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RESUMEN

El limón persa (Citrus latifolia Tanaka) es uno de los cultivos con mayor 

importancia comercial en el Estado de Veracruz. Sin embargo, se ha 

identificado que la propagación del cultivo se realiza a través del uso de 

plántulas e injertos de la variedad volkameriana, con características físicas 

similares a la variedad persa, pero de mayor resistencia a plagas. No obstante, 

en este esquema de propagación, es limitada la información sobre el efecto que 

la variabilidad genética inducida puede tener sobre el perfil molecular y la 

composición química. En este trabajo se evaluaron las características físicas de 

peso y diámetro en limón persa y volkameriano para establecer la variabilidad 

fenotípica, inducida por la técnica de injerto. Se determinó el perfil molecular, 

comparando los perfiles de amplificación al azar de fragmentos de ADN 

polimórficos (RAPDs) empleando seis oligonucléotldos inespecíficos; además, 

se analizó el grado de variabilidad genética utilizando los modelos de Jaccard, 

Nei's y Gao. El aceite esencial obtenido por hidrodestilación se cuantificó y se 

determinó el perfil de composición por cromatografía de gases acoplado a 

masas. La caracterización física mostró que no existe variedad fenotípica en los 

frutos de limón persa y volkameriano por efecto de la propagación por la técnica 

de injerto. El análisis molecular obtenido con los oligonucleótidos Man4, Man5 y 

Man6, permitió identificar un alto nivel de disimilitud genética entre las dos 

variedades de limón. El rendimiento de aceite esencial en limón persa fue 38.8 

% mayor, y de los 64 componentes identificados solo 13 están presentes en 

volkameriano; mientras que la abundancia de los componentes mayoritarios |3- 

pineno, D-limoneno y 3-careno fue mayor en persa, y citral y geranial fue 

superior en volkameriano. Así, las diferencias en el aceite esencial están 

determinadas por la variedad, por lo que las diferencias obtenidas por RAPDs 

podrían ser indicadores primarios de las diferencias en la síntesis y regulación 

de estos compuestos.



SUMMARY

The persian lemon (Citrus latifolia Tanaka) is a crop with major commercial 

importance in the State of Veracruz. Nevertheless, there has been identified that 

the spread of the culture realizes across the use of root stock of the variety 

volkamerian, with physical characteristics similar to the persian variety, but with 

major resistance to plagues. However, in this scheme of propagation, there is 

limited the information about the effect that the genetic induced variability can 

have on the molecular profile and the chemical composition. In this work, there 

were evaluated the physical characteristics of weight and diameter in persian 

lemon and volkamerian to establish the phenotypic variability, induced by the 

technology of root stock. The molecular profile was evaluated to comparing the 

profiles of amplification at random of polymorphic fragments of DNA (RAPDs) 

using six oligonucleotides unspecific. The degree of genetic variability using the 

models of Jaccard, Nei's and Gao were evaluated. The essential oil was 

extracted for hydrodestilation and quantified. The profile of composition was 

determined using a GC/mass system. The physical characterization showed that 

phenotypic variability does not exist in the fruits of persian lemon and 

volkamerian for effect of the propagation for root stock. The molecular analysis 

obtained showed a high level of variability genetic between both lemon fruits. 

The content of essential oil in persian lemon was 38.8 major %, and the 64 

components identified, only 13 are present in volkamerian; whereas the 

abundance of the majority components (B-pineno, D-limoneno and 3-careno it 

was major in persian, and citral and geranial was top in volkamerian. The 

differences in the essential oil are determined by the variety, for what the 

differences obtained by RAPDs might be primary indicators of the differences in 

the synthesis and regulation of these compounds.
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1. INTRODUCCIÓN

Diversos sectores gubernamentales han establecido la investigación y transferencia 

de tecnología de la cadena productiva de limón persa como prioritaria, con la finalidad 

de mantener el posicionamiento de esta cadena en el Estado de Veracruz. La fundación 

“Produce Veracruz”, considera a la citricultura como una de las actividades económicas 

más importantes del sector agrícola en México, por lo que el Fondo Mixto de 

Financiamiento (FOMIX) CONACyT-Gobierno del Estado de Veracruz, ha establecido 

que la investigación y apoyo al desarrollo de tecnologías para la industrialización y 

aprovechamiento integral de cítricos son prioritarios para el cumplimiento de los 

estándares internacionales de calidad.

En el Estado de Veracruz se localiza más del 54% de la superficie nacional 

sembrada con cítricos, siendo la región de Martínez de la Torre la principal zona 

productora. Sin embargo, existe una demanda baja de estos frutos debido a las 

variaciones en el consumo de limón para fines industriales, las cuales están asociadas 

con el comportamiento de los mercados internacionales de jugo de limón, aceite 

esencial de limón y cáscara de limón. Adicionalmente, el limón persa no tiene mucha 

aceptación en la industria por su bajo contenido de aceite esencial. Dicho aceite 

esencial está constituido por compuestos alifáticos de bajo peso molecular, 

monoterpenos y sesquiterpenos, metabolitos secundarios que participan en la 

generación del aroma de las frutas. El tipo de estos compuestos presentes en las 

diferentes variedades de cítricos y su nivel de producción dependen de la vía 

biosíntetica de terpenos; esta vía metabòlica determina la composición y diferencias, en 

varios casos importantes, que se presentan entre especies e incluso variedades de un 

mismo cítrico. La variabilidad en la composición se deriva principalmente de la 

expresión y regulación de las terpeno sintasas, enzimas clave en la biosíntesis de 

terpenos (Sharon-Asa et al., 2003)

La importancia económica de este cultivo, así como el cumplimiento de los 

estándares internacionales de calidad, apoyan la caracterización de diferentes 

variedades a través de su perfil molecular o “huella molecular”, con lo que se puede 

generar información primordial para la certificación de origen de las variantes genéticas 

que se producen bajo la técnica de injertos; las cuales, sin tener en cuenta las
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diferencias que presentan en cuanto a la composición química y nutrimental, además de 

la cantidad y calidad o composición del aceite esencial, se agrupan bajo el nombre de 

“limón persa”. Mediante esta identificación a nivel molecular, cada variedad de limón se 

podrá dirigir a las aplicaciones industriales más acordes con su composición química.
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2. MARCO TEORICO

2.1 Cultivo y producción de limón

El cultivo de limón persa (Citrus latifolia Tan.) en México inicio en la década de los 

70’s, y fue promovido por la compañía refresquera Coca Cola en un esfuerzo por cubrir 

sus requerimientos de ácido cítrico utilizado como materia prima en la elaboración de 

sus refrescos. Esta empresa convenció a los campesinos de la región de Martínez de la 

Torre, Veracruz, para que sembraran este fruto. Sin embargo, el limón obtenido no 

reunía las características deseadas por la compañía, alto contenido de jugo y aceite 

esencial, por lo que esta empresa perdió el interés del cultivo en la región (ASERCA, 

1995).

Como ya se mencionó, las primeras huertas se establecieron en la región de 

Martínez de la Torre, y posteriormente se empezó a cultivar en otras regiones del 

estado y en otros estados del país. Del total de la producción veracruzana destinada 

para la exportación, el 80% se envía a Estados Unidos de Norteamérica; y 

aproximadamente un 15% de la producción se vende en el mercado nacional debido, 

principalmente, a que no reúne las características requeridas para su exportación 

(FUNPROVER, 2003).

2.1.1 Descripción botánica
El limón persa, también conocido como lima Tahití, es de origen desconocido. Se 

considera un híbrido entre la lima mexicana (Citrus aurantifolia Swingle) y la cidra 

(Citrus medica Linn), puesto que las flores están desprovistas de granos de polen u 

óvulos viables y los frutos raras veces tienen semilla (Venegas, 2002).

El árbol es pequeño y con muchas ramas, alcanza una altura de 2 a 3 m y un 

diámetro de 1.5 a 2 m. Su tronco es corto y sus ramas crecen en varias direcciones. 

Posee brotes con espinas cortas y muy agudas (Figura 1).
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Figura 1. Árbol de limón persa.

Las hojas son de forma ovalada, de 2.5 a 9 centímetros de largo, con la base 

redondeada, los márgenes crenulados y una característica fragancia a limón cuando se 

les tritura (Figura 2).

Figura 2 Hojas de limón persa.

Las flores se caracterizan por ser inflorescencias axilares, con 1 a 7 flores de color 

blanco amarillento (Figura.3).
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Figura 3. inflorescencia de limón persa.

El fruto tiene forma ovaf, tiene un diámetro ecuatorial que oscila entre 50 y 70 mm. 

La pulpa es de color verde-amarillento y en general carece de semillas, es jugosa, de 

sabor ácido y aromática. La cáscara presenta coloración verde, es delgada, de sabor 

amargo y en su superficie presenta numerosas glándulas hundidas. El peso promedio 

va desde 70 a 80 gramos (Figura 4).

Figura 4. Fruto de limón persa.

2.1.2 Requerimientos agroclimáticos
El cultivo de limón persa se desarrolla mejor y tiene una producción buena si se 

cubren sus necesidades en cuanto al tipo de suelo y clima adecuados (Venegas, 2002).
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En relación a la temperatura, la cual influye en la floración y maduración, presenta un 

nivel amplio de adaptación pero en zonas de clima cálido el tiempo requerido para estos 

procesos se acorta. Además, durante el proceso de maduración la temperatura 

ambiente influye en la concentración de azúcares y en el desarrollo de la coloración de 

la cáscara.

La precipitación pluvial, como fuente de humedad, afecta directamente la humedad 

relativa la cual además de influir en el desarrollo de la planta y en la calidad de la fruta, 

constituye un elemento determinante en la toma de decisiones para proceder al riego 

del cultivo.

La fertilización proporciona la cantidad de nutrientes que la requiere para su 

desarrollo y fructificación óptimos. El nitrógeno influye en el crecimiento y producción 

del limón, debido a que forma parte de las proteínas, clorofila y otros procesos 

metabólicos. El fósforo participa en el metabolismo de los carbohidratos, grasas, 

proteínas, transporte de energía y respiración. El potasio interviene en el transporte de 

carbohidratos y proteínas (Venegas, 2002).

2.1.3 Composición de la fruta
El cítrico está compuesto principalmente por agua, pero contiene alrededor de otros 

400 componentes incluyendo carbohidratos (monosacáridos: glucosa, fructosa; 

oligosacáridos: sacarosa; y polisacáridos: celulosa, almidón, pectinas), ácidos 

orgánicos, proteínas, amino ácidos, acido ascòrbico y minerales, y pequeñas 

cantidades de flavonoides, compuestos volátiles y lípidos. (Agustí, 1991).

El limón es uno de los frutos cítricos considerados como una fuente valiosa de ácido 

ascòrbico (vitamina C) de 20 a 40 mg por 100 mL de jugo (Martínez, 2008). El ácido 

ascòrbico actúa como coenzima en diferentes reacciones metabólicas importantes por 

lo que es una parte esencial de la dieta humana. Los niveles de ácido ascòrbico 

generalmente son más altos en la cáscara que en el jugo extraído.
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Figura 5. Estructura del fruto cítrico.

Como se ilustra en la Figura 5, la estructura del fruto cítrico se constituye 

principalmente de 3 partes bien diferenciadas:

1 El epicarpo es la cáscara externa del limón, cerosa y de color verde que contiene:

a) Clorofila: es un pigmento de color verde que permite realizar la fotosíntesis. A 

medida que el fruto madura hay una enzima (proteína), llamada clorofilasa que 

transforma la clorofila en azúcares de alto contenido energético.

b) Caroteno: es un pigmento que aparece a medida que va degradándose la 

clorofila y es el responsable de la aparición del color amarillo en los frutos 

maduros. Al ingerirse el cuerpo humano es capaz de transformarlo en vitamina A.

c) Xantofila: es otro pigmento muy parecido al caroteno en cuanto a composición 

química.

d) Aceite esencial de limón: es el producto más utilizado de la cáscara y está 

compuesto por estearoterpenos (citropteno, alcanfor, etc.), sesquiterpenos, 

alcoholes y cetonas que son las responsables del aroma y las propiedades 

terapéuticas del limón.
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2. - El mesocarpo es la capa esponjosa de color blanco que rodea a los gajos de 

zumo y que aparece después de la cáscara. Está compuesta por:

a) Agua: es el componente mayoritario cuando el limón está fresco.

b) Azúcares, celulosa y materias pécticas cuando el limón está seco.

3. - El endocarpo es la parte central del fruto que contiene las vesículas repletas de 

jugo, que dentro de su composición incluyen:

a) Principios activos: agua, proteínas, grasas, hidratos de carbono, cenizas, 

calorías, grasas, ácido cítrico, ácido màlico, sacarosa, citrato càlcico y la 

conocida vitamina C que es el componente fundamental ocupando un 60%.

b) Sales minerales: potasio, sodio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, azufre, cloro, 

cobre, zinc, yodo y manganeso.

c) Vitaminas: A, B1, B2, B6, C, P (citrina) y nicotinamida.

La acidez total del jugo es un factor importante del conjunto de factores que 

determinan la calidad del mismo, y es importante para definir el momento de 

recolección. El ácido cítrico, es el acido orgánico tricarboxllico principal (70-90% del 

total), seguido por el acido màlico y oxálico. Los niveles de ácidos orgánicos 

generalmente disminuyen estacionalmente cuando la fruta madura.

Industrialmente la pulpa extraída de la fruta se utiliza para la preparación de 

concentrados, pulpas, néctares y jugos. La cáscara representa aproximadamente del 45 

al 60% del peso de la fruta. El material de desecho de los cítricos está constituido 

principalmente por cáscaras, semillas y membranas capilares a partir de los cuales se 

pueden obtener harinas cítricas, pectina cítrica, aceites esenciales, pigmentos y 

productos cítricos especiales; así como también compuestos bioactivos que tienen 

efectos benéficos sobre la salud, tales como la fibra, y los polifenoles en especial los 

flavonoides.

El reconocimiento de los componentes fisiológicamente activos en los frutos cítricos 

y su contribución a la salud humana, se ha convertido en un área de investigación en
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crecimiento. El género Citrus se ha caracterizado por una acumulación sustancial de 

glicósidos de flavonona, los cuales no se encuentran en otras frutas. La vitamina C y los 

carotenoides, por ejemplo, parecen jugar un papel importante en la prevención o retardo 

de las principales enfermedades degenerativas como el cáncer, las enfermedades 

cardiovasculares y cataratas mediante la neutralización de procesos oxidativos.

