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l. INTRODUCCIÓN. 

Cedrelinga cateniformis (Ducke), Ducke "tornillo" es actualmente una de las 

especies forestales nativas más promisoria en la Amazonía Peruana, pertenece al 

grupo de las especies forestales comerciales del reglamento de extracción y 

transformación forestal, LEY FORESTAL N° 27308, (2000), encontrándose en la 

categoría "C" denominada como intermedia. Tiene una importante presencia en el 

mercado ocupando el quinto lugar en la producción de madera aserrada en la 

región Amazónica INRENA, (2002). La madera por ser un material de origen 

orgánico, está expuesta a la acción de los hongos LLORENS, (2006). 

En Cedrelinga cateniformis (Ducke), Ducke "tornillo" se reportó la pérdida del 

duramen de los árboles en pie, denominada pudrición medular y es causada por 

hongos patógenos que causan deterioro progresivo de las paredes celulares y de 

la resistencia de la madera, causando grandes pérdidas. 

Se conoce muy poco sobre las especies de hongos que deterioran la madera. Un 

estudio preliminar determinó como posibles inductores a los géneros Rhizoctonia y 

Cephalosporium, confirmando que estas especies son cosmopolitas y polífagos 

produciendo daños en las raíces y tallos de los árboles por tanto entre sus 

hospederos se encuentra la especie; Cedrelinga cateniformis (Ducke), Ducke 

"tornillo" JARAMA, (2004). 
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Este trabajo se realizó por la necesidad de identificar a los patógenos fúngicos que 

causan la enfermedad pudrición medular, asimismo confirmar la presencia del 

patógeno mediante una prueba de patogenicidad 

Por tanto este estudio tiene como objetivo principal, identificar a los patógenos que 

causan la enfermedad pudrición medular de Cedrelinga cateniformis (Ducke), 

Ducke "tornillo" en plantaciones forestales de Jenaro Herrera, también se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Determinar la presencia e incidencia de patógenos fúngicos. 

Identificar a los patógenos fúngicos. 

Realizar la prueba de patogenicidad de los hongos patógenos identificados. 
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11. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ESPECIE. REYNEL, C. et al. (2003). 

2.1.1 Clasificación Taxonómica. 

Reino : PLANT AE 

División : MAGNOLIOPHYTA 

Clase : MAGNOLIOPSYDA 

Orden : Fabales 

Familia : Fabaceae 

Subfamilia : Mimosaceae 

Género : Cedrelinga 

Especie : Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 

2.1.2 Descripción Botánica. 

Es un árbol de fuste recto, dosel superior con grandes aletas y raíces 

superficiales de 0.5 - 2 m. de diámetro y 20 - 40 m. de altura total. 

Corteza externa agrietada y fisurada, de color marrón pardo o rojizo, 

con placas de ritidoma de unos 3 - 5 x 8 - 13 cm. Corteza interna 

homogénea, de color crema o rosado blanquecino sin secreciones. 
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Presenta hojas compuestas bipinnadas, alternas y dispuestas en 

espiral de unos 30- 40 cm. de longitud, el peciolo de unos 6- 30 cm. 

de longitud. Las hojas usualmente con 4 pinas, las zonas de 

articulación de las pinas con una glándula de unos 2 - 5 mm. de 

diámetro, las láminas foliares ovadas, asimétricas, de unos 4- 15 cm. y 

2- 9 cm. de ancho, el ápice acuminado, la base aguda e inaquilátera, 

la nervación pinnada con 5 - 7 pares de nervios secundarios, los 

nervios terciarios muy paralelos y transversales al nervio central, las 

hojas glabras. 

Inflorescencia en panículas de 12 - 30 cm. de longitud, conteniendo 

numerosas cabezuelas agrupados en manojos, las cabezuelas de 2.5 -

3.5 cm. de longitud con pedúnculos de 1 -2 cm. de longitud. 

Flores pequeñas, hermafroditas de 1 - 1.5 cm. de longitud, con cáliz 

pequeño de 1 - 2 mm de longitud, la corola blanquecina de 4- 5 mm 

de longitud, androceo con numerosos estambres de 1 - 1.5 mm de 

longitud, el pistilo único con un estilo largo y con frutos que tienen 

legumbres muy largos y aplanados de 30 - 40 cm. de longitud y 2 - 3 

cm. de ancho, con 6- 15 semillas. 
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2.1.3 Distribución y Hábitat. 

Se distribuye en la Amazonía Peruana, brasileña, colombiana y 

ecuatoriana. En el Perú se encuentra distribuido desde los 120 hasta 

800 m.s.n.m, con temperaturas que varían de 15oC hasta 38° y 

precipitaciones desde 2 500 mm. hasta 3 800 mm. Esta especie se 

encuentra en bosques primarios y en suelos arcillosos usualmente 

ácidos. 

2.1.4 Fenología. 

La Floración mayormente se da a fines de la estación seca, entre 

Noviembre - Diciembre. Fructificación a inicios de estación de lluvias 

entre Diciembre- Febrero. ARÓSTEGUI Y DÍAZ (1992), señalan que el 

proceso desde la floración hasta la maduración del fruto demora unos 5 

meses aproximadamente. En la Amazonía Sur del Perú se observa que 

la producción de semillas no siempre es anual. 
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2.2 PUDRICIÓN DE LA MADERA. 

2.2.1 Definición. 

LLORENS (2006), define a la pudrición medular como una enfermedad 

fitopatológica que debilita a la madera causando un deterioro 

progresivo de las paredes celulares y de la resistencia de ésta en 

árboles en pie. 

2.2.2 Tipos de pudrición. 

GARCÍA (1976), clasifica los tipos de pudrición en grupos según el 

color y la estructura aparente, cuyas denominaciones más frecuentes 

son: 

• Pudrición roja; producida por hongos cuyos fermentos atacan 

primordialmente a la celulosa dejando restos de lignina. Suele ser 

de color pardo amarillento, oscuro o rojizo. 

• Pudrición blanca; causada por hongos que atacan a la lignina, 

quedando restos blanquecinos de celulosa. 

• Pudrición cúbica; este tipo de pudrición motiva grietas en tres 

direcciones (la de las fibras, radios leñosos y anillos de 

crecimiento), que dejan zonas cuarteadas, suele ser roja o parda. 
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• Pudrición fibrosa; es la que avanza a lo largo del fuste, dejando 

fascículos longitudinales de fibras, suele ser blanquecina o 

amarillenta. 

En realidad se dan tipos muy variables que no encajan en las 

denominaciones referidas. Así hay podredumbres alveolares, 

moteadas, laminares, tubulares, con alteración simultánea de celulosa, 

y lignina, etc. A veces son difíciles de ver, porque avanzan por el 

corazón del tronco de los árboles, dejando intactas las partes 

superficiales. 

2.2.3 Causas de la pudrición. 

AGRIOS (1995), menciona que la pudrición de la madera es 

ocasionada por hongos xilófagos y algunos factores como la 

temperatura, humedad y pH que contribuyen a su desarrollo. Algunos 

patógenos de pudrición pueden perjudicar en distintos grados a la 

madera, causando deterioro en su estructura y en sus propiedades. 

SCHWYZER & BARDALES (1982), establecen que los factores 

mecánicos como cortes por machetes o pisadas repetidas en las raíces 

superficiales, son el inicio de la pudrición porque sirven de puerta de 

entrada a los probables patógenos. 
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JARAMA (2004), menciona que es imposible afirmar a simple vista que 

el árbol está afectado por la enfermedad, ya que el daño ocasionado 

por el patógeno se encuentra directamente relacionado con la necrosis 

medular y sólo se puede observar el daño, cuando se corta o tala el 

árbol. Así mismo menciona que en la mayoría de los árboles evaluados, 

el daño avanza desde las raíces (por debajo del suelo) y se prolonga 

por el interior del fuste hasta una longitud aproximada de 5 a 7 m., 

notándose que el daño se desarrolla en forma ascendente. Mientras 

que al evaluar las plantaciones entre 14.8 y 31.8 años, encontró una 

mayor incidencia (83.33%) en la plantación de 28.5 años y una menor 

incidencia (22.22%) en la plantación de menor edad (14.8 años). 

