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RESUl\H~N

SUMIVrARY

En IIn l 'iFem colI/ ercial de Qui llolO (/' Regiúl/ ,
Chile), duranle l os aFíns 199-1 F 1995 se produjo
el/
plan/as de 1)(/110 ( Pasea americal/a Mili.) , Ul/ súhi/o
decaill/ien/o de ó'las, cO/'ac /erizado por sil/ /oll/ as iniciales de II/ orchilez, pérdida de /lIrgor de l as hojas, asociada a clorosis v I/ ecrosis l//()rgil/alF 01 II/isll/ o /ie llll)o. a
I/ÍI 'e l de las r aíces, se f)hse /'l -'rí UI/O plIdrici()tI se l-'ero dI!
co lur cofiJ (}SC ll ro a I/ egru. ,')'rilo por cOl/ cep/o de es/os
pl'Ohlelll as, se des/ruI:eron ::::. ()(J() I l/on/os en dos O/lOS.. -1
porlir de In :cona de ol'ol/ce de los lesi ones radielflares, se
oislá en .llml/o consiste/'l/e colonias de C:l' li/lllwc(frpo/l
desfru cta/ls. no delectál/dose r epresen/otl/es del género
PIr,l'fop/¡t/¡o/'{/ . Con el pmp(ísi /o de de/erlllinarlo p(}sible

D llring 199-1 01/(1 1995 a sel-'ere d eco!' II 'oS
obsen 'ed oflec/illg pOlled plan/S o/ {¡\ -'ocado ( Persea
ame/'ical/a 11 [ill. ) gro ll 'n al a eOllll/lerciol nurserl', loca led
in Qlfil l%, / .- Región o(Chile. The decr~v consis/ed o/a
sudden h' diehock (I( /h e pIO/i/s, sllOlI'ing sigl/s (!( loss o(
IU/'gor il/ ¡he le{¡\ -'es nssocimed /0 a il/a/'gil/ol ehlo/'osis
ofUl necrosis II'h er eos a se Fer e brm l'/lish /0 blackish /'0 /
coulr! he ohse/'l-'ed al /h e In'eI o( /h e mo lso 7J¡is diseose
cat lsed iJ// Il'oyeors /he deo/II o/I//ore /hon ]]. DIJO po//ed
plonts. n'OI/I //¡ e hosis u/ //¡ e lesimlS presenl in /I/(' roo/s,
j il/lga l . colol/ ies (i ( 1'1 ÍlII//'o ca/'/IO/l des/ru cla /l.\' Il'ere
c()nsisten/l v isololed Ir/tile l/O represen/aliFeS (¡( t/¡ e ge tlero P/¡,l'/ophto/'(/ lI 'ere de/e c /ed 11i/11 //¡ e pu/'pose (l
de/ el'/Ilinil/g //¡ e possib l e sOll/'ce o(iJ/oculo/ ions, isololes
POIll /h e subs/ra /e, it difieren / cOlllponetils alUl ils seed)'
\I 'ere 1/1 01 le, concluding /hOl /ltispalllUgell co uld nn l v be
de /ec/ed in ¡he sol/dji'ol/I ril -'er and //¡e soil o/ I!'O /a
resel'l-'oil: Considerillg /lt e r esu llx o///¡ e difleren l isolo les,
po/ho.f!.enici/F tes/ ond singns obse{'\ -'ed it is del/lOs/rOled
I/¡O/ C. des/meta/ls is //¡ e cousil/g ogetl/ %
flell ' diseose
o/Iec:/ ing m'()codo p loms ,!.!J'( ¡\I'tI /l/uler nurser" COI/ di / ions.

