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1. INTRODUCCION 

 

 

El término “endófito” fue usado por primera vez por De Bary en 1886 y fue 

aplicado para todo microorganismo que viviera dentro de las plantas. Con el 

tiempo el término fue evolucionando conforme se iban determinando algunas de 

las características de estos organismos hasta que en la actualidad, en cuanto a los 

hongos endófitos, el término solo aplica a los hongos capaces de ocupar los 

tejidos de las plantas asintomáticamente durante una parte o todo su ciclo de vida 

(Fröhlich, et al, 2000; Stone, et al, 2004) 

 

Hasta hace un tiempo la mayoría de estudios sobre hongos endófitos se 

realizaban en plantas de zonas templadas, pero debido a la diversidad de 

ecosistemas presentes en la zona tropical, los hongos endófitos presentes en 

estas áreas han recibido especial atención, según algunos autores, los hongos 

endófitos son parte en gran medida a las estimaciones sobre diversidad 

contribuyendo con al menos 1 millón de especies (Strobel y Daisy, 2003) 

 

Los hongos endófitos producen gran diversidad de metabolitos secundarios 

bioactivos con múltiples aplicaciones, entre las cuales están la medicina y la 

agricultura, se ha descubierto hace poco que pueden conferir resistencia a las 

plantas hacia el ataque de fitopatógenos, razón por lo cual las investigaciones en 

hongos endófitos van en aumento. Las perdidas económicas debido al efecto 

detrimental de pestes sobre los cultivos y el uso indiscriminado de productos 

químicos que afectan el ambiente en general han impulsado la búsqueda de 

alternativas saludables.  

 

Las rosas son plantas ornamentales comúnmente encontradas en los jardines 

residenciales de zonas urbanas y rurales, también es producida masivamente para 
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el comercio internacional; a pesar de la tecnificación de estos cultivos aun sufren 

pérdidas por el ataque de microorganismos fitopatógenos. Hasta el momento no 

se ha explorado el potencial de los hongos endófitos para solucionar estos 

problemas, sobre todo si han sido aislados de las mismas plantas o de especies 

relacionadas y no se conoce si existen hongos endófitos asociados a rosas de 

jardín. 

 

El propósito de este estudio fue la búsqueda, aislamiento e identificación de 

hongos endófitos presentes en plantas de rosa de jardines con el fin de 

posteriormente, evaluar su capacidad antagonista in vitro contra hongos 

fitopatógenos reconocidos de cultivos de rosa comerciales, Botrytis cinerea y 

Phytophthora sp. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Cundinamarca y Rionegro son las regiones en Colombia donde se concentra la 

mayor área de tierra cultivada con flores, con aproximadamente 6.544 hectáreas 

sembradas. Cundinamarca y su zona de cultivo, la Sabana de Bogotá posee el 

85% de la producción total de flores del país, donde el cultivo de rosas abarca el 

29% de esta producción. El 100% de las flores tiene como destino final mercados 

extranjeros y en el ámbito internacional, Colombia es el segundo exportador 

mundial de flores frescas cortadas. La zona de la Sabana de Bogotá alberga la 

mayor área cultivada de flores del país, generando alrededor de 170.000 empleos 

directos e indirectos. Todo esto permite dilucidar la importancia económica que 

posee para el país el cultivo de flores ornamentales. (Fuente, página Web 

Asocolflores).  

 

A pesar de la tecnificación del los cultivos, aun son inevitables las pérdidas en la 

producción debido a enfermedades causadas por hongos fitopatógenos. La forma 

de control más usada ha sido la aplicación de fungicidas químicos o sintéticos los 

cuales poseen poca eficacia a largo plazo, tienen efecto detrimental en especies 

que no son blanco de control, elevados costos y gran impacto ambiental debido a 

la acumulación en suelos y corrientes de aguas; al igual que los microorganismos 

patógenos humanos, los hongos fitopatógenos desarrollan resistencia decreciendo 

sustancialmente la efectividad de los fungicidas. Es por esto que existe una 

necesidad constante de realizar investigaciones para obtener nuevas formas de 

biocontrol o de nuevos agentes antifúngicos, que sean renovables, amigos de la 

naturaleza y de fácil obtención, los hongos endófitos tienen gran potencial para ser 

usados como biocontroladores y productores de sustancias bioactivas útiles en el 

control de enfermedades de cultivos.  
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El sistema hongos endófitos - plantas es una excelente oportunidad de 

investigación básica o aplicada. En la actualidad no se conocen estudios 

realizados en Colombia sobre la presencia de hongos endófitos en rosa y según 

búsquedas bibliográficas en bases de datos internacionales aun no se han 

realizado investigaciones similares, es por esto que es necesario un estudio en las 

condiciones de nuestro país que contribuya al conocimiento más detallado de 

estos organismos y que permita establecer su uso potencial como antagonistas de 

organismos fitopatógenos.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. HONGOS ENDÓFITOS.  

 

3.1.1. Definición.  

 

Los tejidos de las plantas superiores son el hábitat de una gran diversidad de 

microorganismos, los cuales colonizan la superficie de hojas, ramas (hongos 

epifitos) y tejidos internos de hojas, corteza y tejidos vasculares especializados 

(hongos endófitos) (Stone y Petrini, 1997; Stone et al, 2004). El término “hongos 

endófitos” en sus aplicaciones contemporáneas no ha sido del todo aceptado por 

todos los investigadores. Los hongos endófitos se definen como organismos que 

viven en asociación con plantas en la mayor parte o en todo su ciclo de vida, y se 

encuentran en hojas y tallos de muchas plantas superiores. Son simbiontes, 

colonizan asintomáticamente tejidos internos sanos de muchas especies de 

plantas. Algunos de estos hongos están en su mayoría relacionados 

taxonómicamente con hongos fitopatógenos, muchas de estas especies han sido 

reportadas como patógenos secundarios o como especies hermanas de 

reconocidos patógenos fúngicos (Carroll, 1988). 

 

3.1.2. Biología. 

 

Se ha determinado mediante varios estudios que los hongos endófitos habitan los 

espacios intercelulares y algunas veces, intracelulares de hojas, tallos y flores. Las 

técnicas utilizadas para la observación del micelio fúngico dentro de los tejidos de 

las plantas dependen del propósito del estudio, existen técnicas como la 

coloración en fresco de tejidos a los que se les ha removido la clorofila o 

clarificado, se utilizan diversos tipos de colorantes, entre ellos los más utilizados 
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son Azul de Anilina (1%, acuoso o alcohólico), Azul de Toluidina y Rosa de 

Bengala, Fucsina Acida-Verde de Malaquita entre otros, los cuales brindan 

excelente contraste de los tejidos fúngicos. (Menéndez, et al, 1997; White, et al 

1997; Bacon, et al, 1977; Bacon y White, 1994). 

 

Para estudiar características estructurales, procesos de infección y bioquímica de 

las interacciones hongo-planta se utilizan cortes histológicos para microscopía de 

luz o microscopía electrónica, los cuales aportan conocimientos acerca de 

procesos de infección de células epidermales, qué factores estructurales de la 

planta pueden incidir en el periodo de latencia de los hongos endófitos y la 

naturaleza de la compatibilidad entre plantas y hongos, entre otros. (Bacon y 

Hinton, 1985; Stone, 1987) 

 

Generalmente, los hongos endófitos presentan una fase de latencia prolongada 

donde el crecimiento y colonización cesa temporalmente para luego 

reestablecerse por alguna señal emitida por el hospedero como puede ser el 

comienzo de la senescencia; los hongos obtienen los nutrientes necesarios para 

su supervivencia absorbiéndolos directamente de la planta. (Stone, et al, 2004). 

Dependiendo del tipo de planta en que habiten, los hongos endófitos pueden 

presentar infecciones sistémicas o distribuidas por toda la planta, sus propágulos 

vegetativos pasan de un hospedero a otro mediante transmisión vertical y pueden 

presentar supresión total de la esporulación; también pueden presentar 

infecciones no sistémicas, localizadas, limitadas y discontinuas. Los hongos que 

presentan este tipo de características presentan un tipo de propagación horizontal 

mediante propágulos vegetativos llevados por el viento o animales (Stone, et al, 

2004; Carroll, 1988) 

 

Los hongos endófitos presentes en plantas gramíneas y plantas no gramíneas 

difieren significativamente en diferentes formas debido a lo cual no pueden ser 
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considerados homólogos biológica o ecológicamente (Stone, et al, 2004). Las 

principales características de estos organismos están resumidas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Principales características de hongos endófitos de gramíneas y no 
gramíneas. 
 

Hongos Endófitos en no Gramíneas Hongos Endófitos en Gramíneas 

 Muchas especies presentes. Ascomicota, 

pocos Basidiomicota. No Zigomicota  

 Colonización interna restringida y limitada 

a ciertos órganos de la planta 

 Amplio rango de hospedero y especies de 

hongos. 

 Transmisión horizontal (conidios). 

Mutualismo inducible. 

 Hospedero colonizado por una o pocas 

especies 

 No incrementan la resistencia a la 

herbivoría o protección contra patógenos. 

Producción de metabolitos secundarios 

sin rol definido. 

 Poseen atributos ecológicos de otras 

macrocomunidades: Estacionalidad, 

cambios sucesionales, especies raras o 

dominantes, especies generalistas o 

especialistas, etc 

 Más abundantes en tejidos maduros y 

mas complejos morfológicamente 

 Pocas especies presentes. Phylum 

Ascomicota. Géneros Balansia y Epichloë 

 Colonización interna extensiva 

(“infecciones” sistémicas) 

 Pocas especies de hospederos y hongos. 

 Transmisión vertical (semilla) y horizontal. 

Mutualismo constitutivo 

 Hospederos colonizados por varias 

especies a la vez 

 Relacionados con la protección contra la 

herbivoría y ataque de microorganismos 

patógenos por producción de metabolitos 

secundarios tóxicos 

 Algunas especies han perdido el estado 

sexual 

 

 

3. 1. 3. Clasificación. 

 

Los hongos endófitos pertenecen en su mayoría a varios órdenes y familias del 

phylum Ascomycota y sus anamorfos pertenecientes al phylum-forma 
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Deuteromycota. En gramíneas, los hongos endófitos están restringidos a dos 

géneros Epichloë y Balansia y sus anamorfos Neotyphodium  y Ephelis (Schulz y 

Boyle, 2005). En plantas no gramíneas los hongos presentan un rango más amplio 

de clasificación. Los phyla Basidiomycota y Zigomycota tienen representación casi 

nula como fauna endofítica (Carroll, 1988; Stone, et al, 2004; Arnold, 1999; Petrini, 

et al, 1992), aunque en briofitas han encontrado hongos endófitos asociados a los 

rizomas que pueden tener relación con hongos del phyla glomeromicota (Carafa, 

et al, 2003)   

 

Los hongos endófitos confieren beneficios a la planta y estos beneficios pueden 

resultar mutuos. Ayudan a la defensa de las plantas contra otros microorganismos 

patógenos tales como bacterias y hongos mediante interacciones de antagonismo 

favorecida por los metabolitos con actividad antimicrobiana (Bacon, 1997). 

