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RESUMEN 

El presente trabajo realizado en la Granja Santa Inés, de la Universidad Técnica de 
Machala, en el que se determinaron los cultivos hospederos del hongo Sclerotium sp., 
provenientes de aislamientos de los cultivos del tomate y arroz, que estuvieron 
inoculados bajo invernadero con el objetivo de identificar la incidencia del hongo con 
otras posibles especies vegetales hospederas, mediante el aislamiento in vitro de 
Sclerotium sp., cultivado en un medio de cultivo PDA (papa + dextrosa + agar); se 
inocularon en las diferentes plantas de ciclo corto y se contabilizaron los esclerotes 
producidos en cada uno de los cultivos evaluados. Para el trabajo se realizó 10 
tratamientos con dos repeticiones, a más de un testigo por cultivo, tomando variables 
como el porcentaje de germinación, formación de esclerotes en plantas inoculadas con 
micelio de Sclerotium sp., provenientes de aislamientos de los cultivos del arroz y 
tomate, a los 2, 4, 8 y 12 días después de su inoculación, respectivamente. De acuerdo 
a la incidencia de la enfermedad, tanto para los aislamientos del hongo provenientes 
del cultivo de arroz y tomate ésta afectó a nueve de 10 cultivares estudiados, es decir 
al 90% del material vegetal estudiado. El cultivo con mayor formación de esclerocios, 
provenientes del aislamiento de tomate fue el cultivo acelga con un promedio de 33.5 
esclerotes, y de igual manera este cultivo fue predominante al ataque del hongo con un 
promedio de 45 esclerotes proveniente del aislamiento del cultivo de arroz, el cultivo de 
frejol no presentó infecciones del hongo en ninguno de los dos aislamientos evaluados. 

 

Palabras Clave: Sclerotium sp, cultivos, Hongo, enfermedades, síntomas 
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SUMMARY 

The present work realized in the Granja “Santa Inés”, of the Universidad Técnica de 
Machala, in which there determined the cultivation landlords of the mushroom 
Sclerotium sp., originated from isolations of the cultivation of the tomato and rice, which 
were inoculated under hothouse with the target to identify the incidence of the 
mushroom with other possible vegetable species host, by means of the isolation in vitro 
of Sclerotium sp., cultivated in a way of cultivation PDA (it swallows dextrose agar); they 
were inoculated in the different plants of short cycle and there were taken into account 
the esclerotia produced in each of the evaluated cultivation. For the work 10 treatments 
were realized with two repetitions, to more than one witness for cultivation, taking 
variables as the percentage of germination, formation of esclerotia in plants inoculated 
with micelio of Sclerotium sp. originated from isolations of the cultivation of the rice and 
tomato, to 2, 4, 8 and 12 days after its inoculation, respectively. In accordance with the 
incidence of the illness, so much for the isolations of the mushroom originated from the 
cultivation of rice and tomato this one fond you will cultivate nine of 10 studied, that is to 
say to 90 % of the studied vegetable material. The cultivation with major formation of 
esclerotia, originated from the isolation of tomato was the cultivation spinach beet with 
an average of 33.5 esclerotia, and of equal way this cultivation was predominant to the 
attack of the mushroom with an average of 45 esclerotes originated from the isolation 
the cultivation of rice, the cultivation of bean no present infections of the mushroom in 
none of two evaluated isolations. 

Key words: Sclerotium sp, crops, fungus, diseases, symptoms  
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1 INTRODUCCIÓN 

Los problemas causados por hongos provocan grandes pérdidas agrícolas en todo el 
mundo, sin embargo, algunos países apenas disponen de estimaciones seguras y 
objetivas de las mismas; sólo hay estimaciones aproximadas, cuya credibilidad 
depende del organismo que las formule. En la actualidad todos los esfuerzos se 
centran en producir más alimentos utilizando insumos que se desperdician, pero si no 
se controlan oportunamente tales pérdidas, no se podrá optar con mayores 
posibilidades de éxito en el manejo del problema agrícola. 

En la provincia de El Oro, se visualiza reducida el área encargada de la  producción de 
los diferentes cultivos, siendo de manera especial el de las hortalizas, las mismas que 
son un producto de gran acogida en el consumo social de la colectividad, 
principalmente la horticultura radica en la sierra, con un 86 %, seguido de la costa con 
el 13%, y el (1%) en el Oriente, entre las provincias más productoras tenemos: Carchi, 
Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, Pichincha y Cotopaxi (1). 

De acuerdo a las estadísticas del proyecto para la Reorientación del Sector 
Agropecuario, en el Ecuador, dedican actualmente cerca de 40.000 ha al cultivo de 
hortalizas,  de las cuales para la cebolla colorada 7.920 ha, tomate riñón 7.560 ha, 
cebolla blanca 4.230 ha, sandía 3.860 ha, melón 3.430 ha y zanahoria amarilla 2.800 
ha. Por volumen de producción destacan en TM/año, el tomate riñón 89.866, sandía 
50.642, cebolla colorada 42.042, melón 35.984, zapallo 25.350 y zanahoria amarilla 
22.270 (1). 

Además es la segunda actividad creadora de ingresos, se tiene entendido que las 
exportaciones agroindustriales en el periodo 2001 subieron a 2.059 millones de 
dólares, que engloba al 45% de las exportaciones totales del Ecuador, siendo así que 
en la sierra se destina el 38.26%, para cultivos de ciclo corto, un 18.86% para 
hortalizas,  el 42.88 % destinado a pastizales naturales y artificiales,  mientras que en la 
costa el 21. 38%, para cultivos de ciclo corto: el 26.99% para cultivos permanentes y  el 
51.62% a pastizales naturales (2). 

En Ecuador, la mayoría de las regiones que la componen se ven amenazadas y 
afectadas por las diversas enfermedades causadas por los hongos, generando daños 
de manera significativa a los productores, especialmente a los que desempeñan 
cultivares de ciclo corto, ya sean estos hortalizas, gramíneas, leguminosas, entre otras, 
esto se debe a las condiciones medio ambientales en las que desarrollan, de allí vienen 
las variaciones entre cada una de las especies, como los cultivos de ciclo corto dentro 
del país cubren un rubro muy importante, se ha mostrado un gran interés de estudio a 
nivel nacional, enfocándose en las principales características y en las enfermedades 
ocasionadas por hongos, bacterias y virus.  

Los cultivos continuamente como ya se lo ha venido mencionando se ven afectados por 
enfermedades, ocasionadas por agentes infecciosos que afectan a los  diversos 
órganos de las plantas: raíz, tallo, hojas, inflorescencias y frutos, y el grado del daño se 
relaciona directamente con la susceptibilidad de éstos y las diversas condiciones 
ambientales propicias que dan paso al rápido desarrollo de los organismos 
fitopatógenos (3) 
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De las especies del hongo Sclerotum se conoce que S. rolfsii puede ocasionar 
marchitez y pudrición de raíces en una amplia gama de hospedantes y que puede 
sobrevivir, en forma de esclerocios, tanto en el suelo como en restos de cultivos por 
largo período, siendo ésta la principal fuente de inóculo para el cultivo siguiente (3). 

Enfatizando a la susceptibilidad de las enfermedades causadas por hongos realizamos 
el estudio pertinente en diferentes especies de ciclo corto para estimar 
estadísticamente la incidencia del hongo identificado a nivel de género como 
Sclerotium sp, luego de su primer mes de desarrollo vegetativo, conociendo así las 
gama de hospedantes del mismo.  

Objetivo General: 

1. Determinar los cultivos hospedantes del hongo Sclerotium sp., provenientes del 
aislamiento de los cultivos de tomate y arroz, sobre 10 cultivares de ciclo corto. 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar la incidencia de Sclerotium sp., sobre 10 cultivares de ciclo corto. 

