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RESUMEN

La tristeza del palto (=aguacate)(Persea americana Mill), causada por Phytophthora cinnamomi

Rands ocurre muy a menudo en huertos ubicados en suelos arcillosos y saturados por periodos

prolongados. Este trabajo tuvo el propósito de caracterizar e identificar la especie de Phytophthora

asociada a la tnsteza del palto en los sectores de Chalsagua, Escapalaque, el Rayo, el Siglo y la

asociación de Cambrune pertenecientes a la provincia de Marsical Nieto, Region de Moquegua

Fueron colectados un total de 4 muestras por cada sector, obteniendeose un total de 50

aislamientos los cuales fueron sembrados en Medio Agar Patata Dextrosa acidificado. Las Colonias de

color evidenciaron una coloración blanquecina, con abundante micelio aéreo algodonoso y crecimiento

uniforme o ligeramente petaloide. Las colonias de los aislados presentaron formaciones miceliares

blanquecinas a modo de pétalos, dando lugar a una colonia tipo "roseta", con micelio aéreo escaso.

En las observaciones realizadas con el microscopio, todos los aislados presentaron un micelio

cenocítico muy ramificado,Para la descripción de oomicetos y la estimación de crecimiento micelial de los

aislamientos a partir de los muestreos logrados, las mediciones de crecimiento radial fueron hechas en

medio Agar Patata Dextrosa (PDA) e incubados a temperatura ambiente, el crecimiento fue expresado

como diámetro de la colonia alcanzado después de 24 - 72 hrs, comparando estos resultados con una

cepa de referencia de P, cinnamomi con un valor promedio de crecimiento de 47 mm de diámetro alas24

hrs, alcanzó a cubrir la caja petri a las 48 hrs. En medios líquidos, se obtuvieron esporangios no

papilados, ovoides a elipsoides, de 40,6 x 17,1 mm en promedio con respecto a los Angeles y 35,7 x 3,0,

con una relación largo: ancho entre 2,37 y 2,49,

Todos los aislados obtenidos se caracterizaron por ser heterotálicos, con anteridios anfiginos y

oosporas pleróticas. Además, los esporangios en posición terminal en el esporangióforo, no papilados,

Concluyéndose que los aislamientos de Phytophthora obtenidos en este trabajo se identificaron

como P. cinnamomi.

Palabras claves:Aislamiento, identificación, Phytophthora cinnamomiRands.
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ABSTRACT

The avocado root rot (= avocado) (Persea americana Mill), caused by Phytophthora cinnamomi

Rands happen very often in orchards located in clay soils saturated for long periods. This study aimed to

characterize and identify the species of Phytophthora associated with avocado root rot in the fields of

Charsagua, Escapalaque, the Lightning, the Century Association Cambrune and belonging to the province

of Marsical Nieto, Moquegua Region,

We collected 4 samples per sector obteniendeose a total of 50 isolates which were planted in the

Middle acidified potato Dextrose Agar (PDA), The colonies showed a whitish color, with abundant cottony

aerial mycelium and uneven or slightly petaloid growth. The isolated colonies of mycelial formations

showed whitish petals mode, resulting in a colony type "rosette" with aerial mycelium sparse.

ln observations with the microscope, all isolates showed a very ramificado. Para cenocitico

mycelium oomicetos description and estimation of mycelial growth of isolates from sampling achieved,

radial growth measurements were made in Agar Potato dextrose (PDA) and incubated at room

temperature, growth was expressed as colony diameter reached afler 24-72 hrs, comparing these results

with a reference strain of P. cinnamomi with an average growth of 47 mm diameter at 24 hrs, he reached

to cover the petri at 48 hrs box. ln liquid media, esporangios not papillate, ovoid to ellipsoid, 40'6 x 17.1

mm on average over the Angels and 35.7 x 3.0 were obtained, with a long-width ratio between 2.37 and

2,49.

All isolates were characterized for being heterothallic with anfiginos plerÓticas antheridia and

oospores, Furthermore, sporangia in terminally esporangióforo not papillate'

Concluding that phytophthora isolates obtained in this study were identified as P, cinnamomi.

Keywords: lsolation, identification, Phytophthora cinnamomi Rands'
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1. PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

La problemática actual de la baja productividad del cultivo del palto, acarrea como efecto

directo la baja rentabilidad del cultivo de palto en la Región Moquegua, y esto debido a que el

problema central es el "Limitado conocimiento del patógeno Phytophthora cinnamomi Rands en

el cultivo de palto variedad Hass y fuerte" cuyas causas son:

Limitado conocimiento del patógeno causante del daño radicular en el cultivo del palto

Limitado conocimiento por parte de los productores sobre métodos de aislamiento y

caracterización de patógeno§,en cultivo de palto

lnadecuado e insuficiente soporte técnico de especialistas en el control de plagas del

cultivo del palto.

Limitadas e inadecuadas instalaciones y equipos para el desarrollo de investigación y

generación de conocimientos sobre el control de plagas,

Carencia de proyectos por parte de los gobiernos locales que introduzcan nuevas

tecnologias en elcultivo del palto.

Desarticulación Productor, Universidad, Gobierno Local y mercado, que limita la

generación de puentes que mejoren la competitividad del cultivo del palto.

SegÚn el DIRCETUR (2012) la palta moqueguana por su exquisitez es reclamada en los

mercados regionales, nacionales e internacionales; sus grasas están consideradas como

saludables. Pero el control no adecuado de las plagas limita su producción obteniendo productos

de baja calidad, generando la baja rentabilidad en el producto, por ende menguando los ingresos

económicos de las familias dedicadas a este rubro.

Según el lNEl (2004) menciona que elcomportamiento de la actividad agropecuaria regional

en lo que se refiere al acumulado enero-febrero del 2004, la producción agropecuaria registró

una disminuciÓn de 12,20/0, respecto a similar período del año anterior, explicado por los
menores volúmenes obtenidos en sus principales cultivos como, alfalfa en -13,g%, frijol grano

seco -93,5%, higo -5s,7o/0, manzana -64,9% y palta en -76,g%. Esta disminución es

consecuencia que actualmente no existe un plan fitopatológico (control biológico) en temas de
controlde plagas.

7
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Los productores mantienen técnicas artesanales en la producción del cultivo de palto,

abusando del uso de insecticidas quimicos, Io cual genera contaminación ambiental,

empobrecimiento de la calidad del suelo, y por consiguiente se elevan los costos de producción,

acrecentando más la baja rentabilidad de dicho cultivo. Según testimonio de la asociación de

productores tAS HUERTAS la mayoria de sus fundos muestran arboles con sintomas

caracteristicos del ataque de Phytophthora cinnamomi Rands en un porcentaje promedio de 40%

llegando en algunos casos a un 80%.

Según la oficina de sanidad vegetal del SENASA (2012)en la región Moquegua no se cuenta

con un registro de cuantos arboles de palto se encuentran afectados por el patógeno

Phytophthora cinnamomi Rands. A nivel mundial provoca grandes problemas, por ejemplo, las

pérdidas por concepto de esta enfermedad son graves en California donde se estima que afecta

entre un 60-75 % de los huertos, causando pérdidas anuales en'1989 de aproximadamente 44

millones de dólares (Coffey, 1991).

Anualmente son considerables los gastos económicos que se producen a escala internacional

por concepto de pérdidas en diversos cultivos debido al ataque de diferentes plagas y

enfermedades, asi como también por el uso de productos químicos destinados a prevenirlas y

controlarlas. Es importante resaltar el papel que ocupan las enfermedades fungosas dentro del

conjunto de afecciones que producen daños en las plantaciones, debido fundamentalmente a su

diversidad y a lo dificil que resulta su control (Gutiérrez-Soto et ai., 2010),

Un problema fitosanitario bien reconocido lo constituyen las enfermedades causadas por los

hongos del género Phfiophthora, entre las cuales se destacan: en el aguacate, la pudrición de

lasraicescausada porP.cinnamomiyelcáncerdeltroncoproducidoalmenosportresespecies

de Phytophthora (P. cinnamomi, P. heveae y P. citricota)', P. palmivora es la causa de la

pudrición de las yemas en el cocotero, lo cual es un problema común en muchas áreas donde se

practica este cultivo (Oeste de la lndia, América Central, Asia y las Fitipinas)l en el caso de la

guayaba P. parasítica provoca la pudrición de los frutos, aunque también han sido aisladas P.

heveae (lndia) y P, citricota (Hawaii); en el mango han sido reportadas dos especies de

Phytophthoracomo agentes causales de enfermedades, como es el caso de P, heveae (lndia) y

P. palmivora (lvory Coast), siendo tambien esta última la responsable de considerables daños en

el cultivo de la papaya, en varias áreas tropicales (Hawaii, Australia, Costa Rica y Méxlco)

conjuntamente con P. cinnamomi(reportada en Perú) (Alvarado-Rosales ef a/,, 2008).
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1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general

Aislamiento e ldentificaciÓn De Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de
palto Variedad Hass y Fuerte

1.1.2 Objetivos específicos:

' Selección y recolección de muestras radiculares de cultivos de palto de
diferentes zonas der distrito de Moquegua, provincia de Mariscar Nieto.

' Aislamiento del patógeno Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de -r
palto Variedad Hass y Fuerte de diferentes zonas der distrito de Moquegua,

Provincia de Mariscal Nieto.

' ldentificación del"patógeno Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de
palto Variedad Hass y Fuerte de diferentes zonas del distrito de Moquegua,
Provincia de Mariscal Nieto.

9



1.2 Hipótesis

1.2.1 Hipótesisgeneral

It

El Aislamiento e ldentificación De Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo

de palto Variedad Hass y Fuerte permitirá mejorar su rentabilidad en la región

Moquegua.

1,2.2 Hipótesis especifica

. La identificación del patógeno Phytophthora cinnamomi Rands en palto

Hass y Fuerte permite describir y diferenciar a las especies de este género

en la Región Moquegua.

. La identificación y control de esta plaga permite reducir la tasa de

mortalidad de arboles de palto mejorando la rentabilidad de este cultivo en

la Región Moquegua.

. El método de aislamiento permitirá diferenciar al patógeno principal

Phytophthora cinnamomi Rands en palto Hass y Fuerte de otros patÓgenos

secundarios en la Región Moquegua.

10
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1.3 Justificación

Siendo la problemática central el "limitado conocimiento de phytophthora cinnamomi

Rands en el cultivo de palto variedad Hass y Fuerte en la región Moquegua,,' la solución

se basa en que la informaciÓn obtenida del aislamiento e identificación de este
patógeno en el cultivo de palto, servirá como base para aplicar las estrategias para su

control, mejorando asi el sistema radicular de las plantas y por ende su vigor, producción

y rentabilidad. Sin embargo para alcanzar esta solución generales necesario mencionar
que cada actividad especÍfica del proyecto presenta una solución relevancia en el

proyecto el cualdetallamos a continuación:

Usar las técnicas adecuadas'de aislamiento permitirá tener las muestras en optimas
condiciones para su estudio, logrando así una buena identificación de este patógeno lo
que permitirá tener los conocimientos adecuados del mismo para asi poder lograr su
control biológico, el cual reducirá el uso de fungicidas y agroquimicos en su manejo,
mejorando asi la calidad de los suelos y logrando asi frutos con menor contenido
residual de plaguicidas y de mejor calidad.

La investigación permitirá obtener metodologías sobre aislamiento e identificación que
permitan generar nuevas lineas de investigación, introduciendo alternativas tecnológicas
que permitan optimizar y mejorar la rentabilidad en la producción del cultivo del palto.

El proyecto permitirá tener socios estratégicos (lNlA, MINAG y et sENASA) los cuates
serán actores para el control biolÓgico de la plaga en cuestión. La identificación y
caracterlzación der patógeno permitirá abrir nuevos canares de exportación, y asi
mejorar la rentabiridad der curtivo con ra demanda internacionar.

Un adecuado manejo y control orgánico y biológico permitirá reducir la tasa de
mortalidad de prantones de parto en vivero y en campo definitivo que es donde más
pérdidas se han tenido llegando en algunos casos a más del g0% de la plantación total,

11
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2, MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

2.1 Generalidades del Cultivo de Palto

2.1.1 Origen

Los estudios arqueológicos indican la presencia del aguacate en México en el año 8000

a.c.y en Perú hacia el 3000-4000 a.c. su área de origen no es conocida con precisión dada la

existencia de varias poblaciones silvestres, pero se considera como tal la región comprendida

entre er sur de México y corombia. Er nombre españor "aguacate" deriva der azteca "ahuacatl"

(FAO, lee8)

2.1.2 Taxonomia

ElgéneroPhry'ophthoratienelasiguienteclasificaciÓntaxonÓmica'segúnAgrios(1985)'

División: MastigomYcota

Su bdivision : Diptom astigonycotin a

Clase: PhYcomYcetes

Subclase: OomYcefes ',i,

Orden: PeronosPorales

Familia: PYlhiaceae

Genero: Ph¡toPhthora

EsPecie: PhYtoPhthora sP'

El plan operativo de palta de Moquegua (2012) indica que originalmente existian 3

razas: Mexicana, Guatemalteca y Antillana. Estas tres razas de palta, desde la antigüedad se

fueronmezclandoyhoytenemoslasvariedades:Lorena,Méndez,Trinidad,Criollo,BacÓn,

Monroe,Hass,Fuerte,entreotras.Sánchez(2004)explicalasvariedadesdepalta

predominantes en el mercado nacional:

12



A. Palta Fueñe

Cultivar híbrido de las razas Mexicana y Guatemalteca, fue en su momento el más plantado
en el ámbito mundial. Diversos problema, principalmente relacionados a su alternancia en la
producción y dificultades en la conservación de la fruta han hecho que sea paulatinamente
reemplazada por otros cultivares.

.::.

La planta es muy vigorosa con tendencia a formar ramas horizontales y muy baja altura; su
desarrollo inicial es lento y tiene un baio índice de precocidad para iniciar su primera cosecha y
esto la diferencia de 

,,Hass,'.

B. Palta Hass

Desarrollada en california por Rudolph G. Haass, es actuarmente la variedad más comercial
en el mundo' Este cultivar es considerado de la raza Guatemarteca aunque parece ser hibrido de
esta raza con la raza Mexicana' En la actualidad, es considerado el cultivar más plantado a nivel
mundial debido a su alto nivel de productividad y excerente calidad de pulpa, pudiendo
permanecer la fruta un tiempo prolongado en la planta, sin sufrir cambios en su calidad. La
cáscara gruesa le permite tolerar bastante bien el transporte a largas distancias. sin embargo, en
algunos lugares se informa de su arternancia en producción de un año para er otro.

El fruto es ovar, periforme y con epicarpio grueso y granuroso de coror
madures; se pera con faciridad, su peso promedio está comprendido entre 1g0
lnfluye sobre esto, er origen de ra yerna empreada en er injerto, asi como ra forma
y riego que reciban ras prantas "Hass" es muy exigente en estos aspectos.

2.1.4 ComposiciónNutricional

violáceo a la

y 280 gramos,

de fertilización

La importancia arimenticia de ra parta se debe a que posee hasta 1,g% de proteínas y
un alto contenido de lípidos, en dondellos ácidos grasos predominantes son el oleico, linoleico y
palmítico' La relación de ácidos grasos insaturados a saturados es alta (entre 6 y g) por lo que
comparado con otros frutos es de fácildigestión y rápida asimiración (Hernandez et at.,1g7g).

13
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A. Nacional

La palta es la más completa de las frutas y verduras, su poder nutricional (Ver cuadro

N" 01) reside en la gran cantidad de minerales y vitaminas que posee, lo que la convierten en un

alimento imprescindible dentro de una dieta sana y equilibrada (MlNAG, 2008).

Cuadro 1: ComposiciÓn Nutricional de la palta cruda

Composición de la palta cruda por cada 100 g de pulpa

Agua 74,27 g Hierro 0,40 mg

Energía 161 kcal Zinc 1mg

Grasa 15,32 g Vitamina C 7,8 mg

Proteína 1,98 g Vitamina 81 0,108 mg

Hidratos de carbono 7,39 g Vitamina 82 0,122m9

Fibra 5g Vitamina 86 0,280 mg

Potasio 600 mg Vitamina A 61 Ul

Sodio 10 mg Vitamina E 1,340 mg

Fosforo 41 mg Folacina 62 mg

Calcio 11 mg Niacina 1,92'1 mg

Magnesio 39 mg Glutatión 27,7 mg

Cobre 0,26 mg Luteína 284 pg

Fuente: Hulnre, (1971)

De un total de 121 ,72g toneladas de palta producidas en el Perú en el año

2007 (Ver cuadro N" 02), la región con mayor participación es Lima (31'01 0/o)'

seguida por La Libertad (20Yd, Junin (15%), lca (1o0/d, Ancash, Cuzco y Cajamarca

con3%cadauno,Arequipa(2Yo),Ayacucho(2YdyMoquegua(1,6%),mientrasotras

regiones en conjunto participaron con '10 % de la producción de palta, Ministerio de

Agricultura (2007).
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Cuadro 2: Superficie cosechada, Producción y Rendimiento de palta por departamentos

Regiones
Superficie cosechada Producción Rendimiento

(ha) (0 (kg/ha)

La Libertad 1,844 24,326 1 3,1 96

Ancash 305 3,966 13,025

San Martin 72 825 1 '1,460

Lima 3,465 37,791 10,907

Amazonas 119 1,274 10,754

Arequipa 252 2,665 10,577

Huánuco 198 1,971 9,980

Cuzco 373 3,677 9,858

Puno 147 1 ,319 8,973

Ucayali 70 618 8,886

lca 1,404 12,396 8,822

Loreto t¿o 1,109 8,802

Madre de Dios EE
444 8,141

Ayacucho - ¿ou 2,095 7 ,751

Cajamarca 444 3,172 7,139

Tacna 8 56 7,000

Moquegua 293 2,005 6,841

Apurimac 171 t, tc0 o,t to

Lambayeque 102 594 5,824

Jun in 3,354 17,656 5,264

Piura 229 1,194 5,214

Huancavelica 56 285 s,089

Pasco 250 1,147 4,589

Tumbes

Total 13,603 121,720 8,949

Fuente: lvlinisterio de Agricuttura, (200i)
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B. Regional y distritat
ril

La palta es uno de los principales productos de la región Moquegua, este producto

se cultiva en las provincias de Mariscal Nieto (en sus 6 distritos) y en la provincia de

General Sánchez Cerro (en 6 distritos) (Ver cuadro N" 03).

