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Resumen 

La importancia de las enfermedades fúngicas en plantas y su control desde 

un punto de vista biológico, gana importancia para el consumo humano y la 

exportación. Los productos ecológicos poseen gran demanda en el exterior. 

La trascendencia de este trabajo radica en el aislamiento, la identificación y 

búsqueda de sustancias que sean fungicidas o fungistáticos. Se trabajo con 

Quinua (Chenopodium quinoa), tuna (Opuntia picus-Indica) y castaña 

(Castanea sativa Miller) infectadas con hongos para su aislamiento e 

identificación.  Se trabajo con extractos de plantas M-16 (Concentrado de 

Saponina de la cascarilla de Chenopodium quinoa y M-17 (Caiphora andina 

extracto PA). El método que se usó fue la dilución en placa. De la quinua 

se aisló e identificó a Peronospora farinosa (parásito obligado), Ulocladium 

ssp. (con una cinética de crecimiento de 2,1 mm/día), Penicilium spp y un 

basidiomicete. De la penca de Tuna se aisló e identificó a Fusarium spp. 

(cinética de crecimiento 3,6 mm/día), y Alternaria spp. De la castaña se 

aisló Aspergillus flavus  (cinética de crecimiento 3,2 mm/día), Aspergillius 

niger. La actividad biológica inhibitoria de extractos comparados con los 

fungicidas sintéticos utilizados como controles positivos (MANCOZEB). Las 

muestras M-16 y M-17, tuvieron un efecto biocontrolador para los hongos 

fitopatógenos,  El extracto M-16 presenta una inhibición de 47,6 % para 

Fusarium Spp (hasta los 12 días) para Aspergillus flavus 42 % no presnta 

inhibición para Ulocladium ssp . El extracto M-17 presenta una inhibición de 

36 % para Ulocladium ssp. y un 28,3 % de inhibición para Fusarium spp, 

para Aspergillus flavus 20,1 %. 
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Tenorio R. (2011). Isolation, identification, and assay in vitro 
biocontrol the fitopatogen of the Quinoa (Chenopodium quinoa), the 
prickly pear (Opuntia picus-Indica), and castaña (Castanea sativa 
Miller), FCFB, UMSA. 
Keywords: Biocontrol, Dilution in plait, Quinoa (Cheopodium quinoa), 

prickly pear (Opuntia picus-Indica), castaña (Castanea sativa Miller), 
Saponina (Cheopodium quinoa), Caiphora andina, fitopatogeno, 
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Aspergiluis niger.  
 

Abstract 

The import of fungal diseases in plants and its control from a biological 

standpoint, is the most important issues for human consumption and 

export. Organic products are grean demanad abroad. The importance 

of this research is the isolation, identification and search for substances 

that are fungicidal or fungistatical. We worked with Quinoa 

(Chenopodium quinoa), prickly pear (Opuntia ficus-Indica), castaña 

(Castanea sativa Miller) infected with fungi for isolation and 

identification. We worked with plant extracts M-16 (Saponin isolated 

from Chenopodium quinoa) and M-17 (Caiphora Andina PA extract). 

The method used was the dilution plate. Of quinoa have identified 

isolated Peronospora farinosa (obligate parasite), Uocladium with 

cinetics of 2,1 mm/day, Penicilium and a basidiomycete, the Tuna was 

identified and isolated Fusarium spp kinetics with a 3,6 mm / day and 

Alternaria spp. From Castanea sativa Miller  was isolated Aspergillus 

flavus with kinetics of 3,2 mm/day, Aspergiluis niger. Inhibitory 

biological activity of plant extracts and saponin compared with synthetic 

fungicides as positive controls (MANCOZEB), samples M-16 and M-17 

had a biocontrol effect; the M-16 at 12 days shows an inhibition of  

47,6 % to Fusarium Spp 42 %, 42 % to  Aspergillus flavus 35%, of 

sample M-17 36 % for Ulocladium, 28,3 % inhibition for Fusarium spp. 

and Aspergillus flavus 20,1 %. 
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1. INTRODUCCION 

 

“Si a un hambriento le das un pescado para que 

coma, le estarás alimentando por un día, 

enséñale a pescar y lo alimentarás para toda la 

vida.” 

SOCRATES 

1 

2 
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Las plantas  tienden a ser atacados por enfermedades y plagas, siendo uno 

de los agentes principales los hongos que se aprovechan de las plantas 

para satisfacer sus demandas nutricionales. El hecho de que la 

enfermedad no se presente en grandes masas hace que pierda 

espectacularidad (1) y de ese modo no se le da la importancia 

correspondiente que se merece. 

 El principal método para el manejo de las enfermedades en los cultivos 

causados por hongos es mediante el uso de fungicidas químicos los cuales 

traen como consecuencia intoxicación crónica en el hombre y problemas de 

contaminación ambiental, lo cual se manifiesta entre otros efectos nocivos 

en una mayor incidencia de plagas y enfermedades de los cultivos. Si Bien 

se conoce los daños causados a la salud por los pesticidas, no se conoce 

la magnitud exacta que estos llegan a tener. 

En el último siglo el uso indiscriminado de productos químicos como 

pesticidas produjo un desequilibrio, afectando indirectamente a especies 

animales y en forma directa a las personas, pero eso no se evidenció sino 

años después, obligando a que sean estos pesticidas retirados del 

mercado, tal es el ejemplo del DDT.  

Esto ha despertado la conciencia de muchas personas entre ambientalistas 

ecologistas y ahora en este siglo se está empezando a tomar mucha 

importancia al uso de productos que no afecten el ecosistema o medio 

ambiente, que sean inocuos a las personas y no les cause daño ni a corto,  

mediano o largo plazo. 

El cultivo ecológico tomó gran importancia en estos últimos tiempos, tanto 

para el consumo interno como para la exportación. Siendo así, este tipo de 

productos ecológicos tienen un valor agregado en el mercado exterior.  

El uso de compuestos obtenidos a partir de bacterias, hongos y plantas se 

está estudiando con gran profundidad. Un hongo en especial, el 

Trichoderma harzianum es el más estudiado para el control fúngico, incluso 

realizando mejoras en dicho hongo. (2) Así como el uso de extractos 
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naturales se utiliza para el control fúngico, identificado compuestos 

responsables de la actividad antifúngica como 5,7-dihidroxiflavanona, 5,7-

dihidroxi-4metoxi-flavanona.  (3)  

La quinua (Chenopodium quinoa)  es uno de los varios cultivos que existen 

en el altiplano que y es el más antiguo de esta parte de la zona andina, ha 

siendo considerada muchas veces como una planta de limitado potencial 

agronómico y comercial por el bajo rendimiento. No obstante, el área 

sembrada con quinua ha aumentado a un promedio anual de 34 % desde 

1979. La Corporación Quinua, produce y comercializa en EE.UU. harina de 

quinua, con gran éxito. Al ser la  quinua, una planta típica de nuestra zona 

andina, presenta una mayor distribución, en cuanto a diversidad de formas 

de genotipos y de progenitores silvestres, localizado por del lago Titicaca 

entre de Perú y Bolivia. La quinua en la actualidad tiene una  distribución 

casi a nivel mundial: en América, desde Norte América y Canadá, hasta 

Chiloé; se encuentra en Chile; en Europa, Asia y el Africa. Actualmente 

está difundida en Inglaterra, Alemania, Dinamarca, España, Italia, Francia, 

Rusia, Portugal, el Himalaya, Sur Este de Asia, y Namibia, (4) porque 

constituye un producto de fácil elección para los requerimientos de los 

consumidores de productos naturales, así como su facilidad de producción 

sin uso de fertilizantes y su adaptación a diferentes condiciones 

agroclimáticas. La quinua por su alto valor proteico, con balance adecuado 

de aminoácidos esenciales, así como un alto contenido de lisina, minerales, 

vitaminas se compara con la cañihua (Chenopodium pallidicaule) y el 

amaranto (Amaranthus caudatus) esto son granos andinos que se 

caracterizan por contener proteínas de alto valor biológico (aminoácidos 

esenciales disponibles al organismo animal para satisfacer su 

requerimiento durante una situación biológica) y valor nutricional 

(aminoácidos para síntesis de proteínas totales juntamente con otros 

nutrientes).(5)  

Bolivia es el mayor productor de quinua con un 46% de la producción 

mundial, seguido por Perú con un 42% y Estados Unidos con 6,3%. Según 
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la Corporación Andina de Fomento (CAF, CID, CLACDS-INCA, 2001), la 

producción nacional de quinua en los años 70 era de aproximadamente 

9000 Tm/año en una superficie de aproximadamente 12.000 ha cultivadas. 

La tuna (Opuntia ficus-indica) es un producto de consumo interno, De ella 

cual se aprovecha sus frutos para el  consumo humano. Se vio afectada 

por una extraña enfermedad que bajó la producción, ocasionando pérdidas 

para los productores que viven de la comercialización en los principales 

centros de abasto urbanos, esto según los datos que nos proporcionaron 

los mismos agricultores el año 2008.  

La exportación de castaña y quinua muestran que estos productos tienen 

una excelente aceptación en el mercado internacional, según información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Biocomercio (INB) del 2006 (de 

enero al 31 de mayo de 2006), se cuenta la castaña (fresca o seca) con 

21,7 millones de dólares y la quinua con 2,8 millones de dólares, lo que 

suma un total de 24.3 millones de dólares. (6) 

Bolivia es el principal exportador a nivel mundial de la castaña sin cascara 

con un porcentaje del 58.7 %.(7)  En 1996, el país fue considerado el mayor 

productor a nivel mundial, posición que mantiene hasta el presente. Según 

el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el valor total exportado el año 

2007 fue de US$ 77 millones. (8)  

La búsqueda de alternativas de tratamiento fitosanitario no contaminante y 

de origen biológico de hongos productores de metabolitos secundarios con 

actividad biológica inhibitoria del crecimiento miceliar de los hongos 

fitopatógenos (actividad antifúngica). 
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1.1. Antecedentes 

 

Uno de los principales países en América Latina donde se trabaja con 

biocontroladores es Cuba. (9) Estudia a los hongos como potenciales 

biocontroladores, sin embargo en Bolivia el Instituto de Investigaciones 

Fármaco Bioquímicas (IIFB) dependiente de la Universidad Mayor de San 

Andrés de la ciudad de La Paz, desde el año 2000, comenzó con una línea 

de trabajo en la búsqueda y producción de biocontroladores de 

microorganismos con actividad biológica inhibitoria de fitopatógenos de 

importancia, tanto agrícola como económica para nuestro país. Se 

estudiaron  específicamente el control de fitopatógenos de la haba y de la 

papa, a través del screening de los hongos del cepario del I.I.F.B. con 

posible actividad biológica contra estos patógenos (10) (11).  

 

Existen instituciones en Bolivia como ser PROINPA, PROBIOMA, 

Probiotec, Biotop que están introduciendo al mercado, productos basados 

en esporas liofilizadas de hongos antagónicos aplicadas a plantas que son 

afectadas por plagas que  atacan a los sembradíos de nuestro país, 

causando una importante y favorable ayuda para la producción agro 

ecológica.  

 

Se tiene conocimiento de las plagas y enfermedades que atacan a la 

quinua entre los que podemos mencionar están: las plagas de insectos 

como cortadores de plantas o gusanos de tierra (Capitarsia turbata), del 

follaje y granos (Eurysacca melanocampta); entre las enfermedades  

tenemos al Mildiu (Peronospora farinosa), podredumbre marrón del tallo 

(Phoma exigua var fobeata), mancha foliar (Achomycota hyalapospor), 

mancha ojival del tallo (Phoma sp),  
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Los únicos datos que se tienen para combatir el Mildiu es el mejoramiento 

genético de las diferentes variedades de quinua, muchos con éxito como el 

tipo Sajama, pero otros no, ya sea por las condiciones del terreno y clima. 

El Mildiu (Pernonospora farinosa), es uno de los principales problemas en 

el cultivo de la quinua, además de ser el principal agente infeccioso de la 

misma, es un parasito obligado (que necesita de su hospedero para 

desarrollarse), no se tienen muchos estudios acerca de este hongo en la 

referencia bibliografica, esto se debe a que no se encontró un medio 

adecuado de cultivo in vitro para su desarrollo. (12) 

 

Acerca de la tuna no se tiene estudios anteriores  al presente realizados en 

Bolivia pero por estudios realizados en México podemos mencionar que 

uno de los principales agentes patógenos de la tuna es la 

Pseudocercospora spp, seguido por Fusarium y Alternaria. 

 

En cuanto se refiere a la castaña existen muchas enfermedades como los 

chancros desarrollados en los troncos y ramas por Cryphonectria 

parasitica,  y dos especies productoras de la enfermedad de la “tinta”, 

Phytophtbora cambivora y Phytophthora cinnamomi. De las infecciones de 

raíz producidas por Armillaria mellea, y de las manchas de color pardo con 

el borde amarillo producidas en las hojas por Mycosphaerella aculiformis, 

(13) empero es de especial interés el ataque por Aspergillius especialmente 

Aspergillius flavus ya que este hongo produce micotoxinas, (aflatóxinas), 

bajando la calidad de este producto en cuanto a su exportación.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Ante Dios todos somos igualmente sabios e 

igualmente locos. 

EINSTEIN 
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En lo que respecta al aspecto económico tenemos que las pérdidas 

agrícolas  producidas por hongos. En un estudio del cultivo de soja (Glycine 

max L. Merr. Argentina) indica que las principales enfermedades 

detectadas fueron “mancha marrón” ocasionada por Septoria glycines, 

“tizón bacteriano” producido por Pseudomonas syringae pv. glycinea y 

“tizón foliar” por Cercospora kikuchii. (14)  

El carbón negro producida por Ustilago scitaminea, la severidad del ataque 

del hongo y las pérdidas económicas dependen del grado de 

susceptibilidad de las variantes. En algunos países, como en Colombia el 

carbón es considerado una de las enfermedades de mayor riesgo. Las 

perdidas en la soja son mayores generalmente en las plantillas,  

aproximadamente del 70 %, produciendo una disminución de 1.1 t/ha, 

siendo el promedio de producción en cultivo no infectado de 95 t/ha. (15)  

La Roya causada por Puccinia melanocephala en Cuba en 1980, fue 

responsable de la pérdida de 1300000 toneladas de azúcar; en Colombia 

reduce en 4 % su producción. La reducción de producción puede llegar 

hasta el 10%. 

El algodón blanco en la hoja de la vid alertaba sobre la presencia del 

denominado «Mildiu». Su rápida propagación y virulencia cifrada por los 

expertos entre el 10 y 15 % del cultivo es afectado. Las enfermedades 

causadas por hongos patógenos representan una de las grandes 

amenazas agrícolas a nivel mundial en cuanto a pérdidas económicas por 

mermas de rendimiento y el coste de los fungicidas utilizados para su 

control. (16) 

El Mildiu de la quinua es la enfermedad más trascendente y común, en su 

cosecha ocasiona pérdidas que varía entre 20 a 25% de su producción 

total. La capacidad de desarrollo, propagación y adaptación del hongo es 

admirable en los distintos lugares donde se cultiva quinua, sin embargo, la 

infección es aún mayor en condiciones ambientales con alta humedad. (17)  
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Una de las principales deficiencias en cuanto a la exportación de este 

cereal son las pérdidas, que se originan en la producción antes de la 

maduración del grano, debido a la enfermedad del Mildiu de la quinua 

(Peronospora farinosa) causando una perdida por encima del 50 %, 

llegando incluso al 80 % de la producción. Esto se debe a que se 

introdujeron nuevas variedades de quinua que al ser probadas resultaron 

ser susceptibles al mildiú, siendo  la única forma  de proteger a las plantas 

la búsqueda de resistencia entre especies a esta enfermedad. (18) 

Entre los productos de exportación (el café, cacao, quinua…), la quinua fue 

subiendo paulatinamente de ocupar un tercer lugar en la exportación en el 

2003, ascendió al segundo lugar en 2005, y actualmente se encuentra 

entre los primeros productos en ser exportados. Los precios pagados en 

mercados europeos y estadounidenses por tonelada métrica de quinua 

orgánica son elevados, hasta cinco veces más que el precio internacional 

de la soya por tonelada métrica.  

La Castaña, el café sin tostar y la quinua lideran las exportaciones hacia 

Alemania. (19) La castaña se exporta a varios países por diferentes 

empresas colectoras de castaña. La gestión 2006-2007 representó el pico 

de las exportaciones, con 16 contenedores y un valor de US$ 780032.  Los 

principales mercados de la castaña de COINACAPA son: Holanda, 

Inglaterra, Italia y Estados Unidos. Actualmente, se encuentra negociando 

su entrada al mercado de Canadá.  

En el año 2008 la producción de tuna (Opuntia ficus-indica) tuvo una caída 

en cuanto a su producción se refiere. Pocos fueron los productores que 

llegaron a comercializar sus productos, a un costo de 1 a 1,5 Bs por fruto, 

siendo el costo del año anterior de tan solo 0,2 Bs y 0,5 Bs  de acuerdo al 

tamaño (datos proporcionados por los comunarios). Esta fue la razón por el 

que solicitaron la ayuda al IIFB, es decir para poder identificar la 

problemática y plantear una solución. 
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No se hicieron estudios previos en Bolivia sobre qué tipos de 

enfermedades atacan a la tuna, la extraña enfermedad empieza de forma 

mucoide expulsando un exudado hacia el exterior para luego secarse y 

necrosarse. Esto  agrava y marchita a la penca de la tuna, y de esa manera 

no llega a producir su fruto.  

Es necesario incrementar la producción de este producto, para que las 

comunidades productoras sean favorecidas. En este sentido es importante 

la búsqueda e identificación del agente causante de la enfermedad en la 

Tuna, de esta manera optimizar la producción, al mismo tiempo mejorando 

la condición socio-económica de la región.  

Nuestro país es rico en cuanto se refiere a la flora microbiana debido al 

variado eco-tipo y nichos ecológicos que están presentes, por ende existen 

hongos con actividades bioquímicas, con la elaboración de muchos 

productos, los cuales estamos empezando a estudiar y comprender, como 

las enzimas, metabolitos secundarios. Estas investigaciones que se 

realizan en el Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas, y que 

actualmente está empezando a cobrar importancia al asignarle una utilidad 

a estos productos encontrados y  producirlos naturalmente, probarlos in 

vitro y luego pasar a una segunda fase para realizar un trabajo de campo. 

De la misma manera las plantas poseen alguna actividad de las cuales 

estamos llegando a comprender en su totalidad, es así que se trabaja con 

plantas antiparasitarias, antibacterianas, y ahora antifúngicas.  

En el presente trabajo nos formulamos las siguientes preguntas de 

investigación; ¿Podrán aislarse los hongos fitopatógenos? ¿Qué  

enfermedades producirán los hongos en plantas?, ¿Se podrán reproducir 

las enfermedades fúngicas en plantas sanas?, ¿Se logrará realizar un 

control a estos hongos fitopatógenos a partir de extractos naturales?. 
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3. OBJETIVOS 

それは、希望に満ちた到着が旅行することをお勧めします 

Sore wa, kibō ni michita tōchaku ga ryokō suru 

koto o o susume shimasu 

Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar 

PROVERVIO JAPONES 
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4.1 Objetivo General 

 

Realizar el aislamiento, identificación y ensayos de biocontrol in vitro, de 

fitopatógenos de Quinua (Chenopodium Quinoa), tuna (Opuntia picus-

Indica), y castaña (Castanea sativa Miller). 

4.2 Objetivos específicos 

 

- Aislar los hongos presentes en la Quinua (Chenopodium Quinoa), 

Tuna (Opuntia picus-Indica), y la Castaña (Castanea sativa Miller). 

 

- Identificar a los fitopatógenos causantes de la enfermedad de de la 

Quinua, (Chenopodium Quinoa), tuna (Opuntia picus-Indica), y la 

castaña (Castanea sativa Miller).  

 

- Aplicar los postulados de Koch modificado a partir de los 

fitopatógenos aislados. 

 

- Determinar la cinética de crecimiento de los fitopatógenos 

encontrados.   

 

- Seleccionar cepas de hongos con capacidad biocontroladora del 

crecimiento de los fitopatógenos, a través del enfrentamiento dual 

fitopatógeno-biocontrolador. 

 

- Evaluar in vitro la actividad biológica inhibitoria de extractos y de 

fungicidas. 
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4. Hipótesis 

El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que 

piensa, está en el mismo nivel del que no sabe 

pensar.” 

PERICLES 
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- Los hongos aislados de la quinua Chenopodium Quinoa), 

producen la enfermedad in vitro. 

- Los hongos aislados de la tuna (Opuntia picus-Indica), producen 

la enfermedad in vitro. 

 

- Los hongos aislados de la castaña (Castanea sativa Miller), 

producen la enfermedad in vitro. 

 

- Los hongos recolectados de Caranavi y Coroico poseen actividad 

biológica, inhibitoria, en el crecimiento de las hifas de los hongos 

fitopatógenos.  

 

- Los extractos de plantas tienen efecto inhibidor en el crecimiento 

fúngico. 
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5. MARCO TEORICO 

Un libro abierto en un cerebro que habla; 

cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma 

que perdona; destruido, un corazón que llora. 

PROVERBIO HINDU 
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5.1. Quinua (Chenopodium quinoa) 

5.1.1. Características generales 

La quinua fue cultivada por distintos pueblos andinos, asociada a porotos, 

maíz y papas. 

Es una planta herbácea de desarrollo anual, dicotiledónea, que alcanza 

alturas variables. 

Es un cultivo muy diverso, encontrándose variedades con período 

vegetativo de 90 a 240 días; puede crecer con precipitaciones pluviales de 

200 a 2.600 mm anuales; se adapta a suelos ácidos de pH 4,5 hasta 

alcalinos con pH de 9,0. Sus semillas pueden germinar en concentración 

salina y se adapta a diferentes tipos de suelos desde los arenosos hasta 

los arcillosos. La coloración de la planta es también variable con los 

genotipos y etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando por 

el púrpura oscuro, amarillento, anaranjado, granate y demás gamas que se 

pueden diferenciar. (4)  

La raíz es pivotante, vigorosa, profunda y fibrosa, en su ramificación se 

diferencia fácilmente la raíz principal de las secundarias. Esto le otorga 

resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta. 

El tallo es cilíndrico hasta el cuello de la planta y anguloso a partir de las  

ramificaciones. El grosor del tallo también es variable siendo mayor en la 

base que en el ápice. El tallo posee una epidermis cutinizada, corteza 

firme, compacta con membranas celulósicas. Interiormente contiene una 

médula, que a la madurez desaparece, quedando seca, esponjosa y vacía, 

esto por su riqueza y gran contenido de pectina y celulosa. El diámetro del 

tallo puede variar de 1 a 8 cm de diámetro. 

Las hojas son alternas y están formadas por pecíolo y lámina. Los peciolos 

son largos, finos y acanalados en su parte superior y de longitud variable 

dentro de la misma planta. La lámina es polimorfa en la misma planta, de 



Reynaldo Tenorio Pari    36 

Aislamiento, identificación, y ensayos de control biológico in vitro de fitopatógenos de la Quinua (Chenopodium 
quinoa), la tuna (Opuntia picus-Indica), la castaña (Castanea sativa Miller), FCFB-UMSA. 2008-2010 

forma romboidal, triangular o lanceolada, plana u ondulada, algo gruesa, 

carnosa y tierna, cubierta por  cristales de oxalato de calcio; ubicado en el 

haz como en el envés, estas sales permiten capturar y regular la humedad 

a nivel de las hojas las cuales son bastante higroscópicas, captando la 

humedad atmosférica nocturna.   También se encargan de reflejar los rayos 

luminosos disminuyendo la radiación, evitando el sobre calentamiento, 

presentando bordes dentados, aserrados o lisos, variando el número de 

dientes con los genotipos, desde unos pocos hasta cerca de 25. El tamaño 

de la hoja varía, en la parte inferior grande, romboidal y triangular, en la 

superior, pequeñas y lanceoladas, que muchas veces sobresalen de la 

inflorescencia, con apenas 10 mm de largo por 2 mm de ancho. 

El color de las hojas es variable. Se han observado pigmentos rojos, 

púrpuras, amarillos, que están constituidos por betalainas, tanto del tipo 

betacianinas. 

El número de dientes de las hojas es constante y varía según la raza. Las 

más aserradas se encuentran entre el centro y norte de Perú y ecuador, las 

cultivadas en Bolivia tienen pocos o no posen dientes. (Figura 1) 

Figura 1. Variación de dientes en las hojas de 
quinua (Chenopodium quinoa). 

 
A) Raza del Perú y Bolivia de pocos dientes; B) raza del centro de Perú de 3 a 12 

dientes; C) raza del norte de Perú y Ecuador con más de 12 dientes 

 

El color de la planta joven está determinado por la hoja; de la planta adulta 

por las hojas, el tallo, y la panoja. Los colores básicos son el rojo, purpura y 
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verde. Su inflorescencia es una panoja típica, constituida por un eje central, 

secundarios, terciarios y pedicelos que sostienen a los glomérulos y flores. 

