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Hernández-Jiménez, J., Montes-Belmont, R., Flores-
Moctezuma, H.E., Nava-Juárez, R.A., y Chanona-Pérez, J.
2004. Caracterización de aislamientos de Sclerotium rolfsii
Sacc. en diferentes medios de cultivo. Revista Mexicana de
Fitopatología 22:345-350.
Resumen. Se determinó el desarrollo micelial y producción
de esclerocios de aislamientos de Sclerotium rolfsii de
diferentes regiones de México en cinco medios de cultivo:
papa-dextrosa-agar (PDA), jugo V-8-agar (V-8), extracto de
malta-agar (EMA), extracto de cebolla-agar (ECA), y extracto
de ajo-agar (EAA). También se comparó su caracterización
morfológica micelial por observación visual con la obtenida
mediante geometría fractal, la cual caracteriza
dimensionalmente objetos de formas irregulares. Los
resultados mostraron que la mayoría de los aislamientos
tuvieron su mayor tasa de crecimiento micelial en V-8 (33.7-
37.2 mm/día), en tanto que la producción de esclerocios fue
mayor en EAA (214-399), y EMA (177-318). El peso y
diámetro de los esclerocios fue mayor en EAA (101-207 mg;
0.702-0.898 mm). El medio que permitió una mayor
diferenciación de variantes morfológicas fue EMA, que a la
vez tuvo las menores tasas de crecimiento micelial. Se
determinaron tres grupos morfológicos mediante apreciación
visual, y nueve por geometría fractal. No existió una similitud
entre ambos métodos que permitiera separar variantes
morfológicas de una forma más precisa con la geometría
fractal.

Palabras clave adicionales: Micelio, tasa de crecimiento,
esclerocios, dimensión fractal.

Abstract. Mycelial growth and sclerotia production of
isolates of Sclerotium rolfsii from different regions in Mexico,
were determined on five culture media: potato-dextrose agar
(PDA), V-8 juice-agar (V-8), malt extract-agar (MEA), onion-
extract-agar (OEA), and garlic extract-agar (GEA). Also, the
mycelia morphological characterization was compared using
visual observation and fractal geometry. The latter makes a

dimensional characterization of irregular objects. Results
showed that most isolates had their greatest growth rate in V-
8 medium (33.7-37.2 mm/day), while sclerotia production
was better in GEA (214-399), and MEA (177-318). Sclerotia
weight and diameter were greater in GEA (101-207 mg;
0.702-0.898 mm). MEA was the best medium to differentiate
morphological variants; also, it had the lowest mycelia growth
rate. Three morphological groups were detected visually and
nine by fractal geometry. There was no similarity between
both methods and consequently fractal geometry did not
provide accurate results in morphological characterization
of S. rolfsii.

Additional keywords: Mycelia, growth rate, sclerotia
production, fractal dimension.

