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En el campo de vid variedad “Red Globe” con portainjerto So4, del fundo San 
Pablo ubicado en la localidad de Chincha – Ica, se observaron síntomas de muerte 
regresiva, pudrición del tallo y con presencia de exudados negruzcos en la zona 
de injerto. De porciones de tallo afectado, se aisló el hongo L. theobromae, 
encontrándose al mismo hongo en los tejidos provenientes de raíces, ramas y 
racimos (pedicelo, escobajo y bayas). El hongo se desarrolló bien en medio PDA, 
mostrando un crecimiento radial y columnar, logrando cubrir la placa petri en 
cuatro días, a una temperatura de 25º C ±2. El medio donde mejor desarrollaron 
las estructuras asexuales fue en el medio Agua Dextrosa, a 25º C de temperatura 
y con presencia de luz artificial. En condiciones de invernadero infectó a plantones 
americanos de vid R99 y R110 de ocho meses de edad, considerados como 
portainjertos o patrones; en esta prueba se observó que el hongo avanza 
acropétala y basipétalamente. El control químico in vitro, fue eficaz en el caso de 
Procloraz 45% a 0.075%, Iprodine 50% al 0.3%, Iprodine 50% a 0.2%, Imazalil 
50% a 0.1%, Thiabendazol 50% a 0.1%, Procloraz 45% al 0.1%, Benomyl 50% a 
0.1%, Carbendazim 50% a 0.1%, Carbendazim 50% a 0.15%, los cuales inhibieron 
en su totalidad el crecimiento micelial del hongo estudiado. En el ensayo de 
fungicidas en campo, el ingrediente activo Carbendazim 50% a la dosis 0.15%, 
tuvo el mayor rendimiento de racimos de 1º calidad y total de racimos con 17.73 
Kg. /planta y 20.52 Kg./planta respectivamente; asimismo, las plantas que 
presentaron el menor porcentaje de ramas infectadas fueron las que se trataron 
con Carbendazim 50% a la dosis 0.15%. En la presente investigación se reporta 
por primera vez a L. theobromae afectando el patrón SO4 e injerto de vid Red 
Globe. 
 

 

 

 

 


