 

F. concentricum IFM 64438 LC317601.1 100 100 
 

F. verticillioides NSH-5 KX853851.1 100 100 
 

F. proliferatum 7046 MG274295.1 100 100 

FCB04-10      

 

F. solani D911 MH266055.1 100 100 
 

F. solani RSGI MF356592.1 100 100 
 

F. solani S100 KY910884.1 100 100 
 

F. solani GuangX9 KY785016.1 100 100 

  
F. solani NZZCDB KU939056.1 100 100 

NCBI: National Center for Biotechnology Information 
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ANEXO 14. Secuencias de referencia de la región TEF 1-α del ADNr obtenidas de la base 

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

obtenidos de bulbo de cebolla cultivada en la localidad de Atlacholoaya (FCB28). 

Aislamiento Especie 

Código de 

aislamiento 

del GenBank  

Número de 

acceso NCBI 

Cobertura 

(%) 

Identidad 

(%) 

FCB28-2      

 F. proliferatum Fpr057 KT239490.1 100 100 

 F. proliferatum S15a MF445092.1 100 100 

 F. proliferatum G16FQ4-8S-2 KY081479.1 100 100 

 F. proliferatum WN KX817384.1 100 100 

 F. proliferatum P7184X KU872098.1 100 100 

FCB28-4      

 
F. oxysporum ATCC 48112 KU933436.1 100 100 

 
Fo. f. sp. 

lycopersici 
FOL1 KP964909.1 100 100 

 
Fo. f. sp. radicis-

lycopersici 
NRRL 26774 HM057322.1 100 100 

 
Fo. f. sp. 

lycopersici 
JBF5 HM057315.1 100 100 

 
Fo. f. sp. radicis-

lycopersici 
NRRL 26771 HM057305.1 100 100 

 

FCB28-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
F. proliferatum Fpr057 KT239490.1 100 100 

 
F. proliferatum S15a MF445092.1 100 100 

 
F. proliferatum G16FQ4-8S-2 KY081479.1 100 100 

 
F. proliferatum WN KX817384.1 100 100 

 
F. proliferatum P7184X KU872098.1 100 100 
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FCB28-11      

 Fo. f. sp. cepae Fox260_pc KT239472.1 100 100 

 Fo. f. sp. cepae 55 KP964881.1 100 100 

 Fo. f. sp. cepae K3b KP964867.1 100 100 

 Fo. f. sp. cepae A21 KP964862.1 100 100 

 Fo. f. sp. cepae A23 KP964858.1 100 100 

FCB28-12      

 Fo. f. sp. cepae Fox260_pc KT239472.1 100 100 

 Fo. f. sp. cepae 55 KP964881.1 100 100 

 Fo. f. sp. cepae K3b KP964867.1 100 100 

 Fo. f. sp. cepae A21 KP964862.1 100 100 

  Fo. f. sp. cepae A23 KP964858.1 100 100 

NCBI: National Center for Biotechnology Information 
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ANEXO 15. Secuencias de referencia de la región TEF 1-α del ADNr obtenidas de la base 

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

obtenidos de bulbo de cebolla cultivada en la localidad de Tetelilla (FCB13). 

Aislamiento Especie 

Código de 

aislamiento del 

GenBank 

Número de 

acceso NCBI 

Cobertura 

(%) 

Identidad 

(%) 

FCB13-2      

 F. falciforme FSSC-214 AB817162.1 100 100 

 F. solani SZMC 11450 HE647930.1 100 100 

 F. solani SZMC 11445 HE647922.1 100 100 

 F. solani SZMC 11442 HE647911.1 100 100 

 F. falciforme FSSC-345 AB817168.1 100 100 

FCB13-3      

 F. falciforme Lapemi 30 MG195133.1 100 100 

 F. falciforme Lapemi 22 MG195130.1 100 100 

 F. solani CH-5P KY486701.1 100 100 

 F. solani Fs-149S KY486686.1 100 100 

 F. falciforme 57139 LC177326.1 100 100 

FCB13-4      

 
F. oxysporum ATCC 48112 KU933436.1 100 100 

 
Fo. f. sp. lycopersici FOL1 KP964909.1 100 100 

 
Fo. f. sp. radicis-

lycopersici 
NRRL 26774 HM057322.1 100 100 

 
Fo. f. sp. lycopersici JBF5 M057315.1 100 100 

 
Fo. f. sp. radicis-

lycopersici 
NRRL 26771 HM057305.1 100 100 
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FCB13-8      

