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Resumen 

México ocupa el primer lugar de producción mundial de limón Persa; el estado de Veracruz es el principal 
productor en el país, una de las zonas citrícolas con mayor relevancia es el municipio de Cuitláhuac. A pesar de 
la importancia económica que el limón Persa representa, se desconoce la diversidad de los clones que se 
propagan. Es importante conocer la diversidad, ya que con esta información se puede mejorar el manejo del 
cultivo, o en su caso, la diversificación de este. Este estudio tiene como objetivo generar información acerca de 
la diversidad que existe en tres clones de limón Persa, los cuales son los más propagados en la zona citrícola, 
para ello se utilizaron marcadores ISSR. Con los resultados determinó que existe un polimorfismo del 32 %, 
asimismo se calculó el porcentaje de diferencias que existe entre pares de clones que van del 11 al 22 %. 
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Abstract  

Mexico ranks first in world production of Persian lime; the state of Veracruz is the main producer in the country, 
one of the most important citrus areas is the municipality of Cuitláhuac. Despite the economic importance that 
the Persian lime represents, the diversity of the clones that spread is unknown. It is important to know the 
diversity, since with this information the management of the crop can be improved, or in its case, the 
diversification of this. The objective of this study is to generate information about the diversity that exists in three 
Persian lemon clones, which are the most propagated in the citrus zone, for which ISSR markers were used. 
With the results determined that there is a 32 % polymorphism, the percentage of differences between pairs of 
clones ranging from 11 to 22 % was also calculated. 
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Introducción 

Los cítricos pertenecen al género Citrus de la familia Rutaceae (Landaniya, 2008); los frutos de los cítricos 
poseen características singulares como la forma elíptica o redonda, su alto contenido de ácido cítrico y una 
pulpa jugosa compuesta por numerosas vesículas que llenan el espacio en los carpelos (segmentos de la fruta) 
(Khan et al., 2017; Rivera-Cabrera et al., 2010). El limón Persa (Citrus x latifolia) es un híbrido triploide que 
posee polen y óvulos no viables, por lo tanto, es infértil ya que carece de semillas, es decir que es 
parternocarpico. 

Los cítricos, tienen su mayor producción en climas tropicales y subtropicales, como los que posee México, es 
por ello que el limón Persa, es uno de los cítricos de la familia Rutaceae de elevada importancia comercial en el 
país, siendo el estado de Veracruz el principal productor de limón persa en el país (SIAP, 2017) debido a su 
clima y geografía con lo que se beneficia el comercio y la exportación del limón persa. 

La zona citrícola de Cuitláhuac, Ver., es un importante productor de limón Persa en el estado y actualmente el 
limón Persa que se produce es exportado a 17 países, entre los que destacan: EUA, Italia, Francia, Japón, 
Alemania, Bélgica y Canadá, por mencionar algunos y en los últimos años las puertas del mercado surcoreano 
se han abierto para el limón Persa, siendo esta la principal actividad agrícola y económica del municipio de 
Cuitláhuac (SAGARPA, 2015). 
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A pesar de la importancia de este cultivo, se desconoce la diversidad de los clones de limón Persa cultivado en 
la zona citrícola de Cuitláhuac; por lo que es necesario su caracterización e identificación, para ello se puede 
hacer uso de caracteres morfológicos, pero a menudo suele ser inadecuado en la diferenciación de individuos 
estrechamente relacionados (Shahsavar et al., 2007), además de que son influenciados por el ambiente; por lo 
tanto no bastan los caracteres morfológicos para poder caracterizar y diferenciar las líneas clónales 
propagadas. Es necesario el uso de marcadores moleculares los cuales proveen abundante información sobre 
las relaciones filogenéticas y diversidad en plantas, además de no ser influenciados por factores ambientales 
(Shu-Wei et al., 2015). 

Uno de los marcadores moleculares más utilizado para análisis de diversidad en plantas son los ISSR (Inter 
Simple Secuence Repeats), que son marcadores dominantes polimórficos los cuales han sido usados 
ampliamente en identificación de Cítricos (Santos et al., 2013) las bandas que se obtienen van de 100 a 2000 
pb, se representan con la presencia o ausencia  de las bandas (en una matriz de datos se identifican como 1 y 
0) indica la variación alélica que existe dentro de una población (Eguiarte et al., 2007). 

