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RESUMEN 

El hongo Fusarium sp. ha afectado económicamente la producción mundial de piña, 

en especial la especie Fusarium guttiforme. Ante el desconocimiento sobre la 

patogenicidad de diferentes aislamientos recuperados en los frutos de piña en Costa 

Rica, se propuso el siguiente objetivo: “Estudiar la patogenicidad y virulencia de 

diferentes aislamientos de Fusarium spp., en frutos de piña (Ananas comosus) en 

poscosecha.” Para cumplir con este objetivo se realizó un estudio en tres etapas. En la 

primera etapa se renovó y se recuperó los aislamientos previamente obtenidos. En la 

segunda etapa se realizaron tres ensayos, en el primer ensayo se consideraron los 20 

aislamientos diferentes de Fusarium spp.; para el segundo ensayo se consideraron los 

cinco aislamientos más virulentos y los cinco menos virulentos del ensayo anterior, y 

para el tercer ensayo se realizaron combinaciones de los dos aislamientos más 

virulentos y los dos aislamientos menos virulentos determinados en el segundo ensayo. 

Y finalmente en la tercera se identificó molecularmente los aislamientos. En la primera 

etapa se mostró que los 20 aislamientos tuvieron características típicas del género 

Fusarium spp. cuando crece en medio de cultivo de PDA. La segunda etapa permitió 

mostrar que los 20 aislamientos inoculados fueron patogénicos y la virulencia se ve 

influenciada por tres factores: primero por la concentración de conidios, a una mayor 

concentración hay una mayor virulencia; segundo por el lugar de inoculación en la 

pulpa de la fruta, estos cuando fueron inoculados cerca de la base presentaron mayor 

virulencia; y tercero su virulencia fue diferente al ser inoculados en la pulpa o en el 

pedúnculo. Además la virulencia de los aislamientos afectó la severidad del moho 

peduncular, a mayor virulencia menor severidad de moho peduncular. Se observó un 

comportamiento individual entre aislamientos de una misma especie, ya que mostraron 

una expresión de virulencia diferente en un mismo tejido de la fruta, lo cual evidenció la 

diversidad genética al ser estos combinados en el tercer ensayo. Para la tercera etapa, 

mediante la caracterización molecular se identificó que la mayoría de los aislamientos 

estudiados fueron F. ananatum, y muchos de los aislamientos obtenidos provenían de 

frutas sin síntomas externos. Sin embargo al ser inoculados resultaron ser patogénicos 

en la fruta con diferentes niveles de virulencia, lo cual se ve influenciado por diversos 

factores, tanto internos como externos. Además la variedad sembrada en el país 
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conocida como MD-2 presenta un cierto nivel de tolerancia ante el género de Fusarium 

spp., ya que en experimentos previos al ser esta inoculada externamente no se 

observaron síntomas de importancia patológica; sin embargo, al hacerse las 

inoculaciones en la pulpa y el pedúnculo de la fruta, sí presentó síntomas, 

probablemente por haberse alterado una de las barreras de protección como son los 

tejidos de la cáscara. 
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INTRODUCCIÓN 

Las frutas son altamente perecederas pues contienen un alto nivel de azúcar, alto 

nivel de humedad y bajo pH, haciéndolas propensas al ataque de hongos. Estos 

organismos producen podredumbres y en algunos casos micotoxinas, reduciendo el 

valor de las frutas en el mercado. Las frutas de alta demanda a nivel global, como la 

piña, son propensas al ataque de estos agentes a causa de una inadecuada cosecha, 

manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y comercialización (Sarmah y 

Sarma 2013; Madhuri 2012). 

La piña (Ananas comosus L. Merr) comestible se clasifica taxonómicamente en: 

Orden Bromeliales; Familia Bromeliaceae; Subfamilia Bromelioideae; Género: Ananas; 

Especie: comosus (Morga 2003; Montiel s.f.). Esta es una planta tropical cuya fruta 

consiste en bayas fusionadas (Madhuri 2012) y es originaria de América Central y de 

América del Sur (Ma et al. 2007). 

El cultivo de piña se ha convertido en una actividad atractiva entre los productores, 

debido a su creciente demanda (Sarmah y Sarma 2013). Para el año 2007, las 

importaciones mundiales de piña alcanzaron 2,5 millones de t, siendo los principales 

importadores Estados Unidos, Bélgica y Países Bajos (Elizondo 2010); por lo tanto, la 

piña se constituye como el cuarto cultivo económicamente más importante en países 

productores de los trópicos (Jacobs et al. 2010), y como consecuencia, trae consigo 

grandes beneficios sociales en más de 70 países, incluyendo a Nigeria, Tailandia, India, 

Brasil, China, Filipinas y Costa Rica (Moreira et al. 2017; Cerrato 2013). 

El cultivo de la piña inició en Costa Rica desde hace más de 50 años (Montiel 2015) 

y se intensificó a partir de los años ochenta (Segura y Ramírez 2015), su crecimiento se 

disparó aproximadamente en el año 2000 con el desarrollo de la variedad conocida 

como MD-2 o piña dulce y desde entonces la producción se ha extendido 

principalmente en las zonas Norte y Sur del país (Montiel 2015; MAG 2007). El MAG 

(2007) señaló que para el año 2007, en el cultivo de piña participaron cerca de 1.200 

pequeños y medianos productores, y algunas estimaciones indican que dio empleo a 

unos 60.000 trabajadores en todo el territorio nacional; y para el año 2015 Montiel 

(2015) afirmó que participaron un total de 1.330 productores. 
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En el periodo de 2008-2011, la FAO citada por Cerda (2014), afirma que Costa Rica 

fue el mayor productor con cerca de 19 166.550 t cosechadas, con un 56,95 % de oferta 

total exportadora; además durante este periodo, Elizondo (2010) destaca que para el año 

2010 la producción de piña en Costa Rica alcanzó un rendimiento de 44,5 t/ha. 

Granados (2012) cita que para el año 2012 la piña encabezó por primera vez la lista de 

productos agrícolas de exportación. Según datos de PROCOMER (2018) en el año 

2017, Costa Rica exportó 21 020.472 t de piña a nivel mundial, con mayor destino a 

América del Norte seguido por la Unión Europea, y para el presente año, se lleva un 

total de 5 508.673 t, en su mayoría vendida a la Unión Europea. 

El cultivo de la piña, no se encuentra exento de sufrir pérdidas económicas y bajas en 

su producción, debido a factores de campo y en poscosecha. En el año 2015, se informó 

de una caída en las ventas de piña en Costa Rica, relacionada a un factor de clima 

durante ese año (La Nación 2016). 

Las causas de las pérdidas pueden ser también consecuencia de las enfermedades 

bióticas, que son provocadas por hongos, los cuales han sido controlados mediante 

compuestos químicos dañinos para el ambiente como para el ser humano (Wilson et al. 

1991). Tal como ocurre con Fusarium spp. en piña, las especies de este género 

pertenecen al complejo de especies de Gibberella fujikuroi (Sawada) Wol-lenw (Sun y 

Snyder 1981, citado por Nirenberg y O’Donnell 1998), estos además de producir daños 

a la planta provocan la pudrición en frutas de piña (Sarmah y Sarma 2013). En Brasil 

una gran cantidad de fincas debieron abandonar el cultivo de la piña, debido a las 

pérdidas causadas por la especie Fusarium guttiforme, por lo tanto perdió su posición 

como líder mundial en esta producción (Jacobs et al. 2010), ya que si la planta es 

susceptible, la pérdida en producción podría llegar al 100 %. Para el año 2015 el 

rendimiento en producción de fruta en ese país fue bajo, asociándose esto a la 

enfermedad llamada “fusariosis” (Cerqueira et al. 2016) causando pérdidas del 30 % al 

40 % de la producción (Moreira et al. 2017). 

Ante la falta de información sobre los efectos de Fusarium spp. y la posible amenaza 

de daños que este causaría directamente al cultivo de la piña en Costa Rica, se 

desarrolló el proyecto VI 813-B4-230: “Monitoreo y desarrollo de un diagnóstico 
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temprano para la “fusariosis” (F. guttiforme) en el cultivo de la piña
1
, en el que 

participaron Laboratorios de Fitopatología, Técnicas Moleculares enfocadas hacia la 

Fitoprotección del CIPROC y el Laboratorio de Tecnología Poscosecha del CIA. En 

este proyecto, se realizaron muestreos en plantas y frutas con síntomas asociados a 

Fusarium spp., con el fin de determinar la frecuencia y la distribución en el territorio 

nacional. 

Algunas de las muestras tomadas correspondió a plantas enfermas con frutos tanto 

sanos como con síntomas visibles, y de ellas se aislaron varios organismos entre ellos el 

hongo llamado Fusarium ananatum. Pero los organismos recuperados de dichos 

muestreos, podrían no ser el agente causal de los síntomas observados, sino un agente 

saprófito que haya invadido secundariamente el tejido enfermo o muerto; por lo tanto 

para corroborar esto, se aplicó parte del proceso denominado comprobación de los 

postulados de Koch (Arauz 2011), además se desconocía la patogenicidad que tenían los 

diferentes aislamientos recuperados en los frutos de piña, razones por las que se propuso 

este trabajo. 

OBJETIVOS 

-Objetivo general 

Estudiar la patogenicidad y virulencia de diferentes aislamientos de Fusarium spp., 

en frutos de piña (Ananas comosus) en poscosecha. 

-Objetivos específicos 

1. Determinar la patogenicidad de aislamientos de Fusarium spp., en piña en 

poscosecha. 

2. Evaluar la virulencia de los aislamientos más virulentos y los menos virulentos en la 

fruta bajo condiciones de almacenamiento para exportación. 

3. Evaluar el efecto de combinaciones de aislamientos virulentos y no virulentos de 

Fusarium spp., en la virulencia, en frutas bajo condiciones de almacenamiento para 

exportación. 

                                                             
1 Comunicación personal Gerardina Umaña 2016. 
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ANTECEDENTES 

Fusarium spp. es un género de hongos ampliamente distribuido en el suelo a nivel 

mundial (Ostry et al. 2013); se caracteriza por crecer saprofíticamente en materia 

orgánica, y algunas especies de este género, bajo condiciones de estrés, aprovechan 

aberturas naturales o lesiones (Moreira et al. 2017; Arauz 2011; Olivain et al. 2006) 

para inducir procesos de infección, provocando necrosis y marchitez en plantas (Arauz 

2011; Demerutis et al. 2011; Olivain et al. 2006). 

Existen diferentes especies de este género con cepas patógenas que afectan a un 

rango de hospederos limitados, como la piña (Sánchez 2013; Namiki et al. 2001). Según 

Ibrahim et al. (2017) este género de hongo provoca síntomas evidentes al fruto de la 

piña, como: la decoloración marrón, pudrición seca y el hundimiento de la cáscara. 

Estos síntomas observados se asemejan a la enfermedad ya estudiada como 

“fusariosis” reportada en Brasil (Alves et al. 2011; Jacobs et al. 2010). En la literatura 

se describen a dos especies de Fusarium spp. que están asociadas a esta enfermedad, las 

cuales se encuentran relacionadas genéticamente entre sí, F. guttiforme y F. ananatum 

(Ibrahim et al. 2017; Jacobs et al. 2010). 

F. guttiforme infecta la inflorescencia de la piña, causando putrefacción al centro de 

la fruta (Taniguchi 2011), y solo ha sido encontrado en América del Sur (Jacobs et al. 

2010). Desde 1954 se cita en Argentina y en el año 1964 fue mencionado por primera 

vez en el estado de São Paulo en Brasil por Kimati y Tokeshi (Moreira et al. 2017; 

Jacobs et al. 2010). Diez años después, vuelve a ser reportado en Brasil, provocando la 

pérdida de su posición como líder productor a nivel mundial (Jacobs et al. 2010), 

además para el año 2015 el país obtuvo un bajo rendimiento en producción, debido a 

esta causa (Cerqueira et al. 2016). 

Jacobs et al. (2010) compararon síntomas y aislamientos obtenidos en frutas de Sur 

África con aislamientos recuperados de sintomatologías similares en Brasil. 

Encontraron que los síntomas externos en las piñas de Sur África y las características 

morfológicas del hongo fueron similares a las relacionadas con F. guttiforme, pero esta 

era una nueva especie llamada F. ananatum. Los síntomas en la pulpa de la piña de 

Fusarium guttiforme los describen con un ligero color marrón en los frutículos con una 

profusa esporulación rosada y una exudación de goma; pero aunque F. ananatum 
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provoca una coloración similar en el núcleo del frutículo, este causa una lesión en forma 

de V y no produce exudados de goma. Sin embargo, los autores concluyeron que 

desconocían su patogenicidad y descartaron una posible presencia de “fusariosis” en Sur 

África, ya que F. ananatum no provoca esta enfermedad. 

Además Gu et al. (2015) informan a Fusarium ananatum provocando síntomas en 

frutículos, los cuales permanecen verdes o se retrasan en la madurez, con un 

pardeamiento interno en el centro que puede extenderse a la base de la fruta. La pulpa 

infectada es de color marrón y se mantiene bastante firme, sin afectar al tejido 

circundante. 

Ibrahim et al. (2017) aislaron a cuatro especies, F. proliferatum, F. verticillioides, F. 

sacchari y Fusarium sp. de frutas de piña con lesiones similares a lo reportado en 

“fusariosis”. Sin embargo, no realizaron pruebas de patogenicidad en la inflorescencia 

de la piña para confirmar esta enfermedad. 

