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RESUMEN 

Las plantaciones del capulí (Prunus capuli Cav.) en el callejón de huaylas se han 

visto afectadas por la aparición de enfermedades que afectan principalmente a la 

inflorescencia, frutos y ramas, en el caso de los frutos, los síntomas se manifiestan 

como pudrición y manchas necróticas irregulares dispuestas alrededor de los frutos, 

en otros casos sólo se observó necrosis, sin la presencia de signo; en las flores se 

observa como marchitez y pudrición de coloración gris y las ramas manifiestan 

síntomas como muerte regresiva. El objetivo de esta investigación fue: caracterizar e 

identificar los agentes causales de la caída de flores, pudrición de frutos y muerte 

regresiva del capulí en el Callejón de Huaylas. La caracterización e identificación 

se hicieron aplicando los postulados propuestos por Koch (Agrios, 2005); para lo 

cual primero se realizó un muestreo colectando inflorescencias, frutos y ramas con 

los síntomas mencionados anteriormente, luego en el Laboratorio de Fitopatología se 

procesaron las muestras para su cultivo in vitro en medio de cultivo papa dextrosa 

agar (PDA) aislándose dos tipos de microorganismos, a los que se denominaron 

“aislamiento 1” y “aislamiento 2”, luego se procedió a la caracterización morfológica 

y se identificó los dos organismos, los cuales fueron purificados y multiplicados, 

posteriormente se inocularon ambos patógenos por separado en órganos sanos en 

condiciones de campo, entre 10 a 12 días se manifestaron los síntomas, seguidamente se 

colectaron los órganos inoculados que manifestaron los síntomas descritos inicialmente 

y se hizo el reaislamiento de los patógenos para poder confirmar si los microorganismos 

encontrados son las causas de las enfermedades. Se hizo la caracterización morfológica 

de los dos organismos aislados y el desarrollo de las colonias, encontramos que las 

características morfometricas del “aislamiento 1” corresponde a Monilinia fructicola 

Honey, siendo el agente causal de la caída de flores, pudrición y muerte regresiva de 

ramas del capulí y las características del “aislamiento 2” corresponde a Wilsonomyces 

carpophilus Lev., que resultó ser el agente causal de los síntomas manifestados como 

manchas necróticas o viruelas en los frutos de capulí. 

PALABRAS CLAVE: agente causal, reaislamiento, microorganismos, colonia, 

conidióforo, conidio, viruelas. 

 



 
 
 

ABSTRACT 

The plantations of the capulí (Prunus capuli Cav.) In the alley of huaylas have been 

affected by the appearance of diseases that mainly affect the inflorescence, fruits and 

branches, in the case of the fruits, the symptoms manifest as rot and spots irregular 

necrotics arranged around the fruits, in other cases only necrosis was observed, 

without the presence of a sign; in the flowers it is observed as wilt and rot of gray 

coloration and the branches manifest symptoms such as regressive death. The 

objective of this investigation was: to characterize and identify the causative agents 

of the fall of flowers, rot of fruits and regressive death of the capulí in the Callejón 

de Huaylas. The characterization and identification were made applying the 

postulates proposed by Koch (Agrios, 2005); for which a sampling was first done by 

collecting inflorescences, fruits and branches with the aforementioned symptoms, 

then in the Phytopathology Laboratory samples were processed for in vitro culture in 

papa dextrose agar culture medium (PDA) isolating two types of microorganisms , 

which were called "isolation 1" and "isolation 2", then proceeded to morphological 

characterization and identified the two organisms, which were purified and 

multiplied, then both pathogens were inoculated separately in healthy organs under 

conditions of field, between 10 and 12 days the symptoms were manifested, then the 

inoculated organs that manifested the initially described symptoms were collected 

and the pathogens were reisolated to confirm if the microorganisms found are the 

causes of the diseases. The morphological characterization of the two isolated 

organisms and the development of the colonies was made, we found that the 

morphometric characteristics of “isolation 1” correspond to Monilinia fructicola 

Honey, being the causative agent of the fall of flowers, rot and death of branches of 

the Capulí and the characteristics of "isolation 2" corresponds to Wilsonomyces 

carpophilus Lev., which proved to be the causative agent of symptoms manifested 

as necrotic spots or smallpox in the fruits of capulí. 

KEYWORDS: causative agent, reisolation, microorganisms, colony, conidiophore, 

conidia, smallpox. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El capulí (Prunus capuli Cav.) llamado también cerezo americano es una 

especie frutícola originaria de Centro América, específicamente de México, 

sin embargo, también se encuentra en Perú, Ecuador y Bolivia. Poco se sabe 

acerca de esta especie, árbol de enorme interés forestal perteneciente a la 

familia rosácea, considerada de elevada calidad de madera y crecimiento 

moderadamente rápido (Mancilla & Puerto, 1984). 

Las plantaciones del capulí en el callejón de huaylas se han visto reducidas 

considerablemente debido a varios factores: la tala indiscriminada sin 

conciencia por parte de la población, la no instalación de nuevas plantaciones 

y la aparición de enfermedades que afectan principalmente a la inflorescencia 

y frutos, y la introducción de frutales exóticos como el melocotonero. 

En la zona del Callejón de Huaylas se viene observando que las pocas 

plantaciones de capulí existentes están siendo atacadas por enfermedades en 

flores, frutos y ramillas. 

La importancia de las enfermedades del capulí radica en el ataque a flores, 

brotes y frutos ocasionando la destrucción de los mismos y como 

consecuencia la disminución de la producción en cantidad y calidad. Aun no 

se conoce la etiología de estas enfermedades por lo que es necesario la 

identificación de los agentes causales, cuyos resultados servirán para 

proponer alternativas de manejo de las mismas. En tal sentido, en el presente 

trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: 
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Objetivo general 

 Determinar el o los agentes causales de la caída de flores, pudrición 

de frutos y muerte regresiva del capulí en el Callejón de Huaylas. 

Objetivos específicos 

 Aislar en cultivo in vitro el agente causante la caída de flores, 

pudrición de tallo y muerte regresiva de las ramas en capulí. 

 Caracterizar e identificar los organismos aislados de las muestras de 

capulí con síntomas de caída de flores, pudrición de frutos y muerte 

regresiva del capulí. 

 Inocular los organismos aislados en plantas sanas de capulí. 

 Aislar los organismos obtenidos de las plantas inoculadas en cultivo 

in vitro y describir sus características. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ORIGEN DEL CAPULÍ 

El capulí (Prunus capuli Cav.) es una especie nativa americana (de 

Centroamérica), cultivada posiblemente desde tiempos precolombinos en 

toda la zona andina del Perú. También se encuentra en Bolivia y Ecuador, 

hasta los 4 800 msnm (Reynel &Marcelo, 2009). 

