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RESUMEN 

 

La mancha negra es una de las enfermedades más severas en el sector cacaotero, 

causa daño en todas las partes de la planta, especialmente al fruto, afecta la 

producción y calidad de los granos de cacao, y provoca pérdidas considerables de 

hasta el 80% de la cosecha. Es muy importante reconocer esta enfermedad y el daño 

que causa para poder controlar y reducir la infección a través de un manejo apropiado 

de cultivo y  prácticas fitosanitarias. Como medida para reducir el ataque de 

enfermedades fungosas en el cultivo de cacao, lo cual constituye un factor limitante de 

la producción, se encuentran estudios de fungicidas que permiten mantener la 

población de patógenos a niveles inferiores que no causen daño, con finalidad de 

mejorar el rendimiento y productividad. El objetivo principal del estudio fue evaluar el 

efecto de fungicidas químicos sobre el crecimiento micelial in vitro de Phytophthora sp 

causante de la mancha negra en el cultivo de cacao, el ensayo se realizó en el 

laboratorio de Fitopatología de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala (UTMach), las variables de estudio fueron  el 

crecimiento radial del micelio y el porcentaje de control de los fungicidas químicos 

Metalaxyl-M+Mancozeb, Difeconazol, Azoxystrobin y Sulfato de cobre pentahidratado, 

a una dosis de 1000ppm. Se recolectaron mazorcas de cacao que presentaron 

síntomas de la enfermedad como pudrición o manchas pardas, donde se aisló el 

hongo Phytophthora sp en medio de cultivo PDA (papa+dextrosa+agar). El ensayo 

comprendió 30 cajas petri, con 5 tratamientos y 6 repeticiones por tratamiento, la 

medición de las variables se registró a los tres, nueve y quince días después de la 

inoculación en los respectivos tratamientos, y se utilizó un diseño completamente al 

azar (DCA), debido a que el material y el entorno experimental presentaban 

condiciones homogéneos. Se efectuó análisis de varianza de una vía para determinar 

si existen diferencias significativas entre los tratamientos de estudio y prueba de HSD 

de tukey con un nivel de significación de 0,05 para conocer cuál es el mejor 

tratamiento. Los resultados obtenidos indican que a los tres, nueve y quince días de 



inoculado el hongo, los tratamientos, Azoxystrobin, Sulfato de cobre pentahidratado y 

Testigo alcanzaron el crecimiento total de la caja 4.5 mm a diferencia del Metalaxil-

M+Mancozeb y Difeconazol que alcanzaron un radio de 0 y 3.4 mm respectivamente. 

La acción antifúngica del Metalaxil-M+Mancozeb, observada a los tres, nueve y quince 

días después de la inoculación fue del 100% de control, inhibiendo totalmente el 

crecimiento micelial y la germinación de oosporas del hongo Phytophthora sp. La 

acción del Difeconazol presentó una disminución del control a medida que avanzaba 

los días mostrando a los tres días un porcentaje de control del 90%, a los nueve días 

un menor porcentaje de control 55%, y a los quince días alcanzó un porcentaje de 

control del 22%. Los fungicidas Azoxystrobin, y Sulfato de Cobre Pentahidratado a los 

tres días de muestreo, presentaron un menor porcentaje de control 34% y 31% 

respectivamente, y a los nueve y quince días no se evidenció control sobre el 

crecimiento micelial del hongo y su porcentaje de control fue del 0%. 

Palabras clave: Phytophthora sp, crecimiento micelial, inoculación, inhibición, 

porcentaje de control.  
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Summary 
 

The black staint is one of the most severe illnesses in the cacao sector, it causes 

damage in all parts of the plant, especially the fruit, affecting the production and quality 

of the cacao grains, and makes considerable losses of up to 80% of the harvest. It’s 

very important to recognize this disease and the damage it causes to be able to control 

and reduce the infection through an appropriate management of the growth and 

phytosanitary practices. As a measure to reduce the attack of fungal diseases in the 

growing of cacao, being a limiting factor for the developement and performance, 

studies have been found that fungicides that keep the pathogen population at inferior 

level which do not harm, with the purpose of better development and performance. The 

main goal of the study was to evaluate the effect of chemical fungicides on the 

phytopthora sp in vitro mycelia growth, causative of the black stain in the growing of 

cacao, the trial was conducted in the Fitopatology lab of Agricultural Sciences of the 

(UTMACH), the variables of the study were the radial mycelia growth and the 

percentage of fungicides Metalaxy-M+Mancozeb, Difeconazol, Azoxystrobin and 

Copper Sulfate Pentahydrated, in a 1000ppm dosis. Cacao cobs were recollected that 

presented symptoms of the disease like rottening or stains, where the Phytophthora 

fungus was aislated (PDA). The trial had 30 petri boxes, with 5 treatments and 6 

treatment repetitions.The measures of the variants was registered at three, nine and 

fifteen days after the inoculation in all the treatments, and a design was used 

completely randomizeb (DCA), because the material and the experimental environment 

showed homogeneous conditions, an analisis of variance was performed via to 

determine whether there are significant differences among the study treatments and 

testing of TUKET HSD, with a significance level of 0.05 to know which is the best 

treatments. The results obtained indicate that at three, nine and fifteen days of the 

fungus inoculation, the treatments, Azoxystrobin, Copper Sulfate Pentahydrated and 

testigo reached a total growth of 4.5 mm the box in difference of Metalaxy-

M+Mancozeb and Difeconazol that reached a radio of 0 and 3.4 mm respectively. The 

antifungus action of Metalaxy-M+Mancozeb, observed at three, nine and fifteen days 

after the inoculation was of 100% control, inhibiting totally the mycelial growth and the 

oospors germination. The Difeconazo action presented a disminution of the control as 



the days advanced, showing that at three days the percentage control was 90%, at 

nine days a less control of 55% and at fifteen days it reached a 22% control. The 

fungicides Azoxystrobin and Copper Sulfate Pentahydrated at three days of showing, 

they presented a minor percentage of control 34% and 31% respectively, and at nine 

and fifteen days there was no evidence of control for the mycelial growth of fungus and 

the percentage was 0% 

Keywords: Phytophthora sp, mycelia growth, inoculation, inhibition, percentaje control.  
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1. INTRODUCCIÓN   
 

El cultivo de cacao (Theobroma cacao L) es de gran importancia económica en 

Ecuador, en la actualidad existe 500.000 hectáreas cultivadas de las cuales se 

benefician alrededor de 100.000 familias de pequeños y medianos productores. 

Existen aproximadamente 16 provincias que cultivan cacao, principalmente en la costa 

y amazonia (INIAP, 2012). 

La productividad se ha visto afectada por la edad de las plantaciones, por el 

inadecuado manejo agronómico del cultivo y por el ataque de enfermedades fungosas 

en la que se destaca, la mancha negra (Phytophthora palmivora B), escoba de bruja 

(Moniliopthera perniciosa S), y moniliasis (Moniliopthera roreri) (Hebbar, 2007). 

La mancha negra es una de las enfermedades más severas en el sector cacaotero, 

causa daños en todas las partes de la planta, especialmente al fruto, afecta la 

producción y calidad de los granos de cacao (Ploetz, 2007), provoca pérdidas 

considerables de hasta el 80% de la cosecha. Es muy importante reconocer esta 

enfermedad y el daño que causa para poder controlar y reducir la infección con un 

manejo apropiado de cultivo y prácticas fitosanitarias (INIAP, 2012). 

Para el control de esta enfermedad no se necesita de un solo método sino de varias 

medidas de control y técnicas adecuadas, como labores culturales que se realizan 

durante toda la etapa del cultivo, controles químicos mediante la aplicación y 

dosificación adecuada de los mismos, que permitan mantener la población de los 

patógenos en niveles inferiores al umbral de daño económico (Agrios, 2005). 

Ante lo expuesto es importante realizar estudios de funguicidas químicos que ayuden 

al control de la mancha negra, la cual se manifiesta en todas las zonas donde se 

siembre cacao.  

