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RESUMEN 

La u1traestructura del hongo R. solani Kuehn, patógeno de 
P. vulgal'is L. varo 'semino1e', fue investigada utilizando mi
croscópía de luz de alta resolución, microscopía de contraste 
de interferencia y microscopía electrónica de transmisión. Las 
secciones de 2 pm para microscopía de luz de alta resolución ~ue 
ron contrastadas con la siguiente batería de reactivos: parafe~ 
ni1endiamina 1.5%, azur 11 y luego parafeni1endiamina 1.5%. Las 
c~lu1as hifa1es así preparadas resultaron ser mu1tinuc1eadas no 
teniendo en ningún caso más de cuatro núcleos. A'nive1 u1traes 
tructura1 las hifas tienen un diámetro promedio de 6,045 +0,304 
pm' a nivel de la septa y muestran abundantes organe1as citoplás 

micas destacando una gran cantidad de mitocondrias, la matriz 
citop1ásmica densa y cargada de glucógeno, retículo endocito
plásmico liso y rugoso y numerosos ribosomas libres. También s~ 
encontró una gran variabilidad vesicular y vacuolar, cuerpos de 
aspecto liposoma1 sin membranas'y estructuras túbulo - membrano 
sas. Los núcleos son de forma ovoidal con dimensiones de 2,60 
+ 0,390 pm en su diámetro mayor y 1,99 + 0,168 pm en el diáme
tro menor. Estos núcleos usualmente se-ubican en las porciones 
más periféricas del citoplasma celular y en ellos la cromatina 
Se observa uniformemente distribuída. Los nucleolos aparecen 
en posición periférica y adosados a la cisterna perinuclear. El 
complejo septal está integrado por la septa o tabique y el apa
rato del poro septal. La septa se forma por invaginación de la 
pared celular que arrastra las membranas citoplásmicas de las 
células contiguas y originan el sáculo. En el interior del sá 
culo la pared celular pareciera 'deshilacharse' para constituir 
una estructura esponjosa con ramificaciones que le confieren u
na apariencia cribosa o trabecular. En el área central del sá 
culo se encuentra el poro septal que contiene en su interior 
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un complejo sistema de membranas. A ambos lados del poro están 
ubicados el tapón del poro que da la impresión de ser ocluyente 
y la corona en forma de cápsulas conformadas por láminas que se 
ven compactadas por la presencia de un material electrón-denso. 
En la matriz sub-coronaria aparecen proteínas filamentosas del 
tipo contráctil. 

ABSTRACT 

The ultrastructure of Rhizoatonia solani Kuehn, pathogen 
on P. vulgal'is L. varo 'seminole' was investigated with high resO 
lution light microscopy, interference microscopy and transmi 
ssion electron microscopy. Two micrometer sections were stai 
ned using p-phenylendiamin 1.5% and azur II followed by a se
cond immersion in p-phenylendiamin 1.5%. Hyphae cells werefuund 
to be multinucleated, not showing more than four nuclei.Ultras 
tructurally the hyphae had abundant cytoplasmic organelles iñ 
cluding numerous mitochondriae and rough and smooth endocyto~s 
mic reticulum cisternae; the cytoplasmic matrix was seen cons 
tantly dense with high amount of glicogen particles and free ri 
bosomes. We also found a great diversity of vacuoles and vesi 
eles, liposomes bodies without membrane and tubule-membranous
structures. Ovoid nuclei were usually located at the periphery 
of the cytoplasm. These nuclei measured 2.66 + 0.390 ~m in len 
ght and 1.99 + O .168 ~m in width. Well developed nucleolus we 
re seen close-to the nuclear envelop and the chromatin was ob 
served uniformely distributed within the nuclei. The septum is 
formed by a deep cell wall invagination which seems to drag the 
cytoplasmic membrane of thetwo adjacent cells originating the 
saccular structure of the septum. Inside the saccular cavity 
the cell wall become fragmented producing numerous branches gi 
ving to the saccule a trabecular appearance. The septal pore 
apparatus appears in a central position in the saccular septum 
and its interior is occupied by a complex membranous system. At 
both ends of the septal pore there were located the pore plugs. 
These plugs are composed of a high electron dense and homogeno 
us material surrounded by a regular and smooth niembrane. The' 
pore cap consists of an electron dense material, homogenous and 
surrounded by a smooth membrane which is in continuity with the 
saccular membrane. At the sub-cap matrix we observe a contrae 
t.ile-like filamentous proteins perpendiculary orientedto the 
septum. 
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INTRODUCCION 

La información disponible sobre el género Rhizoatonia , est~ 

blecido en 1815 por De Candolle (14), citado por Duggar(17) ,es 

controversial y confusa. En el género el concepto de especie 

ha sido modificado en reiteradas oportunidades a causa de la va 

riabilidad morfología que presentan los hongos incluí dos en él 

(37) . La complejidad y heterogeneidad del grupo tiene su ori 

gen, aparentemente, en el uso casi exclusivo de las descripci~ 

nés basadas en las características miceliales porque estos hon 

gos comúnmente aparecen en su fase asexual o vegetativa y rara 

vez fructifican en for~a natural o inducida. Transcurrido un 

siglo desde la creación del género, Duggar (17) trató de resol 

ver esta situación de contradicción re.conociendo la existencia 

de dos especies principales, R. aroaorUTn y R. soZani ,y seña 

1ando a las restantes hasta entonces erigidas como pertenecie~ 

tes a una u otra especie principal. Sin embargo, en el lapso 

comprendido entre 1915 y 1961 (37) se describieron 57 nuevas 

especies entre las cuales algunas tienen diferencias morfológ~ 

cas significativas; en varias de ellas las descripciones están 

incompletas y otras fueron caracterizadas en función de parám~ 

tras mice1ia1es que por ser'aspectos inconsistentes carecen de 

importancia taxonómica. 

del género persistía. 