El capulí o cerezo criollo (black cherry) americano, cuyo nombre proviene 

de mahua capolli (Villacorta, 2006, citado en Chucurri, 2014), es un árbol 

de América, originario de México, que se conserva desde tiempos 

prehispánicos, según Pairon et al. (2010), citado por Chucurri (2014). 

Posteriormente la variedad de capulí que crece en países como el Ecuador 

recibió la denominación de Prunus capuli (Cav.) (Vaugh, 1951), citado 

por Chucurri (2014), nomenclatura que se mantiene hasta la actualidad. 

El capulí se encuentra en las montañas altas desde el sur de México, con 

amplia distribución en los valles de la cordillera de los Andes (Suzanne et 

al. 2000, citado por Chucurri, 2014). También se ha introducido a 

Sudáfrica y Europa como barreras rompevientos (Vaugh, 1951, citado en 

Chucurri, 2014). 

2.2. CLASIFICACIÓN TAXÓNOMICA 

Según Chucurri (2014), la clasificación taxonómica del capulí es la 

siguiente: 

• Reino:   Plantae. 

• Phyllum:    Spermatophyta. 

• Subphyllum:   Magnoliophytina. 

• Clase:   Magnoliopsida. 

• Orden:   Rosales. 

• Familia:   Rosaceae. 
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• Especie:    Prunus capuli 

• Subespecie: capulí Cav. 

2.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Reinel & Marcelo (2009), describen al capulí con las siguientes 

características: mide entre 6 a 15 m de altura y el tallo tiene de 20 a 50 cm 

de diámetro. La corteza externa es de color cenizo y la corteza interna es 

de color blanquecino. Las hojas son simples y alternas, con el ápice agudo, 

el borde aserrado y la base aguda. Las flores se forman en espigas 

colgantes y son pequeñas, blancas y portan ambos sexos. Los pétalos son 

5, al igual que los sépalos. Los estambres son numerosos y el pistilo es 

único y pequeño. Los frutos son globosos, de color verde al inicio y cuando 

maduran rojo oscuro, tienen la pulpa carnosa, amarillenta y comestible, y 

una sola semilla. 

2.4. USOS 

Según Reynel & Marcelo (2009), los usos que se le pueden dar al capulí 

son los siguientes: 

Los frutos son comestibles y con el zumo se preparan licores (guinda). La 

madera es trabajable y se emplea localmente para carpintería corriente, 

cajonería y como leña (combustible). Además, se usa en construcciones 

rurales. Como cerco vivo, es denso alrededor del predio agrícola y la 

vivienda del agricultor (en Junín, Cusco y Puno). Esta práctica brinda, 

aparte de los productos directamente obtenibles del árbol, protección al 

cultivo ante las inclemencias del fuerte clima andino, el viento y las 

heladas. Vista a escala panorámica, la práctica de establecimiento de 

cercos vivos alrededor del predio agrícola, representa también un manejo 

de enorme eficiencia para conservación de los suelos ante la erosión. 

Además, se reportan usos medicinales para esta especie, las hojas en 

infusión se toman para aliviar la tos y las irregularidades cardiacas. 
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2.5. ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS EN FRUTALES 

DE HUESO  

Rodríguez (2005) menciona que, las enfermedades ocasionadas por 

hongos en frutales de hueso son las más extendidas y numerosas. Entre las 

ocasionadas por hongos de suelo, están las podredumbres blancas de cuello 

y raíces en frutales de hueso, causada por dos hongos: Rosellinia necatríx 

y Armillaria mellea, con sintomatología similar pero que se producen en 

circunstancias distintas, si bien en muchas regiones se presentan sobre todo 

en árboles viejos y/o debilitados. También tenemos "marchitamientos" por 

hongos vasculares y en régimen de vivero, sobre todo podredumbres 

húmedas del cuello debido a Phytophthora spp. 

Entre las enfermedades que infectan la parte aérea en frutales de hueso 

tenemos la “abolladura”, “lepra” o “rizamiento” que afecta a hojas y frutos 

debido a Taphrina deformans y T. pruni, el “cribado” o “aperdigonado” 

de hojas y frutos producidos por Wilsonomyces carpophylus (Stigmina 

carpophyla) y la oidiosis producido por Podosphaera leucotricha, 

Sphaerotheca pannosa var. persicae y Podosphaera tridactyla 

(Rodríguez. 2005). 

Otras enfermedades afectan directamente a frutos y ramas, y no dejan de 

tener su importancia según la climatología reinante. Así tenemos el 

"momificado de frutos" producidos por Monilia fructígena, Monilia 

fructicola y M. laxa que además produce "corrimiento" de flores y 

marchitamiento de brotes y ramas y los "chancros" de ramas debidos a 

Monilia y fundamentalmente a Fusicoccum (Phomopsis) amygdalí. En 

menor medida se menciona la "roya" en hojas de frutales de hueso causada 

por Tranzschelia sp., y hongos lignícolas o de madera con producción de 

los típicos basidiocarpos en la corteza. El más importante es que produce 

el "mal del plomo" debido a Stereum (Chondrostereum) purpureum. Se 

desarrollan fundamentalmente en árboles viejos y faltos de cuidado 

(Rodríguez. 2005).  
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2.6. MANCHAS NECROTICAS EN LOS FRUTOS CAUSADAS POR 

Wilsonomyces carpophilus  

La “enfermedad por agujero de tiro”, es una de las principales 

enfermedades foliares de las especies del genero Prunus en todo el mundo 

que es causado por varios patógenos y particularmente por Wilsonomyces 

carpophilus (Adaskaveg et al., 1990), así mismo Ogawa et al. (1995) 

afirma que es una enfermedad grave de las especies de Prunus en muchas 

partes de las regiones templadas a semiáridas del mundo. Esta enfermedad 

también es denominada “agujero de disparo” debido a los síntomas 

causados por hongos en las hojas de los árboles huéspedes.  

El hongo sobrevive como micelio en cancros de ramita y brotes arruinados, 

ademas causa lesiones locales en árboles frutales de hueso que son 

económicamente importantes (Ogawa e English 1991).  

Esta enfermedad, es más nociva en condiciones muy frías y húmedas de 

primavera, aunque puede ocurrir y causar daños en cualquier momento 

durante un clima húmedo prolongado (Evans et al., 2008). 

