
3Temas de Ciencia y Tecnología    vol. 12       número  35      mayo - agosto 2008      pp   3 - 8 

Ensayos

Determinación de variables biológicas en 
Cylindrocladium scoparium Morgan para su 
manejo laboratorial. 

El conocimiento sobre las variables 
biológicas de un fitoparásito constituye 
una información valiosa en la elaboración 
de las estrategias para su manejo eficiente 
sin afectar el agroecosistema y muchas 
veces la expresión de éstas variables está 
condicionada a la acción de factores físi-
cos y nutrimentales. Por ello se evaluaron 
algunas particularidades culturales in vitro 
de Cylindrocladium scoparium Morgan 
causante de una enfermedad de las ho-
jas del mango (Manguifera indica L). Se 
evaluó el efecto de diferentes medios de 
cultivos naturales, la alternancia de luz y 
oscuridad así como el período mínimo 
de exposición a la luz fluorescente. Los 
resultados experimentales distinguen al 
medio de cultivo Papa Dextrosa Agar 
(PDA ) y a la presencia de luz fluorescente 
( 600  lux ) constante durante un tiempo 
mínimo de exposición de 96 horas para la 
producción masiva de conidias.

La connaissance des variables biolo-
giques d’un phytoparasite constitue une 
information essentielle pour mettre en 
place des stratégies afin de l’utiliser de 
manière efficace sans pour autant affecter 
l’agro écosystème. Souvent l’expression 
de ces variables est conditionnée par 
l’action de facteurs physiques et nutrition-
nels. C’est pour cela que l’on a évalué 
certaines particularités de culture in vitro 
de Cylindrocladium scoparium Morgan 
qui provoque une maladie des feuilles 
de manguier (Manguifera indica L). On 
a également évalué différents moyens de 
cultures naturels, l’alternance lumière / 
obscurité ainsi que la période minimale 
d’exposition à la lumière fluorescente. 
Les résultats expérimentaux révèlent le 
milieu de culture Papa Dextrosa Agar 
(PDA) à la présence constante de lumière 
fluorescente (600 lux) pendant un temps 
minimal d’exposition de 96 heures pour la 
production massive de conidies.

Knowledge of the biological variables 
of a phytoparasite provides  valuable 
information in elaborating strategies to 
handle it efficiently without affecting the 
agro-ecosystem. Very often, the expression 
of these variables is conditioned by the 
action of physical and nutritional factors. 
For this reason, some culture specifics of in 
vitro Cylindrocladium scoparium Morgan 
were evaluated. This causes disease in 
mango leaves  (Manguifera indica L ).  An 
evaluation was done of different mediums 
of natural crops, light and darkness al-
ternance, as well as the minimum period 
of florescent light exposure. Experimental 
results distinguish the Potato Dextrose Agar 
(PDA) and the presence of constant flo-
rescent light (600 lux) during a minimum 
exposure time of 96 hours for the massive  
production of conidias.

Resumen Abstract Résumé

1. Introducción
Las enfermedades informadas en el espectro patológico del mango 

(Manguifera indica L.) a nivel mundial son numerosas (1,3,4,7,13,15,16, 

17), en Cuba se han informado 25 enfermedades fúngicas, con marcada 

incidencia por su endemismo, la Antracnosis (Colletotrichum gloesporoides 

Penz.) y la Mancha parda de las hojas (Pestalotía manguifera P. Henn), que 

al igual que otras son causas de pérdidas en las cosechas (1,5,10). 

