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RESUMEN 

Los hongos patógenos de las plantas generan importantes pérdidas económicas alrededor del 

mundo y constituyen un obstáculo en el desarrollo de la agricultura. Tal situación pone de 

manifiesto la necesidad y la importancia del estudio de distintas estrategias de control que tengan 

en cuenta los mecanismos de infección de los fitopatógenos. La presente investigación se 

desarrolló en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de San Martin, 

Laboratorio de Biología y Genética Molecular (LBGM) donde se determinó el efecto in vivo de 

10 cepas patogénicas de Fusarium sobre los sistemas radiculares de cinco cultivos de importancia 

agrícola de la región San Martín. En primer lugar, se realizó multiplicación en medio PDA de las 

cepas patogénicas para la obtención de microconidias. De forma paralela, se realizó la siembra in 

vitro de los cinco cultivos hasta la obtención de plántula. Una vez obtenido el material fúngico y 

vegetal, se realizaron ensayos de alcalinización extracelular mediante un diseño completamente 

aleatorizado con 4 tratamientos (T1: Agua, T2: Raíces + agua, T3: Microconidias a 25 x 106 mL- 

1 + agua y T4: Microconidias a 25 x 106 mL-1 + agua + raíces) y 3 repeticiones por tratamiento. 

Los resultados indicaron que las cepas de Fusarium indujeron un incremento de pH de entre 0.51 

y 1.86 unidades en los sistemas radiculares de los cultivos agrícolas. 

 

 
Palabras clave: Fusarium, pH, alcalinización, extracelular, cepas, cultivos. 
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ABSTRACT 

Plant pathogenic fungi generate significant economic losses around the world and constitute an 

obstacle to the development of agriculture. This situation highlights the importance of studying 

different control strategies that consider the infection mechanisms of phytopathogens. The present 

research was conducted at the Laboratorio de Biología y Genética Molecular of the Universidad 

Nacional de San Martin where the in vivo effect of 10 pathogenic strains of Fusarium on the root 

systems of five crops of agricultural importance in the San Martin region was determined. First, 

the pathogenic strains were multiplied in PDA medium to obtain microconidia. At the same time, 

in vitro sowing of the five cultures was carried out until seedlings were obtained. Once the fungal 

and plant material was obtained, extracellular alkalinization assays were performed using a 

completely randomized design with 4 treatments (T1: Water, T2: Roots + water, T3: Microconidia 

at 25 x 106 mL-1 + water and T4: Microconidia at 25 x 106 mL-1 + water + roots) and 3 replicates 

per treatment. The results indicated that Fusarium strains induced a pH increase between 0.51 

and 1.86 units in the root systems of crops. 

 

 
Key words: Fusarium, pH, alkalinization, extracellular, strains, crops. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las enfermedades en las plantas ocasionadas por hongos fitopatógenos poseen un gran impacto 

negativo en la agricultura y la seguridad alimentaria, especialmente en una era de continuo 

crecimiento poblacional donde la demanda de alimentos se ve incrementada (Kamoun y Zipfel,  

2016). Fusarium es uno de los géneros más importantes dentro de los hongos fitopatógenos que 

por lo general desencadena daños irreversibles en su hospedero y ocasiona grandes pérdidas a 

nivel mundial (Munkvold, 2017) y nacional, especialmente en regiones cuya fuente económica 

principal es la agricultura pero aun cuentan con estrategias de control fitosanitario incipientes, 

como es el caso de la región San Martín (Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 2016) 

Estudios relacionados con el desarrollo y los mecanismos de infección de los hongos 

fitopatógenos, así como la comprensión de la interacción planta-patógeno a todos los niveles 

permitirán una mejora en las estrategias de manejo de la agricultura nacional, con el consecuente 

beneficio para todas las familias productoras. 

Por lo expuesto, se planteó como objetivos: i) Cultivar cepas patogénicas de Fusarium spp. en 

medio de cultivo, ii) Obtener plántulas de cultivos agrícolas de la región San Martín en 

condiciones in vitro y ii) Determinar los cambios iónicos (pH) producidos por cepas patogénicas 

de Fusarium spp. en sistemas radiculares de cultivos agrícolas. Los resultados obtenidos indicaron 

la existencia de un efecto alcalinizador promovido por cepas patogénicas de Fusarium spp sobre 

los sistemas radiculares de los cultivos. Tales resultados podrían ser claves en el desarrollo de 

distintas metodologías de control, especialmente las biotecnológicas enfocadas en el 

mejoramiento de cultivos y obtención de variedades resistentes. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

Los hongos fitopatógenos son microorganismos que generan importantes pérdidas 

económicas debido al impacto negativo que tienen sobre crecimiento y rendimiento de las 

plantas (Peng et al., 2021). Asimismo, se ha reportado que este tipo de hongos causan entre 

el 70 % y 80 % de enfermedades en los cultivos y pueden representar un riesgo considerable 

para la salud humana y animal debido a las micotoxinas que producen (Salvatore y Andolfi, 

2021). 

 

Se estima que los hongos fitopatógenos afectan entre el 5 - 25 % de los cultivos en países 

desarrollados y entre el 20-50% en países en desarrollo (Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola - FHIA, 2007). De acuerdo con Marin-Menguiano et al. (2019), las 

enfermedades infecciosas causadas por estos agentes se han vuelto cada vez más graves en 

los últimos años, y se han convertido en un obstáculo significativo para el desarrollo de la 

agricultura sostenible. 

Dentro de las especies fúngicas que constituyen un importante problema fitosanitario a nivel 

global se puede mencionar al género Fusarium, el cual afecta a más de 80 cultivos de 

importancia económica, tanto en ecosistemas agrícolas como naturales (Ma et al., 2013). El 

género Fusarium comprende aproximadamente 300 especies filogenéticamente distintas, las 

cuales causan una amplia variedad de enfermedades relacionadas con la marchitez vascular y 

necrosis de raíces y tallos que generan daños anuales de miles de millones de dólares 

alrededor del mundo (Dongzhen et al., 2020). En la actualidad se utilizan tanto estrategias 

culturales como químicas para el control de enfermedades causadas por especies del género 

Fusarium, sin embargo la eficacia obtenida con estos métodos resulta en muchas ocasiones 

más baja de lo esperado, o existe la necesidad de reducir su uso debido a los potenciales 

efectos adversos que puede tener sobre el medio ambiente; en ese sentido se hace necesaria 

la investigación en otras estrategias de manejo tales como el control biológico o el uso de 

biotecnología enfocada en el mejoramiento genético de cultivos (Arie, 2019). 

En el Perú, se han identificado distintas especies de Fusarium como causantes de 

enfermedades en varios cultivos de importancia: Fusarium solani en Solanum tuberosum 

“papa” (Torres, 2002), Oryza sativa “arroz” (Rojas y Velasco, 2020), Vicia faba “haba” 

(Galán, 2011), Plukenetia volubilis “sacha inchi” (Sandoval, 2008), Musa sp. “plátano” 

(Aguilar-Anccota et al., 2021) y Coffea arabica “café” (Coz, 2019); Fusarium oxysporum en 

Capsicum annumm “ají” (Hernández et al., 2019), Solanum lycopersicum “tomate” (Huarhua 

et al., 2020), P. volubilis “sacha inchi” (Sandoval, 2008), Musa sp. “plátano” (Aguilar- 

Anccota et al., 2021), Gossypium barbadense “algodón” (Cruz, 2001) y Asparagus officinalis 

“espárrago” (Nirenberg et al., 2005); Fusarium moniliforme en Zea mays “maíz” (Minaya y 

Reyes, 2005) y Phaseolus vulgaris “frejol” (Coz, 2019); Fusarium rigidiuscula en 

Theobroma cacao “cacao” (Cerrón, 2012) y Fusarium verticilloides en Musa sp. “plátano” 

(Aguilar-Anccota et al., 2021) y Persea americana “palto” (Leon y Mattos, 2016). De 

acuerdo con Chuquimbalqui (2019), la incidencia de estos fitopatógenos también se ve 

favorecidas por distintos factores ambientales y agronómicos. 
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La región San Martín es muy propicia para la producción de distintos cultivos como: O. sativa 

“arroz”, C. arabica “café”, T. cacao “cacao”, Zea mays “maíz”, Musa sp. “plátano”, 

Phaseolus sp. “frijol”, Manihot esculenta “yuca,” entre otros (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI, 2021); sin embargo, dadas las condiciones tropicales de la 

región, también se favorece la proliferación de plagas y enfermedades, siendo las especies 

de Fusarium los agentes causales más frecuente y potenciales de las infecciones que afectan 

a las plantas en esta zona (Acuña, 2019). A pesar de ello, las estrategias de control fitosanitario 

en esta región aún se encuentran en una etapa incipiente (SENASA, 2016), por lo que se 

requiere de un mayor conocimiento acerca de la relación y mecanismos de infección de los 

patógeno con las plantas para poder plasmarlas de manera adecuada. 

La problemática señalada anteriormente, lleva a formular la siguiente interrogante: ¿Cuál es 

el efecto in vivo de cepas patogénicas de Fusarium spp en el medio extracelular de sistemas 

radiculares de cinco cultivos de importancia agrícola de la región San Martín? 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Ante la problemática relacionada con los hongos fitopatógenos y su significativa incidencia 

económica en la actividad agraria, se pone de manifiesto la necesidad de encontrar nuevas 

estrategias para un mejor control de enfermedades en los cultivos. En ese sentido, se justifica 

el desarrollo de investigaciones enfocadas en profundizar el conocimiento y la comprensión 

de la interacción planta-patógeno y sus mecanismos tanto a nivel morfológico como 

bioquímico y molecular, los cuales son base para formular nuevas medidas preventivas y de 

manejo fitosanitario en los cultivos en beneficio de los agricultores. 

Bajo este contexto, la presente investigación tuvo el propósito de determinar el efecto de las 

distintas cepas patogénicas de Fusarium spp. sobre el medio extracelular del sistema radicular 

de cinco cultivos de importancia agrícola en la región san Martín. Los resultados obtenidos 

permitirán confirmar si el efecto de alcalinización extracelular producido por péptidos 

secretados especies como F. oxysporum, también se encuentra presente en otras cepas. Tales 

hallazgos tendrían un impacto positivo en el desarrollo del campo de la fitopatología y la 

biotecnología agrícola, especialmente en futuros estudios enfocados en los mecanismos de 

infección de patógenos y la edición genética de cultivos. 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 
Determinar el efecto in vivo de cepas patogénicas de Fusarium spp. en sistemas 

radiculares de cinco cultivos de importancia agrícola de la región San Martín. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Cultivar cepas patogénicas de Fusarium spp. (Fusarium solani M32C1, 

Fusarium moniliforme M33C1, Fusarium rigidiuscula M14C1, Fusarium solani 

M31C1, Fusarium moniliforme M36C1, Fusarium moniliforme M37C1, 

Fusarium solani M28C1, Fusarium moniliforme M12C1, Fusarium episphaeria 

M2C2 y Fusarium tricinctum M5C2) en medio de cultivo. 

 Obtener plántulas de cinco cultivos agrícolas de la región San Martín (Plukenetia 

volubilis “sacha inchi”, Zea mays “maíz”, Phaseolus sp “frijol huasca poroto”, 
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Capsicum sp “ají dulce” y Coriandrum sativum “culantro”) en condiciones in 

vitro. 

 Determinar los cambios iónicos (pH) producidos por cepas patogénicas de 

Fusarium spp. en sistemas radiculares de cultivos agrícolas in vitro 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación fue realizada en el Laboratorio de Biología y Genética Molecular de 

la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de San Martin – San Martín 

– Tarapoto, durante los meses de octubre del 2018 y diciembre del 2019 en el marco del 

proyecto “Caracterización Biológica de Péptidos Producidos y Secretados por Especies 

Patógenas del Género Fusarium sp., sobre Diferentes Órganos en Plantas” (CONTRATO 

Nº 024-2016-INIA-PNIA/UPMSI/IE.) 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Arias et al. (2013) evaluaron la agresividad y el impacto en el rendimiento de distintas 

especies de Fusarium (F. acuminatum, F. equiseti, F. oxysporum, F. graminearum, F. 

proliferatum, F. solani, F. semitectum, F. sporotrichioides y F. virguliforme) sobre Glycine 

max “soya” a nivel de invernadero y microparcelas de campo. Sus resultados señalaron que, 

a nivel de vivero, la todas las especies causaron efectos perjudiciales significativos sobre el 

peso seco de las raíces, el peso seco de los brotes y las características morfológicas de las 

raíces; sim embargo la especie F. graminearum fue la más agresiva con una severidad de 

pudrición de la raíz mayor a 90 %, seguido por F. proliferatum y F. virguliforme. A nivel de 

vivero, todas las especies reportaron una severidad baja de la pudrición radicular (<25%) que 

no ocasionó una disminución significativa de rendimiento promedio. 

Farahani-Kofoet et al. (2020) analizaron el impacto de 3 especies de Fusarium: F. 

oxysporum f.sp. asparagi, F. proliferatum y F. redolens con respecto a la gravedad de la 

enfermedad y los rasgos morfológicos de la raíz de Asparagus officinalis “espárrago”. Estos 

autores concluyeron en la existencia diferencias en la agresividad entre las especies y aislados 

de Fusarium según la gravedad de los síntomas de la enfermedad, siendo aislados de F. 

redolens Fred1 y Fred2 los más agresivos, seguidos por los aislados de F. proliferatum 

moderadamente agresivos y los aislados de F. oxysporum menos y casi no agresivos. 

Adicionalmente, detectaron un impacto negativo significativo de los patógenos en las 

características de la raíz, la longitud total de la raíz, el volumen y el área de superficie para 

cada aislado. 

Scandiani et al. (2014) estudiaron los perfiles metabólicos de dos genotipos (uno susceptible- 

NA 4613 y otro parcialmente resistente DM-4670) de G. max “soya” frente a la infección por 

Fusarium tucumaniae e indicaron que el patógeno induce a la planta susceptible a acumular 

más aminoácidos en las raíces en momentos tempranos después de la infección, en 

comparación con la planta parcialmente resistente, lo cual confirma el papel importante y la 

afectación de los aminoácidos en las interacciones huésped-patógeno. 

Xiang et al. (2021) investigaron las respuestas fisiológicas del patrón de manzano M.9 a la 

infección por Fusarium solani. Sus resultados indicaron si bien es cierto, durante la etapa 

temprana de la infección el sistema de raíces de la manzana era normal y solo tenía pequeñas 

áreas marrones, también presentó un rápido aumento de especies reactivas de oxígeno, 

actividad de las enzimas antioxidantes y transcripción de proteínas relacionadas con la 

patogénesis (MdPR2, MdPR4, MdPR5 y MdPR8). Con la extensión del tiempo de infección, 

los tejidos radiculares infectados mostraron una necrosis de color marrón oscuro, y las 

actividades de las enzimas antioxidantes y la abundancia de transcripción de proteínas 

relacionadas con la patogénesis disminuyeron gradualmente después de alcanzar su punto 

máximo. 