Sintomatología y signos 

 

Jauch (1975), menciona que en argentina esta enfermedad ocasiona daños 

muy graves porque, además de la destrucción parcial o caída prematura de 

los frutos produce gomosis, atizonamiento de las ramitas que desmerece y 

a veces inutiliza los frutos atacados. Los síntomas en frutos se manifiestan 

como lesiones de aspectos distintos, según se haya producido el ataque en 

frutos en crecimiento o en frutos ya maduros. En infecciones tempranas 

pueden ser destruidos o simplemente formarse manchitas aisladas de 1 a 5 

mm de diámetro, las que a veces llegan a abarcar mayor superficie. En 

infecciones tardías, las manchas son deprimidas(hundidas) en el centro o 

se produce un arrugamiento del fruto, además causa manchas amarillas 

bordeadas de halo, cuyo centro desaparece a medida que la mancha 

envejece, a más grande, irregular, marrón rojizo manchas que ocurren 

generalmente a lo largo del margen de la hoja donde también se desprende 

el área afectada (Woodward, 1999). 
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Características de la colonia  

El aislamiento del patógeno se realiza más fácilmente de las lesiones del 

fruto y para la identificación, las lesiones esporulantes de deshacen en 

agua, y observan las conidias en el microscopio. Para establecer cultivos 

puros, se puede colocar una única conidia en agar patata-dextrosa. Los 

cultivos esporularán con luz en una semana a 20 °C (Ogawa et al., 2000). 

Jauch (1975), menciona que, a los seis días, ya se pueden observar el 

desarrollo de las colonias y su tasa de crecimiento es bastante lenta. Las 

colonias presentan un aspecto zonado, a causa de densas masas de esporas 

y zonas claras, constituidas por hifas vegetativas en su mayoría. Hay 

desarrollo de micelio aéreo, aunque no muy abundante, que es algodonoso 

decumbente y de color leonado. 

 
Figura 01:  Crecimiento de colonias de Wilsonomyces carpophilus en medio de 

cultivo PDA a los 40 días. Cortesía de Ellis y Ellis (1997). 

 

Morfología  

Vacaroju et al. (2008) reporta que, las hifas son septadas con 2 a 4 septas, 

de paredes delgadas, ramificadas, subhialino a marrón claro. Conidióforos 

en las esporodoquias eran simpódicos, las cicatrices en conidióforos 

discretos a conspicuos., además Ellis y Ellis (1997), mencionan que los 

conidióforos son macronematosos, generalmente cortos y apretados juntos 

formando un esporodoquio, de color subhialina a marrón oliváceo. 

Por otro lado, Ogawa et al. (2000) menciona que, el género Wilsonomyces, 

establecido para el hongo del cribado, se caracteriza por conidiomas 
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esporodoquiales, que simpodialmente desarrollan células conidiógenas, y 

fragmosporas (multicelulares) de paredes suaves que se separan de la 

célula conidiógena por escisión circulcisil de la pared de la célula debajo 

de la conidia (rhexolisis). Las conidias características son solitarias, sin 

ramificaciones, de paredes gruesas y elipsoidales o fusiformes, con tres a 

cinco septos transversales (ocasionalmente oblicuos) de doble tabique. 

Las dimensiones de las conidias están en la gama de 20 – 90 x 7 – 16 u. 

las conidias son hialinas o pardo doradas, pero aparecen de color oliva a 

negro en masa (Ogawa et al.,2000). Según Vacaroju et al. (2008), las 

conidias son fusiformes con células apicales ovadas y células basales 

truncadas, 2.5–5 μ en la base, con 2–4 septos transversales 

(ocasionalmente 0–8 septos), holoblásticos, rexolítico, de 20–67.5 × 7.5–

15 μm de tamaño, subhialino a dorado, oliva oscura a negro en masa. Así 

mismo Ellis y Ellis (1997), afirma que los conidios producidos en cultivo 

son parduzcos, fusiformes con una base truncada, 3–7 septada, con 

dimensiones de 30–60 × 9-18 μ. 

 

Figura 02: Formación de conidióforos y conidios de Wilsonomyces carpophilus 

en medio PDA: (A y B) Conidióforo (bar = 10 μm); (C) Cicatrices en conidióforo 

(bar = 10 μm); (D) Conidios 3–5 células (bar = 10 μm). Cortesía Abdollah 

Ahmadpour  (2012). 
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2.7. PUDRICIÓNES DE FRUTOS EN FRUTALES DE HUESO 

 

A. Moniliasis o momificado causado por Monilinia spp. 

 

La podredumbre parda de los frutos de hueso es una de las enfermedades 

más importantes, antes y después de la cosecha (Ogawa et al., 2000). 

Existen tres especies de hongos del género Monilinia, tales como: 

Monilinia fructicola Honey, Monilinia laxa Honey y Monilinia 

fructigena Honey, tales organismos son los agentes casuales de esta 

enfermedad (Byrde y Willets, 1977). 

 

Los principales hospederos de M. fructicola son melocotón (Prunus 

persica [L.] Batsch), nectarina (Prunus persica var. nectarina [Aiton] 

Maxim.), albaricoque (Prunus armeniaca L.) y ciruela (Prunus 

domestica L.); M. fructigena es más frecuente en manzanas (Pyrus malus 

L.), peras (Pyrus communis L.) y cerezas (Prunus avium L.) (Batra, 

1991); M. laxa prefiere albaricoques, almendros (Prunus dulcis [Mill.] 

D.A. Webb) y cerezos; M. laxa afecta preferentemente flores y ramillas 

mientras que M. fructigena tiene mayor incidencia en frutos (Byrde y 

Willetts, 1977). M. fructicola es un patógeno de frutales de hueso capaz 

de atacar flores, frutos y ramillas (Ogawa y English, 1960). 

 

Las tres especies reportadas del genero Monilinia causan síntomas 

similares y pueden distinguirse sólo en exámenes de laboratorio, las 

especies también son morfológicamente similares en medio de cultivo y 

la mayor dificultad se experimenta al distinguir entre aislamientos de M. 

fructicola y M. laxa (OEPP / EPPO, 1988), sin embargo Van Leeuwen 

& Van Kesteren (1998), mencionan que la identificación es posible 

combinando características de cultivo, como la tasa de crecimiento, 

patrón de crecimiento y color, con datos morfológicos como: 

dimensiones conidiales. La mayoría de estos caracteres son cuantitativos 

y se superponen, por lo que la identificación debe llevarse a cabo bajo 

condiciones estandarizadas y comenzar de cultivos puros. Aun así, 
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aislamientos atípicos de M. fructicola puede ser identificado 

erróneamente como M. laxa y viceversa (Van Leeuwen y Van Kesteren, 

1998).  

