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RESUMEN 
Síntomas foliares similares a los causados por Pseudomonas solanacearum fueron obsel"l'ados con gran frecuencia en culti

vos de papa de los cv. Kennebec y Red Pontiac en el Dpto. de Rocha. Los síntomas en los tubérculos del cv. Red Pontiac pre
sentaban cierta semejanza a los producidos porFusarium oxysporum, mientras que los de Kennebec concordaban con los des
criptos para Pseudomonas solanacearum. 

El objetivo de este trabajo fue identificar el agente causal de la enfennedad y determinar si la sintomatología diferencial 
vista en tubérculos del cv. Red Pontiac era causada por el mismo organismo. 

Para identificar la bacteria se siguieron las pruebas de rutina en el laboratorio para determinar sus características y en inver
náculo se inocularon papas cv. Kennebec y Red Pontiac y tomate cv. Marglobe con el fin de cumplir los postulados de Koch. 

Los resultados obtenidos en el laboratorio así como los de los de las inoculaciones en el invernáculo indican que el orga
nismo causal de la efermedad es Pseudomonas solanacearum. 

ABSTRACT 
Foliar symptoms similar tho those of Pseudomonas solanacearum were observed with high frecuency in potato fields of the 

cvs. Kennebec and Red Pontiac in the Department of Rocha, Uruguay. Symptoms in the tubers of the Red Pontiac cv showed 
sorne similarity to those produced by Fusarium oxysporum, while those in the cv. Kennebec resembled the description of 
Pseudomonas solanacearum. · 

The objetive of this work was to identify the causal agent of the disease and to determine if the symptoms somewhat diffe-
rent in the Red Pontiac cv. were caused by the same organism. ~: 

In order to identify the causal organism, routine laboratory tests were conducted; with the isolated inoculum Kennebec 
and Red Pontiac potatoes and Marglobe tomatoes were inoculated in greenhouse to reproduce the symptoms. 

The results both in laboratory and greenhouse indicated that the causal organism was Pseudomonas solanacearum for the 
two cultivars. 

INTRODUCCION 
La papa es uno de los cultivos más importantes en 

Uruguay no solamente por el área que ocupa y por el 
monto de las inversiones que se realizan en él, sino 
también porque constituye un alimento básico en la 
dieta nacional. 

Las enfermedades que afectan a este cultivo so'Yj~ 
varias, pero sin lugar a dudas, la podredumbre pard~ 
marchitez bacteriana o "murchera" es una de las má'tt 
importantes porque produce elevadas pérdidas eh 
rendimiento y fundamentalmente porque inutiliza 
por largo tiempo el suelo para futuras plantaciones. 

La identificación del patógeno (Pseudpmonas so
lanacearum E.F. Smith) fue realizada por primera vez 
para el país en la Estación Experimental Granjera 
"Las Brujas" en 1974 (3). 

Los síntomas de la podredumbre parda son seme
jant-es a aquellos producidos por falta de agua. Las ho
jas se vuelven fláccidas, toman un color verde opaco y 
pierden su brillo normal característico. Los bordes de 
los folíolos se doblan hacia adentro. 

Al comienzo de la enfermedad la marchitez puede 
manifestarse afectando solo los folíolos de un lado de 
las hojas, las hojas de un lado de la planta, o algunos 
tallos de la planta. Cuando la infección ocurre en 
plantas jóvenes y con temperatura relativamente alta 
se marchita toda la planta llegándose a la muerte de la 
misma. 

Paralelamente al desarrollo de la marchitez foliar 
se nota una decoloración castaño pardo en el sistema 

* Técnico Asistente, Proyecto Protección Vegetal, Estación 
Experimental Granjera "Las Brujas". 

MAYO 1981 

vascular. Externamente, el tallo en la zona del cuello 
puede mostrar una coloración marrón. Las plantas 
pueden manifestar clorosis, decoloración o necrosis 
del follaje. La manifestación de los síntomas depen
den de la etapa de crecimiento del cultivo en el mo
mento de la infección, de la variedad y de las condi
ciones ambientales. Al efectuar un corte trasversal del 
tallo y presionando entre los dedos se observa un lí
quido lechoso proveniente de la zona afectada. 

