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RESUMEN 

El tiquizque, es una planta herbácea de la familia Araceae que pertenece al género 

Xanthosoma. Produce cormelos comestibles y es de reproducción principalmente asexual, a 

través de cormelos, hijos laterales o secciones de cormo. El norte de América del Sur y 

América Central es considerados como centros de origen y diversidad (Tambong y Höffe 

2001).   

La producción de tiquizque tiene como principal limitante la enfermedad conocida como 

mal seco, esta es provocada por el oomycete Pythium myriotylum  y produce un 

estancamiento en el crecimiento de la planta, un amarillamiento a nivel foliar y un severo 

daño a nivel radical, provocando desprendimiento de la epidermis (Saborío 2007).  

En este estudio se trabajó con 63 accesiones de Xanthosoma, compuesta por variedades 

comerciales de tiquizque blanco (Tb) y tiquizque morado (Tm); y accesiones de tiquizque 

silvestre (Ts), conformadas por diferentes especies: X. sagittifolium, X. robustum, X. 

mafaffa, X. caracú, X. dealbatum, X. violaceum y X. (spp.)  

Se implementó una metodología de evaluación en la que cada planta fue inoculada con tres 

granos de arroz completamente envuelto por micelio de Pythium myriotylum var. 

aracearum, después de la inoculación se evaluaron los síntomas foliares durante cinco días; 

con esta medición se determinó el área bajo la curva del progreso de la enfermedad, la 

severidad máxima foliar, la tasa de infección y el día de inicio de los síntomas.  Al quinto 

día se realizó una evaluación radical para medir la severidad del daño en raíces. 

Los resultados muestran que las accesiones Ta03 y Ts48, en todas las variables evaluadas, 

muestran una respuesta resistente o tolerante, por lo cual se consideran materiales 

promisorios en programas de mejoramiento genético.  

Las accesiones Tb01, Tm25, Tm31 y Ts35 mostraron comportamientos diversos, por esto 

se recomienda reevaluar estas accesiones, para así tener más información de las mismas y 

considerarlas en programas de mejoramiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La demanda de la producción agrícola de alimentos se estima que aumente en un 50% para 

el 2030, debido al aumento de la población mundial (Gerland, 2014). La conservación de la 

biodiversidad genética a través de los bancos de germoplasma representa un elemento 

esencial para poder cumplir con este reto, ya que estos constituyen la base para una 

agricultura dinámica, que pueda responder al cambio climático, proporcionando a los 

fitomejoradores la base genética para los programas de selección y mejoramiento.  

Otro elemento de peso es la identificación de especies que permitan un abastecimiento de 

alimentos a bajo costo, que se adapten a las condiciones difíciles como la sequía, el 

agotamiento de nutrientes en el suelo y el cambio climático (Milián-Jiménez 2018). Las 

raíces, rizomas y tubérculos cumplen con la mayoría de estos requisitos y entre ellos, se 

encuentra el tiquizque (Xanthosoma sp.), cuya diversidad genética es de importancia en la 

alimentación y puede contribuir a la búsqueda de la seguridad alimentaria (Lebot 2009). 

El tiquizque es una planta herbácea, miembro de la familia Araceae. Posee un tallo 

modificado subterráneo a partir del cual se generan cormelos que son las estructuras 

comestibles. Su reproducción es principalmente asexual, a través de secciones de cormo, de 

cormelos o hijos laterales, aunque también produce flores y frutos bajo condiciones 

particulares (Saborío 2007). 

Este género se reporta que es originario del norte de Sur América (Tambong y Höfte 2001), 

presenta una distribución Pantropical, abarcando la región central de Sudamérica, África 

central y occidental, Asia sudoriental y Oceanía (Ramanatha et al. 2010; Ramawat y 

Mérillon 2014), proporciona sustento aproximadamente a 400 millones de personas 

(Onokpise et al.1992).  

La producción comercial de tiquizque se ve afectada principalmente por dos enfermedades: 

el virus del mosaico de la malanga (DsMV), el cual provoca una deformación foliar y una 

disminución en el rendimiento (Morales 2007); y la enfermedad conocida como mal seco, 

que provoca daño radical y es la principal limitante para su producción.  

 



3 
 

El mal seco provoca un estancamiento en el tamaño de la planta, amarillamiento en las 

hojas y un daño severo a nivel radical, provocando desprendimiento de la epidermis 

(Saborío 2007), y en la mayoría de los casos la muerte del cultivo. Esta enfermedad puede 

causar pérdidas de hasta un 90% de la producción (Pacumbaba et al. 1992), y ha sido 

detectada en todos los países productores del cultivo (Jiménez 1988 y Morales 2007). 

El organismo causal es Pythium myriotylum (Nzietchueng 1983; Pacumbaba et al 1992); 

pero, varios estudios señalan que los aislamientos de P. myriotylum de tiquizque muestran 

diferencias de hospedero, fisiológicas, bioquímicas y genéticas a los aislamientos de P. 

myriotylum aislados de otras plantas (Tambong et al. 1999; Perneel et al. 2006; Muñoz 

2011), por lo cual proponen que su nombre debe ser P. myriotylum var. aracearum.  

Para el control de esta enfermedad se han usado diferentes prácticas culturales como el uso 

de semilla sana en lotes sin historial de siembra de tiquizque, la rotación de cultivos, el uso 

de lomillos altos para mejorar el drenaje (Torres 2013). También se reporta el control 

químico con fungicidas como Ridomil y Metalaxyl, pero son poco utilizados debido a los 

altos costos que generan en la producción (Bejarano et al. 2001). Se ha realizado 

investigaciones orientadas a obtener plantas resistentes como aumento de los niveles de 

ploidía (Bejarano-Mendoza et al. 2001), cultivo de protoplastos y mutaciones inducidas 

(Saborío 2007). Sin embargo, no se reporta ninguna estrategia de control efectiva. 

Una estrategia que no se ha abordado en Xanthosoma, es el cruzamiento con especies 

silvestres para la introducción de genes de resistencia, como sí se ha hecho con buenos 

resultados en otros cultivos como papa (Contreras 2008; Roman et al. 2015) tomate 

(Nowicki et al. 2012) y arroz (Romena 1989). El Laboratorio de Biotecnología de Plantas 

(LBP) posee un banco de germoplasma con especies silvestres y comerciales de 

Xanthosoma colectadas, en su mayoría en Costa Rica. Chacón (2013) caracterizó y clasificó 

taxonómicamente las accesiones de este banco: especies que producen cormelos con 

coloración morada pertenecen al género X. mafaffa, mientras que los que producen 

cormelos con coloración blanca pertenecen al género X. robustum; las que tiene el cormo 

con color amarillo se separan en tres especies X. atrovirens, X. caracu, X. sagittifolium. Lo 

anterior evidencia la gran diversidad del género Xanthosoma en Costa Rica, por lo cual es 
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de suma importancia evaluar el potencial genético que estas accesiones puedan aportar a la 

variabilidad del cultivo.  

En el presente estudio se evaluó la patogenicidad de P. myriotylum var aracearum en las 

accesiones del banco de germoplasma de tiquizque del Centro de Investigaciones 

Agronómicas, con la finalidad de identificar accesiones que muestren baja susceptibilidad o 

resistencia, con miras a utilizarlas en un programa de mejoramiento genético convencional.  
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ANTECEDENTES  

a. El cultivo  

El tiquizque es una planta herbácea de ciclo anual. Posee un tallo erecto y un rizoma 

modificado a partir del cual se generarán los cormelos comestibles. El color de la pulpa 

puede ser blanco, crema, amarillo, rosado o morado, los pecíolos pueden medir entre 29 y 

150 cm, en ocasiones teñidos de púrpura con forma cilíndrica más allá de la vaina. Las 

láminas foliares son más o menos deltadas, sagitadas en la base, verde claro en el envés, 

presenta cinco a ocho venas laterales primarias que sobresalen en la superficie adaxial. Las 

inflorescencias surgen de las axilas de las hojas y están formadas por un pedúnculo corto, 

un espádice y una espata. La espata es una bráctea amarillenta de unos 20 cm de largo que 

envuelve el espádice, este mide de 6 a 14 cm de largo, con flores femeninas en la base, 

flores masculinas hacia la punta y flores estériles en el medio, en la región comprimida por 

el cuello de la espata. La sección femenina fértil es de color amarillo y es protogínea 

(Grayum 2003).  

La clasificación taxonómica indica que el tiquizque pertenece a la familia Araceae, 

Subfamilia Aroideae, Subtribu Caladieae y género Xanthosoma. En este género se 

describen varias especies comestibles, conocidas como tiquizque morado y tiquizque 

blanco, dependiendo de la presencia o no de antocianinas en los peciolos y los cormelos. La 

clasificación taxonómica de las especies cultivadas es poco clara en la literatura; varios 

autores utilizan las especies violaceum y sagittifolium para identificar a las especies con y 

sin antocianinas respectivamente. Sin embargo, Chacón (2013) haciendo una comparación 

de más de 40 especies, cultivadas y silvestres, identificó las especies comestibles que 

producen cormelos y tienen antocianinas como X. mafaffa y a las especies sin antocianinas 

y que producen cormelos como X. robustum.  

El tiquizque es nativo de América tropical, donde ha sido cultivado desde tiempos 

precolombinos. Chacón (2013) indica, de acuerdo a las colectas realizadas en Costa Rica, 

que este país se encuentra dentro del centro de diversidad del cultivo. La distribución actual 

es pantropical en el Ecuador y va desde los 15° latitud sur hasta los 30° latitud norte, 
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abarcando la región central de Sudamérica, África central y occidental, Asia sudoriental y 

Oceanía (Ramawat y Mérillon 2014).  

Su composición nutricional la constituyen: un 15 a 30% de carbohidratos, 3 a 5% de 

proteínas y 65 a 75 % de agua (FAO 1985; Lebot 2009). Por lo anterior, este cultivo 

constituye una fuente calórica importante en la dieta de cerca de 400 millones de personas 

en la franja tropical (Lebot 2009).  

b. El mal seco 

El cultivo de tiquizque se ve afectado por dos enfermedades principalmente: el virus de 

Mosaico de la Malanga (DMV) y el mal seco. La primera causa deformación en el follaje y 

una reducción progresiva en la producción de cormelos (Morales 2007), siendo menos 

susceptible el tiquizque morado, con una reducción de hasta un 24% de la producción, en 

comparación con el tiquizque blanco, del que se reporta una reducción de la producción 

cercana al 47% (Monge et al. 1987). Por su parte el mal seco, conocido también como 

enfermedad de Apolo, ¨root rot blight¨, ¨dry root rot¨ (Saborío 2004), es una enfermedad 

que ataca las raíces de las plantas; estas muestran una pudrición color café y al extraerlas 

del suelo se les desprende la corteza y la epidermis. Los síntomas foliares más notorios son 

una clorosis y marchitez en las hojas, la planta detiene el crecimiento y solo las hojas muy 

jóvenes se observan verdes. Si la infección se da manera tardía en el ciclo de cultivo, el 

tamaño de los cormelos no se ve tan afectado, pero si la infección ocurre de manera 

temprana, los cormelos serán pequeños y escasos (Pacumbaba et al. 1992; Tambong et al. 

1999; Saborío 2004). 

Al inicio de la década de 1990 se decía que el agente causal del mal seco era un complejo 

de microorganismos y se le llamaba complejo de marchitamiento radical, y se reportaba que 

era causado por conjunto de organismos, entre los que se mencionaban hongos tales como 

Rhizoctonia solani, Fusarium solani, P. splendes, P. myriotylum, Sclerotium rolfsii 

(Laguna et al. 1983), y bacterias como Pseudomonas sp. y Erwinia sp. (Bosques-Vega 

1990; Mora et al. 1991). Otros estudios han demostrado que el agente causal del mal seco 

es P. myriotylum (Pacumbaba et al. 1992).  

El género Pythium pertenece a la familia Pythiacea, Orden Pythiales, Clase Oomycetes, 

Phylum Oomycota y Reino Chromista (Kirk et al. 2008). El género está ampliamente 
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distribuido alrededor del mundo y consta de más de 150 especies descritas con un amplio 

número de hospederos, tanto de origen animal como vegetal, (MØller y Hockenhull 1997, 

Wahg y White 1997, Matsumoto et al. 2000, Schurko et al. 2003, Netwatal y Mendgen 

2006, Tambong et al. 2006, Kirk et al. 2008). Cabe destacar que muchas de las especies son 

saprófitas y no causan ningún tipo de daño (Tambong y Hofte 2001).  

Este género se encuentra más relacionado con las algas doradas que con los hongos 

verdaderos, posee un micelio vegetativo filamentoso con hifas hialinas, con un diámetro de 

5-7µm. Dichas hifas son diploides y carecen de septos que particionan los dos núcleos, a 

excepción de cultivos viejos o cuando ocurre la diferenciación hacia la producción de 

esporas (Martín 1992). 

El ciclo de vida común de Pythium sp. se muestra en la Figura 1 y consiste en dos fases que 

suelen ser estimuladas por diferentes condiciones ambientales. El ciclo asexual se 

caracteriza por la producción de esporangios, estos pueden germinar directamente en un 

líquido o sobre una superficie para producir un tubo germinal (germinación directa); o 

puede darse un proceso de escisión citoplasmática para formar zoosporas uninucleadas, 

biflageladas (germinación indirecta). En las especies de Oomycetes patógenos de raíz, las 

zoosporas son a menudo retenidas dentro de una vesícula de descarga que envagina del 

poro del esporangio antes de ser liberada. Las zoosporas liberadas nadan en agua en busca 

de tejidos del huésped (semillas, raíces, tallos u hojas), ahí se enquistan a la planta por 

medio de adhesinas. El quiste germina desarrollando un tubo germinal que puede penetrar 

directamente a la planta, o a través de un apresorio. Una vez dentro de la planta las hifas 

adquieren nutrientes de la misma y se ramifican desarrollando así el micelio intracelular, a 

partir del cual la esporulación ocurre y el ciclo se repetirá (Van West et al. 2003). 
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Figura 1. Ciclo de vida de Pythium sp. Tomado de P Van West. A.A Appiah. N 

Gow. Advances in research on oomycete root pathogenes. Physiological and 

Molecular Plant Pathology 62(99-113), pag 101, 2003.  

La fase sexual se da cuando el micelio produce oogonios y anteridios en las hifas cortas, el 

anteridio produce un tubo germinal que se introduce en el oogonio, a través de este los 

núcleos del anteridio se desplazan hacia los núcleos del oogonio y se da la fusión 

produciendo el cigoto, esto provoca que la pared del oogonio fecundado se engruese y a 

dicho engrosamiento se le denomina oospora. Así mismo, las oosporas germinan 

produciendo un tubo germinal o por medio de vesículas en las cuales se forman zoosporas 

de manera similar a los esporangios (Agrios 2005). Debido a que las oosporas logran 

sobrevivir a condiciones adversas, Pythium puede permanecer por largos períodos de 

latencia en el suelo, en el momento que se den las condiciones ideales de desarrollo para el 

patógeno este producirá un tubo germinativo que infectará al nuevo huésped (Van West et 

al. 2003). 
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Este patógeno se encuentra ampliamente distribuido por todo el mundo, pero es más común 

encontrarlo en regiones cultivadas que en regiones que nunca han sido utilizadas para fines 

agrícolas. Requiere de suelos con alta humedad y agua libre para la movilidad de las 

zoosporas. Estas características le permiten permanecer en ambientes con poca presión de 

competencia por parte de otros microorganismos.  

