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RESUMEN 

 

La necesidad de proteger a los cultivos de enfermedades es un punto crítico durante 

su producción, así como para mantener su rendimiento. Se puede lograr mediante la 

aplicación de inductores de defensa vegetal como la inulina de dahlia, que es capaz 

de proteger de enfermedades a los cultivos. Sin embargo, la efectividad de este 

fructano se ve limitada por su aplicación, cuando se aplica en la base de las plantas 

puede sufrir problemas de lixiviación y degradación de manera rápida; lo que implica 

un mayor número de aplicaciones. De manera experimental, el polímero ha sido 

aplicado mediante hidrogeles, cuyo uso en la agricultura ha sido reportado contra la 

sequía. Sin embargo, por su uso convencional, no están diseñados para que puedan 

degradarse a corto plazo, lo que limita su uso potencial como acarreador y protector 

de productos de control, al mantenerse por tiempo indefinido en el campo. Para 

aprovechar su potencial como acarreador, es necesario que el hidrogel sea 

biodegradable en un tiempo corto o mediano, para que después de realizar su acción 

no presente un problema al cultivo o al campo. En el presente trabajo se implementó 

el uso de un hidrogel a base de quitosano, gelatina y alcohol polivinílico, obtenido 

mediante criogenia y un tratamiento químico empleando distintos solventes. El hidrogel 

obtenido fue caracterizado mediante microscopía confocal, SEM y FTIR. Asimismo, se 

evaluó el mecanismo de acción de la inulina de dahlia en chile, mediante la actividad 

enzimática de β-1,3 glucanasas y peroxidasas, así como la producción de compuestos 

fenólicos totales para determinar su eficacia como inductor de defensa vegetal. 

Finalmente se evaluó el grado de protección de la inulina de dahlia cargada en el 

hidrogel en plantas de chile, las cuales se inocularon con Phytophthora capsici y se 

observó el porcentaje supervivencia y parámetros de crecimiento. En conclusión, se 

obtuvieron hidrogeles altamente reticulados, porosos y biodegradables que tienen la 

capacidad de retener y proteger a la inulina de dahlia, la cual, tiene efecto protector 

sobre el cultivo de chile al ser infectado por P. capsici. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

A nivel mundial, la creciente demanda de alimentos va en aumento, aunado a las 

enfermedades de los cultivos que son un problema que deben controlarse haciendo 

necesario desarrollar nuevas alternativas, mejorar las existentes o combinar los 

métodos para obtener mejores resultados. sin impactar al ambiente y logrando las 

producciones deseadas.  

El chile serrano o chile verde es un cultivo de interés, ya que es uno de los principales 

cultivos que contribuyen con la economía del país. Este cultivo es susceptible a la 

enfermedad llamada secadera o marchitez del chile causada por el oomiceto 

fitopatógeno Phytophthora capsici, un patógeno devastador y de difícil control (Granke 

et al. 2012). 

Existen diferentes métodos para combatir o prevenir la enfermedad de la marchitez del 

chile; sin embargo, es necesario desarrollar, mejorar e implementar nuevas técnicas 

que ayuden a mitigar el problema como un aporte sustancial a la agricultura.  

Entre los métodos de control, está la aplicación de compuestos antimicrobianos  al 

suelo, aunque no siempre son completamente aprovechados, debido a que  el riego, 

las lluvias, u otras condiciones ambientales provocan su  lixiviación o degradación. Lo 

que propicia que las plantas no los aprovechen al máximo, aumentando el número de 

aplicaciones y los costos de producción, además de mayor contaminación de los 

mantos freáticos y del medio ambiente (Aijón-Abadal, Cumplido-Prat, 2007).  

Los inductores de defensa vegetal (elicitores), son un método de control de 

enfermedades, éstos pueden ser péptidos, polisacáridos, lípidos, entre otros tipos de 

biomoléculas. Su mecanismo de acción es la generación de una respuesta de defensa 

inducida o “priming”, que incluyen cambios a nivel fisiológico, molecular o epigenético 

como consecuencia de la percepción de un estímulo relacionado con un proceso de 

patogénesis, donde la planta genera una respuesta de resistencia que la mantiene 

protegida ante el ataque posterior de patógenos (Mauch et al., 2017). Entre las 

moléculas reportadas para la inducción de defensa se encuentran los fructanos, uno 

de ellos es la inulina de dahlia, de la cual se desconoce su mecanismo de acción 

completamente. Sin embargo, en estudios previos (Dupré et al, datos en proceso de 

publicación) se observó una respuesta de protección efectiva en la aplicación foliar de 
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inulina de dahlia en plantas de chile para protegerlas de la infección del oomiceto P. 

capsici. Se planteó la utilización de la inulina de dahlia en plantas de chile como 

método de control de la marchitez del chile, aplicadas en la raíz para generar 

información de la respuesta de defensa que puede provocar el fructano en las plantas 

y utilizarlo como método de prevención de la enfermedad.   

Además, se presenta la propuesta de desarrollo de un hidrogel biodegradable para 

que sirva como acarreador de moléculas de interés agrícola, en este caso inulina de 

dahlia, si bien, existen materiales que han sido probados en la agricultura y han tenido 

gran aplicación por las ventajas que presenta como la liberación controlada de 

moléculas de interés agrícola, así como reservorios de agua (Rudzinski et al, 2012), 

no son del todo compatibles con el ambiente, debido a su baja tasa de degradación, 

puesto que están fabricados mayoritariamente por acrilatos, que no son 

biodegradables y causan problemas de acumulación en suelos (Pawlika, 2016).  Es 

por eso, que la construcción de un hidrogel biodegradable que tenga la capacidad de 

servir como acarreador es una alternativa prometedora para evitar las constantes 

aplicaciones de inductores de defensa vegetal o moléculas de interés agrícola, 

además de mitigar los problemas de contaminación en el suelo.  

En el presente trabajo se evaluó la capacidad del hidrogel respecto a la absorción, 

degradación y capacidad de retener moléculas de inulina. Además, se observó el 

efecto que tiene el hidrogel al ser aplicado en plantas de chile serrano en la protección 

contra la infección del oomiceto Phytophthora capsici.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cultivo de chile es afectado por diversas enfermedades, una de ellas es conocida 

como marchitez o secadera del chile. Para el control de esta enfermedad,  se usan 

agroquímicos de manera generalizada. Sin embargo, P. capsici ha mostrado generar 

resistencia a diversos fungicidas, así como el impacto negativo ocasionado al 

ambiente por el uso intensivo de estos productos. Debido a lo anterior, se han 

explorado nuevas estrategias entre las que se incluyen el control biológico o el empleo 

de inductores de mecanismos de defensa vegetal. Estos últimos han mostrado 

resultados positivos para contrarrestar la infección y pueden ser una alternativa eficaz 

para combatir la enfermedad. Sin embargo, es necesario buscar alternativas para 

hacer más eficiente la aplicación de estos compuestos, debido a que son susceptibles 

a degradación o lixiviación lo que provoca que su efecto protector se reduzca 

considerablemente. Entre las estrategias que se han empleado de manera 

experimental para la aplicación y distribución de compuestos en plantas, se encuentra 

el uso de hidrogeles, cuya función es mantener biodisponible el agua, los nutrientes, 

los agroquímicos y otros compuestos necesarios para los cultivos. No obstante, entre 

los materiales usados para su fabricación están, principalmente, los acrilatos, los 

cuales son degradados en un plazo largo, lo que da lugar a la contaminación de los 

suelos cuando los cultivos son de ciclo corto, como el caso de chile. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de fructanos como inductores de defensa vegetal ha sido poco abordado; sin 

embargo, se ha reportado el uso de ellos para la inducción de defensa en plantas 

infectadas con diferentes microorganismos fitopatógenos. En este trabajo se buscó 

conocer el efecto que tiene la inulina de dahlia como inductor de defensa vegetal. 

También, se contempló proteger a la inulina de lixiviación o degradación por lo que se 

planteó realizar un hidrogel biodegradable capaz de retener el compuesto y protegerlo 

para que la planta reciba un estímulo y mantenga su sistema de defensa activo, de tal 

forma que se mantenga protegida ante enfermedades causadas por microorganismos 

fitopatógenos. 
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HIPÓTESIS 

 

Los hidrogeles tienen la capacidad de degradarse, así como retener y proteger 

moléculas de inulina de dahlia que sirven para inducir una respuesta de defensa en 

plantas de chile. 

 

OBJETIVOS 

 

a) General 

 

Desarrollar hidrogeles biodegradables capaces de proteger y retener inulina aplicada  

contra la infección de Phytophthora capsici en chile. 

 

b) Específicos 

 

✓ Evaluar la efectividad biológica de la inulina de dahlia como inductor de defensa 

vegetal.  

✓ Evaluar la respuesta de defensa de plantas de chile serrano infectadas con P. 

capsici y tratadas con inulina. 

✓ Desarrollar y caracterizar hidrogeles biodegradables a partir de biopolímeros y 

evaluar la efectividad biológica de la inulina incorporada en el hidrogel en el 

control de la infección de P. capsici en chile. 
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CAPÍTULO 1 

Respuesta de defensa del chile serrano contra la infección de Phytophthora 

capsici utilizando inulina de dahlia como inductor de defensa vegetal 

Objetivos:  

Evaluar la efectividad biológica de la inulina de dahlia como inductor de defensa 

vegetal. 

Evaluar la respuesta de defensa de plantas de chile serrano infectadas con P. capsici 

y tratadas con inulina 

 

RESUMEN 

El oomiceto Phytophthora capsici es el agente causal de la marchitez del chile. Una de 

las estrategias para su control es el uso de inductores de defensa vegetal, cuya función 

radica en sensibilizar a la planta para protegerla del ataque de patógenos. Una de las 

moléculas reportadas con un efecto benéfico en diversos cultivos por la inducción de 

mecanismos de defensa y resistencia vegetal; son los fructanos. En este trabajo se 

evaluó el efecto de cuatro concentraciones (20, 100, 200 y 300 μM) de inulina de dahlia 

en la protección de plantas de chile serrano contra la infección de P. capsici. 

Posteriormente se eligió la mejor concentración y se evaluó la actividad de β-1,3 

glucanasas, peroxidasas y la producción de compuestos fenólicos totales Se observó 

que la inulina tuvo un efecto positivo sobre el control de la infección en concentración 

de 100 μM al tener un índice de supervivencia mayor al 50% y hubo un cambio en la 

actividad enzimática, principalmente en la actividad de β-1,3 glucanasas por lo cual se 

concluyó que la inulina tiene la capacidad de proteger al cultivo ante el ataque de P. 

capsici.  
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INTRODUCCIÓN 

El chile (Capsicum annuum L.) es un cultivo de importancia económica en México, con 

una producción de 2,732,635 toneladas anuales, posicionando al país como el 

segundo productor de chile, a nivel mundial (SIAP, 2017). Sin embargo, este cultivo es 

afectado por diferentes patógenos incluidos virus, bacterias, hongos y nematodos, lo 

que ocasiona alteraciones metabólicas en el cultivo, limitando el rendimiento y la 

calidad del fruto. Dentro del grupo de hongos y oomicetos patógenos del chile se 

encuentran Rhizoctonia solani Kühn, Fusarium spp. y Phytophthora capsici L. como 

los principales fitopatógenos del suelo que atacan al cultivo (Ramos et al 2010, 

Muhammad et al, 2017). La marchitez o secadera del chile se asocia principalmente 

al oomiceto P. capsici, que se propaga por el agua de riego y lluvia a través de 

oosporas y zoosporas (Granke et al, 2012). Los síntomas característicos de esta 

enfermedad son el retraso en el crecimiento de la planta o la marchitez de ésta; 

además, las raíces, tallo y frutos presentan una tonalidad marrón o negra. Cuando este 

síntoma se extiende hacia la parte aérea, a partir de pequeñas manchas, se 

desencadena la muerte de la planta. (Roberts et al, 2008). Las pérdidas económicas 

relacionadas con esta enfermedad se consideran de gran importancia para el agricultor 

y su control significa un aumento considerable en los costos de producción del cultivo. 

Para el control de la marchitez del chile, se están desarrollando nuevas estrategias, 

entre las que se encuentran los inductores de defensa vegetal, que pueden ser 

péptidos, polisacáridos, lípidos, entre otros tipos de biomoléculas. Su mecanismo de 

acción es la generación de una respuesta de defensa inducida o “priming”, que 

incluyen cambios a nivel fisiológico, molecular o epigenético como una consecuencia 

de la percepción de un estímulo relacionado con un proceso de patogénesis, donde la 

planta genera una respuesta de resistencia que la mantiene protegida ante el ataque 

posterior de patógenos (Mauch et al, 2017).  