Sclerotium rolfsii Sacc. es un hongo fitopatógeno habitante
del suelo con más de 500 hospederos. Su distribución es
mundial, con mayor presencia en las regiones tropicales y
subtropicales. Ataca desde plántulas, plantas herbáceas,
plantas leñosas, raíces carnosas, bulbos o frutos en contacto
con el suelo (Aycock, 1966). Se considera importante en el
sureste de Estados Unidos en algodón (Gossypium hirsutum
L.), cacahuate (Arachis hypogaea L.), jitomate (Lycopersicon
esculentum Mill.), y remolacha  (Beta vulgaris L.) (Jenkins
Averre, 1986; Johnson et al., 1999). En México sólo existen
reportes de su importancia en la costa de Hermosillo, Sonora,
en donde se encontraron huertos de manzano (Malus
domestica Borkh.) con 33 y 64% de árboles dañados
(Ramírez-Arredondo, 1986). Recientemente en Morelos, se
detectó en cebolla (Allium cepa L.) afectando la producción
en aproximadamente 30% (Montes-Belmont et al., 2003);
en Sinaloa ha cobrado importancia en el cultivo de soya
(Glycine max Merr.) (Quintero-Benítez, comunicación
personal). Se considera un hongo con una amplia diversidad
genética a pesar de que su estado sexual Athelia rolfsii (Curzi)
Tu y Kimbrough, no se ha encontrado en forma natural, y
que presenta grupos de compatibilidad micelial que limitan
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su intercambio genético (Harlton et al., 1995; Nalim et al.,
1995). Su variabilidad morfológica se ha demostrado a través
de cultivos monobasidiospóricos en papa-dextrosa-agar
(PDA) (Punja y Grogan, 1983); además, se ha visto que los
medios de cultivo y la temperatura pueden influir tanto en la
morfología del micelio como en la producción de esclerocios,
los cuales son estructuras de supervivencia y constituyen la
principal fuente de inóculo primario (Punja y Damiani, 1996).
Sarma et al. (2002) demostraron que aislamientos
provenientes de diversos hospederos y regiones de la India
también pueden tener patrones de crecimiento micelial
diferentes. Por otra parte, las caracterizaciones morfológicas
del micelio de los hongos se realiza por observación visual,
que tiene sus limitaciones por su carácter subjetivo.
Mandelbrot (1977) desarrolló una geometría que permite el
estudio de las formas naturales como nubes, plantas, gránulos,
harinas, almidones, etc., que son demasiado irregulares para
ser descritas mediante la geometría Euclidiana (que analiza
las formas regulares y lineales) a las que llamó fractales. El
término fractal proviene de latín fractus que  corresponde al
verbo frangere que significa romper, crear fragmentos
irregulares; el concepto fractal transmite la idea de que un
objeto que es irregular, se puede descomponer en fragmentos
y medir (Braun, 1996). Diversas aplicaciones de esta teoría
se han desarrollado en Matemáticas, Física, Ingenierías,
Ciencias computacionales, Ciencias de la tierra, Climatología,
Geografía, Cartografía, y Ciencias Médico Biológicas
incluyendo a la Biotecnología. Las aplicaciones de los
fractales se han extendido a un sinnúmero de campos del
conocimiento, entre ellos, la caracterización de partículas y

morfología de superficie de algunas partículas de origen
biológico que pueden describirse en términos de dimensión
fractal (Chanona et al., 2001). Ante esta perspectiva, el
presente trabajo tuvo como objetivos comparar el desarrollo
micelial y la producción de esclerocios de aislamientos de S.
rolfsii de diferentes regiones de México en varios medios de
cultivo, y comparar la caracterización morfológica mediante
apreciación visual del micelio, con el análisis fractal de
imágenes para separar variantes morfológicas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamientos. Se colectaron, en su mayor parte, en el estado
de Morelos, México, y en diferentes estados de la República;
desde el nivel del mar y clima tropical húmedo (Veracruz),
hasta 1800 msnm y clima templado (Guanajuato). En el
Cuadro 1 se muestra el origen de los aislamientos y su área
de colecta.
Desarrollo micelial y producción de esclerocios en medios
de cultivo. Los aislamientos utilizados para esta parte del
trabajo fueron: 11, 12, 13, 15, 16, 17, y 18. Se probaron cinco
medios de cultivo: Jugo de verduras V8-Agar (V-8), papa-
dextrosa-agar (PDA), extracto de malta-agar (EMA), extracto
de cebolla-agar (ECA), y extracto de ajo-agar (EAA). Para
la preparación de los medios ECA y EAA, se pesaron 15 g de
cada material fresco, se picaron y se molieron en una
licuadora; posteriormente el sobrenadante se coló con una
gasa, se aforó a 1000 ml de agua, y se agregó el PDA (39 g)
en polvo para esterilizar. Los siete aislamientos se sembraron
en los cinco medios de cultivo previamente preparados,
colocándose un disco de 5 mm de diámetro en el centro de

Cuadro 1. Número de aislamientos y origen de las colectas de Sclerotium rolfsii en México.
 No.                               Origen                                                  Área de colecta

