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RESUMEN
En plantas madres de Syngonium podophyllum sin síntomas visibles de patógenos, las 

pérdidas durante el enraizamiento de esquejes hijos es extremadamente alta, a pesar de contar 
con un sustrato desinfectado con fumigantes. La mortandad de esquejes en esta etapa se halla 
asociada a lisis de tejido por acción bacteriana. Se evaluó la respuesta de cuatro fungicidas/ 
bactericidas (Alquil arii olefina, Estreptomicina oxitetracíclica, Sulfato de estreptomicina y 
Oxicloruro de cobre) sobre el control microbiològico en plantas creciendo bajo condiciones de 
cultivo comercial. Utilizando un sólo producto comercial por vez no se consiguió eliminar la 
totalidad de los microorganismos patógenos. Una vez aislados los microorganismos fueron 
clasificados como: Aspergillus fumigatus, Bacillus sp., Bacillus fastidiosus, Candida sp., 
Micrococus sp. y  Pseudomonas fluorescens. Ninguno de ellos había sido identificado previa
mente como agente patógeno sobre especies ornamentales. Existió una respuesta diferente de 
un mismo microorganismo frente a distintos principios activos de control. Por lo menos dos 
patógenos (Bacillus sp. y Candida sp.) fueron resistentes a todos los principios activos de 
control testados en este ensayo.
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PRESENCE OF PATHOGENS IN COMMERCIAL Syngonium podophyllum CROPS.

SUMMARY
Syngonium podophyllum mother plants without patogen signs showed a low survival rate 

during clonal reproduction even when a desinfected substrate were used. The high death rate is 
associated with tissue lisis from bacteria pathogens. The effect o f four funguicides/bactericides 
(Alquil aril olefine, Streptomycin, Streptomycin sulphate and Copper péntahydrate) on commercial 
environment were tested. When a different pesticide formulation each time was used there was 
not possible to eliminate all the pathogens. The microorganisms present within foliar buds were 
identified as: Aspergillus fumigatus, Bacillus sp., Bacillus fastidiosus, Candida sp., Microco
cus sp. and Pseudomonas fluorescens. No one were previously indicated as a pathogen on 
ornamental plants. There was a differente response relative the control compounds used in this 
assay. At least, two pathogens {Bacillus sp. and Candida sp) showed resistance to all pesticide 
formulations tested.

Key words: Syngonium podophyllum, Aspergillus fumigatus, Bacillus sp., Bacillus 
fastidiosus, Candida sp., Micrococus sp. and Pseudomonas fluorescens.

INTRODUCCION m ayoritariámente por propagación agám ica de
Syngonium podophyllum es unade las especies esquejes provenientes de plantas m adres propias,

perennes de follaje ornamental más importante del Los individuos destinados a plantas m adres se
mercado argentino de plantas en maceta. En los seleccionan a partir de los lotes com erciales por
establecim ientos com erciales el cultivo se realiza parámetros subjetivos tales como porte y sanidad,
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realizándose un control fitosanitario continuo con 
diversos fungicidas y bactericidas.

La disminución de la producción de plantas de 
follaje ornamental originado por bacterias no es 
común (Chase, 1992). Los patógenos más importan
tes pertenecen a los géneros Erwinia, Pseudomonas 
y  Xamthomonas (Nelson, 1991; Powell y Lindquist, 
1992).

Sin embargo, en lotes de plantas madres sin 
síntomas visibles de patógenos, las pérdidas durante 
el enraizamiento de esquejes hijos es extremadamente 
significativa (entre 50 y 80%), a pesar de contar con 
un sustrato desinfectado con fumigantes (bromuro 
de metilo). La mortandad de esquejes en esta etapa 
se halla asociada a lisis de tejido por acción bac
teriana.

El objetivo de este ensayo fue evaluar la efectivi
dad de cuatro bactericidas comerciales sobre el 
control de la población bacteriana endógena 
presumiblemente responsable por las pérdidas du
rante la propagación agámica.

MATERIALES Y METODOS
Se utilizaron cuatro lotes de 25 plantas madres cada 

uno de Syngonium podophyllum del Establecimiento 
Shimura (Zelaya, Pcia. Bs. As.), los que fueron pulveri
zados durante un mes (4 aplicaciones) con los siguientes 
bactericidas: Estreptomicina Oxitetracíclica(Agrimicina), 
Sulfato de Estreptomicina (Bagomicina) y Oxicloruro de 
Cobre (Cupricol), dejando un testigo sin tratar que fue 
asperjado sólo con agua.

Posterionnente se las trasladó al laboratorio de culti
vo in vitro de la Cátedra de Floricultura (U.B.A.) donde 
se extrajeron 50 meristemas por tratamiento y se sembra
ron en un ambiente estéril sobre agar nutritivo para uso 
microbiológico (Guinea, 1979). A las 72 horas se cuanti- 
ficó el crecimiento microbiano.

De las yemas que presentaron contam inación 
microbiana endógena, se aislaron los microorganismos 
mediante pinzado y siembra en medio nutritivo; realizan
do posteriormente la caracterización sistemática median
te pruebas bioquímicas de acuerdo con el Manual de 
Bergey (Buchanan y Gibbons, 1974).

En una segunda etapa se sembraron muestras de las 
cepas bacterianas previamente aisladas en medios nutri
tivos y se evaluó su resistencia a los principios activos 
normalmente utilizados para su control: Alquil Aril Ole- 
fina (Kota Cuatro), Estreptomicina Oxitetracíclica (A- 
grimicina), Sulfato de Estreptomicina (Bagomicina) y

Oxicloruro de Cobre (Cupricol), a las dosis recomenda
das para los formulados comerciales.

