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Sclerotium rolfsii Saac. IN THE FIRST REGIO N OF CHILE.

Germán Sepúlveda Chaveral.

RESUMEN

El organismo causal de la "pudrición algodonosa del clavel", Sclerotium rolfsii Sacc.,
fué encontrado en el oasis de Pica, en la primera región de Chile. Se describen los síntomas
de la enfermedad en las plantas afectadas y se caracteriza el crecimiento in vitro del
patógeno. Este estudio informa sobre los riesgos inherentes de la introducción arbitraria
de material vegetal sin las medidas cuarentenarias adecuadas.

ABSTRACT

The causal organism of carnation root rot was detected in Pica, an island oasis in the
I Region of Chile, is determined to be Sclerotium rolfsii Sacc. Disease symptoms in

affected plants are describe and in-vitro culture of the pathogen is characterized. The
study report to the inherent risk of arbitrary introduction of plant material without
appropiate quarantine measures.

INTRODUCCION

Entre las posibilidades productivas para la
agricultura del desierto de la I región de Chile, el
clavel (Dianthus caryophyllus L.) representa una
de las más viables.

Los principales problemas fitopatológicos de
este cultivo en el país, están constituidos por
enfermedades foliares (Botrytis cinerea Pers.;
Colletotrichum dianthi Auct. Amer. p. p.;
Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke.;
Septoria dianthi Desm.; Uromyces dianthi (Pers.)
Niessl.) (Mujica y Vergara, 1980), los cuales son
fácilmente controlables con el uso de fungicidas.
Además, la literatura internacional señala
enfermedades del tallo y del sistema radical (Rhi-

zoctonia solani Khunn,; Fusarium roseum (Lk.)
Sn. y Hans. y F. oxysporum f. sp. dianthi Prill.
& DeL), las cuales representan una dificultad
mayor en su control (Navas, 1988; Nelson et al,
1975; Raicu y Tutunaru, 1979).

A estas últimas viene a agregarse Sclerotium
rolfsii Sacc., fitopatógeno detectado en Chile
sobre césped, en febrero de 1981 (Esterio y
Auger, 1982) y descrito sobre clavel en 1984
(Mosella et al., 1984).

En diciembre de 1992, el laboratorio de
fitopatología del Instituto de Agronomía realizó
un estudio diagnóstico en plantas de clavel.
Tales plantas provenían de un plantel recién
establecido, ubicado en la localidad de Pica
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(120 kms al interior de Iquique, 1 región). El
hongo aislado del material infectado correspondió
a una especie del género Sclerotium. En el trabajo
diagnóstico se estudió la sintomatología y la
etiología del agente causal.

MATERIALES y METODOS

A partir de muestras de plantas de clavel
infectadas, colectadas en Pica, introducidas desde
Quillota, V región, se efectuaron aislamientos
utilizando placas petri con Agar-Papa-Dextrosa
(APD) como medio de cultivo. El material
enfermo seleccionado se desinfectó mediante
lavado en una solución de hipoclorito de sodio al
2 % durante 10 min.,para luego lavar repetidas
veces con agua destilada estéril.

Posteriormente, se sembraron sobre el medio
de cultivo trozos de material provenientes de la
zona de avance del patógeno y, a partir de ellos
se realizaron los aislamientos.

Además, se determinó la patogenicidad del
agente causal a través de inoculaciones de plantas
de clavel en maceta.

La metodología de inoculación correspondió
a la propuesta por Montealegre y Esterio (1989),
mediante la cual, se inocularon 8 plantas de la
especie cuando estaban enraizadas en la maceta,
depositándose en la zona del cuello 3 granos de
avena infectados con la especie de Sclerotium
aislada, dejando un número similar de plantas
testigo.

RESULTADOS y DISCUSION

Los síntomas en las plantas infectadas se
iniciaron en la zona del cuello y en sus
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proximidades se pudo observar un crecimiento
algodonoso blanco y fibroso que al cabo de
pocos días generó esclerocios blanco-crema en
un principio y que, al madurar, presentaron un
color café, tal como lo indica Mordue (1974),
confundiéndose con granos de arena.

La enfermedad en el predio infectado estuvo
circunscrita a un área bien definida
manifestándose a través de manchones de plantas
con marchitez y cloróticas que terminaron
muriendo. Los vasos xilemáticos de las plantas
infectadas se mostraban totalmente
desorganizados y con una consistencia blanda.
Este síntoma se prolongó algunos centímetros
sobre y bajo el nivel del suelo, afectando
completamente al sistema radical.

El crecimiento producido sobre placas con
APD correspondió a un micelio blanco fibroso
que, en la superficie de la colonia, desarrolló
abundantes esclerocios de 1 a 2 mm lo que
permitió clasificarlas como colonias tipo A
(Foto 1), lo que fué confirmado por el Dr. E.
Piontelli L. de la Cátedra de micología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Valparaíso. De esta manera se pudo comprobar
la presencia del fitopatógeno Sclerotium rol/sU
Sacc.

