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TÍTULO: Identificación morfológica de los hongos causantes de pudrición radicular 

en arveja (Pisum sativum) en el valle de Tumbaco 
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RESUMEN 

 

El cultivo de arveja (Pisum sativum L.) está afectado por enfermedades en especial 

pudriciones radiculares, causando pérdidas económicas de importancia, sin embargo, existe 

poca información acerca de los verdaderos agentes causales de esta enfermedad. Por tal 

motivo, el objetivo de este estudio fue identificar las características morfológicas de los 

hongos causantes de pudrición radicular en arveja en cuatro localidades del valle del 

Tumbaco. La mayor incidencia asociada a la pudrición radicular de 19.88% se presentó en 

Tola Baja, seguido de 19.33% en el CADET, el 17.33% en Otón de Vélez, mientras que, la 

menor incidencia de 4% en Oyambarillo. Los hongos asociados a la pudrición radicular en 

estas localidades fueron aislados e identificados y utilizados en las pruebas de 

patogenicidad, dando como resultado: Rhizoctonia sp., Fusarium spp., y Verticillium sp., 

como los hongos causantes de la pudrición radicular en arveja en el valle de Tumbaco. 

PALABRAS CLAVE: ARVEJA / PATOGENICIDAD / INCIDENCIA DE INFECCIÓN 

/ AISLADO / CLOROSIS 
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TOPIC: Morphological identification of the fungi that cause root rot in pea plants 

(pisum sativum) in the valley of Tumbaco. 

 

Author: Lucía Verónica Suquillo Romero 

                                                                                 Tutor: Clara Cecilia Iza Madruñero 

 

ABSTRACT 

 

Pea cultivation (Pisum sativum L.) is affected by diseases especially root rot which causes 

significant economic losses. Notwithstanding, there is little information about the true 

causative agents of this disease. For this reason, the objective of this study was to identify 

the morphological characteristics of the fungi that cause root rot in pea in four places in the 

Tumbaco Valley. Tola Baja turned out to have the highest incidence rate of root rot at 

19.88% followed by CADET at 19.33%, then Otón de Vélez at 17.33%, and finally, while 

the Oyambarillo with the lowest incidence rate at 4%. The fungi associated with the root 

rot of these locations were isolated and used in the pathogenicity tests. The results revealed 

Rhizoctonia sp., Fusarium spp., and Verticillium sp., to be the fungi causing root rot in pea 

plants in the valley of Tumbaco. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el Ecuador, el cultivo de arveja (Pisum sativum L.) tiene un espacio productivo muy 
importante, se siembra en especial en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, cultivándose tanto para cosecharlo en 
grano tierno así como en seco, (Pinto, 2013). El Ecuador tiene una superficie sembrada de 
arveja de 9 223 ha, de las cuales 6 344 ha son destinadas para grano tierno, con una 
producción de 9 541 t y 2 879 ha, son para grano seco, con una producción de 1 036 t (INEC, 
2016).  

La importancia del cultivo de arveja radica en la superficie sembrada, a la demanda 
mayormente en estado tierno, a su precocidad, ya que su ciclo varía entre 80 y 120 días, 
según el área, variedad y la altitud. Además, se siembra asociado o para rotar con otros 
cultivos; puesto que se cultiva entre los 2 400 y 3 200 m.s.n.m., en los más diversos 
agroecosistemas (Peralta et al., 1998). Las variedades que más se cultivan en el país son las 
variedades locales: Rosada y Arvejón, también las arvejas mejoradas por el INIAP como: 431- 
Andina, 432-Lojanita, 433- Roxana, 434-Esmeralda, 435-Blanquita, 436-Liliana (Peralta et al., 
2010). 

Las características edafoclimáticas como suelo, precipitación, altitud y temperatura de las  
localidades productoras de arveja son apropiadas para el desarrollo del cultivo y por ende 
también implica el desarrollo de enfermedades siendo un factor limitante, en particular la 
pudrición radicular, en el Ecuador se la conoce como: ahogamiento, mal de almácigos, peste 
de semilleros (Parra, 2003). Esta enfermedad según reportes es causada por Pythium sp., 
Fusarium spp., y Rhizoctonia sp. (Tamayo, 2000). Sin embargo, de acuerdo al Compendio de 
Fitopatógenos de Cultivos Agrícolas en Chile, también se reportaron a: Aphanomyces 
euteiches, Cylindrocarpon sp., Macrophomina phaseolina y Verticillium sp., como patógenos 
asociados a la pudrición radicular en el cultivo de arveja (Acuña, 2008). Este problema 
fitosanitario puede reducir considerablemente el rendimiento y la calidad de la cosecha del 
cultivo de arveja, generando pérdidas de 30% al 50% si no se aplican medidas preventivas 
(Osorio & Castaño, 2011). De acuerdo a investigaciones publicadas, la pudrición de raíz tiene 
una incidencia de infección en campo de 16% al 54% (Chatterton, Bowness, & Chang, 2013). El 
control de esta enfermedad es difícil, se debe realizar una serie de labores y prácticas de 
manera conjunta y en el momento oportuno para disminuir el ataque de los hongos que se 
encuentran en el suelo. Lo que hace aún más difícil su control es que en la mayoría de los 
casos los síntomas primarios causados por el complejo de patógenos ocurren por debajo del 
suelo, esto dificulta la observación del problema en las primeras fases (Valdivia, 2015).  

Dada la importancia de la pudrición radicular de la arveja y el desconocimiento de los 
verdaderos agentes causales de esta enfermedad. Esta investigación tuvo como objetivo 
identificar morfológicamente los hongos causantes de la pudrición radicular en arveja (Pisum 
sativum L.) en el valle de Tumbaco. Los objetivos específicos fueron determinar la incidencia 
de infección asociada a la pudrición radicular de arveja en cuatro localidades del valle de 
Tumbaco: Tola Baja, Otón de Vélez, el Campo Docente Experimental “La Tola” (CADET) y 
Oyambarillo; aislar los hongos asociados a la pudrición radicular y realizar los postulados de 
Koch con los hongos aislados e identificados. 

Además, cabe mencionar que la presente investigación forma parte del proyecto de la 

Facultad de Ciencias Agrícolas: “Identificación de los hongos de la pudrición radical en la 

lechuga, pimiento, suquini, vainita, arveja y selección de cultivares resistentes”. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 Cultivo de arveja 2.1.

La arveja es una leguminosa que se puede consumir en forma fresca o en grano seco, mostrando 

algunas diferencias en cuanto a su contenido de nutrientes en sus diferentes estados. Las arvejas 

en estado fresco contienen mucha más agua en comparación con las arvejas en grano seco, 

además posee menos proteínas, grasas e hidratos de carbono. El contenido de proteína en arveja 

frescas es de 7 % en tanto que, en grano seco es de 24%. El aporte energético también es distinto 

debido a que las arvejas frescas contienen 74 kcal/100 g mientras las arvejas secas poseen un 

contenido calórico de 346 kcal/100 g. Las arvejas son una excelente fuente de vitamina A, C y en 

especial las del complejo B, destacándose la vitamina B1; la misma que es importante en la 

producción energética ayudando en el metabolismo de los carbohidratos. Esta legumbre es rica 

en fibra, la misma que permite la reducción de colesterol y regula el nivel de azúcar en la sangre. 

La arveja es un alimento que aporta minerales como hierro, fósforo, zinc, potasio y magnesio 

(Fenalce, 2010; BCAMPDERA, 2013). 

 Taxonomía 2.2.

Según ITIS (2011), la arveja se clasifica en: 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Tribu Fabeae 

Género Pisum 

Especie Sativum 

Nombre científico Pisum sativum 

Nombre común Arveja, guisante, chícharo 

 Origen y distribución geográfica 2.3.

Se han establecido como centros de origen a la región Mediterránea, Asia occidental y central y 

Etiopía. La FAO designó a Etiopía y Asia occidental como centros de diversidad, otros centros 

secundarios se ubican en sur de Asia y la región Mediterráneo. El primer cultivo de arveja parece 

haber sido en Asia occidental, y posteriormente se extendió a Europa, China e India (Ligarreto & 

Ospina, 2009).  

Las arvejas son consideradas como las plantas cultivadas más antiguas. Este cultivo se expandió a 

regiones templadas y en la mayoría de las zonas altas de los trópicos del mundo, siendo 

actualmente ampliamente cultivada y consumida, ya sea como hortaliza fresca o como grano 

seco, en casi todos los países. India, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido son los mayores 

productores de arveja verde del mundo (Buitrago et al., 2006). 
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 Requerimientos edafoclimáticos del cultivo de arveja 2.4.

Según Pinto (2013), los requerimientos edafoclimáticos son los siguientes: 

Altitud: En el Ecuador se cultiva entre un rango de altitudinal comprendido entre los 2 000 a 3 000 

m.s.n.m. 

Precipitación: requiere de una precipitación media de 500 a 1 000 mm durante todo el período 

vegetativo. 

Luminosidad: 5-9 horas.sol¯¹.día¯¹ 

Temperatura: Temperatura óptima entre 15°C-18°C y la mínima en 10°C. 

Suelos: Se adapta a una variedad de suelos que va desde franco arenoso a franco arcilloso con 

buen drenaje. 

pH: Óptimo entre los 5.5 - 6.5. 

 Manejo del cultivo  2.5.

Preparación del suelo: Se recomienda eliminar malezas y restos del cultivo anterior, es preferible 

sembrar en terrenos que hayan sido rotados con cereales, arada, rastra. Es importante dejar el 

terreno mullido, suelto y bien nivelado para asegurar una buena germinación de la semilla 

(Sanchez & Sandoval, 2009).  

Labores culturales: Cuando las plantas arveja alcanzan alrededor de 15 cm de altura se les realiza 

el aporque con el fin beneficiar la formación de raíces. En las arvejas de enrame se deben colocar 

tutores en el momento en que las plantas tengan aproximadamente 30 cm de alto, para lo cual se 

pueden utilizar cañas formando caballetes o contra espaldera de alambre en la plantación, en la 

fertilización la arveja es exigente en Nitrógeno (Goites, 2008). 

Cosecha: Se lo realiza de forma manual, para el consumo fresco se cosecha en vaina alrededor de 

los 100 días de siembra y por el contrario para grano seco, cuando las plantas hayan terminado su 

ciclo vegetativo y las vainas se desgranan fácilmente (Goites, 2008). 

Poscosecha: Para el consumo en fresco (vainas) de esta leguminosa la calidad disminuye 

rápidamente después de la cosecha, este deterioro puede retrasarse sumergiendo a las vainas en 

agua limpia y fría (Mera et al., 2015). 

 Descripción botánica 2.6.
a) Raíz: Es pivotante, con numerosas raicillas secundarias y terciarias, presenta 

sobrecrecimientos denominados nódulos que contienen bacterias nitrificantes 

(Enciclopedia Agropecuaria Terranova, 2003). Las bacterias que los producen entran por 

los extremos de los pelos absorbentes, se reproducen abundantemente y llegan hasta el 

periciclo, donde forman una masa que se agranda hasta constituir un nódulo (Casa, 2014). 

b) Tallo: Faiguenbaum (1993), afirmó que los tallos son débiles, angulares o redondos y 

huecos, en las que pueden ser del tipo enanos que están entre los 15 a 90 cm, medios 90 

a 150 cm y altos de 150 a 180 cm de altura. 

c) Hojas: Son compuestas y paripinnadas, posee foliolos elípticos con margen entero. En el 

peciolo de cada hoja se insertan las estípulas foliáceas que pueden ser de igual o mayor 
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tamaño que los foliolos, estas hojas terminan en zarcillos simples o ramificados (Casa, 

2014). 

d) Inflorescencia: Camarena (2003), manifestó que la arveja posee inflorescencias axilares 

que constan de una o más flores, que van apareciendo de modo escalonado, las 

variedades tempranas tienden a ser enanas y florecen en nudos inferiores. Las flores 

autógamas están regidas por un mecanismo de cleistogamia, siendo heteroclamídea 

pentámera. Las flores son de diversos colores como blancos violáceos y otros, siendo 

dominante el color blanco. El sitio en donde aparece la primera flor, sirve como 

referencia, para determinar si la variedad es precoz o tardía. Las variedades precoces 

producen las primeras inflorescencias entre el nudo 8 y 10 del tallo, las semitardías 

producen inflorescencia en el nudo 10 y 13, y las tardías o de ciclo largo después del nudo 

13 (Casa, 2014). 

e) Fruto: Es una vaina que son de forma y color variable, según variedades. Poseen de 5 a 10 

cm de largo y suelen tener de 4 a 12 semillas. (PROMOSTA, 2005).  

f) Semilla: Las semillas pueden ser globulosas, cúbicas, lisas o rugosas, pudiendo contener 

cada vaina entre 4 y 12 semillas (Evans, 1983). 

 Cultivo de arveja en el Ecuador 2.7.

El Ecuador posee características geográficas y climáticas adecuadas para la producción del cultivo 

de arveja, sembrándose principalmente en la Sierra con una superficie de 6 344 ha y con una 

producción de 9 541 t de arveja tierna mientras que, la arveja seca ocupa una superficie de 2 879 

con una producción de 1 036 t con mayor siembra realizada en los meses de marzo, abril, mayo y 

junio (Pinto, 2013; INEC, 2016). 

 Superficie y producción de arveja por provincias del Ecuador 2.7.1.
Tabla 1. Superficie y producción de arveja tierna (en vaina) y grano seco por provincia 

 

Provincia 

 

Superficie(ha) 

Vaina Grano seco 

Producción (t) Producción (t) 

Azuay 263 178 42 

Bolívar 58 43 80 

Cañar 911 713 93 

Carchi 2 259 5 977 300 

Cotopaxi 105 76 12 

Chimborazo 1 058 994 91 

Imbabura 881 550 383 

Loja 8 13 2 

Pichincha 159 110 110 

Tungurahua 640 886 - 

El Oro 5 - 1 

Manabí 9 - 6 

       (-) No se registra 

    Fuente: INEC, 2016 
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 Variedades de arveja cultivadas en el Ecuador 2.8.

Las variedades más frecuentemente cultivadas en el Ecuador, son conocidas por lo general con 

nombres comunes de las zonas de producción como: la “Arveja de Mira”, la “Arveja de 

Pallatanga” y la “Arveja Ambateña”, todas se cultivan con doble propósito, para consumo en 

grano fresco y como grano seco cuya forma de grano es redondo y liso (Pintado, 2003). 

De acuerdo a Peralta (2010) existen también variedades mejoradas por el INIAP para la sierra 

ecuatoriana, que se mencionan a continuación: 

a) INIAP-431 Andina: Esta variedad es de tipo erecta, enana y precoz, muy importante 

dentro de los sistemas de producción de las provincias de la sierra ecuatoriana, cultivadas 

en áreas de temporal o secano y bajo riego, en fincas de grandes, medianos y pequeños 

agricultores, aportando carbohidratos y proteínas (22% al 26%). Esta variedad muestra 

tolerancia a la pudrición radicular (Fusarium spp., Phythium sp., y Rhizoctonia sp.). 

b) INIAP-432 Lojanita: Planta de tipo erecta enana, de grano liso, color crema en seco. Tiene 

un ciclo vegetativo de 120 días, esta variedad es tolerante a pudrición radicular y 

alternariosis (Alternaria sp.).  

c) INIAP-433 Roxana: Esta variedad tiene un hábito de crecimiento decumbente o de 

enrame, de grano liso con hoyuelos y color crema en seco. Muestra tolerancia a cenicilla, 

mancha foliar (Ascochyta pisi), antracnosis (Colletotrichum pisi), alternariosis (Alternaria 

sp.) y pudriciones radiculares. 

d) INIAP-434 Esmeralda: El hábito de crecimiento es decumbente o de enrame, es de grano 

grande, presentando una buena adaptación, rendimiento, tamaño y forma de la vaina.  

e) INIAP- 435 Blanquita: Esta variedad presenta un hábito de crecimiento alta decumbente, 

muestra problemas de susceptibilidad a cenicilla (Erysiphe polygoni), antracnosis 

(Colletotrichum pisi), alternariosis (Alternaria sp.), mancha foliar (Ascochyta pisi), y 

pudrición radicular (Fusarium oxysporium), mientras que, es suceptible principalmente a 

plagas como barrenador del tallo (Melanogromyza sp.) y trozador (Agrotis sp.). 

f) INIAP-436 Liliana: El hábito de crecimiento es decumbente, la flor es de color blanca, el 

grano en estado seco es crema, la forma de grano es grande y esférico, tipo de grano liso. 

Dura 92 días para cosecha en grano verde y 121 días para cosecha en grano seco. 

