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RESUMEN 

Desde la introducción del cultivo de palto (Persea americana Mill)  con los 

proyectos de fortalecimiento de dicho cultivo en las zonas de Ayaccocha, Patay 

e Istay, ubicados en el Distrito de Salcabamba – Tayacaja – Huancavelica, se 

presentó mortandad de plantas, tanto en vivero como en campo definitivo, 

superior al porcentaje habitual de pérdida, por lo que se pensó que habría 

ocurrido una infección a gran escala causado por Phytophthora cinnamomi 

Rands, hongo que en el siglo pasado causo grandes pérdidas a nivel mundial 

especialmente en California (Zentmeyer, 1950), además  causó grandes 

pérdidas económicas a productores en Chanchamayo - Junin. Con el objetivo 

de realizar un estudio de prospección de pudriciones radiculares en el distrito 

de Salcabamba (comprendiendo los tres fundos  de producción) una vez 

recogido la muestra para el estudio determinar la etiología de la enfermedad 

que causa este problema. 

La identificación del patógeno se realizó en el laboratorio de Fitopatología de 

La Facultad de Agronomía UNCP, las muestras tomadas consistía en, plantas 

con decaimiento en la parte aérea y necrosidades, además con la coloración 

rojiza y marrón en la parte radicular. 

La confirmación de la identificación del patógeno se realizó en la clínica de 

Diagnostico de fitopatología de la UNALM. Los resultados de la identificación 

determinaron a Cylindrocarpon destructans. En la prueba de patogenecidad dio 

los mismos síntomas que en campo lo cual demuestra que este es el 

responsable de las pudriciones radiculares en el cultivo del palto en el distrito 

de Salcabamba. 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo del palto  (Persea americana Mill.) en el Perú  ha tenido un 

vertiginoso desarrollo, considerando el incremento  de las  8,169 hectáreas que 

existían en el año 1999 a las 10,922 hectáreas, según estimaciones realizadas 

por  MINAG (2006), este incremento se explica por la creciente demanda del 

mercado nacional e internacional, este último concentrado principalmente en 

EE.UU, la relativa facilidad del manejo que requiere y el bajo costo  de 

producción. Sin embargo presenta factores que limitan la producción y afecta 

su calidad, tanto en Perú  como a nivel mundial destacando las enfermedades 

como la pudrición radicular y la “Tristeza del palto”. 

 

En el distrito de Salcabamba, provincia Tayacaja, departamento Huancavelica 

durante la temporada comprendida entre los años 2005 y 2010 el cultivo del 

palto tomo gran importancia por la demanda de mercado ya que esta localidad 

presenta condiciones adecuadas para este cultivo. Sin embargo en la campaña 

2007 en adelante se presentó síntomas de decaimiento en la parte aérea y  

pudrición radicular que constituyo un factor limitante de la producción 

sumándose el limitado conocimiento en el manejo agronómico del frutal por 

parte de los agricultores y el control empírico sin obtener resultados esperados. 

El presente trabajo que se hace está dirigido a la identificación  del/los 

patógenos causantes de la pudrición radicular en el palto de las tres zonas de 

producción,  la que más adelante servirá como base en el estudio de su control 

y manejo adecuado con lo que los campesinos podrán elevar su producción y 

rendimiento. Es así como se planteó realizar este estudio, que tuvo por 

objetivo:  

 Identificar y caracterizar a el patógeno que causa la pudrición radicular 

del palto. 

 Determinar la patogenicidad de los aislamientos. 
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. IMPORTANCIA DEL CULTIVO DEL PALTO 

La fruticultura es una de las actividades económicas importantes en el 

Perú orientada al cultivo de frutales para el consumo interno y para la 

exportación; dentro de los importantes frutales encontramos al palto flores 

encontramos al cultivo del palto, que son cultivadas en zonas de 1900 a 

2600 de altitud,  para la venta en el mercado local, nacional e 

internacional. 

En cuanto a la alimentación, la principal forma de consumo de la palta es 

en estado fresco, siendo la parte comestible la pulpa. Esto permite que su 

consumo sea casi total como complemento de todo tipo de comidas, pero 

también se industrializa para producir pulpa (puré o salsa con otras 

adiciones). La palta es una fruta muy versátil, que se utiliza en variedad 

de formas, desde refrescantes jugos, salsas picantes, saludables 

ensaladas y ricos postres. Es combinable con cítricos, vegetales frescos y 

mariscos. 

La palta tiene muchas propiedades a favor de la salud, como el hecho de 

bajar el colesterol, asimismo se emplea en la elaboración de productos de 

belleza como champú y jabones. El fruto, las hojas y semilla se utiliza 

también para la medicina natural, a fin de combatir problemas del aparato 

digestivo. 

De la materia grasa se puede extraer un aceite utilizado en la industria 

farmacéutica y cosmética como base de máscaras de belleza y cremas, 

que dan elasticidad a la piel (ADEX, 2005). 
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1.1.1. APROXIMACIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Las importaciones mundiales de palta presentan una tendencia creciente 

en el periodo 2000-2004, alcanzando en este último año US $ 709.233 

millones y 484.571 toneladas, logrando un crecimiento del 70% en este 

periodo en valor CIF (Cost, Insurance and Freight) y un 41% en volumen. 

Como se aprecia en el gráfico 1, existe una tendencia creciente en la 

importación de palta, producto de la mayor demanda de los 

consumidores. Esto por los cambios de hábitos de consumo: algo que 

constituye una interesante oportunidad para los exportadores. 

