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RESUMEN 

 

En México, Agave americana L. ha cobrado un significativo valor cultural y 

económico ya que destaca por ser la materia prima para la elaboración de una 

bebida alcohólica, tal como lo es el licor comiteco en el estado de Chiapas. Además 

de ser utilizada como planta ornamental, forraje y por sus grandes cantidades de 

azúcares. Pero con el pasar del tiempo, personas que se dedican al cultivo de esta 

planta han reportado que existe una disminución considerable en la producción de 

aguamiel, recurso indispensable que se utiliza para la elaboración del comiteco, esto 

debido al daño ocasionado por Fusarium oxysporum. Este proyecto tuvo como 

objetivo evaluar la influencia de los factores bióticos y abióticos en el proceso de 

infección de Fusarium oxysporum en plantas de Agave americana L. para ello se 

hicieron 3 corridas experimentales utilizando plantas control. En la primera corrida 

se usó un diseño experimental L4 (2^3) para inocular las plantas aplicando 2 tipos 

de inoculación (corte y microinyección de raíz) con concentraciones de 2𝑥104  y 

2𝑥108 de inoculo para el mes de Junio. Para el mes de Agosto se realizó la segunda 

corrida experimental y esta vez utilizando un solo 1 tipo de inoculación 

(microinyección de raíz) a una concentración de 2𝑥108 para observar el proceso de 

infección de Fusarium oxysporum, la última corrida experimental se llevó a cabo en 

el mes de Octubre usando la concentración de inoculo de 2𝑥108 , y esta vez 

aplicando 2 tipos de inoculación (microinyección de cogollo y microinyección de 

raíz). En las dos primeras corridas experimentales se controló la temperatura 

mediante el uso de un prototipo de cámara bioclimática con rangos de 25 a 30 °C y 

para la tercera corrida experimental se llevó a cabo a temperatura ambiente. Se 

estuvieron monitoreando diariamente las plantas para observar cambios 

presentados. Los síntomas más notables fueron pérdida de rigidez, amarillamiento 

y enrollamiento de las hojas en un periodo de 15 a 18 días para las 3 corridas 

experimentales. La sintomatología concuerda con las características de plantas de 

Agave tequilana, con la diferencia de que para esta especie el desarrollo de los 

primeros síntomas se dio en el transcurso de 2 meses (Flores et al., 2010). Lo cual 

conlleva a que la concentración de inoculo y el tipo de inoculación no favorecen al 



desarrollo de la enfermedad en las plantas de Agave americana L. y que el único 

factor que influye es la temperatura que oscila entre los 25 a 30 °C óptimos para el 

buen desarrollo y proliferación de Fusarium oxysporum.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En México el género Agave ha tenido y tiene una gran importancia económica y 

cultural para numerosos pueblos indígenas y mestizos, que los han aprovechado 

durante siglos como fuente de alimento, bebida, medicina, combustible, cobijo, 

ornato y fibras duras extraídas de las hojas (ixtle), abono, construcción de viviendas 

y elaboración de implementos agrícolas, entre otros usos dados al igual que para 

las demás especies de este género Agave. Los grupos humanos que se 

establecieron en estas regiones desarrollaron uno de los principales centros 

agrícolas de América. Al aprovechar los magueyes, estos pueblos hicieron de 

México su centro de domesticación y diversificación mediante la selección humana, 

pues los escogían por sus fibras, el aguamiel o las altas cantidades de azúcares 

que les proporcionaba lo que posteriormente se denominaría en náhuatl como 

mexcalli, es decir el tallo y las bases de las hojas (cabezas) cocidos. Es por esto 

que los agaves no sólo tienen su máxima expresión de diversidad morfológica, 

filogenética y evolutiva en México, sino también cultural, ya que los seres humanos 

que lo han poblado han sabido aprovechar al máximo los beneficios que producen. 

La planta Agave americana L. o pita amarilla es un ejemplar de hojas perennes, 

oriundo del centro y este de México que fue introducida en Europa, a través de 

España, en el siglo XVI, por los conquistadores del nuevo mundo, principalmente 

como planta ornamental y después como planta textil. En el estado de Chiapas, 

Agave americana L. se encuentra en los municipios de Venustiano Carranza, 

Comitán de Domínguez y Las Rosas. Pertenece al grupo Americanae propuesto por 

Gentry (1982). En el municipio de Comitán de Domínguez Agave americana L. es 

una planta de interés económico ya que se usa primordialmente para la elaboración 

del licor comiteco. Sin embargo, se ha reportado que el cultivo de agave ha 

presentado problemas fitosanitarios ocasionado por la enfermedad de la marchitez 

la cual la provoca el hongo Fusarium oxysporum, dicha enfermedad en las plantas 

presenta los síntomas de enrollamiento anormal de las pencas, seguido de una 
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necrosis progresiva con un posterior secamiento total y culminando con la muerte 

de la planta (Fucikovsky, 2000). La marchitez es una de las enfermedades más 

comunes y agresivas en el agave. Al ser una enfermedad predominante radicular, 

cuando se observan los síntomas de marchitez (“encarrujado”, cambio de color de 

la planta, etc.), el proceso de infección y la enfermedad ya se encuentran en un 

estado muy avanzado, que hace que la muerte de la planta sea inminente. Las 

condiciones ambientales pueden acelerar el daño causado por el patógeno 

(Rodríguez-Garay et al., 2004; Flores et al., 2010; Fucikovsky, 2000). 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DEL PUESTO O 
ÁREA DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

 

El proyecto se llevó a cabo bajo la dirección del Dr. Federico Antonio Gutiérrez 

Miceli, en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales ubicado en el edificio Z y en 

los invernaderos, también se ocupó el laboratorio de microbiología No. 3 del edificio 

que ocupa el Polo Tecnológico Nacional de Pruebas Analíticas en Biocombustibles 

y el laboratorio de biotecnología vegetal ubicado en el edificio J, mismos que se 

encuentran dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, 

Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Misión 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia y 

la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los 

valores éticos. 

