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(a) 
INTRODUCCIÓN 

Aunque en la actualidad se le explota en pequeña escala, 

el cultivo de la vainilla tiene importancia nacional por ser -

un producto de alta redituabilidad y con una demanda considera 

ble para el mercado interno y de exportación 

En los últimos 20 años la producción en México ha dismi

nuido considerablemente. Asi, en el período de 1956-1960 el -

valor de la producción nacional fue de 117 ton. promedio por -

año de vainilla beneficiada. Sin embargo, en el período 1 970-

1978 la producción nacional se redujo a 50 ton. anuales. En -

la actualidad el consumo de la vainilla en la industria alimen 

taria presenta una marcada tendencia a incrementarse a causa -

de las restricciones impuestas sobre el uso de compuestos sin

téticos sustitutos de la vainilla (9). 

En relación con la explotación extensiva de esta orquídea, 

los problemas fitopatológicos junto con algunas característi - -

cas especiales de la planta, como la polinización, constituyen 

las limitantes mayores al éxito de este modelo de explotación. 

(a) Comunicación personal: Dr. Enrique Aranda H. Depto. Agrono 

mía, ITESM. 
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Ambos factores pueden incidir sobre la producción al grado de 

fa") 
reducirla hasta en un 70% J. 

Dentro del renglón fitopatológico, por experiencias loca

les e información del extranjero (8), la pudrición de la raíz 

es sin duda la enfermedad más destructiva e importante por su 

amplia dispersión. Desgraciadamente, a pesar de la antigüedad 

del cultivo, información nacional sobre investigaciones cientí_ 

ficas enfocadas al c o n o c i m i e n t o ¿e ia etiología, epifitiología 

y combate del organismo causal, aparentemente o no existe, o -

no se le ha dado amplia difusión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de la presen 

te investigación se dirigieron al aislamiento, identificación, 

y pruebas preliminares de sensibilidad a plaguicidas del posi

ble agente causal de la pudrición de la raíz de la vainilla --

cultivada en la región de Papantla, Veracruz. 



LITERATURA REVISADA 

La demanda mundial de vainilla beneficiada se estimó re- -

cientemente en 1 ,200 ton. por año y, según los expertos, se es_ 

pera que su consumo se incremente de dos a tres veces a pesar 

de la competencia que representa los compuestos sintéticos sus_ 

titutos de la vainilla natural (8,14) . Esta situación ha mo

tivado un interés creciente entre los cultivadores mexicanos, 

algunos de los cuales han empezado a explotar esta especie en 

forma extensiva, adaptando modelos de explotación sobre los --

cuales no existe suficiente experiencia local. Por lo que se 

ha podido constatar hace apenas unos años, sin duda una de las 

mayores limitantes para la explotación extensiva de esta orquí^ 

dea lo constituirán las enfermedades causadas por micro-orga--

nismos patogénicos. Entre éstas últimos destaca en forma pre

ponderante la llamada "pudrición de la raíz" o "pudrición de -

la pata", que en otros países es causada por una forma biólogo 

f a") 
ca de Fusarium oxysporum^ -* * (2,8). 

Importancia Nacional del Cultivo.-

El precio nacional de vainilla beneficiada y el precio in

ternacional son bastantes similares, aunque ahora por el tipo 

(a) Comunicación personal: Dr. Enrique Aranda H. Depto. Agrono 

mía, ITESM. 
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(b) Comunicación personal: Ing. Alejandro J. Lozano, Coca-Cola 

de México, División The Coca-Cola Exp. Co. Suc. 

(c) Comunicación personal: Sr. Enrique Arzani B., Agricultor, 

Gutiérrez Zamora, Ver. 

de cambio es más alto el internacional. En México actualmente 

prácticamente solo Veracruz produce cantidades importantes. 

Tabasco produjo en 1982 solamente unos 100-200 Kg. de vainilla 

verde en plantaciones aisladas. Ese año los precios fluctúa--

ron alrededor de $7,500.00 por Kg. de vainilla beneficiada, y 

aproximadamente $500.00 por Kg. de vainilla verde ^ ) • p re 

senté año se habla de un precio de $1,000.00 Kg. de vainilla -

verde y $10,000.00 - 12,000.00 beneficiado ^ * Aunque la in

formación es variable, un vainillar rustico o de monte "bueno", 

puede producir entre 150-200 Kg. de vainilla verde, con un fac 

tor de conversión de peso verde: peso beneficiado de 5:1, 6:1, 

fe") 
dependiendo de la calidad del producto ^ J . 