Esto significa que la confusión dentro 

En el género Rhizoatonia la especie más notoria es R. so 

~niKuehn, un hongo habitante natural del suelo que ha sido re 

portado en diferentes partes del mundo como patógeno de un ex

tenso rango de especies vegetales con reconocida importancia ~ 

gríco1a, hortíco1a y forestal (26,2,21,44,37,30,1). Su paras~ 

tismo parece haber evolucionado siguiendo tres patrones distin 

tos: subterráneo, nivel de la superficie del suelo y aéreo (25~ 

R. 8o.7,ani es considerado capaz de provocar putrefacción de rai 

ces, bulbos, brotes, coronas, estolones y rizomas, "sancocho" 
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("Damping-off") pre-emergente y post-emergente, chancros en los 

tallos, quemazón en el follaje y descomposición de las semillas 

y los frutos de una gran diversidad de cultivos agrícolas (3,5, 

1,25). Es opinión general que R. soZani es una especie extrema 

damente variable y al respecto le atribuyen la posesión de nume 

rosas razas o cepas naturales que difieren en su comportamiento 

ecológico, fisiológico, genético y patológico y en las caracte 

risticas de las colonias producidas en los medios de cultivos 

(31,19,26,27,4 2 ,18,12,29,32,33,4,35,41,9,51,50,21,10). 

En 1967, por primera vez Parmeter y col. (35) demostraron, 

a través de los análisis de las caracteristicas nucleares y de 

la fase sexual,que algunos hongos clasificados en clpasado como 

R. solani son otros hongos que tienen una morfología hifal simi 

lar a la que posee R; solani Ellos separaron numerosas cepas 

de R. solani y otras espec ies de Rhizoctonia en dos grupos, uno 

integrado por los hongos provistos de células vegetativas bi

nucleadas y otro donde incluyeron a los hongos con células mul 

tinucleadas. Los binucleados produjeron un estado sexual pert~ 

neciente al género' Cerotobasidium y los multinucleados desa-

rrollaron como fase sexual a Thanatephorus cucumeris La es-

pecie T. cucumeris (Frank) Donk es 'hoy unánime y universalmen 

te aceptada como la fase reproductiva de R. soZani (34,45). A 

partir de las investigaciones realizadas por Parmeter y coL(35) 

!el n6mero de n6cleos se constituyó en el criterio taxonómico 

más importante para el reconocimiento de las cepas de R. soZani. 

La multiplicidad nuclear de sus células vegetativas ha sido ca 

rrohorada por otros investigadores (49,46,47,8,23,43,52), qui~ 

nes han desarrollado algunos procedimientos de tinción nuclear 

para el diagnóstico rutinario de R. sotani y hongos semejantes. 

Las sustancias mayormente utilizadas para la tinción de los nú 

¡~~leos de estos hongos son: azul de anilina (46,47,8,23),azul de 

~~rypan (8,38,23), giemsa (36,20,11,23,24,47), hematoxilina 

, (36), Orceina (50), safranina O (52) y acridina naranja (52).5e 
'¡, 

Herr (23), las llamadas tinciones rápidas permiten la 5ep~ 

prelimi~l,~~ ,de estos hongos en binucleados y multinucle~ 

'¡ 



-22-

dos, pero a veces fallan en el revelado de los núcleos de 

nas cepas y las preparaciones tienen la particularidad de 

alg!:: 

dete 

riorarse prontamente aunque se conserven bajo condiciones de re 

frigeración. En el microscopio de contraste de fase los núcleos 

de R. soLani miden 2-3 11m (20), mientras que bajo el microsco 

pio de luz simple han presentado dimensiones de 1,9 - 2,4I1 m(49) 

2-2,4 11m y 2-2,5 11m (23) con tinciones de aceto-orceína, HC1-. 

giemsa y los azules de anilina y trypan respectivamente. El nu 

mero de núcleos de R. soLani jamás ha sido investigado con mi 

croscopía de luz de alta resolución. Por otra parte, a 

ción del estudio realizado por Bracker y Butler (6) la 

exceE 

mayoría 

de los análisis ultraestructurales practicados a R. soLani han 

estado dirigidos fundamentalmente hacia el conocimiento de la 

~onfiguración y estructuración del complejo septal (7,39,28,48). 

En Venezuela, Díaz y Salas (lo) en su "Lista de 

de las plantas cultivadas en Venezuela", registran a 

patogénos 

R. soLani 

como causante de enfermedades en importantes cultivos agrícola~ 

sin embargo, p-n el país se han realizado muy pocos estudios re 

lativos a la biología del patógeno. 

Tomando en consideración el impacto económico que represe~ 

ta R. soLani para el agro venezolano y las dificultades que ex 

isten para su identificación, nos propusimos investigar una ce 

pa de R. soLani aislada de plantas enfermas de P. vuLgaris L. 

var. 'seminole' a nivel de microscopía de luz de alta resolu 

ción, microscopía de contraste de interferencia y microscopía ~ 

lectrónica de transmisión, con el propósito de describir sus ca 

racterísticas nucleares y ultraestructurales para contribuir a 

mejorar el conocimiento sobre su biolo gía celular. 