Diversas especies del género Cylindrocladium se informan ocasionan-

do enfermedades en los cítricos (C. quinqueseptatum ?), en el plátano 

(C. macrosporium ? y C. macrosporum ?), en el arroz  (C. escoparium 

Morgan, C. kyotensis Terashita, C. clavatum Hodge y May y C. ilicicola ?), 

en la soya (C. floridanum ? y C. scoparium Morgan), en el cocotero (C. 
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scoparium Morgan), en el eucalipto (C. scoparium 

Morgan, C. pterides ?, C. theae Loos y C. clavatum 

Hodge y May), en el mango (C . escoparium Morgan), 

etc. (2,10,18): pero los estudios sobre la biología de 

estas especies fúngicas son escasos, a pesar de que 

estos conocimientos sobre las particularidades de los 

hongos fitopatógenos son un requisito esencial para 

establecer un manejo racional de las enfermedades 

de las plantas ( 5,6,8,12,14,19 ). El presente trabajo 

pretende determinar alguna de estas particularidades 

biológicas de Cylindrocladium scoparium causante 

de la mancha bronceada de las hojas del mango (9, 

11, 16).

Materiales y métodos
a) Crecimiento micelial y esporulación en 

diferentes medios de cultivos. En la preparación 

de los medios de cultivo agarizados (2%) se emplea-

ron los materiales siguientes: agua de coco (Cocus 

nuciferas L.), hojas de mango (Mangífera indica L.), 

fruta bomba (Carica papaya L.), tubérculo de boniato 

(Hipomea batata L.), tubérculo de papa (Solanum tu-

berosum L.), hojas de yuca (Manihot esculentum, L.) 

y hojas de Don Carlos (Sorgum halepensis L.). Los ex-

tractos se obtuvieron por cocción y filtrado de 200 g de 

los vegetales empleados en un litro de agua destilada. 

Se utilizaron 4 cajas Petri de 90 mm de diámetro por 

tratamiento, las cuales fueron inoculadas centralmen-

te con un disco del micelio del hongo e incubadas a 

temperatura de laboratorio (23 ± 2 0C) en oscuridad. 

El crecimiento micelial se evalúo a los 3 y 7 días de 

incubación y la esporulación a los 19 días ( 8,10). 

b) Efecto de la alternancia de luz y oscuridad. 

Las cajas Petri con 10 ml del medio de cultivo PDA 

e incubadas por la técnica empleada en el primer 

experimento fueron expuestas a luz fluorescente (600 

lux, durante 24 y 12 horas) y oscuridad (24 y 12 horas), 

respectivamente, durante 7 días consecutivos. A los 7 

días se evalúo el crecimiento micelial y la esporula-

ción (9). 

c) Período mínimo de exposición a la luz fluo-

rescente. Las cajas Petri con 10 ml del medio de culti-

vo PDA fueron inoculadas centralmente por la técnica 

utilizada en el primer experimento e incubadas duran-

te 10 días en la oscuridad a temperatura de laboratorio 

(23 ± 2 0C). A partir de lo cual fueron expuestas a la 

luz fluorescente constante (600 lux) durante 24, 48, 

72 y 96 horas, realizando posteriormente el conteo de 

las esporas (7). El crecimiento micelial fue evaluado 

al décimo día y se emplearon 4 cajas Petri por trata-

mientos (cada tiempo de exposición a la luz).

d) Diseño Experimental y Método de Evalua-

ción. Los experimentos se realizaron con un diseño 

completamente aleatorizado considerando cada caja 

Petri una repetición por tratamiento. El crecimiento 

micelial y la esporulación se evaluaron por métodos 

clásicos (7,  9, 10).

Resultados y discusión 
Los resultados del crecimiento micelial en diferen-

tes medios de cultivo (Tabla 1) muestran que Cylindro-

cladium scoparuim creció en todos, desarrollando una 

colonia de color carmelita con bordes lobulados y en 

algunos casos con penachos miceliales y ligera pig-

mentación en el medio de cultivo, micelio aéreo algo-

donoso y de color carmelita por el envés. En relación 

con la esporulación esta fue escasa o estuvo ausente 

en algunos medios, aunque los mejores resultados se 

obtuvieron en PIA y HY. En la literatura consultada no 

se informan resultados similares para ninguna de las 

especies de Cylindrocladium fitopatógenas (2, 7).

