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Resumen 

con otras varicdades (EL GAKA
Ll el al. 20001. 

La ¡2ran variedad dc comporta
mient()s intracspeeíficos dl' 
R/¡i;::IJc/(lI1ia so/allí Kühn h:1 
hccho ncccsario establecer sub· 
divisiones dcntro dc csta cspc
cic. Ln técnica dc grupos ck 
anastomosis ha sido la mú, 
utilizada (RICHTEI{ & SCIINI:I
DER, IlJS3; PARMETER el ai. 

IlJ(,lJ). Sin emhargo, se eslú nún 
discuticndo la scparación d( 
dicha especie en grupos ~ 

subgrupos dc anastomosis. 
como cs el caso de A(j- l. 
AG· 2. AG 4. ¡\(j.-4 Y Ni-() 

Llltimamente algunos autore .. 
(ANDERSON, 1982: MCNISII e 
al, IlJlJ4, CU8ETA & VILGALYS. 
1997: KUNINAGA el al, 2000: 
incluyen además de la técnic,: 
de grupos de anastomosis par: 
dividir R. so/alli en grupos \ 

Durante los últimos diez años el cultivo de patata en Catalunya ha decaído en más de150% debido auna reducción subgrupos, técnicas molecula
de la superficie de los cultivos (45%) y a una reducción de la producción (55%). Hasta el momento se han res para caracterización y/o 1:
mencionado más de 80 patógenos de cultivo de patata, entre ellos micoplasmas, virus, viroides, bacterias, hongos, 

identificación dcl gru[Jo dey nemátodos. La mayoría de estos patógenos se transmiten por el tubérculo. 
anastomosis rcsponsable de ]:¡Según los datos disponibles en el Laboratorio de Sanidad Vegetal (DARP), los patógenos de patata con un gran 

índice de incidencia son: hongos, bacterias y virus. En este trabajo nos concentramos en los hongos y, i enfermedad. como por cjcmpl, 
especialmente, en Rhizoctonia so/ani, el hongo con mayor incidencia en cultivo de patata, por dos razones: la la hibridaCIón dcl ADN, RFLl'. 
primera debida a Que este hongo no forma parte de la lista de patógenos de cuarentena y, en consecuencía, se RAPD. RAM S, AFLP y la sc
escapa atodos los controles fitosanitarios; la segunda relacionada con la poca importancia de la selección de la cuencÍación de algunas regio· 
patata a la hora de la siembra, ya Que el material importado o producido localmente puede contener entre 2-30% ncs dcl A DN que pcrmltel
de inóculo de patógeno (esclerocios). dcspués diseiiar iniCiadores cs' 

En el presente trabajo se pretende recopilar la información, Que hemos obtenido hasta la fecha, sobre la gravedad 
pecíficos.de las enfermedades causadas por Rhizoctonia solaní. 

Actualmcnte. existen ]4 A( 
(OGOSIiI el al, 1990. S"iEH ( 

Introducción responsable dc las cnfermeda WJ. 1Y78; WE1NIIOLD ('1 al. al, 1997. CARLlN(i el al, IlJ99¡ 
dcs de cuello de la patata (SoIlJR2) estas prileticas agríco Algunos aislados puedcn unir· 

I géncro Rhi::OCloJlia /all/llll I1IbcrO.\·1I111 L.), Y de la las favorecen el aumento dcl sc con los represcntantes eh 
constituye un grupo de mancha negra en el tubérculo. inú~ulo en suelo. Dcbido a que otros ACi incluido el grupl 
hongos ampl io, divcrso Estas enfcrmcdades pueden eSle patógeno no tiene ningún AG-B1 (KUNINAGA el a/ 
y complejo. Por estas ocurrir en la misma planta. control químICO radical, la 19791; en cambio, otros Se 
razones sc dcnominan pero scparados temporalmente. mayoría dc las matcrias activas relacionan sólo con los micm· 
como cspccics colecti En gcncral. en todas ¡as áreas no ticncn una cficacia total bros dcl mismo A(i (ACi· ¡ 
vas. Desde la descrip geográficas donde sc cultiva la sobre el patógeno, e incluso ACi-4, AG-·S, ¡\(j-7, y AG-9¡ 

ción dcl géncro Rhi::oc!Ullia patata se han detectado estas' aparccen casos dc resistcncia
 
por DE CANDOLl.F (IXIS) SI:: patologías. Las mayores pérdi Los últimos datos publicado ¡ Los aislados dcl AG- ~ SOl
 

han descrito unas 100 especics das económicas en el cultiVO dc por el Consejo Británíco dc la ¡ clasificados eomo el gru[Jo má,
 
distintas (l'ARMFTFR ('/ 1//, la patata cstán rclacionadas con patata (~ww.potato.or.gJJ..I¡J rc agresivo cn eultivo dc patata \
 