Visión 

Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región.  

 

3 PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Debido a que la marchitez es una de las enfermedades más agresivas para el cultivo 

de agave y que presenta dificultades para ser controlada, principalmente por las 

características del patógeno y los síntomas que desarrolla en su ciclo de vida, este 

proyecto propone evaluar factores como concentración de inoculo, tipo de 

inoculación y temperatura para Agave americana L. con el fin de conocer cuáles son 

las condiciones en que dicho patógeno se desarrolla y prolifera, a la vez también 

conocer la sintomatología que presentan las plantas infectadas, esto para futuras 

modificaciones genéticas en las plantas y evaluar la resistencia a este tipo de 

patógeno. 



4 
 

4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo general 
 

 

Evaluar los factores bióticos y abióticos en el proceso de infección de Fusarium 

oxysporum en plantas de Agave americana L. 

 

 

4.2 Objetivos específicos  
 

 

Evaluar la influencia de la concentración del inoculo, tipo de inoculación y 

temperatura en el proceso de infección de Fusarium oxysporum en plantas de 

Agave americana L. 

 

 

Comprobación de la infección de Fusarium oxysporum en plantas de Agave 

americana L. mediante análisis microscópico. 
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5 JUSTIFICACIÓN 

 

Entre las enfermedades observadas en el cultivo de agave, la marchitez del agave 

ocasionado por Fusarium oxysporum es la que más impacto ha causado debido a 

que destruye totalmente las plantas en poco tiempo. La severidad con la cual ataca 

al agave ha sido tan fuerte, que en el plazo de seis a ocho meses puede llegar a 

destruir totalmente las plantas infectadas. Aún se desconoce cuáles son los factores 

que predisponen el desarrollo de la misma, así como el avance o dispersión de la 

enfermedad. 

 

Ya que el agave es utilizado para la elaboración o extracción de bebidas alcohólicas 

(pulque, tequila, mezcal, etc.) se ha vuelto un recurso natural con elevado potencial 

e importancia económica. Por ello en cultivos de Agave americana L. que presentan 

síntomas de la enfermedad de marchitez se ha reportado la disminución en la 

producción de aguamiel dicho recurso primordial para la elaboración del comiteco, 

lo cual conlleva a grandes pérdidas económicas a productores. No solo afecta a 

productores, sino también a personas que se dedican al cultivo de Agave americana 

con otros fines. 

 

Por lo tanto, al no conocerse los factores que intervienen en la proliferación del 

hongo Fusarium oxysporum, como al desarrollo de la enfermedad en plantas de 

Agave americana L. se propone evaluar plantas inoculadas con este fitopatógeno a 

diferentes concentraciones de inóculo, diferentes tipos de inoculación y monitorear 

la temperatura, esperando que estos factores sean clave para el desarrollo y 

proliferación del hongo en las plantas. 
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6 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

6.1 Agave 
Entre las plantas más conspicuas del paisaje mexicano, en especial de las zonas 

áridas y semiáridas de México, están los agaves o magueyes, considerados 

especies clave en esas regiones, tanto por su abundancia como por la cantidad de 

recursos que proporcionan a otros organismos. El término agave del griego αγαυή, 

que se traduce como noble o admirable. Designa a un género de cactus 

monocotiledóneos, que tienen un solo cotiledón y pertenecen a la familia de las 

agaváceas. Son plantas perennes, con hojas dispuestas en espiral y arregladas en 

rosetas en el ápice de un tallo, el cual puede ser corto y apenas sobrepasar unos 

centímetros del suelo, o bien, ser largo y erecto, en este caso llega a medir hasta 

tres metros de altura, las hojas por lo general son suculentas, fibrosas, con la base 

dilatada y carnosa; su forma varía de linear a lanceolada u ovalada. 

Como género, son muy adaptables a diferentes tipos de condiciones climáticas por 

lo que son relativamente fáciles de cultivar con un mínimo consumo de agua si se 

comparan con la mayoría de cultivos con mayor demanda comercial. En México, se 

ha aprovechado tradicionalmente este recurso natural utilizando diferentes partes 

de las plantas: las fibras de sus hojas permiten fabricar cuerdas (Maiti, 1995). Y la 

parte central del cuerpo rico en azúcares (Praznik, 2002), sirve para preparar miel y 

edulcorantes substitutos de azúcar o para la alimentación del hombre o animales, 

la savia se utiliza para preparar bebidas como el aguamiel y pulque y las plantas 

completas para la elaboración de mezcal o tequila (SECOFI, 1993; SECOFI, 1994). 

Además, son plantas muy importantes para la protección del suelo deteniendo su 

erosión (Granados, 1993; Maldonado-Cantú, 1996) y adicionalmente son fuente de 

sustento de animales de vida silvestre.  

La mayoría de las especies de agaves son un recurso natural que hasta la fecha ha 

permanecido sub-aprovechado, por lo que con estrategias de mejoramiento 

genético de los agaves, es posible hacer que su producción comercial sea más 

competitiva con híbridos que pueden incrementar el valor de sus fibras, el de sus 

azúcares y el de otras propiedades. 
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6.1.1 Endemismo del agave 
 

México es el centro de origen de la familia Agavaceae con siete géneros a la que 

pertenece el género agave (Ramírez, 1995). De las 273 especies descritas de toda 

la familia, todas están distribuidas en el continente Americano desde Dakota del 

Norte, E. U. A hasta Bolivia y Paraguay. Asimismo, se considera que en México, se 

encuentra la mayor diversidad de especies del género agave. Estudios realizados 

de distribución, endemismo y abundancia de las diferentes especies de la familia 

Agavaceae en México, registraron que de 155 especies totales del género agave, 

116 (75%) se encuentran en  México, de las cuales 90 (58%) son endémicas 

(García-Mendoza, 1995-2002). 

