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RESUMEN 
 

En Colombia el ñame  es estimado como uno de los productos básicos 

alimenticios, y por ende es un pilar económico en la Región Caribe.  El tubérculo 

de las variedades de la especie Dioscorea alata, comúnmente llamados “ñames 

criollos” son los más comercializados, y entre ellos tenemos al cv. Oso y al cv. 

Diamante 22. Estos cultivares, además de presentar una alta demanda en el 

mercado, al mismo tiempo, presentan un alta susceptibilidad ataque del hongo 

Colletotrichum gloeosporioides; causante de la antracnosis en el cultivo, 

enfermedad conocida comúnmente como “mancha alquitranosa” o “quemazón” por 

los severos daños que causa al cultivo en hojas y tallos.  

Se realizaron estudios de caracterización morfológicas a 50 aislados de C. 

gloeosporioides, comprendiendo evaluaciones macroscópicas y microscópicas, 

como: tasa de crecimiento micelial, tamaño y forma de las conidias, color de las 

colonias y del micelio. Analizados estos aspectos en el paquete estadístico Excel, 

a través de un dendograma el cual arrojo 4 grupos, donde hubo aspectos 

discriminatorios entre ellos como forma de la colonia, y no discriminatorios, con 

diferencias no significativas como: tasa de crecimiento micelial y largo y ancho de 

las conidias. Las variantes encontradas en los aspectos evaluados se 

manifestaron en frecuencias similares en los cultivares Oso y Diamante 22. 

Para la prueba de patogenicidad se tuvieron en cuenta el color del micelio (Blanco 

y Gris) y se evaluaron en los cultivares Oso y Diamante 22 y como control el  

cultivar Botón, encontrando una relación Huesped-Patogeno, donde se muestra la 

susceptibilidad de los cultivares y en específico la afinidad que presentan los 

aislado de color de micelio blanco por el hospedero Diamante 22 el cual afecto un 

40% del área foliar y los aislados de color gris por el hospedero Oso con área 

afectada 15%. 
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ABSTRACT 
 

 In Colombia yam is estimated as one of the food commodities, and therefore is an 
economic mainstay in the Caribbean Region. Tuber varieties of the species D. 
alata, commonly called "Creole yams" are the most commercialized, and among 
them are the cv. Oso and cv. Diamante 22. These cultivars,  present a high 
demand in the market, but at the same time, they show up a high susceptibility to 
the fungus Colletotrichum gloeosporioides; which causes anthracnose disease in 
this crop, commonly known as "tar-spot" or "burning" for causing severe damage to 
the  leaves and stems. 

Morphological characterization studies of 50 isolates of C. gloeosporioides, 
included mycelial growth rate, size and shape of conidia, colony and mycelium 
color; understanding macro and microscopic evaluations were performed. 
Statistical analysis of  these aspects, through out a dendrogram allow to visualize  
4 groups, where there were discriminatory issues between them as colony form, 
and no discriminatory  or without significant differences, as  mycelial and conidial 
growth. The variants found in the aspects evaluated were expressed at similar 
frequencies in  cultivars Diamante 22 and Oso. 

The pathogenicity test took into account the color of mycelium (white and gray) and 
evaluated the Oso and Diamante 22 cultivars,  and  the cultivar Botón was used as 
a control. A host-pathogen relationship was found, where the susceptibility of the 
cultivars was showed, and a specific affinity of the white color mycelium isolates on 
the host Diamante 22 which affect  the 40% of leaf area, and the  gray isolated 
colony on Oso as the host the affected area was around 15 %. 

 

KEYWORDS: Yam crops, Fungi phytopathogens y Antracnose. 
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INTRODUCCION 
 

Dioscorea es un género de plantas que producen un tubérculo comestible, muy 
reconocido, como es el ñame, el cual es fuente nutricional de millones de familias 
en todo el mundo y es producido en las regiones tropicales y subtropicales de los 
continentes Africano, Asiático, Europeo, Oceánico y del continente Americano1,  
tanto así que su producción mundial en los últimos cinco años se estima en más 
de 253,5 millones de toneladas y se siembran más de 5,5 millones de hectáreas 
anualmente2. 

Durante los últimos años se ha venido incrementando la exportación de ñame en 
Colombia, gracias a  la gran demanda  que tiene en el mercado internacional3. Ya 
que se destaca por sus cualidades organolépticas y fisiológicas que lo hacen ser 
uno de los cultivos promisorios que a futuro garantizarían seguridad alimentaria.  
Siendo  la región Caribe  la zona de  mayor producción del tubérculo en Colombia,  
Destacándose los departamentos Sucre, Bolívar, Córdoba, Atlántico, Magdalena y 
Choco, dados los tres primeros como mayores productores.4,5 

En estos departamentos predominan dos tipo de cultivo de ñame, variedad: blanco 
o espino (Dioscorea rotundata) y ñame de agua o criollo (Dioscorea alata), siendo 
este último el de mayor importancia comercial, por su gran rusticidad, su fácil 
adaptación a diversos tipos de suelos, la poca exigencia  en cuanto a nutrientes se 
refiere y  su resistencia a sequía6, estas características la han hecho la favorita de 
los cultivadores. 

Sin embargo en los últimos años se han venido incrementando los efectos de 
factores limitantes, como las plagas y enfermedades. Para el caso de las 
enfermedades, la más frecuente, es la llamada antracnosis, causada por el hongo  
Colletotrichum gloeosporioides. Hongo que  prolifera, en diversos cultivos, en 
                                                             
1 PEREA, M. y BUITRAGO. G. Aplicaciones de la Biotecnología Agrícola  al Cultivo de Ñame. En:  Ñame: producción de 
semillas por biotecnología. Bogotá: GUZMAN, M. &  BUITRAGO, G.2000. p.17-29. 

2. GONZALES VEGA, Maria. El ñame (Dioscorea spp). Características, Usos y Valor medicinal, Aspectos de importancia en 
el desarrollo de su cultivo. En: Cultrop. DICIEMBRE 2012. vol. 33, no.4,. 

3. RUIZ, Rubén. El cultivo de Ñame (Dioscorea spp). 145a ediccion. Bogota: Editado por TAO.1980. p.14. 

4 Ibid., p 44. 
 
5REINA, Yuri. El cultivo del ñame en el Caribe colombiano. Banco de la Republica. Serie de documentos de trabajo sobre 
economía regional No. 168.CEER-Cartagena, Colombia. 2012. p.31. 
6 RUIZ, Op. cit, p. 153. 
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épocas de lluvia, al ser favorecidos por la alta humedad relativa y temperaturas 
entre 28°C y 30°C7. Igualmente,  este hongo  exhibe dos fases de nutrición 
durante la colonización de la planta, la primera fase inicial o  biotrófica, en la cual 
se obtienen los alimentos de células vivas del huésped; y la segunda fase tardía o 
necotrófica, donde los alimentos se obtienen de las células hospederas muertas a 
causa del ataque de este patógeno8. Esta enfermedad  en general se conoce 
como antracnosis o mancha de hierro9, La cual comienza con manchas negras a 
lo largo de las nervaduras, de las hojas y de las  partes bajas de la planta y 
posteriormente, por efecto del salpique de lluvia y el viento, la enfermedad avanza 
hacia las partes altas de esta. 

La sintomatología inicial presenta en el haz de la hoja puntos rojizos de apariencia 
hendida con halo amarillo, En el envés se observa ennegrecimiento de las 
nervaduras. Luego las lesiones crecen en forma irregular y se unen entre sí 
ocasionando finalmente necrosis total en la hoja. Otro síntoma de la nombrada 
enfermedad  es el ennegrecimiento y muerte apical de los tallos, ocasionando la 
denominada muerte descendente de la planta.  

En algunos casos ocurre necrosis en el pecíolo, produciendo defoliación de la 
planta10; sintomatología asociada, al  momento en el cual ocurre la muerte total de 
la planta. Cuando el ataque ocurre desde temprana edad, las pérdidas son 
cuantiosas. Porque afecta el desarrollo de la planta y por  ende  la producción y la 
calidad de los cultivos, En la actualidad esta enfermedad es de  las más graves en 
los cultivos colombianos y en otros países, por las grandes pérdidas que causa11. 

El 93% de todas las especies del ñame son susceptibles a la antracnosis, y no 
existen soluciones de control químico para el manejo de esta enfermedad12, Este 

                                                             
7CAMPO, Rodrigo. La Antracnosis, Enfermedad Limitante del cultivo de Ñame. En: Ñame: producción de semillas por 
biotecnología. Bogotá: GUZMAN, M. &  BUITRAGO, G, 2000, p.67-70 

8BAYLEY. J.A. O” CONELL, R, J PRING, R, J and NASH, C. Infection Strategies of Colletotrichum Species En: 
Colletotrichum: Biology, Pathology and Control. Melkssham: Bailey. J. A. and Jeger, M. J. British Society for Plant Pathology, 
1992 p88-120.   

9ABANG, Mathew. Genetic of Colletotrichum gloeosporioides Penz, causing anthracnose disease of yam (Dioscorea spp.) in 
Nigeria. En: Bibliotheca Micologica. 2003. Vol 197. p.139.  

10 ALVAREZ, Andres. Prácticas agronómicas para el cultivo del Ñame. En: Ñame: producción de semillas por biotecnología. 
Bogotá: GUZMAN, M. & BUITRAGO, G, 2000,  p.55-65. 

11 CAMPO, Op. cit, p. 112. 
 
12LAVALETT, Lelia. y AFANADOR, Lucia. Estudio de la Variabilidad Morfológica e Identificación Molecular de Colletotrichum 
spp. Causante de la Antracnosis en Ñame (Dioscorea spp). En: Fitopatologia Colombiana. 2007. Vol. 31, no. 2., p. 43-47. 
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problema fitosanitario, en el caribe colombiano ha generado pérdidas  cuantiosas 
a tal punto que los agricultores  han suspendido las cosechas de ñame, viéndose 
afectada la economía de las regiones del país y de  las comunidades que se 
sustentan con el comercio de este tubérculo. 

En 1990 se sembraron más de 25.000 hectáreas de ñame sin embargo, 
la producción se vio drásticamente disminuida por la Antracnosis (Colletotrichum 
gloeosporioides), ocasionando la reducción del área sembrada, hasta a mil 
hectáreas. La alta incidencia de la antracnosis en la Costa Atlántica Colombiana 
ha afectado drásticamente la producción llegando a ocasionar pérdidas hasta en 
un 85%13, por lo cual esta enfermedad se considera como el factor limitante más 
importante de la producción colombiana de ñame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
 
13O’ CONNELL, S, et al. Dissecting the cell Biology of Colletotrichum infecting processes. En: Colletotrichum: Host 
specificity, Pathology, and host pathogen interaction. Minessota: The American phitopahological society, 2000, p 57-77. 
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1. OBJETIVOS 

 
1.1. GENERAL: Determinar la variabilidad morfológica y patogénica del 
hongo Colletotrichum gloeosporioides a partir de muestras obtenidas del 
campo en Dioscorea alata cv. Oso y cv. Diamante 22. 

 

1.2.  ESPECÍFICOS: 

 

 Aislar y Caracterizar morfológicamente el  hongo Colletotrichum 
gloeosporioides a partir de las muestras obtenidas en  campo, en el 
corregimiento de la Siria (Sucre)  en Dioscorea alata cv. Oso y cv. Diamante 
22. 

 
 Establecer agrupaciones morfológicas de los diferentes aislados de 

Colletotrichum gloeosporioides. 
 

 Determinar la patogenicidad de los aislados del hongo Colletotrichum  
gloeosporioides contra Dioscorea alata, cv. Oso y Dioscorea alata cv. 
Diamante 22. 
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2.  JUSTIFICACION 
 

El cultivo de ñame es un pilar económico en las regiones pluviosas tropicales y 
subtropicales del mundo, los tubérculos son considerados como producto esencial 
en la alimentación de millones de personas en África, Asia y América latina14, 
como fuente de calorías, vitaminas y proteínas en forma de harina15. 