1%7). Sin embargo, SNEH t'I al las enfcrmcdades causadas por vclan quc los controles lJuími , las pérdidas quc ocasiona sal
 
(1 Y<¡ 1) han indicado quc ,t1gu~ Rlli::oclollía so/allí. favorcci· cos tiencn un cfecto limitado, consldcrables (OTRYSKO el al
 
nas cspccics citadas como Rlzidos por el sistema dc ricgo tambIén las enfermcdadcs afcc IlJR5; BANDY el o/, 1989: CAj{
 

::oc/(iIIil/ pertenecen a otros gru (inundación l, una baja tcmpc tan a lodas las variedades de UNe. el al. ¡ lJ89, EL F3AKALJ (
 
pos taxonómicos. ralura del suelo y humedad patata rcconocidas actualmcn al, 2002 l. Sin cmbargo. otro'
 

ambicntal alta (OTRYSKO ('1 al. te. aunlJuc con unas pequeiias A(i, como AG-4 (ANGUIZ e\: 

Rlzi;o('/IJllia \,o!cIJÚ (teleomOl' IlJX5, CARLlNG & LEINER. difcrcncias: en Cataluiia la va , MARTIN, ]9R9j, AG-S (13ANDl 

fo, ThlJlIlJll'llho/'ll.\· cl/cl/me!'/.\ I')X6j. El dallo es mcnor en riedad Ued I'olllia/; sufre daiios el al, 1<H;4). ACi-l, AG2, \ 
(Frank) [)onk) es el agente condicioncs cálidas (I~()(lKrR, importantes en comparación ACi-lJ (CHAND & LOGAI\ 
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IlJ83. C¡\i{I.IN(j & LElNER, 

\(86) causan daños menores 
que los ;\(1··3. 

Características 
culturales e 
identificación del 
agente patógeno 

Para observar las caracteristi
cas Illorfológicas dc los aisla
dos de Rhi::oCIOJlia so/ani, la 
técnica más utilizada es sem
brar discos de 5 mm de diáme
tro en PDYA (potato dextrosa 
agar, enriquecido con sacarosa 
5 gil, extracto de levadura 0,5 
gil). Los caracteres principales 
son la coloración. la presencia 
o ausenCia de micclio aéreo, la 
7Onación, la formación de es
cierocios, el requerimiento de 
tiamina, la tasa de crecimiento 
en superficie (mm") a las 48 h 
Y el número de núcleos en 
células jóvenes. 

Los aislados de Rhi;;oclollia 
so/a ni. independemente del 
grupo de anastomosis, mues
tran variaciones en la tasa de 
crecimtento, d diámetro de las 
hifas, el número de núcleos y el 
color de la colonia y su zona· 
ciún; así como la producción de 
eselerocios. Sin embargo, estos 
caracteres no son suficientes 
para identificar d ;\G. por eso 
se recurre a las técnicas de 
anastomosis y molecularcs, quc 
ayudan a detectar las posibles 
di ferenc las. 

Síntomas 

Los síntomas más destacables 
son los esclcrocios quc se ob
servan como manchas negras 
en cl tubérculo de la patata. Los 
escleroeios puedcn variar de 
tamaiio y de forma: desde pe
quei'las manchas oscuras a cos
tras amplias; pueden tener for
mas regulares, alargadas, 
rugosas o lisas; a veces, lle~an 

a cubrir toda la superficie dcl 
tubérculo. Bajo estas circuns
tancias, las manchas negras 
llegan a despreciar la produc
ción de patata tanto en el mer
cado de consulllo como en el de 
siembra. [n condiciones extre
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mas de humedad, los esc lero
cios pueden germinar y causar 
podredumbres en los tubcrcu
los envasados en los sacos de 
:llmaecnam iento. 

Las lesiones causadas por Rhi
;oclollia en la planta de patata 
se mani fiestan como heridas a 
nivel del cuello y raiz principal, 
de color rojizo a marrón. [stas 
pequeñas fisuras se pueden ex

,	 tender haCia arriba y romper 
toda la mata especialmente 
cuando es joven. ¡\ veces. las 
plantas adultas aguantan [as le
siones pero se in fcctan por otros 
patógenos colaterales o incluso 
por agentes saprotitlcos dcbido 
a la debilitación de la planta. 

