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Variabilidad Patógenica de Phytophthora parasitica Dastur en
Jamaica (Hibiscus sabdariffa L.)

Yolanda Isabel Escalante-Estrada, Instituto de Investigación Científica, Área de Ciencias
Naturales, Universidad Autónoma de Guerrero, Av. Lázaro Cárdenas s/n, Interior Jardín
Botánico, Chilpancingo, Guerrero CP 39000; Seiji Osada-Kawasoe, Instituto de
Fitosanidad, Colegio de Postgraduados (CP), km 35.5 carr. México-Texcoco, Montecillo,
Edo. de México CP 56230; y José Alberto Salvador Escalante-Estrada, Departamento
de Botánica, Instituto de Recursos Naturales, CP.

Resumen.
Escalante-Estrada, Y.I., Osada-Kawasoe, S. y Escalante-
Estrada, J.A. 2001. Variabilidad patogénica de Phytophthora
parasitica D. en jamaica (Hibiscus sabdariffa L.). Revista
Mexicana de Fitopatología 19:84-89.
Phytophthora parasitica es el causante de la pudrición del
tallo en la jamaica (Hibiscus sabdariffa). El ataque de esta
enfermedad ha disminuído la producción del cultivo de 10 a
30% en los municipios de Ayutla, Tecoanapa y Tierra Colorada,
Guerrero, México. En el presente trabajo se determinó la
variación patogénica de 30 cepas de P. parasitica de esas
regiones y de 25 cultivos monozoospóricos. Las cepas más
agresivas fueron la TC1, TC8 y A5, ya que produjeron una
necrosis inicial en 11 días (Id) en las plantas de jamaica y la
necrosis final en 14 días (Fd); las cepas menos agresivas
fueron la TC2, A4 y TC7, ya que produjeron la necrosis inicial
en 22 días y una necrosis final de 29 días. De la cepa TC1 se
obtuvieron los cultivos monozoospóricos, los cuales se
inocularon a plantas de jamaica, siendo los más patogénicos
el 6 y 12, ya que iniciaron la necrosis a los 8 días y produjeron
la muerte de las plantas a los 12; de los menos patogénicos el
monozoospórico designado con el número 9 y el 14 (Id = 14,
Fd = 23). Estos resultados demostraron la existencia de
variabilidad patogénica entre cepas y monozoospóricos de
P. parasitica en jamaica originarias del Estado de Guerrero,
México.

Palabras clave adicionales: Hongos, pudrición del tallo de la
jamaica, patogenicidad.

Abstract. Phytophthora parasitica is the causal agent of the
roselle’s (Hibiscus sabdariffa) crown rot. In Ayutla,
Tecoanapa and Tierra Colorada, Guerrero, Mexico, the attack
of this disease has diminished crop production from 10 to
30%. The pathogenic variability of 30 P. parasitica strains
and 25 monozoosporic isolates was determinated in this work.
The most aggresive strains were TC1, TC8 and A5, which
caused an initial necrosis in 11 days (Id) on roselle plants,

and a final necrosis in 14 days (Fd); the least aggresive strains
were TC2, A4 and TC7 because they produced the initial
necrosis in 22 days and a final necrosis in 29 days.
Monozoosporic isolates were obtained from strain TC1, which
were inoculated onto roselle plants; the most pathogenic were
6 and 12, because they produced the initial necrosis in 8 days
and caused plant death in 12 days; the least pathogenic were
9 and 14 (Id = 14, Fd = 23). These results demonstrated the
pathogenic variability between strains and monozoosporic
isolates of P. parasitica in roselle from the State of Guerrero,
Mexico.

Additional keywords: Fungi, roselle’s stem rot, pathogenicity.

