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EFECTO DE DIFERENTES FUNGICIDAS Y DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN EL
COMBATE DE Thanatephorus cucumeris EN ALMACIGALES DE TABACOI

Roger Lopez Ch.*

ABSTRACT

Effect of different fungicides and the rate of seeding on the control of Thana-
tephorus cucumeris. in tobacco seedbeds. Four test were carried out in the San Isidro
de EI General area to evaluate the effect of four seeding rates and several fungicides on
the control of the shot hole disease on tobacco seedbeds. Seeding rates of 0.05 and
0.04 g/m2 reduced slightly the infection index on burley tobacco, cv. KY-9, when
compared with the 0.08 and 0.06 g/m2 rates. Captafol (97 g a.i./100Q) and captan
(182 g a.i./100Q), sprayed twice a week, significantly reduced the infection index on
the fluecured tobacco cultivar "NC-2512". The application of a mixture of 10%
PCNB + 10% captan (3 g a.i. of each/m.2), captafol (3.2 g a.i./m2) and PCNB (30 g
a.i./m2) to the area adjacent to the seedbeds also reduced the infection index in the
"NC-2512" cultivar, whereas products like methyl bromide (55 g/m2) and nabam (9.3
g a.i/m2) caused a slight increase. Spraying of the fungicides Captafol (97 g a.i./1 00 I)
and Ferbam (277 g a.i. 11 OOQ), once a week, significantly reduced the infection index
of the disease on the "KY -9" burley cultivar.

These two products, as well as Zineb, also significantly reduced the number of
lesions/leaf. The fungicides Methiram (194 g a.i./'100Q) and Mancozeb (97 g a.i./100Q)
also significantly reduced the number of lesionslleaf, although to a lesser degree.

INTRODUCCION Flentje, en almacigales de tabaco (Nicotiana taba-
cum L.) burley y estufado, se ha convertido en
uno de los principales problemas allimitar la ob-

Durante los ultirnos alios, y especialmente en tenci6n de plantulas adecuadas para el transplante.
la zona de San Isidro de El General, la enfermedad Los sintomas mas comunmente observados consis-
foliar denominada Tiro al Blanco 0 Perdig6n, cau- ten de manchas circulares de 1-2 mm de diametro,
sada por Thanatephorus cucumeris (Donk) en las que el tejido necr6tico se desprende, dejan-

do un agujero. Tambien se han observado manchas
irregulares de 2 a 4.5 cm, pardo claro, con un

1 Recibido para su publicacion el 27 de enero de 1978. pequefio borde pardo-rojizo y un halo amarillen-
to (2). Si el numero de lesiones es grande las hojas

* Investigador. DepartaI}lento de o:\gricu.ltur~"Republic se necrosan casi completamente y las plantulas no
Tobacco Co. San Jose, Costa Rica. Dlrecclon actual: ' .
Laboratorio de Nematologfa, Facultad de Agrono- son aptas para el transplante. La sevendad de la
mfa, Universidad de Costa Rica, San Jose, Costa Ri- enfermedad parece aumentar al haber una alta
ca. densidad de plantas por unidad de area, e incluso
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en algunos casos se ha perdido la totalidad del Para el analisis estadistico respectivo, estos
almacigal. Sintomas similares han sido descritos en indices sufrieron una transformacion angular.
Braxil (1) para una enfermedad incitada por Corti-
cium sol ani. En la segunda prueba (II) se evaluo el efecto

de la aplicacion de dog fungicidas sobre la severi-
La importancia que ha adquirido esta enfer- dad del ataque de 1: cucumeris en plantulas de

medad, y la carencia de informacion sobre su com- tabaco estufado del cultivar "NC-2512". Los fun-
bate, motivaron esta investigacion; sus objetivos gicidas evaluados fueron: Captan (Orthocide 50)
fueron determinar la eficacia de algunos fungicidas en una dosis de 182 g i.a./I00Q agua, y el Captafol
en el combate de la enfermedad, asi como el efec- (Difolatan W-80), en una dosis de 97 g i.a./I00Q
to de diferentes densidades de siembra sobre la agua. Se dejo un testigo, al que no se Ie aplico
severidad del ataque. fungicida. Ambos productos se aplicaron dos veces

por semana con una bomba manual de espalda. La
primera aplicacion se hizo 21 dias despues, y la
ultima 37 dias despues de la siembra. La evalua-