1 Perejil (Petroselimum crispum L.) Yautepec, Morelos
2 Lenteja (Lens esculenta L.) Yautepec, Morelos
3 Diente de león (Taraxacum officinale L.) Yautepec, Morelos
4 Tabaco (Nicotiana tabacum L.) Yautepec, Morelos
5 Flor de pajarito (Parthenium hysterophorus L.) Yautepec, Morelos
6 Rábano (Raphanus sativus L.) Yautepec, Morelos
7 Chícharo (Pisum sativum L.) Yautepec, Morelos
8 Calabaza (Cucurbita pepo L.) Yautepec, Morelos
9 Ayocote (Phaseolus coccineus L.) Yautepec, Morelos
10 Cilantro (Coriandrum sativum L.) Yautepec, Morelos
11 Cebolla (Allium cepa L.) Xalostoc, Morelos
12 Frijol (Phaseolus vulgaris L.) Xalostoc, Morelos
13 Jitomate (Lycopersicon esculentum L.) Tuxpan, Guerrero
14 Cacahuate (Arachis hypogaea L.) Tuxpan, Guerrero
15 Frijol (Phaseolus vulgaris L.) Cotaxtla, Veracruz
16 Chile (Capsicum annuum L.) Cotaxtla, Veracruz
17 Soya (Glycine max L.) Juan José Rios, Sinaloa
18 Cebolla (Allium cepa L.) León, Guanajuato
19 Cebolla (Allium cepa L.) Izúcar de Matamoros, Puebla 1
20 Cebolla (Allium cepa L.) Izúcar de Matamoros, Puebla 2
21 Sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench.) Xalostoc, Morelos
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cada caja Petri. Las cajas se sellaron, etiquetaron e  incubaron
a 28°C. Para cada aislamiento y medio de cultivo se utilizaron
cinco repeticiones. El crecimiento micelial se midió
diariamente hasta que el hongo llenó la caja (tres o cuatro
días). Con los datos de crecimiento se realizaron regresiones
lineales para la obtención de tasas de crecimiento micelial
(TCM). A los 30 días de incubación, se extrajeron los
esclerocios con la ayuda de pinzas de disección de los
diferentes medios de cultivo para su cuantificación; luego se
secaron a temperatura ambiente durante tres semanas para
determinar su diámetro y peso seco, para lo cual se tomó una
muestra al azar de 10 esclerocios por cada caja.
Análisis estadístico. Se utilizó un diseño completamente al
azar con siete tratamientos y cinco repeticiones. Con los datos
resultantes se realizó un análisis de varianza y comparación
de medias (DMS) mediante el programa SAS, versión 8.0.
Comparación de la apreciación visual (AV) del micelio
con el análisis fractal de imágenes, para la caracterización
morfológica de aislamientos de S. rolfsii. Para este trabajo
se utilizaron los 21 aislamientos de S. rolfsii, los cuales se
sembraron en medio EMA. A los cuatro días de incubación
se observó la morfología de las colonias de cada uno de los
aislamientos, y se determinó la textura a través de análisis
fractal de imágenes. La siembra se repitió en tres ocasiones

para asegurar que no hubiera cambios morfológicos por las
transferencias  sucesivas. Estas imágenes fueron procesadas
y almacenadas en dimensión fractal (DF) en formato mapa
de bits en escala de grises, a una resolución de 200 x 200
píxeles; mediante el programa DFSURF se calculó la textura
de las imágenes digitalizadas, lo cual proporciona la DF de
la superficie de las colonias del hongo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desarrollo micelial y producción de esclerocios en medios
de cultivo. Cinco de los aislamientos tuvieron su tasa de
crecimiento micelial más alta en el medio V-8, solamente los
aislamientos Guerrero-jitomate y Morelos-cebolla la tuvieron
en EAA (Cuadro 2). Este último aislamiento destacó por tener
bajas tasas de crecimiento en los demás medios. El medio
EMA fue el que produjo las menores tasas de crecimiento en
todos los aislamientos. El crecimiento fue radial en todos los
aislamientos y con hifas laxas en V-8, PDA, ECA, y EAA; en
tanto que en EMA, este crecimiento radial presentó variantes
con hifas compactas a manera de bandas, o formando círculos
concéntricos a manera de anillos en la mayoría de los
aislamientos; este tipo de crecimiento más elaborado explica
en parte porque el desarrollo micelial fue más lento en este
medio. Estos resultados coinciden con los de Punja y Damiani

Cuadro 2. Tasa de crecimiento micelial (mm/día) de los aislamientos de Sclerotium rolfsii
en medios de cultivo.
  Mediosy                                                Aislamientos
                 Sinaloa    Veracruz    Guanajuato    Guerrero   Veracruz    Morelos   Morelos
                   soya         chile          cebolla        jitomate      frijol         cebolla       frijol

PDA 31.4 bz 33.6 b 35.0 b 32.5 ab 30.5 b 21.0 b 32.6 b
V-8 33.7 a 37.2 a 36.4 a 26.4 b 35.1 a 27.2 b 36.9 a
EMA 25.3 c 26.7 c 25.7 c 25.6 b 24.6 c 24.8 b 26.2 c
ECA 31.4 b 33.9 b 35.3 b 33.4 ab 31.1 b 24.3 b 33.7 b
EAA 32.4 b 35.8 b 29.8 bc 34.8 a 24.6 c 35.7 a 26.3 c

yJugo de verduras V8-Agar = V-8; papa-dextrosa-agar = PDA; extracto de malta-agar =
EMA; extracto de cebolla-agar = ECA; extracto de ajo-agar = EAA.
zValores con la misma letra en la misma columna no son estadísticamente diferentes (p =
0.05 %).

