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RESUMEN DEL CONTENIDO 

En este trabajo se tuvo como objetivo demostrar la aparición de Fusarium foetens como patógeno 

de clavel, al caracterizar su ciclo infeccioso asociado a plantas de comerciales de la variedad 

Nelson bajo condiciones controladas de invernadero. Se realizó la identificación morfológica del 

hongo aislado a partir de plantas de clavel sintomáticas, basándose en características como la 

coloración de la colonia, la observación de estructuras como fiálides, microconidios, macroconidios 

y clamidosporas. Se evaluó la patogenicidad del hongo y desarrollo de la enfermedad en plantas 

de clavel, aislando el hongo de plantas sintomáticas y cultivándolo bajo condiciones de laboratorio. 

Se inocularon nuevamente plantas sanas de clavel para corroborar la relación entre la aparición de 

síntomas y el desarrollo de la enfermedad causada por F. foetens, esto con el propósito de 

confirmar los postulados de Koch. Este estudio se dividió en varias partes que consistieron en la 

prueba de patogenicidad del hongo, el establecimiento de un método de inoculación en plantas 
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sanas, el seguimiento de los síntomas en las mismas, un análisis histológico en el cual se 

caracterizó el avance del hongo en los tejidos vegetales y una caracterización molecular del hongo 

hasta género para corroborar la identidad del mismo. Se concluyó que F. foetens puede infectar y 

desarrollar la enfermedad de pudrición basal en plantas de clavel. Este parásito ingresa a la planta 

por las raíces, llega al tallo por el sistema vascular del xilema e ingresa en los tejidos del 

parénquima medular, manifestando síntomas internos como puntos y manchas necróticas en la 

base del tallo, igualmente, el surgimiento de síntomas externos como pérdida de turgencia, clorosis 

foliar y del tallo.  
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RESUMEN 
 

En este trabajo se tuvo como objetivo demostrar la aparición de Fusarium foetens como patógeno 

de clavel, al caracterizar su ciclo infeccioso asociado a plantas de comerciales de la variedad 

Nelson bajo condiciones controladas de invernadero. Se realizó la identificación morfológica del 

hongo aislado a partir de plantas de clavel sintomáticas, basándose en características como la 

coloración de la colonia, la observación de estructuras como fiálides, microconidios, macroconidios 

y clamidosporas. Se evaluó la patogenicidad del hongo y desarrollo de la enfermedad en plantas 

de clavel, aislando el hongo de plantas sintomáticas y cultivándolo bajo condiciones de laboratorio. 

Se inocularon nuevamente plantas sanas de clavel para corroborar la relación entre la aparición de 

síntomas y el desarrollo de la enfermedad causada por F. foetens, esto con el propósito de 

confirmar los postulados de Koch. Este estudio se dividió en varias partes que consistieron en la 

prueba de patogenicidad del hongo, el establecimiento de un método de inoculación en plantas 

sanas, el seguimiento de los síntomas en las mismas, un análisis histológico en el cual se 

caracterizó el avance del hongo en los tejidos vegetales y una caracterización molecular del hongo 

hasta género para corroborar la identidad del mismo. Se concluyó que F. foetens puede infectar y 

desarrollar la enfermedad de pudrición basal en plantas de clavel. Este parásito ingresa a la planta 

por las raíces, llega al tallo por el sistema vascular del xilema e ingresa en los tejidos del 

parénquima medular, manifestando síntomas internos como puntos y manchas necróticas en la 

base del tallo, igualmente, el surgimiento de síntomas externos como pérdida de turgencia, clorosis 

foliar y del tallo.  

 

Palabras clave: Clavel, Fusarium foetens, patógeno, pudrición basal. 
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ABSTRACT 

 

This work was focused on demonstrating the appearing of Fusarium foetens as a pathogen, through 

the characterization of its infectious cycle associated to the commercial carnation variety Nelson, 

under controlled greenhouse conditions. A morphological identification of the fungus isolated from 

symptomatic plants, was done based on the coloration of the colony and the observation of 

structures as phialides, microconidial, macroconidial and chlamydospores. Then, the pathogenicity 

of the fungi and development of the disease in carnation plants was tested, by isolating the fungal 

from symptomatic plants and by growing it under laboratory conditions. Healthy carnation plants 

were inoculated in order to corroborate the relation among the appearance of symptoms and the 

development of the disease caused by F. foetens, as postulated by Koch. This study was divided in 

several parts that consisted of testing the fungal pathogenicity, the establishment of a healthy plant 

inoculation method and their symptom evaluation, an histological analysis in which the advance of 

the fungi was characterized in the plant tissues and a molecular characterization of the fungi up to 

genus to corroborate its identity. It was concluded that F. foetens can infect and develop the 

disease of basal rotting in carnation plants. This parasite enters the plant through the roots, gets to 

the stem by using the xylem vessels and enters the parenchyma, showing internal symptoms such 

as points and necrotic spots in the base of the stem, known as basal rotting, and the emergence of 

external symptoms like wilt, leaf and stem chlorosis. 

Keywords: Basal rooting, Carnation, Fusarium foetens, pathogen. 



 

3 

 

INTRODUCCIÓN 

La industria floricultora se caracteriza por ser de gran impacto a través de la historia y la economía 

mundial, donde constantemente se encuentran una gran variedad y calidad de productos que 

estimulan la dinámica de los mercados mundiales (Cardus, 1971; Arbeláez, 1993a). Sin embargo, 

el sector foricultor se ve obligado a desafiar los retos que se presentan en la economía cambiante 

del mercado mundial (Uribe, 1985; Arbeláez, 1993a). Además, se enfrenta con el alto costo de los 

insumos y las pérdidas económicas causadas por plagas y enfermedades presentes en los cultivos 

(Uribe, 1985; Arbeláez, 1993a).  

 

Para la economía colombiana el comercio internacional de flores de corte es un ingreso muy 

importante, debido a que la calidad del producto ha sido muy bien acogida tanto en Norteamérica, 

como en países de Europa y Asia (Agrodex, 1998). Principalmente la demanda de clavel estándar 

hacia el exterior es alta, debido a que es utilizada en eventos de todo tipo (Tenjo et al., 2006).  

En Colombia, este sector ha tomado el segundo lugar a nivel de exportaciones y se ha logrado 

acomodar a las condiciones cada vez más estrictas en calidad (Tenjo et al., 2006; Solano, 2007). 

Para ello en el país están tomando medidas como el destino de recursos al estudio y el 

perfeccionamiento cultural, investigación en mejoramiento de plantas y el estudio de enfermedades 

(Tenjo et al., 2006).  

 

Este último, el estudio de enfermedades, es clave para el control de pérdidas por plagas y 

enfermedades que aplacan la producción de tallos y aumentan los costos, amenazando el sector 

del cual dependen miles de Colombianos, que en un 60% son mujeres (Solano, 2009), las cuales 

pueden ser en muchas ocasiones madres cabeza de familia. Una de las enfermedades más 

estudiada y conocida es el marchitamiento por causa de infecciones fúngicas, en el caso del clavel 

la especie responsable de la mayoría de pérdidas por la enfermedad conocida como “fusariosis”, 

es Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Arbeláez, 1993b; Filgueira, 2007).  

 

Por esta razón, ha despertado gran interés la investigación en identificar las fases del desarrollo de 

las enfermedades. Este estudio busca investigar la posible aparición de una especie aislada de 

plantas en cultivos de clavel, identificada como Fusarium foetens recientemente descrita, la cual no 

ha sido reportada como parásito del clavel, ni reportada su presencia en Colombia. 
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1. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. LA FLORICULTURA EN COLOMBIA 

 

En el año 2007 la exportación de flores desde Colombia fue superior a US$ 1,1 billones, un buen 

resultado si se tiene en cuenta que en 2006 las ventas al exterior llegaron a US$ 967.037 millones 

(Solano, 2007; MISIONPYME. 2008). En ese mismo año, se exportaron principalmente rosas 

(30%), claveles (13%), mini claveles (8%), crisantemos (8%) y otros (13%) entre los productos de 

flores frescas exportadas (Solano, 2007). Del total de exportaciones de flores cortadas 

colombianas en el 2008, el 78% se destinó a Estados Unidos, al cual se surtió con clavel (14%), 

que fue sólo superado por las rosas (32%), y juntos dominaron la exportación en cuanto a otras 

flores como crisantemos, miniclaveles, alstroemerias, y gerberas entre otros (correspondientes al 

54% restante en EE.UU) del total de flores exportadas (Solano, 2009). El 22% restante de las 

exportaciones se distribuyó a Rusia (5%), el Reino Unido (4%), Japón (3%), España (2%), y en 

menor proporción (otros 8%) al resto de Europa (Solano, 2009). El área dedicada a la actividad 

floricultora en el país es de 7 266 hectáreas y el sector genera alrededor de 99 000 empleos 

directos y 84 000 indirectos, con la importante participación de mujeres (60% del total de 

trabajadores) que corresponden al 25% del empleo femenino rural del país (Solano, 2009). La 

producción se realiza principalmente en las regiones de Cundinamarca y Antioquia, seguido del 

Valle del Cauca y del eje cafetero (Solano, 2009).  

Para el departamento de Cundinamarca, la floricultura representa el principal producto de 

exportación con el 22.53% de las exportaciones totales (CPC, 2007). Sin embargo, el sector 

floricultor también enfrenta desventajas relacionadas entre otras cosas, con la baja utilización de 

cambio técnico, poca investigación y desarrollo de nuevas variedades resistentes a enfermedades, 

técnicas de producción a nivel nacional y alta exposición a factores no controlables como los 

cambios climáticos (granizadas, heladas, exceso de lluvias, vientos), enfermedades y plagas 

(Tenjo et al., 2006). Así mismo, el manejo de las condiciones de cultivo como el desbalance de los 

nutrientes minerales, riego excesivo o escaso, poco manejo rotativo de los suelos (hace que 

permanezcan los patógenos en el suelo), poca rotación de agroquímicos (aumenta la resistencia 

de patógenos), susceptibilidad de las variedades plantadas, algunas de las medidas culturales (el 

uso de las mismas tijeras para cortar los tallos causan heridas a las plantas, lo cual facilita la 

dispersión e introducción del patógeno), (Arbeláez, 1993a). 

Para mitigar el impacto de la revaluación que también ha golpeado al sector, los floricultores han 

puesto sus esfuerzos en investigación y desarrollo. Cofinanciados por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, durante 2007 se orientaron proyectos dirigidos a la evaluación y estandarización 

de estrategias integradas para el manejo de plagas del cultivo de la rosa en invernadero, a la 
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obtención de extractos vegetales e identificación de hongos para el control de enfermedades de las 

flores y la búsqueda de soluciones ecológicas para la producción (Misionpyme, 2008).  En los 

cuales son temas prioritarios de la agenda de los floricultores: la búsqueda de tecnologías 

apropiadas, la investigación de enfermedades en el marco del cambio climático y la producción 

limpia (Misionpyme, 2008). 

 

1.2. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA EN CLAVEL 

 

Actualmente, varios autores coinciden en que las variedades de clavel desarrolladas en la 

actualidad son híbridos, resultado de cruces progresivos entre especies silvestres y la modificación 

de genes responsables de la expresión de caracteres como consecuencia del desarrollo de la 

tecnología transgénica (OGTR, 2006; Vain, 2007). Sin embargo, para la clasificación del clavel 

(Dianthus caryophyllus), se muestran en el siguiente cuadro la ubicación taxonómica planteada por 

varios autores: 

Dominio:  Eukaryota Whittaker & Margulis,1978 - eukaryotes 

Reino: Plantae Haeckel, 1866 - Plantas 

SubReino Viridaeplantae Cavalier-Smith, 1981. Plantas verdes 

Phylum: Magnoliophyta Cronquist, Takhtajan & W. Zimmermann, 1966 – Plantas florales 

SubPhylum Spermatophytina (auct.) Cavalier-Smith, 1998 -Plantas con semilla 

InfraPhylum: Angiospermae auct. 

Clase: Magnoliopsida Brongniart, 1843 - Dicotiledoneas 

SubClase: Caryophyllidae Takhtajan, 1967 

SuperOrden: Caryophyllanae Takhtajan, 1967 

Orden: Caryophyllales Perleb, 1826 

SubOrden: Caryophyllineae  

Familia: Caryophyllaceae Durande, 1782, nom. cons. Familia herbácea   

Género: Dianthus Presentes los subgrupos Pink, carnation 

Epíteto específico: caryophyllus  

Nombre Botánico: Dianthus  caryophyllus L. 

  Fuente: ITIS (2001); Zipcodezoo (2008) 
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El género Dianthus pertenece a la familia dicotiledónea Caryophyllaceae dentro del orden 

Caryophyllales (Zipcodezoo, 2008). Esta familia está constituida por unos 89 géneros y unas 2070 

especies, los cuales pueden ser de floración anual o perenne (Hickey y King, 1997). El género está 

dividido en dos grandes grupos de plantas que en la literatura botánica y hortícola se les conoce en 

inglés como "pinks” y "carnations" (OGTR, 2006).  

El grupo de variedades “pink” está dividido en cuatro subgrupos, entre plantas llamadas clavelinas 

de pluma o clavel coronado, de apariencia sencilla, con un número escaso de pétalos y talla 

pequeña (Dianthus plumarius y relacionadas), (Galbally y Galbally, 1997). El grupo clavel o 

“Carnation” (principalmente Dianthus caryophyllus) se divide en tres subgrupos, dependiendo el 

tiempo de floración en: “annual carnation” o clavel anual, llamadas falsamente así porque son 

consideradas perennes por naturaleza, aunque el origen del término surgió con la intención de 

hacer referencia a la floración durante todo el año, además, son el resultado de cruces resistentes 

a los inviernos (OGTR, 2006). Otro subgrupo son los “border carnation”, siendo la forma más 

antigua de D. caryophyllus nativo de Europa meridional y Asia occidental, cultivada desde antes de 

la era cristiana, que ha sido ampliamente utilizada en cruces para dar como resultado a muchas 

variedades en la actualidad (Holley y Baker, 1963; Pabón y Soto, 2006; OGTR, 2006). Por último 

“Perpetual flowering carnations” la forma más nueva de clavel, precisando su origen a cruces 

hechos entre D. caryophyllus y D. chinensis resultando en un híbrido desarrollado por William Sim, 

un emigrante escocés radicado en Estados Unidos, por lo que se le conoce a este tipo derivado de 

claveles de tallos gruesos, altos, pesados, florecidos, y sin aroma conocidos como Ecotipo “Sim” 

(Holley y Baker, 1963; OGTR, 2006). 

Las variedades existentes de flores de clavel están divididas en grupos basados según el tipo de 

planta, tamaño de la flor, y el tipo de flor: estándar (Sim), Sprays (minis o miniatura), y midis 

(chinensis), (OGTR, 2006). El grupo de las flores estándar o Sim, se identifican porque tienen una 

sola flor grande por cada tallo, las spray tienen un mayor número de flores pero son más pequeñas 

que las Sim, y las midis que pueden producir una sola flor por tallo, o llegar a producir dos veces el 

número de flores (planta por año) con múltiples ramas con flores a los lados, pero sus flores tienen 

menor cantidad de pétalos por flor y son mucho más pequeñas que las Sim o Sprays (OGTR, 

2006). 

1.3. CARACTERISTICAS BOTÁNICAS DEL CLAVEL 

 

El clavel es una planta herbácea anual o perenne con hojas opuestas, simples, enteras lineares de 

color gris-verde a azul-verde y a menudo glauco con base leñosa con el tallo flexible constituido por 

nudos gruesos o hinchados donde se insertan la hojas y alcanza una altura entre los 45 a 60 
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centímetros (FAO, 1990; OGTR, 2006; Morales, 2008). La flor es completa y solitaria de manera 

que por cada tallo hay una flor terminal especialmente el ecotipo Sim, es decir, una flor en el 

extremo terminal del tallo, sin estípulas, con epicáliz de 4-6 brácteas anchas abruptamente 

acuminadas y mucho más cortas que el cáliz (Heywood & Moore, 1998). El cáliz mide de 2.5-3 cm 

de longitud, con dientes triangulares, pétalos dentados de forma irregular, no barbados, de 1-1.5 

cm de longitud (Heywood & Moore, 1998). Los órganos reproductivos pueden ser completamente 

incluidos en los pétalos, así que restringen el acceso para insectos polinizadores, sobre todo 

aquellos sin una probóscide larga (OGTR, 2006). Con 5 sépalos soldados, 40 pétalos libres con 

margen festoneado y crenado, típico color rojo, para la cultivariedad estándar aunque también se 

puede encontrar en otros colores como rosado, blanco, salmón, amarillo y bicolor (Galbally y 

Galbally, 1997; SECH, 1999; OGTR, 2006).  

 

La floración se presenta durante todo el año, tiene altos requerimientos nutricionales y preferencia 

de suelos con pH entre 6,7 y 7,5; Incidencia de luz directa con intensidad lumínica de 20 000 lux 

aproximadamente (FAO, 1990; Morales, 2008). La reproducción de esta variedad puede ser por 

multiplicación de semillas o propagación de esquejes, con una temperatura óptima de cultivo que 

oscila entre los 22 y 25 °C en el día, y 8 a 10 °C en la noche (FAO, 1990; Morales, 2008). Se 

pueden conservar en frío (0.5 a 1°C) para su transporte durante 15 días para esquejes enraizados 

y 2 meses para no enraizados (FAO, 1990; Morales, 2008). Sin embargo las plantas adultas no 

toleran temperaturas inferiores a los 4°C, pues presentan daños en los tejidos con la aparición de 

manchas en tallo o marchitamiento de algunas hojas (Morales, 2008). 

 

1.4. MANEJO AGRONÓMICO DEL CLAVEL 

 

Cuando son propagados por esquejes procedentes de plantas madre, son colocados durante 3 

semanas en invernaderos de multiplicación con instalaciones de riego “fog-system”, es decir, por 

nebulización sobre un sustrato compuesto con un 25% de turba y un 75% de perlita a una 

temperatura promedio de 20ºC, hasta que hayan crecido cerca de 10 cm más de longitud (FAO, 

1990; Morales, 2008). Luego se siembran en invernadero en bolsas con una mezcla de tierra y 

cascarilla de arroz en una relación de 3:1, con riego constante y dos podas en los tallos conocidos 

como “pinch” o pinzamiento con tijeras por encima del tercer nudo (FAO, 1990; Morales, 2008). El 

primer pinzamiento se realiza de 15 a 20 días de plantar el esqueje, y el segundo pinzamiento se 

efectúa alrededor de los 30 a 50 días dependiendo la variedad (FAO, 1990; Morales, 2008). Si el 

pinzamiento se realiza muy alto produce varias flores pero de calidad baja, y si se realiza muy bajo 

produce pocas flores pero de alta calidad (FAO, 1990; Morales, 2008). Dentro de los 
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requerimientos nutricionales para el buen desarrollo del clavel dentro de los niveles óptimos para 

un medio de cultivo de clavel se encuentra: el nitrato 25-40ppm, el potasio 25-40ppm, el fósforo 5-

10ppm, el calcio 150-200ppm y el boro 20-25ppm (Whealy, 1992). 

 

1.5. SINTOMATOLOGÍA, PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CLAVEL 

 

Las enfermedades en las plantas se dan cuando presentan cambios externos y/o internos que 

pueden ser alteraciones o reacciones de las plantas a organismos o condiciones adversas del 

entorno, estos cambios son identificados como síntomas de una enfermedad (Agrios, 2005). Los 

síntomas pueden ser medibles en la planta y pueden ser una herramienta útil para medir el 

aumento de la enfermedad (Agrios, 2005). Algunos síntomas medibles son: el crecimiento 

retardado o “decline”, el cual consiste en la pérdida de vigor de la planta porque la exigencia de 

energía por parte del patógeno interfiere en la fisiología de la planta; la necrosis, caracterizada por 

manifestar la decoloración y muerte del tejido; clorosis, el amarillamiento del tejido verde debido a 

la destrucción o la caída en la producción de clorofila que puede ser causada por deficiencia o 

exceso de algún nutriente, o por la presencia de algún tipo de enfermedad parasitaria (Agrios, 

2005). 

Las manchas son síntomas que también se pueden medir en tallo, las cuales son coloraciones 

dentro del tejido parenquimatoso o radicular, causado por la acción de azúcares reductores, que 

son producidos por cambios metabólicos de la vía glicolítica por la vía pentolítica (Agrios, 2005). 

Además, las manchas son consideradas también la evidencia de activación de los mecanismos de 

defensa en la planta frente a la enfermedad (Agrios, 2005). Así, la actividad o la concentración de 

varias enzimas responsables de la respiración parecen ir en aumento, de esta manera, la 

acumulación y la oxidación de compuestos fenólicos se manifiestan en forma de una coloración 

generalmente marrón o café (Agrios, 2005). Otros síntomas descritos pueden ser la pudrición, que 

es la desintegración de los tejidos a nivel de raíces, tallos, tubérculos, carnosidad de las hojas, 

cormos o bulbos, la cual se caracteriza por el ablandamiento, la decoloración, y a menudo la 

desintegración de un tejido vegetal suculento como resultado de una infección fúngica o 

bacteriana; pérdida del turgencia o marchitamiento, el cual se caracteriza por la pérdida de rigidez 

e inclinación de algunas partes de la planta causado generalmente por una insuficiencia de agua 

en la planta, puede ser causado por una colonización fúngica contenida en la raíz o en el tejido 

vascular y la subsecuente inhibición de desplazamiento líquidos que conduce al 

marchitamiento;“damping off”, es el debilitamiento y muerte de plantas por pérdida de humedad 
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con caída de semillas inmaduras y el adelgazamiento de los tallos hasta que la planta cae al suelo 

por efecto de la gravedad (Moreno, 1999; Agrios, 2005; Kavanagh, 2005).  

Entre las plagas del clavel pueden pueden asociarse a los ácaros (Tetranichus urticae), tortrix 

europeo (Cacoecimorpha pronubana) y tortrix surafricana (Epichoristodes acerbella), trips 

(Frankliniella occidentalis), pulgones (Myzus persicae), minadores (Psedonapomyza dianthicola) y 

nematodos (Meloidogyne spp.), (OGTR, 2006). Con respecto a las enfermedades víricas como 

virus de las manchas anilladas del clavel o “Carnation Ringspot Dianthovirus” (CRSV), virus de los 

anillos concéntricos del clavel o “Carnation Etched Ring Virus" (CERV), virus del jaspeado del 

clavel o Carnation Mottle Carmovirus (CarMV); Virus del mosaico de las nerviaciones del clavel o 

Carnation Vein Mottle Potyirus (CVMV) (OGTR, 2006). Además de enfermedades causadas por 

bacterias como Pseudomona woodsii causante de puntos bacterianos en las hojas y hongos como 

la Roya (Uromyces caryophillinus), mancha foliar (Pseudomonas andropogonis), mildeo velloso o 

polvoso (Peronospora dianthicola), rizoctoniasis (Rhizoctonia solani), mancha gris del clavel 

(Alternaria dianthi), tizón alternaría (Alternaria dianthicola) y moho gris (Botrytis cinérea), (Pabón y 

Soto , 2005; OGTR, 2006; Morales, 2008).  

No obstante, algunas de las enfermedades que presentan mayor incidencia en los cultivos, son las 

causadas por los parásitos vasculares del género Fusarium. Estos parásitos son responsables de 

la marchitez vascular o fusariosis en el clavel, taponando el tejido vascular de la planta y causando 

posteriormente la muerte como es el caso de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi (Camargo et al., 

1994). También se pueden presentar enfermedades en las plantas como la pudrición basal, la cual 

es causada por F. Roseum según la taxonomía antígua (actualmente agrupa a las especies F. 

culmorum, F. graminearum y F. avenaceum), en la cual solo se pudre la base de la planta sin 

causar marchitamiento (Camargo et al., 1994; Rebellon, 1998). 

 

1.6. MECANISMOS DE DEFENSA DE LAS PLANTAS  

 

En general las plantas presentan mecanismos de defensa frente a otros organismos, los cuales se 

dividen en mecanismos físicos (como el color, propiedades de la superficie o el desarrollo de 

vellosidades), mecanismos mecánicos (como las fibras y la producción de sílice) y los químicos o 

bioquímicos (como el contenido de sustancias estimulantes, toxinas o repelentes), (Azcon y Talon, 

2001). Además, los mecanismos de defensa de la planta pueden variar en magnitud según el tipo 

de parásito o de sus metabolitos, siendo algunos mecanismos observables a simple vista como los 

cambios morfológicos y otros más dificiles de observar como los ocurridos a nivel metabólico 

(González, 1985). Al igual que la mayoría de plantas, el clavel presenta mecanismos de defensa 
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pasivos donde se incluyen mecanismos físicos y mecánicos (Rajvaidya y Kumar, 2006). Estos 

mecanismos pasivos se encuentran como barreras entre el exterior y el interior de la planta por la 

formación de estructuras como cubiertas cerosas y cutículas formadas por la lignificación y la 

silificación de la epidermis vegetal (Kavanagh, 2005; Rajvaidya y Kumar, 2006).  

El clavel presenta un mecanismo de defensa mecánico frente a parásitos como F. oxysporum f. sp. 

dianthi llamado “compartimentalización”, que consiste en la inhabilitación de la invasión vertical y 

lateral del hongo por barreras celulares formadas por (i) la oclusión de los elementos del xilema, (ii) 

restricción del crecimiento radial por barreras tangenciales del xilema encima del margen de la 

zona afectada, (iii) una línea de células del parénquima existente que puede funcionar para 

restringir la extensión lateral del patógeno y la más importante (iv) la restricción del crecimiento 

radial hacia la periferia del xilema por una zona de barrera formada por cambium al inicio de la 

infección (Baayen et al., 1996). 

 Por otro, lado el clavel contiene mecanismos de defensa químicos presentes dentro de la planta, 

mediados por las actividades metabólicas mediadas por algunas sustancias a niveles bajos que 

aumentan solo en presencia de un patógeno (mecanismos de defensa constitutivos), o por algunas 

sustancias que solo se sintetizan si se reconoce alguna sustancia producida por el patógeno 

(mecanismos de defensa inducibles), (Heerschap y Bakker, 1999). La respuesta metabólica de las 

plantas se manifiesta por cambios como el aumento de la respiración de los tejidos en la zona 

inmediatamente afectada por la infección, la acumulación de metabolitos, el desbalance hormonal, 

la disminución de procesos metabólicos de síntesis y los mecanismos de defensa de naturaleza 

química que varían según el grado de resistencia presente en la variedad de clavel que haya sido 

afectada (González, 1985; Agrios, 2005; OGTR, 2006).  