Los frutos cítricos además de los carbohidratos simples (fructosa, glucosa y 

sacarosa), también contienen polisacáridos no amiláceos (PNA), comúnmente 

conocidos como fibra dietética; el tipo predominante de fibra es la pectina, la cual 

conforma del 65 al 70% de la fibra total; la fibra restante está en forma de celulosa, 

hemicelulosa y cantidades trazas de lignina. Aunque soluble en agua, la pectina se 

clasifica como fibra dietética debido a la resistencia que presenta a la hidrólisis por parte 

de las enzimas del intestino delgado humano.

En la actualidad se ha encontrado que las cáscaras de los frutos son las principales 

fuentes de antioxidantes naturales, por lo que se ha propuesto utilizar estos 

subproductos de la industria como antioxidantes naturales, asi como, fuente de fibra 

dietética en la formulación de productos alimenticios como yogurt, galletas, panes entre 

otros.

2.1.4 Propagación del limón persa

Debido a que el limón es un híbrido, su propagación se realiza de forma vegetativa, 

mediante la utilización de yemas que se obtienen de vástagos o varetas, las cuales se 

injertan en diversas formas sobre patrones apropiados, dando lugar a una postura que 

se lleva al campo definitivo. Actualmente, el problema que presenta este tipo de 

propagación, es la transmisión de la mayoría de virus de los cítricos a los ejemplares 

nuevos (Venegas, 2002).

La secuencia de pasos que se siguen durante el procedimiento utilizado para realizar 

el injerto de yema en T o de escudete, el cual es el más utilizado para producir árboles 

de limón, se muestra de forma gráfica en la Figura 6. En esta figura se muestran en 

orden progresivo el paso de extracción del escudete del injerto, la incisión del patrón en 

forma de T, la inserción del injerto en el porta injerto y como último paso el atado del 

injerto. Se recomienda llevar a cabo este procedimiento durante la primavera, que es
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cuando la corteza del patrón se puede despegar con facilidad y el árbol está en 
crecimiento activo.

Figura 6. Pasos seguidos en el procedimiento de Injerto de T o escudete.

Con relación a los portainjertos, en los últimos años se han evaluado y difundido 

ejemplares nuevos que tienen excelentes características de resistencia frente a las 

enfermedades principales que afectan la producción de cítricos a nivel mundial.

En el ámbito de la citricultura mundial los diferentes tipos de patrones que se están 

utilizando se seleccionan sobre la base de los resultados obtenidos con la investigación 

llevada a cabo en este campo a lo largo del tiempo, para así lograr una adaptación 

ecológica óptima en cada lugar. Los porta injertos más utilizados para la propagación de 

limón persa son (Venegas, 2002):

1. Limón Macrofilia “Alemow" (Citrus macrophylla Wester): que proporciona 

una buena calidad del fruto.

2. Limón Volkameriano (Citrus Volkameriana Pasq.): que alcanza

producciones altas en poco tiempo

3. Naranjo Agrio (Citrus aurantium L): contribuye a que el fruto tenga un 

contenido alto de sólidos solubles y vitamina C.
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Durante el proceso para la elección del tipo de porta injerto más adecuado, 

principalmente se considera que este sea resistente al virus de la tristeza, que es el 

agente causal de las mayores pérdidas de las cosechas. La tristeza de los cítricos es 

una enfermedad provocada por un virus que ataca a los árboles de estos frutales, 

provocando su muerte en poco tiempo (colapso en 2 ó 3 semanas si el virus es muy 

virulento) o provoca un decaimiento más lento (varios meses) con producciones 

escasas. En los Cuadros 1 y 2 se comparan el comportamiento y la resistencia a 

diferentes patologías de diferentes portainjertos de limón.

Cuadro 1. Tolerancia de portainjertos de limón persa a enfermedades y nematodos.

1 Muy Satisfactorio, 2 Satisfactorio, 3 Aceptable, 4 Insatisfactorio, 5 Muy Insatisfactorio.
(Curti-Díaz, 2000).
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Cuadro 2. Tolerancia de portainjertos de limón persa a condiciones adversas de suelo y 
clima.

Factores del Suelo
T n lo ra n riaPortainjertos Suelos Drenaje

Calcáreos Deficiente Are”  Lím°  A,cil11

1 v i d  lili I v l l l

Sequía ^

1 Muy Satisfactorio, 2 Satisfactorio, 3 Aceptable, 4 Insatisfactorio, 5 Muy Insatisfactorio, 
B = Baja, M = Media, A = Alta. (Curti-Diaz, 2000).

2.2 Producción
La citricultura es una de las actividades económicas más importantes dentro del 

sector agrícola en México. En la Figura 7 se muestra el comportamiento de la 

producción durante el año 2007, donde se registró una producción de 1,824,890 

toneladas de limón persa, las cuales representan en conjunto el 29% del total de la 

producción a nivel internacional (http://www.fao.org/ Consulta: 29 de Mayo 2007).
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Figura 7. Principales productores de limón persa a nivel internacional.

En México, el Estado de Veracruz es el productor principal de limón persa, en el 2007 

contribuyó con el 63% de la producción total equivalente a 332,343 toneladas 

(http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ Consulta: 23 de Mayo 2007). En el Cuadro 3 se 

muestra como estuvo distribuida la producción de limón persa en los principales 

municipios productores del Estado de Veracruz.

Cuadro 3. Principales zonas productoras de limón persa en el Estado de Veracruz.

Municipio Toneladas

Martínez de la Torre 135,682

Jalcomulco 42,315

Atzalan 26,653

Tlapacoyan 12,945

Carrillo Puerto 11,003
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2.3 Parámetros de calidad

Los parámetros de calidad que debe cumplir el limón persa están establecidos en el 

Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México, calidad selecta en limón 

persa (PC-012-2004), el cual indica cuales son las especificaciones que deben cumplir 

los limones persa para poder ostentar la marca oficial que los identifique como un 
producto de calidad superior.

Especificaciones sensoriales

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones sensoriales:

1. Los limones deben estar enteros, con aspecto fresco, limpios, de consistencia firme, 

textura uniforme, de forma, sabor y olor característico, exentos de plagas y libres de 

heridas.

2. El color será verde oscuro y el porcentaje de superficie verde solicitada en los 

diferentes mercados de exportación son, Estados Unidos con un 70%, Europa con 

el 80% y Asia con un 90%.

3. Con un diámetro ecuatorial de 61 a 63 mm.

4. Deben tener un contenido de jugo de limón mayor o igual al 42%, del total del peso 

del fruto.

5. Se considera como defecto a cualquier deterioro que afecte la apariencia o utilidad 

del producto y su aceptación por el mercado meta (comprador, distribuidor y 

consumidor final).

2.4 Requisitos de calidad para la comercialización.
Las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir el limón persa para su 

consumo en el mercado nacional se presentan en el Cuadro 4, las cuales están 

definidas dentro de la Norma Oficial NOM-FF-77-1995-SCFI. Dependiendo del número 

y tipo de especificaciones que cumple la fruta, ésta se clasifica en las cuatro categorías 

descritas a continuación.
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Cuadro 4. Calidades del limón persa, según la incidencia de defectos en producto, en el 
mercado nacional.

Calidades Características

México Extra El limón debe estar libre de cualquier defecto de acuerdo a las 

tolerancias establecidas: el jugo no debe ser menor al 45% en 

peso, presentando un tamaño No. 3. El envasado del jugo será en 

un envase presentable de aspecto uniforme en color y tamaño.

México A El defecto que se presenta en la superficie de la cáscara no 

perjudicará el aspecto de la fruta ni del producto envasado: el jugo 

no será menor del 45% en peso. El envasado puede presentar 

una ligera variación en la homogeneidad de color y tamaño.

México B Tres defectos menores en la cáscara son tolerables, siempre que 

no perjudiquen el aspecto del fruto ni del producto envasado, la 

jugosidad debe ser menor del 45% en peso, pudiendo ser mayor 

la variación en homogeneidad de color y tamaño.

México C Son limones que no reúnen la calidad “B", los caldos del árbol que 

pueden ser destinados al uso industrial pero que deben contener 

el grado de madurez y características mínimas especificadas.

2.4.1 Comercialización
El consumo de limón “persa" en México, aun es bajo en comparación con la 

producción obtenida, por dos razones fundamentales (FUNPROVER, 2003):

1. Desde sus inicios, el cultivo de limón persa en nuestro país se enfocó en 

la producción de fruto para el mercado de exportación.

2. Los gustos y preferencias del consumidor mexicano, tradicional e 

históricamente han estado basados en el consumo de limón agrio o “limón 

mexicano", el cual se produce en todos los estados de la república, 

encontrándose desde grandes plantaciones enfocadas al mercado interno 

y a la agroindustria.
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Aun cuando las perspectivas de crecimiento del consumo interno de limón persa, 

apuntan a un mayor incremento en el corto y mediano plazo, basado en la mayor oferta 

nacional, esto se logrará en función de la permanencia del precio por debajo del precio 

del limón mexicano.

Por otra parte, para fines industriales, las variaciones en la demanda de limón están 

asociadas con el comportamiento del precio internacional de jugo de limón, aceite 

esencial y cáscara de limón; para el caso de la variedad “persa" se considera que su 

aceptación en la industria está limitada porque esta variedad tiene un rendimiento de 

aceite esencial menor, el cual es el subproducto más importante del cultivo y producción 

de limón. El rendimiento de este subproducto determina el precio para la 

comercialización con fines industriales de este fruto. En cuanto al aspecto de 

rendimiento, existe un punto muy importante que no ha sido debidamente considerado.

En México, por recomendaciones de organismos oficiales como la SAGARPA, 

ASERCA, INIFAP y asociaciones de productores de cítricos se ha recurrido a la 

propagación de la variedad volkameriano (Citrus volkameríana) por la técnica de injerto, 

sin considerar las condiciones del terreno de cultivo, clima y en general las condiciones 

abióticas que podrían determinar la calidad del limón. Debido a que solo se atienden los 

aspectos de resistencia a enfermedades por plagas y que los frutos cumplan con las 

características físicas establecidas para su comercialización, no se toman en cuenta 

sus características de composición química, por lo que se desatiende el perfil de 

composición del aceite esencial, su rendimiento y en general la presencia de moléculas 

con actividad biológica importante presentes en el limón, como los flavonoides.

En el Estado de Veracruz, en particular en las zonas productoras de Córdoba, 

Cuitlahuac, Emiliano Zapata, Jalcomulco y Coatepec se ha incrementado el cultivo de 

limón bajo el denominativo de “persa”, sin embargo, se comercializa combinado con la 

variedad volkameriano. Aunque esta forma de comercialización por morfología no 

representa limitantes, si podría convertirse en un problema grave por las variaciones en 

la composición química-funcional, ya que se estarían vendiendo bajo el mismo 

denominativo y precio, frutos de limón con diferente composición y rendimiento de 

subproductos con el consecuente impacto tanto en la calidad, cantidad y costo de los 

procesos industriales. Adicionalmente, se debe considerar que dentro de los acuerdos
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comerciales que México tiene firmados con otros países, el limón “persa" se 

comercializa también sin identificar el origen o variedad, y solo se toman en cuenta las 

regulaciones de calidad física establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM).

Durante el año 2006, el 94.4% de las exportaciones mexicanas de limón persa se 

comercializó preponderantemente con Estados Unidos bajo las regulaciones de TLCAN, 

pues Canadá solamente contribuye con el 0.86%. Por otro lado, los países de la Unión 

Europea en conjunto absorbieron el 3.5% de dichas exportaciones, donde figuran 

Francia, Alemania y el Reino Unido. El resto del producto exportado tuvo como mercado 

de destino a los Países Bajos (1.3%), Japón (0.53%) y otros países (0.27%).

El valor de las exportaciones de limón persa mexicano a sus socios en el TLCAN, 

durante el año 2006 alcanzaron un total de 59.2 millones de dólares, mismos que 

representan el 80.4% del total de las exportaciones. Actualmente, en este bloque 

comercial, el limón persa está exento de aranceles desde su puesta en vigor para 

Estados Unidos y Canadá y a partir de 2003 para el de México (FUNPROVER, 2003).

2.5 Importancia del perfil molecular y la diversidad genética.
La descripción morfológica de órganos vegetativos y reproductivos y rasgos 

agronómicos clásicos han sido de gran utilidad para la caracterización y evaluación de 

recursos genéticos. Estos descriptores pueden ser definidos como atributos de las 

plantas fácilmente cuantificables e identificables, los cuales pueden ser altamente 

heredables y permiten una discriminación rápida de fenotipos fácilmente observables y 

que se expresan en la misma forma en cualquier ambiente, como lo es el color del fruto, 

o evaluar herencia poligénica altamente susceptible a la influencia del medio ambiente 

como son el rendimiento y la resistencia a enfermedades, de gran importancia en el 

mejoramiento del cultivo (Lowe et al., 1996). Sin embargo, todas las características 

mencionadas en el párrafo anterior se encuentran almacenadas de forma codificada 

dentro de la estructura del material genético (ADN o ARN), y este código depende del 

orden de las unidades estructurales de los ácidos nucleicos conocidas como 

nucleótidos.
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El empleo de la biología molecular para examinar con alta resolución la variación del 

ADN a nivel de nucleótidos ha facilitado la aplicación de estas técnicas para el análisis 

de diferentes tipos de preguntas de la filogenia y la genética de su población, El material 

genético, ácido desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico (ARN), controla las 

características estructurales y morfológicas individuales, la expresión y funcionamiento 

de las rutas metabólicas, la síntesis de metabolitos secundarios, los cambios en las 

actividades enzimáticas, las respuestas de los individuos a diferentes factores 

endógenos y exógenos; y que estas características se transmitan de los progenitores a 

sus descendientes de forma directa y de generación en generación.

En cualquiera de los dos tipos de ácidos nucleicos, de forma general se encuentran 

4 tipos diferentes de nucleótidos diferenciados entre si por la base nitrogenada que 

contienen por lo que se designan en función de esta diferencia; así, en el ADN se 

encuentran desoxiribonucleótidos de adenina (A), guanina (G), citocina (0) y timlna (T), 

mientras que en el ARN se encuentran ribonucleótidos de A, G, C y uracilo (U) (Alberts, 

1999; Nelson y Cox, 2006). Además de conocer y entender la estructura de los ácidos 

nucleicos a mediados del siglo pasado, a partir de los 60’s no solo se dilucido el código 

genético sino que se desarrollaron diversas metodologías que permiten determinar la 

secuencia de los nucleótidos en un segmento de ADN o ARN para descifrar la 

información contenida en ese fragmento (Sambrook and Russell, 2001).

