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RESUMEN 

 

Los fitopatógenos provocan importantes pérdidas económicas en la agricultura 

debido a que ocasionan enfermedades radiculares, tal es el caso de damping off 

(ahogamiento y marchitamiento) que es causado por una compleja asociación de 

hongos y oomicetos como Phytophthora y Pythium. Debido al impacto económico 

que ocasionan estos organismos en los cultivos hortícolas de agricultores de 

Tepetitla de Lárdizabal; el propósito de este trabajo fue caracterizar poblaciones de 

hongos y oomicetos a partir de una identificación morfológica a nivel de género de 

cepas obtenidas en los muestreos realizados en 4 lotes de la localidad, este estudio 

se realizó con una evaluación, tomando en cuenta factores como: pH y porcentaje de 

humedad en la incidencia de estos organismos; su patogenicidad in vitro en semillas 

de espinaca y su sensibilidad a Metalaxil el cual es un agroquímico que permita 

reducir las poblaciones de estos organismos al igual de los daños provocados al 

medio ambiente por el uso de este. Esto se realizó con el fin de contribuir  a 

identificar el agente causal, confirmar los daños causados por estos patógenos y la 

dosis que permita contrarrestar al patógeno y así reducir futuras infecciones y daños 

al medio ambiente. La diferenciación morfológica fue a partir de inducciones a la 

formación de estructuras fructíferas e identificadas por su forma con apoyo de claves 

taxonómicas, el porcentaje de humedad fluctuó entre un 11-20% y el pH desde 5.3-

8.0,  encontrándose la mayoría de las muestras cercanas a la neutralidad. Se evaluó 

la sensibilidad a Metalaxil en macetas con suelo infestado naturalmente de 4 lotes 

(10, 11, 12 y 13) con mayores problemas, cinco concentraciones de Metalaxil (0, 10, 

40, 80 y 100 mg/L) y cinco tiempos de muestreo (0, 12, 24, 48 y 72 hrs), y por último 

una evaluación de patogenicidad en la etapa de presiembra de 12 cepas 

seleccionadas por la formación de estructuras reproductivas. La mayoría de las 

estructuras formadas coinciden con el género Pythium spp. El porcentaje de 

humedad no afectó mayormente en las poblaciones, mientras que con el pH hubo 

una marcada diferencia sobre todo con los pH extremos (ácidos y alcalinos) se 

encontraron 333 y 1067 UFC/g de suelo para los neutros, lo cual indica que el pH 

neutro es una condición que favorece el desarrollo de estos organismos. En la 
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asociación lote por concentración con una diferencia altamente significativa; entre  80 

y 100 mg/L las poblaciones disminuyeron hasta un 70% sin existir diferencia entre las 

dos concentraciones pero sí con respecto al testigo, en lo concerniente a la 

asociación concentración por tiempo, no hubo diferencia significativa con todas las 

concentraciones pero sí hay diferencia significativa con el testigo observándose una 

tendencia a la disminución drástica de poblaciones desde las primeras doce horas de 

exposición sobre todo en las altas concentraciones (80 y 100 mg/L); Por lo tanto en 

base a la identificación morfológica las características corresponden al género 

Pythium  spp. siendo el agente causal de la poca emergencia, ocasionando invasión 

de micelio en semillas y necrosis en plántulas, altamente patogénicos y la dosis 

recomendable para reducir el 70% de las poblaciones es de 80 mg/L. Surge la 

necesidad de profundizar el estudio en cuanto a la evaluación concentración y tiempo 

más prolongado. 
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Damping-off, oomicetos, Pythium spp., patogenicidad, necrosis, viabilidad. 
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ABSTRACT  

 

The soilborne pathogens cause major economic losses in agriculture due to several 

organisms that can cause such as damping off (drowning and wilting) that is caused 

by a complex association of fungi and oomycetes within them Phytophthora and 

Pythium. Because of the economic impact that these organisms cause in vegetable 

crop farms in Tepetitla of Lardizabal Tlax. Mexico, the purpose of this study was to 

isolate and dentify the main fungi and oomycetes find in soil samples from four 

locality lots. There were assessed for each soil sample the pH and moisture to 

evaluate the incidence of the soilborne pathogens. In order to determine the pathogen 

agents and the metalaxyl dose that can counteract them. In vitro assays to test 

pathogenicity on spinach seeds and sensitivity to metalaxyl were done. The 

morphological differentiation was from induction to the formation of fruiting structures 

and identified by their shape with the help of taxonomic keys, the moisture content 

ranged between 11-20% and pH from 5.3-8.0, and the majority of samples close to 

neutrality. It was evaluated the sensitivity to Metalaxyl in pots with soil naturally 

infested 4 lots (10, 11, 12 and 13) with major problems and at Metalaxyl five 

concentrations (0, 10, 40, 80 and 100 mg / L) and five times sampling (0, 12, 24, 48 

and 72 hrs), and finally an evaluation of pathogenicity in the stage of sowing of 12 

strains selected for the formation of reproductive structures. Most of the structures 

formed agree with the genus Pythium spp. The moisture did not affect the 

populations, while the pH there was a marked difference especially with extreme pH 

(acid or alkaline) were 333 and 1067 CFU/g soil for the neutral, indicating that the 

neutral pH is a condition that favors the development of these organisms. in relation 

to lots by concentration was a highly significant difference, between 80 and 100 mgL-1 

decreased to a 70% with no difference among the two concentrations but compared if 

with the control, regarding the concentration by time no significant difference with all 

concentrations but if was significant difference with the witness observed a drastic 

downward trend of populations from the first twelve hours of exposure especially in 

the high concentrations (80 and 100 mgL-1), therefore the identification based in 

morphological characteristics correspond to the Pythium spp  genus. being the causal 
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agent the emergency low resulting in invasion of mycelium in seeds and necrotics 

seedlings, pathogenic highly and the recommended dose to reduce 70% of the 

population is 80 mgL-1. The need arises for further study in terms of concentration and 

time longer. 

 

KEY WORDS 

Damping-off, oomycetes, Pythium spp, Pathonicity, necrosis, viability. 
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I INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial los hongos fitopatógenos originan pérdidas que ascienden a miles de 

millones de dólares al año. El daño que ocasionan no sólo se refiere a las pérdidas 

de producción económica, pueden ser de tipo cuantitativo y/o cualitativo (sabor, 

textura, color y forma), sino también a las pérdidas en la producción biológica, es 

decir a la alteración que existe en el crecimiento y desarrollo de las plantas 

hospedantes atacadas por estos microorganismos (Ashworth et al., 1981; Agrios, 

1988 citados por Rodríguez, 2001). 

Los microorganismos fitopatógenos más comunes que atacan a las plantas, son  

bacterias, hongos, nematodos, fitoplasmas, virus y viroides, sin embargo los hongos 

son el grupo que más enfermedades ocasionan y por lo tanto las investigaciones 

actuales se han orientado a atender esta problemática. (Nacional Academy of 

Sciences, 1980, Agrios, 1988, citados por Rodríguez, 2001; Sandoval Briones, 2004; 

Macías Figueroa, 2006). 

Al respecto, en México se han realizado trabajos enfocados sobre su biología, daños 

que causan en cultivos de importancia agronómica y formas de control. El mayor 

número de trabajos de investigación se ha realizado sobre los géneros Phytophthora, 

Fusarium, Rhizoctonia, Pythium y Phymatotricum, debido a su amplio rango de 

plantas hospedantes que atacan, a su distribución cosmopolita y a los elevados 

daños que provocan en diversos cultivos como las especies hortícolas entre otras. 

(Rodríguez, 2001). 

Uno de los problemas conocido como Damping-off (ahogamiento y marchitamiento), 

es causado por una compleja asociación de hongos incluyendo a aquellos 

denominados oomicetos como Phytophthora,  Peronospora y Pythium. Los 

oomicetos son un grupo de protistas filamentosos superficialmente parecidos a 

hongos. El nombre significa “hongos huevo” y se refiere al oogonio (estructura 

grande y esférica que contiene los gametos femeninos), estos microorganismos 

habitan medios acuosos, y engloban a un grupo de especies tanto saprofitas como 

parásitas, actuando contra animales y plantas. Muchas de ellas son de interés 
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agrícola con una gran importancia económica, pero el género que más destaca es 

Pythium cuyas especies individuales abarcan un número mayor de huéspedes, 

contribuyendo a la enfermedad del Damping-off, produciendo muerte de la plántula 

antes o inmediatamente después de la emergencia (marchitamiento de 

preemergencia y postemergencia) 

La producción de hortalizas es una actividad muy importante en México, 

considerando la gran cantidad de mano de obra que emplea esta actividad, la 

generación de divisas y el impacto que tiene sobre la nutrición de la población 

mexicana. Sin embargo en el altiplano del país, la producción de hortalizas 

generalmente se destina al consumo doméstico y las perspectivas de generar una 

producción exportable de estas regiones son limitadas, por cuestiones de clima 

(exceso de humedad en verano y heladas en invierno que afectan la calidad) y 

organización para la producción y comercialización (Schwentesius, 1997). 

Uno de los principales problemas que afectan a los cultivos hortícolas son aquellas 

enfermedades, producidas por hongos y oomicetos  y que comúnmente están 

presentes en los suelos, y causan daños al “cuello” y raíz de la planta. Estos son 

difíciles de identificar a través de los síntomas que se puedan observar en la planta 

ya que pueden ser muy semejantes, aunque casi siempre se trata de patógenos 

distintos. Además uno de los métodos más utilizados para el control de patógenos 

son los métodos químicos que se utilizan frecuentemente sin dar resultados positivos 

en los mismos, los productos químicos de control son diferentes según el patógeno 

que se trate y muy costosos, constituyendo un verdadero problema, limitando la 

productividad agrícola, además la práctica del monocultivo en hortalizas que tarde o 

temprano obliga al agricultor a cambiar de cultivo o terreno por causa de la 

infertilidad y de los daños que causan los patógenos. 

El objetivo de este trabajo es contribuir a contrarrestar el problema que provocan los 

oomicetos a los cultivos hortícolas predominantes en el Municipio de  Tepetitla de 

Lardizábal Tlaxcala, ya que los daños son más frecuentes en etapa de plántula 

incluso se presentan pérdidas completas en varios cultivos. Al respecto los 
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productores mencionan, que existen lotes que no producen ningún cultivo debido a 

pudriciones por exceso de humedad, lo que ha originado una disminución 

considerable de la superficie cultivada.  

Ante esta situación se planteó, realizar un análisis microbiológico de suelo, que 

consistió en una colecta de muestras de suelo de parcelas representativas de los 

cultivos predominantes como: tomate, cilantro, cebollín y lechuga. Aislar y cuantificar 

poblaciones fúngicas y oomicetos; una evaluación de la sensibilidad de Metalaxil en 

oomicetos con la finalidad de verificar su eficiencia y la dosis que permita 

contrarrestar al patógeno y así reducir futuras infecciones y daños al medio 

ambiente, realizar identificaciones morfológicas a nivel de género así como pruebas 

de patogenicidad de cepas resistentes a Metalaxil para confirmar los daños causados 

por estos patógenos. 
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II REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Hongos fitopatógenos del suelo. 

Los patógenos de plantas pueden reducir significativamente el rendimiento y calidad 

en cultivos hortícolas, a menudo sobreviven en el suelo por muchos años y cada uno 

de los cultivos hortícolas puede ser susceptible a varias especies. Es difícil predecir, 

detectar y diagnosticar muchas enfermedades causadas por patógenos transmitidos 

del suelo, estas enfermedades son probablemente putrefacciones que afectan tejidos 

bajo el suelo, incluyendo descomposición de semillas, Damping-off de plántulas  y 

putrefacción de corona, raíz y marchitez vascular iniciado por infecciones radiculares 

(Koike, 2003). 

El mayor número de trabajos de investigación se ha realizado sobre los géneros 

Sclerotium, diferentes especies de Fusarium, Rhizoctonia,  Phymatotricum, 

Sclerotinia, Macrophomina, Verticillium además de diferentes especies de oomicetos 

como Pythium y Phytophthora debido a su amplio rango de plantas hospedantes que 

atacan, a su distribución cosmopolita y a los elevados daños económicos que 

provoca en cultivos de importancia económica. (Rodríguez, 2001; Pernezny et al 

citado por González, 2004). En la tabla 1 se resume una descripción de las especies 

más importantes de algunos de los géneros mencionados. 

Los trabajos realizados sobre poblaciones fúngicas están enfocados principalmente  

a cultivos hortícolas tales como chile y pimiento (Capsicum spp) (Parra, 2001; 

González, 2004; Pérez et al. 2004), tomate (Lycopersicon esculentum Mil), papa 

(Solanum tuberosum subsp., tuberosum L)( Riveros et al. 2003), pepino (Cucumis 

sativus L.) (Favrin, 1998; J. Sinobas, 1999; Chellemi,2000); espinaca (Spinacia 

oleracea) (Larsson M. 1994),  Zanahoria (Daucus carota), (Davison, 1999). 
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Tabla 1. Géneros y especies de hongos fitopatógenos de la raíz más importantes en las regiones 
subtropicales y tropicales de México. 

GÉNERO Y 
ESPECIES MÁS 
IMPORTANTES 

 
DISTRIBUCIÓN 

MUNDIAL 

NO. DE TAXA DE 
PLANTAS 

HOSPEDANTES 
ATACADAS 

 
REFERENCIAS 

Phytophthora 
cinnmomi 

Cosmopolita Más de 900 especies Zentmyer 1980, Edwin 
et al 1983, Farr et al 
1989 

O. palmivora Regiones cálido 
templadas, tropicales y 
subtropicales 

Más de 30 géneros Edwin et al 1983, Farr et 
al 1989 

P. infestans  Cosmopolita  Dos géneros: 
Solanum y 
Licopersicon. 

Edwin et al 1983, Farr et 
al 1989 

Pythium myriotylum Regiones cálidas 16 géneros Farr et al 1989 
P. ultimum Cosmopolita Más de 100 géneros Farr et al 1989 
P. aphanidermatum  Cosmopolita, 

especialmente común 
en las regiones cálidas 

Más de 60 especies Farr et al 1989 

Rhizoctonia solana Cosmopolita Más de 160 géneros Farr et al 1989, Carling 
& Summer 1992 

Fusarium oxysporum  Cosmopolita Más de 120 géneros Farr et al 1989, Windels 
1992 

F. solani Cosmopolita Más de 89 géneros Farr et al 1989, Windels 
1992. 

Phymatotricum  Suroeste de Estados 
Unidos y Norte de 
México 

Más de 2000 especies Streets & Bloss 1973 
Farr et al 1989 

Sclerotium 
cepivorum 

Cosmopolita Un solo género Allium 
spp. 

Farr et al 1989, 

S. rolfsii Cosmopolita Más de 250 géneros Farr et al 1989, 
Sclerotinia 
sclerotiorum 

Cosmopolita, más 
común en las regiones 
húmedas y frescas 

Más de 140 géneros Farr et al 1989, 

Sclerotinia minor Regiones templadas 16 géneros Farr et al 1989, 
Verticillium albo-
atrum 

Cosmopolita, más 
común en regiones 
templadas. 

Más de 150 géneros Farr et al 1989, Romero 
1988 

V.dahliae Cosmopolita, más 
común en regiones 
templadas y 
subtropicales 

27 géneros  Farr et al 1989, Romero 
1988 

V. lecanii Cosmopolita -- Farr et al 1989, Romero 
1988 

Macrophomina 
phaseolina 

Cosmopolita, más 
común en regiones 
subtropicales y 
tropicales 

Más de 115 géneros  Farr et al 1989 

Rosellinia necatriz  Cosmopolita 13 géneros Farr et al 1989, Romero 
1988 

Armillaria melea Cosmopolita Más de 176 especies Farr et al 1989, Romero 
1988 

Fuente: Rodríguez 2001. 
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Se sabe que más de 8000 especies de hongos pueden causar enfermedades en las 

plantas, todas las plantas superiores pueden ser infectadas y dañadas por más de 

una especie de hongo fitopatógeno y puede atacar a más de una especie de planta, 

en la tabla 2 se muestra los principales géneros en los cultivos atacados y los 

síntomas provocados (Rodríguez, 2001). 

Tabla 2. Sinopsis de los principales hongos fitopatógenos de la raíz de  México indicando la diversidad 
de especies por género, hábitos, cultivos atacados  y tipo de síntomas. 

 
GENERO 

No. DE 
ESPECIES 

REPORTADAS 

 
HÁBITOS 

 
CULTIVOS 

INFECTADOS 

 
SÍNTOMAS 

 
REFERENCIAS 

Phytophthora 40 válidos (80 
descritas) 

La mayoría son 
especies 
fitopatógenas; nueve 
especies saprofitas 
acuáticas 

Gran diversidad de 
hospedantes 
frutales, forestales, 
hortalizas, 
ornamentales, 
gramíneas. Un solo 
hospedante, como 
manzano, cacao y 
cerezo, pueden ser 
atacados por cinco 
o más especies de 
este patógeno. 

Ahogamientos, 
pudriciones 
radicales y de 
tubérculos, 
canceres del tronco 
y collar de las 
plantas, marchites, 
tizones foliares y 
pudrición de frutos. 

Zentmeyer 
1983. 
Edwin et al 1983 
Farr  et al 1989 
enMitchell & 
Kannwischer-
Mitchell 1992 

Pythium 87 reconocidas 
(120 descritas) 

Algunas especies 
son saprofitos 
facultativos y actúan 
también como 
fitopatógenos otras 
son especies 
saprofitas estrictas, 
una especie 
entomoparásita, una 
especie patógena de 
mamíferos, cuatro 
especies  
micoparásitas. 

Un amplio rango de 
hospedantes: 
hortalizas, frutales, 
gramíneas, 
ornamentales y 
forestales tanto 
cultivadas como 
silvestres. 

Ahogamiento pre y 
postemergentes en 
individuos jóvenes 
ahogamientos y 
marchiteces en 
raíces jóvenes, 
raíces alimenticias 
y ápices radicales 
de plantas adultas. 

 

Farr  et al 1989 

Martín 1992. 

Fusarium  9-90 especies 
reconocidas 
dependiendo del 
sistema 
taxonómico 
usando algunas 
especies, 
presentan formas 
especiales o razas 

Patógenos parásitos 
sobre plantas, 
algunas son 
parásitas del hombre 
y animales, otras 
producen 
micotoxinas.  

Patógenas en la 
mayoría de los 
cultivos agrícolas 
hortícolas y 
silvícola del mundo, 
presentes también 
en hospedantes 
silvestres. 