La identificación de las diferentes especies de Pythium es compleja, esto porque la 

caracterización morfológica se dificulta debido a la alta variabilidad en morfología del 

hongo en diferentes medios de cultivo, así como a la edad del cultivo del cual proviene el 

aislamiento (Lévesque y Cook 2004). 

Se han desarrollado técnicas moleculares que permiten una identificación más rápida y 

segura del patógeno; algunas son: geles con proteínas celulares totales, el análisis de 

isoenzimas, comparaciones en el contenido de Guanina-Citocina en ADN mitocondrial, 

fragmentos de restricción de ADN de longitud polimórfica (RFLP), amplificaciones 

polimórficas al azar (RAPD), amplificaciones de ITS del ADN ribosomal por medio de una 

reacción en la cadena de polimerasa (PCR) seguido de RFLP (Alfaro 2012). 

Perneel et al. (2006) mostraron que los aislamientos de P. myriotylum, obtenidos de plantas 

de tiquizque, mostraban diferencias fisiológicas, morfológicas y bioquímicas a aislamientos 

de este mismo organismo, pero obtenidos a partir de otros hospederos como piña y sorgo. 

Gómez et al. (2011). Identificaron la existencia de diferencias genéticas en los aislamientos 

patogénicos a tiquizque y Muñoz (2011), en prueba de inoculación en plantas, confirmó la 

especificidad de los aislamientos de tiquizque a este cultivo. Perneel et al. sugiere el uso del 

nombre P. myriotylum var. aracearum (PMA) para identificar a estos aislamientos, aunque 

la evidencia sugiere que se trata de una especie diferente a P. myriotylum y específica a 

tiquizque. 

La técnica de PCR-RFLP desarrollada en el Laboratorio de Biotecnología de plantas de la 

Universidad de Costa Rica, ha sido de gran utilidad en la identificación del Pythium 

myriotylum asociado al cultivo de tiquizque (PMA). Dicha técnica se basa en la 

amplificación de un segmento específico de ADN nuclear, el cual es posteriormente 

digerido por una enzima de restricción (Gómez et al. 2011).  
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c. Control del mal seco 

Se han utilizado diferentes estrategias de control contra de mal seco; entre ellas prácticas 

culturales, estrategias químicas, biológicas y genéticas. Entre las prácticas culturales se ha 

utilizado la rotación de cultivos, uso de semilla sana, siembra en lomillos altos para evitar 

la acumulación de agua en la zona de las raíces y uso de lotes sin historial de siembra de 

tiquizque (Torres 2013). Entre las estrategias químicas existen experiencias muy diversas, 

en parte porque durante mucho tiempo no se tenía claro el agente causal de la enfermedad. 

Se recomienda el uso de Benomil, Metalaxil y Azufre elemental (Berajano et al. 2000), sin 

embargo, estas metodologías son de alto costo y por ello no son usadas por los productores. 

El uso de estrategias biológicas como la aplicación de abonos orgánicos (Artavia et al. 

2010) y la aplicación de Trichoderma asperellum como antagonista (Mbarga et al. 2012), 

también se reportan en la literatura, sin embargo, ninguna de estas estrategias ha mostrado 

resultados efectivos en condiciones de campo. En cuanto al uso de estrategias genéticas 

para el control del mal seco, se menciona el aumento en los niveles de ploidía (Bejarano-

Mendoza et al. 2001), la fusión de protoplastos y las mutaciones inducidas (Saborío 2007), 

pero ninguna de estas estrategias ha reportado resultados positivos. El uso del 

mejoramiento genético convencional con el fin de obtener resistencia genética también se 

ha utilizado, en Camerún, Cuba (Milián-Jiménez 2018) y en Vanuato.1 Estos trabajos 

describen el cruzamiento entre especies cultivadas, pero no se reporta el desarrollo de 

híbridos con indicios de resistencia o tolerancia.  

Una estrategia genética alternativa, que no ha sido observada en tiquizque, pero usada 

eficazmente en otros cultivos como papa (Contreras 2008; Román et al. 2015) tomate 

(Nowicki et al. 2012) y arroz (Romena 1989), es la introducción de genes de resistencia a 

partir de las especies silvestres del cultivo. En papa se introdujo resistencia a Phytophthora 

infestans a partir de la especie silvestre  Solanum bulbocastanum; en tomate también se 

reporta el uso de la especie silvestre Solanum pimpinellifolium para aportar genes de 

resistencia al tizón tardío ocasionado por P. infestans (Contreras 2008; Román et al. 2015) 

y; en arroz se ha utilizado la especie silvestre Oriza nivara para introducir genes de 

                                                           
1
 Lebot, V. 20/01/2019. Cocoyam in Vanuato/ (Llamada Telefonica)/. San José, Costa Rica, Department of 

Agriculture & Rural Development in Vanuato.  
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resistencia al insecto Nephotettix virescens (Romena 1989), vector de los principales virus 

que ocasionan daños de importancia económica en este cultivo.  

Esta estrategia es particularmente válida en nuestro país, porque Costa Rica se encuentra 

localizada en el centro de diversidad de este cultivo y porque además posee esta diversidad 

representada en un banco de germoplasma, tanto in vitro como ex vitro. Los bancos de 

germoplasma son esenciales en la conservación de los recursos genéticos de los cultivos, y 

la diversidad genética con la que se cuenta en ellos es la clave para el desarrollo de 

programas de mejoramiento genético. En el caso del banco de germoplasma de tiquizque 

del CIA, la evidencia indica que contiene una amplia diversidad. Muestra de ello es la 

presencia de varias especies del género Xanthosoma: X. dealbatum, X. robustum, X. 

mafaffa, X. sagittifolium, X. violaceum y otras accesiones que no clasifican como ninguna 

de las anteriores y parecieran ser ancestros de las especies cultivadas (Chacón 2013). 

En el presente estudio se diseñó e implementó una metodología para la evaluación de la 

patogenicidad de P. myriotylum var. aracearum obtenido de plantas de tiquizque con 

síntomas de mal seco en campo, sobre 63 accesiones de Xanthosoma sp. (tiquizque 

silvestre, tiquizque blanco y tiquizque morado). Aquellas accesiones que se muestren 

resistentes o tolerantes serán sujeto de estudio en investigaciones futuras y, eventualmente, 

se podrían utilizar como insumo de programas de mejoramiento genético de variedades con 

resistencia a la enfermedad del mal seco. 
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OBJETIVOS  

Objetivo general 

 

Evaluar la patogenicidad de Pythium myriotylum var. aracearum sobre diferentes 

accesiones de tiquizque (Xanthosoma sp.)  

Objetivos específicos 

 

1. Aislar e identificar molecularmente el patógeno Pythium myriotylum var. 
aracearum.  

2. Inocular las accesiones de tiquizque (Xanthosoma sp.) con el patógeno Pythium 

myriotylum var. aracearum.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

a. Localización 

El trabajo se desarrolló en el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la 

Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, específicamente en el invernadero del 

Laboratorio de Biotecnología de Plantas, que se encuentra en la Ciudad de la Investigación 

de la Universidad de Costa Rica, Sabanilla, cantón de Montes de Oca, provincia San José, a 

una altitud de 1210 metros sobre el nivel del mar (msnm).  La temperatura del invernadero 

osciló entre 18 °C como temperatura mínima y de 30 a 35 °C como temperatura máxima.   

 

b.  Material vegetal 

Se utilizó semilla vegetativa, yemas de cormos, cormelos o estolones, de tiquizque 

(Xanthosoma sp.), provenientes de una parcela de campo que contenía el banco de 

germoplasma del CIA. La parcela estaba ubicada en la Estación Experimental Agrícola 

Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) en la Garita de Alajuela, en el lote 18. 

La colecta del material se realizó el mes de marzo del año 2017. 

Se trabajó con 63 accesiones de Xanthosoma, estas se clasificaron en tiquizque blanco (Tb), 

tiquizque morado (Tm) que son variedades comerciales y tiquizque silvestre (Ts), de 

diferentes especies: X. sagittifolium, X. robustum, X. mafaffa, X. caracú, X. dealbatum, X. 

violaceum y X. spp.  

 

b.1. Preparación del material vegetal 

 

Se recolectaron de la parcela de la EEAFBM al menos 12 cormelos, hijos laterales o 

estolones de cada una de las accesiones y se limpiaron con cepillo para quitar restos de 

material vegetal; seguidamente, se colocaron en bolsas de malla y se lavaron con abundante 

agua para quitar los restos de suelo. Posteriormente se realizó una desinfección 

sumergiendo las mallas en una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%, durante 5 minutos.  
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b.2. Preparación de potes de siembra 

 

Para la siembra del material vegetal se preparó una mezcla de suelo y arena fina en una 

proporción 4:1, la misma se trató con vapor por 2 horas a 120°C. Esta mezcla luego se 

distribuyó en vasos plásticos de 375 ml. A cada vaso se le hicieron tres agujeros en el fondo 

de 5 mm de diámetro cada uno.  Los vasos se colocaron en bandejas plásticas. En cada vaso 

se sembró una yema y se mantuvieron en el invernadero con riego diario de 1 minuto cada 

30 minutos, durante el día. 

 

 
 

Figura 2. Preparación del material vegetal, (A) siembra de cormelos, estolones e 

hijos laterales, (B) establecimiento de todo el material en invernadero, (C) 

plantas desarrolladas aptas para inocular.  
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c. Inoculación de potes con PMA 

 

c.1.1. Aislamiento del PMA  

 

Se recolectaron raíces de plantas de tiquizque que presentaban síntomas de mal seco en 

campo. Las raíces se lavaron con agua hasta descartar todo el suelo, luego se cortaron en 

secciones de alrededor de 2 cm que mostraban los daños de pudrición húmeda. En una 

cámara de flujo laminar se colocaron en una placa Petri estéril y se cubrieron con una 

solución al 0,25% de hipoclorito de sodio (NaOCl).  Se mantuvieron en esta solución por 4 

minutos en agitación constante, luego se descartó el NaOCl y se lavaron las raíces con agua 

estéril en 3 ocasiones, con agitación en cada lavado. Luego se tomaron las secciones de raíz 

y se secaron sobre un trozo de papel toalla estéril, se cortaron los extremos para eliminar la 

oxidación causada por el hipoclorito. Se hicieron cortes longitudinales a las raíces y se 

colocaron en medio de cultivo de “corn meal agar” con antibióticos (PARC), con el lado 

del corte en contacto con el medio. Veinticuatro horas después, se examinaron los platos 

para buscar las estructuras típicas de este patógeno. Una vez localizadas se tomó de la zona 

de avance un bloque de agar de 0.25 cm2 y se transfirió a medio PARC fresco. 

 

c.1.2. Preparación del medio PARC y medio de caldo de papa “Potato Broth“  

 

Se pesó 17 g de agar harina de maíz (corn meal agar (CMA), se colocó en un erlenmeyer y 

se mezcló en 1 L agua desionizada, se llevó a ebullición, se autoclavó  por 15 minutos a 

121ºC. 

Se dejó enfriar el CMA a 50-45 ºC, se agregó los antibióticos, 10 mg/L Pimaricina (20 de 

50% i.a.), 10 mg/L Rifampicina (100% i.a.), 250 mg/L Ampicilina (100% i.a.), se agitó 

suavemente, se dispensó en platos Petri y se colocó en refrigeración. 

Para el medio de caldo papa “Potatoe Broth“ se pesaron 24 g y se colocaron en un 

erlenmeyer de 2 L.  El erlemeyer se tapó con papel aluminio y se autoclavó por 15 minutos 

a 121ºC. Luego se almacenó a 4 °C. 



16 
 

c.2. Identificación de P. myriotylum var. aracearum por PCR-RFLP 

 

c.2.1. Producción de micelio 

 

Se recolectó una sección 0,5 cm2 del  medio de PARC colonizado por PMA. Esta se cortó 

en pequeños trozos (10 a 12) con la ayuda de un bisturí. Estos bloques se transfirieron a 

placas de Petri con medio líquido de “Potato Broth“ (24 gL-1). Se cultivaron en la 

oscuridad a 25 °C por 4 días. Luego, con la ayuda de un asa microbiológica, se extrajo el 

micelio, se enjuagó con agua estéril y se secó en una servilleta estéril y se colocó en un 

tubo estéril Eppendorf de 1.5 mL.  

c.2.2. Extracción del ADN 

El ADN de PMA se extrajo a partir de micelio del oomyceto cultivado en medio líquido de 

Potato Broth (descripción anterior), por el método CTAB modificado de Murray y 

Thompson (1980) y Porebsky et al. (1997).  Brevemente, primero se centrifugó el micelio 

para eliminar el medio de cultivo.  Se descartó el sobrenadante y se agregó al 

precipitado150 µl de buffer de extracción (100 mM Tris-HCl (pH 8.0), 25 mM EDTA (pH 

8, 1.4 M NaCl)).  El tejido se maceró por 3 min con un pistilo hasta obtener una fase 

homogénea.  Se agregó 150 µl de buffer CTAB (2% CTAB (w/v), 100 mM Tris-HCl (pH 

8.0), 25 mM EDTA (pH 8, 1.4 M NaCl)) y se volvió a macerar, posteriormente se incubó a 

67 0C por 1 h. Después de la incubación, se agregó un volumen de 300 µl de fenol: 

cloroformo: alcohol isoamílico (25:24:1) y se mezcló por inversión. La mezcla fue 

centrifugada a 12000 rpm por 15 min. Se transfirió la fase acuosa a un nuevo tubo y se 

repitió el tratamiento con fenol:cloroformo:alcohol isoamílico.  Luego se agregó 20 µl de 

acetato de sodio y 300 µl de isopropanol frío y se incubó durante 12 h a -200C.  Al concluir 

el periodo de incubación se centrifugó a 13000 rpm por 15 min, se desechó el sobrenadante 

y se realizaron 2 lavados con 150 µl de etanol al 70 %.  El pellet se secó en una cámara de 

flujo laminar y fue resuspendido en 50 µl de agua nanopura estéril. El ADN obtenido se 

cuantificó con un espectrofotómetro BECKMAN DU 530, y posteriormente se almacenó a 

-20 0C. 
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c.2.3. Reacción de PCR  

 

La reacción en cadena de polimerasa (PCR) se utilizó para amplificar la región ITS2 que 

contiene la base diferencial entre las cepas patogénicas y no patogénicas con los 

imprimadores ITS3 (forward)  (5´-GCATCGATGAGAACGCAGC-3´) y LSU-0244-R 

(reverse) (5´-CACGGTACTTGTTCGCTATCG-3´). Indicar cita Los productos resultantes 

(8ul) se separaron en un gel de agarosa 1.6% (p/v) (Fermentas UAB, Life Sciences, 

Lithuania) y teñido con gel read.  