Durante las últimas dos décadas se han realizado importantes descubrimientos en clavel, hayando 

mecanismos de defensa que pueden inhibir el desarrollo del hongo mediante sustancias que 

normalmente están presentes en los tejidos, o por sustancias que son producidas por señales 

químicas tan pronto es reconocido el parásito (Curir, 2004). Algunas de las sustancias presentes 

en plantas de clavel para neutralizar la invasión de parásitos son las fitoalexinas, compuestos 

fenólicos, taninos y gomas (Baayen, 1987; Baayen, 1992; Agrios, 2005). La sustancia más 

estudiada dentro de los mecanismos bioquímicos en los últimos 60 años desde su descubrimiento 

por Müller y Borger (1940), es el grupo de las fitoalexinas que presenta propiedades inhibitorias por 

acción acumulativa de esta sustancia en la zona generalmente infectada por hongos y/o bacterias 

(citado por Hammerschmidt, 1999). Las fitoalexinas presentan particularidades desde su naturaleza 

química hasta el control genético involucrado en la síntesis de este grupo, de los cuales se 

encuentran por ejemplo en el clavel la “kaempferide”, la cual es una sustancia triglicósida 
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flavonoide fungitóxica para el control de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi descubierta por Curir y 

colaboradores (2005) en la variedad “Novada”. 

 

1.7. HISTORIA Y MEJORAMIENTO DE VARIEDADES DEL CLAVEL 

 

El origen del clavel data año 300 A.C., cuando el filósofo griego Theophratus nombró a esta flor 

Dianthus, que significa en su lengua, dios (Dios) y anthos (Flor), luego, la “Flor divina”, fue descrita 

por Linneo como Dianthus caryophyllus (Ball, 1998 citado en Afanador, 2005; OGTR, 2006). Su 

interés comercial data de inicios del siglo XVI, época en la que se realizaron los primeros 

mejoramientos (Afanador, 2005). Las variedades de claveles de floración permanente fueron 

desarrolladas en Francia en 1840 e introducidas a América en 1852 (Larson, 1992 citado en 

Afanador, 2005). En 1938, William Sim, obtuvo por hibridaciones y selecciones, una serie de 

claveles que llevaron su nombre “Clavel Sim o Clavel Americano” (Afanador, 2005; OGTR, 2006). 

Se caracterizaron por presentar una mayor longitud y un cáliz más firme (Afanador, 2005). Sin 

embargo, presentaba problemas como la susceptibilidad a adquirir enfermedades y la dificultad de 

ser cultivadas al aire libre (Larson, 1992 citado en Afanador, 2005). 

Es importante saber que a través de la historia el ser humano ha tenido la intención de mejorar las 

plantas silvestres de clavel (OGTR, 2006). En de las plantas comercialmente populares miembros 

del género Dianthus se pueden encontrar D. alpinus, D. arenarius, D. armería, D. arvenensis, D. 

barbatus, D. carthusianorum, D. caryophyllus, D. chinensis, D. deltoides, D. erinaceus, D. fragrans, 

D. freynii, D. grantionopolitanus, D. haematocalyx, D. knappii, D. microlepis, D. myrtinervius, D. 

neglectus, D. nitidus, D. plumarius, D. repens, D. seguieri, D. squarrosus, D. superbus y D. 

sylvestris que se distribuyen por diferentes regiones por todo europa (OGTR, 2006). Sin embargo, 

es difícil encontrar la mayoría de estas especies en estado silvestre excepto en las regiones del 

mediterráneo distribución restringida a grecia, Italia, Sicilia y Cerdeña (Tutin, et al. 1993 citado en 

OGTR, 2006).  

Durante mucho tiempo ha estudiado cómo obtener variedades de clavel con resistencia a 

patógenos por medio de cruces híbridos, donde se ha intentado transferir caracteres hereditarios 

de una variedad resistente a otra susceptible, por medio de varios cruces a través de fertilización 

asistida y selección de las mejores plantas, dando origen a las variedades que hoy día cultivamos 

(Rieseberg y Carney, 1998; Pabón y Soto, 2006; Quinche, 2006; OGTR, 2006; Vain, 2007). Sin 

embargo, gracias a los avances de técnicas moleculares en las últimas décadas se han venido 

desarrollando métodos como la tranformación por hibridación somática, que consiste en la fusión 

de protoplastos; la biobalística, que consiste en el bombardeo con microproyectiles que transportan 
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a su vez ADN para ser directamente injectado en las células; y el más utilizado en clavel, 

transformación asistida por Agrobacterium en cultivos de tejidos in vitro para el mejoramiento de 

variedades más productivas y con genes de resistencia a enfermedades (Finer, et al. 1999; 

Tanaka, et al. 2005; Sharma, et al. 2005; OGTR, 2006).  

Un ejemplo de transformación en clavel fue el trabajo realizado por Zuker y colaboradores (2001), 

al generar una nueva variedad con rasgos agronómicos y ornamentales utilizando el gen rolC de 

Agrobacterium rhizogenes, para generar plantas que desarrollaran la habilidad de mayor 

enraizamiento y mayor productividad en término de número de tallos cortados y el número de flores 

producidas a partir de la planta madre (Zucker et al., 2001 citado en OGTR, 2006). Así mismo, 

Zuker y colaboradores (2001) modificaron la cultivariedad “White Sim” al introducir la Osmotina, 

genes PR-1 y/o quitinasa para obtener líneas que mostraban una alta resistencia a Fusarium 

oxysporum f. sp. dianthi, raza 2 en invernaderos estándar (OGTR, 2006). 

 

1.8. HISTORIA, TAXONOMIA Y MORFOLOGIA DE Fusarium foetens  

 

Actualmente este hongo está reportado como un patógeno de las begonias en Holanda por 

Schroers y colaboradores (2004), al haber aislado este parásito de venas cloróticas ubicadas en 

las hojas. Respecto a su etimología su epíteto específico se asigna a la característica de 

manifestar un olor fétido y penetrante de algunas cepas en medios de cultivo OA (Oatmeal Agar) y 

en ocasiones en PDA (Schroers et al., 2004), y su clasificación taxonómica como sigue a 

continuación: 

Reino: Fungi 

Phylum: Ascomycota 

Clase: Sordariomicetes 

Subclase: Hypocreomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Nectriaceae 

Género: Fusarium 

Especie: foetens (Hooftman sp. nov.) 

Forma Teleomórfica: Desconocida 

 

 Fuente: Schroers y colaboradores (2004); Index Fungorum (2009) 
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Esta especie es reconocida en campo por causar una traqueomicosis típica y síntomas como el 

retardo del crecimiento, la aparición de clorosis en la vena foliar, seguida de un marchitamiento y 

colapso de plantas en cultivos de begonia (B. x hiemalis), (Schroers et al., 2004). Se caracteriza 

por presentar una coloración del micelio aéreo en PDA que varía de blanquecino con puntos rojizos 

a marrones; abundantes microconidios que varían de ovalados a elipsoidales, a veces piriformes o 

napiformes , cabezas falsas de microconidios; abundantes macroconidios en los esporodoquios de 

morfología falcada (que forma una curvatura semejante a la de una hoz) con las dos células 

centrales más amplias y grandes en el medio que a los extremos, con células apicales curvadas y 

células basales que varían de redondeado a forma de pié, generalmente 3 septos y puede variar 

de 3-5 septos; mesoconidios algunas veces; forman hifas a modo de “cordones” (Schroers et al., 

2004; Leslie y Summerell, 2006). Monofiálides simples abundantes y a veces en formación de 

voluta (nacen de un mismo eje); presencia ocasional de polifiálides; clamidosporas simples de 

pared lisa y corrugada abundantes en CLA aunque en algunos aislamientos de PDA pueden estar 

ausentes (Figura 1). 
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Figura 1. Características morfológicas de Fusarium foetens. Lado izquierdo de arriba hacia abajo: 

monofiálide, clamidospora lisa, clamidospora corrugada y conidióforos formando microconidios. Lado derecho 

de arriba hacia abajo: conidióforos formando macroconidios y conidióforos verticilados bifurcados con 

monofiálides en voluta. Barra de escala = 20 µm. Fuente: Schroers et al., 2004. 

 

Morfológicamente F. foetens es muy similar al complejo de especies de F. oxysporum (FOC= 

Fusarium oxysporum complex), sin embargo, se diferencian en que F. oxysporum no está 

reportado la presencia de polifiálides como si lo está para F. foetens, las longitud de monofiálides 

del micelio aéreo no supera los 14 µm para F. oxysporum pero puede llegar a superar los 35 µm en 

cepas de F. foetens (Schroers et al., 2004; Leslie y Summerell, 2006).  

Molecularmente se ha caracterizado y diferenciado a F. foetens de FOC con el uso de marcadores 

moleculares específicos para la especie (EF-1α, β-tubulin y mtSSU rADN), los cuales una vez 

combinados y comparados por un filograma simple de máxima parsimonia se encontraron 

suficientes cambios para separar estas dos especies (Schroers et al., 2004).  
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1.9. EL GÉNERO FUSARIUM COMO FITOPATÓGENO EN CLAVEL 

 

Una de las especies ampliamente conocidas en el clavel es Fusarium oxysporum, que es 

identificada porque en estado avanzado la enfermedad ataca el tejido entre el tallo y la raíz, 

produciendo agrietamiento y apariencia leñosa hasta terminar en necrosis a veces acompañado de 

nematodos saprófitos, por lo que las plantas se marchitan primero y luego mueren (Carvajal, 1988). 

En consecuencia el daño y bloqueo de los haces vasculares desde la raíz al tallo del clavel, se 

manifiesta como un marchitamiento en las hojas inferiores y a medida que se desarrolla la 

enfermedad de dirige hacia las hojas superiores (Baayen y Elgersma, 1985; Arbeláez, 1993b; 

Oirsa, 2005).  

Otro tipo de enfermedad causada en clavel por Fusarium, es la pudrición basal o “stem rot” 

reportada por Wight (1912). Más tarde Tammen (1958) clasificó y reportó a la especie F. roseum 

por como la causal de esta enfermedad en clavel. Mas tarde se confirmó la aparición de síntomas 

como la caída de la planta hacia el suelo o “dieback” en clavel, en el cual se asocia a la especie F. 

roseum “graminearum” (Nelson, et al. 1974). La descripción original de F. roseum fue realizada por 

Snyder y Hansen (1940) en base a simples aislamientos del hongo, sin embargo, actualmente se 

ha dividido en catorce especies diferentes F. acuminatum, F. armeniacum, F. avenaceum, F. 

compactum, F. crookwellense, F. culmorum, F. equiseti, F. graminearum, F. heterosporum, F. 

longipes, F. polyphialidicum, F. pseudograminearum, F. semitectum y F. torulosum como se 

muestran en diferentes trabajos reunidos en el “manual de laboratorio de Fusarium” por Leslie y 

Summerell (2006). El grupo de investigación de Fitopatología Molecular de la Universidad Militar 

Nueva Granada, entre los años del 2006 y el 2009 ha venido encontrando que el grupo 

anteriormente catalogado como F. roseum, se ha logrado diferenciar en las especies F. 

avenaceum, F. culmorum y F. graminearum en cultivos de clavel de la sabana de Bogotá.   

Es difícil diagnosticar los síntomas asociados a la pudrición basal inducida por F. roseum, porque 

inicialmente no se observa ninguna decoloración vascular puesto que el hongo infecta en primer 

lugar el parénquima cortical (Santa, 1998). Además, la enfermedad se desarrolla como la pudrición 

basal del tallo, la cual no ha sido reportada como una enfermedad vascular importante ni ha sido lo 

suficientemente documentada en la literatura con respecto al daño ocasionado en los cultivos 

clavel en Colombia (Camargo et al., 1994). Sin embargo, sí se puede presentar en estados iniciales 

de desarrollo de los esquejes de clavel, en forma de lesiones café rojizas que se van extendiendo a 

partir de tejidos heridos en la base de la planta,finalmente se manifiesta pudrición de los brotes o 

marchitez rosada (Rebellon, 1998; Arias y Jerez, 2008).  
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En conclusión, se pueden clasificar dos tipos de enfermedad entre vascular y pudrición basal, por 

algunos de los síntomas provocados por las especies F. oxysporum y F. roseum: siendo en F. 

oxysporum la decoloración vascular que se presenta en un sector a lo largo del tallo afectado y casi 

siempre acompañada de fuerte clorosis asimétrica en las hojas, hacia una porción lateral de la 

planta, mientras que los síntomas de F. roseum ocurren sólo en la zona inmediatamente cercana a 

los tejidos putrefactos (OIRSA, 2005).   

 

1.10. MECANISMOS DE PENETRACIÓN, INVASIÓN Y PATOGENICIDAD DEL GENERO 

FUSARIUM 

 

El género Fusarium sobrevive saprofíticamente en el suelo, sin embargo, algunas especies pueden 

presentar una relación con plantas como parásitos endófitos, al ser estimulada su virulencia por 

sustancias solubles o volátiles exudadas por el potencial hospedero (Roncero, et al. 2003; Bacon y 

Yates, 2006). Estos endoparásitos ingresan a nivel de las raíces en plantas, y desde allí pueden 

extenderse hacia los tejidos, variando la expresión de la enfermedad según la susceptibilidad que 

presente el hospedero (Bacon y Yates, 2006). Una vez el hongo realiza un reconocimiento 

temprano del hospedero, como por ejemplo se plantea en la arveja (Pisum sativum) con F. solani 

f.sp. pisi, donde el hongo reconoce la planta por señales tempranas que incluyen el factor de 

transcripción CTF1-α y CTF1-β que activan la acción de la cutinasa, sirviendo como factor de 

virulencia (Roncero, et al. 2003; Agrios, 2005). Otro ejemplo de mecanismo de reconocimiento 

temprano está mediado por el pH, que actúa como señal clave para el modulamiento del 

crecimiento celular, desarrollo y posibilitando la patogénesis de F. oxysporum en plantas de tomate 

(Solanum lycopersicum) gracias a la acción de un componente alcalino-dependiente ortólogo a el 

factor PacC encontrado en Aspergillus nidulans (Roncero, et al. 2003). 

En seguida el hongo desarrolla una estructura micelial desde la espora geminada conocida como 

“tubo germinal”, y realiza la penetración directa a través de la pared epidérmica de las raíces bajo 

el control de la “mitogen-activated protein kinase” (MAPK) y el “Cyclic adenosine monophosphate” 

(cAMP) (Olivain y Alabouvette, 1999; Agrios, 2005). Se sabe que las especies del género 

Fusarium, pueden ser endoparásitos intercelulares y/o intracelulares (Bacon y Yates, 2006). Una 

vez penetra los tejidos, hay un crecimiento de la estructura hifal, la cual se dispersa abriéndose 

paso por espacios intercelulares de los tejidos, principalmente por fuerza mecánica, seguida de la 

liberación de toxinas para penetrar las paredes de las células vegetales, invadiendo principalmente 

el sistema vascular del xilema o abriéndose paso a través de otros tejidos como parénquima 

(Conant et al., 1972; Agrios, 2005; Bacon y Yates, 2006).   
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El género Fusarium se ha venido estudiando durante mucho tiempo como por ejemplo los trabajos 

realizados por el taxónomo y toxicólogo Abraham Z. Joffe (1986), y es uno de  los géneros con 

especies patógenas más diverso en el mundo, de los cuales gracias al avance en análisis 

molecular se han hecho grandes logros como (i) la identificación de diferentes tipos de genes del 

complejo Gibberella, (ii) la detección molecular de Fumomisinas producidas por Fusarium, (iii) la 

detección molecular de tricotecenos y de eniantinas  (Marasas, 1987; Mule, et al., 2005).  

Respecto a la patogenicidad del género Fusarium, su complejidad al estudiarlo se debe a que varía 

en su grado de patogenicidad y en su especificidad frente a un hospedero, clasificando algunas 

especies hasta complejos, derivados en las llamadas “razas fisiológicas” o “formae speciales” como 

ocurre con el complejo de especies Fusarium oxysporum que constituye más de 120 formae 

speciales, del cual se derivan cepas con un grado de patogenicidad diferente y a veces específico; 

algunos ejemplos de esta especie como patógeno específico pueden ser en el banano – F. 

oxysporum f.sp. cubense, el algodón – F. oxysporum f. sp. vasinfectum, el tomate – F. oxysporum f. 

sp. lycopersici y la más conocida que ataca los cultivos de clavel – F. oxysporum f. sp. dianthi 

(Agrios, 2005).  

Muchas especies de Fusarium comparten mecanismos de patogenicidad similares que actúan en 

la enfermedad de las plantas. Los avances toxicológicos y moleculares demuestran una amplia 

gama de micotoxinas y metabolitos secundarios que a su vez hace pensar en todo un arsenal 

fúngico listo para arrasar con las defensas de las plantas como la degradación enzimática de las 

paredes vegetales por acción de celulasas, glucanasas, glucosidasas, pectinasas, 

poligalacturonidasas y xilanasas (Curir, 2004; Agrios, 2005).  

Se ha descubierto que muchas especies tienen mecanismos de transferencia de genes de 

patogenicidad mediados por procesos de recombinación, en la que participan células hifales de 

hongos heterocariontes o partes de estas, que se fusionan con hifas adyacentes para formar 

estructuras llamadas “hifas anastomosadas” (Schroers et al., 2004; Agrios, 2005). La formación de 

hifas anastomosadas se ha observado frecuentemente entre poblaciones de especies que 

presentan una relación intraespecífica llamada “compatibilidad vegetativa” o “compatibilidad 

heteriocarionte” (Schroers et al, 2004; Agrios, 2005), sin embargo, cabe pensar que no es un 

fenómeno estrictamente intraespecífico como se demuestra en un ejemplo de híbrido 

interespecífico entre Fusarium oxysporum lycopersici y Fusarium graminearum descrito por 

Madhosingh (1992).  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Entre las causantes de enfermedades en clavel se encuentran algunas especies del género 

Fusarium, las cuales han sido objeto de estudio por más de 20 años, se le ha colocado atención 

especialmente a la enfermedad vascular causada por F. oxysporum (Arbeláez, 1993b). Junto con 

el grupo F. roseum (según clasificación antígua), una  aparición de otro tipo de enfermedad no 

vascular más reciente denominada pudrición basal, vienen cobrando interés debido a que estas 

especies se han venido encontrando en plantaciones de clavel en diferentes zonas de la Sabana 

de Bogotá (Arbeláez, 1993b; Filgueira, 2007).  

El efecto que representan estas pérdidas se ve reflejado en la preocupación de los floricultores por 

mantener la viabilidad en la industria floricultora. En un momento en el cual los costos de insumos 

son cada vez más altos, hay una inestabilidad económica mundial que se ve reflejada en la 

devaluación en el precio del dólar, las normas internacionales de exportación y sanidad cada vez 

más exigentes (Arbeláez, 1993a; Tenjo et al, 2006; Solano, 2007). Se vé amenazado el sustento 

de más de 180 000 empleos en Colombia, de los cuales alrededor del 60% del empleo son 

constituidos por mujeres cabeza de familia (Solano, 2007).  

Es importante adquirir constantemente más información acerca del comportamiento de parásitos 

que potencialmente sean causantes de enfermedades emergentes y que necesiten ser controladas 

para prevenir brotes que amenacen el futuro del sector floricultor. El último año se aislaron 

muestras de un hongo en cultivos de clavel, la cual resultó ser una especie de Fusarium 

reconocida molecularmente como Fusarium foetens. Esta especie fue recientemente descubierta 

como patógeno específico de las begonias en Europa y no está reportada como enfermedad del 

clavel ni está reportada su presencia en Colombia (Schroers et al, 2004). El estudio de esta 

especie en Colombia y en plantaciones de clavel, es de mucha importancia pues su estudio podría 

prevenir con anticipación un posible nuevo tipo de brote que podría disminuir la producción y 

afectar exportación de flores de clavel. 

De esta manera, se propuso de realizar un trabajo de investigación para corroborar en base a los 

postulados de Koch la presencia de F. foetenes como el causante de la enfermedad basal en 

plantas de clavel de la variedad Nelson. Por esta razón es importante aislar, infectar y llevar a cabo 

un seguimiento de síntomas como: la pérdida de turgencia, clorosis, aparición de manchas 

medulares y aislando nuevamente el hongo de plantas que presentan estos síntomas en raíces, 

tallo y hojas con el fin de identificar a F. foetens y corroborar su relación como un posible nuevo 

parásito en plantas del clavel.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL  

 Caracterizar los síntomas de la pudrición basal en plantas de clavel comercial estándar 

de la variedad Nelson asociados a la especie Fusarium foetens. 

 

3.2. ESPECÍFICOS  

 Comprobar la virulencia de F. foetens en plantas de clavel variedad Nelson. 

 Identificar los síntomas que se presentan en plantas de clavel variedad Nelson asociados 

a la enfermedad causada por F. foetens. 

 Comprobar la presencia y trayectoria de F. foetens en los tejidos de clavel. 

  



 

20 

 

 
4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

El marco general de este trabajo se organizó principalmente en nueve partes enfocadas en el 

estudio del hongo, seguido del estudio de los síntomas en plantas enfermas infectadas por el 

hongo y finalmente confirmar la asociación de la infección fúngica y el avance de la enfermedad en 

la planta. Se dividie en nueve pasos que constituyen: un aislamiento del hongo de plantas 

sintomáticas de clavel, un cultivo monospórico del hongo, una identificación morfológica del hongo, 

una prueba de patogenicidad en plantas de clavel, una estandarización de un método de 

inoculación, un seguimiento de síntomas en plantas de clavel, un análisis histológico de plantas de 

clavel, y una caracterización molecular del hongo aislado de plantas sintomáticas hasta género 

como complemento para la comprobar el cumplimiento de los postulados de Koch (Fig. 2). Para 

cada uno de los nueve pasos mencionados en la Figura 2 se realizó el aislamiento de plantas 

sintomáticas de clavel a partir de zonas enfermas en la médula del tallo, el cual se cultivó y se 

purificó hasta llegar a un cultivo monospórico del hongo y continuar con el siguiente paso. 

 

 
 

Figura 2. Esquema general del diseño experimental aplicado en el trabajo para la confirmación de los 
postulados de Koch. Estudio de F. foetens: Aislamiento, cultivo monospórico e identificación morfológica. 
Estudio de clavel variedad Nelson: prueba de patogenicidad, método de inoculación y seguimiento de 
síntomas. Análisis histológico en clavel. Caracterización molecular del hongo. 
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4.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en dos sitios: Una primera parte de la fase de laboratorio se desarrolló en el 

laboratorio de Cultivo de Tejidos y de Biotecnología Vegetal de la Universidad Militar Nueva 

Granada sede calle 100 con carrera 11 de la ciudad de Bogotá. La segunda parte se ejecutó en la 

Estación Experimental de la Universidad Militar Nueva Granada sede Cajicá.  

 

4.2.  MATERIAL BIOLÓGICO 

 

4.2.1. Material vegetal 

 

El material vegetal utilizado en este estudio fue constituido por plantas obtenidas de la empresa 

“QUEENS FLOWERS DE COLOMBIA Ltda.” propagadora de esquejes enraizados de clavel 

estándar variedad Nelson (Figura 3). Las plantas se tomaron por separado y se trasladaron en 

bolsas de plástico negro de un kilogramo de capacidad, en un sustrato conformado por tierra y 

cascarilla de arroz en proporción 3:1 previamente esterilizada en autoclave (121°C, 45 min a 19 

PSI). Durante todos los experimentos las plantas se conservaron en condiciones de invernadero a 

22(±12) °C  con riego de agua dos veces por semana, en el invernadero contenido de la sede 

Cajicá de la Universidad Militar nueva Granada. 

 

Figura 3. Planta de clavel comercial (Dianthus caryophyllus) variedad Nelson. 
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4.2.2. Parásito  

 

Se utilizó un cultivo monospórico en caja de Petri obtenido a partir de plantaciones de claveles 

sintomáticos ubicados en Sopó-Cundinamarca, aportado por el laboratorio de Biotecnología 

Vegetal de la Universidad Militar Nueva Granada y por el grupo de Fitopatología Molecular de la 

misma institución.  

La cepa fue aportada por la joven investigadora Ingrid Monroy, quien formó parte de un proyecto de 

investigación de la Universidad Militar Nueva Granada, en el que se aisló el hongo de plantaciones 

de clavel y se clasificó inicialmente como F. verticillioides.  

Durante el inicio del experimento no se encontraron estructuras semejantes a producción de 

microconidios en formación de cadenas en el hongo, pero si la presencia de estructuras de 

resistencia como clamidosporas, contradiciendo lo descrito para F. verticillioides por Leslie y 

Summerell (2006), por lo cual fue necesaria la corroboración de la especie por análisis molecular. 

El reconocimiento fue realizado por la “Global Plant Clinic” (GPC), a la cual se enviaron muestras 

de la cepa y determinó la presencia de polifiálides y algunas monofiálides alargadas, además del 

análisis molecular con la secuencia TEF1-α demostrando más del 99% de homología con una cepa 

auténtica de F. foetens. 

 

4.3. CULTIVO MONOSPÓRICO  

 

La cepa de F. foetens se incubó en medio líquido Czapek (Sigma ®) durante seis días a una 

temperatura de 25(±2) °C, luego se filtró con gaza estéril dentro de una cabina de flujo laminar y se 

centrifugó en tubos Falcon de 50 ml a 1753 g durante diez minutos a 18°C. Luego se extrajo el 

sobrenadante, y se resuspendió el pellet resultante de conidios con agua destilada estéril (ADE), 

para contabilizar el número de conidios y ajustarlo a una concentración de 1 x 10
2
 conidios/ml. 

Se cultivó el hongo en tres cajas Petri con medio nutritivo PDA (Papa Dextrosa Agar, Sigma
®
), con 

1l de la suspensión de conidios, realizando una dispersión con rastrillo con el fin de esparcir las 

esporas en la caja. Transcurridas 72 horas se seleccionaron y separaron las colonias resultantes 

de la germinación de un único conidio, los cuales fueron cultivados nuevamente en medio sólido 

Czapek e incubado a 25 °C durante siete días, obteniendo el cultivo monospórico del hongo. 
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4.4. IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA DEL HONGO 

 

Se realizó una identificación del hongo a nivel macroscópico en cajas de Petri considerando 

características como la coloración del micelio aéreo en la superficie del medio de cultivo y del 

micelio vegetativo por el reverso de la caja de Petri. La observación del hongo se realizó por 

periodos de 3, 7, 15 y 30 días de incubación a 25°C, en los cuales se utilizó una cepa pura del 

hongo cultivada en cinco cajas Petri con medios de cultivo PDA (Sigma ®) y de Czapek Dox Agar 

(Sigma ®).  

La identificación morfológica del hongo consistió en la observación de las cajas de Petri por medio 

de un microscopio de luz invertido, registrando fotográficamente la presencia de estructuras 

microscópicas como hifas, conidióforos formando cabezas falsas de microconidios y fiálides. 

