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METODOS DE EVALUACION

Y NIVELES

DE RESISTENCIA

EN MAil

PUDRICION DE LA MAlORCA CAUSADA paR Fusariummoniliforme 1 *

ABSTRACT

A LA

FranciscoSalazarF... y EdgarVargasG

Methods of evaluation and levels of resistanc»in corn to ear rot causedby
Fusarium moniliforme. F. moniliforme was prevalent in corn ears regardlessof
geographicalorigin. Numerous isolations of this fungus w~e madein severalnatural
media tested for cultivation and sporulation. The medium madeof corn kernelswas
the best to prepare the inoculum. In the field, inoculations and appraisal of
infection were made on 11 different kinds of maize, including cultivars, lines and
hybrids. Two methods of artificial inoculation in the ear were tested: a) a spore
suspension was sprayed on the stigmas and b) an infected toothpick was
introduced in the ear; two isolatesof F. moniliforme were tested by each method.
The toothpick method was the most adequatefor inoculating ears.The local variety
Rocamex Tusa Morada showed high resistanceto both isolates,which differed on
morphological and physiological characteristcs.

INTRODUCCION
Uno de los principales factores que limitan la
obtencion de altos rendimientos en el cultivo del
mail es el de las enfermedades.Las pudriciones de
la rail, tallo y mazorcas,causadaspar Gibberella
zeae y Fusarium moniliforme Sheld,ocasionanen el
mail mayores perdidas que todas las atlas enferrnedadesjuntas (7), en especialcuando existen condicionesambientalesfavorablesdurante el desarrolloy
maduracion de las mazorcas (12). Varios autores,
han determinado que F moniliforme es el que prevalece como patogeno en las mazc-:cas(7,12,14).
La pudricion de la mazorca par F moniliforme es
una de las mas importantes y de mas amplia distribucion en Costa Rica. La mayor incidencia se preI
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senta en las zonas humedasdel Pacifico Sur y Zona
Atlantica, aunque tambien en el Valle Central las
perdidasson altas (1).
La mayoria de los materialescomercialesutilizados en CostaRica son susceptiblesa estaenferrnedad; consecuentemente,1a seleccion de materiales
resistentesconstituye un paso fundamental hacia la
obtencion de metodos apropiados de control. Estudios preliminareshan seftalado1aexistenciade materiales tolerantes en diversas localidades de Costa
Rica, especialmenteen maicescriollos de zonasmuy
humedas (1,13).
Una de las caracteristicas de este genera de
hongos es la gran variabilidad que presenta,tanto en
sus caracteristicasmorfologicas como en su patogenicidad, 10 que da como resultado la aparicion de
razas (3) y 1a necesidad de evaluar la resistencia
ante diversosaislamientosde cadaregion.
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No hay consensoentre los mvesugadoressabre
la mejor manera de eval.uar la resistencia.
Hooker (8), afirma que no hay asociacionentre la
Actualmentenutnclon..sta,Punna de Occldente, resistenciaen la mazorca y el tallo, aunque algunos
Apartado 1085, Maracaibo,Venezuela.
. pueden tener reslstenCla
rnalces
..
en ambos a un

Fitopatologo,Facultadde Agronomia,Universidad mismo
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tiempo.
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embargo,

Zenteno

y

Munoz (18) encontraronunarelacionaltarnentesig-
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nificativaentre los datosde evaluaciondeinfeccion
natural en las mazorcasen el campo y los datos de
evaluacionde marcrutez de las plantulas en ellaboratorio,
ambas causadas por F. moniliforme.
Koelher (12) afirma que hay poca relacion entre la
resistenciaen las lineas como tales y la resistenciaen
sus combinaciones0 hlbridos. Sin embargo,Smith y
Madsen (14), encontraron relacion entre la resistencia de los hlbridos a la pudricion de la mazorcay su
ascendencia.lnlstrup (16) encontro, al inocular mazorcascon F. roseum, que los hloridos de un padre
resistente y uno susceptible, eran resistentes y
sugirio que la resistenciapuedeser de tipo dominante.