Marchites vascular, 
pudriciones 
radicales, canceres 

Agrios 1988 

Farr  et al 1989 

Windels 1992 

Rhizoctonia 50 especies 
reconocidas (100 
especies 
reportadas) 

Patógenos Patógeno de 
frutales, hortalizas, 
gramíneas, 
ornamentales y 
forestales. 

Tizones foliares, 
ahogamientos y 
pudriciones 
radicales y del tallo. 

Carling & 
Summer 1992.  

Farr  et al 1989 

Phymatotricum Una sola especie 
P. omnivorum 

Patógenos Patógenos de 
plantas forestales, 
frutales y hortalizas. 

Marchites, 
defolaciones y 
muerte regresiva. 

Streels & Bloss 
1973, Lyda & 
Kennedy  1992. 

Fuente: (Rodríguez, 2001). 
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2.1.1 Rhizoctonia solani. 

Rhizoctonia solani puede distinguirse por su micelio de color oscuro septado (Fig.1), 

forma esclerocios de color café, aproximadamente de 3 mm de diámetro. Este hongo 

no es una especie homogénea, debido a que está constituida por 12 grupos (AGs) y 

varían en morfología macroscópica y patogenicidad (Sneh et al, 1991 citado por 

Monreal, 2005). Sobrevive como saprofito, las condiciones que favorecen su 

desarrollo son humedad alta y temperatura promedio de 18°C (Álvarez, 2004). 

Los daños que causa este hongo pueden provocar la muerte de la plántula antes de 

emerger del suelo debido a la destrucción del meristemo apical, si las plántulas 

logran emerger, entonces el ataque es a la base del tallo, donde tiene lugar una 

pudrición húmeda, provoca que las plántulas caigan y mueran; la lesión siempre es 

hundida y muestra varios tonos de color ante, café o más comúnmente café rojizo, La 

cancrosis del tallo y pudrición de la raíz se presenta en plantas adultas justamente 

debajo de la superficie del suelo, si las condiciones de suelo y clima son favorables, 

llegan a abarcar toda la base del tallo y las raíces, presentando síntomas a la planta 

de debilitamiento, amarillamiento del follaje y algunas veces hasta la muerte. Entre 

los cultivos más expuestos a la enfermedad son fríjol, soya, chíncharo, chile, 

espinaca, tomate, lechuga escarola y col, cultivos muy expuestos porque sus hojas 

casi siempre tocan el suelo, tubérculos y raíces carnosas o tallos suculentos de 

plantas como zanahoria, remolacha, nabo, rabanito y papa, (Romero Cova, 1994). 

 
Fig. 1 Micelio esclerótico moliniforme, constreñido a nivel de septo de Rhizoctonia solani. Fuente: 

Donald Groth 
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 2.1.2 Fusarium oxysporum. 

El hongo se caracteriza por producir tres tipos de esporas asexuales: las 

microconidias (son las más frecuentes en los vasos conductores de las plantas 

afectadas), las macroconidias (comúnmente se forman en la superficie de las plantas 

muertas) (Fig. 2) y las clamidosporas (son las estructuras de sobrevivencia en el 

suelo). Gracias a estas esporas, el hongo puede permanecer en la semilla o en el 

suelo por más de cinco años (Gordon y Martyn, 1997 citado por Monreal, 2005). F. 

oxysporum es la especie más ampliamente distribuida y perjudicial, algunos cultivos 

susceptibles son jitomate, papa, fríjol, chíncharo, cebolla, col, rábano, pepino, melón, 

sandia, plátano, café, tabaco, gladiolo, clavel, algodón y lino. Las plantas enfermas 

muestran clorosis, achaparramiento, color café del xilema y lo más común marchitez. 

El género Fusarium especie oxysporum está integrada por formas especiales o sea 

grupos de individuos patógenos a determinados cultivos ejemplo de estos son F. 

oxysporum f.sp. Lycopersici (marchitez del jitomate), F. oxysporum f. sp. conglutinans 

(amarillamiento de la col), (Romero Cova, 1994). En cultivos de campo abierto, los 

síntomas que presentan las plantas son amarillamiento de los bordes de las hojas 

que progresa rápidamente y se torna generalizado, para finalmente concluir con la 

muerte de las plantas, algunas plantas se marchitan rápidamente y se secan al 

tiempo de la maduración de los primeros frutos, pero la mayoría se marchita 

lentamente. En invernadero los síntomas que presentan son similares a los de 

ahogamiento. Las condiciones ambientales para el desarrollo de la enfermedad son 

temperatura óptima de 15 a 20 ºC, el hongo sobrevive en el suelo como 

clamidosporas y puede dispersarse a grandes distancias por el viento y la semilla. A 

distancias cortas puede diseminarse por el agua de riego, zapatos, ropa y maquinaria 

agrícola (Ramirez-Villapudua, 1990 citado por Monreal, 2005). 
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Fig. 2 Macroconidios de Fusarium oxisporum. 

 

  

2.1.3. Phytophthora infestans. 

Phytophthora infestans es un oomiceto heterotálico, patógeno hemibiotrófico bajo 

condiciones agrícolas y naturales su ciclo asexual permite a la población crecer 

rápidamente en tejidos hospederos susceptibles, los esporangios son producidos en 

esporangióforos (Fig. 3) y son fácilmente dehiscentes particularmente en respuesta a 

los cambios en la humedad relativa, los esporangios germinan a partir de un tubo 

germinativo a temperaturas optimas alrededor de 20-25 ⁰C o por liberación de 

zoosporas a temperaturas bajas entre 10 y 15 ⁰C, las zoosporas biflageladas son 

motiles por un corto tiempo a menudo menos de 60 minutos antes de enquistarse, 

una vez enquistadas germinan vía tubo germinativo para penetrar a tejidos de tallos 

u hojas, los síntomas no son visibles macroscópicamente en los primeros dos días, 

después de  este corto tiempo pequeñas aéreas necróticas son visibles bajo 

temperaturas moderadas y en presencia de humedad, produciendo esporangios de 

hasta 300 mil por lesión (Fry, 2008). 

En México se ha encontrado la reproducción sexual debido a que están presentes los 

grupos de compatibilidad A1 y A2 y en el ciclo sexual puede ocurrir recombinación 

genética, lo cual es un factor importante en la aparición constante de nuevas razas 

fisiológicas, virulentas y resistentes a los fungicidas. Los síntomas característicos de 

http://botany.upol.cz/atlasy/system/image.php?filename=ascomycetes/hypocreales/7c--fusarium-oxysporum.jpg&width=512&height=384&latin=Fusarium oxysporum&czech=Srpovnička&descr=makrokonidie r. Fusarium 
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la enfermedad son manchas inicialmente de color verde oscuro con los márgenes 

claros, los cuales se necrosan e invaden la lamina foliar, se desarrollan tizones en las 

hojas y en los peciolos llegando a destruir todo el follaje (Sánchez-Castro, 1990 

citado por Monreal, 2005) El tizón tardío ha sido históricamente una enfermedad 

importante en todas las regiones productoras de papa y jitomate, especialmente en 

las que son frías y húmedas, (Montreal, 2005). 

 
Fig. 3 Esporangios que contienen esporas de Phytophthora infestans. Fuente: David Schmale 

 

2.1.4. Phytophthora capsici. 

Es un oomiceto heterotálico con micelio hialino, muy ramificado, los 

zoosporangioforos simples o ramificados irregularmente, esporangios abundantes, 

de forma variable ovoides, elípticos, oval-alargados y globosos con vacuola en el 

centro (Fig.4), con papila conspicua frecuentemente con dos papilas, clamidosporas 

ausentes a raras y oosporas generalmente apleróticas esféricas a subesféricas con 

pared gruesa y lisa de color amarillo a castaño, anteridios basales anfiginos.  Las 

condiciones ambientales favorables a esta enfermedad son temperatura óptima de 

25 a 28º, con un mínimo de 11 y un máximo de 35ºC y alta humedad. En condiciones 

 óptimas es sumamente agresivo, puede destruir campos completos de chile en un 

tiempo muy corto, debido a su gran velocidad de crecimiento y abundante 

esporulación. (Romero-Cova, 1994). 

Phytophthora capsici  habita en el suelo y afecta principalmente las raíces y la base 

del tallo de la planta, aunque también puede atacar las partes aéreas. Los síntomas 
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iníciales son necrosis y pudrición de raíces secundarias  y terciarias que son las que 

se encargan de la absorción del agua y luego se presenta la marchitez de la planta y 

posteriormente pudrición de frutos, la muerte de la planta es ocasionada por avance 

del hongo a través del pedúnculo del fruto, ramas y tallo, (Pérez Moreno, 2004). 

Cuando el ataque es en la raíz, el síntoma más común es un marchitamiento general 

de la planta, debido a que destruye el xilema y el floema impidiendo el paso del agua 

y nutrimentos hacia el follaje. Si la infección es en una rama, se presenta una 

marchitez parcial de las hojas. En plántulas causa ahogamiento y en los frutos, áreas 

decoloradas y finalmente se momifican: el hongo crece en el interior del hospedero 

cuando la humedad es alta, (Ramírez-villapadua y Rodríguez-Baez 1990 citados por 

Monreal, 2005). 

 
Fig. 4 Esporangios y zoosporas de Phytophthora capsici: (A) esporangios y zoosporas en una placa 

de cultivo, (B) un esporangio liberación de zoosporas. Fuente: M. Babadoost. 

 
 

2.2. Taxonomía y clasificación de Oomicetos: 

REINO  Cromista (Grupo Stramenopila) 

PHYLUM  Oomycota 

CLASE  Oomycete 

SUBCLASE  Peronosporomycetidae 

ORDEN  Pythiales 

FAMILIA  Pythiaceae  

GÉNERO  Phytophthora y Pythium 

(Alexopoulos, 1996 citado por Baptista, 2004). 
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2.2.1 Características de los oomicetos 

Los oomicetos comparten muchas características con los hongos por su crecimiento 

de hifas filamentosas, nutrición por absorción y reproducción por esporas (Fry, 2008), 

Pythium y Phytophthora son referidos como mohos de agua u hongos primitivos a 

pesar de que no son verdaderos hongos pero se parecen y se comportan como ellos 

(Wick, 2003) ya que comparten algunos rasgos superficiales con los hongos tales 

como crecimiento filamentoso, metabolismo heterotrófico y además se sugiere que 

los oomicetos pueden adquirir genes fungales a través de una transferencia de 

genes horizontal, así quizás la afinidad entre hongos y oomicetos es más que 

superficial (Richards et al,2006 citado por Strauss, 2007).  

Sin embargo, análisis bioquímicos y análisis filogenéticos de la secuencia de genes 

mitocondriales y ribosomales sugieren que los oomicetos tienen poca afinidad 

taxonómica con los hongos filamentosos y están más cercanamente relacionados a 

algas cafés y algas heterocontes dado que presentan meiosis en los gametángios y 

por lo tanto sus núcleos vegetativos son de naturaleza diploide (Kumar, 1996; Paquin 

et al., 1997 citado por Kamoun, 1999; Jaramillo, 2003 ), Se encuentran ubicados en 

el reino Chromista  también llamado (Stramenopila), Phylum Oomycota, Orden 

Peronosporales y familia Pythiaceae, (Alexopoulos, 1996 citado por Baptista, 2004). 

También conocidos como organismos “heterocontes”, lo que significa que sus 

zoosporas poseen flagelos con longitud y ornamentación diferente. Los flagelos se 

presentan en pares, un flagelo largo y adornado con mastigonemas (pelos) distintivos 

(plumosos) y un flagelo más corto, delgado cilíndrico y en forma de látigo o flecha, 

(Jaramillo S, 2003). 

La familia Pythiaceae comprende solamente dos géneros, Pythium y Phytophthora, 

con características morfológicas muy parecidas, y que se distinguen básicamente, 

por el método de germinación o el lugar donde ocurre la diferenciación de las 

zoosporas; y si una especie produce esporangios que al madurar forman zoosporas 

dentro de ellos mismos, se trata de una especie Phytophthora, pero si los 

esporangios producen primero una vesícula hacia la cual se traslada el protoplasma, 
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el cuál poco después se diferencia en zoosporas la especie pertenece al género 

Pythium (Romero, 1993), otra diferencia es la morfología esporangial (esférica,  

filamentosos o lobulares) la superficie del oogonio liso o con ornamentaciones, la 

magnitud de las oosporas llenan al oogonio (plerótico o aplerótico) el origen y el 

modo de posición del anteridio (monóclino o diclino) o la formación de hifas infladas 

(Plaats-Niterink 1981, citado por Villa 2006), mientras que en Phytophthora la 

morfología esporangial son papilados, semipapilados o no papilados en combinación 

con otras características tales como tipo anteridial (anfiginos y paraginos) si son 

homotálicos o heterotálicos (Waterhouse, 1963, Stamps et al. 1990, citados por Villa 

2006). 

Ambos producen oosporas y micelio cenocítico no septado, ambos tienen células 

vegetativas diploides y ocurre la meiosis en el oogonio y anteridio antes de la 

formación de la oospora, otras diferencias morfológicas y características fisiológicas 

son la posición del esporangio, grosor del micelio, pigmentación de la pared oogonial, 

requerimiento de tiamina e inhibición con himexazol en el medio de aislamiento (Villa, 

2006). 

Dentro de sus características biológicas que los distingue de varios microorganismos 

eucarióticos son por ejemplo las crestas mitocondriales (tubulares) y las paredes 

celulares, están compuestas de polímeros β-1, 3-glucano y microfibrillas de celulosa 

que también es encontrado en algas y diatomeas, diferente de las paredes celulares 

de los hongos, además contienen poca quitina, no obstante los genes que sintetizan 

la quitina, están extensamente distribuidas entre especies de oomicetos, indicando 

que es menor pero un componente importante de la pared celular de este grupo 

(Edwin et al. 1883; Leal-morales et al.; Mort-Bontemps 1997; Werner et al. 2002, 

citados por Kamoun, 1999). En el caso de Phytophthora spp., requieren de esteroles 

y tiamina de fuentes exógenas, de esteroles β-hydroxy  para la esporulación y 

tiamina para el crecimiento (Kamoun, 1999). 

A causa de su hábito acuático de la mayoría de las especies y otras características, 

los esporangióforos y esporangios son muy similares a las de los Saprolegniales, los 
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hongos de esta familia son situados en el rango más inferior del orden 

Peronosporales, sin embargo, la familia Pythiaceae cuenta con especies muy 

evolucionadas, como Phytophthora infestans, cuyo esporangióforo, aunque de 

crecimiento indeterminado, logran una forma claramente distinta a la de las hifas 

somáticas. El micelio continuo y plurinucleado crece rápidamente y fructifica de forma 

simultánea originando numerosas estructuras asexuales y con frecuencia también 

sexuales. El polimorfismo de los esporangios es sumamente marcado, así como su 

funcionamiento; germinan en ocasiones como esporangios típicos (estructuras 

zoosporígenas) y otras como conidias, mediante el desarrollo de tubos germinativos. 

En el aspecto sexual, de esta familia siguen el modelo general de los 

Peronosporales; algunas especies producen oosporas homotálicas, mientras que 

otras, las produce heterotálicamente (Romero Cova, 1993). 

Algunos aislados solo forman esporangios o hifas infladas sin producir oogonios en 

cultivos individuales o duales. Aislados con esporangios filamentosos no hinchados 

son agrupados como Grupo F, aislados con hifas hinchadas o infladas, esporangios 

más o menos toruloides como Grupo T, aislados con esporangios no proliferando 

globosos como Grupo G, aislados con esporangios proliferando y globosos como 

Grupo P, los aislados que forman solamente hifas infladas como Grupo HS, las 

excepciones son las especies llamadas  P. undulatum, P. carolinianum y P. 

elongatum, (Plaats-Niterink, 1981). 

Se han descrito siete especies de Pythium como heterotálicas con cruzamiento 

sexual, P. sylvaticum, P. hetherotallicum (Campbell & Hendrix), P. catenulatum 

(matthews), P. splendes (Braun), P. flevoense (PLaats-Niterink), P. macrosporum 

(Vaartaja & PLaats-Niterink) y P. intermedium de Bary (mencionados por Frank N. 

Martin, 1993). Para estas especies, es necesario realizar cruzamientos in vitro con 

diferentes cepas para encontrar patrones compatibles donde se diferencian 

microscópicamente cepas anteridiales y cepas oogoniales,  en una línea de contacto 

característico de la especie usualmente delimitada hacia el aislado masculino siendo 

más difuso, por el lado de la cepa femenina las líneas de contacto entre cepas 
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compatibles difieren en varias especies, (Campbell y Hendrix, 1967, 1968, 1969 

citados por  Plaats-Niterink, 1981; Martin F. N., Singleton, Mihail y Rush M., 1993). 

Algunos miembros de este género pueden ser patógenos de un rango de organismos 

incluyendo algas, camarones o larvas de mosquito (Saunders et al 1998, citado por 

Martín et. al. 1993; Paul, 2008), Pythium insidiosum es patógeno de mamíferos 

(Kamoun, 2003, Paul, 2008), unos pocos son parásitos importantes de peces 

(Ferrera et. al, 2007), algunas especies pueden ser benéficos, funcionando como 

agentes de control biológico contra hongos patogénicos, o para la producción de 

ácidos grasos poli insaturados para el uso de suplementos dietéticos en humanos 

(Paul, 2008). 

Existen reportes de especies con comportamiento micoparásito como P. acanthicum 

Drechsler, P. periplocum Drechsler, P. oligandrum y P. nunn (Drechsler, 1943; 

Lifshitz et al, 1984, citados por Martín et. al, 1993). P. mycoparasiticum, P. 

contiguanum y P. paroecandrum (Jones y Deacon, 1995, Paul, 2000, Abdelghani et 

al., 2004, todos ellos citados por Paul, 2008) 

2.2.2 Identificación de oomicetos. 

La identificación adecuada de los organismos patógenos de las plantas cultivadas es 

importante en la implementación de estrategias para el manejo y control de 

enfermedades, se requiere de una caracterización fenotípica y genética de los 

patógenos persistentes en un área determinada (Weiland y Sundsbak, 2000 citados 

por Calle Bellido, 2005).  

Un rango de criterios morfológicos han sido usados para clasificar a los miembros de 

este género, sin embargo la alta variabilidad entre las diferentes estructuras en 

especies diferentes complican la exacta identificación. 