Masachis et al (2016) realizaron un experimento para evaluar el efecto de F. oxysporum f. sp. 

lycopersici sobre el pH extracelular de Solanum lycopersicum “tomate” a nivel celular y de 

plántula. Los resultados determinaron que la infección producida por el hongo induce 

cambios en el pH extracelular del tejido huésped promoviendo la alcalinización, lo cual 

mejora la capacidad de infección del patógeno. 
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Kesten et al. (2019) describieron el comportamiento del patosistema conformado por 

Arabidopsis thaliana y F. oxysporum Fo5176. Sus hallazgos indican una rápida acidificación 

apoplástica en la raíz de la planta mediada por la activación de una bomba de protones basada 

en la fosforilación en respuesta a la infección fúngica, la cual reduce inmediatamente la 

síntesis de celulosa y el crecimiento celular y, adicionalmente, tiene un efecto directo sobre 

la patogenicidad del hongo. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Hongos fitopatógenos 

 
Los hongos son los agentes causales más importantes de las enfermedades de las plantas. 

Los hongos patógenos de plantas tienen un amplio espectro de estilos de vida y una gran 

flexibilidad genética, sin embargo, de manera general, se pueden clasificar en dos grupos 

principales: biotróficos y necrotróficos. Los patógenos biotróficos forman interacciones 

íntimas con plantas y pueden persistir y utilizar tejidos vivos mientras que los patógenos 

necrotróficos matan el tejido para extraer nutrientes. Adicional a estos dos grupos, existe 

otro denominado hemibiotróficos, los cuales comienzan como biótroficos y luego 

cambian para convertirse en necrótroficos (Doehlemann et al., 2017). 

 

Las especies de hongos patógenos de plantas se encuentran principalmente en los filos 

Ascomycota y Basidiomycota, los cuales se diferencian entre sí por las células donde 

producen sus esporas: Los Ascomycota internamente en ascas y los Basidiomycota 

externamente en basidios (Volk, 2013). 

2.2.2. Mecanismos de infección de los hongos fitopatógenos 

 
Los hongos patógenos emplean diferentes mecanismos para unirse a la superficie de la 

planta hospedera, asimismo, exhiben cierta especificidad hacia el órgano que afectan. De 

acuerdo con Coz (2019), las etapas implicadas en la infección fúngica de la planta 

hospedera incluyen: unión a la superficie de la planta, germinación sobre dicha superficie 

y formación de estructuras de infección, penetración en el huésped y colonización de los 

tejidos del huésped. 

 

A nivel genético, numerosos estudios acerca de una amplia gama de hongos convergen 

en sus resultados acerca la identificación de genes básicos de patogenicidad que codifican 

componentes esenciales de las vías involucradas para las señales exógenas o endógenas, 

facilitan la infección y funcionan como reguladores para el desarrollo del hongo y su 

virulencia. Dentro de ellos se pueden mencionar los genes codificantes de las proteínas 

Ras (pequeñas GTPasas), los componentes de señalización de proteína G y sus vías 

descendentes, el sistema de señalización del adenosín monofosfato cíclico dependiente 

de proteína quinasa (cAMP–PKA), la cascada de proteínas quinasas activadas por 

mitógenos (MAPK), entre otros diversos complejos proteínicos y cascadas de señales de 

transducción (Choi et al., 2015; El-Defrawy y Hesham, 2020; Hamel et al., 2012; Harata 

y Kubo, 2014). Todas las vías antes mencionadas, juegan un papel crucial en la formación 

de estructuras infectivas, tales como los apresorios y la secreción de una mezcla de 

enzimas hidrolíticas para penetrar el complejo de barreras físicas del huésped, que 

incluyen quitinasas, celulasas, pectinasas y proteasas. 
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2.2.3. Respuesta de la planta a los hongos fitopatógenos 

Durante la infección fúngica, las células vegetales secretan quitinasas que permite la 

liberación de fragmentos de quitina (quitooligosacáridos u oligómeros de quitina) de las 

paredes celulares fúngicas, los cuales pueden actuar como inductores para la activación 

de vías de señalización de defensa y la promoción de inmunidad de la planta contra el 

patógeno invasor (Wang et al., 2008). 

Otras reacciones que genera la planta son la producción de especies reactivas de oxígeno 

(ERO), el incremento en el flujo de Ca+2, de genes de defensa y la producción de 

compuestos con propiedades antimicrobianas como las fitoalexinas, o con capacidad de 

reforzar la estructura de la pared celular, como la callosa o la lignina. Cuando la activación 

de estas respuestas es suficiente para evitar el crecimiento y reproducción del patógeno 

en el sitio de penetración, se produce la respuesta de hipersensibilidad (HR), que causa la 

muerte celular localizada en la región de invasión. (García y Ruíz, 2005). 

2.2.4. Clasificación taxonómica Fusarium 

 
Clasificación taxonómica del género Fusarium según Leslie y Summerell (2006). 

División : Ascomycota 

Subdivisión : Pezizomycotina 

Clase : Sordariomycetes. 

Subclases : Hypocreomycetidae 

Orden : Hypocreales 

Familia : Hypocreaceae 

Género : Fusarium 

Espécies : Fusarium solani 

: Fusarium moniliforme 

: Fusarium rigidiuscula. 

: Fusarium ephisphaeria. 

: Fusarium tricinctum 

El género Fusarium fue descrito en 1809 como una especie con hifas hialinas y con 

esporas no septadas que nacían de un estroma, con forma de canoa o banana, el cual era 

el carácter primario distintivo. Dicha descripción se hizo en base a las observaciones de 

F. roseum (primera especie descrita), no obstante, debido a su falta de especificidad, 

actualmente se podría aplicar al menos a 50 géneros de los Hyphomycetes. 

2.2.5. Generalidades de Fusarium 
 

El género Fusarium es una agrupación polifilética compleja cuya taxonomía abarca en la 

actualidad entre 100 y 500 especies (Summerell et al., 2010). Este género tiene 

distribución cosmopolita y resulta de interés debido a que muchas de sus especies son 

importantes patógenos de plantas, producen una amplia gama de metabolitos secundarios 

y/o pueden causar micosis oportunistas en seres humanos (Suga y Hyakumachi, 2004). 
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Los patógenos de Fusarium tienen diversos ciclos de vida, especialización de nicho, 

adaptación del huésped y especificidad, asimismo varían en su estrategia reproductiva. 

Las especies de Fusarium pueden producir esporas meióticas (sexuales) y al menos tres 

tipos de esporas mitóticas (asexuales), no obstante, no todas las especies producen los dos 

tipos de esporas (Rana et al., 2017). 

La reproducción asexual es el medio más importante de reproducción de los hongos y en 

al caso de Fusarium, las esporas asexuales pueden ser de 3 tipos: macroconidia, 

microconidia y clamidosporas (Hassan, 2020) Las microconidias son unicelulares y 

uninucleadas; al contrario que las microconidias que son multicelulares y multinucleadas. 

Por otra parte, las clamidosporas son esporas de resistencia que le permiten al hongo 

soportar condiciones adversas (Nucci y Anaissie, 2009). 

Por otra parte, la reproducción sexual es la forma de reproducción menos común de 

Fusarium, que solo se ha logrado observar bajo condiciones de campo o laboratorio en 

algunas pocas especies. Se caracteriza por la formación de esporas denominadas 

ascosporas que están contenidas en ascas dentro de un cuerpo fructífero llamado peritecio 

(Leslie y Summerell, 2006). 

Las características clave para la diferenciación de las especies de Fusarium son el color, 

apariencia y forma de la colonia, así como su velocidad de crecimiento en distintos 

medios, la longitud y la forma de las macroconidias, el número, forma y disposición de 

las microconidias, y la presencia o ausencia de clamidosporas. De manera general, a nivel 

de laboratorio, las especies del género Fusarium se desarrollan rápidamente en agar papa 

dextrosa a 25°C, caracterizándose por poseer un micelio algodonoso e incoloro al 

principio, que adquiere un color crema o amarillo pálido con el tiempo y ,bajo ciertas 

condiciones , puede adquirir una tonalidad rosa pálido, rojo o púrpura (Díaz, 2007). 

 
Durante los ultimos años, se ha manifestado la importancia de los métodos moleculares 

para la identificación de especies fúngicas (Badotti et al., 2017). De acuerdo con Hassan 

(2020), para la identificación rápida de las cepas de Fusarium a niveles de especies y 

subespecies, se pueden usar distintos métodos como la secuenciación del gen 28S rRNA, 

el método de detección de rDNA basado en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 

detección de patrones de bandas de proteínas por SDS-PAGE (Electroforesis en gel de 

poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio) y electroforesis de isozimas de esterasa. 

2.2.6. Interacción Fusarium-planta 
 

Los hongos del género Fusarium incluyen a muchos patógenos de plantas de importancia 

agrícola que en conjunto ocasionan enfermedades caracterizadas por marchitez, tizones, 

pudriciones en cultivos ornamentales y forestales, tanto en ecosistemas agrícolas y 

naturales (Masachis et al., 2016). Estas especies poseen la capacidad de sintetizar una 

amplia variedad de micotoxinas como: sesquiterpenos (tricotecenos tipo A y B), 

derivados de policétidos (fumonisinas) y lactonas (zearalenona) que pueden afectar 

gravemente a los cultivos (Chiotta et al., 2015). 

 

Como otros fitopatógenos, estos hongos emplean diversas estrategias de infección, así 

también, la especificidad del hospedero depende de cada especie de Fusarium. Pueden 

sobrevivir en el suelo en forma de micelio o como esporas en ausencia de sus anfitriones, 
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y al encontrar una planta hospedera la infección puede iniciar tanto en las raíces como en 

las partes aéreas de la planta (Ma et al., 2013). 

 

Como modelo que puede ser extrapolado para entender otras especies del género, se ha 

estudiado ampliamente el mecanismo de infección de F. oxysporum (Hussaini et al., 

2018). De acuerdo con Agrios (2005), el proceso infectivo implica, de manera general, la 

movilización de diferentes conjuntos de genes para la señalización temprana del 

hospedero, la adhesión a la superficie de este, la descomposición enzimática de barreras 

físicas, la defensa contra los compuestos antifúngicos del anfitrión, y la inactivación y la 

muerte de las células huésped por las micotoxinas segregadas. 

 

Al igual que otros patógenos fúngicos, las vías de señalización de Fusarium están 

interconectadas y superpuestas e incluyen la de la de proteína quinasa activada por 

mitógeno, proteínas Ras, componentes de señalización de proteína G, componentes del 

complejo velvet (LaeA/VeA/VelB) y vías cAMP (Hussaini et al., 2018) que afectan 

percepción del huésped y regulan la expresión de varios genes de patogenicidad. Una vez 

las hifas penetran las pareces epidérmicas de la raíz, el micelio fúngico avanza 

intercelularmente a través de la corteza de la raíz hasta los vasos del xilema, el cual usa 

como vía para la rápida colonización del hospedador. Este proceso desencadena una 

acumulación de micelio, la cual aunada con la producción de toxinas y la respuesta 

defensiva de la planta (producción de geles, tílides y proliferación de células 

parenquimáticas) generan un bloqueo de vasos que causa estrés hídrico y los síntomas 

típicos de marchitez producidos por Fusarium (Ortiz et al., 2014). 

2.2.7. Relación de la infección de Fusarium con el pH 
 

Se ha sugerido que un cambio en el pH ambiental durante el ataque de los hongos es un 

factor crítico en la expresión de factores de patogenicidad, dicho hallazgo ha planteado la 

cuestión de cuán importante es la regulación ambiental del pH de los genes de 

patogenicidad fúngica para la virulencia (Bohórquez y Díaz, 2010) 

De manera general las infecciones de las plantas causadas por hongos a menudo se 

asocian con un aumento en el pH del tejido hospedador circundante. En el caso de la 

especie F. oxysporum, se ha demostrado que utiliza un homólogo funcional del péptido 

regulador de la planta RALF (factor de alcalinización rápida) para inducir la 

alcalinización y causar enfermedad en las plantas. Este aumento en el pH extracelular 

promueve el crecimiento infeccioso de Fusarium estimulando la fosforilación de una 

proteína quinasa activada por mitógeno conservada esencial para la patogenicidad 

(Masachis et al., 2016). 

2.2.8. Cepas patogénicas de Fusarium 

 
A continuación, se describen las características de algunas cepas patógenicas de Fusarium 

(Gerlach y Nirenberg, 1982; Leslie y Summerell, 2006). 
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 Fusarium solani

Especie cosmopolita aislada de en una variedad de sustratos, la cual es patógena de 

un gran número de especies vegetales, especialmente árboles. 

En PDA (agar papa dextrosa) F. solani suelen ser de color blanco a crema con escaso 

micelio; muchos aislados no producen pigmentos en el agar, aunque se pueden 

observar algunos pigmentos violetas o marrones. 

A menudo, esta especie produce esporodoquios en abundancia que pueden ser de 

color crema, azul o verde. Las macroconidias se caracterizan por ser anchas y rectas 

con células apicales romas y redondeadas, células basales rectas y con 5 a 7 tabiques. 

Por otra parte, las microconidias pueden ser de forma oval, elipsoide, reniforme y 

fusiforme con 1 o 2 septos y células conidiógenas monofiálidas y largas. 

 Fusarium moniliforme (F. verticilloides)

Especie patógena de maíz que se encuentra en cualquier área de este cultivo. En PDA 

F. moniliforme tiene micelio blanco, pero puede desarrollar pigmentos violetas con 

el paso del tiempo. La pigmentación en el agar varía, desde ausencia de pigmentación 

o coloración grisácea naranja a gris violeta, violeta oscuro o magenta oscuro (casi 

negro). 

Las macroconidias son relativamente largas, esbeltas, ligeramente falcadas o rectos, 

y de paredes delgadas con células apicales curvadas y a menudo cónicas con 3 a 5 

taquiques. Por otra parte, las microconidias son de forma ovalada a o de maza con 

una parte aplanada en la base, sin septos y células conidiógenas monofiálidas, que 

ocasionalmente se producen en pares 

 Fusarium tricinctum

Especie aislada de varios sustratos en muchas partes del mundo, sin embargo, parece 

ser más común en las zonas templadas. 

En PDA F. tricinctum crece rápidamente y forma abundante micelio denso que 

inicialmente es blanco y se vuelve rosado, rojo o morado con el tiempo. Las 

macroconidias tienen forma falcada y semilunar con células apicales curvadas y 

ahusadas, células basales bien desarrolladas y con 4 a 5 tabiques. Por otra parte, las 

microconidias pueden ser napiformes, ovaladas, piriformes y ocasionalmente 

citriformes con generalmente 0 o 1 septo y células conidiógenas monofiálidas. 

 Fusarium episphaeria

En PDA F. episphaeria tiene crecimiento lento con escaso micelio de color 

blanquecino a rosado con la superficie de apariencia viscosa, arrugada o fibrilosa. 

Las macroconidias tienen forma elipsoide a claviforme, subcilíndrica y ligeramente 

curvada con una célula apical algo doblada y una célula basal pedicelada más menos 

o distintiva cuando está completamente desarrollada. Por otra parte, las 

microconidias son subdesarrolladas con generalmente 0 o 1 septo y células 

conidiógenas monofiálidas. 



