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The pu¡pose of this pap€I is io ¡cport the oustanding featu¡cs as a
tool !o rocognize tl¡e most corDrnorl Vcrtiollium specics ir¡ older to
control or p¡omot€ their dcvelopment according to the ¡nodg of ac.tiotr.

INTRODUCCION

El género l¿sÍisillium cueota con nuIne¡osas especies y posee un
amplfsimo ¡a¡go de hospodsntcs susceptibles que iDcluyc pla¡bs, inscc-
los y hongos.

l¡s espocies ñtopatógenas atac¿n divcrsos cultivos d€ i¡tcrÉs
agrlcola, provocando su marchiEz y mue¡E con imponanEs É¡didas de
la poducción.

Otras espe{ies tie¡en hábi@ rtomo¡ratógero y atacan insectos
c¡¡fcmÉtrdoloshastacausa¡islasrugtF Esto quc $¡cedc en la nsturalgza
ha sido descubicrto y aprovechdo ¡nr el hornbr fa dt¡¡rinui¡ las
poblaciones de insectos dañinos ¡¡rcdiantc la nrultirpliczciól y ¡orcrir
apücación de cste insicticida microbiarc.

Por oüo lado, s€ conooetr algunas esFcics tlc Verticillium
hi. püparásitos dc ho¡gos fitopatógenos, es decirquc en esb csso el ho¡go
ejerce una acció¡ bcnéñca conEola¡do a otos mic¡oorgaaismos pcrju-
dicialcs. En estr sentido constituyc ün cartpo pocooElorado yporocial-
rncnt€ útil pa¡a el ag¡icultor, quc podrla aprovcchar estr hcnamicnta
¡atu¡al para controlar a los microorganismos que afectan su cosecha.

Se ha dcteminado, aderDás, una especie de Vertici[iun q¡s ¿66¡
a un hongo de uso comercial. En esE caso su hiperya¡asitisno serfa
pe¡judicial.
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El género Ve¡ticillium pert€nece a la familia Moniliaccae, orden
Moniliales, clase Deutercmycetes y tiene amplia distribución mundial.
Ent¡c los países que lo citaron figuran: Canadá, Esrados Unidos, Méjico,
Nicaragua, Venezuela, B¡asil, Chile, Pe¡rl, Uruguay y Argentina.

En este trabajo se dascriben las ca¡actErfsticas sobresalientes de las
eq)ecies más comunes de Verticilliuma fi¡ dc facilitar su rEconocimienúo
y, conocicndo su modo de acción, cont¡ola¡las o bien estimular su
desarrollo.

ESPECIES BENErICAS Y PE&IUDICIALES

1- ESPECIE§FITOPATOGENAS

l,a espe¡ic más conocida cs lL albo-atrum Reinke y Bcrth, que os
un ñtopatógeno vascular pollfago. Algunos autorcs citan a fL dahliae
Klebahn como una espe{ie difercnte. (Femández Vatiela, I 97q Mo¡ehart
cr d, 1980).

l-a) Hospedanies: son nurnercsos los hospedantes conocidos.
EnüE ellos ñguran: papa, alfalfa, tomate, ñambuesa, lúpulo, arce,
algodonero, Íiutilla, rosal, menta, pistacho, berenjena, álamo amarilto,
olmo, olivo, cacao, cártamo, damasco, melón, pimiento, ¡icino, sésamo,
tabaco y otros.

En nuostro país fue citado en güasol, álamo, maní, ciruelo, palto,
a¡veja, tomate y yerba mate. En Tucumá[ hasta el momento se det€rminó
en patto y arveja.

l- b) Sintomatología: produce la eDfermedad conocida como
ma¡chitamiento vascutsr, causada también por E!¡sa¡iu4 sp. Este predo-
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mina comúnment€ ell suelos rclativamenie calientes dc zonas Eopicalos,
mientras que y§Iliqillil¡m es un patógeno que se encuentra más ftrcuen-
temente en suelos frfos de Bgiones templadas. Uno u oEo pueden atacar
a casi cualquier cultivo, incluyendo arbusms leñosos y árbolgs.