Cuadro 3: Superficie Cosechada, Rendimiento y producción de palta de Moquegu a 2013

Región/ Provincia/ Distrito
Superficie Rendimiento. Producción

ha kg/ha t

Región Moquegua 800 6,939 5,550.80

Prov, Mariscal Nieto 357 6,295 2,247.40

Dist. Moquegua 112 7,234 810.2

Dist. Samegua 103 6,1 84 636.9

Dist. Torata 1 '19 5,834 694 3

Dist. Carumas 2 4,820 9.6

Dist. Cuchumbaya 7 4,207 29,4

Dist. San Cristobal 14 4,77 4 bb.ó

Prov, Gral. Sánchez Cerro 443 7,457 3,303.40

Dist. Omate 372 7 ,541 2,805,10

Dist. Coalaque 28 7,263 203.4

Dist, Quinistaquillas lo 7,987 127.8

Dist. Puquina 2 4,125 8.3

Dist. La Capilla 2 4,125 ó.J

Dist. Matalaque 23 6,550 150 6

Fuente: DRAM, (2013).

Respecto a la cantidad de hectáreas destinadas a este fruto, la provincia de

Mariscal Nieto presenta 357 hectáreas, mientras que el distrito con mayor número de

hectáreas es Omate (372 has)en la provincia Gral, Sánchez Cerro (DRAM,2013),

Según el lNEl (2014) menciona que elcomportamiento del Sector Agropecuario de

Moquegua, en el mes de setiembre delaño 2014,|a producción de alfalfa registró 44 mil
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306 toneladas y disminuyó en'15,3% respecto al nivel obtenido en similar mes del año

anterior que totalizó 52 mil 321 toneladas. De igual forma, decreció la producción de

cebolla (-78,9%), maiz morado (-71,4%) y palta (-2g,lok),entre otros.

2.1.6 Rentabilidad de la Palta en Moquegua

Según DRAM (2013) el principal producto cultivado en Moquegua es la alfalfa que

representÓ más del 70 % del área cultivada2010 -2012. No obstante, también produce papa,

palta, vid, cebolla, tuna, orégano, entre otros. En términos de ingresos por hectárea hay una

marcada heterogeneidad entre la alfalfa y estos últimos productos. Así, durante el 20,13, una

hectárea producida de alfalfa rindió ingresos por Sl. 4 475 nuevos soles mientras que una

hectárea de Palta rindio S/.'18067nuevos soles. Estas cifras deben dar una idea de la

importancia de la necesidad de sustituir los cultivos de alfalfa por productos más rentables y en

los que Moquegua tiene ventaja comparativa como la palta, la vid, la cebolla, y la papa, entre

otros (Ver Cuadro N' 04),

Cuadro 4: Rentabilidad Agrícola de Moquegua en el año 2013.

Producto
Superficie

cosechada (Ha)

Rendimiento

(ks/Ha.)

lngreso (S/. x

Ha.)

Cebolla 101 37,036 32423

V¡d 361 12,368 23459

Palta 800 6,938 '18067

Papa 618 13,481 11002

Orégano 683 , 1,877 o??,

Olivo 284 1,369 6534

Tuna Jbb 5,281 4667

Alfalfa 10,748 62,617 4475

Fuente: DRAM, (2013).

,t:)

Considerando a los productos con mayor rentabilidad, la participación es significativamente

menor, (Ver cuadro N' 05) así la cebolla representó solo el 0,38 yo del total nacional, el olivo el
0,74 %,la vid el 1,1 %, y la palta et 1,g %.
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Cuadro 5: Producción Promedio de principales Cultivos a,nivel regional y Nacional 2011-2013

Producto
Moquegua

(mites de T,M)

Nacional

(miles de T.M)
Participación %

Orégano '1.3 13 9.99%

Alfalfa 610.3 6682,6 9.13%

Lima 0.6 10.8 5,730/o

Membrillo 02 5.3 3,42Yo

Tuna 2.4 84.1 2.81Yo

Palta 4,5 257 1.76Y0

Chirimoya 0,3 tó.0 1.44Y0

Uva 4.0 365.5 1.10Yo

Haba Grano Verde 05 oo 075%

Aceituna 0.6 74.5 0.74%

Sandia 06 91 0.61%

Manzana ub 150.9 0.39%

Zanahoria 0,7 '181 0.39%

Cebolla 2,9 758 0.38%

Lechuga 0,2 54 0,340k

Haba Grano Seco 02 72.4 0.32T0

Frijol Grano seco 0.3 92 0.30%

Maiz Amiláceo 0.8 281.4 0.30%

Maiz Choclo 0.9 375,9 0.250/0

Papa 8.6 4372 6 0.200k

Ajo 01 840 0 16%

Fuente: MINAG * lt/oquegua. (2013).

Esto se deberia principalmente a que la producción de palta, vid y cebolla se encuentra

concentrada en la costa norle y centro del pais donde los ingenios agricolas tienen extensiones

mayores y tecnologia de punta lo que hace que la productividad y rendimiento por hectárea sea

mayor al que presenta en Moquegua.
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El Banco Central de Reserva del Perú en el lnforme Económico y Social (2014)

mencionaque la producción de palta en Moquegua durante el periodo 2002-2012fue de 2 548

toneladas en promedio anual representando el 1,7 % del total nacional en el mismo periodo.

Durante el 2012, se produjeron 5 202 toneladas de palta siendo la principal productora la

provincia de General Sánchez Cerro con 58 por ciento del total.

La producciÓn en la provincia de Mariscal Nieto fue de 2182 toneladas representando el42o/o

del total, El rendimiento promedio en Moquegua fue de 6 792 kilos por hectárea, cifra que es

menor al promedio nacional (11 358 kilos por hectárea), lo que muestra que hay todavia amplio

espacio para mejorar en base a el riego tecnificado, el mejoramiento genético y el tratamiento de

suelos lo que hace que el rendimiento por hectárea sea mayor (Ver cuadro N" 06).

Cuadro 6: ProducciÓn, Área Cosechada y Rendimiento de Palta de Moquegua 2002 - 2012.

PRODUCCION, AREA COSECHADA Y RENDIMIEÑTOÚIE PALTA

(Miles de T.M., miles de Ha., T,M. por Ha.)

Producción Area cosechada Rendimientos

Moquegua Nacional Moquegua Nacional Moquegua Nacional

2002 1.9 94.2 0.3 10.3 71 9.1

2003 2.0 100 0.3 11.2 7,5 9.0

2404 1.4 108.5 0,2 11,7 7,6 o?

2005 2.0 '103.4 0.3 11.8 7,7 8.8

2006 1.9 1 13.3 0,3 12.5 6.8 9.0

2007 2.0 121,7 0.3 ¡J.O 6.8 8.9

2008 ¿.t '136 3 0,4 144 -74
t.t o(

2009 31 157,4 0,4 16 3 7,1 9,7

201 0 u. I 184.4 0.5 17,8 b.b 10.4

2011 28 213.7 05 19 3 (o
J,9 110

2012 5.2 268.5 0.8 lJ.b 6.8 11.4

Fuente: Ministerio de Agricultura, (2012)
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2.2 Género Phytophthora

El género Phytophthora (del griego Phyton'. planta; phthora'. destructor) fue descubierto por

De Bary en 1876 con P, infesfans como especie tipo. Este investigador reconoció a dicho hongo

como causante del"blight" tardio en la patata, en Europa (1840), previamente identificado como

Botny'is lnfesfans Montagne y luego como Peronospor€ infesfans (Montagne) Caspary (Ho -
Hing, 1990).

Las especies de Phytophthora producen varias enfermedades en muchos tipos distintos de

plantas. La mayoria generan pudriciones de la raí2, ahogamiento de plántulas y pudriciones de

tubérculos, cormos, tallos cortos y otros órganos, enfermedades muy semejantes a las

ocasionadas por elgénero Pythium sp. Otras especies óausan pudriciones de yema o de frutos y

algunos tizones foliares. Algunas especies son específicas al hospedero, pero otras tienen un

amplio rango de éstos y pueden producir sintomas similares o distintos en muchos tipos de

plantas hospederas (Agrios, 1 985).

Diversos estudios demostraron que estos patógenos pueden afectar la planta en todos sus

estados de desarrollo induciendo síntomas similares, caracterizados por marchitez generalizada,

estancamiento del desarrollo, pérdida de vigor, color, brillo y amarillamiento de las hojas y

finalmente en estados avanzados, muerte de los árboles (Pérez, 2008; Tamayo, 2007; Zentmyer,

1 984).

La tristeza del palto es causada por Phytophthora c.innamomi Rands, hongo que pertenece a

la dase Oomycetes, debido a que posee las estructuras caracteristicas de éstos. Este hongo

pertenece algrupo lV, dentro de las especies de Phytophthora (Stamps et al,, 1990).

Las caracteristicas de sus principales estructuras son las siguientes:

A. Micelio

No presenta septos y su principal caracteristica que sirve para diferenciarla de otras

especies de Phytophthorala constituyen sus hifas con hinchazones, (Ver figura N" 01) las que

adquieren un aspecto botrioso a coraliforme y son formadas más profusamente que por la

mayoria de las otras especies de Phytophthora (Erwin y Ribeiro, 1996).
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Figura 1: lmagen del micelio de Phytophthora cinnamomiRands.

Fuente: Zentmyer, (1 984).

B, Esporangios

Posee esporangios no papilados de forma ovoide, piriforme o elipsoidal a elongado-

elipsoidal con un ápice compacto, no sobresaliente. Se estrechan o redondean hacia la base,

son no caducos y nacen en elextremo terminal(Erwin y Ribeiro, 1gg6).

Figura 2: lmagen de ramificación simpodial de los esporangios de P. cinnamomi Rands.

Fuente: M, Sánchez et al,, (2004).

Miden en promedio 7s pm de rargo y 40 pm de ancho (Ver figura N. 02), aunque esto

último es variable (Ho y Zentmyer,1g77).
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Posee también zoosporas móviles con una marcada habilidad para sintetizar una pared

celular enquistada en pocos minutos (Bartnicki - Garcia y Wang, '1983).

Una completa diferenciación ocurre dentro del esporangio antes de que éstas sean

liberadas a través de éste (Gisi, 1983).

Estas únicas unidades naturalmente infectivas proveen un potencial de enfermedad grande

y explosivo (Zentmyer, 1983).

C. Zoosporas

Las zoosporas producidas en abundancia, su función como unidad primaria, es causar

nuevas infecciones en raices; nadan distancias cortas en elsuelo y son transportadas en elagua

de lluvia o de riego. Son atraidas por quimiotaxia a las raices de aguacate donde germinan,

penetran e inician la pudrición radical, (Ho, 1992; Oudemans y Coffey, '1991).

Las zoosporas son las estructuras primarias que causan una nueva infección de las raices,

Estas esporas pueden nadar cortas distancias en el suelo con elevada humedad, asi como

también pueden ser transportadas grandes distancias en el agua de irrigación o por las lluvias.

Además de esta forma de dispersión las especies de Phytophthora pueden dispersarse en la

naturaleza por el aire o siendo transportadas por la actividad de los humanos y algunos

invertebrados (Ristaino, y Gumpertz, 2000).

D. Clamidosporas

Son estructuras de sobrevivencia que se forman abundantemente en cultivos y tejidos

infectados. Poseen un diámetro promedio de 41 pm. Pueden ser terminales o intercalares en el

micelio y a menudo aparecen como racimos de uvas de 3-10 clamidosporas (Enruin y Ribeiro,

1 9e6).

Son globosas y de paredes delgadas (Zentmyer, 1980).

Estas estructuras son eventualmente liberadas en el suelo donde persisten por periodos

prolongados. Germinan a través de varios tubos germinativos (Coffey, 1991).
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Las clamidosporas pueden germinar dando lugar a numerosos tubos germinativos o a la

producción de esporangios, lo cual dependerá de la cantidad de nutrientes presentes en el medio

de cultivo (Boccas y Laville 1976),

En cuanto a la influencia de la temperatura se plantea que un rango entre 18 - 30 oC es

óptimo para que ocurra la germinación de las clamidosporas, aunque también se ha producido

germinación entre I -12oC y a 33 oC.

El pH óptimo para que ocurra este proceso está comprendido entre 5 y 7, aunque a valores de

pH de 3 y 9 también se ha producido germinación de las clamidosporas (Zamora, y Casín, 1986).

2.2.1 Reproducción

Zamora y Casin (1986) mencionan que las especies delgénero Phytophthora, presentan 
¿,

dos tipos de reproducción: asexual,(con ta formación de clamidosporas y esporangios, que

contienen las zoosporas) y sexual (mediante la formación de oosporas), las cuales se detallan a

continuación:

A. Reproducción asexual

El esporangióforo no se diferencia normalmente de las hifas, aunque en algunas ocasiones

este puede ser más ancho o delgado que éstas y puede presentar hinchamientos.

La presencia de esporangios es común para todas las especies del género, son incoloros o de

color amarillo tenue y de manera general se insertan terminalmente en el esporangióforo,

aunque también pueden estar intercalados.

En la mayoria de las especies,, los esporangios se producen más abundantemente en

presencia de luz, aunque el efecto de la misma es muy variable, llegando a estimularla en

cinalgunos casos e inhibiéndola en otros.

Las especies de este género presentan además una forma de germinación directa, en la cual

el tubo germinativo se origina, principalmente, a partir de la papila del esporangio, este a su vez

puede dar lugar rápidamente al micelio o producir un nuevo esporangio, todo lo cual depende de

las condiciones del medio de cultivo,
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B, Reproducción sexual

Los órganos sexuales constituyen el elemento taxonómico más constantes y por tanto son

de gran valor en la clasificación de las especies. No todas las especies los producen o se

muestran inconstantes en cuanto a su formación, por lo que en algunos casos se requieren

medios de cultivo especiales. lncluso en la naturaleza existen casos, como por ejemplo P.

citrphthora, donde no se ha observado la producción de estos órganos de reproducciÓn,

. Oogonio (Órgano sexual femenino)

ii:rl

Es de forma esférica o ligeramente ahusada, usualmente se encuentra en el ápice de una

hifa, aunque también puede aparecer intercalado, separado del resto de la hifa por un grueso

tabique. En cultivos jóvenes es hialino pero posteriormente, con el envejecimiento, se torna

amarillo o ltgeramente marrÓn. (Ver figura N" 03).

Figura 3: lmagen del Oogonio de P. cinnamomi.

Fuente: Zentmyer, (1 983).

En la mayoria de las especies es suave y puede presentar ligeras

berrugas en algunos casos.

. Anteridio (Órgano sexual masculino)

protuberancias o

Presenta una forma variable, puede ser esférico, oval, en forma de clavo o cilindrico'

Observándose de manera habitual solitario, hialino y con una pared externa delgada, (Ver figura
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N" 04)' su disposición respecto al oogonio puede ser anfígino o paragino, o ambas a la vez,
siendo importante tener en cuenta esta disposición para realizar la clasificación taxonómica de
las especies.

Figura 4: lmagen del anteridio de p. cinnamomi.

Fuente: Zentmyer, (19S3).

. Oospora

siempre se presenta de manera individual, ocupando relativamente toda la cavidad del
oogonio' Es de forma esférica, lisa o moderadamente verrugosa, y su coloración puede ser
hialina o ligeramente amarillo oscuro, (Ver figura N' 05). El medio de cultivo ejerce una influencia
considerable en la formación de la oospora, según Grente (1g61), los medios naturales ricos,
tales como el maiz y la avena, son tói más favorables. No produciéndose en medios tíquidos,

Figura 5: lmagen de Oósporas formándose en la raí2.