De las moléculas reportadas como inductores de defensa vegetal efectiva contra el 

género Phytophthora se encuentran fitohormonas, como el ácido jasmónico y ácido 

jasmónico metil-ester que demostraron retardar el progreso de infección de P. 

infestans en papa. Así como, la aplicación de peróxido de hidrogeno y fosfito de potasio 
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que retardaron el crecimiento de cepas de Phytophthora. También, el ácido β-

aminobutírico redujo las enfermedades en tomate ocasionadas por oomicetos 

(Castaño et al, 2015).  

Los fructanos son moléculas unidas por enlaces de fructosilo que generalmente tienen 

un resto de glucosa terminal y sus derivados han sido reportados como inductores de 

defensa vegetal para algunos cultivos. Estas moléculas son capaces de inducir una 

respuesta de defensa en plantas, al ser reconocidas por receptores PRR (patrones de 

reconocimiento) como patrones moleculares asociados al daño (PAMP) o patrones 

moleculares asociados a microbios (MAMP) que actúan como posibles actores en la 

señalización del estrés (Trouvelot et al, 2014; Versluys et al, 2017; García et al, 2018).  

Tal es el caso de los conocidos como fructooligosacáridos Burdock, extraídos de raíces 

de Arctium lappa, estos fructanos se han aplicado en cultivos de tomate contra Botrytis 

cinerea en donde se observó una activación de proteínas relacionadas a patogénesis 

y se promovió la biosíntesis de ácidos orgánicos volátiles (Sun et al, 2013). Asimismo, 

en pepino, los fructanos se emplearon contra Colletotrichum orbiculare y se observó 

un incremento en la acumulación de lignina y activación de enzimas β-1,3 glucanasas, 

peroxidasas, superóxido dismutasa y polifenol oxidasa (Zhang et al, 2009).  

El uso de fructanos también ha sido evaluado en su papel como antimicrobianos ya 

que redujo el moho azul del durazno ocasionado por Rhizopus (Zhang et al, 2013), en 

chile se reportó la aplicación foliar de inulina de dahlia en hoja al 0.05% (López et al, 

2017) en donde se observó una respuesta de defensa sistémica que se vio reflejada 

en la activación de enzimas β-1,3 glucanasas y peroxidasas y se retrasó la enfermedad 

causada por P. capsici.  

Debido al efecto benéfico que han reportado para los fructanos en la protección y 

activación de mecanismos de defensa en otros cultivos, se sugiere que la utilización 

de otros fructanos, como la inulina de dahlia, de la cual se desconoce su papel en la 

protección de cultivos de interés comercial. Por lo que, en el presente trabajo se evaluó 

el efecto de protección de la inulina de dahlia contra la infección de P. capsici en 

plántulas de chile serrano y se estudió la respuesta de defensa de las plantas mediante 
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la evaluación de la actividad enzimática de β-1,3 glucanasas, peroxidasas y la 

producción de compuestos fenólicos totales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal 

Se utilizaron semillas de chile serrano (Capsicum annuum L.) cv. Camino Real (Harris 

Moran Seed Company). Las semillas se desinfectaron sumergiéndose por 3 minutos 

en hipoclorito de sodio (NaClO) comercial 0.2 M, posteriormente se enjuagaron con 

agua destilada y se colocaron para su germinación en charolas con sustrato estéril 

compuesto de peat-moss, arena y vermiculita en proporción 6:2:1 respectivamente.  

Obtención del inoculo patogénico  

Se utilizó la cepa de Phytophthora capsici (CH11) de la colección de cepas del CIATEJ, 

aislada en 2011 por la Dra. Sylvia Fernández Pavía, del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias Forestales de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. El 

oomiceto fue crecido en medio V8 clarificado durante 7 días a 26 °C bajo condiciones 

de oscuridad. Posteriormente, se cortaron en fragmentos de 1 cm2 y se colocaron en 

inundación con agua destilada estéril por 10 días para la generación de esporangios a 

24 °C en oscuridad. Transcurrido el tiempo, se colocaron a 4 °C por 2 h para la 

liberación de las zoosporas. Éstas fueron cuantificadas en cámara Neubauer y 

resuspendidas en agua destilada estéril a una concentración de 1×104 zoosporas mL-

1. 

Medio v8 clarificado 

Se utilizó jugo V8 (Campbell’s) clarificado por filtración. Se mezcló 50 mL de jugo 

clarificado, 0.5 g de carbonato de calcio (Sigma-Aldrich, México) y 15 g de agar 

(Sigma-Aldrich, México) en agua destilada. Esta mezcla fue colocada en agitación y 

aforada a 1 L con agua destilada. El medio se esterilizó en autoclave a 121 °C durante 

20 min. 
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Inulina de dahlia 

Se prepararon soluciones de inulina de dahlia a concentraciones 20, 100, 200 y 300 

μM (Sigma-Aldrich, México) disuelta en agua destilada. La solución fue esterilizada por 

filtración antes de su aplicación. 

Evaluación de la protección de inulina de dahlia en el control de la infección de 

P. capsici en plántulas de chile 

Para evaluar la capacidad de la inulina de dahlia en el control de la infección de P. 

capsici en chile, se utilizaron plántulas de 30 días de edad, las cuales se trasplantaron 

a vasos de unicel con sustrato estéril. Después del trasplante se aplicaron 10 mL de 

inulina de dahlia a la base de la planta, según el diseño experimental. Transcurridos 

10 días después de la primera aplicación de la inulina se hizo una segunda aplicación 

e inmediatamente después se inocularon las plántulas con 10 ml de la suspensión de 

zoosporas de P. capsici (1×104 zoosporas mL-1) (Wang et al, 2013). Se utilizó un 

diseño experimental de bloques al azar con 10 repeticiones cada uno.  

Al finalizar el experimento, dos semanas después de la inoculación, se hizo un registro 

fotográfico y se determinó la altura y el peso fresco de las plántulas, además se 

determinó la incidencia de la enfermedad, considerando los niveles de protección de 

acuerdo con la siguiente escala de severidad que fue propuesta con base en los 

síntomas observados a lo largo del experimento: 

1. Planta sana: hojas de gran tamaño, tallo grueso y firme 

2. Planta con grado intermedio de la enfermedad: Presentó clorosis en hojas, 

oscurecimiento en el tallo y hojas con marchitez 

3. Planta con síntomas avanzados de la enfermedad: Presentó necrosis en hoja, 

tallo, raíz y defoliación 

Tratamientos 

Los tratamientos se enlistan en la tabla 1, los cuales consistieron en un testigo, plantas 

inoculadas con P. capsici, aplicación de inulina de dahlia a diferentes concentraciones. 
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Se establecieron 10 plantas por tratamiento, considerando una planta como una 

repetición.  

Tabla 1 Distribución de tratamientos con inulina de dahlia 

Tratamientos Descripción 

Ø Plantas testigo, inoculadas con agua estéril.  

P Plantas inoculadas con Phytophthora capsici 

I1+P Plantas tratadas con 20 μM de inulina e inoculadas con P. capsici 

I2+P 
Plantas tratadas con 100 μM de inulina e inoculadas con P. 
capsici 

I3+P 
Plantas tratadas con 200 μM de inulina e inoculadas con P. 
capsici 

I4+P 
Plantas tratadas con 300 μM de inulina e inoculadas con P. 
capsici 

 

Evaluación de daño a la raíz por la infección de P. capsici 

La evaluación del daño a la raíz de las plantas de chile se evaluó mediante viabilidad 

y presencia del patógeno. La colonización se evaluó por la presencia de micelio en el 

tejido radical visualizada por la tinción con azul de tripano (González, 2017). Se 

tomaron muestras de raíces y decoloraron con hidróxido de potasio (Sigma-Aldrich) 

1.7 M y peróxido de hidrógeno (Sigma-Aldrich, México) 0.5 M. Posteriormente fueron 

teñidas con azul de tripano (Sigma-Aldrich, México) 100 μM por 2 h, el exceso de 

colorante fue eliminado con lavados de lactoglicerol y las muestras fueron observadas 

en microscopio óptico (Microscopio Olympus modelo BH-2, Tokio, Japón). 

La determinación de la viabilidad de las raíces, se evaluó la reducción del cloruro de 

2,3,5-trifeniltetrazolio (TTC) (Sigma-Aldrich, México) a 1,3,5-trifenilformazan (TTF) 

(Wang et al, 2013). Se tomaron muestras de raíz al finalizar el experimento, se lavaron 

con agua destilada y se registró su peso fresco. Se colocaron en una solución de TTC 

0.01 M disuelto en buffer de fosfato de sodio 0.01 M, pH 7, donde se mantuvieron por 
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1 hora. Trascurrido el tiempo, se detuvo la reacción mediante la adición de 1 mL de 

ácido sulfúrico 1 M. Después, el tejido fue macerado con acetato de etilo puro (Sigma-

Aldrich, México) para recuperar el TTF y se aforó a 10 mL con el mismo disolvente. 

Posteriormente se cuantificó la muestra en un espectrofotómetro Genesys 10uv 

Thermo spectronic a 485 nm. La viabilidad de las raíces se obtuvo mediante el cálculo 

de la intensidad de reducción del TCC (mg g-1 h) = absorbancia del TTC reducido / PF 

h, donde PF es la masa de la raíz fresca y h es el tiempo de incubación, siguiendo lo 

reportado por Ou et al, (2011). 

Evaluación de inulina de dahlia en la respuesta de defensa en la interacción 

Capsicum annuum – P. capsici   

Para evaluar la respuesta de defensa en la interacción Capsicum annuum – P. capsici 

utilizando inulina de dahlia como inductor, se utilizaron plántulas de 30 días de edad, 

las cuales se trasplantaron a bolsas de plástico con sustrato estéril. Después del 

trasplante se aplicaron 10 mL de inulina de dahlia 200 μM, a la base de la planta, según 

el diseño experimental (Tabla 2). Transcurridos 10 días después de la primera 

aplicación de la inulina se hizo una segunda aplicación e inmediatamente después se 

inocularon las plántulas con 10 ml de la suspensión de zoosporas de P. capsici (1×104 

zoosporas mL-1) (Wang et al, 2013).  

Tabla 2 Distribución de tratamientos con inulina de dahlia para evaluar respuesta de 
defensa 

Tratamiento Descripción 

Ø Plantas testigo 

P Plantas inoculadas con P. capsici 

I  Plantas tratadas con inulina 200 μM   

I + P Plantas tratadas con inulina 200 μM e inoculadas con P. capsici 
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Extracción enzimática y ensayos de actividad 

Para evaluar la respuesta de defensa se tomaron muestras de raíces y hojas de las 

plántulas al momento de la inducción, pasadas 24 horas, el día de la inoculación con 

el patógeno (considerándose como día 0) a los 1, 2, 3, 5, 7 y 9 días después de la 

inoculación con el patógeno. Se hizo la determinación de la actividad enzimática de β-

1,3 glucanasas, peroxidasas y cuantificación de compuestos fenólicos totales 

absorbidos a 650 nm y 725 nm. Las muestras fueron maceradas con nitrógeno líquido 

y resuspendidas en buffer de fosfato de sodio 0.1 M pH 7.0 para la determinación de 

β-1,3 glucanasas y peroxidasas, y en metanol al 80% (v/v) para la cuantificación de 

compuestos fenólicos totales. 

Actividad de β-1,3 glucanasas. 

Para la determinación de proteínas PR (Pathogenesis related) con actividad de β-1,3 

Glucanasas (β1,3-G), se utilizó el método colorimétrico para detección de azúcares 

reductores a 515 nm, como producto de la hidrólisis enzimática y la reducción del DNS 

(ácido 3,5-Dinitrosalicílico). La cuantificación se realizó empleando una curva de 

calibración con glucosa, y la actividad fue reportada en nkat por g de proteína total 

(nkat•g-1•g-1 PT). Se define como 1 nkat a 1 nmol de D-glucosa liberada de la 

laminarina por segundo, bajo las condiciones del ensayo. 

 

Actividad de peroxidasas 

Se realizó la cuantificación de las peroxidasas (POX) siguiendo el método propuesto 

por Oliveira et al. (2014). Se emplearon de 10 µL de extracto de hoja y raíz para las 

reacciones.  La variación de una unidad de absorbancia por minuto se definió como 

una unidad de actividad peroxidasa (1 UA) y fue expresada por gramo de proteína total 

(UA•g-1•g-1 PT). 