GARCÍA (1976), señala que las esporas de los hongos son llevadas 

por el aire a grandes distancias encontrándose por todas partes. Así 

mismo los hongos pueden penetrar la madera a través de una puerta 

de entrada producidas por heridas o lesiones en los árboles como: 

cortes, roturas de las ramas por el peso, mordeduras de animales y 

pisadas en las raíces superficiales. 

RODRIGUEZ (1998), manifiesta que la albura por sus componentes 

celulares y textura son más susceptibles a la invasión de los hongos 

xilófagos que el duramen. Así mismo LLORENS (2006), señala que los 

hongos xilófagos pueden también descomponer la albura. 
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2.3 Patógenos de pudrición de la madera. 

2.3.1 Patógenos de pudrición 

LLORENS (2006), define a los hongos patógenos como grandes 

destructores de la madera, tales como los hongos xilófagos, los cuales 

se alimentan de los componentes de la pared celular de la madera 

mediante condiciones favorables de temperatura y humedad. 

Así mismo, TORRES (1993), señala a la humedad, temperatura, luz, 

C02 , 0 2 , estructura del suelo, permeabilidad y el pH (4 - 6) como los 

factores que más influyen en el crecimiento y desarrollo de los hongos 

patógenos. 

2.3.2 Patógenos fúngicos. 

Los patógenos fúngicos de pudrición más conocidos son: 

• Rhizoctonia. 

AGRIOS (2001 ), menciona que el género Rhizoctonia se encuentra 

en el suelo produciendo enfermedades en muchos hospederos 

afectando a las raíces, tallos, etc. Los síntomas más frecuentes 

producidos por la especie Rhizoctonia solani, son el ahogamiento de 

las plántulas y la pudrición de la raíz y tallo de los árboles. 
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Según, CEDEÑO et al. (2001 ), manifiestan que la especie 

Rhizoctonia solani, es un habitante natural del suelo, causante de 

muchas enfermedades, como la "Rhizoctoniosis de la papa"; así 

mismo, ULACIO et al. (2000), menciona que Rhizoctonia solani 

produce la enfermedad "Tizón de la vaina del arroz" el cual se ha 

convertido en un factor limitante del cultivo de muchas plantas. 

MUÑOZ et al. (2001 ), registró a la especie Rhizoctonia sola ni como 

causante de la costra negra de la papa, provocando pudrición en el 

tallo, estolón y costra sobre los tubérculos, reduciendo 

significativamente el rendimiento de los sembríos en un 31.5%. 

JARAMA (2004), señala que este hongo puede penetrar en plantas 

susceptibles en forma directa o a través de heridas del árbol y 

persistir en ausencia de síntomas de la enfermedad. 

MEZA et al. (2007), menciona que Rhizoctonia solani es un 

patógeno de distribución cosmopolita nativo del suelo, que afecta a 

un gran número de hospederos en la producción de plantas 

forestales y frutales. Se presenta como un problema de vivero; sin 

embargo se reportó en árboles silvestres y cultivados. 

PERDOMO et al. (2007), establece que, la especie Rhizoctonia 

solani es la causante de las manchas bandeadas del maíz, 
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provocando reducciones importantes en los niveles de productividad 

y afectando severamente hojas, tallos y mazorcas en estado de 

madurez. 

• Verticillium. 

Según AGRIOS (2001 ), las especies de este género causan 

alteraciones en la planta y aparecen con mayor frecuencia en las 

zonas templadas, considerándose más resistente al frío que las 

especies del género Fusarium. 

GALDAMES (2000), considera que la especie Verticillium albo 

atrum, produce una de las enfermedades más destructivas llamada 

Verticilosis, produciendo marchitez de la hoja en una o varias ramas 

o en todo el árbol, las hojas muertas permanecen adheridas a las 

ramas. Esta enfermedad afecta al cultivo en Europa, y 

recientemente ha sido reportada en Norte América. Para Chile se 

menciona su presencia, sin embargo, aparentemente es sólo 

ocasional. En la zona sur, síntomas similares a los causados por 

esta enfermedad han sido observados, pero su presencia no ha sido 

corroborada. 

13 Lf 6 
~ 
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2.4 Prueba de Patogenicidad 

AGRIOS (2001 ), Menciona que la mayoría de las enfermedades de las plantas 

se diagnostican al observarlas a simple vista o mediante el microscopio, lo 

cual hace innecesario el aislamiento del patógeno; sin embargo, hay muchas 

enfermedades bacterianas y fúngicas en la que es imposible identificar al 

patógeno, ya que se encuentra mezclado con uno o más contaminantes 

porque aún no ha producido sus cuerpos fructíferos característicos y esporas, 

por tanto deben ser aislados y estudiados. Así mismo, menciona que los 

patógenos de enfermedades desconocidas deben aislarse de los tejidos 

enfermos de una planta a fin de que se pueda llevar a cabo un estudio de sus 

características. 

Según MANNER (1994), la prueba de patogenicidad se utiliza para comprobar 

la presencia de un patógeno causante de una enfermedad. 

AGRIOS (1995), menciona que cuando uno no tiene la certeza que un 

patógeno cause cierta enfermedad, o no existen registros anteriores de ello, 

entonces hay que considerar los siguientes pasos según los Postulados de 

Koch y detalló estos postulados de la siguiente manera: 

El patógeno debe estar asociado a la enfermedad. 

El patógeno debe aislarse y desarrollarse en medios de cultivo nutritivos y 

describirse sus características. 
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El patógeno aislado en cultivos puros debe ser inoculado en plantas sanas 

de la misma especie y debe producir la enfermedad en la planta inoculada. 

El patógeno debe aislarse en un cultivo puro para observar las 

características. 
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111. MATERIALES Y METODOS. 

3.1 Descripción de la Zona de Estudio. 

3.1.1 Ubicación del Área de Estudio. 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro de 

Investigaciones Jenaro Herrera (CIJH), estación experimental 

perteneciente al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

-IIAP. 

Políticamente, está ubicado en el Noreste de la selva peruana, en la 

Región Loreto, provincia de Requena, distrito de Jenaro Herrera. 

Geográficamente Jenaro Herrera está ubicada a 73° 44' Longitud 

Oeste y 4° 55' Latitud Sur; aproximadamente a 200 Km. de la ciudad 

de lquitos, sobre la margen derecha del río Ucayali. LOPEZ -

PARODI & FREITAS (1990). 

3.1.2 Características del Área de Estudio. 

3.1.2.1 Clima. 

SENHAMI (2007), indica que la temperatura anual es de 

26.0°C, con variación de 2°C, la temperatura mínima y 

máxima se extiende entre 25.1°C (Julio) y 26.5°C 

(Diciembre). La precipitación anual es de 2724 ±171 mm. 
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3.1.2.2 

3.1.2.3 

Hay dos estaciones secas: la primera, entre Junio y 

Setiembre y la segunda entre Diciembre y Marzo. 

La humedad relativa promedio es de 85.9 %, con un valor 

menor a 85.5 %, entre los meses de Julio a Octubre; y un 

valor mayor a 87.2 %, entre los meses de febrero y abril. 

Fisiografía. 

Según LOPEZ - PARODI & FREITAS (1990), la zona de 

Jenaro Herrera presenta dos paisajes bien diferenciados: 

La planicie aluvial fluviátil y la zona de altura tierra firme. 

En la zona de altura o "tierra firme" se identifican tres 

grandes unidades fisiográficas: la terraza baja; la terraza 

alta y la colina baja. 

Suelos. 

En la zona no inundable de Jenaro Herrera, los suelos 

son altamente degradables similares a muchos suelos 

tropicales que son ácidos de 3. 7 a 4.8 aproximadamente, 

con escasez de nutrientes, arcilloso limoso y se clasifican 

como oxisoles. 

En zonas inundables son menos ácidos de 5.0 a 5.6 de 

pH y clasificados como entisoles. SPICHIGER et al. 