MATERIALES Y METODOS cion de la severidad de la enfermedad se hizo 40
dias despues de la siembra. Para ello se tomaron al
azar 100 plantulas de carla parcela, y se les asigno

Se realizaron cuatro pruebas en la zona de Pe- un valor de acuerdo al porcentaje de follaje afecta-
fias Blancas de San Isidro de EI General, las tres do, de la siguiente manera:
primeras durante la epoca lluviosa de 1969, y la
Ultima durante la epoca lluviosa de 1971. Esta a- 0 = sin sintomas
rea tiene una altitud de 600 msnm, precipitacion 1 = 1-33% follaje afectado
promedio anual de 2960 mm, y temperaturas pro- 2 = 34-66% follaje afectado
medio minima y maxima de 17,6 C Y 30,2 C res- 3 = 67-100% follaje afectado
pectivamente.

EI Iodice de promedio de infeccion se calculo
En la primera prueba (I) se evaluo el efecto de mediante una formula similar a la utilizada en la

cuatro densidades de siembra, 0,08 g, 0.06 g, prueba I. Los datos obtenidos se transformaron
0,05 g Y 0,04 g de semilla/m2 de almacigal, sobre angularmente para su analisis estadistico.
la severidad del ataque de 1: cucumeris en plantu-
las del cultivar de tabaco burley "KY -9". La eva- En la tercer prueba (III) se evaluo el efecto
luacion se hizo 40 dias despues de la siembra. Para indirecto de cinco fungicidas, que no se aplicaron
esto se tomaron al azar 25 plantulas de carla par- sobre el almacigal sino al suelo adyacente, en ban-
cela y se asigno un valor a carla una, de acuerdo a das de 1 m de ancho a ambos lados de las eras de
la siguiente escala: almacigales de tabaco estufado del cultivar

"NC-2512". Los productos evaluados fueron:
0 = sin lesiones a) bromuro de metilo (55 g/m2), aplicado y man-
1 = 1-25% de follaje afectado tenido bajo una carpa de plastico por 48 horas;
2 = 26-50% de follaje afectado b) PCNB (Terrazan; 30 g i.a./m2), incorporado a
3 = 51-75%de follaje afectado una pro fundi dad de 4 cm; c) una mezcla de 10%
4 = 76-100% de follaje afectado PCNB y 10% Captan (Orthocide X; 3 g i.a. de carla

producto/m2) incorporada tambien a 4 cm de pro-
Los valores asi obtenidos se transformaron a fundidad; d) Captafol (Difolatan. W-80;

Iodice de infeccion mediante la siguiente formula: 3.2 g i.a./m2), aplicado en suspension acuosa con
una regadera de mano; e) Nabam (Dithano A-40;

Indice de infecci6n: 100 x v 9.3 g i.a./m2). Se dejo un testigo al que no se Ie
4 x N aplico ningtin fungicida. EI metodo de evaluacion