26  

 Fusarium rigidiuscula

En PDA F. rigidiuscula posee micelio abundante, esponjoso con pigmentación 

blanquecina a crema en los primeros días y luego cambiando a rosa carmín grisáceo 

a púrpura u ocre amarillento. Las macroconidias son grandes y de paredes gruesas, 

cilíndricas, más o menos curvadas con una célula apical constricta en forma de 

gancho y una célula basal pedicelada. Por otra parte, las microconidias son 

subcilíndricas u ovoides con generalmente 0 o 1 septo y células conidiógenas 

monofiálidas. 

2.2.9. Cultivos de importancia agrícola 

 

Según la Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM, 2018) durante la 

campaña agrícola 2016/2017 los principales cultivos permanentes y semi permanentes en 

la región San Martín fueron: palma aceitera, café, cacao, pijuayo, naranja, plátano, caña 

y sacha inchi. De la misma forma, con relación a los principales cultivos transitorios se 

pueden mencionar a: arroz, maíz, yuca, frijol huasca y maní. 

 Plukenetia volubilis “sacha inchi”

El sacha inchi es un cultivo prometedor en la zona Amazónica debido a su importante 

contenido de lípidos, proteínas y otros usos en gastronomía, medicina y cosmética. 

Estas plantas pueden prosperar en una amplia gama de condiciones ambientales y se 

perfilan como un cultivo alternativo económicamente beneficioso para los pequeños 

agricultores (Kodahl y Sorensen, 2021). 

En la región San Martín, existen alrededor de 824.01 has en producción; y 1247.24 

has sembradas, las cuales que pueden ser encontradas a lo largo de la Cuenca del 

Huallaga hasta Yurimaguas, en el Alto Mayo, Bajo Mayo, Sub-cuenca del Cumbaza 

y en áreas del sector Lamas-Shanusi (Sánchez 2018) 

Este cultivo que presenta una variabilidad muy amplia, observándose cultivares y 

ecotipos que difieren grandemente en área de follaje, tamaño y forma de sus hojas, 

semillas, así como en su capacidad de producción por planta y contenidos de aceite 

de grano. En ese sentido, el INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) 

mantiene la colección más importante de sacha inchi, en donde se concentra una 

amplia variabilidad de ecotipos (47 entradas), habiéndose identificado materiales 

genéticos promisorios (Arévalo 1996). 

Manco (2008) manifiesta que a pesar del gran potencial del sacha inchi, este cultivo 

tiene bajos rendimientos y es altamente susceptibles a Meloidogyne sp. “nemátodo 

del nudo de la raíz”, el cual es el principal problema fitosanitario que ocasiona 

elevada mortandad de plantas al segundo año de producción; asimismo se reportan 

daños considerables por Fusarium sp, en estado de plántula y en plantas adultas 

asociados a daños por Meloidogyne sp. 

 Zea mays “maíz”

El maíz es una planta originaria de América y es uno de los cereales más importantes 

en la alimentación mundial. Su importancia radica en su alta conversión alimenticia, 

lo cual le permite ser usado para la alimentación humana de forma directa e 

indirectamente como insumo principal en la alimentación de animales- 
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Adicionalmente, posee un amplio rango de adaptación por lo puede ser sembrado en 

una gran variedad de ecosistemas, debido a ello se ha desarrollado una gran 

variabilidad genética representada por más de 300 razas (Barandiarán, 2020). 

En el Perú, el maíz amarillo duro es el tercer cultivo en importancia económica y 

uno de los que posee mayor superficie sembrada. En la región San Martín, 

específicamente, se siembran aproximadamente 44000 hectáreas de maíz amarillo 

duro principalmente en las zonas de El Dorado, Bellavista, Picota, Huallaga y 

Mariscal Cáceres, las cuales solo llegan a un rendimiento de 2.1 toneladas por 

hectárea y no logran abastecer la demanda nacional requerida (Hidalgo, 2013). 

Este cultivo es atacado durante todo su desarrollo por muchos insectos y 

enfermedades, que disminuyen su rendimiento, calidad y valor alimenticio. Uno de 

los principales patógenos en las plantas de maíz es Fusarium, el cual ocasiona 

marchitez desde plántulas hasta plantas adultas, causando generalmente pudriciones 

en los órganos vegetativos como hojas, tallo y raíz (Hernández-Delgado et al., 2007). 

Por otra parte, las semillas de maíz funcionan como importantes fuentes de inóculo 

de varias especies Fusarium, a seguir: F. verticillioides, F. proliferatum, F. 

subglutinans, F. graminearum, F. sporotrichioides, F. oxysporum, F. solani y F. 

equiseti. 

 

 Phaseolus sp “Frijol huasca poroto”

El frijol común es la leguminosa más importante que se cultiva alrededor del mundo, 

cuya importancia radica en ser la fuente más accesible de proteínas, carbohidratos, 

vitaminas y minerales. Adicionalmente, desde el punto de vista agronómico, cumple 

un papel clave como mejorador del suelo, por su capacidad de aprovechar e 

incorporar el nitrógeno atmosférico fijado por las bacterias del género Rhizobium 

(Valladolid, 2001) 

El frijol huasca poroto es una variedad típica de la selva del Perú que se caracteriza 

por ser de tamaño mediano y posee un color amarillo mostaza o rojizo opaco. Se 

produce tanto en la selva alta (San Martín) como en la selva baja (Ucayali) entre los 

500 m y 1500 m de altitud. (Ministerio de Agricultura y Riego – MIDAGRI, 2016). 

La región San Martín posee un área sembrada de 3190 hectáreas con un rendimiento 

aproximado de 1 a 1.2 toneladas por hectárea. Este este cultivo es considerado como 

un componente básico de subsistencia y de la canasta familiar para muchos 

agricultores de la región, el cual es utilizado para autoconsumo y/o venta en los 

mercados locales (DRASAM, 2018). 

Una de las principales enfermedades que atacan a este cultivo es la pudrición de la 

raíz causada por Fusarium sp, cuyos síntomas iniciales suelen aparecen como 

lesiones de color café rojizo, angostas y longitudinales o rayas sobre los hipocótilos 

y raíz primaria a la primera y segunda semana después de la emergencia de la 

plántula. Mientras la infección se va expandiendo, las lesiones se juntan y suelen ser 

acompañadas por fisuras o grietas longitudinales; hasta que las raíces primarias y 

laterales frecuentemente son separadas y mueren (Coz, 2019). 
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 Capsicum sp “ají dulce”

El ají es una especie que tiene como centro de origen las regiones tropicales y sub- 

tropicales de América, donde han sido encontradas semillas de más de 7000 años 

que se habría diseminado a toda América (Gamarra, 2008). El Perú es el país donde 

existe, probablemente, la mayor diversidad nativa de Capsicum cultivado en el 

mundo, lo cual representa gran potencial y posibilidad de ingresar a mercados 

nacionales e internacionales debido a la creciente demanda a nivel mundial por 

nuevos alimentos e ingredientes diferenciados de alto valor (Jäger et al., 2013). 

El ají dulce se encuentra presente en la Amazonía peruana con mayor frecuencia en 

tierras bajas, resiste a altas temperaturas y fuertes sequías al igual que a largos 

períodos de lluvias. En la región San Martín, se caracteriza por ser de color rojo, 

forma acampanulada, con un rendimiento de 1.4 kg/planta y con un contenido bajo 

de capsaicinoides y alto de azúcar (Libreros et al., 2013). 

Fusarium es uno de los principales patógenos que afectan a las distintas especies de 

Capsicum, el cual puede llegar a ocasionar pérdidas por encima del 50% y hasta la 

pérdida completa del cultivo cuando las condiciones son favorables (Clavijo, 2014). 

Los síntomas de la infección se caracterizan por el marchitamiento debido al 

debilitamiento de los peciolos, retardo en el crecimiento y pudrición radicular, 

adicionalmente se puede apreciar un anillo con coloración café y rojiza con un corte 

transversal en la parte basal del tallo (Hernández et al., 2019). 

 Coriandrum sativum “culantro”

El culantro es una planta herbácea anual que se originó en las regiones del 

Mediterráneo y Medio Oriente y actualmente es utilizada como planta medicinal y 

aromática. Adicionalmente, ésta planta es industrializada para la extracción de 

aceites esenciales y algunos productos farmacéuticos; así como también se destaca 

por ser un buen repelente de insectos a nivel de campo y almacenamiento (Nadeem 

et al., 2013). 

En el Perú se cultiva un área de aproximadamente 1700 hectáreas de culantro, siendo 

las principales regiones productoras: Lima, Junín, Loreto, Ucayali y La Libertad 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2013). El consumo de este producto se da forma 

directa y como ingrediente en las comidas y, de acuerdo con Sangama (2018), se 

estima que en la región San Martín, se consume en mayor proporción en 

comparación con las demás regiones. 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA, 2014) señala que las 

enfermedades que atacan a este cultivo son pocas, sin embargo, entre las más 

comunes se puede mencionar la pudrición de raíces causada por Fusarium 

oxysporum, Rhizoctonia sp., y Phytium sp. Estas enfermedades suelen desarrollarse 

en condiciones de alta densidad de siembra, alta humedad relativa y suelos con mal 

drenaje y ausencia de rotación cultural. 
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2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Hongo: Es un organismo eucariota que pertenece al reino Fungí (Bueno y Silva, 2014). 

 Fitopatógeno: Es un organismo, en general microorganismo, que genera enfermedades 

en las plantas a través de disturbios en el metabolismo celular, al secretar enzimas, 

toxinas, fitorreguladores y otras sustancias y, además, absorbiendo nutrientes de la célula 

para su propio crecimiento (Harman, 2000). 

 Biotrófico: Hongos que obtienen carbono y nutrientes de las células vivas de plantas 

hospedadoras (Peng et al., 2021). 

 Necrotrofico: Hongos que matan las células hospedadoras con enzimas líticas y toxinas, 

e inducen procesos indicativos de muerte celular programada (Peng et al., 2021). 

 Espora: Unidad reproductiva de los hongos, constituida por una o varias células. 

 Esporodoquio: Cuerpo fructífero constituido por un racimo de conidióforos entretejidos 

que forman una masa de hifas. 

 Conidia: Espora asexual de un hongo formada en el extremo de un conidióforo. 

 Conidióforo: Hifa especializada sobre la cual se forman una o más conidios. 

 Estroma: Hifas entrelazadas que semejan un tejido parenquimático. 

 Patogenicidad: Capacidad relativa que tiene un patógeno para producir enfermedad 

(Peng et al., 2021). 

 Virulencia: Grado de patogenicidad de un agente parásito determinado (Peng et al., 

2021). 

 Cepas: Población de microorganismos de una sola especie. 

 Sistema radicular: Conjunto de raíces de una misma planta. 

 Vía de señalización: Serie de reacciones químicas en las que un grupo de moléculas de 

la célula trabajan juntas para controlar las funciones celulares, como la multiplicación o 

la destrucción celular (Rana et al., 2017). 

 Señal endógena: Señal intracelular (Rana et al., 2017). 

 Señal exógena: Señal extracelular (Rana et al., 2017). 

 Gen homólogo: Genes que poseen similitud en sus secuencias. 

 In vivo: Conjunto de experimentos y de fenómenos observados que se efectúan 

directamente sobre el organismo vivo (Hull et al., 2018). 

2.4. HIPÓTESIS 

 
Las cepas patogénicas de Fusarium spp. producen alcalinización en sistemas radiculares de 

cultivos de importancia agrícola de la región San Martín. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. ENFOQUE 

 
Cuantitativo 

 

3.2. DISEÑO 

 
Experimental 

 

3.3. NIVEL 

 

Explicativo 

 

3.4. TIPO 

 
Básica 

 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Población: Los sistemas radiculares de todos los cultivos de importancia agrícola en la región 

San Martín, tales como sacha inchi, maíz, frijol huasca poroto, ají dulce y culantro. 

 

Muestra: Los sistemas radiculares de 5 cultivos de importancia agrícola en la región San 

Martín: sacha inchi, maíz, frijol huasca poroto, ají dulce y culantro. 

 

3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.6.1. Ubicación del ensayo 

 
Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del Laboratorio de Biología y Genética 

Molecular (LBGM) – de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

San Martin, San Martin –Tarapoto. 

 

3.6.2. Obtención de material fúngico 

 
Las cepas de Fusarium spp. utilizadas en el presente trabajo (10) fueron obtenidas de la 

micoteca del Laboratorio de Biología y Genética Molecular (LBGM), donde se 

encontraban conservadas a una temperatura de - 32°C. En la Tabla 1 se describe el lugar 

y cultivo de procedencia de cada una de las cepas. 
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Tabla 1. Cepas patogénicas puras de Fusarium spp. aisladas a partir de cultivos de 

importancia agrícola en la región San Martín 

 

 
Código 

 
Cultivo 

 
Lugar de procedencia 

Cepa de 

Fusarium 

aislada 

M28C1 Ají dulce Pachilla F.solani 

M12C1 Ají dulce Leticia F.moniliforme 

M37C1 Frijol huasca poroto Bellavista F.moniliforme 

M36C1 Frijol huasca poroto Aucaloma F.moniliforme 

M31C1 Maíz Utcubamba F.solani 

M14C1 Maíz San Juan de Talliquihi F.rigidiuscula 

M2C5 Culantro Bijao F.tricinctum 

M2C2 Culantro Bijao F.episphaeria 

M32C1 Sacha inchi Aucaloma F.solani 

M33C1 Sacha inchi Aucaloma F.moniliforme 

 

Las cepas de Fusarium spp. fueron reactivadas mediante el repique en placas Petri 

conteniendo medio PDA (Anexo 1). Una vez sembradas, fueron llevadas a incubación en 

una cámara de crecimiento BOD a 25 °C por un mínimo de 3 días hasta observar el 

crecimiento de micelio 

Posteriormente, se desarrollaron cultivos en suspensión celular buscándose incrementar 

el número de microconidias. Para ello, se utilizaron matraces conteniendo medio PDL 

(Anexo 1) y discos de agar con micelio de cada cepa de manera independiente, que luego 

fueron puestos en agitación (180 rpm) por 3 días a 27°C. Pasado este periodo, el contenido 

de cada matraz fue filtrado a través de dos tamices (180 µm y 38 µm) anexados a un vaso 

de precipitación de 250 ml que permitió la recuperación de estructuras de menores a 38 

µm. A continuación, se colocaron 25 mL del extracto fúngico recuperado en 6 tubos 

falcón de 50 ml que fueron centrifugaron a 3500 rpm durante 10 min. Todos los pellets 

de una misma cepa fueron recogidos en un solo vaso de precipitación de 50 ml y luego se 

procedió a realizar el conteo de microconidias mediante diluciones seriadas (Leslie y 

Summerell, 2006). Para este procedimiento, se colocaron 9 mL de agua estéril y 1 mL de 

extracto fúngico centrifugado en un tubo de 15 mL y se agitó hasta asegurar la 

homogenización. Una vez homogenizado, se tomó 1 mL de solución diluida del tubo y se 

colocó en un segundo tubo conteniendo 9 mL de agua estéril. Esta operación fue repetida 

una vez más hasta que finalmente se extrajeron 5 µL de solución del último tubo que 

fueron colocados sobre una lámina porta objetos y observados bajo un microscopio 

trinocular compuesto, donde se procedió a realizar el conteo de microconidias. 