2. Determinar el número de esclerotes formados en cada uno de los cultivares. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 LA HORTICULTURA EN EL ECUADOR 

El Ecuador cuenta con unas entornos ambientales propicios para una gama de 
especies vegetales que son consideradas como hortalizas en  Sierra y en Costa, 
siendo así que al contar con una ecología propicia, para el país los cultivos representan 
un rubro importante en la distribución de la producción alimentaria, y de acuerdo a las 
estadísticas del proyecto para la Reorientación del Sector Agropecuario, en el Ecuador, 
dedican actualmente cerca de 40.000 ha al cultivo de hortalizas,  de las cuales para la 
cebolla colorada 7.920 ha, tomate riñón 7.560 ha, cebolla blanca 4.230 ha, sandía 
3.860 ha, melón 3.430 ha y zanahoria amarilla 2.800 ha. Por volumen de producción 
destacan en TM/año, el tomate riñón 89.866, sandía 50.642, cebolla colorada 42.042, 
melón 35.984, zapallo 25.350 y zanahoria amarilla 22.274. Así también se conoce que 
los sectores  más se productores de hortalizas son las provincias de Imbabura, 
Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Azuay. En la Sierra, Manabí, Guayas y El Oro 
en la Costa (1). 

2.2 CARACTERÍSTICAS TAXONÓMICAS Y MORFOLÓGICAS 

La clasificación taxonómica de Sclerotium sp es la siguiente (4): 

Clase: Hyphomycetes 

Orden: Mycelia Sterilia 

Familia Agonomycetaceae 

Género: Sclerotium  

2.3 GENERALIDADES  

Sclerotium sp., es un hongo patógeno que se encuentra en el  suelo,  que afecta 
alrededor de 500 especies en 100 familias botánicas, en las regiones tropicales y 
subtropicales del mundo, y causa los síntomas de caída de plántulas, podredumbres de 
parte baja del tallo y raíces y marchitamiento (5). 

La supervivencia del patógeno en el suelo es de gran importancia epidemiológica y se 
encuentra ligada a la formación de esclerotes, que siguen viables por muchos años, en 
condiciones de baja humedad con un gran rango de pH y temperatura, así mismo la 
actividad miceliar de este microorganismo es muy alta en sustratos vegetales en 
proceso de descomposición. Siendo así que la incorporación de material orgánico al 
suelo incrementa el potencial de inóculo, lo que constituye un gran dilema, en especial 
en áreas donde la alternación se basa en la rotación de cultivos susceptibles (5). 
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Entre las principales características del genero Sclerotium se  encuentra  la  producción  
de  esclerocios, los mismos  que pueden  permanecer  viables  en  el  suelo  por  
periodos prolongados,  aún  sin  la  presencia  de  hospedantes (6) 

2.3.1 GENERALIDADES DE Sclerotium rolfsii 

Es el agente causal de la enfermedad conocida como tizón sureño, la misma que 
produce amarillamientos en las hojas inferiores, hundimientos, ablandamientos y 
decoloraciones de la corteza debajo de la línea del suelo. Con el avance de la 
enfermedad se da el marchitamiento de hojas y ramas superiores hasta que la planta 
muere. La formación de esclerocios aparecen generalmente en grandes cantidades, en 
la base de los tallos de las plantas, además que para el desarrollo de esta enfermedad 
se requiere temperaturas de 15 a 21° C y alta humedad relativa (7). 

Es un hongo que en condiciones favorables puede producir grandes cantidades de  
micelio en los tejidos infectados. Las hifas son relativamente grandes, es decir; de 5 a 9 
micrones de diámetro y como es un patógeno del suelo se desarrolla en la naturaleza 
cerca o sobre la superficie del mismo y usualmente ataca el cuello de la raíz de la 
planta. (8). 

El valor de las pérdidas tanto económicas como de rendimiento en cultivos afectados 
por Sclerotium rolfsii no se ha contabilizado con precisión, pero se estima que es alto. 
El hongo puede producir daños leves hasta pérdidas totales de las cosechas 
dependiendo del huésped y las condiciones ambientales. No obstante, se lo ha 
señalado como responsable del 5% de las pérdidas totales de las cosechas en el sur 
de Estados Unidos. (9). 

2.3.2 GENERALIDADES DE Sclerotium cepivorum 

Es un hongo Imperfecto del Orden Mycelia y en su gran mayoría desarrolla esclerocios 
esféricos y uniformes, de cubierta negra y lisa, de 2 a 5 células de grosor la misma que 
rodea una masa compacta y gruesa de micelio refractivo, tienen un tamaño de 0,3 a 0,6 
mm de diámetro; aunque también se han encontrado esclerocios irregulares y tamaños 
que van de 5 a 25 mm. (10,11). 

La pudrición blanca es una enfermedad  de gran importancia y es una de las más 
destructivas sobre plantas del género Allium. Ha causado pérdidas en varias regiones 
de Europa, Asia, África, América del Norte, América Central, América del Sur, Australia 
y Nueva Zelanda, en ajo (Allium sativum L.) y en cebolla (Allium cepa L.), es por ello 
que se consideran importantes dentro de las hortalizas tanto por sus grandes 
cualidades culinarias como medicinales (12). 

Hay que tener en cuenta que la pudrición blanca inducida por Sclerotium cepivorum 
Berk., causa pérdidas económicas importantes en las principales áreas productoras de 
cebolla (Allium cepa L.) y ajo (A. sativum L.) en México  y en el mundo (13) y que 
puede reducir el rendimiento hasta un 100 % (14) . 

Cuando hay alta densidad de inóculo las plantas pueden morir de forma repentina en 
grandes áreas del campo, si la infestación es baja pueden morir en grupos de 2 a 40%, 
siendo las plantas centrales del parche las primeras en morir (15). 
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2.4 ESCLEROCIOS  

Son definidos como unas masas compactas de hifas, que generalmente poseen una 
cubierta oscura y que son capaces de sobrevivir bajo condiciones desfavorables. (16). 

El inóculo primario del genero  Sclerotium está formado por esclerocios, que 
sobresalen por su gran prolongación,  pues estas pueden estar viables en el suelo 
hasta por 20 años en ausencia de especies  hospedadoras. (17). La distribución de los 
esclerocios en los suelos agrícolas infestados por primera vez es aleatoria, y se 
requieren varios ciclos de siembras continuas del cultivo  hospedador para que de tal 
manera la población de esclerocios se disperse de manera uniforme en todo el suelo 
(18,19). 

Los esclerocios de Sclerotium cepivorum sin ningún problema pueden permanecer y 
sobrevivir en el suelo por varios años y únicamente germinan cuando estos son  
estimulados por los exudados radicales de las plantas pertenecientes al género Allium, 
siendo estos los más importantes: ajo y cebolla (20). 

La germinación de los esclerocios de Sclerotium cepivorum es generada por la 
producción de los exudados radicales; siendo estas  alquil y alquenil-Lcisteín sulfóxidos 
los mismos que son sintentizados por la microbiota del suelo que los descomponen 
hacia una mezcla de trioles y sulfuros volátiles (21). 