En los últimos años la utilización de técnicas moleculares ha permitido complementar 

la información obtenida a través de la caracterización morfológica. Entre las técnicas 

más usadas para caracterizar y evaluar la variabilidad genética se encuentra la 

amplificación aleatoria de ADN polimórfico (RAPD) que tiene la gran ventaja de ser 

utilizada sin previo conocimiento del genoma (Demey et al., 2003), además de su 

sencillez, bajo costo y menor requerimiento de la cantidad de ADN (Ford and Painting, 

1996). Esta metodología consiste en utilizar oligonucleótidos que híbridan con 

secuencias homologas en numerosos puntos del genoma, de tal forma que cuando dos 

de estos puntos se encuentran en cadenas opuestas al ADN, a una separación no 

mayor de unos cientos de pares de bases el segmento comprendido entre ellos, se 

pueden amplificar múltiples veces a través de la reacción en cadena de la polímerasa 

(PCR, por sus siglas en inglés) y ser visualizado en un gel de electroforesis. Así mismo,
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cualquier alteración en los nucleótidos del ADN molde se evidenciará por la variación en 

el tamaño del locus amplificado o por la ausencia del mismo (Winter and Kahl, 1995).

Actualmente, por medio de la PCR se pueden obtener tanto fragmentos específicos 

como inespecíficos del ADN de cualquier organismo, y determinando la secuencia de 

nucleótidos en estos productos de amplificación (se establece el orden preciso de los 

nucleótidos identificando las bases nitrogenadas A, G, C, y T), es posible descifrar si en 

ese fragmento existe información codificada y si forma parte de algún gene que 

específica y/o regula la síntesis de alguna(s) enzima(s) que participe(n) en alguna(s) 

ruta(s) metabólica(s) (Pirchesky and Gang, 2000).

A través del análisis genético a nivel molecular es posible evaluar la presencia de 

variabilidad entre los individuos que pertenecen a una misma especie o especies muy 

cercanas, para este proyecto las especies latifolia y volkameríana, las cuales se 

comercializan indistintamente bajo el nombre de “limón persa". En este caso, la 

variabilidad no es fácilmente perceptible debido a que los frutos a nivel fenotípico son 

prácticamente idénticos, por lo que no es fácil estimar el grado de variación genética.

En principio, las únicas diferencias observables entre los rasgos fenotlpicos de los 

limones son variaciones en la intensidad del color, rasgos morfológicos, tamaño, 

diferencias en el crecimiento precosecha o comportamiento poscosecha; sin embargo, 

estas diferencias pueden deberse a otros factores, como tipo de suelo, clima, riego, 

etc., y si se detecta alguna variación no está bien determinado si se debe a cambios 

genéticos.

Las técnicas para estudiar la variación a nivel molecular permiten estudiar caracteres 

con un control genético sencillo. Existen, dos tipos de variación genética: una diversidad 

neutral, que no se ve afectada por la selección natural, y una diversidad 

correspondiente a los caracteres con valor adaptativo. En los caracteres neutrales, las 

frecuencias de las diferentes variantes son consecuencia de procesos aleatorios o 

direccionales, como la migración entre poblaciones y la deriva genética, mientras que el 

mantenimiento de nuevos fenotipos surgidos por mutación depende de su valor 

selectivo (Jiménez y Collada, 2002).

Para determinar la cantidad y distribución de la diversidad genética en una especie 

es deseable el análisis de ambos tipos de variación, pues la acción de distintos
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procesos evolutivos sobre cada tipo de caracteres hace que los patrones de variación 

no se correspondan entre sí. La selección no actúa de la misma forma en todas las 

partes del genoma, mientras que las tasas de migración son iguales para todos los 

genes, por lo que los marcadores neutrales no predicen necesariamente los patrones 

de variación de los rasgos sujetos a selección diferencial (Karhu et a/., 1996).

2.5.1 Evaluación de la diversidad genética neutral

El uso de marcadores moleculares permite realizar una estimación de la diversidad 

genética neutral. Existen distintos tipos de técnicas que permiten determinar si existe 

diversidad genética en base a la información que se genera a partir de las 

características de la molécula de ADN o producto de amplificación generado por medio 

de PCR. Uno de los criterios que más se utiliza consiste en detectar las diferencias en 

los perfiles de amplificación en función del tamaño molecular y determinando las 

frecuencias con que aparecen cada una de las distintas variantes, llamadas alelos, con 

lo cual a través de modelos matemáticos se calculan diversos parámetros que estiman 

la medida de la diversidad neutral y permiten comparar entre especies y/o estudios 

(Jiménez y Collada, 2000).

A partir de estos datos también es posible establecer relaciones filogenéticas, o 

analizar qué procesos están ocurriendo en las poblaciones por efectos de migración, 

deriva genética, cuellos de botella, entre otros. De acuerdo a la tecnología utilizada, 

suelen distinguirse dos grandes grupos de marcadores:

❖  Basados en el análisis de proteínas (análisis isoenzímátíco, polimorfismo 

posicional de péptidos).

❖  Basados en el análisis del ADN.

En esta categoría encontramos dos grandes grupos de marcadores:

> Los revelados mediante hibridación con sondas marcadas.

> Los obtenidos mediante amplificación por PCR

Además de esta división, según el tipo de molécula utilizada y la técnica, los 

marcadores se caracterizan como haploides o diploides, dependiendo del tipo de
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genoma del que provengan, y como dominantes (cuando, en el caso de individuos 

heterocigotos, sólo es posible observar el alelo dominante) o codominantes (cuando 

pueden distinguirse los dos alelos en heterocigosis) (Jiménez y Collada, 2000)

2.5.2 Marcadores moleculares más utilizados en el análisis de variabilidad. 
Marcadores proteicos

Los marcadores proteicos generalmente son codominantes, y permiten analizar 

varios loci a la vez. Los genotipos resultantes de dichos análisis se pueden procesar 

como cualquier clase de datos mendelianos codominantes, y los resultados obtenidos 

se pueden utilizar en análisis de poblaciones, relaciones inter- e intra-poblacionales, 

taxonomía, análisis de parentesco, estudio de ligamientos e identificación de híbridos. 

Las técnicas más utilizadas son el análisis isoenzimàtico y la electroforesis en dos 

dimensiones, 2D-PAGE (Jiménez y Collada, 2000).

Análisis isoenzimàtico
Esta técnica se basa en la separación de enzimas con la misma función, pero que 

presentan diferencias en el tamaño, carga o conformación. El extracto proteico se 

obtiene mediante trituración del tejido elegido, y la separación de las isoenzímas se 

lleva a cabo mediante un campo eléctrico que provoca que las proteínas se desplacen 

en función de su carga. La separación se realiza utilizando como soporte geles de 

poliacrilamida o de almidón, siendo estos últimos los más utilizados. Para visualizar las 

enzimas se aprovecha su actividad catalítica, provocando una reacción en la que 

intervienen el sustrato específico y un producto coloreado o fluorescente.

Se trata de una técnica muy popular por su sencillez, bajo costo, rapidez y la gran 

cantidad de información que puede aportar. Presenta la limitación de bajos niveles de 

polimorfismo, por lo que no es muy útil para el análisis de parentesco e identificación de 

material (Jiménez y Collada, 2000).

Electroforesis bidimensional de proteínas (2D-PAGE)
Esta técnica electroforética se emplea para la separación de proteínas sin actividad 

enzimàtica. Combina una primera separación en gel de poliacrilamida en función del
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punto isoeléctrico de las proteínas, y una segunda, en otra dimensión, en función del 

tamaño. Las proteínas se revelan mediante tinción con plata, y se comparan los 

patrones obtenidos para cada muestra. Es una técnica menos utilizada que el análisis 

isoenzimático, pues su costo es ligeramente superior y la interpretación de los 

resultados es más complicada (Jiménez y Collada, 2000).

Marcadores de ADN

Los marcadores de ADN presentan una serie de ventajas frente a los proteicos: no 

se ven afectados por variaciones ambientales ni de desarrollo, demuestran la base de la 

variación de los individuos, permiten seleccionar regiones concretas dentro del ADN 

para realizar estudios determinados, el número de polimorfismos detectables es 

teóricamente ilimitado, permiten analizar tanto la información que se expresa como la 

que no y en la actualidad se han desarrollado un gran número de técnicas adecuadas 

para diferentes situaciones.

Los marcadores moleculares presentan características diferentes en cuanto a su tipo 

de herencia y dominancia; por tanto, la elección de los mismos debe hacerse pensando 

en la información que se quiere obtener. En ese sentido, al elegir la técnica a utilizar se 

debe considerar si proporciona un marcador dominante o codominante, si maneja ADN 

nuclear, generalmente de origen biparental, o ADN mitocondrial de origen monoparental 

(materno) o ADN de cloroplasto, también de origen monoparental (dependiendo de las 

especies es paterno o materno). También es necesario tener en cuenta el costo y las 

características de la técnica, así como la necesidad de información previa sobre la 

secuencia de ADN, o el uso de radioactividad.

El primer paso es siempre la extracción del ADN a partir del tejido deseado. La 

utilización de una de las diferentes técnicas depende del fragmento o fragmentos que 

se estudia y de la manera en que se aisló: por medio de enzimas de restricción, 

amplificación selectiva por medio de PCR, o una combinación de ambos métodos. La 

separación de los fragmentos estudiados se realiza mediante electroforesis en geles de 

agarosa o acrilamida y se visualizan con diferentes técnicas de tinción (Jiménez y 

Collada, 2000).
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RFLPs (Restríction Fragment Length Polymorphisms)

En esta técnica, el ADN es digerido utilizando enzimas de restricción (endonucleasas 

que cortan el ácido nucleico en secuencias específicas para cada una de ellas); los 

fragmentos resultantes se separan mediante electroforesis y se visualizan tiñéndolos 

con bromuro de etidio o nitrato de plata. Posteriormente, los fragmentos de ADN 

separados en el gel se transfieren a una membrana, normalmente de naylon, por medio 

de la técnica de Southern blot. El paso siguiente es la hibridación con una sonda, es 

decir un fragmento de ADN de secuencia conocida, marcada con radiactividad o 

quimioluminiscencia. La sonda se une a los fragmentos de ADN fijados en la membrana 

que posean una secuencia complementaria y estos son revelados por medio de una 

autorradiografía. Los RFLPs proporcionan información sobre marcadores 

codominantes, los cuales se utilizan para realizar mapas de ligamiento, estudios de 

segregación, recombinación, paternidad, etc. Sin embargo, se trata de una técnica 

costosa y muy laboriosa, que precisa gran cantidad de ADN e información previa sobre 

la secuencia, por lo que está siendo desplazada por los marcadores basados en la PCR 

(Jiménez y Collada, 2000).

Técnicas basadas en la PCR (Polymerase Chain Reactlon)
En la actualidad, se están utilizando varias técnicas para analizar la variabilidad 

genética que tienen en común la aplicación de la técnica de PCR (Mullís et al., 1986), 

para amplificar algunas regiones de ADN por medio de síntesis in vitro. La PCR se basa 

en la copia de fragmentos a partir de un ADN “molde" por acción de una pollmerasa 

termoestable, y requiere la presencia de oligonucleótidos que actúen como “cebadores" 

(primers). Los cebadores o iniciadores son fragmentos de ADN de hebra sencilla cuya 

secuencia es complementaria a la secuencia de nucleótidos que delimitan en ambos 

lados la región del genoma que se va a amplificar. La reacción que tiene lugar es 

cíclica, de modo que el número de copias obtenidas aumentan de manera exponencial, 

obteniendo millones de ellas a partir de una cantidad inicial de ADN muy pequeña.

La diferencia principal entre las técnicas basadas en la PCR radica en los 

oligonucleótidos utilizados como cebadores o primers, que fundamentalmente pueden 

ser de tres tipos:
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❖  Específicos, diseñados a partir de una secuencia de ADN conocida previamente y 

complementarios de la misma.

❖  Semi-específicos, complementarios de elementos repetitivos de ADN.

❖  Arbitrarios, uno o dos cebadores cortos de secuencia arbitraria, por lo cual no se 

requieren tener conocimiento previo de la secuencia del ADN que se utilizara como 

molde (Jiménez y Collada, 2002).

RAPDs (Random Amplified Polymorphic DNAs)

Esta técnica utiliza cebadores arbitrarios, con lo cual se amplifica cualquier región 

del genoma flanqueada por secuencias complementarias al cebador. El número de 

fragmentos obtenidos es independiente de la complejidad del genoma y se distribuyen 

arbitrariamente en éste. Los polimorfismos que se observan son debidos a inserciones y 

deleciones que alteran la secuencia en uno o los dos puntos de homología con ei 

cebador, y se hacen visibles por la presencia o ausencia de una banda. Se trata, por 

tanto, de marcadores dominantes.

Estos marcadores se pueden utilizar en estudios de variabilidad, así como en la 

construcción de mapas de ligamiento. Las ventajas de esta técnica son: poder manejar 

cebadores universales, bajo costo y sencillez. Entre sus inconvenientes se encuentran 

su carácter dominante y las dudas acerca de su reproducibilidad (Boscherini et al., 

1994; Moreno et al., 1997).

Microsatélites nucleares y de cloroplasto (SSRs Simple Sequence Repeats)
Los microsatélites son repeticiones de secuencias simples que aparecen dentro del 

genoma, por ejemplo (TG)n, (AAT)n. Los polimorfismos observados corresponden a 

diferencias de longitud provocadas por un número distinto de repeticiones. 

Dependiendo del ADN utilizado como molde en la amplificación, los microsatélites son 

nucleares (genoma nuclear) o de cloroplasto (genoma de este orgánulo). La 

amplificación de estos elementos exige un conocimiento previo de la secuencia que 

flanquea a los microsatélites para poderla utilizar como cebador en la amplificación.

Los microsatélites se corresponden con regiones hipervariables, por lo que 

presentan un alto grado de polimorfismo. En el caso de los microsatélites nucleares son
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marcadores codominantes que permiten realizar estudios individuales entre 

poblaciones, mapas genéticos y estudios filogenéticos. Los de cloroplasto son 

especialmente interesantes en el estudio de la historia de las poblaciones, flujo 

genético, hibridación e identificación de áreas que guardan una alta diversidad genética 

(Jiménez y Collada, 2000).

PCR-RFLP de ADN citoplasmático

Esta técnica combina la amplificación mediante PCR y la digestión con enzimas de 

restricción. El material de partida es ADN de cloroplasto o mitocondria que se amplifica 

mediante el empleo de cebadores específicos. A continuación se procede a la digestión 

de los mismos con distintas enzimas de restricción.