Como todas las enfemedades de marchitez vascular, los sí[tomas
incluyen marchitez de la parte aérea dc la planta (figu¡a l). previamente
puede manifestarse clorosis, moteado foliar, detención del cracimiento.

En los estados t€mpranos de la enfermedad las plantas se marchita¡
dumnte €l día y recobran su hugencia en la noche. Al prcgresar, alcanz¿n
un punto de marchitez perma[ente y no vuelven a recuperar la turgencia.
En algunas plantas leñosas el follaje de las ramas afect¿das se vuelve dc
color amarillo y cae antes de que haya aparecido una marchitez extensa.

Los síntomas de diagnóstico de esta enfermedad son la coloración
pa¡duzca en la región vascula¡, visible en la sección tr¿nsve¡sal de los
tallos infectados o de las üíres y en sección tangencial del xilema.

I -c ) Etiolo gía: Verricillium ¿llg¡qgg¡g: presenta conidióforos que
emerSen de la epidermis, son verticilados, llevan en susextremos un solo
conidio hralino, ova.l o alargado, de 3,5-10,5 x 2-4 u.

Cuando envej€ce el cultivo, después de 10-15 días, se fo¡ma un
micelio resistente, tabicado, de color oscuro casi negto, debido a la
deposición de melanina. La temperatura óptimaencultivos artiñciales es
de 22 C, c¡ece lent¿mente a 28'C y no desarrola a 32 C. Es un hongo de
clima templado frío.

S i bien algunos autores citan a ¿daLliag como una especie distirta,
diferenciándola por la formación de microesclerocios y por desa¡rollarefl
climas cálidos, ambas tienen un comportamiento muy similar en



shtomatotogla y patogénesis. En este trabajo se consido¡a una especie:
lL albo-atrum.

I -d) Bazas: Existe variación, cspecialmente ell patogenecidad. No
obstante ser tomate, pepino, bercnjena, algodonerc y pimienio muy
susceptibles, un aislamiento de lL albo-atrum efectuado de elq¿CUlADAA
L. cn los Estados Unidos, no ha sido patógcno para ninguna de estas
especies. La csp€cie que at¿ca a tabaco en Nueva Zctandia es patógem
en estc hospedante y rara vez en ohos.

l,a va¡iabilidad de lL atbo-aEum probablemente se o¡igina €n su
ciclo asexual, ya que el estrdo sexual de este hongo no es conocido.
A¡asmmosis de conidios y de hifas miceliales ha sido obscrvada, lo que
sugierc que pueden ocudr ¡ecombinaciones de tipo parascxual.

Algunos auiores comp¡obaron que existen dentro de IL albo_atrum
formas haptoides y diploides con distinto comportamionto fisiológico ,
paúogénico.

I -e) Ciclo Biológico: (figura 2) El ciclo primario comienza cuando
las ¡afces de las plantas sensibles so ponen or¡ contaclo con los cordones
de-hifas que se desarollan a partir de los microesclerccios. l¿ pcneEa_
ción del hongo puede tener lugar a través de las abertu¡as hechas por la
enrcrgencia de las raíces lateralcs, por los daños me.cánicos del labo¡eo
o por la penetración dirccta de las hifas a través de los tejidos tiemos de
la ralz en las regiones de actividad rne¡istemática-

Una vez dentro de la raíz, sifi causar algún daño aparcnte a las
élulas entc las cuales creco, el hongo que ioduce a la ma¡chitcz crece
hacia la región del xilema. UBa vez alll, sc desa¡rolla las tsaqueidas y
vasos e invade cl pa¡énquima del xilema. Segcga cnzimas pecmlíticÁ
(poligalactu¡onasas) que catalizan reacciones hidrohticas cuyo resultado
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os la destrucción dc la laminilla rEdia del paÉnquima dol xilori¿ y l¿
degadación de los compuostos Écticos de las pa¡edes de los vasos

leñosos y dc las traquoidas. l:s células parcrquimatosas muerctr y toman

colo¡ pardo, esta coloraciótr apa¡cce cn las pü€dos dc vasos y traqucida§

afe{tados. Es el sfntoma de diaguóstico de la marchitez patológica, y
Esulta aparEntemento do la oxidación do los polifemles que acaban

produciendo pigmentos mclánicos oscuros.

