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Gen, la unidad básica de herencia

Desde el punto de vista molecular, un gen es una secuencia lineal de nucleót¡dos en la
molécula de ADN, que cont¡ene la información necesaria para la sÍntesis de productos de
gran importancia y con función celular específica. Por ejemplo: proteínas, ARN mensajero,

ÁRN ribosóm¡co y ARN de transferencia. Esta función puede estar v¡nculada al desarrollo o

al funcionam¡enio de una función fisiológica normal. Muchos genes Se encuentran

constitu¡dos por reg¡ones codificantes (exones) interrumpidas por regiones no codificantes
(intrones) que son-escindidas durante el proceso de trascripción del genoma. El gen es

ionq¡OeráOó como la unidad de almacenamiento de información y unidad de herencia al

transmitirse la informac¡Ón a Su descendencia. El conjunto de cromosomas de una espeqe

se denomina genoma, que es único y pafticulaf de cada especie v¡va. Los organtsmos

diploides (enté ellos, casi todos los-animales y plantas) disponen de dos^ juegos de

"áro"or"t 
homólogos, cada uno de ellos proveniente de uno de los padres. Cada par de

cromosomas tiene uñ par de copias de cada gen, una procedente de la madre y otra del

padre. El lugar que ocupa cada gen a lo largo de un cromosoma se denomina locus y su

blural es loci. Las formas alternal de un gen en un locus son los alelos, y estos difieren en

iecuencia o función. Los individuos que para un gen dado t¡enen en cada cromosoma

homólogo el m¡smo tipo de alelo (por ejemplo AA o aa) son homocigotos o puros' mlentras

que par; los que tienen un gen én caáa cromosoma homólogo un alelo distinto (Aa) son

heterocigotos o híbridos.

Los alelos que varían en secuencia tienen diferencias en el ADN, como, inserc¡ones o

sustituciones, los que difieren en función pueden tener o no diferencias conocidas en las

secuencias, estas mutaciones proveen al individuo la variabilidad genética suficiente para

adecuarse y sobrevivir en nuevos hábitats.

En función de su expresión en el fenotipo se pueden div¡d¡r en:

Alelos dominantes: aquellos que aparecen en el fenotipo de los individuos

heterocigotos o híbridos para un determinado carácter, además de en el homoc¡goto.

A|e|osrecesivos:|osquequedanenmascaradosene|fenotipodeunindividuo
heterocigoto y sólo aparecen en el homoc¡goto.

El conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progen¡tores define su

genotióo. La mánifestación externa del genotipo, es decir, la suma de los caracteres

óOservaOles en un ind¡viduo es el fenotipó, que es el resultado de la interacción entre el

é"nót¡po V el ambiente. El ambiente de un geñ lo constituyen los otros genes, el citoplasma

óetutai y ét med¡o externo donde se desarroia el individuo. Cada individuo posee un genotipo

diferente, con excepción de los gemelos monocigóticos

Genes polimórficos y marcadores moleculares

Algunos genes existen en un gran número de formas (genes pol¡mórficos). cuanto más

pái¡rortlái"" ia secuenc¡a dét gen, mayores son.las oportunidades de-que^91::11::
ind¡v¡duos presenten aletos especíñcos, puiiéndose de este modo utilizar tales secuen fas
oara fines de ¡dentlficación. Para que una secuencia sea un buen marcador es nefefano
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también que todas las variaciones posibles de esta secuencia estén distribuidas en la

población. De manera que existan formas particulares signif¡cativamente predom¡nantes, y

de este modo, con una frecuencia muy alta, la probabilidad de que dos individuos puedan

presentar la m¡sma forma del gen en cuest¡ón será también alta. Este hecho está relac¡onado

ál porcentaje de heterocigosidad de una determinada secuencia. Un individuo heteróc¡go

paia una sécuencia en cuest¡ón significa que presenta dos formas posibles de aquel gen

éncontrado en la población en estudio. A mayor heterocigoscidad de una determinada

secuencia, mayores son las posibilidades de que diferentes indiv¡duos hayan recibido de sus

padres formas diferentes de un mismo gen, y de esta manera, mayores son.las .pos¡bil¡dades
be que los individuos sean heterocigoós. Úna tasa alta de heterocigoscidad indica que la

secuencia en cuestión posee un alto porcentaje de polimorf¡Smo y todas las formas posibles

de esta secuencia, o la gran mayoría, presentan frecuencias significativas.en.la población

Estos conceptos de polirñorfismo y heterocigoscidad son fundamentales en la elección de un

determinado sistema de marcadores moleculares para analizar una población en cuest¡ón'

El uso de marcadores moleculares ha impulsado fuertemente la dinámica de los estudios de

ecología, evolución y diversidad genética; son herramientas que permiten obtener una

OetaltáOá descripción de genes, individuos o poblaciones, prácticamente sin interferencia

lgáihr"nn 199¿). Los maicadores moleculares detectan pol¡morf¡smos en la secuencia del

Ábr.¡ o"l núcleo, mitocondria o cloroplasto. Existen diferentes tipos de estos marcadores y se

distinguen por su capacidad de detectar polimorfismos en loci únicos o múlt¡ples y son de

tipo áóm¡njnte o codóminante (Parker et at. tggg). Algunos tipos de marcadores moleculares

i6n r"i 
"lo.¡r"s, 

AFLP'S , tssil's, RAPDS y microsatelites. Los microstélites son uno de los

marcadores moleculares más utilizados actualmente, son loci polimórficos presentes en el

ADN genómico, con secuencias repetidas en tandem, y se encuentran en grupos de di,- tri,

i"io J p"nt"nr.leót¡dos. Generalmente se encuentran en zonas no codificantes del ADN y

"riá" 
n5nqr""á"s por regiones que cod¡fican o no para algún gen particular. Estas regiones

son críticaó porque-permiten el desarrollo de los primers de microsatélites.

> TÉCNICASADESARROLLAR

Extracción de ADN

La extracción de ADN consta de los s¡guientes pasos:

l.Lisisce|u|ar.Lassa|escaotróp¡casayudanaromper|aestructurace|u|ar,-oniiguienoo 
su desnaturalización, la adición de un detergente ayuda para la lisis de

las membranas celulares.
Z. óégraááciOn de la fracción prote¡ca asociada al -ADN. 

Se consigue med¡ante la

ad¡é¡on de una proteasa, La precipitación de esta fracción se logra con sales como

acetato de amon¡o o acetato sód¡co
3.Purificac¡Ón'queconstadeprecipitaciónde|ADNenetano|fríooisopropano|'

seguido de una centrifugación que facilite la precipitación'

Lavado de pellet con alcohol frío.
Recuperación. Resuspención del pellet en agua o TRIS'

Este método fue diseñado por el Dr' Kary Mullis en 1987, ganó el premio Nób^el de Qu

án 1993 por su invento. Utitizó el pci para amplificación del gen de la B-hemggl

humana y el diagnóstico prenatal de anemia falciforme
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El PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) consiste en la amplificación de un fragmento

O" ROtl'¡n vitro por medio de la polimerización en cadena utilizando un termoc¡clador' El

propóS¡tode|PcReshacerunagrancantidaddecopiasdeunfragmentoespecíf¡code
ÁDÑ, lo cuat se logra pues la amplificación es exponencial'

. React¡vos necesarios Para PCR.