Producción de compuestos fenólicos totales 

Para la determinación de compuestos fenólicos totales se realizó siguiendo la 

metodología propuesta por Aisworth & Gillisie (2007), con algunas modificaciones. 
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Primero las muestras de tejido se maceraron con nitrógeno líquido y se realizó un 

extracto metanólico que fue empleado para cuantificar con el reactivo de Folin 

Ciocalteu (SIGMA Aldrich) por un tiempo de 5 minutos, se preparó una dilución 1:5 con 

metanol y se cuantificó a 650 y 725 nm.  La cuantificación se realizó empleando una 

curva estándar de concentraciones conocidas de catecol (0.2-1mM) y los resultados 

se expresaron como nmol catecol g -1 FW-1. 

 

Análisis estadístico 

Con los datos obtenidos, se realizó un análisis de varianza multifactorial utilizando los 

procedimientos del paquete estadístico R studio, versión 3.5.2, Alemania. Para la 

separación entre medias, se realizó un análisis mediante la prueba de Tukey, con un 

nivel de significancia del 95%. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evaluación del grado de protección de inulina a diferentes concentraciones 

contra P. capsici 

Con el fin de evaluar el grado de protección se estableció una escala con los síntomas 

de acuerdo con lo observado durante el tiempo de evaluación, la cual se muestra en 

la figura 1. 

 

Figura 1 Escala de síntomas de plantas de chile serrano al ser inoculadas con P. 
capsici. Los números representan: 1) Planta sana, hojas de gran tamaño, tallo grueso 
y firme; 2) Planta con grado intermedio de la enfermedad, presentó clorosis en hojas, 
oscurecimiento en el tallo y hojas con marchitez; 3) Planta con síntomas avanzados 
de la enfermedad, presentó necrosis en hoja, tallo, raíz y defoliación 
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Durante la etapa de protección se observó que las plantas testigo se mantuvieron 

completamente sanas como se muestra en la figura 2, asociado al nivel 1, mientras 

que las plantas inoculadas con el patógeno (P) tuvieron un índice de mortalidad del 

100%, y los principales síntomas se asociaron al nivel 3 de la escala de síntomas. Para 

las plantas tratadas con inulina 20 μM (I1+P), se observó que la inulina no tuvo un 

grado de protección efectivo debido a que el índice de mortalidad fue del 100%, 

observándose síntomas severos de la infección (nivel 3). Para los tratamientos con 

inulina 100 μM (I2+P) y 200 μM (I3+P) se observó un porcentaje de supervivencia del 

30% y 50% respectivamente. Sin embargo, las plantas que estaban infectadas 

mostraron síntomas ligeros que se asemejaban a los síntomas descritos en los niveles 

1 y 2 de la escala de síntomas. Para las plantas tratadas con inulina 300 μM (I4+P) se 

observó que hubo un alto número de plantas enfermas, sin observarse en la parte 

foliar, y con una reducción en la cantidad de raíces en comparación con las plantas 

testigo (nivel 1) (Figura 2A). 

Por otra parte, se evaluó la colonización del patógeno en las raíces de las plantas 

mediante la tinción con azul de tripano para observar el micelio del patógeno. Las 

plántulas testigo no mostraron presencia del oomiceto; mientras que las plantas que 

fueron inoculadas con el patógeno, incluyendo los tratamientos con inulina, mostraron 

presencia de micelio en la parte del tallo y raíces. Se observó que, al día final del 

experimento, el patógeno logró invadir el tejido vascular y que las plántulas con los 

tratamientos PHC e I1+P fueron las que mostraron una mayor colonización, tal como 

se muestra en la sintomatología (Figura 2C). Los tratamientos con concentraciones 

más altas de inulina tuvieron un efecto protector aun cuando se observó la presencia 

del patógeno.  
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Figura 2 Prueba de efectividad biológica con inulina de dahlia. Evaluación de 
protección de inulina de dahlia (A), prueba de viabilidad en raíces (B) y colonización 
de P. capsici (C) en tallo y raíces de chile serrano. Los tratamientos identificados con 
ø corresponden a plantas que no recibieron ningún estímulo tanto de inducción como 
de infección, P son plantas inoculadas con P. capsici, I1+P corresponde a plantas 
tratadas con inulina 20 μM e inoculadas con P. capsici¸ I2+P corresponde a plantas 
tratadas con inulina 100 μM e inoculadas con P. capsici¸ I3+P corresponde a plantas 
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tratadas con inulina 200 μM e inoculadas con P. capsici¸ I4+P corresponde a plantas 
tratadas con inulina 300 μM e inoculadas con P. capsici.  

 

Prueba de viabilidad con TTC 

Los síntomas de la enfermedad fueron evidentes como se observó en la prueba de 

protección, en donde se confirmó una interacción compatible entre la planta y el 

patógeno. Para confirmar esto se realizó la prueba de viabilidad mediante la reducción 

de TTC a TTF, las plantas que mostraron una actividad positiva en la reducción de 

TTC fueron las plantas testigo, el tratamiento I2+P e I3+P en donde se observó una 

coloración rojiza en comparación a los demás tratamientos donde la coloración de la 

raíz no se llevó a cabo (Figura 2B). Asimismo, fue comprobado cuantitativamente 

donde las plantas testigo mostraron una mayor actividad con respecto los tratamientos 

que fueron inoculados con el patógeno (Figura 3). Se determinó que los tratamientos 

cuyas concentraciones de inulina 100 μM y 200 μM tuvieron una mayor actividad en la 

reducción a diferencia de los demás tratamientos por lo que se asoció una respuesta 

de protección efectiva de la inulina. Para el caso del tratamiento I4+P se observó que 

no mostró síntomas severos en la parte foliar, sin embargo, la actividad de raíces está 

por debajo incluso del tratamiento P por lo que se asoció a que existió una interacción 

compatible, no obstante, retrasa los síntomas en la parte aérea de la planta. 
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Figura 3 Actividad de las raíces. Prueba de viabilidad, actividad de raíces en la 
reducción de TTC a TTF. Los tratamientos identificados con ø corresponden a plantas 
que no recibieron ningún estímulo tanto de inducción como de infección, P son plantas 
inoculadas con P. capsici, I1+P corresponde a plantas tratadas con inulina 20 μM e 
inoculadas con P. capsici¸ I2+P corresponde a plantas tratadas con inulina 100 μM e 
inoculadas con P. capsici¸ I3+P corresponde a plantas tratadas con inulina 200 μM e 
inoculadas con P. capsici¸ I4+P corresponde a plantas tratadas con inulina 300 μM e 
inoculadas con P. capsici. 

 

Parámetros de crecimiento 

Además, se evaluó el efecto de la inulina en la altura y peso fresco de las plantas al 

finalizar el experimento (Tabla 3). Para el caso de la altura de plantas se observó que 

los tratamientos testigo, I2+P, I3+P e I4+P tuvieron un crecimiento estadísticamente 

similar. Por otra parte, los tratamientos P e I1+P mostraron un efecto negativo en la 

altura, estando por debajo de los 25 cm. Para el peso fresco se observó una notoria 

disminución de este parámetro en los tratamientos P e I1+P en comparación con los 

demás tratamientos. El tratamiento que presentó un mejor efecto fue el testigo y el de 

I2+P, cuyo peso está por arriba de los 1.5 g, mientras que los tratamientos con efectos 

negativos tuvieron un peso menor a 1.0 g. 
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Tabla 3 Parámetros de crecimiento de la prueba de protección 

Tratamiento Peso fresco 

(gFW) 

Desviación 

estándar (±) 

Altura de la 

planta (cm) 

Desviación 

estándar (±) 

ø 1.8 b 0.27 27.7 b 0.66 

P 0.8 a 0.18 22.5 a 2.04 

I1+P 0.7 a 0.18 22.1 a 0.89 

I2+P 1.3 b 0.18 26.3 b 1.06 

I3+P 1.8 bc 0.37 26.9 b 1.54 

I4+P 1.5 bc 0.23 28 b 1.2 

Los tratamientos identificados con ø corresponden a plantas que no recibieron ningún 
estímulo tanto de inducción como de infección, P son plantas inoculadas con P. 
capsici, I1+P corresponde a plantas tratadas con inulina 20 μM e inoculadas con P. 
capsici¸ I2+P corresponde a plantas tratadas con inulina 100 μM e inoculadas con P. 
capsici¸ I3+P corresponde a plantas tratadas con inulina 200 μM e inoculadas con P. 
capsici¸ I4+P corresponde a plantas tratadas con inulina 300 μM e inoculadas con P. 
capsici. 

 

Evaluación de inulina de dahlia en la respuesta de defensa en la interacción 

Capsicum annuum – P. capsici   

Después de haber evaluado la capacidad de protección de inulina de dahlia se eligió 

la concentración de 200 µM para evaluar la actividad de las proteínas PR con actividad 

de β-1,3 glucanasas y peroxidasas y la producción de moléculas con actividad de 

fitoalexinas mediante la producción total de compuestos fenólicos absorbidos a 650 

nm y 725 nm, las plantas fueron previamente tratadas con inulina de dahlia como se 

mencionó anteriormente y posteriormente infectadas con P. capsici y a diferentes días 

después de la inoculación se hicieron lecturas para conocer la respuesta de las 

plantas. 
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Evaluación de enzimas con actividad de β-1,3 glucanasas 

Para el caso de las enzimas con actividad de β-1,3 glucanasas, se evaluaron en hojas 

y raíces de plantas de chile, en donde se observó que hubo variaciones en la 

producción de estas enzimas. En hojas y raíces el análisis estadístico mostró 

diferencias significativas entre tratamientos y muestreos (p < 0.05). La respuesta fue 

sistémica, lo cual puede asociarse con la capacidad de inducir una respuesta de 

defensa en las plantas.  

Los tratamientos evaluados en hojas (Figura 4) indicaron que se presentó actividad de 

las enzimas β-1,3 glucanasas, la actividad se vio favorecida después de haber sido 

inoculadas con el patógeno y tratadas con inulina, el comportamiento se mantuvo 

hasta el día 3, en donde hubo una disminución en la actividad de la enzima, sin 

embargo, se sigue manteniendo estadísticamente por encima de los tratamientos, 

pues su producción se vio aumentada entre un 30 y 40 % respecto al testigo, el día en 

que la enzima perdió el efecto fue hasta el día 7, en donde se igualaron con el 

tratamiento que contenía únicamente al patógeno. 

En el caso de las muestras de raíz (Figura 5) se presentó una mayor acumulación en 

la actividad enzimática, los tratamientos que mostraron mayor actividad fueron P e I+P, 

siendo I+P el que tuvo una mejor respuesta durante los primeros días de la infección, 

el efecto se observó desde el día 1 (después de la inoculación), la respuesta fue en 

aumento hasta el día 3 y se mantuvo a partir de ese día, sin embargo, el análisis 

estadístico muestra que el tratamiento con patógeno logró igualar los niveles 

enzimáticos al día 5, con lo cual se infiere que en ese momento el efecto del inductor 

perdió el efecto en raíces a ese día.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la respuesta de las enzimas con actividad 

de β-1,3 glucanasas se observó una respuesta sistémica, pues la activación se vio 

reflejada en hojas, sin embargo, la variación entre tratamientos en raíces fue marcada 

en la manera entre ellos, por lo cual se asoció a que existió un priming en donde la 

inulina de dahlia suprimió los efectos de las enzimas, pero al estar en contacto con el 

patógeno, las plantas tuvieron una respuesta mayor.  
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El resultado obtenido se comparó con el de Dupré et al, 2016 (datos no publicados), 

en donde aplicaron inulina de dahlia en hojas para el control de Phytophthora capsici 

en chile, los resultados de las enzimas con actividad de β-1,3 glucanasas fueron 

similares a los obtenidos, pues se observó una respuesta sistémica en las plantas. Por 

otra parte, en los resultados obtenidos por Zhang et al, (2009) donde utilizaron 

fructooligosacáridos Burdock (BFO) y luego inocularon con el patógeno 

Colletrotrichum orbiculare, observaron un aumento significativo en la actividad de β-

1,3-glucanasas, así como las enzimas superóxido dismutasa y ascorbato peroxidasa 

tanto en las hojas locales como en las sistémicas, en comparación con las hojas 

inoculadas de C. orbiculare; lo que es semejante en este estudio, en donde se observó 

que tuvo una mayor respuesta la actividad de β-1,3-glucanasas cuando fueron tratadas 

con inulina e inoculadas con P. capsici. Por su parte, Sajeesh (2015) reportó la 

inducción de enzimas defensivas, entre ellas β-1,3-glucanasas, mediante la aplicación 

de quitosano, un oligosacárido derivado de la quitina y ampliamente reportado en la 

defensa de plantas, la respuesta fue observada en el cultivo de papa en el control de 

