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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue aislar e Identificar los hongos que ocasionan la 

enfermedad conocida como mazorca negra en cacao, en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas, así como determinar la sensibilidad in vitro; 

caracterización cultural; Patogenicidad y Agresividad de estos aislados. Este 

trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Biología Molecular de la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Calceta-Ecuador. Los frutos que 

presentaban síntomas de mazorca negra se colectaron en cultivos de cacao de 

los cantones Flavio Alfaro y Quinindé. Para la identificación del hongo, se 

prepararon láminas semipermanentes y se realizaron observaciones al 

microscopio la cual se manifestó una amplia diversidad en los tipos de 

esporangios y clamidosporas. Se evaluó la patogenicidad de los aislados de 

Phytophthora spp. y se confirmó a los dos y tres días posteriores a la inoculación. 

Los aislados de Phytophthora spp. provenientes de la provincia de Esmeraldas 

presentaron mayor agresividad que los aislados de la provincia de Manabí. Se 

describieron los patrones de crecimientos de las colonias, donde las cepas 

mostraron un patrón de crecimiento uniforme en cada uno de los cuatro medios 

de cultivo, aracnoide en los medios PDA y EMA y estrellado en V8 y CA. Las 

cepas presentaron un mayor crecimiento en los medios de cultivo CA y V8. En 

el ensayo de sensibilidad in vitro, Los fungicidas (Carboxin-Thiram, Mancozeb-

Cymoxanil, Mancozeb-Metalaxyl y Metalaxyl), ejercieron control en las cepas de 

Phytophthora spp. 

 

Palabras clave: Agresividad, sensibilidad in vitro, caracterización cultural, 

mazorca negra, Patogenicidad.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to Isolate and Identify the fungi that cause the 

disease known as black pod in cocoa, in the provinces of Manabí and 

Esmeraldas, as well as determine the sensitivity in vitro; cultural characterization; 

Pathogenicity and Aggression of these isolates. This work was developed in the 

Molecular Biology Laboratory of the Polytechnic Agricultural School of Manabí, 

Calceta-Ecuador. The fruits that showed symptoms of black cob were collected 

in cocoa crops in Flavio Alfaro and Quinindé canton. For the identification of the 

fungus, semi-permanent sheets were prepared and observations were made 

under a microscope which showed a wide diversity in the types of sporangia and 

clamidospores. The pathogenicity of the isolates of Phytophthora spp. and it was 

confirmed two and three days after inoculation. The isolates of Phytophthora spp. 

from the province of Esmeraldas, they presented more aggressiveness than 

those isolated from the province of Manabí. The growth patterns of the colonies 

were described, where the strains showed a uniform growth pattern in each of 

the four-culture media, arachnoid in the PDA and EMA media and crashed in V8 

and CA. The strains showed greater growth in the CA and V8 culture media. In 

the in vitro sensitivity test, fungicides (Carboxin-Thiram, Mancozeb-Cymoxanil, 

Mancozeb-Metalaxyl and Metalaxyl) exercised control in the strains of 

Phytophthora spp. 

 

Keywords: Aggressiveness, in vitro sensitivity, cultural characterization, black 

cob, Pathogenicity.



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El cacao (Theobroma cacao L.) es uno de los principales cultivos comerciales en 

varios países tropicales de América del Sur, cuyo centro de origen se ubica en 

el noroeste, en la zona alta amazónica (Enríquez, 2010), en América los mayores 

productores de cacao a son Brasil y Ecuador (Acebo, 2016), a nivel mundial 

América tropical, representa un 15 % de la producción, ocupando el tercer lugar 

después de África 75 % y Asia 13 % en volumen de producción de cacao 

(Fedecacao, 2014). 

 

Las provincias de Los Ríos, Guayas, y Manabí, ocupan en cuanto a superficie y 

producción, las zonas con mayor área de siembra, por tener suelos y mano de 

obra suficiente, estas zonas alcanzan una mayor importancia a nivel nacional, 

representando un 22, 20, y 18 % de producción respectivamente (Estrella & 

Cedeño, 2012; Viteri, 2018). Mientras tanto el rendimiento de cacao a nivel 

nacional en el año 2017 fue de 301,352 toneladas métricas (ANECACAO, 2018), 

en el mismo año, el rendimiento del cacao a nivel nacional fue de 0.52 t ha-1., así 

para la variedad Nacional (fino de aroma) fue de 0.33 t ha-1 y de 0.65 t ha-1 para 

la variedad CCN-51 (MAG, 2018). 

 

La producción cacaotera del Ecuador está estrechamente relacionada a las 

condiciones del ecosistema, lo que determina un rendimiento diferente al de 

otros países productores (Estrella & Cedeño, 2012). Sin embargo, la producción 

del cultivo de cacao se ve afectada por diversos factores, entre los cuales 

destacan; la alta incidencia de enfermedades fungosas; el deficiente control de 

plagas; la edad avanzada de las plantaciones; bajas densidades de siembra; el 

inadecuado drenaje del suelo en épocas de lluvias; la baja aplicación de 

fertilizantes; el manejo inadecuado de las sombras en el cacaotal y la nula 

asistencia técnica y capacitación a productores, así como los insuficientes 

apoyos del estado a la producción, Siendo principalmente las enfermedades, las 

que ocasionan mayores daños (Córdova, Estrella & Ortiz, 2001). Se considera a 
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Moniliophthora roreri, Moniliophthora perniciosa y Phytophthora spp, como los 

agentes causales de las enfermedades de mayor importancia para el cultivo de 

cacao (Ramírez, 2016). 

 

La moniliasis es una enfermedad fúngica que ataca el cultivo de cacao, causada 

por el basidiomycete Moniliophthora roreri. Está presente en la mayoría de los 

países latinoamericanos y se adapta a diversidad de ambientes (Correa, 

Martínez, & Coy, 2014). Esta enfermedad ataca a los frutos en cualquier 

momento de su crecimiento causando pérdidas hasta un 80 % en la producción 

(Sánchez & Fiallos, 2012). El hongo logra desarrollar un ciclo completo en un 

promedio de 183 días y alcanza una alta incidencia de la enfermedad debido a 

su capacidad de infectar todos los estados de desarrollo de los frutos. Los más 

susceptibles son los de uno a tres meses de edad; muestran deformación, 

manchas y estroma esporulante (López Báez et al., 2014). Sin embargo, algunas 

condiciones que se relacionan con la zona agroecológica donde se encuentre el 

cultivo, la severidad del inóculo y el inadecuado manejo hacen que las pérdidas 

lleguen hasta 100 % (Jaimes & Aranzazu, 2010). 

 

La enfermedad conocida como mazorca negra es provocada por el cromista 

Oomycete Phytophthora spp. se caracteriza por presentar manchas de color café 

claro que avanzan rápidamente cubriendo totalmente la mazorca de cacao 

produciendo una coloración negra y momificación del fruto, internamente afecta 

a las almendras hasta llegar una pudrición (Phillips & Cerda, 2009). Esta 

enfermedad es responsable de la pérdida del 10 % de la producción mundial de 

cacao (Ramírez, 2016). 

 

En el Ecuador se tiene registro que M. roreri y Phytophthora spp causan serias 

afectaciones en la producción de cacao, con porcentajes que van de 16 % hasta 

el 80 %, estos datos pueden variar de acuerdo al manejo de prevención y control 

para dichas enfermedades y las zonas donde se encuentran (Evans, Holmes, & 

Reid, 2003) citado por (Arciniega, 2017). 
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El conocimiento adecuado de los patógenos que provocan estas enfermedades, 

es una necesidad de vital importancia para poder diseñar o establecer 

estrategias de control adecuadas de los mismos, en base a esto el investigador 

se plantea la siguiente pregunta. ¿Los aislados obtenidos presentarán 

patogenicidad en frutos sanos de cacao y con pruebas de sensibilidad in vitro a 

fungicidas ejercerán control en los hongos asociados a mazorca de cacao? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Ecuador la producción de cacao va en aumento, representa el 20 % de la 

superficie total agrícola sembrada en 2016 y en el año 2017 tuvo una 

participación del 9 % del valor de las exportaciones agrícolas, en Manabí hay 

más de 100 mil hectáreas de cacao, es por esto que los estudios se enfocan a 

el manejo de enfermedades que merman la producción (ESPAC, 2016). 

 

Phytophthora spp, conocida como mazorca negra, es un patógeno que afecta al 

cacao una de las fuentes de ingresos más importante de los agricultores del 

Ecuador, el control de Mazorca negra sugiere un problema ya que hace algunos 

años se ha demostrado que no es un hongo, si no que un cromista  y la reacción 

a fungicidas no es el ideal por esta razón el adecuado conocimiento de la 

patogenicidad porque hay cepas que son más agresivas y así mismo puede 

tratarse de diferentes especies (Delgado & Bosman, 2010). 

 

M. roreri si representa una amenaza difícil de contrarrestar en el Ecuador, en 

lugares donde la temperatura es alta el patógeno se disemina rápido, sus 

síntomas se pueden confundir con Phytophthora spp. Estas dos enfermedades 

combinadas pueden ser letales en una plantación, por eso es indispensable 

conocer su etiología, morfología, patogenicidad, sensibilidad a los fungicidas 

para con esta información tomar las mejores decisiones en el campo. 

 

Diagnosticar el impacto de monilla y mazorca negra en la producción de cacao 

sirve como información de primera mano para desarrollar estrategias de control 
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fitosanitario con el fin de disminuir las pérdidas que ocasionan (Celi & Figueroa, 

2017). 

 

El método más aplicado para el control de las enfermedades de cacao son las 

prácticas culturales, mientras que las prácticas de control con fungicidas son 

utilizadas, pero con la insuficiente información sobre el correcto uso, lo que 

conlleva a que se realicen aplicaciones erróneas o excesivas. Sin embargo, para 

que las plantaciones de cacao tengan favorables rendimientos se necesita 

seleccionar fungicidas adecuados para combatir las enfermedades de una 

manera sostenible y que ocasionen pocos daños al medio ambiente. Por ello la 

sensibilidad in vitro se lleva a cabo con el fin de determinar los fungicidas que 

controlen el crecimiento de los hongos asociados a enfermedades de mazorca 

de cacao y con ello llevar un buen manejo de fungicidas químicos.  

 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la caracterización cultural, patogénica y sensibilidad in vitro de 

Phytophthora spp. Asociado a enfermedades de mazorca de cacao (Theobroma 

cacao L). 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener cepas de Phytophthora spp, a partir de mazorcas de cacao 

procedentes de varias localidades. 

 

 Determinar patogenicidad de varios aislados de Phytophthora spp, en 

frutos sanos de dos clones de cacao. 

 

 Determinar la sensibilidad in vitro a fungicidas, de varios aislados de 

Phytophthora spp. 

 

 Caracterizar culturalmente aislados de Phytophthora spp, en varios 

medios de cultivo.  
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1.4. HIPÓTESIS 

Los fungicidas utilizados en la prueba de sensibilidad in vitro ejercerán control en 

los aislados de Phytophthora spp, asociados a mazorca de cacao. 