/lfe tll e de inóeulo , se e/ec/ll aron oislolllien los desde el
sus/ralo elllpleado, SIlS diferen tes COl/lpOtlelll e F de seII/illas, r ecuperál/ d()se es/e pOlógeno sólo desde lo arel/a de río l.' slfelo de //'al/qu e.
De acuerdo con los r eslIl/ados oh /el/idos a par/ir de los di/ercn/es aisIO/l/ iel//os, las pruehas de palogenicidod -" los sin/ol/los ohs(,/'IYldos, se considera (1
de.~f/'ucta/lS COI//() el ogen/e causol de 11110 tIIte lYI enferllledad qlfe 0/éC/(1 a plan /os de !-,oltn en I-'i l 'e/'(!.

e

INTROnUCCI.ON
Dllrant c los años [99-!- - 19')5 se obscrvó cn planlas de paIto ( Perseo O/Ileri cono MilI. ) procl llcidas él niwl
ele "i" ero cOlllerci;ll . sí I1ton1;1 S i 11 iciales ele march i tez. observéínclose lIl1 r{lpido colapso de la s hojas élpiclles. con

un clec8 imiento regresi \'o ele [as pl antas en la part e aérea .
debido a pérdid a de turgo r de las hojas (sí ntoma ele lIn
«q uitasol cerrado») (Fig .1 A). A l observar el sislema
nldi clll;lr se \'Í sllali zaron sÍnlOIl1,lS ele pudri ció n el e color
oscuro a ni"cl el e raíces ~' raicillas (F ig. l B). Prese nt ados
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los primeros síntomas en la parte <lérea. el des<llTollo de la
enfermedad fue relativamente rúpido. produciéndose la
muerte de 20 a 25 % de las plantas ;11 cílbo de dos ,1 tres
meses ( 22.000 pl;lIltas en dos ailos).
Esta patologí<1 fue inici ,lllllcntc confundida con
trist eza del palto. cuyo agente causal es PIt)'lopltt//OrfI
cillllall1oll1i Rands. Sin embargo. se descartó la relación
con 1<1 enfermedad antes descrita , debido a 'lue los síntomas aéreos difieren. ya 'lue esta prodúce: clorosis. disminución del tam(1l10 foliary un decaimiento m,)s lento en las
plantas afectadas a nivel de vivero. Adem¡)s, a partir de las
raíces provenientes de ~í rboles afectados, no se aisló ningu na especie dePIt)'topltl/lOra. incluso estrategias de control CIuímico normalmente empleadas para esta P¡llología.
no ejercieron ningún efecto .
De acuerdo con los amílisis fitopatológicos efectuados a plantas afectadas. reali za dos en el Laboratorio de
Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Va Iparaíso. se aisló en forma consistente a
pa rt i r de raici llas enfermas. est ructuras reproductivas correspondiente al gé nero C:FlilldrocarpoJl (C.deslmctall.\).
el 'lue de acuerdo con antecedcntes bibliogníficos. es capaz de causar pudrición de raíces (<<root rot ») en diferentes
hospedadores de los géneros: A bies, ASlel'. 13elo.l·mgnl'in,
Ginseng, .Juglmls. Liliulll. ll/nllls. !Vnl'cislIs. Pinlls. Prlllll./s,
j?hododendrulll, .5'0Inl1llll1 , lllis, entre otras (Co ~' ier &
RO ~l\'e. ll)X8~ Daughtrey el al. , 199 5~ Domsch el al., Il) SO~

Grélsso. I98·L Matua & Miyazawa , 1l) 84~ Montecchio &
Causin. 1l)95~ Ogawa. el. 01 .. 1995). Enla bibliogn1fia chilena. sólo fi gu ra l<l presencia de C. destructalls afectando
raíces y cuello de planté1s de "i,·ero de fJinlls radinln
(Andrade, 1996).
No obstante lo antes mencionado, el gé nero
C:Flilldorcarpo/l se encuentra asociado a raíces en otras
especies yeget 'lles. siendo un habitante común de la
ri zós fera , es decir, sin causar en estos hospedadores enfermedad (Campbell. 1985~ Dahm & StI7:elczyk. 1987). Por lo
tanto, para determinar su asociación él dccaimiento en plantas de palto, se efectuaron pruebas de patogenicidacJ .
Otro aspecto importante que consiel era Illos. fue
la posible fuente de inóculo de este mi croorg;lIlisIHo. anali zando especiallllente los diferentes cOIllponelites del
sustrato emplcmlo \' las semi Ilas.
Por las ra zones anteriormcnte expllesU1s. nu estros objetivos fueron:
-Aislar el agente ca usal a partir de plantas enfermas, semillas de pallo y ele muestras del sustrato y sus
componentes empleados para la producción de plantas en
Illacetas.
-Efec tuar pruebas de patogenicidad en plantas ele
palto aparentcmente sanas, inoculadas con tres diferentes
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aislamientos de C.I'lilldrocarJlOII.~l). y determinar la especie inyolucrada.

