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RESUMEN 
En almácigos de cebolla en la ciudad de Anó, Prefectura de Mie, Japón, se presentó la enfermedad de mal de almácigos en 

los plantines en Octubre de 1981. , , , . . , . , 
De las plantas afectadas se aislo un hongo de micelio cenoc1tico y a traves de los test de moculac10n se detennmo que el 

mismo era el causante de la enfermedad. 
Las características y morfología del patógeno son descriptas. El mismo fue identificado como Phytophthora nicotianae, 

pero el nombre de la variedad no fue aún definido. 

ABSTRACT 
A damping.off of onion seedling was occurred on October 1981 in Ano Míe Prefecture Japan. An aseptate fungus isolated 

from diseased plants was determined as the pathogen through inoculation tests. 
Morphology and characteristic of the pathogen are described. The pathogen was identified as Phytophthora nicotianae, 

but the variety name was not defmed yet 

INTRODUCCIÓN 
En almácigos comerciales de cebollas plantados a 

mediados de setiembre en los alrededores de la ciudad 
de Anó Japón, se comenzaron a ver a fines de setiem
bre síntomas de mal de los almácigos ("damping-off") 
en los plantines, la aparición de ellos fueron posterio
res a una lluvia y con temperaturas superiores a 20ºC; 
agravándose los síntomas a mediados de octubre. La 
severidad de los daños era mayor en las partes bajas 
del campo donde había una mayor concentración de 
humedad. Las pérdidas alcanzaron entre un 30-50% 
de muerte de las plantas (1). 

La enfermedad se caracterizó por presentar en un 
principio manchas tipo aguachento de color gris ver
doso o blanco en la zona cercana a el cuello o más 
arriba en la base de las hojas. Al avanzar la enferme
dad y desarrollarse las manchas toda la superficie de 
la hoja hacia su ápice se ve afectado tomando un co
lor blanco. Finalmente toda la planta cae y muere (1). 
Los síntomas eran similares a los descriptos para 
Phytophthora porri (5 ). 

Mirando las hojas afectadas al microscopio se ob
servó un micelio cenocitico hialino. Al ponerlas en 
agua al cabo de 2 días se detectó, el mismo tipo de 
micelo junto con abundante producción de esporan
gios, lo que indicaría estar frente a un hongo ficomi
ceto probablemente del género Phytophthora. 

En esta publicación se establece la identidad del 
hongo responsable de la sintomatología descripta 
anteriormente. 

El género Phytophthora no ha sido citado aún en 
Uruguay como causante de "damping off" en almá
cigos de cebolla, aunque si se han observado en al
gunos años síntomas similares a los aquí descriptos; 
por lo que el presente trabajo podría servir como un 
aporte metodológico para la identificación de los 
mismos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Aislación 

Hojas con síntomas fueron lavadas intensamente 
bajo agua corriente, y cortando trozos con pinza es-
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terilizada se colocaron en placas conteniendo agua. 
Incubandose en estufa a 20°C. A los 3 días, del mi
celio obtenido se tomaron trozos transfiriéndoles a 
placas conteniendo Agar Papa Sacarosa (APS). Se in
cubaron a estufa a 20ºC. Posteriormente las aislacio
nes fueron transferidas a Agar V-8. Otra parte de las 
mismas muestras fueron también lavadas en _forma 
intensa, colocadas en placas de Petri con agua corrien
te y mantenidas a temperatura ambiente. 

Test de Inoculación 
Inoculación al suelo. Cebollas de la variedad Sensy 

Tyuko Ki Tamanegi fueron plantadas en macetas con
teniendo tierra esterilizada. Luego de que las semillas 
germinaron (2 semanas aproximadamente) se mezcló 
en cada maceta el cultivo preparado 2 semanas antes 
(hongo problema más medio Agar V-8 ). Se utilizó una 
placa de petri por maceta de 15 cm. de diámetro y 15 
alto. Se hicieron 2 grupos de 6 macetas y se inoculó 1 
de ellos con el hongo obtenida de las cebollas enfer
mas y el otro se dejó sin inocular con testigo. Ambos 
fueron incubados en cámara humedad; la mitad de las 
plantas de cada grupo a 20ºC y la otra mitad a 25°C. 
Luego de la aparición de los síntomas se volvió a ais
lar el hongo por los procedimientos descriptos ante
riormente. 

Inoculación de bulbos. Bulbos pelados y lavados 
fueron cortados en 4 y separadas sus catáfilas, colo
cándolas posteriormente en forma individual (1 por 
caja) sobre papel de filtro humedecido dentro de ca
jas de Petri. Sobre cada uno de ellas se colocó un tro
zo del cultivo tomado del borde de la lesión (micelio 
más Agar V-8) de aproximadamente 4 mm2. Otro 
grupo se dejó como testigo. Se hicieron 3 repeticio
nes. Las plantas fueron incubadas a 18ºC, 20°C, 
25ºC y 27ºC. Los síntomas se evaluaron por medio 
de una escala subjetiva donde O es no síntoma y 3 
mayor del 50% de la superficie afectada, se midió 
además la superficie afectada. 