 

6.2 Usos 
 

6.2.1 Ambiental 
 

Agave americana es una planta que se utiliza para proteger el suelo y controlar la 

erosión en laderas; se siembra como protector de muros, acequias y andenes. El 

néctar obtenido de las hojas se emplea como plaguicida para enfermedades 

fungosas, repelente de insectos, además presenta actividad antimicrobiana, 

molusquicida y larvicida. El agave es usado como ornamental. Aunque no se limita 

a servir como una variedad ornamental. 

6.2.2 Licor 
 

En territorio mexicano se le utiliza para la elaboración de un licor destilado 

denominado mezcal, es el uso más tradicional de esta planta. El zumo azucarado 

obtenido de los tallos-piñas es sometido a hidrolisis térmica, posteriormente a 

fermentación para obtener el mezcal. 

6.2.3 Alimenticio 
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Del agave se obtiene una miel con alto contenido de aminoácidos: lisina, triptófano, 

fenilalanina, tirosina, histidina, valina, metionina y arginina. Así como vitamina B y 

C, y los elementos minerales como calcio (Ca), hierro (Fe) y fósforo (P). De esta 

miel se consigue un néctar usado en repostería, arrope o jarabe en conserva, y 

chancaca o panela para endulzar jugos. Además, del agave se obtiene un fino aceite 

y vinagre para aderezos. 

6.2.4 Medicinal 
 

El agave se emplea como cicatrizante y antiinflamatorio, ya sea para problemas 

gástricos o para aliviar fracturas o luxaciones. Infusiones de las hojas o tallo son 

útiles como laxante, diurético, antirreumático y antisifilítico, así como para calmar 

dolencias hepáticas o apendicitis. La miel de las hojas se emplea para curar 

problemas de conjuntivitis y para el tratamiento de cólicos estomacales. El agave 

presenta un alto contenido del carbohidrato fructana utilizado en la industria para el 

encapsulamiento de diversos medicamentos. 

6.2.5 Industrial 
 

 El alto contenido de fibra de las hojas permite la obtención de hilos usados en la 

fabricación de cuerdas, sogas, redes, mantas y tejidos. De las hojas se obtiene un 

jabón para uso artesanal; agujas y las hojas secas son materia prima para 

combustión. 

6.3 Descripción de Agave americana L. 
 

Agave americana L. es una especie polimórfica con numerosas formas cultivadas 

en varias regiones del mundo (Pritchard et al., 1995). Es nativa del sur de Estados 

Unidos de América y México. En el estado de Chiapas se encuentra en los 

municipios de Venustiano Carranza, Comitán de Domínguez y Las Rosas. 

Pertenece al grupo Americanae propuesto por Gentry (1982). En Chiapas es la 

especie que se usa primordialmente para la elaboración del licor comiteco. 
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Fuente: Pixabay.com 

 
FIGURA 1: AGAVE AMERICANA L. 

 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 2: UBICACIÓN DE PLANTACIONES DE AGAVE AMERICANA EN LA MESETA COMITECA 

DE CHIAPAS. 
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Fuente: Marissa Revilla, GPJ Comiteco Balún Canán S. de R. L. de C. V. en 

cash, Comitán de Domínguez. 

 

 

FIGURA 3: CAMPOS DE AGAVE AMERICANA L. 

 

 

6.3.1 Taxonomía 
 

Reino: Plantae 

         División: Magnoliophyta 

                  Clase: Liliopsida 

                              Subclase: Liliidae 

                                         Orden: Asparagales 

                                                     Familia: Asparagaceae 

                                                                 Subfamilia: Agavoideae 

                                                                              Género: Agave 

                                                                                          Especie: A. americana L. 
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6.3.2 Características de Agave americana L.  
 

Agave americana, conocida como agave amarillo o pita, es una planta acaule 

perenne que pertenece a la familia de las agaváceas. Se caracteriza por sus largas 

hojas carnosas y lanceoladas con borde aserrado y una espina terminal firme y dura 

de 3 cm. Las hojas color verde blanquecino crecen a ras del suelo a partir de un 

tallo central o piña donde se enrollan hasta su separación (Hackman et al., 2006). 

Asimismo, las hojas poseen una cutícula gruesa debido a la acumulación de cera 

en la superficie epidérmica. Este hecho, además de la presencia de gran número 

de estomas especializadas que contribuyen con la retención de humedad en 

periodos secos. Al respecto, la planta presenta un sistema radicular superficial que 

favorece el proceso de absorción de agua y nutrientes del suelo. En efecto, la 

acumulación de agua y nutrientes en épocas favorables determina la supervivencia 

de la planta en sequias prolongadas (García-Mendoza, 2007). 

 

 

FIGURA 4: CARACTERES MORFOLÓGICOS DE AGAVE AMERICANA L. EN LA REGIÓN DE 

COMITÁN, CHIAPAS. 
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Fuente: Karuna786 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/3.0)] 

Experimenta el fenómeno de monocarpismo, es decir, florece una vez al final del 

ciclo vegetativo; su inflorescencia posterior puede alcanzar los 10 m de alto, así 

como 10 cm de eje. Pasada la mitad de su extensión, se aprecian diminutas 

ramificaciones con apariencia de panoja abierta. Cada flor es pajiza-verdosa y 

bisexual. Ellas miden entre cinco a diez centímetros. 

 

FIGURA 5: DETALLE DE LA INFLORESCENCIA DE AGAVE AMERICANA. 
 

 

 

 

6.4 Enfermedades asociadas al agave 
 

Cualquier alteración de una planta que interfiera con su estructura normal, 

funcionamiento o valor económico se le denomina enfermedad (Agrios, 1985). El 

daño causado por enfermedades de las plantas se observa a simple vista y es 

consecuencia del desarrollo de microorganismos dañinos dentro de ellas. Los 

patógenos consumen de la planta sus alimentos y producen ciertas sustancias 

toxicas que interfieren en su funcionamiento. La planta se defiende y en algunas 

ocasiones la enfermedad sucumbe sola, pero en otras prosigue hasta llegar a ser 

crónica o letal (Valenzuela, 1985). La prevalencia y severidad de las enfermedades 

depende de la cantidad presente de inóculo, condiciones existentes en un área 
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geográfica determinada, temperatura y humedad, pH y nutrientes del suelo, 

microflora, virulencia del patógeno y considerando que la planta ha funcionado como 

vínculo eficaz para periodos de tiempo sobre todo si no se tiene el cuidado de 

eliminar la planta infectada. 