(Figuras 2 y 3).  

Figura 2. Panoja glomerulada y amarantiforme de 
quinua (Chenopodium quinoa) 

 
Foto M. Tapia 

 
Figura 3. Formas de Inflorescencia A) glomerulada, 

B) amarantiforme 

 
Esta puede ser laxa o compacta de forma glomerulada o amarantiforme. 30 

a 80 cm. de longitud por 5 a 30 cm de diámetro. El número de glomérulos 

por panoja varía de 80 a 120 y el número de semillas por panoja de 100 a 

3.000, encontrándose panojas grandes que rinden hasta 500 gramos de 

semilla por inflorescencia. (4) 
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Las flores son pequeñas, incompletas, sésiles y desprovistas de pétalos, 

constituidas por una corola formada por cinco piezas florales tepaloides, 

sepaloides, pudiendo ser hermafroditas, pistiladas (femeninas) y 

androestériles. (Figura 4) Presentan, por lo general un perigonio sepaloide, 

rodeado de cristales de oxalato de calcio generalmente cristalinas, con 

cinco sépalos, de color verde, un androceo con cinco estambres cortos, 

curvos de color amarillo y filamentos cortos y un gineceo con estigma 

central, plumoso y ramificado con dos a tres ramificaciones estigmáticas; 

ovario elipsoidal, súpero, unilocular, las flores hermafroditas, en el 

glomérulo, son apicales y sobresalen a las pistiladas. Alcanzan un tamaño 

máximo de 3 mm en caso de las hermafroditas y las pistiladas son más 

pequeñas las que dificultan su manejo para efectuar cruzamientos y 

emasculaciones. La flor femenina consta solamente del perigonio y 

gineceo.  

Figura 4 Flor de Quinua (Chenopodium quinoa) 
Chenopodium Quinoa A) flor florhermafrodita en astesis B) flor hermafrodita 

antes de la antesis C) flor femenina D) estambres antes de la dehiscencia, caras 
externa e interna respectivamente E) fruto cubierto por el perigonio, caras dorsal y 

ventral respectivamente 
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El perigonio está cubierto de papilas en el lado externo. Las flores son 

sésiles o pediceladas, pudiendo tener los pedicelios mas de 5 mm.  

El fruto es un aquenio, que se deriva de un ovario supero unilocular y de 

simetría dorsiventral, tiene forma cilíndrico-lenticular, levemente 

ensanchado hacia el centro. En la zona ventral del aquenio se observa una 

cicatriz que es la inserción del fruto en el receptáculo floral, el que está 

constituido por el perigonio que envuelve a la semilla por completo y 

contiene una sola semilla, de coloración variable, con un diámetro de 1.5 a 

4 mm. Además, al grano lo cubre un componente amargo llamado 

saponina. (4)   

El perigonio tiene un aspecto membranáceo, opaco de color ebúrneo, con 

estructura alveolar, con un estrato de células de forma poligonal-globosa y 

de paredes finas y lisas. 

El fruto es seco e indehiscente en la mayoría de los genotipos cultivados, 

dejando caer las semillas a la madurez. 

Figura 5 Parte del fruto de la quinua (Chenopodium quinoa) 

 
 

La semilla constituye el fruto maduro sin el perigonio, es de forma 

lenticular, elipsoidal, cónica o esferoidal. Presenta tres partes bien definidas 

que son: episperma, embrión y perisperma. (Figura 5) El embrión, está 

formado por dos cotiledones y la radícula. Constituyendo el 30% del 

volumen total de la semilla, el cual envuelve al perisperma como un anillo, 
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con una curvatura de 320 grados. Es de color amarillento, mide 3,54 mm 

de longitud y 0,36 mm de ancho, en algunos casos alcanza una longitud de 

8,2 mm de longitud y ocupa el 34 % de toda la semilla. Con cierta 

frecuencia, se encuentran tres cotiledones, en forma excepcional a otras 

semillas, se encuentra la mayor cantidad de proteína que alcanza del 35-

40%, mientras que en el perisperma solo del 6,3 al 8,3 % de la proteína 

total del grano; la radícula, muestra una pigmentación de color castaño 

obscuro. El perisperma es el principal tejido de almacenamiento y está 

constituido mayormente por granos de almidón, es de color blanquecino y 

representa prácticamente el 60% de la superficie de la semilla, sus células 

son grandes de mayor tamaño que las del endosperma, de forma poligonal 

con paredes delgadas, rectas y con grandes agregados de almidón, estos 

agregados están compuestos por miles de gránulos de almidón 

individuales, de forma hexagonal en la mayoría de los casos. 

5.1.2. Crecimiento 

En cuanto  al crecimiento se ha efectuado un análisis del desarrollo 

fenológico de tres variedades de quinua Sajama, Kanccolla y Blanca de 

Juli. Se han podido definir por 5 sub periodos (Cuadro 1 y 2). (20) 

Cuadro 1. Fases fenológicas del crecimiento de la quínoa 
(Chenopodium quinoa) 

 
Fuente Tapia 1979 
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Cuadro 2. Rangos de duración en diferentes fases en el cultivo de la 
quínoa (Chenopodium quinoa) 

 
Fuente: Flores 1977 

5.1.3. Clasificación científica de la quinua (Chenopodium quinoa) 

Reino:  plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryphyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Género: Chenopodium 

Especie: C. quinoa 

Fuente: Wikipedia 

5.1.3.1. Copacabana 

Se cultiva en la península de Copacabana que es compartida por Perú y 

Bolivia y las orillas sur y sureste del lago Titicaca. Son plantas altas rojas, 

purpuras y verdes. Hojas triangulo-romboidales con 3 a 4 dientes, son las 

más grandes con 8 a 10 cm de largo. Inflorescencia glomerulada definida y 

grande de largo de 25 a 40 cm. Glomérulos de 18 a 20 mm de diámetro. 

Semillas amargas. Inflorescencia, pequeñas, medianas y grandes, de 

colores blanco, amarillo y rojo. Esta raza está muy hibridada con la de 

Puno. 
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5.1.3.2. Quinua real 

Es la quinua más buscada y cotizada en los mercados del Perú y Bolivia. 

Se cultiva en la parte central del altiplano, extendiéndose desde Caracollo 

hasta Salinas incluyendo las localidades de Machacamarca, Poopó, Pazña, 

Challapate y Uyuni. No posee ramificaciones,. Mide 1,20 m; de colores: 

rojo, púrpura y verde., Posee semillas amargas con alto contenido de 

saponina, son bastante grandes, alcanzando 2,5 mm de diámetro de 

colores café, amarillo, rojo, blanco y negro (es la única en su raza que se 

observa granos negros).  

La variedad de quinua más cotizada a nivel internacional es la Quinua Real 

que sólo se produce en el Altiplano Sur y parte del Altiplano Central y no ha 

podido ser adaptada a otras regiones del mundo, ya que es una variedad 

de altura y su floración depende de un número de horas-luz bien definido. 

(21) Es la más buscada en los mercados, por el tamaño grande de sus 

granos; identificados como de primera clase alcanzando hasta 2,5 mm de 

diámetro. Es relativamente resistente a las heladas y períodos de sequía, lo 

cual facilita su cultivo en las extremas y rigurosas condiciones climáticas 

del altiplano. El grano de quinua real tiene un alto contenido de saponina 

que le da un sabor muy amargo y debe ser removida antes de su consumo 

aumentando el costo de su procesamiento. Sin embargo, este alto 

contenido de saponina crea cierta protección del grano contra el ataque de 

pestes. (22) Las diferentes variedades presentan una relativa indiferencia 

respecto a fotopériodo y a la altitud. Pueden cultivarse desde el nivel del 

mar hasta los 3.900 m. Toleran suelos en una amplia gama de pH, de 6 a 

8,5. (25) 

5.1.4. Producción y exportación 

Cerca del 80% de productores de quinua son agricultores de bajos 

recursos económicos. El cultivo de la quinua en comparación con otros 

cultivos como, soya, maíz, trigo, arroz, papa, caña de azúcar y cebada 

(cuadro 3) en grano es cultivado en menor superficie arrojando volúmenes 
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de producción inferiores al resto de los cultivos; sin embargo es de vital 

importancia para pobladores rurales del altiplano. (23)  

La producción de quinua apenas alcanza el 2,2% del PIB agrícola de 

Bolivia.  En Bolivia hay 35,000 ha cultivadas de quinua, que producen 21,6 

mil toneladas de cereal para consumo. Cerca del 80% de los productores la 

siembran únicamente para el autoconsumo, y el resto combina el 

autoconsumo con la venta en el mercado. (24) El altiplano sur produce más 

que el altiplano norte, llegando incluso a la exportación, en cambio el 

altiplano norte solo lo produce para propio consumo interno. Aún así el 

cultivo de quinua es muy importante para muchas familias del altiplano. 

Cuadro 3 Cultivos más importantes de Bolivia (1998-1999) 

 
De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el año 1997 el 

valor bruto de la producción de quinua represento un monto de 14,6 millones de dólares, 

equivalente al 1,6 % del valor bruto de la producción agrícola. 

 

Como resultado del aumento de la demanda de quinua en el mundo, la 

producción mundial de este producto ha venido aumentando 

sostenidamente desde 1990. Entre 1991 y 2000, creció hasta un 64%, de 

28 mil tonelada métrica (TM) a 46 mil TM.  (25). Actualmente, los precios 

pagados por TM de quinua orgánica en mercados europeos y 

estadounidenses son elevados (18,9 $us el quintal de 46 Kg), hasta cinco 

veces más que el precio internacional de la soya por tonelada métrica lo 

que le otorga una ventaja económica muy favorable frente a muchos otros 

cultivos; abriéndose así, muchas oportunidades de ser una cadena 

productiva muy competitiva y eficiente. (26) 
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Cuadro 4 Evolución en el tiempo de la superficie, 
rendimiento y producción del cultivo de la quinua en 
Bolivia 1990 – 2001. 

 

Gráfico 1. Evolución de los precios de la Quinua (Chenopodium 
quinoa) 

 
Fuente: INCAE-CAF, BOLIVIA, 2001  

Bolivia se encuentra entre los principales exportadores mundiales de 

quinua, junto con Perú y Ecuador. En 1999, las exportaciones oficiales de 

quinua alcanzaron los US$ 2,7 millones. Hasta octubre del año 2000 se 
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tenían registrada una exportación de aproximadamente US$ 1,5 millones  

(INE 2001). (27) 

Gráfico 2 Participación de Bolivia en la producción mundial de la 
quinua (Chenopodum Quinoa) 

 
Fuente, Cuadernos Sectoriales La quinua, Alvestegui Sunnai 

Gráfico 3 Evolución de las exportaciones sector quinua 
(Chenopodium quinoa) boliviana en MILLONES US$ 

 
Fuente: INCAE-CAF, BOLIVIA, 2001  

5.2. Nopal (Opuntia picus-Indica) 

5.2.1. Características 

El nopal un tipo de planta que pertenece a la familia de las cactaseae, son 

angiospermas y dicotiledóneas de acuerdo a la región crece en 

determinados sitios geológicos, climatológicos y a diferentes altitudes. En 
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Ecuador  crece a una altura de 1500 a 2500 msnm. (28) Tiene la capacidad 

de crecer en lugares áridos y semiáridos, México Brasil, Chile, Italia, 

España. (29) 

Son ampliamente utilizadas como alimento humano, La mayoría de las 

cactaseae son aprovechados como alimento, principalmente por sus frutos 

y hojas. (30)   

La composición de la tuna es variable en lo que respecta a proteínas y 

azúcares, pero mencionaremos a la prolina y taurina, éste último al igual 

que la carnosita, son poco usuales en plantas. (31)  Así también tiene un alto 

contenido de vitamina C.  

Figura 6. Propagación vegetativa del nopal ce la tuna (Opuntia ficus 
indica) 

 
Cuando el cladodio desprendido de la planta madre (1) 
cae extendido horizontalmente con su mayor superficie al 
contacto con el suelo (2) lo que posibilita la emisión de 
las primeras raíces que nacen de las areolas (3) Lo 
primero que nace son uno a tres órganos duros, (4) como 
clavos, que penetran el suelo, y más tarde emiten raíces 
adventicias. (Méndez 2006) 

Para la obtención de plantas de tuna se puede recurrir a las semillas o a 

propagación vegetativa que se da por la caída de una penca al suelo y esta 

empieza a desarrollarse. (Figura 6) El cladodio desprendido de la planta 

madre (1) cae extendido horizontalmente con su mayor superficie al 

contacto con el suelo (2) lo que posibilita la emisión de las primeras raíces 
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que nacen de las areolas (3) Lo primero que nace son de uno a tres 

órganos duros como clavos, que penetran el suelo, y más tarde emiten 

raíces adventicias. (32)  

La tuna  (Opuntia ficus-indica) es una planta que produce frutos 

comestibles de agradable sabor, se adapta a las condiciones áridas y 

semiáridas (33)  lo cual facilita el crecimiento y producción en  zonas donde 

la caída de lluvia es muy poca, o sólo se presenta en determinadas fechas 

del año.  

La tuna es utilizada ampliamente en el consumo, ya sea tanto como fruta o 

como verdura en sí (nopal). En México se distribuye las pencas antes que 

florezca y produzca el fruto previo proceso de lavado, secado y pelado de 

la corteza. Para incrementar la producción de tuna en otros países se 

hacen estudios de despunte y poda.  

Las raíces son fibrosas, poco profundas mucho y de rápido crecimiento, El 

tallo está formado por cladodios, como ramas aplanadas,  lo que se conoce 

como pencas, en los cladodios las yemas se ubican en concavidades 

denominadas aréolas, de las cuales salen las espinas, llamadas gloquídios 

(son pequeñas), y las grandes alcanzan un tamaño de 5 cm son caedizas o 

perennes de acuerdo a las especies.   

Durante los primeros días del cladodio se observan las hojas de las 

aréolas. A medida que crecen, los cladodios se acomodan de forma 

escalonada denominada pisos.  

El último piso es el que corresponde a las pencas de la última brotación. 

Penúltimo piso las pencas de la brotación anterior, que presentan brotes y 

flores de la época de floración; y también para el desarrollo de la cochinilla. 

Estas pencas son denominadas “subterminales”. 

Antepenúltimo piso en éste  las pencas contienen generalmente brotes. 

También es frecuente encontrar flores y frutos en las pencas de este tipo. 
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Trasantepen (ante ante penúltimo) último piso las pencas de este piso a 

veces presentan brotes; por lo general no presentan flores ni cochinilla.  

El tronco, son las pencas que forman la estructura basal de la planta, 

raramente presentan brotes: en algunos casos tienen forma más o menos 

cilíndrica y con pérdida del color verde y presentando una gruesa corteza 

que normalmente está provisto de espinas. Estos tallos posen el 

hidroparénquima, que se encarga del almacenamiento de agua y un tejido 

fotosintetizador el clorénquima bastante tupidos que  reduce la distancia 

para el movimiento de agua. (34)  

Las hojas son pequeñas, de apenas 10 mm de forma cónica, ápice agudo y 

se ubican en cada una de las aréolas de los botones tanto vegetativos 

como florales.  

Las flores se ubican en el borde apical de las pencas subterráneas y en los 

de 3 pisos inferiores; el perianto está constituido por hojas florales 

sepaloides en el borde externo y hacia el centro de color amarillo y que se 

tornan anaranjadas luego de la fecundación de los óvulos.  

Las flores son solitarias y hermafroditas rara vez, unisexuales. Si bien 

existen especies con flores zigomorfas, suelen ser actinomorfas. El 

perianto está compuesto generalmente, por numerosos pétalos dispuestos 

en espiral, con aspecto petaloide. Frecuentemente los tépalos externos 

tienen aspecto sepaloide. Se unen basalmente para formar un hipanto o 

tubo periántico. El androceo está formado por numerosos  estambres, con 

secuencia centrífuga. El polen es trinucleado, desde tricolpado a 6-15 

colpado o porado. El gineceo se compone de 3 o más carpelos, y el ovario 

es ínfero, policarpelar, unilocular, con un solo estilo y de tres o quince 

estigmas. 

El fruto es una baya carnosa que puede tener forma esférica, cilíndrica o 

periforme, es indehiscente, baciforme,  presenta en el extremo apical una 

depresión a la que se le denomina “ombligo” y de profundidad variable, 

mayor en los frutos piriformes y menor en los esféricos. 



Reynaldo Tenorio Pari    49 

Aislamiento, identificación, y ensayos de control biológico in vitro de fitopatógenos de la Quinua (Chenopodium 
quinoa), la tuna (Opuntia picus-Indica), la castaña (Castanea sativa Miller), FCFB-UMSA. 2008-2010 

La semilla es de cubierta muy dura, tiene forma reniforme irregular con 4 a 

6 mm de largo, 3 a 4 mm de ancho y 1,8 a 2,5 mm de espesor. 

5.2.2. Clasificación científica 

 
Reino: Plantae 

Subreino: trachebionta 

Division: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Cactaceae 

Subfamilia: Opuntioideae 

Tribu: Opuntieae 

Género: Opuntia 

Fuente Wikipedia  

5.2.3. Exportación e industrialización 

La Producción de tuna es una actividad que se práctica en Chile, Argentina, 

Bolivia, Perú, Colombia, México, E.U.A., Sudáfrica, Marruecos, Argelia, 

Libia, Túnez, Egipto, Jordania, Pakistán, Israel, Grecia, Italia, España y 

Portugal. (35)  

No se tienen datos de las exportaciones de tuna o pencas de Bolivia y se lo 

considera un producto secundario comparado con otros países como 

México, Italia, Sudáfrica, Chile, Israel y E.U.A (Cuadro 6). En México 

existen zonas que son rentables para el cultivo del nopal en zonas áridas y 

dada las características del poco consumo de agua hace fácil su cultivo, así 

podemos describir los usos que se le podría dar a este producto en la 

alimentación humana, se puede elaborar frutos secos, puré, jugo, 

mermelada, yogurt, miel, queso, (torta formada por presión de frutos 

secos), bebidas fermentadas o no. De las semillas se obtendría aceites y 

fragancias. También se les podría usar en la alimentación vegetal. En 

medicina se puede extrae diuréticos, colorantes etc. (36)  



Reynaldo Tenorio Pari    50 

Aislamiento, identificación, y ensayos de control biológico in vitro de fitopatógenos de la Quinua (Chenopodium 
quinoa), la tuna (Opuntia picus-Indica), la castaña (Castanea sativa Miller), FCFB-UMSA. 2008-2010 

Cuadro 5. Países productores, superficies, rendimientos medios, 
producción, exportación e importación y consumo aparente de tuna 

(Opuntia ficus indica) 

 
Fuente. ASERCA-CIESFAAM FLORES Claudio, MERCADO MUNDIAL DE LA  TUNA, 

En el periodo 1991 a 1995 el precio promedio ponderado de las 

exportaciones de tuna en México se ha mantenido alrededor de los US$ 

0.52 por kg; con un rendimiento de 7 Toneladas por hectárea. (36) (37)  Así 

también resalta el hecho de que el mejor precio alcanzado es en el 

mercado Japonés donde se comercializan al año 330 mil toneladas de 

tuna. (30) Sin embargo el principal mercado es el de Estados Unidos al cual 

se exporta hasta el 90 %.  

6.1. Castaña (Castanea sativa-Miller) 

6.1.1. Características 

La castaña es un fruto seco  que proviene del castaño, árbol silvestre que 

se desarrolla en la amazonia; puede tranquilamente alcanzar hasta unos  

50 metros de altura viviendo hasta unos mil años. Es propia de zonas de 

climas cálidos y que se desarrolla en los bosques tropicales amazónicos de 

Bolivia, Brasil, Perú, Colombia y Guyana.  El fruto se presenta en una 

cápsula espinosa que tiene entre 5 y 11 centímetros de diámetro que 

consta de 2 a 7 castañas. 

El norte amazónico de Bolivia es la región castañera por excelencia, se 

encuentra ubicada entre los paralelos 9° 38’ y 12° 30’ latitud sur y entre 69° 

35’ y 65° 17’ longitud oeste, comprende aproximadamente 100.000 km2, 
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equivalente al 10% de la superficie total del país. De esta área estimada, 

63.827 km2 corresponden al departamento de Pando en sus cinco 

provincias (Nicolás Suárez, Manuripi, Abuná, Madre de Dios y Federico 

Román), 22.424 km2 a la provincia Vaca Diez del Beni y 13.749 km2 a la 

provincia Iturralde del departamento de La Paz. 

La castaña recibe varios nombres como: castaña amazónica, nuez de la 

amazonia, nuez de Brasil, castañas de Pará, etc.  

6.1.2. Clasificación científica 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Trachebionta 

Division: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fagales 

Familia: Fagaceae 

Subfamilia:  

Tribu:  

Género: Castanea 

Fuente Wikipedia 

6.1.3 Exportación 

Cuadro 6 Exportaciones de castaña año 2007, expresado en 
dólares y kilogramos 

 
FUENTE: IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior 
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El 2007 Bolivia exportó 76,5 millones de USD equivalente a 19708 

toneladas.(37)  

6.2. Hongos 

6.2.1. Clasificación o división 

 
Inicialmente, los hongos fueron clasificados dentro del Reino Plantae ya 

que fueron considerados organismos inmóviles presentando estructuras 

que se asientan firmemente en el sustrato sobre el que crecían. Sin 

embargo, cuando se ha aplicado la biología molecular en los estudios 

taxonómicos se ha observado que los hongos están más próximos al Reino 

Animalia.  

Los hongos se encuentran clasificados en el Reino Fungi, que se divide en 

cuatro Phyla denominados Ascomycota (el más extenso que comprende el 

50% de los hongos conocidos y aproximadamente el 80% de los hongos 

patógenos, Basidiomycota, Zygomycota y Chytridiomycota, encontrándose 

en los tres primeros los hongos patógenos humanos. Los hongos en los 

que no se conoce su reproducción sexual, constituyen un grupo 

heterogéneo denominado Deuteromicetos, hongos imperfectos o 

mitospóricos, que representa el segundo grupo más numeroso y que 

también incluye patógenos humanos. 

Los Oomicetos han sido excluidos del reino hongos verdaderos (Fungi)  

debido a la diferencia en la pared celular, sin embargo su ubicación 

taxonómica no está  bien definida.  Algunos autores lo incluyen en el reino 

Cromista y otros en el stramenopila.  

6.2.2. Fitopatógeno 

 
Se denomina fitopatógenos a aquellos hongos que atacan a las plantas, 

entre las que podemos mencionar: El Mildiu, causado por Peronospora 

farinosa, la mancha foliar, por Ascochyta hyalospora y manchas del tallo y 

las hojas, mancha ojival del tallo causadas por especies de Phoma sp. La 
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pobredumbre marrón tallo (Phoma exigua var foveata), la mancha 

bacteriano (Pseudomona sp) en la quinua.  

Con relación a la etiología de la enfermedad de la Tuna  se han detectado 

ataques muy severos por la roya de la tuna. Así mismo se ha reportado la 

presencia de Cercospora sp., Phytophthora sp. y pudriciones de origen 

bacteriano en las pencas, y se menciona como agente causal a 

Pseudocercospora sp., Colletotrichum gloeosporioides y a Fusarium solani.   

6.3. Mildiu fitopatógeno de la quinua 

La  Peronospora farinosa, Peronospora farinosa (Fr.) Fr. (sin. P. effusa) es 

el agente causal de Mildiu de la quinua P. farinosa es un parásito obligado 

(biotrófico), miembro de Peronosporales (Oomicetos). El mildiú es la 

enfemedad mas importante que afecta a la quinua, Peronospora farinosa f. 

sp. chenopodii (Fr.) Fr..(38) (39)(40)(41)   

P. farinosa es un patógeno altamente especializado. No crece bajo 

condiciones naturales o pruebas de inoculación artificial de P. farinosa 

aislada de quinua. Se ha encontrado infección, ataca también a la kañiwa 

(Chenopodium pallidicaule), espinaca (Spinaca oleracea) o remolacha 

(Beta vulgaris) y otros chenopodiaceas. (42) (43) A pesar que necesita 

condiciones de humedad y precipitación pluvial la Peronospora puede 

crecer en cualquier lugar donde se cultive la quinua, para una infección 

parasítica necesita una adecuada precipitación continua que se da en 

verano, así como una temperatura adecuada. 

6.3.1. Morfología 

Su morfología está constituida por hifas en los cuales se forman 

esporonagióforos y esporangios. (Figura 7) 

Las hifas son cenocíticas (sin septo) multinucleadas, se desarrollan en 

espacios intercelulares de las hojas del hospedante y proyectan haustorios 

que les sirven como órgano de absorción dentro de la célula. Ataca 

principalmente en la hoja, los esporangios se forman en el envés de la 
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hoja, miden entre 167 a 227 µm de longitud entre 11 a 14,8 µm de 

diámetro.  

Los esporoangióforos son arborescentes, dicotómicamente ramificados 4 a 

5 veces en ángulo agudo y terminan en 2-3 extremos flexuosos dispuestos 

en ángulo recto o agudo,  en los que se insertan los esporoangios. 