Phytophthora infestans. Asimismo, este oligosacárido ha tenido efecto contra 

Alternaria solani y Penicillium digitatum en la activación de las mismas enzimas en 

papa y cítricos respectivamente (Kareem et al, 2014; Guilli et al, 2016). Se sabe que 

las β-1,3-glucanasas que hidrolizan el β-1,3-glucano, componentes principales de la 

pared celular del patógeno fúngico, parece tener actividad antifúngica in vitro sola o en 

combinación con otros componentes (Levine et al, 1994). También, se ha reportado 

que pueden desencadenar, indirectamente, reacciones de defensa dentro de la planta, 

ya que los oligosacáridos que se liberan de la pared celular del hongo por la acción de 

estas hidrolasas podrían actuar como inductores para desencadenar la activación de 

numerosas respuestas de defensa de la planta (Vigers et al, 1991), lo que lleva a la 

resistencia de los patógenos. La infección con patógenos o la aplicación de inductores, 

a menudo, causan cambios en la actividad de enzimas relacionadas con la defensa de 

las plantas, que están fuertemente asociadas con la resistencia a enfermedades de 

las plantas (Cavalcanti et al, 2006).  
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Figura 4 Evaluación de la actividad de β-1,3 glucanasas en hojas de plantas de chile 
serrano tratadas con inulina de dahlia e inoculadas con P. capsici. El testigo (ø) 
corresponden a plantas que no recibieron ningún estímulo tanto de inducción como de 
infección, P son plantas inoculadas con P. capsici, I corresponde a plantas tratadas 
con inulina 200 μM e I+P corresponde a plantas tratadas con inulina 200 μM e 
inoculadas con P. capsici. Valores con la misma letra son iguales estadísticamente, y 
los valores con letras diferentes muestran diferencias estadísticamente significativas 
con un nivel del 95% de confianza Tukey (p < 0.05). (D-9) corresponde al día posterior 
a la inducción con inulina, (D0) corresponde al día de la inoculación con P. capsici, 
(D1, D2, D3, D5, D7, D9) corresponden a los días 1, 2, 3, 5, 7 y 9 días después de la 
inoculación con P. capsici.  
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Figura 5 Evaluación de la actividad de β-1,3 glucanasas en raíces de plantas de chile 
serrano tratadas con inulina de dahlia e inoculadas con P. capsici. El testigo (ø) 
corresponden a plantas que no recibieron ningún estímulo tanto de inducción como de 
infección, P son plantas inoculadas con P. capsici, I corresponde a plantas tratadas 
con inulina 200 μM e I+P corresponde a plantas tratadas con inulina 200 μM e 
inoculadas con P. capsici. Valores con la misma letra son iguales estadísticamente, y 
los valores con letras diferentes muestran diferencias estadísticamente significativas 
con un nivel del 95% de confianza Tukey (p < 0.05). (D-9) corresponde al día posterior 
a la inducción con inulina, (D0) corresponde al día de la inoculación con P. capsici, 
(D1, D2, D3, D5, D7, D9) corresponden a los días 1, 2, 3, 5, 7 y 9 días después de la 
inoculación con P. capsici. 

 

Evaluación de enzimas con actividad de peroxidasas 

Con relación a la actividad de peroxidasas se observó que hubo una mejor respuesta 

local, pues tuvo un efecto más notorio en las raíces que las hojas, por lo que se puede 

descartar una respuesta sistémica con estas enzimas. En hojas se observó que hubo 

diferencia estadística entre muestreos, no tratamientos ni interacciones (p < 0.05) 

(Figura 6). Se observó una actividad de hasta 0.14 UA•g-1•g-1 PT, que fue para el 

tratamiento I+P en el día 9, mientras que las hojas alcanzaron entre 0.40 a 0.45 UA•g-

1•g-1 PT en los tratamientos I e I+P. A diferencia de las actividades de β-1,3 

glucanasas, estas enzimas no mostraron diferencias significativas en hojas y fueron 

variadas en los días, salvo en el día 1 y 9 que tuvieron un incremento en la actividad, 

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

D-9 D0 D1 D2 D3 D5 D7 D9

A
ct

iv
id

ad
 d

e 
β

-1
,3

 g
lu

ca
n
as

as

N
k
at

/m
g
 p

ro
te

ín
a 

to
ta

l

Días de tratamiento

TESTIGO PHC I I+PP 



36 
 

es decir, la inulina produce un efecto el sistema de activación de las enzimas con 

actividad de peroxidasas pero no hay una respuesta diferencial entre tratamientos. 

Para el caso de las raíces se observó una diferencia estadística entre muestreos, 

tratamientos e interacciones (p < 0.05) (Figura 7). Los niveles de actividad de las 

enzimas fueron más altos en las raíces que hojas, por lo que se infiere que hubo una 

respuesta local. En los primeros días los tratamientos testigo (ø) e inulina (I) mostraron 

una mayor actividad en comparación con los que tenía el patógeno, en tanto, el 

tratamiento que tenía el patógeno se vio inhibido por el oomiceto y fue hasta el día 5 

donde el tratamiento que I+P tuvo una mayor respuesta que se mantuvo hasta el último 

día evaluado.  

Al igual que Dupré et al 2016 (datos no publicados) se observó que en el sitio donde 

llevaron a cabo la inducción hubo una respuesta más efectiva, pues se vio reflejada 

en las hojas principalmente, la respuesta fue causada por inulina de dahlia. Para el 

caso de los fructooligosacáridos Burdock Wang et al, (2009) observaron una respuesta 

similar en tomate, por su parte Wang et al, (2009) al hacer la aplicación de los mismos 

fructanos en tabaco también observaron que las peroxidasas fueron activadas, sin 

embargo, la respuesta fue como la encontrada en éste trabajo, pues la respuesta fue 

local, en tanto Sun et al, indujo una respuesta local en uva, estos últimos autores hacen 

referencia a que los fructooligosacáridos Burdock inducen la respuesta mediante la 

activación de la vía del ácido salicílico y concluyeron que las enzimas con actividad de 

peroxidasas se inducen en el sitio donde se aplica el inductor. 
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Figura 6 Evaluación de la actividad de peroxidasas en hojas de plantas de chile 
serrano tratadas con inulina de dahlia e inoculadas con P. capsici. El testigo (ø) 
corresponden a plantas que no recibieron ningún estímulo tanto de inducción como de 
infección, P son plantas inoculadas con P. capsici, I corresponde a plantas tratadas 
con inulina 200 μM e I+P corresponde a plantas tratadas con inulina 200 μM e 
inoculadas con P. capsici. Valores con la misma letra son iguales estadísticamente, y 
los valores con letras diferentes muestran diferencias estadísticamente significativas 
con un nivel del 95% de confianza Tukey (p < 0.05) (D-9) corresponde al día posterior 
a la inducción con inulina, (D0) corresponde al día de la inoculación con P. capsici, 
(D1, D2, D3, D5, D7, D9) corresponden a los días 1, 2, 3, 5, 7 y 9 días después de la 
inoculación con P. capsici. 
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Figura 7 Evaluación de la actividad de peroxidasas en raíces de plantas de chile 
serrano tratadas con inulina de dahlia e inoculadas con P. capsici. El testigo (ø) 
corresponden a plantas que no recibieron ningún estímulo tanto de inducción como de 
infección, P son plantas inoculadas con P. capsici, I corresponde a plantas tratadas 
con inulina 200 μM e I+P corresponde a plantas tratadas con inulina 200 μM e 
inoculadas con P. capsici. Valores con la misma letra son iguales estadísticamente, y 
los valores con letras diferentes muestran diferencias estadísticamente significativas 
con un nivel del 95% de confianza Tukey (p < 0.05). (D-9) corresponde al día posterior 
a la inducción con inulina, (D0) corresponde al día de la inoculación con P. capsici, 
(D1, D2, D3, D5, D7, D9) corresponden a los días 1, 2, 3, 5, 7 y 9 días después de la 
inoculación con P. capsici. 

 

Cuantificación de compuestos fenólicos totales 

En el caso de los compuestos fenólicos con actividad de fitoalexinas se evaluaron a 

dos longitudes de onda, que son los compuestos fenólicos que se absorben con 

capacidad antimicrobiana, los compuestos fenólicos actúan como antimicrobianos y 

son críticos para la defensa del huésped en la detección y activación de la defensa en 

las interacciones patógeno-huésped y dificultan que el hongo se propague de las 

células infectadas al tejido sano (Mikulic-Petkovsek et a,l 2013). Sin embargo, la 

cantidad de producción de estos compuestos no se vió diferenciada entre hojas y 

raíces, aunque existiódiferencia estadística significativa entre tratamientos y días de 

muestreos (p < 0.05) (Figuras 8 y 9) pero no en los tratamientos con el patógeno, solo 

con respecto al testigo, las diferencias no permitieron hacer una inferencia sobre la 
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posible respuesta que tienen los compuestos fenólicos absorbidos a los 650 nm y 725 

nm en la interacción Capsicum annuum-Phytophthora capsici inducidas con inulina de 

dahlia, por lo que se esperaría que otros compuestos con actividad de fitoalexinas 

pudieran ser los implicados en la respuesta de defensa. 

 

Figura 8 Evaluación de la producción de compuestos fenólicos totales absorbidos a 
650 nm como fitoalexinas en hojas de plantas de chile serrano tratadas con inulina de 
dahlia e inoculadas con P. capsici. El testigo (ø) corresponden a plantas que no 
recibieron ningún estímulo tanto de inducción como de infección, P son plantas 
inoculadas con P. capsici, I corresponde a plantas tratadas con inulina 200 μM e I+P 
corresponde a plantas tratadas con inulina 200 μM e inoculadas con P. capsici. Valores 
con la misma letra son iguales estadísticamente, y los valores con letras diferentes 
muestran diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza 
Tukey (p < 0.05). (D-9) corresponde al día posterior a la inducción con inulina, (D0) 
corresponde al día de la inoculación con P. capsici, (D1, D2, D3, D5, D7, D9) 
corresponden a los días 1, 2, 3, 5, 7 y 9 días después de la inoculación con P. capsici. 
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Figura 9 Evaluación de la producción de compuestos fenólicos totales absorbidos a 
650 nm como fitoalexinas en raíces de plantas de chile serrano tratadas con inulina de 
dahlia e inoculadas con P. capsici. El testigo (ø) corresponden a plantas que no 
recibieron ningún estímulo tanto de inducción como de infección, P son plantas 
inoculadas con P. capsici, I corresponde a plantas tratadas con inulina 200 μM e I+P 
corresponde a plantas tratadas con inulina 200 μM e inoculadas con P. capsici. Valores 
con la misma letra son iguales estadísticamente, y los valores con letras diferentes 
muestran diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza 
Tukey (p < 0.05). (D-9) corresponde al día posterior a la inducción con inulina, (D0) 
corresponde al día de la inoculación con P. capsici, (D1, D2, D3, D5, D7, D9) 
corresponden a los días 1, 2, 3, 5, 7 y 9 días después de la inoculación con P. capsici. 

 

CONCLUSIONES 

La inulina de dahlia mostró tener un efecto de protector contra la infección del oomiceto 

Phytophthora capsici, agente causal de la marchitez del chile. Se observó que las 

mejores concentraciones para el control de la enfermedad oscilan entre los 200 a 300 

μM, lo cual se comprobó mediante los síntomas y el desarrollo vegetativo que 

mostraron las plantas durante el experimento. Por otra parte, se observó que la inulina 

de dahlia tuvo un efecto benéfico sobre la inducción de las enzimas con actividad β-

1,3 glucanasas, donde se observó una respuesta sistémica al estar en contacto con el 

patógeno, por lo que se sugiere la implementación del uso de inulina de dahlia como 

un inductor de defensa de vegetal. 
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CAPÍTULO  2 

 

Hidrogeles biodegradables a base de Gelatina/Quitosano/Alcohol polivinílico y 

su aplicación en la agricultura 

Objetivo: Desarrollar y caracterizar hidrogeles biodegradables a partir de 

biopolímeros y evaluar la efectividad biológica de la inulina incorporada en el hidrogel 

en el control de la infección de P. capsici en chile. 

