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Resumen 

 

Entre los problemas fitosanitarios descritos en el recurso forestal se reporta el síntoma 

manchado azul, una alteración del color en la madera ocasionada por hifas oscuras de hongos, 

principalmente de la familia Botryosphaeriaceae. Los cuales también son agentes causales de 

decaimiento de tallos y brotes, cancros, podredumbre del collar en plantas leñosas, entre otros. 

En el departamento de Caquetá, Colombia, el manchado azul fue observado en maderas de 

achapo (Cedrelinga catenaeformis) y sangre toro (Virola sp.) en sitios donde se transforma la 

madera para la elaboración de muebles y machihembre. De acuerdo a los empleados de estos 

sitios la presencia del manchado azul reduce el valor de la madera hasta en un 45%. No obstante, 

los registros de los agentes causales en maderas tropicales y en esta región son escasos. Por lo 

anterior, este estudio se realizó para determinar los agentes causales de este síntoma en achapo y 

sangre toro e identificar otros síntomas en condiciones controladas en el departamento de 

Caquetá. 

El reconocimiento de los agentes causales se realizó a partir de muestras de maderas con 

manchado obtenidas en el municipio de Florencia, Caquetá. Luego, estas muestras fueron 

desinfectadas usando lavados en serie con etanol 70% e hipoclorito de sodio 5% y se colocaron 

fragmentos de 1 cm x 1cm en medios de cultivo (agar extracto malta y agar papa dextrosa). Los 

hongos que crecieron en los medios fueron aislados y se identificaron a partir de características 

macroscópicas, microscópicas y moleculares (usando fragmentos de los genes β-tubulina, factor 

de elongación 1-α y una región del ARNr). Luego se realizaron tres ensayos de patogenicidad en 

plantas de sangre toro y achapo de 14 y 18 meses de edad, respectivamente. También en árboles 

de Eucalyptus globulus para identificar la capacidad de infección de los agentes. Así mismo se 

inocularon los aislados sobre bloques de madera de achapo y sangre toro. 
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Se identificaron las especies Lasiodiplodia theobromae, L. brasiliense y L. parva como 

agentes causales del manchado en sangre toro y achapo. Además, L. brasiliense se reportó por 

primera vez en Colombia, la cual fue aislada de madera de sangre toro. Por otra parte, se registró 

la capacidad de L. theobromae y L. brasiliense en producir síntomas como necrosis alrededor de 

la herida y en tejidos internos del achapo y sangre toro. Aunque las plantas de achapo fueron más 

susceptibles a las infecciones con estos hongos, en esta especie se observaron síntomas como, 

cancros en tallos, necrosis en el tallo, ramas y tejido interno, y específicamente en las plantas 

inoculadas con L. brasiliense se observaron otros síntomas como necrosis en ramas, pudrición y 

muerte de tallos.  También, L. brasiliense y L, theobromae tuvieron la capacidad de infectar 

árboles de E. globulus causando necrosis. Finalmente, estos resultados evidencian la importancia 

de estas especies cromógenas en madera cortada y como patógenos de plantas en pie del achapo 

y sangre toro, además la capacidad de infectar y causar lesiones en las especies vegetales 

distintas a su hospedero. 
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Abstract 

 

Among the phytosanitary problems described in the forest resource, blue-stain symptom 

is reported, which is a color alteration in the timber caused by dark fungal hyphae, mainly of the 

family Botryosphaeriaceae. These fungal have also been registered as causal agents of the die-

back of stems and branches, canker, rot of the collar in woody plants. In the deparment of 

Caquetá, Colombia, the blue-stain was observed in timbers of commercial interest of “achapo” 

(Cedrelinga catenaeformis) and “sangre toro” (Virola sp.) in places where wood is transformed 

for the making of products such as furniture and machihembre. According to the employees of 

these sites, the blue-stain reduces the value of the wood by up to 45%. However, the records of 

causal agents in tropical timber and in this region are scarce. Therefore, this study was carried 

out to determine the causal agents of this symptom in achapo and sangre toro, and to identify 

other symptoms in controlled conditions in the Department of Caquetá. 

The recognition of the causal agents was carried out from of stained timber samples 

collected in Florencia, Caquetá, later these were disinfected and were taken samples using serial 

washes with ethanol 70% and sodium hypochlorite 5%. The 1 cm x 1 cm fragments were placed 

in culture media (malt extract agar and potato dextrose agar). The fungi that grew in the culture 

media were isolated and were identified from macroscopic, microscopic and molecular 

characterization (using fragments of genes the β-tubulin and elongation factor 1-α, and a region 

of the rRNA). Then, three pathogenicity tests were performed on 14-month-old sangre toro 

plants, on 18-month-old achapo plants Also in trees of Eucalyptus globulus to identify the 

infectious capacity of the agents, as well as on blocks of timber of sangre toro and achapo. 
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The species Lasiodiplodia theobromae, L. brasiliense and L. parva were identified as 

causal agents of blue-stain in sangre toro and achapo. In addition, L. brasiliense was reported for 

the first time in Colombia and was isolated from sangre toro timber. On the other hand, the species 

L. theobromae and L. brasiliense were able to cause symptoms such as necrosis of the epidermis 

and internal tissue in achapo and sangre toro plants. Although achapo plants were more susceptible 

to inoculations with these fungi, symptoms such as stem and branch necrosis, necrosis of internal 

tissue and cankers on stems were observed in this species, and specifically in plants inoculated 

with L. brasiliense other symptoms were observed such as necrosis in branches, rot and death of 

stems. Also L. brasiliense and L, theobromae were able to infect and cause necrosis in E. globulus 

trees. Finally, these results show the importance of fungi species as agent causes of blue-stain in 

timber and pathogens of achapo and sangre toro plants, as well as the ability to infect and cause 

lesions in other plant species.  
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CIF certificado de incentivo forestal  

cm centímetro 

Corpochivor Corporación Autónoma Regional de Chivor 
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DAP diámetro de altura al pecho  

DNP Departamento Nacional de Planeación 

FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
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fig figura 

GFS gestión forestal sostenible  

h hora 

ha hectárea 

ICA Instituto Colombiano Agropecuario 

L litro 

m metro 

mg miligramo 

min minuto 

mL mililitro 

mm milímetro 

msnm metros sobre el nivel del mar 

pb pares de bases 

PDA agar de papa dextrosa  

rpm revolución por minuto 

Sinchi Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza 
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1 Introducción  

1.1 Planteamiento del problema 

Entre los problemas fitosanitarios registrados en el recurso forestal, está incluido el 

“manchado azul”, este síntoma es una alteración del color en la madera, causada por un grupo de 

hongos denominados cromógenos, que en su mayoría pertenecen a la familia Botryosphaeriaceae 

(Briceño, Encinas, Mohali, Mora, y Molina, 2008).   

Según Mohali y colaboradores (2002), estos hongos tienen una amplia distribución en el 

mundo, incluidos los países del trópico. En esta región pueden colonizar en pocas horas la 

madera recién cortada debido a las condiciones ambientales favorables (alta humedad y 

temperatura). Sin embargo, hay poca información sobre los agentes causales y el desarrollo de 

síntomas a causa de la infección de especies de la familia Botryosphaeriaceae en especies 

forestales en Sur América (Mohali, Castro-Medina, Úrbez-Torres, y Gubler, 2017), los cuales 

pueden variar de acuerdo a la especie vegetal (Marsberg et al., 2017).  

Por ejemplo, en un caso específico como el departamento de Caquetá que posee el 11% 

del recurso forestal de Colombia (6 518 634 hectáreas (ha)), (Departamento Nacional de 

Planeación [DNP], 2018), a través de entrevistas personales con los aserradores y empleados de 

aserraderos y machimbradoras (sitios donde se transforma la madera) de este departamento, se 

registró la presencia de las manchas y pérdidas económicas por este evento. Según este gremio, 

la presencia de estas manchas reduce en un 45% el precio de un rollo de madera y pasa de ser 

usada como madera de primera calidad a ser destinada para usos ordinarios (construcción). 

Sin embargo, aún no se ha determinado el agente causal del manchado azul en especies 

forestales de esta región, principalmente las de uso comercial y tampoco se ha realizado una 

descripción de los síntomas relacionados en especies forestales y sus posibles impactos en 
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árboles en pie presentes en este departamento y en Colombia. Por lo anterior y debido a la 

importancia del recurso forestal en esta región es pertinente identificar cuál es el agente casual 

del manchado azul en especies forestales, específicamente en dos especies forestales sangre toro 

(Virola sp.) y achapo (Cedrelinga catenaeformis, Ducke) debido a su alto valor comercial por la 

calidad de su madera e identificar qué otros síntomas están relacionados con la infección de estos 

hongos bajo condiciones controladas de inoculación.  

 

1.2 Justificación  

 

El recurso forestal ha sido parte esencial del desarrollo de la humanidad, otorgando 

materia prima a la infraestructura, el transporte, la seguridad alimentaria, la identidad cultural, 

entre otros (FAO, 2014). Por ende, con el fin de garantizar la oferta del recurso maderable y 

disminuir la extracción del recurso forestal de los bosques en Colombia, se planteó en el Plan 

Nacional de Desarrollo Forestal 2000-2025, el establecimiento de 798 000 hectáreas entre 

bosques protectores, productores y sistemas agroforestales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2000). En consecuencia, en el departamento del Caquetá se priorizó esta política, a 

través del plan de desarrollo 2012-2015 y una serie de proyectos como Amazonia Viva 

(Gobernación del Caquetá, 2012; Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas [Instituto 

SINCHI], 2015). En los cuales las actividades forestales fueron vislumbradas como una apuesta 

productiva del departamento y se priorizaron varias especies forestales de la región como, el 

caucho (Hevea brasiliensis), marfil (Simarouba amara), caimo perillo (Coumama crocarpa), 

sangre toro (Virola theidora) y achapo (C. catenaeformis), para el desarrollo forestal. 

Las especies forestales como sangre toro y achapo han sido objeto de evaluación en 

modelos agroforestales y proyectos forestales; El achapo por ejemplo, es descrito como una 
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especie de alto rendimiento por su excelente crecimiento, con un incremento medio anual en 

altura de 1,5 m/año y diámetro de 2,5cm/año en arreglos forestales de la región norte amazónica 

de Colombia. Desde el punto de vista ecológico tiene la capacidad de adaptarse a diferentes 

asociaciones con otras especies forestales y fijar nitrógeno al suelo debido a su asociación con 

micorrizas (Giraldo et al., 2013; Instituto SINCHI, 2014). Por otra parte, la madera de sangre 

toro es usada para elaborar distintos productos, como contrachapados, muebles y uso general en 

carpintería y sus frutos en la elaboración de productos estéticos (Beltrán y Castro, 2015). 

No obstante, en estas especies hay registros del manchado azul (Bazán de Segura, 1970; 

Solorzano, Suarez, y Mogollon, 2016). Síntoma que tiene impactos negativos a nivel económico 

sobre el aprovechamiento de la madera, como, la reducción del precio por la baja calidad 

estética, la cual además no es aceptada para exportación. También limita el aprovechamiento de 

la madera en la elaboración de productos, como, empaques de alimentos, machihembres, 

depresores linguales, entre otros (Andrade, 2002; Mohali et al., 2002). Así mismo, la madera en 

ocasiones se desecha en los procesos de extracción, transformación y comercialización. 

Y aunque a nivel mundial se han realizado múltiples reportes sobre el manchado azul en 

maderas obtenidas de las coníferas y/o eucalipto y en algunas maderas tropicales producidas en 

Malasia como el caucho (Mohali et al., 2002; Wong, Hong, y Shapiei, 1995), son pocos los 

reportes del manchado azul en maderas tropicales y la caracterización de los agentes causales. 

Por lo anterior, identificar aquellos patógenos relacionados con el manchado azul y 

caracterizar su patogenicidad, específicamente en achapo y sangre toro, puede aportar 

información útil para investigar el efecto del agente causal en otras especies priorizadas del 

departamento y la región amazónica. De igual forma para desarrollar investigaciones con el fin 

de determinar la incidencia y severidad en procesos de reforestación y  en consecuencia, 
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proponer estrategias como disminuir la probabilidad de introducir patógenos causantes de estos 

problemas fitopatológicos de otros ecosistemas, con el fin de prevenir y/o controlar posibles 

impactos de este y otros problemas fitosanitarios. 
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2 Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Determinar los agentes presentes en el síntoma “Manchado azul” en las especies forestales 

achapo (Cedrelinga catenaeformis) y sangre toro (Virola sp). 

 

2.2 Objetivo específicos  

1) Identificar morfológica y molecularmente el o los microorganismos presentes en el 

manchado azul en madera aserrada de sangre toro y achapo. 

2) Caracterizar los síntomas producidos por agentes causales del manchado azul aislados de 

madera aserrada en plantas de sangre toro y achapo en condiciones controladas. 

3) Describir la capacidad de infección de los agentes causales del manchado azul aislados de 

madera de sangre toro y achapo en otra especie forestal. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3 Marco conceptual  

3.1 Desarrollo forestal, salud y vitalidad de los bosques  

El desarrollo forestal desde la perspectiva de Hatrshorn (1995), debe ser aquel que 

considere las particularidades de cada ecosistema, sus especies forestales y sus características 

reproductivas, de crecimiento y aportes al ecosistema (como fuente de alimento a la fauna), los 

usos del recurso forestal (maderables y no maderables), los conocimientos etnobotánicos de las 

comunidades locales, servicios ecosistémicos, entre otros. Es decir que no solo se debe 

interpretar el desarrollo forestal como un proceso de reforestación en el cual se obtenga la 

captura de carbono, o minimice los impactos de demanda sobre los recursos de ecosistemas 

forestales naturales, sino en desarrollar una actividad de acuerdo a las características bióticas y 

sociales de una región y garantizar el bienestar económico de las comunidades locales. 

Partiendo del desarrollo forestal, surge la gestión forestal sostenible (GFS), definida 

según la FAO (2018) como, “un proceso de planificación y ejecución de prácticas para la 

administración y uso de los bosques y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con 

objetivos ambientales, sociales y culturales específicos. La gestión forestal sostenible está 

relacionada, con aspectos administrativos, económicos, legales, sociales, técnicos y científicos en 

torno a los bosques naturales y las plantaciones forestales. O cómo las actividades humanas 

pueden favorecer el uso de especies de valor social y económico y/o mejorar la producción de 

bienes y servicios de los bosques”.  

La GFS se compone de siete criterios como, la extensión de los recursos forestales, 

diversidad biológica del bosque, salud y vitalidad del bosque, funciones productivas de los 

recursos del bosque, funciones protectoras de los recursos del bosque, funciones 
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socioeconómicas de los recursos del bosque y el marco legal, político e institucional (FAO, 

2010). Criterios que se desenlazan en indicadores enfocados a distintas escalas (global y/o 

nacional, subnacional y de paisaje, y la unidad de gestión forestal) o condiciones específicas de 

cada bosque o plantación forestal (FAO, 2010). 

En el caso del criterio “Salud y vitalidad de los bosques”, propuesto con el fin de medir 

y supervisar las alteraciones, como, los incendios, sequías, especies invasoras, insectos, brotes de 

enfermedades y fenómenos climáticos (huracanes, vendavales, etc). De igual forma, analizar los 

riesgos, previsión de brotes y diseñar y aplicar estrategias de protección efectiva en relación a 

costos y diseñar medidas fitosanitarias para minimizar el movimiento transfronterizo de plagas y 

enfermedades (FAO, 2010).  

En Colombia, este criterio ha sido tenido en cuenta en algunas normas como un 

lineamiento a seguir, tales son, por ejemplo, la Ley 37 de 1989 que establecía las bases para 

estructurar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y se creaba el servicio forestal, la cual citaba 

la necesidad de estudiar y organizar un sistema de prevención y control de los incendios, plagas 

y enfermedades forestales. El Plan Nacional de Desarrollo Forestal de 2000 bajo el Conpes 3125 

formulado para consolidar este plan, citaba la creación de un sistema de gestión y prevención de 

incendios forestales y un componente de tecnología y sanidad forestal, cuyo fin era el suministro 

de germoplasma de calidad y cantidad para los grupos forestales competitivos. 

 Luego la Ley 1021 de 2006 (declarada inexequible), citó crear un programa nacional de 

prevención de control de plagas y enfermedades forestales en Colombia, cuyo sistema debía ser 

de permanente diagnóstico, evaluación y alerta temprana de enfermedades y plagas, y la 

obligación de toda persona natural y jurídica responsable de actividades forestales comunicar a 
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las autoridades competentes algún evento que afectara la calidad fitosanitaria de su actividad, 

asimismo los incendios forestales. 

4 Marco de antecedentes  

4.1 Generalidades del manchado azul  

4.1.1 El manchado azul 

Dentro de los problemas fitosanitarios en el recurso forestal, están los que afectan los 

árboles en pie o la madera fresca. Es el caso de los hongos cromógenos que causan variaciones 

en el color de la madera (González, 2012), se caracterizan por tener hifas que infectan la madera 

y crecen en las células del parénquima, alimentándose de los carbohidratos del árbol, las hifas 

son oscuras, causando manchas de color azul principalmente, o café y negro (Berrocal, 2007; 

Furtado, 2000). 

Los hongos cromógenos en su mayoría pertenecen a la familia Botryosphaeriaceae y 

Ceratocystidaceae, comúnmente considerados saprofitos que ingresan al hospedero a través de 

lesiones causadas por insectos o por actividades culturales (Beer et al., 2014; Phillips et al., 

2013). En la familia Botryosphaeriaceae algunas de las especies cromógenas pueden permanecer 

en la planta como patógeno latente en una parte o toda la planta hasta que aparezcan las 

condiciones ambientales y/o nutricionales aptas para su desarrollo (Sinclair y Cerkauskas, 1997; 

Slippers y Wingfield, 2007), y por otro lado, otras especies han sido descritas como agentes 

causales de enfermedades en especies forestales de importancia económica como pinos, 

eucaliptos, caucho, acacias y robles (Pisˇkur et al., 2011; Slippers y Wingfield, 2007).  

