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RESUMEN 

 

Las enfermedades fungosas son uno de los principales problemas que se presentan en las 

ornamentales producidas en el estado de Morelos, sin embargo no hay reportes sobre los 

daños causados; por lo que el objetivo de este trabajo fue identificar los hongos 

fitopatógenos y cuantificar la incidencia y severidad de las enfermedades en las 

ornamentales Euphorbia pulcherrima, Rosa polyantha, Euphorbia milii, Pelargonium x 

hortorum y Tagetes erecta, producidas en viveros de Cuautla, Morelos; así como evaluar in 

vitro el efecto del extracto acuoso de ajo sobre el crecimiento micelial de Alternaria sp. 

Semanalmente se cuantificó la incidencia y la severidad de las enfermedades fungosas. Se 

seleccionaron plantas con signos o síntomas de enfermedad para la identificación 

morfológica de los hongos fitopatógenos, la cual se llevó a cabo mediante claves 

especializadas. Se evaluó el extracto acuso de ajo contra Alternaria sp., aislado de E. milii, 

a concentraciones de 10000, 2000, 1500, 1000, 500, 250 y 125 ppm en medio de cultivo 

PDA, en donde la variable de respuesta fue la inhibición del crecimiento micelial (cm
2
); se 

utilizó sólo PDA estéril para el tratamiento control. En E. pulcherrima se presentó la 

enfermedad de cenicilla polvorienta (Oidium sp.) y la costra (Sphaceloma sp.), ambas 

mostraron un índice de severidad (IS) de clase 4; sin embargo, Oidium sp. generó mayor 

incidencia (92 %). Rosa polyantha fue afectada por cenicilla polvorienta y por mancha 

negra (Marssonina sp.), ambas tuvieron una incidencia máxima de 100 %; mientras el IS 

máximo de cenicilla fue de 10 y de la mancha negra de 5.2. En E. milii se identificó a 

Alternaria sp., la cual tuvo una incidencia e IS máximas de 26.43 % y de 2.88 

respectivamente; también se identificó a Botrytis sp., cuya incidencia máxima fue de 11.52 

% e IS máximo de 6.23. En P. x hortorum se identificó a Puccinia sp., que generó una 

incidencia e IS de 10 % y de clase 4 respectivamente. En T. erecta no se presentaron 

hongos fitopatógenos. Oidium sp., generó la mayor incidencia e IS en comparación con los 

demás hongos fitopatógenos identificados en las cuatro plantas ornamentales, siendo R. 

polyantha la más afectada. El extracto acuoso de ajo inhibió al 100 % el crecimiento 

micelial de Alternaria sp. a partir de una concentración de 1500 ppm, por lo que se podría 

utilizar como alternativa de manejo contra este hongo fitopatógeno en E. milii. 
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ABSTRACT 

 

Fungal diseases are one of the main problems which arise in ornamental plants produced in 

the state of Morelos, however, there are no reports of the damage caused; therefore, the 

objective of this study was to identify phytopathogenic fungi and quantify the incidence 

and severity of diseases in ornamental Euphorbia pulcherrima, Rosa polyantha, Euphorbia 

milii, Pelargonium x hortorum and Tagetes erecta, produced in nurseries of Cuautla, 

Morelos; as well as in vitro to assess the effect of the aqueous extract of garlic on the 

mycelial growth of Alternaria sp. The incidence and severity of fungal diseases were 

quantified weekly. Plants with signs or symptoms of disease were selected for the 

morphological identification of phytopathogenic fungi, which is carried out by specialized 

keys. The garlic extract evaluated against Alternaria sp., isolated from E. milii, at 

concentrations of 2000, 1500, 10000, 1000, 500, 250 and 125 ppm in the PDA culture, 

where the response variable was the mycelia of inhibition of the growth (cm
2
); only sterile 

PDA was used to control the treatment. Powdery mildew disease was presented in E. 

pulcherrima (Oidium sp.) and the scab (Sphaceloma sp.), both showed an index of severity 

(IS) of class 4; however, Oidium sp. generated greater incidence (92%). Rosa polyantha 

was affected by powdery mildew and black spot (Marssonina sp.), both had a maximum of 

100% incidence; while the maximum IS of powdery mildew was 10 and the black spot of 

5.2. E. milii identified to Alternaria sp., which had an impact and maximum IS 26.43% and 

2.88 respectively; was also identified to Botrytis sp., whose maximum incidence was 

11.52% and maximum IS 6.23. In P. x hortorum identified Puccinia sp., which generated 

an incidence and IS 10% and class 4 respectively. In T. erecta phytopathogenic fungi were 

not presented. Oidium sp., generated the highest incidence and IS compared to the other 

fungal pathogens identified in the four ornamental plants, being R. polyantha most affected. 

The aqueous extract of garlic 100% inhibited the mycelial growth of Alternaria sp. from a 

concentration of 1500 ppm, so could be used as an alternative to handling against this 

fungus fitopatógeno in E. milii.
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La horticultura ornamental tiene gran importancia en el sector agrícola mexicano, ya que es 

considerada como la actividad con mayor rentabilidad económica, debido a que el valor de 

producción de los cultivos ornamentales por unidad de superficie es mayor que los otros 

grupos de cultivos, como tubérculos, hortalizas, frutales, industriales, especias, forrajes y 

cereales teniendo una superficie menor que estos últimos (INEGI 1998). Los estados con 

mayor producción de ornamentales son: México, Puebla, Morelos y Jalisco, siendo el 

estado de Morelos el tercer productor (SIACON 2014).  

En el estado de Morelos se producen plantas ornamentales que generan gran derrama 

económica, como la nochebuena (Euphorbia pulcherrima) (SAGARPA 2015a), rosa (Rosa 

polyantha) (SAGARPA 2015b), geranio (Pelargonium x hortorum) y zempoalxochitl 

(Tagetes erecta) (SAGARPA-SIAP 2017); así como otras con menor aporte económico 

como lo es corona de Cristo (Euphorbia milii) (Ambriz et al. 2003); sin embargo, a nivel 

general, la calidad de las plantas ornamentales se ve disminuida debido al bajo nivel 

tecnológico utilizado en su producción, ya que se realiza en viveros en donde las 

condiciones ambientales no son controladas; a las deficiencias nutrimentales (Chalate-

Molina et al. 2008), así como al ataque de plagas y enfermedades (García et al. 2009). 

Tomando en cuenta que las enfermedades provocadas por los hongos fitopatógenos son una 

de las principales causas que afectan la calidad de las plantas ornamentales (García et al. 

2009), en el estado de Morelos se han realizado trabajos enfocados a la recopilación de 

información sobre enfermedades fungosas en nochebuena (Cabrera 2003; Cabrera et al. 

2006; García et al. 2009; Galindo-García et al. 2012); identificación de enfermedades 
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(Ambriz et al. 2003; Barrera et al. 2007) y hongos fitopatógenos en rosa (Martín-Fernández 

y Burgos-Solorio 2007); así como la identificación a nivel de género de los hongos 

fitopatógenos que se presentan en geranio (Cabrera 2003); mientras que no hay reportes en 

corona de Cristo y zempoalxochitl.  

La aplicación de plaguicidas es la principal forma de manejo que utilizan los productores 

(Ambriz et al. 2003), ya que en ornamentales no se aplican límites máximos de residuos de 

plaguicidas químicos de uso agrícola (SAGARPA 2014); sin embargo, los plaguicidas 

pueden causar problemas sobre la salud humana si se sobrepasan los niveles recomendados 

de exposición (Comisión europea 2006), provocan problemas ambientales (FAO 2002) y de 

resistencia (FAO 2012). 

La identificación de los hongos fitopatógenos causantes de enfermedades y el conocimiento 

del daño que provocan durante el desarrollo de las ornamentales, es información importante 

para proponer medidas de manejo con menor impacto ambiental y de salud.   

Una de estas alternativas es el uso de extractos vegetales, como lo es el extracto acuoso de 

ajo (Allium cepa), que presenta propiedades antifúngicas contra los hongos fitopatógenos 

Fusarium solani, Pythium ultimum var. ultimum, Rhizoctonia solani, Colletotrichum 

lindemuthianum (Bianchi et al. 1999), Botrytis cinerea, Pythium ultimum (Lindsey y 

Staden 2004), Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y Verticillium dahliae (López-Bénitez 

et al. 2005). Es por ello que el objetivo de este trabajo fue identificar los hongos 

fitopatógenos presentes en cinco especies ornamentales producidas en el estado de Morelos, 

y el daño que ocasionan, así como evaluar in vitro la actividad antifúngica del extracto 

acuoso de ajo sobre algunos de estos fitopatógenos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1. Importancia económica de las plantas ornamentales en el estado de 

Morelos. 