 

RESUMEN 

Los hidrogeles son materiales con gran potencial en aplicaciones agrícolas. Los 

hidrogeles biodegradables se utilizan como preparaciones para aumentar la capacidad 

de retención de agua, mejorar la estructura del suelo, como sistemas de liberación 

controlada de agroquímicos, etc. Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar hidrogeles 

biodegradables a base de quitosano/gelatina/PVA como acarreador de inulina de 

dahlia para inducir protección en plantas de chile contra Phytophthora capsici. Los 

hidrogeles se caracterizaron mediante la capacidad de absorción de agua, FTIR, SEM, 

microscopía y capacidad de degradación utilizando la prueba de entierro del suelo con 

suelo estéril e inoculado. En este trabajo se demostró la capacidad del proceso de 

fabricación en la preparación de hidrogeles a base de quitosano, gelatina y alcohol 

polivinílico con potenciales aplicaciones agrícolas. Los hidrogeles mostraron una 

estructura densa, tridimensional, interconectada y reticulada que era más evidente en 

el hidrogel cargado con inulina. Los hidrogeles mostraron una capacidad de absorción 

de agua de hasta 12 veces su masa. El análisis FTIR, la microscopía estereoscópica 

y el análisis SEM demostraron que los hidrogeles eran biodegradables. El porcentaje 

de degradación de los hidrogeles en el suelo inoculado fue mayor que en el suelo 

estéril en la prueba de entierro. Se encontró que el hidrogel cargado con inulina era 

capaz de inducir resistencia en plantas de chile contra Phytophthora capsici.  

Los hidrogeles preparados para la metodología descrita tienen un gran potencial de 

uso en el sector agrícola como reservorio de agroquímicos y moléculas de interés 
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agrícola. Además, se demostró que los hidrogeles son biodegradables, ofreciendo una 

herramienta prometedora en la protección de cultivos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los hidrogeles son redes poliméricas tridimensionales (3D), hidrófilas y reticuladas, 

capaces de absorber grandes cantidades de agua e hincharse sin perder su estructura 

(Chai et al, 2017). A estos materiales se les han atribuido diversas aplicaciones como 

productos farmacéuticos, administración de fármacos (Varaprasad et al, 2017), 

ingeniería de tejidos (Zhang et al, 2011), industria alimenticia como aditivos (Ahmed 

2015), aplicaciones ambientales (Sharma et al, 2014) y agricultura (Vundavalli et al, 

2015; Perez & Francois,  2016; Li et al, 2016). Los hidrogeles se consideran materiales 

atractivos para la agricultura por su alto grado de degradación y por proporcionar 

soluciones a los problemas de deficiencia de nutrientes, agua y en control de 

enfermedades (Ropek, 2009; Hotta et al, 2016). 

Los hidrogeles son muy utilizados en la agricultura como sistemas que aumentan la 

capacidad de retención de agua y mejoran la estructura del suelo, así como 

acarreadores de fertilizantes y pesticidas (Ropek, 2009) recubrimiento de semillas 

(Hotta et al, 2016) entre otras. Por ejemplo, el uso de hidrogeles de polímeros 

superabsorbentes podría ser para optimizar el manejo del agua como depósitos de 

agua (Demitri et al, 2013), sin embargo, la mayoría de los hidrogeles superabsorbentes 

que se encuentran actualmente en el mercado están basados en acrilato (no son 

biodegradables y existen algunas preocupaciones sobre su toxicidad) para su uso en 

agricultura (Guilherme et al, 2010; Demitri et al, 2013). 

Los polímeros biodegradables se utilizan para la preparación de hidrogeles 

biodegradables para la liberación controlada de productos químicos agrícolas. El 

agente activo puede ser disuelto, dispersado o encapsulado por la matriz polimérica o 

el recubrimiento, o es parte de la columna vertebral macromolecular o de la cadena 

lateral pendiente (por ejemplo, pesticidas, fertilizantes, feromonas para repeler 

insectos, etc.) (Vroman & Tighzert 2009). Los polímeros naturales son principalmente 
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preferidos en comparación con los polímeros sintéticos para preparar hidrogeles 

biodegradables debido a su seguridad, baja toxicidad, bajo costo y propiedades 

ecológicas, además son abundantes en la naturaleza. Sin embargo, también son más 

débiles mecánicamente y más susceptibles a la degradación que los polímeros 

sintéticos (Farris et al, 2011; Hotta et al, 2016). 

El quitosano (CS), es un polisacárido compuesto de glucosamina y N-acetil 

glucosamina unidos por enlaces β- (1-4), deriva de la desacetilación de la quitina que 

se obtiene de las paredes celulares de los hongos y crustáceos. Presenta actividad 

antimicrobiana, no es tóxico, biocompatible y biodegradable, y se utiliza principalmente 

en la agricultura para la protección de cultivos debido a sus efectos en la respuesta de 

la planta como inductor de defensa vegetal (Deepmala et al, 2014). La gelatina (Gel) 

es una proteína hidrolizada que en su estructura contiene alto contenido de glicina, 

prolina y 4-hidroxiprolina, es un polímero natural soluble en agua producido por la 

hidrólisis parcial del colágeno y ha demostrado su uso como bioestimulante en el 

crecimiento de las plantas (Wilson & Xu, 2015). 

Por otra parte, el alcohol polivinílico (PVA) adquiere especial atención en la agricultura 

porque es reconocido como uno de los pocos polímeros vinílicos solubles en agua que 

también son susceptibles de la biodegradación definitiva en presencia de 

microorganismos adecuadamente aclimatados. La preparación de materiales basada 

en PVA fácil y ambientalmente compatible y su capacidad de formación de película lo 

hacen atractivo para una amplia gama de aplicaciones industriales (Chiellini et al, 

2003; Bary et al, 2017). 

Los hidrogeles biodegradables multicomponentes, como las redes de polímeros 

interconectados (IPN), se han convertido en materiales innovadores para aplicaciones 

agrícolas (Wen et al, 2017) porque han demostrado una gran mejora en el rendimiento 

mecánico. Una IPN es una red 3D compuesta de dos o más redes, que están 

entrelazadas parcial o totalmente en una escala molecular pero que no están unidas 

covalentemente entre sí y no pueden separarse a menos que los enlaces químicos se 

rompan (Jenkins et al, 1996; Hoare & Kohane, 2008; Vallittu, 2009). En ese sentido, la 

combinación de dos o más polímeros conduce a nuevos materiales cuyas propiedades 
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se pueden modular a propósito a través de cambios estructurales y de composición 

(Gelli et al, 2017). Recientemente, se usaron mezclas ternarias basadas en quitosano 

(CS), gelatina (Gel) y alcohol polivinílico (PVA) para preparar hidrogeles los cuales 

demostraron una alta eficacia para mejorar las propiedades mecánicas y 

fisicoquímicas de los materiales (Chen et al, 1997; Pal et al, 2007; Perez & Francois 

2016; Sarkar & Sen 2018). 

Por otro lado, el chile (Capsicum spp.) Es una de las hortalizas más cultivadas del 

mundo. El patógeno más importante de este cultivo es Phytophthora capsici, que 

causa el marchitamiento y la muerte de las plantas. Este patógeno provoca pérdidas 

en la producción mundial de chile que superan los 10 millones de dólares anuales 

(Pintado-López et al, 2017; Duan et al, 2017). Existen varios reportes enfocados en el 

control de enfermedades de chile. El uso de biopolímeros para controlar enfermedades 

en las plantas incluye el quitosano contra bacterias, virus y hongos. Curiosamente, el 

quitosano y sus derivados mostraron actividad antifúngica contra Phytophthora capsici 

(Rabea, 2011). Además, los fructanos se han descrito como inductores de defensa 

vegetal, pues han demostrado una inducción de defensa o efecto de inhibición en el 

crecimiento de patógenos de interés agrícola (Zhang et al, 2009; Sun et al, 2013; Wang 

et al, 2013). La inulina de la dahlia es un fructano que puede actuar como un patrón 

molecular asociado con el daño y activar la respuesta de inmunidad innata de la planta 

a través de los receptores de la planta (Versluys et al, 2017). 

El objetivo de este estudio fue preparar un hidrogel biodegradable a partir de quitosano 

(CS), gelatina bovina (Gel) y alcohol polivinílico (PVA) cargado con inulina de dahlia 

su caracterización mediante espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier 

(FTIR), microscopía electrónica de barrido (SEM) y absorción total de agua. Asimismo, 

un estudio de biodegradación del hidrogel mediante una prueba de entierro en el suelo 

y se evaluó la protección potencial de la planta de chile contra Phytophthora capsici 

utilizando el hidrogel cargado con inulina. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Reactivos 

Gelatina bovina (Gel; type B, Bloom ~ 75), Quitosano de bajo peso molecular (CS, 

grado de desacetilación 92.2%), alcohol polivinílico (PVA, 89 kDa, 99.8% de hidrólisis), 

Inulina de tubérculos de dahlia (I, Mr ~ 5000), buffer fosfato de sodio, ácido clorhídrico, 

2,3,5-Trifenil-tetrazolio, Azul de Tripano, todos los reactivos fueron adquiridos en 

Sigma-Aldrich, México. 

 

Material biológico 

Hongos (Fusarium oxysporum, Penicillium, Trichoderma, Aspergillus), Bacterias 

(Bacillus subtilis, Bacillus thuringensis), de la colección de cepas del CIATEJ. Cepa de 

Phytophthora capsici CH11 aislada por Sylvia Fernández Pavia de la Universidad 

Michoacana de San Juan Nicolás de Hidalgo, México 

 

Material vegetal 

Las plantas fueron obtenidas a partir de semillas de chile serrano cv. Camino Real 

adquiridas de la empresa Harris Moran Seed Company 

 

Preparación del hidrogel 

Se prepararon soluciones homogéneas de quitosano (CS)/gelatina (gel)/alcohol 

polivinílico (PVA) a la misma concentración (2.5% en peso). El CS se disolvió en una 

solución de ácido acético (CH3COOH) al 2.5%. La gelatina se disolvió en agua 

destilada a 37ºC. La solución de PVA se preparó disolviendo el PVA en agua destilada 

a 85°C. Todas las soluciones de polímeros se agitaron suavemente durante 2 h. Para 

preparar el hidrogel, la solución de CS y gelatina se vertió en la solución de PVA, la 

relación en peso de CS/Gel/PVA fue de 1:1:1. Finalmente, la solución de polímero se 

mezcló a temperatura ambiente y se agitó suavemente durante 1 h. El pH de la 

solución de polímero final se ajustó a 4.0 (por debajo del valor pka de quitosano y el 

punto isoeléctrico de gelatina). 
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La solución de polímero CS/Gel/PVA se vertió en un molde de silicona flexible 

cuadrado de 160 cavidades (cavidades cuadradas con área de 1 cm2) y se congeló a 

-80°C durante 24 h. Después de eso, las muestras se desmoldaron y se liofilizaron con 

un liofilizador Telstar LyoQuest (Terrassa, España). Las muestras secas se colocaron 

en una solución de NaOH (0.1 N) durante 30 min. Después de eso, las muestras se 

trataron con xileno durante 15 minutos para inducir la porosidad (Espinosa-García et 

al., 2007). Luego, las muestras se lavaron con gradientes de etanol (con un rango de 

0 a 10% en peso) y PBS a pH 7.4 para eliminar las trazas de solvente. Luego, las 

muestras se reticularon físicamente mediante radiación UV a 254 nm durante 2 h 

(Crosslinker CL-1000 UVP, Upland California, EE. UU.), Se congelaron a -80 ° C 

durante 24 h y se liofilizaron. 

Carga del hidrogel con inulina de dahlia 

Se preparó una solución madre de inulina de dahlia a una concentración de 2,0% en 

peso. La inulina se disolvió en agua destilada y se agitó magnéticamente por 10 

minutos. Se inyectaron 200 µl de solución madre de inulina dentro del hidrogel seco. 

Después de eso, se continuó con el proceso de liofilización para tener muestras secas. 

 

Caracterización fisicoquímica 

Absorción de agua y estudio de sensibilidad de pH 

El comportamiento de absorción fue evaluado en solución buffer de fosfato de sodio 

0.1 M y pH 5.0, 6.0 y 7.0, así como agua destilada como control (pH 5.5) (Fan et al, 

2016). Los hidrogeles secos (cuadrados de 0,5 cm x 0,5 cm) se sumergieron en 

soluciones tampón a 37ºC, 24 h. Los hidrogeles se sacaron de la solución y con un 

papel filtro se retiró el exceso de la solución. Para calcular la absorción total de agua 

se utilizó la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

AT: Absorción total de agua; Po: Peso inicial de la muestra; Pf: Peso final de la muestra 
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Análisis morfológico por microscopia 

Para el análisis de morfológico, los hidrogeles antes y después del estudio de 

biodegradación (prueba de entierro con y sin suelo estéril) se secaron utilizando un 

secado por congelación. Las secciones transversales y longitudinales fueron muestras 

cortadas utilizando un bisturí frío. Las muestras se examinaron mediante microscopía 

estereoscópica (Leica EZ4 HD Digital Stereo Microscope) y microscopía electrónica 

de barrido (SEM, Jeol JSM-6010LA, Tokio, Japón (Jaikumar et al, 2015). 