METODOLOGJA
Este trabajo fue reali zado obteniendo mat erial
vegetal enfermo y sustrato desde el viyero de la Est é1ción
Experimental La Palma. perteneciente a la Facultad de Agronomía ele la Universidad Católica el e Valparaíso.
1.- Med ios de cultivo
Para los diferentes aislamientos efectuados. se
cmplearon los siguientes meelios ele cultivos : Agar Papa Dextrosa acidificado a pH 5,5 (APDA), Agar Extracto Malta (AEM ), Medio Selectivo para FlIsarilll1l (MSF) (Nash
& Snyeler (1962) citado porTSAO (l nO) ). Agar Czapeck's
(CZA) y Agar Spezieller Niihrstorranner. m;1s cxtr,lcto de
levaelura (SNAY). todos med ios empleados para el aislamientos de especies del género C:l'lilldrocarpolI (Brayford.
1. 9~)2 ).
2.- Aislamiento desde raíces

Para aislar al agente causal a partir de raíces enfennas, se seleccionaron plantas ele palto en bolsa con
diferentes grados de intensidad de ata'lue, algunos con
síntomas de clorosis. y otros con clara marchit ez del brote
apical en la parte aérea. A partir de 1,1 zona de avance de las
lesiones observadas en las raíces. sc ex traj cron trozos de I
a 1.5 cm de largo. los 'lue fueron superficial mente elesi nfectaelos por .15 segllndos en una solución de hipoclorito ele
sodio al l ty.,. layael;ls profusamente en agua destilada estéril (ADE), secaelas i' luego scmbraelas en placas con APDA
y MSF. Una vez obtenido el creci miento miceliaL se proce~Iió a <lisIar colonias esporu ladas elel hongo a p!;lCilS con
APDA con el propósito de obtener colonias individuales.
las 'lue fueron subcultivadas a partir de los lÍpices de las
hifas. Los cullivos puros, mantenidos a 5"C, fll eron conservados en tubos ele ensa~' o con ADE y SNAY.
J.- Aislamiento desde las sem illas

Para el aislamiento de especies de CylilldrocarpolI
a partir elc semilli1s, se procedió él la obtención de éstas
desde el mé1 terial empleado como portainjertos a ni,'el dc
yivero. las 'lue correspondían a la va riedad Mexícola. Para
el aislaIllicnto se empleó placas con APDA, AEM Y MSF.
sembrúnelose trozos tanto de la testa como del enc\ospenna.
con ~' sin esterilización previa con hipoclorito de sodio al
1% por un minuto.
4.- Aislamientos desde el sustrato y sus componentes