 

Objetivo general: 

- Evaluar el efecto de fungicidas químicos sobre el micelio in vitro de Phytophthora 

sp, agente causal de la mancha negra  

 

Objetivos específicos:  

- Evaluar el crecimiento del micelio de Phytophthora sp, a los tres, nueve y quince 

días de inoculado ante la aplicación de los fungicidas Metalaxil-M+Mancozeb, 
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Difeconazol, Azoxystrobin y Sulfato de Cobre Pentahidratado, mediante el 

aislamiento del hongo procedente de mazorcas de cacao. 

- Evaluar el efecto de los fungicidas Metalaxil-M+Mancozeb, Difeconazol, 

Azoxystrobin y Sulfato de Cobre Pentahidratado sobre el micelio in vitro de 

Phytophthora sp. mediante la determinación del porcentaje de control a los tres, 

nueve y quince días de inoculado el hongo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. CULTIVO DE CACAO 

Tiene su origen en los bosques tropicales de América del Sur, es un árbol de tamaño 

mediano (6 – 8 m), posee un raíz pivotante con muchas raíces secundarias que crecen 

horizontalmente, su tallo es de crecimiento vertical que al llegar a una altura 

determinada comienza a emitir ramas laterales, las hojas son de color verde simples y 

con peciolo corto, el nervio central es prominente y el ápice agudo, la flor es 

hermafrodita de tamaño pequeño, en horas de la tarde comienza el proceso de 

abertura del botón floral y en horas de la mañana la flor está totalmente abierta 

(Arriola, 2011). 

El fruto es una drupa que comúnmente se lo conoce como mazorca, su tamaño, color 

y forma depende de las características genéticas de la planta, el fruto puede contener 

entre 20 a 60 semillas las cuales se encuentran envuelta por una pulpa azucarada 

llamada mucilago (Batista, 2009). La calidad y la producción de los granos se ven 

afectados por varios factores siendo las enfermedades una de los principales 

problemas, entre estas se destaca la mancha negra causada por el hongo Phytopthora 

palmivora es una de la más temida por los agricultores, causa marchitez en los frutos 

inmaduros y en los frutos cercanos a la madurez fisiológica presentan una pelusa 

blanquecina que rápidamente cubre toda la superficie del fruto, posteriormente la 

mazorca se ennegrece y se marchita  pudiendo afectar el 80% de la cosecha, 

volviéndose esta enfermedad una de las principales limitantes para los productores de 

cacao (INIAP, 2012). 

Otras de las enfermedades es moniliasis causada por el hongo Moniliophthora roreri 

que afecta el 30% de la cosecha, la sintomatología varía dependiendo de la edad del 

fruto, en las primeras etapas de crecimiento produce protuberancias y manchas de 

color pardo mientras que en frutos más desarrollados las manchas cambian de  pardas 

a marrón y a su vez el fruto se vuelve más pesado que los frutos sanos (Phillips-Mora 

& Wilkinson, 2007). 

 

2.2. GENERALIDADES DE LA ENFERMEDAD  

Es causada por phytopthora sp, se encuentra en todos los países donde se cultiva 

cacao, ataca a diferentes partes de la planta como: cojinetes florales, hojas, ramas, 

tronco y raíces, el principal daño se presenta en la mazorca en cualquier etapa de 

desarrollo (CNCH, 2012). 

La infección en la mazorca se manifiesta en forma de manchas de color café oscura, 

que se inicia en el borde donde generalmente se acumula agua, luego invade 
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rápidamente toda su superficie cubriéndola totalmente, en el interior de la mazorca la 

calidad del grano disminuye, causando pérdidas considerables de más del 80% de la 

cosecha (INIAP, 2012). 

 

2.3. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA  

Reino:  Chromista 

Clase: Oomycota  

Orden: Peronosporales  

Familia Peronosporaceae 

Género:  Phytophthora 

Especie: Palmivora  

CB Butler (Agrios, 2002) 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN DEL GENERO Phytophthora 

Mediante descripciones como, la forma de los esporangios, sus dimensiones, la 

presencia o ausencia de clamidosporas, la producción de oosporas y oogonio en un 

cultivo y otras características fueron fundamentales para que  Waterhause en 1963 

logre establecer una clave taxonómica y así poder ubicar las especies en grupos 

morfológicos, lo cual significo un enorme avancé en la taxonomía (Waterhouse, 1963). 

Posteriormente en el año de 1996 se logró establecer una clave para separar dos 

especies de Phytophthora , para lo cual se manipularon características como tipo de 

anteridio, el tamaño y la longitud de esporangio, la presencia de clamidosporas y la 

presencia de oosporas (Erwin & Ribeiro, 1998). 

Es así que para poder identificar el género de Phytophthora debemos estar 

relacionados con la taxonomía de este grupo, puesto que las características son tan 

pequeñas y a la vez variables que incluso a expertos se les hace difícil identificar y 

clasificar el género, por este motivo es necesario acudir a técnicas de patrones 

isoenzimaticos (Waterhouse, 1963). 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Su principal característica es la presencia de estructuras somáticas o también 

llamadas micelio que están compuestos de filamentos hialinos ramificados y 

cenocíticos, que a medida que pasa el tiempo carecen de protoplasma y aparecen 

septas, en ocasiones el micelio se puede esponjar y presentar nudos, los cuales se 

ramifican y a menudo se aprietan en su base. (Guest, 2000) 

El diámetro del micelio puede variar de 5 a 8 micras, dependiendo de la naturaleza en 

la que se encuentre, es decir si esta sobre una superficie aérea o si se localiza dentro 
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de células huéspedes (Erwin & Ribeiro, 1998). Cabe señalar que el micelio es capaz 

de sobrevivir de forma saprófita sobre materia orgánica del suelo, pero si el contenido 

de materia orgánica es escasa el movimiento del micelio a través del suelo es poco o 

casi nulo (Hernández, Gallo, & Rosa, 2005). 

Sus esporangios son incoloros o levemente amarillentos, son de tamaño variable 

usualmente ovoide producidos en sucesión, posee clamidosporas con disposición 

terminal e intercalada su forma varia de esférica a ovoide contiene zoosporas 

reniformes y biflageladas (Singleton & Mihail, 1992). 

 

2.6. REPRODUCCIÓN  

Phytophthora sp es un Oomycete que se reproduce de dos maneras 

- Sexual: Con la unión de los anteriodos y oogonios, dando como resultado la 

formación de oosporas 

- Asexual: Se da a través de la formación de  clamidosporas y esporangios los 

cuales contiene en su interior a las zoosporas (Gabriel et al, 2011)  

 

2.6.1.  Reproducción sexual 

En la reproducción sexual intervienen los anteridios que son los órganos sexuales 

masculinos y los oogonios u órganos sexuales femeninos, los cuales se encuentran 

localizados en el mismo individuo, la unión de estos órganos sexuales dan como 

resultado las oosporas (Pérez & Forbes, 2008). 

 

2.6.1.1. Anteridio (órgano sexual masculino) 

El anteridio corresponde a una hifa engrosada, puede tener diferentes formas tales 

como cilíndricos, esféricos u oval, generalmente se manifiesta de manera solitario con 

una pared externa delgada. La disposición en la que se encuentre el anteridio es 

fundamental para poder realizar la clasificación taxonómica de las especies (Zentmyer 

& Mitchell, 1986). 

  

2.6.1.2. Oogonio (órgano sexual femenino) 

Comúnmente es de forma esférica o piriforme, la mayoría de los oogonios son lisos 

aunque en ocasiones pueden presentar ligeras protuberancias, se localizan en el ápice 

de una hifa, o también se pueden encontrar de manera intercalada o aislada de las 

demás hifas. Posteriormente el oogonio fertilizado se convierte en oospora con 

paredes gruesas que le permite resistir sequias o bajas temperaturas (Zentmyer & 

Mitchell, 1986). 
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2.6.1.3.  Oospora 

La oospora es el resultado de la interacción del anteridio y el oogonio, la oospora tiene 

forma esférica, de color amarillo oscuro, se presenta en manera individual y ocupa 

toda la cavidad del oogonio. En condiciones adecuadas la oospora produce un tubo 

germinativo, posteriormente libera zoosporas que son arrastradas por agua y viento 

hasta alcanzar plantas sanas y producir nuevas infecciones (Ristaino & Gumpertz, 

2000). 

