
 

 

 
Sahuayo, Michoacán, a 05 de diciembre de 2017 

Asunto: Entrega de informe técnico de proyecto 002 

 
 
 

Mtra. Blanca Estela Ruán Cervantes 

Secretaria Académica 

P r e s e n t e 

 

 

Por este medio, hago entrega del informe técnico del proyecto de 

investigación titulado Actividad antifúngica in vitro de insecticidas botánicos 

comerciales sobre la germinación de esporas de Alternaria sp. y control de la 

mancha púrpura de cebolla (Allium cepa) en invernadero, con número de folio 

002, el cual fue aprobado en la convocatoria 2017 de proyectos de investigación. 

Asimismo, el informe incluye datos financieros del proyecto.  

 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.  

 

 

 
Atentamente 

 
 
 
 
 

Dr. Pedro Damián Loeza Lara 
Profesor e Investigador 
Genómica Alimentaria 

Tel. (353) 532 07 62, Ext. 1420 
pdloeza@ucienegam.edu.mx 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

El informe técnico contempla los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto antifúngico in vitro de insecticidas botánicos comerciales sobre 

la germinación de esporas de Alternaria sp. y la mancha púrpura en invernadero. 

Objetivos específicos 

1. Identificar a nivel molecular al hongo Alternaria sp.  

2. Obtener esporas de Alternaria sp. 

3. Determinar la actividad antifúngica de los insecticidas botánicos 

comerciales sobre la germinación de esporas de Alternaria sp. 

4. Valorar el efecto de los insecticidas botánicos comerciales sobre la 

mancha púrpura de la cebolla en invernadero. 

 

Hasta este momento el objetivo 1 se ha alcanzado parcialmente, mientras que 

el objetivo 2 se alcanzó completamente. Los objetivos 3 y 4 aún están 

pendientes. En este sentido el objetivo 3 se abordará en el mes de febrero de 

2018 y al término de éste se iniciará con el objetivo 4.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 Y 2 

 

RESULTADOS 

Identificación parcial del hongo Alternaria porri 

El aislado correspondiente a Alternaria sp. se identificó parcialmente como A. 

porri de acuerdo con el manual de Barnet y Hunter (1998) (Figura 1), lo cual es 

importante, ya que nos permite conocer con exactitud con qué hongo se trabajó. 

 

Para cumplir con el objetivo número 2 se establecieron cultivos de A. porri en 

medio papa dextrosa agar (PDA) y medio líquido con extracto de levadura (YEB) 

con el propósito de obtener esporas (conidios) y evaluar la actividad antifúngica 

de los insecticidas comerciales sobre la germinación de éstas, lo cual es un 

criterio importante en el control de la enfermedad por bioplaguicidas, como los 

extractos vegetales. 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 1. Morfología microscópica de A. porri teñida con azul de metileno al 
0.1%. 

 
 
La experiencia en el manejo de hongos indica que la producción de esporas varía 

entre 10 y 20 días, por lo que se realizaron preparaciones para ser observadas 

al microscopio compuesto en la búsqueda de dichas esporas. Por lo anterior, se 

analizaron cultivos del hongo cuando éste tenía 10, 15 y 20 días de haberse 

sembrado. Los resultados muestran que no hubo producción de esporas en 

ninguno de los medios nutritivos que se utilizaron, ni en los días en que se 

realizaron las observaciones (Figura 2 A, B y C). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Observación microscópica de A. porri 40 X. Sólo se observa micelio del 
hongo. A) 10 días después de la inoculación. B) 15 días después de la 
inoculación. C) 20 días después de la inoculación. 
 

