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RESÚMEN 

La Marchitez Vascular del Babaco (MVB), causada por Fusarium oxysporum 

es una enfermedad de gran importancia económica debido a las severas 

pérdidas  que produce en el cultivo de Babaco. Esta tesis permitió estudiar la 

caracterización taxonómica y molecular de los agentes causales de la 

marchitez vascular del Babaco Vasconcellea heilbornii Badillo. var. 

pentágona, en los cantones de Loja y Saraguro. Se recolectaron muestras de 

raíz de Babaco con síntomas de MVB durante los meses de enero y febrero 

de 2013. Posteriormente los 11 aislados fúngicos se caracterizaron 

morfológica y culturalmente teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

tipo de micelio, color de la colonia, medición del crecimiento radial, 

cuantificación y medición de las estructuras reproductivas (macro y 

microconidias) y el conteo de conidios, seguidamente se aplicaron técnicas 

moleculares para la identificación a nivel de género y especie. Asimismo los 

13 aislados bacterianos se caracterizaron morfológica, cultural y 

bioquímicamente (Crecimiento, Color, Elevación, Borde, Presencia de 

mucus, Tinción Gram, Crecimiento en medio King B, Prueba de la catalasa, 

crecimiento en medio McConkey, crecimiento en medio Kliger y presencia de 

fluorescencia). 

Los resultados obtenidos muestran 11 aislados fúngicos asociados a la 

MVB, que poseen características morfo-culturales indicativas al género 

Fusarium sp. Se observó una alta variabilidad entre los aislados en 

diferentes sitios de colecta, respecto a la pigmentación de las colonias, tipo 

de micelio y en la medición de las estructuras reproductivas. Según el 
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crecimiento radial se identificaron tres categorías de clasificación: tres 

aislados con crecimiento lento, cinco de crecimiento medio y tres con 

crecimiento rápido. La identificación genética mediante la secuenciación ITS 

obtenidas con primers universales y su posterior comparación con 

secuencias previamente reportadas e identificadas en la NCBI, permitió 

identificar cuatro grupos: Grupo 1; Fusarium sp LF236. Grupo 2; Fusarium 

oxysporum strain 2T12JO1A. Grupo 3; Fusarium oxysporum isolate IBSD-

F.O. Grupo 4; Fusarium oxysporum f. sp. ciceris, estableciendo más de una 

especie de Fusarium asociada a la MVB. Los parámetros morfo-culturales y 

bioquímicos no detectaron variabilidad alguna en los 13 aislados bacterianos 

asociados a la MVB, estos parámetros permitieron identificar bacterias 

Gram-negativas posiblemente del género Pseudomonas. Los resultados 

obtenidos mediante la identificación molecular y el alineamiento de 

secuencias, descartaron la presencia de las especies del género 

Pseudomonas en los diferentes aislados bacterianos, los datos indican la 

presencia de bacterias que corresponden a la familia Enterobacteriaceae: 

Enterobacter amnigenus, Lelliottia amnigena, Klebsiella pneumoniae, 

Kluyvera intermedia, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Enterobacteriaceae  

bacterium. Estas bacterias son causantes de infecciones en los seres 

humanos, y aún no son reportadas como causantes de enfermedades 

fitosanitarias en Babaco, sin embargo diversas investigaciones enuncian a 

bacterias del género Enterobacter como promotoras del crecimiento vegetal 

y causantes de enfermedades fitosanitarias en cebolla Allium cepa y en 

morera Morus alba.  
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SUMMARY 

The vascular wilt of Babaco (VWB), caused by Fusarium oxysporum is a 

sickness of great economic importance because of the great losses it causes 

to the Babaco crops. This thesis has allowed for the study of molecular and 

taxonomic characterization of the causal agents of the vascular wilt of 

Babaco Vasconcellea heilbornii Badillo. var. pentagonal, in Loja and Saraguro 

county. Samples of the root of Babaco with symptoms of VWB were gathered 

during the months of January and February 2013. Later the 11 fungal isolates 

were characterized morphologically and culturally considering the following 

parameters: type of mycelium, color of the colony, radial growth 

measurement, quantification and measurement of the reproductive structures 

(macro and micro conidia) and counting of the conidia. Then molecular 

techniques were applied for identification at the genus and species level. In 

the same way, the 13 bacterial isolates were characterized morphologically, 

culturally and biochemically (Growth, Color, Height, Border, Presence of 

Mucus, Gram Staining, Growth in King B Environment, Catalase Test, 

Growth in McConkey and Kliger environments , and fluorescence presence). 

The results obtained show 11 fungal isolates associated with the VWB which 

have morpho-cultural characteristics indicative of the Fusarium sp. genus. A 

high variability was observed among the isolates in the different places where 

they were gathered, with respect to the pigmentation of the colonies, type of 

mycelium and the measurements of the reproductive structures. According 

the radial growth, three categories of classification were identified: three 

isolates with slow growth, five with the medium growth, and three with rapid 
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growth. The genetic identification through the sequencing ITS obtained with 

the universal primers and their later comparison with the sequences 

previously reported and identified in the NCBI, allowed four groups to be 

identified: Group 1; Fusarium sp LF236. Group 2; Fusarium oxysporum strain 

2T12JO1A. Group 3; Fusarium oxysporum isolate IBSD-F.O. Group 4; 

Fusarium oxysporum f. sp. ciceris, establishing more than one species of 

Fusarium associated with the VWB. The morpho-cultural and biochemistry 

parameters did not detect any variability among the 13 bacterial isolates 

associated with the VWB. These parameters allowed the negative-Gram 

bacteria to be identified possibly of the Pseudomonas genus. The results 

obtained through the molecular identification and the alignment of 

sequences, discarded the presence of the species of the Pseudomonas 

genus in the different bacterial isolates. The data indicate the presence of 

bacteria that correspond to the Enterobacteriaceae family: Enterobacter 

amnigenus, Lelliottia amnigena, Klebsiella pneumoniae, Kluyvera intermedia, 

Klebsiella sp., Enterobacter sp., Enterobacteriaceae bacterium. These 

bacteria cause infection in human beings but are not yet reported as the 

casual agents of phytosanitary diseases in the Babaco. However, diverse 

investigations enunciate that the bacteria of the Enterobacter genus as 

promoters of vegetable growth and casual agents of phytosanitary sickness 

in Onions Allium cepa and in mulberry Morus alba. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el Ecuador, actualmente la actividad agrícola y la seguridad alimentaria 

se proyectan como actividades principales dentro de nuestra economía. En 

este contexto cabe mencionar el nuevo auge que existe en la producción de 

cultivos agrícolas exóticos y ancestrales, uno de los cuales es el Babaco 

(Vasconcellea heilbornii var. pentagona). Esta fruta nativa del Ecuador, 

posee un gran potencial como especie cultivable, considerado desde épocas 

pasadas como una fruta de óptimas características para la exportación, 

además posee ventajas tales como: la ausencia de semillas, tener una 

cutícula delgada y el agradable sabor de su pulpa (Uzcátegui, 2007). 

Desde finales de  la década de 1990 el Ecuador experimentó un acelerado 

crecimiento de las exportaciones de Babaco al mercado internacional 

(Uzcátegui, 2007; Cueva, 2007). Sin embargo, después de casi 10 años de 

exportación, se observó una estrepitosa caída de la producción y 

comercialización de esta fruta, debido a la presencia de la enfermedad de la 

Marchitez Vascular del Babaco (MVB). Esta enfermedad se diseminó a lo 

largo y ancho del territorio ecuatoriano, trayendo consigo que muchos 

agricultores optaran por no seguir cultivando esta fruta (Tobar, 2008).  

La MVB está atribuida al hongo Fusarium oxysporum, el mismo que infecta 

este cultivo en todas las edades y no es posible detectar su presencia en su 

estado inicial; por lo general, los primeros síntomas aparecen al mes de la 

infección (Ochoa et al., 2004). La tasa de velocidad de la infección depende 

de la variabilidad genotípica de la cepa patogénica y de factores tales como, 

el tiempo de la infección inicial, la virulencia y condiciones climáticas.  
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Dependiendo de la tasa de velocidad de infección, el hongo puede ocasionar 

pudrición radicular y muerte, incluso en plantas muy jóvenes (Agrios, 2005). 

A pesar de que esta enfermedad es exclusivamente atribuida a Fusarium 

oxysporum, estudios recientes llevados a cabo en la Universidad Nacional 

de Loja, Ecuador, han mostrado el establecimiento de interacciones 

patógeno-patógeno en plantas de Babaco con los síntomas de la 

enfermedad de la marchitez vascular (Robles, 2011). Esto indica que la 

enfermedad de la marchitez vascular puede ser atribuida a una comunidad 

de especies de hongo-bacteria en lugar de a un solo microorganismo (Ochoa 

y Fonseca, 2000). 

F. oxysporum es una de las especies que presenta un alto nivel de 

variabilidad genética, por la influencia de mutaciones, recombinación 

genética, flujo de genes, selección y las condiciones ambientales, Armstrong 

y Armstrong (1981) citado por Argotti et al. (2011). La resistencia que han 

presentado estos patógenos hacia algunos fungicidas, son elementos 

suficientes para suponer que la diversidad genética de este hongo es muy 

amplia (Argotti et al. 2011). En los últimos años, el avance de las técnicas 

moleculares y principalmente aquellas basadas en la técnica de la PCR 

(Reacción en Cadena de la Polimerasa), la restricción de fragmentos 

longitudinales polimórficos (RFLPs) (Botstein et al. 1980), la amplificación de 

subregiones ribosomales  del ARN (16S, 18S, ARNr) (Argotti et al., 2011; 

White et al., 1990), amplificación de las subregiones ITS (Argotti et al., 

2011), la hibridación y el estudio del ADN mitocondrial (ADNmt); han 

permitido el desarrollo de metodologías rápidas, objetivas y aplicables a un 
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gran número de muestras, así como el diseño de primers específicos, para la 

detección y caracterización de diversos hongos y bacterias patógenos 

(Henson et al., 1993 y Martin et al., 2000). 

En el Ecuador las investigaciones relacionadas con esta temática son muy 

escasas y se conoce poco acerca de la patogenecidad de estas dos 

especies, por esta razón se consideró llevar a cabo esta investigación para 

determinar las características morfológicas y culturales de ambos grupos 

microbianos y la variabilidad genética, utilizando primers universales para la 

amplificación de la subregión ITS para hongos y 16S ADNr para bacterias, 

mediante el método de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), en 

aislados de cultivos agrícolas de Babaco de los cantones Loja y Saraguro. 

Teniendo en cuenta la necesidad de determinar los microorganismos 

causantes de la MVB, se formularon los siguientes objetivos en nuestra 

investigación: 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar la caracterización taxonómica y molecular de los agentes causales 

de la Marchitez Vascular del Babaco Vasconcellea heilbornii Badillo. var. 

pentágona, en los cantones Loja y Saraguro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar taxonómicamente los agentes causales de la Marchitez 

Vascular del Babaco. 

 Caracterizar molecularmente los agentes causales de la Marchitez 

Vascular del Babaco. 

 Difundir los resultados obtenidos en esta investigación a estudiantes, 

investigadores y personas interesadas en este tema. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1. GENERALIDADES DEL BABACO. 

Las especies de Vasconcellea, como la mayoría de los miembros de la 

familia Caricaceae, tienen su origen en el Sur y Centro América (Badillo, 

1993). Vasconcellea cundinamarcensis es común en los Andes, a mayor 

altitud entre los 1 500 y 3 000 metros sobre el nivel del mar (msnm), desde 

Colombia y Venezuela hasta Bolivia. V. stipulata sólo está presente en el 

centro y el sur de Ecuador y norte de Perú entre los 1 600 y 2 450 msnm. El 

híbrido entre estas especies, V. heilbornii, sólo se puede encontrar en la 

misma área restringida donde V. stipulata se encuentra (Scheldeman, 2002). 

La especie V. heilbornii, "Babaco" es actualmente la especie más importante 

de las Vasconcelleae. Se cultiva en algunos países subtropicales y es 

considerada como originaria de los valles de la provincia de Loja 

(Scheldeman, 2002). 

2.1.1. Distribución Geográfica. 

Las condiciones climáticas para la producción de Babaco se basan 

principalmente en las de su centro de origen, en este caso concretamente 

del sur de Ecuador. Se puede encontrar en altitudes entre los 800 y 2 600 

msnm aunque también se las puede encontrar entre los 1 500 y 3 000 

msnm. La temperatura promedio en estos sitios oscila entre 15 y 20°C con 

una  mínima promedio de 12 °C y un máximo de 24°C. El  Babaco es 

susceptible a las bajas temperaturas y temperaturas por debajo de 1 a 2°C 

pueden causar daños irreversibles en las plantas (Scheldeman, 2002). 
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En el Ecuador las principales zonas de cultivo en invernadero y a campo 

abierto son: las provincias de Imbabura (Atuntaqui, Perucho); Tungurahua 

(Patate y Baños); Pichincha (Tumbaco); Azuay (Gualceo, Santa Isabel). 

Tungurahua y Loja constituyen las provincias más representativas en la 

producción de Babaco (Ampuero, 2004). Su producción ha crecido 

favorablemente y según datos reportados, se calcula que la superficie 

sembrada de Babaco puede llegar de 150 a 200 ha, representados en su 

mayoría por cultivos bajo invernadero (Núñez, 2008). 

2.1.2. Importancia Económica del Babaco. 

En la actualidad en el Ecuador la actividad agrícola tiene mucha importancia 

y trascendencia. Esta industria se ha convertido en una actividad económica 

que se proyecta muy fuertemente, marcando índices y pautas en nuestra 

economía. En este contexto se ha tomado en cuenta el nuevo auge que 

existe en la producción de cultivos agrícolas exóticos y no tradicionales, uno 

de éstos es el Babaco, considerado desde épocas pasadas como una fruta 

de óptimas características, ya que posee ventajas tales como: no contener 

semillas, tener una cutícula  delgada y el agradable sabor de su pulpa 

(Uzcátegui, 2007). 

El Babaco se cultiva en Ecuador desde antes de la conquista española y se 

ha convertido en una fruta de consumo tradicional en la serranía del país, 

además se obtienen diferentes subproductos, tales como: pulpa, néctar, fruta 

cortada y deshidratada. Entre las principales cualidades nutricionales de la 

fruta resaltan su alto contenido de vitamina C y papaína, la enzima digestiva 
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por excelencia, que facilita el desdoblamiento de la proteína animal 

(Uzcátegui, 2007). 

Finalizando la década de 1990 el Ecuador experimentó un acelerado 

crecimiento de las exportaciones de Babaco al mercado internacional. Desde 

1996 se registró un crecimiento acelerado de las ventas de Babaco en crudo 

al mercado exterior  (Uzcátegui, 2007; Tobar, 2008). Después de casi 10 

años de grandes réditos económicos obtenidos por el cultivo y exportación 

del Babaco, se observó una estrepitosa caída de la producción y 

comercialización de esta fruta, debido a la presencia de la enfermedad 

Marchitez Vascular del Babaco causada por el hongo Fusarium oxysporum, 

reportada por primera vez en el país por Ochoa y Fonseca (2000). Esta 

enfermedad se diseminó a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, 

trayendo consigo que muchos agricultores optaran por no seguir cultivando 

esta fruta (Tobar, 2008). 

2.2. ENFERMEDAD DE LA MARCHITEZ VASCULAR DEL BABACO.  

La propagación del Babaco, dado que no produce semillas, se la hace de 

manera asexual utilizando partes de las plantas como: brotes tiernos, 

estacas o por injertos, dando lugar a típicos problemas fitopatológicos y a la 

degeneración de la especie (Scheldeman, 2002; AAIC, 2003). Los 

problemas fitosanitarios constituyen la principal limitante del cultivo del 

Babaco en el mundo y en Ecuador, destacándose las enfermedades 

causadas por los hongos: Asperisporium caricae, Alternaria sp., 

Mycosphaerella sp., Oidium sp., y Phoma sp., Fusarium sp., y Phytophthora 

sp.  
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Agrios (2005) reporta que Phytophthora y Fusarium, son los principales 

hongos causantes de los marchitamientos vasculares en diferentes especies 

de cultivo y ocasionan graves daños, además están distribuidos 

ampliamente por todo el mundo.  

Independiente del agente fitopatógeno que provoca la enfermedad en la 

planta, los marchitamientos presentan síntomas similares en todos los 

cultivos que son atacados. En un estadio inicial las hojas pierden su 

turgencia, se debilitan y adquieren una tonalidad que va de verde claro a 

amarillo verdoso, decaen y finalmente se marchitan tomando una coloración 

clorótica total. En un estadio tardío  se necrosan y mueren. Las hojas 

pueden enrollarse o permanecer extendidas (Estupiñan, et al., 2007). 

El primer síntoma de este grupo de enfermedades observadas en el campo 

son: clorosis de las hojas básales de la planta. En los estadios finales, las 

raíces principales y la base del tallo presentan necrosis vascular (Agrios, 

2005).  

2.2.1. Fusarium oxysporum. 

Como se ha hecho alusión, el Babaco es una especie muy susceptible a 

plagas y enfermedades y una de las más importantes, debido a las pérdidas 

económicas es la Marchitez Vascular, cuyo agente causal es F. oxysporum 

(Ochoa y Fonseca, 2000). 

F. oxysporum es un hongo Deuteromycetes (imperfecto) aparentemente ha 

perdido el estado perfecto o sexual, es causante del marchitamiento vascular 

en diversos vegetales como es el caso del Babaco.  Es causante además de 

micosis en animales y humanos. Pertenece a la división Ascomycota, Clase 
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Euascomycetes, Orden Hypocreales (Arias et al., 2008). Este agente 

fitopatógeno se caracteriza por producir colonias de crecimiento rápido, su 

micelio es generalmente aéreo, abundante, algodonoso, con diferentes 

coloraciones como blancas, durazno, salmón, pero usualmente con un tinte 

púrpura o violeta y es más intenso cuando se aísla y se lo cultiva en agar 

(Estupiñan, 2007). Se propaga por el suelo en forma de micelio, en 

ocasiones por esporas, conidios o esclerocios, los cuales son llevados por el 

viento, agua, herramientas agrícolas, insectos o por esquejes. (Hernández, 

2004). 

La marcada variabilidad en sus características fisiológicas y morfológicas, 

explica su capacidad de colonizar diversos nichos ecológicos. La mayoría de 

estas especies están clasificadas con base a sus características macro y 

microscópicas de cultivo como son: clamidosporas, monofialide, micro y 

macroconidias (Hernández, 2004; Estupiñan, 2007).    

 

Figura 1.  Fusarium oxysporum. A: Hypha, macroconidia, microconidia, and 

chlamydospores. B: Macroconidia. C: Macroconidia, 

microconidia, and chlamydospores. D: Macroconidia. E: 

Macroconidia and chlamydospores. (From Watanabe, T. 1975 d. 

Trans. Mycol. Soc. Jpn., 16:264–267. With permission.) 