 

c.2.4. RFLP 

 

El producto de PCR fue digerido con la endonucleasa AarI (Fermentas UAB, Life Sciences, 

Lithuania) siguiendo las instrucciones del fabricante. La digestión se mantuvo por 36 horas 

a 37°C + 20 min a 65°C Los productos de la digestión se corrieron en un gel de agarosa al 

2.5% en 0.5X TBE y se visualizó con gel read. La reacción de digestión se hizo con 5 ul de 

producto de PCR, 23 uL de agua, 2 uL de buffer, 2 uL de enzima (AarI) y 0.6 uL de oligo. 

 

c.3. Preparación de sustrato de arroz 

 

Para inocular las accesiones se utilizaron granos de arroz, la preparación de este sustrato 

consistió en pesar 26 g de arroz entero no enriquecido, el cual se colocó en un erlenmeyer y 

se le agregó 14 mL de agua desionizada.  Posteriormente, se autoclavó dos veces, en cada 

ocasión por un periodo de 40 minutos (presión de 1,2 bares y una temperatura de 120ºC).  

Se agitó el arroz entre una y otra autoclavada para que éste se mantuviese separado. 

El sustrato de arroz estéril se inoculó con 3 discos de 5 mm de diámetro de medio de 

cultivo (PARC + micelio) de cada uno de los aislamientos obtenidos.  Los discos provenían 

de los márgenes de colonias de 5 días de edad.  Los frascos se colocaron en condiciones de 

oscuridad, en una incubadora por 7 días, a 28°C.  Se procedió a agitar los frascos 

diariamente para que los granos de arroz se mantuvieran sueltos y facilitar la colonización 
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del hongo.  A los 7 días, una vez que el hongo había crecido de manera uniforme sobre los 

granos de arroz, se procedió con la inoculación.   

 

  

      

      

 

      

      

      

      

      

 

Figura 3. Aislamiento, preparación e inoculación del patógeno (a) crecimiento del 

patógeno en el medio de cultivo, (b) estructuras características del patógeno 

observadas a través del microscopio, (c) crecimiento del hongo en los granos 

de arroz, (d) inoculación de las plantas con los granos de arroz infectados. 

 

 

      

c.4. Inoculación de las plantas 

      

La inoculación de las plantas se llevó a cabo con granos de arroz como acarreador del 

patógeno, se colocaron 3 granos de arroz por vaso, estos se colocaron en la superficie 

cercana a las raíces, como se observa en la figura 3(d) y se taparon con suelo para permitir 

la infección.  

 

 

 

a b 

c d 
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d. Evaluación del daño 

 

d.1. Conformación de grupos para la evaluación 

 

Las 63 accesiones se dividieron en 6 grupos para ser evaluadas. Estos grupos se 

conformaron de acuerdo al desarrollo vegetativo. Las accesiones se evaluaron cuando 

tenían 3 hojas desarrolladas. Para cada evaluación se tomaron 4 plantas de cada accesión, 

tres de ellas eran inoculadas y una se mantenía como testigo no inoculado.  

      

d.2. Severidad foliar 

La evaluación foliar consistió en un método no destructivo, las plantas fueron evaluadas 

diariamente durante 5 días después del momento de inoculación; donde se le asignó un 

porcentaje de daño a cada planta por medio de la siguiente escala visual.  

0: planta no afectada                                          3: 50% de clorosis en las tres hojas 

1: hojas con pérdida de turgencia                      4: Marchitez total 

2: una de las hojas clorótica                              5: Planta muerta 

      

 

Figura 4. Escala de severidad foliar  utilizada en la evaluación de daño en tiquizque 

(Xanthosoma spp.)  inoculado con  Pythium myriotylum var. aracearum . 

 

d.3. Severidad de daño en la raíz 

La evaluación de daño radical consistió en un método destructivo. Se sacaron las plantas 

del vaso, se separó el suelo de las raíces y estas se lavaron cuidadosamente con agua. La 
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evaluación del daño se hizo determinando el porcentaje de daño en cada planta, tomando el 

testigo como 0% de daño. A continuación se muestra la escala desarrollada. 

0: raíces sanas 3: 31 a 60% de las raíces afectadas 

1:1 a 15% de las raíces afectadas 4: 61 a 90% de las raíces afectadas 

2: 16 a 30% de las raíces afectadas 5: más del 90% de las raíces afectadas 

 

 

 

Figura 5. Escala visual para la evaluación del daño radical en tiquizque 

(Xanthosoma sp.) provocado por el patógeno Pythium myriotylum var. 

aracearum 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las plantas se dispusieron de manera aleatoria completamente al azar para realizar el 

estudio. Los resultados se analizaron por separado para cada grupo, se determinó el área 

bajo la curva del progreso de la enfermedad, la severidad foliar y la severidad radical para 

cada una de las accesiones; se utilizó un análisis de varianza (ANDEVA), además, se 

realizó una prueba de la diferencia mínima significativa LSD (p=0,05) para separar la 

diferencia entre las medias de cada accesión.  
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RESULTADOS 

 

La primera parte del estudio consistió en la identificación del patógeno, para ello se 

realizaron dos pruebas; una prueba biológica que consistió en la inoculación de PMA en 

plantas sanas, luego que estas presentaron síntomas se reaisló el patógeno y una prueba 

molecuar que consistió en obtener ADN de los aislamientos y realizar un PCR-RFLP, 

según la metodología propuesta por Gómez et al. 2011).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Identificación molecular de Pythium myriotylum var. Aracearum 
 

En la figura 6 se observa el comportamiento de diversos aislamientos de P. myriotylum, se 

pueden ver tres bandas, la primera a aproximadamente 1000 pb y otras dos en 600 y 400 

pb, estas dos últimas son bandas características de PMA. La banda en 1000 pb se puede de 

ver a un proceso de digestión.  
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1- Evaluación en invernadero 

 

En la figura 7 se muestra el comportamiento de las plantas de tiquizque que no fueron 

inoculadas. Estas plantas no mostraron síntomas durante el período de evaluación. 

 

Figura 7. Diferentes accesiones de tiquizque (Xanthosoma sp.), tomadas como testigo 

absoluto que no fueron inoculadas con el patógeno P. myriotylum var aracearum.    

En la figura 8 se muestra una comparación del comportamiento de plantas de tiquizque 

morado y de tiquizque silvestre a los 0 y 5 días después de la inoculación (ddi. Las plantas 

de tiquizque morado presentan una coloración más oscura en las hojas y un tallo con 

pigmentación antoxianínica. Al día 0 todas las plantas tienen de dos a tres hojas y no 

muestran amarillamiento ni pérdida de turgencia. A los 5 ddi las plantas de tiquizque 

morado muestran un menor daño que las plantas de tiquizque silvestre, sin embargo, se 

observa amarillamiento y pérdida de turgencia en varias de las plantas. Por su parte, en las 

plantas de tiquizque silvestre la mayoría de las plantas perdieron todo su follaje y solo en 

algunos casos aún permanece una hoja verde, aunque con síntomas de pérdida de turgencia 

y amarillamiento parcial. 

  

Plantas testigo de tiquizque día 0 de evaluación Plantas testigo de tiquizque día 5 de 
evaluación 
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Plantas de tiquizque morado 0 ddi  Plantas de tiquizque rosado/morado 5 ddi 

  

Plantas de tiquizque silvestre 0 ddi Plantas de tiquizque silvestre 5 ddi 

 

Figura 8. Daño causado por la inoculación de P. myriotylum sobre el desarrollo 
foliar de plantas de tiquizque (Xanthosoma spp.) ddi= días después de 
inoculada. 

 

En la figura 9 se muestra una comparación entre una planta sin inocular (testigo absoluto) y 

planta inoculada (5 ddi). A nivel foliar se observan diferencias importantes, la planta testigo 

muestra todas sus hojas verdes mientras que la planta inoculada muestra un amarillamiento 

total o senescencia en sus hojas. A nivel radical el comportamiento también muestra 
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diferencias. Cuando no se ha quitado el suelo (figura 8b) se puede observar que la planta 

testigo muestra mayor cantidad de raíces.  Luego de eliminar el suelo (figura 8c) se ve una 

cantidad importante de raíces en la planta testigo y todas ellas están sanas, no así en la 

planta inoculada, donde hay pocas raíces y todas muestran el daño típico del mal seco. 

 

Figura 9. Comparación de plantas de la accesión Tm32 (Xanthosoma spp.). De 

izquierda a derecha, planta sin inocular (Testigo absoluto) y planta inoculada 

con P. myriotylum.  
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b.1. Área Bajo la Curva de severidad de daño  

 

Grupo 1 

En la figura 10 se observa que para el tiquizque silvestre no todas las accesiones muestran 

el mismo patrón de comportamiento, la accesión Ts39 evidencia mayor severidad que Ts36 

que presenta menor severidad en el periodo evaluado (p< 0,05). Ts29 y Ts50 muestran 

valores intermedios entre las accesiones Ts39 y Ts36, pero no se detectaron diferencias 

significativas con estas accesiones.  

En el caso del tiquizque blanco también se observan diferentes comportamientos entre las 

accesiones, Tb02 muestra la mayor severidad y es significativamente mayor que Tb51 y 

Tb26. Tb36 no se diferencia de las demás accesiones. 

Las accesiones de tiquizque morado Tm15, Tm33, Tm13 y Tm27 no presentan diferencias 

significativas entre sí, a pesar del comportamiento observado en la figura 9. 

Al comparar todas las accesiones evaluadas en el grupo uno, se observa que las accesiones 

de tiquizque morado son las que muestran la menor severidad foliar, mientras que las 

accesiones de tiquizque silvestre muestran el mayor grado de severidad, y las accesiones de 

tiquizque blanco/crema presentaron un grado intermedio. Las accesiones Tm27, Tm13, 

Tm15 muestran el menor grado de severidad, significativamente menor que Tb36, Tb02, 

Ts50, Ts29 y Ts39. 

Grupo 2 

En la figura 11 se observa que, para las accesiones de tiquizque silvestre, Ts40 muestra 

mayor severidad que Ts57 que presenta menor severidad (p< 0,05); Ts58 y Ts54 muestran 

valores intermedios, pero no se diferencian significativamente de Ts40 y Ts57. 

Las accesiones de tiquizque blanco muestran comportamientos diversos, Ta03 muestra una 

menor severidad que Tb53, Tb32, Tb14 y Tb35 (p< 0,05). Por su parte la severidad en 

Tb51 es menor que en Tb53 (p< 0,05). 

El tiquizque morado muestra comportamientos similares entre las accesiones Tm26, Tm23, 

Tm30 y Tm25 (p>0,05).  
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Al comparar todas las accesiones entre sí, se observa que los menores valores de severidad 

se dan en las accesiones Tm25, Ta03, Ts57, Tm30 y son significativamente menores que 

Tb53, Tb32 y Tb14. Las otras accesiones muestran valores intermedios entre estos dos 

grupos.  
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                     *Medias con una letra en común no son significativamente diferentes 

(p>0,05)  

Figura 10. Promedio del área bajo la curva del progreso de la enfermedad en 

plantas de tiquizque (Xanthosoma spp.) inoculadas con aislamiento de P. 

myriotylum var. aracearum para las accesiones evaluadas en el grupo 1 (Ts: 

Tiquizque silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado) 

 

Grupo 1 
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            *Medias con una letra en común no presentan diferencia significativa.  

Figura 11. Promedio del área bajo la curva del progreso de la enfermedad en 
plantas de Tiquizque (Xanthosoma spp.) inoculadas con aislamiento de P. 
myriotylum var. aracearum para las accesiones evaluadas en el grupo 2, (Ts: 
Tiquizque silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado). 

 

Grupo 2 
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                         *Medias con una letra en común no presentan diferencia significativa 

Figura 12. Promedio del área bajo la curva del progreso de la enfermedad en 

plantas de Tiquizque (Xanthosoma spp.) inoculadas con aislamiento de P. 

myriotylum var. aracearum para las accesiones evaluadas en el grupo 3, (Ts: 

Tiquizque silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado). 

 

 

 

Grupo 3 
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Grupo 3 

En la figura 12 se observa que las accesiones de tiquizque silvestre muestran diversos 

comportamientos. Ts47 muestra una mayor severidad que Ts43 y Ts48 (p< 0,05) y Ts15, 

Ts14m muestran mayor severidad que Ts48.  Por su parte Ts47, Ts15, Ts14m y Ts34 no 

muestran diferencias significativas entre sí.  

En las accesiones evaluadas de tiquizque blanco, Tb37 presenta una mayor severidad que 

Tb34 y Tb12 (p< 0,05), pero similar a Tb53 y Tb33.  Tb34 y Tb12 muestran un 

comportamiento muy similar. 

El tiquizque morado muestra comportamientos similares entre todas las accesiones 

evaluadas (p>0,05). 

Al evaluar el grupo tres se observa un amplio rango de respuesta, desde accesiones con 

severidad muy leve como Ts48 y todas las accesiones de tiquizque morado y otras con 

severidad muy alta como Ts47 y Tb37. En general se observa que las accesiones de 

tiquizque morado muestran una severidad menor que la mayoría de las accesiones de 

tiquizque blanco/crema y tiquizque silvestre.  

Grupo 4 

En la figura 13 se observa que las accesiones de tiquizque silvestre evaluadas en el grupo 

cuatro se comportan de manera similar, pudiéndose distinguir solamente diferencias entre 

Ts50 con respecto a Ts34 y Ts35 (p<0,05).   

En el tiquizque blanco las cuatro accesiones evaluadas en el grupo cuatro se comportan de 

manera similar (p>0,05). 

En el tiquizque morado se evaluaron 16 accesiones. Al comparar el área bajo la curva de 

estas se observó un comportamiento muy similar entre todas, solamente la accesión Tm01 

mostró un valor significativamente mayor a las accesiones Tm13, Tm15, Tm18, Tm27, 

Tm29 Tm30 y Tm31.  

Al comparar todas las accesiones evaluadas en el grupo cuatro, observamos que todas 

muestran valores de severidad que no se diferencian entre sí, solamente la accesión de 

tiquizque silvestre Ts50 y la de tiquizque morado Tm01 mostraron grados de severidad 

mayores a Ts35, Ts34, Tb32, Tm13, Tm15, Tm18, Tm27, Tm29 Tm30 y Tm31(p<0,05).  
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                 *Medias con una letra en común no presentan diferencia significativa (p>0,05). 