2.5 GERMINACIÓN DE LOS ESCLEROCIOS Y DESARROLLO 
MICELIAR  

En el proceso de patogénesis la germinación de los esclerocios es fundamental, ya que 
pueden ser de 2 tipos, hifal o eruptiva, y que es determinada por la clase de sustrato, la 
humedad, temperatura, presencia de compuestos volátiles, aireación o actividad de los 
microorganismos del suelo, así mismo la germinación hifal se denota por el crecimiento 
individual y parcial de las hifas desde las células de la médula del esclerocio, 
dependiendo el desarrollo y crecimiento de las mismas, así como la capacidad de 
infectar tejidos susceptibles, de la disponibilidad de una fuente externa de nutrientes. 
Mientras que en condiciones desfavorables, las hifas son capaces de poder  frenar su 
crecimiento y dar paso a la formación de esclerocios secundarios de un menor tamaño. 
Por otra parte, en la germinación eruptiva se produce la salida violenta de agregados 
hifales por medio de la corteza del esclerocio que van a consumir los materiales 
guardados en el interior para su desarrollo. Este micelio, a diferencia del originado por 
la germinación hifal, posee la capacidad de infectar los órganos de las plantas 
susceptibles sin requerimientos nutritivos externo (9). 

2.6 PROPAGACIÓN 

El micelio se puede propagar entre plantas por  el contacto directo de las raíces sanas 
con las infectadas, si estas se encuentran a una distancia de 1 a 2 cm. O también se 
puede propagar  durante las horas previstas de riego, siempre y cuando se use agua 
que los contenga (22). 
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2.7 DENSIDAD DEL INOCULO  

La cantidad de inóculo cumple una función muy importante tanto en el desarrollo como 
en el establecimiento de Sclerotium cepivorum en  Allium. En campos con dilemas de 
Sclerotium se ha determinado variación desde 1 hasta 9000 esclerocios por kilogramo 
de suelo,y al examinar la relación entre la cantidad de esclerocios y la incidencia de la 
pudrición blanca en los terrenos, se evidenció un gradiente proporcional en que las 
cantidades de 2-10, 12-20, 22-30, 32-40, 42-60, 62-80 y más de 80 EKS, mostraron 
una incidencia de pudrición blanca en ajo de 25, 31, 40, 46, 54, 60 y 69 %, 
respectivamente (18). 

En el género Sclerotium se encuentran los hongos fitopatógenos habitantes del suelo 
con una gama de hospederos; siendo así que en EE.UU. se han identificado alrededor 
de 500 especies susceptibles a su ataque, las mismas que se ubican en alrededor de 
100 familias de plantas, la mayoría dicotiledóneas y de estas un poco son 
monocotiledóneas (23). 

2.8 SÍNTOMAS  

De manera general,  luego de haber transcurrido 2-4 días tras la infección aparecen los 
primeros síntomas, las cuales consisten en lesiones en la parte basal y/o marchitez 
foliar, la enfermedad sigue desarrollándose hasta que los órganos afectados de las 
plantas infectadas por el hongo presenten el aspecto típico de necrosis, maceración y 
pudrición. Luego se diferencian los esclerotes en la superficie de los tejidos, pudiendo 
pasar posteriormente al suelo y permanecer latente o ausencia de huéspedes durante 
grandes periodos de tiempo hasta que las condiciones sean favorables para germinar y 
llevar a cabo un nuevo ciclo de infección. El hongo Sclerotium también puede seguir en 
el suelo como micelio sobre la materia orgánica muerta. En varios hospederos se han 
visto ciclos secundarios de infección en plantas susceptibles si es que se dan 
condiciones favorables de alta cantidad de las mismas, alta humedad, elevada 
temperatura y disponibilidad de sustrato, y ocasionados por el crecimiento miceliar 
tanto subterráneo como superficial desde plantas afectadas a plantas sanas (9). 

2.8.1 SÍNTOMAS DE Sclerotium rolfsii  

El hongo produce un micelio abundante blanco, velloso y ramificado que forma muchos  
esclerocios y muchas veces son estériles, que no generan esporas. En la mayoría de 
los hospederos, se produce basidiosporas en los bordes de todas las lesiones cuando 
el clima se encuentra en un estado húmedo. Los esclerotes maduros no están unidos a 
los diferentes filamentos miceliales (24). 

El hongo causa principalmente enfermedades en la parte basal de los tallos y en la 
parte radicular de una gama de cultivos y son además son los causantes del 
volcamiento de plántulas en los semillero y también de las pudriciones en pre y pos 
emergencia (25). 

2.8.2 SÍNTOMAS DE Sclerotium cepivorum 

Esta enfermedad puede afectar a las plantas en cada una de las etapas de desarrollo y 
se ve incrementada según como se va desarrollando el sistema radicular. Los síntomas 
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generalmente se ven a los 60 días posteriores a la siembra y difieren según la etapa de 
desarrollo y la duración de las condiciones favorables en el suelo, primordialmente la 
temperatura, uno de los primeros síntoma coincide con el período de bulbificación con 
un amarillamiento general, luego la muerte descendente de las hojas externas y el 
retardo del crecimiento. Así mismo el deterioro se da por muchas semanas hasta 
finalizar con la caída total de las hojas y una pudrición basal, la misma que puede ser 
seca o semiacuosa. Hay que tener en cuenta que junto a esto; tanto en las raíces como 
en las hojas inferiores hay gran cantidad de micelio blanco, lanoso que pronto produce 
esclerocios negros y esféricos sobre la superficie e inclusive dentro de los tejidos 
enfermos (10). 

Las plantas de ajo (Allium sativum L.) afectadas por hongos del genero Sclerotium 
presentan amarillamiento en las hojas basales y finalmente, necrosis del follaje. Sobre 
el bulbo de las especies perecidas se desarrollan gran dendidad de esclerocios, los 
mismos que constituyen las únicas formas reproductivas del hongo, que miden entre 
0.35 y 0.50 mm; su función es mantener la sobrevivencia del patógeno en el suelo por 
períodos de 2 a 20 años (26). 

2.9 VARIABILIDAD MORFOLÓGICA 

La variabilidad morfológica se ha indicado por medio de cultivos monobasidiospóricos 
PDA, se ha visualizado que los diferentes medios de cultivo y la temperatura afecta 
tanto en la morfología del micelio como en la producción de esclerocios, los mismos 
que son estructuras de supervivencia y que generalmente constituyen la  fuente de 
inóculo primario, además se ha demostrado que los diferentes aislamientos 
provenientes de varios hospederos y regiones de la India también tienen patrones de 
crecimiento micelial diferentes (27). 

2.10  HOSPEDANTES  

Sclerotium cepivorum es un patógeno específico del género Allium; entre las 
principales afectadas se encuentran la cebolla (Allium cepa L.) y el ajo (A. sativum L.); 
además, puede atacar el puerro (A. porrum L.), las cebollinas (A. fistulosum L. y A. 
schoenosprasum L.), el chalote o ascalonia (A. ascalonicum L.), el ajo-porro (A. 
ampeloprasum L.) y ajo silvestre (A. canadense L)  en condiciones de laboratorio y con 
grandes cantidades de inóculo, este hongo puede afectar Belamcanda chinensis 
(Iridaceae), algunas especies de Zephyranthes (Amaryllidaceae), Linum usitatissimum, 
Trifolium repens, Brassica oleracea var capitata y Lycopersicon esculentum (10) 
Sclerotium cepivorum Berk, es la enfermedad predominante en las cosechas de ajo en 
México (11) (28). 