En las plantas inoculadas se observó un
abundante crecimiento algodonoso en la zona
del cuello, el cual determinó la marchitez y
muerte de tales plantas, tal como lo indican
Mosella y Verdugo (1984).

El hongo aislado, presenta un amplio rango
de Qospedantes, al respecto, la Tabla 1 indica
las especies vegetales susceptibles.

TABLA 1

Hospedantes susceptibles a Sclerotium roifsii Sacc.

Nombre cientifico AutorNombre común

Actinidia chinensis Plancho

Allium cepa L.
A. sativumL. .

Amaranthus retroflexus L.

Kiwi

cebolla
Raabe, 1988*

Weber, 1931

Weber, 1931
Weber,1931

ajo
bledo
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Arachis hypogaea L. maní Weber, 1931
Avena sativa L. avena Weber, 1931

Beta vulgaris L. betarraga Weber, 1931

B. vulgaris cycla Moq. acelga Weber,1931

B. vulgaris macrorhiza Stew. remolacha Weber, 1931
Brassica oleracea L. repollo Weber, 1931

silvestre

B. oleracea acephala (DC)Kales. col Weber, 1931

B. oleracea botrytis L. coliflor Weber, 1931

B. rapa L. yuyo Weber, 1931
Cannabis sativa L. cañamo Weber, 1931

Capsicum annum L. ají Weber, 1931
pimiento

Chenopodium sp. quinguilla Weber, 1931

Chrysantemum sp. crisantemo Weber, 1931
Cichorium endivia L. endivia Weber, 1931

Citrullus vulgaris L. sandía Weber, 1931

Citrus aurantifolia (Christm.) lima Weber, 1931
Sur.

C. grandis Osbeck. pomelo Weber, 1931

C. paradisi Mac F. pomelo Weber, 1931
C. limon Osbeck limonero Weber, 1931
C. sinensis P. naranjo Weber, 1931

dulce

Crataegus sp. crategus Weber, 1931
Cucumis melo L. melón Weber, 1931

Cucurbita pepo condensa Bailey zapallito Weber, 1931
italiano

Cynara scolymus L. alcachofa Weber, 1931
Cynodon dactylon (L.) Pers. pasto Punja et al,

bermuda 1982*
Daucus carota L. zanahoria Weber, 1931

Dianthus caryophyllus L. clavel Weber, 1931
Ficus carica L. higuera Weber, 1931

Fragaria virginiana Duche. frutilla Weber, 1931

Gladiolus sp. gladiolo Weber, 1931

Gossypium hirsutum L. algodón Weber, 1931
Helianthus annus L. maravilla Weber, 1931

Hibiscus sp. hibisco Weber, 1931
Hordeum sativum Jess. cebada Weber, 1931

lpomoea batatas (L.) Lam. camote Weber, 1931
Lactuca sativa L. lechuga Weber, 1931
Lens esculenta Moench lenteja Arora y Dwiedi

1979*



*: citados por Henriquez, 1990.

Debido a esta gran cantidad de hospederos y a esta reciente detección, se evidencia el alto riesgo
que significa introducir material vegetal no siempre sano a los delicados agroecosistemas desérticos,
ya que muchos de los hospederos indicados en la Tabla 1, están presentes en la región y algunos de
ellos son importantes plantas cultivadas, por lo que la presencia del fitopatógeno crea un peligro
potencial para el frágil ecosistema del desierto. Es necesario fomentar la información y extremar las
medidas sanitarias en los lugares que generan material vegetal, a fin de evitar la diseminación de plagas
y enfermedades que comprometen el patrimonio agrícola de determinadas áreas.
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Lolium multiflorum Lam. ballica Punja et al,
italiana 1982*

Lycopersicon esculentum Mill. tomate Watterson,
1985

Malus communis Mill. manzano Ruehle, 1931 *

Medicago sativa L. alfalfa Weber, 1931
Melilotus alba Desr. trebillo Weber, 1931

blanco

Nicotiana tabacum L. tabaco Weber, 1931

Oryza sativa L. arroz Weber, 1931

Oxalis sp. vinagrillo Weber, 1931
Persea americana MilI. paIto Weber,1931
Petroselinum hortense Hoffm. perejil Weber,1931

Phaseollls vlllgaris L. poroto Weber,1931
Pisllm sativum L. arveja Weber,1931
Poa annua L. piojillo Punja et al,

1982*

Raphanus sativus L. rábano Weber, 1931
Ricinus communis L. ricino Weber, 1931

Solanum melongena L. berenjena Weber, 1931

S. nigrum L. tomatillo Weber, 1931
S. tuberosllm L. papa Weber,1931

Trifolium incarnatum L. trebol Weber,1931
encarnado

Triticllm aestivum L. trigo Weber, 1931

Vicia faba L. haba Weber, 1931

Zea mays L. maíz Weber, 1931
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FOTO 1. Colonia de Sclerotium rol/sii Sacc. en placa Petri, creciendo sobre APD, nótese
la gran cantidad de esclerocios generados al cabo de 7 días de cultivo.
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