Varios investigadores han evaluado diversos
metodos de inoculacion artificial bajo diferentes
condiciones, sin que haya un criterio uniforme
acerca de cuaI es el mejor (2,9,12,14,16,17,18).
Aparentementeexistenvariosmetodossatisfactorios,
adecuadosa condiciones locales. Entre estos metodos se han usado los siguientes: el de mondadientes (17); la aspersion de los estigmas de una
suspension de esporas (14); el metoda del
gotero (12); el de inyeccion de esporas (12); el dis-

MATERIALES Y METODOS
Con el fin de tener una idea acercade la prevalencia de especiesde Fusarium en los materiales
locales: se rucieron aislamientos a partir de granos
de malZ que presentabansintomas de infeccion, colectados en variaszonasdel pais: dos en Atenas,tres
en Alajuela (Estacion Experimental), uno en Santa
Ana, uno en Guacimo y tres, de procedencia
desco~ocida,en el Mercado Central. Se ruzo usa de
los metodos corrientespara aislar en medic nutritivo
papa-dextrosa-agar
(PDA). La identificacion de las
especiesse ruzo siguiendo el sistemade clasificacion
de Snyder y Hansen (15). Con el fin de seleccionar,
dentro de todos los aislamientosobtenidos, los dos
mas patogenicos, se ruzo una prueba preliminar
inoculando a mazorcasjovenesy a tallos de mail de
la linea T-3; en base a esto se seleccionoun aislamiento de Atenas y otro de Alajuela, ambos de F.
moniliforme.
Para obtener suficiente inoculo para las pruebas
en el campo, los aislamientosseleccionadosserucieron ~recer en platos Petri grandes,cuyos rondos se
cubn.e.roncon granos tiernos de mail cortados y
estenltz~,dosa una temperatura de 1200 C y 15 Ibs.

.

para de proyectiles cargadosde esporassobre la ma- de ~reslon duran~e20 minutos; sobre los granosse
zorca (2); y el del sacabocadosy disco de agar (9). ~usI~~onmondadlentesde madera,antes de la esterilizaclon. De esta manera, el inoculo rue de dos
tipos: suspensionde esporasen aguadestiladaesteril
Kerr (9), comparo la eficiencia de tres sistemas y mondadientescubiertos con esporasy micelio del
de evaluacionen mazorcasinoculadascon F, moni- hongo; Las inoculac~~nesse hicieron 15 a 18 dias
liforme siguiendo la tecnica de aspersion de despuesde,la floraclon completa de cada variedad,
Koehler (12). Lastres formas de evaluacionfueron: segunel metoda de Koehler (12). Con la suspension
1) determinacion del porcentaje de mazorcasinfec- d~ e~poras,se procedio a la inoculacion siguiendola
tadas; 2) uso de una escalade 1 a 4, de acuerdo con te~ruca de lnlstrup (16), la cual consisteen los siel porcentaje de mazorcaspodridas; 3) determina- gulentespasos:
cion del porcentaje de granospodridos en una mues.
tra representativa. Encontro alta correlacion entre
1.- Se aspefJan 2 ml de la suspension de
los tres metodos.
esporas (500 a 800 mil esporas/ml) sabre los estigmas.
. EI prese?tetrabajo tuvo por objeto corroborar
la ImportanCtade F. moniliforme como causantede
la pudricion de ~.az°rca en.Cost~ Rica, prob~r met~dos de e~aluac!on ~e reslstencla,y determmar el
myel de reslstencla,aSIcomo la forma en que estase
hereda:en varios materialesloc~les. investigac,ion
se llevo a C~?oen el ~boratono ~e Fltopatologla y
en la Estaclon Expenmental, FabIo Bau.drit,.ambos
de la F~cultad de Agronomla de la Urnversldadde

~

CostaRica.

.,~~~,

2.- Se coloca sabre la mazorca una toalla de
papel absorventehumeda.
3.- Se cubre la mazorca con una bolsa de papel
plastico, la cual se retira tres dias despues.
Para el metodo de mondadientes el inocula
utilizado consistio del micelio y esporasdel hongo
que cubren los palillos de madera; se inocula segun
la tecnica de Young (17), la cual consiste en los