Además, tiene resistencia intermedia a cenicilla (Erysiphe polygoni), mancha foliar 

(Ascochyta pisi), antracnosis (Colletotrichum pisi), alternariosis (Alternaria spp.) y la 

pudrición radicular (Fusarium spp., Pythium sp., Rhizoctonia sp.). 

 Enfermedades que afecta a la raíz de arveja 2.9.

La productividad del cultivo de la arveja puede ser afectada por varios problemas fitosanitarios, 

destacándose dentro de las enfermedades, la pudrición radicular, la cual se ha reportado a: 

Pythium sp., Fusarium spp., Rhizoctonia sp., Aphanomyces euteiches, Cylindrocarpon sp., 

Macrophomina phaseolina (Osorio & Castaño, 2011 ; Acuña,2008) como los microorganismos 

asociados a la pudrición radicular. 
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 Marchitez o pudrición radicular (Fusarium spp.) 2.9.1.

 Taxonomía  2.9.1.1.

Según Martínez et al., (2015): 

Reino: Fungi 

Filo: Ascomycota 

Clase: Sordariomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Nectriaceae 

Género: Fusarium  

 Síntomas 2.9.1.2.

Las plantas infectadas son generalmente atrofiadas, sus hojas se tornan de color verde pálido a 
amarillo y luego se marchitan, mueren y caen progresivamente desde la base del tallo hacia 
arriba. Aparecen rayas obscuras en el tejido vascular del xilema de las raíces y el tallo inferior, y 
las raíces pueden deteriorarse. Las plántulas infectadas presentan marchitamiento y 
posteriormente mueren (Cuca, 2008). 

 Epidemiología 2.9.1.3.

Dentro de los factores ambientales, la temperatura es uno de los factores que mayor influencia 
tiene en el desarrollo de la enfermedad y en la expresión de los síntomas, así como la nutrición 
del hospedante. El desarrollo favorable de este hongo se encuentra a una temperatura óptima 
que va de 25°C a 30°C, con una temperatura mínima de 5°C y la máxima de 37°C, el punto termal 
de muerte para este hongo oscila entre 57.5°C y 60°C durante 30 minutos. La esporulación óptima 
ocurre entre 20°C y 25°C, con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. El pH óptimo es de 7.7 y 
puede desarrollarse entre 2.2 y 9.0 (Ares, 2015). El hongo es aerobio y sus poblaciones se reducen 
con la saturación de agua en el suelo (Huaynalaya, 2016). 
 

 Estrategias de control 2.9.1.4.

Luego que el hongo penetra al tejido vegetal, no existe control químico efectivo para esta 

enfermedad. La utilización de variedades resistentes es la medida más adecuada para el manejo 

de Fusarium spp. Las plantas enfermas deben eliminarse lo más pronto posible a efectos de 

reducir el inoculo. Las rotaciones con cultivos no huéspedes como el caso de acelga entre otros 

son necesarias para el manejo adecuado de la enfermedad (González , 2016). 

 Podredumbre de cuello y raíz (Rhizoctonia solani) 2.9.2.

Actualmente diferentes cultivos de importancia agrícola y alimentaria son afectados por diversos 

patógenos fungosos, los cuales causan pérdidas a nivel económico. Dentro de estos patógenos el 

género Rhizoctonia provoca graves problemas, sin olvidar que en términos ecológicos es un hongo 

altamente ubicuo, puede ser igualmente saprofítico en el suelo. Sobrevive en este hábitat 

principalmente en forma de esclerocios (estructura de resistencia que se forma por el 

acortamiento y compactación de hifas) y algunas veces en forma de micelio sobre residuos de 

plantas e inicia el ataque por cuello de raíz y dentro de la planta tiene una distribución sistémica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sordariomycetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Nectriaceae
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(Agrios, 2005). Su fase sexual es conocida actualmente como Thanatephorus cucumeris (Chavez, 

2014). 

 Taxonomía  2.9.2.1.

Según González (2002):  

Reino:  Fungi 

Filo: Basidiomycota 

Clase: Hyphomycetes  

Orden: Agonomicetales 

Familia: Agomicetaceae 

Género: Rhizoctonia  

Especie solani (Kühn,1858) 

 Síntomas  2.9.2.2.

Los síntomas particulares de las plantas infectadas son chancros o depresiones de color café rojizo 

en el cuello de la raíz. Después, estos chancros aumentan de tamaño y se presenta retraso en el 

crecimiento y eventualmente la planta puede morir. Además, se pueden encontrar esclerocios 

sobre los chancros o en el interior del tallo. Los esclerocios sirven como fuente de inóculo y 

pueden sobrevivir en el suelo. Este patógeno puede infectar las ramas, hojas y vainas que se 

encuentren en contacto con el suelo y causa manchas acuosas, lesiones profundas de color rojizo-

pardas con bordes definidos a su alrededor. Las semillas también pueden transportar el hongo 

(Abawi, 1994). 

 Epidemiología 2.9.2.3.

Rhizoctonia solani se desarrolla adecuadamente en suelos húmedos, ácidos y escasamente 

drenados. Tiene gran capacidad saprofítica, logra sobrevivir por largos períodos de tiempo y en 

condiciones desfavorables en forma de esclerocios. La temperatura óptima oscila entre los 20°C y 

30°C con alta humedad relativa. Por encima de 35°C y debajo de 12°C el hongo deja de crecer 

(Fuertes, 2011).  

 Podredumbre de cuello y raíz (Pythium sp.)  2.9.3.

 Taxonomía. 2.9.3.1.

Según (Kirk, Cannon , Minter, & Stalpers , 2010) : 

 

Reino : Chromista 

Filo: Oomycota 

Clase: Oomycetes 

Orden: Pythiales 

Familia: Pythiaceae 

Género:  Pythium  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sordariomycetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Oomycetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Pythiaceae
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 Síntomas 2.9.3.2.

Según Parra (2003), las plántulas jóvenes; pueden ser atacadas en cualquier punto, 

caracterizándose por una infección inicial que toma la apariencia de manchas húmedas y 

ligeramente ennegrecidas. En etapa de post-emergencia; el área basal del tallo de la plántula, es 

mucho más delgado y blando que las áreas superiores no invadidas, lo cual hace que las plántulas 

pierdan firmeza y capacidad de soporte de la parte superior, permitiendo que caiga al suelo con lo 

cual se marchita y muere.  

 Estrategias de control 2.9.3.3.

Detener el desarrollo de Pythium sp. a tiempo, no es fácil, puesto que los primeros síntomas de la 
enfermedad en la planta nos son visibles inmediatamente, sino que aparecen días después de la 
infección. Pero en el ámbito de las raíces la infección ya ha comenzado hace tiempo (Noucetta, 
2006). El drenaje apropiado del suelo es la medida complementaria más importante para 
controlar la infección, además de la rotación del cultivo por períodos mínimos de 2 años ayuda a 
disminuir la tasa de inóculo (MICO-UAL, 2010). 

 Epidemiología  2.9.3.4.

La podredumbre de cuello y raíz por Pythium puede ocurrir durante los períodos de tiempo fresco 
entre 13°C-18°C y húmedo, pero la enfermedad es más grave durante los períodos de clima cálido 
de 30°C-35°C y húmedo, nublado o lluvioso. La infección se manifiesta con mayor frecuencia en 
períodos de alta humedad relativa (mayor a 90%). La fertilidad tiene un impacto importante sobre 
la enfermedad, de manera que niveles altos de fertilización de nitrógeno puede crear un 
crecimiento exuberante del hospedante aumentando la gravedad producido por Pythium sp., y la 
deficiencia de Ca en la nutrición pueden predisponer a las plantas (Allen, Martinez, & Burpee, 
2010). 

 Pudrición de la raíz de arveja (Aphanomyces euteiches) 2.9.4.

El patógeno Aphanomyces euteiches se desarrolla mejor en suelo cálido y seco. La infección es 

más predominante cuando las plantas hospedantes se encuentran en etapa de plántulas, y 

cuando las temperaturas oscilan entre 22°C y 28°C. Debido a que las zoosporas requieren agua 

para la movilidad, el agua estancada en el suelo aumenta la infección del huésped al facilitar que 

las zoosporas se trasladen hacia células receptoras o células anfitrionas. Sin embargo, después de 

la infección, el progreso de los síntomas se ve favorecido por condiciones de suelo cálido y seco 

(Hughes & Craig , 2007). 

 Taxonomía 2.9.4.1.

Según Gaulin (2007):  

Reino:  Chromista 

Filo: Oomycota 

Clase: Oomycetes 

Orden: Saprolegniales 

Familia: Leptolegniaceae 

Género: Aphanomyces 

Especie:  euteiches 
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 Síntomas 2.9.4.2.

Ocasiona una pudrición obscura en la raíz y parte basal del tallo, lo cual da lugar a un 

ahogamiento de la planta muy similar al provocado por Pythium por lo que antes de morir la 

planta se nota un marchitamiento y secado de la misma. Para poder diagnosticar correctamente 

es conveniente la observación de raíz y cuello del tallo al microscopio donde se pueden observar 

oosporas de pared gruesa con un glóbulo central de aceite, y oogonios rodeados por varios 

anteridios (Zamora, 1999).  

 Epidemiología  2.9.4.3.

Las raíces de arvejas pueden infectarse con Aphanomyces euteiches a temperaturas de 16°C a 

28°C. La temperatura óptima para el desarrollo de la enfermedad es de 24 a 28°C. Los límites de 

pH para el crecimiento son desde 3.4 a 6.5; con el óptimo de 4.5 a 6.5. El contenido alto de 

humedad en el suelo es un factor muy importante para la infección y la enfermedad, la cual se 

desarrolla en suelos pobremente drenados y arcillosos (Chatterton , Bowness , & Harding , 2015).  

 Estrategias de control 2.9.4.4.

La técnica de manejo más efectiva disponible para los agricultores es el uso de cultivares 

resistentes a las enfermedades. Las prácticas de manejo también deben incluir un buen drenaje 

del suelo y pruebas de suelo para evitar los campos infectados. La rotación de cultivos puede 

implementarse para desacelerar la tasa de acumulación de Aphanomyces euteiches, sin embargo, 

debido a que las oosporas pueden sobrevivir hasta 10 años en el suelo, la rotación no es un medio 

efectivo para erradicar la inóculo (Heymann, 2008).  

 Pudrición negra de la raíz (Cylindrocarpon sp.) 2.9.5.

 Taxonomía 2.9.5.1.

Según Alaniz (2007): 

Reino:  Fungi 

Filo: Ascomycota 

Clase: Sordariomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Nectriaceae 

Género: Cylindrocarpon 

 Síntomas 2.9.5.2.

Ennegrecimiento del tejido vascular de la raíz principal pudiendo extenderse, como estrías 

necróticas, algunos centímetros sobre el nivel del suelo. Los síntomas aéreos consisten en 

marchitez, clorosis intervenal, seguido de necrosis enrojecimiento foliar, defoliación anticipada, 

reducion del crecimiento muerte parcial o total de las plantas enfermas (Acuña, 2008). 

 Epidemiología 2.9.5.3.

La producción de clamidosporas les permite sobrevivir largas temporadas en ausencia de 

hospedantes, Cylindrocarpon sp., crece en un rango de temperaturas de 5°C a 30°C, con 

temperaturas óptimas para el crecimiento entre 20°C a 25°C, pero no crecen a 35°C (Agustí & 

Armengol, 2012). La cantidad de plantas afectadas por Cylindrocarpon sp., aumenta 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sordariomycetes
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sustancialmente cuando la plantación se desarrolla en suelos pesados y/o pobremente drenados 

(Alaniz, 2008). 

 Pudrición carbonosa de la raíz (Macrophomina phaseolina) 2.9.6.

Macrophomina phaseolina es un hongo fitopatógeno que se encuentra en el suelo o puede estar 

presente en la semilla. Además, este hongo puede invadir tejidos inmaduros, dañados o 

senescentes, especialmente cuando las condiciones son cálidas y secas (Babu et al., 2013). Es 

importante mencionar que dada a la abundante producción de microesclerocios negros por parte 

de Macrophomina phaseolina, los tejidos con pudrición se aprecian ennegrecidos, por lo cual la 

enfermedad causada por este hongo es conocida como pudrición carbonosa (Sarr et al., 2014). 

 Taxonomía 2.9.6.1.

Según Cuervo et al., (2009): 

Reino:  Fungi 

Filo: Ascomycota 

Clase: Dothideomycetes 

Orden: Botryosphaeriales 

Familia: Botryosphaeriaceae 

Género: Macrophomina 

Especie: phaseolina  

 

 Síntomas  2.9.6.2.

Esta enfermedad causa clorosis, marchitamiento severo y muerte de la mayoría de las plántulas. 

Se pueden observar como chancros negros en el tallo cerca de la superficie del suelo en la base de 

los cotiledones. Los chancros, que tienen bordes bien definidos, a menudo presentan bordes 

concéntricos. La infección puede destruir el punto de crecimiento de la planta o quebrar el tallo 

en el lugar debilitado por el chancro. La lesión avanza hacia el hipocótilo y las raíces (la raíz se 

torna negra y después se pudre), y hacia los peciolos de las hojas primarias. En plantas viejas 

puede causar clorosis, defoliación prematura, atrofiamiento, y muerte (Schwartz, 1994). 

 Epidemiología 2.9.6.3.

La temperatura óptima para el desarrollo del hongo se ubica en el intervalo 28°C a 35°C. El 

rastrojo, semilla infectada y microesclerocios, constituyen la fuente de inóculo primario. Los 

microesclerocios infectan las raíces de las plantas bajo la influencia de exudados radicales, el 

hongo se ve favorecido por factores predisponentes, como períodos cálidos y secos, la alta 

relación carbono-nitrógeno favorece la acción del agente causal de esta enfermedad. Además, la 

infección es favorecida por condiciones de estrés hídrico (Martínez, Garza, Moreno, Hernández, & 

Mayek , 2016).  
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 Estrategias de control: 2.9.6.4.

Plantar semilla limpia y libre de la enfermedad, ralear y quemar las plantas de arveja infectadas, 

sembrar variedades resistentes y practicar rotación de 2 a 3 años con cultivos no hospederos, 

como cereales (Cuervo et al., 2009). 

 Marchitez o verticilosis (Verticillium sp.) 2.9.7.

 Taxonomía 2.9.7.1.

Según López (2014): 

Reino:  Fungi 

Filo: Ascomycota 

Clase: Sordariomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Hypocreaceae 

Género: Verticillium  

 Síntomas 2.9.7.2.

La sintomatología del marchitamiento por Verticillium sp., varía según el huésped y las 

condiciones ambientales. Frecuentemente, los síntomas no se desarrollan hasta que la planta 

lleva flores o frutos o después de períodos de clima estresante, caliente y seco. Las hojas viejas 

suelen ser las primeras en desarrollar síntomas, que incluyen el amarilleo, el marchitamiento y, 

eventualmente, la muerte y la caída de la planta. Las hojas que son infectadas también pueden 

desarrollar manchas amarillas pálidas y a medida que avanza la enfermedad, las hojas más 

jóvenes comienzan a marchitarse y morir, evidenciándose solo las hojas sanas en la porción 

superior de la planta. Los síntomas a menudo aparecen unilaterales, desarrollándose en la mitad 

de la hoja compuesta o en la mitad de la planta (Basigalup, 2009). 

 Epidemiología 2.9.7.3.

La infección y el desarrollo de la enfermedad suceden cuando las temperaturas del suelo están 

entre 12°C y 30°C, con un óptimo entre 21°C y 24°C. La marchitez causada por Verticillium sp., se 

presenta principalmente en zonas de clima templado. Este hongo puede sobrevivir en las raíces 

de especies no hospedantes en las cuales no se produce infección sistémica. Los síntomas son 

más frecuentes y graves en áreas donde el suelo es excesivamente húmedo o en las estaciones 

húmedas, el hongo puede ingresar a la planta a través de lesiones en las raíces y  también durante 

la formación de raíces secundarias (Ivor & W, 2008).  

 Estrategias de manejo y control 2.9.7.4.

Control cultural: La rotación con cultivos como la col de Bruselas o brócoli han indicado ser un 

buen método para reducir el inóculo del suelo, es importante evitar suelos que hayan sido 

utilizados anteriormente por cultivos susceptibles como papa, tomate, pimiento entre otros, 

también evitar el riego excesivo. La solarización del suelo y una fertilización adecuada juegan un 

papel importante. 