En Europa, Monilia laxa y Monilia fructigena están ampliamente 

distribuidas en las zonas frutícolas. En España es más frecuente M. laxa. 

La especie predominante en América y Asia es M. fructicola, patógeno 

considerado de cuarentena para la Unión Europea y que ha sido detectado 

recientemente en Francia (Balduque et al., 2004), además se ha reportado 

que Monilinia fructicola está presente en América del Norte y del Sur, 

Japón y Australia (EPPO⁄CABI, 1997). 

Síntomas 

Según la Sociedad Española de Fitopatología (2000), los hongos del 

género Monilinia infectan las partes aéreas de los frutales de hueso y 

causan diversos síntomas, entre los que se describen por su relevancia: 

 Quemado o desecado de las flores: Consiste en la primera 

infección y se produce cuando las esporas situadas en las flores 

son capaces de infectarlas. Cualquier parte de la flor: estigma, 

estambres, pétalos o sépalos pueden ser el primer sitio de 

infección. El desarrollo del hongo no se detiene en la flor y puede 

pasar a la corteza de las ramitas. 

 Quemado o desecado de brotes y ramas jóvenes: A partir de 

las flores afectadas y a través de los pedúnculos, estos hongos 

alcanzan la corteza de ramas y ramitas, las cuales son colonizadas 

y al poco tiempo aparecen áreas o manchas de color marrón que 

las colapsan. 

 Podredumbre de los frutos: La podredumbre de los frutos es el 

síntoma más grave de la infección de los hongos del genero 

Monilinia. Los frutos jóvenes son infectados a través de las flores 

contaminadas en los primeros estadios de su desarrollo. 
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Características de la Colonia  

Las colonias de Monilinia fructigena presentan una coloración cremosa 

/ amarillas, los márgenes no son lobuladas, y no forman rosetas en el 

medio dextrosa papa - agar (EPPO 2003), la tasa de crecimiento 

promedio de Monilinia fructigena es 3.7 mm /24 h (van Leeuwen et al. 

2002).  

Las colonias de Monilinia laxa son marrones grisáceos o avellana, los 

márgenes son serrulados, las colonias forman rosetas con arcos negros en 

PDA y la esporulación es esca (Byrde y Willetts 1977). M. laxa tiene una 

tasa de crecimiento promedio de 7.5 mm / 24 h, aproximadamente la 

mitad de la de M. fructicola (EPPO 2003).  

Monilinia fructicola forma colonias de avellana con márgenes enteros, y 

no se desarrollan rosetas. La esporulación es abundante y forman anillos 

concéntricos en PDA (Batra 1991). Las tasas de crecimiento reportadas 

en PDA varían de 9 a 20 mm / 24 h (De Cal y Melgarejo 1999), con el 

promedio alrededor de 13 mm / 24 h (Van Leeuwen y Van Kesteren 

1998). Batra (1979) estableció que M. fructicola podía diferenciarse de 

M. fructigena y M. laxa por su mayor tasa de crecimiento. 

 

 

Figura 03: Desarrollo de colonias en medio PDA: (A) Monilinia fructicola 

tienen anillos concéntricos. (B) Monilinia laxa producen rosetas lobuladas. (C)  

Monilinia fructigena no produce rosetas y es de color amarillo cremoso en 

lugar de grisáceo. Cortesía de Van Leeuwen y Van Kesteren (1998). 

 

A C B 
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Morfología 

Las conidias de Monilinia fructicola a menudo miden de, 8–28 µ x 5–19 

µ de forma limoniforme o eliptica, Monilinia laxa tiene conidias de 

tamaño similar al de M. fructicola y Monilinia fructigena tiene conidias 

que generalmente miden de, 17–21 µ x 10–13 µ. (OEPP/EPPO, 2009). 

Ogawa et al. (2000) sostiene que, las conidias son producidas en 

esporodoquios en cadenas ramificadas monilioides sin disyuntores. La 

identificación de las especies por la morfología conidial es algo difícil, 

porque las conidias hialinas de forma de limón son similares: 8-23 x 7-

16 µ para las esporas de verano (invierno 5-19 x 4-12 µ) de M. laxa, 8-

28 x 6-19 µ para las de M. fructicola y 12-34 x 9-15 µ para M. fructigena.  

OEPP/EPPO (2009) reporta que, el conidióforo está constituido por una 

cadena nodulada, en la cual cada nódulo terminal se redondea por 

proceso de constricción y da lugar a la formación del conidio. Jauch 

(1975) menciona que, los conidióforos no están bien diferenciados, no 

puede hablarse de conidióforos definidos desde un punto de vista 

morfológico. 

El micelio en cultivo es hialino, se desarrolla formando una especie de 

almohadilla (S.E.F., 2000). 

Identificación morfológica 

La S.E.F. (2000) indica que, es difícil identificar las especies por sus 

características morfológicas o por la sintomatología que producen, 

porque su aspecto morfológico puede variar entre los aislados de una 

misma especie. Las tres especies del genero Monilinia reportados se 

pueden identificar en base a las características de las colonias utilizando 

la clave sinóptica descrita por Lane (2002). Los detalles de las principales 

características de las colonias entre las tres especies principales del 

genero Monilinia se describen a continuación:  

 

1. Color de la colonia: (superficie superior de la placa) gris (A), amarillo 

(B) o crema / blanco (C); 
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2. Tasa de crecimiento: (diámetro medio de la colonia después de 10 días 

de crecimiento a 22 ° C)> 80 mm - rápido (D), 70-80 mm - medio (E), o 

<70 mm - lento (F); 

3. Esporulación: (superficie superior de la colonia, vista con un 

microscopio de disección) abundante (G) o dispersa (H); 

4. Anillos concéntricos de esporulación: (superficie superior de la colonia 

vista con microscopio de disección) presente (I) o ausente (J); 

5. Margen de la colonia: (parte inferior de la placa) lobulado (K) o no 

lobulado (L); 

6. Roseta: (superficie superior de la colonia) en roseta (que muestra 

distintas capas de micelio - "pétalos" - una encima de la otra, con la 

apariencia de una flor de rosa abierta) (M) o no (N); y 

7. Arcos negros: (superficie inferior de la colonia) arcos o anillos negros 

asociados con "pétalos" de aislante en roseta (O), áreas punteadas negras 

o arcos o anillos marrones (P) o sin arcos o anillos negros presentes (Q). 
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Cuadro 01: Clave de Lane (2002), asignación de letras clave sinópticas (A – Q) para identificar 

aislamientos de Monilinia (Mfc, M. fructicola; Mfg, M. fructigena; Mlx, M. laxa). 