 

3.1.4. Roles Ecológicos 

 

3. 1. 4. 1. Hongos endófitos en gramíneas.  

 

Los hongos endófitos en plantas gramíneas viven en simbiosis mutualista 

principalmente por la producción de metabolitos secundarios que tienen efecto 

tóxico contra herbívoros vertebrados e invertebrados y microorganismos 

patógenos. Al menos en algunas gramíneas de interés agronómico pueden 

incrementar las habilidades competitivas aumentando el éxito en la germinación, 

resistencia a la sequía y estrés hídrico y resistencia a los predadores de semillas 

(Faeth y Fagan, 2002).  

 

3. 1. 4. 2. Metabolitos secundarios producidos por hongos endófitos en gramíneas: 

 

Los metabolitos secundarios producidos son sustancias de diferentes clases, 

muchos de ellos son alcaloides como las pirrolizidinas (lolinas), ergot (clavinas, 
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acidos lisérgicos y alcaloides derivados), indolditerpenoides (lolitrem) y 

pirrolopirazinas (peraminas) (Figura1) 

 

                
A       B 

                  
C       D 

         
F       E 

Figura 1. Estructuras químicas algunos de los metabolitos secundarios 
bioactivos producidos por gramineas. A:  Lolitrem A, B:. Peramina, C: 
alcaloides tipo ergot, D: indolterpenoides: canoclavinas, E: Terpenoides: 
terpendol  F: Ergosteroles. Tomado de: Nat. Prod. Rep., 2001, 18, 448–459 
 

 

En la actualidad no se han observado más tipos de alcaloides (Siegel y Bush, 

1997). Algunos de estos alcaloides tienen actividad insecticida con efectos 

antibióticos o efectos sobre la palatabilidad de las partes vegetales (Siegel y Bush, 

1997). La capacidad de estos hongos de producir sustancias antibióticas ha sido 



 18

explotada para su uso en el control biológico, como antagonistas de diversos 

organismos fitopatógenos (Kelemu, et al, 2001; White y Cole, 1985). Los efectos 

de mayor interés agroecológico están relacionados con las toxicosis que causan 

en ganado de diferentes tipos, ovejas, cabras, vacas, caballos, causando 

desordenes neurológicos en ingles llamados “Staggers”, donde los animales 

presentan un temblor continuo o tembladera, gangrena en las extremidades, 

reducción en la capacidad de concepción y generalmente pérdida de vitalidad. 

(Faeth y Fagan, 2002).  

 

 

3. 1. 4. 3. Hongos endófitos en no gramíneas. 

 

La presencia de hongos endófitos como colonizadores sistémicos de plantas no 

gramíneas aun no ha sido demostrada, pero no se debe excluir esta idea. No se 

ha demostrado que haya especies relacionadas con un solo hospedero, la 

especificidad se presenta a nivel de especies en poblaciones de plantas. Los 

hongos de una misma especie en plantas no gramíneas, tienden a mostrar 

diferentes características fisiológicas que pueden estar relacionadas con el 

hospedero, esto puede deberse a las diferentes presiones de selección a las que  

están sometidos los hongos endófitos que colonizan plantas que habitan en 

distintos nichos ecológicos. (Petrini, et al, 1992) 

 

A pesar de la producción de gran cantidad de metabolitos secundarios bioactivos 

por parte de los hongos endófitos aun no se ha determinado claramente su papel 

dentro de las plantas, no se ha demostrado si estos metabolitos se producen 

durante la ocupación latente de los hongos o si son producidos en suficiente 

cantidad como para representarle un beneficio a la planta. Se ha demostrado que 

estos metabolitos in vivo son intracelulares únicamente teniéndose claro su papel 

en la supervivencia del hongo. (Stone, et al, 2004) 
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Bajo estas condiciones algunos autores proponen que algunos metabolitos 

secundarios tienen un valor competitivo ante otras especies, por ejemplo cuando 

una planta llega a la senescencia y muere, estos hongos endófitos al estar 

colonizando previamente la planta pueden tener ventaja competitiva ante otros 

hongos saprofitos (Stone, et al, 2004) 

 

3. 1. 4. 4. Metabolitos secundarios producidos por hongos endófitos en no 

gramíneas. 

 

Existen varias revisiones muy completas sobre los metabolitos secundarios 

bioactivos producidos por hongos endófitos y sus posibles aplicaciones. Los 

metabolitos secundarios pueden ser derivados de indol, esteroides, 

sesquiterpenos, diterpenos, péptidos, fenoles y ácidos fenólicos, entre otros (Tan y 

Zou, 2001). El espectro de acción de estos metabolitos es tan variado como su 

naturaleza química, es así que existen compuestos antibacterianos, 

anticancerígenos, insecticidas, antifúngicos, antivirales, antioxidantes, 

nematicidas, e inmunosupresores (Strobel y Daisy, 2003; Strobel, et al, 2004; Lu, 

et al, 2000; Stinson, et al, 2003; Schwarz, et al, 2004) (Tabla 2). 

 

En algunos casos, como por ejemplo con hongos endófitos que producen 

sustancias anticancerígenos como el taxol, sustancia que fue primero aislada y 

descrita en plantas, algunos autores sugieren que son los hongos habitantes de 

estas plantas las que en realidad producen esos metabolitos; aunque esta teoría 

no es del todo aceptada porque desconoce el potencial de producción de 

metabolitos secundarios por parte se las plantas, sí se ha demostrado que los 

hongos endófitos pueden producir mayor cantidad de metabolitos que las plantas, 

haciéndolos mas útiles en procesos biotecnológicos. (Strobel y Daisy, 2003) 

 

Junto con la producción de metabolitos secundarios que tienen importancia en la 

medicina o en la agricultura, también se producen sustancias de interés industrial, 
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como los son ciertos polisacáridos útiles (xilanasas) por sus efectos favorables en 

la prevención de la diabetes mellitus (Suto, et al, 2002) 

 

Tabla 2. Diversidad de metabolitos secundarios bioactivos producidos por 
hongos endófitos de plantas no gramíneas. 
 

Activ idad Hongo Endófito Hospedero Compuesto 
Antifúngicos Cryptosporiopsis cf 

quercina 
 
Pestalotiopsis 
microspora 
 
P. microspora  
 
 
Pestalotiopsis  jesteri 
 
Phomopsis sp 
 
Colletotrichum 
gloeosporioides 
 
Paecilomyces sp 
 
Pezicula sp 

Tripterigeum 
willfordii 
 
Bosque lluvioso? 
 
 
Torreya taxifolia 
 
 

? 
 

? 
 
Artemisia 
mongolica 
 
Taxus mairei 
 
Fagus sylvatica 

Criptocandina, Criptocina 
 
 
Acidos Ambuicos 
 
 
Pestalopirona, 
hidroxipestalopirona 
 
Jesteronas, hidroxijesteronas 
 
Phomopsicalasinas 
 
Acido coletotrico 
 
 
? 
 
Equinocandinas 

Antibacterianos Phomopsis sp 
 
Colletotrichum sp 

? 
 
Artemisia annua 

Phomopsicalasinas 
 
Esteroles 

Antibióticos 
v olátiles 

Muscodor albus 
 
 
Gliocladium sp 

Cinnamomu m 
zeylanicum 
 
Eucryphia 
cordifolia 

Isoamilacetatos 
 
 
Annulene? 

Anticancerígenos Taxomyces 
andreanae 
 
P. microspora 
 
Seimatoantlerium 
tepuiense 
 
P. microspora 

Taxus brevifolia 
 
 
Taxus wallichiana 
 
Maquireo 
thamnuspeciosus 
 
Torreya taxifolia 

Taxol 
 
 
Taxol 
 
Taxol 
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3. 1. 5. Evolución. 

 

Los estudios acerca de la evolución del endofitismo han sido realizados en su 

mayoría en hongos endófitos de gramíneas, pero desde una perspectiva más 

general se puede presumir que los dos sistemas pudieron evolucionar partiendo 

de las mismas bases biológicas.  

 

Las respuestas a los interrogantes sobre la procedencia evolutiva de hongos 

endófitos se empiezan a perfilar cuando, al realizar la identificación taxonómica de 

los hongos endófitos aislados, se observa que estos tienen afinidades 

taxonómicas o son especies hermanas de hongos patógenos virulentos, como por 

ejemplo especies de Acremonium, Phomopsis, las cuales han sido aislados de 

plantas como hongos endófitos y como patógenos. Algunos patógenos foliares 

tienen una fase latente asintomática dentro de las plantas por lo que comúnmente 

se aíslan como hongos endófitos, esto hace suponer que hay un continuo 

evolutivo entre hongos patógenos latentes y endófitos asintomáticos; algunos 

hongos endófitos pueden ocasionalmente presentar síntomas de enfermedad en la 

planta si está estresada por factores bióticos o abióticos (Carroll, 1988).  

 

Los estados de latencia de ciertos hongos patógenos pueden ser considerados 

como una preadaptación al endofitismo, en este periodo de latencia es donde se 

empiezan a desarrollar las interacciones entre hospederos y hongos endófitos que 

los llevarán finalmente al establecimiento de la simbiosis endofítica. (Carroll, 

1988). Los metabolitos antifúngicos producidos por la planta y su mismo potencial 

genético pudieron influir en la resistencia contra hongos patógenos, prolongando 

su estado de latencia. (Carroll, 1988; Schardl y Clay, 1997) 
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3. 2. ROSAS 

 

3. 2. 1. Familia Rosaceae. 

 

Es una importante familia cosmopolita con alrededor de 100 géneros y entre 2.000 

y 3.000 especies. Su distribución más abundante es en zonas templadas (Este 

asiático, Norte América y Europa), aunque muchas especies han sido adaptadas a 

las condiciones del trópico y en particular de nuestro país. Entre sus principales 

géneros están Rubus (250-3000 spp) Potentilla (500 spp), Prunus (36-430 spp), 

Crataegus (200-280 spp), Rosa (100-250 spp), Cliffortia (80-115 spp) y Acaena 

(100 spp) entre otros. La delimitación en cuanto a especies en Rosa, Crataegus y 

Rubus es difícil debido a la extensiva hibridización y apomixis. Es muy grande la 

importancia de esta familia desde el punto de vista económico pues muchas 

especies que conforman esta familia se cultivan por el interés en sus frutos (pera, 

manzana, mora, fresas, ciruelas, melocotón, almendro, etc) o por su valor 

ornamental como sucede con las rosas, las espireas (Spiraea cantoniensis de 

China) y algunos árboles ornamentales como el ciruelo del Japón Chaenomeles 

speciosa (Izco, et al, 1997; Pérez-Arbelaez, 1996; Zonlefer, 1994). 