La producción mundial para el año de 1976 fué de 1,490 ton/ 

año de vainilla beneficiada, de las cuales México aportó sólo 

50 ton. En el mercado mundial los principales compradores son 

Estados Unidos, Francia y Alemania Federal, las cuales la uti

lizan en la fabricación de helados, bebidas carbonatadas, cho

colates, pastelería, aromatizantes, etc. (8,14) 
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Origen y Distribución de la Vainilla.-

La principal especie de vainilla cultivada es originaria -

de México (7,14), de donde fué llevada por los españoles a Eu

ropa (8,14). Por mucho tiempo el cultivo de la vainilla no se 

propagó en otras regiones debido principalmente a que la fecun 

dación de la flor no ocurre por sí sola, requiriendo de la ayu 

da de un agente externo pues los órganos reproductores están -

separados por una membrana que impide la polinización. Actual 

mente la vainilla se cultiva principalmente en Madagascar, Mé

xico, Indonesia, Tahití, Uganda, Reunión, Comodores y Seychelles, 

y en menos escala en Costa Rica, Guatemala, India y Puer

to Rico, entre otros países (8). 

Descripción Taxonómica.-

La vainilla pertenece a la familia de las orquidíaceas, --

tribu de las ofricias, y al género Vanilla. Este contiene --

unas 110 especies de plantas poco ramificantes con raíces tre

padoras y hojas oblongo-acuminadas nativas de las regiones tro 

picales del mundo (7,9). 

A pesar de la diversidad de especies, la Vanilla planifo-

li_a Andrews (o Vanilla fragrans Ames.) es la más cultivada y -

es de la que se obtienen los mejores rendimientos y la más al

ta calidad (9). 
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Descripción Botánica.-

El género Vanilla tiene hojas y ramas carnosas con tallos 

(llamados "bejucos" en la región de Papantla, Ver.) que trepan 

tan alto como el soporte lo permita. Las hojas son gruesas, -

oblongas, agudas o acuminadas de 15-25 cm. de largo y más o me 

nos 3 cm. de ancho. Las flores son numerosas, portadas en ra

cimos cortos axilares y tienen brácteas ovadas; son de color -

amarillo verdoso y tienen más o menos 5 cm. de largo. El fru

to es una cápsula verdosa, tricarpelar, algo semejante a una -

legumbre y lleva numerosas semillas negruzcas, muy pequeñas 

(9). El bejuco requiere de un soporte o "tutor" arbustivo so

bre el cual trepa, y el cual le brinda la sombra necesaria 

(8,14). 

El cultivo de la Vainilla se inicia con la selección del -

área de plantación. Al respecto, existen dos alternativas de 

selección: plantación en área forestal no alterada y planta- -

.ción en suelo limpio y cultivado previamente (9). En México -

la mayoría de las plantaciones se han establecido sobre áreas 

forestales no taladas (9), pero hace unos cinco años han empe

zado a aparecer grandes explotaciones (más de 10 has.) que se 

han establecido en terrenos de pradera artificial con lome- -

r í o . ( a ) 

La vainilla requiere de sombra permanente y soporte, para 

1° cual se utilizan generalmente árboles vivos, entre los cua 
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les destacan el pichoco (Erythrina baerteroana), la chaca - -

(Bursea simaruba) , y el cocuite (Piscidia pissipula) (9,14). 

El trazado de la plantación se debe efectuar considerando la -

clase de terreno y el tipo de árbol tutor que se -empleará. En 

Papantla, Ver. se usa el sistema de marco real de 2 y 2 m., -

pero se usa también el sistema de tresbolillo conservando una 

distancia de 3 x 4.5 m. (9). En general, sin embargo, se r e 

comienda sembrar los tutores a distancias mayores a los 2.75 m 

principalmente para poder trabajar la plantación y mantener la 

sanidad de la vainilla (9). 

La utilización de tutores vivos no nativos además de repre

sentar un importante renglón en los costos de producción (po

das, de ventilación y formación, manejo, control de plagas, --

etc.), representa un factor decisivo en la incidencia de enfer 

medades microbiales. En efecto, las condiciones de ventila- -

ción, humedad en el suelo y humedad relativa ambiente, lumino

sidad, calidad del mulch de detritos vegetales, diversidad de 

especies vegetales, etc., no son equiparables a las condicio

nes que prevalecen en un vainillar nativo prácticamente n a t u 

ral (2,8). Es más, son tan diferentes, que si no se tiene un 

cuidado especial en el manejo de los tutores, se puede inducir 

fácilmente la incidencia de enfermedades fitoparasitarias como 

la pudrición de la raíz (2). 
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(d) Comunicación personal: Dr. Rodrigo Alconero, Res. Plant. 