El uso de claves para la identificación de Pythium están basados principalmente en 

las características morfológicas y biológicas (Waterhouse, 1967; Plaats-Niterink, 

1981, también citados por Wang et al. 2002), además de ese criterio hay varias otras 
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características las cuales pueden ser útiles en la identificación de especies y 

estimación de las relaciones filogenéticas (F. N. Martin, Singleton, Mihail y M. Rush, 

1993). 

Otro método usado para la identificación es la serología, a partir de proteínas 

miceliales solubles como antígenos, para obtener antisueros policlonales para la 

evaluación de la relación entre especies diferentes,  usando agarosa de doble 

difusión e inmunoelectroforesis, más recientemente los anticuerpos monoclonales 

son usados para propósitos taxonómicos para varias especies evaluadas por su 

reacción a un grupo de anticuerpos monoclonales y relaciones fenéticas derivadas 

de los análisis de cluster  (Millar y Peterson citados por F. N. Martin, Singleton, Mihail 

y M. Rush, 1993). 

Recientemente, los métodos moleculares han sido adaptados para la diferenciación 

taxonómica  e identificación de muchos hongos. Los análisis de polimorfismo de 

amplificación aleatoria (RAPD) de ADN han proporcionado una herramienta 

apropiada para la detección de las variaciones intra-especies y entre-especies, los 

genes de ADN ribosomal (ADNr) son extensamente usados para la clasificación 

taxonómica a nivel especie ya que son altamente conservados, las secuencias de 

espacios transcritos internos (ITS) no codificados son usados para estudios 

filogenéticos, generalmente cuando varían entre especies dentro de un genero. Las 

secuencias ITSI y ITS2 entre los genes ARNr 18S, 5.8S y 28S han mostrado ser 

diferentes y suficientes para definir especies de oomicetos (Cooke, 2000; Rehmany, 

2000). 

 

2.3 Infección fungal. 

 

La evolución de fitopatógenos fungales hacia un grado de especialización para 

diferentes cultivos puede ser reflejada en los diferentes niveles de interacciones 

existentes planta-hongo. El primer nivel puede verse en parásitos oportunistas, los 

cuales entran a las plantas a través de heridas, o en plantas debilitadas para su 

colonización. Esas especies de hongos son usualmente caracterizados por un amplio 
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rango de hospederos, pero una virulencia relativamente baja, causando solamente 

síntomas leves de enfermedad. El siguiente nivel comprende a ciertos hongos que 

dependen de plantas vivas para crecer pero que bajo ciertas circunstancias pueden 

sobrevivir fuera de su hospedero, muchos de los patógenos más serios de plantas se 

encuentran en este nivel, la mayoría son altamente virulentos en solamente un 

limitado número de especies hospederos, finalmente el nivel más alto de complejidad 

es alcanzado por patógenos obligados para lo cual la planta hospedera viva es un 

prerrequisito absoluto para cumplir su ciclo de vida completo. (Wolfgang, 1996).  

Las especies de Pythium obtienen sus nutrientes a través de una combinación de 

actividades parasíticas y saprofíticas, como parásitos infectan principalmente 

semillas en germinación, puntas de raíz, raíces finas y desnudas y pelos radiculares, 

aunque algunos pueden también infectar hojas. Como saprofitos primero colonizan 

material vegetal fresco agregado al suelo, tales como estiércol verde y paja de trigo, 

material vegetal que no está ocupado completamente por otros habitantes 

microbianos (Cook 1990 citado por Timothy et. al. 2002), la actividad saprofítica de 

este género es reforzada bajo condiciones pobres de intercambio de gases (CO2 alto 

y O2 bajo) (L. Bernard, 1990). 

Los oomicetos patógenos de vegetales, han desarrollado la habilidad para infectar 

plantas independientemente de ciertos hongos. Esto sugiere que  pueden tener 

mecanismos bioquímicos y genéticos distintos para interactuar con las plantas. Por 

ejemplo en contraste a los hongos filamentosos, los oomicetos contienen poco o 

nada de esteroles en la membrana los cuales son el blanco de saponinas toxicas y 

por lo tanto no son afectados por estos compuestos que se encuentran en 

abundancia en las plantas. (Kamoun, et al. 1999).   

Especies del género Phytophthora y Pythium han sido los más frecuentemente 

reportados como patógenos de raíz, bien adaptados para dispersarse en ambientes 

acuáticos con zoosporas motiles biflagelados. La inoculación de Pythium puede ser 

en forma de esporangio, micelio y oosporas. Algunos tipos de esporangios y 

oosporas germinan directamente por formación de tubos germinativos y mientras que 

otros funcionan indirectamente produciendo zoosporas. La infección de plantas por 
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zoosporas siguen una secuencia de pre-penetración característico de taxis 

zoosporico, establecimiento, enquistamiento, adhesión, germinación quística y 

orientación del tubo germinativo, la taxis ocurre hacia la raíz y exudados de semillas, 

mezclas de nutrientes y dependiendo de la especie, hacia etanol, azucares 

particulares y aminoácidos (ácido aspártico y glutámico entre los ácidos más 

abundantes en exudados de la raíz), también responden a la luz, campos eléctricos o 

corrientes de agua (Deacon 1988; Jones et al .1991, citados por Johnstone, 2001). 

Una generación de zoospora a zoospora puede ocurrir en dieciocho horas o menos, 

para ilustrar su pequeño tamaño, abarcarían 2500 zoosporas en una línea igual a 

una pulgada, estas pueden nadar durante horas o incluso días contra la gravedad, 

alcanzando la superficie del suelo inundado, pudiéndose mover hasta tres o más 

pulgadas, sin agua libre mueren rápidamente pero otras veces pueden enquistares 

formando gruesas paredes o llevadas a nuevas raíces si el agua está en movimiento 

(Kucharek, 2000). La infección comienza cuando las zoosporas enquistadas y 

germinadas en la superficie de las hojas o raíz, adoptan una orientación con su 

superficie ventral hacia la planta, luego se enquistan desprendiéndose de sus 

flagelos y secretando un material pegajoso para volverse inmóviles y sujetados 

firmemente a la planta, (Hardham and Gubler, 1990 citados por Hardham, 2006), en 

algunas especies, la penetración a las paredes periclinales  o anticlinales de las 

plantas puede ser precedido por la inflamación del tubo germinativo como apresorios 

en los hongos, a pesar del nivel de diferenciación y especialización mostrado en esta 

estructura, esta inflamación está inducida por factores similares a la inducción de 

apresorios fungales (Bicher and Hohl, 1997; Slusarenko and Schlaich, 2003; 

Grenville-Briggs et al., 2005 citados por Hardham, 2006). Los componentes 

proteínicos en la superficie de la zoospora enquistada interactúan con residuos de 

glúcidos terminales en el mucílago en la zona de elongación justo detrás de la 

cubierta de la raíz, sitios de emergencia de los pelos radiculares y heridas son sitios 

preferidos de adhesión. Las zoosporas de Pythium pueden penetrar la epidermis de 

la raíz dentro de 5 minutos de adhesión a la superficie de esta, seguido por un rápido 

desarrollo dentro de la zona de elongación de la raíz (Hardham 1992; Jones et al. 

1991 citados por Johnstone, 2001). 
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En algunas especies los esporangios pueden germinar directamente. El tubo 

germinativo penetra una célula epidermal para formar una vesícula de infección, en 

plantas susceptibles se forman ramificaciones hifales con estructuras alimentadoras 

llamados haustorios, ampliando el sitio de penetración a células vecinas a través de 

los espacios intercelulares, en plantas resistentes la principal reacción de defensa es 

la respuesta hipersensible, la sincronización, la extensión de la respuesta 

hipersensible varía dependiendo de la interacción patógeno y genotipos de las 

plantas, en algunos casos, tales como con muchas interacciones no hospederas, la 

respuestas hipersensible queda limitada a una o a pocas células (Kamoun, 1999). 

Las oosporas son el resultado de un apareamiento sexual de una hifa femenina con 

una hifa masculina con un mecanismo de recombinación de genes para realzar la 

variación dentro de las especies; sobreviven en residuos de cosechas de raíces y 

tallos que fueron infectados anteriormente, en contenedores, en implementos que 

contenían tejidos de plantas infectadas o suelo infectado (Kucharek, 2000), la 

viabilidad de las oosporas, en suelos arenosos y arcillosos permanecieron por 30 y 

48 meses, colocadas en bolsas de plástico, cubiertas con hojas y enterradas a una 

profundidad de 10 cm, cerca del 40% fueron viables (Hermansen. 2001). Son 

consideradas estructuras de sobrevivencia importantes ya que pueden permanecer 

viables incluso hasta 12 años, cuando las condiciones del suelo se vuelven 

favorables las oosporas germinan para producir gran cantidad de elementos que 

inducen a una enfermedad que se extiende de un lugar a otro causando infestación 

(Al-Sheikh y Abdelzaher, 2010).   

Como los fitopatógenos fungales, los oomicetos probablemente dependen de la 

actividad de las enzimas que degradan la pared celular para penetrar la superficie de 

la planta, solamente un pequeño número de genes que codifican esas enzimas han 

sido caracterizadas con algún detalle (Gotesson et al., 2002; Torto et al. 2002; 

McLeod et al. 2003; Yan and Liou, 2005; mencionados por Hardham, 2006). 

P. ultimum secreta poligalacturonasas, β-1,4-glucanasas y una gran diversidad de 

isoenzimas celulasas. Los aislados altamente virulentos produjeron más enzimas 
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celulolíticas y pectolíticas que los moderadamente patogénicos (Sadik et al. 1983; 

Campion et al. 1997 citado por Johnstone, 2001). De igual forma para  Pythium 

aphanidermatum en la colonización de tejidos de plantas se debió a la capacidad de 

este organismo para producir las mismas enzimas pectolíticas y celulolíticas 

rompiendo los tejidos, mientras que Pythium myriotylum también produce toxinas que 

ayudan en el rompimiento de tejidos del hospedero (Kucharek. 2000). 

En la mayoría de los casos, Pythium causa infecciones limitadas y está restringida a 

los extremos meristemáticos, epidermis, córtex de raíz y frutas. Una severa 

respuesta del hospedero ocurre cuando el patógeno se mueve más profundamente 

en el tejido de la planta y alcanza el sistema vascular, resultando en un severo 

marchitamiento, mientras en la mayoría de las plantas maduras son parcialmente 

resistentes y la infección está restringida a tejidos inmaduros y periferales, esta 

resistencia no parece directamente involucrada la respuesta hipersensible, sino en 

lugar de esto, las respuestas de defensa esta mediada por barreras físicas y  

hormonas jasmonato y etileno de las plantas (Kamoun, 1999). 

Los jasmonatos juegan un papel integral a nivel celular en la transducción de señales 

en cascada que actúan sobre el mecanismo de defensa que las plantas han 

desarrollado contra patógenos, plagas y  distintos tipos de estrés, como déficit de 

agua, lesiones (mecánicas o bióticas) y remoción de vainas (Farmer et al. 1992; 

Sembdner y Parthier, 1993; Herder et al. 1996). 

Los patrones de colonización a la planta depende del estilo de vida del patógeno, 

para especies necrotróficas, la hifa puede crecer intercelular o intracelularmente, 

adquiriendo los nutrientes necesarios matando las células, en las especies que 

entran a través de la apertura de los estomas, desarrollan vesículas subestomatales 

antes de ramificar la hifa a través de espacios intercelulares de la hoja, los nutrientes 

son adquiridos por la formación de haustorios predominantemente en células 

mesófilas para patógenos foliares o en células corticales para patógenos de raíz, el 

desarrollo de haustorios involucra la degradación de la pared celular de la planta y la 

invaginación de la membrana plasmática de la planta por la invasión fungal, (Enkerli 
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et al. 1997; mencionado por Hardham, 2006). En interacciones compatibles, el éxito 

de colonización en el hospedero culmina en la esporulación, con el desarrollo de 

esporangios asexuales en la superficie de la planta u oosporas sexuales dentro de 

los tejidos hospederos (Hardham, 2006). 

La infección inicial se produce a nivel de la superficie del suelo, dependiendo del 

grado de humedad y la profundidad del sembrado, la fijación micelial, ocurre justo 2-7 

horas después de la inoculación, la hifa alcanza las primeras capas corticales entre 

24 y 48 horas, desarrollándose por la mayoría de los tejidos internos incluyendo el 

córtex, endodermo y células parenquimatosas y tejidos vasculares dentro de 40 a 72 

horas después de la inoculación, las hifas crecen dentro y entre las paredes celulares 

(Johnstone, 2001), sufren decoloración incluso más allá de la zona de la lesión 

cortical. Así, las plántulas que han sido invadidas mueren con rapidez, cuando la 

invasión del hongo se limita a la corteza del tallo subterráneo, la planta puede 

continuar viviendo y creciendo durante un breve tiempo hasta que la lesión se 

extiende por arriba de la superficie del suelo. En tal caso, los tejidos invadidos y 

colapsados no tienen la capacidad de sostener a la plántula, por lo que esta cae 

sobre el terreno y muere. La severidad de las enfermedades y el monto de las 

pérdidas debidas a Pythium es mayor cuando el suelo se mantiene húmedo durante 

periodos prolongados. (Agrios, 1999), otros hongos pueden estar asociados y 

ocasionar estos síntomas en plántulas o plantas trasplantadas como Botritis cinérea, 

Sclerotinia sclerotioum. S. minor, especies de Alternaría, Phytophthora, Fusarium y 

Thielaviopsis basicola, bajo las mismas condiciones ambientales, la enfermedad 

producida se le conoce como Damping-Off (Laemmlen, 2001), también se mencionan 

en Tabla 1. 

 

Pythium arrhenomanes, P. irregulare P. ultimum produjeron metabolitos in vitro que 

causaron un oscurecimiento en tejidos de raíz, atrofiándolo, inhibiendo la formación 

de pelos radiculares, deteniendo el crecimiento vegetativo en trigo y geranio (Mojhedi 

et al. 1990; Désilets y Bélanger, 1991; citados por Johnstone, 2001).  
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2.4. Métodos de control de oomicetos. 

  

2.4.1 Control biológico. 

Efectos antagonistas de muchos microorganismos en Pythium spp han sido 

observados in vitro y en campo, con actinomicetos descritos contra P. debaryanum, 

P. aphanidermatum, P arrhenomanes, P. myriotylum, P. splendens, P ultimum y 

Pythium sp (Tims E. C. 1932ª;  Cooper W. E. & Chilton, S. J. P. 1949; Gregory, K. F., 

Allen, O.N., Riker, A.J. & Peterson, W. H. 1952; Johnson, L. F. 1954; Mach, F. 1956; 

Domsch H, K. H. & Gams, W. 1968; Reddi, G. S. 1972; Kusakari S.-I. & Ueyama A., 

1975; Knauss, J. F. 1976; Bolton, A. T. 1978ª;  citados por Plaats-Niterink, 1981). 

También mostraron una actividad antagónica con P.ultimum, protegiendo la 

germinación de las semillas de lechuga contra Damping-off, en suelos Británicos 

(Crawford et al.1993).   

Con Trichoderma spp., han mostrado actividad antagónica a P. debaryanum, P. 

aphanidermatum, P. splendens, P.  ultimum y Pythium sp (Allen M. C. & Haenseler, 

C. M. 1935;  Tompkins, C. M. 1950; Allen O.N. Riker, A.J. & Peterson W. H. 1952; 

Singh, B., 1964; Domsch, K. H. & Gams, W., 1968; Gregory, K. F., Keshwal, R. L. & 

Joshi, L. K., 1972; Fajola, A. O. & Alasoadura, S. O. 1975; Bolton A. T. 1978a; todos 

ellos mencionados por Plaats-Niterink, 1981),   especies de Aphanomyces, 

Aspergillus, Penicillium Laetisaria etc., también inhiben especies de Pythium (Hoch 

H. C. & Abawi, G. S., 1979b; Johnson L. F. 1952b; Joshi, L. K. & Keswal, R L. 1970; 

Keshwal R. L. & Joshi L. K., 1972; Knaphus G. 1964; Knaphus G. 1967; Luijk A. Van, 

1938a, b; White N. H. Chilvers G. A. & Evans G. 1962; todos ellos mencionados por 

Van der Plaats-Niterink, 1981). La combinación entre paja de frijol o soya y T. 

harzianum mejora la eficacia de control biológico y puede ser explicado en base a 

que la paja produce amonio y T. harzianum produce enzimas líticas para el micelio, 

además secreta algunos metabolitos como micotoxinas y antibióticos los cuales 

inhibieron el crecimiento de Pythium ultimum, (Haikal, 2007).  
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Con Bacillus subtilis se obtuvo un control de problemas de pudrición ocasionados por 

Pythium ultimum var. Ultimum comparado con fungicidas utilizados de forma 

rutinaria, en un sembradío de coliflor (Brassica oleracea var. botrytis) en El-Minia 

Egipto, con las bacterias adheridas produjeron un compuesto polipeptídico del grupo 

Iturin que mostró tener propiedades antifungales aunque no todas las especies  

fueron sensibles a esos compuestos. También menciona el autor que en peso seco 

del brote, raíz y longitud de retoño de las plántulas de coliflor que crecieron en suelos 

inoculados con B. subtilis fueron más altos que los que crecieron en suelo sin 

tratamiento, indicando que algún promotor de crecimiento secretado por la bacteria 

también fue detectado (Abdelzaher, 2003).  

2.4.2. Control químico. 

Los fungicidas sistémicos penetran a la planta y se movilizan translaminarmente del 

haz al envés o viceversa y luego del punto donde cayeron hacia arriba de la planta 

es decir tienen un movimiento acropétalo, aun hacia partes de la planta en donde no 

hubo depósitos de aplicación, el intervalo entre aplicaciones puede ser alargado, no 

son lavados por las lluvias, poco después de su aplicación, estas son las ventajas de 

los fungicidas sistémicos sobre los fungicidas de contacto, las desventajas de los 

fungicidas sistémicos son su alto costo y la selección e incremento de resistencia en 

el patógeno cuando se les utiliza inapropiadamente (Fernández, 2001). 

Los fungicidas de las siguientes clases son eficaces para el control de oomicetos: 

hidrocarburos aromáticos, carbamatos, ditiocarbamatos, fenilamidas, fosfonatos, e 

inhibidores externos de la quinona (QoI, incluye las estrobilurinas). Se recomienda la 

instauración de un programa preventivo con fungicidas en las áreas que tienen una 

historia previa de Pythium (Allen and Burpee, 2004). 