En Colombia el ñame es estimado como uno de los productos básicos alimenticios 
de la dieta en la costa atlántica, por ser fuente de carbohidratos, demostrándose 
en diferentes experimentos, que el ñame como fuente energética proporciona más 
calorías  que el maíz16. Además, algunas especies de Dioscorea son utilizadas en 
la industria farmacéutica por presentar sustancias conocidas como sapogeninas 
que tienen una composición química similar a la de los corticoides (cortisona, 
hormonas sexuales, anticonceptivos) de amplio uso medicinal17. También, posee 
sales minerales como calcio, hierro y fosforo; contiene determinados niveles de 
vitaminas A y C, así como la vitamina B1, importante en el crecimiento de  los 
niños, y la vitamina B5 de importancia para el sistema inmunológico18. Igualmente, 
en el aspecto industrial y ambiental, presenta un gran potencial en la producción 
de bioplásticos biodegradables19. 

En este país la especie más cultivada es Dioscorea alata, dentro de esta especie 
las variedades más importante tenemos el cv. Oso  y cv. Diamante 22, pero que a 
la vez son reportadas como unas de las más susceptibles al ataque del C. 
gloeosporioides; siendo esta, una de las razones por las que en esta investigación, 
se evalúa el comportamiento de las cepas caracterizadas morfológicamente, con 
relación a estos dos hospederos, para poder determinar la relación huésped: 
patógeno, en el desarrollo  de la enfermedad conocida como antracnosis, presunta 
responsable de la muerte de la planta. Además, su incidencia termina siendo 
significativa en la producción de tubérculos, ya que en estos cultivos el efecto de 

                                                             
14PEREA, Margarita. Utilización de los Sistemas In vitro para la Obtención de Plantas de   Ñame (Dioscorea spp) Libres de 
Patógenos. En: Ñame: producción de semillas por biotecnología. Bogotá: GUZMAN, M. &  BUITRAGO, G.2000, p41-53. 
 
15 GONZALES, Op. cit, p 55. 
 
16 Ruiz, Op. cit, p 98. 
 
17 Ibid., p 98. 
 
18 GONZALES, Op. it, p 55 
 
19 TEJEDA, Lesly. et al. Aprovechamiento del ñame espino (Dioscorea rotundata) en producción de bioplásticos. En: 
Prospectiva. Diciembre 2007. Vol. 6, no. 1,. P. 68-74. 
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los patógenos, han producido  pérdidas de hasta más de un 80% en el cultivo20. La 
anterior problemática  aumenta la aplicación de agroquímicos, incrementándose  
así,  los gastos  de producción,  y aún más, generando graves problemas de  
contaminación ambiental y de cambio climático. Este último sería un grave 
problema, que afectaría la producción de nuestros cultivos, hasta viéndose 
implícita como un asunto de seguridad alimenticias para las naciones21. 

El conocimiento del patógeno y su influencia sobre la planta  huésped, nos 
ayudara a entender su relación, y así mejorar las posibilidades de  implementación 
de técnicas más efectivas de control al ataque de este grupo de hongos, 
disminuyendo la aplicación de controles químicos, asegurando el  desarrollo de la 
planta, reduciendo gastos e incrementando la productividad y sostenibilidad del 
cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                             
20LOPEZ, Antonio. y GAMERO, Galo. Comportamiento de clones de ñame tolerantes a antracnosis (Colletotrichum 
gloeosporioides) en tres sistemas de cultivo en la región Caribe. Corpoica. Bogotá. 1998. p. 1-8. 
 

21NECCO, Gustavo. Impactos potenciales del cambio climático en la seguridad regional de América Latina. 2012. Disponible 
en internet: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/08995.pdf.  
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3.  ANTECEDENTES 
 

3.1. GENERALIDADES DEL ÑAME (Dioscorea spp). 

Es un cultivo que suple  alimentos de importancia básica en los trópicos, entre las 
raíces y tubérculos incluyendo la papa; se distingue por su mayor productividad y 
su superior valor alimenticio, pero su utilización hasta ahora se ha reducido al 
consumo directo como alimento. Sin embargo, su potencial de diversificación de 
uso es alto; las especies del género Dioscorea pueden considerarse entre los 
cultivos más promisorios, no solo para la seguridad alimentaria, sino para la 
producción de harinas, alcoholes, biopolímeros y otros usos industriales22,23,24. 
Entre las especie de mayor importancia económica encontramos a Dioscorea 
alata, D. rotundata, D. cayennensis, D. esculenta, D. bulbifera y D. trífida; siendo la 
preferida por los cultivadores y compradores la Dioscorea alata, por sus 
características organolépticas, y proporciones en el volumen y tamaño del 
tubérculo25. 

El ñame es cultivado ampliamente en el mundo en tres regiones principales: África 
occidental, sur de Asia incluyendo China y los países del Caribe. Entre los países 
africanos el principal cultivador es Nigeria con el 68% de la producción mundial de 
ñame y en América es más cultivada en Brasil, Colombia, Haití y Venezuela26,27. 

 

 

                                                             
22 LEON, Jorge. Botánica de los Cultivos Tropicales, 2ª ed. San José, Costa Rica: IICA, 1987. p. 72. 

23 TEJADA, Op. cit, p 68. 
 
24 NNADI, Fidelia. and BRAVE, Chris. Environmentally friendly superabsorbent polymers for water  conservation in 
agricultural lands. En: Journal of Soil Science and Environmental Management. June 2011. Vol. 2, no.7,. p. 206–211. 

25 PEREA, M. y BUITRAGO. G. Aplicaciones de la Biotecnología Agrícola  al Cultivo de Ñame () EN: GUZMAN, M. y  
BUITRAGO, G. Ñame: producción de semillas por biotecnología. Bogotá: GUZMAN, M. &  BUITRAGO, G.2000. p.17-29. 

26 Ibid., p 112 
 
27 OLATUNJI, Bukola.  Yams: Nigeria Loses More than World Production. 2010. Disponible en internet:  
http://www.thisdaylive.com/articles/yams-nigeria-loses-more-than-world-production/79550/. 
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3.1.1. Origen del ñame. El área de origen se extiende desde el este de India a 
Nueva Guinea y en ella pudo haber sido domesticado independientemente en más 
de un lugar, de Asia se expandió a la costa oriental de África de allí hasta el 
atlántico, pero no alcanzo en este continente mayor importancia, por la 
competencia con las especies locales. De África llegó a América con el comercio 
de esclavos y es actualmente la especie más difundida, desde la costa norte de 
Honduras hasta Brasil, en aéreas de alta precipitación28, 29. 

3.1.2. Botánica del ñame, Dioscorea alata. El ñame es una planta de hábito 
trepador que se caracterizan por tener tubérculos carnosos, Las características de 
la planta pueden cambiar según la variedad de ñame cultivado. En forma general, 
la planta se presenta al exterior en forma de enredadera, puede tener tubérculos 
aéreos llamados también bulbillos y tubérculos subterráneos30, las hojas suelen 
tener forma de flecha o acorazonadas que suelen estar alrededor del tallo de 
forma opuestas o alternas, flores dioicas, pequeñas en racimos o en panículas de 
tres sépalos y tres estambres, aunque las especies alimenticias se caracterizan 
por la escasa floración. 
 El tallo de la planta crece en forma de espiral y es posible reconocer el tipo de 
ñame cultivado a partir de la dirección que toma. Si el tallo se enrolla hacia la 
derecha se trata de ñame criollo y si el tallo enrolla hacia la izquierda es ñame 
espino. Este último requiere de un tutor (palo o estaca), y producen fruto en forma 
de capsula o baya31. 

3.1.3. Consumo de ñame en Colombia. Como se ha mencionado, el ñame en 
Colombia es principalmente de consumo local concentrado en la región Caribe y 
poco difundido en otras regiones del país. Aunque buena parte del tubérculo llega 
al consumidor final a través de canales mayoristas como los supermercados, sigue 
siendo destacada la participación del comercializador minorista32.  
 

 El precio promedio de venta del ñame espino en los mercados locales 
(Cartagena, Valledupar, Montería, Sincelejo y Barranquilla) pasó de $600 por 

                                                             
28 LEON, Op. cit, p 144. 
 
29 REINA, Op. cit, p 10. 
 
30 Ibid., p 10. 
 
31 PEREA y BUITRAGO, Op. cit, p 112. 
 
32 REINA, Op. cit, p 11 



 

22 
 

kilogramo en 2004 a $1.550 por kilogramo en 2010, siendo la época de mayores 
precios los meses de mayo, junio y julio. Por su parte, el precio promedio del ñame 
criollo pasó de $440 por kilogramo en 2004 a $1.180 por kilogramo en 201033, con 
posibilidades de continuar incrementándose debidas al cambio climático34. 

 En el departamento de Sucre se encuentran aproximadamente el 60% de las 
empresas exportadoras de ñame y el ICA tiene registradas 160 fincas productivas 
donde se cultiva ñame de exportación. Un exportador puede realizar 
semanalmente dos o tres embarques de ñame, lo que es equivalente a 48 
toneladas. La salida del país se hace a través de los puertos de Santa Marta y 
Cartagena. El destino principal es Estados Unidos, en donde el tiempo de llegada 
es de aproximadamente 8 días. La estacionalidad propia del cultivo también 
genera efectos negativos en los exportadores, pues en la temporada de junio a 
septiembre no hay suficiente ñame para exportar   
 

3.1.4. Ubicación taxonómica del ñame según IITA35 
 

REINO: Vegetal 

DIVISION: Angiosperma 

CLASE: Monocotiledoneas 

ORDEN: Dioscoreales 

FAMILIA: Discoreaceae 

GENERO: Dioscorea 

ESPECIE: varias 

 

                                                             
33 Ibíd., p 10. 
 
34DNP-BID. Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia – Síntesis. 2014. Disponible en internet: 
www.colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Impactos%20Económicos%20del%20Cambio%20Climatico_Sintesis_Resumen
%20Ejecutivo.pdf. 

35IITA (International Institute of Tropical Agriculture). Yams (Dioscorea spp). Root and Tuber Improvement Program. Archival 
report 81989-1993, Ibadan. Nigeria. 1993.. 
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3.2. GENERALIDADES DE LA ANTRACNOSIS. 
 

En la costa atlántica colombiana, la antracnosis del ñame es una enfermedad 
endémica. Principalmente en la especie Dioscorea alata, que presenta una alta 
susceptibilidad, influyendo en el rendimiento de los cultivos reduciendo su 
capacidad en más del 50%36. 

La infección se puede desarrollar en la mayoría de los tejidos de la planta, una vez 
el microorganismo se encuentre en el tejido la enfermedad se puede desarrollar de 
dos formas posible: la primera es conocida como hemiotrofica intracelular, donde 
el patógeno se establece en los tejidos sin matar la célula37 Y la segunda como 
necrotrofia subcuticular e intramural, donde el patógeno es destructivo, crece bajo 
la cutícula y disuelve extensamente la matriz péptica de las células epidérmicas38; 
el desarrollo intramural se asocia al hinchazón y disolución de las paredes 
celulares39. 

 La antracnosis es llamada por los agricultores mancha de hierro o quemazón, a 
pesar que primero fue reportada como enfermedad sin importancia económica,  
esta enfermedad se ha incrementado, causando daño en los cultivos de ñame, a 
tal punto que se ha presentado en forma de epidemia arrasando más del 80% de 
los cultivos, ocasionando la reducción del área de siembra de 20.100 a 4.547 
hectáreas a finales de los años ochenta, dejando en crisis a más de 5.000 familias 
productoras de ñame en los departamento de córdoba, bolívar y sucre40,41. 

                                                             
36 CAMPO, Op. cit, p 112. 
 
37 AGRIOS, George. Plant Pathology. 5a edition. EE.UU: Elsevier Academic press. 2005, p.483-501. 

38 PARRA AYA, Lorena. Relación entre infecciones quiescentes  de Colletotrichum gloeosporioides  (penz)  y los diferentes 
estados fenológicos del fruto  de mango (Mangifera indica) variedad Hilacha. Trabajo de grado. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Básicas, 2008. p.112. 
 