El hongo en estudio mostró una gran selectividad 

para la esporulación en presencia de la luz fluores-

cente (Tabla 2) siendo más intensa cuando creció 

permanentemente en presencia de ésta, mientras 

que en oscuridad constante fue escasa. En lo relativo 

al crecimiento micelial el efecto fue contrario pues el 

análisis privilegió numéricamente al tratamiento en 

oscuridad permanente, aunque estadísticamente no 

presentó diferencias significativas entre éste y el de 

luz constante. Los resultados obtenidos confirman el 

importante papel que desempeñan los factores físicos 

y en particular la luz en la estimulación de la esporu-

lación de los hongos, ya sea por su exposición a ella, 

de forma permanente o alterna (9, 11, 14).

Se demostró que con un tiempo de 48 horas es 

suficiente para que se inicie la formación de coni-

dios (tabla 3) una vez que el hongo ha alcanzado un 

determinado crecimiento micelial y se expone per-

manentemente a la luz fluorescente, obteniéndose 

los mayores valores a las 96 horas de exposición. La 

temperatura consultada no informa datos sobre este 

particular en las especies de Cylindrocladium fitopa-

tógenas (2, 8, 10).           T
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Medios de cultivo

Crecimiento micelial 

(en mm)
Esporulación

 (conidios/caja Petri)

3 días 7 días

Hojas de Don Carlos (DC) 15,0 46,6 3,0 x 104 d

Fruta Bomba (FB) 19,5 51,7 2,6 x 105 c

Agua de Coco (AC) 17,5 47,0 0,0 e

Hojas de Yuca (HY) 19,0 45,7 4,0 x 104 d

Medio de Sach (MS) 15,0 39,0 7,0 x 105 b

Tubérculo de Boniato (BT) 18,4 50,7 3,4 x 105 c

Hojas de Mango (HM) 20,0 45,0 0,0 e

HM+Sacarosa (HM S) 19,2 58,2 3,3 x 104 d

Tubérculo de Papa (TP) 17,2 46,0 1,1 x 106 a

X general 17,20 47,70 2,70 x 104

Desv. Estándar 16,32 39,58 0,3216

Coef. Variación 55,80 % 71,62 % 16,29 %

Tratamientos Crecimiento micelial 
(en mm)

Esporulación
 (conidios/caja Petri)

Luz constante 31,25 ab 3,3 x 106 a

Oscuridad constante 38,00 b 6,5 x 104 c

Alternancia de luz 29,25 a 8,1 x 105 b

X general 32,83 5,8 x 105 

Desv. Estand. 4,31 0,98

Coef. Var. 13,13 % 31,14 %

Tratamientos Crecimiento micelial 
(en mm)

Esporulación
 (conidios/caja Petri)

96 Hrs 1,662500 a 3,5 x 106 a

72 Hrs 1,665000 a 2,2 x 106 b

48 Hrs 1,662500 a 1,4 x 106 c

24 Hrs 1,665000 a 3,7 x 105 d

X general 1,663750 1,8 x 106

Desv. Estand. 0,011180 0,347118

Coef. var 0,671996 % 18,296643 %

 

TAbLA 1: CrECiMiEnTO MiCELiAL (en mm) 

y ESPOruLACión DE CyLindroCLadiuM 

sCopariuM En DiFErEnTES MEDiOS DE 

CuLTiVO.

Se expresan medias originales; letras 

diferentes por columnas difieren signi-

ficativamente para P<0.05 (dócima de 

Duncan).

TAbLA 2: CrECiMiEnTO MiCELiAL (en mm) 

y ESPOruLACión DE CyLindroCLadiuM 

sCopariuM En DiFErEnTES rEgíMEnES 

DE Luz.

Se expresan medias originales; letras 

diferentes por columnas difieren signi-

ficativamente para P<0.05 (dócima de 

Duncan).

TAbLA 3: PEríODO MíniMO DE ExPO-

SiCión A LA Luz FLuOrESCEnTE PArA 

ESTiMuLAr LA ESPOruLACión En CyLin-

droCLadiuM sCopariuM

Se expresan medias transformadas; 

letras diferentes por columnas difieren 

significativamente para P<0.05 (dócima 

de Duncan).
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