En relación con pruebas de patogenicidad de hongos, Abu et al. (2013) estudiaron 

seis especies de Fusarium spp. en tomate, para lo que inyectaron en los tejidos del fruto 

una suspensión de conidios de 1 ml, obtenida al agregar 20 ml de agua destilada estéril a 

cada uno de los aislamientos de los hongos; ellos obtuvieron que todos los aislamientos 

fueron patogénicos, variando en la severidad. Petrus (2014) realizaron una prueba de 

patogenicidad de Penicillium italicum, P. crustosum, P. expansum y P. digitatum en 

cítricos (mandarina, naranja dulce, limón y pomelo) y determinaron que el mejor 

método de inoculación fue la suspensión de conidios. Gu et al. (2015) realizaron 

estudios de patogenicidad de Fusarium ananatum en plantas de piña con una suspensión 

de conidios de 1x10
6
 conidios/mL, y observaron los síntomas ya reportados en la fruta 

entre las 9 a 10 semanas después de la inoculación de las cinco inflorescencias. 

Estas pruebas de patogenicidad permiten corroborar la presencia de un determinado 

microorganismo asociado a la enfermedad, sea o no el agente causal, ya que podría 

tratarse de un saprófito que haya invadido secundariamente al tejido enfermo o muerto; 

permitiendo demostrar si el microorganismo en cuestión es la causa de la enfermedad 

(Arauz 2011). El término de patogenicidad, se refiere a la capacidad de un 

microorganismo para causar enfermedad en un huésped particular; y el término de 

virulencia es el grado mensurable de daño causado por un microorganismo patógeno y 
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virulento a una planta huésped; es importante tener claros estos conceptos para términos 

del proyecto (Surico 2013). 

Por lo tanto, bajo estos dos conceptos la planta posee un papel importante, como lo 

demostraron Ibrahim et al. (2017), ellos determinaron diversos grados de severidad de 

la enfermedad en tres variedades de piña Gandul, Josapine y Moris. La severidad de la 

enfermedad varía según las tres variedades de piña y podría indicar una capacidad 

diferente por parte de los aislamientos de Fusarium spp. para colonizar el huésped y 

establecer la enfermedad, así como indicar diferente susceptibilidad y resistencia a la 

pudrición de la fruta de la piña. Según Petit y Fudal (2017) el control genético entre 

patógeno y planta huésped es el resultado de una coevolución y ha permitido mejorar 

los cultivos agronómicamente. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El proyecto se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Tecnología Poscosecha 

del Centro de Investigaciones Agronómicas, y en el Laboratorio de Técnicas 

Moleculares enfocadas hacia la Fitoprotección del CIPROC, en la Universidad de Costa 

Rica, sede San Pedro Montes de Oca. Se desarrolló en tres etapas: la primera consistió 

en la renovación y recuperación de los aislamientos, la segunda consistió en la 

realización de los ensayos, y la tercera consistió en la identificación molecular de los 

aislamientos. 

Primera etapa 

Los aislamientos fueron obtenidos de cortes de corteza de frutas de piña, estas piñas 

fueron recolectadas de diferentes zonas del país (San Carlos, Sarapiquí y Río Cuarto); 

durante el desarrollo del proyecto VI 813-B4-230: “Monitoreo y desarrollo de un 

diagnóstico temprano para la “fusariosis” (F. guttiforme) en el cultivo de la piña; estos 

aislamientos se mantenían almacenados en el Laboratorio de Tecnología Poscosecha, de 

diferentes maneras, como: trocitos de papel filtro o placas Petri dentro de una 

incubadora, e inclusive en los mismos cortes de corteza de fruta de piña a 7 ºC. La 

recuperación de estos aislamientos se describe a continuación. 

A. Renovación de aislamientos mantenidos en papel filtro contenidos en tubos 

Eppendorf. 

Los aislamientos (0003-1B, 0028c, 0034Bc1, 31B, 0046B, 0030c, 1 y 41) 

almacenados en trocitos de papel filtro, fueron sembrados en placas Petri con 20 mL de 

medio PDA (papa y dextrosa agar) acidificado, para posteriormente incubarlos en una 

cámara de crecimiento a 22 ºC con 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, durante 7 

días. 

B. Renovación de aislamientos contenidos en placas Petri. 

Los aislamientos (0049A, 491A, 0046AB, 0006-c1 y 0023Bc2) se encontraban 

almacenados en una incubadora, y se procedió a cortar un trocito de micelio de una 
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zona de crecimiento y color homogéneo, para luego ser sembrado e incubado tal como 

se describió en la parte A de la metodología. 

En el caso de las colonias de los aislamientos SC-1, SC-2, SC-3, SC-4, SC-5, SC-6 y 

SC-7, se requirió purificarlas, para lo que se usó la metodología convencional para 

aislamientos monospóricos de French y Herbert (1980) con algunas modificaciones. Se 

tomó un disco del micelio y se colocó en un tubo de ensayo con 9 mL de agua destilada 

estéril junto con dos gotas de Tween 80, agitando la suspensión en un Vortex, 

posteriormente se tomó 100 µL de la suspensión y se sembró en una placa Petri que 

contenía medio de cultivo PDA acidificado. Estas se incubaron (A. metodología), y 

luego de 24 horas se revisaron las placas para escoger un conidio germinado por 

aislamiento, y por medio de una aguja estéril este se trasladó otra placa Petri para ser 

incubado (A. metodología). 

C. Recuperación de aislamientos en cortes de corteza de fruta de piña contenidos en 

tubos Eppendorf. 

De trocitos de la zona del corte de piña que se mantenían almacenados en tubos 

Eppendorf en refrigeración a 7 ºC, se tomaron tres porciones para la recuperación de los 

aislamientos (31CA, 0012 y 0024), los cuales durante el desarrollo del proyecto se había 

logrado aislar, pero los aislamientos se habían perdido, por lo que se decidió tratar de 

recuperarlos del material original. Para esto se colocaron en un beaker con 30 mL de 

agua destilada autoclavada junto con una pastilla magnética, y una gota de Tween 80; 

agitando la suspensión por 10 min, luego se tomó 1 mL de la suspensión resultante y se 

colocó en un tubo de ensayo con 9 mL de agua, esta se agitó en un Vortex y luego se 

tomó 100 µL para sembrarlos en medio de cultivo de PDA acidificado en placa Petri; de 

esta última suspensión se volvió a repetir el procedimiento anterior con la finalidad de 

trabajar diluciones seriadas de 10
-1

 y 10
-2

, respectivamente. Las placas Petri se 

incubaron (A. metodología), y luego de 24 horas se revisaron para escoger un conidio 

germinado por aislamiento, y por medio de una aguja estéril este se trasladó a otra placa 

Petri para ser incubado (A. metodología), sin embargo no se logró la recuperación de 

los aislamientos. 

En el Cuadro 1, se muestran los aislamientos recuperados de los cortes de corteza de 

fruta de piña con sus respectivos síntomas en campo y lugar de procedencia. 
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Cuadro 1. Aislamientos para pruebas de patogenicidad, descripción de síntomas en campo con 

su respectivo lugar de procedencia. 

Aislamiento Distrito Cantón Provincia Síntomas 

0028c La Legua, Pital San Carlos Alajuela Sin síntomas 

0030c La Legua, Pital San Carlos Alajuela Secamiento del fruto 

0046B Cutris San Carlos Alajuela Corchosis y bronceamiento  

1 Llano Grande Sarapiquí Heredia Sin síntomas 

0034Bc1 Veracruz, Pital San Carlos Alajuela Secamiento del fruto 

0049A San Marcos, Cutris San Carlos Alajuela Corchosis y bronceamiento 

0023Bc2 La Legua, Pital San Carlos Alajuela Sin síntomas 

0046AB Cutris San Carlos Alajuela Corchosis bronceamiento 

0006-c1 Llano Grande Sarapiquí Heredia Corchosis 

41 Veracruz, Pital San Carlos Alajuela No aplica 

31B La Legua, Pital San Carlos Alajuela Pedúnculo con coloraciones cafés  

0003-1B Llano Grande Sarapiquí Heredia No aplica 

491A San Marcos, Cutris San Carlos Alajuela Corchosis bronceamiento 

SC-1 La Legua, Pital San Carlos Alajuela Corchosis 

SC-2 La Legua, Pital San Carlos Alajuela Corchosis 

SC-3 La Legua, Pital San Carlos Alajuela Corchosis 

SC-4 La Legua, Pital San Carlos Alajuela Corchosis 

SC-5 Rio Cuarto Río Cuarto Alajuela Corchosis 

SC-6 Rio Cuarto Río Cuarto Alajuela Corchosis 

SC-7 Rio Cuarto Río Cuarto Alajuela Corchosis 

Segunda etapa 

A. Metodología general en la realización de los ensayos. 

A.1. Desinfección de la fruta. En empacadoras comerciales de piña de Río Cuarto, se 

procedió a seleccionar la fruta para trasladarla al laboratorio y desinfectarla con una 

solución de 100 mg/L de hipoclorito de sodio, durante aproximadamente 30 segundos. 

A.2. Evaluación de calidad inicial. Se analizaron las siguientes variables. 

-Firmeza interna y externa. Se midió la fuerza (Newtons) requerida para la 

penetración de tejidos en tres puntos de la zona ecuatorial de la fruta, para lo que se 

utilizó un penetrómetro, Chatillón DPPH 100, con una punta dentada, la cual tiene un 

diámetro de 5/16 pulgadas. Para la firmeza interna, se eliminó la cáscara 

aproximadamente 3 cm de profundidad y se recolectó los datos. 

-Cantidad de sólidos solubles. Se tomó un trozo de pulpa (250 g) de la parte 

ecuatorial de la fruta, este se trituró manualmente y del jugo resultante se tomó un 

volumen que se colocó en el refractómetro marca Atago PAL-1(Brix 0-32 %). 

-Color de la fruta. Para la medición de esta variable se utilizó como guía una escala 

de color (Anexo 1) que se usa comercialmente. 

A.3. Preparación de suspensiones de conidios. Se realizó agregando 10-20 mL de agua 

autoclavada sobre la placa Petri que contenía la colonia de cada aislamiento, estas se 
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rasparon con un asa y se recolectaron los conidios vertiéndolos sobre una gasa en un 

beaker con dos gotas de Tween 80 y una pastilla magnética, agitando la suspensión en 

un agitador magnético durante 10 minutos, luego se contó los conidios de cada 

suspensión con ayuda de un hematocitómetro, con la finalidad de determinar la 

concentración de estos en la suspensión madre, y posteriormente se tomó alícuotas de 

diferente volumen para preparar concentraciones de 1x10
4
, 1x10

5 
y 1x10

6
 conidios/mL, 

con agua esteríl, para cada aislamiento (French y Hebert 1980). 

A.4. Inoculación de suspensiones de conidios. Se tomó 0,1 mL de suspensión conidial 

con una jeringa estéril, se inyectó dicha cantidad en la parte superior de los frutículos 

(pulpa) y en la zona del corte de la fruta (pedúnculo). Para la parte superior de los 

frutículos en el primer ensayo se inoculó en tres zonas diferentes (arriba, medio y 

abajo), y para el segundo y tercero ensayo solo en dos zonas del fruto (medio y abajo). 

Para todos los ensayos se inoculó en ambos lados de la fruta y en cada lado se marcó 

una hoja de la corona permitiendo identificar las zonas de inoculación. 

A.5. Evaluación de la inoculación de suspensiones de conidios. Se desinfectó la zona de 

evaluación con agua destilada y alcohol al 70 %, y se dejó secar a temperatura 

ambiente. Con ayuda de un cuchillo se cortó el fruto longitudinalmente para ubicar la 

lesión en la pulpa y pedúnculo. 

Para evaluar la incidencia se contabilizó las inoculaciones positivas y negativas, 

tanto en pulpa como en pedúnculo, y para evaluar la severidad se midió con una regla 

(cm), el ancho y la longitud de las lesiones, además se realizaron mediciones del 

porcentaje de cobertura del moho en el pedúnculo, así como el grado de color comercial 

de la fruta. 

B. Ensayos 

Primer ensayo. Pruebas de patogenicidad de aislamientos. 

Se consideraron 20 aislamientos diferentes de Fusarium spp.:0028c, 0030c, 0046B, 

1, 0034Bc1, 0049A, 0023Bc2, 0046AB, 0006-c1, 41, 31B, 0003-1B, 491A, SC-1, SC-2, 

SC-3, SC-4, SC-5, SC-6 y SC-7 (Cuadro 1), además de un tratamiento Testigo, para el 

cual se utilizó agua autoclavada. 
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La fruta destinada para el primer ensayo tenía un calibre 7, esta fue desinfectada 

(A.1. metodología) y se evaluó su calidad inicial (A.2. metodología). Posteriormente se 

prepararon las alícuotas (A.3. metodología) a las siguientes concentraciones: 1x10
4
, 

1x10
5
 y 1x10

6 
conidios/mL, y se consideró un volumen mínimo de 0,1 mL por punto de 

inoculación. 

Las frutas fueron inoculadas según lo descrito en el apartado A.4. de la metodología, 

y fueron almacenadas durante dos días en cámaras húmedas a temperatura ambiente (22 

ºC). Luego de transcurrir este tiempo se sacaron de las cámaras húmedas y se dejaron a 

temperatura ambiente (22 ºC) durante 8 días, y finalmente se evaluaron según lo 

descrito en el apartado A.5. de la metodología. 