Espectroscopía infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) 

Los análisis por espectroscopia infrarroja se realizaron utilizando la técnica de 

reflectancia total atenuada (ATR). Los espectros se recolectaron en el rango de 4000 

a 400 cm-1 utilizando un Perkin Elmer Model Spectrum GX. Para la obtención del 

espectro ATR, cada muestra se colocó en el cristal ATR. El cristal se limpió con 

acetona después de lectura. Los espectros se obtuvieron por triplicado con 24 

exploraciones, resolución de 4 cm-1 y se normalizaron con un límite de ordenadas de 

hasta 1,0 de absorbancia utilizando la herramienta disponible en el software del 

espectrómetro (Spectrum, versión 5.01, Perkin-Elmer, 2003), finalmente se obtuvo el 

espectro medio. Todas las muestras se liofilizaron: hidrogeles antes y después del 

estudio de biodegradación (con y sin suelo estéril) e hidrogeles cargados con inulina 

utilizados en la prueba de efectividad biológica. 

 

Estudio de degradación mediante técnica de entierro 

La degradación de los hidrogeles se estudió mediante la técnica de entierro, con 

modificaciones (Saruchi et al, 2016). La prueba de entierro en el suelo se llevó a cabo 

a escala de laboratorio para examinar la biodegradabilidad del hidrogel. Las muestras 

se secaron mediante un proceso de liofilización. La prueba de entierro en el suelo duró 

28 días con dos tratamientos de suelo: estéril e inoculado (se utilizó Sunshine-mix 3). 

El suelo se esterilizó en una autoclave durante 40 minutos a 120°C dos veces. El suelo 

inoculado contenía microorganismos de la colección de cepas CIATEJ: hongos 

(Fusarium oxysporum, Thichoderma, Penicillium y Aspergillus) y bacterias (Bacillus 

subtilis y Bacillus thuringensis). Las concentraciones finales de cepas en el suelo 
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inoculado fueron 1x106 esporas/mL para hongos y 1x106 UFC/mL para bacterias. El 

suelo se colocó en recipientes de plástico con pequeños orificios perforados en el 

fondo y en el lado del recipiente para aumentar la circulación de aire y agua. El suelo 

se mantuvo húmedo con agua y se mantuvo en invernadero durante todo el período 

de prueba. Las muestras (5 de cada tratamiento) se enterraron en el suelo a una 

profundidad de 5 cm de la superficie y, por lo tanto, se sometieron a la acción de 

microorganismos que normalmente están presentes en el suelo. Las muestras se 

retiraron del suelo después de 7, 14, 21 y 28 días de incubación. Después de la prueba, 

las muestras se extrajeron, se lavaron con agua destilada y se liofilizaron durante 24 

h, y luego se mantuvieron en un desecador hasta el análisis. Las muestras se 

analizaron mediante espectroscopia FT-IR, se examinaron mediante estereoscopia y 

análisis de pérdida de peso. 

 

Análisis de pérdida de peso 

La degradación de las muestras se evaluó utilizando la relación de pérdida de peso y 

se calculó a partir del valor promedio del cambio de peso de cinco muestras. La fórmula 

matemática utilizada para calcular la relación de pérdida de peso de las muestras se 

proporciona mediante la siguiente ecuación (Huang et al, 2018) 

 

 

Donde 

WL: Pérdida de peso; Po: Peso inicial de la muestra; Pf: Peso final de la muestra 

Prueba de protección 

Para este estudio se utilizó chile serrano variedad Camino Real (Harris Moran Seed 

Company). Las semillas se desinfectaron sumergiéndolas durante 3 minutos en 

hipoclorito de sodio comercial 0,2 M (NaClO), luego se enjuagaron con agua destilada 

y se colocaron para germinar en bandejas con un sustrato estéril usado Sunshine-mix 



52 
 

3. Las semillas se germinaron en un cuarto de aclimatación a 26°C con un fotoperiodo 

16/8 h luz / oscuridad. Después se mantuvieron en las mismas condiciones hasta que 

las plantas tenían 30 días de edad y se trasplantaron en bolsas de plástico con el 

sustrato estéril. En el momento del trasplante, se realizó la inducción de defensa donde 

las plantas se distribuyeron en tratamientos de 6 bloques con 10 repeticiones cada 

uno, como se muestra en la tabla 4. Todos los tratamientos fueron aplicados a la base 

de la planta, Después de 10 días de la inducción, las plantas se inocularon con 10 ml 

de la suspensión de zoosporas de Phytophthora capsici (1x104 zoosporas/mL-1), se 

usó la cepa de Phytophthora capsici (CH11) de la colección de cepas CIATEJ. El 

oomiceto se cultivó en el medio V8 clarificado durante 7 días en condiciones de 

oscuridad a 26°C. Posteriormente, se cortaron en un fragmento de 1 cm2 y se 

colocaron en inundación con agua destilada estéril durante 10 días para la generación 

de esporangios a 24°C en la oscuridad. Después del tiempo, se dejaron a 4°C durante 

2 h para la liberación de las zoosporas. Estos se cuantificaron en la cámara de 

Neubauer y se resuspendieron en agua destilada estéril a una concentración de 1×104 

zoosporas/mL-1. Se hizo un registro fotográfico al final del experimento para determinar 

la incidencia de la enfermedad a través de los síntomas característicos de la 

enfermedad y se registraron la altura y el peso fresco de las plantas. 

Tabla 4 Distribución de tratamientos en prueba de protección con hidrogeles 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

Ø Plantas testigo 

P Plantas inoculadas con Phytophthora capsici 

I+P 
Plantas tratadas con 10 ml de inulina 200 μM e inoculadas con 
Phytophthora capsici 

H+P 
Plantas tratadas con andamios cargado con 200 μl de agua 
destilada e inoculadas con Phytophthora capsici 

HI+P 
Plantas tratadas con andamios cargado con 200 μl de inulina 2 
mM e inoculadas con Phytophthora capsici 
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Test de cloruro de tetrazolio (TTC) 

Para la evaluación del daño a la raíz de las plántulas de chile, la prueba de viabilidad 

de la raíz fue considerada por la técnica TTC. Para la determinación de la viabilidad 

de las raíces, se evaluó la reducción del cloruro de trifeniltetrazolio (TTC) a 2,3,5-

trifenilformazan (TTF) (Wang et al, 2013). Las muestras de raíces se tomaron al final 

del experimento, se lavaron con agua destilada y se secaron cuidadosamente con 

papel absorbente. Se colocaron en una solución de TTC (SIGMA) 0,01 M disuelto en 

tampón de fosfato de sodio 0,01 M, pH 7, donde se mantuvieron durante 1 hora. 

Después del tiempo, la reacción se detuvo mediante la adición de 1 ml de ácido 

sulfúrico 1M. 

Test de azul tripano 

Para confirmar la infección de las plantas por el oomiceto por la presencia del 

patógeno, se utilizó la tinción con azul de tripano (Phillips & Hayman, 1970). Las 

muestras de raíz se tomaron y se decoloraron con hidróxido de potasio (Sigma-Aldrich, 

México) 1,7 M y peróxido de hidrógeno (Sigma-Aldrich, México) 0,5 M. Posteriormente, 

se tiñeron con azul de tripano (Sigma-Aldrich, México) 100 μM durante 2 h, se eliminó 

el exceso con lavados de lactoglicerol y las muestras se observaron bajo un 

microscopio óptico (modelo de microscopio Olympus BH-2, Tokio, Japón). 

Análisis estadístico  

Se realizó una prueba ANOVA de dos vías, seguida de una prueba Tuckey con un 

nivel de significancia de 0.05 (valor p) para esto se utilizó el software Statgraphics 

centurion XVI, versión 16.1.11 (StatPoint Technologies, Inc., Warrenton, Virginia, 

EUA). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estudio de absorción de agua y sensibilidad al pH. 

El pH es un parámetro importante que afecta el rendimiento del hidrogel e influye en 

la absorción de agua y el comportamiento de hinchamiento. La absorción de agua de 

los hidrogeles se evaluó de acuerdo con la cantidad de líquido absorbida por el material 

en función del tiempo hasta la saturación (equilibrio de hinchamiento). La dependencia 

del pH de la absorción de agua para los hidrogeles se evaluó en soluciones de PBS 

de varios pH que oscilan entre 5.0 y 7.0 y agua destilada como control (pH de 5.5). Se 

usaron cuatro lotes (5 muestras por lote) de hidrogeles con la misma proporción de 

polímeros (1: 1: 1, CS:Gel:PVA) (Figura 10). El equilibrio de hinchamiento se alcanzó 

a las 24 h. Los hidrogeles no presentaron una tendencia de variación en este momento. 

Los hidrogeles mostraron un contenido de agua en equilibrio de 10 a 12 veces su 

masa. Este resultado fue reportado de manera similar por Rodríguez, et. al (Rodríguez-

Rodríguez et al, 2018). Además, este resultado puede atribuirse a la completa 

ionización de la amina y los grupos carboxílicos presentes en la mezcla ternaria y la 

formación de nuevos límites durante el proceso de preparación. El fenómeno de la 

absorción de agua por hidrogel depende mecánicamente de la difusión de las 

moléculas de agua en la matriz del gel y la posterior relajación de las cadenas 

macromoleculares del hidrogel (Nesrinne & Djamel, 2017). 
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Figura 10. Absorción total de agua. Las muestras de hidrogeles fueron sumergidas en 
soluciones con diferente pH: agua destilada (AD) pH 5.5, y soluciones buffer de fosfato 
de sodio a pH 5, 6 y 7 

 

Análisis de morfología de superficie. 

Los hidrogeles tienen una forma irregular con un área de 0,5 cm2. La (Figura 11a) 

muestra las morfologías superficiales de los hidrogeles después del tratamiento 

químico. Las imágenes SEM (secciones transversales y longitudinales) (Figura 11b, 

Figura 11c) revelaron la formación de una arquitectura de estructura 3D de 

interconexión heterogénea con alta superficie y alta porosidad. Además, la red 

reticulada altamente interconectada se caracterizó por poros con tamaños en un rango 

de 5 – 80 μm, como consecuencia de la mayor dificultad para que los cristales de hielo 

se formen en presencia de un sistema de impurezas y la influencia del xileno como 

porógeno. Otros autores han informado de un comportamiento similar utilizando un 

proceso criogénico para la formación de hidrogel (Espinosa-García et al, 2007; Dragan 

2014; Charron et al, 2017). Además, cuando el hidrogel se cargó con inulina y se 

liofilizó nuevamente, se cambió la macroestructura resultante (Figura 11d). Se formó 

una red más reticulada caracterizada por microcanales con un tamaño de poro de 5 a 
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100 μm, que también afectan el espesor de la materia acumulada entre canales 

adyacentes (Olad et al, 2018; Junior et al, 2018). 

 

 

Figura 11. Análisis morfológico de los hidrogeles mediante estereoscopio y SEM a) 
Micrografía estereoscópica del hidrogel, b) Micrografía de SEM de corte transversal 
del hidrogel, c) Micrografía de SEM de corte longitudinal del hidrogel, d) Micrografía 
de SEM del hidrogel cargado con inulina. 