 

Esta familia comprende árboles, arbustos o hierbas perennes algunas veces 

trepadoras, que usualmente poseen espinas. Las hojas son simples, palmeadas o 

pinadas compuestas, márgenes serradas en los bordes, alternas, estipuladas. Las 

flores aparecen  solitarias o se reúnen en racimos, corimbos o panículas, menos 

frecuentemente en inflorescencias capituliformes. La familia Rosaceae es 

generalmente aceptada como un grupo monofilético y usualmente está dividida en 

un grupo de cuatro subfamilias basadas en las características de la flor y el fruto 

(Izco, et al, 1997; Zonlefer, 1994). 
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3. 2. 2. Género Rosa. 

 

Existen cerca de 100 especies de rosas, sin contar la diversidad de híbridos 

derivados de éstas. Son plantas con flores que poseen extremada belleza por lo 

cual su cultivo con fines comerciales está extendido por muchas partes del mundo; 

en muchas ocasiones se las utiliza en la preparación de perfumes, se aprovecha 

sus frutos y en épocas pasadas se la utilizó como planta medicinal. (Izco, et al, 

1997; Zonlefer, 1994) 

 

Las rosas poseen espinas, hojas trifoliadas o pinadas compuestas con foliolos 

finamente dentados los cuales poseen un color verde brillante, algunas veces con 

tonalidades negras o azules, las flores son solitarias o pueden aparecer en 

racimos y el fruto es en pomo globoso o piriforme (Zonlefer, 1994; Izco, et al,  

1997). 

 

 
Figura 2. Rosa hybrida. Fuente www.rosegathering.com/images/art/suth 
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3. 2. 3. Patógenos fúngicos de Rosas. 

 

Existen gran variedad de patógenos fúngicos que atacan principalmente rosas de 

corte o cultivos comerciales, debido a las condiciones de invernadero favorables 

para el ataque de estos organismos. Algunos de ellos se controlan fácilmente, 

otros resisten aun a los métodos de control por lo que algunas veces son un riesgo 

económico. Entre estos patógenos está Botrytis cinerea.  B cinerea pertenece al 

phylum forma Deuteromycota, Clase Hiphomycetes. Se caracterizan por tener 

hifas hialinas septadas anchas, que adquieren un carácter dematiáceo con el 

tiempo, los conidióforos poseen una célula conidiogénica terminal hinchada en 

donde se originan ameroconidios elipsoidales en dentículos. B. cinerea  causa 

pudriciones en flores principalmente. Los primeros síntomas son la aparición de 

manchas pequeñas y elípticas sobre los pétalos que rápidamente cubren toda la 

flor, las masas de conidios y micelio se pueden observar sobre la flor de color café 

grisáceo (Domsch y Gams, 1993; Horst, 1983). (Figura 3)  

 

 
 

Figura 3. Flor de rosa con pudrición causada por B. cinerea. Fuente: 
www.chaseresearchgardens.com/pdfs/roses.pdf 
 

Phytophthora sp. es un hongo perteneciente al phylum Oomycota, son en su 

mayoría patógenos de gran variedad de plantas. Poseen un micelio generalmente 

delgado, con hifas hialinas y escasamente septadas; se reproducen asexual o 
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sexualmente, la esporas asexuales o zoosporas se originan en esporangios 

hialinos generalmente piriformes o en forma de limón. Las esporas sexuales u 

oosporas se originan en oogonios con una solo oosfera. En rosas, así como en 

otras plantas, Phytophthora sp causa pudrición en raíces, iniciando la enfermedad 

en esta zona y esparciendose luego hasta el tallo, también puede presentarse en 

hojas maduras las cuales tienden al amarillamiento (Domsch y Gams, 1993; Horst, 

1983). (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tallo de Rosa afectado por Phytophthora sp. Fuente: 

www.rosecare.com
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4. ANTECEDENTES 

 

 

4.1. INVESTIGACIONES EN HONGOS ENDÓFITOS DE NO GRAMÍNEAS. 

 

A pesar que la mayoría del conocimiento que se posee sobre la biología y 

ecología de los hongos endófitos ha sido lograda a través de la investigación en 

plantas gramíneas, desde hace varios años se vienen realizando innumerables 

estudios sobre la biología y ecología de los hongos endófitos en plantas 

dicotiledóneas, se ha recalcado la importancia que tienen los bosques tropicales 

como reservorios de gran diversidad de hongos endófitos y como éstos han 

contribuido en los estimados de la diversidad de hongos a nivel mundial 

(Hawksworth, 2001). 

 

Los estudios han sido realizados en casi todos los países del mundo y en una gran 

diversidad de plantas, algunas veces éstas tienen algún tipo de importancia 

económica o tienen algún uso tradicional por comunidades nativas como plantas 

medicinales, o son estudios meramente descriptivos de la fauna endofítica que 

coloniza una planta en particular. 

 

Como inventarios de flora endofítica, solo por nombrar algunos,  se han realizado 

estudios en Eucalipto (Eucalyptus globulus, E. grandis) en Uruguay, donde 

compararon hojas sanas y con lesiones y la distribución de los hongos endófitos 

en las diferentes partes de la planta, flores, hojas, pecíolos, y raíces (Bettucci, et 

al, 1999; Lupo, et al, 2001). En amaranto (Amaranthus hybridus) también se han 

realizado investigaciones como las mencionadas anteriormente (Blodgett, et al 

2000). En palmas (Licuala sp, Licuala ramsayi) algunos estudios determinaron las 
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tasas de colonización y la distribución de los hongos endófitos de acuerdo a la 

edad de la hoja, estado de crecimiento de la planta y estaciones climáticas 

(Fröhlich, et al, 2000; Rodrigues y Samuels, 1990; Rodrigues, 1994).  En yamao 

(Guarea guidonia), orquideas (Lepanthes sp), sauces (Salix fragilis) y robles 

(Quercus robur) se han realizado estudios a nivel de comunidades, comparando 

plantas de la misma especie de diferentes sitios de colecta, plantas de diferentes 

especies habitando un sitio en común, y composición de las comunidades en las 

hojas; para esto han diseñado estrategias para estudiar la microdistribucion y la 

distribución general que tienen que ver con el tamaño y ubicación de los 

fragmentos de la hoja utilizados para el aislamiento de los hongos endófitos. 

(Gamboa y Bayman, 2001; Gamboa, et al, 2002; Bayman et al, 1997; Petrini y 

Fisher, 1990). 

 

El ausubo (Manilkara bidentata) es un árbol presente comúnmente en bosques 

tropicales de importancia en países como Puerto Rico por su producción 

maderera. En este árbol han realizado estudios sobre flora endofítica y sobre los 

métodos de dispersión que utilizan hongos endófitos como Xylaria sp. que está 

presente en tejidos de semilla de algunas plantas, dependiendo del sitio de 

colecta, sugiriendo que estos hongos pueden trasmitirse verticalmente pero no 

necesariamente de esta única forma. (Bayman, et al, 1998; Lodge, et al, 1996). 

 

En los estimados de biodiversidad fúngica mundial de 1.500.000 especies, hechos 

por Hawksworth (2001), están incluidos los hongos endófito; uno de los 

fundamentos de esto es que en los bosques tropicales aun existen muchas 

especies de plantas sin describir y se supone que al menos una especie de hongo 

pueda estar asociado a cada planta. Partiendo de esta premisa algunos 

investigadores han intentado determinar con sus estudios que tan cierto puede ser 

la consideración de los hongos endófitos como hiperdiversos. Arnold, et al (2000) 

realizó un estudio sobre hongos endófitos y basándose en los  frecuencia, 

presencia y ausencia de los morfotipos encontrados, determinó que existe 
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evidencia de preferencia de hospedero y heterogeneidad espacial, extrapolando 

estos resultados con la diversidad de plantas se puede postular que los hongos 

endófitos si contribuyen a la diversidad mundial de especies de hongos.  

 

Según las revisiones bibliográficas realizadas, aun no se han reportado estudios 

sobre hongos endófitos en rosas. Son pocos los estudios que se han llevado a 

cabo en hongos endófitos presentes en la familia Rosaceae, por ejemplo en dos 

especies  del género Rubus, R. parviflorus y R. spectabilis, en los cuales se realizó 

aislamiento de hongos endófitos obteniendo un 90% de colonización de hojas y 

tallos, los autores pretenden en estudios posteriores evaluar la capacidad de estos 

hongos endófitos de controlar malezas (Shamoun y Sieber, 2000). En Prunus 

lusitanica se reportó una nueva especie de hongo endófito Dactylaria endophytica 

(Wu, et al, 1996).  En cerezas se reporta el aislamiento extensivo de especies de 

Aureobasidium pollulans para su uso como control biológico de Botrytis cinerea. 

(Schena, et al, 2003). 

 

Dado que los hongos endófitos producen sustancias con una actividad de amplio 

espectro, se han realizado gran cantidad de investigaciones en donde se prueban 

los metabolitos producidos contra bacterias, hongos, etc, o directamente en campo 

como control biológico de pestes reconocidas.  

 

Artemisia annua es una hierba medicinal tradicional china de donde se han aislado 

hongos endófitos productores de metabolitos bioactivos contra hongos de 

importancia clínica (Candida albicans, Aspergillus niger) y de importancia 

agronómica (Gaeumannomyces graminis var tritici, Rhizoctonia cereales, 

Helminthosporium sativum, Phytophthora capsisi, Fusarium graminearum, 
Gerlachia nivalis); el 54% de los hongos evaluados presentaron actividad fungicida 

contra todos o algunos de los hongos evaluados (Liu, et al, 2001, Lu, et al, 2000). 

Spondias mombin es usada en medicina tradicional en Brasil por lo cual los 

investigadores propusieron que algunos de los metabolitos son producidos por 
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hongos endófitos y realizaron pruebas de inhibición en donde los extractos de 

cultivos líquidos mostraron actividad contra Geotrichum sp., Saccharomyces 

cerevisiae, Penicillium canadensis, Cladosporium elatum  entre otros (Rodrigues, et 

al, 2000) 

 

Los hongos endófitos reconocidos por su producción de sustancias 

anticancerígenas también tienen actividad contra hongos patógenos como 

Neurospora sp., Trichoderma sp. y Fusarium  sp. Al igual que los hongos 

anteriormente mencionados, estos han sido aislados de plantas de uso 

farmacéutico (Huang, et al, 2001). 

 

La interacción entre hongos endófitos y plantas ha sido tema de discusión, como 

lo demuestra el estudio no se ha detectado el papel de los metabolitos 

secundarios producidos por los hongos en la planta. Para tratar de entender por 

qué los hongos endófitos permanecen asintomáticos dentro de la planta, varios 

investigadores determinaron la proporción de metabolitos con actividad 

antifúngica, antibacterial y herbicida producidos por hongos endófitos, hongos del 

suelo, hongos fitopatógenos y metabolitos antifúngicos producidos por la planta. 

Encontraron que la proporción de hongos endófitos que producen sustancias 

herbicidas fue tres veces mayor que los aislamientos del suelo y dos veces mayor 

que los fitopatógenos; la proporción de compuestos antifúngicos producidos por la 

planta fue mayor en los tejidos que estaban infectados con hongos endófitos. Con 

todo esto se pudo plantear la hipótesis que hongos endófitos y plantas conviven 

en un antagonismo balanceado (Schulz, et al , 1999). 

