
Cultivos Tropicales 12(2) 1391 

I 

EFECTIVIDAD DEL EMPLEO DE FILTRADOS 
DE Alternaria solani ELLIS Y MARTIN (JONES Y GROUT) 
EN LA SELECCION in vitro 
DE FORMAS RESISTENTES EN PAPA 
(Solanum tuberosum L.) 

María M. ~ernández', Britta ~owalski*, P. ~orenzo' y Ursula Ortizl 
'instituto Nacional de Ciencias Agrkolas y 2~niversidad de Rostock, Alemania 

Palabras claves: Papa, Alternaría solaní, plántulas, Solanum tubirosurn, callo, toxicidad, 
cultivo in vitro, selección, genética 

ARSTRACT. Crude extracts from pure A.  solarii colonies 
under Fries' medium, incubated for 21 days, were applied 
at dilferent concentrations to 30- day-old potato seedlings 
(Desirée cv.) and 4-month-old calluses (Baraka cv.), in 
order to prove its pathogenic power. Symptoms were ob- 
served in seedlings 24 hours after being placed in the 
filtrate. Coloration was directly related to symptom inten- 
sity. The effect of filtrate at high concentrations on sprout 
differeniiation and growth from callus was proved, choos- 
ing 2:l proportion lor irr vilro selection studies, since it 
achieves 15 O/u survival. 

INTRODUCCION 
Wheeler y Luke (1 955) fueron los primeros en em- 

plear las fitotoxinas en el mejoramiento para la resisten- 
cia a enfermedades en plantas. 

A partir de esa fecha, numerosos han sido los 
trabajos realizados en el mundo, utilizando toxinas pro- 
ducidas por patógenos de plantas en la selección de 
individuos resistentes, entre los que pueden citarse los 
llevados a cabo Dor Buther v Steiner (19721 en caña de 
azúcar, ~en~enbach ,    re en y ~ o n o i a n  (1977) en malz 
y Rayne y Yoder (1 978) en este mismo cultivo. 

En papa se han llevado a cabo trabajos encamina- 
dos a la obtención de formas resistentes a P. infestans, 
causante del tizón tardío, enfermedad que causa graves 
daños a las plantaciones en los palses de clima templa- 
do, mediante el empleo de las sustancias producidas 
por dicho patógeno en la selección in vitro de individuos 
resistentes; entre ellos tenemos los realizados por 
Umaerus (1969), Umaerus y Lihnell (1976) y Matern, 
Strobel y Shepard (1978), siendo los más avanzados 
los realizados por Behnke (1979, 1980), habiéndose 
seleccionado plantas procedentes de callos cultivados 
en medio tóxico y comprobada su resistencia al pató- 
geno. 

RESUMEN. Extractos crudos de cdonias puras de Alter- 
naria solarii en el medio de Fries, de ?1 días de incubación, 
fueron utilizados en diferentes concentraciones sobrc 
plántulas de papa de 30 días, variedad Dcsirée y callos de 
cuatro meses de edad dc l a  variedad Baraka, a fin de 
comprobar su poder patogCnico. Los síntomas en las 
plántulas se manifestaron a partir de las 24 horas de 
colocadas en e l  filtrado. L a  coloración estuvo dirccta- 
mente relacionada con la  intensidad de los síntomas. Se 
comprobó el  efecto del filtrado a altas concentraciones 
sobre la diferenciación y el crecimiento de los brotes a 
partir de los callos, eligiéndose l a  proporción 2:l para los 
trabajos de selección in vitro, ya que la  misma produjo un 
15 % de supervivencia. 

Teniendo en cuenta la importancia de la enferme- 
dad conocida como tizón temprano, producida por 
Alternaria solani y la susceptibilidad que en mayor o 
menor medida muestran las variedades de papa que 
comercialmente se plantan en nuestro país, se inició el 
presente trabajo, teniendo como objetivo primario 
comprobar el poder patogénico de los metabditos 
producidos por el microorganismo sobre plántulas de 
papa, asl como definir la proporción de filtrados apro- 
piada para realizar la selección de material resistente. 

MATERIALES Y METODOS 
Para la comprobación del poder patogénico del 

filtrado, se tomó el obtenido a partir del cultivo de 
colonias puras de A. solani, Ellis y Martin (Jones y 
Grout) en el medio llquido de Fries, a los veintiún 
día8 de se bradas, mantenidas a una temperatura de 'F 25 C I 2 C y bajo condiciones de oscuridad. 

A partir de este filtrado se realizaron cuatro solu- 
ciones como sigue: 

1 parte de filtrado : 1 parte de agua destilada 
1 parte de filtrado : 2 partes de agua destilada 
1 parte de filtrado : 3 partes de agua destilada 
1 parte de filtrado : 4 partes de agua destilada 





Como se aprecia en la figura, el porcentaje de 
callos regenerados con las tres proporclones mayores 
de filtrado (2:l; 3:l y 4:l) no difirió marcadamente, 
siendo muy similar para 2:l y 4:1, lográndose con la 
primera un 15 % de supervivencia, criterio que elegimos 
para la selección de la proporción de filtrado a utilizar, 
seleccionándose por tanto 6sta para la aplicación ma- 
siva, teniendo en cuenta además, que en relación con 
3:l y 4:1 supone una menor cantldad de filtrado a 
emplear y, por tanto, mayor cantidad de material a 
probar en el medio tóxico, aumentando con ello la 
eficiencia en la selección. 

El material seleccionado deberá pasar a ensayos 
de campo, a fin de comprobar su resistencia al patóge- 
no. 
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