Figura 7 Esporoangioforo y esporoangios de Peronospora farinosa 

 
Figura 8 Esporangios de Peronospora farinosa 
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6.3.1.1. Esporoangióforos  

Son de crecimiento determinado y cuando alcanzan el tamaño adecuado 

forman los esporangios. (Figura 8) Todos los esporangios son de la misma 

edad.  Sus  deciduos (se desprenden al madurar del esporoangióforo), 

ovales con una paila apical translúcida: miden 25,7 y 31,9 µm de largo 19,3 

y 31,9 µm de diámetro, de pared ligeramente rugosa y el protoplasma 

granulado. Son de color castaño claro translucido y germinan directamente 

formando un tubo germinativo (no producen zoosporas como otros 

Oomicetes). A esta forma de germinar se le designo como esporangio, 

espora o conidio.    

6.3.1.2. Oosporas 

Las oosporas son sexuales y sobreviven periodos largos de cultivo. Por  lo 

tanto, poseen el oogonio y en anteridio  que son los gametos masculino y 

femenino. (Figura 9) Se encuentran de forma abundante en las hojas con 

proceso de necrosis. 

El oogonio es hialino de forma esférica a subglobulosa, de pared 

densamente  globulada.   

Figura 9 Oosporas de Peronospora farinosa del tejido foliar 
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6.3.2. Infección y ciclo de infección 

La Peronspora ataca a las plantas de la familia de las Chenopodiaceae, a 

la cual pertenecen Beta, Spinacea, Chenopodium. El patógeno está sub 

dividido en tres grupos  P. farinosa f.sp.betae, en Beta spp; P. farinosa f.sp. 

spinaceae en Spinacea, P. farinosa f.sp. chemopodii en Chenopodium.  

Se necesita dos talos genéticamente distintos y sexualmente compatibles. 

Cuando un esporangio desciende  sobre la hoja germina directamente 

produciendo un tubo germinativo, para esto es necesario que exista 

humedad en el ambiente. Según Danielsen necesita un 80% de humedad. 

En el  tubo germinativo genera un extremo apresorio provisto de una hifa 

efectiva que perfora la epidermis, y después de un periodo de latencia 

comienza a crecer formando un micelio que se desplaza por los espacios 

intercelulares. A los 5 a 6 días de la penetración, durante los cuales  el 

patógeno se ha desarrollado vegetativamente dentro del hospedero, se 

inicia la producción de esporoangióforos que se proyectan hacia la 

superficie interior de la hoja a través de los estromas. Cuando alcanzan su 

desarrollo máximo forman esporangios, estos son  estructuras propagativas 

del patógeno capaces de mantener la epidemia durante todo el ciclo en el 

que la planta hospedante permanece en el campo. La zona afectada 

muestra los primeros síntomas de la enfermedad, esto consiste en una 

ligera clorosis como prueba de que estas células afectadas se debilitan y 

pierden su capacidad de síntesis: este estado consiste en una esporulación 

plena por parte del patógeno, finalmente se necrosa al tiempo que también 

desaparece la parte vegetativa del patógeno. (Figura 10) 

La enfermedad ataca a hojas, ramas, tallos e inflorescencias o panojas, 

infecta durante cualquier estado fenológico del cultivo.  

Durante la época de cultivo se producen varias generaciones, durante las 

cuales el patógeno se reproduce asexualmente. 
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Figura 10 Ciclo de vida de Peronospora farinosa en la zona andina.  

Cf: esporoangióforo, C: esporoangio, a: anteridio, Og: oogonio, Os: 
oospora (tapia et al, 1979) 

  

6.3.3. Epidemiología 

Figura 11 Forma que el patógeno infecta a la hoja.  
a) 

 
a) Nótese como las hifas se anclan en la dermis y epidermis de la planta 
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b) 

  
b) La salida después de la infección por los estomas de la hoja, el tiempo y 

temperatura y humedad en el cual se desarrolla la enfermedad 

 
En la quinua las oosporas son transmitidas por semilla y suelo, sirviendo 

así como fuente de inocua primario para el inicio de las epidemias.   

Uno de los posibles procesos de la enfermedad, es que con el rocío y la 

humedad matinal, las esporas (Oosporas) de la Perenospora germinen y 

penetren al interior de la hoja esto depende, como se mencionó 

anteriormente de la humedad relativa del ambiente. En los años de poca 

precipitación fluvial la enfermedad no se presenta ni causa daño. Una vez 

que los esporangios se desarrollan, son esparcidos por el viento y llegan a 

las hojas de la misma planta o hacia otras plantas sanas. El desarrollo de la 

enfermedad se produce donde se siembre quinua, esto favorecido por las 

condiciones climáticas. Generalmente las condiciones ambientales con alta 

humedad favorecen el desarrollo del Mildiu. 

El Mildiu produce mayor daño en la infección temprana, penetra a través de 

estomas presentes en las hojas, las esporas se ubican cercanas a ellas y 

empiezan a extender sus hifas primarias para poder infectar a la hoja como 

se observa, en la figura 11. 
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6.3.4. Síntomas de la enfermedad 

Figura 12 Masas de esporangios de Peronospora farinosa en el envés 
de la hoja de la quinua 

 

Figura 13 Síntomas de mildiu en diferentes cultivares de quinua 

 
Figura 14 Defoliación en cv. Utusaya causada por mildiu 
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Se necesita bastante humedad con relación al ambiente como corresponde 

a cada época para que se desarrolle la enfermedad.  

Algunas lesiones  están bien localizadas y definidas, en otras son pálidas y 

húmedas, cambiando su morfología a enanas o amarillentas, pero sólo 

cuando el hongo lo infecta. (Figura 12) 

Los signos del Mildiu se manifiestan en forma de manchas, menos 

pronunciadas en las hojas. La panoja presenta un oscurecimiento sólo 

notorio en estado avanzado. (Figura 13) 

La zona afectada muestra los primeros síntomas  con una ligera clorosis 

las células se debilitan y pierden capacidad de síntesis, las oosporas que 

forman se mantiene vivas mucho tiempo dentro del tejido de la cubierta de 

la célula. Esta pérdida de coloración en la hoja se observa en el haz de la 

hoja (la cara superior de la hoja), los puntos cloróticos crecen y se 

convierten en necrosis. (Figura 14) Las zonas con pérdida de color se 

cubren con moho afelpado del patógeno y se reconocen por la tonalidad 

gris-violácea.  

6.4. Ascochyta hyalospora 

La Ascochyta hyalospora causa la mancha foliar causada por Ascochyta 

sp. El cultivo puro genera colonias de color verde oscuro con bordes 

blancos, los picnidios son de color marrón oscuro con un diámetro de 180-

270 µm, están sumergidos en las hojas o tallos de los tejidos afectados. 

Causa manchas foliares. En la arveja produce lesiones en el tallo, vaina y 

follaje. Las manchas sobre las hojas tienen un tamaño de 2 a 8 mm. Las 

colonias son hialinas la temperatura óptima de crecimiento linear in vitro 

está entre 20-25 ºC en PDA. Cuando la temperatura está sobre 15°C y hay 

humedad suficiente, los picnidios maduran y liberan sus esporas que 

infectan los nuevos cultivos. (Figura 15) En ensayos de germinación se 

notó que 6.10 % de semillas con coloración marrón las cuales vistas al 



Reynaldo Tenorio Pari    61 

Aislamiento, identificación, y ensayos de control biológico in vitro de fitopatógenos de la Quinua (Chenopodium 
quinoa), la tuna (Opuntia picus-Indica), la castaña (Castanea sativa Miller), FCFB-UMSA. 2008-2010 

microscopio presentan picnidias oscuras con conidias similares 

encontradas en las hojas. (44) 

Figura 15 Mancha foliar de la quinua, B) Magnificación de una lesión 
donde se muestran las fructificaciones del hongo, C) Producción de 
picnidias en discos de hojas puestas en una placa Petri que contiene 

agar agua. 

 

En las hojas y vainas aparecen manchas de color púrpura, las lesiones en 

el tallo son más alargadas y hacia la base del tallo se presenta un 

ennegrecimiento. En presencia de lluvias y alta humedad relativa, las 

lesiones se extienden en las vainas provocando arrugas en los tabiques 

que disminuyen la calidad del producto para la venta. 

Se ha establecido que el mecanismo de supervivencia se da por 

engrosamiento del micelio, formación de clamidiosporas y/o picnidios en 

restos vegetales o en el suelo. 

Presentan manchas necróticas en hojas o menos circulares  con centros de 

color crema y bordes ligeramente marrones. El tamaño de las lesiones es 

de 5 a 1 mm de diámetro, la semilla es la que transmite la enfermedad. El 

patógeno puede permanecer dentro de la semilla, tanto en la parte interna 

como externa, en los desechos de la cosecha que son colonizados por el 
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hongo desde la parte superficial de estos hasta debajo del suelo en donde 

compite como saprófito.  

Una vez se ha establecido la enfermedad la infección secundaria es 

producida por las esporas que se producen durante la época del cultivo en 

los peritecios y picnidios; las picnidiosporas se localizan en las hojas y si 

hay presencia de agua en la superficie las esporas germinan. 

 
6.5.  Phoma exigua var Foveada 

Causada por la Phoma exigua var Foveada primeramente en Perú por los 

síntomas se lo denominó “La podredumbre marrón del tallo” erróneamente 

se indicó que era causada por Macrophonina sp (29)
 

Ataca principalmente a las hojas, al tallo, y la panoja en estas se observan 

lesiones de color marrón oscuro y verdes de aspecto vítreo, que ataca a 

toda la superficie. En su interior se observan puntos negros 

correspondientes a los picnidios del hongo. Las lesiones del hongo varía 

entre 5-15 cm, en la parte superior presenta una clorosis intensa y foliación 

extensiva hacia el ápice el tallo se quiebra en los puntos de infección.  

En inoculaciones artificiales se ha observado que las hojas presentan unas 

pequeñas lesiones necróticas de color marrón oscuro. 

El agente causal es Phoma exigua var. Foveada, esta presenta picnidias 

de consistencia pseudoparenquimatosa de forma globosa y de color 

marrón oscuro de un diámetro de aproximadamente 101-116 µm, las 

colonias son hialinas unicelulares en forma elipsoidal. 

El hongo también ataca al tomate y la papa en condiciones artificiales 

produciendo pequeñas manchas necróticas en las hojas.  

La prueba de patogenicidad indica que el hongo necesita una herida 

mecánica para infectar tallos de quinua lo que sería producido por la 

granizada. Esta enfermedad prospera en climas fríos  
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6.6. Phoma sp 

La Phoma sp es de menor severidad  

El hongo ataca principalmente al tallo y en menor grado a hojas, ramas 

peciolos y pedúnculos florales, causando estrangulamientos y 

muerte. Los tallos presentan lesiones ojivales de color gris claro en 

el centro y bordes marrones rodeados de un halo de apariencia 

vítrea. (Figura 16) En el interior de las lesiones se pueden notar 

puntitos negros que corresponden a los picnidios del hongo. El 

tamaño de estas lesiones es de 2 a 3 cm. En condiciones de 

humedad continua, las hojas también son atacadas  

Figura 16 A) Mancha ojival del tallo; B) Lesión magnificada con las 
fructificaciones del hongo; C) El hongo también ataca peciolos y 

hojas. 

 
Foto V. Otazú 

El hongo produce picnidios de consistencia pseudoesclerenquimatosa, las 

cuales se tornan rojas aplicándoles una solución de iodo-indol (prueba 

diagnóstica). 

Los conidios son pequeñas de 3,3 a 1,5 µm, en los picnidios existen 

conidios mas grandes el crecimiento del lineal del hongo produce en agar 

V8 y PDA a 25 ºC de oscuridad 

El hongo solo infecta cuando la plata está expuesta a alguna herida y no  

se encuentran picnidios que infecten a las hojas. 
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Necesitan bastante humedad para que se desarrolle la enfermedad con 

mucha severidad, además de una infección en tallos y peciolos.  

También puede infectar hojas de espinaca y remolacha. 

6.7. Pseudomona sp 

Produce la mancha bacteriana produce daños en la fructificación. Los 

síntomas son pequeñas manchas irregulares, humedecidas a un principio 

en hojas y tallos, luego las manchas de los tallos se transforman de un 

color oscuro y las del tallo se necrosan, dejando lesiones profundas. 

Existe también un ataque sistémico y el tallo toma un aspecto vítreo y las 

hojas presentan necrosis apical. 

Se puede aislar la bacteria de hojas, tallos, pecíolos y semillas. 

El diagnóstico de Pseudomona sp se realiza sumergiendo un trozo de tallo, 

pecíolo u hoja con sospecha de infección y observando al cabo de uno o 

dos minutos un fluido de bacterias blanquecinas  desciende al fondo del 

recipiente.  

6.8. Pseudocercospora 

Enfermedades importantes: terreno de última hora de la hoja de maní, 

mancha foliar del aligustre, azalea, hortensia, pensamiento.   

Figura 17 Fotografía de Pseudocercospora 

 

Pseudocercospora es un hongo muy común que causa manchas en las 

hojas en una amplia variedad de plantas como las hortalizas, el terreno y 
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los cultivos forrajeros y leñosos y las plantas ornamentales. Se caracteriza 

por presentar manchas de color marrón a negro circulares en las hojas, a 

menudo asociado con un halo amarillo alrededor de las manchas 

necróticas. Las manchas se agrandan, se unen y causan defoliación. 

6.9. Fusarium 

Se caracteriza por presentar conidióforos de esporodoquios cortos, 

ramificados. Conidióforos de hifas aéreas generalmente no ramificados, 

muy largos, reducidos a una simple fiálide más o menos cilíndrica, en cuyo 

ápice se puede encontrar un conidio no desprendido. 

Figura 18 Características microscópicas de F. solani 

 
Figura 19 Características macroscópicas de F. solani 
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Macroconidias en masas mucosas, hialinos, mayormente con tres septos, 

ligeramente curvados, fusiformes, pero con extremos más o menos 

redondeados (28-50 x 4-6 μm). Microconidias en masas mucosas, hialinos, 

lisos, generalmente unicelulares, pueden ser ligeramente curvados, 

elipsoidales o subcilíndricos (7-16 x 2,5-4,5 μm). Presencia de 

clamidosporas terminales e intercalares, lisas o verrugosas, parduzcas y de 

hasta 10 μm de ancho. (39)  

Las colonias tienen un rápido desarrollo a 25 y 37 ºC (siete días). El color 

de las colonias es blanco, crema, pardo claro o pardo rojizo mezcladas con 

zonas de color púrpura, formadas por macroconidias que nacen de 

esporodoquios. La textura es algodonosa o lanosa.  (39)
  

6.10. Aspergilius flavus 

Figura 20 Características microscópicas de A. flavus 

 
 

Figura 21 Características macroscópicas de A. flavus 
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Los conidióforos no ramificados de pared gruesa, hialinos, rugosos ≥ 1 mm 

de longitud y de 10 a 20 μm de diámetro. Las vesículas son globosas o 

subglobosas de 10 a 65 μm de diámetro produciendo fiálides 

uniobiseriadas alrededor de la vesícula.   

Los conidios son de color verde amarillentos, liso o finamente rugoso, 

esférico o subesféricos con un diámetro de 3,5 a 4,5 μm de diámetro. Los 

esclerotes pueden estar presentes. (39)  (Figura 20) 

Las colonias desarrollan rápidamente. El color es verde-amarillo. La textura 

de las colonias es pulverulenta con surcos radiales, rugosos o granulosos, 

ocasionalmente algodonosas en el centro o margen de la colonia. El 

reverso de la colonia es incoloro. (39) (Figura 21) 

6.11. Aspergillius niger 

Figura 22 Características microscópicas de A. niger 

 
Figura 23 Características macroscópicas de A. niger 
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Los conidióforos son de pared lisa, hialina o pigmentada y miden de 1,5 a 3 

mm de largo y de 15 a 20 μm de diámetro. La vesícula es globosa con 50 - 

100 μm de diámetro y produce fiálides alrededor de ella. Las fiálides son 

biseriadas, las ramas primarias miden 30 μm de largo y pueden estar 

tabicadas, mientras que las secundarias son cortas y miden 8 μm de 

longitud, a partir de las cuales brotan los conidios, los cuales son globosos 

y rugosos con 4 a 5 μm de diámetro, de color castaño o marrón a negro. (39)  

(Figura 22) 

Las colonias de rápido desarrollo sobre ASD (Agar Sabauroud Dextrosa) o 

agar Czapek a 25 y 37 ºC. El color de las colonias al principio es blanco a 

amarillo, luego es negro. La textura de las colonias es granular. El reverso 

de la colonia es incoloro o crema. (Figura 23) 

6.12. Biocontroladores 

El uso de  biocontroladores se ha empezado a estudiar como una forma 

novedosa de control de enfermedades. Con el uso de hongos, trabajo 

realizado especialmente en Cuba (6), por ejemplo el uso de Trichoderma 

para combatir otros hongos(45) así como el uso de campos magnéticos para 

el mayor crecimiento de este hongo. (46)  
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7. LOCALIZACION ESPACIO TEMPORAL 

 

El talento se forma en la soledad; el carácter en 

medio del torbellino del mundo. 

GOETHE 
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7.1. Localización de la recolección de muestras 

La recolección de muestras de fitopatógenos de la quinua para el presente 

trabajo, se lo realizó en la provincia Ingavi de la Localidad de Letanías, a 5 

Km. de la ciudad de Viacha, cuya temperatura promedio de 12 °C.  

Las muestras de penca con fitopatógenos de tuna, fueron proporcionadas 

por la fundación SUYANA, de la comunidad de Chanca, en la  provincia 

Murillo, situada a 72 Km. del centro de la cuidad de La Paz, a una altitud de 

3490 m.s.n.m. a un temperatura promedio de 16°C. 

Las muestras de castaña fuerón proporcionadas por la empresa  castañera 

TAHUAMANU. Las cuales fueron enviadas de Cobija, departamento de 

Pando. 

Las muestras de hongos para el enfrentamiento Dual fueron colectadas del 

crecimiento que se presentaban en ramas de árboles y la tierra, de la 

ciudad del kilómetro 4 de la ciudad de Caranavi, provincia Caranavi y de 

Coroico provincia Nor Yungas del departamento de La Paz. 

Las muestras vegetales fueron colectadas en la provincia Camacho, 

Localidad de Carabuco, Comunidad de Ollajsantia a 3800msnm  y en La 

Cumbre  a una altura de 4200 msnm. 

7.2. Localización  del sitio de trabajo 

Este trabajo es parte del proyecto Biodiversidad microbiana Programa 

UMSA-SIDA/SAREC (proyecto del IDH), la Universidad Mayor de San 

Andrés con el Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímica (IIFB) y la 

Lund  University con el departamento de biotecnología ambiental y por 

medio de ello cual se pretende desarrollar conocimiento sobre el empleo de 

hongos y bacterias antagonistas para el manejo de enfermedades de las 

plantas. El IIFB se encuentra en la Zona de Miraflores, Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas segundo Piso. Área de 

Biotecnología fúngica, Av. Saavedra 2224 La Paz Bolivia. 
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8. MATERIAL 

“El que aprende y aprende y no práctica lo que 

sabe es como el que ara y ara y nunca siembra.” 

PLATON 
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8.1. Preparación de materiales 

Se utilizó heladeras (conservadores de plastoform), con un pre-tratamiento 

consistente en lavar el envase y dejar una noche con una solución de 

lavandina al 1,5% en su interior, lavándose luego con alcohol al 70%; se 

introdujó todo el material para recolectar la muestra: guantes frascos, cajas 

Petri, bolsas nylon, tijera, bisturí, pinzas, todo estéril (Se esteriliza en 

autoclave todo el material a utilizarse durante 20 minutos a 15 atmósferas y 

121°C). 

8.2. Tratamiento: Asepsia y lavado 

Sé lavó las muestras para el aislamiento e identificación de los hongos, 

(para no tener problemas de contaminación) con agua destilada estéril 

durante un minuto, otra muestra es lavada con hipoclorito de sodio a 

diferentes concentraciones, durante diferentes tiempos, luego enjuagada 

con agua destilada estéril; y otra muestra se lavó con alcohol al 70 % 

durante diferentes tiempos, y enjuagada con agua destilada estéril durante 

un minuto (todo este procedimiento se lo realizó en una campana).  

8.3. Medios de cultivo 

Los medios de cultivo utilizados son el Agar Sabourod, Caldo Papa, Agar 

Papa Dextrosa. (Ver anexo)  

8.4. Aislamiento de muestras 

Una vez recolectadas todas las muestras fueron sometidas al tratamiento 

aséptico, agua, lavandina, alcohol. Se trabajó en la campana y se eligió 

partes representativas de la enfermedad y también se realizó la siembra en 

cámara húmeda. 

Las hojas de quinua se cultivaron en cámara húmeda y en Agar PDA (Papa 

Dextrosa Agar), se dejó en incubación de 3 a 4 días, pasados los cuales se 

realizó la identificación del hongo. 
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En el caso la penca de tuna, se tomó por separado tres partes (una externa 

o exterior en la parte superior, media, y una profunda), cada porción 

tomada con pinzas estériles, y se procede a colocar en cajas Petri con 

medio de cultivo (PDA) y se deja en incubación de 3 a 4 días, pasados los 

cuales se realizó la identificación del hongo. 

Para la castaña se realizaron raspados de la parte externa de la semilla y 

de la parte interna, se cultivo a una temperatura de 20 a 24 ºC.      

8.5. Examen Microscópico (100X Y 400X) 

Se colocó una gota de azul de metileno sobre un portaobjetos. Apoyamos 

el lado pegajoso de un trozo de cinta adhesiva transparente sobre la 

superficie de la colonia. 

Luego se observó en el microscopio utilizando el aumento total 100 X para 

detectar la forma y ordenamiento característico de las esporas, 

posteriormente observamos con un aumento total de 400 x para una 

observación más detallada y por último con la de 1000 X. 

Además de las características macroscópicas observadas en el medio de 

cultivo sólido. 

8.6. Examen Microscópico en placa 

Se Tomó la caja Petri o el tubo donde se desarrolló el micelio y observó 

con la ayuda de una lupa: 

8.6.1. Anverso 

Aspecto del frente de las hifas: velloso, seco, algodonoso, etc. 

Formación de macro estructuras sexuales 

Color: de la especie fúngica  

8.6.2. Reverso 

Aspecto del frente de las hifas: rugoso, liso 
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Pigmento: Presente, no presente 

8.7. Purificación del hongo fitopatógeno 

Se procedió a la purificación de los hongos, cuando se vieron que existían 

más de dos tipos de hongos, en el medio Papa Dextrosa Agar (PDA), se 

tomó (con el aza bacteriológica) una parte del hongo a purificar y se lo 

trasladó a una caja Petri con medio, y se siembra en estría agotamiento; se 

esperó el crecimiento a  2 días (se  estuvo atento cada 18 horas) y cuando 

se observó el crecimiento se lo resembró en otra caja Petri (con la ayuda 

de un sacabocados y con el asa bacteriológica). 

8.8. Preservación de las cepas en Glicerol 

Se preparó glicerol al 15 % y se esterilizó en el autoclave, se sembró en 

viales pequeños que contenían  2 terceras partes de Agar en pico de flauta, 

se espera un crecimiento sobre el medio (que se espera al segundo o 

tercer día), y se inoculó el glicerol hasta cubrir completamente el hongo o la 

punta del pico de flauta. 

8.9. Cinética de crecimiento en medio sólido 

Se observó la cinética de crecimiento en un medio sólido (Agar), se sacó 

un taco (un disco de Agar en el cual desarrolle el hongo, con la ayuda de 

un sacabocados), se Inoculó el taco en un medio de cultivo fresco en caja 

Petri en la parte central. 

a) Se Incubó las placas Petri a temperatura ambiente hasta que el 

micelio detenga su crecimiento por contacto con los bordes de la caja 

Petri. 

b) Se determinar el área en la caja Petri según orientaciones fijas: Norte, 

Sur, Este, Oeste, Noreste, Noroeste, Suroeste y Suroeste. (Parte 

posterior de la caja). 
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c) Con la ayuda de una regla milimetrada, se medió cada día y a la 

misma hora el crecimiento de las hifas en las 8 orientaciones. Las 

mediciones fueron realizadas desde el borde del inóculo a la punta del 

micelio o frente de hifas expresadas en mm de radio. 

 

Esto en estado sólido medio PDA, mediciones en diámetro por el tiempo la 

velocidad de crecimiento. La cualificación será mediante regresión lineal  

8.10. Identificación mediante postulados de Koch Modificado 

Se busca cumplir con los postulados de Koch 

Aislamiento del hongo 

 

 

 

 

 

 

Se preparó una cámara húmeda en cajas Petri o envases tipo taper que 

contenían algodón y papel húmedos, previamente esterilizados.  

Se realizó un daño mecánico sobre la epidermis de la hoja de quinua 

(Chenopodium quinoa), penca de la tuna (Opuntia ficus-Indica) y la castaña 

(Castanea sativa Miller) con una aguja bacteriológica. 