 

En condiciones de campo, sin dejar de tener en cuenta la producción de 

metabolitos secundarios, se han realizado pruebas de control biológico para 

patógenos como Botrytis cinerea y Monilinia laxa en cerezas y uvas usando 

especies endofíticas de Aureobasidium pollulans. En este estudio determinaron 

que en condiciones de postcosecha A. pollulans puede reducir la pudrición en un 
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32-80% en cerezo y en un 59-64% en uvas; en precosecha hubo reducción de la 

pudrición en cerezo e un 47% y en uva en un 38% (Schena, et al, 2003). 

 

En cacao (Theobroma cacao) se han realizado varios estudios con hongos 

endófitos aislados de plantas sanas o con alguna sintomatología de enfermedad 

para realizar control biológico de patógenos como Crinipellis perniciosa y 

Phytophthora sp. Para C. perniciosa un hongo endófito (Gliocladium catenulatum) 

fue el que redujo la incidencia de la enfermedad en semillas en mayor porcentaje 

(70%) (Rubini, et al, 2005). Para Phytophthora sp., se demostró que la inoculación 

de hojas libres de hongos endófitos con una combinación de hongos endófitos 

reduce la mortalidad de las hojas y la necrosis producida por el patógeno (Arnold, 

et al, 2003). Estos estudios demuestran que los hongos endófitos sí están en 

asociación simbiótica mutualista con las plantas que colonizan desde que las 

protegen del ataque de fitopatógenos; esta idea debate lo que hasta hace un 

tiempo se creía acerca del carácter no mutualista de los hongos endófitos 

presentes en angiospermas dicotiledóneas, característica que solo se la atribuía a 

los hongos endófitos presentes en gramíneas. 

 

Así como se usan hongos endófitos para que mediante interacciones de 

antagonismo impidan el establecimiento en las plantas de hongos fitopatógenos, 

también se pueden utilizar los metabolitos producidos para usarlos como 

biofungicidas. Esto fue lo que hicieron varios investigadores quienes tomaron los 

metabolitos producidos por 100 aislamientos de hongos endófitos de pera y los 

probaron contra Alternaria alternata determinando que 5 aislamientos tienen 

potencial para producir metabolitos que inhiben la germinación de conidios, y seis 

aislamientos producen metabolitos que inhiben la formación de apresorios, 

formación de hifas infectivas o producción de toxinas. (Aigho, et al, 2004)
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5. OBJETIVOS 

 

 

5. 1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la presencia de hongos endófitos en plantas del género Rosa 

(Rosa hybrida), identificarlos y evaluar su actividad antifúngica contra los 

hongos fitopatógenos de rosas de corte, Botrytis cinerea y Phytophthora sp. 

 

5. 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer una metodología para el aislamiento de hongos endófitos de 

hojas de plantas de rosa (Rosa hybrida) tomadas en la zona urbana de 

Bogotá D.C, mediante técnicas convencionales. 

 

• Reconocer mediante técnicas histológicas la presencia de micelio fúngico 

dentro de las muestras de hojas colectadas 

 

• Identificar taxonómicamente los hongos endófitos aislados mediante la 

observación de sus características macro y microscópicas.  

 

• Evaluar mediante pruebas de antagonismo in vitro la capacidad antagónica 

de hongos endófitos de rosa contra aislamientos de B. cinerea y 

Phytophthora sp. 
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6. MATERIALES Y METODOS 

 

 

La fase de campo de este proyecto fue realizada en la zona urbana de Bogotá 

D.C; la parte experimental fue realizada en el Centro de Investigaciones 

Microbiológicas Cimic, Laboratorio de Micología Médica y Ambiental y en el 

Laboratorio de Zoología y Ecología Acuática de la Universidad de los Andes. 

 

6. 1. MUESTREO 

 

Se realizaron cinco muestreos en cinco zonas del sector urbano de Bogotá D.C: 

Zona nororiental (Barrio Cedritos) del cual se muestrearon 4 plantas, Zona 

Noroccidental (Sector Bolivia), 7 plantas muestreadas, Zona Occidental (Barrio 

Modelia), 6 plantas muestreadas, Zona Oriental (Sector Teusaquillo), 5 plantas 

muestreadas, Zona Sur (Sector Ciudad Jardín), 4 plantas muestreadas (Figura 5). 

Se tomaron un total de 132 muestras de hojas de rosas correspondientes a 22 

plantas en total, ubicadas en jardines residenciales. Las muestras se designaron 

con la letra R1 hasta R22 correspondiente al número de plantas estudiadas. 

 

Se recolectaron seis hojas de cada planta de jardín del género Rosa (Rosa 
hybrida) teniendo en cuenta que no hayan sido tratadas con fungicidas, que fueran 

maduras (≥ 2 años), sanas y sin sintomatología de enfermedades causadas por 

hongos; parte de esta información se obtuvo por comunicación directa con los 

habitantes de las residencias. Las hojas fueron almacenadas en bolsas plásticas a 

4°C y se procesaron dentro de las 48 h siguientes.  
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Figura 5. Ubicación de las zonas de muestreo en el área urbana de Bogotá 
D.C. 2: zona oriental, sector Teusaquillo, 3: zona noroccidental, sector 
Bolivia, 4: zona nororiental sector Cedritos, 5: zona occidental sector 
Modelia, 6: zona sur sector Ciudad Jardín. En la zona 1 no se realizó 
muestreo. Fuente: www.metrocuadrado.com 

 

 

6. 2. AISLAMIENTO DE HONGOS ENDOFITOS. 

 

De cada una de las hojas se tomaron los dos foliolos más sanos y distales (Figura 

6) según lo trabajado por Gamboa y Bayman (2001). Para la esterilización 

superficial se lavaron los foliolos con agua corriente, seguido de inmersión 

consecutiva durante 1 min en alcohol 70% (v/v), 3 min en hipoclorito de sodio 

0.8%, 1 min en alcohol 70% (v/v) y cinco lavados de 1 min cada uno con agua 

destilada estéril para remover los restos de alcohol e hipoclorito de sodio. La 

efectividad del proceso de esterilización se comprobó mediante la impresión del 

tejido sobre medio de cultivo con antibiótico antibacteriano (Schulz, et al, 1993; 

Reissinger, et al, 2001). Después de la esterilización, el material se cortó en 

secciones pequeñas (3-5 mm2) entre la nervadura central y el borde de la hoja y 

se sembraron en agar MYP y AEME (Ver anexo A) con antibiótico antibacteriano 
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(cloranfenicol 500 mg/l). Se sembraron cajas de petri con 6 fragmentos de hoja 

para un total de 60 fragmentos por muestra y 1320 en total.  

 

Todo el material se incubó a 27-28°C  en oscuridad durante 30 días. Cada colonia 

emergente se transfirió a medio fresco para facilitar la identificación. 

Posteriormente, para inducir esporulación se cultivaron en seis medios de cultivo 

diferentes: agar jugo V8, agar avena, agar extracto de malta, agar extracto de 

malta enriquecido, agar papa dextrosa, y agar hojas de rosa (Anexo A). La 

identificación de los aislamientos se realizó mediante métodos convencionales 

utilizando claves taxonómicas (Barnett y Hunter, 1998; Carmichael, et al, 1980; 

Domsch, et al, 1993, Samson, et al, 2002; Ulloa y Hanlin, 2000; Von Arx, 1981). 

Aquellas colonias que no esporularon tras la incubación en los diferentes medios 

de cultivo durante 30 días se clasificaron como micelio estéril y se agruparon en 

morfotipos. 

 
Figura 6. Hoja pinada compuesta, típica de Rosa sp. donde se resaltan los 
foliolos utilizados para el aislamiento de hongos endófitos. 
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6. 3. HISTOLOGÍA 

 

6. 3. 1. Fijación. 

 

De cada una de las muestras trabajadas se tomaron 10 fragmentos al azar 

(iguales a los trabajados para el aislamiento de hongos endófitos). Los fragmentos 

se fijaron en una solución  F. A. A (Formol 5 ml- Acido Acético 5 ml- Alcohol 90 ml) 

(Díaz, 1984) y se mantuvieron en refrigeración durante 48 h.  

 

6. 3. 2. Deshidratación. 

 

Todo el material fijado se lavó 5 veces con agua corriente para retirar los excesos 

de fijador y luego se deshidrató en una serie de alcoholes ascendentes (30%-

Absoluto) durante 3 min cada uno. 

 

6. 3. 3. Aclaramiento 

 

Se aclararon las muestras en tres series de soluciones de etanol-cloroformo (3:1, 

1:1, 1:3 v/v) durante 3 min cada uno. 

 

6. 3. 4. Infiltración.  

 

Las muestras se infiltraron en series de cloroformo- parafina (1:1) durante 12 h, 

parafina pura 6 h, e inclusión final en bloques de parafina pura. 

 

6. 3. 5. Cortes.  

 

Los cortes se realizaron en un micrótomo manual a 10 µm de espesor. Las 

muestras histológicas se recogieron en portaobjetos.  
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6. 3. 6. Tinción histológica.  

 

El material histológico obtenido para cada muestra se tiñó con azul de anilina, la 

cual al no mostrar efectos diferenciales entre las células vegetales y las células 

fúngicas se reemplazó por la tinción de Mueller que es una aplicación de la Tinción 

de Pianese para tinción de micelio fúngico en muestras histológicas (Krajian, 

1940) (Ver anexo B). Luego del proceso de tinción las muestras se sellaron con 

Entellan y laminillas, se observaron al microscopio y se tomaron microfotografías. 

 

6. 4. PRUEBAS DE ANTAGONISMO 

 

6. 4. 1. Hongos endófitos y hongos fitopatógenos blanco.  

 

Para las pruebas de antagonismo se utilizaron 87 cepas de los hongos endófitos 

aislados contra Botrytis cinerea (aislado de flor enferma de rosa de corte), Botrytis 

cinerea (aislado de flor enferma del género Aster) y Phytophthora sp. (aislado de 

follaje del género Buxifilia). 

 

6. 4. 2. Test de antagonismo.  

 

Un inoculo de 5 mm de diámetro de cada hongo de siete días de crecimiento 

endófito fue cocultivado equidistantemente (cultivo dual) con cada uno de los 

hongos fitopatógenos blanco en cajas de petri de 9 cm que contenían 15 ml de 

agar papa dextrosa (Hong Liu, et al, 2001; Dhingra y Sinclair, 1985). Los dos 

hongos fueron sembrados a igual distancia entre si y el borde de la caja de petri. 

La prueba se realizó por triplicado y el antagonismo fue detectado por la formación 

de un halo de inhibición. 
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6. 4. 3. Fermentación, cultivos líquidos.  