Cuadro 3. Número de esclerocios por caja petri de los aislamientos de Sclerotium
rolfsii en medios de cultivo.
  Mediosy                                            Aislamientos
                 Sinaloa   Veracruz   Guanajuato  Guerrero  Veracruz   Morelos  Morelos
                  soya         chile         cebolla      jitomate       frijol     cebolla       frijol

PDA 117 cz 262 bc 186 ab 82 b 360 a 361 a 164 b
V-8 163 c 143 c 135 ab 74 b 189 b 196 cd 274 ab
EMA 318 a 420 a 152 ab 137 ab 177 b 264 bc 184 ab
ECA 209 bc 167 c 94 b 102 b 195 b 110 d 179 b
EAA 290 ab 344 ab 249 a 214 a 212 b 399 a 333 a

yJugo de verduras V8-Agar = V-8; papa-dextrosa-agar = PDA; extracto de malta-
agar =  EMA; extracto de cebolla-agar = ECA; extracto de ajo-agar = EAA.
zValores con la misma letra en la misma columna no son estadísticamente diferentes
(p = 0.05 %).
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(1996) en cuanto a que el V-8 permite un crecimiento más
rápido que el PDA, y el rango de las tasas de crecimiento
(21-37 mm/día) son similares a los que encontraron Sarma et
al. (2002). Adicionalmente, se pudo comprobar que cuando
el EMA sintético contiene maltosa técnicamente pura en lugar
de extracto de malta, el efecto sobre la morfología del micelio
se pierde produciéndose colonias uniformemente radiales en
todos los aislamientos. La producción de esclerocios fue
mayor en cuatro de los aislamientos (Guanajuato-cebolla,
Guerrero-jitomate, Morelos-cebolla, y Morelos-frijol) en el
medio EAA, en otros dos aislamientos en EMA y sólo el de
Veracruz-frijol tuvo su mayor número en PDA (Cuadro 3).
Existió una tendencia a que cada aislamiento tuviera su propio
rango de producción de esclerocios en los diferentes medios,
destacando por su más amplio rango los aislamientos de
Veracruz-chile (143-420) y Morelos-cebolla (110-399). El
peso de los esclerocios fue notoriamente mayor en EAA en
todos los aislamientos, siendo sólo igualado por el PDA en
el aislamiento de Veracruz-frijol (Cuadro 4). Con el diámetro
sucedió algo similar, en donde sólo los aislamientos de
Guerrero-jitomate y Veracruz-frijol tuvieron sus mayores
diámetros en PDA y ECA respectivamente, en tanto que los
demás lo obtuvieron en EAA (Cuadro 5). Punja y Damiani
(1996) encontraron mayor producción de esclerocios en PDA

que en V-8, lo cual coincide en parte con nuestros resultados,
en el sentido de que en los medios de cultivo con menores
tasas de crecimiento micelial, existe una tendencia a una
mayor producción de esclerocios; estos autores demostraron
que a 35°C de incubación se obtiene la mayor cantidad de
esclerocios; en este trabajo, la temperatura de incubación de
28°C permitió obtener buenos resultados, similares a los
obtenidos por Sarma et al. (2002) a 25°C, y a Blum et al.
(2002) a 27°C. Los resultados obtenidos permiten suponer
que los elementos o compuestos químicos que proporcionan
los extractos de ajo y cebolla pueden ejercer una influencia
en la calidad y cantidad de los esclerocios.
Apreciación visual (AV) de la morfología de crecimiento
de Sclerotium rolfsii. Los 21 aislamientos de S. rolfsii
desarrollaron patrones de crecimiento diferenciables en el
medio EMA, por lo que visualmente se pudieron clasificar
en los siguientes grupos morfológicos que conservaron sus
características en las tres  transferencias sucesivas que se
hicieron: 1) Con un anillo concéntrico de micelio bien
diferenciado en el centro de la caja Petri, con bandas radiales
compactas de grosor variable en el resto del micelio (Fig. 1,
grupo 1); aislamientos: Puebla 1-cebolla,  Morelos-ayocote,
Morelos chícharo, Morelos-lenteja, Morelos-frijol, y
Morelos-sorgo; 2) con 3 a 4 anillos concéntricos de micelio,