39 O’ CONNELL, Op. cit, p 57-77 
. 
40 CAMPO, Op. cit, p 112. 
 
41 REINA, Op. cit p 10. 
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3.2.1. Sintomatología de la antracnosis. Esta enfermedad se caracteriza por 
atacar, tallos, hojas, raíces, el síntoma más característico es la aparición de 
numerosas manchas diminutas de color pardo.  También forma tizones, que son 
manchas con halo clorótico,  con el desarrollo de la enfermedad, estas se unen 
entre sí, logrando necrosar totalmente el follaje y destruir la planta. Las raíces se 
secan prematuramente, con la cual se paraliza el desarrollo final de la planta42. 

3.3. PATOGENO CAUSANTE DE LA ANTRACNOSIS.  
 

Este patógeno en Colombia es de gran importancia en cultivos, los costos de 
control de la enfermedad corresponden a un 45% de los costos  totales de 
producción. A pesar del esfuerzo realizado  por los productores, las pérdidas 
alcanzan hasta un  80% o más, debido exclusivamente a la severidad  e 
intensidad del problema; esto sin tener en cuenta  la contaminación ambiental, los 
daños ecológicos  y los costos socioeconómicos que ocasiona el uso  
indiscriminado de fungicidas químicos empleados para  el control de la 
enfermedad, y que redunda en el empleo de más de 30 productos en distintas 
combinaciones, frecuencias, dosis y formulaciones43. 

Colletotrichum gloeosporioides Penz un parásito facultativo pertenece al 
orden Melanconiales. Este hongo produce conidias, unicelulares, ovoides a 
oblongos, ligeramente curvada, Las masas de conidios son de color rosado o color 
salmón. Los acérvulos cerosos, que se producen en el tejido infectado, son 
subepidérmicos, típicamente con setas simples, conidióforos cortos y erectos44. 

Una de las consideraciones a tener en cuenta es que los aislamientos, a partir dos 
tipos de lesiones diferentes, resultan en cepas de C. gloeosporioides culturalmente 
indistinguibles una de otra. Cada aislado es capaz de producir los dos tipos 
diferentes de lesiones. Los factores que intervienen en la influencia de un solo 
aislamiento para producir estos tipos de lesiones diferentes, no se conocen45. 

Las condiciones ambientales que favorecen el agente patógeno son altas 
temperaturas, 28°C siendo óptima y la alta humedad del 90%. Las esporas deben 
                                                             
42 RUIZ, Op. cit, p 44. 
 
43 ARANZAZU, Luis. y RONDON, José. Manejo Productivo del Tomate de Árbol y de la antracnosis. Convenio CORPOICA-
PRONATTA. Bogotá, Colombia. p.10. 

44DAVIS, M.J. Papaya Bunchy Top, MLO. 1993.  Disponible en internet: 
http://www.extento.hawaii.edu/kbase/crop/type/papbunc.htm. 

45 Ibid., p 3. 
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tener agua libre para germinar; la germinación es insignificante por debajo del 97% 
de humedad relativa. Las esporas se liberan de acérvulos cuando hay una 
abundancia de humedad y salpicaduras de lluvia son un medio común de 
propagación. La gravedad de la enfermedad está relacionada con el clima y el 
hongo es relativamente inactivo en tiempo seco,  en intensidad de la luz del sol, la 
baja humedad y la temperatura (por debajo de 18°C o superior a 25°C), 
rápidamente inactiva las esporas46. 

3.3.1. Ubicación taxonómica del hongo 

Según Agrios47: 

Dominio:         Eukarya 

Reino:              Fungí 

División:          Eumicota 

Subdivisión:    Deuteromicotina      

Clase I:            Coelomicete 

Orden:             Melaconiales 

Género:           Colletotrichum  

Especie:          Colletotrichum gloeosporioides 

                                                             
46 Ibid., p. 3.  
 
47AGRIOS, George. Fitopatología. 2a edicion. Mexico: Editorial Limusa S.A de C.V. Mexico D.F, 1996. p. 838. 
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3.3.2. Etiología del hongo. El agente causal de la antracnosis afecta un gran 
número de cultivos, en el caso de los cultivos de frutales aprovecha el aumento de 
etileno que funciona como estimulador para que el hongo germine y lleve a cabo 
su ciclo infectivo48, una característica de algunas especies de C gloeosporioides, 
es que puede causar infecciones latentes o quiescentes en los frutos, debido a la 
producción de etileno en la maduración, el hongo se desarrolla en los cultivos de 
ñame aprovechando la humedad relativa para infectar la planta. 

El patógeno infecta inicialmente a las hojas, tallo y frutos inmaduros en el 
campo. Las esporas germinan y forman apresorios sobre la superficie de cada 
parte. El hongo, utilizando su apresorio, penetra en la cutícula y luego se queda 
como sub-cuticular hasta la etapa de desarrollo. En este momento, por razones 
que no se entienden, el hongo  reanuda el crecimiento y causa los síntomas 
característicos. Así,  la antracnosis tiene un estado latente en su desarrollo que es 
similar a muchas otras enfermedades de antracnosis de frutas tropicales49. 

Las fuentes de inóculos son las conidias producidas en acervulos o ascosporas 
producidas y liberadas en el peritecio, la hifa infectiva penetra directamente la 
cutícula colonizando la pared celular de las células del hospedero, así el hongo 
podrá crecer rápidamente causando diversos síntomas típicos de la enfermedad 
conocida como antracnosis50. 

3.3.3. Epidemiologia. Las  esporas del hongo pueden ser transportadas por el 
agua, el viento o algún insecto que habite en los cultivos, también existen varias 
formas de entrada o penetración  de las conidias al tejido de la planta a infectar, 
una de ellas es una abertura natural de los estomas y lenticelas, una herida del 
tejido a causa de la picadura de un insecto o la penetración directa del hongo por 
parte del apresorio. 

Al inicio de la enfermedad, cuando compromete a los frutos y plantas es causada 
por esporas y micelios, a medida que las plantas se desarrollen más, así mismo 
aumenta la producción de esporas por parte del patógeno. 

El resto de la planta, entre los que se encuentran hojas, tallos y frutos constituyen 
fuente de inoculo para el comienzo de brotes de enfermedades estaciónales, lo 

                                                             
48 PARRA, Op. cit, p 50. 
49 DAVIS, Op. cit, p 3. 
 
50 PARRA, Op. cit, p 52 
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cual enfatiza la importancia de las habilidades saprofitas de muchas especies de 
Colletotrichum51. 

Cuando el patógeno se encuentra fuera del hospedero, el desarrollo de las 
enfermedades está restringido por el requerimiento de agua durante todas las 
fases del ciclo de la enfermedad ya que las esporas de la antracnosis necesitan 
una película de humedad en la superficie de la planta, para su germinación y 
penetración de la epidermis. Una vez se desarrolla la infección las lesiones se 
amplían y se producen esporas nuevas, que son ligadas por una sustancia 
gelatinosa a la lesión de tal forma que no pueden separadas por el viento52. 

3.4. CARACTERIZACION MORFOLOGICA DEL HONGO. 

Desde finales del siglo XIX con la descripción de la conidio de C. gloeosporioides 
por Sacardo en 1884, hasta el presente, la caracterización morfología del genero 
Colletotrichum aun continua en uso53. 

Estas caracterizaciones morfológicas no son solo utilizadas para discriminar entre 
especie, sino también para identificar grupos dentro de la misma especie, con 
valores cuantitativos como largo y ancho de las conidias, largo y ancho de la seta 
y velocidad de crecimiento del micelio, tasa de crecimiento de la colonia como 
respuesta a la temperatura54. 

De los criterios morfológicos más usados ha sido la forma de la conidia, que se 
clasifica en tres grupos generales: 

1. Conidia cilíndrica, con extremos redondos. 
2. Conidia cilíndrica, con extremo redondo y otro agudo. 
3. Conidia con ambos extremos agudos55. 

 

                                                             
51TOUS, Javier. Caracterización Morfológica y Molecular del Hongo Colletotrichum spp, Agente causal de la Antracnosis en 
Ñame. (Dioscorea spp) en los Departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre. Trabajo de grado. Sincelejo: Universidad de 
Sucre. Facultad de Educación y Ciencias, 2008. p. 73. 

52 BAQUERO, María José. y PEREZ, Libia. Identificación y Caracterización de Colletototrichum spp. Como Agente causal de 
la antracnosis, en Dioscorea spp. Trabajo de grado. Sincelejo: Universidad de Sucre. Facultad de Educación y Ciencias, 
2000. p. 72. 

53 BELTRAN, Javier. Caracterización y Diagnostico del Genero Colletotrichum Causante de la Antracnosis en Ñame y Otros 
Cultivos. En: Ñame: producción de semillas por biotecnología. Bogotá: GUZMAN, M & BUITRAGO, G, 2000, p.55-66. 

54 Ibid., p 60. 
 
55 Ibid., p 60. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. RECOLECTA DE LAS MUESTRAS. 
 

Las  muestras se colectaron de forma aleatoria, realizando un recorrido en zig zag 
según López y Gamero56 (1998) en cultivos de ñame. En este recorrido se 
tomaron las hojas con la sintomatología típica de antracnosis en Dioscorea alata, 
cultivares Oso y Diamante22, con diferentes etapas de severidad. Se introdujeron 
en bolsas de papel rotuladas con el número de muestra que le corresponda, con 
datos de su posición geográfica a ubicación norte 9°26,9´ 78”, longitud oeste 
75°24´30” y altitud 36.5 msnm, humedad relativa, temperatura, especie, y variedad 
de la planta de donde se tomó la muestra, se conservaron y se procesaron en el 
laboratorio de Biotecnología vegetal de la Universidad de Sucre. 

4.2. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 
 

En esta metodología las muestras se lavaron con agua de grifo para eliminar el 
exceso de suciedad y se depositan en bolsas plásticas sellables con un papel 
absorbente húmedo esterilizado. Este método recibe el nombre  de procesamiento 
en Cámara Húmeda. 

Un segundo método utilizado es por plaqueo de tejido infectado en medio Agar 
Marthur-AMr57, donde se tomó la hoja realizando un corte de la mancha con parte 
de la hoja sana, estas se tratan previamente con solución de hipoclorito de sodio a 
una concentración de 5.25% durante 1 minuto y se lava una vez en agua 
destilada58. Las muestras se siembran en medios AMr, incubándose a una 
temperatura de 28ºC y una humedad relativa del 90%.  

 
 

                                                             
56 LOPEZ  y GAMERO, Op. cit, p 1-8 
 
57 LAVALETT  y  AFANADOR, Op. cit, p 50 
 
58 BAQUERO y PEREZ, Op. cit, p 35. 
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4.3. AISLAMIENTO DEL PATOGENO 
 

Una vez  procesadas las muestras en cámara húmeda se le deja un tiempo 
prudencial de 8 días,  tiempo durante el cual, el hongo Colletotrichum 
gloeosporioides  desarrolla estructuras de color naranja, de aspecto cristalinos, 
llamados conidiomas, estas son masas de conidias, que con la ayuda de un 
estereoscopios y un asa, se toman para inocular en  medio Agar Marthur59, para 
observar el crecimiento de la colonia. 

En el método por plaqueo de tejido infectado y por cámara húmeda se utilizó para  
la observación de crecimiento de las colonias a las 48 horas  de la inoculación. 
Para el mantenimiento de las cepas se realizan repiques en medio AMr. 

4.4.  DETERMINACION MORFOLOGICA DEL HONGO 
 

Para comenzar a realizar la caracterización morfológica es necesario descartar 
cualquier otra especie que no sea C. gloeosporioides. Y por consiguiente a las 
cepas aisladas se le aplica la clave taxonómica de Sutton60,  para verificar cuales 
de las características de las colonias aisladas corresponden a los descripciones  
de la clave para Colletotrichum gloeosporioides. 