En el 2002, se tenía un registro de enfermedades asociadas al agave, soportado en 

publicaciones científicas o por comunicaciones locales. Dentro de las enfermedades 

más agresivas del agave, se consideraban la marchitez y la pudrición del cogollo, 

debido a que ocasionan la muerte de las plantas. Estas enfermedades se dispararon 

en el agave después de la helada que ocurrió en diciembre del 1997, la cual provocó 

la muerte de los meristemos (puntos de crecimiento) de las plantas, y por lo 

consiguiente la pudrición de los cogollos (área donde se van produciendo y 

desprendiendo las hojas nuevas). Hubo alta incidencia de pudrición en la mayoría 

de los predios. Esta enfermedad ha sido adjudicada a la acción de bacterias, y 

últimamente también a la acción de algunos hongos como Fusarium oxysporum. Al 

inicio se especuló que el picudo del agave era el vector de la bacteria, aunque hasta 

el momento no se ha podido determinar que así sea. 

6.5 Marchitez 
 

La marchitez es una de las enfermedades que presentan mayores problemas para 

ser controladas, principalmente por las características del patógeno y los síntomas 

que se observan durante su ciclo de vida. Al ser una enfermedad predominante 

radicular, cuando se observan los síntomas de marchitez (encarrujado, cambio de 

color de la planta, etc.), el proceso de infección y la enfermedad ya se encuentra en 

un estado muy avanzado, que hace que la muerte de la planta sea inminente. 

Aunado a estas características, se considera que la fisiología de la planta provoca 

que la enfermedad y sus síntomas no sean evidentes, incluso se considera que una 

planta con síntomas fue infectada en uno o dos años anteriores a la presencia de 

marchitez, siendo que esta enfermedad se observa en una gran cantidad de plantas 

en un predio contribuyendo a una disminución de la producción de manera 

importante aun cuando el daño causado a la planta y la muerte no son inmediatos, 
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las condiciones ambientales pueden acelerar el daño (Rodríguez-Garay et al., 2004; 

Flores et al., 2010; Fuscikovsky, 2000). 

6.6 Fusarium oxysporum 
 

Fusarium oxysporum produce tres tipos de esporas asexuales: macroconidios, 

microconidios y clamidosporas. El hongo forma una masa algodonosa de micelio 

que puede ser de color blanco al inicio de su crecimiento y posteriormente adquiere 

tonalidades violáceas. Los macroconidios generalmente tienen 5 septos, tienen la 

célula basal atenuada y la célula basar en forma de pie, las clamidosporas se 

pueden formar solas o en cadena y generalmente intercaladas, son de forma 

esférica y con pared celular gruesa lo que le permite sobrevivir por un periodo largo 

en el suelo por más de 15 años, en ausencia de plantas hospederas, estas son las 

estructuras de sobrevivencia (Virgen, 2002). Este patógeno es de clima cálido, y se 

desarrolla óptimamente a 28 °C. Temperaturas más cálidas o frías pueden hacer 

más lenta su proliferación. De igual forma, suelos con pH ácido y de textura arenosa 

son preferidos por este patógeno, al igual que las condiciones de humedad en el 

suelo. 

 

6.6.1 Marchitez por Fusarium oxysporum 
 

El hongo Fusarium oxysporum es el organismo causal de gran número de marchitamientos, 

ya que tiene diversas formas especiales las cuales ataca a diversos cultivos altamente 

rentables y que sirven de hospederos para este patógeno, por ejemplo: F. oxysporum f. sp 

Niveum (E.F. Smith) Snyd & Hans, causa el marchitamiento de la sandía, mientras que el 

melón es producido por la misma especie, pero por la f. sp melonis, el marchitamiento del 

tomate es causado por Fusarium oxysporum f sp. Lycopersici. (Virgen, 1997). La fresa es 

susceptible a la marchitez causada por Fusarium oxysporum f. sp. Fragarie (Toyoda y col, 

1991). Por otra parte, es muy susceptible a la marchitez causada por F. oxysporum f. sp. 

Phaseoli (Salgador y col., 1994). 
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Fusarium oxysporum es una especie que incluye tanto a cepas patógenas así como 

no patógenas. Aunque muchas o la mayoría de las cepas no patógenas pueden ser 

habitantes comunes del suelo, el concepto “forma” o “forma especializada”, parece 

delimitar cepas morfológicamente similares o indistinguibles, las cuales tienen la 

habilidad de causar enfermedades en diferentes plantas (Loera, 2000). Hasta hace 

unos años Fusarium oxysporum era una enfermedad que se observaba 

frecuentemente en plantas de más de tres años, en la actualidad es común 

encontrarla al siguiente año de plantadas, mostrando con ello que la presencia de 

dicho patógeno se ha favorecido con el uso de plantas provenientes de plantas 

enfermas. 

6.6.2 Síntomas 
 

De manera general, dos tipos de síntomas asociados con F. oxysporum: marchitez 

vascular y pudrición de la corona y raíz (Engelhard y Woltz, 1971; Linderman, 1981; 

Brayford, 1996). La marchitez se presenta principalmente en la planta completa 

(Bald et al., 1971). F. oxysporum penetra en las raíces del hospedante hasta llegar 

a los vasos del xilema, en donde coloniza en forma ascendente (Olivain y 

Alabouvette, 1999). Los primeros síntomas visibles se presentan en la parte área, 

estos inician con un amarillamiento progresivo en el follaje. Posteriormente, las 

hojas se marchitan gradualmente hasta que la planta completa colapsa. 

