
Caracterización del agente causal de la pudrición de bulbo en violeta de los Alpes 

(Cyclamen persicum Mill.),  en viveros de San Antonio del Tequendama. 

Characterization of causal agent bulb rot Alpine violet (Cyclamen persicum Mill.) In 

nurseries San Antonio del Tequendama. 

DANIEL EDUARDO MOYA RUIZ; PAOLA MORENO LOPEZ. 

RESUMEN  

Las especies ornamentales son cada vez más una oportunidad para el crecimiento económico 

de las regiones, San Antonio del Tequendama se ha convertido en un icono de la producción 

ornamental el área cultivada con estas especies es cada vez mayor. La violeta de los alpes es 

una de esas especies que gana cada vez más espacio en el mercado, esta planta se cultiva 

bajo invernadero en materos de plástico de 14 centímetros de diámetro, se cultiva en 

sustratos especializados durante 48 semanas antes de ofrecerlos a la venta. Sn embargo esta 

planta presenta en cultivos de la finca los Alpes pudriciones de bulbo generando la marchitez 

de las plantas, estas pudriciones avanzan consumiendo en promedio el 50% de la siembra, 

este trabajo busca caracterizar el agente causal de la pudrición de bulbo y consolidar esta 

información como herramienta base para el diseño de protocolos de manejo integrado de la 

enfermedad.   

ABSTACT 

Ornamental species are increasingly an opportunity for economic growth in the regions, San 

Antonio del Tequendama has become an icon of the ornamental production area cultivated 

with these species is growing. Violet of the Alps is one of those species is gaining more space 

in the market, this plant is grown under greenhouse materos plastic 14 cm in diameter, is 

grown in specialized substrates for 48 weeks before offering them for sale . However Sn this 

plant occurs in the farm's crops rot Alpes bulb generating plants wilt, these rots advance 

consuming on average 50% of sowing, this work is to characterize the causative agent of bulb 

rot and consolidate this information as a basic tool for the design of protocols for integrated 

management of the disease. 

 



INTRODUCCION 

La violeta de los Alpes o ciclamen (Cyclamen persicum Mill.), es una especie tuberosa de 

la familia Primulaceae, nativa de Palestina, Asia Menor e islas en los mares Egeo y 

Mediterráneo del este (Larson, 1992). Es un cultivo ornamental de maceta apreciado por 

su follaje y sus numerosas flores, cada una de estas dura cuatro semanas y la planta 

puede mantenerse en floración durante meses. (Widmer, 1992). Es un cultivo importante 

en Europa (Grey-Wilson, 1997), Japón (Koshioka y Masayuki, 1998) y EE.UU. (Boodley, 

1996).  

El vivero finca los Alpes, propiedad de la empresa Plantas y Plantas está ubicado en el 

municipio de san Antonio del Tequendama y se dedica a la producción en masa de 

ciclamen, con una trayectoria de 12 años en la siembra de esta planta en macetas de 14 

centímetros de diámetro y bajo sustratos especializados, con una siembra mensual de 

6000 plántulas. Este cultivo como cualquier otro presenta problemáticas agronómicas en 

relación a su manejo. Desde hace algún tiempo se han encontrado plantas con pudrición 

de bulbos y finalmente muerte de las mismas, generando un impacto significativo por la 

reducción de la producción total en promedio en unas 3000 unidades y esto a su vez 

genera en la empresa valores de pérdida económica de 12 millones de pesos mensuales. 

(Comunicación personal empresa plantas y plantas 2015).  

METODOLOGIA 

UBICACIÓN  

Las muestras de material vegetal con síntomas de la enfermedad que se utilizaron para 

este trabajo se tomaron de la empresa Plantas y Plantas de Colombia S.A.S, el cultivo 

estaba situado en la finca los Alpes ubicada en el km  14 vía Bogotá- Mesitas, 

corregimiento de Santandercito del municipio de San Antonio del Tequendama,  con una  

altitud de 1645 m.s.n.m y temperatura media anual oscila entre 19 y 21ºC.  Estas 

muestras se transportaron al laboratorio de microbiología y fitopatología de la Universidad 

de Cundinamarca en Fusagasugá donde se desarrolló toda la metodología de laboratorio 

pertinente para la identificación hasta género bacteriano del agente causal de la pudrición 

de bulbo de la violeta de los Alpes 

 

 

 



 

MATERIAL VEGETAL  

 

Para el desarrollo de este trabajo se tomaron plantas de violeta de los Alpes  (C. persicum 

Mill.), teniendo en cuanta criterios como la identificación de síntomas de clorosis y 

manchas negras ascendentes en la parte basal de la arquitectura de la planta. Se 

seleccionaron 8 muestras dividiéndolas en 4 estados diferentes de avance de la 

enfermedad y tomando dos muestras por cada estado, esto con el fin de verificar las 

características de la enfermedad y ver la relación de estos síntomas con un agente 

patógeno.  