                                                             
59 LAVALETT  y  AFANADOR, Op. cit, p 50. 
 
60 SUTTON, Brian. The Coelomycetes: Fungy Imperfecti With Pycnidia Acervuli and Stromata. Kew, England: 
Commmonwealth Micologycal Intitute, 1980. p.696. 
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4.5. CARACTERIZACION MORFOLOGICA DEL HONGO 

4.5.1. Cultivos monosporico. Para la obtención de cultivos monosporicos se 
aplicó la técnica por dilución61, el cual consiste  la toma del hongo  se diluye en 
agua destilada estéril y con ayuda del vortex se agita hasta tener una solución de 
conidias homogéneas, de esta solución se toma 200µL y se siembra en medio 
Agar Marthur, a las 48 horas, cuando se ha observado crecimiento micelial, se 
toma con un asa  muestras del micelio y se inoculan en medio PDA, y finalmente 
se analizan el crecimiento de las colonias. 

4.5.2. Caracterización morfológica de las cepas. A las colonias obtenidas de 
cultivos monospóricos se le realizan estudios culturales y microscópicos, 
teniéndose  en cuenta los siguientes  aspectos: color, forma y pigmentación de la 
colonia, tasa de crecimiento de la colonia, aspecto, color y forma de crecimiento 
micelial.  
Respecto a las conidias, se evaluaron 50 esporas por cada colonia aislada, largo y  
el ancho  y también su morfología62,63con el microscopio de contraste de fase. 

4.6. TASA DE CRECIMIENTO 
 

Para la tasa de crecimiento se realizaron mediciones diarias del micelio en caja de 
Petri en medios PDA que proviene de una colonia pura del hongo el cual fue 
inoculado en un nuevo medio en el centro  y con dos repeticiones.  A partir de las 
48 horas de haber sido inoculada se procede con la toma de datos de crecimiento 
durante 8 días. De acuerdo a Baquero y Pérez64, y Álvarez, E. et el65. Estos 
cultivos se incuban a 28ºC, con una humedad relativa del 90%, en oscuridad. 

 

                                                             
61 LAVALETT  y  AFANADOR, Op. cit, p 50 
 
62 BELTRAN, Op. cit, p 60. 
 
63 SUTTON, Op. cit, p 98. 
 
64 BAQUERO y PEREZ, Op. cit, p 35. 
 
65 ÁLVAREZ, Elizabeth. Et al. Caracterización morfológica, patogénica del agente causal de la antracnosis (Colletotrichum  
gloeosporioides) en  guanábana (Annona muricata L.) en el Valle de Cauca. En: Revista de Fitopatología Colombiana. 2005. 
Vol. 28, no. 1, p 1-8. 
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4.7. ANALISIS DE LA VARIABILIDAD 
 

 El resultado de Las diferentes variantes obtenidas a través del estudio de  los 
aspectos macroscópicos y microscópicos de la caracterización morfológica 
permitió analizar la variabilidad de las colonias aisladas de muestras foliares con 
síntomas de antracnosis, comparando en cada aspecto evaluado como por 
ejemplo: forma de crecimiento de la colonia, sus distintas variantes expuestas por 
los aislados de Colletotrichum gloeosporioides en este caso las posibles variantes 
son: formal, concéntrico, radial entre otros66. 

4.8. PRUEBA DE PATOGENICIDAD 
 

Después de haber realizado todo el proceso de caracterización morfológica del 
hongo, se continuó con la prueba de patogenicidad para estudiar las interacciones 
del microorganismo aislado y el hospedero. 

Para esta prueba se usaron plantas completas  obtenidas  de semillas de 
tubérculo, tratadas con fungicidas (Benomil) e insecticidas (Lorsban) sumergidas 
en una solución de 1 por 1000 durante 5 minutos,  las cuales fueron sembradas en 
un sustrato preparado con tierra negra, estiércol de bovino y arena en proporción 
1:1:1 y  mantenidas en casa de malla. 

De la misma manera se escogieron dos aislados los cuales se caracterizaron 
morfológica y taxonómicamente como Colletotrichum gloeosporioides. El criterio 
para la selección de estos fue la coloración de micelio. Estos aislados se 
inocularon e incubaron por 8 días en  medio Agar Marthur en condiciones 
controladas de  temperatura y  humedad relativa.   Pasado este tiempo se 
procedió a preparar el inoculo, que consistió en cortar una sección del medio de 
cultivo que contenía masas salmones de conidios, este corte se hizo con ayuda  
de un sacabocados  en forma de disco con diámetro de 1cm.  

Previo al establecimiento de la prueba, se tomaron  las hojas de las plantas  con 
12 cm de largo y 8 cm de ancho y se sometieron  a un lavado con agua destilada 
estéril, luego con hipoclorito de sodio al 3%  y por último con agua destilada 
estéril,  posteriormente estas hojas se incubaron en  cámara húmeda por 5 días 
                                                             
66SARRIA, Saúl. Manual De Laboratorio, guías prácticas para laboratorio de microbiología, Ed. Universidad de Sucre. 
Sincelejo, Colombia. 1999. P. 16. 
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con una bolsa platica transparente con 35 cm de largo y 20 cm de ancho con el fin 
de descartar infecciones latentes. Una vez se verificó lo anterior,  se procedió a 
establecer la prueba de patogenicidad, la cual consistió en ubicar el disco de agar 
que contenía las masas conidiales y un control sin presencia del hongo con dos 
tratamientos uno con herida y otro sin herida. Estas heridas se localizaron sobre la 
superficie de la hoja, específicamente en el cuadrante superior derecho entre la 
nervadura central y una nervadura secundaria. A esta prueba se le aplicó el diseño 
estadístico completamente al azar con arreglo factorial 2x3 con tres repeticiones; 
bajo condiciones controladas de temperatura, humedad, luminosidad y  de cámara 
húmeda. 

El área afectada se determinó con la ayuda del programa Leaf Area Measurement 
Version 1.3, y luego con relación al área total de la hoja se le calcula el porcentaje 
de severidad. 

4.9. ANALISIS ESTADISTICOS 
 

Tasa de crecimiento: Para el carácter tasa de crecimiento micelial de la colonia se 
realizó el modelo estadístico ANOVA, para determinar si hay diferencias entre los 
grupos evaluados. 

Medición de conidios: Para la medición del  tamaño de los conidios, Largo y 
Ancho, se realizó un análisis de varianza que incluye graficas descriptivas. 

Variabilidad morfológica: Para el análisis de la variabilidad morfológica se realizó 
una matriz de datos transformando los datos cualitativos a cuantitativos, 
asignándoles un valor numérico, para procesarlos en las hojas de cálculos Excel, 
lo que permitió realizar un dendograma por el método de agrupación jerarquizada 
en el programa R, (versión 2013). 

Prueba de patogenicidad: 

Para el análisis de los datos de la prueba de patogenicidad   se procesaron los 
datos en sendas  hojas de cálculos  y se analizaron por ANOVA  y la prueba  de 
TUKEY. 
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Las variables evaluadas en esta prueba fueron:  

Variables dependientes: 

 Tamaño de manchas necróticas. 
 Tiempo de aparición de manchas. 
 Numero de manchas necróticas. 

 

Variables independientes: 

 Aislados de Colletotrichum gloeosporioides  provenientes de las muestras 
de las variedades Oso y Diamante22. 
 

 Plantas de ñame a evaluar, Dioscorea alata  (cv. Oso y cv. Diamante 22) y 
Dioscorea rotundata. (cv. Botón). 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1. SINTOMATOLOGIA.  
 

La sintomatología de antracnosis causada por Colletotrichum gloeosporioides  
expresada en Dioscorea alata, cv. Oso y cv. Diamante 22, es muy variable lo que 
se podría explicar, por la versatilidad de sus expresiones que dependen del 
hospedero y de las condiciones climáticas del entorno67. Esto  demostraría, la 
relación existente entre el hospedero-patógeno-medio ambiente, variables que 
condicionan el tipo expresión de los síntomas en los cultivos. Es decir, que la 
descripción sintomatológica  cambia según la relación de las variables. 

En las muestras obtenidas de tejido foliar en el cultivo, se observaron síntomas 
como: manchas alquitranosas, quemazones o tizones, como reporta la literatura68. 
Estos tipos de sintomatología son muy típicos en los cultivos de ñame, debido a 
que están relacionados con la antracnosis, enfermedad que termina causando el 
deterioro de la planta hasta su muerte. 

En Dioscórea alata, cv. Oso, los síntomas típicos presentados fueron: manchas de 
color gris con borde café oscuro y se extiende desde el borde hasta el interior de 
la lámina foliar (Fig. 1) y mancha de color gris seguida de una región café oscura 
con bordes café rojizos y una leve expresión de halo clorótico, que tienden a 
unirse necrosando todo el área foliar (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67AMUSA, Na. et al. Yam diseases and its Management in Nigeria. En: African Journal Biotechnology. December 2003. Vol. 
2, no.12,. p. 497-502. 

68 ALVAREZ, Deivys. Et al. Síntomas fúngicos asociados a Colletotrichum y Fusarium en Ñame, Grupo de investigación en 
Biotecnología Vegetal, Universidad de Sucre. 2011.1-18p. 
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Figura 1. Sintomatología de antracnosis presentada en los cultivos de Dioscorea 
alata, cv. Oso. 

   

                             Fuente: Autor 

  

Figura 2. Sintomatología de antracnosis presentada en los cultivos de Dioscórea 
alata, cv. Oso. 

 
                             Fuente: Autor 
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En Dioscorea alata, cv. Diamante 22, los síntomas presentados de antracnosis a 
causa de Colletotrichum gloeosporioides, son: manchas regulares con centro café 
oscuro, borde café claro y halo clorótico (Fig. 3) y mancha alquitranosa irregular 
distribuida en toda la lámina foliar (Fig. 4). 

Figura 3. Sintomatología de antracnosis presentada en los cultivos de Dioscórea 
alata, cv. Diamante 22. 

 

                                Fuente: Autor 

 

Figura 4. Sintomatología de antracnosis presentada en los cultivos de Dioscorea 
alata, cv. Diamante 22. 

 

                                Fuente: Autor 
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El cuadro sintomatológico observado en campo fue variado, existiendo diferencias 
con respecto a la variedad de ñame, tanto que los síntomas manifestados en 
Diamante  22 no se encontraban entre  los síntomas generados en Oso, para el 
síntoma  de la figura 3, donde  se  genera un grupo de 9 aislados que expresan 
este misma característica, todos aislados de Diamante 22, sin embargo las 
características culturales y morfológicas de estos aislados no son  muy similares 
entre ellos. De acuerdo al análisis de los agrupamientos (Gráfico 1), los aislados 
se encuentran distribuidos entre  los 4 grupos que arrojo el dendograma, con lo 
que se deduce que los diferentes morfotipos de Colletotrichum gloeoesporioides  
pueden manifestar la misma sintomatología en el mismo hospedero, en este caso 
en Diamante 22. 

