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Resumen
La papa (Solanum tuberosum L.) representa uno de los cultivos más importantes en el área 
andina venezolana, la mayor contribución (80 %) a la producción nacional de papa proviene 
de los estados Mérida, Táchira y Trujillo, siendo  Mérida el que aporta el volumen más 
significativo de cosecha (55%). En mayo de 2001 en el sector El Baho de Santo Domingo, 
estado Mérida, se detectó la presencia de una enfermedad que destruía los tubérculos de papa de 
la variedad ‘Única’. En las etapas iniciales de la enfermedad las hojas más viejas se apreciaron 
cloróticas, flácidas y se hizo evidente la presencia de un micelio blanco fuertemente adherido 
a los tejidos en la porción mas baja del tallo y sobre los tubérculos. El tejido cortical de la base 
del tallo inicialmente se observa de color marrón claro, produciéndose luego una pudrición de 
apariencia acuosa y consistencia blanda. Al final del proceso infeccioso, los tejidos del tallo y 
los tubérculos adquieren una tonalidad oscura. En condiciones de alta humedad los tubérculos 
se pudren rápidamente y la reducción de los rendimientos se estimó en alrededor del 30 %. 
La sintomatología observada no pudo ser asociada a ningún proceso patológico conocido en 
el país. Análisis de las estructuras producidas in vitro y reconocimiento de las regiones ITS 
del ARN ribosomal permitieron identificar a Phoma exigua var. foveata como el organismo 
responsable de la enfermedad.

Abstract
The Potato (Solanum tuberosum L.) represents one of the more important crops in the 
Venezuelan Andes, greater contribution (80 %) to the national production of Potato comes from 
the Mérida, Táchira and Trujillo states, Mérida the one that contributes to the more significant 
(55%). In May of 2001 in the Baho of Santo Domingo, Mérida state, was detected the presence 
of a disease that damage the tubers of Potato of the Única variety. In the initial stages of the 
disease the old leaves were observed chlorotic, flaccid and was evident the presence of a white 
mycelium strongly adhered to tissue at the base of the stem and on the tubers. The cortical 
tissue of the base of the stem initially was observed light brown colored, before to became rot 
with watery appearance and soft consistency. At the end of the infectious process the tissue 
of the stem and the tubers acquire a dark tonality. In conditions of high humidity the tubers 

Palabras clave: Papa, Solanum tuberosum, Phoma exigua, patogenicidad, secuencia de la 
región ITS1 del ARN ribosomal..
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INTRODUCCIÓN.

 La papa (Solanum tuberosum L.) representa uno de los cultivos más importantes 
en el área andina venezolana, la mayor contribución (80 %) a la producción nacional 
de papa proviene de los estados Mérida, Táchira y Trujillo, siendo  Mérida el que 
aporta el volumen más significativo de cosecha (55%). La producción está destinada 
a la obtención de tubérculos de papa para el consumo fresco, procesamiento y 
semilla. La papa ocupa un lugar privilegiado entre los rubros que conforman el 
grupo de productos vegetales alimenticios más importantes del mundo. En el estado 
Mérida, el cultivo está permanentemente expuesto a la acción de enfermedades 
que afectan la cantidad y calidad de los tubérculos, siendo las más destructivas la 
“Candelilla tardía” causada por el hongo Phytophthora infestans y la “marchitez 
bacteriana” inducida por Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum. (Hooker, 1981; 
Platt, et al., 2000).

 En mayo de 2001 en el sector El Baho de Santo Domingo, estado Mérida, se 
detectó la presencia de una enfermedad que destruía los tubérculos. En las etapas 
iniciales de la enfermedad las hojas más viejas se apreciaron cloróticas y un micelio 
blanco fuertemente adherido a los tejidos era evidente en tubérculos y la porción 
más baja del tallo. Los tejidos corticales inicialmente se observaron de color marrón 
claro, con consistencia blanda y apariencia acuosa. Al hacer cortes longitudinales, 
la parte interna se observó deshidratada. En la superficie del tubérculo afectado se 
apreció un micelio blanco que lo cubre total o parcialmente. Al final del proceso 
infeccioso los tejidos del tallo y los tubérculos adquirieron una tonalidad oscura. En 
condiciones de alta humedad los tubérculos se pudrieron rápidamente, la reducción 
de los rendimientos se estimó en 30 % aproximadamente.