Permite detectar inserciones, deleciones y mutaciones puntuales que afectan los 

sitios de restricción. Es útil en estudios filogenéticos y de genética de poblaciones 

debido a que tanto el ADN cloroplástico como mitocondrial son haploides. Al igual que 

los microsatélites requiere un conocimiento previo de la secuencia, pero el ADN de 

cloroplasto está muy conservado en tamaño y estructura, lo que ha permitido diseñar 

cebadores universales (Demesure et a/., 1995). El ADN mitocondrial varía mucho más 

en tamaño y organización, siendo más difícil el diseño de cebadores para regiones no 

codificantes del genoma; sin embargo, hay intrones y regiones entre genes que 

presentan secuencias comunes a varias especies (Al-Janabi et al., 1994; Rabbi y 

Wilson, 1993) y permiten su utilización.

AFLPs (Amplified Fragment Length Polymorphims)
Esta técnica es intermedia entre RFLPs y PCR (Vos et al., 1995). Combina la 

digestión del ADN con enzimas de restricción, con una preamplificación y una 

amplificación selectiva de los fragmentos de restricción. Dichos fragmentos se separan 

en un gel de secuenciación y pueden ser visualizados medíante autorradiografía o 

quimioluminiscencia. No necesita información previa sobre la secuencia del ADN. Se 

obtienen marcadores dominantes altamente polimórficos. Por tanto, esta técnica se 

puede utilizar en la elaboración de mapas genéticos, análisis de filogenia, identificación 

de cultivares, entre otros. Asimismo, permite la caracterización de individuos dentro de
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una población por lo que es muy útil en análisis de paternidad y estudios de flujo 

genético. Al tratarse de marcadores dominantes, como los RAPDs, son menos eficaces 

en el estudio de genética de poblaciones; sin embargo, esta desventaja puede ser 

subsanada por el número alto de polimorfismos que se pueden detectar.

2.6 Bases bioquímicas y moleculares de la síntesis de aceite esencial en limón
Los sabores y aromas de la fruta son factores importantes que se toman en cuenta 

para determinar el grado de calidad; ambas características están determinadas 

genéticamente, pero los mecanismos de regulación y expresión son complejos y 

difíciles de cuantificar. Sin embargo, actualmente con el apoyo de diferentes 

metodologías de la Biología Molecular es posible identificar uno o algunos factores 

genéticos que tienen influencia sobre algún(os) parámetro(s) de calidad; de tal forma 

que Sharon-Asa et al. (2003), identificaron y decodificaron el gen responsable de la 

expresión de la enzima Cstpsl, una terpeno sintasa que participa en la formación del 

aroma de los cítricos.

Los cítricos son una fuente importante de metabolitos secundarios para la nutrición y 

la salud, así como para aplicaciones industriales. El sabor y aroma de los cítricos está 

constituido de combinaciones complejas de compuestos solubles (ácidos, azúcares y 

flavonoides) y compuestos volátiles. Los volátiles consisten principalmente en mono y 

sesquiterpenos que se acumulan en el exocarpo como glándulas de aceite (Sharon-Asa 

et al., 2003).

El aceite esencial es una mezcla de componentes volátiles, como terpenos y 

compuestos oxigenados, extraídos de las cáscaras del fruto, semillas y hojas de las 

plantas. El limoneno es el principal constituyente de los aceites esenciales obtenidos de 

las especies cítricas (Lota et al., 2002).

Los métodos comerciales para la extracción de aceite esencial a partir de la cáscara 

de cítricos son: el prensado en frío y la hidrodestilación. La hidrodestilación es el 

arrastre de sustancias o principios aromáticos volátiles con vapor de agua, para su 

subsecuente condensación, recolección y separación de la fase acuosa y el aceite 

esencial (Gamarra et al., 2005).

26



Este aceite es utilizado en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Del 

total de aceite esencial utilizado en la industria el 60% es empleado en bebidas, el 15% 

en panadería, el 14% en confitería, el 5% en saboreantes, y el 6% restante se utiliza 

para fines farmacéuticos y cosméticos (Musthaq et al., 2006).

2.6.1 Biosíntesis de terpenos (¡soprenoides)

Los ¡soprenoides desempeñan funciones esenciales para el desarrollo y la 

diferenciación de todos los seres vivos, incluyendo las plantas. Los ¡soprenoides son un 

grupo de productos naturales que son sintetizados por todos los organismos vivos, y en 

las plantas se produce la mayor variedad de ellos.

Las ¡soprenoides realizan funciones primarias como: componentes estructurales de 

membranas, reguladores de crecimiento (hormonas), fotoprotectores (pigmentos); asi 

como metabolitos secundarios: como moléculas protectoras contra patógenos, 

atrayentes, olores y sabores.

A pesar de la diversidad en estructura y función de los diferentes ¡soprenoides todos 

ellos derivan de la condensación de dos unidades comunes de cinco carbonos: el 

isopentenil difosfato (IPP) y su isómero dimetil-alil difosfato (DMAPP) (Figura 8).

Estos dos bloques estructurales se unen en diferente número y sufren diversas 

modificaciones como ciclizaciones, oxidaciones e hidroxilaciones a través de diferentes 

reacciones enzimáticas para producir la gran diversidad de ¡soprenoides.
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El ¡sopreno, constituido por 5 unidades de carbono y 8 de hidrogeno (CsHa, 2-metil- 

1,3-butadieno) es un compuesto volátil producido por microorganismos y plantas que es 

considerado como el único hemiterpeno. Los monoterpenos están formados por dos 

unidades isoprénicas (C10), dentro de los que encontramos a la mayoría de las 

esencias volátiles de flores, así como el aceite esencial de hierbas y especies (León y 

Guevara-García, 2007).

Rutas de biosíntesis para las unidades básicas de los isoprenoides

La biosíntesis de los terpenos se divide en cuatro fases: 1) la síntesis de los 

precursores, isopentenil difosfato (IPP) y dimetilalil difosfato (DMAPP) a través de dos 

vías diferentes; 2) la repetitiva adición de precursores para formar una serie de 

homólogos de prenil difosfato, que son los precursores inmediatos de las diferentes 

clases de terpenos; 3) la elaboración de los esqueletos de terpenos por la actividad 

específica de sintasas; y 4) la modificación secundaria enzimàtica de estos esqueletos 

de terpenos que proporcionen las propiedades funcionales y la diversidad familiar 

(Adam et al., 1999; Lichtenthaler, 1999).

Los precursores IPP y DMAPP, son sintetizados por dos rutas metabólicas 

independientes (Trapp y Croteau, 2001; Dudareva et al., 2004; León y Guevara-Garcla, 

2007):

1) La vía mevalóníca (MVA), que opera en el citoplasma de prácticamente 

todos los eucariotes y,

2) La vía del 2C-metil-D-eritritol 4-fosfato (MEP) que está presente en la 

mayoría de las eubacterias y en organismos fotosintéticos como algas y 

plantas superiores.

Las dos vías de síntesis de compuestos isoprenoides se esquematizan en la Figura 

9, la vía MVA es responsable de la síntesis de isoprenoides citoplásmicos, mientras 

que la vía MEP tiene lugar en los plástidos. Estas vías metabólicas para la síntesis de 

terpenos son esenciales para la construcción del esqueleto principal (IPP y DMAPP), 

que posteriormente se transforma en monoterpenos y sesquiterpenos, constituyentes
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del aceite esencial, por la acción del grupo de las terpeno sintasas como: canfeno 

sintasa, limoneno sintasa, pineno sintasa y mirceno sintasa.

Mitocondria

CYTP450

Acetyl-CoA

Terpenos 

Terpenos

Citosol

Vía MVA
HMGR

►HMG-CoA----------►  M V A ---> -ID P
FPS

►  FDP
Sesquiterpenos

Plástido 

Vía MEP

Figura 9. Vías metabólicas para la síntesis de terpenos.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La citricultura es una de las actividades económicas más importantes del sector 

agrícola de México; en particular, para el estado de Veracruz la producción de limón 

persa representa uno de los cultivos de frutos con mayor producción e importancia 

económica, superado solo por el de naranja. Debido a esto, el cultivo de limón se ha 

promovido ampliamente tanto por los productores como por diferentes dependencias 

gubernamentales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Comisión Veracruzana de Comercialización 

Agropecuaria (COVECA) y Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

(ASERCA). Sin embargo, se ha identificado que la propagación del cultivo se lleva a 

cabo a través del uso de plántulas e injertos principalmente de la variedad 

volkameriana, con características físicas similares a la variedad persa, pero de mayor 

resistencia a plagas y condiciones adversas de suelo y clima. No obstante, en este 

esquema de propagación, es limitada la información sobre el efecto que la variabilidad 

genética inducida puede tener sobre el perfil molecular y la composición química, 

rendimiento de jugo y contenido de aceite esencial, siendo estos dos parámetros 

determinantes del valor comercial del limón y de las aplicaciones que el fruto puede 

tener en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmetológica. Debido a estas razones, 

y a que la comercialización de limón persa en el mercado nacional y de exportación se 

realiza de forma genérica, atendiendo solo el cumplimiento de parámetros físicos 

establecidos en el “Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial México calidad 

selecta en limón persa (PC-012-2004)" sin considerar diferencias genético moleculares 

ni del contenido de aceite esencial, es por lo que se propone como necesario investigar 

las diferencias químico moleculares de las variedades persa y volkameriana a fin de 

establecer una “huella molecular”, característica asociada a un perfil de composición 

química. Las caracterizaciones generadas a través de descriptores morfológicos y 

marcadores moleculares suelen ser independientes, respondiendo en cada caso a 

reglas y presiones evolutivas diferentes. Sin embargo, en general, estudios que 

incorporen descriptores morfológicos y marcadores moleculares proveerán una mejor 

descripción e interpretación de la diversidad genética de los individuos. Este trabajo
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tiene como objetivo estudiar la diversidad genética de dos variedades de limón, persa y 

volkameriano, a través de la caracterización molecular.
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4. OBJETIVOS

4.1 General

Determinar el perfil molecular de limón, persa y volkameriano para conocer la 

diversidad genética inducida y su efecto sobre la composición del aceite esencial.

4.2 Específicos
> Evaluar las características físicas de los frutos de limón persa y volkameriano 

para establecer la variabilidad fenotípica, inducida por la técnica de injerto.

> Determinar el perfil molecular de las variedades de limón persa y volkameriano 

para establecer la variabilidad genética inducida por la técnica de injerto.

> Realizar la extracción de aceite esencial en variedades persa y volkameriano 

para determinar la influencia de la variedad sobre el rendimiento.

> Analizar el aceite esencial de limón para establecer el efecto que la variedad 

ejerce sobre el perfil de composición

> Elucidar las bases químico-moleculares que determinan las variantes de 

rendimiento y composición del aceite esencial,

5. HIPÓTESIS

La propagación de limón persa mediante técnicas de injerto tiene efecto sobre las 

características genético-moleculares que determinan la expresión del perfil del aceite 

esencial de limón.
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6. MATERIAL Y MÉTODOS

6.1 Material biológico

Este estudio se realizó con limón persa y volkameriano cultivado en huertos 

productores de Jalcomulco, Veracruz. Mediante el criterio de números aleatorios, se 

seleccionaron 5 árboles de limón de las variedades persa y volkameriano distribuidos 

en diferentes puntos de los huertos en estudio.

6.1.1 Muestreo para análisis de perfil molecular

Para realizar el estudio del perfil molecular se utilizaron hojas de árboles de ambas 

variedades, las cuales se cortaron de forma manual con apoyo de tijeras de podar y se 

guardaron en bolsas de plástico con sellado hermético, las cuales se trasladaron al 

laboratorio de Química y Biología Molecular del Instituto de Ciencias Básicas de la 

Universidad Veracruzana. Las hojas se lavaron muy bien con agua estéril para eliminar 

el polvo y materiales orgánicos, se secaron perfectamente con una gasa, y se 

fragmentaron para preparar lotes de 200 mg de tejido foliar, eliminando lo más posible 

las nervaduras de la hoja. Las muestras se etiquetaron y almacenaron a -80°C en un 

Ultracongelador (Reveo, modelo ULT2186-3-A35) para evitar la actividad enzimàtica y 

reacciones de degradación, hasta su posterior utilización.

6.1.2 Muestreo para la caracterización física, el rendimiento de aceite y perfil de 

composición

A los 90 días de desarrollo pre-cosecha, considerado por los productores como el 

tiempo de corte apropiado para la comercialización del fruto, se cosecharon en forma 

manual 10 limones de cada árbol de las variedades en estudio. Las muestras se 

etiquetaron y se transportaron al laboratorio de Química y Biología Molecular del 

Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, en cajas de plástico rígido 

para evitar daños físicos durante el transporte y facilitar la ventilación del medio.

6.2 Caracterización física

Tamaño. Se midió el diámetro ecuatorial como se ilustra en la Figura 10, utilizando un 

vernier digital (Mitutoyo, CD-6CSX).
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Figura 10. Medición del diámetro ecuatorial

Peso. Los limones se pesaron de forma individual en una balanza granataria (OHAUS 

CS200) y se registraron los pesos.

Figura 11. Medición del peso

6.3 Determinación del perfil molecular
Esta etapa se realizó por la técnica de ADN polimórfico amplificado al azar 

(RAPD's), la cual se efectúo en 5 etapas:
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6.3.1 Extracción de ADN.