Igualmente se realizaron montajes de láminas preparadas con y sin azul de lactofenol y se 

observaron en un microscopio óptico de luz directa, en el cual se identificaron estructuras como 

fiálides, microconidios, macroconidios, clamidosporas e hifas aéreas. Se compararon las 

estructuras observadas con las descritas en la guía práctica de identificación para Fusarium por 

Keith (1996) y las propuestas en el manual de laboratorio para Fusarium de Leslie y Summerell 

(2006) (Anexo 1).  

Además, se efectuaron observaciones de estructuras microscópicas incubadas durante 15 y 30 

días a 25 °C en medio sólido CLA (Carnation Leaft-piece Agar) y en SNA (Speizer Nährtstoffarmer 

Agar) como lo sugiere Leslie y Summerell (2006), necesarios para la obtención uniforme de 

macroconidias y microconidias en la identificación morfológica del hongo directamente de las cajas 

de Petri por medio de un microscopio óptico invertido.  

 

4.5. PRUEBA DE PATOGENICIDAD DEL HONGO EN PLANTAS DE CLAVEL  

 

A partir del cultivo monospórico inicial, se realizaron tres cultivos en cajas de Petri con dos 

repeticiones de cada aislamiento del hongo en medios de cultivo Czapek Dox Agar y en tres 

Erlenmeyer con medio de cultivo Czapek líquido incubadas a una temperatura de 20(±4) °C, con un 

fotoperiodo de 12 horas/luz. Se seleccionó un trozo del micelio cultivado en PDA de 20x10 mm y se 

incubó en medio líquido Czapek durante 6 días, se filtró con gaza estéril dentro de una cabina de 

flujo laminar y se centrífugó a 1753 g durante diez minutos a 18°C en tubos Falcon de 50 ml. El 

pellet resultante se resuspendió con ADE y se ajusto a una concentración de 1 x 10
6
 conidios/ml. 
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Se inocularon cuatro plantas por inyección de 6 ml de la suspensión de conidios a nivel de la base 

del tallo y se utilizaron 35 plantas como control, ubicadas en el invernadero contenido de la sede 

Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada. Luego de siete días se repitió la inoculación en las 

cuatro plantas. Posteriormente, se realizaron muestreos cada siete días durante cuatro semanas y 

se registró la aparición de los síntomas externos en las plantas con una cámara digital “NIKON 

E4200”. Se seleccionó en cada muestreo aleatoriamente una planta, se lavó con agua corriente y 

se efectuaron aislamientos del hongo a partir del tejido vegetal enfermo. 

En cada muestreo se realizó un corte transversal de la planta a nivel de la base del tallo y se 

seleccionó la zona del tallo que presentó una coloración oscura del tejido. Se efectuó una 

desinfección superficial de las muestras de tejido obtenidas de plantas de clavel, por un proceso 

que se llevo a cabo en condiciones estériles, sumergiendo los fragmentos vegetales en fases 

escalonadas por periodos de un minuto, en una solución de hipoclorito de sodio al 5%, luego en 

alcohol al 70%, seguido de dos lavados en ADE. 

Se perfilaron fragmentos vegetales desinfectados de 5x3x3mm y se sembraron en PDA durante 

siete días incubados a 20(±2) °C. Luego, se revizó el aislamiento del hongo para descartar la 

presencia de otro tipo de organismos como colonias de bacterias o ácaros que pudieran haber 

contaminado el cultivo y se transfirió a un medio de cultivo líquido (Czapek líquido), en donde se 

observaron las estructuras del hongo al microscopio y se compararon tanto el inoculo original con 

el cual se comenzó la prueba de patogenicidad, como el del aislamiento obtenido de plantas de 

clavel. Una vez comparados los dos cultivos morfológicamente e identificados como miembros del 

género Fusarium, se realizó un aislamiento monospórico del cultivo obtenido en las plantas 

inoculadas. 

 

4.6. MÉTODO DE INOCULACIÓN EN PLANTAS DE CLAVEL  

 

Partiendo del aislamiento del hongo obtenido en la prueba de patogenicidad, se procedió con la 

prueba de inoculación. Esta prueba consistió en un seguimiento semanal de doce plantas sanas de 

clavel comercial en el invernadero contenido durante cuatro semanas, en el cual se estableció qué 

método es el mejor para infectar las plantas de clavel, por medio de tres tratamientos diferentes 

con una suspensión de conidios del hongo, empleando un volumen de 6 ml a una concentración de 

1 x 10
5
 conidios/ml por planta.  

Los tres tratamientos de inoculación consistieron en: (i) inyección al sustrato a nivel de las raíces 

principales sin heridas, (ii) inyección en la base del tallo realizando tres heridas y (iii) tallo/raíz, 
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inyectando la suspensión de conidios tanto en el tallo como en el sustrato a nivel de las raíces 

principales (Anexo 2). Una vez inoculadas las plantas, se esperó una semana antes de realizar el 

seguimiento para permitir la germinación y penetración del hongo en las plantas. 

En cada muestreo, como criterio de magnitud de la enfermedad se contó el número de raíces 

principales muertas o con manchas unidas a la base de la planta. Estas raíces se separaron de la 

planta rodeando la base del tallo con un bisturí para contar el número de raíces principales y 

calcular el porcentaje de raíces muertas o con manchas. Posteriormente, se compararon los 

resultados para determinar el mejor método de inoculación. Además, se incluyó un control agua, 

utilizando diez plantas con inyección de 6 ml de ADE a nivel del tallo y de raíces durante ocho 

semanas para compararlas con las plantas infectadas por el hongo.  

 

4.7. SEGUIMIENTO DE SÍNTOMAS EXTERNOS EN PLANTAS DE CLAVEL COMERCIAL 

 

Con base al resultado de la prueba de inoculación anterior, se realizaron dos ensayos en plantas 

de clavel comercial en el invernadero contenido de la Universidad Militar Nueva Granada sede 

Cajicá. Para este experimento realizó un manejo de los dos ensayos con condiciones diferentes de 

riego y desinfección del material vegetal. Esta diferencia entre los ensayos se realizó para el 

control del inóculo, descartar la posible contaminación con otro tipo de parásitos que pudieran 

haber sesgado los datos en uno de los ensayos y corroborar la infección por F. foetens en clavel.  

Se realizó un seguimiento de síntomas externos iniciando una semana posterior a la inoculación 

para dar tiempo a la germinación y penetración del hongo en la planta. Se utilizó la misma tabla de 

levantamiento de datos tanto en el primer como en el segundo tratamiento, con diferencia en el 

tiempo de seguimiento de síntomas. Se ordenó el experimento realizando primero el tratamiento de 

riego con agua corriente (ensayo 1) y segundo el tratamiento con riego de agua microfiltrada 

(ensayo 2). En los dos ensayos se seleccionaron aleatoriamente tres plantas por cada muestreo, 

manejadas como repeticiones y agrupadas en A, B y C. Para cada muestreo las plantas se lavaron 

con agua corriente y se recortaron con un bisturí las raíces alrededor de la base del tallo, luego se 

realizaron cortes transversales y longitudinales a la base del tallo para facilitar la identificación del 

desarrollo de la enfermedad por medio de un estereoscopio. De esta manera, la observación de la 

infección por parte del hongo en las plantas tanto del ensayo 1 como del ensayo 2 se realizaron en 

dos etapas: (i) observación cada tres días durante los primeros 15 días de inoculación, y (ii) 

observación cada siete días durante el tiempo restante del ensayo respectivo. 
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Los síntomas externos fueron observados en el invernadero contenido, donde se llevó a cabo el 

registro fotográfico con una cámara digital “NIKON E4200”. En este registro se tomaron en cuenta 

síntomas como: La invasión de la base, considerando a nivel interno la aparición de puntos 

marrones o negros en algunas partes o en la totalidad de la médula de la zona ubicada de entre las 

raíces y la base del tallo; necrosis, refiriéndose a la muerte del tejido en diferentes zonas de la 

planta como en raíces, tallo y hojas; manchas, considerando el esparcimiento de los puntos 

marrones o negros hacia la periferia de las raíces, tallo y hojas; enrollamiento, el cual es 

considerado como la deformación de las hojas en sentido helicoidal; clorosis, considerándose el 

descoloramiento de los tejidos verdes del tallo y las hojas; pérdida de turgencia, la cual consiste en 

el debilitamiento y arrugamiento de los tejidos por deficiencia de agua; pudrición, como la 

desintegración de los tejidos vegetales en el tallo de la planta, la cual puede ser hueca o no hueca; 

rajazón, como el resquebrajamiento del tallo en sentido longitudinal desde la base hacia el ápice de 

la planta; esporulación, como la presencia de micelio fúngico en el tallo de la planta (Tabla 1). 

Simultáneamente, se registraron y comparon fotográficamente las plantas control con las plantas 

inoculadas con F. foetens para observar si existían diferencias en el crecimiento. 

Tabla 1. Levantamiento de datos considerados como síntomas en plantas de clavel midiendo el tiempo de 
inoculación y edad del cultivo en días. Datos cualitativos interpretados como N= Ausencia, S= Presencia, T= 
Total, P= parcial, C= Central, L= Lateral. 
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Además, se identificaron morfológicamente los aislamientos del hongo obtenido del tejido de las 

plantas enfermas en el seguimiento de síntomas externos, y se compararon con la cepa original 

para corroborar el cumplimiento de los postulados de Koch (OIRSA, 2005). Debido a la 
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disponibilidad de material vegetal y de tiempo fueron limitados, el experimento se organizó de la 

siguiente manera: 

 

4.7.1. Ensayo 1 

 

En el invernadero contenido en la Estación Experimental de la Universidad Militar Nueva Granada 

sede Cajicá se ubicaron 90 esquejes enraizados, de los cuales 30 plantas se utilizaron en el 

experimento y 60 como plantas de control, a una temperatura promedio de 22(±12) °C y realizando 

un riego directo con agua de Cajicá dos veces por semana.  

Se irrigó con fertilizante compuesto “MASTER 13-40-13 Valagro ®”, durante la primera semana con 

riego constante, y luego sólo con agua una o dos veces por semana. Se realizó el “pinch” en la 

primera semana de trasplante a partir del tercer nudo y se esperó otra semana antes de realizar la 

primera inoculación. Finalmente, se realizó el seguimiento de síntomas durante 72 días. 

 

4.7.2. Ensayo 2 

 

En el invernadero contenido de la misma Estación Experimental del ensayo 1, se ubicaron 110 

esquejes enraizados de clavel , de los cuales se utilizaron 78 plantas en el experimento y 32 se 

destinaron como plantas control, a una temperatura promedio de 22(±12) °C, se realizó el riego con 

agua microfiltrada por sistema de ósmosis inversa. Al igual que en el ensayo anterior, se realizó el 

“pinch” en la primera semana de trasplante a partir del tercer nudo, con riego constante y se irrigó 

con fertilizante compuesto “MASTER 13-40-13 Valagro
®
” durante la primera semana y luego con 

agua microfiltrada durante el tiempo restante del ensayo.  

Luego de una semana de trasplante se trataron los esquejes con rotación de productos fungicidas 

durante 63 días como se muestra en la Tabla 2. Una vez finalizó este tratamiento, se esperó otra 

semana antes de realizar la inoculación por inyección en el sustrato al nivel de la raíz y en el tallo 

con heridas, y se realizó el seguimiento del desarrollo de síntomas durante 163 días.  
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Tabla 2. Aplicación de productos fungicidas por rotación previos a la inoculación en el ensayo 2. 

Día Fungicida Aplicación Acción 

1 Carboxin 1 g/L Inihibe la respiración 

7 Carbendazim 0,5 g/L Inhibe división celular 

14 Carboxin 1 g/L Inihibe la respiración 

21 
Carboxín/ 
Thiram 0,8 g/L 

Inihibe la respiración/impide la germinación de las 
esporas 

28 Carbendazim 0,5 c.c./L Inhibe división celular 

35 
Prochloraz/ 
Carbendazim 1 c.c./L Bloquea la síntesis de ergosterol 

42 Carboxin 1 g/L Inihibe la respiración 

49 
Carboxín/ 
Thiram 0,8 g/L 

Inihibe la respiración/impide la germinación de las 
esporas 

56 Carbendazim 0,5 g/L Inhibe división celular 

63 
Prochloraz/ 
Carbendazim 1 c.c./L Bloquea la síntesis de ergosterol 

 

Simultaneamente, se llevó a cabo una prueba a 45 plantas de clavel comercial al cual se manejó 

con el mismo tratamiento de rotación de fungicidas y se inoculó el sustrato a nivel de las raíces sin 

causar heridas en el tallo, con el fin de descartar que la aparición de síntomas fuera inducido por 

causa de las heridas realizadas en el método de inoculación utilizado en el ensayo 2. 

 

4.7.2 Observación estereoscópica 
 

El seguimiento de síntomas internos que se realizó a cada planta tanto del ensayo 1 como del 

ensayo 2, se llevó a cabo extrayendo secciones transversales y longitudinales de la base del tallo 

principal de las plantas, para que luego se lavaran con agua corriente. En seguida, se observaron 

las secciones en el estereoscopio y se fotografiaron con el fin de diferenciar el tejido sano del tejido 

enfermo en la médula y el cilindro vascular, tomando como criterio la presencia de manchas a nivel 

de la corona del tallo.  

Finalmente, para continuar con el siguiente paso de este trabajo en cada muestreo se 

seleccionaron muestras de tejido vegetal enfermo de aproximadamente 5x3x3mm para ser 

depositadas en frascos con una solución fijadora de glutaraldehído 2%, buffer fosfato 20mM, NaCl 

150mM, y preservados a 4°C para la inclusión en parafina del material vegetal. 
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4.7.3 Preparación del material histológico 
 

Se estableció el proceso de inclusión en parafina con base al procedimiento general de histología 

vegetal planteado por Sandoval y colaboradores (2005), y por Baayen y Elgersma (1985). 

Inicialmente se ajustaron los tiempos para cada fase de la deshidratación de los tejidos de clavel, 

llevándolos a la deshidratación escalonada por períodos de una hora, para lo cual se utilizó alcohol 

etílico en concentraciones graduales con agua destilada de porcentajes en el orden de 50%, 60%, 

70%, 80% y 95%. En seguida, se sumergieron las muestras de tejido en dos baños de isopropanol 

al 100% y a continuación se realizaron dos lavados en mezcla de Xilol-isopropanol 1:1 y Xilol al 

100% de una hora cada uno, facilitando la permeabilidad de los tejidos para la inclusión en 

parafina. Luego, se incluyeron las muestras vegetales por un mínimo de 24 horas a 56°C, se 

colocaron las muestras en moldes con parafina líquida y se conservaron a -20°C hasta solidificar. 

Se procesaron las muestras incluidas en parafina realizando cortes transversales y longitudinales, 

obteniendo tiras de parafina entre 2-10µm de espesor en micrótomo de rotación con cuchilla de 

acero. Luego se sumergieron las tiras de parafina con las muestras de tejido en agua fría con 

alcohol, en seguida las muestras se sumergieron en el baño de flotación con agua destilada 

previamente espolvoreada con gelificante a 40-50°C como agente adhesivo para las tiras de 

parafina en las láminas. Finalmente, para retirar la parafina de los tejidos se llevaron las láminas al 

horno seco a 56°C durante 24 horas y se procedió a hidratar nuevamente los tejidos al invertir las 

fases del procedimiento de deshidratación desde Xilol 100% hacia alcohol etílico al 50% en 

intervalos de diez minutos en cada solvente. 

Se realizaron tinciones de safranina-fast green y azul de toluidina como lo recomiendan Baayen y 

Elgersma (1985), (ver Tabla 3). Se ajustó el protocolo de tinción Safranina-fast green, en el que 

cada pase hace referencia a la inmersión y extracción inmediata de la lámina en la solución 

colorante.  De esta manera el procedimiento se estandarizó llevando a 10 pases en safranina, 10 

pases en alcohol al 50%,10 pases alcohol al 95%,  entre 10 y 15 pases en fast green, 10 pases en 

solución diferenciadora 1 (acetite de clavos-xilol 1:1), solución diferenciadora 2 (Xilol-isopropanol 

1:1) y solución diferenciadora 3 (isopropanol 100%).  
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Tabla 3. Concentración de reactivos utilizados para la elaboración de colorantes para la tinción del tejido 

vegetal (Fuente: Baayen y Elgersma, 1985; Kiernan, 1990; Loyola et al., 2005). 

Nombre Concentración de la solución 

safranina 
Safranina 1% 

alcohol etílico 95% 

 
 

verde rápido 
o Fast green (FCF) 

Verde rápido 0,5% 

etanol 100% 

aceite de clavo 100% 

(proporciones 1:1:1) 

 
 

azul de toluidina 
azul toluidina 0,5 g. 

Buffer pH. 4,2 (acético-acetato) 
100ml 

buffer acético-acetato 
Acetato sódico 0.1 M 53 ml 

Ácido acético 0.1 M 147 ml 

Molibdato Amónico 
Molibdato amónico 4 g. 

Agua destilada 100 ml 
 

La tinción con azul de toluidina se realizó colocando 1 gota de solución azul en los tejidos durante 1 

a 5 minutos, lavado con buffer acético-acetato pH 4,2 durante 2 a 10 minutos y adición de 2 a 3 

gotas de molibdato de amonio durante 5 a 10 segundos como agente quelante y de contraste. 

Finalmente se le aplicó una gota de resina sintética transparente y se colocó un cubreobjetos 

dejándolo caer en la lámina en un ángulo de 45° para evitar la formación de burbujas en la 

muestra. 

Se realizaron los montajes de las láminas con secciones del tejido vegetal en periodos de tiempo 

simultáneos al seguimiento externo de desarrollo de síntomas de los ensayos 1 y 2.  En los cuales 

se observaron cortes realizados longitudinal y transversalmente tanto de la base del tallo como del 

tallo principal con el fin de observar el establecimiento y la invasión del parásito en los tejidos. 

Asimismo, se fotografiaron los cortes en los diferentes periodos de tiempo, en el que se caracterizó 

la colonización de hifas en los tejidos vegetales. Este registro se realizó con una cámara digital 

“Canon PowerShot G5” en aumentos 40x y 100x en microscopio óptico de luz directa. Además se 

realizaron cortes in vivo de la base del tallo, es decir, cortes a mano alsada directamente del tejido 

fresco de plantas de clavel.  El corte in vivo consistió en fijar el tallo principal en medio de láminas 

de icopor, al cual se realizaron cortes transversales y longitudinales. 
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4.8. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR  

 

4.8.1. Extracción de ADN 

 

Utilizando el protocolo de extracción recomendado por Cenis (1992), que consistió en incubar un 

penacho de micelio aéreo del hongo, en medio de cultivo Czapek líquido durante tres días en tubos 

Eppendorf. Luego se centrifugaron los tubos a 15700 g durante cinco minutos y el pellet resultante 

se lavó con 500µl de TE (tris-HCl y EDTA, pH 8.0), se centrifugó nuevamente y se retiró el 

sobrenadante dejándolo secar (Cenis, 1992). Debido a resultados negativos preliminares, fue 

necesario agregar el método de maceración previo a la extracción de ADN con y sin nitrógeno 

líquido. Una vez extraído el ADN, se comparó por electroforesis, estableciendo el método con 

nitrógeno líquido como el mejor tratamiento para la obtención de ADN. 

El micelio obtenido se sumergió en nitrógeno líquido durante 30 segundos y se maceró. Luego se 

homogenizó con 300 µl de buffer de extracción (200mM Tris-HCL pH: 8.5, 250mM NaCl, 25mM 

EDTA y 0.5 de SDS), por cinco minutos (Cenis, 1992). En seguida, se adicionaron 150 µl de 

acetato de sodio 3M (pH: 5.2) y se colocaron los tubos a una temperatura de -20°C durante diez 

minutos (Cenis, 1992). En seguida se extrajeron los desechos fúngicos por centrifugación a 15700 

g por cinco minutos (Cenis, 1992). Después el sobrenadante se transfirió a un tubo frío y se 

adicionó un volumen igual de isopropanol, almacenándolo a 4°C durante 24 horas (Cenis, 1992).   

Posteriormente, se extrajo el ADN por centrifugación a 15700 g por diez minutos, luego el exceso 

de sal se removió haciendo un lavado con 300 µl de etanol al 70%, el cual se centrifugó, se retiró el 

sobrenadante y se dejó secando el pellet (Cenis, 1992). Se resuspendió el ADN en 500 µl de TE 

(pH: 8.0), se le agregó 1µl de RNasa y se dejó incubando en un hibridizador a 37°C durante dos 

horas. Finalmente, se evaluó la calidad de ADN extraído en gel de agarosa 1% por electroforesis 

horizontal a 72 voltios durante 30 minutos, con un 1 µl de muestra por cada pozo. 

 

4.8.2. Identificación del género Fusarium por amplificación de ITS´s 
 

A continuación se llevó a cabo la amplificación por PCR de fragmentos específicos del ADN, de las 

regiones espaciadoras de transcriptos internos de ADN ribosomal (ITS1 e ITS2) que rodean la 

región codificante 5.8S ADNr, usando primers ITS-fu-f (5’-CAACTCCCAAACCCCTGTGA-3’) e ITS-

fu-r (5’-GCGACGATTACCAGTAACGA-3’), los cuales codifican un fragmento específico para el 

género Fusarium entre 550-570 pb (Abd-Elsalam et al., 2003). Finalmente, se extrajeron los 

productos de PCR por el sistema de purificación a partir de gel de agarosa (QIAquick
TM

 PCR 
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purification kit), a los cuales se les realizó análisis fluorométrico para medir la concentración de 

ADN y se ajustó a una concentración de 37 ng/µl. Se conservaron en tubos Eppendorf de 0,5 ml a 

una temperatura de -30°C.  Se enviaron los productos de PCR para el secuenciamiento del ADN 

en el Centro de Investigaciones para el Cáncer de la Universidad de Chicago “University of 

Chicago Cancer Research Center DNA Sequencing and Genotyping Facility”. Luego se 

construyeron las secuencias consenso en el programa BioEdit
®
 y se compararon los alineamientos 

de secuencias en la base de datos de NCBI con el programa BLASTn, véase anexo 3 (Altschul et 

al., 1997; Hall, 1999). Debido a que el descubrimiento de F. foetens es relativamente reciente, no 

se encuentran secuencias para ITS de esta especie en las bases de datos, sin embargo, el uso de 

esta herramienta es muy útil para la confirmación del género. Debido a su cercanía filogenética con 

el complejo de especies F. oxysporum, los ITS pueden ser una buena aproximación en la 

caracterización molecular del hongo estudiado. 

 

4.9. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS  
 

Se construyó una matriz con la tabla para el levantamiento de datos y se registraron los síntomas 

encontrados en cada muestreo, constituidos por los grupos A, B y C, considerados repeticiones del 

experimento.  

Los datos obtenidos se manejaron con estadística descriptiva en una hoja de cálculo Excel
®
, para 

un análisis con características cualitativas dicotómicas de presencia o ausencia de síntomas. Una 

vez construida la tabla (Tabla 1) con la notación N= Ausencia, S= Presencia, T= Total, P= parcial, 

C= Central, L= Lateral. Se realizó la transformación de los datos cualitativos en cuantitativos de la 

siguiente forma: N =0, S =1, T =3, P =2, C =2 y L =1. En seguida se utilizó el programa estadístico 

MINITAB
®
 Release 14.1 en el cual se empleó, como lo recomienda Wayne (2004) para datos 

cualitativos de seguimiento de síntomas, el modelo de regresión logística para probar si los datos 

se ajustaban a este modelo. En el software MINITAB, se manejaron dos herramientas de análisis 

de regresión logística: la primera es el “modelo binario de regresión logística” para síntomas que 

sólo presentan dos valores (presencia= 1 y ausencia= 0) como en los casos de necrosis, manchas, 

enrollamiento, esporulación, clorosis en tallo, pérdida de turgencia, rajazón, pudrición y tipos de 

pudrición. La segunda herramienta fue el “modelo ordinal de regresión logística” para síntomas que 

presentan datos con más de dos valores (presencia=1, 2, 3 y ausencia= 0), como en los casos de 

invasión de la base y clorosis en hojas (Minitab Inc, 2003).  

Luego se probaron los resultados del ajuste de la matriz de datos al modelo de regresión logística 

para encontrar si hubo relación de los datos con la variable respuesta. Para esto, se observaron los 
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porcentajes de concordancia resultantes en las medidas de asociación, en las cuales se 

compararon los valores reales y los valores predichos (Anexos 5 y 6). Finalmente, se tomaron 

decisiones de aceptar o rechazar Hipótesis nula, remitiéndose al anexo 4 con valores de “α” 

recomendados por el software utilizado para evaluar las pruebas. Se utilizó un α =0.05 para la tabla 

de regresión logística, la prueba Pearson + Deviance, la prueba Hosmer-Lemeshow y para 

decisión de ajuste del modelo (ver criterio de alternativa general y simétrica anexos 5 y 6) (Minitab 

Inc, 2003). 

Una vez comprobado el ajuste de los datos al modelo de regresión logística, se generaron gráficas 

comparativas en Excel
®
 para los síntomas presentes (clorosis, pérdida de turgencia, manchas y 

necrosis) en las diferentes zonas de la planta (raíz, tallo y hojas), estudiadas en función del tiempo 

(días). La cual consistió en calcular el promedio aditivo de los datos reales por zona de la planta, 

para crear datos acumulados, con el fin de observar la tendencia de cada síntoma en el transcurso 

del tiempo. Luego se compararon los datos acumulados en el programa Statistica 7 con dos 

modelos de crecimiento (Anexos 7 y 8). Los modelos utilizados fueron el de regresión lineal 

segmentada con punto de corte (“piecewise linear regression with breakpoint”) y de crecimiento 

exponencial (“exponential growth”), (Statsoft Inc, 2007). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. CULTIVO MONOSPÓRICO 

 

Se obtuvo un cultivo monospórico de aislamientos previos de tejido enfermo de plantas de clavel, 

reconocido como Fusarium foetens y se observaron características macroscópicas como el color 

blanco rojizo del micelio aéreo y la consistencia algodonosa de la colonia luego de siete días de 

incubación (Figura 4). La pigmentación del micelio fue homogénea y sin presencia de otros 

organismos, confirmando la pureza del material y fue consistente con las características 

macroscópicas descritas por Schroers y colaboradores (2004).  

 

Figura 4. Cultivo monospórico de F. foetens en medio de cultivo Czapek incubado a 25 °C durante siete días. 
(A) Anverso de la colonia en caja de Petri, coloración blanco rojizo del micelio aéreo; (B) Reverso de la colonia 
en caja de Petri, coloración naranja rojizo de la colonia.  