 

Espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) 

Se usó espectroscopia FTIR para comparar los grupos químicos de CS, Gel, PVA e 

inulina para confirmar la formación de la red reticulada y la presencia de inulina en el 

hidrogel. En la figura 12, se encuentran los espectros FT-IR del hidrogel, CS, Gel, PVA, 

mientras que en la figura 13 se muestra el espectro FTIR de la inulina de dahlia y de 

los hidrogeles con y sin inulina, las bandas características de las materias primas e 

hidrogeles se presentan a continuación:  

a) Bandas de características de gelatina bovina: amidas I~1690 cm-1, amida II~1530 

cm-1, amida III~1240 cm-1 (Hashim et al, 2010; Widyasari & Rawdkuen, 2014).  

b) Bandas de características del quitosano: la banda ~3100 cm−1 corresponde a los 

grupos N-H; se observaron dos bandas a ~1640 cm−1 y ~1540 cm−1 que se asociaron 

a la amina I (O=C–NH) y amina II (NH2), respectivamente. La banda ancha ~1336 cm−1 

está relacionada con la vibración de estiramiento O=C–N en quitosano. Otras bandas 

~1600 cm-1 representan la flexión de NH de la amina primaria, ~1320 cm-1 CN 

estiramiento de la amida III, ~1420 cm-1 NH curva de amida II, en ~2900 cm-1 asociadas 

al estiramiento simétrico y asimétrico de CH relacionado con la estructura de los 
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polisacáridos, la región entre los 1150 – 950 cm-1 corresponde al enlace gliosídico (–

COC–) (Flores-Ramírez et al, 2005; Fernandes Queiroz et al, 2014).  

c) Bandas características de PVA: la banda ~3450 - 3280 cm-1 se asocian al grupo 

hidroxilo y los enlaces de hidrógeno en las cadenas poliméricas. A ~1635 cm-1 

corresponde a la región del CO del grupo acetato, a ~2910 cm-1 un estiramiento CH 

de la cadena alifática, a ~1100 cm-1 corresponde al estiramiento de CO, ~1355 cm-1 

hace referencia a la combinación CH-OH combinación. En ~2850 cm−1, la banda se 

refiere al estiramiento (C–H) de los grupos alquilo y entre ~1232 cm−1 y ~1417 cm−1 la 

conformación de los grupos C–OH (Mansur et al, 2004; Sarkar & Sen, 2018). 

d) Bandas de características de inulina: ~3300 cm-1 correspondientes a región de los 

grupos OH, ~2930 cm-1 CH estiramiento de CH2, ~2890 cm-1 un hombro atribuido al 

estiramiento asimétrico de CH3 de CH3, ~1629 cm-1 corresponde a los enlaces C=C 

de los carbohidratos. Las bandas ~1130-1030 cm-1 están correlacionadas con las 

vibraciones de estiramiento de los grupos C-O, C-O-C y los modos de vibración en 

anillo en la composición de las estructuras cíclicas. Las bandas ~1330-1400 cm-1 están 

asociadas a las deformaciones de los grupos CH, CH2 y OH del anillo de fructosa 

(Melanie et al, 2015). 
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Figura 12. Espectro FT-IR del hidrogel, quitosano, gelatina y alcohol polivinílico 

 

De acuerdo con el análisis FTIR, se demostró la formación del hidrogel y la presencia 

de inulina. El espectro mostró cambios químicos significativos, tales como:  

a) Formación de enlaces de hidrógeno y reactividad del grupo hidroxilo (cambios en la 

intensidad en ~3270, ~2960–2830, ~1410, ~1230 cm-1).  

b) Cambios en la intensidad en las bandas correspondientes a la estructura del 

sacárido (~1150–910 cm-1). 

c) Reducciones en las bandas corroboraron la presencia de inulina en los hidrogeles. 

Las bandas específicas a ~1040, ~1070 y ~1140 cm-1 (relacionadas con el anillo de 

fructosa de inulina) sugieren una interacción química con la red de polímeros.  

d) Una mayor reactividad de las aminas y las amidas debido a la reticulación efectuada 

cambios en las bandas ~1680–1480 cm-1. Interacción de enlaces de hidrógeno entre 

el grupo amino y el hidroxilo (cambios en la intensidad en ~3450 y ~1600 cm-1). 
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e) Reducción de las intensidades en ~1336 cm-1 correspondiente al estiramiento O=C 

por lo que se infiere que se debe a la reticulación de CS-Gel-PVA. 

f) Se detectaron variaciones de intensidad en las bandas correlacionadas con el 

esqueleto de la red polimérica (CH, reactividad CH2, 1370 cm-1, 835 cm-1) (Garnica-

Palafox et al, 2014; Rocasalbas et al, 2013; Pal et al, 2007; Nugraheni et al, 2016; Fan 

et al, 2016). 

Con los resultados del espectro FTIR y la imagen SEM se puede inferir que a través 

de las interacciones de enlace de hidrógeno entre el grupo amino y los grupos hidroxilo 

es posible obtener una red de polímeros interconectados. 
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Figura 13. Espectro FT-IR del hidrogel, inulina de dahlia e hidrogel cargado con 
inulina de dahlia 

 

Estudios de biodegradación 

Para evaluar la biodegradación de los hidrogeles, se realizó la prueba de entierro en 

suelo. Esta prueba se ha establecido y estandarizado para investigar la 

biodegradabilidad del material en un entorno real de suelo. Las muestras se enterraron 

en recipientes de plástico que contenían suelo (Sunshine-mix 3) (estériles e 
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inoculadas), para evaluar el porcentaje de pérdida de peso, se extrajeron una por una 

del suelo cada semana hasta los 28 días y se registró la pérdida de masa. Se utilizaron 

cinco muestras para cada tratamiento. 

La Figura 14 muestra las imágenes estereoscópicas de la tasa de degradación y las 

morfologías de la superficie de los hidrogeles con diferentes pérdidas de peso antes 

(día 0) y después (día 28) de la prueba de entierro en el suelo. Tras un examen visual, 

al principio las muestras eran de color blanquecino con superficie lisa, pero con el 

tiempo el color cambia de blanco a marrón oscuro y la superficie se vuelve áspera y 

heterogénea. En el suelo inoculado estos cambios fueron más evidentes asociados al 

crecimiento microbiano. La tasa de degradación del hidrogel en el ensayo de entierro 

en el suelo inoculado fue más rápida que para el hidrogel en el ensayo de entierro del 

suelo estéril. Se reflejó claramente la naturaleza de degradación de los hidrogeles en 

la condición de entierro del suelo, lo cual fue comprobado por la pérdida de peso, 

análisis FTIR y SEM. 

 

 

Figura 14. Imágenes estereoscópicas de la tasa de degradación. a) Hidrogel al inicio 
al del experimento, b) hidrogel después de 28 días sometido a técnica de entierro con 
suelo estéril, c) hidrogel después de 28 días sometido a técnica de entierro con suelo 
inoculado con microorganismos habitantes del suelo, d) hidrogel con inulina después 
de 28 días sometido a técnica de entierro con suelo estéril, e) hidrogel con inulina 
después de 28 días sometido a técnica de entierro con suelo inoculado con 
microorganismos habitantes del suelo 

 

La Figura 15 muestra la degradación de los hidrogeles enterrados en el suelo estéril e 

inoculado que se monitorea después de 7, 14, 21 y 28 días. Un método simple y rápido 

para medir la biodegradación de hidrogeles consiste en determinar la pérdida de masa 

durante una prueba de entierro en el suelo. La reducción de peso se observó en ambos 
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casos después de la prueba de entierro de biodegradación. En este estudio, se 

observó una pérdida de masa del 74% de hidrogeles en el suelo inoculado (IH) versus 

un 42% en masa en el suelo estéril (SH) después de 28 días de entierro, para el caso 

de los hidrogeles cargados con inulina se observó que en suelo estéril la pérdida de 

masa fue de 42% (SHI), mientras que los hidrogeles con inulina en suelo inoculado 

mostraron una pérdida de masa de hasta el 61% (IHI). Es bien sabido que los 

polímeros de degradación dependen de varios factores, como la temperatura, el 

contenido de oxígeno, el pH, la humedad, los macro y los micronutrientes y un 

complejo ecosistema que alberga bacterias, hongos, protistas e insectos (Sharma et 

al, 2014). Además, la biodegradación inicial en el suelo implica la colonización de la 

superficie del polímero por microorganismos (Zumstein et al, 2018). 

 

Figura 15. Porcentaje de pérdida de peso. Se muestra la diferencia de la pérdida de 
peso entre suelo estéril e inoculado empleando la técnica de entierro. 

 

La evidencia de biodegradación puede explicarse por espectroscopia FTIR. El 

espectro FTIR de hidrogeles enterrados en suelo estéril e inoculado (prueba de 

entierro de 0 días de inicio y 28 días finales) mostró que los microorganismos 

metabolizaron los componentes orgánicos de los hidrogeles (Figura 16). Los espectros 
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de IR comparativos de los hidrogeles proporcionan una visualización clara del cambio 

en las bandas en ~1680–1480 cm-1 asignado a la mayor reactividad de aminas y 

amidas. Las intensidades de los picos en estas bandas disminuyeron drásticamente, 

otros picos desaparecieron y también cambiaron. Los cambios se deben a la 

desintegración de la reticulación por la acción de los microorganismos. 
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Figura 16. Espectro FT-IR de los hidrogeles al inicio de la prueba de degradación y a 
los 28 días después de haber sido sometidos a la técnica de entierro usando suelo 
estéril e inoculado con microorganismos habitantes del suelo 

 

La reducción de peso en las muestras, SEM y las imágenes estereoscópicas están de 

acuerdo con lo observado por FT-IR. Las muestras que se colocaron en el sustrato 

estéril mostraron ligeras grietas en la matriz, mientras que las muestras que fueron 

expuestas a microorganismos mostraron un cambio notable en la morfología de la 

superficie, apareciendo más grietas que causan el colapso de la estructura. A los 28 

días, el hidrogel enterrado en el suelo inoculado comenzó a desintegrarse 

significativamente (Figura 17). 
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Figura 17. Micrografías de SEM de la prueba de degradación. a) Hidrogel al inicio al 
del experimento, b) hidrogel después de 28 días sometido a técnica de entierro con 
suelo estéril, c) hidrogel después de 28 días sometido a técnica de entierro con suelo 
inoculado con microorganismos habitantes del suelo. 

Evaluación de protección de cultivos 

El chile (Capsicum annuum L.) es un fruto de importancia económica en México, lo 

que lo convierte en el segundo mayor productor de chile en el mundo (SIAP, 2017). 

Este cultivo es susceptible a la enfermedad conocida como marchitez del chile, por 

eso la implementación de las tecnologías que ayudan a erradicar este problema es un 

factor importante. Los hidrogeles biodegradables como transportadores químicos 

proporcionan protección contra el estrés impuesto por las condiciones ambientales, 

que incluye la invasión de patógenos y el ataque de plagas durante el establecimiento, 

por lo que el uso de hidrogeles biodegradables es una práctica confiable en la 

agricultura. Los hidrogeles preparados se evaluaron como un acarreador de inulina de 

dahlia como una alternativa novedosa en la protección de cultivos. 

Para evaluar la eficacia de protección de los hidrogeles, primero se indujeron una 

respuesta de defensa en plantas de chile de la siguiente manera: plantas en presencia 

de inulina (I), plantas con hidrogeles (H) y plantas con hidrogeles cargados con inulina 

(H+I). Después de 10 días, las plantas se infectaron con Phytophthora capsici. La 

evidencia de enfermedades de las plantas se evaluó mediante examen visual de los 

síntomas característicos de la enfermedad, daño de la raíz mediante el ensayo de TCC 

y la presencia de patógenos en la raíz mediante microscopía óptica (tinción con azul 

de tripano). 

En el examen visual, las plantas infectadas con Phytophthora capsici con cualquier 

tratamiento mostraron síntomas como necrosis del tallo, pérdida de turgencia, así 
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como clorosis en las hojas, defoliación severa y finalmente la muerte de la planta 

(Callaghan et al, 2016). El H+P (hidrogel más patógeno) y el I+P (inulina más 

patógeno) mostraron protección de la planta de chile en el rango de porcentaje de 20% 

y 40%, respectivamente (Figura 18a). También se evaluaron los parámetros de 

crecimiento, como la altura y el peso fresco, sin embargo, los resultados no mostraron 

una diferencia estática significativa (Tabla 5). 

La figura 18b muestra el daño a la raíz por la técnica TTC, donde una coloración rojiza 

en las raíces indicó que el tejido era viable, mientras que la ausencia de color indica la 

muerte del tejido. Las plantas de chile tratadas con hidrogel cargado con inulina (H+I) 

y las plantas sanas mostraron viabilidad radicular, mientras que las plantas tratadas 

con inulina (I) mostraron una viabilidad radicular leve. Las plantas con hidrogel y con 

patógeno indicaron que la planta estaba en proceso de muerte (Wang et al, 2013) 

Para confirmar la infección por el oomiceto, se observó mediante microscopía óptica 

por la obstrucción de los haces vasculares por parte del oomiceto (Castro-Rocha et al, 

2012). La figura 9c demostró la presencia de micelio en las plantas infectadas. Por lo 

tanto, se asumió que el hidrogel cargado con inulina era capaz de retener las 

moléculas de inulina y prevenir la infección de la planta por el patógeno. 

 

Tabla 5. Parámetros de crecimiento de las plantas en la prueba de efectividad 
empleando hidrogeles 

Tratamiento 

 

Peso fresco 

(gFW) 

Desviación 

estandar (±) 

Altura de plantas 

(cm-1) 

Desviación 

estandar (±) 

ø 0.58 c 1.47 16.5 b 0.05 

P 0.11 a 0.85 9.5 a 0.04 

I+P 0.20 a 0.90 10.0 a 0.06 

H+P 0.17 b 1.43 11.0 a 0.05 

HI+P 0.27 b 1.15 11.0 a 0.03 
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El testigo (ø) corresponden a plantas que no recibieron ningún estímulo tanto de 

inducción como de infección, P son plantas inoculadas con P. capsici, I+P corresponde 

a plantas tratadas con inulina 200 μM e inoculadas con P. capsici, H+P corresponde a 

plantas tratadas con hidrogeles cargados con agua e inoculadas con P. capsici y HI+P 

corresponde a plantas tratadas con hidrogeles cargados con inulina 2% e inoculadas 

con P. capsici. 

