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RESUMEN 

En la región andina de Venezue la, específicarmente 
en las tierras altas del Estado Mérida, por primera vez 
se identificó un hongo Sc~erotinia sc~erotiorum (Lib.) de 
Bary, como el agente causal de una enfermedad de "pudri
ción blanda y acuosa" que destruye las plantas de "apio 
criollo". El patógeno ocasiona estrangulamiento de las 
hojas a nivel de la superficie del suelo y macera los 
tejidos que conforman la corona y las raíces comestibles. 
Las plantas con infecciones pronunciadas se marchitan y 
mueren. Sobre los tejidos infectados y en los sitios de 
siembra se localizaron esclerocios de grandes proporcio
nes. A partir de los esclerocios sembrados en arena esté
ril y sometidos a iluminación continua con luz fluores
cente, se desarrollaron las estructuras reproductivas 
sexuales (apotecios) de la especie. A la enfermedad se 
le ha dado el nombre de "masamorron", en razón del aspecto 
de masamorra que presentan las raíces comestibles infec
tadas. 

ABSTRAeT 

The specie Sc~erotinia sc~erotiorum (Lib.) De Bary 
was identified as causal agent of the watery soft-rot 
disease that attacks Arracacia xanthorrhizaJBancr.,at the 
highlands of Venezuelan Andes. Initially diseased plants 
becomewilted and die later because the fungus destroys 
the crown and edible root tissues and strangle the lea
ves.' Large black sclerotia were found on infected tissues 
and in the soil sites where the plants had been killed. 
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The sexual stage oE the fungus was developed from sclero
tia covered 'with sterile sand in Petri dishes which were 
incubated under continuous illumination with fluorescent 
light. This report constitute the firt reference of 
S. saLerotibrum causing disease on A. xanthorrhiza. 

INTRODUCCION 

El "APIO CRIOLLO" (Árracaa'ia xanthorrhiza Bancr .• Um
belífera) (1,2,5,8), también llamado "arracacha", "raca
cha" , .. lIv irraca" ,"apio 'de r'édz",. y "zanah6ria blanca", 
es'una,planta herbáceá'nativa: tle Los Andesquecér'ecé bien 
enl'astiérras altes elé cHmá'frest:oyhútriedó' h~500'1.. 
2 '. 500' msnm y.' 'Tr¡:idiicíonálmehterse propágavegetativam:e:Hte 
pe'i'-' 'brotes que seforihanalredédor" (le la "cor'Ohá,1 "( "'C'6I-'l. 
mo", "¡madre )'ysu:¿ic1:b pf6dtlcUvotierie' 'tina; durac'iÓh qUe 

. osCila'eritre 8 yr4 'meses'.: Su' aspectó ágronomfco 'más (rel.. 
sa1táhh~éS eI'ctesarfollo' d<eiünas r'á''ÍC:és' Tárg~sr:; :gt'ue'sas 
ycarnosgs queson'r'icas! eti'''afrri)idúri) 6Jalcid,!'fÓs'foTo~ 
hlerr'ó' '.j' vitaminas. ,> 'Si'ri' embarga ¡: e%' importatlrt:e s'éña:1'ái:' 
qUe 'to'dasJs'tis "per-eb's .' s6n'p-oit-ettt:ialmiehte"t3.prov~cht{til'éS". 
Id:ival'dr''rtut':fi tfv-6'~aelc "apid'crfidHd" 'esi\s\.ip~rf6r!al¡'ae 
lá'pa¡j'éi y lanZl3.rú3'hó~1!a~; O'ésa'fóriúriadaimeí'l(ti(e:, ¡ ]!áSó raíbés 
cbrnest:Ll31éstiéhen' uila.' ,rVidá i 9tli~" relat'bT'ámente '.' c'oi-'tá, 
pue~' ;"s'e' 'ide'térii6ran pdéi:l¡(iféspúés' de la ces'é'che., á l 'da{{sa 
de\ 'su '.: eÚvkde.(' re. ta< de' reSpl<ta'dii(>n: 'I'guaTlfieh't~;: l:á' ;co'sréchá 
retáf-dada: tLtciIfibi'eri "a'f'ééta lel 'coWteri.i~db)Huttí¿r6'rláF d'H 
cul ti vo por cuanto las raíces que permanecen en el 'stteflb 
por más tiempo del nece¡:;él:'S~O¡;?;yt', vuelven fibrosas, duras 
y desarrollan un fuerte s¿oordesagradable. 