Agua (HzO). Se utiliza para aforar al volumen requer¡clo'

ADN molde. Es el ADN a amplificar puede tener desde 50 a 2,000 nucleót¡dos de longitud.

Se pueden utilizar la mayoríá de métodos habituales en la purif¡cación de ADN para la

o¡tenc¡on de ADN molde. sin embargo, hay que tener en cuenta que cant¡dades mínimas'

¡ncluso traza, de los feactivos de purificación (por ejemplo, fenol) en la mezcla de reacciÓn

inñiben fuertemente la actividad Aé ¡a nOn polimeraéa. La precip¡tación con etanol y.lavados

con etanol al 70 % suele ser eficaz en la eiiminación de estos contam¡nantes/inhibidores El

uso de cantidades excesivas de ADN molde reduce el rendimiento de la reacción, ya que

puede inhibir la polimerasa (inhibición por exceso de sustrato), o bien aumentar la cant¡dad

de productos inespecíflcos de amplificación.

MgGlz. Es un cofactor para la función de la pol¡merasa, los- iones Mg*2 son necesarios para la

loirecia cat¿l¡s¡s de la ADN polimerasa. lin embargo, forman complejos con los.-dNTPs,

or¡mers v moldes de ADN, disminuyendo la eficiencia de la reacción. Por tanto, se utiliza una

loncár'tác¡On ópttma de MgClz. üna concentración baja de iones Mg*2 resulta en un ba¡o

renJ¡miento de amplificación, mientras que una concentración excesiva puede causar la

obtención de productos inespecíficos, asi como disminuir la f¡del¡dad de copia. si existen

áoentes quelántes en la soiución de ADN molde, la concentración de Mg6lz ha de ser

;ñ;;i"i;;;átlrps tamo¡¿n quetan et MgCl,, ya que forman complejos solubles con los

iones Mg*z.

dNTP's (Dinucleotidos trifosfatados): dATP, dGTP, dCTP' dTTP'

La concentración de dNTP's, es proporcional al tamaño del fragmento que se. desea

;piiii";;. éi;;oi a amplificar un frágmerrto de 500 pares de bases (pb) vs uno de 5500

ob. necesitamos más concentración de dNTP's para el de 5500pb'

dGTP, dTTP), ya que el desequilibrio en las concentraclones'

OttTP, disminuye el rendim¡ento de la reacción, y favorece

nuevas bases, con lo que aumenta la tasa de error de cop¡a'

Es fundamental tener una concentración equ¡molar de los cuatro dNTPs (dATP, dCTP'
aunoue sea tan sólo en un

la incorporación errónea de

Dilución de dNTP's

debe guardar la siguiente relación:

10¡rl de cada una de las bases (dATP, dCTP' dGTP, dTTP)

60pl de HzO

Para obtener 100¡rl con una concentrac¡ón l0mM

/

\
N

li'ffi \

. /'^n'u !



FoRTALECIMIENfoDELLABoRAToRIoEsTATALDEPLAGAsYENFERMEoAoESFoRESfALES¡€M|cHoAcAN

Primers

Son secuencias cortas de nucleótidos complementarias a una región del ADN que.se qu¡ere

amplificar. La elección de primers u oligonucleótidos debe..ser cuidadosa, y normalmente es

el iactor más crítico a ia hora de liseñar una amplificación (sea utilizandg. pl,.Tet"

é"pá.in"o", que identifican una secuenc¡a única' o primers degenerados, que identifican

va'rias secuencias de diferentes organismos). Habitualmente, los primers suelen tener 
_un

t-ráñoOe 18 a 25 nucleótidos (auñque pueáen llegar a los 40), y con un conte¡ido^en GC

distribuido de forma regular a lo ürgo de áu secuencia y que está alrededor del 40 - 60 % (se

recomienda evitar unJdistribución-irregular entre dominios ricos en GC y domin¡os r¡cos.en

Áit E; átgunot casos, sin embargó, puede ser.¡mportante tener zonas r¡cas en Gc

io.át¡á6". én la zona 3i del primer, 
-de 

forma que el anillamiento se favorece en las áreas

¡rpli.á". "" 
la elongación. Én general, la pareja de primers utilizada en una amplificac¡Ón

de'be tener una températura de ánillamiento similar, con un máximo de 5 oc de diferencia

entre ellos. En general, se requieren concentraciones,.equimolares de ambos pr¡mers para

evitar condicionés de reacción asimétricas y/o inespecificidad'

Cuando se utilizan primers degenerados, debe tenerse en cuenta que hay que mantener al

menos 3 nucleót¡dos .onrervádos en el extremo 3'. por otra parte, cuando.los primers

contienen un no apareamlento (por ejemplo, para llevar a cabo mutagénesis d¡r¡g¡da o

inserción de un s¡t¡o o" ¡.".iit.]'án), é.t" O"Ui localizarse en la zona intermedia de la

secuencia. Se recomienda revisar los posibles sitios de complementariedad entre primers y

el ADN molde. Además, tos primers no deben ser auto-compiementarios, con el fin 1":Yi!?I
formación de estructuras secundarias y dímefos de primers que podrÍan bajaf la eflclenoa

global de la reacción.

TaqPo|imerasa.Seuti|izaunaenzimade|abactef¡a.'Thermusaquaticusl,,conocidacomo
Taq polimerasa, esta enzima puede trabajar a altas temperaturas'

BSA. Es albúmina de bov¡no que a concentraciones por encima de 0 8 pg/pl el BSA

¡niiem"nta la eficiencia de la pCit ya que actúa como una proteína captadora de iones que

pueden ser ¡nhibidores de la Taq polimerasa

o Ciclos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)'

Cada c¡clo es una sucesión de tres etapas:

1. Desnaturalización de la doble hélice en cadenas simples. La desnaturalización del

ADNserea|izaaunatemperaturadeg4-g5.cdurantelminuto.Aestatemperatura,
ioi pünte" oe h¡¿rogenó lue mant¡enen la doble,hélice unida se rompen, así al final

de esta etapa se obt¡enen las cadenas simples de ADN preparadas para la

hibridación de los oligonucleótidos in¡ciadores'

2. Hibridación de tos primers .annealing". La secuencia de los primers conforma los

lím¡tes de la secuencia de ADN que se desea amplificar' Los primers deben tener

temoeraturas de h¡bridac¡ón similaies. Esta etapa se realiza durante 4$60 segundos

a una temperatura de 50-54"C.
S. pJimet¡zj"¡On. Para realizar una reacción de polimerizac¡ón en cadena' la ADN- 

bJiit"ittáaébe resistir altas temperaturas,.por esto se utiliza la Taq polimerasa' una

enzima de un organismo teimófilo, que resulia particularmente adecuada panlyri." oá* órg"nismo termófilo, que resulia part¡cularmente adecuada oara¡ta7
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reacciones de PCR. La temperatura de polimerización es de 72"C durante 2 minutos
y se efectúa a partir del extremo 3', donde esta el OH libre del iniciador, hasta formar
la cadena complementaria de 5'a 3'.

