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RESUMEN 

 

La floricultura toma un papel muy importante, debido que las flores de corte, tienen un 

elevado valor comercial, sin embargo son muy perecederas. En la post cosecha es 

donde se debe realizar la mejor gestión y aseguramiento de la calidad porque es el 

último proceso por donde pasan las flores antes de ser llevadas al mercado, siendo 

también el reflejo de un cultivo debidamente tecnificado. 

 

Actualmente no se tiene información sobre el estado  fitosanitario en  post cosecha 

y por lo tanto se desconoce  la situación actual en la que se comercializan las flores 

en los mercados de la ciudad de La Paz. 

 

Para tener éxito y rentabilidad en la venta de flores se debe cumplir con normas de 

calidad por tal motivo es que se realizó una evaluación fitosanitaria en tres mercados de 

la ciudad de La Paz Rodríguez, Cementerio y Ceja en las especies de Rosas, Gladiolos 

y Claveles que son las principales flores comerciales. 

 

En reconocimiento de estas flores se observaron problemas fitosanitarios por el que 

motivó el interés por realizar el estudio, se recolectaron muestras de Rosa, Gladiolo y 

Clavel con síntomas de enfermedad, estas muestras fueron llevadas al laboratorio de la 

Facultad de Agronomía para describir la sintomatología producida por cada patógeno. 

 

Para identificar el agente causal de cada enfermedad se procedió al aislamiento de las 

muestras para dar cumplimiento a los postulados de Koch, los estudios etiológicos se 

hicieron analizando los tipos de estructuras manifestadas por los agentes causales.  

 

Del análisis de las muestras se logro la determinación de seis enfermedades 

Antracnosis, Tizón, Oidium, Mancha Negra, Dormilona y Carbón Blanco. 

 



 

 

El mercado con mayor problema fitosanitario es el Cementerio presentando las seis 

enfermedades, el mercado Rodríguez y la Ceja presentan solo tres enfermedades cada 

una. 

 

En el análisis de las muestras también se encontró la presencia de pulgones verdes y 

trips con la misma incidencia en los tres mercados en estudio. 

 

Es importante conocer esta situación fitosanitaria porque son focos de infección que se 

van proliferando en distintos lugares de la ciudad de La Paz, donde no cumplen normas 

de calidad  y tampoco se tiene un control fitosanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The floriculture takes a very important role, because cut flowers have a high commercial 

value, however they are very perishable. In the post harvest is where the best 

management and assurance of quality must be carried out because it is the last process 

through which the flowers pass before being taken to the market, being also the 

reflection of a duly technified crop. 

 

Currently there is no information on the phytosanitary status in post harvest and 

therefore the current situation in which the flowers are sold in the markets of the city of 

La Paz is unknown. 

 

To be successful and profitable in the sale of flowers must comply with quality standards 

for this reason is that a phytosanitary evaluation was conducted in three markets of the 

city of La Paz Rodríguez, Cemetery and Ceja in the species of Roses, Gladioli and 

carnations which are the main commercial flowers. 

 

In recognition of these flowers phytosanitary problems were observed by which 

motivated the interest to conduct the study, samples of Rosa, Gladiolus and carnations 

were collected with symptoms of disease, these samples were taken to the laboratory of 

the Faculty of Agronomy to describe the symptoms produced for each pathogen. 

 

To identify the causal agent of each disease, the samples were isolated to comply with 

Koch's postulates. The etiological studies were made by analyzing the types of 

structures manifested by the causal agents. 

 

From the analysis of the samples, the determination of six diseases Anthracnose, Blight, 

Oidium, Black Spot, Dormilone and White Carbon was achieved. 

 

The market with the greatest phytosanitary problem is the Cemetery presenting the six 

diseases, the market Rodríguez and La Ceja present only three diseases each. 



 

 

 

In the analysis of the samples, the presence of green aphids and thrips with the same 

incidence in the three markets under study was also found. 

 

It is important to know this phytosanitary situation because they are foci of infection that 

are proliferating in different places of the city of La Paz, where they do not meet quality 

standards and there is no phytosanitary control. 

  



 

 

 

  



EVALUACION FITOSANITARIA DE FLORES COMERCIALES  EN TRES 

MERCADOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

I. INTRODUCCION. 

 

Durante los últimos años el comercio de las flores cortadas se ha globalizado 

completamente; flores y follaje cortados provenientes de todas partes del mundo son 

vendidos en ramos o combinados en arreglos y bouquet en los principales mercados 

como Norteamérica, Japón y la Unión Europea. 

 

El cultivo de flor de corte en Bolivia, está centralizada en los valles de Cochabamba, en 

los últimos años ha adquirido gran importancia económica, por lo que se ha 

intensificado la producción de flores bajo invernadero debido a la creciente demanda 

del mercado y las condiciones climáticas favorables. 

 

Tradicionalmente, se ha hecho floricultura para el mercado nacional en las faldas de la 

cordillera del Tunari, en el departamento de Cochabamba, y en la región de Río Abajo, 

en el departamento de La Paz. Estas actividades tradicionales han proporcionado 

empleo a centenares de familias y generado los productos requeridos por un mercado 

poco satisfactorio y exigente. Esta actividad persiste, con el cultivo poco tecnificado y a 

campo abierto de claveles, nardos, ilusiones, gladiolos, dalias, margaritas, 

pensamientos y rosas. 

 

La producción de flores puede ser altamente rentable en países con ambientes  de 

producción ideales (especialmente aquellos cercanos a la línea del Ecuador, donde el 

clima es relativamente uniforme a lo largo del año), y bajos costos de mano de obra. El 

costo para establecer la producción a campo abierto o aún en invernaderos es 

relativamente modesto, y la cosecha usualmente comienza a los pocos meses de la 

siembra. El carácter global de la producción y los mercados, la naturaleza altamente 

perecedera de las flores, han hecho que hasta ahora el flete aéreo sea el sistema de 

transporte preferido. 
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Los analistas de la industria permanentemente subrayan la importancia de una calidad 

consistente y confiable en el competitivo mercado de las flores; los aspectos a los que 

se da más importancia son la “frescura” y la vida en florero,  estos dependen de un 

manejo óptimo durante la post cosecha. 

 

El propósito de este trabajo es proporcionar información sobre los factores que afectan 

la post cosecha de las flores cortadas, indicando puntos críticos de control fitosanitario, 

la manipulación para no llevar focos de infección de plagas y enfermedades de las 

flores comerciales que afectan la vida de estos delicados productos. 

 

Se espera que este trabajo pueda servir de base informativa a estudios posteriores que 

profundicen más en este tipo de estudio y puedan ayudar a la formulación de políticas 

para la distribución de  flores en el mercado interno de Bolivia. 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

  

La floricultura es la disciplina de la horticultura consistente en el arte y la técnica del 

cultivo de plantas en explotaciones para la obtención de flores y su comercialización. La 

asociada con la jardinería, persigue el cultivo de plantas con flores de una especie o 

grupos de especies por su belleza y satisfacción anímica. La floricultura comercial se 

ocupa de los cultivos de plantas para obtener flores para su venta (Quevedo, 2014)  

 

Bolivia aún no está preparada para generar calidad en flores, no precisamente por falta 

de tierras productivas, o un clima adecuado para producirlas, sino más bien porque falta 

desarrollar investigaciones para mejorar las variedades y combatir las enfermedades y 

plagas que atacan los cultivos; también la falta de incentivos por parte del Gobierno 

para el cultivo de diferentes variedades de flores exportables. 

 

Otro problema es la deficiencia en el manejo post cosecha que es donde se debe 

realizar la mejor gestión y aseguramiento de la calidad porque es el último proceso por 
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donde pasan las flores antes de ser llevadas al mercado, siendo también el reflejo de 

un cultivo debidamente tecnificado. 

 

 

1.2. Justificación. 

 

Para poder tener éxito y rentabilidad en la venta de flores se deben cumplir con 

normas de calidad en las diferentes especies que se comercializan en la ciudad de 

La Paz (el traslado de plagas y enfermedades se da principalmente por el material 

vegetal). 

 

Actualmente no se tiene información sobre el estado  fitosanitario en  post cosecha 

y por lo tanto se desconoce  la situación actual en la que se comercializan las flores 

en los mercados de la ciudad de La Paz. 

 

Por otra parte se desea conocer los agentes causales de las enfermedades 

presentes en las flores como las rosas, claveles y gladiolos y como estas pueden 

afectar a las plantas o jardines de las personas que adquirieron estas flores.  

 

Identificar los insectos plaga que se estarían difundiendo por intermedio de la venta 

de flores.  
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar la evaluación fitosanitaria de flores comerciales en tres mercados de la ciudad 

de La Paz. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar mediante  diagnóstico de laboratorio los principales agentes causales 

de enfermedades que afectan a las flores comercializadas en la ciudad de La 

Paz.  

 

 Determinar mediante  diagnóstico de laboratorio los principales hexápodos 

presentes en las  flores comercializadas en la ciudad de La Paz. 

 

 Identificar los problemas fitosanitarios detectados en las flores (rosa, gladiolo y 

clavel) comercializadas. 

 

 

1.4. Metas 

 

 Tener un diagnóstico de la situación fitosanitaria de plagas y enfermedades en 

las flores. 

 

 Un cuadro de priorización de plagas y enfermedades en orden de importancia 

que afectan a las flores comerciales en los tres mercados de la ciudad de La 

Paz.  