 

El seguimiento posterior del experimento mostró que el hongo produjo pocas 

esporas a los 41 días (resultado no mostrado). Estos resultados se confirmaron 
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en posteriores experimentos lo cual preocupó a los colaboradores del proyecto, 

ya que la esporulación del hongo en un rango de tiempo de 10 a 20 días es el 

tiempo ideal para la realización de bioensayos de inhibición de la germinación 

de esporas. Debido a lo anterior, se procedió a consultar la literatura en la 

búsqueda de metodologías para acelerar la esporulación del hongo. En este 

sentido, Yuan-Ying et al. (2012), indican que la esporulación de los hongos es 

un proceso complejo que está influenciado por el ritmo biológico endógeno de la 

espora, así como por condiciones ambientales, principalmente estrés, como la 

nutrición, tejido del hospedero, temperatura, luz UV, humedad, daño mecánico 

del micelio, entre otros. Además, estos mismos autores muestran una serie de 

experimentos con los cuales lograron inducir la esporulación de diferentes 

hongos en diferentes tiempos. 

Con estos datos se procedió a realizar ensayos de siembra del hongo con 

diferentes tratamientos para inducir la esporulación de A. porri. Se utilizaron los 

siguientes tratamientos: pinas (hojas) de pino, hojas de cebolla, hojas de clavel, 

jugo de tomate V8®, luz UV, temperaturas bajas y oscuridad. Los resultados se 

muestran a continuación. 

El tratamiento con hojas de pino en medio PDA no mostró esporulación del 

hongo de los 15 a los 20 días (Figura 3 A). Sin embargo, sí mostró esporulación 

a los 23 días (Figura 3 B). Este resultado es importante, ya que el tratamiento 

con hojas de pino adelantó la esporulación de A. porri por 18 días y sugiere que 

de alguna manera este tratamiento podría inducir algún tipo de estrés en el 

hongo, lo que lo hace esporular. Lo anterior coincide con lo reportado por Alaniz 

(2012), quien recomienda el uso de hojas de pino para inducir la esporulación de 

hongos fitopatógenos. No obstante, la esporulación no fue abundante, por lo que 

se tendrá que trabajar en el aumento del número de esporas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Observación microscópica de A. porri 40 X. A) Sólo se observa micelio 
del hongo 20 días después de la inoculación. B) Se observa micelio y esporas 
23 días después de la inoculación. 
 

Por su parte, el tratamiento con hojas de cebolla (resultado no mostrado) y de 

clavel (Figura 4), no indujo producción de esporas desde los 13 hasta los 23 días. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4. Observación microscópica de A. porri 40 X. Sólo se observa micelio del 
hongo 23 días después de la inoculación. 
 

 

En lo que se refiere al jugo de tomate V8®, éste no indujo la esporulación de A. 

porri al menos hasta los 23 días en que fue observado (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Observación microscópica de A. porri 10 X. Sólo se observa micelio del 
hongo 23 días después de la inoculación. 
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Con respecto al tratamiento con luz UV, en un primer experimento, el hongo se 

creció por 13 días y posteriormente se sometió a 1, 2, 3, 4 y 5 h de exposición 

continua a la luz UV. Los resultados muestran que en ninguno de los tratamientos 

se observó producción de esporas (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Observación microscópica de A. porri 40 X. Sólo se observa micelio del 
hongo a los 13 días de crecimiento y 5 h después de la exposición continua a luz 
UV. 
 

En un segundo experimento, A. porri de 13 días de crecimiento fue sometido a 

6, 7, 8, 9 y 10 h continuas de luz UV. Los resultados muestran que en ninguno 

de los tratamientos se observó producción de esporas (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Observación microscópica de A. porri 40 X. Sólo se observa micelio del 
hongo a los 13 días de crecimiento y 10 h después de la exposición continua a 
luz UV. 
 

 

En relación a los tratamientos a bajas temperaturas, el hongo se creció por 13 

días y posteriormente se sometió por 1, 2, 3, 4 y 5 h a 4 °C. Los resultados 

muestran que en ninguno de los tratamientos se observó producción de esporas 

(Figura 8). 
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Figura 8. Observación microscópica de A. porri 40 X. Sólo se observa micelio del 
hongo a los 13 días de crecimiento y 5 h después de la incubación a 5 °C. 
 