 

2.6.2.  Reproducción asexual 

Este tipo de reproducción se produce través de esporangios, zoosporas e hifas, las 

zoosporas se localizan dentro de los esporangios, los cuales en condiciones 

favorables de humedad temperatura y luminosidad, rompen su pared esporangial y 

son liberadas (Fry, 2008). 

 

2.6.2.1. Esporangios 

Generalmente se localizan en la parte terminal del esporangióforo, son incoloros y en 

su interior presentan vacuola de aspecto granular. Los esporangios son dispersados 

hacia otros sitios a través del viento o de la lluvia y una vez establecidos comienzan su 

proceso de desarrollo, el mismo que dependerá de ciertos factores ambientales para 

su germinación y formación de zoosporas.  

Cuando existan condiciones adecuadas de temperatura, humedad y luz los 

esporangios pueden producir hasta 20 zoosporas (Zentmyer & Mitchell, 1986). 

 

2.6.2.2.  Zoosporas 

Son las causantes de la nueva infección, se originan en el interior de los esporangios y 

son liberadas cuando se rompe la pared esporangial. Se trasladan por el viento hasta 

llegar a tejidos de la planta huésped o mediante el agua de riego o de lluvia, buscando 

superficie solida donde enquistarse. Dentro del interior de la planta el micelio se 

desarrolla intercelularmente formando haustorios. (Sabino et al., 2014) 

También se puede estimular la formación de zoosporas in vitro, mediante la incubación 

de un cultivo con esporangios durante 10 – 15 minutos a temperatura de 5 – 10°C esto 

hará que las zoosporas sean liberadas, lo cual constituye una forma indirecta de 

germinación (Ristaino & Gumpertz, 2000). 

 

2.7. CICLO BIOLÓGICO  

El ciclo de vida de Phytophthora sp depende de condiciones ambientales favorables, 

de esta manera el hongo puede producir clamidosporas y luego germinar para formar 
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esporangios, estos esporangios se producen en toda la superficie de la planta, 

posteriormente se esparcen a través del agua y el viento hasta alcanzar plantas sanas. 

Los esporangios liberan pequeñas esporas las cuales se conocen como zoosporas, 

estás pueden movilizarse a través de puntos de crecimientos que se encuentren 

empapados y mueren fácilmente donde no hay agua. Cuando se encuentran en el 

suelo son atraídos por las raíces de las plantas, dejan de nadar y originan quistes, los 

cuales forman estructuras filamentosas, llamadas hifas, las mismas que permiten al 

patógeno entrar en las células de las plantas para poder alimentarse. Una vez que 

Phytophthora sp infecta a la planta produce más clamidosporas, y esporangios, los 

mismos que permiten completar su ciclo de vida (Walker & West, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida de Phytophthora sp en Theobroma cacao.  

Fuente: Suárez, Y., & Aranzazu, F. (2010). 

 

2.8. SINTOMATOLOGÍA  

Phytophthora sp afecta a diferentes órganos de la planta como raíz tallo hojas y 

mazorca. Inicia sobre la superficie de la mazorca con una mancha descolorida, sobre la 

cual se desarrolla una lesión negruzca que posteriormente toma una apariencia 

acuosa con vellosidades blanquecinas en la que se forma la masa de esporangios 

(gráfico 2A), luego de dos semanas, se empieza a expandir hasta alcanzar toda la 

superficie de la mazorca. En mazorcas mayores a tres meses de edad, las infecciones 

inician en la punta (gráfico 2B) o al final del pedúnculo, los granos de las mazorcas 

enfermas permanecen sin daño por varios días, después de iniciar la infección en la 
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cáscara. Esto significa que la cosecha frecuente puede prevenir muchas pérdidas de la 

producción. 

Las infecciones centrales en la mazorca se relacionan con el daño causado por heridas 

en la mazorca; en ella se involucra la pudrición total del tejido carnoso como también la 

pulpa y las semillas (gráfico 2C). Los frutos próximos a la madurez fisiológica, con 

semillas pequeñas y sin contacto cercano con la cáscara están libres de infecciones y 

pueden ser cosechados y fermentados (Drenth & Guest, 2004). 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Síntomas de mazorca negra: (A) pelusa blanquecina (B) mancha chocolate 

(C) pudrición del tejido interno.   

Fuente: Suárez, Y., & Aranzazu, F. (2010). 

 

2.9. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD 

 

2.9.1. Precipitación y humedad relativa 

El cultivo de caco requiere de precipitaciones entre 1500 a 2500 mm distribuido 

durante todo el año. Si existen precipitaciones superiores a lo establecido, la 

incidencia de enfermedades aumentaría, por lo contrario si las precipitaciones son 

escasas, las plantaciones se vuelven susceptibles al ataque de insectos, 

especialmente xileborus sp o ceratocystis fimbriata  (Suárez & Aranzazu, 2010). 

De igual manera si la humedad relativa es mayor a 90%, sería la causa para el 

desarrollo de enfermedades fúngicas, dado que la humedad ayuda al incremento de la 

A 

C 

B 
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esporulación de hongos, y a su vez facilita la liberación de esporas las cuales a través 

de la lluvia se dispersan hacia otras plantas ( Mendoza et al., 2007). 

 

2.9.2. Temperatura 

La temperatura media anual que requiere el cultivo de cacao es de 24 a 26 °C, se 

deben considerar los cambios bruscos de temperatura, no debe ser menor a 9°C, 

estas bajas temperaturas favorecen a la germinación de esporas y el desarrollo de 

Phytopththora sp (Suárez & Aranzazu, 2010). 

 

2.9.3. Altitud 

El cacao se cultiva desde el nivel del mar hasta 800 de altitud, en mayores altitudes 

sufren alteraciones fisiológicas que afectan en el rendimiento, además existe una 

mayor susceptibilidad a Phytopthtora sp., por el descenso de la temperatura en la 

noche, puesto que la altitud se encuentra íntimamente relaciona con el factor de 

temperatura (Garcia & Arguello, 2006). 

 

2.9.4. Densidad de plantación 

Una alta densidad de siembra genera abundante sombra, provoca escases de 

ventilación y un exceso de humedad en el ambiente, lo que favorece el desarrollo de la 

enfermedad. Por lo contrario una baja densidad de siembra disminuye la población de 

patógenos, dependiendo únicamente de la resistencia del material sembrado, para no 

ser afectado por los mismos (Guayasamín & Cedeño, 2012). 

 

2.10. MEDIDAS DE CONTROL 

Phytopththora sp es uno de los hongos que ocasiona mayor pérdidas en las 

plantaciones de cacao y se convierte en un patógeno difícil de combatir. Sin embargo 

realizando diferentes medidas de control como culturales, biológicas y químicas se 

puede contrarrestar el ataca del patógeno (Agrios, 2005). 

 

2.10.1. Control cultural  

Este control hace referencia a todas las actividades que comúnmente se realizan 

durante todo el ciclo del cultivo, sin embargo las prácticas culturales no pueden 

disminuir las poblaciones de patógenos, pero son de gran importancia para reducir la 

cantidad de pérdidas en una cacaotera, además permite manipular las condiciones del 

cultivo, para así crear condiciones menos favorables para el desarrollo de la 

enfermedad (ICA, 2012). 
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Entre las prácticas culturales recomendadas se presentan las siguientes  

- Podar el cacao para evitar el exceso de sombra, y de esta manera permitir la entrada 

de luz y el flujo de aire dentro del cultivo 

- Eliminar mazorcas enfermas, para reducir el nivel de inóculo 

- Utilizar distancias de siembra adecuadas. 

- Realizar controles de malezas de forma oportuna 

- Riegos controlados, para evitar el exceso de agua en la plantación (Marquez, 

2008). 

 

2.10.2. Control biológico 

El método bilógico implica el empleo de organismos vivos que regulan la incidencia de 

plagas o patógenos, que causan problemas en los cultivos. En la actualidad se utiliza 

hongos entomopatógenos, bacterias, nematodos e inclusive ácaros que actúan 

parasitando, depredándolas o causando enfermedades en insectos plagas (Sarayasi, 

2012). El control biológico no utiliza insecticidas, por lo contrario se enfoca en la 

conservación de los enemigos naturales, creando un equilibrio en la población de 

organismos presentes (Mendoza et al., 2007). 