 F. proliferatum Fpr056 KT239489.1 100 100 

 F. proliferatum 
G16WX7-15R-

1 
KY081601.1 100 100 

 F. proliferatum G16HX1-2 KY081519.1 100 100 

 F. proliferatum A8 KP964908.1 100 100 

 F. proliferatum M05-1946S-3 KM462999.1 100 100 

FCB13-9      

 
F. oxysporum ATCC 48112 KU933436.1 100 100 

 
Fo. f. sp. lycopersici FOL1 KP964909.1 100 100 

 
Fo. f. sp. radicis-

lycopersici 
NRRL 26774 HM057322.1 100 100 

 
Fo. f. sp. lycopersici JBF5 HM057315.1 100 100 

  
Fo. f. sp. radicis-

lycopersici 
NRRL 26771 HM057305.1 100 100 

NCBI: National Center for Biotechnology Information 
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ANEXO 16. Secuencias de referencia de la región TEF 1-α del ADNr obtenidas de la base 

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

obtenidos de bulbo de cebolla cultivada en la localidad de Xalostoc (FCB04). 

Aislamiento Especie 

Código de 

aislamiento del 

GenBank 

Número de 

acceso NCBI 

Cobertura 

(%) 

Identidad 

(%) 

FCB04-4      

 F. solani Fo404 KM065870.1 100 99 

 F. solani GuangX9 KY785026 100 99 

 F. solani Fs-1S KY486652.1 100 99 

 F. solani Fo405 KM065871.1 100 99 

 F. solani ICMP:8832 MG857279.1 99 99 

FCB04-6      

 Fusarium sp. NRRL 43450 EF452934.1 100 99 

 F. falciforme Lapemi 30 MG195133.1 100 99 

 F. falciforme Lapemi 22 MG195130.1 100 99 

 F. solani CH-5P KY486701.1 100 99 

 F. solani Fs-149S KY486686.1 100 99 

FCB04-8      

 F. oxysporum UFAH00025 MG196641.1 100 100 

 F. oxysporum SPL15023 KY508354.1 100 100 

 Fo. f. sp. Cumini F11 LT841203.1 100 100 

 F. oxysporum 61765 LC177312.1 100 100 

 F. oxysporum HL-YL-F71-11 KT224338.1 100 100 
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FCB04-9      

 F. proliferatum Fpr057 KT239490.1 100 100 

 F. proliferatum S15a MF445092.1 100 100 

 F. proliferatum G16FQ4-8S-2 KY081479.1 100 100 

 F. proliferatum WN KX817384.1 100 100 

 F. proliferatum P7184X KU872098.1 100 100 

FCB04-10      

 

F. falciforme  FSSC-345 AB817168.1 100 100 
 

F. solani SZMC 11402 HE647904.1 100 100 
 

F. cf. solani CS-2011 B8677 HM852050.1 100 100 
 

Fusarium sp. NRRL 43516 EF452960.1 100 100 

  
F. solani SZMC 11455 HE647945.1 100 99 

NCBI: National Center for Biotechnology Information 
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ANEXO 17. Secuencias de nucleótidos del fragmento de gen ITS de los aislamientos de 

Fusarium spp. obtenidos de Atlacholoaya (FCB28), Tetelilla (FCB13) y Xalostoc (FCB04). 
 