Se efectuaron aislamientos a los diferentes componentes elel sustr<lto. arena de río. acicula de pino, suelo
ele tran'lue nuevo (extraído recie ntement e), suelo ele lran-
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que antiguo (suelo utili zado el año anterior), arena rubia
llliÍs aserrín, y e10s mezclas, una elaborada recientemente
(arena de río.' tierra de hojas, suelo de tranque y adcu la de
pino) (1: 1: J: l v/v/v/v) (sin desinfección) y la otra realizmla
el ,1110 anterior (esterilizada con vapor). En todos se empleó un método de di lución (Ix H)-3 y h lO "ml/g de suelo)
en tres medios selectiyos APDA modificado con 100 ppm
de streptomicina. MSF y AEM .
S.- Prueba de Patogcnicidad
Para la realización de la prueba de patogenicidad
se procedió a obtener plantas sanas de palto. eligiéndose
portainjerlos de tres mcses ele desarrollo y que no presentaron signos visibles ele pudrición a nivel de las raíces o
raicillas. Las plantas elegidas correspondieron a la yariedad Mexícola. cuvas semillas habían sido preliminarmente
anali zadas c~m~ libres de patógenos. especialmente del
género Cy/illdrocarpolI. Se uti \i zó el mismo sustrato anterionnente empleado en la formación de portainjertos. con
el propósito de asegurar el desarrollo de la enfennedad, al
no alterar las condiciones de humedad ni de pH.
Las plantas se mantuvieron bajo condiciones de
sombreadero. siendo inoculadas con dos aislamientos obtenidos desd~ arena (7 A-l Y 7 A-3) Y uno desde suelo de
tranque (7 A-4), l11iís un cuarto aislamiento obtenido a partirde raíces de palto (8-l). La metodología de inoculación
consistió en la multiplicación del inóculo cn placas con
APDA las que fueron incubadas a 22°C por 7 días.
procediéndose a extraer el micelio y conidios e incorporarlo en ADE. luego se homogenizó en una licuadora hasta
obtener una concentración de l x Il}' prop{lgulos/ml. incorporándose 100 mI de esta solución al sustrato de cada planta a inocular. Se inocularon 6 plantas por cepa d<::j éíndose 6
plantas sin inocular como testigo. Luego de ser inoculadas, las plantas fueron mantenidas bajo condiciones de
sombreadero hasta el desarrollo de síntomas. La evaluación se efectuó en tres plantas a los dos meses post inoculación. efect Uéíndose reaislamientos a partí r de raíces
dai'íadas. L;1 segunda evaluación se efectuó a los ocho
meses post - inoculación en las tres plantas restantes de
cada tratamiento.
6.- Identificación de la eSJlecie de Cy/illd/'ocarpoll.
Una vez obtenidas las cepas puras de CJ'/il/{/I'OcarpoJl , se procedió a su estudio en APDA, CZAy SNAY.
Se consideraron las siguientes características:
a) Macroscúllicas en APDA y CZA (textura de
las colonias. color de anverso- reyerso, pigmentos, düímetro de crecimiento a los 10 días a 25°C).
b) Micl"Oscóllicas en SNAY (forma - tamai'ío de
las células conidiógenas. macro. microconidios y c1ami-
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dosporas). Estas últimas características morfométricas, se
basaron en un mínimo de 20 mediciones al azar por cada
estlllctura anali zada, basándonos en los trabajos de 1300Ih,
19GG; Smnuels & Brayforcl, J 990; Brayford, 1992.