Se observó el desarrollo y la repetición de los signos característicos de la 

enfermedad de la tuna detallando en la forma como empieza a generar 

daño (ver la presencia de exudación o  necrosamiento).  

Se Aisló el hongo para posteriormente identificarlo utilizando los medios 

anteriormente  usados. 

Infección 

Observación al microscopio 

Observación al microscopio 

Aislamiento del 

hongo 
Aislamiento del hongo 

homgoquipAislamiento 

del hongo 
Re-infección  

Aislamiento del mismo 

hongo 
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8.11. Actividad Biológica inhibitoria por enfrentamientos duales 

Figura 24 Modelo de inhibición en el cual se muestra el hongo 
fitopatógeno, se cultiva en la tercera parte de la placa, en el otro 
extremo de la tercera parte de la placa se siembra el posible 
biocontrolador, estos se siembran simultáneamente, se espera el 
crecimiento de 3 a 5 días al cabo de los cuales se observará el halo de 
inhibición si el hongo biocontrolador tiene actividad inhibitoria.  

 
Elaboración propia  
 

El proceso de sembrado que se realizó en las placas Petri (figura de 24) 

primero: en una caja Petri con PDA  se colocó dos hongos, el fitopatógeno 

y luego el posible biocontrolador de las muestras recolectadas de los 

Yungas.  

Figura 25 Enfrentamiento dual donde el biocontrolador (antagonista) 
es sembrado sobre la toda la mitad de la placa, y el patógeno se 
siembra en su frente a la mitad de la placa.  

 
Ciancas 

De acuerdo a Bell y Warkham (1982), el enfrentamiento dual consiste 

en el desarrollo simultáneo de  los  microorganismos antagónicos y 

patógenos en medios que le permitan su crecimiento en placas Petri, 
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bajo las mismas condiciones. (10) Es así que después de 3 a 5 días 

se observó un halo de de inhibición frente al hongo patógeno.  

8.12. ¨Screening¨ de la actividad biocontroladora con los hongos 
recolectados de los Caranavi y Coroico en el Departamento de 
La Paz y los fitopatógenos en estudio. 

Luego de incubarlas en medio PDA (Agar Papa Dextrosa),  se procede al 

enfrentamiento dual de estos hongos y los hongos patógenos de plantas de 

diferentes muestras aisladas anteriormente de la quinua (Chenopodium 

quinoa), tuna (Opuntia ficus-Indica) y castaña (Castanea sativa Miller).    

8.13. Selección del antifúngico químico  

Se realizó una búsqueda del antifúngico químico para ser utilizado con 

control positivo frente a  hongos causantes de enfermedad de la quinua 

(Chenopodium quinoa), tuna (Opuntia ficus-Indica) y castaña (Castanea 

sativa Miller).    

Se trabajó con dos antifúngicos systane SISTANE (E alfa butil alfa 

(clorofenil)-1H-1,2,4 triazol,-1propanonitrilo) de 1 mL/L (solución aplicada 

20 gotas en 1 L) y macozeb [Etileno bis de magnesio (ditiocarbonaro)]  3 

g/L  (solución aplicada 60 g/20 L)  como los dos antifúngicos mas utilizados 

comercialmente.  

8.14. Extractos de plantas 

Se trabajó con extractos de plantas procedentes del Instituto de 

Investigaciones de Productos Naturales (IIPN) de la Carrera de Ciencias 

Química (CCQ)-FCPN-UMSA. 

Método de extracción de especies seleccionadas, con uso tradicional o 

reportado, para combatir diferentes plagas en los municipios encuestados.  

Esquema para la elaboración de los extractos vegetales.  
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Colecta
 Material Vegetal

Secado Limpieza
Molienda

Separación por 
órganos

Extracción Sol-liq
frío con Etanol 96%

Concentración por 
rotaevaporación

 

                      Extractos polares         

    

              Extractos No polares (aceites esenciales)  
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500 g de los residuos (cáscara) de Chenopodium quinoa  (JV-M-16) fue 

secada y molida, posteriormente se realizó su pre-tratamiento con 

solventes de baja polaridad (Eter de Petróleo 20-40°C), luego se sometió a 

una extracción solido-líquido con mezclas de agua-etanol, por 24Hrs, por 

triplicado. Obteniéndose un extracto de color amarillo. El extracto 

concentrado se re-cristalizó en una mezcla de metanol-acetato de etilo-

cloroformo, obteniéndose un precipitado un sólido. El sólido fue analizado 

con patrones por CCF y por espectroscopía. Luego del análisis de los 

resultados se vio que se trata de una mezcla de dos moléculas de 

triterpenos glicosilados.  

800 g de Caiphora andina (JV-M-17) fueron procesados en una extracción 

sólido-líquida en solvente acuoso-metanólico (PA 50/50), por 24 Hrs. en 

triplicado. Ambos  extractos fueron posteriormente concentrados y secado, 

para su evaluación de actividad microbiológica. (Datos proporcionados por 

CCQ) 

Las plantas con actividad  reportadas fueron separadas en diferentes 

fracciones cromatográficas,  para el screening fitoquímico. 

                                                 

8.15. ¨Screening¨ de la actividad biocontroladora de extractos de 

plantas  

8.15.1. Método de dilución en placa y siembra 

Tabla 1 Concentración de los extractos de plantas 

Muestras Concentración 

16 
(Saponina aislada de Chenopodium 

quinoa) 
1000 ug/mL 

17 
(Caiphora andina extracto PA) 

1000 ug/mL 

 

Para cada muestra y extractos de plantas por triplicado.   
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Se vació en una placa Petri (técnica de dilución en placa), y se esperó que 

el medio solidifique. (47) Esto se realizó como sigue: 

1) En viales estériles (volumen 100 mL) que contiene PDA se coloca 

igual volumen de las muestra de extracto de plantas, esperar que el 

medio solidifique. 

3) Sembrar un taco (extraído con sacabocado de diámetro de 4 mm) 

de la cepa fitopatógena a analizar y colocar en una placa Petri con 

medio PDA-extracto, (se debe inocular exactamente en el centro de la 

placa). 

4) Incubar 18 °C (temperatura ambiente) a por 2 semanas. 

5) Medir el crecimiento del la extensión de las hifas con una regla 

milimetrada, en las 8 direcciones (orientaciones Norte, Noreste, Este, 

Sureste, Sur, Suroeste. Oeste, Noroeste). Las mediciones se 

realizaron desde el borde a la punta de los micelios en desarrollo y 

cada tres Días. 

6) Compara el crecimiento las muestras con relación al control 

positivo y negativo. 

7) Con los datos obtenidos se procederá a realizar una gráfica de la 

actividad inhibitoria de cada cepa. 

Para el control Positivo se utiliza  MANCOZEB (3 g/L) 2 antifúngico 

químico, el cual se procede de manera similar en los extractos.    

El control negativo solo se adiciona agua al medio PDA antes de gelificar. 

(Solo es medio PDA)                                                                                              

Los cálculos se lo realizaron sacando un promedio de los crecimientos con 

las diferentes muestras. (Anexo 3) 

8.16. Análisis estadístico 

Para la evaluación del trabajo de investigación se empleó el diseño 

completamente al azar en la selección del fungicida como control 

positivo para diferentes fitopatógenos.  
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Una vez obtenidos estos datos se realizó un diseño de bloques al 

azar, con la selección de las muestras para cada fitopatógeno y 

desarrollar una comparación entre el control negativo (control de 

crecimiento) y la cepa seleccionada. El mismo tratamiento es 

aplicado para ambos fitopatógenos 

8.16.1. Selección del mejor fungicida para el control de 
enfermedades de la quinua, tuna, almendra. 
(selección del control positivo) 

Un fungicida es seleccionado de acuerdo a la efectividad sobre cada hongo 

fitopatógeno de los patógenos aislados, para lo cual se desarrolla el trabajo 

de investigación con los siguientes tratamientos: 

T0= Control de crecimiento 

T1=  MANCOZEB 

T2=  SYSTHANE 

Para realizar la comparación de tratamientos de control químico de 

hongos fitopatógenos se realizó un diseño completamente al azar 

con tres repeticiones, bajo el siguiente modelo lineal aditivo: 

Yij = μ + αi + εi(j) 

En donde: 

Yij =  Observación del control químico para fitopatógenos 

μ = Media general 

αi =  Efecto del i-ésimo Tratamiento de control químico para 

fitopatógenos 

εij =  Error experimental 

8.16.2. Comparación del control químico versus control 
biológico frente a un control de crecimiento para 
fitopatógenos de la quinua, tuna, almendra 

Una vez seleccionado el fungicida como control químico (Positivo) se 

realiza una comparación de las muestras Saponina aislada de 
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Chenopodium quinoa y Caiphora andina extracto PA cepas seleccionadas, 

para el control biológico, teniendo para ello un control de crecimiento o 

también denominado control negativo, siendo los tratamientos:  

C1=  Control de crecimiento 

C2=  Control biológico con la cepa seleccionada 

C3=  Control químico fungicida seleccionada 

Para lo cual se realizó un diseño de bloques al azar bajo el siguiente 

modelo lineal aditivo: 

Yij = μ + αi + βj + εij 

En donde: 

Yij =  Observación del tratamiento químico frente al control biológico en 

comparación con el control de crecimiento, esto a diferentes tiempos 

μ =  Media general 

βj =  Efecto del j-ésimo Bloque (tiempo de toma de muestras) 

αi =  Efecto del i-ésimo Tratamiento de control de fitopatógenos 

εij =  Error experimental 

8.16.3. Comparación de medias pruebas Tukey 

Para la comparación de medias se utilizó las pruebas Tukey, Según 

(Reyes, 1990) Tukey es más estricto en su clasificación; 5% de Tukey es 

casi a 1% de Duncan.     

W = qαSx 

En donde:  

Sx =  Error estándar de la media = √S
2
/n; 

S2 =  CM o varianza del error experimental; 

n = Numero de observaciones, repeticiones o valores para calcular las 

medias, 

qα = Valor tabular, que es un valor de t modificado 
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8.16.4. Comparación de medias, pruebas Dunnet 

En algunos casos el objetivo principal es determinar si hay diferencias 

significativas de nuevos tratamientos sobre un testigo o control, sin 

interesar por el momento las comparaciones entre los nuevos 

tratamientos, (Calzada, 1970) el autor también menciona si las 

diferencias entre pares de medias resultasen negativas, se considerara 

el valor absoluto de las diferencias (sin tomar en cuenta el signo), pero 

se debe tener cuidado al emitir conclusiones respecto de que media es 

mayor.  

VR DUNNET = tαSx 

Donde: 

tα =  valor tabular en función de; GL Error, Nivel de significancia 5%, 

1% numero de medias sin incluir el testigo 

Sx =  error estándar de la media = √2CME/r; 

´ 
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9. RESULTADOS 

Podrás engañar a todos por un tiempo a unos 

pocos por mucho tiempo, pero no podrás engañar 

a todos todo el tiempo. 
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9.1. Cultivo de Quinua (Chenopodium quinoa) 

 

9.1.1. Recolección de hojas infectadas y examen microscópico 
directo 

Se observó distintas fases y estadios de la enfermedad (Figura 26) con una 

decoloración (clorosis) en las hojas, dicha decoloración se presenta con 

mayor frecuencia en el haz de las hojas. 

Como se observa en la anterior figura donde la planta de la quinua 

(Chenopodium quinoa), es infectado con la enfermedad  ocasionada por la 

infección del Mildiu empieza con una clorosis inicial, que se extiende de un 

punto de la hoja hacia los bordes de la misma, una vez producida la 

clorosis,  en las zonas afectadas empieza a surgir un crecimiento del Mildiu 

de un color grisáceo, las zonas cloradas se empiezan a necrosar y esto 

produce que las hojas sean más frágiles y caigan del tallo.  

La clorosis se observa en el haz de la hoja y el necrosamiento se observa 

en principalmente en el envés de la hoja.  

En la figura 27 se observa cortes directos de las hojas de quinua 

(Chenopodium quinoa) al microscopio, después de un corte transversal,  se 

advierte hifas ramificadas que en el extremo final de su  estructura se 

bifurcan, no presentan septos, claramente se indican que se trata de los 

esporangioforos, que están ancladas en el envés de las hojas, no se 

observa la presencia de esporangios. 

En la observación microscópica directa (ver figura 28) del envés hoja de la 

quinua (Chenopodium quinoa), al cual no se le realizó ningún corte, se 

puede observar varias esporas,  la distribución de las  esporas pareciera 

que están dispuestas al azar, así también se evidencia la presencia de 

esporas diferentes tamaños, las más grandes que asemejan una forma 

ovoide (que se parece a un limón) casi transparente, estas ocupan gran 

parte del campo microscópico, las más pequeñas son obscuras alargadas 

que se distribuyen por todo el campo microscópico.  
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Figura 26 planta de la quinua (Chenopodium quinoa) con síntomas de 
Mildiu (Peronospora farinosa). 

  a)                   

 

b) 

 
c) 

 
d) 

 

e) 

 

f) 

 
a) Obsérvese la planta de la quinua (Chenopodiun quinoa), donde se presenta 

hojas decloróticas en casi toda su superficie con el 40 % de las hojas están 
caídas; y está infectada con Mildiu. b) Envés de la hoja donde se observan varias 
manchas de color grisáceo, que identifica el crecimiento del mildiu  c) Haz de la 
hoja donde se ve la clorosis causada por Mildiu. d) Clorosis claramente visible en 
una sección del as de la hoja.  e) Envés de la hoja y se identifica la presencia del 
Mildiu que se encuentra en etapa de esporulación, en toda la sección grisácea y el 
necrosamiento de la misma. f) Haz y envés de la hoja y se observa  el inicio de la 

infección, en el as el existe una clorosis en las hojas infectadas por el Mildiu, y en 
el envés empiezan a aparecer puntos grisáceos de Mildiu.  
(Fotografías tomadas en la carpa solar de Letanías Viacha). 
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Figura 27 Vista microscópica donde se observan características 
visibles de la Peronospora farinosa. Corte transversal de la hoja de 

quinua (Chenopodium quinoa) recolectadas de los campos de cultivo 
de Letanías Viacha. 

a)   b) 

a) Se observa hifas con 3 ramificaciones y con bifurcaciones en las 
ramificaciones, que indican que se trata de esporangioforos y no presenta 
esporangios. (Fotografía microscópica 100X) b) Se observa hasta 3 

esporangioforos y las bifurcaciones de las ramificaciones se observan con 
más detalle.  
(fotografías microscópicas de 400X tomadas en el IIFB) 

 
Figura 28 Vista microscópica directa donde se observan esporas. 

Envés de la hoja de quinua (Chenopodium quinoa) recolectadas de los 
campos de cultivo de Letanías Viacha. 

a) 

 

b)  

 
a) Se observa 2 tipos de esporas en el envés de la hoja una de mayor tamaño 

de forma ovoide y varias de tamaño reducido y alargadas. Nótese las estomas 
(flecha) y la cercanía de las esporas (aunque la distribución podría ser 
azarosa). b) 2 esporas de tamaño grande de forma casi oval, y varias esporas 

pequeñas distribuidas sin ningún orden aparente pero se encuentran cercanas 
a estomas de la hoja.  
(Fotografía microscópica de 400 X tomadas en el IIFB). 
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Un detalle muy importante es notar que de las hojas de quinua 

(Chenopodium quinoa) se desprenden pequeñas esporas sobre el 

portaobjetos, después de retirada la hoja (figura 28). A la vista 

microscópica se aprecian las esporas de color oscuro, (Figura 29) las 

cuales parecieran ser las mismas esporas pequeñas que aparecen en las 

hojas de la Figura. 34 a y b, lo más llamativo de estas esporas es la 

presencia de septos (de uno, dos hasta tres septos)  

Figura 29 Esporas que quedaron de la observación de 
la hoja de quinua (Chenopodium quinoa) vistas al 

microscopio. Hojas recolectadas de los campos de 
cultivo de Letanías Viacha. 

a) 

 

b) 

 
a) Se observan esporas e color marrón oscuras la presencia 
de la mayoría de estas con septos. b) Esporas que presentan 
más de 2 septos.   (Fotografía microscópica de 400 X tomadas 
en el IIFB) 

 

9.1.2. Aislamientos de hongos fitopatógenos de la hoja de 

quinua (Chenopodium quinoa) 

Las hojas de quinua que se sometieron a cultivo en cámara húmeda 

(Figura de 30) se observó  zonas con crecimiento tipo algodonoso afelpado 

(Características de Mildiu), luego se procedió al aislamiento respectivo. 

Del cultivo realizado en medio PDA (Papa Dextrosa Agar) (Figura 31)  se 

observó regiones con crecimiento tipo algodonoso afelpado (característica 

de Mildiu), y un mayor desarrollo de hongos sobre la superficie del Agar, 

posteriormente se procedió al aislamiento de este hongo, para realizar 

estudios posteriores.  
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Figura 30 Cultivo de hoja de quinua 
(Chenopodium quinoa) en cámara húmeda  

 
Cultivo de hoja de quinua con síntomas de la enfermedad, 
después de 4 días en cámara húmeda y a temperatura 
ambiente, se observa (en regiones donde antes existía 
clorosis) un desarrollo tipo algodonoso (afelpado) y zonas 
necróticas características de Mildiu.  (Fotografía tomadas 
en el laboratorio de biotecnología fúngica IIFB). 

 

Figura 31 Cultivo de hoja de quinua (Chenopodium 
quinoa) en medio sólido  

 
Cultivo de hoja de quinua con síntomas de la enfermedad, 
después de 4 días de  en medio PDA y a temperatura ambiente, 
se observa un desarrollo tipo algodonoso (afelpado) y zonas 
necróticas, así también se ve el crecimiento de hongos en varias 
regiones de la superficie del medio de cultivo. (Fotografía tomada 
en el laboratorio de biotecnología fúngica IIFB). 



Reynaldo Tenorio Pari    90 

Aislamiento, identificación, y ensayos de control biológico in vitro de fitopatógenos de la Quinua (Chenopodium 
quinoa), la tuna (Opuntia picus-Indica), la castaña (Castanea sativa Miller), FCFB-UMSA. 2008-2010 

Del crecimiento de las hojas de quinua en medio PDA  (Papa Dextrosa 

Agar) se realizaron resiembras y los aislamientos de varios hongos, se los 

denominó con las siglas “RQ”, de los cuales los mayoritarios resultaron ser  

RQ-1, RQ-2  y RQ-16b (Tabla 2); de estos hongos aislados tomando en 

cuenta los diferentes tratamientos de asepsia sometidos a la hoja de 

quinua (directo, alcohol, hipoclorito) se obtuvieron los siguientes resultados: 

el 53,34 % de los hongos aislados corresponde a RQ-2; 36,21 % a RQ16b 

y un 6 % a RQ-1.  

De acuerdo al tipo de tratamiento de asepsia realizado a las hojas de 

quinua,  donde se obtuvo el mejor aislamiento con el tratamiento de 

hipoclorito de sodio, a una concentración de 0,5 %, 1 % y 1,5 % a un 

tiempo de 60 segundos (ver anexos). Con los tratamientos de agua estéril y 

alcohol al 70 % a diferentes tiempos se vio la presencia de crecimiento de 

RQ-1. 

Tabla 2 Porcentaje de aislamiento de hongos de la 
hoja de quinua (Chenopodiun quinoa)  

CODIGO DE LA CEPA SIMBOLO CANTIDAD % 

Cepa Bol RQ1 α 6 10,34 

Cepa Bol RQ2 β 31 53,45 

Cepa Bol RQ 16b γ 21 36,21 

TOTAL  
 

58 100 

El hongo con la sigla Bol RQ-1 se encuentra en menor proporción, y solo 

se presenta cuando se lo trata con agua estéril (37,7%) y alcohol al 70 % 

(33,3%), y no se presenta con el tratamiento de hipoclorito de sodio al 1,5% 

a 60 segundos. (Tabla 3) 

Tabla 3 Tipos de tratamiento de asepsia y los hongos aislados y los 
porcentajes aislados  

Código 
Cepa Bol 

Tratamiento  
Con H2O 

Estéril % 
Tratamiento  
con alcohol % 

Tratamiento 
hipoclorito 
1.5% y 60 
segundos % 

Bol RQ1 3 37,7 3 33.3 0 0 

Bol RQ2 3 37,7 3 33.3 8 80 

Bol RQ 
16b 2 25 3 33.3 2 20 
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La Cepa Bol RQ-2 se presenta en mayor proporción (80%), esto indica que 

está totalmente arraigado a la hoja de quinua, y al ser tratadas, lavadas con 

hipoclorito de sodio no se desprenden, en cambio la Cepa Bol RQ-16b se 

presenta en poca proporción al ser tratadas con hipoclorito (20%). No se 

observa crecimiento de P. farinosa. 

9.1.3. Identificación del patógeno  de las hojas quinua (Chenopodium 

quinoa) 

 

De los cultivos obtenidos en cámara húmeda de las hojas de quinua 

infectadas, se realizó cortes transversales de partes representativas de las 

zonas infectadas (regiones afelpadas de la hoja), y posteriormente se los 

observó en el microscopio.   

 

En los diferentes cortes realizados y observados (Figura 32) se repiten las 

mismas figuras observadas anteriormente (en el corte y observación directa 

de las hojas de quinua), con esporangióforos con 3 o 4 ramificaciones, no 

presentan tabiques, al final de la ramificación se bifurcan, en estas 

bifurcaciones se insertan los esporangios, se observan también 

esporangios de tamaño relativamente grande en forma oval (semejanza de 

un limón, y en el interior de los esporangios se encuentras las oosporas.  

 

Por todas las observaciones realizadas indicamos que se trataría de 

Peronospora Farinosa causante de la enfermedad de Mildiu de la quinua 

(Chenopodium quinoa), por lo cual se procedió a su aislamiento. 
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Figura 32 Corte transversal de las zonas infectadas de la hoja de quinua 
(Chenopodium quinoa) del cultivo en cámara húmeda observadas al 
microscopio. 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

e)  

 
f) 

 

g) 

 

h) 

 
Corte tranversal de la hoja de quinua. a) Se observan micelios anclados en la 
epidermis del enves de la hoja, los esporangioforos con 3 o 4 ramificaciones, 
también se observan muchos esporangios. (Fotografía 100X) b) Vista de un 
esporangióforos con 3 ramificaciones. (Fotografía 400X) c), d), e), En las 
terminaciones de las ramificaciones y se observan bifurcaciones, en los que se 
insertan los esporangios (Fotografía 400X). f), Esporangios independientes y 
reunidos, se asemejan a limones achatados (Fotografía 400X). g) Vista en detalle 
de esporangióforos  y sus bifurcaciones terminales, características de Mildiu P. 
farinosa (Fotografía 1000X). h),  Esporangio libre se puede observar en su interior 

lo que pareciera ser oosporas. (Fotografía 1000X).  
Todas son características de Peronospora farinosa (Mildiu). 
Fotografías Propias tomadas en el IIFB. 
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9.1.3. Detalle de macroscópico y microscópico del 

crecimiento de los hongos aislados en medio PDA (Papa 

Dextrosa Agar) 

De acuerdo al crecimiento en medio PDA (Papa Dextrosa Agar) se realizó 

la observación tanto macroscópicamente y microscópicamente.  

9.1.3.1. Cepa Bol RQ-1 

Anverso 

Aspecto del frente hifal: Arenoso. 

Color: Verde. 

Reverso 

Aspecto del frente hifal: rugoso 

Pigmento: no presente 

9.1.3.2. Cepa Bol RQ-2 

Anverso 

Aspecto del frente hifal: Velloso. 

Color: Verde negruzco. 

Reverso 

Aspecto del frente hifal: rugoso 

Pigmento: no presente 

9.1.3.3. Cepa Bol RQ-16b 

Anverso 

Aspecto del frente hifal: algodonoso. 

Color: Presente (Rojo) 

Reverso 

Aspecto del frente hifal: Rugoso 

Pigmento: Presente (Rojo) 
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Figura 33 Identificación  microscópica de la Cepa Bol RQ-1 

del cultivo en PDA (Papa Dextrosa Agar) 

 
Se observan hifas y las esporas características de Penicillium spp. 

(Fotografía microscópica  400X)  

 

Por las características macroscópicas y microscópicas de la Cepa Bol RT-1 

realizada la identificación del hongo como Penicillium spp esto dadas por 

las características estructurales de sus esporas y sus hifas (Figura 33). 

 

Figura 34 Identificación microscópica de la Cepa Bol RQ-2  del cultivo en 
PDA (Papa Dextrosa Agar) 

a) 

 

b) 

 
Se observan formas características de Ulocladium a) Hifas donde se identifican 

tabiques (fotografía microscópica 100X). b) Esporas con uno, dos, tres septos 
de características de Ulocladium. (Fotografía microscópica 400X). 
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Realizando una identificación macroscópica y microscópica comparativa y 

desarrollada en medio PDA (Papa Dextrosa Agar) de la Cepa Bol RQ-2 

podría se trataría de  Ulocladium (Figura 34).  

La Cepa Bol RQ-16b se lo identificó como un basidiomiceto, no pudiendo 

identificarse con exactitud el tipo de basidiomiceto del cual se trataría. 