Phytophthora parasitica Dastur es un hongo de la familia
Pythiaceae con esporangios limoniformes y papilados; su
micelio es cenocítico, con hifas sinuosas, de grosor variable
(Newhook et al., 1978); ocasiona el ahogamiento, la pudrición
de raíces y la gomosis de los cítricos, la pierna negra del
tabaco, la necrosis de la vaina y de los granos del frijol, la
muerte por pudrición radical del ajonjolí, la jamaica y la fresa,
la pudrición de frutos del tomate y la berenjena (Zamora y
Casin, 1986). La jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) es una planta
anual de la familia Malvaceae que se desarrolla en clima
tropical y subtropical; se cultiva en la India, Tailandia,
Indonesia, en países del sur y oriente de Asia, en casi toda
África y en algunas regiones de América y Australia para el
aprovechamiento de su fibra y cálices (Cobley, 1957). Este
cultivo fue introducido en México por los españoles en la
época Colonial (Dirección de Fomento Agropecuario, 1982).
Actualmente, se siembra en los Estados de Guerrero, Oaxaca,
Michoacán y Colima, para la producción de cálices. La zona
productora de jamaica en Guerrero la forman los municipios
de Ayutla, Tecoanapa y Tierra Colorada, con una superficie
cultivada de 9,800 hectáreas (INEGI, 1999). En las parcelas
que anualmente se cultivan en esta región, se ha presentado
una enfermedad causada por Phytophthora parasitica que
ocasiona pérdidas que varían de un 10 a un 30% en el
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rendimiento (Escalante, 1989b). Los síntomas que se
manifiestan son una necrosis en la base del tallo, marchitez
de las hojas y finalmente la muerte (Escalante, 1989a). En
otros países se han realizado estudios de esta enfermedad,
como el de Olunloyo y Adeniji (1974) quienes observaron el
comportamiento de tres aislamientos de P. parasitica,
procedentes de Fasola, Ilora e Iwo Nigeria en plantas
cultivadas en condiciones de invernadero. A las seis semanas
de haber inoculado las plantas se observó la infección, sin
detectar diferencias significativas en su patogenicidad,
debido al número pequeño de cepas que emplearon. Stone y
Alconero (1973) inocularon dos aislamientos de P. parasitica,
uno de Tailandia y otro de Puerto Rico en H. sabdariffa,
encontraron que esta última fue más patogénica. En México
no se han efectuado trabajos de este tipo. Por ser la jamaica
un cultivo de importancia económica para el Estado de
Guerrero, se consideró de primordial importancia conocer la
variabilidad patogénica de cepas de P. parasitica que se
obtuvieron de plantas enfermas originarias de diferentes
localidades de la zona jamaiquera y de cultivos
monozoospóricos que se produjeron a partir de una de estas
cepas patogénicas.

MATERIALES Y MÉTODOS
I. Patogenicidad de cepas. Obtención, purificación e
identificación de los aislamientos. En los municipios de
Ayutla, Tecoanapa y Tierra Colorada, Guerrero, México, se
colectaron 30 plantas con síntomas de necrosis en la base del
tallo. En el laboratorio se hicieron cortes de estas muestras,
las que previamente se desinfestaron con hipoclorito de sodio
(NaClO) al 2%, sembrándose en cajas de Petri con medio de
cultivo papa dextrosa agar (PDA) con ácido láctico al 1%, y
posteriormente se incubaron a 27°C (Olunloyo y Adeniji,
1974). Los hongos que crecieron a partir de estas muestras se
aislaron en tubos con PDA, se volvieron a incubar a la misma
temperatura y su identificación se realizó con las claves de
Newhook et al. (1978). Las cepas se registraron con las letras
de los municipios de donde se colectaron y un número
cardinal. La producción de esporangios de las cepas se realizó
en agar V8 (AV8), a una temperatura de 22 a 27°C, con
alternancia de exposición a la luz y obscuridad (12h:12h)
durante 15 días. Para la liberación de las zoosporas, se
colocaron porciones de estos cultivos en cajas de Petri con
agua destilada estéril, se incubaron por cuatro horas a 8°C e
inmediatamente después por 4 h a 25°C; se contaron en la
cámara de Neubauer las zoosporas liberadas y la
concentración se ajustó a 2000 zoosporas por ml para la
inoculación en plantas.
Obtención de germoplasma de jamaica para las pruebas de
patogenicidad. Las semillas de jamaica para las pruebas de
patogenicidad de cepas y de monozoospóricos de P.
parasitica se colectaron en Ayutla, Guerrero. Se desinfestaron
con NaClO al 3% y se sembraron en 260 macetas que contenían
una mezcla de suelo:arena (3:1) esterilizada con bromuro de
metilo. Las plantas que emergieron, se cultivaron en