Para trabajar con aislamientos de Fusarium cabe anotar la importancia de trabajar con un cultivo 

monospórico, porque permite garantizar la pureza y estabilidad de la cepa, lo cual se logró durante 

este trabajo. De no practicarla, podría perderse la homogeneidad genética y presentarse 

variabilidad no deseada, por la recombinación parasexual de los aislados y sesgar los resultados 

del experimento (Taylor, et al. 1999; Di Primo, et al. 2001).  

 

5.2. IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA 

 

La observación macroscópica del aislamiento previo obtenido de plantas de clavel, presentó 

variación en la pigmentación de la colonia, virando entre blanco, blanco con puntos rojizos, naranja, 

marrón, violeta claro y rojizo (Figura 5). Por la diferencia en la pigmentación obtenida de un sólo 
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aislamiento, se planteó en un principio la presencia de más de una colonia en el cultivo o 

posiblemente que la tendencia al mosaico sea alta en los aislamientos. Lo anterior puede apuntar a 

la relación entre especies, sugiriendo la posibilidad de encontrar complejos interespecíficos de 

“hifas anastomosadas” entre F. foetens y otras especies de Fusarium, como mencionó Madhosingh 

(1992), entre F. oxysporum y F. graminearum en plantas de tomate, o podría explicarse a que el 

hongo posiblemente sea sensible a algún factor como el grado de exposición a luz, al pH o 

temperatura que se manifieste en la variación de pigmentación de la colonia en un mismo 

aislamiento, al ser aislado de tejido vegetal y cultivado bajo condiciones de laboratorio.  

 

 

Figura 5. Aislamiento del hongo a partir de tejido vegetal enfermo de plantas de clavel a nivel de la base del 
tallo. (A) Anverso de la colonia en caja de Petri, micelio aéreo con esporodoquio naranja brillante presente en 
el centro de la caja; (B) Reverso de la colonia en caja de Petri, coloración de colonias de marrón a violeta en 
PDA. 

Se seleccionó y aisló el hongo de dos zonas diferentes de la caja de Petri, una parte de la colonia 

naranja y otra de la colonia violeta oscuro, para determinar sus caracteres morfológicos por 

separado y descartar la presencia de más de un hongo, por un posible error experimental en la 

manipulación del material. Se continuó con la colonia naranja debido a que las características 

como la coloración de la colonia y de masas compactas conocidas como “esporodoquios” difieren 

entre F. oxysporum y F. foetens. Normalmente F. oxysporum está descrito con colonias de color 

violeta oscuro con masas naranja pálido o violeta, a diferencia de  F. foetens que puede manifestar 

colonias tanto violeta como naranja, con masas naranja brillante como se observa en la figura 5, 

según sugieren las descripciones de Schroers y colaboradores (2004), y de Leslie y Summerell 

(2006).  

Se realizó el cultivo monospórico de la colonia color naranja y se llevó a cabo la observación 

microscópica, obteniendo el mismo resultado de la observación del aislamiento original del hongo. 

Al tercer día sólo se observó crecimiento del micelio vegetativo y no se encontraron estructuras 
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reproductivas o de resistencia reconocibles en los cultivos sobre PDA y de Czapek. A los siete días 

se encontró una producción abundante de microconidios y algunas clamidosporas laterales simples 

en la mayoría de cultivos. Al día 15 se encontró abundante formación de microconidios, 

clamidosporas en todos los cultivos y en algunos la presencia de macroconidios. Finalmente, a los 

30 días, se observó la formación de esporodoquios en algunos cultivos, los cuales están asociados 

generalmente a la formación de una gran cantidad de macroconidios según Leslie y Summerell 

(2006), lo cual sirve para establecer que el tiempo para el reconocimiento de estructuras 

morfológicas para esta especie oscila entre los 15 y 30 días de incubación a una temperatura de 

25°C (±2) en medios de cultivo PDA o Czapek.  

En la observación microscópica se logró identificar estructuras propias del género Fusarium, como 

la presencia de microconidios de morfología oval a ovoide. Macroconidios fusoides con células 

apicales afiladas y células basales que variaban de forma indiferenciada a pié bien definido. 

Presencia de estructuras de resistencia como clamidosporas simples en abundancia, de pared 

gruesa corrugada a lisa, tanto en orientaciones terminal, intercalar y en cadena. Presencia de 

monofiálides y polifiálides (Figuras 6, 7 y 8). Se reconoció morfológicamente este hongo como 

perteneciente al género Fusarium por la forma fusoide de sus macroconidios, y se descartó de 

varias especies posiblemente asociadas al clavel, como el grupo F. roseum (actualmente dividido 

en las especies F.avenaceum, F. culmorum o F. graminearum), por la abundante cantidad de 

microconidios observados en los aislamientos (Rebellon, 1998; Pabón y Soto, 2006; Arias y Jerez, 

2008). Asimismo, se descartó la especie F. verticillioides, de la cual se sospechaba por el trabajo 

hecho por Pabón y Soto (2006), por la presencia de clamidosporas y ausencia de estructuras en 

forma de cadenas de microconidios. Finalmente, se determinó que no pertenece a la especie F. 

oxysporum por la presencia de polifiálides, las cuales no están descritas para esta especie (Conant 

et al., 1972; Schroers et al., 2004; Leslie y Summerell, 2006). Estas características aportaron 

suficiente información para plantear que la especie caracterizada morfológicamente resultó 

coincidir con la descripción de la especie F. foetens, acorde a la clasificación previa realizada por la 

“Global Plant Clinic” (GPC, final report. Ref. W Num. 10625, September 3th/08). 
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Figura 6. Tipos de conidios presentes en F. foetens. (A- C) microconidios de morfología (A) elipsoide y (B) 
ovoide; (D-E) Macroconidios fusoides triseptados. Barra de escala: A, B, C = 10 µm; D, E = 20 µm. 

 

 

Figura 7. Fiálides presentes en la identificación morfológica de F. foetens. (A) Monofiálide simple, (B) 
polifiálide y (C) monofiálide con pedúnculo alargado. Barra de escala: A, B, C = 10 µm. 
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Figura 8. Tipos de clamidosporas presentes en identificación morfológica de F. foetens. (A-B) clamidosporas 
terminales de pared lisa; (C) clamidosporas simples laterales; (D) Clamidosporas intercalares en cadena. 
Barra de escala: A, B, C, D = 20 µm. 

 

Las observaciones de aislamientos crecidos sobre medios de cultivos CLA y SNA mostraron 

características morfológicas idénticas a las obtenidas en los medios PDA y CZAPEK, pero la 

formación de estructuras reproductivas, como la producción de conidios y la formación en gran 

proporción de estructuras de resistencia como clamidosporas simples laterales conforme a las 

descritas por Leslie y Summerell (2006), se manifestaron en un periodo de tiempo más corto 

cercano a los siete días. La identificación morfológica de especies de Fusarium es posible en 

medios de cultivo convencionales como PDA y CZAPEK, aunque se observa una mayor 

uniformidad morfológica en medios basados en agar-agua, como CLA y SNA por lo que se 

recomendaría utilizar estos últimos. 
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5.3. PRUEBA DE PATOGENICIDAD EN PLANTAS DE CLAVEL  

 

La prueba preeliminar de patogenicidad se realizó durante ocho semanas en seis plantas de clavel 

comercial en condiciones de invernadero, presentaron síntomas asociados a una enfermedad 

fúngica (Figura 9). A partir de la tercera semana, estas manifestaron gradualmente síntomas de la 

enfermedad (Fig. 9D), como el retraso en el crecimiento documentado fotográficamente, al 

compararlas con plantas control. Simultáneamente, se observó la aparición de manchas cloróticas 

en las hojas, seguida de pérdida de turgencia foliar generalizada en hojas cercanas a la base, y 

síntomas internos como la aparición de manchas en la zona medular de la base del tallo (Fig. 9F).  

 

Se presentaron diferencias entre plantas inoculadas y no inoculadas, mostrando que los cambios 

observados en las plantas inoculadas están asociados a la respuesta fisiológica que presentan las 

plantas ante la actividad virulenta de un patógeno. Las razones para afirmar lo anterior son: el 

retraso del crecimiento, que indica una disminución de los procesos metabólicos de biosíntesis de 

la planta; manchas cloróticas, que se observan por la pérdida del color verde por la ausencia 

deproducción de clorofila y tendencia hacia una coloración amarillenta de los tejidos;  y la 

coloración café de la médula del tallo en la base de la planta, clasificada como mancha medular, se 

interpreta como la respuesta de la planta por la acción de azúcares reductores, en consecuencia, la 

acumulación y oxidación de compuestos fenólicos manifestados como una coloración marrón o 

café de los tejidos vegetales en la médula a nivel de la base del tallo; la pérdida de turgencia foliar, 

es asociada a la deficiencia en la absorción de agua por causa de daños en el sistema vascular. 

De esta manera, el seguimiento preliminar de síntomas es útil para comparar los síntomas 

asociados a la enfermedad en las pruebas posteriores. 

 

Por otro lado, el posterior aislamiento y cultivo in vitro del hongo en los tejidos enfermos atribuye 

estos síntomas a una enfermedad fúngica (Moreno, 1999; Agrios, 2005; Kavanagh, 2005). En este 

ensayo preliminar, fué importante registrar los posibles síntomas asociados a la enfermedad y 

aislar del hongo para comparar los resultados con los observados en los siguientes ensayos que se 

realizaron en este trabajo. Tanto el seguimiento preliminar de síntomas como la obtención y cultivo 

del hongo, confirman el cumplimiento de los dos primeros postulados de Koch (Moreno, 1999). 
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Figura 9. Síntomas encontrados en plantas de clavel inoculadas con F. foetens durante la prueba de 
patogenicidad, registrado en semanas en condiciones de invernadero: A) Semana 0, el primer día de 
inoculación no hubo presencia de síntomas; B) Semana 1, luego de la primera inoculación con la segunda 
inyección presentó manchas en las hojas; C) Semana 2, luego de la segunda inoculación se comenzó a 
observar una leve clorosis acompañada de deshidratación; D) Semana 3,  aparición de síntomas como retraso 
del crecimiento, aparición en rama lateral de manchas cloróticas en las hojas y pérdida de turgencia en hojas 
cercanas a la base; E) Semana 4, muerte de rama lateral; F) Semana 5, corte lateral del tallo con manchas a 
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modo de una invasión necrótica; G) Semana 6, retraso en el crecimiento y enrollamiento de hojas cercanas a 
la base del tallo; H) Semana 7, retraso en el crecimiento y enrollamiento de hojas; I) Semana 8, retraso en el 
crecimiento y hojas de la base con manchas.  

 

Además, al igual que en la figura 5 de la identificación morfológica, se puede observar que en la 

figura 10 durante la semana cuatro, se observaron en los aislamientos colonias de distintas 

pigmentaciones provenientes de sitios diferentes de la misma planta. Esta diferencia de 

pigmentación en un sólo aislamiento, corrobora que la tendencia al mosaico sea alta en los 

aislamientos.  En la figura 10, la semejanza de la colonia violeta obtenida al nivel del tallo con la 

pigmentación descrita en PDA por Leslie y Summerell (2006) para colonias de F. oxysporum hace 

pensar que sea esta especie. Sin embargo, en la descripción de Schroers y colaboradores (2004) 

F. foetens puede variar en su pigmentación entre blanco, marrón y violeta. Posteriormente, durante 

este estudio se realizaron varios pases de cultivos del hongo en PDA, en los cuales tanto los 

aislamientos directos de clavel como los cultivos monospóricos variaron eventualmente su 

pigmentación de blanco a morado.  

 

Es posible que debido a la estrecha relación filogenética que existe entre F. foetens y F. 

oxysporum, puedan compartir características en la pigmentación similares. Otra posible explicación 

es que la pigmentación violeta sea un carácter que pudo ser adquirido por una asociación 

interespecífica  entre F. foetens y F. oxysporum, y esta a su vez sea una señal de virulencia 

adquirida, como la propuesta por  Madhosingh (1992) en plantas de tomate (Figura 10).  

 

 

 

Figura 10. Aislamiento directo de tallo en PDA, luego de 42 días de inoculación. A) Anverso de la colonia en 
caja de Petri con una colonia color blanco amarillento al lado izquierdo y una colonia color morado al lado 
derecho de la fotografía. B) Reverso de la colonia en caja de Petri con dos colonias diferentes, al lado 
izquierdo de color morado y al lado derecho de color blanco amarillento. 
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En el aislamiento de la figura 10, se seleccionó la colonia “R” para continuar el experimento por ser 

una característica de F. foetens. Aunque en algunos cultivos de F. foetens puede presentarse 

también la coloración violeta, se descartó la colonia “B” debido a que la coloración puede ser 

similar a la descrita para la especie F. oxysporum (Figura 10). Es necesario aclarar que según la 

descripción hecha por Arbeláez (1993b), los síntomas observados previamente en la planta de la 

cual se realizó el aislamiento no corresponden a la enfermedad descrita para el marchitamiento 

vascular causada por F. oxysporum, por lo que se sugiere la aparición de una nueva enfermedad 

causada por F. foetens.  

 

Se observaron microscópicamente tres aislamientos del hongo, de los cuales dos eran muestras 

que correspondían a hongos obtenidos de aislamientos en plantas infectadas en la prueba de 

patogenicidad y uno al cultivo monospórico de la cepa original como referencia. Nuevamente se 

confirmó la presencia de estructuras como hifas, conidióforos pedunculados y microconidios que 

concordaron con las descritas para el género Fusarium, las cuales se registraron en 

microfotografías (Figura 11). Además, se hallaron ocasionalmente polifiálides como caracter 

morfológico que diferencia a F. foetens de F. oxysporum.  

 

 
 

Figura 11. Estructuras de F. foetens realizados en aislamientos a partir de la prueba de patogenicidad en 
plantas de clavel. (A) Hifa con conidióforo pedunculado; (B) conidióforo pedunculado alargado. Barra de 
escala: A, B = 10 µm. 

 

5.4. PRUEBA DE INOCULACIÓN EN PLANTAS DE CLAVEL  

 
A partir del cultivo monospórico obtenido de la prueba de patogenicidad e identificado como F. 

foetens, se inocularon e identificaron síntomas en doce plantas. En base a los síntomas registrados 

en el ensayo preliminar de la prueba de virulencia, se compararon con los síntomas registrados en 

esta prueba. Se logró registrar y comprobar la aparición de síntomas como la pérdida de turgencia, 

clorosis y necrosis. Al cabo de la quinta semana de inoculación, se realizó la comparación entre los 
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diferentes tratamientos y se observaron diferencias muy marcadas del tratamiento de inyección 

únicamente en tallo, respecto a los tratamientos de inyección en el sustrato a nivel de raíces sin 

heridas y el tratamiento de tallo/raíz.  

 

El tratamiento de inyección directa en tallo con heridas presentó una leve decoloración del tallo 

cercana a la base, lo cual no puede asociarse directamente a la acción de un parásito, debido a 

que la propia inyección pudo causar un estrés mecánico, induciendo posiblemente  una respuesta 

hipersensible de la planta ante la lesión provocada (Figura 12). Además, las plantas control 

presentaron en algún grado, una leve clorosis en la base del tallo, por lo que podría ser un signo 

asociado a la edad de la planta y no una respuesta de defensa. 

 

 

 

Figura 12. Síntomas a nivel del tallo cercano a la base, en la quinta semana de inoculación con F. foetens por 
inyección de conidios en tallos de plantas de clavel, en invernadero contenido. (A) Fotografía de la base del 
tallo, el cual presenta una leve clorosis desde la base con hojas marchitas; (B) vista del entrenudo de tallo con 
una leve clorosis; (C) vista del nudo de tallo con una leve clorosis. 
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De otra parte, las plantas con tratamiento de inyección al sustrato a nivel de raíces sin causar 

heridas, contrario a lo que se esperaba en este tratamiento, si presentó una fuerte clorosis a nivel 

de la base del tallo, pérdida de turgencia de las hojas a nivel de la base y principios de necrosis a 

nivel de las hojas basales (Figura 13). Este tipo de clorosis basal no se observó en las plantas 

control, por lo que se puede confirmar que es la respuesta de la planta frente a una enfermedad. 

Como consecuencia, es posible que el hongo no necesite la inducción de heridas para penetrar e 

invadir plantas de clavel presentándose como un parásito primario. 

 

 

 

 

Figura 13. Síntomas a nivel del tallo cercano a la base, en la quinta semana de inoculación con F. foetens por 
inyección de conidios al sustrato a nivel de raíces sin heridas, en invernadero contenido. (A) Fotografía de la 
base del tallo, el cual presenta una fuerte clorosis; (B) vista del entrenudo de tallo con una fuerte clorosis; (C) 
vista del nudo de tallo con una fuerte clorosis y síntomas de necrosis y declinación. 

 

Igualmente, en el tratamiento por inyección en raíces y tallo, con lesiones a nivel del tallo, presentó 

un comportamiento de síntomas similares a los observados en el tratamiento por inyección sólo en 

raíces. La enfermedad se caracterizó por la aparición de una fuerte clorosis, pérdida de turgencia a 

nivel de la base del tallo y necrosis presente tanto en tejidos del tallo como de las hojas (Figura 14). 
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Los resultados presentados en la aplicación de este tratamiento se compararon con las plantas 

control, y nuevamente, se encontraron diferencias entre las plantas control asintomáticas y las 

plantas inoculadas con F. foetens explicando el evidente deterioro a nivel basal del tallo.  

 

 

Figura 14. Síntomas a nivel del tallo cercano a la base, en la quinta semana de inoculación con F. foetens por 
inyección de conidios al sustrato al nivel de raíces e inyección con heridas a nivel del tallo, en invernadero 
contenido. (A) Fotografía de la base del tallo con una fuerte clorosis en la base; (B) vista del entrenudo de tallo 
con una fuerte clorosis; (C) vista internodal de tallo con una fuerte clorosis y síntomas de necrosis y 
declinación. 

 

Además, para determinar el mejor tratamiento para estandarizar el método de inoculación se 

realizó la observación estereoscópica de raíces. Esta observación fue útil como criterio de 

selección, en base a la identificación de raíces principales con lesiones y muerte radicular como. 

Se logró diferenciar raíces principales sanas de raíces enfermas o muertas, por la consistencia 

turgente y blanquecina que presentaban las raíces sanas, en comparación a las raíces enfermas o 

muertas que presentaban una consistencia leñosa, deshidratada y con coloraciones oscuras en 

parte o en la totalidad de las raíces (Figura 15).  
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Figura 15. Raíces de plantas de clavel observadas en estereoscopio, con el criterio de diferenciación entre 
raíces sanas de enfermas y muertas. (A) Raíz sana; (B) lesión radicular centralizada a nivel interno; (C) lesión 
radicular parcial a nivel externo; (D) raíz muerta. Aumentos: A, C, D = 25x; B = 35x. 

 

Finalmente, en los aislamientos obtenidos de la prueba de inoculación se confirmó la existencia de 

un agente fúngico aisladas de plantas de clavel. En cada uno de los tratamientos utilizados, los 

aislamientos manifestaron patrones de coloración similares, dominando características como 

coloración del micelio aéreo de blanco a amarillento y una coloración del micelio vegetativo de 

violeta oscuro a un marrón pálido amarillento. Una vez más se construyeron dos hipótesis, donde 

la primera hipótesis sugiere que la coloración violeta corresponde a una característica propia de F. 

foetens y que su pigmentación se comporte de forma similar a la de F. oxysporum, o bien sea 

explicada por una característica adquirida de pigmentación trasmitida junto con factores de 

virulencia de F. oxyspoum a F. foetens . 

 

En el aislamiento del hongo en plantas tratadas por inyección de conidios con heridas a nivel del 

tallo, se encontró dominancia de colonias de pigmentación blanca en el micelio aéreo y una 

pigmentación violeta oscuro del micelio vegetativo (Figura 16). Sin embargo, se pudo observar una 
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pequeña colonia con una coloración amarillento pálido del micelio aéreo y pigmentación del micelio 

vegetativo de blanco a marrón rojizo (Figura 16b). De nuevo, se sigue planteando la variabilidad en 

la coloración a modo de mosaico que puede manifestar F. foetens en medios de cultivo PDA.  

 

 

Figura 16. Aislamiento del hongo de plantas de clavel en la semana uno de inoculación, inyectado sólo en 
tallo, al cabo de siete días de incubación a 25(±2) °C, en medio PDA. A) Anverso de la colonia en caja de 
Petri, B) Reverso de la colonia en parte inferior caja de Petri. 

 

Los resultados arrojados por el método de inyección únicamente en el sustrato, nuevamente 

presentó colonias en aislamientos de la raíz sin causar heridas previamente ni en el tallo ni en la 

raíz (Figura 17). De nuevo, se confirma que el hongo no necesita la inducción de heridas para 

penetrar e invadir plantas de clavel presentándose como un parásito primario. Además, el punto de 

entrada del hongo es por raíces como han planteado Bacon y Yates (2006) con otras especies de 

Fusarium patógenas de las plantas. 
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Figura 17. Aislamiento del hongo de plantas de clavel de la semana cuatro. Tallo (T) y raíz (R) inoculando 
solo en sustrato a nivel de la raíz, al cabo de siete días incubación a 25 °C (±2) en medio PDA. A) Anverso de 
la colonia en caja de Petri. B) Reverso de la colonia en caja de Petri. 

 

Igualmente, posteriormente en los aislamientos realizados de las pruebas de inoculación tallo/raíz, 

se observaron la presencia de dos colonias diferenciadas por coloración en un solo aislamiento al 

cabo de cuatro semanas de infección. Además, al cultivar muestras de tallo y raíz con síntomas, se 

observó crecimiento de colonias tanto en la muestra de tallo como en la raíz, confirmando la 

presencia de un agente fúngico en las raíces y en médula del tallo (Figura 18).  

 

 

Figura 18. Aislamiento del hongo de plantas de clavel de la semana cuatro, de partes de la base de la planta 
como tallo (T) y raíz (R) por método de inoculación tallo/raíz, al cabo de 7 días de seguimiento en medio PDA. 
(A) parte superior caja de Petri, (B) parte inferior caja de Petri. 
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En la semana cuatro la obtención del aislamiento del hongo por el método de inyección al sustrato 

a nivel de raíz, se observaron  estructuras hifales y reproductivas idénticas a las encontradas en el 

cultivo original con el que se venía trabajando (véase Figuras 6, 7 y 8). Algunas de las estructuras 

más importantes, fueron la alta producción de monofiálides continuas y formación de monofiálides 

en voluta como describen Schroers y colaboradores (2004) para la especie F. foetens (Figura 19). 

Esto confirma que la cepa con la que se realizó la inoculación, es idéntica morfológicamente a la 

cepa original de donde proviene el aislamiento, es decir, el hongo inoculado y el hongo aislado en 

términos morfológicos son el mismo. 

 

 

Figura 19. Observación microscópica de fiálides, extraída del aislamiento de F. foetens en la semana cuatro. 
Obtenido de plantas de clavel en el tratamiento por inyección de conidios en el sustrato a nivel de raíz. (A) 
Monofiálides continuas, (B) monofiálides en voluta. Barra de escala: A, B = 20 µm. 

 

Conforme a los resultados arrojados en la prueba de inoculación durante cuatro semanas, se 

puede afirmar que de los tres diferentes métodos se obtuvieron mejores resultados con el 

tratamiento con inyección en raíz/tallo con un porcentaje de raíces mayor (21,15%), que con los 

métodos de inoculación solo por tallo (0,0%), o solo por raíz (13,16%). Por esta razón, se 

estableció el método de inyección raíz/tallo para el seguimiento de síntomas. Las plantas control 

agua posteriormente analizadas no presentaron síntomas evidentes o raíces muertas durante las 

ocho semanas de seguimiento, demuestra que el método funciona. 

 

5.5. SEGUIMIENTO DE SÍNTOMAS EXTERNOS EN PLANTAS DE CLAVEL COMERCIAL 

 

5.5.1. Ensayo 1 

 

En el seguimiento de síntomas externos del ensayo 1 se dio un espacio de tiempo de una semana 

entre la inoculación de 30 plantas y el inicio del seguimiento, con el fin de garantizar la germinación 
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y penetración del hongo en las plantas. En el primer día, al igual que el tercer día de seguimiento 

no se observó ningún síntoma evidente en las plantas (Figura 20A), puede deberse a que el tiempo 

que le toma al parásito en comenzar un ciclo infeccioso puede oscilar entre varios días y semanas 

como lo sugieren Bacon y Yates (2006). Al sexto día de seguimiento (Figura 20B), las plantas 

presentaron un leve decaimiento observable en sus tallos, lo que sugiere el comienzo de la 

enfermedad (Agrios, 2005). Al noveno día (Figura 20C), se observó decaimiento foliar  

acompañado de clorosis principalmente en la base de la planta. Al decimosegundo día (Figura 

20D), se observó una marchitez foliar acompañada de una fuerte clorosis dominante en la base de 

la planta. Entre los 15 y 72 días (Figuras 20E-J), en comparación a las plantas control, se 

observaron diferencias muy marcadas como el decaimiento de la planta, acompañada del retardo 

en el crecimiento y marchitamiento, además de una marcada clorosis basal que invadió 

gradualmente los tallos hasta que finalmente llegó al “damping off”, causado probablemente por la 

invasión del sistema vascular en la planta por parte del parásito. 

