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RESUMEN

ABSTRACT

Raíz corchosa es una de las principales enfermedades que afecta al cultivo de tomate que se produce
bajo invernadero frío en Chile. En esta investigación
se entregan antecedentes referentes a las principales
características reproductivas de su agente causal, Pyrenochaeta lycopersici, como: picnidios, conidióforos y
conidios. Además, antecedentes sobre la estrategia de
control biológico de esta enfermedad. En base a estudios
preliminares, se determinó a Trichoderma harzianum,
como el taxa más promisorio (según cultivos duales).
Se caracterizaron cepas de ambas especies de acuerdo
a crecimiento micelial a diferentes temperaturas, pH, y
salinidad (NaCl). Finalmente, se efectuó un ensayo bajo
condiciones controladas de invernadero, destacándose la
cepa Th11 como la más promisoria en el biocontrol de este
patógeno.

Corky root is one of the main diseases affecting
tomato plantation carried out inside a cold greenhouse
in Chile. In this research work information related to the
main reproductive characteristics of its causing agent,
Pyrenochaeta lycopersici such as: picnidia, conidiophores
and conidia is given, together with some antecedents regarding the strategy of biological control of this disease.
Based on preliminary studies, Tricho-derma harzanium
was determined to be the most promissory taxa (according
to dual cultures). Strains from both species were identiﬁed
according to mycelial growth, different temperatures, pH
and salinity (NaCl). Finally an assay under controlled
conditions of green-house was performed resulting Th11
as the most promissory strain in the biocontrol of this
pathogen.

INTRODUCCION

dad que induce a la pérdida temprana de raicillas y a una
suberización severa de raíces principales, se determinó su
agente causal, luego de un largo período en que se denominó como “hongo gris estéril” (GSF). Posteriormente se
clasiﬁcó como Pyrenochaeta lycopersici por Schneider
& Gerlach en 1964 (Schneider & Gerlach, 1966), y como
patógeno secundario a Colletotrichum coccodes por Last &
Eben (1966). En nuestro país, Olavarria & Besoain (1991),

Raíz corchosa o “corky root”, es una importante
enfermedad que afecta al cultivo de tomate, tanto a nivel
mundial como en Chile. En nuestro país, esta patología se
encuentra asociada principalmente al cultivo de tomate
bajo invernaderos fríos, donde existe una condición de
monocultivo. De acuerdo a estudios previos, esta enferme-
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determinan a P. lycopersici como causante de esta enfermedad, siendo conﬁrmado por Araya (1994), quien además
demostró la patoge-nicidad de C. coccodes. Sin embargo,
hasta la fecha no han sido publicados nuevos antecedentes
etiológicos sobre esta importante enfermedad.
De acuerdo con ensayos efectuados a nivel de
campo (González, 1991), es posible establecer pérdidas
económicas asociadas a la enfermedad, principalmente
para el cultivo temprano de primavera o “primor”, debido
a la presencia de bajas temperaturas de suelo. De acuerdo
a estudios efectuados por Campbell et al. (1982), y en
nuestro país por Duimovic (1991), la mejor estrategia para
el control de esta enfermedad es el empleo de bromuro
de metilo combinado con cloropicrina. Por otro lado,
Montealegre et al. (1995), demuestran la efectividad de la
solarización como estrategia de control, pero se diﬁculta
su realización, ya que debe ser efectuada durante el mes
de diciembre que es uno de los meses más productivos. En
estos últimos años y sobre todo considerando la necesidad
de reemplazar el uso del bromuro de metilo, surge la necesidad de buscar alternativas al control de este problema,
como la estrategia de control biológico. A nivel mundial
no ha sido posible encontrar mayores antecedentes sobre
esta estrategia de control, a excepción de una reciente
publicación (Pérez et al., 2003) la que es complementaria
al presente artículo.
Este trabajo integra diversos estudios nacionales
realizados entre los años 1993 y 2001 (no publicados), que
aportan antecedentes etiológicos sobre la enfermedad raíz
corchosa del tomate causada por Pyrenochaeta lycopersici
Schneider y Gerlach y del efecto biocontrolador que poseen
diversas cepas de Trichoderma harzianum, tanto bajo
condiciones in vitro como controladas en invernadero.