 

AISLAMIENTO DE BACTERIAS A PARTIR DE MATERIAL VEGETAL ENFERMO 

 

Las muestras seleccionadas se llevaron al laboratorio de microbiología y fitopatología de 

la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá. Para realizar el aislamiento se 

tomaron trozos de hojas y bulbos afectados se realiza el corte en la zona de avance del 

síntoma (entre los tejidos sanos y afectados) generando trozos pequeños los cuales se 

lavan con agua destilada estéril (ADE) (Agrios 2005). Se tomaron trozos del material 

afectado los cuales se desinfectaron con hipoclorito  de sodio (NaCl) al 2% durante 1 min 

y  posteriormente se lavaron tres veces con ADE, para ubicarlos en tubos de ensayo en 

solución con ADE esta solución se maceró y se tomó una pequeña porción con micro 

pipeta, esto con el fin de realizar la diluciones y la posterior siembra por agotamiento 

mediante estría múltiple en cajas de Petri con agar nutritivo (AN). Las cajas de Petri se 

incubaron durante 48 horas hasta la aparición de colonias, estas a su vez se  repicaron de 

manera individual en AN después de 24 horas para obtener cultivos puros y realizar 

pruebas de patogenicidad (Agrios 2005). 

IDENTIFICACION DE BACTERIAS FITOPATOGENAS 

Géneros comunes de bacterias fitopatógenas y sus principales características 

bioquímicas (adaptada de Schaad (1988)). 
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Gram postitivo - - - - - - - - - + + + + 



 

Crecimiento anaeróbico + + - 

 

- - - - - - - + + - 

Crecimiento aeróbico + + + + + + + + + + - + + 

Colonias amarillas en YDC  - + - - - - + + - + - - - 

Colonias mucoides en YDC a 30 

oC. 

- - + - + - + - + + - - - 

Pigmentos fluorescentes en KB. - - - + - - - - - - - - - 

Pigmentos no fluorescentes 

difusibles al medio de cultivo en 

KB 

- - - - - + - - - - - -  

Ureasa 

 

- - + - + - - + + - - - + 

Catalasa + + VR+ + + + + + + + - + + 

Oxidasa 

 

- - + + + + + + +    + 

Formación de esporas - - - - - - - - - - + + - 

Presencia de micelio aéreo. - - - - - - - - - - - - + 

Licuefacción de gelatina VR+ VR+ VR- VR+ - VR+ + VR+ VR+ + - +  

Citrato + + VR+ + + + +  + -  -  

 

PRUEBAS DE PATOGENICIDAD 

Con el fin de determinar la capacidad de las colonias aisladas se hicieron dos pruebas de 

patogenicidad. Para observar si se producían pudriciones blandas se utilizaron rodajas de 

papa (Solanum tuberosum) y si causaban enfermedad en hospederos de los cuales 

fueron aisladas se utilizaron plantas sanas de violeta de los Alpes (C. persicum Mill). Para 

los dos ensayos Se tomaron porciones de colonias bacterianas sembradas con 24 horas 

de anterioridad y se realizaron diluciones seriadas en base 10 (Transfiriendo 1ml de la 

primera suspensión a tubos de ensayo con 9 ml agua destilada estéril (ADE)). 

Seguidamente se realizaron mediciones con un espectrofotómetro Genesys  10S UV – 

VIS Thermo scientific™, con absorbancias entre 0,08 y 0,1 a  a una longitud de onda de 

625nm, lo que equivale a una concentración bacteriana aproximada de 1.0 x 108 unidades 

formadoras de colonia (Perilla et al., 2004). 

RESULTADOS 

ESTABLECIMIENTO DE LA SINTOMATOLOGÍA DE LA PUDRICIÓN DE BULBO 

 

Como primer síntoma se evidencia la clorosis de las hojas de la base de la planta, estas 

mismas hojas continúan en un proceso de senescencia el cual se puede evidenciar en la 

imagen número dos además de la perdida de la turgencia de peciolos y pedúnculos por 

igual en toda la planta. 

 

 

 



 

ESTABLECIMIENTO DE LOS ESTADOS DE LA ENFERMEDAD 

ESTADO  # 1 

Las plantas se mantienen turgentes, sin embargo se evidencia clorosis en las hojas 

basales, además se empieza a evidenciar el ascenso de una mancha negra a través del 

peciolo de la hoja.  