 

 

Figura 20. Seguimiento de síntomas externos en plantas de clavel del ensayo 1, en invernadero contenido. 
(A) Día 3 de seguimiento, planta de clavel sana. (B) Día 6 de seguimiento, planta de clavel con decaimiento 
leve. (C) Día 9 de seguimiento, plantas de clavel con decaimiento foliar acompañado de clorosis en la base. 
(D) Día 12 de seguimiento, marchitez foliar con fuerte clorosis en la base de la planta. (E) Día 15 de 
seguimiento, retardo del crecimiento, con marchitamiento y fuerte clorosis en la base de la planta. (F) Día 19 
de seguimiento, decline y retardo de crecimiento con clorosis basal en la planta. (G) Día 28 de seguimiento, 
decline, retraso en el crecimiento con clorosis muy avanzada de la base en la planta. (H) Día 35 de 
seguimiento, decline muy marcado en la planta con marchitamiento de una rama lateral. (I) Día 55 de 
seguimiento, decline con retardo de crecimiento y clorosis total de la base de la planta. (J) Día 72 de 
seguimiento, “damping off” de la planta. 
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5.5.2. Ensayo 2  

 

Una vez se dio tiempo de una semana para la eliminación de los compuestos fungicidas, se 

procedió a la inoculación de 78 plantas y se esperó una semana más, antes de comenzar el 

seguimiento de síntomas. El seguimiento de síntomas externos del ensayo 2, igualmente arrojó 

resultados consistentes con la aparición de la enfermedad asociada a la invasión del hongo en las 

plantas, pero en comparación al primer seguimiento con un retardo en la aparición de éstos 

síntomas, posiblemente por residuos provenientes del manejo previo con fungicidas. De esta 

manera, en los primeros 20 días de seguimiento (Figuras 21A-E), no se evidenció ningún síntoma 

en las plantas aparte de una leve clorosis. Sin embargo, a partir del día 23 comenzó a ser evidente 

la aparición de síntomas por clorosis y marchitamiento basal tanto en las hojas como en el tallo 

principal (Figura 21F). Los síntomas externos incluyendo el retraso de crecimiento en comparación 

a las plantas control, se siguieron manifestando en todas las plantas durante los muestreos 

posteriores. Luego un decaimiento generalizado, una clorosis marcada y un marchitamiento basal 

(Figuras 21G-T).  
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Figura 21. Seguimiento de síntomas externos en plantas de clavel del ensayo 2, en invernadero contenido. 
(A) Día 1 de seguimiento, planta sana de clavel. (B) Día 3 de seguimiento, planta sana de clavel. (C) Día 6 de 
seguimiento, planta con una leve clorosis. (D) Día 9 de seguimiento, planta con una leve clorosis. (E) Día 12 
de seguimiento, planta con una leve clorosis. (F-R) Puede observarse a lo largo de la serie fotográfica el 
retraso de cecimiento, clorosis y marchitamiento basal. (F) Día 16 . (G) Día 23 . (H) Día 30 . (I) Día 37 . (J) Día 
44 . (K) Día 51 . (L) Día 58 . (M) Día 65 . (N) Día 72 . (O) Día 79 . (P) Día 86 . (Q) Día 93 . (R) Día 100 . (S) 
Día 107 de seguimiento, retraso del crecimiento, decline, fuerte clorosis y marchitamiento basal de la planta. 
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(T) Día 114 de seguimiento, retardo del crecimiento, decline, fuerte clorosis y marchitamiento basal de la 
planta. 

 

Tanto en el ensayo 1 como en el ensayo 2, y a diferencia de las plantas control, se presentó un 

deterioro de las hojas cercanas a la base. La clorosis de las hojas se caracterizó por la 

decoloración de la vena media foliar, que con el tiempo recorrió desde la base hacia el ápice de la 

hoja. Luego de los 37 días de seguimiento, el cual se dispersó gradualmente hacia los lados de la 

hoja entre los 44 y 58 días, seguido del completo marchitamiento alrededor de los 72 días (Figura 

22). Las causas de la decoloración foliar pueden ser desde la deficiencia de nutrientes hasta la 

invasión de un parásito, en este caso el acompañamiento de un marchitamiento en una variedad 

considerada de vida perenne, es decir, no caduca, demuestra que el marchitamiento foliar no es 

natural en las plantas de clavel y está asociado a un parásito.  
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Figura 22. Aparición de clorosis foliar de clavel encontrados en ensayos 1 y 2. (A) hoja sana a 15 días de 
inoculación, (B) clorosis vena media foliar a 37 días de inoculación, (C) propagación de clorosis foliar hacia los 
lados a 44 días de inoculación, (D) hoja clorótica a 58 días de inoculación, (E) hoja marchita 122 días de 
inoculación. 
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5.6. SEGUIMIENTO DE SÍNTOMAS INTERNOS EN PLANTAS DE CLAVEL COMERCIAL 

 

5.6.1. Observación estereoscópica 

 

Durante el seguimiento de síntomas internos en las plantas clavel, se encontró en cortes 

transversales de tallo, una aparición gradual de síntomas como la formación de puntos marrones 

en la base del tallo. Estos puntos se localizaron en la corona del tallo formada entre tejido radicular 

y tejido medular, expandiendose a manchas generalizadas dentro de la zona medular de la base 

del tallo. Así, en los primeros tres días de seguimiento no se distinguió en las plantas alguna señal 

de respuesta como la aparición de síntomas en las plantas de clavel. A los 15 días de seguimiento, 

comenzó a ser evidente la aparición de puntos alrededor y en el centro de la corona del tallo. 

Alrededor de los 72 días se observaron manchas en la región medular en la zona comprendida 

como corona del tallo (Figura 23). En los cortes longitudinales de la base del tallo, se observó la 

acumulación de puntos justo debajo del nudo de la base del tallo, el cual se dispersó gradualmente 

hacia el entrenudo basal, en forma de manchas marrones hasta la invasión total del entrenudo 

(Figura 24). 

Esta aparición de puntos y manchas, como lo sugieren algunos autores Moreno (1999), Agrios 

(2005) y Kavanagh (2005), son señales que se interpretan como una respuesta de la planta frente 

a organismos patógenos, por la activación de los mecanismos fisiológicos de defensa presentes en 

la planta, los cuales intentan contener el avance de la enfermedad. Además, la presencia de 

micotoxinas presentes en el hongo pueden actuar en los tejidos como plantean Mule y y 

colaboradores (2005) con la producción de metabolitos secundarios del grupo de los 

“Trichothecene”, la acción de cutinasas según Roncero y colaboradores (2003) y posiblemente 

acción de micotoxinas similares a las reportadas por Summerell y colaboradores (2006) para F. 

oxysporum como beauvericina, bikaverina, enniatinas, ácido fusárico, fusarina C, isoverrucarol, 

moniliformina, pigmentos de naftoquinona, sambutoxina y/o wortmannin.  

Así, la presencia de micotoxinas, pueden explicar la degradación de los tejidos vegetales y la 

aparición de manchas cafés en el tallo de las plantas. Sin embargo, debido a que según los 

objetivos de este estudio estuvo limitado a confirmar la enfermedad, no se contempló la 

construcción de una escala que permitiera calcular la magnitud de la misma, por lo cual, no fue 

posible compararla con las enfermedades provocadas por especies como F. oxysporum y el grupo 

de especies anteriormente conocidas como F. roseum en clavel. 
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Figura 23. Aparición y expanción de puntos a manchas marrones de plantas de clavel, ubicadas en la corona 
del tallo. (A) Corte transversal del tallo, en el tercer día de seguimiento. (B) Corte transversal del tallo, a 15 
días de seguimiento. (C) Corte transversal del tallo, a 72 días de seguimiento. Aumentos: A,B = 28x; C = 20x. 

 

 

Figura 24. Manchas en la región medular en plantas de clavel, corte longitudinal de la base del tallo. (A) Día 1 
de inoculación, tallo sano. (B) Día 37 de inoculación, aparición de manchas en la zona internodal de la base 
del tallo. (C) Día 86 de inoculación, estrangulamiento del tallo desde el nudo hacia la zona internodal. (D) Día 
122 de inoculación, pudrición medular de la base del tallo. Aumentos: A = 15x; B, C, D = 28x. 

 

Además, es pertinente resaltar que F. foetens es un parásito primario como se observa en las 

figuras 23 y 24. La aparición síntomas en las primeras fases de desarrollo de la enfermedad como 

puntos y manchas medulares asociados a F. foetens sin la presencia de otro organismo confirma 

que este parásito no es secundario y es el causante de principal de la enfermedad de pudrición 

basal en clavel. 

 

5.6.2. Caracterización histológica 

 

Se identificaron estructuras de los diferentes tipos de tejidos presentes en plantas de clavel y se 

compararon los resultados con base a la descripción de Baayen y Elgersma (1985), identificándose 

el sistema vascular y el tejido parenquimatoso. Se diferenciaron partes como xilema, floema y el 

cilindro fibroso y el parénquima en la zona medular (Figura 25). Se ubicó la zona medular hacia el 
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centro del tallo caracterizado por presentar tejido parenquimatoso o tejido fundamental responsable 

de diversas funciones en la planta como la acumulación de sustancias de reserva y metabolismo 

secundario de la planta (Figura 25M) (Fahn, 1978; Baayen y Elgersma, 1985). El xilema se 

caracterizó por su constitución de células relativamente grandes y carentes de citoplasma (Figura 

25X). El floema se observó unido a células acompañantes en la periferia del sistema vascular, 

cerca del cilindro fibroso el cual es una parte del sistema vascular periférico (Figura 25F) (Fahn, 

1978; Baayen y Elgersma, 1985). 

 

Figura 25. Corte transversal en la base del tallo de una planta sana de clavel (Dianthus caryophyllus). 
Caracterización del sistema vascular y parenquimatoso. CF – cilindro fibroso, F – Floema, X- Xilema, M – 
Médula. Barra de escala: 100 µm. 

 

Se encontró que en los cortes longitudinales de las zonas afectadas del tallo, reconocidas como 

manchas medulares, hay destrucción del tejido parenquimatoso (Figura 26). Esto se debe al 

proceso de degradación de las paredes celulares vegetales, que probablemente corresponde 

principalmente a la acción de celulasas producidas por el hongo.  
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Figura 26. Corte longitudinal de tallo de plantas de clavel infectadas por F. Foetens con mancha medular. (P) 
Tejido del parénquima medular. (V) Sistema vascular. (Flecha) Degradación del tejido parenquimatoso a nivel 
medular. Barra de escala: 200 µm. 

Se encontraron estructuras entre el tejido vascular y el parénquima, descritos por Baayen y 

Elgersma (1985) como hifas, lo cual fue confirmado en varias oportunidades en observaciones de 

cortes transversales y longitudinales. Estas estructuras se observaron a los 15 días de inoculación 

entre el sistema radicular y vascular del tallo, recorriendo los conductos del xilema (Figura 27). 

Además se identificaron estructuras fúngicas al nivel del tallo, recorriendo los conductos del xilema, 

seguido de un taponamiento parcial del conducto (Figura 28).  
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Figura 27. Corte transversal de plantas de clavel entre raíces y la base del tallo, 15 días después de la 
inoculación. Invasión fúngica de un elemento vascular del xilema emergiendo desde las raíces hacia el tallo 
(flecha). Barra de escala: 50 µm. 

 

Figura 28. Invasión fúngica en el sistema vascular del xilema, luego de 15 días de inoculación. (A) Corte 
longitudinal del el tallo, trayectoria de la hifa (flecha) a través del conducto xilemático. (B) Corte transversal del 
tallo, acercamiento hifa (flecha) alojada en el xilema. (C) Taponamiento parcial en un conducto del xilema por 
hifas. Barra de escala: A = 100 µm; B, C = 50 µm. 
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Figura 29. Corte transversal in vivo de plantas de clavel a mano alzada del parénquima medular. (A) Célula 
hifal rodeando célula del parénquima. (B) Masas hifales abriéndose camino por espacios intercelulares del 
parénquima. Barra de escala: A, B = 20 µm. 

Por otro lado, se encontraron frecuentemente estructuras en forma de estrellas cristalinas como se 

observa en la figura 30. Aparentemente, estas estructuras de las cuales no se tienen referencias 

previas a este estudio, se formaban desde adentro de las células parenquimatosas que rodeaban 

el sistema vascular y en la médula del tallo. No se observó ningún tipo de asociación entre la 

invasión del hongo y la presencia de estas estructuras de apariencia gomosa debido a que se 

presentaron tanto en plantas inoculadas como en plantas control. Por esta razón, se sugiere que 

estas estructuras pudieron haber sido inducidas por algún paso metodológico de la fijación, por lo 

que se consideraron en este estudio como artefactos (Figura 30). Se esperaba como respuesta de 

resistencia, se observara el taponamiento vascular por geles o la compartimentalización como los 

descritos en los trabajos de Baayen y Elgersma (1985), y de Baayen y colaboradores (1996). 

Contrariamente, se observó en el análisis hitopatológico una respuesta de susceptibilidad, al 

encontrar  que la zona invadida por el parásito, se presenta al menos desde los primeros 15 días 

de inoculación, lo cual corrobora que esta variedad de clavel no es resistente ante este parásito.  
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Figura 30. Corte transversal de plantas de clavel en tallo, con estructuras de apariencia gomosa alojadas en 
(A) el tejido vascular y en (B) tejido del parénquima. Barra de escala: A, B = 50 µm. 

 

5.7. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR 

 

5.7.1. Extracción de ADN fúngico 

 

Como primer paso para lograr la extracción exitosa de ADN fúngico, se realizó la prueba para 

estandarización del método de extracción, por la maceración con nitrógeno líquido, en la cual no se 

encontraron diferencias en la cantidad de ADN para la extracción de muestras del hongo Botritis 

sp. utilizado como control negativo. Sin embargo, el resultado de la extracción de ADN de F. 

foetens si fue diferente como se puede observar en la Figura 31, donde arrojó mejor resultado el 

método con maceración sumergiendo el micelio del hongo durante 30 segundos en nitrógeno 

líquido previo a la maceración, contrario a la omisión de este paso planteado por Cenis (1992). El 

nitrógeno líquido actúa sobre toda la célula, especialmente, en las paredes fúngicas 

proporcionándoles rigidez, la cual facilita la maceración del micelio y la ruptura celular para la 

recolección del ADN, por esta razón se incluyó este paso en el método de extracción.  
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Figura 31. Electroforesis de prueba para estandarización del método de extracción de ADN. (C) ADN extraído 
de Botritis sp.  (B) ADN extraído de F. foetens. Tratamientos: 2, 3,4 = sin nitrógeno líquido; 1, 5,6 = con 
nitrógeno líquido. 

 

5.7.2. Evaluación de calidad y concentración de ADN 

 

Una vez ajustado el protocolo de extracción, se obtuvo cantidades suficientes de ADN de las 

muestras pertenecientes al cultivo monospórico original reconocido como F. foetens, la cepa 

utilizada para las pruebas de inoculación y seguimiento de síntomas, y la cepa aislada de las 

plantas infectadas por F. foetens. La migración de columnas en agarosa, demostró que se extrajo 

exitosamente ADN en tres muestras del cultivo monospórico (Mono 3), el cual es producto del 

aislamiento en la prueba de patogenicidad. Igualmente se obtuvieron resultados satisfactorios en 

dos de las tres muestras extraídas de la cepa identificada inicialmente como F. foetens (F_f A) y en 

dos de las tres muestras derivadas del aislamiento hecho al final del seguimiento de síntomas de 

plantas de clavel, causadas por el parásito F. foetens (Sosp). Finalmente, se logró extraer ADN de 

la cepa control de F. oxysporum (Cep_2_1) utilizada como referencia durante todo el experimento 

(Figura 32). La medición fluorométrica arrojó lecturas de ADN suficiente de “Mono 3” (≈58 ng/µl), 

muy alta para “F_f A” (≈486 ng/µl), una cantidad relativamente baja para “Sosp” y muy baja para 

“Cep_2_1” (≈18 ng/µl).  
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Figura 32. Extracción de ADN fúngico en gel de agarosa 1%. (Mono 3) Producto de aislamiento de plantas de 
clavel en la prueba de patogenicidad, purificado tres veces por aislamiento monospórico, pozos 1, 2 y 3. (F_f 
A) ADN de F. foetens, pozos 4, 5 y 6. (Sosp) ADN F. foetens aislado de plantas en el seguimiento de 
síntomas, pozos 7, 8 y 9. (Cep_2_1) ADN de F. oxysporum, control positivo, pozo 10. 

 

5.7.3. Identificación por PCR 

 

La amplificación de las regiones espaciadoras de transcriptos internos (ITS), en las extracciones de 

ADN fúngico resultó positiva, demostrando que las cepa identificada como F. foetens y el 

monospórico obtenido de los aislamientos en plantas de clavel, amplificaron fragmentos de ADN 

específico para el género Fusarium según Abd-Elsalam y colaboradores (2003), amplificando entre 

550 y 570 pares de bases (Figura 33). 
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Figura 33. Amplificación de regiones ITS en gel de agarosa 1%. (F_f A) amplificación de ADN extraído de la 
cepa reconocida como F. foetens. (C+) Control positivo, ADN de F. oxysporum. ( ) Marcador de peso 
molecular. (C-) Control negativo de Botritis sp. (Co) Blanco agua. 

 

5.7.4. Secuenciamiento 

 

Los productos de la amplificación con ITS fueron purificados y secuenciados, tanto la cepa original 

de F. foetens como el monospórico aislado de plantas de clavel. Se obtuvieron lecturas de las 

secuencias con buena calidad, las cuales hicieron posible la construcción de la secuencia 

consenso en dirección 5´- 3´, y se comparó en la base de datos de NCBI, donde se encontró un 

100% de máxima identidad en los diez alineamientos realizados con secuencias de F. oxysporum 

(Anexo 3).  

El alineamiento es considerado un resultado correcto para F. foetens, debido a que en el trabajo 

preliminar de Abd-Elsalam (2003) se utilizó a F. oxysporum para la construcción de los primers, 

este resultado era el esperado, pues F. foetens es considerado una especie hermana del complejo 

de especies de F. oxysporum. En el momento del experimento no fué posible llegar a especie 

debido a que en la base de datos NCBI no se disponían de secuencias de ITS ni otros primers 

específicos para comparar con F. foetens. La utilización de primers ITS-Fu-f e ITS-Fu-r, no excluye 

ninguna especie pero si es una herramienta útil para identificar el género, por esta razón fue 

importante confirmar molecularmente que la cepa si pertenecía al género Fusarium. Sin embargo, 

para corroborar la especie F. foetens fué necesario apoyarse en la descripción morfológica.  
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5.8.  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  

 

Para esta parte del estudio, se manejaron datos cualitativos categorizados como presencia o 

ausencia de síntomas observados en las plantas. Estos datos cualitativos se les debieron asignar 

valores cuantificables denominados variables imaginarias, también conocidas como variables 

dicotómicas (Wayne, 2004). Los datos obtenidos en el seguimiento de síntomas fueron realizados 

bajo un diseño experimental, por lo cual fue importante realizar un análisis estadístico que 

permitiera corroborar objetivamente el principo de uniformidad y repetibilidad del método científico 

planteado por Moore (1973) y también por Gould (2002).  Así, en base a varios trabajos 

mensionados por Silva (1994), se decidió utilizar para este caso el modelo de regresión logística. 

Este modelo permite medir la probabilidad que la aparición de los síntomas se presenten en 

función del tiempo, al inocular las plantas de clavel con F. foetens. Además, el modelo de regresión 

loqística es útil para medir qué tan relacionados están los síntomas observados y la enfermedad 

causada por el hongo. 

Con base a la interpretación estadística dada en el software MINITAB, se construyeron desiciones 

estadísticas para probar el ajuste del modelo (Anexo 4). En el análisis estadístico de los datos 

obtenidos, el seguimiento de síntomas arrojó una relación entre la mayoría de los síntomas 

observados en plantas de clavel y el desarrollo de la enfermedad en función del tiempo. Esta 

afirmación es posible debido a que al ajustarse los datos al modelo logístico, se rechazó la 

hipótesis nula, excepto para clorosis en tallo del ensayo 1 y el enrollamiento de hojas y rajazón en 

tallo del ensayo 2 (Anexo 5). Como se puede apreciar en la tabla 4, en la cual se resumen los 

resultados obtenidos en las pruebas de ajuste del modelo de regresión logística. 

 

Tabla 4: Resumen de estadísticos de ensayo 1 y 2, para prueba del modelo de regresión lineal con el 

desarrollo de síntomas de plantas de clavel (α =0.05). * Síntoma descartado por presentarse por igual en 

plantas control y en plantas de los ensayos. ** Síntoma descartado, solo presente en dos plantas en uno de 

los ensayos.  

SEGUIMIENTO SITIO SÍNTOMA MODELO 
VALOR 

P 

Ensayo 1 Raíz 

Invasión Base  logit ordinal 0,67 

Necrosis logit binario 0,449 

Manchas logit binario 0,426 
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Hoja 

Enrollamiento* logit binario 0,999 

Clorosis logit ordinal 0,56 

Necrosis logit binario 0,999 

Manchas logit binario 0,455 

Deshidratación logit binario 0,999 

Tallo 

Manchas logit binario 0,999 

Esporulación logit binario 1 

Clorosis logit ordinal 0,000 

Necrosis logit binario 0,999 

Deshidratación logit binario 0,999 

Pudrición logit binario 0,999 

Rajazón** logit binario 1 

Ensayo 2 

Raíz 

Invasión Base  logit ordinal 0,46 

Necrosis logit binario 0,552 

Manchas logit binario 0,998 

Hoja 

Enrollamiento* logit binario 0,000 

Clorosis logit ordinal 0,61 

Necrosis logit binario 0,809 

Manchas logit binario 0,901 

Deshidratación logit binario 0,494 

Tallo 

Manchas logit binario 0,627 

Esporulación logit binario 0,057 

Clorosis logit ordinal 0,998 

Necrosis logit binario 0,647 

Deshidratación logit binario 0,998 

Pudrición logit binario 0,998 

Rajazón** logit binario 0,000 
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El modelo logístico no se ajustó a los datos de clorosis en tallo para el ensayo 1 debido a que se 

registró este síntoma en todas las plantas infectadas desde el primer muestreo de 30 plantas, no 

obstante, si se ajustó en el ensayo 2 para clorosis en tallo un muestreo mayor de 78 plantas, de las 

cuales 63 plantas infectadas presentaron clorosis en tallo. En ninguno de los dos ensayos las 

plantas control manifestaron una fuerte clorosis, por esta razón se decidió considerar la clorosis en 

tallo como síntoma asociado a la enfermedad del clavel tanto en el ensayo 1 como en el ensayo 2.  

Respecto al enrollamiento de hojas, no se consideró un síntoma asociado a la enfermedad debido 

a que se observó gradualmente esta característica también en las plantas control y en los ensayos 

1 y 2. Igualmente, se descartó la rajazón como un síntoma asociado a la enfermedad causada por 

F. foetens, debido a que se observó solamente en dos plantas del ensayo 1 y no se observó en 

ninguna planta del ensayo 2.  

A pesar que el síntoma de invasión en la base a nivel de raíz no pudo ser comparada con otras 

zonas de la planta, se consideró como un síntoma asociado a la enfermedad en plantas de clavel, 

ya que los datos se ajustaron al modelo de regresión logística en los dos ensayos y no se 

evidenció este síntoma en las plantas control.  

Los síntomas de pudrición y esporulación en tallo se ajustaron al modelo de regresión logística y no 

se presentaron en las plantas control, sin embargo, se presentaron al final del ensayo 1 en tres 

plantas al cabo de los 72 días y comenzaron a manifestarse en el ensayo 2 al cabo de 121 días, 

por lo que en términos estadísticos se recomienda para un próximo experimento aumentar el 

tiempo de seguimiento para determinar la asociación particularmente de estos dos síntomas con la 

enfermedad. La diferencia y demora entre la aparición de estos síntomas puede deberse a que 

pudo influir el tipo tratamiento utilizado en cada ensayo y las condiciones controladas de 

invernadero en las últimas etapas del desarrollo de la enfermedad. Estadísticamente se logró 

comprobar que entre el modelo de regresión lineal segmentada con punto de corte y el modelo de 

crecimiento exponencial, los datos acumulados de los síntomas comparados se ajustan mejor al 

primer modelo (Tabla 5).  
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Tabla 5: Resumen de la prueba de ajuste en porcentajes para datos acumulados de los síntomas necrosis, 

manchas, pérdida de turgencia (deshidratación) y clorosis evaluadas en el ensayo 1 y 2, entre el modelo de 

regresión lineal segmentada con punto de corte (MODELO LINEAL) y el de crecimiento exponencial 

(MODELO EXP).  

SEGUIMIENTO SITIO SÍNTOMA 
MODELO 

LINEAL (%) 
MODELO 
EXP (%) 

Ensayo 1 

Raíz 
Necrosis 97,752 93,718 

Manchas 98,237 90,619 

Hojas 

Clorosis 99,283 91,081 

Necrosis 98,201 95,629 

Deshidratación 98,99 88,058 

Tallo 

Manchas 98,201 95,629 

Clorosis 99,407 85,924 

Necrosis 98,201 95,629 

Deshidratación 98,505 91,038 

Ensayo 2 

Raíz 
Necrosis 99,313 96,885 

Manchas 99,655 60,76 

Hojas 

Clorosis 99,166 98,906 

Necrosis 99,794 99,487 

Manchas 100 91,905 

Deshidratación 99,152 95,995 

Tallo 

Manchas 99,964 84,271 

Clorosis 99,856 85,267 

Necrosis 98,985 88,608 

Deshidratación 99,045 92,989 

 

Tanto en el experimento del ensayo 1 como en el experimento del ensayo 2, la planta presentó la 

aparición gradual de síntomas en raíces, tallo y hojas. Se construyeron gráficas en las cuales se 

promedió el acumulado de los datos por muestreo en función del tiempo para observar la tendencia 

de la enfermedad por cada síntoma registrado en los diferentes sitios de la planta, los cuales se 

separaron por síntomas externos e internos. 
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5.8.1. Manejo estadístico de datos del ensayo 1 

 

Los síntomas externos manifestaron una tendencia positiva respecto a la aparición de clorosis en 

hojas y tallo, como se puede apreciar en la Figura 34. La clorosis se desarrolló desde la primera 

semana en los dos sitios. Sin embargo, según anexos 7 y 8, hay dominancia de la clorosis en las 

hojas respecto a la clorosis en tallo, es decir, un número mayor de plantas observadas presentaron 

clorosis foliar que clorosis del tallo. 

 

Figura 34. Seguimiento del síntoma de clorosis en tallo y hojas en plantas de clavel bajo condiciones de 
invernadero durante 72 días. (Barra de error típico es específico para la serie del grafico seleccionado) 

 

La pérdida de turgencia se tradujo en el deterioro de la planta por la pérdida de líquido, esta 

tendencia fue mayor en las hojas que en el tallo como se observa en la Figura 35. La pérdida de 

turgencia se apreció en la primera semana a nivel de las hojas y entre los 15 a 20 días a nivel del 

tallo, debido a que las hojas son propensas a resistir menos el bloqueo vascular que el tallo. 
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Figura 35. Seguimiento del síntoma de pérdida de turgencia en tallo y hojas en plantas de clavel bajo 
condiciones de invernadero durante 72 días. (Barra de error típico es específico para la serie del grafico 
seleccionado) 

 

Respecto a los síntomas internos, se encontró una tendencia positiva entre la aparición de cada 

síntoma y el tiempo transcurrido. Como se observa en la Figura 36, la media sugiere que la 

aparición de manchas en raíces y hojas se inició en la primera semana, y luego comenzó a ser 

evidente a los 20 días de inoculación en el tallo. Sin embargo, las desviaciones estándar se tocan 

en sus extremos, demostrando que las manchas se presentan paralelamente tanto en raíz, tallo y 

hojas, con una tendencia superior en hojas y similar en tallo y raíces. En resumen, este síntoma 

surge al mismo tiempo en raíz, tallo y hojas, pero con una presencia mayor en las hojas. 
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Figura 36. Seguimiento del síntoma de manchas en tallo y hojas en plantas de clavel bajo condiciones de 
invernadero durante 72 días. (Barra de error típico es específico para la serie del grafico seleccionado) 

 

La necrosis fue determinada por la decoloración y muerte del tejido, la cual se presentó a nivel de 

hojas, raíz y tallo. Este síntoma se presentó inicialmente en raíz cerca a los 15 días, seguido de las 

hojas y tallo a los 20 días, como se puede observar en la Figura 37. La diferencia y magnitud de la 

aparición de tejido muerto entre raíz, tallo y hojas es pequeña y su tendencia es similar, por lo tanto 

este síntoma puede presentarse entre los 15 y 20 días de inoculación.  
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Figura 37. Seguimiento del síntoma de necrosis en tallo y hojas en plantas de clavel bajo condiciones de 
invernadero durante 72 días. (Barra de error típico es específico para la serie del grafico seleccionado) 

 

5.8.2. Manejo estadístico de datos del ensayo 2 

 

Los síntomas externos observados en el experimento del ensayo 2, se comportaron con una 

tendencia igual que en el experimento de manejo de riego con agua corriente. La clorosis se 

desarrolló inicialmente en tallo al cumplirse los 23 días de seguimiento, y luego se manifestó en las 

hojas a los 37 días de seguimiento. Una observación resultó con un comportamiento similar de 

clorosis, siendo dominante este síntoma en hojas, aunque se presentó inicialmente en tallo como 

se puede observar en la Figura 38.  
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Figura 38. Seguimiento síntomas de clorosis en tallo y hojas en plantas de clavel bajo condiciones de 
invernadero durante 163 días. (Barra de error típico es específico para la serie del grafico seleccionado) 

 

La pérdida de turgencia se presentó inicialmente en hojas, al igual que en el primer experimento. 