 

Los aislados de Phytophthora spp, presentaran patogenicidad en frutos sanos 

de cacao.  



CAPITULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1. ORIGEN, IMPORTANCIA Y CLASIFICACIÓN DEL CACAO 

El cacao (Theobroma cacao L.)  Es una planta originaria del noroeste de América 

del sur, en la zona amazónica, seguidamente se extendió al norte de la costa 

pacífica, donde comprende los países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, 

desde este lugar de origen, las especies fueron evolucionando en dos grupos de 

cacao con características genéticas bien definidas, las cuales correspondieron a 

las variedades de cacao criollo, nacional, forasteros y trinitarios (Enríquez, 2010).  

 

Se considera al cultivo de cacao uno de los rubros más importantes para el país, 

ya que está especie constituye el 5 % de la producción mundial, siendo también 

en la provincia de los Ríos, unos de los cultivos de mayor interés comercial 

(Sánchez & Fiallos, 2012). Tradicionalmente, el cacao ha sido utilizado en la 

explotación comercial para la producción de semillas, principalmente 

predestinadas a la fabricación de chocolate, su utilización en las industrias 

alimentarias, cosméticas y farmacéuticas (N. F. Rodríguez, Gutiérrez, & Gómez, 

2011) 

2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL CULTIVO DE CACAO  

Según Torres (2012), la clasificación botánica del cacao es: 

Reino:  Vegetal  

Tipo:  Espermatofita  

Subtipo:  Angiosperma  

Clase:  Dicotiledóneas  

Subclase:  Dialipétalas  

Orden:  Malvales 

Familia:  Esterculiácea  

Género:  Theobroma  

Especie:  cacao 
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2.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL CULTIVO DE CACAO  

El cacao es un árbol del tamaño mediano a bajo, este tipo de árbol alcanza hasta 

4 m de altura, aunque creciendo libremente bajo sombra intensa puede alcanzar 

hasta los 20 metros de altura. El tronco principal es ortotrópico (vertical), su 

primer molinillo crece en una altura de 80 a 120 cm, para dar lugar a la formación 

de 4-5 ramas secundarias de crecimiento plagiotrópico (horizontal) (Enríquez, 

2010). 

 

La raíz principal es pivotante, puede crecer hasta 2 m, las raíces laterales o 

secundarias se encuentran en los primeros 30 cm del suelo alrededor del árbol, 

su longitud y forma varían de acuerdo a las características físicas del suelo como 

su estructura, textura y porosidad del suelo (Hardy, 1961). 

 

Las hojas son simples, enteras y membranosas, la mayoría de color bastante 

verde variable. Algunos árboles cuando son jóvenes tienen hojas tiernas bien 

pigmentadas, su coloración pueden llegar de color verde pálido, morado o rojizo 

(Rondón & Cumana, 2005). 

 

Las flores se producen y se desarrollan en los cojinetes florales situados en el 

tronco del árbol, estas son hermafroditas y de color rosado, aproximadamente 

de 10-20 mm de largo. Las flores tienen viabilidad durante dos días es decir que, 

si no son fecundadas, estas se caen (Rondón & Cumana, 2005; Enríquez, 2010). 

 

Los frutos más conocidos como mazorcas, es una drupa bastante grande, es 

sostenida por un pedúnculo no muy largo que se origina del pedicelo de la flor, 

los frutos puede variar de forma, tamaño, coloración, según la variedad genética, 

en estado de inmadurez los frutos pueden presentar tonos verdes, rojizos y 

cafés, mientras que en estado de madures varían de amarillo, café amarillento y 

rojizos anaranjado; algunos poseen surcos bien marcados y otros lisos, variando 

según el genotipo pueden presentar de 5-10 surcos (Batista, 2009). 

 

Las semillas de cacao presentan una forma oblonga, otras son aplanadas, esto 

varía mucho según el tipo de material genético, el número de semilla en cada 
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mazorca depende del número de ovulo en cada ovario; poseen un recubrimiento 

que protege los cotiledones, el color de la semilla varía según el genotipo, ya que 

pueden ser blancas, moradas o un intermedio entre ambas coloraciones 

(Enríquez, 2010). 

 

2.4. PRINCIPALES ENFERMEDADES FÚNGICAS DEL CULTIVO  
 

La producción y calidad del cacao en todo el mundo es afectada por 

microorganismos, lo cual constituye un ambiente favorable para para el 

desarrollo de enfermedades provocadas por hongos fitopatógenos, lo que hace 

que se incrementen los costos de producción (Fulton, 1989; Tirado, Lopera, & 

Ríos, 2016). Por lo general las enfermedades del cacao causan mayor perdida 

en la producción que los insectos. Algunas enfermedades destruyen por 

completo las mazorcas de una plantación, incluso hay otras que pueden destruir 

o eliminar las plantas susceptibles (Ayala, 2008).  

 

Manifiesta Jaimes & Aranzazu (2010), las principales enfermedades del cultivo 

de cacao en el Ecuador son: Escoba de bruja, Mal de machete, Mazorca negra 

y Moniliasis. 

 

2.5. ESCOBA DE BRUJA (Moniliophthora perniciosa) 

La enfermedad Escoba de bruja es producida por el hongo basidiomiceto M. 

perniciosa (Aime & Phillips-Mora, 2005), las pérdidas que puede ocasionar esta 

enfermedad varia en reducciones que van del 50 al 90 % de producción de cacao 

(Meinhardt et al., 2008). 

 

Según Hernández (2016), el hongo causante de la escoba de bruja se muestra 

en dos etapas distintas: una biotrófica y una necrotrófica; en la etapa biotrófica 

afecta los brotes nuevos, cojinetes florales y frutos en desarrollo, presentando 

diversos síntomas como deformaciones. En los tallos jóvenes se presentan 

deformaciones de estructuras llamadas escobas vegetativas, en las yemas 

terminales, axilares presenta una apariencia de hinchazón con hojas largas y 

flácidas; en la etapa necrotrófica ocurre la producción de basidiocarpos y 
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formación de esporas ocurre a partir del tejido necrótico (Silva et al., 2002; 

Scarpari et al., 2005). 

 

2.6. MAL DE MACHETE (Ceraticystis fimbriata) 

El mal del machete en una enfermedad producida por el hongo C. fimbriata. Esta 

enfermedad ataca al tronco y las ramas del cacao, es transmitido por insectos 

del género Xileborus spp, coleóptero perforador del tronco, o también utilizando 

herramientas sin desinfectar al momento de realizar prácticas de control. La 

enfermedad consiste en las perforaciones provocadas el insecto, el síntoma 

inicial de la enfermedad es un amarillamiento en las hojas que mueren 

rápidamente, para el control de esta enfermedad, lo mejor es la prevención de 

no utilizar herramientas que hayan sido utilizas en plantas enfermas (Alarcón et 

al., 2012). 

 

2.7. MONILIASIS (Moniliophthora roreri) 

La Moniliasis es una enfermedad del cacao producida por el hongo M. roreri, en 

el Ecuador es considerada como la principal enfermedad del cultivo, por el daño 

que ocasiona, que van desde el 16 hasta el 80 % de pérdidas de producción 

(Alarcón et al., 2012). 

 

2.7.1. ORIGEN DE LA ENFERMEDAD 

Durante muchos años se detectó que el Ecuador fue considerado el centro de 

origen de la enfermedad, Ya que en 1917 el fitopatólogo J. B. Rorer llego de 

Trinidad a Ecuador a realizar el primer reporte del patógeno y posteriormente 

identificar el agente causal de la reducción de la producción de caco. Las 

muestras fueron enviadas al investigador R. E. Smith, en la Universidad de 

California, el cual determinó que la enfermedad era causada por el patógeno 

Monilia sp (Correa et al., 2014). 

 

Según estudios moleculares, mediante el polimorfismo de la longitud de 

fragmentos amplificados (AFLP), perfiles ISSR y datos de secuencias ITS, 

demostraron que el origen de M. roreri es Colombia, y no Ecuador, estos estudios 
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también indicaron que existe diversidad genética de M. roreri (Phillips-Mora, 

Aime, & Wilkinson, 2007; Phillips-Mora & Wilkinson, 2007). 

 

2.7.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA MONILIASIS (Moniliophthora 
roreri) 

Según Jaimes & Aranzazu (2010) la clasificación taxonómica de la Moniliasis es 

la siguiente:  

Reino:  Fungí 

Phylum:  Basidiomycota  

Subclase:  Agaricomycetidae  

Orden:  Agaricales 

Familia:  Marasmiaceae  

Género:  Moniliophthora  

Especies:  M. roreri 

 

2.7.3. ETIOLOGÍA 

La enfermedad Moniliasis también es conocida como: pudrición acuosa, helada, 

mancha ceniza o enfermedad de Quevedo (PROAMAZONIA, 2003). Esta 

especie es capaz de afectar especies de los géneros Herrania y Theobroma. El 

agente causal de la moniliasis fue inicialmente llamado Monilia roreri por Ciferri, 

y Parodi (1933) y clasificado dentro del filum Ascomicota, debido a la aparente 

ausencia de un estado meiótico o de estructuras sexuales y sus similitudes 

morfológicas con otros hongos fitopatógenos del género,  fue descrito como un 

hongo anamórfico,  estudios recientes sobre la taxonomía del hongo mediante 

pruebas morfológicas, citológicas y moleculares confirman que este patógeno 

como Bacidiomicete (Evans et al., 2003).  

 

2.7.4. HOSPEDEROS  

El hongo M. roreri ataca solamente a especies de los géneros Theobroma y 

Herrania. Tales como: T. bicolor H. balaensis, T. gireli. T. mammosum, T. 

simiarum, T. sylvestre, T. angustifolium, H. nítida, H. pulcherrima. T. grandiflora 

y H. purpurea (Jaimes & Aranzazu, 2010).  
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2.7.5. EPIDEMIOLOGÍA  

Esta enfermedad logra subsistir a una altitud entre 0 y 1520 m.s.n.m., 

precipitaciones de 780 – 5500 mm por año y temperaturas que van de 18 a 28 

°C. La liberación de las esporas del hongo es realizada cuando la humedad 

relativa se encuentra entre el 71 y 74% de humedad relativa (Phillips-Mora, 2006; 

IICA, 2006). Phillips-Mora (2006), menciona que cuando la humedad relativa es 

baja y la temperatura es superior a 26 °C facilitan la liberación y diseminación de 

las conidias secas, la germinación y penetración de las conidias en los frutos, es 

proporcionada por las lluvias intensas que favorezcan una disponibilidad de agua 

libre en los frutos.  