condiciones de invernadero durante los experimentos.
Pruebas de patogenicidad y diseño experimental. A plantas
de un mes de edad se les inocularon 2000 zoosporas/ml en la
base del tallo. Por cada cepa a probar su patogenicidad se
inocularon 8 plantas. Al grupo testigo se les administró agua
destilada estéril. El diseño experimental fue completamente al
azar con 8 repeticiones para las pruebas de patogenicidad.
Para la evaluación, se consideraron los centímetros que abarcó
la necrosis en la base del tallo de las plantas al inicio de la
enfermedad (Ic) que se consideró cuando se empezó a
manifestar la necrosis, y al final (Fc) cuando murieron las
plantas. Se registraron también los días en que tardó en
presentarse la necrosis en esas dos etapas de la enfermedad,
al inicio (Id) y al final de la misma (Fd). Con estos datos se
obtuvieron valores derivados como el incremento de la
necrosis (cm por día), tanto al inicio (Ic/Id = X3) como al final
(Fc/Fd = X4) de la enfermedad. Las evaluaciones se hicieron
diariamente. En base al análisis estadístico, se seleccionó a la
cepa que produjo mayor patogenicidad.
II. Patogenicidad de monozoospóricos. Obtención y
procesamiento de monozoospóricos. De la cepa que tuvo
mayor patogenicidad, se procedió a hacer la liberación de
zoosporas siguiendo el proceso anteriormente descrito. De
estas suspensiones de zoosporas se hicieron diluciones hasta
tener 10 zoosporas por 0.1 ml; se seleccionó este número de
zoosporas ya que en pruebas preliminares fue la cantidad
accesible para evitar que coincidieran 2 o más esporas en el
mismo lugar. Éstas se extendieron en cajas de Petri con PDA,
se incubaron a 25°C y se aislaron de esta forma 25 cultivos
monozoospóricos en tubos de ensaye con PDA.
Pruebas de patogenicidad y diseño experimental. Para
determinar el grado de patogenicidad de las zooporas se
inocularon grupos de ocho plantas con 2000 zoosporas/ml
por cada cultivo monozoospórico, los cuales se aplicaron en
un diseño completamente al azar. La metodología que se
siguió en estos experimentos son originales, haciendo
pruebas preliminares en cada caso, para realizar los ajustes
necesarios en cada etapa hasta el establecimiento final del
experimento. Los procedimientos realizados en estas pruebas
como son la desinfestación de las semillas, la producción de
esporangios, la liberación de zoosporas, la forma de
inoculación y la toma de datos, se efectuaron de manera
semejante a las realizadas en las pruebas de patogenicidad
de las cepas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
I. Patogenicidad de cepas. Las treinta cepas que se obtuvieron
de plantas de jamaica colectadas en los municipios
productores del Estado de Guerrero, todas por observación
de la forma de sus colonias desarrolladas en PDA y de sus
características microscópicas, coincidieron con las reportadas
por Newhook et al. (1978) para P. parasitica, y fueron
patogénicas a plantas de la misma especie de las que se
aislaron. La interpretación de los resultados experimentales
en relación a la patogenicidad de las cepas con su hospedero
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Cuadro 1. Dinámica de la enfermedad producida por cepas de Phytophthora parasitica de la región de
Ayutla, Guerrero, en plantas de jamaica (Hibiscus sabdariffa).
                                                                                         Necrosisw

                       Inicio                    Final
Icx  Id      X3   Fc                      Fd                        X4

Cepas             cm        días   cm/día  cm días                      cm/día
A1 0.4 13.8 0.02 <y 0.8 bz 18.0 0.11 b
A2 0.5 17.0 0.03 0.8 c 19.2 0.10 b
A3 0.5 16.2 0.03 0.5 d 23.8 0.01 c <
A4 0.4 21.5 > 0.02 < 0.8 c 23.5 0.25 a
A5 0.3 < 11.9 < 0.03 0.4 e < 15.4 < 0.10 b
A6 0.3 < 17.4 0.02 < 0.8 b 23.1 0.37 a >
A7 0.5 15.3 0.04 > 1.4 a > 19.4 0.24 a
A8 0.5 16.4 0.03 0.9 c 21.4 0.11 b
A9 0.6 > 14.4 0.04 > 0.7 d 20.0 0.01 c <
A10 0.6 > 18.0 0.03 0.7 d 26.6 > 0.02 c

Prob.F. NS NS NS * NS *
DSH5% - - - 0.18 - 0.13
S2 - - - 0.04 - 0.041
wPromedio de 8 repeticiones.
xIc = cm inicio necrosis; Id = días inicio necrosis; X3 = cm/día de la necrosis; inicial = Ic/Id; Fc = cm final
necrosis; Fd = días final necrosis; X4 = cm/día de la necrosis; final = Fc/Fd.
y> = Valor mayor; < = Valor menor.
zNS = No Significativo; * p < 0.05. Valores con la misma letra no tienen diferencia significativa.