MATERIALES Y METODOS 

El hongo objeto de estudio fue aislado de plantas P. vulgr 

ris L. varo 'seminole' afectadas por lesiones hundidas y de ca 

lor marrón-rojizo que eventualmente estrangulan los tallos pr~ 

vacando la muerte de las plantas. Su patogenicidad fue compro 

bada mediante inoculaciones que permitieron reproduci~'en el l~ 
boratorio una sintomatología similar a la observa4- ~n el camp~ 
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El material necesario para los análisis de microscopía 4e 
luz de alta resolución (MLAR) y microscopía electrónica de~an~ 

misión (MET), se produjo haciendo crecer el hongo durante 65 no 

ras a temperatura ambiente, sobre discos estériles de papel ce 

lofán (7 cm de diámetro) depositados en la superficie de placas 

de medio papa-extracto de levaduras -dextrosa-agar (PYDA,PDAmÉ 

extracto de levaduras al 0,75%) (47). Las colonias fueron sep~ 

radas del papel celofán humedeciéndolas previamente con solu

ción fijadora de paraformaldehído 3% y glutaraldphi.do 3% en 1>8. 

pón cacodilato de sodio 0,1 M Y pH 6,3. Fue imprescindible u-
tilizar resinas diferentes y procedimientos de fijación e inclu 

sión parcialmente distintos para poder obtener preparados que 

cumplieran de manera satisfactoria las exigencias de las técni 

cas de MLAR y MET. Los materiales destinados a MLAR y MET se 

incluyeron en las resinas EPON 812 y SPURR, respectivamente.El 

procedimiento utilizado fue el siguiente: 1) seleccionar el ma

terial y con un sacabocado estéril cortar discos miceliales de 

4 mm de diámetro; 2) fijar por 4 horas a 4°C con una mezcla de 

paraformaldehído y glutaraldehído diluídos cada uno de ellos al 

3% en solución tampón 0,1 M de cacodilato de sodio pH 6,3; 3)1~ 

var varias veces con el mismo tampón; 4) postfijar durante una 

noche a 4°C con tetraóxido de osmio prenarado al 1% en tampón 

0,1 M de cacodilato de sodio pH 6,3; S} lavar varias veces ~on 

igual tampón; 6) deshidratar en soluciones seriadas de alcohol 

etílico (30, 50, 80 y 100%) el material a incluir en EPON 812 y 

en iguale~ soluciones de alcohol etílico más dos cambios de ace 

tona absoluta cuando se usa SPURR; 7) infiltrar el material se 

leccionado para MLAR con mezclas graduales de óxido de propil~ 

no-Epón 812, y en acetona-SPURR el destinado a MET; 8) incluir 

en Epón 812 y Spurr puros; 9) polimerizar los plásticos en estu 

fa a 60°C durante 48 horas mínimo. 

Durante la deshidratación los materiales fueron tratados 

por 2 horas con acetato de uranilo diluído al 2% en alcohol etí 

~(I lico 70%. Las secciones gruesas y finas se cortaron con una cu 

;,'chilla de diamante incorporada a un ultramicrótomo Porter Blum 

\i" MT-2. Las secciones gruesas se trataron con una combinación de 
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parafenilendiamina 1,5% azur II-parafenilendiamina 1,5%; mien

tras que en la "tinción" de las secciones finas aplicamos el 

procedimiento reportado por Daddow (13) con algunas modificaci~ 

nes. Los análisis de MLAR se realizaron con un microscopio fo 

tónico Polyvar y los de MET con un equipo HITACHI H-500. 

RESULTADOS 

A. Microscopia de Luz de Alta Resolución: 

La MLAR resultó ser una excelente técnica para el revela 

do de los núcleos hifales del hongo investigado. Su aplicación 

permitió diferenciar en forma clara y evidente las estructuras 

nucleares de otros componentes celulares que por sus afinidades 

con los colorantes de uso común en el dfagnóstico rutinario de 

R. 'solani y los hongos afines, pueden ser confundidos fácilme~ 

te con los núcleos a nivel de la microscopía de luz normal. Las 

células vegetativas de la cepa de hongo aislada de P. vu[garis 

L. varo 'seminole' presentaron como característica ser multinu 

cleares; sin embargo, en ningún caso pudimos detectar células 

con más de cuatro núcleos (figs. 1-3). El colorante azur 11 y 

la reacción con parafenilendiamina en solución acuosa al 1,5%, 

mostraron los núcleos claramente cuando usados individualmen 

te, pero la combinación de ambos en la siguiente serie: paraf~ 

nilendiamina-azur II-parafenilendiamina proporcionó más y mej~ 

res detalles tanto de los núcleos como de otras estructuras ce 

lulares. La preparación del azur 11 en partes iguales de alco 

hol etílico absoluto yagua destilada resultó ser más efect,i va 

que su dilución en agua exclusivamente. La extracción de los 

excesos de azur 11 y parafenilendiamina con solución acuosa 1% 

de ácido acético glacial favoreció la visualización de los nu 

cleos. 