'. A finFl~$ de,.1~78",.en,),a :localJdaJJ d,e. S,q.p.ta.lf~lome
I1?:, .... t14I1iCip~O .. ,G0t,guar~. "'~'+~itr~y9, f p~cr:e,; i~s'tapo '~éri;9B' 
se, nqt?, '¡ ~í1;ipre~~1).,<;:~a,cjr u,ría"enfe,,];'m!?da.~ , 9:1fe ; fPr.OV;.OS~ ~f? 
muerite;¡q~ l?S, p~a~,~as de ','5WJo ,pr.:j.5',~.t0',',. Al ,.,~l?-;t;YPYBr 
arra~99;,1i', pl¡;¡',J?M~s 5,qn .,progttpc:i,ac1?S $,~ntomas de" maF~,l;!~ty,~) 
cOl]1'probamo~q~e~~), ¡fO+lé3.je se del;:jprenq:!a :f~G,~lm~ntle), ,9ft"'" 
janqo partedg la. "cqropa" yd,e,lasraí,ces,colJlestible,s 
enterréldas . eri'el suelo . Los . peciolos' de"las • hojas . ~.ás 
ceI'camils al suelo 'presentaban manifestacione~ de ~str'aI1-
gulamiento. Los tejidos internos de la"'corona" y -d'e-l.-a:s 
t'aIcéé cómes'tíble'smosUaban Urtá' 'puétri,di6nb'landa\y a~iio':: 
sa, no hedionda, y un-'a'spetto~erh~Jahte 'a'lo quecomun-



mente se conoce como "masamorra". Al pie de las plantas 
con infecciones avanzadas, detectamos la presencia de un 
micelio blanco y esclerocios grandes y negros parcialmen
te embebidos en los tejidos descompuestos. En los sitios 
donde las plantas habían sido totalmente destruídas, tam
bién encontramos esclerocios mezclados con el suelo. Los 
esclerocios en su fase inicial aparecen como masas mice
liales blancas y luego adquieren una apariencia costrosa 
y carbonosa. La presencia de estos signos nos indujo a 
pensar en una especie de hongo de género Sc~epotinia, co
mo el posible agente causal del "masamorrón" del "apio 
criollo". 

MATERIALES Y METODOS 

El hongo fue aislado en agar-agua 1,5%, a partir de 
pequeñas piezas de tejidos tratadas por 2 minutos con so
lución acuosa de hipoclori to de sodio al 0,5%, lavados 
en tres cambios de agua destilada estéril y secadas con 
papel filtro. Las placas se incubaron a temperatura am
biente y cuando las colonias se hicieron aparentes, de 
'sus márgenes de avance cortamos piezas miceliales que 
transferimos a un medio de papa-dextrosa-agar (PDA), con 
el propósito de lograr la formación de las estructuras 
que permitirían conocer la identidad del microorganismo. 
Para inducir el desarrollo de la fase sexual del patóge
no, sembramosesclerocios, colectados en el campo y pro
ducidos en el laboratorio, en arena estéril depositada 
en cápsulas Petri que se incubaron a temperatura ambiente 
y bajo luz fluorescente localizada a una altura de 40 cm. 
Las placas se regaron diariamente para mantener el nivel 
de humedad. La patogenicidad' del hongo fue comprobada 
inoculando plantas sanas y raíces comestibles de "apio 
criollo", con discos miceliales cortados de colonias cre
cidas en PDA. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En PDA el hongo produjo un profuso micelio blanco
algodonoso y esclerocios similares a los observados en 
el campo. Dos meses después de la siembra en arena esté
ril, los esclerocios originaron apotecios característicos 
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del género Sclerotinia . Las inoculaciones permitieron 
comprobar que el organismo aislado es el responsable de 
la enfermedad previamente descrita. 

En base a las características del micelio, los es
clerocios y las estructuras sexuales, y tomando en consi
deración las sintomatologías de las pudriciones blandas 
reportadas en otras especies miembros de la familia Umbe
lliferae (4,9,12), tales como el celery (Apium graveolens 
L. varo 'dulce') y la zanahoria (Daucus carota L.), el 
patógeno fue identificado como Sclerotinia sclerotiorum 
(Lib) de Bary. En zanahoria la presencia de micelio y es
clerocios son signos que permiten diferenciar rápidamente 
la pudrición blanda-acuosa causada por S. sclerotiorum,de 
la pudrición también blanda inducida por bacterias del 
género Erwinia (15). 

La habilidad que tiene S. sclerotiorum de atacar 01::ra3 
cultivos de reconocida importancia económica para la re
gión andina de Venezuela, tales como la papa, la lechuga, 
el repollo, el tomate, la zanahoria, etc., constituye 
una buena razón para tratar de impedir su presencia en 
las tierras agrícolas de la zona. 

La información relativa a las enfermedades que afec
tan al "apio criollo" es escasa. En la literatura (3,6,7, 
10,11,13,14) se señalan los patógenos Erysiphe poligoni, 
Cercospora donnel-smith, Septoria apii, Fusarium solani, 
Sclerotium rolfsii, Rosellinia bunodes, Erwinia amylovora 
y los virus A y B. En razón de lo anterior, el hongo 
S. sclerotiorum es reportado como un nuevo patógeno del 
"apio criollo" en Venezuela. 
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FIGURA 1: Planta de "apio criollo: mostrando los síntomas 
típicos de "masamorrón" 
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FIGURA 2: "corona" y brotes invadidos por un profuso 
micelio blanco · 
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FIGURA 3: Esclerocios producidos sobre tejidos natural
mente contaminados. 
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FIGURA 4: Apotecios desarrollados a partir de esclerocios 
sembrados en arena estéril. 
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