Los estados con mayor valor de producción de plantas ornamentales son: los estados de 

México, Puebla, Morelos y Jalisco; donde Morelos ocupa el tercer lugar con un valor de 

producción de más de 594 millones de pesos (SIACON 2014), llegando a aportar el 50 % 

del producto interno bruto agropecuario (García et al. 2009). Esta actividad es importante 

ya que genera empleos, así como por la derrama económica que genera la compra de 

insumos y el ingreso de divisas por sus ventas en el extranjero (Fundación Produce Morelos 

2011). Las plantas ornamentales se producen en 23 municipios por cinco mil productores, 

comercializándose tanto en el país como en el extranjero (García et al. 2009). Los 

municipios que presentan mayor producción son: Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec 

y Emiliano Zapata (OEIDRUSMorelos 2002). 

En Morelos se producen un aproximado de 125 especies de plantas ornamentales (Ambriz 

et al. 2003), entre las que se encuentran nochebuena (Euphorbia pulcherrima), rosa (Rosa 

polyantha), geranio (Pelargonium x hortorum) y zempoalxochitl (Tagetes erecta), las 

cuales generan un gran recurso económico (SAGARPA-SIAP 2017); por otro lado, corona 

de Cristo (Euphorbia milii) es una ornamental que presenta aumento en su demanda 

(Hernández 2017, comunicación personal) por lo que es importante realizar trabajos 

enfocados en conocer los factores que afectan su producción y calidad, como es el caso de 

las enfermedades fungosas. 
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2.2. Generalidades de nochebuena [Euphorbia pulcherrima (Willd. Ex Klotzsch) 

Graham]. 

Euphorbia pulcherrima; conocida comúnmente como nochebuena, flor de navidad, flor de 

pascua o poinsettia (Cabrera 2003); es de gran importancia en el ramo de las plantas 

ornamentales de México, ya que genera tres mil 200 empleos directos y nueve mil 600 

indirectos, particularmente en el centro del país (SAGARPA 2015a). En el 2015 hubo una 

superficie sembrada de 246.49 ha, con un valor de producción estimado de más de 477 mil 

millones de pesos; considerándose el estado de Morelos como el principal productor de 

nochebuena (SAGARPA-SIAP 2017). Tiene una distribución por todo el pacífico, en los 

estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, México, Michoacán, Morelos, Guerrero, 

Oaxaca, Puebla y Chiapas (Trejo 2012; SAGARPA-FUNPROVER 2013; SAGARPA 

2015a). 

La nochebuena es una planta semierecta con hojas alternas y láminas ovaladas elípticas. 

Las flores son pequeñas, pero posee hojas modificadas semejantes a pétalos para atraer a 

insectos polinizadores (SIAP 2014; Radcliffe-Smith 2012). El método más utilizado de 

propagación es por esquejes, estos son obtenidos de plantas adultas denominadas "plantas 

madre". Los esquejes deben de obtenerse preferentemente de plantas sanas y vigorosas; la 

altura ideal para estos es de 5 a 8 cm y deben de tener de dos a tres hojas maduras; 

generalmente los esquejes desarrollan raíces sin la utilización de fitohormonas (Smith 

2008; López 2009). 
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2.2.1. Enfermedades fungosas y su manejo. 

 Pudrición de la raíz causada por Fusarium spp.  

Los síntomas se pueden identificar en las hojas, ya que pierden turgencia gradualmente, se 

vuelven débiles, sufren clorosis, caen y finalmente la planta muere. Las raíces desarrollan 

necrosis, las cuales se vuelven oscuras y la planta se empieza a marchitar hasta que muere 

(García et al. 2009).  

La desinfección del sustrato es muy importante para eliminar al patógeno. Se puede evitar 

la propagación de los patógenos manteniendo las herramientas limpias; así mismo se debe 

evitar el exceso de agua en el sustrato (Moorman 2015a; García et al. 2009). 

 Tizón floral y cancros del tallo causados por Botrytis cinerea. 

Los síntomas aparecen como manchas marrones que se desarrollan en las brácteas, las hojas 

y tallos. El daño que provoca en las brácteas se puede confundir con quemaduras causadas 

por un desequilibrio entre potasio, calcio y magnesio, o por un antagonismo de amonio-

calcio (Benson et al. 2001). En los tallos maduros se desarrollan heridas grandes, 

ligeramente hundidas, de color café, especialmente cerca de las ramas o axilas. Los cancros 

pudren el tallo, causando defoliación y la muerte de las ramas que están por encima del 

cancro (Moorman 2015a). 

La humedad relativa debe mantenerse por debajo del 93 % en el cultivo, con el propósito de 

inhibir el desarrollo de Botrytis y de minimizar el daño. También es necesario aumentar la 

circulación de aire, esto se puede lograr separando las plantas. Se debe evitar herir a las 

plantas para evitar la entrada del patógeno y es necesario eliminar los restos de las plantas 
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podadas, para evitar focos de infección (Benson et al. 2001; García et al. 2009; Moorman 

2015a). 

 Cenicilla polvorienta causada por el hongo Oidium spp.  

Se desarrollan manchas amarillas en el haz y envés de las hojas. Esta enfermedad también 

se puede desarrollar en las brácteas (Moorman 2015a). Las condiciones óptimas para su 

propagación son cuando la temperatura media es menor a 21 °C y la humedad relativa 

nocturna es superior a 60 % (García et al. 2009). 

Oidium es un parásito obligado por lo que, al finalizar el ciclo del cultivo, se debe de dejar 

el invernadero libre de plantas de nochebuena, esto evitará que el hongo sobreviva para el 

otro ciclo (Benson et al. 2001). Otra medida importante es revisar que los esquejes o 

plantas adquiridas estén libres de la enfermedad, así como remover los tejidos infectados 

(Moorman 2015a). 

 Moho de la hoja causado por Cladosporium fulvum.  

Los síntomas inician como manchas de coloración verde pálido y finalizan de un color 

grisáceo. Estas se observan primero en la superficie del haz de la hoja, posteriormente 

coalescen y necrosan el tejido; ocasionalmente el hongo ataca hojas, pedúnculos, tallos y 

botones florales (García et al. 2009). 

Si se va a utilizar un invernadero en donde ya hubo casos de la enfermedad, se recomienda 

desinfectarlo completamente antes de establecer una nueva plantación. Para eliminar focos 

de infección, es necesario la eliminación de malas hierbas y tejidos infectados (Syngenta 

2016). 
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 Costra o antracnosis provocada por Sphaceloma poinsettiae. 

La enfermedad de la “costra” también tiene como huéspedes a E. heterophylla L., cuyo 

nombre común es "planta de fuego de México" y E. prunifolia L., que se conoce como 

"Euphorbia pintada". Los síntomas se manifiestan como manchas marrones que sobresalen 

del tejido dañado, teniendo un diámetro de hasta 4 mm. Las manchas pueden estar rodeadas 

de una zona amarilla de 1 a 2 mm de ancho. En las puntas de las hojas, o márgenes, pueden 

desarrollar áreas marrones. Posteriormente las hojas sufren clorosis y caen. En los tallos, 

peciolos y nervaduras centrales, pueden desarrollar costras elevadas, circulares o lesiones 

alargadas. Las manchas pueden adquirir un color castaño y tener un borde rojo o púrpura. 

Las esporas se pueden desarrollar en las lesiones. Una característica particular es la 

producción de una sustancia química reguladora del crecimiento, por el hongo, la cual 

provoca un alargamiento en el tallo (Benson et al. 2001; Mullen y Hagan 2006). 

Es importante minimizar las salpicaduras y la humedad en las hojas; así como retirar del 

invernadero restos del cultivo; desinfectar constantemente las herramientas de trabajo. Se 

recomienda aumentar la entrada de luz y aire en el cultivo, para mantener a los tejidos secos 

y así limitar el desarrollo de la enfermedad (Whipker et al. 2000). 

2.3. Generalidades de rosa (Rosa polyantha Siebold & Zucc.). 

La rosa es la flor más consumida en el país (SAGARPA 2015b). En el año 2015 el cultivo 

de rosa tuvo una superficie sembrada de 1417.1 mil ha, teniendo un valor de producción de 

más de un billón de pesos (SAGARPA-SIAP 2017). Se encuentra los estados de México, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala (SIACON 

2014). Es una planta arbustiva con hojas perennes y pecioladas, cuyos foliolos son 
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aserrados. Las inflorescencias están en cimas corimbiformes o en flores solitarias. Los 

pétalos poseen coloración variable (Akerreta et al. 2013). 

La forma de propagación de la rosa pude ser mediante estaca, semillas, injertos de vareta e 

injertos de yema. Los métodos varían en cuanto a su importancia, así tenemos que la 

propagación por semilla se usa poco y es utilizada para la creación de nuevos cultivares. 

Las opciones más populares son por injerto y por esqueje (Larson 2004; Yong 2004). La 

propagación por injertos de yemas es el más utilizado a nivel comercial, ya que facilita el 

transporte de material vegetal y brinda la oportunidad al productor de renovar fácilmente 

sus cultivares, de acuerdo a la demanda del mercado (Marentes 2013). 