 

ESTADO # 2 

Las plantas pierden la turgencia, las hojas de la base mueren y asciende la coloración 

negra por el peciolo hasta la hoja, provocando la senescencia prematura de hojas y flores.  

 

ESTADO # 3 

Muchas de las hojas se encuentran entrando en senescencia  y la coloración oscura de 

los peciolos inicia desde el  bulbo  y se ven infectados la mayoría de los peciolos 

presentes.  

ESTADO # 4 

 

El bulbo de la planta presenta un color negro oscuro este asciende a través de todos los 

órganos de la planta generando marchitamiento en general, se evidencia la presencia de 

hongos saprófitos en las hojas muertas. 

 

RESULTADO DE LA IDENTIFICACION DE BACTERIAS FITOPATOGENAS 

Resultado de pruebas bioquímicas de los aislamientos realizados. 

 Aislamiento 

PRUEBA E1M1 E1M2 E2M1 E2M2 E3M1 E3M2 E4M1 E4M2 

Tinción de Gram - - - - - - - - 

Reconfirmación 

del Gram con 

KOH al 3% 

- - - - - - - - 

Forma Bacilos Bacilos Bacilos Bacilos Bacilos Bacilos Bacilos Bacilos 

Crecimiento en 

medio Mac 

+ + + + + + + + 



Conkey 

Crecimiento medio 

YGC 

(Colonias 

amarillas) 

- - - - - - - - 

Crecimiento en 

Citrato de 

Simmons 

+ + + + - + - + 

Pigmentos 

fluorescentes en 

KB 

- - - + - - - + 

Oxidasa - - - - - - + + 

Catalasa + + + + + + - + 

Ureasa + + + + + + + + 

Crecimiento 

aeróbico 

+ + + + + + + + 

Crecimiento 

anaeróbico 

+ + + - - + - - 

Licuefacción de la 

gelatina 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + + + 

 

 

Dónde: Amarillo= genero Erwinia, Azul rey = pseudomonas, azul agua marina = ralstonia.  

RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE PATOGENICIDAD 

Se obtuvo un inoculo bacteriano que se inyecto con jeringa en rodajas de papa sana y 

sobre plantas sanas de violeta de los Alpes, en rodajas de papa al cabo de 8 días 

después de la inoculación estas rodajas presentaron síntomas de pudrición blanda, así 

mismo las plantas sanas de violeta presentaron sus primeros síntomas de infección 8 días 

después de la inoculación, sin embargo estos síntomas no generan una infección total, es 



al cabo de 15 días después de la inoculación que la enfermedad infesta a las plantas 

sanas llevándolas al colapso y posterior muerte. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

• Se lograron establecer 4 estados claros de la pudrición de bulbo de la violeta de 

los Alpes (C. persicum Mill.), iniciando con una ligera clorosis en la hoja de la 

planta y la aparición de necrosis en los peciolos, pasando por la pudrición del 

bulbo, hasta el colapso total de la planta. 

• Se aislaron dos tipos de colonias  a partir de los bulbos de plantas enfermas de 

violeta de los Alpes (C. persicum Mill.), colonias color crema, levantadas y de 

borde redondeado.  

• 5 de las 8 colonias obtenidas en el laboratorio aisladas a partir de muestras de 

bulbos de violeta de los Alpes infectados con pudrición, son colonias Gram 

negativas,  oxidasa negativas,  ureasa positiva, fermentativas, no hidrolizan 

gelatina y catalasa positiva.    

• Por medio de la siembra en medios selectivos y pruebas bioquímicas se pudo 

determinar que el agente causal de la pudrición de bulbo en violetas de los Alpes, 

cultivadas bajo invernadero en san Antonio del Tequendama. Se encuentra 

asociado a una infección bacteriana de colonias ubicadas del género Erwinia en 

colonias bacterianas de los estados 1, 2 y 3. 

• Se encontraron también los géneros Pseudomonas y Ralstonia.  

• Todos los aislamientos inoculados tanto en las rodajas de papa (S. tuberosum) 

como en las plantas sanas de violeta de los Alpes (C. persicum Mill.) presentaron 

síntomas asociados a pudrición bacteriana. En el caso de los géneros diferentes a 

Erwinia se sospecha de una posible asociación de otros agentes fitopatógenos o 

de una contaminación. 

• Por medio de la pruebas de patogenicidad se logró establecer el periodo de 

incubación de 8 días, a 20°C y 85% de humedad relativa. 

• La sintomatología de la enfermedad establecida, es de importancia en momento 

de generar monitoreo en los cultivos, esta herramienta de monitoreo permite dar 

un mejor manejo a la incidencia de la enfermedad.  
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