5.2. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 
 

Los resultados obtenidos de la caracterización morfológica de los 50 aislados 
cultivados en medio PDA, diez días después de la siembra e incubación a 28.5ºC, 
para los 10 caracteres evaluados,  permiten establecer algunas diferencias de 
interés entre los mismos. De esta manera se establece la variabilidad presente 
entre los aislados de Colletotrichum gloeosporioides obtenidos a partir de 
muestras foliares de Dioscorea alata, provenientes de corregimiento de la Siria 
(Toluviejo, Sucre). Los resultados  de los caracteres evaluados se muestran en la 
tabla 1.  
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  Fuente: Autor 

 

Micelio Colonia
Cepa Crecimiento Aspecto Color Tasa de crecimiento(mm) Color Forma Pigmentación Forma Largo Ancho

8 Saliente Algodonoso Blanco 13,43 Amarillo pálido Formal Marrón grisáceo C.E,R 10,1 2,5
15 Levando Esponjoso Gris 15,03 Gris verdoso oscuro Formal Negro C,E,R 11,51 3,51
25 Plano Esponjoso Gris 14,01 Amarillo pálido Amarillo pálido C.E,R 9,6 2,5
29 Saliente Algodonoso Blanco 14,38 Rosa R.M.R Marrón oscuro C.E,R 10,06 2,72
30 Saliente Algodonoso Blanco 14,35 Rosa Formal Marrón grisáceo oscuro C.E,R 8,5 2,5
36 Saliente Algodonoso Blanco 11,49 Rosa Formal Amarillo rojizo C.E,R 10,36 2,5
37 Plano Esponjoso Blanco 14,01 Marrón muy pálido R.M.R Marrón grisáceo C.E,R 9,39 2,5
42 Plano Esponjoso Blanco 11,45 Amarillo rojizo R.M.R Gris oscuro C.E,R 10,32 3,3
46 Saliente Esponjoso Blanco 13,93 Amarillo pálido R.M.R Rojo claro C.E,R 10,12 2,65
47 Plano Esponjoso Blanco 13,52 Rosa Formal Gris oscuro C.E,R 9,8 2,5
48 Plano Esponjoso Blanco 14,13 Marrón oliva claro Pardo grisáceo muy oscuro C.E,R 10 2,5
49 Saliente Algodonoso Blanco 13,73 Rosa Formal Gris C.E,R 11,83 2,8
50 Saliente Algodonoso Blanco 13,32 Amarillo pálido Formal Marrón oliva C.E,R 10,59 2,5
51 Saliente Algodonoso Blanco 15,08 Blanco rosado Formal Negro C.E,R 9,92 2,52
55 Saliente Esponjoso Blanco 13,57 Amarillo pálido R.M.R Amarillo rojizo C.E,R 10,45 2,5
61 Saliente Esponjoso Blanco 13,91 Marrón muy pálido R.M.R Gris muy oscuro C.E,R 9,42 2,5
63 Levantado Algodonoso Blanco 12,91 Amarillo pálido Gris C.E,R 9,71 2,5
64 Plano Esponjoso Blanco 13,91 Rosa Marrón C.E,R 10,11 3,26
65 Saliente Esponjoso Blanco 12,18 Amarillo pálido Amarillo Rojizo C.E,R 12,6 3,2
66 Levantado Algodonoso Blanco 14,45 Amarillo pálido Formal Gris C.E,R 9,25 2,5
69 Saliente Algodonoso Gris 13,95 Marrón muy pálido Formal Gris oscuro C.E,R 10,09 2,5
70 Plano Esponjoso Blanco 13,08 Amarillo pálido Oliva pálido C.E,R 9,57 2,5
71 Saliente Esponjoso Blanco 12,87 Amarillo pálido Formal Rojo claro C.E,R 10,83 2,5
72 Saliente Algodonoso Blanco 13,85 Amarillo pálido Formal Pardo grisáceo muy oscuro C.E,R 8,7 2,5
74 Levantado Esponjoso Gris 13,68 Gris verdoso muy oscuro Gris verdoso muy oscuro C.E,R 11,13 2,56
75 Plano Esponjoso Blanco 13,25 Gris Gris verdoso oscuro C.E,R 9,54 2,5
77 Saliente Esponjoso Blanco 13,12 Marrón muy pálido R.M.L Marrón amarillento oscuro C.E,R 10,36 2,5
78 Levantado Esponjoso Blanco 14,76 Blanco R.M.R Amarillo Rojizo C.E,R 9,02 2,5
80 Saliente Esponjoso Blanco 12,14 Oliva R.M.R Amarillo Rojizo C.E,R 10,08 2,5
81 Plano Esponjoso Blanco 13,88 Oliva R.M.R Oliva C.E,R 9,92 2,5
83 Levantado Esponjoso Blanco 14,01 Amarillo pálido Oliva C.E,R 9,42 2,5
86 Saliente Algodonoso Blanco 13,52 Marrón muy pálido R.M.R Amarillo Rojizo C.E,R 9,97 2,5
87 Saliente Esponjoso Blanco 12,51 Marrón muy pálido Marrón C.E,R 9,95 3,25
88 Saliente Esponjoso Blanco 13,65 Amarillo pálido Marrón oliva oscuro C.E,R 11,66 2,5
90 Saliente Esponjoso Blanco 13,87 Rosa Formal Gris muy oscuro C.E,R 10,45 2,5
93 Levantado Algodonoso Gris 13,73 Gris verdoso claro Gris C.E,R 9,62 2,74
94 Levantado Algodonoso Blanco 13,47 Rosa Formal Marrón oscuro C.E,R 9,32 2,5
95 Saliente Esponjoso Blanco 13,77 Rosa Amarillo Rojizo C.E,R 9,37 2,5
96 Saliente Esponjoso Blanco 14,08 Rojo claro Gris rojizo oscuro C.E,R 9,66 2,5
97 Plano Esponjoso Gris 15,35 Blanco Negro verdoso C.E,R 10,15 2,63
98 Levantado Esponjoso Blanco 13,4 Marrón amarillento claro Amarillo Rojizo C.E,R 10,42 2,5
100 Levantado Esponjoso Gris 13,63 Marrón amarillento claro Marrón grisáceo oscuro C.E,R 11,61 2,5
101 Levantado Algodonoso Blanco 10,86 Amarillo pálido Amarillo C.E,R 9,32 2,5
105 Levantado Algodonoso Blanco 15,21 Amarillo pálido Formal Amarillo Rojizo C.E,R 7,68 2,5
106 Saliente Esponjoso Blanco 14,6 Rosa R.M.R Verde muy oscuro C.E,R 9,52 2,5
110 Convexa Blanco 15,88 Rosa Gris C.E,R 13,2 3,36
111 Saliente Algodonoso Blanco 12,73 Rosa Blanco C.E,R 10,47 2,5
112 Levantado Algodonoso Blanco 13,53 Amarillo pálido R.M.L Amarillo Rojizo C.E,R 10,25 2,5
113 Saliente Esponjoso Blanco 14,31 Marrón muy pálido Amarillo Rojizo C.E,R 8,13 2,5
114 Levantado Esponjoso Blanco 13,33 Blanco R.M.R Amarillo Rojizo C.E,R 10,46 2,5

Conidia

Concéntrico

Concéntrico

Concéntrico
Concéntrico
Concéntrico

Concéntrico

Concéntrico
Concéntrico

Concéntrico

Concéntrico
Concéntrico

Concéntrico

Concéntrico
Concéntrico
Concéntrico
Concéntrico
Concéntrico
Concéntrico

Concéntrico
Concéntrico

Concéntrico

Tabla 1. Caracterización morfológica de los aislados de Colletotrichum gloeosporioides, evaluando tres 
aspectos del hongo y diez (10) caracteres relacionados. 
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R.M.R= Redondo con Margen Radial 

R.M.L=Redondo con Margen Levantado 

C.E.R=Cilíndrico con Extremos Redondos 

5.3. ANÁLISIS DE LAS SIMILITUDES MORFOLÓGICAS OBTENIDAS DE LAS 
CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS Y MICROSCÓPICAS. 
 

Para el estudio de las similitudes morfológicas se realizó una matriz de datos en el 
programa  Excel, transformando datos que son cualitativos, como: color, aspecto, 
forma de crecimiento micelial, pigmentación, forma de la colonia, y forma de las 
conidias; asignándoles valores numéricos, estas variables son analizadas en el 
programa R (versión 2013), a través del método de agrupamiento UPGMA bajo el 
parámetro de coeficiente de relación  simple. El resultado obtenido en este estudio 
fue un dendograma que arrojo 4 grupos teniendo en cuenta las características 
morfológicas presentadas en los aislados analizados. (Grafica 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

Gráfica 1. Dendograma construido a partir de la matriz de similitud, basado en la 
agrupación jerarquizada sobre la base de las características morfológicas de 

Colletotrichum gloeosporioides. 

 

                            Fuente: Autor 
 
A partir  del dendograma descrito anteriormente se conformaron los grupos  
obtenidos basados en el mayor número de expresiones morfológicas micro y 
macroscópicas. (Tabla 2) 
 

Tabla 2. Conformación de los grupos arrojados por el dendograma 

Grupos Aislados 
1 8,30,36,50,51,66,69,72,86,94,105,y 112 
2 29,46,49,65,93,106 y 114 
3 63,74,78,83,98,100,101,110 y 111 
4 15,25,37,42,47,48,55,61,64,70,71,75,77,80,81,87,88,90,95,96,97 y 113 

Fuente: Autor 

La descripción de cada grupo según las muestras obtenidas y agrupadas por el 
dendograma es descrita a continuación. 
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GRUPO  1 

Este grupo  se encuentra conformado por los aislados 
8,30,36,50,51,66,69,72,86,94,105,y 112. Morfológicamente estas cepas son 
similares en características como: Micelio de color blanco de aspecto algodonoso, 
con crecimiento micelial saliente (Fig. 5), el color de las colonias presenta  poca  
variabilidad, ya que se encontraron colores como: amarillo pálido, rosa, marrón 
muy pálido y blanco rosado, siendo el color amarillo pálido  el más representativo 
del grupo con 6 representantes de los 12 que hay en el grupo, seguido del color 
rosa con 3 representantes y en minoría encontramos Marrón muy pálido con 2 
representantes y blanco rosa con un representante. 
 
 
 

Figura 5. Cepa perteneciente al grupo 1, exponiendo las características 
macroscópicas del grupo. Aislado 105, Micelio color blanco con masas de conidias 

color salmón y crecimiento formal. 

   
                             Fuente: Autor 
 

                  

 

La forma de crecimiento de la colonia es otro aspecto tenido en cuenta para 
caracterizar y evaluar la variabilidad morfológica los aislados de Colletotrichum 
gloeosporioides, aspecto que fue utilizado por Tous69 y Weir et al.,70. 

                                                             
69 TOUS, Op. cit, p 50 
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La forma de crecimiento de la colonia presentado por este grupo fue la formal  
defiriendo con  los grupos 2, 3 y 4 ya que mostraron otras formas de crecimiento. 

La pigmentación de la colonia es un carácter muy variable dentro de todos los 
morfotipos de C. gloeosporioides, en este grupo presento pigmentaciones como: 
Marrón grisáceo oscuro, Pardo  grisáceo muy oscuro, Negro, Amarillo rojizo, Gris, 
Marrón oscuro, Marrón grisáceo, Amarillo pálido y Marrón muy pálido, la única 
pigmentación que se presenta más de una vez es la Amarillo rojiza, lo que indica 
la alta variabilidad dentro del grupo 1 

 La tasa de crecimiento micelial tiene un promedio 13,80 mm/día que es el 
promedio del grupo, y en comparación con los otro grupos este presenta la tasa de 
crecimiento más  baja, pero esta tasa de crecimiento micelial no mantiene  
diferencias significativas  con los otros grupos (anexo 1), pero si hubo diferencias  
con respecto a con las encontradas por Photita71, donde las colonias aisladas 
registraban una tasa de crecimiento 5.25 mm/día, a lo que se le denomina una 
tasa de crecimiento lenta, mientras que en este trabajo se encontró tasas de 
crecimiento rápido y que concuerdan con las tasas de crecimiento de Munaut72  
que en 5 a 6 días estos aislados ya han recubierto en su totalidad la caja de Petri, 
siendo consideradas como tasa de crecimiento micelial rápidas. 

Para las características microscópicas evaluadas, que corresponden a morfología 
de las conidias, se encuentran un  tamaño promedio de largo del  grupo. En este 
caso es 9,62 µm, según el análisis estadístico de ANOVA  no presenta diferencias 
significativas con respecto a los grupos 2,3 y 4. 

El ancho de las conidias es 2,5 µm que tampoco muestra diferencias significativas 
con los otros grupos manteniendo un promedio de todas las cepas aisladas del 
corregimiento de la Siria (figura 6). 

 

 

                                                                                                                                                                                          

70 WEIR, B.S. JOHNSTON, P.R. and  DAMM, U. The Colletotrichum gloeosporioides  especie complex. En: Estud Mycol. 
September 2012. vol. 73, no. 1.,p.115-180. 
71PHOTITA, Wipornpan.et al. Morphological and molecular characterization of Colletotrichum species from herbaceous 
plants in Thailand. En: Fungal Diversity. 2005. Vol. 18, p.117-133. 
 