La extracción del ADN se llevó a cabo empleando el método descrito por Doyle y 

Doyle (1987), el cual se modificó incorporando un paso de extracción con éter etílico 

para limpiar el ADN después de obtenerlo de las muestras de hoja. El procedimiento fue 

el siguiente: 200 mg de tejido foliar congelado a -80 °C se colocaron en un mortero 

previamente enfriado (-80 °C) y se maceró hasta obtener un polvo fino con ayuda del 

pistilo, también frío (-80 °C). Se adicionaron 500 pL de buffer con CTAB (brumuro de 

hexadeciltrimetilamonio); y la suspensión se transfirió a un tubo eppendorf de 1.5 mL y 

se incubó en baño maría (PolyScience) a 55 °C durante 1 h. Al término de este tiempo, 

se adicionaron 500 pL de una mezcla de cloroformo-alcohol isoamllico en proporción 

24:1; la suspensión se mezcló exhaustivamente con ayuda del vortex (Labinco, modelo 

LD40) y se centrifugó a 13,000 rpm durante 10 min (Microcentrlfuga Hanil Mícro-12). La 

fase superior acuosa se transfirió a otro tubo eppendorf limpio y se adicionó un volumen 

(550 p.L) de mezcla fenol cloroformo (1:1) para remover proteínas que pudieran interferir 

con el proceso de extracción del ADN. Después de un paso de agitación vigorosa con el 

vortex, la mezcla se centrifugó a 13,000 rpm durante 10 min para separar las proteínas 

desnaturalizadas del resto de la preparación. La fase acuosa que contenía el ADN se 

transfirió a un tubo eppendorf limpio, y se le adicionaron 0.54 volúmenes de isopropanol 

y 0.08 volúmenes de acetato de amonio 7.5M; la solución se mezcló muy bien 

invirtiendo el tubo varias veces y el precipitado de ADN se recuperó por centrifugación 

(13,000 rpm durante 10 minutos). La pastilla de ADN se lavó dos veces adicionándole 

cada vez 700 pL de etanol al 80%, mezclando bien con el vortex y centrifugó a 13,000 

rpm durante 10 minutos. El sobrenadante se eliminó, recuperando la pastilla de ADN en 

el fondo del tubo. La pastilla de ADN se dejó secando a temperatura ambiente durante 1 

h. Al término de este tiempo la pastilla de ADN se resuspendió en 100 pL de buffer de 

TE 10/1 (Tris-HCI 10 mM/EDTA 1 mM, pH 8.0). Este ADN resuspendido, se almacenó a 

-20 °C (Congelador Fisher Scientific) hasta su posterior utilización, para verificar su 

integridad y concentración por electroforesis en geles de agarosa al 1.2% en Buffer TBE 

1X (Tris-HCI 89 mM, ácido bórico 89 mM, EDTA 2 mM).
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6.3.2 Caracterización de ADN por electroforesis en geles de agarosa

a. Preparación de gel de agarosa al 1.2%.
Disolver 3.0 g de agarosa en 250 mL de buffer de TBE IX. Para la disolución 

completa fue necesario calentar la mezcla hasta el punto de ebullición. Posteriormente 

se dejó enfriar hasta aproximadamente 50 °C y la disolución de agarosa se vertió en el 

molde de la cámara de electroforesis horizontal (Hoefer HE33, Amersham Biosciences), 

se colocó un peine de 22 pozos y se dejó gelificar por completo, aproximadamente 30 

min.

b. Electroforesis
Para llevar a cabo la electroforesis, el gel de agarosa se colocó en la cámara de 

electroforesis y se adicionó buffer TBE 1X hasta que se cubrió el gel por completo, 

aproximadamente 1.5 L. Se cargaron las muestras en sus respectivos carriles después 

de adicionarles 1-2 pL de solución colorida de cargado (Tris-HCI (pH 7.6) 10 mM, azul 

de bromofenol 0.03%, xilen cianol 0.03%, glicerol 60%, EDTA 60 mM). Una vez que se 

colocaron todas las muestras incluido un estándar de tamaño molecular (1 kb leader), la 

cámara se conectó a la fuente de poder (EPS 250), y la electroforesis se corrió 

aplicando un voltaje de 110V durante aproximadamente 80 min.

c. Tinción

Al término del corrimiento electroforético, se apagó la fuente de poder, se 

desconectó la cámara y el gel de agarosa se sumergió en una solución de bromuro de 

etidio (3-5 pg/mL) durante 10 minutos para teñir el ADN por intercalamiento del bromuro 

de etidio. El exceso de Br-Et en el gel se eliminó enjuagando con agua durante 5 

minutos. El proceso de tinción se realizó en agitación constante a 300 rpm (agitador 

orbital Labinco LD-40). Para comprobar la presencia de ADN, el gel se observó en un 

transiluminador de luz ultravioleta de onda corta (240-260 nm) (Vilber Lourmat, ubicado 

en la Facultad de Biología), y las imágenes se obtuvieron con una cámara Kodak 

EDAS290 y el programa Kodak 1D versión 3.5. La presencia de una banda de color 

rojo-naranja cuando la luz ultravioleta atraviesa el gel son características de la 

presencia del ADN.
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6.3.3 Cuantificación y estimación de la pureza del ADN extraído

Después de aislamiento de ADN, la cuantificación y el análisis de la calidad son 

necesarios para determinar la cantidad aproximada de ADN obtenidos y la idoneidad de 

la muestra de ADN para su posterior análisis. Esto es importante para muchas 

aplicaciones, incluyendo la digestión del ADN por enzimas de restricción o PCR de 

amplificación de ADN objetivo, así como, para garantizar que en todas las reacciones 

de amplificación se adiciono la misma cantidad de ADN en microgramos.

A) Cuantificación

Se realizó mediante espectrofotometría utilizando el intervalo de luz UV. Debido a los 

anillos presentes en las bases nitrogenadas del ADN, esta molécula presenta su 

máxima absorbancia a 260 nm.

En una celda de cuarzo, a cada 10 pL de muestra de ADN se le adicionaron 990 pL 

de buffer TE, se mezcló asegurando su perfecta homogenización y se registraron las 

lecturas de absorbancia obtenidas en el espectro (Jenway, Genova), utilizando como 

blanco 1 mL de buffer TE.

Para calcular el contenido de ADN presente en cada una de las preparaciones 

obtenidas, se aplicó la fórmula propuesta por Valadez y Gunter (2000).

ADN (pg/pL) = (Abs26o xF D x  50)/ 1000 * 1000

Donde:

Abs 26o: es la absorbancia de la muestra a 260 nm 

FD: factor de dilución de la muestra, el cuál es 1000.

50: factor que índica que una absorbancia a 260 nm igual a 1.0 equivale a 50 pg/mL de 

ADN de doble cadena.

1000: factor de conversión de mi a pl.

B) Estimación de la pureza
La estimación de la pureza del ADN se realizó para descartar la presencia de 

proteínas, lípidos, sales u otros residuos que puedan inhibir el funcionamiento óptimo de
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la ADN polimerasa (Fang et al., 1992) en la amplificación por PCR utilizando la técnica 

de RAPDs.

De igual manera se efectuó otra evaluación espectrofotómetrica del ADN a una 

longitud de onda de 280 nm, esto para determinar la abundancia de proteínas 

residuales en el extracto de ADN. Posteriormente, se estimó la pureza relacionando la 

proporción A260/A280.

Un buen ADN de calidad y pureza, es aquel cuyo A260/A280 es de 1.7 a 2.0, un 

coeficiente inferior a 1,8 indica la presencia de proteínas y/u otros absorbentes de rayos 

ultravioleta y una proporción superior a 2,0 indica que la muestra puede estar 

contaminada con cloroformo o fenol (Sambrook and Rusel!, 2001).

6.3.4 Amplificación del ADN.

La obtención de productos de amplificación a partir del ADN se llevó a cabo 

utilizando el método descrito por González et al. (2002), utilizando la técnica de PCR 

con iniciadores inespecíficos. Las mezclas de reacción para las amplificaciones del 

ADN In vitro se prepararon adicionando los reactivos y las cantidades especificadas en 

el Cuadro 5 en tubos para PCR de 200 pL. Después de mezclar bien todos los reactivos 

sin utilizar vortex, se centrifugaron por 3 seg a 13,000 rpm para asegurar que todo el 

volumen de reacción estuviera en el fondo de los tubos y se colocaron en el 

termociclador (Techne, 512) programado de acuerdo a los parámetros que se 

mencionan más adelante.

Cuadro 5. Cantidades de reacción para PCR en ADN.

Reactivo Persa Voikameriano

dNTPs 2.0 mM (10x) 2.0 pL 2.0 pL

Enzima Taq DNA polimerasa 1 U 0.5 pL 0.5 pL

Buffer de Taq DNA polimerasa (10X) 2.0 pL 2.0 pL

Cloruro de magnesio 25 mM 2.0 pL 2.0 pL

Templado (ADN de limón) 20 ng 1.5 pL 1.0 pL

Oligonucleótidos 50 pmol/pL 2.0 pL 2.0 pL

Agua c.b.p. 20.0 pL 10.0 pL 10.5 pL
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Debido a que en las mezclas de reacción para llevar a cabo las PCRs los únicos 

reactivos diferentes eran los oligonucleótidos utilizados y el ADN templado, se realizó 

una modificación del método descrito por González et al. (2002), la cual consistió en 

preparar una mezcla estándar (Master mix), para lo cual se mezclaron todos los 

reactivos para realizar las seis PCRs con cada ADN templado omitiendo los 

oligonucleótidos. Después de separar el volumen de cada reacción, 18 pl en cada tubo 

de PCR, se adicionaron los 2 pl del oligonucleótido correspondiente (Maní a Man6) a 

cada reacción. Las reacciones se prepararon en tubos eppendorf de 1.5 mL como se 

detalla en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Mezcla estándar para PCR.

Reactivo Persa Volkamerlano

dNTPs 2.0 mM (10x) 12.3 pL 12.3 pL

Enzima Taq DNA polimerasa 1 U 3.1 pL 3.1 pL

Buffer de Taq DNA polimerasa 12,3 pL 12.3 pL

Cloruro de magnesio 25 mM 12.3 pL 12.3 pL

Templado (ADN de limón) 20 ng 9.3 pL 6.2 pL

Agua c.b.p. 120.0 pL 61.7 pL 64.8 pL

Los 6 oligonucleótidos inespecíficos utilizados en este trabajo, Maní a Man6, se a 

sintetizaron en la “Unidad de Síntesis Química y Secuenciación” del Instituto de 

Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Partiendo de la secuencia de 

nucleótidos de los oligonucleótidos utilizados para amplificar ADN vegetal por Luna- 

Rodríguez et al. (2005). Todos los iniciadores tienen una longitud de 10 

deoxinucleótidos (decámeros), con la secuencia específica mostrada en Cuadro 7.
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Cuadro 7. Oligonucleótidos inespecíficos.

Oligonucleótido Secuencia

Maní ^G T G  CAA CGTG3,

Man2 5'a a t  g c c  c c a  g 3'

Man3 5 TGG CCC TCA C3'

Man4 5 GGT t g t a c c  c 3'

Man5 5 c tc  c tg  CCA A3'

Man6 5 GAG CGT CGA A3'

Las condiciones de amplificación (PCR) que se utilizaron fueron las siguientes:

❖  1 ciclo de pre-desnaturalización a una temperatura de 95 °C durante 3 

minutos

❖  40 ciclos de amplificación consistentes en;

• Desnaturalización del ADN a 94 °C durante 1 min

• Hibridación del oligonucleótido al ADN a de 38 °C durante 1 min

• Extensión de la cadena complementaria de ADN, sintetizada por la 

DNA polimerasa a una temperatura de 72 °C durante 2 minutos

❖  1 ciclo final a 72 °C durante 40 minutos

❖  1 ciclo por tiempo indefinido a 4 °C de ser necesario mantener las 

muestras en el termociclador

Finalizada la amplificación in vitro, los productos de PCR se almacenaron a -20 °C, 

hasta su posterior análisis por electroforesis en geles de agarosa.

Los productos de amplificación se almacenaron a -20 °C, hasta su posterior 

utilización en la electroforesis.

6.3.5 Análisis de los productos de amplificación obtenidos por PCR-RAPDs

La separación de los productos de PCR por medio de electroforesis en gel de 

agarosa se llevó a cabo como se describe en el apartado 6.2.2 Una vez concluida la 

electroforesis y después de teñir el gel con Br-Et, este se colocó sobre el 

transiluminador de luz UV para observarlo y capturar las imágenes con un 

fotodocumentador (BioRad, Modelo GelDoc XR). Las imágenes se capturaron y

40



almacenaron en archivos electrónicos utilizando el programa Quantity One (BioRad). 

Este mismo programa se utilizó para llevar a cabo el análisis de todas y cada una de las 

bandas que se obtuvieron en cada reacción de PCR-RAPDs, tanto con el ADN de limón 

persa como de volkameriano, y con cada uno de los 6 oligonucleótidos.

Partiendo de la intensidad de la fluorescencia emitida por cada banda, la cual refleja 

la cantidad de ADN presente, se obtuvieron imágenes tridimensionales con la finalidad 

de seleccionar las bandas reales de las que solo fueron artefactos de la electroforesis. 

Los criterios de selección fueron los siguientes:

A. Se identificaron como bandas aquellas que presentaban una imagen como 

las mostradas en las Figuras 12, 13 y 14. Es importante mencionar que en 

estos casos la banda (fluorescencia) ocupaba todo el ancho del carril del 

gel.

i

iII

Figura 12. Vista en tercera dimensión de una banda definida.

Figura 13. Vista en tercera dimensión de una banda con alta intensidad.
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Figura 14. Vista en tercera dimensión de una banda con baja intensidad.

B. Se excluyeron las bandas que por intensidad y por la imagen 

tridimensional se consideraron como artefactos debidos a un exceso de 

Br-Et ó a una concentración elevada del intercalante en puntos 

inespecíficos del gel. Como se observa en la Figura 15, el pico de 

intensidad para esta banda solo se presentó en un punto del carril y no a 

todo lo ancho del mismo.

Figura 15. Vista en tercera dimensión de exceso de colorante.

6.3.6 Determinación del tamaño de los productos de amplificación
La determinación del tamaño molecular de los productos de PCR obtenidos tanto 

para limón persa como volkameriano con cada uno de los 6 oligonucleótidos se llevó a 

cabo utilizando como referencia el marcador de peso molecular 100 pb O’GeneRuler
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(Fermentas Inc.). Con ayuda del programa Quantity One se comparó la posición de las 

bandas obtenidas para cada variedad con la posición de las bandas de tamaño 

conocido del marcador para obtener el tamaño en pares de bases (pb) de cada 

fragmento de amplificación.

6.4 Análisis de la diversidad genética

La diversidad genética entre las variedades de limón persa y volkameriano se estimó 

en función de las bandas identificadas en los patrones electroforéticos de cada PCR- 

RAPD; para esto se determinó qué bandas estaban presentes en ambas variedades 

(bandas compartidas) y qué bandas solo se encontraban en una de las dos variedades 

(bandas no compartidas). Los datos obtenidos se utilizaron para calcular tres 

coeficientes de similitud de acuerdo a las siguientes formulas;

I. Jaccard (Duarte et al., 1999)

a
J  = — r —a + b + c

Donde:

a = número de bandas compartidas entre limón persa y volkameriano 

b = número de bandas presentes en limón persa pero no en volkameriano 

c = número de bandas presentes en limón volkameriano pero no en persa

II. Neis (Gao etai ,  2005)

o_ 2Nxy
Nx + Ny

Donde:

Nxy = número de bandas compartidas entre limón persa y volkameriano

Nx = número de bandas presentes en limón persa

Ny = número de bandas presentes en limón volkameriano
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III. Gao (Gao et al., 2005)

N~xy
rA(x,y) ~ Mx*Ny

Donde:

Nxy = número de bandas compartidas entre limón persa y volkameriano

Nx = número de bandas presentes en limón persa

Ny = número de bandas presentes en limón volkameriano

6.5 Extracción de aceite esencial
La extracción se realizó utilizando solo la cáscara de limón, de acuerdo al método 

descrito por Atti-Santos et al. (2005), con el uso de un sistema extractor de esencias 

Clevenger mostrado en la Figura 16. La cáscara del fruto, fue retirada de forma manual 

con ayuda de un cuchillo doméstico y molida en un molino de uso comercial (Krups, 

F203). 500 g de la cáscara molida se colocaron en el sistema de extracción de esencias 

con 1 L de agua destilada, a 100 °C, durante 30 minutos.
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El aceite separado en forma de emulsión aceite-agua, fue colectado en frascos 

ámbar y se le adicionó sulfato de sodio anhidro (Fluka, Co), en la cantidad necesaria 

para eliminar el agua contenida en la emulsión. El aceite esencial fue almacenado en 

viales ámbar para reducir el riesgo de auto oxidación por efecto de la luz y se almacenó 

en refrigeración a 4 °C (Refrigerador Sanyo, SR-2570M) hasta su posterior análisis.