(Watanabe, 2002). 
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El ciclo de la enfermedad se inicia con la presencia del patógeno en el suelo 

o en residuos de cosecha, el cual está constituido por hifas, esporas o 

clamidosporas que germinan cuando son activadas por señales moleculares 

de exudados producidos en las raíces fibrosas del Babaco. Los austorios del 

hongo penetran la epidermis de las raíces directamente o por daños 

mecánicos, pasan a la corteza y a la endodermis. Una vez dentro del 

hospedante se mueven para colonizar los vasos del xilema produciendo la 

oclusión del sistema vascular de la planta. Su diseminación en el campo se 

produce a través de material de propagación infectado, fragmentos de 

plantas enfermas y movimientos de suelo infestado con clamidosporas de F. 

oxysporum (Leslie y Summerell, 2006). 

La tasa de velocidad de la infección depende de factores tales como el 

tiempo de la infección inicial, la virulencia y condiciones climáticas. 

Dependiendo de la tasa de velocidad de infección, el hongo puede ocasionar 

pudrición radicular y muerte, incluso en plantas muy jóvenes (Agrios, 2005). 

2.2.2. Enterobacterias.  

La familia Enterobacteriaceae constituye un grupo grande y heterogéneo de 

bacterias Gram negativas. Reciben su nombre por la localización habitual 

como saprófitos en el tubo digestivo, aunque se trata de gérmenes ubicuos, 

encontrándose de forma universal en el suelo, el agua y la vegetación, así 

como formando parte de la flora intestinal normal de muchos animales, 

incluido el hombre (Puerta-García y Mateos-Rodríguez, 2010).  
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La familia Enterobacteriaceae consta de varios géneros: Escherichia, 

Shigella, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus, Morganella, 

Providencia, Salmonella, Yersinia, Edwardsiella, Citrobacter  (ver Figura 2) 

(Galí, 2010);  

 

Figura 2. Enterobacteriaceae. A: Colonias de Klebsiella pneumoniae. B: 

colonias de Enterobacter cloacae en agar Mc Conkey. (Sacsaquispe y 

Ventura, 2001).  

De los cuales la mayoría de especies bacterianas pertenecientes a esta 

familia son patógenos oportunistas de vías urinarias, tracto respiratorio, piel, 

tejidos blandos y cavidades estériles. Otros organismos que hacen parte del 

tracto gastrointestinal y que comparten con las Enterobacteriaceae la 

designación de «bacilos entéricos» comprenden miembros de los géneros 

Pseudomonas y Acinetobacter. P. aeruginosa, una de las especies más 

patógenas en el hombre, posee características invasoras y toxigénicas que 

le permiten iniciar un proceso infeccioso (Betancourth et al.  2006).  

2.2.2.1. Características morfológicas.  

Fisiológicamente se caracterizan por ser bacilos Gram negativas con un 

tamaño comprendido entre las 4-5 um de longitud, no esporulados, 

anaeróbicos facultativos y con una movilidad flagelar peritrica, a excepción 

de los géneros Shigella y Klebsiellak (Blanc, 2007).   
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Desarrollan rápidamente en medios simples, no siendo exigentes desde el 

punto de vista nutricional. Algunos desarrollan en glucosa como única fuente 

de carbono, mientras otros requieren el agregado de vitaminas y/o minerales 

en el medio de cultivo. Son quimioorganotrofos, poseen metabolismo 

fermentativo y respiratorio. Son catalasa positivos y oxidasa negativos; 

reducen los nitratos a nitritos (Algorta, 2012).     

2.2.2.2. Género Enterobacter.  

Zhu  et al.  (2013), reportan que el género Enterobacter incluye 22 especies 

o biogrupos clasificados de acuerdo a características bioquímicas o 

similitudes genómicas. Estas especies son: E. helveticus, E. amnigenus, E. 

intermedius,  E. arachidis, E. nimipressuralis, E. kobei, E. aerogenes, E. 

cloacae, E. dissolvens, E. cowanii, E. asburiae, E. hormaechei subsp. 

steigerwaltii, E. ludwigii, E. mori, E. sacchari E. soli, E. hormaechei subsp. 

oharae, E. oryzae, E. asburiae, E. pulveris E. gergooviae y E. pyrinus. 

Estas bacterias son Gram negativas, anaeróbicas facultativas, similares a 

Klebsiella, diferenciándose por su motilidad. El cultivo del Enterobacter 

puede realizarse fácilmente en medios Agar sangre y Mc. Conkey. Las 

colonias son grandes y mucosas; algunas cepas forman cápsulas. Como 

fuente de carbonos pueden utilizar glucosa y lactosa, e incluso citratos. No 

forman sulfato de hidrógeno (Iversen et al., 2007).  

Las especies de Enterobacter producen pruebas positivas en cuanto a 

motilidad, citrato, voges-proskauer y descarboxilasa de la ornitina y originan 

gas a partir de la glucosa y producen pruebas negativas para indol y rojo de 

metilo (Sánchez, 2010).  
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2.2.2.3. Género Enterobacter causante de enfermedades 

fitosanitarias. 

No son muchos los reportes de enfermedades fitosanitarias causadas por 

especies del género Enterobacter, a diferencia de los reportes de 

estimulación del crecimiento de las plantas. Schwartz y Otto (2000), 

describen en un primer informe los síntomas de pudrición del bulbo de la 

cebolla en la fase de postcosecha causado por Enterobacter cloacae, cuyas 

características morfológicas de los aislados son bacterias con forma de vara, 

Gram negativas, de color crema, se recuperaron consistentemente a partir 

de tejido del bulbo infectado en agar nutriente, utilizan la glucosa de una 

manera oxidativa y fermentativa y fueron catalasa positivo y oxidasa 

negativo. 

Zhu, et al. (2011), reportan una nueva especie del género Enterobacter 

asociado a la marchitez vascular en Morus alba, se trata de Enterobacter 

mori, cuyas cepas indicaron células Gram-negativas, anaerobios facultativos, 

barras de 0,3 a 1,0 µm de ancho y 0,8 a 2,0 µm de largo, con flagelos 

peritricos, mostrando un contenido de G+ C del ADN de 55,1 ± 0,5 % en 

moles.  

2.3 PARÁMETROS MORFO-CULTURALES E IDENTIFICACIÓN  DE LOS 

MICROORGANISMOS ASOCIADOS CON EL MARCHITAMIENTO 

VASCULAR DEL BABACO. 

Las enfermedades son una interacción dinámica entre un patógeno, un 

hospedante y el medio ambiente, la cual causa en los hospedantes cambios 
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anormales de tipo fisiológico y morfológico. Por consiguiente, enfermedad no 

es una propiedad del hospedante, sino un producto de la interrelación del 

hospedante y el patógeno, bajo un ambiente específico. Existen varios 

procedimientos para determinar la etiología de enfermedades de plantas 

tales como, la observación directa del agente causante al microscopio 

compuesto, técnicas inmuno-enzimáticas, de microscopía electrónica, 

bioquímicas y moleculares. El diagnóstico es el fundamento técnico y 

científico para adoptar medidas de manejo rápido y oportuno (Guzmán-

Piedrahita, et al., 2009).  

2.3.1 Caracterización Morfo-cultural de Fusarium Asociado a la MVB. 

Gómez (2008), reporta la existencia de diversas formas de clasificar a 

Fusarium spp., en su mayoría se basan en las características macro y 

microscópicas, así también la morfología, pigmentación de la colonia, 

ausencia o presencia de esporodoquio, esclerocios o estroma, que se debe 

tener en cuenta en los diferentes medios. 

En medios de cultivo tradicionales, las colonias presentan un crecimiento 

rápido, que ocupan toda la placa (8-9  cm de diámetro en una semana). El 

color que desarrolla este hongo va de blanquecino, crema, anaranjado, rosa, 

rojizo hasta púrpura; eso depende de la especie y el medio de cultivo que se 

emplee. El micelio aéreo suele ser abundante y de aspecto algodonoso. Los 

medios de cultivo que más se utilizan para su identificación son: agar 

extracto de malta (MEA), agar papa dextrosa (PDA), Medio harina de avena 
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(HA), agua agar (WA), suelo agar (SA) (Leslie y Summerell, 2006; Gómez 

2008). 

Las estructuras que hay que tener en cuenta para la identificación 

morfológica de especies del género Fusarium son: el micro y macro conidios, 

los que contienen una estructura llamada esporodoquio, y las monofiálides y 

polifiálides. Ademas de los mesoconidios y los conidióforos y clamidosporas 

(Leslie y Summerell, 2006). 

2.3.2 Caracterización Morfo-cultural y Bioquímica de Bacterias 

Asociados a la MVB. 

A diferencia de los hongos, la identificación y caracterización de las bacterias 

se hace más engorrosa, debido entre otras causas, a la complejidad de sus 

estructuras morfológicas y especialmente por ser organismos unicelulares y 

poco visibles sin la aplicación de técnicas de tinción (Rojas-Triviño, 2011). 

Previo al aislamiento de las bacteria se debe tener en cuenta los siguientes 

pasos: (i) tener un cultivo puro bacteriano (axénico) a partir de la muestra 

vegetal. El mejor método es usar medios sólidos selectivos o diferenciales, 

ya que cada especie de bacteria crece en forma de una colonia que es una 

cepa pura. La observación microscópica de la bacteria aislada suele recurrir 

a la tinción de Gram, a la vez que se determina su forma (cocácea y bacilar); 

(ii) determinar la agrupación y la presencia de esporas y otras características 

morfológicas de interés; (iii) crecimiento en diferentes medios donde se 

observa la morfología de las colonias, producción de pigmentos y la 

realización de diversas pruebas de identificación, dentro de las más usuales 
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son pruebas bioquímicas para determinar la actividad enzimática y los 

metabolitos producidos por la bacteria (Madigan, et al., 2008). 

Los métodos tradicionales, dentro de los que se encuentran los 

morfológicos, culturales y bioquímicos son de vital importancia para lograr la 

integración de los análisis que se llevan a cabo para la identificación y 

clasificación de microorganismos (Rojas-Triviño, 2011), sin embargo, debido 

al requerimiento de precisión, reactivos y tiempo, la era Omica ha abierto 

nuevos horizontes para lograr una exhaustiva identificación de los agentes 

causales de enfermedades en platas, animales y el hombre, así como la 

distribución de microorganismos patógenos o no en agroecosistemas a nivel 

mundial.  Estas técnicas se basan en la utilización de genes dianas 

específicos en organismos eucariontes o procariontes, los cuales se 

encuentran conservados en el genoma de los géneros o especies a 

identificar (Schaechter y Lederberg, 2004).    

2.4 MÉTODOS PARA LA CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE 

MICROORGANISMOS PATÓGENOS.  

2.4.1 Métodos Moleculares Utilizados en Hongos.   

Las características morfológicas limitan con frecuencia la identificación de 

diferentes especies de hongos. En hongos filamentosos estos métodos son 

laboriosos, variables y costosos. Adelantos científicos permiten el uso de 

técnicas moleculares que son universalmente aplicables, como la reacción 

en cadena de la enzima polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) que han 
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permitido el análisis molecular de células fúngicas o aún esporas, material 

seco, u organismos extintos (Gómez, 2008).   

Los análisis moleculares en hongos posibilitan los estudios filogénicos, 

taxonómicos, sobre todo a nivel de géneros y de especies, usos de 

diagnósticos epidemiológicos y genética de la población (Kavanagh, 2011). 

En nuestro caso específico, los estudios moleculares en hongos estarán 

particularmente dirigidos hacia la identificación de aislados de interés.  

Son numerosos los trabajos de investigación y el uso de las técnicas 

moleculares que se han utilizado para el estudio de los hongos, desde la 

cuantificación del contenido guanina/citosina (G/C) del ADN nuclear hasta la 

utilización del ADN ribosomal (ADNr). Abd-Elsalam et al. (2003), realizaron el 

estudio para identificación del género Fusarium por PCR sobre la base de 

datos de secuencias nucleares del ADN ribosomal en plantas de algodón, 

reportando que los productos de la PCR mediante la utilización de los 

primers universales ITS1/ITS4, generaron bandas de 550 a 570 pb. Los 

primers mostraron una buena especificidad para el género Fusarium, y los 

de aproximadamente 389 pb se amplificaron por PCR.Rivera (2009), utilizó 

técnicas moleculares para la identificación molecular de aislados de 

Fusarium spp., causante de la marchitez del Chile poblano (Capsicum 

annuum L.) en Coronaco, Puebla-México, donde utilizó una secuencia 

parcial del gen 28S ARNr, y el gen que codifica para el factor de elongación 

de la transcripción 1-α (Tef), obteniendo como resultado 13 aislados de 

Fusarium spp. causantes de la marchitez de las plantas de chile poblano. Se 

obtuvieron fragmentos de 1,100 pb y 550 pb. Los resultados fueron 
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sometidos al programa BLASTn y confirmaron que la mayoría de los 

aislamientos causantes de la marchitez pertenecieron a F. oxysporum 

subespecie complex y F. solani fs. complex. La región ITS ARNr y la porción 

del gen nLSU ARNr revelaron identidades de secuencias nucleotídicas de 99 

a 100% para las dos especies en estudio. 

Leong et al. (2009), utilizó técnicas moleculares de la región RFLP-ITS 5.8 

ADNr en la caracterización molecular de Fusarium oxysporum fs. cubense 

en banano. Para la amplificación utilizaron los primer universales ITS1 e 

ITS4, analizándose 32 aislados de F. oxysporum previamente caracterizados 

morfológicamente, procedentes de Malasia e Indonesia; los cuales 

obtuvieron fragmentos de ARN de aproximadamente 550 pb.   

Argotti et al. (2011), realizaron el estudio en el análisis molecular de la región 

ITS de Fusarium spp., agente causal de la Marchitez Vascular de 

Vasconcellea heilbornii y Solanum quiotense en Ecuador, para determinar la 

relación genética del hongo F. oxysporum f. sp. vasconcellea y F. oxysporum 

f. sp. quitoense. Para ello emplearon los marcadores moleculares ITS 

(Internal Transcribed Spacer por sus siglas en inglés) del ADN ribosomal. Se 

utilizaron 17 aislados fúngicos asociados a la marchitez vascular del babaco 

(V. heilbornii) y naranjilla (Solanum quiotense), con el uso de los primers 

universales ITS1/ITS4 que mostraron productos de amplificación de 521 a 

538 pb. Además el análisis de los perfiles ITS del ARNr mostró ser una 

poderosa herramienta para establecer la variabilidad genética interespecífica 

entre hongos fitopatógenos. 



 
 

22 
 

Chehri et al. (2011), emplearon técnicas moleculares de la región ITS 5,8 

ARNr en la  caracterización molecular de especies patógenas de Fusarium 

en plantas cucurbitáceas en Kermanshah-Irán, utilizando los marcadores 

moleculares ITS se analizaron 19 aislados de Fusarium y los resultados de 

la extracción del ADN fueron amplificados con la utilización de primers 

universales ITS1 (5‟-TCCGTTGGTGAACCAGCG G-3‟) e ITS4 (5‟-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3‟) mediante la PCR; obtuvieron los 

siguientes resultados: F. oxysporum, F. equiseti y F. semitectum, produjeron 

aproximadamente una banda de 550 pb. F. solani fs. complex produjo 

bandas de 570 pb y F. proliferatum produjo bandas de 560 pb. 

2.4.2 Métodos Moleculares Utilizados en Bacterias. 

La secuencia de nucleótidos del ADN o ARN es una característica propia y 

específica de cada especie, por lo que se considera como una huella 

dactilar. Dentro de las técnicas moleculares basadas en los ácidos nucleicos 

podemos encontrar:  

2.4.2.1 Métodos de hibridación. 

Se basan en la homología de los ácidos nucleicos. Cada cadena de ácido 

puede unirse específicamente a su homóloga debido a la 

complementariedad de sus bases (adenina con timina y guanina con 

citosina). 

Para ello hay que disponer de una sonda, que es una secuencia de DNA 

homóloga a otra secuencia específica de la bacteria a detectar. La sonda se 

marca previamente para su posterior detección uniéndola a una molécula 

fluorescente, radioactiva o enzimática. Primero se desnaturaliza el DNA 
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problema (diana) para separar sus dos hebras y se fija a un soporte sólido 

de nitrocelulosa, aplicando luego la sonda marcada. Si la muestra contiene 

la bacteria en cuestión, la sonda se unirá a su diana. Tras eliminar la sonda 

no unida mediante lavado, se revela la presencia de marca a través de 

fluorescencia, radioactividad o actividad enzimática (Dickinson, 2005). 

2.4.2.2 Métodos de amplificación génica. 

Solucionan el problema de la baja sensibilidad de los métodos de 

hibridación. Éstos necesitan una gran cantidad de ADN diana para la 

detección. La principal técnica de amplificación es la PCR, que consigue 

generar millones de copias de la secuencia de ADN deseada (Dickinson, 

2005). 

Se usan pequeños fragmentos de DNA (primers) homólogos a regiones 

adyacentes a la secuencia a amplificar. Los primers sirven de punto de inicio 

para que la enzima Taq polimerasa copie la secuencia de interés. A través 

de la repetición de ciclos de tres fases (unión de primers, polimerización y 

separación de cadenas hijas), se dobla la cantidad de ADN en cada ciclo. 

Para fabricar los primers se necesita conocer las secuencias adyacentes de 

los genes específicos de algunas especies (Dickinson, 2005). 

En muchos casos se aplica la PCR como diagnóstico. Para ello, se aplica la 

muestra en el tubo de reacción y se observa si hay amplificación. Si es así, 

la bacteria estudiada se encuentra en la muestra. La detección del DNA 

amplificado se realiza mediante electroforesis con bromuro de etidio o 

alguna otra sustancia que florezca a luz ultravioleta, azul o visible en gel de 

agarosa (Dickinson, 2005). 
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2.4.2.3 Digestión enzimática de ácidos nucleicos. 

Se basan en la utilización de endonucleasas de restricción como reactivo. 

Éstas son enzimas que se encuentran de modo natural en diversas 

bacterias, que las usan como defensa frente a ADN extraño. Son capaces de 

detectar secuencias específicas en el ADN y provocar un corte de ambas 

cadenas en ese punto (Dickinson, 2005). 

El ADN problema es expuesto a uno de estas enzimas, con lo que se 

producen cortes en lugares específicos. Los fragmentos se separan por 

electroforesis y se obtiene un patrón de restricción, que es una colección de 

bandas dispuestas de manera concreta para cada bacteria y para cada 

enzima. El patrón se puede comparar con estándares de especies conocidas 

para llegar así a la identificación (Dickinson, 2005). 

2.4.2.4 Secuenciación de ácidos nucleicos. 

Esta técnica es utilizada tanto en eucariontes como procariontes, sin 

embargo, debido a la importancia que ha adquirido recientemente el método 

del aislamiento y secuenciación de la subregión 16S ARNr (técnica ADNr), 

esta se ha convertido en una vital herramienta para la identificación de 

bacterias hasta nivel de especie (Dickinson, 2005). 