La marchitez del agave tequilero es un problema fitosanitario que se agrava 

principalmente cuando existe sobrepoblación, se manifiesta como un 

marchitamiento más o menos rápido, el cual se debe a la presencia y actividad del 

patógeno en el xilema de las plantas. Los síntomas que presentan las plantas 

infectadas son: perdida de la turgencia, las plantas se debilitan y adquieren una 

tonalidad que va del verde claro al amarillo-verde, observándose principalmente en 

la base de la piña y el cogollo. Posteriormente, las pencas se marchitan, se presenta 

un enrollamiento o encarrujado a medida de que la enfermedad avanza se 

intensifica el encarrujamiento de las hojas, el patógeno causa una destrucción de 

las raíces y provoca una lesión rojiza en la piña, tanto el daño a raíces como a la 
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piña causa una apariencia polvosa de los tejidos, y esta avanza hacia la piña, 

necrosis en la base de la piña y por último la muerte de la planta (Agrios, 2005; 

Flores et al., 2010), lo anterior es producto de la destrucción del sistema radicular, 

o bien, por la destrucción o taponamiento de los haces vasculares (CRT, 2005), algo 

que puede observarse en las plantas de cualquier edad y etapa de desarrollo (Flores 

et al., 2010). La marchitez del agave tequilero se asocia al hongo F. oxysporum 

presentando síntomas que determinan su identificación, siendo: (1) Enrollamiento y 

deshidratación de las hojas basales e intermedias de la piña; (2) Cambio de color a 

un verde pardo; (3) Pérdida del anclaje al suelo por la pudrición de la raíz. A 

diferencia de la pudrición bacteriana no existen lesiones acuosas en las pencas 

(Flores et al., 2010). 

 
FIGURA 6: SÍNTOMAS CAUSADOS POR FUSARIUM OXYSPORUM EN AGAVE. A) SÍNTOMA 

TÍPICO DE MARCHITEZ. B) PUDRICIÓN SECA DEL COGOLLO. C) SÍNTOMAS TÍPICOS DE LA 

MARCHITEZ EN LA PIÑA DE AGAVE. D) DESTRUCCIÓN DE LOS TEJIDOS EN LA PIÑA. 

 Fuente: Virgen-Calleros et al., 

201; Castro-Valera, 2003. 
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FIGURA 7: MORFOLOGÍA DE FUSARIUM OXYSPORUM DE AISLAMIENTOS OBTENIDOS DE 

PLANTAS DE AGAVE TEQUILANA CON SÍNTOMAS DE MARCHITEZ. A-C) MICROCONIDIOS, D-
F) MACROCONIDIOS. G-H) CLAMIDOSPORAS. 
 

 

 

6.7 Interacción del patógeno con la planta 
 

Las plantas poseen múltiples mecanismos para protegerse por sí mismas frente de 

patógenos. Mecanismos específicos de reconocimiento del patógeno, gobernados 

por productos de genes de resistencia que interactúan con productos de genes de 

avirulencia del patógeno, usualmente conduce a una respuesta hipersensitiva en el 

sitio de invasión del patógeno, manteniendo al patógeno aislado del resto de la 

planta y dispara una secuencia de eventos que involucra diferentes sendas 

metabólicas en plantas.  

Los patógenos fúngicos de plantas tienen estrategias para reconocer al hospedante 

adecuado, penetrar e invadir el tejido vegetal, superar las defensas de la planta y 

optimizar su crecimiento dentro de la misma. Para realizar estos procesos, 

generalmente, el hongo tiene que percibir las señales químicas y físicas del 

hospedante y responder con los cambios metabólicos y morfogenéticos requeridos 

para el desarrollo patogénico (García-Maceira, 2001). 

Fuente: Vega-Ramos et al., 2013. 
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Fusarium oxysporum es capaz de secretar enzimas y pequeñas proteínas durante 

la colonización de los vasos xilemáticos de la planta hospedante (Houterman, 2007). 

Estas proteínas promueven la colonización del hospedante, por ejemplo, por la 

supresión de los mecanismos de resistencia basales. El repertorio de proteínas 

efectoras, determina la virulencia de un patógeno hacia un hospedante particular 

(Speth EB, 2007). 

 

6.8 Epifitiología 
 

Algunos de los factores que favorecen el desarrollo de este patógeno en un gran 

número de cultivos son pH, temperatura y nivel de humedad en el suelo, presencia 

de otros organismos que dañen las raíces, por ejemplo: nematodos e insectos así 

como la fertilización especialmente nitrogenada. La temperatura optima promedio 

para la germinación de los macro y microconidios es de 20 °C y de 15 a 20 °C y las 

clamidosporas germinan a 20 °C todas ellas en un pH de 5.5 (Bernal et al., 2000) 
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7 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

7.1 Reactivación de la cepa patógena  
 

La cepa se obtuvo a partir de una siembra de raíces de Agave americana infectadas 

con Fusarium oxysporum en cajas Petri con medio PDA (Agar papa dextrosa). Y 

posteriormente, se hicieron resiembras cada mes en un medio nuevo de PDA y se 

incubaron a 27 °C para mantener a la cepa fresca. 

 

7.1.2 Preparación del medio líquido (caldo papa dextrosa) 
 

Se preparó el medio caldo papa dextrosa, para lo cual se utilizó 200g/L de papa 

cruda en trozos y se puso a hervir durante un periodo de tiempo de 30 minutos. 

Después de haber concluido el tiempo, se filtró para separar el caldo de la materia 

orgánica semisólida, ya una vez obtenido el filtrado se le agregó 20g/L de dextrosa 

disolviendo bien, hasta obtener un caldo completamente homogéneo, se esterilizó 

en autoclave durante 15 minutos a 15 lb/ pulg².  Una vez esterilizados los matraces 

se dejaron a prueba de esterilidad por un periodo de 24 horas. 