Figura 13. Promedio del área bajo la curva del progreso de la enfermedad en 
plantas de Tiquizque (Xanthosoma spp.) inoculadas con aislamiento de P. 
myriotylum var. aracearum para las accesiones evaluadas en el grupo 4, (Ts: 
Tiquizque silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado). 

 

Grupo 4 
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Grupo 5 

En la figura 14 se observa que para las accesiones de tiquizque silvestre Ts47, Ts56, Ts51 y 

Ts58 muestran valores de severidad mayores que Ts15, Ts38, Ts40 Ts45, Ts46, Ts48, Ts53 

y Ts60 (p<0,05).  

En el caso del tiquizque blanco/ se evaluaron seis accesiones, todas mostraron un 

comportamiento muy similar, donde solo Tb39 mostró una severidad significativamente 

mayor que Tb01(p<0,05). 

Al comparar las accesiones de ambos tipos de tiquizque, silvestre y blanco encontramos un 

grupo de 15 accesiones con un grado de severidad leve y otro grupo de seis accesiones 

(Ts47, Ts51, Ts54 Ts56, Ts58 y Tb39) con un grado de severidad medio-alto.  

Grupo 6  

En la figura 15 se observa que para el tiquizque silvestre las accesiones muestran diferentes 

patrones de comportamiento, las accesiones Ts56, Ts47, Ts58 y Ts51 muestran mayor 

severidad que el resto de las accesiones evaluadas en el grupo seis a excepción de Ts54 

(p<0,05).  

Las seis accesiones de tiquizque blanco muestran una respuesta muy similar y solamente 

Tb01 muestra una severidad significativamente menor que Tb39 

Al comparar las accesiones de tiquizque silvestre y tiquizque blanco encontramos que en 

ambos casos se observan accesiones con grados de severidad leves. En el caso de tiquizque 

silvestre se dieron los mayores valores de severidad. 
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           *Medias con una letra en común no presentan diferencia significativa (p>0,05) 

Figura 14. Promedio del área bajo la curva del progreso de la enfermedad en 

plantas de Tiquizque (Xanthosoma spp.) inoculadas con aislamiento de P. 

myriotylum para las accesiones evaluadas en el grupo 5, (Ts: Tiquizque 

silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado). 

 

 

Grupo 5 
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*Medias con una letra en común no presentan diferencia significativa 

Figura 15. Promedio del área bajo la curva del progreso de la enfermedad en 

plantas de Tiquizque (Xanthosoma spp.) inoculadas con aislamiento de P. 

myriotylum var. aracearum para las accesiones evaluadas en el grupo 6, 

separadas en subgrupos (Ts: Tiquizque silvestre, Tb: Blanco, Tm; Morado). 

 

 

 

 

 

 

Grupo 6 
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Severidad foliar diaria  

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis del grado de severidad foliar diaria 

de cada uno de las accesiones evaluadas en grupos y separadas por tiquizque silvestre, 

tiquizque blanco y tiquizque rosado. Se hicieron evaluaciones diarias por cinco días, las 

figuras muestran el valor de severidad en cada evaluación y una línea de mejor ajuste 

uniendo estos puntos. 

Grupo 1 

Se observa en la figura 16 que las cuatro accesiones evaluadas de tiquizque silvestre 

presentaron síntomas a partir del segundo día después de la inoculación (ddi); sin embargo, 

Ts36 y Ts50 muestran un menor grado de severidad con respecto a Ts29 y Ts39 en ese 

momento y este se mantiene hasta el final de la evaluación. En las cuatro accesiones se da 

un aumento más acelerado en la severidad en los dos primeros días y posteriormente el 

incremento es menos pronunciado; Ts36 y Ts50 alcanzan un máximo de severidad de 3,33, 

mientras que Ts29 y Ts39 mostraron un máximo de 5.  

En el caso del tiquizque blanco todas las accesiones mostraron los primeros síntomas al 

segundo ddi. A partir de este momento Tb02, Tb26 y Tb36 presentan un desarrollo de la 

severidad creciente y lineal, mientras que Tb51 mantiene un grado de severidad similar. 

Tb36 y Tb02 alcanzan un máximo de 4,5 y 5,0 respectivamente, mientras que Tb51 y Tb26 

muestran un grado de 3,0 y 3,5. 

En las accesiones evaluadas de tiquizque morado se puede ver que Tm13, Tm15 y Tm33 

presentaron síntomas a partir del segundo ddi, Tm27 mostró síntomas hasta el tercer ddi. En 

cuanto a la aparición de los síntomas en el tiempo Tm33 mostró un desarrollo más 

acelerado de los síntomas seguido por Tm15, Tm13 y Tm27 respectivamente. Al final de la 

evaluación los valores máximos de severidad fueron 3,3 (Tm15), 2,5 (Tm13), 2,0 (Tm33) y 

1,7 (Tm27). 

Al contrastar todas las accesiones evaluadas en el grupo 1 observamos que las accesiones 

de tiquizque morado mostraron en general un desarrollo más lento de los síntomas y valores 

máximos de severidad menores a las accesiones de tiquizque blanco y tiquizque silvestre. 

En adición, se observan tres tipos de comportamientos en los dos o tres primeros días de 
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evaluación: accesiones con un desarrollo de severidad lento (Tm27 y Tm13); accesiones 

con un desarrollo constante en el tiempo (Tb02, Tb36, Tb26, Ts50 y Ts36); accesiones con 

un desarrollo muy acelerado (Ts29 y Ts39). En cuanto al grado de severidad máximo 

alcanzado Tm27 y Tm33 muestran valores menores de 2,0; Tb26, Tb51 Ts50, Ts36, Tm15 

y Tm13 muestran valores entre 2,5 y 3.5; Tb26, Tb02, Ts29 y Ts39 muestran valores 

mayores a 4,5.  y máximos que luego se observa que el tiquizque morado presenta un 

menor grado de severidad y estos se presentan de una manera más pausada, el tiquizque 

blanco/crema presenta un desarrollo de síntomas medio, por el contrario, el tiquizque 

silvestre presenta un desarrollo más acelerado de síntomas. 

Grupo 2 

Se puede ver en la figura 17 que las accesiones de tiquizque silvestre muestran diversos 

comportamientos, Ts40 y Ts58 presentan síntomas a partir del segundo ddi mientras que, 

Ts54 y Ts57 mostraron síntomas a los 4 y 5 días respectivamente. Al comparar el desarrollo 

de severidad en el periodo de cinco días de evaluación y el valor máximo de severidad, se 

observa un desarrollo más acelerado en Ts40(3,8), seguido de Ts58 (2,17), Ts54(1,67) y 

Ts57 (0,67).          

Para las accesiones de tiquizque blanco se observan tres patrones de comportamiento: Ta03 

fue la accesión que retrasó más el desarrollo de los síntomas y la que presentó el menor 

grado de severidad; Tb51 mostró síntomas al segundo ddi, y el desarrollo de estos se 

presentó de manera lenta en comparación con el resto de las accesiones; las accesiones 

Tb14, Tb32, Tb35 y Tb53 mostraron síntomas a partir del segundo ddi y el desarrollo de 

estos síntomas fue lineal en el tiempo. Estas cuatro accesiones alcanzaron valores entre 3,0 

y 4,3, mientras que Tb51 tuvo un valor medio de 2,3 y Ta03 de 0,3. 

En el caso de las accesiones evaluadas de tiquizque morado se puede ver como Tm23 

presentó síntomas al segundo ddi y no llega a alcanzar un grado alto de severidad (1,5). 

Tm26 presentó síntomas al tercer ddi y alcanzo un valor máximo de 3,0. Tm25 (0,83) y 

Tm30 (2,5) mostraron síntomas hasta el último día de la evaluación. 

Al analizar las accesiones evaluadas en el grupo dos se puede ver como las todas las 

accesiones de tiquizque morado presentan un desarrollo lento de síntomas y valores 

máximos de severidad bajos (menores a 3.0), sin embargo, en las accesiones de tiquizque 
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silvestre y tiquizque blanco también encontramos accesiones que muestran este 

comportamiento (Ta03, Tb51, Ts57 y Ts54). 
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Figura 16. Grado de severidad foliar en plantas de tiquizque (Xanthosoma spp.) 

inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. aracearum para las 

accesiones evaluadas en el grupo 1, separadas en subgrupos (Ts: Tiquizque 

silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado). 

 

Grupo 1 
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Figura 17. Grado de severidad foliar en plantas de tiquizque (Xanthosoma spp.) 

inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. aracearum para las 

accesiones evaluadas en el grupo 2, separadas en subgrupos (Ts: Tiquizque 

silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado). 
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Grupo 2 
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Grupo 3 

En la figura 18 se evidencia que de las accesiones evaluadas de tiquizque silvestre Ts48 es 

la que retrasó más la aparición de los síntomas y también la que mostró el menor grado de 

severidad (0,5), Ts43 mostró síntomas hasta el tercer ddi, sin embargo, estos fueron en 

aumento hasta llegar a un valor de 2,7; las accesiones Ts14m, Ts15 y Ts34  mostraron 

síntomas a partir del segundo ddi y mantuvieron un comportamiento similar entre sí, con 

valores máximos entre 2,7 y 3,7. Por su parte, Ts47 a pesar de mostrar un valor de 2,0 a los 

tres ddi, este valor no varió en el resto de las evaluaciones.  

En el caso del tiquizque blanco se observa que todas las accesiones mostraron síntomas a 

partir del segundo ddi. Las accesiones Tb12, Tb33, Tb34 y Tb53 mostraron un desarrollo 

de síntomas similar entre sí hasta el cuarto ddi y menor al mostrado por Tb37. Los valores 

máximos de severidad fueron entre 3,0 y 3,7 para Tb33, Tb37 y Tb53.por su parte, Tb12 y 

Tb34 mostraron valores de 2 y 1,5 respectivamente.  

Las accesiones de tiquizque morado se comportaron de manera similar entre sí y es hasta el 

quinto ddi que se logra observar algunas diferencias, siendo Tm28 el que muestra el mayor 

valor (2,3) y Tm31 el menor valor (1,3).   

Al contrastar todas las accesiones evaluadas se observa que las accesiones de tiquizque 

morado son en general las que muestran un desarrollo más retardo de los síntomas y los 

menores valores de severidad; sin embargo, Ts48 muestra un comportamiento similar. Por 

su parte, Tb12, Tb34 y Ts47 también mostraron valores finales de severidad bajos, menores 

de 2,0.  

Grupo 4 

Se observa en la figura 19 que la aparición de los síntomas se da a partir del segundo ddi. 

Al comparar las accesiones al tercer ddi todas las accesiones a excepción de Ts50 muestran 

un comportamiento similar y con valores de severidad debajo de 0,9. Ts50 muestra valores 

de 1,5, 3,8 y 4,7 en la tercera, cuarta y quinta evaluación. A partir del tercer ddi las 

accesiones Ts34 y Ts35 muestran valores de severidad bajos, entre 0,7 y 1,7. El resto de las 

accesiones, a excepción de Ts31 y Ts50, muestra valores de severidad intermedio entre 2,3 

y 3,7.   
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El tiquizque blanco mostró comportamientos diversos, Tb32 presentó el menor grado de 

severidad (0,6) y fue también la accesión que retrasó más la aparición de síntomas. Las 

accesiones Mut22, Tb17 y Tb53 se comportan de manera similar en cuanto al desarrollo de 

síntomas, y alcanzaron valores finales de severidad entre 2,5 y 3,6.  

 En las accesiones de tiquizque morado se observa que Tm15, Tm18, Tm27 y Tm30 

presentaron síntomas hasta el cuarto día después de la inoculación, mientras el resto de las 

accesiones mostró síntomas desde el segundo ddi. En cuanto al desarrollo de la enfermedad 

en el tiempo es posible hacer tres agrupaciones: el primero con aquellas accesiones que 

mostraron un  desarrollo lento de  los síntomas (Tm18, Tm27 y Tm30) y alcanzaron valores 

máximos de severidad menores a 0,7. Un segundo grupo  con un desarrollo acelerado de la 

enfermedad a partir del tercer día (Tm01, Tm21 y Tm28) y que alcanzaron valores 

máximos de severidad entre 3,5 y 4,6. El resto de las accesiones presentaron valores 

intermedios máximos de severidad entre 1,7 y 2,8.  

Al hacer una comparación entre todas las accesiones de los tres tipos de tiquizque se 

observa un comportamiento similar, accesiones con niveles bajos, medios y altos de 

severidad, igualmente se observan accesiones que logran retrasar (Tb32, Ts34, Tm18, 

Tm27 y Tm30) el desarrollo de síntomas y otras que los muestran más aceleradamente 

(Ts50, Mut-22 y Tm01).   

Grupo 5 

En la figura 20 se observa que hubo variación en el momento de aparición de los primeros 

síntomas: Ts51 mostró síntomas desde el primer ddi; Ts46, Ts47, Ts54, Ts56, Ts58 y Ts60 

mostraron síntomas a partir del segundo ddi; las accesiones Ts15, Ts38, Ts40, Ts42, Ts44, 

Ts45 y Ts53 mostraron síntomas a partir del tercer ddi; Ts48 mostró síntomas a partir del 

cuarto ddi. En lo que respecta a la velocidad del desarrollo de los síntomas, encontramos 

que la accesión Ts56 muestra el desarrollo más acelerado y alcanza un valor máximo de 

severidad de 3,8 desde cuarto ddi. Las accesiones Ts38, Ts40, Ts45, Ts48 y Ts53 muestran 

un desarrollo lento de la enfermedad y alcanzan valores de severidad máximos de 1,0, 

luego del quinto ddi. Las otras accesiones muestran valores intermedios de severidad.  

En el caso del tiquizque blanco hubo variación en el momento de aparición de los primeros 

síntomas: Tb13 y Tb02 mostraron síntomas a partir del segundo ddi; las accesiones Tb19, 
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Tb34 y Tb39 mostraron síntomas a partir del tercer ddi; Tb01 mostró síntomas a partir del 

cuarto ddi. En lo que respecta al desarrollo de los síntomas la accesión Tb34 mostró un 

desarrollo más acelerado y alcanza un valor máximo de severidad de 3,0; Tb39 mostró un 

comportamiento similar, pero alcanzó un valor de severidad de 2,4. Las accesiones Tb19 y 

Tb13 mostraron un desarrollo medio de la enfermedad con valores máximos de severidad 

de 1,1 y 1,4 respectivamente. En el caso de Tb01 y Tb02 evidencian los valores de 

severidad más bajos, menores a 1. 

Al comparar las accesiones evaluadas en el grupo cinco se observan patrones de 

comportamiento similares en ambos tipos de tiquizque. Destacan las accesiones que 

presentan un desarrollo lento de los síntomas foliares de la enfermedad y valores bajos de 

severidad (Tb01, Tb02, Ts45 y Ts48). 
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Figura 18. Grado de severidad foliar en plantas de tiquizque (Xanthosoma spp.) 

inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. aracearum para las 

accesiones evaluadas en el grupo 3, separadas en subgrupos (Ts: Tiquizque 

silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado). 