Siguiendo los resultados se realizó un re-asilamiento en otros medios de 

cultivo en el cual sólo se desarrollan Ulocladium (Cepa Bol RQ-2), 

Penicillium sp (Cepa Bol RQ-1), y el basidiomiceto (Cepa Bol RQ-16b). 

Para los estudios posteriores se trabajan únicamente con Cepa Bol RQ-2 

(Ulocladium), Cepa Bol RQ-16b (basidiomiceto). Se decidió no trabajar con 

la  Cepa Bol RQ-1 (Penicillium sp), por considerarlo como contaminación 

ambiental, ya que este hongo se encuentra en cualquier ambiente y no se 

lo considera fitopatógeno. 

9.1.4. Postulados de Koch modificado para identificación del 

patógeno de la quinua (Chenopodium quinoa) 

 

En los cultivos realizados de los aislamientos de la P farinosa no existió 

crecimiento, por lo cual no se pudo hacer los Postulados de Koch 

Modificado para el hongo. Y con los otros hongos aislados no se desarrollo 

la enfermedad por lo tanto no son considerados hongos patógenos para la 

quinua, considerándolos saprófitos de la hoja o como flora microbiana 

normal en la hoja. 

9.1.5. Cultivo de P. farinosa aislado de las hojas de quinua 

(Chenopodium quinoa) 

Dado que en los primeros cultivos no se ve el crecimiento de P. farinosa 

spp. (No se observa crecimiento macroscopiamente ni microscópicamente). 

Se decide por los resultados anteriormente mostrados elaborar un medio 

de cultivo en el cual el hongo pueda desarrollarse satisfactoriamente para 

poder realizar estudios in vitro. No se tiene descripciones de cultivos para 

el aislamiento de P. farinosa  para lo cual se preparó un medio especial 
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para propiciar el crecimiento de este hongo, la preparación de medios de 

Agar con suplemento de quinua, acelga y espinaca, se eligió la quinua por 

ser el reservorio para el hongo, se eligió la espinaca y la acelga por ser 

parientes cercanos de la quinua, y porque es más fácil conseguirlos, no así 

la planta de la quinua  por lo cual se preparó Agar Quinua (AQ), Agar 

Acelga (AAc) y Agar Espinaca (AE) y se procedió a compararlos con PDA 

(Papa Dextrosa Agar) y Agar Saburaud como controles estándar de 

crecimiento. 

9.1.6. Cinéticas de crecimiento con los medios 

preparados a partir de quinua espinaca y acelga. 

 

Para buscar y determinar de crecimiento del hongo P. farinosa con 

diferentes sustratos se realizaron medios de cultivo, tal el caso del Agar 

Quinua (AQ), Agar Acelga (AAc) y Agar Espinaca (AE)  (Ver anexos) y 

para comparar el crecimiento se uso PDA (Papa Dextrosa Agar) y 

Sabouraud. De los cuales se midió el crecimiento cada día hasta el 8vo día.  

Según el sustrato AQ (Agar Quinua), AAc (Agar Acelga), AE (Agar 

Espinaca), PDA (Papa Dextrosa Agar) y Agar Sabouraud se utilizó el 

aislado de P. farinosa, la Cepa Bol-RQ2 y la Cepa Bol RQ-16b. 

En el desarrollo para P. farinosa en los diferentes medios de cultivo no se 

observó crecimiento alguno, por lo tanto el propósito de alcanzar un medio 

en el cual P. farinosa pueda crecer y realizar estudios posteriores no 

resultaron. 

Para la Cepa Bol RQ-2 (Ulocladium), no mostraron diferencias salvo con el 

medio AE (Agar Espinaca) los días 2do, 3er, 4to que tuvo un mayor 

crecimiento comparando con el medio Sabouraud y PDA (Papa Dextrosa 

Agar), pero declina en el 5to y 6to día. (Gráfico 4) 
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Gráfico 4 Comparación del crecimiento de Cepa Bol RQ-2 

(Ulocladium) en diferentes fuentes de sustrato. 

 
PDA (Papa Dextrosa Agar) tiene el segundo mejor crecimiento, a los días 

5to, 6to y 7mo y muestra sus picos más altos, el 5to y 6to día es el mayor pico 

de los todos los medios utilizados. 

AAc (Agar Acelga) tiene un crecimiento hasta el cuarto día, pasados los 

cuales disminuye el ritmo de crecimiento en los días 5to y 6to, y volviendo a 

recuperar un pico alto en el día 7mo. 

AQ (Agar Quinua) tiene un crecimiento homogéneo inferior a los primeros 

2do y 3er días, el 4to día similar a Sabouraud y AAc (Agar Acelga), el sexto 

día supera a AAc (Agar Acelga), el 6to día superó a AE (Agar Espinaca) y 

AE (Agar Espinaca), iguala a Sabouraud, y el 7mo día supera a los 4 

medios. 

Sabouraud tiene un crecimiento uniforme, y no se observan picos de 

crecimiento, con el resto de  los hongos.  

En cuanto al crecimiento de la Cepa Bol RQ-16b (basidiomiceto) no se 

pueden observar diferencias, exceptuando el cuarto día un leve aumento 

con AQ (Agar Quinua). (Gráfico 5) 
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Gráfico 5 Comparación del crecimiento del Cepa Bol RQ-16b 
(basidiomiceto) con diferentes fuentes de sustrato. 

 

9.1.7. Cinéticas de crecimiento de las cepa aisladas de la hoja 

de quinua (Chenopodium quinoa) 

Las dos cepas aisladas RQ-2 (Urocladium), RQ-16b (basidiomiceto) fueron 

cultivadas en medio PDA (como medio de referencia), se midió el 

crecimiento de las hifas  cada día, teniendo los siguientes resultados:  

De la Cepa Bol RQ-2 (Urocladium) se tiene una cinética de crecimiento de 

2,05 mm/día (con un R=0,987) (Gráfica 6) hasta los 12 días de incubación. 

Gráfico 6 Cinética de crecimiento de Ulocladium 
Cepa Bol RQ-2 cultivado en medio de PDA. 
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De la Cepa Bol RQ-16b (basidiomiceto) tiene una cinética de crecimiento 

a los 7 días de incubación de 6,82 mm/día, (con un R=0,998). 

Gráfico 7 Cinética de crecimiento del basidiomiceto 
cepa Bol RQ-16b cultivado en medio PDA 

 

9.1.8. Control químico de la Cepa Bol RQ-2 (Ulocladium) aislado de la 

hoja de quinua (Chenopodium quinoa) 

El resultado del la prueba de dilución en placa para la búsqueda de un 

apropiado control químico con la Cepa Bol RQ-2 (Ulocladium) y los controles 

químicos SISTANE y MANCOZEB, y el medio PDA como control negativo, 

realizado el análisis estadístico (ANOVA) para  discriminar cual es el mejor 

antifúngico químico a ser utilizado en las siguientes pruebas. Se obtuvieron 

resultados detallados en la tabla 4. 

Tabla 4 ANOVA para la comparación de fungicidas sintéticos SISTANE 
y MANCOZEB en la selección del control biológico 

 Fuente de Variación SC GL CM F exp F tab 

Entre tratamiento 3074,06 2 1537,03 680,77** 10,92 

Error aleatorio 13,55 6 2,26 
  Total 3087,6 8 

   CV 10,69 0 
   El análisis estadístico de varianza, para ver la eficacia de los  tratamientos con 

los antifúngicos químicos SISTANE y MANCOZEB, comparado con el control 
negativo demuestra que existe diferencia estadísticamente, significativa con un 
p> 0,01.  
El coeficiente de varianza indica que el realizado trabajo fue aceptable. 
Según los resultados anteriores, nos toca averiguar de estos dos 

antifúngicos usados, (SISTANE y MANCOZEB) cual es el que mejor inhibe 
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el crecimiento de la Cepa Bol RQ-2, para ello realizamos el análisis 

estadístico del test de Tukey, (Tabla 5) sugieren que existe una alta  

significancia  entre el MANCOZEB respecto al control positivo, así también  

entre el SISTANE y el control negativo 

Tabla 5 Test de Tukey para averiguar cuál de los dos antifúngicos 
(SISTANE y MANCOZEB) en el mejor en cuanto a inhibición se refiere. 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 
 13,389 

 
0,667 

 
0 

T3 0 13,389 ** 0,667 NR 
 T2 0,667 12,722 ** 

   T1 13,389 0 
     

T1 T2 T3 

 
a a 

 

Según el análisis realizado por el test de Tukey  entre T1 (Control neg.) y T2 
(SISTANE) existe diferencia estadísticamente significativa, y entre T1 
(Control neg.) y T3 (MANCOZEB) también existe diferencias 
estadísticamente significativa con un p>0,01, (que corrobora el análisis 
estadístico realizado anteriormente por ANOVA), pero “a” demuestra que 
entre T2 y T3 no existe diferencia estadísticamente significativa por lo que 
daría lo mismo usar T2 (SISTANE) ó T3 (MANCOZEB). 

 

Por los resultados obtenidos entre SISTANE y MANCOZEB, y dado que 

ambos tiene eficacia para la Cepa Bol RQ-2 (ulocladium) se decidió 

trabajar con MANCOZEB. 

9.1.9. Dilución en placa e inhibición con extractos de plantas  

Se seleccionó a las Cepa  Bol RQ-2 (Ulocladium) para ver el efecto que 

producen las muestras. 

Se eligió trabajar con las Muestra 16 (M-16) Saponina aislada de 

Chenopodium quinoa y Muestra 17 (M-17) extraída de Caiophora andina 

(extracto crudo PA) (incluido por la Dra. Mollinedo) seleccionadas de 

extractos de plantas, procesadas en el Instituto de Productos Naturales  

Carrera de Química Orgánica UMSA. Se realizó un previo “Screening” 

antes de trabajar con las dos Muestras a trabajar de un total de 23 

extractos (ver anexos) 
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Nuestro principal interés es ver el efecto de la saponina aislada de 

Chenopodium quinoa, con esto determinaremos si este hongo (Ulocladium  

RQ-2) es de alguna manera parte natural de la planta, y se adapto a la 

quinua.  

Gráfico 8 Cinética de crecimiento de la Cepa Bol RQ-2 (Ulocladium) 
comparada con las Muestras 16 (Saponina Chenopodium quinoa) y 17 

(Caiophora andina), y MANCOZEB. Prueba de dilución en placa. 

 

Tabla 6 ANOVA para comparar los extractos Muestras 16 
(Saponina Chenopodium quinoa) y 17 (Caiophora andina), y 

MANCOZEB frente a la Cepa Bol RQ-2 (Ulocladium) 

FV SC GL CM F exp F tab 

Tratamiento 915,06 3 305,02 100,58 ** 7,59 

Error 24,26 8 3,03 
  

Total 939,32 11       

CV 11,53 % 
    El análisis estadístico de varianza, para ver el efecto del tratamiento de 

la Muestra 16 (Saponina Chenopodium quinoa), la Muestra 17 
(Caiophora andina), y MANCOZEB, comparado con el control negativo 
demuestra que existe diferencia estadísticamente, significativa. **p> 
0,01. Ya que el F experimental es mayor que el F tabulado. 
El coeficiente de varianza indica que el realizado trabajo fue aceptable 
 

Según la cinética de crecimiento en el desarrollo de la Cepa Bol RQ-2 

(Ulocladium) no se observan cambios en el crecimiento tanto de las 

muestras 16 (Saponina Chenodium quinoa-Aq) y 17 (Caiophora andina 

Extracto Aq) comparando con el control negativo. (Gráfico 8) 
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Realizando es análisis estadistico ANOVA, de los cuales se tiene los datos 

son estadisticamente significativos, (tabla 6) para saber sobre cual de los 

tratamientos recae la significancia se realiza el test de Tukey. 

Tabla 7 Test de Tukey para ver las diferencias estadísticas 
de las Muestra 16 (Saponina Chenopodium quinoa), 

Muestra 17 (Caiophora andina), y MANCOZEB  cuanto a 
inhibición se refiere 

  
C- 

 
M-17 

 
M-16 

 
C+ 

  
20,9 

 
20 

 
19,50 

 
0 

C+ 0 20,9 ** 20 ** 19,50 ** 

 M-16 19,50 1,40 NS 0,50 NS   
  

M-17 20 0,90 NS 
  

  
  C- 20,9 

    
  

   

C- M-17 M-16 
      

C+ 

a  a  a 
 

 
 b  b 

 
 

Según el análisis realizado por el test de Tukey  entre C+ (Control positivo),  
C- (Control Negativo) y la comparacion con los extractos, existe diferencia 
estadísticamente significativa, y entre C+ (Control positivo) y el C- (control 
negativo), así también C+ (Control positivo) y la muestra M-16; C+ (Control 
positivo) y el la muestra  M-17 y con un **p>0,01, (que corrobora el análisis 

estadístico realizado anteriormente por ANOVA), pero no existe diferencia 
estadísticamente significativa entre M-17 (Caiophora andina) y C- (Control 
Negativo); M-16 (Saponina Chenopodium quinoa) y C- (Control Negativo) lo 
que demuestra “a”, asi tambien no existe diferencia entre M-17 (Caiophora 
andina) y M-16 (Saponina Chenopodium quinoa)  lo que demuestra  “b”. por 
lo tanto las muestra no presentan efecto estadisticamente significativo frente 
al hongo. No se recomienda su uso. 
 

 

Según la tabla 7 demuestra que sólo existe diferencia altamente 

significatica entre el control positivo y control negativo, en cambio entre las 

muestras M-16 control negativo no existe diferencia estadísticamente 

significativa, asi como y M-17 y el control negatico. Minguno de los 

extractos podria actuar frente a Ulocladium (Cepa Bol RQ-2) 
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9.1.10. Porcentajes de inhibición de los extractos de plantas 

 

Los resultados para la cepa Bol RQ-2 tenemos que al 3er día con la 

Muestra 16 un -24,2 % de inhibición (el signo negativo significa que en 

lugar de inhibir, aumentó la cinética de crecimiento superando al control 

negativo) la muestra 17 presenta 10,87%; el  al 6mo día la Muestra 16 un 

1,44% de inhibición, la muestra 17 presenta 7,19 %; al 12vo día la Muestra 

16 un 35.28 % de inhibición, la muestra 17 presenta 36,89 %, mayor 

inhibición se produjo al día 12 con un 36,89 % de la muestra 17. 

Gráfico 9 Porcentaje de inhibición de los extractos M-16 
(Saponina Chenopodium quinoa), M-17 (Caiophora andina) 

y MANCOZEB, contra a la Cepa Bol RQ-2, a los 3, 6 y 12 
días de desarrollo 

 
Según el porcentaje de inhibición realizado con las muestras M-16 (Saponina 
Chenopodium quinoa), M-17 (Caiophora andina) y MANCOZEB, contra a la 

Cepa Bol RQ-2 a los 3, 6 y 12 días, solo existe inhibición estadísticamente 
significativa para el control positivo (MANCOZEB) y no así para los extractos.   

 

Lo interesante es que con la Muestra 16 al 3er día  tiene un porcentaje de 

crecimiento del 124,6; 24,6 % más que el control negativo. (Gráfica 9) 

(Tabla 8). Los resultados nos indican que estos extractos no son para nada 

efectivos contra Ulocladium (Bol RQ-2). 
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Tabla 8 Porcentaje de crecimiento e inhibición de la cepa Bol 
RQ-2 frente a los extractos M-16 (Saponina Chenopodium 

quinoa), M-17 (Caiophora andina) y MANCOZEB, a los 3, 6 y 12 
días de desarrollo 

Tiempo Muestras 
% 

CRECMIENTO % INHIBICION 

12 DIAS 

COTROL + 9,709 90,29 

M16 64,72 35,28 

M17 63,11 36,89 

6 DIAS 

COTROL + 21,58 78,42 

M17 92,81 7,194 

M16 98,56 1,439 

3 DIAS 

COTROL + 43,48 56,52 

M16 124,6 -24,6 

M17 89,13 10,87 

No se observan grandes variaciones en cuanto al crecimiento o 
inhibición de las muestras frente a la Cepa BOL RQ-2; a 
comparación con el control positivo.  

9.2. Cultivo de las pencas de Tuna (Opuntia ficus-Indica) 

9.2.1. Procesamiento de la muestra 

Figura 35 Preparación del material para el procesamiento de las 
pencas de tuna (Opuntia Fficus-Indica) realizado en el laboratorio de 
biotecnología fúngica del IIFB. 
a) 

 

b) 

  

Todo el material utilizado se lo introduce en la campana de trabajo y se 
procede a esterilizarlo por irradiación con luz UV por un tiempo de 15 
minutos según el protocolo del laboratorio. 

Se trabajó en el laboratorio de biotecnología fúngica del IIFB en 

condiciones estériles (usando una campana mechero bunsen, pinzas tijera, 

bisturí, todos esterilizados) (Figura 35).  
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Se reconoció las áreas a trabajar de las pencas de tuna que presentan los 

síntomas de la enfermedad, donde observamos varias manchas necróticas 

de color oscuro que van secándola causando la muerte de tejidos, otras 

aunque en menor grado presentan un forúnculo exudado de color café tipo 

de pústula en la cual se observa la salida de un líquido denso. (Figura 36) 

Con el asa bacteriológica se tomaron muestras y se realizó la siembra 

directa a medios de cultivo de Agar Saburaud y Agar Agua (AA) se incuba 

a temperatura ambiente durante 5 días observando cada día el desarrollo, 

(Figura 37) una vez desarrolladas se traspasan a un medio PDA para el 

aislamiento individual del hongo y su posterior identificación.  

Figura 36 Pencas de tuna (Opuntia ficus-
Indica) con signos de la enfermedad 

a) 

 
 b) 

 

c) 

 
Signos de la enfermedad que presenta la penca de tuna, a) se observa 

manchas necróticas oscurecidas y mayoritariamente secas, otras de 
color café y con un tipo de exudado. b) Manchas oscuras  necrosada  
(secas). c) Tipo de pústula en el cual se observa un exudado denso 
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Figura 37 Siembra de las manchas necróticas en medio de 
cultivo de Agar Saburaud y Agar Agua (AA) 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
a) Se Realiza Una Toma Superficial con el asa bacteriológica b) Cultivo en medio 
Saburaud. c) Cultivo en medio Agar Agua (AA) 

Figura 38 Corte superficial de la penca de tuna (Opuntia ficus-Indica)  
a) 

 

b) 

 

c) 

 
       d) 

 

  e) 

 
a), b), c) Corte superficial de la penca de tuna con la ayuda de un bisturí y pinzas 
se toman costras de la superficie. d), e) sembrado en medio Agar Agua (AA) 

Se realizaron varios cortes a diferentes profundidades (superior S, medial 

M e inferior I) de la penca de Tuna, para la parte superior se cortó con 

bisturí (Figura 38) y se procedió a realizar lavados con: agua destilada 

estéril; y/ó alcohol al 70% y lavadas con agua destilada estéril; y lavandina 

a una concentración de 0,5%, 1% y 1,5%  a diferentes tiempos 15, 30 y 60 

segundos y lavadas con agua destilada estéril;  posteriormente fueron 

cultivadas en cámara húmeda.  
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Figura 39 Penca de tuna (Opuntia ficus-
Indica) marcadas para realizar los cortes 

medial y profundos.  

 
Marcado de las aéreas a realizar cortes 
medial, medial, inferior  en la penca de tuna 

 

Después de 3 días se procedió a pasar a medio PDA, incubándolo a 

temperatura ambiente por 5 días. 

Para el corte de la parte medial e inferior y su posterior sembrado y 

aislamiento se marcó todas las áreas en toda la superficie de la Penca 

(Fig. arriba).  

Figura 40 Corte transversal de la penca de tuna 
(Opuntia ficus-Indica). 

a) 

 

b) 

 
Corte trasversal de la penca. a) Obsérvese dos heridas producto 
de la enfermedad, b) figura ampliada de la necrosis presente en 
la penca notase que la necrosis compromete más de una tercera 
parte de la penca; pero la enfermedad se extiende radialmente 
hacia dos terceras partes. 

Posteriormente se realizaron cortes transversales (Figura 40) 

observándose la profundidad de la enfermedad producida, se observa 
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varias heridas de diferentes diámetros y profundidades, en algunos casos 

compromete más de una tercera parte, en otros se extiende más de la 

mitad, y la enfermedad extiende radialmente hacia dos terceras partes del 

diámetro de la penca.  

Figura 41 Toma de muestra de exudado de la 
penca de tuna (Opuntia ficus-Indica). 

 
Se procede a tomar de la penca del  forúnculo 
exudado tipo pústula con la asa bacteriológica.  

Del forúnculo exudado de color café tipo de pústula se procedió a realizar 

el sembrado realizando un corte para tener una mejor recolección de 

muestra, posteriormente con la ayuda del asa bacteriológica se siembra en 

un medio PDA y AA. (Figura 41). Todo este procedimiento se lo realizó por 

triplicado y en tres áreas especificas (superficial, medial y profundo). 

Figura 42 observación microscópica de los 
Exudados de la penca de tuna (Opuntia ficus-

Indica). 
a) 

 

b) 

 
a) Se observan tres hifas tabicadas  b) Tabiques observados a 
mayor aumento. Aumentos del 100X y  400X respectivamente   

También se observó este exudado al microscopio (Figura 42) donde 

únicamente se observaron hifas tabicadas. 



Reynaldo Tenorio Pari    109 

Aislamiento, identificación, y ensayos de control biológico in vitro de fitopatógenos de la Quinua (Chenopodium 
quinoa), la tuna (Opuntia picus-Indica), la castaña (Castanea sativa Miller), FCFB-UMSA. 2008-2010 

9.2.2. Aislamiento de los fitopatógenos de la Tuna (Opuntia 

ficus-Indica)  

Figura 43 Desarrollo de tres tipos de hongos las siembras realizadas 
en Agar Saburaud y Agar Agua procedentes de las siembras directas 

de la penca de tuna (Opuntia ficus-Indica). 
a) 

 

b) 

 
a) Aislados de la penca de tuna en Agar Agua (AA) de las tomas superficiales 
directa. b) crecimiento de varias formas miceliares en medio Agar Saburaud en las 
tres repeticiones 

Figura 44 Cajas Petri con los aislado de la penca de tuna 
(Opuntia ficus-Indica) de las áreas superficial, medial e inferior. 

 
 

Del total de los aislados de las diferentes áreas (superficial, medial y 

inferior podemos observar que en los cultivos lavados solamente con agua 

destilada estéril crecen tres tipos de hongos los cuales se les asigno las 

siglas de Cepa Bol RT-1, RT-2 y RT-3 hasta su identificación. 

De la primera toma de muestra (superficial) se aislaron un total de  62 

hongos (Figura 44), de los cuales RT-1 se encontró presente en 46,77%, 
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RT-2 en 45,16% y RT-3 en 8 %, este último aislado solamente de los 

tratamientos con agua estéril y alcohol al 70%, no así con el tratamiento 

con Hipoclorito, (Gráfica de 10), por lo cual se asume que es un hongo 

saprofito, y se espera comprobar con los postulados de Koch modificado. 

Gráfico 10 Porcentaje hongos aislados de la 
primera área (superficial) realizada de la penca de 

Tuna (Opuntia ficus-Indica) 

 
 

Los tratamientos  con hipoclorito de sodio el mejor aislamiento fue al 1 y 

1.5%, no observándose la presencia la cepa RT-3 en ninguna de las 

concentraciones anteriores.   

Gráfico 11 Porcentaje de hongos aislados de la 
segunda área (medial) realizada de la penca de 

Tuna (Opuntia ficus-Indica) 
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En la segunda repetición, realizando la toma de muestra en la parte media 

de la enfermedad, se aislaron 54 hongos, de los cuales RT-1 está presente 

en un 51,85 %, RT-2 está presente 38,89% y  RT-3 en 9,25% (Gráfico 11). 

El mejor desinfectante siguió siendo el hipoclorito de sodio a un 

concentración de 1,5% y un tiempo de 5 minutos. 

La tercera repetición se toma una muestra profunda de un total de 51 

hongos aislados, RT-1 se encontraron presentes en un 64,71%, RT-2 en 

35,29%, (Gráfico 12) y 0 % de la cepa RT-3 siendo una prueba pre-

confirmatoria  que este hongo es saprofito. 

Gráfico 12 Porcentaje de hongos aislados de la 
tercera área (inferior) realizada de la penca de Tuna 

(Opuntia ficus-Indica) 

 
 

El mejor aislamiento se lo realizó con el tratamiento de hipoclorito a una 

concentración de 1,5% a un tiempo de 1 minuto. 