 

 Difundir los resultados y recomendación de manejo post cosecha mediante un 

tríptico a las vendedoras de los tres mercados. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1.  Floricultura  

 

La floricultura es una rama  de la horticultura orientada al cultivo de flores y plantas 

ornamentales en forma industrializada para uso decorativo. Los productores llamados 

floricultores, producen plantas para jardín, para su uso por jardineros, paisajistas, 

decoradores de interiores, venta de flores cortadas en floristerías o florerías, para su 

uso final en florero. 

 

El cultivo de flor de corte en Bolivia, está centralizada en los valles de Cochabamba, en 

los últimos años ha adquirido gran importancia económica, por lo que se ha 

intensificado la producción de flores bajo invernadero debido a la creciente demanda 

del mercado y las condiciones climáticas favorables (Cordeco, 1988) 

 

En el mercado de la ciudad de La Paz converge la producción que proviene de 

diferentes puntos, tanto a escala nacional y departamental, principalmente de 

Cochabamba y de los valles cercanos como Rio Abajo, los Yungas y el Altiplano norte, 

aunque en estos últimos centros de producción sea poco tecnificada y cultivada a 

campo abierto, y en el caso de algunas flores y zonas de producción se realiza 

solamente en determinados meses, en comparación a la floricultura de Cochabamba 

que tiene alta tecnología, infraestructura, producción continua en todo el año. 

 

El control de plagas y de enfermedades hace referencia al conjunto de medidas que 

son utilizadas para mantener los cultivos sanos. Es un sistema en el cual todas las 

técnicas disponibles son evaluadas, consideradas y utilizadas; en un programa 

unificado para manejar poblaciones de plagas de tal manera que evita daño económico 

y se minimizan los efectos nocivos en el ambiente (Torres y Ríos, 2007) 

 

Las plagas son daños producidos por animales hexápodos, hongos, bacterias, virus y 

nematodos. Sin embargo, no todas las malezas,  animales, hongos o bacterias, son 
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dañinos. En realidad solo una  pequeña parte de la proporción de los animales, hongos, 

bacterias o malezas que hay en la naturaleza se pueden considerar un peligro para las 

plantas. De las 15.000 especies de insectos que se reconocen, solo unos 600 llegan a 

producir daños en la agricultura (Lesur, 2006) 

 

En relación al mercado, existe una demanda creciente en los mercados internacionales 

con respecto a la flor boliviana, los principales mercados son Estados Unidos, 

Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay. En el ámbito nacional las empresas 

pequeñas y unidades familiares tienen como principal mercado el interior del país, ferias 

locales y florerías. En la medida que sus productos reúnan las características mínimas 

de exportación, se convierten en proveedores de las empresas (Asoflor, 1998) 

 
 

2.1.1. Descripción del producto 

 

Todas las flores son diferentes, ya sea por su color, por su forma o por el olor que 

desprenden. Pero todas ellas generan vida tanto en los jardines, casas, en las 

personas, en la alimentación, entre los varios beneficios que puede tener (Rimache, 

2011).  

 

Las flores pueden ser comestibles, la mayoría de las flores se comen crudas y se las 

encuentra en todo tipo de ensaladas, como condimentos y decoración de guisos y 

sopas (Cordeco, 1998). 

 

Es necesario entender a la floricultura como emprendimientos de producción masiva de 

plantas a diferencia de la jardinería. Estos últimos son quienes hacen uso  de las 

producciones de los floricultores. 

 

El proceso del cultivo de flores es muy importante y necesita de un seguimiento y 

cuidado constante hasta cuando la planta arroja su primera flor, se la clasifica y se corta 

según su largo (desde 40 a 70 centímetros), luego se las agrupa en manojos de entre 

12 y 25 unidades. Pasan después a un cuarto frio, donde se colocan los manojos en 
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cajas que llevan entre 8 y 10 paquetes cada una. Le sigue el embalaje y en ese punto la 

flor esta lista para ser transportada, almacenada y despachada. Finaliza con la entrega 

del producto al distribuidor en el lugar de destino y la comercialización al consumidor 

(Rimache, 2011) 

 

 

2.1.2. Mercado  

 

El mercado es el área donde los vendedores y compradores de una determinada 

mercancía, mantienen estrechas relaciones comerciales y llevan a cabo abundantes 

transacciones, de tal manera que los diferentes precios a que estas se realizan tienden 

a unificarse. En su acepción corriente, mercado es el lugar donde se reúnen 

vendedores y compradores (Medina, 2009) 

 

El mercado Rodríguez, es uno de los más tradicionales de la ciudad de La Paz, donde 

se encuentran todo tipo de productos como ser: verduras frutas, abarrotes, flores, 

utensilios para el hogar, etc. a muy buenos precios. 

 

Consta de varias cuadras de la calle Rodríguez, existen puestos tanto en el interior del 

mercado como fuera de él, los productos son traídos de lugares como: Rio Abajo, 

Yungas, Alto Beni, Palca, etc. 

 

El mercado de flores que se encuentra ubicado al frente del Cementerio General donde 

venden rosas, claveles y gladiolos de todos los colores, también se encuentran otras 

especies que son traídos  desde los Yungas, Rio Abajo y Cochabamba (La Razón, 

2012) 

 

La Ceja se constituye en el centro del desarrollo económico de la ciudad de El Alto por 

la intensa actividad comercial que existe en este lugar, donde se encuentra diversas 

especies traídas de Cochabamba, Yungas, Luribay, Sapaqui y el Altiplano, los puestos 

de las vendedoras es en vía pública.  
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2.1.3. Flores de corte 

 

Las flores de corte, conocidas también como "jarrón", son aquellos que están 

destinados a la comercialización directa como "flor cortada", a diferencia de las de 

jardín que son esencialmente para ornamentación (Marcos, 1980) 

 

La preferencia de una flor cortada está en función a las características estéticas, 

fragancia, calidad, belleza, duración de la flor cortada en el agua, su res istencia durante 

el transporte y la capacidad de producir flor durante todo el año (Besemer, 1993) 

 

Las diferentes variedades que se deben producir está en función del mercado, quien 

dicta que variedades de flores saldrán a competir en el mercado, entonces se tienen 

que crear el mercado (Borrero, 1998) 

 

Las principales flores de corte son: Rosas, Claveles, Orquídeas, Gladiolos y 

Crisantemos, que rivalizan el color y el perfume por la preferencia en el mercado 

nacional e internacional (Philip, 1981) 

 

La agroindustria de flores se basa en la producción de rosas, claveles, crisantemos, 

gladiolos, caspias, nardos. Los requerimientos del mercado son los colores, las 

variedades, la fragancia, la longitud del tallo, siendo pautas para diversificar la actual 

producción (Guzmán, 1999) 

 

 

2.1.4. Causas del deterioro de la flor cortada. 

 

El proceso de mercadeo se pierde el 20 % de las flores, estas pérdidas ocurren durante 

la recolección, manejo, almacenamiento, transporte, distribución y venta. Estas pérdidas 

se consideran excesivas y que se pueden reducir prestándoles mayor atención al 

cuidado en el manejo, el control de temperatura, a las condiciones sanitarias y al uso de 

preservantes  (Handerburg, 1988) 
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Las flores de corte, tienen un alto valor comercial, sin embargo son muy perecederas. 

Debido a sus altas velocidades de respiración, rápido deterioro y susceptibilidad a 

daños mecánicos, requieren de un mayor cuidado durante el manejo post cosecha. Su 

mercado implica cambios continuos en la oferta y demanda, debido a su gran venta en 

días festivos. De aquí la necesidad de optimizar el manejo post cosecha de estos 

cultivos (Reid, 2002). 

 

El agotamiento de los alimentos puede causar la muerte. La respiración causa el 

agotamiento de los alimentos acumulados, principalmente de los carbohidratos, y la 

rapidez con que desaparecen determina muchas veces la duración de las flores. 

 

Existen muchos factores que afectan la calidad post cosecha de los ornamentales, 

como son el estado de madurez de la flor, el suministro de alimento y agua, el manejo 

de la temperatura, daños mecánicos, enfermedades, entre otros, que reducen la vida en 

florero de las flores de corte. Hasta ahora se ha tenido poco éxito en la conservación de 

las flores de corte para alargar la vida en florero. Más de 20% de éstas se pierden 

debido al mal manejo durante la cosecha, empaque, transporte y venta (Rendón, 2004).  

 

Los ataques de los hongos y bacterias acortan la vida de flores. Una refrigeración 

después de la recolección, reduce los riesgos de que aparezcan enfermedades post 

cosecha (Handerburg, 1998) 

 

 

2.1.5. Enfermedades  

 

Según Agrios, (1996) En fitopatología, las enfermedades de las plantas son las 

respuestas de las células y tejidos vegetales a los microorganismos patogénicos o a 

factores ambientales que determinan un cambio adverso en la forma, función o 

integridad de la planta y puedan conducir a una incapacidad parcial o a la muerte de la 

planta o de sus partes. La infección de las flores interfiere con la reproducción. Las 

alteraciones producidas por organismos vivos distintos de los animales son: 
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 Hongos 

 Bacterias 

 Virus 

 Plantas superiores – Parasitas y adventicias 

Para la identificación de hongos fitopatógenos es necesario la observación de sus 

estructuras somáticas y reproductivas. Mediante la técnica de cámara húmeda  y/o  

aislamiento es posible inducir la aparición de estas estructuras. La observación de las 

características de las estructuras producidas y el uso de claves taxonómicas son 

necesarios para determinar el género y la especie del hongo patógeno  

 

2.1.5.1. Enfermedades producidas por hongos:  

 

 Mildiu velloso o tizón (Peronospora sparsa; Berkeley): Provoca la enfermedad 

más peligrosa de las flores ya que ocasiona una rápida defoliación, sino se actúa a 

tiempo puede resultar muy difícil recuperar la planta. En el envés de las hojas 

pueden verse los cuerpos fructíferos del hongo, apareciendo pequeñas áreas 

grisáceas (Calderón, 1987).  