 

Grupo 3 
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Figura 19. Grado de severidad foliar en plantas de tiquizque (Xanthosoma spp.) 

inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. aracearum para las 

accesiones evaluadas en el grupo 4, separadas en subgrupos (Ts: Tiquizque 

silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado).

 

Grupo 4 
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Figura 20. Grado de severidad foliar en plantas de tiquizque (Xanthosoma spp.) 

inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. aracearum para las 

accesiones evaluadas en el grupo 5, separadas en subgrupos (Ts: Tiquizque 

silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado).   
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Figura 21. Grado de severidad foliar en plantas de tiquizque (Xanthosoma spp.) 

inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. aracearum para las 

accesiones evaluadas en el grupo 6, separadas en subgrupos (Ts: tiquizque 

silvestre, color del cormo Tb: Blanco, Tm: Morado). 
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Grupo 6 

En la figura 21 se observa una gran diversidad de respuestas en las accesiones de tiquizque 

silvestre.  Se pueden dividir en tres grupos de acuerdo al momento de aparición de los 

síntomas:  las que muestran síntomas a partir del primero o segundo ddi (Ts47, Ts51, Ts54 

y Ts58); las que muestran síntomas a partir del tercer ddi (Ts15, Ts38, Ts42, Ts44, Ts45, 

Ts46, Ts56 y Ts60); las que mostraron síntomas a partir del cuarto (Ts48, Ts53) y quinto 

(Ts40) ddi. En lo que respecta al desarrollo de síntomas foliares de la enfermedad se 

observa que Ts47 y Ts56 muestran un desarrollo más acelerado, mientras que Ts44, Ts51, 

Ts54 y Ts58 muestran un desarrollo intermedio; el resto de las accesiones muestran 

desarrollo bajo de síntomas y valores máximos de severidad menores a 1,5. Las accesiones 

Ts46 y Ts53 mostraron valores de 0,4 y 0,1.  

En el caso del tiquizque blanco/crema destaca el comportamiento de Tb39 que muestra 

síntomas hasta el cuarto ddi, sin embargo, desarrolla el mayor grado de severidad al 

finalizar la evaluación. Las accesionesTb01, Tb02, Tb13, Tb19 y Tb34 se comportan de 

manera similar entre sí, con un desarrollo lento y valores máximos de severidad bajos, entre 

0,3 y 1,3.  

Al contrastar todas las accesiones evaluadas en el grupo seis se puede ver en ambos tipos de 

tiquizque encontramos accesiones con un desarrollo lento de los síntomas foliares de la 

enfermedad, a la par de otras accesiones con un desarrollo acelerado y valores de severidad 

cercanos a 5,0. 
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Daño radical 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación del daño en raíces cinco días 

después de la inoculación con el patógeno P. myriotylum var. aracearum. 

Grupo 1  

En el grupo uno se evaluaron cuatro accesiones de tiquizque silvestre, cuatro accesiones de 

tiquizque blanco y cuatro accesiones de tiquizque morado. Al comparar el comportamiento 

en cada uno de estos grupos por separado no se detectaron diferencias significativas entre 

las accesiones, a pesar de que el grado de severidad radical muestra diferencias. 

Al comparar entre sí las 12 accesiones encontramos que Tm13 presenta menor severidad 

radical (1,0) que Tb26, Tb51, Tb36, Ts50 y Ts29 (3,5 a 4,5) (p< 0,05) y a la vez Ts29 y 

Tb36 muestran valores significativamente mayores de daño radical (4,5) que Tm13, Tm33 

y Tm27 (1,7 a 2,5).  

Grupo 2 

En la figura 23 se observa que todas las accesiones evaluadas de tiquizque silvestre se 

comportaron de manera similar entre sí y no presentaron diferencia significativa. 

Las accesiones evaluadas de tiquizque blanco presentan diversos comportamientos, Ta03 

no presenta daño radical y es significativamente menor que el resto de las accesiones. Tb35 

presenta menor daño radical con respecto a Tb53 y Tb14 (p< 0,05). Tb51 y Tb32 presentan 

comportamientos similares y no se diferencia significativamente con respecto a Tb35, Tb53 

y Tb14.  

En el caso de las accesiones evaluadas de tiquizque morado se observan comportamientos 

diferentes, Tm23 presenta una menor severidad radical con respecto a Tm26 que presenta 

mayor daño (p< 0,05), pero similar a Tm25 y Tm30 (p>0,05). 

Al contrastar todas las accesiones evaluadas en el grupo dos se observan comportamientos 

diferentes. Ta03 no presentó daño (0,0), mientras que el resto de accesiones mostraron 

valores máximos de severidad entre  2,5 y 5,0  de daño (p< 0,05). Al comparar las 

accesiones que mostraron daño radical encontramos que Tm23 y Tm25 muestran una 
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severidad máxima intermedio entre el 2,0 y 2,4, mientras que Tm26, Tb51, Tb32, Tb53, 

Tb14, Ts58 y Ts54 muestran una severidad máxima de 4,5  (p< 0,05). 

Grupo 3 

Se observa en la figura 24 que las accesiones evaluadas de tiquizque silvestre muestran dos 

tipos de comportamientos: el de la accesión Ts48 que no muestra daño radical y el del resto 

de las accesiones que muestra una severidad entre un 3,0 y 5,0 (p>0,05). 

En el caso del tiquizque blanco Tb13 y Tb33 muestran los menores valores de daño radical 

y son significativamente menores que Tb12 y Tb53 (p<0,05).  Tb34 y Tb37 presentan 

valores intermedios de daño(p>0,05).   

De las cinco accesiones evaluadas de tiquizque morado Tm31 y Tm32 presenta menor daño 

radical que Tm18 (p< 0,05). Las accesiones Tm29 y Tm28 presentan valores intermedios 

(p>0,05). 

Al analizar todas las accesiones evaluadas en el grupo 3 se observan comportamientos 

diversos, como el caso de Ts48 que no presenta daño radical y es significativamente 

diferente a las demás accesiones con excepción a Tb13. Las accesiones Tb12, Tb53 y Tm18 

(4,5 a 5,0) tienen valores mayores que Tb13, Tb33, Tm31 y Tm32 (2,0 a 2,5 %) (p>0,05). 
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               *Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

Figura 22. Grado de severidad del daño en raíces en plantas de tiquizque 

(Xanthosoma spp.) inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. 

aracearum para las accesiones evaluadas en el grupo 1, (Ts: Tiquizque 

silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado) 

                    

   

Grupo 1 
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                 *Medias con una letra en común no presentan diferencia significativa (p>0,05) 

Figura 23. Grado de severidad del daño en raíces en plantas de tiquizque 
(Xanthosoma spp.) inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. 

aracearum para las accesiones evaluadas en el grupo 2, separadas en 
subgrupos (Ts: Tiquizque silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado) 

 

 

 

Grupo 2 
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                *Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

Figura 24. Grado de severidad del daño en raíces en plantas de tiquizque 

(Xanthosoma spp.) inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. 

aracearum para las accesiones evaluadas en el grupo 3, (Ts: Tiquizque 

silvestre, color del cormo Tb: Blanco, Tm: Morado). 

Grupo 3 

 

Grupo 3 
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Grupo 4 

Se observa en la figura 25 que en tiquizque silvestre se evaluaron 12 accesiones Ts03 

mostró un promedio de severidad radical de 0,25 que fue significativamente menor que 

nueve de las 12 accesiones evaluadas, solamente Ts42 y Ts51 mostraron valores similares a 

Ts03 (p>0,05).  

Por otra parte, en el tiquizque blanco Tb53 mostró la menor severidad radical 

aproximadamente un 1,1, significativamente menor a Mut22, Tb32 y Tb37 (p<0,05). Entre 

estas tres accesiones no se encontraron diferencias significativas. 

En el caso de las accesiones evaluadas de tiquizque morado muestran tres 

comportamientos, Tm26 muestra una severidad baja <1,1 y este daño es significativamente 

menor a Tm32, Tm29, Tm28, Tm19, Tm21, Tm13, Tm27, Tm30 y Tm33. Las accesiones 

Tm23, Tm15, Tm01, Tm31, Tm18 y Tm03 muestran valores intermedios entre estos 

grupos (p>0,05).  

Al contrastar todas las accesiones evaluadas en el grupo cuatro se observan 

comportamientos similares entre la mayoría de las accesiones, solamente Ts03, Ts42, Tb53 

y Tm26 muestran una severidad radical menor al 1,1, el resto de las accesiones muestran 

valores superiores al 2,0. 

Grupo 5 

En la figura 26 se observa que de las accesiones evaluadas de tiquizque silvestre Ts48 y 

Ts51 son significativamente menores a las demás accesiones evaluadas, por otra parte, 

Ts60 muestra una severidad media, similar a Ts47, Ts46 y Ts40, pero significativamente 

menor que Ts53, Ts56, Ts44, Ts45, Ts15, Ts58, Ts42, Ts54 y Ts38 que se comportan de 

forma similar entre sí (p>0,05). 

En el caso del tiquizque blanco Tb19 muestra una menor severidad radical con respecto a 

Tb34, Tb39 y Tb13 (p<0,05), Tb02, Tb01, Tb34, Tb39 y Tb13 se comportan de manera 

similar entre sí (p>0,05). 

Si se comparan las accesiones de tiquizque silvestre y tiquizque blanco se observa que solo 

Ts48 y Ts51 presentaron severidad menor a 1,0. Tb19 y Ts60 muestran una severidad 
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intermedia entre un 2,5 y un 3,0, el resto de las accesiones muestran una severidad mayor al 

3,0. 

Grupo 6 

En la figura 27 las accesiones evaluadas de tiquizque silvestre presentan comportamientos 

diversos con grados de severidad radical que van desde de 0,0 (Ts48) hasta casi un 5,0 

(Ts38). Ts48 no muestra daño, sin embargo, muestra similitudes con Ts51 y Ts45 (p>0,05), 

pero es estadísticamente menor que el resto de las accesiones silvestres. 

En el caso del tiquizque blanco, Tb02 muestra la menor severidad radical con respecto a las 

demás accesiones evaluadas (p<0,05), Tm14 muestra una severidad mayor que Tb02 y 

Tb39 (p<0,05).  

Al comparar todas las accesiones evaluadas se evidencia que la mayoría de las mismas 

muestran altos grados de severidad radical y solo cuatro accesiones muestran menos de 2,0 

grados de severidad radical (Tb02, Ts48, Ts51 y Ts45). 
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                    *Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

Figura 25. Grado de severidad del daño en raíces en plantas de tiquizque 

(Xanthosoma spp.) inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. 

aracearum para las accesiones evaluadas en el grupo 4, (Ts: Tiquizque 

silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado). 

Grupo 4 
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                *Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

Figura 26. Grado de severidad del daño en raíces en plantas de tiquizque 

(Xanthosoma spp.) inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. 

aracearum para las accesiones evaluadas en el grupo 5, (Ts: Tiquizque 

silvestre, Tb: Blanco, Tm: Morado). 

 

 

 

  

                      

Grupo 5 
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 *Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

Figura 27. Severidad en raíces en plantas de tiquizque (Xanthosoma spp.) 

inoculadas con aislamiento de P. myriotylum var. aracearum para las 

accesiones evaluadas en el grupo 6, (Ts: Tiquizque silvestre, Tb Blanco, 

Tm: Morado). 

 

 

 

 

 

 

Grupo 6 
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Clasificación de la respuesta de las accesiones de tiquizque (Xanthosoma sp.), ante P. 

myriotylum. Var. aracearum.  

 

La determinación del grado de susceptibilidad de una planta ante una enfermedad de raíz 

presenta múltiples obstáculos, tal y como se describió en la sección anterior. Para solventar 

estas dificultades, en adición a la metodología descrita anteriormente, se evaluaron 

múltiples variables en la planta, de tal forma que se lograra obtener la mejor descripción del 

comportamiento de cada accesión, ante la presencia del patógeno. Se hicieron evaluaciones 

de raíz y evaluaciones foliares. La evaluación de raíz se hizo al quinto día después de la 

inoculación, mientras que la evaluación foliar se hizo diariamente, desde el día de 

inoculación hasta el quinto día después de la inoculación. La evaluación de raíz refleja la 

severidad al quinto día después de la inoculación, mientras que la evaluación foliar permitió 

determinar, día a día, la severidad de la infección y la tasa de infección.  Estos datos 

además muestran el día en que aparecen los primeros síntomas y la severidad medida como 

el área bajo la curva (ABCPE) del daño ocasionado a cada accesión.  

Los resultados de estas mediciones generaron una gran cantidad de información, tal y como 

se muestra en las Figuras 10 a 27.  Para abordar el análisis de esta información se hizo una 

estandarización de los resultados, de tal forma que se pudiera hacer un análisis simultáneo y 

comparado la respuesta de las accesiones, en cada una de las 6 inoculaciones.  

La estandarización consistió en definir categorías de la respuesta de cada accesión ante la 

presencia del patógeno (Cuadro 1), desde plantas que mostraban resistencia al patógeno 

(grados muy bajos de daño) hasta aquellas que mostraban una alta susceptibilidad (grados 

muy altos de daño) y plantas con daños intermedios. Así, se definieron 4 tipos de respuesta: 

resistente, tolerante, susceptible y muy susceptible, que han sido utilizadas en tiquizque 

para evaluar el comportamiento de genotipos ante mal seco (Acebedo y Navarro 2010). 

Estas categorías también se han usado en estudios de otros cultivos expuestos a patógenos; 

por ejemplo, en papa para evaluar la resistencia a tizón tardío provocado por Phytophthora 

infestans (Zúñiga-López 2000).  

En cada una de las categorías definidas se estableció un rango de respuesta de manera 

subjetiva, de acuerdo a lo observado para cada variable; donde las plantas resistentes 
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mostraban valores de cero o muy bajos y las muy susceptibles los valores más altos de la 

escala de respuesta. Para las plantas tolerantes y susceptibles se definieron rangos 

intermedios de respuesta, intermedios-bajos para los tolerantes e intermedios-altos para las 

susceptibles. 

Cuadro 1. Valores asignados a cada respuesta, según la variable evaluada.  

 Variable evaluada Resistente Tolerante Susceptible Muy susceptible 

Severidad raíz 0 - 0,5 0,6 - 2,0 2,1 - 3,5 3,6 - 5 

Tasa de infección Muy bajo Bajo Medio Alto 

ABCPE 0 - 10 11 - 25 25 – 50 >50 

Inicio de daño (ddi) 5 4 3 ≤ 2 

Severidad máxima  0-0,5 0,6 - 2,0 2,1 - 3,5 >3,5 

 

Una vez definidas las categorías y el rango de respuesta para cada variable, se clasificó la 

respuesta de cada accesión, para cada una de las inoculaciones realizadas. A cada categoría, 

además, se le asignó un color: Resistente=gris claro, Tolerante=gris oscuro, 

Susceptible=azul claro, Muy susceptible=azul oscuro, esto con el fin de poder facilitar el 

análisis de la respuesta (Cuadro 2). La clasificación de la respuesta en estas 4 categorías 

refleja el comportamiento esperado de las accesiones ante la presencia del patógeno, desde 

plantas con evidente resistencia, hasta plantas altamente susceptibles y un rango intermedio 

de respuestas. 