 

El principal consumidor de palta a nivel mundial es Estados Unidos, como 

se muestra en el gráfico 2, debido al tamaño de su población y a la gran 

cantidad de platillos que se componen de la palta, principalmente por la 

influencia de comidas de origen mexicano. Pese a que Estados Unidos es 

el tercer productor mundial de paltas frescas ha importado US $ CIF 

188.838.000 en el año 2004 (26% de las importaciones mundiales). 

Francia fue el segundo importador a nivel mundial en el año 2004, debido 

a las costumbres alimenticias de este país. En el año 2004, Francia 
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importó US $ CIF 163.700.000, lo cual representó el 23% de las 

importaciones mundiales (ADEX, 2005).  

 

 

 

1.1.2. LAS EXPORTACIONES DEL PERÚ 

 

Europa es el principal destino de las exportaciones de paltas peruanas, 

siendo España, Holanda, Inglaterra y Francia los principales mercados. 

Canadá ha empezado a importar paltas, asentándose como un mercado 

potencial a desarrollar. A partir de agosto de 2006, Chile se constituye en 

un importante mercado al levantar las barreras fitosanitarias que se 

venían presentando. 

Las exportaciones de paltas proyectadas al cierre del 2006 son de 31,5 

TM. Comparada con el 2005, se han incrementado en un 69,7%; respecto 

al 2004 se incrementa en 215%. 
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En el 2006 el 96% de las exportaciones de palta tuvieron como destino la 

Unión Europea y solo el 3% Norteamérica (Canadá) (Minang. 2006) 

 

 

 

Grafico 2 Evolucion de las exportaciones de palta 

 

1.1.3. PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN EN EL PERÚ 

 

El Perú cuenta con un área de producción de palta de aproximadamente 

11 000 hectáreas, de las cuales 4 000 son de la variedad Hass, las que se 

encuentran cultivadas, de las cuales, asimismo, 3 000 están en 

producción. Adicionalmente se cuenta con 3 000 hectáreas de fuerte y la 

diferencia una mezcla de variedades de bajo contenido de aceite. 

Curiosamente existe una marcada diferenciación entre las zonas 

productoras de Palta Hass y Fuerte (zona costera, desértica) con las otras 

variedades que se producen en zonas cálidas y lluviosas próximas a la 

Amazonía (CARLINI, 2003). 

 



5 

 

La palta se cultiva en la costa peruana desde Cajamarca hasta Tacna. 

Los principales departamentos de producción son La Libertad, Lima e Ica, 

que contribuyen con un 57% a la producción nacional. En nuestro país, en 

promedio, la producción por hectárea es de 9,34 TM, pudiendo llegar 

hasta 20 TM. Ello, basándose en manejo eficiente, moderno y con 

adecuados sistemas de irrigación (ADEX, 2005). 

 

 

Las principales zonas productoras de palta en el Perú son los 

departamentos de Lima con una participación en la producción del año 

2005 de 32%, le siguen La Libertad con 21%, Junín con el 19%, Ica con el 

4%, Cajamarca con el 3%, entre otros. Las principales zonas para 

exportación están ubicadas en los departamentos de la costa, siendo 

Lima el más representativo, con el valle de Cañete y Chincha en Lima. 

Asimismo podemos encontrar zonas de producción de palto para la 
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exportación en el departamento de Junín e Ica y al norte del país en los 

valles de Piura y Trujillo (ADEX, 2005). 

 

1.2. ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL SISTEMA RADICULAR DEL 

PALTO 

 

1.2.1. TRISTEZA DEL PALTO  

 

El agente causal de la tristeza del palto es Phytophthora cinnamomi 

Rands, que debe su nombre a que fue aislado por primera vez en 

Sumatra en 1922 desde árboles de canela (Cinnamomum  burmannii 

Blume). El primer reporte de este hongo afectando a  plantas de palto se 

remonta a Puerto Rico, pero recién en 1942 fue aislado el hongo desde 

plantas de palto en California. La pudrición de raicillas ocasionada por P. 

cinnamomi ha sido encontrada en casi toda área donde se cultiva esta 

especie frutal (Zentmyer, et. Al., 1994).  

 

A nivel mundial provoca grandes problemas, por ejemplo, en California 

por concepto de esta enfermedad se estima que  el 70 % de los huertos, 

están afectados, lo que causó pérdidas anuales (1989) por 

aproximadamente 44millones de dólares (Coffey, 1991).  Señala que P. 

cinnamomi  aparece en focos del terreno asociados a mal drenaje, y 

provoca eventualmente el colapso de árboles severamente afectados. Por 

otro lado, se debe considerar que el palto es originario de climas 

tropicales pero con suelos de muy buen drenaje. (Latorre, 1992). Indica 

que P. cinnamomi causa diferentes tipos de lesiones en diversos 

hospederos y también puede invadir más de un órgano de un mismo 

hospedero. En palto, la invasión primaria es de pequeñas raíces 

absorbentes (1 a 3 mm de diámetro), produciendo consistente coloración 

cafésosa a negra de raíces. (Zentmyer, 1980) 
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1.2.2. PUDRICIÓN NEGRA DE RAICILLAS DE PALTO  

 

1.2.2.1. GENERALIDADES  

 

La pudrición negra de raicillas de palto causada por Cylindrocarpon 

destructans (Zinss) Scholten, es una  enfermedad que afecta a plantas de 

palto en vivero, (Besoain y Piontelli, 1999). Con anterioridad en Chile, C. 

destructans había sido reportado afectando raíces y cuello de plantas de 

Pinus radiata en vivero, pudiendo legar a causar la muerte de plantas 

(Andrade, 1996).  