Metalaxil es el primer fungicida sistémico introducido al mercado en 1977, 

posteriormente otras fenilaminas se han desarrollado como benalaxil, oxadixil, 

furalaxil y mefenoxan (Metalaxil M), estos fungicidas crearon una gran expectativa 

por su acción post-infeccional y actividad sobresaliente bajo condiciones muy 

favorables para la enfermedad, aunque tiene poco efecto en la germinación del 
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esporangio o las zoosporas, ejerce su efecto fungitóxico solo en el interior de la 

planta (Fernández, 2001). Metalaxil es un fungicida fenilamina que inhibe la síntesis 

de ARN ribosomal (ARNr), (Cohen, 1986 citado por Dorrance, 2004), El ARN 

polimerasa es el sitio blanco y una alteración de este sitio puede permitir resistencia 

en algunos oomicetos patógenos, (Davidse, 1983, citado por Parra, 2001), otro 

efecto de Metalaxil es inhibir severamente la esporulación y en grado menor el 

desarrollo micelial, la mejor redistribución y la mayor persistencia de las fenilaminas 

en las plantas se logra en las plantas jóvenes y en crecimiento activo, (Bruck et al. 

1980, citado por Fernández 2001). 

Se han realizado diversos estudios  con diferentes concentraciones de aplicación, 

como a continuación se menciona. 

Se determinó la EC50  de Metalaxil  en aislados de Pythium  aphanidermatum de 

cultivos de melón y pepino en diferentes regiones de Oman, Norway y Estados 

Unidos, seleccionados aleatoriamente, basado en una serie de diluciones de 0 a 100 

µg/mL-1 de Metalaxil al 97%, todos los resultados de los aislados de Oman y Norway 

fueron altamente sensibles en un rango de valores de 0.1 a 76 µg mL-1, con una 

media de 29 µg mL-1  ( EC50<80 µg mL-1 ), mientras que siete aislados de Estados 

Unidos se encontraron resistentes a Metalaxil con una EC50  > 100 µg mL-1 (Al-Sadi, 

2008a). En aislados de P. spinosum utilizando una serie de diluciones de 0, 0.1, 0.5 y 

20 µL mL-1 de ingrediente activo, resultando con un 50% de inhibición de crecimiento, 

en todos los aislados, se encontraron altamente sensibles a Metalaxil con EC50 en los 

rangos de valores de 0.12 a 0.29 con una media de 0.22 µg mL-1  (Al-Sadi, 2008b). 

Aislados de P. ultimum var sporangiiferum y P. aphanidermatum de plántulas de 

remolacha enfermas en Minnesota y al Norte de Dakota fueron evaluados en su 

sensibilidad a Metalaxil in vitro en concentraciones de 0, 0.01, 0.1, 10 y 100 µg ml-1 

con valores  de EC50 en un rango; 0.05 a 1.30 µg ml-1 con un promedio de 0.16 µg 

ml-1  para P. ultimum var sporangiiferum y para P. aphanidermatum en un rango; 1.19 

a 3.12 µg ml-1 con un promedio de 2.06 µg ml-1 indicando con esto que los niveles 
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significativos biológicamente de sensibilidad a Metalaxil son diferentes para las dos 

especies (Brantner, 1998). 

Se evaluó de forma  in vitro, la inhibición de crecimiento micelial de Pythium 

aphanidermatum, P.mamillatum, P. torulosum, P. dissotocum, P. artrogas, P. 

periclocum, P. graminicolum  y P, ultimum en medio de cultivo PDA adicionado con 0, 

1, 10 y 100 µg ml-1 con fosetyl aluminio los resultados no mostraron ningún efecto 

toxico a especies de Pythium (Sander et al, 1983). 

Los tratamientos en semilla proporcionan alguna supresión de la enfermedad, pero 

es más eficaz cuando se combina con prácticas culturales, se  han hecho algunos 

tratamientos con Carboxin y Carboxin más Thiram (Vitavax 34, Vitavax 200), EBDC 

(Dithane M45 existen más formulaciones disponibles), Thiram (42-S Thiram, Thiram 

50WP), todos ellos de amplio espectro y Captan (Captan 75, Captan 30 DD, Captan 

400, Captan 400-C) que también son de amplio espectro pero débil para Pythium y 

Phytophthora spp. (Howard y H. Gent, 2005). 

 

2.4.3 Resitencia a metalaxil. 

Existen reportes de resistencia a metalaxil entre muchos oomicetos patógenos 

incluyendo Plasmopara vitícola, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora 

tabacina, B. lactucae y Pythium spp., también es usado combinado con mefenoxan 

(nombre comercial Ridomil Gold; Syngenta) y es aplicado a una frecuencia similar a 

la usada en Metalaxil (Morton-Urech, 1988).  

La reproducción sexual del patógeno aumenta la variación genética y puede mejorar 

la supervivencia de aislados resistentes, (Lamour.2000, citado por Parra, 2001). 

En invernaderos de Poinsettia en Pennsylvania, durante los años 1996 a 2001, el 

74% de los aislamientos fueron P. aphanidermatum y P. irregulare y el 40% al menos 

un aislado de P. cylindrosporum, P. heterothallicum, P. splendes  incluyendo a P. 

ultimum, fueron resistentes a mefenoxan y su isómero metalaxil que son compuestos 
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químicos importantes para proteger una extensa variedad de cultivos contra 

oomicetos (Moorman, 2002).  

En huertos de manzana en el estado de Washington con aislados de Pythium 

exhibieron un extenso rango de sensibilidad a metalaxil con valores de EC50 de 0.01 

a 5.0 µg ml-1 con excepción de Pythium MM1 teniendo un valor de EC50 mayor que 

5.0 µg ml-1, los aislados de P. heterothallicum fueron uniformemente sensibles a este 

fungicida con valores de EC50 de 0.01 a 0.21 µg ml-1, mientras que los aislados 

Pythium MM3 y Pythium MM5 fueron relativamente sensibles, con aislados de P. 

sylvaticum varió en la sensibilidad a metalaxil de modo que los valores en un huerto 

fueron con una EC50 de 0.33 a 0.48 µg ml-1 y en otro huerto fue de 0.17-0.56 µg ml-1, 

mientras que otro fue de 0.9 a 1.35 µg ml-1, también reporta el autor que estos 

resultados concuerdan con reportes previos de aislados de P. aphanidermatum  en 

caña de azúcar que fue menos sensible a Metalaxil que los asilados de P. ultimum 

var. Sporangiiferum con el mismo hospedero, según Bratner (1998) citado por 

Mazzola (2002), los niveles de insensibilidad detectados entre algunas especies no 

patogénicas pueden proporcionar una oportunidad para reducir la concentración de 

fungicida a través de la aplicación de una estrategia de manejo integrado de 

pesticidas. Esto es posible que el control efectivo de Pythium spp., patogénico 

usando concentraciones reducidas pueda ser logrado cuando es aplicado en 

conjunción con Pythium no patogénico altamente insensibles, aunque sería 

necesario confirmar que la naturaleza insensible de esos aislados observados in vitro 

fueran traducidos a una respuesta similar en los sistemas de suelo natural (Mazzola, 

2002). 

Trabajos realizados con trigo en el noreste del pacífico; P. irregulare y P. torulosum 

fueron insensibles, mientras que P. aristosporum, P. heterothallicum y P. ultimum 

fueron sensibles a este fungicida (Cook. 1985, citado por Mazzola. 2002) 

En cultivos de papa (Solanum tuberosum L) en dos regiones de Chile, con seis 

concentraciones de Metalaxil (0, 150, 250, 350, 450 y 550 mg L-1), in vitro e in vivo, 

demostraron que la totalidad de los aislamientos de P. infestans (Montagne) de Bary,  
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fueron resistentes a Metalaxil, presentando variaciones de CE50 entre 233 y 633 mg 

L-1, solamente el 9.6% de ellos presentó CE50 inferior a 300 mg L-1, probablemente se 

debió a las aplicaciones del fungicida previo a la obtención de las muestras o en 

función del sistema de monocultivo en que se establece la especie  S. tuberosum en 

ambas regiones, lo cual podría facilitar la mantención permanente de una población 

del patógeno dominada completamente por individuos resistentes (Riveros, 2003). 

La reducida eficacia de metalaxil en los aislados de Pythium o la reducida 

persistencia en suelo con valores de ED50, mostraron que no fue la reducción en la 

sensibilidad a metalaxil, ya que su vida media fue de 82 días en suelos donde no se 

había usado mientras que en suelos donde ya se había aplicado anteriormente fue 

de 10 días o menos, de ahí que el fracaso de metalaxil para el control de 

enfermedades causadas por Pythium fue asociada con la reducida persistencia en 

suelo y no en la reducida sensibilidad de Pythium (Davison, 1999). 

 

 2.5 Patogenicidad. 

 

El ahogamiento de las plántulas es una enfermedad que se encuentra ampliamente 

distribuida por todo el mundo. Aparece en valles y suelos forestales, en climas 

tropicales y templados y en invernaderos, afecta a semillas, plántulas, plantas 

adultas, de casi todos los tipos de hortalizas, cereales, árboles frutales y forestales. 

Sin embargo los daños más importantes son los que sufren las semillas y las raíces 

de las plántulas durante su germinación, ya sea antes o después de que emerjan del 

suelo, las plántulas de los almácigos son completamente destruidas por la 

enfermedad o bien poco después de que han sido trasplantadas, Las plantas adultas 

rara vez son destruidas cuando son infectadas por el patógeno, pero muestran 

lesiones en su tallo y pudriciones en la raíz, su crecimiento puede retardarse en 

forma considerable y su producción puede disminuir, algunas especies atacan a 

órganos carnosos de las plantas los cuáles se pudren en el campo o en el almacén. 

El patógeno Pythium sp. es la causa más importante del ahogamiento durante la fase 

de preemergencia y postemergencia de las plántulas: algunas especies intervienen 

en el desarrollo de esas fases como P. Aphanidermatum, P. debaryanum, P. 
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irregulare y P. ultimum, el efecto de cada una de ellas sobre su hospedante 

generalmente es muy semejante a la que producen las demás sin embargo debe 

destacarse que poblaciones distintas como Phytophthora, Rhizotocnia y Fusarium 

con frecuencia presentan síntomas bastante similares a los que produce cualquiera 

de las fases descritas con anterioridad. Además varios hongos como Cercospora, 

Septoria, Mycosphaerella, Glomerella, Colletotrichum, Helminthosporium, Alternaria y 

Botrytis e incluso algunas bacterias  como Pseudomonas y Xanthomonas cuando 

están sobre las semillas (o en su interior), también causan el ahogamiento y muerte 

de las plántulas (Agrios, 1999). 

Pythium spp., pueden causar enfermedad de forma individual, aunque 

frecuentemente varias especies son encontradas en una sola planta, se ha 

encontrado que Pythium irregulare puede causar pudrición de raíz en maíz y puede 

proporcionar paso a infecciones para otros patógenos y la colonización a la planta, 

también han sido aislados de plántulas o semillas de soya y maíz infectados o 

aislados directamente del suelo, mostrando un rango de patogenicidad y agresividad 

cuando son examinados (Cohen et al.1986. y Deep I. W. 1996 citados por Dorrance, 

2004). 

P. aphanidermatum, P. deliense, P. irregulare, P. ultimum y P. paroecandrum 

tuvieron una elevada capacidad parasitaria sobre la germinación de semillas y 

plántulas de pepino (Cucumis sativus L.), tomate (Lycopersicon esculentum L.) y 

judía (Phaseolus vulgaris L.), también menciona el autor, que la asociación de estas 

cinco especies, es muy frecuente en la podredumbres de raíz y tallo en invernaderos 

(Sinobas, 1999). 

P. heterothallicum, P, intermedium, P. irregulare, P. ultimum y P. sylvaticum fueron 

patogénicos, disminuyendo la biomasa, causando retraso en el crecimiento y 

atrofiando plántulas de manzana en el estado de Washington, sin embargo también 

se encontraron especies como Pythium MM3 (aff. oedochilum) y Pythium MM5 

(aff.vexans) facilitando una reducción de la infección ocasionado por P. ultimum 

además realzando el crecimiento de las plántulas (Mazzola, 2002). 
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Damping Off pre y postemergencia inducido por P. ultimum var. ultimum,  P. 

sylvaticum, P. heterothallicum, P. tracheiphilum, Pythium grupo HS y Pythium grupo 

F produjeron pudrición de raíz en plántulas y plantas adultas, estos fueron aislados 

en una frecuencia relativamente más alta  en el crecimiento de espinaca en la 

estación de otoño que en primavera no es clara la relación encontrada entre la 

prevalencia de Pythium con el índice de severidad de la enfermedad y desarrollo de 

las plantas examinadas(Larsson, 1994). 

El factor temperatura en la patogenicidad y agresividad puede ser determinante ya 

que se realizaron estudios inoculando semillas de lechuga en Agar Agua, resultando 

que P. elicoides a 30ºC fue más agresivo con una mortalidad de 100% poco después 

de la germinación de la semilla,  mientras que a 21ºC todos los aislados sólo 

redujeron el crecimiento de las plántulas, asociadas o no con necrosis de tejido 

radicular (Teixeria, 2005).  

2.5.1  Propágulos necesarios para la infección. 

El género Pythium sobrevive en suelos, por la formación de oosporas con pared 

gruesa que pueden ser contados usando siembra en placa por dilución en serie con 

un medio selectivo. En suelos cultivados con trigo en el noroeste del pacífico, se han 

cuantificado por encima de 200 propágulos por gramo de suelo con un promedio de 

300-450/g, casi todos son encontrados en la parte superior de 10 a 15 cm del suelo 

(Cook 1990, citado por Paulitz, 2002). Mientras que al noroeste de Washinthong de 

39 muestras de suelo cultivados también con trigo el 36% se encontraron de 300-400 

propágulos por gramo, el 18% de 400-700; mientras que 23% de 700 a 1000  

propágulos por gramo (Cook et al. 1987); en suelos de seis huertos de manzana se 

registraron un rango de 67 a 506 UFCg-1 en una concentración de 4X102 UFC g-1 de 

P. heterothallicum detuvo el crecimiento de plántulas de manzana Gala siendo 

altamente patogénico (Mazzola, 2002), en el Norte de Italia, con un clima templado y 

un sistema intensivo de cultivos hortícolas como la lechuga intercalado por un cereal 

(trigo o cebada) en invierno una vez cada dos años, este sistema de cultivo intensivo, 

conduce a una baja fertilidad con poca materia orgánica en el suelo y pudrición de 
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raíz como el principal componentes biótico de suelos enfermos, mostraron a una 

profundidad de 0-20 cm un nivel de inoculo de 150-400 UFCg-1 de suelo de Pythium 

spp (Manici et al. 1999, citado por Manici et al. 2004). Mientras que en Washington 

con un patrón de rotación por año, invierno trigo-primavera, cebada-chícharo han 

mostrado 1000 propágulos de Pythium presentes por gramo de suelo. Estudios 

independientes han indicado que 200 propágulos de Pythium por gramo de suelo 

están en o sobre el límite necesario para saturar los sitios de infección disponibles en 

plantas. Así que la cantidad de daño observado es completamente una función del 

ambiente del suelo (Paulitz, 2002).  
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III JUSTIFICACIÓN 

La motivación para realizar este trabajo fue debido a que la producción de hortalizas 

en el municipio de Tepetitla de Lardizabal Tlax., está limitada principalmente por 

factores bióticos que provocan enfermedades, con un fuerte impacto en su 

rendimiento. 

Sobre todo enfermedades que presentan problemas en la germinación de diferentes 

cultivos hortícolas en este lugar, con una elevada probabilidad de ser producidas por 

algún tipo de microorganismo del suelo, que es difícil de identificar con los síntomas 

observados en la planta ya que pueden confundirse con diferentes patógenos, 

además la práctica del monocultivo de hortalizas tarde o temprano obliga al agricultor 

a cambiar de cultivo o terreno por causa de las altas concentraciones de  patógenos.  

En México hay evidencias importantes aunque escasas de una grave contaminación 

derivada de los plaguicidas, que no solo afecta el ambiente sino a la salud de 

jornaleros y consumidores, así como otros organismos, la exposición y el riesgo de 

los trabajadores de los cultivos de hortalizas puede ser hasta 10 veces más que para 

los que cultivan maíz. (Albert, 2005). 

Durante muchos años se ha seguido practicando el uso de fungicidas desconociendo 

el efecto que estos pueden causar en el suelo y sobre todo si las dosis y el producto 

químico es el adecuado para los tipos de patógenos presentes en los suelos 

agrícolas, esta falta de conocimiento trae como consecuencia la resistencia de 

patógenos a los diferentes tipos de fungicidas por las concentraciones utilizadas. 

Por otro lado, el 70% de los productores poseen áreas pequeñas sin asesoría técnica 

y por lo tanto no hay estudios precedentes en la zona sobre las enfermedades que 

afectan a las especies hortícolas. Por lo que se hace necesario un estudio del estado 

actual de los suelos en el municipio, que se utilizan para producir hortalizas, así 

como determinar las principales poblaciones de fitopatógenos que causan daños a 

los cultivos y finalmente determinar la dosis de Metalaxil que permita contrarrestar  la 

incidencia del patógeno y así reducir contaminaciones y daños al medio ambiente. 
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IV OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Caracterizar poblaciones de oomicetos en suelos cultivados con especies hortícolas. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el potencial de hidrógeno y porcentaje de humedad en suelos 

hortícolas para identificar condiciones favorables o desfavorables en la 

incidencia de hongos y oomicetos. 

  

 Comparar y seleccionar medios de cultivo para el aislamiento y cuantificación 

de poblaciones fúngicas (PDA y RB) y oomicetos (P10VP, P5ARP, PMS, PSRB 

y VP3).  

 

 Evaluar in vitro la sensibilidad a Ridomil Gold 4E (Ingrediente activo Metalaxil 

M), en muestras de suelo cultivados con hortalizas que presentaron problemas 

radiculares. 

 

 Identificar y caracterizar morfológicamente a nivel de género cepas de 

oomicetos aislados de suelos hortícolas 

 

 Evaluar in vitro la patogenicidad de cepas de oomicetos seleccionadas, en 

semilla de espinaca. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Ubicación geográfica de los sitios de muestreo 

El municipio de Tepetitla de lardizábal se encuentra ubicado en el Altiplano central 

mexicano a 2260 msnm. Se sitúa en un eje de coordenadas geográficas entre los 19 

grados 16 min latitud norte y 98 grados 22 min longitud oeste. Localizado en el sur 

del estado. Comprende una superficie de 28.709 km2, lo que representa el 0.70 % 

del total del territorio estatal. En la mayor parte del municipio prevalece el clima 

templado subhúmedo con lluvias en verano, con una precipitación media anual: 600 

a 1200 mm. Igualmente la temperatura media anual máxima registrada es de 23.7 

⁰C. Durante el año se observan variaciones en la temperatura que van desde los 0.5 

⁰C como mínima, hasta los 26.2⁰C como máxima, Heladas: 20 a 40 días al año, una 

topografía: plana con una ligera pendiente. Textura del suelo: Franco areno-arcilloso, 

(INEGI 1998). 

