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Rodríguez Justa vino, Dél fida 
Identificación y Determinación de un Patógeno Fungoso Foliar en 
Sideroxylon capiri subsp. tempisque (Tcmpisque-Sapotaceae), en el 
Parque Nacional Barra Honda, Provincia de Guanacaste, Costa Rica. 

Tesis de Maestría en Biología. - San José~ Costa Rica.: 
D. Rodríguez J., 2001 . 
92h.: il. - 66 refs. 

RESUMEN 

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. fue aislado e 

identificado como el agente causal de la infección foliar de las plántulas y 

árboles de tempisque (Sideroxylon capiri subsp. tempisque (Pittier) T.D. 

Penn., en eJ Parque Nacíonal Barra Honda, Provincia de Guanacaste) Costa 

Rica. Éste se considera el primer informe de C. gloeosporioides en 

tempisque. 

El hongo fue aislado de fragmentos pequeños de hojas infectadas en e1 

campo. Estos fragmentos se sembraron en el medio nutritivo PDA y se 

incubaron entre 26 y 30 ºC, temperaturas a las cuales se observó un buen 

crecimiento. Muestras de estos cultivos y secciones de hojas infectadas del 

campo e invernadero fueron procesadas para su estudio aJ microscopio de luz 

y al microscopio electrónico de barrido. 

La prueba de patogenicidad, realizada en un invernadero. demostró la 

capacidad de Coll<!!otr;clwm gloeo~porioides de causar infección fo]iar; 

además, se observó el estado sexual (Glomere!la cingulata) en las hQjas de las 

plántulas. La incidencia de la enfermedad en invernadero fue menor (0.8 % 



en diciembre de 2000, l .85 % en febrero de 200 l y 1.82 % en marzo de 200 l ' 

que la observada en el cainpo (14. 02 % en febrero de 2000, 7.45 o/o en agosto 

de 2000 y 9.61 en noviembre de 2000). 

Patógeno fungoso toliar, tempisque, Co!letotrichum gloeosporioides. 
Dra. Julieta Carranza Velázquez. 
Bíología. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Las plantas son afectadas tanto en ecos istem.as agrícolas como en 

ecosistemas naturales por enf ennedades que reducen la product1 vi dad 

fecundación y la sobrevi venda. El problema es más seno en sistemas 

agrícolas, ya que tales redu~ciones se traducen en pérdidas económicas para 

los agricultores y precios ntás elevados para los consumidores (Arauz. 1998). 

El término enfermedad se ha definido como una alteración fisiológica 

de las funciones normales de la planta causada por un agente extraño, e) cual 

puede ser de naturaleza biótica o abiótica (Arauz: 1998). 

La reacción de una planta ante el agente causal que ocasiona su 

enfermedad se concentra en la zona de interacción planta-patógeno y se le 

considera de naturaleza quimica e invisible; la reacción se difunde por 1os 

tejidos y se producen cambios histológicos notables que constituyen los 

síntomas de la enfennedad (Agrios~ 1998). 

Las causas más comunes del crecimiento deficiente de las plantas y de 

la destrucción de. las cosechas son los patógenos~ el clima, algunas hierbas 

invasora" y las plagas de insectos. Los fitopatógcnos son en su mayoría 

hongo$, virus, bacterias y nemátodos (Agrios, 1998; Arauz, 1998). 
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En los ecosistemas naturales y agrícolas exísten especies patógenas que 

afectan en diferentes grados la fisiología normal de las pla.mas. De aquí la 

importancia de comprender cuáles son las diferencias que existen entre estos 

ecosistemas~ con el objetivo de lograr eco.sistemas equilibrados y con menores 

daños y pérdidas económicas causadas por patógenos. 

Los ecosistemas agrícolas tienen una baja diversidad de especies al 

igual que una menor diversidad intraespecífica debido a que las variedades 

que se siembran tienden a ser genéticamente uniformes. Por lo tanto. la b(\ja 

diversidad en los ecosístemas agrícolas conlleva a su vulnerabilidad ante el 

ataque de herbívoros y fitoparásitos. Por otra parte, en Ja mayoría de 

ecosistemas naturales. especíalmente los tropicales, la diversidad i ntrn e 

interespecífica es alta con un alto grado de heterogeneidad de especies; por 

tanto, los ecosísLemas naturales tíendcn a ser estables y equilibrados, aunque 

no están exentos del ataque de herb1voros y ptirúsitos: los cuales causan 

reducción de la eficiencia fotosintética y reproductiva (Arauz, 1998). 

Es importante resaltar la necesidad de realizar estudios más detallados 

en los ecosistemas naruralcs~ ya que los patógenos que se encuentran en 

dichos ecosistemas son fuente potencial de inóculo, nuevos biotipos y nuevas 

cnfonncdades en los cultivos de importancia económica para el hombre. Por 

tanto, descubrirlos, identificados y conocer el ámbito de hospederos que 
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infectan, son herramientas indispensables para elaborar estrategias de manejo 

y control de dichas enfermedades (Dinoor y Eshed, 1984). 

Las comunidades de plantas silvestres deben niantencrse en equilibrio, 

ya que juegan un papel preponderante al constituir un reservorio grande y 

variado de parásitos bien adaptados que pueden actuar como fuente de inóculo 

inicial para muchas enfenl1edades en los cultivos. Sin embargo. estudios de 

enfermedades foliares en hierbas y cereales silvestres y cultivados no pueden 

predecir cómo y cuando una enfermedad de una planta silvestre podría 

diseminarse hacía los cultivos y convertirse en un problema mayor; no 

obstante, las enfermedades silvestres pueden en algw1os casos ser comunes en 

cultivos y diseminarse de estos hacia el área silvestre, pero no siempre se 

encuentran en plantas cultivadas (Dinoor, l 974)_ 

Las variables que se evalúan en los estudios de cnfcm1cdades en plantas 

silvestres y cultívos son: virulencia, diseminación, genética del patógeno, 

condiciones ambientales del sitio, hospederos alternos del patógeno y 

genética del hospedero_ Asín1ismo, se evalúa ta variable 11densídad del 

hospedero'' ya que se han encontrado correlaciones positivas y negativas de 

ésta con respecto a la incidencia de la enfennedad (Rurdon y Chilvers, l 982)_ 

La manipulación de la densidad del hospedero es la base fundamental 

para planear las eslrategtas de control de enfonnedades en lo.s cultivos, las 
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cuales están basadas en patrones de espado-tiempo y en el uso de especies 

relacionadas pero con diferente respuesta hacia el patógeno. En este caso se 

utiliza una mezcla de variedades o isolineas (mu1tí1íneas) de una especie, lo 

que pem1ite reducír la densidad de individuos sin1ilares (Burdon y Chilvers. 

1982). 

Según Jo anterior, se hace e\idente la importancía de realizar estudios 

relacionados con la dinámjca dt! poblaciones y su relación con agentes 

patógenos en sistemas naturales. sobre todo en zonas tropicales para conocer 

el impacto que los patógenos ocasionan en la sobrevivencia y establecimiento 

de las comunidades de plantas en. dichos ecosistemas. 

En un estudio realizado en e:l Parque Nacional Barra Honda, Provincia 

de Guanacasle, Costa Rí~ sobre fenologia, ecología~ regeneración y 

sobrev1vencia de árboles y plántulas de tempisque (Sideroxylon capiri subsp 

tempisque), se observó qu~ las plántulas presentaban una infección foliar 

severa durante ciertas épocas del año (Di Stefano y García, com. pers. 2000). 

Las infecciones se caract~rizaban por presentar lesiones redondeadns de 

color negro sobre la vena media entre \·enas secundarias, en bordes y en los 

pecíolos. Asimismo~ los frutos pn:sentaban lesiones necróticas de color 

oscuro en sus perícarpos. 
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Dada la ímporlancia del tempisque,, por ser una especíe amenazada 

(Jiménez> 1993)~ se hace necesario conocer todos los aspectos que puedan 

afoctar su desarrollo. 

Por tal razón, se decidió llevar a cabo esta investigación para determinar 

el agente causal de las lesiones foliares en plántulas y árboles adultos de 

tempisque. 

Objetivo principal: 

Determinar el agente causal de una enfennedad en plántulas y árboles 

de tempisque. 

Objetivos específicos: 

l . Comprobar la patogenicidad del agente causal mediante los 

postulados de Koch. 

2. Determinar los posibles mecamsmos de penetracíón del agente 

causal de Ja enfermeda4 mediante estudios de microscopía de luz y 

de microscopía electrónica de barrido. 

3_ Comparar la incidencia de esta enfermedad en las plántulas del 

campo con las de un invernadero. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGR..\FICA 

2.1 Generalidades sobre las enfermedades que ocasionan los hongos 

Los hongos constituyen un grupo grande de organisn1os que han 

aprovechado casi todo nicho ecológico. Se ha calculado que a njve1 mwidi al 

existen aproximadamente l .5 millones de especies (Alexopoulos et al. 1996 ), 

de la(_; cuaJes se han descrito alrededor de 100 000. De éstas~ la mayoría son 

estrictamente saprofitas y viven en materia orgánica, la cual descomponen; sin 

embargo7 más de 8000 especies causan enfennedades en las plantas (Agrios~ 

] 998). 

Los hongos fitopatógenos atacan casi todas las especies de 

angiospcnnas; en algunos casos una sola especie de planta puede hospedar 

varias especies fungosas. Sin e1nbargo~ es común encontrar hongos que tienen 

un ámbito limitado de hospederos (Knogge, 1996). 

Muchos de los hongos que ocasionan infecciones en las plantas son 

parásitos facultativos {organismos saprófitos que en condiciones apropiadas 

pueden infectar plantas}; éstos viven en el suelo y pueden ser los causantes de 

algunas de las enfermedades más destructivas (Herrera y U1Joa, 1990). 

Los hongos patógenos causan cerca del 70 % de toda<i las enfennedades 

en los principales cultivos. Tal es el caso de Phytophthora infestans, que 

causó en Irlanda en l 840 pérdidas en 1os cultivos de papa y Ja muerte de 
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apmx i madamente l millón de personas por inanición. Asimismo, en J 94 3 en 

Ja región de Bengala~ en Asia oriental, un brote severo de Helminthosporium 

oryzae en los cu1tivos de arroz causó la muerte de alrededor de dos millones 

de personas (Deacon: 1984; Hartan, 1976). 

Otras enfem1edades de gran importancia económica ocasíonadas por 

hongos patógenos son: la enfermedad del oln10 holandés, causada por 

Ceratocystís u/mi, los míldíús polvosos en cereales causados por Erysiphe 

graminis (Ascomycetes), Jas enfermedades de marchitez vascular en los 

cultivos ocasionadas por especies de Fusarium, Verticillíum y Phialophora 

( Deuteromycetes t 1 as en fennedades comúnmente denominadas royas 

(Puccínia gramínis) y carbones ( Ustílago maydis) (Teliomycetes) que afectan 

a g,ratníneas y ocasionan grandes pérdidas económicas, y las podredumbres 

que causa Armillaria mellea (Basidiomycetes) en árboles (Deacon, 1984). 

Lac; pérdidas económicas ocasionadas por hongos patógenos en los 

principales cullivos alcanzan cifras enonnes. Por ej ~nip lo~ en los Estados 

Unidos, en 1965 alcanzaron aproximadamente 2500 millones de dólares 

(Deacon, 1984 ). 

Los sínt01nas que producen los hongos en Jas plantas son variados~ entre 

ellos1 necrosis local o general, h1perp1asia, hipertrofia, hipopJac;ia o atrofia 

completa de la planta o de sus órganos_ Algunos de los síntomas necróticos 
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más comunes son: mancha~ foliares~ tizones: cancros: muerte descendente, 

pudddón de raices, ahogamiento o secadera. pudrición basal de tallo y 

antracnosis. Esta última consiste en una les]ón necrótica semejante a una 

úlcera profunda~ que se puede producir en tallos, hojas, frutos y flores de las 

planlas hospederas (Agrios, 1998 ). 

Los géneros Cofle101riclmm o Glomerella producen antracnos1s muy 

destructoras en numerosas plantas de cultivo y ornamentales; su distribución 

geográfica es en la mayoría de Jos casos muy amplia y causan pérdidas más 

severas en trópicos y subtrópícos (Agrios, 1998). 

Otra característica muy importante de los hongos fitopatogénicos es la 

producción de toxinas especificas o no específicas con respecto al hospedero. 