 

a.   Podredumbre Gris causado por Botrytis cinerea 

 

Es otra enfermedad que afecta también a los frutales de hueso y presenta 

síntomas similares a los descritos anteriormente. 

Síntomas  

La enfermedad del moho gris causa la necrosis de las flores, las hojas, 

las yemas, los brotes, las plántulas y las frutas de las plantas. Tanto las 

plantas herbáceas como las leñosas son susceptibles a esta enfermedad. 

Esta enfermedad no tiene hospederos específicos. El moho gris puede 

infectar a cientos o miles de especies de plantas. La infección ocurre en 

condiciones de humedad. Cuanto más húmeda esté la planta, más riesgo 

correrá de infectarse de moho gris. La cantidad de zonas infectadas ha 

aumentado como así también la cantidad de plantas atacadas y el grado 
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de gravedad de las infecciones (desarrollo más rápido de la enfermedad 

y necrosis del tejido) (Kerssies, 1994, citado por Angel, 2007). 

El moho gris es causado por Botrytis cinérea, se caracteriza por sus 

cuerpos fructíferos. Los conidios son hialinos, unicelulares, ovoides 

sobre extremos redondeados, engrosados y de conidióforos ramificados 

que se desarrollan libremente sobre la superficie de los tejidos 

infectados. En ocasiones el patógeno forma esclerocios que son masas 

duras compuestas de micelio entretejido. Dichos esclerocios presentan 

un anillo oscuro y médula central blanquecina (Kerssies, 1994, citado 

por Angel, 2007). Mientras que la forma sexual Botryotinia fuckeliana 

posee cuerpos reproductivos, los apotecios, contienen ascos y 

ascosporas. (Kerssies, 1994; Giraud, 1997, citados por Angel, 2007). 

El ciclo del patógeno se desarrolla en menos de 24 horas desde que 

ocurre la inoculación hasta el desarrollo de los síntomas (Angel, 2007). 

Sin condiciones favorables puede invernar como esclerocios y micelio 

resistente, en plantas vivas, restos de cosecha, restos de poda (Latorre 

& Vásquez, 1996; Apablaza, 2000; citados por Angel, 2007). El micelio 

resistente tendrá capacidad de reproducción, resistencia y 

diseminación, convirtiéndolo en una fuente de inóculo muy importante 

para la siguiente temporada o zonas de cultivos aledañas (Angel, 2007). 

2.8.       POSTULADOS DE KOCH 

Agrios (2005), menciona que cuando un patógeno se encuentra en una 

planta enferma, puede ser fácilmente identificado utilizando manuales 

especializados; en caso de que se tenga la certeza de que el patógeno es la 

causa de la enfermedad, podrá considerarse entonces que ha concluido el 

diagnóstico. Sin embargo, en caso de que sea probable que el patógeno 

represente la causa de la enfermedad, pero que no existan registros 

anteriores que apoyen esa suposición, tendrá que considerarse los 

siguientes pasos, denominados Postulados de Koch, para comprobar la 

hipótesis de que el patógeno es la causa de esa enfermedad Koch estableció 

los siguientes pasos o postulados. 
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1. El patógeno debe encontrarse asociado con la enfermedad en todas las 

plantas enfermas que se examinen. 

2. El patógeno debe aislarse y desarrollarse en un cultivo puro en medios 

nutritivos y se deben describir sus características (parásito no obligado) 

o bien puede permitirse que se desarrolle sobre una planta hospedante 

susceptible (parásito obligado) y registrar su presencia y los efectos que 

produzca (los síntomas). 

3. El patógeno que se desarrolle en un cultivo puro debe ser inoculado en 

plantas sanas de la misma variedad o especie en que apareció la 

enfermedad y debe producir la misma enfermedad en las plantas 

inoculadas. 

4. El patógeno debe aislarse una vez más en un cultivo puro y sus 

características deben corresponder a las anotadas en el segundo punto. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Ubicación 

Los muestreos para la presente investigación se llevaron a cabo en Huaraz, 

Marcara, Yungay y el procesamiento en el Laboratorio de Fitopatología de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – UNASAM, cuya ubicación 

es la siguiente: 

Lugar                    : Ciudad Universitaria - Shancayán    

Distrito                 : Independencia 

Provincia              : Huaraz 

Región        : Ancash 

Latitud sur            : 09° 31'02” 

Longitud oeste     : 77° 31'31” 

Altitud                  : 3150 m.s.n.m. 

 

3.2. Materiales 

o Muestras de ramillas, flores y frutos de capulí con síntomas de pudrición. 

o Placas de Petri. 

o Láminas cubreobjetos y portaobjetos. 

o Erlenmeyers de 500 ml. 

o Pipetas (10 ml). 

o Tubos de ensayo. 

o Gradillas. 

o Piszetas. 

o Hematocitómetro. 

o Baguettas. 

o Probetas (1000 ml). 

o Vaso de precipitado (50 y 1000 ml). 

o Espátulas. 

o Pinzas. 

o Bisturís. 

o Alcohol 96°. 

o Tween 20. 
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o Algodón. 

o Estiletes. 

o Mechero de alcohol. 

o Mascarilla. 

o Guantes. 

o Papel toalla. 

o Medio de cultivo PDA. 

o Lactofenol. 

o Parafilm. 

o Marcador indeleble. 

o Lejía (hipoclorito de sodio). 

o Detergente. 

o Jabón líquido. 

o Gasa. 

o Tijera de podar. 

3.3.  Equipos 

o Microscopio estereoscopio. 

o Microscopio compuesto. 

o Cámara de aislamiento. 

o Estufa. 

o Refrigeradora. 

o Agitador magnético. 

o Balanza analítica. 

o Destilador de agua. 

o Autoclave. 

o Cocinilla eléctrica. 

o Cámara fotográfica. 

 

3.4. Metodología 

La metodología de la investigación fue basada en los postulados de Koch según 

Agrios (2005), que se describen a continuación:  
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3.4.1.  Preparación de medio de cultivo PDA (papa, dextrosa y agar). 

Se pesaron 250 g de papa previamente lavada y se picó en pequeños 

trozos. Se puso a hervir los 250 gr de papa en 500 ml de agua destilada 

por 30 minutos.  

Se pesó 18 gr de agar y se disolvió en un vaso con agua destilada.  

Se pesó 18 gr de dextrosa por separado y se disolvió en otro recipiente 

con una porción de agua destilada. 