 

Control: 

 

- Para prevenirlo debe mantenerse una adecuada ventilación en el invernadero. 

 

- Además debe evitarse películas de agua sobre la planta ya que ésta favorece la 

germinación de los conidios. 

 

- Rotación de cultivos 

 

 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/Camara_humeda.html
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/aislamiento.htm
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 Oídio (Sphaerotheca sp; Anton De Bary): Los síntomas, manchas blancas y 

pulverulentas, se manifiestan sobre tejidos tiernos como: brotes, hojas, botón floral 

y base de las espinas (Calderón, 1984).  

 

Control: 

 

- Quema de hojas atacadas. 

 

- Azufre mojable 400 gr./100 lt. de agua, Benlate 

 

 

 Roya (Phragmidium disciflorum; Pers Schlecht): Se caracteriza por la aparición 

de pústulas de color naranja en el envés de las hojas. Una fertilización nitrogenada 

excesiva favorece la aparición de la roya (Calderón, 1984).   

 

Control: 

 

- Quema de hojas atacadas. 

 

- Deshierbe, Bayletón 10gr/100 lt. de agua. 

 

 

 Mancha negra (Diplocarpon rosae; F. A. Wolf): El patógeno causa manchas 

negras casi circulares en el haz de las hojas, cuyo tamaño varía desde 0.5 a 1.2 

cm, pero pueden coalescer y formar lesiones más grandes e irregulares; se 

pueden notar un amarillamiento alrededor de la lesión o en toda la hoja.  
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Control: 

 

- Eliminación de hojas atacadas, rotación de cultivos, deshierbes. 

 

- El tratamiento con Calixin 0,3 – 0,5 lt./Ha.  

 

 

 Botrytis (Botrytis cinerea; de Bary, Whetzel): Su desarrollo es favorecido por 

las bajas temperaturas y elevada humedad relativa, dando lugar a la aparición de 

un crecimiento fúngico gris sobre cualquier zona de crecimiento, flores, etc. Así 

mismo hay que cuidar las posibles heridas originadas en las operaciones de poda, 

ya que son fácilmente conquistadas por el patógeno, (Calderón, 1987). 

 

Control: 

 

- Realizar rotación de cultivos para mantener la efectividad de estos en el tiempo. 

 

- En el caso de los productos con ingredientes activos mezclados (fungicidas). 

 

 

 Antracnosis (Colletotrichum sp; J.H. Simmonds): Se caracteriza por la 

aparición sobre hojas y tallos jóvenes de unas lesiones oscuras, hundidas, bien 

delimitadas por una o más aureolas concéntricas, secándose posteriormente las 

zonas atacadas como una quemadura. 

 

Otras veces, manchas irregulares de tejido muerto, de color marrón claro a lo largo 

de las venas de las hojas, (Calderón, 1987). 
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Control: 

 

- Recoger y destruir las hojas infectadas. 

 

- Desinfectar las herramientas del jardín con una solución de lejía para no propagar.  

 

- Aplicar Oxicloruro de cobre 400 gr/100 lt. de agua.  

 

 

2.1.5.2. Enfermedades provocadas por bacterias 

 

Los síntomas son variados, en general, manchas y podredumbres húmedas que 

despiden mal olor. 

 

Las técnicas de diagnóstico inmunológico, como el aislamiento, la aglutinación y 

precipitación, la tinción con anticuerpos fluorescentes y el ensayo de 

inmunoabsorbencia ligada a enzimas, se han utilizado para detectar e identificar las 

bacterias fitopatógenas (Agrios, 1996) 

 

 Xanthomonas campestris pv. begoniae (Pammel): Produce unas manchas 

aceitosas en las hojas que se extienden rápidamente y se secan estas manchas.  

 

 Xanthomonas campestris pv. pelargonii (Pammel): produce marchitez y 

necrosis en hojas y tallos. 

 

 Pseudomonas caryophylli (Walter Migula): Produce podredumbres blancas y 

muerte rápida de la planta por desarrollarse en los vasos conductores. 

 

 Erwinia carotovora var. carotovora (Smith): Esta bacteria produce 

podredumbre del rizoma. La zona infectada apesta. Penetra a través de heridas, 
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no dañar los rizomas antes de plantas ni por la acción de babosas. El mal 

drenaje favorece el desarrollo de esta bacteria (revistapesquisa.fapesp.br)  

 

Control de las bacterias: 

 

- Recortar y eliminar los tallos y hojas afectadas. 

 

- No producir heridas, por ahí entran las bacterias (poda, rotura de ramas, grietas 

por el frio, insectos, etc.). El Oxicloruro de cobre sirve para proteger las heridas 

de las infecciones. 

 

 

2.1.6.  Plagas 

 

Según Falconí, (2013) Es la situación en la que un organismo vivo (patógeno) ocasiona 

alteraciones fisiológicas en otro, normalmente con síntomas visibles o daños 

económicos. 

 

Las plagas agrícolas están constituidas principalmente por: 

 

 Nematodos – Gusanos filiformes 

 Moluscos – Caracoles y babosas 

 Artrópodos – Insectos y ácaros 

 Roedores – Ratas, ratones etc. 
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2.1.6.1. Formas en que las plagas dañan a las plantas  

 

Las plagas que dañan directamente a las platas: 

 

 Plagas masticadoras de hojas. 

 Plagas minadoras de hojas. 

 Plagas enrolladoras y pegadoras de hojas. 

 Plagas que dañan brotes y yemas. 

 Plagas barrenadoras de tallos. 

 Plagas masticadoras de raíces, tubérculos y rizomas. 

 Plagas cortadoras de plantitas tiernas. 

 Plagas con daños múltiples. 

 Insectos picadores-chupadores de los jugos de las plantas. 

 Ácaros fitófagos. 

 

 

2.1.6.2. Principales plagas: 

 

Araña roja (Tetranychus urticae; Koch): Es la plaga más grave en el cultivo de rosal 

ya que la infestación se produce muy rápidamente y puede producir daños 

considerables antes de que se reconozca. Se desarrolla principalmente cuando las 

temperaturas son elevadas y la humedad ambiente es baja. Inicialmente las plantas 

afectadas presentan un punteado o manchas finas blanco-amarillentas en las hojas, 

posteriormente aparecen telarañas en el envés y finalmente se produce la caída de las 

hojas (Ramírez, 2007). 
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Control: 

 

- Se debe aumentar la humedad relativa, evitando así el desarrollo de la misma. 

 

- Si el ataque es severo, se debe recurrir al control químico con productos ricos en 

azufre. 

 

 

 Pulgón verde (Mizus persicae; Sulzer): Se trata de un pulgón de 3 mm de 

longitud de color verdoso que ataca a los vástagos jóvenes o a las yemas florales, 

que posteriormente muestran manchas descoloridas hundidas en los pétalos 

posteriores. Un ambiente seco y no excesivamente caluroso favorece el desarrollo 

de esta plaga (Villalva, 1996). 

 

Control: 

 

- Pueden emplearse para su control específico los piretroides Deltametrina y 

Cipermetrina. 

 

 

 Nematodos (Meloidogyne, Pratylenchus, Xiphinema; Christie & Chilwood): 

Atacan la parte subterránea provocando frecuentemente agallas sobre las raíces, 

que posteriormente se pudren (Agrios, 1996).  

 

Control:  

 

- Desinfectar el suelo antes de sembrar o plantar, rotar cultivos, utilizar nematicidas. 
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 Mosca blanca (Trialeurodes vaporarionum; Westwood): La mosca blanca es 

un pequeño insecto que a pesar de su nombre no es realmente una mosca. Son 

insectos chupadores del orden Hemiptera con metamorfosis incompleta, es decir 

que pasa por los estados de huevo, ninfa y adulto. Tanto ninfas y adultos son los 

estados en los que esta plaga causa daños a la planta, al succionar la savia de las 

hojas (García, 2004) 

 

Control: 

 

- Se debe utilizar depredadores naturales como: Encarsia formosa, Eretmocerus 

californicus, Macrolophus caliginosus, Paecilomyces fumosoroseus, Cales noacki 

que son la mejor manera de matar a la mosca blanca. 

 

 

 Trips (Frankliniella occidentalis; Pergande): Son insectos neópteros es decir, 

que pueden plegar sus alas sobre su espalda de color oscuro, desde que son 

larvas clavan su pico en las hojas y se alimentan de su savia, dejando unas 

manchitas blancas rodeadas de otras negras, que son sus excrementos. A veces 

además atacan flores y frutos. Podemos darnos cuenta de que una planta es 

atacada por trips porque sus flores no se abren del todo, se secan sus hojas, y 

caen prematuramente apareciendo estas manchas blanquecinas. (Torres y Ríos, 

2007). 