RESULTADOS Y DISCUSION
La sintomatología de este nuevo problema se expresa inicialmente con una menor tasa de crecimiento de
las plantas, las que se vuelven c1oróticas, con marclutamiento de las hojas superiores y muerte regresiva en la
parte aérea de las plantas (Fig.1A). Estos problemas son
indirectamente producidos como consecuencia de una
pudrición severa de raíces, siendo afectadas inicialmente
las raicillas. tanto la corteza como el cilindro vascular, abarcando posteriormente a todo el sistema radical (Fig. lB).
1.- Aislamientos desde raíces
A partir de la zona de avance de las lesiones en
las raíces, se aisló en forma consistente colonias de
C.l'lilldrocarpoll . Este aspecto, unido a la total ausencia
del género Pltytophtlwra en las raíces dalladas (aunque
se utili zó en forma paralela un medio selectivo para su
aislamiento ( P 10 PV) (Tsao, 1970), permitieron descartar
que la patología observada correspondía a un ataque de
tristeza del palto. Además, la especie PltytophtllOra
ci111/{lI1lOmi Rancls. se caracteriza por causar inicialmente
pudrición sólo a nivel de la corteza de las raíces. Tampoco
fue observaclo un pardea miento o estrías necróticas a nivel del tejido xilemático. En Sudáfrica, se reportó la presencia de e~pecies de este género afectando plantas de palto
cv. Hass, injertadas sobre los portaj¡~jertos Duke 7 y G755 ,
donde las plantas presentaron una pudrición severa de
sus raíces, sin embargo, se observó que plantas con adecuado nivel de N y P se mantenían sanas (Barnard, 1988).
La total descomposición de los t<::j idos de la raíz,
tanto de la corteza como estela, concuerda con estudios
realizados en frejo!. en donde se demostró que la estela y la
corteza de la raíces son frecuentemente colonizadas por
CI'/illdrocarpol1 sp. (Campbell, J 985). Este mismo autor
d~scribe otro estudio realizado con raíces apicales de f/7ciafaba. donde C. destrucfans demostró ser un colonizador primario.
2.- Aislamiento desde semillas
Al analizar los tejidos tanto externos como internos. no se detectó la prese~lcia de colonias correspondientes ;11 género Cylilll/rocarpolI. Es importante aclarar que
algunas semillas flleron obtenidas de frutos recojidos del
suelo; y por lo tanto, las semillas podrían haber sido coloni zadas por este patógeno cosmopolita de habitat geofílico
(Domsch el al. , 19S0)
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3.- Aislam ientos desde sustratos y sus componentes
A p;lrtir de los 21 aisléllllielll os efect llados;1 los
diferentes eomponcn tes del sustr¡)io. sólo se aislaron colonias ele C. deslructf/ll CIl ;1I'ell a ele río \" sllelo ele Ir,lIlqlle
1111C\·0 . Esto. resllltél lógico al i11l,di/:lr los raclares CJlle
predispollen el desarrollo de: bs especies correspollcliellles a eSle género. 1:ls que preflerel1 cOlldieiones de e:\ceso
ele aglla (Dallgl1lrey el aí. , 1l}')5). Sitll:ICiólI comúlI ell arella
de río \' ellUIl suelo pro\'elliente ele tranque . especialmente
ell este últi mo. por sus cO lleliciones ele sa lurélción de agu:l
y allaerobiosis. Es illteresallte destacar la ausellcia de esle
género en el slIstrato compuesto por acículas de pino. illc1uso ell los aislamielltos efeclllados con siembra elirect:l.
aunque C. dcsfr/lctalls. comullmcllle es capaz ele cololli zar la ri zosfera ele especies el e pillO ( Allclr:lele. Il)%.
Ullestam. 19l}5).
Cabe destae'lr. que 110 fue posible aislm colonias
ele C.l'lilldrocarpo/l en mezcla de suelo IIIle\'a o :lntigu:l.
siendo que plantas eles:llToílac]¡ls en este sustr:lto presen taron la enfermeelad. Esto poelría e:\plic:lrse ell base a que
la metoelología empleml:l sólo es C:lp:ll.. ele eletectar pobl:lciolles cercall;IS o superiores a I ()()() u.rc.! mI.
.!.- Prueba de Pato1.!enicidad en plantas
ES!:1 prueba fue reali z:lel:l dUr¡)nt e los meses ele
octubre ele 1095 Ycllero de 1')%. Las planlas se establecieron baj o condiciolles de so mbre,ldero con el propósilO ele
que la temperatura del sustralo fuera moeleraela y e:\isliesen cOlldiciones para el desarrollo ele J,I ellfermeel:lcl. Adem;ís. eOIl este mi smo objeli\'o. I:ls plalll;)S fue ro 11 reg;)c!;)s
eOllstantemellte cada elos aires elí;)s. élsegurilllelose ele estc
moelo condiciones ele satu ración ele agu:l CII el sllelo.