Entre los cultivos susceptibles a S. rolfsii de mayor interés agrícola destacan alfalfa 
(Medicago sativa L.), algodón (Gossypium spp. L.), altramuz (Lupinus spp.), arroz 
(Oryza sativa L.), banana (Musa x paradisiaca L.), cacahuete, café (Coffea spp.), caña 
de azúcar (Saccharum officinarum L.), haba (Vicia faba L.), melón (Cucumis melo L.), 
patata (Solanum tuberosum L.), pepino (Cucumis sativus L.), pimiento (Capsicum 
annuun L.), remolacha azucarera, soja (Glycine max (L.) Merr.), tomate y zanahoria 
(Daucus carota L.) (9). 
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Una de las especies a las que afecta este hongo es la judía (Phaseolus vulgaris L.), 
especie en la que se ha descrito que puede ser transmitido por las semillas (29). Otros 
de los cultivos que se ven afectados por este patógeno son, entre otros: el manzano, la 
remolacha, el girasol y la fresa (29).  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

El presente trabajo se realizó en el invernadero de la granja experimental Santa Inés de 
la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 
Machala, ubicada en el km 5,5 vía al Cambio, perteneciente a la parroquia El Cambio, 
provincia de El Oro, Ecuador. 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Geográficamente, el sitio de estudio se encuentra ubicado entre las siguientes 
coordenadas: 

Coordenadas : UTM (Universal Transverse Mercator) 
Datum  :  WGS 84 (World Geodetic System 1984) 
Zona   :  17 S  
Coordenada, Este :  620746 mE 
Coordenada, Norte :  9636196 mS  
Altitud   :       6 msnm  

3.1.3 CLIMA Y ECOLOGÍA 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, 
el sitio de ensayo corresponde a un bosque muy seco – Tropical (bms – T), con una 
precipitación media anual de 500 mm, una temperatura media anual de 25º C y 
heliofanía de 2 a 3 horas diarias. 

3.1.4 MATERIALES  

3.1.4.1 Materiales de laboratorio 

 Equipo de inoculación 

 Autoclave 

 Fundas polifan 

 Cámara de flujo 

 Tubos de ensayo 

 Estufa  

 Agua destilada 

 Agente fungoso: Sclerotium sp. 

 Recipiente de aluminio  

3.1.4.2 Materiales de campo 

 Recipientes plásticas; 50 unidades 

 Malla  

 10 plantas de ciclo corto 

 Sustrato en relación 1:2:1 
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 Invernadero: 5m x 3m  

3.1.5 FACTORES EVALUADOS  

Para cumplir con los objetivos planteados se evaluaron cuatro factores, tanto en 
incidencia como el número de esclerocios formados, como se detallan a continuación: 

1. Incidencia de la enfermedad en plantas inoculadas con Sclerotium sp., obtenidas 
del cultivo de tomate, expresada en porcentaje. 

2. Incidencia de la enfermedad en plantas inoculadas con Sclerotium sp., obtenidas 
del cultivo de arroz, expresada en porcentaje. 

3. Número de esclerocios en plantas inoculadas con micelio de Sclerotium sp., 
obtenidas del cultivo de tomate. 

4. Número de esclerocios en plantas inoculadas con micelio de Sclerotium sp., 
obtenido del cultivo de arroz. 

3.1.6 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

1. Incidencia de la enfermedad en plantas inoculadas con Sclerotium sp., 
obtenidas del aislamiento del cultivo de tomate.- Para medir esta variable se 
observó el número de plantas enfermas (aparición de los primeros síntomas, 
necrosis en la parte basal de las plantas) del total de plantas observadas. 

2. Incidencia de la enfermedad en plantas inoculadas con Sclerotium sp., 
obtenidas del aislamiento del cultivo de arroz.- Para medir esta variable se 
observó el número de plantas enfermas (aparición de los primeros síntomas, 
necrosis en la parte basal de las plantas) del total de plantas observadas. 

3. Número  de esclerocios en plantas inoculadas con micelio de Sclerotium 
sp., obtenido del aislamiento del cultivo de tomate.- Para está variable se 
contabilizó el número de esclerotes formados y se clasificó de acuerdo a su 
cantidad en bajo (<10), medio (11-20) y alto (>21), aplicado en todos los 
tratamientos y repeticiones, a los 2, 4, 8 y 12 días después de la inoculación.  

4. Número  de esclerocios en plantas inoculadas con micelio de Sclerotium 
sp., obtenido del aislamiento del cultivo de arroz.- Para está variable se 
contabilizó el número de esclerotes formados y se clasificó de acuerdo a su 
cantidad en bajo (<10), medio (11-20) y alto (>21), aplicado en todos los 
tratamientos y repeticiones, a los 2, 4, 8 y 12 días después de la inoculación. 

3.1.7 TRATAMIENTOS 

Se utilizaron 10 cultivos de ciclo corto, para los aislamientos del hongo tanto 
provenientes del tomate como del arroz, con un testigo por cada cultivo, como se indica 
en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Material genético utilizado en la determinación de cultivos hospedantes del 
hongo Sclerotium sp., al ser inoculados bajo invernadero en la Granja Santa Inés  

No. Cultivo Tratamiento Código Cultivo Dosis 

1 T1 Fr Frejol PDA + Micelio de Sclerotium sp. 

2 T2 Pm pimiento PDA + Micelio de Sclerotium sp. 

3 T3 Mz Maíz PDA + Micelio de Sclerotium sp. 

4 T4 Al Acelga PDA + Micelio de Sclerotium sp. 

5 T5 Tm Tomate PDA + Micelio de Sclerotium sp. 

6 T6 Ml Melón PDA + Micelio de Sclerotium sp. 

7 T7 Rb Rábano PDA + Micelio de Sclerotium sp. 

8 T8 Sd Sandía PDA + Micelio de Sclerotium sp. 

9 T9 Lg Lechuga PDA + Micelio de Sclerotium sp. 

10 T10 Cl Culantro PDA + Micelio de Sclerotium sp. 

11 T11 Fr-T Frejol PDA  

12 T12 Pm-T pimiento PDA  

13 T13 Mz-T Maíz PDA  

14 T14 Al-T Acelga PDA  

15 T15 Tm-T Tomate PDA  

16 T16 Ml-T Melón PDA  

17 T17 Rb-T Rábano PDA 

18 T18 Sd-T Sandía PDA  

19 T19 Lg-T Lechuga PDA  

20 T20 Cl-T Culantro PDA 

3.2 METODOLOGÍA 

Antes de esterilizar materiales de laboratorio y sustratos estos deben disponerse en 
cajas o recipientes de materiales especiales y cubiertos con papel aluminio, para ello 
se usará el autoclave vertical dispuesto en el laboratorio de biotecnología, la mayoría 
de materiales se esterilizan durante 20 minutos, sin embargo algunos como suelo 
necesitan para ser esterilizados una temperatura similar de 121ºC pero por un lapso de 
tiempo de 45 a 60 minutos. 

Para la preparación de las diferentes unidades experimentales se realizó agujeros por 
donde verterá el agua excedente de los riegos permanentes, posteriormente se colocó 
una malla la misma que evita  que el sustrato se evacue por los agujeros previamente 
realizados, después se  vertió el sustrato previamente esterilizado (1 parte de arena, 2 
partes de tierra agrícola y 1 parte de humus), dando una relación 1:2:1, en cada una de 
las tarrinas al ras de la misma, finalmente se procedió a la siembra directa de las 
semillas de cada cultivo. 

El agua para satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos hasta su primer mes de 
desarrollo vegetativo fue aplicada manualmente. 

3.2.1 Reproducción de Sclerotium sp., en medio de cultivo PDA para inocular 
diferentes plantas de ciclo corto”.  

Para la reproducción de Sclerotium sp., se realizó un medio de cultivo de PDA. 
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Para preparar 1 lt de medio de cultivo, se procedió a pesar 200 g de papa limpia sin 
cáscara, después se cortó la papa en cubos de más o menos 1 cm y se adicionó 1lt de 
agua en un Erlenmeyer o vaso de precipitado. Se calentó el envase por 1 hora a Baño 
María, después de enfriar se filtró el líquido con un paño o tela de algodón y se ajustó 
en un Erlenmeyer hasta 1 lt. Al líquido se le adicionó 20 g de agar – agar, 15 g de 
dextrosa y se disolvieron todos los ingredientes a Baño María para hacer el cultivo en 
cajas Petri. 