A partir del valor obtenido de la concentración final de microconidias se aplicaron las 

siguientes fórmulas para determinar la concentración inicial: 

1) Dt = D1 x D2 x D3 x … x Dn 

Donde Dt es el factor total de la dilución y Dn es la proporción de la 

dilución. 
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2) Cfinal= Cinicial/D 

Donde Cfinal es la concentración final de la solución diluida, Cinicial 

es la concentración inicial de la solución original y D es el factor 

total de la dilución 

Una vez obtenida la concentración inicial, se realizaron los cálculos para diluirla y obtener 

la concentración requerida para los experimentos posteriores (25 x 106 mL-1 de 

microconidias, Leslie y Summerell, 2006). 

3.6.3. Obtención de material vegetal 

 

Se seleccionaron 5 cultivos de importancia agrícola en la región San Martin (Tabla 2). 

Dichos cultivos se eligieron en función de la fuente original de donde fueron aisladas las 

cepas de Fussarium spp. 

Tabla 2. Cultivos de importancia agrícola en la región San Martín seleccionados para el 

estudio 

 

Nombre común Nombre científico 

Sacha inchi Plukenetia volubilis 

Maíz Zea mays 

Frijol huasca poroto Phaseolus sp. 

Ají dulce Capsicum sp. 

Culantro Coriamdrum sativum 

 

 
Las semillas fueron colectadas en diferentes provincias de la región San Martin. teniendo 

en cuenta su homogeneidad y tamaño y descartando las semillas pequeñas o con alguna 

anormalidad. 

 

Se esterilizaron 100 semillas por cada cultivo utilizando NaOH al 1 % por 5 minutos que 

luego fueron enjuagadas 10 veces con agua estéril según la metodología propuesta por 

Leslie y Summerell (2006). Posteriormente, para su germinación, las semillas fueron 

acondicionadas en grupos de 10 en cámaras húmedas hechas a partir de placas petri y 

papel toalla, dando un total de 50 placas (10 por cada cultivo). Las cámaras húmedas 

fueron colocadas en una cámara de crecimiento a 28°C, con un fotoperiodo de 16 horas 

de luz y 8 de oscuridad. 

 

Después de 3 a 5 días de incubación, dependiendo del tipo de cultivo, las semillas ya 

germinadas fueron transferidas a bolsas de crecimiento vertical con solución nutritiva 

Long Ashton estéril (Anexo 2). El tamaño de las bolsas de crecimiento dependió de la 

semilla: para semillas de sacha inchi, maíz y frijol se utilizaron bolsas de polipropileno 

de 16 cm x 15 cm; en tanto, para semillas de ají y culantro, bolsas de 10 cm x 14 cm. A 

cada bolsa se le colocó una lámina de hoja bond que sirvió como papel humectante para 

el crecimiento de las plantas, asimismo, en la parte superior de la hoja bond se realizó un 

surco con cinta blanca que funcionó como reposo para la semilla y se realizaron orificios 

en ambos extremos de la bolsa que facilitó la colocación de ganchos ajustables y el 

acondicionamiento en una caja (modificado de Zhang et al., 2015). 
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Las bolsas de crecimiento fueron colocadas en una cámara de crecimiento BOD a 25 °C 

hasta que las semillas tuvieran un tamaño de raíz adecuado para los siguientes 

experimentos: En el caso de las semillas de sacha inchi, frijol y maíz se requirió un 

tamaño de raíz de aproximadamente 8 cm, en tanto para semillas de ají dulce y culantro, 

entre 4 cm y 5 cm. 

3.6.4. Ensayos de alcalinización extracelular 

 
Se evaluó el efecto de alcalinización de cada cepa (variable independiente) sobre el 

cultivo del cual fue aislado inicialmente (variable dependiente). Para ello, se trabajó un 

diseño completamente aleatorizado con 4 tratamientos y 3 repeticiones por tratamiento 

(Tabla 3). 

Tabla 3: Tratamientos de evaluación para ensayo de alcalinización extracelular 
 

Tratamientos Detalle 

T1 Agua 

T2 Raíces + agua 

T3 Microconidias (25 x 106 mL-1) + agua 

T4 Microconidias (25 x 106 mL-1) + agua + raíces 

 
En el caso de sacha inchi, maíz y frijol, cada unidad experimental estuvo compuesta por 

un vaso de precipitación de 50 mL conteniendo una plántula, mientras que en el caso del 

ají dulce y culantro cada unidad experimental estuvo formada por un vaso de precipitación 

de 10 mL conteniendo 10 plántulas. Las evaluaciones de pH se realizaron con ayuda de 

un potenciómetro en distintos tiempos de un periodo total de 24 horas (a las 0 h, 2 h, 4 h, 

6 h, 10 h, 20 h y 24 h). Durante este periodo las muestras permanecieron en un incubador 

orbital “shaker” a 180 rpm y 25 °C. A partir de los valores de pH se calculó el diferencial 

de pH en cada hora de evaluación, teniendo como base el valor obtenido a las 0 h. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para analizar el efecto de los tratamientos sobre la alcalinización extracelular, los valores 

de diferencial de pH obtenidos a las 24 h en cada experimento fueron sometidos a un 

análisis de varianza y una posterior prueba de comparación de medias de Tukey con una 

probabilidad de error del 5% 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. Cultivo de cepas patogénicas de Fusarium spp. 

 
Las cepas patogénicas de Fusarium spp., aisladas de diferentes cultivos agrícolas en 

la región San Martin, fueron exitosamente reactivadas y multiplicadas para la 

obtención de microconidias. 

 

a. Fusarium solani M32C1 

La Figura 1 muestra el crecimiento de la cepa fúngica F. solani M32C1 aislada de P. 

voubilis “sacha inchi” en medio PDA. Esta cepa logró poblar la placa Petri incubada 

en cámara de crecimiento en un tiempo de 4 días, exhibiendo un micelio semi 

algodonoso de color crema blanquecino. Por otra parte, la multiplicación de 

microconidias se logró en 3 días en medio PDL. 

 

Figura 1: Crecimiento y multiplicación de microconidias de Fusarium solani 

M32C1. 
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a) Cepa patogénica en medio PDA de 4 días de incubación, b) Cepa patogénica 

en medio PDL de 3 días de incubación, c) Observación microscópica de 

microconidias a 40 x. Línea negra: 10 µm. 

 

b. Fusarium moniliforme M33C1 

La Figura 2 muestra el crecimiento de la cepa fúngica F. moniliforme M33C1 aislada 

de P. voubilis “sacha inchi” en medio PDA. Esta cepa logró poblar la placa Petri 

incubada en cámara de crecimiento en un tiempo de 4 días, mostrando un micelio 

algodonoso y de color blanco. Por otra parte, la multiplicación de microconidias se 

logró en 4 días en medio PDL. 
 

Figura 2: Crecimiento y multiplicación de microconidias de Fusarium moniliforme 

M33C1. 
a) Cepa patogénica en medio PDA de 4 días de incubación, b) Cepa patogénica en 

medio PDL de 4 días incubación, c) Observación microscópica de microconidias a 40x. 

Línea negra: 10 µm. 
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c. Fusarium rigidiuscula M14C1 

La Figura 3 muestra el crecimiento de la cepa fúngica F. rigidiuscula M14C1 aislada 

de Zea mays “maíz” en medio PDA. Esta cepa logró poblar la placa Petri en un tiempo 

de 4 días, presentando micelio con prolongaciones blanquecino-naranjas y textura 

semi algodonosa. Por otra parte, la multiplicación de microconidias se logró en 3 días 

en medio PDL. 

 

Figura 3: Crecimiento y multiplicación de microconidias de Fusarium rigidiuscula 

M14C1. 
a) Cepa patogénica en medio PDA de 4 días de incubación, b) Cepa patogénica en 

medio PDL de 3 días de incubación, c) Observación microscópica de microconidias 

a 40x. Línea negra: 10 µm. 
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d. Fusarium solani M31C1 

La Figura 4 muestra el crecimiento de la cepa fúngica F. solani M31C1 aislada de Zea 

mays “maíz” en medio PDA. Esta cepa logró poblar la placa Petri en un tiempo de 4 

días, presentando, exhibiendo un micelio semi algodonoso, de color blanco, crema a 

naranja. Por otra parte, la multiplicación de microconidias se logró en 3 días en medio 

PDL. 

 

Figura 4: Crecimiento y multiplicación de microconidias de Fusarium solani 

M31C1. 
a) Cepa patogénica en medio PDA de 4 días de incubación, b) Cepa patogénica en 

medio PDL de 3 días de incubación, c) Observación microscópica de microconidias 

a 40x. Línea negra: 10 µm. 
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e. Fusarium moniliforme M36C1 

La Figura 5 muestra el crecimiento de la cepa fúngica F.moniliforme M36C1 aislada 

de Phaseolus sp “frijol huasca poroto” en medio PDA. Esta cepa logró poblar la placa 

Petri n un tiempo de 4 días, exhibiendo un micelio algodonoso y de color crema 

blanquecino. Por otra parte, la multiplicación de microconidias se logró en 4 días en 

medio PDL. 
 

Figura 5: Crecimiento y multiplicación de microconidias de Fusarium moniliforme 

M36C1. 
a) Cepa patogénica en medio PDA de 4 días de incubación, b) Cepa patogénica en 

medio PDL de 4 días de incubación, c) Observación microscópica de microconidias 

a 40x. Línea negra: 10 µm. 
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f. Fusarium moniliforme M37C1 

La Figura 6 muestra el crecimiento de la cepa fúngica F. moniliforme M37C1 

Phaseolus sp “frijol huasca poroto” en medio PDA. Esta cepa logró poblar la placa 

Petri en un tiempo de 4 días, mostrando un micelio amarillo cremoso. Por otra parte, 

la multiplicación de microconidias se logró en 4 días en medio PDL. 

 

Figura 6: Crecimiento y multiplicación de microconidias de Fusarium moniliforme 
M37C1. 

a) Cepa patogénica en medio PDA de 4 días de incubación, b) Cepa patogénica en 

medio PDL de 3 días de incubación, c) Observación microscópica de microconidias a 

40x. Línea negra: 10 µm. 
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g. Fusarium solani M28C1 

La Figura 7 muestra el crecimiento de la cepa fúngica F. solani M28C1 aislada de 

Capsicum sp “ají dulce” en medio PDA. Esta cepa logró poblar la placa Petri en un 

tiempo de 4 días, mostrando un micelio liso de color crema. Por otra parte, la 

multiplicación de microconidias se logró en 3 días en medio PDL. 

 

Figura 7: Crecimiento y multiplicación de microconidias de Fusarium solani 

M28C1. 

a) Cepa patogénica en medio PDA de 4 días de incubación, b) Cepa patogénica 

en medio PDL de 3 días de incubación, c) Observación microscópica de 

microconidias a 40x. Línea negra: 10 µm. 
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h. Fusarium moniliforme M12C1 

La Figura 8 muestra el crecimiento de la cepa fúngica F. moniliforme M12C1 

M28C1 aislada de Capsicum sp “ají dulce” en medio PDA. Esta cepa logró poblar 

la placa Petri en un tiempo de 4 días, presentando un micelio algodonoso de color 

blanco. La multiplicación de microconidias se logró en 4 días en medio PDL. 

 

Figura 8: Crecimiento y multiplicación de microconidias de Fusarium 

moniliforme M12C1. 

a) Cepa patogénica en medio PDA de 4 días de incubación, b) Cepa patogénica en 

medio PDL de 3 días de incubación, c) Observación microscópica de microconidias 

a 40x. Línea negra: 10 µm. 



42  

i. Fusarium episphaeria M2C2 

La Figura 9 muestra el crecimiento de la cepa fúngica F. episphaeria M2C2 aislada 

de Coriandrum sativum “culantro” en medio PDA, exhibiendo un micelio de textura 

algodonosa de color cremoso naranja. Esta cepa logró poblar la placa Petri en un 

tiempo de 4 días. Por otra parte, la multiplicación de microconidias se logró en 3 días 

en medio PDL. 
 

Figura 9: Crecimiento y multiplicación de microconidias de Fusarium episphaeria 

M2C2. 
a) Cepa patogénica en medio PDA de 4 días de incubación, b) Cepa patogénica 

en medio PDL de 3 días de incubación, c) Observación microscópica de microconidias a 

40x. Línea negra: 10 µm. 
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j. Fusarium tricinctum M2C5 

La Figura 10 muestra el crecimiento de la cepa fúngica F. tricinctum M2C5 aislada de 

Coriandrum sativum “culantro” en medio PDA. Esta cepa logró poblar la placa Petri 

en un tiempo de 4 días, presentando un micelio algodonoso con tonalidades de color 

rosado claro y crema. Por otra parte, la multiplicación de microconidias se logró en 3 

días en medio PDL. 

 

 
 

Figura 10: Crecimiento y multiplicación de microconidias de Fusarium 

tricinctum M2C5. 
a) Cepa patogénica en medio PDA de 4 días de incubación, b) Cepa patogénica en 

medio PDL de 3 días de incubación, c) Observación microscópica de microconidias 

a 40x. Línea negra: 10 µm. 
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4.1.2. Obtención de plántulas de cultivos agrícolas de la región San Martín en 

condiciones in vitro. 

a. Plukenetia volubilis “sacha inchi” 

La germinación de semillas de P. volubilis en cámara húmeda se observó entre los 4 - 

5 días (radícula > 2mm), con un promedio del 90% de semillas germinadas por placa. 

Una vez repicadas en bolsas de crecimiento, las plantas del tamaño necesario para el 

experimento fueron obtenidas 3 días después (Figura 11). 
 

Figura 11: Germinación y crecimiento de Plukenetia volubilis 
a) Semillas de P. volubilis en cámara húmeda, b) Semillas de 3-4 días con radícula 

expuesta, c) Vista frontal de semilla germinada, d) Plántula de 8 días en bolsa de 

crecimiento. 
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b. Zea mays “maíz” 

La germinación de semillas de Z. mays en cámara húmeda se observó a los 2 días 

(radícula > 2mm), con un total del 100% de semillas germinadas por placa. Una vez 

repicadas en cámara húmeda, las plantas del tamaño necesario para el experimento 

fueron obtenidas 2 días después (Figura 12). 
 

Figura 12: Germinación y crecimiento de Zea mays 
a) Semillas de Z. mays en cámara húmeda, b) Semillas de 2 días con radícula 

expuesta, c) Vista frontal de semilla germinada, d) Plántula de 4 días de 

crecimiento. 
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c. Phaseolus sp “frijol huasca poroto” 

La germinación de semillas de Phaseolus sp en cámara húmeda se observó a los 2 días 

(radícula > 2mm), con un total del 100% de semillas germinadas por placa. Una vez 

repicadas en cámara húmeda, las plantas del tamaño necesario para el experimento 

fueron obtenidas 2 días después (Figura 13). 