 

7.2 Filtración del caldo 
 

Los procesos de filtrado se llevaron a cabo bajo condiciones estériles en un lugar 

adecuado para la manipulación microbiológica, al igual que los materiales usados 

(colador, puntas de micropipetas, papel filtro y vasos de precipitado), fueron 

esterilizados con anticipación en el autoclave. La suspensión se filtró con la ayuda 

de un colador y papel filtro para eliminar el agar o restos de micelio, hasta obtener 

así 320 ml de inoculo total. 
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7.3 Conteo en cámara de Neubauer  
 

El recuento total de esporas fue evaluado por el método de cuenta en cámara de 

Neubauer. Posteriormente se observó al microscopio enfocando con el objetivo 

adecuado a los campos de conteo y haciendo el recuento total de los cuadros A, B, 

C, D Y E. Esto se repite por lo menos seis veces y se saca un promedio. 

 

 
FIGURA 8: CONFORMACIÓN INTERNA CÁMARA DE NEUBAUER. CONTENIDO EN CUADROS A, 
B, C, D Y E PARA HONGOS DE ESPORAS GRANDES, CONTENIDO EN SECCIONES 1, 2, 3, 4 Y 

5 PARA HONGOS DE ESPORAS PEQUEÑAS. 
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FIGURA 9: CONTEO EN CÁMARA DE NEUBAUER DE MANERA ORDENADA EN LOS CUADROS. 

 

 

De la concentración se hizo una dilución para tener dos concentraciones finales a 

evaluar en el experimento. 

 

El número total de esporas se calcula de la siguiente forma: 

 

Esporas presentes en el caldo =
N. Células x 10,000 

D
 

En donde: 

N. Células= Es el promedio del conteo de los 5 cuadros. 
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10,000= Constante de la cámara de Neubauer (las constantes depende de la 

cámara que se utilice). 

D= dilución. 

 

7.4 Selección de plantas control 
 

7.4.1 Características requeridas para la selección de las plantas para el mes de 
Junio, Agosto y Octubre. 
 

Las características necesarias para la selección fue que todas las plantas estuvieran 

del mismo tamaño o con una mínima diferencia en la longitud de las hojas, que no 

presentaran daños en las hojas y finalmente removerle los hijuelos. 

 

7.5 Inoculación de las plantas 
 

7.5.1 Plantas (Junio) 
 

Una vez seleccionadas las primeras plantas y obteniendo las dos concentraciones 

de inoculo, se tomaron 5 plantas y cada una fue removida del sustrato en que 

estaban sembradas, cuidadosamente se les quito la tierra adherida a las raíces 

procurando no dañarlas, de cada planta se escogieron 3 raíces de buen tamaño y 

se les hicieron cortes de aproximadamente 2 cm, se bañaron las raíces cortadas 

con el inoculo, para el caso de microinyección se utilizó una jeringa nueva se tomó 

5 ml de inoculo. Se utilizaron dos diferentes concentraciones 2𝑥104  y 

2𝑥108 .Terminando este proceso se volvió a plantar en macetas cubriendo 

totalmente las raíces con la misma tierra y regando con 125 ml de agua destilada. 
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7.5.2 Plantas (Agosto) 
 

Teniendo las mejores condiciones para que se desarrolle la enfermedad, se decidió 

inocular otras plantas para realizar observaciones en el microscopio realizando 

análisis histológicos, las condiciones que se tomaron fueron temperatura a 28°C, 

inoculación por microinyección y una concentración de inoculo de 2𝑥108 

 

7.5.3 Análisis histológicos en raíces de Agave americana L. 
 

Para observar el proceso de infección de Fusarium oxysporum en plantas de Agave 

americana L. se recolectaron muestras de raíces a los días 7, 15 y 30 después de 

la inoculación con el hongo, como control se tomaron raíces de plantas sin infectar. 

Las muestras se fijaron en solución de FAA (formaldehido, ácido acético y etanol) 

durante 72 h posteriormente las muestras se lavaron con agua destilada y se llevó 

a cabo la deshidratación con etanol (30, 50, 70, 85, 96 y 100%, v/v) (Quiroz-Figueroa 

et al., 2002). Antes de aumentar la concentración de etanol, cada tratamiento se 

repitió dos veces, con una nueva solución. Las muestras se colocaron en resina 

(hidroxietil-metacrilato) de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Kit JB-A, 

Polyscience). Se realizaron cortes transversales y longitudinales (5 μm de espesor) 

en un micrótomo. La tinción se realizó con azul de toluidina por 15 min, transcurrido 

el tiempo se enjuagaron con agua destilada. La observación y el análisis de las 

estructuras se llevaron a cabo con un microscopio Olympus (BX42).   

 

7.5.4 Plantas (Octubre) 
 

Para esta tercera corrida experimental, se realizaron dos métodos de inoculación la 

primera fue por microinyección en raíces y la segunda por inyección en cogollo para 

eso, se tomaron las raíces más largas y más gruesas y se les inyecto el inoculo a 

una concentración de 2𝑥108, cabe mencionar que este procedimiento fue hecho 

para 5 plantas. A los 5 restantes, se les inyecto 20 ml de agua destilada con una 
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jeringa completamente nueva. Una vez inoculadas se devolvieron a las macetas, se 

cubrieron de tierra y se regaron con 20 ml de agua destilada.  Para la inoculación 

en el cogollo se tomaron 5 plantas y a cada una se le inoculo con 20 ml a una 

concentración de 2𝑥108 , haciendo piquetes profundos y semiprofundos en los 

cogollos. El mismo proceso se llevó a cabo para las demás plantas solo que 

inyectando a los cogollos agua destilada. Se colocaron en sus macetas y se 

recubrieron de tierra y se regaron con 20 ml de agua destilada. 