Fuente: Lamour, (2013\.
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Entre otros factores que también influyen en la formación de la oosporas podemos citar la

tensión de oxigeno y COz, la presencia de luz, latemperatura cuyo Óptimo está entre 20-22oC'

asi como también los cultivos asociados de diferentes especies'

2.2.2 Factores fisiCoquímicos, biológicos y su relación con el el patógeno

Enlosfactoresambientalesseincluyenfactoresfisicos(temperatura,humedadtextura

delsueloentreotras),químicos(pHeintercambioiónico)ybiológicos(bacterias'hongosyel

crecimiento radical entre otras). cada uno de estos factores y sus componentes varian en el

tiempo y espacio, y cada interacciÓn lleva consigo una secuela de interacciones' por lo que se

conoce al ambiente como dinámico, heterogéneo yde gradiente complejo (cook y Baker' 1983:

DuniwaY, 1983),

Cuadro 7: Temperaturas cardinales de crecimiento de algunas especies de Phytophthora'

Esimportanteresaltarelpapelqueocupalatemperaturaentrelosfactoresque

limitan el crecimiento vegetativo, razones por las cuales constituye un parámetro de elevada
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relevancia en la taxonomía. El margen de temperatura en el cual está comprendido el desarrollo

del micelio (Ver cuadro N" 07) va desde 1 oC de temperatura minima hasta los 37 oC como

máxima temperatura de crecimiento activo, situándose entre los 20 - 2g oC la temperatura
óptima para la mayoria de las especies, teniendo en cuenta que este valor es especifico para

cada una de ellas (Boccas y Laville 1g76).

Zentmyer (1985) relaciona la curva de crecimiento de Phytophthora cinnamomicon la del
hospedero a diferentes temperaturas y observa que las curvas se comportan de manera similar
excepto a 33"c en el hospedero se desarroila bien y er patógeno es inhibido.

En especies forestales susceptibles también se observa que la colonización y avance del
patÓgeno en la raí2, siempre es dependiente de la temperatura de la raiz y que a 2g.C el
Oomycete se dispersa abundantemente por todo el sistema radical (Grant y Byrt, 1gB4).

La supervivencia de especies de Phytophthora puede ser en forma de micelio,
esporangios, quistes, clamidosporas y oosporas. El micelio es un propágulo muy vulnerable, de
fácil destrucciÓn por bacterias por ello el periodo de supervivencia varía de .l-60 

dias. Mientras
que para esporangios de 3-42 dias. En relación a las clamidosporas, por su gruesa pared y
tolerancia a humedad mínima la sobrevivencia es 84-360 días, las oosporas estructuras de
latencia, pueden permanecer viabres más de 365 días (weste, 19g4).

En el caso der pH er rango. permisibre para er curtivo in vitro de

encuentra entre 3,s y'10, siendo er crecimiento óptimo especifico para

especies, encontrándose en un rango entre 4.s y 5.5. Generarmente, ros

permiten el mejor desarrollo del micelio, también son favorables para

esporangios, clamidosporas y oosporas (Boccas y Lavilie 1g76).

2,2.3 Métodos de aislamiento

A. A partír de raíces

estas especies se

la mayoria de las

valores de pH que

la producción de

Las muestras de raíces colectadas se lavan con agua, se secan alaire y se seccionaron en
trozos (0'5cm3)' Luego se introducen en cabina de flujo laminar estéril, se desinfestan
superficialmente con etanol (70%) por 30s, seguido de un lavado en agua destilada estéril por
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30s, después se sumergen en hipoclorito de sodio (3%) por 30s y por último se lavan con agua

destilada estéril Por 30s.

De las muestras desinfestadas se cortaron trozos pequeños (1mmi¡ y se sembraron en

medlos semi-selectivos para Phylophthora sp, V8-PARPH y VB-NARPH, PDA-acidificado, V8

para hongos Y AN Para bacterias'

Las cajas de Petri sembradas se incubaron a 28oC por 15 dias, con un fotoperiodo de 12 horas

de luz y 12 de oscuridad (Hardham, 2005; Madigan ef ai'' 2004)'

B. A Partir de muestras de suelo

Se siguieron varios procedimientos basados en la utilizaciÓn de trampas vegetales o cebos

t que permiten atrapar el hongo, el cual se aisla posteriormente en medios selectivos para

identificar la especie de Ph¡ftophthora de que se trate, Las trampas vegetales a base de pétalos

inmaduros de clavel u hojas jóvenes de aguacate troceadas son las más frecuentemente

utilizadas en la determinación de la existencia de esporangios del hongo (Dhingra y Slnclatr,

1 985).

C. A partir de muestras de frutos

Se eligen frutos de aguacate de piel lisa que se encuentren lo más lejos posible de su punto

de maduracion y que no hayan tocado el suelo. se disponen tales frutos en cajas pequeñas de

plástico donde se introduce el suelo problema, enrasándose con agua hasta superar ligeramente

el punto de saturación.

se incuba elfruto en el suelo durante 4 ó 5 dias a24-27" C, después de los Cuales se retira,

se lava con agua destilada y se deja 3 ó 4 dias a temperatura ambiente, observándose sobre los

frutos manchas de color marrÓn pÚrpura en la zona de contacto con el suelo'

se toman trozos de pulpa de la zona de avance y se siembran en medios selectivos' V8'

apareciendo a los 3-4 dias un crecimtento miceliar tipico en roseta de la Phylophthora cinnamomi

(Zentnryer ef a/, 1967).
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2,2,4 Métodos de identificación

Para la identificación o determinación de hongos con frnes de diagnóstico o estudios
taxonómicos es necesario observar estructuras fúngicas con alta nitidez y contraste, y se utilizan
diversos compuestos químicos que permitan tinción diferencial entre las paredes y citoplasma de
las células fúngicas' Entre los compuestos más usados en pruebas rutinarias se incluyen: fenol,
ácido láctico en combinación con azul de algodón o fucsina ácida, entre otros (cMl, 1gB5;
Dhingra y Sinctair, 1986).

cMl (1985)' se utilizaron los colorantes vegetales rojo allura N.40 (1603s) y azul
brillante N0 1 (42090)' Para cada colorante se preparó una sorución compuesta de: cororante
vegetal (1 mL)' ácido acético (ro mil el cual se usó como mordiente y glicerina (1s mL) usada
como humectante, mezcrados en 75 mL de agua destirada esteririzada.

Para cada soluciÓn de colorantes se prepararon ráminas semipermanentes, con
impresiones con cinta engomada y con Necol. Esta última es una solución preparada con cuatro
partes de acetona' una parte de alcohol diacetona y se le añadió celulosa acetato hasta obtener
una consistencia como un esmalte transparente. Una vez preparada, se corocó una gota sobre
las colonias de hongos.

Transcurridos 30 min, se formó una pelícura transparente en la cual se encontraban
adheridas las estructuras de los hongos' La pelicura se removió cuidadosamente y se colocó enuna lámina portaobjeto' Luego, sobre"'la pelicula transparente, se corocaron gotas de acetona
con el fin de remover la celulosa acetato, la cual forma un anillo blanco en la periferia donde seencuentran las estructuras del hongo. una vez que se removió ra cerurosa acetato se corocó unagota de ros cororantes vegetares rojo arura No 40 y azur brirante No 1.

Para la identificaciÓn de los aislamientos de phytophthora 
sp., obtenidos se observaronen microscopio de luz (Nikon Eclipse E200) y se identificaron siguiendo ras craves descritas en ermanual general para géneros de Barnett & Hunter (1g72),y de Envin & Ribeiro (1996) para lasespecies de phytophthora 

sp.
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3. METODOLOGIA. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. Lugar de ejecución

El presente proyecto se realizó en el laboratorio de procesos de la Carrera Profesional

de lngeniería Agroindustrial y laboratorio de quimica en la Universidad Nacional de Moquegua.

3.2. Materia Prima e lnsumos

Las muestras radiculares se seleccionaron del Poblado de los Angees y Chen Chen del

Distrito de Moquegua, en los que se encuentran plantas de palto con sintomas caracteristicos de

Phytophthora cinnamomi Rands

3.3. Materiales

3.3,1. Materiales de CamPo

' Lampa jardinera

' Culer

. Bolsa hermética

. Guantes

. GPS

. Mapa cartográflco

.,r,

3.3.2, Materiales de Laboratorio

a) EquiPos

. Microscopio

. lncubadora

. Estereoscopio

. Camara Fotografica

b) Reactivos

. Agar Patata Dextrosa

o Acido Tartarico

. Acido Acetico
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Colorante vegetale rojo allura No 40

Colorante vegetalazul brillante No 1

Glicerina

3.4. Metodologia de Estudio

3,4.1. Fase de campo

a) Muestreo y Recoleccion

se seleccionaron cinco campos de cultivos de palto ubicados en el distrito de Moquegua,
pertenecientes a la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. Estos campos
están ubicados en el sector de riego El Rayo de la comisión de Regantes charsagua, siglo 21 y
Asoc Cambrune' en los que se seleccionaron plantones de palto con síntomas caracteristicos de
ataque de Phytophthora cinnamoml Rands (ver Cuadro g,).

cuadro 8: Caracteristicas de los sitos de muestreo de la provincia de Mariscal Nieto

a

a

j-Póblááó ----"p;;ál;
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b) Recolección de muestras

En cada campo, se seleccionaron 4 plantas por cada variedad (Hass y Fuerte), con

sintomas evidentes de enfermedad tales como, declinación del follaje, amarillamiento de hojas,

defoliaciones y muerte regresiva, se extraerá muestra a nivel radicular hasta una profundidad

aproximada de 20 cm o hasta llegar a las raíces absorbentes

Las muestras se embolsaron y codificaron, en bolsas de polipropileno tejido de 90 x 50

cm, las cuales fueron llevadas inmediatamente al laboratorio de quimica de la UNAM para su

análisis posterior.

3.4.2. Fase de laboratorio

a) Aislamiento

Preparacion de las muestra a partir de raíces

Las muestras de raices colectadas fueron lavadas con agua destilada esteril, se

realizaron cortes de 0.Scm¡ luego se sometieron a desinfecciÓn superficial con etanol

(70%) por 30s, seguido de un lavado en agua destilada estéril por 30s, después se

sumergieron en hipoclorito de sodio (3%) por 30s y por último se lavan con agua

destilada estéril Por 30s.

De las muestras desinfestadas se cortaron trozos pequeños (1mm3) y se sembraron en

el medio semi-selectivos para Phytophthora sp. PDA-acidif cado' Las cajas Petri

sembradas se incubaron a 28oC por 15 dias, con un fotoperiodo de 12 horas de luzy 12

de oscuridad (Macligan et al..2A04'Hardham, 2005 y MenCoza-Molina, 2013)'

Preparacion de Agar patata Dextrosa Acidificado (PDA-acidificado)

Para la preparacion de PDA-acidificado se realizo de acuerdo a lo propuesto por walker

& white, (2005); Koike (2007), Mendoza-l\'lolina (2013) que consiste en acidificar el

medio de cultivo a un pH de 3,5t 0.1, con ácido tartárico (0'14%) o con ácido láctico

entre otros. Las bacterias por lo general no son capaces de crecer en medios de cultivo
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acidificados, ya que la mayoria tienen un pH favorable de crecimiento entre 6,g-7.2.
Mientras que los oomicetes tienen mayor capacidad de adaptación a la acidez que las
bacterias, ya que el intervalo permisible de pH para el cultivo in vitro de los oomicetes
oscíla entre 3'5 y 10, con un crecimiento óptimo específico entre 4.5-s.5 para la mayoría
de las espécies,

Para la preparacion se agrego 39 g/L de ApD (BD Bioxon) del polvo em agua destilada
antes de vaciarlo en cajas Petri se le agregó una solución estéril de 14 ml de ácido
tartárico al100A (p/v) se esterilizaron en autoclave a l21ocy 15 libras de presión por 20
minutos.

Purificacion

Se utilizo er médio cardo Luria-Bertoni, este medio se preparó agregando 20 g/L de
medio deshidratado LB (Difco). Posteriormente se colocaron alicuotas de 2 ml en tubos
de ensayo con tapa de rosca para proceder a la esterilización por autoclave (Mendoza-
tuloiina,2013)

:i:

Coloracion

se utirizaron ros cororantes vegetares rojo arura No 40 (.16035) y azur brirante No 1(42090)' Para cada colorante se preparó una solución compuesta de: cororante vegetar
(1 mL), ácido acético (10 mL)er cuar se usó como mordiente y gricerina (is mL) usada
como humectante' mezclados en 75 mL de agua destilada esterilizaoa (Gonzáles e/ a/.,
2011)

lndentificacíón

Para la identificación de los géneros se utilizaron las claves correspondientes. (Erwin y
Ribeíro, 19g6; Van Der plaats 1gB1; Waterhouse y Waterston, 1g66),

c)

:

d)

33



{t

4.

4.1

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Muestreo y Recolección

Se seleccionaron cinco campos de cultivos de palto ubicados en el distrito de Moquegua,

pertenecientes a la provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. Estos campos están

ubicados en el sector de: El Rayo, Charsagua, Escapalaque, Siglo 21 y Asoc. Cambrune, en los que

se seleccionaron plantones de palto con síntomas caracteristicos de ataque de Phylophthora

cinnamomiRands (ver Cuadro 9).

Cuadro 9: CaracterÍsticas de los sitos de muestreo de la provincia de Mariscal Nieto

I po¡ráoó - : Caiáje 
* __ -_r --*- óóiloAñáoas--_.- '*--ñt'rtud-- 

:

:

Los

Angeles

i Charsagua, * 17o 59'49.1" S 70" 58109" , 1431 :
. vl ¡sl aqyuq ¿t! I I : lav I 

i

i Escapalaque r '17" 57'30' S 70" 55'59,39' 1 438

s 70' 1472

4,2

Fuente: Elaboración Propia

Aislamiento de Phytophthora cinnamomiRands de los cultivos de palto Variedad Hass

y Fuerte

4.2,1 Principales factores bióticos y abióticos

Para el aislamiento de P. cinnamomlse ha evaluado los factores bióticos y abiÓticos en cada

una de las zonas seleccionadas, ver cuadro 9, Las condiciones evaluadas permiten entender la
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interacion y el daño que ocasiona en los cultivos de palto, caracteristicas que se pueden evidenciar
de acuerdo a la gravedad de infestación,

cuadro 9: Principares factores bióticos y abióticos identificados

Agente Causal Charsagua Escapalaque El rayo Siglo 21 Asoc

Cambrune
P. cinnamomi

Riego gravedal

Daño defoliadore

Daño barrenadores

Quema oe aiboles

Pastoreo

+ Presencia. - Auserrcia.

Se observa que los sectores correspondientes a charsagua Escapalaque y el Rayo son lo
que utilizan el riego por gravedad, en cuanto el daño de deforiadores y barrenadores se observa en
los sectores del Rayo y Siglo 21,no setvidencian daños a cpnsecuencias de la quema de arboles
en cuanto al pastoreo se videncian en los sectores del siglo y la Asociacion cambrune.

4'2'2 Características de Ia vegetación, número de aislamientos de p. cinnamomi

En cuanto a la toma de muestras se ha considerado la densidad de arboles de palto por
hectárea en cada uno de los sectores, ver cuadro 10, el sector siglo presenta un total de 150
arboles de palto mayor en comparación a lo demás sectores. El número de aislamiento que se
obtuvo en cada sector fue de 10,

En cuanto a letalidad de infestación, el sector el Rayo evidencia severidad en el ataque de p.
cinnamomi.

35



2J

Cuadro 10: Caracteristicas de la vegetación, número de aislamientos de P. cinnamomlobtenidos de

las raices y agresividad de ataque.

Poblado

#de
densidad de

aislamiento
árboles/ha

de raices

Ligero Moderado Severo

Los

Angeles

Charsagua 10

El rayo 10

Escapalaque 10

Chen

Chen

Siglo 21 150 10

Asoc

Cambrune

+ Presencia. - Ausencia.

ldenticacion de Phyfophthora cinnamomi Rands de los cultivos de palto de las

Variedades Hass y Fuerte de la región Moquegua.

4.3,1 Caracterización morfológica de oomicetos de P. cinnamomi

Para la descripción de oomicetos y la estimación de crecimiento micelial de los aislamientos

a partir de los muestreos logrados, las mediciones de crecimiento radial fueron hechas en medio

Agar Patata Dextrosa (PDA) e incubados a temperatura ambiente, el crecimiento fue expresado

como diámetro de la colonia alcanzado después de 24 - 72 hrs, comparando estos resultados con

una cepa de referencia de P. cinnamonti con un valor promedio de crecimiento de 46 mm de

diámetro alas24 hrs, alcanzó a cubrir la caja petri a las 48 hrs (Ver Cuadro 11).

Los resultados obtenidos con 50 cepas ensayadas fue muy similar con un 720/o del total de

cepas, con un crecimiento rápido alcanzaron un desarrollo micelial promedio de 35 a 45 mm en 24

hrs, cubriendo en su totalidad el medio en menos de 48 hrs, el 19% de la cepas con crecimiento

intermedio, alcanzaron el borde de la caja petri a las72hrs, mientras que el resto 9% de crecimiento

lento lograron cubrir la cala petri a las 96 hrs.