Cuadro 2. Dinámica de la enfermedad producida por cepas de Phytophthora parasitica de la región de
Tecoanapa, Guerrero, en plantas de jamaica (Hibiscus sabdariffa).

Te1 0.3 <y 17.4 0.02 cz < 0.9 22.5 b 0.14 c
Te2 1.1 > 13.4 0.07 a > 1.3 14.9 c 0.28 b
Te3 0.6 19.0 0.03 b 0.9 23.3 b 0.14 c
Te4 0.4 16.6 0.02 c < 1.4 20.1 b 0.61 a
Te5 0.8 12.3 < 0.06 a 1.4 17.0 c 0.22 b
Te6 0.3 < 18.9 0.02 c < 1.0 32.5 a 0.05 c <
Te7 0.4 12.8 0.03 b 0.7 < 18.8 b 0.07 c
Te8 0.3 < 19.3 > 0.02 c < 1.5 23.8 b 0.68 a >
Te9 1.0 15.1 0.07 a > 1.3 16.6 c 0.22 b
Te10 0.8 14.0 0.06 a 1.6 > 19.5 b 0.15 c

Prob.F. NS NS ** NS ** *
DSH5% - - 0.014 - 6.8 0.16
S2 - - 0.0002 - 57.5 0.04
wPromedio de 8 repeticiones.
xIc = cm inicio necrosis; Id = días inicio necrosis; X3 = cm/día de la necrosis; inicial = Ic/Id; Fc = cm final
necrosis; Fd = días final necrosis; X4 = cm/día de la necrosis; final = Fc/Fd.
y> = Valor mayor; < = Valor menor.
zNS = No Significativo; * p < 0.05; ** p < 0.01. Valores con la misma letra no tienen diferencia significativa.

                                                                                         Necrosisw

                       Inicio                    Final
Icx  Id      X3                     Fc                      Fd                         X4

Cepas             cm        días   cm/día                 cm días                       cm/día
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Cuadro 3. Dinámica de la enfermedad producida por cepas de Phytophthora parasitica de la región de
Tierra, Colorada, Guerrero, en plantas de jamaica (Hibiscus sabdariffa).

TC1 0.4 11.0 < 0.03 az 0.5 c 13.6 c 0.01 b <
TC2 0.2 <y 23.4 > 0.01 c < 0.3 c< 31.4 a 0.01 b <
TC3 0.3 13.4 0.03 a 1.2 a> 17.5 b 0.33 a >
TC4 0.3 17.5 0.02 b 0.9 b 25.5 b 0.05 b
TC5 0.3 17.0 0.02 b 0.8 b 24.6 b 0.05 b
TC6 0.5 > 11.7 0.04 a > 0.9 b 16.0 c 0.08 b <
TC7 0.5 > 19.9 0.03 a 0.6 b 31.9 a 0.02 b
TC8 0.4 11.3 0.04 a > 0.6 c 14.1 c 0.07 b
TC9 0.5 > 12.8 0.04 a > 0.9 b 17.3 c 0.10 b
TC10 0.4 14.8 0.03 a 1.0 a 19.1 b 0.02 b

Prob.F. NS NS * ** * **
DSH5% - - 0.012 0.47 7.8 0.17
S2 - - 0.0002 0.14 69.7 0.037
wPromedio de 8 repeticiones.
xIc = cm inicio necrosis; Id = días inicio necrosis; X3 = cm/día de la necrosis; inicial = Ic/Id; Fc = cm final
necrosis; Fd = días final necrosis; X4 = cm/día de la necrosis; final = Fc/Fd.
y> = Valor mayor; < = Valor menor.
zNS = No Significativo; * p < 0.05; ** p < 0.01. Valores con la misma letra no tienen diferencia significativa.

                                                                                        Necrosisw

                         Inicio                     Final
 Icx   Id       X3 Fc                       Fd                          X4