Los mecanismos de dispersión de la familia Botryosphaeriaceae pueden ser a través de 

insectos del orden Coleóptera, principalmente (Krokene y Solheim, 1998), por transmisión 

horizontal de esporas sexuales y asexuales (ascosporas y conidias) entre las plantas (Marin et al., 
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2003), o la introducción de estos hongos a través de las lenticelas y estomas de la planta (Smith, 

2001). En el caso de los endófitos estos pueden dispersarse horizontalmente a través de 

diferentes tejidos vegetales, como la xilema, hojas, frutos, capsulas de las semillas y semillas. En 

pino el endófito Lasidiplodia theobromae se transfiere directamente hacia la semilla, factor que 

ha favorecido la dispersión del hongo en el mundo (Slippers y Wingfield, 2007). 

4.1.2 Aspectos taxonómicos de la familia Botryosphaeriaceae 

La familia Botryosphaeriaceae fue clasificada dentro de la clase Loculoascomycetes por 

Luttrell (1995), por ser hongos ascotromaticos con asca bitunicada. Posteriormente, la clase 

Dothideomyceta fue creada, la cual era producto de una redefinición realizada a partir de análisis 

de secuenciaciones de genes de ARN ribosomal de los Loculoascomycetes, puesto que los 

loculoascomicetos no eran un grupo monofiletico (Schoch et al., 2009), y en la cual incluyeron a 

la familia Botryosphaeriaceae. 

Al igual que la redefinición de la clase a la que pertenecían los organismos de 

Botryosphaeriaceae, esta familia también fue objeto de redefiniciones. Inicialmente fue 

clasificada dentro del orden Dothideaceae, luego en 1987 se define como la familia 

Botryosphaeriaceae del orden Pleosporales y finalmente pasa a ser familia del orden Dothideales 

(Barr, 1987; Hawksworth et al., 1995). 

Esta familia, al igual que todos los miembros de la clase Dothideomyceta, se caracterizan 

a nivel morfológico por sus caracteres en fases teleomorficas, como, el tipo de asca, septación de 

las ascosporas, morfología y desarrollo de los ascomas y características del cetrum. Pero la 

clasificación taxonómica de los miembros de la familia es compleja, debido a la dificultad de 

encontrar estos organismos en fase teleomorfa en la naturaleza o inducirla en cultivos y tener una 
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diversidad morfológica limitada (Gure, Slippers, y Stenlid, 2005; Pisˇkur et al., 2011; Schoch et 

al., 2009). 

El género más representativo y estudiado de la familia es Botryosphaeriae (Teleomorfo), 

representado por especies como Botryosphaeria dothidea, B. corticis, B. obtusa, B. ribis, B. 

parva, entre otras ( Alves, Crous, Correia, y Phillips, 2008; Zhou, Smith, y Stanosz, 2001). 

Cuyas características morfológicas son poco variables, pero se caracterizan por las ascas, las 

cuales son bitunicadas, cuya ectotunica es delgada y la endotunica es gruesa, formando una 

cámara en la parte apical, al interior del asca se encuentran las ascosporas típicamente hialinas y 

aseptadas con pared delgada (Phillips et al., 2013).  

Por otro lado, en el estado anamorfo se ha logrado separar este grupo de hongos en más 

de 15 géneros, a través de la morfología de los conidios, paráfisis y el análisis filogenético de los 

genes factor de elongación, β-tubulina, codificadores de la actina y de la región del ARN 

ribosomal. Entre estos géneros está por ejemplo, Diplodia, Lasiodiplodia, Dothiorella, 

Sphaeropsis, Barriopsis, Neofusicoccum, (De Wet, Slippers, Preisig, Wingfield, y Wingfield, 

2008; Phillips et al., 2013). 

Las características morfológicas en el estado anamorfo con valor taxonómico son la 

célula conidiógena con tamaños variados entre los géneros y especies, con forma cilíndrica y 

alargada. Así mismo, la presencia o ausencia de la paráfisis (extensión o hifa estéril que se 

encuentra sobre el conidiomata), con longitud y formas variadas (Alves et al.,2008; Phillips et 

al., 2013), y los conidios ampliamente usados para la clasificación entre géneros, los cuales 

tienen dos formas principales, tipo fusiforme y tipo diplodia que es ovalada con extremos 

redondeados (Phillips et al., 2013); normalmente de color hialino y/o café oscuro, pueden ser 

septados y presentar acumulación de melanina que les da la apariencia de verrugas o estrías. 



24 
 

Tanto la coloración y la septación puede cambiar de acuerdo a la madurés de estos, razón por la 

cual en ocasiones es confusa la identificación entre géneros (Phillips et al., 2013).  

Los hongos de la familia Botryosphaeriaceae son fáciles de cultivar, normalmente 

desarrollan estructuras reproductivas en medios de cultivo, como agar agua suplementado 

(Slippers y Wingfield, 2007). En los medios de cultivo se caracterizan por su color gris a negro 

con micelio aéreo, dicha característica ayuda a diferenciar los aislados de la familia 

Botryosphaeriaceae (Slippers y Wingfield, 2007). 

Aunque la identificación con base en las características morfológicas de la familia 

Botryosphaeriaceae no es útil para diferenciar complejos de especies y especies cripticas 

(Slippers y Wingfield, 2007), por lo que es necesario el uso de caracteres moleculares para la 

determinación taxonómica, principalmente el uso de varios genes, ya que la diferenciación de 

especies con un solo gen no esclarece su identificación. Por ejemplo, la subunidad grande de la 

región ribosomal (LSU, por sus siglas en inglés) es útil para diferenciar especies de 10 géneros, 

el factor de elongación 1α (EF1-α, por sus siglas en inglés) en la diferenciación de especies 

cripticas dentro del género Lasiodiplodia, y en la diferenciación de especies del género 

Botryosphaeria sp. se usan la región espaciadora interna transcrita del ADN ribosomal (ITS, por 

sus siglas en inglés), el gen β-tubulina y EF1-α (Chethana, Li, Zhang, Hyde, y Yan, 2016).  

En el caso del género Lasiodiplodia el análisis de árboles filogenéticos con información 

de regiones ITS y EF1-α junto a características morfológicas permitió describir cinco especies 

nuevas (L. parva, L. pseudotheobromae, L. venezuelensis, L. crassispora y L. rubropurpurea) y 

L. parva, L. pseudotheobromae, L. venezuelensis fueron separaradas de L. theobromae (Alves et 

al., 2008; Burgess et al., 2006).  
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Además, de los genes mencionados anteriormente, también se usan los genes que 

codifican la subunidad grande de la ARN polimerasa II (rpb2), la calmodulina, la actina, entre 

otros (Phillips et al., 2013; Slippers, Crous, Jami, Groenewald, y Wingfield, 2017), siendo el 

análisis de múltiples locus el método más usado recientemente (Crous, Slippers, Groenewald, y 

Wingfield, 2017; Marsberg et al., 2017; Nagel, Wingfield, y Slippers, 2018; Phillips et al., 2013; 

Slippers et al., 2017).  

De otro lado, también se han usado marcadores moleculares para la clasificación de estos 

organismos, como, polimorfismos de longitud en fragmentos de restricción (RFLP), los 

amplificación aleatoria de polimorfismos (RAPD), minisatélites en fragmentos amplificados de 

la región ITS y LSU y microsatélites “simple sequence repeat” (SSR) (Burgess, Sakalidis, y 

Hardy, 2006; Mohali, Burgess, y Wingfield, 2005; Slippers y Wingfield, 2007). Los SSR han 

sido útiles para estudios de flujo genético intraespecifico y entre especies cripticas (Burgess et 

al., 2006; Mohali et al., 2005). 

4.1.3  Aspectos fisiológicos de la familia Botryosphaeriaceae  

En la familia Botryosphaeriaceae existen grupos de especies con un amplio rango de 

hospederos, cuya patogenicidad es favorecida por la colonización de nuevas áreas geográficas, 

por las características genéticas de nuevos hospederos con los cuales no han existido procesos de 

coevolución, o incluso por la ubicación geográfica hospedero-patógeno. Es el caso de 

Neofusicoccum australe que infecta con frecuencia las plantaciones de eucalipto en Australia, 

pero en Sudáfrica este patógeno es poco común (Bills, 1997; Kowalski y Kehr, 1997; Slippers y 

Wingfield, 2007).  

Por otro lado, estos microorganismos invaden la planta o algún tejido de esta, mediante 

un proceso que inicia con la germinación de las esporas, el reconocimiento del hospedero, 
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penetración de la epidermis y la colonización de los tejidos (los endófitos colonizan 

principalmente los vasos del xilema, tejidos secundarios y protectores) (Kowalski y Kehr, 1997).  

 De acuerdo a Chethana y colaboradores (2016), dentro de la familia Botryosphaeriaceae 

existen distintas formas de invadir a su huésped, a través de la formación de apresorios, la 

producción de proteínas y metabolitos. Por ejemplo, Diplodia seriata un fitopatógeno de 

importancia en el cultivo de uva (Vitis vinífera), el 7,6% de su proteoma posee proteínas de 

defensa, patogenicidad y regeneración celular (Cobos, Barreiro, Mateos, y Coque, 2010). Entre 

las proteínas relacionadas con la invasión y la patogenicidad se registran la “ethylene-inducing 

protein 1”(nep1) y “ethylene-inducing protein 2 precursor” (Nep2), relacionadas con la necrosis 

de tejido vegetal e inductoras de acumulación de etileno, alteración de la respiración celular y la 

respuesta hipersensible de las células hospederas; proteínas de respuesta antioxidante (catalasas, 

peroxidasas y superóxido dismutasa (SOD)); peptidasa 1 relacionada con la degradación de 

polisacáridos y proteínas de la pared celular de las plantas; proteínas de choque térmico; entre 

otras (Cobos et al., 2010; De Sain y Rep, 2015).  

4.1.4 Rango de hospederos  

Las especies de la familia Botryosphaeriaceae tienen un amplio rango de hospederos 

distribuidos entre las gimnospermas y angiospermas, con especies que se restringen a un limitado 

número de especies hospederas, tal es el caso de D. scrobiculata patógeno de gimnospermas 

solamente (De Wet et al., 2008). Así mismo, dentro del grupo se registran especies con un 

amplio rango de hospederos y distribución geográfica, las cuales son descritas como las más 

patogénicas de esta familia, por ejemplo, Botryosphaeria dothidea, L. theobromae, N parvum, N. 

eucalyptorum y D. pinea (Slippers y Wingfield, 2007).  
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A nivel de géneros, Lasiodiplodia spp. es reportado como agente causal de distintas 

enfermedades en plantas leñosas afectando frutos, raíces, tallos y brotes. En Latinoamérica, 

específicamente en Venezuela, Lasidiplodia theobromae ha sido aislado de tejidos sintomáticos 

del manchado azul, “die-back” y tejido muerto en plantaciones de Pinus caribaea, Eucalyptus 

urophylla y Acacia magnium (Mohali et al., 2005). En el Ecuador, L. theobromae se reportó 

como el agente causal de los síntomas, “die-back” en yemas y ramas, producción de brotes 

epicórmicos, perdida de hojas, descoloración y podredumbre de la medula y madera adyacente, 

eventualmente causando la muerte en la especie forestal Schizolobium parahyba. 

También, en Brasil, se ha registrado como importante patógeno en cultivos de marañón 

(Mehl, Slippers, Roux, y Wingfield, 2014). En Perú, esta especie es un agente causal del “die-

back” en mango; enfermedad que se presenta con síntomas como necrosis en brotes, ramas, 

panícula y necrosis en hojas que se distribuyen en una parte o todo el dosel arbóreo (Rodríguez-

Gálvez, Guerrero, Barradas, Crous, y Alves, 2017). 

De igual manera, en Brasil complejos de especies del género Lasiodiplodia son 

relacionados en las enfermedades, la podredumbre (stem-end rot) de la papaya, siendo L. 

morzoganensis la especie más virulenta sobre los frutos (Netto et al., 2014); la podredumbre 

negra en la yuca causada por  L. euphorbicola, L, pseudotheobromae y Neoscytalidium hyalinum 

(Machado, Pinho, Oliveira, y Pereira, 2014).  

4.1.5 Impactos registrados de especies de Botryosphaeriaceae en el recurso forestal 

 

Los impactos de las enfermedades causadas por especies de la familia 

Botryosphaeriaceae no se ha logrado determinar totalmente, especialmente en especies forestales 

(Pisˇkur et al., 2011; Slippers y Wingfield, 2007). Pero en casos específicos, se registra Diplodia 

sapinea, especie que a nivel mundial se reporta como, prevalente en plantaciones forestales y 
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bosques de Alemania, Austria, Croacia y Francia y considerada como agente causal de cancros y 

marchitez de los brotes, esta última es una enfermedad emergente en Europa, Estados Unidos y 

el hemisferio sur (Argentina y Uruguay), (Mehl, Wingfield, Roux, y Slippers, 2017). La 

enfermedad se caracteriza por el aborto de estróbilos, y en el caso de cancro este reduce la tasa 

de crecimiento de los árboles y degrada el valor del producto de la madera (Wyka, Munck, 

Brazee, y Broders, 2018). Ambas enfermedades se desarrollan cuando la planta se encuentra 

predispuesta debido a factores de estrés, como granizo, sequías y olas de calor  (Wyka et al., 

2018). 

De igual forma, los impactos causados por L. theobromae han sido registrados en Brasil, 

donde se indicó como agente causal del cancro en la teca (Tectona grandis) y cuya incidencia en 

las plantaciones fue entre 5 al 10% (Borges et al., 2015). O en Perú, la incidencia de cancros a 

causa de L, theobromae en plantaciones de mango aumentó en el transcurso de 13 años, pasando 

del 0,09% de árboles afectados a 10,2% (Rodríguez-Gálvez et al., 2017).  

No obstante, la evaluación de las causas de las enfermedades causadas por 

Botryosphaeriaceae, se atribuye a eventos que inducen a estrés las plantas, en muchos de estos 

casos los hongos pasan de ser endófitos o latentes a causar enfermedades en las plantas 

(Marsberg et al., 2017).  

Entre los factores que causan estrés a las plantas y en consecuencia se desarrollan 

enfermedades son, cambios en las variables ambientales (sequías, daños físicos), estrés biológico 

(ataques de insectos, nematodos u otros patógenos), competencia interespecífica y sitios de 

cultivo inadecuados. Como ejemplo, en  Sudáfrica se han registrado daños debido a D. sapinea 

calculados entre el 11% al 28% de pérdida del volumen del recurso forestal y perdida del 

potencial de producción en casi un 55% debido al “die-back”, siendo las granizadas el factor de 
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predisposición identificado (Slippers y Wingfield, 2007). De igual forma en Italia y Eslovenia la 

presencia de tejido manchado y decaimiento de las plantas, causado por Botryosphaeria dothidea 

y Dothiorella sp. que afectó al 90% de las plantaciones de la especie forestal Ostrya carpinifilia 

y causó daños graves al 26% de estas plantas, se originó debido a la presencia de una época seca 

no frecuente en esta zona durante el año 2003 (Pisˇkur et al., 2011).  

Finalmente, los pocos reportes sobre los impactos sobre los componentes sociales, 

económicos y ecosistémicos de las enfermedades causados por Lasiodiplodia y otros organismos 

de su familia es una constante, debido a las dificultades que existen para monitorear esta y 

diferenciar entre si las causas (Slippers et al., 2009).  

4.2 Desarrollo forestal 

4.2.1 Importancia del Desarrollo forestal en Colombia  

Los recursos forestales incluidos los productos de la reforestación y/o plantaciones 

(cultivos originados por la intervención directa del hombre) para Colombia son importantes 

debido a sus aportes en servicios ecosistémicos y al producto interno bruto, desde el punto de 

vista económico. Por otro lado, a nivel nacional es visibilizado para suplir el déficit comercial de 

materia prima en el sector maderero con un valor de US $40 millones (Minambiente, 2000), y 

participar en mercados de productos, bienes y servicios del bosques y plantaciones forestales 

manejados sosteniblemente, como certificación voluntaria, productos no maderables, bonos de 

carbono, entre otros (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2018). 

Sin embargo, para Piedrahita (2003), el sector de reforestación en Colombia es un sector 

débil, debido a que su expansión en hectáreas (ha) se ha restringido tan solo al 1% (165 mil ha) 

de la superficie terrestre del país para inicios de los años 2000, las cuales se han desarrollado de 
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manera dispersas en el país. En la actualidad Colombia posee 450 000 hectáreas reforestadas 

entre plantaciones forestales protectoras, protectoras-productoras y productoras (DNP, 2018). 

El Boletín forestal del año 2011, registró 436 244,3 ha reforestadas las cuales habían sido 

sembradas entre los años 1920 a 2011, según este registro el establecimiento de hectáreas ha 

venido en aumento en el tiempo, y ha tenido dos periodos de tiempos significativos para la 

reforestación, en el año 1980 y años cercanos a este y el otro periodo en el año 2006, los cuales 

correspondieron a estrategias del gobierno, como los incentivos tributarios a empresas 

reforestadoras y el certificado de incentivo forestal (CIF), respectivamente (Ideam, 2013; 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011). Con relación al CIF, es conveniente 

mencionar que, este incentiva la siembra de especies forestales, principalmente introducidas de 

los géneros Eucalyptus, Pinus, Tectona, Gmelina y Acacia; y seis especies nativas (Tabebuia 

rosea, Bombacopsis quinata, Cordia alliodora, Ochroma pyramidale, Hevea. brasiliensis, 

Guadua angustifolia) (Resolución 080 de 2013). 