 La enfermedad se presentó con mayor incidencia en áreas donde prevalecieron 
condiciones de alta humedad y bajas temperaturas. Entre los países latinoamericanos 
donde se han presentado problemas con enfermedades de sintomatología similar 
destacan: Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Chile (Orellana, 1978; 
Hooker, 1981). La enfermedad se ha reportado principalmente en suelos con mal 
drenaje. La incorporación de materia orgánica favorece su desarrollo. La etiología 
ha sido asociada a un organismo “similar a Rosellinia”, debido principalmente a 
aspectos morfológicos como el engrosamiento de la hifa en la región cercana al 
septo.  Esta enfermedad está ampliamente distribuida en campos cultivados con 
papa en Costa Rica. Aunque no se ha determinado con exactitud las pérdidas 
económicas causadas por la enfermedad, se estiman entre 10 y 50 % en campo y 
un porcentaje importante en postcosecha (Rodríguez, 1958). 

were quickly rot and reduction of the yields was around 30 %. The symptoms could not be 
associated to any pathological process known in Venezuela. Analysis of the structures produced 
in Vitro and determination of sequences ITS of the ribosomal ARN allowed us identify the 
fungus responsible for the disease like Phoma exigua var. foveata.
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 Numerosas especies de este género de hongo han sido asociadas con 
problemas similares en diferentes cultivos (Rodríguez, 1958; Sztejnberg, et al., 
1980; Bermúdez y Carranza-Morse, 1992; Cárdenas, et al., 1998; García-Jiménez, 
et al., 1998); sin embargo, en Venezuela no se ha reportado ninguna afectando el 
cultivo de papa y los estudios relacionados con Rosellinia en papa son relativamente 
escasos a nivel mundial. 

 El género Phoma también ha sido ampliamente asociado al cultivo de la papa 
(Turkensteen, 1978), muy especialmente Phoma exigua var. foveata (Boerema, 
1967) patógeno que ha causado cuantiosas pérdidas en Inglaterra, Escocia, 
Holanda y Australia (Boerema, 1967; Graham y Hamilton, 1970; Walter y Wade, 
1976; Walter y Wade, 1978; Otazú, et al., 1979); sin embargo, Otazú, et al., 1979 
han considerado que este hongo es originario de Sur América, principalmente 
del altiplano peruano, donde fue encontrado atacando plantas de Chenopodium 
quinoa.

 El estudio tuvo como finalidad identificar de manera específica el agente causal 
de la pudrición de los tubérculos de papa cultivados en el sector de Pueblo Llano, 
Mérida, Venezuela, basado en las características morfológicas y en comparaciones 
de la secuencia de la región ITS1 del ARN ribosomal.

MATERIALES Y MÉTODOS.

 Aislamiento e identificación: El muestreo se concentró en sembradíos de 
papa  de la variedad ‘Única’ ubicados en los alrededores de las poblaciones de 
Santo Domingo y Pueblo Llano del estado Mérida, las cuales son áreas de gran 
importancia en la explotación de este rubro. Se colectaron tubérculos y secciones 
de tallos con los síntomas típicos de la enfermedad. De la interfase tejido sano-
tejido enfermo se seleccionaron fragmentos de aproximadamente 2 mm2, los cuales 
fueron lavados por 1 h con agua corriente, desinfestados superficialmente por 2 
min en solución 1 % de hipoclorito de sodio, lavados tres veces en agua destilada 
estéril (ADE), secados con papel absorbente estéril y sembrados asépticamente en 
placas de medio papa-dextrosa agar (Difco) con Cloranfenicol (5 mg /l) (Singleton, 
et al., 1992). Las placas se incubaron a 25 ± 2 ºC en la oscuridad. Las colonias 
emergentes fueron purificadas por transferencia de ápices hifales y conservadas 
bajo refrigeración (4 ºC) en cuñas con medio papa-zanahoria agar (PZA) (75 g/l 
papa, 75 g/l de zanahoria y 2 % de agar). 

 Desarrollo en cultivo: El hongo fue sometido al crecimiento en medios de 
cultivo y temperaturas diferentes, esto con la finalidad de inducir la formación de 
estructuras reproductivas que facilitaran su identificación. Entre los medios de 
cultivos se evaluaron: agua agar acidificado con ácido láctico hasta pH 4,5 (AAA), 
papa dextrosa agar acidificado con ácido láctico hasta pH 4,5 (difco) (PDAA), 
extracto de malta agar (Disco) (EMA) y papa (75g/l)  zanahoria (75 g/l) agar 
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(PZA). El medio fue dispensado en placas de petri de 9 cm de diámetro e incubado 
a temperatura constante de 11, 20,  22 y 25 °C, durante 21 días en condiciones de 
total oscuridad. Se sembraron 15 placas por tratamiento y 5 testigos.