Aunque se puedo forfiiar en los vasos una Ílas¿ considerablc dc

micelio y goducir allí esporas, Ia cantidad de elenrntos ñlngicos
producido es insuficicnte pa¡a provoc¿r marchi&z por atasco Í¡ecánico
dc los elerDentos xilemáticos. l¿ ria¡chiEz p¡oviene probablcmcntc del
bloquco de los eleÍ¡entos traquoalos provocado por gcles quc s€ origina-
ron de la mezcla de dcdvados pe.ctofticos de disgogación ydel conEnido
celular de los tejidos afcctados.

El patógeno usudmenE se hace sistémico y continúa la dispcrsión
intcmarnonb a tlavés de los vasos del xilema como miceüo o colidios
hasta que la planta cnEra muel€. Mientras la pla a i¡fectada esú vivq
cl hongo quod¿ limitsdo a los &jidos vascularcs (xilema) y ullas pocas

élülas sircutrdantcs y nuoca sale a la superñcie de la planta, ni aún para
goducir esporos. Sólo cuando la pla¡t¿ infertada muel!, el hongo cntra
etr oEos Ejidos y espo¡ula sohe o cerca de la sup€¡ñcio do los rcstos
vegetales.

En cicrtas plantas peÉnn€s la muü& puede ocur¡ü hasta varios
años dcspués de la irfccció¡.

1 -f) Prooagación: Sobrcvive por largo tiempo en cl suelo coEro
mic¡oesclcrocio. Esta es la ostuch¡¡a Fim¿ria de supervivencia, micn-
t'as quc micelio y conidios ticoon corh üda eD cl suelo, S€ cstim¿ quc
ulla sola plada dc algodón iafectada por cl patógeno, al morir
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produce un cuarm de millón dc microescletocios. Esúos son discminados
cn el campo por o€dio de las taboros agfcolas.

En algunos hospeda[tes Verticillium se p¡opaga mcdianúe los
conidios adhe¡idos a la s€milla. Es el caso dc alfalfa, girasol y atgodo¡c¡o
ents€ oúos.

Adcmás, el desa¡rollo do mic¡oescle¡ocios en Ejidos s€nesccntes
de m.alczas i¡fectadas constituye un reservorio del patógcoo y podla ser
un factorimportante en el fracaso de los p¡ogramas de ¡otación de cultivos
para controlar ol patógeno efectiyamente.

Los invertcbrados sap¡ófitos jucga[ un papol importante en los
prccesos dc descomposicióri y también ell la p¡opagación dc
microorganismos. la mayoía de estos habitant€s da suel,o ingierEn
comunmerite hifas ñú[gicas y csporas entre los t€jidos vegetalcs mue¡tos
y luego lo dispe¡san en ol suelo en sus heccs. Se comprcbó que
espccfrnenes del ácaro de la cebolla Rhimgtvnhus echinoous (Fum. &
Rob.) (Acarina: Acaridae) criados en labontorio sob¡ecultivo dey¿lbg
AE¡[(aislamierlto con esclerocios) produjcron pcllea fecales contcni;
do conidios y fragnrntos de mioocsclerocios. Estos pellets rEcolechodos
asépticamente fue¡on usados pa¡a hocular on cajas de petri, y dcsa[o_
lla¡on nuevas colonias de Verticilium (hice, lg6).

I -g) Condiciones Drcdispone¡r¡es: l¿ iniciación de la enfe¡nedad
se favorece con una olevada hu¡ncdad del suolo, rccesa{ia para la
ge¡minación dc esporos y subsiguicnte crccimieam del miceüo.

_En 
cuanro a la En¡pcmtura del suelo, valorcs supcdo¡os a 3OC

rctadan el crBcimien¿o del miqoo¡ganismo.

L¿ ter¡peran¡ra más favoiable pa¡-a el crccimiento dcl hongo cn
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cultivo está ente 2G27 C.