Una vez elaborados los medios de cultivos, se procedió a calentar a Baño María los 
medios de cultivo, mientras preparamos la cámara de flujo, colocamos el medio de 
cultivo en las cajas petri que han sido previamente esterilizadas, luego extraemos 
Sclerotium sp., (aislado del cultivo de tomate y de arroz) de los tubos de ensayo y 
colocamos en las cajas Petri, las mismas que contienen el medio de  cultivo, una vez 
realizado ello sellamos con cinta para film y así  evitar contaminación, seguido de ello 
colocamos la respectiva identificación a las cajas petri, las cubrimos con papel aluminio 
y las colocamos en fundas plásticas, finalmente las colocamos en el laboratorio y 
esperamos su multiplicación. 

3.2.2 Contabilización de los esclerotes producidos en cada uno de los cultivos 

Para contabilizar los esclerotes producidos se observó, contabilizó y se registró los 
esclerotes en cada una de las plantas evaluadas, a los 2, 4, 8, y 12 días de su 
inoculación y se los denominó en bajo, medio y alto de acuerdo a la Tabla 2.  

Tabla 2. Clasificación de los esclerotes formados en cada uno de los cultivares, 2015. 

Número de esclerotes Clasificación 

< 10 Bajo 

11 – 20 Medio 

> 21 Alto 

3.2.3 DISEÑO EXPERIMENTAL   

El diseño experimental que se utilizó fue un diseño completamente al azar, trabajado 
bajo invernadero en un entorno experimental homogéneo. 

3.2.3.1 Modelo matemático 

El modelo matemático estuvo representado por la siguiente ecuación lineal con los 
componentes de varianza: 
 

Yij= U + Ti + Eij 

Yij = Representa la unidad experimental 
Ti = Efecto del tratamiento (i=1,2,3,……20) 
Eij = Error experimental (Eij =1,2,3……30) 
U = Media = Promedio general del ensayo 
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3.2.3.2 Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): La formación e incidencia de esclerocios en los cultivos 
inoculados por Sclerotium sp., durante la fase de crecimiento vegetativo (12 días), no 
tendrá efectos en el desarrollo del mismo, por lo tanto no hay diferencia entre sí, y se 
cumple la ecuación: 

Ho = µ1 = µ2 = µ3 =……… µ20 

Hipótesis alternativa (Ha): La aplicación de micelios obtenidos tanto del aislamiento 
del cultivo de tomate como los del cultivo del arroz sobre los 10 cultivares analizados, 
tendrán formación de esclerocios como también incidencia de la enfermedad sobre el 
desarrollo de los cultivos, y por lo menos existe diferencia entre dos medias y se 
cumple la ecuación:  

 Ha ≠ µ1 ≠ ……… µ20 

Se rechaza o acepta la Ho en base a las siguientes igualdades: 

 Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.05, se detecta un resultado 
significativo al 5%.  

 Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se declara el resultado 
no significativo. 

3.2.3.3 Criterios de prueba 

Los criterios de prueba se realizaron mediante la prueba de “F de Fisher”, el cual se 
comparó con el correspondiente valor tabular de la Distribución “F de Fisher”. 

3.2.3.4 Análisis de varianza 

Los datos se transformaron en √(x+1) de tal manera que sigan y se ajusten una 
distribución normal, considerando que existen cantidades con valores de cero y por 
esto se le sumó una cantidad (+1) a cada valor (x). Se utilizó el método de √(x), porque 
es el que menos comprime los valores altos de los datos y el que más expande de los 
bajos. Esta transformación se utilizó para el siguiente análisis de varianza, como se 
indica en la Tabla 3. 

Tabla 3. Análisis de varianza del diseño irrestricto al azar, para la determinación de 
cultivos hospedantes del hongo Sclerotium sp., al ser inoculados bajo invernadero en la 
Granja Santa Inés 2015. 

FV SC GL CM Fc 

Tratamientos ƩƩ2/n – FC t-1 SCT/GL CMT/CME 

Error ƩƩYij2 - ƩYi 2/n t(n-1) SCE/GL  

Total ƩƩYi j2 – FC Nt-1   
FV = Fuentes de variación  
SC = Suma de cuadrados 
GL = Grados de libertad 
CM = Cuadrados medios  
Fc = Fisher calculado 
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Decisión:  

 Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.05, se detecta un resultado 
significativo al 5%.  

 Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se declara el resultado 
no significativo. 

El nivel de significación que se trabajó es: α = 0.05 (95% de confianza). 

El coeficiente de variación para este experimento es: 

CV=((√CME)/Y..)100 

3.2.4 Procedimiento estadístico 

3.2.4.1 Prueba de rangos múltiple 

La comparación de promedios se realizó mediante la prueba de Duncan al 95% de 
confianza, para diferenciar entre pares de medias después que se ha rechazado la 
hipótesis nula en el análisis de varianza. Con los datos transformados en  √(x+1). 

3.2.4.2 Características del diseño 

Hay que tener en cuenta que debido al tamaño de los esclerotes en ambos 
experimentos  son diferentes, el cual nos va a dar indicio de que puede tratarse de 2 
especies diferentes de Sclerotium, razón por la cual se lo trabajó como Sclerotium sp., 
(a nivel de genero). 

Se desarrollaron dos diseños experimentales tanto para el Sclerotium sp., proveniente 
del cultivo de tomate como el del arroz, ambos diseños comparten las mismas 
características: 

Tratamientos    : 20 
Repetición por tratamiento  : 2 
Plantas por recipiente  : 1 
No. plantas por tratamientos : 2 
Número de plantas por ensayo : 30 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD EN PLANTAS INOCULADAS CON 
Sclerotium sp., OBTENIDO DEL CULTIVO DE TOMATE Y ARROZ. 

En la Figura 1 se observa la incidencia de la enfermedad del hongo Sclerotium sp., 
obtenida de los cultivos de tomate y arroz respectivamente en cada uno de los cultivos,  
de acuerdo a los datos existe una homogeneidad de plantas enfermas y no enfermas, 
deduciéndose que de los 10 cultivos para cada tratamiento estudiados, existe una 
incidencia del 90% (figura 2 y 3) debido a que de las dos repeticiones por tratamiento 
han sido afectadas, mientras que el restante 10% corresponde al cultivo que no sufrió 
daño alguno durante el estudio, el mismo que corresponde al cultivo de frejol variedad 
Boca negra, tomándose en consideración lo expuesto Corrêa, et al., (2007) que indica 
que Sclerotium sp., tiene un rango de hospederos amplio, con más de 100 familias 
botánicas en regiones tropicales.  

 

Figura  1. Incidencia de Sclerotium sp., en los cultivos de ciclo corto estudiados. 

Los porcentajes de afectación de Sclerotium sp., Figura 2 y 3, manifiestan el poder de 
incidencia de la enfermedad ante la presencia de un grupo de cultivos, lo que indica 
que estos tipos de hongo son polífagos, lo que es muy perjudicial ante la presencia de 
policultivos sin el debido manejo y control ante este posible problema.  
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Figura  2. Porcentaje de incidencia de la enfermedad en plantas inoculadas con micelio 
de Sclerotium sp., aislado del cultivo de tomate. 

 

Figura  3. Porcentaje de incidencia de la enfermedad en plantas inoculadas con micelio 
de Sclerotium sp., obtenido del cultivo de arroz. 

4.2 FORMACIÓN DE ESCLEROCIOS A LOS DOS DÍAS, EN PLANTAS 
INOCULADAS CON MICELIO DE Sclerotium sp., OBTENIDO DEL 
AISLAMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE. 