Las variables evaluadas se pueden dividir en variables que hacen mediciones directas del 

daño (evaluaciones de la raíz) y variables que hacen mediciones indirectas del daño 

(evaluaciones del follaje): severidad foliar, ABCPE, día de inicio de los síntomas foliares y 

tasa de infección. En este estudio se analizó primero la medición directa del daño y 

posteriormente las mediciones indirectas. El valor de estas últimas se determinó de acuerdo 

a su correlación con la medición directa.  
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La identificación de las accesiones promisorias en el Cuadro 2 se realizó seleccionando 

aquellas accesiones que se categoricen como resistente o tolerante. Estas accesiones serían 

seleccionadas para evaluaciones más detalladas con miras a ser utilizadas en programas de 

mejoramiento genético. 
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Cuadro 2. Resumen del comportamiento de las accesiones de Xanthosoma sp., al ser 
inoculadas con P. myriotylum var. aracearum . 

 

Accesión Grupo 

Daño de 

raíz Daño foliar  

Especie 

invernadero en invernadero 

Severidad 

raíz 
ABCPE 

Severidad 

máxima 

Tasa de 

infección 

Inicio 

de daño 

Mut22 4      X. robustum 

           

Ta03 2      
X. sagittifolium 

           
Tb01 6      X. robustum 
Tb01 5      

           
Tb02 1      

X. mafaffa Tb02 5      
Tb02 6      

           
Tb12 3      X. robustum 

           
Tb13 5      X. dealbatum 
Tb13 6      

           
Tb14 2      X. robustum 

           
Tb17 4      X. robustum 

           
Tb19 5      X. robustum 
Tb19 6      

           
Tb26 1      X. robustum 

           
Tb32 2      X. robustum 
Tb32 4      

           
Tb33 3       X. mafaffa 
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Accesión Grupo 

Daño de 

raíz  Daño foliar  

Especie 
invernadero en invernadero 

Severidad 

raíz 
ABCPE 

Severidad 

máxima 

Tasa de 

infección 

Inicio 

de daño 

Tb34 5      
X. robustum Tb34 3      

Tb34 6      
         

 Tb35 2      X. mafaffa 
         

 Tb36 1      X. mafaffa 

  
     

 Tb37 3      X. robustum 
          

Tb39 6      Posible X. 
robustum Tb39 5      

          
Tb51 1      

X. robustum 
Tb51 2      

          
Tb53 2      

X. robustum Tb53 3      
Tb53 4      

          
Tm01 4      X. mafaffa 

          
Tm03 4      X. mafaffa 

          
Tm13 1      

X. mafaffa Tm13 4      
Tm13 3      

          
Tm15 1      

X. mafaffa Tm15 4      
          

Tm18 3      X. mafaffa 
Tm18 4      

          
Tm19 4      X. mafaffa 
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Accesión Grupo 

Daño de 

raíz Daño foliar  

Especie 
invernadero en invernadero 

Severidad 

raíz 
ABCPE 

Severidad 

máxima 

Tasa de 

infección 

Inicio 

de daño 

Tm21 4      X. mafaffa 
          

Tm23 2      
X. mafaffa 

Tm23 4      
          

Tm25 2      X. mafaffa 
          

Tm26 2      
X. mafaffa 

Tm26 4      
          

Tm27 1      
X. mafaffa 

Tm27 4      

  
     

 Tm28 4      X. mafaffa 
Tm28 3      

         
 Tm29 3      X. mafaffa 

Tm29 4      
         

 Tm30 2      X. mafaffa 
Tm30 4      

         
 Tm31 4      X. mafaffa 

Tm31 3      
         

 Tm32 3      X. mafaffa 
Tm32 4      

         
 Tm33 1      X. mafaffa 

Tm33 4      
         

 Ts15 3      

X. dealbatum Ts15 4      
Ts15 5      
Ts15 6      
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Accesión Grupo 

Daño de 

raíz  Daño foliar  

Especie invernadero en invernadero 

Severidad 

raíz 
ABCPE 

Severidad 

máxima 

Tasa de 

infección 

Inicio 

de daño 

Ts03 4      X. mafaffa 
         

 Ts14m 3      X. mafaffa 
         

 
Ts29 1      

X. 
dealbatum 

         
 Ts31 4      
          
 Ts34 3      X. mafaffa 

silvestre Ts34 4      
         

 Ts35 4      
          
 

Ts36 1      
X. 

violaceum 
         

 Ts38 5      X. 
dealbatum Ts38 6      

         
 Ts39 1      X. mafaffa 

         
 Ts40 2      Posible X. 

robustum 
silvestre 

Ts40 5      
Ts40 6      

         
 Ts42 4      

X. mafaffa Ts42 5      
Ts42 6      

         
 Ts43 4      X. mafaffa 

silvestre Ts43 3      
         

 Ts44 5      X. mafaffa 
silvestre Ts44 6      

          
Ts45 5      Posible X. 

mafaffa Ts45 6      
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Accesión Grupo 

Daño de 

raíz  Daño foliar  

Especie 
invernadero en invernadero 

Severidad 

raíz 
ABCPE 

Severidad 

máxima 

Tasa de 

infección 

Inicio 

de daño 

Ts46 5        
Ts46 6        

           
Ts47 3        
Ts47 5        
Ts47 6        

           
Ts48 5      

 X. mafaffa 
silvestre Ts48 6      

Ts48        
           

Ts50 1       X. mafaffa 
Ts50 4      

           
Ts50M 4        

           
Ts51 4      

 X. mafaffa Ts51 5      
Ts51 6      

           
Ts53 4        
Ts53 5        
Ts53 6        

           
Ts54 2       Posible X. 

robustum 
silvestre 

Ts54 5      
Ts54 6      

           
Ts56 5       X. mafaffa 

silvestre Ts56 6      
           

Ts57 4       X. mafaffa 
silvestre Ts57 2      

           
Ts58 2      

 X. mafaffa 
silvestre Ts58 5      

Ts58 6      
           

Ts60 5      X mafaffa 
Ts60 6      
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Figura 28. Comparación de la respuesta foliar y radical de dos accesiones     
diferentes de tiquizque (Xanthosoma spp.) inoculadas con P. myriotylum var. 

Aracearum. 

 

En la figura 28 se muestra una comparación entre las accesiones Ts48 (a y b) y Ts29 (c y d) 

evaluadas a los 5 ddi, a nivel foliar se observa un comportamiento diferente entre las 

accesiones, en la accesión Ts48 (a) tanto el testigo como las plantas inoculadas muestran 

todas sus hojas sanas, en el caso de Ts29 (c) solo la planta testigo mantiene las hojas 

verdes, las tres plantas inoculadas presentan un alto porcentaje de amarillamiento en su 

hojas; a nivel radical se observa que Ts48 (b) muestra raíces sanas, pero Ts29 (d) solo la 

planta testigo mostró raíces sanas, las demás plantas mostraron un daño radical importante, 

característico de la enfermedad.   

      

 

  

b 
a 

d c 
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DISCUSIÓN 

El tiquizque, es una planta herbácea de la familia Araceae y pertenece al género 

Xanthosoma. Produce cormelos comestibles y es de reproducción principalmente asexual, a 

través de cormelos, hijos laterales o secciones de cormo, aunque también produce flores y 

frutos bajo condiciones particulares. El norte de América del Sur y América Central son 

considerados como centros de origen y diversidad (Tambong y Höffe 2001).   

Este cultivo presenta una alta susceptibilidad a la enfermedad conocida como “mal seco”, la 

cual es ocasionada por Pythium myriotylum var. aracearum (PMA) (Perneel et al. 2006), un 

oomicete de suelo que destruye las raíces. Esta enfermedad se reporta en los países 

productores de este cultivo (Jiménez 1988 y Morales 2007). En Cuba se menciona que 

puede causar hasta 30% de pérdidas (Rodríguez 2002; Espinoza et al. 2017); en Puerto 

Rico fue reportado por primera vez en 1939 (FAO 1985) y se le atribuye una disminución 

de hasta un 40% en la producción; y en Camerún, se le atribuyen pérdidas de hasta el 90% 

de la producción (Pacumbada et al. 1992). En nuestro país no es la excepción ya que se le 

conoce como la mayor limitante en la producción del cultivo. Según el Ministerio de 

Agricultura esta enfermedad puede causar la pérdida total cuando la infección se da en 

períodos tempranos (Torres 2013).  

Se han utilizado diferentes estrategias de control contra el mal seco tales como prácticas 

culturales (Torres 2013), estrategias químicas, biológicas (Bejarano et al 2001) y genéticas 

(Bejarano et al 2001); Saborío 2007); sin embargo, ninguna de ellas ha permitido un control 

efectivo de la enfermedad. 

Una estrategia genética alternativa, que no ha sido reportada en tiquizque, pero usada 

eficazmente en otros cultivos como papa (Contreras 2008; Roman et al. 2015), tomate 

(Nowicki et al. 2012) y arroz (Romena 1989), es la introducción de genes de resistencia a 

partir de las especies silvestres del cultivo. En papa se introdujo resistencia a Phytophthora 

infestans a partir de la especie silvestre  Solanum bulbocastanum; en tomate también se 

reporta el uso de la especie silvestre Solanum pimpinellifolium para aportar genes de 

resistencia al tizón tardío, ocasionado por P. infestans y; en arroz se ha utilizado la especie 
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silvestre Oriza nivara para introducir genes de resistencia al insecto Nephotettix virescens, 

vector de los principales virus que ocasionan daños de importancia económica en este 

cultivo. 

Esta estrategia es particularmente válida en nuestro país, porque Costa Rica se encuentra 

localizada en el centro de diversidad de este cultivo. Evidencia de ello es la diversidad 

genética descrita por Chacón (2013), quién además de colectar 22 accesiones cultivadas y 

20 accesiones silvestres, describió morfológicamente estas accesiones del banco de 

germoplasma perteneciente al   programa de mejoramiento genético de tiquizque del Centro 

de Investigaciones Agronómicas.  

En el presente estudio se diseñó e implementó una metodología para la evaluación de 63 

accesiones de especies cultivadas y silvestres del género Xanthosoma, con la finalidad de 

identificar cuáles de estas accesiones muestran un nivel reducido de susceptibilidad o 

resistencia al mal seco, para eventualmente utilizarlas en un programa de cruzamiento 

genético convencional. 

 

1- Metodología de evaluación 

La evaluación de susceptibilidad de variedades, híbridos o accesiones de un banco de 

germoplasma a una enfermedad como el mal seco presenta al menos dos retos importantes: 

primero, el agente causal es un organismo de suelo y; segundo, el tejido que este afecta son 

las raíces.  Al ser un organismo de suelo, la evaluación en el campo se ve limitada porque 

no es posible asegurar una distribución homogénea del agente causal en todo el suelo de la 

parcela de evaluación, de tal forma que todas las accesiones reciban el mismo nivel y 

presión de inóculo.   En adición, al existir otros organismos en el suelo capaces de infectar 

la planta de tiquizque, tales como Erwinia sp., y Pseudomonas sp. (Mora et al. 1991), 

Fusarium sp. y Rhizoctonia sp. (Laguna et al. 1983), los daños observados podrían ser 

magnificados. De igual forma, si se encuentran organismos que contrarresten la acción de 

PMA el daño podría verse reducido.  En adición, al ser las raíces el tejido afectado por 

PMA, la evaluación de la infección se dificulta, ya que es un tejido que no se encuentra 

visible y, por lo tanto, no es posible determinar con exactitud el lugar, el momento de inicio 

de la infección y el avance de la misma. Además, se requiere de un método destructivo de 
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evaluación y aún así es complicado separar las raíces del suelo que las circunda, haciendo 

la evaluación menos precisa y exacta.  

Para obviar parte de estos inconvenientes, se implementó una metodología de evaluación en 

invernadero. Esta consistió en establecer, en potes con suelo estéril, plantas de cada una de 

las accesiones (Figura 2c). Posteriormente, cuando las plantas desarrollaron un sistema 

radical que abarcara entre el 50 y el 75% de volumen del suelo del pote (Figura 3d), el 

suelo de estos potes fue inoculado con Pma.  La respuesta de las plantas a la presencia del 

PMA se evaluó tanto el follaje como en las raíces, durante los siguientes 5 días. Esta 

metodología había sido utilizada con éxito para la evaluación del uso de abonos orgánicos 

para el control de mal seco por Artavia et al. (2010) y por Muñoz para evaluar la 

patogenicidad de cepas de PM en plantas de tiquizque y otros cultivos (Muñoz 2011).  

La homogeneidad del inóculo se estandarizó utilizando un mismo volumen de suelo para 

cada una de las plantas y colocando en cada pote tres granos de arroz enteros, 

completamente cubiertos por el micelio de PMA (Figura 3c) Para evitar la contaminación 

del suelo con otros organismos, el suelo fue tratado con vapor de agua a 120 C por 3 horas 

previo a la siembra.  Además, los cormelos o estolones, usados como material de siembra, 

se lavaron para eliminar el remanente de suelo y se desinfectaron con una solución de 

hipoclorito de sodio (NaOCl) al 0.5% por 5 minutos.  

La evaluación de las raíces se realizó una sola vez, a los cinco ddi. Esta evaluación se 

facilitó porque las raíces estaban contenidas por el volumen de pote.  Al quitar el pote las 

raíces y el suelo se colocaban en agua para separar las raíces. Esto permitía recuperar un 

porcentaje alto de las raíces, aunque en aquellos casos donde se dio un grado alto de 

severidad las raíces no se podían recuperar. 

Al analizar la metodología utilizada para identificar diferencias de susceptibilidad al mal 

seco entre las accesiones en el banco de germoplasma se encontraron elementos positivos y 

negativos. Entre los elementos positivos podemos mencionar:  a. las plantas que se 

utilizaron como control, es decir que no fueron inoculadas, en ninguno de los casos 

mostraron el desarrollo de los síntomas asociados al mal seco, como daños en la raíz, 

amarillamiento o pérdida de turgidez de las hojas (Figura 6); b. las plantas inoculadas, en 

cada uno de los 6 eventos de inoculación, siempre desarrollaron los síntomas esperados 
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durante los 5 días posteriores a la inoculación; c. no todas las accesiones mostraron el 

mismo patrón de desarrollo de síntomas, lo cual era esperable considerando la diversidad 

genética de las accesiones; d. esta diversidad de comportamiento permitió clasificar las 

accesiones de acuerdo a su respuesta a PMA; e. el método de aislamiento del patógeno, 

inoculación en el suelo y desarrollo de los síntomas demostró ser replicable en el tiempo, 

como se observa en los 6 grupos de inoculación; f. el comportamiento observado en 

invernadero coincidió con el comportamiento de las accesiones sembradas en campo, lo 

cual valida la metodología, por ejemplo, la accesión Ta03 no mostró síntomas foliares al ser 

evaluada en invernadero y en ninguna de las dos evaluaciones en campo (Figura 29 y 30); 

g. la metodología permitió de una manera rápida diferenciar la susceptibilidad a PMA bajo 

las condiciones específicas de este ensayo, h. la escala de severidad utilizada para la 

evaluación de síntomas foliares mostró ser consistente con el proceso de desarrollo de la 

enfermedad, ya que nunca se observó que una planta disminuyera el grado de severidad 

reportado en la evaluación anterior.   