 

2.7.6. CICLO DE VIDA DEL HONGO PATÓGENO 

La infección de esta enfermedad se muestra en la superficie de los frutos en 

cualquier fase de desarrollo vegetativo, sin embargo, cuando los frutos están en 

las primeras etapas de desarrollo son más susceptibles a la enfermedad 

(Albuquerque et al., 2005).  El periodo más largo de incubación de la enfermedad 

es cuando el patógeno penetra en el fruto, se desarrolla intercelularmente y entra 

a las células del parénquima cortical (Johnson, Bonilla, & Agüero, 2008).  

 

2.8. MAZORCA NEGRA (Phytophthora Spp)  

Esta enfermedad es causada por Phytophthora spp, y es una de las principales 

responsables de las pérdidas de mazorca de cacao. Este patógeno afecta a 

plantas en vivero y a diferentes partes de las plantas como: cojines florales, 

chupones, ramas, troncos, raíces y el mayor daño es causado en las mazorcas, 

estos pueden ser infectados en cualquier momento de su desarrollo y se llegan 

a perder entre 10 a 20 días después que aparecen los síntomas. Esta 

enfermedad también es conocida como pudrición parda de los frutos y cáncer 

del tronco cuando aparece dañando el árbol (Jaimes & Aranzazu, 2010). 

 

Según Bolaños et al. (2017) menciona que originalmente, Phytophthora spp es 

considerada un agente causal de las pudriciones del cacao, pero en las últimas 

décadas la situación ha cambiado considerablemente y hoy se acepta, que cada 
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continente tiene un complejo de especies que pueden inducir el síntoma de la 

pudrición negra de la mazorca del cacao. 

 

El mismo autor manifiesta que, la incidencia de Phytophthora spp. ha crecido en 

los últimos años, pero en el país se desconoce los síntomas que provoca este 

cromista, que perjudica la producción en el cultivo de cacao asociadas a la 

pudrición negra de la mazorca, teniendo pérdidas económicas que afectan a los 

pequeños y grandes productores.  

 

2.8.1. TAXONOMÍA Phytophthora  

 

Según Kaosari, Zentmyer, & Erwin (1978) las especies de Phytophthora 

causantes de la mazorca negra en cacao se encuentran agrupadas de la 

siguiente manera:  

Reino:  Cromista  

División:  Oomycota  

Subdivisión:  Mastigomicotina 

Clase:  Phycomycetes 

Subclase:  Oomycetes 

Orden:  Peronosporales 

Familia:  Pythiaceae 

Género:  Phytophthora 

 

2.8.2. SINTOMATOLOGÍA 

 

Las diferentes especies de Phytophthora responsables de la podredumbre-parda 

en cacao presentan el mismo tipo de síntoma, con diferencia en la agresividad y 

en la distribución (Bailey & Meinhardt, 2016). Los mayores daños causados por 

Phytophthora spp. en cacaotero son las infecciones en los frutos. Uno de los 

primeros síntomas observados en el campo es aparición de pequeñas manchas 

oscurecidas en la superficie de la cáscara visible aproximadamente 30 horas 

después de la infección en frutos en cualquier etapa de desarrollo.  
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En condiciones de alta la humedad, en 3 a 5 días la lesión se expande y el 

Oomycete produce esporangios blanquecinos en la superficie del fruto. En los 

frutos jóvenes, los síntomas más comunes son: manchas, arrugas y posterior 

oscurecimiento, pudiendo ser fácilmente confundido con marchita fisiológica. 

Cuando los frutos ya desarrollados son infectados, las almendras pueden ser 

parcialmente o totalmente (Oliveira & Luz, 2005; Silva Neto et al., 2001).  

 

2.8.3. PATOGENICIDAD Y AGRESIVIDAD DE LOS AISLADOS DE 

Phytophthora spp 

Según Hartung (1981) y Fitzer, Peak, & Darnell (1984) la patogenicidad puede 

depender del tipo de cepa y como esta interactúa con el genotipo del hospedero, 

el ambiente o también de la secreción de enzimas del hongo. Por ejemplo, falta 

de poda no permite la aireación, el distanciamiento de siembra, dosis de 

fungicidas erróneas o aplicaciones a destiempo (Arango, 1993; Saldarriaga, 

Bernal, & Tamayo, 1997). La patogenicidad es un producto de la virulencia de 

los patógenos y su susceptibilidad al huésped (Scheffer, 1997), Kudjordjie (2015) 

realizó un estudio de cepas de Phytophthora recolectadas de varias regiones 

productoras de cacao, donde determino que los aislamientos de P. palmivora 

eran más agresivos, virulentos y producían muchas zoosporas y clamidosporas 

que P. megakarya inoculados en cacao, otras investigaciones confirman que P. 

palmivora difieren en patogenicidad para varias plantas hospederas (Ashby, 

1929; Orellavar & Some, 1957; Turner, 1961). 

 

Decloquement (2018) realizó pruebas de patogenicidad y agresividad en 

diferentes clones de cacao (CCN51, FB206, PS1319, VB1151 y MP01-104). Los 

análisis filogenéticos revelaron la presencia de dos especies que infectan el 

cacao, uno de los cuales es P. palmivora y el otro Phytophthora sp, donde 

determino que P. palmivora manifestó una mayor agresividad en el clon FB206, 

conocido por su susceptibilidad a las especies mientras que Phytophthora sp, 

mostró un comportamiento mucho más heterogéneo en comparación con los 

aislados de P. palmivora. Arriola (2011) realizó una prueba de patogenicidad 

donde determino que los aislados de Phytophthora obtenidos de muestras de 
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cacao comenzaron a causar síntomas de la enfermedad a los seis días después 

de la inoculación.  

Rodríguez & Vera (2015) señalan los genotipos CAP 34, CCN 51, ICS 39, ICS 

60, ICS 95, EET 8, ICS 1 y TSH 812 como susceptibles a Phytophthora sp. El 

genotipo IMC 67 fue calificado como moderadamente susceptible, TSH 565 

como moderadamente resistente. Shaw (1990) mencionó que la variabilidad en 

el período latente entre los genotipos de patógenos podría revelar 

heterogeneidad tanto en el momento en que ocurre la primera esporulación como 

en la dinámica del desarrollo de la lesión. 

 

2.8.4. SENSIBILIDAD in-vitro DE LOS AISLADOS DE Phytophthora 

spp 

 

El modo de acción del ingrediente activo de los fungicidas tiene una limitada 

eficacia o por que los patógenos ya crearon resistencia, esto es muy común ya 

que los agricultores no varían los productos y para los hongos es más fácil crear 

un mecanismo de defensa. La sensibilidad in-vitro consiste en someter al 

patógeno a distintos fungicidas e identificar a cuál el hongo le ofrece resistencia 

(Zapata & Cardona, 2012). 

 

Kudjordjie (2015) manifiesta que, Ridomil Gold (6% de Metalaxyl M + 60% de 

óxido de Cupper) aplicado a la dosis recomendada (3,3 g/L), fue muy eficaz 

contra los aislamientos de muestras de cacao de Phytophthora in vitro a 

temperaturas variadas con un 100 % de inhibición de micelios. Álvarez et al. 

(2018) manifiestan que se evaluó la sensibilidad in vitro de varios aislados de P. 

hydropathica provenientes de canales de irrigación frente a Metalaxyl, el cual se 

determinó que no se encontraron cepas resistentes a Metalaxyl y donde se 

concluyeron que el uso efectivo de Metalaxyl ejercerá control en cualquier 

enfermedad ocasionada por P. hydropathica.  

 

Los fungicidas Ridomil® Gold MZ 68 WP (Metalaxyl-M 4% y Mancozeb 64 %), 

Curzate® M-8 (cymoxanil 8% y Mancozeb 64 %), Previcur® N SL (hidrocloruro 

de propamocarb 700 g·L-1+) y Mildex® 711 WG (44,4 g·kg-1 de i.a. Fenamidone 
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y 667 g·kg-1 de Fosetyl-Al), utilizados en la prueba de sensibilidad in vito de los 

aislados de P. infestans, obtenidos de muestras de papa en Colombia, indicaron 

que la población estudiada presentó altos niveles de sensibilidad a los cuatro 

fungicidas (García et al., 2008). Los aislamientos de P. capsici, P. nicotianae, P. 

drechsleri y P. cryptogea, resultaron ser sensibles al metalaxil con una dosis de 

100 ppm (Iribarren, 2015). Parra & Ristaino (1998) y Keinath (2007) reportaron 

al mefenoxam y el metalaxil como único fungicida para el control de P. capsici. 

La azoxistrobina (®Quadris) y el fosetil aluminio (®Fosetil-Al 80%) también 

inhibieron el 100% del crecimiento micelial de P. palmivora (Bravo, 2019). 

 

2.8.5. CARACTERIZACIÓN CULTURAL DE LOS AISLADOS DE 

Phytophthora spp 

 

Según Marulanda (2017) esta característica permite iniciar con la identificación 

de los aislamientos que pertenezcan al género Phytophthora. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que las características culturales pueden resultar 

complejas en la identificación de Phytophthora, ya que pueden ser variables y 

dependen de la extensión de las hifas y de los anillos radiales que se formen. 

Erwin & Ribeiro (1996) destacan ciertos tipos de patrones culturales típicos en 

los Oomycetes pertenecientes al género Phytophthora, entre ellas se encuentran 

la forma de crisantemo para P. citrícola, forma estrellada para P. palmivora y 

forma rosáceo para P. cinnamomi.  

 

Sánchez-Gurrola et al. (2019) manifiestan que en una investigación realizada 

con 86 aislamientos de P. capsici en agar V8, se observaron tres patrones de 

crecimiento de las colonias, donde el 74 % de los aislados presentaron el patrón 

estrellado, 14 % ligeramente petaloide y el 12 % radial. En estudio ocho cepas 

de P. palmivora Butler (Butler) obtenidas de jardines de aguacateros, las cepas 

mostraron un patrón de crecimiento de las colonias uniforme en cada uno de los 

cuatro medios de cultivo evaluados, Aracnoide en los medios PDA y AM y 

estrellado en AV8 y CA (Machado et al., 2008; Machado et al., 2013). Cuando el 

patrón de crecimiento en medios de cultivo AV8 y CA, es de forma estrellada, se 
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trata de posibles aislamientos de P. palmivora de acuerdo con lo informado para 

esta especie (Appiah et al., 2003). 

 

Marulanda (2017) realizo una investigación con 45 aislados del orden 

Oomycetes, obtenidos de muestras de suelo y raíces de árboles de aguacate 

sanos y enfermos, con análisis morfológico determino que las colonias 

exhibieron dos tipos de crecimiento: 11 aislamientos con tipo estrella y 34 

aislamientos tipo roseta, característica que los identifican como Phytophthora. 