En la Figura 4 se presenta el crecimiento en unidades de los esclerotes en cada uno de 
los cultivares a los dos días (48 horas) de haber sido inoculados con el hongo en 
estudio, observándose que en el cultivo de acelga (T4) con un promedio de 13 
esclerotes, y estadísticamente igual (Apéndice 1) a los cultivos de pimiento, maíz y 
tomate (T2, T3 y T5, respectivamente) muestran que no tiene resistencia ante el ataque 
de Sclerotium sp., y sufren una colonización prematura del hongo, permitiendo la fácil 
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colonización de sus hifas sobre el cultivo, muy diferente a cultivos que no expresaron 
formación de esclerotes a las 48 horas como el frejol (T1), melón (T6), rábano (T7), 
sandia (T8), lechuga (T9) y culantro (T10), de manera que estos cultivos manifestaron 
cierta resistencia o tolerancia ante el ataca del hongo hasta las 48 horas de haber sido 
infectado, este nivel de afectación en los cultivos estudiados se pueden atribuir a lo 
expuesto por Luna y Ponce (2001), quienes manifiestan que la producción de exudados 
radicales es la principal causa para la germinación de los esclerocios.  

 
Test: Duncan; Alfa=0.05 

Figura  4. Crecimiento de esclerotes en los diferentes cultivos de ciclo corto a los dos 
días de su inoculación con Sclerotium sp., obtenido del cultivo de tomate. 

El efecto de la inoculación de Sclerotium sp., hacia los cultivos dió como resultado un 
análisis de varianza (Cuadro 1) con el fin de establecer diferencia entre los diferentes 
tratamientos evaluados, el cual arrojó una probabilidad mayor al 0.05, por lo tanto no 
existió diferencia significativa entre los tratamientos a las 48 horas de su evaluación, no 
así en la prueba de rango múltiples “Duncan” la cual dio tres grupos significativos entre 
los tratamientos. 

Cuadro 1. ANOVA, para el crecimiento de esclerotes en los cultivos a los 2 días de su 
inoculación con Sclerotium sp obtenido del cultivo de tomate. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamientos 16,56 19 0,87 1,41 0,2961 

Error 6,20 10 0,62 
  

Total 22,77 29 
   

Datos transformados en √(x+1) 
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4.3 FORMACIÓN DE ESCLEROCIOS A LOS DOS DÍAS EN PLANTAS 
INOCULADAS CON MICELIO DE Sclerotium sp., OBTENIDO DEL CULTIVO 
DE ARROZ. 

En la Figura 5 se presenta el crecimiento en unidades de los esclerotes en cada uno de 
los cultivares a los dos días (48 horas) de haber sido inoculados con el hongo 
proveniente del aislamiento del cultivo de arroz, observándose que en el cultivo de 
acelga (T4) fue el más colonizado por el hongo con un promedio de 23.50 esclerocios 
formados, estadísticamente diferentes de cultivos como (Apéndice 2) el pimiento (T2) y 
maíz (T3) con 7.00 y 9.00 esclerotes respectivamente, a diferencia del aislamiento de 
Sclerotium sp., provenientes de cultivo de tomate no se expresó formación de 
esclerotes en el cultivo de tomate inoculado con Sclerotium sp., proveniente del 
aislamiento del cultivo del arroz, esto da indicios a cierta resistencia o tolerancia a este 
aislamiento, de igual manera se basa este nivel de afectación en los cultivos por lo 
expuesto por Luna y Ponce (2001), quienes manifiestan que la producción de exudados 
radicales es la principal causa para la germinación de los esclerocios, relacionándolo 
con el estado vegetativo de los cultivos los cuales por sus días de germinación aún no 
han emitido raíces funcionales y no pueden realizar sus respectivos intercambios 
gaseosos. Los cultivos destinados como testigos no presentan ataque del hongo. 

 
Test: Duncan; Alfa=0.05 

Figura  5. Crecimiento de esclerotes en los diferentes cultivos de ciclo corto a los dos 
días de su inoculación con Sclerotium sp., obtenido del cultivo de arroz. 

El análisis de varianza (Cuadro 2) señala que existe al menos un tratamiento diferente 
a la media del resto, ya que para los dos días de haber sido infectados los cultivos, se 
produjo una probabilidad del 0.0003, menor a la probabilidad trabajada en el ensayo 
(0.05), y de acuerdo a la prueba de rangos múltiples “Duncan” con un 95% de 
confianza se diferenció al cultivo de acelga del resto, estableciéndose como un cultivo 
susceptible al ataque Sclerotium sp., convirtiéndose en el principal hospedero del 
hongo, seguido del cultivo de pimiento y maíz.   
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Cuadro 2. ANOVA, para el crecimiento de esclerotes en los cultivos a los dos días de 
su inoculación con Sclerotium sp., obtenido del cultivo de arroz. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamientos 37.91 19.00 2.00 10.27 0.0003 

Error 1.94 10.00 0.19 
  

Total 39.85 29.00 
   

Datos transformados en √(x+1) 

4.4 FORMACIÓN DE ESCLEROCIOS AL FINAL DEL ENSAYO (12 DÍAS) EN 
PLANTAS INOCULADAS CON MICELIO DE Sclerotium sp., AISLADO DEL 
CULTIVO DE TOMATE 

En la Figura 6, se muestran los cultivos colonizados por Sclerotium sp., aislado del 
cultivo de tomate, en los cuales se manifiesta una mayor formación de esclerotes en los 
cultivos de acelga (T4), tomate (T5) y maíz (T3) con un promedio de 33.50, 23.50 y 
22.50 esclerotes que de acuerdo a la prueba de Duncan estos cultivos son 
significativamente iguales (Apéndice 3). La misma prueba coloca a un tercer grupo 
(BC) con un promedio más bajo en los que se encuentran el pimiento (T2), el melón 
(T6), rábano (T7), sandia (T8), lechuga (T9) y culantro (T10), destacando al cultivo de 
lechuga con el promedio más bajo con formación de esclerocios (10.50). Al finalizar el 
ensayo se puede determinar que todos los cultivos fueron afectados por Sclerotium sp., 
a excepción del cultivo de frejol (T1) el cual no mostró formación de esclerotes hasta la 
fecha evaluada, catalogándolo al cultivo como especie tolerante o resistencia ante el 
ataque de Sclerotium sp., proveniente del aislamiento del cultivo de tomate, lo que se le 
atribuye al buen estado de las raíces del cultivo libre de lesiones y a la poca o nula  
producción de exudados radicales del cultivo. Los cultivos testigos no presentaron 
ataque del hongo. 

 

Figura  6. Crecimiento de esclerotes en los diferentes cultivos de ciclo corto a los 12 
días de su inoculación con Sclerotium sp., obtenido del cultivo de tomate. 
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El análisis de varianza (Cuadro 3) indica que existe al menos un tratamiento distinto 
(Figura 6), ya que el valor de probabilidad es menor a 0.05 lo que la prueba de rangos 
de Duncan señala a los cultivos de acelga, tomate y maíz como cultivos con mayor 
formación de esclerocios, los cuales son significativamente iguales. Los cultivos 
testigos no expresaron diferencia significativa dentro de los tratamientos a igual que el 
cultivo de frejol, el cual no tuvo colonización de Sclerotium sp., provenientes del 
aislamiento del cultivo de tomate. 

Cuadro 3. ANOVA, para el crecimiento de esclerotes en los cultivos a los 12 días de su 
inoculación con Sclerotium sp., aislado del cultivo de tomate. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamientos 91.47 19 4.81 21.64 0.0001 

Error 2.23 10 0.22 
  

Total 93.70 29 
   

Datos transformados en √(x+1) 

4.5 FORMACIÓN DE ESCLEROCIOS AL FINAL DEL ENSAYO (12 DÍAS) EN 
PLANTAS INOCULADAS CON MICELIO DE Sclerotium sp., AISLADO DEL 
CULTIVO DE ARROZ. 

