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Etiología de la Marchitez del Crisantemo (Dendranthema
grandiflora Tzevelec) cv. Polaris
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Resumen. Se determinó la etiología del patógeno responsable
de la marchitez en crisantemo (Dendranthema grandiflora)
cv. Polaris en la zona de Villa Guerrero, estado de México. En
campo se colectaron 70 plantas con síntomas de marchitez,
consistentes en flacidez de hojas y necrosis de tallo basal. En
laboratorio se hicieron siembras de tejido enfermo en cajas
Petri con papa-dextrosa-agar, las cuales se mantuvieron a
temperatura ambiente. Se obtuvieron colonias de dos hongos
las cuales se separaron y se purificaron. Ya identificados,
Fusarium sp. y Mucor sp. se incrementaron para realizar los
postulados de Koch mediante la inoculación de 12 plantas de
crisantemo con 10 ml de una suspensión de conidios en agua
destilada estéril a una concentración de 1 x 105 conidios/ml.
Se establecieron los tratamientos: T1) Fusarium sp.; T2)
Mucor sp.; T3) Fusarium sp. + Mucor sp.; y T4) Testigo
(agua estéril). La reproducción de síntomas de marchitez se
observó en 66.6% de las plantas de T1, 10 días después de la
inoculación (ddi), mientras que en plantas de T3 los síntomas
se manifestaron 19 ddi. Las plantas de T2 y T4 no mostraron
síntomas de marchitez durante el período de evaluación.

Palabras clave adicionales: Fusarium sp., Mucor sp.

Abstract. The etiology of chrysanthemum wilt (Dendanthema
grandiflora) cv. Polaris was determined in Villa Guerrero, state
of Mexico. Seventy chrysanthemum plants showing wilt
symptoms were collected in the field; symptoms included
flaccid leaves and necrotic spots in the stem base. Affected
tissue was cultured in Petri dishes containing potato-dextrose-
agar medium and were maintained at room temperature.
Colonies of two fungi were obtained; they were separated,
subcultured and purified. After identification of Fusarium
sp. and Mucor sp., colonies were increased to carry out
Koch´s postulates by inoculation of 12 chrysanthemum plants

with 10 ml of a conidial suspension in sterile water, with a
concentration of 1 x 105 conidia/ml. Treatments were as
follows: T1) Fusarium sp.; T2) Mucor sp.; T3) Fusarium sp.
+ Mucor sp.; and T4) control (sterile water).Wilt symptoms
were observed in 66.6% of inoculated plants from T1, 10 days
after inoculation (dai); symptoms appeared on T3 plants 19
dai. Plants from T2 and T4 did not show any wilt symptoms
during the evaluation period.

Additional keywords: Fusarium sp., Mucor sp.

El cultivo de crisantemo prospera a la intemperie y en
invernadero; su producción en este último es más eficiente
ya que se puede controlar la humedad relativa, y del suelo, la
temperatura y luminosidad. A cielo abierto, estos factores no
se pueden controlar, lo cual puede favorecer la interacción de
las plantas con los patógenos (Ponce-González, 1992). Bajo
esta condición, la marchitez del crisantemo es un problema
serio para productores de la región de Villa Guerrero, estado
de México, ya que se presenta durante todo el año y se acentúa
en la época de lluvia o cuando los riegos son frecuentes y
pesados. Hasta la fecha, se desconoce el agente causal de
esta enfermedad, por lo que no se ha podido realizar un control
eficaz. Las estimaciones de pérdidas ocasionadas por el
patógeno son alrededor de 30% y en casos extremos llega a
50%. Ponce-González (1992) y Romero-Cova (1996),
mencionan a Verticillium albo-atrum Reinke y Berthier,
Fusarium oxysporum (Schlecht.) Zinder y Hansen.,
Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotinia spp. y
Phytophthora cryptogea Pethybridge y Lafferty, como
patógenos inductores de marchitez; no obstante, ésta también
se puede deber a una deficiencia hídrica en las hojas y tallos.
Otro factor lo constituyen los parásitos que dañan la raíz,
que a su vez, conducen a una marchitez difícil de distinguir
de la provocada por otras causas (Pirone et al., 1960). Por
ejemplo, en dalia (Dalia sp.) la marchitez puede ser causada
por bacterias y hongos en el suelo, o por el rompimiento del
tallo principal por debajo del cuello, causado por fuertes
vientos. En el caso del áster, la marchitez se puede deber a
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una infección por Fusarium spp.; otros hongos como
Verticillium, pueden causar esta enfermedad en muchas
especies ornamentales. La marchitez causada por algunos
patógenos puede deberse a toxinas que producen, y más
tarde por el taponamiento físico de los tejidos conductores
debido a la presencia de células bacterianas, micelio de
hongos o por un sobrecrecimiento de células adyacentes
(Pirone et al., 1960). A pesar de lo complejo de distinguir la
causa de una marchitez debido a un hongo fitopatógeno,
basado en síntomas, en cada caso existen algunas
características peculiares. Por esta razón, el objetivo de este
trabajo fue determinar la etiología de la marchitez del
crisantemo.
En forma preliminar, se colectaron plantas de crisantemo cv.
Polaris con síntomas de marchitez, consistentes en flacidez
de hojas y necrosis que iniciaba en la base del tallo y hasta la
mitad del mismo, ocasionando la muerte de la planta, la cual
queda con las hojas adheridas al tallo. Las colectas se
realizaron en lotes comerciales, tanto en invernadero como a
la intemperie ubicados en Santa Ana, municipio de
Tenancingo, estado de México, durante dos ciclos de cultivo
(septiembre-diciembre 2000, y marzo-julio 2001). Las plantas
con síntomas se colocaron en bolsas de polietileno y dentro
de una hielera se trasladaron al laboratorio de virus del Colegio
de Postgraduados en Montecillo, edo. de México. En el
laboratorio, se hicieron cortes transversales del tallo a la altura
de la necrosis y de tejido aparentemente sano; se
desinfectaron superficialmente en hipoclorito de sodio al 1%
durante 3 min, después se enjuagaron con agua destilada
estéril por 2 min; los fragmentos de tejido vegetal se secaron
con papel absorbente estéril, se dejaron durante media hora
bajo una campana de extracción, y posteriormente se
sembraron en cajas Petri con papa-dextrosa-agar (PDA)
(Booth, 1988), incubándose a temperatura ambiente (20-22°C)
con luz artificial. Se realizaron observaciones para determinar
el crecimiento de microorganismos, detectándose la presencia
de dos hongos. Para confirmar la consistencia de los hongos
observados y con el fin de purificarlos, se colectaron 70
plantas con síntomas de marchitez de un mes de edad y de
aproximadamente 20 a 25 cm de altura. Para iniciar la
eliminación de organimos contaminantes, las plantas se
lavaron con agua corriente, luego se secaron en papel
absorbente. Se realizaron cortes transversales del tallo, a la
altura donde se encontraba la lesión necrótica y tejido
aparentemente sano, y se procesaron para su siembra de la
manera antes indicada. Para obtener cultivos puros de
Fusarium sp. se utilizó la técnica de cultivos monospóricos,
sumergiendo rodajas de 2 cm de diámetro con micelio del
hongo en 100 ml de una solución de papa-dextrosa 2%; dos
días después, los conidios se dispersaron con un asa
bacteriológica en PDA y al cabo de 24 h los conidios que
germinaron se transfirieron individualmente a PDA (Ceja-
Torres et al., 2000). Para  Mucor sp., se tomó micelio aéreo de
las colonias desarrolladas, y se transfirió a PDA. Una vez que
se desarrollaron las colonias, se procedió a su identificación