B. Microscopia Electrónica de Transmisión: 

En las secciones longitudinales y a bajo aumento en el mi

croscopio electrónico de transmisión (fig. 6), las hifas del hon 

go presentaron u~a riqueza citoplásmica altamente significativa 
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cuando se comparan con otros estudios ultraestructurales (6,7, 

La enorme riqueza citoplásmica de estas células es mayor 

en las hifas jóvenes que en las adultas. Esta diferencia cito 

plásmica se contrasta fácilmente en la figura 7, donde ~parece 

una hifa vieja cortada en sección transversal mostrando acúmu 

los de lípidos y escasas mitocondrias de tamaño red~cido. En ca 

da célula hifal pudimos aprec~ar claramente abundantes m~tocon 

drias y una matriz citoplásmica densa, cargada de glucógen~ dis 

perso y en acúmulos de dimensiones variables alternando con ri 

bosomas libres (fig. 6). Las mitocondrias son alargadas y fi-

nas y presentan las mismas caracteristicas ultraestructurales 

descritas en la mayoría de las células eucarióticas (15); es de 

cir, tienen una matriz mitocondrial, crestas mitocondriales y 

una doble membrana de cuya porción más interna se originan las 

crestas mitocondriales lfig. 9). El retículo endocitoplásmico 

es de dos tipos, retículo endocitoplásmico liso (RL) y retículo 

endocitoplásmico rugoso (RR); sin embargo, es necesario señalar 

que las cisternas del RR en realidad son mixtas (fig. 9); es de 

cir, que algunos de sus segmentos tip.nen ribosomas adheridos y 

etros aparecen lisos. 

En la mayoría de las células estudiadas usualmente se en 

contraron dos núcleos (fig.6). Estos núcleos por lo regular se 

ubican en las porciones más periféricas del citoplasma, son ovo! 

dal.es y tienen dimensiones que oscilan entre 2,34 y 3,20 11m (2,66 

'~.' O ; 390 11 m ) en su diámetro mayor y entre 1,75 y 2,11 11m (1,9°.::. 

0,168 11m ) en el menor. Los nucléolos aparecen localizados en 
f' t ~Qsición periférica y adosados a la cisterna perinuclear. Cuan 

t~ el corte es afortunado, los nucléolos se ven en los dos nú 

t;l~os que se destacan en cada célula; sin embargo, frecuentemen 

"'t.e la masa nucleolar sólo se observa en uno de los núcleos mien 

.:!~OIiI08 que el otro no aparece en el plano de sección (fig. 6). En 

,¡,a&'omedio el nucléolo ocupa un área'de 0,625 .::. 0,115 ).1m 2 que re 

aproximadamente el 14,7% de l~ superficie total dil nú 
. 2 

es de 4,252 ~ 0,810 11m La~romatina se observa u 

,1 f ormemente distribuida en toda el área nuclear (fig. 8). La 

eterna periDdolear está conformada por dos unidades de membra 
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na como n()rmalm{~nt e ocurr'c en 1 a-...; ('{':.llll fl"-i ll11cleadas, y la pudi:. 

mos apr'eciar' ir-regular'mente interTumpida por la 1)J'"s~'ncia de 

poros que t ienpn la.'c) mismas caract.f't'ist i ('as descr'i télS en 

organismos eucar iú1.j cos (f ig. L)) (1 ')) . 

otros 

Acompañan a las e:::-,tructur"as e i t.ur 1 ¡ísmi ('as antceriorment.c 

descritas una gran cantidad de vesículas y vacuol"s d" variadas 

dimensiones (figs. 6 y 7). 
. 

Por ]0 regular las vacuolas tiC'nC'Tl 

muy poco contenido a excepción de algunas que tienf'n un mate' 

rial medianamente electrón-denso que en det.erTllinadas ell'cunst.an 

cias se compacta y aparece como pequeños gJ'ánulo.s dc",..,o" (Iig. 

7). En la matriz citoplásmica,con relat.iva frecuencia,st' ()b."er· 

varon cuerpos densos que contienen en su interior un mal,er'} al 

homogéneo de aspecto lipoproteico rodeado por membrana (fig.R) 

y cuerpos de depósito de aspecto liposomal (LP) que simplemente 

constituyen masas de apariencia lipídica desprovistas de mcmhr'a 

na (fig. 10). Es importante señalar la existencia en el e i t.o 

plasma de una gran diversidad de los llamados cuerp()s 

membranoso (Tm), de forma y tamaño variables, que son 

larmente abundantes en las proximidades de la's septas. 

tructuras citoplásmicas rodeadas por una membrana que 

en su interior un conjunto de membranas o estructuras 

t,úbul ()-

pa I't. i Cll 

,Son es 

enClerra 

túbulo-

membranosas. El cuerpo que se muestra en la figura 11 c()ntiene 

en su interior estructuras túbulo-membranosas cortadas longit~ 

dinal y transversalmente, mientras que en la figura 12 se apr~ 

cia otro cuerpo que además de las estructuras túbulo-membranos~ 

contiene vesículas de diferentes tamaños. Cuando estos cuerpos 

alcanzan su máximo desarrollo parecieran estar irregularmente rc 

cubiertos por una unidad de membrana (fig.ll). 

docitoplásmico y en general todos los sistemas 

El retículo en 

citomembranosos 

de las células de este hongo, parecen estar en continuidad y r~ 

sulta muy frecuente encontrar una íntima relación de continui 

dad entre órganos membranosos o cisternas. En la figura 9 se 

presentan detalles de continuidad entre el retículo 

plásmico rugoso y la ci~terna perinuclear. 

endocito 



-27-

La pared celular del hongo es continua y uniforme. Sólc. 