Estas toxinas son produc idas por algunas especies de A /ternaria y 

Helminthosporium y han sido i.nvoJucradas en la aparición de lesiones, por io 

que se han consíderado factores de virulencia. 

Se hace evidente la importancia de estudiar los patógenos fungosos de 

1 as plantas, ya que las entennedades que ellos ocasionan juegan un papel 

importante en Ja determinación de la composición y la demografía de una 

comunidad de plantas, así como en la diversidad genética y la distribución 

espacial en los ecosistemas (Gilbert et al. en prensa). 
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Las estrategias que utiJizan Jos hongos para atacar a las plantas son 

variadas, entre ellas: producen infecciones en las hojas, cáncer en los tallos y 

pudrición en las raíces. 

Las especies de Pestaímia {Deuteromycetes, Melanconiales) con 

frecuenc1a están asociadas a h~j as de plantas leñosas y son con1unes tanto en 

los ecos1stemas tempJados como en los rropicales. En las zonas templadas~ la 

mayoría de las especies son saprofiticas: mientras que en los. trópicos causan 

serios proble1nas de quemaduras en la3 hojas d~ árboles. Por ejemplo, P. 

subcuticularis se ha observado en hojas de Hymenaea courbaril, un árbol 

tropical de in1portancía por la producción de resinas (Fai1 y Langenhein~ 

1990) y Pestaloliopsis paeoniae en h~ias de árboles de Virola koschnyi en la 

Estacíón Biológica La Selv~ Costa Rica (Guerrero, 2000). 

Otro hongo del follaje es Phylloporia chrysita (Berk), 

(Hymenochaetaceae-> Basid1omycetes)~ que se desarrolla en hojas y pecíolos 

de !irythrochiton gymnantlms (Rutaceae). al cual Je causa una reducción 

significativa del crecimiento en ambientes naturales (Esquive! y Carranza. 

1996). 

Las especies de Nectria están frecuentemente asociadas con cáncer y 

muerte descendente de árboles maderables y on1arncntales. Por ejen1plo, 

Nectria haemalocca Berk & Br. \estado sexual de Fusarium solani q. v.), es 



frecuentemente comunicado en los trópicos en hospederos leñosos, ta1cs co1no 

Dafhergia sisso., Maesopsis emínii, Shorea robusta y Tectona grandis 

(Hollíday, 1980). 

Otra especie que produce cancros es Endoth ia paras il ica, que destruyó 

prácticamente todos los árboles de castaño americano, desde la frontera srn de 

Canadá hasta casi el Golfo de :Vféxico; además, ha sido comwiicada en roble, 

arce rojo y nogaJ amer1cano. la penetración es a través de heridas y se 

desarrolla en el cámbíum y en la corteza interna (Agrios, 1998). 

Varias especies de Fusarium y sus variedades producen, además de 

marchitez vascular~ pudrición de semillas. pudrición de raíces, tallos 

inleríores. coronas. rizomas, bulbos y tubérculos (Agrios, 1998). 

Es importante resaltar que las enfermedades en las plantas son el 

resultado de la susceptibtlidad del hospc:!dero> la virulencia del patógeno y Jas 

condictoncs ambientaJes óptimas que pennitan el crecimiento, reproducción y 

propagadón del patógeno (Agrios~ 1998). Por tanto, no só1o Jos patógenos 

juegan un papel preponderante en las enfermedades de plantas, sino también 

las interacciones que se dan con los factores ambícntales. 

Augspurger y Colleen (1984) detemünaron la importancia de Ia luz, la 

distancia y la densidad en Ja sobre,;ivencia de plántulas de P !al}podium 

elegans~ que presentaban altos niveles de n1ortalidad. Eslos autore~ 
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consideran que tanto un aumento en la distancia de dispersión como una 

disminución en la densidad de las plantulas puede reducir la enf ennedad del 

talluelo en semilleros de esta especie. De igual fonna, los resultados indican 

que las condiciones ambientales similares a las aberturas de luz reducen la 

actividad de los patógenos. Asimismo, Augspurger ( I 984, 1983) obtuvo 

resultados semejantes en su estudio sobr~ la sobrcvivcnvia de plántulas de 

varias especies de árboles tropicales~ entre ellas. Plaiypodim elegans, en la que 

observó que tanto la incidencia como Ja muerte de las plántulas se 

correlacionó inversamente con la distancia de la'i plántulas con respecto al 

árbol madre. 

Gilbert y De Steven ( 1996) consideran que los árboles tropicales sufren 

de ataques por una gran gama de patógenos füngicos, pero que la diversidad y 

la actividad de estos patógenos en lo::; ecosistemas boscosos natura1es todavía 

no se conocen. 



2.2 Generalidades sobre las enfermedades que ocasionan los hongos 
Ascomycetes 
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Los ascom1cetes rivalizan con otros grupos de organismos eucarióticos 

por su habilidad de ocupar un amplio ámbito de hábitats (Alexopoulos1 et al. 

l 996). Son muy Ílnportantes como patógenos de plantas y aniinales, como 

productores de micotoxinas (C/aviceps purpurea}, reguladores del crecimiento 

(Gibbere/la fujikuroi) o como deslmctores de materiales celulós1cos 

(Chaetomium); además, son indispensables en la industria para la fabricación 

de panes y en la cervecería f Sacclzaromyces cerevisiae) (AlexopouJos et al. 

1996). 

Algunos de Jos patógenos de plantas mejor conocídos son los 

ascomícetes periteciales que incluyen miembros del Orden Díaporthales 

(Diaporthe, ():vphonectria'. ¡\fagnaphorte)~ PhyJlachorales (Glomerella), 

H ypocreal (!S (l.,iectria, Calonectria, Gibberella), Ophiostomata1es 

{Ophiostoma) y Microascales (Ceratacystis) (Alexopoulos et al. 1996). 

Estos patógenos se caracterizan por vencer las defensas de Jos 

hospederos y pueden causar su nlUerte o la de alguna de sus pmtes~ por 

consiguiente. tienen la capacidad de debilitarlos para absorber sus nutrientes~ 

de bloquear los tejidos vasculares para evitar la transiocación de fotosintatos, 

agua y minerales y de destruÍr las células (Alexopoulos et al. 1996). 
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Estos hongos producen micelio septado~ esporas sexuales (ascósporas) 

dentro de un saco (asco) y esporas asexuales ( conídios ), se caracterizan por 

producir ínfecciones en las hojas. peciolos, pedicelos, flores, frutos, tallos, 

ramitas de plantas leñosas y pudriciones de raíces (Agrios, 1998~ Alexopoulos 

et al. 1996). 

La mayoría de los que producen enfermedades en las hojas, se 

reproducen a través de conidios que se forman sobre las hifas líbrcs. en 

picnidios> esporodoquios o ac~J"\ulos . El inóculo primario (ascósporas o 

conidios) se origina a partir de la5 hojas desprendidas infectadas o bien de Jas 

hQjas no desprendidas del año anterior y de los residuos de cosecha (Agrios~ 

l 998; Bergstrom y Nicholson. 1999: González, 1972). 

Varios trabajos se han llevado a cabo con Ascomycetes causantes de 

enfom1edades en regiones tropicales y templadas. 

Cryphonectria cubensis produce cáncer en eucaliptos (Ginson y Salinas, 

1985) y Camillea verruculospora~ un ascomícete tropicaJ, afecta la corteza de 

varios hospederos de la familia ~felastomataceae, espccialn1ente del género 

Miconia (Lodge y Laessoe, 1995). 

Lophodermium seditiosum es un hongo patógeno de los pinos, que 

provoca la defoliación completa y la muerte de árboles jóvenes (Ginson y 

Salinas, 1985). 
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Estudios recientes en zonas tropicales se 11an en fo cado en hongos 

foliares endófitos y se han identificado algunas especies de ascomicetes. 

Lodge et al. ( 1996) mencionan que los hongos endófitos viven dentro de Jos 

tejidos toliares de plantas saludables. pero algunos de ellos pueden ser 

patógenos latentes o causar infecciones quiescentes que pueden inducir 

posteriormente síntomas de enfermedad en tejidos viejos de plantas o en 

plantas debilitadas. Sin embargo, la mayoría de estos hongos endófítos son 

completamente benignos ~ pueden formar relaciones mutualísticas (por 

~jemplo, mediante la prot~ción contra herbívoros y hongos patógenos) con 

sus plantas hospederas_ 

Lodge el al. { 1996) observaron que en hojas aparentemente sanas de 

Mani/kara bidentata (Sapotaceae) la mayoría de los hongos endófitos aislados 

pertenecían al género ){y/aria. Aparte de las especies xilariáceas~ también 

fueron aislados Colletotrichum crassipes, Pesta/otiopsis versicolor y en menor 

grado Fusarium solani y G/omerella cingulata. La frecuencia relativamente 

alta con la cual las especies d~ .\)·!aria fueron aisladas en láminas foliares, 

coincide con Jos resultados obtenidos en otros estudios de endófitos de hojas 

en tos trópicos. 

Sin embargo, los Ascomicetes no sólo infectan plantas de importancia 

económica. Tal es el caso del estudio realizado por Dobbeler y Carranza 
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(1993) donde mencionan que las hepáticas epífilas de bosques húmedos 

tropicales son comúnmente infectadas por ascomicetos de Jos grupos 

Nectrialcs y Dothideales y concluyen que las especies de Nectría descritas en 

su estudio crecen como parásitos en hepáticas epifilas. Estos hospederos 

parecen ser muy adecuados. aunque poco estudiados para hongos nectroides. 

V arias especies de Ascomketes provocan serios daños a cultivos de 

importancia económica en Costa Rica. 

La~ especies de iVec1ria producen cáncer en la corteza de fustes o ramas 

de varias especies forestales. Su ataque se caracteriza por producir necrosis o 

muerte de las áreas afectadas. las cuales al secarse se fisuran y fom1an el 

cancro típico por donde se produce gran cantidad de exudaciones gomosas~ 

pardo-rojizas. Asimismo. se han relacionado con la muerte descendente de 

árboles jóvenes (Arguedas et al. 1995). 

La necrosis del tronco o mal del inachete. causada por Ceratocystis 

fimbriata, que afecta al cacao. es muy sería en Sur América y va en aumento 

en Costa Rica. La diseminación de esta especie se da por medio de dos 

especies de coleópteros taladradores del tronco~ del género )(yleborus 

( González, 1972 ). 

Las especies de Rosellinia han sido comunicadas como causantes de 

podredumbre radical en especies forestales y en cate (González, 1972). 
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l3ermúdcz y Carranza ( 1990), en su trabajo con árboles de jaúJ (Alnus 

acuminata Kunth.), en un sistema agroforestal (con café), encontraron que 

Rosellinia bunodes y Lasiodipladia theobromae: al ser inoculados a plantas 

sanas provocan un mal desarrollo radical~ hipertrofia, proliferación de raicillas 

secundarias, nódulos defonnes~ coJapsados y en muchos casos ausentes, raíces 

decoJorada<; y cubiertas de micelio o rizomorfos y ausencia de raíz principal. 

Los síntomas observados en la parte área fueron una marchitez gradual del 

ápice hacia la base y posterionn¿nte d~fo1iación y muerte. 

Gibberella fujikuroi es una de las especies más comunes de 

Ascomicetes en el trópico y en Costa Rica provoca serios daños en las zonas 

húmedas del Atlántico y del Pacífico Sur_ Las plantas de maíz y sorgo sufren 

de pudrición pre o pos emergente cuando e] sue]o está ntuy infectado y las 

condiciones son muy adversas para la genninación de semiJlas. Por tanto, el 

hongo sobrevive en los residuos de cosecha y en perítec1os que perduran sobre 

los talJos secos ( González~ 1972 ). 

Uno de Jos hongos con un amplio ámbito de hospederos de importancia 

económica a nivel mundíaJ ~5 G/omerella cingulata (estado sexual) y su 

anamorfo Col/etotrichum gloeosporioides, conocidos por producír la 

cn!Cnnedad denomínada antracnosis. 
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2.3 Biología y ecología de Colletotrichu111 gloeosporioides (estado asexual) 
y G/omerella cingulata (estado sexual) 

2.3.1 Generalidades: 

El género Colletotrichum (Orden Mc1anconiales; teleomorfo, 

G!omere/la, Orden PhyllachoraJes) es considerado uno de los hongos 

fitopatógcnos más imponantes debido a que causa fuertes pérdidas de pre y 

poscosecha, cuenta con un número grande de especies tanto patógenas como 

saprófitas (Adaskaveg y Hanin, 1997~ Agrios, 1998) y tiene un amplio ámbito 

de hospederos (Cuadro 1 ). 