Esta técnica se basa en el aislamiento del ADN, amplificación y 

secuenciación de fragmentos del ARNr con aproximadamente 1500 pb, 

utilizándose primers universales que codifican para la subregión conservada 

del 16S ARNr (Vanparys et al. 2007). 
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Diversas metodologías se han llevado a cabo para el estudio molecular de 

bacterias patógenas en plantas, dentro de las cuales podemos referirnos a 

Ferrante y Scortichini (2010), quienes utilizaron técnicas moleculares para la 

identificación molecular y fenotípica de Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

(Psa) y Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) causantes del chancro 

bacteriano de los kiwis amarillos (Actinidia chinensis) en el centro de Italia. 

Se estudiaron 101 cepas aisladas de Psa y dos de Pss, utilizándose los 

primers BOX y ERIC y la amplificación se realizó mediante PCR diferencial. 

Los productos obtenidos de la PCR diferencial produjeron entre 1000 y 1500 

pb para los primer BOX y para los ERIC entre 250 y 500 pb. Asimismo la 

PCR diferencial reveló la diversidad genética de las dos bacterias estudiadas 

obtenidas de A. chinensis.  

Chavarro y Angel (2006), utilizaron técnicas moleculares para el 

establecimiento de un sistema diagnóstico para la detección de Ralstonia 

solanacearum y diferenciación genética utilizando marcadores moleculares 

RAPD de 100 pb de peso molecular (PCR Marker-Promega TM), y 5 

iniciadores (OPA 13, OPC 6, OPC 8, OPC 11 y OPD 7). Se estudiaron 244 

aislados provenientes de cultivares de papa (Solanum tuberosum)y plátano 

(Musa spp.), los cuales provenían de diferentes regiones colombianas. Los 

resultados de la extracción fueron amplificados por PCR y los 

oligonucleótidos usados para la amplificación específica de un fragmento de 

292 pares de bases fueron OLI1 y Y2, cuyas regiones blanco fueron 

secuencias específicas del gen 16S ARNr. 
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Benítez (2010), empleó técnicas moleculares mediante la secuenciación de 

16S ADNr  y la amplificación de una región específica ITS 16S-23S ADNr 

para la caracterización del agente etiológico de la enfermedad denominada 

“mancha de aceite” en cultivos de Gulupa (Passiflora edulis) en zonas 

productoras de Colombia. Se analizaron 22 cepas patogénicas, las cuales 

algunas comparten y otras tienen distintas características morfo-fisiológicas. 

Para la amplificación de los productos de la extracción del ADN se usó la 

técnica de la PCR. Los primers utilizados fueron XapITSIR-

(5´TTCGCTTCCAGCAGTATAC3´) y XapITSF- 

(5´TTCCAGATTGTTTTCTAAAGC3´). Mediante la amplificación del gen 

conservado ARNr 16S se obtuvieron amplificaciones de 1525 pb. en la gran 

mayoría de los aislados. Con la utilización de los primers específicos ITS 

16S-23S el estudio determinó que Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae 

tiene en esta región específica un SNP (Single Nucloetide Polymorphism), la 

cual la hace diferente de las distintas patovariedades. Por ello, esta técnica 

desarrollada le ha conferido especificidad para el diagnóstico y confirmación 

de X. axonopodis pv. passiflorae 

Debido a que en la literatura científica no existen reportes en Ecuador sobre 

la interacción del patógeno-patógeno de los microorganismos causantes de 

la marchitez vascular del Babaco, se hace imperiosa la necesidad de 

estudiar este patosistema entre hongo-bacteria desde el punto de vista 

molecular con el objetivo de entender sus bases genéticas y por tanto contar 

con herramientas para el manejo integrado de este complejo infectivo en el 

Babaco. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. UBICACIÓN GENERAL. 

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Microbiología Vegetal 

del Centro de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja y la colecta 

de muestras se realizó en los cantones de Loja y Saraguro.   

3.1.1. Ubicación Político – Geográfica. 

3.1.1.1. Laboratorio de Biotecnología.  

El laboratorio de Biotecnología se encuentra ubicado al sur de la ciudad y 

cantón Loja en la parroquia San Sebastián. Geográficamente se encuentra 

en las siguientes coordenadas: latitud 04° 08´ 00 „‟ S, longitud 79° 12‟ 00´´ W 

y una altitud de 2 134 msnm (CINFA, 2012). 

3.1.1.2. Georeferenciación de los cantones estudiados. 

 Cantón Loja. 

Se encuentra ubicado en la provincia de Loja, entre las coordenadas 

geográficas 03° 54‟  03” hasta los 04° 01‟ 58” de latitud sur y 79° 10‟ 03” 

hasta los 79° 15‟ 00” de longitud oeste, con una altitud que oscila entre 2 050 

a 2 445 msnm (Figura 2) (CINFA, 2012). 

 Cantón Saraguro. 

El cantón Saraguro se encuentra ubicada al noreste de la provincia de Loja, 

a  64 km del norte de la ciudad de Loja, entre las coordenadas 03° 31‟ 38” a 

04° 30‟ 20” de latitud sur y 79° 43‟ 41” a 80° 60‟ 30” de longitud sur, a una 

altitud de 2 000 a 3 500 msnm (Figura 2) (CINFA, 2012). 
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Figura 3. Ubicación de los cantones de muestreo para la colecta de plantas 

de Babaco con síntomas de la MVB. 

3.1.2. Clima y Ecología. 

Según el sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge, la zona de 

Loja pertenece a la formación bosque seco montano bajo (bs-MB), con una 

temperatura promedio de 16 ºC y precipitación de 800 mm. El cantón 

Saraguro tiene una precipitación media anual de 776 mm, con una 

temperatura que oscila entre los 8 - 27 ° C y zona de vida según Holdridge, 

bosque húmedo montano bajo (bh – MB). 

3.2. MATERIALES.  

3.2.1. Materiales de Laboratorio. 

Materiales y equipos utilizados: Material vegetal infectado, nitrógeno 

líquido, pinzas anatómicas sin dientes, gradillas porta tubos, lápiz graso, 

cápsula de porcelana, Erlenmeyers, vaso de precipitación, cajas Petri, 

guantes, papel de filtro, bisturí, espátulas, escarpelos, porta objetos, cubre 

objetos, tubos de cultivo, mascarillas, varillas agitadoras, cámara de 
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inoculación, microscopio, termociclador, cámara de electroforesis, foto 

documentador. 

Reactivos: Agar-Agar, Glucosa Anhidra, Bacto agar, Peptona, Glicerol, 

Sulfato de magnesio (MgSO4), Fosfato de potasio (K2HPO4), BBLTMKligler 

Iron Agar, Medio McConkey, Agua oxigenada, Agarosa, Oligos (dNTPs) – 

Adenina, Oligos (dNTPs) – Guanina, Oligos (dNTPs) – Citocina, Oligos 

(dNTPs) – Tiamina, Cebadores Universales, Cebadores específicos, Taq 

DNA polimerasa, Kit de purificación, Cloruro de magnesio (MgCl2), Tris base 

y Desinfectantes de laboratorio. 

3.2.2. Materiales de Oficina. 

Computadora, cámara, libreta y claves taxonómicas 

3.2.3. Materiales de Campo. 

GPS, Libreta de campo, Lampa, Podadora, Navaja, Fundas plásticas y 

Etiquetas. 

3.3. METODOLOGÍA. 

3.3.1. Metodología para el Primer Objetivo. 

“Identificar taxonómicamente los agentes causales de la 

Marchitez Vascular del Babaco” 

3.3.1.1. Colecta y procesamiento de muestras de microorganismos 

asociados a la MVB. 

En la provincia de Loja el cultivo del Babaco se encuentra mayoritariamente 

cultivado en los cantones de Loja y Saraguro, siendo este último el de mayor 

producción en todo el sur del Ecuador (Ampuero, 2004). Los elementos que 



 
 

30 
 

se tuvieron en cuenta para la selección de las plantas fueron: clorosis de las 

hojas inferiores y pudrición de la base del tallo o el resto de este (Agrios, 

2005). Se realizó un corte transversal para comprobar la decoloración 

vascular del tallo (color vinoso). Se tomaron muestras de raíces y tallos 

sintomáticos, las cuales se acondicionaron en bolsas ziploc para el 

transporte con el fin de realizar el análisis fitopatológico (Leslie y Summerell, 

2006; Gómez, 2008).  

3.3.1.2. Aislamiento de microorganismos fúngicos asociados a la 

MVB.  

Las raíces del Babaco fueron lavadas con agua común para eliminar resto 

de suelo y posibles contaminantes. Posteriormente se seleccionaron partes 

del tejido vegetal afectado de tallos y raíces, los cuales se cortaron en 

secciones de 0.3 a 0.5 cm2 (Ochoa y Fonseca, 2000). 

El aislamiento se realizó mediante el muestreo directo (siembra directa), 

según la metodología propuesta por Leslie y Summerell (2006). La 

desinfección de las muestras se realizó con la finalidad de eliminar agentes 

contaminantes que se encuentran en la superficie del tejido vegetal. Las 

muestras seccionadas se depositaron en hipoclorito de sodio (NaOCl) al 2.5 

% por un minuto, luego en alcohol al 70% durante un minuto y finalmente se 

realizó un lavado intenso con agua destilada estéril. Posteriormente, de tres 

a cuatro secciones se sembraron por cada caja Petri de 90 X 15 mm 

conteniendo medio PDA (Papa-Dextrosa-Agar) a pH 5.5. Las placas Petri se 
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sellaron con parafilm y se incubaron por 48 horas a 28 °C (Poleko Serie: 

SN5SE111205, Polonia) (Apéndice 1).  

3.3.1.3. Caracterización morfo-cultural de agentes fúngicos. 

Luego del tiempo de crecimiento se realizaron diferentes análisis para la 

identificación morfológica y cultural de los aislados fúngicos,  tales como: 

características morfológicas, teniendo en cuenta el tipo de micelio (TDM), 

color de la colonia (CDC), medición del crecimiento radial (CR) y la 

cuantificación y medición de las estructuras reproductivas mediante la 

observación al microscopio óptico (Olympus Serie: 1D81617, Japón).  

Para determinar el tipo de micelio, color de la colonia y la medición del 

crecimiento radial se replicaron cuatro cajas Petri conteniendo medio PDA 

por cada aislado, con la utilización de la cámara de flujo laminar (Esco 

Streamline, modelo: SC2-4A2, Alemania) para lograr condiciones asépticas. 

Del cultivo inicial se trasfirió un disco del cultivo fúngico (con sacabocado 

número 2 (2 mm de radio)) con estructuras vegetativas a las cuatro cajas 

con medio de cultivo PDA. Las placas se sellaron e incubaron a 28 °C en 

incubadora digital (Poleko Serie: SN5SE111205, Polonia) durante 72 horas. 

Los datos se tomaron mediante un registro, el cual se utilizó para el cálculo 

de la tasa de crecimiento radial (TCR, mm día-1), donde se comparó el 

crecimiento de los cuatro días con el de tres días,  el de seis días con el de 

cinco días y el de ocho días con el de siete días. Al cabo de los ocho días de 

sembradas las cajas se completó el desarrollo colonial de todos los aislados 
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(llenado de la caja Petri). La TCR se calculó según la fórmula propuesta por 

Mead et al. (1993). 

    
       

       
 

Dónde: TCR: Tasa de crecimiento radial; Cf: Crecimiento final (diámetro en 

mm); Ci: Crecimiento inicial (diámetro en mm); Tf: Tiempo final (días); Ti: 

Tiempo inicial (días). 

Los valores de crecimiento inicial (Ci) y final (Cf), así como el tiempo inicial 

(Ti) y final (Tf) correspondieron a la diferencia de un día en crecimiento y 

tiempo transcurrido. Los aislados se agruparon teniendo en cuenta las 

categorías de crecimiento: lento (10 mm de crecimiento por día), medio 

(>10-12 mm de crecimiento por día) y rápido (>12 mm de crecimiento por 

día) (Dubey et al., 2010) (Apéndice 2). 

Para la medición y caracterización de las estructuras reproductivas (micro y 

macroconidias) de cada uno de los aislados, se realizaron microcultivos en 

porta objetos cóncavos con en medio PDA, los cuales se incubaron a 28°C 

por 72 horas.  Transcurrido el tiempo de incubación se observaron las 

muestras al microscopio óptico (Olympus Serie: 1D81617, Japón). El valor 

micrométrico usado fue de 1 μm en el objetivo de 40X y de esta forma se 

determinó el tamaño de las estructuras reproductivas. Se realizaron 

mediciones de 100 microconidas y 100 macroconidias elegidas al azar para 

determinar el tamaño promedio de las mismas (Castaño-Zapata, 1998) 

(Apéndice 3).  
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Además de estas mediciones se realizó el conteo de conidios por cada uno 

de los aislados, llevándose a cabo mediante el método de conteo por 

cuadrantes en cámara Neubauer doble (Depth, Alemania) con un aumento 

de 40X. El cálculo de la concentración final de unidades formadoras de 

colonias (UFC) se utilizó la formula descrita por Rojas-Triviño, (2011) 

(Apéndice 4). 

 

La identidad a nivel de género de los aislados fúngicos fue establecida 

teniendo en cuenta los parámetros expuestos en párrafos anteriores. 

Además se utilizaron las claves detalladas de: Barnett y Hunter (1987); 

Watanabe (2003); Leslie y Summerell  (2006) para las especies 

fitopatógenas del género Fusarium.  

3.3.1.4. Aislamientos bacterianos asociados a la MVB. 

El aislamiento se realizó mediante el método de diluciones cuantitativas, 

según la metodología propuesta por Rojas-Triviño (2011). Para la 

desinfección de las muestras se realizaron los mismos procedimientos 

descritos para el aislamiento de hongos filamentosos (ver acápite 3.3.1.2). 

Luego de la desinfección y el lavado intenso se maceró 1 g de cada muestra 

en un 1 ml de agua destilada estéril. La solución obtenida del macerado de 

cada muestra se trasvasó a tubos con 9 ml de agua destilada estéril, de este 

modo se realizaron diluciones desde 101 hasta 106. De las diluciones de 103 

hasta 106 se sembró 1 ml en cuatro cajas de Petri de 90 X 15 mm con medio 

de cultivo King-B sólido, las placas se sellaron e incubaron a 35 °C durante 

72 horas (Apéndice 1).  
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3.3.1.5. Identificación morfo-cultural de aislados  bacterianos. 

A los aislados crecidos en medio de cultivo King-B sólido, se les realizó un 

re-aislamiento de las colonias en medio King-B, con el objetivo de obtener de 

cultivos puros.  

La caracterización morfo-cultural se llevó a cabo en colonias puras, mediante 

parámetros morfológicos expuestos por Rojas-Triviño (2011): morfología, 

crecimiento, color, elevación, bordes, forma del crecimiento en siembra por 

estrías y  producción de polisacáridos (mucosidad), así como las 

características de tinción al Gram (Apéndice 5) y pruebas bioquímicas: 

crecimiento en medio Kliger, McConkey, prueba de catalasa y fluorescencia 

(Apéndice 6). 

3.3.1.6. Análisis estadísticos.  

El análisis estadístico se realizó con la utilización del paquete Statgraphic 

Centurion v.16.1. Para el análisis de la TCR, cuantificación y mediciones de 

las estructuras reproductivas de los agentes fúngicos y bacterianos se 

realizó un diseño experimental totalmente aleatorizado con cuatro réplicas. 

Las diferencias entre aislados se analizó mediante el estadístico One Way 

Anova y la prueba de Tuckey HSD con intervalo de confianza de p<0.05. 

3.3.2. Metodología para el segundo objetivo. 

“Caracterizar molecularmente los agentes causales de la 

Marchitez Vascular del Babaco” 

3.3.2.1. Identificación genética de los aislados fúngicos. 

La identificación genética de los aislados se realizó mediante las técnicas de 

biología molecular,  específicamente el aislamiento de los genes de la 
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subregión ITS (Subregión Espaciadora Transcriptora Interna) la cual es una 

región específica y conservada del genoma de los microorganismos 

fúngicos. 

Esta técnica se basa en el aislamiento del ADN de las colonias, amplificación 

de los genes de la subregión ITS mediante los primers universales ITS fu-f 

(5`-CAACTCCCAAACCCCTGTGA-3`) e ITS fu-r (5`-

GCGACGATTACCAGTAACGA-3`) utilizados en la identificación de hongos 

del género Fusarium  y  secuenciación de los genes de la subregión. 

a) Aislamiento del ADN de las colonias fúngicas. 

La extracción de ADN se realizó a partir de cultivos axénicos-monospóricos, 

se empleó la metodología propuesta por Rojas-Triviño, (2011) con ligeras 

modificaciones. Los aislados monospóricos se sembraron en medio PDA 

líquido (2 Erlenmeyer de 250 ml de capacidad por cada aislado), tomando 

dos discos de 5 a 6,5 mm de diámetro con crecimientos activos. 

Los Erlenmeyers se incubaron en incubadora zaranda (Thermo scientific, 

IGS60, Germany) a temperatura de 28 °C  por 15 días, con agitación 

constante de 250 rpm, hasta observar estructuras violáceas de los hongos. 

Luego del periodo de crecimiento, utilizándose la cámara de flujo laminar se 

realizó el filtrado del micelio crecido empleándose papel de filtro estéril 

Whatman # 1, sobre un embudo de vidrio. El papel de filtro con el micelio se 

colocó en una caja de Petri durante dos horas para garantizar el secado y 

proceder a la maceración en morteros estériles con nitrógeno líquido. El 

polvo resultante de la maceración se transfirió a tubos eppendof de 2 ml.   
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Obtenidas las muestras de hongos, la extracción del ADN se realizó 

mediante el kit de extracción Plant Purelink Quick Gel Extraction”, 

InvitrogenTM, según las especificaciones del fabricante. El producto de 

extracción se analizó posteriormente mediante electroforesis en gel de 

agarosa al 1% (1 g de agarosa en 100 ml de buffer TBE 1x) (Apéndice 7). 

b) Amplificación de los genes de la subregión  ITS para hongos. 

Los genes de la subregión ITS se amplificaron mediante reacciones (50μl) 

en termociclador. Cada reacción contenía: 34μl agua MilliQ, 5 μl dNTPs (2 

mM de cada uno), 5 μl 10X-buffer de PCR, 1,5μl de cada primers (2), 1,8 μl 

de MgCl2, 0,2μl Taq DNA polimerasa y 1μl de ADN extraído.   

El programa de ciclos consistió de: un primer ciclo de 2 min a 95°C para la 

desnaturalización, 30 ciclos de amplificación (1 min  a 94°C, 30 seg  a 54°C 

y 1 min a 72°C) y 5 min a 72°C para la extensión final. Luego de la 

amplificación se visualizaron las bandas en gel de agarosa al 0.7% (1 g de 

agarosa en 150 ml de buffer TAE 1x) con una intensidad de 115V durante 45 

min (Abd-Elsalam et al., 2003). 