 

A los hongos endófitos que presentaron mayor capacidad antagonista contra los 

microorganismos blancos (10 en total) se les realizó cultivo líquido en caldo papa 

dextrosa (papa 200g, dextrosa 20 g, agua 1000 ml) para inducir la producción de 

metabolitos contra B. cinerea y Phytophthora sp. El cultivo se realizó en 

enlenmeyer de 500 ml con 200 ml del caldo de cultivo en agitación a 150 rpm 

durante 10 días a 27°C. Transcurrido este tiempo cada cultivo se centrifugó a 4000 

rpm durante 15 min y se tomó el sobrenadante, el cual se filtró al vacío a través de 

papel filtro Whatman No 1 y Milipore 0.20 µm.  

 

6. 4. 4. Extracción orgánica.  

 

Se tomaron 50 ml de cada filtrado de cultivo líquido y se realizó extracción con 25 

ml de acetato de etilo (Hong Lui, et al, 2001; Rodrigues, et al, 2000). Los extractos 

obtenidos se liofilizaron y se resuspendieron en 1 ml de agua destilada estéril. A 

los extractos obtenidos se les asignó una sigla para facilitar los procesos de 

análisis. 

 

6. 4. 5. Método de difusión en placa para la evaluación de los extractos de cultivos 

líquidos de hongos endófitos.  

 

A cajas de petri de 9 cm con 15 ml de medio se les retiró un disco de agar de 7 

mm de diámetro del centro de la caja y 3 discos de 5 mm distribuidos de manera 

equidistante entre si y a 25 mm del disco del centro de la caja (Figura 7), en el 

pozo del centro de la caja se inoculó 60 µl del extracto, y en los pozos de 5 mm de 

diámetro se colocaron 3 discos de colonias de cada uno de los patógenos que 

tenían 7 días de crecimiento. Como control positivo se utilizó fungicida comercial, 

Switch (0.6 mg/l) para Botrytis cinerea y Ridomil Gold (3 g/l) para Phytophthora sp, 
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facilitados por la casa comercial Syngenta. Como control negativo del proceso se 

utilizó agua destilada estéril. Para la evaluación del antagonismo se midió el radio 

de crecimiento de las colonias de cada unos de los patógenos al sexto día 

observándose la presencia o no de inhibición (Sreenivasaprasad y 

Manibhusshanrao, 1990). Todas las pruebas y controles se realizaron por 

triplicado. 

 

 
 

Figura 7. Esquema del modelo utilizado para la prueba de difusión en placa 
para la evaluación de los extractos de cultivos líquidos de hongos endófitos. 
 

6. 4. 6. Análisis estadísticos.  

 

Todos los datos obtenidos se analizaron con el Test Kruskal-Wallis de una vía 

para datos no paramétricos y Test de Tukey. Programa Statistics 7.0 (Anexo F).
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

7. 1. AISLAMIENTO DE HONGOS ENDÓFITOS 

 

De los 1320 fragmentos de hoja sembrados, 105 (7.95%%) presentaron 

colonización por hongos endófitos (Tabla 3), 16 de las 22 plantas estudiadas 

presentaron colonización por hongos endófitos. Cada fragmento sembrado 

presentó un solo aislamiento; los hongos endófitos aparecieron en las cajas de 

petri desde el día 3 hasta el día 30, tiempo después del cual no se presentó 

ningún crecimiento. Entre los hongos endófitos aislados, 42 de ellos se clasificaron 

como micelio estéril debido a la no producción de estructuras de reproducción que 

permitan su identificación. Estos hongos micelio estéril se agruparon en nueve 

morfotipos de acuerdo a la morfología de la colonia, color y color del pigmento 

secretado al medio. Algunos morfotipos están representados en todas las zonas 

de muestreo y algunos son exclusivos de una o otra (Tabla 4).  

 

El agrupamiento de los hongos clasificados como micelio estéril es útil cuando los 

hongos endófitos no esporulan en cultivo puro, pero también ha sido utilizado 

cuando se realizan estudios que tienen gran cantidad de aislamientos y no se 

poseen recursos taxonómicos para identificarlos, sobre todo si estos estudios se 

realizan en microhongos neotropicales (Arnold, et al, 2000). Aun no se encuentra 

literatura sobre el grado en que la utilización de morfoespecies se aproxima a las 

especies verdaderas, aunque los resultados de algunos estudios en los que  se 

utiliza identificación molecular sugieren al menos un grado de aproximación 

estable a nivel de órdenes y familias y un alto nivel de similitud entre los 

aislamientos dentro de los morfotipos. Los hongos Micelio Estéril son blanco 

llamativo para estudios de taxonomía aplicando técnicas moleculares. (Lacap, et 

al, 2003; Guo, et al, 2003) 
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Se pudieron identificar 47 aislamientos ya sea a especie, género o clases; entre 

ellos los que presentaron mayor numero de aislamientos fueron los Coelomicetes 

1,2, 3 y 4 (15 aislamientos), todos aislados de un sola planta; Aureobasidium  sp, 

(7 aislamientos), Nigrospora oryzae (5 aislamientos), Xylaria sp (4 aislamientos), 

Acremonium  sp. (3 aislamientos), Alternaria sp (2 aislamientos), Nodulisporium  sp 

(2 aislamientos), Cladosporium  sp (2 aislamientos). Phoma sp, Gliocladium virens, 
Chaetomium globosum y los Blastomicetes 1 y 2 representaron un solo 

aislamiento cada uno. No se identificaron 16 hongos endófitos debido a que eran 

repeticiones de cepas de las mismas colonias, pero se los tuvo en cuenta para el 

número total de aislamientos obtenidos.  

 

Este estudio se convierte en el primer reporte de aislamiento de hongos endófitos 

en plantas de rosa no silvestre (Salgado y Cepero, 2005). Todos los hongos 

endófitos anteriormente mencionados se han reportado presentes en otras plantas 

como Rubus parviflorus y R. spectabilis, pertenecientes a la misma familia de las 

rosas (Shamoun y Sieber, 2000), en Manilkara bidentata en Puerto Rico, 

Amaranto (Amaranthus hybridus), Spondias mombin, Euterpe oleracea, 

Stylosanthes sp,  entre otras; todas estas plantas habitan en la región tropical. 

(Pereira, et al, 1993; Rodrigues, 1994; Fröhlich, et al,  2000; Rodrigues y Samuels, 

1999; Lodge, et al, 1996; Blodgett, et al, 2000). 
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Tabla 3. Especies y número de aislamientos de hongos endófitos de Rosa hybrida. 

Origen de las muestras: * Zona Nororiental, + Zona Occidental, º Zona Noroccidental, · Zona Sur 

Muestra nº  
Taxón R1* R2* R3* R4* R5+ R6+ R7+ R8+ R9+ R10+ R16º R17º R18º R19· R21· R22· 

Acremonium sp 1    2             
Acremonium sp2    1             
Alternaria sp 1     1            
Alternaria alternata             1    
Aspergillus japonicus             1    
Aureobasidium  sp  1  1 1 1  1    2 1    
Cladosporium sp 1    1             
Cladosporium sp 2             1    
Chaetomiun globosum 
Kunze ex steud 

  1              

Gliocladium virens Miller, 
Giddens & Foster 

        1        

Nigrospora oryzae (Berk. 
& Br) Petch 

  1    2 1 1        

Nodulisporium sp      1 1          
Phoma sp    1             
Xylaria sp 1         2        
Xylaria sp 2      1           
Xylaria sp 3     1            
Coelomicete 1          8       
Coelomicete 2          4       
Coelomicete 3          1       
Coelomicete 4          2       
Blastomicete 1             1    
Blastomicete 2             1    
Micelio estéril 1 2  3 5 6 4 2 10 3 1  1 1 1 1 
Hongos sin identificar      1    16       
Numero de fragmentos 
colonizados 

1 3 2 9 8 10 7 4 14 34 1 2 7 1 1 1 

Porcentaje colonización 
por planta 
(Total 7.95%) 

1.6 5 3.3 15 13.3 16.6 11.6 6.6 23.3 56.6 1.6 3.3 11.6 1.6 1.6 1.6 
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Tabla 4. Morfotipos resultantes del agrupamiento de los hongos endófitos 
clasificados como micelio estéril. 
 

MORFOTIPOS CARACTERISTICAS* No DE AISLAMIENTOS 
 

1 

Colonia algodonosa-aterciopelada, color café 

amarillento (92), pigmento verde oliva-café-gris 

oscuro (111), laminas esclerotizadas 

9 

 

2 

Colonia algodonosa-aterciopelada, color blanco-

verde oliva-gris (263), pigmento verde oliva 

oscuro (108) 

2 

 

3 

Colonia algodonosa, color café-blanco-amarillo 

ocre, pigmento café fuerte (55) 

6 

 

4 

Colonia algodonosa, color naranja-amarillento 

(73), exudado amarillo vivido, pigmento naranja 

oscuro (51), laminas esclerotizadas 

3 

5 Colonia aterciopelada, color blanco-amarillento 

(92), borde gris, pigmento café oscuro (56) 

4 

6 Colonia algodonosa-aterciopelada, color blanco 

amarillento (92) 

13 

7 Colonia aterciopelada. Color blanco (263), 

clamidosporas intercalares y/o terminales 

2 

8 Colonia aterciopelada, color gris-amarillento o 

gris-rosado (264), pigmento naranja claro (51) 

2 

9 Colonia aterciopelada, color rojo medio tinto 

(256), pigmento rojo oscuro tinto (256) 

1 

* Colores según comparación con: Kenneth y Judo. The ISCC-NBS Method of Designating Colors 
and a Dictionary of Color Names. Washington: National Bureau of Standars Circular 553. 1955. 152 
p 
 

El bajo número de aislamientos obtenidos en este estudio comparados con otros 

realizados en diferentes plantas de la zona tropical pudo deberse a las 

características propias de las plantas estudiadas, como lo son el hecho de no ser 

plantas nativas colombianas y ubicarse en este caso particular en Bogotá D.C, un 

área que esta completamente urbanizada y su atmósfera contaminada por fuentes 

fijas o móviles. Por comunicación directa con los propietarios de los jardines 
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residenciales se pudo determinar que a estos no se les adiciona abono ni algún 

tipo de materia orgánica adicional; todos estos aspectos hacen de los jardines 

residenciales lugares poco ideales para la interacción entre plantas y hongos. Aun 

así, llama la atención el hecho que bajo las circunstancias anteriormente 

mencionadas, se hayan encontrado hongos endófitos asociados a plantas de rosa, 

lo que puede sugerir que la asociación plantas-hongos endófitos puede 

encontrarse en ambientes no propicios y que los microorganismos involucrados 

pueden tener mayor capacidad de subsistir y de interactuar con sus plantas 

hospederas y su entorno. Se puede sugerir que los hongos endófitos encontrados 

en este estudio tienen un importante papel en la adaptación de las plantas a 

condiciones adversas como lo es el hábitat en una zona urbana. 