Existe el control biológico natural que consiste en insectos, hongos, bacterias, virus y 

nematodos y el control biológico aplicado o inducido que engloba la importación, cría y 

manipulación de los enemigos naturales, como son los predadores, parásitos o 

parasitoides y los patógenos este método tiene una ventaja en comparación del 

químico, pues no causa toxicidad al hombre. 

Ejemplo, el uso de organismos antagonistas, los cuales producen antibióticos y toxinas 

que actúan inhibiendo el crecimiento del patógeno (Agrios, 2005). 

 

2.10.3. Control químico 

Este control se basa en la utilización de productos químicos, la aplicación de 

funguicidas es el método más utilizado en la actualidad, la eficiencia del producto 

depende de la manera de aplicación, dosis, época del año y el modo de acción del 

producto (Gonzaga, 2010). 

Para el manejo de la mancha negra se utiliza sustancias protectantes a base de cobre 

o fungicidas sistémicos a base de metalaxil, de igual manera inyecciones de sales de 

fosfato de potasio lo cual resulta muy eficaz para el control del cáncer ocasionado en 

troncos y ramas (Hernández et al., 2014). 

Sin embargo algunas investigaciones realizadas demuestran que algunos fungicidas 

no impidieron el crecimiento de las colonias de P. infestans, pero reducen la formación 

de oosporas (Mita et al, 2014). 
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2.10.3.1. Ridomil gold  

Es un fungicida sistémico y de contacto, de rápida absorción, efectivo para el control 

de hongos de la clase Oomicetes, que al inhibir la síntesis de RNA, impide el 

crecimiento y desarrollo del hongo.  

Composición:  

Metalaxil–M 4% 

Mancozeb 64% 

Dosis: 2.5kg/ha - 3.0 kg/ha, dependiendo del grado de infección (Syngenta, 2014) 

Los fungicidas Metalaxil-M+Mancozeb y Cymoxanil a concentración de 10000 ugmL-1 

inhiben completamente el crecimiento del patógeno, confirmando una acción fúngica a 

nivel in vitro. (Alvarez et al, 2011). 

Evaluaciones realizadas en el crecimiento del micelio de Phytophthora wilt con los 

fungicidas Ridomil Gold ® y Folio Gold ® demostraron que el control fue mayor en el 

primer caso, considerado al Ridomil como fungicida estándar en la investigación 

(Prazeres, Coelho, & Stracieri, 2015). 

 

2.10.3.2. Sico 250 EC  

Es un fungicida sistémico de concentración emulsionable, pertenece al grupo de los 

triazoles, actúa penetrando la hoja y traslocando laminarmente hasta los tejidos 

internos, ayuda al control de patógenos que han iniciado el proceso de infección 

además a reducir la esporulación de los patógenos.  

Composición:  

Difeconazol 
250 g/l 

Dosis: Se recomienda aplicar 0.4 lit/ha y realizar las aplicaciones cuando se presentan 

los primeros síntomas de la enfermedad (Syngenta, 2008). 

Este producto es utilizado para el control de alternaría y hongos de clase oomycota, en 

concentraciones menos a 100mg/ml no inhibe el crecimiento del micelio de p. 

Infestans, sin embargo a concentraciones por encima de 10mg/ml inhibe eficazmente 

la formación de oosporas en medio de cultivo y en las hojas (Elansky et al, 2016) 

 

2.10.3.3. Bankit 

Es un fungicida de acción preventiva, de ciertas propiedades traslamilares y 

sistémicas, actúa suprimiendo la germinación de esporas e impide el desarrollo 

micelial. 
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Composición:  

Azoxystrobin  250 g/l 

Dosis: La dosis depende del grado de infección del hongo, para estados iniciales se 

recomienda aplicaciones de 0.3 lit/ha, y para estadios avanzados aplicaciones de 

0.4lit/ha (Syngenta, 2016) 

Azoxystrobin es considerado un producto de amplio espectro, sin embargo su 

efectividad biológica muchas veces es limitada por la deficiente actividad translaminar 

que es característico de este grupo de fungicida (Barlett, 2011). 

Para un mayor control del fungicida azoxystrobin sobre el micelio de P. capsici, P. 

citrophthora, y P. parasítica se necesita una concentración mayor de 1000g/ml, 

Estudios realizados indican que la inhibición del crecimiento del micelio en presencia 

de dimetomorf, fosetil-Al, y metalaxil fue mayor en comparación con azoxistrobin y 

fluazinam (Matheron & Porchas, 2000). 

 

2.10.3.4. Diss zeus  

Se expande en la pared celular y fortalece en la defensa contra el ataque de hongos 

patógenos y endoparásitos como Phytophthora y Pythium. 

Composición:  

Sulfato doble de cobre básico pentahidratado 250g/lit 

Dosis: 0.6 lit/ha (Ungerer, 2012) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1.  MATERIALES 

 

3.1.1. Ubicación del ensayo 

La investigación se la realizó en el Laboratorio de Fitopatología de la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada 

en la parroquia El Cambio a 5,5 km del cantón Machala, provincia de El Oro, y cuyas 

coordenadas UTM son las siguientes: 

Latitud Sur: 620701 

Longitud Oeste: 9636128 

Altitud:  5 msnm 

 

3.1.2. Características de la zona 

La zona en estudio según los registros del INAMHI tiene una temperatura media anual 

de 25 º C, precipitación media anual de 427 mm y heliófila de 2 a 3 horas diarias. De 

acuerdo a la zona de vida natural de Holdridge se clasifica dentro de la formación 

bosque muy seco – Tropical (bms-T). 

 

3.1.3.  Materiales y equipos utilizados 

- Mazorcas con síntomas de mancha negra 

- Medio de cultivo papa+dextrosa+agar (PDA) 

- Etanol 70% 

- Hipoclorito de sodio 

- Agua destilada esterilizada 

- Mechero de alcohol 

- Cajas Petri 

- Tubos de ensayos 

- Erlenmeyer de 100 ml y 250 ml 

- Incubadora 25-28 °C 

- Autoclave 121° C – 20 psi 

- Asa modificada para el aislamiento de esporas 

- Microscopio óptico 

- Cámara de flujo laminar estéril 

- Fungicidas  
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3.1.4. Tratamientos 

Los tratamientos consistieron en la inoculación del hongo en cajas petri con PDA, a los 

cuales se les aplicó los siguientes fungicidas:  

 

3.1.5. Variables evaluadas 

Las variables que se evaluaron en la investigación fueron las siguientes: 

- Crecimiento radial del micelio a los 3, 9 y 15 días  

- Porcentaje de control de los fungicidas químicos a los 3, 9 y 15 días 

 

3.1.6. Medición de las variables 

- Crecimiento micelial 

Se registró a los tres, nueve y quince días después de la inoculación en los 

respectivos tratamientos, con ayuda de un marcador se realizó una cruz, 

atravesando por la mitad del disco micelial y mediante una regla se midió de cada 

tratamiento el radio de la colonia desde el centro de la cruz hasta el borde el 

micelio.  

- Porcentaje de control 

Se registró a los tres, nueve y quince días después de la inoculación, del área total 

de la colonia se sacó el porcentaje de control del hongo, mediante la siguiente 

formula: 

 

PIM= dc-dt * 100 

dc 

En donde: 

PIM = Porcentaje de inhibición micelial 

dc = Diámetro de la colonia de control 

dt = Diámetro de los tratamientos   

 

 

 

Código Descripción Concentración (ppm) 

T1 Metalaxyl-M + Mancozeb 1000  

T2 Difeconazol 1000  

T3 Azoxystrobin 1000  

T4 Sulfato de cobre pentahidratado 1000  

T5 Testigo absoluto (PDA)  
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3.2.  MÉTODOS  

3.2.1. Recolección de mazorcas infectadas 

Los muestreos se realizaron en las fincas cacaoteras de la zona de Arenillas, se 

recolectaron mazorcas de cacao que presentaron síntomas de la enfermedad, como 

pudrición o manchas parchas, los frutos afectados se lo cortaron de la planta y fueron 

puestas en fundas de papel, etiquetadas y llevadas al laboratorio de fitopatología de la 

UACA. 