2.3.1. Enfermedades fungosas y su manejo. 

 Antracnosis causada por Sphaceloma rosarum. 

Las hojas presentan manchas necróticas, al principio de color café rojizo y posteriormente 

grisáceo, de aproximadamente 5 mm de diámetro. Estas están rodeadas generalmente de un 

pequeño halo clorótico. Los centros de las manchas se vuelven grises y se caen. Pueden 

juntarse varias manchas, provocando clorosis en toda la hoja y su posterior caída (Latorre 

1999; Moorman 2015b). 

Es recomendable sembrar variedades resistentes a la enfermedad para evitar infecciones. 

Para prevenir la formación de focos de infección es necesario eliminar los tallos y las hojas 

infectadas (Moorman 2015b).  

 Mancha negra causada por Diplocarpon rosae. 

Los síntomas de esta enfermedad se presentan como manchas redondas de color café o 

negro con bordes plumosos, que se desarrollan en las hojas y en los tallos jóvenes. Las 
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hojas se tornan amarillas y se caen. Las manchas que se forman en el tallo son de color 

púrpura. Esta enfermedad se ve favorecida por abundante agua en el cultivo y temperaturas 

templadas a cálidas, de 18 a 24 °C (Latorre 1999; Larson 2004; Moorman 2015b). 

Con la finalidad de reducir la cantidad de inóculo, debe eliminarse y quemarse los tejidos 

infectados. El follaje no debe de mojarse durante el riego para evitar la germinación de las 

esporas (Bañon et al. 1993; Larson 2004; Moorman 2015b).  

 Cenicilla polvorienta causada por Podosphaera pannosa. 

La cenicilla es una enfermedad que ataca a yemas, flores, hojas y tallos, donde se desarrolla 

micelio de color blanco. Esta enfermedad provoca crecimiento distorsionado de la planta, y 

con esto disminuye el valor económico de las flores (Larson 2004). 

Para evitar la propagación de la enfermedad, las hojas no deben de mojarse, por lo que se 

debe evitar el riego por aspersión. Cuando el cultivo ya está afectado debe de realizarse el 

riego en la base del tallo. Para evitar la proliferación de la enfermedad, durante la noche 

debe de existir una temperatura media de 18.5 °C. Se debe de eliminar los tejidos 

infectados para reducir la cantidad de inóculo (Bañon et al. 1993; García-Tejero 2004). 

 Mildiu velloso causado por Peronospora sparsa. 

Esta enfermedad afecta a hojas, tallos y pedúnculos florales. Los síntomas se presentan 

como manchas amarillentas en el haz, que posteriormente cambian a moradas oscuras, en el 

envés se pueden observar zonas pulverulentas de color gris, resultado de la esporulación del 

hongo. Las condiciones que favorecen el crecimiento del patógeno son la alta humedad o 

las hojas mojadas. En ataques severos, puede provocar la caída de foliolos o de la hoja 

completa. En brotes y tallos florales se observan lesiones de color negro de una longitud 
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mayor a 2 cm, en un estado avanzado de la enfermedad se presenta esporulación (Bañon et 

al. 1993; Larson 2004). 

2.4. Generalidades de corona de Cristo (Euphorbia milii Des Moul). 

Euphorbia milii se encuentra distribuida en Campeche (Góngora-Chin et al. 2016), Puebla 

(Martínez et al. 2001), Morelos (Ambriz et al. 2003), Quintana Roo (Kantún-Balan et al. 

2013) y Veracruz (Leyva et al. 2013). Esta planta es un arbusto originario de Madagascar, 

tiene hojas verdes, duras, carnosas, brillantes y de forma oblongo-espatuladas; posee tallos 

con espinas, las cuales son delgadas y rectas; los ciatos (inflorescencias) son amarillos y 

rodeados por brácteas que abarcan tonos anaranjados, rojos o amarillos (Arredondo et al. 

2012; Rahman y Akter 2013; Perry 2016). E. milii se propaga generalmente por esquejes, 

los cuales son obtenidos de la parte apical de los tallos (McLaughlin y Garofalo 2002). De 

esta especie ornamental no hay hasta el momento información de las enfermedades que la 

atacan. 

2.5. Generalidades de geranio (Pelargonium x hortorum L.H. Bailey). 

La venta de P. hortorum en el año 2015, aportó 69 millones de pesos a la economía 

mexicana (SAGARPA-SIAP 2017); se encuentra en los estados de México (SIACON 

2014), Morelos (Cabrera 2003), Oaxaca (Gómez-Luna et al. 2017) y Puebla (Martínez et 

al. 2001); posee hojas en forma de corazón, de color verde oscuro, con tres a cinco lóbulos 

con los márgenes muy crenados y pubescentes; las flores pueden ser de color blanco, rosa, 

rojo, salmón, anaranjada, violeta y bicolor; los frutos son proyecciones similares a agujas 

que se desprenden desde la cabeza frutal (Rhodus 2016).  



  

11 
 

El geranio puede ser propagado por esquejes o por semilla, siendo por esqueje la forma más 

sencilla. Los esquejes pueden ser obtenidos en cualquier época del año, pero las raíces 

crecen más fácilmente en primavera o verano (Cabrera 2003; Brown y Wilkins 2009). 

2.5.1 Enfermedades fungosas y su manejo. 

 Pudrición causada por Pythium spp. 

Esta enfermedad es frecuente en plántulas, las cuales presentan ennegrecimiento y 

pudrición blanda en la base del tallo. Las lesiones pueden unirse y colapsar la planta 

(Douglas 2003; Moorman 2016). Como principal medida fitosanitaria, es importante que el 

invernadero se desinfecte antes de establecer el cultivo, así como esterilizar el sustrato y las 

herramientas a utilizar. Se debe de evitar el exceso de riego, ya que al hongo le favorece 

una alta humedad y bajos niveles de oxígeno. Es recomendable eliminar los esquejes que 

muestren signos de la enfermedad (Douglas 2003; Moorman 2016). 

 Roya causada por Puccinia pelargonii-zonalis. 

Los síntomas aparecen como puntos cloróticos en la cara superior de la hoja y pústulas de 

color rojizo en la parte inferior. Al brotar las esporas de las pústulas, se observan anillos 

concéntricos. Cuando la infección es grave, las hojas sufren clorosis y caen prematuramente 

(Douglas 2003; Moorman 2016). 

Para evitar la enfermedad, no debe regarse sobre el follaje, ya que la humedad favorece la 

germinación de las esporas; se deben de reducir la cantidad de riegos; se deben de realizar 

podas para permitir un mayor flujo de aire alrededor del follaje y eliminar a las plantas 

enfermas (Alexander et al. 2000; Douglas 2003; Moorman 2016). 
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 Mancha de la hoja causada por Alternaria tenuis. 

Los primeros síntomas se presentan como pequeñas manchas en la superficie inferior de las 

hojas, de aspecto acuoso. Estas manchas se desarrollan en manchas marrones hundidas, en 

condiciones de alta humedad se desarrollan anillos concéntricos de esporas en las manchas 

(Douglas 2003; Moorman 2016). 

Durante el riego debe de evitarse mojar el follaje. Para evitar focos de infección, se 

recomienda no dejar residuos del cultivo sobre las macetas o corredores, así como retirar 

las plantas que presenten los síntomas de la enfermedad (Douglas 2003; Moorman 2016). 

 Tizón causado por Botrytis cinerea. 

Las flores presentan oscurecimiento y se caen prematuramente, se desarrollan manchas 

foliares de forma irregular sobre el tejido afectado. Las ramas presentan pudrición café que 

se extiende hacia abajo (Moorman 2016). 

Como medidas fitosanitarias se deben usar esquejes libres de la enfermedad, evitar el riego 

por aspersión, promover la circulación del aire mediante la separación adecuada de las 

plantas, remover las plantas y los tejidos que presenten los síntomas (Douglas 2003). 

2.6. Generalidades de zempoalxochitl (Tagetes erecta L.).  

Tagetes erecta tuvo en el 2015 una aportación de 89 mil millones de pesos y una superficie 

sembrada de 1,781.65 ha (SAGARPA-SIAP 2017). Es una planta herbácea anual, sus tallos 

son erectos, estriados, ramificados en la porción superior y glabros; tiene hojas opuestas en 

la porción basal y alternas en la superior, pinnadas, de 4 a 12 cm de largo, frecuentemente 

con 5 a 15 folíolos lanceolados a elípticos y dentados. Posee un limbo elíptico, de 8 a 18 

mm de largo y 6 a 10 mm de ancho, amarillo-anaranjado (Villarreal 2003).  



  

13 
 

El zempoalxochitl se encuentra en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, 

Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas (Villaseñor y 

Espinosa 1998). 

2.6.1 Enfermedades fungosas y su manejo. 

 Moho gris causado por Botrytis cinerea. 

La enfermedad provoca necrosis en las flores y su posterior muerte. En condiciones de alta 

humedad, se desarrolla una masa de esporas de color gris en los tejidos necróticos (Pscheidt 

y Ocamb 2016). 