se detectan irregularidades y ensanchamientos en los puntos de 

plegamiento; es decir, en cuellos de las ramificaciones hifales 

y en los sitios donde se originan las septas. Donde se desarro 

llan las septas se observan d.os componentes en la pared 

lar, uno denso y más próximo a la membrana citoplásmica y 

celu

otro 

l'alo o laxo localizado en las áreas cercanas a los sitios de 0-

rigen de las septas (figs. 11,12 y 15). En algunas hifas la p~ 

red celular se aprecia laminada (figs. 14 y 15); es decir, que 

la homogeneidad se pierde al observarse estriaciones longitud~, 

nales en el sentido del diámetro mayor de la pared, lo cual ha 

ce qu'csta 0ltima aparezca como constituida por láminas de ere 

cimient,o. En las hifas viejas la pared celular tiene 

damente cinco veces el grosor que muestra en las hifas 

aproxim~ 

jóvenes 

(fig. 7). En las secciones longitudinales y a nivel del compl~ 

jo septal. las hifas maduras tuvieron un ancho promedió de 6,045 

0.304 ~m 

El aparato septal del hongo bajo investigación es una es

tructura compleja con las siguientes dimensiones: 2,555'~ 0,162 

ilmde largo y 1,881 + 0,218 ilm de ancho. La septa está consti 

tuída por una profunda invaginación de las c~lulas contiguas ha 

ci~ndose acompafiar por delgadas prolongaciones procedentes de 

la pared celular. En el sitio de constricción es caracteristi 

co observar una configuración de apariencia triangular en las 

secciones longitudinales (figs. 12,14 y 15). En esta zona tri 

angular de inicio de la constricción) la pared celular muestra 

el desfasamiento de su organización laminar. Por encima de la 

constricción es evidente que la pared celular se contin6a 

una lámina densa, dejando en el centro de la estructura 

guIar un área más electrón-transparente. Bordeando las 

como 

trian 

membra 

nas citoplásmicas de las c~lulas contiguas se notan dos láminas 

de pared celular, pl'óximas y electrón-densas, separadas por una 

fina banda más electrón-tl'ansparent,e. Cada constricción finali 

za en, una estructura que hemos llamado sacular y que no es más 

qu~ una d~rtensi6~ de 

las cont ¡gll,l" (figs. 

las membranas citoplásmicas de las c~lu 

12-14). La estructura sacular midió 1,645 
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:!:. 0,193 IHU de largo yO, 761. 2:. 0,131 11m de ancho. En el interior 

del siculo la pared celular pareciera "deshilacharse" para con 

formar una estructura esponjosa que ocupa toda la cavidad sacu 

lar y origina prolongaciones que le confieren una apariencia cri 

bosa (fig. 14). En la cavidad sacular, s~n embargo, se ven ra 

mificaciones que desde la pared celular se conectan a las par~ 

des internas de la membrana citoplismica. El siculo septal de 

ja en su porci6n central un orificio propiamente dicho que con~ 

tituye el poro septal el cual contiene en su interior un compl~ 

jo sistema de membranas cisternales (Sm) orientadas de acuerdo 

al eje perpendicular de la hifa (fig. 12). ~l poro en sus ex

tremos, a ambos lados de las células contiguas, presenta una es 

tructura conocida con el nombre de tap6n del poro que da la im 

presi6n de ser ocluyentes (fig. 12). El tap6n del poro tiene 

una unidad de membrana y contiene en su interior un material e 

lectr6n-denso finamente granular. El diimetro del canal del p~ 

ro a nivel del irea de mayor constricci6n sacular fue de 0,370 

.:!:. 0,042 11m. La membrana que forma el sáculo está en continui 

dad con varios cuerpos membránosos cisternales. Una de estas 

membranas, la que se encuentra en la posici6n polar de cada una 

de las células contiguas, forma parte de la corona. La corona 

a modo de cápsulas sobre los poros del sáculo constituye una es-

tructura cuyas láminas membranosas se ven compactadas poI'" la 

presencia de un material electr6n-denso en las cisternas que e-

llas forman (fig. 12, 13, 14 y 16). La unidad de membrana coro 

naria present6 un grosor de 0,072 .:!:. 0,009 um. En algunos ca-

sos estas estructuras ~e ven muy continuas (fig. 14) y otras ve 

ces se aprecian discontinuas, como se ilustra a mayor aumento 

en la figura 13. Es muy probable que las cápsulas formadas por 

estas membranas, que están en continuidad con la membrana del 

sáculo, sean estructuras provistas de pertoraciones irregulares 

y por ello no siempre se ven en continuidad. La matriz sub-co 

ronaria midi6 0,510 2:. 0,031 11m desde los extremos del sáoulo 

hasta el punto más elevado de la corona. Resulta interesante 

destacar que en el espacio existente entre la corona y el tap6n 

del poro septal ~ encuentran numerosas estructuras proteicas 
<;'~ ; f \ 
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de apariencia filamentosa (mf) (fig. 14). Igualmente es conve 

niente señalar que en algunas ocasiones encontramos lo que pu~ 

de ser definido como hemiseptas, es decir,estructuras semejantes 

a septas pero incompletas (fig. 15). 

DISCUSION 

La patogenicidad de la cepa investigada fue comprobada a 

través de inoculaciones que permitieronreproLlueir en plantas 

sanas las mismas alteraciones previamente detectadas en el cam 

po. El hongo posee hifas que a nivel del complejo septal tie

nen un diámetro promedio de 6,045 ~ 0,304 ~m y que muestran en 

el microscopio fotónico las características morfológicas regi~ 

tradas por Parmeter y Whitney (34) y Butler y Bracker (9). A n! 

vel de microscopía de luz el citoplasma celular se ve regularR 

mente distribuí do y por ello destacan cuerpos densos, vacuolas, 

núcleos y septas. Con altos aumentos puede apreciarse incluso 

el aparato del poro septal. 
\, 

La característica nuclear ha constituído en tiempos r~cien 

tes uno de los instrumentos taxonómicos más importantes para la 

identificación del hongo R. so Lani , tal cual como lo indica 

ran Parmctcr y col. (35). Para estos autores R. so7,ani debe ser 

identificado en el trabajo de diagnóstico rutinario, por la pr~ 

sencia de más de dos núcleos en sus células vegetativas. Otros 

investigadores (49,48,52) han publicado además que este hongo 

está caracterizado por una multiplicidad de núcleos y han 11e-

gado a cuantificar hasta 18 núcleos por célula (48). Llegados 

a este punto es necesario destacar que la cepa aislada por no-

sotros está constituída por un hongo cuya células vegetativas 

ciertamente tienen más de dos núcleos, pero la cantidad de nu-
~ ¡ 

En ningún caso • ,cleos osciló siempre entre dos y ·cuatro. 