Cuadro 1: Especies descritas del género Colletotr;chum o G/omerella (estado 

sexual)~ sus hospederos y distribución geográfica. 

Especies 

C. acutatum 

Simmonds ex 

Simmonds 

Hospederos Distribución geográfica 

~1anzana nueces, ár- EUA: Florida y Califor-

bol de caucho negro, nia (Norman y Strand-

fresas, cítricos, melo- berg, l 997; Zu1fiqar 

cotones~ aJmendras y 

helecho hoja de cue~ 
ro. 

et al., 1996; Adaskaveg 

y Hartin, 1 997 y 
Eastbum y Gubler, 1990, 

I 992). Australia (Smith 

y Black., 1990). Israel 

(Freeman y Katan, 

1997}. 



Cont. Cuadro 1 . 

Especies 

C. circinans 

(Berk.) 

C. coccodes 

(WalJr.) 

C. dematium 

(Pers.: Fr.) 

C. falcatum 

V-.,lent. 

C. fragariae 

Brooks. 

Hospederos 

Pimiento, espinaca, 

nabo, coliflor y 

cebolla 
Tomate 

Fresas y 

Mora 

Caña de azúcar 

Fresas 

C. gloeo:,porioides Cítricos. fresas1 al-

(Penz.) Penz. & Sacc. mendras, melocoto-

in Penz. nes, A rceuthobiwn 

tsugense subsp. mer

tensiana y Lupinus 

a/bus. 

Distribución geográfica 

Sin disu·ibución {Agrios 

1998). 

Este y centro este de 

EUA (Byrne et al., 

1997). 
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EUA: Califontia (East-

bum y Gublcr, 1990). 

Japón (Y oshida et af_, 

2000). 

Sin distribución (Agrios, 

1998). 

EUA: California y Flo

rida (Adaskaveg y 

Hartín, 1997; Eastburn y 

Gublcr1 1990; Smith y 

Black, l 990 y Howard y 

Albregts, 1984). 

EUA: Florida y Califor

nia (Zulfiqar et al~ . 

1996; Adaskaveg y 

Hartín. I 997; Eastburn y 

Gub]er, 1990). Canadá: 

Británica (Kope et al., 
1997). Polonia (Frencel, 
1998). 
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Cont. Cuadro l . 

Especies 1-lospt!dao~ Distribución geográfica 

C. graminicola (Ce.s.) CereaJes y pastos Ampliamente distribuida 

Wilson. (1-lolliday, I 980). 

C. lagenarium (Pass.) Cucurbitáceas Sin distribucíón (Agrios, 

EH. & Halst. 1998). 

C. lindemuthianum, Frijol Canadá: Sur de Ontario, 

raza delta (Yoshtda et al., 2000). 

C. phomoides Berenjena y tomate Sin distribución (Agrios, 

1998). 

C. truncatum F rijo! y peonía Sin dístríbución (Agrios, 

(Schwein). 1998). 

G. cingulata a.zaiea cidamo, Sin distribucíón (Agrios, 

(Stonem.). chícharo de olor, 1998). EUA: Florida 

manzana, arándano, (Howard y Albregts, 

cameli~ alhefia, vid 1984). 

y fresas 

G. g(vcines F rijo) de soya S1n distribución (Agrios, 

1998). 

G. gossypii Algodón Sin distribución (Agrios, 

1998). 

G. lindemuthianum Frijol Sin distribución (Agrios, 

1998). 
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Las enfermedades que causan son las denominadas antracnosis. de 

gramíneas, leguminosas: vegetales, frutos pequeños y cu]tjvos de árboles 

perennes. Dichas antracnosis pueden afectar hojas~ ta1los y frutos de las 

p1antas hospederas (Adaskaveg y Harti~ 1997). 

Colletotrichum gloeosporioides se caracteriza por producir acérvulos en 

fom1a de plato, cerosos, subepídérmicos, que se localizan en áreas necróticas, 

presentes en alguna pane de1 hospedero y pueden alcanzar un díámetro de 

hasta 500 µm~ poseen ~.spinas o setas de color oscuro o cate. de tamaño 

variable~ de 200 x -t-8 µm~ 1-4 veces septadas, hinchadas en la base y 

ahusadas en el ápice donde pueden originarse los conidios, se ubícan en Jos 

bordes o entre los conidióforos} los cuales son simples y elongados~ los 

conidios son unicelulares. hialinos) ovoides u oblongos (Barnett y Hunler, 

1972), aseptados, de forma cilíndrica con extremos obtusos, a1gunas veces 

eJipsoides con apici.;s redondeados y bases angostas tnmcadac;, de 9-24 x 3-6 

µm, formados en conidióforos fiaHdicos, cilíndricos, hialinos o de color café 

(C.M.1., 1971 ). 

EJ ascocarpo de Glomerella cingulata es un peritecio ostiolado, café 

oscuro a negro de 85-300 µm de díámetro, obpiriforme a subgloboso, glabro o 

con pelos alrededor del ostiolo. paredes de 8 células de grosor; algunas veces 

con clípeo poco desarrollado alrededor del cuello ostiolar; cuello ost[o1ar 
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inconspicuo o corto; ascos unitunicados: de 35-80 x 8-14 ~tm, de paredes 

delgadas> cilindricos a clavados o elipsoides con ápice redondeado, no 

runiloide, intercalados con paráfisis que fonli<tn un grupo en la ba'>e del 

peritecio; ascósporas biseriadas, menores de 20 µ111 de largo, hialinas a café 

pálido, rectas o curvadas: OYalado-ciJindricas a fusifonnes y uniseptadas antes 

de la genninación (Han1ín: 1990: C .!\1.L 1971 ). 

Los perítecios pueden estar en \·arias partes del hospedero, pero se les 

encuentra por 1o general solitarios o agregados en hojas muertas y ramitas 

(C.M.I.~ 1971). 

Los aislamientos de G. cingulata se caracterizan, en algunos casos, por 

producir peritecios cubiertos con apéndic~s flexuosos, que se desarroJlan en 

los cultivos entre l y 2 semanas. éstos apendí ces posterionuente co1apsan y 

desaparecen. En la mayoria de los aislamientos no se producen peritccios o se 

producen escasamente después de ser subcultivados hasta 5 veces ( Howard y 

Albregts, I 984); resultados similares han sido comunicados por Smith y Black 

(1990). 

2.3 .. 2 Requisitos para el crecirnienco y sobre\'ivencia 

C. g!oeosporioides es una especie que produce infcccíones quiescentes 

en los frutos y Lej idos vegetativos de los citricos y tiene la capacidad de 

colonizar e1 tejido y producir abundam~s acervulos bajo condiciones de 
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humedad adecuadas y cuando los tejidos están heridos o senescentes (ZuJfiqar 

et al. l 996). 

Se ha comunicado que los promedios de crecimiento máximo de 

aislamientos de C. gloeosporioides de papaya y cítricos son de 10-15 nuri/dia 

a una temperatura de 30 ºC (Adaskaveg y H~l997), lo cual Jos diferencia 

de C. acutatum, cuyo crecimiento oscila entre 5 y 10 mm/día en un ámbito de 

24 ºCa 28 ºC (Adaskavcg y Hart~ 1997}. 

El crecimiento micelíal de C. acuiatum muestra diferencias más obvias 

a las temperaturas de 28 ºC y 32 ºC con respecto a C. g/oeosporioides y C. 

jl·agariae (Smith y B1ack, 1990). 

En un estudio con diferentes especies de Colletotrichum de distinto 

origen se observó 1 a producción de conidíos por setas. La mayoría de estos 

aislamientos eran de C. gloeosporioides y C. truncatu.m. Sin embargo, dos 

aislamientos de C. lindemuthianum no produjeron conidios en sus setas. Se ha 

señalado que una función d~ las s~tas es la de actuar c01no contdióforos 

(Lenne et al. 1984 ). 

No se ha estudiado la sobrevi\·encia de C. gloeosporioides en el suelo; 

sin embargo~ se ha comprobado que C. acutatum puede sobrevivir en suelos 

fríos y secos por períodos extensos de tiempo (Easthum y Gubler, 1992). 



C. lindemuthianum puede permanecer viable por 5 años o más en los 

tejídos enfermos secados al aire y almacenados a 4 ºC y logra :;obrevivfr en 

los campos, en materiales infectados sin la p¿rdída apreciable de la viabil1dad 

cuando éstos .son mantcnídos secos (T~ 1983). 

Por tanto, la repetición de 1a antracnosis en los crunpos de cultivo viene 

principalmente de dos fuentes..,. las cuales son: reintroducción de semillas 

enfeimas de anlrac.nosis y la sobre\i\·encia del hongo antracnoso en los 

desechos que pem1anecen secos (Ta 1983). 

2.3.J Proceso de infección y sintomatología 

Se ha observado que los coniciios dt C. coccodes gem1inan a 25 ºC en 

hojas de tomate) a las 2 horas después d~ la inoculación, con Ja formación de 

apresorios que luego se melanízan (Byme et ar i 997). 

En muchas de las especies de Colletotríchum, la mclanización de los 

apresorios es importante~ ya que es necesaria para Ia penetración exitosa de los 

t~11dos intactos del hospedero. La melanina fortalece las paredes de los 

apresorios y pennite una estructura de presión hidrosiálica intenrn, la cual es 

útiJ para la penetración de la cutícula tB~me et al. 1997). 

En el proceso de infección de los frutos de los cítricos, Jos conidios de 

C. gloeosporioides se septart producen un tubo gcnnínativo e.orto con un 

apresorio tcrm in al, e 1 e ual produc~ una \·csicula ín fecciosa que penetra la 
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epidermis y provoca una infección quiescente que no excede de 3 capas de 

células de grosor; sin embargo~ los conidios de esta especie y de C. acutatum 

que genninan en los pétalos no forman aprcsorios (Zulfiqar et al. 1996). 

Esta especie coJoniza rápidamente los pétalos de cítricos con la 

aparicíón de los primeros síntomas a las 48 horas y con la producción de 

abundantes acérvulos a los 5 días; sin embargo, en las hojas los aprcsorios 

germinan y producen hifas y conidios sin la 1om1ac1ón de acérvulos, 

comportamiento que parece ser único en e1 género Col/etotrichum (Zulfiqar et 

al. 1996). 

l ... os sintomas característicos de infecciones en tallos causadas por C. 

gloeosporioides incluyen lesiones de color café-rosa~ luego los tallos co1apsan, 

se necrotizan y se distorsionan en forma curva (Frenccl, 1998). 

La antracnosis en fresa se caracteriza por podredumbre de la coron~ 

quemadura de las flores y podredumbre de frutos maduros y verdes. Además, 

en condic.iones ambientales apropiadas~ agrotécnicas y epidemiológicas1 puede 

causar síntoinas de achaparramiemo~ clorosis y mortalidad de las pJantac; 

mediante la infocción del sistema radical {estolones que se comprimen y 

provocan Ja muerte de las plantas hijas distales a la-. lesiones), fonómeno 

atipico de la antracnosis de la fresa (Freeman y Katan, 1997). 
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Las infecciones que produce este hongo1 han resultado en pérdidas 

significativas de los frutos de fresa para el uso comercial, ya que en los 

viveros de fresa el patógeno también produce lesíones en pecíolos inmaduros 

(Eastbum y Gub1er, 1992). 

Los síntomas que producen otras especies de Col/etotrichum varían 

según eJ hospedero y la pane de la planta que afectan; ta] es el caso de C. 

acutatum. agente causal de una nueva enfermedad en el helecho hoja de cuero, 

que produce necrosís ~· defonnación de los folio1os, con fonnación de 

acérvulos en las frondas ínfectadas a partir de los 3 a 4 días de Ja infección 

(Nonnan y Strandberg~ 1997 L 

C. coccodes atecta el proceso de crecimienlo de los frutos de tomate, los 

primeros síntomas de la enfennedad en los frutos se presentan con10 pequeñac; 

lesiones, oscuras, hundidas. que tienen e1 aspecto de estar empapadas de agua; 

subsecuentemenle, si las temperaturas son favorab1es, las lesiones en los frutos 

maduros se hacen vísibles entre los 5 y 6 días después de la ínfección (Byme 

el al. 1997). 