Al finalizar el ensayo se observó que todos los cultivos tuvieron formación de esclerotes 
dentro de su fase vegetativa, a excepción del cultivo de frejol el cual no presentó 
síntomas de ataques o formación de esclerotes, colocando a los cultivos de acelga, 
melón, maíz, pimiento y tomate (T4, T6, T3, T2 y T5) como los de mayor número de 
esclerotes formados y estadísticamente iguales (Apéndice 4), atribuyendo esta 
cantidad al estado del desarrollo del cultivo la cual favorece a la colonización del 
hongo, ya que el cultivo ya posee raíces funcionales y producen los intercambios 
gaseosos acompañado de exudados radicales que favorecen a la colonización del 
hongo. Los tratamientos testigos al finalizar el ensayo no presentaron presencia de 
esclerotes (Figura 7). 

 

Figura  7. Crecimiento de esclerotes en los diferentes cultivos de ciclo corto a los 12 
días de su inoculación con Sclerotium sp., aislado del cultivo de arroz. 
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El análisis de varianza (Cuadro 4) señala una probabilidad de 0.0001, menor a 0.05, de 
tal forma que existen diferencias entre los tratamientos evaluados, y mediante la 
prueba de Duncan se estableció los rango de significación de las medias de los 
tratamientos, la que dió al cultivo de frejol a más de los testigos como el grupo sin 
efecto sobre la formación de esclerotes provenientes del aislamiento del cultivo de 
arroz. 

Cuadro 4. ANOVA, para el crecimiento de esclerotes en los cultivos a los 12 días de su 
inoculación con Sclerotium sp., aislado del cultivo de arroz. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Tratamientos 134.29 19 7.07 16.42 0.0001 
Error 4.30 10 0.43 

  
Total 138.59 29 

   
Datos transformados en √(x+1) 

4.6 DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE ESCLEROTES EN PLANTAS 
INOCULADAS CON MICELIO DE Sclerotium sp., AISLADO DEL CULTIVO DE 
TOMATE. 

La evolución de la formación de esclerotes provenientes del aislamiento del cultivo de 
tomate indica que los cultivares de rábano, culantro, melón, sandía y lechuga no 
presentaron formación de esclerotes a las 48 horas de haber sido infectados, 
presentando cierta tolerancia al ataque de Sclerotium sp., hasta dicha fecha evaluada. 
Los mismos cultivos comenzaron a verse afectados a partir del cuarto día de muestreo 
aumentándose el número de esclerotes hasta finalizar el ensayo. Los cultivos de 
acelga, tomate, maíz y pimiento presentaron afectaciones a partir de dos días de haber 
sido infectados, siguiendo un crecimiento hasta finalizar el ensayo (Figura 9).  

 

Figura  8. Distribución acumulada del número de esclerotes formados en los cultivos al 
finalizar su ensayo, provenientes del aislamiento del cultivo de tomate. 
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4.7 DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE ESCLEROTES EN PLANTAS 
INOCULADAS CON MICELIO DE Sclerotium sp., AISLADO DEL CULTIVO DE 
ARROZ. 

La evolución de la formación de esclerotes provenientes del aislamiento del cultivo de 
arroz señala que los cultivares de rábano, tomate, culantro, melón, sandía y lechuga no 
presentaron formación de esclerotes a las 48 horas de haber sido infectados, 
presentando cierta tolerancia al ataque de Sclerotium sp., hasta dicha fecha evaluada. 
Los mismos cultivos comenzaron a verse afectados a partir del cuarto día de muestreo 
siguiendo un aumento del número de esclerotes hasta el día 12 fin del ensayo.  Por 
otro lado los cultivos de acelga, maíz y pimiento presentaron afectaciones a partir de 
las 48 horas de haber sido infectados con el hongo, siguiendo un crecimiento en la 
formación de esclerotes hasta el día 12 fin del ensayo (Figura 10).  

 

Figura  9. Distribución acumulada del número de esclerotes formados en los cultivos al 
finalizar su ensayo, de inoculación con Sclerotium sp., obtenido del aislamiento del 

cultivo de arroz. 
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5 CONCLUSIONES 

1. Se obtuvo una incidencia del 90% sobre los cultivares evaluados, tanto para el 
aislamiento de Sclerotium sp., provenientes del arroz como el del tomate. 

2. El Cultivo de frejol variedad boca negra (T1) no presento formación de 
esclerotes tanto provenientes del aislamiento del cultivo de tomate como el del 
arroz. 

3. Todos los tratamientos presentaron formación de esclerotes provenientes de 
ambos aislamientos, a excepción del cultivo de frejol y los testigos. 

4. El cultivo de acelga, maíz y pimiento presentaron formación de esclerotes a 
partir del segundo día de haber sido infectados con Sclerotium sp., provenientes 
del aislamiento del cultivo de arroz. 

5. El cultivo de acelga, tomate, maíz y pimiento presentaron formación de 
esclerotes a partir del segundo día de haber sido infectados con Sclerotium sp., 
provenientes del aislamiento del cultivo de tomate. 
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6 RECOMENDACIONES 

1. Realizar otros trabajos afines al rango hospedero de los principales 
fitopatógenos de cultivos de gran importancia económica y agrícola para la 
provincia. 

2. Realizar ensayos a las 24 horas de la inoculación, para poder establecer los 
cultivos más susceptibles al ataque de Sclerotium sp. 

3. Evitar contaminación de los medios de cultivos donde se realizará la 
reproducción del hongo. 

4. Usar un sustrato equilibrado y esterilizado previo a la siembra. 

5. Desinfectar todos los equipos a usar en el laboratorio. 
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8 APÉNDICE 

Apéndice 1. Prueba de rangos múltiple, para el número de esclerotes formados a los 
dos días de su inoculación con Sclerotium sp., aislado del cultivo de tomate. 

Tratamientos Casos 
Media 

Grupos Homogéneos 
√(x+1) x 

T7=Rb 2 1.00 0.00 A 

T8=Sd 2 1.00 0.00 A 

T11=Fr-T 1 1.00 0.00 A 

T14=Al-T 1 1.00 0.00 A 

T10=Cl 2 1.00 0.00 A 

T9=Lg 2 1.00 0.00 A 

T13=Mz-T 1 1.00 0.00 A 

T18=Sd-T 1 1.00 0.00 A 

T19=Lg-T 1 1.00 0.00 A 

T1=Fr 2 1.00 0.00 A 

T20=Cl-T 1 1.00 0.00 A 

T15=Tm-T 1 1.00 0.00 A 

T12=Pm-T 1 1.00 0.00 A 

T16=Ml-T 1 1.00 0.00 A 

T17=Rb-T 1 1.00 0.00 A 

T6=Ml 2 1.00 0.00 A 

T5=Tm 2 2.09 3.37 AB 

T3=Mz 2 2.12 3.49 AB 

T2=Pm 2 2.31 4.31 AB 

T4=Al 2 3.57 11.74 B 
Método: 95,0 porcentaje Duncan 
Error: 0,6203, gl: 10 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes. 
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Apéndice 2. Prueba de rangos múltiple, para el número de esclerotes formados a los 
dos días de su inoculación con Sclerotium sp., aislado del cultivo de arroz. 