 

No obstante los escasos reportes del género Cylindrocarpon asociado a 

plantas de palto, los hongos que lo conforman se consideran habitantes 

comunes del suelo y poseen una distribución cosmopolita. En la 

bibliografía se encuentra descrito como capaz de provocar pudrición de 

raíces en numerosos hospederos de distintos géneros, entre otros se 

encuentran: Abies, Aster, Beta, Fragaria, Ginseng, Juglans, Lillium, Malus, 

Narcisus, Panax, Pinus, Prunus Rhododendrum, Solanum y Vitis. Sin 

embargo, Cylindrocarpon también puede estar asociado a otras especies 

vegetales sin ser fitopatógeno para ellas, es decir, como habitante de la 

rizósfera. Algunos de estos géneros son: Pisum, Cucumis, Curcubita, 

Daucus entre otros (Brayford, 1992). 

 

El efecto patogénico de Cylindrocarpon destructans se debe a una 

colonización directa de los tejidos radicales, provocando la pudrición tanto 

de la corteza como de la estela  de raíces y raicillas. También se ha 

señalado que existiría  una liberación  de un compuesto fitotóxico 

denominado nectrolide, capaz de detener el crecimiento y ennegrecer las 

raíces de Eucaliptus (Ashton y Willis, 1982). 
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1.2.2.2. SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD  

 

Los primeros síntomas que se observan es una marchitez de las plantas, 

observándose un rápido colapso de las hojas apicales, con un 

decaimiento regresivo de las plantas en la parte aérea, debido a pérdidas 

de turgor de las hojas (síntoma de un “quitasol cerrado”). Al observar el 

sistema radicular se visualizan síntomas de pudrición de color oscuro a 

nivel de raíces y raicillas (Besoain y Piontelli, 1999).  

 

Una planta que muestra un desarrollo normal, puede tener un daño 

severo de su sistema radicular, y no mostrar síntomas en su parte aérea, 

hasta que la demanda evaporativa no es capaz de ser satisfecha por la 

planta produciéndose el colapso de la misma (Besoain y Piontelli, 1999). 

 

Reportaron que presentados los primeros síntomas en la parte aérea, el 

desarrollo de la enfermedad fue relativamente rápido, produciéndose la 

muerte de 20 a 25% de las plantas al cabo de dos a tres meses en un 

vivero comercial (22 plantas en dos años). (Besoain y Piontelli, 1999). 

 

1.2.2.3. Taxonomía y características de C. Destructans  

 

El hongo C. destructans, es el anamorfo de Nectria radicicola, forma parte 

de la clase Hyphomycetes y  de la subdivisión Deuteromycotina.  

 

El género Cylindrocarpon, que fue introducido por primera vez en el año 

1913 por Wollenweber (Wollenweber, 1913), pertenece al grupo de los 

Hongos Mitospóricos. Su forma sexual o teleomorfo corresponde al 
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género Neonectria que se ubica dentro de la familia Nectriaceae, orden 

Hypocreales, clase Ascomycetes (Hawksworth et al., 1995).  

 

Si bien Cylindrocarpon fue descrito a principios del siglo XX, la primer 

descripción detallada de este género fue efectuada en los años 60 

(Booth, 1966). 

 

Los teleomorfos de C. liriodendri y C. macrodidymum, corresponden a 

Neonectria liriodendri Halleen, Rego & Crous (Halleen et al., 2006) y 

Neonectria macrodidyma Halleen, Schroers & Crous (Halleen et al., 2004) 

respectivamente. Tradicionalmente, la forma sexual de todas las especies 

dentro del género Cylindrocarpon era atribuida a Nectria, pues todos los 

teleomorfos cuyas formas anamorfas coincidían con Cylindrocarpon spp. 

se clasificaban dentro de este género. Nectria es un género clásico que 

incluía un elevado número de especies anamorfas. Recientemente, este 

género fue revisado y dividido en nuevos teleomorfos. De esta manera, 

todos los representantes de Nectria con forma asexual Cylindrocarpon 

spp., fueron transferidos a uno de estos nuevos géneros denominado 

Neonectria Wollenw. La correspondencia Neonectria-Cylindrocarpon fue 

corroborada mediante estudios filogenéticos, dónde quedo demostrado 

que Cylindrocarpon y Neonectria son monofiléticos (Rossman et al., 

1999; Mantiri et al., 2001; Braydford et al., 2004). 

 

Morfológicamente el género Cylindrocarpon se caracteriza por presentar 

fiálidas largas. Los conidios, que son hialinos, se originan a partir de estas 

fiálidas en forma basípeta sin llegar, en general, a formar cadenas. Los 

macroconidios pueden ser rectos o ligeramente curvados, cilíndricos a 

fusoides, con los extremos redondeados y con 1 a 10 septos. Los 

microconidios, si están presentes, también pueden ser rectos o 

ligeramente curvados, con los extremos redondeados y con 0 a 1 septo. 
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Puede o no formar clamidosporas; éstas se originan en el micelio pero 

también pueden producirse en los macroconidios; son hialinas a 

marrones, globosas y pueden estar aisladas, en cadenas o agrupadas y 

de forma intercalar o terminal. Asimismo, los aislados presentan una gran 

variabilidad morfológica, las colonias pueden ser blancas, beiges, 

naranjas, marrones o púrpuras, mientras que el micelio puede ser ralo u 

algodonoso y puede o no formar esporodoquios (Booth, 1966; Samuels y 

Brayford, 1990). 