El diseño del experimento fue un irrestricto al azar (con arreglo factorial), con tres 

frutas por cada concentración de conidios, es decir 9 frutas por aislamiento y para el 

tratamiento Testigo se utilizaron 3 frutas. Los datos de incidencia se analizaron 

mediante Kruskall Wallis, obteniendo rangos y medias, esta última utilizada como 

referencia, y los datos de diámetro de lesión se les realizó un ANDEVA, y sus medias 

se compararon de acuerdo a la metodología DGC (Di Rienzo et al. 2002). Con base en 

los resultados, se escogieron los cinco aislamientos más virulentos y los cinco menos 

virulentos. 

Posteriormente se escogió la piña con mayor severidad de la lesión por aislamiento, 

para un total de 20 piñas, a estas se les cortó cinco secciones de tejido dañado tanto de 

pulpa como de pedúnculo. Estos trocitos fueron sembrados en placas Petri con PDA 

acidificado e incubados (A. metodología). Luego de haber transcurrido el tiempo se 

procedió a evaluarlas, y se contabilizó las colonias que reunían las características de las 

colonias inoculadas en la fruta. 

Segundo ensayo. Evaluación de la virulencia de los aislamientos más virulentos y 

menos virulentos. 

Según los resultados del primer ensayo se consideraron 10 aislamientos diferentes de 

Fusarium spp., los cinco aislamientos más virulentos (0006-c1, 41, SC-1, SC-3 y SC-5) 

y los cinco menos virulentos (0028c, 0030c, 0046B, 0034Bc1 y 0023Bc2), además de 

un tratamiento Testigo, en el cual se utilizó agua autoclavada. 
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La fruta destinada para el segundo ensayo tenía un calibre 7, esta fue desinfectada 

(A.1. metodología) y se evaluó su calidad inicial (A.2. metodología). Posteriormente se 

prepararon las alícuotas (A.3. metodología) a una concentración de 1x10
6 

conidios/mL, 

y se consideró un volumen mínimo de 0,1 mL por punto de inyección. 

Las frutas fueron inoculadas según lo descrito en el apartado A.4. de la metodología, 

y fueron almacenadas durante 8 días a 7 ºC, posteriormente se dejaron bajo condiciones 

de temperatura ambiente (22 ºC) durante dos días, y finalmente se evaluaron según lo 

descrito en el apartado A.5. de la metodología. 

El diseño del experimento fue un irrestricto al azar, con 7 repeticiones por 

tratamiento y con 4 frutas por repetición. Los datos de incidencia se analizaron 

mediante la prueba de Kruskall Wallis, obteniendo rangos y medias, esta última 

utilizada como referencia, y los datos de diámetro de lesión se les realizó un ANDEVA, 

y sus medias se compararon de acuerdo a la metodología DGC (Di Rienzo et al. 2002). 

Con base en los resultados, se escogieron los dos aislamientos más virulentos y los dos 

aislamientos menos virulentos para continuar con el tercer ensayo. 

Tercer ensayo. Evaluación de las combinaciones de aislamientos virulentos y no 

virulentos. 

Según los resultados del segundo ensayo se consideraron 6 tratamientos diferentes de 

Fusarium spp. (Cuadro 2), los cuales se obtuvieron de combinaciones realizadas de 

cuatro aislamientos escogidos en el ensayo anterior, y los dos más virulentos (SC-1 y 

SC-3) y los dos aislamientos menos virulentos (0030c y 0046B). 

Cuadro 2. Combinación de los aislamientos. 

Características de los aislamientos Código de identificación  Tratamientos 

Más virulentos 
A:SC-1 AC:SC-1+0030c 

B:SC-3 AD:SC-1+0046B 

Menos virulentos 
C:0030c BC:SC-3+0030c 

D:0046B BD:SC-3+0046B 

Testigo positivo AB:SC-1+SC-3 

Testigo negativo CD:0030c+0046B 

La fruta destinada para el tercer ensayo tenía un calibre 6, esta fue desinfectada (A.1. 

metodología) y se evaluó su calidad inicial (A.2. metodología). Posteriormente se 

prepararon las alícuotas (A.3. metodología) con el volumen obtenido de la suspensión 

madre, para hacer las combinaciones correspondientes, de manera tal que cada alícuota 
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tuviera una concentración de 1x10
6
 conidios/mL, y se consideró un volumen mínimo de 

0,1 mL por punto de inyección. 

Las frutas fueron inoculadas según lo descrito en el apartado A.4. de la metodología, 

y fueron almacenadas durante 8 días a 7 ºC, posteriormente se dejaron a temperatura 

ambiente (22 ºC) durante 2 días, y finalmente se evaluaron según lo descrito en el 

apartado A.5. de la metodología. En este ensayo en el día 7 hubo un contratiempo con el 

mantenimiento de la temperatura de la cámara fría donde estaba el ensayo, la cual se 

elevó a 15 °C durante unas 12 horas aproximadamente, por lo que se tuvo que hacer un 

cambio a otra cámara en buen estado. 

El diseño del experimento fue un irrestricto al azar, con 13 repeticiones por 

tratamiento y 3 frutas por repetición. Los datos de incidencia se analizaron mediante la 

prueba de Kruskall Wallis, obteniendo rangos y medias, esta última utilizada como 

referencia, y los datos de diámetro de lesión se les realizó un ANDEVA, y sus medias 

se compararon de acuerdo a la metodología DGC, la cual se basa en el análisis de 

conglomerados (Di Rienzo et al. 2002). 

Tercera etapa 

A. Extracción de ADN. 

Se procedió a extraer el ADN de los aislamientos mediante la metodología expuesta 

por Trout et al. (1997); la cual consistió en tomar parte de estos y colocarlos en un tubo 

Eppendorf con 150 µL de Buffer de extracción, para posteriormente macerar la mezcla. 

Al macerado se le agregaron 150 µL de Buffer de Lisis y se agitó durante 15 segundos 

en un Vortex, para incubarlo a 65 ºC por 60 minutos; transcurrido el tiempo se le 

agregaron 300 µL de chloroformo-isoamyl-alcohol (24:1), y se mezcló manualmente 50 

veces, para luego centrifugar a 14.000 rpm por 15 minutos. La capa superior del 

supernadante se transfirió a un tubo Eppendorf con 300 µL de choroloformo-isomayl-

alcohol (24:1), y se mezcló manualmente 50 veces, para posteriormente centrifugar a 

14.000 rpm por 10 minutos. Al obtener de nuevo la capa superior del supernadante se 

transfirió a un tubo Eppendorf con 20 µL de acetato de sodio 3M y 300 µL de etanol 

frío al 95 %, y se colocó a -20 ºC durante toda la noche. Luego del reposo este se 

centrifugó a 14.000 rpm por 20 minutos, y se eliminaron el acetato y el etanol. El pellet 
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obtenido se limpió con 150 µL de etanol frío al 70 % y se centrifugó a 12.000 rpm por 

10 minutos. Este se secó por unos 30 minutos, se disolvió en 50 µL de Buffer TE y se 

guardó a -20 ºC. 

B. Cuantificación de ADN. 

Se empleó un bioespectrofotómetro, eppendorf BioPhotometer plus, para la 

cuantificación del ADN. Al encenderlo se seleccionó la opción parámetros DNA y 

dsDNA, y se programó para que la unidad de medida fuera en ng/µL a un factor 50 con 

una corrección de A340. Para medir los aislamientos se eligió la HELLMA (tapa) de 0,2 

mm y colocaron 2 µL de ADN de cada aislamiento. 

C. PCR 

Para realizar el PCR primero se preparó el Master Mix, esta es una mezcla de 

reactivos que permiten la amplificación del ADN, la cual se describe en el Cuadro 3: 

Cuadro 3. Reactivos necesarios para preparar del Master Mix. 

*Factor de elongación TEFA-1 α. 

La mezcla se agregó en un tubo Eppendorf con 2 uL de ADN (10 ng/uL), el cual se 

centrifugó por 10 segundos y se colocó en un Termociclador, programado a una 

temperatura de anillamiento de 50 ºC (TEFA-1 α). Luego de haber terminado el ciclo en 

el Termociclador, se tomó 6 µL de cada reacción y se mezcló con 2 µL de la solución 

Loading+GelRed, se colocaron en una celda del gel de electroforesis. La mezcla para la 

preparación del gel se describe en el Cuadro 4, esta se calentó por unos 30 segundos, y 

se vertió en una cámara de electroforesis, dejándola enfriar, posteriormente se procedió 

a colocar los 8 µL del PCR y del colorante, y 1.5 µL del Gene Ruler (100 bp. 

Fermentas) en los pozos. 

 

Reactivos Cantidad/23 uL de reactivo 

Agua ultrapura 15,25 

10X Buffer 2,50 
dNTP’s (2mM), 2,50 

1ª primer (10 µLM) EF1 (24)* 1,25 

2ª primer (10 µLM EF2 (29)* 1,25 

Dream Taq (5u/µl) 0,25 
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Cuadro 4. Ingredientes para la preparación de geles con agarosa al 0.8 %. 

Tamaño de gel Buffer TBE Agarosa 0,8 % Número de aislamientos 

7x7 25 ml 0,2g 16 

7x10 35 ml 0,28g 16 

10x10 50 ml 0,4 g 20 

La cámara de electroforesis se conectó a una fuente de poder programada a 90 V 

durante 30 minutos, luego se procedió a tomarle foto al gel, mediante un 

transiluminador con luz UV para visualizar la amplificación del ADN. Finalmente, el 

producto de PCR se digirió con la endonuclease 1 (Fermentas) y se envió a la empresa 

Macrogen, en Korea del Sur, para obtener las secuencias en ambas direcciones para 

cada muestra. Las secuencias obtenidas se editaron mediante el programa BioEdit, para 

hacer una hebra llamada “Consenso”, esta se copió y se pegó en la página web “Blast” 

del NCBI (National Center for Biotechnology Information) con el fin de obtener la 

identificación molecular y porcentaje de identidad con secuencias reportadas 

previamente. 
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RESULTADOS 

Primera etapa 

En la Figura 1 se puede observar una foto de las colonias de los diferentes 

aislamientos con características típicas del género Fusarium spp. creciendo en medio de 

cultivo de PDA acidificado, los cuales poseen diferentes coloraciones (blanco, morado, 

azafrán o amarillo) y la presencia de poco o abundante crecimiento de micelio aéreo. El 

procedimiento para la recuperación de aislamientos en cortes de corteza de fruta de piña 

contenidos en tubos Eppendorf (C. metodología), realizado para los aislamientos 31CA, 

0012 y 0024, no tuvo éxito, como consecuencia no se utilizaron en la inoculación de la 

fruta. 

 

Figura 1. A. Colonias renovadas de aislamientos mantenidos en papel filtro contenidos en tubos 

Eppendorf; B y C. Renovación de aislamientos contenidos en placas Petri. 

Segunda etapa 

B. Ensayos 

Primer ensayo. Pruebas de patogenicidad de aislamientos. 

En el Anexo 2 se encuentran los promedios de las variables de la calidad inicial de la 

piña para este ensayo. 
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Se puede observar en la Figura 2.B la lesión producida al inyectar las suspensiones 

de conidios de Fusarium sp. (representada por 31B) en tres zonas de la fruta en pulpa 

(arriba, medio y abajo) a tres concentraciones. Esta lesión es de color café, consistente e 

inolora, y de tamaño limitado. Se observa la diferencia visual con el tratamiento 

Testigo, en este no se desarrolló ningún síntoma (Figura 2.A). El tratamiento Testigo se 

incluyó para tenerlo como referencia, pero no fue considerado dentro del análisis, por lo 

tanto en ninguna de las variables mencionadas a continuación se tomará en cuenta. 

Figura 2. A. Piñas inoculadas con agua autoclavada en el tratamiento Testigo; B. Piñas 

inoculadas con suspensiones a diferentes concentraciones de conidios del aislamiento 31B. 

Variables en pedúnculo 

Incidencia de lesión peduncular 

En el Anexo 3 se encuentra el análisis estadístico para la variable incidencia de 

lesión peduncular en piña, en el que se presentaron diferencias estadísticas significativas 

entre los aislamientos (p<0,0001), según la prueba de Kruskal Wallis, y fue significativa 

la interacción aislamiento x log. concentración, es decir existe una influencia de la 

concentración de conidios sobre la virulencia del aislamiento. 

El aislamiento 0028c presentó la menor incidencia, independientemente de la 

concentración de conidios inoculada. Los aislamientos que produjeron un mayor rango 

de lesión fueron: SC-6, SC-1, 1, 0046AB, 0003-1B, 491A, 41 y 31B (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Incidencia de lesión peduncular en piña según aislamientos inoculados y log. 

concentración de conidios del primer ensayo, prueba Kruskall Wallis. 