siguientespasos:
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10- Se hace un orificio, con un punzon para rnaices seleccionadosfueron 1) Tico H-I x Tuxpi car hielo, en la mitad del tercio superior de la peno 107.1; 2) Tuxpeno 107-1; 3) Tico
mazorcao
H-l x Tuxpeno 52-I; 4) Tuxpeno 52-I;
5) ETO 70-1; 6) Rocamex 163-1; 7) Rocamex
2.- Seintroduce un patillo con el inoculo.
163-1 x ETO 70-1 (Tico H-I); 8) Eto Blanco;
9) Rocamex Tusa Morada; 10) Rocamex Y-520-C;
3.- Se cubre la mazorca, de acuerdo con la 11) Sintetico No.1.
modificacion hecha pOTBoling et al (2), con una
bolsa de papel impermeaqle de las usadas en
El ensayo se realizo en la Estacion Expericruzamientos ("glassine"), la cual permanecehasta mental Agricola Fabio Baudrit, de la Universidadde
el momento de la evaluacion.
Costa Rica, ubicada en la Provincia de Alajuela, a
una altura de 840 m, sobreel nivel del mar con una
Para cada metodo de inoculacion se usarondos temperatura media de 21.10 C y una precipitacion
testigos: uno asperjando 2 ml de agua destilada anual de 1975 mm (promedio de 10 anos).
esteril sobre los estigrnas y OtTO introduciendo
palillos esteriles, de acuerdo en ambos casosalas
tecnicas anteriores. Se .inocularon de 10 a 15
RESULTADOS
mazorcascon cadatratamlento.
Las m
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Para el estudio de la resistenciaa la pudricion
de la mazorca en maices locales, se utilizo como
disenoexperimental un arreglo factorial 11x3x2, en
un bloque al alar con 4 repeticiones y parcelascon
subdivision
repetidao Cada repeticion estaba
formada pOT11 parcelasgrandesde 5x5 m con cada
uno de los maices estudiados.Cadaparcela grande
estabaconstituida pOTtres hileras de plantas separadasentre si a 25 cm, representandolas sub-parcelas,
los cualesllevaban10sdos aislamientosdel hongo y
el testigoo A su vel, cada sub-parcelaestabaconstituida POTdos sub-subparcelas,representadascada

EI analisis de variacion de los resultadosde la
evaluaclon de infecciones de F. moniliforme en la
mazorca indica diferencias significativasal nivel de
1% entre los diferentes maices, entre los aislamientos del hongo y entre los metodos de inoculacion, 10 mismo que en la interaccion entre estos
factores estudiados. En el Cuadro 1 se observaque
solo en la variedad Sintetico No.1 se encontraron
diferencias significativas entre los dos aislamientos
del hongo estudiados, siendo mayor la infeccion
causadapOTel aislamiento No.1. Se observatambien que todos log maices, excepto el cultivar de

una pOT la mitad de la hilera para cada uno de los
metodos de inoculacion.

libre polinizacion Rocamex Tusa Morada, mostraron
diferencias significativas entre las inoculaciones con

Los maices estudiados se obtuvieron de la
coleccion de germoplasmadel Programade Maiz de
la Estacion Experimental Fabio Baudrit. Sesiguio el
criterio de seleccionarpara el estudio no solo lineas
de caracteristicasagronomicasconocidas,sino tambien sus hibridos, con el fin de teneTinformacion
sobre la transferencia genetica de la resistencia0
susceptibilidad a la enfermedad bajo estudio. Los

log aislamientosdel hongo y el testigo. En el Cuadro
2, se nota que existen diferenciassignificativasentre
los dog metodos de inoculacion en todos los maices
estudiados,siendo en todos los casosmayor el indice de infeccion cuando seinocula pOTel metodo del
mondadiente.
De acuerdo a la reaccion a los diferentes aislamientos, inoculados en la mazorca,el cultivar Roca-

.
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Cuadro 1. Indicesde infeccion en las mazorcasde maiz inoculadascon cadauno de los
aislamientosde F. moniliforme y en el testigo con infeccioonnatural.
Indicesde infeccion*

Genotipo

Aislamiento1
(Atenas)

Aislamiento
2
(Alajuela)

Testigo

1.TicoH-1xTuxpei'io107-1
2. Tuxpei'io107-1
3. Tico H-1x Tuxpei'io52-1

16.79
44.67
16.89

10.73
17.10
15.01

4.Tuxpei'io
52-1

29.98
31.31
28.11
23.11
23.13
1.63
30.75
50.32

17.44
41.91
20.57
39.93
30.55
28.32
30.44
22.28
1.59
29.70
34.12

8.48
14.05
11.84
10.83
1.70
10.75
12.28

28.47

26.99

11.87

5. Eto 70-1
6. Rocamex
163-1
7. Rocamex
163-1x Eto 70-1(TicoH-1)
8. Eto Blanco
9. Rocamex
TusaMorada
10.Rocamex
V-520-C
11.SinteticoNo.1.
Promedio
*

17.77

Promediode \ascuatro repeticionesy de los dos metodosde inoculacionen cadaparcelagrande.