 

Figura 13: Germinación y crecimiento de Phaseolus sp. 
a) Semillas de Phaseolus sp en cámara húmeda, b) Semillas de 2 días con 

radícula expuesta, c) Vista frontal de semilla germinada, d) Plántula de 4 días 

de crecimiento. 
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d. Capsicum sp “ají dulce” 

La germinación de semillas de Capsicum sp en cámara húmeda se observó entre los 5 

– 6 días (radícula > 2mm), con un promedio del 80% de semillas germinadas por placa. 

Una vez repicadas en cámara húmeda, las plantas del tamaño necesario para el 

experimento fueron obtenidas 4 días después (Figura 14). 

 

Figura 14: Germinación y crecimiento de Capsicum sp. 

a) Semillas de Capsicum sp en cámara húmeda, b) Semillas de 5-6 días con 

radícula expuesta, c) Vista frontal de semilla germinada, d) Plántula de 10 días de 

crecimiento. 
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e. Coriandrum sativum “culantro” 

La germinación de semillas de C. sativum en cámara húmeda se observó entre los 10 

– 12 días (Radícula > 2mm), con un promedio del 60% de semillas germinadas por 

placa. Una vez repicadas en cámara húmeda, las plantas del tamaño necesario para el 

experimento fueron obtenidas 3 días después (Figura 15). 
 

Figura 15: Germinación y crecimiento de Coriandrum sativum. 
a) Semillas de C. sativum en cámara húmeda, b) Semillas de 8 - 10 días con radícula 

expuesta, c) Vista de semilla germinada, d) Plántula de 15 días de crecimiento. 
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4.1.3. Efecto de cepas patogénicas de Fusarium spp. en sistemas radiculares de 

cultivos agrícolas in vitro 

 

a. Efecto de Fusarium solani M32C1 sobre Plukenetia volubilis “sacha inchi” 

 

Figura 16: Cambio iónico en 24 h en el ensayo de alcalinización de Fusarium 
solani M32C1 sobre Plukenetia volubilis “sacha inchi”. 

 

En la Figura 16 se puede observar la tendencia al incremento de pH en el medio del 

tratamiento T4 compuesto por las microconidias de F. solani M32C1, raíces de P. 

volubilis y agua. Contrariamente, se puede observar una tendencia a la disminución en 

el pH en el medio del tratamiento T2 compuesto por raíces de P. volubilis y agua 

(Anexo 3). 

El análisis de varianza de los valores del diferencial de pH a las 24 h (Anexo 4a) indica 

la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, mostrando un C.V de 

54.3 % y un R² de 88 %; tales resultados están dentro del rango de dispersión aceptable 

según Calzada (1982). El T4 (Microconidias de F. solani M32C + agua + raíces de P. 

volubilis) tuvo el mayor diferencial de pH promedio: 1.7 unidades, seguida de los 

tratamientos T3 (Microconidias de F. solani M32C + agua) y T1 (Agua) que fueron 

estadísticamente similares entre si ya que presentan valores de 0.37 y .0.07, 

respectivamente. Finalmente, el tratamiento T2 (Raíces de P. volubilis + agua) exhibió 

un diferencial de pH de -1.28 unidades, el menor valor de todos los tratamientos. 

(T1) 

(T2) 

(T3) 

(T4) 
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b. Efecto de Fusarium moniliforme M33C1 sobre Plukenetia volubilis “sacha 

inchi” 

 

Figura 17: Cambio iónico en 24 h en el ensayo de alcalinización de Fusarium 

moniliforme M33C1 sobre Plukenetia volubilis “sacha inchi”. 
 

En la Figura 17 se puede observar la tendencia al incremento de pH en el medio del 

tratamiento T4 compuesto por las microconidias de F. moniliforme M33C1, raíces de 

P. volubilis y agua, el cual se estancó a partir de las 4 h. Por el contrario, se puede 

observar una tendencia a la disminución en el pH en el medio del tratamiento T2 

compuesto por raíces de P. volubilis y agua (Anexo 5). 

El análisis de varianza de los valores del diferencial de pH a las 24 h (Anexo 4b) 

muestra la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, presentando 

un C.V de 46.5 % y un R² de 0.91; tales resultados están dentro del rango de 

dispersión aceptable según Calzada (1982). El T4 (Microconidias de F. moniliforme 

M33C1 + agua + raíces de P. volubilis) tuvo el mayor diferencial de pH promedio: 

1.05 unidades, seguida de los tratamientos T3 (Microconidias de F. moniliforme 

M33C1 + agua) y T1 (Agua) que fueron estadísticamente similares entre si ya que 

presentan valores de diferencial de pH de 0.40 y -0.12, respectivamente. Finalmente, 

el tratamiento T2 (Raíces de P. volubilis + agua) exhibió un diferencial de pH de -0.66 

unidades, el menor valor de todos los tratamientos. 

(T1) 

(T2) 

(T3) 

(T4) 
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c. Efecto de Fusarium rigidiuscula M14C1 sobre Zea mays “maíz” 

 

Figura 18: Cambio iónico en 24 h en el ensayo de alcalinización de Fusarium 

rigidiuscula M14C1 sobre Zea mays “maíz”. 
 

En la Figura 18 se puede observar la tendencia al incremento de pH en el medio del 

tratamiento T4 compuesto por las microconidias de F. rigidiuscula M14C1, raíces de 

Z. mays y agua. Por el contrario, se puede observar una tendencia a la disminución en 

el pH en el medio del tratamiento T2 compuesto por raíces de Z. mays y agua (Anexo 

5). 

El análisis de varianza de los valores del diferencial de pH a las 24 h (Anexo 6a) 

muestra la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, reportando 

un C.V de 48.5 % y un R² de 0.78, resultados que están dentro del rango de dispersión 

aceptable según Calzada (1982). El T4 (Microconidias de F. rigidiuscula M14C1 + 

agua + raíces de Z. mays) tuvo el mayor diferencial de pH promedio: 1.38 unidades, 

seguida de los tratamientos T3 (Microconidias de F. rigidiuscula M14C1 + agua) y 

T1 (Agua) que fueron estadísticamente similares entre si ya que presentan valores de 

diferencial de pH de 0.11 y 0.02, respectivamente. Finalmente, el tratamiento T2 

(Raíces de Z. mays + agua) exhibió un diferencial de pH de -0.93 unidades, el menor 

valor de todos los tratamientos. 

(T1) 

(T2) 

(T3) 

(T4) 
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d. Efecto de Fusarium solani M31C1 sobre Z. mays “maíz” 

 

Figura 19: Cambio iónico en 24 h en el ensayo de alcalinización de 

Fusarium solani M31C1 sobre Zea mays “maíz”. 
 

En la Figura 19 se puede observar la tendencia al incremento de pH en el medio del 

tratamiento T4 compuesto por las microconidias de F. solani M31C1, raíces de maíz 

y agua, la cual fue especialmente notoria a partir de las 6 h. Contrariamente, se puede 

observar una tendencia a la disminución en el pH en el medio del tratamiento T2 

compuesto por raíces de Z. mays y agua (Anexo 5). 

El análisis de varianza de los valores del diferencial de pH a las 24 h (Anexo 6b) 

muestra la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, presentando 

un C.V de 46.5 % y un R² de 0.88 resultados que están dentro del rango de dispersión 

aceptable según Calzada (1982). El T4 (Microconidias de F. rigidiuscula M14C1 + 

agua + raíces de Z. mays) tuvo el mayor diferencial de pH promedio: 1.04 unidades, 

seguida de los tratamientos T3 (Microconidias de F. rigidiuscula M14C1 + agua) y 

T1 (Agua) que fueron estadísticamente similares entre si ya que presentan valores de 

diferencial de pH de -0.35 y 0.08, respectivamente. Finalmente, el tratamiento T2 

(Raíces de Z. mays + agua) exhibió un diferencial de pH de -0.97 unidades, el menor 

valor de todos los tratamientos. 

(T1) 

(T2) 

(T3) 

(T4) 
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e. Efecto de Fusarium moniliforme M36C1 sobre Phaseolus sp “frijol huasca 

poroto” 

 

Figura 20: Cambio iónico en 24 h en el ensayo de alcalinización de Fusarium 

moniliforme M36C1 sobre Phaseolus sp. “frijol huasca poroto”. 
 

En la Figura 20 se puede observar la tendencia al incremento de pH en el medio del 

tratamiento T4 compuesto por las microconidias de F. moniliforme M36C1, raíces de 

Phaseolus sp y agua, la cual se vio ligeramente disminuida a partir de las 10 h. 

Contrariamente, se puede observar una tendencia a la disminución en el pH en el 

medio del tratamiento T2 compuesto por raíces de Phaseolus sp y agua (Anexo 7). 

El análisis de varianza de los valores del diferencial de pH a las 24 h (Anexo 8a) 

muestra la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, mostrando 

un C.V de 33 % y un R² de 0.89 resultados que están dentro del rango de dispersión 

aceptable según Calzada (1982. El T4 (Microconidias de F. moniliforme M36C1 + 

agua + raíces de Phaseolus sp) tuvo el mayor diferencial de pH promedio: 0.63 

unidades, seguida de los tratamientos T1 (Agua) y T3 (Microconidias de F. 

moniliforme M36C1 + agua) que fueron estadísticamente similares entre si ya que 

presentan valores de diferencial de pH de 0.01 y -0.09, respectivamente. Finalmente, 

el tratamiento T2 (Raíces de Phaseolus sp + agua) exhibió un diferencial de pH de - 

0.59 unidades, el menor valor de todos los tratamientos. 

(T1) 

(T2) 

(T3) 

(T4) 



54  

f. Efecto de Fusarium moniliforme M37C1 sobre Phaseolus sp “frijol huasca 

poroto” 

 

Figura 21: Cambio iónico en 24 h en el ensayo de alcalinización de Fusarium 
moniliforme M37C1 sobre Phaseolus sp “frijol huasca poroto”. 

 

En la Figura 21 se puede observar la tendencia al incremento de pH en el medio del 

tratamiento T4 compuesto por las microconidias de F. moniliforme M37C1, raíces de 

Phaseolus sp y agua. Por el contrario, se puede observar una tendencia a la 

disminución en el pH en el medio del tratamiento T2 compuesto por raíces de 

Phaseolus sp y agua (Anexo 7). 

El análisis de varianza de los valores del diferencial de pH a las 24 h (Anexo 8b) 

muestra la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, mostrando 

un C.V de 48.5 % y un R² de 0.78; tales resultados están dentro del rango de 

dispersión aceptable según Calzada (1982). El T4 (Microconidias de F. 

moniliforme M36C1 + agua + raíces de Phaseolus sp) tuvo el mayor diferencial de pH 

promedio: 0.83 unidades, seguido del tratamiento T3 (Microconidias de F. 

moniliforme M36C1 + agua) con un diferencial promedio de 0.51 unidades. 

Finalmente, los tratamientos T1 (Agua) y T2 (Raíces de Phaseolus sp + agua) 

exhibieron diferenciales de pH estadísticamente similares de -0.02 y -0.31, 

respectivamente. 

(T1) 

(T2) 

(T3) 

(T4) 
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g. Efecto de Fusarium solani M28C1 sobre Capsicum sp “ají dulce” 

 

Figura 22: Cambio iónico en 24 h en el ensayo de alcalinización de Fusarium 

solani M28C1 sobre Capsicum sp “ají dulce”. 
 

En la Figura 22 se puede observar una marcada tendencia al incremento de pH en el 

medio del tratamiento T4 compuesto por las microconidias de F. solani M28C1, raíces 

de Capsicum sp y agua. Esta misma tendencia se observa de forma más leve en el T3 

compuesto por microconidias de F. solani M28C1 y agua (Anexo 9). 

El análisis de varianza de los valores del diferencial de pH a las 24 h (Anexo 10a) 

muestra la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, mostrando 

un C.V de 31.5 % y un R² de 91 % resultados que están dentro del rango de dispersión 

aceptable según Calzada (1982). El T4 (Microconidias de F. solani M28C1 + agua + 

raíces de Capsicum sp) tuvo el mayor diferencial de pH promedio: 1.35 unidades, 

seguido del tratamiento T3 (Microconidias de F. solani M28C1 + agua) con un 

diferencial promedio de 0.82 unidades y el T2 (Raíces de Capsicum sp + agua) con 

0.31 unidades. El T1 (Agua), no reportó variación alguna en su pH. 

(T1) 

(T2) 

(T3) 

(T4) 
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h. Efecto de Fusarium moniliforme M12C1 sobre Capsicum sp “ají dulce” 

 

Figura 23: Cambio iónico en 24 h en el ensayo de alcalinización de Fusarium 
moniliforme M12C1 sobre Capsicum sp “ají dulce”. 

 

En la Figura 23 se puede observar una marcada tendencia al incremento de pH en el 

medio del tratamiento T4 compuesto por las microconidias de Fusarium moniliforme 

M12C1, raíces de ají dulce y agua. Esta misma tendencia se observa de forma más 

leve en el T2 compuesto por raíces de Capsicum sp y agua (Anexo 9). 

El análisis de varianza de los valores del diferencial de pH a las 24 h (Anexo 10b) 

muestra la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, mostrando 

un C.V de 24.3 % y un R² de 0.74 resultados que están dentro del rango de dispersión 

aceptable según Calzada (1982). El T4 (Microconidias de F. moniliforme M12C1 + 

agua + raíces de Capsicum sp) tuvo el mayor diferencial de pH promedio: 1.35 

unidades, seguido del tratamiento T2 (Raíces de Capsicum sp + agua) con un 

diferencial promedio de 0.67 unidades. Finalmente, los tratamientos T3 

(Microconidias de F. moniliforme M12C1 + agua) y T1 (Agua) y exhibieron 

diferenciales de pH positivos estadísticamente similares de 0.15 y 0.08. 

(T1) 

(T2) 

(T3) 

(T4) 
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i. Efecto de Fusarium episphaeria M2C2 sobre Coriandrum sativum “culantro” 

 

Figura 24: Cambio iónico en 24 h en el ensayo de alcalinización de Fusarium 
episphaeria M2C2 sobre Coriandrum sativum “culantro”. 

 

En la Figura 24 se puede observar la tendencia al incremento de pH en el medio del 

tratamiento T4 compuesto por las microconidias de Fusarium episphaeria M2C2, 

raíces de C. sativum y agua. Contrariamente, se puede observar una tendencia a la 

disminución en el pH en el medio del tratamiento T2 compuesto por raíces de C. 

sativum y agua (Anexo 11). 

El análisis de varianza de los valores del diferencial de pH a las 24 h (Anexo 12a) 

muestra la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, mostrando 

un C.V de 22.8 % y un R² de 0.70 resultados que están dentro del rango de dispersión 

aceptable según Calzada (1982). El T4 (Microconidias de F. moniliforme M36C1 + 

agua + raíces de C. sativum) tuvo el mayor diferencial de pH promedio: 0.62 unidades, 

seguida de los tratamientos T3 (Microconidias de F. moniliforme M36C1 + agua) y 

T1 (Agua) que fueron estadísticamente similares entre si ya que presentan valores de 

diferencial de pH de 0.11 y -0.03, respectivamente. Finalmente, el tratamiento T2 

(Raíces de C. sativum + agua) exhibió un diferencial de pH de -0.39 unidades, el menor 

valor de todos los tratamientos. 