(1996). 
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3.1.2.4 Vegetación. 

Los bosques de terraza se caracterizan por presentar una 

diversidad de vegetación con más de 700 especies 

arbóreas y 71 familias, predominando las siguientes: 

Fabaceae, Moraceae, Myristicaceae, Lauraceae. 

SPICHIGER et al. (1996). 

3.1.3 Vías de Acceso. 

El acceso a la zona de estudio se realiza principalmente por vía fluvial, 

a través de deslizadores y/o motonaves fluviales con una duración de 

6 a 7 y 12 a 13 horas respectivamente, desde la ciudad de lquitos, 

ocasionalmente se llega a la localidad de Villa Jenaro Herrera por vía 

aérea; en avioneta charter, con una duración aproximada de 45 

minutos desde la ciudad de lquitos. 

El acceso al Centro de Investigaciones Jenaro Herrera (CIJH}, se 

realiza por vía terrestre a través de una trocha carrozable, utilizando 

para esto,. camionetas y/o motocicletas, con una duración aproximada 

de 1 O minutos, y de 30 minutos aproximadamente por vía peatonal. 
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3.1.4 Ubicación de las plantaciones en estudio. CLAUSSI et al. (1992) 

El experimento se realizó en cinco plantaciones del Centro de 

Investigaciones Jenaro Herrera (CIJH), ubicada a 2.5 Km. (Ver 

Anexo, Fig. 6) 

Plantación Experimental 111 - 71 

Ubicación 

Fecha de plantación 

Coordenadas 

Campo abierto Laurent. 

15 de Diciembre de 1971 

18M 0650283 

UTM 9458633 

Plantación Experimental 401 - 7 4 

Ubicación 

Fecha de plantación 

Coordenadas 

Campo abierto el Cañal 

15 de diciembre de 1974 

18M 0649516 

UTM 9458390 

Plantación Experimental 112 - 75 

Ubicación 

Fecha de plantación 

Coordenadas 
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Campo abierto Laurent. 

6 de mayo de 1975 

18M 0650222 

UTM 9458615 



Plantación Experimental 218 - 85 

Ubicación 

Fecha de plantación 

Coordenadas 

Campo abierto el piñal. 

8 Agosto 1985. 

18M 0649797 

UTM 9458958 

Plantación Experimental 304 - 86 

Ubicación 

Fecha de plantación 

Coordenadas 
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Campo abierto el cañal 

15 de Octubre de 1986 

18M 0650311 

UTM 9459180 



3.2 MATERIALES. 

3.2.1 Material Biológico. 

• Trocitos de madera (3 cm.) de Cedrelinga cateniformis, (Ducke) 

Ducke "tornillo" infectados y no infectados con la enfermedad 

pudrición medular. 

3.2.2 Materiales de Campo. 

• Machete 

• Libreta de campo 

• Cintas plásticas 

• Botas 

• Capas de lluvia 

• Wincha métrica 5 m 

• Forcípula 

• Cuchillo 

• GPS 

• Barreno de 30 cm 

• Bolsas plásticas con cierre hermético 
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3.2.3 Materiales de Laboratorio. 

a. Equipos. 

- Refrigeradora Coldex y Friolux 

- Autoclave Autester 437-P.H.W.Kessell S.A 

- HORNO: Tipo LIP- 0302-303 

- Estufa: labor Muzeripari Mewell Esztergoe. 

- Cocina eléctrica: Citecil. 

- Balanza de 1 platillo: Ohaus (a presión) 

- Balanza de 2 platillos: Cobas. 

- Destilador de agua 

- Microscopio Eléctrico: Nikon. 

b. Medios de cultivo y colorante. 

- Agar Extracto de malta de 500 gr. OMEGA. 

- Agar Sabouraud de 500 gr. MERCK 

- Colorante azul de lactofenol 

c. Materiales de vidrio. 

Probetas graduadas de 100 mi y de 500 mi. 

- Matraz Erlemeyer de 250 mi, 500 mi y 100 mi. 

- Placas petri de 16 mm x 150 mm 

- Tubos de ensayo de 13 x 1 OOml 

- Pipetas de 5 y 1 O mi. 
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d. Otros Materiales. 

Gradilla metálica para tubos 

Mechero de alcohol 

- Asa bacteriológica ápice circular y recto 

- Tijeras 

- Agua destilada 

- Alcohol de 96°. 

- Algodón hidrófilo 1000 g 

Hipoclorito de sodio y detergente 

Ovillo de hilo pabilo 

Encendedor 

Parafilm 

Papel Kraff 

Guantes 

Mandil 

3.2.4 Materiales de escritorio y de impresión. 

• Papelbond 

• Marcadores de vidrio 

• USB 

• Lápices 

• Computadora 

• Cartucho de tinta 
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3.3 MÉTODOS. 

3.3.1 Diseño de Muestreo. 

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA), considerando a cada 

árbol como un tratamiento y a cada nivel de altura del árbol como una 

repetición (inferior, medio y superior). 

3.3.2 Conducción del Experimento. 

3.3.2.1 Población y muestra. 

• Población. 

Estuvo conformada por 5 plantaciones de la especie 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke "tornillo" en el 

Centro de Investigaciones de Jenaro Herrera (CIJH). 

• Muestra. 

Estuvo conformada por los árboles de la especie 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke "tornillo" infectados 

con la enfermedad pudrición medular. 
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3.3.3 Selección y Marcación de los árboles. 

En cada parcela, se ubicaron 5 árboles infectados con la enfermedad 

pudrición medular, presentando necrosamiento en el interior del fuste 

del árbol, la cual se observó al extraer las muestras con el barreno. 

3.3.4 Incidencia de la enfermedad. 

La incidencia de la enfermedad "Pudrición medular" de la especie 

Cedrelinga cateniformis, (Ducke) Ducke, "tornillo" se determinó de 

acuerdo al porcentaje de muestras infectadas, valor que fue 

comparado con la edad de las plantaciones y los niveles de altura y 

profundidad de cada árbol. 

3.3.5 Toma de la Muestra. 

Este proceso consistió en perforar los árboles con ayuda del barreno 

de 30 cm. de longitud. La perforación se realizó en forma horizontal 

con un ángulo de 90° con respecto al tronco del árbol, en los 

siguientes niveles de altura. 

a) inferior: O. 75 cm. 

b) medio: 1.30 m. 

e) superior: 3.5 m. (Ver Anexo, Fig.7) 
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Asimismo, se realizaron muestreos a distintos niveles de profundidad: 

Nivel 1 = 3 - 5 cm. 

Nivel2 = 7 a 10 cm. 

Nivel 3 = Parte medular (Ver Anexo, Fig.S) 

En total se tomaron 9 muestras por árbol, obteniendo un total de 225 

muestras de trocitos de madera infectada (3 cm.) de Cedrelinga 

cateniformis, (Ducke) Ducke "tornillo" en 5 plantaciones. Cada muestra 

fue colocada en bolsas plásticas de cierre hermético, para luego ser 

transportado al laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas UNAP en un periodo de 1 a 2 días. 

3.3.6 Procesamiento de las muestras en el laboratorio. 

Para el procesamiento de las muestras se trabajó en la cámara de 

flujo laminar, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

a. Se lavó los trocitos de madera infectada (3 cm.) de Cedrelinga 

cateniformis, (Ducke) Ducke "tornillo" con agua destilada. 

b. Se desinfectó los trocitos de madera infectada (3 cm.) de 

Cedrelinga cateniformis, (Ducke) Ducke "tornillo" con Hipoclorito 

de sodio al 1% durante 5 minutos. 
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c. Se inocularon los trocitos de madera infectada con ayuda de 

pinzas estériles en frascos de boca ancha conteniendo 35 mi de 

agar Extracto de Malta, luego se sellaron los frascos con parafilm 

d. Se incubaron los frascos a temperatura ambiente durante 8 días 

para su posterior identificación. 

3.3.7 Identificación de los hongos. 

Para la identificación se tuvo en cuenta las siguientes fases: 

3.3.7.1 Cultivo. 

El cultivo se utilizó para el estudio de las características 

morfológicas, para determinar los diversos géneros y/o 

especies de hongos. 

a. Morfología del Cultivo. 

