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AT THE X REGION OF CHILE
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RESUMEN

La rizoctoniasis, causada por Rhizoctonia solani Kühn, es de gran importancia en el cultivo de la papa, ya que se ven afectadas las

partes subterráneas de la planta, produciéndose cancros en brotes, tallos, estolones y raíces, lo que disminuye la emergencia de

plantas, además de la costra negra, que corresponde a la formación de esclerocios sobre la piel de los tubérculos, disminuyendo su
calidad comercial.

Se realizó la caracterización morf<;Jlógica de 750 cultivos puros, a partir de esclerocios sobre tubérculos provenientes de 10 predios

de la X Región. Se evaluaron las características de las hifas que determinan a la especie, como ramificación en ángulo recto,

constricción de la ramificación y formación de un septo cerca del punto de origen, presencia de células multinucleadas y células

monilioides, se midió, además, el diámetro de las hifas, lo que permitió caracterizar todos los aislamientos como R. solani.

Con respecto a la apariencia de los aislamientos en medio de cultivo, se observaron claras diferencias morfológicas entre éstos, lo

que permitió agruparlos en 4 tipos distintos.
Se realizaron pruebas de patogenicidad a 98 aislamientos, observándose síntomas necróticos de diferente intensidad, que fueron

graduados de acuerdo a una escala de O a 4, resultando patogénicos el 94% de los aislamientos.
Este estudio demuestra la gran variabilidad con respecto a las características morfológicas y de patogenicidad que es posible

encontrar dentro de una población de R. solani de una determinada zona agroecológica.

ABSTRACT

Rhizoctonia disease, caused by Rhizoctonia solani Kühn is economically important diseases in potato crops, beca use underground

portions ofthe plant can be affected causing cankers on sprouts, stems, stolons and roots, which can decrease plant emergence and

black scurf, produced by sclerotia present on tuber surfaces limits their marketable quality.

For morphological characterization, 750 sclerotia were isolatedfrom potato tubers from 10fields ofX Region. Hiphal characteristics

described for the specie, such as hyphal branching at a right angle with a constriction and septum near the origin, multinucleate

and monilioid cells were evaluated, hyphal diameter was also measured. All isolates were identified as R. solani according to the

characteristics mentioned previously.
Clear morphological differences respect to cultural appearence of isolates on culture media were observed, which allowed to

place isolates in 4 different types.

Pathogenicy tests conducted on 98 isolates showed necrotic symptoms occuring in different intensity that were graduated using a
Oto 4 scale, resulting 94% to be pathogenic.

This research demonstrate the great morphological and pathogenic variability that is possible to find in a population ofR. solani

existing in an agricultural zone.
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INTRODUCCIÓN

En Chile, una de las enfermedades que afecta
al cultivo de la papa la constituye el complejo ri-
zoctoniasis, producida por Rhizoctonia solani

Kühn, que causa pudrición en yemas, brotes, raí-
ces, estolones y tallos de plantas jóvenes o adultas,
produciendo lesiones necróticas de color café os-
curo que interfieren con el transporte de nutrien-
tes, disminuyendo la emergencia y el rendimiento
del cultivo. Sobre la piel de los tubérculos, se for-
man esclerocios, estructuras de resistencia del pa-
tógeno que constituyen una importante fuente de
inóculo para la planta que se desarrollará a partir
del tubérculo infectado. Se ha demostrado que el
inóculo proveniente de los tubérculos en forma de
esclerocios son la principal causa de fallas en la
emergencia, además de incrementar el nivel de
inóculo del suelo.

El objetivo de esta investigación consistió en
caracterizar morfológica y patogénicamente aisla-
mientos de R. solani obtenidos a partir de tubércu-
los de 10 zonas agroecológicas de la Décima Re-
gión, para lo cual se evaluaron las características
de los aislamientos en cuanto a su apariencia en
medio de cultivo, las características de las hifas que
determinan a la especie y virulencia de un porcen-
taje de aislamientos.

MATERIALY MÉTODOS

Se aislaron750 esclerociosa partir de tubércu-
los con signos evidentes de costra negra. Los tu-
bérculos se desinfectaron y se extrajo el 20% de
los esclerocios presentes. Estos se sembraron en
Agar Papa Dextrosa (APD) más ácido láctico y se
incubaron por 48 horas a 20°C, hasta el desarrollo
inicial de micelio. Una vez obtenidos los cultivos
puros, éstos fueron transferidos a tubos con APD
inclinado para constituir un cepario.

Se evaluaron las características morfológi-
cas de las hifas: ramificación en ángulo recto,
constricción de la ramificación y formación de
un septo cerca del punto de origen, se verificó la
presencia de células monilioides y células mul-
tinucleadas, además del diámetro de las hifas.
En cuanto a la apariencia de los aislamientos en
el medio de cultivo, se observó el color y creci-
miento del micelio, además de las característi-
cas de los esclerocios.