La metodología mostró también algunas limitaciones en la evaluación de las accesiones de 

tiquizque ante la presencia de PMA. Por ejemplo: a. las accesiones no presentaron un 

crecimiento sincronizado. Esto dificultó el inicio del ensayo ya que mientras algunas 

alcanzaron la altura y número de hojas requeridos para iniciar la evaluación, en otras 

plantas el desarrollo fue más lento.  Esto obligó agrupar las accesiones según su estado de 

desarrollo para realizar la inoculación; b. las condiciones ambientales de temperatura, 

humedad y nubosidad pudieron variar en cada uno de los grupos de evaluación, incidiendo 

en la velocidad de desarrollo del patógeno; c. se observa inconsistencia en algunos 

resultados, por ejemplo, para la accesión Tb32, que fue evaluada en dos momentos 

diferentes (Grupo 2 y Grupo 4) para  las variables de área bajo la curva y severidad foliar 

diaria, se puede ver que en el grupo 2 (Figuras 11 y 17), esta accesión mostró un mayor 

desarrollo de la enfermedad que cuando fue evaluada en el grupo 4 (Figuras 13 y 19). Esta 

inconsistencia en los resultados observados a nivel foliar puede ser debido al tamaño del 

cormelo en las plantas evaluadas, ya que, las plantas pueden sobrevivir con las reservas de 

este, por lo tanto, los síntomas foliares tardan más en expresarse (Acebedo y Navarro 

2010); d. el separar las raíces del suelo es una tarea compleja y aunque se realice de forma 
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meticulosa y ordenada, se dan pérdidas de raíces provocando que la evaluación sea menos 

precisa y exacta.     

2- Diversidad Genética 

Los bancos de germoplasma son esenciales en la conservación de los recursos genéticos de 

los cultivos, y la diversidad genética con la que se cuente en ellos es la clave para el 

desarrollo de programas de mejoramiento genético.  

En el caso del banco de germoplasma de tiquizque del CIA, la evidencia indica que 

contiene una amplia diversidad; muestra de ello es la presencia de varias especies del 

género Xanthosoma: X. dealbatum, X. robustum, X. mafaffa, X. sagittifolium, X. violaceum 

y otras especies que no han sido clasificadas X. spp. . Estas especies se diferencian en 

características como presencia o ausencia de antocianinas en las inflorescencias y 

estructuras vegetativas, en el tamaño y forma de los cormos y cormelos, en la presencia de 

estolones, en la coloración de las venas, en el tamaño y coloración de las partes florales 

(Chacón 2013). La diversidad de respuestas observadas en este estudio también refuerza 

este hecho. 

 

1. Daño de raíz en invernadero 

 

Severidad de raíz  

 

La evaluación de la severidad de raíz es una medida directa del daño y representa la 

medición más exacta de la respuesta de las accesiones ante la presencia de PMA. 

Al evaluar esta variable en las 63 accesiones, se encontró que la mayoría de estas se 

clasificaron como muy susceptibles o susceptibles y solo algunas pocas como tolerantes o 

resistentes (Cuadro 3). Este comportamiento era el esperado, considerando el hecho que la 

mayoría de las accesiones corresponden a accesiones comerciales de tiquizque blanco y 

tiquizque morado, en las cuáles no existen reportes de variedades resistentes o tolerantes. 

Por otro lado, el hecho de que 26 de las 30 accesiones identificadas como silvestres no 

mostraran resistencia o tolerancia, tampoco era lo esperado; se esperaba encontrar muchas 

de estas accesiones como resistentes o tolerantes.  
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La respuesta observada en las accesiones silvestres podría explicarse por un error al 

momento de la colecta; al hacer la misma, las accesiones eran clasificadas como 

comerciales (tiquizque blanco o tiquizque morado) o silvestres. Esta clasificación se basaba 

en el sitio de colecta, las primeras en plantaciones y las segundas en caminos, zonas 

boscosas, etc. 

Otra teoría que podría explicar el comportamiento observado en la mayoría de las 

accesiones silvestres es el concepto de la coevolución del gen por gen.  Estas accesiones 

silvestres no habrían compartido el nicho con ancestros del PMA y por ello no 

seleccionaron, ya fuera por procesos de selección natural, deriva genética o genetic drift, 

genes que les permitiera sobrevivir la interacción con P. myriotylum y en menor medida a 

PMA (Thompson y Burdon, 1992). 

 Cuadro 3. Comportamiento de severidad de raíz, en las accesiones de tiquizque inoculadas 
con P. myriotylum var. aracearum.  

Severidad radical 

Resistente Tolerante Susceptible Muy susceptible 

Tb Ts Tb Tm Ts Tb Tm Ts Tb Tm Ts 

Ta03 Ts03   Tm23 Ts51 Tb01 Tm01 Ts35 Mut22 Tm13 Ts15 
  Ts48       Tb02 Tm03 Ts36 Tb12 Tm19 Ts14m 

     
Tb26 Tm15 Ts39 Tb13 Tm21 Ts29 

     
Tb33 Tm18   Tb14 Tm26 Ts31 

     
Tb35 Tm25   Tb17 Tm27 Ts34 

     
Tb37 Tm29   Tb19 Tm28 Ts38 

     
  Tm31   Tb32 Tm30 Ts40 

     
  Tm32   Tb34 Tm33 Ts42 

        
Tb36 

 
Ts43 

        
Tb39   Ts44 

        
Tb51   Ts45 

        
Tb53   Ts46 

          
Ts47 

          
Ts50 

          
Ts50M 

          
Ts53 

          
Ts54 

          
Ts56 

          
Ts57 

          
Ts58 

          
Ts60 
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Ta03, Ts03 y Ts48 se clasificaron como resistentes mientras que Tm23 y Ts51 se 

clasificaron como tolerantes. La severidad radical en estas dos últimas accesiones no 

sobrepasó el grado 2 (menor del 10% de daño) durante el período de evaluación. Estas 

cinco accesiones pueden considerarse como accesiones promisorias, como fuentes 

potenciales de resistencia para ser usadas en programas de mejoramiento genético. 

La respuesta mostrada por estas 5 accesiones podría evidenciar la presencia de un 

mecanismo de respuesta a la infección, sin embargo, a partir de la información que se tiene 

no es posible conocer dicho mecanismo. En manzana se han realizado estudios del 

transcriptoma de las raíces ante la infección con P. ultimum y se han observado cambios en 

la síntesis de hormonas como el ácido jasmónico, el etileno y las citoquininas y la expresión 

de genes (PR) asociados a la respuesta a patógenos (Shin et al. 2016). Estudios de este tipo 

de variables en las accesiones seleccionadas podrían permitir conocer el mecanismo de 

tolerancia y resistencia observado en Xanthosoma. 

La clasificación taxonómica de estas accesiones resistentes y tolerantes es la siguiente X. 

sagittifolium (Ta03), X. mafaffa (Ts03, Tm23, Ts51), y X. mafaffa silvestre (Ts48), 

respectivamente. La identificación de 4 de las 5 accesiones como tiquizque silvestre indica, 

en primera instancia, que la resistencia no está vinculada a solo una especie. Demuestra, 

además, la hipótesis sobre la que se realizó este trabajo, que las accesiones silvestres son 

fuentes potenciales de genes de resistencia a las enfermedades asociadas a las plantas 

comerciales, como se ha reportado en papa, tomate y arroz (Contreras 2008; Roman et al. 

2015; Nowicki et al. 2012; Romena 1989). Tm23, por su parte, es una accesión comercial 

colectada en Nueva Guinea de Nicaragua, su origen podría ser diferente al de las accesiones 

comerciales colectadas en Costa Rica, y ello podría justificar su respuesta.   

Finalmente, el amplio número de accesiones en el banco de germoplasma de Xanthosoma y 

la gran diversidad genética del mismo, demostrada en la investigación de Chacón (2013) y 

en la gran diversidad observada en campo en cuanto a morfología vegetativa y floral, se 

demuestra también en la respuesta observada ante la exposición a PMA, desde accesiones 

con un grado de severidad muy alto, hasta accesiones con un grado de daño mínimo y un 

gran número de accesiones con una respuesta intermedia. Este resultado podría indicar la 

existencia de un mecanismo de respuesta de la planta ante PMA, compuesto, no por una 
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característica monogénica, sino por un control poligénico, donde la contribución a la 

resistencia requiere de la participación de elementos a nivel de DNA. Por ejemplo, pueden 

actuar mecanismos inducidos de defensa, estos solo se activan en las plantas con la 

presencia del patógeno y activan mecanismos que producen cambios en el metabolismo de 

las plantas provocados por la expresión diferencial de genes.  

2.  Daño foliar en invernadero 

 

1.1. Área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE) 

 

El ABCPE es una medida indirecta del daño, ya que se realiza una evaluación del daño en 

el follaje cuando el daño ocurre en las raíces.  

La respuesta observada de las accesiones evaluadas se clasificó de acuerdo a una escala 

realizada de manera subjetiva, donde las accesiones que mostraron los mayores índices 

(>50), se clasificaron como muy susceptibles, los índices medios (25 a 50) como 

susceptibles, índices bajos (11 a 24) como tolerantes y los menores (0 a 10) como 

resistentes. 

De las 63 accesiones, 53 accesiones clasifican dentro de las categorías susceptible y muy 

susceptible, de estas, 23 accesiones corresponden a tiquizque silvestre, 17 a tiquizque 

blanco y 13 a tiquizque morado. 

En el caso de las accesiones Ta03, Tm25 y Ts48 muestran índices muy bajos y clasifican en 

la categoría de resistentes: Ta03 y Ts48 se comportan de manera resistente también para la 

severidad radical (Cuadro 3), lo que muestra una correlación entre ambas variables. Por su 

parte, Tm25 se clasificó como susceptible para la severidad en raíz, posiblemente el daño a 

nivel foliar tarde más tiempo en mostrar síntomas, no así a nivel radical, esta accesión se 

puede someter a una reevaluación, para corroborar su comportamiento. 

Las accesiones Tb01, Tm27, Tm30, Tm31, Ts38, Ts46 y Ts60 clasifican como tolerantes 

según ABCPE; de estas solamente las accesiones Tb01 y Tm31, se comportan como 

susceptibles con respecto al daño radical, las otras se clasifican como muy susceptibles. Por 

esto se recomienda reevaluar su comportamiento ante PMA de Tb01 y Tm31.  
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Al comparar el cuadro 3 y 4 se observa un comportamiento similar entre ambas variables, 

la mayor cantidad de accesiones se comportan de manera susceptible y muy susceptible en 

ambos casos y pocas resistentes o tolerantes. Esto muestra que la evaluación indirecta 

puede darnos una idea del daño a nivel radical.  

 

Cuadro 4. Comportamiento del área bajo la curva del progreso de la enfermedad, en las 

accesiones de tiquizque inoculadas con P. myriotylum var. aracearum. 

Área bajo la curva del progreso de la enfermedad 

Resistente   Tolerante Susceptible Muy susceptible 

Tb Tm Ts Tb Tm Ts Tb Tm Ts Tb Tm Ts 

Ta03 Tm25 Ts48 Tb01 Tm27 Ts38 Tb13 Tm18 Ts35 Mut22 Tm01 Ts15 

    
Tm30 Ts46 Tb17 Tm29 Ts45 Tb02 Tm03 Ts03 

    
Tm31 Ts60 Tb19 Tm32   Tb12 Tm13 Ts14m 

         
Tb14 Tm15 Ts29 

         
Tb26 Tm19 Ts31 

         
Tb32 Tm21 Ts34 

         
Tb33 Tm23 Ts36 

         
Tb34 Tm26 Ts39 

         
Tb35 Tm28 Ts40 

         
Tb36 Tm33 Ts42 

         
Tb37 

 
Ts43 

         
Tb39 

 
Ts44 

         
Tb51 

 
Ts47 

         
Tb53 

 
Ts50 

           
Ts50M 

           
Ts51 

           
Ts53 

           
Ts54 

           
Ts56 

           
Ts57 

           
Ts58 

 

1.2.  Severidad máxima foliar  

La severidad máxima foliar alcanzada por cada una de las accesiones también se utilizó 

como un criterio para clasificar las accesiones, esto debido a que se observó una gran 

variabilidad de respuesta entre las accesiones. 
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Al hacer la clasificación de las accesiones bajo este parámetro, y utilizando los mismos 

rangos de clasificación utilizados para el daño de raíz, se observó que el número de 

accesiones clasificadas como muy susceptibles y susceptibles fue de 47 accesiones, menor 

al observado cuando se evaluó el daño de raíz. Por otra parte, el número de accesiones 

resistentes o tolerantes fue mayor que en la clasificación de daño de raíz. 

Se identificaron cinco accesiones resistentes (Ta03, Ts45, Ts48, Tb01 y Tm25). De estas 

Ta03 y Ts48 coinciden con las accesiones identificadas como resistentes en la evaluación 

del daño de raíz y por tanto se consideran accesiones promisorias. Tb01 y Tm25, 

clasificadas como resistentes, y Tm18, Tm31, Tm32, Ts35, clasificadas como tolerantes, se 

clasificaron como susceptibles en la evaluación del daño de raíz. Estas accesiones deben ser 

reevaluadas para confirmar su respuesta a PMA.  Estas seis accesiones, con poco daño 

foliar, pero un daño medio de raíz, reflejan un grado medio de tolerancia que no ha sido 

reportado en la literatura y que refleja la presencia de algún mecanismo de respuesta a la 

presencia del patógeno, que no es observado en las accesiones muy susceptibles y que 

podría ser de utilidad en un programa de mejoramiento genético. Por su parte Ts45 se 

descarta porque mostró una alta susceptibilidad en cuanto al daño de raíz.   

Al comparar las variables de severidad máxima foliar con el daño de raíz se observa que los 

resultados son diferentes: la primera hace una separación de accesiones tolerantes y 

resistentes menos estricta y por lo tanto se identifican un mayor número de accesiones como 

resistentes y tolerantes.  Se considera que sí los rangos de clasificación fueran más estrictos 

para la variable de severidad máxima foliar, esta podría tener una mejor correlación con la 

variable de daño de raíz.  
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Cuadro 5. Comportamiento severidad máxima de la enfermedad, en las accesiones de 
tiquizque inoculadas con P. myriotylum var. aracearum. 