Iribarren (2015) manifiesta que varios aislados de P. capsici y exhibieron las 

siguientes características cualitativas en medio AV8: El patrón de crecimiento de 

las colonias fue variable; estrellado, petaloide, radial. Decloquement (2018) 

Exterioriza que, los medios CA, MEA y V8 son más eficientes para promover el 

crecimiento de Phytophthora spp. En comparación con BDA, mostrando tasas 

de crecimiento más altas. El agar V8 (AV8) es el medio agarizado de uso más 

frecuente para el crecimiento de Phytophthora y de otros hongos (Erwin & 

Ribeiro, 1996). Según Marulanda (2017) el tiempo promedio de desarrollo de 

colonias de Phytophthora spp tipo rosáceo en medio PDA fue de 11 días al 

llenado total de caja de Petri y el promedio de crecimiento fue de 2,4 cm/día; 

mientras que para las colonias en forma de estrella fue de 6 días y 2,8 cm/día, 

para el llenado de la caja y el promedio de crecimiento, respectivamente.  

 

Prieto, Mideros, & Restrepo (2015) realizo una investigación del diámetro de 

crecimiento en tres diferentes medios de cultivo a los ocho días, sobre aislados 

de P. infestans obtenidos de cultivos de papa, donde determino que, en agar 

centeno se dio el mayor crecimiento con una mediana de 12.60 cm; por el 

contrario, el crecimiento en agar tomate de árbol (V8) fue el menor con una 

mediana de 11.76 cm y en agar PDA la mediana fue de 12.14 cm. Decloquement 

(2018) manifiesta que en medio BDA, los aislamientos de Phytophthora sp, 

presentaron un índice de velocidad de crecimiento promedio - IVCM de 

aproximadamente 5.4 mm/día, mientras que P. palmivora creció a una tasa de 

1.27 mm/día. En los medios de CA, MEA y V8, aislamientos de Phytophthora sp. 

Presentaron un IVCM de aproximadamente 13, 10 y 13 mm/día, 

respectivamente. P. palmivora presentó tasas de crecimiento cercanas a 11, 7 y 

10 mm / día en los medios CA, MEA y V8, respectivamente. 



CAPÍTULO III.  DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Biología 

Molecular de Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix 

López, ubicada en el sitio el Limón, cantón Bolívar de la provincia de Manabí, 

situada geográficamente entre las coordenadas 0º49’23” Latitud Sur; 80º11’01” 

Longitud Oeste y una altitud de 15 msnm.1 

 

3.2. DURACIÓN 

La presente investigación tuvo una duración de seis meses. 

 

3.3. ETAPAS DEL ESTUDIO 

El estudio se fundamentó de dos etapas: la primera. - fue la obtención de los 

aislados de Phytophthora spp y la segunda. – consistió en realizar ensayos que 

tuvieron como finalidad la caracterización cultural, patogenicidad, y de 

sensibilidad in vitro a fungicida de los aislados de Phytophthora spp.  

 

 ETAPA 1. OBTENCION DE LOS AISLADOS 

 

A. Recolección de mazorcas con síntomas de mazorca negra 

(Phytophthora spp) 

Se colectaron muestras de cacao (frutos) que presentaban síntomas típicos de 

infección provocada por Phytophthora spp, (manchas circulares de color café 

oscuro). Además, con el objetivo de evaluar una posible relación entre la 

presencia de estructuras del patógeno Phytophthora spp sobreviviente en el 

suelo y la observación de los síntomas en los frutos, se recolectaron muestras 

de suelo, en el área de riego, cerca (50 cm x 20 cm) de la base de las plantas de 

cacao. El material vegetal se acondicionó en bolsas de papel, y las muestras de 

                                                           
1 Datos tomados en la estacion metereologica del INAHMI, situada en la ESPAM MFL, correspondiente al periodo, 
Enero 2011 Octubre 2019.  
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suelo en bolsas plásticas del tipo Ziploc. Se añadió agua destilada esterilizada 

(ADE) para humedecer las muestras. Las muestras fueron almacenadas en 

cajas de isopor y encaminadas al Laboratorio de Biología Molecular de la ESPAM 

MFL. 

 

Los frutos sintomáticos fueron recolectados con ayuda de una tijera de podar 

(desinfectada superficialmente en solución de hipoclorito de sodio 2 % (v / v), y 

obtenidas las medidas de distancia entre el fruto (pedúnculo) y suelo. En los 

puntos donde se recolectaron los frutos, se obtuvieron muestras de suelo, 

colectadas (5-10 cm de profundidad) para el aislamiento de Phytophthora spp. 

 

B. Obtención y desinfección de los aislados de frutos 

Frutos sintomáticos fueron lavados con agua corriente y jabón, y secos en papel. 

Se emplearon fragmentos (4 cm x 4 cm) de la región de transición entre tejido 

enfermo y sano, y llevados a cámara de flujo laminar. La desinfección superficial 

del tejido vegetal se realizó en alcohol 70 % (1 min), hipoclorito de sodio (2,5 % 

v/v, 5 min), lavados tres veces en ADE, Los segmentos desinfectados se 

colocaron en caja Petri (90 mm Ø) donde fueron secados en papel toalla 

esterilizada.  

 

C. Siembra del aislado en el medio  

Para el aislamiento de Phytophthora spp se obtuvieron fragmentos de 0,5 cm de 

la región interna del tejido vegetal (50 % enfermo y 50 % sano) Y se colocaron 

en medio de cultivo PDA. Se utilizó el medio de cultivo PDA (papa dextrosa agar) 

con una concentración de 39 gramos por litro de agua previamente autoclavado, 

antes de la dispensación del medio en las cajas Petri se añadió antibiótico 

(ampicilina, gentamicina) y fungicida (Pentacloronitrobenceno.) para evitar una 

contaminación de hongos y bacterias. La siembra de los aislados se hizo en la 

cámara de flujo laminar y se sembraron cinco fragmentos por caja Petri (90 mm 

Ø), luego se sellaron las cajas con plástico, Una vez realizada la siembra se 

incubaron los cultivos a 26±2 °C durante tres días hasta notar el crecimiento de 

las colonias fúngicas.  
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D. Reaislamiento de Phytophthora spp 

Se prepararon cajas Petri (90 mm Ø) con 20 mL del medio de cultivo CA (Carrot 

Agar), se añadió antibiótico (ampicilina, gentamicina) para evitar una 

contaminación de agentes externos, esto se hizo para obtener cultivos puros del 

patógeno de interés (Phytophthora spp) a partir del cultivo o fuente de inoculo 

inicial que se aisló. La siembra se la realizó en la cámara de flujo laminar con la 

ayuda de una aguja previamente esterilizada, posterior a la siembra las cajas 

Petri con el patógeno se incubaron a 26±2 ºC durante 15 días.  

 

E. Obtención de los aislados de suelo  

Para el aislamiento de Phytophthora spp, a partir de las muestras de suelo, se 

utilizaron frutos de cacao como trampa. Los frutos sanos de cacao (2 a 3 meses) 

“clon CCN51” fueron lavados en agua corriente y jabón, secos en papel, se 

realizó una lesión de (10 mm Ø y 10 mm de profundidad) con ayuda de 

sacabocado (previamente esterilizado). Las muestras de suelo se humedecieron 

con ADE, depositadas en la superficie de los frutos (con lesión), y mantenidos 

en cámara húmeda a 23 ± 2 °C durante cinco días. Los frutos que presentaron 

síntomas de pudrición se utilizaron para realizar el aislamiento indirecto en medio 

CA (Carrot Agar). 

 

 ETAPA 2. CARACTERIZACIÓN CULTURAL, PATOGENICIDAD, 

Y DE SENSIBILIDAD in vitro A FUNGICIDA DE LOS AISLADOS 

DE Phytophthora spp. 

 

3.4. DELINEAMIENTO DE ENSAYOS EXPEIMENTALES  

3.4.1. PATOGENICIDAD DE Phytophthora spp. EN FRUTOS 

SANOS DE CACAO. (ENSAYO 1) 

 

 FACTOR EN ESTUDIO  

Cepas de Phytophthora spp (A) 
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 TRATAMIENTOS  

Cuadro 3.1 Tratamientos de patogenicidad de Phytophthora spp en dos clones de cacao. 

A1=Cepa 1 A11=Cepa 11 A21=Cepa 21 

A2=Cepa 2 A12=Cepa 12 A22=Cepa 22 

A3=Cepa 3 A13=Cepa 13 A23=Cepa 23 

A4=Cepa 4 A14=Cepa 14 A24=Cepa 24 

A5=Cepa 5 A15=Cepa 15 A25=Cepa 25 

A6=Cepa 6 A16=Cepa 16 A26=Cepa 26 

A7=Cepa 7 A17=Cepa 17 A27=Cepa 27 

A8=Cepa 8 A18=Cepa 18 A28=Cepa 28 

A9=Cepa 9 A19=Cepa 19 A29=Cepa 29 

A10=Cepa 10 A20=Cepa 20 A30=Cepa 30 

 

3.4.1.1. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE DATOS 

El experimento se lo estableció bajo un diseño completamente al azar (DCA) con 

30 tratamientos, cuatro replicas y 120 unidades experimentales. Se evaluaron 

dos clones de cacao “CCN- 51 y EET-575”. El análisis de datos se realizó a 

través del ADEVA y la separación de medias con la prueba de Tukey 5% de 

probabilidades de error. 

 

 ESQUEMA DEL ADEVA 

Se utilizó un Diseño completamente al azar (DCA).  

Cuadro 3.2. Esquema del ADEVA en la prueba de patogenicidad de Phytophthora spp 

ADEVA 

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

FORMULA 
GRADOS DE 
LIBERTAD 

Total tr-1 119 

Tratamientos t-1 29 

Error experimental t(r-1) 90 

 

 VARIABLES RESPUESTA  

A. Crecimiento del patógeno en frutos sanos  

 Longitud horizontal del crecimiento del patógeno en las mazorcas de cacao. 

Se tomó en dirección a la longitud del fruto de cacao.  
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Esta variable se midió con una cinta métrica en ambas afectaciones del 

patógeno, los dos valores del crecimiento se agruparon y se obtuvo un promedio, 

los resultados fueron expresados en milímetros. Los datos se evaluaron cada 

dos días siendo (1-3-5) días. 

 

 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 =
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 1 + 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 2

2
 

 

 MANEJO DEL EXPERIMENTO 

1. Patogenicidad 

El estudio se realizó con el fin de determinar la capacidad infectiva de los 

aislados de Phytophthora spp, sobre mazorcas sanas de cacao, clon EET-575 y 

el clon CCN-51.  

 

A. Colecta de las mazorcas  

Se colectaron mazorcas de cacao sanas de tres a cuatro meses de edad 

aproximadamente, en el área de Unidad de Docencia, Investigación y 

Vinculación de Cacao de la ESPAM MFL. Utilizando como materiales una tijera 

de podar previamente desinfectada con alcohol al 70 %. Los frutos fueron 

transportados al laboratorio de biología molecular de la ESPAM MFL, donde se 

lavaron con agua corriente y jabón líquido (1 minuto), posteriormente enjuagadas 

con agua purificada y finalmente se procedió a la inoculación del patógeno.   