 Pruebas de patogenicidad: Para comprobar la patogenicidad del organismo 
aislado se procedió a infectar tubérculos sanos de las variedades Caribay y Única 
(11 tubérculos/variedad + 6 testigos). Como inóculo se utilizaron discos de agar-
micelio de 0,6 cm de diámetro, el hongo creció durante 3 días en medio PDAA 
en condición de total oscuridad. Los tubérculos fueron heridos por punción con 
una aguja estéril. El inóculo fue colocado sobre las heridas (2 por tubérculo), en 
los testigos solo se colocó discos de agar. Finalmente, el material fue colocado en 
bandejas, tapado con arena estéril y humedecido con agua destilada estéril.

Amplificación de las secuencias ITS ribosomal

 Purificación del ácido nucleico total: El hongo fue cultivado en 50 ml de 
medio líquido (1% de peptona y 5 % de sacarosa) durante 4 semanas, el micelio 
fue lavado con agua destilada. 600 μl de buffer de extracción (NaCl 800 mM, Tris-
HCl 220 mM pH 8.0, EDTA 22mM, CTAB 0,8%, N-lauroylsarcosine 1%) fueron 
añadidos a una muestra de micelio, que inmediatamente fue roto mecánicamente, 
agregando luego un volumen de cloroformo y mezclando suavemente hasta obtener 
una solución homogénea; la mezcla fue incubada a 58 °C por 30 min. Luego se 
centrifugó a 12.000 rcf por 10 min, 500 μl de la fase superior fueron transferidos 
a un tubo de microcentrífuga. Los ácidos nucleicos totales fueron recuperados 
mediante la adición de 1,5 volúmenes de isopropanol absoluto e incubados a 
-20 °C por4-6 horas y centrifugados a 12.000 rcf  por 5 min. El precipitado se 
secó a temperatura ambiente (25 ° C) por 10 min y fue resuspendido en 50 μl de 
agua destilada estéril. La integridad y concentración de los ácidos nucleicos se 
determinaron usando electroforesis en gel de agarosa.

 Amplificación vía PCR: El volumen total de reacción fue  de 25 μl. 
La mezcla para la amplificación estaba compuesta de 12,5 μM  GoTaq®, 
Green Master Mix 2X (Promega, Madison, WI), 0,5 μl de los primers ITS1 
(TCCGTAGGTGAACCTGCGG) e ITS4 (TCCTCCGCTTATTGATATGC), 40 
ng del templado ADN, y agua destilada hasta completar el volumen final. Las 
condiciones de PCR fueron las siguientes: 1 ciclo de 95 °C por 5 min, 35 ciclos 
de 95 °C por 30 s, 55 °C de 60 s, 72 °C por 60 s y un extensión final a 72 °C por 5 
min. Los primers ITS1 e ITS4 fueron fueron diseñados originalmente por White 
et al (1990).

 Separación electroforética: Un gel de agarosa 0,8 % p/v conteniendo 0,1 
μg/ml de bromuro de etidio fue preparado en un buffer 1X Tris-borate-EDTA, y 
5 μl del producto de amplificación fueron cargados en el gel, el cual fue corrido a 
10 V/cm durante 50 min. Las bandas fueron visualizadas bajo luz UV (Sambrook 
et al., 1991)
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 Purificación y secuenciamiento del ADN: El producto de la amplificación 
fue cortado del gel de azarosa usando una hojilla y colocado en un tubo de 
microcentrífuga. La purificacion del fragmento de amplificacion se llevó a 
cabo usando el  Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System siguiendo las 
recomendaciones del fabricante (Promega, Madison WI). El secuenciamiento fue 
llevado a cabo por los servicios de MWG Biotech (High Point, NC), y los resultados 
de las secuencias fueron comparados por BLAST frente a la data resguardada en el 
sitio web del NCBI (National Center for Biotechnology Information http://www.
ncbi.nlm.nih.gov).