C. demalium causa la antracnosis de las hojas de mora, las hojas 

[nfoctadas con c:;te hongo exhiben manchas de color café o líneas necrótícas y 

se fürrnan halos alrededor de las lesiones, particularmente en el verano 

(Yoshida et al. 2000). 
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V arias especies del género Collerotrichum producen fitotoxinas. La 

estructura química de algunas de estas toxinas ha sido identificada y entre 

eJlas se inc]uyen, coletotriquinas producidas por C. nicotíanae y C. capsici, 

co1etopironas producidas por e nicotianae, aspergilomarasmina'i y 

ferricrocina producidas por C. gloeosporioides. Estas sustancias son 

consideradas como toxinas no especificas del hospedero y se han obtenido 

únicamente de medios de cultivos. Sin embargo, C. fuscw1L C. camelliae, C. 

capsici y C. gloeosporíoides han sido comunicados por producir otras toxinas, 

cuyas estructuras químicas no han sido identificadas (Yoshida et al. 2000). 

2.3.4 Dispersión 

La propagación puede resultar por la alta densidad de inóculo en el 

suelo y el uso repetido de material de propagación contaminado, como en el 

caso de C. acutatum (Freeman y Kat~ 1997) o por medio del transporte de 

conidios en la ropa~ herramientas y equipos. Los conidios pueden persistir en 

la ropa por periodos que proveen un potencial excelente para e] transporte a 

larga distancia (Nonnan y Strandberg~ 1997). 

En algunos casos, por ejemplo~ en C. coccodes, se producen esclerocios 

setosos que se desarrollan en el estroma del acérvulo dentro del tejido del 

fruto infectado. Estos esclerocios pueden pem1anecer en el suelo y en Jos 

desechos de tomate infectados por w1 período de al menos un año, estos 
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tejidos infoctados presentes en d sudo producen acérvulos> Jos cuales 

producen conidios que sirven como fuente primaria de ínócuto de los frutos de 

tomate (Byme et al. 1997). 

2.3.5 Competencia y control 

C_ gloeosporioídes ha sido comunicado como hiperparásito de 

numerosas especies de Arceuthobium (V iscaceae) y podría ser utílízado con10 

una medída importante de contro1 biológico de A. tsugense subsp. tsugense 

( Kope et al. 1997). 

Se ha observado que Ja sobrcvivencia de C. acuta1um se reduce 

probablemente por un awnento de las actividades de los microorganismos del 

suelo cuando aumentan la temperatura y Ja humedad (Eastburn y Gubler, 

J992). Lockwood (1988} .. menciona que Jos microorganismos del suelo 

pueden influenciar en la supervi \~encia y desarrollo de los patógenos. 

El control de especies de Colle101richwn en suelo se lleva a cabo por 

medio de compuestos químicos como bromuro de metilo y cloropicrina 

(Eastburn y Gubler, 1992). 
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2.4 Biología y ecología de Sideroxylon capiri subsp. tempisque 

Sideroxylon capiri es un árbol de la familia Sapotaceae, la cual incluye 

árboles de tamaño mediano y arbustos de bosques panlropicalcs. Con.sta de 

cerca de 450 especies en los Neotrópicos~ distribuidas en el sur de los Estados 

Unidos, México~ América CentraJ, Sur América {Paraguay, Uruguay y Chile) 

y en eJ oeste de la India. Otros géneros de esta familia son: Chromo/ucuma, 

Chrysophyllum, Diploon) Elaeoluma, i.'ilani/kara, Jlicropholis, 1\íimusops, , 

Pouteria, Pradosia y Sarcaulus (Penningto~ 1990). 

La familia es predominante en los bosques húmedos de tierras bajas, 

aunque algunos géneros estan representados en las tierras altas de Guayana 

(Ecclinusa) y en zonas semiáridas de América Central y el oeste de la India 

(Sideroxylon). Esta familia provee productos de irnponancia económica como 

por ejemplo, látex para gutaperch~ maderas durables~ duras, pesadas, de valor 

comercial y frutos comestibles (Pennington, 1990). 

Síderoxylon capíri (Fig. l) alcanza una altura de 35 m y un díámetro de 1.2 

m. Posee una copa redondeada y fuste cilíndrico, rojizo-blancuzco. Su 

distribución va desde Vcracruz y Jalisco en México, Centro América (excepto 

Belice), hasta Panamá, Trinidad y Tobago y Granada (Jiménez, 1993~ 

Pennington: l 990). 



Fig. l. Árbol de tempisque (Sideroxy.-'/011 capirí subsp . tempisque, al centro) en 

el Parque Nacional Barra Honda, Pro,·incia de Ciuanacasle, Costa Rica. 
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En Costa Rica se distribuye en la vertiente del Pacífico, principalmente 

en el noroeste de las Prov]ncias de Guanacaste y Puntaren a~; tarn h ién se le 

encuentra, pero más escaso, en el Pacifico Central (Santa Ana, Ciudad Colón), 

en Palmar Norte (zona sur) (Jiménez. 1993) y en la zona norte. Se encuentra 

en los bosques caducifolios y semicaducifolios de la Provincia de Guanacaste 

entre O y 900 m (Jimenez, 1993). 

Se caracwriza por presentar ramas jóvenes tomentosas o glabras; hojas 

jóvenes y n1aduras glabras o finamente pubescentes. Los frutos son de 2 .5-4 

cm de largo, elipsoides a globosos, lisos, glabros, con el ápice y la base 

redondeado: perícarpo de 2-5 mm de grosor, canlOso; semillas solitarias de 

l.6-2.5 cm de largo, elipsoides a globosas; testa dura y lisa (Pennington, 

1990). Es una especie heliófit~ que generalmente alcanza eJ dosel. Se le ha 

cons [dern.do una especie escasa que crece aislada en potreros y parches de 

bosque secundario, pero es relativamente abundante en s1tios específicos como 

el Parque Nacional Barra Honda y Palo Verde. No se regenera con facilidad , 

por lo que prácticrunente no existen indívíduos en edades [ntermedias 

\] iménez: 1993). 

Debido a su escasez, se le ha asignado la categoría de especie 

amenazada y se encuentra protegida en los Parques Nacíonales Santa Rosa~ 
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Guanacaste y Palo Verde_. en las Reservas Biológicas Lomas de Barbudal, y 

Montcvcrdc y en el Centro Ecológic.o La Pacífica (Ji..méncz, 1993). 

Su madera se clasifica como excesivamente pesada, con w1 peso 

específico básico promedio de O, 76 y se le conoce por su alta dnrabiJ id ad 

natural (Carpio, 1992). Con respecto a sus usos, se le utiliza en construcción 

pesada como puentes y traviesas de ferrocarril, construcción general y postes 

para minas y cercas (San Román el al. 1981}. 
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3. MA TERL.\LES Y MÉTODOS 

3. l Descripción del área de estudio 

E1 Parque Nacional Barra Honda (Fig. 2) se encuentra localizado en el 

cantón de Nicoya, Provincia de Guanacaste~ 22 km al noreste de la ciudad de 

Nícoya y pose~ una extensión de 2 295> 5 hectáreas (Fig. 3). Se ubica entre 

lai;; coordenadas geográfi~ 85° 18' y 85º 22' 57nde longitud oeste y 1 Oº 91 1 T' 

y 10º 121 4911 de latitud norte~ en las hojas cartográficas Matambu y laJolinga 

escala 1 : 5 O 000 del Instinno Geográfico Nacional. 

El cerro tiene unos 300 m de altura y está formado por calizas del tipo 

arrecifa] (Femández. 1998). Presenta una precipítación anual de 

aproximadamente l 900 mm (Herrera, 1988). 

La flora del parque es mayom1ente caducifolía. Algunas de las especies 

más comunes son árboles de jobo (Spondias mombin), ron-rón (Astronium 

graveolens), tempísque ( Sideroxylon capiri subsp. tempisque), peine de míco 

{Apeiba tihourbou)~ madroño (Ca~vcophyllum candidissimum), indio desnudo 

(Bursera simaruba), poro-poro (.Cochlospermum vitifolium), gallinazo 

(Schizolobíum parahyba) y soncoya {Annona pwpurea). 

La fauna es medianamente variada y entre algunas de las especies se 

encuentra el mono carablanca {Cebus capucinus) y el coyote (Canis latrans) 

(Boza, 1988). 
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Fig. 2. Vista panorámica del Parque Nacional Barra Honda, Provincia de 

Guanacaste, Cosla Rica. 
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3.2 Recolección de semillas 

Las semillas de tempisque utilizadas en este estudio fueron recolectadas 

en la época seca de 1999! durante una gira de reconocimiento al Parque 

Nacional Barra Honda. Fueron trasladadas a un laboratorio de la Escuela de 

Biología, Universidad de Costa Rica Las semillas fueron tratadas con 

Vitavax (2 glkg de semílla)~ con el objetin) de evitar la contaminación de la 

radícula por hongos, y se colocaron en una bandeja con papel humedecído 

para acelerar el proceso de genninación <Di Stéfano y García, 2000). 

Cuando las semillas g~rminaro~ se sembraron en bolsas plásticas de 18 

cm x 11 cm con tierra de Ja Re:serYa Ecológica Leonelo Oviedo, ubicada en c1 

campus uni versilarío, San Pedro ~~onces de Oca., a 1 160 m de altitud. 

Las bolsas permanecieron en un m,·~madero hasta que las plántulas 

(Fig. 4) presentaron un buen crecinúento (1 año 5 meses) para ser inoculadas 

con el posible agente causal de la enfennedad que Jos árboles exhiben en el 

campo. 

3.3 Recolección de hojas de tempisque infectadas 

Durante una gira rea] izada en febrero del 2000, se recolectaron hojas de 

plántulas y de arboles de tempisque con diferentes niveles de infección (Fig. 

5). Las áreas necrólicas de las hojas se conaron en pequeños fragmentos de 
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Fig. 4. Plántula de tempisque (Sideroxylon capírí subsp. tempisque) de 6 

meses. 
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Fig. 5. Ditercnt~s nin:ks de infección en las hojas de plantas de tempisque en 
el Cerro Barra Honda A) PlamuJa joYen de wmpisque~ B y C) H~jas de 
árboles adultos con lesiones necrótlcas en bordes, sobre la vena media y entre 
vena'\ secundarias. 0) Superficie abaxiaJ de una hoja de tempisque con 
lesiones necrótícas y E) Hoja vieja de tempisque con lesiones <l~ color negro 
sobre Ja vena medía. ~ntre venas.secundarias y en la base del pecíolo. 
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l cm x 0.5 cm y se guardaron en frascos de vidrio con una solución de 

Karnovsky modificada (glutaraldehido 2~5 o/o y parafonnaldchido 2_0 % en 

mnortiguador de fosfato d~ sodio 0,1 ~1. pH 7,4) (Karnovsky, 1965) y en una 

solución fijadora de F.A.A (Clark. 1984 ). 

3.4 Demarcación de parcelas y plíntulas 

Se utilizó el diseño experimental previamente establecido en el estudio 

realizado sobre Ja fenologia. regeneración y supervivencia de plántulas y 

árboles de tempisque (Di Stéfaoo y García, com.pers. 2000). 

En dicho estudio se seleccionaron l O árboles de tempisque y se 

demarcaron parcelas a tres distancias del árbol núcleo (P 1, P2 y P3) en cada 

uno de los puntos cardinales t~, S~ E y O)~ lo que dio un total de 12 parcelas 

por árbol. Todas las plántulas mf~tadas por parcela fueron marcadas para 

ser observadas durante las Yisit.as al lugar. 

Para cada plántula se tomaron los siguientes datos: altura (cm), 

diámetro basal del tallo {mm), número de hojas jóvenes y maduras, porcentaje 

de infección fungosa (lesiones redondeadas de color oscuro), porcentaje de 

herbivoría por cortadores, porcentaje de daño mecánico (hojas o tallos 

quebrados) y yemas dañadas. Estos porcentajes se tomaron en una escala de 

l a 5: donde 5 representó el l 00 ~o. Las variables altura (cm) y diámetro basal 

del tallo (mm) sólo se evaluaron en febrero de 2000 y en agosto de 2000, el 
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resto de las variables se evaluaron en febrero de 2000, agosto de 2000 y 

noviembre de 2000. 

3.5 Procesamiento de las muestras de hojas infectadas para microscopía 

electrónica de barrido 

Las hojas fijadas en so1ución de Kamovsky (1965) se procesaron de 1a 

siguiente tom1a: se realizaron 3 la\-ados de 15 n1inuros cada uno con el 

an1ortiguador; se agregó tetraóx1do de osmio al 2 % por 1 hora; 3 lavados de 

15 m ínutos cada uno con a...aua desci1ada~ deshidratación ascendente con ... . 

alcohol etílico al 30 o/o: 50 %. 70 ºío. 80 ~º! 90 o/o, 95 % por 15 minutos cada 

uno y dos cambios de 20 minutos cada uno con alcohol etílico al 100 o/o y 4 

cambios de 20 minutos cada uno con alcohol terbutiHco. El proceso de secado 

fue por sublünacíón en un sublimador Eiko ID-2. 