Sin embargo, al manejar un tamaño de muestra mayor de 78 plantas, se logró apreciar que la 

diferencia entre la tendencia acumulada del tallo y hojas respecto al número de plantas, es mínima 

como se puede observar en la Figura 39. La aparición de síntomas en un periodo de tiempo mayor 

comparado con el primer experimento, se debe a que el manejo más estricto del riego y el 

tratamiento previo con fungicidas, tubieron un efecto retardante en la aparición de estos síntomas.   
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Figura 39. Seguimiento del síntoma de pérdida de turgencia en tallo y hojas en plantas de clavel bajo 
condiciones de invernadero durante 163 días. (Barra de error típico es específico para la serie del grafico 
seleccionado) 

 

Los síntomas internos evaluados en el tratamiento con agua purificada presentaron una tendencia 

positiva equivalente a la observada en el primer ensayo. Sin embargo, la observación de la 

aparición de manchas presentó diferencias en la magnitud del síntoma, la cual fue mayor en raíz 

en comparación al tallo y las hojas, como se observa en la Figura 40. El tiempo de aparición de 

manchas fue en la primera semana para raíces, y cercano a los 20 días en tallo y hojas.  
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Figura 40. Seguimiento de síntomas de manchas en tallo y hojas en plantas de clavel bajo condiciones de 
invernadero durante 163 días. (Barra de error típico es específico para la serie del grafico seleccionado) 

  

La necrosis encontrada en los tejidos se observa en la Figura 41, donde se presentó luego de los 

23 días en las hojas, seguido en el tallo a los 37 días y finalmente a los 79 días en raíces. Esta 

diferencia con respecto al primer experimento, nuevamente demuestra que a pesar de la diferencia 

en el tiempo, favorecida por el manejo estricto en el segundo experimento respecto al primero, se 

presentó un cuadro sintomático igual en los dos tratamientos. 
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Figura 41. Seguimiento de síntomas de necrosis en tallo y hojas en plantas de clavel bajo condiciones de 
invernadero durante 163 días. (Barra de error típico es específico para la serie del grafico seleccionado) 

 

Finalmente, a pesar que los ensayos 1 y 2 difieren en el tamaño de muestra, frecuencia de 

muestreo y el tipo de manejo, se pueden comparar los mismos síntomas tanto en el ensayo 1 como 

en el ensayo 2. El surgimiento de síntomas internos se presentó primero en la base del tallo, 

observándose la aparición de puntos en la zona compredida entre las raíces y el tallo. Luego, el 

desarrollo de manchas principalmente en tallo y hojas en las primeras fases de la enfermedad y 

necrosis de los tejidos en las fases finales. Segundo, el desarrollo de síntomas externos se 

presentó con la clorosis en tallo y hojas, seguida de la pérdida de turgencia y muerte foliar de las 

hojas inmediatas a la base del tallo. La observación de estos síntomas apuntan a que la 

enfermedad no es fácilmente detectable en sus primeras etapas de desarrollo, solo cuando se 

observan los síntomas externos se puede identificar visualmente la enfermedad, por lo cual, es 

necesario realizar un diagnóstico de las partes internas de la planta para una identificación 

temprana de la enfermedad. 
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6. CONCLUSIONES  

 

 Se comprobó el desarrollo de la enfermedad por parte de F. foetens en todas las plantas de 

clavel. Igualmente, el desarrollo de esta enfermedad demuestra que F. foetens tiene capacidad 

de virulencia en plantas de clavel, corroborado por el efecto adverso que este hongo causa en 

las plantas inoculadas a diferencia de las plantas control.  

 Se identicaron en las primeras etapas de la enfermedad basal los sintomas en externos e 

internos. Los síntomas externos asociados a la enfermedad en clavel por F. foetens son el 

retardo del crecimiento, la clorosis desde la vena media foliar hacia toda la hoja, junto con una 

clorosis en tallo y la pérdida de turgencia en hojas y tallo. Además, los síntomas internos 

asociados a la presencia de F. foetens, son la aparición de manchas ubicadas a nivel basal 

principalmente en los tejidos de la médula. De esta manera, las manchas comenzaron al nivel 

de las raíces como pequeños puntos que se van propagando hacia la médula basal, seguida 

de manchas en el tallo donde se aloja justo debajo del nudo y se propaga hacia la base 

internodal.  

 Se demostró el desarrollo infeccioso de F. foetens en plantas de clavel. Una vez el patógeno 

está presente en el suelo no necesita de heridas para causar la pudrición basal, debido a que 

el hongo penetra a través del sistema radicular de la planta, realiza la invasión por el sistema 

vascular, a través del xilema, hacia la base del tallo y coloniza la médula basal por los espacios 

intercelulares del parénquima medular. 

 Se logró determinar que la infección ocurre durante un tiempo prolongado antes de 

manifestarse alguna respuesta de la planta ante la presencia del patógeno. Además, la 

aparición de síntomas internos se manifestaron en un tiempo más corto que los síntomas 

externos. Esta diferencia supone que la infección es visualmente indetectable al menos en las 

primeras etapas de la enfermedad. 

 Se diferenció morfológicamente F.foetens en los aislamientos de plantas sintomáticas de 

clavel. La identificación morfológica de Fusarium por microscopía óptica, es una herramienta 

útil en la clasificación de especies. Conforme a la literatura, F. foetens se diferenció de F. 

oxysporum, por la presencia de polifiálides, monofiálides alargadas y abundancia de 

clamidosporas simples en medios CLA y SNA. Además, se diferenció de los grupos 

anteriormente conocidos como F. roseum por la presencia y abundante producción de 

microconidios. 
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 Se concluyó que para la diferenciación morfológica de especies de Fusarium, características 

como la pigmentación de la colonia en medio PDA no es determinante. La coloración de las 

colonias in vitro, cultivadas con PDA es un caracter que puede usarse como apoyo como lo 

sugieren textos especializados, pero no es del todo confiable para la identificación de especies 

de Fusarium. Una misma especie puede variar su coloración entre el mismo aislamiento de un 

cultivo y entre varios cultivos del mismo aislamiento. 

 Se logró corroborar molecularmente que la cepa utilizada en este trabajo pertenece al género 

Fusarium. En la caracterización molecular fue posible clasificar hasta el género Fusarium, 

según bases de datos. Esta especie comparte muchas características filogenéticas con el 

complejo de F. oxysporum, por lo que fue lógico encontrar alineamientos de secuencias entre 

la cepa identificada como F. foetens y las secuencias encontradas de F. oxysporum en la base 

de datos. 

 Se logró identificar a F. foetens como un parásito primario, responsable de la enfermedad 

basal en clavel. La aparición de síntomas asociados a F. foetens sin la presencia de otro 

organismo confirma que este parásito no es secundario y es el causante principal de la 

enfermedad. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con la investigación de enfermedades causadas por el género Fusarium en cultivos 

de clavel, en especial la posible aparición de nuevas enfermedades.  

 La evidencia de nuevas especies atacando clavel muestra la importancia de continuar con el 

estudio de agentes patógenos emergentes en plantas de clavel. 

 Extender el estudio de la evaluación de susceptibilidad con F. foetens a otras variedades de 

clavel cultivadas en Cundinamarca. 

 Construir primers específicos que permitan en futuros trabajos, diferenciar de manera más 

sencilla a la especie F. foetens del complejo de F. oxysporum.  

 Confirmar si la aparición de síntomas como la esporulación y la muerte de la planta, están 

relacionadas en las ultimas etapas de la pudrición basal causada por F. foetens.  

 Construir una escala de la enfermedad basal que permita identificar el grado de la 

enfermedad en cultivos de clavel. 
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ANEXO 1 

 

Figura 42. Características morfológicas idealizadas utilizadas para la identificación de especies de Fusarium. 
A-D: Formas Macroconidiales. A. Macroconidias típicas de Fusarium. Célula apical a la izquierda, célula basal 
a la derecha. B. Macroconidia Delgada, directamente, casi parecida a una aguja, e.g., F. avenaceum. C. 
Macroconidia con curvatura dorsiventral, e.g., F. equiseti. D. Macroconidia con el lado dorsal mas curvado que 
el ventral, e.g., F. crookwellense. E-H: Forma apical de célula Macroconidial. E. Blunt, e.g., F. culmorum. F. 
Papillate, e.g., F. sambucinum. G. Forma enganchada, e.g., F. lateritium. H. Forma afilada, e.g., F. equiseti. I-
L: Forma celular Macroconidial. I. forma de pié, e.g., F. crookwellense. J. forma alargada de pié, e.g., F. 
longipes. K. forma claramente marcada, e.g., F. avenaceum. L. forma medianamente marcada, e.g., F. solani. 
M-T: forma de esporas Microconidiales. M. Oval. N. doblemente oval. O. triple oval. P. Reniforme. Q. 
Obovoide con forma truncada. R. Piriforme. S. Napiforme. T. Globosa. U-X: morfología de Fiálides. U. 
Monophialides, e.g., F. solani. V. Monophialides, e.g., F. oxysporum. W. Polifialides, e.g., F. polyphialidicum. 
X. Polifiálides, e.g., F. semitectum. Y-Z: Microconidias en cadena. Y. Cadenas cortas, e.g., F. nygamai. Z. 
Cadenas largas, e.g., F. verticillioides.  (Fuente: Leslie y Summerell, 2006). 
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ANEXO 2 

 

Tabla 6. Número de días, tipo de tratamientos a realizar y cantidad de plantas utilizadas para el 
establecimiento del método de inoculación en plantas de clavel comercial estándar. 

MUESTREO SEMANA TRATAMIENTO DÍA # Plantas 

1 2 

Raíz 7 1 

Tallo 7 1 

Raíz/Tallo 7 1 

Número total de plantas utilizadas en la semana 1 3 

2 3 

Raíz 14 1 

Tallo 14 1 

Raíz/Tallo 14 1 

Número total de plantas utilizadas en la semana 2 3 

3 4 

Raíz 21 1 

Tallo 21 1 

Raíz/Tallo 21 1 

Número total de plantas utilizadas en la semana 3 3 

4 5 

Raíz 28 1 

Tallo 28 1 

Raíz/Tallo 28 1 

Número total de plantas utilizadas en la semana 4 3 

Total de plantas utilizadas en prueba inoculación 12 
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ANEXO 3 

 

RESULTADOS DE ALINEAMIENTOS ENTRE LA SECUENCIA CONSENSO DE LA CEPA F. 

foetens Y SECUENCIAS CONSIGNADAS EN BASES DE DATOS DE NCBI. 

RESUMEN DE ALINEAMIENTOS 

BLASTN 2.2.21+ 

Reference: Zheng Zhang, Scott Schwartz, Lukas Wagner, and 

Webb Miller (2000), "A greedy algorithm for aligning DNA 

sequences", J Comput Biol 2000; 7(1-2):203-14. 

 

 

RID: 44YRAKN3013 

 

 

Database: All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS, 

GSS,environmental samples or phase 0, 1 or 2 HTGS sequences) 

           9,045,821 sequences; 28,163,884,498 total letters 

Query=   

Length=418 

 

 

                                                                   Score     

E 

Sequences producing significant alignments:                       (Bits)  

Value 

 

gb|EF464166.1|  Fusarium oxysporum isolate 0531 internal trans...   726    

0.0   

gb|GQ131526.1|  Uncultured soil fungus isolate DGGE gel band 1...   724    

0.0   

gb|FJ919630.1|  Fusarium oxysporum isolate For2 18S ribosomal ...   724    

0.0   

gb|FJ919629.1|  Fusarium oxysporum isolate For1 18S ribosomal ...   724    

0.0   

gb|GQ141219.1|  Fusarium sp. KT39R3 18S ribosomal RNA gene, pa...   724    

0.0   

dbj|AB470894.1|  Fusarium oxysporum genes for 18S rRNA, ITS1, ...   724    

0.0   

emb|FN393417.1|  Fusarium oxysporum 18S rRNA gene (partial), I...   724    

0.0   

gb|FJ824032.1|  Fusarium oxysporum strain YY-1 18S ribosomal R...   724    

0.0   

gb|FJ614642.1|  Fusarium oxysporum strain ATCC MYA-3970 18S ri...   724    

0.0   

gb|EU721720.1|  Fusarium oxysporum isolate 4332 18S ribosomal ...   724    

0.0   
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SALIDA DE DATOS DE CADA UNO DE LOS ALINEAMIENTOS ENTRE SECUENCIA DE F. 
foetens Y F. oxysporum. 
 

ALIGNMENTS 

>gb|EF464166.1| Fusarium oxysporum isolate 0531 internal transcribed 

spacer 1,  

partial sequence; 5.8S ribosomal RNA gene, complete sequence;  

and internal transcribed spacer 2, partial sequence 

Length=490 

 

 Score =  726 bits (1668),  Expect = 0.0 

 Identities = 417/417 (100%), Gaps = 0/417 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  1    TCAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCG  

60 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  8    TCAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCG  

67 

 

Query  61   GTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAG  

120 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  68   GTAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAG  

127 

 

Query  121  TAAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAA  

180 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  128  TAAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAA  

187 

 

Query  181  GAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTT  

240 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  188  GAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTT  

247 

 

Query  241  TGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAA  

300 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  248  TGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAA  

307 

 

Query  301  CCCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGC  

360 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  308  CCCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGC  

367 

 

Query  361  GGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  

417 

            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  368  GGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  

424 
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>gb|GQ131526.1| Uncultured soil fungus isolate DGGE gel band 11f 18S 

ribosomal  

RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1,  

5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 2,  

complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence 

Length=535 

 

 Score =  724 bits (1664),  Expect = 0.0 

 Identities = 416/416 (100%), Gaps = 0/416 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  2    CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

61 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  43   CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

102 

 

Query  62   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

121 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  103  TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

162 

 

Query  122  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

181 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  163  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

222 

 

Query  182  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

241 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  223  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

282 

 

Query  242  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

301 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  283  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

342 

 

Query  302  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

361 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  343  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

402 

 

Query  362  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  417 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  403  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  458 
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>gb|FJ919630.1| Fusarium oxysporum isolate For2 18S ribosomal RNA gene, 

partial  

sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA  

gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence;  

and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence 

Length=524 

 

 Score =  724 bits (1664),  Expect = 0.0 

 Identities = 416/416 (100%), Gaps = 0/416 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  2    CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

61 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  42   CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

101 

 

Query  62   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

121 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  102  TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

161 

 

Query  122  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

181 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  162  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

221 

 

Query  182  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

241 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  222  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

281 

 

Query  242  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

301 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  282  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

341 

 

Query  302  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

361 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  342  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

401 

 

Query  362  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  417 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  402  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  457 

 

 

>gb|FJ919629.1| Fusarium oxysporum isolate For1 18S ribosomal RNA gene, 

partial  

sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA  
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gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence;  

and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence 

Length=523 

 

 Score =  724 bits (1664),  Expect = 0.0 

 Identities = 416/416 (100%), Gaps = 0/416 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  2    CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

61 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  19   CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

78 

 

Query  62   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

121 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  79   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

138 

 

Query  122  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

181 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  139  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

198 

 

Query  182  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

241 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  199  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

258 

 

Query  242  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

301 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  259  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

318 

 

Query  302  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

361 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  319  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

378 

 

Query  362  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  417 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  379  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  434 

 

 

>gb|GQ141219.1| Fusarium sp. KT39R3 18S ribosomal RNA gene, partial 

sequence;  

internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and  

internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal  

RNA gene, partial sequence 

Length=981 
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 Score =  724 bits (1664),  Expect = 0.0 

 Identities = 416/416 (100%), Gaps = 0/416 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  2    CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

61 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  253  CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

312 

 

Query  62   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

121 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  313  TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

372 

 

Query  122  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

181 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  373  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

432 

 

Query  182  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

241 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  433  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

492 

 

Query  242  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

301 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  493  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

552 

 

Query  302  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

361 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  553  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

612 

 

Query  362  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  417 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  613  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  668 

 

 

>dbj|AB470894.1| Fusarium oxysporum genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, 

ITS2,  

28S rRNA, partial and complete sequence, isolate: TS08-95-2 

Length=544 

 

 Score =  724 bits (1664),  Expect = 0.0 

 Identities = 416/416 (100%), Gaps = 0/416 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 
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Query  2    CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

61 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  40   CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

99 

 

Query  62   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

121 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  100  TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

159 

 

Query  122  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

181 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  160  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

219 

 

Query  182  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

241 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  220  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

279 

 

Query  242  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

301 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  280  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

339 

 

Query  302  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

361 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  340  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

399 

 

Query  362  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  417 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  400  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  455 

 

 

>emb|FN393417.1| Fusarium oxysporum 18S rRNA gene (partial), ITS1, 5.8S 

rRNA gene,  

ITS2 and 28S rRNA gene (partial), isolate 2476 

Length=470 

 

 Score =  724 bits (1664),  Expect = 0.0 

 Identities = 416/416 (100%), Gaps = 0/416 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  2    CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

61 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  18   CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

77 
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Query  62   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

121 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  78   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

137 

 

Query  122  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

181 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  138  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

197 

 

Query  182  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

241 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  198  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

257 

 

Query  242  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

301 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  258  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

317 

 

Query  302  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

361 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  318  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

377 

 

Query  362  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  417 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  378  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  433 

 

 

>gb|FJ824032.1| Fusarium oxysporum strain YY-1 18S ribosomal RNA gene, 

partial  

sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA  

gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence;  

and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence 

Length=505 

 

 Score =  724 bits (1664),  Expect = 0.0 

 Identities = 416/416 (100%), Gaps = 0/416 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  2    CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

61 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  42   CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

101 

 

Query  62   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

121 
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            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  102  TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

161 

 

Query  122  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

181 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  162  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

221 

 

Query  182  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

241 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  222  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

281 

 

Query  242  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

301 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  282  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

341 

 

Query  302  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

361 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  342  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

401 

 

Query  362  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  417 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  402  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  457 

 

 

>gb|FJ614642.1| Fusarium oxysporum strain ATCC MYA-3970 18S ribosomal RNA 

gene,  

partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal  

RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete  

sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence 

Length=511 

 

 Score =  724 bits (1664),  Expect = 0.0 

 Identities = 416/416 (100%), Gaps = 0/416 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  2    CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

61 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  20   CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

79 

 

Query  62   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

121 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  80   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

139 
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Query  122  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

181 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  140  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

199 

 

Query  182  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

241 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  200  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

259 

 

Query  242  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

301 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  260  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

319 

 

Query  302  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

361 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  320  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

379 

 

Query  362  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  417 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  380  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  435 

 

 

>gb|EU721720.1| Fusarium oxysporum isolate 4332 18S ribosomal RNA gene, 

partial  

sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA  

gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence;  

and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence 

Length=511 

 

 Score =  724 bits (1664),  Expect = 0.0 

 Identities = 416/416 (100%), Gaps = 0/416 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

Query  2    CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

61 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  34   CAACTCCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGG  

93 

 

Query  62   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

121 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  94   TAAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGT  

153 

 

Query  122  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

181 



 

100 

 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  154  AAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAG  

213 

 

Query  182  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

241 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  214  AACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTT  

273 

 

Query  242  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

301 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  274  GAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAAC  

333 

 

Query  302  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

361 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  334  CCTCAAGCACAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCG  

393 

 

Query  362  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  417 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  394  GTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAGTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGC  449 

 

RESUMEN DE LOS PARÁMETROS DE ALINEAMIENTO DE LAS SECUENCIAS 
 

  Database: All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS, 

GSS,environmental samples or phase 0, 1 or 2 HTGS sequences) 

    Posted date: Jun 23, 2009  10:16 AM 

  Number of letters in database: -1,900,886,570 

  Number of sequences in database:  9,045,821 

 

Lambda     K      H 

0.301    0.306    0.753  

 

Gapped 

Lambda     K      H 

   0.301    0.306    0.753  

Matrix: blastn matrix:4 -5 

Gap Penalties: Existence: 12, Extension: 8 

Number of Sequences: 9045821 

Number of Hits to DB: 84356 

Number of extensions: 23 

Number of successful extensions: 23 

Number of sequences better than 10: 23 

Number of HSP's better than 10 without gapping: 0 

Number of HSP's gapped: 23 

Number of HSP's successfully gapped: 23 

Length of query: 418 

Length of database: 28163884498 

Length adjustment: 38 

Effective length of query: 380 

Effective length of database: 27820143300 
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Effective search space: 10571654454000 

Effective search space used: 10571654454000 

A: 0 

X1: 56 (24.3 bits) 

X2: 138 (59.9 bits) 

X3: 230 (99.9 bits) 

S1: 56 (26.0 bits) 

S2: 89 (40.4 bits) 
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ANEXO 4 

 

Tabla 6: Condiciones estadísticas realizadas en análisis estadístico con MINITAB ® Release 14.1. 

Valores de rechazo para el análisis de regresión logística.  

Tabla de 
regresión 
logística 

En el estadístico G de máxima verosimilitud es necesario revisar valor P de "Test that 
all slopes are zero", donde el nivel de aceptación es P ≤ α (α =0.05) y se interpreta 
como: hay evidencia suficiente para afirmar que al menos uno de los coeficientes es 
diferente de cero, es decir, uno o más grupos de covariables se ajustan al modelo, 
probando así que en este caso existe una asociación entre el desarrollo del síntoma 
en plantas y el transcurso del tiempo.   

Pearson + 
Deviance 

Miden qué tan bien se ajusta el modelo logístico a los datos observados. El nivel de 
rechazo P≥α (α =0.05). Se interpreta como: entre mayor sea el valor P, mejor se 
ajusta el modelo a los datos. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para afirmar 
que el modelo no se ajuste a los datos. 