Luego se filtró el caldo de la papa en un vaso de 1000 ml, en el que se 

añadió los otros dos componentes (agar y dextrosa) y se enrazó a un litro 

con agua destilada. 

Toda la solución se vertió en un vaso de precipitado (1000 ml), se mezcló 

removiendo o agitando con una baguetta. 

Luego se vertió en cuatro matraces de 500 ml, cada uno conteniendo así 

250 ml de medio. 

Los matraces se taparon con algodón, luego se cubrió con la mitad de una 

hoja de papel bond (A4) reciclable, el cual se cubrió sosteniendo de 

manera rígida y dándole vueltas y presionando, así quedando en la parte 

superior enrollada. 

3.4.2.   Esterilización 

Las placas de Petri, los vasos y los frascos se cubrieron con papel, para 

luego ser colocadas dentro del autoclave, a 120 °C y una presión de 15 

atmosferas por 30 minutos, con 700 ml de agua destilada. Así mismo los 

Erlenmeyers conteniendo el medio PDA fueron esterilizados en 

autoclave. Todos los materiales fueron secados en una estufa a 40 °C por 

24 horas. 

3.4.3.   Plaqueado 

El plaqueado se realizó en la cámara de aislamiento racionando el medio 

de cultivo aproximadamente 20 ml de medio en cada una de las placas de 

Petri, manteniendo las condiciones de asepsia en la cámara de 

aislamiento, previamente limpiando con alcohol a 96°. 

Las placas con el medio de cultivo se colocaron en refrigeración para su 

conservación, hasta el momento de ser utilizados. 

 



20 
 

3.4.4.   Recolección de muestras 

Las muestras fueron recolectadas en la zona del Callejón de Huaylas 

(Huaraz, Marcara, y Yungay), realizando un muestreo de frutos y flores 

con síntomas de pudrición y ramas con síntomas de muerte regresiva. Las 

muestras fueron colocadas en bolsas de polietileno, con una etiqueta con 

los detalles siguientes: lugar, N° de muestra, fecha de colección y 

llevadas al Laboratorio de fitopatologia para su procesamiento. 

3.4.5.   Aislamiento del patógeno 

Para aislar el patógeno o los patógenos causantes de las enfermedades se 

empleó la metodología sugerida por French y Hebert (1980): 

Primero: Se procedió a la esterilización de la cámara de aislamiento o 

flujo laminar haciendo uso de alcohol al 96 %. 

Segundo: Para la desinfección de las muestras, primero se lavaron con 

agua de caño, y se utilizaron frascos esterilizados a los que se añadió agua 

destilada. Con un bisturí se seccionaron las partes infectadas en pequeños 

trozos (0,5 cm) que se colocaron en los frascos. Posteriormente se agregó 

a cada frasco una solución de hipoclorito de sodio al 5% por 3 a 5 minutos 

para desinfectar las muestras: Pasado este tiempo se eliminó la solución 

de hipoclorito y finalmente se enjuagaron de tres veces a cinco veces con 

agua destilada, para eliminar el desinfectante absorbido por las muestras. 

Tercero: se procedió al cultivo de las submuestras, alistando cuatro 

placas de Petri con medio PDA, una pinza, mechero de alcohol al 96°. 

Encendido el mechero, se cogió la pinza y una placa, se flameó la pinza 

y el borde de la placa de Petri girándola alrededor de la flama, se abrió la 

placa y se fueron ubicando las muestras en el medio de cultivo en sentido 

circular (3 a 4 submuestras por placa). En seguida se sellaron con 

parafilm y se rotularon con plumón indeleble (especie y fecha), 

repitiendo el proceso con las siguientes placas de Petri. Posteriormente, 

las placas se incubaron dentro de la cámara de aislamiento, a una 

temperatura entre 18°C a 22°C. 

Cuarto: Purificación del agente causal. Al observar desarrollo de 

contaminantes, se realizó un repique o resiembra, trasladando una 

porción de las colonias (micelio, conidias y esclerotes) del patógeno 
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sospechoso a otra placa con medio de cultivo. De esta manera se 

obtuvieron cultivos purificados empleados para registrar las 

características de las colonias y del organismo. 

3.4.6.   Caracterización e identificación de los patógenos causales 

Para la caracterización microscópica de los hongos, con la ayuda de un 

estilete se extrajeron pequeñas porciones de las estructuras y fueron 

colocadas en una gota de lactofenol con cotton blue sobre una lámina 

porta objetos, labor que se repitió hasta asegurar el traslado de las 

estructuras fungosas y se colocó cuidadosamente una lámina cubre 

objetos, evitando la formación de burbujas de aire. De inmediato se ubicó 

y se observó en el microscopio compuesto hasta una magnificación de 

400X, seguidamente se describieron las características morfológicas 

tales como el color, número de septas, forma del micelio y de los 

conidióforos además se hicieron las mediciones micrométricas de las 

conidias. 

3.4.7.   Estandarización de inóculo y pruebas de patogenicidad  

Se preparó el inóculo, que consistió en la preparación de una suspensión 

de conidias en agua destilada estéril (200ml) y Twen 20 (gotas), 

extrayendo el patógeno a partir de las placas de Petri con cultivos puros. 

La concentración del inóculo de los patógenos aislados fue ajustada a 106 

conidias por ml de solución, ajustada con ayuda de hematocitómetro o 

cámara de contaje. 

Las pruebas de patogenicidad se realizaron bajo condiciones de campo 

in vitro en la localidad de Huaraz, en plantas sanas de capulí. Flores, 

frutos y ramas seleccionados previamente se desinfectaron con alcohol 

al 96% con ayuda de algodón, luego se lavaron con agua destilada estéril. 

Con un bisturí se realizaron pequeñas heridas (0.5 cm de longitud) e 

inmediatamente se asperjó el inóculo mediante un pulverizador y los 

órganos inoculados, luego se protegieron con una bolsa de polipropileno 

estéril transparente para proporcionar las condiciones favorables para el 

desarrollo de los patógenos y evitar la contaminación por otros 

microorganismos. Se hicieron observaciones interdiarias hasta por 12 

días para registrar la aparición de los síntomas. 
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3.4.8.   Re-aislamiento del patógeno  

En los órganos inoculados, una vez observados los síntomas inicialmente 

descritos, se procedió a colectar dichas partes, se colocaron en bolsas 

estériles y se llevaron al laboratorio de Fitopatología para su 

procesamiento en medio PDA, siguiendo el mismo procedimiento 

descrito en el paso 3.4.5. (aislamiento del patógeno) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Síntomas en campo 

Los síntomas iniciales registrados en campo fueron: 

Flores:  Marchitez y pudrición de coloración gris, secamiento y posterior 

caída de los pétalos.  