E "mos observar células con más de cuatro núcleos. 

pudi-

" íx, 

Esta observa 

ción se realizó utilizando técnicas de microscopía de luz ,,' 
alta resolución como las mostradas en las microfotografías 

{ 

de 

1-3. 

Es import~nte seftalar que cuando hicimos tinciones de cul 
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tivos frescos con preparaciones de azul de anilina, AZUR 11, 

HCl-giemsa y safr.anina O, ciertamente, en las células del hongo 

aparecen una gran cantidad de cuerpos densos semejando núcleos 

intensamente teñidos con estos colorantes. En razón de lo ante 

rior, es necesario precisar que ciertamente con las tinciones 

rápidas de uso común en el diagnóstico de este hongo, pudimos 

detectar una gran cantidad de estructuras muy similares a .nú-

cleos, pero cuando examinamos estas hifas en cortes de 2 vm bajo 

microscopía de luz de alta resolución nunca logramos apreciar 

más de cuatro núcleos a pesar de haber realizado numerosos ens~ 

yos con cortes seriados. Esto nos induce a afirmar que muchos 

de los cuerpos densos vistos por varios autores (36,49,24) co

rresponden algunos a núcleos pero otros son material de depós~ 

to con propiedades tintoriales muy parecidas, porque probabl~ 

mente están compuestas por material de naturaleza proteica que 

también resulta teñido con estos colorantes. Esto se refuerza 

con observaciones como la ilustrada en la fig. 5 en la cual uti 

lizando microscopía de contraste de interferencia se ven abun 

dantes estructuras esferoidales en el interior. de algunas hifas 

aparentemente envejecidas, y que corresponden a una vacuoliza 

ción citoplásmica más que a núcleos. Aplicando la misma técni 

ca en la fig. 4 (flecha) podemos distinguir estructuras que si 

son núcleos. 

Al nivel ultraestructural logramos un acopio de informa-

ción sobre las características citológicas no solamente 

el punto de vista de la cuantificación de sus elementos, 

desde 

sino 

que también pudimos establecer cuales de esas características, 

además del número de núcleos, pueden tener interés para la más 

apropiada clasificación de este hongo que hemos identificado 

como R. soLani Kuehn. Como mencionaremos en resultados, el ci 

toplasma de estas células hifales es rico en organelas 

res como numerosas mitocondrias, abundante retículo 

ce lula 

endocito 

plásmico, una matriz cargada de ribosomas libres agrupadas en 

polisomas, y una diversidad vesicular y vacuolar de tamaño y 

contenido variables que se encuentran dispersas en al c~toplas 
I . -
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ma. Algunas de estas características fueron descritas por Bra~ 

ker y Butler (6); sin embargo, en la literatura encontramos p~ 

cas descripciones exhaustivas sobre los elementos citológicos 

más relevantes de este hongo. Nos referimos en oarticular al 

escaso interés que se le ha dado a los aspectos citométricos 

que tienen una importancia significativa en el establecimiento 

del citotipo de la célula en estudio. De nuestros resultados 

podemos concluir que el núcleo ocupa un área que representa el 

14,1% de la superficie total de la cavidad hifal en sección 

transversal, que el diámetr'o promedio total de la hifa es de 

6,045 ~ 0,304 ~m y que si en cada célula se encuentran entre 

dos y cuatro núcleos, al microscopio electrónico de transmisión 

resulta fácil poder localizar hasta dos núcleos cortados en una 

misma sección longitudinal (fig. 6). Además de estos paramé-

tros morfométricos detectamos ciertas estructuras citoplásmicas 

no señaladas por la literatura especializada. Nos referimos en 

particular a determinadas estructuras túbulo-membranosas encon 

tradas en asociación con el aparato septal (fig. 11 Y 12).Estas 

estructuras túbulo-membranosas SQn masas intracitoplásmicas ro 

deadas por una membrana que da la impresión de constituir acom 

pIejo sistema túbulo-membranoso. Esto en virtud que se obser 

van interrupciones de la membrana que lo rodea para invagina!:. 

se y formar estas estructuras. Algunos cuerpos túbulo-membrano 

sos eran más heterogéneos que el mostrado en la fig. 11. En la 

fig. 12 aparece una estructura túbulo-membranosa con una morfo 

logía más compleja, pues además de poseer estructuras tubula 

.res, tiene en su interior vesículas y vacuolas. Fue difícil ca 

racterizar cuerpos de membranas o cisternas membranosas que tu 

viesen las características del aparato de Golgi tal como se co' 

noce en otras células. Sin embargo, algunas estructuras membra 

.os~s pudieran perfectamente correspond~rse ,con el aparato 

de Golgi. La 

'Y la cisterna 

relación entre el retículo 

perinuclear' fue claramente 

endocitoplásmico 

observada en la 

'.ayoría de las células examinadas~ Algunos cuerpos densos no 

,iplembranosos con un contenido medianamente El ect,rón-denso de as

fpecto lipoproteico, fueron localizados con bastante regulari'

dad (fig. 8). MUfhas de estas masas agrupadas podrían verse a 
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nivel de microscopía de luz normal como estructuras con propi~ 

~ades tintoriales que las hagan semejar a núcleos y por ello es 

timamos que las mismas. pueden corresponder a las masas que alg~ 

nos autores han referido como núcleos. Las mitocondrias tienen 

las mismas características descritas en las células animales y 

vegetales (15); es decir, crestas mitocondriales y una doble 

membrana que conforma la cisterna. La matriz mitocondrial tam 

bién mostró gránulos electrón-densos como se observa en la fig. 