 

Se ha demostrado que las especies que son removidas de su hábitat “natural” o 

de su condición de crecimiento natural pueden perder su flora endofítica, lo mismo 

sucede con plantas que son cultivadas masivamente para fines comerciales o 

alimenticios (Arnold, 1999). Debido a esta premisa, se presume que las rosas 

cultivadas comercialmente no poseen fauna endofítica a causa de las condiciones 

sanitarias que allí se manejan; el uso de fungicidas y otras sustancias químicas 

usadas para evitar el desarrollo de enfermedades, limitando el número de 

propágulos fúngicos y por ende el establecimiento de la simbiosis. Por todo lo 

anterior, se decidió no trabajar con rosas de corte para el aislamiento de hongos 

endófitos. Aun así, como actividad extra se realizó un pequeño muestreo de rosas 

en un cultivo comercial para buscar hongos endófitos, lo que arrojó porcentajes de 

colonización inferiores al 1,2% (datos no mostrados). Este resultado demuestra 

que es mejor la búsqueda de antagonistas en hábitat más cercanos a los naturales 

donde se puede obtener mayor número de aislamientos.  

 

En muchas ocasiones los hongos reportados como endófitos también son 

patógenos reconocidos de plantas (Alternaria, Nigrospora, etc) o son típicos 

descomponedores de materia orgánica vegetal, como por ejemplo Xylaria sp; 
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debido a esto se puede cuestionar si estos hongos son realmente endófitos al no 

poderse discriminar entre un patógeno en estado latente o un hongo endófito 

verdadero, debido a esto no se descarta la posibilidad de que alguno de los 

hongos endófitos reportados en este estudio sean patógenos latentes o patógenos 

que han perdido su virulencia debido al desarrollo de diferencias fisiológicas 

producto de la interacción con las plantas, los hongos al entrar en contacto con la 

fisiología de la planta sufren procesos de selección en donde sus características 

fisiológicas y genéticas deben variar para poder adaptarse a su hábitat (Petrini, et 

al, 1992).  

 

El endofitismo en algunas ocasiones se ha tomado como una ventaja competitiva 

ante otras especies como el caso de individuos pertenecientes a la familia 

Xylariaceae indicando que no solo hongos patógenos pueden adquirir este habito 

de crecimiento. Algunos individuos pertenecientes a esta familia de conocidos 

saprofitos pueden presentar una fase endofítica latente que cambia de condición 

cuando la planta entra en estado de senescencia; en este momento los hongos 

endófitos pueden empezar la producción de metabolitos secundarios bioactivos 

como medio para evitar la colonización de otros saprofitos, impidiéndoles el 

acceso al recurso por un tiempo suficiente (Stone, et al, 2004; Rogers, 2000; 

Whalley, 1996). 

 

7. 2. HISTOLOGÍA. 

 

Las muestras analizadas que mostraron presencia de hongos endófitos dieron 

resultados positivos en el proceso histológico. En los tejidos se pudo observar 

estructuras de entre 10 y 25 µm de longitud que se tiñeron de color rojo oscuro, 

ubicadas únicamente en los haces vasculares de la hoja. Debido a que se usó 

tinción diferencial sobre los tejidos de las hojas, las estructuras anteriormente 

mencionadas al reaccionar con este color en el proceso de tinción se puede 

deducir que las células observadas son células fúngicas; no se determinó 
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presencia de hifas entre las células del parénquima ni al interior de ellas por lo que 

se puede decir que los hongos endófitos están restringidos a los haces vasculares, 

que en las hojas se caracterizan por la presencia de gran cantidad de nutrientes.  

Esta observación de células o conjuntos de células que no superan las 25 µm de 

longitud esta en concordancia con lo propuesto por Stone, et al (2004) quien dice 

que los hongos endófitos de plantas no gramíneas dentro de la planta están 

representados por micelio fúngico de pocas células. Las fotografías obtenidas 

fueron analizadas con el fin de determinar si las estructuras observadas no eran 

elementos del tejido de las hojas. Las muestras que no dieron positivo en el 

proceso de aislamiento de hongos endófitos no mostraron la presencia de el tipo 

de estructuras determinadas anteriormente como micelio fúngico (Figura 8). Las 

muestras R6, R9, R10, R18 y R19 mostraron estructuras fungicas inusuales no 

observadas en las otras muestras, caracterizadas por la presencia de apendices 

que no pudieron ser identificados (Figura 9).  

 

Existen pocos reportes de métodos histológicos aplicados a los estudios de 

hongos endófitos en plantas no gramíneas, a pesar de la recomendación sobre la 

realización de procesos histológicos como prueba confirmatoria complementaria 

de la presencia de hongos endófitos (Bacon y Hinton, 1997). Muchos estudios han 

sido realizados en fresco o procesados para microscopia electrónica (Cabral, et al, 

1993; Menendez, et al, 1997; Stone, 1987); con este ensayo se pudo determinar 

que las técnicas convencionales de histología y microscopia de luz son útiles para 

detectar la presencia de hongos endófitos en plantas. 
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Figura 8. Microfotografías de las estructuras fúngicas observadas mediante 
técnicas histológicas. PEm: parénquima de empalizada, PEs: parénquima 
esponjoso, HV: haz vascular, PCV: procambium vascular, Tr: traqueadas, H: 
hifa(s) 
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Figura 8. Continuación 
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Figura 8. Continuación 
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Figura 9. Estructuras fúngicas inusuales. PEm: parénquima de empalizada, 
PEs: parénquima esponjoso, HV: haz vascular, Tr: traqueadas, H: hifa(s) 
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7. 3. PRUEBAS DE ANTAGONISMO. 

 

7. 3. 1. Test de antagonismo. 

 

De los 87 aislamientos de hongos endófitos evaluados, solo 10 produjeron 

formación de halo de inhibición o inhibición del crecimiento de las colonias de 

Phytophthora sp, Botrytis cinerea (Aster) y/o B. cinerea (Rosa) (Tabla 5). El hongo 

endófto R7C3 fue identificado como Nigrospora oryzae, R9C4 3 como Xylaria sp 3 

y R18C1 1 como Alternaria alternata. 

 

Tabla 5. Aislamientos de hongos endófitos que resultaron positivos en el 
test de antagonismo. P = Phytophthora sp., B = Botrytis cinerea. 
 

HONGO ENDÓFITO INTERACCIÓN FITOPATÓGENO 

R4C2 (E1) Halo P, B (aster), B (rosa) 

R6C6 (E2) inhibición crecimiento B (aster), B (rosa) 

R6C9 1 (E3) Halo P, B (aster), B (rosa) 

R6C9 2 (E4) inhibición crecimiento P 

R7C3 (E5) Halo B (rosa) 

R8C13 (E6) Inhibición crecimiento P, B (aster) 

R9C2 (E7) Halo P 

R9C4 3 (E8) Halo P, B (aster) 

R9C9 2 (E9) Halo P 

R18C1 1 (E10) Halo P, B (aster) 

 

 

Se observó también otro tipo de interacciones entre los hongos endófitos 

evaluados y los hongos patógenos, aunque no se tuvieron en cuenta para la 

segunda parte del estudio. Varios hongos endófitos presentaron tasas de 

crecimiento mayores que los hongos patógenos lo que produjo un 
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sobrecrecimiento sobre la colonia de los hongos patógenos inhibiéndolas 

completamente. Este tipo de interacción puede ser debido a la producción de 

enzimas destructoras de micelio o por el desarrollo de hiperparasitismo, aunque 

este tipo de interacciones no se tuvieron en cuenta para el estudio, puede ser 

estudiada en investigaciones futuras incrementando las posibilidades de que los 

hongos endófitos puedan ser utilizados como controladores biológicos de hongos 

patógenos. 

 

Se han realizado algunos estudios en los que se ha demostrado que los hongos 

endófitos productores de metabolitos bioactivos contra microorganismos 

patógenos pueden proteger a las plantas del ataque de los mismos cuando se ha 

logrado una inoculación artificial de los hongos endófitos en distintos órganos 

como por ejemplo semillas (Rubini, et al, 2005); también se ha observado que la 

interacción de los hongos endófitos y las plantas puede inducir la resistencia de 

éstas por la producción de metabolitos bioactivos que interfieren con el 

establecimiento de los microorganismos patógenos en la plantas (Arnold, et al, 
2003) 

 

7. 3. 2. Método de difusión en placa para la evaluación de los extractos de cultivos 

líquidos de hongos endófitos.  

 

De los diez extractos de filtrados de cultivos líquidos evaluados, tres presentaron 

actividad inhibitoria significativa contra Botrytis cinerea aislado de Aster y Rosa. 

Ninguno de los extractos mostró actividad inhibitoria contra Phytophthora sp. 

comparado con los controles negativos y positivos (Figura 10). Para Phytophthora 

sp., el radio de la crecimiento de la colonia con los extractos y con el control 

negativo varió entre 24.33 y 25. El análisis estadístico no mostró diferencias 

significativas entre estos dos tratamientos por lo cual se determinó que ninguno de 

los extractos presentó efecto inhibitorio. Para B. cinerea (Aster y Rosa) los radios 

de crecimiento de las colonias con los extractos que mostraron inhibición variaron 
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entre 17.88 y 18.11 comparados con los obtenidos con el control negativo 24.33 y 

25. El análisis estadístico mostró que existen diferencias significativas entre estos 

dos tratamientos demostrando que existe un efecto inhibitorio sobre la colonia de 

B. cinerea.  

 

Evaluacion de los diferentes extractos crudos contra 
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Figura 10. Resultados obtenidos por el método de difusión en placa para la 
evaluación de los extractos de cultivos líquidos contra Phytophthora sp. EC: 
extracto crudo, CP: control positivo, CN: control negativo 
 

A pesar que en el test de antagonismo se pudo observar halo de inhibición o 

inhibición del crecimiento, los extractos de filtrados de los cultivos líquidos no 

mostraron actividad inhibitoria contra Phytophthora sp, mostrando un crecimiento 

independientemente de la presencia de cualquier extracto. Este resultado negativo 

pudo deberse a la no producción de sustancias de carácter inhibitorio en los 

cultivos líquidos para Phytophthora sp. teniendo en cuenta sus características 

estructurales y fisiológicas que difieren de los otros dos hongos evaluados. Una 

segunda opción para el resultado negativo puede ser que si se produjeron 

metabolitos bioactivos pero no en suficiente cantidad o el proceso de extracción no 

garantizó la cantidad y concentración del metabolito para producir una respuesta 



 53

inhibitoria. Ninguno de los extractos evaluados estimuló el crecimiento de este 

patógeno. 

 

Evaluacion de los diferentes extractos crudos contra 
Botrytis cinerea  (Aster)
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Figura 11. Resultados obtenidos por el método de difusión en placa para la 
evaluación de los extractos de cultivos líquidos contra B. cinerea (aster). EC: 
extracto crudo, CP: control positivo, CN: control negativo 
 

Para Botrytis cinerea (Aster y Rosa) los extractos E1 (Hongo endófito R4C2), E2 

(R6C6) y E9 (R9C9 2) mostraron inhibición significativa del crecimiento con 

respecto a los controles positivo y negativo. A pesar que existen diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos con el fungicida (control positivo) y con 

el extracto, el fungicida mostró un mayor efecto inhibitorio contra los hongos 

evaluados, sin embargo el extracto al mostrar diferencias significativas con el 

control negativo demuestra capacidad inhibitoria contra Botrytis cinerea (Aster y 

Rosa) perfilándose estos hongos endófitos como productores de sustancias 

bioactivas contra este patógeno (Figura 11 y 12) 

 

Los extractos mostraron mayor efecto inhibitorio contra B. cinerea aislado de rosa 

que contra B. cinerea aislado de aster quienes presentaron radios de crecimiento 
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mayores, esto mismo se pudo observar en el efecto del control positivo (fungicida) 

sobre el crecimiento de las colonias, en donde se observó mayor capacidad de 

inhibición de estos contra B. cinerea aislado de rosa. Estas diferencias pueden 

verse reflejadas en las características propias de los aislamientos como lo son el 

sitio de aislamiento y el grado de virulencia mostrado por estos. B. cinerea aislado 

de aster mostró una mayor capacidad de producir esclerocios, estructuras de 

resistencia que le pueden conferir resistencia a las condiciones adversas.     