Los resultados anteriores demostrarían que la cepa Bol RT-1 es el 

patógeno principal, por encontrarse en mayor proporción en comparación a 

las anteriores cepas (RT-2 Y RT-3), y que la cepa Bol RT-2 sería el 

segundo patógeno presentándose tanto los aislados de la penca de tuna, 

en cambio la cepa RT-3 indicaría que solo se trataría de un hongo saprofito 

aislándose en proporciones muy bajas, pero esto se demostrará con los 

postulados de Koch modificado.  
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Tabla 9 Porcentaje y cantidad de hongos aislados del 
área Superficial de la penca de tuna (Opuntia ficus-

Indica) 

Primera área  Superficial  

CODIGO DE LA 
CEPA SIMBOLO CANTIDAD % 

RT-1 α 29 46,77 

RT-2 β 28 45,16 

RT-3 γ 5 8,07 

TOTAL  HONGOS   62 100 

 
Tabla 10 Porcentaje y cantidad de hongos aislados 
del área medial de la penca de tuna (Opuntia ficus-

Indica). 

Segunda área  Medio 

CODIGO DE LA CEPA SIMBOLO CANTIDAD % 

RT-1 α 28 51,85 

RT-2 β 21 38,89 

RT-3 γ 5 9,256 

TOTAL  HONGOS   54 100 

    
Tabla 11 Porcentaje y cantidad de hongos aislados 
del área inferior de la penca de tuna (Opuntia ficus-

Indica) 

Tercera área Profundo  

CODIGO DE LA CEPA SIMBOLO CANTIDAD % 

RT-1 α 33 64,71 

RT-2 β 18 35,29 

RT-3 γ 0 0  

TOTAL  HONGOS   51 100 

 

9.2.3. Identificación Macroscópicas de los aislados de la Tuna 

(Opuntia ficus-Indica). 

Del total 167 hongos aislados separados y re-aislados en PDA (Papa 

Dextrosa Agar) de lograron clasificar en 3 tipos de hongos,  a los cuales se 

les dio claves con las iniciales RT por el porcentaje de asilamiento para su 

posterior identificación como sigue: 
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9.2.3.1. Cepa Bol TR-1 

Anverso 

Aspecto del frente hifal: seco 

Formación de macro estructuras sexuales (esporas) 

Color: incolora al principio, después de 12 días presenta un 

color rojo-violeta  

Reverso 

Aspecto del frente hifal: liso 

Pigmento: no presente (salvo después de 12 días).   

 
Figura 45 Fotografía de la placa de la Cepa Bol RT-1 

a) 

 

b) 

 
Foto después de 7 días a) Anverso, b) reveso 

9.2.3.2. Cepa Bol TR-2 

Anverso 

Aspecto del frente hifal: algodonoso. 

Formación de macro estructuras sexuales (esporas) 

Color: plomiza-negruzca  

Reverso 

Aspecto del frente hifal: liso 

Pigmento: no presente 
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Figura 46 Fotografía de la placa de la Cepa Bol RT-2 

a) 

 

b) 

 
a) Anverso, b) reveso 

9.2.3.3. Cepa Bol TR-3 

Anverso 

Aspecto del frente hifal: velloso. 

Formación de macro estructuras sexuales no se observa 

Color: naranjada  

Reverso 

Aspecto del frente hifal: liso 

Pigmento: Presente 

Figura 47 Fotografía de la placa de la Cepa Bol RT-3 
a) 

 

b) 

 
a) Anverso, a) reveso 
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9.2.4. Identificación Microscópica de los aislados de la penca de 

Tuna (Opuntia Ficus-Indica) 

Figura 48 Fotografía microscópica de la Cepa Bol RT-1 los aislados de 
la Tuna  (Opuntia ficus-Indica)   
    a) 

 

b) 

 

c) 

 
a) Se observan microconidios. Aumento de 100X b) micro conidios. Aumento de 
400X c) se observa las microconidias. Aumento de 1000X 
 

Según la identificación microscópica realizada se tiene los siguientes datos: 

De la Cepa Bol TR-1 se tiene las fotografías microscópicas a 100, 400, 

1000 aumentos, se pueden observar microconidios y algunas 

macroconidios (Figura 48) de forma alargadas y en forma de media luna, 

también se observan con septos. Tanto por la forma macroscópica y 

microscópica sugiere que se trataría de Fusarium spp. la forma de 

crecimiento muestra que a los primeros días de crecimiento no presenta 

color, pero al pasar el tiempo de incubación va cambiando su color a un 

rojo-carmín o violeta, ya fue descrito como agente causal de la enfermedad 

necrosante en la penca de tuna. (48) (49) 

Figura 49 Fotografía microscópica de la Cepa Bol 
TR-2 aislado de la penca de tuna (Opuntia ficus-

Indica) 

 
Se observa esporas multi-septadas y  bifurcadas en 
la parte medial o en algún extremo Aumento de 100X 
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Figura 50 Fotografía Microscópica de la Cepa Bol TR-2 de la 
penca de tuna (Opuntia ficus-Indica) con diferentes 

aumentos. 
a) 

 

b) 

 

c) 

 
Obsérvese las cadenas que forman las esporas de alternaría 
sp.  a) Aumento de 100 X, b) Aumento de 100 X, c) 400 X 
 

La Cepa Bol TR-2 según las fotografías microscópicas a 100 y 400 

aumentos, donde se pueden observar esporas (Figura 49 y 50) las cuales 

son de forma elipsoide y largas con múltiples septos. Las características 

citadas indicarían que se trataría de Alternaria spp. La presencia  de este 

hongo identificado por su morfología y la presencia de microconidios y 

macroconidios (50) 

9.2.5. Postulado de Koch modificado en pencas sanas a partir 

de las cepas aisladas de la pencas de tuna (Opuntia ficus-

Indica) 

De las cepas de la penca de tuna aisladas e identificadas se procedió a 

realizar el postulado de Koch modificado, para esto se uso pencas de tuna 

sanas, lavadas con agua destilada estéril: se procede a realizar una herida 

con una aguja bacteriológica estéril e infectar con cada una de las cepas 

realizando tres repeticiones, en cámara húmeda en un taper, se incubo 

durante 8 semanas a temperatura ambiente.  

Después de este tiempo se observan los diferentes inóculos. Con la Cepa 

Bol RT-1 (Fusarium spp.) se observan que a la semana aparece una 

pústula de 2 mm, a las tres semanas empiezan a crecer y se difunden 
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llegando a medir  20 mm.  A las 6 semanas llega a medir 45 mm. A las 8 

semanas llegaron a medir a 50 mm.  Este tipo de necrosis son  similares al 

que se observa aun principio en las muestras obtenidas y colectadas, 

(Figura 47) tanto en pigmentación como en coloración y en profundidad. De 

estas pústulas se las cultivó en medio PDA (Papa Dextrosa Agar) y se 

observó las mismas formas microscópicas descritas anteriormente. (Figura 

54) 

Figura 51 Postulado de Koch Modificado de la Cepa Bol TR-
1 aislado de pencas enfermas de tuna (Opuntia ficus-Indica) 
a) 

 

b) 

 

Penca de tuna sana lavada en agua estéril, que fue infectada con la 
Cepa RT-1 (Fusarium spp.) y incubada 2 meses en cámara húmeda. a) 

Obsérvese, tres costras negras (necrosadas) de un diámetro 
aproximado de 50 mm. b) Necrosis en el cual se observa alrededor de 
la necrosis una zona seca de color marrón.  

Con la Cepa Bol RT-2 (Alternaria spp.) donde de los tres inóculos, salvo a 

la semana donde se observa un necrosamiento de 2 mm, posiblemente 

debida a la herida provocada por la aguja bacteriológica, el tiempo que 

permaneció en cámara húmeda fue de 8 semanas no se observó más 

crecimiento allá de los 2 mm. (Figura 52) 

Figura 52 Postulado de Koch Modificado de la Cepa Bol 
TR-2 aislado de pencas enfermas de tuna (Opuntia ficus-

Indica) 

 
Penca de tuna sana lavada en agua estéril, que fue infectada 
con la Cepa RT-2 (Alternaria spp.) y incubada 2 meses en 
cámara húmeda, se observa pústulas negras de un diámetro 
aproximado a 0,2 mm. 
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Con la Cepa Bol RT-3 donde se observa que en el inoculado inicial mide 3 

mm. El cual a la primera semana presenta un necrosamiento de 5 mm; 

pero que a las 8 semanas (Figura 53) no aumenta el diámetro de 

crecimiento.      

Figura 53 Postulado de Koch Modificado de la Cepa Bol 

TR-3 aislado de pencas enfermas de tuna (Opuntia ficus-

Indica) 

 
Penca de tuna sana lavada en agua estéril, que fue infectada con la 
Cepa RT-3 (basidiomiceto) y incubada 2 meses en cámara húmeda. 
Se observa pústulas negras de un diámetro aproximado a 0,5 mm. 
  

 
Figura 54 Postulado de Koch Modificado de la Cepa Bol TR-1 aislado 

de pencas enfermas de tuna (Opuntia ficus-Indica) 

a) 

 

b) 

 
Cultivo aislado a partir de la penca de tuna infectada con la cepa BolRT-1 a) 
Fotografía macroscópica b) Fotografía microscópica 400 X. 

Ambas fotografías corroboran que la cepa aislada es la misma que se inoculo 
originalmente. 
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Estos resultados del postulado de Koch modificado indican que el agente 

causal de la enfermedad de la penca de tuna seria Fusariun spp. 

 

9.2.6. Cinéticas de crecimiento de la Cepa Bol TR-1 (Fusarium 

spp.) 

 
Gráfico 13 Cinética de crecimiento de la Cepa Bol RT-1  

 
 

La CEPA Bol RT-1 (Fusarium spp.) tiene una cinetica de crecimiento de 

3,57 mm/día   (con un R=0,999) (Gráfica 13) esto a 12 dias de icuvación. 

9.2.7. Enfrentamiento dual de cepas aisladas de los Yungas y 

aislados de la quinua frente s la Cepa Bol RT-1 (Fusarium 

spp.) 

 

Se utilizaron hongos aislados de los Yungas, específicamente de la 

provincia Caranavi, kilometro 4 y se usaron los hongos aislados de la 

quinua. 
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Figura 55 Enfrentamiento dual del patógeno Cepa Bol RT-
1 y la Cepa Bol RQ-16b aislado de la quinua 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 
Fotografía del enfrentamiento dual, obsérvese el crecimiento de la Cepa Bol 
TR-1 (Fusarium spp.) y la cepa Bol RQ-16b (basidiomiceto) a) reverso de la 
placa a los 4 días con inhibición que al parecer es por contacto. b) Anverso de 
la placa. c) 7 días de crecimiento d) reverso de la placa. e) 9 días de 
crecimiento f) reverso de la placa 
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Se enfrentaron la cepa Bol RT-1 (Fusarium spp.) de un total de 17 hongos  

usados los 15 hongos aislados de los yungas y dos de la quinua La cepa 

Bol RQ-16b y RQ-2, (Figura 55) a medida que el tiempo de crecimiento va 

pasando y al entrar en contacto ambos hongos. Se aprecia el 

enfrentamiento dual en la placa,(51) Se observa el crecimiento de la cepa 

Bol TR-1 y la cepa Bol RQ-16b a 4 días del sembrado, existe una inhibición 

y esto va en aumento a medida que pasan los días y del crecimiento de los 

hongos en ambas repeticiones, hasta el 9no día de crecimiento. 

 

De los hongos aislados de los yungas sólo dos cepas produjeron una 

inhibición sobre la cepa Bol RT-1 (Fusarium spp.), la cepa Bol RY-4, 

provocando que la cepa Bol RT-1 no aumente su diámetro de crecimiento 

(Figura 56)  de igual manera sucedió con la cepa Bol RY-5 y R16b, donde 

se observa un completo solapamiento, contra la cepa Bol RT-1, que 

corresponde Fusarium spp. Las cepas Bol RQ-16b, Bol RY-4 y Bol RY-5 

(todos ellos basidiomicetos) presentan una buena inhibición contra 

Fusarium spp. (Figura 57) 

Figura 56 Enfrentamiento dual del patógeno Cepa Bol RT-1 
(Fusarium spp.) y la Cepa Bol RY-4 aislado de los Yungas 

a) 

 

b) 

 
Enfrentamiento dual entre la cepa Bol RT-1 y la cepa Bol RY-4 después de 9 días 
de cultivo se ve un solapamiento sobre Bol RT-1. a) anverso de la placa b) reverso 

de la placa  
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Figura 57 Enfrentamiento dual del patógeno Cepa Bol 
RT-1 y la Cepa Bol RY-5 aislado de los Yungas 

a) 

 

b) 

 
Enfrentamiento dual entre la cepa Bol RT-1 y la cepa Bol RY-5 después 
de 9 días de cultivo se observa un completo solapamiento del Bol RT-1. 
a) Reverso de la placa.  b) Anverso de la placa. 

9.2.8. Control químico de la cepa Bol RT-1 encontrado en las 

pencas de tuna (Opuntia ficus-Indica) 

De acuerdo al análisis de varianza realizado para el control químico 

(SISTANE y MANCOZEB) obtenemos los siguientes resultados con 

diferencias significativas en cuanto a tratamientos fúngicos para el control 

de Bol Cepa RT-1. (Tabla 12) 

Tabla 12 ANOVA para la comparación de fungicidas sintéticos 
SISTANE y MANCOZEB en la selección del control biológico 

Fuente de Variación SC GL CM F Exp. F Tab. 

Entre Tratamiento 3155,43 2 1577,71 3396,99 10,92 

Error aleatorio 2,79 6 0,46 
  Total 3158,22 8 

   CV 4,00 
    El análisis estadístico de varianza, para ver la eficacia de los  tratamientos con 

los antifúngicos químicos SISTANE y MANCOZEB, comparado con el control 
negativo demuestra que existe diferencia estadísticamente, significativa con 
un p > 0,01.  
El coeficiente de varianza indica que el trabajo realizado fue aceptable. 

 
Según los resultados estadísticos del test de Tukey sugieren que existe 

una alta significancia  entre el MANCOZEB respecto al control positivo, así 

también  entre el SISTANE y el control negativo. (Tabla 13) 
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Tabla 13 Test de Tukey para la selección del mejor 
antifúngicos (SISTANE y MANCOZEB) para el 

tratamiento  

  
T1 

 
T2 

 
T3 

  
14,367 

 
2,656 

 
0 

T3 0 14,367 ** 2,656 ** 
 T2 2,656 11,711 ** 

   T1 14,37 
     

 

T1 T2 T3 

 
a a 

Según el análisis realizado por el test de Tukey  entre T1 (Control 
neg.) y T2 (SISTANE) existe diferencia estadísticamente significativa, 
y entre T1 (Control neg.) y T3 (MANCOZEB) también existe 
diferencias estadísticamente significativa entre T1 y T2 con un 
**p>0,01, (que confirma el análisis estadístico realizado anteriormente 
por ANOVA), pero “a” entre T2 y T3 muestra que no existe diferencia 
estadísticamente significativa. Esto demuestra “a” por lo que daría lo 
mismo usar T2 (SISTANE) ó T3 (MANCOZEB). 
 

En el trabajo se determinó trabajar con MANCOZEB como control positivo. 

9.2.9. Dilución en placa de los extractos de plantas frente a la 

Cepa RT-1 (Fusarium spp.) aislado de la Tuna (Opuntia 

ficus-Indica) 

Se seleccionó solamente la cepa que se consideró potencialmente 

patógena, así que se decidió trabajar con cepa Bol TR-1 (Fusarium spp.) 

para elegir los extractos a usar se realizó un previo “Screening”, de los 

cuales se escogieron las muestras Nº 16 (Saponina aislada de 

Chenopodium quinoa) y Nº 17 (Caiophora andina extracto crudo PA). 

Al cabo de 12 días existe una declinación del crecimiento con la muestra 17 

y aun mayor de la muestra 16, esto comparando con el control positivo; 

cabe recalcar que se tomaron en cuenta sólo los días 4; 7 y 12 de 

crecimiento en placa. (Figura 14) 

Comparando la cinética de crecimiento 3,5 mm/día del control negativo 

(que es similar al obtenido individualmente) con la Muestra 17 la su cinética 

de crecimiento es de 2,25 mm/día y con la Muestra 16 es 1,7 mm/día (el 

control positivo fue de 0,0 mm/día). (Gráfica 14) 
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Gráfico 14 Cinética de crecimiento en dilución de placa con los 
direfentes extractos y el control positivo contra la Cepa Bol RT-1 

(Fusarium spp.) 

 
Tabla 14 ANOVA para la comparación en sistema biológico 

con extractos M-16 y M-17 frente a control químico en la 
cepa Bol RT-1 (Fusarium) 

FV SC GL CM F exp F tab 

Tratamiento 2971,18 3 990,39 99,83  7,59 

Error 79,37 8 9,92 
  

Total 3050,55 11 
   CV 13,05 % 

    El análisis estadístico de varianza, para ver el efecto del tratamiento de 
la Muestra 16 (Saponina Chenopodium quinoa), la Muestra 17 
(Caiophora andina), y MANCOZEB, comparado con el control negativo 
demuestra que existe diferencia estadísticamente, significativa. Ya que 
el F experimental es mayor que el F tabulado. para un  **p> 0,01 

El coeficiente de varianza indica que el trabajo realizado fue aceptable 
 

Se realizó el analisis estadistico ANOVA, de los cuales los datos que se 

tiene son   altamente significativos (Tabla de 14). Para averiguar y 

determimar cual de todos los datos son significativos realizamos el test de 

Tukey con una significancia del 99,9 % mostrando que existe una 

diferencia altamente significativa entre el control positivo y control negativo, 

asi como el control negativo y la  muestra M-16 lo mismo que la muestra M-

17 y el control negativo, que manifiesta una diferencia  altamente 

significativa. (Figura 15) 
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Tabla 15  Test de Tukey para comprobar si las Muestra 16 (Saponina 
Chenopodium quinoa)  y Muestra 17 (Caiophora andina), y  
MANCOZEB en el mejor en cuanto a inhibición se refiere 

  
C- 

 
M-17 

 
M-16 

 
C+ 

  
40,167 

 
32,07 

 
23,33 

 
0 

C+ 0 40,167 ** 32,07 ** 23,33 ** 

 M-16 23,33 16,83 ** 8,73 *   
  M-17 32,07 21.90 ** 

  
  

  C- 40,17 
    

  
  

 

C- 
 

M-17 
 

M-16 
 

C+ 

Según el análisis realizado por el test de Tukey  existe diferencia 
estadísticamente significativa, entre C+ (Control positivo) y C- (Control 
Negativo), asi también entre C- (Control negativo) y M-16, lo mismo 
que con  C- (Control negativo) y M-17 y con un **p>0,01, (que 

corrobora el análisis estadístico realizado anteriormente por ANOVA), 
así también existe diferencia estadísticamente significativa entre M-17 
y M-16 (Saponina Chenopodium quinoa) con un  p>0.05. Por lo tanto 

las muestra presentan efecto estadisticamente significativo frente al 
hongo.  

9.2.10. Porcentajes de inhibición de los extractos de plantas 

Gráfico 15 Porcentaje de Inhibición de los extractos y el 
control positivo frente a la Cepa Bol RT-1 (Fusarium 

spp.) 

 

Según el cálculo de porcentaje de inhibición para la cepa Bol RT-1 sin 

tomar en cuenta el día inicial de inoculación muestra que al día 4 con la 

Muestra 16 (Saponina Chenopodium quinoa) existe un 34,4 % de 

inhibición, la muestra 17 (Caiophora andina) presenta 8,92 %; el  al 7mo día 

la Muestra 16 un 34,7 % de inhibición, la muestra 17 presenta 23,9 %; al 
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12vo día la Muestra 16 un 47,6 % de inhibición, la muestra 17 presenta 28,3 

%. Esto indica que la mayor inhibición se produjo al día 12 con un 47,6 % 

de la muestra 16. (Tabla 16). Estos resultados indicarían que el mejor 

extracto a utilizar sería el 16, para Fusarium spp. (Bol RT-1) presenta una 

inhibición del 47 % 

Tabla 16 Porcentaje de crecimiento e inhibición  
de la cepa Bol TR-1 

Tiempo Muestras 
% 

CRECMIENTO % INHIBICION 

12 DIAS 

COTROL 
+ 0 100 

M16 52,4 47,6 

M17 71,7 28,3 

7 DIAS 

COTROL 
+ 0 100 

M17 76,1 23,9 

M16 65,3 34,7 

4 DIAS 

COTROL 
+ 0 100 

M16 65,6 34,4 

M17 91,1 8,92 

0 DIAS 

COTROL 
+ 0 100 

M16 0 100  

M17 0 100 

Se puede observar grandes variaciones en cuanto al 
crecimiento y/o inhibición del control Positivo 
(MANCOZEB), así también se observan las muestras va  
incrementando la inhibición a medida que pasan los días 
frente a la Cepa BOL TR-1 (Fusarium spp.). 

9.3. Cultivo de Castaña (Castanea sativa Miller) 

9.3.1. Aislamiento de los fitopatógenos de la castaña 

(Castanea sativa Miller) 

En las muestras traídas por TAHUAMANU después del segundo día, se 

observó el crecimiento de micelios en PDA (Papa Dextrosa Agar), en 

cambio en AA (Agar Agua) se observó el desarrollo de micelios al tercer 

día; los cultivos se traspasaron  (de los medios AA y PDA) al medio PDA 

(Papa Dextrosa Agar), para aislarlos e identificarlos.  
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De los aislados de AA (Agar Agua)  se tiene dos formas fúngicas repetitivas 

y características del medio PDA (Papa Dextrosa Agar),  y se les designa 

con las siglas de JR-1 y JR-2. 

De todos los aislados se tiene un total de 52 hongos, de los cuales  JR-1  

está presente en un 59,62% y JR-2 está presente en un 40,38%. (Tabla 17) 

(Gráfica 16) donde se presenta en mayor proporción JR-1. 

Gráfico 16 Porcentaje de hongos aislados de 
la castaña (Castanea sativa Miller) cultivadas 

en medio PDA  

 
 

Tabla 17 Porcentaje de hongos aislados de la 
castaña (Castanea sativa Miller) cultivadas en 

medio PDA 

CULTIVO EN PDA   

CODIGO SIMBOLO CANTIDAD % 

JR-1 α 31 59,62 

JR-2 β 21 40,38 

TOTAL  
HONGOS   52 100 

 

De los aislados de AA (Agar Agua) se tiene que JR-1 está en una  

proporción de 61,11 % y JR-2 en 38,89%, al igual que en medio PDA JR-1 

se encuentra en una mayor proporción. (Tabla 18 y Gráfica 17)  
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Gráfico 17  Porcentaje de hongos aislados de 
la castaña (Castanea sativa Miller) cultivadas 

en medio AA (Agar Agua) 

 
    

Tabla 18 Porcentaje de hongos aislados de la castaña 
(Castanea sativa Miller) cultivadas en medio AA (Agar Agua) 

CULTIVO EN AGAR AGUA   

CODIGO SIMBOLO CANTIDAD % 

JR-1 α 33 61,11 

JR-2 β 21 38,89 

TOTAL     54 100 

9.3.2. Identificación macroscópica de los hongos aislados de 

castaña (Castanea sativa Miller) 

 

9.3.2.1. Cepa Bol JR-1 

Anverso 

Aspecto del frente hifal: Arenoso. 

Formación de macro estructuras sexuales: Esporas 

Color: Verde limón 

Reverso 

Aspecto del frente hifal: liso 

Pigmento: No Presente 
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Figura 58 Fotografía macroscópica de la cepa Bol JR-1 

 

 

 

Anverso de la placa, crecimiento Radial  
y en anillos de color verde limón 

 

9.3.2.2. Cepa Bol JR-2 

 Anverso 

Aspecto del frente hifal: Arenoso. 

Formación de macro estructuras sexuales: Esporas 

Color: Negro 

Reverso 

Aspecto del frente hifal: liso 

Pigmento: No Presente 

Figura 59 Fotografía macroscópica de la cepa Bol JR-2 

 

 

 

Anverso de la placa, crecimiento radial  
de color negruzco   
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9.3.3. Identificación microscópica de los hongos aislados de la 

castaña (Castanea sativa Miller) 

 

Según características microscópicas de la Cepa Bol JR-1, podemos 

mencionar que presentan en la cabeza una vesícula globosa, los conidios 

son de color verde presentan bastantes esporas, las cuales estas 

agrupadas en su alrededor en forma de cabeza de medusa. (Figura 60) 

dada la coloración se podría tratar de Aspergillus flavus tanto por las 

características macroscópicas (el color y la forma de crecimiento), como 

microscópicas.  