10120

4.3
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Cuadro 'l 1: CaracterizaciÓn morfologica de oomicetos de p. cinnamomiobtenidos de las en cinco
sitios de muestreo de ra provincia de Mariscar Nieto, Moquegua, 2015,

Localidad

Los

Angeles

Paraje

Charsagua

Largo lntervalo (media) Ancho tnterváo lmeOia¡
30.03 - 64.6 (48.24) 22,2 - 37.24 (31.47)

Escapalaque 42.3-67 2 (55 36) 26.64 - 33.74 (32,87)
El rayo 26.04 - 66.8 (51 .23) 17,76 - 44 4 (32.65)

Chen

Chen

Siglo 22.3 - 57.2 (3e.8) 15.26 - 34.5 (31 36)
Asoc

Cambrune

32.3 - 57,3 (44 8) 14.76 - 34.6 (30 e8)

Media General 30.6 - 62.6 (47.886) 19.32 - 31,87 (31 866)

4.3.2 Morfología de las colonias

colonias de color blanco, con abundante micelio aéreo argodonoso y crecimiento uniforme o
ligeramente petaloide (Figura 64). Asi mismo las colonias de ros aislados presentaron formaciones
miceliares blanquecinas a modo de pétalos, dando lugar a una colonia tipo ,,roseta,,, 

con micelio
aéreo escaso (Figura 6B,c)' sin embargo en las observaciones realizadas con el mícroscopio, todos
los aislados presentaron un micerio cenocítico muy ramificado.

ru@trá4ftffi,
Figura 6: Morfología de las colonias de Phytophthora cinnamomi a los 2,6 y 10 días de crecimiento
a 20" c en el medio Agar Patata Dextrosa, A) colonia a los 2 dias, B) colonia a los 6 dias, B)
Colonia a los 10 dias
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4.3.3 Efecto de la temperatura en el crecimiento de las colonias

Las colonias desarrollaron mayor crecimiento en su longitud radial a temperatura de 30 . C,

se evidencian un menor desarollo de las colonias a temperatura de 10 y 20 o C, a los 10 dias de

evaluacion se puede observar que el mayor diametro registrado fue de 3.g cm

0ias

--- 2

-*- 3,4
--5
-6

8

^*9

10 20 30

Tem peratu ra

Figura 7. Efecto de la temperatura en el crecimiento de la longitud radial de las colonias aisladas

4.3.4 Caracterización de estructuras de reproducción asexual

:..

A la temperatura de 30' C, el tempo que tardaron en formarse los esporángios osciló entre las

48ylasT2h,mientrasqueal0'Cy20'Coscilóentrelos4y5diasyseprodujeronenmenor

número. En todos los aislados los esporangios formados fueron persistentes y no papilados. Sus

caracteristicas se recogen en el Cuadro 12.

Los esporangios producidos por el aislado fueron de forma ovoide-elipsoide, com un alto

porcentaje de esporangios con ápice truncado (Figura 7B), Los esporangióforos fueron en su gran

mayoria simples y largos, aunque también los hubo ramificados simpodialmente (Figura 7B),

o 2.9
G
s
;
o 1.9

o)

E
.§o 0,9
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Cuadro 12 Características de las estructuras sexuales de los aislad os de Phyfophthora cinnamomi

producidos en cultivos

Localidad
Díametro del

oogonio (Do)

Grosor de la Pared Longitud del

de la Oospora Anteridio (La)

Los

Angeles

Chen Chen

40,6 + - 4,3

35,7 +- 3.0

3,5 +- 0,3

3,2 + - 0,2

17 ,1 +- 3,4

14,3 +- 3,8

2,37

2.49

Valores expresados en \mm, Cada valor es la mé

En todos los aislados se observó la formación de hinchazones hifales en medio líquido de

extracto de suelo, siendo más abundantes a 15" C que a 20" C, Éstas fueron en su mayoría

esféricas, intercalares y en racimos, aunque también las hubo solitarias y terminales, siendo de

mayor tamaño y mucho más abundantes las producidas por los aislados. Sin embargo todos los

aislados obtenidos se caracterizaron por ser heterotálicos, con anteridios anfiginos y oosporas

pleróticas. Además, los esporangios en posición terminal en el esporangióforo, no papilados. La

caracterizaciÓn de sus estructuras vegetativas y de reproducción fueron realizadas, según las

descripciones de wATERHOUSE (1963), STAMPS et ar. (1990) y ERWTN y R|BE|RO (1996) (Figura

7).

Figura B: Phytophthora cinnamomi. A, oospora B. Esporangio ovoide a

zoosporas internamente desarrolladas. y.c. anteridio anfígeno.

elipsoide con presencia de
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5. DISCUSION

Todos los aislamientos de Phytophthora obtenidos en este trabajo se identificaron como p, cinnamomi

(Newhook, et a\.,1978, Waterhouse, 1963 y Enrvin y Ribeiro, 1gg6),

Se observa que lo sectores de Chalsagua, Escapalaque y el Rayo son los que presenta mayor

infestaciÓn y daño a los arboles de palto ver Cuadro 9 y 10. Se ha observado que los agricultores de

estos sectores practican el riego por gravedad, Al respecto Fernandez (2002) menciona que la aplicación

en exceso del agua en el riego y de las lluvias es el factor más importante en la diseminación de la

enfermedad en el campo, porque favorece la reproducción de P. cinnamomi debido a que producen

esporangios y éstos liberan zoosporas odos los factores físicos son importantes para la actividad de los

microorganismos en el suelo, pero ninguno es más dinámico en el tiempo y espacio que el agua y la

aireaciÓn en el suelo. El agua es el factor primario y afecta selectivamente la actividad de los

microorganismos por lo menos en cuatro formas: 1) intercambio de gases (aireación del suelo),2)

difusiÓn de solutos, 3) movilidad de organismos y 4) energia libre (potencial de agua), la cuál determina la

disponibilidad de agua para el crecimiento, nutrición y metabolismo (Cook y Baker, 1983; Grove y Boal,

1991, Fernandez2002).

Una de las, medidas ha adoptar será el cambio de la practica del sistema de riego en cierto modo dicho

factor podria considerarse cambiante según Fernandez(2012), sostiene que existen casos en elque el

drenaje vertical del agua de riego es deficiente, o en regiones tropicales donde las lluvias pesadas forman

arroyos en suelos infestados por P. cinnamomi.

En cuanto a la temperatura se evidencio que muestras cultivadas a 30 'C evidenciaron mayor

crecimiento de las colonias cultivada que a la temperatura de 10'C (verfigura 7). Según Barbercheck y

Von Broemsden (1986) evidenciaron que el control fisico de enfermedades radiculares cita que la

temperatura desarrollada por la solarizacion efectivamente suprime propágulos de tres especies de

Phytophthora en elsuelo. En un experimento en Davis, California, durante elverano, bajo condiciones de

laboratorio y de campo la temperatura delsuelo bajo el polietileno cristalino a una profundidad de 15 cm

es de 45'C, en comparación con el testigo no cubierto con plástico de 32'C, A 45 cm de profundidad la

temperatura de 33"C comparada con 28"C del suelo no tapado. La viabilidad de las clamidosporas de P.

cinnamomi no es detectada en el suelo infestado cuando es expuesto a 45"C por 20 minutos. En

contraste las oosporas de P. megasperma sobreviven a exposición de 45"C por 30 minutos. Mientras que

P. cactorum se murió a esta temperatura mencionada. Bajo condiciones de campo no se detecta

actividad de P. cinnamoml después de 2 semanas de solarización a 30 cm de profundidad y a 4 semanas

40
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de solarización a 45 cm de profundidad, P, cactorum se muere a 30 y 45 cm de profundidad. En p.

megasperma algunos propágulos sobreviven al tratamiento de 4 semanas. p. cinnamoml es suprrmido
por solarizaciÓn en Sur África a una profundidad de 30 cm. En Australia, por medio de la solarización se

controla a P. cinnamoml con el uso de plástico cristalino por 2 meses durante el verano, incrementa la

temperatura 45 - 52'c, se presenta un incremento en la temperatura de 8'C comparada con un suelo no

cubierto con plástico (Kassaby, 1gg5).

En cuanto a la identificación morfologica de P, cinnamomi /os esporangios producidos por el aislado
fueron de forma ovoide-elipsoide, com un alto porcentaje de esporangios con ápice truncado (Figura 78),
Los esporangiÓforos fueron en su gran mayoría simples y largos, aunque también los hubo ramificados
simpodialmente (Figura 7B).

En todos los aislados se observo la formación de hinchazones hifales en medio liquido de extracto de
suelo' siendo más abundantes a 15'C que a20" C. Éstas fueron en su mayoría esféricas, intercalares y

en racimos, aunque también las hubo solitarias y terminales, siendo de mayor tamaño y mucho más
abundantes las producidas por Ios aislados.

Todos los aislados obtenidos se caracterizaron por ser heterotálicos, con anteridios anfiginos y oosporas
plerÓticas' Además, los esporangios en posición terminal en el esporangióforo, no papilados. La
caracterización de sus estructuras vegetativas y de reproducción fueron realizadas, según las
descripciones de wATERHoUSE (1963), STAMPS et at. (1990)y ERWTN y RtBEtRo (1g96) (Figura 7).
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

. Se recolectaron un promedio de 50 muestras radiculares del cultivo de palto en su periodo de

producción provenientes de los sectores de Chalsagua, Escapalaque, el Rayo, el Siglo y la

asociación de Cambrune del distrito de Moquegua.
::

. Se aislo un total de 50 colonias donde todas fueron de P. cinnamomiprovenientes de los sectores de

Chalsagua, Escapalaque, el Rayo, el Siglo y la asociación de Cambrune.

. Se demostró que todas las colonias identifcadas peftenecen al genero P. cinnamomi por cuanto son

heterotálicos, con anteridios anfiginos y oosporas pler§ticas, los esporangios en posición terminal en

el esporangióforo, no papilados.

6.2. Recomendaciones

. Evaluar el efecto del pH y Temperatura sobre el crecimiento del halo P, cinnamomi provenientes de

los sectores de Chalsagua, Escapalaque, el Rayo, el Siglo y la asociación de Cambrune

. Evaluar el efecto de bacterias endófitas sobre el crecimiento del halo P. cinnamoml provenientes de

los sectores de Chalsagua, Escapalaque, el Rayo, el Siglo y la asociación de Cambrune.
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8. ANEXOS

Figura 9, Toma de rnuestras de raíces necrosadas de palto delCentro Poblado de los Angeles (Charsagua,

Escapalaque y el Rayo).

Figura 10. Raices que muestran evidencias de daño por ataque de P. cinnamomi , síntomas característicos,

ra'ices necrosadas, atta incidencia de infestación en cultivos palto en e/ sector /os Ángetes.
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Figura 11, Agricultor del sector de Escapalaque, en la gue se observó mayor gravedad de infestación de p.
cinnamomi, mostrando casi en la totatidad de tos cultivos de patto,

Figura 12. Sintomatología de infestación de P. cinnamomi, en cultivo de palto, se evidencia una
totalidad de daño en su conjunto.
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Figura 13. Toma de muestra en el sector de Charsagua,

Fisura 14. Equipo de trabajo para la toma de muestras en campó sector de Charsagua y el rayo
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Fisura 1s, Toma de muestra en el sector de Chen Chen

Fisura 16' Toma de muestra en el sector de''Chen Chen, donde se puede evidenciar el tipo de riego
por goteo.
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Figura 17, Sector de Chen Chen, donde se puede evidenciar el tipo de riego por goteo.

Figura lB. Sector de siglo, donde se puede evidenciar el tipo de riego por goteo.
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Figura 19. Aisalmiento y siembra en el laboratorio de Biotecnología

Figura 20. Microscopio utilizado para ra identificación de p, cinnamomi
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Figura 21. Equipo de trabajo en campo
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Aislamiento e Identificación de Phytophthora cinnamonti Ilands en el cultivo de palto

Variedades Hass y F-uerte
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lUniversidad Nacional de Moquegua, Escuela Profesional de lngeniería Agroindustrial,
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Abstract: The avocado root rot caused by Phytophthora cinnamomi Rands happen very often

in orchards located in clay soils saturated for long periods. This study aimed to characterize

and identify the species of Ph¡ophthora associated with avocado root rot in the fields

belonging to the province of Mariscal Nieto in the region of Moquegua, Peru. We collected a

total of 50 samples which were seeded in Medium acidified Potato Dextrose Agar incr-rbated at

room temperature. The samples were isolated and showed a whitish colonies with abundant

aeriai mycelium, cottony uniform or slightly petaloid growth. Also presented whitish mycelial

formations petals mode, resulting in a colony type "rosette" with aerial mycelium sparse, all

isolates showed a highly branched mycelia coenocytic, heterothallic with anfiginos pleróticas

antheridia and oospores. Concluding that Phytophthora isolates obtained in this study were

identified as P. cinnamomi.

Keywords: Isolation, identification, oregano , Phytophthtora cinnamomi Rands.

Rcsumen: La tristeza del palto, causada por Phytophthora cinnctmomi Rands ocurre mLly a

menudo en huertos ubicados en suelos arcillosos y saturados por periodos prolongados' El

presente trabajo tuvo el propósito de caracterizar e identificar la especie de Phytophthora

asociada a Ia tristeza del palto en los sectores pertenecientes a la provincia de Mariscal Nieto

en Ia Región de Moquegua-Perir. Fueron colectados un total de 50 muestras las cuales fueron

sembradas en Medio Agar Patata Dextrosa acidificado incubadas a temperatura ambiente. Las

muestras fueron aisladas y presentaron colonias de una coloraciÓn blanquecina, con abundante

micelio aéreo algodonoso y crecimiento uniforme o ligeramente petaloide. Así mismo

presentaron formaciones miceliares blanquecinas a modo de pétalos, dando lugar a una colonia

tipo "roseta", con micelio aéreo escaso, todos los aislados presentaron un micelio cenocítico

muy ramificado, heterotálicos, con anteridios anfiginos y oosporas pleróticas. Concluyéndose



que los aisiamientos de Phytophthora obtenidos en este trabajo se identifrcaron como P,

cinnamomi.

Palabras clave: Aislamiento, identification, oregano, Phytophthora cinnatno,nzi Rands.

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios arqueológicos indican la presencia del aguacate en México en el año 8000 a.

C. y en Peú hacia el 3000-4000 a.C, Su área de origen no es conocida con precisión dada la

existencia de varias poblaciones silvestres, pero se considera como tal la región comprendida

entre el sur de México y Colombia. El noÍhbre español "aguacate" deriva del azteca "ahuacatl"

(FAO, 1998).

Agrios (i985) indica que originalmente existían 3 razas: Mexicana, Guaternalteca y

Antillana. Estas tres razas de palta, desde la antigüedad se fueron mezclando y hoy tenemos las

variedades: Lorena, Méndez, Trinidad, Criollo, Bacón, Monroe, Hass, Fuefte, entre otras.

Sánchez (2004) explica que las variedades de palta predominantes en el mercado nacional de

Per-u son las variedades Hass y Fuerte.

El género Phytophthora (del griego Phyton: planta; phtl-rora: destructor) fue descubierto
por De Bary en 1876 con P. infestans'como especie tipo. Este investigador reconoció a dicho
hongo como causante del "blight" tardío en la patata, en Europa (1840), previamente identificado
como Botrytis infestans Montagne y luego como Peronospora infestans (Montagne) Caspary (Ho

- Hing, 1990). Las especies de Phytophthora producen varias enfermedades en muchos tipos

distirrtos de plantas. L,a rnayoría generall pudriciones de la raiz, ahogamiento de plántulas y
pudriciones de tubérculos, cormos, tallos cortos y otros órganos, enfermedades muy semejantes a

las ocasiot]adas por el género Pythium sp. Otras especies causan pudriciones de yema o de frutos
y algunos tizones foliares' Algunas especies son específicas al hospedero, pero otras tienen un
amplio rango de éstos y pueden producir. síntomas similares o distintos en muchos tipos de

plantas hospederas (Agrios, I 935).

Diversos estudios demostraron que estos patógenos pueden afectar la planta en todos sus

estados de desarrollo induciendo síntomas similares , caracterizados por marchitez generalizada,
estancamiento del desarrollo. pérdida de vigor, color, brillo y amarillamiento de las hojas y
finalmente en estados avanzados, muefte de los árboles (Pére2,2008; Tamayo, 2007; Zentmyer,
1984)' La tristeza del palto es causada po, Phytophthora cinnamomi Rands, hongo que pertenece
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a la clase Oomycetes, debido a que posee las estructuras, características de éstos. Este hongo

pertenece al grupo IV, dentro de las especies de Phytophthora (Stamps et al., 1990).

Las características principales de Ia estructura de Phytophthora cinnamoni Rands son las

siguientes: A nivel del micelio no presenta septos y su principal característica que sirve para

diferenciarla de otras especies de Phytophthorala constituyen sus hifas con hinchazones, las que

adquieren un aspecto botrioso a coraliforme y son formadas más profusamente que por la

mayoría de las otras especies de Phytophthora (Erwin y Ribeiro, 1996). Posee esporangios no

papilados de forma ovoide, piriforme o elipsoidal a elongado-elipsoidal con un ápice compacto,

no sobresaliente. Se estrechan o redondean hacia la base, son no caducos y nacen en el extremo

terminai (Erwin y Ribeiro, 1996).

Zamora y Casín (1986) mencionan que las especies del género Phytophthorr¿, presentan

dos tipos de reproducción: asexual (con la formación de clamidosporas y esporangios, que

contienen las zoosporas) y sexual (mediante la formación de oosporas), las cuales se detallan a

continuación: Entre los factores que tienen relación directa con el patogeno se incluyen factores

físicos (temperatura, humedad textura del suelo entre otras), químicos (pH e intercambio iónico)

y biológicos (bacterias, hongos y el crecimiento radical entre otras). Cada uno de estos factores y

sus componentes varian en el tiempo y espacio, y cada interacción lleva consigo una secuela de

interacciones, por lo que se conoce al ambiente como dinámico, heterogéneo y de gradiente

complejo (Cook y Baker, 1983; Duniway, i983).