 

Control: 

 

- Mantener las plantas en lugares frescos y húmedos, regándolas         

frecuentemente para mantener la humedad. En el jardín, cuidar de no dejar malas 

hierbas porque les sirven de refugio. 
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- Es importante su control preventivo ya que produce un daño en la flor que 

deprecia su valor en venta. Los tratamientos preventivos convienen realizarlos 

desde el inicio de la brotación hasta que comiencen a abrir los botones florales.  

 

- Para el control químico son convenientes las pulverizaciones, de forma que la 

materia activa penetre en las yemas; se realiza alternando distintas materias 

activas en las que destacamos acrinatrin y formetanato. 

 

 

2.1.7. Postulados de koch 

 

Según French (1980) Es un procedimiento relativamente sencillo, capaz de probar de 

forma clara y contundente la patogenicidad atribuible a un organismo viviente. Este 

procedimiento tiene cuatro pasos bien definidos que llevan la comprobación de la 

capacidad patogénica en la mayoría de los microorganismos. Los postulados son: 

 

 El microorganismo siempre debe estar asociado con la enfermedad, y la 

enfermedad no debe presentarse sin que el organismo o agente causal se 

encuentre presente, o haya estado presente.  

 

 El microorganismo en cuestión debe ser aislado en cultivo puro y sus 

características determinadas. 

 

 La inoculación del microorganismo debe resultar en los mismos síntomas de la 

enfermedad. 

 

 El microorganismo debe ser re aislado y sus características deben coincidir con 

las determinadas en el segundo postulado.  
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En caso de que los puntos mencionados (comúnmente conocidos como postulados de 

Koch) se cumplan, se tendrá la certeza de que el patógeno aislado es la causa de la 

enfermedad (Agrios, 1996)  

 

 

2.2. Contexto Normativo 

 

El Servicio Nacional de  Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria  "SENASAG", 

mediante Decreto Supremo Nº 25729, de fecha 07 de abril del año 2000, se establece 

que las exportaciones de frutas frescas, flores y otras producidas en el Trópico de 

Cochabamba y La Paz demandan una atención especial a garantizar la producción bajo 

normas y exigencias fitosanitarias orientadas a la exportación. 

 

La ley Nº 25729 en el inciso e) dice que administrar programas de control y erradicación 

de plagas y enfermedades. 
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III. SECCION DIAGNOSTICA 

 

3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y ubicación 

 

La ciudad de La Paz, sede de gobierno del país, presenta una dinámica propia 

características peculiares, entre ellas su diversidad de población, costumbres, clima, 

cultura y otros. 

 

El mercado local converge la producción que proviene de diferentes puntos, tanto a 

escala nacional y departamental. 

 

El presente trabajo se realizo en tres mercados Rodríguez, Cementerio y Ceja de la 

ciudad de La Paz  

    
           Gráfico 1: Mercado Rodríguez (1)               Gráfico 2: Mercado de Flores (Cementerio) (2) 

 

 
                        
            Gráfico 3: Mercado de la Ceja (3) 
Fuente: Google maps 
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3.1.2. Caracteristicas del lugar 

  

La ciudad de La Paz esta ubicada en un rango altitudinal de kilometro 0 y con 

parámetros de ubicación geográfica que son: Latitud 16°32'00" Sur y Longitud 68°00'00" 

Oeste (Garcia, 1997)  

 

El clima en la ciudad de La Paz, se caracteriza por variaciones térmicas más 

pronunciadas a lo largo del día que a lo largo del año, tiene una temperatura promedio 

anual de 16 °C, con una precipitación promedio de 575 mm (García, 1997)  

 

El Alto es una ciudad y municipio boliviano ubicado en la provincia Murillo de la ciudad 

de La Paz, situada al oeste de Bolivia en la meseta Altiplanica, a una altura de 4050 

m.s.n.m. a una Latitud de 16°30'00" Sur y 68°12'00" Oeste.  

 

El clima de la Ciudad de El Alto es frío y seco, con una temperatura promedio anual de 

8.1 °C y 600 mm de precipitación (SENAMHI) 

 

El mercado Rodríguez se encuentra a 16°30'01" S 68°08'21" W  

 

El Cementerio se encuentra a 16°29'44" S 68°09'03" W 

 

La Ceja se encuentra a 16°30'17" S 68°09'40" W (Fuente propia) 
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3.1.3. Materiales 

 

3.1.3.1. Material Vegetal 

 

 Flores de corte Rosas (Rosa spp.; Linné) 

 Claveles (Dianthus caryophyllus; Teofrasto) 

 Gladiolos (Gladiolus spp.; Plinio) 

 

3.1.3.2. Material de laboratorio 

 

 Microscopio 

 Estereoscopio 

 Portaobjetos 

 Cajas petri 

 Pipeta 

 Vaso de precipitado 

 Pinzas 

 Paraflim  

 

3.1.3.3. Equipos de Laboratorio 

 

 Autoclave tipo olla 

 Cámara de flujo laminar 

 Cámara de flujo laminar con rayo ultravioleta (esterilización) 

 Estufa de cultivo 

 

3.1.3.4. Material de Disolución    

 

 Agua destilada 

 PDA (Papa, dextrosa, agar) 

 Lavandina 
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3.1.3.5. Otros Materiales 

 

 Tijera 

 Scotch 

 Masking 

 Papel madera 

 Papel absorvente 

 Cámara fotográfica 

 Cronómetro 

 Cuaderno 

 Bolígrafo 

 Marcador 

 Periódico 

 Bolsa de nylon 

 Netbook 
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3.1.4. Metodología 

 

3.1.4.1. Metodología de campo 

 

El trabajo se realizó en tres mercados de la ciudad de La Paz, mercado Rodríguez, 

mercado de flores Cementerio y en la Ceja de El Alto, se escogieron estos mercados 

por la gran afluencia de gente que compran en estos mercados. 

 

Se procedió con la compra de flores rosas, gladiolos y claveles (Fig. 1) que presentaban 

anomalías visibles en las flores, hojas y tallos, se compraron tres muestras de cada flor 

por mercado, la compra se hizo un día antes de observar en el laboratorio, para 

mantener frescas a las flores se las coloco en medio de periódico y dentro de una bolsa 

de nylon sin cerrar en el refrigerador. 

   

 

Fig. 1: Recolección de flores que presentan síntomas de enfermedad en los tres mercados 
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3.1.4.2.  Metodología en laboratorio 

 

Este trabajo se inicio el viernes 3 de noviembre en el laboratorio de fitopatología de la 

Facultad de Agronomía (Fig. 2), donde se tomo la parte más afectada viendo a simple 

vista e identificando que enfermedad que presentaba (Fig. 3) y llevando al microscopio 

se observo la parte más afectada de la hoja del gladiolo, con un pedazo de scotch se 

saco la muestra y se coloco en un portaobjeto para observarla en el estereoscopio (Fig. 

4) la estructura que presentaba la enfermedad identificada, sacando fotografía vista en 

el estereoscopio, colando un pedazo de masking en un extremo del portaobjeto para 

anotar las coordenadas X y Y que parte de la flor se estaba  observando y de qué 

mercado era, esto se hizo con todas las partes afectadas (flores, hojas y tallos) de cada 

una de las flores compradas.  Este procedimiento se hizo en dos viernes seguidos. 

   

 

Fig. 3: Identificación de la enfermedad en la hoja de rosa antes de ver al microscopio 
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a)  Postulados de koch 

 

Se procedió con el aislamiento de las muestras seleccionadas para dar el cumplimiento 

a los postulados de Koch. Solo se tomo en cuenta los dos primeros pasos de los 

postulados por lo que se quería corroborar los agentes causales, los pasos son: 

 

 El microorganismo siempre debe estar asociado con la enfermedad, y la 

enfermedad no debe presentarse sin que el organismo o agente causal se 

encuentre presente, o haya estado presente.  

 

 El microorganismo en cuestión debe ser aislado en cultivo puro y sus 

características determinadas. 

 

 

b) Medio de cultivo para hongos: Agar PDA 

 

El Agar Papa Dextrosa o Agar PDA (Fig. 5) es un medio sencillo que incluye dextrosa e 

infusión de patata blanca (Solanum tuberosum). 

 

Es  importante resaltar que se han obtenido mejores resultados con la patata blanca 

que con otras variedades. 

 

En este medio, los hongos crecen y se reproducen muy fácilmente. Puede añadirse  

ácido tartárico al 10 % o ácido láctico para bajar el pH hasta 3.5 e inhibir el crecimiento 

bacteriano. También puede añadirse pequeñas proporciones (50 – 200 ppm) de 

antibióticos como clorafenicol, que resiste bastante bien la esterilización, o eritromicina, 

penicilina.  

 

En función del hongo cultivado es probable que no sea necesaria la adición de ningún 

antibiótico, pues los propios hongos suelen disponer de potentes antibióticos e 

inhibidores del crecimiento bacteriano.  
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c) Preparación del Agar PDA 

 

1. Tomar 500 ml de agua destilada y cocer en ella una papa de 200 gr. pelada y 

cortada en trozos. 