Resistencia genética: Uso de variedades resistentes es esencial. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sordariomycetes
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Control químico: Desinfección del suelo antes de la siembra con la mezcla de los productos: 

bromuro de metilo y cloropicrina, sin embargo, no se recomienda el uso de Bromuro de metilo 

por el efecto negativo que tiene contra el medio ambiente (SAGARPA, 2008). 

 

 Medios específicos para el crecimiento de los agentes: 2.10.

 

Fusarium spp.: Papa Dextrosa Agar con ácido láctico (PDA) (Osorio & Castaño, 

2011) 

Rhizoctonia sp. : Medio PDA con ácido láctico (Sosa- Moss, 1996). 

Cylindrocarpon sp. : Papa Dextrosa Agar con ácido láctico (PDA) (Alaniz et al.,2016) 

Pythium sp. : Medio selectivo de harina de maíz (CMA) conteniendo: 

pentacloronitrobenceno (PCNB) (0.1 g/L), ampicilina (0.27 g/L), 

rifampicina (0.01 g/L) y natamicina (0.02 g/L) (Díaz, et al., 2011). 

Aphanomyces 

euteiches. : 

El medio de Extracto de Malta Agar (EMA) ofrece buenos 

resultados (Sosa- Moss, 1996). 

 

 Postulados de Koch: 2.11.

Según Agrios (2005): 

1) El patógeno debe estar asociado con la enfermedad en todas las plantas enfermas que se 

inspeccionen. 

2) El patógeno debe aislarse en medios nutritivos y obtenerse como cultivo puro, para 

describir sus características (parásito no obligado), o a su vez permitir que se desarrolle 

sobre una planta hospedante que sea susceptible (parásito obligado), se debe registrar su 

presencia y los efectos que produzca. 

3) El patógeno debe ser inoculado en plantas sanas de la misma especie o variedad en que 

apareció originalmente la enfermedad y debe producirse los mismos síntomas observados 

al iniciar el proceso. 

4) El patógeno debe ser re-aislado a partir de la planta inoculada en un cultivo puro y sus 

características deben corresponder a las registradas en el segundo postulado. 

 Identificación morfológica mediante claves taxonómicas 2.12.

 Fusarium spp. 2.12.1.

Conidióforos variables, delgados y simples, cortos, con ramificaciones irregulares o con fiálides 

simples o agrupadas en esporodoquio, conidias hialinas, variables; macroconidias multicelular, 

curveados o ligeramente doblados en las puntas, con forma de canoa; microconidias unicelulares, 

ovoides u oblongas, simples o en cadenas; algunas conidias intermedias de 2 a 3 células, oblongos 

o ligeramente curveados (Barnett & Hunter, 1998). 
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 Rhizoctonia sp. 2.12.2.

Según Ogoshi (1987) este género presenta pigmentos marrones oscuros de las hifas, ramificación 

cerca del septo central en la hifa vegetativa joven, estrangulamiento de la hifa y formación de 

septos a una corta distancia del punto donde se originan las ramas hifales y ausencia de conidios. 

 Pythium sp.  2.12.3.

Las zoosporas son globosas a elípticas. Los oogonios terminales, lisos y esféricos. Las oosporas son 

lisas y esféricas. Los anteridios son pedunculados o intercalares. Normalmente se forma un 

anteridio por oogonio o raramente dos (Van der Plaat, 1981). 

 Aphanomyces euteiches. 2.12.4.

Sus hifas, son moderadamente ramificadas, el zoosporangio, en agua se convierte en opciones de 

micelio vegetativo delimitados por uno o más septos o con una o más ramificaciones, las 

zoosporas son alargados pudiendo formar tubos germinativos, el anteridio es curvado, clavado y 

muchas veces conspicuo sin embargo puede ser recto o ramificado (Paz, 2011) .  

 Cylindrocarpon sp. 2.12.5.

Cylindrocarpon sp., presenta en la superficie, colonias de coloración pardo amarillento y marrón 

obscuro en el reverso de la placa, con el micelio ralo u algodonoso, se caracteriza por poseer 

fiálides largas. Las macroconidias pueden ser rectas o ligeramente curvadas con terminaciones 

redondeadas, rectas, con un ligero estrechamiento en la base, septado (uno a tres de los septos). 

Las microconidias, si están presentes, también pueden ser rectas o ligeramente curvadas, con los 

extremos redondeados y con 0 a 1 septo. Puede o no formar clamidosporas; éstas se originan en 

el micelio, pero también pueden producirse en las macroconidias; son hialinas a marrones, 

globosas, pueden estar agrupadas o en cadenas y de forma intercalar o terminal (Booth, 1966; 

Samuels & Brayford, 1990). 

 Macrophomina phaseolina 2.12.6.

Presenta picnidios negros, globosos, ostiolados apicalmente. Conidióforos hialinos, simples, 

cilíndricos, que se estrechan apicalmente. Conidios hialinos, cilíndricos, unicelulares. El hongo 

forma microesclerocios pequeños de forma esférica a irregular, de color negro, lisos y duros, estos 

cuerpos son muy numerosos, concediéndoles a los tejidos con pudrición la coloración negra 

grisácea (Watanabe, 2010). 

 Verticillium sp. 2.12.7.

Este hongo presenta conidióforos hialinos abundantes, más o menos erectos, que acaban en una 

serie de ramificaciones con un patrón verticilado, que porta 3-4 fiálides en cada nodo. Las fiálides 

tienen forma de botella que se alarga en su extremo superior de donde se desprenden las 

conidias. Las conidias son elipsoidales o sub-cilíndricas, hialinas, produce microesclerocios que 

son estructuras globosas (Rodríguez, 2006). 

 Conservación de los aislados 2.13.
Una vez que se ha logrado establecer que el hongo es patógeno a través de los postulados de 

Koch, se procede a conservarlo para utilizarlo en un futuro. La conservación de los hongos 

consiste en retardar, mediante alguna técnica el proceso metabólico del hongo, pero conservando 

su patogenicidad (CIAT, 1981). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Ubicación 3.1.
 Fase de campo  3.1.1.

 Localidad 1. Lote de producción hortícola Tola Baja  3.1.1.1.

Ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Checa, en el sector Tola Baja con 

una altitud de 2 578 m.s.n.m., latitud geográfica 0° 8'45.31"S y longitud geográfica 78°19'8.85"O. 

En la figura 1 se observa el sitio de donde se recolectaron las muestras. 

 

Figura 1. Localidad Tola Baja. Fuente: Google Earth (2018) 

 Localidad 2. Lote de producción hortícola Otón de Vélez 3.1.1.2.

Ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Yaruquí, en el sector Otón de Vélez 

con una altitud de 2 527 m.s.n.m. Sus coordenadas geográficas son latitud: 0° 6'52.35"S y 

longitud: 78°20'48.51"O (Figura 2). 
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Figura 2. Localidad Otón de Vélez. Fuente: Google Earth (2018) 

 Localidad 3. Campo Docente Experimental “La Tola” (CADET).  3.1.1.3.

Esta finca está ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco en el sector 

la Tola con una altitud de 2 480 m.s.n.m. Latitud geográfica 0°13'32.63"S y longitud geográfica 

78°22'23.39"O (Figura 3). 

 

Figura 3.  Campo Docente Experimental La Tola (CADET). Fuente: Google Earth (2018) 
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 Localidad 4. Lote de producción hortícola Oyambarillo.  3.1.1.4.

Ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Yaruquí, en el sector Oyambarillo 

con una altitud de 2 572 m.s.n.m. Latitud geográfica 0°11'54.43"S y longitud 

geográfica78°19'45.14"O (Figura 4). 

 

Figura 4. Localidad Oyambarillo. Fuente: Google Earth (2018) 

Tabla 2. Resumen de los datos de altitud, coordenadas, tipo de suelo, precipitación y humedad 
relativa de cada localidad 

Localidades Altitud 
(m.s.n.m) 

Coordenadas geográficas1 Tipo de 
suelo2 

Precipitación3 
anual 
(mm) 

Humedad4 
relativa 
anual 

(%) 

Latitud  Longitud 

Tola Baja 2 578 0° 8'45.31"S 78°19'8.85"O Franco 
arcilloso 

750 - 1 000 85.26 

Otón de 
Vélez 

2 527 0° 6'52.35"S 78°20'48.51"O Franco 
limoso 

500 - 750 86.10 

CADET 2 480 0°13'32.63"S 78°22'23.39"O Franco 
arenoso 

1 000 - 1 250 79 

Oyambarillo 2 572 0°11'54.43"S 78°19'45.14"O Franco 
arenoso 

750 - 1000 85 

 

                                                           
1
 Google Earth. 

2
 MAG – Cartografía nacional de geopedología con las versiones más actualizadas del Instituto Espacial 

Ecuatoriano (IEE) y del Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura 
Tecnológica (SIGTIERRAS). 
3
 IEE-Cartografía nacional de clima e hidrología. 

4
 INAMHI y Fondo para la Protección del Agua (FONAG) 
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 Fase de Laboratorio  3.1.2.

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Microbiología y Fitopatología del Campo 

Académico Docente Experimental “La Tola” (CADET) en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Parroquia: Tumbaco 

Cantón: Quito 

Provincia: Pichincha 

Altitud: 2 480 m.s.n.m. 

Latitud: 00°13’46’’S 

Longitud: 78° 22”00” O (INAMHI, 2015). 

 Fase de pruebas de patogenicidad 3.1.3.

Esta fase se realizó en el invernadero de Microbiología y Fitopatología de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Ubicado en la localidad del CADET, parroquia 

Tumbaco. 

 MATERIALES 3.2.

 Materiales de campo 3.2.1.

 Fundas de papel 

 Fundas plásticas 

 Adhesivos 

 Pala de jardín 

 Libreta de campo 

 Vasos térmicos de 16 oz 

 Rafia plástica  

 Sustrato esterilizado 

 GPS  

 Materiales de Laboratorio 3.2.2.

 Cajas Petri de vidrio (9 cm de diámetro) 

 Mechero de vidrio  

 Vasos de precipitación (200ml)  

 Pinzas punta recta y fina  

 Tubos de vidrio con tapa rosca  

 Cámara de Neubauer  

 Micropipetas de 0.5 - 10µl y 100 -1000µl y puntas 

 Mangos y hojas de bisturí (N° 11 y N° 24) 

 Sacabocados de 5 mm. 

 Portaobjetos y cubreobjetos  
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  Papel aluminio  

 Cinta plástica adherente  

 Servilletas esterilizadas  

 Alcohol industrial  

 Alcohol antiséptico 

 Agua destilada esterilizada  

 Agujas de disección  

  Equipos 3.2.3.

 Cámara de flujo laminar BIOBASE 

 Balanza Radwag. Ap: 0,01 g  

 Balanza analítica Radwag. Ap: 0,1mg 

 Autoclave horizontal 

 Incubadora Mermmet 25°C 

 Microscopio Optika 

 Refrigeradora  

 Cámara fotográfica 

 Reactivos y medios de cultivos 3.2.4.

 Hipoclorito de sodio al 2.5% 

 Medio de cultivo Papa Dextrosa Agar(PDA) Merck 

 Ácido láctico 

 Extracto de Malta Agar (EMA) Merck 

 Corn Meal Agar (CMA) Merck 

 Aceite mineral 

 Pentacloronitrobenceno (PCNB) 

 Antibióticos 

 

 MÉTODOS 3.3.

 Fase de campo 3.3.1.

En la fase de campo se determinó la incidencia asociada a la pudrición radicular en arveja 

mediante el siguiente procedimiento: en cada lote se registró el número total de plantas 

sembradas y el número de plantas que presentan sintomatología de pudrición radicular. A través 

de la siguiente fórmula descrita por Masyahit et al.,(2009), se obtuvo la incidencia para cada 

localidad: 

   
                           

                 
       

Donde: 

IE: Incidencia asociada a la pudricion radicular en arveja.  

Se realizó inspeciones fitosanitarias en cada uno de los lotes de produción de arveja y se registró 

la información del manejo agronómico del cultivo (Anexo 6,7,8 y 9). 
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 Recolección de las muestras 3.3.1.1.

Para la recolección de las muestras se seleccionaron las plantas con los síntomas de pudrición 

radicular en las cuatro localidades mencionadas, estos síntomas fueron los siguientes: marchitez, 

amarillamiento ascendente, reducción de crecimiento y pudrición radicular (Osorio, 2011; 

Chatterton et al., 2013) 

En cada localidad se recolectaron tres muestras, las cuales fueron plantas completas con los 

diferentes estados del problema: inicial, intermedio y avanzado. Para la extracción de las plantas 

enfermas se procedió a remover el suelo con una pala de jardín tratando de sacar raíces 

completas y con pan de tierra, posteriormente fueron colocadas en fundas de papel dentro de 

fundas plásticas debidamente identificadas. 

 Fase de Laboratorio  3.3.2.

 Preparación de medio de cultivo 3.3.2.1.

Se preparó el medio de cultivo PDA (39 g/L) acidificado, se dispensó en cajas Petri (20 ml/ caja) y 

posteriormente se esterilizó a 15 PSI y 121°C durante 15 minutos.  

 

 Pruebas preliminares  3.3.2.2.

Se prepararon medios de cultivos específicos adicionales con el fin descartar la presencia de 

Oomycetes en los aislamientos a partir de los tejidos enfermos, estos medios de cultivo fueron: 

Agar Harina de Maíz con sus siglas en ingles CMA (Corn Meal Agar) y Extracto de Malta Agar 

(EMA). Para el medio selectivo Agar harina de maíz se añadió el pentacloronitrobenceno (PCNB) 

(0.1 g/L), ampicilina (0.27 g/L), rifampicina (0.01 g/L) y natamicina (0.02g /L) (Díaz, et al., 2011), 

mientras que, para el segundo medio se utilizó extracto de malta (49g/L) y agar (15 g/L). Sin 

embargo, al no evidenciar el crecimiento de Oomycetes en estos dos medios, se utilizó 

únicamente PDA acidificado durante toda la investigación.  

 Aislamiento de los hongos a partir de las raíces con pudrición 3.3.2.3.

Una vez en el laboratorio, se procedió a retirar el exceso de tierra de las raíces con agua de grifo y 

se siguió la metodología descrita por Quilambaqui (2005):  

a) Cada muestra de raíz enferma se cortó en pequeños segmentos de 0.5 cm 

aproximadamente. 

b) Se desinfectaron los segmentos de raíz con hipoclorito de sodio al 2.5% durante tres 

minutos. 

c) Se lavaron los segmentos tres veces con agua destilada estéril. 

d) Se sembraron cinco segmentos de raíces en cada caja con medio de cultivo. 

e) Se incubaron las cajas Petri durante siete días a 25°C.  

f) Se purificaron los hongos una vez que desarrollaron micelio, para lo cual se utilizaron 

cajas Petri con PDA acidificado, esto con el fin de efectuar la caracterización y pruebas de 

patogenicidad. 
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 Identificación morfológica mediante claves taxonómicas 3.3.2.4.
 

La caracterización morfológica de los hongos aislados: Fusarium spp., Rhizoctonia sp., 

Cylindrocarpon sp., y Verticillium sp., se realizó con claves taxonómicas especializadas de Barnet & 

Hunter (1998), Streets (1972) y artículos científicos con estudios similares. Se determinó 

parámetros característicos como: tipo de micelio, color de la colonia (superficie y reverso) así 

también se visualizaron mediante el microscopio óptico las características microscópicas de estos 

hongos. 

 Pruebas de Patogenicidad 3.3.3.

Las pruebas de patogenicidad se realizaron de acuerdo a los postulados de Koch. 

  Material vegetal 3.3.3.1.

Las pruebas de patogenicidad se llevaron a cabo en condiciones de invernadero y se utilizaron 

tres variedades de arveja: Rosada (variedad local), INIAP 435-Blanquita (susceptible a pudrición 

radicular) e INIAP 436- Liliana (resistencia intermedia a pudrición radicular). 

 Sustrato 3.3.3.2.

Se utilizó sustrato (tierra negra más pomina) previamente esterilizado en la autoclave a 121° C, 15 

PSI durante cuatro horas. Para esterilizar el sustrato en la autoclave se realizaron paquetes de un 

Kg. 

 Inóculo 3.3.3.3.

Se realizó la reactivación de los aislamientos de mayor frecuencia de aparición que se presentaron 

en cada localidad muestreada, para lo cual se utilizaron las purificaciones de los aislamientos 

primarios y se resembró en cajas con PDA acidificado (cinco cajas/aislado), posteriormente se 

llevaron a la incubadora a 25°C por siete días. Para los hongos: Fusarium spp., Cylindrocarpon sp., 

y Verticillium sp., se utilizaron inóculos de 15 días de edad y mientras que, para Rhizoctonia sp., se 

utilizó inóculo de 10 días.  