Incidencia de lesión peduncular 

Primer ensayo 

    

Aislamiento x Log. Concentración 

    

1x104 1x105 1x106 

Aislamiento Rangos Medias Rangos/Medias Rangos/Medias Rangos/Medias 

0028c 14,5 0 14,5/0,00 14,5/0,00 14,5/0,00 

0006-c1 51,83 0,44 42,5/0,33 98,5/1,00 14,5/0,00 

0049A 51,83 0,44 70,50/0,67 42,5/0,33 42,5/0,33 

SC-7 70,5 0,67 42,5/0,33 98,5/1,00 70,5/0,67 

0046B 79,83 0,78 98,5/1,00 70,5/0,67 70,5/0,67 

0023Bc2 84,5 0,83 70,5/0,67 98,5/1,00 - 

0030c 88 0,88 98,5/1,00 70,5/0,58 98,5/1,00 

SC-3 89,17 0,89 70,5/0,67 98,5/1,00 98,5/1,00 

0034Bc1 89,17 0,89 98,5/1,00 98,5/1,00 70,5/1,00 

SC-2 98,5 1 98,5/1,00 98,5/1,00 98,5/1,00 

SC-4 98,5 1 98,5/1,00 98,5/1,00 98,5/1,00 

SC-5 98,5 1 98,5/1,00 98,5/1,00 98,5/1,00 

SC-6 98,5 1 98,5/1,00 98,5/1,00 98,5/1,00 

SC-1 98,5 1 98,5/1,00 98,5/1,00 98,5/1,00 

1 98,5 1 98,5/1,00 98,5/1,00 98,5/1,00 

0046AB 98,5 1 98,5/1,00 98,5/1,00 98,5/1,00 

0003-1B 98,5 1 98,5/1,00 98,5/1,00 98,5/1,00 

491A 98,5 1 98,5/1,00 98,5/1,00 98,5/1,00 

41 98,5 1 98,5/1,00 98,5/1,00 98,5/1,00 

31B 98,5 1 98,5/1,00 98,5/1,00 98,5/1,00 

Análisis Kruskal Wallis p-valor 

      Aislamiento <0,0001 

Log. Concentración 0,5276 

   Aislamiento x Log. Concentración  <0,0001       

Diámetro de lesión peduncular 

Se puede observar en el Anexo 4, el análisis estadístico para la variable diámetro de 

lesión peduncular, para la cual se encontraron diferencias estadísticas entre los 

aislamientos (p<0,0001), según la prueba DGC. En la Figura 3 se nota que los 

aislamientos conformaron dos grupos. El grupo de menor diámetro de la lesión, en el 

cual estuvieron los aislamientos: 0028c, 0006-c1 y 0049A; y el grupo restante. El mayor 

diámetro de lesión fue de 3,50 cm para el aislamiento 1. En esta variable no se tomó en 

cuenta el aislamiento 0023Bc2 debido a un error en la toma de datos. 
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Figura 3. Diámetro de lesión peduncular en piña según aislamientos inoculados del primer 

ensayo, prueba DGC. Barras con diferente letra son diferentes estadísticamente (p≤0,05). 

Severidad de moho peduncular 

En el Anexo 5 se encuentra el análisis estadístico para la variable severidad de moho 

peduncular en piña, se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los 

aislamientos (p<0,0001), según la prueba DGC, y fue significativa la interacción 

aislamiento x log. concentración, es decir existe una influencia de la concentración de 

conidios sobre la virulencia del aislamiento. 

Se puede observar en el Cuadro 6, que los aislamientos 491A, 0030c, SC-3, SC-6 y 

0046B presentaron severidades menores a 50 % en las diferentes concentraciones 

evaluadas, mientras que para los aislamientos 0034Bc1, 0006-c1, 41 y 0003-1B, 

obtuvieron en su mayoría severidades superiores a 50 %. 
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Cuadro 6. Severidad de moho peduncular en piña según aislamientos inoculados y log. 

concentración de conidios del primer ensayo, prueba DGC. 

Severidad de moho peduncular 

Primer ensayo 

Aislamientos  Medias Aislamiento x Log. Concentración 

    1x104 1x105 1x106 

491A  11,11 20 6,67 6,67 

0030c   16,22 11,67 30 7 

SC-3    24,44 48,33 18,33 6,67 

SC-6    27,56 32 30,33 20,33 

0046B   31,67 46,67 10 38,33 

SC-1    32,78 73,33 15 10 

SC-2    33,33 51,67 21,67 26,67 

0049A   35,22 33,33 2,33 70 

SC-4    39 7 70 40 

1 41,78 48,33 48,33 28,67 

SC-7    45,56 63,33 36,67 36,67 

0028c   47,78 10 66,67 66,67 

0046AB  49,44 63,33 11,67 73,33 

SC-5    51,67 63,33 41,67 50 

31B    55 41,67 40 83,33 

0023Bc2 60,56 26,67 100 55 

0003-1B 65,56 63,33 80 53,33 

41 71,67 70 71,67 73,33 

0006-cl 75 48,33 86,67 90 

0034Bcl 76,11 68,33 80 80 

ANDEVA-DGC p-valor     

 Aislamiento <0,0001 

   Log. Concentración 0,9013 

   Aislamiento x Log. Concentración  0,0012       

Se hicieron regresiones lineales entre severidad de moho peduncular y log. 

concentración para cada uno de los aislamientos, resultando ser significativa la relación 

solo para el aislamiento SC-1, observándose que a mayor concentración de conidios hay 

una menor severidad de moho en el pedúnculo (Anexo 6). 

Variables en pulpa 

Incidencia de lesión en pulpa 

Con respecto al análisis estadístico para la variable incidencia de lesión en pulpa en 

piña (Anexo 7), se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los 

aislamientos y las concentraciones de conidios (p<0,0001), según la prueba de Kruskal 

Wallis, y fue significativa la interacción aislamiento x log. concentración, es decir existe 

una influencia de la concentración de conidios sobre la virulencia del aislamiento. 

Cuando se inocularon los aislamientos SC-5 y 0028c se obtuvo un menor valor de los 

rangos correspondientes a incidencia de lesión en pulpa (Cuadro 7). Los aislamientos 

con los que se obtuvieron los mayores rangos fueron: 31B, 0030c, 41, SC-3 y SC-1. 
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Con relación a las concentraciones de conidios utilizadas, la mayoría de los aislamientos 

presentaron la mayor incidencia cuando se inoculó una mayor cantidad de conidios. 

Cuadro 7. Incidencia de lesión en pulpa en piña según aislamientos inoculados y log. 

concentración de conidios del primer ensayo, prueba Kruskall Wallis. 

Incidencia de lesión en pulpa 

Primer ensayo 

   
Aislamiento x Log. Concentración 

   
1x104 1x105 1x106 

Aislamiento Rangos Medias Rangos/Medias Rangos/Medias Rangos/Medias 

SC-5 372,06 0,47 239,56/0,22 334,4/0,40 535,94/0,78 

0028c 437,15 0,59 417,39/0,6 387,75/0,50 506,31/0,72 

0034Bc1 466,79 0,65 387,75/0,50 535,94*/0,78 476,67/0,67 

0046B 466,79 0,65 298,83/0,33 506,31/0,72 595,22/0,89 

0023Bc2 490,35 0,69 417,39/0,56 595,22/0,89 454,44/0,63 

SC-7 496,43 0,7 387,75/0,50 595,22/0,89 506,31/0,72 

SC-6 486,55 0,69 447,03/0,61 476,67/0,67 535,94/0,78 

0003-1B 503,51 0,72 506,31/0,72 434,82/0,59 565,58/0,83 

SC-4 506,31 0,72 506,31/0,72 417,39/0,56 595,22/0,89 

1 516,19 0,74 387,75/0,50 624,86/0,94 535,94/0,78 

0046AB 516,19 0,74 447,03/0,61 447,03/0,61 654,5/1,00 

0049A 521,13 0,75 447,03/0,61 521,13/0,75 595,22/0,89 

491A 545,82 0,8 506,31/0,72 595,22/0,89 535,94/0,78 

0006-c1 565,58 0,83 565,58/0,83 535,94/0,78 595,22/0,89 

SC-2 595,22 0,89 565,58/0,83 595,22/0,89 624,86/0,94 

31B 634,74 0,96 654,5/1,00 654,5/1,00 595,22/0,89 

0030c 634,74 0,96 624,36/0,94 624,5/1,00 624,86/0,94 

41 634,74 0,96 654,5/1,00 624,86/0,94 624,86/0,94 

SC-3 634,74 0,96 624,86/0,94 624,86/0,94 654,5/1,00 

SC-1 644,43 0,98 654,5/1,00 624,86/0,94 654,5/1,00 

Análisis Kruskal Wallis p-valor 
    

Aislamiento <0,0001 
    

Log. Concentración <0,0001 
    

Aislamiento x Log. Concentración <0,0001 
    

Diámetro de lesión en pulpa 

Se puede observar en el Anexo 8, el análisis para la variable diámetro de lesión en 

pulpa, para la cual se encontraron diferencias estadísticas en los aislamientos, 

concentración de conidios y punto de inyección (p<0,0001), según la prueba DGC, y 

fueron significativas las siguientes interacciones: aislamiento x log. concentración y 

aislamiento x punto de inyección, es decir existe una influencia del punto de inyección y 

la concentración de conidios sobre la virulencia del aislamiento. 

El aislamiento que presentó una menor media fue SC-5 con un diámetro promedio de 

0,72 cm, y los de mayor diámetro de lesión en pulpa fueron: 0006-c1, SC-1, SC-3, 

0030c y 41 (Figura 4). 
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Figura 4. Diámetro de lesión en pulpa en piña según aislamientos inoculados del primer 

ensayo, prueba DGC. Barras con diferente letra son diferentes estadísticamente (p≤0,05). 

Resultaron significativas las regresiones entre diámetro de lesión en pulpa y log. 

concentración para los aislamientos: 0028c, 0046AB, 0046B, SC-2 y SC5 (Anexo 9), 

mostrando que al incrementar la concentración aumentó el diámetro de la lesión. 

Se puede observar en la Figura 5 que las tres concentraciones 1x10
4
, 1x10

5
 y 1x10

6
 

conidios/mL presentan diferencias significativas, además muestra que a concentraciones 

mayores de suspensiones de conidios (1x10
6
 conidios/mL) hay un mayor diámetro de 

lesión en pulpa, por lo que se decidió seleccionar la mayor concentración para los 

siguientes ensayos. 

Figura 5. Diámetro de lesión en pulpa en piña según log. concentración de conidios inoculados 

del primer ensayo, prueba DGC. Barras con diferente letra son diferentes estadísticamente 

(p≤0,05). 



23 

 

En la Figura 6 se presenta información del efecto del punto donde se inoculó los 

aislamientos en la fruta de piña con la suspensión de conidios de Fusarium spp., la 

mayor media del diámetro de lesión se obtuvo en la zona de abajo o basal de la fruta 

cercana al pedúnculo. 

 

Figura 6. Diámetro de lesión en pulpa en piña según punto de inyección del primer ensayo, 

prueba DGC. Barras con diferente letra son diferentes estadísticamente (p≤0,05). 

Se puede observar en el Cuadro 8 los resultados de las inoculaciones con cada uno de 

los diferentes aislamientos en diferentes puntos donde se inyectaron los conidios. 

Cuando se inyectaron en los puntos medio y abajo de la fruta se desarrolló un mayor 

diámetro de lesión en pulpa. 
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Cuadro 8. Diámetro de lesión en pulpa en piña según aislamientos inoculados y punto de 

inyección del primer ensayo, prueba DGC. 

Diámetro de lesión en pulpa (cm)  

Primer ensayo 

Aislamiento Punto de inyección* 

 
Arriba Medio Abajo 

SC-5 0,46 A 0,64 A 1,07 A 

0046B 0,77 A 1,28 A 0,94 A 

SC-4 0,65 A 0,93 A 1,75 B 

0028c 0,49 A 1,04 A 1,41 A 

0023Bc2 0,71 A 1,16 A 1,38 A 

0034Bc1 0,70 A 1,27 A 1,37 A 

SC-7 1,22 A 1,51 B 1,62 B 

SC-6 0,87 A 0,96 A 1,96 B 

0003-1B 0,81 A 1,04 A 1,58 B 

0046AB 1,26 A 1,40 A 1,33 A 

0001 1,06 A 1,03 A 2,14 B 

491A 0,99 A 1,27 A 1,39 A 

0049A 0,61 A 1,56 B 1,86 B 

SC-2 1,47 B 1,59 B 1,80 B 

0006-c1 1,32 A 1,60 B 2,14 B 

31B 1,36 A 1,74 B 1,74 B 

SC-1 1,19 A 1,92 B 1,97 B 

SC-3 1,50 B 1,66 B 2,02 B 

0030c 1,65 B 2,07 B 1,83 B 

41 1,55 B 1,80 B 2,49 C 

* Filas con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

A partir de los frutos inoculados con los diferentes aislamientos, se hicieron nuevos 

reaislamientos. En el Cuadro 9 se encuentran los porcentajes de presencia de las 

colonias de los hongos inoculados en los reaislamientos obtenidos. De todos los 

reaislamientos con síntomas en la fruta de la piña se recuperó el hongo Fusarium sp. 

Cuadro 9. Porcentaje de colonias de Fusarium sp. recuperadas en las placas Petri. 