En cuanto a las 39 corporaciones ambientales regionales o autoridades ambientales del 

país entre los años 2008 a 2011, tan solo 18 recibieron registro de plantaciones forestales entre 

productoras y protectoras, las regiones con mayor actividad de reforestación fueron la andina en 

las jurisdicciones de las corporaciones Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR), Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), con 1437,70 ha entre 2008 a 

2010, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la meseta de Bucaramanga 

(CDMB), Corpoguavio y Corpochivor (1362,7 ha entre 2008 a 2010) y la Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en el Caribe con 1987 ha (Ideam, 2011, 2013).  

4.2.2 Desarrollo forestal en el Caquetá 
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En el sur de la Amazonía, los registros indican el inicio de las actividades de 

reforestación, por ejemplo, en el año 2006 se reportó el establecimiento de plantaciones 

forestales con fines comerciales en el departamento de Caquetá (ICA, 2013). Según el registro 

del ICA entre los años 2006 a 2013 se establecieron 563,75 ha en el Caquetá y en el Putumayo 

en el 2011 se registraron 32,7 ha de plantaciones forestales comerciales (ICA citado en 

Gobernación del Putumayo, 2011). 

Debido a estos bajos niveles de reforestación en la Amazonia, se han realizado diferentes 

iniciativas de reforestación, como, el proyecto de Recuperación de Ecosistemas Naturales en el 

Piedemonte Caqueteño, ejecutado entre los años 1995 a 1997, el cual consistía en evaluar 

diferentes modelos agroforestales en tres tipos de relieves (mesón, vega y terraza), las especies 

que propusieron en sus modelos fueron, el careccillo (Bombacopsis quinata), el nogal (Cordia 

alliodora), teca (Tectona grandis), melina (Gmelina arbórea), el marfil (Simarouba amara), flor 

morado (Tabeubia rosea), guayacan amarillo (Tabebuia chrysantha), el achapo (Cedrelinga 

catenaeformis), granadillo (Platymiscium sp.), ahumado (Minquartia guianensis), el caucho 

(Hevea brasiliensis), junto a árboles frutales amazónicos y comunes (chontaduro, arazá, 

copoazú, borojó, limón tahití, limón tangelo, naranja washington, guanábana, piña) y plantas de 

pancoger (platano y yuca), (Molina, y Lopez, 1998).  

Los resultados de este proyecto indicaron que los modelos agroforestales evaluados 

tuvieron mejor incremento anual y crecimiento de fuste (DAP) de las especies forestales en la 

vega. Las especies forestales con mayor incremento en altura y diámetro de altura del pecho 

fueron la melina y la teca, el flormorado y el nogal. En cuanto a los árboles frutales, 

sobresalieron el chontaduro y arazá, a pesar de una prolongada temporada de sequía registrada 
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durante la ejecución del proyecto, así mismo registraron buenos resultados con los cultivos de 

pancoger (Molina y Lopez, 1998). 

Otros proyectos son, el Programa de Restauración de Tierras con Vocación Forestal, 

liderado y financiado por Corpoamazonia, el Banco Agrario de Colombia, el Fondo para el 

financiamiento Agropecuario (FINAGRO), Agro Ingreso Seguro (AIS), el Incentivo a la 

Capitalización Rural, el CIF y el Incentivo para el Fortalecimiento de Asistencia Técnica (IAT), 

cuyo objetivo era financiar a 357 familias con terrenos entre 8 a 50 ha (Gobernación del 

Putumayo, 2011; Corpoamazonia, 2013).  De igual forma, la estrategia Visión Amazonía, cuyo 

objetivo es reducir la deforestación neta en la Amazonía al año 2020, a través de una visión de 

desarrollo sostenible. Esta estrategia a diferencia de otros proyectos, propone actuar sobre 

diferentes factores ambientales, sociales y económicos para reducir la deforestación, 

promoviendo la conservación de bosques y sostenibilidad del corazón de la Amazonía para 

prevenir la deforestación de 9,1 millones de hectáreas con acuerdos interinstitucionales como 

Parques Nacionales Naturales, Sinchi, Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios 

Ambientales (Ideam), resguardos indígenas, entre otros(Minambiente, 2015). 

4.2.3 Especies forestales usadas para reforestar en la Amazonía.  

 

El Ideam en sus boletines forestales referencia las especies forestales más requeridas en 

los permisos de aprovechamiento forestal, las cuales varían entre regiones de acuerdo diversidad 

biológica de cada zona. Para el caso del sur de la Amazonia, las especies forestales más 

aprovechadas son, Cedrelinga catenaeformis, Couma macrocarpa, Simarouba amara, Erisma 

uncinatum, Pouteria caimito, Cedrela odorata, Virola duckei, etc. (Ideam, 2011; Gobernación 

del Putumayo, 2011). Las cuales además de ser usadas a nivel local, también son altamente 

demandadas en otras regiones como la Andina, Caribe o la Orinoquía (Ideam, 2011).  
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Así mismo, en los diversos proyectos de reforestación y sistemas agroforestales del sur de 

la Amazonia, la implementación de especies forestales nativas ha tenido gran relevancia, usando 

careccillo (B. quinata), el nogal (C. alliodora), el marfil (S. amara), flor morado (T. rosea), 

guayacan amarillo (T. chrysantha), el achapo (C. catenaeformis), granadillo (Platymiscium sp.), 

ahumado (Minquartia guianensis), el caucho (H. brasiliensis) (Molina y Lopez, 1998; Giraldo et 

al., 2013; Instituo SINCHI, 2017). 

A nivel de plantaciones forestales comerciales para el Putumayo, las especies usadas son, 

Simaruba amara, Inga sp, Jacarnada copaia, Cedrela. odorata, Cedrelinga. Canteniformis y en 

cuanto a especies forestales introducidas, se usan, Acacia magnium, Eucalyptus pellita, Tectona 

grandis y Gmelina arbórea (Gobernación del Putumayo, 2011). De otro lado, en el Caquetá, las 

especies usadas son, Hevea brasiliensis, Cordia alliodora, Cariniana pyriformis, Tectona 

grandis, Acacia magnium y Gmelina arbórea (ICA, 2013). Datos que reflejan las diferencias en 

preferencias de especies forestales para plantaciones de tipo comercial entre los departamentos 

de Putumayo y Caquetá.  
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5 Materiales y métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de la metodología  
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5.1 Identificación y caracterización de los agentes causales   

Área de estudio: El muestreo se realizó en el departamento de Caquetá, ubicado al 

noroeste de la región de la Amazonia colombiana, entre la latitud 0°42’17’’N y 2°04’13’’N y 

entre la longitud 74°18’39’’O y 79°19’35’’O, sobre los 180 msnm y una temperatura promedio 

anual de 25°C (Gobernación del Caquetá, 2013), (fig. 2). Los sitios de muestreo fueron distintos 

depósitos de madera ubicados en el municipio de Florencia (Maderas del Cunduy, Maderas la 

Manigua y Maderas Palermo), ubicado en las coordenadas 01°36’51’’N y 75°36’42’’, con 

temperatura promedio anual de 27°C y sobre los 242 msnm (Alcaldía de Florencia, 2017). Para 

la selección de muestras procedentes de madera aserrada se tuvo en cuenta la presencia de 

manchas negras u oscuras similares a las descritas como manchado azul sobre especies que eran 

reconocidas por los empleados de estos sitios como, sangre toro (Virola sp) y Achapo (C. 

catenaeformis).  

 
Figura 2. Mapa del municipio Florencia, Caquetá. El cuadro rojo indica la ubicación del 

área urbana de Florencia donde se localizan los depósitos de madera. Fuente: elaboración 

propia 
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Recolección de muestras: Se tomaron tres muestras de cada madera donde se observó la 

mancha, entre el tejido sano y afectado; con medidas de 20 x 20 x 2,5 cm, como lo recomienda 

Mohali y colaboradores (2002), se colectaron en total 15 muestras del género Virola y nueve de 

C. catenaeformis. Cada muestra era envuelta con papel absorbente, guardadas en bolsas plásticas 

herméticas y se le adjuntaba información de colecta como, lugar de recolección, especie 

hospedera, nombre común, días aproximados de talada la madera y lugar de origen.  

Posteriormente, fueron transportadas hasta el laboratorio de Biotecnología vegetal de la 

Universidad Militar Nueva Granada campus Cajicá, donde se realizó el aislamiento de los 

hongos y la identificación morfológica y molecular. Durante el tiempo de muestreo hasta el 

procesamiento de las muestras para obtener los aislados, estas se guardaron en refrigerador a 

4°C. Para la determinación taxonómica de las muestras de madera se realizó una identificación 

macroscópica de acuerdo a la ficha técnica para la identificación de especies maderables en 

Colombia (WWF, 2013) y posteriormente se remitieron al Laboratorio de Maderas de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, para su confirmación taxonómica a 

nivel microscópico. 

Desinfección y procesamiento de las muestras:  las muestras se sometieron a 

desinfección usando hipoclorito de sodio (5%) por 1 minuto; luego se lavaron con agua destilada 

estéril (ADE) durante 30 segundos. Después se lavó con alcohol (70%) y se repitió un lavado 

con ADE, las muestras se secaron con papel absorbente estéril (Slippers y Wingfield, 2007). 

Aislamiento: de las muestras desinfectadas, se retiró la superficie de las muestras y se 

extrajeron secciones de aproximadamente 0,5 cm x 0,5 cm que se colocaron separadamente 

sobre medio Agar Extracto Malta (2%) (AEM) con antibiótico sulfato de estreptomicina 

(0,05mg/L) en caja de Petri (Rodas et al., 2009). Posteriormente las cajas de Petri se incubaron 
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durante 2 a 3 días a 24°C. Para separar las colonias de hongos observadas, cada colonia se 

resembró sobre medio agar de papa dextrosa (PDA) e incubadas a 24°C durante 15 días. En el 

caso de los hongos que no se desarrollaron esporas sobre PDA, necesarias para la descripción 

microscópicas e identificación morfológica, se sembraron en medio Czapeck y Agar Agua con 

tallos de pino estériles (AAP) (Slippers y Wingfield, 2007).   

Cultivo monosporicos: se realizó de forma directa haciendo raspado para extraer 

estructuras con conidios (conidiomatas o esporodoquios), luego estas se transfirieron a una caja 

de Petri estéril y se presionaron con una aguja estéril con 100 µL de ADE para liberar los 

conidios. Posteriormente, la solución de ADE con conidios se transfirió a tubo de 

microcentrifuga de 1ml y la solución se diluyó en ADE hasta obtener una concentración de 

esporas de 1x102/ml, luego se colocaron 40 µL de esta solución en cajas de Petri con PDA y 

esparció mediante rastrillo de vidrio estéril sobre el medio. Después de 12h en el estereoscopio 

se observaron y extrajeron los conidios germinados y aislados de otras esporas.  

Descripción de características macroscópicas: Se realizó la observación de la tasa de 

crecimiento, características de la colonia (tipo de micelio y borde de colonia) y pigmentación a 

los 10 días de crecimiento sobre medio PDA, Agar Avena y Czapeck. La tasa de crecimiento se 

realizó sobre medio PDA en cajas de Petri de 90mm a partir de una espora germinada a 24°C, 

luego se midió el diámetro de la colonia de cada aislado todos los días hasta que la colonia 

llenara la caja, por cada aislado se usaron tres repeticiones. 

Descripción de características microscópicas: las estructuras como conidios 

(microconidios y macroconidios), clamidiosporas, micelio y esporodoquios fueron observadas 

con microscopio óptico Zeiss con tinción con Azul de lactofenol o directamente sobre ADE con 
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con objetivo 40X y 100x. Se midieron 50 conidios de cada aislado para su identificación 

taxonómica a nivel de especie usando el programa Image-J de libre acceso. 

En la determinación taxonómica se usaron diferentes claves taxonómicas, para la familia 

Botryosphaeriaceae se usó información de: Burgess y colaboradores (2006); Alves y 

colaboradores (2008); Phillips y colaboradores (2013); Netto y colaboradores (2014). Para la 

familia Nectriaceae información de Lombard y colaboradores (2014); Santos y colaboradores 

(2014). Para el género Paecilomyces: Samson y colaboradores (2009); Chaverri y colaboradores 

s (2011); Halleen y colaboradores (2004); Nelson y colaboradores (1983); Leslie, y Summerell 

(2006); Samson (1974). Y para otros géneros: Maharachchikumbura y colaboradores (2014); 

Kruschewsky y colaboradores, (2014); Muntañola-Cvetkovic y Gómez-Bolea (1999) y Barnett y 

Hunter (1998). 

Caracterización molecular: debido a que hongos del género Lasiodiplodia y 

Paecilomyces fueron aislados en mayor frecuencia, se realizó la caracterización molecular de 

algunos aislados de estos géneros, por lo cual se usó la técnica Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) con amplificadores de regiones del ARNr, como la subunidad nuclear menor 

(SSU) e ITS (White et al., 1990) y los genes factor de elongación 1α (EF1-α), (Alves et al., 

2008) y β-tubulina (Bt), (Glass y Donaldson, 1995), los cebadores usados para la identificación 

se indican en la tabla 1, estos fueron seleccionados debido que en previas investigaciones se 

usaron para caracterizar molecularmente hongos de la familia Botryosphaeriaceae (Alves et al., 

2008; Burgess et al., 2006; Phillips et al., 2013). 

Tabla 1. Secuencia de cebadores para amplificar regiones del ARNr, EF1-1α y Bt. 

Cebador Secuencia Autor 

ITS1F 5’-TCGTAGGTGAACCTGCGG-3’ White et al. (1990) 

ITS4R 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’ 

NS1F 5’-GTAGTCATATGCTTGTCTC-3’ White et al. (1990) 
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NS4R 5’-CTTCCGTCAATTCCTTTAAG-3’ 

EF1-688F 5’-CGGTCACTTGATCTACAAGTGC-3’ Alves et al. (2008) 

EF1-1251R 5’-CCTCGAACTCACCAGTACCG-3’ 

Bt2aF 5’-GGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTC-3’ Glass y Donaldson (1995) 

Bt2bR 5’-CCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC-3’ 

 

Extracción de ADN: se usó el Método de Cenis (1992) con algunas modificaciones. 

Inicialmente, se realizó la inoculación de los hongos en 50mL de medio líquido Czapek Dox e 

incubó durante siete días en agitación constante a 26°C. Posteriormente se usó 3gr de micelio, el 

cual se transfirió a tubo cónico de 50mL y se agitó manualmente hasta que el micelio se 

disgregara. Seguidamente se centrifugó el tubo a 6000 rpm durante 10 min para separar el 

micelio del medio líquido Czapek; se retiró el medio de cultivo y se le adicionó entre 3 a 4 mL 

de TE (Tris HCl 10 mM pH: 8,0 y EDTA 1mM); el tubo se agitó durante 30 segundos hasta que 

se mezclara el micelio con TE; luego se centrifugó a 10000 rpm durante 15 min, se retiró el 

sobrenadante y el pellet se secó a temperatura ambiente y colocando el tubo en posición inversa 

durante 10 min.  

El pellet se transfirió a un mortero estéril y se maceró con nitrógeno líquido. El producto 

macerado se transfirió a tubos cónicos de 15 mL y se le agregó 2 mL de buffer de lisis (Tris HCl 

200mM, pH 8.5, NaCl 250 mM, EDTA 25mM, SDS 0,5%) y 1 mL de acetato de sodio 3M con 

pH 5.2 y se refrigeró a -20°C durante 10 min; después se centrifugó a 10000 rpm durante 20 min; 

el sobrenadante se transfirió a un tubo frio, se adicionó igual volumen de isopropanol y almacenó 

a 4°C por 24h; luego, se centrifugó a 10000 rpm durante 15 min, se eliminó el sobrenadante y se 

agregó etanol al 70%, se centrifugó a 10000 rpm x 10 min; se agregó otra vez etanol al 70% y se 

centrifugó bajo las mismas condiciones. Se eliminó el sobrenadante y se colocó el tubo en forma 

invertida sobre papel estéril durante 20 min para secar el pellet a temperatura ambiente. Se le 

adicionó 200 µLTE a 37°C y se incubó durante 30 min a 40°C con agitación frecuente para 
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disolver el pellet. Finalmente, se le adicionó 1µg/ml de RNAasa A; se incubó a 37°C durante 30 

min. El ADN se almacenó a -20°C y cuantificó por fluorometría usando el Fluorometro Qubit® 

y por electroforesis en gel de agarosa al 2%. 

Cuantificación del ADN por fluorometría (Método Fluorometro Qubit®): Se siguieron 

las instrucciones del fabricante. Primero se calibró el equipo, para lo cual se procedió a preparar 

la solución de trabajo (Qubit™ Working Solution). Para esto, se diluyó el volumen calculado de 

Qubit™ reagent en Qubit™buffer (1:200 µL) por cada muestra a medir y las dos soluciones 

estándar. Las soluciones estándar se prepararon en los tubos del kit (Qubit™ assay tubes), cada 

solución se preparó por separado. Para la solución estándar 1, se usó 10 µL de la solución 1 del 

kit y se diluyó en 190 µL de la solución de trabajo, así mismo se procedió para preparar la 

solución estándar 2, usando la solución 2 del kit.  

Para preparar las muestras se tomaron 2 µL de ADN se colocaron en un tubo de 

microcentrifuga y se adicionó 198 µL de la solución de trabajo para completar un volumen final 

de 200 µL; luego se mezcló el contenido de los tubos usando el agitador tipo vortex entre 2 a 3 

segundos a 200 rpm. Seguidamente los tubos se incubaron por 2 minutos a temperatura 

ambiente; luego en el equipo se seleccionó la opción “Run New Calibration”, se insertó la 

solución estándar 1 y se presionó “GO”, después se insertó la solución estándar 2 y se presione 

“GO”. Finalmente, al terminar la calibración, se insertó cada muestra para determinar la 

concentración del ADN. La concentración se determinó a través de la opción del equipo 

“Calculate Sample Concentration”. 