Electroforesis en gel de aqarosa,

La electroforesis es una técnica de separación de macromoléculas. La separación t¡ene lugar
deb¡do a la diferencias en movilidad que presentan las macromoléculas cargadas cuando
son sometidas a la influencia de un campo eléctr¡co como consecuenc¡a de su relación
carga/masa. Los ácidos nucleicos son macromoléculas cargadas negativamente, debido a la
presencia de grupos fosfato en su estructura. La naturaleza del enlace fosfodiéster de las

cadenas polinucleotídicas condiciona la carga de un ácido nucleico, que es

aprox¡madamente ¡gual al número de grupos fosfato.

. Gel de Agarosa.

La agarosa es un polisacár¡do lineal que se extrae de ciertas variedades de algas
productoras de agar. La estructura básica que se repite a lo largo del polímero lineal es una

unidad compuesta por una molécula de D-galactosa y una de 3,6 anhídrido galactosa, unidas
por enlace glucosídico. Cuando la agarosa es hidratada y fundida a temperaturas altas y
luego dejada enfriar, forma un gel en el que las cadenas polisacarídicas se entrelazan, en

asociación física estabilizada por puentes de H, formando ases interconectados, que
finalmente resultan en una densa red o malla cuyos poros intermoleculares limitan los
espacios internos de la trama. Los poros del gel de agarosa son mayores que los del gel de
poliacrilamida. En el gel de agarosa solo pueden ser separadas con eficiencia moléculas de
ADN de alrededor de 2000 pb. En la medida que se ¡ncrementa la concentración de agarosa
en el gel, el tamaño de los poros disminuye.

La electroforesis en geles de agarosa se realiza en celdas, generalmente horizontales, y

requiere dos elementos indispensables: la fase móvil y la fase estacionar¡a. La fase móvil es
el medio amortiguado que perm¡te la movilidad de las moléculas cargadas hacla los

electrodos cuando se genera un campo eléctrico. La fase estac¡onaria o soporte, es un
polímero gelatinoso por lo regular agarosa, que se util¡za para el anális¡s electroforét¡co de

ác¡dos nucle¡cos de gran tamaño (100pts1Okb). Transcurr¡da la electroforesis, la local¡zación

relativa de los fragmentos se determina mediante distintos métodos de detección. La tinc¡ón

con bromuro de etidio, sondas fluorescentes, que son métodos generalizados de detecc¡ón

de fragmentos de ADN, ya que se intercalan entre la doble hélice de ADN y se evidencian
con luz UV (Ultrav¡oleta).

. Electroforesis de ADN en Gel de Agarosa.

Varios factores determinan la velocidad de migración de una molécula de ADN en el gel de
agarosa. Estos factores son:

Tamaño molecular del ADN: Debido a la res¡stencia friccional que ejerce el gel sobre las
moléculas de ADN que se mueven en su seno en respuesta al campo eléctrico, aquellas de
mavor talla se moverán a una menor velocidad que las más pequeñas. La velocidad de

migración es inversamente proporcional al log10 del número de pares de bases, para el Fso
de una molécula de ADN de doble cadena y lineal.
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Conformación del ADN: La forma o conformación del ADN influye significativamente en su

mo^/il,dad el"ctroforética. El ADN súper enrollado (forma l), el ADN circular mellado (forma ll)

y el ADN lineal de igual talla molecular migran a tfavés del gel de agarosa a diferente

velocidad.

Fuerza del campo eléctrico aplicado: A bajo voltaje la veloc¡dad de migración del-ADN es

@n|amedidaquee|campoe|éctricoeS¡ntensificado,|a
movilidad de las moléculas de ADN de alto peso molecular com¡enza a no corresponoer

pióporcion"lmente al incremento del volta¡e. Como. consecuencia, el rango efectivo de

lepliac¡On en el gel de agarosa disminúye con la .elevación del voltaje. La máxima

reéolución en la sepáración dé fragmentos deADN de más de 2kb se logra cuando se realizá

la corr¡da electroforét¡ca a 5 V/cm. La distanc¡a a usar en este cálculo eS la que separa en

línea recia a los electrodos de la celda electroforética.

camb¡o en la direcc¡ón del camoo eléctrico: Los fragmentos lineales de ADN se al¡nean con

ffi de modo que al cambiar la dirección de este,

"stoi 
fragr.ntos deben realinearse para iniciar el movimiento en la nueva direcc¡ón del

"áróo. 
[o" fragmentos de mayor talla consumen 

. 
más tiempo en el pro-ceso de

realiheamiento, y quedan rezagadós con relación a los de talla menor. El cambio frecuente

Oe la Airecc¡On dLl iampo eléctñco es la base de la eleclroforesis en gel de campo pulsante

Composición v fueza iónica del amortiquador: La _movilidad electroforética del ADN es

@a del Buffer (amortiguado¡ usado en-el ensayo.

En cuantó a la fueza iónica, su efecto es expresión de la relac¡ón entre este parámetro y la

coniente eléctrica que fluye a través del gel. En un medio de fueza iónica cero, la

conductancia es mínima y la movilidad electróforética del ADN es escasa. En camb¡o, si la

Gáá ¡¿n¡ca del amortiguador es muy alta, el flujo de corriente se ¡ncrementa, lo que resulta

"n 
ráyo,. generación dJ calor, lo que puede incémentar la temperatura del sislema más allá

áéf pr'nto i" fusión de ta agarosa, y eventualmente desnaturalizar el ADN. Fragmentos

r¡n"áá. á" ADN de doble caíena migian alrededor de un 100/o más rápido en amortiguador

ine q* en TBE o TpE, sin que estó signifique incremento en la resolución. En camb¡o, la

resolutión de mezclas de ADN súper enróllado es mejor en TAE que en TBE

concentración de aqarosa en el qel: un fragmento de ADN lineal de un tamaño molecular

;@esenge|esque-poSeandiferenteconcentraciónde
áéáior".'r-" ielación entre ta.movilidad electioforética (m) y la concentrac¡ón del gel (t) se

expresa en la siguiente ecuact0n:

logm = logm0-Kr t

Donde m0 es la movilidad electroforética libre del ADN y Kr es el coeficiente de retardo, que

|."i""ion" a las propiedades del gel y al tamaño y la forma de la molécula que migra' Esta

,.áiáóién O¡"" qle,' modificando la óoncenfacióñ del gel, podemos resolver mezclas no

tot;lmente sepáradas en un primer intento. El rango óptimo de separación de geles de

ajarosa depeáde de la conceniración tal como se ¡ndica en la sigu¡ente tabla:

rl-,/ l/
'' i2--' /

/7É

í''--\ _ h'.,,,h\
/



FORfALECIMIENTO OEL LABORAIORIO ESTATAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES DE fI¡IICHOACAN

C.¡tlüd & 4¡ros¡ .¡ cl
gel, erpFs¡ü eü t6 (p/v)

ILr¡go óptlmo d. sep¡r¡cto¡
d. 0¡gmútos ütre¡let de

DNA (kb)

0.3 5-60

o.6 1.20

0.1 0.8-10

0.9 0.5-7
0.4-6

:.0 0.1-2

Presenc¡a de colorantes intercalantes: El colorante fluorescente intercalante Bromuro de

ffi del ADN lineal en un 15%. Este efecto se debe al

intercalamiento de las moléculas del colorante entre las bases apiladas en la estructura del

ADN, que torna rÍg¡das y alargas a las moléculas lineales o circulares. De esta manera

ouede ser visualizados med¡ante luz UV (Ultravioleta).