Figura 60 Fotografía Microscópica de la Cepa Bol JR-1 

 
Forma Característica de Aspergillus flavus  fotografia tomada 
del microscopio con cámara incorporada Olympus CX31 (400 X) 

 

La Cepa Bol JR-1 se presenta en forma similar a la anterior con la 

excepción que no se observa  en la cabeza la vesícula globosa, el conidio 

es de color negro y con la presencia de bastantes esporas, todo lo anterior 

nos conduce a sugerir que se trata de Aspergillius niger dada las 

características macroscópicas y microscópicas.  
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Figura 61 Fotografía Microscópica de la Cepa Bol JR-2 

 
Forma Característica de Aspergillus niger  fotografía tomada 

del microscopio con cámara incorporada Olympus 100 (400 X) 

9.3.4. Postulados de Koch modificado 

Figura 62 Postulados de Koch modificado de los hongos JR-1 
(Aspergillius Flavus) y JR-2 (Aspergillius niger) aislados de la 

castaña (Castanea sativa Miller), cultivados en cámara húmeda.  
a) 

 

b) 

 

c) 

 
d) 

 

e) 

 

f) 

 
Fotografías de las semillas de castaña incubadas en cámara húmeda durante 3 
semanas y por triplicado donde se observa el crecimiento fúngico, a), b), c),  
Semillas infectadas con la cepa JR-1 (Aspergillius flavus) y se observa  el 

crecimiento y pigmentación verde limón característico del hongo.   
d), e), f), Semillas infectadas con la Cepa Bol JR-1 estas cajas se observa el 
crecimiento de un tipo de hongo de color negro característico de Aspergillius 
niger. 
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Una vez aisladas e identificadas los hongos, se procedió a realizar los 

postulados de Koch modificado, para esto se usó las semillas de castaña 

sanas enviadas por la empresa TAHUAMANU, se realizó heridas, se 

inoculó un promedio de 3 semillas por caja Petri, y de las tres repeticiones, 

se pudo reproducir los mismos síntomas en la semilla de castaña, en las 

tres repeticiones, tanto de JR-1 (Aspergillius flavus), como de JR-2 

(Aspergillius niger) (Figura 62). Estos crecimientos  se los volvió a re-aislar 

en medio PDA y al cabo de 7 días las formas tanto macroscópicas y 

microscópicas se volvieron a repetir confirmando que estos hongos causan 

enfermedad en la castaña (Castanea Sativa Miller). (Figura 63) 

 
Figura 63 Fotografías macro y microscópicas de los 

cultivos en cámara húmeda y re-sembrados en medio PDA 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Fotografías de los cultivos realizados a partir de las cajas incubadas en cámara 
húmeda  a) fotografía de de la cepa Bol JR-2 en medio PDA después de 5 días de 
crecimiento con características similares a A. niger. b) fotografía microscópica se A. 
niger aumento de 400X. c) fotografía de la cepa Bol JR-1 después de 5 días de 
crecimiento con características similares a A. flavus. d) fotografía microscópica de 
A. flavus   (Aumentos de 400X). 
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9.3.5. Cinética de crecimiento de la Cepa Bol JR-1 fitopatógeno 

de la castaña 

La Cepa Bol JR-1 presenta una cinética de  3,19 mm/día  (r=0,998) hasta 

12 días de incubación. Gráfica 18 

Gráfico 18 Cinética de crecimiento de la Cepa bol JR-1 
cultivado en medio PDA 

 
Crecimiento en medio PDA de la cepa JR-1 A. flavus del cual se 
tiene una cinética de crecimiento 3,19 mm/día  con un r de 0,998.  

Se medió hasta el día 12.    

9.3.6. Elección del antifúngico químico para la cepa Bol JR-1 

De acuerdo al análisis de varianza que detalla la tabla 14 realizado para el 

control químico obtuvimos los siguientes resultados con diferencias 

significativas en cuanto a los tratamientos fúngicos para el control de Bol 

Cepa RT-1. (Tabla 19) 

Tabla 19 ANOVA para la comparación de fungicidas sintéticos 
SISTANE y MANCOZEB en la selección del control biológico  

Fuente de Variación SC GL CM F exp. F tab. 
 Entre tratamiento 3155,43 2 1577,71 3396,99 5,14 0,05 

Error aleatorio 2,78 6 0,46 
 

10,92 0,01 

Total 3158,22 8 
    CV 4,0036 0 
    El análisis estadístico de varianza, para ver la eficacia de los  tratamientos 

con los antifúngicos químicos SISTANE y MANCOZEB, comparado con el 
control negativo demuestra que existe diferencia estadísticamente, 
significativa con un p > 0,01.  
El coeficiente de varianza indica que el realizado trabajo fue aceptable. 
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Según los resultados estadísticos del test de Tukey sugieren que existe 

una alta  significancia  entre el MANCOZEB respecto al control positivo, así 

también  entre el SISTANE y el control negativo. (Tabla 20) 

Tabla 20 Test de Tukey para la selección del mejor antifúngicos 
(SISTANE y MANCOZEB) para el tratamiento  

  
T1 

 
T2 

 
T3 

  
14,37 

 
2,66 

 
0 

T3 0 14,37 ** 2,66 ** 
 T2 2,66 11,71 ** 

   T1 14,37 
     

 

T1 T2 T3 

 
a a 

Según el análisis realizado por el test de Tukey  entre T1 (Control 
neg.) y T2 (SISTANE) existe diferencia estadísticamente significativa, 
y entre T1 (Control neg.) y T3 (MANCOZEB) también existe 
diferencias estadísticamente significativa con un **p>0,01, (que 
corrobora el análisis estadístico realizado anteriormente por ANOVA), 
pero “a”entre T2 y T3 no existe diferencia estadísticamente 
significativa por lo que daría lo mismo usar T2 (SISTANE) ó T3 
(MANCOZEB). 

 

9.3.7. Dilución en placa e inhibición con extractos de plantas  

Se trabaja con la cepa JR-1 (A. flavus) patógeno de la castaña, se 

utilizaron los mismos extractos experimentados con las anteriores cepas, 

las muestras 16 (Saponina aislada de Chenopodium quinoa) y 17 

(Caiophora andina extracto crudo PA).  

Los resultados obtenidos para la cepa Bol JR-1 según las cinética de 

crecimiento del control negativo 3,5 mm/día; la Muestra 16 la cinética de 

crecimiento es de 1,8 mm/día (51 %); la muestra 17 es de 2,4 mm/día (68 

%)y control positivo 0,0 mm/día. (Gráfico19) Con la muestra 16  disminuye 

mas la cinética comparado con la muestra M-17 del crecimiento del hongo. 
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Gráfico 19 Prueba de dilución en placa con la Cepa Bol JR-1 A. Flavus y las 
muestras M-16 y M-17 

 

9.3.8. Analisis de varianza en el control del fitopatogeno de la 

castaña (Catanea sativa Millier) 

Se realizó el análisis estadístico ANOVA, del cual se tiene datos son 
estadisticamente  significativos. (Tabla 21) 

Tabla 21 ANOVA para la comparación en sistema biológico con 
extractos M-16 y M-17 frente a control químico en la cepa Bol JR-1 

(Aspergillius flavus) 

FV SC GL CM F exp F tab 

Tratamiento 2708,49 3 902,83 346,24 4,07 

Error 20,86 8 2,61 
 

7,59 

Total 2729,35 11       

CV 6,76 
    El análisis estadístico de varianza, para ver el efecto del tratamiento de 

la Muestra 16 (Saponina Chenopodium quinoa), la Muestra 17 
(Caiophora andina), y MANCOZEB, comparado con el control negativo 

demuestra que existe diferencia estadísticamente, significativa. Ya que 
el F experimental es mayor que el F tabulado, para un  **p> 0,01 
El coeficiente de varianza indica que el realizado trabajo fue aceptable 

Para determinar cuál de todos datos son significativos realizamos el test de 

Tukey con una significancia del 99.99%. Según el cual existe una diferencia 

altamente significativa entre el control positivo y control negativo, al igual 

que con la Muestra 16 (Saponina Chenopodium quinoa) y la  muestra 17 

(Caiophora andina) son significativos con respecto al control negativo. 

Demostrando que el efecto de los extractos es efectivo contra la Cepa Bol 

JR-1 (Aspergillius flavus). (Tabla 22) 
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Tabla 22 Test de Tukey para comprobar si las Muestra 16 (Saponina 
Chenopodium quinoa)  y Muestra 17 (Caiophora andina), y  
MANCOZEB en el mejor en cuanto a inhibición se refiere 

 

  
C- 

 
M-17 

 
M-16 

 
C+ 

  
40,17 

 
32,07 

 
23,33 

 
0 

C+ 0 40,17 ** 32,07 ** 23,33 ** 
 M-16 23,33 16,83 ** 8,73 **   

  M-17 32,07 8,10 ** 

  
  

  C- 40,17 
    

  
  C- 

 
M-17 

 
M-16 

 
C+ 

 

Según el análisis realizado por el test de Tukey  existe diferencia 
estadística altamente significativa, entre C+ (Control positivo) y C- 
(Control Negativo), asi también entre C- (Control negativo) y M-16, lo 
mismo que con  C- (Control negativo) y M-17 y con un **p>0,01, (que 
corrobora el análisis estadístico realizado anteriormente por 
ANOVA), así también existe diferencia estadísticamente significativa 
entre M-17 (Caiophora andina) y M-16 (Saponina Chenopodium 
quinoa. Por lo tanto las muestra presentan efecto estadisticamente 

significativo frente al hongo 

9.3.9. Porcentajes de inhibición del fitopatógeno de la castaña con 

el uso de extractos de plantas 

 

Para los resultados de los extractos ensayados con la cepa Bol JR-1 

tenemos que al 4to día con la Muestra 16 (Saponina Chenopodium quinoa) 

un 18,7 % de inhibición, la Muestra 17 (Caiophora andina) presenta un 12,9 

% de inhibición,  al 7mo día la Muestra 16 se presenta un 33,6 % de 

inhibición y la muestra 17 presenta 9,88 %; al 12vo día en la Muestra 16 la 

inhibición es de 42 %, la muestra 17 presenta 20,1 % de inhibición; la 

mayor inhibición se produjo al  12vo con un 42 % de la muestra 17.. (Gráfico 

20) (Tabla 23). La muestra 16 prueba ser eficiente contra Aspergillus flavus 

(Bol JR-1). 
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Gráfico 20 Prueba de dilución en placa con la Cepa Bol JR-1 A. Flavus 
y las muestras M-16 y M-17 a los 4, 7 y 12 días. 

 

 

Tabla 23 Porcentaje de crecimiento e 
inhibición de la cepa Bol JR-1 

Tiempo Muestras 
% 

CRECMIENTO 
% 

INHIBICION 

12 DIAS 

COTROL 
+ 4,98 95 

M16 58 42 

M17 79,9 20,1 

7 DIAS 

COTROL 
+ 7,91 92,1 

M16 66,4 33,6 

M17 90,1 9,88 

4 DIAS 

COTROL 
+ 12,9 87,1 

M16 81,3 18,7 

M17 87,1 12,9 

Se observa variaciones en cuanto al crecimiento 
y/o inhibición del control Positivo (MANCOZEB), 
así también se observan las muestras va  
incrementando la inhibición a medida que pasan 
los días frente a la Cepa BOL JR-1 (Aspergillius 
flavus). 
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10. DISCUSIÓN 

La ciencia es solo lo ideal. La de hoy corrige la de 

ayer, y la de mañana la de hoy. 

ORTEGA Y GASSET 
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Quinua 

La observación de características estructurales producidas, así como el uso 

de claves taxonómicas son necesarios para determinar el género y la 

especie del hongo patógeno y la morfología que presenta, (52) (41)  estas 

características que se reconocieron en los cortes microscópicos después 

de sembrado en cámara húmeda (Figura 27)  de P. farinosa.  Bajo pruebas 

de inoculación artificiales de P. farinosa aislada de quinua, se ha 

encontrado la infección sobre Kañiwa (Chenopodium pallidicaule), espinaca 

(Spinaca oleracea), o remolacha (Beta vulgaris). (23) Y como no existe 

referencia de un medio de cultivo ideal y adecuado para el desarrollo del 

Mildiu se buscó realizar un medio de cultivo modificado que pueda servir 

para el aislamiento de P. farinosa usando a la espinaca y acelga porque 

son parientes cercanos de la quinua, como P. Farinosa ha sido detectada 

en quinua de zonas geográficas y climáticamente donde se presenta la 

adaptación del patógeno. Principalmente el desarrollo del Mildiu se produce 

en las épocas lluviosas, en el altiplano sur donde la precipitación fluvial es 

baja no se presenta el Mildiu. (53)  

A pesar de realizar varios inóculos no se vio desarrollo en ninguno de los 

medios diseñados. Por lo que se desistió de buscar un medio adecuado 

para el desarrollo de P. farinosa y así también no se pudo realizar los 

postulados de Koch modificado.  

La dificultad de poder realizar más pruebas es un gran impedimento en 

cuanto a la investigación y control de la enfermedad que presenta en 

épocas lluviosas, principalmente febrero y marzo, pasada estas fechas no 

es posible encontrar hojas infectadas y no se pueden hacer estudios 

detallados. Esta enfermedad  se manifiesta en todo el mundo y son  causa 

de importantes daños porque prevalece en  climas relativamente  fríos y 

húmedos. (54)   
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Los hongos  fitopatógenos pueden producir  manchas cloróticas también 

necróticas, cribados, chancros, tizones, podredumbres húmedas o secas, 

momias, agallas, abolladuras, costras, ahogamientos, marchitamientos y 

pústulas. 

En un estudio de la Peronospora se vio que existe una alta incidencia entre 

70.4 y 100 % y una severidad entre 72.5 y 100 % por esta enfermedad. (29)  

La Peronospora farinosa es un parasito obligado (55) (56) principal causante 

del Mildiu en la quinua. (57) (58) (59) Para la identificación de  fitopatógenos es 

necesario la observación de sus estructuras somáticas y reproductivas. 

Para poder cuantificar el daño causado se puede utilizar el método de tres 

hojas que proporciona una herramienta útil para investigadores y criadores 

de plantas para estudiar el Mildiu de la quinua. (60) Además, mediante la 

técnica de cámara húmeda y/o aislamiento es posible inducir la aparición 

de estas estructuras. 

 En la trilla se esparcen las esporas y la germinación de conidios se da 

entre 6-8 ºC, ya que abajo de 2 ºC o superior a 15 ºC queda anulada. La 

humedad debe ser de 90% (23), por este motivo P. farinosa se desarrolló 

muy bien en cámara húmeda. El Mildiu se encuentra en aquellas partes 

verdes de la planta, en hojas; más frecuentemente en el envés de la hoja y 

la presencia de un estado de reproducción sexual que le permite a P. 

farinosa expandir constantemente su diversidad genética. (64), Se busca 

elaborar otro tipo de métodos y técnicas que vayan al mejoramiento del 

cultivo y en consecuencia una mayor productividad, empleando en algunos 

casos antifúngicos químicos (61) (29)  

La presencia de Ulocladium (Cepa Bol RQ-2) en las muestras se debe a 

que este hongo se encuentra invadiendo a la hoja de forma saprófita,   es 

un hongo oportunista pues aprovecha  cuando la hoja está dañada. El  

hongo (Ulocladium Cepa Bol RQ-2) se encuentra en la superficie de la hoja 

como se observa en la figura 28, en los postulados de koch modificado, no 

produjo ningún tipo de daño en la hoja de quinua. En otros estudios se 
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presenta en bajas proporciones beneficiándose del crecimiento en la 

planta, como también se lo describe como hongos endofíticos que infectan 

plantas sin causar síntomas. Empero otros estudios demostraron que 

Ulocladium cucurbitae es potencialmente patógeno para el zapallo 

mencionando también que es patógeno para el pepino. (62) (63) (64) (65)  

La cepa Bol RQ-16b no se pudo identificar el nombre del hongo, ya que por 

las características que presenta indicaría que se trata de un basidiomiceto, 

y en este tipo de hongos es difícil su identificación ya sea 

macroscópicamente y microscópicamente, por no presentar esporas que es 

la forma inicial de  identificación. Este hongo también vendría a ser un 

saprófito y no está involucrado directamente o indirectamente en alguna 

enfermedad. 

Se sospechó que la presencia de la cepa Bol RQ-1 (Penicillium spp.) se 

trataba a causa de la contaminación ambiental, ya sea al momento de 

recolección de la muestra, o al momento del procesamiento, ya que con las 

desinfecciones realizadas no se observó el crecimiento de  este hongo. 

De acuerdo a las cinéticas realizadas con diferentes fuentes de carbono,  al 

parecer existe una etapa en la que con AE (agar espinaca) con Ulocladium 

es favorecida en el desarrollo miceliar del hongo, puede ser debido a que 

contenga factores que estimulen su desarrollo, así como AQ (agar quinua) 

provocan el  desarrollo del hongo y tenga que modificar de alguna manera 

su maquinaria enzimática. Pero el medio más apropiado en general para un 

aislamiento es Agar Papa Dextrosa comparando con el Agar Saboroud. (66) 

Con la cepa RQ-16b no se observan diferencias en el uso de diferentes 

fuentes de carbono, la gran maquinaria enzimática que posee este tipo de 

hongo (basidiomicetes), la convierte en la más apta para el desarrollo y 

crecimiento en cualquier medio aprovechando cualquier tipo de fuente de 

carbono. 

En cuanto se refiere a la cinética de crecimiento la Cepa Bol RQ-16b tiene 

un crecimiento de 6,8 mm/día, que es muy rápido comparado con la Cepa 
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Bol RQ-2 que tiene una cinética de crecimiento de 2,1 mm/día que es más 

lento, esto en medio PDA (Papa Dextrosa agar). 

MANCOZEB fue el antifúngico de elección utilizado pero no obstante el uso 

de este compuesto químico produce daños y  efectos a largo plazo. (67)    

En relación a la técnica de dilución en placa se realizó la prueba con cepa 

de Ulocladium (Bol RQ-2) y las muestras de extractos M-16 y M-17 no 

presenta una clara inhibición, sino que contrariamente favorece en una 

etapa el desarrollo del hongo, esto se vio también en otro estudio donde 

describen  estimulación en el crecimiento de extractos de  varias especies 

de plantas como ciguaraya que favorecen a Fusarium con los extractos de 

(Trichila glabra L.), cigua (Nectandra coriácea), paraíso (Melia azedererach 

Lin) y el tabaco (Nicotiana tabacum L.). (73) Esto puede deberse a que los 

hongos pueden liberar una gran cantidad de enzimas que le permitirían 

degradar a los compuestos tóxicos, y usarlo en alguna parte de su 

metabolismo, lo mismo se repite (aunque en menor proporción) con la 

saponina, lo que supone utilizar a este hongo como un detoxificante o 

decontaminante. Incluso fue descrito como controlador biológico de 

Botrytis. (68) 

Además de demostrar que este hongo Ulocladium  Cepa Bol RQ-2 es un 

hongo saprofito.  



Reynaldo Tenorio Pari    143 

Aislamiento, identificación, y ensayos de control biológico in vitro de fitopatógenos de la Quinua (Chenopodium 
quinoa), la tuna (Opuntia picus-Indica), la castaña (Castanea sativa Miller), FCFB-UMSA. 2008-2010 

 

Con el extracto M-17 presenta un 36,89 % de inhibición con Ulocladium, se 

debe a que las plantas contienen compuestos como metabolitos 

mayoritariamente flavonoides y triterpenos. Las plantas son una fuente 

invaluable de nuevas moléculas biológicamente activas. Ellas producen 

diversos metabolitos secundarios, muchos de los cuales presentan 

actividad antifúngica. Entre los compuestos más conocidos se encuentran: 

flavonoides, fenoles, glicósidos de fenoles, saponinas, (29) (69) La 

comprensión de los mecanismos de inhibición podrían encaminar las 

investigaciones hacia la obtención de productos biofungicidas provenientes 

de vegetales, el empleo de plantas medicinales y medicamentos herbarios 

ha tenido un marcado y ascendente auge en el ámbito mundial a partir de 

que la OMS. (70) 

Chenopodum quinoa  triterpenos glicosilados  Caiphora andina 

 

 

 



Reynaldo Tenorio Pari    144 

Aislamiento, identificación, y ensayos de control biológico in vitro de fitopatógenos de la Quinua (Chenopodium 
quinoa), la tuna (Opuntia picus-Indica), la castaña (Castanea sativa Miller), FCFB-UMSA. 2008-2010 

Pencas de tuna 

En los aislados de pencas la presencia  de Fusarium spp. Identificado por 

su morfología y la presencia de microconidios y macroconidios, (71) la forma 

de crecimiento se asemeja con lo descrito por JOFFE ya que a los primeros 

días de crecimiento no presenta color pero al pasar el tiempo de incubación 

va cambiando el color a un rojo-carmín o violeta; (72) como agente causal de 

la enfermedad necrosante en la penca de tuna ya fue descrito 

corroborando nuestros resultados. (49) (73) En el trabajo se encontró presente 

en un  46,77%, en la muestra superficial,  51,85 %, en los cortes medios y  

64,71% en los profundos, lo que indicaría el grado infectividad que posee 

es muy virulento, causando una gran pérdida en la producción del fruto del 

nopal que es la tuna. 

Las plantas pueden presentar barrera físicas y químicas enzimas del 

metabolismo secundario sería la síntesis de compuestos antimicrobianos, 

impide la formación de películas de agua en la superficie foliar después de 

las lluvias, lo que desfavorece la germinación de las esporas de hongos 

fitopatógenos por lo tanto una invasión por el hongo patógeno este tendría 

que ser muy virulento siendo que más agresivos en muchos cultivos, es así 

que Fusarium spp.  tendría la facilidad de invadir las pencas de tuna. (74)  (75) 

No se decidió usar un antagonista fúngico para este hongo (como lo es 

Trichoderma spp ya que la quitina de la pared celular de F. oxysporum, 

está cubierta por una capa proteica que previene su degradación por 

quitinasas y β-1-3-glucanasas que produce T. harzianum, lo cual dificulta el 

proceso de control (76) 

De acuerdo a la forma de desinfección realizada tenemos que resulta mejor 

realizarlo con solución de lavandina (hipoclorito de sodio) a una 

concentración de 0,5 a 1,5 % menor que el descrito por Vera que sugiere 

2,5 %. (77) 

También se describió que Alternaria spp. produce enfermedad en las 

pencas de tuna, si bien se aisló a Alternaria spp. en los postulados de Koch 
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modificado no se observó ningún síntoma característico de la  enfermedad 

ya descrita anteriormente; según los aislamientos iníciales siempre se lo 

encontró en segundo lugar en proporción, así en la parte superficial se 

encontró en 35,29%, en parte media 38,89% y en la profunda en 45,16%; 

que no cumpliera con los postulados de Koch modificado pudo deberse 

quizá a una baja concentración de esporas inoculadas inicialmente,  ó que 

el hongo no se adaptó a las condiciones incubadas, también indicaría que 

aprovechara la infección provocada por un primer patógeno en este caso 

Fusarium spp. Se sugiere realizar un sembrado con una cantidad conocida 

de esporas y dejarlas más tiempo para ver el efecto de la enfermedad.  

Muchas enfermedades son causadas por Alternaria spp., puede infectar a 

la cebolla blanca Alliun fistulosum, cebada Hordeum Vulgare, frejol 

Phaseolus vulgaris, maíz Zea mays, lenteja Lens esculeta, papa Solanun 

tuberosum remolacha, Beta vulgaris, trigo Triticum vulgare. (78)     

Como fungicida químico y control positivo se escogió a MACOZEB como el 

antifúngico a elección por su elevada significancia. 

La cepa Bol RT-1 se tiene una cinética de  3,7 mm/día por lo cual 

afirmariamos que existe un crecimeto regular (comparando con el 

crecimieto de la cepa RQ-2). 

En los enfrentamientos duales se trabajó con la Cepa Bol RT-1 frente a la 

Cepa Bol RQ-16b, RY-5 y cepas aisladas de los yungas con 

enfrentamientos de tipo solapamiento y competitivo respectivamente; en 

cambio en la cepa Bol RY-4 y Fusarium spp. Cepa Bol RT-1 se ve 

claramente una inhibición por solapamiento. Según Rodriguez existen 4 

formas por las cuales un hongo inhibe el crecimiento de otro hongo, el 

parasitismo directo y muerte del patógeno (T. harzianum que parasita a 

Pythium, Fusarium, Fomes), (Lateisaria arvalis, sporidesmium 

sclerotivorum, gliocadium, virens y Coniothurium minitans), competencia 

con el patógeno por el alimento (solapamiento), Efectos tóxicos directos 

sobre el patógeno por medio se sustancias antibióticas liberadas por el 
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antagonista (Trichoderma spp), Efectos tóxicos indirectos sobre el 

patógeno por sustancias volátiles como el etileno, liberadas por las 

actividades metabólicas del organismo antagonista. (79) 

Con las muestras de los extractos de plantas se vio el mejor efecto 

producido por extracto M-16 (que es significativo) aislada de Chenopodium 

quinoa) y a los 12 días con su mayor inhibición 47,6 % sobre Fusarium spp. 

(Cepa Bol RT-1), esto podría deberse a la saponina de la quinua. 