Amplificación por PCR: Las condiciones para la reacción de la PCR se usaron de acuerdo 

a Alves y colaboradores (2004), con algunas modificaciones considerando previos ensayos de 

amplificación de ADN por PCR del grupo de investigación de Fitopatología Molecular de la 
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Universidad Militar Nueva Granada. Las condiciones fueron las siguientes: se usó 50ng de ADN, 

1 U de taq polimerasa (BIOLASETM), MgCl₂ 3 mM, dNTPs 200 µM de cada uno, buffer libre de 

MgCl₂ (10XNH4) a 1X y cebadores a 0,5 µM para una reacción de 20µL.  

El perfil para la amplificación fue: temperatura de desnaturalización inicial 95°C por 7 

min, temperatura de desnaturalización 94°C por 1 min, temperatura de “annealing” para los 

cebadores ITS fue 50°C por 1 min, temperatura de extensión de72 °C por 1 min y extensión final 

de 72°C por 10 min. Para los cebadores NS, EF1-α y Bt las condiciones fueron similares, pero la 

temperatura de desnaturalización fue 94°C por 30 segundos y “annealing” 55°C por 30 segundos 

para los tres pares de cebadores, usando el Termociclador Eppendorf Nexus GSX1. Para 

determinar la presencia de los productos de las amplificaciones de PCR se usó electroforesis en 

gel de agarosa al 2%, teñido con bromuro de etidio y observados en transiluminador UV DNR-

MiniBis Pro.  

Análisis de secuencias y filogenético: Los productos de PCR se separaron a través 

electroforesis con gel de agarosa al 2%, luego la banda de tamaño esperado se extrajo y se envió 

a Macrogen (Korea) para su secuenciación con método de Sanger. Las secuencias obtenidas se 

editaron manualmente usando el programa CLC Main Workbench 8.1® y se construyeron las 

secuencias “consensus” con el mismo programa, las cuales fueron comparadas con secuencias 

disponibles en la base de datos NCBI a través de la herramienta Blastn®. Posteriormente se 

descargaron de NCBI secuencias de distintas especies del género Lasiodiplodia en formato 

FASTA (anexo 1) y se alinearon con las secuencias obtenidas en este estudio en el programa 

MEGA 7 de libre acceso.  Luego los alineamientos se ajustaron manualmente. Finalmente, la 

construcción de los árboles se realizó para cada gen con el algoritmo Neighbor Joining y el 

modelo de 2-parámetros de Kimura 2 en el programa MEGA7, aplicando análisis bootstrap con 
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1000 repeticiones para comprobar la fiabilidad estadística de las ramas generadas. Para la 

construcción de los árboles los gaps se asumieron como datos perdidos y se construyó un árbol 

concatenando las secuencias de los tres genes de los aislados de este estudio y obtenidas en la 

base de datos. 

5.2 Ensayos de patogenicidad   

 

Se realizaron tres ensayos con cinco aislados obtenidos previamente, en este caso se 

usaron tres aislados de Lasiodiplodia spp: Lasiodiplodia brasiliense aislado con código 5-1, dos 

aislados de Lasiodiplodia. theobromae con código 46 y 56, uno de Lasiodiplodia. parva con 

código 30, uno de Fusarium solani con código 38 y Paecilomyces saturatus con código 52. Los 

anteriores se escogieron bajo criterios como: mayor frecuencia de aislamiento y reportes 

bibliográficos para el caso del género Lasiodiplodia (Mohali, Encinas, y Mora, 2002; Úrbez-

Torres et al., 2016; Slippers, y Wingfield, 2007). 

a) Ensayo 1: En plantas de Cedrelinga catenaeformis y Virola surinamensis 

Se usaron 30 plantas de 14 meses de edad de C. catenaeformis con longitud de 88,2 cm ± 24,6. y 

53 plantas de Virola surinamensis de 18 meses de edad para ensayos en invernadero y campo, la 

longitud de las plantas de los ensayos en invernadero fue 41, 5cm ± 10, 6 y las usada en campo 

fue 83,6 cm ± 11,4.  

El método de inoculación se adaptó de Pavlic y colaboradores (2007) y Rodas y 

colaboradores (2009), pero en este ensayo se inoculó solución con esporas y no fragmentos de 

medio de cultivo con micelio. Con C. catenaeformis se usaron cinco plantas por cada aislado (5-

1, 30, 38, 52, 56), inoculadas con una concentración de esporas de 1 x 104/mL. Las esporas de 

Botryosphaeriaceae se extrajeron de cultivos de seis semanas en AAP, el aislado 52 de cultivo en 

PDA de una semana y el aislado 38 de Czapeck de 15 días.  
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De igual manera se usaron cinco plantas para el control negativo, inoculadas con ADE. 

Los tallos se desinfectaron con alcohol al 70%, luego en un área de 2 cm x 1cm se retiró la 

epidermis y se realizó una herida de 1 cm x 1 cm en forma de raspado en la corteza con cuchilla 

estéril y se inoculó la solución de esporas. Después, la herida fue protegida con algodón estéril 

húmedo con ADE y envuelta con Parafilm y papel vinipel. Posteriormente, a los dos meses de 

inoculación se revisaron las plantas para identificar posibles síntomas y longitud de la lesión. 

Este ensayo se realizó entre el mes de junio a agosto de 2018 en el vivero del Sinchi, ubicado en 

la localidad rural Santo Domingo en Florencia, Caquetá (en la latitud 1°35'09.80"N y longitud 

75°38'26.82"O a una altitud de 284 msnm), bajo 35% de sombra, sin riego controlado, solamente 

en las semanas que no había presencia de lluvias fueron regadas manualmente. 

En el caso de Virola surinamensis, se usó el mismo procedimiento con cinco plantas por 

aislado y cinco plantas control negativo mantenidas bajo las mismas condiciones anteriormente 

mencionadas. Además, se realizó otro ensayo en una cámara húmeda, con temperatura promedio 

de 18,5°C ± 5,3 y humedad relativa 76,8% ± 18,5, bajo invernadero en el Campus Neogranadino 

de la UMNG ubicado en Cajicá, Colombia, ubicado en la latitud 4°56'36.0"N y longitud 

74°00'45.8"O, a una altitud de 2580 msnm, con temperatura promedio anual de 14°C, humedad 

relativa de 76% y precipitación promedio registrada de 1300 mm. En este ensayo se usaron 

cuatro plantas por cada aislado o tratamiento y el control negativo, el procedimiento de 

inoculación fue el mismo que se usó en los ensayos anteriormente mencionados El registro de 

síntomas también se realizó dos meses después de la infección y posteriormente se extrajo un 

fragmento del tallo a 3 cm de la herida de tres plantas inoculadas por aislado para el aislamiento 

de los hongos inoculados.  

b) Ensayo 2: Inoculación sobre Eucalyptus globulus  
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En este caso se usó el método reportado por Rodas y colaboradores (2009) con 

modificaciones. Se realizaron las inoculaciones en árboles de Eucalyptus globulus con longitud 

aproximada de 9,2m ±2,59 y diámetro de altura al pecho (DAP) de 13,5cm ±3,03, ubicados en el 

Campus Neogranadino. Para las inoculaciones se usaron los aislados 5-1, 46, 56, 38 y 52 y siete 

árboles por aislado y para el control negativo.  

La inoculación se realizó con una solución de concentración de esporas 1x105/mL para 

los aislados 5-1, 46, 56 y 38, y con el aislado 52 se usó una concentración de 1x106/mL, en el 

control se usó ADE. La infección en los árboles se realizó a una altura de 1,30 m o DAP, esta 

área se desinfectó con alcohol al 90%, se retiró la epidermis en un área de 3cm x 3 cm. 

Posteriormente, con una segueta se realizó una herida en un área de 2cm, x 2cm raspando el 

tronco en forma vertical hasta el parénquima. Luego se inoculó 1mL de solución de esporas 

sobre la herida. La herida se cubrió con algodón estéril húmedo y se cubrió con Parafilm y papel 

vinipel.  

Después de tres meses se revisó la herida causada y se retiró la corteza alrededor de la 

herida para observar y medir el cambio de color o decoloración en la madera a partir de la herida 

y detallar la presencia de otros signos y síntomas. Seguidamente se extrajo una muestra de los 

arboles a 2 cm del área inicialmente inoculada y se desinfectó para ser sembrada sobre AEM 2% 

suplementado con sulfato de estreptomicina, para el aislamiento de los hongos inoculados.  

c) Ensayo 3: Sobre bloques de madera de C. catenaeformis y Virola sp. 

Para este ensayo se estandarizó el método en laboratorio, donde se usaron bloques de 

madera de 1cm x 1cm procedente de trozas de madera fresca (no más de 20 días de talado el 

árbol). Los cubos de madera se desinfectaron en autoclave a 121°C durante 15 min. 

Posteriormente se colocó en una caja de Petri con papel filtro cuatro bloques, cada bloque se 
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inoculó con 1 mL de solución de esporas en una concentración de 1x104 y agregó 2 mL de ADE 

en el centro de la caja. Para este ensayo se usaron los aislados 5-1, 56 y 30; por cada aislado se 

realizaron 10 repeticiones por especie de madera (los bloques de madera venían de la misma 

muestra de cada especie vegetal). En el control negativo se usó 1mL de ADE y se realizó 10 

repeticiones. Semanalmente, durante un mes se realizó la observación de repeticiones, para 

identificar la presencia de manchas y/o micelio.  

Análisis de datos: para el análisis de las características microscópicas se realizó un 

análisis descriptivo de los datos utilizando el programa informático Microsoft Office Excel 2016, 

dentro de estas características se midió: longitud del conidio, ancho del conidio y longitud de la 

paráfisis.  En cuanto a la tasa de crecimiento se estableció el mejor modelo de crecimiento 

usando el programa Curve Expert Professional y la distribución de los datos en un diagrama de 

dispersión usando Microsoft Office Excel 2016.  

 Para los ensayos de patogenicidad, en cada ensayo se realizó un test de Shapiro-Wilk 

para comprobar si los datos tenían una distribución normal y test de Levene para comprobar 

homogeneidad de las varianzas. Posteriormente se realizó un análisis de Anova para encontrar 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos y finalmente, se aplicó la prueba de 

Tukey HSD con nivel de significancia: 0,05, usando el programa PAST (versión 3.10). En el 

tercer ensayo sobre los bloques de madera los datos fueron transformados usando transformación 

angular, posteriormente se realizó el test de normalidad Shapiro-Wilk, debido a que los datos no 

tenían distribución normal se realizó una prueba Mann Whitney U para detectar diferencias de la 

incidencia del manchado del mismo aislado sobre los dos tipos de maderas, a través del 

programa PAST (versión 3.10). De igual forma para comparar entre tratamientos se revisó la 

normalidad de los datos y se aplicó el test de Kruskal-Wallis. 
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6 Resultados  

6.1 Caracterización de los agentes causales 

6.1.1 Descripción de las maderas muestreadas  

En este estudio se colectaron 15 muestras de sangre toro y nueve de achapo, de las cuales 

en 10 de sangre toro se observaron diferentes tipos de manchado o decoloración de la madera, 

como, pequeñas manchas en forma de estrías (streaky) entre las líneas vasculares (fig.1 A-C) y 

decoloración negra de la albura en forma irregular (spotty) sobre toda la madera con 

decoloración gris irregular generalizada (fig.1 B). Entre las muestras también se observó 

estructuras fúngicas como conidiomatas cubiertas con micelio de color negro (fig.1 C). Por el 

contrario, en achapo tan solo se colectaron cuatro muestras con manchas, se caracterizaban por 

decoloración en forma de estrías dispersas en la madera (fig.1 F-H). En este caso no se observó 

manchas irregulares y generalizadas sobre la muestra, pero si se evidenció ablandamiento o 

pudrición. 

6.1.2 Determinación taxonómica de las muestras de madera 

 

Por otro lado, las maderas muestreadas se identificaron como Cedrelinga catenaeformis y 

Virola sp., en el caso de Virola, las muestras no pudieron ser determinadas hasta especie. Según 

las descripciones microscópicas realizadas en el laboratorio de maderas de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, en el caso de las muestras de sangre toro (Virola sp.), sus 

características microscópicas eran, porosidad difusa (poros ovalados solitarios y múltiplos 

radiales cortos), sin patrón de disposición y sin presencia de contenidos, platinas de perforación 

simples y reticulada (Anexo 2, fig. A, B y E). Punteaduras intervasculares areoladas, alternas, 

poligonales de abertura incluida, ornadas; traqueidas ausentes y fibras no septadas (Anexo 2, fig. 

C y G). Fibras con pared celular delgada y sin engrosamientos espiralados. Parénquima 
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longitudinal paratraqueal escaso, en bandas ausentes. El parénquima axial en serie de 2 a 4 y de 5 

células que componen la serie. Radios biseriados. Todas las células del cuerpo del radio 

procumbentes con 2- 4 rutas de células cuadradas a erectas y con una ruta de células cuadradas o 

erectas. Presencia de parénquima radial disyuntivo. Contenido de gomas en los radios y de sílice 

(Anexo 2).  

Las muestras de achapo (C. catenaeformis) tenían, porosidad difusa (poros redondos 

solitarios y múltiplos radiales cortos), platinas de perforación simples, punteaduras 

intervasculares pequeñas areoladas, alternas, poligonales de abertura incluida, ornadas, 

punteaduras radiovascualres similares a las intervasculares (Anexo 3, A, B y E). Vasos con 

inclusiones gomosas. 

 
 

Figura 3. Muestras de maderas colectadas en las aserradoras en Florencia, Caquetá. A), B), 

C) y D) muestran maderas de Virola sp., con manchas en formas de estrías entre las líneas 

vasculares, como lo indican las flechas en A) y B); en C) se observan los conidiomatas 

creciendo sobre la madera y D), la decoloración negra de la albura en forma irregular. F), 

G) y H), muestran maderas de Cedrelinga catenaeformis con manchas en forma de estrías 

dispersas (ver flechas en G) y H)).  

Fibras con pared celular delgada y con engrosamientos espirilados. Parénquima 

longitudinal apotraqueal difuso, parénquima vasicentrico. Radios uniseriados y bajos (Anexo 3  

A B C D

F G H



48 
 

D). Todas las células del cuerpo del radio procumbentes. Presenta radios y fibras 

semiestratificadas (Anexo 3 B y C). 

6.1.3 Aislamientos de hongos y morfología  

 

Se aislaron organismos de nueve géneros de hongos entre ascomicetos y basidiomicetos, 

de Lasiodiplodia se obtuvieron 13 aislados, cinco de Paecilomyces, dos de Fusarium, dos de 

Pestalotiopsis y de Campylocarpon, Aspergillus, Riessia, Penincillium y Trichoderma, se obtuvo 

un aislado de cada uno (tabla 2).  

Del generó Lasiodiplodia, se obtuvieron las especies L. theobromae, L. brasilienses y L. 

parva. Las colonias del género Lasiodiplodia en PDA como muestra la figura 4, se 

caracterizaron por tener borde entero con elevación plana. Cuando inició el crecimiento de las 

colonias, estas eran de color blanco en el reverso y con micelio algodonoso elevado blanco en el 

anverso; a los cinco días en el reverso de la caja de Petri se observó las colonias tenían 

pigmentación verde olivo; a los 15 días la coloración era de gris a negro en el anverso y reverso, 

con micelio algodonoso elevado (fig. 4 A). En Agar Avena en anverso la colonia era gris, 

micelio algodonoso elevado de color café, pero en el primer halo de crecimiento el micelio no se 

distribuyó homogéneamente si no en pequeños círculos (fig. 4 B). En medio Czapeck a los 15 

días, el micelio era blanco en el anverso y reverso y algodonoso (fig. 4 C).  De todos los aislados 

de este género, solamente el aislado 56 (L. theobromae) desarrolló conidiomatas sobre el medio 

PDA después de 15 días de cultivo, con los otros aislados los conidiomatas se obtuvieron en 

AAP. 

Todos los aislados tuvieron una tasa de crecimiento rápido en medio PDA a 24°C, 

llenando la caja de Petri en el tercer a cuarto día de cultivo. En promedio por día crecían 22,5mm 

a excepción del aislado 46 (L. theobromae), con crecimiento de 21,5mm/día (fig. 5).  
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Figura 4. Características de las colonias de Lasiodiplodia spp. en diferentes medios de cultivo. 

A) Colonia de Lasiodiplodia en PDA después de 15 días de cultivo cuya coloración es gris o 

negro en el anverso y reverso, con micelio algodonoso elevado. B) Colonia en Agar Avena 

después de 15 días de cultivo, la coloración es anverso es gris con micelio elevado café, en el 

reverso la coloración en gris o negro; y C) en Czapeck sólido después de 15 días de cultivo, 

la coloración de la colonia en el anverso y reverso varía entre blanco a gris con micelio 

algodonoso.  

 

Figura 5. Curva de crecimiento de los aislados de Lasiodiplodia spp. en medio PDA a 24°C, 

los aislados 5-1 y 8-1 son de la especie L. brasiliense, 30 de L. parva y 37, 46, 56 y 58 de la 

especie L. theobromae.  Todos los aislados tuvieron crecimiento logístico (ecuación: y  : a/(1 

+ b*e^(-cx)). 

Días 

C
re

ci
m

ie
nt

o
 

(m
m

) 

A 

B 

C 



50 
 

De acuerdo a las características de la curva de crecimiento y limitantes como espacio, se 

asumió que los aislados de Lasiodiplodia tenían un crecimiento siguiendo el modelo logístico 

(fig.5, anexo 4).  