. Procedimiento para realizar Electroforesis en Gel de Agarosa

Preparación de Gel de Aqarosa

. Buffer TBE, los ml dependen del volumen a preparar (100-200m1)

' Agarosa, ¡ll dependen de la concentración buscada (1'5-3olo)

. Bromuro de Etidio, De 3-10 pl dependiendo de la cantidad de gel que

se prepare, para uno de 200m1 se utilizan de 5 a 8pl'

RELACIÓN DE HOSPEDEROS, PATÓGENOS Y ENFERMEDADES

FORESTALES REPORTADOS PARA EI. ESTADO DE MICHOACAN

Cibrián-Tovar !t al., 2007, Ecls.

cibnán-Tovar ct el. , 2007,
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Anacaftlium occi.hntalo Colletotlbhltn Antracnosis Cib¡¡án-Tovar et el . 2007. Eds
(nerañon)
B.uhlnb pupurá (Arbo,
orquld..)
Byrson¡ma crassúol¡a

Bwonlma sp, (Nancrt )

Byrconi/''a sp. (Nanc¡to)

C.t l. tp. /,pat,a, Nuüt)

eanoclaÍna ñs¡nacaum

Crossopsorcbyrsan¡mae Roya

Crossopsor¿ ,olata Roya

Clactocobe ¡nome Muérdago
( Strulh anthus ¡nomus).

Buriricá. 1999

León-GallegG y Cummins, 1981

C brián-Tovar et al . 2007 Eds

C¡bÉián-Tovar 6t al., 2007, Eds-

cibrián-Tovarer al.. 2007. Eds

C¡br¡án-Tovarel el , 2007. Eds

Cibrián-Tovar €t al., 2007, Eds.

Garcia-Ávarez 1976

Ga.cíe-Álvar6¿, 1 976

Garcia-Ávarez. 1981

Gerciá-Alverez, 1 981

García-Ávarez.'1976

Gárcia-Alvarsz, I 976

García-Álvárez. 1981

Pudricón de cuello dc la raiz Cibrián-fovár 6t el., 2007, Eds.

Casuainaspp-(Casuarina) CorynebactenunhlnÍetum clqosbacielanos

C..ua¡íM app. (Catu.rln ) Gano.leñ1e epplannaürm Pudrición delqrello do tá reíz Cib án-Tova.cl al-, 2007, Eds.

Casua na spp. (Casuañna) Ganoderna rcs¡naceun Pudr ción del cuello de la raiz C ibrián-Tovar et al . 2007 Eds

C.dr.L odórtlt (Ce.*o

Cadrdla sp- (Ce<tro)

C.lb. .p. (C.¡b.)

Citrus I ¡ m on (Lim onero)

C llru. ll rn on ( Lí rronú o)

C¡tnt s t¡mon ( Limonero)

Citrua üntoa (Uñonqo)

Ci¡rus l¡ñon (Liñonero)

Cluu. t¡nonak (N.únlo

Cítru s si ne ns¡ s ( N annj o

Clt¡t/s i¡rrc,nsk (NannJo

Citrus sp. (Citr¡co)

Crúus tpp. Gffico)

Cofléa anbíca (Cateto)

Colfée añUca (Ca¡ato)

C uprcss us arizoníc a (C ¡ pté s

C uorc*su; lin<lhyi (Codro
b'.nco)
Cuptessus sempeNiftns
(Cedrc)
A$pytos sp. (Dyasplros)

Ety¡h ñna s pp. (Col orín)

Foíunatb sp. Nannlo anano
on r¿alt japonera)
F r¿x ¡ n us ex cel si ot (Ft esno )

Juglans r.gia (Nogel, Nu.z
d. ca.üll.)

Junip'rus sp. (Enebto,

Ot.' .u.opez (Olivo)

Olea europea (ol¡vo)

Opunt/. tp. Nopt,)

Ganocleñs aúannearm pudrición del cusllo de le re¡z C¡brián-Tovar et al-, 2007, Eds.

Pfcnoporus sangu¡neus oud¡¡c¡ón de maderas

St/uthanthüsquércicola Muérdego

Capnod¡un sp Fur¡agiñá

Cusdrl¿ sp Planl,a parásita

Erythriciumsalmon¡color Malrosado
( Con¡c¡u ¡n salñontc obA

Ganaclema rcs¡naceum

Ditylenchus destruclor

Cocosnuci¡era(Cocotero) Rhadinapbelenchus
cocopn us

Cocot nuclÍeñ (Cocobro) fhtelav¡ods paracbxa

Pudrac¡ón de ra¡z v olanütas de García-Alvaret, 1981
viveros
Pudrción de cuello de la raiz Cibf¡án-fovar et al . 2007 Eds

Nsmatodo aaoc¡ado

H€ñoamgaa del tallo

Montés-Belmont, 2000

Garcia-Álvarez 1976

Gar€ía-ÁUarez. 1976. 1 981

Garcia-Álvarez 1976

, Cibrián-Továrel el., 2007, Eds.

Cibr¡án-Tovar el ál . 2007. Eds

Cibrián-Tovar €t al., 2007, Eds.

Cibrián Tova¡ et a . 2007. Eds

c¡bnán-Tovar etal. 2007, Eds.

Cibrián Tovar et a 2007. Eds

C¡bdán-Továr ct el.. 2007, Eds.

Galindo. 1968

Romero-Cova, 1988

León-Gallegos y Cummins. 1981

Garcia-Álvarez, 1 941

Garcia-Álvarez. 1981

García-ÁMerez, 1981

Téliz-OrtE y i¡ora-Aquile.a 2007

PhylophthoracÍrophthorc Gomosrs

Gym nos poran gi u m ne lsoni ¡

P se ualom on as s av a sla no¡

Cap'to.liuñ sp.

pudndón de laiz

Pudrición radic!lar

Tub€rculosis del olivo

Fumágina.

Mycena c¡tncolot (Oñphal,a qo de gallo
tlaida. Stilbella flav¡da,

Stulhanthüsquarc¡cola Muérdago

Phona sp Tizó.