>FCB28-2 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCAATTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCCCTCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCCCTTGCGGCAAGCCGG

CCCCGAAATCTAGTGGCGGTCTCGCTGCAGCTTCCATTGCGTAGTAGTAAAACC

CTCGCAACTGGTACGCGGCGCGGCCAAGCCGTTAAACCCCCAACTTCTGAATG

TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB28-4 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCTGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCCCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA
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TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB28-9 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCAATTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCCCTCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCCCTTGCGGCAAGCCGG

CCCCGAAATCTAGTGGCGGTCTCGCTGCAGCTTCCATTGCGTAGTAGTAAAACC

CTCGCAACTGGTACGCGGCGCGGCCAAGCCGTTAAACCCCCAACTTCTGAATG

TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB28-11 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGAT
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TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB28-14 

AGGGATCATTACCGGGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB13-2 

AGGGATCATTACCGAGTTATACAACTCATCAACCCTGTGAACATACCTATAACG

TTGCCTCGGCGGGAACAGACGGCCCCGTAACACGGGCCGCCCCCGCCAGAGGA

CCCCCTAACTCTGTTTCTATAATGTTTCTTCTGAGTAAACAAGCAAATAAATTA

AAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAA

ATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC

GCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACA
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ACCCTCAGGCCCCCGGGCCTGGCGTTGGGGATCGGCGGAAGCCCCCTGCGGGC

ACAACGCCGTCCCCCAAATACAGTGGCGGTCCCGCCGCAGCTTCCATTGCGTA

GTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGGCGCGGCCACGCCGTAAAACACCCA

ACTTCTGAATGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB13-3 

AGGGATCATTACCGAGTTATACAACTCATCAACCCTGTGAACATACCTATAACG

TTGCCTCGGCGGGAACAGACGGCCCCGTAACACGGGCCGCCCCCGCCAGAGGA

CCCCCTAACTCTGTTTCTATAATGTTTCTTCTGAGTAAACAAGCAAATAAATTA

AAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAA

ATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC

GCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACA

ACCCTCAGGCCCCCGGGCCTGGCGTTGGGGATCGGCGGAAGCCCCCTGCGGGC

ACAACGCCGTCCCCCAAATACAGTGGCGGTCCCGCCGCAGCTTCCATTGCGTA

GTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGGCGCGGCCACGCCGTAAAACACCCA

ACTTCTGAATGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB13-4 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA
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CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCCCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB13-8 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCAATTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCCCCCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCCCTTGCGGCAAGCCGG

CCCCGAAATCTAGTGGCGGTCTCGCTGCAGCTTCCATTGCGTAGTAGTAAAACC

CTCGCAACTGGTACGCGGCGCGGCCAAGCCGTTAAACCCCCAACTTCTGAATG

TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB13-9 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG
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CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCTGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCCCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB04-4 

AGGGATCATTACCGAGTTATACAACTCATCAACCCTGTGAACATACCTATAACG

TTGCCTCGGCGGGAACAGACGGCCCCGTAACACGGGCCGCCCCCGCCAGAGGA

CCCCCTAACTCTGTTTCTATAATGTTTCTTCTGAGTAAACAAGCAAATAAATTA

AAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAA

ATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC

GCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACA

ACCCTCAGGCCCCCGGGCCTGGCGTTGGGGATCGGCGGAAGCCCCCTGCGGGC

ACAACGCCGTCCCCCAAATACAGTGGCGGTCCCGCCGCAGCTTCCATTGCGTA

GTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGGCGCGGCCACGCCGTAAAACACCCA

ACTTCTGAATGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB04-6 

AGGGATCATTACCGAGTTATACAACTCATCAACCCTGTGAACATACCTATAACG

TTGCCTCGGCGGGAACAGACGGCCCCGTAACACGGGCCGCCCCCGCCAGAGGA

CCCCCTAACTCTGTTTCTATAATGTTTCTTCTGAGTAAACAAGCAAATAAATTA
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AAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAA

ATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC

GCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACA

ACCCTCAGGCCCCCGGGCCTGGCGTTGGGGATCGGCGGAAGCCCCCTGCGGGC

ACAACGCCGTCCCCCAAATACAGTGGCGGTCCCGCCGCAGCTTCCATTGCGTA

GTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGGCGCGGCCACGCCGTAAAACACCCA

ACTTCTGAATGTGACCTCGAATCAGGTAGGAGCAAGG 

 

>FCB04-8 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCCCAAATTGAT

TGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAA

TCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGG

TAGGAATACCCGCTGAACTTAA 
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>FCB04-9 

AGGGATCATTACCGAGTTTACAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCAATTGTT

GCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAA

CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATG

CGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

CATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACC

CTCAAGCCCTCGGGTTTGGTGTTGGGGATCGGCGAGCCCTTGCGGCAAGCCGG

CCCCGAAATCTAGTGGCGGTCTCGCTGCAGCTTCCATTGCGTAGTAGTAAAACC

CTCGCAACTGGTACGCGGCGCGGCCAAGCCGTTAAACCCCCAACTTCTGAATG

TTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAA 

 

>FCB04-10 

AGGGATCATTACCGAGTTATACAACTCATCAACCCTGTGAACATACCTATAACG

TTGCCTCGGCGGGAACAGACGGCCCCGTAACACGGGCCGCCCCCGCCAGAGGA

CCCCCTAACTCTGTTTCTATAATGTTTCTTCTGAGTAAACAAGCAAATAAATTA

AAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAA

ATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC

GCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACA

ACCCTCAGGCCCCCGGGCCTGGCGTTGGGGATCGGCGGAAGCCCCCTGCGGGC

ACAACGCCGTCCCCCAAATACAGTGGCGGTCCCGCCGCAGCTTCCATTGCGTA

GTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGGCGCGGCCACGCCGTAAAACACCCA

ACTTCTGAATGTTGACCTCGAATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAA 
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ANEXO 18. Secuencias de nucleótidos del fragmento de gen TEF1-α de los aislamientos 

Fusarium spp. obtenidos de Atlacholoaya (FCB28), Tetelilla (FCB13) y Xalostoc (FCB04). 

>FCB28-2 

TCACCTTAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACTGT

GAGTACTACCCTGGACGTTGAGCTTATCTGCCATCGTGATCCTGACCAAGATCT

GGCGGGGTACATCTTGGAAGACAACATGCTGACATCGCTTCACAGACCGGTCA

CTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTCGAGA

AGGTTAGTCACTTTCCCTTCGATCGCGCGTCCTCTGCCCACCGATTTCACTTGCG

ATTCGAAACGTGCCTGCTACCCCGCTCGAGACCAAAAATTTTGCGATATGACCG

TAATTTTTTTGGTGGGGCATTTACCCCGCCACTCGAGCGATGGGCGCGTTTTTG

CCCTTTCCTGTCCACAACCTCAATGAGCGCATTGTCACGTGTCAAGCAGCGACT

AACCATTCGACAATAGGAAGCCGCTGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACG

CCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGAT

ATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTATG

TTGTCGCTCATACCTCATCCTACTTCCTCATACTAACACATCATTCAGACGCTCC

CGGTCACCGTGATTTCATCAAG 

 

>FCB28-4 

TCACCTTAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACTGT

GAGTACTCTCCTCGACAATGAGCTTATCTGCCATCGTCAATCCCGACCAAGACC

TGGCGGGGTATTTCTCAAAGTCAACATACTGACATCGTTTCACAGACCGGTCAC

TTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTCGAGAA

GGTTAGTCACTTTCCCTTCGATCGCGCGTCCTTTGCCCATCGATTTCACCTACGA
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CTCGAAACGTGCCCGCTACCCCGCTCGAGACCAAAAATTTTGCAATATGACCGT