Se realizaron pruebas de patogenicidad a 98
aislamientos, mediante la inoculación de esquejes
de plantas de papa con micelio de R. solani en cre-
cimiento activo de 5 días. Se incluyó en el ensayo
un control positivo correspondiente a esquejes ino-
culados con el AG 3, conocido como patogénico y
un testigo absoluto inoculado con APD estéril. Los
esquejes inoculados se incubaron en cámara hú-
meda a 25- 30°C y 100% de humedad relativa por 6
días, se evaluó la presencia de síntomas necróticos
de acuerdo a una escala de 0-4, donde O =no hay
evidencia de necrosis; 1 = necrosis alrededor del

punto de inoculación hasta un 25% del tejido da-
ñado; 2 = sobre 25% o hasta 50% del tejido con
necrosis;3 = sobre 50% o hasta 75% del tejido
presenta necrosis y 4 = Se observa sobre 75% o
hasta el 100% del tejido con necrosis. De esa ma-
nera se consideraron patogénicos aquellos aisla-
mientos que presentaron un grado de necrosis su-
perior o igual a 1 y no patogénicos, los que
presentaron un grado de necrosis igual a O.

RESULTADOSY DISCUSIÓN

Las características de las hifas, junto con la pre-
sencia de células multinucleadas y formación de cé-
lulas monilioides descritas por Parmeter y Whitney
(1970) como propias de R. solani, fueron observadas
en todos los aislamientos, lo que permitió clasificar-
los dentro de esta especie. (Figuras 1,2 y 3).

De acuerdo al tipo de crecimiento, color del
micelio y características de los esclerocios en el

Figura 1. Características de las hifas.



Caracterización morfológica y patogénica de Rhizoctonia solani Kühn a partir de tubérculos de papa... 15

-1
I

..'.'
)Jl
1
,'

"'1
'"

'

'

,k !

L"d .
''*(
lo .

J/¡¡::¡¡¡:;.. "/:.. -
Figura 2.Célulasmultinucleadas.
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Figura 3. Células monilioides.

medio de cultivo, se encontraron claras diferencias

morfológicas entre los aislamientos, lo que permi-
tió agruparlos dentro de 4 tipos de acuerdo a sus
características culturales (Cuadro 1). Esto indica

que es posible encontrar individuos morfológica-
mente distintos dentro de la población de R. solani

que se encuentran en una determinada zona
agroecológica (Figuras 4, 5, 6 Y 7).

En el cuadro 2 se observa el total de aisla-

mientos y el porcentaje de éstos que presentaron
las diferentes características de acuerdo a los ti-

pos señalados.
R. solani se caracteriza por presentar grupos

dentro de la especie designados como grupos de
anastomosis, de acuerdo a la capacidad que poseen
las hifas de fusionarse, hasta la fecha son numero-

sos los grupos que se han descrito patogénicos en
menor o mayor grado a papa, pero lo más recu-
rrentes son 10sAG 3, 4, 5 Y 8, siendo elAG3 consi-
derado el más patogénico y el grupo más impor-
tante causando costra negra sobre tubérculos de
papa; de acuerdo a esto, las diferencias observadas
podrían indicar la presencia de estos grupos, pu-
diéndose tratar incluso de sub grupos dentro de un
mismo AG, ya que muchas de estas subdivisiones
se basan en diferencias morfológicas, entre otras.

Las pruebas de patogenicidad realizadas a los
aislamientos, mostraron que el 93% de ellos resultó
patogénico, siendo capaces de inducir síntomas ne-
cróticos en el tejido de los esquejes (Figura 8). Sin
embargo, dentro de los aislamientos patogénicos, los
síntomas se manifestaron en los diversos grados
descritos en la escala de evaluación, observándose

incluso que algunos aislamientos no presentaron sín-
tomas necróticos en los esquejes inoculados. La pre-

Características de los tipos de crecimiento

Cuadro 1

Tipo de Color del Tipo de crecimiento Color y forma
Crecimiento micelio del micelio de los esclerocios

l Café Micelio adherido al medio de cultivo Esclerocios de color café, formas indefinidas,
en aglomerados y sobre el agar

2 Café rojizo Micelio más abundante que el Esclerocios de color café rojizo, pequeño tamaño,
tipo 1 y adherido al medio de cultivo individuales e inmersos en el agar

3 Amarillo claro Micelio aéreo muy abundante Escasa o nula formación de esclerocios, tamaño
(casi blanco) muy pequeño y color café muy oscuro, individuales

e inmersos en el agar

4 Amarillo claro Micelio aéreo muy abundante Escasa formación de esclerocios, de color casi
(casi blanco) negro y pequeño tamaño, individuales e inmersos

en el agar
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Figura 4. Crecimiento tipo 1. Figura 6. Crecimiento tipo 3.
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Figura 5. Crecimiento tipo 2. Figura 7. Crecimiento tipo 4.

Cuadro 2

Número y porcentaje de aislamientos de R. solani caracterizados

para cada tipo de crecimiento

'\

I

Tipo de crecimiento N° de aislamientos % del total de aislamientos

l 734 98%

2 5 0,7%
3 6 0,8%

4 5 0,7%

Total 750 100%
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sencia de estos esc1erocios no patogénicos sobre
tubérculos de papa, si bien no tienen efecto desde el
punto de vista sanitario ya que no inciden en la emer-
gencia y establecimiento del cultivo, tienen efecto
en la calidad estética, lo que incide directamente en
la calidad de comercialización.

CONCLUSIONES

Todos los esc1erocios causantes del síntoma de

costra negra sobre la piel de los tubérculos evalua-
dos corresponden a R. solani, según las caracterís-
ticas miceliales que describen a la especie.

Porcentaje de aislamientos patogénicos y
no patogénicos obtenidos por predio'"
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Figura 8. Porcentaje de aislamientos patogénicos y no patogénicos obtenidos por predio.
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Figura 9. Diferentes grados de necrosis producidos por los
aislamientos.
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