 

5.2 Muestreo de suelo. 

 

Se muestrearon un total de 9 parcelas con superficies heterogéneas de agricultores 

cooperantes en el municipio de Tepetitla Tlax. (Fig. 5) con estas muestras se trabajó 

en una primera etapa del proyecto la cual consistió en la cuantificación de hongos en 

general y oomicetos. En la siguiente etapa de trabajo se definió  seleccionar los lotes 

que mostraron una severidad muy marcada con problemas de nacencia de plántulas 

(10, 11, 12 y 13), en estas muestras se realizó la evaluación de sensibilidad a 

Metalaxil, la caracterización morfológica y pruebas de patogenicidad, estas parcelas 

se han empleado en el cultivo de diversos productos agrícolas entre ellos hortalizas 

como espinaca (Spinacia oleracea), perejil chino (Coriandrum sativum), acelga (Beta 

vulgaris var. cicla L.) y cebolla (Allium sepa). 
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Fig. 5.   Sitio de muestreo, Municipio de Tepetitla de Lardizabal Tlax. 

 

Para llevar a cabo la colecta de muestras de suelo, se obtuvieron a partir de un 

esquema de muestreo por cuadrante para cada sitio con la ayuda de un equipo GPS 

72 modelo Garmin se midió la superficie y se dividió en 120 cuadrantes para cada 

lote, se determinó la ubicación de los puntos de muestreo de tal forma que cualquier 

sitio tuviera la misma oportunidad de ser seleccionada con la ayuda de tablas de 

números aleatorios, obteniendo 12 sub-muestras simples representativas en base al 

tamaño del lote debido a que los lotes son regulares u homogéneos (Anexo 3), a una 

profundidad de 0 - 15 cm ya que es el estrato de exploración del área radicular de las 

hortalizas cultivadas. Al respecto diversos trabajos reportan los muestreos a esta 

profundidad (Chamswarng 1985; Fukui 1994; Aoyagi 1999; Mazzola 2002; Dorrance 

2004), además las densidades de Phytium spp, disminuyen a mayores 

profundidades, en la remoción de la capa superior del suelo, se elimina  la mayoría 

de los propágulos concentrados en este estrato (Stanghellini y Phillips, 1975; Martin y 

Loper, 1999 citados por Al-Sa´Di, 2008).   



 

35 

 

Cada submuestra extraída de aproximadamente 250 gr, se colocó en un recipiente 

de plástico donde se mezcló homogéneamente para obtener una muestra 

compuesta, luego se extrajeron 500 gr de cada sitio y estas fueron almacenadas en 

bolsas de polietileno estériles, asignando una clave de identificación, lugar del 

muestreo, la fecha y hora del muestreo, así como el nombre del propietario, cultivos 

establecidos o proyectados y uso de agroquímicos (Anexo 5, Tabla 8) y trasladadas 

al laboratorio del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada - IPN Tlaxcala.  

En la preparación de las muestras compuestas, de los diferentes lotes para el 

análisis de laboratorio se incluyó, el secado al aire, cribado con un tamiz de acero 

inoxidable malla 2 mm de diámetro y almacenado a temperatura ambiente hasta su 

uso.   

 

5.3 El potencial de hidrogeno (pH), el contenido de humedad del suelo y su 

relación con la presencia de hongos y oomicetos. 

 

Existen factores físicos involucrados en la actividad microbiana, tales como la 

temperatura, pH, humedad, disponibilidad de oxigeno, nutrientes, entre otros, que 

son considerados clave para determinar la calidad del suelo. Por lo anteriormente 

mencionado se ha considerado el estudio de factores como pH y humedad 

relacionándolos con la influencia de variación poblacional en oomicetos y 

poblaciones fúngicas en muestras de suelos cultivados con hortalizas.  

El pH es una de las mediciones más comunes e importantes en los análisis químicos 

de suelo, ya que controla reacciones químicas y biológicas y para ello se utilizó el  

método electrométrico en una proporción con agua de 1:2, como lo recomienda la 

norma oficial mexicana.  

La determinación del pH del suelo a partir de las muestras compuestas, consistió en 

pesar 10 g de cada muestra, colocándose en frascos de vidrio de boca ancha. A 

cada muestra se le adicionaron 20 ml de agua destilada y se mezcló perfectamente 

durante 30 min en intervalos de 5 min. Se dejó reposar durante 15 min, antes de 
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iniciarse la lectura, después del tiempo de reposo, se agitó nuevamente la 

suspensión  y se hizo la lectura con un potenciómetro ORION Modelo 410A (N.O.M. 

1996; Valdés, 2005). Las mediciones se realizaron por triplicado. 

Para la determinación de la humedad gravimétrica se tomaron muestras compuestas 

tamizadas de la misma forma que para la determinación de pH, se utilizaron charolas 

de aluminio las cuales se mantuvieron a  peso constante, se colocaron en una 

balanza de determinación de humedad (ADAM Modelo AMB50), 20 g de suelo y se 

mantuvieron en la balanza a una temperatura de 95ºC aproximadamente durante una 

hora o hasta la eliminación total del agua, registrando el porcentaje de humedad 

contenida en la muestra. Esto se realizo por triplicado de cada muestra. 

5.3.1 Conteo de poblaciones fúngicas. 

En la cuantificación de poblaciones de hongos se realizó una comparación cualitativa 

de dos medios de cultivo Rosa Bengala (RB) y Papa Dextrosa Agar (PDA) con el fin 

de confirmar cuál de ellos es el más recomendable para el estudio de poblaciones 

fúngicas  en muestras de suelo y para su uso en futuras investigaciones.   Para ello, 

se procedió a preparar un sistema de diluciones seriadas de 10-1 - 10-4, colocando 10 

g de suelo en 95 ml de agua destilada previamente esterilizada en un matraz 

erlenmeyer de 250 ml. Este se colocó en  un agitador orbital (modelo 6090 SEV), 

durante 30 min, a 180 rpm., se realizaron diluciones seriadas, transfiriendo 1 ml de la 

suspensión, a un tubo de ensaye con tapón de rosca conteniendo 9 ml de agua 

destilada estéril, se agitó en un Vortex (Vortex-Genie 2, Scientific Industries)  durante 

1 min, de la misma forma para las siguientes diluciones hasta la dilución deseada 

(10-1, 10-2, 10-3 y 10-4). Posteriormente se tomaron alícuotas de 500 μL de la dilución 

10-3, para sembrar en superficie en los  medios de cultivo PDA adicionado con 

ampicilina (Anexo I) y el medio de cultivo RB (Anexo I), con un pH de 5.6 (Menzies et 

al. 2004) modificado, esparciéndolo con una varilla acodada sobre la superficie de las 

placas, se incubaron a temperatura ambiente hasta la aparición de las colonias (48-

72 hrs) los resultados obtenidos fueron expresados en unidades formadoras de 
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colonias por gramo de suelo seco (UFC/g) (Pepper, 2004), las siembras se realizaron 

por triplicado. 

5.3.2 Selección de medios de cultivo en la cuantificación de oomicetos. 

Numerosos medios de cultivo han sido desarrollados para el aislamiento de Pythium 

y Phytophthora de suelos agrícolas, adicionados con antibióticos antibacterianos y 

antifungales con una inhibición selectiva, a pesar de eso, ocasionalmente permiten el 

crecimiento de un gran número de Mortierella y colonias de bacterias según Srecko y 

Kraft (1973). 

Debido a esto, se probaron cuatro medios selectivos P10VP; P5ARP; PMS y PSRB 

(Todos estos medios se encuentran descritos en Anexo 1). Para la cuantificación de 

oomicetos en 3 muestras de suelo tomadas al azar (M01, M06 y M07),  para 

determinar  cuál medio de cultivo era el más apropiado para el crecimiento y 

aislamiento de oomicetos siguiendo los mismos procedimientos de dilución y siembra 

como en la cuantificación de hongos en general en los diferentes medios, se incubó a 

la oscuridad, a temperatura ambiente y se cuantificó en UFC/g de suelo a las 48 hrs, 

está prueba se realizó con tres repeticiones.   

Con el uso de diferentes concentraciones de pimaricina y Rosa Bengala, en los 

medios de cultivo, el crecimiento de las poblaciones fue muy variable, por esta razón 

se probó también el medio VP3: Cornmeal agar, Agar Bacteriológico, Sacarosa, 

MgSO4 + 7 H2O,  CaCl2, Vancomicina, PCNB, Penicilina G, Pimaricina, RB, Solución 

stock de microelementos,  sugerido por (Mueller, 2004) que recomienda utilizar 5 

mgL-1 de pimaricina para el crecimiento de oomicetos. Se evaluaron las 

concentraciones de pimaricina  entre 5 y 10 mgL-1, este medio se utilizo únicamente 

para el desarrollo micelial de las cepas de colección, una  cepa de referencia de 

Pythium ATCC Catalogo No. 32231 Organismo: Pythium ultimum y dos cepas: 

Pythium II, Pythium III, que son una colección del laboratorio del CIBA-IPN Tlax. Se 

utilizó un sacabocados con un diámetro de 1 cm, se tomó el inoculo colocándose 

sobre los medios con diferente concentración de pimaricina, se incubó en oscuridad y 

se registró el diámetro de crecimiento a las 24 y 48 hrs. 
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5.3.3 Cuantificación de oomicetos. 

Para la cuantificación de oomicetos, se realizó a partir de diluciones seriadas, en 

muestras de suelo de 9 lotes, utilizando 50 gr de suelo, aforado a 250 ml con Agar 

Agua al 0.06 % estéril, en matraces de 500 ml, agitado durante 30 min a 180 rpm 

usando las diluciones de 1:100 y 1:500, se tomaron alícuotas de 500 μL, agregando 

en cajas petri, difundiéndolo sobre la superficie del medio selectivo VP3  

recientemente elaborado (no más de 36 hrs después de su preparación) (Muller et al. 

2004), estas fueron incubadas en oscuridad, a temperatura ambiente y después de 

24 - 48 horas se contaron  las colonias. 

5.4 Sensibilidad a Metalaxil. 

Después de haber realizado una revisión de literatura para dar sustento 

metodológico al presente trabajo y no habiendo encontrado mayor información, el 

trabajo consistió en el uso de las muestras de suelo tal como se extrajeron de los 

lotes, para observar a nivel de laboratorio el efecto de la aplicación de Metalaxil en 

campo, como a continuación se describe.  

Se procedió a analizar 4 muestras compuestas de suelo colectadas en 4 lotes 

diferentes (10, 11, 12 y 13),  cultivados con hortalizas en el municipio de Tepetitla de 

Lardizábal Tlaxcala., para cada muestra se prepararon  5 macetas con 300 g del 

suelo, a dichas muestras se les agregó agua hasta alcanzar el punto de saturación, 

después de 12 hrs se les adicionó una dilución de Ridomil Gold 4E (Ingrediente 

activo Metalaxil M) igualmente al punto de saturación  con las siguientes  

concentraciones: testigo (0.0 mgL-1), 10 mgL-1, 40 mgL-1, 80 mgL-1 y 100 mgL-1. en 

cada maceta por triplicado, después de la aplicación se tomaron muestras a las 0, 

12, 24, 48 y 72 hrs; realizando siembras en cajas petri con medio selectivo VP3,  por 

el método de diluciones seriadas, (dilución 10-2), por triplicado para cada una de las 

diferentes concentraciones, se incubaron a temperatura ambiente en oscuridad, 

realizando conteos periódicos.  
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Para la evaluación de la sensibilidad a Metalaxil, se utilizó el diseño experimental 

completamente al azar con un arreglo de parcelas subdivididas los factores 

propuestos para establecer las diferentes combinaciones fueron: 

a) Factor Parcelas (10, 11, 12 y 13) 

b) Factor Concentración (0.0 mgL-1), 10 mgL-1, 40 mgL-1, 80 mgL-1 y 100 mgL-1) 

c) Factor Tiempo (0, 12, 24, 48 y 72 hrs). 

La variable de respuesta fue la viabilidad de oomicetos en UFC/g de suelo. 

 

5.5 Purificación y conservación de cepas de hongos y oomicetos. 

 

El aislamiento y purificación de colonias fúngicas se realizó a partir de  diluciones 

seriadas de las poblaciones que crecieron en los medios PDA y RB trasferidas a 

PDA para su crecimiento axénico. Los métodos empleados en su conservación de 

cepas fueron: 

 

a) Glicerol al 25% esterilizando dos veces durante 20 min. 

Las cepas se resembraron por triplicado en cajas petri con medio de cultivo PDA, 

dejándose crecer hasta alcanzar el borde de las cajas, luego se les agregaron 3 ml 

de glicerol al 25% a cada una de ellas, haciendo un lavado  para recuperar las 

esporas y se colocó esta suspensión en los viales almacenando a  -70ºC para 

estudios posteriores. 

b) Suelo de hojarasca / arena de construcción (w/w). 

Para el tamizado de los materiales se utilizó una malla de 1 mm, estos se mezclaron 

y esterilizaron con calor seco (estufa Crhomalux)  a 150 ºC durante 3 días, 

envasándolo en viales a tres cuartos de su capacidad y volviendo a esterilizar en 

autoclave durante 30 min como lo recomienda Muller et al.(2004). 

Para la conservación en suelo/arena se procedió de la misma forma que el método 

antes mencionado pero se utilizó agua destilada estéril en lugar de glicerol, para 

conservarlos a temperatura ambiente. 
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c) Tubo de Agar inclinado con aceite mineral. 

Después de los muestreos efectuados en la evaluación con Ridomil Gold 4E en 

medio de cultivo selectivo VP3, se hicieron aislamientos de cepas de oomicetos que 

crecieron en este medio y fueron transferidos a medio de cultivo Agar Agua al 2% 

para su purificación, luego fueron resembrados a medio de cultivo PDA para su total 

purificación. Una vez, purificadas las cepas se transfirieron trozos de cultivo 

obtenidos del margen de la colonia a tubos inclinados con PDA y después de tres 

días de incubación a temperatura ambiente, se cubrieron con una capa de aceite 

mineral estéril para su conservación según Muller et al. (2004).  

5.6 Identificación y caracterización de oomicetos aislados de suelo.  

La identificación de los oomicetos generalmente se hace a partir de diferentes 

estudios, con el uso de medios específicos para el aislamiento de estos incluso a 

nivel género. Además los oomicetos se caracterizan por un rápido crecimiento del 

cual también existen reportes sobre la medición del desarrollo radial del micelio en 

diferentes medios de cultivo, así como la morfología colonial como un criterio 

superficial para la diferenciación entre especies de Pythium y Phytophthora y la 

inducción a esporulación para la  identificación morfológica basado a partir de claves 

morfológicas para su clasificación, que proponen algunos autores como   Plaats-

Niterink (1981); Waterhouse G. M. (1967); Dick M. W. (2001) entre otros, así como 

trabajos reportados bajo técnicas moleculares para su identificación. Por ello se 

trabajó con algunos de estos criterios para la identificación tomando en cuenta la 

disponibilidad financiera así como de herramientas necesarias disponibles y los 

criterios utilizados para esta parte del trabajo se describen como sigue: 

5.6.1 Crecimiento y morfología colonial de cepas aisladas de oomicetos. 

Se realizaron pruebas de la tasa de crecimiento micelial de 21 cepas aisladas a partir  

de los muestreos logrados en la prueba de sensibilidad a Metalaxil, usando al mismo 

tiempo una cepa de referencia Pythium ultimum, obtenida de ATCC Catalogo No. 

32231, con el mismo tratamiento para su comparación en el desarrollo micelial, para 
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ello se procedió a colocar discos de 10 mm, cortados del margen de la colonia con 

crecimiento activo de cada una de las cepas, se incubaron a temperatura ambiente y 

en oscuridad y se midió el crecimiento diametral de las colonias con una regla 

milimétrica a las 24, 48 y 72 hrs. Esto se realizó por triplicado y a partir de  estas 

cepas desarrolladas en medio de cultivo PDA, se pudo observar diferencias 

morfológicas de crecimiento micelial de las colonias, reportados en los resultados.  

5.6.2 Inducción a esporulación de oomicetos. 

Se utilizaron cepas aisladas que presentaron características morfológicas coloniales 

similares con respecto a las cepas de colección para la inducción a la formación de 

estructuras fructíferas como esporangios, producción de oosporas u oogonios y 

zoosporas. Se realizó a partir de bloques o discos de 1 cm de diámetro 

aproximadamente en medio PDA con micelio desarrollado, se transfirieron a una caja 

petri conteniendo una capa superficial de agua destilada y  agua de llave v/v, 

previamente esterilizados, posteriormente se colocaron de 2 a 3 piezas de hojas de 

pasto (2 a 5 cm de largo) también esterilizadas y en contacto físico con el micelio. Se 

mantuvieron en refrigeración durante 24 hrs y transcurrido este tiempo, se tomaron 

pequeñas muestras de micelio para realizar  preparaciones temporales, las cuales 

fueron teñidas con lactofenol y observadas  en el microscopio compuesto  esta 

técnica fue rescatada de Chamswarng y Cook (1985); Robertson (1980) y Plaats-

Niterink (1981). Los datos sobre esporulación se estimaron cualitativamente por 

presencia o ausencia de estructuras fructíferas en cada cepa. 

5.7 Prueba de patogenicidad. 

En las pudriciones radiculares y ahogamiento producido por damping-off, se 

consideran dos tipos de síntomas; Uno ocurre en la germinación a causa de la 

pudrición de la semilla, donde es común encontrar a Pythium sp. También pueden 

encontrarse semillas que germinen pero las plantas no emergen (ahogamiento 

preemergente); el segundo ocurre cuando las plántulas se marchitan rápidamente 

debido a la pudrición de los tejidos de cuello y raíz presentando estrangulamiento en 

esa zona (postemergencia). Para determinar la patogenicidad de las cepas aisladas 
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a partir del bioensayo de sensibilidad a Ridomil Gold 4E (Ingrediente activo Metalaxil 

M) se seleccionaron 12 cepas que formaron cuerpos fructíferos, también se usó una 

cepa de referencia de Pythium ultimum (ATCC Catalog No. 32231) y un control con 

medio de cultivo sin inoculo. 