Los síntomas subterráneos más característicos se 
observan en los tubérculos. 

Haciendo un corte de los mismos en la región del 
estolón se aprecia una decoloración ligeramente cas
taña en la zona de los vasos. Presionando con los de
dos los tubérculos cortados se produce la salida del 
exudado bacteriano en dicha zona. 

La salida por los ojos de este exudado se produce 
naturalmente en los tubérculos afectados y es así que 
al arrancar la planta se observa la tierra húmeda adhe
rida a ellos (2 ), ( 4 ), (7 ). 

En cultivos del Dpto. de Rocha fue observada una 
sintomatología similar a la anotada en plantas del cv. 
Kennebec. En el cv. Red Pontiac, si bien en la parte 
aérea, la sintomatología fue similar a la exhibida en 
Kennebec, en los tubérculos ésta se presentaba dife
rente. Al realizar el corte evidenciaban síntomas algo 
similares a los producidos por Fusarium oxysporum, 
mostrando parte o todo el haz decolorado de un tono 
castaño oscuro. Este presentaba una textura firme y 
la decoloración limitada a los vasos invadidos ( 6 ). Las 
plantas en ambos casos provenían de semilla hija de 
importada. 

El objetivo de este trabajo fue identificar el agente 
causal de la enfermedad y determinar si la sintomato-
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logía diferencial vista en tubérculos del cv. Red Pon
tiac era causada por el mismo organismo. Estos traba
jos fueron realizados en 197 4, colaborando con el au
tor el Ing. Agr. Carlos Moscardi ·Y los Drs. Richard 
Stuckey y William Hooker. 

MATERIALES Y METODOS 
Se obtuvieron aislamientos de tubérculos de los 

cultivares Kennebec y Red Pontiac. Se tomaron pe
queños trozos de la zona vascular decolorada y se co
locaron en 10 ml de agua destilada estéril. Luego de 2 
horas, la suspensión resultante fue colocada en placas 
conteniendo medio tetrazolium (TTC) (5) por el mé
todo de estrías. Las placas se incubaron a ·32oc. Para 
preparar los cultivos patrón, a las 48 horas se tomaron 
colonias típicas virulentas y cargando por 2 veces el 
anza se las puso en 1 O m1 de agua destilada estéril. 
Todos los tubos fueron mantenidos .a temperatura 
ambiente (20-30ºC). 
Trabajo de Laboratorio 

Para determinar las características de las colonias, 
los aislamientos fueron transferidos a: 

1) Agar papa glucosado (Difco) 
2) Agar Nutritivo (Difco) 
3) Medio tetrazolium (TTC) 
4) Trozos de papa 
5) Leche 

A todos los aislamientos se les hizo la reacción Gram. 
Trabajo de Invernáculo 

A partir de las soluciones patrones se inocularon 
las siguientes plantas: papa cv. Kennebec, papa cv. 
Pontiac y tomate cv. Marglobe, por el método del 
pinchado del tallo (9). 

El desarrollo de los síntomas fue evaluado sema
nalmente por un período consecutivo de 3 semanas. 
El sistema de evaluación seguido es el mismo al pre
viamente descripto por Winstead y Kelman (9). 
PAPAS. Se tomaron 60 ojos de tubérculos semilla 
certificada canadiense, de cada una de las variedades 
mencionadas y se plantaron en macetas conteniendo 
tierra esterilizada. Los ojos no recibieron ningún tra
tamiento fungicida previo a la plantación. Cuando las 
plantas tenían aproximadamente 15 cm de altura fue
ron inoculadas 3 lotes de 20 plantas; uno con inóculo 
proveniente de tubérculos Kennebec; otro con inócu
lo proveniente de Red Pontiac y el tercero con agua 
destilada estéril. Se realizaron inoculaciones cruzadas 
entre ambos cultivares. 
TOMATE. Se procedió en igual forma que para papa. 