 

Figura 18. Prueba de efectividad biológica utilizando hidrogeles El testigo (ø) 
corresponden a plantas que no recibieron ningún estímulo tanto de inducción como de 
infección, P son plantas inoculadas con P. capsici, I+P corresponde a plantas tratadas 
con inulina 200 μM e inoculadas con P. capsici, H+P corresponde a plantas tratadas 
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con hidrogeles cargados con agua e inoculadas con P. capsici y HI+P corresponde a 
plantas tratadas con hidrogeles cargados con inulina 2% e inoculadas con P. capsici. 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo demostró la capacidad del proceso de fabricación para la preparación de 

un hidrogel a base de quitosano, gelatina y alcohol polivinílico para aplicaciones 

agrícolas potenciales. El hidrogel mostró una estructura densa, tridimensional, 

interconectada y reticulada, siendo más evidente en el hidrogel cargado con inulina. 

Los hidrogeles mostraron una capacidad de absorción de agua de hasta 12 veces su 

peso. Los análisis FTIR y SEM demostraron que los hidrogeles eran biodegradables. 

El porcentaje de degradación del hidrogel en el suelo inoculado es mayor que en el 

suelo estéril en la prueba de entierro del suelo. Se encontró que los hidrogeles de IPN 

cargados con inulina eran capaces de inducir resistencia en plantas de chile contra 

Phytophthora capsici. Los hidrogeles tienen un gran potencial en aplicaciones 

agrícolas tales como portadores agroquímicos e inductores en tratamientos de 

resistencia de plantas. 
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DISCUSION GENERAL 

El chile es uno de los cultivos más importantes en el mundo. México es el segundo 

país más importante en producción de chile, hasta 2017, se estimó una producción 

total de 2,732,635 toneladas, este cultivo es susceptible al oomiceto Phytophthora 

capsici, agente causal de la marchitez del chile, enfermedad que provoca pérdidas de 

hasta 10 millones de dólares anualmente (SIAP, 2017). En los últimos años, la 

aplicación de pesticidas en la agricultura se ha vuelto difícil debido al desarrollo de 

cepas resistentes de patógenos, así como a la creciente preocupación entre los 

consumidores con respecto a la contaminación de los alimentos y el medio ambiente. 

Los oligosacáridos se han considerado como una alternativa para el control de 

enfermedades en cultivos agronómicos debido a su naturaleza química bien definida 

y su alta actividad (Shibuya y Minami, 2001; Aziz et al., 2004). Dentro del grupo de los 

oligosacáridos la quitina y el quitosano son las moléculas que se han empleado 

ampliamente en la agricultura para inducir una respuesta de protección (Terry y Joyce, 

2004). Recientemente se han empleado los fructanos como los fructooligosacáridos 

Burdock y han demostrado tener un alto potencial en la protección de cultivos, por lo 

que el análisis de moléculas que no han sido utilizadas en el control de enfermedades 

resulta una herramienta importante, debido a su posible uso para combatir los 

problemas de enfermedades en los cultivos. 

En este trabajo, se estudió el efecto que tiene la inulina de dahlia como un posible 

inductor de defensa en plantas de chile serrano, específicamente, para evitar la 

infección por el oomiceto Phytophthora capsici. Estos inductores han mostrado un 

efecto benéfico sobre la activación de la respuesta de defensa de las plantas, como 

en el caso de los fructanos Burdock los cuales promovieron la activación de proteínas 

PR en pepino (Sun et al, 2013), incrementaron la acumulación de lignina y activación 

de las enzimas β-1,3-glucanasa, peróxidasa, superóxido dismutasa y polifenol óxidasa 

(Zhang et al, 2009). De acuerdo con lo reportado por otros autores y a los resultados 

obtenidos en este trabajo, se podría inferir que la inulina de dahlia también tuvo la 



74 
 

capacidad de poder inducir una respuesta de resistencia cuando fue aplicada a las 

plantas y posteriormente inoculada con el patógeno. 

Se sabe que cuando una planta es susceptible a un patógeno, éstas se defienden 

mediante mecanismos de defensa constitutivos e inducidos. Los mecanismos 

constitutivos comprenden los recubrimientos protectores como la cutícula o ceras, que 

impiden el acceso de los patógenos a las células vivas y la biosíntesis de diversos 

metabolitos secundarios como las fitoanticipinas, que impiden el crecimiento de los 

patógenos. Por otra parte, las estrategias inducibles de defensa de las plantas se 

centran en el reconocimiento de patrones moleculares a patógenos (PAMPs/MAMPs) 

que son detectados por patrones de reconocimiento (PRRs) en el huésped y que 

desencadenan el flujo de iones Ca+2 y las vías de señalización de las proteínas quinasa  

activada por mitógenos (MAP), así como la reprogramación del transcriptoma, lo que 

lleva a respuestas de defensa como el estallido oxidativo, producción de etileno y las 

modificaciones de la pared celular de la planta. Sin embargo, los patógenos han 

desarrollado mecanismos para producir factores de virulencia o efectores que facilitan 

la patogénesis, por lo que las plantas han adquirido receptores conocidos como 

proteínas de resistencia (PR), que reconocen los efectores de los patógenos para 

inducir una respuesta conocida como inmunidad activada por efector (ETI) (Pandey et 

al, 2010). 

Por otra parte, la aplicación de carbohidratos como inductores de defensa vegetal ha 

sido reportada como efectiva cuando se aplica de manera foliar, en un reporte (datos 

no publicados) del equipo de trabajo. En esos estudios previos, se aplicó inulina de 

dahlia a las hojas y se observó una respuesta sistémica en cuanto a la activación de 

las enzimas β-1,3 glucanasas; mientras que, las enzimas con actividad de peroxidasas 

se vieron inducidas, únicamente, de manera local. La misma respuesta se observó en 

el este trabajo, donde se asoció una respuesta sistémica y local con las mismas 

enzimas, por lo que se puede inferir que la manera de aplicación no afectaría en la 

resistencia.  

Debido a las condiciones a las que están expuestos los cultivos y a la aplicación de los 

inductores, ya sea, a la parte foliar o a la raíz y dadas las, éstos pueden sufrir una 
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degradación y probablemente perder su efecto en la planta. Por lo que, otra forma 

efectiva de aplicarlos es mediante el uso de hidrogeles o matrices poliméricas que 

tengan la capacidad de mantener la biodisponibilidad del inductor. Este tipo de 

materiales han tenido una amplia aplicación en la agricultura debido a que ayuda a 

reducir el consumo del agua de riego, reduce la tasa de mortalidad de las plantas, 

aumenta la tasa de crecimiento de éstas y mejora la retención de fertilizantes y 

agroquímicos del suelo (Douglas et al, 2005). 

Se ha buscado implementar la utilización de materiales que permitan brindar la función 

de un hidrogel sin causar contaminación, por lo que se han desarrollado matrices 

degradables. Como en el caso de Jamnongkan y Kaewpirom (2010), quienes 

sintetizaron polímeros a base de quitosano, alcohol polivinílico y glutaraldehído, donde 

estudiaron el perfil de absorción y retención de agua; además, evaluaron el 

comportamiento de liberación de potasio y concluyeron que los polímeros sintetizados 

eran aptos para su uso en la agricultura debido a que retienen una gran cantidad de 

agua, mientras que la liberación del potasio se observó de manera rápida lo cual 

asociaron a la rápida degradación del quitosano. Por otro lado, Ganguly y Das (2016) 

sintetizaron un hidrogel hecho a base de acrilato de sodio, polietilenglicol y nanosilicato 

y evaluaron la capacidad de hinchamiento y liberación de nitrato de potasio, ellos 

obtuvieron un material que suministra el nitrato de potasio durante más de 30 días y 

muestra una alta retención de agua. Otra aplicación de hidrogeles utilizando este 

principio la llevo a cabo Galal y Sultan (2015), quienes prepararon hidrogeles hechos 

a partir de gelatina de pollo con acrilamida y persulfato de amonio, evaluaron el 

comportamiento del material, el cual fue cargado con urea y observaron que la carga 

total fue de más del 90% y tuvo una liberación lenta en suelo. De acuerdo con estos 

autores el hidrogel que se sintetizó comparte determinadas características, las cuales 

están relacionadas con las propiedades de los polímeros utilizados, los cuales tienen 

las características óptimas para la aplicación que se presentó en este trabajo. Cabe 

mencionar que se llevó a cabo un estudio de liberación para conocer la concentración 

de inulina liberada a través del tiempo, sin embargo, dadas las condiciones 

experimentales que se llevaron (perfil de liberación en agua) y a la alta solubilidad de 

la inulina, el efecto que tuvo fue el conocido “Efecto Burst” o efecto estallido, debido a 
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que la liberación del material se llevaba a cabo pasados los primeros 15 minutos de la 

evaluación.  

Aunque se requiere conocer el perfil de liberación de la inulina cargada en los 

hidrogeles, se puede inferir que la liberación fue controlada de manera eficiente y la 

concentración necesaria para la inducción de resistencia estaba dentro del rango de 

las concentraciones evaluadas en el capítulo 1 de este trabajo, observándose 

protección en el cultivo de chile. Finalmente, la incorporación de la inulina de dahlia en 

el hidrogel desarrollado tuvo un efecto positivo sobre el control de la marchitez del chile 

y posee un alto potencial para su aplicación en cultivos de interés comercial. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

• La inulina de dahlia tuvo la capacidad de contrarrestar la marchitez del chile en 

concentración 200 y 300 µM. 

• Se indujo una respuesta de resistencia que se vio reflejada en la actividad de 

proteínas PR en plantas de chile serrano cv. Camino Real mediante la 

aplicación de inulina  

• Se obtuvieron hidrogeles biodegradables que al estar en contacto con 

microorganismos tuvieron la capacidad de degradarse más del 70% en, al 

menos, 28 días. 

• La inulina de dahlia cargada en el hidrogel mostraron un alto grado de 

protección que se vio reflejado en el 80% de supervivencia de las plantas de 

chile que fueron inoculadas con el oomiceto Phytophthora capsici. 

• La inulina de dahlia liberada se encuentra dentro del rango de la concentración 

que provee protección en plantas.
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PRODUCTOS OBTENIDOS 

 

Patentes: 

 

▪ Solicitud de patente: “Hidrogel biodegradable como acarreador para uso 

agrícola” 

Solicitud: MX/a/2018/014035 

Folio: MX/E/2018/085230 

 

Presentaciones en congresos: 

 

▪ XIX Congreso Internacional y XLIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana 

de Fitopatología. “Respuesta de defensa sistémica inducida en chile contra la 

infeccion de P. capsici por inulina y quitosano”.  

▪ V Encuentro sobre Biotecnología. “Efecto de la inulina de dahlia en el control de 

la marchitez del chile ocasionada por P. capsici”. 

▪ XXVII International Materials Research Congress 2018. “Use of biodegradable 

hydrogels of controlled release of vegetable defense inducers based on 

chitosan”. 

▪ Quinto Congreso de Ciencia, Innovación y Tecnología para el Desarrollo de 

Jalisco y las Políticas Públicas. “Efecto del selenio en el control de la marchitez 

del chile ocasionada por Phytophthora capsici”. 

 
 
 
 

  



79 
 

PERSPECTIVAS 

 

• Emplear la propuesta del presente trabajo en campo para conocer el efecto que 

tiene sobre el control de la marchitez del chile. 

• Evaluar mecanismos de defensa tempranos y otros compuestos relacionados 

con la defensa de las plantas para entender un poco más el papel de la inulina 

de dahlia en el control de enfermedades 

• Evaluar el mecanismo de acción del selenito para saber si actúa como inductor 

o tiene capacidad antimicrobiana 

• Evaluar otras moléculas de interés en el sector agrícola cargadas en el hidrogel 

para que tenga una mayor aplicación. 

• Considerar evaluar el perfil de liberación de inulina de dahlia bajo las 

condiciones en las que se pretenda aplicar el hidrogel y escalar el experimento 

en campo, donde las condiciones no son controladas. 

• Modificar las proporciones de los biopolímeros implicados en la formulación del 

hidrogel para saber si se pueden obtener hidrogeles biodegradables que 

permitan una mayor carga de compuestos de interés y a su vez alargar la vida 

del hidrogel para cultivos de interés comercial de mayor tiempo de vida 
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