 

 

Figura 3   Estructuras de C. Destructans 

Descripción: Cylindrocarpon destructans, a. Conidiophoros; b. conidia; c. 

chlamydosporas.(S. de Hoog 2000) 
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Figura 4. a). colonias se encuentran en la etapa de producción de 
conidios asexuales. b). La etapa sexual de una multitud de color naranja-
rojo peritecios rodea la colonia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Macroconidios C, Destructans a). Fiálides productoras b). 
macroconidios producido en la tapa de caja de Petri 
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Figura 6. C. destructans a). Micro y macroconidios de las raíces de 
aguacate (en el círculo amarillo). b). Una cadena de clamidosporas 
intercalares 

 

C. destructans se caracteriza por: Conidióforos erectos, delgados, 

hialinos, simples o ramificados irregularmente'', que termina en fiálides 

delgados, por lo general con fiálides visible como collarete; conidios 

(phialospores) principalmente 3 - a 4-celdas, pero variable con frecuencia, 

hialinos, cilíndricos, producidos sucesivamente y la agregación de 

pequeños fascículos, estados imperfectos saprófitos o parásitos de 

Fusarium, pero más grande, por lo general no conidios curvos. (Barnett, 

1998) 

 

1.2.2.4. GÉNERO Cylindrocarpon    

 

Este género de la clase Hyphomycetes se caracteriza por un rápido 

crecimiento, sus colonias presentan una coloración hialina a café cremosa 

(beige, naranjo o un púrpura no muy intenso), con un micelio aéreo 

aterciopelado o lanoso, con un esporulación difusa y en esporodoquios. 

Los conidióforos pueden ser una simple fiálide o repetidos verticilios o 

estructuras ramificadas similares a las de Penicillium, y en algunas 
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especies también forma un complejo esporodoquio. Posee fiálides 

cilíndricas, las que  tienden a ser aguzadas, con una sola apertura apical 

y una pequeña estructura en forma de copa en su ápice (“collarette”), 

produce conidias transparentes, de paredes lisas, las cuales se unen en 

una masa viscosa, posee macro-conidias siempre presentes, más o 

menos cilíndricas con extremos redondeados, rectas o curvadas, con una 

o varias septas transversales. Micro-conidias relativamente distintas a las 

macro-conidias, las que son formadas por muchas especies. 

Clamidosporas presentes en algunas especies, hialinas a color café, 

intercaladas o terminales (Domsch,  Gams, y Anderson,  1980).  

 

Como en el género Fusarium, las características morfológicas en 

Cylindrocarpon son sensibles a las condiciones culturales en que se 

desarrollan, y las razas tienden a deteriorarse si crecen inapropiadamente 

(Brayford, 1992). 

 

El crecimiento de la colonia luego de 10 días a 25°C, en el medio de 

cultivo APD (Agar papa dextrosa) tiene un diámetro de 30-70 mm, micelio 

aéreo, flocoso, inicialmente blanco, que se vuelve beige y posteriormente 

toma un color canela o incluso un color café oscuro, el agar se pigmenta 

fuertemente con tonos chocolate. La degeneración de razas 

frecuentemente resultan en una masa de esporas con apariencia grasosa 

(“pinnotes”) o  produciendo un manojo no pigmentado, micelio aéreo no 

esporulado, y algunas veces continúan la esporulación pero pierden su 

coloración oscura (Brayford y Samuels, 1990).  

 

Produce normalmente macro y micro-conidias. Los conidióforos surgen en 

forma abundante desde el micelio aéreo y la superficie del agar,  con una 

longitud de 30-70 µm, mono-fialide no ramificado, o irregular en verticilos  

o densamente ramificado, cada rama soporta una sola célula  conidiógena 
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terminal. Posee células conidiógenas cilíndricas que se adelgazan 

ligeramente desde la base hasta el extremo, rectas, de 20-45 µm x 2-3 µm 

ancho de base x 1,5-2 µm de ancho en el extremo. El ápice posee un 

visible engrosamiento  periclinal  y  un cuello ensanchado. Microconidias 

cilíndricas, elípticas o globosas, con dimensiones 4-13 µm de largo x  4-6 

µm de ancho, base con una protuberancia y con una sencilla cicatriz de 

abscisión, con una o sin septa, no coloreada, reunidas en gotitas sin color, 

poco llamativas en el extremo de cada fiálide. Las macroconodias se  

forman en un escaso esporodoquio sobre la superficie del agar, 

típicamente rectas, pero a veces curvadas, cilíndricas con un ápice obtuso 

y una cicatriz de abscisión basal sobresaliente, no coloreadas, con una a 

siete septas sobre tejidos de hospederos, pero mayormente con tres 

septas en aislamientos frescos de cultivos en agar; y frecuentemente 

tienden a predominar con una septa en cultivos viejos. Clamidosporas 

globosas, con 8-25 µm de diámetro, discretas, de paredes gruesas, en 

algunas razas simples y dispersas, y en otras agrupadas en cadenas o en 

racimos irregulares, tornándose a una coloración café dorado, lisas, que 

se forman abundantemente en colonias maduras (Brayford y Samuels, 

1990).  

 

1.2.2.5. CONDICIONES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE C. 

destructans.  

 

Los  hongos pertenecientes al género Cylindrocarpon  prefieren 

condiciones de saturación de agua (Daughtrey,  Wick y  Petrson, 1995).  