En primavera es cuando se 
puede cvalu,¡r la gravedad del 
ataque de Rhi;;o('{ollia. porque 
los primeros rebrotes ya se han 
muerto, Entonces aparecen los 
rebrotes de segunda categoría, 
pero cada vez son menos vigo
rosos debido al abundancia del 
inóculo del patógeno y acaban 
degenerando. Incluso las plan
las que han sido atacadas con 
pequellaS lesiones y que sobre
vivieron, producen menos tu
bérculos o tubérculDs mal for
mados qU¡; no acaban sus ciclos 
de formación. por lo tanto. sin 
valor económico en el mercado 
A final de primavera. cl cultivo 
mucstra un paisaje amarillo y 
las plamas aparecen. con las 
hojas enrolladas. 

La enfermedad 

La mancha negra de patata esta 
¡;ausada por Rhi;;octonw sO/L1
"i. Existen varias cepas y bio
tipos de este hongo denomina
dos grupos de anastomosis 
(AG) que afectan un rango muy 
amplio de hospedantcs. La 
mayoría de los autores descn
ben el grupo de anastomosis 
ACi .. ] I;omo responsable de 
ambas enfermedad de la patata, 
que también ataca (ltros culti
vos como la remolacha azuca
rera, el tornare y el boniato, 
pero con un grado de viru1cncia 
bastante mcnor que en el caso 
de la patata. 

Rhi;oclollia ,I()/alli. conlO hongo 
del sllelo, pucde adoptar dos 
formas de supervivencia: de ¡(¡r
ma saprotltica o en el tubcrculo 
de siemhra. En ~I Sl11;10. el mice
lio sobrevive gracias a la materia 
orgánica de degradación vegetal. 
o bien. como escleroeios (estruc
turas de resistencia). 

La población de Rhizoc!onia 
so/ani puede disminuir de for
n1a considerable .en la ausenc ia 
del hospedante. pero este as
pecto depende del tipo de suc
Io, abundancia ,11; materia orgá
nica y rotación de cultivo. 

El desarrollo de la enfermedad 
está favorecido por la tempera
tura del suelo y la humedacL es 
posible que estas condiciones 
no aumenten la agresividad del 
patógeno pero favorecen la ger
minación de los eselerocios 
generando un micelio joven 
que inrectani los nucvos rebro
tes. La mayor parte del ¡nóeulo 
proviene de la patata de siem
bra que esta contaminada. 

Control de la 
enfermedad 

El control de las enfermedades 
causadas por Rhi::oclonia debe 
ser integral. combinando con
trol químico y pnietlcas agríco
las (rotaciún de cultivos). Es 
muy importante la duración ,kl 
I;ultivo de la patata en la misma 
pareel.!: algunos resultados 
muestran que una rotación en 
Ires aiios la reduce de una forma 
importante la concentración del 
inóeulo, aunque también depen
de del tipo de sllclo: por ejem
plo. cn terrenos arenosos la 
disminución del inóeulo se nota 
rúpidamente en comparación 
con terrenos de arcilla, ricos en 
materia orgánica. La rotar ión de 
cultivo. debe tener en cuenta los 
hospedantes de Rhi;;ocloJlia: los 
cereales son el mejor cultivo en 
rotación I;on la patata en la 
reducción del inóculo de suelo. 

Algunas prúcticas agricolas pue
den redul;ír el nivel de contami
nación del suelo de una ¡'orma 
considerahle. Las plantas de la 

!,~ 

""i"'
patata cuando emergen del slJC~~ 

lo son muy sensibles a cualquier " 
ataque fúngico, Si podemos 
mejorar el crecimiento de la 
planta. digicndo variedades con 
una tasa de necimiento relati
vamente rápida, el cultivo se 
salva de la infección primaria 
(muy grave) y el impacto será 
mcnos grave. Además hay qUe 
evitar siembra en terrenos con 
restos de material vegetal. 

Los tubérculos de siembra pue
den ser tratados con un funglci
da de forma superficial para 
evitar contaminación con hon
gos saproríticos. También la 
selección de los tubérculos de 
siembra es muy importante, 
dado que si presentan un grado 
mínimo de contaminación con 
escleroelos (5'1'0) pueden incre
mentar la mortalidad de [as 
plantas de una forma conside
rable. Por eso I;S recomendable 
elegir y exigir tubérl;ulos sanos 
(sin esc Icrocios). 

Conclusiones 

Rhi;;oClonia causa importantes 
pérdidas a escala mundial en el 
I;ultlvo de patata. Dada la cir
cunstancia de que este hongo 
no está 1;(1I1siderado como pató
geno de cuarentena, la mejor 
forma de luch,¡r es reducir el 
inóCtllo en el sucio mediante 
prácticas agrícolas como, por 
ejemplo, mejorar las técnicas 
de riego, la elección de suelos 
y, sobre todo, el uso de material 
sano, sin restos del bongo. .b 
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