La prueba se realizó a una temperatura de 25 ºC con una humedad relativa del 60%, 

iluminación media de 1000 lux con 12 hrs de iluminación diurna y 12 horas de 

iluminación nocturna. Se utilizaron semillas de espinaca (Spinacia oleracea),  

desinfectadas mediante inmersión en hipoclorito de sodio 1.5%, durante 15 min en 

agitación y enjuagándolas tres veces con agua destilada estéril. Se utilizaron 

macetas de plástico de 300 ml de capacidad de 10 cm de diámetro en la parte 

superior y 8 cm en la base, 5.5 cm de altura y con tres pequeñas perforaciones para 

favorecer el drenaje. Como sustrato se utilizó vermiculita esterilizada en autoclave 

(120ºC por 30 min). Los riegos se efectuaron con agua de llave.  

5.7.1 Inoculación de cepas de oomicetos en presiembra. 

Para determinar la patogenicidad de los aislados, se prepararon  macetas con 

vermiculita No. 3 estéril a tres cuartos de su capacidad y llevadas a saturación con 

agua de llave, por otro lado las cepas aisladas que crecieron en medio de cultivo VP3 

para oomicetos y resembradas en cajas petri con medio PDA a temperatura 

ambiente en oscuridad hasta  alcanzar el borde de la placa, una  vez crecidas  y 

eliminando  con un sacabocados un disco central de 2 cm de diámetro 

aproximadamente, para abarcar la parte más posible de contaminación debido a que 

representa la parte más vieja del cultivo,  el anillo restante se extrae de la caja 

colocándolo sobre la vermiculita, luego colocando 10 semillas de espinaca 

desinfectadas con hipoclorito de sodio al 1.5%, por encima del inoculo, es decir, 

dentro de una circunferencia con distancia de 1 cm al borde geométrico y 

equidistante entre sí (Fig. 6). Se recubrieron con una capa de aproximadamente 1 cm 

de vermiculita esterilizada, con riegos continuos hasta su capacidad de retención, 

manteniéndolas en cámara de crecimiento (Fig. 7), los riegos fueron a diario para 

mantener la humedad entre 70-80% como lo recomienda Davet (2000); Sánchez et al 
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(2002). Los resultados fueron observados y contando plántulas germinadas a los 8 

días después de la siembra. 

 
Fig. 6. Prueba de patogenicidad en macetas; a) Maceta control muestra la posición del medio de 
cultivo sin inoculo y colocación de semillas de espinaca; b) Cepa de prueba con semillas. 
 

 
Fig. 7. a) Incubación en cámara de crecimiento de semillas inoculadas con oomicetos;  b). Cepa de 
referencia (Pythium ultimum) c y d) Cepas de prueba. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Relación de presencia de hongos y oomicetos, el potencial de hidrógeno 

(pH) y contenido de humedad de suelos hortícolas.  

Los resultados obtenidos en el análisis de pH, de suelos muestreados en nueve lotes 

en el municipio se describen a continuación; en los lotes 1, 4, 5, 7, 8, 10 y 13  

presentaron un pH neutro; mientras que para el lote 12  un pH mínimo de 5.3, siendo 

medianamente ácido y para el lote 11, un pH máximo de 8.0 medianamente alcalino, 

basado en la interpretación de resultados de (Método: AS-11-1997; Valdés, 2005), 

como se muestra en la Tabla 3. En este estudio se observó que el pH 5.3 en el lote 

12  en comparación con el lote 11 con un pH de 8.0 se obtuvo una cuantificación 

considerable de UFC/g de suelo; sin alterar las poblaciones fúngicas, no siendo así 

con las poblaciones de oomicetos los cuales disminuyeron con estos valores de pH. 

Estos resultados son reforzados con el trabajo realizado por  Kauraw (1979) que 

menciona que el pH del suelo es un factor importante en la disponibilidad de 

nutrientes, ya que al modificarse, influye fuertemente en el desarrollo y severidad de 

ciertas enfermedades causadas por organismos del suelo así como en la densidad 

de poblaciones de oomicetos. 

6.1.1 Determinación de humedad en suelo hortícolas. 

La humedad gravimétrica es la forma más sencilla de medir el agua en el suelo y se 

refiere a la  masa de agua con relación a la masa del suelo seco expresada en 

porcentaje. Por esta razón se ha utilizado como referencia en la  interferencia directa 

o indirectamente de las diferentes poblaciones microbianas. En la Tabla 3 se 

muestran los resultados del contenido de humedad de los suelos analizados, 

considerando que este trabajo se realizó en el periodo de escasa precipitación pluvial 

(noviembre), las muestras presentan un contenido de humedad con una variación 

que va de un 11 a un 20%. A pesar de los bajos porcentajes de humedad, se 

encontró una relación importante con las poblaciones determinadas en cada una de 

las muestras.  



 

45 

 

Trabajos similares reportan que la actividad de microorganismos se incrementa con 

relación a los porcentajes de humedad con una mejor respuesta cuando es el 18 % 

valor máximo evaluado, según Ramos (2008), además la humedad del suelo influye 

en muchas propiedades físicas, como densidad aparente, espacio aéreo, 

compactación, intercambio gaseoso entre otros, afectando de esta forma: la 

respiración de raíces, actividad de microorganismos, estado químico del suelo 

(potencial redox) (Henríquez, 1999 citado por Samaniego, 2006). 

Tabla 3. Resultados de porcentaje humedad, pH, cuantificación de hongos y oomicetos. 

6.1.2 Cuantificación de poblaciones fúngicas del suelo. 

En la cuantificación de las poblaciones fúngicas de muestras recolectadas de cinco 

lotes (1, 4, 5, 7 y 8) con los que también se realizó de forma cualitativa la 

comparación de dos medios de cultivo PDA y RB, los resultados mostraron un mejor 

crecimiento con el uso de RB obteniendo una fluctuación de 22.3 X 103 a 48.9 X 103 

UFC/g de suelo, mientras que con el medio PDA se encontraron de 21.2 X 103 a 33.5 

X 103 UFC/g de suelo, como se muestra en la figura 8 y tabla 4, posteriormente 

también se cuantificaron poblaciones fúngicas en las muestras 10, 11, 12 y 13, en 

base a los resultados obtenidos anteriormente, se decidió utilizar el medio RB  ya 

que el interés era cuantificar hongos en general, en estos lotes, presentaron un rango 

de valores de  47.5 X 103  a  59.0 X 103 UFC/g de suelo (Fig. 9 y Tabla 3), 

encontrándose una mayor población en el lote 10 que también presentó un pH de 7.6 

No. De lote 
 

% de 
Humedad 

pH PDA UFC/gr 
de suelo 

RB UFC/gr de 
suelo 

Oomicetos 
UFC/gr de 

suelo 

1 15 7.3 27X103 30.9 X 103 6.0 X 102 
4 20 7.1 23.2X103 48.9 X 103 6.0 X 102 
5 14 6.9 33.5X103 46.7 X 103 6.67 X 102 
7 16 7.1 23.3X103 30.0 X 103 5.33 X 102 
8 11 7.0 21.2X103 22.3 X 103 6.67 X 102 

10 18 7.6  59.0 X 103 10.0 X 102 
11 16 8.0  47.5 X 103 3.33 X 102 
12 13 5.3  57.5 X 103 3.33 X 102 
13 18 6.8  54.5 X 103 10.67 X 102 
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y 18 % de humedad, no hubo relación en la interacción con el pH que presentaron 

valores neutros para los 5 primeros lotes, beneficiando a las poblaciones de 

diferentes géneros de hongos, favoreciendo una mayor diversidad aún con 

variaciones en el porcentaje de humedad. De igual forma para los lotes 10, 11, 12 y 

13 los cuales mostraron mayores poblaciones fúngicas, a pesar de la diferencia de 

contenido de humedad que presentan las parcelas estudiadas, presentan 

poblaciones fúngicas cuantificablemente considerables,  estos resultados son 

reforzados por Abramson et al (1999) citado por Ferrera-Cerrato (2007) quien reporta 

que prefieren pH ácidos aunque actualmente se sabe que en suelos alcalinos la 

población fúngica es también abundante.  

 

 
Fig. 8. Crecimiento de poblaciones fúngicas en medio de cultivo PDA y RB a temperatura ambiente, a 

las 48 hrs. 
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Fig. 9 Presencia de poblaciones fúngicas en medio RB de los lotes 10, 11, 12 y 13, a 

temperatura ambiente a las 48hrs. 

 

6.1.3 Comparación de medios de cultivos selectivos para oomicetos. 

Los resultados obtenidos en la comparación de medios de cultivo selectivos en la 

cuantificación de Oomicetos, se presentan en la Figura 10. Se observa que el mejor 

medio para el crecimiento de Oomicetos es el medio P5RAP (sin rosa de bengala) las 

poblaciones se encuentra en 60.0 X 102 UFC/g de suelo; en cambio en el medio 

PMS (con concentraciones de rosa de bengala 10 mgL-1) disminuyen en un 50% 

aproximadamente. En el medio PSRB no existe crecimiento alguno, además la 

concentración de rosa bengala fue de 150 mgL-1, lo que indica que rosa de bengala y 

pimaricina son componentes determinantes para el desarrollo de las poblaciones lo 

cual coincide con trabajos reportados por Gugel and Morrall (1986), citados por 

Menzies et al. (2005) Quienes mencionan la importancia de la presencia de rosa 

bengala ya que retarda el desarrollo de las colonias en el medio y en el caso de 

oomicetos (que tienen un rápido crecimiento impide un buen conteo de las colonias 

ya que comienzan a juntarse rápidamente), eso también explica el mayor crecimiento 

de poblaciones en el medio P5RAP que no contiene rosa bengala. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

10 11 12 13

U
FC

/g
r 

d
e

 s
u

e
lo

Lotes

10

11

12

13

Lotes 



 

48 

 

 
Fig. 10. Comparación de medios selectivos para el crecimiento de oomicetos a temperatura ambiente 

a las 48 hrs. 
(P10VP): Agar cornmeal, Pimaricina, Vancomicina  adicionado con PCNB.  
(P5ARP): Agar Conrmeal, Pimaricina, Rifampicina Ampicilina, PCNB. 
(PMS): Agar cornmeal, Pimaricina, Vancomicina, Rosa bengala, PCNB, FeSO4-7H2O, MgSO4-7H2O, 
CaCl2  . 
(PSRB): Agar cornmeal, Pimaricina, sulfato de estreptomicina, Rosa bengala, Benomil 
  

 
Otro factor considerado en la composición de los medios de cultivo selectivos 

utilizados son las concentraciones de pimaricina utilizadas en la preparación de los 

medios, estas influyen en el crecimiento y desarrollo de las poblaciones y hace que a 

mayor concentración retarda o inhibe las cepas, es por eso que con el medio P10VP 

disminuyeron drásticamente las poblaciones, eso explica los diferentes grados de 

desarrollo de las poblaciones de oomicetos (Fig. 10). Algunos trabajos reportados por 

Aoyagi et al. (1999); Abdelzaher,(2003) y Mueller, (2004) recomiendan la utilización 

del medio selectivo VP3 el cual está compuesto por un sustrato nutritivo como la 

harina de maíz que estimula el crecimiento de oomicetos, antibióticos antibacterianos 

de amplio espectro para evitar el crecimiento de bacterias los cuales también son 

componentes de los demás medios y antibióticos antifungales con alto grado de 

especificidad, los cuales tienen un efecto inhibitorio para un gran número de hongos 

y tolerado solamente por Pythium y Phytophthora, como pimaricina que inhibe 

incluso especies de Aphanomyces (Davet-Rouxel, 2000; Davet 2000), estos 

compuestos químicos se han usado en diferentes combinaciones y concentraciones 
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proporcionando un medio selectivo para oomicetos. Debido al uso de diferentes 

concentraciones de pimaricina, se probó el medio VP3 sugerido por Mueller, (2004) 

que recomienda utilizar 5 mgL-1 para el crecimiento de oomicetos. Con base a lo 

anterior se evaluaron las concentraciones de pimaricina  entre 5 y 10 mgL-1, este 

medio se utilizó únicamente para el desarrollo micelial de las cepas de colección 

corroborando que el uso de pimaricina a 5 mgL-1 las colonias se desarrollaron mejor 

que con el uso de 10 mgL-1, como se muestra en las Figuras 11 y 12. En base a 

estos resultados se decidió la utilización del medio VP3 con 5 mgL-1 de pimaricina,  la 

adición de RB a una concentración de 2.5 mgL-1 como lo recomienda el citado autor, 

sin el uso de este compuesto, las colonias se desarrollan rápidamente y es imposible 

observarlas con claridad y aislarlas para su purificación, además la adición de sales 

minerales  como MgSO4, CaCl2, micronutrientes y la combinación de antibióticos 

antibacterianos y antifungales (Anexo 1), hace que este medio sea más selectivo 

para el crecimiento sobre todo de Phytophthora y Pythium, inhibiendo el desarrollo de 

otros. Por estas razones se tomó la decisión de utilizar el medio VP3 en la 

cuantificación y estudios posteriores. En la Figura 12 se muestra el desarrollo de la 

colonia con las dos concentraciones de pimaricina en el medio VP3 observándose un 

mejor crecimiento con 5 mgL-1 con un desarrollo más controlado. 

 
Fig. 11. Efecto de dos concentraciones de pimaricina sobre el crecimiento micelial  de Pythium sp 
en medio VP3. 
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Fig. 12. Crecimiento micelial de Pythium con y sin pimaricina, a temp., ambiente a las 24 hrs. 

6.1.4 Cuantificación de oomicetos. 

Las especies de Pythium sobreviven en el suelo por la formación de zoosporas de 

pared gruesa que pueden ser contados usando una técnica conocida como 

sembrado en placa por dilución en serie de suelos infestados (Paulitz, 2002),  se 

realizó la cuantificación en  medio selectivo VP3 según la técnica descrita por Mueller, 

(2004) y las diluciones  se realizaron con Agar agua para darle una mayor densidad y 

así tener más homogénea y dispersa la muestra de suelo sin que se precipiten las 

partículas rápidamente al fondo del matraz, modificando la concentración de 0.08% a 

0.06% de agar para evitar grumos sobre la superficie del medio de cultivo, Esto se 

realizó en 9 lotes cultivados con hortalizas, teniendo como resultado con un mínimo 

de 3.33 X 102 y un máximo de 10.67 X 102 UFC/g de suelo, como se puede ver en la 

Tabla  3 y Figura 13. Los resultados arrojados para los lotes 1, 4, 5, 7 y 8 en relación 

con el porcentaje de humedad y los valores de pH más cercanos a la neutralidad, no 

se observaron variaciones en las poblaciones de oomicetos, en cambio en el lote 11 

con un porcentaje de humedad de 16% y con un pH 8.0 (medianamente alcalino), así 

como el lote 12 que presentó un porcentaje de humedad bajo de 13% y el pH 5.3 

VP3con Pimaricina al 10 mgL-1
 

VP3 con Pimaricina al 5 mgL-1. 

PDA CMA 
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(medianamente ácido) se obtuvo un número mínimo de poblaciones de 3.33 X 102 

UFC/g de suelo, para los dos lotes,  mientras que para los lotes 10 y 13 con un 

porcentaje de humedad de 18% y un pH más cercano a la neutralidad se encontraron 

valores más altos de 10.0 X 102 y 10.67 X 102 UFC/g de suelo, estos resultados nos 

indican que el pH del suelo es un factor importante creando un ambiente 

desfavorable  u óptimos para el desarrollo de oomicetos. También explica en gran 

parte la densidad poblacional de oomicetos en los suelos analizados. Estos 

resultados son reforzados con el trabajo realizado por  Kauraw (1979) en el cual se 

menciona que el pH del suelo es un factor importante en la disponibilidad de 

nutrientes, modificaciones en el pH influye fuertemente al desarrollo y severidad de 

ciertas enfermedades causadas por organismos del suelo así como en la densidad 

de poblaciones de oomicetos, donde los valores de pH abajo de 5.5 y arriba de 8.0 

son favorables para el desarrollo de raíz y brotes en plantas de trigo mientras que 

estos mismos valores son desfavorables para el desarrollo de Pythium y 

consecuentemente para la infección de este. 

 
Fig. 13. Poblaciones de oomicetos en medio VP3, en lotes muestreados. 
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6.2 Sensibilidad a metalaxil 

El trabajo consistió en una evaluación in vitro  de sensibilidad a Metalaxil de cuatro 

lotes 10, 11, 12 y 13 que presentaron mayores problemas de emergencia de 

plántulas, utilizando cinco concentraciones de Ridomil Gold 4E (Ingrediente activo 

Metalaxil M): testigo (0.0 mgL-1), 10 mgL-1, 40 mgL-1, 80 mgL-1y 100 mgL-1, y cinco 

tiempos diferentes de muestreo: 0, 12, 24, 48 y 72 horas. Los resultados obtenidos a 

partir de un análisis estadístico (SAS for Windows V8) (Anexo 3) y una comparación 

de medias de Tukey, con un nivel de confianza de 0.01%. Para la combinación 

Parcela*Concentración se observa una alta significancia lo que quiere decir que a 

medida que se aumenta la concentración se reducen las poblaciones de oomicetos, 

donde se observa que con una dilución de 10 mgL-1 de Metalaxil se disminuyen sólo 

un 40.0%  en tanto que con 100 mgL-1 se disminuye hasta un 70%, (Tabla 4). 

Sin embargo, entre la concentración de 80 y 100 mgL-1 estadísticamente no se 

observó diferencia en cuanto a la disminución de las poblaciones (Fig. 14 y Tabla 4) 

lo que se sugiere que con el uso de la concentración de 80 mgL-1 puede ser 

suficiente para disminuir un buen porcentaje sin usar mayores cantidades de 

Metalaxil. 

Tabla 4. Comparación de medias por la prueba de Tukey, para la concentración de Metalaxil. 

Tukey 
Grouping 

Mean N CONC 

mgL-1
 

A 677.77 60 0 

B 408.92 60 10 

C 288.92 60 40 

D    C 248.93 60 80 

D 197.27 60 100 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes 
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Fig. 14 Efecto de las concentraciones de Metalaxil sobre poblaciones de oomicetos presentes en  

cuatro lotes. 