Se¡riclium unicorñe Cancrc

Se¡r¡d¡un unicarne Cancro

Lasiocl¡plodie theobrcnae Declinam¡ento de le pafola

Phyllacltn¡a sp. CenEi a

Virus tisteze da los cittiEos Virus lisleza de bs cívicos

septobas¡diuñl cutt¡sii Tumor

Phymatotricbops¡s omnivon Pudrición texana

,l
<1,
I,

./,,'
2a



:.OR-ALECIM]ENTO D¡:. LABORATÓRIO ESÍATAL DÉ PLAS¿S Y ENFERIV'tEDAÚ85 IOAESIALES DE II¡CIiOACAN

Téliz-Ortiz y Mora-Aguilera 2007

Téliz-Ortiz y Morg-Aguilerá, 2007

García-Átuar€2. 1981

Ávib-Qi¡ezads et el., 2oo7

Romero-Cova. 1990, Tél¡z-Ori¡z y lvlora-
Ag!rlera.2007

Tél¿-Orti¿ y Morá-Aguilera, 2007

Garcia y Tél¡z-Oni¿ 1984; Téliz'Orti¿ y

lüora A9ljilera. 2007
Garc¡a-Alvarcz, I 981

Garcia-Álvarez. 1981

ea.cia-Ávar€z, 1981 i M.ndozz-zamoe y

P¡nro Cortéz, 1982
Ceja-Tores el al . 2000

Garcia-Álvar€2, 1981, Téliz-Onjz y Mora-
Aguile.a, 2007

Téliz-Ortiz y l¡ora- Aguiera 2007

Tél¿-Ortiz y More- Aguilere,2007

Vidales. 1996

De La Torfe-Almg€z€t a¡.,2009

Cibrián-Tovar et a 2007 Eds

Hawksworth y Wi6m, 1996

Sánchez-Ramire¿ 1980

Vázquez4ollazo y Gcils, 2002

Hawkswodh y Wiens T996

sánchez-Remk€Z, 1 980

vázquez-Collazo el al . 1966

Vá2quez-Colla¿o et al., 1986

Vázquez'Collazo et al 1982

Hawks¡rorlh y Wi€ns, 1996

Guerra-Sañtos y Cibrán Tovar 1998

Hawksworth y Wi€ns, 1996

Guerá'San¡os y C¡bián-Tovar. 1998

Vázquez{ollázo y Sánchez-Ramiez, 1981

Vázquez- Co lazo, 1994

(Agu.caaem)

(Agu.catero)

(Agurút ro)

(Agu.cató'o)

(Aguecaaad

(Agúcaterc)

(,ot'ac.terc)

(AgÉcetero)

(Aguaca|a¡o)

Plnut dougl.siana (Pl no

P¡n u s do uglasiana (P¡ no

Plnus.tougllaslan (Plno
l¿clo)
P¡nus.lurcngens ¡ s (Pín o

Plnus lalophy . (Plño)

P¡nus le¡ophy a (Ptno)

Plnus lgiophy ¿ (Plno)

P¡nus I eiophytta (P ¡no)

Ptn,,ls matctminoi (Plno,
ocote)

P¡nus nax¡ninoi (Pino,

Plnus m¡cho¿cant (Plno do
n b h oac án, ü no.sc o b.tón)
P¡nus m¡choacana (Pino cle
Mic hoac án, p¡no escobetón)
P¡nus mon!&zúñaa (Plno
nodezuma)
P ¡n us n ontezu rn¿é ( P ¡ no

Plnui rnon¿r2umaa (Phto
ll,or'izuma)
Pinus ñontezumae (P¡no

P¡nus monezud a€ (Plno

P¡nus mon¡ezuñae (P¡no

Mycosphaerclla perseae
(Sphaerclla perseae)

Neonecl/ie clit¡ss¡ma
(Nectia ga@ena)
Phyllachore 9'aüssima

Phyn atotichopsis a ñn ¡vora

Phytoüthon c¡nnamoni.

Phytophthora para sitic a.

P se u cloe rcospo n purpu re a
( Ce rcospora pu rpu re a ).

Rh¡zob¡um édiobecter
(Agobacledun

Sphacelorra pe/seae

Víroiale SunblolbJl clel
aguacaté (ASBVd)

A,ceuthob¡un globosum

H ete rcb a s¡cl¡on a n nosu m

P s ittác enth u s c a lycu I atu s.

Arceuthobiun globosun

Hetercbestdion annosum

Ps ¡l ac anlh u s ame nc a n u s

P s itldc enth u s c a lyc u I at u s.

Psittac anthu s schiede anu s.

Arceuthobiuñ ?lobosurn
subsp. grendicaule.

Fusaium subglu!¡nans.

Ar.Euthob¡um globosum
subsp. grand¡caule.
Fusar¡um subgluttnans

Altemaria y Fusadun.

Arceuthabtun globosun

Fusarium subgluhnens

Pstttac ahth us a ñe ñcan u s

P s ¡tta c enth u s c a lycu lat u s

P s¡ltac a nt hu s sch ¡ede an u s

Anillado delp€cíolo

Tizón roñoso de la hola.

Oefoliac¡0n dél aguacalero.

Manchá de chapopote.

Mancha de l¿ hoja-

frbteza o marchitez rápida.

Mancha de ¡á hoja y fruto,
Mancha púrpurá o angular d€
lá hoja.
Perforaciones de la hola

Viroide Sunblotch del aguacat€
(ASBVd)

Muárd€go enano de tallo lárgo.

Pudr¡c¡ón de raiz y tronco.

Muórdago verdadero.

Muérdago enano de tallo largo

Pudrición de raiz y fonco

lVuérdago verdade¡o.

Muérdago verdadero.

[¡uérdaOo ve¡dadero.

Muárdago ensno de tallo largo.

Muadago enano de tallo laQo

lvluérdaqo verdadero

Muidago verdadero

l'/u¿rdago verdade¡o

G!éra-Santos y Cibrián-lovar, 1998

Vázquez- Collazo el al , 19Eo

Vázquez- Collázo cl al., l9E6

Vázquez- Collazo y Pérez- Cháv€2.

j'!,
'7/
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tmadllo).
P¡nus ooc.4a (P¡no

Pln¿s ooctrp. (Plno

Pinus patula (P¡no pátula,

P¡nus teocote (P¡no

(Hezqu,r.).

tuunus cápu (CaPulin).

Cronarttuñ quercuum
(Crcnad¡un contgenum)
Fuserium subguinans

l\¡orales-Gercla. 1991

Gueraa-Sentos y C¡brián-Tovar. 199E

Sánchez-Ramircz. 1980

Vázquez-Collazo y sánchez-Rañ¡rcZ, 1981

cibfián-Tovar et al., 2007, Ecls-

Oldfield et al 1995

C¡bián-Tovar et al., 2007, Eds.

Cibrián-fovar et al., 2007. Eds

fcib án-Tovar et á1., 2007, Eds I.

Garcia-Ávarez, 1981

Cibrián-Továr et al., 2007, Eds.

Hetercbasid¡on annosum Pudricrón de raíz v toñco

plaus taeudostobus (Pino Altema ay Fusanun

Muérdago enano de tallo largo Hawkswolh v Wie¡s. 1996

Pudricón bbnc¿ c¡bdán-fover et al . 2007

Mancha de la hoja, pudrición Garcia'Álvarez. 1981

del trLrto

Máncha de la hoja Garcia-Alvarez, 1981

Pldnclóñ texana Romero-Cová '1988

Ahogamlealo

Arceuthob¡un globosun

Prunuspercica(Durcznoro). Phynatotichopsisonn¡vota

Ptttnus ta¡oü,ra subtsp,
Cepuv (C.pul,n).
Prunus sp. (Duazno cr¡o o).