RESULTADOS

 Aislamiento e identificación: Durante 3 años se realizaron 127 aislamientos 
a partir de tubérculos y tallos de papa, lográndose aislar un único organismo. En 
observaciones directas sobre el tejido infectado en campo no fue posible detectar 
la presencia de estructuras reproductivas. Las características morfológicas del 
organismo aislado inicialmente hicieron pensar que se trataba de un hongo del 
género Dematophora (anamórfico de Rosellinia), debido a la presencia de un 
engrosamiento en la porción cercana al septo en las hifas maduras; sin embargo, 
la aparición de pequeños picnidios que se desarrollaban después de 3 semanas en 
medio de cultivo, permitieron descartar que se trataba de Dematophora. El micelio 
se observó de color gris oscuro desde una vista superior, mientras que en el envés 
de la placa se apreció de color marrón-amarillento, los picnidios se presentaron 
esféricos, de color pardo oscuro e inmersos en el medio de cultivo, en su interior 
aparecieron picnidiosporas unicelulares de 4,9 (4,5 - 6) x 1,6 (1,5 - 2) μm, estas 
características coinciden y se encuentran entre los rangos reportados para Phoma 
exigua var. foveata (Von Aderkas, y Brewer, 1983)

 Desarrollo en cultivo: El hongo creció más rápido en medio PDAA y fue en 
éste donde desarrolló picnidios y picnidiosporas.  En las pruebas de temperatura se 
detectaron diferencias significativas (95%) al comparar la velocidad de crecimiento 
del micelio, encontrándose que el mejor desarrollo fue a 22 °C (1,36 mm/día), 
luego a 20 °C (1,15 mm/día), finalmente a 25 °C (1,02 mm/día) y a 11 °C (0,98 
mm/día).

 Pruebas de patogenicidad: Las pruebas permitieron corroborar la patogenicidad 
del hongo en papa. A los 3 días después de la inoculación (DDI) comenzaron a 
aparecer lesiones de color pardo con aspecto húmedo y de consistencia blanda; a 
los 5 DDI el 50 % de los tubérculos se observaron afectados por la enfermedad 
(Figura 1),  7 DDI  las lesiones alcanzaban a medir 2,5 cm de diámetro. A los 14 
DDI los tubérculos tenían afectación de más del 50 %. Del tejido experimentalmente 
infectado se realizaron aislamientos, donde se logró obtener el mismo hongo 
inoculado. 
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 Amplificación y reconocimiento de las regiones ITS del ARN ribosomal: 
La amplificación de las secuencias de los campos del ARN ribosomal (Figura 2), 
mostrando ser idéntica al gen 5,8S del ARN de Phoma exigua (99 y 100 % de 
similaridad con los primers forward y reverse, respectivamente). A continuación 
se presentan las secuencias obtenidas:

Con primer forward:
GAGTTGTAGGCTTTGCCTACATCTCTTACCATGTCTTTTGAGTACCTTCGTTTCCTCGGC
GGGTCCGCCCGCCGATTGGACAAACTTAAACCCTTTGTAATTGAAATCAGCGTCTGAAAA
AACATAATAGTTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGC
AGCGAAATGCGATAAGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACG
CACATTGCGCCCCTTGGTATTCCATGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCTTCA
AGCTCTGCTTGGTGTTGGGTGTTTGTCTCGCCTTTGCGTGTAGACTCGCCTTAAAACAAT
TGGCAGCCGGCGTATTGATTTCGGAGCGCAGTACATCTCGCGCTTTGCACTCATAACGAC
GACGTCCAAAAAGTACTTTTTACACTCTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAA
CTTAAGCATAT

Con primer reverse:
GTGTAAAAAGTACTTTTTGGACGTCGTCGTTATGAGTGCAAAGCGCGAGATGTACTGCGC
TCCGAAATCAATACGCCGGCTGCCAATTGTTTTAAGGCGAGTCTACACGCAAAGGCGAGA
CAAACACCCAACACCAAGCAGAGCTTGAAGGTACAAATGACGCTCGAACAGGCATGCCCC
ATGGAATACCAAGGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAA
TTCACACTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGT
TGTTGAAAGTTGTAACTATTATGTTTTTTCAGACGCTGATTTCAATTACAAAGGGTTTAA
GTTTGTCCAATCGGCGGGCGGACCCGCCGAGGAAACGAAGGTACTCAAAAGACATGGGTA
AGAGATGGTAGGCAAAGCCTACAACTCTAGGTAATGATC