Debido a que no se observó bandas inespecíficas en la electroforesis, el 

producto del PCR para cada una de las muestra se purificó directamente sin 

necesidad de extraer las bandas del gel, con la utilización del kit de 

purificación Purelink Quick Gel Extraction and PCR Purification”, 

InvitrogenTM.  
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3.3.2.2. Identificación genética de los aislados bacterianos. 

La identificación genética de los aislados se realizó mediante las técnicas de 

biología molecular 16S ADNr, específicamente el aislamiento de los genes 

de la región 16S ARNr, la cual es una región muy conservada del genoma 

en procariotas. 

Esta técnica se basa en el aislamiento del ADN de las colonias, amplificación 

de los genes de la región 16S ARNr con la utilización de los primers 

universales ARI/CT (5‟CTGGCTCAGGAC/TGAACGCTG3‟) y pH 

(5‟AAGGAGGTGATCCAGCCGCA3‟), purificación del producto de 

amplificación y reacción de secuenciación de estos genes.  

a) Aislamiento del ADN de las colonias bacterianas. 

El aislamiento del ADN de las colonias se realizó mediante el protocolo de 

aislamiento de DNA genómico utilizando el “ChargeSwitch gDNA Mini 

Bacteria Kit”, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y analizándolo 

posteriormente en electroforesis en gel de agarosa (1% agarosa, buffer TBE 

1x), a 115 V durante 45 minutos (Apéndice 8). 

b) Amplificación de los genes de la subregión  16S ARNr en 

bacterias. 

La amplificación de los genes se realizó mediante reacciones de 50μl por 

cada una de las muestras, las cuales contenían: 34μl agua MilliQ, 5 μl 

dNTPs (2 mM de cada uno), 5 μl 10X-buffer de PCR, 1,5μl de cada primers 

(2), 1,8 μl de MgCl2, 0,2μl Taq DNA polimerasa y 1μl de ADN extraído.   
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Las secuencias de ciclos de temperaturas que se utilizaron para la 

amplificación de los genes de la región 16S ARNr en el termociclador fueron: 

un primer ciclo de 5 min a 94°C para la desnaturalización, 30 ciclos de 

amplificación (20 seg  a 94°C, 1 min a 55°C y 1 min a 72°C) y 5 min a 72°C 

para la extensión final. Después de la amplificación se observaron los 

patrones de bandas de expresión de los genes 16S ARNr mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 0.7% (1 g de agarosa en 150 ml de buffer 

TAE 1x) con una intensidad de 115V durante 45 min (Torres-Gutiérrez, 

2008).  

c) Purificación del ADN de las colonias bacterianas. 

Las bandas observadas en el gel por electroforesis fueron extraídas y 

purificadas mediante el kit de purificación “Purelink Quick Gel Extraction and 

PCR Purification”, InvitrogenTM, acorde con las instrucciones del fabricante y 

analizado posteriormente mediante electroforesis en gel de agarosa al 0,7% 

(1 g de agarosa, 150 ml de buffer TAE-1x) a 115 V durante 45 minutos 

(Apéndice 9).  

3.3.2.3. Reacción y análisis de secuencias de los genes ITS para 

hongos y 16S para bacterias. 

El ADN extraído de hongos y bacterias se cuantificó mediante 

espectrofotometría UV/VIS, con la colaboración del Área Biológica de la 

Universidad Técnica  Particular de Loja (UTPL). 

Para el análisis de secuenciación y bioinformática se enviaron las muestras 

del producto PCR a la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, donde se 
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realizaron las reacciones de secuenciación parcial con los mismos primers 

utilizados para la amplificación, tanto para hongos como bacterias. Se utilizó 

el secuenciador Applid BioSystem 3100, para lo cual se siguió el protocolo 

propuesto por Pearcken Elmer. 

El ensamblaje y alineamiento de las secuencias se realizó con el programa 

Codon Code Aligner. Las secuencias fueron alineadas y homologadas con la 

base de datos de genes Genebank de NCBI (BLASTn).  

3.3.3. Metodología para el Tercer Objetivo. 

“Difundir los resultados obtenidos en esta investigación a estudiantes, 

investigadores y personas interesadas en este tema” 

Durante la investigación se escribió un artículo científico en la REVISTA DEL 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA del Área Agropecuaria y de los Recursos 

Naturales  Renovables de la Universidad Nacional de Loja (UNL), cuyo 

referente a las actividades desarrolladas en esta fase de investigación. 

Mediante la ejecución del proyecto de investigación, se involucró a los 

estudiantes de las Carrera de Ingeniería Agronómica del Área Agropecuaria 

y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, 

mediante el día de campo y la participación del proyecto en el congreso del 

Perú a cargo del Director de Tesis. 
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4. RESULTADOS 

4.1. COLECTA DE LAS MUESTRAS DE MICROORGANISMOS 

ASOCIADOS A LA MVB. 

La colecta de las muestras de plantas de Babaco se realizó en los cantones 

Loja y Saraguro, pertenecientes a la provincia de Loja.  

 

Leyenda: X = lugar de muestreo para la obtención de los aislados fúngicos y bacterianos 

del Babaco. 

Figura 4.  Ubicación de las zonas de muestreo. 

En el cuadro 1 y 2 se observan las zonas de muestreo para la obtención de 

microorganismos fúngicos y bacterianos con su respectiva georeferencia, 

código y altitud de cada muestra. 
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Cuadro 1. Zonas de muestreo para la obtención de microorganismos 

fúngicos asociados a la MVB en los cantones de Loja y 

Saraguro.  

Cantón Parroquia Localidad Código 
Latitud 

(S) 
Longitud 

(W) 
Altitud 

Loja El Valle 
     

  
Amable María AML1 03°56´88,9´´ 79°12´68,5´´ 2072 

  
Amable María AML2 03°56´85,8´´ 79°12´68,5´´ 2072 

Loja Chantaco 
     

  
El Carmelo ECM1 03°51´31´´ 79°20´14,8´´ 2474 

  
El Carmelo ECM2 03°51´27,6´´ 79°20´6,4´´ 2471 

  
Reymincha REY1 03°53´32,8´´ 79°19´57´´ 2092 

  
Chantaco CHA1 03°53´10´´ 79°19´50,2´´ 2202 

Saraguro Tenta 
     

  
Cochapamba COC1 03°34´15,4´´ 79°16´79´´ 2694 

  
Cochapamba COC2 03°34´15,4´´ 79°16´79´´ 2694 

  
Cochapamba COC3 03°34´15,4´´ 79°16´79´´ 2694 

 
Saraguro 

     
  

Tuncarta B1 03°37´06" 79°13´01" 2353 

  
Quisquinchir QUI1 03°36´01" 79°14´01" 2540 

  
Quisquinchir QUI2 03°36´01" 79°14´01" 2540 

 

Cuadro 2. Zonas de muestreo para la obtención de microorganismos 

bacterianos asociados a la MVB en los cantones de Loja y 

Saraguro.  

Cantón Parroquia Localidad Código 
Latitud 

(S) 

Longitud 

(W) 

Altitud 

(msnm) 

Saraguro Tenta      

 

 

Cochapamba COP1 03°34´15,4´´ 79°16´79” 2694 

Cochapamba COP2 03°34´15,4´´ 79°16´79” 2694 

Cochapamba COP3 03°34´15,4´´ 79°16´79” 2694 

Cochapamba  COP5 03°34´15,4´´ 79°16´79” 2694 

Cochapamba  COP6 03°34´15,4´´ 79°16´79” 2694 

 Cochapamba COP7 03°34´15,4´´ 79°16´79” 2694 

 Cochapamba  COP8 03°34´15,4´´ 79°16´79” 2694 

 Cochapamba  COP10 03°34´15,4´´ 79°16´79” 2694 

Saraguro      

 
Lagunas LAG1 03°35´46,6´´ 79°17´34,1” 2572 

Lagunas LAG3 03°35´46,6´´ 79°17´34,1” 2572 

Loja Chantaco      

  
Reymincha REY1 03°53´32,8´´ 79°19´57” 2572 

 Reymincha REY3 03°53´32,8´´ 79°19´57” 2572 

  Reymincha REY4 03°53´32,8´´ 79°19´57” 2572 
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4.2. AISLAMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS FÚNGICOS 

ASOCIADOS A LA MVB. 

En el aislamiento de los microorganismos fúngicos asociados a la MVB, se 

obtuvieron un total de 11 colonias luego del procesamiento de las muestras y 

la realización de la metodología propuesta por Ochoa et al., (2000), Leslie y 

Summerell (2006), utilizando el método directo para el aislamiento de 

hongos pertenecientes al género Fusarium de tallos y raíces de Babaco.  

4.2.1. Caracterización Morfo-cultural de los Microorganismos Fúngicos. 

La caracterización morfológica y cultural de los aislados fúngicos se realizó 

mediante las claves taxonómicas de Barnett y Hunter (1987); Watanabe 

(2003); Leslie y Summerell  (2006), que detallan análisis como: el tipo de 

micelio (TDM), color de la colonia (CDC), medición del crecimiento radial, 

cuantificación y medición de las estructuras reproductivas. El cuadro 3 

muestra las características respecto al color de las colonias y el tipo de 

micelio observado, también se observa una gran variabilidad en cuanto a la 

pigmentación de las colonias y el tipo de micelio. 

Cuadro 3. Características culturales de los aislados fúngicos potencialmente 

asociados a la MVB.  

Característica 
morfológica 

Aislado 

AML 
1 

AML 
2 

ECM 
1 

ECM 
2 

REY 
1 

CHA 
1 

COC 
1 

COC 
2 

COC 
3 

QUI 
1 

QUI 
2 

 

CDC 

 
PUR 

 
AMC 

 
AMB 

 
PUR 

 
AMB 

 
VIO 

 
VIO 

 
PUR 

 
PUR 

 
VIO 

 
VIO 

TDM COF LOH LOH COF LOH COF COF COF COF COF COF 

 
Leyenda: Amable María (AML), El Carmelo (ECM), Reymincha (REY), Chantaco (CHA), Cochapamba 
(COC)  y Quisquinchir (QUI). Color de la Colonia (CDC): Púrpura (PUR), Amarillo Claro (AMC), 
Amarillo Blanquecino (AMB), Violáceo (VIO). Tipo de micelio (TDM): COF = Copioso o Flocoso, LOH 

= Lanoso o húmedo. 
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El color del micelio de las colonias presentan una coloración violácea, 

púrpura, amarillo claro y amarillo blanquecino, predominando los micelios 

purpuras y violáceos en comparación con el resto de las pigmentaciones. El 

tipo de micelio en la mayoría de los aislamientos es copioso o flocoso en 

comparación del resto que presentan lanoso o hilachoso. La notable 

variabilidad en las colonias se demuestra con la proliferación del 36.4% (4 

aislados) que presentan micelios purpuras copiosos, 36.4% (4 aislados) 

violáceos copiosos, 18.2% (2 aislados) amarillo blanquecinos lanosos y  

9,1% (1 aislado) amarillo claro lanoso.  

La Figura 5 y 6, muestran la variabilidad de las características morfológicas 

de los micelios en los aislados por cada una de las localidades de 

aislamientos del cantón Loja y Saraguro. Es significativo destacar la 

variabilidad que existe entre estos aislados y los sitios de colecta. Con 

excepción de las localidades Reymincha y Chantaco en el cantón Loja, en 

las cuales se obtuvo un solo aislado, en todas las demás localidades se 

observó una alta variabilidad de las características analizadas de 

pigmentación de las colonias y el tipo de micelio.  

 
Leyenda: A: Amable María, pigmentación púrpura (AML1) y amarillo claro (AML2); B: El Carmelo, 

pigmentación amarillo blanquecina (ECM1) y púrpura (ECM2); C: Reymincha, pigmentación Amarillo 

blanquecina (REY1); D: Chantaco, pigmentación violácea (CHA1). 

Figura 5. Variabilidad de los aislados respecto a tipos de micelios y 

pigmentación de las colonias obtenidas en el cantón Loja.  
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Leyenda: A: Cochapamba, pigmentación violácea (COC1), purpura (COC2) y purpura 

(COC3); B: Quisquinchir, pigmentación violácea (QUI1) y violácea (QUI2). 

Figura 6. Variabilidad de los aislados respecto a tipos de micelios y 

pigmentación de las colonias obtenidas en el cantón Saraguro.  

La TCR se refiere al aumento en milímetros radial micelial entre los 

intervalos de tiempos (en días) señalados. Cada valor representa el 

promedio de la medición radial en milímetro (mm) de los dos días 

comparados. En la Figura 7 se representa  la tasa de crecimiento radial 

(TCR) de los aislados objetos de estudio.  

Al igual que para las características morfológicas, se observa una gran 

variabilidad de este parámetro, teniendo en cuenta el número de aislados, 

donde a excepción de aquellos obtenidos en Reymincha 1, Quisquinchir  2 y 

el Carmelo 1, se evidencia una estrecha correlación del crecimiento entre el 

resto de estos.  

Mediante el agrupamiento de los aislados según las categorías de 

crecimiento se logró identificar tres aislados que correspondieron a 

crecimiento lento (COC1, QUI1 y QUI2), cinco a crecimiento medio (AML2, 

CHA1, COC3, ECM2 y REY1) y tres a crecimiento rápido (AML1, COC2 y 
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ECM1). Es notorio que ambos aislados procedentes de Saraguro se 

ubicaron en la clasificación de crecimiento lento.  

 

Leyenda: Amable María (AML), El Carmelo (ECM), Reymincha (REY), Chantaco (CHA), 

Cochapamba (COC) y Quisquinchir (QUI).  

Figura 7. Análisis de la tasa de crecimiento radial (TCR) de los aislados 

fúngicos.  

El conteo total de las estructuras reproductivas se observa en la Figura 8, 

donde se representa el conteo de conidios realizado a los aislados. La 

cantidad de conidios se refiere al número de conidios por cada cuadrante de 

la cámara Neubauer Doble. Los mejores resultados estadísticos 

corresponden a los aislados procedentes del cantón Saraguro (Quisquinchir 

2) y del cantón Loja (Amable María 2 y Reymincha 1), lo que evidencia la 

variabilidad en este parámetro entre los aislados obtenidos. 
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Leyenda: Amable María (AML), El Carmelo (ECM), Reymincha (REY), Chantaco (CHA), 

Cochapamba (COC) y Quisquinchir (QUI). Medias con letras desiguales difieren 
estadísticamente para p< 0.05 según la prueba de Tukey HSD. 

 

Figura 8. Cuantificación de estructuras reproductivas totales (macro y 

microconidios) de los aislados fúngicos.  

Comparando la Figura 7 y 8 se demuestra que el número de estructuras 

reproductivas no depende de la tasa de crecimiento radial de los aislados, 

sin embargo, es evidente la variabilidad existente en ambas evaluaciones 

realizadas en cada localidad de aislamiento.  

El Cuadro 4, muestra la variabilidad morfológica observada en las 

mediciones de las estructuras reproductivas micro y macroconidas en 

microcultivos, donde al igual que los demás parámetros analizados, esta 

evaluación evidenció una alta variabilidad entre los aislados. El mejor valor 

estadístico para los microconidios correspondió al aislado procedente de la 

localidad de El Carmelo 2 (cantón Loja), mientras que para los 

macroconidios el aislado de Amable María 2 (cantón Loja) obtuvo los 

mejores resultados estadísticos.  
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Cuadro 4. Medición de las estructuras reproductivas de los aislados fúngicos 

potencialmente asociados a la MVB.  

Aislados 

  

Localidad de 

aislamiento 

Valores medios de los conidios  (µm) 

Microconidias     

 (Largo x ancho) 

Macroconidias  

(Largo x ancho) 

AML 1 Loja 2.31 X 1.02  d 11.31 X 1.77  cd 

AML 2 Loja 2.64 X 1.02  bcd 16.18 X 2.01  a 

CHA 1 Loja 2.48 X 1.15  bc 10.92 x 196  c 

COC 1 Loja 2.50 X 1.05  cd 11.07 X 2.01  c 

COC 2 Loja 2.10 X 1.06  d 11.75 X 2.00  c 

COC 3 Loja 2.77 X 1.00  bcd 10.98 X 1.94  cd 

ECM 1 Loja 2.44 X 1.00  d 10.08 X 1.27  e 

ECM 2 Loja 4.23 X 1.03  a 11.12 X 1.92  cd 

QUI 1 Saraguro 2.41 X 1.02  cd 9.35 X 2.01  d 

QUI 2 Saraguro 2.38 X 1.00  d 11.02 x 2.57  b 

REY 1 Loja 3.22 X 1.04  b 11.28 X 1.97  c 

EE - 0.12 0.71 

 
Leyenda: Amable María (AML), El Carmelo (ECM), Reymincha (REY), Chantaco (CHA), 
Cochapamba (COC) y Quisquinchir (QUI). Error Estándar: EE. Medias con letras desiguales 
en una misma columna difieren estadísticamente para p< 0.05 según la prueba de Tukey 
HSD. 
 

4.3. AISLAMIENTOS BACTERIANOS ASOCIADOS A LA MVB. 

Las muestras de bacterias fueron procesadas mediante la metodología 

propuesta por Rojas-Triviño (2011), obteniendo un total de 13 colonias 

bacterianas, las mismas que fueron utilizadas para la identificación morfo-

cultural y caracterización genética.  

4.3.1. Identificación Morfo-cultural y Bioquímica de los 

Microorganismos Bacterianos. 

La identificación morfo-cultural y bioquímica de cada una de las muestras 

procesadas revelaron lo siguiente.  
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Cuadro 5. Caracterización morfo-cultural de los aislados obtenidos 

asociados a la MVB. 

Aislado
s 

Crecimiento
a 

Color
b 

Elevación
c 

Bordes
d 

Mucus
e 

Gram
f 

Crec. 
King-b

g 

COP 1 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 

COP 2 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 
COP 3 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 

COP 5 +++ Opaco +++ Reg +++ - 
Lanceolad

o 
COP 6 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 
COP 7 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 
COP 8 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 

COP 10 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 
LAG 1 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 
LAG 3 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 
REY 1 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 
REY 3 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 
REY 4 +++ Opaco +++ Reg +++ - Equinulado 

 

Leyenda: Abreviaturas de las localidades de aislamientos: El Carmelo: EC2 y EC1,  

Chantaco: CHA 1, CHA y CHY, Reymincha: R1 y REY, Cochapamba: CO1, CO2, COP y 

COP 2, Las Lagunas: LAG. a/crecimiento: +++ (rápido o abundante), ++ (moderado), + 

(escaso), - (sin crecimiento); b/color: transparente, traslúcido, opaco, blanco opaco, crema; 

c/elevación: (+) plana, (++) elevado, (+++) convexa;  d/bordes: Reg: Regular (entero o 

continuo), Ireg: Iregular (ondulado); e/mucosidad: (-) nulo, (+) ligero, (++) moderado, (+++) 

abundante; f/gram: - (Gram negativo), + (Gram positivo); g/crecimiento en medio KING-B: 

Equinulado , Lanceolado.  