Prunua ,pP. (Dúazno,
chabacano, c.t .o y cíñnlo).
Pse u.lotsu ga ñ¿crolepts

Ps o udo!, ugt ñ .'¡z ¡.s I I ( P ¡ no
de úogón).
P s¡dium g uahva (G uaYa bo).

PsiíEcatúlua tch¡6<b.rus
Uuór.hgpt.

Pyrus co¡'|¡r'unis (Perat).

Pyrua m.lut (P.t¿l).

Q ue¡cu t ac ualrol h ( En c¡no ).

Quetc ! s ¿grí¡ol¡ a (E nc in o).

Qrercút arl8la.. (Enclno).

Querc us a¡izonica (Enc ¡no).

Q uérc u a c a n dl c a nt (Enc l n o)

Quercus sp. (Encino, roble).

Quercut ap. (Encino, robt.).

Quercus sp. (Encino, roble).

Quercut tp. (Enclnq rouo)

Quercus sP. (Enc¡no, rcbto)

Quercus .p. (Enclno, robl.)

Quercus sp. (Enc¡no, robte)

Quercu. sp. (EncIno, robto)

Quétcus sp. (Enc¡no, robte).

Quercus aP. (Encino, rob, ).

úaWgactryon
V¡rus mosa¡co clel durazna

Wtls o no myce s c ¿ | pop h ¡ lu s

Phaeolus schwe¡n¡E¡¡

Botryosphaeda oblusa
(Physalosporc obtusa)

Phomdenclron galeoti¡

Ph oraden d ra n seratinu m
suDsp. ¡omen¡osum,

Cla(bcoba mcvaughi

Phor aclendron serot¡n u n
subsp. tomenlosum

P h onclen d ro n I o ng¡roli u n.

Arcéuthobium globosún.

C I a do co le a d ive t s tfo | | a
( Sttuth anth us dM erstf o1¡ us )

clacloaolea üahem¡
(Slruthanthus g.ahan¡)

C ladocole a lon¡cerc¡des

Cladocoba ñ6/augh¡¡

Cladacolea ñtcraphy a

C I ado co b a pe<l ica ll ata

Cladocolea prnglet

Clasleñsporum sp.

Muérdago

Virus mosaico del durezno
(PlVV)

Pudr¡c¡ón café clel cu€llo de
aaiz

Muérda8o.

Pudrición negra mancha de la Garcia_Alvarez 1981

Cáncer dol lronco y Émas

Muérdago

Muárdago

Muórdago

Muérdago.

Muérda9o

Muérdago

earcia-Álvsrez, 1981

C¡bián-Tove. etal . 2007 Eds.

Cibdán-fovar et al.,2007, Ed8.

Cibnán-Tovar et al . 2007 Eds

Cibián-Tovar et á1., 2007, Eds.

cibrián-Tovar et al.. 2007. Eds

cibr¡án-Tover et al., 2007, Eds.

C¡briá¡-Tovar et a ., 2007. Eds

vázquez-Collazo, 1994

Cibr¡án'Tovar€t al. 2007

Cibrián-fova. et al., 2007, Eds

c¡br¡án-Tovar etal.. 2007. Eds

C¡bnán-Tovar ét al., 2007. Ed3

cibrián-Tovar etal . 2007. Eds

cibrián-Tovar etal., 2007, Eds

C¡briáñ-fováreial , 2007. Eds
\

,&
K r-]
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Mañcha de las ioias y rames Garcia_Alvarez' 1961
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@Án¡¡acnos¡'s outlérez-Alonso et a| 2002
gloesporiaicles

Qttaralt 
''p. 

(Encrrg, roá/a). Crcnedjum quercuum I sp. Roya fusüorm€-
fusilotme.

Quarcus sp. (Encino, robte).

Quercl/B sp. (Ench o, roble).

Quercus sp. (Enclno, rcbte).

Qua.cut 3p. (Enc¡no, '!b/.).
Quercus sp. (Enc¡no, rcble).

Qu.r.us sp. (Enc¡no, rou.)-

Quercus sp. (Encino, rcbte).

Qu.rcua ap. (Enclno, rcbre).

Quercus sp. (Encino, rcble)-

Qu.rcüs sp, (Enc¡no, rode).

Quetcus sp. (Encino, rcble).

Qu.,rcua tp. (Enclno, rcbla).

Quercus sp. (Encino, rcbte).

Quarcus sp, (Enclno, rcUaI

Qüercus sp. (Enc¡no, roble).

Quarcas sp. (Ench o, robre).

Quercus sp. (Encino, rcble).

Quarcus sp- (Enc¡no, roue),

Quetcus sp. (Encino, rcble).

Quarcút ap. (Énclno, rcble).

Quercus sp. (Encino, rcbte).

Quercus sp- (E tctno, mbE,

Que/cus sp. (Encino, rcble).

Ouorcua sp. (Enclno, robl.).

Quercus sp. (Enc¡no, rcble).

Qu.rcu3 sp- (Enclno, rcble).

Quercus sp. (Enc¡no, rcble).

Quarcus sp (Enclno, rcbte).

Quercus sp. (Encino, roble).

Quercus sp. (Enclno, roble).

Quarcus sp. (Enc¡no, rcble).

Quarcüs ap. (Enclno, roble).

Quercus sp. (Enc¡no, roble).

Quorcus sp. (Enclñq roble).

Querc us ac utíf ol ia (E nc¡no)

Fusariun subgfuünans

GanocleÍna applanatum

Ganodema lucidum.

Hetercbasidion annosum

lnonotus fulvomellaus.

Ph eeolus schwgin¡tz¡¡.

Phoradenclrcn carneum.

quaoñngu@o.

Phonclen dron serot¡nu n
subsp. tomentosun

P h o ncle n d ro n re I utíh u,Í1

Phoradendron ve lut¡n um

P hoÍe alencton v e lut¡ n u m

Ps ílt ec a nthu s a me ñ c a n u s

P sjft ac a nthus c a lycu lat us

Ps llta c anlh u s c a lycu I atu s

Ps¡ttac anthu s ca lyculatu s

P s ¡tta c anth u s sc h i e ale a n u s

Pycnoporus sangutneus

Rnzobum rad¡ob¿ctar
(Agrcbadeiun

Starcum h¡rsutum (Stateum
coñplícatuñ)-

Struth a nth u s q ue Nco I a.

faphina defomans.

T.,ñébs vetsicolor.

Ve rticil I ¡ u m a lbo- at rum

Phondenclron galeottt

cencro resinoso

Pudrición del cuello de la ra¡2.

Pudric¡ón delc¡rello d€ le raiz.

Pudrición de la ra z

Pudricion an lroncos

Cenic¡lla

Pudric¡ón café delcucllo de
ftiz,
Pudr¡ción de corazoñ

Oegaad¿dor de máderaa
ceidas-

MLrérdago.

fvluérdago.

Muérdago.