De L. theobromae se obtuvieron cinco aislados procedentes de las maderas de sangre toro 

y achapo. Las características microscópicas coincidieron con las descritas por Phillips y 

colaboradores (2013), la célula conidiógena en todos los casos fue hialina, con pared delgada, 

cilíndrica, holoblástica, a veces se observaba la formación de anillos en la parte del ápice de la 

célula o engrosamientos periclinales (fig. 6 B). La paráfisis era hialina, cilíndrica, en algunas se 

observó septación, no ramificada, con extremos redondeados y longitud entre 41 a 72 µm (fig. 6 

G y F, anexo 5). Los conidios eran de forma ovoide y/o elipsoide, el ápice redondeado y en la 

base se observaron células truncadas o no truncadas, con pared gruesa y contenido granular en 

estado inmaduro (fig. 6 B, C y D), la longitud de los conidios varió entre los aislados, la cual 

osciló entre 25,2µm y 28,5µm y el ancho entre 12,6µm y 15,0µm, y la relación longitud ancho 

entre 1,82 y 2,00 (anexo 5). En la fase inmadura eran hialinos, aseptados y nunca presentaron 

coloración sobre el conidiomata (fig. 6 B y C). Cuando maduraban tenían color marrón, con un 

septo y estrías longitudinales (fig. 6 C y G).   

En el caso de L. brasiliense y L. parva solo se aislaron de sangre toro. L. parva (fig. 7), 

tenía la célula conidiógena con formación de anillos en la parte del ápice de la célula o 

engrosamientos periclinales, esta era holoblástica, hialina, cilíndrica, y ancha en la base (fig. 7 

D). La paráfisis más larga que la de L. theobromae y L. brasiliense, su longitud oscilaba entre 68 

a 86 µm, con extremo redondeado (fig. 7 E). Los conidios en la fase inmadura eran hialinos, 

aseptados, con pared gruesa, ovoides (fig. 7 A); cuando maduraban tenían coloración café 
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oscuro, con estrías longitudinales y un septo (fig. 7 B y D), la longitud de los conidios en 

promedio fue 26,9µm (n:50), ancho 14,6µm (n:50) y 1,85 la relación longitud ancho (anexo 5). 

 Por otro lado, L. brasiliense tenía célula conidiógena holoblástica, hialina, de pared 

delgada, cilíndrica, recta, sin ensanchamiento en la parte apical (fig. 7 G y H). La paráfisis 

también era hialina, cilíndrica aseptada y ápice redondeado, su longitud oscila entre 49 a 84 µm. 

Los conidios al igual que L. theobromae y L. parva eran hialinos, sin septos, elipsoides a ovoides 

cuando estaban inmaduros (fig. 7 G y H), la longitud del conidio era 26,3µm (n:50) y ancho 

13,6µm (n:50), y la relación longitud ancho 1,94 (anexo 5). Posteriormente, cuando maduraban 

tornaban a color marrón, con un septo y estrías longitudinales (fig. 7 F). 

 

Figura 6. Características de Lasiodiplodia theobromae. A) y E) características de la colonia 

en PDA, en el anverso se observa la colonia de color gris con micelio algodonoso elevado, en 

el reverso se observa formación de conidiomatas, B) célula conidiógena hialina con conidio 

inmaduro, C) conidio inmaduro hialino con pared gruesa y conidios maduros, color marrón 

con un septo, D) conidios maduros con un septo color marrón y estrías longitudinales, F) 

paráfisis hialina septada con extremo redondeado, G) paráfisis hialina en el conidiomata. 
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Figura 7. Características de especies de Lasiodiplodia. L. parva de A) a E). A) conidios 

hialinos inmaduros con pared gruesa en tinción con azul de lactofenol, B) y C) conidio 

maduro con coloración café, estrías longitudinales y 1 septo, D) célula conidiógena 

holoblástica y hialina con leve ensanchamiento en la base y E) paráfisis con ápice 

redondeado. L brasiliense de F) a H). F) Conidios con coloración café con estrías 

longitudinales y 1 septo, algunos con base truncada, G) y H) Célula conidiógena con conidio 

inmaduro, holoblástica, hialina y ensanchamiento en la base. Barra negra indica 20 µm. 

 

Además, de los aislados de Lasiodiplodia spp., también se obtuvieron aislados del género 

Paecilomyces (P. variotti y P. saturatus), las colonias de este género en AEM y PDA se 

caracterizaron por crecimiento rápido, llenando la caja en siete días. Micelio con coloración de 

amarillo marrón a canela, con micelio aéreo blanco sobre el medio, poco denso (Anexo 6 A y E). 

A nivel microscópico, las fialides se encontraban en verticilios con cuello largo cilíndrico 

(Anexo 6 B, D, F y H). Presencia de clamidosporas de pared delgada (Anexo 6 G). En el caso de 

P. variotti, se observaron conidios con base truncada, de forma elipsoidal a ovoide (Anexo 6 B y 

C), con longitud de 3,5µm ± 0,5 (n:50), y de ancho 2,4 µm ± 0,2 (n:50); cuyas colonias eran de 
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crecimiento rápido (11,18 mm en siete días de cultivo sobre AEM y PDA a 24°C). P. saturatus, 

tenía características similares a P. variotti, pero los conidios no tenían base truncada, con forma 

elipsoide a cilíndrica (fig. 10 F), la longitud era de 3,4µm ± 0,5 (n:50) y ancho 2,7µm ± 0,4 

(n:50). 

De igual forma, los aislados de Campylocarpon, fueron identificados como 

Campylocarpon pseudofasciculare. Esta especie se identificó, principalmente a partir del 

macroconidio, el cual era tipo alantospora fusiforme, cilíndrico, con cuatro septos, 

moderadamente curvado, extremos apical y basal obtuso (Anexo 6 N, Ñ y O), longitud con 4 

septos 38,0 µm ± 2.9 (n:50) similar a lo registrado por Chaverri y colaboradores (2011) y  

Halleen y colaboradores (2004). Presencia de clamidosporas aéreas (Anexo 6 O) y ausencia de 

microconidios. La colonia de color blanco cremoso con esporodoquios cafés, en PDA y Agar  

Avena era color blanco marfil y beige en Czapeck. Las esporas solo se obtuvieron en medio 

Czapeck a las tres semanas de cultivo a 24°C.  

Por otro lado, entre los otros géneros identificados fueron, Fusarium solani (Anexo 6 I, J, 

K y L), Pestalotiopsis spp. (Anexo 6 P, Q, R y S), Trichoderma sp., Penincillium sp., Aspergillus 

sp. y Riessia sp. 

6.1.4 Extracción y amplificación de ADN 

 

Debido a que en mayor frecuencia se obtuvieron aislados del género Lasiodiplodia y 

Paecilomyces, la extracción de ADN y la amplificación con técnica de PCR, se realizó solamente 

con organismos de estos géneros para realizar los análisis filogenéticos. Además, en el caso de 

Lasiodiplodia se escogió debido a registros como agente causal del manchado azul y otras 

enfermedades, como cancros.  
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Tabla 2. Especies de hongos aisladas de madera sintomáticas. 

Especie maderable  
muestras con 

mancha 
Aislados Identificación taxonómica (n) 

Virola sp. 9 20 

L. theobromae (7) 

L. brasiliense (2) 

L. parva (1) 

P. variotti (2) 

P. saturatus (2) 

Ca. pseudofasciculare (1) 

F. solani (1) 

Pestalotiopsis sp. (1) 

Aspergillus sp. (1) 

Riessia sp. (1) 

Cedrelinga 

catenaeformis 
4 8 

L. theobromae (3) 

F. solani (1) 

P. saturatus (1) 

Penincillium sp. (1) 

Pestalotiopsis sp. (1) 

Trichoderma sp. (1) 

  

Se extrajo ADN de dos aislados de L. theobromae, uno de L. brasiliense, L. parva y P. 

saturatus. Con el método de extracción usado se logró obtener concentraciones de ADN, entre, 

50 a 90 mg/mL para el género Lasiodiplodia y entre 83 a 86 mg/mL para Paecilomyces.  

Los amplificados obtenidos a través PCR con los cebadores ITS1/ITS4 los fragmentos 

tuvieron un peso de 600pb aproximadamente, con los cebadores NS1/NS4 fragmentos de 

1200pb~, con Bt2a/Bt2b fragmentos de 495 pb~ y con EF1-688/EF1-1251 fragmentos de 563 

pb~ (anexo 7). 

6.1.5 Análisis filogenético 

 

Las secuencias generadas en este estudio fueron alineadas con secuencias del género 

Lasiodiplodia obtenidas de distintos hospederos (anexo 8), como, Theobroma cacao, Jatropha 

curcas, Schizolobium parahyba, Acacia magnium, Carica papaya, Eucayptus spp. (anexo1), 

entre otras obtenidas de la base de datos NCBI. Inicialmente las secuencias obtenidas fueron 

alineadas con otras a través de Blastn, en el caso de las secuencias obtenidas con los cebadores 
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NS1/NS4 fueron alienadas con secuencias de las especies L. theobromae y L. parva, con EF1-

688/EF1-1251 las secuencias se alinearon con secuencias de L. theobromae y L. brasiliense, L. 

parva, L. euphorbicola y L. pseudotheobromae y con Bt2a/Bt2b se alinearon con L. theobromae. 

L. egyptiacae y L. brasiliense. 

El árbol filogenético del gen EF1-α se construyó con 30 secuencias, cada una con 305 

nucleótidos, de los cuales 98 eran variables y 67 informativos. En el caso de las secuencias de la 

región SSU amplificada con los cebadores NS se construyó el árbol filogenético usando 19 

secuencias, cada una con 1038 nucleótidos, de estos 27 eran variables y 11 informativos; y con el 

gen β-tubulina se alinearon 29 secuencias cada una con 355 nucleótidos, 55 variables y 32 

informativos. Posteriormente, se construyó un árbol concatenando las secuencias de los genes 

EF1-α, SSU y β-tubulina de cada aislado, en total se construyeron 19 secuencias concatenadas 

con 1710 nucleótidos, de los cuales 141 eran variables y 97 informativos, en todos los casos los 

“gaps” se asumieron como información perdida.  

El árbol obtenido del gen β-tubulina presentó nueve clados (fig. 8), tres de los aislados 

secuenciados en este estudio se ubicaron dentro del clado que agrupaba a L. theobromae, L. 

brasilienses y L. egyptiacea y el aislado de L. parva se agrupó junto al grupo de esta especie y L. 

euphorbicola. La tipología del árbol obtenida con el gen EF1-α fue diferente a la del árbol 
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Figura 8.  Árbol filogenético de los genes β-tubulina y EF1-α construidos con el algoritmo Neighbor Joining, modelo de 

sustitución Kimura y boostrap de 1000 repeticiones (valores de boostrap sobre los clados) con en el programa Mega 7. 
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Figura 9.  Árbol filogenético de la región SSU amplificadas con los cebadores NS y árbol construido con las secuencias de β-

tubulina, EF1-α y SSU concatenadas. Construidos con el algoritmo Neighbor Joining, modelo de sustitución Kimura y boostrap 

de 1000 repeticiones (valores de boostrap sobre los clados) con en el programa Mega 7. 

SSU
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construido con el gen β-tubulina, con EF1-α el aislado de L. brasiliense (5-1) fue agrupado en el 

clado de esta especie, de igual forma los aislados 46 y 56 de L. theobromae se agruparon el clado 

de su misma especie y el aislado de L. parva (aislado 30) en el clado de L. parva (fig. 8).  

Adicional, la topología del árbol obtenida con NS no se observó un adecuado 

agrupamiento de las especies, debido a la poca variación de la secuencia de los distintos aislados 

(anexo 8).  Con el gen NS todos los aislados obtenidos en este estudio fueron agrupados en 

clados cercanos.      El árbol obtenido con genes concatenados agrupó al aislado de L. brasiliense 

en el clado de esta especie, asimismo, L. theobromae y L. parva fueron ubicadas en los clados 

conformado por sus respectivas especies (fig. 9).   

6.2 Ensayos de patogenicidad  

 

6.2.1 Ensayo 1: Inoculación de aislados sobre Cedrelinga catenaeformis y Virola 

surinamensis  

 

En las plantas de C. catenaeformis inoculadas con los aislados de Lasiodiplodia se midió 

la longitud de las lesiones, las cuales se caracterizaron por el cambio de color y/o necrosis del 

tejido de la epidermis y del parénquima.  La longitud de las lesiones de plantas inoculadas con 

los aislados de Lasiodiplodia y F. solani en promedio fue mayor que la longitud de las lesiones 

de las plantas control negativo. En las plantas inoculadas con L. theobromae (aislado 56) la 

longitud de la lesión fue 168,3 mm ± 28,4, seguido por los tratamientos con F. solani (140 mm ± 

52,9) y L. brasiliense (123,4 mm ± 28,4), tanto la longitud de las lesiones del control y el 

tratamiento con P. saturatus fueron similares, 43,6 mm ± 16,6 y 44,3 mm ± 16, respectivamente.  

En este ensayo se observaron plantas muertas en los tratamientos de los aislado 38, 52 y 

56, sin embargo no se pudo determinar si la causa de la muerte de las plantas correspondió a la 

infección con los hongos u otras causas como condiciones ambientales y físicas de las plantas. 
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Si bien, los datos en todos los tratamientos tenían una distribución normal de acuerdo al 

test de Shapiro-Wilk, se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos 

(p:0,0009), las diferencias se registraron entre las plantas inoculadas con L. theobromae, L. 

brasilienses y F. solani, tratamientos que fueron estadísticamente diferentes del control y el 

tratamiento 52 (anexo 9 d). 

Además, de las lesiones observadas, en las plantas infectadas con L. brasiliense y L. 

theobromae, se observaron síntomas como, necrosis en tejidos internos, ramas y tallos y cancros 

en tallos (solamente se observó en plantas inoculadas con Lasiodiplodia), (fig. 10) y 

particularmente en las plantas inoculadas con L. brasiliense se observó ramas muertas (fig. 10A).  

Por otra parte, en el ensayo realizado con V. surinamensis en el vivero e invernadero, la 

longitud de la lesión (caracterizada por cambio de coloración del tejido de la epidermis y el 

parénquima (fig. 11B)) de los tratamientos tuvieron una distribución normal (p:>0,05), a 

excepción de las plantas inoculadas con F. solani (p:0,02) en el invernadero, razón por la cual 

este tratamiento fue excluido del análisis de varianza.  

En cuanto el análisis con Anova se observaron diferencias estadísticas significativas entre 

los tratamientos del ensayo realizado en vivero (p: 0,000636), (anexo 10), las diferencias 

observadas fueron entre los tratamientos con los aislados 5-1, 52, y 56 y el control. Por otro lado, 

en el ensayo realizado en invernadero no se identificaron diferencias entre los tratamientos (p: 

0,07878) (anexo 10).  Es de resaltar, que en el vivero la longitud de la lesión de las plantas 

inoculadas con los aislados L. theobromae (56) fue mayor con 72,6 mm ± 16,4, en comparación 

con la longitud de la lesión de las plantas control que fue 32,2 mm ± 7,2 y la longitud de las 

lesiones en plantas inoculadas con los aislados 52 (57 mm ±13,4), 5-1 (55, 8 mm ±3,9), 38 (50,2 
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mm ±9,4) y 30 (51 mm ±13,8). 

  

Figura 10. Prueba de patogenicidad con hongos aislados de madera con manchado azul en Cedrelinga 

catenaeformis después de dos meses de inoculación. A) tallo muerto en el área inoculada con L. 

brasiliense. B) Lesión del tallo en el área inoculada, la lesión afectó a los tejidos internos, en el extremo 

inferior se observa una rama con necrosis avanzada a causa de L. brasiliense (asilado 5-1). C) Lesión 

de planta control negativo con tejidos internos sanos y sin necrosis. D) Planta inoculada con L. 

theobromae (aislado 56) con lesión y necrosis en el tallo. E) Conidiomatas formadas sobre la lesión y 

cancros formado en el tallo a causa de la inoculación con L. brasiliense. F) Lesión en planta inoculada 

con F. solani (aislado 38) con necrosis localizada. G) Lesión en planta inoculada con P. saturatus sin 

necrosis del tejido.  La barra negra indica 2cm. 
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En relación a la longitud de la lesión en el ensayo realizado en invernadero, los 

tratamientos con lesiones de mayor longitud se presentaron en las plantas inoculadas con los 

aislados 46, 5-1 y 56 con 67,5 mm ±37,7, 54 mm ±17,9 y 54,5 mm ±17,8, respectivamente, la 

menor longitud se observó en los tratamientos con los aislados 30, 52 y control, con 48,5mm 

±15,6, 33,5 mm ±7,9 y 25,3 mm ±2,06, respectivamente (anexo 10 d).  

Solamente en algunas plantas inoculadas con L. theobromae se observó necrosis interna 

en el tejido de los tallos (fig. 11 A, G, I). Sin embargo, este síntoma no fue generalizado en todas 

las plantas inoculadas con los aislados de este género (fig. 11). De igual forma sucedió en las 

plantas inoculadas en el vivero con los aislados anteriormente mencionados, pero la lesión de las 

plantas en este sitio fue más intensa. 

Finalmente, se logró re aislar de tejido infectado de las plantas inoculadas de C. 

catenaeformis y V. surinamensis e identificar morfológicamente las especies L. theobromae, L. 

brasiliense, F. solani y P. saturatus. De los tejidos de la planta control negativo no se obtuvo 

ninguna colonia similar a la de la familia Botryosphaeriaceae.  