RESULTADOS 
Tinción de Gram : Todas las aislaciones mostraron 
bastoncitos cortos Gram negativo. 
APG: Se obtuvieron colonias de color blanqucino, 
opaco, fluídas, irregulares, pequeñas (1-3 mm) y lige
ramente levantadas. Fueron incubadas a 30ºC. Las 
colonias se observaron a las 48 horas. 
Agar nutritivo: Resultaron colonias circulares, conve
xas, con márgenes irregulares, fluídas, de color blanco 
grisáceo de 2-3 mm de diámetro. 
TTC: Se obtuvo un crecimiento lento. A los 3 días 
son perfectamente visibles. Colonias convexas, fluídas, 
circulares de color blanquecino con los centros de un 
color rosado fuerte. 
Trozos de papa: A los 3 días se observa en los trozos 
inoculados el crecimiento blanco bacteriano y a la 
semana se observó una pigmentación marrón pasando 
a negro unos 5 días después. Los trozos no se 
desintegraron. 
Test de la leche: No hubo ni precipitación de la caseí
na ni coagulación. El medio se volvió color castaño y 
de reacción alcalina. 

Ninguna de las aislaciones estudiadas mostró dife-

rencias en cuanto a reacción Gram; apariencias de las 
colonias en TTC; APG; AN; Test de la leche y trozos 
de papa (3). 

Los resultados de las inoculaciones dieron sínto
mas positivos de la enfermedad, Figs. 1, 2 y 3. Poste
riormente se aisló nuevamente la bacteria de las plan
tas afectadas cumpliéndose con los postulados de 
Koch. 

DISCUSION 
Las características culturales de la bacteria estu

diada coinciden con la descripta por Kelman ( 4 ); Zehr 
(10); Wheeler (8) para Pseudomonas solanacearum. 
Igualmente la sintomatología vista a campo coincide 
también con la descripta previamente por French (2), 
Kelman (4) y Stuckey (7), como causada por esta 
bacteria. 

Aislaciones del mismo origen fueron enviadas al 
Dr. E. French * del Centro Internacional de la Papa 
(Perú) quién determinó Pseudomonas solanacearum, 
raza 3, Biotipo 2, concordando por lo tanto con la 
determinación específica realizada por el autor. 

Las plantas de tomates inoculadas en el invernácu
lo presentaban además de los síntomas típicos de 
marchitamiento, epinastia y formación de raíces ad
venticias probablemente debido a que el inóculo utili
zado era poco virulento ( 4 ). 
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Fig. No. 1.- Resultados de inoculaciones sobre plantas 
del cv. Kennebec con inóculo proveniente de tubérculos cv. 
Kennebec y cv. Red Pontiac. 
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Fig. No. 2.- Resultados de inoculaciones sobre plantas 
del cv. Red Pontiac realizadas con inóculo proveniente del 
tubérculos cv. Kennebec y cv. Red Pontiac. 

* French, E. Pseudomon.as' sola.nacearum, raza ·a, biotipo II. 
Lima. Centro Internacional de la· papa. 1976. Comunica
ción personeJ. 

INVESTIGACIONES AGRONOMICAS No. 2. 



60% 
TOMATE 

Aislaciones Pontiac 
Aisladones Kennebec. - - -- -

10. 20. 

Semanas después de la inoculación 

3o. 

Fig. No. 3.- Resultados de inoculaciones sobre tomate cv. 
Marglobe realizadas con inóculo proveniente de tubérculos 
cv. Kennebec y cv. Red Pontiac. 

Las aislaciones obtenidas de tubérculos del cv Red 
Pontiac se comportaron como más virulentas que las 
aislaciones provenientes del material Kennebec (3). 
Este tipo de resultado puede haberse debido a que "el 
inóculo proveniente de las plantas Kennebec tuvieran 
un mayor porcentaje de células avirulentas lo que trae 
en consecuencia una menor severidad de la enferme
dad y ésto concuerda con lo expresado por Averre Y 
Kelman (1). 

CONCLUSIONES 
En base a los resultados obtenidos se conluye que 

el agente causal de la enfermedad en los cultivares Ken
nebec y Red Pontiac es Pseudomonas solanacearum. 
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