 

B. Patogenicidad de Phytophthora spp 

De los aislados obtenidos, con ayuda de un sacabocados (5 mm Ø) se realizaron 

varios discos del patógeno de cada cepa, los cuales fueron extraídos de la caja 

Petri con palillos de dientes previamente esterilizados, donde se inocularon 

colocando el disco en las mazorcas de tres a cuatro meses de edad 

aproximadamente, la inoculación de los discos con el patógeno se la realizó en 

ambos extremo de la mazorca en una misma dirección, luego las mazorcas 

inoculadas fueron ingresadas a una cámara húmeda elaborada con una funda 

(10 cm x 16 cm) y papel toalla humedecido con agua destilada. Cada aislado 
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estuvo constituido de cuatro repeticiones. Los datos se evaluaron en los días 1-

3-5 posterior a la inoculación del patógeno.  El crecimiento fue medido con una 

cinta métrica tomando datos de ambas afectaciones.  

 

3.4.2. SENSIBILIDAD in vitro DEL PATÓGENO Phytophthora spp. 

(ENSAYO 2) 

 FACTORES EN ESTUDIO  

 Factor A (Fungicidas) 

- AMISTAR TOP (Azoxystrobin+Difenoconazole). 

- CARBOMAX (Carboxin-Thiram). 

- AFFILIATED (Mancozeb-Cymoxanil). 

- TRAMIN 720 (Mancozeb-Metaxyl). 

- LANCHERO (Metalaxyl). 

 

 Factor B (Dosis) 

- Baja (1) 

- Media (2) 

- Alta (3) 

 

 TRATAMIENTOS  

Cuadro 3.3. Tratamiento de sensibilidad in vitro a fungidas de varios aislados de Phytophthora spp 

nº 
Trat 

FUNGICIDAS (A) Dosis (B) Descripción del tratamiento A B Códigos 

1 
Azoxystrobin+ 

Difenoconazole 

0,75 mL L-1 Azoxystrobin+Difenoconazole/0,75 mL L-1 1 1 A1B1 

2 1,2 mL L-1 Azoxystrobin+Difenoconazole/1,2 mL L-1 1 2 A1B2 

3 1,7 mL L-1 Azoxystrobin+Difenoconazole/1,7 mL L-1 1 3 A1B3 

4 

Carboxin-Thiram 

2,5 mL L-1 Carboxin-Thiram/2,5 mL L-1 2 1 A2B1 

5 3,0 mL L-1 Carboxin-Thiram/3,0 mL L-1 2 2 A2B2 

6 3,5 mL L-1 Carboxin-Thiram/3,5 mL L-1 2 3 A2B3 

7 
Mancozeb-
Cymoxanil 

3,2 g L-1 Mancozeb-Cymoxanil/3,2 g L-1 3 1 A3B1 

8 3,7 g L-1 Mancozeb-Cymoxanil/3,7 g L-1 3 2 A3B2 

9 4,2 g L-1 Mancozeb-Cymoxanil/4,2 g L-1 3 3 A3B3 

10 
Mancozeb-

Metaxyl 

2,0 g L-1 Mancozeb-Metaxyl/2,0 g L-1 4 1 A4B1 

11 2,5 g L-1 Mancozeb-Metaxyl/2,5 g L-1 4 2 A4B2 

12 3, g L-1 Mancozeb-Metaxyl/3,0 g L-1 4 3 A4B3 

13 

Metalaxyl 

1,0 g L-1 Metalaxyl/1,0 g L-1 5 1 A5B1 

14 1,5 g L-1 Metalaxyl/1,5 g L-1 5 2 A5B2 

15 0,20 g L-1 Metalaxyl/2,0 g L-1 5 3 A5B3 

16 TESTIGO TESTIGO TESTIGO Test Test TESTIGO 
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3.4.2.1. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE DATOS 

El experimento se lo estableció bajo un diseño completamente al azar (DCA) con 

arreglo factorial A x B + 1, donde al factor A se le asignó a los fungicidas y al 

factor B las dosis. El análisis de datos se realizó a través del ADEVA y la 

separación de medias con la prueba de Tukey 5 %.  

 

 ESQUEMA DEL ADEVA 

Cuadro 3.4. Esquema del ADEVA en la prueba de sensibilidad in vitro de Phytophthora spp.  

 

 UNIDAD EXPERIMENTAL 

La unidad experimental consistió en una caja Petri (MP90-25I300--90 mm Ø), se 

trabajó con 16 tratamientos, cinco réplicas, obteniendo un total de 80 unidades 

experimentales. 

 

 VARIABLES RESPUESTA 

A. Crecimiento in vitro del patógeno en cajas Petri de 90 mm Ø 

La toma de datos de esta variable se la realizó con un calibrador Vernier, se 

marcaron las cajas en dos direcciones para conocer su crecimiento longitudinal 

y transversal en la parte posterior para llevar un orden en la toma de datos, los 

datos fueron expresados en milímetros. La toma de datos culmino cuando el 

patógeno del testigo absoluto llenó toda la caja Petri.  

Se midió el porcentaje de inhibición micelial dentro de la caja Petri en milímetros 

(mm) para obtener el más agresivo. 

%I.A= [1-(Da/Db)] x 100 

ANOVA 
FUENTE DE 
VARIACIÒN 

FORMULA GRADOS DE LIBERTAD 

Tratamiento  t-1 15 

Fungicidas (A) A-1 4 

Dosis (B) B-1 2 

AxB (A)(B) 8 

Tratamiento vs testigo  T 1 

Error Experimental t(r-1) 64 

Total  rt-1 79 
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Dónde: Da corresponde al crecimiento de cada tratamiento menos el tamaño del 

disco sembrado (0.5 mm) y Db el crecimiento del testigo absoluto menos el 

tamaño del disco sembrado (0.5 mm) (Gou et al., 2008).  

 

 MANEJO DEL EXPERIMENTO  

A. Preparación de concentraciones de los fungicidas en Carrot Agar 

Para la preparación de las concentraciones se trabajó con la dosis comercial y 

se calculó una dosis alta y una dosis baja de los fungicidas de acuerdo con los 

tratamientos seleccionados. La dosis calculada de cada fungicida se preparó en 

CA (Carrot Agar), teniendo en cuenta el volumen final del medio a preparar. Los 

tratamientos requeridos serán expresados en g L-1 para los fungicidas sólidos y 

para los fungicidas líquidos en mL L-1. La mezcla del medio de cultivo más el 

fungicida, se la realizó en la cámara de flujo laminar, adicionando la dosis del 

fungicida al medio CA (Carrot Agar), se mezcló hasta lograr la homogenización 

completa del medio más el fungicida, finalmente se dispensó 20 mL del medio a 

las cajas Petri de 90 mm Ø.  

 

B. Sensibilidad in vitro de Phytophthora spp 

Para la prueba de sensibilidad in vitro se seleccionó un aislado representativo de 

Phytophthora spp de cada zona (suelo y mazorca), el cual fue sometido a una 

prueba con cinco fungicidas y tres dosis, para esto, se trabajó con discos de 

micelio (5 mm Ø) del patógeno extraído de la caja Petri, el cual fueron obtenidos 

con un sacabocados previamente esterilizado, los discos se colocaron en el 

centro de las cajas Petri (90 mm Ø) con medio CA (Carrot Agar) más el fungicida. 

Los datos se evaluaron cada día hasta que el testigo sin fungicidas cubrió toda 

la caja Petri.  

 

3.4.3. CARACTERIZACIÓN CULTURAL DE LOS AISLADOS DE 

Phytophthora spp. (ENSAYO 3) 

 

 FACTORES EN ESTUDIO  

 Factor (A) Medios de cultivo  
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- Carrot Agar (CA) 

- Extracto de malta-agar (EMA) 

- Papa dextrosa agar (PDA) 

- Jugo de tomate (V8) 

 

 Factor (B) Cepas de Phytophthora spp 

- Cepas obtenidas de mazorcas (M) 1 

- Cepas obtenidas de mazorcas (M) 2 

- Cepas obtenidas de muestras de suelo (S) 1 

- Cepas obtenidas de muestras de suelo (S) 2 

 

 TRATAMIENTOS  

Cuadro 3.5. Tratamiento de caracterización cultural de Phytophthora spp en varios medios de cultivo 

 

3.4.3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó el Diseño completamente al azar (DCA) con arreglo factorial AxB, 

donde al factor A se le asignó a los medios de cultivo y al factor B las cepas de 

Phytophthora spp. El análisis de datos se realizó a través del ADEVA y la 

separación de medias con la prueba de Tukey 5 %. 

 

Nº 
TRATAMIENTO 

MEDIOS DE CULTIVO 
(A) 

CEPAS DE 
Phytophthora spp 

(B) 
DESCRIPCIÓN A B CODIGO 

1 

Carrot  Agar (CA) 

Cepa 1 M CA/Cepa 1 M 1 1 A1B1 

2 Cepa 2 M CA/Cepa 2 M 1 2 A1B2 

3 Cepa 1 S CA/Cepa 1 S 1 3 A1B3 

4 Cepa 2 S CA/Cepa 2 S 1 4 A1B4 

5 

Extracto de malta-agar 
(EMA) 

Cepa 1 M EMA/Cepa 1 M 2 1 A2B1 

6 Cepa 2 M EMA/Cepa 2 M 2 2 A2B2 

7 Cepa 1 S EMA/Cepa 1 S 2 3 A2B3 

8 Cepa 2 S EMA/Cepa 2 S 2 4 A2B4 

9 

Papa dextrosa agar 
(PDA) 

Cepa 1 M PDA/Cepa 1 M 3 1 A3B1 

10 Cepa 2 M PDA/Cepa 2 M 3 2 A3B2 

11 Cepa 1 S PDA/Cepa 1 S 3 3 A3B3 

12 Cepa 2 S PDA/Cepa 2 S 3 4 A3B4 

13 

Jugo de tomate (V8) 

Cepa 1 M V8/Cepa 1 M 4 1 A4B1 

14 Cepa 2 M V8/Cepa 2 M 4 2 A4B2 

15 Cepa 1 S V8/Cepa 1 S 4 3 A4B3 

16 Cepa 2 S V8/Cepa 2 S 4 4 A4B4 
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 ESQUEMA DEL ADEVA 

Cuadro 3.6. Esquema del ADEVA en la prueba de caracterización cultural de Phytophthora spp 

 

 UNIDAD EXPERIMENTAL 

La unidad experimental consistió en una caja Petri (MP90-25I300--90 mm Ø), Se 

trabajó con 16 tratamientos y cuatro réplicas, obteniendo un total de 64 unidades 

experimentales. 

 

 VARIABLES RESPUESTA 

A. Crecimiento in vitro del patógeno en cajas Petri de 90 mm Ø 

Para la toma de datos de esta variable se la realizó con un calibrador Vernier, el 

diámetro (en dos posiciones perpendiculares) de las colonias fue evaluada 

diariamente, los datos se expresaron en milímetros, y el índice de velocidad de 

crecimiento micelial (IVCM) se calculó por la fórmula (Dias et al., 2005) 

 

 

𝑰𝑽𝑪𝑴 =
Σ(D − Da)

𝑁
 

 

Siendo: IVCM= índice de velocidad de crecimiento micelial; D = diámetro medio 

actual; Da = diámetro medio anterior; N = número de días después del repicado. 