6.2.2 Ensayo 2: Inoculación sobre Eucalyptus globulus  

 

En los fustes de las plantas inoculadas, en la mayoría se observó necrosis en el tejido 

interno (fig. 12) y en las plantas inoculadas con los aislados 5-1 y 56 se observó exudados cerca 

de las heridas (fig. 12 G y H), estructuras picnidiales sobre los tallos y necrosis en forma de 

estrías. En cortes longitudinales de tallos realizados en el área inoculada se observó necrosis 

sobre el floema. En las plantas control no se observaron los síntomas anteriormente mencionados 

(fig. 12). Es de agregar, que los datos obtenidos en todos los tratamientos se distribuyeron 

normalmente de acuerdo al test de Shapiro-Wilks (anexo 11).  
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Figura 11. Prueba de patogenicidad con hongos aislados de madera con manchado azul en Virola 

surinamensis después de dos meses de inoculación, de la A) a D) prueba en invernadero y de la F) a 

I) prueba realizada en vivero. A) Planta inoculada con L. theobromae. B) Conidiomatas formadas 

sobre el algodón que protegía la lesión en plantas inoculada con L. theobromae (aislado 56). C) Lesión 

en planta inoculada con L. theobromae con necrosis en la epidermis y tejido interno. D) Lesión en 

área inoculada del tallo en planta inoculada con P. saturatus. E) Planta control sin lesiones en tejidos 

internos, la lesión corresponde al área donde se realizó la herida. F) Planta inoculada después de dos 

meses en vivero. G) Lesión en planta inoculada con L. theobromae (aislado 56). H) Lesión en planta 

inoculado con F. solani (aislado 38). I) Necrosis en tejido internos del tallo de planta inoculadas con 

L. theobromae.  
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Figura 12. Prueba de patogenicidad con aislados del manchado azul de sangre toro y achapo 

inoculadas en Eucalyptus globulus después de tres meses de inoculación. A) Planta control inoculada 

con ADE, B) Planta inoculada con el aislado 5-1 de L. brasiliense, con decoloración que se extiende 

alrededor de la herida y necrosis que de la epidermis y el parénquima. C) planta inoculada con el 

aislado 38 de F. solani, con decoloración que se extiende alrededor de la herida y necrosis de la 

epidermis y el parénquima D) planta inoculada con el aislado 52 de P. saturatus con decoloración 

focalizada en el área de la herida, E) Planta inoculada con el aislado 46 de L. theobromae, muestra 

necrosis alrededor de la herida y decoloración en la madera. F) hongo L. theobromae (aislado 56) 

creciendo dentro del floema. G) y H) Exudados de tallos inoculados con L. theobromae (aislado 56), 

como lo indica las flechas blancas. I) Conidiomatas de L. brasiliense sobre el tallo.  
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Entre los tratamientos se observaron diferencias estadísticas significativas de la longitud 

de la decoloración de la madera entre los distintos aislados y el control (p: 0,0004). La mayor 

longitud de decoloración fue 110,4 mm ± 29,0 en las plantas inoculadas con L. brasiliense, 

seguido por el aislado 56 de L. theobromae, cuya longitud fue 107,4 mm ± 15,4, siendo estos dos 

tratamientos diferentes con respecto al control,  5-1 vs control (p:0,0007) y 56 vs control 

(p:0,0013). La longitud de la decoloración en las plantas infectadas con los aislados 52 (84,1 mm 

± 26,4), 38 (82,0 mm± 19,1) y 46 (80 mm± 16,2), fue menor en comparación con los resultados 

de las plantas inoculadas con L. brasiliense y el aislado 56 de L. theobromae. Aunque, la 

longitud de la decoloración de las plantas control (59,1mm ± 10,6) fue menor al resto de 

tratamiento (anexo 11).  Por último, se logró aislar e identificar las especies inoculadas de 

muestras de 30 árboles inoculados. De las muestras control no se aisló alguna especie de la 

familia Botryosphaeriaceae.  

6.2.3 Ensayo 3: Sobre bloques de madera de C. catenaeformis y Virola sp. 

 

           Después de cuatro semanas de mantener los bloques de madera con los hongos 

inoculados, en ambas especies se observó cambio de coloración y crecimiento de micelio sobre 

estas. Sin embargo, los bloques de madera de sangre toro tenían una coloración más oscura con 

relación a su control y al achapo (fig. 13). Por otro lado, en achapo se observó mayor crecimiento 

de micelio.  Con respecto, al cambio de color de los bloques, en el ensayo con el aislado 5-1 (L. 

brasiliense) el porcentaje de bloques con cambio de coloración fue 57,5% en bloques de sangre 

toro y 65% de achapo.  

         En el ensayo con el aislado 30 (L. parva) el manchado en sangre toro se observó en el 80% 

de los bloques y 92,5% en achapo. Así mismo, con el aislado 56 (L. theobromae), en sangre toro 

el 70% de los bloques estaban manchados y en achapo el 72,5%. Aunque en todos los 
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tratamientos la madera de achapo siempre presentó en mayor proporción manchado, estas 

diferencias de la incidencia del manchado en las dos especies de madera no fueron 

estadísticamente significativas con cualquiera de los aislados usados (tabla 3). Tampoco se 

observó diferencias estadisticamente significativas en la incidencia del manchado entre las 

especies de maderas y los hongos, de acuerdo al test Kruska-Wallis (p: 0,07579).

 

Figura 13. Bloques de madera de C. catenaeformis y Virola sp. inoculados con aislados de 

Lasiodiplodia. Muestra cubos de madera de achapo (C. catenaeformis) y sangre toro (Virola sp.) 

manchados después de cuatro semanas de inoculación con el aislado 5-1: L. brasiliense, aislado 30: L. 

parva y aislado 56: L. theobromae.  

 

 

 

Tabla 3. Análisis estadístico del ensayo sobre bloques de madera de C. catenaeformis y 

Virola sp. 

 

Tratamientos (madera-aislado) Shapiro-Wilks W 
Mann Whitney U; Z: 0,05 (1,96) 

Rangos U Z 

achapo - 5.1 0,09445 
5,675 - 4,825 41,5 -0,6263 

sangre toro - 5.1 0,108 

achapo – 30 0,00005 
5,65- 4,85 42 -0,6722 

sangre toro – 30 0,00161 

achapo – 56 0,04414 
5,325 - 5,175 48,5 -0,0791 

sangre toro – 56 0,05521 

AchapoSangre toro

Control

Aislado 5-1

Aislado 30

Aislado 56
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7 Discusión 

A partir de los muestreos realizados de trozas de maderas de achapo y sangre toro se 

aislaron organismos de nueve géneros, como, Lasiodiplodia, Paecilomyces, Campylocarpon, 

Fusarium, Pestalotiopsis, Aspergilllus, Trichoderma, Penincillium y Riessia. Con mayor 

frecuencia se aisló Lasiodiplodia y Paecilomyces. 

Por un lado, L. theobromae fue aislado C. catenaeformis y Virola sp., todos sus aislados 

se caracterizaron por un rápido crecimiento en medios de cultivos (22,44mm/día) similar a lo 

registrado en otros estudios (Netto et al., 2017; Phillips et al., 2013). La coloración de las 

colonias en medios PDA y AEM fue típica a la registrada para el género. En el caso de L. 

brasiliense y L. parva las características de la colonia eran similares a las de L. theobromae, pero 

la paráfisis de L. brasiliense era de mayor longitud. Sin embargo, para poder discriminar a nivel 

de especie fue necesario realizar caracterización molecular con los genes β-tubulina, EF-1α y la 

región SSU.  

Cabe señalar que el género  Lasiodiplodia y principalmente L. theobromae son reportados 

como agentes causales del manchado azul en especies maderables como Pinus oocarpa, P. 

elliotti, P. pseudostrobus, Azadirachta indica; Ficus insípida (Mohali et al., 2005; Mohali, 

Encinas, y Mora, 2002), así mismo se pudo verificar para las especies forestales C. 

catenaeformis y Virola sp. usadas en este estudio a través del ensayo realizado sobre los bloques 

de madera, ya que los aislados de las tres especies (L. brasiliense, L. theobromae y L. parva) 

fueron capaces de causar descoloración en madera de las dos especies vegetales.  

El género Paecilomyces también se aisló en mayor frecuencia en el muestreo, sin 

embargo, este ha sido reportado principalmente como entomopatógeno y productor de 

metabolitos con actividades antifúngicas y endófito del cacao (T. cacao) en el estado de 
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Amazonas, Brasil (Hanada et al., 2010; Hegde et al., 2003). El cual, no ha sido registrado como 

causante de manchado azul en maderas o síntomas asociados a decoloración de madera como 

necrosis, “die-back”.  

Otros géneros aislados fueron Fusarium, Pestalotiopsis, Aspergillus, Penincillium, 

Trichoderma, Campylocarpon, este último aislado de madera de sangre toro. Con relación a 

estos resultados, existen algunos registros de, Aspergillus sp. y Penicillium sp. como organismo 

manchadores en madera del caucho (H. brasiliensis), (Gunasekera, y Sumanaweera, 1974), F. 

solani y T. atroviride como manchadores de Pinus spp en Rio Grande do Sul, Brasil (Lazarotto, 

Oliveira, Harakava, Zanatta, y Farias, 2015).  Pero, estos géneros en este estudio fueron en 

menor frecuencia aislados (una vez en todas las muestras). 

De acuerdo a la caracterización molecular usando las secuencias de los genes β-tubulina, 

EF1-α y la región SSU en comparación con secuencias de otras especies disponibles en NCBI, 

los resultados divergieron entre genes, en el caso de β-tubulina las secuencias de los aislados 

fueron alineadas con secuencias de las especies L. theobromae. L. egyptiacae y L. brasiliense, 

con EF1-α se alinearon con especies como, L. theobromae y L. brasiliense, L. parva, L. 

euphorbicola y L. pseudotheobromae, y la región SSU con L. theobromae y L. parva. Por lo cual 

fue necesario realizar el análisis filogenético. 

Respecto al análisis filogenético de los aislados de Lasiodiplodia, las especies aisladas en 

este estudio fueron agrupadas dentro de los clados de L. brasiliense, L. theobromae y L. parva. 

Aunque, la topología de los arboles obtenidos con los genes β-tubulina y la región SSU no 

fueron claras para agrupar las especies, debido al alto porcentaje de conservación de las regiones 

secuenciadas. En el caso de β-tubulina las especies L. brasiliense, L. theobromae y L. egyptacae 

fueron agrupadas en un solo clado.  
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Por otro lado, con la región SSU no se formaron clados que agruparan a cada una de las 

especies usadas para el análisis, a excepción de L. pseudotheobromae, especie que presentaba 

diferencias en la región secuenciada (con nucleótidos distintos en tres posiciones), lo anterior se 

debe a la poca variación de la región del gen usada para el análisis. Siendo estos resultados 

similares a los obtenidos por Crous y colaboradores (2006), quienes no pudieron separar los 

géneros Lasiodiplodia y Diplodia en clados distintos usando una región del gen 28S ARNr 

(LSU) a pesar de tener un tamaño relativamente favorable de 900–1000pb~, debido a la alta 

homología de este gen. Aunque para Crous y colaboradores (2006) las inconsistencias en la 

agrupación de L. theobromae, también se puede atribuir a errores en la determinación 

taxonómica de las especies y dificultades en diferenciar especies estrechamente relacionadas.  

Por el contrario, a partir del análisis realizado con la región EF1-α se pudo separar en 

distintos clados las especies usadas en el análisis, incluso se separaron los clados de L. 

brasiliense y L. theobromae, lo anterior coincide en el estudio realizado por Alves y 

colaboradores (2008), logrando separar L. parva y L. pseudotheobromae especies cripticas de L. 

theobromae en clados distintos usando regiones de EF1-α e ITS. Ya que el uso de EF1-α ha sido 

útil para una separación más robusta dentro del género Lasiodiplodia, o Diplodia y 

Neofusicoccum (Phillips et al., 2013).  

Es pertinente mencionar que a partir de la caracterización molecular se pudo identificar L. 

brasiliense aislada de madera de Virola sp., siendo entonces esta la primera vez que se registra 

en Virola sp y de igual forma es el primer reporte de la especie en esta región de la amazonia y 

en Colombia. L. brasiliense fue descrita por primera vez y diferenciada del complejo de L. 

theobromae en el año 2014, relacionada con la pudrición en el fruto de la papaya (C. papaya) 

junto a las especies L. hormozganensis, L. marypalme sp. nov., L. pseudotheobromae y L. 
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theobromae, cuya patogenicidad fue similar a la L. marypalme sp. nov., L. pseudotheobromae y 

L. theobromae (Netto et al., 2014).  

Posteriormente, esta especie fue relacionada junto a otras del género Lasiodiplodia con el 

“die-back” del mango en Perú (Rodríguez-Gálvez et al., 2017). En Brasil, se describió dentro de 

las especies del género Lasiodiplodia asociada con la gomosis en el anacardo, y la cual en los 

ensayos de patogenicidad realizados fue una de las especies más patogénica, afectando 

principalmente a los brotes o ramas jóvenes de la planta (Netto et al., 2017).  

Adicional, a partir de las características morfológicas se pudo identificar un aislado como 

Campylocarpon pseudofasciculare, caracterizado principalmente por su macroconidio de tipo 

alantosporo fusiforme, cilíndrico, con cuatro septos, moderadamente curvado, con extremos 

apical y basal obtuso, y longitud con 4 septos 38,0 µm ± 2.9 similar a lo registrado por Chaverri 

y colaboradores (2011) y Halleen y colaboradores (2004), con clamidosporas aéreas y ausencia 

de microconidios. Y al igual que L. brasiliense, es la primera vez que se registra Campylocarpon 

pseudofasciculare en Virola sp. y es el primer registro en la amazonia colombiana y en Colombia 

(Farr y Rossman, 2018). El género Campylocarpon ha sido registrado en Sur África, Uruguay, 

Perú, norte y sur de Brasil, asociado como patógeno del tronco de la vid, del pino (Pinus 

radiata), o con la enfermedad pie negro de la vid (Vitis spp.) (Farr y Rossman, 2018; Halleen et 

al., 2004; Santos et al., 2014).  

Cabe mencionar que el muestreo de trozas de maderas fue limitado principalmente a la 

poca disponibilidad de trozas de maderas sintomáticas en los días de muestreo, ya que en estas 

aserradoras se realizaba una selección de compra de madera, evitando comprar aquella madera 

con presencia de manchados.  Igualmente, en las zonas de donde se extraía este recurso evitaban 

colocar a la venta madera con manchados intensos (comunicación personal aserradores 
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entrevistados). Pese a lo anterior, con este estudio se pudo identificar los hongos relacionados 

con el manchado azul, atribuido principalmente a especies del genero Lasiodiplodia, género que 

siempre estuvo presente en todas las muestras sintomáticas. 

En relación a los ensayos de patogenicidad con C. catenaeformis y V. surinamensis se 

observó que los aislados de L. theobromae fueron los más patogénicos en ambas especies 

forestales, dado que en las plantas inoculadas se presentaron síntomas como, necrosis alrededor 

de la herida, en el tejido interno y la longitud de la lesión causada por las inoculaciones con los 

aislados de esta especie fue mayor en comparación con los otros aislados inoculados, con 

excepción de L. brasiliense y F. solani en C.catenaeformis  De manera semejante lo fue L. 

brasiliense. Sin embargo, esto no ocurrió con el aislado de L. parva usado en los ensayos de 

vivero con ambas especies y en invernadero con V. surinamensis, ni con P. saturatus. En el caso 

de F. solani, esta especie también fue patogénica en el ensayo realizado con C. catenaeformis.  

En general los síntomas observados, causados por los aislados de Lasiodiplodia en C. 

catenaeformis están, necrosis en el tallo y ramas, decoloración marrón en parénquima, necrosis 

de tejido interno y cancros en tallos. Además, se observó la presencia de picnidios sobre tejido 

necrosado. Siendo este es el primer registro de la patogenicidad de L. theobromae y L.brasiliense 

en esta especie maderable y el registro de síntomas asociado con la infección de estas especies de 

hongos. Al igual que L. theobromae, L. brasiliense también fue considerada dentro de este 

estudio como una de las especies más patogénicas, causando síntomas como necrosis en tejidos 

interno, necrosis en ramas, cancro, pudrición y muerte de tallos en el achapo. Además, tuvo la 

capacidad de causar lesión en Eucalyptus globulus y Virola surinamensis.  

Se debe agregar que, L. brasiliense y el aislado más patogénico de L. theobromae en C. 

catenaeformis fueron aislados de Virola sp. Los síntomas causados por estos hongos fueron más 
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severos en C. catenaeformis, diferente a los observado en V. surianmensis, plantas en la que 

síntomas como, la necrosis del tejido interno se presentó en unas pocas plantas inoculadas con L. 

theobromae, tampoco se observó pudrición o ramas muertas. Estos resultados obtenidos con las 

inoculaciones de Lasiodiplodia spp. en V. surinamensis son de subrayar, pues los hongos que se 

usaron en estos ensayos fueron aislados de madera de Virola sp. afectada con manchado azul. 

Sin embargo, en las plantas de Virola no se presentaron síntomas como sucedió en los ensayos 

realizados con C. catenaeformis, resultados que indican que la patogenicidad de los hongos 

usados varía entre las especies del género Virola, el cual tiene una alta riqueza de especies, con 

89 especies registradas aproximadamente (Rodrigues, 1980).  

Por otro lado se observaron diferencias en la severidad de la necrosis o lesión en el tejido 

interno de los tallos inoculados en las plantas de Virola sp., resultados que deben estar 

relacionados con la variabilidad genética de las plantas usadas. Puesto que estas provenían de 

semillas y evidentemente la información genética difería entre las plantas. Por lo cual, es 

preferible en otras investigaciones aumentar el número de plantas en cada tratamiento para 

confirmar los resultados obtenidos en este estudio o quizás identificar variaciones con este.  