 

3.2.2. Preparación del medio de cultivo 

Para preparar 1 lt de medio de cultivo, se procedió a pesar 39 gr de papa dextrosa 

agar (PDA) y se adicionó 1lt de agua en un Erlenmeyer o vaso de precipitación. Se 

calentó el envase por 1 hora a Baño María, después de enfriar, se colocó en vaso de 

precipitación y se tapó con papel aluminio, para llevarlo al autoclave a esterilizarlo, por 

20 minuto a 121°C 

 

3.2.3. AISLAMIENTO DEL HONGO 

Se realizaron cuatro tipos de aislamiento  

 

a. Cámara húmeda  

- Se realizó el lavado de las mazorcas de cacao con agua de la llave, para desechar 

partículas que estos pudiesen traer del campo.  

- Se limpiaron las mazorca con alcohol, seguidamente se colocaron las mazorcas en 

fundas de plásticas con un pedazo de algodón húmedo con la finalidad de crear un 

ambiente de humedad y acelerar el crecimiento del micelio. 

- Se dejaron las mazorcas en la cámara húmeda por tres días, el aislamiento se lo 

realizó cuando el micelio del hongo fue visible en el fruto.   

 

b. Aislamiento por fruto enfermo 

Se retiró micelio de la superficie de la mazorca y se observó en el microscopio para 

verificar la existencia de esporangios, posteriormente se colocó un poco de micelio con 

esporangio en 2 ml de agua destilada estéril y se colocó en un recipiente con hielo por 

30 min aproximadamente para favorecer la maduración y germinación de las 

zoosporas. Luego se procedió a realizar una dilución de 10 -2, y se colocó en cajas 

petri con medio de cultivo papa dextrosa agar para aislar el patógeno a partir de una 

zoospora.  
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c. Inoculación de fruto sano (prueba de patogenicidad) 

- Se realizó la desinfección de la superficie de fruto de papaya con alcohol 70%, se 

hizo orificios en forma de triángulo en la superficie, en los que se sembró micelio 

que se extrajo de la superficie de la mazorca infectada. 

- La papaya fue colocada en cámara húmeda con un pedazo de algodón húmedo 

con el propósito de acelerar el crecimiento del micelio. Al tercer día se realizó el 

aislamiento cuando el micelio era visible   

 

d. Aislamiento mediante cebo (fruto de cacao) 

- Se recolectó suelo de plantaciones de cacao, las muestras se extrajeron de 

alrededores de plantas que mostraban sintomatología de la enfermedad, las 

muestras fueron colocadas en fundas de plásticos, y se procedió a saturar el suelo 

con agua, para ayudar a la esporulación del micelio 

- Las mazorcas de cacao fueron lavadas con alcohol y se realizaron pequeños 

cortes, para luego ser enterrado en el suelo humedecido. 

- Después de cuatro días se pudo visualizar el tejido enfermo sobre la mazorca, se 

sembró porciones de tejido en cajas petri contenido medio de cultivo papa dextrosa 

agar enriquecido con antibiótico ampicilina y fungicida benomil, posteriormente se 

realizó repiques del aislamiento hasta obtener un cultivo puro.  

 

3.2.4. Inoculación en medio de cultivo con los fungicidas 

Se desinfecto el área de trabajo con alcohol, todos los instrumentos fueron 

esterilizados, sumergidos en alcohol y luego flameado haciendo uso de mechero de 

alcohol. A partir del aislamiento mediante cebo se inoculó un disco de micelio de 

aproximadamente 5mm de diámetro, que se colocó en el centro de la caja petri, 

haciendo contacto con el medio de cultivo envenenado con los fungicidas. Se selló 

cada caja petri, se identificó cada uno con su respectivo código y se dejaron a 

temperatura ambiente, el crecimiento de las colonias se observó a los tres, nueve y 

quince días.  

 

3.2.5. Diseño experimental  

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) debido a que el material y el 

entorno experimental es homogéneo al desarrollarse en condiciones de laboratorio. Se 

aleatorizó a nivel de todo el ensayo y se establecieron seis repeticiones, obteniendo 30 

unidades experimentales constituidas por las placas petri, en las que se realizó las 

inoculaciones del hongo.  
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3.2.5.1. Modelo matemático 

Representado por la siguiente ecuación lineal 

Yij= µ + Ti + eij 

Dónde:  

Yij = Representa la observación de las variables dependientes evaluadas. 

µ = Media = Promedio general del ensayo 

Ti = Efecto del tratamiento (i=1,2,3,……20) 

eij = Error experimental (eij =1,2,3……30) 

 

3.2.5.2.  Hipótesis 

La hipótesis nula y alternativa de los tratamientos son:  

Ho: Los tratamientos no difieren significativamente, en función del crecimiento micelial.   

Ha: Al menos un tratamiento diferencia estadísticamente entre ellos.  

 

3.2.5.3. Análisis Estadístico 

Se efectuó análisis de varianza de una vía para determinar la presencia de diferencia 

significativa entre los tratamientos analizados en función del crecimiento micelial y 

porcentaje de control de Phytophthora sp. Se realizó prueba de comparación múltiples 

(HSD de Tukey) para determinar cuál o cuáles son los mejores tratamientos, se utilizó 

una confiabilidad del 95% (α=0.05)  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. CRECIMIENTO RADIAL DEL MICELIO IN VITRO DE PHYTOPHTHORA SP, 

OBTENIDO DE MAZORCAS DE CACAO INFECTADAS.  

 

4.1.1 Evaluación a los tres días después de la inoculación.  

En la determinación del crecimiento radial del hongo Phytophthora sp, el análisis de 

varianza indica que el valor de probabilidad 0.0001 es menor a α=0.05, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha), evidenciándose 

que existe diferencia significativa entre los tratamientos evaluados (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Resultados del ANOVA de una vía realizado para conocer, el efecto de los 

tratamientos en el crecimiento radial del micelio in vitro de phytophthora sp. 

Fuente Suma de 
cuadrados  

Gl Media 
Cuadrática   

F Sig 

Tratamiento 87.75 4 21.93 737.85 0.0001 
Error 0.74 25 0.02   
Total  88.49 29    
CV 7.8     

Fuente: Elaboración propia 

Al calcular el coeficiente de variación se obtiene un 7.8 % lo que indica que los datos 

obtenidos presentan una baja dispersión alrededor de la media.  

En la prueba de Tukey se visualizó diferentes agrupamientos entre los tratamientos, se 

observa que los fungicidas Azoxystrobin (T3) y Sulfato de Cobre Pentahidrato (T4), no 

presentan diferencia estadística entre ellos, a diferencia del Metalaxil-M+Mancozeb 

(T1) y Difeconazol (T2) presentan diferencia estadística con relación al testigo  

(Cuadro 2).  

Cuadro 2. Prueba de Tukey para determinar los rangos de significancia en los 

tratamientos evaluados, a los tres días después de la inoculación. 

Fuente: Elaboración propia 

El crecimiento radial del hongo phytophthora sp, a los tres días después de la 

inoculación en los diferentes tratamientos Metalaxil-M+Mancozeb (T1), Difeconazol 

Agrupamiento  Media N Tratamiento  

A 0.0 6 T1 
B 0.4 6 T2 
C 2.9 6 T3 
C 3.1 6 T4 
D 4.5 6 T5 
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(T2), Azoxystrobin (T3), Sulfato de Cobre Pentahidratado (T4) y Testigo (T5), se 

visualiza que el fungicida Metalaxil-M+Mancozeb a concentración de 1000 ppm no 

presentó crecimiento micelial, seguido del Difeconazol que presentan un ligero 

crecimiento de 0.4 cm, al tomar en consideración lo mencionado por Elansky et al 

(2016) quienes manifiestan que se produce una pequeña inhibición micelial a altas 

concentraciones de fungicida Difeconazol (100 mg/l) y a temperaturas elevadas impide 

la formación de oosporas. Los funguicidas Sulfato de Cobre Pentahidratado y 

Azoxystrobin tuvieron un comportamiento similar alcanzando un radio de 2.9 y 3.1 cm 

respectivamente (Figura 3) 

 

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para alfa < 0,05. 