 

2. En otro recipiente disolver el agar en 500 ml de agua destilada al fuego. 

 

3. Colar la infusión de papa a través de un colador de algodón o un colador chino. 

 

4. Mezclar ambos líquidos. 

 

5. Agregar la dextrosa. 

 

6. Homogeneizar. 

 

7. Enrazar a 1000 ml (que parte se habrá evaporado y no tendremos un litro). 

 

El pH resultante suele ser de 5.6 

 

Lo mejor es verterlo directamente en el matraz que se utilizara para hacer la siembra de 

los hongos y esterilizarlos. No cerrar del todo el matraz o explotaran, taparlos con papel 

de aluminio para evitar salpicaduras y contaminación. 

 

Dejar enfriar y cerrar bien el matraz hasta su utilización. 
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d) Procedimiento de postulados de Koch en el laboratorio 

 

Viernes 17 de noviembre se procedió con la preparación de los Postulados de Koch, se 

inicio con: 

 

1. Limpieza de cajas petri 

 

Para conseguir la asepsia en la experimentación se procedió al lavado de 17 cajas petri 

(Fig.6) con agua de grifo, que luego se envolvieron con papel madera (Fig.7), para 

posteriormente ser llevadas al autoclave tipo olla que se llenó con agua caliente al tope 

de la rejilla que se encuentra dentro de esta misma (Fig. 8) juntamente con el PDA 

sustancia alimenticia para los microorganismos que se encuentran en las partes que se 

aislaron, esto para esterilizar y eliminar todo tipo de patógenos (Fig. 9), finalmente se 

cerró el autoclave ajustando las mariposas par con par (Fig. 10) 

  

2. Control de temperatura y presión  

 

Se procedió a la regulación de la temperatura del autoclave donde se dejo la válvula de 

escape abierta hasta que hierva que fue desde las 10:05 a.m. hasta las 10:25 a.m. 

dejando salir el aire que contenía quedando solo vapor de agua (Fig. 11), 

posteriormente se cerró la válvula de escape dónde empezó a subir la presión hasta 

que llego a 15 PSI donde se mantuvo por 15 minutos esta presión desde las 10:50 a.m. 

hasta las 11:05 a.m. controlando manualmente la temperatura  (Fig. 12), se apagó el 

autoclave y se abrió nuevamente la válvula de escape para dejar salir la presión de 

vapor de agua (Fig. 13) 

 

3. Preparación de las muestras 

 

Mediante el uso de la cámara de flujo laminar que automáticamente va eliminando todo 

tipo de microorganismos, se llevo las cajas petri y el PDA esterilizados y se procedió al 

vaciado de una capa delgada de PDA a cada caja petri (Fig. 14) 



29 

 

Se procedió al aislamiento de las muestras mediante el corte de hojas, tallos y pétalos, 

colocando tres muestras con síntomas más representativos. (Fig. 15) en cada caja petri, 

para esto se precedió antes con el lavado de las muestras en un vaso precipitado se 

mezclo 50 ml de agua destilada por 5 ml de lavandina esto se midió con la ayuda de la 

pipeta (Fig. 16) se sumergieron por 40 segundos las muestras que se cortaron y en 

otros tres vasos se coloco solo con agua destilada para enjuague de estas muestras 

(Fig. 17). 

 

4. Aislamiento de las muestras 

 

Posteriormente se traslado las muestras a la cámara de flujo para proceder con el 

aislamiento de cada muestra (Fig. 18), sobre un papel absorbente se colocaron las 

muestras esterilizadas y con la ayuda de pinzas se introdujo en cada caja petri con PDA 

(Fig. 19), se sellaron cada caja petri con parafilm para que no se contaminen las 

muestras (Fig. 20), este procedimiento se realizo con todas las muestras (flores, hojas, 

tallos) que se esterilizaron, todas las cajas petri se colocaron dentro de la estufa de 

cultivo (Fig. 21) 

 

   

      Fig. 22: Antes de entrar a la estufa                      Fig. 23: Hongo desarrollado 
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5. Desarrollo de los hongos y bacterias 

 

Los resultados se dieron después de una semana, se observó los hongos desarrollados 

(Fig. 22). Nuevamente se sacó la muestra del hongo con un pedazo de scotch que se 

pegó en el porta objeto y observó la estructura en el estereoscopio (Fig. 23), en el 

extremo del porta objeto se anotó que parte de la muestra se observó y la coordenadas 

X y Y (Fig. 24) 

HOJA DEL GLADIOLO 

 

Fig. 24: Estructura del hongo antracnosis vista a 100x/1.25 

 

Esto se realizó con todas las muestras que presentaron el desarrollo de hongos. 

 

También de observó que en algunas muestras no se desarrollo el hongo esto debido a 

la presencia bacterias (Fig. 24).   

 

    

Figura 25: Presencia de bacterias 
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IV. SECCION PROPOSITIVA 

 

Este trabajo se realizó para ver la situación fitosanitaria en la que se encuentran los 

mercados de flores de la ciudad de La Paz (Rodríguez, Cementerio y Ceja), se 

realizaron reconocimientos en los puestos de venta considerando el aspecto general de 

la planta donde se recolectaron muestras de Rosas, Gladiolos y Claveles con síntomas 

de enfermedad. Las muestras consistieron de hojas, tallos y flores que se trasladaron al 

laboratorio para describir la sintomatología producida por cada patógeno. 

 

4.1. Enfermedades observadas en laboratorio 

 

4.1.1. Oidium 

 

Agente causal: Sphaerotheca sp (Anton De Bary) 

 

Es una enfermedad conocida y de muy amplia distribución en el mundo. Como 

sintomatología característica se observaron eflorescencias del hongo sobre las hojas de 

la rosa y clavel recolectadas del mercado de flores Cementerio y la Ceja.  

 

Síntomas: El hongo se desarrollo sobre la epidermis de las hojas, como un ligero 

polvillo blanco o eflorescencias de apariencia polvorienta. Cuando los ataques del 

patógeno inician la infección sobre las hojas jóvenes de las plantas, lo que causa es su 

deformación, (esto no se observa en hojas maduras). Las primeras manifestaciones de 

la enfermedad son la aparición de áreas grisáceas sobre las hojas, con un halo 

amarillento delgado. El micelio del hongo desarrolla rápido cubriendo las superficies 

infectadas, siendo tenue al principio, y como eflorescencias densas y de aspecto 

apelmazado, con coloración amarillenta, al final de las infecciones. 

 

El tejido de las hojas que es invadido por el hongo se vuelve cobrizo bajo las 

florescencias y finalmente casi negro. En este momento se observa  aspecto sucio que 

adquiere el órgano enfermo (Fig. 26 y 28) 
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                       Figura 26: Hoja de rosa con Oidium                  Figura 27: Estructura del hongo Oidium en la hoja de la                                                                                                                                             

                                                                                  Rosa observada a 100x/1.25 

                  

                 Figura 28: Hoja del clavel con Oidium               Figura 29: Estructura del hongo en la hoja del clavel 

           observada a 100x/1.25 

 

 

Conidióforos cortos y sobre ellos se forman conidios en cadena, en forma de barril que 

se desprenden a medida que maduran (Fig. 27 y 29).  

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

4.1.2. Mancha negra 

Agente causal: Diplocarpon rosae (F. A. Wolf)  

 

Síntomas: Es la enfermedad de mayor frecuencia en los rosales, que se encontraron 

en los mercados Rodríguez y Cementerio. Sus síntomas característicos son manchas 

foliares redondeadas, de bordes difusos, de color negro,  brillantes antes de que se 

marchiten (Fig. 30).  

 

Pueden ser tan numerosas como para cubrirla casi totalmente y pueden extenderse a 

pecíolos, pedúnculos y cáliz de flores. Se puede producir intensa defoliación. Las hojas 

más viejas y maduras son más susceptibles. En tallo ocasionan manchas circulares  

 

El micelio del hongo es subcuticular, con desarrollo radial, incoloro cuando joven y 

oscuro más tarde. Después de desarrollarse vegetativamente, el patógeno forma sobre 

las manchas acérvalos que rompen irregularmente la cutícula y contienen conidios, 

hialinos y lisos (Fig. 31).   

         
                                                                         
Figura 30 : Hoja de rosa con Mancha negra    Figura 31: Estructura del hongo Mancha negra                                                                                         

(Cementerio)                                                                                          hoja de rosa (Cementerio) observada 100x/1.25 
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4.1.3. Antracnosis  

Agente causal: Colletotrichum sp (J.H. Simmonds) 

            

       Figura 32: Antracnosis en hoja de rosa                igura 33: Estrutura del hogo inicio de formación 

            observada a 100x/1.25 

                      

            Figura 34: Antracnosis en pétalo de rosa               Figura 35: Estrutura del hogo en formación observada a    

100x/1.25                

             

               Figura 36: Antracnosis en el gladiolo                  Figura 37: Estructura del hongo de antracnosis observada    

a 100x/1.25 



35 

 

                  

              Figura 38: Antracnosis del clavel                Figura 39: Estructura maduro del hongo de antracnosis 

observada a 100x/1.25 

 

Síntomas: Esta enfermedad se encontró en los tres mercados Rodríguez, Cementerio y 

Ceja en las tres especies Rosa, Gladiolo y Clavel; se caracteriza por la aparición sobre 

hojas y tallos jóvenes de unas lesiones oscuras, hundidas, bien delimitadas por una o 

más aureolas concéntricas, secándose posteriormente las zonas atacadas como una 

quemadura (Fig. 32, 34, 36 y 38).  