 Procedimiento de inoculación  3.3.3.4.

Para el procedimiento de inoculación se utilizaron vasos térmicos de 16 oz y en cada vaso con 

sustrato esterilizado se sembraron dos semillas de arveja de cada variedad, cuando las plantas 

tuvieron 15 días de edad se procedieron a inocularlas de la siguiente manera: 

a) En el laboratorio se prepararon 10 ml de inóculo ajustado a una concentración de 1x 

    conidias/ml para los hongos Fusarium spp. y Cylindrocarpon sp., mientras que, para 

Verticillium sp., se utilizó una concentración de 1x10⁷ conidias/ml y con la cámara de 

Neubauer se realizó el conteo de conidias de estos hongos. 

b) Una vez preparado el inóculo (10 ml/planta) se agitó y se colocó la suspensión 

directamente al suelo cerca al cuello de la raíz de las plántulas. Se inocularon cinco 

plantas de cada variedad con un total de 15 plantas inoculadas por hongo identificado. 

Este procedimiento se realizó para los hongos Fusarium spp., Cylindrocarpon sp. y 

Verticillium sp., mientras que, para Rhizoctonia sp., se siguió otra metodología descrita 
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por Velásquez (2003), donde las plántulas de arveja se inocularon a los 15 días de edad y 

se realizó utilizando discos miceliales (5 mm de diámetro) obtenidos de las purificaciones 

de los aislamientos de Rhizoctonia sp., de 10 días, estos discos miceliales (tres por planta) 

se colocaron con el micelio en contacto con el cuello de la plántula. Las plantas inoculadas 

se irrigaron cada dos días utilizando agua mineral sin gas naturalmente pura. 

 Evaluación de plantas inoculadas 3.3.3.5.

Una vez inoculadas las plantas fueron observadas diariamente con el fin de reconocer los 

síntomas de la enfermedad, al aparecer la sintomatología se registró los días de aparición de los 

mismos y se determinó la incidencia asociada a la producción radicular en arveja la cual se 

expresó en porcentaje a través de la siguiente fórmula (Masyahit et al.,2009): 

  

   
                           

                 
      

Donde:  

IE: Incidencia asociada a la pudrición radicular en arveja 

  Re-aislamiento de los hongos encontrados y comparación con los 3.3.3.6.
aislados originales. 

De las plantas inoculadas que presentaron síntomas de pudrición radicular, se tomaron muestras 

(hasta 3 plantas con síntomas) y en el laboratorio se re-aislaron los hongos patógenos, los cuales 

tuvieron las mismas características macroscópicas y microscópicas, que los aislamientos 

originales. 

 Conservación de los hongos aislados 3.3.3.7.

Para la conservación de los hongos patógenos causantes de pudrición radicular se utilizó el 

método de aceite mineral, que consistió en sembrar una porción de micelio en tubos de ensayo 

con tapa de rosca, cada uno con medio de cultivo PDA en bisel (en un ángulo aproximado de 45°) 

y posteriormente se incubó a 25°C por siete días hasta alcanzar la esporulación y se cubrió con 

aceite mineral esterilizado (Montesinos et al., 2015).  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 Fase de Campo 4.1.
4.1. 1. Sintomatología de la pudrición radicular en las diferentes localidades del valle de 

Tumbaco 

4.1.1.1.  Lote de producción de arveja en la localidad Tola Baja (parroquia Checa) 

Según la inspección fitosanitaria, se observó que la variedad sembrada fue Rosada con 60 días de 

edad, el tipo de suelo franco arcilloso, el cultivo anterior la cebolla de bulbo (Allium cepa). En este 

lote, se observaron plantas con los siguientes síntomas: amarillamiento foliar ascendente, 

disminución del crecimiento, lesiones necróticas de color marrón oscuro y presencia de un ligero 

estrangulamiento de la base del tallo y pudrición de las raíces (Figura 5). Para controlar la 

pudrición radicular el propietario del lote utilizó el producto Terraclor® 75% cuyo ingrediente 

activo es el Pentacloronitrobeneno (PCNB) y para la fertilización el producto químico Kristalon 

Blue™ (17-6-18). El tipo de riego por inundación. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: La autora. 

Figura 5. Síntomas de pudrición radicular registrados en la localidad Tola Baja en la var. Rosada. A) 
plantas de arveja con sintomatología en campo, B) amarillamiento foliar o clorosis, C) lesiones 
necróticas en el cuello de la raíz principal y pudrición de la raíz principal. 

 Lote de producción de arveja en la localidad Otón de Vélez (parroquia 4.1.1.2.

Yaruquí) 

Según la inspección fitosanitaria, se observó que la variedad sembrada en este lote fue Rosada, 

este cultivo estuvo sembrado sobre  el cultivo de frutilla (Fragaria x ananassa) en platabandas de 

doble hilera, en el momento de la inspección el cultivo tenía 90 días de edad, en esta localidad el 

suelo es franco limoso, el cultivo aledaño es la frutilla, se observaron focos de infección de la 

enfermedad con la siguiente sintomatología: amarillamiento progresivo de las plantas, 

disminución del crecimiento, lesiones hundidas de color marrón oscuro en la base del tallo y 

marchitez de las plantas (Figura 6). El responsable del cultivo aplicó el fungicida sistémico Ridomil 

Gold® cuyos ingredientes activos son metalaxil y mancozeb, este producto es indicado 

especialmente para el control de Oomycetes. Además, se aplicó el insecticida PUÑETE/SULBAN® 

cuyos ingredientes activos son los clorpirifos y el riego por goteo. 

 

B C 
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                                                   Fuente: La autora 

Figura 6. Síntomas de pudrición radicular registrados en la localidad Otón de Vélez en la var. 
Rosada. A) plantas de arveja con amarillamiento foliar en estado inicial de la enfermedad, B) 
amarillamiento total de la planta y marchitez, C) lesiones necróticas en el cuello, pudrición de la 
raíz principal 

 Lote de producción de arveja en la localidad del CADET (Parroquia 4.1.1.3.
Tumbaco) 

Según la inspección fitosanitaria, se observó que la variedad sembrada en este lote fue San Isidro 

de 70 días de edad al momento de la inspección, el cultivo anterior a este fue arveja (Pisum 

sativum), en este lote se observaron los siguientes síntomas: amarillamiento progresivo, 

marchitez, disminución del crecimiento, lesiones necróticas en base del tallo y pudrición radicular 

(Figura 7). Para controlar la enfermedad no se aplicó ningún producto químico y para la 

fertilización del cultivo se utilizó Biol, mientras que, el NEEM-X® con su ingrediente activo la 

azadirachtina, se aplicó como insecticida. El riego por aspersión y el cultivo aledaño fue el fréjol 

(Phaseolus vulgaris). El tipo de suelo según la textura es de tipo franco arenoso. 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: La autora. 

Figura 7. Síntomas de pudrición radicular registrados en la localidad CADET en la var. San Isidro; 
A) plantas de arveja con marchitamiento, B) amarillamiento progresivo, C) lesiones necróticas en 
el cuello, pudrición radicular en la raíz principal y necrosis de las raíces secundarias. 

A B C 

A 

C B 
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 Lote de producción de arveja en la localidad Oyambarillo (parroquia 4.1.1.4.
Yaruquí) 

Según la inspección fitosanitaria, la variedad sembrada fue Rosada con 45 días de edad al 

momento de la inspección, en este lote se observaron focos de infección de la enfermedad con 

los siguientes síntomas: amarillamiento ascendente de las plantas, disminución del crecimiento, 

lesiones necróticas en la base del tallo, pudrición radicular y marchitamiento en estado avanzado 

de la enfermedad (Figura 8). Para el control de la enfermedad de pudrición radicular se aplicó el 

producto Benomyl cuyo ingrediente activo es el Benomil. Los cultivos anteriores fueron col 

(Brassica oleracea var. capitata) y brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) con riego por gravedad y 

los cultivos aledaños fueron arveja (Pisum sativum) y frutilla (Fragaria x ananassa). El tipo de 

suelo (textura) es franco arenoso. 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: La autora. 
 

Figura 8. Síntomas de pudrición radicular registrados en la localidad Oyambarillo en la var. 
Rosada; A) amarillamiento foliar en estado inicial de la enfermedad, B) amarillamiento foliar en 
estado intermedio, C) amarillamiento foliar en estado avanzado y D) pudrición en la raíz principal, 
lesiones necróticas en el cuello y necrosis de las raíces secundarias. 

En el valle de Tumbaco se registraron seis síntomas de pudrición radicular los cuales fueron: 

amarillamiento foliar o clorosis, enanismo, lesiones necróticas en el cuello de la raíz, pudrición de 

la raíz principal, necrosis de las raíces secundarias y marchitez, mismos que coinciden con los 

descritos por Chatterton et al., (2013) en Canadá y Checa & Alpala (2016) en Colombia.  

Los síntomas más frecuentes fueron: pudrición de la raíz principal, lesiones necróticas en el cuello 

de la raíz principal y el amarillamiento foliar, esta sintomatología varió de acuerdo al estado de 

infección encontrándose la mayor frecuencia en el estado avanzado. Según Schuster (2010), el 

amarillamiento o clorosis foliar se debería a la inhibición de la formación de clorofila. La pudrición 

de la raíz principal según Checa & Alpala (2016), se debe principalmente a la acción de las enzimas 

pectolíticas y celulolíticas producidos por patógenos presentes en el suelo y como consecuencia 

de la disminución de absorción del agua por parte de la raíz de la planta, el síntoma secundario a 

la pudrición radicular es el marchitamiento. 
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Tabla 3. Incidencia de los principales síntomas en función de su estado de infección en las plantas 
de arveja afectadas por pudriciones de la raíz en el valle de Tumbaco. 

Síntomas 

Incidencia en función del estado de 
infección  

Inicial 
 (%) 

Intermedio 
(%) 

Avanzado 
(%) 

Amarillamiento foliar 10 60 100 

Enanismo 10 25 50 

Lesiones necróticas el cuello de la raíz 10 75 80 

Pudrición de la raíz principal 25 75 100 

Necrosis de la raíces secundarias  0 10 30 

Marchitez 0 5 25 

Elaborado por: La autora 

Incidencias de pudrición radicular en campo en cuatro localidades muestreadas 

La incidencia de pudrición radicular de la arveja en el valle de Tumbaco osciló entre 4 % y 19.88%, 

se observó mayor incidencia en las localidades Tola Baja seguido del CADET y Otón de Vélez, con 

19.88%, 19.33% y 17.33 % respectivamente (Tabla 4), mientras que, la menor incidencia de 

pudrición radicular se evidenció en la localidad de Oyambarillo con 4%. La variabilidad de estos 

valores probablemente puede ser por consecuencia de la patogenicidad y virulencia de los 

hongos. Además, los valores de incidencia, según Kamal, Prasad, & Varma (2010), posiblemente 

dependen del manejo agronómico, a las condiciones climáticas, el tipo de suelo y las interacciones 

entre patógenos.  

Tabla 4. Incidencia en campo asociada a la pudrición radicular de arveja por localidad 

Localidad  
muestreada 

Variedad Plantas 
evaluadas 

Número de plantas con 
síntomas de pudrición 

radicular 

Incidencia de 
pudrición radicular 

en campo (%) 

Tola Baja Rosada 1760 350 19.88 

CADET San Isidro 300 58 19.33 

Otón de Vélez Rosada 1500 260 17.33 

Oyambarillo Rosada 1573 63 4.00 

Elaborado por: La autora 

 Influencia del tipo de suelo en el desarrollo de la pudrición radicular  4.1.1.5.

Según Dorrance et al., 2009, la textura y la estructura del suelo influyen en el crecimiento de las 

raíces y las enfermedades de las plantas a través de sus efectos sobre la capacidad de retención 

de agua, el estado de los nutrientes y el intercambio de gases. Estudios realizados por Naseri 

(2014), acerca de la influencia de la textura del suelo en soya demostró que, los tipos de suelo 

arcilloso y franco arcilloso tienen mayor incidencia de pudrición radicular debido a que los suelos 

arcillosos tienen tamaños de poro más pequeños y, por lo tanto, promueven la retención de agua 

por más tiempo, favoreciendo la producción y movimiento de esporas producidas por los hongos 

del suelo, de manera que la textura franco arcillosa de la localidad Tola Baja pudo influenciar para 

que la incidencia asociada a la pudrición radicular sea alta con 19.88%. Así también el mismo 

autor menciona que se encontraron incidencias de pudrición radicular altas en suelos con mayor 

contenido de limo (30%-48%) que en suelos arenosos. Por lo expuesto, la localidad de Otón de 
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Vélez tiene un tipo de suelo franco limoso el cual puede correlacionarse con la incidencia de 

pudrición radicular de 17.33%. 

 Influencia del manejo agronómico 4.1.1.6.

Las localidades que registraron mayores incidencias asociadas a la pudrición radicular fueron: Tola 

Baja, CADET y Otón de Vélez con 19.88%, 19.33% y 17.33% respectivamente. En Tola Baja se llevó 

a cabo rotación del cultivo con cebolla (Allium cepa) y se realizó el control para pudrición 

radicular, sin embargo, la incidencia fue mayor con el 19.88% posiblemente a la influencia que 

tiene el tipo del suelo el cual es franco arcilloso. En el CADET dentro del manejo del cultivo, no 

hubo rotación ni un control para pudrición radicular, según Ramírez (2013), los porcentajes altos 

de incidencia de pudrición radicular (20%-40%) se observaron en suelos sin rotación de cultivos y 

sin control de enfermedades, posiblemente esto explica la alta incidencia de pudrición radicular 

en el CADET con 19.33%. En cuanto a Otón de Vélez no se realizó rotación alguna cabe mencionar 

que la arveja fue sembrada sobre el cultivo de frutilla (Fragaria x ananassa), en esta localidad se 

realizó control químico con el producto Ridomil Gold sin embargo, este producto es específico 

para el control de Oomycetes mas no para hongos de manera que es probable que la incidencia 

de 17.33% se haya debido a la falta de rotación de cultivos, así como el adecuado control de 

pudrición radicular causada por hongos (Tabla 5). 

En el lote de producción de arveja de Oyambarillo, se realizó la rotación de cultivos con: col 

(Brassica oleracea var. Capitata) y brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) además del control quimico 

oportuno, el manejo agronómico en este cultivo ha permitido registrar menor incidencia de 

pudrición radicular del 4%. 

Tabla 5 . Manejo agronómico del cultivo de arveja por localidades. 

Localidad Variedad Tipo de suelo Rotación Control Edad del 

cultivo 

Incidencia de 

pudrición 

radicular (%) 

Tola Baja Rosada Franco 

arcillosa 

Cebolla Terraclor 60 días 19.88 

CADET San 

Isidro 

Franco 

arenoso 

Ninguno Ninguno 90 días 19.33 

Otón de 

Vélez 

Rosada 

 

Franco limoso 

 

Ninguno Ridomil 

Gold 

70 días 

 

17.33 

Oyambarillo Rosada Franco 

arenoso 

Col y 

brócoli  

Benomyl 45 días 4.00 

       Elaborado por: La autora 

4.2. Fase de laboratorio  
 

4.2.1. Aislamientos a partir de raíces enfermas de arvejas provenientes de la localidad 
Tola Baja (parroquia Checa) 

En este lote se registraron 350 plantas con síntomas de pudrición radicular y se seleccionaron 3 

plantas en función del grado de infección de esta enfermedad, obteniéndose 45 segmentos de 

raíces procesadas, de estas se identificaron 26 colonias de hongos en PDA; que correspondieron a 

Rhizoctonia sp., y Fusarium spp., donde el aislado Rhizoctonia sp., fue más frecuente con un 
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número total de 20 aislamientos seguido de Fusarium spp., con un total de 6 aislamientos entre 

Fusarium spp., de color crema y morado (Tabla 6). 

Tabla 6. Aislamientos identificados en función al estado de infección en medio de cultivo PDA 

provenientes de la localidad Tola Baja, 2018. 

 
Estado 

de infección 

 
Rhizoctonia sp. 

 
Fusarium spp., de 

micelio color crema 

Fusarium spp., de 
 micelio color 

morado 

Total de 
aislamientos por 

estado de 
infección 

Inicial 2 - - 2 

Intermedio 12 - 1 13 

Avanzado 6 3 2 11 

Total general 20 3 3 26 

Elaborado por: La autora 
 

4.2.1.1. Características morfológicas de Rhizoctonia sp.  

Las características del género Rhizoctonia sp., concuerdan con las descritas en la clave de Barnett 

& Hunter (1998), se observó micelio de color café claro alrededor del segmento de raíz afectada, 

además presentó un crecimiento rápido que inundó la caja en 7 días, cuando el micelio maduró   

formaron esclerocios de color café oscuro a manera de costras. Visto al microscopio óptico se 

observaron hifas hialinas en etapa joven y cuando maduran toman un color café claro, son 

ramificadas, septadas y forman ángulo recto, no presentan conidias (Figura 9). 