Como medidas fitosanitarias, debe de existir una adecuada circulación de aire, esto se 

puede lograr separando a las plantas. Para evitar focos de infección es necesario eliminar 

las plantas y los tejidos con la enfermedad (Douglas 2003). 

 Manchas en las hojas causadas por Septoria tageticola. 

En el área afectada se presentan puntos ovalados o de forma irregular de color gris 

ahumado a negro, estas desarrollan picnidios, los cuales son cuerpos fructíferos negros y 

pequeños. La infección, por lo general, comienza en las hojas inferiores y progresa a las 

hojas superiores (Pscheidt y Ocamb 2017). 

Para evitar la enfermedad, no debe de existir exceso de humedad en el follaje (Moorman 

2016). Es recomendable cultivar variedades resistentes, así como quitar y destruir las hojas 

afectadas (Pscheidt y Ocamb 2017). 
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 Mancha de la hoja causada por Alternaria alternata. 

Provoca manchas necróticas de color negro, y en forma circular, en las superficies de los 

tejidos dañados (Chen et al. 2016). Las manchas pueden desarrollarse en hojas, tallos y 

flores (Aktar y Shamsi 2014). 

Como parte del manejo de la enfermedad, se debe de utilizar semillas y plántulas sanas. Se 

deben de eliminar hojas enfermas y restos de cosecha con el fin de evitar focos de 

infección. El cultivo no debe de contener agua libre, por lo que se debe favorecer la 

aireación (Sandoval 2004). 

 Marchitamiento por Fusarium oxysporum. 

El fitopatógeno puede ser transportado por herramientas, equipos u otras raíces de plantas. 

Las plántulas que son atacadas sufren colapso y mueren. En las plantas adultas se presentan 

rayas oscuras en sus tejidos vasculares, posteriormente las plantas se marchitan y después 

mueren. La producción de las raíces se reduce drásticamente, así mismo adquieren 

coloración oscura. En climas húmedos, se puede observar la formación de una masa de 

esporas, de color salmón, en los tejidos infectados (Pscheidt y Ocamb 2016). 

Se puede evitar la infección del patógeno germinando las semillas a una temperatura del 

suelo de 21 a 22 °C. No se deben utilizar los residuos de las plantas afectadas como materia 

orgánica. Para evitar focos de infección se recomienda destruir las plantas afectadas 

(Pscheidt y Ocamb 2017b). 

 

Las enfermedades descritas anteriormente, son las más frecuentes en los cultivos de E. 

pulquerrima, R. polyantha, P. x hortorum y T. erecta; en el cuadro 1, se muestra otras 
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enfermedades fungosas reportadas para estas ornamentales, donde destacan Alternaria 

alternata, Botrytis cinerea y Rhizoctonia solani, que atacan a tres de las cuatro especies 

ornamentales utilizadas en este estudio con reportes de enfermedades. 

Cuadro 1. Enfermedades fungosas reportadas en el mundo en nochebuena (Euphorbia 

pulcherrima), rosa (Rosa polyantha), geranio (Pelargonium x hortorum) y zempoalxochitl 

(Tagetes erecta). 

Hongo Nochebuena Rosa Geranio Zempoalxochitl 

Alternaria sp.  +
1 

+
2
 +

6 

Alternaria euphorbiicola +
4 

   

Alternaria brassicae  +
1 

  

Alternaria brassicicola  +
1 

  

Alternaria tagetae    +
8 

Botrytis cinerea      
 

    +
5, 11 

       

Botryosphaeria dothidea  +
1 

  

Botryosphaeria ribis     +
1, 5 

  

Cercospora tageticola    +
5
 

Chalaropsis thielavioides  +
1 

  

Coleosporium madiae    +
5
 

Coniothyrium fuckelii  +
8 

  

Coniothyrium wernsdorffiae     +
8, 5 

  

Cylindrocladium scoparium     +
8, 5 

  

Cryptosporella umbrina     +
8, 5 

  

Diaporthe eres  +
1 

  

Discostroma corticola   +
1 

  

Fusarium sp.   +
5
  

Fusarium spp. 
 

+
3 

  

Helminthosporium sp.    +
8 

Marssonina rosae  +
5
   

Mycosphaerella rosicola  +
5
   

Phragmidium mucronatum     +
5
   

Phytophthora cryptogaea    +
5
 

Phytophthora parasitica +
7
    

Phytophthora spp. +
5
    

Puccinia tageticola    +
5
 

Pythium aphanidermatum +
5 

   

Pythium spp. +
5 

         

Pythium ultimum    +
5 
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Rhizoctonia solani    +
4, 7 

 +
5
 +

5
 

Sclerotium rolfsii       +
5, 8 

Sclerotia sclerotiorum    +
5
 

Sphaerotheca pannosa  +
8 

  

Thielaviopsis basicola  +
7, 5

    +
2, 5

  

Verticillium albo-atrum    +
9
 +

5
 

1
Gill y Horst 1993; 

2
Douglas 2003; 

3
Ambriz et al. 2003; 

4
García et al. 2009; 

5
Horst 2013; 

6
Aktar y Shamsi 2014; 

7
Moorman 2015a; 

8
Moorman 2015b; 

9
Moorman 2016

; 10
Pscheidt y 

Ocamb 2017b; 
11

Schuster 2016. 

 

  

 2.7. Uso de extracto acuoso de ajo en hongos fitopatógenos. 

Los extractos vegetales se obtienen mediante el tratamiento de plantas o partes de ellas con 

un solvente (European Commission 2003), estos brindan ventajas al ser compuestos que no 

afectan la salud humana, son de fácil degradación y no contaminan (López y Sánchez 

2012). Los extractos vegetales tienen moléculas biológicamente activas conocidas como 

metabolitos secundarios (Anaya et al. 2001), que cumplen la función de defender a las 

plantas del ataque de los herbívoros y microorganismos patógenos (Taiz y Zeiger 2006). 

En pruebas in vitro se ha determinado que el extracto acuoso de ajo inhibe el crecimiento 

micelial de diversos hongos fitopatógenos; así tenemos que López-Bénitez et al. (2005), 

reportaron que a una concentración de 10 % (91000 ppm) de extracto acuoso de ajo, inhibió 

el 97.5 % el crecimiento micelial de Rhizoctonia solani, aislado del frijol (Phaseolus 

vulgaris L.), el 97.2 % de Verticillium dahliae, aislado del rosal (Rosa sp.) y el 54 % de 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, aislado del tomate (Lycopersicon esculentum Mill.).  

Por otro lado, Bianchi et al. (1997) utilizaron una concentración de 10 mL/L (83000 ppm) y 

100 mL/L (830000 ppm) de extracto acuoso de ajo, ambos inhibieron totalmente a Pythium 

ultimum var. ultimum, y en un 85 % a Colletotrichum lindemuthianum; así mismo Lindsey 
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y Staden (2004) utilizaron 50 mg/mL (50 ppm) de extracto acuoso de ajo, teniendo como 

resultado el 38 % de inhibición en el crecimiento micelial de Botrytis cinerea, 19 % en 

Rhizoctonia solani y 16 % en Pythium ultimum. 

2.7.1. Composición química del ajo (Allium sativum L.). 

Mnayer et al. (2014) reportaron que en el aceite esencial de ajo las moléculas mayoritarias 

tienen azufre en su composición, como es el caso del sulfuro de dialilo, el disulfuro de 

dialilo, el trisulfuro de dialilo, el tetrasulfuro de dialilo, el alil metil trisulfuro y el disulfuro 

de alilo metilo. Por otro lado, Teixeira et al. (2013) reportaron cinco moléculas azufradas, 

así como hidrocarburos monoterpénicos, monoterpenos oxigenados, hidrocarburos 

sesquiterpénicos y sesquiterpenos oxigenados. 

Bianchi et al. (1997) identificaron 17 compuestos volátiles en el extracto acuoso de ajo, de 

los cuales 11 son moléculas azufradas. El extracto acuoso fue elaborado suspendiendo 129 

mg de polvo micronizado de ajo y 250 mL de agua. Las moléculas con mayor 

concentración fueron el disulfuro de alilo metilo, el sulfuro de alilo y el disulfuro de alilo. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivo general 

Identificar los hongos fitopatógenos a nivel de género y determinar el desarrollo de las 

enfermedades que causan en las ornamentales Euphorbia pulcherrima, Rosa polyantha, 

Euphorbia milii, Pelargonium x hortorum y Tagetes erecta, producidas en viveros de 

Cuautla, estado de Morelos; así como evaluar in vitro el efecto del extracto acuoso de ajo 

sobre el crecimiento micelial de Alternaria sp. 

 

3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar morfológicamente a nivel de género los hongos fitopatógenos de 

Euphorbia pulcherrima, Rosa polyantha, Euphorbia milii, Pelargonium x hortorum 

y Tagetes erecta;  

 

b) Determinar el desarrollo de la incidencia y severidad de las enfermedades 

ocasionadas por los hongos fitopatógenos en Euphorbia pulcherrima, Rosa 

polyantha, Euphorbia milii, Pelargonium x hortorum y Tagetes erecta. 