 

7.6 Factores a evaluar 
 

Las observaciones se realizaron diariamente con el fin de ver en qué lapso de días 

se presentaban los primeros síntomas, perdida de rigidez en las hojas de cada 

planta, cambio de coloración y el monitoreo de las temperaturas durante el 

transcurso del día. 
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8 RESULTADOS 

 

8.1 Evaluación de la sintomatología presentada en plantas de A. americana para 
el mes de Junio 
 

 

FIGURA 10: PROTOTIPOS DE CÁMARAS BIOCLIMÁTICAS USADAS PARA CONTROLAR LA 

TEMPERATURA EN EXPERIMENTOS DE AGAVE AMERICANA L. 

 

En la figura 10 se muestran ambos prototipos de cámaras bioclimáticas en donde 

se colocaron plantas de corte y microinyección a concentraciones de 2𝑥104 y 2𝑥104 

esporas, a temperaturas controladas de 28 °C. 

 

A los 18 días después de haber inoculado las primeras plantas comenzaron 

aparecer los primeros síntomas (Fig. 11). En las figuras A y B se observan plantas 

de tratamiento de corte a concentración de 2𝑥104  esporas y microinyección a 

concentración de 2𝑥108  esporas que se mantuvieron a temperatura ambiente, 

donde los síntomas no son notorios a simple vista, ya que en la figura A se observa 

una planta que no presenta un cambio alguno en su físico, mientras que la figura B, 
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muestra pequeños enrollamientos en los márgenes de sus hojas más cercanas al 

tallo, pero no un cambio de coloración. Esto puede deberse a los cambios 

constantes de temperatura que no deja al patógeno desarrollarse de manera óptima. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las figura 11 (C y D) se muestran tratamientos de plantas de corte a 

concentración de 2𝑥108  esporas y microinyección a concentración de 2𝑥104 

esporas, a temperatura controlada. Donde en la figura C se observa la primera hoja 

con un posterior secamiento en la punta seguido de un amarillamiento ligero y para 

la figura D, se hace presente el primer cambio de color en la punta de la hoja como 

también la pérdida de rigidez. Todos los síntomas corresponden con los antes 

A B 

C D 

FIGURA 11: A) PLANTA ASINTOMÁTICA CON HOJAS MACIZAS Y EXTENDIDAS. B) PLANTAS CON 

ENROLLAMIENTO EN MÁRGENES DE LAS HOJAS MÁS CERCANAS AL TALLO. C)  SECAMIENTO EN 

LA PUNTA DE LA PRIMERA HOJA. D) AMARILLAMIENTO Y PÉRDIDA DE RIGIDEZ DE LAS PRIMERAS 

HOJAS. 
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descritos para agave tequilana por (Flores et al., 2010). Además de que al mantener 

rangos de 28 °C dentro del prototipo en que se encontraban las plantas, se 

desarrolló un ambiente adecuado para el buen proceso de desarrollo del hongo. Ya 

que varios autores describen que este patógeno es de clima cálido y se desarrolla 

óptimamente a esa temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 M2 

C1 C2 C3 

FIGURA 12: PLANTAS A TEMPERATURA CONTROLADA 28°C A LOS 29 DÍAS. C1) PLANTA INOCULADA POR CORTE 

CON PRESENCIA DE SÍNTOMAS PARA ALGUNAS HOJAS. C2) PLANTA INOCULADA POR CORTE CON HOJA NECRÓTICA 

TOTALMENTE COLAPSADA POR LA INFECCIÓN. C3). PLANTA INOCULADA POR CORTE CON HOJA SECA Y 

ENROLLAMIENTO. M1) PLANTA INOCULADA POR INYECCIÓN CON HOJA QUE PASO DE UN VERDE A UN AMARILLO 

PARDO CON ENROLLAMIENTO EN LOS MÁRGENES Y PUNTA DE LA HOJA. M2) PLANTA INOCULADA POR INYECCIÓN 

CON AVANCE DE LA INFECCIÓN A LOS 11 DÍAS DESPUÉS DE LA APARICIÓN DEL PRIMER CAMBIO DE COLOR EN ÑA 

PUNTA DE LA HOJA. 
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En la figura 12 se muestran 3 diferentes plantas del tratamiento corte a 

concentraciones de 2𝑥108 esporas a temperatura controlada a 29 días después de 

la infección, donde en la figura C1 se observa el amarillamiento y secamiento en la 

punta de la hoja. En la figura C2 se muestra una hoja que sucumbió totalmente ante 

la infección, mostrando un significativo cambio de color café con un enrollamiento 

debido a la pérdida de rigidez y en la figura C3 se aprecia una hoja seca con 

aparentes puntos cicatrizados en donde la infección causo más daños siendo estas 

las zonas principalmente lesionadas por el patógeno en el proceso de infección.  

Para los tratamientos de microinyección se observan 2 plantas con concentraciones 

de 2𝑥104 esporas, en donde para ambos casos M1 Y M2  se muestran avances de 

la infección colonizando de forma ascendente, donde comienza con un ligero 

amarillamiento en la punta y márgenes de las hojas y conforme pasan los días la 

infección progresa dejando las primeras partes completamente secas. 

Tanto los tratamientos de corte como microinyección en la figura 11 tienen el mismo 

periodo de tiempo de infección y en muchas de estas plantas existen variaciones de 

sintomatología, esto se debe a que los aislamientos patogénicos se caracterizan por 

su especificidad al hospedante; a lo que a su vez son llamados formas especiales 

de acuerdo a su especificidad puntual. Y cuando se identifican genes de resistencia 

en las plantas, las formas especiales pierden su especificidad en ellas, causando 

un retraso o un desequilibrio en la aparición de síntomas (Gordon y Martyn, 1997). 
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TABLA 1: EFECTO DE LA TEMPERATURA, CONCENTRACIÓN DEL INOCULO Y TIPO DE 

INOCULACIÓN EN EL PROCESO DE INFECCIÓN CAUSADO POR FUSARIUM OXYSPORUM EN 

PLANTAS DE AGAVE AMERICANA L. 