rue igual al descrito para la prueba II.
V = suma de los valores anotados en carla parcela
4 = valor maximo de la escala En la cuarta prueba (IV) se evaluo el efecto
N = numero de plantas evaluadas por parcela de cinco fungicidas, asperjados al follaje de plantu-
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1as de tabaco burley, cv. "KY -9", sabre e1 comba- Captafo1 y Captan en e1 combate de T. cucumeris
te de la enfermedad. Los fungicidas utilizados fue- se presenta en el Cuadra 2. Ambos productos redu-
roo: a) Captafol (Difolatan W-80; 97 g i.a./100£); jeron significativamente el fndice de infecci6n, al
b) Ferbam (Fermate; 277 g i.a./100£); c) Zineb compararlos con el respectivo testigo; la diferencia
(polyram Z; 225 g i.a./100£); d) Methiram (Poly- entre ellos no rue significativa.
ram Camhi; 194 g i.a./100£); e) Mancozeb (Von-
dozeb; 97 g i.a./100£). Se dej6 un testigo al que
s610 se aplic6 agua. Los fungicidas se aplicaron Cuadra 1. Efecto de cuatro densidades de siem-
con una bomba manual de espalda. La primera bra en el (ndice de infeccion par
aplicaci6n se hizo 24 dias despues de la siembra y Thanatephorus cucumeris en almaciga-
luego se hicieron ires mas a intervalos de una se- les de tabaco burley, cv. "KY -9".
mana. Cuarenta dias despues de la siembra se de-
termin6 el fndice de infecci6n en 15 plantulas, .

tomadas al azar en cada parcela, de igual maDera Densidad de Indice de infecci6n
que en la segunda prueba; ademas, se tom6 la se- siembra (g/m2)
gunda hoja, de abajo bacia arriba, de cinco plantu-
las escogidas al azar dentro del grupo de 15 utiliza-
das para la primera evaIuaci6n, y se cont6 el nu- 0.08 61.4 a*
mero de lesiones incitadas par 7: cucumeris. Estos 0.06 66.5 a
Ultimos datos se transformaron logaritrnicamente 0.04 51.2 a
para su anaIisis estadistico. 0.04 52.5 a

En todas las pruebas, el suelo donde se sem-br6 la semilla rue fumigado previamente con bro- * Promedio de cuatro repeticiones. Promedios segui-
d il ( / 2 " . dos pOI una misma letra no difieren significativa-

muro e met 0 55 g m ) y fertilizado con mente entre si de acuerdo a los resultados de la

550 g/m2 de una f6rmula 6-25-15; las parcel as prueba de Amplitud Multiple de Duncan
fueron de 0,91 m de ancho y 2,73 m de largo, con (P = 0,05). 0 = sin infeccion; 100 = dafio
una superficie de 2,48 m2; en todos los casas se maximo.

utiliz6 un disefio de bloques al azar con cuatro
repeticiones. La densidad de siembra en las prue-
bas II, III, IV rue de 0,08 g de semilla/m2. Las Cuadra 2. Efecto de la aspersion de dos fungici-
demas practicas culturales fueron las utilizadas par das en la severidad del ataque de
los agricultores de la zona. Thanatephorus cucumeris en almaciga-

les de tabaco estufado, cv. "NC-2512".

RESULTADOS Fungicida Indice de infecci6n

Prueba I
Captafol 41.7 a*

En el Cuadra 1 se presentan los datos obteni- Captan 37.6 a
dos con 1as diferentes densidades de siembra. No! Testigo 57.0 b
bubo diferencias significativas entre los tratarnien-
tos,.pero se observ6 que con las densidades meno-
res el fndice de infecci6n rue mellor; en el campo * Promedio de cuatro repeticiones. Promedios segui-
se not6 que con las dos densidades menores el nu- dos pOI una misma letra no difieren significativa-
mero de lesiones par hoja rue tambien menor, mente entre sf, de a-.:uerdo con l~ r~sult.ados ~~ la
aunque esto ultimo no se cuant"fic6 prueba d~. T (P -- 0.01). 0 - sm mfecclon;

1 . 100 = maxlmo dano.

Prueba II Prueba III

El efecto de la aplicaci6n de 10s fungicidas Debido a un fuerte ataque de gusanos cortado-
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res (Prodenia sp.) no rue po sible tomar datos en Cuadra 4. Efecto de cinco fungicidas asperjados

dos repeticiones, pOT 10 que no se hizo el anaIisis al follaje de almacigales de tabaco bur-

estadistico correspondiente. Los resultados obteni- ley, cv. "KY -9", en la severidad del

dos en las otras dos repeticiones se presentan en el ataque de Thanatephorus cucumeris.