Al cabo ele 30 días de inoculaelas las plantas. algu nas ele ellas cOlllenza ro 11 a most rm sí ntolllas ele clorosi s
y menor crecimiento. en cOlllp:lración con e1lratalllienlo
testigo. Al cabo ele 62 días post - inoclllación se proceelió
a la e\'aluación eleI elaiio a lIi\'el del sislelll;1 mdical. e\istiendo un notorio cI;1I10 en p]¡llItas il1ocll1:lcl;l s con algunas
cepas. como 1:1 cep:l 7 Al ( Fig. I EL el1 cOlllpar:lción COII el
tratamiento testigo . La cep:l 7 A--l obteniel;1 desde suelo de
Iranque fue ia que presentó en í'orlll :1 IlIÚS 1101110gé l1ca el
mayor ChlIlO ,1 lIi\ 'e l de r,lÍces (Cuaelro 1).
Pélrél post eriores e\'aluaciones se clejaroll tres
plant;ls corresponelientes a caela uno ele los cuatro tratalIIientos erectuaelos. obsel'\'úndose a los ocho lIIeses ele
inoculadas sí nlol11as ele péreliela ele t urgor ele 1:1S hojas (Fig.
I Fl. e:\istienelo en las plalltas jllocul ~ ld :·1S un d:lIl0 se\'ero
en toelo el sislema r:lcli cul ar. :Iprec i;inelose és te de color
care oscuro a Ilegro. 8,lrn;lrCl ( ! <JR<J). asocia probl elllas de
plldrición se\'era ele nlÍces en pJ;IIl(;IS ele palio por Crlil/-
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drocllrpoll spp ... ,JI estlldiar el erecto ele plantas c\'. H:lss

illjertacl,ls sobre DlIke7 y G75S en 1ll,Icetas co n solllción
i-Iouglancl. eliminando cn éstas la presenci a ele llIacro o
Illicronlll ri ent es.
CIJA ORO \. Patogenicidad de ~ cepas de e
des1mc/fllls, inocllladas en raíces de plantas ¡le paito

*

¡

ITratamiento
Testigo
7 Al

Sin daño
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3/3
1/3

2/3

l/3
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3/3
2/3
1/3
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( *j Se el.' al/lcí /In lO/al de Ires plantas por tralamiento
los dus meses posl-ino c /llación
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J
11

Es importante seI1al8r qlle el efecto patogénieo
ele esta especie. se elebe :1 una colonización directa de los
tejielos r:lelicales proelucienelo puelrición ele raicillas y raíces. T;lIl1bién sc ha seI1alaelo \In efecto illelirecto. COIllO
delllostrélron en 1%7. Carl\\Ti ght y While (en Asl1ton y
\Villis In2). qllielles aisl:lron elesde culli\'os pllros ele C.
des1metal/s lIn compuesto fitotó :\ ico . denolllillado
NectroJiele. capaz ele clclener el erecillliento y ennegrecer
las raíces de EI/(:a~l'pllls . Por otro lado. D,JIIJII & Stl7Clczyk
( 1')X71. deslacan a e destrllc.:tfllls, COIIIO un hongo pionero
en la colonización ele míees. y aunqlle 110 siempre es lIn
patógeno fuerte. ha sido cJellloslmela su patogenicicJad en
1IIIIIlerosas especies forest;lIes. frlltales y ornalllelltales
(Anclmcle. Il)%: Coyier & Roane. Il}RX: Dalllll & S lI-/.eIczyk.
I n7: Grasso. I l}X-l: J\IIatué! & J\IIi)'aza\\'él. 198-l: Unestmll el
al., IlJX<J).
COII esté! prueba queela elemostraela la patogenicielacl ele cepas ele C. destmctllJls, al callsar elallo ell
pl ;lIItas ele paliO culli\'aelas en maceta s.
S.- Identilica('Íún de la especie de (rlilldroc((rpolI