L. theobromae, fue una de las especies más patógenas en los ensayos realizados, la cual 

ha sido involucrada en el manchado azul en trozas de madera fresca de C. catenaeformis en Perú 

(Bazán de Segura, 1970), pero no se registra la presencia de estos hongos en árboles en pie.  

Sin embargo, L. theobromae es un patógeno registrado en un amplio rango de 

hospederos. En Latinoamérica se ha registrado como endófito de algunas plantas en la albura del 

caucho (H. brasilienses), cacao (Theobroma cacao) y copoazú (T. grandiflorum),(Gazis y 

Chaverri, 2010, 2015; Hanada et al., 2010), y se ha demostrado que su rol en plantaciones de 

caucho cambia, este hongo pasa de ser aislado en menor frecuencia en plantas en su hábitat 
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natural, a ser una de las especies más abundante en plantaciones forestales. Por ejemplo, Gazis y 

Chaverri (2015), encontró que la frecuencia de aislamiento de este género en plantaciones 

forestales de caucho versus plantas silvestre, fue 30 y 8, respectivamente.  

Si bien en otras especies este patógeno ha sido reportado como agente causal de distintas 

enfermedades, con síntomas similares a los observados en el achapo. En Brasil, L. theobromae 

ha sido reportado como agente causal de cancros con hundimiento, ramas secas y exudaciones 

gomosas en Macadamia intergrifolia (Fischer, Perdona, Sodário, y Firmino, 2017). También de 

cancros en Tectona grandis, asociado a síntomas como, exudados de resinas, descoloración 

marrón del tejido vascular, podredumbre del duramen y “die-back” (Borges et al., 2015).  

En Perú está dentro del complejo de especies de Lasiodiplodia causante del “die-back” en 

mango, enfermedad cuyos síntomas son necrosis en brotes y ramas, hojas con necrosis dispersas 

en la copa de los árboles, secciones de ramas y el fuste con tejido interno necrosado (Rodríguez-

Gálvez et al., 2017); También causante del “die-back” de la uva (Vitis vinífera), enfermedad en 

la cual se presentan síntomas como: clorosis, marchitamiento, necrosis en hojas, en ramas y 

necrosis parcial del sistema vascular de la planta (Rodríguez-Gálvez, Maldonado, y Alves, 

2015). Por otro lado, en el Ecuador se asocia con el “die-back” del árbol Schizolobium parahyba 

o tambor, especie de la misma familia taxonómica (Fabaceae) de C. catenaeformis (Mehl et al., 

2014).  

Con relación a la longitud de la lesión causada por los diferentes aislados en los ensayos 

con V. surinamensis en invernadero y vivero, estas tuvieron el mismo patrón, es decir que la 

longitud de las lesiones causadas por L. theobromae fue mayor en los dos ensayos en 

comparación a los otros tratamientos. Pero, en el caso de los ensayos con V. surinamensis, la 

longitud de las lesiones de las plantas en invernadero fue menor a las de las plantas del vivero. 
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La razón de lo anterior radica en la influencia de la temperatura que limitó el crecimiento del 

hongo y de las plantas, ya que el uso de la cámara húmeda dentro del invernadero no fue 

suficiente para mantener la temperatura, que promedio fue de 18°C, valor diferente a la 

temperatura óptima registrada para el crecimiento micelial de L. theobromae en 30,5°C y para L. 

brasiliense 31.2°C (Netto et al., 2017). 

En cuanto a las pruebas de patogenicidad realizadas en E. globulus, con todos los hongos 

inoculados se observó necrosis alrededor de la herida y decoloración, pero la longitud de las 

lesiones fue mayor en los arboles inoculados con dos aislados del género Lasiodiplodia (con L. 

brasilienses fue 110,4 mm, 107,4 con L. theobromae, respecto a 59,1 mm del control). Además, 

se observaron otros síntomas, como, exudados en las plantas inoculadas con L. theobromae, 

síntoma que también ha sido observado en plantas híbridas de E. urophylla x E. gransdi 

inoculadas con Neofusicoccum parvum y N. ribis después de seis semanas de inoculación y en 

plantaciones de eucaliptos con infecciones relacionadas a especies de la familia 

Botryosphaeriaceae (Mohali, Slippers, y Wingfield, 2009; Pavlic-Zupanc et al., 2017). 

En referencia a las infecciones de distintas especies de Botryosphaeriaceae en Eucalyptus 

spp. estas ya han sido registradas en distintos países, incluido, infecciones a causa de L. 

theobromae, por ejemplo en Sudáfrica, Australia, Portugal, Chile y Venezuela  (Ahumada, 2003; 

Barradas et al., 2018; Burgess et al., 2006; Mohali et al., 2005), Además, en algunos de estos 

países se ha registrado como causantes de “die-back”, cancros en tallos y ramas (Li, Arnold, Liu, 

Li, y Chen, 2015). Ahora bien, en el caso de L. brasiliense, esta especie también ha sido 

recientemente reportada en plantaciones de Eucalyptus en China, procedente de clones de E. 

grandis y E. globulus con “die-back” (Li et al., 2018).  
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Lo anterior indica a L. theobromae como patógeno de importancia en Eucalyptus 

(Slippers y Wingfield, 2007),  registros que coinciden con la capacidad de los aislados obtenidos 

en esta investigación en causar lesiones. Considerando, además, que los aislados de este estudio 

procedían de una zona con condiciones ambientales distintas a las del sitio donde se realizaron 

los ensayos de patogenicidad sobre eucaliptos (sabana de Bogotá). También, los resultados se 

relacionan con los reportados por Punithalingam (1980); Mohali y colaboradores (2005); De Wet 

y colaboradores (2008), sobre Lasiodiplodia, y específicamente sobre L. theobromae, 

describiendo esta especie como un patógeno no específico; y aunque los aislados se obtuvieron 

de especies nativas en el departamento de Caquetá, estos pudieron causar lesiones en Eucalyptus 

globulus, especie vegetal distanciada filogenéticamente de Cedrelinga catenaeformis y Virola 

spp.  

En relación al tipo de ensayo, usando aislados de Lasiodiplodia de especies forestales 

nativas e inocularlos en Eucalyptus, este fue anteriormente realizado por Pavlic y colaboradores 

(2007) en Sudáfrica, donde evaluaron siete especies de Botryosphaeriaceae, incluida L. 

theobromae en clones de E. grandis×camaldulensis con hongos aislados de Syzygium cordatume, 

especie forestal nativa de este país, los cuales todos desarrollaron lesiones sobre los clones de 

eucaliptos, pero en S. cordatume la longitud de las lesiones fueron similares a la del control 

negativo, y siendo L. theobromae la especie más patogénica (Pavlic et al., 2007).  

Por otro lado, entre los dos aislados de L. theobromae evaluados, se encontró diferencias 

en la longitud de la lesión, por ejemplo en los ensayos realizados en V. surinamensis en 

invernadero la longitud de la lesión del aislado 46 fue 67,5 mm y con 56 fue 54,5 mm, o en E. 

globulus con el aislado 56 fue 110,4 mm y con 46 fue 82,0 mm. Diferencias de patogenicidad 

que se relacionan con la respuesta fisiológica de los distintos aislados a los hospederos o a otros 
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factores como, variabilidad de la virulencia de los aislados, tipo de tejido inoculado, edad del 

hospedero y diferencias en la susceptibilidad de las variedades al patógeno (Billones-Baaijens, 

Jones, Ridgway, y Jaspers, 2013).  

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas de patogenicidad en 

eucalipto, achapo y sangre toro y las diferencias de patogenicidad entre los aislados, es pertinente 

investigar y probar aún más el nivel de especificidad de estos patógenos, principalmente en 

aquellas especies forestales introducidas al departamento. De igual forma evaluar los aislados de 

especies vegetales introducidas sobre especies nativas, debido a que los aislados obtenidos en 

esta investigación fueron capaces causar lesiones en las tres especies vegetales usadas. Y a pesar 

de que este estudio no permite validar cómo se relacionan los patógenos aislados con las especies 

forestales objeto de estudio, si permitió identificar la capacidad de estos hongos en infectar un 

árbol y causar lesiones focalizadas en los árboles, incluso bajo condiciones climáticas diferentes 

a las de su origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

8 Conclusiones  

            En esta investigación, se detectó la presencia de las especies L. theobromae, L. 

brasiliense y L. parva como causantes del manchado en sangre toro y achapo, estas especies se 

caracterizaron por un rápido crecimiento en medios de cultivo. Además, L. brasiliense se reportó 

por primera vez en Colombia, la cual fue aislada de madera de Virola sp.  

Con relación a los ensayos de patogenicidad, se registró la capacidad de L. theobromae y 

L. brasiliense producir síntomas como necrosis alrededor de la herida y en tejidos internos en C. 

catenaeformis y V. surinamensis. Aunque en V. surinamensis los únicos síntomas observados 

fueron necrosis localizada alrededor del área de inoculación y en algunas plantas necrosis del 

tejido interno, variaciones atribuidas principalmente a la variabilidad genética de las plantas 

debido a que cada una procedían de semillas diferentes.  

Por el contrario, las plantas de C. catenaeformis fueron más susceptibles a las 

inoculaciones con estos hongos, en las cuales se observaron síntomas, como, necrosis en el tallo 

y ramas, decoloración marrón en el parénquima, necrosis de tejido interno y cancros en tallos, y 

específicamente en las plantas inoculadas con L. brasiliense se observaron otros como necrosis 

en ramas, pudrición y muerte de tallos.   

De igual forma los aislados de L. brasiliense y L, theobromae tuvieron la capacidad de 

infectar arboles de E. globulus. De acuerdo a los resultados, L. theobromae fue más patogénica 

que L. brasiliense, debido a que las lesiones en las plantas inoculadas con esta especie tuvieron 

mayor longitud en comparación con los otros aislados, así mismo se produjeron otros síntomas 

como exudados cerca al área de inoculación y necrosis.  



77 
 

Este estudio es el primero que registra el comportamiento de los hongos del género 

Lasiodiplodia en las especies forestales C. cateneaformis y V. surinamensis bajo condiciones 

controladas (inoculación, riego), evidenciando a estos organismos como patógenos de estas 

especies en el Caquetá. Además, se observó que las especies de Lasiodiplodia aisladas de sangre 

toro del Caquetá, tuvieron la capacidad de infectar plantas de achapo y los fustes de eucalipto, 

reflejando la poca especificidad de hospederos de estos aislados, principalmente de L. 

theobromae y L. brasiliense.  

Finalmente, a pesar de que este estudio no profundiza en la interacción entre planta-

patógeno, con los resultados obtenidos se identificó la capacidad que tiene L. brasiliense y L. 

theobromae de infectar y causar lesiones en las especies de plantas usadas, incluso en 

condiciones climáticas diferentes a las de su origen. 
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9 Recomendaciones  

Aunque estos estudios se evaluaron aislados de tres especies de Lasiodiplodia, se 

recomienda realizar ensayos de la patogenicidad con aislados de otras especies e incluso de las 

especies aquí determinadas, en los posible procedentes de distintas áreas del departamento de 

Caquetá. De otro lado, evaluar la patogenicidad de estos hongos sobre distintas especies 

forestales nativas y las introducidas en esta región para procesos de reforestación. 

Con relación a la importancia del recurso forestal en el departamento de Caquetá, 

principalmente de las especies nativas que han sido priorizadas para el desarrollo forestal 

incluidas el achapo y sangre toro, se deben realizar y enfocar investigaciones sobre la 

identificación de patógenos y enfermedades en estas especies, de igual manera estudiar la 

incidencia de éstas y su severidad en procesos reforestación. No obstante, además de adelantar 

investigaciones de reconocimientos de patógenos, de la relación entre planta y patógeno, entre 

otros, estos estudios deben estar acompañados de la incorporación de estrategias que permitan 

mitigar estos riesgos fitosanitarios en la región. 

Por lo tanto se recomienda en los procesos de reforestación incluir una alta diversidad de 

especies forestales nativas, considerando su valor socioeconómicos y funciones al ecosistema, 

adicional a una alta diversidad de especies, también debe incluirse una base genética amplia a 

nivel intraespecífico, considerando que la patogenicidad de hongos como los identificados en 

este estudio (L. theobromae y L. brasiliense) varía de acuerdo a la susceptibilidad de los 

individuos de las especies vegetales que es determinada por la variabilidad genética, edad de las 

plantas, entre otros. De igual forma, proporcionar en los procesos de reforestación germoplasma 

de calidad y de progenitores de sitios similares a los que se reforestan.  
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No obstante, lo mencionado anteriormente puede ser evidente para un proceso de 

reforestación en el departamento de Caquetá, en incluso teniendo en cuenta la Ley de Desarrollo 

Forestal Colombiana con un enfoque de desarrollo forestal sostenible, el desarrollo forestal en 

este departamento (aunque incipiente), muestra otra tendencia en él uso de especies forestales. 

En el 2014 en Caquetá, el ICA reportó, procesos de plantaciones forestales con H. brasiliensis, 

C. alliodora, Cariniana pyriformis, Tectona grandis, Acacia magnium y Gmelina arbórea. 

Cuatro de estas introducidas a la región y siendo predominante Hevea brasiliensis. Especie que 

ha sido altamente promovida por las instituciones regionales, como el Sinchi, Corpoamazonia, 

Asoheca, entre otras. Lo anterior, evidencia limitaciones en el uso de la diversidad forestal nativa 

en esta región.  

Por otro lado en los procesos de reforestación, se deben evaluar la densidad de plantación 

adecuadas para prevenir factores de estrés de la plantas (factores abióticos, como temperatura, 

humedad relativa, nutricionales y factores bióticos, como competencia intraespecífica e 

interespecífica, insectos), que en consecuencia cause que la planta este predispuesta a ataques de 

plagas y enfermedades, específicamente por patógenos de la familia Botryosphaeriaceae, 

teniendo en cuenta que los brotes de enfermedades que se han presentado en plantaciones a causa 

de estos hongos se atribuyen principalmente a eventos que indujeron estrés en las plantas.   

   Finalmente identificar las zonas aptas para las plantaciones de las especies dentro del 

departamento, teniendo en cuenta las características fisicoquímicas de los suelos y factores 

climáticos, pero además que sean áreas donde sea fácil de transportar la madera y/o se adapten 

las condiciones para facilitar el transporte a los sitios de transformación de la madera extraída, 

para prevenir la colonización de hongos cromógenos y/o esta puede ser tratada antes de que la 

madera pierda valor comercial. En este caso, se recomienda considerar la zonificación realizada 
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por la UPRA (2014) en el Caquetá, quienes determinaron zonas de alta, media y baja aptitud para 

plantaciones forestales de acuerdo a características edáficas, climáticas, socioeconómicas, como 

la facilidad de transportar los productos de las plantaciones. 
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11 Anexos 

 

11.1 Anexo 1. Número de accesión de las secuencias de ADN de Botryosphaeriaceae obtenidas del GenBank para el análisis 

filogenético.  
 

Especie Aislado EF1-α β-tubulina NS Lugar de origen Hospedero 

Lasiodiplodia brasiliense CERC 2284 KX278115.1 KX278219.1 MF410252.1 China Eucalyptus sp. 

Lasiodiplodia brasiliense COAD1787 KP308470.1 KP308527.1 - Brasil Cocos nucifera 

Lasiodiplodia brasiliense CSM 11 MF436006.1 MF435998.1 - Venezuela Theobromae cacao 

Lasiodiplodia brasiliense CMM2314 KC481543.1 - - Brasil Carica papaya 

Lasiodiplodia brasiliense CMM2184 KC481531.1 - - Brasil Carica papaya 

Lasiodiplodia theobromae CERC 3516 KX278154.1 KX278258.1 MF410291.1 China Eucalyptus sp. 

Lasiodiplodia theobromae CERC 3493 KX278151.1 KX278255.1 MF410288.1 China Eucalyptus sp. 

Lasiodiplodia theobromae CERC 2958 KX278143.1 KX278247.1 MF410280.1 China Eucalyptus sp. 

Lasiodiplodia theobromae CBS 164.96 AY640258.1 EU673110.1 EU673195.1 Papúa Nueva 

Guinea 

- 

Lasiodiplodia theobromae CMM35654 KF226716.1 KF254939.1 - Brasil Jatropha curcas 

Lasiodiplodia theobromae CMW22924 KF886732.1 - - Ecuador Schizolobium parahyba var. 

Amazonicum 

Lasiodiplodia parva CBS 494.78 EF622064.1 EU673114.1 EU673201.1 Colombia Suelo de cultivo de yuca 

Lasiodiplodia parva CMW28292 GQ469905 GQ469893 GQ469912 Camerún Terminalia ivorensis 

Lasiodiplodia parva CBS456.78 EF622063 KP872419.1 KF766278.1 Colombia Suelo de cultivo de yuca 

Lasiodiplodia parva CMW28309 GQ469904.1  GQ469914.1 Camerún Terminalia ivorensis 

Lasiodiplodia parva UCR1057 JQ659266 JQ659291  Estados Unidos Citrus sp. 

Lasiodiplodia parva CBS 356.59   EU673200.1 Sri Lanka Theobroma cacao 

Lasiodiplodia 

pseudotheobromae 

CBS 447.62 EF622060 EU673112 EU673198 Surinam Citrus aurantium 

Lasiodiplodia 

pseudotheobromae 

CERC 3475 KX278132.1 KX278236.1 MF410269 China Eucalyptus sp. 
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Lasiodiplodia 

pseudotheobromae 

CBS116459 EF622057 EU673111 EU673199 Costa rica Gmelina arborea 

Lasiodiplodia 

pseudotheobromae 

CMW22945 KF886729 - - Ecuador Schizolobium parahyba var. 

Amazonicum 

Lasiodiplodia 

pseudotheobromae 

CERC 2286 - - MF410258.1 China Eucalyptus sp. 