Verticillium albo-arum os un pa¡ásito vascular alcalinóñlo (Jauch,

196). Depende mcnos de la humedad del sueto y penetra más proñuda-
mente en e¡ tqreno que otros géneros como ser Ebl@Dblüo¡e (Nstiooal
Academy of Sciencos, 1978).

1 -h) Medidas preycA¡iyaÁ y control:
Emplear semilla.s lib¡es del Datróg§lo y sclercciooa¡ los plaDtines a

fin de Eansplanta¡ únicamente los s¿[os.

Control adecuado dg la§ @hza§, ya que coostituycn uo posibte

rcservorio del patógeno.

La rotación & cultivo es moderadame[to oficaz para contsola¡ a
ys¡¡isiU¡ulq. Una vez que el suelo es6 infectado con g¡an cantidad de
inóculo (20-60 miqoesclercciovgramo de suelo) la tasa de deqecimienúo
del inóculo aún en pres cia de cultivos hmunos cs muy baj4 por lo quc
la rotació¡ en esas condiciones resulta Doco cficaz (Huisma¡ and
Ashwo¡th, 196).

O&a altemativa inúerEsantc cs el empleo de ya¡isd«l9s resistentes.
Se comFobó que las Iafces de ciertas variedades de papa rcsist€ntrs a
ys¡dcilliulE contienen una mayor concenEación de ácido clorogénico
que las raíces de variedades susceptibles. Además, variedadcs suscepti-
bles no son atacadas cuando jóvenes porque sus Iaíces contienon elevado
nivel de dicho ácido, peto se vuelven susceptibles más tarde, cuando el
contenido da aquél declina (Agios, 1978).

Se pucde obtene¡ pla!¡¿s lib¡es {gl hongo emplcando la técnica del
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cultivo de tcjidos a partir de los meristcmas apicales, ya que osúos se
encuentran libres del hongo hasta los ríltimos ostadfos de la enfcmcdad.
En cierlas plantas como clavclina y cdsa¡temo, quc son gcneralmelte
p¡opagadas por esquejes, el control puede lograrse partiendo de cortes
libres del patógeno para inicia¡ plantas sanas.

l,os tratamientos ouímicos no son prácticos en gcneral excepto en
p€queña escala eu alrnácigo o invemáculo donde la fumigación es eficaz.
Existen muchos fungicidas (cloropicdna, bromuro de metilo,
fo[naldehida, et .) que aplicadas at teneno cortrolan a estas especies y
a otro§ patógenos pc¡o el tratamiento suelo se¡ antieconómico aún en
ct¡ltivos valiosos-

Fu¡¡gicidas sistémicos como benomyl fueron sólo pa¡siaünenE
efectivos y no cconómicos.

2 . E§PNCIF' tr'NTOMOPATOGtr'NA

En los últimos años ha alcanzado notable rcpercusiófi el uso dc
cntomopatógenos pa¡a cl control de plagas po¡ el notable desarollo de
¡esist€ncia a pesticidas químicos alcanzado por las mismas y el inteÉs
crcciente en proteger o recuperar el equilibrio ecológico. En este caso nos
refcriremos a l/. lecanii (Zinm) Viégas, impor¿ante patógeno dc insectos
que adquiriórelevanciaonlosúltimosañoscomounpotcncialinsecticida
microbiano. En condiciones ambientales adecuadas, especiaLhente alta
humedad, contola varias especies de pulgones, moscas blancas y cochi_
nillas desprotEgidas cn invemáculo y en carnpo.

t a infección ocuIre goneralmente en los estados de larva, ninfa y
adulto. En la actualidad, erl Europa se lo aplica pam contsolar moscas
blancas y áñdos en cultivos que se rcaliz¿n en invcmáculos (tomate,

11
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popino, rcmolach4 crisantemo).

s uri hoflgo cosmopolita; entrc los pafses quc lo cita¡o¡ figu¡an:
Polonia, Itali4 Venezuela, Turqüfa, India In8latcna, Sd lank4 U.R.S.S.
y Argentina. En Tucumán se prcduccn con ftccuencia alaques dc cstc
horigo a fines de verano y otoño.

