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DE UN AISLAMIENTO DE Pyricularia grisea Saoc. 
EN DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVO 

Regla M. Cárdenas y María M. Hernández 

ABSTRACT. Different culture media were tested at the 
National Institute of Agricultura1 Sciences, with the pur- 
pose of knowing some morphological characteristics of 
Piricularia grisea Sacc. fungus, miceliar growth perfor- 
mame and sporulation, as well as selecting the best fungal 
dev Joping medium. A randomized complete block design 
was used. Results were statistically processed by means of 
a corresponding ANOVA whereas means compared 
through Duncan's Multiple Range Test. Variations were 
recorded on colonial coloration, olive green prevailing, 
and texture -from velvetlike to half cottoniike-. There was 
miceliar growth in every medium tested; sporulation was 
just observed on banana pseudostem-rice leaf agar me- 
dium. 

RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias Agríco- 
las se probaron distintos medios de cultivo, con el objetivo 
de conocer algunas características morfológicas del hongo 
Pyricularia grisea Sacc., y el comportamiento del creci- 
miento micelial y la esporulación, así como seleccionar el 
mejor medio para el desarrollo del hongo. El diseño utili- 
zado en el experimento fue completamente aleatorizado y 
los resultados se procesaron estadísticamente, según el 
ANOVA correspondiente; las medias se compararon a 
través de la prueba de rangos mWtiples de Duncan. Los 
resultados mostraron variaciones en la coloración de las 
colonias, predominando el verde olivo, así como en la 
textura que estuvo entre lisa aterciopelada a semialgodo- 
nosa. El hongo presentó crecimiento micelial en todoslos 
medios probados, mientras la esporulación solo se observó 
en el medio agar seudotdo de plátano y hojas de arroz. 
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El hongo Pyricularia grisea Sacc. (tdeomórfico: 
Magnaporthe grisea) es el agente causal del Blast del 
arroz, una enfermedad muy extendida y dañina en las 
regiones donde se cultiva este cereal (Rossman et al., 
1E3, citados por Levy et al., 1993), que se manifiesta 
en todas las partes aéreas de la planta (Correa-Victoria 
y Zeigler, 1993). 

El hongo se clasifica como un Deuteromiceto per- 
teneciente a la familia Moniliaceae del orden Moniliales. 
Su estado perfecto Magnaporthe grisea puede ser de- 
mostrado en d laboratorio (Parson, Chumley y Valent, 
1988), siendo hasta el momento infértiles la mayorla de 
los aislamientos realizados (Levy et al., 1993). 

Según Mirta Fabregat (1984), las características 
culturales de sus colonias varían'de acuerdo con d 
medio de cultivo empleado, el cual necesita de medios 
elaborados a base de órganos vegetales de arroz, para 
obtener buen crecimiento y desarrollo, lo cual no se 
logra en medios totalmente sintéticos. 

Regla M. Cbrdenas, Investigadora de la Estación Experimental del 
Arroz "Los Palacios" y Dra. María M. Hernbndez, Investigador Titular 
del departamento de Genhtica y Mejoramiento, Instituto Nacional 
de Ciencias Agrícolas, Gaveta Postal 1, San José de las Lajas, La 
Habana, Cuba. 

Palabras clave: Pyiculana grisea, caracteres 
morfológicos 

El objetivo de este trabajo consistió en estudiar d 
comportamiento del hongo sobre diferentes medios de 
cultivo y seleccionar el más adecuado para su desarro- 
llo; además, conocer algunas características que per- 
mitan obtener una mayor información sobre su 
comportamiento, con vistas a estudios futuros de esta 
enfermedad. 

El trabajo se desarrolló en d laboratorio de Gené- 
tica y Mejoramiento del Instituto Nacional de Ciencias 
Agrlcolas, de marro a junio de 1995, en tres oportuni- 
dades, a partir de un aislamiento monospórico del hon- 
go Pyricularia o p a e  identificado por la clave de 
clasificación de Mayea y Padrón (1 983), proveniente de 
una lesión tlpica de la enfermedad en hoja de arroz 
(Opa sativa), variedad resistente IR 75454-2-2-2 (Ore- 
llana, 1981) en las camas de infección de Piricularia en 
la Estación Experimental d d  Arroz "Los Palacios", Pinar 
dd  Río. 