Es importante resaltar el papel que ocupa Ia temperatura entre los factores que limitan el

crecimiento vegetativo, razones por las cuales constituye r:n parámetro de elevada relevancia en

la taxonomía. El margen de temperatura en el cual está comprendido el clesarrollo dei micelio va

desde I oC de temperatua mínima hasta los 3l oC como máxima temperatura de crecimiento

activo, situándose entre los 20 - 28 oC la temperatura óptima para la mayoría de las especies,

teniendo en cuenta que este valor es específico para cada una de ellas (Boccas y Laville 1916).

El objetivo del presente trabajo de investigación es aislar e identificar a la Phytophthora

cinnamomi Rands en el cultivo de palto variedades Hass y Fuerte.
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2. METODOLOGIA

Las muestras radiculares se seleccionaron de cinco campos de cultivos de palto ubicados

en el clistrito de Moquegua-Perir, en los que se seleccionaron plantones de palto con síntomas

caracteristicos de ataque de Phytophthora cinnantomi Rands (ver Tabla 1). Asi mismo al monto



de la recolección se evaluaron los factores bióticos y abióticos, características de la vegetacion y

numero de aislamiento

Tabla 1. Características de los sitos de muestreo de la provincia de Mariscal Nieto

Poblado Paraie Coordenadas Altitud

Los Angeles Charsagua

Escapalaque

El rayo

Chen Chen Siglo 2l

Asoc Cambrune

11' 59'.49.1" S 700 58',09" 1431

170 57'.30" S 70" 55',59,39" 1438

17" 10'55.33" S 700 55'.32.09" 1430

17" 13'.37 .87" S 70' 55'.27.82" 1472

17" 14'.07.67" S 70" 55',46,50" 1480

Fuente: Elaboración Propia (2015)

Del Aislantiento: Las muestras de las raíces colectadas fueron lavadas con agua destilada

esteril, se realizaron cortes de 0.5 c*3 ludgo se sometieron a desinfección superficial con etanol

(70%) por 30s, seguido de un lavado en agua destilada estéril por 30s, después se sumergieron en

hipoclorito de sodio (3%) por 30s y por último se lavan con agua destilada estéril por 30s. De las

muestras clesinfestadas se cortaron trozos pequeños (1mm3) y se sembraron en el medio semi-

selectivos para Phytophthora sp. PDA-acidihcado. Las cajas Petri sembradas se incubaron a 28oC

por 15 días, con un fotoperiodo de 12 horas de iuz y 12 de oscuridad (Madigan et a1., 2004;

Flardl'ram, 2005 y Mendoza-Molina, 201 3).

Preparacion d.e Agar patata Dextrosa Acidificado (PDA-acidificado): Para Ia preparacion

de PDA-acidificado se realizó de acuerdo a Io propuesto por Walker & White, (2005); Koike

(2007), Mendoza-Molina (2013) que consiste en acidificar el rnedio de cultivo a un pH de 3.5+

0.1, con ácido tarlárico (0.14oA), se agrego 39 glL de APD (BD Bioxon) del polvo en agua

destilada antes de vaciarlo en cajas Petri se le agregó una solución estéril de 14 ml de ácido

tarlárico al l)Yo (p/v) se esterilizaron en autocl ave a 121 oC por 20 minutos.

Purificació¡z: Se utilizo el médio Caldo Luria-Ber1oni, este medio se preparó agregando

20 glL de medio deshidratado LB (Difco). Posteriormente se colocaron alícuotas de 2 ml en tubos

de ensayo con tapa de rosca para proceder a la esterilización por autoclave (Mendoza-Molina,

2013)
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Coloración: Se utilizaron los colorantes vegetales rojo allura N'40 (16035) y azul

brillante N" I (42090). Para cada colorante se preparó una solución compuesta de: colorante

vegetal (1 mL), ácido acético (10 mL) el cual se usó como mordiente y glicerina (15 mL) usada

como humectante, mezclados en 75 mL de agua destilada esterilizada (Gonzáles et al., 2011).

Identificación: Para la identificación de los géneros se r-rtilizaron las claves

correspondientes (Erwin y Ribeiro, 1996; Van Der Plaats 198 i ; Waterhouse y Waterston, 1966).

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Aislamiento de Phytophthora cinnamonti Rancls de los cultivos de pcrlto Varieclad Hass y

Ftrcrte: Para el aislamiento de P. cinnamomi'.las muestras recolectadas fueron evaluadas segirn

los lactores bióticos y abióticos en cada una de las zonas seleccionadas (ver Tabla 2). Las

conciiciones evaluad¿rs permiten entender la interacción y el daño que ocasiona en los cultivos cle

palto, cal'¿rcterísticas que se pueden evidenciar de acuerdo a la gravedad de inf.est¿rcitin.

Tabla2. Principales factores bióticos y abióticos identificados

Agente Causal Charsagua Escapalaque El rayo Siglo 2l Asoc

Cambrune

P. cinnamomi

Riego gravedad

Daño defoliadores

Daño barrenadores

Quema de arboles

Pastoreo

* Presencia. - Ausencia.

Se observa qr-re los sectores correspondientes a Charsagua Escapalaque -v el Rayo son Io

que Lltilizan el r:iego por gravedad, en cuanto el daño de defoliadores )/ barrenadores se observa en

los sectores del Rayo y Siglo 21. no se evider:cian daños a consecuencias de la quema de arboles

en cuanto al ¡rastoreo se evidencian en los sectores del Siglo y Ia Asociacion Cambrune,

Se observa que lo sectores de Chalsagua, Escapalaque y el Rayo son los qlle presenta

mayor infestación y daño a los arboles de palto, se ha observado que los agricultores de estos

sectores practican el riego por gravedad, Al respecto Fernandez (2002) meuciona qrie la

+



aplicación en exceso del agua en el riego y de las lluvias es el factor más importante en la

cliserninación de la enfermedad en el campo" porque favorece la reproducción de P. cinnamomi

debido a que producen esporangios y éstos liberan zoosporas, tal es asi que el agua es el factor

primario y af'ecta selectivamente la actividad de los microorganismos por [o menos en cuatro

formas: l) irrtercanrbio cle gases (aireación del sueb), 2) ctifusión «le solutos, 3) rnovilida<J cle

organisnros y 4) energía libre (potencial dg agua), la cuál deternrina Ia disponibilidad de agua

pala el crecimiento. nutrición y metabolismo (Cook v.Baker. 1983; Grove y lloal, 1.gg1.,

Fernandez 2002),

Dn la toma de ntuestras se ira considerado la densidad de árboles de palto por hectárea en

cada uno de los sectores (Tabla 3), el sector de Siglo presenta urn total de 150 árboles de palto

nlavor el1 colnparación a lo derlás sectores. El niunero de aislarniento que se obtuvo en cada

sector fue de 10. En cuanto a letalidad de iíf'estación, el sector el Rayo evidencia severiclacl en el

ataque c1e P. cinnantomi.

Tabla 3. Características de la vegetación, número de aislamientos de P. cinnamomi obtenidos de

las raíces y agresividad de ataque.

Poblado

densidad

de

árboles/ha

o# de

aislamiento Ligero Moderado Severo

de raices

Los

Angeles

Charsagua 10

El rayo 80 10

Esca¡lalaque 80 , 10

Chen

Chen

Siglo 21 150 10

Asoc

Cambrune

+ Presencia. - Ausencia.

Del aislamiento en los medios de cuiti,ro y segúrr Ia metodología referida anterionrrente se

pueden observar colonias de color blanco, con abundante micelio aéreo algodonoso y crecimiento
unifonne o ligeramente petaloide (Ver figura l). Las colonias de los aislados presentaron

fornlaciones miceliares blanquecinas a modo de pétalos" dando lugar a una colonia tipo ,,roseta,',

con micelio aéreo escaso

10120 +
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Figura 1. Morfología de Ias colonias de Phytophthora cinnamomi a los 2,6 y t0 dÍas de

crecimiento a 20o C en el rnedio Agar Patata Dextrosa, A) Colonia a los 2 dias, B) Colonia a los 6

dias, B) Colonia a los 10 dias

Para la descripción de oomicetos y la estimación de crecimiento micelial de los

aislamientos se hicieron rnediciones del crecimiento radial en el medio Agar Patata Dextrosa

(PDA) e incr"rbados a temperatura ambiente, el crecimiento fue expresado como diámetro de la

colonia alcanzado después de 24 - 72 brs, comparando estos resultados con una cepa de

referencia de P. cinnamonti con un valor promedio de crecimiento de 46 mm de diámetro a las 24

hrs, alcanzó a cubrir la caja petri a las 48 hrs (ver'l'abla 4).

Tabla 4. Calacterización morfológica de oomicetos de P. cinnamomi

Localidad

Los

Angeles

Paraje Largo Intervalo (media) Ancho Intervalo (media)

Charsagua 30.03 - 64.6 (48.24) 22.2 - 37 .24 (31.41)

Escapalaque 42.3 - 67.2 (s5.36) 26,64 - 33.74 (32.87)

El rayo 26.04 - 66.8 (s r.23) t7.76 - 44.4 (32.6s)

Chen

Chen

Siglo 22.3 - s7.2 (3e.8) t5.26 - 34.5 (31.36)

Asoc

Cambrune

32.3 - 57.3 (44.8) t4.76 - 34.6 (30.98)

Media

General

30.6 - 62.6 (47.886) 19.32 - 31.87 (31.866)



Identificu.ci.tin. de Phytophthora cinnamomi Rand.s de l.os cultivos de palttt Variedud Hass

y Fuerte: En todos los aislados se observó la formación de hinchazones hifales en medio líquido

de extracto de suelo, siendo más abundantes a 15o C que a 20'C. Éstas fueron en su mayoría

esféricas, intercalares y en racimos, allnque también las hubo solitarias y terminales, siendo de

mayor tamaño y mucho rnás abundantes las producidas por los aislados. Sin embargo todos los

aisiados obtenidos se caracterizarcn por ser heterotálicos, con anteridios anfiginos y oosporas

pleróticas, Además, los esporangios en posición terminal en el esporangióforo, no papilados. La

caracterización de slls estructuras vegetativas y de reproducción ftieron realizadas, según las

descripciones de Waterhouse ( 1963), Starnps er al . (1990) y Erwin y Ribeiro ( 1996) (Figura 2).

Figura 2: Phytophthora cinnamomi: A.Oospora B. Esporangio ovoide a elipsoide con presencia

de zoosporas internamente desarrolladas. y C. anteridio anfígeno.

4. CONCLUSIONES

Se demostró que todas las colonias.identificadas pertenecen al género P.

cuanto son heterotálicos, con anteridios anfiginos y oosporas pleróticas, los

posición terminal en el esporangióforo, no papilados.
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. "Añs de la Promociún de la lndustria Responsable y del f,ompromiso Il¡mático"

INFORME NO OO2 - PIAE - 2014/NLHC-OIU.UNAM

De

Asunto

Fecha

Mgr, Elias Escobedo Pacheco
Jefe de la Oficina de lnvestigación

MSc. Nils Huamán Castilla
Director de Proyecto de lnvestigación

REQUERIMIENTOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Moquegua, 03 de noviembre del 2014

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez

emitir a su despacho los informes que detallan los requerimientos y necesidades de bienes y servicios

que permitan realizar el proyecto denominado Aislamiento e ldentificación De Phytophthora

cinnamomi Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte para mejorar su productividad en la
región Moquegua, los cuales detallo a continuación;

lnforme N" 003-PIAE-2014/NLHC-OlU-UNAM: Requerimiento de servicios especializados

lnforme N" 004-PIAE-2014/NLHc-olu-UNAM: Equipos y material de laboratorio

lnforme N' 005-PIAE-201 4/NLHC-OlU-UNAM: insumos y reactivos de laboratorio

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Cordialmente.

o

a

a

Cc
Archiv

MSc. Nils L, Huamán Castilla

Director de Proyecto

'ffiV'ff+?áiffiÉfi§,,+m;
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"Año de la Promución de la lndustria Responsahle y del Eompromisu [limático"

INFORME N" OO3.PIAE. 2014/NLHC.OIU.UNAM

A : Mgr. Elias Escobedo pacheco
Jefe de la Oficina de lnvestigación

De : MSc. Nils Huamán Castilla
Director de Proyecto de lnvestigación

Asunto : Requerimientos de servicios especializados para proyecto de investigación

Fecha Moquegua, 29 de setiembre del 2014

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez
emitir a su despacho el requerimiento de servicios especializados del proyecto denominado proyecto

denominado Aislamiento e ldentificación De Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de palto

Variedad Hass y Fuerte para mejorar su productividad en la región Moquegua, para su trámite

correspondiente.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Cordialmente.

Archiv

7- - " "';;¡e*'---ry-----------
MSc. Nils L. Huamán Castilla
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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacíón de servicios especializados para el Proyecto "proyecto denominado Aistamiento e
ldentificación De Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte

para mejorar su productividad en la región Moquegua,,

1, DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Provisión de Consultores expertos para el Proyecto "proyecto denominado Aistamiento e
ldentificaciÓn De Phytophihora cinnamomi Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte
para mejorar su productividad en la región Moquegua"

2. FINALIDAD

Realizar investigación sobre el Aislamiento e ldentificación De phytophthora cinnamomi Rands en
el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte para mejorar su productividad en la región Moquegua

3. ANTECEDENTES

La creación de la Universidad se da por la Ley No 28520 del 2 de Mayo del 2005, cuya
autorización de funcionamiento ha sido otorgada por el Consejo Nacional par; la Autorización de
Funcionamiento de Universidades (CONAFU), como consecuáncia de la evaluación det plan de
Desanollo lnstitucional propuesto.

En dicha Ley, se crea la Universidad' Nacional de Moquegua, como persona jurídica con derecho
pÚblico interno, con sede en la ciudad de Moquegu., proünci. de Mariscal Nieto. En la misma se
define las carreras profesionales que se ofrecerán y una de ellas es la Carrera profesional de
lngenieria Agroindustrial.

Las consideraciones especificas relativas a las funciones de las universidades del país, se definen
en la Ley No 30220, en la cual se establecen los fines de la misma, las cuales son también
consideradas por la Universidad Nacional de Moquegua.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
Contratar los serviclos de especialistas para poder desanollar el proyecto de investigaciónAislamiento e ldentificación De Phytophthora ciÁnamomi Rands en el cultivo de palto VariedadHass y Fuerte para mejorar su productividad en la región woqregra

5. REQUERIMIENTO

Los servicios solicitados son:

5.1 Características Técnicas del profesional

- Profesional de Ingeniería Agronómica, Biologia o afines
- Con grado de Maestro o Doctor en el área de investigación
- Experiencia en la realizaciÓn de trabajos de investigación en aislamiento e identificación de

microorganismos

contratación oe serviiio ffi e
identificación de Phytophthora cinnamomi Rands en el
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5.2. Prestaciones accesorias a la prestación principal

' Elservicio debe ser realizado en las instalaciones de [a Universidad Nacronal de Moquegua y ofrecer
asesoria en el muestreo, Aislamiento e identificacion de Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo
del palto.

5.3. Documentos entregables
. Asesoria técnica en la recolección de muestras (max S0)

' Aislamiento e identificaciÓn de Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo del palto Evaluación e
interpretaciÓn de los resultados obtenidos mediante el análisis de imágenes sobre las diferencias o
similitudes de los diversos cultivos de orégano estudiados en el proyecto.

5.4. Lugar y Plazo de ejecución de ta prestación

' Recolección de m.uestrq§: El muestreo y recolección de muestras del cultivo de palto se realizará en el
valle de la Provincia de Madscal nieto

. Luqar de análisis: Los análisis se realizaran en los laboratorios de la uNAM.

' Plazo: El tiempo de entrega de los resultados es 30 dias calendarios una vez finalizado con la recolección
de muestras.

5.5. Forma de pago.' La entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista
en pago único, previa conformidad del área usuaria.

5.6. Confidencialidad.' el contratista se compromete a guardar la absoluta reserva y confidencialidad sobre la
información privilegiada a la que pueda acceder producto del servicio realizado,

6. Valor Referencial

ITEM CANT. UND. DESCRIPCION P.U, TOTAL
ESPECIALISTA EN AISLAMIENTO E

IDENTIFICACIÓN
1 1.00 Serv. servicio especialrzado en Aislamiento e identificación de

Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo del palto
1,000 1,000

TOTAL si. 1,000
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"Atis de la Promuciún de la lndustria Responsable y del [umprsmisu Dlimático"

INFORME NO OO4-PIAE. 2014/NLHC-OIU-UNAM

De

Asunto

Fecha

Mgr. Elias Escobedo Pacheco
Jefe de la Oficina de lnvestigación

MSc. Nils Huamán Castilla
Director de Proyecto de lnvestigación

Requerimientos de equipos y material de laboratorio

Moquegua, 29 de setiembre del 20'14

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez

emitir a su despacho el requerimiento de equipos y material de laboratorio para el proyecto

denominado denominado Aislamiento e ldentificación De Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo

de palto Variedad Hass y Fuerte para mejorar su productividad en la región Moquegua, para su

trámite correspondiente.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Cordialmente

UC
Archiv

MSc. Nils L. Huamán Castilla

Director de Proyecto
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TERMINOS DE REFERENCIA

Adquisición de Equipos y materialde Laboratorio para el Proyecto "Aislamiento e ldentificación
De Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de palto Vaiieaa¿ Hass y Fuerte para mejorar

su productividad en la región Moquegua,,

1, DENOMINACIÓN DE LA CONTMTACIÓN
AdquisiciÓn de equipos de laboratorio para el Proyecto "A¡stamiento e ldentificación De
Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte para mejorar su
productividad en la región Moquegua"

2, FINALIDAD

Realizar investigación sobre Aislamiento e ldentificación De Phytophthora cinnamomi Rands en et
cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte

3. ANTECEDENTES
La creación de la Universidad se da por la Ley N0 28520 del 2 de Mayo del 2005, cuya
autorizaciÓn de funcionamiento ha sido otorgada por el Consejo Nacional para la Autorización de
Funcionamiento de Universidades (CONAFU), como consecuencia de la evaluación del Plan de
Desarrollo lnstitucional propuesto.