• Estudio macroscópico de la colonia. 

Se realizaron observaciones sobre el color, textura, 

forma y tamaño del micelio. 
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• Estudio Microscópico de la Colonia. 

Se observaron formas de fructificación, tipos de 

esporas e hitas de los hongos para su respectiva 

identificación. 

b. Siembra de la Cámara Húmeda- Técnica de Ridell 

Esta técnica especial de cultivo sobre porta objetos, es 

importante para determinar las características de las 

estructuras de un hongo sin dañar el orden relativo de las 

mismas. La técnica utilizada es la sugerida por KONEMAN 

(1992). 

Se procedió de la siguiente manera: 

1. Se cortó el agar Sabouraud de 5cm. de espesor en 

pequeños cuadritos de 1 cm2 de lado 

aproximadamente, bajo condiciones estériles. 

2. Se colocó la porción de agar sobre un porta objetos, 

cortando por la mitad, el cual se encuentra sobre una 

varilla de vidrio en "V". 

3. Se depositó en la mitad del agar cortado, con el asa 

de siembra esporas y micelio del hongo. 

4. Se cubrió el preparado con una lámina cubre objetos. 
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5. Dentro de la placa petri, se agregó un poco de agua 

destilada estéril a fin de mantener la humedad dentro 

de la placa. 

6. Posteriormente se dejó a temperatura ambiente por un 

espacio de 5 días. 

7. Una vez alcanzado el crecimiento deseado, se separó 

cuidadosamente el cubre objetos del bloque de agar y 

se colocó con la cara del cultivo mirando hacia abajo 

sobre una nueva lámina cubre objetos, donde 

previamente se depositó una gota de azul de 

lactofenol. 

8. El mismo procedimiento se realizó con la lámina porta 

objetos pero con un nuevo cubre objetos; 

obteniéndose de ésta manera dos láminas para su 

respectiva observación microscópica, en busca de las 

estructuras fúngicas válidas para la identificación. 

9. Por último se selló las láminas con esmalte 

transparente para su estudio y conservación. 
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3.3.8 Identificación del género y/o especies. 

La determinación taxonómica de los hongos se realizó mediante la 

utilización de las claves de identificación de los siguientes autores: 

- FUNDER, S. (1968) 

- ZAPATER, R. (1972) 

- FINCH, H et al. (1990) 

- HOOG, et al. (2000) 
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Flujograma de trabajo en el Laboratorio. 

Trocitos 
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3.3.9 Prueba de Patogenicidad -PINZÓN (1984). 

Para comprobar si los hongos identificados, son los causantes de la 

pudrición medular, se tomaron 3 árboles de Cedrelinga cateniformis, 

(Ducke) Ducke "tornillo" no infectados en 5 plantaciones, a diferentes 

niveles de altura (inferior, medio y superior), obteniendo un total de 45 

muestras (trocitos de madera de 3 cm.). 

Este proceso se realizó después de efectuar el montaje de la cámara 

húmeda y consistió en lo siguiente: 

a. Se esterilizó los frascos de vidrio de boca ancha. 

b. Se preparó luego el extracto de malta al 2.5%. 

c. Se colocó 35 mi. del agar en cada uno de los frascos para luego 

taparlos y esterilizarlas en la autoclave a 121 °C durante 15 

minutos a 15 libras de presión, y luego se dejó enfriar. 

d. Se introdujo con una pinza estéril un triángulo de vidrio estéril 

dentro de cada frasco. 

e. Se inoculó con un estilete estéril una porción de hongo aislado en 

el centro del medio de cultivo para su posterior incubación a 

temperatura ambiente durante una semana. 

f. Se introdujo en cada frasco un trocito de madera (3 cm) no 

infectada de Cedrelinga cateniformis, (Ducke) Ducke "tornillo". 

40 



g. Se procedió a secar los trocitos de madera en el horno a 1 00°C 

durante 24 horas, dando como resultado el peso inicial (P1 ). (Ver, 

Tabla 10). 

h. Se esterilizó la madera en el autoclave a 121°C x 20 minutos. 

i. Se inoculó con una pinza estéril los trocitos de madera (3 cm.) no 

infectada de Cedrelinga cateniformis, (Ducke) Ducke "tornillo" en 

los frascos conteniendo el patógeno. 

j. Se incubó por un mes y medio a temperatura ambiente. 

k. Se retiró los trocitos de madera (3 cm.) infectada de Cedrelinga 

cateniformis, (Ducke) Ducke "tornillo" y se procedió a pesar, 

teniendo como resultado el peso final (P2). (Ver, Tabla 1 0). 

3.3.9.1 Agresividad del hongo. 

La agresividad del hongo se evaluó en base a los 

porcentajes de pérdida de peso de los trocitos de madera 

de Cedrelinga cateniformis, (Ducke) Ducke "tornillo", 

teniendo como peso inicial Pi (antes de ser sometido a 

pudrición) y el peso final Pf (después de ser sometido a la 

pudrición). 

Siendo incubados durante siete semanas, estos valores 

fueron analizados en términos significados a una escala 

de categorías de agresividad. 
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Cuadro 1: Valores para obtener el porcentaje de peso 

perdido (PP) 

Peso perdido % = Pi- Pf 1 Pi x 100 
Donde: Pi = peso seco inicial. Pf = peso seco final. 

Porcentaje de Número Categoría de 
de Clave Peso Perdido agresividad 

casos 

de 5 a menos --- Ligeramente agresivo A 

de 6 a 15 --- Moderadamente agresivo 8 

de 16 a 25 --- Muy agresivo e 
de 26 a más --- Altamente agresivo D 

Fuente: Pinzón 1984 

Para el cálculo de la pérdida de peso, se utilizó la 

siguiente fórmula: 

P1- P2 
PP= X 100 

P1 

Donde: PP ........ Pérdida de peso 

P1 ......... Peso inicial antes de ser sometido a pudrición 

P2 ......... Peso final después de ser sometido a pudrición 

1 OO ........ Factor de conversión o porcentaje. 
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3.4 Procesamiento y Análisis de la Información. 

Los datos obtenidos, fueron introducidos a la base de datos de la 

computadora, y mediante el software "Bioestat 2.0", se procedió al análisis de 

los datos. El examen estadístico consistió en un análisis de comparación de 

medias paramétricas (ANOVA), también se utilizó la Correlación de 

Pearson's, para identificar si existen relaciones entre la edad de la plantación 

y el número de casos positivos de pudrición. 

Para el análisis de los datos se utilizó gráficos de barra del programa Excel y 

para el Análisis de varianza se utilizó el programa Bioestat. 

El Esquema del ANOVA está dado por: 

Fuente de 

Tratamiento 

Error 

F 

p 

TOTAL 

Donde: G.L. 

S.Q. 

Q.M. 

F. 

t. 

r. 

p. 

G.L 

t -1 

t( r -1) 

tr- 1 

S.Q 

SOt 

SO e 

SOr 

Q.M. 

OMt 

O Me 

= Números de Grados de Libertad 

= Suma de Cuadrados 

= Cuadrado Medio 

= Valor calculado de la Prueba de F 

= Número de Tratamientos 

= Número de Repeticiones 

= Probabilidades 
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IV. RESULTADOS. 

Tabla 2: Porcentaje del número de muestras infectadas de Cedrelinga 

cateniformis, (Ducke) Ducke "tornillo" a diferentes niveles de altura. 

Código y año Altura con referencia al suelo 
de las 

Inferior (0. 75 m) plantaciones Medio (1.30 m) Superior (3.50 m) TOTAL 
111 -1971 9 8 9 26 

401 -1974 7 8 5 20 

112-1975 8 7 9 24 

218-1985 9 7 7 23 
304-1986 8 4 5 17 

TOTAL 41 34 35 110 

o/o 37.30 30.90 31.80 100 

Fuente: Datos de las tesistas. 