(T1) 

(T2) 

(T3) 

(T4) 
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j. Efecto de Fusarium tricinctum M5C2 sobre Coriandrum sativum “culantro” 

 

Figura 25: Cambio iónico en 24 h en el ensayo de alcalinización de Fusarium 

tricinctum M5C2 sobre Coriandrum sativum “culantro”. 
 

En la Figura 25 se puede observar una notable tendencia al incremento de pH en el 

medio del tratamiento T4 compuesto por las microconidias de F. tricinctum M5C2, 

raíces de C. sativum y agua. Por el contrario, se puede observar una tendencia a la 

disminución en el pH en el medio del tratamiento T2 compuesto por raíces de C. 

sativum y agua (Anexo 11). 

El análisis de varianza de los valores del diferencial de pH a las 24 h (Anexo 12b) 

muestra la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, mostrando 

un C.V de 20 % y un R² de 71 % resultados que están dentro del rango de dispersión 

aceptable según Calzada (1982). El T4 (Microconidias de F. tricinctum M5C2 + agua 

+ raíces de C. sativum) tuvo el mayor diferencial de pH promedio: 1.86 unidades, 

seguida de los tratamientos T3 (Microconidias de F. tricinctum M5C2 + agua) y T1 

(Agua) que fueron estadísticamente similares entre si ya que presentan valores de 

diferencial de pH de 0.12 y 0.10, respectivamente. Finalmente, el tratamiento T2 

(Raíces de C. sativum + agua) exhibió un diferencial de pH de -0.39 unidades, el menor 

valor de todos los tratamientos. 

(T1) 

(T2) 

(T3) 

(T4) 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

4.2.1. Cultivo de cepas patogénicas de Fusarium spp. 

 
Se realizó la multiplicación de 10 cepas del género Fusarium, obtenidas de la micoteca 

del Laboratorio de Biología Molecular, las cuales fueron: F. solani M32C1, F. 

moniliforme M33C1, F. rigidiuscula M14C1, F. solani M31C1, F. moniliforme 

M36C1, F. moniliforme M37C1, F. solani M28C1, F. moniliforme M12C1, F. 

episphaeria M2C2 y F. tricinctum M2C5. 

 

Para la multiplicación de las cepas mencionadas anteriormente se utilizaron dos 

medios de cultivo: PDA y PDL, presentándose en ambos casos buenos resultados dada 

la observación de la gran variabilidad de colonias. En el caso de las cepas de las 

especies F. solani, F. moniliforme, y F. tricinctum, estas presentaron colonias de color 

blanquecino que se fueron tornando violeta oscuro con el paso de los días. De acuerdo 

con los reportes de Peiris et al. (2008), dichas coloraciones están relacionadas con la 

cantidad de fenoles y quinonas asociados a ciertas enzimas extracelulares implicadas 

en interacciones miceliales que actuarían como medidas de protección ante enzimas 

hidrolíticas que funcionan como escudos defensores de la pared celular ante la 

infección de las plantas (Larena et al., 2005). 

Por otra parte, las colonias de F. rigiduscula y F. episphaeria se tornaron de color 

anaranjado. Resultados similares fueron obtenidos por Quiñones (2003), quien indica 

que la multiplicación de estructuras fúngicas (microconidias) de algunas especies de 

Fusarium pueden presentar, en medios de cultivo sintético, colonias blancas, cremas, 

naranjas, pardo, pardo-rojizo, rojo carmín, rosa, púrpura e incluso azuladas. 

Igualmente, Arvayo-Ortiz et al. (2011), informaron acerca de variaciones en la 

coloración de las colonias de F. oxysporum en medio de cultivo PDA, desde 

blanquecino, parduzco-blanco, rosáceo-blanco y púrpura-parduzco. 

Los resultados de los experimentos hacen constar que el PDA es un medio muy 

efectivo para el crecimiento de distintas cepas de Fusarium spp., la mayoría de las 

cuales lograron un crecimiento óptimo a los 3 días a 25 °C. Las especies F. solani, F. 

episphaeria, F. rigidiuscula y F. trincinctum presentaron un crecimiento en toda la 

placa, mientras que F. moniliforme exhibió un crecimiento lento. Estos resultados 

coinciden con el estudio de Burges (1994) en el crecimiento en cultivos 

representativos de Fusarium spp., en PDA a 25 y 30 °C después de tres días en 

completa oscuridad 

De acuerdo con Gerlach y Nirenberg (1982), F. rigidiuscula es de crecimiento lento 

en PDA. El micelio es blanco para color crema, pero puede oscurecerse con la edad y 

os pigmentos rojos generalmente se producen en el agar. En el presente caso el 

crecimiento de esta cepa fue rápida en el PDA y desarrolló pigmento de color crema 

tornándose a anaranjado. 

Según la bibliografía con respecto a F. moniliforme (Leslie y Summerell, 2006), se 

reporta que inicialmente tienen micelios blancos, pero puede desarrollar pigmentos 

violetas con la edad. Esta cepa exhibió en los presentes experimentos un crecimiento 

lento al tercer día de incubación a comparación de las otras cepas, sin embargo, de las 

cuatro cepas de moniliformes sembradas, dos de ellas se presentaron algodonosas y 
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poco crecimiento mientras que las otras se desarrollaron de manera normal, algunas 

con coloración blanca. Con el tiempo, todas las cepas se tornaron de color violeta. 

En el caso de los aislados de F. solani, Leslie y Summerell (2006) señalan que 

generalmente son de color blanco a crema con escaso micelio y muchos aislamientos 

no producen pigmentos en el agar, aunque se pueden observar algunos pigmentos 

violetas o marrones. Esta descripción coincide con los resultados del presente 

experimento, que identificó que las sepas de F. solani fueron de color blanco sin 

ninguna pigmentación. 

En los experimentos, se puede observar que las cepas de F. tricinctum crece 

rápidamente y forma abundantes micelios densos que inicialmente son blancos, pero 

que se vuelve rosa, rojo o morado con la edad. Efectivamente, el rápido crecimiento 

de esta especie fue previamente mencionado por Leslie y Summerell (2006) quienes 

señalan que al inicio este hongo se torna blanco, pero al paso del tiempo va generando 

pigmentos, tornándose a un color violeta oscuro. 

Cabe mencionar que las microconidias no son producidas por todas las especies de 

Fusarium durante todos los periodos de tiempo, ya que las microconididas funcionan 

como estructuras de supervivencia en condiciones ambientales desfavorables o como 

medio de dispersión de un sitio a muchos sitios potencialmente viables (Jung et al., 

2014). En este estudio todas las especies fueron capaces de producir microconidias, 

por lo que se puede asumir que las condiciones de su multiplicación no fueron del todo 

favorables y generaron un cierto grado de estrés en los cultivos fúngicos. 

4.2.2. Obtención de plántulas de cultivos agrícolas de la región San Martín en 

condiciones in vitro 

 

Una alternativa para la obtención de cultivos agrícolas sanos es el uso de las técnicas 

de cultivo in vitro, debido a que el crecimiento de las plántulas se da a partir de 

material desinfectado y en condiciones de asepsia (Kumar y Reddy, 2011). Las 

condiciones y días de crecimiento obtenidos en la presente investigación para los 5 

cultivos de importancia en la región San Martín, muestran resultados similares a lo 

citado por otras investigaciones tanto a nivel de campo como de vivero. 

 

En el caso de P. volubilis “sacha inchi”, se ha reportado que crece y produce muy bien 

en climas entre cálidos y ligeramente templados, entre 12 °C y 36 °C, teniendo una 

duración de germinación en condiciones de vivero de 8 a 14 días (Blair, 

2009).Realizando una comparación entre las condiciones antes mencionadas en vivero 

y las del laboratorio, se puede corroborar que 25 °C es una temperatura adecuada para 

la germinación de semilla de sacha inchi; adicionalmente, estas condiciones de 

temperatura también permitieron un buen porcentaje de germinación (90%) a los 4 

días de establecido el experimento. 

 

Para Z. mays “maíz”, el Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura 

(INTAGRI, 2000) manifiesta que este cultivo es de zonas cálidas por lo que es capaz 

de adaptarse a temperaturas elevadas (32°C a 35 °C), sin embargo su desarrollo óptimo 

se da entre los 20°C a 30°C. En los experimentos de la presente investigación, se 

observó el 100% de semillas germinadas que presentaron una radícula pronunciada a 
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los 2 días, estos resultados indican que las condiciones de establecimiento como la 

temperatura y la humedad constante fueron las adecuadas. 

 

Las semillas de Phaseolus sp. “frijol huasca poroto” lograron germinación del 100 % 

al cabo de 2 días. En relación a ello, Restrepo y Laing (1986) mencionan que el frijol 

es una planta se adapta a las más variadas condiciones de suelo y clima, no obstante 

se desarrolla mejor en clima templado a cálido, en un rango de temperatura que van 

desde los 16 °C a los 24 °C. Al igual que el maíz, el cultivo de frijol fue uno de los 

más viables y rápidos en crecer, estos resultados fueron parcialmente similares a los 

de Maqueira-López et al. (2021), quienes reportaron un porcentaje de germinación de 

entre 94.7% y 98.4 % con temperaturas cercanas a 20°C. 

 

La germinación de las semillas de Capsicum sp “ají dulce” alcanzó el 80% entre los 5 

a 6 días. Similar a ello, Gutierrez y Vega (2012) realizaron un estudio donde 

sembraron plantas de ají en medio solido MS que incubaron a 20 °C y 8/16 h 

fotoperiodo, pudiendo observar que las semillas alcanzaron un porcentaje de 

germinación mayor al 90 % entre el séptimo y octavo día de sembradas. Por otro lado, 

Hernández et al. (2019) señaló que la temperatura óptima de germinación varía de 

15°C a 30°C y que los mejores resultados se obtienen con temperaturas de 27°C y 22 

°C durante el día y la noche, respectivamente, con un tiempo necesario para germinar 

de 10 a 21 días. En la presente investigación se pudo corroborar que las condiciones 

previamente descritas resultan favorables para la germinación. 

 

Acerca de las semillas de Coriandrum sativum “culantro”, se reportó un porcentaje de 

germinación de 60% a los 12 días. Valadez (1990) clasificó al culantro como una 

hortaliza de clima frío y días cortos cuya temperatura media mensual de crecimiento 

debe ser de 15 a 18 °C. La necesidad de tales condiciones específicas de crecimiento 

pudo haber influido en el bajo porcentaje de germinación encontrado, ya que en el 

presente experimento la temperatura de incubación para culantro fue de 25°C. 

 

4.2.3. Efecto de cepas patogénicas de Fusarium spp. en sistemas radiculares de 

cultivos agrícolas in vitro 

 

En la investigación, se evaluaron diferentes tratamientos donde se determinó el cambio 

iónico en ausencia y presencia de microconidos de cepas de Fusarium. Los resultados 

mostraron que F. solani, F. moniliforme, F. rigidiuscula, F. episphaeria y F. 

tricinctum, indujeron la alcalinización en un rango de entre 0.51 y 1.86 unidades en 

los sistemas radiculares de sacha inchi, maíz, frijol huasca poroto, ají dulce y culantro. 

Esto hallazgos concuerdan con resultados publicados por Masachis et al. (2016), 

quienes señalaron un incremento en el pH de hasta 1.3 unidades en raíz de tomate en 

presencia de F. oxysporum. Contrariamente, cabe mencionar que algunos hongos 

fitopatógenos tienden a disminuir el pH y promover la acidificación, sin embargo, esta 

una característica típica de los patógenos necrotróficos, los cuales provocan una rápida 

muerte de las células vegetales y una extensa necrosis tisular (Cessna et al., 2000) 

 

De acuerdo con Masachis et al. (2016), la alcalinización producida por Fusarium se 

debe a que este hongo utiliza un homólogo funcional del péptido regulador de plantas 

RALF (factor de alcalinización rápida), el cual también tiene funciones en el 

desarrollo y la regulación de las raíces de las plantas, los pelos de las raíces, los 
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nódulos de las leguminosas y los tubos polínicos (Thynne et al., 2017). El aumento en 

el pH extracelular generado por homólogos del péptido RALF promueve la 

patogenicidad de Fusarium al estimular su crecimiento infeccioso mediante la 

fosforilación de una proteína quinasa activada por mitógeno. De manera similar, la 

promoción de la de patogenicidad mediada por la alcalinización también ha sido 

reportada algunos hongos que interactúan con frutos como Colletotrichum spp. y 

Alternaria alternata, los cuales son capaces de provocar un aumento de más de 2 

unidades en el pH del tejido del fruto circundante (Alkan et al., 2013). 

 

En ausencia de Fusarium, los cultivos mostraron una tendencia a acidificar el medio. 

Las raíces de sacha inchi, maíz, frijol y culantro indujeron una disminución de pH en 

un rango de -0.31 a -1.28 unidades. Estos resultados son consistentes con estudios 

previos muestran que señalan que la secreción de ácido por las raíces de las plantas 

juega un papel importante en el control del crecimiento (Mulkey y Evans, 1981), sin 

embargo, de acuerdo con Römheld et al. (1984), esta tendencia a la acidificación 

depende de las especies de plantas, la edad, la forma y el nivel de nutrientes y 

capacidad de amortiguamiento del medio en que se encuentran. Contrario a los casos 

anteriores, las raíces de ají dulce exhibieron una tendencia al aumento de pH, sin 

embargo, este efecto podría estar relacionado a la naturaleza alcalina de la capsaicina 

(Li et al., 2020). 

 

Finalmente, cabe mencionar que, en ausencia de la raíz de su hospedador, algunas 

cepas de Fusarium también indujeron un ligero incremento de pH extracelular. Según 

Palkova (1997), este incremento de pH ha sido reportado también en levaduras y puede 

deberse a la secreción activa de amoníaco como producto de la activación de proteasas 

que tiene como función la comunicación con otros hongos. 
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V. CONCLUSIONES 

 Se multiplicaron exitosamente 10 cepas de Fusarium: F. solani M32C1, F. moniliforme 

M33C1, F. rigidiuscula M14C1, F. solani M31C1, F. moniliforme M36C1, F. 

moniliforme M37C1, F. solani M28C1, F. moniliforme M12C1, F. episphaeria M2C2 y 

F. tricinctum M5C2 en medios PDA y PDL, observándose su desarrollo total a los 4 días. 

 
 Se obtuvieron plántulas de Plukenetia volubilis “sacha inchi”, Zea mays “maíz”, 

Phaseolus sp “frijol huasca poroto”, Capsicum sp “ají dulce” y Coriandrum sativum 

“culantro”) en condiciones in vitro, cuyo porcentaje de germinación fue de 100%, 100%, 

100%, 80% y 60%. 