Cepas              cm          días     cm/día                 cm  días                       cm/día

fue la siguiente: se consideró que la enfermedad se manifiesta
en las plantas con la necrosis en la base del tallo. En el inicio
de la enfermedad, se consideró que ocurrió un rompimiento
de las barreras protectoras de las plantas por parte de las
zoosporas, puesto que estas barreras estaban íntegras al
momento de la inoculación, la cual se realizó sin introducir  el
patógeno a la planta, sino que solamente se depositó en las
cercanías de las plantas; el efecto visible de esta fase del
evento patogénico se manifestó a través de la longitud de la
necrosis recién formada (Ic) y los días que tardó en
presentarse la misma (Id). En la etapa final de la enfermedad,
la cual se determinó con la muerte de las plantas, se definió la
capacidad de proliferación que tuvieron las cepas en el interior
de las plantas, ocasionando la obstrucción de sus vasos
conductores, lo que se dedujo por la flacidez y posteriormente
el secamiento de las plantas, la destrucción de los tejidos la
cual fue evidente por las necrosis que produjeron en los tallos
y la consecuente muerte del vegetal. Esta fase final del efecto
patogénico de las cepas se midió con la longitud final de la
necrosis  (Fc) y el número de días que tardó en producirse su
muerte (Fd). El avance de la necrosis por día al inicio (X3),
permitió confirmar la diferencia de capacidades de penetración
de las cepas y monozoospóricos del patógeno en el
hospedero y el avance de la necrosis por día al final de la
enfermedad (X4), determinó las capacidades de destrucción
de los tejidos en el vegetal de los mismos. Al comparar el
comportamiento de las 30 cepas, se encontró que la cepa

designada como TC1 de Tierra Colorada produjo la necrosis
inicial más rápidamente que las demás, ya que desarrolló una
necrosis de 0.4 cm en 11 días con una tasa de avance de 0.03
cm/día; la cepa que más tardó en iniciarla fue la TC2, que
tardó 23 días en producir 0.02 cm de necrosis producto de
una tasa de avance de 0.01 cm/día; esto indicó que la cepa
TC1 fue más agresiva que la TC2 en esta etapa. Asímismo,
una vez infectada la jamaica, la TC1 siguió siendo la más
agresiva ya que ocasionó la muerte de las plántulas en tres
días produciendo una necrosis total de 0.5 cm con un
incremento de 0.01 cm/día. En contraste, la cepa Te6 del
municipio de Tecoanapa produjo una necrosis inicial de 0.3
cm en 18 días, y con un avance de 0.05 cm/día. Considerando
el número de días en que tardaron las cepas en iniciar la
necrosis en las plantas y en producir su muerte, se tuvo que
la TC1, TC8 y A5 (Cuadros 1 y 3) fueron más agresivas al
inicio de la enfermedad, para la etapa final lo fueron la TC1,
TC8 y Te2 (Cuadros 2 y 3). En virtud de que los días en que
tardó en presentarse el inicio y final de la enfermedad fueron
los parámetros que dieron mejor información del efecto
patogénico de las cepas de P. parasitica y tomando en cuenta
las regiones de su procedencia, se puede establecer que para
el municipio de Ayutla las más agresivas fueron la A5 y A1,
para el de Tecoanapa la Te5 y Te2 y para Tierra Colorada la
TC1 y TC8. Las menos agresivas fueron la A4 y A10, la Te6 y
Te8, la TC2 y TC7, respectivamente (Cuadros 1, 2 y 3). Entre
las 30 cepas de los tres municipios que se evaluaron hubo

87



 / Volumen 19, Número 1, 2001

Cuadro 4. Dinámica de la enfermedad producida por monozoospóricos de la cepa Tcl de Phytophthora
parasitica de jamaica (Hibiscus sabdariffa).

1 0.47 11.0 0.043 0.90 16.3 0.09
2 0.40 9.0 0.040 0.82 17.5 0.10
3 0.32 9.4 0.032 0.85 14.2 0.08
4 0.61 >y 10.9 0.056 1.07 > 19.8 0.05
5 0.52 7.7 < 0.064 0.76 16.6 0.05
6 0.61> 8.3 0.074 > 0.93 11.5 < 0.14 >
7 0.33 11.9 0.034 0.86 18.1 0.06
8 0.50 8.9 0.053 0.87 19.3 0.04 <
9 0.37 14.3 > 0.026 0.87 23.4 > 0.04 <
10 0.51 12.4 0.041 1.02 20.0 0.06
11 0.36 9.0 0.032 0.73 < 15.3 0.06
12 0.43 8.4 0.052 0.73 < 12.1 0.06
13 0.37 9.6 0.038 0.88 14.8 0.11
14 0.31 < 14.3 > 0.021 < 0.80 23.4 > 0.04 <
15 0.38 11.6 0.037 1.01 17.1 0.14 >
16 0.33 9.5 0.035 0.80 15.6 0.07
17 0.41 11.3 0.038 0.93 18.0 0.07
18 0.42 13.0 0.032 1.02 21.3 0.06
19 0.41 9.8 0.042 0.93 16.5 0.07
20 0.41 11.4 0.036 1.00 21.3 0.06
21 0.46 11.0 0.052 1.02 14.8 0.09
22 0.56 8.9 0.063 1.06 20.1 0.06
23 0.57 9.3 0.060 1.07 > 16.5 0.11
24 0.40 10.0 0.040 0.93 20.9 0.04 <
25 0.45 10.4 0.040 0.93 16.6 0.07