En dicha Ley, se crea la Universidad Nacional de Moquegua, como persona jurídica con derecho
público interno, con sede en la ciudad de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto. En la misma se
define las carreras profesionales que se oÍrecerán y una de ellas es la Carrera Profesional de
lngenieria Ag roind ustrial.

Las consideraciones específicas relativas a las funciones de las universidades del país, se definen
en la Ley N0 30220, en la cual se establecen los fines de la misma, las cuales son también
consideradas por la Universidad Nacional de Moquegua.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de equipos y mater¡al de laboratorio para poder desarrollar el proyecto de
investigación Aislamiento e ldentificación De Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de
palto Variedad Hass y Fuerte.

5. REQUERIMIENTO
Los servicios solicitados son:



ADQUISICION DE BIENES

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Proyecto de investigación "Aislamiento e ldentificación De

Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte"

ITEM CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA
DESCRIPCION DE LOS BIENES

P. U S/. P, Total S/.

01 4 Caja
LAMINAS PORTA OBJETOS,CJA.X 50,

26X76X1.0MM 8.4 33.5

02
4 Caja

LAMINAS CUBRE OBJETOS, 22X22 N/lM CJA. X

100 9.5 38

03 2 Caja HOJA DE BISTURI, N" 10 caja x 100 pzas 28 56

04 20 unidad Recipiente plastico mediano, 600m1 4.9 98

05 2 unidad Medidor de temperatura y humedad 40 80

06 1 u nid ad Brixometro (refractometro) 0 - 80 'Brix 250 250

07
1

unidad
Termometro Digital Doble Canal, Temp.
Max,1 800'c 402 402

08 5 unidad picetas de plastico de 500m1 t7 85

09 11 unidad placas petri 6 102
10 1 unidad Contador de colonias 2000 2000

11 1 unidad
COOLER, Capacidad de 32 L, Dimensiones de
A-33xAn50xProf25

105.5 105.5
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"Año de la Promoción de la lndustria Responsable y del Compromiso Climático,,

INFORME NO OOS.PIAE . 2014/NLHC.OIU.UNAM

De

Asunto

Fecha

Mgr. Elias Escobedo Pacheco
Jefe de la Oficina de lnvestigación

MSc. Nils Huamán Castilla
Director de Proyecto de lnvestigación

Requerimientos de material de laboratorio

Moquegua, 29 de setiembre del 2014

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez

emitir a su despacho el requerimiento de material de laboratorio para el proyecto denominado Aislamiento

e ldentificación De Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte para

mejorar su productividad en Ia región Moquegua, para su trámite correspondiente,

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes

Cordialmente

Archiv

MSc. ñÍIs ( Huamán Castilla
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TERMINOS DE REFERENCIA

Adquisición de Reactivos para el Proyecto "Aislamiento e ldentificación De Phytophthora
cinnamomi Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte para mejorar su productividad

en la región Moquegua"

1,. DENOMINACION DE LA CONTRATAC¡ON

Servicio de Adquisición de Reactivos para el proyecto "Aislamiento e ldentificación De Phytophthora

cinnamomi Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte para mejorar su productividad en la
región Moquegua"

2..FINALIDAD PÚBLICA

La finalidad es contratar los servicios de una Empresa para Ia Adquisición de Reactivos para el proyecto

Aislamiento e ldentificación De Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y
Fuerte

3.. ANTECEDENTES

La creación de la Universidad se da por la Ley No 28520 del 2 de Mayo del 2005, cuya autorización de
funcionamiento ha sido otorgada por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades (CONAFU), como consecuencia de la evaluación del Plan de Desanollo lnstitucional
propuesto.

En dicha Ley, se crea la Universidad Nacional de Moquegua, como persona juridica con derecho público
interno, con sede en la ciudad de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto. En la misma se define las
carreras profesionales que se ofrecerán y una de ellas es la Canera Profesional de lngeniería
Agroindustrial.

Las consideraciones específicas relativas a las funciones de las universidades del país, se definen en la
Ley No 30220, en la cual se establecen los fines de la misma, tas cuales son también consideradas por la
Universidad Nacional de Moquegua

4,.OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contralar el Servicio de una Empresa para la Adquisición de Reactivos para el Aislamiento e
ldentificación De Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte

5.. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR
5, 1, Características y Condiciones

5.2, Lugar y Plazo de entrega
Los proponentes presentarán su mejor plazo de entrega, el mismo que deberá incluir la entrega de los
bienes requeridos. La ENTIDAD señala como plazo máximo para la entrega de los reactivos aialmacán
de la universidad Nacional de Moquegua sede en la provincia de Mariscil Nieto: 1S dias calendario a
parlir de la notificación, previa coordinación con el Director del proyecto.

5,3. Forma de pago,. contra entrega, previa conformidad del área usuaria,

ITEM CANTIDAD Unid DESCRIPCION Precio lotal Si.

01 01 fra s co Agar Patata dextrosa, frasco x 5009 460
02 01 fra s co Acido tartárico, frasco x 100g 40



Vers¡ón 02.14.03.00
ORDEN DE COMPRA. GUíA DE INTERNAMIENTO NO I OOOOO¿+ I

NoExp.StAF, @]
UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN
: OO1 UNIVERSIDAD NACIONAL OE MOQUEGUA
: 001230

)o

Señor(es) : GRUPO GRAT S.A.C

Dirección : AV. l3 MARINA NRO. 2665 lNT. 201 URB. MARANGA

RUC: 20550115752 Tetéfono:

N" Cuadro Adquisic: 000663

T¡po de Proceso: ASp
No Contrato :

Moneda: S/. T/C :

concepto : INFoRME N' 115-2014-EEP-OlU-UNAM.INFORME N'oo2-P|AE.2O14lNLHC-O|U-UNAM.INFORME N. OO4-2014/N; HOJA DE COORDTNACTON N"'1558-2014-OPD/UNAM; TNFORME N'2021-2014-UP-OPD-UNAM i

Cód¡go Cant. Unid^ Med. Descripción Precio
Gliffi-il-Tro-iñL

532210740025

602221150002

5037001 00008

495700330002

5 . .JO'180188

602259240001

51 1 000060292

512000220143

602275740001

511 00011 0144

1.

1.

20.
,

4.

4.

2.

5.

17.

1.

1

UNIDAD

UNIOAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAO

UNIDAD

CAJA CONSERVAOOM DE TEMPERATUM. COOLER X 32 L. IMPORTADO
MATERIAL DE POLIETILENO/ ESPUMA POLIURETANO

CONTAOOR OE COLONIAS OIGITAL. KERT-IáB
MODELO: CM-l

ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X soo mL - SAN REMO
HOJA OE BISTURI DESCARTABLE N'10. IMPORTADO

PRESENTACION EN CAJA X 1OO PIEZAS

LRl¡trun CUBRE OBJETO 22mmX22 mm X 1OO - COVER

IAMINA PORTA OBJETO 26 mm X 76 mm - SLTDE

26X76X1.0 MM, PRESENTACION EN CAJA X 50 UNIDADES

MEDIDOR OE TEMPEMTURA. ISOIáB
Y HWEDAD

PIZETA DE PLASTICO 500 mL - ALEMAN

PLACA PETRI DE VIDRIO BOROSILICATO 15 mm X 1oo mm - NORMA

REFRACTOMETRO. LINK

(BRIXOI.IETRO) O-80' BRIX

MODELO: RHw-80

TERMÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL.sO"C A 3OO'C . ISOLAB

TEP.¡,ÍOHIDROMETRO PARA MEDIR HUMEDAD Y TEMPERATURA

PI,AZO DE ENTREGA:5 DIAS

PROYECTO DE IWESTIGACION: "AIST.AMIENTO E IDENTIFICACION

240.000000

780.000000

1 2.000000

24.000000

5.500000

5.500000

50.ooooo0

8.000000

5.500000

595-OOOOOO

75.OOOOOO

240.00

780.00

240.00

48.00

22.00

22.O0.

1 00.00

40.00

93.50

595.00

00

AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/

Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto
Monto

S/,
001 1

'11
,11

'1

I

22.048.01 09.0066.3000403.50031 99
22.048.01 09.0066.3000403.50031 99
22.048.01 09.0066.3000403.50031 99
22.048.01 09.0066.3000403.50031 99
22.048.01 09.0066.3000403.50031 99

.-.'.:t:.",',

5 - 18
5 - 18
5 - 18
5 - 18

5 - 18

2.3. 18.21
2.3.1 9.199
2.3.199.199
2.6.3 2.4 2
2.6.3 2.9 s

225.50
75.00

240.00
240.00

1,475.00

Van ... S/. 2,255.50

Exonerado : 0.00

V. Venta : 1 ,911 .44

l.G.V. : 344.06

Total 2,255.50

I h§#T§ F I,t-+, D?t j
i rinl,,r^, 

it._

o¡rección 
' 
QAl"fE.Al'.-c.4.§!J,§1N.............{..M.QQll.e-9lJA.:.I/A.BI§.QA!-.NlEIg.:.MASUE§UA.

Agradecemos enviar los bienes a la sigu¡ente direcc¡ón :

PROLONGACION CALLE ANCASH S/N i MOQUEGUA. MARISCAL NIETO . MOQUEGUA

NITTON RENATO
PrLtollESTAS

NOTA IMPORTANTE :
- El Provaedor debe adjuntar a su Factura cop¡a de la O/C atend¡da.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autori¿ados.
- Nos reservamos el dereho ds devolver la mer€deria que no esté de acuerdo con las esgecificac¡ones técnicas

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONOICIONES GENERALES

20449347448



vE'>rurr u¿'r{'uJ'vv 
oRDEN DE coMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTo

N' Exp. SIAF

N' t 000u644 I \f 1t
fffiIMe.TAñ"_l
FT,',T,o,¡TNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

,RO. |DENTIFICACIÓN : 001230
-00,.,

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : GRUPO GRAT S.A.C

Dirécc¡ón : AV LA MARINA NRO. 2665 lNT. 201 URB

RUC : 20550115752 Teléfono:

MARANGA

Fax :

Concepto : INFORME N' 115-2014-EEP-OlU-UNAM.INFORME N'OO2-PIAE-2014/NLHC-OlU-UNAM.INFORME N'004-2014/N; HOJADE COORDINACION N"
, 1558-2014-OPD/UNAMi INFORME N"2021-2014-UP-OPD-UNAM

2, CONDICIONES GENERALES

No Cuadro Adquisic: 000663

T¡po de Proceso : ASP

No Contrato :

Moneda : S/. flc :

Vienen ...

Cód¡go Cant. Unid. Med. Oescripclóñ
Preclo

Unitario S/. Total S/.

DE PHYTOPHTHORA CINNAMOMI RANDS EN EL CULTIVO DE PALTA VA

RIEDAD HASS Y EUERTE PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD EN I-A

REGTON MOQUEGUAI APROBADO RESOLUCTON C.O. N"405-2014-UNAM

META: 0 ! 1

ENTREGA EN ALMACEN

CANON Y SOBRE CANON

(DOS MrL DOSCIENTOS Cl¡rCUe¡¡re Y CINCO Y 50/1oO NUSVOS SOLES)

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 2,255.s0

Exonerado : 0.00

V. Venta : 1,9'i.1.44

l.G.V. : 344.06

Total : 2,255.50

iffim"§'tfilfiiihuJqJ i

i.nuro' =_J
Facru,ar a nombre de, -u-ry.YFn-qlPAP.ltA9!9§4!'..9E.l1q99F-994.....
Direccióñ qA!-!=.q.4N.-c.A§.H.§/.ry.. .... .....1.MQQtlF9!lA.:.MABI§9AL.I!'IEIQ.:..M99U.E§.U4...
Agradecemos oñviar los biones a la sigu¡eñle dire6¡ón

PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA. MARISCAL NIETO . MOOUEGUA

NILTON RENATO

§9-lz5s¡as

VOTA IMPORTANTE : I

. El Proveedor debe adjuñtar a su Factura copia de lá O/C atendida.
- Esla Ordeñ es nula sin las lirmas y seltos regtamenlar¡os o autor¡zados.
' Nos reseryamos el derecho de devolvér la mercáderia que no eslá de acuerdo con las especificaciones tém¡cas,

nuc , ..?91i.?lÍÍ1.9.



Versión02'14'03'00 
oRDEN DE coMpRA - GUíA DE tNTERNAMTENTo

No Exp. SIAF, f ooooo*,, I
No t oooo666f \!

INIOAD EJECUTORA : OO1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MooUEGUA
Ro. tDENTrFtcAcrórv : oor2¡o

D ou,
1, DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : MOVTLAB DEL PERU S.A.C

Dirección: JR. LEON VELARDE NRO.483 DPTO.5 RES. LOBATON, 15 01 01 . LIMA/LIMA/LIMA
nUC: 20536945602 Teléfonoi 999477477 Fax:

INFORME N'1'l5.2Ol4.EEPOIU.UNAM.INFORMÉ N'OO2.PIAE.2O14lNLHC.OIU.UNAM.INFORME N"OO5.PIAE.2014IHOJADE COORDINACION
N" 1 s57-201 4-OPO/UNAM; INFORME N.2020-201 4-Up-OpO-UNAM

No Cuadro Adquis¡c: 000684

Tipo de Proceso: ASp

N'Contrato :

Moneda : S/. T/C :

Código Cant. Unid. Med. Descripción Precio
Unltario S/. Total S/.

51 000025354

58600101245

'1

1

UNIDAD

UNIDAD

Acroo lRRrÁntco e.p. x 1oo s - MovtLAB
C.C. INVES. UNIVERSITARIA P8D,01125
AGAR PATATA DEXTROSA X 500 g - MOVTLAB

C.C. INVES. UNIVERSITARIA PED.01t25

PT,AZO DS ENTREGA:S DIAS

PROYECTO DE IWESTIGACION:,,AISI,A¡,ÍIENTO E IDENTIEICACION
PHYTTOPHTHORA CINNAMOMI RANDS EN ELE CULTIVO DE PALTO
VARIEDAD HASS Y FUERTE PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD EN

REGION MOQUEGUA"

CANON Y SOBRE CANON

META:011
LUGAR ENTREGA: ALMACEN CENTRAL

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 50/ 100 SOLES )

,1 .600000

472.000000

23.60

472.00

AFECTACION
Meta/

Cadena Funclonal FF/Rb Claslf, Gasto
Monto

s/.
001 1 22.048.01 09.0066.3000403.50031 99

"¡:,-r:,:áii,.,.á:':

5 - 18 2.3. 1 99.1 2 495.60

TOTAL S/. 495.60

Exonerado : 0.00

V. Venta : 42O.OO

l.G.V : 75.60

Total : 495.60

i n¿mrfii§Éfr¿effi# i
ti
I FiRlr/A: It "-'-- -_---.---l

acrurar a nombre o"' .u-|.lY-F.B§ !9A q. Nl g 
t 
gMm

i.ecc¡¿n :QA!!.E Al!.-cAs.ti §/tt ....... .{..MaeUEsUA., MABI§óÁi Niüió-..1¡ooqeCü;
gradecemos enviár los bienes a la siguiente dirección:
PROLONGACION CALLE ANCASH S/N / MOQUEGUA. MARISCAL NIETO . MOQUEGUA

LTON RENATO
LCO MESTAS

ül--
.)

)TA IMPORTANTE :
El Pro-veedor debe adiuntar a su Fáctura cop¡a de la O/C atend¡da,
Esla Orden es nuta siñ tas firñas y seilos regtamentai¡oi á. áuü¡iaOos.
Nos resetuamos el derecho de devolver la meredería que no esté de acuefdo con las especif¡cac¡ones lécnicas.

20449347448



Sistema lntegrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 02.1¿.03.00

tj,

oRDEN DE SERVICIO No r oooor%l
N"Exp.SIAF,@

)Ao EJECUTORA : 0ol UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

). toENTlFlcActóN : oor2co

DATOS DEL PROVEEDOR

:ñor(es) : vALERtANO ZAPANA JOSE ANTONIO

rección : MZA. D LOTE. 04 ASC PACOCHA

18 03 01 - MOQUEGUA/lLO/lLO
10435003643 Teléfono:

IN FORME N" 1 1 5.201 4.EEP,OIU.UNAM.INFORME N" OO2.PIAE.2O 14/NLHC-OIU.UNAM

No Cuadro Adqu¡sic: 00'1024

Tlpo de Proceso : ASP

No Contrato :

Moneda : S/, T/C :

Código

0 f 0001 001 6 SERVICIO SERVICIO ESPECIALIZADO EN AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE PHYTOPHTHORA CINNAMOMI
EN EL CULTIVO DE PALTO

(VER TERMINOS)

C. C. IWES. UNIVERSITARIA P8D.00849

META: 0 1 1

cANoN Y soBRE cANoN 1

sERvrcro EspEciALfzADo EN Arsr.AMtENro E rDENTrErcAcroN DE

PHYTOPHT¡{ORA CINNAMOMI RANDS EN EL CULTIVO DEL PALTO

DEL PROYECTO DE IWESTIGACION AISIAMIENTO E IDENTIFICACION

DE PHYTOPHTHORA CINNAMOMI RANDS'EN EL CULTIVO DEL PALTO

VARIEDAD HAS Y FUERTE PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAO.