Figura 3. Crecimiento radial del micelio in vitro de phytophthora sp, obtenido de 

mazorcas de cacao infectadas, a los tres días después de la inoculación. 

 

4.1.2 Evaluación a los nueve días después de la inoculación. 

En el crecimiento radial del hongo phytophthora sp, evaluado a los nueve días 

después de la inoculación, el análisis de varianza muestra que el valor de probabilidad 

obtenido es 0.0001, valor menor que alfa (α=0.05), por lo que se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha), evidenciándose que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos evaluados (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Resultados del ANOVA de una vía realizado para conocer, el efecto de los 

tratamientos en el crecimiento radial del micelio in vitro de phytophthora sp. 

Fuente Suma de 
cuadrados  

Gl Media 
Cuadrática   

F Sig 

Tratamiento 99.76 4 24.94 211.13 0.0001 
Error 2.95 25 0.11   
Total  102.71 29    
C.V 11.06     

Fuente: Elaboración propia 

Al calcular el coeficiente de variación se obtiene un 11.06 % lo que indica que los 

datos obtenidos presentan una baja dispersión alrededor de la media.  

La prueba Tukey a los nueve días después de la inoculación se evidencia distintos 

agrupamientos entre los tratamientos. Se observa que el Metalaxil-M+Mancozeb (T1) 

presenta diferencia estadística con el resto de tratamientos, los fungidas Azoxystrobin 

(T3), Sulfato de cobre Pentahidrato (T4) son estadísticamente iguales con respecto al 

Testigo (T5), mientras que el Difeconazol (T2) presentan diferencia estadística con el 

Metalaxil-M+Mancozeb (T1). (Cuadro 4) 

Cuadro 4. Prueba de Tukey para determinar los rangos de significancia en los 

tratamientos evaluados, a los nueve días después de la inoculación 

 

El crecimiento micelial in vitro del hongo phytophthora sp, obtenido de mazorcas de 

cacao infectadas a los nueve días después de la inoculación, indica que el 

Azoxystrobin (T3), y el Sulfato de Cobre Pentahidratado (T4) no influenciaron en el 

crecimiento micelial del hongo, lo que se puede atribuir a lo expuesto por Barlett 

(2002) quien manifiesta que el Azoxystrobin es considerado un producto de amplia 

espectro, sin embargo su efectividad biológica muchas veces es limitada. Contrario al 

fungicida Metalaxil-M+Mancozeb (T1) no presento crecimiento micelial y Difeconazol 

presentan un ligero crecimiento de 2.0 cm. (Figura 4) 

Tukey Media N Tratamiento 

A 0.0 6 T1 
B 2.0 6 T2 
C 4.5 6 T3 
C 4.5 6 T4 
C 4.5 6 T5 
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*Letras diferentes difieren estadísticamente para alfa < 0,05. 

Figura 4. Crecimiento radial del micelio in vitro de phytophthora sp, obtenido de 

mazorcas de cacao infectadas, a los nueve días después de la inoculación. 

 

4.1.3 Evaluación a los quince días después de la inoculación. 

En la determinación del crecimiento radial del hongo phytophthora sp, el análisis de 

varianza indica que el valor de probabilidad 0.0001 es menor a α=0.05, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha), evidenciándose 

que existe diferencia significativa entre los tratamientos evaluados (Cuadro 5).  

Cuadro 5. Resultados del ANOVA de una vía realizado para conocer, el efecto de los 

tratamientos en el crecimiento radial del micelio in vitro de phytophthora sp. 

Fuente Suma de 
cuadrados  

Gl Media 
Cuadrática   

F Sig 

Tratamiento 91.18 4 22.79 174.37 0.0001 
Error 3.26 25 0.130   
Total  94.44 29    
C.V 10.64     

Fuente: Elaboración propia 

Al calcular el coeficiente de variación se obtiene un 10.64% lo que indica que los datos 

obtenidos presentan una baja dispersión alrededor de la media.  

En la prueba de Tukey se estableció los rangos de significancia de los tratamientos, 

observándose que el Azoxystrobin (T3), Sulfato de Cobre Pentahidrato (T4), y el 

testigo (T5) no presentan diferencia estadística entre ellos, es decir los productos 

evaluados no influenciaron en el crecimiento del micelio, a diferencia del Metalaxil-
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M+Mancozeb (T1) y Difeconazol (T2) que presentan diferencia estadística con el resto 

de los tratamientos. (Cuadro 6) 

Cuadro 6. Prueba de Tukey para determinar los rangos de significancia en los 

tratamientos evaluados, a los quince días después de la inoculación.  

Fuente: Elaboración propia 

El crecimiento micelial in vitro del hongo phytophthora sp, obtenido de mazorcas de 

cacao infectadas después de la inoculación en los tratamientos Metalaxil-M+Mancozeb 

(T1), Difeconazol (T2), Azoxystrobin (T3), Sulfato de Cobre Pentahidratado (T4) y 

Testigo (T5), mostró como resultado que el fungicida Metalaxil-M+Mancozeb influenció 

en el crecimiento del micelio impidiendo el desarrollo del mismo (Figura 5), lo que 

puede ser atribuido a lo expuesto por Syngenta (2014) que expone que el Metalaxil-

M+Mancozeb inhibe la síntesis de RNA de los hongos de clase Oomicetes, por lo 

contrario los tratamientos T3, T4, T5, alcanzaron el crecimiento total de la caja Petri, lo 

que se puede contrastar con experimentos in vitro realizados por Mita et al (2014) 

quienes mencionan que algunos fungicidas no impiden el crecimiento de las colonias, 

aunque si reducen la formación de oosporas.  

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para alfa < 0,05. 

Figura 5. Crecimiento radial del micelio in vitro de phytophthora sp, obtenido de 

mazorcas de cacao infectadas, a los quince días después de la inoculación. 
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4.1.4. Crecimiento radial del micelio in vitro de Phytophthora sp, obtenido de 

mazorcas de cacao infectadas, a los tres, nueve y quince días después de la 

inoculación.  

El crecimiento radial del hongo phytophthora sp, fue evaluado a los tres, nueve y 

quince días después de la inoculación y el resultado del análisis de varianza realizado 

para cada tratamiento, indica para todos los tratamientos el valor de la probabilidad 

obtenido es menor 0.0001, valor menor que alfa (α=0.05), por lo que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha), evidenciándose que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos evaluados para cada día.(Cuadro 7).  

Cuadro 7. Resultados del ANOVA realizado a los tres, nueve y quince días, para 

conocer si hay diferencia significativa entre tratamientos. 

 3 Días 9 Días 15 Días 

ANOVA 0.0001 0.0001 0.0001 
CV (%) 7.8  11.06 10.64 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis del crecimiento del hongo Phytophthora sp, inoculado en medio de cultivo 

envenenado con fungicida Metalaxil-M+Mancozeb (T1), Difeconazol (T2), Azoxystrobin 

(T3), y Sulfato de Cobre Pentahidratado (T4), a dosis de 1000 ppm, indica que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos. La acción antifúngica fue evidente en el 

desarrollo del experimento, en todos los días de muestreo el fungicida Metalaxil-

M+Mancozeb (T1) impidió en su totalidad el crecimiento micelial y la formación de 

oosporas, el Difeconazol (T2) mostró menos eficacia sobre el crecimiento del hongo. A 

los nueve y quince días se comprobó que el crecimiento fue total en la caja Petri para 

los tratamientos a base de Azoxystrobin y Sulfato de Cobre Pentahidratado (Figura 6) 

 

 *Letras diferentes difieren estadísticamente  

Figura 6. Crecimiento radial del micelio in vitro de hongo phytophthora sp, a los tres, 

nueve y quince días después de la inoculación. 
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4.2. PORCENTAJE DE CONTROL DE LOS FUNGICIDAS QUÍMICOS SOBRE EL 

MICELIO IN VITRO DE PHYTOPHTHORA SP. 

 

4.2.1. Evaluación a los tres días después de la inoculación. 

En la determinación del porcentaje de control de los fungicidas sobre el micelio del 

hongo phytophthora sp, el análisis de varianza indica que el valor de probabilidad 

0.0001 es menor a α=0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alternativa (Ha), evidenciándose que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos evaluados (Cuadro 8).  