Refiriéndose a la enfermedad del pie negro de la vid provocada por C. 

destructans , indica que favorece la expresión de esta enfermedad 

aquellos factores que de algún modo pudieran estresar las plantas, tales 

como condiciones climáticas extremas, déficit hídrico o deficiencias 

nutricionales  (Latorre 2004). 
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Distintos estudios muestran que Cylindrocarpon prefiere un rango de 

temperatura más bien baja en el rango de 6-25° C y un pH de 5,0 ó 

mayor. Además, (Dahm y Strzelczyk 1987), encontraron que en general 

el pH, la temperatura, la iluminación y la compañía de otros 

microorganismos (bacterias y Ascomycetes) afectan la patogenicidad de 

C. destructans, aumentándola.  

 

1.2.2.6. BIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA 

 

Las especies del género Cylindrocarpon son habitantes comunes en el 

suelo. La producción de clamidosporas les permite sobrevivir largas 

temporadas en ausencia de hospedantes. Sin embargo, existe poca 

información acerca de qué papel tienen exactamente en la supervivencia 

del hongo y en la infección de las plantas (Booth, 1996; Halleen et al., 

2004). 

 

Las especies de este género afectan a un amplio rango de hospedantes 

herbáceos y leñosos, causando decaimiento y muerte de plantas 

principalmente jóvenes (Samuels y Brayford, 1990; Halleen et al., 

2004).  

 

En general, las patologías que causan son de trascendencia menor pero, 

en algunas ocasiones, provocan daños económicos significativos. 

Además de plantas de vivero y plantaciones jóvenes de vid, las especies 

de Cylindrocarpon también pueden afectar gravemente a semilleros 

forestales, especialmente de coníferas, generando importantes pérdidas 

de plantas (Hamelin et al., 1996).  

 

Otro cultivo que puede ser gravemente dañado es el ginseng (Panax 

quinquefolius L.), en el que la especie C. destructans causa severas 
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podredumbres de raíz en plántulas y plantas adultas (Reeleder y 

Brammal, 1994; Mahfusur et al., 2005). 

 

1.2.2.7. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE Nectria radicicola, (C. 

destructans) 

 Fuente: CROP PROTECTION COMPENDIUM 2006 
Figura 7. Distribucion de Nectria radicícola 
 
 
1.2.2.8. OTROS NOMBRES COMUNES  

 

Español: (chancro del almacenamiento de la zanahoria, podredumbre 

negra del Fresal). English: (black root: strawberry, cortical root rot, root 

rot: Narcissus spp.) (CROP PROTECTION COMPENDIUM 2006) 
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1.2.3. PROBLEMAS DE ASFIXIA EN PALTO:  

 

El fenómeno de asfixia radical se debe a un bajo contenido de oxígeno en 

el suelo, lo que determina en los tejidos radicales una respiración 

anaeróbica que promueve la formación de productos como anhídrido 

carbónico, acetaldehído, alcohol etílico, ácido láctico, etc.; que resultan 

tóxicos para las propias raíces (Kramer, 1962). 

 

Describiendo los efectos fisiológicos en la parte aérea producto de la 

deficiencia de oxígeno. En primera instancia, existe un descenso en la 

conductividad del agua desde las raíces a los brotes, existen cambios en 

la producción de fitohormonas por parte de las raíces, disminuye la 

energía para la absorción y transporte de iones, así como se produce una 

acumulación de toxinas originadas en el suelo o raíces bajo condiciones 

anaeróbicas. Producto de lo anterior la planta se enfrenta  a un estrés 

hídrico, cambios en la concentración o balance de fitohormonas y 

deficiencia de nutrientes minerales. Todo este conjunto de factores origina 

el cierre delos estomas, se reduce la fotosíntesis, hay inhibición del 

crecimiento, clorosis foliar, senescencia, epinastia, lisis de células y 

desecación (Drew 1983). 

 

Un importante conjunto de estos efectos fisiológicos son provocados por 

la producción de etileno en las plantas sometidas a anaerobiosis estricta, 

tales como las epinastia en hojas, la formación de una estructura 

adaptativa acondiciones de abastecimiento limitado de oxígeno como es 

el aerénquima, producción de raíces adventicias y senescencia de hojas 

(Bradford  y Fa Yang, 1981).  
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al comparar el crecimiento radical y aéreo de cuatro especies 

subtropicales como el papayo (Carica pubescens), chirimoyo (Annona 

cherimola), lúcumo (Pouteria lucuma) y palto (Persea americana),en 

plantas desarrolladas en contenedores, encontró que sólo el papayo era 

más sensible que el palto, y clasificó a este último como muy sensible a la 

inundación (Castro,  1990) 

 

Los árboles de palto pueden morir en pocos días cuando son plantados 

en suelos que tengan capas impermeables o un manto freático a 60 ó 90 

cm de profundidad de suelo. Estos suelos tienden a permanecer húmedos 

durante largos períodos en el invierno y esto facilita además el desarrollo 

de hongos (Chandler, 1962) 

 

Las raíces del palto son particularmente sensibles a las condiciones 

anaeróbicas causadas por la saturación con agua del suelo (Schaffer y 

Whiley, 2002).  

 

Razones de difusión de oxígeno menores a0,18 µg cm-1min-1, pueden 

provocar una mortandad de raíces de cv. Mexícola que se encontraban 

sanas previas a la inundación (Schaffer y Whiley, 2002). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1  LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El trabajo se realizó en el laboratorio de Fitopatología de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

2.1.1 LUGAR DE MUESTREO   

El muestreo se realizó en tres fundos (Ayaccocha, Patay e Istay), del 

distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica de 

paltos afectados por pudriciones radiculares en los últimos años. 

a) Fundo 1. Se muestreó el fundo llamado “Ayaccocha” con alta 

incidencia de pudriciones radiculares en su gran mayoría se 

encuentra las variedades “Haas” y “Fuerte” pero como patrón se 

usó el cultivas “Mexicana” las plantaciones se hicieron el año 2004 

en suelos que anteriormente se cultivaron intensamente el maíz. 

b) Fundo 2. Se muestreó el fundo llamado “Patay” en que se han 

presentado casos de "pudriciones radiculares". En vivero de 1 año 

de edad en injertos “Haas” y “Fuerte” con patrón “Mexicana”. 