PIAZO DEL SERVICIO: 30 DIAS CALENDARIOS

LUGAR DEL SERVICIO: IABORATORIO DE LA UNAM

¡ ¡ t + o + t * . ¿ ¡ .(UN MfL Y 00/100 NUEVOS SOLES) r r r I r r r r

1,000.00

AFECTACION TOTAL S/. 1,000.00

nuc,..391-a111]i19...... .. . ..

l.

,-, ^tal
nic

clurar a nombre de:

e"c¡on : ._c-A.l!§.LN.-c..4§.11.§§. / MooUEGUA - MARTSCAL NtEro - MoQUEGUA

GERMAIN DEL
JESUS LTENDo n
RAMOS / //-\l/tÍt_4

Unid. Med. Descripclón
valot

Total S/.

Total : 1,000.00

Ret. lmp. Rla : 0.00
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"Año de la Prumoción de la lndustria Responsable y del [ompromiso Elimático"

INFORME NO OOl.PIAE . 2014/NLHC-OIU.UNAM

A

De

Asunto

Fecha

Mgr. Elias Escobedo Pacheco
Jefe de la Oficina de lnvestigación ,

MSc. Nils Huamán Castilla
Director de Proyecto de lnvestigación

Plan de trabajo Aislamiento e ldentificación De Phytophthora en palto

Moquegua, 03 de noviembre del 2014

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez

emitir a su despacho el plan de trabajo del proyecto denominado Aislamiento e ldentificación De

Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte para mejorar su

productividad en la región Moquegua, para su trámite correspondiente.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes.

Cordialmente.

Cc
Archiv

MSc. Nils L. Huamán Castilla

Director de Proyecto

UNIVERSIDAD IIACIONAL DE TOOUEGUA
- ¡ñvÉ§rlCÁóÉñ ur*ryens¡rARlA

[ir.ECEEBnfr30"
u 3 $'l§\l eüttl

RA..(,0":Ifl1I..R80. N0t...........
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"Añn de la Diversificaciún Productiva y del

INFORME N' OOl.PIAE . 201s/NLHC.OIU-UNAM

q-L! qt NA D E r.OGtS-rrcA

ri,q *I ffi $ [iE tt ttp ffi

2 il Eh,§!: ?015

HORA: X'.SS REG. No: \ii :i 1

DE MOQUEGUA

De

Asunto

Fecha

Dr. Walter Merma Cruz
Jefe de la Oficina de Logística

MSc. Nils Huamán Castilla
Director de Proyecto de lnvestigación

Conformidad de servicio

Moquegua, 27 de enero del 2015

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez
como director del proyecto denominado Aislamiento e ldentificación De phytophthora cinnamomi
Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte para mejorar su productividad en la región
Moquegua brindo la conformidad por el servicio especializado en Aislamiento e identificación de
Phytophthora cinnamomi Rands en el cultivo del palto realizado según ORDEN DE SERVICIO N.
994 SIAF 3804 por el Proveedor VALERIANO ZAPANA JOSE ANTONTO por et importe de S/.
1,000.00. (Adjunto a la presente el informe del servicio de consultorÍa)

Es todo lo que iengo que informar a usted para conocimiento y trámite
correspondiente.

Atentamente,

Director de Proyecto

Archiv

MSc. Nils L. Huamán Castilta
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"Año de la 0iversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

INFORME NO OO2.PIAE . 2015/NLHC.OIU.UNAM

De

Asunto

Fecha

Mg. Elias Escobedo Pacheco
Jefe de la Oficina de investigación

MSc. Nils Huamán Castilla
Director de Proyecto de lnvestigación

Conformidad de servicio

Moquegua, 27 de enero del 2015

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez

como director del proyecto denominado Aislamiento e ldentificación De Phytophthora cinnamomi

Rands en el cultivo de palto Variedad Hass y Fuerte para, mejorar su productividad en la región

Moquegua brindo la conformidad por el servicio de la O/C N" 994, SIAF 3796, por el Proveedor

GRUPO GRAT SAC por el importé de S/. 2,255.50

Es todo lo que tengo que informar a usted para conocimiento y trámite

correspondiente.

Atentamente,

MSc. Nils L. Huamán Castilla

Director de Proyecto

Archiv
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UA
WSTO:
EI tnfonne N" 30-2014-EEP-O\L|-UNAM de .frclm 30 dc ntayo de 20'14; Ofcio N" 0119-2A1+VIPAC/CONNAM de

fccln 03 de ltnio dc 2014; Muttorando N" 074-2014-Vt\,AC/CONNAM rle Jbchn 09 de jtnio de 2014; Infonue N" 041-2014-

EEP-OIU-UNA M de fecln 1A dc jutio dc 20'14; Of cio N" 0177-201+VIPAqCOTNAM de feclm 11 de julio de 2074; Aanerdo
de Sesión Extrnordinnri.n de Cutisión Organizadorn de fedn 16/07201a; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artíanlo 78" de ta Constihtció¡t Polílicn d¿l Peni, la Uniuersidad es autónonta en su réginwr

nonnatiuo, de gobierno, acaüruico, adntinistrnlivo y cconóntico. Las l)nioersidndes se rigen por sus yropios Estatutos en el

t¡nrco dc la Con.stítuciótt y lns lcyes.

Qua, confomrc lo est¡tblt:cc el inciso 6.5 del artículo seilo de l.a Ley N' 30220- Ley Unioersitnria, son fnes dt la

Unioersidad "Realizar y protnooer la inaestigación científicn, tecnológica y hunnnísüca la oencíótt intelectual y artística";
asimismo, el cstatuto de la Uniaercidad Naciorlr,l de Moquegtn en su nunrcral 3,2.- cstabltce dentro d¿ sus fnes gerwrales:

"Fonnar y perfeccionar prolesíonalm de alto niael académico en Lns diferentes árcas del conocitniento científico, tecnológico y
lutmaistico, compronulidos con el desatollo local, regionnl y nncional".

Que, nrcdiante Resoh.tción C.O. N' 0518-2013-IJNAM de fecha 16 de dicienúre de 2013, se aprueba cl Reglamrnto de

lnoeslignciótt rle la Un.ioersi.dnd Nn.cional de Moquegun y el Reglanunto partt el fnnn.ci.anie¡tto de Proyectos de lnocstigación
con Fondos de Canon, Sobrecnnony Regalías Minerns de la UNAM, qte el primero de los citndos tiene conto ftulidad regular el
ejercicio de las acüttidttdes de [naestigación Cienlíficn que sc realizarán en la l)nioersidad, establ¿cié¡tdose en su artículo 30"
refercn.tc a los Proyectos de ln.oestignción, señalando que: "Los'flroyectos de inoestigaci.ón son aquellos trabajos creatiaos a ser
realizados de nnnern sistemática y orientadn a la profutcción da nteoos conociruientos. Contprende ltt iwestignción btísico,
a¡:licada y de desnrrollo cx¡seri.nr.entnl.

.. Que, de ígual nmttera efl st Art. 65" del Rcglanatto de Imtestigación con rc;pecto al estímulo a la inuestigación señala:
"Lapremiación por los trabajos dc inuestigaciótt consiste efi otorgar unáfeticitación dc reconocimieuto ¡aiblico coiresoluaón de
Cotúsión organízadora, nl Director y el Equipo Técnico

Quc, el Director del Proyecto se oblign a i.nfornur por escrito a la Ofcina de lnoesügaciótl l)nioersitaria (OIU) d¿ ta
Unh¡ersidnd Nacional. de Moquegua y a la Presidencia de la Coni.sión Organizadorn d¿ tn UN ÁM, sobre cualquier ovance preoio
y sobrl omlquier otro f.na:ncianti.ento pasado, disponible o qtrc se obtenga durantc la ejeatción. del proyecto. Afuniás las
actioidades deberútt ser conclui.dns en el plazo estnblecido según cronogrami estnbbcido, y ie cortpro^rte a-presentar lnformes

üricia preuia fnna del cottt.ra.ta por parte del Dit'ec.tor drl Proyecto tie-lnoesügación en lá Oficina de'lníestigación lJ.nioersitaria
de la Universirlai Nncional de MoELeg,n.

. ..Qu.r: nrcdiantt: h{orme N" 041-201+EEP-O|U-L1NAM de fecha 10 de julio cte 2014, el lefe (e) dc la Ofcina dc
Irruestigación uniuersitaria comunica al Vicepresidente Acadéntico ac U U¡tlaW'qte los proyectos'de ttioestigaciói que han
participado en el I Concurso dc Prayectos de tnoestignción con fondos del Canon iirrro, sobíe canon y regalias ¡¡tineias, lun
sido at¡alundas por el Cotrtité Ütaluadar y sc hnn pubticado los resultados segun el cronogrcmrt ,tnAUáAo en la Base dzl
Con'atso, El Ü¡ttité Ettahmdor ltn atntplido con et¡titír los forntulnrios de atáluación, ,n io, qrrc se üipone tas fortalezas ydebilidnd¿s tle los p.royectos tle inoestigaciwt presuúarlos a concurso. Y lnbientlo atlntinado los pldzos para leaaitnmiento ú
obsertt¡cion¿s y/o ajustes requeridos, la Oficina d¿ hnestigación l)ti.aersitnria cumple con ittfonn'ar que'la ctapa tle Eualuaciótt
Final lu atlninado. Se hnc¿ alcance del consolidatlo ie los Resultaclos de las Eoaluaci.bnes Finnles d¿'los proyectos de
Iruesügnción Aprobados, los cual¿s.cumplen los reEtisitos eigidos por el reglamento y las Bases de Concurso. Tánúién se
ndiuntn las cartns o infonues con las caales los Directorcs cle" los Proyectos"de Ínoeságación infonnan el lanúamiento de
obseruacioncs. según lo etruesto, h aficinn fu lnaestigación lJniaersitaia solicitn:1. Aprobación de los resultddos de las Eonhmciotreslinales del I Conanrso de Proyectos de lnoestigación con.fondos tlel Canon

núturo, sobre canon y rcgalías ntineras, metliantc Rcsofuaón dc recon.ocint:iánb y aprobaciin po, porie de la Conisíótt
Organizadora.

2. Adjudiución de los Proyectos * Iruestigación que hnn resultado aprobadas en la evnluación fnal del I Concurso de
Proyectos de Inaestiga.ción con fondos dtt ünon M:inero, sobre canon y regnlías minaras. Esu aíjuücación debe ajustarce
n rcdi an te Res ol t t ciótt de Comisian O r gnniza d or a.

Qr'rc, cott Oftcio No 0177-201+vlPAC/COruNAM rtc fccln 'l'l de jrmio de 2014, el Viupresidente Aca¡létttico luce cle
conocintiento de ln Prcsidcnta de la Conúsiót.t Orgnnizadorn quí el Mag. Ellas Escobedo Pacluco,'en nr condiciópn dc lefe dc tnof cinn de lnaes,tigación l)niuersitaria, señala qui luut sill.o subsonnd.as-las obseroaciottes .formulLndas, asintismolru reoli.zado losajustes reqttcidos, ¡tara lo anl 

.tcngo. t hi¿tt tlc prasentar 0 uuestua riespacln el aludido atyerliente. Debo precisnr qne losProyectos dz lnoestigación que hnn sido nprobatlos en. ln ettnhtnción fn.ni, quednrr expeditos'pnra ¡ornaLizor'ta újudlicación
torrespondie nte.

Que, estatulo a' lo exprtesto, cott la dkpensa ¿|c lecturn y nprobaciótr d¿ acta, contando con la oizacion. de confomtid.ad. dc
las Oficinas cot¡tPetentes y en u§o de Las ntribucíotrcs que concede la Ley LJniaersitoria No 30220, y de cotformidú a lo
acortlado por unaninú.dad. en. Sesión Ettraordinaia dt: Cotiisión Organizodírn-ctu.frrho 16 de jut.io ael iOli;

RES OL UCrÓ¡ü C. O. ¡üo 405 -201"4-LrN AM
Moqucgtta,21" de julio del 201.4

¡? ri ,:r,\
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PROYECTOS CARÁCTER

REsotuc¡ó¡r c.o. N. 4as-2014-UNAM
Moquegua, 21 de julio del20L4

,,1 uq

SERESUEIVE:
aXflCUtO pR'lmenO.- APROBá-R, el resullad.o de las eualuaciones así cotto el Rankíng de los proyectos de

Inuestigación, elaborado por el Comité Eaaluador, a prcpósito del I Conarso de proyectos dilnoestigaiión con
fondos de canot mineto, sobre canon y regalías rdneras d.e la ll¡ioersidart Nqciánal de Moquegr&; y es como
sigue:

DE ¡{UL PARA
N! ntgsrantesdel:PúáClo. :Nórhbre del Próvecto de:lnvestioaclón untE

01

lrectora Dra. BERTM SILVANA VERA BAR

5.00

lnv. Asociado

Mg. José Lub Morales Rocha

¡. Florencia Beatriz Hener¿ Córdfia.
lng. osmar Cuentas To¡edo,

Mg. Roberto Tilg Condori.
HABTTACTóN AReutTEcTóNtcA FLoTANTE, A
rRAVÉs oE LA LEVITACIóN cuÁ¡rrrc¡ y
SUPERCONOUCTORES.

lnv. Extemo
Arq. Freddy Porfirio Niebtes Cuayla.

Dr. David Pacheco Salazar.
Estudiante Wlfredo Martin Lub fvlaquera

Adminis[ativo MSc. Aicides N¡canor Sánchez Pana.
ibr-.:i i,Lt ;. rr.);.

Itiltli?S,i$i:,,
:i.'t::!:' j,; +iii'.::'.:i- , .

03

Dlroctor {OER HUAMAN CASNILA.

4.125

lnv, Asociado

MSc. Josá Orlando Quinhna Ouisoe, r¡¡rRoouccrótr oE NUEVAS TEcNoLoclAs
PARA LA IDENTIFtcActóN, cARAcTERtzActü{,
SELECqóN Y MEJoRA GENÉT|CA DE LAS
ESPECIES DEL GENERO ORIGANUM L. PARA
MEJoRAR sU RFNTABTT roAD FN r a pFGtóN

Dr. Gregorio Anoyo JaDura.

Inq. Jerónimo Martin Sarco.Buroos.

lnv. Extemo
Dr. Herber Lazo Rodrlsue¿.
MSc. José Antonio Valeriano Zapana MOOUEGUA.

Eqresado Ciro Suca Colana

'édtor i,J],\4¿AIST ER:ÜI ERMA' ORUZ: -::

ifrt+rtff, r
.l.l t1,'ri.''- -::l:::l: :,1:1

;lñüi,fi§¡üiáüiii;rii

1atÁi; 9¡n(ize:Revnoso:::.+
áCánóho.'

OBTEI,ICIO{ DE BIoDIE§ET AP,ARTIR DE.McRÓ

tl$:^ 
", 
UllvA*riftfl r'5tPSP9;^.1{

¡l.Ií:1. :iilrlí:i::r:it.l: éreá ' r v¡ Lrrv&5*-llvqN,cqeq I ruv j-\lf-" trL. Lllun4L:
flF:taQRouNerantrtr ónFt:,'A)tornl¡ -' -:-i

rüi:tl

05

rectora rs, VANEZA FLORES Gt IIERREZ,

4.00

lnv. Asociado
lno. Yéssica del Rosa¡io Atarav Sucso

Lic. Madimir Pablo Vela Poma EFECTS DEL SISTEMA IN]EG&qL PARA EL
MONITOREO Y SEGUIMIENÍO EFICIENÍE OEL

lov. Extemo
lnq. Danyer Alain Valencia Llamoca
lng. Jesús Rene A¡oc-uüpa Centellas. I.'NIVERSIDAD NACIONAI DF

Estudiante
Juan Carlos Valero Gómez

Dieqo lsmael t'¡amani Pad¡lla

i" {,,;ii,;,,i,'..,-J.J.'.: i:

:lot-.§Ai§ü¡iFlls,X(¡¡;
**ffi*.}ñi3j,r

ilri078Ú0éiGátiihVJir-0'iq6[]1::'i:i, ..'

tanOá.P¡nédA;li,,,i;

::,-.::¡,i

t.r:j,l rl. ftllbnemo.lff :i':"'::: ",r I 'J*ir¡'*.,".-^':

;t;:;i;

',1:li::i1

¿a-l ., ;:;t':iri:;r .';:l

áiii;:¡l:rj : ir:-'i'::i .1'-:-

07

Dlrector lnq. AGAPITO FLORES JUST0. USO OEL A¡IALIZADOR PORTÁTIL OE

MULTIELEMENTOS Y SU IMPTICANCIA EN LA
EVAruAcróN oE REcuRsos E

INTERPRETACIÓN GEoIÓGICA coN oTRoS
MÉTOOoS INDIRECToS OE LA VETA
SALVADORA.

4.00

lnv. Asociado
lng. José Antonio Salas Medina
lnq. Javier Leonardo Salazar Muñoz.

lnv. Extemo Ing, Harmuth Acosta Pere¡ra.