Cuadro 3. Se observo una mellor incidencia de

7: cucumeris al tratar los bordes de las parcelas

con productos como la mezcla de PCNB iCaptan, Fungicida !ndice de No. lesiones/
el Captafol y el PCNB solo. En el caso de la aplica- infeccion hoja *
cion de bromuro de metilo y Nabam la severidad

de la enfermedad rue ligeramente mayor que en el

testigo. Captafol 54.0 a** 44.4 a

Ferbam 58.4 a 104.6 b

Zineb 74,0 b 124.7 b

C d 3 Ef d . f . .d I. d Methiram 74.0 b 153.1 cua ro. ecto e clnco ungici .as ap Ica os a Mancozeb 76.2 b 286.0 d
las entrecalles de aimacigaies de taba- T t. 75 5 b 457 6
co, cv. "NC-2512", en la severidad del es Igo . . e

ataque de Thanatephorus cucumeris.

* Segunda hoja de abajo bacia arriba.

Fungicida Indice de infeccion ** Promedio de cuatro repeticiones. Promedios en una
misma columna seguidos POI una misma letra no
difieren significativamente entre sf, de acuerdo a

PCN B + C t n 48 6 los re~ul~ados. ,de la prueb,a. de T -(P = 0.05).
ap a . 0 = sm mfecclon 100 = maXlmo dano.

Captafol 64.1

PCNB 67.3

Testigo 75.6

Nabam 81.5 DISCUSION

Bromuro metilo 83.1

La disminucion del indice de infeccion con
* 0 = sin infeccion; 100 = maximo dafio. Prome- densidades de siembra menaces que la usual

dio de dos repeticiones. (0,08 g de semilla/m2), aunque no significativa

desde el punta de vista estadistico, sugiere que el

mellor numero de plantulas par area pudo habeT

sido causa de un microclima desfavorable.para el

Prueba IV ataque 0 la esporulacion de 7: cucumeris. Es posi-

ble que bajo estas condiciones la humedad relativa

El efecto de la aspersion de los diferentes fun- haya sido mellor porque el viento circulara mas

gicidas soble el ataque de 7: cucumeris se presenta facilmente, y ademas las plantas recibian mas sol,

en el Cuadro 4. Los fungicidas Captafol y Ferbam 10 que las secaba mas rapidamente y desfavorecia

redujeron, en forma altamente significativa, el el desarrollo de la enfermedad. Asi mismo, se ob-

indice de infeccion, al compararlos con los otros servo que con densidades menaces el numero de

tratamientos; las diferencias entre estos ultimos no lesiones par hoja rue menor, aunque esto ultimo

fueron significativas para este parametro. no rue cuantificado. Sin embargo, la magnitud de

la reduccion, en el caso de las dos densidades mas

El Captafol redujo significativamente, y mas bajas, rue arenas de un 10%,10 que en apariencia

que cualquier OtTO, el numero de lesiones par hoja, no justifica, desde el punta de vista practico, el

y rue seguido pOT el Ferbam y el Zineb. Los fungi- utilizar estas dos densidades. Esto pOT cuanto el

cidas Methiram y Mancozeb fueron los menos efi- area de almacigal que el agricultor deberia preparar

caces en este respecto. El mayor numero de lesio- para obtener el mismo numero de plantas que con

nes POT hoja se presento en las parcelas testigo. la densidad usual deberia seT aumentado en 66 y
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:

100%, respectivamente, si se utilizaran densidades almacigales, es, pOt el momento, 10 mas aconseja-
de siembra de 0,05 g y 0,04 g de semilla/m2. Una ble para el combate del Tiro al Blanco 0 Perdigon
disminucion de igual 0 mayor magnitud a la ante- en almacigales de tabaco.I rior podria set obtenida con la aplicacion de
Captafol 0 Captan (Cuadro 2), sin necesidad de in-
currir en gastos mayores pol la preparacion de
areas adicionales de almacigal. RESUMEN