72 MUNAUT F, HAMAIDE N, MARAITE H. Caracterización molecular y morfológica de Colletotrichum gloeosporioidesde 
nativos  mexicanos Stylosanthes especiest. En: Patología Vegetal. 2001. Vol. 50, no. 3., P 383-396.            
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Figura 6. Morfología de las conidias cilíndricas con extremos redondos de los 
aislados de Colletotrichum gloeosporioides representantes del  grupo 1 

 

                                           Fuente: Autor 

 

GRUPO 2 

Este grupo es el más pequeño en cuanto a miembros se refiera en este 
encontramos los aislados: 29, 46, 49, 65, 93,106 y 114. 
 
Este grupo en cuanto a número de aislados es el más pequeño, con solo 7 cepas 
de las 50 descritas y se diferencia por presentar similitudes como  el micelio de 
color blanco con 6 aislados y uno de color gris, en el aspecto del micelio 
encontramos  variabilidad, entre aspecto algodonoso y aspecto esponjoso, siendo 
el esponjoso el de mayor presentación con 4 aislado de los 7 y algodonoso con 3 
representantes, también aspecto encontrado en la formación de sus grupos por 
Photita73 . En el grupo 2, con respecto al grupo uno hay diferencias  en este 
aspecto por ser algodonoso el representativo del grupo uno. 

En color de la colonia se encuentran diferentes variables como color Rosa, Gris 
verdosos claro, Amarillo pálido y Blanco, el color más frecuente en este grupo es 
el color Rosa seguido del color Amarillo, que a diferencia del grupo 1 donde el 
color de la colonia dominante es Amarillo pálido seguido del color Rosa.  

La  forma de crecimiento de la colonia es Radial con margen redondo (Fig. 7) 
diferenciándolos del grupo 1y 3 que presenta la forma de crecimiento formal y 
concéntrico respectivamente. La forma de crecimiento de la colonia podría ser un 
                                                             
73 PHOTITA, Op. cit, p  117. 
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aspecto importante de discriminación entre aislados de subgrupos Colletotrichum 
gloeosporioides .provenientes de una misma región, esto  se deduce por lo 
encontrado en este trabajo donde tres de los cuatro grupos difieren en este 
carácter marcando diferencias entre los aislados. 

 

Figura 7. Colletotrichum gloeosporioides con Forma de la colonia redonda con 
margen radial, de micelio blanco 

                                 

                                                  Fuente: Autor                                   

La pigmentación de la colonia presume ser el aspecto de mayor variabilidad de los 
aislados de C. gloeosporioides, por la conformación de cada grupo con diferentes 
tonalidades en la pigmentación, en este grupo podemos encontrar tonalidades 
como: Marrón oscuro, gris, verde muy oscuro, rojo claro y amarillo rojizo. 

La tasa de crecimiento micelial fue evaluada a la misma temperatura para todos 
los aislados puesto que la temperatura es un factor ambiental que incide 
directamente sobre las tasa de crecimiento de las cepas de C. gloeosporioides74. 

El promedio del grupo de tasa de crecimiento micelial es 13,69 mm/día, con un 
tiempo de 5 días para recubrir el total de caja de Petri, siendo consideradas como 

                                                             
74 GRAHOVA, Mila. Et al. Morphological and ecological features as differentiation criteria for Colletotrichum species. En: 
Žemdirbystė=Agriculture, 2012 vol. 99, no. 2,. p. 189‒196. 
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tasa de crecimientos rápidas75. Que no presenta diferencias significativas con el 
resto de los grupos. 

La morfología de las conidias  descritas por Sutton76, donde se reportan formas 
como cilíndrica con los extremos redondos (Fig. 8), es una de las formas más 
representativas del grupo C. gloeosporioides  encontradas en el presente trabajo 

 

Figura 8. Morfología de las conidias de C. g. del grupo 2, Cilíndrica con extremos 
redondos, visto en el microscopio con un aumento de 40x 

 

                                           Fuente: Autor 

El tamaño de las conidias de este grupo están entre largo con 10,61 micras y 
ancho 2,6 micras, no muestran diferencias significativa con respecto a los demás  
grupos, según el análisis estadístico ANOVA (anexos 2 y 3).  

Este grupo presenta las conidias más grandes y anchas lo que  muestra una 
relación  proporcional entre el largo y el ancho de las conidias. 

 

GRUPO 3 

Este grupo se encuentra constituido por los aislados: 63, 74, 78, 83, 98, 100, 
101,110 y 111. 
 
 El grupo de las 10 características estudiadas y evaluadas en el programa R a  los 
aislados, nos permiten formar subgrupos de una población en este caso de C. 

                                                             
75CANO, Josep. GUARRO, Josep and. GENE, Josepa. Molecular  and  Morphological Identification of Colletotrichum 
Species of Clinical Interest. En: Journal of Clinical Microbiology. June 2004. Vol. 42, no. 6,. p. 2450–2454. 

76 SUTTON, Op.cit, p 50 
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gloeosporioides donde el conjunto de eso caracteres similares permite la 
agrupación de diferentes aislados. El grupo 3 se ha diferenciado por presentar 
crecimiento micelial levantado de color blanco y dos aislados de color gris (Figura 
9), con variabilidad entre los aspectos algodonoso y esponjoso, pero el dominante 
es el esponjoso con seis cepas de este grupo y algodonoso con tres aislados. 

El color de la colonia como ya ha sido característico tiene variabilidad en colores 
como rosa, amarillo pálido, blanco, marrón, amarillo claro y grisáceo muy oscuro. 

 La forma de la colonia, la característica dominante de este grupo fue concéntrica, 
que corresponde a la forma encontrada  en el grupo 1 en el trabajo realizado por 
Photita77, pero difiere con los grupos 1 y 2 del presente trabajo. 

 

Figura 9. Aspecto del micelio levantado de color gris de C.g. del grupo 3 

 

                                           Fuente: Autor                                    

La pigmentación de la colonia es un carácter que junto al aspecto del micelio 
dependen mucho del contenido de nutrimentos del medio de cultivo78, para este 
trabajo fueron evaluadas todas las colonias en medio PDA puesto que a los 
colores exhibidos por las cepas son propios de la variabilidad de C. 
gloeosporioides, las  tonalidades corresponden   a: blanco, gris, amarillo, amarillo 
rojizo, oliva, gris verde muy oscuro y marrón grisáceo muy oscuro, este grupo en 
comparación con los grupos 1 y 2 no presenta tonalidades como amarillo pálido y 
rosa, tonalidades que son las más frecuentes en estos dos grupos. 
                                                             
77 PHOTITA, Op. cit, p 130. 
 
78CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. Técnicas para el aislamiento,  identificación y conservación 
de hongos patógenos del frijol (phaseuslus vulgaris), 2a ediccion. Cali: OSPINA, Hector. Y FLOR, Carlos., 1981. p.36. 
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La tasa de crecimiento micelial de este grupo corresponde a un promedio de 13,54 
mm/día, que no presenta diferencias significativas con  el resto de los grupo, 
(anexo 1)  Colletotrichum gloeosporioides ha mostrado una homogeneidad en el 
promedio de tasa de crecimiento, lo que evidencia de las características propias 
de una región dependiendo de las condiciones climáticas. 

La evaluación microscópica de este grupo referente a la morfología de las conidias 
arroja conidias de largo con 10,47 µm y de ancho 2,59µm (Fig. 10). Según la clave 
taxonómica descrita por Sutton 1980, estas dimensiones de conidias están en el 
rango de C. gloeosporioides, también como las medidas encontradas por Weir, et. 
Al.79,  ya que su análisis estadístico verifica la homogeneidad de esta población 
arrojando no diferencias significativas con los otros grupos. 

 

Figura 10. Medición de conidias de C. g. del grupo 3 con el programa Micam 1.6 

  

                                                Fuente: Autor 

 

 

 

 

 
                                                             
79 Weir, Op. cit, p 115. 
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GRUPO 4 

Es el más extenso de los 4 grupos con casi la mitad de los aislados del total 
estudiado, en este grupo encontramos los 
aislados:15,25,37,42,47,48,55,61,64,70,71,75,77,80,81,87,88,90,95,96,97 y 113, 
este grupo es un ejemplo claro de lo que es el hongo Colletotrichum 
gloeosporioides, que muestra una gran variabilidad en los aspectos evaluados, 
siendo uno  de los clados con mayor variabilidad entre el género Colletotrichum 
spp80,81. 

En el crecimiento del micelio se encuentran  caracteres como saliente, plano y 
levantado siendo los dominantes los dos primeros con 11 aislados de crecimiento 
micelial saliente, 10 de crecimiento plano y solo uno de crecimiento levantado, en 
el aspecto del micelio encontramos micelio esponjoso que se muestra una total 
dominancia en todos los aislados de este grupo, mostrando ser un carácter 
relevante para la agrupación. 

En el color y forma de la colonia son criterios que muestran grandes variantes y 
concuerdan con lo encontrado por Morales, Azpiroz y Pedraza82, entre las 
variantes encontrada en el color de la colonia están amarillo pálido, rosa, oliva, 
marrón muy pálido, amarillo rojizo, blanco, marrón olivo claro, gris verde oscuro y 
rojo claro. Los colores amarillo pálido y marrón muy pálido son los colores con 
más frecuencia en este grupo, pero los colores amarillo pálido y rosa son las 
variantes más encontradas en todos los grupos de este trabajo, lo que indica que 
son colores propios de C. gloeosporioides (ver grafica 3). 

 La forma de la colonia ha sido uno de los criterios que había tenido poca 
variabilidad en los aislados de un grupo, mostrando ser un carácter de relevancia 
para la agrupación de C. gloeosporioides , en este grupo la forma de la colonia 
muestra un poco de variabilidad, entre ellas  están: redonda con margen radial, 
redonda con margen levantado, formal y concéntrica, esta última es la que tiene 
mayor frecuencia en este grupo con 11 aislados, seguida de redonda con margen 

                                                             
80 LAVALETT  y  AFANADOR, Op. cit, p 35. 
 
81 WEIR, Op. cit, p 115. 
 
82MORALES, Jose. AZPÍROZ, Hilda. y PEDRAZA, Martha. Caracterización cultural, morfológica, patogénica e isoenzimática 
de aislamientos de Colletotrichum gloeosporioides Penz., causante de la antracnosis del aguacate (Persea americana Mill.) 
en Michoacán, México. En: Revista UDO Agrícola. Agosto 2009. Vol. 9, no. 4,. p. 848-856..  
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radial con 6 aislados (Fig.11), luego formal con 5 aislados y por ultimo redondo 
con margen levantado con aislado . 

Figura 11. Colletotrichum gloeosporioides.  Aislado de color Blanco y forma de 
crecimiento redonda con margen radial 

 

                                      Fuente: Autor 

 

Gráfica 2. Los colores de las colonias de C. g. distribuidos entre los 50 aislados 

 

            Fuente: Autor 

Este grupo concuerda con el grupo tres donde el carácter dominante fue la forma 
concéntrica, pero también con el grupo 1 y 2 con las formas redondas con margen 
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radial y formal, indicando que este grupo con parte características dominantes de 
otros grupos, mostrando su gran variabilidad entre los grupos de                           
C. gloeosporioides. 

El color de la pigmentación de la colonia también muestra sus diferentes variables 
morfológicas, como lo han mostrado el resto de grupo, en genero                          
C. gloeosporioides  presenta gran variabilidad, es tanta la variabilidad que no se 
presenta una dominancia por una tonalidad en específico, si no que se encuentran 
bien distribuidas entre todos los aislados del grupo. 

Entre las tonalidades presentes están: rojo claro, gris muy oscuro, amarillo rojizo, 
marrón amarillo oscuro, gris oscuro, oliva, marrón grisáceo, negro verdoso, 
amarillo pálido, pardo grisáceo muy oscuro, oliva pálido, marrón, negro, marrón 
oliva oscuro, gris verdoso oscuro  y  gris rojizo oscuro. 

En el color del micelio se encuentran 19 cepas de color blanco y tres de color gris 
que están  entre los tipos de colonia que reporta Álvarez83 y Marulanda84, pero 
difiere con las tasa de crecimiento micelial, donde encuentra que los aislados de 
color gris presentan tasas de crecimiento lento y en el presente estudio se 
encontraron las cepas de color gris con tasa de crecimiento rápido, pero 
concuerda  con los aislados de color blanco presentaron tasas de crecimiento 
micelial rápidas85, 86. 