Cuadro 4. Peso de esclerocios (mg) de los aislamientos de Sclerotium rolfsii en medios
de cultivo.
  Mediosy                                             Aislamientos
                Sinaloa    Veracruz   Guanajuato  Guerrero    Veracruz   Morelos   Morelos
                  soya       chile            cebolla      jitomate       frijol       cebolla       frijol

PDA 33 bz 86 ab 114 b 47 b 160 a 172 b 69 a
V-8 73 b 57 b 66 c 44 b 89 bc 92 cd 96 a
EMA 132 a 63 ab 69 b 66 b 130 ab 126 bc 102 a
ECA 73 b 70 b 71 c 82 b 74 c 56 d 83 a
EAA 153 a 133 a 180 a 166 a 160 a 207 a 101 a

yJugo de verduras V8-Agar = V-8; papa-dextrosa-agar = PDA; extracto de malta-agar =
EMA; extracto de cebolla-agar = ECA; extracto de ajo-agar = EAA.
zValores con la misma letra en la misma columna no son estadísticamente diferentes (p
= 0.05 %).

Cuadro 5. Diámetro de esclerocios (mm) de los aislamientos de Sclerotium rolfsii en
medios de cultivo.
 Mediosy                                                 Aislamientos
               Sinaloa     Veracruz   Guanajuato   Guerrero  Veracruz   Morelos   Morelos
                 soya          chile         cebolla        jitomate      frijol      cebolla       frijol

PDA 0.692 abz 0.618 c 0.897 a 0.824 a 0.677 a 0.601 a 0.708 ab
V-8 0.621 b 0.673 bc 0.721 b 0.756 a 0.786 a 0.784 a 0.771 ab
EMA 0.727 ab 0.534 d 0.784 ab 0.784 a 0.784 a 0.782 a 0.626 b
ECA 0.693 ab 0.798 a 0.768 b 0.805 a 0.805 a 0.801 a 0.824 a
EAA 0.793 a 0.702 b 0.898 a 0.792 a 0.792 a 0.835 a 0.828 a

yJugo de verduras V8-Agar = V-8; papa-dextrosa-agar = PDA; extracto de malta-agar =
EMA; extracto de cebolla-agar = ECA; extracto de ajo-agar = EAA.
zValores con la misma letra en la misma columna no son estadísticamente diferentes (p
= 0.05 %).
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aislamientos de Morelos que abarcó los nueve grupos. El resto
estuvo entre 2.25 y 2.29; los estados con un par de
aislamientos (Puebla, Guerrero y Veracruz) fueron diferentes
entre si, aún cuando pudieran ser visualmente semejantes,
como en el caso de los de Veracruz. Al comparar ambos
métodos de caracterización morfológica, se concluye que no
tienen punto de relación, ya que por ejemplo, en el segundo
grupo de apreciación visual (AV) se encuentran aislamientos
de los grupos de DF 4, 5, 6, 7, y 8; en el tercer grupo de AV
se encuentran los extremos de DF 1 y 9, lo que hace evidente
que en esta determinación de las dimensiones fractales están
involucrados otros factores no detectados como la masa
micelial superficial, que posiblemente desarrolla diferentes
niveles de textura para una misma configuración, y que
además pueda generar más fragmentos a medir a medida que
se incrementa esta masa micelial, característica que no es
posible diferenciar con la AV, a menos que se cuantifique
esta masa, lo que implicaría mayor tiempo y trabajo y en
consecuencia se perdería el sentido del uso de la dimensión
fractal para facilitar la caracterización morfológica. No
obstante, no se puede descartar la aplicación de la geometría
fractal para el trabajo con cultivos monobasidiospóricos (que
disminuyen las variaciones entre repeticiones) de S. rolfsii, o
cultivos monospóricos de cualquier otra especie de hongo
fitopatógeno. También podría tener otras aplicaciones como
medir de una manera más precisa niveles de daño en
enfermedades que ocasionan sarna en frutos o cancros en
otros órganos de las plantas.

CONCLUSIONES
El mejor medio para el crecimiento micelial de S. rolfsii fue
el V-8, en tanto que para la producción de esclerocios fueron
el EAA y el EMA. Este último medio es el que permite una
mayor diferenciación morfológica entre aislamientos. La
geometría fractal no es aplicable para diferenciar variantes
morfológicas entre aislamientos de S. rolfsii, bajo las
condiciones usadas en este trabajo.
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