 La introducción de estos cultivares se hizo el año 2005 en viveros 

promocionados por el municipio en dichos fundos. En estos suelos 

anteriormente se trabajaron intensamente con cultivos de maíz. 

c) Fundo 3. se muestreó en el fundo llamado “Istay” en plantas de 

vivero que presentaron casos de decaimiento y pudriciones 

radiculares en injertos de Haas y Fuerte con la variedad mexicana 

como patrón. 
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La introducción de estos cultivares se hizo el año 2005 

promocionados por el municipio distrital al igual que en el fundo de 

Patay.  

 

.  

Figura 8 . Mapa de ubicación del proyecto. Fuente: “MAPA DE VULNERABILIDAD A LA 

DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN EL PERU” PMA-Perú – Edición digital Enero 2008. 
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d) LOCALIZACION POLITICA 

Departamento : Huancavelica 

Provincia  :  Tayacaja 

Distrito  :  Salcabamba 

Zonas  :  Ayaccocha, Patay, Istay. 

 

e) LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Latitud Sur  : 12º 11’ 50’’ 

Longitud Oeste :  74º 46’ 52’’ 

Altitud  :  Ayacocha 2300 msnm 

    :  Patay 2400 msnm. 

    : Istay 2500 msnm. 

      

 

f) FACTORES CLIMÁTICOS  

 

CLIMATOLOGÍA. El clima del distrito de Salcabamba, como el de la 

mayor parte de los Andes peruanos, está caracterizado por la alternancia 

estacional y se encuentra controlado por la topografía y la altitud, con dos 

períodos bien marcados. 

El Clima Templado Moderado Lluvioso: Se caracteriza por tener un 

invierno seco templado de día y frígido por la noche, con una temperatura 

promedio que varía entre los 12° C y los 14° C. Las lluvias del mes más 

lluvioso superan en 10 veces a la cantidad caída durante el mes más 

seco. (PDC. Distrito de Salacabamba) 
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2.2 METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Población : Todas las plantas del palto de los tres fundos (Ayaccocha, 

Patay e Istay) 

Muestra : Plantas con decaimiento clorosis y muerte progresiva de 

las hojas.  

 

2.2.1 FASE DE CAMPO  

 

Las actividades de campo de esta investigación se desarrollaron en 

plantaciones de palto var. Mexicana que se usa como patrón. La primera, 

ubicada en Ayaccocha con plantas de 3 a 4 años  de edad. La segunda, 

ubicada en Patay, con plantas en vivero. La tercera ubicada en Istay 

también en plantas en vivero.  

 

a. Descripción de sintomatología en campo 

 

Los síntomas de la enfermedad se analizaron in situ a plantas con 

apariencia de decaimiento, clorosis en el follaje, muerte de las hojas que 

empieza en las puntas en lugares no definidos como en el ápice o en la 

parte basal prolongándose  por todo el follaje que sigue progresivamente 

hacia el tallo y luego a la totalidad de la planta, causando la muerte 

(figuras 9, 10, 11). 
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Figura 9. Sintomatología observada en vivero y en campo definitivo 

 

  

Figura 10. Amarillamiento progresivo de plantas de palto 
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Figura 11. Sintomatología observada en el fundo de Ayaccocha 

 

b. Recolección de muestras.  Se recolectaron muestras de raíces de 

palto con colores oscurecidos de un tono gris a marrón que luego  se 

envolvieron en papel estéril y colocados  en bolsas plásticas 

debidamente codificadas (Figura 12), se llevaron al laboratorio de 

Fitopatología de la UNCP para su análisis respectivo. Para la 

extracción de las muestras se utilizó una cuchilla desinfectada en una 

solución acuosa de hipoclorito de sodio al 1,5% (w/w). 
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Figura 12. Muestras recolectadas teniendo en cuenta raices 

necrosadas y marrones 

  

c. Incidencia de la enfermedad. Se evaluó 20 plantas de cada zona  

 

Zonas muestreadas  

 

AYACCOCHA :Plantas en campo definitivo 

PATAY  :Plantas en vivero  

ISTAY :Plantas en vivero  

 

Se consideró positiva aquella planta que presentó por lo menos un órgano 

con los síntomas de la enfermedad. La incidencia se expresó en 

porcentaje de plantas afectadas usando la formula siguiente (Mont, 2002). 

 

Incidencia (I) =                                                                   X 100 

 

 

 

     Número de plantas enfermas 

Número total de plantas observadas 
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2.2.2 FASE LABORATORIO 

 

2.2.2.1 IDENTIFICACION DEL AGENTE CAUSAL DE LA 

PUDRICION RADICULAR DEL PALTO 

 

a. Obtención de aislamientos. 

 

Las muestras recolectadas se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 

1,5% en una proporción (1:1) durante 2 min, se lavaron en agua destilada 

estéril 3 veces por 1 minuto y se colocaron sobre papel absorbente para 

su secado final. En la cámara de flujo laminar, se cortaron porciones de 

tejido afectado de 2 mm de lado y se sembraron en medio Papa Dextrosa 

Agar (PDA), Jugo V8, PARPH (específico para Phytophthora), colocando 

5 porciones por placa. Las placas sembradas se incubaron a 25 ºC 

durante siete días a la sombra los cuales se tuvieron resultados similares 

en los tres cultivos (figura 13).  

Los aislamientos obtenidos se repicaron otras conteniendo PDA, 

conservándose a 5 ºC en la refrigeradora. 