Es poco lo que se conoce acerca de la diversidad de diferentes especies, muchas de importancia comercial, 
como lo es el limón persa, en los últimos años, la pérdida de biodiversidad ha avanzado, sin embargo, se 
desconoce de manera profunda las consecuencias de esto (Pérez, 2013; Cook-Patton et al., 2011). Por esta 
razón, el conocimiento de la diversidad en una especie es importante, ya que con esta información se puede 
proponer una mejora para el manejo de los cultivos, o en su caso, la diversificación de estos. Actualmente hay 
estudios que muestran la diversidad en plantas, pero lamentablemente hay muy pocos que hablen de la 
diversidad en el limón Persa. 

En el presente trabajo se analizaron tres de los clones más cultivados en el municipio de Cuitláhuac, que 
coloquialmente se conocen como Arbolito (Ar), Chino (Ch) y Doble-persa (Dp), los cuales muestran caracteres 
morfológicos diferentes entre ellos. El objetivo de este trabajo es generar información acerca de la diversidad 
que existe entre los tres clones, comprobando la existencia de polimorfismo, lo cual nos indica que los clones 
analizados provienen de diferente origen. 

Metodología 

Ubicación del estudio 

La investigación se realizó en el LADISER Laboratorio de Biotecnología y Criobiología vegetal, en el área de 
Biología Molecular, de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana. 

Material vegetal 

Se utilizaron hojas jóvenes visiblemente sanas de tres clones de limón Persa, localmente conocidos como 
Arbolito, Chino, Doble-persa provenientes de huertas productivas del Municipio de Cuitláhuac, Veracruz, 

México. 

Extracción de DNA 

La extracción de DNA se llevó a cabo mediante el protocolo de extracción de DNA en plantas miniprep (Doyle y 
Doyle, 1987) modificado, por lo que la técnica se realizó de la siguiente manera: se colocaron las muestras de 
material vegetal en mortero estéril con nitrógeno líquido, se maceró hasta obtener un polvo fino que se colocó 
en tubos de microcentrífuga de 1.5 mL, fue agregado 1 mL de solución amortiguadora CTAB y se homogenizó 
en vórtex; las muestras fueron incubadas en baño maría a 65 °C por una hora; concluido el tiempo se dejaron 
enfriar durante 10 minutos a temperatura ambiente. Se agregaron 500 µL de cloroformo:isomílico (24:1) y 
homogeneizaron con ayuda de un vórtex; se centrifugaron a 8000 xg a temperatura ambiente durante 10 min. 
Se recuperó la fase acuosa y se colocó en tubos de microcentrífuga de 1.5 mL con 600 µL de alcohol isoamílico 
a -20 °C, se mezclaron por inversión, se mantuvieron a -20 °C durante 15 min. Se centrifugaron a 7500 xg 
durante cinco minutos a temperatura ambiente. Se desechó el alcohol isoamílico por decantación, evitando la 
pérdida del pellet de DNA. Se agregó 1 mL de alcohol al 75 % a cada muestra para lavar suavemente el pellet 
de DNA, se desechó el alcohol por decantación y se repitió el lavado. Por último, se disolvió el pellet de DNA en 
100 µL de agua destilada estéril. 

Cuantificación de DNA 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1279



Para la cuantificación del DNA, se utilizó el equipo modelo NanoDrop Lite de la marca Thermo Scientific™, con 
lo cual se confirmó la calidad del DNA utilizado. 

PCR 

Se realizó la amplificación del DNA con el uso de primer’s ISSR, con un volumen final de 15 μL [100 ng de DNA, 
0,2 mm dNTPs, 0.4 mM de primer, 1x de buffer y una unidad de Taq polimerasa]. Las amplificaciones se 
realizaron en un termocliclador Nyx Technik® ATC 201, usando un programa de amplificación: con un paso 
inicial a 94 °C durante 4 min, seguido de 35 ciclos de desnaturalización a 94 °C durante 40 s, con una 
temperatura de hibridación de 48 a 60 °C (dependiendo del primer) y una extensión a 72 °C durante 1 min, y por 
último una extensión final a 72 °C por 5 min. 

Electroforesis 

Se corrieron las muestras de DNA en geles de agarosa al 1.5 % en una cámara de electroforesis BIO-RAD® 
PowerPad™ en buffer TAE 1X y se observarán en un fotodocumentador UVP PhotoDoc-It™ de la marca 
analytikjena®. 

Resultados y discusión 

Diversidad en limón Persa 

Resultante de la extracción de DNA, se obtuvieron muestras con un valor de A 260/280 de entre1.9 y 2 con una 

cantidad promedio de DNA de 846 ng/µL, lo cual es adecuado para la realización de las PCR con los primer’s 

ISSR. 