 

 

 

 

 

      

                                                   Fuente: La autora. 

Figura 9. Aislado de Rhizoctonia sp., proveniente de la localidad Tola Baja en la var. Rosada; A) 

planta en estado intermedio de la enfermedad, B) aislamiento en PDA, C) esclerocios a manera de 

costras, D) hongo en estado maduro observado al microscopio óptico (40 X). 

4.2.1.2. Características morfológicas de Fusarium spp.  

Las características del género Fusarium spp., coinciden con los descritos por Barnett & Hunter 

(1972), se observó micelio algodonoso de diferentes pigmentaciones como el crema y morado, 

estas coloraciones según Villanueva et al. (2013), son especies de Fusarium spp., que se pueden 

presentar en medios de cultivos artificiales como colonias blancas, rosa, crema, púrpura entre 

otros. Al microscopio se observaron conidias hialinas, de dos tipos: las microconidias en forma 

ovaladas unicelulares agrupadas en fiálides simples cortos y macroconidias en forma de canoa con 

2 a 7 células, también se presentaron clamidospora solas o en pares (Figura 10). 

C
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                                     Fuente: La autora. 

Figura 10. Aislados de Fusarium spp., provenientes de la localidad Tola Baja en la var. Rosada; A) 

aislamiento de Fusarium spp., de micelio color crema, B) cultivo puro de Fusarium spp., de micelio 

color crema vista superior, C) cultivo puro de Fusarium spp., color crema vista inferior, D) vista 

superior del aislamiento de Fusarium spp., de micelio color morado, E) vista inferior del 

aislamiento de Fusarium spp., de micelio color morado, F) fiálides con microconidias, G) 

macroconidias y microconidias, H) clamidospora. 

4.2.2. Aislamientos a partir de raíces enfermas de arvejas provenientes de la localidad 
Otón de Vélez 

En este lote se registraron 270 plantas con síntomas asociados a la pudrición radicular y se 

seleccionaron 3 plantas en función del grado de infección de esta enfermedad, obteniéndose 45 

segmentos de raíces procesadas, de estas se identificaron 38 colonias de hongos en PDA; que 

correspondieron a  Fusarium spp., Verticillium sp., Cylindrocarpon sp., donde el aislado Fusarium 

spp., de micelio color morado fue más frecuente con un número total de 30 aislamientos mientras 

que, los hongos  Verticillium sp., Cylindrocarpon sp., fueron menos frecuentes con un total de 4 

aislamientos para ambos (Tabla 7). 

Tabla 7. Aislamientos identificados en función al estado de infección en medio de cultivo PDA 
provenientes de la localidad de Otón de Vélez, 2018. 

 
Estado de  
infección 

 
Fusarium spp., 

de micelio color 
morado 

 
Verticillium sp. 

 
Cylindrocarpon sp. 

Total de 
aislamientos por 

estado de 
infección 

Inicial 7 - 4 11 

Intermedio 11 1 - 12 

Avanzado 12 3 - 15 

Total general 30 4 4 38 

Elaborado por: La autora 
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4.2.2.1.  Características morfológicas de Fusarium spp.  

Las características de Fusarium spp., se coinciden con las descritas por Barnett & Hunter (1998) y 

Kikot (2010), se observó micelio aéreo algodonoso con pigmentación morada alrededor del 

segmento de raíz afectada, visto bajo el microscopio óptico se observaron dos tipos de conidias 

las microconidas que tienen forma ovalada son unicelulares, y las macroconidias ligeramente 

curvadas hasta con 5 células (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                   Fuente: La autora. 

Figura 11. Aislado de Fusarium spp., proveniente de la localidad Otón de Vélez en la var. Rosada; 
A) aislamiento de Fusarium spp., de micelio color morado visto superior, B) aislamiento de 
Fusarium spp., de micelio color morado vista inferior, C) macroconidias, D) clamidosporas. 

4.2.2.2. Características morfólógicas de Cylindrocarpon sp. 

Las características de Cylindrocarpon sp., coinciden con las características descritas por Barnett & 

Hunter (1998), se observó micelio algodonoso de color café claro alrededor del segmento de la 

raíz afectada, tiene un crecimiento progresivo y conforme madura el color se intensificó pasando 

de un café claro a un café obscuro. En el microscopio óptico se observaron conidióforos erectos 

simples o ramificados, las conidias son cilíndricas con los extremos redondeados con 3 a 4 células 

(Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: La autora.      

Figura 12. Aislado de Cylindrocarpon sp., proveniente de la localidad Otón de Vélez en la 

var.Rosada; A) vista superior de Cylindrocarpon sp. B) vista inferior de Cylindrocarpon sp. C) 

conidias. 
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4.2.2.3. Características morfológicas de Verticillium sp. 

Se observó micelio aéreo de color crema alrededor del segmento de raíz afectada, al madurar el 

micelio formó microesclerocios de color anaranjado a manera de partículas de arena. Visto al 

microscopio óptico los conidióforos son rectos, tabicados y ramificados cuya terminación es en 

fiálides verticilados, las conidias son ovaladas unicelulares y no presentaron clamidosporas estas 

características coinciden con las características descritas por Barnett & Hunter (1998) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: La autora. 

Figura 13. Aislado de Verticillium sp., proveniente de la localidad Otón de Vélez en la var. Rosada. 

A) aislamiento de Verticillium sp., a partir de raíces enfermas, B) vista superior de micelio joven de 

18 días de edad, C) vista superior de micelio maduro de 30 días de edad con microesclerocios, D) 

conidióforo con fiálides verticilados, E) conidias. 

4.2.3. Aislamientos a partir de raíces enfermas de arvejas procedentes de la localidad 
CADET 

En este lote se registraron 58 plantas con síntomas de pudrición radicular y se seleccionaron 3 

plantas en función al grado de infección de esta enfermedad, obteniéndose 45 segmentos de 

raíces procesadas, de estas se identificaron 29 colonias de hongos en PDA; que correspondieron a  

Fusarium spp., Rhizoctonia sp., Cylindrocarpon sp., donde el aislado Fusarium spp., de micelio 

color morado fue más frecuente con un número total de 19 aislamientos mientras que, para los 

hongos Rhizoctonia sp., Cylindrocarpon sp. y Fusarium spp., el total  de aislamientos fueron de 5,4 

y 1 respectivamente (Tabla 8). 
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Tabla 8. Aislamientos identificados en función al estado de infección en medio de cultivo PDA 
provenientes de la localidad CADET, 2018. 

 
Estado de 
infección 

Fusarium spp., 
de micelio color 

morado 

 
Rhizoctonia sp. 

 
Cylindrocarpon sp. 

Fusarium spp., 
de micelio 
color rosa 

Total de 
aislamientos 

por estado de 
infección 

Inicial 7 - - - 7 

Intermedio 2 5 1 - 8 

Avanzado 10 - 3 1 14 

Total general 19 5 4 1 29 

Elaborado por: La autora 

4.2.3.1. Características morfológicas de Fusarium spp. 

Las características del género Fusarium spp., coinciden con los descritos por Barnett & Hunter 

(1972), se observó micelio algodonoso que va de color morado a rosa, estas coloraciones según 

Villanueva et al. (2013), son especies de Fusarium, que se pueden presentar en medios de cultivos 

artificiales como colonias blancas, rosa, crema, púrpura entre otros. Al microscopio óptico se 

observaron conidias hialinas, de dos tipos: las microconidias en forma ovaladas unicelulares y 

macroconidias en forma de canoa o de media luna con 2 a 7 células, también se presentaron 

clamidosporas en el micelio (Figura 14). 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 Fuente: La autora 

Figura 14. Aislados de Fusarium spp., provenientes de la localidad del CADET en la var. San Isidro; 

A) vista superior de las colonias de Fusarium spp., de micelio color morado, B) vista inferior de las 

colonias de Fusarium spp., de micelio color morado, C) macroconidias y microconidias, D) 

clamidospora. 

4.2.3.2. Características morfológicas de Rhizoctonia sp. 

Las características del género Rhizoctonia sp., concuerdan con las descritas en la clave de Barnett 

& Hunter (1998), se observó micelio de color café claro alrededor del segmento de raíz afectada, 

además presentó un crecimiento rápido que inundó la caja en 7 días, cuando el micelio madura 

tiende a formar esclerocios de color café oscuro a manera de costras. Visto al microscopio óptico 

se observó hifas hialinas en etapa joven y cuando maduran toman un color café claro, son 

ramificadas, septadas y forman un ángulo de 90°, Rhizoctonia sp., no presenta esporas asexuales 

llamadas conidias (Figura 15). 
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                                           Fuente: La autora 

Figura 15. Aislado de Rhizoctonia sp., proveniente de la localidad del CADET., en la var. San Isidro; 

A) aislamiento de Rhizoctonia sp., a partir de tejido infectado. B) vista superior de cultivo puro de 

Rhizoctonia sp., C) hifas de Rhizoctonia sp., visto al microscopio óptico (40X). 

4.2.3.3. Características morfológicas de Cylindrocarpon sp. 

Las características del género Cylindrocarpon sp., concuerdan con las descritas por Barnett & 

Hunter (1998), este género presentó micelio color café claro alrededor del segmento de raíz 

afectada, al madurar el micelio se tornó a color café obscuro intenso. Visto al microscopio óptico 

se visualizaron conidióforos simples, hialinos, erectos, septados, con masas terminales de esporas 

compuestas de macro y microconidias. Conidios hialinos, de dos clases: macroconidias cilíndricos 

o elipsoidales, mayormente 4-5 septados, y microconidias cilíndricas unicelulares (Figura 16). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 Fuente: La autora. 

Figura 16. Aislado de Cylindrocarpon sp., provenientes de la localidad del CADET en la var. San 

Isidro; A) vista superior del cultivo puro de Cylindrocarpon sp., B) vista inferior del cultivo puro de 

Cylindrocarpon sp., C) macro y microconidias 
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4.2.4. Aislamientos a partir de raíces enfermas de arvejas provenientes de la localidad 
Oyambarillo 

En este lote se registraron 63 plantas con síntomas de pudrición radicular y se seleccionaron 3 

plantas en función del grado de infección de esta enfermedad, obteniéndose 45 segmentos de 

raíces procesadas, de estas se identificaron 19 colonias de hongos en PDA; que correspondieron a 

Fusarium spp. y Rhizoctonia sp., donde el aislado Fusarium spp., de micelio color morado fue más 

frecuente con un número total de 15 aislamientos mientras que, los aislados de Rhizoctonia sp., 

fueron menos frecuentes con un total de 4 aislamientos (Tabla 9). 

Tabla 9. Aislamientos identificados en función al estado de infección en medio de cultivo PDA 
provenientes de la localidad Oyambarillo, 2018. 

Estado de 
infección 

Fusarium spp., de micelio color 
morado 

Rhizoctonia sp. Total 
general 

Inicial 4 4 8 

Intermedio 4 - 4 

Avanzado 7 - 7 

Total general 15 4 19 

Elaborado por: La autora 
 

4.2.4.1. Características morfológicas de Fusarium spp. 

Las características de Fusarium spp., fueron comparadas con las características descritas por 

Barnett & Hunter (1998) y Streets (1972), se observó micelio aéreo algodonoso con pigmentación 

morada alrededor segmento de raíz afectada, visto bajo el microscopio óptico se observaron dos 

tipos de conidias las microconidias que tienen forma ovalada son unicelulares, y las macroconidias 

ligeramente curvadas hasta con 5 células. Además, presentó clamidosporas en el micelio solas o 

en pares (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: La autora. 

Figura 17. Aislado de Fusarium spp., de la localidad de Oyambarillo en la var. Rosada; A) vista 

superior de la colonia de Fusarium spp., de color morado, B) vista inferior de la colonia de 

Fusarium spp., de micelio color morado, C) macroconidias, D) clamidiosporas en el micelio. 
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a 

4.2.4.2. Características morfológicas de Rhizoctonia sp.  

Las características Rhizoctonia sp., coinciden con las descritas por Barnett & Hunter (1998) y 

Streets (1972), se observó micelio color café claro alrededor del segmento de raíz afectada, este 

micelio crece al ras del medio de cultivo, tiene un crecimiento rápido que llega a cubrir el medio 

en 7 días.  Cuando el micelio madura forma esclerocios de color café obscuro a manera de 

costras. Visto al microscopio óptico se observó hifas ramificadas formando un ángulo recto y 

carece de conidias (Figura 18). 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                           Fuente: La autora 

Figura 18. Aislado de Rhizoctonia sp., proveniente de la localidad de Oyambarillo en la var. 

Rosada; A) vista superior de las colonias de Rhizoctonia sp., B) cultivo puro de Rhizoctonia sp., D) 

hifas de Rhizoctonia sp., visto al microscopio óptico (40 X). 

 Pruebas de patogenicidad  4.3.

En la presente investigación se realizaron las pruebas de patogenicidad a través de las 

inoculaciones con los hongos identificados que tuvieron mayor número de aislamientos. En la 

Tabla 10 se resumen los hongos identificados en las localidades estudiadas. Para las pruebas de 

patogenicidad se utilizaron 10 aislamientos, uno fue de Fusarium spp., de micelio color crema, 

tres fueron de Fusarium spp., de micelio color morado, tres fueron de Rhizoctonia sp., dos fueron 

de Cylindrocarpon sp., y uno de Verticillium sp. 
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Tabla 10. Hongos aislados a partir de raíces enfermas de plantas de arveja de localidades del valle 
de Tumbaco, 2018. 

Localidad Hongos identificados 

Tola Baja Rhizoctonia sp.,  
Fusarium spp., de micelio color crema 

Otón de Vélez Fusarium spp., de micelio color morado, 
Cylindrocarpon sp., 

Verticillium sp. 

CADET Fusarium spp., de micelio color morado y rosa, 
Rhizoctonia sp., 

Cylindrocarpon sp. 

Oyambarillo Fusarium spp., de micelio color morado, 
Rhizoctonia sp.  

                              Elaborado por: La autora 

 Aislado de Rhizoctonia sp., proveniente de la localidad Tola Baja 4.3.1.

El aislado de Rhizoctonia sp., causó incidencia de infección de 100% en las variedades: Rosada e 

INIAP 435-Blanquita mientras que, en la INIAP 436- Liliana fue del 20%, los síntomas que 

presentaron las plantas inoculadas fueron: amarillamiento o clorosis, que inicia en las hojas 

inferiores y continua de forma ascendente, plantas de menor tamaño en comparación con el 

testigo, en el sistema radicular se observó una coloración marrón y una ligera depresión en el 

cuello de la raíz principal. Estos síntomas se manifestaron 18 días después de la inoculación en la 

variedad Rosada y a los 20 días en INIAP 435- Blanquita, datos que coinciden con los reportados 

en un estudio similar realizado por Velandia (1982), donde se registraron los mismos síntomas a 

los 20 días con el 100% de incidencia de infección en condiciones de invernadero (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: La autora. 

Figura 19. Pruebas de patogenicidad con el aislado de Rhizoctonia sp., proveniente de la localidad 
Tola Baja; A) y B) plantas con síntomas de pudrición radicular (derecha) Vs planta testigo 
(izquierda), C) y D) lesiones necróticas en el cuello de la raíz. E) re-aislamiento de la variedad 
Rosada. F) micelio visto al microscopio óptico (40 X). 
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 Aislado de Fusarium spp., de micelio color crema procedente de la localidad 4.3.2.
Tola Baja 

El aislado de Fusarium spp., de micelio color crema causó una incidencia de infección del 80% en 

las variedades Rosada e INIAP 436-Liliana, los síntomas que presentaron las plantas inoculadas 

fueron: amarillamiento que inicia en las hojas inferiores y luego continua de forma ascendente 

hasta el ápice, plantas de menor tamaño en comparación con el testigo y en la variedad Rosada se 

pudo apreciar perdida de turgencia. A nivel del sistema radicular se presentaron lesiones 

necróticas de color marrón en el cuello de la raíz principal que se extiende hacia a las raíces 

secundarias. Estos síntomas se manifestaron 36 días después de la inoculación, datos que no 

coinciden con los reportados por Osorio & Castaño (2011) quienes registraron los síntomas de 

pudrición radicular a los 25 días con incidencia de infección del 100% (Figura 20), esto se puede 

explicar al método de inoculación utilizado en esta investigación puesto que como menciona 

Poulsen (2012),  los métodos que no producen daños simulan una infección natural  mientras que, 

los métodos que provocan heridas son los más agresivos porque generan una puerta de entrada 

al patógeno. 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: La autora. 