Hosmer-
Lemeshow 

Compara las frecuencias observadas con las esperadas y prueba la consistencia de 
los valores con la probabilidad de ser predicho. El valor P ≥ α (α =0.05) se interpreta: 
entre mayor sea el valor P, los valores predichos se desvían menos respecto a los 
datos observados, y el modelo se ajusta bien a los datos observados.  
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ANEXO 5 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS SÍNTOMAS ENSAYO 1 

1) Raíz = Síntoma: invasión base  

(Ajuste para modelo logit ordinal) 

Ordinal Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     0         10 

          2          7 

          3         13 

          Total     30 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                            95% CI 

Predictor      Coef  SE Coef      Z      P   Odds Ratio  Lower  Upper 

Const(1)    94,7565  2633,84   0,04  0,971 

Const(2)    220,678  6931,31   0,03  0,975 

GRUPO 

 B          86,7414  7488,02   0,01  0,991  4,69131E+37   0,00      * 

 C          86,7414  7488,02   0,01  0,991  4,69131E+37   0,00      * 

DÍA        -13,5358  372,135  -0,04  0,971         0,00   0,00      * 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 64,089, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method    Chi-Square  DF      P 

Pearson    0,0000027  55  1,000 

Deviance   0,0000054  55  1,000 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     291    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,67 

Total          291    100,0 
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2) Raíz = Síntoma: NECROSIS  

 

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -20,7277 

   1        -12,9453 

   2        -11,7369 

   3        -11,4886 

   4        -11,4736 

   5        -11,4736 

   6        -11,4736 

 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         14  (Event) 

          0         16 

          Total     30 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                               Odds     95% CI 

Predictor      Coef    SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Constant   -1,92010    1,08808  -1,76  0,078 

GRUPO 

 B         -1,53202    1,31443  -1,17  0,244   0,22   0,02   2,84 

 C         -1,53202    1,31443  -1,17  0,244   0,22   0,02   2,84 

DÍA        0,128009  0,0501297   2,55  0,011   1,14   1,03   1,25 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO     1,84241   2  0,398 

 

 

Log-Likelihood = -11,474 

Test that all slopes are zero: G = 18,508, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                   21,5754  26  0,712 

Deviance                  22,9471  26  0,636 

Hosmer-Lemeshow            7,2980   8  0,505 
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Brown: 

General Alternative        0,8210   2  0,663 

Symmetric Alternative      0,5743   1  0,449 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    2    0    2    2    2    3    3     14 

  Exp  0,2  0,2  0,4  0,6  0,8  1,4  1,9  2,5  2,9  3,0 

0 

  Obs    3    3    3    1    3    1    1    1    0    0     16 

  Exp  2,8  2,8  2,6  2,4  2,2  1,6  1,1  0,5  0,1  0,0 

Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     200     89,3  Somers' D              0,79 

Discordant      22      9,8  Goodman-Kruskal Gamma  0,80 

Ties             2      0,9  Kendall's Tau-a        0,41 

Total          224    100,0 

 

 

3) Raíz = Síntoma: MANCHAS 

 

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -20,1904 

   1        -15,2382 

   2        -15,0299 

   3        -15,0263 

   4        -15,0263 

   5        -15,0263 

 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         12  (Event) 

          0         18 

          Total     30 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 
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Logistic Regression Table 

 

                                                Odds     95% CI 

Predictor       Coef    SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Constant   -0,838828   0,836759  -1,00  0,316 

GRUPO 

 B          -1,66323    1,12582  -1,48  0,140   0,19   0,02   1,72 

 C          -1,66323    1,12582  -1,48  0,140   0,19   0,02   1,72 

DÍA        0,0580946  0,0245642   2,37  0,018   1,06   1,01   1,11 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO     2,96691   2  0,227 

 

 

Log-Likelihood = -15,026 

Test that all slopes are zero: G = 10,328, DF = 3, P-Value = 0,016 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                   27,5857  26  0,379 

Deviance                  30,0526  26  0,265 

Hosmer-Lemeshow           10,9866   8  0,202 

Brown: 

General Alternative        1,3761   2  0,503 

Symmetric Alternative      0,6337   1  0,426 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    1    2    0    2    3    1    3     12 

  Exp  0,3  0,3  0,4  0,6  0,9  1,1  1,4  1,9  2,3  2,7 

0 

  Obs    3    3    3    2    1    3    1    0    2    0     18 

  Exp  2,7  2,7  2,6  2,4  2,1  1,9  1,6  1,1  0,7  0,3 

Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     178     82,4  Somers' D              0,66 

Discordant      36     16,7  Goodman-Kruskal Gamma  0,66 

Ties             2      0,9  Kendall's Tau-a        0,33 

Total          216    100,0 

 

 

4) Hoja = Síntoma: ENROLLAMIENTO 
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Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -16,2982 

   1        -11,2932 

   2         -8,4948 

   3         -5,8120 

   4         -3,6857 

   5         -2,3146 

   6         -1,3550 

   7         -0,6456 

   8         -0,2519 

   9         -0,0933 

  10         -0,0343 

  11         -0,0126 

  12         -0,0046 

  13         -0,0017 

  14         -0,0006 

  15         -0,0002 

  16         -0,0001 

  17         -0,0000 

  18         -0,0000 

  19         -0,0000 

  20         -0,0000 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         23  (Event) 

          0          7 

          Total     30 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                             95% CI 

Predictor        Coef  SE Coef      Z      P  Odds Ratio  Lower  Upper 

Constant     -103,283  3465,02  -0,03  0,976 

GRUPO 

 B         -0,0000116  972,293  -0,00  1,000        1,00   0,00      * 

 C           -54,1212  11576,8  -0,00  0,996        0,00   0,00      * 

DÍA           14,7542  484,876   0,03  0,976  2556553,52   0,00      * 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0000219   2  1,000 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 
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Test that all slopes are zero: G = 32,596, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000016  26  1,000 

Deviance                0,0000031  26  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000004   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000025   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000025   1  0,999 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    2    3    3    3    3    3    3    3     23 

  Exp  0,0  0,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 

0 

  Obs    3    3    1    0    0    0    0    0    0    0      7 

  Exp  3,0  3,0  1,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     161    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,37 

Total          161    100,0 

 

 

5) Hoja = Síntoma: CLOROSIS 

(Ajuste para modelo logit ordinal) 

 

Ordinal Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     0          4 

          2          8 

          3         18 

          Total     30 

 

 

Logistic Regression Table 
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                                              Odds     95% CI 

Predictor      Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Const(1)    6,87319   3,34122   2,06  0,040 

Const(2)    15,7098   6,85045   2,29  0,022 

GRUPO 

 B         -1,56437   1,88055  -0,83  0,405   0,21   0,01   8,34 

 C         -1,56429   1,88053  -0,83  0,406   0,21   0,01   8,34 

DÍA        -1,08676  0,466488  -2,33  0,020   0,34   0,14   0,84 

 

 

Log-Likelihood = -6,123 

Test that all slopes are zero: G = 43,412, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method    Chi-Square  DF      P 

Pearson      11,0764  55  1,000 

Deviance     12,2453  55  1,000 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     244     98,4  Somers' D              0,98 

Discordant       2      0,8  Goodman-Kruskal Gamma  0,98 

Ties             2      0,8  Kendall's Tau-a        0,56 

Total          248    100,0 

 

 

6) Hoja = Síntoma: NECROSIS 

 

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -20,7944 

   1        -10,4852 

   2         -6,9143 

   3         -4,4038 

   4         -2,8785 

   5         -1,6928 

   6         -0,7613 

   7         -0,2848 

   8         -0,1034 

   9         -0,0377 

  10         -0,0138 

  11         -0,0051 

  12         -0,0019 

  13         -0,0007 

  14         -0,0003 

  15         -0,0001 

  16         -0,0000 

  17         -0,0000 

  18         -0,0000 

  19         -0,0000 

  20         -0,0000 
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Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         15  (Event) 

          0         15 

          Total     30 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                             95% CI 

Predictor        Coef  SE Coef      Z      P  Odds Ratio  Lower  Upper 

Constant     -136,548  6591,69  -0,02  0,983 

GRUPO 

 B         -0,0001527  1875,64  -0,00  1,000        1,00   0,00      * 

 C         -0,0001527  1875,64  -0,00  1,000        1,00   0,00      * 

DÍA           8,03823  384,435   0,02  0,983     3097,12   0,00      * 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0000000   2  1,000 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 41,589, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000006  26  1,000 

Deviance                0,0000013  26  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000006   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000010   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000010   1  0,999 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    0    0    3    3    3    3    3     15 

  Exp  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 

0 

  Obs    3    3    3    3    3    0    0    0    0    0     15 

  Exp  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 
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Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     225    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,52 

Total          225    100,0 

 

 

7) Hoja = Síntoma: MANCHAS 

     

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -20,1904 

   1        -12,8684 

   2        -10,5283 

   3         -9,2971 

   4         -8,9435 

   5         -8,9088 

   6         -8,9083 

   7         -8,9083 

   8         -8,9083 

 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         18  (Event) 

          0         12 

          Total     30 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                              Odds      95% CI 

Predictor      Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower   Upper 

Constant   -4,69572   2,03972  -2,30  0,021 

GRUPO 

 B          1,11340   1,54390   0,72  0,471   3,04   0,15   62,77 

 C          2,08437   1,60250   1,30  0,193   8,04   0,35  185,91 

DÍA        0,252941  0,105670   2,39  0,017   1,29   1,05    1,58 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 
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GRUPO     1,69509   2  0,428 

 

 

Log-Likelihood = -8,908 

Test that all slopes are zero: G = 22,564, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                   16,5534  26  0,922 

Deviance                  17,8167  26  0,882 

Hosmer-Lemeshow            6,9629   8  0,541 

Brown: 

General Alternative        0,5596   2  0,756 

Symmetric Alternative      0,5578   1  0,455 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    2    0    2    2    3    3    3    3     18 

  Exp  0,1  0,3  0,6  1,0  1,7  2,4  2,9  3,0  3,0  3,0 

0 

  Obs    3    3    1    3    1    1    0    0    0    0     12 

  Exp  2,9  2,7  2,4  2,0  1,3  0,6  0,1  0,0  0,0  0,0 

Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     203     94,0  Somers' D              0,88 

Discordant      13      6,0  Goodman-Kruskal Gamma  0,88 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,44 

Total          216    100,0 

 

 

 

8) Hoja = Síntoma: DESHIDRATACIÓN 

      

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -16,2982 

   1        -11,2932 

   2         -8,4948 

   3         -5,8120 

   4         -3,6857 

   5         -2,3146 

   6         -1,3550 

   7         -0,6456 

   8         -0,2519 

   9         -0,0933 

  10         -0,0343 
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  11         -0,0126 

  12         -0,0046 

  13         -0,0017 

  14         -0,0006 

  15         -0,0002 

  16         -0,0001 

  17         -0,0000 

  18         -0,0000 

  19         -0,0000 

  20         -0,0000 

 

Link Function: Logit 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         23  (Event) 

          0          7 

          Total     30 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                             95% CI 

Predictor        Coef  SE Coef      Z      P  Odds Ratio  Lower  Upper 

Constant     -103,283  3465,02  -0,03  0,976 

GRUPO 

 B         -0,0000116  972,293  -0,00  1,000        1,00   0,00      * 

 C           -54,1212  11576,8  -0,00  0,996        0,00   0,00      * 

DÍA           14,7542  484,876   0,03  0,976  2556553,52   0,00      * 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0000219   2  1,000 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 32,596, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000016  26  1,000 

Deviance                0,0000031  26  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000004   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000025   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000025   1  0,999 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 
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                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    2    3    3    3    3    3    3    3     23 

  Exp  0,0  0,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 

0 

  Obs    3    3    1    0    0    0    0    0    0    0      7 

  Exp  3,0  3,0  1,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     161    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,37 

Total          161    100,0 

 

 

9) Tallo= Síntoma: MANCHAS 

       

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -20,7277 

   1         -9,7477 

   2         -6,2103 

   3         -3,7583 

   4         -2,3130 

   5         -1,3261 

   6         -0,6454 

   7         -0,2666 

   8         -0,1003 

   9         -0,0368 

  10         -0,0135 

  11         -0,0050 

  12         -0,0018 

  13         -0,0007 

  14         -0,0002 

  15         -0,0001 

  16         -0,0000 

  17         -0,0000 

  18         -0,0000 

  19         -0,0000 

  20         -0,0000 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         14  (Event) 

          0         16 

          Total     30 
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Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                             95% CI 

Predictor        Coef  SE Coef      Z      P  Odds Ratio  Lower  Upper 

Constant     -133,342  6642,79  -0,02  0,984 

GRUPO 

 B         -0,0001017  1552,65  -0,00  1,000        1,00   0,00      * 

 C           -36,0632  15384,6  -0,00  0,998        0,00   0,00      * 

DÍA           7,84807  388,828   0,02  0,984     2560,79   0,00      * 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0000055   2  1,000 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 41,455, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000006  26  1,000 

Deviance                0,0000012  26  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000002   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000010   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000010   1  0,999 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    0    0    2    3    3    3    3     14 

  Exp  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0 

0 

  Obs    3    3    3    3    3    1    0    0    0    0     16 

  Exp  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  1,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     224    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,51 

Total          224    100,0 
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10)     Tallo= Síntoma: ESPORULACIÓN 

         

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -17,3975 

   1         -5,4827 

   2         -3,2883 

   3         -2,0887 

   4         -1,2928 

   5         -0,6921 

   6         -0,2701 

   7         -0,0958 

   8         -0,0347 

   9         -0,0127 

  10         -0,0047 

  11         -0,0017 

  12         -0,0006 

  13         -0,0002 

  14         -0,0001 

  15         -0,0000 

  16         -0,0000 

  17         -0,0000 

  18         -0,0000 

  19         -0,0000 

  20         -0,0000 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1          8  (Event) 

          0         22 

          Total     30 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                             95% CI 

Predictor        Coef  SE Coef      Z      P  Odds Ratio  Lower  Upper 

Constant     -150,923  12063,6  -0,01  0,990 

GRUPO 

 B           -36,1437  9542,65  -0,00  0,997        0,00   0,00      * 

 C         -0,0003761  2665,83  -0,00  1,000        1,00   0,00      * 

DÍA           4,79433  382,421   0,01  0,990      120,82   0,00      * 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 
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Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0000146   2  1,000 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 34,795, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000002  26  1,000 

Deviance                0,0000004  26  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000001   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000003   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000003   1  1,000 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    0    0    0    0    2    3    3      8 

  Exp  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,0  3,0  3,0 

0 

  Obs    3    3    3    3    3    3    3    1    0    0     22 

  Exp  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  1,0  0,0  0,0 

Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     176    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,40 

Total          176    100,0 

 

 

 

11) Tallo= Síntoma: CLOROSIS 

NO SE AJUSTA AL MODELO 

 

12) Tallo= Síntoma: NECROSIS 

 

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -20,5270 

   1         -8,9466 

   2         -5,4706 
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   3         -3,0903 

   4         -1,7368 

   5         -0,9266 

   6         -0,4569 

   7         -0,2106 

   8         -0,0892 

   9         -0,0347 

  10         -0,0129 

  11         -0,0048 

  12         -0,0017 

  13         -0,0006 

  14         -0,0002 

  15         -0,0001 

  16         -0,0000 

  17         -0,0000 

  18         -0,0000 

  19         -0,0000 

  20         -0,0000 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         13  (Event) 

          0         17 

          Total     30 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                           95% CI 

Predictor      Coef  SE Coef      Z      P  Odds Ratio  Lower  Upper 

Constant   -127,845  6758,73  -0,02  0,985 

GRUPO 

 B         -35,3192  14917,5  -0,00  0,998        0,00   0,00      * 

 C         -35,3192  14917,5  -0,00  0,998        0,00   0,00      * 

DÍA         7,52281  396,808   0,02  0,985     1849,75   0,00      * 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0000111   2  1,000 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 41,054, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000006  26  1,000 
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Deviance                0,0000012  26  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000000   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000009   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000009   1  0,999 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    0    0    1    3    3    3    3     13 

  Exp  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,0  3,0  3,0  3,0  3,0 

0 

  Obs    3    3    3    3    3    2    0    0    0    0     17 

  Exp  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     221    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,51 

Total          221    100,0 

 

 

 

13) Tallo= Síntoma: DESHIDRATACIÓN 

 

           

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -20,1904 

   1        -11,6047 

   2         -8,0469 

   3         -5,2016 

   4         -3,2027 

   5         -1,8077 

   6         -0,8830 

   7         -0,3568 

   8         -0,1344 

   9         -0,0505 

  10         -0,0190 

  11         -0,0072 

  12         -0,0027 

  13         -0,0010 

  14         -0,0004 

  15         -0,0001 

  16         -0,0001 

  17         -0,0000 

  18         -0,0000 

  19         -0,0000 

  20         -0,0000 
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Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         18  (Event) 

          0         12 

          Total     30 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                           95% CI 

Predictor      Coef  SE Coef      Z      P  Odds Ratio  Lower  Upper 

Constant   -97,5794  7198,38  -0,01  0,989 

GRUPO 

 B         -65,9998  7594,05  -0,01  0,993        0,00   0,00      * 

 C         -33,3563  5812,24  -0,01  0,995        0,00   0,00      * 

DÍA         9,69947  408,110   0,02  0,981    16308,90   0,00      * 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0000781   2  1,000 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 40,381, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000010  26  1,000 

Deviance                0,0000020  26  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000010   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000016   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000016   1  0,999 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    0    3    3    3    3    3    3     18 

  Exp  0,0  0,0  0,0  0,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 

0 

  Obs    3    3    3    3    0    0    0    0    0    0     12 

  Exp  3,0  3,0  3,0  3,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     216    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,50 

Total          216    100,0 

 

 

14) Tallo= Síntoma: PUDRICIÓN 

 

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -19,7147 

   1        -13,0087 

   2        -12,4387 

   3        -12,3908 

   4        -12,3903 

   5        -12,3903 

   6        -12,3903 

 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         11  (Event) 

          0         19 

          Total     30 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                Odds     95% CI 

Predictor       Coef    SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Constant    -1,85634   0,978759  -1,90  0,058 

GRUPO 

 B          -2,41798    1,50036  -1,61  0,107   0,09   0,00   1,69 

 C         -0,640080    1,14367  -0,56  0,576   0,53   0,06   4,96 

DÍA        0,0842672  0,0322576   2,61  0,009   1,09   1,02   1,16 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 
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GRUPO     2,60659   2  0,272 

 

 

Log-Likelihood = -12,390 

Test that all slopes are zero: G = 14,649, DF = 3, P-Value = 0,002 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                   25,5300  26  0,489 

Deviance                  24,7805  26  0,531 

Hosmer-Lemeshow            5,1167   8  0,745 

Brown: 

General Alternative        0,3029   2  0,859 

Symmetric Alternative      0,0987   1  0,753 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    1    0    1    0    2    2    2    3     11 

  Exp  0,1  0,1  0,3  0,5  0,6  0,8  1,3  1,8  2,5  2,9 

0 

  Obs    3    3    2    3    2    3    1    1    1    0     19 

  Exp  2,9  2,9  2,7  2,5  2,4  2,2  1,7  1,2  0,5  0,1 

Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     184     88,0  Somers' D              0,76 

Discordant      25     12,0  Goodman-Kruskal Gamma  0,76 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,37 

Total          209    100,0 

 

 

 

 

15) Tallo= Síntoma: RAJAZÓN 

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -7,34790 

   1        -5,26261 

   2        -1,96773 

   3        -1,02945 

   4        -0,50128 

   5        -0,22227 

   6        -0,08858 

   7        -0,03348 

   8        -0,01246 

   9        -0,00461 

  10        -0,00170 
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  11        -0,00063 

  12        -0,00023 

  13        -0,00008 

  14        -0,00003 

  15        -0,00001 

  16        -0,00000 

  17        -0,00000 

  18        -0,00000 

  19        -0,00000 

  20        -0,00000 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1          2  (Event) 

          0         28 

          Total     30 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                             Odds         95% CI 

Predictor      Coef  SE Coef      Z      P  Ratio  Lower         Upper 

Constant   -77,2884  10498,5  -0,01  0,994 

GRUPO 

 B         -65,7665  11269,5  -0,01  0,995   0,00   0,00             * 

 C         -65,7665  11269,5  -0,01  0,995   0,00   0,00             * 

DÍA         1,72081  235,179   0,01  0,994   5,59   0,00  8,62098E+200 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0000488   2  1,000 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 14,696, DF = 3, P-Value = 0,002 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000001  26  1,000 

Deviance                0,0000002  26  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000000   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000001   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000001   1  1,000 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 
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                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2      2 

  Exp  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,0 

0 

  Obs    3    3    3    3    3    3    3    3    3    1     28 

  Exp  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  1,0 

Total    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3     30 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant      56    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,13 

Total           56    100,0 
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ANEXO 6 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS SÍNTOMAS ENSAYO 2 

1) Raíz = Síntoma: invasión base (MINITAB)  

(Ajuste para modelo logit ordinal) 

Ordinal Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     0          3 

          2         36 

          3         39 

          Total     78 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                 Odds     95% CI 

Predictor        Coef    SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Const(1)    -0,693415   0,774162  -0,90  0,370 

Const(2)      4,54742    1,02166   4,45  0,000 

GRUPO 

 B          -0,541134   0,748377  -0,72  0,470   0,58   0,13   2,52 

 C           -1,13039   0,785990  -1,44  0,150   0,32   0,07   1,51 

DÍA        -0,0523187  0,0104201  -5,02  0,000   0,95   0,93   0,97 

 

 

Log-Likelihood = -36,213 

Test that all slopes are zero: G = 56,857, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method    Chi-Square   DF      P 

Pearson      96,9681  151  1,000 

Deviance     72,4263  151  1,000 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant    1498     92,0  Somers' D              0,84 

Discordant     131      8,0  Goodman-Kruskal Gamma  0,84 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,46 

Total         1629    100,0 

 

 

2) Raíz = Síntoma: NECROSIS  
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Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -53,9629 

   1        -19,5819 

   2        -12,0035 

   3         -8,2314 

   4         -6,0709 

   5         -4,8649 

   6         -4,3224 

   7         -4,1725 

   8         -4,1576 

   9         -4,1574 

  10         -4,1574 

  11         -4,1574 

 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         37  (Event) 

          0         41 

          Total     78 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                               Odds      95% CI 

Predictor       Coef   SE Coef      Z      P  Ratio  Lower    Upper 

Constant    -27,9083   13,6351  -2,05  0,041 

GRUPO 

 B           2,36798   2,46888   0,96  0,337  10,68   0,08  1348,83 

 C         0,0000000   2,18497   0,00  1,000   1,00   0,01    72,42 

DÍA         0,338283  0,164210   2,06  0,039   1,40   1,02     1,94 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO     1,14392   2  0,564 

 

 

Log-Likelihood = -4,157 

Test that all slopes are zero: G = 99,611, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                   7,94878  74  1,000 

Deviance                  8,31478  74  1,000 

Hosmer-Lemeshow           0,43219   8  1,000 
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Brown: 

General Alternative       0,35327   2  0,838 

Symmetric Alternative     0,35327   1  0,552 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    0    0    5    8    8    8    8     37 

  Exp  0,0  0,0  0,0  0,0  0,3  4,7  8,0  8,0  8,0  8,0 

0 

  Obs    7    8    8    8    8    2    0    0    0    0     41 

  Exp  7,0  8,0  8,0  8,0  7,7  2,3  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total    7    8    8    8    8    7    8    8    8    8     78 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant    1512     99,7  Somers' D              1,00 

Discordant       1      0,1  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             4      0,3  Kendall's Tau-a        0,50 

Total         1517    100,0 

 

 

3) Raíz = Síntoma: MANCHAS 

 

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -12,7158 

   1        -10,0523 

   2         -8,2128 

   3         -6,9919 

   4         -5,6105 

   5         -3,9921 

   6         -2,5545 

   7         -1,4202 

   8         -0,5971 

   9         -0,2134 

  10         -0,0768 

  11         -0,0280 

  12         -0,0103 

  13         -0,0038 

  14         -0,0014 

  15         -0,0005 

  16         -0,0002 

  17         -0,0001 

  18         -0,0000 

  19         -0,0000 

  20         -0,0000 

 

 

Link Function: Logit 
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Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         75  (Event) 

          0          3 

          Total     78 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                                 95% CI 

Predictor        Coef  SE Coef      Z      P  Odds Ratio  Lower         Upper 

Constant     -81,5056  1993,97  -0,04  0,967 

GRUPO 

 B         -0,0000000  794,917  -0,00  1,000        1,00   0,00             * 

 C         -0,0000000  794,917  -0,00  1,000        1,00   0,00             * 

DÍA           9,56631  217,601   0,04  0,965    14275,66   0,00  2,40085E+189 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0000000   2  1,000 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 25,432, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000036  74  1,000 

Deviance                0,0000072  74  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000000   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000057   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000057   1  0,998 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    4    8    8    8    8    7    8    8    8    8     75 

  Exp  4,0  8,0  8,0  8,0  8,0  7,0  8,0  8,0  8,0  8,0 

0 

  Obs    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0      3 

  Exp  3,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total    7    8    8    8    8    7    8    8    8    8     78 
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Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     225    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,07 

Total          225    100,0 

 

 

4) Hojas = Síntoma: ENRROLLAMIENTO 

 

NO SE AJUSTA AL MODELO 

5) Hojas = Síntoma: CLOROSIS 

(Ajuste para modelo logit ordinal) 

Ordinal Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     0         24 

          2         16 

          3         38 

          Total     78 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                Odds     95% CI 

Predictor       Coef    SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Const(1)     6,60396    1,59882   4,13  0,000 

Const(2)     11,6902    2,59587   4,50  0,000 

GRUPO 

 B          -1,94347    1,06968  -1,82  0,069   0,14   0,02   1,17 

 C         -0,558855   0,998202  -0,56  0,576   0,57   0,08   4,05 

DÍA        -0,139131  0,0294796  -4,72  0,000   0,87   0,82   0,92 

 

 

Log-Likelihood = -20,872 

Test that all slopes are zero: G = 120,176, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method    Chi-Square   DF      P 

Pearson      71,3043  151  1,000 

Deviance     41,7449  151  1,000 

 

 

Measures of Association: 
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(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant    1869     98,2  Somers' D              0,97 

Discordant      31      1,6  Goodman-Kruskal Gamma  0,97 

Ties             4      0,2  Kendall's Tau-a        0,61 

Total         1904    100,0 

 

 

 

6) Hojas = Síntoma: NECROSIS 

 
Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  

 

Step  Log-Likelihood 

   0        -47,3036 

   1        -26,2598 

   2        -21,4442 

   3        -19,7740 

   4        -19,4458 

   5        -19,4286 

   6        -19,4285 

   7        -19,4285 

 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         55  (Event) 

          0         23 

          Total     78 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                Odds     95% CI 

Predictor       Coef    SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Constant    -2,28510   0,914158  -2,50  0,012 

GRUPO 

 B         0,0000000   0,972994   0,00  1,000   1,00   0,15   6,73 

 C          -2,51331    1,17454  -2,14  0,032   0,08   0,01   0,81 

DÍA        0,0775828  0,0199593   3,89  0,000   1,08   1,04   1,12 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO     5,52705   2  0,063 
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Log-Likelihood = -19,429 

Test that all slopes are zero: G = 55,750, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                   55,3313  74  0,949 

Deviance                  38,8570  74  1,000 

Hosmer-Lemeshow            3,3723   8  0,909 

Brown: 

General Alternative        1,3036   2  0,521 

Symmetric Alternative      0,0583   1  0,809 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    1    3    6    7    6    8    8    8    8     55 

  Exp  0,2  1,4  2,6  5,1  7,0  6,7  7,9  8,0  8,0  8,0 

0 

  Obs    7    7    5    2    1    1    0    0    0    0     23 

  Exp  6,8  6,6  5,4  2,9  1,0  0,3  0,1  0,0  0,0  0,0 

Total    7    8    8    8    8    7    8    8    8    8     78 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant    1207     95,4  Somers' D              0,91 

Discordant      56      4,4  Goodman-Kruskal Gamma  0,91 

Ties             2      0,2  Kendall's Tau-a        0,38 

Total         1265    100,0 

 

 

7) Hojas = Síntoma: MANCHAS 

  

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -46,4007 

   1        -30,3558 

   2        -27,6054 

   3        -27,1093 

   4        -27,0829 

   5        -27,0828 

   6        -27,0828 

 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 
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Variable  Value  Count 

VALOR     1         56  (Event) 

          0         22 

          Total     78 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                Odds     95% CI 

Predictor       Coef    SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Constant    -1,70970   0,758405  -2,25  0,024 

GRUPO 

 B          0,347804   0,836329   0,42  0,678   1,42   0,27   7,29 

 C         -0,677966   0,833591  -0,81  0,416   0,51   0,10   2,60 

DÍA        0,0492604  0,0119668   4,12  0,000   1,05   1,03   1,08 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO     1,51543   2  0,469 

 

 

Log-Likelihood = -27,083 

Test that all slopes are zero: G = 38,636, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                   60,6925  74  0,867 

Deviance                  54,1657  74  0,960 

Hosmer-Lemeshow            9,3819   8  0,311 

Brown: 

General Alternative        2,1938   2  0,334 

Symmetric Alternative      0,0155   1  0,901 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    1    0    6    6    6    6    7    8    8    8     56 

  Exp  1,2  2,3  3,3  5,0  6,5  6,3  7,7  7,9  7,9  8,0 

0 

  Obs    6    8    2    2    2    1    1    0    0    0     22 

  Exp  5,8  5,7  4,7  3,0  1,5  0,7  0,3  0,1  0,1  0,0 

Total    7    8    8    8    8    7    8    8    8    8     78 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 
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Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant    1115     90,5  Somers' D              0,82 

Discordant     109      8,8  Goodman-Kruskal Gamma  0,82 

Ties             8      0,6  Kendall's Tau-a        0,33 

Total         1232    100,0 

 

 

8) Hojas = Síntoma: DESHIDRATACIÓN 

   

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -52,8022 

   1        -26,0729 

   2        -21,1699 

   3        -19,8078 

   4        -19,6255 

   5        -19,6208 

   6        -19,6208 

   7        -19,6208 

 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         46  (Event) 

          0         32 

          Total     78 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                Odds     95% CI 

Predictor       Coef    SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Constant    -4,61403    1,27299  -3,62  0,000 