A varias bases de platino se les colocó una cinta adhesiva de doble cara y 

sobre éstas se colocó una o dos muestras de hojas secas y los puntos 

respectivos de plata. Las muestras se cubrieron con un cobertor iónico de oro 

(marca Gíko, modelo IB-3} y se observaron en los microscopios electrónicos 

de barrido modelo Hüachi S-570 y S-2360 N con una distancia de trabajo de 

1 5 a 20 mm. Las fotografías se tomaron con pelicu]as Kodak Verichromc 

Pru1, ASA 1 OO. 



40 

3.6 Proceso de desinfección y cultivo de áreas necrosadas de Ja lámina 

foliar de Sideroxylon capiri. 

Se colocaron hojas infectadas en ciunarns húmedas por 2 a 3 dlas para 

propiciar el desarrollo de estrucruras de reproducdón. Estas hqjas se cortaron 

en pequeños fragmentos de 5 a 10 mm:? de los bordes de 1as lesiones, se 

desinfectaron con hipoclorito de sodio al 1 O % por un período 2 minutos~ 

posterionnente los pequeños pedazos de hojas fueron lavados con tres 

cambios de agua estéril, se cult1varon ..1 secciones del tejido foliar en una caja 

de petri c.on medio nutriti\·o PDA y se realizaron múltiples repeticiones 

(Agrios. l 998). Las cajas de peoi con las secciones de hojas necrosadas se 

colocaron en una incubadora cuya temperatura osciló entre 26 ºC y 3 O º C. 

Se subcultivó varias ,-eces el agente fungoso hasta que se obtuvo 

cuJtivos puros polispórícos. Posteriormente a partir de un cultivo polispórico 

se preparó w1a suspensión de conidios y se realizaron varias diluciones que se 

rociaron en A ... A (agar-agua·1 para obtener a partir de una espora un cultivo 

monospórko. 

3.7 Aislamiento e identificación del agente patógeno 

La observación de las estructuras del hongo se llevó a cabo por medio 

de láminas preparadas con una solución de Hoyer y fucsina para conseguir tul 

n1ejor contrnsle de estructuras. Asimismo, se utilizó la técnica de cultivo en 

lámina (Taschdjian1 1954 ). 
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La identificación y descripción del crecinúento vegetativo y 

reproductivo del hongo se logró mediante claves específicas de Ascomycetes 

(Hanlín~ 1990), Dcutcromycetes (Bamett y Hunter~ 1972) y descripciones de 

hongos patogénicos y bacterias (C.M.L~ 1971 )_ 

3.8 Pruebas de patogenicidad 

Las pruebas de patogenicidad se llevaron a cabo en dos invernaderos de 

la Escue1a de Biología con 64 plántulas de tempisque de aproximadamente 1 

año y 5 n1eses. Se aplicó un insecticida a las hojas y tallos de las plántulas 

para eliminar escamas 2 meses antes de la inoculación. 

De las 64 plántulas, 20 se uúlízaron como testigos y 44 se inocu1aron con 

una suspensión de 3.1 x 1 O~ conidios/m1 de un cultivo po1íspórico de 

Co/letotrichum gloeosporioides. Dicha suspensión se preparó de cajas de 

petri con acérvulos de C. gloeosporioides y se homogenizó con agua destilada 

estéril y Tween 20 al 0.5 ºlo. Se hicieron varias diluciones y se detemünó la 

cantidad de conid1os presentes en cada dilución por medio de un 

hematocitómetro (cámara de Neubauer) segtin la metodología establecida por 

French y Hebert (1980}. 

La atomi7ación de las p1ántu1as se realizó en las primeras horas de la noche 

para contar con una humedad relativa alta que favoreciese la germinación de 

esporas y penetración. 
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Las plántulas se volvieron a inocular después de 15 días con una 

suspensión de conidios igual qu~ la primera con el propós1to de asegurar la 

infeccíón del hongo. 

Las pJántuJas inoculadas permanecieron en el invernadero durante 4 meses 

y se midió el diárnetro basa] del tallo (mm)~ número de hojas y altura de cada 

plantula (cm) en noviembre di: 2000 y en marzo de 200 l . 

La incidencia de la infección se determinó por medio del número de 

lesiones por plántula~ asimismo se anotó la ubicación de los sitios de infección 

(bordes~ ápices, bases. venas medias. venas secw1darías) y las características 

que presentaron las lesiones. 

Las evaluacíones se lle\'aron a cabo en tres fechas (diciembre de 2000, 

febrero de 200 l :y en marzo d~ 2001) y se tomó en cuenta un pequeño 

porcent~jc de quemaduras debido al insectic ida. 

Se seleccionaron 20 plánntlas de las .+..t inoculadas y se tomaron de ellas 

hojas enfermas para preparar secciones de rej idos para su observación en 

microscopia de luz y microscopía electrónica de barrido o para aislar el 

patógeno. 

Las plántulas testigos se colocaron en un inven1adero aparte y se les 

realizaron las mismas medidas que a las inoculadas: díátnetro basal de ta11o, 
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número de hojas y altura, en noviembre de 2000 y en marzo de 200 l . 

Además, se observó si presentaban síntomas de ataques por otros hongos. 

Se evaluó el grado <le infección d~ las plántulas en inven1adcro y se 

comparó con el que presentaron las plántulas en el campo. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Obsen1aciones y mediciones en el campo 

Con el propósito de dar una idea general de la población de plántulas 

muestreadas, a continuación se señalan algunas de las características 

concernientes a los datos recopilados en el campo. 

Se observó una alta mortalidad de plántulas durante Jos 9 meses de 

estudío. La investigación se inició con 59 plántulas que disminuyeron a 49 

después de 6 n1cscs y al finalizar el csrudío 3 meses después solo había 35 

plántulas vivas (Fig. 6). La monalidad de plántulas fue en amncnto confonne 

pasó el tiempo y alcanzó un 41 O.o 12-t plántulas) después de 9 meses de 

iniciado el estudio. 

Los Cuadros 2 a 7 r~wnen la información sobre diferentes variables 

medidas a las plántulas. 

La altura promedio de las plántulas indicó un crecimiento leve de 19.67 

cm en febrero de 2000 a I 9_89 cm en agosto de 2000. El promedio de 

crecimiento en altura füc de 0.22 cm en 6 meses (Cuadro 2). 

El diámetro basal promedio del tallo de las plántulas indicó un 

incremento leve de 2.48 ntm en !ebrero de 2000 a 2.72 mm en agosto de 2000. 

El promedio de awnento en el diámetro basal del tallo fue de 0.24 mm en 6 

meses (Cuadro J)_ 
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Fig. 6. Número de plántulas muestreadas de Sidero:>.,yfon capiri subsp. 

tempisque registradas en los meses. de febrero a noviembre del afio 2000 en el 

Cerro Barra Honda, Parque Kacional Barra Honda. Provincia de Guanacaslc~ 

Costa Rica. 

Cuadro 2. Promedio (X), des\·iación e~umdar \D.E.) y coeficiente de 

variación (C.V.) de la variable alrura 1 cm) de 1a población de plántulas 

muestreadas de tempisque del Cerro Barra Honda, Provincia de Guanacaste. 

Costa Rica. 

1 
~ 

C.V. (o/o) Fechas X {cm ) D.E. 
,__~--..--· ·- --... .. 
10/2/00 1 19.67 8.89 45 .19 l 

4/8/00 1 19.89 8.03 40.37 
._.._~~~---....- ... 
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Cuadro 3. Promedio (X)~ desviación estándar (D.E.) y cocficicnlc de 

variación (C.V.) de la variable díámetro basal de taHo (mm) de la población de 

plántuJas muestreadas de tempisque del Cerro Barra Honda, Província de 

Guanacastet Costa Rica. 

Fechas X{mm) D.E. C.V. (0/o) 
1012100 2.48 1.06 42.74 

! 4/8/00 2.72 l.19 43 .75 

El número promedio de hojas indicó una disminución 1eve de 3.96 en 

febrero de 2000, a 3.65 en agosto de 2000 y a 3.5 en noviembre de 2000 

(Cuadro 4). 

Cuadro 4 . Promedio (X), desviación estándar fD.E.) y coeficiente de 

variación (C.V.) de la vru·iable número de hojas de la población de plántu 1 as 

muestreadas de tempisqu.e dd Cerro Barra Honda Provincia de Guanacaste, 

Costa Rica . 

.--.-
Fechas X 1 D.E. C.V. (o/o) 

10/2/00 3.96 .., ""7 
1 59.85 ---' ··--··--

418100 3.65 ' 2.05 56.16 
18/I 1/00 3.5 
~~ ...... -......... l 2. 15 61.42 
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En la prin1cra gira de febrero de 2000 se anotó el número de hojas 

presentes en cada plántula marcada~ se incluyeron tanto hojas sanas (jóvenes y 

maduras) como enfermas. En las siguientes giras se observó que mucha~ 

plántulas perdíeron hojas pero otras habían producido nuevo folJaje. 

El porcentaje promedio de infección provocado por hongos en las 

pJánlulas de tempisque, presentó un descenso (7.45 º/o) en los prin1cros 6 

meses con respecto al mes de febr~ro de 2000 (14.02 %), y en los últimos 3 

meses (9. 6 l % ) del estudio se obserYó un aumento del porcentaje de infección 

con respecto al mes de agosto de ~000 {Cuadro 5). 

El porcentaje de herbivoría promedio mostró una disn1inución en agosto 

de 2000 (12.6 ~/o) \' en noviembre de 2000 (10 .94 o/o) con respecto a] 

observado en febrero de 2000 ( 13.84 %) (Cuadro 6). 

El porcentaje de daño mecánico promedio, aumentó en agosto de 2000 

(21.8 o/o) con respecto a febn~ro d~ 2000 (19.38 %) y descendió a O ~~ en 

noviembre de 2000 (Cuadro 71 . 
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Cuadro 5. Promedio (X), desviación estándar lD.E.) y coeficiente de 

variación (C.V.) de la variable porcentaje de infección por hongos en la 

población de plántulas muestreadas de tempisque del Cerro Barra I fonda, 

Provincia de Guanacaste, Costa Rica 

Fechas X (ºlo ) D.E. C.V. {0/o) 

10/2/00 14.02 9.17 65.41 
4/8/00 7.45 4.79 64.29 

] 8/11/00 9.61 6.53 67.95 

Cuadro 6. Promedio (X),, desviación estándar (O.E.) y coefidente de 

variación {C.V.) de la variable porcentaje de herbivoría por cortadores en la 

población de plántulas muestreadas d~ tempisque del Cerro Barra Honda, 

Provincia de Guanacaste, Costa Rica 

Fechas X (o/o) D.E. C.V. (o/o) 

10/2/00 13.84 10.11 73 .05 
4/8/00 12.6 12.43 98.65 

18111/00 10.94 5.62 51.37 

Cuadro 7. Promedio (X). desviación estándar (O.E.) y coeficíentc de 

variación (C.V.) de la variable porcentaje de daño mecánico (hojas y tallos 

quebrados) de la población de plántulas mue:srrcadas de tempisque del Cerro 

Barra Honda, Provincia de Guanacaste. Costa Rica . 

.Fechas Xjo/o) D.E. c.v. ero) 
10/2/00 19.38 1.., ..., . ...) __ ti 68.42 
4/8/00 21.8 19.8.5 91.05 

18/1 1/00 o o o -
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4.2 Aislamiento, obscr\'ación e identlficación del hongo patógeno 

El agente causal de la inf~ción fo liar de plántulas y árboles de 

tempisque se caracterizó por producir esporas y micelio típico de 

Colletotrichum gloeosporaides (estado asexual) en cultivos de muestras de 

hojas infectadas en el campo después de una semana de realizado el cultivo. 

En los primeros días. el cultivo adquirió una tonalidad rosada tenue que 

a t ser observada a través del estereoscopio, estaba formada por pcque11as gotas 

de color anaranjado~ gomosas (masas d~ esporas rodeadas de mucílago), las 

cuales representan los acérvulos formados por hifas septadas de color verde 

oscuro, en cuyo interior se observaron muchas células conídíógenas que dan 

origen a esporas de forma eJlpsoide con ambos extremos redondeados) de 

11,59-18,3 x 5A9-6, 71 µm. La Figura 7 muestra el desarrollo de acérvulos y 

conidios de C. gloeosporíoides en el medio nutritivo PDA. 