 

 

Figura 13. Aislamiento 
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b. Identificación del patógeno 

Para identificar el género se tomó en cuenta las siguientes claves:  

Conidióforos erectos, delgados, hialinos, simples o ramificados 

irregularmente'', que termina en fiálides delgados, por lo general con 

fiálides visible como collarete; conidios (phialospores) principalmente 3 - a 

4-celdas, pero variable con frecuencia, hialinos, cilíndricos, producidos 

sucesivamente y la agregación de pequeños fascículos, (Barnett, 1998),. 

 

Luego se llevó a cabo en la CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO DE LA UNALM, 

para su respectiva caracterización y especiación, el método usado fue: 

Repique a medio de cultivo PDA de colonias de Cylindrocarpon sp. Para 

obtención de colonia pura a 25ºC. Examen macroscópico de la colonia y 

examen morfométrico al microscopio compuesto de las estructuras 

fungosas contenidas en la colonia. Utilización de la bibliografía 

correspondiente para la identificación de la especie (WATANABE, 2002. 

Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi. Morphologies of Cultured 

Fungi and Keys to Species. Second Edition. CRC Press. USA. 486p). 

 

2.2.3 PRUEBAS DE PATOGENICIDAD. 

 

Los aislamientos monoconidiales fungosos se inocularon en plantones 

sanos de palto de la variedad Hass injertados sobre patrón de la variedad 

Mexicana. Se realizaron 2 métodos de inoculación. El primero haciendo 

herida el tallo a la altura del cuello con un bisturí estéril y colocando sobre 

el área de corte, de agar con micelio del hongo de 20 días de edad 

(Figura 14). El segundo, consistió en colocar en el sustrato cerca de la 

raíces agar con micelio de hongo cuidadosamente con estilete estéril 

(Figura 15).  

 

Los plantones inoculados se cubrieron con el mismo sustrato y se 

colocaron en el tinglado (Figura 16). Las evaluaciones se hicieron 

diariamente observando la aparición de síntomas y el avance de la 
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enfermedad durante dos meses después de la inoculación. Esta prueba 

fue realizada durante los meses de setiembre y octubre del año 2011. Las 

plantas se establecieron bajo condiciones de humedad, la temperatura fue 

moderada en un invernadero para que existan condiciones de desarrollo 

para el patógeno, además las plantas fueron regadas inter-diario, 

asegurándose que esté en capacidad de campo. 

 

 

 

Figura 14. Inoculación al cuello de la planta sin hacer heridas 
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Figura 15. Inoculación al cuello de la planta haciendo heridas  

 

Figura 16. Instalación de plantas inoculadas con C. destructans. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1  SINTOMATOLOGIA  

 

La sintomatología de esta enfermedad se expresa inicialmente con una 

menor tasa de crecimiento de las plantas, las que se vuelven cloróticas 

con marchitamiento de las hojas superiores y  posteriormente muerte 

regresiva en la parte aérea, esto a partir de la segunda semana de 

inoculación (Figura 17). Estos síntomas foliares sistémicos son 

indirectamente producidos como consecuencia de una pudrición severa 

de raíces, siendo afectadas inicialmente las raicillas tanto la corteza como 

el cilindro vascular. Abarcando posteriormente a todo el sistema radicular 

que coincide con el reporte de (Besoain y Piontelli, 1999). 
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Figura 17.  Amarillamiento de hojas superiores y muerte regresiva en 
plantas de paltos variedad Hass y Fuerte encontrados en viveros de 
Patay e Istay. 
 

Al observar el sistema radicular se visualizan síntomas de pudrición de 

color oscuro a nivel de raíces y cuello de la planta afectando el cilindro 

central que coincide con el reporte de, (Besoain y Piontelli, 1999)  

 

Observamos que C.  destructans coloniza directamente a los tejidos 

radicales, provocando por la pudrición tanto de la corteza como de la 

estela  de raíces y raicillas afectando el sistema vascular (Figura 18),   

como reporta (Ashton y Willis, 1982). 
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Figura 18.  Sintomatología afectando al sistema vascular  a) Cuello 
de la planta  b) Cilindro vascular  
 

a. Incidencia de la enfermedad 

 

Dado los estudios realizados en los tres fundos demuestra la alta 

incidencia patogénica de C. destructans, en el caso de Ayaccocha que 

demuestra un 25% (Cuadro 1) que da un alto índice de infección que 

resulta un problema grave (Figura 19), en caso de Patay e Istay 

corresponde a un 30% y 25% respectivamente (Cuadro 1) lo que también 

demuestra la alta incidencia en vivero (Figura 20), que si no se aplica 

medidas de manejo y control del patógeno tanto en vivero y campo 

definitivo puede incrementar la incidencia y un gran porcentaje de 

pérdidas del cultivar. 

 

Cuadro 1. Resultado de las incidencias evaluadas por zona 

 

  INCIDENCIA EN PLANTAS  

ZONA  
CAMPO 
DEFINITIVO  

EN 
VIVERO 

FIGURA 

AYACCOCHA (Campo definitivo Plantas 
de 3 años de edad) 25% ------- 19 

PATAY (Vivero plantas de un año) --------- 30% 20 

ISTAY (Vivero, plantas de un año) --------- 25% 20 

a b 
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Figura 19.  Incidencia en campo (Ayaccocha) 

 

 

Figura 20.  Incidencia en viveros de a) Patay b) Istay  

 

 

 

 

 

a b 
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3.2  IDENTIFICACIÓN DEL PATÓGENO 

 

a. Identificación de Cylindrocarpon. 