9. 

En relación al complejo septal debemos señalar que éste, a 

demás de la estructura del tabique producida por la invagina-

ción de las membranas de las células contiguas y la formación 

del sácu10 septa1, tiene como componentes integrantes la coro

na, el poro septa1 y el sistema de membranas internas del canal 

del poro. Esta estructura septa1 coincide en su configuración 

general con la descripción dada por Bracker y Butler, (6,7); Se 

tliff y col. (39); Lisker y col. (28); Tu y col. (48), como el 

patrón característico del complejo septal de R. so'íani Kuehn. 

Sin embargo, quisiéramos aña~ir algunas consideraciones en tor 

no a la estructura septa1 no descritas por estos autores. Por 

ejemplo, la íntima relación existente entre las membranas del 

retículo endocitop1asmático y las membranas del sáculo septal. 

Como se observa en las figs. 13 y 14, existe una relación anat~ 

mica de continuidad entre las membranas que forman una cisterna 

interrumpida, en cuyo interior se acumula un material electrón

denso muy semejante al que constituye el tapón del poro. Esto 

hace pensar que este material conforma ambas estructuras. El ta 

pón del poro también se aprecia rodeado por una membrana (fig. 

13). El canal del poro propiamente dicho está surcado por sis 

temas membranosos que conforman cisternas longitudinales que se 

dirigen de una célula a otra, en el espacio del poro dejado por 

los dos tapones. Sobre estas estructuras cisternales del inte 

rior del poro no existen referencias en la literatura consulta 

da. Estas estructuras también están en relación anatómica de 

continuidad con los sistemas de membrana localizados en el eSPl:: 

cio sub-coronar:im (fig. 13). En el mismo espacio sup-c.Qronario 



-33-

pud~mos detectar la presencia de un material filamentoso fino 

'que tiene el aspecto de proteínas filamentosas contráctiles, co 

mo ha sido descrito en otros sistemas celulares (fig. 14). La 

pared celular que se invagina con el tabique, al llegar al sácu 

lo da la impresión de deshacerse para constituir una estructura 

~sponjosa que le p~oporciona a la cavidad sacular un aspecto 

trabecular (figs. 12-14). Finalmente, es necesario res~ar que 

en algunos casos pudimos visualizar la formación de hém~$eptas, 

caracterizadas por la formación de una hemi-invaginación de un 

lado de las dos células contiguas y que forma una sola sección 

del sáculo (fig. 15) . En estos casos inicialmente presumimos 

que se trataba de septas en formación, pero a juzgar por el gr~ 

sor de la pared celular tuvimos que concluir que eran s~ptas no 

completamente desarrolladas en células adultas. El comporta-

miento morfológico se conduce de la siguiente manera: se pr¿d~ 

ce una invaginación incompleta de la membrana citoplásmica con 

penetración de la pared celular que no desarrolla la estructura 

trabecular habitual del sáculo septal y forma una especie de ve 

sícula unilateral. La invaginación contralateral se observa a-

delgazada sin originar la expansión que normalmente produce p~ 

ra conformar el sáculo. Cuando existen hemiseptas no se forman 

poros verdaderos ni estructuras coronarias. Estas estructuras 

septales pueden ser atribuí das a un mecanismo plástico de estas 

células o también podrían significar anomalías en el desarrollo 

de las hifas. 

Considerando todos los resultados descritos,podemos ooa-

cluir que las características del hongo aislado de plantas de 

P. vutgaY'is Var. I seminole I se corresponden, tanto a nivel de 

su patogenecidad como a nivel de microscopías de luz de alta re 

solución, de contraste de interferencia y electrónica de trans 

misión, con las del hongo R. soZani Kuehn. Nuestra impresión 

es que la estructura coronaria deriva de la misma membrana que 

origina el sáculo. Otros autores (6) consideran que la corona 

se desarrolla a ~artir del retículo endocitoplásmico. Vas ca 

racterísticas descritas para el aparato septal nos permiten coa 
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cebir a esta estructura como una compleja maquinaria que sirve 

a los fines de propiciar el pasaje de material de una célula a 

otra. de manera selectiva y asistida por las propias 

ras septa1es. La mayoría de las características del 

estructu 

complejo 

septal descritas en este estudio se ilustran en el dibujo de la 

fig. 20. El canal del poro puede tener dos vías permeables p~ 

ra el pasaje de material e~tre las células, una es el espacio 

intercisterna1 del poro y otra a través de las mismas cisterna~ 

Las· estructuras coronarias y el tapón del poro actuarían como 

elementos reguladores con propiedades contráctiles al encontrar 

se enT.re ellas filamentos del tipo contráctil. Es posible que 

el flujo de sustancias pueda ser bidireccional y esto podría e~ 

plorarse mediante la utilización de trazadores electrón- densos 

intracelulares. Esta hipotética manera de funcionar el aparato 

septal, se fundamenta en los hallazgos descritos. Sabemos, sin 

embargo, que requiere de una mayor exploración experimental p~ 

ra lograr una mejor aproximación a ella. 
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FIGURA 1 Y 2: 

FIGURA 3 : 

FIGURA 4: 

FIGURA 5 : 

Estas imágenes corresponden a dos secciones suce 

sivas del mismo conjunto de hifas de R. soZani 

Con flechas se indican células con núcleos evi-

dentes. X 562,5. 