El hongo creció a una temperarura que osciló entre 26 ºC y 30 ºC; su 

micelio se caracterizó a las 3 semanas por presentar pequeños abultamientos 

de color negro sobre varias de las hifas. 
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Fig. 7. EstrucLuras del estado asexual de Colletotrichum gloeosporiodes en 

POI\. A) Acérvulo rodeado de conidios {'.lOX), B) Conídios de forma 

elipsoide y con sus extremos redondeados ( -iOX ) v C) Conidios scptados en 

proceso de germinación ( 20X). 
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Se observaron acérvu1os de color naranja en disposición concéntrica, 

rodeados de un micelio de e.olor blanco, el cual se Lomó de color verde a cate 

oscuro en los cultivos puros tanto po1ispóricos como monospóricos (Fig. 8). 

m --- ,. .·.· ¡ .. :._-· .. ~.. ' - . ·-· ··rt t·. ···tl});. . 
\\ ' ~{ · /1 . '"<5·~~:·''!>/· .· 

Fig. 8. Cuittvos pol ispórícos \ monospóricos de Colletozriclmm 

g/oeosporioides. A y l3) Vista superior e inferior del cultivo polispóríco 

(300 l 6c-3 03200 la), C y D) Vista sup~r1or e inferior de] cultiYo monospórico 

(300 l 6c-l 042001 ). 
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Abundantes apresorios de forma Jobulada, de 7,3-14,6 x 4.8-9, 7 }un se 

formaron en varios cultivos en PDA (fig. 9}. La colorac.ión de los aprcsorios 

fue cate oscura y contrastaba con respecto a las hifas de las cuales se 

originaban 

En las hojas recolectadas en el campo también se observaron aprcsorios 

tipicos de Co/let.otridwm gloeosporiotdes. 

Fíg. 9. A.presoríos de Colletotridmm gloeosporioides en PDA con fómias 

1 igera1nentc lobuladas { 40X .,_ 



53 

Las muestras de hojas infectadas recolectadas en el campo) procesadas 

para microscopía electrónica de barrido mostraron acérvulos distribuidos en 

forma circular~ similar a los anillos concéntricos observados en el medio de 

cultivo, micelio septado, célula conidiógena con un conidio inmaduro y 

conidios maduros desprendidos de los conidióforos (Fig. 10). 

Se observaron en cultivos de 3 semanas y en las hojas infectadas del 

campo, setas de color cafr intenso. s¿ptadas, con bases ligeramenle 

engrosadas, de 43,4 .. 111,6 X 3.1 µm (Fig_ 1 n. Estas estructuras son 

características de los acérvulos de C. gloeosporoides y se encuentran también 

alrededor de los peritecios (estructura sexual de Glomerella cingulata). 
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Fig. l O. Estructuras represcntati\'as del estado asexual de Colletotrichum 
gloeo~porioides vistas en microscopía eli:!ctrónica <le barrido. 1\) Disposición 
concéntrica de acervulos en hojas infectadas de tempisque, 8) Micelio 
scptado en PDA, C) Célula conidiógena con conidio ínmaduro y D) Conidios 
maduros con cicatriz y ápice de los conidióforos_ 



' 1 .o·::: • 

' ' -

-·· ,.... '.,._ 
I 

\ 

.. .. , ..... -:: .. 

. . 

'... 

' 
- ~- <. 

-- .. ~~ 
: -. . 

55 

-· 

- j " - -, 

: -
.,_ 

F1g. 11. A y B) Acérvulos sctosos de C. g!oeosporioides en PDA~ IOX y 

20X, respectivan1ente. 1) Setas con bases lígeramente abultadas. 
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El estado sexual de C. gloeosporioides (Glomerella cingulata), se formó 

en los medios de cultivo después de 3 semanas. Las figuras 12 a 14 muestran 

algwrns de las etapas de desarrollo de los peritecios de G. cingulaza. En la 

figura 12 se observa la fonnación de un primordio peritecial en medio de 

cultivo fonnado por un conglomerado de hífas, peri tecios de forma 

redondeada en una etapa temprana de desarrollo, peritecio en una etapa 

avanzada de desarrollo, donde se observa la formación inicial de un pequeño 

cuelJo y perítecio maduro en peciolos de hojas infectadas del campo, en cuya 

base muestra ascos con sus ascósporas. La fjgura 13 muestra estructuras 

desarrolladas en hojas colectadas en el campo, un peritecio inmaduro, un 

peritecio maduro con su cuello ostiolar y la disposición biscriada de 

ascósporas. La Figura 14 muestra muchos peritecíos maduros (región cercana 

de la base de la hojat aJgunos c-0n su ostiolo y un levantamiento de la 

epidemüs para la salida del peritecio y la subsecuente liberación de las 

ascósporas. 

Las dimensiones de los peruecios desde su desarrollo inicial hasta 

alcanzar su madurez fueron de 9}-157.3 :x 9.3-176,7 µm, los ascos midieron 

37.2-46.5 x 9.3 µm y las ascósporas c-0n exm:mos ligernmentc curvadas 15.25 

:\ 5.49 ~Lll1. 
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La identificación de C. gloeosporíoides ( G. cíngulata) fue confinnada 

en el afio 2000 por Keith Seifert (Eastern Cereal & Oí1secd, Rcscarch Centre 

Agriculturc and Agri-Food_ Ottawa Ontario, Canadá) y P. Massart (Culture 

Collectíon, Mycotheque de L' Université~ Catholique de Louvain. Bélgica). 



Fig. l2. Diferentes etapas en el desarrollo del pcrilccio <le G, cin,gulaw. A) 

Etapa temprana en la fomrnción del peritecio en PDA (40X), B) Etapas 

tempranas y más avanzadas de) desarrollo del peritecjo en PDJ\ ( 1 OX), C) 

Etapa muy avanzada del peritec1o que muestra un ligero abultamiento en la 

sección apical en PDA (20X} y D ) Peritecio maduro que muestra en su parte 

basal varios ascos con sus respectivas ascósporas en pecíolos de hoja-; 

i.nfoctadas de tempisque ( 40X). 
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Fig. l 3. Diferentes estadios de desarrollo del ascocurpo de G. d11gula1a ~n 

hojas ínfcctadas de tempisque vistas en microscopia ckctrónica de barrido. 

/\) Asco carpo joven sobre la supcrfic íe de la hoja, B) Ascocarpo maduro 

sobre la superficie de la hoja y C°l Ascóspnras con ligera disposición hi~enada 

sobrt: la superficie irregular de una hclja. 



Fig_ 14. Peritecio.s de G. cingu.law en la superficie de hojas de Lcmpi~qu~ 

infectadas, vistas en microscopia ekctrónka de barrido_ A) Vista panorámica 

de pcri tccios en un área infectada cerca del pecíolo, 13 v C) Peri tccios 

ostiolm.tos que. salen y rompen la epidcnnis irregular de la hoja. 
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4.3 Obsen•aciones y mediciones en el in,·ernadero 

El promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación de las 

variables altura (cm), dián1ctro basal (mm) y número de hojas de las plántulas 

d~ tempisque ubicadas en los invernaderos, se observan en los Cuadros 8 a 1 O. 

Las plántulas inoculadas mostraron una altura promedio que varió de 24 

cm en noviembre de 2000 a 31.04 cm en marzo de 2001. EJ crecimiento 

promedio en altura fue de 7.04 cm en 4 meses (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Promedio (X}, desviación estándar (O.E.) y coeficiente de 

variación (C. V.) de la variable altura (cm) de plántulas de tempisque de un 1 y 

5 meses en los invernaderos de la Escuela de Biología, Universidad de Costa 

Rica. 

Fechas X (cm) O.E. C.V. (0/o) 
16111/00 24 9.27 38_62 
27/3/0l 31.04 10.41 33.53 

El diámetro basal promedio de] tallo varió de 5-38 a 6.31 mm, 

respectivamente. El promedio de crecimiento en el diámetro basal del tallo 

fue de 0.93 mm en 4 meses (Cuadro 9). 



---

Cuadro 9. Promedio (X), desviación estándar (D.E.) y coeficiente d~ 

variación (C.V.) de la variable diámetro basal del tallo (mm) de plánrula.5 d~ 

tempisque de 1 año y 5 meses en los invernaderos de la Escuela de Biología 

Universidad de Costa Rica. 

Fechas X(mm) D.E. c.v.(%) 
16/1 1/00 5.38 I.68 31.22 
27/3/01 6.31 1.9 30.11 

El número de h~jas promedio varió de 26. 72 a 23.59~ la desviación 

estándar de 11.23 a 9.59 y el coeficiente de variación de 42.02 a 40.65, 

respectivamente (Cuadro 1 O). 

Cuadro 1 O. Promedio (X), desviación estándar (D.E.) y coeficiente de 

variación (C.V.) de la variable número de hojas de plántulas de tempisque de 

l año y 5 meses en los ínvemadcros de la Escuela de Biología, Universidad de 

Costa Rica. 

Fechas X D~E. C.V. (0/o) 

16/11100 26.72 11.23 42.02 
27/3/01 l 23.59 9 .59 40.65 

. 

... -~-

Las plántulas testigo presentaron un promedio de crecimiento en altura 

de IS .148 cm en noviembre de 2000 (D.E.= 4.02; C.V.= 26.54 %) y de 18.33 

cm en marLo de 2001 (D.E.= 5.52; C.V.= 30. l %); el promedio en diámetro 

tlel tallo varió de 3.68 mm en noviembre de 2000 (D.E.= 1.377; C.V.= 37.42 
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%) a 3.708 mm en marzo de 2001 (D.E.= 0.8405; C.V.= 22 .7 %); mientras 

que el promedio en el número de hojas varió de 15. 84 en noviembre de 2 000 

(O.E.= 6.207; c.v .~ 39. 18 %) a 17.5 en marzo de 2001 (D.E.= 8.256; C.V.= 

47_2 o/c1) (Cuadro I 1 )_ Estas plántuia'i no mostraron ningún síntoma de 

enfermedad ocas1onado por hongos. 

Cuadro J l. Promedio (X), desviación estándar (D.E.) y coeficiente de 

variación (C.V.) de las variables altura (cm), diámetro basal de tallo (mm) y 

número de hojas correspondientes a las plántulas testjgo ubicadas en un 

invernadero en la Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica. 

Fechas de observación 

Varíables 16/11/00 27/3/01 ·- ........ -
X D.E. c.v. X D.E. C. V. 

Altura (cm) 15. 14 4.02 26.54 18.33 5.52 30. 1 

Diámetro (mm) 3.68 L37 37.42 3.71 0.84 22.7 
~· -

Número de 15.84 6.2 l 39.18 17.5 8.25 47.2 
hoías 1 

4.4 Pruebas de pntogcnicidad 

Se observaron pequeños puntos necrótícos, milimétricos, cerca de 

bordes, ap[ces, bases, vena tnedia y venas secundarias después de 3 semanas 

de la inoculación. Al montar fragmentos de la hoja con áreas necróticas y 

observarlas aJ mícroscopio de luz: se vio mícclio caracteristico de 



Co!letotrichum. Al final de las observaciones el promedio en las dimensiones 

de las lesiones fue de 4. 6 x 1. 5 mm. 

El tipo y el tamat'lo de Jas lesiones en las hojas de plántulas de 

inven1adero fueron diferentes a lo observado en el campo: lesiones pequeñas 

y ligeramente alargadas~ en contraste con lesiones grandes y redondeadas. 

respectivamente. Sin embargo, ~n algunas plántulas se observaron lesiones 

similares a las dd campo, las cuales pr~sentaron un halo necrótico de color 

oscuro cuando se observaron a simple visla. mientras que el área central de las 

lesiones presentó un color café claro (Fig. 15) y vistas al microscopío de luz 

se evidenció un t~j ido necrosado y la presencia de apresorios. 

Fig. 15. Lesiones en los bordes de una hoja de plántula de tempisque en 

invernadero. 



El cuadro 12 indica el número de plántulas inoculadas e infecta.das~ il.$1 

como el número total de h~jas sanas e infoctadas y el número total de lesione:; 

en las tres techas de observación. 

Cuadro 12. Infección foliar de C. gloeosporioides en plántulas de Sideroxylon 

capiri subsp, tempisque en el invernadero de noviembre de 2000 a marzo de 

2001. 