El análisis de los perfiles de bandeo mostró la existencia de polimorfismo entre los tres clones que fueron 

analizados en el presente estudio, lo que demuestra que hay diversidad. Se utilizaron siete marcadores 

moleculares ISSR, que se muestran en la Tabla 1, en total los marcadores ISSR amplificaron 59 fragmentos de 

los cuales 19 fueron polimórficos, mostrando un porcentaje de polimorfismo del 32 %. 

 

Tabla 1. Primer’s (ISSR’s) empleados en el análisis de diversidad en limón Persa. 

Primer Secuencia (5’-3’) °Tm 

Número 

de 

bandas 

Número de 

bandas 

polimórficas 

Rango 

(bp) 

Polimorfismo 

(%) 

ICL1 HVH CAC ACA CAC ACA CAT 52.1 °C 12 4 200-1100 33 

ICL2 BDB CAC ACA CAC ACA CAC 53.8 °C 9 1 800-2000 11 

ICL3 DBD ACA CAC ACA CAC ACA 52.0 °C 9 2 200-1000 22 

ICL4 HVH TGT GTG TGT GTG TGT 52.2 °C 6 4 750-1900 67 

ICL6 GAG AGA GAG AGA GAG AYG 48.8 °C 8 3 250-1200 37 

ICL7 HVH TCC TCC TCC TCC TCC 55.6 °C 8 2 350-1400 25 

ICL9 BDB TCC TCC TCC TCC TCC 56.0 °C 7 3 350-1400 11 

R= Purina, Y= Pirimidina, B= C, G o T, D= A, G o T, H= A, C o T, V= A, C o G. ° Tm: temperatura de fusión, bp= pares de 

bases. 
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También se estimaron los porcentajes de polimorfismo que existe entre los clones que se utilizaron en el 

análisis molecular, lo que se muestra en la siguiente tabla donde se encuentra el porcentaje de diferencia que 

se calculó entre Ar-Ch que es del 11 %, el de Ch-Dp, que es de 12 % y el de Dp-Ar, que es del 22 %, donde 

podemos concluir que se encuentran porcentajes de polimorfismo relativamente bajos entre Ar-Ch y Ch-Dp, a 

diferencia del porcentaje de polimorfismo que existe entre Dp-Ar (Tabla 2). 

 

                                     Tabla 2. Porcentaje de diferencias planta-planta. 

Planta 
Bandas 

monomórficas 

Bandas 

polimórficas 

Relación de 

diferencias 

planta-planta 

Porcentaje de 

diferencias 

Ar 55 4 Ar – Ch 11 % 

Ch 49 10 Ch – Dp 12 % 

Dp 43 16 Dp - Ar 22 % 

 

 

Con ayuda de los datos moleculares, que se obtuvieron al correr las muestras en geles de agarosa al 1.5 %, se 

realizó el análisis de bandeo, en cuadros de presencia (1) y ausencia (0). En la siguiente figura, se muestran 

dos primer’s ISSR empleados en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar: Arbolito; Ch: Chino; Dp: Doble persa 
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Figura 1. Perfil de bandeo de limón Persa de secuencias simples repetidas (ISSR) en geles 
de agarosa al 1.5 % (p/v). Los números 1, 2 y 3 corresponden al primer ICL9 y los 
números 4, 5 y 6 corresponden al primer IC7; las letras M corresponden al 
marcador de peso molecular Promega 1 KB 
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El análisis molecular con marcadores ISSR de tres clones de limón Persa, en las cuales se presentó un 

polimorfismo del 32 %, con un promedio de tres bandas polimórficas por primer empleado, lo que representa 

una diferencia entre ellas de acuerdo con los datos presentados por Santos et al. (2013), esto demuestra 

concordancia con los resultados obtenidos en el presente trabajo.  

Los datos que presenta Hassanzadeh et al. (2017) demuestran la existencia de un polimorfismo de hasta del 99 

% en limón Persa, lo que contrasta con lo presentado en este estudio, ya que el polimorfismo que se obtuvo es 

menor. Asimismo, en un estudio de diversidad en diferentes limas ácidas utilizando marcadores ISSR, Allah et 

al. (2016) reporta un 93 %. 

Conclusión 

Se encontraron diferencias entre los clones con un polimorfismo del 32 %; los resultados con marcadores ISSR 

indican que existen diferencias polimórficas entre las tres plantas de limón Persa analizadas en este estudio. 

También, se identificó el porcentaje de diferencias entre los clones, estos resultados indicaron que Ar-Ch (11 %) 

y Ch-Dp (12 %) son menos diferentes entre ellos, que Dp-Ar (22 %) los cuales mostraron un porcentaje de 

diferencias más alto. 
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