 

Los aislados presentaron micelios blancos algodonosos que tuvieron un 

crecimiento progresivo llegando a copar la placa petri (figura 21), luego 

pasando los días fueron oscureciéndose a un color beige, marrón o 

purpura en la parte posterior de la placa Petri (Figura 22) coincidiendo 

con los estudios realizados por (Booth, 1966; Samuels y Brayford, 

1990) y el reporte de (PPIS) 

 

Figura 21. Colonias afelpadas y ligeramente algodonosas 

 

Figura 22. Sepas con coloración beige a marrón. 
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En microscopio se observaron Conidioforos erectos simples o ramificados 

delgados (Figura 23), por lo general con Clamidosporas visibles como 

collarete (Figura 23), conidios con 3 a 4 celdas variable con frecuencia 

cilíndricos en grandes cantidades y no se presentan conidios curvos  

(Figura 24)  que coinciden con la bibliografía citada de (Barnett, 1998) y 

el reporte de (PPIS). 

 

 

 

Figura 23. Conidiophoros y Clamidosporas en formación de 
collaretes  
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Figura 24. Conidias de Cylindrocarpon. 

 

b. Identificación de la especie de Cylindrocarpon 

 

En medio de cultivo PDA se observaron Colonias afelpadas y ligeramente 

algodonosas de color blanquecino con centro amarillento (Figura 21); 

presentan esporodoquios de color cremoso; colonia con margen circular; 

por el envés de color marrón oscuro; alcanza los 36 mm de  diámetro a 

los 5 días de crecimiento.  

Hifas de color hialino, tabicadas. Conidióforos simples, a ramificación 

suelta en el ápice, con fiálides alargados (37 x 3 µm), conteniendo 

conidias en falsas cabezuelas. Conidias hialinas, abundantes de dos tipos 

macroconidiales gruesas siendo en el ápice un poco más ancho, con los 

extremos redondeados, rectas a ligeramente (35 x 7.5 µm), aunque 

también hay de dos (27 x 7.5 µm) y tres células; y microconidiales 

elipsoides a cilindros, muy cortos (9.2 x 2.5 µm) de una a dos células 

predominando la primera. Clamidosporas redondeados (12 µm) a 
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elipsoides, de una célula y también en cadenas y racimos. Son de color 

amarillento a marrón oscuro, pared gruesa y lisa; terminales o 

intercalares. Llegando a determinar que se trata de Cylindrocarpon 

destructans (Zinssm.) Scholten 1964, para lo cual se usó la bibliografía  

(WATANABE,  2002. Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi. Morphologies 

of Cultured Fungi and Keys to Species. Second) 

 

3.3 PRUEBA DE PATOGENICIDAD  

 

Al cabo de 15 días de inoculadas las plantas comenzaron a mostrar 

síntomas de clorosis y menor crecimiento (Figura 25) luego se procedió a 

la evaluación del daño del sistema radicular existiendo un notorio daño en 

las plantas inoculadas en comparación con las plantas denominado 

testigo. En las raíces se apreció este color café oscuro a negro tal como 

reporta (Barnard, 1989). Asocia problemas de pudrición severa de raíces 

en plantas de palto por C. destructans. 

 

 

Figura 25.  Efectos en el primer mes de inoculación   
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Figura 26. Efectos en el segundo mes de inoculación   

 

 

Figura 27. Daño en el sistema radicular 

 

En las figuras 24 y 25  notamos que las plantas inoculadas con heridas 

presentan mayores síntomas tanto en clorosis y decaimiento que las 

plantas  inoculadas sin heridas. 
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Es importante señalar el efecto patogénico de esta especie. Se debe a la 

colonización directa de los tejidos radicales produciendo pudrición de 

raicillas y raíces (Figura 27). También se ha señalado un efecto indirecto 

como demostraron (Ashton y Willis 1982). Quienes aislaron desde 

cultivos puros de Cylindrocarpon destructans un compuesto fitotoxico, 

denominado Nectrolide, capaz de detener el crecimiento y ennegrecer las 

raíces de Eucalyptus. Por otro lado. Daham & Strzelezyk (1987), destaca 

a Cylindrocarpon destructans como un hongo pionero en colonización de 

raíces. 

Con esta prueba queda demostrada la patogenecidad de cepas de 

Cylindrocarpon destructans, al causar daño en plantas de palto cultivadas 

en los tres fundos del distrito de Salcabamba. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 Se aisló e identificó a Cylindrocarpon destructans (Zinssm.) 

Scholten 1964, como el  patógeno causante de la pudrición 

radicular de palto cultivado en vivero y en plantas establecidas en 

campo definitivo en las tres zonas del distrito de Salcabamba. 

 Se concluye que la incidencia de la enfermedad en las tres zonas 

de Salcabamba es del 25 – 30% en viveros y 25% en plantas de 

campo definitivo. 

 La prueba de patogenecidad demostró que los síntomas 

observados de campo fueron las mismas que se reprodujeron en 

plantas inoculadas con Cylindrocarpon destructans (Zinssm.) 

Scholten 1964, además las plantas que se inocularon provocando 

heridas a la altura del cuello mostraron mayor velocidad de 

decaimiento que las plantas inoculadas sin heridas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios a nivel de otras zonas, de producción de palto ya 

que se observó similares síntomas en otros distritos de la provincia 

de Tayacaja. 

 Realizar estudios en plantas cultivadas y plantas silvestres de las 

zonas de producción de palto que pueden ser hospederos de 

Cylindrocarpon destructans 

 Realizar estudios de control de Cylindrocarpon destructans y un 

adecuado manejo del cultivo del palto. 

 A los gobiernos locales gestionar la instalación de una estación 

meteorológica al SENAMI en las zonas de producción ya que se 

convierte en una limitante para la toma de datos meteorológicos. 
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