 La amplificacion de la secuencia ITS1 permitió obtener un producto dentro 
del rango de tamaño esperado (Figura 2), cuya secuencia fue comparada con la 
información de las bases de datos (Genebank), la cual se halló como idéntica a lo 
reportado para las secuencias ITS de Phoma exigua (99 y 100% de similitud con 
los cebadores ITS1 e ITS4, respectivamente)

DISCUSIÓN

 El análisis microscópico del tejido vegetal naturalmente infectado no permitió 
detectar la presencia de estructuras reproductivas, lográndose sólo observar un 
micelio con hifas engrosadas en la porción anterior al septo, esta característica hizo 
pensar que el hongo estudiado pertenecía al género Dematophora (Rosellinia). Un 
hongo con características similares ha sido reportado en Ecuador por Orellana, 1978, 
pero el patógeno reportado no fue identificado a nivel de especie y solo se mencionó 
que era un hongo “parecido” a Rosellinia. De igual manera, Orellana, 1978 y 
Hooker, 1981 mencionan la aparición de enfermedades con síntomas similares en 
Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Chile, manteniéndose la inespecificidad en la 
identificación del patógeno.
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Fig. 1. Tubérculo de papa de la variedad “Única inoculada con P. exigua var. Foveata, a los 14 DDI.

Fig. 2. Producto amplificado por PCR con los primers ITS1-ITS4 en muestras de Phoma exigua var 
foveata (1). Marcadores 1Kb Promega (2).
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 En los numerosos aislados se obtuvo un hongo con hifas engrosadas a nivel del 
septo; sin embargo, fue posible obtener la producción de estructuras reproductivas al 
cultivar el hongo en medio PDAA durante un periodo mayor a las tres semanas y en 
condiciones de total oscuridad. Las características de estas estructuras permitieron 
ubicar al hongo dentro del género Phoma (Boerema, 1967; Turkenteen, 1978) y 
después de obtener los resultados de las secuencias ITS corroborar la identidad 
del mismo.

 La identificación específica del patógeno se logró mediante el análisis 
morfométrico de los picnidios y picnidiosporas, y principalmente, por el estudio 
de las secuencias de los campos ITS del ARN ribosomal. Mediante el análisis 
de los resultados obtenidos fue P. exigua var. foveata el organismo asociado a la 
pudrición negra de los tubérculos de papa (Von Aderkas, y Brewer, 1983).

 P. exigua ha sido reportado causando patologías similares en Europa, 
principalmente en Francia, Inglaterra, Escocia y en Australia, donde se han 
reportado cuantiosas pérdidas (Boerema, 1967; Graham y Hamilton, 1970; Walter 
y Wade, 1976; Walter y Wadw, 1978; Otazú, et al., 1979); sin embargo, estudios 
realizados han confirmado que el patógeno es originario de Sur América, donde 
fue encontrado atacando plantas de Chenopodium quinoa (Otazú, 1979). 

 P. exigua var exigua y P. exigua var foveata son hongos indistinguibles 
morfológicamente, pero es la variedad foveata la relacionada con la patología en 
papa (Boerema, 1967). Aunque este hongo no es un habitante persistente del suelo, 
puede sobrevivir de una cosecha a la otra en restos de material infectado, plantas 
voluntarias de papa y malezas. Las temperaturas mayores a 24 °C mantienen bajo 
el nivel de inóculo, mientras que alta humedad en el suelo y bajas temperaturas 
incrementan los niveles de incidencia (Carnegie, 1984), esta condición ambiental 
fue detectada en el sitio de estudio, donde se presentaron mayores daños en aquellas 
áreas donde existía mayor humedad del suelo 

 La importancia económica de la enfermedad radica en la disminución de los 
rendimientos, la cual puede sobrepasar el 60 %, principalmente cuando la siembra 
se realiza con semilla contaminada con P. exigua  (Janke y Einicke, 1998).

 Las medidas de combate están dirigidas a la prevención, destaca el evitar las 
heridas a los tubérculos, quemar los restos de cosecha y utilizar semilla sana. Es 
conveniente almacenar los tubérculos a temperaturas entre 18 y 20 °C durante una 
semana para permitir la cicatrización de las heridas que pudieran producirse al 
momento de la cosecha. El tratamiento con Benzimidazoles después de la cosecha 
se ha aconsejado. Sin embargo, la siembra de material libre de la enfermedad es 
la práctica más efectiva (Carnegie, et al., 1987).
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