6.6 Rendimiento de aceite esencial

El rendimiento se calculó utilizando la siguiente fórmula:

Rendimiento (% de aceite obtenido)
VA
PM

x 100

Donde:

VA: volumen de aceite producido 

PM: peso en base húmeda de la muestra 

100 = Factor matemático

6.7 Identificación del perfil de composición del aceite esencial

La composición del aceite esencial se realizó por la técnica descrita por Jarvio 

(2006), la cual fue modificada para obtener una elución adecuada de los componentes 

disminuyendo el incremento de la temperatura, mediante cromatografía de gases 

acoplado a espectrometría de masas (GC-MS). Se utilizó un cromatógrafo de gases 

(Hewlett-Packard, Modelo HP6890) con gradiente de temperatura, inyector Splitless 

(1:16), equipado con una columna capilar HP 5MS (5% -fenil-metllpollsiloxano) de 

30 m de largo, 0.25 mm de I.D. y 0.25 pm de espesor de película, equipado con un 

detector de masas de cuádrupolo con fuente de ionización de impacto electrónico 

(Agilent. modelo 75000 Network). Se utilizaron las condiciones especificadas en el 

Cuadro 8.
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Cuadro 8. Condiciones de operación del GC-MS.

Gas acarreador 

Rampas de temperatura 40 ° C -150 °C 

150°C - 250 °C

Helio (He) 1 mL / min.

Temperatura Inicial 

Incremento de la temperatura 

Tiempo de corrida

40 °C por 6 minutos

4 °C por minuto 

61.50 minutos

La identificación del perfil de composición del aceite esencial se realizó con ayuda 

del programa “Enhanced Data Analysis", el cual contiene la biblioteca de compuestos 

NIST05 que cuenta con espectros de masas característicos de cada compuesto, por lo 

que la identificación de los componentes se realizó mediante la comparación de los 

espectros de masas obtenidos del aceite esencial, con los contenidos en la base de 

datos NIST05, considerando la identificación de los constituyentes con un grado de 

confiabilidad de más del 90%.
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7. RESULTADOS

7.1 Caracterización física

Ei diámetro ecuatorial obtenido en la variedad persa presentó una media de 65.44 

mm con una desviación estándar de 1.16, limón volkameriano mostró una media de 68 

mm y una desviación estándar de 0.66.

La determinación del peso adquirido en limón persa manifestó una media de 82.26 g 

y una desviación estándar de 0.83, el limón volkameriano obtuvo una media de 84.3 g y 

una desviación estándar de 0.72.

Figura 17. Frutos de limón persa y volkameriano

De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización física, tanto el limón 

persa como el volkameriano cumplen con las especificaciones sensoriales de tamaño y 

diámetro ecuatorial descritas en el Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial 

México calidad selecta en limón persa (PC-012-2004), el cual establece un intervalo de 

diámetro ecuatorial de 61 a 63 mm. Por tanto no se puede afirmar que exista variedad 

fenotípica por efecto del injerto, que influya en las características de tamaño y peso 

determinantes de la calidad y de las características de comercialización.
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7.2 Determinación del perfil molecular

7.2.1 Extracción e identificación de ADN

La extracción del ADN de plantas que contienen grandes cantidades de polifenoles, 

taninos y polisacáridos, ha sido siempre difícil de manejar. Los cítricos contienen 

metabolitos secundarios de tipo fenólicos que inhiben la acción enzimàtica, que es 

esencial en el proceso de extracción y purificación de ADN (Collins and Simons, 1992). 

Adicionalmente, también pueden generar interferencias en la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) inhibiendo la acción de la Taq polimerasa (Grattapaglia, 1994). En el 

presente trabajo, los polisacáridos fueron visualmente evidentes en el proceso de 

extracción y purificación del ADN, generando un aspecto viscoso en la mezcla de 

extracción del tejido foliar y el buffer de extracción (CTAB). La presencia de 

polisacáridos y compuestos fenólicos también provocaron alteraciones en el corrimiento 

electroforético, generando bandas de ADN difusas en el gel. Por lo que fue necesario 

modificar el método de Doyle y Doyle (1987) descrito en la metodología, para obtener 

ADN libre de impurezas, y que fuera amplifícable en la reacción en cadena de la 

polimerasa empleada en la técnica de RAPD. La modificación realizada consideró los 

siguientes pasos:

1. Realizar la extracción con muestras previamente congeladas a -80ÓC; y

2. Se incorporó un paso final de purificación extrayendo la preparación de ADN 

con 500 pL de una mezcla fenol-cloroformo VohVol, para eliminar carbohidratos, lipidos 

y proteínas.

Con esta modificación, fue posible disminuir los restos de material vegetal presentes 

en las preparaciones del ADN.

En la Figura 18, se muestra el gel de agarosa de dos muestras de ADN extraídas de 

limón volkameriano (LV1 y LV2) y de limón persa (LP1 y LP2). Se observan las bandas 

características de ADN teñido con Br-Et. Todas las bandas presentaron el corrimiento 

electroforético característico para ADN total (banda única de alto peso molecular), lo 

que se confirma que mediante este protocolo de extracción se obtuvo ADN con la 

calidad y concentración apropiadas para su amplificación in vitro y para llevar a cabo su 

análisis por PCR-RAPDs.
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Figura 18. ADN de limón volkameriano (LV1 y LV2) y limón persa (LP1 y LP2) separado 

por electroforesis en gel de agarosa al 1.2% en TBE 1X.

Aunque en la Figura 18 se aprecia cierta variación en la concentración y calidad del 

ADN extraído de los individuos evaluados (limón persa y volkameriano) los resultados 

obtenidos sustentan la utilidad del método de extracción empleado para obtener la 

cantidad de ADN suficiente y con la calidad requerida para los análisis por RAPD's.

Varios autores (Luro et al., 1995; Porebski et al., 1997; Cheng et al., 2003) han 

resaltado la importancia de remover polisacáridos porque inhiben la acción enzimàtica 

en la amplificación de ADN (PCR) (Fang et al., 1992; Porebski et al., 1997; Schlink and 

Reski 2002; Sharma et al., 2002), que permitan tener resultados confiables en los 

estudios moleculares de plantas. Estos métodos están basados en el uso de CTAB que 

ha resultado efectivo en estudios moleculares, tal es el caso de Cheng et al. (2003) que 

diseñaron un protocolo de extracción de DNA a partir de especies cítricas adicionando 

al disolvente orgánico éter y con un tiempo de extracción de cerca de 10 hrs. Con este 

protocolo utilizado se logró reducir el tiempo de extracción de ADN a la mitad del tiempo 

propuesto por Cheng et al. (2003) y sin el uso del solvente orgánico.
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7.2.2 Cuantificación y estimación de la pureza del ADN extraído

La técnica utilizada resultó adecuada para el análisis de cuantificación y pureza de 

ADN. Los coeficientes obtenidos se observan en el Cuadro 9, estos valores permitieron 

calcular la concentración de cada una de las muestras de ADN las dos variedades de 
limón.

Cuadro 9. Datos calculados de la cantidad y la calidad del ADN de limón persa y 

volkameriano.

Variedad de 

limón
D O 2 6O nm Concentración 

(Mfl/M L)
DOasonm DOzeonm/DOaaOnm

Volkameriano (1) 0.007 0.35 0.004 1.75

Volkameriano (2) 0.005 0.25 0.003 1.66

Persa (1) 0.010 0.50 0.006 1.66

Persa (2) 0.005 0.25 0.003 1.66

Los valores en los duplicados de las dos variedades de limón obtuvieron un cociente 

de absorbancia 260/280 muy cercano al 1.7, que se encuentra dentro del intervalo de

1.7 y 2.0, que indica que con el método de extracción utilizado, se obtuvo un ADN de 

buena calidad y pureza, para ser utilizado en la amplificación por PCR utilizando la 

técnica de RAPDs.

7.2.3 Análisis cualitativo de los patrones de bandeo RAPDs

Los resultados obtenidos a partir de los productos amplificados con los 6 iniciadores 

en estudio mostraron la presencia de fragmentos amplificados al azar. Se realizaron 5 

repeticiones de la reacción de amplificación con cada iniciador.

En la Figura 19 se presenta el patrón de bandas generado por la separación 

electroforética de los productos de amplificación obtenidos. Se consideró que el número 

y tamaño de los fragmentos obtenidos fue independiente de la complejidad del genoma 

y se obtuvieron de manera aleatoria.
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Figura 19. Separación electroforética de los productos de amplificación obtenidos a 

partir del ADN total de limón persa (LP) y volkameríano (LV) con 

oligonucleótidos inespecíficos. M: marcador de peso molecular 100 pb; LP1 y 
LV1: limón persa y volkameriano con oligonucleótido Maní; LP2 y LV2: limón 
persa y volkameriano con oligonucleótido Man2; LP3 y LV3: limón persa y 
volkameriano con oligonucleótido Man3; LP4 y LV4: limón persa y volkameriano 
con oligonucleótido Man4; LP5 y LV5: limón persa y volkameriano con 
oligonucleótido Man5; LP6 y LV6: limón persa y volkameriano con oligonucleótido 
Man6.

Las condiciones que se establecieron para realizar las reacciones de PCR fueron 

adecuadas para obtener productos de amplificación, que permitieron obtener diferentes 

productos de PCR para llevar a cabo el análisis por RAPDs.

Los patrones de fragmentación observados confirman la presencia de polimorfismo 

genético entre las variedades de limón persa y volkameriano, lo cual se pudo apreciar 

de forma visual.
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7.2.4 Identificación de los productos de amplificación.

Con el programa Quantity One y tomando el criterio de exclusión de bandas descrito 

en la metodología, se identificó el número de productos de amplificación.

Figura 20. Productos de amplificación de limón persa y volkameriano obtenidos con los 

seis iniciadores, identificados y caracterizados con el programa Quantity 

One.

En la Figura 20 se puede observar con una línea roja las bandas que fueron 

identificadas, y en algunas bandas, el incremento de la intensidad entre una variedad y 

otra puede tener relación con alguna actividad fisiológica y bioquímica que esté 

correlacionado a la ausencia o presencia de una banda o a la mayor amplificación de 

ésta. Se consideraron como idénticas las bandas que tuvieron el mismo tamaño, la 

intensidad no fue considerada como un factor de polimorfismo. De esta manera, se 

determinó si existieron “falsos positivos” que pudieran interferir en los valores 

requeridos para realizar los cálculos de porcentaje de polimorfismo e índices de
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similitud. Los datos obtenidos permitieron establecer con certeza la existencia de 

diferencias entre el perfil molecular de limón persa y volkameriano.

Análisis de los productos de amplificación por oligonucleótido.

Con base a los resultados descritos en la sección anterior, se consideró realizar un 

análisis más detallado de cada uno de los patrones obtenidos con cada uno de los 

oligonucleótidos experimentados.

Oligonucleótido Maní (5 GTG CAA CGT G3')

El número total de productos amplificados con este oligonucleótido fue de 14 bandas 

de tipo monomórfico. Tanto en limón persa como en volkameriano se observó la 

presencia de 7 bandas amplificadas, como se ilustra en la Figura 21.
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Figura. 21. RAPDs de limón persa y volkameriano obtenidos con el oligonucleótido 
Maní. A) Perfil electroforético; B) Gráficas de intensidad de las bandas 
amplificadas.
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Oligonucleótido Man2 (5'AAT GCC CCA G3')

Se obtuvo un total de 15 fragmentos de amplificación con este oligonucleótido, de los 

cuales 7 bandas fueron monomórficas, observándose una banda polimórfica de 782 pb 

indicada con el número 5, presente solo en limón volkameriano. Adicionalmente, como 

se puede observar en la Figura 22, la banda indicada con el número 8 de 307 pb es 

más intensa en limón volkameriano (1511) con respecto a limón persa (1256).

A) B)

I
Figura 22. RAPDs de limón persa y volkameriano obtenidos con el oligonucleótido

Man2. A) Perfil electroforético; B) Gráficas de intensidad de las bandas
amplificadas.
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Oligonucleótido Man3 (5 TGG CCC TCA C3')

En la Figura 23 se observa un total de 12 productos amplificados, siendo 4 de tipo 

monomórfico, además, de 4 de tipo polimórfico identificadas con los números 1, 2, 3 y 6 

presentes en limón persa. En las bandas monomórficas 4 de 1020 pb, 5 de 811 pb, 7 de 

609 pb y 8 de 432 pb hubo diferencias en cuanto a la intensidad, siendo mayoritaria en 

limón persa con una diferencia entre el intervalo de 300 -  500 con respecto a 

volkameriano.

B)

Figura 23. RAPDs de limón persa y volkameriano obtenidos con el oligonucleótido 

Man3. A) Perfil electroforético; B) Gráficas de intensidad de las bandas

amplificadas.
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Oligonucleótido Man4 (5 GGT TGT ACC C3')

Los productos de amplificación obtenidos con este oligonucléotido fué un total de 9 

bandas polimòrfi cas, observándose en la Figura 24, que 7 bandas corresponden a limón 

persa (bandas 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9) y 2 a volkameriano (bandas 5 y 8).

Figura 24. RAPDs de limón persa y volkameriano obtenidos con el oligonucleótido 

Man4. A) Perfil electroforético; B) Gráficas de intensidad de las bandas 

amplificadas.
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Oligonucleótido Man5 (5CTC CTG CCA A3')

Como se puede observar en la Figura 25 los productos de amplificación obtenidos 

con este oligonucleótido permitió evidenciar las mayores diferencias en el bandeo, con 

un total de 10 bandas polimórficas, 8 en presentes en limón persa (bandas 1, 3, 5, 6, 7, 

8, 9 y 10) y 2 en volkameriano (2 y 3).