 

c) Evaluar in vitro el efecto del extracto acuoso de ajo sobre el crecimiento micelial 

de Alternaria sp. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Lugares de muestreo y toma de las muestras. 

Se muestrearon cinco viveros ubicados en el municipio de Cuautla, Morelos (Figura 1, 

Cuadro 2); los cuales fueron elegidos por la disponibilidad de los productores para realizar 

este trabajo de investigación. Durante los muestreos se registró el sistema de producción y 

las actividades fitosanitarias que realizaron los productores en cada planta ornamental 

(ANEXO 1).  

Se colectaron hojas que presentaban manchas blancas, cloróticas, necróticas o micelio 

visible de los hongos fitopatógenos, así como secciones de tallos y plantas completas que 

mostraban marchitamiento general. Las muestras se depositaron en bolsas de polipapel, 

debidamente etiquetadas, y fueron transportadas para su análisis al Laboratorio de 

Fitopatología del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CeProBi-IPN).  

4.2. Identificación del agente causal. 

Se realizaron preparaciones con lactofenol del micelio visible de los hongos presentes sobre 

el tejido dañado; posteriormente se observaron en un microscopio compuesto y se hizo la 

identificación a nivel de género de los hongos fitopatógenos, considerando la morfología 

del micelio, conidióforos, conidios y cuerpos fructíferos. Se utilizó la literatura 

especializada de Barnett y Hunter (1998) y Horst (2013). 

Además, se cortaron cuadrados (0.5 x 0.5 cm de cada lado) de las zonas necróticas de las 

hojas, tallos y raíces, tomando parte sana y parte enferma; posteriormente se sumergieron 

durante 1 minuto en solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, se lavaron tres veces con 

agua destilada estéril y se secaron con papel estéril. El material vegetal desinfectado se 
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sembró, bajo condiciones asépticas, en cajas Petri con medio de cultivo agar papa dextrosa 

(PDA) estéril y se incubaron a 27 ± 2 °C por 8 días. Se realizaron preparaciones con 

lactofenol una vez desarrollado el hongo fitopatógeno y se identificó a nivel de género 

mediante la observación del micelio, conidióforos y conidios. 

 4.3. Muestreos.  

Los muestreos se realizaron en el año 2016 de la siguiente manera: en el mes de enero en 

Euphorbia pulcherrima; en enero y marzo para Rosa polyantha; y en marzo para 

Pelargonium x hortorum; estos muestreos se realizaron con el fin de conocer las 

enfermedades presentes en las plantas ornamentales, así como para identificar el agente 

causal. De agosto a noviembre se realizaron muestreos semanales en E. pulcherrima, R. 

polyantha, T. erecta y E. milii; en los cuales se cuantificó de la incidencia y severidad de 

las enfermedades presentes durante el desarrollo de las plantas. 

4.4. Cuantificación de incidencia y severidad. 

El porcentaje de incidencia se calculó mediante un censo a los lotes de plantas 

ornamentales, mediante el cual se cuantificó las plantas que presentaban sintomatología de 

una misma enfermedad. Con los datos se elaboraron gráficas de desarrollo de la incidencia 

de cada enfermedad. 

La severidad se cuantificó mediante un muestreo sistemático tipo “W” (Guigón y Gonzáles 

2001) en cada lote de planta o variedad. Se seleccionaron 20 plantas con la misma 

enfermedad fungosa, de cada una se seleccionó al azar una hoja infectada y se le asignó una 

categoría de daño aplicando la escala de Horsfall y Barratt (1945) (Cuadro 3). Con los datos 

se elaboraron gráficas del desarrollo promedio de la severidad de cada enfermedad. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de los cinco viveros de ornamentales muestreados en 

Cuautla, Morelos. 

 

Cuadro 2. Sitios de colecta de las cinco especies ornamentales en viveros de Cuautla, 

Morelos. 

Especie ornamental Vivero Dirección 

Euphorbia pulcherrima San Francisco  

 

 Ely 1 

Calle Independencia No. 59, colonia 

Eusebio Jáuregui  

Calle invernaderos s/n, colonia 

Cuautlixco 

Rosa polyantha Ely 2  

 

Tulipanes 

Calle invernaderos No. 29, colonia 

Cuautlixco 

Calle Independencia s/n, colonia 

Eusebio Jáuregui 

Euphorbia milii San Francisco  

Pelargonium x 

hortorum 

Flor de Mayo  

 

Ely 1 

Calle invernaderos s/n, colonia 

Cuautlixco  

 

Tagetes erecta Ely 1  

 

 

San francisco 

Tulipanes 

Ely 1 
Ely 2 

Flor de Mayo 
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Cuadro 3. Escala de severidad propuesta por Horsfall y Barratt (1945). 

Categoría % de infección 

1 0 

2 0 - 3 

3 3 - 6 

4 6 - 12 

5 12 - 25 

6 25 - 50 

7 50 - 75 

8 75 - 87 

9 87 - 94 

10 94 - 97 

11 97 - 100 

12 100 

 

 

 

4.5. Actividad antifúngica del extracto acuoso de ajo. 

4.5.1. Obtención del extracto acuoso. 

Se adquirieron bulbos de ajo fresco en el mercado municipal de Yautepec, Morelos; se les 

retiraron las túnicas y se molieron 60 g de bulbillos con 140 mL de agua destilada estéril en 

una licuadora de uso doméstico (Oster modelo BPST02-B00-013) durante 3 minutos. La 

mezcla se dejó reposar 24 h a 5 °C (Bianchi et al., 1997), posteriormente se centrifugó a 

4000 rpm por 4 min. El sobrenadante se filtró en papel Whatman N° 1 y se esterilizó por 

filtración al vació en membranas de celulosa de 0.45 µm y 0.22 µm de abertura de poro.  

4.5.2. Preparación de los tratamientos. 

Se agregó extracto acuoso de ajo a una concentración de 125, 250, 500, 1000, 1500, 2000 y 

10000 ppm en matraces con medio de cultivo PDA estéril a punto de gelificar. Los 

matraces se agitaron manualmente y el medio se vació en cajas Petri (100 x 15 mm). Cada 

tratamiento tuvo siete repeticiones. El tratamiento testigo fue PDA estéril. 
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 4.5.3 Cepa del fitopatógeno. 

 El hongo fitopatógeno que se utilizó fue Alternaria sp., aislado de la planta ornamental 

Euphorbia milii. El fitopatógeno se propagó en cajas Petri (100 x 15 mm) con medio de 

cultivo PDA y se incubó durante 72 h a 27 ± 2 °C. Sólo se utilizó Alternaria sp., debido a 

que los demás hongos fitopatógenos identificados son parásitos obligados (Oidium sp. y 

Puccinia sp.) y por la no conservación (Sphaceloma sp.). 

4.5.4. Evaluación de la actividad antifúngica del extracto acuoso. 

Los tratamientos fueron inoculados con un disco de micelio de Alternaria sp. de 0.5 cm de 

diámetro y 72 h de crecimiento; posteriormente se incubaron a 27 ± 2 °C durante 18 días; al 

final de la evaluación se marcó el crecimiento micelial en el reverso de la caja Petri y se 

tomaron imágenes con una cámara fotográfica. El área de crecimiento micelial (cm
2
) se 

obtuvo mediante el análisis de las imágenes con el programa ImageJ versión 1.49. El 

porcentaje de inhibición se calculó mediante la fórmula: % inhibición= 100 - (E/C x 100) 

donde E es el crecimiento promedio del hongo en los tratamientos y C es el crecimiento 

promedio del hongo en el testigo (Lindsey y Staden 2004). 

Los resultados se analizaron mediante un Kruskal-Wallis y una comparación múltiple de 

medianas de Dunn, realizados con el software SIGMA PLOT v. 12.5. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

5.1. Identificación de los hongos fitopatógenos y enfermedades que causan. 

5.1.1. Euphorbia pulcherrima 

 

Las variedades Freedom pink y Prestige red, que se muestrearon en enero, presentaron la 

enfermedad conocida como cenicilla polvorienta, la cual provocó manchas blancas 

algodonosas en las hojas y brácteas. Se observaron conidios cilíndricos, unicelulares, 

hialinos, producidos en cadena basipetal, así como un conidióforo vertical y simple (Figura 

2), características que corresponden a hongos del género Oidium sp., los cuales son 

parásitos obligados (Barnett y Hunter 1998). La variedad con mayor incidencia fue 

Freedom pink con 92 %, mientras que Prestige red presentó 90 %; estos valores altos de 

incidencias pueden deberse a la temperatura media registrada en el mes de enero, que osciló 

entre los 17.5 y 20 °C (CONAGUA 2017), siendo las óptimas para la propagación de 

Oidium sp. en nochebuena (García et al. 2009). La alta incidencia de cenicilla también pude 

deberse a que ya no se les aplicó fungicidas, ya que eran plantas remanentes de la 

temporada del año 2015 y que posteriormente se desecharon. 