Pathobgist. USDA. Sci. Education Adm. A.R. Northeastern 

Región. 

Dado que, para el caso particular del combate de enfermeda 

des de los órganos subterráneos como las ocasionadas por Fusa

rium en vainilla (8,19), el manejo correcto de la huerta puede 

ser la clave del éxito en su control como lo sugiere Aleone- -
(d) 

ro ' se juzgó conveniente hacer una especie de clasificación 

arbitraria de los actuales sistemas de explotación utilizados 

en Papantla, Ver. Las condiciones que prevalecen en ellos son 

diferentes, e inciden directamente sobre la intensidad de los 

f a l 
problemas fitopatológicos de la vainilla1- . 

Según la extensión de los plantíos y el tipo y distribu- -

ción de especies tutoras se tendrían: 

Explotaciones rústicas o nativas: menos 1 ha. y como máximo 

5-6 has.; por lo general sobre tutores, sin diseño de distribu 

ción de los mismos. 

Explotaciones semi-extensivas: menos de 9 has. con diseño - -

geométrico de distribución de tutor 6 s específicos plantados ex 

profeso. 

Explotaciones extensivas: más de 10 has. con diseño de distri

bución de tutores y sobre tutores plantados ex-profeso. 



9. 

La Pudrición de la Raíz de la Vainilla.-

La importancia de las enfermedades de las plantas en la --

agricultura moderna es un hecho ampliamente documentado y reco 

conocido. Las enfermedades tienen a veces el potencial de des 

truir las cosechas totalmente, y por lo general reducen en for 

ma crónica el rendimiento de los cultivos obligando a tomar me 

didas de combate que aumentan substancialmente los costos de -

producción (13). 

Con respecto a la pudrición de la raíz, en una publicación 

que data de 1911 López y Parra (15) mencionan que en la isla -

de Reunión se observó una enfermedad que presentaba dos formas 

diferentes: "unas veces aparece bruscamente, comenzando por --

las raíces y parte inferior del tallo que se pudren, siguien

do después la putrefacción del resto de la planta, verificando 

se todo ésto en el espacio de un mes. Otras veces, la enferme 

dad reviste una marcha lenta e incidiosa, la planta toda comien 

za por presentar un aspecto enfermizo, las hojas toman un c o 

lor amarillo verdoso, se ponen blandas, tomando después un co

lor gris, el tallo se marchita, los zarcillos y las raíces - -

aéreas se secan y la planta se atrofia y muere" (15). Más tar 

de, Tucker citado por Childers (8), comentó que en el período 

de 1921-1926 varios autores reportaron daños de pudrición de -

la raíz en varios países productores de vainilla en el mundo. 

Dicha enfermedad se asoció con un hongo del género Fusarium. 
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Los mismos autores, citados por Tucker (Childers), descri

bían "la muerte de las raíces subterráneas y pudrición del ta

llo, con la consecuente general de la parte área seguida de la 

muerte total". En los vainillares cultivados la enfermedad --

puede llegar a ser tan severa, que puede acabar totalmente con 

las plantas, como aconteció en Puerto Rico, donde una flore- -

cíente industria vainillera prácticamente desapareció por com

pleto hacia la década de los 60s por causa de este patógeno 

(2). En Veracruz, hace menos de cuatro años una plantación se 

mi-extensiva en producción activa localizada en San Rafael fué 

destruida por su propietario después de una violenta epifitia 

que mató la mayoría de los bejucos. Por fotografías de las --

plantas enfermas, la causa más probable de la epifitia fué la 

f e ) 
pudrición de la raíz v . 

En la agricultura comercial, la marchitez por Fusarium spp. 

es una enfermedad que afecta gran número de plantas cultivadas 

incluyendo hortalizas, ornamentales, textiles, oleaginosas, 

etc. La enfermedad es más destructiva en climas calientes hú

medos y suelos arenosos; observándose comúnmente grandes pérdi^ 

das cuando se tienen variedades susceptibles y condiciones am

bientales favorables para el desarrollo de la enfermedad (1). 