AATTTTTTTTTGGTGGGGCACTTACCCCGCCACTTGAGCGACGGGAGCGTTTGC

CCTCTTAACCATTCTCACAACCTCAATCAGTGCGTCGTCACGTGTCAAGCAGTC

ACTAACCATTCAACAATAGGAAGCCGCTGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGT

ACGCCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATC

GATATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGT

ATGTTGTCTCTCATGCTTCATTCTACTTCTCTTCGTACTAACATATCACTCAGAC

GCTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAG 

 

>FCB28-9 

ATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACTGTGAGTACTACCCTGGACGTT

GAGCTTATCTGCCATCGTGATCCTGACCAAGATCTGGCGGGGTACATCTTGGAA

GACAACATGCTGACATCGCTTCACAGACCGGTCACTTGATCTACCAGTGCGGTG

GTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTCGAGAAGGTTAGTCACTTTCCCTTC

GATCGCGCGTCCTCTGCCCACCGATTTCACTTGCGATTCGAAACGTGCCTGCTA

CCCCGCTCGAGACCAAAAATTTTGCGATATGACCGTAATTTTTTTGGTGGGGCA

TTTACCCCGCCACTCGAGCGATGGGCGCGTTTTTGCCCTTTCCTGTCCACAACCT

CAATGAGCGCATTGTCACGTGTCAAGCAGCGACTAACCATTCGACAATAGGAA

GCCGCTGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCCTGGGTTCTTGACAAGCTC

AAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGATATTGCTCTCTGGAAGTTCGA

GACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTTGTCGCTCATACCTCATCCT

ACTTCCTCATACTAACACATCATTCAGACGCTCCCGGTCACCGTGATTTCATCA

AG 
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>FCB28-11 

TCACCTTAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACTGT

GAGTACTCTCCTCGACAATGAGTTTATCTGCCATCGTCAATCCCGACCAAGACC

TGGTGGGGTATTTCTCAAAGTCAACATACTGACATCGTTTCACAGACCGGTCAC

TTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGATAAGCGAACCATCGAGAAGTTCGAGAA

GGTTAGTCACTTTCCCTTCGATCGCGCGTCCTTTGCCCATCGATTTCCCCTACGA

CTCGAAGCGTGCCCGCTACCCCGCTCGAGACCAAGAATCTTGCAATATGACCG

TAATTTTTTTGGTGGGGCACTTACCCCGCCACTTGAGCGACGGGAGCGTTTGCC

CTCTTAACCATTCTCACAACCTCAATGAGTGCGTCGTCACGTGTCAAGCAGTCA

CTAACCATTCAACAATAGGAAGCCGCTGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTA

CGCCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCG

ATATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTA

TGTTGTCGCTCATGCTTCATTCTACTTCTCTTCGTACTAACATATCACTCAGACG

CTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAG 

 

>FCB28-14 

TCACCTTAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACTGT

GAGTACTCTCCTCGACAATGAGTTTATCTGCCATCGTCAATCCCGACCAAGACC

TGGTGGGGTATTTCTCAAAGTCAACATACTGACATCGTTTCACAGACCGGTCAC

TTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGATAAGCGAACCATCGAGAAGTTCGAGAA

GGTTAGTCACTTTCCCTTCGATCGCGCGTCCTTTGCCCATCGATTTCCCCTACGA

CTCGAAGCGTGCCCGCTACCCCGCTCGAGACCAAGAATCTTGCAATATGACCG
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TAATTTTTTTGGTGGGGCACTTACCCCGCCACTTGAGCGACGGGAGCGTTTGCC

CTCTTAACCATTCTCACAACCTCAATGAGTGCGTCGTCACGTGTCAAGCAGTCA

CTAACCATTCAACAATAGGAAGCCGCTGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTA

CGCCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCG

ATATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTA

TGTTGTCGCTCATGCTTCATTCTACTTCTCTTCGTACTAACATATCACTCAGACG

CTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAG 

 