Con el extracto M-17 presenta 28,3 % de inhibición para Fusarium spp, se 

debe a que las plantas contienen compuestos como metabolitos 

mayoritarios a flavonoides y triterpenos. (80) (29) 

 

Castaña 

En los aislamientos para la castaña no podríamos afirmar que las cepas 

aisladas Aspergillus flavus y Aspergillus niger sean patógenos en sí de la 

planta o del fruto, porque no producen enfermedad alguna; pero al ser 

estos saprofitos (81) son muy agresivos, crecen en cualquier superficie 

donde la humedad sea favorable; pero  son hongos que se los toma en 

cuenta cuando están presentes, ya que, ambos producen micotoxinas, 

especialmente A. flavus que produce aflatoxinas. (82) (83) Para la  

exportación es necesario que no estén presentes la aflatoxinas producidas 

por este hongo, o que estén en concentraciones permitidas para el 

consumo humano. Resulta un problema para cumplir con  los requisitos de 

exportación ya que la concentración permitida de  aflatoxinas no deben ser 

mayores a 15 ppb de aflatoxina total según el Codex Alimentarius y limita 

su presencia en el maní. Los  Estados Unidos de Norte América, permite 

un máximo de 20 ppb de aflatoxina total. La Unión Europea ha establecido 

el límite de 2 ppb para aflatoxina B1 y 4 ppb para aflatoxina total en nuez 

procesada (84) 

En lo anteriormente mencionado estriba la importancia de la identificación 

de este tipo de hongos. Y observamos en los resultados una mayor 
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presencia de A. flavus (Cepa Bol JR-1) en cultivos de PDA y AA con 59,62 

y 61,11 % respectivamente. 

La Cepa Bol JR-1 (A. flavus) presenta una cinética de 3,2 mm/día, inferior a 

la Cepa RT-1 y superior a la cepa Bol RQ-2 todo esto a temperatura 

ambiente, extrañamente este hongo (A. flavus) es afectado drásticamente 

por la temperatura, ya que, a una temperatura de 20-25 ºC la cinética 

aumenta a más de 4 mm/día (datos no incluidos en los resultados),  por 

tanto afectarían el desarrollo y la infección del hongo en la  castaña. (85) (86) 

(87)  

En los enfrentamientos duales A. flavus frente a la cepa Bol RQ-16b, los 

resultados muestran que se trataría de una inhibición por competición 

inicialmente y pasaría luego a una inhibición por solapamiento, con la cepa 

Bol RQ-16b. Se recomienda realizar más pruebas con estos hongos  y 

realizar cultivos en Batch para ver la producción de metabolitos 

secundarios que sean inhibidores fúngicos.  

Comparando otros estudios con nuestros resultados se vio que los 

extractos de los hongos aislados de las raíces de mangle (Rhizophora 

mangle L.) inhibieron el crecimiento de los hongos  levaduriformes de 

Candida albicans y Trichosporum sp. (88) Así como Mycospaella fijiensis se 

vio que trichoderma tiene capacidad antagonista sobre los patógenos (89)  

En las muestras de los extractos de plantas se vio el mejor efecto 

producido por extracto M-16 (aislada de Chenopodium quinoa) y a los 12 

días con  Aspergillus flavus Cepa Bol JR-1 con 42 % de inhibición a los 12 

días. En otro estudio también el extracto metanólico de Cestrum nocturnun 

L. frente a Rhizpus stolonifer con una inhibición miceliar de 66 y 50 % (algo 

superior a la obtenidas) de 2 fracciones que en estudios posteriores 

determinaron que correspondían a saponinas esterioideas. (90)   

La actividad antifungica es mayor en las saponinas que en las saponinas 

acetiladas, estando esta actividad altamente influenciada por el número de 

componentes monosacaridos y su secuencia (91) 



Reynaldo Tenorio Pari    148 

Aislamiento, identificación, y ensayos de control biológico in vitro de fitopatógenos de la Quinua (Chenopodium 
quinoa), la tuna (Opuntia picus-Indica), la castaña (Castanea sativa Miller), FCFB-UMSA. 2008-2010 

Considerando nuestra investigación, diríamos que es el uno de los 

primeros reportes de inhibición por saponinas (de quinua) sobre hongos 

fitopatógenos.   

Así también, Solanaceae y Asteraceae demostraron eficacia contra 

Mycosphaerella fijiensis ya que presentan como constituyentes principales, 

alcaloides, esteroides, fenoles, flavonoides, saponinas, taninos y 

triterpenos. Se cree que esta actividad antimicrobiana Terpenoides se debe 

a una perturbación de la estructura de la membrana celular por su 

naturaleza lipofílica. Los flavonoides lipofílicos pueden perturbar la 

integridad estructural de la membrana celular en bacterias y probablemente 

se deba a su capacidad de generar complejos con proteínas extracelulares 

y proteínas solubles, así como una actividad sobre la pared celular muy 

similar a la de las quinona, de producir radicales libres y generan complejos 

irreversibles con aminoácidos nucleofílicos de las proteínas, generando su 

inactivación, actuando posiblemente sobre las adhesinas expuestas en la 

superficie de las bacterias, sobre los polipéptidos de la pared celular y 

sobre las enzimas unidas a membranas, las catequinas  por ejemplo tienen 

una actividad inactivadora sobre la toxina de Vibrio cholerae e inhibe las 

glicosil transferasas en S. mutans. (92) (93) (94) 

Algo  parecido tenemos en un trabajo con extracto metanolico de Cestrum 

nocturnun L. frente a Rhizpus stolonifer con una inhibición miceliar de 66 y 

50 % (algo superior a la obtenida en el presente trabajo) de 2 fracciones 

que en estudios posteriores determinaron que correspondían a saponinas 

esterioideas. Las saponinas son glicosidos de terpenoides que se 

distribuyen ampliamente en el reino vegetal Saponinas esteroideas: están 

casi exclusivamente en las plantas angiospermas monocotiledoneas. A 

este grupo pertenecen las saponinas del esparrago. Saponinas 

triterpénicas: son las más comunes y aparecen principalmente en las 

angiospermas dicotiledoneas. (91) (95)  
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La muestra 17 (Caiophora andina extracto crudo PA) presenta un 20,1% de 

inhibición Aspergillus flavus.  

A los 4 con Aspergillus flavus (Bol JR-1) días manifestó una inhibición de 

42,4 % con la muestra de saponina y pero luego se va disminuyendo la 

efectividad del extracto parecer los hongos al ser estimulados por agentes 

tóxicos, en un principio bajan la velocidad crecimiento (como se observan 

en los resultados) y van desarrollando una defensa contra estos agentes 

tóxicos, para esto los hongos generan enzimas que les permiten sobrevivir: 

así es el caso de las enzimas de resistencia dadas tomatinasas que 

convierte saponina tóxica en un inocuo (79) (96) (97) (98) avenasas, adenasina y 

muchas otras. (99) Los hongos son capaces de contrarrestar el efecto de los 

agentes tóxicos descritos anteriormente (87) que pueden ser antifúngicos, 

antibacterianos o antiparasitarios; Muña blanca, Muña negra, Molle, 

Chachacoma, Uma thola y Ñak’a thola, se ven los efectos de estos 

extractos. (29) así también los géneros Fagara (Monophylla rutaceae) 

contienen berberinas y piranoquinolinas zantofilinas, estos compuestos 

poseen propiedades antibióticas y propiedades antifúngicas de las 

especies Fagara chalybea, Fagara holstii, Fagara holtziana, Fagara 

lemairei y Fagara zantoxyloides, presentó actividad antifúngica frente a A. 

flavus,(100) otros extractos de plantas aralia (Polyscia guifoyley Bailey), 

muralla (Muralla paniculada L.), güira (Crescentia cujete L.), girasol 

(Helianthus annus L.), cundeamor (Momordica charantia L.) y curcuma 

(Curcuma longa Lin), afectan el crecimiento y desarrollo del F. oxysporum, 

produciendo un efecto inhibitorio frente a Fusarium oxysporum causante de 

pudriciones secas. (86)  

En Estudio realizado con los mismos extractos purificados no produjo la 

misma inhibición (101)  Esto sea tal vez porque la acción conjunta de 

diferentes sustancias presentes en el extracto crudo, pueda potenciar el 

efecto antifúngico, en contraste al menor efecto observado cuando estas 

sustancias actúan separadamente. (100) 
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Existen también compuestos como el quitosano y la quitina que tienen 

actividad antibacterianas, antivirales y antifúngica contra hongos como 

Penicillium expansum, Botrytis cinerea, estos alcaloides poseen 

propiedades antibacterianas y antifúngicas. (102) El extracto etanólico de 

Lippia graveolens su hoja mostró actividad contra  Fonsecaea pedrosoi 

produce una micosis subcutánea. (103)   

Algo que cabe resaltar es que la concentración utilizada se asemeja otro 

estudio donde usaron compuestos puros a partir de 1000 y 50 μg/ml y que 

tuvo considerable actividad in vitro contra la mayoría de los hongos 

evaluados Zuccagnia punctata desarrollando muy buena actividad en  

estudios en la soja, pero ninguno de los extractos y a diferencia de nuestro 

estudio ninguno de los compuestos fueron efectivos frente a A. flavus. (104) 
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11.  CONCLUSION 

El azar favorece a las mentes preparadas. 

 

L. PASTEUR 
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Se logró aislar e identificar a los hongos fitopatógenos, es así que en el 

caso de la  Quinua (chenopodium Quinoa) se identificó al agente causal 

como la Peronospora farinosa; de la tuna (Opuntia Picus-Indica) se 

identificó a Fusarium spp., y de la castaña (Castanea sativa Miller) se 

identificó a Aspergillus flavus. Así mismo se buscó biocontroladores 

(exceptuando para Peronospora farinosa)  realizando pruebas in vitro en el 

laboratorio empleando extractos de plantas y saponina. 

 

Se logró aislar a los hongos  presentes en las diversas muestras (Quinua, 

Tuna, Castaña), tomando en cuenta que los hongos generalmente son 

patógenos que muestran una especificidad al organismo que infectan, por 

este motivo no atacan a otras plantas que no cumplan con ciertas 

características. Es de esa manera que se tiene aislados a: Peronospora 

farinosa, Ulocladium spp de la Quinua (Chenopodium Quinoa), Fusarium 

spp y Alternaría spp de la Tuna (Opuntia Picus-Indica), y de la castaña 

(Castanea sativa Miller) se aisló a Aspergillus flavus y Aspergillus niger. Así 

mismo se Identificó a los fitopatógenos causantes de la enfermedad de la 

tuna indicando que se trataría de Fusarium spp, agente principal de la 

enfermedad necrosante de las muestras traídas de la Provincia Chanca del 

departamento de La Paz y a Alternaría spp., como posible agente 

secundario; pero no por ello menos importante que la patogenia de la 

penca de tuna. 

 

Se Realizó los postulados de Koch modificado a partir de los fitopatógenos 

aislados, exceptuando a la enfermedad de Mildiu provocado por 

Peronospora farinosa a pesar que se diseñó un medio de cultivo 

alternativo, mismo que no dio un resultado favorable. En cuanto a la tuna 

(Opuntia Picus-Indica) existe un desarrollo del hongo a las 8 semanas de 

infectado la penca atacada por Fusarium spp. En el caso de la castaña 
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(Castanea sativa Miller) se realizaron los postulados para Aspergillus flavus 

y Aspergillus niger mismos que presentan un crecimiento a los 7 días. 

 

Además se determinó la cinética de crecimiento de los fitopatógenos 

encontrados teniendo que la Cepa Bol RQ-16b tiene una crecimiento muy 

rápido, de 6,8 mm/día; comparando con el más lento que es Ulocladium 

(Cepa Bol RQ-2) se tiene una cinética de crecimiento de 2,1 mm/día, 

Fusarium spp.,(cepa Bol RT-1)  tiene una cinética de  3,6 mm/día y 

Aspergillus flavus (Cepa Bol JR-1) presenta una cinética de  3,2 mm/día. 

 

Del mismo modo se realizó enfrentamientos duales con fin de  seleccionar 

cepas de hongos con capacidad biocontroladora, es así como se usó 

Fusarium spp. (en primera instancia) Ese para este primer ensayo dio 

como resultado tres cepas fúngicas para ser evaluadas, Bol RQ-16b, RY-4 

y RY-5, la primera aislada de la quinua, y las dos últimas aisladas de un 

“Screening” de hongos colectados de los yungas, los tres hongos por su 

morfología, crecimiento y característica son basidiomicetos.  

También se evaluó la actividad biológica inhibitoria de extractos de plantas 

y saponina comparando con los de fungicidas sintéticos como controles 

positivos (SISTANE y MANCOZEB) de los cuales las muestras M-16 y M-

17, tuvieron un efecto biocontrolador. La Muestra 16 presenta una 

inhibición de 42 % a los 12 días para Aspergillus flavus; 35,28 % de 

inhibición para Ulocladium spp. y un 47,6 % de inhibición para Fusarium 

spp. Para la Muestra 17 se tiene una inhibición de  36.9 % Ulocladium spp., 

para Fusarium spp. una inhibición de 28,3 %, y para  Aspergillus flavus un 

20,1 % de inhibición. Los antifúngicos sintéticos SISTANE y MANCOZEB  a 

concentraciones de 1 mL/L y 3 g/L respectivamente demostraron tener un 

efecto inhibidor eficiente. Las mejores inhibiciones se presentaron con el 

uso de la Muestra 16 extracto de saponina para Fusarium spp. 

1 
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12.  RECOMENDACIONES 

La conciencia es la columna vertebral del alma, 

mientras la conciencia es recta se sostiene en pie; 

yo no tengo más que esa fuerza pero basta  

VICTOR HUGO 
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Elaborar un manual de aislamiento de hongos con los resultados obtenidos 

en el presente trabajo. 

 

Estandarizar el método de dilución en placa y verificar su eficacia con otros 

métodos como el uso de discos de papel filtro, los micropozos,  

 

Realizar sembrados con una cantidad conocida de esporas para realizar 

los postulados de Koch modificados. 

 

Dejar más tiempo en la cámara de cultivo para ver el efecto de la 

enfermedad en los postulados de Koch modificados. 

 

Probar y estandarizar el método de discos de agar/extracto como una 

opción a  las pruebas de inhibición. 

 

Realizar pruebas no solo por triplicado sino con más repeticiones para 

tener para obtener mejores resultados estadísticos. 

 

Realizar filtrados para obtener metabolitos secundarios y realizar pruebas 

de dilución en placa con los hongos que resultaron eficaces en los 

enfrentamientos  duales contra los hongos fitopatógenos. 

 

Realizar pruebas de dilución en placa a diferentes concentraciones para 

encontrar la concentración fungicida y fungistáticos. 

 

Realizar otras  pruebas con otros hongos fitopatógenos utilizando los 

mismos extractos. 

 

Realizar pruebas de toxicidad y genotoxicidad con los extractos. 
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Existen algunas otras especies que mostraron una actividad significativa, y 

son motivo de estudio en la segunda fase del proyecto Biocontroladores. 

Por lo tanto, se recomienda realizar estudios de campo con los mismos 

extractos. 

 

Realizar la identificación molecular de los hongos aislados. 

 

Realizar un banco de hongos de los hongos, de aquellos que producen 

enfermedad. 
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3  
4 
8  

ANEXOS 

Los hombres verdaderamente grandes son 

meteoros destinados a brillar para alumbrar las 

tinieblas de su época. 

SAN JERONIMO 
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ANEXOS I 

Lugar de recolección de muestras  

Letanías situada a 5 Km. de la ciudad de Viacha Estación experimental de 

letania Provincia Ingavi. 
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ANEXOS II 

Medios de cultivo utilizados 

Preparacion de PDA  

Agar Agar ……………………. 15 g 

Glucosa ……………………. 10 g 

Papa  ……………………. 250 g 

H2O  ……………………. 1 L 

Preparacion de AQ 

Agar Agar  ……………………. 15 g 

Glucosa  ……………………. 10 g 

Tallo de quinua ……………………. 250 g 

H2O   ……………………. 1 L 

Preparacion de AE  

Agar Agar ……………………. 15 g 

Glucosa ……………………. 10 g 

Espinaca ……………………. 250 g 

H2O  ……………………. 1 L 

 

Preparacion de AAc  

Agar Agar ……………………. 15 g 

Glucosa ……………………. 10 g 

Acelga ……………………. 250 g 

H2O  ……………………. 1 L 

 



Reynaldo Tenorio Pari    169 

Aislamiento, identificación, y ensayos de control biológico in vitro de fitopatógenos de la Quinua (Chenopodium 
quinoa), la tuna (Opuntia picus-Indica), la castaña (Castanea sativa Miller), FCFB-UMSA. 2008-2010 

                                                                                                                                                                          
ANEXOS III 

Resultados del tratamiento asepsia, lavado y porcentaje de: 

a) hongos aislados de las hojas de quinua 

 

Tratamiento 
con H20 
Estéril  

tratamiento 
con Alcohol 

70 % 

Tratamiento con hipoclorito 

 
0,50% 1% 1.5 % 

 
Directo 30 seg 

15 
seg 

30 
seg 

60 
seg 

15 
seg 

30 
seg 

60 
seg 

15 
seg 

30 
seg 

60 
seg 

REPETICION 1 α- β - γ α- β - γ β - γ β - γ β - γ β - γ β - γ β - γ β β   

REPETICION 2 α- β - γ α- β - γ β - γ β  β - γ β - γ β  β β - γ β β 

REPETICION 3 α- β α- β - γ β β - γ β  β - γ  γ β - γ β  β - γ β 

 
3a, 3b, 2c 3a, 3b, 3c 

3b, 
2c 

3b, 
2c 

3b, 
2c 

3b, 
3c 

2b, 
2c 

3b, 
2c 

3b, 
1c 

3b, 
1c 2b 

 

Resumen de los tratamientos 

CODIGO 

Tratamiento  
Con H2O 

Estéril % 
Tratamiento  
con alcohol % 

Tratamiento 
hipoclorito 

Total % 

Tratamiento 
hipoclorito 

1.5% % 

RQ1 3 37,7 3 33.3 26 60,5 8 80 

RQ2 3 37,7 3 33.3 17 39,5 2 20 

RQ 16b 2 25 3 33.3 0 0 0 0 

 

b) Aislados de la penca de Tuna 

1 Repetición Tratamiento 
con H20 
Estéril  

Tratamiento 
con Alcohol 

70 % 

Tratamiento con hipoclorito 

Superficial 0,50% 1% 1.5 % 

 
Directo 30 seg 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1º Duplicado α - γ α- β - γ α- β α - γ α- β α- β α- β α- β β α- β α 

2º Duplicado α- β - γ α- β α- β α- β α- β α- β α α- β α- β α- β α- β 

3º Duplicado α- β α- β - γ β α- β β  α- β α- β α- β α- β α β 
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2 Repetición Tratamiento 
con H20 
Estéril  

Tratamiento 
con Alcohol 

70 % 

Tratamiento con hipoclorito 

Medio 0,50% 1% 1.5 % 

 
Directo 30 seg 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1º Duplicado α- β α- β α- β α- β β - γ α α α α- β α- β α 

2º Duplicado α - γ α- β α- β α- β α α α- β α- β α α- β α 

3º Duplicado α- β - γ α- β - γ β β - γ β  α- β α α α- β α α- β 

 

3 Repetición 

Tratamiento 
con H20 
Estéril  

Tratamiento 
con Alcohol 

70 % Tratamiento con hipoclorito 

Profundo     0,50% 1% 1.5 % 

 
Directo 30 seg 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1º Duplicado α α- β  α- β α- β α- β α- β α- β α α α α 

2º Duplicado α- β α- β α- β α- β α- β α- β α α α α α 

3º Duplicado α- β α- β  α α- β α α- β α- β α- β α α α 

 

RT-1 α 

RT-2 β 

RT-3 γ 

 

c) Aislados de los frutos de la castaña 

Primera Repetición  
 

CULTIVO EN 
AGAR AGUA 

Tratamiento 
con H20 
Estéril  

Tratamiento 
con Alcohol 

70 % Tratamiento con hipoclorito 

    0,50% 1% 1.5 % 

 
Directo 30 seg 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1º Duplicado α- β α- β  α- β α- β α- β α- β α- β α α α α 

2º Duplicado α- β α- β α- β α- β α- β α- β α α α- β α- β α 

3º Duplicado α- β α α α- β α α- β α- β α- β α α α- β 
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Segunda Repetición  

CULTIVO EN 
PDA 

Tratamiento 
con H20 
Estéril  

Tratamiento 
con Alcohol 

70 % Tratamiento con hipoclorito 

    0,50% 1% 1.5 % 

 
Directo 30 seg 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1 
min 

3 
min 

5 
min 

1º Duplicado α- β α α- β α- β α α- β α- β α α- β α- β α 

2º Duplicado α α- β α- β α- β α- β β α α- β β α α 

3º Duplicado α- β α- β  α- β α- β α α- β α- β α α α α- β 

 

JR-2 β 

JR-3 γ 
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ANEXOS IV 

Selección de los extractos con los que se trabajo 

Se relazaron tres “Screening” de los cuales tenemos: 

Primer Screening 

Codigo-Cepa 
Microbiana 

C1 ol fluc 1 2 6 7 

FBSal 1 - + ++ - - - +++ 

FBCeb 3-5’        

FBR16b - + ++ +/- +/- + +++ 

FBSal 1-5’ - + ++ + + - +++ 

FBSal 2 - - - +/- - + +++ 

FBSal 4-FB1%  - +/- + + +/- + +++ 

FBCeb BH3 - +/- + +/- - - +++ 

FBCeb c - + + +/- - + +++ 
 

Interpretación 

- No se observa inhibición 

+/- Inhibición dudosa 

+ Inhibición menor a 2mm 

++ Inhibición < o = a 5 mm 

+++  Inhibición > a 5 mm 
 

C1(-) Control negativo agua 

 Control positivo alcohol 

C 1(+) Control positivo fluconazol 

1(concentración) Muestra  extracto 1  

2 Muestra extracto 2  

6 Muestra extracto 6  

7 Muestra extracto 7  

* No existe aun desarrollo   

 
El extracto 7 tuvo un buen efecto inhibidor comparado con los demás 

extractos. 
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Segundo Screening 

Sigla interpretación Peso % 
(g/100 mL) 

1 - 0.67 

2 - 0.41 

3 - 0.7 

4 - 0.65 

5 - 0.73 

6 - 0.67 

7 - 0.72 

8 - 0.19 

9 +/- 1.03 

10 - 0.74 

11 +/- 0.65 

12 - 0.67 

13 - 0.66 

 

cepa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A - - - - - - - - +/- - +/- - - 

B - - - - - - - - +/- - +/- - - 

C - - - - - - - - +/- - +/- - - 

D - - - - - - - - - - +/- - - 

E - - - - - - - - - - +/- - - 

F - - - - - - - - - - +/- - - 

G  ++

++ 

++

++ 

++

++ 

+++

+ 

++

++ 

++

++ 

+++

+ 

++

++ 

+++

+ 

++

++ 

++

++ 

+++

+ 

++

++ 

Contr

ol - 

- - - - - - - - - - - - - 

 
 Interpretación 

- Crece alrededor y  sobre el inoculo 

+/- Crece alrededor inoculo no sobre el inoculo 

+ No crece sobre después de 10 días 

++ No crece alrededor 3 mm del inoculo  

+++ No crece alrededor 5 mm del inoculo hasta 7 días 

++++ No crece alrededor 5 mm del inoculo hasta 15 días 

 No crece alrededor 5 mm del inoculo más de 15 días 
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La cepa G fue susceptible a todos los extractos, el extracto 11 y 9 tiene un 

buen efecto inhibidor.  

 

 

El trabajo se realizo con mas de 6 cepas de hongos patogenos, y mas de 

17 extractos de hongos de los cuales la extractos 16 y 17 fueron los 

mejores degun el método, se trabajo con estas cepas cuyos resultados se 

muestran en el trabajo. 
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Observese el desarollo inicial de los hongos varios y luego el crecimiento 

en la placa en intervalo de 2 dias 
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Inhibiciones por los extractos de plantas frente a los hongos patógenos 
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El extracto 7 muestra eficiencia en la inhibición frente a los hongos, 

patógenos, método de disco con agar-extracto pero en las posteriores 

pruebas realizadas perdieron eficiencia. 
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Anexo V 

Crecimiento  en días con los extractos M-16, M-17, control Positivo 

(MANCOZEB), Control negativo (PDA) frente a los hongos aislados 

 

Fusarium sppTR1 
      dias 0 3 4 5 6 7 12 

control + 0 0 0 0 0 0 0 

control neg 2,07 10,3 15,9 20,7 24,8 29,7 43,1 

muestra 16 2,07 6,93 10,3 13,5 17,8 19,4 22,6 

muestra 17 2,27 9,53 14,2 17,4 19,7 22,6 30,9 

 

Urocladium spp RQ2 
     dias   3 4 5 6 7 12 

control + 0 0 0 0 0 0 0 

control neg 2 6,917 10,03 12,4 13,97 16,1 20,9 

muestra 16 2 8,667 11,07 12,6 13,73 14,78 20 

muestra 17 2 6,15 9 10,55 12,9 
 

19,5 

 

A. flavus JR-1 
       dias   3 4 5 6 7 12 

control + 0 0 0 0 0 0 0 

control neg 2 11,8 15,5 18,8 22,4 25,3 40,2 

muestra 16 2 9,37 12,6 13,6 15,1 16,8 23,3 

muestra 17 2 10,2 13,5 16,8 20,4 22,8 32,1 

 

Crecimiento cinético de las cepas patógenas trabajados y enfrentadas con 

los extractos 16 y 17 comparados con el control positivo 

 

 