Muchas especies de Fusarium ocasionan daños en la raíz de las 

plantas dando como resultado un marchitamiento que puede ser 

temporal (10). 

(e) Comunicación personal: Ing. Ricardo Ramírez. Gerente Proyec 

to Vainilla. Coca-Cola de México Suc. Poza Rica, Ver. 
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Tucker (19) en 1922 emprendió el estudio del organismo - -

causal de esta enfermedad de la vainilla y en 1927 lo descri

bió como Fusarium batatatis var. vanillae. El mismo organismo 

causal, sin embargo, ha sido descrito también como Fusarium 

oxysporum f. sp. batatas Wollenw (6). La especie batatatis, -

en particular, así como oxysporum en general, pertenecen a su 
vez a la sección Elegans, una de las doce secciones en que se 
subdivide el género Fusarium según una revisión reciente hecha 
por Booth (6). 

Etiología del Hongo.-

Fusarium oxysporum f. sp. batatas Wollenw ó F. batatatis -

var. vanillae (Tucker) es un hongo que pertenece a la clase --

Deuteromycetes, orden Monilíales y familia Tuberculareaceae (3,5). 

En cultivo puro este hongo presenta un micelio septado, ex 

tensivo y algodonoso, con un color rosa púrpura y produce tres 

clases de esporas: macroconidias, microconidias y clamidospo--

ras. Las macroconidias son hialinas y se producen en abundan

cia sobre esporodoquios de color salmón; son alargadas y curva 

das en forma de hoz, con una punta aguda y un punto basal de -

unión con forma de talón; tienen de 3 a 4 septas y miden en --

promedio 40-50 x 3-5 u. Las microconidias se producen sobre -

conidiógoros ramificados verticalmente, son hialinas, ovaladas, 

no septadas, y miden en promedio 5-12 x 2-4 u. Existen tam- -

bien clamidosporas intercalares o terminales que miden de 
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F I G . 1. Fusarium batatatis var. vanillae Tucker. Macroconidias, 

microconidias, y clamidosporas en varios estados de de

sarrollo. X 1 ,590. 

Sintomatología y Epifitiología. -

Los síntomas típicos de la marchitez por Fusarium compren

den una decoloración inicial de las venas en los márgenes de -

las hojas jóvenes, seguida por epinastia en las hojas viejas -

causando por el colapsamiento de los pecíolos. A estos sínto

mas les sigue una disminución del desarrollo de la planta, 

de 6 a 12 mu., y son comunes los esclerocios de varios tama- -

ños (6,19,20). Ver figura 1. 
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amarillamiento, formación de raíces adventicias, marchitez du

rante las horas calientes del día y recuperación durante las -

horas frescas de la tarde. Después esta marchitez se vuelve -

permanente, hay defolación, necrosis marginal, y muerte de la 

planta. Las plantas que tienen tiempo de haber sido afectadas 

muestran las raíces y bases de los tallos ennegrecidos. Al ha 

cer cortes de los tallos afectados las hifas del hongo pueden 

observarse en el xilema. La decoloración café que aparece tí

picamente antes que manifiesten los primeros síntomas de la en 

fermedad es causada por pigmentos meláninicos café y negros --

producidos por oxidación de polifenoles y quinonas por la enzi_ 

ma polifenol oxidasa y la subsecuente polimerización de quino

nas o melaninas. Él material resultante de estos procesos en-

zimáticos se observa en los especies intercelulares alrededor 

de los haces vasculares, depositándose en la pared y taponean-

do su salida, con lo que se produce el colapso de las paredes 

de los mismos (11). El hongo también produce toxinas y enzi

mas pectolíticas y celuliticas que ayudan a debilitar las pare 

des de los vasos (12). Ver figura 2. 