Cen|cilla

Muérdago vedadero.

f\¡ué¡dago verdadero

Mu&dsgo verdadero.

Muérdago

Mllérdago verdaóeao,

Pudrición de maderas

Pudrición de la madére Por
St6r6r¡m

Pudricón de la madera

Mué¡dego.

Pudricaon de la mad,sra

Cibrián-Tovar et al., 2007, Eds.

Sánchez-Ramircz y Oel Rio-lvlorc. 1 986

Guerrd-S€ntos y Cibrián-Tovar, 1998

cibián-fovaret al.. 2oo7 Eds

Cibri¿n-fovar et al., 2007, Eds.

Cibrán-Tovaretá1. 2007, Eds

C¡brián-Tovar et al., 2007, Eds.

cibr¡áñ-Tovaret al . 2007 Eds

cibr¡án-Tovar et al., 2007, Ed¡.

cibrián-Tova¡ el al . 2007 Eds

Cibriáñ-Tovar et al., 2007, Eds.

C¡br¡áñ-Tovar et a , 2007, Eds

Cibrián-Tova. al al.,2007, Eds.

C¡brián-Tovar et al , 2007. Eds

c¡b.ián-Tovar et a|.,2007, Eds.

Cibriáñ-Tovar ei al , 2007. Eds.

Cibr¡án-Tovar et al-, 2007, Eds.

cibrián-Tovar etal. 2007. Eds

Gárcie-Ávarez, 1981i Roñ€fo-Cova, 198E

C ibrián-fovar et al . 2007. Eds

Vázquez4ofazo et ¿1., 1985

Vázquez-Collazo et al , 1986

Vázquez-Colla2o et al., 1986

Cibrián-Tovarel al . 2007 Eds

Vázquoz€ollazo €t al., 19E6

Cibrián-Tovar et a . 2007, Eds

Cibrián-Tovar et al., 2007, Eds-

Garcia-Alvarez. 1981

Cibraán-Tovar et al., 2007, Eds.

Cibrián-Tovarel al . 2007 Eds

Cibdán-Tovar et al.. 2007, Eds.

Garcia-Álvare2. 1981 Mendoza-Zamota y

P¡nlo-Conez 1982. Aceves y Téliz- Ortiz,
1984
Citián-Tovar et al., 2007, Eds

Cibnán-Tovar et al. 2007. Eds

cibrián-Tovar et al., 2007, Eds.

Phymatobchops¡s otnnivon P!¡drición de raiz, pudrición
(mynatofthum Texana

Podosphaera sp Cenrcrlla

\N

úttil
U

Crbr¡án-Tova.el al . 2007 Eds
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subsp. tonanto'um.
Quercus a stata (Encino). Cladocalea mcvaughi¡

Quarcusa¡izot¡ca(Encho). Phondendronserctinu¡ñ Muérdago
suarp, fomé¡rlosuñ

Quercuscancl¡cans(Encino). Pharcclendranlong¡folium l\¡uérdago

Quorcuscanatlcans(Enc[no). Phoreclendtunvehrt¡nuñ

Quetcusc¿s¿¿nea(Encino Phorcclendron
roble, caputinc¡ o).

Muárdágo-

I\¡uérd€go.

Muérdago

Muérdago.

Muérdago.

Muérdago-

Muérdago.

!luerdago

Muárdego.

Muérdago.

Muérdago

Muérdago.

Muérdago.

f\¡uérdago

I\¡úédago.

Muérdágo.

Muérdá9o

i¡uérda0o

lVuádago

Muéldago

Cibrán-fovar el al.. 2007. Eds

C¡brián-Tovar etal., 2007, Eds.

C¡bná¡-Tovar et a 2007, Eds

cibfián-Tovar st al., 2007, Eds.

cibrián-Tovar et al . 2007 Eds

Cibrián-Tovar el al., 2007. Eds.

Cibrián-Tovar er al . 2007. Eds

Cibriár-fova. et el., 2007, Eds.

cibÍán-Tovaretá1. 2007. Eds

C¡brián-Tovar et a¡.,2007, Eds.

Cibriá¡-Tovar et al , 2007 Eds

Cibrián-fover él al., 2007, Eds.

Crbr¡án-Tovar er al . 2007. Eds

Cibrián-Tover €t al . 2007, Eds.

C¡brián-Tovar et al . 2007. Eds

Cibrián-Tovar et al., 2007, Ed6.

crbr¡án-Tovar eial . 2oo7 Eds

cibrián-Tover et al., 2007, Eds.

C¡bián-Tovar et aL.. 2007. Eds

Cibrián-Továr 6tal., 2007, Eds.

c¡brián-Tovar et al . 2007 Eds

c¡bnán-Tover ct al., 2007, Eds.

cibfián-Tovar etal . 2007. Eds

Cibrián-Tovar eta¡., 2007, Eds.

c¡br¡án-Tovar et al . 2oo7 Eds

C¡brián-lover 6t al.,2007, Eds.

Crbrián-Tovar el al., 2007. Eds.

cibñán-fovar et al., 2007, Eds.

Vázq!ez'Collazo et ál . 1981

Cibrián-Tovar et al., 2007. Eds.

C br¡án-Tovar er al , 2007 Eds.

cibrián-Továr et al . 2007, Eds.

cibr¡án-Tovar et al. 2007. Eds

Cibriáñ-Tovsr €t al., 2007, Ed3.

C¡brián Tovar €t al . 2007, Eds

cibrián-fovar et al.. 2007, Eds.

Quarcuscaítanoa(Enc¡no Phorealanclrontab¡lel
tuble, ceputlnctlto).
Quercuscastanea(Enc¡no Phoradenclrcnlong¡fol¡um
roble, capulinc¡llo).
Qua¡cutcagtanaa(Enclno Phor¿dendronrhipsaünuñ
roblo, capul¡nclllo).
Quarcuscrcssipes(Encino). Phoradendron

Quarcut c',t lpat (Enclno).

Qtletc u s c n $ itol¡a (Enc ino).

Qu.rcut e<t!.rdl (Enc¡no).

Q yorc us em oryi (Eñc in o).

Quarc6 gar¡nana lE tclno),

Querc us gla uc o¡ des (Encino).

Qu.rcus grl.tl¡ (Eneino).

A uerc u s srisea ( Enci no).