Fechas 

Díc/00 

Febr/0 l 

MarzJOl 

ti de plántulas 

inoculadas 

44 

# de plántulas 

con lesiones 

29 

39 

40 

#total de 

hojas 

1t76 

1038 

#total de 

hojas con 

#total de 

lesiones 

lesiones acumulativas 

108 

172 

145 

165 

350 

535 

El promedio del número de hojas infectadas en el invernadero varió de 

3 .7 en diciembre de 2000, a 4.4 en febrero de 2001y3.6 en marzo de 2001. 

I ,a mayor concentración de lesiones se encontró en las venas se<.:undarias con 



promedios de 5_3 en diciembre de 2000: 6.2 en febrero de 2001 y J J _23 en 

marzo de 2001 (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Promedio (X), desviación estándar ( D .E) y coeficiente de 

variación dd numero de lesiones ocasionadas por Ja infocción de C. 

gloeosporioides en diferentes sitios en las hojas de tempisque en el 

invernadero observadas de diciembre de 2000 a marzo de 2001 . 

· -----~ 

F~chas de observación 

1 
·-

Sitios de Diciembre/00 Febrero/01 Marzo/01 
infección X D.E. c.v. X O_E. C.V. X D.E. c.v. 

- - - - -·· - --
Bordes 1.6 0.71 44.4 2.2 2.1 95.4 3.11 2_7 87.5 

t-->-- -
, 

-
Apiccs LO o o l o o o 1.0 o o 

M- • - -
Bases 6 o o 4 o 1 o 2.33 1 .. 69 I 72.5 

1 - - - -- -· -
Vena media l. 7 0.94 55.3 2.0 l.2 60.0 2.3 1.97 85.9 

~·· _ .. - --
Vena'> 5.3 1 4.1 77j J 6.2 1 

3.9 62.9 11.2 15.3 136.0 
secundarias 1 . .. - - -
Promedio 0.8 0.55 63.9 1.85 l .27 68_6 1.82 l.75 96.4 

total de 
infocción l 

f---~. 

Número total \ 3. 7 2 .. 6 70.0 4.4 2.9 67_0 ... 6 2.6 73.2 _., . 

dchoj~ 
in foct_?das -·-- l -
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El promedio tota1 de1 porcent~je de infección varió de 0.868 en 

diciembre d~ 2000 (D.E.= 0.555, C.V.= 63.9 o/n) a l.85 en febrero de 2001 

(D.E.= 1.27, C.V.;:;:. 68.6 %) y a 1.822 en marzo de 2001 (O.E.= 1.756, C.V.= 

96.4 %) (Cuadro 13). 

Se observaron lodas las estructuras características de C. gloeosporioídes 

(G. cingulata): conidios, setas~ apresorios, peritecíos, ascos y ascósporas en 

varías hojas de las plántulas inoculadas tanto en microscopía de luz como 

microscopía electrónica de barrido. 

Asimismo, se encontraron apresorios en secciones de hojas que no 

mostraban necrosis; sin embargo, cerca de estas secciones se encontraban 

pequeñas áreas nccrosadas. 

No se observaron hifas ni tubos genninativos de conidios que pudieran 

pasar a través de estomas en las hojas de invernadero ni en muestras tomadas 

de] campo y procesadas para microscopía electrónica de barrido. En la Figura 

16 se observan hifas en la superficie de la hoja cerca de estomas y ascósporas 

cerca de la<; Jcsiones las cuales se distinguen del resto del tejido por presentar 

una superficie lisa (lesión delimitada), a diferencia de la superficie de una hoja 

sana, 1a cual presenta múltiples pliegues y un estoma en el 1ado adaxial (Fíg. 

17). 
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Fig. J 6. Hifas y ascósporas de Colle1otrichum gloeosporíoides (Glomerel!Cl 

cingula1a) en Ja superficie de hoja.:; de tempisque recolectadas en el campo 

vistas en microscopía electrónica de barrido. A) Hifa sobre la superfide. B) 

Hifa cerca de estoma ( 4000X ). C l Superficie de la hoja sin pliegues con una 

ascóspora (2000X). 
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Fig. 17_ Superficie sana de una hoja de tempisque vista en microscopia 

electrónica de barrtdo_ A) Superfidc con pliegues y capas cerosas (2000X L 

B) Estoma abierto ubicado en la parte adaxial <le la hoja (6000X). 
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No se logró aislar a C. gloeosporioides en el medio nutriti\'O PDA a 

parlir de las h~jas 1noculadas. Sin embargo, se aislaron hongos saprófitos. 

tales como Cladosporium sp y Chaetomium sp_ Asimismo, de los cortes 

reaJízados a h~jas infectadas colectadas del campo se observaron otras 

especies saprófhas, entre ellas, Curvularía sp, A/ternaria sp. y en los medios 

de cultivo se aisló Penicillium sp. 
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5. DISCUSIÚN 

.5.1 Observaciones de campo 

Los hongos patógenos de plantas juegan un papel muy imponame \ 

detennimmte en la sobrevivcncia y en el establecimiento de semillas v 

plántulas de árboles tropicales. Augspurger ( 1983) observó que la fuente 

principal de mortalidad de las poblaciones naturales de plántulas de 

Platypodíum elegans fueron hongos patógenos; y que la probabllidad de 

sobrcvivencia de las plantulas aumentaba al aumentar la distancia del árbol 

padre o al ubicarse éstas en sítios abiertos (aberturas de luz). 

Asimismo, se ha comunicado que los patógenos provocan una mortalidad 

temprana a plúmulas de árboles tropicales que se desarrollan bajo condiciones 

de sombra. Algunas especies de árboles tropicales, muestran una proporción 

más grande de sobrevivencia lejos de los padres (Augspurgcr, 1984). 

Dada la importancia de los hongos patógenos en las comunidades 

vegetales, el efecto de la infección foliar observada desde 1 996 al 2000 tanto 

en plántulas como árboles de tempisque en el Cerro Barra Honda debería de 

estudiarse por un período de tiempo más extenso: para detenninar con certeza 

los efectos que produce C. gloeosporioides en la población de estas plantas_ 

Barone (2000) util iza el modelo de Janzen-Connell, para comentar que 

tanto los árboles adultos del dosel y las plántulas del sotobosque de una misma 
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especie tienen ]as mismas especies de herbívoros; por lo que, los árboles 

adulLos actúan como la fuente de enemigos naturales que pueden atacar a los 

juveniJes presentes en el sotobosque. 

Si se toma en cuenta este modelo, y se aplica a este estudio puede 

considerarse que las hQjas infectadas de los árboles adullos de tcmpísque y las 

que se encuentran en el suelo podrían ser la fuente primaría de la ínfeccíón 

observada en las plántulas presentes en el sotobosque. 

El Cerro Barra Honda se caracteriza por pr~scntar suelos y rocas calcáreas 

que pueden dificultar eJ buen desarrollo de las plántulas . Muchas de las 

plántulas que se observaron en el suelo o dentro de los huecos de las rocas 

presentaron un crecimiento lento en altura y muy poco aumento en grosor de 

los tallos. 

Durante la esladón seca, el crccímiento en altura y grosor de los tallos 

(19.67 cm) 2.48 mm, respectivamente) (Cuadro 2) flle menor comparado con 

el de la estación lJuvíosa (19. 89 cm. 2. 72 mm) respectivamente) (Cuadro 3 ), 

esto se podria atríbu1r a la poca disponibilidad de agua y a las lempcraturas 

imperantes en esa época. Es posible que estas plantulas se hayan adaptado a 

tales condiciones, ya que muchas logran sohrcvívír hasta la llegada de lu 

época lluviosa. Sin embargo~ esto no se puede aflm1ar debido a los pocos 

datos recokctudos. 
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Sideroxy/011 capiri presenta un crecimiento mayor en otros Jugares donde 

la') condiciones son más favorables (Di Stéfano y Garci~ com. pcrs. 2000): 

por ejemplo, las plántulas que se manluvicron en invernadero mostraron un 

mejor crecimiento en altura (24 cm a 31 cm en 4 meses) (Cuadro 8) y grosor 

(5.38 mm a 6.31 mm en 4 meses) (Cuadro 9), lo que posiblemente podria 

deberse a un buen suministro de agua durante todos los meses que 

permanecieron en el invernadero. 

Las plántulas presentaron una gran variación en altura y diámetro, pero al 

no conocerse el tiempo de genninación de cada seml!Ja, no se pudo saber con 

exactitud la edad de cada plántula ni tampoco se pudo detenninar si algún 

factor retardó el crecimiento en algunas de ellas. Dichas variaciones también 

se pueden deber a que las semilla~ provenían de diferentes árboles o a la 

variabilidad genética entre semillas. 

La disminución en el porcentaje de infección en agosto con respecto al 

registrado en febrero probablemente se pueda deber a que durante la estación 

seca las condiciones ambientales (humedad relativa, temperaturas y 

precipitación) no fueron las adecuadas para la d iscminación. genninación y 

de.sarrollo de los propágulos del hongo, aunque las plántulas podrían haber 

estado más susceptibles por la<; condiciones de estrés hídrico propias de la 

estación seca~ sin embargo, vuelve a aumentar en noviembre porque una vez 



que se establecieron }a~ lluvias, el salpjquc de las gotas de agua sobre hQjai;; 

infectadas presenles en el suelo procedentes ya sea de árboles adultos o 

plántulas pudieron causar 1a dispersión de esporas para Ja producción de 

nuevas infüccioncs en las plántulas. El porcenlaje de infección que se observó 

en febrero se podría atribuir probablemente a las infecciones que s~ 

produjeron en el año 1999. 

El número de hojas promedio fue tambien menor en agosto que en 

febrero, ya que las p lántulas perdieron las hojas viejas y 1as enferma!;), esto 

puede sugerir que la pérdida de fo1laje puede ser un mecanismo nalural que le 

garantiza a Ja planta la eliminación del patógeno y la posible reducción de 

nuevas ínfecdones. A1gunas de las plántulas ya presentaban hojas nuevas 

aparen temen le sanas. lo que contribuyó a que en 1 a medición de noviembre se 

nolará un aumento en la cantidad de foHaje, esto intluenciado por la 

disponibilidad de agua, lo que a su vez fa.vorec1ó un aumenlo en el porcentaje 

de infección al presentarse condiciones adecuadas para el desarrollo de1 

hongo. 

Cabe resaltar que en esta i.nvestjgac1ón: durante el tiempo en que se 

realizaron las visitas al campo, no se obscrvú una incidencia alta d~ Ja 

enlenncdad a dHerencia de la que regístraron Dí Stéfano y Garda (com. pers. 

2000) en el año l 996, la cual pudo darse prohable111ente porque l:!n es!! año se 
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presentó una alta precipitación (alta humedad relativa) y temperaturas 

adecuadas que coincidieron con las condiciones óptimas para el desarrollo del 

hongo_ Tales condiciones se registraron a partir de los meses de mayo hasta 

octubre (628.4 mm., 92.8 % de humedad relativa y 25.4 ºC); ademas. pudo 

haber contribuido la existencia de una alta concentración de inóculo tanto i:!n 

hojas caídas como en las plántulas (Di Stéfano y Garcia, com. pers. 2000). 

Bergstrom y Nicholson (1999) han comunicado que la infección inicial 

de hojas por algunas especies de hongos ocurre por esporas producidas en los 

residuos vegetales que pennanecen en el suelo, esta situación puede 

compararse a la observada en el Cerro Barra Honda~ donde muchas hojas 

infectadas presentes en el suelo procedentes tanto de plántulas como de 

árboles de tempisque podrian ser la fuente primaria de inóculo que producen 

infecciones en las plántulas de Lempisque. 

La menor incidencia de la en formedad observada en e1 año 2000 se 

puede deber a que se prolongó por varias semanas la estación seca, lo que 

probablemente provocó una disminución en la dispersión, germinación y 

desarrollo de la enfennedad por no existir en esos momentos las condiciones 

óptimas de humedad relativa~ precipitación y temperatura_ 
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5.2 Aislamiento, observación e identificación del hongo patógeno 

Co/letotrichum g!oeosporioides se comunica por primera ,·ez en 

Sideroxylon capiri; sin embargo, ha sido comunicado como una especie qu~ 

causa antracnosis (lesión nccrótica semejante a una úlcera profunda) en 

plmitas de vivero de olras especies de importancia forestal, como Dipteryx 

panamensís y VocJ~vsia guatema/ensis (Argucda~. 1997). 