 

Finalmente, el tratamiento que consistió en crecer al hongo en oscuridad por 13, 

14, 15 y 16 días, después de haber sido crecido en condiciones normales (25 

°C) durante 13 días, no mostró resultados favorables, ya que no se observó 

crecimiento de esporas (Resultado no mostrado). 

 

CONCLUSIONES PARCIALES 

Se realizó la identificación parcial de A. porri, agente causal de la mancha 

púrpura en cebolla. El método más efectivo para inducir la esporulación de dicho 

hongo fue el de siembra simultánea con hojas de pino, ya que el microrganismo 

produjo esporas a los 23 días después de la inoculación, adelantando la 

producción por 18 días. El resto de los métodos utilizados no fue efectivo en 

inducir la esporulación antes de los 40 días. 

 

 

PERSPECTIVAS 

Resta por concluir con los objetivos 1, 3 y 4, en los cuales se identificará a nivel 

molecular el hongo patógeno y se evaluará el efecto antifúngico de los 

insecticidas botánicos sobre la germinación de esporas de A. porri, así como el 

efecto de dichos insecticidas sobre la mancha púrpura en invernadero, luego de 

la inoculación de las esporas. 
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IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO DE LA DOCENCIA, 

INVESTIGACIÓN, GESTIÓN ACADÉMICA Y DE DIFUSIÓN 

Considero que esta actividad es preponderante en el quehacer del Profesor-

Investigador de cualquier Universidad o Centro Educativo, ya que nos permite 

abordar problemáticas de la región y contribuir en la resolución de dichos 

problemas. Asimismo, los estudiantes pueden acercarse a las necesidades de 

la población, en este caso, necesidades de producción de alimentos, e 

interactuar con los productores, tanto en cuestiones técnicas como en culturales. 

Finalmente, tanto el estudiante como el profesor pueden difundir los resultados 

de sus estudios en foros nacionales e internacionales, lo que fortalece en todos 

los sentidos a la Universidad.  
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INFORME FINANCIERO 

Gasto corriente del proyecto 002 apoyado en la convocatoria 2017 

Reactivo Piezas o 

volumen 

Precio 

unitario 

Precio total 

Papa Dextrosa Agar 

(PDA) 

2 botes de 450 

g 

$986.40 $1,972.80 

Cajas Petri de 60 x 

15 mm sin divisiones 

 

Cajas Petri de 90 x 

15 mm sin divisiones 

3 cajas con 400 

piezas 

 

3 cajas con 576 

piezas 

$715 

 

 

$1,254 

$2,145 

 

 

$3,762 



 

 

Fungicida Bravo® 
720 (clorotalonil) 
 

2 botes de 1 L $480 $960 

Refrigerador 1 pieza $12,880.00 $12,880 

 IVA-Rivelab $3,475.17 

Membranas millipore 
de 0.22 µm 

1 caja con 100 

membranas 

$2,778.57 $2,778.57 

Portaobjetos con  
excavaciones 
 

5 cajas con 1 

pieza 

$42.14 $210.70 

Macetas de plástico 
de 10 L 
 

10 macetas $62.85 $628.50 

Gasto de envío   $400 

  IVA-Surtilab $642.84 

Extractos botánicos 

comerciales 

6 botes de 1 litro $280 $1,680 

Oligonucleótidos  3 pares $188.73 $1,313.58 

Beca de alumno 

tesista 

6 meses $1,500 $9,000 

   Gran total: 

$41,849.16 

 
 
 
 
 
 
 
DR. PEDRO DAMIÁN LOEZA LARA 
PROFESOR-INVESTIGADOR 
GENÓMICA ALIMENTARIA     
TEL. (353) 532 07 62, EXT. 1420   
pdloeza@ucienegam.edu.mx 