Contraria a la incidencia, el daño que provocó la cenicilla polvorienta en nochebuena no 

rebasó el 12 %, ya que Prestige red tuvo un índice de severidad de 3 y Freedom pink de 4; 

sin embargo, las enfermedades son una de las principales causas que afectan la calidad de 

las plantas ornamentales (García et al. 2009), por lo que se intuye que las plantas no se 

vendieron por esa razón. 

Se reporta que las variedades de nochebuena pueden presentar diferente grado de 

susceptibilidad frente a Oidium sp., como es el caso de las variedades Freedom red, Supjibi 
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red, V-14 glory, Red sails y Topwhite, que presentaron incidencias por arriba del 90 %; 

mientras que las variedades V-14 pink y Hot pink tuvieron una incidencia de 85 %; y las 

variedades Jingle bells 3, Pink peppermint y V-14 white presentaron incidencias menores a 

80 % (Celio y Hausbeck 1997); pero en el caso de las variedades muestreadas en este 

estudio, no se observaron diferencias entre sí, ya que Freedom pink tuvo incidencia de 92 

% y Prestige red de 90 %, aunque las incidencias fueron altas. 

 

 

Figura 2. Síntomas de cenicilla polvorienta en Euphorbia pulcherrima variedad Prestige red 

(a) Brácteas con manchas blancas y algodonosas (b) Conidios cilíndricos hialinos y en 

cadena de Oidium sp. (40X). 

 

En el caso del muestreo que se realizó de septiembre a diciembre, la variedad nochebuena 

de sol presentó el ataque de la enfermedad conocida como “costra” (Moorman 2015a); la 

cual provocó lesiones circulares o elongadas de color café claro que se elevaron sobre el 

tejido infectado, algunas de estas lesiones presentaron un halo de color café rojizo (Figura 

3a). Las lesiones se presentaron en las hojas, sépalos y tallos (Figura 3a, b, c), estos últimos 

presentaron mayor crecimiento que los tallos sanos.  

a b 
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La observación microscópica de las preparaciones reveló la presencia de acérvulos con 

conidios hialinos, unicelulares de forma ovoide (Figura 3d), las cuales son características de 

hongos pertenecientes al género Sphaceloma sp. (Barnett y Hunter 1998).  

 

 

 

 

Figura 3. Sintomatología en Euphorbia pulcherrima variedad nochebuena de sol, 

provocada por Sphaceloma sp. (a) Tallo infectado. (b) Hoja infectada. (c) Flor infectada. 

(d) Conidios hialinos cilíndricos no septados de Sphaceloma sp. (100X) 
 

 

 

 

De acuerdo a Mullen y Hagan (2006) todas las variedades de nochebuena son susceptibles a 

Sphaceloma sp.; sin embargo, sólo la variedad nochebuena de sol presentó la enfermedad; 

esto puede deberse a que se encontraba bajo una malla sombra, que la dejaba más expuesta 

a b 

c d 
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al aire y a los insectos que pueden transportar esporas del fitopatógeno (Benson et al. 

2001).  

La enfermedad llamada costra, presentó su mayor incidencia al final del mes de octubre, 

mientras que la menor se presentó en el mes de noviembre (Figura 4). El índice de 

severidad no rebaso el 12 % de tejido dañado (Figura 5); valores similares fueron 

reportados por Nechet et al. (2004) para la especie Sphaceloma poinsettiae en E. 

heterophylla, que es otra planta del género Euphorbia, en donde el hongo provocó tejido 

dañado por debajo del 18 %. 

Con respecto a las demás variedades de E. pulcherrima, no se les dio seguimiento, porque 

no presentaron enfermedades o por que las enfermedades que presentaron no fueron 

ocasionadas por hongos. 
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Figura 4. Dinámica de incidencia de la enfermedad costra (Sphaceloma sp.), en Euphorbia 

pulcherrima variedad nochebuena de Sol. 
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Figura 5. Dinámica del índice de severidad de la enfermedad “costra” (Sphaceloma sp.), en 

Euphorbia pulcherrima variedad de Sol. Escala de severidad Horsfall-Barratt (1945) clase 

2: 0-3%, 3: 3-6%, 4: 6-12%, 5: 12-25%. 

In
ci

d
en

ci
a 

(%
 )

 
Ín

d
ic

e 
d
e 

se
v
er

id
ad

  

21 28 05 12 19 26 03 09 16 23 30 13 

21 28 05 12 19 26 03 09 16 23 30 13 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 



  

29 
 

5.1.2. Rosa polyantha variedad Coster. 

En los muestreos de enero y marzo, los lotes de rosa con flores de color amarillo, rosa con 

blanco, rosa con salmón y salmón; presentaron manchas color blanco con aspecto 

algodonoso en las hojas, tallos jóvenes, pedúnculos, botones florales y sépalos (Figura 6a). 

La sintomatología anterior concuerda con las observaciones realizadas por Larson (2004) 

para la enfermedad cenicilla polvorienta. En las preparaciones se identificaron conidios 

hialinos de forma cilíndrica producidos en cadena basipetal (Figura 6b), las cuales son 

características morfológicas del género Oidium sp. (Barnett y Hunter 1998).   

La rosa de flor amarilla fue la más afectada por la cenicilla polvorienta, mientras que la 

rosa de flor salmón fue la menos afectada. Las incidencias e índices de severidad altos de 

cenicilla polvorienta (Cuadro 4) pueden deberse a la falta de podas en las plantas, lo que 

generó aumento del follaje, disminución de la circulación del aire y aumento de la 

humedad, todas estas condiciones son favorables para el desarrollo del patógeno (Linde y 

Shishkoff 2003). Otro factor que pudo influir es la temperatura, ya que Cuautla tuvo una 

temperatura media de 17.5-20 °C en enero y de 20-22.5 °C en marzo (CONAGUA 2017), 

las cuales corresponden al rango de temperatura (18-25 °C) en el que la cenicilla presenta 

alta incidencia y daño en el cultivo de la rosa en Sinaloa, México (Félix-Gastélum et al. 

2014). 
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Figura 6. Cenicilla polvorienta en Rosa polyantha variedad Coster de color amarillo, (a) 

Sintomatología en hojas, pedúnculo y sépalos. (b) Conidios de Oidium sp. (40 X). 

 

 

Cuadro 4. Incidencia e índice de severidad de la enfermedad cenicilla polvorienta en Rosa 

polyantha variedad Coster. 

Color de flor Incidencia (%) Índice de severidad* 

Amarillo 100 10 

Rosa con blanco 83 7 

Salmón 70 5 

Rosa con salmón 80 8 

* Escala de severidad Horsfall-Barratt (1945) clase 1: 0%, 2: 0-3%, 3: 3-6%, 4: 6-12%, 5: 

12-25%, 6: 25-50%, 7: 50-75%, 8:75-87%, 9: 87-94%, 10: 94-97% 

 

 

En los muestreos de agosto a noviembre en los lotes de rosa con flores de color anaranjado 

y rosa, así como el lote formado por la combinación de flores de color amarillo, blanco, 

morado, anaranjado, rosa, rojo y salmón; presentaron manchas circulares de color negro en 

las hojas y tallos jóvenes. Las hojas afectadas desarrollaron clorosis alrededor de las 

lesiones, que avanzó hasta abarcar la totalidad de la lámina foliar (Figura 7a); esta 

sintomatología corresponde a la enfermedad “mancha negra” (Moorman (2015a). En las 

preparaciones se observaron conidios hialinos y bicelulares (Figura 7b), los cuales son 

a b 
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característicos de los hongos pertenecientes al género Marssonina sp., de acuerdo a las 

claves de Barnett y Hunter (1998) y Horst 2013. 

 

 

Figura 7. Enfermedad “mancha negra” en Rosa polyantha variedad Coster con flores de 

color anaranjado. (a) Sintomatología en hojas. (b) Conidios de Marssonina sp. (40X). 

 

La incidencia y el índice de severidad de mancha negra variaron durante el desarrollo de las 

plantas; esta variación pudo deberse a la aplicación de fungicidas, ya que posterior a las 

aplicaciones la incidencia disminuyó en promedio 22.26 %, no así el índice de severidad. 

Otro factor que influyó fue la defoliación provocada por hormigas, ya que se observó una 

disminución promedio de 3.16 % en la incidencia, no existiendo disminución en el índice 

de severidad (Figuras 8 y 9).  