Test de temperatura 
Para determinar la velocidad de crecimiento y 

rangos de temperaturas se transfirieron círculos de 
4 mm. de diámetro de micelio obtenido del borde 
de la colonia a placas conteniendo Agar V-8. Hacién
dose 4 repeticiones e incubándolas a 7 diferentes tem
peraturas, lOºC, 18°C, 25°C, 27ºC, 30ºC, 35ºC, 
38°C. La velocidad de crecimiento se determinó al 
3er. día, restando al diámetro promedio total de las 
colonias el diámetro inicial, dividido al número de 
días. 
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Para determinar cual era la temperatura óptima pá
ra la producción de zoosporas, se colocaron 3 trozos 
de micelio de aproximadamente 5 mm2 en placas de 
petri conteniendo agua corriente, e incubándose a 4 
temperaturas diferentes con 5 repeticiones. Para esti
mar la población de zoosporas se determinó: 1) creci
miento de la colonia, por medio de una escala subjeti
va de O a 3 siendo O no crecimiento y 3 crecimiento 
abundante, 2) densidad de zoosporangios, 3) porcen
tajes de zoosporangios vacíos. 

Cultivos dobles 
Para observar la formación de órganos sexuales se 

hicieron cultivos dobles en el medio Agar V-8 usando 
los siguientes hongos: Phytopthora sp. obtenida de 
cebolla, Phytopthora sp. obtenidas de pepinos, Phy
topthora capsici y una aislación obtenida de Gypso
phila probablemente Phytophthora nicotianae. Se hi
cieron 3 repeticiones de cada par. Las placas fueron 
incubadas a 25ºC en estufa. 

RESULTADOS 
La observación microscópica de los tejidos afecta

dos mostró micelio sin tabicar con un diámetro de 
10-12 µ irregular en ancho. En agar se obtuvo un 
micelio suave de 4-6 µ de diámetro irregular en su 
ancho, pero sin ser típicos hinchamientos de hifas, si
milar a lo detectado en los tejidos. A veces se observa
ron clámidosporas de 15-30 µde diámetro y un pro
medio de 26 µcon pared de 1,5 µde espesor (1). 

La colonia presentó un aspecto esponjoso diáfano 
sin zonas ni estriaciones, las hifas individuales eran 
hialinas, pero en masa se mostraban de un color blan
co brillante. 

La formación de esporangio fµe abundante en APS 
y A V-8 pero fue mucho mayor en los cultivos en 
agua. La forma de los esporangios fue generalmente 
ovoide a veces casi esférica 36-56 x 24-48 µy un 
promedio de 4 7 .9 x 35 .4 µ, la relación 1 /a = 1,35 µ; 
presentando papila muy notable, con una altura de 
3-6 µ, incluso en algunos casos un poco mayor. Oca
sionalmente se encontraron 2 por esporangios pudien
do a veces estar a los lados. En forma ocasional se en
contró el esporangioforo unido lateralmente al es
porangio (1). 

La emisión de zoosporas a partir del esporangio se 
realizó en forma gradual, no explosiva, contándose en 
promedio unas 60 zoosporas por esporangios (1). 

Las aislaciones mantenidas en APS y A V-8 a 20ºC 
en cultivos simples no formaron oogonium hasta un 
plazo de 2 meses, pero si lo hicieron a los 10 días o 
un poco antes, en cultivos dobles con una aislación 
obtenida de Gypsophila (G-P1-1). Esta última pro
bablemente corresponde a una raza de Phytophtora 
nicotianae, pero aún no ha sido completamente iden
tificada. El oogonium mostró forma redonda de 21-
27 µ de diámetro, en promedio 23.9 µ, la oospora 
fue de tipo aplerótica, de color amarillo claro, redon
da, de 18-22 µ en promedio 20 µ, ancho de la pared 
1 µ. El anterido era anfigino, pero a veces el pedúncu
lo del oogonfüm se presentaba excéntrico por lo que 
en esos casos el anteridio podía aparecer a primerl) 
vista como sino lo fuera. Su forma era redonda u 
oblonga 10-14 x 8-16 µen promedio 11.6 x 12.0 µ, 
habiendo uno por oogonium (1). 

Test de Inoculación 
Al suelo. A los 3 días de realizada la inoculación se 

comenzaron a ver síntomas de damping-off en los 
plantines que se habían mantenido a 25°C; a los 7 
días el 50% de los mismos habían muerto, en cambio 
los mantenidos a 20ºC .recién comenzaron a presentar 
síntomas a los 7 días. 

De los plantines afectados se volvió a aislar un hon
go con las mismas características descriptas anterior
mente (1). 