Figura 20. Prueba de patogenicidad de el aislado Fusarium spp., de micelio color crema; A) planta 

testigo(derecha) Vs planta inoculada(izquierda), B) sistema radicular de la variedad Rosada con 

sintomatología, C) re-aislamiento de Fusarium spp., de micelio color crema en la variedad INIAP 

436-Liliana, D) macro y microconidias de Fusarium spp.  

 Aislado de Fusarium spp., de micelio color morado procedente de la 4.3.3.
localidad Otón de Vélez 

El aislado de Fusarium spp., de micelio color morado causó una incidencia de infección del 100 % 

en las variedades INIAP 435- Blanquita e INIAP 436-Liliana, los síntomas que presentaron las 

plantas inoculadas fueron: amarillamiento inicial en las hojas inferiores y luego continua de forma 

ascendente hasta el ápice de la planta, disminución de crecimiento en comparación con el testigo. 

A nivel del sistema radicular se presentaron lesiones de color marrón en el cuello de la raíz 

principal que se extiende hacia a las raíces secundarias (Figura 21). Estos síntomas se 

manifestaron 36 días después de la inoculación, estos datos registrados no coinciden con los 

reportados por Osorio & Castaño (2011) que registraron los síntomas de pudrición radicular a los 

25 días con incidencia de infección del 100%. 

 

 

A B

C D



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: La autora. 

Figura 21. Prueba de patogenicidad con el aislado de Fusarium spp., de micelio morado 
proveniente de la localidad Otón de Vélez; A) planta testigo (derecha) Vs planta inoculada 
(izquierda) var. INIAP 436-Liliana, B) sistema radicular con lesión marrón en la raíz principal (var. 
INIAP 436- Liliana), C) sistema radicular con lesiones en la raíz principal de la var. INIAP 435-
Blanquita, D) re-aislamiento de Fusarium spp., de micelio de color morado, E) macro y 

microconidias del género Fusarium spp. 

 Aislado de Verticillium sp., procedente de arvejas de la localidad Otón de 4.3.4.
Vélez 

El aislado de Verticillium spp., causó una incidencia de infección del 40 % en la variedad Rosada e 

INIAP 436- Liliana mientras que, el 60% en INIAP 435- Blanquita, los síntomas que presentaron las 

plantas inoculadas fueron: amarillamiento inicial en las hojas inferiores y luego continua de forma 

ascendente hasta el ápice de la misma, plantas de menor tamaño en comparación con el testigo.  

A nivel del sistema radicular se presentaron lesiones de color marrón en el cuello de la raíz 

principal que se extiende hacia a las raíces secundarias, presenta una reducción de raíces 

secundarias (Figura 22). Los síntomas observados se manifestaron 60 días después de la 

inoculación, estos datos coinciden con los reportados por Ivor y W. (2008), los cuales mencionan 

que los síntomas principales fueron clorosis progresiva y necrosis síntomas que son indistinguibles 

de los de la senescencia normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: La autora. 

Figura 22. Prueba de patogenicidad con el aislado Verticillium sp., proveniente de la localidad 

Otón de Vélez; A) planta testigo (izquierda) Vs planta inoculada (derecha), B) lesión necrótica en la 
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raíz principal de la variedad Rosada, C) lesión en la base del tallo (variedad INIAP 435-Blanquita), 

D) re- aislamiento del hongo patógeno, E) conidióforos con fiálides verticilados. 

 Aislados de Cylindrocarpon sp., provenientes de arvejas de la localidad de 4.3.5.
Otón de Vélez y el CADET 

Los aislados de Cylindrocarpon sp., tanto de la localidad Otón de Vélez, así como del CADET 

resultaron no patogénicos, es decir que no presentaron sintomatología en las tres variedades de 

arveja: Rosada, INIAP 435- Blanquita e INIAP 436-Liliana, este hongo según Ares (2015), puede 

encontrarse en el suelo como saprófito es decir que puede colonizar tejido de la planta que esté 

muriendo o que ya esté muerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: La autora. 

Figura 23. Prueba de patogenicidad con el aislado de Cylindrocarpon sp.; A) plantas testigo 

(izquierda) vs plantas inoculadas (derecha) variedad Rosada, INIAP 435- Blanquita y INIAP 436-

Liliana, B) sistema radicular sano. 

 

 Aislado de Fusarium spp., de micelio color morado proveniente de arvejas la 4.3.6.
localidad CADET 

El aislado de Fusarium spp., de micelio color morado causó una incidencia de infección del 40% en 

la variedad INIAP 436- Liliana, 60% en la variedad INIAP 435- Blanquita y 20% en la variedad 

Rosada, los síntomas que presentaron las plantas inoculadas fueron: amarillamiento inicial en las 

hojas y luego continua de forma ascendente hasta el ápice, de la planta. A nivel del sistema 

radicular se presentaron lesiones de color marrón en el cuello de la raíz principal que se extiende 

hacia a las raíces secundarias (Figura 24). Los síntomas se manifestaron 36 días después de la 

inoculación, datos que no coinciden con los reportados por Osorio & Castaño (2011) que 

registraron los síntomas de pudrición radicular a los 25 días con incidencia de infección del 100%.  
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                                   Fuente: La autora. 

 
Figura 24. Prueba de patogenicidad con el aislado de Fusarium spp., de micelio color morado 

procedente de la localidad del CADET; A) sintomatología en planta inoculada (derecha) Vs planta 

testigo B) lesión necrótica en la raíz principal en la variedad INIAP-436-Liliana, C) re-aislamiento 

del aislado de Fusarium spp., D) Fusarium spp., visto a microscopio óptico (40X). 

 Aislado de Rhizoctonia sp., proveniente de arvejas de la localidad CADET 4.3.7.

El aislado de Rhizoctonia sp., causó una incidencia de infección del 100 % en la variedad Rosada, el 

80% en la variedad INIAP 435-Blanquita, la sintomatología que presentaron las plantas inoculadas 

fueron: amarillamiento inicial en las hojas inferiores y luego continua de forma ascendente hasta 

el ápice de la planta, se observaron plantas de menor tamaño en comparación con el testigo en la 

variedad INIAP 435- Blanquita se presentaron los síntomas mencionados anteriormente incluido 

la pérdida de turgencia (Figura 25). A nivel del sistema radicular se presentaron lesiones 

necróticas hundidas en el cuello de la raíz. Los síntomas se manifestaron 20 días después de la 

inoculación. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: La autora. 

Figura 25. Prueba de patogenicidad con el aislado de Rhizoctonia sp., proveniente de la localidad 

CADET; A) sintomatología en planta inoculada (derecha) Vs planta testigo B) lesión necrótica en la 

raíz principal en la variedad INIAP-435 Blanquita, C) re-aislamiento del aislado de Rhizoctonia sp., 

D) Rhizoctonia sp., visto a microscopio óptico (40X). 
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 Aislado de Rhizoctonia sp., proveniente de la localidad Oyambarillo 4.3.8.

El aislado de Rhizoctonia sp., causó incidencia de infección del 80% en la variedad Rosada, el 60% 

en la variedad INIAP 435-Blanquita, la sintomatología que presentaron las plantas fueron: 

amarillamiento inicial en las hojas inferiores y luego continua de forma ascendente hasta el ápice 

de la planta, se observó plantas de menor tamaño en comparación con el testigo y marchitez de la 

planta.  A nivel del sistema radicular se presentaron lesiones necróticas en el cuello de la raíz y 

ausencia de raíces secundarias (Figura 26). Los síntomas se manifestaron 20 días después de la 

inoculación, datos que coinciden con los reportados por Velandia (1982). 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: La autora. 

Figura 26. Prueba de patogenicidad con el aislado de Rhizoctonia sp., proveniente de la localidad 

Oyambarillo; A) planta con síntomas de pudrición radicular, (B) sistema radicular enfermo 

(derecha) Vs testigo (izquierda). 

  Aislado de Fusarium spp., proveniente de arvejas de la localidad 4.3.9.
Oyambarillo 

El aislado de Fusarium spp., de micelio color morado causó una incidencia de infección del 60 % 

en la variedad INIAP 435-Blanquita, los síntomas que presentaron las plantas de esta variedad 

fueron: amarillamiento inicial en las hojas inferiores, además se presenta perdida de turgencia.  A 

nivel del sistema radicular se presentaron lesiones de color marrón en el cuello de la raíz principal 

que se extiende hacia a las raíces secundarias (Figura 27). Los síntomas se manifestaron a los 36 

días después de la inoculación, datos que no coinciden con los reportados por Osorio & Castaño 

(2011) que registraron los síntomas de pudrición radicular a los 25 días con incidencia de infección 

del 100%. 
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                                           Fuente: La autora. 

Figura 27. Prueba de patogenicidad con el aislado de Fusarium spp., proveniente de la localidad 

Oyambarillo; A) síntomas de pudrición radicular causados por Fusarium spp., B) sistema radicular 

sano Vs Sistema radicular enfermo, C) re-aislamiento. 

 Incidencias de infección bajo condiciones de invernadero 4.3.10.

De los 10 aislamientos utilizados en las pruebas de patogenicidad solo 8 aislamientos se 

encontraron que son patogénicos, es decir que, que fueron capaces de producir síntomas de 

pudrición radicular en plantas sanas estos fueron los siguientes: 3 de Rhizoctonia sp., 1 fue de 

Fusarium spp., de micelio color crema, 3 fueron de Fusarium spp., de micelio color morado y 1 fue 

Verticillium sp. Las incidencias de infección de pudrición radicular en las plantas inoculadas se 

detallan en la Tabla 11. 

Tabla 11. Incidencias de infección de pudrición radicular registradas en condición de invernadero 

de los hongos identificados en cada localidad 

Localidad Hongos Incidencias de infección (%) 

Rosada INIAP 435- 
Blanquita 

INIAP 436-
Liliana 

Tola Baja Rhizoctonia sp.  100 100 20 

Fusarium spp., de micelio color crema 80 20 - 

Otón de Vélez Fusarium spp., de micelio color  
morado 

20 80 40 

Verticillium sp. 40 60 20 

Oyambarillo Fusarium spp., de micelio color morado - 60 - 

Rhizoctonia sp.  80 60 - 

CADET Fusarium spp. de micelio color morado 20 60 20 

Rhizoctonia sp.  
 

100 80 - 

Elaborado por: La autora 
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4.3.10.1. Patogenicidad del género de Rhizoctonia sp., de plantas de arveja 

Los aislados de Rhizoctonia sp., provenientes de las localidades: Tola Baja, CADET y Oyambarillo 

fueron patogénicas, es decir que presentaron síntomas de pudrición radicular con incidencia de 

infección del 20% al 100%, en donde se observó marchitez y muerte en las variedades: Rosada e 

INIAP 435-Blanquita que resultaron severamente infectadas mientras que, la variedad INIAP- 436 

Liliana presentó menor incidencia de infección con el 20%. Según Forero et al. (2015), la 

patogenicidad exitosa implica una interacción de factores que involucran tanto a la planta, 

patógeno y las condiciones ambientales, todo su desarrollo, desde la penetración misma, hasta 

que se produce el síntoma característico, dependerá de la confluencia de estos tres factores. Por 

lo expuesto anteriormente es posible que los tres factores hayan sido óptimos para que la 

enfermedad se manifieste en las variedades Rosada e INIAP 435-Blanquita mientras que, la 

variedad 435- Liliana por ser una variedad con resistencia intermedia presentó menos incidencia 

de infección (20%) en contraste con las variedades que son susceptibles (ISF, 2017). 

Rhizoctonia sp., se presentó en tres localidades: Tola Baja, CADET y Oyambarillo, este patógeno 

posee una distribución cosmopolita como mencionan Moller et al., (2007), es decir que pueden 

hallarse en cualquier región del mundo, pero solo en condiciones propicias consiguen habitar, 

esto puede explicar posiblemente que las condiciones de estas localidades son favorables para 

que este hongo pueda vivir. 

4.3.10.2. Patogenicidad de Fusarium sp., en plantas de arveja. 

Los aislados de Fusarium spp., provenientes de las localidades Tola Baja, Otón de Vélez, 

Oyambarillo y el CADET fueron patogénicas, es decir que causaron la sintomatología de pudrición 

radicular con incidencia de infección de 20% a 80%, en las variedades INIAP 435 - Blanquita e 

INIAP 426 - Liliana siendo la variedad INIAP 435 la que presenta mayor incidencia con el 80%. Para 

Woolhouse, Hadton & Antia (2005), el establecimiento de una infección fúngica está asociada a 

factores como las defensas del hospedero, la capacidad del patógeno para producir infección y las 

condiciones ambientales.  Así Forero et al. (2015), menciona que la patogenicidad de Fusarium 

spp., está asociada a varios factores entre los cuales se encuentra la secreción de complejos 

enzimáticos, conocidos como enzimas degradadoras de pared celular (amilasas, celulasas, 

xylanasas, β-Glucosidasas y pectinasas), haciendo posible la penetración y ramificación dentro del 

huésped, el mismo autor acota que la temperatura es un factor ambiental importante para el 

crecimiento de Fusarium spp., la temperatura óptima para el desarrollo de la pudrición radicular 

es de 25°C-30°C. Por lo expuesto anteriormente, es probable que las condiciones ambientales 

como temperatura se hayan encontrado en ese intervalo y que además gracias al mecanismo que 

posee Fusarium para secretar enzimas que degradan la pared celular del huésped, le hayan 

permitido penetrar e infectar al mismo, por otro lado, la variedad que más incidencia de infección 

registró es la INIAP 435- Blanquita la cual es susceptible a Fusarium spp., presentándose así los 

factores favorables que permiten el desarrollo de pudrición radicular. 

Fusarium spp., se identificó en las cuatro localidades muestreadas: Tola Baja, Otón de Vélez, 

CADET y Oyambarillo. Forero et al. (2015), indican que este hongo tiene una distribución 

cosmopolita nativo del suelo, es decir que pueden encontrarse en cualquier región del mundo, 

pero solo en condiciones propicias consiguen habitar, esto puede explicar posiblemente que las 

condiciones de estas localidades son favorables para que este hongo pueda vivir. 
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4.3.10.3. Patogenicidad de Verticillium sp., en plantas de arveja 

El aislado de Verticillium sp., de la localidad Otón de Vélez demostró ser patogénica debido a que 

presentó sintomatología de pudrición radicular en plantas sanas con una incidencia de infección 

del 20% al 60% (Tabla 11), en donde la variedad Blanquita fue severamente infectada causando la 

muerte de las plantas, sin embargo, en las variedades: Rosada y la Variedad 436- Liliana se 

presentaron plantas con afectaciones de menor grado. Ivor & W. (2008), reportaron a Verticillium 

dahliae como patógeno causante de la pudrición radicular en arveja, coincidiendo con el 

resultado de esta investigación.  

La localidad en donde se registró el patógeno Verticillium sp., fue Otón de Vélez, esto 

posiblemente puede explicarse a la siembra de arveja sobre  el cultivo de frutilla, dado que este 

patógeno tiene un amplio rango de hospedantes entre ellos se reporta la frutilla (CESAVEJAL, 

2010). 
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5. CONCLUSIONES 
 

En esta investigación se aislaron e identificaron a Fusarium spp., Rhizoctonia sp., Cylindrocarpon 

sp., y Verticillium sp., como los hongos asociados a la pudrición radicular de arveja en el valle de 

Tumbaco.  

Las incidencias asociadas a la pudrición radicular en la arveja (Pisum sativum L.) en el valle de 

Tumbaco se evidenció entre 4% y 19.88%. Las localidades con mayor incidencia en campo fueron: 

Tola Baja (parroquia Checa), el CADET (parroquia Tumbaco) y Otón de Vélez (parroquia Yaruquí) 

con 19.88%, 19.33%, 17.33% respectivamente mientras que, en la localidad Oyambarillo 

(parroquia Yaruquí) se registró menor incidencia asociada a la pudrición radicular con el 4%. 

Mediante los postulados de Koch se determinaron a Fusarium spp. y Rhizoctonia sp., como los 

hongos patógenos causantes de pudrición radicular en las localidades Tola Baja (parroquia Checa), 

CADET (parroquia Tumbaco) y Oyambarillo (parroquia Yaruquí) mientras que, los hongos 

Fusarium spp., y Verticillium sp., en la localidad Otón de Vélez (parroquia Yaruquí). 