Cuadro 8. Resultados del ANOVA de una vía realizado para identificar el porcentaje de 

control de fungicidas químicos sobre el micelio in vitro de phytophthora sp.  

Fuente Suma de 
cuadrado  

Gl Media 
Cuadrática   

F Sig 

Tratamiento 43334.13 4 10833.53 718.72 0.0001 
Error 376.83 25 15.07   
Total  
CV                     

43710.96 
7.61 

9 
 

   

Fuente: Elaboración propia 
 

La prueba de tukey realizada a los tres días después de la inoculación en los 

respectivos tratamientos, indican que el Azoxystrobin (T3) no difiere estadísticamente 

con respecto al Sulfato de Cobre Pentahidratado (T4), mientras que el Metalaxil-

M+Mancozeb (T1), Difeconazol (T2), presentan diferencia estadística con relación al 

Testigo (T5) (Cuadro 9) 

Cuadro 9. Prueba de tukey para determinar los rangos de significancia de los 

fungicidas evaluados, a los tres días después de la inoculación. 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de control de los fungicidas sobre el micelio del hongo phytophthora sp, 

indica que el Metalaxil-M+Mancozeb (T1) inhibió completamente el crecimiento del 

hongo con un porcentaje de control de 100%, comparando con investigaciones 

realizadas por Prazeres et al (2015) quienes evaluaron los fungicidas Ridomil Gold 

(Metalaxil-M+Mancozeb) y Folio Gold (Metalaxilo-M+Clorotalonil) en el crecimiento del 

micelio de Phytophthora sp, demostraron que el control fue mayor en el primer caso, 

Tukey Media N Tratamiento  

A 100 6 T1 
B 90 6 T2 
C 34 6 T3 
C 30 6 T4 
D 0 6 T5 
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con una eficacia de 98.5%, considerado al Ridomil como fungicida estándar en el 

estudio realizado, seguido del Difeconazol (T2) con un resultado bastante satisfactorio 

ya que el porcentaje de control fue de 90%, por lo contrario el Azoxystrobin (T3), 

Sulfato de Cobre Pentahidratado (T4) se visualizó un menor porcentaje de control en 

comparación con los dos primeros tratamientos. (Figura 7). 

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para alfa < 0,05. 

Figura 7. Porcentaje de control de los fungicidas químicos sobre el micelio in vitro de 

phytophthora sp, a los tres días después de la inoculación. 

4.2.2. Evaluación a los nueve días después de la inoculación. 

En el porcentaje de control de los fungicidas, evaluado a los nueve días después de la 

inoculación, el análisis de varianza muestra que el valor de probabilidad obtenido es 

0.0001, valor menor que alfa (α=0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alternativa (Ha), evidenciándose que existe diferencia significativa 

entre los tratamientos evaluados (Cuadro 10).  

Cuadro 10. Resultados del ANOVA de una vía realizado para identificar el porcentaje 

de control de fungicidas químicos sobre el micelio in vitro de phytophthora sp. 

Fuente Suma de 
cuadrado  

Gl Media 
Cuadrática   

F Sig 

Tratamiento 49224.53 4 12306.13 210.82 0.0001 
Error 1459.33 25 58.37   
Total  
CV 

50683.86 
24.69 

9    

Fuente: Elaboración propia 

En la prueba Tukey a los nueve días después de la inoculación se evidencia distintos 

agrupamientos entre los tratamientos. Se observa que el Metalaxil-M+Mancozeb (T1) 

tiene un mayor control sobre del hongo phytophthora sp, se visualiza un efecto 
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inhibidor en el crecimiento micelial del hongo, los tratamientos Azoxystrobin (T3), 

Sulfato de cobre Pentahidrato (T4), y el Testigo (T5) son estadísticamente iguales, 

mientras que el Difeconazol (T2) presenta diferencia estadística Metalaxil-

M+Mancozeb (T1). (Cuadro 11) 

Cuadro 11. Prueba de tukey para determinar los rangos de significancia de los 

fungicidas evaluados, a los nueve días después de la inoculación. 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la prueba de tukey, se visualiza tres comportamientos diferentes de 

fungicidas, el primer grupo Metalaxil-M+Mancozeb (T1) presenta un alto porcentaje de 

control sobre el micelio del hongo phytophthora sp. En el segundo grupo el 

Difeconazol (T2) presenta un menor porcentaje de control micelial, finalmente el 

Azoxystrobin (T3), Sulfato de cobre Pentahidrato (T4) no presentan control sobre el 

crecimiento micelial (Figura 8) 

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para alfa < 0,05. 

Figura 8. Porcentaje de control de los fungicidas químicos sobre el micelio in vitro de 

phytophthora sp, a los nueve días después de la inoculación. 

4.2.3. Evaluación a los quince días después de la inoculación.  

En el análisis de varianza para determinar el porcentaje de control de los fungicidas 

sobre el micelio del hongo phytophthora sp, indica que existe diferencia entre los 
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tratamientos ya que el valor de probabilidad 0.0001 es menor a α=0.05, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) (Cuadro 12).  

Cuadro 12. Resultados del ANOVA de una vía realizado para identificar el porcentaje 

de control de fungicidas químicos sobre el micelio in vitro de phytophthora sp. 

Fuente Suma de 
cuadrados  

Gl Media 
Cuadrática   

F Sig 

Tratamiento 36553.78 4 9138.44 313.59 0.0001 
Error 728.53 25 29.14   
Total  37282.32 29    
C.V 23.04     

Fuente: Elaboración propia 

Al calcular el coeficiente de variación se obtiene un 23.04% lo que indica que los datos 

obtenidos presentan una alta dispersión alrededor de la media 

Mediante la prueba de Tukey se estableció los rangos de significancia de los 

fungicidas evaluados, se observó que el Metalaxil-M+Mancozeb (T1) y Difeconazol 

(T2) presentan diferencia estadística, indicando que el T1 controló mejor el crecimiento 

micelial, por los contrario el Azoxystrobin (T3), Sulfato de cobre Pentahidrato (T4), y el 

Testigo (T5) no presentaron diferencia estadística, es decir que los fungicidas no 

causaron ningún efecto en el control del micelio (Cuadro 13), afirmando lo expuesto 

por Matheron y Porchas (2000) quienes mencionan que a una concentración de 1,000 

g / ml, la inhibición del crecimiento del micelio de los patógenos P. capsici, P. 

citrophthora, P. parasitica fue significativamente mayor en presencia de dimetomorf, 

fosetil-Al, y metalaxil en comparación con azoxistrobin y fluazinam   

Cuadro 13. Prueba de tukey para determinar los rangos de significancia de los 

fungicidas evaluados, a los quince días después de la inoculación. 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de control de los funguicidas químicos sobre el crecimiento micelial in 

vitro de phytophthora sp, a los quince días después de la inoculación, mostró como 

resultado que el Metalaxil-M+Mancozeb controló el crecimiento del micelio en un 

100%, según lo expuesto por Alvarez et al (2011), quienes indican que a una 

concentración de 10000 ugmL-1 los productos Metalaxil-M+Mancozeb y Cymoxanil 

Agrupamiento Media N Tratamiento  

A 100 6 T1 

B 22 6 T2 

C 0 6 T3 

C 0 6 T4 

C 0 6 T5 
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inhiben completamente el crecimiento del patógeno, y confirman una acción fúngica a 

nivel in vitro, a diferencia del Azoxystrobin y el Sulfato de Cobre Pentahidratado que su 

control fue nulo 0%, por otra parte el Difeconazol presentó un menor porcentaje de 

control 22%. (Figura 9) 

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente para alfa < 0,05. 

Figura 9. Porcentaje de control de los fungicidas químicos sobre el micelio in vitro de 

phytophthora sp, a los quince días después de la inoculación.  

 

4.2.4. Porcentaje de control de los fungicidas químicos sobre el micelio in vitro 

de phytophthora sp, a los tres, nueve y quince días después de la inoculación.  