 

El patógeno es un hongo que produce acérvulos y conidios por debajo de la cutícula la 

cual se  rompe liberando los conidios que se mantienen unidos en una masa (Fig. 33, 

35, 37 y 39).  
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4.1.4. Dormilona  

 

Agente causal: Fusarium sp (Link) 

  

                               
                                                                                           
  Figura 40: Enfermedad de Dormilona en la hoja                  Figura 41: Estructura del hongo en la hoja del clavel  
                    del clavel      observada a 100x/1.25 
 

 

 

Síntomas: Las plantas presentan marchitamiento vascular en las hojas el cual se 

amarillea y muere. Bajo condiciones de alta HR, las hojas decaen, pueden estar 

extendidas o se enrollan (Fig. 40). 

 

Produce micelio septado, Conidióforos alargados. Presenta conidios finos en forma de 

luna, alargados y de pared delgada. La masa de los conidios es de color celeste (Fig. 

41). 

Esta enfermedad se encontró en la hoja del clavel del mercado Cementerio.   
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4.1.5. Tizón  

Agente causal: Alternaria sp. (Ness) 

                       

               Figura 42: Tizón en la hoja del gladiolo                         Figura 43: Estructura del Tizón observada a 

100x/1.25  

                                                                                         

                 Figura 44: Tizón en el pétalo del clavel                    Figura 45:  Estructura del tizón observada a 100x/1.25 

 

Síntomas: Los síntomas producidos en este caso sobre hojas de gladiolo en el 

mercado de la Ceja y pétalo del clavel en los mercados de Rodríguez y Cementerio, 

fueron manchas de color castaño oscuro, que se iniciaban en el ápice de las hojas 

hacia la base de las mismas, generalmente estaban bordeadas por zonas cloróticas y 

sobre los tejidos muertos se formaron abundantes estructuras de fructificación del  

hongo (Fig.42 y 44). 
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El hongo produce un micelio de color café que desarrollan conidióforos cortos, simples 

que portan cadenas simples o ramificadas de conidios en forma de pera con septos  

(Fig. 43 y 45). 

 

 

4.1.6. Carbón blanco 

 

Agente causal: Entyloma sp. (Anton  de Bary) 

                

       Figura 46: Carbón blanco en la hoja del gladiolo             Figura 47: Estructura del Hongo observada a 100x/1.25 

 

Esta enfermedad se encontró en el mercado Cementerio, provoca manchas circulares 

sobre las hojas, redondas, elípticas o angulares. Las manchas cambian de color desde 

el pálido hasta el pardo cuando maduran (Fig. 46). 

Las basiodiosporas infectan a las hojas dentro de las cuales se desarrollan masas de 

teliosporas casi incoloras que germinan in situ formando nuevos esporidios 

basiodiosporas (Fig.47).  
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4.2. Bacterias 

Las bacterias se pudieron determinar de acuerdo a la sintomatología y cultivo de 

medios que se observaron el síntoma y signo que presentaron. En cuatro de las 

muestras que se aislaron con el PDA se evidencio la presencia de bacterias patógenas 

donde no se desarrolló ningún tipo de hongo fig. 49 y 51, en seis de las muestras se 

evidencio la presencia de bacterias patógenas y hongos fig. 48 y 50, esto es por la 

sintomatología que presentaba la muestra recolectada. 

 

                  Figura 48                    Figura 49          Figura 50            Figura 51 

De acuerdo a los síntomas que presentaban las muestras de las plantas se identifico el 

tipo de bacteria presente en las flores es así que se presenta la siguiente tabla1: 

 

TABLA 1: BACTERIAS CLASIFICADAS POR LOS SINTOMAS PRESENTES 

Síntomas Género Enfermedad Tinción Gram 

Manchas y 

tizones 

Pseudomonas sp 
Mancha Negra 

Oidium y 

Manchas  y 

Quemaduras  

Gram Negativa 

Xanthomonas sp Gram Negativa 
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4.3. Insectos plaga observados en laboratorio  

En las muestras que se seleccionaron y trasladaron al laboratorio se observó la 

presencia de  insectos que se detectaron en los tres mercados el pulgón verde y trips 

que son plagas que afectan a las flores. Son plagas de importancia económica, con la 

ayuda del viento estos se pueden desplazar lo que permite una fácil diseminación y 

colonizar nuevas regiones,  también pueden ser transportados en las flores, tallos, 

hojas o plantas para propagación de especies hospederas así como en material de 

empaque. 

4.3.1. Pulgón verde                                          

 
 

Figura 52: Pulgón verde vista en el microscopio  a 100x/1.25 

 
 

NOMBRE CIENTIFICO: Myzus persicae (Sulzer) 

NOMBRE COMUN: Pulgón verde                         

 

CLASIFICACIÓN TAXONOMICA: 

 

Reino: Animalia 

Clase: Insecta 

Orden: Homóptera 

Suborden: Sternorrhyncha 

Familia: Aphididae 

Género: Myzus 

Especie: persicaei 
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4.3.2. Trips 

 

Figura 53: Trips vista en el microscopio a 100x/1.25 

 

 

NOMBRE CIENTIFICO: Frankliniella occidentalis (Pergande) 

NOMBRE COMUN: Trips  

 

CLASIFICACIÓN TAXONOMICA: 

 

Reino: Animalia 

Clase: Insecta 

Orden: Thysanoptera 

Familia: Thripidae 

Subfamilia: Thripinae 

Género: Frankliniella 

Especie: occidentalis 

Son insectos chupadores que se alimentan de la savia de las plantas haciendo que las 

flores pierdan su calidad causando daños. 
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4.4. Aspectos propositivos  

Los resultados obtenidos por el aislamiento de las muestras con síntomas de 

enfermedad nos ayudo a saber la situación fitosanitaria en la que se encuentran las 

flores de corte (Rosas, Gladiolos y Claveles) vendidas en los mercados de la ciudad de 

La Paz Rodríguez, Cementerio y Ceja. 

Del análisis de las muestras recolectadas se determinó seis enfermedades Tizón 

(Alternaria sp), Antracnosis (Colletotrichum sp), Oidium (Sphaerotheca sp), Mancha 

Nagra (Diplocarpon rosae), Dormilona (Fusarium sp) y Carbón Blanco (Entyloma sp), se 

identificaron dos tipos de insectos plaga Pulgón Verde (Myzus persicae) y Trips 

(Frankliniella occidentalis). 

 

Estas enfermedades y plagas que se observaron en estas muestras de flores son focos 

de infección, que al ser adquiridas en el mercado se transportan estos patógenos  

contaminando otras especies de flores por la mala manipulación, falta de manejo y 

control fitosanitario, muchas veces el consumidor desconoce  de  esta situación.  

 

4.5. Análisis de los resultados 

Se realizaron  reconocimientos en tres mercados de la ciudad de La Paz Mercado 

Rodríguez, Cementerio y la Ceja. Del análisis de las muestras que se hicieron 

directamente sin los postulados de Koch no se pudieron identificar las estructuras de los 

hongos (Fig. 54) cuando se realizaron el barrido de las muestras, mientras que con los 

postulados de Koch se corroboraron las enfermedades causadas a las flores 

observando e identificando las estructuras de los hongos de cada enfermedad de 

acuerdo a literatura consultada. 

 

Se logró la determinación de seis enfermedades en las flores de corte Rosas (Rosa sp), 

Gladiolos (Gladiolus sp) y Claveles (Dianthus caryophyllus).  
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TABLA 2. Enfermedades encontradas en el estudio   

  
                                  ESPECIE 

  
MERCADO Rosa Gladiolo Clavel 

Rodríguez 
Mancha 
Negra 

Antracnosis Antracnosis 
 

 
Tizón 

 

Cementerio 
Mancha 
Negra 

Oidium Antracnosis 
Carbón 
Blanco 

Tizón 
 

Dormilona 

Ceja Antracnosis Antracnosis Tizón Tizón Oidium Antracnosis 

          

Se describen a continuación las características de las enfermedades examinadas en la 

Rosa (Rosa sp) Gráfica 4, que son: 

 

 Mancha negra; enfermedad encontrada en el mercado Rodríguez y el 

Cementerio, cuyo agente causal es Diplocarpon rosae (F. A. Wolf) los síntomas 

se observaron en las hojas con manchas foliares redondeadas de color oscuro, 

la estructura del hongo donde se observo con el microscopio de (100x) en dos de 

sus estados de inicio  y bien desarrollados los conidios (Fig. 55) 

 

 Antracnosis; enfermedad encontrada en el mercado Rodríguez y la Ceja, cuyo 

agente causal es Colletotrichum sp (J.H. Simmonds), los síntomas que se 

observaron fueron lesiones irregulares, expansivas, de centro grisáceo y 

márgenes oscuros, se observo en el microscopio de (100x) dos estados de 

desarrollo el primero sus acérvulos desarrollado y el segundo los conidios 

salieron de los acérvulos (Fig. 56) 

 

 Oidium; enfermedad encontrada  en el mercado de el Cementerio, cuyo agente 

causal es Sphaerotheca sp (Anton De Bary), los síntomas que se observaron 

fue en el haz de la hoja como un polvillo blanco y abultamientos que deformaban 

a la hoja, en el microscopio de (100x) se observo un solo estado donde los 

conidióforos hialinos con cadenas de conidios que se desprenden a medida que 

maduran (Fig. 57) 
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ROSA 

 

Gráfico 4: Enfermedades observadas en la Rosa 

 

Se describen a continuación las características de las enfermedades examinadas en el 

Gladiolo (Gladiolus sp) Gráfica 5, que son según las veces encontradas: 