En el cuadro 5 se muestran los resultados obtenidos de las diferencias 

morfológicas de las bacterias aisladas, donde de un total de 13 aislados 100 

% presentaron una morfología de bacilos cortos y Gram negativos, 

crecimiento rápido o abundante, color opaco, elevación convexa, bordes 

enteros (regulares), mucosidad abundante y un crecimiento por estrías en 

forma equinulada a diferencia de COP5 que presenta un crecimiento 

lanceolado. 

Los resultados obtenidos del análisis de las pruebas bioquímicas de las 

bacterias aisladas se representan en el cuadro 6, donde todas las muestras 

resultaron positivas en cuanto a pruebas realizadas de catalasa, crecimiento 
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de medio de cultivo McConkey, crecimiento en medio Kliger y fluorescencia, 

representando un 100 % para cada una de las pruebas realizadas.  

Cuadro 6. Pruebas bioquímicas de los aislados obtenidos asociados a la 

MVB.  

Leyenda: Abreviaturas de las localidades de aislamientos: Reymincha: REY, Cochapamba: 

COP y COP 2, Las Lagunas: LAG. a/catalasa: + (positiva, formación de gas), - (negativa, no 

hay reacción); b/crecimiento en McConkey: + (si), - (no); Crecimiento en medio Kliger: + 

(amarillo), - (rojo); Fluorescencia: + (positiva), - (negativa). 

4.4. IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE LOS AISLADOS FÚNGICOS 

ASOCIADOS A LA MVB. 

Los genes de la región ITS de las colonias aisladas que fueron identificadas 

no se purificaron obteniéndose un total de 11 colonias fúngicas identificadas 

genéticamente. 

En el cuadro 7, se muestra la pureza del ADN, donde la concentración de 

ácido nucleico para cada muestra en su mayoría supera los 300 ng ul-1. El 

ADN extraído se cuantificó mediante espectrofotometría UV/VIS, obteniendo 

un promedio de 1,78 en el análisis del radio de las absorbancias 260/280, el 

CÓDIGO CATALASA 
CREC. MC 
CONKEY 

CREC. 
KLIGER** 

FLUORESCENCIA 

COP 1 + + + + 

COP 2 + + + + 

COP 3 + + + + 

COP 5 + + + + 

COP 6 + + + + 

COP 7 + + + + 

COP 8 + + + + 

COP 10 + + + + 

LAG 1 + + + + 

LAG 3 + + + + 

REY 1 + + + + 

REY 3 + + + + 

REY 4 + + + + 
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cual está dentro del rango de normalidad, ya que lo recomendado para las 

mediciones de ADN es de 1,6 a 2 A. 

Cuadro 7. Cuantificación y estimación de la pureza del ADN extraído 

mediante espectrofotometría de los aislados de hongos asociados 

a la MVB.  

Cod. 
Identificación 

de Muestra 

Concentración 
de Ácido 
Nucleico 

(ng/ul) 

A260 A280 260/280 

CHA1 AH-01 382 7,64 4,296 1,78 

COC1 AH-02 425,8 8,515 4,791 1,78 

COC2 AH-03 379,4 7,588 4,269 1,78 

QUI1 AH-04 397,2 7,944 4,458 1,78 

ECM1 AH-05 378,1 7,561 4,239 1,78 

QUI2 AH-06 330,5 6,61 3,079 1,78 

ECM 2 AH-07 561,2 11,225 6,336 1,78 

REY1 AH-08 192,3 3,847 2,157 1,78 

AML 1 AH-09 333,2 6,664 3,737 1,78 

COC3 AH-10 432,4 8,648 4,86 1,78 

AML2 AH-11 315 6,3 3,549 1,78 

 
Leyenda: Abreviaturas de las localidades de aislamientos: Amable María (AML), El Carmelo 

(ECM), Reymincha (REY), Chantaco (CHA), Cochapamba (COC) y Quisquinchir (QUI). 

 
 
En la Figura 9, se muestran las bandas de la amplificación mediante PCR en 

gel de agarosa de la subregión ITS en hongos aislados de plantas de 

Babaco, mediante los primers universales: ITS: fu-f (5`-

CAACTCCCAAACCCCTGTGA-3`) y ITS fu-r (5`-

GCGACGATTACCAGTAACGA-3`), donde se observan bandas de 400 pb., 

tamaños reportados por la literatura en la expresión de patrones luego de la 

amplificación. 
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Leyenda: Abreviaturas de las localidades de aislamientos: Chantaco: CHA1 (1); 

Cochapamba: COC1 (2), COC2 (3), COC3 (10); Amable María: AML1 (9), AML2 (11): El 

Carmelo: ECM1 (5), ECM2 (7); Reymincha: REY1 (8); y, Quisquinchir: QUI1 (4), QUI2 (6). 

 

Figura 9. Expresión de bandas de la amplificación de la subregión ITS en 

hongos aislados de plantas de Babaco.  

En el cuadro 8 se revela la identificación genética de los aislados, mediante 

la comparación de las secuencias obtenidas con la base de datos GenBank, 

cuya homología es del 99 % en todos los organismos. De un total de 11 

secuencias analizadas se identificó un solo género fúngico que corresponde 

a Fusarium.  

En la figura 10 se observa el árbol filogenético de las secuencias ITS del 

ADNr de los aislados fúngicos, donde se observa el agrupamiento y las 

distancias entre el género y especie que se determinaron luego de analizar 

las matrices de información molecular. De igual forma se identifican cinco 

grupos conformados de la siguiente manera: Grupo 1; Fusarium sp LF236 

(AML1). Grupo 2; Fusarium oxysporum strain 2T12JO1A (AML2, CHA1, 

COC3, QUI2, REY1). Grupo 3; Fusarium oxysporum strain Ppf6 (COC1, 

COC2). Grupo 4; Fusarium oxysporum isolate IBSD-F.O (ECM1). Grupo 5; 

Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (ECM2, QUI1).
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Cuadro 8. Identificación genética de los aislados basados en la secuenciación de los genes de la subregión ITS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: Abreviaturas de las localidades de aislamientos: Amable María (AML), El Carmelo (ECM), Reymincha (REY), Chantaco (CHA), 

Cochapamba (COC) y Quisquinchir (QUI). 

CÓDIGO 
PARES DE 

BASES 
ACCESIÓN 

HOMOLOGIA 
(BLASn) 

ORGANISMO E-VALUE 

AML 1 510 bp FR822779 99% Fusarium sp. LF236  0,0 

AML 2 522 bp KC429789 99% Fusarium oxysporum strain 2T12JO1A 0,0 

CHA 1 522 bp KC429789 99% Fusarium oxysporum strain 2T12JO1A 0,0 

COC 1 538 bp EF495238 99% Fusarium oxysporum strain Ppf6 0,0 

COC 2 538 bp  EF495238 99% Fusarium oxysporum strain Ppf6  0,0 

COC 3 522 bp KC429789 99% Fusarium oxysporum strain 2T12JO1A 0,0 

ECM 1 557 bp KC428403 99% Fusarium oxysporum isolate IBSD-F.O 0,0 

ECM 2 546 bp JN400714 99% Fusarium oxysporum f. sp. ciceris 0,0 

QUI 1 539 bp EU910076 98% Fusarium oxysporum f. sp. ciceris 0,0 

QUI 2 522 bp  KC429789 99% Fusarium oxysporum strain 2T12JO1A  0,0 

REY 1 522 bp KC429789 99% Fusarium oxysporum strain 2T12JO1A 0,0 
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Leyenda: F. sp. LF237: Fusarium sp. LF236. Foxy. 2T12JO1A: Fusarium oxysporum strain 

2T12JO1A. Foxy. Ppf6: Fusarium oxysporum strain Ppf6. Foxy. 2T12JO1A:  Fusarium 

oxysporum strain 2T12JO1A. Foxy. IBSD-F.O: Fusarium oxysporum isolate IBSD-F.O. 

Foxy. f. sp. ciceris: Fusarium oxysporum f. sp. ciceris. 

Figura 10. Árbol filogenético de las secuencias ITS del ADNr de Fusarium 

spp. 
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4.5. IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE LOS AISLADOS BACTERIANOS 

ASOCIADOS A LA MVB. 

Para la identificación genética de los aislados bacterianos fue necesario 

realizar purificación del ADN, obteniéndose un total de 13 aislados que se 

procesaron siguiendo los protocolos del análisis de secuenciación 16S 

ADNr.   

Cuadro 9. Cuantificación y estimación de la pureza del ADN extraído 

mediante espectrofotometría de los aislados bacterianos 

asociados a la MVB.  

Cod. 
Identificación 

de Muestra 

Concentración 
de Ácido 

Nucleico (ng ul
1
) 

A260 A280 260/280 

COP 1 A-01 15,6 0,312 0,147 2,13 

LAG 1 A-03 7,9 0,159 0,074 2,14 

COP 3 A-04 12,8 0,257 0,103 2,5 

COP 2 A-05 11,5 0,229 0,105 2,18 

COP 5 A-06 11 0,22 0,102 2,17 

REY 1 A-07 16,9 0,337 0,139 2,42 

COP 6 A-8 8 0,161 0,076 2,1 

COP 7 A-9 19,2 0,383 0,241 1,59 

LAG 3 A-10 11,9 0,238 0,128 1,85 

COP 8 A-14 15,6 0,311 0,181 1,71 

COP 10 A-15 11,6 0,232 0,119 1,95 

REY 3 A-16 14,7 0,294 0,148 1,99 

REY 4 A-18 17,5 0,349 0,215 1,63 

 

Leyenda: Abreviaturas de las localidades de aislamientos: Reymincha: REY, Cochapamba: 

COP y COP 2, Las Lagunas: LAG. 

 

En el cuadro 9 se observa la pureza del ADN extraído mediante 

espectrofotometría UV/VIS, antes de la realización de la amplificación 

mediante PCR, para comprobar que el ADN extraído está suficientemente 

puro y tiene pocas proteínas contaminantes, dando una concentración de 
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ácido nucleico para cada muestra superior a 7 ng/ul., cuyo valor apreciable 

es la diferencia de longitudes de ondas (absorbancia) 260/280, la cual tuvo 

resultados mayor a 1,6 a diferencia de 1,59 de la muestra A-11, 

encontrándose dentro del rango de normalidad ya que lo recomendado para 

las mediciones de ADN sean  de 1,6 a 2. 

En la Figura 11 se muestran las bandas de la amplificación mediante PCR 

en gel de agarosa de la región 16S ARNr en bacterias aisladas de plantas de 

babaco, mediante los primers  Universales: ARI/CT 

(5‟CTGGCTCAGGAC/TGAACGCTG3‟) y pH 

(5‟AAGGAGGTGATCCAGCCGCA3‟). Donde se observaron bandas muy 

nítidas, expresando aproximadamente 1400 pares de bases (pb).  

El ADN depositados en los pocillos 2, 11, 12 y 13 de la amplificación, no 

generaron patrones de bandas nítidas, posiblemente debido a la 

degradación del ADN en estas muestras, el pocillo 17 no fue amplificado. 

 
Leyenda: Abreviaturas de las localidades de aislamientos: Reymincha: REY1 (7), REY3 

(16), REY4 (18); Cochapamba: COP1 (1), COP2 (5), COP3 (4), COP5 (6), COP6 (8), COP7 

(9), COP8 (14), COP10 (15); Lagunas: LAG1 (3), LAG3 (10). 

 

Figura 11. Patrones de expresión de bandas producto de la amplificación de 

la subregión, 16S ARNr. 



 
 

56 
 

En el cuadro 10 se representan los resultados obtenidos de la secuenciación 

de los aislados, cuya homología es mayor al 97 %, altamente significativo. 

De un total de 13 secuencias analizadas se identificaron cinco géneros 

bacterianos, Enterobacter, Lelliottia, Klebsiella, Kluyvera, 

Enterobacteriaceae. Estos géneros bacterianos no son reportados como 

bacterias fitopatógenas causantes de alguna enfermedad en el Babaco. 

En la figura 12, se observa el árbol filogenético del gen ribosómico 16S de 

los aislados bacterianos, donde se observa el agrupamiento y las distancias 

entre el género y especie que se determinaron luego de analizar las matrices 

de información molecular.  

Se identificaron siete grupos bacterianos, conformados de la siguiente 

manera: Grupo 1; Enterobacter amnigenus strain VSD901 (COP 1). Grupo 

2; Lelliottia amnigena, (LAG 1, COP 5, COP 10, REY 4). Grupo 3; Klebsiella 

pneumoniae (COP 3). Grupo 4; Kluyvera intermedia (COP 2, REY 1). Grupo 

5; Klebsiella sp. GX17 (COP6). Grupo 6; Enterobacter sp. (COP 7, COP 8). 

Grupo 7; Enterobacteriaceae bacterium M423 (LAG 3) y Enterobacteriaceae 

bacterium AKB-2008-HE72 (REY 3). 
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Cuadro 10. Identificación genética de los aislados basado en las secuenciación de los genes 16S ADNr. 

CÓDIGO 
DE 

AISLADO 

PARES DE 
BASES 

ACCESION 
HOMOLOGIA 

(BLASn) 
ORGANISMO E-VALUE 

COP 1 1392 bp KC534426 99% 
Enterobacter amnigenus strain 
VSD901 

0,0 

LAG 1 1392 bp KC534426 98% Lelliottia amnigena 0,0 

COP 3 1080 bp KJ194593 99% Klebsiella pneumoniae 0,0 

COP 2 660 bp KC920964 99% Kluyvera intermedia 0,0 

COP 5 1392 bp KC534426 99% Lelliottia amnigena 0,0 

REY 1 660 bp KC920964 98% Kluyvera intermedia 0,0 

COP 6 1504 bp HQ018868 99% Klebsiella sp. GX17 0,0 

COP 7 1532 bp NR_074777.1 98% Enterobacter sp 0,0 

LAG 3 1100 bp AB461764 98% Enterobacteriaceae bacterium M423 0,0 

COP 8 1532 bp NR_074777 99% Enterobacter sp. 638 0,0 

COP 10 1392 bp KC534426 99% Lelliottia amnigena 0,0 

REY 3 852 bp AM989324 99% 
Enterobacteriaceae bacterium AKB-
2008-HE72 

0,0 

REY 4 1392 bp KC534426 99% Lelliottia amnigena 0,0 

 

Leyenda: Abreviaturas de las localidades de aislamientos: Reymincha: REY1, REY3, REY4; Cochapamba: COP1, COP2, COP3, COP5, COP6, 

COP7, COP8, COP10; y, Las Lagunas: LAG1, LAG3. 
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Leyenda: E. amn. VSD902: Enterobacter amnigenus. L. amn: Lelliottia amnigena. Kl. pne: 

Klebsiella pneumoniae. K. int: Kluyvera intermedia. K. sp. GX18: Klebsiella sp. GX17. E. 

sp. 639: Enterobacter sp. E. bac. M424: Enterobacteriaceae bacterium. E. bac. AKB-2008-

HE72: Enterobacteriaceae bacterium AKB-2008-HE72.   

Figura 12. Árbol filogenético del gen ribosómico 16S de los aislados 

bacterianos a partir de muestras de Babaco con la MVB. 
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4.6. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTA 

INVESTIGACIÓN. 

Mediante el día de campo realizado en el Quinto Módulo de la carrera de 

Ingeniería Agronómica, se expusieron los resultados sobre todas las 

actividades desarrolladas en esta investigación, se entregó a cada 

participante un tríptico divulgativo (apéndice 11), con la metodología que se 

llevó a cabo, resultados obtenidos, así como las conclusiones y 

recomendación correspondiente.    

Se realizó un artículo científico de difusión de resultados en la revista del 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA del Área Agropecuaria y de los Recursos 

Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, asimismo estos 

resultados fueron expuestos en el congreso organizado por la AUSENP 

(Asociación de Universidades del Sur del Ecuador y Norte del Perú) en Perú, 

a cargo del Director de Tesis Ing. Ángel Rolando Robles Carrión M. Sc.  
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5. DISCUSIÓN. 

La identificación morfo-cultural de los 11 aislados fúngicos, muestran una 

alta variabilidad, en los diferentes parámetros evaluados: pigmentación, 

crecimiento radial, número de conidios y dimensiones de sus estructuras 

reproductivas, según la metodología para la determinación del género 

Fusarium spp., establecidos por Barnett y Hunter (1987), Watanabe (2002), 

Leslie y Summerell et al. (2006) para ser caracterizados como Fusarium. 

En la caracterización cultural, los micelios fúngicos en los diferentes 

aislados, muestran varias coloraciones con un predominio de  colores como: 

púrpura (41.7%) y violácea (33.3%), estos resultados coinciden con lo 

descrito por Ochoa y Fonseca (2000), al indicar que el micelio de F. 

oxysporum aislado del tejido del Babaco posee un aspecto blanco 

algodonoso que al cabo de cierto tiempo se torna de una coloración rosado-

pálido a violácea, típico de la especie cuando esporulan, lo que significa que 

varios de los aislados pertenecen al género Fusarium oxysporum.  

El crecimiento diario del hongo (TCR) es un parámetro muy importante a la 

hora  de identificar los aislados y determinar la variabilidad de especies de 

Fusarium, (Agrios, 2005), por tal razón en nuestro estudio se establecieron 

tres categorías en base a la TCR en cada uno de los aislados sembrados en 

medio PDA, así tenemos: un crecimiento lento de 10 mm/día (COC1, QUI1 y 

QUI2),  un crecimiento medio entre 10 a 12 mm/día (AML2, CHA1, COC3, 

ECM2 y REY1),y un crecimiento rápido, mayor a 12 mm/día (AML1, COC2 y 

ECM1) (Dubey et al., 2010). Esto muestra que F. oxysporum posee una 
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rápida TCR de crecimiento (López y López, 2004).  Asimismo Arbelaez y 

Calderón (1991); Garcés et al. (2001), afirman que F. oxysporum se 

caracteriza por presentar colonias de rápido crecimiento, con una tasa diaria 

cercana a un centímetro en medio papa dextrosa agar (PDA). 

Se constató una gran variabilidad en las mediciones de las estructuras 

reproductivas. Los macroconidios fueron poco abundantes en comparación 

con los microconidios. La morfología de estas estructuras se observaron 

ovaladas con presencia de uno a cinco septos, lo característico fue observar 

tres septos y excepcionalmente cinco septos. Los microconidios se 

presentaron de forma ovalada con ausencia de septos. Las dimensiones de 

los macro y microconidios se encuentran fuera del rango expuesto por 

Watanabe (2003) en donde afirman que F. oxysporum presenta una 

dimensión  en los macroconidios (29.1–45 × 2.9–4.7 μm) y los microconidios 

(6–15.8 × 1.9–3.7 μm).  