>FCB04-4 

TCACCTCAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACCGT

AAGTCAAACCCTCATCGCGATCTGCTTATCTCGGGTCGTGGAACCCCGCCTGGC

ATCTCGGGCGGGGTATTCATCAGTCACTTCATGCTGACAATCATCTACAGACCG

GTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTC

GAGAAGGTTGGTGACATCTCCCCCGATCGCGCCTTGCTATTCCACAACGAATTC

CCTCCCTCGCGATACGCTCTGCGCCCGCTTCTCCCGAGTCCCAAATTTTTTGCGG

TCCGACCGTAATTTTTTTTTGGTGGGGCATTTACCCCGCCACTCGGGCGACGTT

GGACAAAGCCCTGATCCCTGCACACAAAAACACCAAACCCTCTTGGCGCGCAT

CATCACGTGGTTCACAACAGACGCTAACCGGTCCAACAATAGGAAGCCGCTGA

GCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCCTGGGTCCTTGACAAGCTCAAGGCCG

AGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCC

GCTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTTGCTGTCACCTCTGTCACACATGTCTCA

CCACTAACAATCAACAGACGCCCCCGGCCACCGTGACTTCATCAAG 
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>FCB04-6 

TCACCTCAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACCGT

AAGTCAAACCCTCATCGCGATCTGCTTATCTCGGGTCGTGGAACCCCGCCTGGC

ATCTCGGGCGGGGTATTCATCAGTCACTTCATGCTGACAATCATCTACAGACCG

GTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTC

GAGAAGGTTGGTGACATCTCCCCCGATCGCGCCTTGCTATTCCACAACGAATTC

CCTCCCTCGCGATACGCTCTGCGCCCGCTTCTCCCGAGTCCCAAAATTTTTGCG

GTCCGACCGTAATTTTTTTTGGTGGGGCATTTACCCCGCCACTCGGGCGACGTT

GGACAAAGCCCTGATCCCTGCACACAAAACACCAAACCCTCTTGGCGCGCATC

ATCACGTGGTTCACAACAAACGCTAACCGGTCCAACAATAGGAAGCCGCTGAG

CTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCCTGGGTCCTTGACAAGCTCAAGGCCGA

GCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCCG

CTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTTGCTGTCACCTCTGTCACACATGTCTCAC

CACTAACAATCAACAGACGCCCCCGGCCACCGTGATTTCATCAAG 

 

>FCB04-8 

TCACCTTAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACTGT

GAGTACTCTCCTCGACAATGAGCTTATCTGCCATCGTCAATCCCGACCAAGACC

TGGTGGGGTATTTCTCAAAGTCAACATACTGACATCGTTTCACAGACCGGTCAC

TTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGATAAGCGAACCATCGAGAAGTTCGAGAA

GGTTAGTCACTTTCCCTTCGATCGCGCGTCCTTTGCCCATCGATTTCCCCTACGA

CTCGAAACGTGCCCGCTACCCCGCTCGAGACCAAAAATTTTGCAATATGACTGT

AATTTTTTTTGGTGGGGCACTTACCCCGCCACTTGAGCGACGGGAGCGTTTGCC
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CTCTTAACCATTCTCACAACCTCAATGAGTGCGTCGTCACGTGTCAAGCAGTCA

CTAACCATTCAACAATAGGAAGCCGCTGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTA

CGCCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCG

ATATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTA

TGTTGTCGCTCATGCTTCATTCTACTTCTCTTCGTACTAACATCACTCAGACGCT

CCCGGTCACCGTGATTTCATCAAG 

 