En regiones con inviernos bien marcados el hongo inverna -

en el suelo en forma de micelio o espora. La dispersión a cor 

ta distancia es por el agua y equipo contaminado, y a grandes 

distancias principalmente por plantas enfermas o en suelo con

taminado. El hongo penetra a la raíz por heridas o en el pun

to donde se forman las raíces secundarias. Avanza hasta alean 
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zar los vasos del xilema y de allí viaja hacia arriba del t a 

llo formando micelio y macroconidias y una goma que forma tapo

nes en los vasos, como consecuencia de lo cual el transporte -

del agua se reduce y la planta se marchita y muere. En estas 

plantas se forman nuevamente conidias que germinan y que v i e 

nen a ser el inoculo secundario (4). Bajo condiciones de labo 

ratorio e invernadero, Tucker (19) logro la infección de las -

raíces de tramos de bejuco de dos nudos, con suspensiones de -

milecio y esporas, sólo cuando infringió cortes én tejido s u 

perficial de las mismas. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se llevó a .cabo en el laborato

rio de Microbiología y Lactología del programa de Graduados en 

Agricultura de este Instituto, con el objeto de aislar en cul

tivo puro e identificar el agente causal de la enfermedad del 

cultivo de la vainilla conocida como "pudrición de la raíz", -

o "pudrición de la pata" como localmente se le llama. Una vez 

aislado y reproducido in_ vitro, el hongo resultante se sometió 

a uriñ prueba de sensibilidad al compuesto thiabendazole. 

Aislamiento, purificación y multiplicación del posible - -

agente causal. 

Las muestras de material enfermo (porción basal del tallo 

y raices) se obtuvieron de la región vainillera de Papantla, 

Ver. El material enfermo presentaba esporodoquios blanqueci

nos macroscópios que al ser observados bajo el microscopio - -

óptico mostraron los conidióforos y las conidias típicas de --

hongos del orden Moniliales Barnett (5). A través de estas ob 

servaciones directas de material fresco se descartó la posibi

lidad de la presencia de otros hongos similares y de bacterias, 

que no predominaban ni aparecían emergiendo del tejido desga

rrado, como ocurre cuando existe una severa infección bacteria 

na. Ver figura 3. 
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215 mi 

10 g 

1.5 g 

1 -5 g 

285 mi 

La identificación del agente etiológico se verificó cote

jando la sintomatología de los tallos y raíces de plantas e n 

fermas, y las características morfológicas de las estructuras 

del hongo asociado desarrolladas en medio del cultivo artifi- -

cial con las características descritas en la literatura espe

cializada Barnett, Booth, Tucker. (5,6,19) 

El aislamiento del patógeno se realizó utilizando dos m e 

dios de cultivo: vainilla-agar y PDA (papa-dextrosá-agar). El 

primero preparado a base de material fresco (ver descripción -

adjunta), y el segundo utilizando una preparación comercial de 

Merk. 

Componentes y proporciones del medio vainilla-agar. 

1. Jugo de vainilla proveniente 
de hojas y tallos molidos .. 

2. Agar 

3. Dextrosa 

4. Peptona 

5. Agua destilada 

El jugo de vainilla se obtuvo hirviendo en agua las hojas 

y los tallos durante 15 min. luego se molieron y se filtraron 

con malla de cielo. El agar comercial se disolvió en 285 mi. 

de agua destilada junto con dextrosa y la peptona, calentando 

sin ebullición. La solución de agar se añadió al final al ju-
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go de.vainilla y la mezcla se esterilizó en autoclave. 

El medio de cultivo vainilla-agar se empleó con la finali_ 

dad de encontrar un substrato específico para garantizar el --

aislamiento del agente causal. El medio de cultivo PDA se uti^ 

lizó para propagar el micelio del hongo una vez aislado de las 

muestras. 

La preparación del propágulo se llevó a cabo seleccionan

do las partes de la lesión que parecieron más representativas. 

De éstas se extrajeron fragmentos de aproximadamente 1 cm 3, --

los cuales se , desinfectaron con Cloralex diluido al J>% por 30 

segundos. Posteriormente se lavaron con agua destilada esté

ril y se sembraron en cajas petri que contenían 15 mi. de m e 

dio de cultivo vainilla-agar al cual se había adicionado p r e 

viamente Estreptomicina médica a razón de 15 mi. de una solu

ción conteniendo 80 ppm. por cada 500 mi. de medio. Finalmen

te las cajas fueron selladas e incubadas a 28°C. Cada 24 ho

ras los cultivos fueron observados hasta detectar el crecimien 

to de colonias puras del supuesto organismo causal. 

Se hicieron varias transferencias del hongo obtenido a --

partir del propágulo del medio vainilla-agar a este mismo m e 

dio, pero no se consiguió una buena multiplicación del micelio, 

por lo cual se optó por hacer transferencias a PDA que se r e 

comienda como selectivo para el desarrollo de Fusarium (17). -
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En este medio se continuó haciendo transferencias hasta que --

se obtuvo un cultivo puro que sirvió a la postre para la iden

tificación y pruebas de sensibilidad del patógeno. 