2 -a) Hospglasp§: ataca T¡i¿leu¡odes vaoo¡a¡iorum Westwood,

Cos§t¡s sQssr¡§ (L), Cbloropdvinaria floccifera (Wostw) (B¡lViSr¡¡A
floccife¡a), Coccus Dslhü¡s Ckll., Myzus Dg¡s¡ca& Sulz., ToxonE¡¿
cit¡icidus Ki¡k., Schiz¿ohis Eaminum Rondani., A¡his fabae Scop,,
Mac¡osiphoriiella sánbomi Gillete., Aohis gossyoii Glover.,IIa4byC$¡d¡¡§

hcliqbu§i (Kaltenbach), Sco\,tus scolytus (D.

En Tucumán s€ identificó este microorganismo sob¡e C Dql¡lE¡§.
T- citricidus, § qlaminum y § fabae.

2 -b) Sintoriarolog{a: t¿s cochinillas desproEgidas afectadas po¡
cstc microorganismo ticnen sus márgencs con cobe¡tr¡¡a irregular de
color blanco o amarillo páIido. Eo algunos casos aparece sobre el dorso
de las mismas. Si se las invier@, se observa el micelio dc colo¡ blanco
finamente enEetEjido y pulverulcnto (Yasem de Romero, 1984).

Los pulgones aacados se hallan cubiortos por micclio dc color
blanco y se momifican. Este fielEo esá constitufdo por hifas y
ftuctificaciones asexuales del patógeno (Yasom de Romero 1985) (frgura
3).

Cuando y. lecanü atara a poblacioncs dc moscas blancas, el efecto
de la enfemedad filngica es bastante extensivo, y llurDerosos cadáveres
apalece[ cubieftos po¡ micelio algodoooso (Ekbor¡, lg79).

2 -c) Etiología: Ve¡ticillium lecru¡iposee miceüo rabicado, hialioo,
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de 2 - 2,5u de diánrho. l,os conidióforos sori delgados, de lorgitud
variable (12-45 u), verticilados y se afinan hacia el extsemo donde
sosticnen conidios hialinos, unicelulares reunidos eo grupo o solitarios,
do 5-10 x 2-2,5u. ErDiEn I o 2 tubos geminativos polarEs.

Sobrc npdio de cdtivo dcsa¡roua micelio do colo¡ blanquc¡ino
amarillenúo, nso, con espon¡lación co¡tral regular y homogénoa.

En agar-papa-glucosado las colonias son de colü blanquccino
mientras que en agar-nuüicnte tofm.ri una coloración más amarillcnta.

Algunos aislamientos fo[nan nu¡nc¡osos escle¡ocios globosos,
pequeños y ag¡upados, de colo¡ castaño oscuro,

2 -d) Cicto biolóÉco: (figua4) Si bienen los difo¡entes hospeda¡tcs
cl ciclo es simila¡, nos rcfori¡emos a los áñdos.

l¡s conidios son las unidades infectivas. Ct¡ando las condiciones
ambientales son propicias, la es?ora o coddio gemirc sobrc el bgumcn-
to del insecto emitiondo un tubo gc¡minativo que atraviesa la cuúcüla po¡
medios rEcánicos y enzimáticos.

Una vez en el hemocele, el hongo sc dispe$a producierido peque-
ños trozos de hifas que recore¡ con la hemolinfa el cucrpo dcl hospe-
dafltc. Después del Ercer dla de incubación incrgInerlta rápidampnte la
caotidad de cuerpos hifales hasta que menos de veinticuat¡o horas antcs
dc la muerte del i¡socto la hemolhfa es absorbida totalmortc por eslos
elorDentos firngicos. Aún en estr cstado, los áñdos está¡ vivos,

Poco dcsprús rtclprirnerdla de infccción, ya se observaesporulacióD
sobr€ miembros y a¡tcnss y luego del tqser dfa sobrc los co¡Ífculos gn
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algunos casos, pero iararEnie en tó¡ax o abdomen hast¿ después de la
muerte. Veinticuatro horas más ta¡de, el pulgón está cubierto por una
intcnsa esporulación sobrc iodo su cucrpo.