Prob.F. NS
z

  NS NS NS NS NS
DSH5%   -   - - - - -
S2   -   - - - - -
wPromedio de 8 repeticiones.
xIc = cm inicio necrosis; Id = días inicio necrosis; X3 = cm/día de la necrosis; inicial = Ic/Id; Fc = cm final
necrosis; Fd = días final necrosis; X4 = cm/día de la necrosis; final = Fc/Fd.
y> = Valor mayor; < = Valor menor.
zNS = No Significativo; p < 0.05.

                                                                                          Necrosisw

                        Inicio                    Final
Monozoos-   Icx   Id         X3                    Fc                      Fd                        X4
póricos           cm         días      cm/día                cm días                     cm/día

una variación en el tamaño de la necrosis en el inicio de la
enfermedad, que varió de 0.2 a 1.1 cm (Ic) en un rango de 11.0
a 23.4 días (Id); para la etapa final de la enfermedad, la altura
de la necrosis que produjeron fluctuó de 0.3 a 1.6 cm (Fc) en
13.6 a 32.5 días (Fd). En cuanto al incremento de la necrosis
de la enfermedad en la etapa inicial (X3), los valores oscilaron
de un mínimo de 0.01 cm/día a un máximo de 0.07 cm/día y
para la etapa final (X4), este incremento varió de 0.01 hasta
0.68 cm/día. Los resultados que se obtuvieron en estos
trabajos experimentales realizados en invernadero indicaron
que existe diferencia en la agresividad de las cepas
provenientes de las diferentes regiones de la zona jamaiquera
del Estado de Guerrero, lo cual coincidió con lo que reportaron

Stone y Alconero (1973), Olunloyo (1975) y Follin (1977) en
sus experimentos que realizaron en invernadero y campo;
también encontraron diferencias de patogenicidad en las
cepas que inocularon en plantas de jamaica.
II. Patogenicidad de monozoospóricos. Los 25 cultivos
monozoospóricos produjeron necrosis en la base del tallo en
plantas de un mes de edad, los resultados que se obtuvieron
con cada uno de ellos se concentraron en el Cuadro 4. El
monozoospórico 5 fue el más patogénico porque en 7.7 días
produjo una necrosis inicial de 0.52 cm que se formó a una
velocidad de 0.06 cm/día, lo que indica que tuvo mayor
capacidad de penetración en el hospedero, comparado con
los monozoospóricos 9 y 14 que tardaron 14 días en producir
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la necrosis de 0.3 cm con una tasa de 0.02 cm/día. En cuanto
a los días que tardaron en morirse las plantas, el más
patogénico fue el 6, que en 11 días produjo una necrosis final
de 0.93 cm, producto de una tasa de infección de 0.14 cm/día,
lo que indica que tuvo mayor capacidad de proliferación
dentro de los tejidos del hospedero que el 9 y el 14, que
tardaron 17 días en desarrollar una necrosis de 0.8 cm a una
velocidad de 0.4 cm/día (Cuadro 4). Estos resultados
indicaron que al igual que en las cepas, también hubo
variación en la patogenicidad de los monozoospóricos,
aunque no fue significativa estadísticamente. Con la
determinación de la variación patogénica de cepas y de
cultivos monozoospóricos, se cuenta con material patogénico
para realizar pruebas de resistencia en jamaica y otros
hospederos de éste patógeno; también se tiene mayor
conocimiento de los efectos de éste patógeno en sus
hospederos naturales.

CONCLUSIONES.
Las cepas de Phytophthora parasitica que se aislaron de
diferentes localidades de la región jamaiquera del Estado de
Guerrero, produjeron necrosis en la base del tallo de plantas
de jamaica que se obtuvieron en la misma zona; se observó
diferencia en el tamaño de la necrosis que produjeron estas
cepas, lo que manifestó diferencia en su patogenicidad en las
plantas. El mismo comportamiento se tuvo con los
monozoospóricos de una cepa patogénica de Phytophthora
parasitica, de la cual se evaluó su grado de patogenicidad
en plantas de jamaica del mismo origen.
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