Fusarium spp., estuvo presente en todas las localidades muestreadas(Tola Baja, CADET y 

Oyambarillo), Rhizoctonia sp., en tres: Tola Baja, CADET y Oyambarillo. En cuanto Verticillium spp., 

estuvo presente únicamente en la localidad Otón de Vélez. 

La variabilidad respecto a la coloración del micelio entre los aislados de Fusarium spp., en las 

localidades de estudio, sugiere no descartar la presencia de más de una especie, formas 

especiales o razas dentro de este género, de manera que la caracterización morfológica no es 

suficiente para la determinación de los mismos. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se recomiendan realizar análisis 

moleculares a los hongos identificados como causantes de pudrición radicular de arveja en las 

localidades estudiadas, con el fin de determinar su especie.  

Considerar en las estrategias de manejo de pudrición radicular la rotación de cultivos, con el fin de 

disminuir el inóculo que se encuentra en suelo, puesto que, los patógenos como Fusarium spp., 

Rhizoctonia sp. y Verticillium sp., forman estructuras de resistencia que les permiten sobrevivir en 

suelo por varios años. 

Es preferible que no se siembre arveja sobre el cultivo de frutilla, el cual reporta a Verticillium sp., 

como patógeno radicular. 
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7. RESUMEN  
El cultivo de arveja (Pisum sativum L.) está afectado por enfermedades de pudrición radicular, la 

cual está asociada a varios patógenos que están en el suelo y endopatógenos de la semilla. Esta 

enfermedad causa pérdidas económicas de importancia, sin embargo; existe poca información de 

los verdaderos agentes causales de esta enfermedad. Por esta razón, se llevó acabo esta 

investigación en el valle de Tumbaco, específicamente en Tola Baja (parroquia de Checa), Otón de 

Vélez (parroquia de Yaruquí), el Campo Experimental Docente “La Tola” (CADET) (parroquia de 

Tumbaco) y Oyambarillo (parroquia de Yaruquí). La investigación tuvo como objetivo general 

identificar morfológicamente los hongos causantes de pudrición radicular en arveja en el valle de 

Tumbaco. Los objetivos específicos fueron identificar los hongos causantes de pudrición radicular, 

determinar la incidencia de pudrición radicular y realizar los postulados de Koch con los hongos 

aislados e identificados. Este estudio se realizó en tres fases: campo, laboratorio y pruebas de 

patogenicidad. En la fase de campo se seleccionaron, recolectaron plantas con síntomas asociados 

a la pudrición radicular y la información de estos lotes fueron registrados en hojas de inspección 

fitosanitarias. Durante la fase de laboratorio se utilizó el medio Papa Dextrosa Agar (PDA) 

acidificado para el crecimiento de los hongos, sin embargo, cabe mencionar que para fortalecer 

este trabajo se utilizaron dos medios adicionales los cuales fueron Extracto de Malta (EMA) y Agar 

Harina de Maíz (CMA) con los cuales se descartó la presencia de Oomycetes. La fase de pruebas 

de patogenicidad se llevó acabo en condiciones de invernadero y se determinaron las incidencias 

de infección en tres variedades: Rosada, INIAP 435- Blanquita e INIAP 436- Liliana. Las incidencias 

asociadas a la pudrición radicular registradas en las localidades fueron: Tola Baja y el CADET con 

19.88 % y 19.33% respectivamente, en Otón de Vélez con 17.33 % y Oyambarillo 4%. En la tercera 

fase se obtuvieron las incidencias de infección en Tola Baja para Rizhoctonia sp., Rosada e INIAP 

435-Blanquita mostraron un 100% de infección, mientras que INIAP 436-Liliana presentó un 20% 

de incidencia de infección. Para Fusarium spp., Rosada evidenció 80% e INIAP 435- Blanquita 

evidenció 20% de incidencia de infección. En Otón de Vélez para Fusarium spp., Rosada registró 

20%, INIAP 435-Blanquita registró el 80% e INIAP 436-Liliana 40% de incidencia de infección, 

mientras que Verticillium sp., Rosada obtuvo el 40% de infección, INIAP 435- Blanquita presentó 

60% e INIAP 436- Liliana presentó 20% de incidencia de infección. En Oyambarillo, para Fusarium 

spp., INIAP 435- Blanquita obtuvo 60%., para Rhizoctonia sp., Rosada registró 80% e INIAP 435 – 

Blanquita el 60% de incidencia. En el CADET, para Fusarium spp., Rosada registró 20%, INIAP 435 – 

Blanquita el 60% e INIAP 436 - Liliana 20% de incidencia de infección, en tanto que, para 

Rhizoctonia sp., Rosada obtuvo 100% e INIAP 435 - Blanquita presentó 80% de incidencia de 

infección. En este estudio se concluyó que los hongos Rhizoctonia sp., Fusarium spp., y Verticillium 

sp., son los causantes de la pudrición radicular en arveja en el valle de Tumbaco. 
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SUMMARY 

Pea cultivation (Pisum sativum L.) is affected by root rot diseases, which is associated with several 

otpathogens that are in the soil and endopathogens of the seed. This disease causes significant 

economic losses, however; There is little information about the true causative agents of this 

disease. For this reason, this research was carried out in the valley of Tumbaco, specifically in Tola 

Baja (parish of Checha), Otón de Vélez (parish of Yaruquí), the Experimental Teaching Field "La 

Tola" (CADET) (parish of Tumbaco) and Oyambarillo (parish of Yaruquí). The general objective of 

the research was to morphologically identify the fungi that cause root rot in pea in the valley of 

Tumbaco. The specific objectives were to identify the fungi that cause root rot, to determine the 

incidence of root rot and to prove out the postulates of Koch with isolated and identified fungi. 

The study was carried out in three phases: field, laboratory and pathogenicity tests. In the field 

phase, plants with symptoms associated with root rot were selected and the information on these 

lots was recorded in phytosanitary inspection sheets for each location. During the laboratory 

phase, the acidified Dextrose Agar (PDA) medium was used for the growth of fungi, however, it is 

worth mentioning that two additional media were tested to strengthen this work, which were 

Malta Extract (EMA) and Flour Agar. of Corn (CMA) with which the presence of Oomycetes was 

ruled out. The phase of pathogenicity tests was done out under greenhouse conditions and 

infection incidences were determined in three varieties: Rosada, INIAP 435 - Blanquita and INIAP 

436 - Liliana. The incidences associated with root rot registered in the localities were: Tola Baja 

and CADET with 19.88% and 19.33% respectively, in Otón de Vélez with 17.33% and Oyambarillo 

4%. In the pathogenicity tests the incidences of infection in Tola Baja for Rizhoctonia spp., Rosada 

and INIAP 435-Blanquita both showed 100% of infection, while INIAP 436-Liliana presented 20% 

incidence of infection. For Fusarium spp., Rosada evidenced 80% and INIAP 435- Blanquita 

evidenced 20% of infection. In Otón de Vélez for Fusarium spp., Rosada registered 20%, in INIAP 

435-Blanquita registared 80% and INIAP 436-Liliana 40% of incidence of infection, while 

Verticillium sp., in Rosada obtained 40% of infection, in INIAP 435- Blanquita 60% and INIAP 436- 

Liliana 20% of incidence. In Oyambarillo, for Fusarium spp., INIAP 435 - Blanquita obtained 60%, 

for Rhizoctonia spp., Rosada registered 80% and INIAP 435 - Blanquita 60% of incidence. In the 

CADET, for Fusarium spp., Rosada presented 20%, INIAP 435 - Blanquita 60% and INIAP 436 - 

Liliana 20% incidence of infection, on the contrary, for Rhizoctonia spp., Rosada obtained 100% 

and INIAP 435 - Blanquita 80% incidence of infection. In this study it was concluded that the fungi 

Rhizoctonia sp., Fusarium spp., and Verticillium sp., are the causes of the root rot in pea in the 

valley of Tumbaco. 

 



 

48 
 

8. REFERENCIAS 

 
Abawi, G. (1994). Pudriciones radicales. Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT). Disponible en URL: 

http://books.google.com.co/books?id=UqQXAYK7dDIC&printsec=frontcover&source=gbs

_slider_thumb#v=onepage&q&f=false 

Acuña, R. (2008). Compendio de Fitopatogenos de cultivos agricolas en Chile (Primera ed.). 

Santiago, Chile: SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, DIVISIÓN PROTECCIÓN 

AGRÍCOLA.SUBDPTO. VIGILANCIA Y CONTROL OFICIAL FITOSANITARIO. 

Agrios, G. (2005). Fitopatología (Segunda ed.). México: LIMUSA. 

Agustí, C., & Armengol, J. (2012). Effects of temperature, pH and water potential on mycelial 

growth, sporulation and chlamydospore production in culture of Cylindrocarpon spp. 

associated with black foot of grapevines. Phytopathologia Mediterranea, 37-50. 

Alaniz, S., León, M., Vicent, J., García-Jiménez, P., & Abad, P. (2007). Characterization of 

Cylindrocarpon Species Associated with Black Foot Disease of Grapevine in Spain. Instituto 

Agroforestal Mediterráneo, 1187-1193. Recuperado el 16 de Diciembre de 2017, de 

https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdfplus/10.1094/PDIS-91-9-1187 

Allen, T., Martinez, A., & Burpee, L. (2010). Quemazón del césped por Pythium. The American 

Phytopathological Society . 

Alvear, H. (2013). Evaluación de cinco variedades de arveja(Pisum sativum) bajo condiciones de 

inverndero en Tumbaco - Pichincha. Quito : Universidad San Francisco de Quito. 

Ares, J. (2015). Plantas leñosas Ornamentales : Control de enfermedades producidas por hongos y 

cromistas (Primera edición ed.). Mundi Prensa. 

Babu, B., Babu, T., & Sharma, R. (2013). Molecular identificatio of microbes: Macrophomina 

phaseolina. Analyzing microbes, 93-97. 

Barnett, H., & Hunter, B. (1998). Illustrated Genera of Imperfect Fungi (Fourth Edition ed.). United 

States: APS Press. 

Basigalup, D. (2009). El cultivo de la alfalfa en la Argentina. (I. N. Aires), Ed.) Recuperado el 29 de 

julio de 2018, de http://www.sinavimo.gov.ar/plaga/verticillium-albo-atrum 

BCAMPDERA. (11 de Septiembre de 2013). Beneficios y propiedades de las Arvejas. Recuperado el 

19 de Diciembre de 2017, de https://bcampdera.wordpress.com/2013/09/11/beneficios-

y-propiedades-de-las-arvejas/ 

Booth, C. (1966). The genus Cylindrocarpon. Mycological Papers, 104: 1- 56. 

Buitrago, J., Duarte, J., & Sarmiento, A. (2006). El Cultivo de la arveja en Colombia. Cali, Colombia: 

Prumedios. 

Cabrera, M., Gutierres, S., Alvarez, R., Raimondo, M., & Gómez, D. (2001). Podredumbre 

carbonosa (Macrophomina phaseolina ), en soja sometida a estrés hídrico en el Nordeste 

de la Argentina. Argentina: Cátedra de Fitopatología Facultad de Ciencias Agrarias UNNE. 



 

49 
 

Camarena, M. (2003). Manual de cultivo de arveja. Lima, Perú. 

Capservs , M. (2012). Plan de Desarrollo Territorial de la parroquia de Yaruquí. Disponible en URL: 

file:///C:/Users/LUCIA/Downloads/documento-10-pdot-yaruqui%20(1).pdf 

Casa, B. (2014). Evaluación de la fijación de nitrogeno de cepas de rhizobium spp. en invernadero, 

para arveja ( Pisum sativum), chocho ( Lupinus mutabilis), fréjol ( Phaseolus vulgaris), 

haba (Vicia faba) y vicia ( vicia sp.), Cutuglagua -Pichincha. Cutuglagua -Pichincha.: 

Universidad Central del Ecuador. 

CESAVEJAL. (2010). Ficha técnica de marchitez por Verticillium dahliae. Recuperado el 15 de 

Diciembre de 2018, de Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco: 

http://www.cesavejal.org.mx/divulgacion/curso%20exportacion/Ficha%20Verticillium%2

0dahliae%20berries.pdf 

CESAVEJAL. (2010). Ficha técnica de marchitez por Verticillium dahliae. Obtenido de Comite 

Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco: 

http://www.cesavejal.org.mx/divulgacion/curso%20exportacion/Ficha%20Verticillium%2

0dahliae%20berries.pdf 

Chatterton , S., Bowness , R., & Harding , M. (2015). First Report of Root Rot of Field Pea Caused 

by Aphanomyces euteiches in Alberta, Canada. Plant Disease, 99(2), 288-288. 

Chatterton, S., Bowness, R., & Chang, K.-F. (2013). Fusarium root rot of peas: update and future 

research opportunities. 1-15. Recuperado el 21 de Febrero de 2018, de 

https://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/crop14324/$FILE/au-2013-

chatterton-fusarium-root-rot-in-peas.pdf 

Chavez, A. (2014). EVALUACIÓN DE FLUTOLANIL PARA EL CONTROL DE Rhizoctonia solani EN 

SEMILLERO. SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA: Universidad Rafael Landívar. 

Checa, O., & Alpala, F. (2016). Reacción de 18 líneas de arveja (Pisum sativum L.) a tres cepas de 

Fusarium oxysporum f. sp. pisi en Nariño, Colombia. Temas Agrarios, 21(1), 28-43. 

CIAT. (1981). Técnicas para el aislamiento, identificación y conservación de hongos patógenos del 

frijol (Pasheolus vulgaris L.) (Tercera ed.). Cali, Colombia. 

Cuca, J. (2008). Fortalecimiento de la cadena productiva de arveja china(Pisum sativum L.), con 

enfasis en la sanidad de la semilla, en el antiplano central de Guatemala. Tesis de 

Magíster.Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. 

Cuervo, M., Socorro, M., Ramírez, J., Medina, C., Martínez, J., & Debouck, D. (2009). Manual de 

Operaciones Laboratorio Sanidad de Germoplasma Programa Recursos Genéticos. CIAT 

(Centro Internacional de Agricultura Tropical). 

Dal, G. (1987). Hongos fitopatógenos el el suelo de la region hortícola plantense: estudios 

cualitativos de patogenicidad. La Plata.  

Díaz, M., Rodríguez, G., Silva, H., Pedraza, M., Salgado, R., & Fernández, S. (2011). Identificación 

de especies de Pythium aisladas de plantas hornamentales. Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas, 431-443. Recuperado el 18 de Diciembre de 2017, de 

http://www.redalyc.org/html/2631/263122300003/ 



 

50 
 

Dorrance, A., Wallhead, M., Austin., G., Lipps, P., Paul, P., & Mullen , R. (2009). Association of soil 

chemical and physical properties with pythium species diversity, community composition, 

and disease incidence. Phytopathology, 99, 957-967. 

Enciclopedia Agropecuaria Terranova. (2003). Bogotá: Terranova. 

Evans, L. (1983). Fisiología de los Cultivas. Buenos Aires, Argentina: Hemisferio Sur. 

Faiguenbaum, H. (1993). Cultivo de arveja. Santiago de Chile, Chile: Universidad Católica de Chile. 

Fenalce. (Junio de 2010). El cultivo de la arveja, historia e importancia. Disponible en URL: 

Fenalce: http://www.fenalce.org/arch_public/arveja93.pdf 

FONAG. (2017). Anuario hidrometereológico. Recuperado el 15 de Diciembre de 2018, de Fondo 

para la Proteción del Agua: http://www.fonag.org.ec/web/wp-

content/uploads/2018/06/Anuario-Meteorolo%CC%81gico-2017.pdf 

Forero, C. (2015). Evaluación de la capacidad infectiva de F u s a r i u m spp. a partir de 

aislamientos de origen vegetal, humano y animal en modelo murino (ratones BALB/c). 

112. 

Fuertes, J. (2011). Rhizoctonia solani, soluciones agronómicas y variedades tolerantes. Madrid, 

España: Agroservicio KWS. Obtenido de 

https://www.kws.es/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaamijhv 

García, M., & Uruburu, F. (2008). La conservación de cepas microbianas. Colección Microbiana de 

Cultivos Tipo (CECT) . Valencia, España: Universidad de Valencia. 

Gaulin, E., Jacquet , C., Bottin , A., & Dumas, B. (2007). Root rot disease of legumes caused by 

Aphanomyces euteiches. Molecular Plant Pathology, 539-48. 

Giorda, L., & Baigorri, H. (1997). El cultivo de la soja en Argentina. INTA, Centro Regional. Centro 

Regional Córdoba,Argentina. 