 

Para la combinación Concentración*Tiempo, los resultados muestran que con las 

mayores concentraciones (40 mgL-1, 80 mgL-1  y 100 mgL-1) se observó una 

tendencia a la disminución drástica de poblaciones durante las primeras doce horas 

de exposición en tanto que con el testigo se mantuvieron las poblaciones constantes 

desde la cero hasta las 72 hrs, en cambio a las 24 hrs con las cantidades de 40 y 

100 mgL-1 las poblaciones aumentaron espontáneamente y el resto se mantuvieron 

constantes atribuyéndose una distribución irregular del producto químico, así mismo 

podemos observar en la Figura 15 que después de haber transcurrido las 48 hrs, se 

presentó nuevamente una disminución en las diversas concentraciones utilizadas 

manteniéndose las poblaciones constantes hasta las 72 hrs sobre todo en altas 

concentraciones en tanto que con la mínima cantidad se incremento de forma 

acentuada lo que permite concluir que el producto tuvo una menor permanencia en el 

suelo. Los resultados anteriores permiten observar que a medida que transcurre el 

tiempo se reduce la efectividad (Tabla 5).  
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Fig. 15 Efecto de las concentraciones de metalaxil en los 5 tiempos a temperatura ambiente. 

 

 

Tabla 5 Comparación de medias por Tukey para las horas de muestreo. 

Tukey 
Grouping 

Mean TMP 
Hrs 

A 667.75 0 

C    B 310.05 12 

B 326.20 24 

C 225.62 48 

C    B 292.18 72 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 
 

Estos resultados concuerdan con los trabajos reportados por Al-Sadi (2008b) que 

usó diluciones de 0 a 100 µgmL-1 de Metalaxil al 97%, y para la mayoría de los 

aislados de Pythium  aphanidermatum fueron altamente sensibles en un rango de 

valores de 0.1 a 76 µg/mL-1(EC50<80 µg/ml-1); en cambio en aislados de P. spinosum 

con una serie de diluciones de 0, 0.1, 0.5 y 20 µL/ml-1 de ingrediente activo resultó 

con un 50% de inhibición de crecimiento; mientras que la evaluación hecha por 

Brantner (1998) usando concentraciones de 0, 0.01, 0.1, 10 y 100 µg ml-1 con valores  

de EC50 en un rango; 0.05 a 1.30 µg ml-1 con un promedio de 0.16 µg ml-1  para P. 
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ultimum var sporangiiferum y para P. aphanidermatum en un rango; 1.19 a 3.12 µg 

ml-1 con un promedio de 2.06 µg ml-1. De los trabajos mencionados nos indica que 

los grados de sensibilidad difieren en cada especie. 

 
6.3 Purificación y conservación de cepas fúngicas y oomicetos. 

Se aislaron y conservaron un total de 46 cepas fúngicas en viales con Glicerol al 25% 

y suelo de hojarasca / arena de construcción, algunos géneros fitopatógenos se 

identificaron por su morfología colonial (Anexo 4); Para el caso de oomicetos se 

purificaron y conservaron un total de 40 cepas, en aceite mineral, se prepararon 

tubos de ensayo con medio de cultivo PDA y se inoculó con la cepa pura una vez 

crecida se cubrió con aceite mineral esterilizado en autoclave con 1 cm de espesor 

manteniéndolos a temperatura ambiente.  

6.4 Caracterización morfológica de oomicetos aislados en suelos cultivados de 

hortalizas. 

Para la descripción de oomicetos y la estimación de crecimiento micelial de los 

aislamientos a partir  de los muestreos logrados en la prueba de sensibilidad a 

Metalaxil, las mediciones de crecimiento radial fueron hechas en medio PDA e 

incubados a temperatura ambiente, el crecimiento fue expresado como diámetro de 

la colonia alcanzado después de 24 - 72 hrs, comparando estos resultados con una 

cepa de referencia de Pythium ultimum con un  valor promedio de crecimiento de 46 

mm de diámetro a las 24 hrs, alcanzó a cubrir la caja petri a las 48 hrs. Los 

resultados obtenidos con 21 cepas ensayadas fue muy similar con un 72% del total 

de cepas, con un crecimiento rápido alcanzaron un desarrollo micelial promedio de  

35 a 45 mm en 24 hrs, cubriendo en su totalidad el medio en menos de 48 hrs, el 

19% de la cepas con crecimiento intermedio, alcanzaron el borde de la caja petri a 

las 72 hrs, mientras que el resto 9% de crecimiento lento lograron cubrir la caja petri 

a las 96 hrs. Estos resultados corresponden generalmente con descripciones previas, 

como los aislamientos de Pythium del grupo P con un desarrollo muy rápido 31-41 

mm en 24 hrs; P. helicoides 31–39 mm en 24 hrs (Kageyama, 2003); para P. 

silvaticum el crecimiento optimo ocurrió a 27.5ºC y la velocidad de crecimiento diario 
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a 25ºC fue de 29 mm, para P. intermedium el crecimiento diario a 25ºC fue de 27 

mm; mientras que para Pythium grupo HS el crecimiento óptimo a temperaturas de 

25ºC fue de 20.8 mm; P. salpingophorum su crecimiento diario fue 21-4 mm a 25ºC; 

P. mamillatum su crecimiento diario a 25ºC fue de 25.3 mm; P. oligandrum su 

crecimiento a 25ºC fue de 30 mm; mientras que para P. ultimum var. Ultimum a 

27.5ºC alcanzó 31 mm (O'Slullivan, 1998). Otros trabajos relacionados con el 

desarrollo micelial obtenidos de aislamientos obtenidos de raíces de lechuga 

cultivada hidropónicamente, tres de ellos identificados como P. helicoides, mientras 

que cinco mostraron pertenecer a Pythium grupo F y cuatro para el grupo T  

temperatura óptima de 24 a 37ºC alcanzaron un promedio de 51.5 mm de diámetro 

de crecimiento micelial en 24 hrs (Teixeira, 2005). El crecimiento a temperaturas de 

35°C en P. oedochilum y P. ostracodes  fue lento, 21 mm y 12 mm en 24 hrs, 

respectivamente, mientras que otras cepas no identificadas de Pythium spp.,  su 

crecimiento más lento llegando a cubrir el medio después de 96 a 120 hrs después 

(Kageyama 2003). Esto nos muestra que las condiciones de incubación a 

temperatura ambiente que utilizamos no son óptimas para las diferentes cepas 

probadas por los diferentes tiempos de desarrollo. 

Aunque la morfología colonial raramente es usada como un criterio para distinguir 

Pythium spp., la forma de crecimiento de algunas especies es diferenciado, las 

siguientes fotografías (Fig. 16) muestran los tipos de crecimiento producidos, en los 

aislados que se obtuvieron en este trabajo, algunos son en forma de roseta otros 

extendidos y con micelio aéreo desarrollado a varios grados de acuerdo a la especie 

y al medio en el cual crecieron, estas cepas fueron crecidas en un medio rico en 

nutrientes PDA, el cual soporta un micelio aéreo denso, blanco y esponjoso, otra 

característica de algunas especies es que algunos se colapsan bajo su propio peso o 

cuando la caja petri es abierta o tocada, estos resultados concuerdan con los 

mencionados por Robertson (1980); Plaats-Niterink (1981). 
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Fig. 16. Morfología colonial de cepas de oomicetos aisladas en el municipio de Tepetitla Tlax., a los 
tres días de crecimiento a temperatura ambiente en medio de cultivo PDA. 

 

6.4.1 Identificación de estructuras fructíferas de oomicetos. 

La identificación está basada en las características de la hifa vegetativa y  

estructuras reproductivas de 21 cepas, en este estudio se encontraron diferentes 

morfologías de oosporas y oogonios con paredes ornamentadas. Las siguientes 

figuras describen las estructuras encontradas. Pared oogonial con espinas o 
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proyecciones irregularmente formadas usualmente no se presenta en todos los 

oogonios (Fig. 17), con características morfológicas de P. irregulare según Robertson 

(1980); esporangios terminales y esféricos (Fig. 18c), raramente intercalares(Fig. 20), 

anteridios generalmente uno, derivados inmediatamente por debajo de cada 

esporangio con frecuencia rectos y a menudo diclinos y oosporas apleróticas (Fig. 19 

b y c), estructuras similares a Pythium ultimum según Waterhouse (1967) y 

Robertson (1980); otras estructuras encontradas fueron: oogonio esférico con 

anteridio hipógino, oogonio intercalar (Fig. 21b, c y d); oospora con tubo germinativo 

(Fig. 22b); esporangios apleróticas, oogonio intercalar (Fig. 23 a y b), c) oogonio y 

oosporas esféricos con pared adornado con espinas con características morfológicas 

similares a P. spinosum según Platts-Niterink (1981), d) Complejo esporangial 

toruloides infladas otra estructura que concuerda con P. torulosum según Platts-

Niterink (1981); oogonios con proyecciones en forma de espinas P. spinosum según 

Platts-Niterink (1981), desarrollando tubo germinativo, esporangio con vesícula, la 

formación de un nuevo esporangio en el fondo dentro de una pared esporangial, 

oosporas (Fig. 24 a, b, c, d, e y f ). Las hifas que se observaron fueron cenocíticas, 

característica muy particular de los oomicetos. Sin embargo 19 de los aislamientos 

no pudieron llegar a ser identificados debido a la imposibilidad de observar las 

estructuras determinantes para el estudio (órganos de reproducción sexual y 

asexual), para esto se usan diferentes técnicas de trampeo para la formación de 

esporangios o zoosporas como fragmentos de hojas de pastos, discos de zanahoria, 

semillas de cáñamo y raíces de diferentes plantas frescas y hojas con diferentes 

temperaturas de incubación entre 0 a 20°C, o se realizan pruebas para 

heterotalismo, apareamiento de micelio para la formación de estructuras según 

Chamswarng y Cook (1985), o la necesidad de adicionar al medio algún tipo de 

esteroles según Wen-Hsiung Ko (1998). 

Las estructuras fructíferas examinadas están basadas de acuerdo a las claves 

morfológicas mencionadas por Waterhouse, (1967); Robertson (1980); Plaats-

Niterink, (1981). En todas la cepas observadas se detectó en la mayoría la presencia 

de Pythium spp., en los suelos muestreados, sin llegar a determinar a nivel especie 

ya que para esto es necesario realizar mediciones e inducir a la producción de más 
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estructuras y hacerlo con más repeticiones. Por otra parte la no detección de 

Phytophthora en las muestras estudiadas quizá se deba a la ausencia del mismo o 

bien a que esté presente en bajas densidades, o que se encuentren en algunas de 

las cepas que no presentaron estructuras fructíferas o que la sensibilidad del método 

empleado es insuficiente para su detección. Sin embargo, dado que el número de 

muestras estudiadas es limitado no es posible generalizar. 

 
Fig. 17 Estructuras fructíferas de cepas aisladas de Pythium spp. a) Cepa 108 utilizada para inducción 
a esporulación; b, c y d. Pared oogonial con ornamentaciones en forma de espinas o proyecciones 
formadas irregularmente características semejantes a P. irregulare según (Robertson 1980). 
  

 a 
b 

c 
d 
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Fig.18. a) Cepa 11; b). Esporangio esférico terminal, P. ultimum según Platts-Niterink (1981). 

 

 

 

b 

a 
b 

a 

Fig. 19; a) Cepa 114; b) oogonio  
aplerótico con anteridios diclinos en  
oogonio terminal; c) esporangios 
esféricos terminales lisos P. ultimum 
según Platts-Niterink (1981). 
 

c 
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Fig 20. a) cepa doce; b) clamidospora esférica intercalar. 

 

 
Fig. 21. a) Cepa 12; b) anteridio hipógino; c) esporangio intercalar, d) Oogonio con anteridio hipógino. 

b 

a 

a 

b 

c d 
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Fig. 22.  a) Cepa 13; b) Oospora con tubo germinativo. 

 

 
Fig. 23. a) Esporangios limoniformes apleróticos papilados, b) Oogonio intercalar, c) Pared oogonial 
adornado con espinas, con características morfológicas de P. spinosum según Platts-Niterink (1981); 
d) Complejos esporangial toruloides infladas otra estructura que concuerda con P. torulosum según 
(Platts-Niterink 1981). 

a b 

a b 

c d 



 

63 

 

 
Fig. 24. Diferentes estructuras de Pythium spp. a) Oogonios con proyecciones en forma de espinas; b) 
Germinación directa de oospora; c) esporangio; d) Esporangio vesiculado; e) Oospora con tubo 
germinativo; y f) Oosporas. 

 

    a    b 

  c 
  d 

  e 
  f 
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6.5 Prueba de patogenicidad de cepas aisladas en semillas de espinaca. 

Este ensayo se realizó en la etapa de pre siembra con 12 cepas seleccionadas que 

formaron estructuras fructíferas. Los resultados obtenidos mostraron muy poca 

germinación, dos cepas con apenas 0.33% y dos con 1.0% como promedio de 

plántulas germinadas,  con el resto de las cepas no se obtuvo ninguna germinación 

comparada con el control; en las macetas  inoculadas con Pythium ultimum como 

referencia, tampoco se obtuvo ninguna emergencia, (Tabla 6), todas las cepas 

probadas causaron lesiones necróticas color café a un color más obscuro, los daños 

ocasionados fueron en las semillas principalmente y en las plántulas que lograron 

germinar también se notó necrosis, el micelio fue reaislado de las semillas cubiertas 

con micelio y comparados con las cepas usadas para esta prueba. Esto corrobora lo 

mencionado por Agrios, (1999) quien mostró que la infección toma la apariencia de 

una mancha húmeda y ligeramente ennegrecida, la zona infectada se extiende con 

rapidez, las células invadidas se colapsan y la planta muere poco después de que se 

ha iniciado la infección, esta infección se produce antes de que emerjan las plántulas 

de ahí el nombre de ahogamiento en preemergencia.  

Muy probablemente sea la causa del bajo índice de la germinación de las semillas o 

la pobre emergencia de las plántulas, de los suelos estudiados, debido a las 

infecciones que produce Damping-off durante la etapa de presiembra. En las 

siguientes fotografías (Fig. 25, 26 y 27) obtenidas de las plántulas que lograron 

emerger (7-10 días después de la siembra), semillas y de los controles sin 

inoculación, podemos observar las lesiones producidas por las cepas analizadas. 

No se utilizaron cepas sin formación de estructuras reproductivas (heterotálicas) ya 

que para esto es necesario realizar cruzamientos con otras cepas que sean 

compatibles para que puedan producir infección según Plaats-Niterink (1981). 
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Tabla 6 Resultado de la germinación de semillas de espinaca 
 inoculadas con 12 cepas aisladas 

Cepa Promedio 
de plantas 
germinadas 

Testigo 9 
P. ultimum 0 
100 0.33 
108 1 
1010 0 
111 0.33 
113 0 
114 1 
123 0 
125 0 
126 0 
131 0 
132 0 
1312 0 

 

 
Fig. 25 a) Infestación micelial de Pythium spp en semillas de espinaca efecto de la cepa 12; b) 

embrión necrótico. 

 

  
Fig. 26. a) Emergencia de plántula necrótica en la inoculación con la cepa 102; b) Zona estrangulada y 
necrosada en raíz de espinaca provocada por Pythium spp. 

a 
b 

b a 
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Fig. 27. Plántulas con el mismo tiempo de desarrollo. a) Inoculada con Pythium spp; b) Plántula sana 

(control); c) Raíz sana de espinaca (control). 
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VII CONCLUSIONES 

1. Con respecto al potencial de hidrogeno  y el porcentaje de humedad en los 

suelos del municipio de Tepetitla Tlax. Se considera que Influyen directamente 

en el desarrollo de oomicetos, pues se pudo observar que con pH de 5.3 y 

13% de humedad, así como con pH de 8.0 y 16% de humedad fueron las 

condiciones en que observaron menores concentraciones de oomicetos, 

mientras que con valores de pH neutros y 18 % de humedad, aumenta el 

desarrollo de poblaciones de oomicetos en concentraciones hasta de 1067 

UFC/g de suelo. 

 

2. De los diferentes medios probados para el cultivo Rosa bengala permitió 

realizar una mejor cuantificación y aislamiento de poblaciones fúngicas en 

muestras de suelo. 

 

3. Para la cuantificación y aislamiento de oomicetos se recomienda el medio 

selectivo VP3 con una concentración de 5 mgL-1 de pimaricina y 2.5mgL-1 de 

rosa bengala. 

 

4. De acuerdo a las concentraciones de Ridomil Gold 4 E (Ingrediente activo 

Metalaxil M) utilizadas en este trabajo, se concluye que a concentraciones de 

80 mgL-1, bajan las concentraciones en un 70%, lo que también indica que las 

especies de oomicetos presentes tienen diferentes grados de sensibilidad. 

 

5. Las cepas utilizadas para la prueba de patogenicidad en semillas de espinaca, 

permitió observar una virulencia, con altos grados de pudrición en semillas y 

plántulas. 

 

6. En cuanto a la identificación morfológica a nivel género en la mayoría de los 

casos, se encontraron características que corresponden a las especies 

homotálicas y heterotálicas del género Pythium  spp., que están presentes en 
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los suelos donde se cultivan especies hortícolas con el riesgo de persistir por 

varios ciclos agrícolas si no se aplican medidas correctivas. 

 

7. De a cuerdo a los resultados obtenidos y dada la complejidad para la 

caracterización de oomicetos en este municipio donde los cultivos 

predominantes son hortalizas, se recomienda continuar con otras 

investigaciones que estén orientadas a otros métodos de control alternativos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I. Los medios de cultivo utilizados en este trabajo fueron los siguientes: 

P10VP 

(Pimaricina-Vancomicina-pentacloronitrobenceno-cornmeal) 

Agar cornmeal 17.0 g 

Antes de verter el medio a las placas adicionar: 

Pimaricina 10.0 µg/ml 

Vancomicina 200.0 µg/ml 

Pentachloronitrobenceno (PCNB) 100.0 µg/ml  

Agua destilada 1000 ml 

 

Adicionar los tres ingredientes antes de verter a las placas este medio es apropiado 

para el aislamiento de hongos del suelo (Tsao and Ocana 1969; Conway 1985; 

Mueller et al. 2004). 