Porcentaje de colonias de Fusarium sp. recuperadas en las placas Petri 

Partes de la fruta Pedúnculo Cáscara 

Aislamiento Media/Concentración 

0049A 26,92/1x104 22,22/1x104 

SC-5 25,00/1x106 30,00/1x106 

0003-1B 21,43/1x106 31,82/1x106 

SC-6 16,67/1x105 60,00/1x105 

0034Bcl 13,79/1x106 15,00/1x106 

SC-7 19,05/1x105 30,77/1x105 

0046AB 35,29/1x106 14,29/1x106 

SC-1 10,81/1x106 28,57/1x106 

0046B 23,08/1x106 21,74/1x106 

491A 40,00/1x106 50,00/1x106 

0006-c1 44,44/1x106 47,62/1x106 

SC-2 23,53/1x105 30,43/1x105 

SC-3 21,43/1x105 75,00/1x105 

0023Bc2 0,00/1x106 75,00/1x106 

31B 5,00/1x106 26,09/1x106 

SC-4 10,00/1x106 56,25/1x106 

41 30,00/1x106 25,00/1x106 

0028c 28,57/1x106 23,53/1x106 

0030c 26,67/1x105 16,67/1x105 

1 38,46/1x105 36,84/1x105 
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En el Anexo 10 se encuentran los resultados del efecto de los tratamientos sobre la 

variable grado color de la fruta, no se encontraron diferencias estadísticas entre los 

tratamientos. Por lo tanto para el siguiente ensayo con base a los resultados obtenidos se 

decidió escoger: SC-5, 0028c, 0046B, 0023Bc2 y 0034Bc1, como los 5 aislamientos 

menos virulentos; y para los 5 aislamientos más virulentos: 0006-c1, SC-1, SC-3, 0030c 

y 41 (Figura 4). Se debe aclarar que se prefirió escoger el aislamiento 0034Bc1 sobre el 

aislamiento SC-4, ya que se presentó un error en la toma de datos con respecto a este 

aislamiento. 

Segundo ensayo. Evaluación de la virulencia de los aislamientos más virulentos y 

menos virulentos. 

Variables en pedúnculo 

Incidencia de lesión peduncular 

En el Anexo 11 se encuentra los promedios de las variables de la calidad inicial de la 

piña para este ensayo. En el Anexo 12 se observa que se encontraron diferencias 

estadísticas entre los tratamientos (p<0,0001), según la prueba de Kruskal Wallis. En el 

Cuadro 10 se muestra que el tratamiento 0006-c1 presentó el menor rango de 

incidencia, y que se diferenció estadísticamente solo de los tratamientos SC-1 y SC-3. 

Cuadro 10. Incidencia de lesión peduncular en piña según tratamientos inoculados del segundo 

ensayo, prueba Kruskall Wallis. 

Incidencia lesión peduncular 

Segundo ensayo 

Tratamiento (Aislamientos) Lesión peduncular* 

    Rangos/Medias 

0006-c1 123,82 A/0,68 

Testigo 134,75 AB/0,75 

0034Bc1 134,75 AB/0,75 

41 145,68 AB/0,82 

0030c 151,14 AB/0,86 

SC-5 161,23 AB/0,92 

0023Bc2 162,07 AB/0,93 

0028c 162,07 AB/0,93 

0046B 167,54 AB/0,96 

SC-1 173,00 B/1,00 

SC-3 173,00 B/1,00 

Análisis Kruskal Wallis 

Tratamiento <0,0008 

* Filas con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05). 
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En este ensayo además se observó el desarrollo de síntomas en el tratamiento 

Testigo, asociado a una posible contaminación cruzada o con un inóculo que venía de 

campo. 

Diámetro de lesión peduncular 

Se puede observar en el Anexo 13 que se obtuvieron diferencias significativas entre 

los tratamientos (p<0,0001), según la prueba DGC. Según el diámetro de lesión (Figura 

7), estadísticamente hay dos grupos de tratamientos, el de mayor diámetro: SC-3, SC-5, 

0028c, SC-1 y 0046B, y el de menor diámetro, donde se encontraron el resto de los 

tratamientos, entre ellos 0006-c1 y Testigo, que presentaron la lesión de menor 

diámetro. 

Figura 7. Diámetro de lesión peduncular en piña según tratamientos inoculados del segundo 

ensayo, prueba DGC. Barras con diferente letra son diferentes estadísticamente (p≤0,05). 

Severidad de moho peduncular 

Estadísticamente se encontró diferencias entre los tratamientos para la variable 

severidad de moho peduncular (p<0,0001), según la prueba DGC (Anexo 14). Se puede 

observar en la Figura 8 que los tratamientos constituyeron cuatro grupos de acuerdo con 

la severidad de moho desarrollado, el tratamiento 0028c presentó la mayor cantidad de 

moho. 
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Figura 8. Severidad de moho peduncular en piña según tratamientos inoculados del segundo 

ensayo, prueba DGC. Barras con diferente letra son diferentes estadísticamente (p≤0,05). 

Variables en pulpa 

Incidencia de lesión en pulpa 

En el Anexo 15 se encuentra el análisis estadístico para la variable incidencia de 

lesión en pulpa, con diferencias estadísticas entre tratamientos (p<0,0001), según la 

prueba de Kruskal Wallis. En el Cuadro 11 se puede observar que los tratamientos 

Testigo y 0030c presentaron los menores valores de incidencia, y los demás 

tratamientos tuvieron incidencias mayores e iguales estadísticamente. 

Cuadro 11. Incidencia de lesión en pulpa en piña según tratamientos inoculados del segundo 

ensayo, prueba Kruskall Wallis. 

Incidencia lesión en pulpa 

Segundo ensayo 

Tratamiento Lesión en pulpa* 

 

Rangos/Medias 

Testigo 271,75 A/0,31 

0030c 528,57 B/0,73 

0046B 621,46 C/0,88 

0023Bc2 637,86 C/0,91 

0028c 654,25 C/0,94 

0006-c1 659,71 C/0,95 

SC-1 665,18 C/0,96 

41 665,18 C/0,96 

SC-3 670,64 C/0,96 

SC-5 680,73 C/0,96 
0034Bc1 687,04 C/0,99 

Análisis Kruskal Wallis p-valor 

Tratamiento <0,0001 

*Filas con letra común no son significativamente diferentes (p>0,05). 
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Diámetro de lesión en pulpa 

Con respecto al análisis de varianza del diámetro de lesión en pulpa (Anexo 16), se 

encontraron diferencias estadísticas entre los tratamientos (p<0,0001), según la prueba 

DGC. En la Figura 9 se puede observar que los tratamientos conformaron 4 grupos 

estadísticos. El tratamiento SC-5 que causó la mayor lesión en este segundo ensayo 

mostró un comportamiento diferente en comparación con el primer ensayo, donde fue el 

de menor patogenicidad. 

Figura 9. Diámetro de lesión en pulpa en piña según tratamientos inoculados del segundo 

ensayo, prueba DGC. Barras con diferente letra son diferentes estadísticamente (p≤0,05). 

Al comparar el diámetro de la lesión que se desarrolla al inocular un mismo 

tratamiento en diferentes puntos de inyección (Cuadro 12), se observó que para algunos 

como: 0023Bc2, SC-1, SC-3 y 0030c, se encontraron diferencias estadísticas, es decir 

hay una influencia en el diámetro de lesión al inocular en diferentes puntos de 

inyección, mientras que para otros como: 41 y SC-5, no hubo influencia pues se 

obtuvieron los mismos resultados. 
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Cuadro 12. Diámetro de lesión en pulpa en piña según tratamientos inoculados y punto de 

inyección del segundo ensayo, prueba DGC. 

Diámetro de lesión en pulpa (cm)  

Segundo ensayo 

Tratamiento Punto de inyección* 

 

Medio Abajo 

Testigo 0,45 A 0,45 A 

SC-5 2,32 E 2,26 E 

0046B 1,64 C 1,61 C 

0028c 2,11 D 2,05 D 

0023Bc2 1,91 D 1,65 C 

0034Bc1 1,97 D 2,16 D 

0006-c1 1,96 D 2,08 D 

SC-1 2,36 E 2,17 D 

SC-3 2,34 E 2,13 D 

0030c 1,29 B 1,56 C 

41 1,95 D 1,91 D 

* Filas con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

En el Anexo 17 se puede observar que no se obtuvieron diferencias estadísticas entre 

tratamientos para la variable grado de color. Por lo tanto para el siguiente ensayo con 

base a los resultados obtenidos se decidió escoger: SC-3 y SC-1, como los 2 

aislamientos más virulentos; y para los 2 aislamientos menos virulentos: 0030c y 0046 

B (Figura 9). 

Tercer ensayo. Evaluación de las combinaciones de aislamientos virulentos y no 

virulentos. 

La lesión producida por los tratamientos en este tercer ensayo fue muy semejante a la 

observada durante el primer y segundo ensayo. Se debe aclarar que el tratamiento SC-5 

no se escogió para ser evaluado durante este ensayo, dado que presentó un 

comportamiento muy diferente entre el primer ensayo donde fue el menos patogénico y 

el segundo ensayo, donde resultó ser el más patogénico. 

Variables en el pedúnculo 

Incidencia de lesión peduncular 

En el Anexo 18 se encuentran los promedios de las variables de calidad inicial de la 

piña para el tercer ensayo, y en el Anexo 19 se muestra el análisis estadístico para la 

variable incidencia de lesión peduncular, encontrándose diferencias estadísticas entre 

tratamientos (p<0,0001), según la prueba de Kruskal Wallis. 

En el Cuadro 13 se observa que el tratamiento con menor incidencia de lesión 

peduncular fue la combinación BC (B=más virulento, C=menos virulento), y los que 
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presentaron mayores diámetros de lesión fueron BD (B=más virulento, D=menos 

virulento) y AC (A=más virulento, C=menos virulento), sin presentar diferencia 

significativa entre ellos. 

Cuadro 13. Incidencia de lesión peduncular en piña según combinaciones de tratamientos 

inoculados del tercer ensayo, prueba Kruskall Wallis. 

Incidencia de lesión peduncular  

Tercer ensayo* 

Tratamiento Lesión peduncular* 

 

Rangos/Medias 

BC 96,00 A/0,50 

CD 120,00 AB/0,70 

AD 120,00 AB/0,70 

AB 126,00 AB/0,75 

BD 129,00 B/0,78 

AC 132,00 B/0,80 

* Filas con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

Diámetro de lesión peduncular  

Se puede observar en el Anexo 20, que se presentaron diferencias estadísticas entre 

los tratamientos para la variable diámetro de lesión peduncular (p<0,0001), según la 

prueba DGC. 

Según el análisis estadístico, hay dos grupos de tratamientos, el conformado por la 

combinación de tratamientos en la que se dió el menor diámetro de lesión (BC) y las 

restantes combinaciones, que resultaron en lesiones de mayor tamaño sin diferencias 

estadísticas. La combinación de tratamientos para inoculación que presentó el mayor 

diámetro de lesión peduncular fue AC y la de menor diámetro de lesión fue la BC 

(Figura 10). 
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Figura 10. Diámetro de la lesión peduncular en piña según combinaciones de tratamientos 

inoculados del tercer ensayo, prueba DGC. Barras con diferente letra son diferentes 

estadísticamente (p≤0,05). 

Severidad de moho peduncular 

Se puede observar en el Anexo 21, que se presentaron diferencias estadísticas entre 

los tratamientos para la variable severidad de moho peduncular (p<0,0001), según la 

prueba DGC. 

De acuerdo al porcentaje de moho peduncular se observaron dos grupos de 

combinaciones de tratamientos, el que incluía las que produjeron menor severidad de 

moho (AB y AD), y el grupo de las restantes combinaciones, entre la que estuvo BC, la 

cual presentó la mayor severidad de moho (Figura 11). 

Figura 11. Severidad de moho peduncular en piña según combinaciones de tratamientos 

inoculados del tercer ensayo, prueba DGC. Barras con diferente letra son diferentes 

estadísticamente (p≤0,05). 
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Variables en pulpa 

Incidencia de lesión en pulpa 

En el Anexo 22 se encuentra el análisis estadístico para la variable incidencia de 

lesión en pulpa, con diferencias estadísticas entre tratamientos (p<0,0001), según la 

prueba de Kruskal Wallis. En el Cuadro 14 se observa que los valores de incidencia de 

lesión en pulpa son menores en la combinación AD y mayores para las combinaciones 

AC y BC, sin presentar diferencia significativa entre ellos. 

Cuadro 14. Incidencia de lesión en pulpa en piña según combinaciones de tratamientos 

inoculados del tercer ensayo, prueba Kruskall Wallis. 

Incidencia lesión en pulpa 

Tercer ensayo 

Tratamiento Lesión en pulpa* 

 

Rangos/Medias 

AD 446,60 A/0,70 

BD 479,53 A/0,78 

CD 479,53 A/0,70 

AB 491,47 A/0,75 

AC 488,51 A/0,80 

BC 491,51 A/0,50 

* Filas con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05). 

Diámetro de lesión en pulpa 

Se puede observar en el Anexo 23, que se presentaron diferencias estadísticas entre 

los tratamientos (p<0,0001) según la prueba DGC. 

En la Figura 12 se puede observar que los tratamientos según su diámetro de lesión 

fueron clasificados en dos grupos, el que presentó un menor diámetro de lesión, entre 

los que estan el Testigo negativo (combinación CD), así como la combinación BD y 

AD. El otro grupo lo conformaron las combinaciones que causaron lesiones de mayor 

diámetro, las cuales fueron la BC y la AC, en conjunto con el AB el cual era el Testigo 

positivo. 
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Figura 12. Diámetro de lesión en pulpa en piña según combinaciones de tratamientos 

inoculados del tercer ensayo, prueba DGC. Barras con diferente letra son diferentes 

estadísticamente (p≤0,05). 

En el Anexo 24 se puede observar que se obtuvieron diferencias estadísticas entre 

tratamientos para la variable grado de color (p<0,0001), según la prueba Kruskall 

Wallis. En el Cuadro 15 se encuentra el resultado del análisis del grado de color de la 

fruta según los tratamientos aplicados, donde solo los tratamientos AB y BC 

presentaron diferencias significativas con respecto a los demás y con una mayor 

presencia de color. En este ensayo se adjuntó el cuadro de esta variable ya que fue el 

único en el que resultó significativo. 