Durartr el desa¡¡ollo de la enfernedad, cl áfido continúa produ-
ciendo progenie a tasas norDal€s.

2 -e) Propagación: pdgones activos, móviles e infectivos pueden
dispersa¡ naturalmente la infección. [,os esporos también son disgmina-
dos por el viento, la lluvia u otros insectos.

2 -f) Condiciones ppdj¡pqlc8ls§: a fi¡tes de ve¡ano y principios de
otoño es ftecuente encont¡ar ataques de y. lecanii en nuestra p¡ovincia.

En cordiciones dc laboratorio, la tempentura óptima paü crEci-
micnto de colonias está entre 20 y 26t, si bien las tasas de crEcimiento
máximas están entrE 23 y 25" C. t¿ producción de conidios responde a un
r¿ngo témico más estrecho.

Para la germinación de conidios rcquiere humedad rclativa elevada
<96-t0o %).

2 -g) Usos: en países eulopeos se utiliza ay. lecA[iiparael control
d€ áfidos y aleyódidos en cultivos que se Ealizan en invemáculos
(remolacha, tomate, cdsantemo) con rcsultados exitosos (Hall and
Buges, 197q Ha[, 1982 y Kanagaraham ELa[, 1982).

3 . ESPECIES HIPERPARASITAS

Si bien en Argentin¿ no se hicieron arjn estudios rcferidos a especies
fríngicas hiperparásias, en ot¡os pafses ya sc identiñcaron algunas
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especies dc ys¡¡iqilliUlq pa¡ásitas de distintas especies fiíngicas. Enhe
ellas se ha domostrado que y. hem¡lg¡ac Berk and Br. ataca cspocies de
Pnccrqi4 producicodo lisis de los tubos geminativos posiblomenúe
provocada por acción enzimática (García Acha et at, i965).

y. lssa[ii pansita ab¡sc¡sla&§lldiERob.ox Dosm., P. galq¡4i§
Pers. y P. sniifo¡mis WesL Er C¡E¡s spp. ataca a Oid¡!¡El¡¡litaoinl¡m
Carter, causando prematuro desarollo dc las cadenas de conidios y su
consecuente i¡capacidad pa¡a geminar (Rao and Pavgi, 198).

Estos hongos hiperparásitos podrían usarse en lucha biológica
cont¡a los ñtopatógenos, estimulando su desaEollo previo estudio ex-
haustivo de su patogenecidad en diferentes hospedantes.

Por otra parte, también existen especies de Verticillium
hiperparásitas perjudiciales, es decir que atacan a organismos útiles para
el hombre. Es el caso de Y. malthousei Warc que i¡fecta al hongo
comercial Agadcus bisporus (Lange) tnbach (Lambeft and Wuost,
1976).
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RF§UMEN

El géne¡o Verticillium cuenta con especies fitopatógenas,
eúomopatógcnas e hipe¡parásitas. Las p¡imeras deterioran los cultivos
producie[do marchitamiento y muorte de las p¡a[tas atacadas que causan
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importantcs pérdidas económicas.

@F¿s espccics son entomopatógcnas, es decir que atacatr insectos.
Es una fo¡ma do rcgulación nanral de las plagas qüc actualmenb es
también apovcchada por el ag¡iculúor pa¡a p¡otcger sus cosechas.

Se coÍocon además especies hiperparásitas; son aquellas que
atacan a ohas cspocics de hongos. Pueden scr benéñcas o perjudiciales
s€gún los casos.

El objetivo de esE tabajo es describi¡ las ca¡acErfsticas sobresa-
lieúos de las especies más comuncs dc Ys¡triqilli!¡m a fin dc facilitar su
rcconocimiento y, conocie¡do sü modo de acciótr controlarlas o bion
estimular su desarmllo-
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Figu¡a l: Sfutoma del marchitamiento p¡oducido por lL 4[ba:ag¡@
en girasol.
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Figura 2: Oclo biológico dc lLalbe¡m¡m.
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Figu¡a 3: Asp€clo dc a siEiq¡dE atacado por y^ lE¡¡ii
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