 

 Antracnosis; enfermedad encontrada en las muestras obtenidas de los tres 

mercados Rodríguez, Cementerio y Ceja, el agente causal es  Colletotrichum sp 

(J.H. Simmonds), los síntomas observados fueron en las hojas manchas 

redondas de color café oscuro o negro, la estructura observada al microscopio 

(100x) se observaron el desarrollo de acérvulos bien desarrollados y en 

formación (Fig. 58)   

 

 Tizón; enfermedad encontrada en el mercado de la Ceja, el agente causal es 

Alternaria sp (Ness). Los síntomas observados fueron manchas de color castaño 

oscuro, que se iniciaban en el ápice de las hojas hacia la base de las mismas, la 

estructura observada al microscopio (100x) fue micelios de color café que 

desarrollan conidióforos cortos, simples que portan cadenas simples o 

ramificadas de conidios en forma de pera con septos transversales y 

longitudinales (Fig. 59) 

 

Mancha 
Negra
40%

Antracnosis
40%

Oidium
20%
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 Carbón blanco; enfermedad encontrada en el mercdo de el Cementerio, su 

agente causal es Entyloma sp (Anton  de Bary), los síntomas observados fueron 

en las hojas con manchas redondas que cambian de color desde el pálido hasta 

el pardo, la estructura observada en el microscopio (100x) fue que las 

basiodiosporas infectan a las hojas dentro de las cuales se desarrollan masas de 

teliosporas casi incoloras que germinan in situ formando nuevos esporidios (Fig. 

60) 

GLADIOLO 

 

Gráfico 5: Enfermedades observadas en el Gladiolo 

 

 

Se describen a continuación las características de las enfermedades examinadas en el 

Clavel (Dianthus caryophyllus) Gráfica 6, según las veces encontradas: 

 

 Tizón;  enfermedad encontrada en los pétalos del clavel  en los tres mercados 

Rodríguez, Cementerio y Ceja, el agente causal es Alternaria sp (Ness). Los 

síntomas observados fueron los pétalos tenían un color café rojizo, la estructura 

observada del hongo en el microscopio (100x) fue que micelios de color café que 

desarrollan conidióforos cortos en cadena, sus conidios en forma de pera (Fig. 

61) 

 

Carbón 

Blanco
20%

Antracnos

is
60%

Tizón

20%
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 Antracnosis; enfermedad encontrada en la hoja del clavel en el mercado de la 

Ceja, el agente causal es Colletotrichum sp (J.H. Simmonds), el síntoma 

observado la hoja presentaba un color grisáceo desde el ápice al centro de la 

hoja, la estructura observada en el microscopio (100x) masa de conidios 

maduros que ya salieron del acérvulo (Fig. 62) 

 

 Oidium; enfermedad encontrada en el mercado de la Ceja, el agente causal es 

Sphaerotheca sp (Anton de Bary),  el síntoma presente fue la presencia de un 

polvo blanquecino en el haz de la hoja deformándola, la estructura observada en 

el microscopio (100x) formación de conidióforos en cadena rectos con conidios 

en forma de barril (Fig. 63) 

 

 Dormilona; enfermedad observada en el mercado del Cementerio, el agente 

causal Fusarium roseum (Link). El síntoma que presento es un color amarillento 

a marrón claro presenta doblamiento de las hojas, la estructura observada del 

hongo al microscopio (100x) produce micelio septado, Conidióforos alargados 

con micro conidios hialinos, la masa de los conidios es de color ocre, rosa, 

amarillo (Fig. 64) 

 

CLAVEL 

 

Gráfico 6: Enfermedades observadas en el Clavel 

 

Tizón
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El aislamiento de muestras se estableció una relación parasitaria en todos los casos  

para dar cumplimiento a los postulados de Koch. 

 

Donde se logro determinar la presencia de 6 enfermedades en los mercados de la 

ciudad de La Paz Rodríguez, Cementerio y la Ceja que son: Antracnosis, Tizón, 

Mancha Negra, Oidium, Dormilona y Carbón Blanco como también la presencia de 

bacterias Xanthomonas sp y Pseudomonas sp que se clasificaron de acuerdo a los 

síntomas que presentaban las muestras y dos tipos de insectos plaga Pulgón verde y 

Trips. 

 

Los estudios etiológicos se hicieron analizando los tipos de estructuras manifestadas 

por los organismos causales. 

  

Con los resultados obtenidos se observo que el mercado con mayor incidencia de 

enfermedad es el Cementerio (Tabla 2) que presentó las seis enfermedades 

observadas en el laboratorio y con la misma cantidad de tres enfermedades observadas 

son el mercado Rodríguez y la Ceja, de las 51 muestras observadas se describe a 

continuación el número de veces que se observo cada enfermedad (Tabla 3).  

 

TABLA 3: Orden de enfermedades de acuerdo al número de veces observadas en laboratorio por 
mercado 

 

 
MERCADO 

ENFERMEDAD RODRIGUEZ CEMENTERIO CEJA 

Antracnosis 6 9 3 

Tizón 3 3 3 

Mancha Negra 3 3 0  

Oidium  3 0 3 

Dormilona   3   

Carbón blanco   3   

Bacterias 3 1 2 



48 

 

 
ENFERMEDADES ENCONTRADAS EN LAS FLORES DE CORTE ROSAS, GLADIOLOS Y 

CLAVELES 

 

 
 

Gráfico 4: Presencia de todas las enfermedades de hongos y bacterias de acuerdo al 
número de muestras observadas  
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V. SECCION CONCLUSIVA  

 

5.1. Conclusiones 
 
 

 Con los resultados obtenidos se logró evaluar la situación fitosanitaria de las 

flores comerciales donde se evidencio la importancia de control de enfermedades 

y plagas. 

 

 El aislamiento de las muestras con síntomas de enfermedad fue para dar 

cumplimiento a los postulados de Koch, observando directamente de la planta al 

microscopio no se pudo identificar la estructura que presentaba el hongo, 

mientras con los postulados se identifico las estructuras de los hongos 

manifestadas. 

 

 Los principales problemas fitosanitarios que se encontraron se caracterizó el 

aspecto sintomatológico de las enfermedades observadas e identificado los 

agentes causales, donde se identificó seis enfermedades Antracnosis 

(Colletotrichum sp; J.H. Simmonds), Tizón (Alternaria sp; Ness), Mancha Negra 

(Diplocarpon rosae; F. A. Wolf), Oidium (Sphaerotheca sp; Anton De Bary), 

Dormilona (Fusarium roseum; Link)  y Carbón Blanco (Entyloma sp. Anton  de 

Bary) 

 

 Las muestras recolectadas del mercado Rodríguez presento tres enfermedades  

Antracnosis en la rosa y gladiolo, Mancha Negra en la rosa y Tizón en el clavel. 

 

 En el mercado del Cementerio se presento las seis enfermedades Mancha Negra 

y Oidium en la rosa, Antracnosis y Carbón Blanco en el gladiolo, Tizón y 

Dormilona en el clavel. 

 

 En el mercado de la Ceja se presento tres enfermedades Antracnosis en la rosa, 

gladiolo y clavel, Tizón en el gladiolo y el clavel, Oidium en el clavel.  
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 Se evidencio en laboratorio la presencia de insectos plaga en las muestras 

recolectadas de los tres mercados como ser el pulgón verde y trips que afectan 

negativamente la calidad de las flores comerciales. 

 

 Estos mercados Rodríguez, Cementerio y Ceja de la ciudad de La Paz son  

mercados potenciales para las flores de corte, siendo que la producción de flores 

con calidad en nuestro departamento es muy poca, en comparación a la 

producción de flores a campo abierto. Motivo por el cual los mayoristas importan 

flores del departamento de Cochabamba durante todo el año y en los meses de 

mayor demanda (junio, julio), importan de la república del Perú. Lo que 

demuestra que en la actualidad existen pocos productores de flores de calidad, 

en el departamento de La Paz.  

 

 Muchas de las flores que proceden de Perú son de contrabando que no cuentan 

con certificación fitosanitaria lo cual abre puertas a plagas y enfermedades que 

afectaran a la producción de flores, evidenciando la falta de control de la 

institución a cargo.  

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Las tecnologías que ayudan a mantener las flores frías, son elementos que 

corresponden con los beneficiarios de la cadena que va desde el lugar del cultivo 

hasta el último vendedor minorista. Todos se verán favorecidos con el mejor 

manejo de las flores. Muchos floricultores solo están interesados en comerciar 

las flores y no en los resultados que da las flores al comprador. 

 

 Minimiza el manejo brusco, realiza una selección para eliminar las flores dañadas 

y si existe un manejo efectivo de la temperatura, esto ayudará 

considerablemente a mantener la calidad de las flores y a reducir las pérdidas en 

almacenamiento. La vida útil aumentará si la temperatura durante el periodo post 
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cosecha se mantiene lo más cercana posible a la óptima para un producto 

determinado. 

 

 Se recomienda emplear un plan de capacitación en el que se utilicen 

metodologías y técnicas participativas adecuadas a los productores y 

vendedores. 

 

 Que haya un mejor control fitosanitario por la institución encargada en la 

producción y el mercado interno para evitar la propagación de plagas y 

enfermedades. 

 

 Que el gobierno realice normas de calidad específicas para el sector florícola, 

para hacer cumplir estas leyes.  