Cuadro 15. Grado color de la fruta en piña según combinaciones de tratamientos inoculados del 

tercer ensayo. 

Grado color de la fruta 

Tercer ensayo 

Tratamiento Rangos*/Medias 

CD 85,05 A/0,50 

BD 97,20 A/0,50 

AC 101,39 A/0,50 

AD 114,14 A/0,50 

AB 153,85 B/1,00 

BC 171,38 B/1,50 

*Filas con  una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 
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Tercera etapa 

Al finalizar la realización de los tres ensayos, se procedió a la identificación 

molecular de los aislamientos. 

Con la utilización de un bioespectrofotómetro se cuantificó la cantidad de ADN 

contenido en las extracciones de las muestras ya procesadas según el procedimiento “A. 

Extracción de ADN según Trout et al. (1997)” descrito en la metodología. 

En el Cuadro 16 se puede observar que muchos de los ADN obtenidos presentaron 

una mayor cantidad de 20 ng/μL, por lo tanto se realizaron diluciones de 1:10 o 1:50 

dependiendo de la cantidad de concentración obtenida. Con la finalidad de obtener un 

PCR adecuado para electroforesis. 

Cuadro 16. Cantidad de ADN contenido en los aislamientos utilizados en la realización del 

proyecto. 

Aislamiento ng/μL 

0028c 305 

0006-c1 64 

0049A 11 

SC-7 37 

0046B 66 

0023Bc2 77 

0030c 12 

SC-3 47 

0034Bc1 25 

SC-2 177 

SC-4 64 

SC-5 27 

SC-6 15 

SC-1 20 

1 323 

0046A 260 

0003-1B 323 

491A 100 

41 71 

31B 17 

En el Cuadro 17 se puede observar que la mayor parte de los aislamientos utilizados 

fueron Fusarium ananatum, los cuales fueron obtenidos de los cortes de corteza de los 

frutos de la piña. Además se debe considerar que presentaron un porcentaje de identidad 

mayor al 97 % con secuencias previamente reportadas. 
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Cuadro 17. Identificación molecular y porcentaje de identidad con secuencias reportadas 

previamente. 

Aislamiento Identificación molecular  Porcentaje de identidad (%) 

0028c Fusarium oxysporum 99 

0006-c1 Fusarium ananatum 100 

0049A Fusarium ananatum 99 

SC-7 Fusarium ananatum 99 

0046B Fusarium ananatum 91 

0023Bc2 Fusarium oxysporum 94 

0030c Fusarium ananatum 93 

SC-3 Fusarium ananatum 98 

0034Bc1 Fusarium ananatum 99 

SC-2 Fusarium ananatum 100 

SC-4 Fusarium ananatum 97 

SC-5 Fusarium ananatum 100 

SC-6 Fusarium ananatum 93 

SC-1 Fusarium ananatum 99 

1 Fusarium ananatum 98 

0046A Fusarium ananatum 99 

0003-1B Fusarium ananatum 98 

491A Fusarium ananatum 99 

41 Fusarium polyphialidicum  98 

31B Fusarium proliferatum  99 
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DISCUSIÓN 

Tercera etapa 

Se discutirán primeramente los resultados obtenidos de la tercera etapa del 

experimento, correspondiente a la “Identificación molecular de los aislamientos”. Los 

diferentes aislamientos correspondieron a especies del complejo G. fujikuroi que pueden 

ser distinguidos, mediante su base morfológica o por medio de comparaciones de 

secuencias de ADN, como se realizó en este experimento (Nirenberg y O’Donnell 1998; 

O’Donnell et al. 1998). En este se consideró una secuencia para los genes (Aoki et al. 

2001, O’Donnell et al. 1998) mediante el factor de elongación tef-1α y se compararon 

las secuencias obtenidas con aquellas depositadas en el NCBI GenBank usando 

BLAST, logrando identificar las siguientes especies: F. oxysporum, F. ananatum, F. 

polyphialidicum y F. proliferatum. Esta misma metodología la utilizó Stępień et al. 

(2013), los cuales identificaron los siguientes aislamientos en la piña: F. ananatum, F. 

concentricum, F. fujikuroi, F. guttiforme, F. incarnatum, F. oxysporum, F. 

polyphialidicum, F. proliferatum, F. temperatum y F. verticillioides. 

Primera etapa 

Previamente, para la realización de los ensayos, se procedió a realizar la técnica de 

aislamientos monospóricos, ya que se obtuvo múltiples genotipos de Fusarium spp. en 

una sola muestra de fruto, obtenido en campo, que a menudo puede resultar en un 

aislamiento contaminado (Stępień et al. 2013). Los aislamientos monospóricos se 

realizaron con un conidio del hongo de interés, para asegurar que estos fueran puros y 

únicos. Esto se hizo con la finalidad de favorecer una relación interespecífica y 

disminuir las variables del comportamiento del aislamiento, y así potenciar su virulencia 

sobre el tejido de la piña, dicho procedimiento se realizó según lo descrito por Leslie y 

Summerell (2006). 

Las características de los hongos recuperados para hacer las inoculaciones, 

incluyeron colonias desde colores moradas oscuras a azafrán, e inclusive llegando a 

tonos amarillos; su forma de crecimiento incluía desde un crecimiento rastrero a un 

crecimiento más aéreo con abundante micelio. Lo que muestra la diversidad en 
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apariencia de diferentes especies del género Fusarium spp. En un estudio realizado por 

Stępień et al. (2011) mostraron una diversidad intraespecífica significativa en relación 

con el hospedero de origen, caracterizando la diversidad genética de varias cepas 

obtenidas de piña, con respecto a los genotipos obtenidos de diferentes huéspedes. 

Jacobs et al. (2010) encontraron aislamientos en Sur África de Fusarium spp. que 

presentaban diferencias en morfología, crecimiento y coloración en medio de cultivo de 

PDA, al compararlos con aquellos obtenidos de Brasil; correspondiendo los 

aislamientos de Sur África con F. ananatum y los de Brasil con F. guttiforme. 

Dentro de los aislamientos que se iban a considerar para este estudio estaban los de 

las muestras obtenidas de campo e identificados como: 31CA, 0012 y 0024, pero al 

final, no se utilizaron en el experimento, ya que no se logró recuperar a Fusarium spp., 

pues como todo ser vivo posee tiempos de tolerancia o de resistencia al almacenamiento 

en tejido vivo (cortes de corteza de fruta de piña), y al ser trasladados al medio de PDA 

no se obtuvo ningún crecimiento miceliar, situación que fue observada también en 

investigaciones realizadas por Stępień et al. (2013). Ellos almacenaron cepas de 

Fusarium spp. con la finalidad de investigar las habilidades micotoxigénicas de 

aislamientos individuales en cultivos de arroz esterilizado. Un pequeño grupo de estos 

no pudo ser probado; ya que las esporas no eran viables después de 12 meses de 

almacenamiento en frío a -20 °C. 

Segunda etapa 

A.5. Evaluación de la inoculación de suspensiones de conidios 

Se empleó una metodología invasiva de inoculación en la pulpa y el pedúnculo de la 

fruta de la piña, con los aislamientos de Fusarium spp. recuperados originalmente de 

tejidos de la fruta, para estudiar su patogenicidad. Se ha demostrado que hongos como 

F. subglutinans f. sp. ananas o llamado actualmente F. guttiforme, viven epífitamente 

en la superficie de la piña, sin causar enfermedad (Dianese 1981), ya que la cáscara de 

esta posee un mayor contenido de sustancias como polifenoles, cutina y ceras, que 

reducen el crecimiento y protegen a la fruta de posibles patógenos (Castro y Umaña 

2015). 
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La inoculación se realizó mediante la inyección para superar la barrera de la corteza 

de la piña, la cual es más lignificada, y facilitar la invasión del hongo en las células de 

la pulpa (Farias et al. 2010); y la colocación de una gota en el pedúnculo, ya que este al 

ser poroso permite la adsorción de la suspensión de conidios (Castro y Umaña 2015). 

Luego de haber transcurrido el periodo de almacenamiento después de la inyección, 

no se observaron síntomas externos asociados al proceso de infección del hongo en la 

cáscara, pero si internos, concordando con Stępień et al. (2013), quienes afirman que 

muchos miembros del género Fusarium spp. tienen la característica de producir pocos 

síntomas de infección externa; los síntomas internos se iniciaron como una 

decoloración, lo que concuerda con lo señalado por Jacobs et al. (2010), y la lesión 

observada fue localizada, coincidiendo con Farias et al. (2010). 

Se inoculó los aislamientos de Fusarium spp. en el pedúnculo de la piña, con la 

finalidad de observar su comportamiento sobre este tejido, en el que fluyen y se 

mantienen sustancias nutritivas (Paull y Reyes 1996) que sirven como sustrato para 

diversos microorganismos, generando con el tiempo el llamado moho en el corte 

(Castro y Umaña 2015). Se encontró que dependiendo del aislamiento inoculado, este 

influyó en la severidad de moho en el pedúnculo de la piña. 

Farias et al. (2010) observaron que los conidios y los tubos germinativos de F. 

subglutinans f. sp. ananas o llamado actualmente F. guttiforme, después de 24 h de la 

inoculación, comenzaron a interferir con la pared celular, por lo que una infección 

exitosa depende de adhesión del hongo a la superficie de la célula, por lo tanto no solo 

intervienen la estructura de la pared celular, sino también las propiedades mecánicas de 

resistencia de la fruta a la patogenicidad. 

Además de la interacción mecánica que ejerce el patógeno en la célula, Namiki et al. 

(2001) informan que Fusarium spp. poseen genes que codifican enzimas que degradan 

la pared celular de las plantas, las cuales han sido implicadas como posibles factores 

claves en la patogenicidad o virulencia; las especies dentro del complejo Gibberella 

fujikuroi se caracterizan por la producción de muchos metabolitos secundarios tóxicos, 

los cuales son producidos por medio de la via plantamotoxina del GFSC, tales como: 

fumonisinas, moniliformina, micotoxinas beauvericina, trichofecinas, zearalenonina, 

fusaproliferina, fusarinas y ácido fusárico (Stępień et al. 2013). 
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Los síntomas observados al inocular los aislamientos en la pulpa y en pedúnculo de 

la piña se asemejan a lo reportado para el pardeamiento interno" (IB), el cual es una 

disfunción metabólica provocado por un daño a la membrana. Al ingresar el patógeno 

en la célula esta pierde su estructura organelar, permitiendo al plastidio normal el 

acceso a polifenol oxidasa (PPO), compuesto fenólico que generalmente es secuestrado 

por la vacuola. Los intermedios o quinonas producidos por PPO actúan sobre 

compuestos fenólicos, y luego se convierten en los polímeros responsables del 

oscurecimiento interno (Luengwilaia et al. 2016). 

Estas consecuencias fisiológicas podrían ayudar en parte a explicar los síntomas 

observados en los tres ensayos, en los que se inocularon diferentes aislados que en su 

mayoría correspondieron con F. ananatum. De los síntomas causados por la inoculación 

de los diferentes aislamientos, se procedió a hacer reaislados a partir del tejido afectado, 

y de todos los tejidos infectados se recuperó el organismo inoculado, mostrando su 

patogenicidad (Arauz 2011). 

Lesión peduncular 

El aislamiento 0028c (F. oxysporum) fue el que presentó la menor incidencia de 

lesión peduncular en el primer ensayo, mientras que los aislamientos 31B (F. 

proliferatum) y 41 (F. polyphialidicum) tuvieron la mayor cantidad de frutos afectados, 

en este tejido. La diferencia en la virulencia de estos aislamientos podría ser explicada a 

nivel de especie, según lo expuesto por Stępień et al. (2013), ya que Fusarium 

proliferatum y Fusarium polyphialidicum producen una alta cantidad de fumonisinas y 

moniliforminas, correspondientemente, sustancias a las cuales el tejido peduncular 

podría ser más susceptible. 

Para el segundo ensayo se observó que el tratamiento 0006-c1 (F. ananatum) fue el 

de menor incidencia, en cambio SC-1 y SC-3 (ambos F. ananatum) tuvieron los 

mayores rangos de incidencia. Para el tercer ensayo los tratamientos BD y AC (ambas 

combinaciones de tratamientos son F. ananatum) fueron los de mayor incidencia, en 

cambio la combinación BC (ambos F. ananatum) fue la de menor incidencia. Se puede 

observar que hay un comportamiento de virulencia diferente entre aislamientos de una 

misma especie, esto se podría explicar debido a que al haber una mayor cantidad de 
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individuos de una misma especie hay una mayor variación en su comportamiento bajo 

las mismas condiciones, debido a su diversidad genética (Rimieri 2017). 

Se observó síntomas en centro de la fruta que conecta al pedúnculo, ya que al haber 

inoculado Fusarium sp. se demostró que el hongo tiene la capacidad de entrar por los 

haces vasculares y dañar el interior de la fruta, tal como lo señalaron Sautour et al. 

(2002), ya que el pedúnculo al ser una herida porosa permite el fácil acceso a los 

patógenos (Castro y Umaña 2015). 