Figura 1: Porcentaje del número de muestras infectadas de Cedrelinga 

cateniformis, (Ducke) Ducke "tornillo" a diferentes niveles de altura. 

30.90% 

m1nferior o Medio o Superior 
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En la Tabla 2 y figura 1, se indica el número de muestras infectadas a diferentes 

niveles de altura, observándose que el mayor número de muestras infectadas 

se da en el nivel Inferior (n=41) con un porcentaje de 37.30% y un menor 

número de muestras infectadas en el nivel medio (n=34) con un porcentaje 

30.90%. 

Tabla 3: Comparación entre niveles de altura de los árboles según el 

análisis estadístico. 

FUENTES DE 
GL SQ QM VARIACIÓN 

Tratamientos 2 5.733 2.867 

Error 12 29.6 2.467 

F= 1.1622 --- ---
(p) = 0.3465 --- ---

Fuente: Programa BIOESTAT. 

En los datos de la tabla 3 (Tabla de ANOVA), no se evidencian diferencias 

significativas (F= 1.16, gl= 2, 12, p= 0.35) al comparar el número de casos que 

presentaron la incidencia en los diferentes niveles de altura de los árboles. 
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Tabla 4: Porcentaje del número de muestras que presentaron la infección 

según los niveles de profundidad del fuste. 

Código y año de Altura con referencia al suelo 
las plantaciones Nivel 1 (3- 5 cm.) Nivel 2 (7 -10 cm.) Nivel 3 (medular) TOTAL 

111-1971 9 10 7 26 
401-1974 7 7 6 20 
112-1975 10 8 6 24 
218-1985 5 10 8 23 
304-1986 5 6 6 17 

TOTAL 36 41 33 110 

% 32.70 37.30 30.00 100 

Fuente: Datos de las tesistas. 

Figura 2: Porcentaje del número de muestras que presentaron la infección 

según los niveles de profundidad del fuste. 

37.30% 

oNivel1 (3-5m.) e Nivel 2 (7 -10 m.) o Nivel 3 (medular) 
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En la tabla 4 y figura 2, se indica el número de muestras infectadas a diferentes 

niveles de profundidad, observándose que en el nivel 2 (7- 1 O cm.) se encontró 

un mayor número de muestras infectadas (n=41) con un porcentaje de 37.3% y 

en el nivel 3 (medular) un menor número de muestras infectadas (n=33), 

representando el 30%. 

Tabla 5: Comparación entre niveles de altura de los árboles según el 

análisis estadístico. 

FUENTES DE 
GL SQ QM 

VARIACIÓN 

Tratamientos 2 6,533 3,267 

Error 12 36,8 3,067 

F= 1,0652 --- ---

(p) = 0,3766 --- ---
Fuente: Programa BIOESTAT. 

En los datos de la tabla 5 (Tabla de ANOVA), no se evidencian diferencias 

significativas (F= 1.07, gl= 2, 12, p= 0.38) al comparar el número de casos que 

presentaron la incidencia en los diferentes niveles de profundidad del fuste de 

los árboles. 
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Tabla 6: Porcentaje del número de muestras que presentaron la infección 

según la edad de cada plantación. 

Código y año Edad N° de árboles 
N°de %de 

de las (años y No muestras Incidencia plantaciones meses} Infectados Infectados 
111 - 1971 35,3 26 19 45 57.78 

401 - 1974 32,3 20 25 45 44.44 

112-1975 31,1 24 21 45 53.33 

218-1985 22 23 22 45 51.11 

304-1986 20,3 17 28 45 37.78 
Total 110 115 225 

Fuente: Datos de las tes1stas. 

Figura 3: Porcentaje del número de muestras que presentaron la infección 

según la edad de cada plantación. 

70 ·--··-·-··---··-·----·---............................................. - . ._, ... _ .............. ._ ........... ___ ., .... __ .................. ._ .. _ ................ _ ....... --................. __ 

M _______ 57~ZB-----------------··------------· .. ·--------.. ----··-------··-------.. --------··-
53,33 

50 

20 
. ,._ ,.: 

10 

35,3 32,3 31,1 22 20,3 

Edad de la Plantación (Años) 

48 



En la tabla 6 y figura 3, de acuerdo al número de muestras infectadas por 

plantación se observa que en la plantación más antigua (111 - 1971) de 35.3 

años, hay un mayor número de muestras infectadas (n=26) con un porcentaje 

de 57.78% y en la plantación de menos edad (304- 1986) de 20.3 años, hay un 

menor número de muestras infectadas (n=17) con un porcentaje de 37.78%. 

Tabla 7: Comparación entre las edades de cada plantación según el 

análisis estadístico. 

FUENTES DE 
GL SQ QM 

VARIACIÓN 

Tratamientos 4 16,667 4,167 

Error 10 18,667 1,867 

F= 2,2321 --- ---

(p) = 0,138 --- ---
Fuente: Programa BIOESTAT. 

En los datos de la tabla 7 (Tabla de ANOVA), no se evidencian diferencias 

significativas (F= 2.23, gl= 4,1 O, p= 0.14) al comparar el número de casos que 

presentaron la incidencia de patógernos fungicos en las diferentes edades de la 

plantación, lo cual indica que aunque existe una tendencia de mayor incidencia 

a mayor edad de la plantación, la incidencia de patógenos fúngicos puede ser 

similar en cualquier edad de la plantación. 
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Figura 4: 
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Correlación entre la edad de la plantación y el número de 

muestras infectadas. 
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En la figura 4, mostramos una prueba de correlación de Pearson, que nos 

demuestra que hay una ligera correlación entre la edad de la plantación y el 

número de casos positivos, sin embargo, la prueba no reporta una correlación 

significativa (r=0.63, gl=1,4, p= 0.25). 
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Tabla 8: Porcentaje de Incidencia de los agentes fúngicos causantes de la 

pudrición medular según plantaciones. 

Jnfección por Especies de hongos TOTAL 

N° de plantación Rhizoctonia so/ani Verticillium albo-atrum 
NO o/o 

NO % NO % 

111 -1971 12 46.2 14 53.8 26 100 

401 -1974 20 100 o o 20 100 

112-1975 o o 24 100 24 100 

218-1985 6 26.1 17 73.9 23 100 

304-1986 12 70.6 5 29.4 17 100 

Fuente: Datos de las tes1stas. 

Figura 5: Porcentaje de Incidencia de los agentes fúngicos causantes de la 
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En la tabla 8 y figura 5, se puede observar que la especie fúngica Rhizoctonia 

solani, presentó una predominancia del 100% en la plantación 401 - 1974; 

mientras que, en la plantación 304 - 1986 no se registró ningún patógeno. Así 

mismo, la especie fúngica Verticillium albo atrum, presentó una predominancia 

del100% en la plantación 112- 1975; mientras que en la plantación 401- 1974 

no se registró ningún patógeno. 

Tabla 9: Comparación entre especies de hongos encontrados en cada 

plantación. 

Rhizoctonia solani Verticil/ium a/bo-atrum 

Tamaño 5 5 

Media 10 12 

Varianza 29.5 73.75 

t -0.3682 -0.3682 

Grados de libertad 7.56 8 

p (bilateral) 0.7236 0.7223 

Fuente: Programa BIOESTAT. 

En la Tabla 9, se muestra que los hongos encontrados presentan alguna 

predominancia de infección a la plantación de tornillo, para esto se realizó una 

prueba de T de Student, donde se encontró que no existe diferencia en la 

infección por parte de las dos especies de hongos (t= -0.37; gl=8; p=0.72}, lo 

cual indica que ambos hongos pueden infectar a la plantación de tornillo de 

igual manera. 
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Tabla 10: Pérdida de Peso después de efectuada la prueba de patogenicidad. 