A bulbos. Los datos fueron tomados 4 días luego 

de la inoculación, observándose que a mayor tempe
ratura mayores daños. Los resultados se muestran en 
la tabla l. 

Tabla 1.- Test de Patogenicidad en bulbos. 

Temperatura 

18°C 
20°C 
25ºC 
27°C 

Super. afectada 
(cm2) 

o 
0.3 
3.25 
4 

Test de Temperatura 

Índice visual 
de severidad 

o 
0.5 
1.5 
3.0 

La temperatura óptima para el crecimiento del mi
celio en A V-8 estuvo alrededor de los 27°C, mínima 
lOºC o menor y máximo 38ºC. La velocidad de cre
cimiento fue de 6 mm. por día a 35°C. 

Producción de zoosporas 
La lectura de los resultados se realizó a los 3 días 

luego de incubadas las placas, esta mostró que la ma
yor producción de zoosporas y el mayor crecimiento 
de la colonia fue a 27°C. Tabla 2. 

Tabla 2.- Test de temperatura para producción de zoos-
poras. 

crecimiento Densidad % 
Temperatura de la zoosporangios zoosporangios 

colonia Llenos Vacíos vacíos 

18ºC 0.5 36 6 16.7 
20ºC 1 85 18 21.1 
25ºC 2 249 138 55.4 
27ºC 3 163 131 80.2 

DISCUSIÓN 
En Japón fueron descriptas algunas enfermedades 

en cebolla tipo damping-off causado por hongos de 
género Phytophtora (7) (3), excepto Phytophtora 
porri. 

La sintomatología presentada en el campo por las 
plantas afectadas era similar a la descripta para 
Phytophtora pOrri pero el hongo aislado difirió en 
caracteres morfológicos importantes. Tablas 3 y 4. 

De acuerdo a lo presentado en las tablas, de las di
ferencias existentes entre los 2 hongos, las más impor
tantes son a nivel de caracteres sexuales. 

Respecto a rangos de temperatura de crecimiento 
Phytophtora porri es un ·hongo que crece a tempera
turas más bajas siendo la mínima 5°C o menor, la óp
tima 25ºC y la máxima 33-35°C. La velocidad de 
crecimiento es de 4-7 mm/día a 25ºC (6) y la tempe
ratura óptima para formación de esprangios es entre 
18-20ºC (5). En cambio para el hongo aquí descrip
to sus rangos de temperaturas son mayores; al igual 
que la velocidad de crecimiento y la temperatura óp-
tima para formación de esporangios. · 

Por los concepto vertidos se considera que el hon
go aislado no corresponde a Phytophtora porri, pero 
si su descripción se ajustaría a la de Phytophtora ni
cotianae var. nicotianae según.la descripción deWater
house cuadro II-1-5-7 (6). Sin embargo para poder 
confirmar el nombre de la variedad se necesitarán más 
estudios, ya que este hongo presenta características 
similares con Phytophtora nicotianae var. nicotianae 
según Katsura (2) y a Phytophtora nicotianae var. pa
rásitica según Tanaka (3). 

El nombre propuesto para la enfermedad aquí des
cripta sería Tizón de la cebolla (Tamanegi eki-byo ). 
Esta ha demostrado ser importante ya que aparece en 
forma explosiva causando graves daños cuando las 
condiciones ambientales la favorecen. Además según 
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Tabla 3.- Comparación de algunos caracteres morfológicos más importantes. 

Características 
del esporangio Hongo a identificar 
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Phytophtora porri (6) 

Medidas esporan
gio 

papila 

relación 1/a 

36-56 X 24-48 µ ( 4 7 .9 X 35.4 µ) 

3-6µ 
35-40 (-50) x 29-35 µ (max. 80-50 µ) 

semipapilado hasta 3 µ 

> 1 apex. 

±esférico 

ovoide 

acoplamiento 
lateral Oc. 

Formas distorcio
nadas 

Grandes a menu
do >75 µ 

Otras caracterís
ticas 

Esporangióforo 
aéreo en agar 

tipos hifas 

1.35 

+ 
Oc 

+ 

+ 

Oc 

+ 
hifa irregular 

Tabla 4.- 'Comparación de caracteres de reproducción 
sexual 

Caractertsticas 

Anteridio 

Paragino 

Anfigino 

Oogonio 

Oospora 

Formada rápi
damente en 
hospedante 

Frecuente en 
aislación 

20µ 

Ancho pared 

Aplerótica 
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Hongo a 
Identificat Phytophtora porri (6) 

+ 
-¡· + 

10-14 x 8-16 µ 12 x 12 (max 24-15 µ) 
(11.6 X 12.0 µ) 

21-27 µ (23.9 µ) 36 µ max 45 µ 

1µ 

+ 

4-5µ 
-¡-

<1.6 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
hifa a menudo tipo "espiral" 

los resultados obtenidos en las inoculaciones de bul
bos, esta enfermedad podría ser importante en el pe
ríodo de cosecha y almacenamiento (1). 
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