El promedio de tasa de crecimiento micelial por días de este grupo es 13,61 
mm/día que en lo dicho anteriormente no presenta diferencias significativas con el 
resto de los grupos según el análisis estadístico ANOVA (anexo 1). 

La tasa de crecimiento es unos criterios muy importantes para diferenciar distintos 
grupos de una especie ya  que lo asocian con el carácter patogénico donde las 
tasa de crecimiento lento son más patogénicas y las de tasa de crecimiento rápido 
se encuentran entren bajo nivel de patogenicidad e intermedio87. 

                                                             
83 ALVAREZ, Op. cit, p 1-8. 
 
84MARULANDA, Marta. ISAZA, Liliana. y  RAMIREZ, Ana María.  Identificación de la especie de colletotrichum responsable 
de la antracnosis en la mora de castilla en la región cafetera. En: Scientia et technica. Diciembre 2007. Vol. 1, no. 37,. 
p.585-590. 
 
85 Ibid.,p 189. 
 
86 ALVAREZ, Op. cit, p 1-8 
 
87 Ibid., p 189. 
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En el análisis de las conidias se encuentra de forma dominante para toda la 
población como cilíndrica con extremos redondos y  promedio en tamaño de la 
conidias de 10,04 µm y de ancho en 2,66 µm, que están en el rango de promedios 
de resto de grupos por lo que  no se encuentran diferencias (ver anexos 2 y 3)  
haciendo de este grupo de aislado de la Siria homogéneo en estas características  
figura 12. 

Figura 12. Conidias cilíndricas de C.g. con extremos redondos 

 

                                 Fuente: Autor 

Los datos evaluados anteriormente se hicieron en aislados jóvenes que no 
superaron  los 10 días de inoculación, tiempo propicio donde los aislados están 
maduros ya que con el paso del tiempo de coloración de la colonias presentan 
cambios considerables  

Los datos se recopilaron después de 10 días de haber sido inoculadas los 
aislados;  tiempo adecuado donde  los aislamientos están jóvenes  con respecto al 
tiempo de inoculación y   maduras  presentando estructuras reproductivas que 
definen la identificación del género.  Escoger aislados jóvenes evita que se 
presenten alteración en los datos (color y pigmentación de la colonia)  ya que en 
colonias más viejas se ha observado variaciones en las tonalidades producto del 
envejecimiento de las colonias. Lo anterior ha sido reportado por estudios previos 
por Zivkovic, et, al.,88, donde las colonias inicialmente tenían un color de micelio 

                                                             
88 ŽIVKOVIĆ, Svetlana. et al. Morphological and Molecular Identification of Colletotrichum acutatum from tomato fruit. En: 
Pestic. Phytomed. September 2010. Vol. 25, no.3., p. 231–239. 
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blanco o blanco crema, convirtiéndose en gris y luego se vuelve gris oscuro, y al 
respaldo las colonias eran de color blanco a blanco grisáceo. Por eso es 
necesarios evaluar estas características en un tiempo determinado y tener datos 
más confiables con la descripción de los colores de las colonias.   

Siendo Colletotrichum gloeosporioides una de las especies con gran variabilidad 
morfológica, genéticas y moleculares89,90. Se plantea un reto para los 
investigadores a la hora de su clasificación taxonómica. En el presente estudio 
algunas características evaluadas varían, y otras son constantes durante el 
periodo de evaluación.  

El carácter que fue dominante para todos los aislados fue el de las conidias de 
forma cilíndrica, con extremos redondos y núcleo bien definido, siendo una de las 
característica morfológica que describe Beltrán91   en su trabajo de caracterización 
y diagnóstico del genero Colletotrichum causante de la antracnosis en ñame y 
otros cultivos  y morfología encontrada en los trabajos realizados por 
Chowdappa92. En el trabajo realizado por Rendón93, un grupo de aislados de C. 
gloeosporioides,  manifestando dominancia en la forma de la colonia, siendo la 
forma radial la única variable presente entre las cepas aisladas, y como en el 
presente trabajo se manifiesta como una constante la forma de las conidias y en el 
de Rendón es la forma radial de la colonia, estos aspectos pueden obedecer a 
características propias de una región.  Lo anterior puede indicar que el sitio de 
muestreo de la Siria (Tolúviejo, Sucre)  presentan sus propias características, la 
cual sería  la forma de las conidias, la población de Colletotrichum gloeosporioides 
de la región de la Siria (Tolúviejo, Sucre) no presenta variabilidad morfológica en 
este aspecto, mostrando su dominancia y su homogeneidad en toda la población 
aislada. 

                                                                                                                                                                                          
 
89 WEIR, et. al.,Op. cit p 115. 
 
90 RODRÍGUEZ, Edgar. GONZÁLEZ, Juan. y  MAYEK Netzahualcoyotl. La Infección de Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Penz. Y Sacc. en Aguacatero (Persea americana Mill.): Aspectos Bioquímicos y Genéticos. En: Revista Mexicana de 
Fitopatologia. Enero 2009. Vol. 27. No. 1,. P. 53-63 
 
91 BELTRAN, Op. cit, p 112. 
 
92 CHOWDAPPA, Pallem, et al. Morphological and molecular characterization of Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sac. 
isolates causing anthracnose of orchids in India. En: Biotechnol. Bioinf. Bioeng. 2012. Vol. 2, no.1,. p. 567-572. 
 
93 RONDON, José. Estudio Biológico y Epidemiológico de la Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides, Penz), del Tomate 
de Árbol(Solanum betacea, (Cav) Sendt), Y Generación de alternativas para su manejo integrado en Colombia. 1998. 
Disponible en internet: 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/20061127103437_Estudio%20de%20la%20antracnosis%20en%20tomate%20de
%20arbol.pdfCorpoica. 
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Para la toma de coloraciones de los aislados se utiliza la tabla Munsell Color 
Company94 (1994) que presenta variabilidad de tonalidades, para tomar los datos 
de los colores exactos de las cepas. El color dominante del micelio es el blanco 
(86%), que se encuentra presente mayoritariamente en todos los grupos, el  
segundo color predominante es el color gris (14%) (Grafica 2), que al igual que el 
color blanco se encuentra en todos los grupos pero en un menor número de 
aislados, estos colores también fueron reportados por Lavalett y Afanador95, 
Baquero y Perez96  y Chowdappa97.  

 

Gráfica 3. Proporciones de color de micelio de los aislados del corregimiento de la 
Siria (TOLUVIEJO). 

 

                Fuente: Autor 

La coloración del micelio es uno de los aspectos más importantes en la 
diferenciación de morfotipos del grupo Colletotrichum gloeosporioides, es decir, la 
coloración del micelio puede estar ligada a la tasa de crecimiento micelial y grado 
de patogenicidad de las colonias, lo que ayudaría para formar grupos,  por su gran 
variabilidad  y  como carácter discriminador de aislados de C. gloeosporioides. 

                                                             
94 MUNSELL COLOR COMPANY. Munsell soil color Charts. Baltimore. 1994. 
95 LAVALETT  y AFANADOR, op. cit,p  35. 
 
96 BAQUERO y PEREZ, op. cit, p 35. 
 
97 CHOWDAPPA, Op. cit, p 88. 
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En el trabajo realizado por Lavalett y Afanador98, y Tous99, las colonias aisladas 
exhibieron más colores como: crema, verde, oliva, lila, salmón entre otros, en el 
presente estudio se encontraron dos colores dominantes Blanco y Gris, que a la 
hora de realizar el dendograma este carácter pasa a hacer no decisivo por la poca 
variabilidad, esto podría deberse a que la zona escogida para muestreo, fue una 
sola, mientras que en los trabajos realizados por Lavalett y Afanador100, Tous101, y 
Baquero y Pérez102, escogieron más de tres zonas  de los Departamentos de 
Sucre, Bolívar y Córdoba. 

Con todas las características obtenidas provenientes de los aislados se observa 
que la variabilidad presentada, se mantienen en frecuencias similares en los dos 
hospederos lo que indica que la variabilidad se da de igual manera en los dos 
hospederos evaluados, ver tablas a continuación. 

 

Tabla 3. Incidencias de las variables de los aspectos del micelio en los 
hospederos D22 Y Oso 

Aspecto del 
micelio 

Variables Hospedero 
 

  D22 Oso 
 

Crecimiento 
micelial 

saliente 13 12 
levantado 6 8 
convexo 0 1 

plano 6 4 
Aspecto del 

micelio 
algodonoso 9 9 
esponjoso 16 16 

Color del micelio Blanco 20 23 
Gris 4 3 

Fuente: Autor 

 

 

 

                                                             
98 LAVALETT  y  AFANADOR, Op. cit,p  35. 
 
99 TOUS, Op. cit, p 67. 
 
100 LAVALETT  y  AFANADOR, Op. cit,p  35. 
 
101 TOUS, Op. cit, p 67. 
 
102 BAQUERO y PEREZ, Op. cit, p 35. 
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Tabla 4. Incidencias de la coloración de la colonia en los hospederos D22 y Oso 

Aspecto Hospedero 
 

Color de la colonia D22 Oso 
Rosa 6 6 

Amarillo palido 7 9 
Marron muy palido 1 6 

Blanco  2 1 
Marron amarillo 2 0 

oliva 2 0 
Gris verde oscuro 1 1 

Blanco rosa 1 0 
Gris 1 0 

Gris verde oscuro 0 1 
Amarillo rojizo 0 1 

Marron 55live claro 1 0 
Rojo claro 1 0 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 5. Incidencias de la forma de la colonia en los hospederos D22 Y Oso 

Aspecto Hospedero 
 

Forma de la Colonia D22 Oso 
Formal 10 5 
R.M.L 1 1 
R.M.R 6 6 

Concentrico 10 11 
Fuente: Autor 
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Tabla 6. Incidencias de la pigmentación de la colonia en los hospederos D22 y 
Oso 

Aspecto Hospedero 
 

Pigmentación de la Colonia D22 Oso 
Marrón grisaceo oscuro 2 0 

Pardo grisaceo muy oscuro 2 0 
negro 1 1 

Amarillo rojizo 5 7 
gris 1 4 

Marrón oscuro 2 0 
Marron grisaceo 1 1 

Marron oliva 1 0 
Gris oscuro 1 2 

Verde muy oscuro 0 1 
Rojo claro 1 1 

Blanco 0 1 
oliva 1 1 

Gris verdoso muy oscuro 1 0 
Gris muy oscuro 0 2 

Marron amarillento oscuro 1 0 
Amarillo 1 0 

Negro verdoso 1 0 
Gris rojizo oscuro 1 0 

Marron 56live oscuro 0 1 
Marron 0 2 

Oliva palido 0 1 
Amarillo palido 1 0 

Gris verdoso oscuro 1 0 
Fuente: Autor 

Como se pudo observar en las tablas anteriores de cada aspecto en un hospedero  
no es superior significativamente en el número de incidencias en las variables con 
relación al otro hospedero, presentando variabilidad morfológica en los dos 
cultivares. 
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5.4. PRUEBA DE PATOGENICIDAD 

En la prueba de patogenicidad se evaluó las respuestas que tienen los 
hospederos ante las cepas aisladas del campo de Colletotrichum gloeosporioides, 
las cepas escogidas fueron dos. Tenidas en cuenta por su dominancia de color en  

El micelio y su asociación a la agresividad del aislado 103,104;  se toma un aislado 
de color gris y otro de color blanco, estas cepas son inoculadas en dos especies y 
tres variedades: Dioscorea alata, cv. Oso y cv. Diamante 22 y Dioscorea 
rotundata, cv. Botón. 

Los dos aislados causaron respuestas sintomatológica en los tres cultivares, lo 
que demarca el poder infectivo del hongo Colletorichum gloeosporioides sobre las 
especies de Dioscórea spp, siendo una de las principales causas de la perdida de 
estos cultivos. 