Se utilizó un diseño estadístico en bloques al azar y 
los resultados fueron contrastados a través de un análisis 
de varianza (ANOVA).

RESULTADOS Y DISCUSION

Después de aplicaciones sucesivas con tres pes
ticidas [Estreptomicina Oxitetracíclica(Agrimicina), 
Sulfato de Estreptomicina (Bagomicina) y Oxi
cloruro de Cobre (Cupricol)] normalmente utiliza
dos para el control preventivo de enfermedades 
bacterianas sobre plantas madres de Syngonium 
podophyllum se encontró 4 ,6  y 2% de las yemas con 
presencia de microorganismos. Las mismas diferían 
significativamente de los valores obtenidos en el lote 
testigo asperjado con agua (24%) (Cuadro N° 1).

A pesar de la dism inución en la contam inación 
bacteriana endógena no se consiguió erradicar la 
misma aún con una rutina de aplicación de los 
productos mucho más agresiva que la normalmente 
utilizada. El control de bacterias en especies orna
mentales es difícil por la falta de productos eficaces 
(Chase, 1986), aunque los productos recientemente 
utilizados (Kasugamicina y Fosetil aluminio) mos
tra ro n  m ejo res  re su lta d o s  sob re  Erwinia, 
Pseudomonas y Xanthomonas (Chase, 1993).

La población microbiana se encontraba confor
mada por las siguientes especies: Aspergillus sp., 
Bacillus sp., Bacillus fastidiosus, Candida sp., 
Micrococus sp. y  Pseudomonas fluorescens (Cuadro 
N° 2).

Blakeman (1993) ha revisado recientemente la 
bibliografía que indica la presencia de patógenos en 
el ambiente foliar sin que exista un daño visible a las 
plantas. Tales patógenos pertenecen a varios grupos 
de microorganismos, siendo los más importantes las 
bacterias [Erwinia caratovora sub sp. atroseptica 
(Perombelon y col., 1979), Pseudomonas syringae 
pv. syringae (Fryda y Otta, 1978), Pseudomonas 
syringae pv. glycinea (Hirano y Upper, 1983), 
Xanthomonas campestris pv. glycinea (Hirano y 
Upper, 1983)].

Se ha detectado también la presencia de levadu
ras p e rte n ec ien te s  a los g én e ro s  Bullera, 
Sporobolomyces y Tilletiopsis .
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La respuesta de las distintas especies a cuatro 
de los pesticidas disponibles para su control no fue 
la misma:

Aspergillus sp.: mostró sensibilidad a Kota Cua
tro, siendo resistente a los otros tres pesticidas.

Bacillus sp.: presentó resistencia a todos los 
productos utilizados.

Bacillus fastidiosus: fue resistente a Kota Cuatro 
y moderadamente sensible a Bagomicina.

Candida sp.: al igual que Bacillus sp. fue resis
tente a todos los pesticidas testados.

Micrococus sp.: presentó resistencia sólo a Kota 
Cuatro.

Pseudomonas fluorescens: fue resistente sólo a la 
Agrimicina.

Los resultados sugieren que existe un número 
significativam ente grande de especies microbianas 
no incluidas como patógenas en la bibliografía 
(Chase, 1992; Nelson, 1991; Powell y Lindquist, 
1992), por el sólo hecho de no producir daños 
visibles durante el ciclo de cultivo comercial.

Sin embargo, si se tiene en cuenta que la 
definición de patógeno se refiere a un organismo 
o agente biótico que causa un daño sobre otro 
organismo (Chase, 1992), lapoblación de Syngonium 
podophyllum analizada en este ensayo cuenta con 
por lo menos seis nuevos organismos patógenos 
(Cuadro N° 2).

Las recom endaciones de control fúngico/ 
bacteriano preventivo se basan en el uso alternado de 
principios activos, muchas veces recomendados a 
partir de la experiencia del asesor técnico de la 
explotación. Esta metodología parecería ser poco 
acertada en función de los resultados agrupados en 
los Cuadros N° 1 y N° 2 puesto que:

a) Raramente se realiza un análisis microbiológico 
para detectar patógenos endógenos cuando se pro
grama un control presumiblemente preventivo.

b) Utilizando un sólo producto comercial por vez 
no se consigue elim inar la to ta lidad  de los 
microorganismos patógenos (Cuadro N° l).c) Existe 
una respuesta diferente de un mismo microorganismo 
frente a distintos principios activos de control.

d) Se han detectado, por lo menos dos patógenos 
{Bacillus sp. y Candida sp.) que son resistentes a

todos los principios activos de control testados en 
este ensayo.

Estos resultados indican la necesidad de un 
ciclo de limpieza de los lotes de plantas m adres a 
través de cultivo “ in vitro” de meristem as, una 
alternativa tecnológica que, aunque común en 
países désarroi lados ( W oodson, 1991, Hutchinson 
et al., 1992), no ha sido aún masivam ente incorpo
rada a nuestro sistema productivo Argentino.
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CONCLUSIONES

Los resultados de este experimento indican:

a) Presencia de una población endógena de 
m icroorganism os (preferentem ente bacterias) que 
se desarrollan jun to  con la población de plantas de 
Syngonium podophyllum.

b) El efecto patógeno de estos microorganismos 
se pone de m anifiesto recién durante la propaga
ción agámica.

c) Los bactericidas norm alm ente utilizados 
para el control preventivo cubren sólo una parte de 
la población bacteriana.

d) E xisten  m icroorgan ism os ta les , com o 
Bacillus sp. y Candida sp., que son resistentes a 
todos los bactericidas probados en este ensayo.

e) Una alternativa para realizar un adecuado 
control de patógenos incluye la limpieza “ in vitro” 
de los lotes de plantas madres.
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