de acuerdo con sus características morfológicas y con apoyo
de literatura (Booth, 1988; Domsch et al., 1980). Para
incrementar el inóculo se realizaron siembras de colonias puras
en cajas con PDA, se dejaron 10 días para obtener conidios,
y con ellos realizar las pruebas de patogenicidad (Booth, 1988).
De las colonias de ambos hongos se preparó una suspensión
de conidios con una concentración de 1x105 /ml de agua. Para
realizar la prueba de patogenicidad, se utilizaron plantas de
crisantemo cv. Polaris de dos meses de edad, las cuales se
plantaron en suelo estéril, en macetas de unicel (17 cm de
diámetro x 15 cm de altura), poniendo cuatro plantas por
maceta. Se establecieron cuatro tratamientos con tres
repeticiones: T1) Fusarium sp.; T2) Mucor sp.; T3) Mucor
sp. + Fusarium sp.; y T4) Testigo. Se inocularon 12 plantas
por tratamiento. En los tres primeros tratamientos se
agregaron 10 ml de la suspensión de 1 x 105 conidios de los
respectivos hongos al suelo cerca del tallo de la planta. El
testigo consistió en la adición de agua estéril. En los cuatro
tratamientos, se realizaron heridas en las raíces de las plantas
introduciendo tres veces un trozo de madera en la maceta.
Las plantas se mantuvieron en invernadero y se
proporcionaron riegos manteniendo el suelo saturado. La
manifestación de síntomas de marchitez en las plantas se
registró diariamente durante 30 días.
De las 70 plantas colectadas con síntomas de marchitez, se
obtuvieron 280 colonias de Fusarium sp. y Mucor sp. Las
colonias puras de Fusarium sp. fueron de crecimiento rápido,
circulares, de color violeta a púrpura, con abundante presencia
de microconidios, macroconidios ligeramente curvados con
extremos ahusados y clamidosporas laterales e intercalares
en hifas. Mucor sp. se caracterizó por presentar  micelio aéreo
bien desarrollado, de color blanco, esporangióforos no
fasciculados, esporangios grandes, globosos y
multiespóricos. Las plantas inoculadas con Fusarium sp. sólo
o en combinación con Mucor sp. presentaron los síntomas
observados en campo y de ellas se reaisló a Fusarium sp.;
ninguna de las plantas inoculadas con Mucor sp. ni el testigo
presentaron síntomas (Fig. 1). Las primeras plantas con
síntomas de marchitez se observaron a los 10 días después
de la inoculación (ddi) en el tratamiento con Fusarium sp.
(T1); las plantas mostraron hojas flácidas y un necrosamiento
del tallo que inició en su base y se extendió hasta un tercio o
la mitad del tallo. En las raíces, se observó necrosis y
desprendimiento de la corteza. Al realizar cortes longitudinales
del tallo, se observó un color café  en los vasos del xilema,
mientras que a la altura del cuello se observó un color violáceo.
En el tratamiento Fusarium sp. + Mucor sp. (T3) fue hasta 19
días después de la inoculación que las plantas mostraron
síntomas de marchitez. En los dos tratamientos en los que las
plantas se inocularon con Fusarium sp. (T1 y T3), el 66.6 %
de las plantas mostraron síntomas de la enfermedad. De las
280 colonias de hongos analizadas, se tuvo la mezcla de
Fusarium sp. y Mucor sp. Las colonias de Fusarium sp.
durante su crecimiento varió de color violeta a púrpura, con
abundantes microconidios y menor cantidad de
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