 

 

Evaluacion de los diferentes extractos crudos contra 
Botrytis cinerea  (Rosa)
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Figura 12. Resultados obtenidos por el método de difusión en placa para la 
evaluación de los extractos de cultivos líquidos contra B. cinerea (rosa). EC: 
extracto crudo, CP: control positivo, CN: control negativo 



 55

8. CONCLUSIONES 

 

 

Mediante la realización de este estudio se pudo determinar que existe una 

microflora endofítica asociada a rosas ubicadas en jardines residenciales de la 

zona urbana de Bogotá D.C. convirtiéndose en el primer reporte con estas 

características.  

 

Se logró el aislamiento de una gran diversidad de hongos Deuteromicota, 

Ascomicota y Micelio Estéril. Los hongos que presentaron actividad inhibitoria 

contra los patógenos evaluados fueron en su mayoría Micelio Estéril, lo que abre 

la posibilidad de desarrollar nuevas investigaciones tendientes a determinar la 

clasificación taxonómica de estos hongos y los diversos tipos de metabolitos 

involucrados. 

 

Las técnicas convencionales y aun antiguas de histología permiten la detección de 

elementos fúngicos dentro de los tejidos de las hojas de rosa, esta prueba 

refuerza la evidencia de que los aislamientos obtenidos provienen de los tejidos 

internos de la planta. 

 

Se comprobó la capacidad de antagonismo contra Phytophthora  sp  y Botrytis 

cinerea de los hongos endófitos utilizados en este estudio, ya sea por la 

producción de metabolitos bioactivos o por competencia, debido a las diferencias 

en las tasas de crecimiento registradas en las pruebas de antagonismo en el 

medio sólido. 

 

Se comprobó que en cultivo liquido convencional, los hongos endófitos evaluados 

tienen la capacidad de producir metabolitos bioactivos que tienen capacidad 

inhibitoria significativa contra B. cinerea 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Partiendo de los resultados satisfactorios obtenidos en este estudio, se 

recomienda seguir profundizando en el conocimiento de la biología y distribución 

de los hongos endófitos en plantas de rosa de jardines por medio de muestreos 

mas exhaustivos y aplicación de parámetros de diversidad. 

 

Debido a la gran cantidad de hongos identificados como micelio estéril 

encontrados en rosa, sería de gran utilidad poder identificarlos mediante técnicas 

moleculares por ejemplo, para tener un panorama más amplio de la diversidad 

fúngica presente y determinar si entre ellas hay nuevas especies sin describir.  

 

Los hongos endófitos reportados en este estudio son productores de metabolitos 

secundarios bioactivos contra hongos fitopatógenos, sin embargo es aconsejable 

evaluar distintos medios, condiciones de cultivo y extracción que garanticen el 

máximo aprovechamiento de los metabolitos producidos. 

 

A pesar de que se ha comprobado la utilidad de los hongos endófitos reportados 

en este estudio para el control de hongos fitopatógenos es recomendable realizar 

inversiones y estudios para permitir la aplicación de este conocimiento en sectores 

productores de flores del país. 

 

Los hongos endófitos no solo son productores de metabolitos bioactivos contra 

hongos fitopatógenos, de allí parte la posibilidad de búsqueda de otros metabolitos 

con efecto en otros microorganismos patógenos o en otro campo de acción. 
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ANEXO A 
 
 

COMPOSICION DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVOS UTILIZADOS. 
 
 

Agar MPYA 
 
Extracto de Malta  2% 
Extracto de Levadura 0.5% 
Peptona   1% 
Agar    1.5% 
 
Agar Extracto de Malta Enriquecido 
 
Extracto de Malta  2% 
Peptona   1% 
Glucosa   2% 
Agar    1.5% 
 
Agar Corn Meal 
 
Corn Meal Agar  17g 
Agua     1000 ml 
 
Agar Jugo V8 
 
CaCO3   1g 
Jugo V8   177.6 ml 
Agar    17g 
Agua    1000 ml 
 
Agar Extracto de Malta 
 
Extracto de Malta  2% 
Agar    1.5% 
 
Agar Avena 
 
Agar avena   72.5g 
Agua    1000 ml 
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ANEXO B 
 
 

TINCIÓN DE MUELLER: APLICACIÓN DE LA TINCIÓN DE PIANESE 
 

Colorante Pianesse IIIb 
 
Naranja de Metilo  0.01g 
Verde de Malaquita  0.50g 
Fucsina Acida  0.10g 
Agua Destilada  150 ml 
Alcohol 95%   50 ml 

 
Procedimiento 
 

1. Hidratar tejidos 
2. Tincion en Pianesse IIIb 45 min 
3. Lavado en agua destilada 
4. Diferenciacion en alcohol acido 1 min 
5. Deshidratar 
6. Xilol 3 min 
7. Montaje con entellan 
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ANEXO C 
 
 

MORFOTIPOS MAS REPRESENTATIVOS 
 
 

• MORFOTIPO 1 
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• MORFOTIPO 3 
 

           
 

• MORFOTIPO 4 
 

           
 
 

• MORFOTIPO 5 
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• MORFOTIPO 6 

 

            
 
 

            
 
 

• MORFOTIPO 7 
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• MORFOTIPO 8 
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ANEXO D 
 
 

ALGUNOS MICROHONGOS ENDOFITOS AISLADOS DE ROSA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nodulisporium sp 
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Nigrospora oryzae 
 
 

 
 

Aspergillus japonicus



 75

 

 
 

Alternaria alternata 
 
 
 

 
 

Cladosporium  sp
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Chaetomium globosum 
 
 
 

 
 

Xylaria sp 1 
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Xylaria sp 2 
 
 

 
 

Coelomycetes 
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Peritecios 
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ANEXO E 
 

Resultados Test de Antagonismo 
 
 

         
R7C3 vs Phytophthora sp   R6C9 1 vs Phytophthora sp 

 

         
       R18C1 1 vs Phytophthora sp             R18C1 1 vs Botrytis cinerea (aster) 
 

         
R6C6 vs B. cinerea (aster)   R7C3 vs B. cinerea (rosa)  
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R18C1 1 vs B. cinerea (rosa)  R18C1 1 vs B. cinerea (aster) 

 
 

        
R6C6 vs B. cinerea (aster)           R6C6 vs B. cinerea (aster) 

 

       
R6C6 vs B. cinerea (rosa)          R9C9 2 vs B.cinerea (aster
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ANEXO F 
 
RESULTADOS DEL ANALISIS ESTADISTICO, TEST DE KRUSKAL-WALLIS DE 

UNA VIA PARA DATOS NO PARAMETRICOS 
 

Phytophthora sp. 
 
El test de normalidad para la prueba realizada con Phytophthora sp y todos los 
extractos mostró que los datos de crecimiento no tienen una distribucion normal 
por lo que se decide utilizar una prueba no paramétrica.  

 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
10:46:28 a.m. 
 
Shapiro-Wilk Normality Test 
 
Variable        N         W         P 
E1             27    0.6641    0.0000 
E10            27    0.6268    0.0000 
E2             27    0.6404    0.0000 
E3             27    0.6353    0.0000 
E4             27    0.6264    0.0000 
E5             27    0.6141    0.0000 
E6             27    0.6386    0.0000 
E7             27    0.6293    0.0000 
E8             27    0.6442    0.0000 
E9             27    0.6104    0.0000 
 
Phytophthora sp + Extracto 1 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
10:52:56 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E1 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.2       9 
    2     5.0       9 
    3    18.8       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  18.5817 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0001 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1094.89   547.444    30.1   0.0000 
Within    24    437.11    18.21
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Total     26   1532.00 
 
Total number of values that were tied   23 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
10:53:31 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E1 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  18.778  A 
    1  18.222  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means are not significantly 
different from one another. 
 
Phythophthora sp + Extracto 2 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
10:56:40 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E2 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    16.5       9 
    2     5.0       9 
    3    20.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  20.3992 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1165.50   582.750    43.7   0.0000 
Within    24    320.00    13.333 
Total     26   1485.50 
 
Total number of values that were tied   25 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                 19/07/2005, 10:57:46 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E2 by TRATA 
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TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  20.500  A 
    1  16.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means are not significantly 
different from one another. 
 

 
Phytophthora sp + Extracto 3 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
10:59:08 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E3 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    19.5       9 
    2     5.0       9 
    3    17.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  20.7384 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1111.50   555.750    47.3   0.0000 
Within    24    282.00    11.750 
Total     26   1393.50 
 
Total number of values that were tied   26 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
10:59:59 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E3 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    1  19.500  A 
    3  17.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
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are not significantly different from one another. 
 
Phytophthora sp + Extracto 4 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:22:27 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E4 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.5       9 
    2     5.0       9 
    3    18.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  24.7657 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1093.50   546.750     241   0.0000 
Within    24     54.50     2.271 
Total     26   1148.00 
 
Total number of values that were tied   24 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:23:07 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E4 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    1  18.500  A 
    3  18.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
 
 
Phytophthora sp + Extracto 5 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:24:04 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E5 by TRATA 
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         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.5       9 
    2     5.0       9 
    3    18.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  24.8089 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1093.50   546.750     250   0.0000 
Within    24     52.50     2.188 
Total     26   1146.00 
 
Total number of values that were tied   27 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:24:32 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E5 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    1  18.500  A 
    3  18.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
Phytophthora sp + Extracto 6 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:25:12 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E6 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    17.0       9 
    2     5.0       9 
    3    20.0       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  20.4892 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
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Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1134.00   567.000    44.6   0.0000 
Within    24    305.00    12.708 
Total     26   1439.00 
 
Total number of values that were tied   25 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:25:35 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E6 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  20.000  A 
    1  17.000  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
Phytophthora sp + Extracto 7 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:26:13 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E7 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.5       9 
    2     5.0       9 
    3    18.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  20.4908 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1093.50   546.750    44.6   0.0000 
Within    24    294.00    12.250 
Total     26   1387.50 
 
Total number of values that were tied   26 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
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Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:26:32 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E7 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    1  18.500  A 
    3  18.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
Phytophthora sp + Extracto 8 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:27:22 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E8 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.5       9 
    2     5.0       9 
    3    18.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  18.9099 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0001 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1093.50   546.750    32.0   0.0000 
Within    24    410.00    17.083 
Total     26   1503.50 
 
Total number of values that were tied   26 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:27:43 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E8 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    1  18.500  A 
    3  18.500  A 
    2  5.0000   B 
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Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another 
 
Phytophthora sp + Extracto 9 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:28:18 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E9 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.5       9 
    2     5.0       9 
    3    18.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  24.9067 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1093.50   546.750     273   0.0000 
Within    24     48.00     2.000 
Total     26   1141.50 
 
Total number of values that were tied   26 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:28:42 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E9 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    1  18.500  A 
    3  18.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
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Phytophthora sp + Extracto 10 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:29:25 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E10 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.5       9 
    2     5.0       9 
    3    18.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  24.7765 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1093.50   546.750     243   0.0000 
Within    24     54.00     2.250 
Total     26   1147.50 
 
Total number of values that were tied   26 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:29:41 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E10 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    1  18.500  A 
    3  18.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
 
Botrytis cinerea (Aster) 
 
El test de normalidad para la prueba realizada con B. Cinerea (Aster) y todos los 
extractos mostró que los datos de crecimiento no tienen una distribucion normal 
por lo que se decide utilizar una prueba no paramétrica. 
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Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:03:22 a.m. 
 