En los lotes con flores de color anaranjado y rosa, la incidencia generalmente fue mayor a 

80 %; mientras que el lote formado por flores de diversos colores fue menor a 80 %, sólo 

alcanzando valores más altos dos veces (agosto y noviembre) (Figura 8). 

a b 
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Las incidencias altas presentadas en los lotes con flores de color anaranjada y rosa, 

pudieron deberse a que tenían follaje abundante y nula separación entre plantas, lo cual 

provocó una disminución en la circulación del aire y aumento en la humedad, condiciones 

que favorecen el desarrollo de la enfermedad (Horst 2013). Así mismo el agua libre sobre 

las hojas, generada por los riegos, pudo contribuir a que se presentaran esos valores de 

incidencia, ya que esta capa de agua es necesaria para la germinación de esporas y posterior 

penetración del fitopatógeno en el tejido (Karlik y Golino 2009). Otro factor a considerar es 

el intervalo de temperaturas que se presentaron en los meses de agosto a noviembre, que 

fueron de 17.5 a 22.5 °C (CONAGUA 2017), las cuales se encuentran entre las óptimas (18 

a 24°C) para el crecimiento de Marssonina sp. (Latorre 1999).  

Marssonina sp. provocó en todos los lotes de Rosa polyantha var. Coster un índice de 

severidad entre clase 2 a 5; es decir un intervalo de tejido dañado entre 1 y 25 % (Figura 9); 

lo cual concuerda con el intervalo de daño (1 a 20 %) reportado en R. polyantha var. 

Orange Triumph; así como en las especies R. damascena, R. gallica, R. dumalis, R. villosa, 

y en los híbridos Floribunda, Musk, Perpetual y Shrub (Carlson-Nilsson y Davidson 2006); 

por lo tanto Marssonina sp. ataca a otras especies de Rosa, pero no hay reportes de daños 

mayores al 25 %. 
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Figura 8. Dinámica de la incidencia de la enfermedad mancha negra (Marssonina sp.), en 

Rosa polyantha variedad Coster, en lotes de plantas con flor color rosa (▼), anaranjado (○) 

y un lote formado por plantas de diversos colores (●). El espacio entre líneas es porque no 

se muestreo en esa fecha. * Aplicación de fungicidas. + Ataque de hormigas. 
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Figura 9. Dinámica del índice de severidad de la enfermedad mancha negra (Marssonina 

sp.) en Rosa polyantha variedad Coster, en lotes de plantas con flor de color rosa (▼), 

anaranjado (○) y un lote formado por flores de diversos colores (●). Escala de severidad 

Horsfall-Barratt (1945) clase 2: 0-3%, 3: 3-6%, 4: 6-12%, 5: 12-25%, 6: 25-50%. Espacio 

entre líneas es porque no se muestreo en esa fecha. * Aplicación de fungicidas. + Ataque de 
hormigas. 

 

5.1.3. Euphorbia milii. 

 

Los lotes de Euphorbia milii con flores de color crema, salmón y los dos tonos de rosa, 

presentaron en las hojas lesiones circulares de tamaño variable, de color café a negro con 

un halo clorótico alrededor (Figura 10a). Las lesiones aparecieron en hojas de la parte 

media y la parte baja de las plantas. En las preparaciones se observaron conidios oscuros de 

forma elíptica que se formaban en cadena, con septos transversales y longitudinales. Las 
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esporas presentaron la porción apical estrecha y alargada (Figura 10b); características 

propias del género Alternaria sp. (Barnett y Hunter 1998; Horst 2013). 

 

Figura 10. Sintomatología de Alternaria sp. en Euphorbia milii. (a) Infección en hoja. (b) 

Conidios (40X). 

 

La incidencia e índice de severidad de la enfermedad varió en todos los lotes de E. milii, no 

presentándose síntomas después de las aplicaciones de los fungidas; sin embargo, después 

de los efectos de los fungicidas se volvió a presentar la enfermedad. 

La incidencia de la enfermedad tuvo un valor mínimo de 0.5 % y un valor máximo de 26.4 

% (Figura 11). En el caso del índice de severidad, Alternaria sp. provocó daños de clase 2, 

es decir de 0 a 3 %, en todos los lotes de E. milii (Figura 12). 

a b 
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Figura 11. Dinámica de incidencia de la enfermedad “mancha negra” (Alternaria sp.), en 

lotes de Euphorbia milii con flores de color salmón (●), crema (○), RosaP (▼) y RosaM     

(   ).     Aplicación de fungicidas. 
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Figura 12. Dinámica del índice de severidad de la enfermedad “mancha negra” (Alternaria 

sp.), en lotes de Euphorbia milii con flores de color salmón (●), crema (○), RosaP (▼) y 

RosaM (   ). Escala de severidad Horsfall-Barratt (1945) clase 1: 0%, 2: 0-3%, 3: 3-6%.          

aaaAplicación de fungicidas.  

 

Se presentó otra enfermedad en el lote de E. milii con flores de color salmón, en donde se 

desarrollaron lesiones de color café claro en los pétalos (Figura 13a). La observación de las 

preparaciones reveló conidios esféricos e hialinos que se desarrollaron sobre conidióforos 

hialinos y alargados con ramificaciones cilíndricas (Figura 13b), que son estructuras 

características de hongos del género Botrytis (Barnett y Hunter 1998).  
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La enfermedad pudo haberse desarrollado debido al aumento en el número de riegos en el 

cultivo, siendo la humedad un factor que promueve el desarrollo de Botrytis en las plantas 

(Elad et al. 2016).  

La incidencia y severidad presentaron los valores más altos en el mes de octubre, siendo el 

mes en donde hubo más riegos, disminuyendo ambos en el mes de noviembre hasta 

desaparecer la enfermedad (Figura 14 y 15); esto puede deberse por la disminución de 

riegos. 

Hasta la fecha no se hay reportes de enfermedades que atacan a E. milli, tal vez porque es 

una planta que poco se comercializa, pero que en el estado de Morelos está adquiriendo 

valor comercial (Hernández 2017, comunicación personal); por lo que es importante el 

conocimiento de las enfermedades que la atacan en el estado de Morelos para su manejo en 

un futuro. 

 

 

Figura 13. Pudrición de las flores en Euphorbia milii. (a) Lesiones en los pétalos. (b) 

Conidióforo y conidios de Botrytis sp. (40X). 

 

a b 
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Figura 14. Dinámica de la incidencia de pudrición de flores ocasionada por Botrytis sp. en 

Euphorbia milii, en lotes con flores de color salmón. 
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Figura 15. Dinámica del índice de severidad de pudrición de flores (Botrytis sp.) en 

Euphorbia milii, lote con flores de color salmón. Escala de severidad Horsfall-Barratt 

(1945) clase 5: 12-25%, 6: 25-50%, 7: 50-75%. 
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5.1.4. Pelargonium x hortorum y Tagetes erecta. 

En Pelargonium x hortorum se presentó la roya, cuyo agente causal es Puccinia sp. Esta 

enfermedad ocasionó una incidencia de 10 % y un índice de severidad promedio de clase 4, 

(ANEXO 2). A esta enfermedad no se le pudo dar seguimiento por la venta de la planta. 

En las plantas de Tagetes erecta no se presentaron enfermedades fungosas durante su 

producción, esto pudo ser debido al exceso en la aplicación de productos agroquímicos, lo 

que provocó toxicidad en las plantas (ANEXO 2). 

 

5.2. Efecto del extracto acuoso de ajo sobre el crecimiento micelial de 

Alternaria sp. 

Las concentraciones de extracto acuoso de ajo de 10000, 2000 y 1500 ppm provocaron el 

100 % de inhibición en el crecimiento micelial de Alternaria sp., mientras que dosis 

menores a 1500 ppm tuvieron el mismo crecimiento micelial que el testigo (Cuadro 5).  

Se ha reportado que el extracto acuoso de ajo inhibe el crecimiento micelial in vitro de los 

hongos Rhizoctonia solani (López-Bénitez et al. 2005; Lindsey y Staden 2004), 

Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (López-Bénitez et al. 2005), 

Pythium ultimum var. ultimum, Colletotrichum lindemuthianum (Bianchi et al. 1997), 

Botrytis cinerea y Pythium ultimum (Lindsey y Staden 2004); por lo que podría utilizarse 

contra un amplio espectro de hongos fitopatógenos. 
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Cuadro 5. Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de Alternaria sp. a los 18 días, 

en respuesta a cuatro concentraciones de extracto acuoso de ajo. 

Concentración de extracto 

acuso de ajo (ppm) 

Alternaria sp. 

Crecimiento (cm
2
) % de inhibición 

1000 50.07 b 10.46 

500  53.80 ab 0.2  

250 51.39 ab 7.48  

125          54.26 a -0.44  

Testigo 53.93 ab 0  

Medianas con la misma letra no presentan diferencias estadísticamente significativas de 

acuerdo con el método de comparación múltiple de medianas de Dunn P= <0.05. 

 

La inhibición total de Alternaria sp. por el extracto acuoso de ajo puede deberse a 

alteraciones morfológicas en las hifas, así como engrosamiento de la pared celular, 

separación parcial de la membrana citoplasmática, incremento en el número y tamaño de 

las vacuolas (Bianchi et al. 1997). De acuerdo a Muhsin et al. (2001) el extracto acuoso de 

ajo disminuye la actividad de las enzimas amilasa, celulasa y proteasa, lo cual fue 

observado en 18 especies de hongos provenientes de la rizosfera y de la raíz de okra 

(Hibiscus esculentus L.), tomate (Lycopersicum esculentum L.) y trigo (Triticum vulgaris 

L.), entre los que se encontraban A. alternata, A. raphani y A. sonchi. Estas enzimas son 

importantes en la obtención de nutrientes y para la penetración del hongo a su hospedero 

(Graham 1994). 