Figura 25. RAPDs de limón persa y volkameriano obtenidos con el oligonucleótido

Man5. A) Perfil electroforético; B) Gráficas de intensidad de las bandas

amplificadas.
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Oligonucleótido Man6 (5 GAG CGT CGA A3')

Se identificaron 9 productos de amplificación en total (Figura 26), de los cuales 7 son 

polimóficos en las bandas numeradas con 1, 2, 3, 5, 7, y 8; y la presencia de una 

banda monomórfica de 550 pb (banda 6), con una mayor intensidad en limón persa 

(1433), que en volkameriano (623).

B)

Figura 26. RAPDs de limón persa y volkameriano obtenidos con el oligonucleótido

Man6. A) Perfil electroforético; B) Gráficas de intensidad de las bandas

amplificadas.
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En el Cuadro 10 se presentan los valores indicadores del índice de polimorfismo 

encontrado en cada oligonucleótido estudiado, con base en

1. Numero de fragmentos en total

2. Numero de alelos polimórficos y monomórficos

3. Intervalo en pb de los productos amplificados con cada indicador.

Cuadro 10. Comparación de fragmentos monomórficos y polimórficos identificados entre 
limón persa y volkameriano.

Maní Man2 Man3 Man4 Man5 Man6

Monomórfico 7 7 4 9 0 1

Polimórfico 0 1 4 0 10 7

Como se puede observar, los oligonucleótidos Man4, Man5 y Man6 fueron los más 

adecuados para cumplir con los objetivos del trabajo, no asi Maní, Man2 y Man3, La 

cantidad de bandas consideradas con cada iniciador-RAPD estuvo entre siete y diez. 

Aunque existe un porcentaje del 44% de bandas polimórficas los patrones gónicos de 

limón persa y volkameriano encontrados con cada iniciador, pueden considerarse 

similares debido a que menos del 50% son polimórficas.

7.2.5 Análisis cuantitativo de los patrones de bandeo RAPDs

El análisis de los patrones de bandeo obtenidos con los seis iniciadores empleados y 

en cada variedad de limón se muestra en el Cuadro 11; cuando la banda de 

amplificación solo se presentó en una de las variedades las casillas vacias se resaltaron 

con color para indicar la ausencia de amplificación ya sea en limón persa o 

volkameriano. La determinación del tamaño en pares de bases (pb) de los productos de 

amplificación se obtuvo comparándolos con los fragmentos de tamaño conocido 

contenidos en el marcador de peso molecular (M) 100 pb (O'Gene Ruler, Fermentas), lo 

cual hace factible identificar bandas que se amplifican selectivamente en limón persa y 

emplearlas para identificar muestras que presumiblemente sean de esta variedad de 

limón.
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Cuadro 11. Determinación en pares de bases (pb) de los productos de amplificación de 

limón persa y volkameriano.

No. M LP1 LV1 LP2 L V 2  LP3 L V 3  LP4 L V 4  LP5 LV5 LP6 ' LV6  

de

B anda

1 3000

2 2000 1754 1754 1832 1596 1787 1596
3 1500 1325 1325 1287 1302
4 1200 1170 1170 1129 1129 1129 1117 1228 1257 1176
5 1000 1000 1000 1020 1020 1030 1095 1095
6 900 943 943 919

7 800 782 811 811 800 824

8 700 703 703 715 773 692

9 600 609 609 644 612 651 671

10 500 544 544 500 550 550

11 400 432 432 361 361 432 432 422 442

12 300 311 311 307 307

13 200 218 218 231 212 212

14 100 181 181

Las bandas que se podrían proponer como marcadores moleculares fueron las que 

presentaron una frecuencia >50%, que fueran nítidas dentro del patrón genético y que 

fue posible determinar su peso molecular. De las bandas solo la de 432 pb cumple los 

criterios antes mencionados y podría ser empleada como marcador molecular para 

identificar al limón.

7.3 Análisis de la diversidad genética
La diversidad genética se cuantificó por el número de fragmentos de amplificación 

polimórficos, aquellos productos de amplificación que solo se encontraron en una de las 

variedades analizadas, y polimórficos, los que se encontraron en ambas variedades de 

limón, como se muestra en el Cuadro 12.
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Cuadro 12. Identificación del grado de polimorfismo encontrado entre limón persa y 
volkameriano.

Oligonu- Intervalo de Número total Bandas Bandas no % de
cleótido amplificación de compartidas compartidas polimorfismo

(Pb) fragmentos
amplificados

(a) (b) b/a

Maní 181 -  1170
5'gtg

CAA 7 7 0 0.00

CGT G3'
Man2 307-1754
5aat

GCC 8 7 1 0.12

CCA G3'
Man3 432- 1832
5tgg

c c c 8 4 4 0.00

TCA C3'
Man4 231 -  1596
5 GGT
TGT 9 0 9 1.00

ACC C3'
Man5
5CTC
CTG

212-1787

10 0 10 1.00

CCA A3'
Man6 212-1596

5'gag

CGT 8 1 7 0.88

CGA A3'

Los iniciadores aleatorios (RAPD) utilizados para la amplificación produjeron un total 

de 79 de fragmentos amplificados reproducibles. Siendo el 56% polimórficos con un
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tamaño entre 181-1832 (Cuadro 12). El iniciador Man5 no generó fragmentos 

polimórficos, el mayor generó un total de 9 y fue amplificado con el iniciador Man4.

El contenido de información polimórfica promedio fue del 0.55%. El grado de 

polimorfismo fue consistente con los valores obtenidos de similitud genética 

determinada a través de los 3 modelos matemáticos descritos en la metodología, 

considerando que para este trabajo los resultados más confiables fueron los obtenidos 

a través de las ecuaciones de Jaccard y Nei's, respectivamente, como se muestra en el 

Cuadro 13, donde para Maní es evidente que genera un alto grado de similitud, no 

permitiendo en consecuencia evidenciar el polimorfismo buscado, pero si es evidente 

cuando se utilizaron los oligonucleótidos Man4 y Man5.

Los valores máximos de similitud genética entre limón persa y volkameriano, se 

observaron con el iniciador Maní de 1.00, que presentaron una amplificación de 

especies idéntica; así como en el iniciador Man2 con un índice de 0.87. Valores de 0 

obtenidos con los iniciadores Man4 y Man5 indican un alto nivel de disimilitud genética 

entre las dos variedades de limón.

Cuadro 13. Valores indicadores de similitud genética calculada a través de los modelos 

matemáticos de Jaccard, Gao y Nei’s.

Oligonucleótido Jaccard Gao Neis

Maní 1.00 1.00 1.00

Man2 0.87 0.87 0.93

Man3 0.50 0.50 0.66

Man4 0.00 0.00 0.00

Man5 0.00 0.00 0.00

Man6 0.12 0.07 0.22

La mayor diversidad genética detectada a través de la caracterización molecular es 

atribuible a que frecuentemente las entradas de limón no tienen un mismo origen 

genético. Es un hecho común que los materiales son pasados de agricultor en agricultor 

y seleccionados por injertos que pretenden generar rasgos agronómicos favorables, 

producto de variaciones somoclonales debido a que su multiplicación es asexual, lo que
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se traduce en pequeñas diferencias a nivel molecular, no detectables a través de la 

caracterización morfológica.

Estos resultados pueden atribuirse a que la similitud fenotípica no necesariamente 

es producto de la similitud genotípica, sino que a diferentes conjuntos (pool) de genes 

pueden generar fenotipos similares.

Los resultados de las dos caracterizaciones y el estudio de sus relaciones indican 

que los descriptores morfológicos y los marcadores moleculares ofrecen información 

que puede ser considerada complementaria, ya que no se origina un patrón único de 

asociación entre las entradas, corroborando la importancia que tiene el estudio tanto en 

los descriptores morfológicos como en uno de los marcadores moleculares para obtener 

una mejor descripción e interpretación de la diversidad genética de los individuos.

De acuerdo con Zhang et al. (1998), la presencia de bandas polimorficas es probable 

que se deba a similitudes en los fragmentos producidos en cuanto a tamaño similar, 

pero esto no significa que sea necesariamente la misma secuencia de nucleótidos, esto 

se conoce como homoplasia. Lo cual de acuerdo a los resultados obtenidos en este 

trabajo podría ser la causa del polimorfismo observado.

7.4 Extracción y rendimiento de aceite esencial

Los resultados obtenidos de la extracción por hidrodestilación (Figura 27), mostraron 

que existió un 38.8% más rendimiento de aceite esencial en la variedad persa, donde 

se obtuvieron 8.5 mL/kg, en comparación con los 5.2 mL/kg obtenidos de volkameriano.

o
Persa Volkameriano

Figura 27. Rendimiento de aceite esencial.

63



El rendimiento de aceite obtenido de la variedad persa fue mayor también al 

reportado para la misma variedad cultivada en estados como Campeche y Tabasco, 

donde se han obtenido rendimientos de 5.4 mL/kg (Proserco, Campeche, 2007). Así 

también, en una investigación reportada por Atti-Santos et al. (2005), donde se evaluó 

la eficiencia entre métodos de extracción, obtuvieron un rendimiento de 3.5 mL/kg de 

aceite esencial por el método de hidrodestilación a partir de cáscara de limón persa, y, 

que en comparación con el obtenido en este estudio (8.5 mL/kg) en la misma variedad, 

representa una diferencia del 58%.

Las diferencias en el rendimiento entre estudios llevados a cabo con la misma 

variedad deben ser atribuidas a factores como el clima, tipo de suelo y condiciones 

generales de cultivo, así como el tipo y condiciones de extracción. Sin embargo, la 

importancia de los resultados obtenidos en este estudio radican en que se pudo 

demostrar que el cultivo y comercialización no diferenciada de variedades consideradas 

de manera genérica como persa, está afectando el rendimiento del aceite esencial 

obtenido, ya que seria de mayor valor comercial seleccionar la producción de persa 

para su uso en la industria de la extracción de aceite esencial, proponiendo que la 

variedad volkameriano se utilice para el mercado de jugos y en general para el 

consumo doméstico de grandes volúmenes, donde el contenido de aceite no sea el 

indicador de valor comercial o de calidad para su industrialización.

7.5 Identificación del perfil de composición del aceite esencial

Los resultados obtenidos por cromatografía de gases acoplada a un detector de 

masas, se muestran en la Figura 28. Se identificaron 64 componentes presentes en el 

aceite esencial de las variedades persa y volkameriano, destacando como 

componentes mayoritarios el D-limoneno (11), 3-careno (15), p-pineno (5), geranial (40) 

y citral (38), los cuales, si bien ha sido asociados al aroma y sabor característico del 

limón, podrían no ser necesariamente los más importantes desde el punto de vista de la 

importancia funcional biológica, tan importante hoy día para proponer nuevas 

aplicaciones de los aceites esenciales en el campo de la biomedicina, la nutriogenómica 

y la inhibición de virus y bacterias, así como en el campo de los tratamientos de 

bíocontrol pre y poscosecha de frutas y hortalizas, altamentente demandados para
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reducir el uso de plaguicidas y pesticidas que constituyen riesgos a la salud de los 

consumidores y en general a la seguridad alimentaria de los cítricos como el limón.

Figura 28. TIC Cromatograma de aceite esencial de limón persa (línea azul) y 

volkameriano (línea roja).

En el Cuadro 14 se presenta el análisis cualitativo del aceite esencial de limón persa 

y volkameriano. En el perfil de composición obtenido se identificaron 16 compuestos 

monoterpénicos (picos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 27, 39); 17 alcoholes 

monoterpénicos (picos 16, 17, 18, 19 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37); 

3 éteres monotérpenicos (picos 12, 21,40); 15 sesquiterpenos (picos 43, 46, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61); 2 cetonas sesquiterpénicas (picos 44, 45); 4 

alcoholes sesquiterpénicos (picos 60, 62, 63, 64); 6 aldehidos (picos 61, 63, 64, 65); y 

destacando la presencia residual del compuesto isobornil tiocianoacetato (pico 41), que 

está presente en la composición del insecticida “Thianite" (http://www.pesticideinfo.org/ 

Consulta: 28 de Febredo 2008).
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Cuadro 14. Análisis cualitativo del aceite esencial de limón persa y volkameriano
Pico

#
Tiempo de retención

(min)
Compuesto Abundancia relativa (%) 

Persa Volkameriano
1 11.575 a-felandreno 0.575 0.438
2 11.824 a-pineno 1.919 1.390
3 12.456 Canfeno 0.063 0.048
4 13.660 Sabineno Ausente 1.228
5 13.728 p-pineno 12.254 8.382
6 14.534 p-mirceno 1.414 1.088
7 14.993 P-felandreno 0.062 0.055
8 15.074 caprilaldehido Ausente 0.021
9 15.539 4-careno 0.433 0.370
10 15.893 o-cimeno 1.176 2.925

11 16.122 D- limoneno 48.132 43.044
12 16.190 eucaliptol Ausente 0.596
13 16.563 írans-o-cimeno Ausente 0.066
14 16.972 1R-a-p¡neno 0.124 0.056
15 17.369 3-careno 14.199 14.602
16 18.535 S-terpineol 0.770 0.800
17 18.963 c/'s-P-terpineol 0.084 0.104
18 19.075 linaloi 0.540 0.761
19 19.857 c/'s-p-menteno! Ausente 0.041

20 19.863 frans-2-mentenol Ausente 0.058

21 20.340 c/s-limoneno oxido 0.022 0.024

22 20.415 c/'s-p-mentadienol 0.013 0.017

23 20.508 c/s-p-terpineol 0.018 0.030

24 20.576 mentenol Ausente 0.015

25 20.719 alcanfor Ausente 0.012

26 20.818 Neral 0.170 0.220

27 21.134 Citronelal 0.117 0.202

28 21.569 c/s-verbenol 0.253 0.320

29 21.997 Terpineol 0.458 0.616

30 22.251 Verbenol 0.289 0,353
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Pico
#

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Tiempo de retención Compuesto Abundancia relativa (%)