Pruebas de Sensibilidad al Thiabendazole. 

Estas pruebas se realizaron in vitro utilizando un polvo 
humectante comercial de thiabendazole a diluciones de 200, 

400 y 600 ppm. de ingrediente activo y su respectivo testigo. 

Dichas diluciones se agregaron al medio de cultivo PDA antes -

de vertirse éste en las cajas pétri. Una vez que el medio es

tuvo completamente gelificado se sembró el inoculo, se sella

ron las cajas con cinta adhesiva, y se dejaron incubando a 

28°C. Observaciones periódicas de desarrollo se realizaron a 
l a s 48, 72 , 96 y 120 horas (de incubación. 

Debido a que las concentraciones utilizadas no se detectó 

ningún crecimiento fungoso, se optó por reducir las diluciones 

a 25, 75, 125 y 175 ppm. 

Con propósitos de características taxonómica de estructu

ras microscópicas se tomaron fotografías con una cámara Minol

ta XG-1 con un adaptador colocado sobre el ocular de un micros_ 

copio óptico modelo American Optical utilizando el lente de 

1.0'Ox aumentos. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se describen los resultados de la presente 

investigación: 

Análisis microscópico directo in situ de las muestras, --

presentaban en las partes lesionadas esporodoquios blanqueci

nos, que al ser observados bajo el microscopio en preparacio

nes, mostraron las estructuras típicas de un hongo del género 

de los Moniliales, no encontrándose ningún otro micro-organis

mo en las mismas. La sintomología observada coincide con la -

reportada en la literatura revisada, donde la pudrición de la 

raíz es causada por el hongo del género Fusarium (2,19). 

Aislamiento del Posible Agente Causal.-

Con respecto a los medios de cultivo, el medio vainilla-

agar aparentemente resultó ser selectivo para el aislamiento -

de un hongo, ya que al afectuar la inoculación inicial se l o 

gró sólo atrapar este micro-organismo. Sin embargo, al hacer -

transferencias al mismo medio no se consiguió un buen desarro

llo, notándose que al ir aumentando el número de transieren- -

cias la colonia se desarrollaba cada vez más. Se supuso en --

consecuencia que cada hueva transferencia el hongo se adaptaba 

al medio. 
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Debido al desarrollo lento en el medio vainilla-agar, se 

optó por hacer transferencias a ün medio de PDA, con el cual -

se obtuvieron colonias grandes en poco tiempo. Este mismo me

dio se continuó utilizando para la multiplicación y la purifi

cación del micro-organismo. -Ver figura 4. 

Identificación del Posible Agente Causal.-

Una vez'obtenido el cultivo puro del hongo aislado del 

propágulo inicial, su identidad de estableció utilizando las -

claves para los hongos imperfectos de Barnett (5). De acuerdo 

con éstas se concluyó la presencia de un hongo del género 

Fusarium. Ver "Etiología del hongo" en la sección correspon

diente de Literatura Revisada y figura 5. 

Una vez establecido el género del hongo se procedió a tra 

tar de identificar la especie. Para ésto solamente se recu- -

rrió a comparar las características morfológicas de las estruc 

turas fungosas,del hongo aislado, y a hacer consideraciones so 

bre la naturaleza del hospedero del que fué aislado, tomando -

como referencia la información publicada por Tucker (19), 

Booth (6), Snyder y Hansen (18). 

Es necesario hacer incapié, sin embargo, en la extrema dî  

ficultad que la clasificación e identificación de las especies, 

variedades, y forma especial (f. sp.) de Fusarium, representa, 
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dificultad qué ha sido ampliamente reconocida por numerosos mi 

cólogos (Alex, Booth, Tucker, Snyder y Hansen). Por otra par

te, a pesar que no hubo oportunidad de correr los postulados -

de Koch para verificar la patogenicidad del organismo aislado, 

no hay duda prácticamente de que la pudrición de la raíz o de 

la pata de la vainilla del cultivar de Papantla, Veracruz, es 

causada por una especie de Fusarium. Descartándose la presen

cia de algún otro patógeno común del suelo como Rhizoctonia, -

Verticillum, Rhizopus, Sclerotium, que no se observaron en nin 

guna ocasión en numerosas muestras in_ situ que se analizaron. 

Además, como ya se mencionó, sólo Fusarium fué atrapado en los 

medios que se inocularon inicialmente con propágulo fresco. 