>FCB04-9 

TCACCTTAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACTGT

GAGTACTACCCTGGACGTTGAGCTTATCTGCCATCGTGATCCTGACCAAGATCT

GGCGGGGTACATCTTGGAAGACAACATGCTGACATCGCTTCACAGACCGGTCA

CTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTCGAGA

AGGTTAGTCACTTTCCCTTCGATCGCGCGTCCTCTGCCCACCGATTTCACTTGCG

ATTCGAAACGTGCCTGCTACCCCGCTCGAGACCAAAAATTTTGCGATATGACCG

TAATTTTTTTGGTGGGGCATTTACCCCGCCACTCGAGCGATGGGCGCGTTTTTG

CCCTTTCCTGTCCACAACCTCAATGAGCGCATTGTCACGTGTCAAGCAGCGACT

AACCATTCGACAATAGGAAGCCGCTGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACG

CCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGAT

ATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTATG

TTGTCGCTCATACCTCATCCTACTTCCTCATACTAACACATCATTCAGACGCTCC

CGGTCACCGTGATTTCATCAAG 
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>FCB04-10 

TCACCTCAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACCGT

AAGTCAAACCCTCATCGCGATCTGCTTATCTCGGGTCGTGGAACCCCGCCTGGC

ATCTCGGGCGGGGTATTCATCAGTCACTTCATGCTGACAATCATCTACAGACCG

GTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTC

GAGAAGGTTGGTGACATCTCCCCCGATCGCGCCTTGCTATTCCACAACGAATTC

CCTCCCTCGCGATACGCTCTGCGCCCGCTTCTCCCGAGTCCCAAAATTTTTGCG

GTCCGACCGTAATTTTTTTTGGTGGGGCATTTACCCCGCCACTCGGGCGACGTT

GGACAAAGCCCTGATCCCTGCACACAAAAACACCAAGCCCTCTTGGCGCGCAT

CATCACGTGGTTCACAACAGACGCTAACCGGTCCAACAATAGGAAGCCGCTGA

GCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCCTGGGTCCTTGACAAGCTCAAGGCCG

AGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCC

GCTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTTGCTGTCACCTCTGTCACACACGTCTCA

CCACTAACAATCAACAGACGCCCCCGGCCACCGTGATTTCATCAAG 

 

>FCB13-2 

TCACCTCAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACCGT

AAGTCAAACCCTCATCGCGATCTGCTTATCTCGGGTCGTGGAACCCCGCCTGGC

ATCTCGGGCGGGGTATTCATCAGTCACTTCATGCTGACAATCATCTACAGACCG

GTCATTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTC

GAGAAGGTTGGTGACATCTCCCCCGATCGCGCCTTGCTATTCCACAACGAATTC

CCTCCCTCGCGATACGCTCTGCGCCCGCTTCTCCCGAGTCCCAAAATTTTTGCG

GTCCGACCGTAATTTTTTTTGGTGGGGCATTTACCCCGCCACTCGGGCGACGTT
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GGACAAAGCCCTGATCCCTGCACACAAAAACACCAAGCCCTCTTGGCGCGCAT

CATCACGTGGTTCACAACAGACGCTAACCGGTCCAACAATAGGAAGCCGCTGA

GCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCCTGGGTCCTTGACAAGCTCAAGGCCG

AGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCC

GCTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTTGCTGTCACCTCTGTCACACACGTCTCA

CCACTAACAATCAACAGACGCCCCCGGCCACCGTGATTTCATCAAG 

 

>FCB13-3 

TCACCTCAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACCGT

AAGTCAAACCCTCATCGCGATCTGCTTATCTCGGGTCGTGGAACCCCGCCTGGC

ATCTCGGGCGGGGTATTCATCAGTCACTTCATGCTGACAATCATCTACAGACCG

GTCACTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTC

GAGAAGGTTGGTGACATCTCCCCCGATCGCGCCTTGCTATTCCACAACGAATTC

CCTCCCTCGCGATACGCTCTGCGCCCGCTTCTCCCGAGTCCCAAAATTTTTGCG

GTCCGACCGTAATTTTTTTTGGTGGGGCATTTACCCCGCCACTCGGGCGACGTT

GGACAAAGCCCTGATCCCTGCACACAAAAACACCAAACCCTCTTGGCGCGCAT

CATCACGTGGTTCACAACAAACGCTAACCGGTCCAACAATAGGAAGCCGCTGA

GCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCCTGGGTCCTTGACAAGCTCAAGGCCG

AGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCCCTCTGGAAGTTCGAGACTCCCC

GCTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTTGCTGTCACCTCTGTCACACATGTCTCA

CCACTAACAATCAACAGACGCCCCCGGCCACCGTGATTTCATCAAG 
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>FCB13-4 

TCACCTTAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACTGT

GAGTACTCTCCTCGACAATGAGCTTATCTGCCATCGTCAATCCCGACCAAGACC

TGGCGGGGTATTTCTCAAAGTCAACATACTGACATCGTTTCACAGACCGGTCAC

TTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTCGAGAA

GGTTAGTCACTTTCCCTTCGATCGCGCGTCCTTTGCCCATCGATTTCACCTACGA

CTCGAAACGTGCCCGCTACCCCGCTCGAGACCAAAAATTTTGCAATATGACCGT

AATTTTTTTTTGGTGGGGCACTTACCCCGCCACTTGAGCGACGGGAGCGTTTGC

CCTCTTAACCATTCTCACAACCTCAATCAGTGCGTCGTCACGTGTCAAGCAGTC

ACTAACCATTCAACAATAGGAAGCCGCTGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGT

ACGCCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATC

GATATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGT

ATGTTGTCTCTCATGCTTCATTCTACTTCTCTTCGTACTAACATATCACTCAGAC

GCTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAG 

 

>FCB13-8 

TCACCTTAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACTGT

GAGTACTACCCTGGACGATGAGCTTATCTGCCATCGTGATCCTGACCAAGATCT

GGCGGGGTACATCTTGGAAGACAATATGCTGACATCGCTTCACAGACCGGTCA

CTTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTCGAGA

AGGTTAGTCACTTTCCCTTCGATCGCGCGTCCTCTGCCCACCGATTTCACTTGCG

ATTCGAAACGTGCCTGCTACCCCGCTCGAGACCAAAAATTTTGCGATATGACCG

TAATTTTTTTGGTGGGGCATTTACCCCGCCACTCGAGCGATGGGCGCGTTTTTG
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CCCTTTCCTGTCCACAACCTCAATGAGCGCATTGTCACGTGTCAAGCAGCGACT

AACCATTCGACAATAGGAAGCCGCTGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACG

CCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGAT

ATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTATG

TTGTCGCTCATACTCCATCCTACTTCCTCATACTAACATATCATTCAGACGCTCC

CGGTCACCGTGATTTCATCAAG 

 

>FCB13-9 

TCACCTTAACGTCGTCGTCATCGGCCACGTCGACTCTGGCAAGTCGACCACTGT

GAGTACTCTCCTCGACAATGAGCTTATCTGCCATCGTCAATCCCGACCAAGACC

TGGCGGGGTATTTCTCAAAGTCAACATACTGACATCGTTTCACAGACCGGTCAC

TTGATCTACCAGTGCGGTGGTATCGACAAGCGAACCATCGAGAAGTTCGAGAA

GGTTAGTCACTTTCCCTTCGATCGCGCGTCCTTTGCCCATCGATTTCACCTACGA

CTCGAAACGTGCCCGCTACCCCGCTCGAGACCAAAAATTTTGCAATATGACCGT

AATTTTTTTTTGGTGGGGCACTTACCCCGCCACTTGAGCGACGGGAGCGTTTGC

CCTCTTAACCATTCTCACAACCTCAATCAGTGCGTCGTCACGTGTCAAGCAGTC

ACTAACCATTCAACAATAGGAAGCCGCTGAGCTCGGTAAGGGTTCCTTCAAGT

ACGCCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATC

GATATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGT

ATGTTGTCTCTCATGCTTCATTCTACTTCTCTTCGTACTAACATATCACTCAGAC

GCTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAG 