La hoja se lavó durante 30 minutos con agua 
corriente y luego con abundante agua destilada; se 
secó con papel de filtro estéril, se recortó la lesión y se 
colocó en cámara húmeda. Después de 24 horas, Ose 
transfirió una espora a agar agua y se incubó a 28 C 
durante siete días; de la colonia obtenida se sembraron 
discos micdiales e6 10 placas conteniendo agar agua 
y se incubaron a 28OC durante siete días. 



A partir de aquí se sembraron discos miceliales de RESULTADOS Y D~SCUS~ÓN 
8 mm de diámetro en los diferentes medios en estudio, 
los cuales fueron: Crecimiento micelial y esporulación. Los resultados del 

- Agar extracto de seudotallo de plátano y hojas de trabajo se muestran en la Tabla 1. 

arroz (ASHA) (Mirta Fabregat, 1984) Tabla l. Esporulación y crecimiento micelial en 
- Agar papa dextrosa (PDA) diferentes medios de cultivo 
- Agar PDA y extracto de hojas de arroz (PDNHA) Medios ñ crecimiento micelial (mmi ; esporu~ación (c.m~-') 
- Agar PDA y extracto de nudos de arroz (PDNNA) d a t o s  ' d a t o s  

originales transformados originales transformados 

Composicián de los medios ASHA 45.82 1.670 4 . ~ 3 ~ 1 d  20.817 

Medio Ingredientes Cantidad (g.~.') PDA 46.05 1.672 O O 
PDNHA 45.25 1.665 O O 

ASHA hojas de arroz 50.0 
seudotallo de platano 20: 0 
MgSOo.7HzO 0.5 
K2HP04 1 .O 
glucosa 10.0 
agar 6.0 

PDA Papa 
dextrosa 
agar 

PDNHA hojas de arroz 
PDA 

PDAINA nudos de arroz 
PDA 

Los medios obtenidos por cocción y filtrado se 
esterilizaron a 121°C durante 15 minutos. El pH se 
ajustó a 6 en todos los casos. 

Las placas se inocularon centralmente con un 
disco de 8 mm de un cultivo puro del microorganismo 
y se incubaron a la temperatura de 28OC en oscuridad. 

Las evaluaciones se realizaron a los siete días y se 
hizo una descripción de la colonia en los diferentes 
medios. 

El crecimiento micelial se midió por el diámetro de 
las colonias en milímetros con una regla graduada, 
restando los 8 mm del disco sembrado. Se empleó un 
diseño completamente aleatorizado con cuatro trata- 
mientos, que corresponden a los medios en estudio y 
tres repeticiones, constituida cada repetición por una 
placa petri de 100 mm de diámetro por 10 mm de alto. 

Para determinar la esporulación, a los siete días se 
vertieron 5 mL de agua destilada por placa y se raspó 
la superficie con una espatula; posteriormente se tomó 
1 mL de la disolución y se llevó a un portaobjeto, donde 
se contó el número de esporas bajo un microscopio 
compuesto con aumento de 400x. Los datos se trans- 
formaron por log x + 1 para el crecimiento micelial y por 
dx+3/8 para la esporulación; se procesaron mediante 
análisis de varianza de clasificación simple y se docimó 
según Duncan al 5 % de probabilidad. 

Se midieron 85 conidios y para estudiar la relación 
lineal entre el largo y el ancho de los conidios, se aplicó 
el análisis del coeficiente de correlación lineal simple. 

El tamaño de los conidios se midió con ayuda del 
ocular micrométrico instalado en un microscopio Olym- 
pus, según Manínez, Elena Fornet y Nancy Bravo 
(1 992). 

El hongo presentó crecimiento micelial en todos 
los medios en estudio, destacándose el obtenido en el 
medio PDA; el análisis estadístico no reveló diferencias 
significativas con los restantes medios de cultivo. 

Al término de los siete días se observó esporula- 
ción solo en el medio agar seudotallo de plátano y hojas 
de arroz, lo que indica que este medio es más favorable 
para el inicio de la esporulación con respecto &S otros 
medios estudiados. 

Guochang et al. (1 984) plantearon como efectivo 
para la esporulación del hongo el medio constituido 
por agar hojas de arroz y papa; sin embargo, la combi- 
nación empleada en este estudio hojas de arroz y PDA 
no fue efectiva. Por otro lado, Satyaranayana y Reddy 
(1 989) propusieron un medio a base de nudos de arroz 
y 1 % de dextrosa, en el cual se obtiene abundante 
esporulación. En este estudio, utilizando la combiria- 
ción nudos de arroz y PDA, no se obtuvo esporulación 
ni en PDA solo; sin embargo, Mirta Fabregat obtuvo 
esporulación en este último. 