 

 

ANOVA 

FUENTE DE VARIACIÒN FORMULA GRADOS DE LIBERTAD 

Tratamientos t-1 15 

Medios de cultivo (A) A-1 3 

Cepas de Phytophthora spp (B) B-1 3 

AxB (A)(B) 9 

Error Experimental t(r-1) 48 

Total rt-1 63 
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B. Evaluación del patrón cultural 

Al cabo de 7 días, se registró el patrón cultural, observado teniendo en cuenta lo 

definido por (Erwin & Ribeiro, 1996) (Cuadro 3.7). 

 

Cuadro 3.7. Patrones culturales de los aislados de Phytophthora spp, en diferentes medios de cultivo. 

Fuete: (Erwin & Ribeiro, 1996). 

 

 MANEJO DEL EXPERIMENTO  

Para la caracterización cultural de Phytophthora spp, se seleccionaron dos 

aislados que fueron obtenidos de mazorcas enfermas y dos aislados 

procedentes de suelo de cada zona muestreada. Para esta prueba se trabajó 

con discos de micelio (5 mm Ø) extraídos con un sacabocados previamente 

esterilizado, el cual fueron transferidos al centro de las cajas Petri (90 mm Ø) 

conteniendo cuatro medio de cultivo diferentes, Carrot Agar (CA), Papa dextrosa 

agar (PDA) (Kaosari et al., 1978) Jugo de tomate (V8) (Erwin & Ribeiro, 1996), 

Extracto de malta-agar (EMA), se utilizó cuatro repeticiones por aislado por 

medio de cultivo, siendo cada caja Petri una unidad experimental, Los datos 

fueron evaluados diariamente hasta que en uno de los medios de cultivo, el 

micelio del patógeno cubrió  la caja Petri por completo. El patrón cultural se 

evaluó a los 7 después de la siembra de los aislados tomando en cuenta lo 

descrito por (Erwin & Ribeiro, 1996). 

 

PATRÓN CULTURAL 

PDA CA EMA V8 

Aracnoide 
Estrellado, 

petaloide, radial. 
Aracnoide 

Estrellado, 
petaloide, radial. 



CAPITULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. OBTENCION DE LOS AISLADOS DE Phytophthora spp 

A partir de las muestras de cacao (frutos con síntoma de Phytophthora spp.  y 

suelo) recolectadas en las diferentes fincas de la provincia de Manabí y 

Esmeraldas, se sembraron en PDA (Difco) con antibiótico y fungicida, varios 

aislados. Para la identificación del hongo, se prepararon láminas 

semipermanentes y se realizaron observaciones en el microscopio. De acuerdo 

a las características morfológicas, todos los aislamientos analizados en el 

estudio presentaron similitud en las características microscópicas. Así se 

observaron en todos los casos esporangios con variaciones en su forma, desde 

elíptica a ovoide, con bases redondeadas. Se observaron, además, abundantes 

clamidosporas unidas al micelio. Todas las características morfológicas 

anteriormente mencionadas, permitieron la identificación de Phytophthora spp. 

(Machado et al., 2008). (Figura 4.1).   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1. Obtención de aislados de Phytophthora spp. (A) Colecta de frutos de cacao Clon “CCN-51” 
con síntomas típicos de infección provocada por Phytophthora spp; (B) Obtención de aislados procedente 
de muestras de suelo; (C) Aislamiento de fragmentos; (D) Siembra de los aislados en medio de cultivo 
Agar PDA (Difco); (E) Reaislamiento en medio de cultivo Carrot Agar; (F) Características microscópicas 
de Phytophthora spp; (G) Esporangios; (H) Clamidósporas; (I) Micelios. Fuente: El Autor.  

 
 

F G H I 

A B D C E 
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Se obtuvieron 30 cepas de Phytophthora spp, procedentes de fincas de las 

provincias Manabí y Esmeraldas. De los 30 aislados de Phytophthora spp, el 

66,66 % (20 aislados) provenientes de los frutos y el 33,33 % (10 aislados) fueron 

obtenidos de las muestras de suelo. (Cuadro 4.1). 

 

Cuadro 4.1. Aislados de Phytophthora spp, obtenidos en los diferentes sitios de muestreo 

Finca Provincia Cantón Sector 
Código del 

aislado 

Finca 1 Manabí Flavio Alfaro Ciriaco 1 

FB-A2-M1 

FB-A3-1 

FB-A3-2 

FB-A3-M1 

FB-A6 

Finca 2 Manabí Flavio Alfaro Ciriaco 1 

FC-A5-1 

FC-A5-B3 

FC-A5-M2 

FC-A5-M5-1 

Finca 3 Manabí Flavio Alfaro Paso Lateral FM-A1-M4 

Finca 4 Manabí Flavio Alfaro Paso Lateral 

F-PHY 

F-PHY-1 

F-PHY-2 

Finca 5 Esmeraldas  Quinindé La Poncita 

LP 

LP-3 

LP-3-2 

LP-4 

LP-7 

LP-A1 

Finca 6 Esmeraldas Quinindé Malimpía 

Ma-A1.1 

MA-A1-6.1 

MA-A1-6.2 

MA-A2 

MA-A2-4 

MA-A3 

MA-A6-2.6 

MA-A6-2.8 

Ma-S4.1 

Ma-S4.2 

Ma-S4.3 

Ma-S4.b2 
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4.2. PRUEBAS DE PATOGENICIDAD Y AGRESIVIDAD  

4.2.1. PATOGENICIDAD DE LOS AISLADOS DE Phytophthora spp. 

La inoculación artificial de los aislamientos confirmo su patogenicidad a los dos 

y tres días posteriores a la inoculación. El 100 % de los aislados de Phytophthora 

spp (30 aislados) mostraron patogenicidad en los frutos de cacao en los clones 

CCN51 y EET-575, ocasionando síntomas típicos de mazorca negra, como es la 

podredumbre de coloración marrón hasta siete días posteriores a la inoculación. 

(Figura 4.2). Esto concuerda con Decloquement (2018) que manifestó que los 

aislados de Phytophthora sp y P. palmivora, presentaron patogenicidad a los dos 

y tres días hasta siete días posteriores a la inoculación, en los frutos de cacao 

del clon CCN51. Arriola (2011) determinó que los aislados de Phytophthora 

comenzaron a causar síntomas de la enfermedad a los 6 días después de la 

inoculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Prueba de patogenicidad y agresividad de Phytophthora spp. (A) Medición de la 
agresividad Phytophthora spp; (B) frutos de cacao clon CCN51 presentando síntomas de mazorca negra a 
los dos días de inoculación; (C) Frutos de cacao clon EET-575 presentando síntomas de mazorca negra a 
los dos días. Fuente: El Autor.  

 

4.2.2. AGRESIVIDAD DE Phytophthora spp, EN DOS CLONES DE 

CACAO  

 Agresividad de Phytophthora spp, en clones de cacao (3 días) 

El análisis de varianza aplicado a la variable agresividad a los 3 días posteriores 

a la inoculación en el clon CNN-51; reportó diferencias estadísticas significativas 

(p=0.0001), lo cual indica que la agresividad varía con las cepas de Phytophthora 

spp. evaluadas. En el cuadro 4.2, se muestra que de acuerdo a la prueba de 

separación de medias de Tukey al 5 % de probabilidades de error, existen cinco 

rangos de significancia, destacándose como las más agresivas las cepas MA-

A B C 
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A3; MA-A6-2.6 y Ma-S4.3, pertenecientes a la provincia de Esmeraldas, con 

36,2; 34,85 y 34,85 mm, de diámetro de lesión en frutos inoculados, a diferencia 

de los aislados de Manabí que presentaron un crecimiento menor y frente al 

testigo sin inocular que no manifestó ningún síntoma.  

Sin embargo, el análisis de varianza aplicado para el clon EET-575; todas las 

cepas de Phytophthora spp. evaluadas, fueron estadísticamente iguales 

(p=0,1509)  al tercer día posterior a la inoculación. El mayor valor numérico lo 

presentaron las cepas MA-A1-6.1; Ma-S4.3 y Ma-A1.1, pertenecientes a la 

provincia de Esmeraldas, con 21,0; 16,44 y 15,94 mm, de diámetro de lesión en 

frutos inoculados, respectivamente. (Cuadro 4.2). 

Cuadro 4.2. Análisis de varianza, Agresividad de Phytophthora spp, en clones de cacao (3 días). 

CLON CCN51 CLON EET-575 

Diámetro del crecimiento Día 3 (mm) Diámetro del crecimiento Día 3 (mm) 

CODIGO Medias           p-valor CODIGO Medias   p-valor 

MA-A3        36,20 A         0,0001 MA-A1-6.1    21,00 A 0,1509 

MA-A6-2.6    34,85 A B         Ma-S4.3      16,44 A   

Ma-S4.3      34,85 A B         Ma-A1.1      15,94 A   

LP-3         34,23 A B         FC-A5-1      13,75 A   

MA-A1-6.1    33,85 A B         FC-A5-M2     11,75 A   

MA-A6-2.8    30,45 A B C       MA-A6-2.6    11,69 A   

LP-A1        29,48 A B C       LP-3         10,56 A   

F-PHY-2      28,18 A B C       FB-A6         9,88 A   

LP   27,80 A B C       FC-A5-M5-1    9,56 A   

MA-A1-6.2    25,93 A B C D     F-PHY         9,38 A   

LP-3-2       23,38 A B C D E   MA-A6-2.8     9,25 A   

Ma-S4.2      22,73 A B C D E   FM-A1-M4      8,94 A   

MA-A2        22,40 A B C D E   FB-A3-M1      8,81 A   

MA-A2-4      22,33 A B C D E   MA-A2         7,63 A   

Ma-A1.1      20,15 A B C D E   MA-A2-4       7,00 A   

Ma-S4.1      19,90 A B C D E  LP-3-2        6,75 A   
LP-7         17,73 A B C D E  F-PHY-2       5,75 A   
F-PHY        17,33 A B C D E  FB-A3-1       4,88 A   
LP-4         16,95 A  B C D E  Ma-S4.b2      4,69 A    
F-PHY-1      16,85 A B C D E  FC-A5-B3      4,69 A   
FB-A6        15,40 A B C D E  MA-A3         4,31 A   
Ma-S4.b2     12,28 A B C D E  Ma-S4.2       4,13 A   
FC-A5-1      10,90   B C D E  F-PHY-1       3,88 A   
FB-A3-2      10,85   B C D E  FB-A3-2       3,81 A   
FB-A3-1       9,95   B C D E  LP-7          3,63 A   
FB-A2-M1      8,65     C D E  LP-A1         3,38 A   
FC-A5-B3      8,58     C D E  MA-A1-6.2     2,69 A   
FM-A1-M4      7,53     C D E  LP  2,44 A   
FC-A5-M2      6,28     C D E  FB-A2-M1      1,63 A   
FC-A5-M5-1    2,63       D E  Ma-S4.1       0,00 A   
FB-A3-M1      1,50       D E  LP-4          0,00 A   

TESTIGO 0,00         E   TESTIGO 0,00 A   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 Agresividad de Phytophthora spp, en clones de cacao (5 días) 
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El análisis de varianza aplicado a la variable agresividad a los 5 días posteriores 

a la inoculación en el clon CNN-51; los aislados de Phytophthora spp, 

presentaron diferencias estadísticas significativas (p=0.0001), lo cual señala que 

la agresividad varía entre las cepas evaluadas. En el cuadro 4.3, se muestra que 

de acuerdo a la prueba de separación de medias de Tukey al 5 % de 

probabilidades de error, existen nueve rangos de significancia, destacándose 

como las más agresivas las cepas LP-3; MA-A6-2.6 y Ma-S4.3, pertenecientes 

a la provincia de Esmeraldas, con 101,81; 98,88 y 98,38 mm, de diámetro de 

lesión en frutos inoculados, a diferencia de los aislados de Manabí que 

presentaron un crecimiento menor y frente al testigo sin inocular que no 

manifestó ningún síntoma.   

