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Determinar el efecto inhibitorio en condiciones in vitro de los aceites

esenciales de Eucalyptus radiata frente al hongo Phytophthora

cinnamomi Rands.

Esporangios de 

P.cinnamomi Rands

● Al hacer una comparación morfológica macroscópica y

microscópica del hongo donado por la CIB con la

literatura se pudo comprobar que fue consistente con la

morfología de P. cinnamomi Rands.

● La obtención del extracto y los antagonismos será la

próxima fase a realizar para poder determinar si el

extracto de Eucalyptus radiata tiene un efecto inhibidor

frente al hongo P. cinnamomi Rands.

El oomycete Phytophthora cinnamomi Rand, es un fitopatógeno de

gran importancia económica en el cultivo de aguacate en Colombia

debido a que causa la podredumbre de la raíz y provoca la muerte

de la planta.

Recientemente, ha aumentado el interés en los aceites esenciales

con actividad antifúngica, ya que son más ecológicos y menos

peligrosos que la desinfección con compuestos sintéticos.

OBJETIVO GENERAL

Caracterización y comparación de P. cinnamomi Rands.

- Morfología Microscópica:

Micelio con hinchamientos hifales

- Obtención de extractos de Eucalyptus radiata

- Caracterización de Phytophthora cinnamomi Rands 
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- Morfología macroscópica:

RESULTADOS Y DISCUSION

MATERIALES Y METODOS 