Los aislamientos con mayor severidad de lesión en el pedúnculo (primer ensayo) 

fueron: 1, SC-6, SC-1, SC-2 (todos F. ananatum) y 31B (F. proliferatum); y los de 

menor severidad fueron: 0028c (F .oxysporum), 0006-cl, 0049A, 0034Bc1 y SC-4 

(todos F. ananatum). Para el segundo ensayo los tratamientos con mayor severidad en el 

pedúnculo fueron: SC-5 y SC-3 (ambos F. ananatum); y los de menor severidad fueron: 

0034Bc1 y 0006-cl (ambos F. ananatum). Para el tercer ensayo los tratamientos con 

mayor severidad en el pedúnculo fueron: AC (ambos F. ananatum) y AB (ambos F. 

ananatum) y el de menor severidad fue: BC (ambos F. ananatum). Se puede observar el 

mismo comportamiento de los aislamientos en la incidencia, demostrando que la 

diversidad genética de los aislamientos influye también en la severidad de la lesión en el 

pedúnculo (Rimieri 2017). 

De estos resultados en el pedúnculo, no concuerdan los aislamientos más patogénicos 

entre ensayos, debido a que la escogencia luego del primer ensayo se basó en la 

severidad de la lesión en pulpa; pues Jacobs et al. (2010) observaron que la infección de 

Fusarium spp., en campo puede ocurrir en las etapas temprana de floración o en las 

etapas tempranas del desarrollo del fruto, por lo que los síntomas de infección se 

encuentran en la pulpa de la fruta. 

Es importante notar el comportamiento de los siguientes aislamientos: 0028c (F. 

oxysporum), 0006-cl, 0049A, 0034Bc1 y SC-4 (todos F. ananatum), en el primer 

ensayo presentan menor severidad en el diámetro de lesión peduncular y un valor 

intermedio o mayor con respecto a la severidad de moho peduncular. Este 

comportamiento muestra que existen muchos factores en el pedúnculo que afectan la 

virulencia del hongo, y la producción de moho peduncular, como por ejemplo, otros 

individuos que compiten por los recursos disponibles o también organismos que 

protegen a la piña de patógenos y agentes saprófitos (Stępień et al. 2013), ambos son 
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responsables de producir el moho en el pedúnculo. Inclusive Olivain et al. (2006) 

encontraron cepas de F. oxysporum en raíces sanas que son aparentemente no 

patogénicas, y podrían proteger a la planta de cepas patogénicas, además Castro y 

Umaña (2015) describen que existen poblaciones microbianas compitiendo por sustrato 

del hospedero como: Penicillium spp., Fusarium spp., Aspergillus spp. y Trichoderma 

spp. Lo que se muestra que estos hongos al no ser tan virulentos en el pedúnculo, 

mostrarían baja competitividad al haber una mayor severidad de moho en el pedúnculo, 

el cual es también causado por otros organismos presentes en este tejido, caso contrario 

observado en los aislamientos como 31B (F. proliferatum) 1, SC-6, SC-1 y SC-2 (todos 

F. ananatum), que presentaron una alta severidad en el diámetro de lesión peduncular y 

valores bajos a medios en la severidad de moho peduncular. 

Lesión en pulpa 

Los aislamientos con mayor severidad en pulpa (primer ensayo) fueron: 41 

(Fusarium polyphialidicum), 0030c, SC-3, SC-1 y 0006-cl (todos F. ananatum), y los 

de menor severidad fueron: SC-5, 34Bc1, 0046B (todos F. ananatum), 0023Bc2, y 

0028c (F. oxysporum). Los aislamientos de mayor severidad fueron F. ananatum y F. 

polyphialidicum, este último presentó una mayor incidencia en pedúnculo en el primer 

ensayo; por lo tanto el tejido de la pulpa también es susceptible a las fusaminas 

producidas por estas dos especies (Stępień et al. 2013). 

Además se encontró que al haber una mayor concentración de conidios hubo una 

mayor severidad de la lesión en la pulpa, lo que se respalda con lo obtenido por Gu et 

al. (2015), quienes realizaron estudios de patogenicidad de F. ananatum en plantas de 

piña con una suspensión de 1x10
6
 conidios/mL, y observaron los síntomas típicos ya 

reportados en la fruta entre las 9 a 10 semanas después de la inoculación de 

inflorescencias. Lo anterior también lo confirman Jain y Sharma (2001), ellos 

encontraron que al inocular F. oxysporum a un suelo con plántulas, se observó un mayor 

porcentaje de plántulas afectadas en los tratamientos en que se usó una mayor 

concentración de conidios. 

Se observó una mayor severidad de lesión cuando la inyección se hizo en el tercio 

inferior (parte de la fruta cercana al pedúnculo), en comparación con la parte de arriba. 

Esto se debe a que los azúcares y otros sólidos solubles en frutas se originan en las hojas 
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y se transportan a la fruta a través de un sistema vascular extenso. Después de llegar a la 

unión con los sacos de jugo en la pared del segmento de fruta, estos solutos son 

liberados de los terminales del floema hacia el espacio extracelular y son transportados 

hacia las células por una gradiente de concentración impulsando el movimiento de 

sólidos a través de la distancia restante hasta llegar a la periferia de las células de jugo 

(Etxeberria y Gonzalez et al. 2005). 

En general, la mayoría de los aislamientos tuvieron un mismo comportamiento al ser 

inoculados a una concentración de 1x10
6
 conidios/mL.

 
Se observó una mayor similitud 

de comportamiento en los aislamientos al ser inoculados en la parte de abajo de la fruta 

(tercio inferior), pero con los aislamientos más virulentos se encontró un mismo 

comportamiento de virulencia al ser inoculado en diferentes partes de la fruta. Lo 

anterior evidencia que tanto el lugar de inyección como la concentración dejan de ser 

relevantes, y juega un papel más importante la especificidad del aislamiento con el 

organismo huésped evidenciado su virulencia en la piña (Petit y Fudal 2017). 

Para el segundo ensayo los tratamientos más virulentos fueron SC-3, SC-1 y SC-5 

(todos F. ananatum); y los dos menos virulentos fueron 0030c y 0046B (todos F. 

ananatum). SC-5 presentó poca estabilidad pues en el primer ensayo fue poco virulento. 

Cuando se inocularon las combinaciones de los aislamientos, en el tercer ensayo, el 

tratamiento con mayor severidad en la pulpa fue el AC (F. ananatum) y el de menor 

severidad fue CD (F. ananatum). Se puede observar el mismo comportamiento de los 

aislamientos observado en el pedúnculo, ya que hay una influencia de la diversidad 

genética dentro los organismos de una misma especie (Rimieri 2017). Además para 

todos los ensayos se puede observar que el tejido de la pulpa es más susceptible a la 

fusamina producida por F. ananatum llamada beauvericina (Stępień et al. 2013). Se 

observa que en el tercer ensayo la combinación de los aislamientos no potenció su 

virulencia, por lo que la virulencia depende únicamente de la diversidad intraespecífica 

en relación con el hospedero de origen (Petit y Fudal 2017), además Stępień et al. 

(2011) mostraron una relación cercana entre el hospedero y el huésped, ya que 

demostraron la diversidad genética de varias cepas obtenidas de la piña con respecto a 

los genotipos obtenidos de diferentes huéspedes. 
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Generalidades de las lesiones en la pulpa y el pedúnculo 

El primer ensayo en la pulpa no tuvo relevancia la concentración de conidios 

inoculada pero sí jugó un papel importante en el pedúnculo con respeto a moho, pues 

los 5 aislamientos más virulentos con diferente concentración presentaban el mismo 

comportamiento, en cambio en la severidad de moho la concentración si influye en la 

competencia con los otros organismos presentes, a mayor concentración de conidios 

menor severidad de moho. Esto podría deberse a que la variable de competencia con 

otros organismos ya no existe en la pulpa, sino que influye más la relación del 

aislamiento con el tejido (Gu et al. 2015). 

En el primer ensayo se puede observar que no existe mucha relación entre las 

virulencias de los aislamientos al ser expuestos a diferentes tejidos de la piña, es decir 

para los 5 aislamientos que presentaron mayor severidad solo el tratamiento SC-1 

coincidió para los dos tejidos (pulpa y pedúnculo); y para los 5 aislamientos que 

presentaron menor severidad solo dos aislamientos coincidieron 0028c y 0034Bc1 para 

los dos tejidos de la piña (pulpa y pedúnculo); y el aislamiento que presentó un 

comportamiento diferente fue 0006-cl, ya que obtuvo mayor severidad en la pulpa y 

menor severidad en el pedúnculo. Para el segundo ensayo solo coincidió el aislamiento 

SC-3 como el más virulento para ambos tejido de la piña (pulpa y pedúnculo), y 

ninguno de los aislamientos menos virulentos coincidieron. Lo que muestra que la 

importancia del aislamiento con el organismo huésped y más aún el tejido en donde se 

inocula o su virulencia en la piña (Petit y Fudal 2017), ya que entra en juego la 

resistencia tanto mecánica como química del organismo haciendo la piña más o menos 

vulnerable al ataque (Farias et al. 2010). 

Grado color de fruta 

Solo en el último ensayo se encontró diferencias entre tratamientos para la variable 

grado color, lo que se debería de estudiar en caso de estar relacionado con la síntesis de 

etileno por parte de patógenos, ya que este es un regulador clave de la respuesta a 

factores bióticos (Katz et al. 2004). Esta variable además pudo ser influida por el factor 

de temperatura, ya que para este ensayo en el día 7 la cámara de almacenamiento elevó 

su temperatura a 15 ºC; según Ulloa et al. (2015) una temperatura de almacenamiento a 
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12,5 °C y 15,0 °C aumenta el color amarillo externo en la fruta de la piña, característico 

de la maduración, y esto se debe a la degradación de la clorofila y a la expresión de 

carotenoides. 

Se observó que los dos tratamientos con mayor influencia en el grado de color fueron 

AB (ambos F. ananatum) y BC (ambos F. ananatum); en el caso de AB fue la 

combinación de los dos aislamientos más virulentos, y BC, estaba constituido por B, un 

aislamiento virulento y C, un aislamiento menos virulento. Resultados que podrían 

demostrar que los patógenos influyen en la síntesis del etileno, ya que este estimula la 

maduración de cambios relacionados en el tejido flavedo como la pérdida de estructura 

del cloroplasto, degradación de la clorofila, biosíntesis de carotenoides y la degradación 

de limonoides (Alonso et al. 1995). Además el etileno favorecería su virulencia, pues 

permitiría ejercer su infección con mayor facilidad pues favorece la pérdida de turgencia 

celular que involucra la reducción del tamaño en las cadenas de polímeros que integran 

la pared celular (almidón, pectinas, celulosa y hemicelulosa), por acción de la celulasa, 

pectinasa y otras hidrolasas que contribuyen al ablandamiento (De la Cruz et al. 2007). 

Implicaciones prácticas al cultivo 

La piña de la variedad MD-2 utilizada en este ensayo posee un cierto grado de 

tolerancia pero no es resistente al género Fusarium spp. (Caetano et al. 2015). Yang et 

al. (1997) definen que la diferencia entre una planta resistente y una susceptible es el 

tiempo gastado en la activación rápida y efectiva de los mecanismos de defensa por 

parte de la planta huésped. 

Se observaron ciertos aislamientos que fueron bastantes severos sin importar la 

concentración o lugar de inoculación, como lo fue el aislamiento SC-1 y SC-3; por lo 

tanto como lo expresan Petit y Fudal (2017) el control genético entre patógeno y planta 

huésped son el resultado de una coevolución y ha permitido mejorar los cultivos 

agronómicamente; esta podría ser la razón de observar pocos síntomas en la fruta en 

campo, ya que al haber cierto grado de tolerancia modula la infección del patógeno al 

hospedero, pero se observó severos síntomas cuando se inoculó en el laboratorio. El 

mejoramiento genético es una constante, ya que un aislamiento determinado del hongo 

por la diversidad genética va hacer más virulento que otros individuos de su misma 

especie como fue demostrado en este ensayo; ya que aunque los síntomas no se han 
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extendido en Costa Rica, estos si fueron observados como virulentos en un ambiente 

controlado de inoculación como las realizadas a nivel de laboratorio. 
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CONCLUSIONES 

1. Se recuperaron 20 aislamientos diferentes de Fusarium spp., los cuales provenían de 

cortes de corteza de fruta de piña. 

2. Todos los aislamientos de Fusarium spp. utilizados en los ensayos presentaron 

patogenicidad en los dos tejidos de la fruta de piña (pulpa y pedúnculo). 

3. La virulencia de estos aislamientos va ser influenciada, por el lugar de inoculación 

(pulpa o pedúnculo), la concentración de conidios (mayor concentración de conidios 

produce mayor virulencia), y el lugar de inyección en la pulpa (cerca del pedúnculo 

produce mayor virulencia). 

4. La virulencia de los aislamientos influye también en la severidad de moho 

peduncular, a mayor virulencia del aislamiento menor severidad de moho en el 

pedúnculo. 

5. La virulencia de los aislamientos depende mucho de su capacidad como individuos, 

es decir entre organismos de la misma y diferente especie, no hay una mayor virulencia 

si se combinan dos aislamientos más virulentos, y no hay una menor virulencia si se 

combinan los dos aislamientos menos virulentos. 

6. La mayoría de los aislamientos estudiados correspondieron a la especie Fusarium 

ananatum, y aún así presentaron diferencias en su virulencia al ser inoculados en el 

mismo tejido de la fruta de la piña, debido a su diversidad genética. 