Los 11 aislados presentaron una gran variabilidad en los caracteres morfo-

culturales, lo cual no se debe atribuir como problema de variación genética o 

la formación de biotipos diferentes, si no al posible efecto que ejercen los 

medios de cultivo, período de tiempo y las condiciones de desarrollo y 

crecimiento de F. oxysporum (Martínez et al., 2001),  así también la 

influencia que ejerce el tipo de agar, sellado de las cajas y pH del medio de 

cultivo (López et al., 2004). 

Debido a la inestabilidad en su morfología, sus propiedades y otros 

caracteres propios de cada uno de los aislados que pertenecen al género  
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Fusarium spp., es necesario la utilización de técnicas moleculares para la 

identificación a nivel de especies y raza (El-Kazzaz et al., 2008). 

Por tal razón los 11 asilados se identificaron utilizando la técnica de PCR 

basada en datos de la secuencia nuclear del ADN ribosómico. Utilizando los 

primers universales ITS se generaron productos de amplificación de 

aproximadamente de 400 pb para Fusarium oxysporum. Según estudios 

realizados por Kamel et al, (2003); Argotti y Cazar,  (2011) y Pinzón et al, 

(2013) estos primers muestran buenos resultados en la detección específica 

de especies de Fusarium.  

La secuenciación del ITS obtenidas con primers universales y su posterior 

comparación con secuencias previamente reportadas e identificadas en la 

NCBI, permitió identificar cinco grupos conformados de la siguiente manera: 

Grupo 1; Fusarium sp LF236 (AML1). Grupo 2; Fusarium oxysporum strain 

2T12JO1A (AML2, CHA1, COC3, QUI2, REY1). Grupo 3; Fusarium 

oxysporum strain Ppf6 (COC1, COC2). Grupo 4; Fusarium oxysporum isolate 

IBSD-F.O (ECM1). Grupo 5; Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (ECM2, 

QUI1). Estos resultados no concuerdan con los publicados por Ochoa y 

Fonseca (2000), quienes identifican únicamente a Fusarium oxysporum  y en 

posteriores estudios como Fusarium oxysporum f. sp. vasconcellea, como el 

agente causal de la MVB (Ochoa et al., 2004), cabe indicar que estos 

investigadores solo realizaron la identificación de acuerdo a su 

características morfo-culturales, esta sería la causa por la cual solo reportó 

una sola especie de Fusarium asociado a la MVB. Estos resultados permiten 

concluir con una posible interacción de estas especies para causar la MVB. 
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Los 13 aislados bacterianos, fueron identificados mediante parámetros 

morfológicos y culturales expuestos por Rojas-Triviño (2011). Los mismos 

revelan un 100% de bacterias Gram negativas, bacilos cortos, crecimiento 

rápido y abundante, color opaco, elevación convexa, bordes enteros o 

continuos (regulares), mucosidad abundante y un crecimiento por estrías en 

forma de hilos con bordes irregulares (equinulado) a diferencia de COP5 que 

presenta un crecimiento lanceolado.  

Mientras que las  pruebas bioquímicas indican resultados positivos para: 

Catalasa, crecimiento en medio de cultivo McConkey, en medio Kliger y 

fluorescencia, representando un 100 % para cada una de las pruebas 

realizadas. 

Todos los parámetros morfo-culturales evaluados corresponden con las 

características descritas y esperadas para los géneros patogénicos de 

plantas (Ventura, 2007; Montelongo, 2011; Urbina, 2011) en especial con el 

género Pseudomonas (Faddin,  2000). Las pruebas bioquímicas detallan 

datos importantes como la producción de fluorescencia en cada uno de los 

aislados bacterianos, rasgo distintivo de Pseudomonas fluorescens y 

Pseudomona aeruginosa dentro del género Pseudomona (Rojas-Triviño, 

2011).  

Callicó et al. (2004) reporta resultados similares, identifica la producción de 

fluorescencia en medio King B y crecimiento en medio McConkey de 

Pseudomona aeruginosa, mientras que Benavides (2010), indica la 
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presencia de fluorescencia en cultivos bacterianos de Pseudomona 

aeruginosa y  Pseudomona putida.   

Los resultados obtenidos mediante el alineamiento de secuencias y el 

análisis BLAST, descartan la presencia de las especies del género 

Pseudomonas, los datos indican la presencia de siete grupos bacterianos, 

conformados de la siguiente manera: Grupo 1; Enterobacter amnigenus 

strain VSD901 (COP 1). Grupo 2; Lelliottia amnigena, (LAG 1, COP 5, COP 

10, REY 4). Grupo 3; Klebsiella pneumoniae (COP 3). Grupo 4; Kluyvera 

intermedia (COP 2, REY 1). Grupo 5; Klebsiella sp. GX17 (COP6). Grupo 6; 

Enterobacter sp. (COP 7, COP 8). Grupo 7; Enterobacteriaceae bacterium 

M423 (LAG 3) y Enterobacteriaceae bacterium AKB-2008-HE72 (REY 3). 

Estos resultados son significativos, los microorganismos identificados en los 

aislados bacterianos asociados a la MVB, son reportados en su mayoría 

como importantes desde el punto de vista clínico (Faddin, M.  2000.; Puerta-

García y Mateos-Rodríguez, 2010), por ser causantes de infecciones 

humanas como la neumonía (K. pneumoniae) e infecciones a los riñones y 

vías urinarias (Enterobacter) (Castillo, et al. 2011).  

A pesar de no existir reportes sobre enfermedades causadas por estos 

microorganismos en plantas de Babaco. Se puede afirmar que Enterobacter 

mori es causante de la marchitez vascular en Morus alba (Bo Zhu, et al. 

2011);  y a Enterobacter cloacae como agente causal de la pudrición del 

bulbo de la cebolla en fase de post-cosecha (Schwartz y Otto, 2000), esta 

información fundamenta la posible asociación de alguno de los géneros 

encontrados, en especial el género Enterobacter en la marchitez vascular del 
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Babaco (MVB), lo cual se comprobaría con posteriores estudios con las 

pruebas de patogenicidad (Agrios, 2005). 

También se debe mencionar que importantes investigaciones destacan a 

especies del género Enterobacter  por su capacidad para producir efectos 

estimulantes del crecimiento en plantas. Witzel et al, (2012), describe a 

Enterobacter radicincitans como una nueva especie del género Enterobacter, 

capaz de fijar nitrógeno biológico con efectos estimulantes del crecimiento 

en una variedad de cultivos y especies de plantas modelo. Jha et al, (2012), 

describe a Enterobacter cancerogenus como promotora del crecimiento 

vegetal en Jatropha curcas. Estudios realizados en Colombia identificaron a 

cepas obtenidas de la rizófora del arroz como: Azotobacter chroococcum, 

Azotobacter vinelandii, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, 

Serratia sp., y Klebsiella pneumoniae, capaces de producir ácido indol-3-

acético (IAA) responsable de promover y provocar el desarrollo de las raíces 

(Torres-Rubio et al, 2000). 

Estos importantes hallazgos plantean la posibilidad de estudiar los aislados 

identificados en esta investigación, no solo como agentes fitopatógenos si no 

también como posibles microorganismos promotores del crecimiento en 

Babaco.  
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6. CONCLUSIONES. 

 La identificación  morfo-cultural de los aislados obtenidos en hongos 

demostró que el patógeno causante de la Marchitez Vascular del 

Babaco (MVB) pertenecen al género Fusarium.  

 No se identificó taxonómicamente los aislados bacterianos mediante 

los parámetros morfo-culturales y bioquímicos.  

 Mediante el análisis molecular se identificaron cinco grupos fúngicos: 

Grupo 1; Fusarium sp LF236 (AML1). Grupo 2; Fusarium oxysporum 

strain 2T12JO1A (AML2, CHA1, COC3, QUI2, REY1). Grupo 3; 

Fusarium oxysporum strain Ppf6 (COC1, COC2). Grupo 4; Fusarium 

oxysporum isolate IBSD-F.O (ECM1). Grupo 5; Fusarium oxysporum 

f. sp. ciceris (ECM2, QUI1), asociados a la MVB.  

 Mediante el análisis molecular de los aislados se identificaron siete 

grupos bacterianos: Grupo 1; Enterobacter amnigenus strain VSD901 

(COP 1). Grupo 2; Lelliottia amnigena, (LAG 1, COP 5, COP 10, REY 

4). Grupo 3; Klebsiella pneumoniae (COP 3). Grupo 4; Kluyvera 

intermedia (COP 2, REY 1). Grupo 5; Klebsiella sp. GX17 (COP6). 

Grupo 6; Enterobacter sp. (COP 7, COP 8). Grupo 7; 

Enterobacteriaceae bacterium M423 (LAG 3) y Enterobacteriaceae 

bacterium AKB-2008-HE72 (REY 3).  

 La presente investigación confirma morfológica y genéticamente a 

Fusarium oxysporum como el agente causal de la MVB y descarta la 

asociación del género Pseudomonas a esta enfermedad. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 

 Evaluar a nivel de campo el efecto de los aislados fúngicos y 

bacterianos mediante pruebas de patogenecidad, con la finalidad de 

corroborar los resultados obtenidos en esta investigación. 

 Realizar estudios de patogenicidad con las bacterias identificadas. 

 Efectuar estudios sobre la interacción del género Fusarium con las 

bacterias encontradas en este estudio para identificar la especie 

oportunista o la que se beneficia del tejido necrosado del Babaco.   

 Diseñar estrategias de biocontrol eficientes para la MVB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA. 

Abd-Elsalam, K.; Aly, I.; Abdel-Satar, M.; Khalil, M.; Verreet, J. 2003. 

PCR identification of Fusarium genus based on nuclear ribosomal-

DNA sequence data. Journals African Journal of Biotechnology. 

2(4): 82 – 85.  

Agrios, G. 2005. Plant Pathology. Published Elsevier. 5 ed. United 

States of America. 948 p. 

Ampuero, P. 2004. Elaboración de mermelada de Babaco como 

producto no tradicional de exportación al mercado Europeo. Tesis 

de Economista con Mención en Gestión Empresarial 

Especialización Marketing. Instituto de Ciencias Humanísticas y 

Económicas, Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ecuador.       

Andrade, A.; Vivanco, G. 2002. Estudio de Factibilidad para la 

producción y exportación de Babaco a Canadá. Tesis de 

Ingeniería Comercial. Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad Tecnológica Equinoccial. Ecuador. 151 p. 

Argotti, E.; Cazar, M.; Motte, E.; Cedeño, V.  2011. Análisis molecular 

de la región ITS de Fusarium spp., agente causal de la marchitez 

vascular de Vasconcellea heilbornii y Solanum quiotense en 

Ecuador. Revista ESPE Ciencia y Tecnología. 3(1): 25 – 36.  

Arias, E.; Piñeros, P. 2008. Aislamiento e Identificación de hongos 

filamentosos de muestras de suelo de los páramos de Guasca y 

Cruz Verde. Tesis de Microbiología Industrial. Facultad de 

Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. 204 p. 

ASOCIACIÓN DE AGRÓNOMOS INDÍGENAS DE CAÑAR (AAIC). 

2003. El cultivo de Babaco en invernadero. Editorial Abya Yala. 

Quito, Ecuador. 45 p. 



 
 

69 
 

Ayra, L.; Cabrera, I.; Gómez, M.; Hernández, D.  2004. Empleo de 

marcadores bioquímicos y de ADN en la caracterización molecular 

de hongos entomopatógenos. Dpto. De ácaros y hongos 

entomopatógenos, Instituto de Investigaciones en Fruticultura 

Tropical (IIFT). La Habana.  18 p. 

Barnett, H.; Hunter, B. 1987.  Illustrated Genera of Imperfect Fungi. (4th 

ed.). Publishing, MacMillan Publishing Company. United States of 

America. 218 p 

Benítez, S. 2010. Caracterización del agente etiológico de la 

enfermedad denominada “mancha de aceite” en cultivos de 

gulupa (Passiflora edulis SIMS) en zonas productoras de 

Colombia. Tesis de Maestría en Ciencias,  Facultad de Ciencias. 

Universidad Nacional de Colombia. 107 p. 

Bertona, E. et al.  (2005). Caracterización fenotípica y genotípica de la 

resistencia enzimática a las cefalosporas de tercera generación  

en Enterobacter spp. Revista Argentina de Microbiología. 

Argentina.  37: 203-208 p.  

Blanc, V.  2007.  Caracterización de cepas y de plásmidos de 

Enterrobacteriaceae  portadores de β-lactamasas de espectro 

extendido. Tesis.  Universidad Autónoma de Barcelona, 

Departamento de Genética y de Microbiología. España. 214 p.  

Cardona , N. et al.  2008. Identificación de genes candidatos de 

patogenicidad en la interacción de la cepa cenicafe 9501 con el 

nemátodo del nudo radical Meloidogyne spp. Revista Facultad 

Nacional de Agronomía - Medellín, vol. 61, núm. 2, 2008, p. 16.  

Chacón, M. 2005. Determinación de bacterias fitopatógenas asociadas 

a semillas de poroto (Phaseolus spp) comercializadas por 

pequeños productores de la comuna de Valdivia (X Región). Tesis 



 
 

70 
 

de Licenciado en Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias. 

Universidad Austral de Chile. 107 p. 

Chavarro, E.; Ángel, J. 2011.  Establecimiento de un sistema 

diagnóstico para la detección  de Ralstonia solanacearum y 

diferenciación genética utilizando marcadores moleculares RAPD. 

Revista Colombiana de Biotecnología. 8(1): 14 – 31.  

Chehri, K.; Salleh, B.; Yli-Mattila, T.; Reddy, K.; Abbasi, S. 2011. 

Molecular characterization of pathogenic Fusarium species in 

cucurbit plants from Kermanshah province, Iran. Journals Saudi 

Journal of Biological Sciences. 18. 341 – 351. 

CINFA. 2012. Centro Integrado de Geomática Ambiental. Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la 

Universidad Nacional de Loja.   

De Lima, N.; Oropeza, M.; Pérez, A.; Trujillo, I.  2006.  Análisis de la 

Estabilidad Genética de Plantas de Stylosanthes capitata Vog., 

Regeneradas “in vitro” Utilizando Marcadores RAPDs1. 

Agronomía Tropical. Maracay. V.56 n.4.   

Dickinson, M. 2005. Molecular Plant Pathology. Published, Taylor & 

Francis. Nottingham, United Kingdom. 291 p. 

Dyakov, Y.; Dzhavakhiya, V.; Korpela, T. 2007. Comprehensive and 

Molecular Phytopathology. Editorial: Elsevier, Netherlands. 497 p. 

Estupiñan, H.; Ossa, J. 2007. Efecto del agente causal de la marchitez 

vascular de la uchuva (Physalis peruviana L.) El hongo Fusarium 

oxysporum Schlecht, sobre algunas solanáceas y otras especies 

cultivadas afectadas por formas especiales del microorganismo. 

Tesis de Microbiólogo Agrícola y Veterinario. Facultad de 

Ciencias, Pontifica Universidad Javeriana, Colombia. 89 p. 



 
 

71 
 

Febles, J.; González P, A.   2002.  Aplicación de la minería de datos en 

la bioinformática. ACIMED. La Habana.  7 p.  

Ferrante, P., Scortichini, M. 2010. Molecular and phenotypic features of 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae isolated during recent 

epidemics of bacterial canker on yellow kiwifruit (Actinidia 

chinensis) in central Italy. Revista Plant Pathology. 10(11111): 

1365-3059. 

García, A., Rodríguez, F.  (2010).  Enterobacterias.  Unidad de 

Enfermedades Infecciosas. Servicio de Medina Interna. España. 

10(51):3426-31p.  

Goméz, E.  2008.  Caracterización de cepas toxigénicas del género 

Fusarium mediante técnicas de bilogía molecular. Tesis Doctoral.  

Ing. Agrónomo. Valencia, Es., Universidad Politécnica de 

Valencia. Departamento de Biología Molecular. 256 p.  

Guzmán-Piedrahita, O.; Castaño-Zapata, J.; Villegas-Estrada, B. 2009. 

Diagnóstico de enfermedades de plantas de origen biótico. 

Revista Agron 17(2): 7 – 24. 

Hernández, L.  2004. Rizobacterias y hongos micorrízicos como 

agentes de control biológico del Damping-off en plántulas de 

Carica papaya L. Tesis de Maestro en Ciencias, Área 

Biotecnología. Universidad de Colima, México. 112 p.  

Jha, CK., Patel, B., Saraf, M.  2012.  Stimulation of the growth of 

Jatropha curcas by the plant growth promoting bacterium 

Enterobacter cancerogenus MSA2. Journal of Bacteriology, 28(3). 

Recuperado desde: http://bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-

22805809. 

Kavanagh, K.  2011.  Fungi Biology and Applications. New Delhi, India. 

Editorial: John Wiley & Sons, 377 p. 

http://bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-22805809
http://bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-22805809


 
 

72 
 

Leong, S.; Latiffah, Z.; Baharuddin, S. 2009. Molecular Characterization 

of Fusarium Oxysporum F. Sp. Cubense of Banana. Revista 

American Journal of Applied Sciences 6 (7): 1301-1307.  

Leslie,,F.; Summerell, B. 2006. The Fusarium Laboratory Manual. 

Published, Blackwell. Manhattan, United States of America. 387 p.    

Madigan, M.; Martinko, J; Parker, J. 2003. Brock Biología de los 

Microorganismos.  Editorial Prentice Hall. México DF. 1089 p.   

Núñez, D.  2008. Optimización del proceso de elaboración de pulpa de 

Babaco (Carica pentagona), con incorporación de su corteza y 

maximizando la retención de ácido ascórbico. Tesis de Ingeniería 

en Industrias Agropecuarias. Área Biológica. Universidad Técnica 

Particular De Loja, Ecuador. 102 p. 

Ochoa, D.  2008.   Caracterización molecular de 60 hongos que forman 

parte del cepario micológico del C.B.C.M. de la Universidad 

Técnica Particular de Loja.  Tesis Bioquímico Farmacéutico, 

Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Bioquímica y 

Farmacéutica. 51p. 

Ochoa, J.; Fonseca, G.  2000.  First Report of Fusarium Wilt of Babaco 

(Carica × heilbornii var. pentagona) in Ecuador. Revista Plant 

Disease. 84(2): 190. 

Peteira. 2011. Caracterización molecular de aislamientos de 

Cladosporium fulvum cooke provenientes de tomate en 

condiciones de cultivo protegido. Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Universidad Central ¨Marta Abreu¨ de Las Villas.  

Cuba.  11 p. 

Pinzón, Y., Lizette, S., Buitrago, G.  2013.  Diagnóstico molecular 

diferencial de Colletotrichum gloeosporioides y Fusarium 



 
 

73 
 

oxysporum en ñame (Dioscorea sp.) Rev. Colombiana. 

Biotecnología. 15(1), 52-60. 

Rivera, M. 2009. Marchitez del chile poblano (Capsicum annuum L.): 

identificación molecular del agente causal, detección en semillas, 

histopatología y alternativas de control. Tesis de Doctor en 

Ciencias. Facultad de Recursos Genéticos y Productividad 

Producción de Semillas. Colegio de Posgraduados Campus 

Motecillos. México 109 p.      