GRUPO 

 B           1,48512    1,05166   1,41  0,158   4,42   0,56  34,69 

 C          -1,02654    1,04170  -0,99  0,324   0,36   0,05   2,76 

DÍA        0,0745558  0,0173122   4,31  0,000   1,08   1,04   1,11 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO     4,75400   2  0,093 

 

 

Log-Likelihood = -19,621 

Test that all slopes are zero: G = 66,363, DF = 3, P-Value = 0,000 
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Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                   47,1133  74  0,994 

Deviance                  39,2416  74  1,000 

Hosmer-Lemeshow            3,6425   8  0,888 

Brown: 

General Alternative        1,2464   2  0,536 

Symmetric Alternative      0,4680   1  0,494 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    1    4    4    6    7    8    8    8     46 

  Exp  0,1  0,3  0,9  2,4  4,9  5,9  7,6  7,9  8,0  8,0 

0 

  Obs    7    8    7    4    4    1    1    0    0    0     32 

  Exp  6,9  7,7  7,1  5,6  3,1  1,1  0,4  0,1  0,0  0,0 

Total    7    8    8    8    8    7    8    8    8    8     78 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant    1414     96,1  Somers' D              0,92 

Discordant      58      3,9  Goodman-Kruskal Gamma  0,92 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,45 

Total         1472    100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Tallo = Síntoma: MANCHAS 

    

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -21,1528 

   1        -16,0362 

   2        -13,5741 

   3        -12,5685 

   4        -12,1271 

   5        -12,0208 

   6        -12,0137 

   7        -12,0137 

   8        -12,0137 
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Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         72  (Event) 

          0          6 

          Total     78 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                               Odds     95% CI 

Predictor      Coef    SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Constant   -1,27601    1,22037  -1,05  0,296 

GRUPO 

 B          1,57619    1,35937   1,16  0,246   4,84   0,34  69,45 

 C         0,659135    1,16268   0,57  0,571   1,93   0,20  18,88 

DÍA        0,101746  0,0518064   1,96  0,050   1,11   1,00   1,23 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO     1,35888   2  0,507 

 

 

Log-Likelihood = -12,014 

Test that all slopes are zero: G = 18,278, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                   24,7150  74  1,000 

Deviance                  24,0273  74  1,000 

Hosmer-Lemeshow            0,3958   8  1,000 

Brown: 

General Alternative        0,3660   2  0,833 

Symmetric Alternative      0,2364   1  0,627 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    4    6    7    8    8    7    8    8    8    8     72 

  Exp  3,7  6,1  7,3  7,9  8,0  7,0  8,0  8,0  8,0  8,0 

0 

  Obs    3    2    1    0    0    0    0    0    0    0      6 

  Exp  3,3  1,9  0,7  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total    7    8    8    8    8    7    8    8    8    8     78 
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Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     403     93,3  Somers' D              0,87 

Discordant      28      6,5  Goodman-Kruskal Gamma  0,87 

Ties             1      0,2  Kendall's Tau-a        0,12 

Total          432    100,0 

 

 

10) Tallo = Síntoma: ESPORULACIÓN 

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -35,1438 

   1        -29,8559 

   2        -29,2523 

   3        -29,2373 

   4        -29,2373 

   5        -29,2373 

 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         13  (Event) 

          0         65 

          Total     78 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                Odds     95% CI 

Predictor       Coef    SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Constant    -3,59803    1,01343  -3,55  0,000 

GRUPO 

 B         0,0000000   0,768512   0,00  1,000   1,00   0,22   4,51 

 C         -0,695931   0,849646  -0,82  0,413   0,50   0,09   2,64 

DÍA        0,0230485  0,0079236   2,91  0,004   1,02   1,01   1,04 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO    0,843402   2  0,656 

 

 

Log-Likelihood = -29,237 
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Test that all slopes are zero: G = 11,813, DF = 3, P-Value = 0,008 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                   59,2659  74  0,894 

Deviance                  58,4746  74  0,907 

Hosmer-Lemeshow            5,8824   8  0,660 

Brown: 

General Alternative        3,6623   2  0,160 

Symmetric Alternative      3,6271   1  0,057 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    0    1    1    3    2    4    2     13 

  Exp  0,1  0,3  0,3  0,5  0,7  0,9  1,5  2,0  2,8  3,8 

0 

  Obs    7    8    8    8    7    6    5    6    4    6     65 

  Exp  6,9  7,7  7,7  7,5  7,3  6,1  6,5  6,0  5,2  4,2 

Total    7    8    8    8    8    7    8    8    8    8     78 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     668     79,1  Somers' D              0,59 

Discordant     173     20,5  Goodman-Kruskal Gamma  0,59 

Ties             4      0,5  Kendall's Tau-a        0,16 

Total          845    100,0 
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11) Tallo = Síntoma: CLOROSIS 

     

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -38,1850 

   1        -21,7761 

   2        -15,3812 

   3        -10,9833 

   4         -7,5434 

   5         -5,0007 

   6         -3,2264 

   7         -1,9469 

   8         -0,9640 

   9         -0,3770 

  10         -0,1372 

  11         -0,0500 

  12         -0,0183 

  13         -0,0067 

  14         -0,0025 

  15         -0,0009 

  16         -0,0003 

  17         -0,0001 

  18         -0,0000 

  19         -0,0000 

  20         -0,0000 

 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         63  (Event) 

          0         15 

          Total     78 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                                 95% CI 

Predictor        Coef  SE Coef      Z      P  Odds Ratio  Lower         Upper 

Constant     -144,700  2584,61  -0,06  0,955 

GRUPO 

 B         -0,0000211  599,352  -0,00  1,000        1,00   0,00             * 

 C         -0,0000211  599,352  -0,00  1,000        1,00   0,00             * 

DÍA           6,89400  122,276   0,06  0,955      986,34   0,00  1,19545E+107 
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Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0000000   2  1,000 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 76,370, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000062  74  1,000 

Deviance                0,0000124  74  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000062   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000098   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000098   1  0,998 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    8    8    8    7    8    8    8    8     63 

  Exp  0,0  0,0  8,0  8,0  8,0  7,0  8,0  8,0  8,0  8,0 

0 

  Obs    7    8    0    0    0    0    0    0    0    0     15 

  Exp  7,0  8,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total    7    8    8    8    8    7    8    8    8    8     78 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant     945    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,31 

Total          945    100,0 

 

 

12) Tallo = Síntoma: NECROSIS 

       

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -50,3126 

   1        -38,7354 

   2        -37,9346 

   3        -37,9080 

   4        -37,9080 

   5        -37,9080 
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Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         51  (Event) 

          0         27 

          Total     78 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                Odds     95% CI 

Predictor       Coef    SE Coef      Z      P  Ratio  Lower  Upper 

Constant    -1,47467   0,649124  -2,27  0,023 

GRUPO 

 B          0,979308   0,716387   1,37  0,172   2,66   0,65  10,84 

 C         -0,225829   0,673004  -0,34  0,737   0,80   0,21   2,98 

DÍA        0,0279526  0,0070736   3,95  0,000   1,03   1,01   1,04 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO     3,07383   2  0,215 

 

 

Log-Likelihood = -37,908 

Test that all slopes are zero: G = 24,809, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                   71,9296  74  0,547 

Deviance                  75,8160  74  0,420 

Hosmer-Lemeshow           15,2860   8  0,054 

Brown: 

General Alternative        1,6851   2  0,431 

Symmetric Alternative      0,2095   1  0,647 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    4    4    2    7    7    5    6    8    8     51 

  Exp  1,5  2,3  3,5  4,2  5,2  5,3  6,6  7,1  7,5  7,7 

0 

  Obs    7    4    4    6    1    0    3    2    0    0     27 

  Exp  5,5  5,7  4,5  3,8  2,8  1,7  1,4  0,9  0,5  0,3 

Total    7    8    8    8    8    7    8    8    8    8     78 



 

131 

 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant    1129     82,0  Somers' D              0,64 

Discordant     241     17,5  Goodman-Kruskal Gamma  0,65 

Ties             7      0,5  Kendall's Tau-a        0,30 

Total         1377    100,0 

 

 

 

 

13) Tallo = Síntoma: DESHIDRATACIÓN 

 

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
 
Step  Log-Likelihood 

   0        -50,3126 

   1        -20,8762 

   2        -12,7569 

   3         -7,9477 

   4         -5,0415 

   5         -3,2448 

   6         -1,9968 

   7         -1,0595 

   8         -0,4350 

   9         -0,1576 

  10         -0,0572 

  11         -0,0209 

  12         -0,0077 

  13         -0,0028 

  14         -0,0010 

  15         -0,0004 

  16         -0,0001 

  17         -0,0001 

  18         -0,0000 

  19         -0,0000 

  20         -0,0000 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         51  (Event) 

          0         27 

          Total     78 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 
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Logistic Regression Table 

 

                                               Odds        95% CI 

Predictor        Coef  SE Coef      Z      P  Ratio  Lower        Upper 

Constant     -198,945  5165,59  -0,04  0,969 

GRUPO 

 B         -0,0001058  925,987  -0,00  1,000   1,00   0,00            * 

 C         -0,0001058  925,987  -0,00  1,000   1,00   0,00            * 

DÍA           4,18826  107,852   0,04  0,969  65,91   0,00  4,21348E+93 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0000000   2  1,000 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 100,625, DF = 3, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000026  74  1,000 

Deviance                0,0000052  74  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000000   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000041   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000041   1  0,998 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    4    8    7    8    8    8    8     51 

  Exp  0,0  0,0  0,0  4,0  8,0  7,0  8,0  8,0  8,0  8,0 

0 

  Obs    7    8    8    4    0    0    0    0    0    0     27 

  Exp  7,0  8,0  8,0  4,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Total    7    8    8    8    8    7    8    8    8    8     78 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant    1377    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,46 

Total         1377    100,0 

 

 

14) Tallo = Síntoma: PUDRICIÓN 

Binary Logistic Regression: VALOR versus GRUPO. DÍA  
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Step  Log-Likelihood 

   0        -40,8954 

   1        -19,3213 

   2        -12,3840 

   3         -8,0981 

   4         -5,1959 

   5         -3,2912 

   6         -1,9948 

   7         -1,0530 

   8         -0,4314 

   9         -0,1562 

  10         -0,0567 

  11         -0,0207 

  12         -0,0076 

  13         -0,0028 

  14         -0,0010 

  15         -0,0004 

  16         -0,0001 

  17         -0,0001 

  18         -0,0000 

  19         -0,0000 

  20         -0,0000 

 

 

Link Function: Logit 

 

 

Response Information 

 

Variable  Value  Count 

VALOR     1         17  (Event) 

          0         61 

          Total     78 

 

 

Factor Information 

 

Factor  Levels  Values 

GRUPO        3  A. B. C 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                                 95% CI 

Predictor        Coef  SE Coef      Z      P   Odds Ratio  Lower        Upper 

Constant     -551,021  14246,8  -0,04  0,969 

GRUPO 

 B            58,6596  1776,30   0,03  0,974  2,98913E+25   0,00            * 

 C         -0,0007106  929,732  -0,00  1,000         1,00   0,00            * 

DÍA           4,19043  108,283   0,04  0,969        66,05   0,00  9,81740E+93 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term   Chi-Square  DF      P 

GRUPO   0,0011706   2  0,999 

 

 

Log-Likelihood = -0,000 

Test that all slopes are zero: G = 81,791, DF = 3, P-Value = 0,000 
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Goodness-of-Fit Tests 

 

Method                 Chi-Square  DF      P 

Pearson                 0,0000026  74  1,000 

Deviance                0,0000051  74  1,000 

Hosmer-Lemeshow         0,0000008   8  1,000 

Brown: 

General Alternative     0,0000041   2  1,000 

Symmetric Alternative   0,0000041   1  0,998 

 

 

Table of Observed and Expected Frequencies: 

(See Hosmer-Lemeshow Test for the Pearson Chi-Square Statistic) 

 

                             Group 

Value    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Total 

1 

  Obs    0    0    0    0    0    0    0    1    8    8     17 

  Exp  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,0  8,0  8,0 

0 

  Obs    7    8    8    8    8    7    8    7    0    0     61 

  Exp  7,0  8,0  8,0  8,0  8,0  7,0  8,0  7,0  0,0  0,0 

Total    7    8    8    8    8    7    8    8    8    8     78 

 

 

Measures of Association: 

(Between the Response Variable and Predicted Probabilities) 

 

Pairs       Number  Percent  Summary Measures 

Concordant    1037    100,0  Somers' D              1,00 

Discordant       0      0,0  Goodman-Kruskal Gamma  1,00 

Ties             0      0,0  Kendall's Tau-a        0,35 

Total         1037    100,0 

 

 

 

15) Tallo = Síntoma: RAJAZÓN 

NO SE AJUSTA AL MODELO 
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ANEXO 7 
EVALUACIÓN DE MODELO DE REGRESIÓN LINEAL CON PUNTO DE CORTE Y MODELO DE 

CRECIMIENTO EXPONENCIAL DEL ENSAYO 1 

1) Síntoma: MANCHAS  

 
RAÍZ VS. DÍA 
 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 Missing data are casewise deleted 

 Number of valid cases:     10 

 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:   ,641724574 

 Proportion of variance accounted for:   ,982370204    R =   ,991145905 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: ,641724574 R= ,99115 Variance explained: 98,237%

N=10 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -0,7444930,198238 1,7003470,0598002,600000  
 

Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  3,414698585 

 Proportion of variance accounted for:   ,906189599    R =   ,951939914 

 
Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 3,414698585 R= ,95194 Variance explained: 90,619%

N=10 Const.C Const.B0 Día

Estimate -247,995 5,5153530,000334  
 
 
 

 
HOJAS VS. DÍA 
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 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:   ,584715221 

 Proportion of variance accounted for:   ,982008762    R =   ,990963553 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: ,584715221 R= ,99096 Variance explained: 98,201%

N=10 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -0,3361500,047887 0,4740150,0637051,500000  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  1,420441082 

 Proportion of variance accounted for:   ,956294121    R =   ,977902920 

Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 1,420441082 R= ,97790 Variance explained: 95,629%

N=10 Const.C Const.B0 Día

Estimate -239,051 5,4743460,000338  
 

 
TALLO VS DÍA 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 
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 Number of valid cases:     10 

 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:   ,584715221 

 Proportion of variance accounted for:   ,982008762    R =   ,990963553 

Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: ,584715221 R= ,99096 Variance explained: 98,201%

N=10 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -0,3361500,047887 0,4740150,0637051,500000  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  1,420441082 

 Proportion of variance accounted for:   ,956294121    R =   ,977902920 

 
Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 1,420441082 R= ,97790 Variance explained: 95,629%

N=10 Const.C Const.B0 Día

Estimate -239,051 5,4743460,000338  
 
Model is: logistic regression (logit) 

 Number of parameters to be estimated:   2 

 Loss function is:  maximum likelihood                                

 Dependent variable: Acumulado 

 Codes: 0,0000 and 1,0000 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:      6 

 
 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:5,000000 (83,33334%) 

                                        No. of 1's:1,000000 (16,66667%) 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value:   ,000000000 

 -2*log(Likelihood): for this model= ,0000000   intercept only= 5,406734 

 Chi-square = 5,406734   df =   1   p =  ,0200654 
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Model: Logistic regression (logit) N of 0's: 5 1's: 1 (Spreadsheet42)
Dep. var: Acumulado Loss: Max l ikelihood
Final loss: ,000000000 Chi²( 1)=5,4067 p=,02007

N=6 Const.B0 Día

Estimate

Odds ratio (unit ch)

Odds ratio (range)

-265,884 16

0,000 5833656

 
 
 
2) Síntoma: NECROSIS 

RAÍZ VS DÍA 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  1,054198789 

 Proportion of variance accounted for:   ,977522414    R =   ,988697332 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 1,054198789 R= ,98870 Variance explained: 97,752%

N=10 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -0,7718310,121127 1,4740150,0637052,100000  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  2,946085366 

 Proportion of variance accounted for:   ,937183681    R =   ,968082476 
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Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 2,946085366 R= ,96808 Variance explained: 93,718%

N=10 Const.C Const.B0 Día

Estimate -247,317 5,5092890,000387  
 

 
HOJAS VS DÍA 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:   ,584715221 

 Proportion of variance accounted for:   ,982008762    R =   ,990963553 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: ,584715221 R= ,99096 Variance explained: 98,201%

N=10 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -0,3361500,047887 0,4740150,0637051,500000  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  1,420441082 

 Proportion of variance accounted for:   ,956294121    R =   ,977902920 

 
Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 1,420441082 R= ,97790 Variance explained: 95,629%

N=10 Const.C Const.B0 Día

Estimate -239,051 5,4743460,000338  
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 Model is: logistic regression (logit) 

 Number of parameters to be estimated:   2 

 Loss function is:  maximum likelihood                                

 Dependent variable: Acumulado 

 Codes: 0,0000 and 1,0000 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:      6 

 

 Model is: logistic regression (logit)  No. of 0's:5,000000 (83,33334%) 

                                        No. of 1's:1,000000 (16,66667%) 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  maximum likelihood  Final value:   ,000000000 

 -2*log(Likelihood): for this model= ,0000000   intercept only= 5,406734 

 Chi-square = 5,406734   df =   1   p =  ,0200654 

 

Model: Logistic regression (logit) N of 0's: 5 1's: 1 (Spreadsheet42)
Dep. var: Acumulado Loss: Max l ikelihood
Final loss: ,000000000 Chi²( 1)=5,4067 p=,02007

N=6 Const.B0 Día

Estimate

Odds ratio (unit ch)

Odds ratio (range)

-265,884 16

0,000 5833656

 
 

 
TALLO VS DÍA 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:   ,584715221 

 Proportion of variance accounted for:   ,982008762    R =   ,990963553 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: ,584715221 R= ,99096 Variance explained: 98,201%

N=10 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -0,3361500,047887 0,4740150,0637051,500000  
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3) Síntoma: CLOROSIS 

 

HOJAS VS DÍAS 
 
 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  3,961604588 

 Proportion of variance accounted for:   ,992829675    R =   ,996408388 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 3,961604588 R= ,99641 Variance explained: 99,283%

N=10 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -1,81498 0,660793 7,9495330,21651810,50000  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value: 49,278040899 

 Proportion of variance accounted for:   ,910808976    R =   ,954363126 

 
Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:49,278040899 R= ,95436 Variance explained: 91,081%

N=10 Const.C Const.B0 Día

Estimate -1765,69 7,4775540,000184  
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TALLO VS HOJAS 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:   ,489125914 

 Proportion of variance accounted for:   ,994071201    R =   ,997031194 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: ,489125914 R= ,99703 Variance explained: 99,407%

N=10 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate 0,0925110,330396 4,9831780,0721735,500000  
 

Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value: 11,612805338 

 Proportion of variance accounted for:   ,859238723    R =   ,926951306 

 

Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:11,612805338 R= ,92695 Variance explained: 85,924%

N=10 Const.C Const.B0 Día

Estimate -244,310 5,5082370,000490  
 

4) Síntoma: PÉRDIDA DE TURGENCIA 

 
HOJAS VS DÍA 
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 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:   ,751240451 

 Proportion of variance accounted for:   ,989902682    R =   ,994938532 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: ,751240451 R= ,99494 Variance explained: 98,990%

N=10 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -1,14537 0,266520 2,9831780,0721733,600000  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  8,885034343 

 Proportion of variance accounted for:   ,880577495    R =   ,938390908 

 
Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 8,885034343 R= ,93839 Variance explained: 88,058%

N=10 Const.C Const.B0 Día

Estimate -229,611 5,4391090,000505  
 

 
TALLO VS DÍA 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 
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 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:   ,920843975 

 Proportion of variance accounted for:   ,985051234    R =   ,992497473 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: ,920843975 R= ,99250 Variance explained: 98,505%

N=10 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -0,9118940,171806 1,9831780,0721732,800000  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     10 

 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  5,520718823 

 Proportion of variance accounted for:   ,910377941    R =   ,954137276 

 

Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet1)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 5,520718823 R= ,95414 Variance explained: 91,038%

N=10 Const.C Const.B0 Día

Estimate -236,849 5,4676150,000455
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ANEXO 8 
EVALUACIÓN DE MODELO DE REGRESIÓN LINEAL CON PUNTO DE CORTE Y MODELO DE 

CRECIMIENTO EXPONENCIAL DEL ENSAYO 2 

1) Síntoma: MANCHAS  

RAÍZ VS DÍAS 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  5,039320041 

 Proportion of variance accounted for:   ,996554311    R =   ,998275669 

Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 5,039320041 R= ,99828 Variance explained: 99,655%

N=26 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate 0,0261340,174517 1,7142860,14285712,50000  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value: 573,88356278 

 Proportion of variance accounted for:   ,607600983    R =   ,779487641 

 
Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:573,88356278 R= ,77949 Variance explained: 60,760%

N=26 Const.C Const.B0 Día

Estimate 4,084437 -1,21334 0,028072  
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HOJAS VS DÍA 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Muestreo 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Muestreo   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  0,000000000 

 Proportion of variance accounted for:  1,000000000    R =  1,000000000 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet47)
Dependent variable: Muestreo Loss: Least squares
Final loss: 0,000000000 R= 1,0000 Variance explained: 100,00%

N=26 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate 0,0000001,000000 -0,0000001,00000077,61540  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value: 79,459205530 

 Proportion of variance accounted for:   ,919046264    R =   ,958669006 

 
Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:79,459205530 R= ,95867 Variance explained: 91,905%

N=26 Const.C Const.B0 Día

Estimate 1,225329 0,2029160,017298  
 

 
 
TALLO VS DÍA 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 
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 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:   ,478076098 

 Proportion of variance accounted for:   ,999641922    R =   ,999820945 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: ,478076098 R= ,99982 Variance explained: 99,964%

N=26 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -0,6734850,150012 -0,2857140,14285710,73077  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value: 209,99361488 

 Proportion of variance accounted for:   ,842715006    R =   ,917995101 

 

Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:209,99361488 R= ,91800 Variance explained: 84,271%

N=26 Const.C Const.B0 Día

Estimate 4,200362 -0,2019910,020509  
 
2) Síntoma: NECROSIS 

 

RAÍZ VS DÍA 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 
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 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  2,857833262 

 Proportion of variance accounted for:   ,993130209    R =   ,996559185 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 2,857833262 R= ,99656 Variance explained: 99,313%

N=26 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -0,3075980,011268 -11,2857 0,1428572,996689  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value: 12,957256136 

 Proportion of variance accounted for:   ,968852750    R =   ,984303180 

 
Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:12,957256136 R= ,98430 Variance explained: 96,885%

N=26 Const.C Const.B0 Día

Estimate -1,71500 -0,1617290,017439  
 

 
HOJAS VS DÍAS 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 
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 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  2,364860335 

 Proportion of variance accounted for:   ,997935313    R =   ,998967123 

 
Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 2,364860335 R= ,99897 Variance explained: 99,794%

N=26 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -1,61196 0,115587 -3,28571 0,1428578,153846  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  5,879485331 

 Proportion of variance accounted for:   ,994866803    R =   ,997430099 

 
Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 5,879485331 R= ,99743 Variance explained: 99,487%

N=26 Const.C Const.B0 Día

Estimate -17,9582 2,8406650,005038  
 

 
 
TALLO VS DÍAS 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 
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 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  6,717733328 

 Proportion of variance accounted for:   ,989850598    R =   ,994912357 

Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 6,717733328 R= ,99491 Variance explained: 98,985%

N=26 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -0,9734820,094711 -1,95371 0,1073936,653846  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value: 75,402987904 

 Proportion of variance accounted for:   ,886078349    R =   ,941317348 

Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:75,402987904 R= ,94132 Variance explained: 88,608%

N=26 Const.C Const.B0 Día

Estimate 1,389053 -0,1452410,018239  
 

3) Síntoma: CLOROSIS 

 

HOJAS VS DÍAS 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 
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 Loss function is:  least squares       Final value: 51,869007427 

 Proportion of variance accounted for:   ,991660725    R =   ,995821633 

 

Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:51,869007427 R= ,99582 Variance explained: 99,166%

N=26 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -3,33599 0,159082 -23,8571 0,42857114,92308  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value: 68,032110535 

 Proportion of variance accounted for:   ,989062091    R =   ,994516008 

 

Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:68,032110535 R= ,99452 Variance explained: 98,906%

N=26 Const.C Const.B0 Día

Estimate -16,1733 2,5421580,009966  
 

 
TALLO VS DÍA 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  1,815870998 

 Proportion of variance accounted for:   ,998557291    R =   ,999278385 
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Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 1,815870998 R= ,99928 Variance explained: 99,856%

N=26 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -1,77711 0,132814 -2,28571 0,1428578,884615  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value: 185,43400052 

 Proportion of variance accounted for:   ,852672757    R =   ,923402814 

 

Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:185,43400052 R= ,92340 Variance explained: 85,267%

N=26 Const.C Const.B0 Día

Estimate 2,610380 -0,2951530,020944  
 

4) Síntoma: PÉRDIDA DE TURGENCIA 

 
HOJAS VS DÍAS 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  5,465496286 

 Proportion of variance accounted for:   ,991521812    R =   ,995751883 
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Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 5,465496286 R= ,99575 Variance explained: 99,152%

N=26 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -1,11830 0,055368 -8,28571 0,1428574,884615  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value: 25,820180056 

 Proportion of variance accounted for:   ,959947218    R =   ,979768961 

Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:25,820180056 R= ,97977 Variance explained: 95,995%

N=26 Const.C Const.B0 Día

Estimate -0,418505 -0,224040 0,018964  
 

 
TALLO VS DÍAS 
 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 Number of parameters to be estimated:   5 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 Breakpoint is: estimated by program 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 
 

 Model is: piecewise linear regression with breakpoint 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value:  8,446461825 

 Proportion of variance accounted for:   ,990452241    R =   ,995214671 
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Model is: Piecewise l inear regression with breakpoint (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss: 8,446461825 R= ,99521 Variance explained: 99,045%

N=26 Const.B0 Día Const.B0 Día Breakpt.

Estimate -1,28790 0,063035 -6,28571 0,1428575,884615  
 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 Number of parameters to be estimated:   3 

 Loss function is:  least squares                                     

 Dependent variable: Acumulado 

 

 Independent variables: Día      

 

 Missing data are casewise deleted 

 

 Number of valid cases:     26 

 
 

 Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) 

 

 Dependent variable: Acumulado   Independent variables:  1 

 Loss function is:  least squares       Final value: 62,021488612 

 Proportion of variance accounted for:   ,929891800    R =   ,964308975 

 
Model is: exponential growth (y=c+exp(b0+b1*x1+b2*x2 ....)) (Spreadsheet47)
Dependent variable: Acumulado Loss: Least squares
Final loss:62,021488612 R= ,96431 Variance explained: 92,989%

N=26 Const.C Const.B0 Día

Estimate -0,075029 -0,155280 0,019365  