W de Plantación W de Árboles Niveles de Peso inicial Peso final gr. Pérdida de 
Altura gr. (P1) (P2) Peso% (PP) 

Inferior 0.1239 0.1080 12.83 
Árbol 01 Medio 0.1462 0.1267 13.34 

Superior 0.1316 0.1243 5.55 
Inferior 0.1670 0.1183 29.16 

111 -1971 Árbol 02 Medio 0.1495 0.1037 30.64 
Superior 0.1672 0.1359 18.72 
Inferior 0.1617 0.1192 26.28 

Árbol 03 Medio 0.1299 0.1030 20.71 
Superior 0.1605 0.1346 16.14 
Inferior 0.1600 0.1400 12.50 

Árbol 01 Medio 0.1469 0.0958 34.79 
Superior 0.1520 0.1412 7.11 
Inferior 0.1514 0.1412 6.74 

401 -1974 Árbol02 Medio 0.1822 0.1207 33.75 
Superior 0.1751 0.1346 23.13 
Inferior 0.1236 0.1182 4.37 

Árbol 03 Medio 0.1248 0.1018 18.43 
Superior 0.1818 0.1662 8.58 
Inferior 0.1600 0.1240 22.50 

Árbol 01 Medio 0.1264 0.0948 25.00 
Superior 0.1355 0.1154 14.83 
Inferior 0.1779 0.1471 17.31 

112-1975 Árbol02 Medio 0.1389 0.1220 12.17 
Superior 0.1022 0.0979 4.21 
Inferior 0.1030 0.0702 31.84 

Árbol 03 Medio 0.1176 0.0968 17.69 
Superior 0.1100 0.0962 12.55 
Inferior 0.1588 0.1180 25.69 

Árbol 01 Medio 0.1235 0.1195 3.24 
Superior 0.1236 0.1090 11.81 
Inferior 0.1497 0.1279 14.56 

218-1985 Árbol 02 Medio 0.1584 0.1426 9.97 
Superior 0.0832 0.0698 16.11 
Inferior 0.1388 0.1200 13.54 

Árbol 03 Medio 0.1792 0.1756 2.01 
Superior 0.1312 0.1000 23.78 
Inferior 0.1546 0.1400 9.44 

Árbol 01 Medio 0.1917 0.1803 5.95 
Superior 0.1423 0.1363 4.22 
Inferior 0.1362 0.1205 11.53 

304-1986 Árbol 02 Medio 0.1263 0.1017 19.48 
Superior 0.1881 0.1289 31.47 
Inferior 0.1366 0.1219 10.76 

Árbol 03 Medio 0.1286 0.1085 15.63 
Superior 0.1448 0.1300 10.22 

Fuente: Datos de las tesistas. 

En la Tabla 1 O, nos muestra los datos para obtener la pérdida de Peso % (PP), 

según los diferentes niveles de altura. 
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Tabla 11 Porcentaje de peso perdido de los bloques de madera de tornillo 

Cedrelinga cateniformis (Ducke), Ducke "tornillo" expuestos al 

ataque de los hongos 

~ Inferior(%} Medio(%} Superior(%} 
S 

1 12.83 13.34 5.55 

2 12.50 34.79 7.11 

3 22.50 25.00 14.83 

4 25.69 3.24 11.81 

5 9.44 5.95 4.22 

6 29.16 30.64 18.72 

7 6.74 33.75 23.13 

8 17.31 12.17 4.21 

9 14.56 9.97 16.11 

10 11.53 19.48 31.47 

11 26.28 20.71 16.14 

12 4.37 18.43 8.58 

13 31.84 17.69 12.55 

14 13.54 2.01 23.78 

15 10.76 15.63 10.22 

J.l 16.60 17.52 13.89 

S 8.47 10.32 7.92 

Intervalo 4.37-31.84 2.01 - 34.79 4.21 - 31.47 

Fuente: Base de datos. 

La tabla 11, muestra el Peso Perdido (PP) en los diferentes niveles de altura 

de los árboles de Cedrelinga cateniformis (Ducke), Ducke "tornillo". 
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Tabla 12: Fórmulas para convertir los registros de peso de los bloques a 

porcentajes de peso perdido y clasificación en categorías de 

agresividad. 

Peso perdido % = Pi- Pf 1 Pi x 100 
Donde: Pi = peso seco inicial. Pf = peso seco final. 

Porcentaje de Peso Número Categoría de Clave 
Perdido de casos agresividad 

de 5 a menos 7 Ligeramente agresivo A 

de 6 a 15 18 
Moderadamente 

B 
agresivo 

de 16 a 25 13 Muy agresivo e 

de 26 a más 7 Altamente agresivo o 
Fuente: Base de datos. 

Según la tabla 12, se observa que la categoría de agresividad que presentó el 

mayor número de casos (n=18), fue la categoría B (moderadamente agresivo) y 

las categorías que presentaron menor número de casos (n=7), fueron: A 

(Ligeramente agresivo) y O (Altamente agresivo). 
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Tabla 13: Comparación de los porcentajes de peso perdido (PP) entre los 

estratos según el análisis estadístico. 

FUENTES DE 
VARIACIÓN GL . SQ QM 

Tratamientos 2 106.559 53.279 

Error 42 3370.682 80.254 

F= 0.6639 --- ---
(p) = 0.5246 --- ---

Fuente: Programa BIOESTAT. 

En la Tabla 13, se observa una comparación entre los porcentajes de perdida 

en peso (transformados en Arco Seno) entre los estratos, mediante la prueba 

de ANOVA, no se encontraron diferencias significativas (F= 0.66; gl=2, 42; 

p=0.52), de acuerdo al ANOVA realizado, lo cual indica que la pudrición 

medular causa pérdida de peso en cualquier estrato. 
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Ubicación Taxonómica de los hongos determinados 

Se identificaron dos especies de hongos patógenos: Rhizoctonia solani y 

Verticillium albo-atrum; de los árboles de Cedrelinga cateniformis. La 

clasificación taxonómica de cada especie encontrada se describe a 

continuación: 

a. Rhizoctonia solani 

Reino FUNGI 

División AMASTIGOMICOTA 

Subdivisión DEUTEROMICOTINA 

Clase DEUTEROMICETES 

Subclase HIPHOMICETIDAE 

Orden AGONOMYCET ALES 

Familia Agonomycetaceae 

Género Rhizoctonia 

Especie Rhizoctonia solani 

Descripción de la especie: 

Esta especie es cosmopolita y polífago, por tanto producen daño en raíces 

y tallo ya que secretan toxinas que inhiben el crecimiento normal y 

reduciendo y vigor de la planta. 
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Características macroscópicas Colonias de aspecto algodonoso, de color 

blanco y de borde irregular. 

Características microscópicas. Son hongos plurinucleados y con micelio 

largo y septado, esclerotia de color marrón o negro, con carencia de 

esporas. 

b. Verticilfium albo atrum 

Reino FUNGI 

División AMASTIGOMICOTA 

Subdivisión DEUTEROMICOTINA 

Clase DEUTEROMICETES 

Subclase HIPHOMICETIDAE 

Orden HYPHOMYCETA LES 

Familia Moniliaceae 

Género Verticillium 

Especie Verticillium a/bo-atrum 

Descripción de la especie: 

Verticillium albo-atrum Este patógeno entra a la planta vía penetración 

directa de plantas susceptibles, el hongo puede persistir en ausencia de 

síntomas de la enfermedad. La invasión por medio de una herida resulta otra 

vía de entrada para el hongo. 
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Características macroscópicas Colonias de aspecto algodonoso, de color 

blanco a crema y de borde irregular. 

Características microscópicas. En estado de micelio tiene forma 

cilíndrica, septado, con ramificación en ángulo recto y constricción en su 

base, conidióforos delgados, conidios ovoides elipsoidales, hialinos 

separados en pequeños grupos. 
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V. DISCUSIÓN 

En el presente estudio, no se registraron diferencias significativas en la 

incidencia de patógenos fúngicos, en los diferentes estratos de la plantación de 

tornillo (p>0.05), aunque se observó una ligera predominancia en el estrato 

inferior (37.30%); lo cual puede concordar con lo mencionado por Jarama 

(2004), quien manifiesta que el daño avanza desde las raíces y se prolonga por 

el interior del fuste, hasta una longitud aproximada de 5 a 7 metros. Así mismo, al 

evaluar la incidencia de patógenos fúngicos en tres niveles de profundidad, se 

observó que los 02 primeros niveles de profundidad que corresponden a la 

albura (de 3 a 5cm y de 7 a 1 Ocm), presentaron el 70% de la incidencia, 

coincidiendo con lo manifestado por Rodríguez (1998), quien manifiesta que la 

albura en relación tanto a su textura como a sus componentes, suele presentar 

una mayor susceptibilidad al ataque de los hongos xilófagos que la de duramen; 

aunque al comparar la incidencia de los tres niveles, no se encontraron 

diferencias significativas (p>0.05), confirmando que la incidencia se puede dar en 

cualquier nivel de profundidad; lo cual es confirmado por Llorens (2006), quien 

manifiesta que los hongos que causan pudrición del duramen pueden también 

descomponer la albura. 