El porcentaje de control del hongo phytophthora sp, fue evaluado a los tres, nueve y 

quince días después de la inoculación y el resultado del análisis de varianza realizado 

para cada tratamiento, indica para todos los tratamientos el valor de la probabilidad 

obtenido es 0.0001, valor menor que alfa (α=0.05), por lo que se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha), evidenciándose que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos evaluados para cada día.(Cuadro 14).  

Cuadro 14. Resultados del ANOVA realizado a los tres, nueve y quince días, para 

conocer si hay diferencia significativa entre tratamientos. 

 3 Días 9 Días 15 Días 

ANOVA 0.0001 0.0001 0.0001 
CV (%) 7.61  24.69 23.04 

Fuente: Elaboración propia 

 

a  
100 

b  
22 

c  
0 

c  
0 

c  
0 

0

20

40

60

80

100

120

Metalaxil-M +
Mancozeb

Difeconazol Azoxystrobin Sulfato de Cobre
Pentahidratado

Testigo

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e 
C

o
n

tr
o

l (
%

) 

Tratamientos 
 



 

29 
 

En la determinación del porcentaje de control de los fungicida Metalaxil-M+Mancozeb 

(T1), Difeconazol (T2), Azoxystrobin (T3), y Sulfato de Cobre Pentahidratado (T4), los 

tratamiento T3 y T4 a los 9 y 15 días mostraron un comportamiento similar al testigo, 

con un porcentaje de control de 0%, se visualizó el crecimiento absoluto del micelio. 

De las observaciones realizadas se destaca el T1 que en todos los días de muestreo 

controló satisfactoriamente  del crecimiento micelial 100% (Cuadro 10) 

 

*Letras diferentes difieren estadísticamente  

Figura 10. Porcentaje de control de los fungicidas químicos sobre el micelio in vitro de 

phytophthora sp, a los tres, nueve y quince días después de la inoculación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El crecimiento del hongo Phytophthora sp, a los tres días después de efectuada la 

inoculación alcanzó el total de la caja Petri (4.5mm) para el tratamiento testigo. 

 

A los nueve y quince días después de efectuado la inoculación del hongo se comprobó 

que el crecimiento fue total en la caja Petri (4.5 cm) para los tratamientos a base de 

Azoxystrobin y Sulfato de cobre pentahidratado. 

 

Los tratamientos Azoxystrobin, Sulfato de cobre pentahidratado y Testigo a los tres, 

nueve y quince días presentaron diferencia estadísticamente significativa, con los 

tratamientos Metalaxil-M+Mancozeb y Difeconazol que alcanzaron un radio de 0 y 3.4 

cm respectivamente. 

 

El crecimiento del hongo Phytophthora sp después de la inoculación con los fungicidas 

sulfato de cobre pentahidratado y azoxystrobin fue ralo, a diferencia del testigo que su 

crecimiento fue denso tipo algodonoso blanquecino.  

  

 La acción antifúngica del Metalaxil-M+Mancozeb, bajo condiciones in vitro, aplicado a 

dosis de 1000 ppm y observada a los tres, nueve y quince días después de la 

inoculación fue del 100 % de control, inhibiéndose totalmente el crecimiento micelial y 

la formación de oosporas del hongo Phytophthora sp. 

 

La acción del Difeconazol presentó una disminución del control a medida que 

avanzaba los días mostrando a los tres días un porcentaje de control del 90%, a los 

nueve días un menor porcentaje de control 55%, y a los 15 días alcanzó un porcentaje 

de control del 22%.  

 

Los fungicidas Azoxystrobin, y Sulfato de Cobre Pentahidratado a los tres días de 

muestreo, presentaron un menor porcentaje de control 34% y 30% en comparación 

con los tratamientos Metalaxil-M+Mancozeb, y Difeconazol, sin embargo a los nueve y 

15 días no se evidenció control sobre el crecimiento micelial del hongo y su porcentaje 

de control fue del 0%. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios sobre medios de cultivos para optimizar el aislamiento de 

Phytophthora sp, que facilite la realización de nuevas investigaciones en 

condiciones in vitro.  

 

- Se sugiere realizar ensayos a campo abierto para afinar la dosis óptima de control 

de Metalaxyl-M+Mancozeb. 
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Anexo 1. Crecimiento micelial (mm) de Phytophthora sp, a los 3 días después de la 

inoculación.  

 

 

 

Anexo 2. Crecimiento micelial (mm) de Phytophthora sp, a los 6 días después de la 

inoculación.  

 

 

 

Anexo 3. Crecimiento micelial (mm) de Phytophthora sp, a los 9 días después de la 

inoculación.  

 

 

 

Anexo 4. Crecimiento micelial (mm) de Phytophthora sp, a los 12 días después de la 

inoculación.  

 

 

 

 
Tratamiento 

Repeticiones  
Total 

 
Promedio I II III IV V VI 

T1 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2 0 0 0.5 0.6 0.8 0.8 2.7 0.5 

T3 3.0 3.1 2.9 3.0 2.8 2.9 17.7 3.0 

T4 3.1 3.2 3.1 3.1 3.2 3.1 18.8 3.1 

T5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 27 4.5 

 
Tratamiento 

Repeticiones  
Total 

 
Promedio I II III IV V VI 

T1 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2 0 0.5 1.3 1.1 1.4 1.5 5.8 1.0 

T3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 27 4.5 

T4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 27 4.5 

T5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 27 4.5 

 
Tratamiento 

Repeticiones  
Total 

 
Promedio I II III IV V VI 

T1 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2 1.2 1.0 2.5 2.1 2.5 2.9 12.2 2.0 

T3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 27 4.5 

T4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 27 4.5 

T5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 27 4.5 

 
Tratamiento 

Repeticiones  
Total 

 
Promedio I II III IV V VI 

T1 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2 2.0 1.6 3.2 2.6 3.4 3.8 16.2 2.8 

T3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 27 4.5 

T4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 27 4.5 

T5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 27 4.5 
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Anexo 5. Porcentaje de control (%) de Phytophthora sp, a los 3 días después de la 

inoculación. 

 

 

 

Anexo 6. Porcentaje de control (%) de Phytophthora sp, a los 6 días después de la 

inoculación.  

 

 

 

Anexo 7. Porcentaje de control (%) de Phytophthora sp, a los 9 días después de la 

inoculación. 

 

 

Anexo 8. Porcentaje de control (%) de Phytophthora sp, a los 12 días después de 

la inoculación  

 

 

 

 

 
Tratamiento 

Repeticiones  
Total 

 
Promedio I II III IV V VI 

T1 100 100 100 100 100 100 600 100 

T2 100 100 89 87 82 82 540 90 

T3 33 31 36 33 38 36 207 34 

T4 31 29 31 31 29 31 182 30 

T5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tratamiento 

Repeticiones  
Total 

 
Promedio I II III IV V VI 

T1 100 100 100 100 100 100 600 100 

T2 100 89 71 76 69 67 472 79 

T3 0 0 0 0 0 0 0 0 

T4 0 0 0 0 0 0 0 0 

T5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tratamiento 

Repeticiones  
Total 

 
Promedio I II III IV V VI 

T1 100 100 100 100 100 100 600 100 

T2 73 78 44 53 44 36 328 55 

T3 0 0 0 0 0 0 0 0 

T4 0 0 0 0 0 0 0 0 

T5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tratamiento 

Repeticiones  
Total 

 
Promedio I II III IV V VI 

T1 100 100 100 100 100 100 600 100 

T2 56 64 29 42 24 16 231 38 

T3 0 0 0 0 0 0 0 0 

T4 0 0 0 0 0 0 0 0 

T5 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo 9. Fotografías 

 

Foto1. Aislamiento del hongo Foto 2. Identificación del patógeno  
 

 

Foto 3. Siembra de Phytophthora sp, para 
obtener cultivo puro 
 
 

 

Foto 4. Preparación de fungicida 
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Foto 5. Colocación de PDA en las cajas petri 
 

 

Foto 6. Inoculación de disco de micelio 
 

 

Foto 7. Sellado de las caja petri 
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Foto 8. Toma de datos a los 3,9,y 15 días 
después de la inoculación 
 

 
Foto 9. Crecimiento del micelio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10.  Seguimiento del crecimiento micelial de Phytophthora sp 
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