Robles, A. 2011. Evaluación de microorganismos antagonistas y 

sustancias naturales en el control de enfermedades foliares en 

tomate. Tesis de Máster en Ciencias en Agricultura Sostenible 

Mención “Sanidad Vegetal”. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba. 87 p. 

Rojas - Triviño, A. 2011. Conceptos y Práctica de Microbiología 

General. Palmira, Colombia. Editorial: Universidad Nacional de 

Colombia Sede Palmira. 161 p 

Schaechter, M.; Lederberg, J.  2004.  The Desk Encyclopedia of 

Microbiology. China. Editorial: Elsevier, 1169 p. 

Scheldeman, X.  2002.  Distribution and potential of Cherimoya 

(Annona cherimola Mill.) and highland papayas (Vasconcelleae 

spp.) in Ecuador. Thesis of Doctor in Applied Biological Sciences. 

Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences. Ghent 

University, Belgium. 190 p. 

Tobar, M. 2008. Análisis de competitividad de los productores de 

Babaco de San Pablo de Tenta (Saraguro, Loja) con enfoque de 

agrocadena. Tesis Magister en Estudios Sociales y Globales. 

Programa de Estudios Latinoamericanos Mención en Estudios 

Agrarios Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. 109 p. 



 
 

74 
 

Torres - Gutiérrez, R. 2008. Phytostimulatory effect of Rhizobium and 

Plant Growth Promoting Rhizobacteria in common bean 

(Phaseolus vulgaris L.) interaction. Ph.D. Thesis, Faculty of 

Bioengineering, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. 180 p.    

Torres-Rubio, M., Valencia-Plata, S., Bernal-Castillo, J., Martínez-Nieto, 

P.  2000. Isolation of Enterobacteria, Azotobacter sp. and 

Pseudomonas sp., Producers of Indole-3-Acetic Acid and 

Siderophores, from Colombian Rice Rhizosphere.  Revista 

Latinoamericana de Microbiología, 42: 171-176.  

Uzcátegui, C. 2007. Estudio de factibilidad para la implementación de 

una empresa dedicada a la industrialización del babaco. Tesis de 

Ingeniería Empresarial. Escuela Politécnica Nacional, Ecuador. 

185 p. 

Vanparys, B.; Spieck, E.; Heylen, K; Wittebolle, L.; Geets, J.; BOON, 

N.; DE VOS, P.;  2007.  The phylogeny of the genus Nitrobacter 

base on comparative rep-PCR, 16S rRNA and nitrate 

oxidoreductase gene sequence analysis. Revista Systematic and 

Applied Microbiology. 30(4): 297-308. 

Watanabe, T.  2002.  Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi: 

Morphologies of Cultured Fungi and Key to Species. (2nd ed.). 

Editorial: CRC Press LLC. United States of America. 506 p. 

Witzel, K., Gwinn-Giglio, M., Nadendla, S., Shefchek, K., Ruppel, S.  

2012. Genome Sequence of Enterobacter radicincitans 

DSM16656T, a Plant Growth-Promoting Endophyte. Journal of 

Bacteriology, 194(19). Recuperado desde: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3457186/?tool=pub

med#!po=12.5000.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3457186/?tool=pubmed#!po=12.5000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3457186/?tool=pubmed#!po=12.5000


 

75 
  

 

 

9. APÉNDICE. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

76 
  

Apéndice 1 

Medios de cultivo para el aislamiento de hongos y bacterias causante de la 

Marchitez Vascular del Babaco (MVB). Loja, 2013. 

 Medio de cultivo PDA para hongos. 

 

Ingredientes para 1000ml: 

 

 Papa    200 gr   

 Agar     18 gr 

 Dextrosa (Glucosa)  20 gr 

 Agua destilada   1000 ml 

 

Procedimiento: 

 Lavar las papas, pelarlas y picarlas; una vez realizado lo anterior se pesa 

200 g. 

 Hervir las papas en los 500 ml de agua destilada estéril hasta que la papa 

se ablande y se diluya. 

 Diluir en un vaso de precipitación 18 g de agar en 500 ml de agua 

destilada caliente.  

 Filtrar el caldo de la papa utilizando lienzo fino. 

 Mezclar las preparaciones del punto 4 y 5, y agregar 20 g de dextrosa 

aforando con agua destilada estéril hasta completar 1000 ml.   

 Esterilizar el medio de cultivo en la autoclave a una temperatura de 121 

°C y 1,5 atmósferas, por un lapso de 20 minutos.    
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 Medio de cultivo PDB (Caldo-Papa-Dextrosa Difco) 

líquido para hongos. 

 

Ingredientes para 1000ml: 

 

 Difco Potato Dextrosa    24 gr 

(Potato BrothStarch y Dextrose)     

 

Procedimiento: 

 Diluir el reactivo en 1000 ml de agua estéril, agitando constantemente. 

 Corregir el pH a 5,1.  

  

 Medio de cultivo KING-B sólido para bacterias. 

 

Ingredientes para 1000ml: 

 

 Peptona    20 gr 

 Glicerol    10 ml 

 MgSO4    1,5 gr 

 K2HPO4   1,5 gr 

 Agar        15 gr 

 

Procedimiento: 

 Disolver el agar en 500 ml de agua (solo). 

 En 300 ml de agua se disuelve el resto de reactivos menos el glicerol. 

 Al final se mezclan las dos soluciones que dan como resultado 800 ml, se 

pone el glicerol se mezcla y se afora hasta los 1000 ml. 

 Se debe corregir el pH a 7.  
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 Se debe agitar constantemente hasta que hierva el medio de cultivo. 

 Esterilizar a 121°C/20 minutos.   

 Medio de cultivo KING-B líquido para bacterias. 

 

Ingredientes para 1000ml: 

 

 Peptona   20 gr 

 Glicerol    10 ml 

 MgSO4    1,5 gr 

 K2HPO4   1,5 gr 

 

Procedimiento: 

 Disolver todos los reactivos en 1000 ml de agua estéril. 

 Medir y corregir el pH a 7. 
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Apéndice 2 

Registro de datos del crecimiento radial en medio de cultivo PDA. Loja, 2013. 

Fecha de realización de repiques: 10/04/2013. 

Fecha de toma de datos: 13/04/2013. 

MUESTRA EN MEDIO DE CULTIVO PDA. 

CÓDIGO 
 

DIAMETRO (mm) 

CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3 

A1-3 21 21 18 

A1-v 18 17 18 

B1 17 17 16 

CHY-1 18 20 18 

CO1 18 17 16 

CO1-v 18 18 18 

CO3 17 17 18 

EC2 17 17 14 

EC3-v 15 17 17 

G1 20 18 17 

R1 20 20 20 

SAR2 18 14 14 
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Fecha de realización de repiques: 10/04/2013. 

Fecha de toma de datos: 14/04/2013. 

 

MUESTRA EN MEDIO DE CULTIVO PDA. 

CÓDIGO 
  

DIAMETRO (mm) 

CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3 

A1-3  28  28  25 

A1-v  24  23  24 

B1  22  22  21 

CHY-1  24  26  24 

CO1  24  23 21  

CO1-v  25 25  25  

CO3 23 22 24 

EC2  23  23  19 

EC3-v  20  22  22 

G1  26  24  23 

R1  26  26  26 

SAR2  24  19  19 
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Fecha de realización de repiques: 10/04/2013. 

Fecha de toma de datos: 15/04/2013. 

MUESTRA EN MEDIO DE CULTIVO PDA. 

CÓDIGO 
  

DIAMETRO (mm) 

CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3 

A1-3 32 34 30 

A1-v 29 28 30 

B1 26 27 26 

CHY-1 28 31 26 

CO1 28 28 29 

CO1-v 30 30 31 

CO3 26 28 29 

EC2 27 28 26 

EC3-v 23 25 25 

G1 30 30 29 

R1 29 26 24 

SAR2 30 32 32 
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Fecha de realización de repiques: 10/04/2013. 

Fecha de toma de datos: 16/04/2013. 

MUESTRA EN MEDIO DE CULTIVO PDA. 

CÓDIGO 
  

DIAMETRO (mm) 

CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3 

A1-3 40  40 35 

A1-v 36 36 37 

B1 31 31 33 

CHY-1 36 37 32 

CO1 36 32 36 

CO1-v 37 37 38 

CO3 33 34 37 

EC2 34 36 35 

EC3-v 30 29 31 

G1 35 35 35 

R1 35 37 38 

SAR2 36 35 31 
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Fecha de realización de repiques: 10/04/2013. 

Fecha de toma de datos: 17/04/2013. 

MUESTRA EN MEDIO DE CULTIVO PDA. 

CÓDIGO 
  

DIAMETRO (mm).  X CAJA COMPLETA 

CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3 

A1-3 X X 40 

A1-v 39 41 45 

B1 37 36 38 

CHY-1 41 41 37 

CO1 42 39 45 

CO1-v 45 45 45 

CO3 38 39 45 

EC2 42 42 45 

EC3-v 35 35 37 

G1 39 45 45 

R1 42 45 45 

SAR2 45 45* 36 
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Fecha de realización de repiques: 10/04/2013. 

Fecha de toma de datos: 18/04/2013.

MUESTRA EN MEDIO DE CULTIVO PDA, TODAS LAS CAJAS COMPLETAS. 

CÓDIGO 
  

DIAMETRO (mm): X CAJA COMPLETA 

CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3 

A1-3 X X 45 

A1-v 42 X X 

B1 44 45 45 

CHY-1 X X 44 

CO1 X 42 X 

CO1-v X X X 

CO3 43 45 X 

EC2 45 45 X 

EC3-v X X X 

G1 43 X X 

R1 44 X X 

SAR2 X X 46 
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Apéndice 3 

Técnica de cultivo en Microplaca o Microcultivo. Loja, 2013. 

1. Materiales: 

 Medio de cultivo PDA 

 Porta objetos cóncavos 

 Asa  

 Cubre objetos 

 Micro-pipeta  

 

2. Procedimiento: 

La técnica consiste en colocar en el interior de una caja de Petri estéril, unas 

varillas de vidrio estériles y sobre ellas una lámina portaobjetos. Las varillas 

evitan que la lámina portaobjetos haga contacto con el fondo de la caja de 

Petri. Luego sobre el portaobjetos se coloca un fragmento de 1cm2 del 

medio de cultivo sólido (PDA), estéril, con ayuda de una micropipeta. Una 

vez realizado este montaje, con un asa previamente flameada se siembra el 

hongo a analizar en la mitad de cultivo. Este montaje, se dispone en una 

caja Petri con agua destilada colocando en el interior de la caja, el cual 

mantendrá una atmósfera húmeda. Después se procede a la incubación a la 

temperatura requerida y por el tiempo necesario.  

Pasado el tiempo de incubación, se retira con cuidado el cubreobjetos 

(teniendo en cuenta que en este se encuentra adherido el hongo), se monta 

la laminilla con el hongo a estudiar sobre un portaobjeto con azul de 

Lactofenol (o sin colorante, dependiendo del objetivo de la observación), y se 

procede a su observación en fresco. Llevar hasta objetivo 40x. 
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Apéndice 4 

Recuento en cámara de Neubauer. Loja, 2013. 

1. Materiales: 

 Cámara Neubauer 

 Cubre objetos 

 Micropipeta  

 Muestra liquida 

 Microscopio 

 

2. Procedimiento: 

Homogenice en vórtex la muestra y con una micropipeta estéril, tome una 

cantidad de la misma; permita que por capilaridad, la cámara absorba la 

muestra.  

Monte la cámara de Neubauer en el microscopio, localice la cuadrícula para 

conteo y lleve a aumento de 10x. En este momento, debe observarse 

correctamente la cuadrícula y comprender la distribución y las áreas a 

contar.  

Coloque el cubreobjetos de la cámara al borde de la misma y cubriendo la 

cuadrícula de conteo.  

Verifique por observación, que la distribución de las células en la cámara sea 

homogénea. Si no es así, realice nuevamente el montaje de la cámara.  

Proceda a realizar el conteo, registre sus datos y calcule la concentración de 

células/mL. 
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Apéndice 5 

Caracterización morfo-cultural de las bacterias aisladas. Loja, 2013. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
Carrera de Ingeniería Agronómica 

Centro de Biotecnología: “Caracterización morfológica de las bacterias aisladas” 

a/crecimiento: (-) nulo, (+) ligero, (++) moderado, (+++) abundante; b/color: (1) transparente, (2) traslúcido, (3) opaco, (4) blanco opaco, (5) crema; 

c/ elevación: (+) plana, (++) elevado, (+++) convexa; d/bordes: Reg: Regular (entero o continuo), Ireg: Iregular (ondulado); e/mucosidad: (-) nulo, (+) 
ligero, (++) moderado, (+++) abundante: f/Gram: (-) negativo, (+) positivo; g/morfología: (BC) bacilo corto, (BL) bacilo largo, (CB) coco-bacilo; 
g/forma de crecimiento en siembra por estrías King-B: (1) continua en línea recta, (2) continua con bordes filiforme, (3) espinoso, (4) punteado, (5) 
rizoide, donde Equinulado (crecimiento en forma de hilo con bordes irregulares), Barbado (semiconfluentes o no confluentes). 

N 
o
 Aislado:  Código:  

Procedencia:  

Parámetros morfológicos 

a. Crecimiento: (  ) nulo      (  ) ligero (  ) moderado (  ) abundante  

b. Color: (  ) transparente (  ) traslucido (  ) opaco (  ) blanco opaco (  ) crema 

c. Elevación: (  ) plana (  ) elevado (  ) convexa   

d. Bordes: (  ) liso (  ) ondulado (  ) lobulado (  ) dentado (  ) filamentoso 

e. Mucosidad: (  ) nulo (  ) ligero (  ) moderado (  ) abundante  

f. Gram: (  ) negativo (  ) positivo    

g. Morfología: (  ) bacilo corto (  ) bacilo largo (  ) coco bacilo   

h. Forma del crecimiento en 
siembra por estrías: 

(  ) continuo en   

línea recta 

(  ) continuo en 

bordes filiforme 
(  ) espinoso (  ) punteado (  ) rizoide 
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 Protocolo para realizar la Tinción al Gram. Loja, 2013. 

 Colocar una gota de agua destilada sobre el porta objetos y realizar la 

fijación de la bacteria. 

 Colocar una gota de violeta de genciana (azul de metileno), dejar 

actuar por 1 minuto, lavar en agua destilada y secar (flamear). 

 Colocar una gota de lugol, dejar actuar por 1 minuto y secar al 

ambiente. 

 Colocar una gota de decolorante por 1 minuto, lavar en agua destilada 

y secar (flamear). 

 Colocar una gota de colorante de contraste (safranina) por 1 minuto, 

lavar en agua destilada y secar (flamear). 

 Colocar el cubre objetos, una gota de aceite de inmersión y observar 

en el microscopio con objetivo de 100 X. 
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Apéndice 6 

Pruebas bioquímicas de las bacterias aisladas. Loja, 2013. 

 Prueba de catalasa en bacterias.  Loja, 2013. 

1.- MATERIALES:   

 Porta objetos. 

 Micropipeta 200 ul. 

 Agua oxigenada 

 Cultivo de bacterias en medio sólido. 

 Cámara de flujo laminar. 

 Puntas amarillas  

2.- METODOLOGÍA: 

 Se siembra las bacterias en medio King-B sólido por un período de 24 

horas, debidamente identificados con el nombre de cada una de las 

muestras. 

 En la cámara de flujo laminar se saca con el asa una muestra de la 

bacteria, la cual va a ser frotada en el porta objetos. 

 Se añade con la micropipeta 50 ml de agua oxigenada. 

 Se espera hasta que presente reacción. 

 Cuando la bacteria es catalasa positiva presenta una reacción 

efervescente y cuando es negativa no presenta nada.  
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 Prueba de crecimiento en medio sólido kliger (kliger 

iron agar).  Loja, 2013. 

1. MATERIALES:   

 Cajas Petri. 

 Asa de bacterias. 

 Medio de cultivo Kliger sólido. 

 Cultivo de bacterias. 

 Parafilm 

2. METODOLOGÍA: 

 Estableciendo la relación: 52 gr en 1000 L. obtenemos 20,8 gr en 400 

ml. 

 Los 20,8 gr del soluto lo disolvemos en 400 ml de disolvente (Agua) 

hasta que hierva. 

 Se lo esteriliza en la Autoclave. 

 Se trasvasa a cajas de Petri para la posterior siembra. 

 Dentro de la cámara de flujo laminar se divide la caja de Petri con una 

línea en dos partes. 

 La siembra se la realizó en cajas e Petri en tubos, en cada caja se 

dividió por la mitad para sembrar en forma de estrías, en los tubos se 

sembró en forma de estrías y mediante la técnica del punzón 

(pinchazo).   

 Finalmente se las incuba a 30 o C. 
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 Prueba de crecimiento de bacterias en medio 

McConkey  Loja, 2013. 

1. MATERIALES:   

 Cajas Petri. 

 Asa de bacterias. 

 Medio de cultivo Magconqui sólido. 

 Cultivo de bacterias. 

 Parafilm 

2. METODOLOGÍA: 

 El soluto lo disolvemos en agua destilada. 

 Se lo esteriliza en la Autoclave. 

 Se trasvasa a cajas de Petri para la posterior siembra. 

 Dentro de la cámara de flujo laminar se divide la caja de Petri con una 

línea en dos partes. 

 Finalmente se las incuba a 30 o C. 
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Apéndice 7 

Protocolo de aislamiento de DNA genómico utilizando el Plant Purification 

ChargeSwitch gDNA kit. Loja, 2013. 

 Kit para extracción de ADN de tejidos vegetales duros o tejidos 

macerados en nitrógeno líquido. 

 Añadir 250 ul del Buffer de Re-suspensión (R2) suministrado en el kit 

para el tejido de la Etapa 1 a temperatura ambiente. 

 Preparar un lisado por homogeneización de los tejidos blandos con un 

homogeneizador de tejidos o agitación con vórtex de la muestra 

liofilizada hasta que la muestra esté completamente resuspendido. 

 Añadir 15 ul 20 % de SDS y 15 ul de RNasa A (20 mg / ml) 

suministrado en el kit para el lisado. 

 Se incuba el lisado a 55 º C durante 15 minutos para completar la 

lisis. 

 Se centrifuga el lisado a alta velocidad durante 5 minutos para 

eliminar los materiales insolubles. 

 Retirar el sobrenadante transparente a un tubo de 1,5 ml para que 

quede el  pellet. 

 Añadir 100 ml Buffer Precipitación (N2), se suministra con el kit de 

lisado claro. Mezclar con el vórtex e incubar con hielo durante 5 

minutos. 

Las proteínas y los polisacáridos se precipitan, cualquier pigmento 

fotosintético que se une a las proteínas también se eliminan con este 

paso. 
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 Centrifugar a velocidad máxima en una centrífuga durante 5 minutos a 

temperatura ambiente para producir un lisado claro. Nota: El 

sobrenadante debe ser clara y no viscoso después de esta etapa de 

precipitación. 