 

 Los microconidios de F. solani M32C1, F. moniliforme M33C1, F. rigidiuscula M14C1, 

F. solani M31C1, F. moniliforme M36C1, F. moniliforme M37C1, F. solani M28C1, F. 

moniliforme M12C1, F. episphaeria M2C2 y F. tricinctum M5C2 indujeron un 

incremento de pH de entre 0.51 y 1.86 unidades en sistemas radiculares de P. volubilis 

“sacha inchi”, Z. mays “maíz”, Phaseolus sp “frijol huasca poroto”, Capsicum sp “ají 

dulce” y C. sativum “culantro” 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Para un mejor desarrollo de cultivos agrícolas, se recomienda usar una solución o medio 

nutritivo, la cual aporta macro y micronutrientes que las plántulas requieren. 

 
 Para el sembrado de los cultivos in vitro, se sugiere realizar la esterilización de las 

semillas a una concentración de NaOH del 1% por 10 minutos. 

 
 Con los resultados encontrados se demuestra que las cepas de Fusarium spp., inducen la 

alcalinización, sin embargo, sería muy importante desarrollar investigaciones a nivel 

molecular que se enfoquen en el análisis de la expresión génica involucrada en este 

proceso. 
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ANEXO 1: Preparación de medio PDA y PDL 

PDA (Agar Papa Dextrosa) 

Para preparar 1 litro de medio PDA, se lavó y cortó en trozos 250 gramos de papa, las cuales se 

pusieron a cocer en 1000 ml de agua destilada (AD) durante (±2) 10 minutos evitando que se 

deshagan. Posteriormente, el caldo de papa fue filtrado y transferido a otro recipiente limpio al 

cual se agregó 20 g de dextrosa y 15 g de agar. Esta mezcla fue agitada por un par de minutos y 

colocada en 2 botellas de vidrio de 500 ml c/u, que luego fueron esterilizadas en autoclave a 1.2 

atm y 120 °C durante 20 minutos 

PDL (Agar Papa Liquida) 

Para preparar 1 litro de medio PDA, se lavó y cortó en trozos 250 gramos de papa, las cuales se 

pusieron a cocer en 1000 ml de agua destilada (AD) durante (±2) 10 minutos evitando que se 

deshagan. Posteriormente, el caldo de papa fue filtrado y transferido a otro recipiente limpio al 

cual se agregó 20 g de dextrosa. Esta mezcla fue agitada por un par de minutos y colocada en 2 

botellas de vidrio de 500 ml c/u, que luego fueron esterilizadas en autoclave a 1.2 atm y 120 °C 

durante 20 minutos 
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ANEXO 2: Preparación de solución Long Ashton 
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ANEXO 3: Valores de pH en sistemas radiculares de Plukenetia volubilis “sacha inchi” 

en presencia y ausencia de Fusarium solani M32C1 y Fusarium moniliforme M33C1 

evaluado por 24 horas en diferentes intervalos de tiempo. 
 

 
 

 
Tratamientos 

 
Horas 

Fusarium solani 

M32C1 

 Fusarium moniliforme 

M33C1 

  R1 R2 R3 X̄ R1 R2 R3 X̄ 

 0 6.80 6.71 6.90 6.80 7.00 6.99 6.60 6.86 

 2 6.74 6.75 6.86 6.78 6.97 6.98 6.80 6.92 

T1 

Agua 

4 6.65 6.77 6.90 6.77 6.63 6.72 6.99 6.78 

8 6.70 6.83 6.75 6.76 6.82 6.79 6.96 6.86 

12 6.80 6.81 6.80 6.80 6.84 6.73 6.90 6.82 

 18 6.70 6.62 6.69 6.67 6.65 6.79 6.95 6.80 

 24 6.90 6.83 6.90 6.88 6.67 6.76 6.81 6.75 

 0 6.90 6.79 6.86 6.85 5.99 6.00 6.02 6.00 

 2 6.35 6.40 6.08 6.28 6.10 5.99 6.15 6.08 

T2 

Raíces + agua 

4 6.25 6.39 6.00 6.21 5.50 6.05 5.70 5.75 

8 6.07 6.20 5.92 6.06 5.60 6.40 5.70 5.90 

12 5.91 6.10 5.73 5.91 5.41 5.90 5.42 5.58 

 18 5.70 6.17 5.65 5.84 5.40 5.66 5.35 5.47 

 24 5.71 6.09 5.50 5.77 5.40 5.66 5.30 5.45 

 0 5.99 6.00 6.00 6.00 4.81 4.78 4.8 4.80 

 2 7.11 7.00 6.91 7.01 5.34 5.27 5.2 5.27 

T3 

Microconidias + agua 

4 7.31 7.31 7.14 7.25 5.44 5.25 5.33 5.34 

8 7.21 7.28 7.30 7.26 5.21 5.27 5.27 5.25 

12 7.07 7.36 7.32 7.25 5.31 5.28 5.26 5.28 

 18 7.32 7.51 7.50 7.44 5.23 5.24 5.17 5.21 

 24 7.78 7.76 7.60 7.71 5.29 5.26 5.12 5.22 

 0 5.35 5.19 5.40 5.31 6.70 6.70 6.39 6.60 

 2 5.55 5.50 5.22 5.42 7.19 7.19 6.82 7.07 

T4 

Microconidias + agua + 

raíces 

4 5.69 5.70 5.60 5.66 7.69 7.73 7.27 7.56 

8 5.64 5.43 5.16 5.41 7.64 7.80 7.13 7.52 

12 5.75 5.60 5.20 5.52 7.85 7.67 7.18 7.57 

 18 5.80 5.65 5.51 5.65 7.87 7.83 7.25 7.65 

 24 5.67 5.64 5.69 5.67 7.89 7.87 7.30 7.69 
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ANEXO 4: Análisis de varianza del cambio iónico en sistemas radiculares de 

Plukenetia volubilis “sacha inchi” en presencia y ausencia de Fusarium solani M32C1 y 

Fusarium moniliforme M33C1 evaluado por 24 horas en diferentes intervalos de tiempo 

 

 
a) ANAVA del cambio iónico en sistemas radiculares de Plukenetia volubilis “sacha inchi” en 

presencia y ausencia de Fusarium solani M32C1 evaluado por 24 horas en diferentes 
intervalos de tiempo. 

F.V.  SC Gl  CM  F p-valor 

Tratamientos 32.05 3 10.68 88.53 <0.0001** 

Horas 0.53 6 0.09 0.73 0.6265 

Error 8.93 74 0.12 

Total 41.51 83 

**= Altamente significativo 

R² =0.88 C.V.=54.3 

b) ANAVA del cambio iónico en sistemas radiculares de Plukenetia volubilis “sacha inchi” en 

presencia y ausencia de Fusarium moniliforme M33C1 evaluado por 24 horas en 

diferentes intervalos de tiempo. 
 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Tratamientos 62.22 3 20.74 242.38 <0.0001** 

Horas 0.8 6 0.13 1.55 0.1734 

Error 6.33 74 0.09   

Total 69.35 83    

**= Altamente significativo 

R² =0.91 C.V.=46.5 
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ANEXO 5: Valores de pH en sistemas radiculares de Zea mays “maíz” en presencia y 

ausencia de Fusarium rigidiuscula M14C1 y Fusarium solani M31C1 evaluado por 24 

horas en diferentes intervalos de tiempo. 
 

 
 

 
Tratamientos 

 
Horas 

Fusarium rigidiuscula 

M14C1 

Fusarium solani 

M31C1 

  R1 R2 R3 X̄ R1 R2 R3 X̄ 

 0 7.10 7.07 7.08 7.08 6.89 6.82 6.68 6.80 

 2 7.10 7.05 6.95 7.03 6.96 6.98 6.93 6.96 

T1 

Agua 

4 7.10 7.11 6.97 7.06 6.86 6.92 6.89 6.89 

8 7.15 7.10 7.00 7.08 6.76 6.55 6.66 6.66 

12 7.12 7.08 6.93 7.04 6.74 6.86 6.97 6.86 

 18 7.09 6.99 7.05 7.04 6.85 6.74 6.82 6.80 

 24 7.12 7.10 7.08 7.10 6.80 6.96 6.87 6.88 

 0 7.30 7.26 7.20 7.25 6.50 6.40 6.39 6.43 

 2 7.04 7.05 6.06 6.72 5.46 5.60 5.68 5.58 

T2 

Raíces + agua 

4 7.11 7.13 7.14 7.13 5.64 5.48 5.66 5.59 

8 6.99 6.88 6.87 6.91 5.78 5.80 5.82 5.80 

12 6.71 6.81 6.74 6.75 5.80 5.70 5.75 5.75 

 18 6.50 6.35 6.35 6.40 5.52 5.53 5.23 5.43 

 24 6.14 6.09 6.50 6.24 5.50 5.52 5.45 5.49 

 0 5.56 5.77 5.69 5.67 5.85 5.79 5.48 5.71 

 2 5.78 5.72 5.80 5.77 5.77 5.80 5.69 5.75 

T3 

Microconidias + agua 

4 6.67 5.95 5.85 6.16 5.89 5.87 5.74 5.83 

8 5.98 6.28 6.06 6.11 5.86 5.25 5.62 5.58 

12 6.40 5.73 6.00 6.04 6.12 5.43 5.71 5.75 

 18 6.41 5.58 5.66 5.88 5.67 5.33 5.19 5.40 

 24 6.50 5.78 5.66 5.98 5.65 5.34 5.24 5.41 

 0 6.60 6.61 6.50 6.57 6.88 6.86 6.89 6.88 

 2 7.52 7.68 7.69 7.63 7.03 7.02 6.99 7.01 

T4 

Microconidias + agua + 

raíces 

4 7.56 7.70 7.69 7.65 7.06 7.00 7.10 7.05 

8 7.47 7.39 7.48 7.45 7.60 7.67 7.61 7.63 

12 7.58 7.70 7.72 7.67 7.81 7.75 7.48 7.68 

 18 7.92 7.58 7.74 7.75 7.82 7.55 7.49 7.62 

 24 7.95 7.92 7.90 7.92 8.12 7.94 7.73 7.93 
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ANEXO 6: Análisis de varianza del cambio iónico en sistemas radiculares de Zea mays 

“maíz” en presencia y ausencia de Fusarium rigidiuscula M14C1 y Fusarium solani 

M31C1 evaluado por 24 horas en diferentes intervalos de tiempo. 

 

 
a) ANAVA del cambio iónico en sistemas radiculares de Zea mays “maíz” en presencia y 

ausencia de Fusarium rigidiuscula M14C1 evaluado por 24 horas en diferentes 
intervalos de tiempo. 

 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Tratamientos 27.66 3 9.22 84.2 <0.0001** 

Horas 0.89 6 0.15 1.35 0.2465 

Error 8.1 74 0.11   

Total 36.65 83    

**= Altamente significativo 

R² =0.78 C.V.=48.5 
 

 

 

 

b) ANAVA del cambio iónico en sistemas radiculares de Zea mays “maíz” en presencia y 
ausencia de Fusarium solani M31C1 evaluado por 24 horas en diferentes intervalos 

de tiempo. 

 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Tratamientos 46.9 3 15.63 176.55 <0.0001** 

Horas 0.39 6 0.06 0.73 0.6261 

Error 6.55 74 0.09   

Total 53.84 83    

**= Altamente significativo 

R² =0.88 C.V.=46.5 
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ANEXO 7: Valores de pH en sistemas radiculares de Phaseolus sp. “frijol huasca 

poroto” en presencia y ausencia de Fusarium moniliforme M36C1 y Fusarium 

moniliforme M37C1 evaluado por 24 horas en diferentes intervalos de tiempo. 
 

 
 

 
Tratamientos 

 
Horas 

Fusarium moniliforme 

M36C1 

Fusarium moniliforme 

M37C1 

  R1 R2 R3 X̄ R1 R2 R3 X̄ 

 0 7.60 7.64 7.60 7.61 7.01 7.09 7.08 7.06 

 2 7.63 7.66 7.70 7.66 7.08 7.00 7.04 7.04 

T1 

Agua 

4 7.64 7.60 7.65 7.63 7.04 7.09 7.07 7.07 

8 7.68 7.65 7.60 7.64 7.05 7.01 7.07 7.04 

12 7.60 7.60 7.60 7.60 7.05 7.08 7.02 7.05 

 18 7.64 7.67 7.69 7.67 7.00 7.09 7.05 7.05 

 24 7.60 7.67 7.60 7.62 7.03 7.04 7.05 7.04 

 0 7.08 7.01 7.06 7.05 7.32 7.36 7.40 7.36 

 2 6.49 6.80 7.01 6.77 6.95 7.18 7.24 7.12 

T2 

Raíces + agua 

4 6.17 6.43 6.48 6.36 7.02 7.05 7.03 7.03 

8 6.31 7.55 6.57 6.81 7.03 7.04 7.05 7.04 

12 6.61 6.85 6.91 6.79 6.93 6.97 6.99 6.96 

 18 6.37 6.64 6.59 6.53 7.18 7.15 7.18 7.17 

 24 6.37 6.64 6.59 6.53 7.02 7.03 7.09 7.05 

 0 6.17 5.96 6.08 6.07 6.65 6.6 6.65 6.63 

 2 6.17 6.17 6.15 6.16 7.00 6.97 6.84 6.94 

T3 

Microconidias + agua 

4 6.08 6.07 6.05 6.07 7.28 7.15 6.57 7.00 

8 6.10 6.07 6.02 6.06 6.92 6.63 6.29 6.61 

12 6.00 6.09 6.00 6.03 7.27 7.00 6.51 6.93 

 18 6.13 6.10 6.13 6.12 7.10 7.13 6.52 6.92 

 24 6.13 6.10 6.13 6.12 7.14 7.12 7.15 7.14 

 0 6.99 6.95 6.90 6.95 6.80 6.87 6.77 6.81 

 2 7.22 7.15 7.14 7.17 7.33 7.44 7.30 7.36 

T4 

Microconidias + agua 

+ raíces 

4 7.43 7.54 7.58 7.52 7.47 7.5 7.44 7.47 

8 7.53 7.77 7.70 7.67 7.38 7.44 7.25 7.36 

12 7.79 7.98 8.00 7.92 7.41 7.58 7.46 7.48 

 18 7.56 7.67 7.60 7.61 7.73 7.97 7.71 7.80 

 24 7.56 7.67 7.60 7.61 7.72 8.04 7.60 7.79 
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ANEXO 8: Análisis de varianza del cambio iónico en sistemas radiculares de 

Phaseolus sp. “frijol huasca poroto” en presencia y ausencia de Fusarium moniliforme 

M36C1 y Fusarium moniliforme M37C1 evaluado por 24 horas en diferentes intervalos 

de tiempo. 