Estas contradiccioiies en cuanto a la esporulación 
del hongo en los diferentes medios de cultivo emplea- 
dos en este estudio, con medios de cultivo similares 
utilizados por otros investigadores, pueden estar moti- 
vadas entre otras causas por la alta variabilidad que 
posee el hongo, que trae como consecuencia la exis- 
tencia de muchas razas, por lo que es de esperar que 
los diferentes aislamientos no presenten un comporta- 
miento similar. 
Morfología de las colonias. En las observaciones sobre 
las características morfológicas, se determinó que el 
hongo presentó variaciones en la coloración y textura 
de las colonias en dependencia del medio empleado 
(Tabla 11), pero hubo predominio del color verde olivo 
en el centro de ellas; la forma fue redondmda con 
bordes regulares en todos los medios. En el medio 
ASHA se observó alrededor de la colonia la presencia 
de un pigmento de coloración ámbar, que pudiera ser 
consecuencia de los metabolitos sintetizados por el 
patógeno como resultado de su interacción con el 
medio. 

Ou (1973) informc que las colonias pueden pre- 
sentar coloraciones rosadas y pardas; Laterell (1975) 
informó que la coloración puede ser: oscura (altamente 
esporulante) o gris clara (pobremente esporulante). 



Tabla II. Morfología de las colonias 
Medios Textura Color Bordes Forma 

ASHA lisa-aterciopelada pardo claro con centro verde olivo regulares redondeada 
PDA lisa-aterciopelada verde olivo con bandas blancas regulares redondeada 
PDPJHA semi-algodonosa verde olivo con halo blanco en los bordes regulares redondeada 
PDPJNA semi-alaodonosa verde olivo con halo blanco en los bordes regulares redondeada 

En cuanto a la textura, se pudo apreciar que en el 
ASHA y PDA esta fue lisa aterciopelada y en el resto de 
los medios semialgodonosa. Laterell(1975) observó en 
sus estudios que la textura de las colonias puede oscilar 
entre algodonosa (no esporulativa) a lisa aterciopelada 
(altamente esporulativa) con intermedios en forma de 
mosaicos (moderadamente esporulativa). 
Tamaño de los conidios. Las mediciones de los coni- 
dios colectados en ASHA oscilaron desde 19.95 micró- 
metros de largo por 7.98-15.96 micrómetros de ancho, 
siendo más frecuente de 25-28 de largo por 13-15 de 
ancho (Figuras 1 y 2). El análisis del coeficiente de 
correlación lineal simple mostró que no existió relación 
entre el largo y el ancho de los conidios, el numero de 
septos estuvd entre 1 y 2, con mayor frecuencia 2. 

Número conldlos 

Figura 1. Representación grafica del largo de los 
conidios en la población conidial 
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Figura 2. Representación gráfica del ancho de los 
conidios en la población conidial 

- 

largo oonldloa 

Ou (1973) informó tamaños de 10-26 por 8-10 
micrómetros y Király et al. (1974) plantearon que los 
conidios medían de 20-22 por 10-12 micrómetros con 
tres células incoloras; se comprobó con los resultados 
de este trabajo, que el hongo presenta variaciones en 
las dimensiones de los conidios, que están relaciona- 
das según Ou (1 972) con los aislamientos, condiciones 
ambientales, tipos de lesión y órganos de la planta, 
entre otros. 

La coloración de los conidios fue hialina; Mina 
Fabregat (1984) explicó la presencia de conidios de 
coloración verde olivo claro, mientras que Mayea y 
Padrón (1983) refieren que los conidios presentan co- 
loración hialina a pardo oliváceo que no fue observada 
en este estudio; son piriformes con apéndice basal 
visible que concuerda con lo planteado por Urquijo 
(1970), Ou (1973), Mayea y Padrón (1 983). 

CONCLUSIONES 
La coloración y apariencia de las colonias varían de 
acuerdo con el medio de cultivo empleado predomi- 
nando el verde olivo 

En el medio agar seudotallo de plátano se obtiene 
crecimiento micelial y esporulacion 

En ASHA el hongo desarrolla un micelio de color 
pardo claro con centro verde olivo y bordes regulares 
Los conidios son hialinos, piriformes con apéndice 
basal visible. Miden con mayor frecuencia de 25-28 
micras de largo por 13-1 5 micras de ancho con dos 
septos. 

No existe relación entre el largo y el ancho de los 
conidios. 
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