 

 

 

1.3. Tasa de infección 

Otra variable que se consideró en este estudio, fue la tasa de infección de la enfermedad en 

las accesiones ante la inoculación con PMA. Esta información se deriva de los datos de 

severidad foliar diaria. Los resultados generados a partir de esta variable son relevantes, ya 

que permiten comparar las accesiones con respecto a la velocidad (tasa) del desarrollo de 

los síntomas en el tiempo.  

Del total de accesiones 49 accesiones mostraron un comportamiento susceptible o muy 

susceptible, lo cual indica que la velocidad de desarrollo de mal seco se dió de manera 

media y alta.  

Ocho accesiones mostraron una velocidad de desarrollo baja, por lo cual se clasifican como 

tolerantes (Tb12, Tb13, Tb19, Tm31, Tm32, Ts35, Ts46 y Ts60); al comparar estos 

resultados con los arrojados por la severidad de raíz (Cuadro 3), se observa que las 

accesiones Tm31 y Tm32 se pueden  considerar como materiales promisorios, a pesar de 

Severidad máxima 

Resistente   Tolerante Susceptible Muy susceptible 

Tb Tm Ts Tb Tm Ts Tb Tm Ts Tb Tm Ts 

Ta03 Tm25 Ts45 Tb12 Tm18 Ts35 Tb14 Tm03 Ts14m Mut22 Tm01 Ts15 
Tb01   Ts48 Tb13 Tm27 Ts38 Tb17 Tm13 Ts34 Tb02 Tm21 Ts03 

   
Tb19 Tm31 Ts46 Tb26 Tm15 Ts36 Tb33 

 
Ts29 

    
Tm32 Ts60 Tb32 Tm19 Ts43 Tb36 

 
Ts31 

      
Tb34 Tm23 Ts44 Tb53 

 
Ts39 

      
Tb35 Tm26 Ts47 

  
Ts40 

      
Tb37 Tm28 Ts50M 

  
Ts42 

      
Tb39 Tm29 Ts51 

  
Ts50 

      
Tb51 Tm30 Ts53 

  
Ts56 

       
Tm33 Ts54 

   
        

Ts57 
   

        
Ts58 
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que muestran un comportamiento susceptible para la variable de daño de raíz, por lo cual se 

recomienda su reevaluación; estas accesiones puede ser de interés en programas de 

cruzamiento sexual, ya que pueden aportar características de interés al realizar cruces con 

las accesiones promisorias con comportamiento resistente.  Las demás accesiones se 

descartan porque muestran un comportamiento muy susceptible en cuanto a daño de raíz, 

en estas accesiones, aunque la enfermedad se desarrolló de manera lenta, las raíces 

presentaban más de un 75% de daño. 

Las accesiones Ta03, Tb01, Tm25, Ts38, Ts45 y Ts48 mostraron un desarrollo muy bajo de 

mal seco, por lo que clasifican como accesiones con comportamiento resistente, Ta03 y 

Ts48 se comportan de manera resistente en daño de raíz y se consideran materiales 

promisorios, al igual que Tb01 que a pesar de mostrar un comportamiento susceptible en 

daño de raíz, se recomienda que sea reevaluada con el fin de corroborar su comportamiento 

ante PMA.  

Cuadro 6. Comportamiento del desarrollo de la enfermedad, en las accesiones de tiquizque 
inoculadas con P. myriotylum var. aracearum. 

Tasa de infección 

Resistente   Tolerante Susceptible Muy susceptible 

Tb Tm Ts Tb Tm Ts Tb Tm Ts Tb Tm Ts 

Ta03 Tm25 Ts38 Tb12 Tm31 Ts35 Mut22 Tm03 Ts15 Tb02 Tm01 Ts29 

Tb01   Ts45 Tb13 Tm32 Ts46 Tb14 Tm13 Ts03 Tb26 Tm15 Ts31 

  
Ts48 Tb19 

 
Ts60 Tb17 Tm18 Ts14m Tb36 Tm21 Ts36 

      
Tb32 Tm19 Ts34 Tb53 Tm30 Ts39 

      
Tb33 Tm23 Ts40 

  
Ts47 

      
Tb34 Tm26 Ts42 

  
Ts50 

      
Tb35 Tm27 Ts43 

  
Ts56 

      
Tb37 Tm28 Ts44 

   
      

Tb39 Tm29 Ts50M 
   

      
Tb51 Tm33 Ts51 

   
        

Ts53 
   

        
Ts54 

   
        

Ts57 
   

        
Ts58 
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Las accesiones que clasificaron como resistentes o tolerantes muestran una variabilidad 

genética amplia, ya que las respuestas son diversas y ambos tipos de respuestas están 

conformados por varios tipos de especies de Xanthosoma.  

 

2.4.  Inicio de daño 

Un parámetro adicional que se utilizó para comparar la respuesta de las accesiones a la 

infección por PMA fue el momento de la aparición de los primeros síntomas (Cuadro 7). Se 

reportaron 58 accesiones que muestran un comportamiento susceptible o muy susceptibles, 

lo cual indica que estas accesiones presentaron síntomas de daño foliar en los primeros tres 

días después de la inoculación. Solamente cinco accesiones mostraron síntomas a partir del 

día 4 o 5 ddi. Esta distribución de accesiones se asemeja a lo observado al evaluar el daño 

de raíz (Cuadro 3). 

La accesión Tm25 fue la única que mostró daños foliares hasta el quinto día ddi y por lo 

tanto se clasificó como resistente. En los otros parámetros foliares también mostró una 

buena respuesta, y se clasificó como resistente o tolerante, sin embargo, en el daño 

observado en la raíz no corresponde con el daño foliar. En raíz se clasificó como 

susceptible, lo que significa que mostraba un 25% de raíces menos que el testigo no 

inoculado. Debido al buen desempeño foliar, se considera esta accesión como reevaluable. 

Las accesiones Ta03, Ts35 y Ts48 mostraron síntomas hasta el cuarto ddi por lo que se 

clasificaron como tolerantes. Ta03 y Ts48 fueron calificadas como resistentes para el resto 

de los parámetros. Por su parte Ts35 se clasificó como tolerante en tres de los cinco 

parámetros y como susceptible para daño de raíz y ABCPE. Por lo anterior se consideran 

estas accesiones como reevaluables. Tm30 no se considera promisoria, a pesar de mostrar 

daños hasta el día 4 ddi, porque clasifica como muy susceptible para la severidad del daño 

de raíz y la velocidad de desarrollo de los síntomas.  

Una observación que resulta interesante fue lo detectado con Ta03 y Ts48, consideradas en 

este estudio como las accesiones con mayor grado de resistencia a PMA. En ambos casos el 

primer síntoma de infección se detectó a nivel foliar, a través de la detección de una pérdida 

de turgencia en las hojas. Este comportamiento también se presentó en Ts03, Tm23 y Ts51, 

todas identificadas como resistentes o tolerantes a nivel de daño de raíz, pero susceptibles a 
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nivel foliar. Este parámetro muestra ser más sensible, que el daño de raíz. Esta observación 

tiene implicaciones prácticas porque la evaluación visual es más rápida y sencilla al no 

requerir la destrucción de la muestra. Tm25 por otro lado mostró primero los síntomas de 

raíz y más tarde los foliares. 

 

Cuadro 7. Comportamiento del inicio de daño, en las accesiones de tiquizque inoculadas 
con P. myriotylum var. aracearum. 

Inicio del daño 

Resistente Tolerante Susceptible Muy susceptible 

Tb Tm Ts Tb Tm Ts Tb Tm Ts Tb Tm Ts 

- Tm25 - Ta03 Tm30 Ts35 Mut22 Tm03 Ts03 Tb02 Tm01 Ts15 

     
Ts48 Tb01 Tm27 Ts31 Tb12 Tm13 Ts14m 

      
Tb17   Ts38 Tb13 Tm15 Ts29 

      
Tb19   Ts42 Tb14 Tm18 Ts34 

      
Tb39   Ts43 Tb26 Tm19 Ts36 

        
Ts44 Tb32 Tm21 Ts39 

        
Ts45 Tb33 Tm23 Ts40 

        
Ts50M Tb34 Tm26 Ts46 

        
Ts53 Tb35 Tm28 Ts47 

         
Tb36 Tm29 Ts50 

         
Tb37 Tm31 Ts51 

         
Tb51 Tm32 Ts54 

         
Tb53 Tm33 Ts56 

           
Ts57 

           
Ts58 

           
Ts60 
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Diversidad genética y resistencia 

El valor de un banco de germoplasma radica en la su diversidad genética y en la 

caracterización del mismo.  La caracterización morfológica del banco de germoplasma de 

Xanthosoma del LBP, realizada por Chacón (2013), describió la presencia de al menos 7 

especies con características muy similares al tiquizque que se cultiva comercialmente: X. 

sagittifolium, X. mafaffa, X. robustum, X. dealbatum, X. violaceum, y dos de especies que 

no fue posible clasificarlas a partir de las claves taxonómicas existentes: X. sp. y lo que 

pareciera ser una especie silvestre de X. mafaffa.  Dicho estudio también concluyó que este 

tema de la taxonomía de las especies comestibles de la familia Araceae es un área de 

investigación pendiente. 

Al analizar los resultados de este estudio se identificó a Ta03 y Ts48 como accesiones 

resistentes. Se clasifica como X. sagittifolium (Ta03) y una accesión silvestre de X. mafaffa 

(Ts48). La especie X. sagittifolium es una planta vigorosa, que produce un cormo con carne 

de color amarillo pero que no produce cormelos.  Por su parte, Ts48 es una especie 

silvestre, al parecer es un ancestro de la especie cultivada X. mafaffa (tiquizque morado).  

Estudios preliminares de cruzamiento han mostrado que Ta03, a pesar de producir flores, 

no produce polen y además es una planta tetraploide, mientras que las especies comerciales 

son diploides. Por su parte Ts48 si produce flores femeninas y masculinas y se han podido 

hacer cruzamientos fértiles con especies comerciales. 

Otras accesiones mostraron un comportamiento tolerante, de estas se recomienda reevaluar 

Tb01 (X. robustum), Tm25, Tm31 (X. mafaffa) y Ts35 (X. sp.), estas accesiones muestran 

un comportamiento aceptable en las variables evaluadas (Cuadro 8), y pueden ser 

relevantes en el aporte de genes al mejoramiento del cultivo, ya que todas producen flores y 

se han logrado realizar de forma experimental cruces con algunas de estas accesiones.  
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Cuadro 8. Resumen de las accesiones de tiquizque (Xanthosoma sp.) con comportamiento 

tolerante o resistente.  

Accesiones 

identificadas 

como 

Tolerantes o 

Resistentes 

Severidad 

de raíz 
ABCPE Sev max 

Tasa de 

infección 

Inicio 

del 

daño 

Especie Recomendación 

 

Ta03 R R R R T 
X. 

sagittifolium Promisoria 

 

Ts48 R R R R T 
X. mafaffa 

silvestre Promisoria 

 

Tb01 S T R R S X. robustum Reevaluar  

Tm25 S R R R R X. mafaffa Reevaluar  

Tm31 S T T T T X. mafaffa Reevaluar  

Ts35 S S T T T 

 

Reevaluar  

Tm23 T Ms S S Ms X. mafaffa Descartar  

Tm27 Ms T T S S X. mafaffa Descartar  

Tm30 Ms T S Ms T X. mafaffa Descartar  

Ts03 R Ms Ms S Ms X. mafaffa Descartar  

Ts38 Ms T T T R 
X. 

dealbatum Descartar 
 

Ts45 Ms S R T S 
Posible X. 

mafaffa Descartar 
 

Ts46 Ms T T T T 
 

Descartar  

Ts51 T Ms S S Ms X. mafaffa Descartar  

Ts60 Ms T T T T X. mafaffa Descartar  
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Trabajos futuros  

A partir de este trabajo se han identificado al menos dos fuentes promisorias de resistencia 

X. sagittifolium (Ta03) y una especie silvestre de X. mafaffa (Ts48). Este es un paso 

esencial y un aporte de gran importancia en la investigación en este cultivo, sin embargo, es 

el primer paso hacia la introducción de esta resistencia en variedades comerciales. Se 

requiere cumplir con otras etapas que generen mayor información, como, por ejemplo: una 

evaluación más rigurosa donde se identifique el tipo de resistencia de cada accesión.  
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CONCLUSIONES 

1. El aislamiento utilizado para la inoculación de las plantas fue P. myriotylum var. 

aracearum. 

2. La metodología de evaluación utilizada para comparar la respuesta de las accesiones 

de tiquizque a PMA demostró ser rápida, sencilla y replicable en el tiempo. 

3. La metodología de evaluación a través de las variables de severidad máxima, 

ABCPE, tasa de infección, inicio de daño y severidad radical describió y demostró 

la diversidad genética de los materiales de Xanthosoma. 

4. La evaluación de la severidad foliar muestra una correlación alta con la severidad de 

raíz, lo que convierte a esta variable en una forma sencilla y segura de estimar el 

daño en la raíz.  

5. Las accesiones Ta03 y Ts48 son accesiones promisorias para un programa de 

mejoramiento genético contra P. myriotylum var. aracearum. 

6. La premisa de la presencia de genes de resistencia en accesiones silvestres de 

Xanthosoma es correcta.  

7.  Las accesiones Tb01, Tm25, Tm31 y Ts35 muestran características de 

resistencia/tolerancia ante la infección con P. myriotylum var. aracearum.  

. 
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RECOMENDACIONES   

A futuro se recomienda realizar un análisis con una mayor cantidad de repeticiones de 

las accesiones seleccionadas, esto con el fin de reducir el error estadístico, y observar de 

una manera más concisa el comportamiento de estas accesiones.  

También se recomienda que, al ser un número reducido de accesiones, estas sean 

evaluadas paralelamente, para así asegurar que las condiciones ambientales sean las 

mismas para todo el material evaluado.  

Las accesiones Tb01, Tm25, Tm31 y Ts35 muestran características de 

resistencia/tolerancia deben ser reevaluadas en cuanto a su respuesta comportamientos 

variables ante la infección con P. myriotylum var. aracearum. por lo que se recomienda 

reevaluar para así ser usadas como promisorias.  

Se propone realizar un estudio más detallado de estas accesiones, en el cual se puede 

conocer qué mecanismo de defensa les confiere resistencia o tolerancia a PMA, además 

de estudiar si existen barreras de cruzabilidad y esterilidad entre los materiales 

destacados. 

Se propone realizar pruebas de cruzamiento genético entre las accesiones seleccionadas 

y los materiales comerciales 

Finalmente, se recomienda utilizar estas accesiones como base en cruzamientos 

sexuales, con las variedades comerciales con el fin de obtener híbridos resistentes con 

buenas características agronómicas. para generar nuevos materiales en un programa de 

mejoramiento genético convencional.  
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