 

 

FACTOR 

INFECCIÓN 

DÍA 15 

INFECCIÓN 

DÍA 30 

 ----------------------   %   ----------------------- 

TEMPERATURA (°C)   

AMBIENTE (35 °C) 0 ± 0 b 0 ± 2.8 b 

CONTROLADA (28 °C) 17 ± 7.9 a 28.7 ± 2.8 a 

DMS 7.2 8.8 

CONC. INOCULO   

2 X 108 ESPORAS 9.83 ± 4.4 a 13.2 ± 7.0 a 

2 X 104 ESPORAS 7.17 ± 4.4 a 15.5 ± 7.0 a 

DMS 13.8 21.9 

TIPO DE INOCULACIÓN   

INYECCIÓN 9.8 ± 4.4 a 13.2 ± 7.0 a 

CORTE 7.2 ± 4.4 a 15.5 ± 7.0 a 

DMS 13.8 21.9 
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8.2 Evaluación de sintomatología presentada en plantas de A. americana para el 
mes de Agosto 
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8.3 Evaluación de sintomatología presentada en plantas de A. americana para el 
mes de Octubre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 15 se muestran los tratamientos de la tercera corrida experimental 

presentando los síntomas a los 15 días de haber sido inoculadas. Las plantas 

comienzan desarrollando pérdida de rigidez en las hojas que están más cerca del 

tallo acompañado con un ligero cambio de coloración en las puntas que va del verde 

normal al verde amarillento hasta que alcanzan un color amarillo pardo y finalmente 

con el secamiento de estas hojas. En la figura A se observa una planta que fue 

inoculada mediante inyección en los cogollos, en ella las hojas desarrollaron los 

síntomas y las primeras hojas comenzaron a colapsar hasta pudrirse. En la figura B 

una planta perteneciente al mismo tipo de inoculación que la figura A, comenzó a 

decolorarse y a mitad de la hoja, esta se secó hasta pudrirse. Para la figura C planta 

de inyección en cogollo la sintomatología hace presencia con el amarillamiento en 

A B C 

D1 D2 D3 
FIGURA 13: SÍNTOMAS CAUSADOS POR F. OXYSPORUM A LOS 15 DÍAS DE SER INOCULADAS. A) PUDRICIÓN EN 

HOJA COMPLETA EN PLANTA INOCULADA POR INYECCIÓN DE COGOLLO. B) PUDRICIÓN SOLO EN LA PUNTA DE LA 

HOJA EN PLANTA INOCULADA POR INYECCIÓN DE COGOLLO. C) PLANTA INOCULADA POR INYECCIÓN DE 

COGOLLO CON AMARILLAMIENTO EN LA PUNTA DE LA PRIMERA HOJA. D1, 2, 3) AMARILLAMIENTO Y PÉRDIDA DE 

RIGIDEZ EN LAS HOJAS CERCANAS AL TALLO EN PLANTAS INOCULADAS POR INYECCIÓN EN LA RAÍZ. 



32 
 

la punta de las hojas. Para las figuras D1, D2 y D3 se muestran plantas de inyección 

de raíz presentando amarillamiento en el envés de las hojas. Todos estos síntomas 

hacen referencia a los ya antes mencionados por diversos autores en reportes para 

agave tequilana. 

Donde describen que el principal síntoma en plantas hospedantes de fusarium 

oxysporum se da en la parte área, iniciando con un ligero amarillamiento progresivo 

en el follaje seguido de un marchitamiento gradual en las hojas hasta que la planta 

colapsa. Las plantas se debilitan porque las raíces se pudren y pierden el anclaje 

en el suelo además de que las pencas se marchitan, se presenta un enrollamiento 

o encarrujado a medida de que la enfermedad avanza se intensifica el 

encarrujamiento de las hojas. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Se consiguió determinar de manera eficaz la sintomatología presentada para la 

especie de Agave americana L, además de evaluar el factor fundamental y óptimo 

para el buen desarrollo del patógeno. 

Se determinó que la temperatura influye de manera positiva tal como se ha 

reportado para otra especie de agave, causando que la enfermedad tenga 

repercusiones notorias en los tratamientos trabajados. 

Tanto la concentración de inoculo y el tipo de inoculación no fueron factores clave 

para que la enfermedad tuviera mayor avance pese a que se evaluaron 3 tipos de 

inoculación, la sintomatología presentada en las plantas tuvo casi el mismo periodo 

de tiempo para los 3 tratamientos. Con lo cual se comprobó que la concentración 

suministrada y el daño a la planta al momento de inocular no son de relevancia en 

este proyecto. 
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10 RECOMENDACIONES  

 

Continuar realizando más pruebas usando el prototipo de cámara bioclimática 

cuidando a detalle los aspectos de la temperatura, procurando que se mantenga el 

rango de los 28 °C o que por lo menos las variaciones de la temperatura sean 

mínimas debido a que este patógeno es de clima cálido y se desarrolla de manera 

óptima a esta temperatura. A lo que también sería de suma importancia el riego, 

probar con diferentes cantidades de agua ya que como describen diversos autores, 

Fusarium oxysporum es un patógeno que prefiere las condiciones de humedad en 

el suelo. 

Esto podría generar un tiempo de respuesta más corto en la sintomatología y así 

saber si esta especie también sufre decesos como lo es para Agave tequilana o si 

en dado caso la especie Agave americana L es resistente ante la enfermedad 

causada por el hongo aunque presente la sintomatología. 
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11 COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

Las competencias desarrolladas durante el trayecto de la residencia profesional son 

las siguientes:  

 

Adaptabilidad al entorno desarrollado con un nuevo grupo de compañeros de 

laboratorio. 

Saber desempeñarse de manera adecuada y con la responsabilidad necesaria en 

cada actividad incluso usando material y equipos de laboratorio. 

Aplicación de conocimientos básicos de materias cursadas para el entendimiento 

de las actividades a realizar. 

Toma de decisiones en momentos cruciales y también asumir responsabilidades. 
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