En esta microfotografía aparece una célula 

tres núcleos (flecha). X 562,5. 

con 

Microfotografía lograda con el sistema óptico de 

contraste de interferencia (Nomarsky). En la cé 

lula indicada con una flecha se visualizan en re 

lieve dos núcleos y otras estructuras no nuclea 

res. X 4:\7,5. 

Imagen obtenida con el sistema de contraste de fu 

terferencia (Nomarsky) en la cual pueden verse 

células con una gran cantidad de vacuolas y gra-

nulaciones. X 437,5. 



FIGURA 6: 

r'IGURA 7: 
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Microfotografía electrónica en la cual podemos a 

preciar las características citológicas fundamen 

tales de R. so[ani. En el interior del citopla~ 

ma se ven dos núcleos (N) próximos a la superfi

cie celular, numerosas mitocondrias (m), vacuolas 

(v) de diversos tamaños y abundantes ribosomas li 

bres en la matriz citoplasmática. El tabique in 

tercelular, indicado con una flecha, se observa 

de mayor grosor que la fina pared celular que re 

cubre toda la célula y se interrumpe en el compl~ 

jo septal (es). x 7.500. 

En esta imagen se muestran las características di 

ferenciales entre hifas jóvenes e hifas envejec~ 

das. La hifa indicada con un asterisco tiene un 

citoplasma translúcido por la disminución oe la 

matriz citoplasmática y además posee menor número 

de organelas celulares, mientras que está provi~ 

ta de una gruesa pared celular (Pe). Las hifas 

jóvenes que la rodean, por el contrario, tienen u 

na mayor riqueza citoplasmática y paredes celula 

res de menor grosor. La flecha señala las lipo

proteínas. v. vacuolas. X 9.000. 





FIGURA 8: 

FIGURA 9: 
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En cortes transversales las células de R. 8ol.ani 

muestran claramente la excentricidad nuclear(N), 

como se observa en esta fotografía. Cuerpos de!! 

sos como los indicados con una flecha, fueron un 

hallazgo frecuente en estas células. Nótese la 

abundante cantidad de mitocondrias (m) y el nu

cleolo (NI) muy desarrollado. X 18.000. 

En esta imagen, a mayor aumento, podemos apre

ciar poros de la cisterna perinuclear (Flechas), 

retículo endocitoplásmico rugoso (RR) y detalles 

ultraestructurales de las mitocondrias (m) de R. 

soLani. N, núcleo. X 45.000. 





FIGURA 10: 

FIGURA 11: 
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Algunos núcleos (N) de R. soLani adoptan formas 

ovo ida les como el caso mostrado en esta microfo 

tografía. Tienen cuerpos cromatínicos (flecha) 

y un nucléolo (Nl) de grandes proporciones. Lp, 

liposomas. x 30.000. 

Cuerpos túbulo-membranosos (Tm) fueron frecuen 

temente detectados en el interior de las c~lu-

las de R. soLani como el mostrado en esta fig~ 

ra. Estas estructuras están rodeadas por una 

membrana que presenta interrupciones. En un mis 

mo'plano de secci6n se pueden apreciar seccio

nes transversales y longitudinales de los túbu 

los . x 30.000. 





FIGURA 12: 

FIGURA 13: 

FIGURA 14: 
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Imagen a menor aumento de todo el complejo 

tal (Cs) constituido por el tabique (T) más el 

sáculo (S) y las estructuras asociadas. Tm,cue~ 

po t~bulo-membranoso con vesícula y vacuolas en 

su interior; N n~cleo. 

Amplificación del complejo septal ilustrado en 

la figura anterior. Se puede distinguir clara 

mente el sáculo (S) con las proyecciones trans 

versales de la pared celular que constituyen el 

tabique (T) de ambas células. Las estructuras 

coronarias (flechas) aparecen como cisternas o 

cupadas por un material electrón denso al igual 

que el tapón del poro (*). Tanto las estructu 

ras coronarias como el tapón del poro se obser 

van interrumpidos. En el poro (p) se visuali

zan numerosas cisternas alargadas en el sentido 

del eje principal de la hifa. Nótese la rela-

ción de las cisternas de retículo endocitoplá~ 

mico liso (flechas cortas) con las estructuras 

coronarias y las cisternas del poro. Entre las 

cisternas alargadas del poro la matriz citoplá~ 

mica es escasa. x 30.000. 

En esta figura se ve claramente el componente 

microfilamentoso (mf) que ocupa el área subcoro 

naria. Con una flecha se señalan loas estrl;lctu-

ras corpnarias 

de un poro verdadero. 

ausencia 

Tm, cuerpo t~bulo-membr~ 

doso con vesículas y vacuolas en su interior. X 

22.500. 





FIGURA 16: 
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Representación semi-esquemáLica del complejo sep

tal de Rhizoctonia soLani. e, corona; mf,filame,!!. 

tos; me, membrana celular; Ps, poro septal; S, s! 

culo; Sm, sistema membranoso del canal del poro 

septal; T, tabique o septa; Tp, tapón del poro. 