Goites, E. (2008). Manual de cultivos para la Huerta Orgánica Familiar. Buenos Aires: Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

González , P. (17 de Abril de 2016). Marchitamiento vascular del tomate. Recuperado el 21 de 

Diciembre de 2017, de Cátedra de Fitopatología. Facultad de Agronomía: 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/enfermedades/Fusarium_tom.html 

Gozález, D. (2002). Estado Actual de la Taxonomía de Rhizoctonia solani Kühn. Revista Mexicana 

de Fitopatología, 200-205. 

Grijalba, P., Zapata, R., Palmuchi, H., & Baron, C. (2015). Podredumbre basal de plantas adultas de 

tomate causada por Pythium aphanidermatum (Oomycota).  

Heyman, F. (2008). Root Rot of Pea Caused by Aphanomyces euteiches. En D. o. Pathology (Ed.). 

Uppsala. Disponible en URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2146 

Huaynalaya, M. (2016). Eficiencia del control biológico de Fusarium spp. que causa pudrición 

radicular en arveja (Pisum sativum L.) mediante bacterias antagonistas. El Mantario, 

Jauja: Universidad Nacional de Centro del Perú. 



 

51 
 

Hughes , T., & Craig , G. (2007). Podredumbre de la raíz Aphanomyces (pudrición de la raíz común) 

de las legumbres. Wisconsin-Madison: Universidad de Wisconsin-Madison, Departamento 

de Fitopatología. 

IEE. (2013). Cartografía nacional de clima e hidrología. Recuperado el 15 de Diciembre de 2018, 

de http://ideportal.iee.gob.ec/nacional/cantonal/quito.html 

INAMHI. (2015). Anuario Meteorológico. Estación La Tola. Recuperado el 28 de Noviembre de 

2017, de http://www.serviciometeorologico.gob.ec/meteorologia/boletines/bol_sem.pdf 

INEC. (2016). Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. Obtenido de Instituto 

Nacional de Estadítica y Censos. 

ISF. (2017). Definición de los términos que describen la reacción de las plantas frente a plagas 

para la industria de semillas hortícolas. Federación Internacional de Semillas. Recuperado 

el 21 de julio de 2018, de http://www.fao.org/docrep/W3587E/w3587e03.htm 

ITIS. (2011). Integrated Taxonomic Information System. (USDA, Ed.) Recuperado el 10 de Enero de 

2019, de Taxonomy and nomenclature, Pisum sativum L.: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:P_0JbLxHF_kJ:https://www.iti

s.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt%3Fsearch_topic%3DTSN%26search_value%3D26867+&

cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec#null 

Ivor, I., & W, R. (2008). Verticillium wilt of pea (Pisum sativum). Applied Biology, 76(1), 27-35. 

Jarrín, G. (2015). Efecto de la aplicación foliar complementaria y la profundidad de aplicación del 

fertirriego en dos variedades de tomate riñón (Lycopersicum esculentum mill). Tumbaco, 

Pichincha. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador. 

Kamal, S., Prasad, R., & Varma, A. (2017). Soil Microbial Diversity in Relation to Heavy Metals. 

Kirk, P., Cannon , P., Minter, D., & Stalpers , J. (2010). Ainsworth & Bisby’s dictionary of the fungi 

(10 th ed.). (Wallingford, Ed.) CAB International. 

Koch. (1876). The etiology of anthrax, based on the life history of Bacillusanthracis. Beitragezur 

Biologue der Pflanzen . 

Leyva, S., Velázquez, G., Bolaños, B., Tovar, J., Rosas, G., & Alvarado, O. (2015). Caracterización 

morfológica y molecular de aislados de Macrophomina phaseolina asociada a caña de 

azúcar en México. Revista Argentina de Microbiología, 47(2), 143-147. Recuperado el 18 

de Diciembre de 2017, de https://ac.els-cdn.com/S0325754115000450/1-s2.0-

S0325754115000450-main.pdf?_tid=393ac922-e540-11e7-92d7-

00000aab0f02&acdnat=1513745154_01bc70138af7dea7e30bb7dcadf8da49 

Ligarreto, G., & Ospina, A. (2009). Análisis de parámetros heredables asociados al rendimiento y 

precocidad en arveja voluble (Pisum sativum L.) tipo Santa Isabe. Agronomía Colombiana, 

333-339. 

MAG. (2015). Cartografía nacional de geopedología con las versiones más actualizadas del IEE y 

del SIGTIERRAS. SIGTIERRAS. Quito: Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recuperado el 

15 de Diciembre de 2018, de http://www.sigtierras.gob.ec/geopedologia/ 



 

52 
 

Manici, L., Nicoletti, F., Caputo, F., Franke-Whittle, I., Kelderer, M., Insam, H., & Naef, A. (2013). 

Relationship between root-endophytic microbial communities and replant disease in 

specialized apple growing areas in Europe. Applied Soil Ecology, 207-2014. 

Martinez, K., Ceceña, C., Mendoza, D., & Juárez, O. (2015). Control de la marchitez Fusaium 

oxisporum f.sp.Medicaginis en Alfalfa(Medicago Sativa L.)en el valle de Mexicali, Baja 

Californi. Baja California: Universidad Autónoma de Baja Califronia. 

Martínez, R., Garza, T., Moreno, V., Hernández, S., & Mayek , N. (2016). Bases bioquímicas de la 

tolerancia al estrés osmótico en hongos fitopatógenos: el caso de Macrophomina 

phaseolina (Tassi) Goid. Revista Argentina de Microbiología, 347-357. 

Masyahit, M., Sijam, K., & Awang, Y. (2009). First Report on Bacterial Soft Rot Disease on 

Diseaseon Dragon Fruit( Hylocereus spp.) Caused by Enterobacter cloacae in Peninsular 

Malaysia. Int.J.Agric.Biol.11:659-666. 

Mendoza, C. (1999). Diagnóstico de Enfermedades Fungosas. Chapingo: Departamento de 

Parasitología Agrícola. 

Mera, M., Espinoza, N., & Galdames, R. (Julio de 2015). Producción de Arveja para Consumo 

Fresco. TEMUCO , CHILE: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, MINISTERIO 

DE AGRICULTURA(INIA). 

MICO-UAL. (2010). Orden Pythiales - Familia pythiaceae. Almería: Universidad de Almería. 

Departamento de Biología Vegetal y Ecología. 

Moller, A., Esqueda, M., Gardea, A., Tiznado, M., & Calleros, G. (2007). Variabilidad morfológica, 

patogénica y susceptibilidad a fungicidas de Rhizoctonia solani aislado de rizósfera 

de Vitis vinifera var. perlette seedless. Revista Mexicana de Micología, 24(7), 1-7. 

Recuperado el 10 de Enero de 2019, de 

https://www.researchgate.net/publication/242231598_Variabilidad_morfologica

_patogenica_y_susceptibilidad_a_fungicidas_de_Rhizoctonia_solani_aislado_de_r

izosfera_de_Vitis_vinifera_var_perlette_seedless 

Montesinos , R., Ayala , M., & Berlanga , A. (2015). Manual para la conservación y mantenimiento 

de hongos . Colima, México: Centro Nacional de Referencia de Control. Dirección General 

de Sanidad Vegetal. SAGARPA. . 

Moroto, J. (2000). Horticultura Herbácea Especial. Madrid, España: Mundial- Prensa. 

Naseri, B. (2014). Bean production and Fusarium root rot in diverse soil environments in Iran. 

Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 14(1), 177-188. Disponible en URL: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

95162014005000014&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

Noucetta, K. (2006). Hongos parásitos de raices. 

Ogoshi, A. (1987). Ecology and pathogenicity of anastomosis and intraspecificgroups of 

Rhizoctonia solani Ktihn.  

Osorio, L., & Castaño, J. (2011). Caracterización del agente causante. Agronomía, 33 - 43. 

Recuperado el 16 de Diciembre de 2017, de 

http://vip.ucaldas.edu.co/agronomia/downloads/Agronomia19(2)_4.pd 



 

53 
 

Parra, D. (2003). Influencia de las Fases de la Luna en la Producción de Arveja ( Pisum sativum L.). 

Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador. 

Pasquel, O. (2013). Evaluación de la adaptación de cuatro variedades de arveja de tutoreo (Pisum. 

Carchi: Universidad Politécnica Estatal del Carchi. 

Paz, M. (21 de Diciembre de 2011). Estudios en enfermedades de plantas - IFGoiano cámaras 

peninsulares. Obtenido de Aspectos generales y morfológicos de Aphanomyces euteiches: 

https://fitopatologia1.blogspot.com/2011/12/aspectos-gerais-e-morfologicos-

de_1354.html 

Peralta, E., Murillo, A., Minchala, L., & Pinzón, J. (2010). INIAP-431 Andina e INIAP-432 Lojanita 

Variedades de Arvela(Pisum sativum L.) Erecta-Enana. INIAP. 

Pintado, I. (2003). Variedades de arveja alta para la sierra sur del Ecuador.  

Pinto, M. (2013). El cultivo de la arveja y el clima en el Ecuador. Obtenido de Estudios e 

Investigaciones Meteorológicas INAMHI: 

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/meteorologia/articulos/agrometeorologia/El%

20%20cultivo%20de%20la%20arveja%20y%20el%20clima%20en%20el%20Ecuador.pdf 

Pinzón, Y., Bustamante, S., & Buitrago, G. (2009). Evaluación de métodos para la conservación de 

hongos fitopatógenos del ñame (Dioscorea sp). Revista Colombiana de Biotecnología, 8-

18. 

Poulsen, H., Ridao, C., & Castaño, F. (2012). Comparación entre técnicas de Fusarium verticillioides 

en espigas de maíz. (INTA, Ed.) RIA, 39(3), 312-317. Disponible en URL: 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ria/v39n3/v39n3a15.pdf 

PROMOSTA. (2005). El cultivo de la arveja 2 Pisum sativum. Recuperado el 20 de Diciembre de 

2017, de Proyecto de Modernización de los Servicios de Transferencia de Tecnología: 

http://www.sag.gob.hn/files/Infoagro/Cadenas%20Agro/Hortofruticola/OtraInfo/GuiaHo 

Puga, J. (1992). El cultivo de arveja. Quito, Ecuador. 

Quilambaqui. (2005). Aislamiento e Identificacion de Especies de Fusarium spp Asociadas al 

Declinamiento del Espárrago( Asparagus officinalis L.) en Cinco Municipios de Guanajuato. 

México. 

Ramírez , G., & Morales , J. (2013). Primer informe de Cylindrocarpon destructans (Zinss) Scholten 

afectando plántulas de aguacate (Persea americana Mill) en Colombia. Revista de 

Protección Vegetal. 

Ramírez, J. (2013). Incidencia, diagnóstico, comportamiento y alternativas de manejo de la 

marchitez del aguacate con énfasis en Phytophthora cinnamomi Rands. Medellin, 

Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

Robles, A., Gómez, R., Macas, F., Sanchez, A., & Torres, R. (2014). Estudio De La Patogenicidad De 

Aislados De Fusarium Spp ., Asociados a La Marchitez Vascular Del Babaco En Loja- 

Ecuador. Centro de Biotecnología, 3, 61-72. 

Robles, A., Gomez, R., Macas, F., Sanchez, A., & Torres, R. (2014). Estudio de la patogenicidad de 

aislados de Fusarium spp., asociada a la marchitez vascular del babaco. Loja. Ecuador. 

Rodríguez, E. (2006). Estudio epidemiológico de la verticilosis del olivo en la provincia de granada.  



 

54 
 

Rubio, R., Baltodano, S., Abanto , C., Wilson, K., & Muñoz , R. (2008). Resistencia in vitro de 

Rhizoctonia solani y Fusarium oxysporum a los fungicidas Benzomil 500, Rhizolex–T y 

Homai– WP. Revista Biológica de la Universidad de Trujillo, 28 (2), 34–46. 

Samuels, G., & Brayford, D. (1990). Variation in Nectria radicicola and it is anamorph, 

Cylindrocarpon destructans. Mycological Research, 94: 433-442. 

Sanchez, G., & Sandoval, J. (2009). Manualde pre-inspección para la producción de arveja china y 

dulce en Guatemala. 1. (L. Calderón, Ed.) Guatemala: Instituto de Ciencia y Tecnología 

Agrícolas(ICTA). Disponible en URL: 

http://www.icta.gob.gt/publicaciones/Arveja/Manual%20de%20pre-

inspeccion%20Arveja%20china%20y%20dulce.pdf 

Sarr, M., Ndiaye, m., Greoenewald, J., & Crous, P. (2014). Genetic diversity in Macrophomina 

phaseolina, the causal agent of charcoal rot. Phytopathologia Mediterranea, 250-268. 

Schuster, J. (2010). Enfoque: Plantas y Enfermedades. (U. d.-C. epartamento de Agricultura, 

Editor) Obtenido de Extensión de la Universidad de Illinois. 

Schwartz, H. (1994). Problemas de producción del fríjol en los trópicos. Cali, Colombia: Centro 

Internacional de Agricultura Tropical. 

Sosa-Moss, C., Perdomo, F., Brathwaite, C., & Salazar, J. (1996). Técnicas para el Diagnóstico de las 

Enfermedades de las Plantas. México: IICA. 

Streets, R. (1972). Diagnosis of Plant Diseases. Tucson, Arizona: The University of Arizona Press. 

Tamayo, P. (2000). Enfermedades del cultivo de la arveja en Colombia: Guía de reconocimiento y 

control. Colombia: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Valdivia, R. (2015). Manejo Integrado Pudriciones Radiculares en el Cultivo de Frijol.  

Van der Plaat, A. (1981). Monograph of the genus Pythium. Studies in Mycology 21.CBS. 

Velandia, J. (1982). Estudio de la pudrición radical de la arveja ( Pisum sativum L.) en 

Cundinamarca y Boyacá (Primera ed.). Boyacá, Colombia. 

Velásquez, R. (2003). Patogenicidad de Aislamientos de Rhizoctonia spp. sobre Plántulas de Chile 

(Capsicum annuum L.) y Frijol (Phaseolus vulgaris L.). Revista Mexicana de Fitopatología, 

79-82. Disponible en URL: http://www.redalyc.org/pdf/612/61221113.pdf 

Villanueva , R., Aguilar , A., Gómez, M., Valencia, G., Peña, B., & Bautista , S. (2013). Control de 

bacterias patógenas y hongos de postcosecha con extractos del pigmento de Gibberella 

zeae (Fusarium graminearum). Agrociencia, 47(7), 691-705. 

Wollenweber, H. (1913). Ramularia, Mycosphaerella, Nectria, Calonectria. Phytopathology, 197-

242. 

Zamora, C. M. (1999). Diagnóstico de Enfermedades Fungosas. Chapingo: Universidad Autónoma 

Chapingo . 

 

 



 

55 
 

9. ANEXOS  
 

Anexo 1. Lotes de producción de arveja en las localidades del valle de Tumbaco, 2018. 
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A) Tola Baja, B) Otón de Vélez, C) Oyambarillo, D) CADET 

A 

C D 

B 

 

Anexo 2. Recolección y transporte de muestras del campo al laboratorio de Microbiología y 
Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
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A) Preparación de los materiales para el de aislamiento, B) separación de las raíces de la 

parte aérea de las plantas enfermas, C) segmentos de raíces con pudrición radicular de 

acuerdo al estado de infección, D) desinfección de los segmentos de raíz con hipoclorito 

de sodio al 2.5%, E) siembra de los segmentos de raíz en medios de cultivo específicos: 

PDA, CMA y EMA dentro de la cámara de flujo laminar, F) medio de cultivo PDA con 

segmentos de raíces, G) incubación a 25°C por 7 días.  
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Anexo 3. Proceso de aislamiento de los hongos a partir de tejidos infectados de arvejas 

 

Anexo 4. Siembra de las semillas de arveja de las tres variedades: Rosada (derecha), INIAP 435-

Blanquita (centro) y INIAP 435-Liliana (izquierda) 
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Anexo 5. Colocación de tutores en las variedades de arvejas INIAP 435-Blanquita e INIAP 436- 
Liliana, bajo el invernadero de la Facultad de Ciencias Agrícolas, CADET. 
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Anexo 6. Ficha de inspección fitosanitaria del lote de arveja en la localidad Tola Baja (parroquia 

Checa) 
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Anexo 7. Ficha de inspección fitosanitaria del lote de arveja en la localidad Otón de Vélez 
(parroquia Yaruquí)  
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Anexo 8. Ficha de inspección fitosanitaria del lote de arveja en la localidad CADET (parroquia 
Tumbaco) 
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Anexo 9. Ficha de inspección fitosanitaria del lote de arveja en la localidad Oyambarillo 
(parroquia Yaruquí) 

 

 

 