Las características observadas en los cultivos obtenjdos de las hojas 

in foctadas son sím ilares a las observadas por Adaskaveg y Hartín ( 1997) en 

aíslam1entos de C. g/oeosporioides de papaya y cítricos y por Smith y B1ad: 

(1990} en aislanlientos de plantas de fresas. 

Las dímensiones de los con1d ios { 11.59-18. 3 x 5 .49-6-71 p 111) oh tenidos 

en los cultivos puros: se encuentran en el ámbito de tamaño con1unicado por 

otros autores (Smith y B1ack 1990, 12.9-16.1 x 4.4-5.4 µm; Baílcy y Jegcr 

1992~ 12-17 X 3.5-6 µm) . 

Las temperaturas a las cua]es se observó el crecimíento y desarrollo del 

hongo oscilaron entre 26 ~)e y 30 ºC en condiciones de laboratorio. Estas 

ten1peraturas son similares a la<; encontradas por Adat¡kaveg y Ilartin (30 ºC, 

! 997) y Smith y Black (28 ºC, 1990). 
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Las dimensiones de los aprcsorios (7.3-14.6 x 4.8-9.7 ~m1') se 

encuentran dentro del ámbito de las din1ensiones descritas por la C.M.l. 

(l 971) y por Ba1ley y Jeger ( 1992, 6-20 x 4-l2 ~tm) para esta especie. 

Los acérvulos produjeron setas cuyas dimensiones oscilaron entre 43.4· 

y 111,6 x 3.1 µm. Estas medidas coinciden con lac; anotadas por la C.M.l. 

(1971), (menos de 200 x 4-8 ~un}, aunque son menos anchas. Sin embargo. 

Smith y Black (1990) mencionan que no se produjeron setas en sus 

aislamientos de C. gloeosporioides. 

Se observaron prímordios pcritcciales de Glomerella cingulata a las 2 

semanas de realizado el cultivo y a las 6 semanas ya se encontraban en clapas 

avanzadas de madurez. Las 1nedidas de los perítecio.s (257.3 x 176.7 µm) se 

encuentran dentro del ámbito mencionado por la C.M.L (1971, 85-300 ~tm de 

diámetro) y por Uecker ( 1994 l para G. cingulata. 

Cabe resaltar que es dificil obtener el desarrollo del estado sexuaJ en los 

medios nutritivos de PDA. como ha sido comunicado por Smitl1 y Black 

(1990), que encontraron que de todos los aislamientos, sólo dos produjeron el 

estado tdcomorfo en mellios dt! cultivo, además de acérvulos típicos de 

Colletotrichum gloeosporioides con simples céluJa5 conidiógenas productoras 

de conidios. 
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5.3 Pruebas de patogenicidad 

El dcsarroUo de las estructuras asexuales en áreas senescentes y la 

aparición de los primeros síntomas entre los 15 y los 22 días coincide con los 

resultados de olros investigadores, quienes mencionan que especies de 

Colletotrichum infectan las células del hospedero y se establecen en ellas sin 

la aparición de síntomas visibles al inicio del proceso_ Pero una vez que el 

tejido se vuelve senescente o susceptible, se pueden observar los síntomas de 

la enfermedad y en algunos casos la mucnc de las céJulas (Bailey y Jegcr, 

1992; lulfiqar et al. 1996)_ 

La incidencia de la enfennedad en las plántulas ínoculadas fue baja; 

esto probablemente se debe a que no se dio deposición y adhesión cxilosa de 

los propágulos, a pesar de que la superficie de la hoja de ten1pisque es 

Irregular, característica que Isaac ( l 992) considera de mucha ventaja para los 

propágulos del hongo, ya que tienen más oportunidad de no ser lavados por la 

lluvia o el viento, a diferencia de 1o que ocurre en superficies lisas. No 

obstante, hay pocos estudios relacionados con la adhesión de conidios y 

ascósporas de Col/e101richum (.Baik~ y Jegcr, l 992: Young y Kauss, 1984) 

que puedan sustentar esta aseveración. 

Un factor al que puede atribuirse la baja infección es la matriz 

mucilaginosa que recubre los conidios: se ha mencionado que ésta puede 
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contribuir a la inhibición de la germinación, más aún si los conidios se 

encuentran agrupados (Bailey y Jeger, 1992), como se observó en esta 

investigación cuando se realizó la suspensión de conidios para las pruebas de 

patogenicidad. 

Asimismo, una baja virulencia del patógeno ocasionada por las 

· transferencias periódicas para obtener cultivos puros o por las interacciones 

con microorganismos saprófitos que se encuentra comúnmente en las hojas, 

pueden haber contribuido a los resultados obtenidos (Agrios, 1998; Hudson, 

1986; Isaac, 1992). 

Las condiciones fisiológicas de las plantas y las condiciones 

ambientales presentes en el invernadero pudieron ser factores determinantes 

de la baja incidencia de la enfermedad; condiciones que son totalmente 

distintas en el Cerro Barra Honda (ambiente hostil en los primeros meses del 

año que puede provocar susceptibilidad a las plántulas de tempisque y un 

aumento de la infección por el hongo). 

Es probable que la penetración del hongo se vea influenciada por la 

cantidad y calidad de la cera, el grosor de la cutícula que cubre las células 

epidérmicas y el grosor y la dureza de la pared externa de las células 

epidérmicas, como se ha mencionado en otros casos (Agrios, 1998); sin 
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embargo, en este estudio no se investigó la ultraestructura de las hojas para 

poder concluir que estos factores contribuyeron a la baja infección. 

Se observaron abundantes apresorios en las hojas infectadas después del 

mes y medio de la inoculación, lo que sugiere que el hongo infectó las células 

hospederas y se estableció sin la aparición de síntomas visibles en las primeras 

semanas; sin embargo, no se observó la formación de hifas o vesículas 

infecciosas a partir de los apresorios, a diferencia de lo mencionado en otros 

estudios (Zulfiqar et al., 1996 y Byme et al., 1997). 

No se logró observar con claridad si la penetración fue por aberturas 

naturales (estomas) o fue directa, pero por la abundancia de apresorios en los 

sitios de infección se puede sugerir que la penetración ocurre en forma directa. 

Se han mencionado tres mecanismos que son utilizados por las especies 

de Colletotrichum para penetrar los tejidos: a través de aberturas naturales 

(estomas), a través de heridas y la penetración directa de la barrera cuticular; 

este último se ha considerado el mecanismo más común (Bailey y J eger, 1992; 

Byme et al., 1997). 

Una vez que el hongo penetró las células epidérmicas y se estableció en 

los tejidos, empezó a obtener los nutrientes necesarios para la colonización y 

crecimiento. Por tanto, se pasó de la etapa inicial asintomática a la etapa 

donde los síntomas de la enfem1edad fueron evidentes y aparecieron las 
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lesiones foliares. Estas lesiones se observaron en mayor grado entre las venas 

secundarias, resultados que coinciden con los comunicados por Guerrero, 

(2000) en hojas de Virola koschnyi. Esto era predecible ya que las venas 

juegan un papel importante en el transporte de agua, nutrimentos y 

fotosintatos, en la distribución de la corriente transpiratoria a través del 

mesofilo y como puntos iniciales en la toma de productos de la fotosíntesis y 

su transporte fuera de la hoja (Flores, 1998), lo cual garantiza al hongo una 

fuente directa de nutrientes para su establecimiento, colonización y 

reproducción. 

El patógeno logró completar su ciclo ya que en las lesiones se 

observaron estructuras reproductoras (estado asexual y sexual), lo que le 

garantiza al hongo su supervivencia; sin embargo, no se logró reaislar el 

hongo de plantas inoculadas. Esto puede deberse a varios factores, entre ellos, 

que las poblaciones de hongos saprófitos, tales como Cladosporium sp y 

Chaetomium sp pudieron competir por los nutrientes e inhibir el crecimiento 

del patógeno. Arguedas (1997) menciona que varias especies de Chaetomium 

son de importancia en fitopatología y algunos autores consideran que pueden 

ejercer efectos antibióticos sobre hongos patógenos. 

Otras razones por las cuales no se observó el crecimiento del hongo en 

los medios de cultivo pudieron ser: a. al extenderse los tiempos de 
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desinfección de las secciones de hojas por más de 30 segundos se provocó la 

inhibición y la muerte del hongo; b. las esporas de C. gloeosporioides 

pudieron haber germinado en las primeras horas en el medio, pero al 

observarse los medios de cultivo 3 ó 4 días después, ya se había desarrollado 

micelio de otros hongos más agresivos, como Cladosporium, que pudieron 

inhibir el desarrollo de Colletotrichum; c. en el proceso inicial de infección, 

posiblemente las plántulas de tempisque reaccionaron dando una respuesta de 

hipersensibilidad, la cual pudo delimitar el sitio de infección e inhibir o matar 

completamente los propágulos del patógeno. 

Con respecto a las plántulas testigos, estas no presentaron síntomas de 

infección durante el tiempo de esta investigación por lo que no se le realizaron 

aislamientos. 
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6. CONCLUSIONES 

Colletotrichum gloeosporioides (Glomerella cingulata, estado sexual), se 

puede considerar como el agente causal de las infecciones observadas en las 

plántulas y árboles de tempisque (Syderoxylon capiri subsp. tempisque) del 

Parque Nacional Barra Honda. Este hallazgo es importante porque es el 

primer informe de hongos patógenos foliares en esta especie forestal. 

Glomerella cingulata fue observado y aislado de hojas infectadas del 

campo durante el tiempo de esta investigación. 

La incidencia de la enfermedad fue baja en el invernadero en comparación 

con la del campo debido a que las condiciones ambientales y fisiológicas de 

las plántulas en ambos sitios fueron distintas. Esta se vio reflejada en el 

número y las características de las lesiones, en el campo [grandes (9 mm) 

redondeadas y muy oscuras] y en el invernadero [la mayoría pequeñas 

(menores de 6 mm), redondeadas o alargadas]. No se observó mortalidad en 

las plántulas de invernadero. 

Las hojas infectadas de árboles adultos de tempisque pueden proporcionar 

el inóculo primario para la infección de las plántulas de tempisque presentes 

en el sotobosque. 
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C. gloeosporioides es un saprófito facultativo porque tiene la habilidad de 

sobrevivir en tejidos necrosados y puede sobrevivir en hojas caídas hasta que 

aparece nuevo follaje en las plantas susceptibles. 

Las ascósporas pueden ser consideradas de igual forma la fuente primaria 

de inóculo presente en las hojas infectadas en el suelo, ya que estas hojas 

presentaron peritecios maduros cuando fueron observadas al microscopio de 

luz y al microscopio electrónico de barrido. 

El impacto que causó el hongo en la población de plántulas de tempisque 

en el Cerro Barra Honda durante esta investigación parece ser leve, ya que 

llegaron a sobrevivir aproximadamente la mitad de las plántulas que se 

marcaron al inicio de la investigación~ además la mortalidad de las plántulas 

también podría deberse a otras causas (otros hongos patógenos presentes en el 

suelo). 
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7. RECOMENDACIONES 

1. Realizar otros estudios en el Parque Nacional Barra Honda con el 

propósito de verificar si otras especies de plantas (herbáceas, arbustivas o 

arbóreas) son atacadas por el mismo patógeno y determinar que tan 

frecuentes son las infecciones causadas por este hongo y su ámbito de 

hospederos. 

2. Evaluar otros sitios en Costa Rica (por ejemplo, el Parque Nacional Palo 

Verde) donde se encuentran árboles de tempisque, para determinar si 

presentan ataques de hongos similares a los observados en Barra Honda y 

así, verificar si las condiciones presentes en ese lugar estimulan un 

aumento en la incidencia de la enfermedad. 

3. Realizar una investigación detallada para observar por medio de 

microscopía electrónica de transmisión el proceso completo de infección, 

para determinar el momento del establecimiento del hongo y poder 

asegurar que la fase asintomática en las primeras semanas de infección se 

debe a un comportamiento propio de las especies de Colletotrichum. 

4. Realizar estudios bioquímicos en la planta para determinar si existen 

sustancias tales como fenoles o enzimas que puedan inhibir o disminuir el 
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desarrollo del hongo en las hojas, y así verificar si la baja incidencia de la 

enfermedad observada en el invernadero se relaciona con las interacciones 

químicas dadas entre planta y patógeno. 

5. Diseñar un estudio para comprobar si las ascósporas de Glomerella 

cingulata desempeñan un papel importante en la producción de infecciones 

en las plántulas de tempisque en el campo. 
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