(min) Persa Volkameriano
22.505 a-terp¡neol 0.956 1.342
22.697 c/s-piperitol Ausente 0.028
22.822 alcohol perillico 0.016 0.020
23.088 Decanal 0.076 0.074
23.566 cis -carveol 0.022 0.038
23.907 Nerol 1.093 2.064
24.087 ¡sogeraniol 0.018 0.032
24.354 Citral 2.467 3.051
24.850 Citrol 0.803 1.363
25.408 Geranial 3.393 4.314
25.929 ¡sobornil tiocianoacetato 0.007 0.013
26.649 octadecanal 0.013 0.025
27.672 S-elemeno 0.095 0.076
28.572 neril acetato 1.372 2.004
29.192 geranil acetato 0.342 0.478
29.465 p-elemeno 0.110 0.124
29.974 lauraldehido Ausente 0.034
30.203 trans-a-bergamoteno 0.071 0.093
30.340 P-car¡of¡Ieno 0.601 0.609
30.848 a-bergamoteno 0.976 1.230
31.407 a-humuleno 0.053 0.058
31.493 (c/'s)-a-fameseno 0.075 0.090
31.617 a-santaleno 0.038 0.048
32.263 a-cubebeno 0.067 0.044
32.368 cariofileno 0.071 0.081
32.697 a-selineno 0.031 0.032

32.908 c/s-a-bisaboleno Ausente 0.127

32.914 a-himachaleno Ausente 0.180
33.088 P-bisaboleno 1.525 1.973

34.130 widrol Ausente 0.056

34.607 y-elemeno 0.095 0.108

36.567 longiborneol 0.044 0.065
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Pico Tiempo de retención Compuesto Abundancia relativa (%)
# (min) Persa Volkameriano
63 37.132 cedrandiol 0.023 0.038
64 39.011 levomenol 0.076 0.131

Silanos 2.509 2.110
Total 100 100

De los resultados cualitativos obtenidos, se pudo determinar que existieron 

diferencias en la abundancia de los compuestos mayoritarios de importancia como 

indicadores de calidad del aceite esencial, como es el caso del limoneno, y que existió 

mayor abundancia de estos en la variedad persa, pero también es muy importante 

destacar que en la variedad volkameriano se identificaron compuestos con actividad 

biológica funcional como el sabineno, caprilaldehído, eucaliptol, trans-o-cimeno, c/'s-p- 

mentenol, trans-2-mentenol, mentenol, alcanfor, c/s-piperltrol, lauraldehldo, cis-a- 

bisaboleno, a-himachaleno y widrol, que han mostrado actividad antlmicrobiana 

(Griffiths et al., 1987), antifúngíca (Lima et al., 1993; Dubey and Mishra, 1993; Leite de 

Souza et al., 2005), y antibacterial (Lima et al., 1993; Parias and Lima, 2000).

Para la variedad persa se han reportado como componentes funcionales de 

importancia al D-limoneno como el principal constituyente, seguido de y-terpineno, p- 

pineno, geranial y neral (Atti-Santos et al., 2005; Combaríza et al. 1994; Lota et al., 

2002; Zoo-Won et al., 2004). En este caso, no se encontró al y-terpineno dentro de los 

componentes del aceite esencial.

7.6 Identificación de los componentes mayoritarios del aceite esencial
En la Figura 29 se presenta de manera gráfica una comparación del perfil de 

concentración de los principales componentes del aceite esencial, que fueron 

identificados y que son importantes por su valor comercial al ser utilizados como 

saborizantes, en cosmetología (Sun, 2007; Zoo-Won et al., 2004) y por sus propiedades 

biológicas, como insecticida (Hollingsworth’ 2005) y antimicrobiano (Bicas and Pastore, 

2007; García et al., 2008).
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Figura 29. Componentes mayoritarios del aceite esencial.

Como se puede observar, la variedad persa es la que mostró una mayor abundancia 

relativa en 3 de los cinco componentes mayoritarios y de importancia comercial, con 

respecto al limón volkameriano.

Los resultados obtenidos confirman que el perfil de composición del aceite esencial y 

la abundancia de sus constituyentes si está determinado por la variedad de limón.

Aun cuando la variedad volkameriano puede ser una variedad más resistente a las 

plagas, los resultados indican que tiene un menor rendimiento de aceite esencial y en 

consecuencia sería menor el interés para su comercialización con fines industriales en 

obtención de bases para la formulación de aromas y saborizantes. Por lo que se debe 

considerar que la compra-venta de limón en grandes volúmenes con interés en 

particular sobre la obtención de aceite esencial, no deberá mezclar las variedades 

volkameriano y persa, ya que se están induciendo bajos rendimientos y en 

consecuencia pérdidas económicas al comprador.

Adicionalmente, se debe considerar que las diferencias en el perfil de composición 

del aceite esencial de variedades de limón, está influenciado por las condiciones 

climáticas bajo las que son cultivadas (Lota et al., 2002), y que la calidad del aceite
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esencial podría depender del quimiotipo y biotipo de la planta y de manera muy 

importante del proceso de extracción (Gamarra et a/., 2006).

Aun cuando con los resultados moleculares no se puede establecer una relación 

directa con la concentración de los componentes del aceite esencial de limón persa y 

volkameriano, existen reportes donde la producción de terpenos está dirigida por las 

terpeno sintasas que codifican genes que están presentes en el genoma de los cítricos. 

La transcripción de las terpeno sintasas ha sido detectada en frutos, hojas, flores, 

corteza y tejidos, donde probablemente la función general de los terpenos es como 

atrayentes de polinizadores o repelentes contra herbívoros y patógenos (Langenheim, 

1994; Bouwmeester et al., 1999; Dicke, 1999; Pichersky and Gershenzon, 2002; 

Dudareva et al., 2003), ya que los terpenos son un grupo importante de metabolítos 

secundarios implicados en el aroma de flores y frutos (Sharon-Asa et al., 2003).

Limoneno es el principal componente del aceite esencial de cítricos y, por tanto, los 

que genes que codifican estas dos enzimas (Lucker et al., 2002), muestran una alta 

expresión en frutos de limón. Esta limoneno sintasa se expresa por igual durante el 

desarrollo de la fruta en niveles altos. Las terpeno sintasas se expresan 

predominantemente en el comienzo del desarrollo del fruto y aun no se ha definido si 

esta expresión se correlaciona con la producción de aceite esencial y más 

concretamente de terpenos (Takita et al., 2007).

Además de la caracterización de genes, la validación de su expresión y actividad de 

la enzimas, y la aclaración de las funciones específicas de terpeno sintasas en la 

producción de terpeno siguen siendo un reto en la generación de nueva información y el 

apoyo de su aplicación para el desarrollo de nuevas tecnologías en el fitomejoramiento 

(Takita et al., 2007).
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8. CONCLUSIONES

1. No existe variedad fenotípica en los frutos de limón persa y volkameriano por 

efecto de la propagación por la técnica de injerto.

2. La biología molecular es una herramienta útil en las ciencias de los alimentos, 

porque la técnica por RAPDs permitió determinar el perfil molecular o “huella 

molecular” y establecer que existe polimorfismo entre las dos variedades de limón 

estudiadas.

3. El rendimiento del aceite esencial si está determinado por la variedad de origen, 

ya que se obtuvo un mayor rendimiento en limón persa.

4. Si hay diferencias en la composición del aceite esencial, en la variedad 

volkameriano hay presencia de 13 compuestos con actividad biológica funcional, 

que no están presentes en limón persa. Lo anterior puede explicar que el limón 

volkameriano sea más resistente a plagas que persa.

5. Considerando que las diferencias en la composición del aceite esencial están 

determinadas a nivel genético por la especificidad de las terpeno sintasas y las 

reacciones de modificación en las que participan estas enzimas, los perfiles de 

amplificación obtenidos en este trabajo pueden ser indicadores primarios de las 

diferencias que presentan las variedades de limón analizadas, en relación a la 

síntesis y regulación de estos compuestos.
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ANEXO I



Lista de reactivos
> Acetato de amonio& (CH3COONH4)

> Ácido bóricos (H3B03)

>  Sal sódica de ácido etilen-diamino-tetraacético* [EDTA Na2, 

(H02CCH2)2NCH2CH2N(CH2C02H)2]
> Agarosa*
> Agua bidestilada (H202cí) estéril
> Alcohol etílico# (CH3-CH2-OH)
> Alcohol isoamílico4 (C5H11-OH)

>  Alcohol isopropílico& (CH3CH-OHCH3)
> Bromuro de cetil-trimetil amonio* (CTAB)
> Bromuro de etidio* (BrEt, C21H2oBrN3)

> Cloroformo4 (CHCI3)
>  Cloruro de sodio4 (NaCI)
> Eter etílico4 [(C2H5)20]
> Fenol* (C 6H5OH) saturado con Tris-HCI 1 M pH 8.0
> Hidroximetil aminometano hidroclorhldrico* (Tris-HCI)
>  p-mercaptoetanol* (HO-CH2CH2-SH)
>  Polivinilpirrolidona* (PVP)
> Bromuro de Etidio 100 mg/mL de H20
>  BufferTE 10/1 (Tris 10 mM - EDTA 1 mM)
> Cloroformo (CHCI3) - Alcohol isoamílico 24:1 (24 mL de cloroformo y 1 

mL de alcohol isoamílico)
> Deoxiribonucleótidos trifosfato (dNTPs 10X, dATP, dGTP, dCTP, dTTP 

2.0 mM de cada uno)

> Enzima Taq DNApolimerasa 5 U/pl

o Buffer de Reacción 10X para Taq DNApolimerasa

> Enzima Long PCR EnzymeMix 5 U/pl

o Buffer de Reacción 10X para Long PCR Enzyme Mix

> Cloruro de Magnesio (MgCI2) 25 mM
> Oligonucleótido Maní (5 GTG CAA CGT G3)
> Oligonucleótido Man2 (5 AAT GCC CCA G3)

> Oligonucleótido Man3 (5TGG CCC TCA C3)
> Oligonucleótido Man4 (5 GGT TGT ACC C3)



> Oligonucleótido Man5 (5'CTC CTG CCA A3’)
> Oligonucleótido Man6 (5 GAG CGT CGA A3')

Nota: * Grado Biología Molecular 
& Grado Analitico 
# Grado HPLC



ANEXO I!



Preparación de soluciones
> Acetato de amonio 7.5 M 

Volumen a preparar (V) = 50 mL = 0.05 L

Peso molecular del acetato de amonio (PM) = 77.8 g/mol
Molaridad = 7.5 mol/L
Fórmula

(Gramos) g = Vx PMx M = (0.05 L) x (77.8 g/mol) x (7.5 mol/L) = 28.905 g

>  Cloruro de sodio 5 M

Volumen a preparer (V) = 50 mL = 0.05 L
Peso molecular del cloruro de sodio (PM) = 58.44 g/mol
Molaridad = 5 mol/L
Fórmula
(Gramos) g = Vx PMx M = (0.05 L) x (58.44 g/mol) x (5 mol/L) * 14.61 g

> EDTA 0.5 M pH 8.0 (adicionar lentejas de hidróxido de sodio (NaOH) o 
ácido clorhídrico (HCI) concentrado para ajustar el pH)

Volumen a preparer (V) = 50 mL = 0.05 L 
Peso molecular del EDTA (PM) = 372.24 g/mol 
Molaridad = 0.05 mol/L 
Fórmula
(Gramos) g = Vx PMx M = (0.05 L) x (372.24 g/mol) x (0.5 mol/L) = 9.306 g

>  TRIS 1 M pH 8.0 (adicionar lentejas de hidróxido de sodio (NaOH) o 
ácido clorhídrico (HCI) concentrado para ajustar el pH)

Volumen a preparar (V) = 50 mL = 0.05 L 
Peso molecular del Tris-HCI (PM) = 121.14 g/mol 

Molaridad = 1 mol/L 
Fórmula
(Gramos) g = Vx PMx M = (0.05 L) x (121.14 g/mol) x (1 mol/L) = 6.057 g



> Buffer de TE 10/1 (Tris-HC110 mM - EDTA 1 mM)
TRIS 1M
50 mL---------  1000 mM

X --------- 10 mM

X = 0.5 mL 
EDTA 0.5 M
50 mL---------  500 mM

X --------- 1 mM

X = 0.1 mL

Mezclar 0.5 mL de Tris-HCI 1 M, 0.1 mL de EDTA 0.5 M y aforar a 50 mL con 
agua estéril.

> Cloroformo -  alcohol isoamllico 24:1
Adicionar 24 mL de cloroformo y 1 mL de alcohol isoamllico

> Etanol al 70% y al 90%
VE = volumen de etanol
VA = volumen de agua
VS = volumen de la solución 0.05 L
VT = volumen total
DS = densidad de la solución 891.1 g/L 

DE = densidad del etanol 798.3 g/L 
DA = densidad del agua 1,000 g/L 
FME = fracción mol de etanol 0.7 y 0.9 
FMA = fracción mol del agua 0.3 y 0.1

Etanol al 70%
VE = VS x DS x FME = (0.05 ü x  (891.1 g/üxí.7) = 0.0390 L 

DE 798.3 g/L

VA = = VS x DS x FMA = (0.05 L) x (891,1 g/L) x (.3) = 0.0133 L 
DA 1000 g/L

V total = VE + VA = 0.0390 L + 0.0133 L = 0.0523 L



Etanol al 90%

VE = VS x DS x FME = Í0.05 U x  (891.1 g/L) x (.9) = 0.0502 L 
DE 798.3 g/L

VA = = VS x DS x FMA = (0,05 U x  (891,1 o /UxM)  = 0.0044 L 
DA 1000 g/L

V total = VE + VA = 0.0502 L + 0.0044 L = 0.0546 L

> Buffer TBE 1X
100 mL buffer TBE 10X--------- 1000 mL de agua estéril

Buffer TBE 1X: Tris-HCI
Ácido Bórico 
EDTA

> Buffer CTAB 
Tris-HCI 1 M

100 m L -------- - 1000 mL

X --------- 8 mL

X = 0.8 m L x 1000 uL = 800 jxL 
1 m L

NaCI 5 M
280 mL---------  1000 mL

X ----------8 mL

X = 2.24 mL x 1000 uL = 2,240 jiL 

1 mL

EDTA 0.5 M
40 m L ---------  1000 m L

X -------------- 8 mL

X = 0.32 m L x 1000 uL = 320 ¡ i l  

1 mL



p-mercaptoetanol

10 mL---------  1000 mL
X ----------- 8 mL

X = 0.08 mL x 1000 uL = 80 ¡iL 

1 mL
Agua estéril

375 mL---------  1000 mL
X -----------8 mL

X = 3.0 mL x 1000 uL = 3,000 pL

1 mL
CTAB

100 mL---------  1000 mL
X ---------- 8 mL

X = 0.8 mL x 1000 liL = 800 pL 

1 mL

PVP
0.02 g -------- - 1000 mL

X ----------8 mL

X = 0.8 mL x 1000 uL = 800 fiL 

1 mL