Por otro lado, en el trabajo también se reportó una tendencia de mayor incidencia 

de patógenos fúngicos a medida que la edad de la plantación aumenta, sin 

embargo, al comparar los resultados se encontraron resultados no significativos 
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(p>0.05), lo cual indica que la incidencia no depende de la edad y puede ser 

mayor o menor en plantaciones de cualquier edad. Resultados similares fueron 

registrados por Jarama (2004), quien trabajó con plantaciones de edades entre 

14.8 y 31.8 años, y encontró una incidencia de 22.22% en la plantación con 

mayor edad (31.8 años), con una variación de incidencia significativa entre las 

demás edades de las plantaciones. 

La enfermedad pudrición medular no presenta signos o síntomas visibles en la 

parte externa, el daño se observa sólo en la parte interna al perforar los árboles 

infectados coincidiendo con Jarama (2004), quien manifiesta que se puede 

observar el daño cuando se tala el árbol observándose una necrosis en la parte 

medular del árbol. 

En el presente estudio se presenta un primer reporte de las especies fúngicas: 

Rhizoctonia sotaní y Verticillium albo atrum como agentes patógenos de las 

plantaciones de Cedrelinga cateniformis. Estudios anteriores realizados por 

Jarama (2004), reportan las especies: Rhizoctonia sp., Thanalephorus sp. (Cepa 

CR), como parte de los responsables de la pudrición medular de Cedrelinga 

cateniformis. Así mismo, la especie Rhizoctonia sotaní resulta ser un estado 

anamorfo de la especie Thana/ephorus cucumeris, según lo referido por 

Perdomo et al. (2007), lo cual confirma que la cepa CR reportado por Jarama 

(2004), corresponde a la especie Rhizoctonia solani reportada en el presente 

estudio. 
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La especie Rhizoctonia solani, también ha sido registrada en estudios anteriores 

como causante de varias enfermedades de diferentes plantaciones como: Costra 

negra de la papa - Muñoz et al (2001 ), Rhizoctoniosis de la papa - Cedeño et al. 

(2001 ), Mancha bandeada del maíz - Perdomo et al. (2007) y tizón de la vaina 

del arroz - Ulacio et al. (2000); donde todos ellos mencionan que la especie 

Rhizoctonia solani es un usual habitante del suelo que ataca principalmente la 

parte radicular de un amplio rango de hospedantes. Dicha afirmación puede 

certificar que este agente patógeno podría haber ingresado a las plantaciones de 

Cedrelinga cateniformis por la vía radicular y haber avanzado progresivamente 

hacia la parte superior, lo cual se puede ver reflejado en la mayor incidencia del 

estrato inferior reportado en el presente estudio (ver tabla 2). 

La prueba de patogenicidad reportó que los bloques de madera de Cedrelinga 

cateniformis (Ducke) Ducke "tornillo inoculados con los hongos patógenos 

presentaron un porcentaje de pérdida de peso (PP) de 17.52%, donde las 

categorías de agresividad con mayor número de casos fueron: B 

(moderadamente agresivos) y C (muy agresivos), con 18 y 13 casos 

respectivamente, lo cual evidencia que los aislamientos de Cedrelinga 

cateniformis, desarrollaron diferentes grados de agresividad hacia la madera de 

duramen de tornillo en las condiciones de esta prueba, confirmando su condición 

de agentes patógenos causantes de la pudrición medular en Cedrelinga 

cateniformis. 
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VI. CONCLUSIONES. 

1. Se identificaron a dos hongos patógenos que producen la enfermedad 

pudrición medular, Rhizoctonia solani y Verticillium albo atrum. 

2. De acuerdo a los diferentes niveles de altura, la mayor incidencia se da en el 

nivel inferior con 41 muestras infectadas, mientras que en los diferentes 

niveles de profundidad, la mayor incidencia se da en el nivel 2 con 41 

muestras infectadas. De acuerdo al ANOVA realizado, no existe diferencia 

significativa entre los niveles de altura y profundidad del árbol. 

3. Según las diferentes edades de cada plantación, la mayor incidencia se da 

en la plantación más antigua 111 - 1971 (35.3 años). existiendo una ligera 

diferencia significativa de acuerdo al ANOVA realizado entre las diferentes 

edades de las plantaciones. 

4. De acuerdo a la prueba de patogenicidad realizada se confirmó la presencia 

de los patógenos identificados Rhizoctonia solani y Verticillium albo atrum 

ya que todas la muestras registraron una pérdida de peso en los diferentes 

niveles muestreados. 
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5. De acuerdo a la prueba de agresividad realizada se tuvo el mayor número de 

casos (18) en la categoría B (moderadamente agresivos) y el menor número 

de casos (7) en las categorías A (ligeramente agresivos). 
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VIl. RECOMENDACIONES. 

1. Realizar otros estudios de la especie Cedrelinga cateniformis (Ducke), 

Ducke "tornillo" considerando características como: tipo de suelo, 

procedencia de las semillas, tipo de plantación, condiciones climáticas y así 

determinar con mayor precisión a qué edad se manifiestan los primeros 

síntomas de la enfermedad, con el fin de aprovechar en mayor número la 

madera, ya que esta enfermedad puede convertirse en un futuro inmediato 

en una plaga de importancia forestal. 

2. La extracción y manipulación de las muestras se debe realizar en cámara de 

flujo laminar, para evitar la contaminación con hongos ambientales. 

3. Efectuar investigaciones para determinar las medidas más apropiadas para 

el control y manejo de la enfermedad pudrición medular producida por las 

especies Rhizoctonia sola ni y Verticilfium albo atrum. 
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VIII. RESUMEN. 

Este trabajo se realizó para determinar los agentes causales de la enfermedad 

pudrición medular de Cedrelinga cateniformis (Ducke), Ducke "tornillo", el cual 

se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones Jenaro Herrera (CIJH), 

estación experimental perteneciente al Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana y en los Laboratorios de Microbiología y Micropropagación 

Vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas- UNAP. 

Se tomaron 225 muestras de madera de 3 cm. de diámetro de Cedrelinga 

cateniformis (Ducke), Ducke "tornillo" el experimento se realizó en 5 

plantaciones del CIJH, en cada plantación se ubicaron 5 árboles infectados con 

la enfermedad pudrición medular, la incidencia de la enfermedad se determinó 

de acuerdo al porcentaje de muestras infectadas por edad, niveles de 

profundidad y altura de cada plantación. 

La toma de muestra se realizó perforando los árboles con la ayuda de un 

barreno a diferentes niveles de altura (inferior: 0.75 m., medio: 1.30 m. y 

superior: 3.5 m.) y niveles de profundidad (Nivel1: 3-5 cm., Nivel2: 7 a 10 cm. 

y Nivel 3: parte medular), según el diámetro de cada árbol, el procesamiento de 

las muestras se realizó en una cámara de flujo laminar desinfectando los 

trocitos de madera con hipoclorito de sodio al 1 %, para luego inocular los 

trocitos de madera en Agar Extracto de Malta dejando incubar a temperatura 
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ambiente por 8 días, transcurrido el tiempo de crecimiento se realizó la técnica 

de la cámara húmeda, luego se identificó, con la ayuda de claves de 

identificación taxonómica, se realizó una prueba de patogenicidad con trocitos 

de madera sin presencia de la enfermedad, para poder confirmar si los 

patógenos identificados son los causantes de la pudrición medular el interior del 

fuste. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• Según los diferentes niveles de altura, la mayor incidencia se da en el 

nivel inferior (41) con un porcentaje de 37.30%. 