 

Asimismo, el análisis de varianza aplicado para el clon EET-575; los aislados de 

Phytophthora spp. evaluados, presentaron diferencias significativas (p=0.0001). 

De acuerdo a la prueba de separación de medias de Tukey 5 % de 

probabilidades de error, se observaron cuatro rangos de significancia, sin 

embargo, las cepas más agresivas fueron Ma-A1.1; MA-A1-6.1 y Ma-S4.3, 

pertenecientes a la provincia de Esmeraldas, con 78,65; 73,53 y 67,40 mm, de 

diámetro de lesión en frutos inoculados, frente al testigo sin inocular que no 

manifestó ningún síntoma. (Cuadro 4.3).  

 

Cuadro 4.3. Análisis de varianza, Agresividad de Phytophthora spp, en clones de cacao (5 días). 

CLON CCN51 CLON EET-575 

Diámetro del crecimiento Día 5 (mm) Diámetro del crecimiento Día 5 (mm) 
CODIGO Medias                   p-valor CODIGO Medias         p-valor 

LP-3        101,8 A                 0,0001 Ma-A1.1      78,65 A       0,0001 

MA-A6-2.6    98,88 A B                 MA-A1-6.1    73,53 A B       

Ma-S4.3      98,38 A B                 Ma-S4.3      67,4 A B C     

Ma-S4.2      94,56 A B                 LP-3         67,23 A B C     

LP-7         92,06 A B                 Ma-S4.b2     66,5 A B C     

MA-A1-6.1    89,38 A B                 MA-A6-2.6    60,78 A B C     

MA-A1-6.2    86,88 A B                 LP-3-2       60,53 A B C     

MA-A6-2.8 86,88 A B                 MA-A2        59,15 A B C     

LP  86,5 A B                 Ma-S4.2      52,33 A B C D   

MA-A3        86,38 A B                 MA-A6-2.8    51,9 A B C D   

Ma-A1.1      84,69 A B                 LP-A1        44,33 A B C D   

LP-3-2 84,38 A B                 FC-A5-M5-1   42,68 A B C D   

LP-A1        83 A B                 FC-A5-1      42,6 A B C D   

F-PHY-2      79,5 A B C               F-PHY-2      41,78 A B C D   

Ma-S4.1      79,13 A B C               F-PHY        41,73 A B C D   
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Ma-S4.b2     78,69 A B C               FM-A1-M4     39,53 A B C D   

MA-A2        77,81 A B C D             Ma-S4.1      36,65 A B C D   

F-PHY-1      71,81 A B C D E            MA-A2-4      36,65 A B C D   

MA-A2-4      68,69 A  B C D E  F         FB-A6        35,45 A  B C D   

LP-4         65,88 A B C D E  F         LP-7         34,7 A B C D   

F-PHY        59,38   B C D E  F G       FC-A5-M2     32,9 A B C D   

FB-A2-M1     42,19     C D E  F G H     F-PHY-1      31,15 A B C D   

FC-A5-M5-1   40,06     C D E  F G H I   FB-A3-M1     30,65 A B C D   

FB-A3-2      39,88     C D E  F G H I   LP  29,98 A B C D   

FB-A6        39,69     C D E  F G H I   MA-A1-6.2    28,33 A B C D   

FB-A3-M1     39,5     C D E  F G H I   FB-A2-M1     24,2 A B C D   

FB-A3-1      37,75         E  F G H I   LP-4         21,33 A B C D   

FM-A1-M4     31,88         E  F G H I   MA-A3        19,98   B C D   

FC-A5-1 28,44           F G H I   FB-A3-2      18,25   B C D   

FC-A5-B3     25,13             G H I   FC-A5-B3     12,88     C D   

FC-A5-M2     16,56               H I   FB-A3-1      10,65     C D   

TESTIGO 0                 I   TESTIGO  0       D   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Los aislamientos de ambas localidades mostraron agresividad en los dos clones 

de cacao evaluados, sin embargo, el clon EET-575, presento una susceptibilidad 

ligeramente menor que el clon CCN51 en presencia de Phytophthora spp (Figura 

4.3 y 4.4). Resultados similares fueron encontrados por Phillips-Mora & Galindo 

(1989); Rodríguez & Vera (2015) quienes establecieron el alto nivel de 

susceptibilidad a Phytophthora sp, presente en el clon CCN 51.  Resultados 

similares fueron conseguidos por (Decloquement, 2018) donde el clon CCN51, 

inoculado con P. palmivora, tuvo una susceptibilidad ligeramente menor que el 

clon FB206.  Se pude considerar al clon EET-575 como menos susceptible frente 

a Phytophthora spp. esto está altamente relacionado con una investigación 

anterior, donde se estudió la resistencia genética a Phytophthora en cacao, 

indicaron que los genotipos amelonado tipo bajo y alto amazonas son menos 

susceptibles a P. palmivora que los materiales trinitarios (Surujdeo-Maharaj, 

Umaharan, & Iwaro, 2001). Se observaron variaciones tanto entre aislado de la 

misma zona como también entre las dos localidades (Manabí y Esmeradas), esto 

puede deberse a diferencias en la patogenicidad entre las especies de 

Phytophthora y entre los aislados de la misma especie (Kudjordjie, 2015). P. 

palmivora difieren en patogenicidad según el hospedero (Ashby, 1929; Orellavar 

& Some, 1957; Turner, 1961). Shaw (1990) mencionó que la variabilidad en el 

período latente entre los genotipos de patógenos podría revelar heterogeneidad 

tanto en el momento en que ocurre la primera esporulación como en la dinámica 

del desarrollo de la lesión. 
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De esta manera, se puede considerar que los aislados de Phytophthora spp. 

provenientes de la provincia de Esmeraldas son más agresivos en términos de 

crecimiento de diámetro de lesión en frutos de cacao, lo que podría estar 

relacionado a características patogénicas propias de los aislados de esta 

provincia del Litoral Ecuatoriano, donde en condiciones de campo se puede 

visualizar una mayor incidencia y severidad de la enfermedad. 

 

 Clon EET-575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.  Prueba de patogenicidad y agresividad, Clon EET-575; (A) Cepa FB-A3-M1; (B) Cepa FC-
A5-1; (C) Cepa FC-A5-B3; (D) Cepa Ma-A1.1; (E) Ma-S4.3. Fuente: El Autor.   

 

 Clon CCN51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4. Prueba de patogenicidad y agresividad, Clon CCN51; (A) Cepa FB-A3-M1; (B) Cepa FC-
A5-1; (C) (D) Ma-A1.1; (E) Cepa LP-3. Fuente: El Autor.   
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4.3. EVALUACIÓN DE SENSIBILIDAD in vitro A FUNGICIDAS  

El análisis de varianza aplicado a la variable porcentaje de inhibición del 

crecimiento micelial al cuarto día, presento diferencias significativas (p=0,0001). 

Lo cual indica que varios de los fungicidas empleados ejercieron control sobre 

Phytophthora spp. En el cuadro 4.4, se muestra que de acuerdo a la prueba de 

separación de medias de Tukey al 5 % de probabilidades de error, se 

identificaron cinco rangos de significancia, donde los tratamientos Carboxin-

Thiram, Mancozeb-Cymoxanil, Mancozeb-Metaxyl y Metalaxyl comparten la 

misma categoría exhibiendo 100 % de inhibición a diferencia de 

Azoxystrobin+Difenoconazole y el testigo sin fungicida.   

Cuadro 4.4. Análisis de varianza; sensibilidad in vitro de Phytophthora spp. al cuarto día de evaluación. 
 

TRATAMIENTOS MA-A6-2.6 Ma-S4.3      FB-A2-M1     FC-A5-1      
p-

valor 

Carboxin-Thiram/baja 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A 0,0001 

Carboxin-Thiram/media 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A   

Carboxin-Thiram/alta 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A   

Mancozeb-Cymoxanil/baja 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A   

Mancozeb-Cymoxanil/media 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A   

Mancozeb-Cymoxanil/alta 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A   

Mancozeb-Metaxyl/baja 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A   

Mancozeb-Metaxyl/media 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A   

Mancozeb-Metaxyl/alta 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A   

Metalaxyl/baja 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A   

Metalaxyl/media 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A   

Metalaxyl/alta 94,40 A 94,40 A 94,40 A 94,40 A   

Azoxystrobin+Difenoconazole/baja 74,46 B 74,46 B 84,78 B 84,78 B   

Azoxystrobin+Difenoconazole/media 68,00 C 68,00 C 75,80 C 75,80 C   

Azoxystrobin+Difenoconazole/alta 67,12 C 67,12 D 68,66 D 68,66 D   

TESTIGO 0,00 D 0,00 E 0,00 E 0,00 E   

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

 

Los fungicidas utilizados en la prueba de sensibilidad in vitro (Carboxin-Thiram, 

Mancozeb-Cymoxanil, Mancozeb-Metaxyl y Metalaxyl), ejercieron control en las 

cepas de Phytophthora spp, a excepción de Azoxystrobin+Difenoconazole, que 

no presento control sobre los aislados estudiados (Figura 4.5). Esto difiere de lo 
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presentado por Bravo (2019) que manifiesta que azoxistrobina inhibió el 100 % 

del crecimiento micelial de P. palmivora. Esto concuerda con García et al. (2008); 

Iribarren (2015); Kudjordjie (2015); Álvarez et al. (2018) que señalan que el 

Metalaxyl aplicado a la dosis recomendada tiene una acción tóxica directa sobre 

las especies de Phytophthora con un 100 % de inhibición de micelios. Además, 

ensayos similares fueron conseguidos por Parra & Ristaino (1998) y Keinath 

(2007) quienes reportaron al Metalaxyl como único fungicida para el control de 

P. capsici. Metalaxyl controla enfermedades causadas por Oomycetes 

inhibiendo la síntesis de proteína en los hongos al interferir con la RNA 

polimerasa en la síntesis del RNA ribosomal (Xu et al., 2011). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5. Sensibilidad in vitro a fungicidas de Phytophthora spp. (A) Azoxystrobin+Difenoconazole; 
(D) Carboxin-Thiram vs testigo sin fungicida; (E) Mancozeb-Cymoxanil vs testigo sin fungicida; (F) 
Mancozeb-Metaxyl vs testigo sin fungicida; (G) Metalaxyl vs testigo sin fungicida. Fuente: el autor.  