7. En el país no se encuentra la especie Fusarium guttiforme. 

8. La defensa de la planta ante un patógeno influye en la presión de la patogenicidad de 

los aislamientos de Fusarium spp, en campo, pero no se encuentra exenta a presentar 

síntomas en ambientes controlados o si el hongo penetra a través de heridas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Almacenar los aislamientos de Fusarium spp. en condiciones que permitan un mayor 

tiempo de tolerancia al almacenamiento. 

2. Utilizar una variedad en piña que no presente cierta tolerancia a Fusarium spp. para 

observar la patogenicidad y virulencia de los aislamientos sin que fuesen influenciados 

por la variable resistencia genética de dicha variedad de piña. 

3. Desarrollar una metodología similar en campo o en invernadero, pero inoculando las 

inflorescencias de la piña con los mismos aislamientos para observar su 

comportamiento. 

4. Realizar pruebas de patogenicidad con organismos de diferentes especies de 

Fusarium spp., es decir que cada individuo sea una especie diferente, y con menor 

cantidad de individuos, para poder llevar un mejor control de la patogenicidad por 

especie y organismo. 
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ANEXOS 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Segunda etapa 

A. Metodología general en la realización de los ensayos. 

A.2.Análisis de calidad inicial. 

 
Anexo 1. Escala color comercial. 
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RESULTADOS 

Segunda etapa 

B. Ensayos 

Primer ensayo. Pruebas de patogenicidad de aislamientos. 

Calidad inicial 

Anexo 2. Promedios de las variables de calidad inicial del primer ensayo. 

Ensayo Variables n Media D.E. E.E. 

1 

Sólidos solubles (%) 10 13,88 0,62 0,2 

Escala color 10 0 0 0 

F. interna (N) 10 1,19 0,26 0,08 

F. externa (N) 10 54,74 0,01 3,30E-03 

Variables en pedúnculo 

Incidencia de lesión peduncular 

Anexo 3. Incidencia de lesión peduncular del primer ensayo, prueba Kruskal Wallis. 

Criterios de clasificación x Incidencia de lesión peduncular, prueba Kruskal Wallis 

 
Criterios de clasificación H p 

  

Primer ensayo 

Aislamiento 35,33 <0,0001 
  

Log. Concentración 0,53 0,5276 
  

Aislamiento x Log. Concentración 45,73 <0,0001 
  

Diámetro de lesión peduncular 

Anexo 4. Análisis de varianza para el diámetro de lesión peduncular del primer ensayo, prueba 

DGC. 

Análisis de varianza  

Variable  N R R Aj CV   

Diámetro de lesión (cm) 162 0,53 0,29 54,94 

 Cuadro de análisis de varianza (SC tipo I) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 124,16 56 2,22 2,16 0,0004 

Aislamiento 87,46 18 4,86 4,72 <0,0001 

Log. Concentración 0,27 2 0,13 0,13 0,8784 

Aislamiento x Log. Concentración  35,15 36 0,98 0,95 0,5575 

Error 108,01 105 1,03 

  Total  232,17 161 
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Severidad de moho peduncular 

Anexo 5. Análisis de varianza de severidad de moho peduncular del primer ensayo, prueba 

DGC. 

Análisis de varianza  

Variable  N R R Aj CV   

Diámetro de lesión (cm) 189 0,54 0,33 64,88 

 Cuadro de análisis de varianza (SC tipo I) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 131507,33 59 2228,94 2,58 <0,0001 

Aislamiento 62676,89 19 3298,78 3,81 <0,0001 

Log. Concentración 179,84 2 89,92 0,10 0,9013 

Aislamiento x Log. Concentración  68572,13 38 1804,53 2,05 0,0012 

Error 111584,67 129 865,00 

  Total  243092,00 188 

    

 

Anexo 6. Relación entre severidad de moho peduncular y log. concentración de los aislamientos 

del primer ensayo. 

Variables en pulpa 

Incidencia de lesión en pulpa 

Anexo 7. Incidencia de lesión en pulpa del primer ensayo, prueba Kruskal Wallis. 

Criterios de clasificación x Incidencia de lesión en pulpa y prueba Kruskal Wallis 

 
Criterios de clasificación H p 

Primer ensayo 

Aislamiento 61,75 <0,0001 

Log. Concentración 14,53 <0,0001 

Aislamiento x Log. Concentración 110,77 <0,0001 
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Diámetro de lesión en pulpa 

Anexo 8. Análisis de varianza para el diámetro de la lesión en pulpa del primer ensayo, prueba 

DGC. 

Análisis de varianza 

Variable N R R Aj CV 
 

Diámetro de lesión (cm) 1067 0,41 0,29 56,92 
 

Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo I) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 371,49 179 2,08 3,43 <0,0001 

Aislamiento 108,20 19 5,69 9,40 <0,0001 

Log. Concentración 33,90 2 16,95 27,99 <0,0001 

Punto de inyección 76,53 2 38,26 63,19 <0,0001 

Aislamiento x Log. Concentración 60,19 38 1,58 2,62 <0,0001 

Aislamiento x Punto de inyección 36,31 38 0,96 1,58 0,0154 

Log. Concentración x Punto de inyección 0,94 4 0,23 0,39 0,8179 

Aislamiento x Log. Concentración x Punto de inyección 55,97 76 0,74 1,22 0,1081 

Error 537,13 887 0,61 
  

Total 908,62 1066 
   

 

 

Anexo 9. Relación entre diámetro de lesión en pulpa y log. concentración de conidios del 

primer ensayo. 
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Anexo 10. Análisis de grado de color fruta del primer ensayo, prueba Kruskal Wallis. 

Variable color 

Primer ensayo 

Aislamiento  Medias D.E. Medianas H     p    

0003-1B 2,56 0,53 3 9,66 0,7121 

0006-cl 3 0 3             

0023Bc2 2,67 0,5 3             

0028c   2,67 0,5 3             

0030c   2,61 0,6 3             

0034Bcl 2,67 0,5 3             

0046AB  2,67 0,5 3             

0046B   2,72 0,57 3             

0049A   2,67 0,71 3             

1 2,78 0,44 3             

31B    2,72 0,57 3             

41 2,67 0,5 3             

491A  2,56 0,53 3             

SC-1    2,89 0,33 3             

SC-2    2,44 0,53 2             

SC-3    2,78 0,44 3             

SC-4    2,39 0,6 2             

SC-5    2,89 0,33 3             

SC-6    2,67 0,5 3             

SC-7    2,67 0,5 3             

Segundo ensayo. Evaluación de la virulencia de los aislamientos más virulentos y 

menos virulentos. 

Calidad inicial 

Anexo 11. Promedios de las variables de calidad inicial del segundo ensayo. 

Ensayo Variable n Media D.E. E.E. 

2 

Sólidos solubles (%) 10 14 1,14 0,36 

Escala color 10 0,3 0,48 0,15 

F. interna (N) 10 6,27 0,05 0,02 

F. externa (N) 10 41,19 1,04 0,33 

Variables en el pedúnculo 

Incidencia de lesión peduncular  

Anexo 12. Incidencia de lesión peduncular del segundo ensayo, prueba Kruskal Wallis. 

Criterios de clasificación x Incidencia de lesión peduncular, prueba Kruskal Wallis 

 
Criterios de clasificación H p 

  
Segundo ensayo Tratamiento 10,05 0,0008 

  

Diámetro de lesión peduncular 

Anexo 13. Análisis de varianza para el diámetro de lesión peduncular del segundo ensayo, 

prueba DGC. 

Análisis de varianza 

Variable N R R Aj CV 
 

Diámetro de lesión (cm) 306 0,14 0,11 46,00 
 

Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo I) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 21,48 10 2,15 4,64 <0,0001 

Tratamiento 21,48 10 2,15 4,64 <0,0001 

Error 136,49 295 0,46 
  

Total 157,98 305 
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Anexo 14. Análisis de varianza de severidad de moho peduncular del segundo ensayo, prueba 

DGC. 

Análisis de varianza  

Variable  N R R Aj CV   

Severidad de moho 306 0,35 0,33 57,96 

 Cuadro de análisis de varianza (SC tipo I) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 125805,14 10 12580,51 16,04 <0,0001 

Tratamiento 125805,14 10 12580,51 16,04 <0,0001 

Error 231324,37 295 784,15 

  Total  357129,51 305 

   

Variables en pulpa 

Incidencia de lesión en pulpa 

Anexo 15. Incidencia de lesión en pulpa del segundo ensayo, prueba Kruskal Wallis. 

Criterios de clasificación x Incidencia de lesión en pulpa, prueba Kruskal Wallis 

 
Criterios de clasificación H p 

Segundo ensayo Tratamiento 131,46 <0,0001 

Diámetro de lesión en pulpa 

Anexo 16. Análisis de varianza para el diámetro de lesión en pulpa del segundo ensayo, prueba 

DGC. 

Análisis de varianza 

Variable N R R Aj CV 
 

Diámetro de lesión (cm) 1222 0,41 0,40 33,90 
 

Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo I) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 324,45 21 28,65 73,04 <0,0001 

Punto de inyección 0,15 1 0,15 0,39 0,5346 

Tratamiento 

Punto de inyección x Tratamiento 

316,57 

7,74 

10 

10 

31,66 

0,77 

82,27 

2,01 

<0,0001 

0,0290 

Error 461,77 1200 0,38 
  

Total 786,23 1221 
   

Anexo 17. Análisis de grado de color fruta del segundo ensayo, prueba Kruskal Wallis. 

Variable color  

Segundo ensayo 

Tratamiento N  Medias D.E. Medianas      H      p    

0023B2      28 0,34 0,17 0,25 11,45 0,0783 

0028C       28 0,3 0,1 0,25              

0030c        28 0,29 0,1 0,25              

0034Bc1      28 0,3 0,1 0,25              

41 28 0,28 0,12 0,25              

0046B      28 0,35 0,12 0,25              

0006-c1 28 0,32 0,15 0,25              

SC-1         28 0,32 0,13 0,25              

SC-3         28 0,35 0,12 0,25              

SC-5         26 0,38 0,13 0,38              

Testigo     28 0,37 0,14 0,38              
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Tercer ensayo. Evaluación de las combinaciones de aislamientos virulentos y no 

virulentos. 

Calidad inicial 

Anexo 18. Promedios de las variables de calidad inicial del tercer ensayo. 

Ensayo Variable n Media D.E. E.E. 

3 

Sólidos solubles (%) 10 14,36 0,92 0,29 

Escala color 10 0,3 0,42 0,13 

F. interna (N) 10 8,1 11,26 3,56 

F. externa (N) 10 37,67 1,89 0,6 

Variables en pedúnculo  

Incidencia de lesión peduncular 

Anexo 19. Incidencia de lesión peduncular del tercer ensayo, prueba Kruskal Wallis. 

Criterios de clasificación x Incidencia de lesión peduncular, prueba Kruskal Wallis  

 
Criterios de clasificación H p 

Tercer ensayo Tratamiento 6,93 0,0495 

Diámetro de lesión peduncular 

Anexo 20. Análisis de varianza para el diámetro de lesión peduncular del tercer ensayo, prueba 

DGC. 

Análisis de varianza 

Variable N R R Aj CV 
 

Diámetro de lesión (cm) 240 0,06 0,05 71,30 
 

Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo I) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 11,40 5 2,28 3,25 0,0074 

Tratamiento 11,40 5 2,28 3,25 0,0074 

Error 163,99 234 0,70 
  

Total 175,39 239 
   

Severidad de moho peduncular 

Anexo 21. Análisis de varianza de severidad de moho peduncular del tercer ensayo, prueba 

DGC. 

Análisis de varianza  

Variable  N R R Aj CV   

Severidad de moho 240 0,07 0,05 48,50 

 Cuadro de análisis de varianza (SC tipo I) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 12704,58 5 2540,92 3,73 <0,0001 

Tratamiento 12704,58 5 2540,92 3,73 <0,0001 

Error 159245,00 234 680,53 

  Total  171949,58 239 
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Variables en pulpa 

Incidencia de lesión en pulpa 

Anexo 22. Incidencia de lesión en pulpa del tercer ensayo, prueba Kruskal Wallis. 

Criterios de clasificación x Incidencia de lesión en pulpa y prueba Kruskal Wallis 

 
Criterios de clasificación H p 

Tercer ensayo Tratamiento 3,03 <0,0001 

Diámetro de lesión en pulpa 

Anexo 23. Análisis de varianza para el diámetro de lesión en pulpa del tercer ensayo, prueba 

DGC. 

Análisis de varianza 

Variable N R R Aj CV 
 

Diámetro de lesión (cm) 958 0,03 0,02 25,11 
 

Cuadro de análisis de a varianza (SC tipo I) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 7,79 11 0,71 2,49 0,0044 

Tratamiento 6,36 5 1,27 4,47 0,0005 

Punto de inyección 

Tratamiento x Punto de inyección 

0,49 

0,93 

1 

5 

0,49 

0,19 

1,71 

0,66 

0,1917 

0,6567 

Error 269,11 946 0,28 
  

Total 276,90 957 
   

Anexo 24. Análisis de grado de color de fruta del tercer ensayo, prueba Kruskal Wallis. 

Variable color 

Tercer ensayo 

Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

AB 40 1,03 0,37 1 49,01 <0,0001 

AC 40 0,71 0,49 0,5 
  

AD 40 0,76 0,39 0,5 
  

BC 40 1,16 0,44 1,5 
  

BD 40 0,65 0,37 0,5 
  

CD 40 0,59 0,37 0,5 
  

 