• Según los diferentes niveles de profundidad, la mayor incidencia se da en 

el nivel2 (41) con un porcentaje de 37.30%. 

• Según las diferentes edades de cada plantación, la mayor incidencia se 

da en la plantación más antigua 111 - 1971 (35.3 años) con un 

porcentaje de 57.78%. 

• Las especies de hongos identificados fueron Rhizoctonia solani y 

Verticillium albo atrum 

• De acuerdo a los hongos identificados, la especie fúngica Rhizoctonia 

sola ni, presentó una predominancia del 100% en la plantación 401 - 197 4; 

mientras que en la en la plantación 304 - 1986 no se registró ningún 

patógeno. Así mismo, la especie fúngica Verticillium albo-atrum, presentó 

una predominancia del 100% en la plantación 112 - 1975; mientras que 

en la plantación 401 - 1974 no se registró ningún patógeno. 
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De acuerdo al análisis estadístico (ANVA), no se encontró diferencias 

significativas en los diferentes niveles de altura y profundidad, y edad de cada 

plantación, ésta infección se puede dar en cualquier nivel de altura, profundidad 

y edad sin tener ninguna preferencia. 
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Tabla 14: Número total de muestras infectadas y no infectadas. 

Niveles de Altura 

Plantaciones TOTAL DE Muestras Muestras 
Inferior (0.75 mt.) Medio (1.30 mt.) Superior (3.30 mt.) Infectadas no MUESTRAS 

infectadas ANALIZADAS 

Código Año de 3-5 7-10 
Medular 

3-5 7-10 
Medular 3-5 7-10 

Medular creación cm. cm. cm. cm. cm. cm. 

111 1971 3 3 3 3 3 2 3 4 2 26 19 45 

401 1974 3 2 2 2 3 3 2 2 1 20 25 45 

112 1975 3 2 3 3 3 1 4 3 2 24 21 45 

218 1985 2 4 3 2 3 2 1 3 3 23 22 45 

17304 1986 2 3 3 1 1 2 2 2 1 17 28 45 

TOTAL 110 115 225 

Fuente: Datos de los tesistas. 

74 



Tabla 15: Reacciones positiva (+) y negativa (-) de los frascos analizados en el 

Laboratorio de acuerdo a los niveles de altura y de profundidad de los 

árboles de plantación 111 - 71. 

Número de 
Árboles por Inferior (0.75 mt.) Medio (1.30 mt.) Superior (3.30 mt.) 
plantación 3-5 7-10 Medular 3-5 cm. 7-10 Medular 3-5 7-10 Medular cm. cm. cm. cm. cm. 

1 + + + + -- - - -

2 + + + + + + + - -
3 + + + -- - - - -

4 + + + + + -- - -
5 + + + + + + + - -

Fuente: Datos de los tes1stas. 

Tabla 16: Reacciones positiva (+) y negativa (-) de los frascos analizados en el 

Laboratorio de acuerdo a los niveles de altura y de profundidad de los 

árboles de plantación 401 - 74. 

Número de 
Inferior (0.75 mt.) Medio (1.30 mt.) Árboles por Superior (3.30 mt.) 

plantación 3-5 7-10 Medular 3-5 7-10 Medular 3-5 7-10 Medular cm. cm. cm. cm. cm. cm. 

1 + + -- - - - - -

2 + + + + -- - - -
3 + + + + + + -- -

4 + + + + -- - - -

5 + + + + - - - - -
Fuente: Datos de los tes1stas. 
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Tabla 17: Reacciones positiva (+) y negativa (-) de los frascos analizados en el 

Laboratorio de acuerdo a los niveles de altura y de profundidad de los 

árboles de plantación 112 - 75. 

Número de 
Inferior (0.75 mt.) Medio (1.30 mt.) 

Arboles por Superior (3.30 mt.) 
plantación 3-5 7-10 

Medular 
3-5 7-10 

Medular 
3-5 7-10 

Medular 
cm. cm. cm. cm. cm. cm. 

1 + + + + -- - - -
2 + + + + -- - - -

3 + + + + + -- - -
4 + + 

+ 
+ + - - - -

5 + + + 
+ 

+ + - - -
Fuente: Datos de los tes1stas. 

Tabla 18: Reacciones positiva (+) y negativa (-) de los frascos analizados en el 

Laboratorio de acuerdo a los niveles de altura y de profundidad de los árboles de 

plantación 218- 85. 

Número de 
Inferior (0.75 mt.) Medio (1.30 mt.) Árboles por Superior (3.30 mt.) 

plantación 3-5 7-10 
Medular 

3-5 7-10 
Medular 

3-5 7-10 
Medular 

cm. cm. cm. cm. cm. cm. 

1 + + + -- - - - -
2 + 

+ + + + + + - -
3 + + + + + - - - -
4 + 

+ + + + - - - -

5 + + + -- - - - -
Fuente: Datos de los tes1stas. 
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Tabla 19: Reacciones positiva (+) y negativa (-) de los frascos analizados en el 

Laboratorio de acuerdo a los niveles de altura y de profundidad de los 

árboles de plantación 304 - 86. 

Número de 
Inferior (0.75 mt.) Medio (1.30 mt.) Árboles por Superior (3.30 mt.) 

plantación 3-5 7-10 
Medular 

3-5 7-10 
Medular 3-5 7-10 Medular 

cm. cm. cm. cm. cm. cm. 
1 No se reportó la presencia de hongos en este árbol 

2 + + -- - - - - -

3 + + + + + -- - -

4 + + + + -- - - -

5 + 
+ + + + + - - -

Fuente: Datos de los tes1stas. 
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Figura 6: Mapa de ubicación de las Plantaciones Forestales de Cedrelinga cateniforrnis 

(Ducke), Ducke "tomillo" en el CIJH -IIAP. 
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Figura 7: Toma de muestra según niveles de altura. 

3a5 cni. 

7 a 10 cm_. 

Figura 8: Toma de muestra según niveles de profundidad. 
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FOTOS 
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Foto 01: Plantaciones de Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke "tornillo" en el 

Centro de Investigaciones de Jenaro Herrera (IIAP). 
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Foto 02: Extracción de las muestras de Cedrelinga cateniformis ( Ducke) Ducke 

"tornillo" a O. 75 mt. de altura. 

Foto 03: Extracción de las muestras de Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 

tornillo" a 1 . 30 mt. de altura 

82 



Foto 04: 

Foto 05: 

Extracción de las muestras de Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 

"tornillo" a 3.50 mt. de altura. 

Muestras obtenidas de Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke "tornillo". 
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Foto 06: Traslado de las muestras de Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 

"tornillo". 

Foto 07: Materiales utilizados para el análisis Microbiológico. 
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Foto 08: 

Foto 09: 

Cámara de Flujo Laminar para la siembra de las muestras. 
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Procesamiento de las muestras 
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Foto 10: Desinfección de las muestras en la cámara de flujo laminar. 

Foto 11: Inoculación de las muestras en Agar extracto de malta. 
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Foto 12: Proceso de incubación de las muestras a temperatura ambiente. 

Foto 13: Siembra en la cámara húmeda. (Técnica de Ridell) 

87 



Foto 14: Colonia de Rhizoctonia solani. 

Foto 15: Características microscópicas de Rhizoctonia solani. 
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Foto 16: Colonias de Verticllium albo-atrum. 
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Foto 17: Características microscópicas de Verticllium albo-atrum. 
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Foto 18: Cepas puras de los hongos identificados. 

Foto 19: Muestras de madera estériles para la prueba de patogenicidad. 

90 



Foto 20: Inoculación del triangulo de vidrio en agar Extracto de Malta 

conteniendo el hongo. 

Foto 21: Siembra del trocito de madera en frasco con agar extracto de malta 

conteniendo el hongo. 
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Foto 22: Muestras de madera infectadas con hongos patógenos. 
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