
Aislamiento e identificación de 
Phytophthora cinnamomi en zonas 

productoras de aguacate en el 
estado de Puebla 

Dr. Eduardo Molina Gayosso
Universidad Politécnica de Puebla



Aislamiento e Identificación de Phytophtora cinnamomi en 
huertos de aguacate del estado de Puebla 

Dr. Eduardo Molina Gayosso
Estudiantes de Biotecnología:
• María Fernanda Monroy Ramos
• Oscar Ivan Oliver Lozano
• Daniela Arellano Gutiérrez
• Ana Laura Gorzo Méndez



Introducción
-Puebla es el séptimo productor de aguacate en México
-La agricultura intensiva traé asociados problemas de 
plagas y enfermedades
-De estas se encuentra la tristeza del aguacatero causada 
por P. cinnamomi.



Algunos ejemplos del impacto de P.cinnamomi en el mundo son:
*bosques de castaños y encinos en Europa (Serrazina et al., 2015; 

Sghaier-Hammami et al., 2013); 
*sobre aguacate y macadamia en todo el mundo y sobre la vegetación 
natural en el sureste y suroeste de Australia (Cahill et al., 2008; Jung et 
al., 2013);
*sobre 4000 especies nativas de Australia
El reconocimiento de la magnitud de los problemas ambientales 
causados por P. cinnamomi ha llevado a su inclusión en la lista de 
procesos de amenaza claves en la Commonwealth Environmental 
Protection y Ley de Conservación de la Biodiversidad. 



• Phytophthora, puede crecer saprofíticamente sobre materia 
orgánica en el suelo o parasíticamente sobre hospedantes 
susceptibles.

• Las plantas pueden morir rápidamente o pueden sobrevivir, a 
menudo sin mostrar síntomas de la enfermedad, durante muchos 
años.

• Las capacidades de P. cinnamomi de crecer saprofitamente en el 
suelo o en plantas infectadas sin síntomas, es un factor importante 
que contribuye a la supervivencia a largo plazo del patógeno. 



Aislamiento e Identificación de Phytophtora cinnamomi en 
huertos de aguacate del estado de Puebla 

Objetivo: Realizar un diagnóstico de incidencia de P. 
cinnamomi en huertos de aguacate en las principales 
zonas de producción en el estado de Puebla 



Método en campo:   Se tomó muestra de al menos el 35% del 
total de los árboles en cada huerta. Además del área y del número 
de árboles, se consideró la pendiente, de tal manera que el 
muestreo inicia en la parte alta y va disminuyendo con la 
pendiente. Se registran datos de localización, dueño de la parcela 
y se traza un mapa con el registro de los árboles.
Disminuye la pendiente





Método en laboratorio:
De cada muestra se sustrajeron los segmentos de raíz, se 
lavaron con agua corriente y se sumergieron en una solución 
de NaOCl3 al 1% por 1 minuto, inmediatamente después en 
agua destilada estéril dos veces consecutivas durante 2 
minutos. Se retiró el exceso de agua de las raíces con papel 
toalla estéril.



Estos segmentos fueron sembrados en medio harina de maíz-
agar (PARPH)  que es selectivo a especies del género  
Phytophthora.

Las cajas sembradas se incubaron a 28ºC 
en oscuridad. El micelio observable, 
tomado al azar de todas las raíces 
sembradas, fue transferido a medio harina 
de maíz-agar (PARPH).



Resultados
Se han visitado 10 huertos de aguacate en la región de Atlixco 
y Tochimilco.



Y 40 huertos para la región de Zacatlán y Tetela de Ocampo



El medio harina de maíz-agar es selectivo a oomicetos y con 
alta preferencia a Phytophthora spp. Este crecimiento 
selectivo es debido a los antibióticos natamicina, ampicilina, 
rifampicina e hymexazol. De tal manera que lo que se espera 
como crecimiento son especies del género Phytophthora y en 
algunos casos especies resistentes a estos antibióticos, del 
genero Phytium.



La estructura básica del oomiceto hace suponer que en algunos 
casos se trata de Phytophthora cinnamomi. Se observa al 
microscopio (10X), micelio cenocítico, con presencia de vesículas 
esféricas y algunas veces en racimos. Se observan también 
clamidosporas esféricas de pared gruesa, no se forman oogonios 
porque estos son de reproducción sexual en donde existen los dos 
tipos A y B (Erwin, et al., 1983; Hardham and Blackman, 2018)



• De acuerdo a la morfología observada se confirma la presencia 
de un oomiceto, que presumiblemente es Phytophthora
cinnamomi, en el caso de la zona de Atlixco y Tochimilco se 
tiene una incidencia del 17.6% en un total de 85 árboles en 
estudio

• En el caso de Zacatlán se tiene una incidencia del 13.5% en un 
total de 111 árboles en estudio

• Cabe recalcar que sólo 4 árboles presentaban los síntomas de 
la tristeza del aguacate, los demás árboles con la presencia del 
oomiceto eran asintomáticos y eran árboles de diferente 
edad.



En total se han colectado 1800 muestras de suelo y raíces. Lo 
reportado el día de hoy constituye el 11% del total.

Además de Phytophthora cinnamomi, se aislan, purifican y 
conservan los oomicetos que crecen en el medio selectivo a partir de 
las raíces. No sabemos la relación biológica que tienen con los 
árboles de aguacate más adelante se harán estudios de 
patogenicidad o posible control biológico.



Perspectivas:
• Se requiere tomar muestra 

en dos sitios más en la 
región de Tetela de 
Ocampo.

• Visitar las escuelas de 
campo de la region de 
Zacapoaxtla

• Visitar las escuelas de 
campo de la region de la 
Sierra Negra

• Identificar los aislamientos 
utilizando herramientas 
moleculares





Gracias por su atención
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