Tratamientos Casos 
Media 

Grupos Homogéneos 
√(x+1) x 

T11=Fr-T 1 1.00 0.00 A 

T8=Sd 2 1.00 0.00 A 

T13=Mz-T 1 1.00 0.00 A 

T14=Al-T 1 1.00 0.00 A 

T9=Lg 2 1.00 0.00 A 

T10=Cl 2 1.00 0.00 A 

T17=Rb-T 1 1.00 0.00 A 

T18=Sd-T 1 1.00 0.00 A 

T19=Lg-T 1 1.00 0.00 A 

T1=Fr 2 1.00 0.00 A 

T20=Cl-T 1 1.00 0.00 A 

T15=Tm-T 1 1.00 0.00 A 

T12=Pm-T 1 1.00 0.00 A 

T16=Ml-T 1 1.00 0.00 A 

T5=Tm 2 1.00 0.00 A 

T6=Ml 2 1.00 0.00 A 

T7=Rb 2 1.00 0.00 A 

T2=Pm 2 2.73 6.45 B 

T3=Mz 2 3.10 8.58 B 

T4=Al 2 4.95 23.50 C 
Método: 95,0 porcentaje Duncan 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes. 
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Apéndice 3. Prueba de rangos múltiple, para el número de esclerotes formados a los 12 
días de su inoculación con Sclerotium sp., aislado del cultivo de tomate. 

Tratamientos Casos 
Media 

Grupos Homogéneos 
√(x+1) x 

T15=Tm-T 1 1.00 0.00 A 

T16=Ml-T 1 1.00 0.00 A 

T17=Rb-T 1 1.00 0.00 A 

T12=Pm-T 1 1.00 0.00 A 

T11=Fr-T 1 1.00 0.00 A 

T18=Sd-T 1 1.00 0.00 A 

T19=Lg-T 1 1.00 0.00 A 

T13=Mz-T 1 1.00 0.00 A 

T14=Al-T 1 1.00 0.00 A 

T1=Fr 2 1.00 0.00 A 

T20=Cl-T 1 1.00 0.00 A 

T9=Lg 2 3.39 10.49 B 

T8=Sd 2 3.81 13.48 BC 

T10=Cl 2 4.12 15.93 BC 

T6=Ml 2 4.12 15.93 BC 

T7=Rb 2 4.18 16.47 BC 

T2=Pm 2 4.42 18.49 BC 

T3=Mz 2 4.84 22.43 CD 

T5=Tm 2 4.92 23.21 CD 

T4=Al 2 5.83 32.99 D 
Método: 95,0 porcentaje Duncan 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes. 
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Apéndice 4. Prueba de rangos múltiple, para el número de esclerotes formados a los 12 
días de su inoculación con Sclerotium sp., aislado del cultivo de arroz. 

Tratamientos Casos 
Media 

Grupos Homogéneos 
√(x+1) x 

T15=Tm-T 1 1.00 0.00 A 

T13=Mz-T 1 1.00 0.00 A 

T12=Pm-T 1 1.00 0.00 A 

T16=Ml-T 1 1.00 0.00 A 

T18=Sd-T 1 1.00 0.00 A 

T19=Lg-T 1 1.00 0.00 A 

T11=Fr-T 1 1.00 0.00 A 

T17=Rb-T 1 1.00 0.00 A 

T14=Al-T 1 1.00 0.00 A 

T1=Fr 2 1.00 0.00 A 

T20=Cl-T 1 1.00 0.00 A 

T8=Sd 2 4.69 21.00 B 

T9=Lg 2 4.74 21.42 B 

T7=Rb 2 4.79 21.90 B 

T2=Pm 2 4.92 23.16 BC 

T5=Tm 2 4.93 23.30 BC 

T10=Cl 2 5.03 24.30 BC 

T3=Mz 2 5.41 28.27 BC 

T6=Ml 2 5.57 29.97 BC 

T4=Al 2 6.78 44.97 C 
Método: 95,0 porcentaje Duncan 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes. 
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Apéndice 5. Resumen estadístico para el número de esclerotes formados, provenientes del aislamiento del cultivo de tomate, 2015, 

Tratamientos Recuento Suma Promedio Moda Varianza 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente de 
Variación 

Mínimo Máximo Rango 

T10=Cl 2 32.00 16.00 14.00 8.00 2.83 17.68% 14.00 18.00 4.00 

T20=Cl-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T1=Fr 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 

T11=Fr-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T2=Pm 2 37.00 18.50 18.00 0.50 0.71 3.82% 18.00 19.00 1.00 

T12=Pm-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T3=Mz 2 45.00 22.50 20.00 12.50 3.54 15.71% 20.00 25.00 5.00 

T13=Mz-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T4=Al 2 67.00 33.50 25.00 144.50 12.02 35.88% 25.00 42.00 17.00 

T14=Al-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T5=Tm 2 47.00 23.50 18.00 60.50 7.78 33.10% 18.00 29.00 11.00 

T15=Tm-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T6=Ml 2 32.00 16.00 14.00 8.00 2.83 17.68% 14.00 18.00 4.00 

T16=Ml-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T7=Rb 2 33.00 16.50 15.00 4.50 2.12 12.86% 15.00 18.00 3.00 

T17=Rb-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T8=Sd 2 27.00 13.50 12.00 4.50 2.12 15.71% 12.00 15.00 3.00 

T18=Sd-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T9=Lg 2 21.00 10.50 10.00 0.50 0.71 6.73% 10.00 11.00 1.00 

T19=Lg-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

Total 30 341.00 11.37 0.00 123.00 11.09 97.57% 0.00 42.00 42.00 
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Apéndice 6. Resumen estadístico para el número de esclerotes formados, provenientes del aislamiento del cultivo de arroz, 2015. 

Tratamientos Recuento Suma Promedio Moda Varianza Desviación Estándar Coeficiente de Variación Mínimo Máximo Rango 

T1=Fr 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 

T11=Fr-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T2=Pm 2 48.00 24.00 15.00 162.00 12.73 53.03% 15.00 33.00 18.00 

T12=Pm-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T3=Mz 2 58.00 29.00 20.00 162.00 12.73 43.89% 20.00 38.00 18.00 

T13=Mz-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T4=Al 2 90.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0% 45.00 45.00 0.00 

T14=Al-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T5=Tm 2 47.00 23.50 19.00 40.50 6.36 27.08% 19.00 28.00 9.00 

T15=Tm-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T6=Ml 2 60.00 30.00 28.00 8.00 2.83 9.43% 28.00 32.00 4.00 

T16=Ml-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T7=Rb 2 44.00 22.00 19.00 18.00 4.24 19.28% 19.00 25.00 6.00 

T17=Rb-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T8=Sd 2 42.00 21.00 20.00 2.00 1.41 6.73% 20.00 22.00 2.00 

T18=Sd-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T9=Lg 2 43.00 21.50 19.00 12.50 3.54 16.44% 19.00 24.00 5.00 

T19=Lg-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

T10=Cl 2 49.00 24.50 20.00 40.50 6.36 25.98% 20.00 29.00 9.00 

T20=Cl-T 1 0.00 0.00 0.00 
   

0.00 0.00 0.00 

Total 30 481.00 16.03 0.00 224.03 14.97 93.35% 0.00 45.00 45.00 
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Apéndice 7. Resumen fotográfico del trabajo en laboratorio 

 

   
Foto 1 Baño María para preparar agar 

 

         
 

         
Foto 2 Insumos y materiales de laboratorio 
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Foto 3 Inoculación de las plantas 

 

Apéndice 8. Resumen fotográfico del trabajo en campo 

 

      
Foto 4 Germinación de los distintos cultivos 

 

        
Foto 5 cultivo en el invernadero  

 

 
Foto 6 Acelga a los 2 días de su inoculación  
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Foto 7 Tomate a los 4 días de su 

inoculación 

 

 
Foto 8 Maíz a los 8 días de su inoculación  

 

     
Foto 9 Frejol, acelga y pimiento a los 12 dias de su inoculacion, 

 

       
Foto 10 Muerte de planta por parte del hongo 

 

    
Foto 11 Crecimiento de esclerotes 
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Foto 12 Cultivos 2 días después de la 

inoculación 

 
Foto 13 Cultivos 12 días después de la 

inoculación 

 

Foto 14 Esclerotes aislados de los cultivos de tomate y arroz 
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