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RESUMEN

La presente investigación fue realizada en al EE Portoviejo del INIAP, y tuvo como objetivos, 
determinar el agente causal de la marchitez de la sandía en el Valle del Río Portoviejo- Manabí, 
y estudiar algunos aspectos de la biología del agente causal.

Mediante aislamietos en laboratorio y pruebas de patogenicidad, se determinó que el agente 
causal de la marchitez es el hongo Fusaríum oxysporum f, s. niveum, que es el específico para 
la sandía.

En pruebas de injerto sobre los patrones resistentes: Chía equadorensís (Chia de burro), 
Cucumis meló (Melón criollo), y Cucúrbita pepo (Calabaza) se determinó la compatibilidad del 
100% entre sandía y chía. Con las otras especies no hubo compatibilidad.

Al probar el crecimiento in vñro del patógeno, a temperaturas de 15, 20, 25, 30, 35 y 40°C, se 
determinó que la temperatura óptima para el desarrollo del hongo, es 30°C.

Finalmente, mediante pruebas de sensibilidad in vitro, utilizando los fungicidas: Captas,
Benomil, Metacid y Rovral se comprobó que Rovral a 100, 200 y 300 ppm, inhibe el desarrollo 
de F. oxysporum f.s. niveum, entre el 51 y el 72%.
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