Egres¿do
Hayar Hans H¡lasaca Gomez.
Jo€l Eloy Colana Cuavla

' 

gBi-,,'

DiIECtor.'l r'r" l'1::

hvn'A§iüiii,¡)@¡
M0.;ELIAIit,§§9EEO(){PACHECO, :

ffi
'iny,.Et Ooi,:',1 , l!&. 1¡tiail''laryiu¡enaáiRdñii! i

09

Dlrector 0r. MILKO RIVERA CAMPANO, DESARROTLO DE CAPACIDADES PARA LA

coNsERVAcróN oE LA FLoM Y FAUNA
AMENAZAOA EN EL DISTRITO DE SAN
CRISTÓBAL DE LA PROVINCIA OE MARISCAL
NIETO EN EL DEPARÍAMENTO OE MOQUEGUA,

3.50
lnv. Asociado Lic. fúario Román Flores Roque

lnv. Extemo Blso. Lu¡s Foftunato Morales Aran¡bar

.#u-\:-,
if(mx,i;'.:\ ./\ /{)\'.'.\__,/<(
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RESO¿UCIÓ¡ü C.O. N" 405.2014-UNAM
Moquegua,2l dt julio del20:14

3/4

PROYECTOS A NIVEL DE PROFESORES

STIGACIÓN

INvESTIGACIÓN APLICAOA OE
Nó

AP
lnkión;taÉ

ROBADOS PARA AI

/ecto
IAMAN ¡ÁCIII I 

^

)J

01

0irector MSc, NILS LEANOFR
ecto.

3.50Egresada Geraldine Francin Reaño GarcÍa.

DE GUARDA PARA MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD Y CALIOAD DEI PISCO OE UVA
IfALIA (V¡TIS VINiFEM L.) EN LA REGIÓN
MOOUEGUA

e,#
fí§l.r-tr,1
Éi::-:É,F,iii,::
ttil:l:,liir:

ASrtü0UE:1ü,r:n;-r
,,:;¡:'.1,¡: -ir: :"1.i'-.iij rll'¡, *;r.;;iiti;;i

itjiü:r.;::t::;i;", ;:: :: 
l"- i Y j Y.t )!e,Y:r,_vl: i;-:":_ :yf1,ráv r4-Arr_u I uN : .".f l

:?Bgg§§qfrqg!.s-T8üc¡¡ig§,')1,::..3,;.::.ii
r(iit,+.Júuzp ¡n.,.

.48ñ¡¡{ i:in¡+1}t/.

03

Dlrector Ing. vlX¿Zl p¡
gresada ,hqie Dania Araqón eoEui6

¡NFLUENCIA DE UN SISTEMA GESTOR OEL
COI.IOCIMIE,NTO PARA ELEVAR EL NIVEL DEL
LOGRO DE LAS CAPACIOAOES DE LOS
ESTUDIANTES EN EL AREA OE COMUNICACIÓI\I
INIEGRAL DEL 5TO GMDO DE EDUCACIÓN
PRII.¡ARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉ Y
ALEGRIA, ILO 2011.

3.2sEgresada Verónica Quispe Garcla.

ARTfcu¿o sEGuNDo.- ASTGNAR , econótticanrente a los proyectos de [noestigación ganadores dct IConct¿rso de Proyectos da tnt;cstignciótt tle la unioersi,aarl Naciotrul ,te Moqrtegra, los sigrtientes fon;,los pr(rue1lie1ttes d¿lcanott minero' sobrccanon.y rugilíot nincras, para el.fnnnciamit:nto rrli"'to e.stablecido en las Bascs del mencionadocol1[ttrso, reglantcntos y Directioas corrcspondientes, rle ncLtertlo al sigr.ticitt: dctnlle :

rwE DE PARA
NO { ntbg ir¡ tit!9, d ¡[P.ióEcto : Nór¡ bro'do lrProúe.ctd' Puntalo

01

Dlr6ctor
EMPOOEMMIENTO Y FORTALECIMIENTO
CIUOADANO DE t.A JUVENTUD UNIVERSITARIA
A TMVÉS DEL MoDELo oE INÍERVENCIÓN
LIDERAZGO Y ORGANIZACIÓ¡.

4.625
Asistente Liilhon Artemio Valdenarn¿ Vatdenamá

Egresado
Franky Flores Apaza
Eddie Jimi Vargas Melo

.Dtrector. :r i;,:;¡:l:iDf.i,JORGEill[leHUñAr]iUAttpA- -- rir AUu lsKy{¡ U-E. r§Eü IIUN!,CMtsltsNlt§Lr"-Y
P-R0b-(§oli Eñ;,, u, ti-fiádüü§ferárú *f
pAMAMNA:ar.d. 

N I i ',,'dfÁEdñI6E;,f.ii

-EMp¡E.sJ§ 
j j;.UJtrEBAS,t"EJ3"is:[ÉÉffi 

Ir

MARISOAI :ñlÉTñ :RFrdr\PMnnXtEñn'Á:: 11

:02';:,

03

Dlrector MSc.JUAN LU|S cq¡¡¡p¡¿q ¡6[jS[] EVALUACIOT'I OE LA CAPACIDAD
EMPRENDEDOM DE LOS EGRESADOS DE LA
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA
AMBIENTT PAM LA APLICACIÓN DE UNA
INCUBADORA DE NEGOCIOS AMBIENTALES
SOSTENIBLES UNAM . ILO.

3.50Asistente lng. Marco Vera Zúñiga

PROYECTOS PARA ESTUDIANTES Y EGRESAOOS

\ t-\
,^\?-.\

lcl
/;1./

CONAFU.
Sonrcp ilácional p:re la
Áulud¡a¡iúi¡ de f¡:nri ¡rsnienlo
io ll¡ira¡:il¡l¡¡

PRES ISEGE -. .t
it;rsdc:icr6l:,:fiüi,ri;r f,§t*.llarh{i::rirall, ,ür,lcri¿rdora - l'.- .---.. L,,r:.:,-' .'r.:':-r-.

Saly Rosmery Chag ua ZapaJE'.
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PRoYEcros oe cenÁcren ,TIDISCIPLINARIO

vtsrtcactó¡'t

aRfÍCU¿O ffnCfnO.- ENCARGáI( o Vicepresidencia Acad.émica, Vicepresidencia Administratiua, y detnás
dependencías en lo que les corresponde, disponer las medidas necesurias para el cunryliniento de la presenta Resoluciór.

RESO¿UCIÓN C.O. N' 4A5.2O14.LrNAM
Moquzgua, 27 tle julio del20L4

ol* i.j

PARA
NOMBRE DEL PI(OYEC-TO P/(ESUPUESTO S/.

01 IíABITACION ARQUIT'ECTONICA FLOTAN'I'8. A TRAVÉ.5 Pffi
.SUPERCONDUCTORES.

240,000.00

02 E5T1M^CloNDELAAMENAzAYvLlLNERABlLID^DSIsMjCAeryt.a@
PROV INCIA MAR/sO{L NIE?'O. D EPAR'TA MENTO DE MOOUEGUA. 2014.

250,000.00

ai INTRODUCCION DE NUEYAS TECNOLOCIAS P^RA LA IOE¡VNrI«CIÓÑ, (}RÁCrER/z,{cIó[
SELECCIÓN Y MEIORA C¿rufNCN DE LAs ESPECIES DEL CENERO ORJCANU^4 L PARA MEIOR/CR SLI
RENTABILIDAD EN LA RECIÓN MOAUÉ,CUA

250,000.00

M oBTENcloNDEBloDlEsELAPARnRDEMlcRo¿rC¿sru¡zyaffi
BIO¿NERCÉT,CO EN Et I-IToM¿ DE TJ\ pRovINcTA DE TLo DEL AÑo 2014-

250,000.00

05 EFEcro DEL s,sTEMA /NTEGRAI qARA EL uorulronsó@
DESARROLLO LEC-TIVO DE IA.CATEDM EN Iá UNIYERS¡DAD NACIONAL DE MOQLIECUA, 2014.

249,300.00

06 APRavEcHAMIENToDEto5REs,DUoslND|lsTRlAtEsvruvlÑfM
ETANOL Y COMPOS'T,

250,000,00

07 uso oEL ANAIJ'¿ADoR poRTATtL DE MUrilELEMINTOS y su ruPuc¡¡vclÁ EN L4 EyALUAAóTDE
RECURSoS E ¿NTERPRETAC/ÓN cEoLÓCIcA CoN o RoS MÉ,I,oDos INDIÁECToS DE LA VETA
SALVADORA.

1,¿ü5.04

08 EyALUACIoN DE Los PARAMETRoS DEt PRoCEso DÉ TXTRACC.IÓN DÉ, ACÉITE DE PALTA (P€RSEA
AMER/CANA MLLL) poR EL METoDa DE ?RENSADo EN rr¿¿o.

2s0,000.00

09 DISARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERYACIÓN DE U FLORA Y F{UNÁ AI.IENAZADA EN
Et DISTR'TO DE sAN CRISTÓBAL DE LA PROY¡NCIA DE MARISCAL N'E?O EN EL DEPARTAMENTO DE
MOQUECUA.

250,000.00

INyESTIGACIoN TNDTyIDUA& DE pROFESORES (APROBAD OS PARA ADIUDICACTóN)
NO/yIBRE PEL PITOYECTO PRESUPUESTO y.

01 EMroDERAMIENTo y FoRTALECIMIENTo cluDADANo DE u luvlNruo utry¿RsllhRl¡ Á
TRayÉs DEL MoDELo DE lNl'ÉRyENc,óN L/DERAzco yclRc¿¡vlz¿clóru.

30,000,N

02 AUOITORIA DE CESflON AM8.IENTAL Y SU PROCESO EN LA DETERMIN^QÓN DE II
coNTAMtNAct,N ocAs/oNADA pon EMPRESAS MrNEI?AS EN LA pRoytNcJA MARTSCAL N,ETo,
REGIóN MoouEGuA.

30,000,00

03 ¿yALuAcrON DE LA cApActDAD EMPRENDED2RA DE ¿os ecnrs¿oóS DE- LA- o{RRERA
PROFESIONAL DE INCENIER/A AMEIENTAL PARA A APLICI1CIÓN DE UNA INCUBAOORA DE
NEGOC/OS AMBIENTATES SOSTEN'8LES UNAM. IIO

29,988,00

GA DE ESTUDIANTES (/.PROBADOS PARA AD CA
NOMEREDE¿ PROYECTO PRESUPUESTO SI

01 EYALUACION DE LOS PARAMI:TROS POELAC]ONALES DE ITSSON'A NI6RE.§C[N5 EN Ét IiTORAL
M/CR'NO DE L^ RECIÓN MOQUIGUA.

5,00a,00

02 AtSLAMtEN'to E toENfl¡lo1c/ON DE pHyrapHTnoRA ctNNAMoM¡ RANDs EN et ctttiiió oE
PALTA yARIEDAD HASS Y FUERTE PAnA MEIoRAR 5U PR1DUCTTyIDAD EN LA RECION MoouEcu^,

5,N0.00

03 CáPruRA }'ADAPTAC'ÓN A LA CAUI'IVIDAD DE REI'RODUCTORES DE CORVINA CNUS CILBERTI)
CON TRES DIETAS'EN EL L/TOML M:ARINO DE ILO,

5,000.N

u EFECTOS DE DENSIDAD DE SIEMBRA SOERE EL CRECTMTENTO y SUPERytyENCIA DE /UVENILÉS Dt
CORYINA (CILUS C¡LBERTI) EN SISTEMA DE CALITIVERIO LITORAL MARINO DE ILO.

5,000.N

05 EVALUACION DE UNA ?'ECN¡CA DE ENSILADO PAP.J/. EL ALCA PARDA (LESSON]A TRABECUATA) Y
aBsERVActóN DE su coNsuMo poR pAri?'¡j oE ABAL1N Rolo (u{Lto't:ts RUFESCENS), EN LA-s
INST'ÁLIlCIONES DE FONDEPES MORÁO5AMA

5,000.00

IN APLICADA DE ECRESADOS PARA cl
NOMI]ÍTE DE¿ PITOYECIO PRESUPUES?O SI

01 OPTIMIZAC|ON D€L COÍITE DE COL.A Y TIEMPO DE CUARDA PARA MEJORAR A PRODUCruVDAD Y
CAUDAD DEL ptsco DE uvA lrALtA (vtTts vtNlFEP'/. L.) EN LA Rf6,óN MoouEGuA.

10,$ffi.00

02 EL MORO MORO DE MOQUECUA: DISTRIBUC,ON, CARACTERIT.A,CION Y PROCESOS
coNsTRucr/vos.

10,0N.00

0i INFLUENCIA DE UN SJSTEMA GESTOR DEt CONOAM/ENTO PAflá ELEYAR EL NIVEL DE¿ LOGRO DE
LAs cApActDADEs DE Los esTuD]ANTEs EN EL ÁREA DE coMuNtcAc¡óN INTEGRAL DEL sro
CRADODEEDUCAOÓNPRIMARTADEl'/' ITVST¡TUCIÓ¡V EDUCATIVAFÉ,YALEGRI"A.TLO2Ol4,

10,000.00

ffi* /:;;"o;';¡
"t--lil 1.," /* " u ',*{{ i-trT

,-1r. ..dda&/ p
'\r'Pr:-rr!it.ri 

7

llntvu¡rplp Nacroml lllog uroua

DRA. BENIIA MARIIIA
P§ÉArO§tul A

RECÍSTRESg COMUNjQUESE Y AR

w
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1, INFORME ECONOMICO DE AVANCE PRESUPUESTAL DETALLADO DE PROYECTO

1'1' PLAN DE TRABAJO POR COSToS PARA LA EJEcUcIÓN DEL PRoYECTo DE

It¡VESflCaCtót¡ :

PRESUPUESTO DETALLADO DE PROYECTO O¡ TNVESICACION

NOMBRE DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
cosTo

uNrr. s/.
PRESUPUESTO

sl. TorAL s/.

SUBCONTRATOS

LUrrr dLdcr(Jn oe servtcto espectaltzado en
Asilamiento de phytophthora cinnamomi Rands
en el cultivo del palto

Unidad L 1000 1000 1000

EQUTPOS

Lñrvr¡rrHJ ruñ tA ut JE. tu5,(JA.x 5u,
26x76X1.0M M Caja

4 8.4 33.6

3250.1

LAMINAS CUBRE OBJETOS, 22X 22 MM CJA, X

100 Caja
4 9.5 38

HOJA DE B|STUR|, N', 10 caja x 100 pzai Caja 2 28 56

Recipiente plastico mediano, 60Oml u nidad 20 4.9 98

Medidor de temperatura y humedad u nidad 2 40 80

erro (rerractometro) 0 - g0 "Brix u nidad 1 250 250

Errar uoote Lanal, Iemp.
Max.180"c u n idad

1, 402 402

prceras oe ptastrco de 500m1 u nidad 5 77 85

pracas petfl
u n idad L7 6 102

u nidad 1 2000 2000

Lv\./LEñ, Ldpactoao oe Jz L, Dimensiones de A-
33xAn50xProf2S u nidad 1 105.5 105.5

MATERIAL FIJNGIBLE

, rrasco x 5uug frasco 1 460 460

500, rrasco x 1u0g frasco 1 45 40

I



'q
t/

Bolsas con cierre hermetico

Papel de Aluminio



1.?. ANALISIS DE COSTOS EJECUTADOS

INVESTIGACIÓN
SEGÚN PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE

pPFSI r

NOMBRE DE ACTIVIDAD

SUBCONTRATOS

Contratación de servicio especializado un o]ñ* o"lPhytophthora cinnamomi Rands en elcutti,]o;;;;;,;""' 
I

PROYECTO DE INVES'I

i- p-rrp*st"
I Asignado S/.

GACIÓN

Presupuesto
Ejecutado S/.

Orden de
Compra

1000.00 1000.00 994

AtMlNac pnpr^ 
^

33.s0 22.00 644

38.00 22.00 644
56.00Recipiente plastrc - 48.00 644

l n¡eO¡Oor O. tu

¡ 
unxometro (refractometro)0 _ g0 "Brix

TermometroOigitrf Om
picetasdeptasticoffi

-

placaspetri 

-

-__,

Contador de colonias

99?L!lcrpr.iJffi
33xAn50xprof25

MATFRT^t rllnra¡oh

98.00

80.00
240.00 644
100.00 644

2s0.00 595.00 644

402.00 75.00

85.00 40.00 644
102.00 93.50 644

2000.00 Z§!'oo I aqt

105.5
240.0o 644

Aqar Patata cJeytrncr¡ f..o^^_ _ _ _..r¡ vvvt rr sevv 
^ 

uuug

Acido tartárico, trrr.o, t00!-

-

Gastos generares 

-

460.00 472.0O 666
40.00 23.60 666

Bolsas con cierre hpr-oii^^

¡ rora aflCll2

lPapeldeAluminin-
lGrrnt.rd.lrt.*-
Gorra

Mascarilla

-

otros 

--

Totats/. %

25.00

1,2.00

15.00

30.00

42.0O

26.00

100.00

5000.00 3751.10



1.3. ANALISIS DE AVANCE PRESUPUESTAL SEGÚN OBJETIVoS DEL PRoYECTo

proyecto
objetivo planteado

Presupuesto

ejecutado S/.

Aislamiento e

ldentificación De

Phytophthoro

cinnamomiRands en el

cultivo de palto

Variedad Hass y Fuerte

100 3,751.00

'i 
).i

Presupuesto

asignado S/.

''5,000.00