Los -l grupos de (1-'Iilldl'oc((rl)(J/1 clescritos por
800111 ( 1%6). a pesar ele 110 ser lIaturales. permili eron en
forma prúciic;; llna buena nbicé!ció n ele nueS lras cepas
denlro elel grupo 3. Se pensó inicialmellte.en (rliJldl'oCfll'pfJ/l di¡(rl11ll11l mú s que en C. des1r ll c/al/s (Besoa in &
Piollte lli . 19lJ7). por sus caracleríslicas lIIé1croscópicas (crecimienlo y color ele las colonias). sus macroconiclios, predominantemellte con I septo en los culli\'os \ ' i ~ ios y la
ausencia ini cial ele c1élmielosporéls. Si 11 embargo. bas,í nelonos posl erionnenl e en las observaciones erectuadas por
S:lllluels & Brayforcl (Il)()()). referenles él las \'él ri;Jeion es
obsc l'\'aelas ell Necll'ia l'adiciclIllI \. sus amllllorfos (C.de.'i·1mcll/II.\) . cOlllpar;Jmos ll11eslros aisl;lInienlos eon] ,ls:; \'rJ -

P/{drición negra en raicilla,," d e.

pO/lO

-

.\".

lJe's oain & E. Pionte"i

Figura 1. A. Planla ele pallo enlllacela areclaela por edes/ruetal/s. B. Puelrición negra severa de raíces observaela en
pl,lIllas ele vivero. C. Macroconielias ele C. de.\1rueülIIs. D. Conielióforos, microconidios y macroconielias ele C. de.\1ructal/s.
E. Raíces ele planl[l ele pallo inoclIl,lcl[ls (2 meses)con C. destruetal/s (cepa 7 A-I). en comparación a planla lesli go (izq.).
F. Planla ele pallo e:xpres,lIlelo sínlonl<ls en parle aérea (l) meses posl-inoculación).
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riantes morfológicas descritas. La morfología de los macroconidios en cultivos frescos ( predominantemente con 3
septos (Fig C y D), pennilieron junto a todas las otras características macro y microscópicas, concluir que el taxon
correspondía a C. destructans (Zinss.) Scholten.
Todas las cepas analizadas e inoculadas presentaron la siguientes características morfológicas:
Colonias en APD A Y CZA de 34 - 62 nun de diámetro a los LO dias a 25°C.
En APDA, micelio flocoso de aspecto aterciopelado, inicialmente de color beige, para posteriormente adquirir una coloración café rqjiza. El reverso de las colonias
con tonalidades desde el beige al café oscuro (con las mismas tonalidades en CZA).
Células conidiógenas abundantes, cilíndricas, derechas, que se adelgazan hacia el ápice, monofialídicas , en
verticilios o dispuestas en forma irregular, 21-48 x 2-3 ¡.un en
la base, 1,5- 2 ¡.un en el ápice. Micronidios lisos, elipsoides
a cilíndricos 0-1 septo, 4 - 9 x 3-4 ~lln. Macronidios en
esporodoqtllos, lisos, rectos a levemente curvos, cilíndricos, con ápices obtusos y una base de inserción ligeramente protuberante, 28 y 36 x 5- 6 ¡un. con 1-3 septos.
Clamidosporas globosas. li sas, pigmentadas en el tiempo.
solitarias, en cadenas o racimos, terminales o intercalares

10 -12 ~un.
Las características morfológicas observadas en
nuestras cepas, concucrdan en gran partc con las obscr··
vadas en cepas de C. destructalls aisladas en plántulas de
Pil1l1s radia/a por Anclraclc (1996), en la IX Rcgión.

CONCLUSIONES
En este estudio quedó demostrada la capacidad
de cepas de C. destructal1s, de causar pudrición de raíces
y raicillas y un dai10 generali zado en las plantas dc palto.
Los componentes que estarían incorporando el
inóculo al sustrato cmpleado cn 1" proelucción dc plantas
de paIto, corresponden a la arcna de río y al suelo de
tranque (nuevo).
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