 

4.4. CARACTERIZACIÓN CULTURAL DE LOS AISLADOS  

4.4.1. EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO MICELIAL 

El análisis de varianza aplicado a la evaluación del crecimiento micelial presento 

diferencias significativas (p=0,0001) entre tratamientos que contenían Carrot 

Agar (CA) y agar V8 (V8) en relación a los otros tratamientos, siendo los 

anteriormente mencionados los de mejor crecimiento micelial. De acuerdo a la 

prueba de separación de medias de Tukey al 5 % de probabilidades de error, 

existen siete rangos de significancia, sin embargo el mayor valor numérico lo 
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presento el aislado Ma-S4.3, perteneciente a la provincia de Esmeraldas, en 

medio CA con un promedio de 90 mm de diámetro, seguido de los aislados FC-

A5-1; MA-A6-2.6; FB-A2-M1, con una tasa de crecimiento de 88,8; 82 y 79,13 

mm en medio CA, respectivamente, el medio con menor crecimiento lo mostró 

agar PDA con medias de 24 y 21,8 mm en los aislados FC-A5-1 y FB-A2-M1, 

(Cuadro 4.5). 

Cuadro 4.5. Análisis de varianza en la prueba de, crecimiento micelial de Phytophthora spp, al cuarto día 
de evaluación.  
 

TRATAMIENTO  Crecimiento micelial (mm) 
p- 

valor 

CA/Cepa 2 MA su     90,00 A 0,0001 

CA/Cepa 1 FLA su    88,88 AB   

CA/Cepa 2 MA mz     82,00 BC   

CA /Cepa 1 FLA mz    79,13 C   

V8/Cepa 2 MA su     76,25 C   

V8/Cepa 1 FLA mz    68,13 D   

V8/Cepa 2 MA mz     66,38 D   

V8/Cepa 1 FLA su    66,25 D   

EMA/Cepa 2 MA su    40,63 EF   

PDA/Cepa 2 MA mz    35,88 EF   

EMA/Cepa 2 MA mz    35,50 EF   

EMA/Cepa 1 FLA mz   35,38 EF   

PDA/Cepa 2 MA su    33,38 F   

EMA/Cepa 1 FLA su   31,88 F   

PDA/Cepa 1 FLA su   24,00 G   

PDA/Cepa 1 FLA mz   21,88 G   

             Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Todos los aislados obtenidos de Manabí y Esmeraldas presentaron un mayor 

crecimiento en los medios de cultivo Carrot Agar (CA) y agar V8 (V8, mientras 

que los medios de menor crecimiento fueron los medio Extracto de Malta Agar 

(EMA) y Papa Dextrosa Agar (PDA) (Figura 4.6). Estos difieren de lo expuesto 

por Prieto et al. (2015) donde manifestó que el crecimiento en agar tomate de 

árbol (V8) fue el menor frente a Agar centeno y PDA. El agar V8 (AV8) es el 

medio de cultivo de uso más frecuente para el crecimiento de Phytophthora y de 

otros hongos (Erwin & Ribeiro, 1996). Según Marulanda (2017) Phytophthora 

spp. tipo rosáceo en medio PDA llenó la caja Petri a los 11 días, y en forma de 
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estrella fue a los 6 días. Decloquement (2018) manifiesta que, los medios CA, 

MEA y V8 son más eficientes para promover el crecimiento de Phytophthora spp. 

en comparación con PDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Diferencia del crecimiento micelial en varios medios de cultivo (EMA, V8, CA, PDA). (A) 
EMA vs V8; (B) EMA vs CA; (C) CA vs V8; (D) PDA vs EMA; (E) PDA vs V8; (F) PDA vs CA.  

 

4.4.2. ÍNDICE DE VELOCIDAD 

 

En el medio de cultivo Carrot Agar (CA) los aislados de Phytophthora spp, de la 

provincia de Esmeraldas, se destacó Ma-S4.3 exhibiendo un índice de velocidad 

de crecimiento micelial (IVCM) con un promedio de aproximadamente 6,0 

mm/día, mientras que, de los aislados de la provincia de Manabí, se destacó FC-

A5-1, manifestando una tasa de crecimiento de 7,0 mm/día (Grafico 4.1). En los 

medios de cultivo EMA, PDA y V8, el aislado Ma-S4.3 presentó un IVCM de 

aproximadamente 1,9; 1,4 y 4,7 mm/día, respectivamente. FC-A5-1 mostro tasas 

de crecimiento de 1,3; 1 y 3,5 mm/día, en los medios EMA, PDA y V8, 

respectivamente (Grafico 4.1). En los medios de CA, MEA y V8, aislamientos de 

Phytophthora sp. presentaron un IVCM mayor que PDA (Decloquement, 2018). 
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Gráfico 4.1. Curvas de crecimiento micelial de los aislados de Phytophthora spp, en medios de cultivo CA, PDA, EMA, V8.
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4.4.3. EVALUACIÓN DEL PATRÓN CULTURAL 

 

Los aislados obtenidos de la Provincia de Manabí y Esmeraldas, manifestaron 

un comportamiento semejante en cuanto al patrón de crecimiento de 

Phytophthora spp. en cada uno de los cuatro medios de cultivo; en los medios 

CA y V8 se observó predominante el patrón cultural estrellado, y en PDA y EMA 

los aislados exhibieron un patrón cultural aracnoide, concordando por lo 

detallado para Phytophthora spp, (Erwin & Ribeiro, 1996). Además, resultados 

similares fueron conseguidos por Machado et al. (2008); Machado et al. (2013) 

en un estudio realizado con aislados de P. palmivora, provenientes de 

plantaciones de aguacate, las cepas mostraron un patrón de crecimiento 

aracnoide en los medios PDA y AM, estrellado en V8 y CA y petaloide en CA. 

Rasmi & Rohini (2010) manifiestan que obtuvieron resultados similares para 

aislados de P. palmivora procedentes de muestras de cocotero. Además, 

Iribarren (2015); Sánchez-Gurrola et al. (2019) manifiestan que un estudio 

realizado con aislamientos de P. capsici en agar V8, se observaron tres patrones 

de crecimiento; estrellado, ligeramente petaloide y radial. Appiah et al. (2003) 

señala que P. palmivora crece de forma estrellada en medios de cultivo AV8 y 

CA. 

 

La observación de los patrones culturales obtenidos en los diferentes medios de 

cultivo se muestra en el cuadro 4.6. En la Figura 4.8 se presentan los patrones 

culturales encontrados en los aislamientos evaluados. 

 
Cuadro 4.6. Patrones culturales de los aislados estudiados en los diferentes medios de cultivo utilizados; 
PDA: Papa Dextrosa Agar, V8: Agar V8, CA: Carrot Agar, EMA: Extracto de malta agar.  Fuente: el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Fuente: el autor.   

AISLADOS  
PATRÓN CULTURAL  

CA EMA V8 PDA 

MA-A6-2.6 Estrellado Aracnoide  Estrellado Aracnoide  

Ma-S4.3      Estrellado Aracnoide Estrellado Aracnoide 

FB-A2-M1     Estrellado Aracnoide Estrellado Aracnoide 

FC-A5-1      Estrellado Aracnoide Estrellado Aracnoide 
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Figura 4.7. Patrones culturales encontrados entre los aislados de Phytophthora spp. (A) Estrellado 
en Carrot Agar (CA) Cepa de mazorca FB-A2-M1; (B) estrellado en CA cepa de mazorca MA-A6-2.6; (C) 
estrellado en CA cepa de suelo FC-A5-1; (D) estrellado en CA cepa de suelo Ma-S4.3; (E-F-G-H) Aracnoide 
en extracto malta agar (EMA) Cepas FB-A2-M1; MA-A6-2.6; FC-A5-1; Ma-S4.3; (I-J-K-L) Aracnoide en 
Papa dextrosa agar (PDA) Cepas FB-A2-M1; MA-A6-2.6; FC-A5-1; Ma-S4.3; (M-N-O-P) Estrellado en Jugo 
V8 (V8) Cepas FB-A2-M1; MA-A6-2.6; FC-A5-1; Ma-S4.3. Fuente: el Autor. 

EMA 

CA 

PDA 

V8 

FB-A2-M1  
     

MA-A6-2.6 FC-A5-1      Ma-S4.3      



CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES  

 Se identificó Phytophthora spp. observando en el microscopio, esporangios 

con variaciones en su forma, desde elíptica a ovoide, con bases 

redondeadas, además, abundantes clamidosporas unidas al micelio. 

 Los aislados presentaron patogenicidad a los dos y tres días posteriores a la 

inoculación en frutos de cacao en los clones CCN51 y EET-575. 

 El clon EET-575, fue menos susceptible en comparación con el clon CCN51 

en presencia de Phytophthora spp.  

 Los aislados de Phytophthora spp. provenientes de la provincia de 

Esmeraldas presentaron mayor agresividad que los aislados de la provincia 

de Manabí.    

 Los fungicidas (Carboxin-Thiram, Mancozeb-Cymoxanil, Mancozeb-Metaxyl 

y Metalaxyl), ejercieron control en las cepas de Phytophthora spp. 

 Todos los aislados evaluados presentaron un mayor crecimiento en los 

medios de cultivo Carrot Agar (CA) y Agar V8 (V8). 

 Los aislados presentaron el patrón cultural de forma estrellada en los medios 

Carrot Agar (CA) y Agar V8; mientras que, en Papa Destroza Agar (PDA) y 

Extracto Malta Agar (EMA) los aislados exhibieron un patrón cultural 

aracnoide. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 Realizar pruebas de fungicidas en campo para corroborar la veracidad de 

los resultados obtenidos en laboratorio.  

 Realizar identificaciones de los aislados a nivel molecular para comprobar 

cual o cuales especies de Phytophthora provocan mazorca negra en las 

provincias de Manabí y Esmeralda.
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Anexo 1.  

Obtención de los aislados de Phytophthora spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  

Identificación de Phytophthora spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Anexo 3. 

Patogenicidad y agresividad de Phytophthora spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 

Fungicidas utilizados en el ensayo de sensibilidad in vitro de Phytophthora spp.  
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Anexo 5. 

Sensibilidad in vitro de Phytophthora spp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. 

Caracterización cultural de Phytophthora spp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