MATERIALES Y METODOS
Orígen de las cepas previamente aisladas.
Con el propósito de determinar la incidencia de
esta enfermedad y caracterizar cepas de P. lycopersici a
nivel de la Provincia de Quillota, donde los tomates han
sido tradicionalmente cultivados. Se realizó durante la
temporada de crecimiento del año 1993 una prospección
que abarcó 17 predios de las comunas de La Calera, La
Cruz, Limache, Olmué y Quillota, elegidos al azar de una
base de datos. De cada predio, se colectaron dos muestras,
a modo de realizar aislamientos desde raíces con síntomas
de la enfermedad. De este modo se obtuvieron segmentos
de 1 cm de largo, desde la zona de avance de las lesiones
corchosas, las que fueron asépticamente desinfectadas
(con hipoclorito de sodio al 1%, por 2 minutos), seguidos por dos sucesivos lavados con agua destilada estéril
(ADE), secados para ser posteriormente sembrados en
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Agar-papa-dextrosa acidulado (APDA) y en “Corky Root
Médium” (CRM) desarrollado por Grove y Campbell
(1987), e incubadas a 22 °C por un mínimo de 7 días. Una
vez obtenido el desarrollo de un micelio gris a gris verde,
de lento crecimiento y estéril, o micelio inicialmente de
color anaranjado tornándose luego de color gris oscuro
y con microesclerocios, se repicó en APDA. Una vez
obtenidos los cultivos puros, se identiﬁcaron mediante la
metodología descrita por Clearjeau y Conus (1974). La
que consiste básicamente en depositar sobre raicillas de
melón, previamente pregerminadas bajo condiciones de
asepsia en placas petri de 15 cm de diámetro, trozos de agar
más micelio (3 cm de diámetro), sellándose las placas con
Paraﬁlm, manteniendose bajo luz negra (320 nm) en forma
continuada, por al menos 30 días. Dentro de los primeros
15 días se observó el desarrollo de acérvulos correspondientes a Colletotrichum coccodes, mientras que al ﬁnal de
este período se desarrollaron los característicos picnidios
setosos correspondientes a P.lycopersici, clasiﬁcándose
un total de 16 cepas (Tabla 2, bajo la numeración 1-16).
Posteriormente se prospectaron 5 predios de la comuna de
Quillota, obteniéndose 5 cepas de P. lycopersici, las que
fueron identiﬁcadas de acuerdo con la metodología antes
descrita (Tabla 2, bajo numeración 17-21)(Araya 1994;
Opazo, 1997; Raggi, 2001).
Para la caracterización se efectuaron mediciones
a 50 conidios,10 conidióforos, picnidios y setas para cada
aislado.
Cultivos duales Trichoderma -Pyrenochaeta.
Ambos tipos de cepas fueron obtenidos desde
predios con más de 5 años de monocultivo de tomate,
obteniéndose 18 cepas de Trichoderma (14 T. harzianum
y 4 de T. koningii ), clasiﬁcadas anteriormente por Opazo
(1997), las que fueron aisladas desde suelos con antecedentes de supresividad a raíz corchosa. Luego, se procedió
a efectuar cultivos duales, con el propósito de evaluar el
efecto de inhibir el crecimiento micelial de éstos contrastándolos con 5 cepas de P. lycopersici (Pyr1, Pyr 2, Pyr 3,
Pyr 4 y Pyr 5, Raggi, 2001). Para tal efecto se sembró en
forma equidistante dos trozos de micelio de P. lycopersici
en placas con APD, las que fueron selladas e incubadas
a 22 ºC por 6 días, sembrándose en forma opuesta en la
misma placa dos trozos de micelio de cada cepa de Trichoderma a evaluar. Por cada cultivo dual se efectuaron
cuatro repeticiones, efectuándose un tratamiento control
consistente en el desarrollo de discos de micelio de cada
cepa de P. lycopersici. Se empleó un diseño estadístico
completadamente al azar, realizándose un análisis de
comparación de medias mediante el test de Tukey, con un
nivel de signiﬁcancia del 5%. A partir de la información así
obtenida, se procedió a seleccionar las 10 mejores cepas
(Figura 2) capaces de lograr una signiﬁcativa inhibición
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Figura 1. Pyrenochaeta lycopersici: 1 y 2.- Conidióforos simples, septados, con formación de conidios en la base del
septo 1000x . 3.- Conidios hialinos, unicelulares 1000x. 4.-Setas alrededor del ostíolo 200x. 5.- Prueba dual entre T.
harzianum (cepa Th12) y 5 cepas de P. lycopersici, sembradas a los 8 y 14 días, respectivamente. Obsérvese el grado
de inhibición del crecimiento micelial y de sobrecrecimiento del biocontrolador.
62

Características de cepas chilenas de Pyrenochaeta lycopersici - Besoain et al.

Figura 2.- 6.- Raíz de tomate con notorias lesiones corchosas intermitentes. 7.- Raíces de tomate (izq.)
inoculadas con cepa Th 11 (dosis 10%) en comparación a tratamiento con CH3Br y testigo inoculado
en invernaderos fríos en predios de diferentes localidades
de la V Región de Chile. De acuerdo a las observaciones
morfológicas efectuadas, las estructuras reproductivas de
esta especie se ajustan a las dimensiones originalmente
descritas por Schneider y Gerlach (1966) para este hongo
patógeno. Tanto en los ensayos efectuados a nivel de
laboratorio como bajo condiciones controladas de invernadero, se determinó que Tricho-derma harzianum podría
considerarse apropiada para el control biológico de esta
enfermedad, destacándose la cepa Th11 en el ensayo de
invernadero, al emplearse la dosis más alta (10%).
Annual Phytopathology 8 : 9-15
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