 Transferir 250 ul de lisado claro para un nuevo tubo estéril y sumar 

375 ul del Binding Buffer (B4) con etanol al lisado para centrifugar y 

mezclar bien. 

 Añadir 100 ml de tampón de Elution Buffer (E1) con agua destilada 

estéril ( pH> 7,0 ). 

 Incubar a temperatura ambiente durante 1 minuto.  

 Centrifugar la muestra a la velocidad máxima durante 1 minuto. La 

elution del tubo contiene el ADN purificado. 

 Almacenar el DNA purificado a 4 oC. 

 Para realizar la electroforesis del DNA purificado, agregar en un 

nuevo tubo 18 ul de DNA y añadir 2 ul de Blue Juice, pipetear 

suavemente para su respectiva mezcla, colocar cada muestra en un 

respectivo pozo del gel de agarosa; dejar a 0,92–V durante 5 – 10 

minutos y después a 115–V durante 30 minutos. 
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Apéndice 8 

Protocolo de aislamiento de DNA genómico utilizando el ChargeSwitch 

gDNA mini bacteria kit. Loja, 2013. 

 Añadir el contenido completo de la RNasa A, al Buffer  de 

Resuspension (R4) y pipetear hasta mezclar bien. Marcar la etiqueta 

de la botella para indicar que la RNasa A, a sido añadida. (solución 

1). 

 Agregar 1000 ul del medio de fermentación de las bacterias a cada 

tubo y centrifugar durante 2 minutos a 8000 rpm. (Realizar este paso 

de 2 a 3 veces o hasta obtener un pellet de bacterias representativo). 

 Agregar 100 ul de la solución 1 a diferentes tubos y añadir 5 ul de 

lisozima a cada tubo (solución 2). 

 Añadir los 105 ul de la solución 2 a cada tubo que contiene el pellet 

de bacterias, pipetear hacia arriba y hacia abajo suavemente para 

mezclar la muestra sin que se formen burbujas y colocar en el vortex 

por periodos cortos para garantizar una distribución uniforme de las 

bacterias. 

 Incubar la muestra durante 15 minutos a 37 oC. 

 Durante la incubación, premezclar 500 ul  de Lysis Buffer (L14) con 10 

ul de solución de Proteinasa K para cada muestra  y pipetear 

suavemente sin forman burbujas (solución 3). 

 Añadir los 510 ul de la solución 3 a cada muestra del paso 5, e invertir 

cada tubo tapado 6 veces para su respectiva mezcla (    ). 

 Incubar durante 1H30 a 80 oC. 
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 Colocar en el vortex el tubo que contiene Magnetic Beads para 

mezclar uniformemente el contenido del mismo. 

 Añadir 40 ul de Magnetic Beads a cada tubo, pipetear hacia arriba y 

hacia abajo suavemente para mezclar sin que se formen burbujas. 

 Añadir 300 ul de Binding Buffer (B8) a cada tubo y colocar en el vortex 

de 5-6 periodos cortos de 1 – 2 segundos para su respectiva mezcla. 

 Incubar a temperatura ambiente durante 1 minuto. 

 Colocar cada tubo en la gradilla magnética MagnaRack por 1 minuto. 

 Sin quitar los tubos del MagnaRack, retirar con cuidado el 

sobrenadante inclinando la pipeta de tal manera que la punta no 

toque el pellet. 

 Retirar los tubos del MagnaRack. 

 Añadir 1 ml de Wash Buffter (W12) a cada tubo, pipetear hacia arriba 

y hacia abajo suavemente 3 veces para mezclar la muestra sin que se 

formen burbujas. 

 Colocar cada tubo en el MagnaRack por 1 minuto. 

 Sin quitar los tubos del MagnaRack, retirar cuidadosamente el 

sobrenadante inclinando la pipeta de tal manera que la punta no 

toque el pellet. 

 Retirar los tubos del MagnaRack. 

 Añadir 1 ml de Wash Buffter (W12) a cada tubo, pipetear hacia arriba 

y hacia abajo suavemente 3 veces para mezclar la muestra sin que se 

formen burbujas. 

 Colocar cada tubo en el MagnaRack por 1 minuto. 
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 Sin quitar los tubos del MagnaRack, retirar cuidadosamente el 

sobrenadante inclinando la pipeta de tal manera que la punta no 

toque el pellet. 

 Retirar los tubos del MagnaRack. 

 Añadir 200 ul de Elution Buffer (E5) a cada tubo, pipetear hacia arriba 

y hacia abajo suavemente de 5-10 veces para mezclar la muestra sin 

que se formen burbujas. 

 Incubar a una temperatura ambiente durante 5 minutos (para obtener 

rendimientos más altos colocar los tubos a una temperatura de         

55 oC). 

 Colocar cada tubo en el MagnaRack por 1 minuto. 

 Sin quitar los tubos del MagnaRack, retirar cuidadosamente el 

sobrenadante que contiene el DNA a un nuevo tubo estéril, inclinando 

la pipeta de tal manera que la punta no toque el pellet. 

 Almacenar el DNA purificado a 4 oC. 

 Para realizar la electroforesis del DNA purificado, agregar en un 

nuevo tubo 18 ul de DNA y añadir 2 ul de Blue Juice, pipetear 

suavemente para su respectiva mezcla, colocar cada muestra en un 

respectivo pozo del gel de agarosa; dejar a 0,92–V durante 5 – 10 

minutos y después a 115
–V

 durante 30 minutos. 
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Apéndice 9 

Protocolo de purificación de DNA genómico utilizando el Purelink Quick Gel 

Extraction and PCR Purification. Loja, 2013. 

 Agregar 32 ml de etanol al 96-100% al Wash Buffer (W1) y marcar la 

casilla en el tampón de lavado para indicar que el etanol se añadió.  

 Cortar el gel de agarosa que contiene el DNA amplificado, pesarlo y a 

este valor multiplicarlo por 3; y colocar en un tubo esterilizado. 

 Agregar el Gel Solubilization Buffer (L3) en el tubo que contiene el gel 

con el DNA (el tampón de solución debe ser añadido 3 veces el 

volumen en relación al gel) 

 Incubar los tubos a 50 oC durante 10 minutos. Cada 3 minutos invertir 

los tubos para asegurar la disolución completa del gel. 

 Incubar los tubos por un tiempo adicional de 5 minutos. 

 Pipetear el gel disuelto que contiene el fragmento de DNA y colocarlo 

en el centro de un PureLink TM Clean-up Spin Column (tubo de lavado) 

 Centrifugar a 10000 rpm durante 1 minuto y eliminar el líquido que 

queda en la parte inferior del tubo de lavado. 

 Añadir 600 ul  de Wash Buffer (W1) al PureLink TM Spin Colum. 

 Centrifugar a 10000 rpm durante 1 minuto y eliminar el líquido que 

queda en la parte inferior del tubo de lavado. 

 Centrifugar nuevamente los tubos a velocidad máxima durante 2,5 

minutos, para eliminar cualquier tampón de lavado residual y etanol. 

 Desechar el tubo de lavado y poner el PureLink TM Spin Column en 

Elution Tube. 
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 Añadir 50 ul  de Elution Buffer (E1) en el centro de PureLink TM Spin 

Column. 

 Incubar por 1 minuto a temperatura ambiente. 

 Centrifugar a 10000 rpm durante 1 minuto y eliminar el líquido que 

queda en la parte inferior del tubo de lavado Y desechar el PureLink 

TM Spin Column. 

 Almacenar el DNA purificado a 4 oC. 

 Para realizar la electroforesis del DNA purificado, agregar 8 ul de DNA 

y 2 ul de Blue Juice, pipetear suavemente para su respectiva mezcla, 

colocar cada muestra en un respectivo pozo del gel de agarosa 

(TAE); dejar a  115–V durante 45 minutos. 
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Apéndice 10 

Reacción y análisis de secuencias de los genes ITS para hongos y 16 S para 

bacterias. Loja 2013. 

 

En esta imagen se muestra el alineamiento de las secuencias mediante el 

programa CODON CODE ALIGNER, mostrando en la parte superior la letra 

inicial de la base nitrogenada leída y debajo el pico de la lectura de dicha 

base, del producto de la amplificación de la subregión ITS mediante PCR, 

para ser homologada o comparada con la base de datos de genes 

Genebank (NCBI- Blastn). 
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En esta figura se muestra en la parte superior la letra inicial de la base 

nitrogenada leída y debajo el pico de la lectura de dicha base, del producto 

de la amplificación de la subregión 16S ARNr mediante PCR.La técnica de 

aislamiento y secuenciación de los genes de la región 16S ARNr es 

extremadamente dependiente de la pureza de las cepas a identificar, de lo 

contrario la frecuencia de la secuenciación es errónea y se debe repetir todo 

el proceso (Heyrman y Swings, 2001). 
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Apéndice 11 

 Tríptico de día de campo. Loja, 2013.
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I. INTRODUCCIÓN 
El Ecuador experimento a finales de la década de 
1990 un acelerado crecimiento en la producción 
y exportación del babaco Vasconcellea helbornii 
var. pentagona (Uzcátegui, 2007; Cueva, 2007; 
Tobar, 2008)., gracias a que esta fruta posee 
óptimas características (Uzcátegui, 2007).Sin 
embargo luego de casi 10 años de exportación de 
esta fruta se observó una estrepitosa caída en la 
producción y comercialización, la causa se 
atribuyó a una enfermedad devastadora 
conocida como Marchitez Vascular del Babaco 
(MBV) causada por el hongo Fusarium 
oxysporum (Ochoa y Fonseca, 2000).Hasta hoy el 
control de la MVB se ha fundamentado en la 
aplicación de grandes cantidades de productos 
químicos, los cuales en ocasiones resultan 
ineficientes, incrementando los costos de 
producción,  y contribuyen a la contaminación 
ambiental (Cueva, 2007).   
OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar la caracterización taxonómica y 
molecular de los agentes causales de la 
marchitez vascular del babaco en los cantones 
Loja y Saraguro. 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar taxonómicamente los agentes 

causales de la MVB. 
 Caracterizar molecularmente los 

agentes causales de la MVB. 
 Difundir los resultados obtenidos en 

esta investigación a estudiantes, 

investigadores y personas interesadas 
en este tema. 

III. MATERIALES Y METODOS 
3.1. UBICACIÓN GENERAL 
La presente investigación se llevó a cabo en el 
Laboratorio de Microbiología. Los lugares de 
recolección del material infectado fueron las 
zonas de: Hoya de Loja, parroquias rurales de 
Loja (Taquil, Chantaco  Chuquiribamba, San 
Lucas) y Saraguro. 
3.2. MATERIALES 

 Muestras de Babaco infectadas. 
 Medios de cultivo PDA, King B.   
 Desinfectantes de laboratorio 
 Claves taxonómicas 
 ChargeSwitch gDNA Mini Bacteria 

Kit 
 Plant Purelink Quick Gel Extraction, 

InvitrogenTM. 
 Kit de Purificación de PCR 
 Oligos (dNTPs) 
 Primers universales (ITS: fu-f  

ITS: fu-r, para hongos y ARI/CT, pH, para 
bacterias). 
3.3. METODOLOGÍA  

3.3.1. Metodología para el primer 
objetivo 

Obtenidas las muestras de raíces y tallos 
infectados con la MVB se procedió de la siguiente 
manera:   
1).  Las bacterias fitopatógenas fueron aisladas 
por el método de soluciones seriadas.  
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2).  Los hongos se los aisló por el método de 
muestreo directo. 
3). La identificación morfo-cultural de los 
aislados fúngicos fueron: color de la colonia, 
medición del crecimiento radial, cuantificación y 
medición de las estructuras reproductivas, 
conteo de conidios. La caracterización morfo-
cultural y bioquímica en bacterias fueron: 
crecimiento, color, elevación, bordes, forma, 
mucosidad y tinción al Gram.  

3.3.1. Metodología para el segundo 
objetivo 

Identificación genética de los aislados 
bacterianos y fúngicos  
Se realizó mediante las técnicas de biología 
molecular 16S ADNr (bacterias) e ITS para 
hongos. 
Esta técnica se basa en el aislamiento del ADN de 
las colonias bacterias y hongos, amplificación de 
los genes de la región 16S ARNr y la subregión 
ITS respectivamente y purificación del producto 
de amplificación, se realizó por la técnica de la 
PCR. 
 Análisis de secuencias  
El PCR de secuenciación revelo las secuencias de 
los genes de las regiones 16S ARNr (bacterias) e 
ITS para hongos. Se realizó el alineamiento de las 
secuencias mediante el programa CODON CODE 
ALIGNER, para ser homologada o comparada con 
la base de datos de genes Genebank (NCBI- 
Blastn). 

3.3.2. Metodología para el tercer 
objetivo 

Se escribió un artículo científico y se publicó en 
la revista del Centro de Biotecnología de la 
Universidad Nacional de Loja, referente a las 
actividades desarrolladas en esta fase de 

investigación. Se difundirá los resultados a los 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Agronómica del Área Agropecuaria y de 
Recursos Naturales Renovables de la 
Universidad Nacional de Loja, mediante el día de 
campo. 
IV.  RESULTADOS PRELIMINARES 
 
 

 
 
Figura 1. Variabilidad de los tipos de micelios y 
características culturales de los aislados 
obtenidos de muestras de babaco. 
 

 

 

Figura 2. Tasa de crecimiento radial (TCR) y 
conteo de conidios de los aislados fúngicos. 

 

 

Figura 3. Expresión de bandas de la 
amplificación de la subregión ITS. 

 

 

 

Figura 4. Bacterias aisladas de muestras de 
Babaco con la MVB.   

 

 

 

Figura 5. Patrones de expresión de bandas 
producto de la amplificación de la subregión 16S 
ARNr. A: amplificación de aislados bacterianos 
fitopatógenos del Babaco. 

V. CONCLUSIONES 

   La significativa variabilidad 
morfológica sugiere la presencia de más 
de una especie de hongo y bacteria en 
este patosistema.  

 
 El estudio genético determinó 

que los aislados fúngicos pertenecen al 
género Fusarium y de los aislados 
bacterianos a los géneros: Enterobacter, 
Lelliottia, Klebsiella ,Kluyvera.  

 
VI.  RECOMENDACIONES 
 

 Evaluar a nivel de campo el 
efecto de los aislados fúngicos y 
bacterianos  sobre parámetros 
morfológicos, fisiológicos y genéticos, en 
plantas de Babaco sanas.  

 Efectuar estudios sobre la 
interacción de Fusarium con las 
bacterias encontradas en este estudio  
para identificar la especie oportunista o 
la que se beneficia del tejido necrosado 
del Babaco. 
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Apéndice 12 

Evidencia fotográfica del trabajo investigativo. Loja 2013. 

Tema: “Identificación taxonómica y caracterización molecular de los agentes 

causales de la marchitez vascular del Babaco Vasconcellea heilbornii 

Badillo. var. Pentagona, en los cantones Loja y Saraguro”. 

Autores: Egdos. Wilman Armijos y Darío Salinas. 

Director: Ing. Ángel Robles M.sc. 

Figura 

N. 
Imagen Descripción 

Recolección de muestras en los cantones Loja y Saraguro. Loja, 2013. 

01 

 

 

Recolección de muestras de Babaco en 
el cantón Saraguro. 

 

02 

 

 

Recolección de muestras de Babaco en 
el cantón Loja. 

Aislamiento de hongos y bacterias de raíces y tallos de plantas de 
babaco. Loja, 2013. 

03 

 

 

Selección, cortado y lavado del área a 
utilizar con agua común para eliminar 

restos de suelo y material contaminante. 
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04 

 

Desinfección con alcohol (70 %), en  
hipoclorito de sodio (NaClO 0,5 %), 

lavado con agua destilada y secado de 
las muestras con papel filtro dentro de la 

cámara de flujo laminar, para evitar 
posibles contaminaciones. 

05 

 

 

Siembra en cajas Petri con medio de 
cultivo PDA para hongos. 

06 

 

Macerado de las muestras estériles en un 
1 ml de agua destilada estéril en 

bacterias. 

07 

 

 

Trasvasado del macerado a tubos con 
agua destilada estéril para el crecimiento 

de la bacteria durante 48 horas. 

08 

 

 

Siembra de la bacteria aislada en medio 
de cultivo King-B sólido. 

Colonias obtenidas de hongos y bacterias luego del aislamiento. Loja, 
2013. 

09 

 

 

Aislados del hongo del género Fusarium. 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislado de bacteria asociado a la MVB. 

Identificación morfo-cultural de hongos. Loja, 2013. 

11 

 

 

Medición del crecimiento radial en 
mm/dia. 

12 

 

 

Microconidios de Fusarium. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroconidios de Fusarium. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Conteo de estructuras en la cámara de 
Neubauer  en el microscopio con el lente 

40 X 
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Identificación morfo-cultural  y bioquímica de bacterias. Loja, 2013. 

 

 

 

 

15  

Prueba de crecimiento, color, elevación, 
bordes y mucus en colonia de bacterias. 

16 

 

 

Crecimiento en medio de cultivo King-B 
en forma inclinada 

17 

 

 

Tinción Gram para determinar el tipo y 
color de bacilo. 

18 

 

 

Prueba de catalasa en las colonias de 
bacterias. 

19 

 

 

 
 
 

Crecimiento de la bacteria en medio 
específico McConkey. 
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20 

 

 

Prueba de fluorescencia en tubos con 
medio Kliger. 

Aislamiento de DNA genómico de los hongos y bacterias asociados a 

la MVB. Loja, 2013. 

 

 

 

21 

 

 

 
Macerado de las muestras de hongos 

con nitrógeno líquido. 

22 

 

 

Almacenamiento del DNA extraído a 4 
oC. 

23 

 

 

Obtención del pellet de hongos y 
bacterias. 

24 

 

 
 
 

Colocación de cada muestra en su 
respectivo pozo del gel de agarosa. 
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25 

 

 

 
Resultados de la electroforesis del DNA 

extraído en hongos. 

 

26 

 

 

 
 

Resultados de la electroforesis del DNA 
extraído en bacterias. 

Amplificación de los genes ITS para hongos y 16 S para bacterias. 
Loja, 2013. 

27 

 

 

Mezcla de las muestras (master mix)  
para la realización de PCR 

28 

 

 

Ciclos de temperaturas necesarias para 
realizar PCR en el Termociclador. 
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31 

 

 

 
 

Segunda visita de tesis en el Laboratorio 
de Biotecnología de la Universidad 

Nacional de Loja. 

32 

 

 

Tercera visita o Día de Campo en el aula 
del Noveno Modulo de la carrera de 

Ingeniería Agronómica. 

 

 

29 

 

 
 
 
 

Verificación de las bandas mediante 
electroforesis. 

 
 

Visitas y exposición de resultados durante la tesis. Loja, 2013. 

30 

 

 

Primera visita de tesis en el Laboratorio 
de Biotecnología. 