 

 El gobierno ayude con el apoyo necesario y en trabajo conjunto con las 

instituciones a cargo para resguardar las fronteras evitando el ingreso de flores 

contrabandeadas que tienen una procedencia de calidad dudosa, protegiendo 

así el medio y la producción nacional.  
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FIGURA 1: RECOLECCION DE MUESTRAS EN LOS TRES MERCADOS DE 
ESTUDIO 

 
 

Mercado Rodríguez 
 
 

                                       
 

Mercado Cementerio 
 

 
 



 

Mercado Ceja 
 

 
 
 

Figura 2: Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Agronomía  
 

 



 

FIGURA 3: IDENTIFICACION DE ENFERMEDADES DE LAS PARTES QUE 
PRESENTABAN LOS SINTOMAS ANTES DE OBSERVAR EN EL MICROSCOPIO 

 

 

FIGURA 4: MICROSCOPIO Y ESTEROSCOPIO 

 

 

Figura 5: Agar PDA 

 

 



 

PROCEDIMIENTO DE LOS POSTULADOS DE KOCH 
FIGURA 6: LAVADO DE LAS CAJAS PETRI 

 

 

 

 



 

FIGURA 7: ENVOLVER LAS CAJAS PETRI EN PAPEL MADERA 

 

 

AUTOCLAVE 

 

 

 

 



 

FIGURA 8: LLENAR AGUA AL TOPE DE LA REJILLA 

 

 

FIGURA 9: INTRODUCIR LAS CAJAS PETRI Y EL AGAR DENTRO DEL 

AUTOCLAVE 

 

 



 

FIGURA 10: CERRAR EL AUTOCLAVE 

 

 

AJUSTAR LAS MARIPOSAS PAR CON PAR 

 

 



 

FIGURA 11: REGULAR LA TEMPERATURA 

 

 

FIGURA 12: CIERRE DE LA VALVULA 

 

 



 

SUBIR LA PRESION 

 

 

PRESION  A 15 PSI 

 

 

 



 

FIGURA 13. APAGAR  EL AUTOCLAVE 

 

 

ABRIR LA VALVULA PARA QUE SALGA LA PRESION 

 

 

 



 

FIGURA 14: ENCENDIDO DE CAMARA DE FLUJO LAMINAR 

 

 

LLEVAR A LA CAMARA DE FLUJO LAS CAJAS PETRI Y EL AGAR PDA 

 

 

VACIADO DE PDA EN LAS CAJAS PETRI 

 

 



 

FIGURA 15: CORTAR TRES MUESTRAS CON ENFERMEDAD 

 

 

FIGURA 16: AGUA DESTILADA Y LAVANDINA 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 17: VASOS CON AGUA DESTILADA PARA ENJUAGUE 

 

 

FIGURA 18: LLEVAR LAS MUESTRAS A LA CAMARA DE FLUJO PARA AISLAR 
EL HONGO 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 19: INTRODUCCION DE LAS MUESTRAS EN LAS CAJAS PETRI CON PDA 

 

 

PARAFILM PARA SELLAR LAS CAJAS PETRI 

 

 

FIGURA 20: SELLADO DE LAS CAJAS PETRI 

 

 



 

FIGURA 21: ESTUFA DE CULTIVO 

 

 

LLEVAR TODAS LAS CAJAS PETRI A LA ESTUFA DE CULTIVO 

 

 

 

 



 

DESPUES DE UNA SEMA LOS RESULTADOS 

 

 

 

PRESENCIA DE HONGOS Y BACTERIAS 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

FIGURA 54: ESTRUCTURA DEL HONGO SIN POSTULADO DE KOCH 
 

    

     HOJA DE ROSA ANTRACNOSIS                        HOJA DEL GLADIOLO ANTRACNOSIS 

 

 

 

 

 



 

ENFERMEDADES ENCONTRADAS EN LA ROSA 
FIGURA 55: MANCHA NEGRA 

 

 

AISLAMIENTO DEL HONGO RODRIGUEZ Y CEMENTERIO 

    

 

ESTRUCTURA DEL HONGO INICIO DE DESARROLLO A DESARROLLO 

COMPLETO 

 



 

FIGURA 56: ANTRACNOSIS EN ROSA HOJA Y PETALOS 

 

 

HONGO AISLADO 

   
 

ESTRUCTURA DEL HONGO 

        
 



 

FIGURA 57: OIDIUM EN ROSA  HOJAS 

 

  

HONGO AISLADO 

 

 

ESTRUCTURA DEL HONGO EN DESARROLLO 

 



 

FIGURA 58: ENFERMEDADES ENCONTRADAS EN EL GLADIOLO 
ANTRACNOSIS EN HOJA 

 
 

HONGO AISLADO 

 

 

ESTRUCTURA DEL HONGO EN DESARROLLO Y BIEN DESARROLLADO 

      



 

FIGURA 59: TIZON HOJA DEL GLADIOLO 

 

 

HONGO AISLADO 

 

 

ESTRUCTURA DE HONGO VISTA AL MICROSCOPIO 

     
 

 
 



 

FIGURA 60: CARBON BLANCO EN LA HOJA DE GLADIOLO 
 

 

 

HONGO AISLADO 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL HONGO VISTA AL MICROSCOPIO 

   



 

FIGURA 61: ENFERMEDADES ENCONTRADAS EN EL CLAVEL 
TIZON EN LOS PETALOS   

 

 

HONGO AISLADO 

 

 

ESTRUCTURA DEL HONGO VISTA AL MICROSCOPIO 

      
 



 

FIGURA 62: ANTRACNOSIS EN HOJAS DEL CLAVEL 

 

 

AISLAMIENTO DEL HONGO 

 

 

ESTRUCTURA DEL HONGO VISTA EN EL MICROSCOPIO 

 



 

FIGURA 63: OIDIUM EN LAS HOJAS DEL CLAVEL 

 

 

HONGO AISLADO 

 

 

ESTRUCTURA DEL HONGO VISTA EN EL MICROSCOPIO 

 
 



 

FIGURA 64: DORMILONA EN LA HOJA DEL CLAVEL 

 

 

HONGO AISLADO 

 

 

ESTRUCTURA DEL HONGO VISTA EN EL MICROSCOPIO 

 



 

ENFERMEDADES Y PLAGAS DE 
FLORES DE CORTE EN LOS 

MERCADOS DE LA PAZ 
 

 
Las flores de corte constituyen un 
importante rubro en la economía de 
nuestro país donde ofrecen gran 
diversidad de especies florales por sus 
variados colores.  

 
Las plantas y flores frescas cortadas 
pueden suponer un reservorio de 
microorganismos patógenos para ello 
deberán cumplirse los requisitos 
establecidos en las normas generales de 
calidad. 

 
                           Fuente: Propia 

En reconocimiento de los mercados 
(Rodríguez, Cementerio y Ceja), que 
ofrecen flores de corte se observaron 
problemas de enfermedades y plagas en 
las especies de Rosa, Gladiolo y Clavel, 
por lo que motivo el interés por realizar 
su estudio. 

 
Se recolectaron muestras y se 
trasladaron al laboratorio de la Facultad 
de Agronomía (UMSA) para describir la 
sintomatología producida por cada 
patógeno. 

 

 
 

Del análisis de las muestras 
recolectadas se logró la determinación 
de seis enfermedades Tizón, 
Antracnosis, Oidium, Mancha Negra, 
Dormilona y Carbón Blanco y se 
identificaron dos tipos de insectos plaga 
Pulgón Verde y Trips. 

ENFERMEDADES EN LA ROSA 
 

    
 

        TIZON                       MANCHA NEGRA 
                      (Alternaria sp)                                 Marssonina rosae) 

 

   
 

          ANTRACNOSIS                        OIDIUM 
               (Colletotrichum sp)                          (Sphaerotheca sp) 
 
 

ENFERMEDADES EN EL GLADIOLO 
 

  
 

ANTRACNOSIS 
(Colletotrichum sp) 

 



 

        
 

                    TIZON                  CARBON BLANCO     

                       (Alternaria sp)                             (Entyloma sp) 

 

ENFERMEDADES EN EL CLAVEL 

   

                ANTRACNOSIS                   TIZON 
                        (Colletotrichum sp)                       (Alternaria sp) 
 

  
DORMILONA 

(Fusarium roseum) 
 

PLAGAS ENCONTRADAS EN LAS 
FLORES 

Estas enfermedades y plagas que se 
encontraron en estas flores son focos de 
infección, al adquirir estas flores se 
transportan estos patógenos donde se 

contaminan otras plantas sanas que se 
tiene en el hogar y muchas veces el 
consumidor no conoce  o no se da 
cuenta de  esta situación. 

     
 

              PULGON VERDE                TRIPS 
                       (Myzus persicae)             (Frankliniella occidentalis) 

 

Educación post cosecha desde el 
productor hasta el consumidor 
 
Entender y apreciar cómo cada paso en 
el cuidado y manejo de la cadena floral 
puede tener un gran impacto en la 
calidad y frescura de la flor. Sin el 
cuidado apropiado, las flores envejecen 
rápidamente dejando al consumidor 
insatisfecho con su compra. 
  
Practica un excelente cuidado y manejo 
de las flores, y los consumidores estarán 
felices. Capacítate, ya sea en 
universidades, compañías u otras 
fuentes que se dediquen al cuidado de 
la flor, para incrementar su conocimiento 
en el cuidado y manejo de las flores. 
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