=
m.d.sentrelosmaicesestudiados= 7.34

m.d.sentre ais\amientosdel hongo 7.00

mex Tusa Morada resulto el menos susceptible,con
Grupo 3) Tico H-I Rocamex 163-1, Rocamex
indices de infeccion muy bajos. Los hibridos triples Y-520-C y Eto 70-1.
del Tico H-I con laglineas de Tuxpefios resultarona
Grupo 4) Tuxpeno 52-I, Tuxpeno 107-1y Sinsu vel lag mas susceptibles,junto con el Sintetico tetico No.1.
No.1. En el Cuadra 2 se observaque lag reacciones
de log diferentesmaicesa la infeccion par el metoda
de aspersiony a la infeccion natural (testigo), son
DISCUSION
muy similares; no se obtuvo diferencia significativa
entre ellos. Se obtuvieron coeficientes de correlaLos datos obtenidos, acercade la prevalenciade
cion altos entre el Iodice de infeccion natural y el F. moniliforme en lag mazorcas,concuerdancon log
in dice de infeccion obtenido par el metoda de as- reportadosampliamenteen la literatura (7,12).
persion. De acuerdo con log resultadospresentados
El media a base de granos tiernos de mail,
en este mismo cuadra, el metoda del mondadiente utilizado para la produccion de inocula, resulto facil
permite obtener una separacion mas precisa en de preparar y permitio obtener abundante cantidad
cuanto a la susceptibilidadde log maicesestudiados, de inocula en un tiempo relativamentecarta. Entre
al agruparlos en cuatro grupos bien definidos en log factores ambientalesque pudieron afectar la inciorden de menor a mayor susceptibilidad:
dencia de la pudricion de la mazorcaen el periodo
Grupo 1) RocamexTusaMorada.
durante el cual se realizo el ensayo,se consideraque
Grupo 2) Tico H-I x Tuxpefio 107-I, Tico Ia alta humedad relativa favorecio la infeccion naH-I x Tuxpefto 52-1 Y Eto Blanco.
tural par F. moniliforme. Esto, unido a la falta de

.
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infeccion por el metodo de aspersion, rue la causa
de la ausenciade diferenciassignificativas entre los
indices de infeccion natural y los indices de infeccion en las mazorcasinoculadas por el metodo de
aspersion.La existenciade diferencias altamentesignificativas entre los aislamientosde F. moniliforme
se debe en su mayor parte a la menor infecci6n en el
tratamiento testigo, el cual seconsidero en el analisis estadistico junto con los dos aislamientos del
hongo. Esto origina que la interaccion entre las
variedadesy los dos aislamientosdel hongo seasignificativa al 1°/0.Sin embargo, si se comparan solo las
infecciones de las mazorcascausadaspor los aislamientos del hongo (Cuadro I), se observa que en
casi todos los maices estudiadosno hay diferencias
entre las infecciones causadaspor los dos aislamientos, con excepcion de la variedad Sintetico
No.1, en la cual si se presentan estasdiferencias.
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Todo esto sugiereque la mayoria de los aislarnientos
difieren poco en su virulencia y que los maicespresentan unos resistencia y otros susceptibilidad, a
ambosaislamientos.
Posiblementela mayor resistenciaa la pudricion
de la mazorca del cultivar Rocamex Tusa Morada,
haya sido adquirida por la selecciona travesde anos,
ya que es una variedad local que se siembraen las
zonas mas humedasdel pais. Estos resultadosconcuerdan con los obtenidos par Salas{13), que
reporta esta variedad con uno de los indices mas
bajos de infeccion natural por Fusarium spp.
En cuanto a los metodos de inoculacion, seconsidera que et met '"\do dc inoculacion por aspersion
de esporasde F. monilijj"'ie no funciono, a pesar
de que ha dado buenos resultadoscon otros hongos

Cuadra 2. Indicesde infeccion de F. moniliforme obtenidos par dos metodosde inoculacion
en las mazorcasde los ma{cesestudiados.