Frutos: Pudrición con abundante esporulación de coloración oscura y 

manchas necróticas irregulares dispuestas alrededor de los frutos 

maduros e inmaduros. En otros casos sólo se observó necrosis, sin la 

presencia de signo. 

Ramas: Muerte regresiva, manifestada por la muerte de hojas terminales y 

necrosis de las yemas y tallos que avanza en forma descendente, 

acompañado con defoliación.  

4.1.2. Desarrollo y aislamiento de patógenos en medio de cultivo papa dextrosa 

agar – PDA 

Se aislaron y purificaron dos microorganismos (hongos), en medio de cultivo 

PDA; a los que se designaron como aislamiento 1 y aislamiento 2. 

Aislamiento 1. Obtenido de flores marchitas y con pudrición, frutos con 

pudrición y ramas con muerte regresiva, el inicio del desarrollo de las colonias 

se observaron a partir del tercer día, con rápido crecimiento radial, 

completando el llenado de la placa entre 10 y 12 días después de la siembra o 

del repique, produciendo abundante esporulación, con la formación de anillos 

concéntricos, seguido de la formación de esclerotes de color negro. El micelio 

mostró una coloración gris y se desarrolló en forma superficial y parcialmente 

sumergido en el medio de cultivo (Fig. 04).  
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Figura 04: desarrollo de la colonia del primer aislado. 

 

Aislamiento 2. Obtenido de frutos con manchas necróticas, el desarrollo de 

colonias se observó a partir de los siete días y el llenado de la placa se dio a 

los 70 días después de la siembra. La colonia tuvo un crecimiento lento, con 

una coloración oscura, debido a la formación de gran cantidad de conidias 

oscuras. El micelio oscuro, se desarrolla en forma superficial e inmerso 

parcialmente en el medio de cultivo (Fig. 05).  

 

 

Figura 05: desarrollo de la colonia del segundo aislado. 

4.1.3. Características morfológicas microscópicas 

Micelio 

 Aislamiento 1. El micelio del primer aislamiento en observaciones 

microscópicas es hialino, septado y poco diferenciado. El micelio en 
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conjunto, tanto en el hospedante como en el medio de cultivo PDA 

muestra una coloración gris o parda. 

 Aislamiento 2. Al microscopio, el micelio individualizado es septado, 

ligeramente pigmentado de marrón, pero que en conjunto se observa 

de color oscuro. 

Conidióforos  

 Aislamiento 1. Los conidióforos de este aislamiento casi no se 

diferencian del micelio (Fig. 06), tiene forma de cadena de micelio 

nudoso, longitud variable, lo cual hace difícil de determinar sus 

mediciones exactas; son de color hialino, o subhialino, de forma 

cilíndrica. 

 Aislamiento 2. El segundo aislamiento mostró conidióforos 

subhialinos a pardo claro, cilíndricos, septados, ramificados, con 1-5 

proliferaciones terminales sucesivas. 

Conidias 

 Aislamiento 1. Las conidias dispuestas en cadenas que se ramifican 

dicotómicamente (Fig. 06); ovoides, limoniformes o elípticas, con un 

tamaño promedio de 7.5 x 12µ (ancho x longitud), hialinas o 

subhialinas; pero en masas se observan de color gris. Al ser removidas 

del tejido infectado en el campo se levantan en forma polvosa, y son 

llevados por la corriente de aire. 

 

  Figura 06: Conidias en cadena y conidióforos poco diferenciados del primer 

aislado (400 X). 
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 Aislamiento 2. Las conidias se forman en grupos en la parte apical de 

los conidióforos, de forma elipsoidal, clavadas, con 1 a 3 septas y con 

un tamaño promedio de 37.5 y 12.5µ. 

 

 

Figura 07: Conidias (fragmosporas) del segundo aislado (400X). 

 

4.1.4. Inoculación en órganos de plantas sanas y desarrollo de síntomas 

Aislamiento 1. En los órganos florales inoculados los síntomas se 

manifestaron inicialmente con oscurecimiento y la pudrición de las flores, 

luego hubo una caída total de ellas, en ramas inoculadas hubo presencia de 

marchitez y muerte regresiva de los tejidos infectados.  En el caso de los frutos 

inoculados se presentó inicialmente una podrición que después se expandió y 

cubrió todo el fruto. 

Aislamiento 2. En los órganos florales y en ramas inoculadas no se observó 

ningún síntoma, pero si en los frutos en los cuales desarrollaron pequeñas 

manchas necróticas que posteriormente terminaron por cubrir toda su 

superficie. 

 

4.1.5. Reaislamiento de los microorganismos inoculados  

En esta etapa los patógenos aislados en medio de cultivo PDA tuvieron las 

mismas características que en el punto 4.1.2. En cuanto al primer aislado el 

crecimiento de la colonia inicio a partir de tres días de sembrado y lleno la 
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placa de Petri en 12 días, la velocidad de crecimiento de la colonia fue 

sumamente rápida, además el patógeno tuvo una coloración grisácea y el 

micelio se desarrolló superficialmente con abundante concentración de 

conidias que se apreciaron dispuestos en círculos concéntricos.  

El crecimiento de la colonia del segundo aislado se inició a partir de 7 días de 

sembrado y culminó de llenar la placa de Petri a los 70 días, la velocidad que 

tardó la colonia en expandirse dentro de la placa de Petri fue sumamente lenta, 

la coloración de la colonia fue oscura a casi negra, el desarrollo del micelio en 

la placa es de forma circular presentando alta concentración de conidias, el 

micelio se encuentra sobre el medio de cultivo PDA, o sea se desarrolla 

superficialmente sobre el medio de cultivo. 

Micelio 

El micelio del primer aislado no está bien definido a pesar de eso se puede 

decir que está presente en forma de esporodoquios; con respecto al segundo 

aislado el micelio forma ramificaciones, además se encuentra septado o 

tabicado. 

Conidióforo 

El conidióforo del primer aislado es ramificado, tiene la forma de una cadena 

de nódulos de medidas muy variables, que es casi imposible definir un tamaño 

exacto. 

 

El segundo aislado presenta conidióforos ramificados de aproximadamente 45 

x 4µ. 

Conidias 

Las conidias del primer aislado se encuentran en forma de cadenas dispuestas 

sobre la terminación de los conidióforos y tienen forma limoniforme o elíptica 

con un tamaño que oscila entre 7.5 x 12 µ. 