 

 
a) ANAVA del cambio iónico en sistemas radiculares de Phaseolus sp. “frijol huasca poroto” 

en presencia y ausencia de Fusarium moniliforme M36C1 evaluado por 24 horas en 

diferentes intervalos de tiempo. 
 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Tratamientos 32.85 3 10.95 206.71 <0.0001** 

Horas 0.34 6 0.06 1.06 0.3915 

Error 3.92 74 0.05   

Total 37.11 83    

**= Altamente significativo 

R² =0.89 C.V.=33 
 

 

 

 

b) ANAVA del cambio iónico en sistemas radiculares de Phaseolus sp “frijol huasca poroto” 

en presencia y ausencia de Fusarium moniliforme M37C1 evaluado por 24 horas en 

diferentes intervalos de tiempo. 

 
F.V. SC Gl CM F p-valor 

Tratamientos 3.44 3 1.15 24.55 <0.0001** 

Horas 0.79 6 0.13 2.83 0.0155 

Error 3.46 74 0.05   

Total 7.7 83    

**= Altamente significativo 

R² =0.55 C.V.=30.4 
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ANEXO 9: Valores de pH en sistemas radiculares de Capsicum sp. “ají dulce” en 

presencia y ausencia de Fusarium solani M28C1 y Fusarium moniliforme M12C1 

evaluado por 24 horas en diferentes intervalos de tiempo. 
 

 
 

 
Tratamientos 

 
Horas 

Fusarium solani 

M28C1 

 Fusarium moniliforme 

M12C1 

  R1 R2 R3 X̄ R1 R2 R3 X̄ 

 0 7.5 7.52 7.51 7.51 6.90 6.89 6.92 6.90 

 2 7.52 7.46 7.51 7.50 6.90 6.96 6.91 6.93 

T1 

Agua 

4 7.51 7.47 7.43 7.47 6.98 6.99 6.97 6.98 

8 7.50 7.52 7.48 7.50 7.00 7.01 7.02 7.01 

12 7.50 7.56 7.49 7.52 6.98 7.00 6.99 6.99 

 18 7.52 7.49 7.47 7.49 7.00 6.98 7.01 7.00 

 24 7.55 7.47 7.50 7.51 6.96 6.99 7.00 6.99 

 0 7.03 6.99 6.90 6.97 7.06 7.09 7.10 7.08 

 2 6.60 7.06 6.85 6.84 7.56 7.58 7.57 7.57 

T2 

Raíces + agua 

4 6.81 6.8 7.13 6.91 7.39 7.40 7.40 7.40 

8 7.06 6.89 7.13 7.03 7.56 7.57 7.59 7.57 

12 6.84 7.10 7.13 7.02 7.54 7.60 7.65 7.60 

 18 7.15 7.08 7.20 7.14 7.54 7.73 7.70 7.66 

 24 7.30 7.23 7.31 7.28 7.73 7.75 7.79 7.76 

 0 5.34 5.36 5.22 5.31 7.33 7.31 7.31 7.32 

 2 5.90 5.67 5.44 5.67 7.46 7.40 7.41 7.42 

T3 

Microconidias + agua 

4 6.00 6.10 6.04 6.05 7.45 7.44 7.45 7.45 

8 6.15 6.06 5.76 5.99 7.40 7.36 7.40 7.39 

12 6.30 6.25 6.15 6.23 7.36 7.26 7.23 7.28 

 18 6.29 6.06 5.89 6.08 7.50 7.42 7.35 7.42 

 24 6.25 6.19 5.93 6.12 7.48 7.46 7.45 7.46 

 0 6.60 6.61 6.50 6.57 6.60 6.61 6.50 6.57 

 2 7.52 7.68 7.69 7.63 7.52 7.68 7.69 7.63 

T4 

Microconidias + agua + 

raíces 

4 7.56 7.70 7.69 7.65 7.56 7.70 7.69 7.65 

8 7.47 7.39 7.48 7.45 7.47 7.39 7.48 7.45 

12 7.58 7.70 7.72 7.67 7.58 7.70 7.72 7.67 

 18 7.92 7.58 7.74 7.75 7.92 7.58 7.74 7.75 

 24 7.95 7.92 7.90 7.92 7.95 7.92 7.90 7.92 
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ANEXO 10: Análisis de varianza del cambio iónico en sistemas radiculares de 

Capsicum sp. “ají dulce” en presencia y ausencia de Fusarium solani M28C1 y 

Fusarium moniliforme M12C1 evaluado por 24 horas en diferentes intervalos de 

tiempo. 

 

 
a) ANAVA del cambio iónico en sistemas radiculares de Capsicum sp “ají dulce” en presencia 

y ausencia de Fusarium solani M28C1 evaluado por 24 horas en diferentes 

intervalos de tiempo. 

 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Tratamientos 35.33 3 11.78 242.08 <0.0001** 

Horas 2.94 6 0.49 10.09 <0.0001** 

Error 3.6 74 0.05   

Total 41.88 83    

**= Altamente significativo 

R² =0.91 C.V.=31.5 
 

 

b) ANAVA del cambio iónico en sistemas radiculares de Capsicum sp “ají dulce” en presencia 
y ausencia de Fusarium moniliforme M12C1 evaluado por 24 horas en diferentes 

intervalos de tiempo. 

 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
 

Tratamientos 4.28 3 1.43 44.63 <0.0001** 

Horas 2.31 6 0.39 12.07 <0.0001** 

Error 2.36 74 0.03 

Total 8.95 83 

**= Altamente significativo 

R² = 0.74 C.V.= 24.3 
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ANEXO 11: Valores de pH en sistemas radiculares de Coriandrum sativum “culantro” 

en presencia y ausencia de Fusarium episphaeria M2C2 y Fusarium tricinctum M2C5 

evaluado por 24 horas en diferentes intervalos de tiempo. 
 

 
 

 
Tratamientos 

 
Horas 

Fusarium episphaeria 

M2C2 

Fusarium tricinctum 

M2C5 

  R1 R2 R3 X̄ R1 R2 R3 X̄ 

 0 7.48 7.51 7.53 7.51 7.00 7.05 6.98 7.01 

 2 7.49 7.48 7.54 7.50 7.00 7.05 6.99 7.01 

T1 

Agua 

4 7.50 7.56 7.53 7.53 7.00 7.05 6.99 7.01 

8 7.50 7.46 7.52 7.49 6.90 6.96 7.00 6.95 

12 7.53 7.44 7.46 7.48 7.10 7.05 7.09 7.08 

 18 7.50 7.54 7.56 7.53 7.06 7.08 7.00 7.05 

 24 7.48 7.42 7.53 7.48 7.18 7.10 7.05 7.11 

 0 7.52 7.52 7.56 7.53 7.52 7.52 7.56 7.53 

 2 6.90 6.95 7.00 6.95 6.90 6.95 7.00 6.95 

T2 

Raíces + agua 

4 7.11 7.11 7.00 7.07 7.11 7.11 7.00 7.07 

8 7.03 7.10 7.04 7.06 7.03 7.10 7.04 7.06 

12 7.25 7.42 7.30 7.32 7.25 7.42 7.3 7.32 

 18 7.35 7.38 7.34 7.36 7.35 7.38 7.34 7.36 

 24 7.15 7.15 7.13 7.14 7.15 7.15 7.13 7.14 

 0 6.77 6.71 6.57 6.68 5.27 5.21 5.25 5.24 

 2 6.90 6.92 6.90 6.91 5.12 5.10 5.05 5.09 

T3 

Microconidias + agua 

4 7.00 6.75 6.70 6.82 5.20 4.87 4.82 4.96 

8 7.00 7.10 6.94 7.01 5.31 4.86 4.88 5.02 

12 7.12 7.10 7.01 7.08 5.50 5.21 5.58 5.43 

 18 7.19 7.03 6.80 7.01 5.80 5.40 5.31 5.50 

 24 6.90 6.81 6.67 6.79 5.50 5.38 5.21 5.36 

 0 6.79 6.91 6.79 6.83 5.29 5.63 5.63 5.52 

 2 7.02 7.05 7.05 7.04 6.85 6.70 6.70 6.75 

T4 

Microconidias + agua + 

raíces 

4 6.99 6.89 6.97 6.95 6.93 6.53 6.53 6.66 

8 7.35 7.42 7.27 7.35 7.04 6.97 6.97 6.99 

12 7.54 7.4 7.46 7.47 7.43 7.30 7.30 7.34 

 18 7.48 7.4 7.49 7.46 7.29 7.21 7.21 7.24 

 24 7.43 7.47 7.46 7.45 7.34 7.39 7.39 7.37 



85  

ANEXO 12: Análisis de varianza del cambio iónico en sistemas radiculares de 

Coriandrum sativum “culantro” en presencia y ausencia de Fusarium episphaeria 

M2C2 y Fusarium tricinctum M2C5 evaluado por 24 horas en diferentes intervalos de 

tiempo. 

 

 
a) ANAVA del cambio iónico en sistemas radiculares de Coriandrum sativum “culantro” en 

presencia y ausencia de Fusarium episphaeria M2C2 evaluado por 24 horas en 

diferentes intervalos de tiempo. 

F.V.  SC Gl  CM  F p-valor 

Tratamientos 3.83 3 1.28 47.36 <0.0001** 

Horas 0.76 6 0.13 4.72 0.0004** 

Error 1.99 74 0.03 

Total 6.58 83 

**= Altamente significativo 

R² = 0.7 C.V.= 22.8 

b) ANAVA del cambio iónico en sistemas radiculares de Coriandrum sativum “culantro” en 
presencia y ausencia de Fusarium tricinctum M2C5 evaluado por 24 horas en 

diferentes intervalos de tiempo. 
 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Tratamientos 3.83 3 1.28 47.36 <0.0001** 

Horas 0.76 6 0.13 4.72 0.0004** 

Error 1.99 74 0.03   

Total 6.58 83    

**= Altamente significativo 

R² = 0.7 C.V.= 2.28 
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ANEXO 13: Matriz general de consistencia 
 

 
 

Título del proyecto: 

“Efecto de cepas patogénicas Fusarium spp. en sistemas radiculares de cinco cultivos de importancia agrícola de la región San Martin” 

Nombre del Tesista: 
Arnold Tulio Aguirre Ávila 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

General 

¿Cuál es el efecto in vivo 
de cepas patogénicas de 

Fusarium spp en el medio 

extracelular de sistemas 
radiculares de 5 cultivos 

de importancia agrícola 

de la región San Martín? 

 

Específicos 

- ¿Cuál es el tiempo de 

desarrollo óptimo para 
las cepas patogénicas de 

Fusarium spp. (Fusarium 

solani M32C1, Fusarium 

moniliforme M33C1, 
Fusarium rigidiuscula 

M14C1, Fusarium solani 

M31C1, Fusarium 
moniliforme M36C1, 

Fusarium moniliforme 

M37C1, Fusarium 
solani M28C1, Fusarium 

General 

Determinar el efecto in vivo 
de cepas patogénicas de 

Fusarium spp. en sistemas 

radiculares de cinco 
cultivos de importancia 

agrícola de la región San 

Martín. 

 

Específicos 

- Cultivar cepas 

patogénicas de Fusarium 
spp. (Fusarium solani 

M32C1, Fusarium 

moniliforme  M33C1, 

Fusarium rigidiuscula 
M14C1, Fusarium solani 

M31C1, Fusarium 

moniliforme  M36C1, 
Fusarium moniliforme 

M37C1, Fusarium solani 

M28C1, Fusarium 
moniliforme M12C1, 

 

General 

Las cepas patogénicas de 
Fusarium spp. producen 

alcalinización en sistemas 

radiculares de cultivos de 

importancia agrícola de la 
región San Martín. 

 

Específicos 
- Las cepas patogénicas 

mostrarán un crecimiento 

óptimo entre los 3 y 4 días de 
siembra en PDA. 

- Las condiciones óptimas de 

cultivo para las plantas 

dependerán de cada especie 
(Implícito) 

-Los cambios iónicos mas 

notorios serán inducidos por 
Fusarium moniliforme y 

Fusarium oxysporum 

Unidad de análisis: 30 sistemas 

radiculares de 5 cultivos de 
importancia agrícola en la región 

San Martín: sacha inchi, maíz, 

frijol huasca poroto, ají dulce y 
culantro 

 

Variable independiente 

Cepas de Fusarium spp 

 

Dimensiones: 

Especie 
Características morfológicas 

Características patogénicas 

 

Indicadores: 

Concentración de microconidias 

 

Variable dependiente 

Medio extracelular de los 

sistemas radiculares 
 

Dimensiones: 

Enfoque 

Cuantitativo 

 

Diseño 

Experimental 
 

Nivel 

Explicativo 

 

Tipo 

Básica 

 

Métodos 

- Ubicación del ensayo: 
Laboratorio de Biología y 
Genética Molecular (LBGM), 
UNSM, Tarapoto 

- Obtención de material 

fúngico: Reactivación de cepas 

de la micoteca del LBGM 

- Obtención del material 
vegetal: Semillas desinfectadas y 

germinadas en cámara húmeda 
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moniliforme M12C1, 

Fusarium episphaeria 
M2C2 y Fusarium 

tricinctum M5C2) en 

medio de cultivo? 

- ¿Cuáles son las 
condiciones óptimas de 

crecimiento de cinco 

cultivos agrícolas de la 
región San Martín 

(Plukenetia volubilis 

“sacha inchi”, Zea mays 
“maíz”, Phaseolus sp 

“frijol huasca poroto”, 

Capsicum sp “ají dulce” 

y Coriandrum sativum 
“culantro”) en 

condiciones in vitro? 

- ¿Cuáles son los 
cambios iónicos que 

producirán las cepas 

patogénicas de Fusarium 
spp. en sistemas 

radiculares de cultivos 

agrícolas in vitro? 

Fusarium episphaeria 

M2C2 y Fusarium 
tricinctum M5C2) en 

medio de cultivo. 

- Obtener plántulas de 

cinco cultivos agrícolas de 
la región San Martín 

(Plukenetia volubilis 

“sacha inchi”, Zea mays 
“maíz”, Phaseolus sp 

“frijol huasca poroto”, 

Capsicum sp “ají dulce” y 
Coriandrum  sativum 

“culantro”) en condiciones 

in vitro. 

- Determinar los cambios 
iónicos (pH) producidos 

por cepas patogénicas de 

Fusarium spp. en sistemas 
radiculares de cultivos 

agrícolas in vitro. 

 Concentración de Na/K 

Salinidad 
Concentración de iones H+ 

 

Indicadores: 

pH 

- Ensayos de alcalinización 

extracelular: Evaluación de 4 
tratamientos por cepa [T1: Agua, 

T2: Raíces + agua, T3: 

Microconidias (25 x 106 

mL-1) + agua, 
T4: Microconidias (25 x 106 

mL-1) + agua + raíces] 

 

Técnicas e instrumentos 
El análisis estadístico de los datos 

se realizó a través de un análisis 

de varianza con posterior 
comparación de medias ded 

Tukey (p<0.05) 

 

Población 

Los sistemas radiculares de todos 

los cultivos de importancia 
agrícola en la región San Martín, 

tales como sacha inchi, maíz, 

frijol huasca poroto, ají dulce y 

culantro. 

 

Muestra 

Los sistemas radiculares de 5 

cultivos de importancia agrícola 
en la región San Martín: sacha 

inchi, maíz, frijol huasca poroto, 
ají dulce y culantro. 
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