Esto coincide con Tucker (19) quien afirma que en Puerto Rico, 

él solo pudo aislar Fusarium en el 90% de los aislamientos que 

realizó. 

Para establecer la especie de Fusarium aislada de la vai

nilla en esta investigación se siguió el criterio establecido 

por Snyder y Hansen (18) sobre "el concepto de especie en 

Fusarium". Estos autores publicaron en 1940 una revisión crí

tica de la clasificación del género Fusarium hecha por 

Wollenv/eber y Reinking en 1935 (1 8 ) , y concluyen que, para to

do propósito práctico, las diferentes variantes de Fusarium 

pueden reducirse a un limitado número de especies que pueden -

diferenciarse entre sí claramente por ciertas características 

dé cultivo, morfológicas, fisiológicas, y/o de patogenicidad -



(en cuanto a la naturaleza del hospedero y el tipo de daño). 

Cualquier variante dentro de esas especies se considerará "me

ramente como formas biológicas de una y misma especie". Así, 

por ejemplo, Fusarium oxysporum sería el nombre científico del 

estado saprofítico del hongo que causa los marchitamientos vas 

culares de las plantas. Las formas biológicas de F. oxysporum 

se reconocerían y se nombrarían por su patogenicidad específi

ca; por ejemplo; F. oxysporum f. sp. vanillae, sería la forma 

patogénica de la vainilla. Al respecto, Tucker (17) trató sin 

éxito de infectar plantas de vainilla con distintas formas bio 

lógicas de Fusarium procedentes de otras hospederas. Sólo F. 

oxysporum f. sp. vanillae fué capaz de infectarla 

F. oxysporum, de acuerdo con Snyder y Hansen (18) y con -

una revisión más actualizada del género Fusarium de Booth 

(1971) (6) , englovarían todas las formas patogénicas que c a u 

san marchitamientos en la agricultura (18). Según Snyder y --

Hansen, esta especie sería la única representante de la sec- -

ción Elegans, una de las doce secciones del género Fusarium de 

acuerdo con Booth (6). Las siguientes características serían 

distintivas de la sección Elegans, serían las mismas que iden

tifican a la especie oxysporum. Ver "Etiología del hongo" en 

la sección correspondiente de la Literatura Revisada. 

Por todo lo anterior, parece razonable concluir que el --

hongo aislado de las muestras de vainilla de Papantla, Ver., -
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corresponden a F. oxysporum £. sp. vanillae como lo describió 

Tucker (19). 

Pruebas de Sensibilidad al Thiabendazole in vitro.-

Con relación a las pruebas de sensibilidad in vitro al --

polvo humectable comercial de thiabendazole el cuadro 1 sumari_ 

za los resultados obtenidos. 

Cuadro 1, Desarrollo de colonias de F. oxysporum (batatatis) 

procedentes de inoculo extaído de raíces y bases de 

tallos de vainilla en medio PDA conteniendo diferen 

tes diluciones de thiabendazole. Temperatura de in 

cubación 28°C. Monterrey, N. L. Sept.-Oct. 1983. 

Concentración Diámetro en cms. de las colonias 
(ppm) después de (horas): 

48 72 96 1 20 

1.71 2.43 3.18 3.76 
0 

25 
75 

125 
175 
200 

400 
600 
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Con estos resultados es claro que la inhibición total del 

crecimiento del hongo Fusarium oxysporum con el polvo humecta-

ble comercial de thiabendazole se logra con diluciones tan ba

jas como 25 ppm. Aún cuando no se realizaron más pruebas con 

distintos fungicidas, estos datos son valiosos pues constitu

yen el primer paso en la selección de un compuesto efectivo pa 

ra su uso posterior en el campo. Por otra parte, el thiaben--

dazole es uno de los poquísimos fungicidas recomendados para -

ser aplicados al suelo para el combate de Fusarium (16). 



CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en que esta investigación se relizó 

se puede razonablemente concluir: 

El posible agente causal de la pudrición de la raíz de -

la vainilla es un hongo que pertenece al género Fusarium, espe_ 

cié oxysporum, forma especie van.illa. 

El medio de cultivo vainilla-agar aparentemente es bastan 

te selectivo para el aislamiento inicial del hongo. 

La inhibición del crecimiento de Fusarium oxysporum f. sp. 

vanilla in vitro con thiabendazole se logra con diluciones tan 

bajas como 25 ppm. del ingrediente activo. 



RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en el laborato

rio de Microbiología y Lactología del programa de Graduados en 

Agricultura del ITESM. Las muestras frescas de material enfer 

mo se obtuvieron de la región vainillera ubicada en el munici

pio de Papantla, Veracruz. El material enfermo presentaba es

porodoquios blanquecinos, que al ser observados en preparacio

nes permanentes bajo el microscopio mostraron los conidióforos 

y las conidias típicas de hongos del orden Moniliales (5). La 

identificación del agente etiológico se verificó al cotejar la 

sintomatología de tallos y raíces de plantas enfermas, y las 

características morfológicas de estructuras del hongo asociado 

con su desarrollo en medios de cultivo, con las correspondien

tes características reportadas en la literatura especializa- -

da 0 9 ) . 

El aislamiento del patógeno se realizó utilizando dos me
dios de cultivo: vainilla-agar y PDA (papa-dextrosa-agar). El 

primer medio se empleó con la finalidad de encontrar un s u b s 
trato específico para garantizar el aislamiento del agente cau 

sal. Mientras que el segundo se utilizó para propagar masiva

mente el micelio del hongo. 

La preparación del propágulo se llevó a cabo seleccionan

do las partes de la lesión que parecieron más adecuadas, extra 
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yendo fragmentos de aproximadamente 1 cm q,ue se desinfectaron 

con Cloralex diluido al 3% por 30. segundos. Posteriormente se 

lavaron con agua destilada estéril y se sembraron en los dife

rentes medios de cultivo en cajas petri que fueron finalmente 

selladas e incubadas a 28°C, El material incubado se observó 

a intervalos de 24 horas hasta detectar las colonias puras que 

sirvieron a la postre para la purificación y pruebas de sensi

bilidad del patógeno. Estas pruebas in vitro se realizaron 

utilizando un polvo humectante d e thiabendazole a diluciones 

de 25, 75, 125, 175, 175, 20.0, 4QÜ y 600 ppm. 

Con propósitos de caracterización taxonómica de estructu

ras microscópicas, fueron tomadas fotografías con una cámara -

Minolta XG-1 con un adaptador sobre el ocular de un microsco--

pio American Optical. 

Con respecto a los medios de cultivo, el medio vainilla--

agar aparentemente resultó selectivo para el aislamiento i n i 

cial del hongo ya que al efectuar la inoculación inicial se lo 

gró atrapar sólo este micro-organismo. Sin embargo, al hacer 

transferencias al mismo medio no se consiguió un buen desarro

llo, por el cual se optó por usar PDA, medio con el cual sí se 

log raron buenos resultados. Este medio se utilizo posterior

mente para la reproducción y purificación del organismo. Con 

este material la identificación del posible agente causal de -

la enfermedad denominada pudrición de la raíz de la vainilla -
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se verificó utilizando las claves de hongos imperfectos de 

Barnett (5), mismas que revelaron la presencia de Fusarium sp. 

< Además, el organismo en cuestión pertenece a la sección Elegans 

descrita por Booth (6). Considerando que según este autor, di^ 

cha sección consta de una sola especie, oxysporum, este orga

nismo pertenecería entonces a esta especie. 

Con relación a las pruebas de sensibilidad al thiabendazo 

le in vitro, la inhabilitación de crecimiento de Fusarium oxys

porum se logra con diluciones tan bajas como 25 ppm. 
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APÉNDICE 



FIG. 2. Planta adulta de vainilla mostrando los síntomas tí

picos de pudrición de la raíz. Papantla, Ver. Pebre 

ro de 1983. 
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FIG. 3. Replante reciente de vainilla atacada por la pudri

ción de la raíz (F. üxysporura f. sp. vanillae. Los 

esporodoquios son visibles en la base del bejuco y 

raíces en forma de granulaciones blanquecinas. 

Papantla, Ver. Febrero de 1983. 



36. 

FIG. 4. Crecimiento de F, oxysporum f, sp, vanjllae en me

dios de cultivo vainilla-agar y PDA. 
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A 

B 

FIG. 5. A. Estructuras típicas de F. oxysporum f. sp. vanillae. 
La microfotograf1 a muestra las hifas, macro y microconi 
dias y clamidosporas Cestructuras esféricas unidas) aso 
ciadas con esporodoquios obtenidos de bejucos enfermos -

de vainilla. B. Macro y microconidias de un cultivo --
del mismo hongo en medio PDA. 