Los resultados obtenidos con la aplicacion de
productos en areas adyacentes a las eras del almaci- Se evaluo, en la zona de San Isidro de El Ge-
gal (entrecalles), aunque no pudieron set analiza- neral, el efecto de cuatro densidades de siembra y
dos estadisticamente, si indicaron que bubo una varios fungicidas en el combate de Thanatephorns
reduccion en la severidad de la enfermedad con cucumeris en almacigales de tabaco. Los almaciga-
fungicida como la mezcla de PCNB ~aptan, les con densidades de siembra de 0,05 y 0,04 g de
Captafol, y en mellor grado el PCNB solo; cabe semilla/m2 sufrieron infecciones ligeramente me-
sefialar, en este caso, que tanto el Captafol como el notes que los de 0,06 y 0,08 g/m2 , en tabaco bur-
Captan tienen accion contra T. cucumeris cuando ley, cv. KY -9.
son aplicados al follaje (Cuadro 2), y en apariencia
tambien la tienen cuando son aplicados al suelo El Captafol y el Captan, asperjados dos veces
(Cuadro 3). POI otra parte, estos resultados pare- pOt semana, redujeron significativamente el indice
ceo confirmar la observacion de Vargas (2) en el de infeccion en el cultivar de tabaco estufado
sentido de que las infecciones iniciales podrian "NC-2512". La aplicacion de una mexcla de PCNB
provenir de esporas producidas en suelos cercanoS y Captan, Captafol 0 PCNB solo, en el area adya-
al semillero. La aplicacion de fungicidas eficaces cente a los almacigales, redujo tambien el indice de
contra J: cucumeris en estas areas adyacentes po- infecci6n en "NC.2512". La aspersion de Captafol
dria entonces ayudar en el combate de la enfer- y Ferbam, una vez pOt semana, redujo significati-
medad. vamente el indice de infeccion en "KY -9". Estos

dos productos y el Zineb redujeron significativa-
Los resultados obtenidos en la cuarta prueba mente el numero de lesiones/hoja. El Methiram y

(Cuadro 4) coincidieron con observaciones pre vias Mancozeb tambien redujeron significativamente el
de que el Captafol es un fungicida eficaz para el numero de lesiones/hoja, aunque en un menor

combate de T. cucumeris (Cuadro 2), ya que redu- grado.
jo ostensiblemente no solo el indict de infeccion
sino tambien el numero de lesiones/hoja. Algunos
fun~cidas del grupo de los car~~ma!os, vg, .Ferbam AGRADECIMIENTO
y Zmeb, aparentemente tamblen tlenen clerta ac-
ci6n contra este patogeno, mientras que el
Mancozeb no tiene esta caracteristica, 0 pot 10 me- El autor desea agradecer a los senores Ramon Chaves
nos la exhibe en un menor grado. y Enrique Cordero pOI su desinteresada ayuda en el traba-

jo de campo, as! como al Ing. Edgar Vargas pOI sus valio-
d 1 d . ,. . t sas sugerencias en la preparacion del manuscrito.

Des e e punto e Vista practlco, es m eresan-
te anotar el que plantas que tienen un indict de
infeccion igual 0 menor al 50% pueden set tras-
plantadas al campo sin que posteriormente presen- LITERATURA CITADA

ten problema alguno, ya que las hojas afectadas
rapidamente se secan, y la infeccion se detiene, 1. COST A, A.S. Mancha aureolada ou requeima das
posiblemente pOt el cambio de ambiente. folhas do fumo causadas pOI Corticium solani.
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. En apa.riencia, e~ ';lso combinado de la asper- 2. V ARGAS G., E. Infeccion pOI basidiosporas de
slon al folla)e de funglCldas como el Captafol, Cap- Thanatephorus cucumeris causante de una en-
tan 0 Ferbam y la aplicacion de Captafol 0 una fermedad foliar en tabaco. Turrialba
mezcla de PCNB -tCaptan al suelo adyacente a los 23(3):357-359. 1973.