Indicesdeinfeccion.
Genotipo
metodadeinoculacion

1. Tico H-1x Tuxpeno107-1
2. Tuxpeno107-1

3.TicoH-1x Tuxpeno
52-1
4. Tuxpeno52-1
5. Eto 70-1
6. Rocamex
163-1
7. Rocamex
163-1x Eto 70-1(TicoH-1)
8. Eto Blanco
9. Rocamex
TusaMorada
10.Rocamex
V-520-C
11.SinteticoNo.1.

aspersi6n

monda- (Testigoinfo
dientes natural)

9.61
18.71

20.37
50.41

Promedio

10.73

14.99
34.56

13.23

21.75

16.54
6.59
12.80

48.28
39.42
36.31

17.10
15.01
17.77
8.48
14.05

10.68

36.25

11.84

23.46

9.93
0.60
10.75
13.77

27.57
2.68
36.73
50.71

10.83
1.70
10.75
12.28

18.75
1.64
23.73
32.24

17.49
32.41
23.00
24.56

.
*

Promedios de las cuatro repeticiones y de tres sub-subparcelasen cada metodo de inoculacion.

m.d.s. entre los maices estudiados

= 7.34

m.d.s.
entre
losmetodos
deinoculacion
encada
mall= 6.37

.
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en mail (14,16); esto sugiereque el hongo no rue 10 y el tallo. Ademas,estemetoda seasemejaen cierta
suficientemente agresivo para causar infeccion a forma a la infeccion natural, debido a log dai'iosfretraves de log estigmas,0 que rue afectado par la alta cuentesde insectos que propician la penetracionditemperaturadentro de la balsa plasticaque cubria la recta de log hongos.
mazorca. El metoda del mondadienteen cambia, es
una tecnica simple de inoculacion, que permite inoExisten diferencias morfologicas y fisiologicas
cular gran cantidad de material en un tiempo relati- entre log aislamientosutilizados en estetrabajo, par
vamentecarta y causarademas,una infeccion alta y 10 que cabria considerarloscomo razasfisiologicas.
uniforme, que permite distinguir con mayor preci- Esto viene a complicar masla obtencion de hloridos
sion lag reaccionesde susceptibilidadentre log mai- resistentes;sin embargo, de acuerdo con esta prueres estudiados.
ba, existen materialescon resistenciahorizontal que
La existencia de un alto coeficiente de corre- pueden servir como fuentes de germoplasma,para
lacion entre log indices de infeccion natural y log incorporacion de resistenciaen nuevasvariedades.
indices de infeccion obtenidos par el metoda de
aspersion,y la ausenciade diferenciassignificativas
RESUMEN
entre ambos, parecenindicar que todas laginfeccionesevaluadasen lag mazorcassometidasa este metoNumerososaislamientos,hechosa partir de grado de inoculacion, se deben al inocula natural exis- nos de mazorcascon pudricion, demostraronla pretente en esalocalidad.
valencia de F. moniliforme par sabre otros hongos,
El agruparnientode logrnaterialesdeacuerdocon independientemente de la proveniencia geografica
laginfeccionesen lagmazorcascausadaspar el meto- del material infectado. El media a base de granos
do del mondadiente, sugierela posibilidad de que la tiemos de mail rue el masadecuadopara la prepararesistencia a la enfermedad este controlada par cion de inocula. El mejor metoda para la inoculagenesde efecto aditivo, ya que log hibridos triples cion de mazorcasen el campo rue el del mondadiendel Tico H-l par lag lineas de Tuxpefio presentan te, infestado de micelio y esporasdel hongo, insertamenor susceptibilidad que sus progenitores suscep- do en la mazorca. El cultivar local Rocamex Tusa
tibles. Sin embargo, es dificil saber,en base a estos
resultados, si esa menor susceptibilidad tiene un
origen genetico 0 se origina en el mayor vigor de los
hlOridos.Es~osresultados coincide.ncon los obtenidos par Smith y Madsen (14), quIen~sencontraron
relacion entre la resistencia en los hibridos de

Morada, originario de la zona de SanCarlos,mostro
una gran resistenciaados aislamientosdel patogeno.
Los hibridos triples del Tico H-l con las 1ineas de
Tuxpefio 107.1 Y Tuxpefio 52-1 fueron tambien resistentes a la pudricion de la mazorca. Los aislamientos inoculados difirieron en virulencia.
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~mblentales
y ~ la canttdaddemoc~loen ~adaloc~. al Ing. CarlosA. Salas,lagsugerencias
en el manusgurasy uniformes. No obstante,Kerr (9) afirma que
todo metoda de inoculacion artificial, que despr~cie
las barrerasnaturales que opone la planta al patoge.
no, es inconveniente.
Sin embargo,
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acuerdo a su ascendencia.

De acuerdo a los resultados obtenidos en
cuanto a infeccion natural en lagmazorcas,pareciera
que este rue un buen metoda de evaluacionde resist:ncia a esta ~n~~rmedad.Sin embargo, est~ ~upe-
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