P5ARP 

(Pimaricina-Ampicilina-Rifampicina-PCNB) 

Agar cornmeal 17.0 g 

Antes de verter el medio a las placas adicionar: 

Pimaricina 5.0 µg/ml 

Rifampicina 10.0 µg/ml 

Ampicilina 250 µg/ml 

Pentachloronitrobenceno (PCNB) 100.0 µg/ml  

Agua destilada 1000.0 ml 

(Jeffers and Martin, 1986) 
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PMS 

(Medio  Selectivo Pythium) 

Agar cornmeal 17.0 g 

Pimaricina 5.0 mg 

Vancomicina 300.0 mg 

Pentachoronitrobenceno 100.0 mg 

Rosa bengala  10 mg 

FeSO4-7H2O 0.02 mg 

MgSO4-7H2O 10 mg 

CaCl2 10.0 mg 

K2HPO4 1.0 g 

Agua destilada 1000 ml 

(Mircetich, 1971 mencionado por Menzies, 2005) 

PSRB 

Agar cornmeal 17.0 g 

Pimaricina 100.0 mg 

Sulfato de estreptomicina 200 mg 

Rosa bengala 150 mg 

Benomil 5 mg 

Agua destilada 1000 ml 

Esterilizar CMA enfriar a 45°C y adicionar los demás componentes despues de vertir 

a las placas y almacenar en oscuridad (Buur and Stanghellini, 1973) 

VP3 

Agar cornmeal deshidratado 17.0 g 

Agar  23.0 g 

Sacarosa  20.0 g 

MgSO4+7H2O 10.0 mg 
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CaCl2 10.0 mg 

Agua  989.0 ml 

Sol. stock de microelementos  1.0 ml 

Después de autoclavear, antes de vaciar a las placas se adiciona asépticamente la 

combinación de los siguientes antibióticos disolviendo en 5 ml de agua destilada 

estéril: 

Vancomicina  75.0 mg 

Pentachloronitrobenceno(PCNB) 100.0 mg 

Penicilina G 50.0 mg 

Pimaricina 5.0 mg 

Rosa bengala 2.5 mg 

Sol. de microelementos:  

ZnCl2 100.0 mg 

FeSO4+7H2O 2.0 mg 

MoO3 2.0 mg 

CuSO4+5H2O 2.0 mg 

Agua destilada 100.0 ml 

  

Las placas son invertidas inmediatamente, almacenadas en la oscuridad y se 

recomienda ser usadas dentro de las 36 horas. Este medio es apropiado para el 

aislamiento y cultivo de oomicetos. (Aoyagi  et al. 1999; Mueller et al. 2004). 

PCNB es un fungicida organoclorado de amplio espectro y es muy usado a 

concentraciones de 100 µg/ml, es efectivo contra muchas especies de hongos con 

pared celular compuesto de quitina, incluyendo muchos basidiomicetos y algunos 

ascomicetos pero es inactivo contra Phytophthora spp., el cual carece de quitina 

(Tsao1970; citado por Kuhajek, 2003). 
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RB-PDA 

(Medio Rosa bengala) 

 

Papa dextrosa agar 19.5 g 

Rosa bengala 40 ppm 

Sulfato de Streptomicina 30 ppm 

Agua destilada 1000 ml 

pH 5.6 

Rosa bengala fue modificado utilizando 17 mgL-1 

 

La adición de rosa bengala en el medio de cultivo, suprime el crecimiento de 

bacterias y restringe el tamaño y la altura de las colonias de mohos de crecimiento 

rápido esta restricción ayuda en el aislamiento de hongos (Gugel and Morrall, 1986; 

Menzies et al. 2005). 

AGAR AGUA 

Agar 15-20 g 

Agua destilada 1000 ml 

 

Es apropiado para el aislamiento, cultivo y mantenimiento de hongos zoosporicos, no 

zoosporicos y chromistas, las bacterias no pueden pasar a través de los poros del 

medio agar, actúa como un tamiz para separar las bacterias del micelio para este 

medio no hay necesidad de agregar nutrientes ya que Pythium spp., puede crecer 

bajo estas condiciones. (Abdelzaher, H. M. A., Ichitani, T. and Elnaghy, M. A, 1994).  
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Anexo 2. 

Características generales del producto utilizado en la prueba de Sensibilidad a 

Metalaxil: 

Ridomil Gold 4E Fungicida agrícola sistémico, específico para el control de hongos 

del suelo de la clase Oomicetos. Ingrediente activo: Metalaxil-m (Mefenoxam). 

Formulación disponible: Concentrado emulsionable, equivalente 480 g de i.a./L de 

producto formulado. Propiedades Biológicas: Ridomil Gold 4E es un fungicida 

sistémico, especifico para aplicación al suelo, específico para controlar hongos que 

habitan en el suelo de los géneros Phytophthora y Pythium. 

Su actividad sistémica requiere de la presencia de agua en el suelo para que se 

transporte a la raíz y sea absorbido por las plantas protegiéndolas del ataque de 

estos hongos. 

 

Modo de acción: inhibe al hongo por la interferencia con la síntesis de ARN ribosomal 

a nivel celular, previniendo la liberación, movimiento y germinación de zoosporas e 

inhibe el crecimiento micelial, también inhibe la formación de esporangios y detiene 

la formación de haustorios secundarios en los tejidos de la planta (Syngenta, 2007). 

Debido a la pureza de su fórmula química le confiere gran actividad gramo por 

gramo, su excelente capacidad sistémica protege desde un inicio alcanzando los 

nuevos crecimientos. Formulación especialmente diseñada para controlar 

enfermedades radiculares, (Syngenta, 2007). 
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Anexo 3. 

 

Resultados del análisis de varianza. 

 

Tabla 7 Análisis de varianza de los factores: Parcela, concentración y tiempo 
        Source DF Sum of 

Squares 
Mean Square F Value Pr > F 

      
        Model 107 37978117.76 354935.68 11.84 <.0001** 
      
        Error 192 5755419.36 29976.14   
      
        Corrected Total 299 43733537.12    
 
                         R-Square     Coeff Var      Root MSE      UFC Mean 
 
                         0.868398      47.51789      173.1362      364.3600 

** Altamente significativos 

 

 

        Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 

        PARCELA 3 11237136.19 3745712.06 124.96 <.0001** 

        CONC 4 8828653.75 2207163.44 73.63 <.0001** 

        PARCELA*CONC 12 2124895.31 177074.61 5.91 <.0001** 

        TMP 4 7254626.25 1813656.56 60.50 <.0001** 

        PARCELA*TMP 12 2750741.48 229228.46 7.65 <.0001** 

        CONC*TMP 16 2446572.28 152910.77 5.10 <.0001** 

        PARCELA*CONC*TMP 48 1737718.52 36202.47 1.21 0.1878 

** Altamente significativos 
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ANEXO 4. 

Se muestran algunas cepas aisladas con medio de cultivo Rosa bengala (RB).con 

características de los géneros Fusarium spp. Aspergillus niger, Pythium sp, 

Alternaria, Sclerotium cepivorum, entre otros. 
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Fig. 28. cepas aisladas con medio de cultivo Rosa bengala (RB).con características de los géneros 
Fusarium spp. Aspergillus niger, Pythium sp, Alternaria, Sclerotium cepivorum, entre otros. 
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ANEXO 5. 

Datos de la región de Tepetitla de Lardizabal Tlaxcala. 

Suelo. 

En el municipio de Tepetitla de Lardizábal existen tres tipos de suelos: los 

cambisoles, fluvisoles, y gleysoles. Los cambisoles son aquellos suelos de 

sedimentos piroclásticos translocados, a menudo con horizontes duripan ó tepetate. 

Los suelos fluvisoles, comprenden sedimentos aluviales poco desarrollados y 

profundos. Los gleysoles, se caracterizan por ser suelos de sedimentos aluviales 

influenciados por aguas subterráneas, poco desarrollados, profundos. 

  

Uso de suelo 

La superficie es de 1 424 ha área que representa el 0.6 % de la superficie total del 

Estado, de tal extensión 1 207 ha, el 84.8 % constituyen la superficie de labor, o sea 

las tierras dedicadas a cultivos anuales de ciclo corto, frutales y plantaciones. En 

pastos naturales existían un total de 213 ha que se dedican a la ganadería y 4 ha, sin 

vegetación.  

 

Cultivos más importantes. 

La actividad agrícola en el municipio de Tepetitla de Lardizábal Tlax., es de relativa 

importancia en comparación con el Estado. En 1992 la superficie cosechada en 

cultivos cíclicos se elevó a 1 627 ha, el 0.7 % de la entidad, de ese total, 1 233 ha se 

dedicaron al cultivo del maíz; 113 ha a fríjol; 112 ha a cilantro, 65 ha  a lechuga y 63 

ha a espinaca. En cultivos perennes destacaron 127 ha de alfalfa. En 1996 aumentó 

la superficie cosechada en cultivos cíclicos a 1 740 ha.  

 

Volumen y valor de la producción. 

En 1992 en el municipio de Tepetitla, se obtuvieron un total de 3 391 ton de maíz 

grano, que representaron el 0.9% de la producción total de la entidad, en tanto que 

en 1996 se cosecharon 2 632 ton de maíz; 31 ton de fríjol; 1 370 ton., de cilantro; 

1476 ton de lechuga; 2 064 de espinaca y 14 908 de alfalfa.   
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Aportes económicos por los cultivos. 

El cultivo de mayor rentabilidad en este municipio se refiere al maíz grano, que en 

1992 absorbió el 31.9% del valor de la producción, siguiendo en importancia la 

lechuga y el cilantro con el 28.2 y el 22.5% respectivamente. Por lo que a cultivos 

perennes se refiere, la alfalfa absorbe sólo el 36.6% del valor de la producción. Para 

1996 el cultivo de maíz grano duplicó su valor, absorbiendo el 30.2% del valor total, 

siguiendo en orden de importancia los cultivos de espinaca y lechuga con el 11.1 y 

10.5% respectivamente. En cuanto a cultivos perennes refiriéndose a la alfalfa 

absorbe la totalidad del valor de la producción triplicándose para este año dicho 

valor.   

 
Tabla 8 Datos de cuatro lotes con mayores problemas de nacencia de plántulas para la prueba de  

sensibilidad a Metalaxil 

Nombre del 
productor 

No. De 
control 

Cultivo Productos químicos 
utilizados 

Área  
muestreada 

Félix de la Rosa 10 Tomate, perejil, 
haba. 

Urea, Nitrato 3819 M
2 

Eduardo 
González 

11 Cebolla Urea, Nitrato 4265 M
2
 

Juan Aguilar 12 Acelga Urea, Nitrato 2952.7 M
2
 

Juan Aguilar 13 Perejil Urea, Nitrato 3109.8 M
2
 

Fecha de muestreo:  30 de octubre de 2006. 
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GLOSARIO 

Acropétalo. Hacia arriba de la base del ápice del brote. 

AGs. Sobre la base de la ocurrencia o ausencia de compatibilidad vegetativa 

(anastomosis), las cepas han sido separadas en grupos de anastomosis (AGs), los 

cuales, con algunas excepciones (AG-BI y AG-8), pueden ser considerados como 

poblaciones genéticamente distintas. 

Anastomosis: (pl. anastomosis) fusión entre las ramificaciones de una misma o de 

diferentes estructuras (ej.,hifa) que hacen un entrecruzado. 

Anfiginos (amphigynous). Condición en el cual el anteridio rodeado por la hifa basal y  

penetrando al oogonio, 

Antagonismo. Microorganismos que actúan como parásitos competitivos por 

espacio o nutrientes, que producen metabolitos antifúngicos y enzimas hidrolíticas 

sobre hongos los fitopatógenos. 

Anticlinal: aplícase a las paredes celulares de un órgano o miembro vegetal que son 

perpendiculares a la superficie  del mismo; por tanto, lo mismo pueden ser radiales 

que transversales. Término que se opone a periclinal. 

Apleróticas. Oosporas no llenas. 

Apresorio. Estructura adhesiva, achatada, que se adhiere a la superficie de una 

planta superior a partir de la cual se origina una hifa afilada que rompe la cutícula de 

una célula epidérmica del huésped por punción permitiendo la penetración del 

micelio para establecer la infección de un hongo parásito. 

Biotrófico:(biotroph). Un organismo que puede vivir y multiplicarse solamente en otro 

organismo viviente. 
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Cenocítico (coenocytic). una masa de protoplasma multinucleado, que no tiene 

paredes cruzadas; careciendo de septas; no septado. 

Clamidospora (chlamydospore). espora asexual de descanso con pared gruesa o 

doble pared formada de células hifales (terminales o intercalares) o por la 

transformación de células conidiales. 

Diclino (Diclinous). Anterios diclinos si proceden de hifas diferentes que no están 

estrechamente relacionadas con el oogonio. 

Divisiones anticlinales. Las células se dividen perpendicularmente a la superficie 

del órgano donde está alojado el meristemo. (Imagina que la pared celular que 

separa las nuevas células es perpendicular a la superficie de, por ejemplo, el tallo). 

Divisiones periclinales. Las células se dividen en un plano paralelo a la superficie 

del órgano donde está alojado el meristemo. (imagina que luego de la división 

celular, una de las células hijas está más cercana a la superficie de por ejemplo, el 

tallo, y la otra está más cercana al sistema vascular). 

Esclerocio. una masa compacta de hifas con o sin tejido del hospedante, normalmente 

con una superficie oscura. 

Esporangio (sporangium, pl. sporangia). Estructura fungosa en forma de saco, cuyo 

contenido protoplasmático se convierte en número indefinido de esperas. 

Esporangióforo. Hifa que contiene el esporangio está ubicado inmediatamente 

debajo del oogonio. 

Fitopatógeno. Agente que produce una enfermedad en las plantas. 

Fitoplasma. (Phytoplasma) organismos procarióticos, unicelulares que carecen de 

pared celular, también llamados mollicutes, en la cual su supervivencia es posible solo 

en el interior de las plantas huéspedes. 
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Haustorio. (haustorium: (pl. haustoria)). Estructura de absorción especializada de un 

parásito, especialmente dentro de las células vivientes del hospedante, para absorber 

nutrientes. 

Hemibiotrófico. Los hemibiótrofos son primero biótrofos, pero acaban matando a las 

células y convirtiéndose en necrótrofos. 

Heterocontes. Lo que significa que sus zoosporas poseen flagelos con longitud y 

ornamentación diferente. 

Heterotálico: Término referido a una especie constituida por individuos autoestériles 

(autoincompatibles), que para la reproducción sexual requieren la unión de gametos 

compatibles, sin considerar la presencia de ambos órganos reproductores, 

masculinos y femeninos, sobre el mismo individuo. Puede también referirse a una 

especie en la cual los sexos se presentan en talos separados, de modo que para 

efectuar la reproducción sexual se requieren dos talos diferentes. 

Heterotrófico (heterotrophic): Organismo que obtiene sus alimentos a partir de otros 

organismos. 

Hifa: (pl. hyphae; adj. hyphal)]. Filamento tubular, individual de un talo fungoso o 

micelio; la unidad básica estructural de un hongo. 

Hipógino (hypogynous) teniendo el anteridio debajo del oogonio y en el misma hifa. 

Homotálico. (adj. homothallic). Condición en la que la reproducción sexual puede 

ocurrir sin la interacción de dos talos diferentes, ambos sexos están presentes en el 

mismo micelio. 

Inóculo:  (inoculum) patógeno o sus partes, capaz de establecer una colonia viva 

cuando es transferido a un lugar favorable. 

Jasmonatos. son reconocidos como un grupo de fitohormonas que modulan y 

regulan numerosos procesos fisiológicos como el ácido jasmónico (AJ) y el metil 
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jasmonato (MJ), en muchos casos tienen una acción similar al ácido abcísico (ABA), 

denominado genéricamente como hormona del estrés. 

Meristemos. Tejidos de crecimiento de las plantas, las células se dividen siguiendo 

básicamente dos patrones: 

Monoclino (monoclinous). Condición en el cual el anteridio y oogonio se origina en la 

misma hifa. Pythium ultimum 

Necrosamiento (adj. necrotic)] muerte de tejido, normalmente acompañada por 

oscurecimiento negro o castaño; lesión de fluoruro en uva 

Oogonio:  (oogonium). Gametangio femenino de Oomicetos, que contiene uno o más 

gametos. 

Papila: (pl. papilas; adj. papilado) Proyección a manera de pezón, pequeña 

redondeada, una hinchazón (plug) en la punta del esporangio; esporangio papilado de 

Phytophthora cactorum  

Parágino (paragynous) anteridio que se contacta con el oogonio lateralmente sobre su 

base, cerca al pedicelo; anteridio parágino de Phytophthora cactorum  

Paragino monoclino El anteridio es monoclino, en forma de bolsa alargada, situado 

en el pie ó pedículo del oogonio. 

Periclinal: dícese de las paredes celulares de un tejido u órgano vegetal que son 

paralelas a la superficie del mismo. 

pH. logaritmo negativo de concentración de iones de hidrógeno, una medida de acidez 

o alcalinidad (pH 7 es neutro; valores menores que pH 7, ácido; mayores que pH 7, 

alcalino) 

Propágulo (propagule) cualquier parte de un organismo capaz de crecimiento 

independiente  
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Pudrición. (rot) ablandamiento, decoloración, y a menudo desintegración del tejido 

suculento de la planta como resultado de la infección fungal o bacteriana; pudrición 

bacteriana blanda de la papa  

Saprófito: (adj. saprophytic) organismo que obtiene su nutrición de los productos de 

descomposición orgánica y decaimiento 

Sistémico. (systemic) pertinente a una enfermedad en la que el patógeno (o una 

infección individual) se disemina generalmente a través de la planta; pertinente a 

químicos que se distribuyen internamente a través de la planta; movimiento de 

fungicida sistémico en céspedes  

Susceptible: (n. suscept)] predispuesto a desarrollar una enfermedad cuando es 

infectado por un patógeno. 

Vascular (vascular) pertenece a tejidos conducentes de fluido (xilema y floema). 

Vesícula (vesicle) saco delgado en el que las zoosporas son diferenciadas o sueltas; la 

cabeza bulbosa en la que terminan los conidióforos de Aspergillus; estructura formada 

por hongos de micorriza; Pythium undulatum. 

Viable. (n. viability) habilidad de germinar, como semillas, esporas de hongos, 

esclerotes, etc.; capaz de crecer.  

Viroides; Agente causal de ciertas enfermedades de las plantas denominado así por 

su semejanza con los virus, de los que se diferencia por carecer de cápside. Se trata 

de ácido nucleico envuelto por una membrana procedente de la célula en la que se 

replicó. Por extensión se aplicaba a lo que hoy se denomina priones 

Zoospora. (zoospore) espora de hongo con flagelos, capaz de tener locomoción. 

 

http://salud.glosario.net/terminos-medicos-de-enfermedades/%E1cido-2731.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/c%E9lula-283.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/extensi%F3n-5776.html