QuarcuB laudne (Encino
Uanco).
Quercus laúñna (Enc¡ño

Q uar c u 6 I a u ¡I,ta ( E nc I a o

PhoÉclendon falciler

Pho rcden dran longifoliu m

Pho r ad e h &on long¡foli u tt1

Phoradehdron se rotih un1

Peifac¿rlhus schiedg¿nus

Pharadendrcn serctinuñ

Phoñcléndron sebt¡nun

Phorade n dron serot¡nu ñ

Phoradéndron fabifel

Psrtf acántltus schiedarus

Pkzobiun acnobacter

Quarcusleiophylls(Encino). Ps¡ftacanlhusschiedanus

Q!.tcutm¿caphylra Claclocoloañdeugh¡¡
(Enclno),
Quercusmexicana(Enc¡no). Photadendrcnfalc¡fer

Quercutoblongiltolla mondandrcnserolnuñ
(Enclno). suDsp. lomanlost,rn
Quatcusobtusata(Enc¡no). Phoradendran

braüystachyuñ
Quarcusohtuaatt(Encino, Photdchnclronlabíer

Quorcusobtus.aa(Enc¡no). Phorcdendronlanglol¡uñ

Qu6rcr*toautah(Encíno). Psiltdcdnthuscalyculatus

Quercusresinosa(Enc¡no Etülettellarnacraspórc

Quo¡cus.ls¡nosa(Encino Pho6dendronlongifoliuñ

Quercusrcticulata(Enc¡no, Photadendranbngfol¡um

Qu.rcus rugos. (Encino). PhoÉdenchon fabílal

Quorcusrugost(Encino). Photadendrcnlong¡fol¡uñ

Qucrcusrugot(Eñcino). Phohdenairgn
reichenbach¡dnun

Auercu s rusosa ( Enc¡ no).

Qu. rc I s i.lG¡ox yl. ( E nc í n o).

Phoraden dron vetul¡n u n

Phondénchon setotínun

\
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quadrangu@rc

Rt'.rn tut sp. (ANno cqval, Phoraabncron veütlinun
Ah.tlqtto).
Rh!É lntogtífolh (Ballas cle Phorcclendron serotinun
l¡monada o Lhnonada subsp tomenlosun
Zumaqué).
Rhttdlobaa(Rut). PiLobri.F¿cwrenas

Rhussp.Fus). Ptleotane brcv¡Pes

Qu.¡cua vi',rtn . (Enck'¿).

Q uerc us vim¡ne. (Encírc).

L.ndb ap. (crucaro).

R¿ndia sp. (ctuc.to).

Pho¡adendrcn longifoliun

Phoradencton serctnum

Cladocolea Wcilis

C¡brián-fovar .t at., 2007, Eds.

C ibr¡án-Tova¡ et al., 2007, Eds

Cabrián-Tove¡ et €1., 2007, Eds.

Cibrián-fovaret al.. 2007, Eds

Cibrián-Tovar 6t al., m07. Eds.

Crb¡¡án-Tovar ei al . 2007 Eds

León-Galbeoa y Cumm¡ns, 1941

León-Gallegos y Cummins 1961

Cibrián-Tovar et al., 2007, Eds.

C¡brián-Tovar et al.. 2007, Eds.

C¡brián'Tovar et al., 2007, Ed.

Rebotlar-Atuiter et al.. 2009

C¡bfl án-Tover !t al., 2007, Eds

cibrián-Továr etal., 2007, Eds

C¡brián-To\rar etá|., 2007, Eds.

C ibrián-Továr et al., 2007, Eds.

Cibrián-Tover ctal., 2007. Eds-

cibnán-fovar ei al., 2007. Eds.

Cibrián-Tovsr €t al., 2007, Eds.

Cibr¡án-Tovar el al., 2007 Eds.

Cib¡ián-fov9r ot 31., 2007, Eds.

Cibr¡án-Tovar el al . 2007 Eds

Obrián-Tovar et al.. 2007. Eds-

Cibrián-Tovar et al., 2007. Eds

C¡brián-Tovsr 6t rl.. 2007, Eds.

Geils et al., 2002

Ofo:co€enios, 2tr06

Cibrián-Tovar et al . 2007 Eds

Cib{ián-Tovsr €{ al.. m07, Eds.

Depanámentode sanidad Foresral coFoM

O€partamañto d6 Ssnid.d Foreetal COrOM

cibrián-fovar ei al.. 2007. Eds

Cibdán-fovat st al.. 2007, Eds.

Muérdego

MLrérdago

Muórdago

ML¡érdago

lluánlago

Roya

Royrfú,na ot.'.ct (Patñ.n
tsr).
R o y sto ne. rag i a ( P alm e rc

Roytbna. r.d. (Ptlm&a
r.,l),
Roystoñea rcgia (Pahen

s.bl ,.hnelto (Pdmc,o,
Pt¡Íttao),
Sárrx sp. lsa¡rcs,¡.

S.tx tp. lsdrc.r.

S¿rix sp. lsáuce).

91, búÍoaic. (S.uc.).

Salix babylonic a (Sa uco).

S.rrx b.b{orrc¡ ls.uc.r.

Sattx bonptan.tts,n. (Sauce).

Sart óorpr¿rd¡¡a lst¡rcar,

Salix humbolda¡ana (S auce).

S.rrx rr¡¡,rtDora[l..| ls¡.rc6r'

Sch¡nus moll. (Phul, Pirú).

Samñt nor(Prnl, Pfiú,

f axo <l¡ um clist¡chu m va t.
mexicanum (Ahu.huétg

Íañúínútt ¡natlca
(f.nadndo).
Íaxoatlum mucrcnalum
(Ahuahuete, saüno}.
Ithnu. 

'.niñ/l. 
(Olno

tNno),
Vedos Ho3pederca (Or€rcus
sp,, Pinus sP. etc.. l
varlo. ]losp.d.roa (ú¡.r.rtlrt
.p., P|¡rÁ sp. aic-J
Y ucc¿ olephantlqas (Yuca).

Yucca Affcrt (Yuc.).

Burseüebndtus..ooophitus Nomatododelgñillorgo

Burse1helenchus cocophilus Nemabdo del an¡llo rojo

Rubus fñJlao6us

Percnospon spaÉe

Bursap¡ft bnchus cocoüilus

Phorcdendron velut¡nun

Pycrroptur s,r'tglt¡tlér/s

frametes verstcolot

ClaúcoLa lo.tir.roiates

Cor¡olops¡s gall¡ca

P siktc 6ntlw s ca tycu I atu s

C I ado co le a I on ¡ ce rc¡ de s
(Sltuthahthus hunnewallii, S
toniceroides, S. Mexh anus)
Cotiobpsis 

'allice
C ladocolée lon¡cerc¡de s
(Sttuth eñthus hunnewellii, S.

lon¡cerc¡des, S. mex¡canus)
Pho'adaldrpn
quact¿nwbÉ
Ganocieña applanatuñ

Rhizo'lum .¿diobaciÉr
(Agrobecllnu¡fr
túmefdc¡ons)
Pho raclenüon ñ¡ps a l¡nuñ

Oidtún sp.

Phorecléndron rh'Psa a num

Canodemt aqolenetum

Denüoctonus ¡rontal¡s

DenúDcloaus nencanus

Gu¡gnerclia sp.

Guunard¡a ap.

Ruhrs frul¡cGua

Nar¡abdo dól anillo roio

Muérdago

Pudri:¡ón ale madoras
tspiSl6s-
Pudrición de la madera.

Muérdago

Pudñc¡ón de $uc€s Y choPos

Muórd.go

PudtickSn de seucaa y chopo3

Muérdago

Pudrición del cuello de la raíz

Tumor bacbriano

c.nicillá

l\¡uérdago

Pudricón del cu.llo d.la ra¡z

Muetlé por descoñezedorcs

,,frJe e por úas.,ftezadores

M¡nohá foliar N
ÁA,,lj

il