Shapiro-Wilk Normality Test 
 
Variable        N         W         P 
E1             27    0.8192    0.0003 
E10            27    0.6807    0.0000 
E2             27    0.8624    0.0020 
E3             27    0.6906    0.0000 
E4             27    0.7289    0.0000 
E5             27    0.6781    0.0000 
E6             27    0.7155    0.0000 
E7             27    0.6485    0.0000 
E8             27    0.6270    0.0000 
E9             27    0.8224    0.0003 
 
B. cinerea + Extracto 1 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:31:30 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E1 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    14.0       9 
    2     5.0       9 
    3    23.0       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  24.3234 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1458.00   729.000     174   0.0000 
Within    24    100.50     4.188 
Total     26   1558.50 
 
Total number of values that were tied   25 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:32:10 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E1 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  23.000  A 
    1  14.000   B 
    2  5.0000    C 
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Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
All 3 means are significantly different from one another. 
 
B. cinerea + Extracto 2 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:32:47 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E2 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    13.7       9 
    2     5.3       9 
    3    23.0       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  22.7905 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1406.00   703.000    85.2   0.0000 
Within    24    198.00     8.250 
Total     26   1604.00 
 
Total number of values that were tied   24 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:33:08 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E2 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  23.000  A 
    1  13.667   B 
    2  5.3333   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
B. cinerea + Extracto 3 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:33:51 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E3 by TRATA 
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         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.6       9 
    2     5.0       9 
    3    18.4       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  20.4067 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1093.72   546.861    43.8   0.0000 
Within    24    299.78    12.491 
Total     26   1393.50 
 
Total number of values that were tied   26 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:34:13 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E3 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    1  18.611  A 
    3  18.389  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
 
B. cinerea + Extracto 4 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:35:06 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E4 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.0       9 
    2     5.0       9 
    3    19.0       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  18.8436 
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P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0001 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1098.00   549.000    31.6   0.0000 
Within    24    417.00    17.375 
Total     26   1515.00 
 
Total number of values that were tied   25 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:35:23 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E4 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  19.000  A 
    1  18.000  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
 
B. cinerea + Extracto 5 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:35:52 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E5 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    17.5       9 
    2     5.0       9 
    3    19.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  22.3763 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1111.50   555.750    74.1   0.0000 
Within    24    180.00     7.500 
Total     26   1291.50 
 
Total number of values that were tied   26 
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Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:36:11 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E5 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  19.500  A 
    1  17.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
B. cinerea + Extracto 6 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:36:52 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E6 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    17.0       9 
    2     5.0       9 
    3    20.0       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  20.4324 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1134.00   567.000    44.0   0.0000 
Within    24    309.00    12.875 
Total     26   1443.00 
 
Total number of values that were tied   25 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:37:09 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E6 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  20.000  A 
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    1  17.000  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
B. cinerea + Extracto 7 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:37:34 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E7 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    17.5       9 
    2     5.0       9 
    3    19.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  22.5862 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1111.50   555.750    79.4   0.0000 
Within    24    168.00     7.000 
Total     26   1279.50 
 
Total number of values that were tied   26 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:38:04 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E7 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  19.500  A 
    1  17.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another 
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B. cinerea + Extracto 8 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:38:28 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E8 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.5       9 
    2     5.0       9 
    3    18.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  24.8849 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1093.50   546.750     268   0.0000 
Within    24     49.00     2.042 
Total     26   1142.50 
 
Total number of values that were tied   27 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:38:45 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E8 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    1  18.500  A 
    3  18.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another 
 
B. cinerea + Extracto 9 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:39:20 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E9 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    12.9       9 
    2     6.1       9 
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    3    23.0       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  21.9319 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1307.06   653.528    64.7   0.0000 
Within    24    242.44    10.102 
Total     26   1549.50 
 
Total number of values that were tied   24 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:39:35 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E9 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  23.000  A 
    1  12.944   B 
    2  6.0556   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another 
 
B. cinerea + Extracto 10 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:40:00 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E10 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.5       9 
    2     5.0       9 
    3    18.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  24.7119 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1093.50   546.750     230   0.0000 
Within    24     57.00     2.375 
Total     26   1150.50 
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Total number of values that were tied   25 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:40:24 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E10 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    1  18.500  A 
    3  18.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another 
 
 
 
 
Botrytis cinerea (Rosa) 
 
El test de normalidad para la prueba realizada con B. Cinerea (Rosa) y todos los 
extractos mostró que los datos de crecimiento no tienen una distribucion normal 
por lo que se decide utilizar una prueba no paramétrica. 
 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:42:18 a.m. 
 
Shapiro-Wilk Normality Test 
 
Variable        N         W         P 
E1             27    0.8650    0.0023 
E10            27    0.6942    0.0000 
E2             27    0.8362    0.0006 
E3             27    0.7912    0.0001 
E4             27    0.7003    0.0000 
E5             27    0.7003    0.0000 
E6             27    0.6850    0.0000 
E7             27    0.6715    0.0000 
E8             27    0.6786    0.0000 
E9             27    0.8075    0.0002 
 
B. cinerea + Extracto 1 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:42:59 a.m. 
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Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E1 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    14.0       9 
    2     5.0       9 
    3    23.0       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  23.4000 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1458.00   729.000     108   0.0000 
Within    24    162.00     6.750 
Total     26   1620.00 
 
Total number of values that were tied   22 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:43:26 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E1 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  23.000  A 
    1  14.000   B 
    2  5.0000    C 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
All 3 means are significantly different from one another. 
 
B. cinerea + Extracto 2 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:44:02 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E2 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    14.0       9 
    2     5.0       9 
    3    23.0       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  23.6113 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
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Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1458.00   729.000     119   0.0000 
Within    24    147.50     6.146 
Total     26   1605.50 
 
Total number of values that were tied   24 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:44:23 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E2 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  23.000  A 
    1  14.000   B 
    2  5.0000    C 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
All 3 means are significantly different from one another 
 
B. cinerea + Extracto 3 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:45:11 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E3 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    15.9       9 
    2     5.0       9 
    3    21.1       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  19.7389 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0001 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1216.22   608.111    37.8   0.0000 
Within    24    385.78    16.074 
Total     26   1602.00 
 
Total number of values that were tied   23 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
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11:45:25 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E3 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  21.111  A 
    1  15.889  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
B. cinerea + Extracto 4 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:45:56 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E4 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    15.5       9 
    2     5.0       9 
    3    21.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  21.9081 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1255.50   627.750    64.2   0.0000 
Within    24    234.50     9.771 
Total     26   1490.00 
 
Total number of values that were tied   22 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:46:11 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E4 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  21.500  A 
    1  15.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
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There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another 
 
B. cinerea + Extracto 5 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:46:41 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E5 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    15.0       9 
    2     5.0       9 
    3    22.0       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  22.4542 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1314.00   657.000    76.0   0.0000 
Within    24    207.50     8.646 
Total     26   1521.50 
 
Total number of values that were tied   22 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:46:58 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E5 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  22.000  A 
    1  15.000  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
B. cinerea + Extracto 6 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:47:22 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E6 by TRATA 
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         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    17.7       9 
    2     5.0       9 
    3    19.3       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  19.3687 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0001 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1104.39   552.194    35.0   0.0000 
Within    24    378.11    15.755 
Total     26   1482.50 
 
Total number of values that were tied   22 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:47:39 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E6 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  19.278  A 
    1  17.722  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
B. cinerea + Extracto 7 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:48:05 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E7 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    17.5       9 
    2     5.0       9 
    3    19.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  19.5992 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0001 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
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Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1111.50   555.750    36.7   0.0000 
Within    24    363.00    15.125 
Total     26   1474.50 
 
Total number of values that were tied   25 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:48:19 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E7 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  19.500  A 
    1  17.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another 
 
B. cinerea + Extracto 8 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:49:04 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E8 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    18.5       9 
    2     5.0       9 
    3    18.5       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  18.8222 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0001 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1093.50   546.750    31.5   0.0000 
Within    24    417.00    17.375 
Total     26   1510.50 
 
Total number of values that were tied   25 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
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11:49:23 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E8 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    1  18.500  A 
    3  18.500  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
B. cinerea + Extracto 9 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:50:09 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E9 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    14.0       9 
    2     5.0       9 
    3    23.0       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  24.2224 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1458.00   729.000     164   0.0000 
Within    24    107.00     4.458 
Total     26   1565.00 
 
Total number of values that were tied   24 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:50:24 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E9 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  23.000  A 
    1  14.000   B 
    2  5.0000    C 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
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All 3 means are significantly different from one another. 
 
B. cinerea + Extracto 10 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:50:59 a.m. 
 
Kruskal-Wallis One-Way Nonparametric AOV for E10 by TRATA 
 
         Mean  Sample 
TRATA    Rank    Size 
    1    16.0       9 
    2     5.0       9 
    3    21.0       9 
Total    14.0      27 
 
Kruskal-Wallis Statistic                  21.6099 
P-Value, Using Chi-Squared Approximation   0.0000 
 
Parametric AOV Applied to Ranks 
Source    DF        SS        MS       F        P 
Between    2   1206.00   603.000    59.1   0.0000 
Within    24    245.00    10.208 
Total     26   1451.00 
 
Total number of values that were tied   23 
Max. diff. allowed between ties    0.00001 
 
Cases Included 27    Missing Cases 0 
 
Statistix 8.0                                         19/07/2005, 
11:51:20 a.m. 
 
Kruskal-Wallis All-Pairwise Comparisons Test of E10 by TRATA 
 
TRATA    Mean  Homogeneous Groups 
    3  21.000  A 
    1  16.000  A 
    2  5.0000   B 
 
Alpha              0.05 
Critical Z Value  2.394     Critical Value for Comparison  8.9575 
There are 2 groups (A and B) in which the means 
are not significantly different from one another. 
 
 
 
 