Lasiodiplodia venezuelensis CMW13512 - - KF766280.1 - - 

Lasiodiplodia venezuelensis CBS118739 EU673305.1 EU673129.1 EU673217.1 Venezuela Acacia magnium 

Lasiodiplodia citrícola IRAN1521C GU945339.1 KP872406.1 - Iran - 

Lasiodiplodia egyptiacae CMM3648 - KF254933 - Brasil Jatropha curcas 

Lasiodiplodia crassispora CBS118741 EU673303 EU673133 EU673190 Australia Santalum album 

Lasiodiplodia rubropurpurea CBS118740 EU673304 EU673136 EU673191 Australia Eucalyptus grandis 

Lasiodiplodia euphorbicola CMM3651 KF226711.1 KF254937.1 - Brasil Jatropha curcas 

Lasiodiplodia euphorbicola CMW33268 KU887008 KU887430.1 - - - 

Diplodia pinea CBS 393.84 DQ458880 DQ458863 EU673219 Países bajos Pinus nigra 

Diplodia scrobiculata CBS113423 DQ458885 DQ458868 EU673217 México Pinus greggii 

Neofusicoccum 

luteum(Botryosphaeria lutea) 

CBS110299 - DQ458848 EU673148 Portugal Vitis vinifera 
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11.2 Anexo 2. Características microscópicas de la madera de Virola sp 

 

 

Figura 14. Características microscópicas de la madera de Virola sp. A) y E), muestran la 

sección transversal; se observa la disposición de poros en forma difusa con agrupación 

múltiple radial y platinas de perforación reticulada, vasos dispuestos en patrón no definido, 

parénquima paratraqueal (tejido que envuelve los vasos) escaso, anillos de crecimiento con 

parénquima axial en bandas. B) y F) sección radial, muestra fibras simples no septadas y 

radios compuestos por células cuadradas. C), D) y G) las puntuaciones intervasculares 

alternas con forma poligonal, radios biseridados y parénquima axial de dos a cuatro células. 

P: poros o vasos, Pab: parénquima axial en bandas, F: fibras, Pa: parénquima axial, Rp: 

radios parenquimaticos, R: radios estratificados, C: canal resinífero axial, Pi: puntuaciones 

intervasculares.  
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11.3 Anexo 3. Características microscópicas de la madera de Cedrelinga catenaeformis 

 

 

Figura 15. Características microscópicas de la madera de Cedrelinga catenaeformis. A) y D) 

muestran la sección transversal, con poros y anillos de crecimiento. Los poros están 

dispuestos en patrón no definido, difusa, su agrupación en arracimados, de forma redonda 

y múltiples radios cortos, parénquima paratraqueal presente. B) y D) muestran sección 

tangencial, vasos con puntuaciones vasculares, los radios de una a dos células o uniseriados, 

fibras semiestratificadas. C) y F) muestra sección radial, radios parenquimaticos 

procumbentes (células alargadas).  P: poros o vasos, Pab: parénquima axial en bandas, F: 

fibras, Pa: parénquima axial, Rp: radios parenquimaticos, R: radios estratificados, C: canal 

resinífero axial, Pi: puntuaciones intervasculares, Pp: parénquima paratraqueal. 
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11.4 Anexo 4. Modelo de Crecimiento logistico en medio PDA a 24° C de algunas especies 

aisladas obtenido con el programa CurveExpert Professional 2.6.5  

 

Ecuación   y  : a/(1 + b*e^(-cx)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Aislado a b c 
coeficiente de 

correlación 

coeficiente de 

determinación 

Lasiodiplodia brasiliense  5.1 90,5 800,690 2,393778 0,99998 0,99995 

Lasiodiplodia brasiliense 8.1 88,554316 379,031 1,984258 0,991154 0,98239 

Paecilomyces variotti 8.2 92,9009 51,2122 0,902025 0,99930 0,99861 

Paecilomyces variotti 16.2 93,7672 78,3496 0,969332 0,99842 0,99684 

Lasiodiplodia parva 30 90,788363 204,931 1,88412 0,99967 0,99934 

Lasiodiplodia theobromae  37 92.135.167 2544,658 2,543774 0,99532 0,99048 

Lasiodiplodia theobromae  46 87,053447 379,676 2,000151 0,99163 0,98333 

Paecilomyces variotti 49 93,4374 105,6036 1,030178 0,99778 0,99557 

Paecilomyces saturatus 52 92,0595 78,3175 1,056232 0,99811 0,99621 

Lasiodiplodia theobromae  56 90,444275 957,963 2,75422 0,99991 0,999811 

Lasiodiplodia theobromae  58 89,738259 924,396 2.177.121 0,99717 0,99434 

Paecilomyces saturatus 66 91,8819 99,4372 1,105901 0,99955 0,99910 
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11.5 Anexo 5. Medidas de los conidios de Lasiodiplodia spp. 

 

Especie Aislado 

Longitud 

conidio       

min*- 

max  (µm) 

(n:50) 

Promedio 

longitud 

conidio 

(µm) 

(n:50) 

Ancho 

min - max 

(µm) 

(n:50) 

Promedio 

ancho 

conidio  

(µm) 

(n:50) 

Relación 

longitud 

ancho 

(L/W) 

(n:50) 

Longitud 

paráfisis 

(µm) 

(n:10) 

Lasiodiplodia brasiliense 5-1 21,7 - 29,8 26,3 12,0 - 15,3 13,6 1,94 67,13 

Lasiodiplodia brasiliense 8-1 21,2 - 30,2 26,4 12,4 - 15,1 13,7 1,94 - 

Lasiodiplodia theobromae 28 22,0 - 33,2 26,3 12,5 - 18,2 14,2 1,89 55,2 

Lasiodiplodia parva 30 21,5 - 32,7 26,9 12,3 - 16,1 14,6 1,85 78,5 

Lasiodiplodia theobromae 46 18,9 - 30,0 25,2 11,5 - 14,2 12,6 2,01 57,8 

Lasiodiplodia theobromae 37 23,1 - 30,2 26,4 10,8 - 15,2 13,2 2,00 66,5 

Lasiodiplodia theobromae 56 22,3 - 33,7 26,5 12-8 - 17,2 14,5 1,82 42,9 

Lasiodiplodia theobromae 58 21,8 - 33,7 28,5 12,2 - 18,1 15,0 1,90 46,1 

* min= dato mínimo; max: dato máximo. 
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11.6 Anexo 6. Características de algunas especies aisladas de madera de sangre toro (Virola 

sp.) y achapo (C. catenaeformis).  

 

 

Figura 16. Características de algunas especies aisladas de madera de sangre toro (Virola sp.) y achapo 

(C. catenaeformis). Paecilomyces variotii de A) a la D). A) Colonia en PDA color amarillo en el anverso 

de la caja de Petri después de 15 días de cultivo, en B) se observan conidios algunos con base truncada, 

B), C) y D) muestran los conidióforos con fialides agrupadas en forma de verticilios y cuello largo 
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cilíndrico. P. saturatus de la E) a la H), E) colonia en PDA color amarillo en el anverso de la caja de 

Petri después de 15 días de cultivo, F) y H) conidióforos con fialides agrupada en forma de verticilios, 

G) Clamidospora terminal. Fusarium solani de la I) a la L), I) colonia en PDA con micelio blanco y 

micelio de los primeros halos de crecimiento con coloración morada en el anverso de la caja de Petri 

a los 15 días de cultivo, J) y L) macroconidios sin curvatura dorso-ventral bien marcada, dividida en 

cuatro septos, célula basal no distintivamente en forma de pie,  microconidios abundantes y con forma 

ovoide, K) Clamidosporas en parejas. Campylocarpon pseudofasciculare de la M) a la O), M) colonia 

en agar avena después de 15 días de cultivo, N) fascículo de conidióforos ramificados desarrollados 

del micelio, Ñ) y O) macroconidios con cuatro septos en el conidióforo o solas, moderadamente 

curvadas, con extremo apical y basal obtuso, O) clamidosporas intercalada en grupo de dos. 

Pestalotiopsis spp. de la P) a la S), P) y S) colonias en medio PDA, micelio color blanco con 

conidiomatas de color café y negro en el anverso después de 20 días de cultivo, Q) conidio elipsoide, 

curvado, con cuatro septos, célula basal obcónica hialina con basa truncada y tres células medianas 

y S) conidio fusoide, curvado suavemente, con cuatro septos, célula basal cónica hialina con base 

truncada y tres células medianas. 
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11.7 Anexo 7. Amplificaciones de ADN con técnica de PCR 

 

 

 

Figura 17. Amplificaciones de ADN con técnica de PCR. A) Productos de PCR de un 

fragmento de la región de la subunidad nuclear menor (SSU, por sus siglas en inglés) del 

ARNr usando los cebadores NS1/NS4, con 1200pb~. B) Productos de PCR de un fragmento 

del gen β-tubulina de 495pb~ usando los cebadores Bt2a/Bt2b. C) Productos de PCR de 

fragmento del ARNr entre la región ITS1 e ITS2 de 600 pb~ usando los primer ITS1/ITS4. 

D) productos de PCR del fragmento del gen Factor de elongación 1-α, usando los cebadores 

EF1-688F/EF1-1251R de 563pb~. 1: aislado 5-1 (L. brasilienses), 2: aislado 30 (L. parva), 3: 

aislado 37 (L. theobromae (no secuenciado)), 4: aislado 46 (L. theobromae), 5: aislado 52 (P. 

saturatus), 6: aislado 56 (L. theobromae), Control negativo: agua y MP: marcador de peso 

molecular.  
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11.8  Anexo 8.  Alineamiento de secuencias de Lasiodiplodia spp. para el análisis 

filogenético realizado en el programa CLC Main Workbench 8,1® 

 

Figura 18. Histograma de variación del fragmento del gen β-tubulina de Lasiodiplodia spp. 

~ usando los cebadores Bt2a/Bt2b. El histograma muestra el porcentaje de conservación de 

cada nucleótido dentro de la región estudiada, mostrando mayo variación entre la posición 

1 a 200. 
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Figura 19. Histograma de variación del fragmento del gen EF1-α de Lasiodiplodia spp.  

usando los cebadores EF1-688F/EF1-1251R. El histograma muestra el porcentaje de 

conservación de cada nucleótido dentro de la región estudiada, mostrando un alto 

porcentaje de conservación, pero con mayor variación entre la posición 1 a 100.  
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Figura 20. Histograma de variación del fragmento de la región de la SSU del ARNr 

Lasiodiplodia spp. usando los cebadores NS1/NS4. El histograma muestra que la región es 

altamente conservada. 
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.  

Figura 21. Histograma de variación de secuencia concatenada usando la región SSU y los 

genes β-tubulina, EF1-α de Lasiodiplodia spp.  
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11.9  Anexo 9. Test de normalidad y Anova de la Inoculación sobre Cedrelinga 

catenaeformis  

 

a) Grafica de longitud de la lesión causada por los aislados L. brasiliense (5-1), L. parva (30), 

F. solani (38), P. saturatus (52) y L. theobromae (56) en achapo.   

 

b) Test de normalidad  

 
  5-1 38 52 56 control  

N 5 3 3 3 5 

Shapiro-Wilk W 0,9639 0,8929 0,9987 0,9356 0,859 

p(normal) 0,8351 0,3631 0,9311 0,5098 0,2249 

 

c) Anova  

 

Test for equal means en Past 

       

                               Sum of sqrs       df      Mean square     F   p (same) 

 

Between groups:  46744,7 4 11686,2 13,62 9,81E-05 

Within groups: 12013,7          14 858,124 

Total:                         58758,4           18 

omega2: 0,7265 

 

Levene´s test for homogeneity of variance, from means p (same): 0,07744 

Levene´s test, from medians                                    p (same): 0,6067 

 

Welch F test in the case of unequal variances: F=14,76, df=5,698, p=0,003543 

 

 

d) Test de Tukey  
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Tratamiento 5-1 38 52 56 control 

5-1  0,9387 0,02033 0,2938 0,01911 

38 1,071  0,005017 0,6999 0,004723 

52 5,101 6,172  0,0006008 1 

56 2,899 1,828 8  0,0005749 

control 5,148 6,219 0,04731 8,047  
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11.10  Anexo 10. Test de normalidad y Anova de la Inoculación sobre Virola surinamensis  

 

a) Grafica de longitud de la lesión causada por los aislados L. brasiliense (5-1), L. parva (30), 

F. solani (38), P. saturatus (52) y L. theobromae (56) en sangre toro inoculados en 

condiciones de vivero en Florencia, Caquetá.  

 

b) Grafica de longitud de la lesión causada por los aislados L. brasiliense (5-1), L. parva (30), 

L. theobromae (46), P. saturatus (52) y L. theobromae (56) en sangre toro inoculados en 

condiciones de invernadero en Campus neogranadino Cajicá.  

 

c) Estadística descriptiva en ensayo realizado en vivero 

 

Tratamiento 5-1 30 38 52 56 Control 

N 5 5 5 5 5 5 

Min (mm) 50 35 34 40 54 21 

Max (mm) 60 70 56 68 95 40 

Mean (mm) 55,8 51 50,2 57 72,6 32,2 

Variance 15,2 192,5 88,2 179,5 268,3 51,7 

Stand. dev 3,89 13,87 9,39 13,39 16,37 7,19 
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d) Estadística descriptiva en ensayo realizado en invernadero 

 

Tratamiento 5-1 30 46 52 56 Control 

N 4 4 4 4 4 4 

Min (mm) 40 36 40 27 35 23 

Max (mm) 80 70 120 45 78 28 

Mean (mm) 54 48,5 67,5 33,5 54,5 25,25 

Variance 320,6 243,6 1425 63 317,6 4,25 

Stand. dev 17,90 15,60 37,74 7,93 17,82 2,06 

 

 

e) Test de normalidad de ensayo en vivero 

 

Tratamiento 5-1 30 38 52 56 Control 

N 5 5 5 5 5 5 

Shapiro-Wilk 

W 

0,95 0,93 0,73 0,79 0,97 0,92 

p(normal) 0,75 0,65 0,02 0,07 0,89 0,56 

 

 

f) Test de normalidad de ensayo en Invernadero 

 

Tratamiento 5-1 30 46 52 56 Control 

N 4 4 4 4 4 4 

Shapiro-

Wilk W 

0,84 0,88 0,84 0,85 0,96 0,92 

p(normal) 0,20 0,33 0,19 0,23 0,83 0,57 

 

 

g) Anova de ensayo en vivero 

 

Test for equal means en Past 

       

                               Sum of sqrs       df      Mean square     F   p (same) 

 

Between groups:  46744,7 4 11686,2 13,62 9,81E-05 

Within groups: 12013,7          14 858,124 

Total:                         58758,4           18 

omega2: 0,7265 

 

Levene´s test for homogeneity of variance, from means p (same): 0,07744 

Levene´s test, from medians                                    p (same): 0,6067 

 

Welch F test in the case of unequal variances: F=14,76, df=5,698, p=0,003543 
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h) Test de Tukey de ensayo en vivero 

 

 5-1 30 38 52 56 Control 

5-1  0,984 0,970 1 0,23 0,036 

30 0,932  1 0,960 0,065 0,140 

38 1,088 0,155  0,933 0,051 0,172 

52 0,233 1,165 1,321  0,300 0,025 

56 3,263 4,195 4,35 3,03  0,0002 

Control  4,583 3,651 3,496 4,816 7,846  

 

i) Anova de ensayo en invernadero 

 

Test for equal means en Past 

       

                               Sum of sqrs       df      Mean square     F   p (same) 

 

Between groups:  4731,21 5 946,242 2,391 0,07878 

Within groups: 7122,75 18 395,708 

Total:                         11854   23 

omega2: 0,2247 

 

Levene´s test for homogeneity of variance, from means p (same): 0,06119 

Levene´s test, from medians                                    p (same): 0,166 

 

Welch F test in the case of unequal variances: F=5,323, df=7,278, p=0,02279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

11.11  Anexo 11.  Test de normalidad y Anova de la Inoculación sobre Eucalyptus globulus 

 

a) Grafica de longitud de la lesión causada por los aislados L. brasiliense (5-1), F. solani (38), 

L. theobromae (46), P. saturatus (52) y L. theobromae (56) en E. globulus inoculados en 

Campus neogranadino Cajicá.  

 

b) Test de normalidad  

 

  control 5-1 38 46 52 56 

N 7 7 7 7 7 7 

Shapiro-Wilk W 0,8678 0,919 0,9664 0,944 0,9696 0,9195 

p(normal) 0,1775 0,4618 0,8711 0,6747 0,8958 0,4651 

 

 

c) Anova  

 

Test for equal means en Past 

       

                               Sum of sqrs       df      Mean square     F   p (same) 

 

Between groups: 127,693 5 25,5387 6,014 0,0003835 

Within groups: 152,871 36 4,24643 

Total:                        280,565 41 

 

omega2: 0,3738 

 

Levene´s test for homogeneity of variance, from means p (same): 0,4303 

Levene´s test, from medians                                    p (same): 0,4656 

 

Welch F test in the case of unequal variances: F=9,808, df=16,48, p=0,0001728 
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d) Test de Tukey  

 

Tratamiento control 5-1 38 46 52 56 

control  0,0007 0,3227 0,4225 0,2329 0,0014 

5-1 6,585  0,1284 0,0875 0,1881 0,9998 

38 2,935 3,6500  1,0000 1,0000 0,2172 

46 2,678 3,9070 0,2568  0,9990 0,1541 

52 3,210 3,3750 0,2751 0,5319  0,3032 

56 6,199 0,3852 3,2650 3,5220 2,9900  
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11.12  Anexo 12. Determinación taxonómica de muestras de maderas de achapo y sangre 

toro.  
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