Las alteraciones morfológicas y enzimáticas que presenta el extracto acuoso de ajo sobre 

los hongos fitopatógenos, pueden deberse a las moléculas azufradas que posee (Bianchi et 

al. 1997; Sendl 1995). Una de ellas es la alicina, que a dosis de 12.5 µg/mL (0.0125 ppm) 

provocó deterioro y desintegración del citoplasma, ruptura de la pared y de la membrana 

celular, así como colapso de las hifas de Trichophyton rubrum (Sendl 1995); así mismo 
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Yoshida et al. (1987) reportan la inhibición del 95 % de Aspergillus niger a una 

concentración de 30.9 µg/mL (0.0309 ppm). 

El ajoeno es otra molécula azufrada del ajo con actividad biológica sobre hongo 

fitopatógenos, la cual inhibió la germinación de los conidios de Alternaria triticina, A. 

solani, A. tenuissima, Fusarium oxysporum, F. semitectum, F. udum, F. lini, Colletotrichum 

sp. (Singh et al. 1990) y Erysiphe pisi (Singh et al. 1995); así mismo provocó el 

desprendimiento de la membrana celular de la pared celular y la destrucción de los 

organelos de Aspergillus niger, a una concentración de 20 µg/mL (0.02 ppm) (Yoshida et 

al. 1987). 
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6. CONCLUSIONES. 

 

En viveros muestreados en Cuautla, Morelos, presentaron hongos fitopatógenos en las 

siguientes ornamentales: en Euphorbia pulcherrima se presentaron los hongos Oidium sp. y 

Sphaceloma sp., siendo Oidium sp. el que mayor daño provocó. En Rosa polyantha se 

identificaron a Oidium sp. y Marssonina sp., siendo Oidium sp. el que nuevamente mayor 

incidencia y severidad provocó. En Euphorbia milii se identificaron a Alternaria sp. y 

Botrytis sp., siendo Alternaria sp. el que generó mayor incidencia, mientras que Botrytis sp. 

mostró el mayor índice de severidad. En Pelargonium x hortorum se identificó a Puccinia 

sp. y en Tagetes erecta no se presentaron hongos fitopatógenos por el número de 

aplicaciones de plaguicidas.  

La enfermedad cenicilla polvorienta, cuyo agente casual es Oidium sp., generó la mayor 

incidencia e índice de severidad, en comparación con los demás hongos; siendo la 

ornamental R. polyantha la más afectada. 

El crecimiento micelial de Alternaria sp., aislado de E. milli, fue inhibido al 100 % a partir 

de una concentración de 1500 ppm de extracto acuoso de ajo, por lo que se podría utilizar 

como una alternativa de manejo contra este hongo fitopatógeno. 
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8. ANEXOS. 

 

ANEXO 1.  

Sistema de producción y actividades fitosanitarias realizadas por los productores en 

las ornamentales muestreadas 

Euphorbia pulcherrima. 

En Los viveros San Francisco y Ely 1, se produjeron 12 variedades comerciales de 

Euphorbia pulcherrima (Cuadro 6). Todas las variedades se propagaron por esqueje. Once 

de las 12 variedades se produjeron en viveros totalmente cubiertos con plástico blanco de 

uso agrícola, solo nochebuena de sol fue bajo malla sombra. Entre las medidas 

fitosanitarias empleadas, se encuentran podas sanitarias y para la obtención de esquejes, 

aplicación frecuente de fungicidas e insecticidas, eliminación de plantas y acceso limitado a 

las áreas de producción. 

Cuadro 1. Variedades y número de plantas de Euphorbia pulcherrima, muestreadas de 

agosto a diciembre, en los viveros San Francisco - Ely 1 en Cuautla, Morelos. 

Variedad Número de plantas Porcentaje de producción 

(%) 

Freedom pink 396 3.07 

Prestige red 4699 36.50 

Nochebuena sol 889 6.90 

Autum leave 7 0.05 

Early red 663 5.15 

Freedom marbie 215 1.67 

Freedom red 810 6.29 

Freedom white 150 1.16 

Ice punch 1307 10.14 

Jester red 513 3.98 

Orse 18 0.14 

Orus 87 0.68 

Pepper wint wist 817 6.34 
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Red gliter 653 5.07 

Snowcap 222 1.72 

Spark pinch 90 0.70 

Sparklene punch 6 0.05 

Supjibi 512 3.97 

Winter early red 385 2.99 

Winter rose white 446 3.46 

 

 

Rosa polyantha. 

En los viveros Ely 2 y Tulipanes, se muestrearon siete lotes de Rosa polyantha variedad 

Coster con flores de diferente color (Cuadro 7). La propagación se realizó por esqueje. Los 

lotes muestreados estaban bajo cubierta de malla sombra. Las medidas fitosanitarias 

empleadas fueron la aplicación de fungicidas e insecticidas, así como la eliminación de 

plantas muertas. 

 

Cuadro 2. Número de plantas de Rosa polyantha variedad Coster, muestreadas en los 

viveros Ely 2 y Tulipanes en Cuautla, Morelos. 

Color de las flores Número de plantas Porcentaje de 

producción (%) 

Fecha de 

muestreo (2016) 

Amarillo 22 2.88 Enero 

Rosa con blanco 24 3.14 Enero 

Rosa con salmón 24 3.14 Enero 

Salmón 36 4.17 Enero 

Anaranjada 48 6.28 Agosto 

Diversos colores 520 68.06 Agosto 

Rosa 90 11.78 Agosto 

 

Euphorbia milii. 

Se muestrearon cuatro lotes con diferente color de flores (Cuadro 8), producidas en el 

vivero San Francisco. Existieron dos tonos de rosa, los cuales fueron denominados 
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“RosaM” y “RosaP”. La propagación de todos los lotes se realizó por esquejes. Estas 

estaban dentro de una estructura cubierta con plástico blanco de uso agrícola. Las medidas 

fitosanitarias implementadas fueron la aplicación de fungicidas e insecticidas, así como la 

realización de podas sanitarias y para obtener esquejes. 

 

Cuadro 3. Número de plantas de Euphorbia milii, muestreadas de agosto a noviembre, en el 

vivero San Francisco en Cuautla, Morelos. 

Color de las flores Número de plantas Porcentaje de producción 

(%) 

Salmón 1779 60.94 

RosaM 615 21.07 

Crema 467 16 

RosaP 58 1.99 

 

Pelargonium x hortorum. 

En total se muestrearon 800 plantas. El cultivo se propagó mediante esquejes. Los lotes 

muestreados estaban en una estructura parcialmente cubierta por plástico blanco de uso 

agrícola. Las medidas fitosanitarias que se emplearon fueron la aplicación de fungicidas e 

insecticidas, así como la destrucción de plantas enfermas. Este cultivo fue sustituido, en 

mayo del 2016, por el cultivo de E. pulcherrima, ya que genera mayores ganancias. 

Tagetes erecta. 

Se muestrearon 3724 plantas. El cultivo fue instalado con plántulas compradas y mantenido 

bajo cubierta plástica. Las medidas fitosanitarias fueron la aplicación de fungicidas e 

insecticidas, así como podas para atrasar la floración y con fines sanitarios. 
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ANEXO 2.  

Enfermedades fungosas en Pelargonium x hortorum y Tagetes erecta. 

En el muestreo de marzo, la planta ornamental P. x hortorum exhibió pústulas en las hojas, 

de color amarillo oscuro con elevación y tamaño variable, las lesiones presentaron clorosis 

en los márgenes (Figura 1), esta sintomatología concuerda con lo reportado por Douglas 

(2003) y Moorman (2016) para la enfermedad de la roya en P. x hortorum. En las 

preparaciones se observaron urediosporas globosas de color marrón claro (Figura 1), que 

corresponden al género Puccinia sp (Horst 2013). La incidencia y severidad promedio fue 

de 10 % y de clase 4, respectivamente. Las plantas de esta ornamental se vendieron por lo 

que no se pudo realizar el seguimiento de la enfermedad. 

 

 

 

Figura 1. Roya en Pelargonium hortorum. (a) Pústula en hojas. (b) Uredosporas de 

Puccinia sp. (40X). 

 

La planta ornamental Tagetes erecta no presentó enfermedades fungosas. Su ciclo fue 

corto, ya que abarco los meses de agosto a noviembre. En el cultivo se realizaron 

a b 
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aplicaciones de agroquímicos de manera excesiva, que provocaron toxicidad en las plantas 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2. Tagetes erecta (a) Cultivo. (b) Fitoxicidad provocada por agroquímicos. 
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