 

Las conidias del segundo aislado estan dispuestas individualmente en las 

terminaciones de los conidióforos y tienen formas elipsoidales, clavadas y 

poseen de 1 a 3 tabiques con un tamaño aproximado de 37.5 x 12.5µ. 
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4.2. DISCUSIONES 

 

Con respecto al primer aislado desarrollado en el medio de cultivo PDA, incubado 

a una temperatura que osciló entre 18 – 22°C el desarrollo de las colonias 

mostraron una coloración gris, el crecimiento se inició a partir del tercer día y 

terminó de llenar la placa de Petri entre 10 a 12 días, lo que se cataloga como un 

crecimiento rápido, además tuvo abundante esporulación con una formación de 

círculos concéntricos en las placas de Petri, similares a la Fig. 03 A., reportado 

por Van Leeuwen y Van kesteren (1998). Estas características de desarrollo de la 

colonia, según Lane (2002) corresponden a la especie Monilia fructicola. 

 

Las conidias de este aislamiento fueron hialinas, elípticas o limoniformes, con 

dimensiones promedio de 7.5 x 12µ, dispuestas en cadenas, el resultado de las 

mediciones realizadas a las conidias del primer aislado están dentro del rango 

descrito para Monilia fructicola, tal como lo mencionan OEPP/EPPO (2009) y 

Ogawa et al. (2000). 

 

El conidióforo del primer aislado se observa poco diferenciado del micelio tal 

como se ve en la Fig. 06, coincidiendo con lo afirmado por Jauch (1975); también 

coincidió con lo indicado por la S.E.F. (2000) en cuanto a las características de 

ramificación y que tiene la forma de una cadena de nódulos de medidas muy 

variables. 

 

El micelio está presente formando esporodoquios que son masas de micelio y 

conidióforos. El micelio es hialino, septado, poco diferenciado de los 

conidióforos, estas características observadas en este aislamiento coinciden con 

lo mencionado por la S.E.F. (2000) para Monilinia fructicola. 

 

Por todas las características observadas y de acuerdo a la literatura revisada, se 

concluye que la especie corresponde a Monilia fructicola   

 

El segundo aislado en medio de cultivo PDA, con una temperatura que osciló entre 

18 – 22°C tuvo un crecimiento de la colonia a partir de 7 días y terminó de llenar 
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la placa de Petri a los 70 días aproximadamente, por lo tanto la velocidad que 

tardó la colonia en expandirse dentro de la placa de Petri es demasiado lenta, la 

coloración de la colonia fue oscura casi negra debido a la producción masal de 

conidias oscuras, el desarrollo del micelio fue de forma radial y se desarrolló sobre 

la superficie del medio de cultivo PDA, ligeramente inmerso. Las características 

descritas coinciden con las reportadas para Wilsonomyces carpophilus según 

Jauch (1975).  

 

Las características del micelio del segundo aislado coincidieron con las indicadas 

por Vacaroju et al. (2008) para Wilsonomyces carpophilus, quien indico que las 

hifas son septadas ramificadas de color hialino a marrón claro. En cuanto al 

conidióforo, es cilíndrico, corto, y ramificado con proliferaciones terminales de 

color subhialina a pardo claro, esta descripción es similar a lo indicado por Ellis 

y Ellis (1997) para Wilsonomyces carpophilus. Las conidias tienen un tamaño 

promedio de 37.5 – 12.5µ, esta medida está dentro del rango propuesto según 

Ogawa et al. (2000), Vacaroiu et al. (2008) y Ellis y Ellis (1997) para 

Wilsonomyces carpophilus, además las conidias tienen formas elipsoides, 

clavadas con 1 a 3 tabiques tal como afirma Vacaroiu et al. (2008). Se concluye 

que el aislameinto 2 corresponde a Wilsonomyces carpophilus. 

 

Cabe mencionar que Wilsonomyces carpophilus (Lev.) Adaskaveg, Ogawa, 

Butler, anteriormente tuvo otros nombres que aún lo usan algunos patólogos, 

como Coryneum beijerenkii y Stigmina carpophila (Agrios, 2002). 

 

Las características observadas para este asilamiento y de acuerdo a la literatura 

revisada permiten concluir que la especie corresponde a Wilsonomyces 

carpophilus. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Concluidos los postulados de Koch para los organismos aislados de tejidos 

sintomáticos de Prunus capuli se concluye lo siguiente: 

 

Se determinó que Monilia fructicola es el agente causal de la caída de flores, 

pudrición y muerte regresiva de ramas del capulí. 

 

Wilsonomyces carpophilus resultó ser el agente causal de los síntomas 

manifestados como manchas necróticas o viruelas en los frutos de capulí. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Habiéndose determinado la etiología de dos enfermedades en capulí (Prunus 

capuli) se recomienda continuar con los siguientes trabajos de investigación:  

Evaluar métodos de control para M. fructicola y W. carpophilus, en los árboles 

de capulí, para reducir el uso de pesticidas y reducir los daños ocasionados por 

los dos patógenos.  

 

Seguir evaluando los árboles de capulí en el Callejón de Huaylas, ya que están 

surgiendo nuevas enfermedades como es el caso de M. fructicola y W. 

carpophilus, por lo que es necesario determinar otros patógenos que pueden 

estar presentes en la zona. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 08: Recolección de muestras de capulí del Centro 

Poblado de Musho. 

  Figura 09: Recolección de muestras de capulí del Centro 

Poblado de Vicos – Marcará. 
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  Figura 10: Recolección de muestras de capulí del Distrito 

de Tinco. 

  Figura 11: Observación de la muestra de capulí en el 

microscopio con un aumento de 40X. 
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  Figura 12: Cultivo del primer aislado, en medio PDA 

dentro de la cámara de aislamiento. 

  Figura 13: Cultivo del segundo aislado, en medio PDA 

dentro de la cámara de aislamiento. 
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  Figura 14: Cultivo del hongo fitopatógeno encontrado en 

las ramas, en medio PDA dentro de la cámara de 

aislamiento. 

  Figura 15: Medida de las conidias obtenidas del 

primer aislamiento en aumento de 40X. 
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   Figura 17: Contaje de conidias en el 

Hematocitometro o Cámara de contaje. 

  Figura 16: Medida de las conidias obtenidas del 

segundo aislamiento en aumento de 40X. 
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  Figura 18: Medida del crecimiento radial del 

patógeno aislado en medio de cultivo PDA. 

  Figura 19: Inoculación del patógeno aislado sobre 

órganos florales sanos del capulí. 
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  Figura 20: Reaislamiento del patógeno en medio 

PDA. 