La sintomatología similar a la observada en  campo (Fig. 13), incluso en el cultivar 
Botón, que es denominado como una de los cultivares tolerantes al ataque de 
antracnosis, donde queda demarcado la evolución que ha tenido el hongo C. 
gloeosporioides al vulnerar la defensa de estas plantas  en el campo y el 
estancamiento de los cultivares por su reproducción vegetativa, técnica que no 
permite el intercambio genético entre las plantas105 y  por esta razón hay poca 
variabilidad, y poca evolución  para responder a la presencia  y patogenicidad  del 
hongo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 ALVAREZ, Op. cit, p 1-8 
 
104 WEIR, et. al.,Op. cit p 115. 
 
105 WEISZ, Paul B. Biology. Traducido Dr. Antonio Preverti, 5a  edition, Barcelona: Omega, S. A. 1986. p. 520-522. 
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Figura 13. Sintomatología causada por Colletotrichum gloeosporioides aislado del 
campo e inoculado en hojas de plantas sanas de cv. D22. 

 

                                Fuente: Autor 

Una vez observadas las respuestas sintomatológicas de las plantas se evaluaron 
a través del análisis de Tukey, lo que arrojó diferencia significativa del color blanco 
con el color gris y el control (anexo 4), donde la cepa blanca presenta un carácter 
más agresivo en los hospederos, inclusive sobre  el control, el cultivar Botón.  

En la variable con herida los dos aislados generaron manchas en las hojas. De las 
tres variedades, así se confirma la  alta susceptibilidad presentada en Dioscorea 
alata cv Oso y cv Diamante 22, que son reconocidos como los cultivares de mayor 
producción, pero también los de mayor susceptibilidad al ataque de C. 
gloeosporioides. 

Con la variable sin herida los aislados causaron sintomatología en las dos 
especies, pero con poca  incidencia, en el cultivar Oso donde manifestó respuesta 
en las hojas evaluadas con los dos tratamientos, con herida y sin herida fue donde 
los aislados se manifestaron un poco más, sin embargo se observó un progreso 
lento en el desarrollo de la lesión con respecto al progreso de los síntomas 
generados en Diamante 22 (Tabla 7).  En el tratamiento con herida, se evidencio 
alta susceptibilidad de Dioscórea alata como una las especies de mayor 
sensibilidad al ataque de antracnosis y con relación a estos resultados evaluados 
en el análisis estadístico Tukey, muestra diferencias significativas entre los 
tratamientos con herida y sin herida (anexo 5). 
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El análisis Tukey, no mostró diferencias significativas entre variedades, puesto que 
ambos hospederos presentaron manchas necróticas a partir del tercer día de  
inoculación (anexo 6). 

En el caso del tratamiento de las hojas sin herida, Colletotrichum gloeosporioides 
es agente primario, es decir que tiene la facultad de penetrar en la cutículas de las 
hojas atreves de una estructura llamada apresorio (Rodríguez et al, 2009) que se 
origina de los conidios, que son estimulados por señales químicas, y en la mayoría 
de los casos por etileno. 

El apresorio comienza su penetración, atreves de un poro que se encuentra en la 
base y que se introduce en la cutícula de las plantas, por  la fuerza mecánica 
debido a la presión de turgencia y por la acción de las enzimas degradadoras de la 
pared celular 

 

Tabla 7. Desarrollo de la lesión causada por C. gloeosporioides (aislado color 
blanco N°74) en cultivar Oso y Cultivar Diamante 22 

Cultivar/días 3 10 18 

Oso 
 

 
 

  

D22 

 
 

  

Fuente: Autor 
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Gráfica 4. Cultivar Oso y Diamante 22. 

 

              Fuente: Autor 

En la gráfica  anterior se puede observar la relación que hay entre el hospedero y 
los aislados, como resultado a esta  tenemos la respuestas sintomatológica que  
se presenta claramente en el cultivar Diamante 22, el  cual mostró  ser más 
afectado al ataque de los dos aislados de Colletotrichum gloeosporioides, entre los 
aislados de color gris y blanco en D22, los de color blanco fueron más patogénicos 
afectando un 40% del área de la hoja inoculada, mientras que el aislado de color 
gris afecta un 25% del área de la hoja. En el cultivar Oso se observa que las 
dimensiones del área afectada en las hojas inoculadas, tienen un área menor en 
comparación con las hojas de Diamante 22, es probable que entre los dos 
cultivares, Oso sea de mayor tolerancia frente a estos dos aislados. 

El área afectada del cultivar Oso con el aislado de color Blanco es de un 10% y  
con el aislado de color gris es de un 15%, la relación quedaría establecida de la 
siguiente manera: el cultivar Oso tiene mayor sensibilidad por los aislados de color 
Gris, y Diamante 22 muestra sensibilidad por los asilados de color Blanco. 

Cada aislado es capaz de producir una reacción sintomatológica en las diferentes 
hospederos, y de igual manera cada hospedero puede ser infectados por varios 
aislados106,  lo que marcaría la diferencia de estas relaciones es o  seria severidad 
e incidencia de los aislados con los hospederos, mostrando en que caso son más 
                                                             
106 MANNERS, John, et al. Gene transfer and Expression in Colletotrichum gloeosporioides causing Antracnose on stylosan 
thes. En: Colletotricum Host specificity, pathology, and Host-pathogen interaction. Minessota: The American phitopahological 
society, 2000, p 180-194. 
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patogénicos y en qué caso serían menos patogénicos, de igual forma que 
hospederos son más tolerantes y cuales son más susceptibles. 
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6. CONCLUSIONES 
 

- Aislados con aspectos morfológicos distintos pueden generar una misma       
sintomatología en el mismo hospedero. 
 

- El hongo Colletotrichum gloeosporioides  identificado según las claves 
taxonómicas correspondientes, sigue estando presente en los cultivos de 
ñame (Dioscorea alata), cv. Oso y cv. Diamante 22, como agente causal de 
antracnosis en la región de la siria, (Toluviejo). 
 

- Hay diferencias morfológicas entre los aislados de C.g. provenientes de la 
Siria, De acuerdo al  análisis de agrupamiento  UPMGA de correlación 
simple, se pudieron establecer 4 grupos  conforme a las variables 
morfológicas evaluadas. 
 

- La variable forma de crecimiento de la colonia permite una mejor 
discriminación entre los aislados del hongo entre las variedades evaluadas. 

 

- la prueba de patogenicidad con los aislados de color Blanco y Gris, 
demuestran el poder de infección y la susceptibilidad de los hospederos 
Oso y D22 ante estos aislados. 

 

-  Las respuestas sintomatológica de los hospederos mostro una relación 
directa con el tipo de aislado, ya que se observó mayor  progreso de  la 
lesión  en la variedad Oso con los aislados de color de micelio gris y en el 
variedad D22 con aislados de color de micelio blanco, lo que demarca  una 
relación huésped-patógeno. 
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7.  RECOMENDACIONES 
 

- Realizar estudios para determinar la posible presencia de razas fisiológicas 
dentro del grupo Colletotrichum gloeosporioides. 
 

- Continuar evaluando la patogenicidad de los diferentes aislados  del cultivo 
del ñame. 
 
 

- Desarrollar a partir de este tipo de investigaciones, manuales ilustrativos de 
las sintomatologías de los diferentes aislados del hongo C.g. y promover 
estrategias de control  a través de buenas prácticas de manejo del cultivo, 
para los productores de ñame. 

 
- Coordinar con el ICA procesos de diagnóstico fitosanitario al productor para 

monitorear la buena calidad del cultivo y el cumplimiento de las normativas 
para su comercialización nacional o internacional. 
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9 ANEXOS 
 

ANEXO A 

 

Tasa de crecimiento: 
> summary(AnovaModel.1) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
grupos       3   0.44  0.1476   0.149   0.93 
Residuals   46  45.52  0.9895                
 
> numSummary(micelial$t.crecimiento , groups=micelial$grupos, 
statistics=c("mean", "sd")) 
           mean        sd data:n 
grupo1 13.80417 0.9695309     12 
grupo2 13.69714 0.7931312      7 
grupo3 13.54000 1.3904855      9 
grupo4 13.61000 0.8711623     22 
 
> cld(.Pairs) # compact letter display 
grupo1 grupo2 grupo3 grupo4 
   "a"    "a"    "a"    "a" 
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ANEXO B 

Largo: 
> summary(AnovaModel.2) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
grupos       3   5.88  1.9607   2.098  0.113 
Residuals   46  42.99  0.9345                
 
> numSummary(micelial$largo , groups=micelial$grupos, 
statistics=c("mean", "sd")) 
            mean        sd data:n 
grupo1  9.628333 0.9561840     12 
grupo2 10.615714 1.0264479      7 
grupo3 10.477778 1.3367477      9 
grupo4 10.045000 0.7657847     22 
 
> cld(.Pairs) # compact letter display 
grupo1 grupo2 grupo3 grupo4 
  "a"    "a"    "a"    "a" 
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ANEXO C 

Ancho: 
> summary(AnovaModel.3) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
grupos       3 0.2073 0.06909   1.055  0.377 
Residuals   46 3.0119 0.06548                
 
> numSummary(micelial$ancho , groups=micelial$grupos, 
statistics=c("mean", "sd")) 
           mean        sd data:n 
grupo1 2.500000 0.0000000     12 
grupo2 2.630000 0.1292285      7 
grupo3 2.595556 0.2866667      9 
grupo4 2.661364 0.3276365     22 
 
> cld(.Pairs) # compact letter display 
grupo1 grupo2 grupo3 grupo4 
   "a"    "a"    "a"    "a" 
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ANEXO D 

ONEWAY 
ONEWAY /VARIABLES= mm.dia BY Color /posthoc=tukey  
Anova 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Significance

mm.dia Between 
Groups 

72106.18 2 36053.09 6.30 .00 

 Within 
Groups 

291854.7051 5722.64   

 Total 363960.8853    
 

 

Multiple Comparisons (mm.dia) 

 

   Mean 
Differen
ce 

  95% Confidence 
Interval 

 (I) 
Color 

(J) 
Color 

(I - J) Std. 
Error 

Sig. Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tukey 
HSD 

Control blanco -87.77 25.22 .00 -148.64 -26.90 

  gris -28.69 25.22 .50 -89.56 32.18 
 blanco Control 87.77 25.22 .00 26.90 148.64 
  gris 59.08 25.22 .06 -1.79 119.96 
 gris Control 28.69 25.22 .50 -32.18 89.56 
  blanco -59.08 25.22 .06 -119.96 1.79 
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ANEXO E 

ONEWAY 

ONEWAY /VARIABLES= mm.dia BY Herida /posthoc=tukey  

Anova 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Significance

mm.dia Between 
Groups 

21931.05 1 21931.05 3.33 .07 

 Within 
Groups 

342029.8352 6577.50   

 Total 363960.8853    
 

Multiple Comparisons (mm.dia) 

 

   Mean 
Differen
ce 

  95% Confidence 
Interval 

 (I) 
Herida 

(J) 
Herida 

(I - J) Std. 
Error 

Sig. Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tukey 
HSD 

Con Sin 40.31 22.07 .07 -3.99 84.60 

 Sin Con -40.31 22.07 .07 -84.60 3.99 
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ANEXO F 

ONEWAY 

ONEWAY /VARIABLES= mm.dia BY Variedad /posthoc=tukey.  

Anova 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Significance

mm.dia Between 
Groups 

21847.35 2 10923.68 1.63 .21 

 Within 
Groups 

342113.5351 6708.11   

 Total 363960.8853    
 

Multiple Comparisons (mm.dia) 

 

   Mean 
Differen
ce 

  95% Confidence 
Interval 

 (I) 
Variedad 

(J) 
Variedad 

(I - J) Std. 
Error 

Sig. Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Tukey 
HSD 

D22 botón -21.20 27.30 .72 -87.11 44.70 

  oso 27.92 27.30 .57 -37.99 93.82 
 botón D22 21.20 27.30 .72 -44.70 87.11 
  oso 49.12 27.30 .18 -16.79 115.02 
 oso D22 -27.92 27.30 .57 -93.82 37.99 
  botón -49.12 27.30 .18 -115.02 16.79 
 

 



 

75 
 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


