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(Lactuca sativa L.) CAUSADAS paR HONGOS Y BACTERIAS EN LA

PROVINCIA DE CARTAGO, COSTA RICA! *
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ABSTRACT

Survey of fungal and bacterial diseases in lettuce (Lactuca sativa L.) in
Cartago, Costa Rica. A survey was done to measure the incidence and severity of
fungal and bacterial diseases of lettuce in Cartago, Costa Rica, during the dry
and rainy seasons. The following diseases were found: sclerotinia rot or white rot
caused by Sclerotinia minor Jagger with 15% incidence; black rot or bottom rot
caused by Rhizoctonia solani Kuhn with 90% incidence during the dry season;
septoria leaf spot caused by Septaria lactucae and Alternaria leaf spot caused by
Alternaria cichorii Nattras with 100% incidence in both dry and rainy seasons,
and bacterial spot caused by Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp with 94%.
The severity of diseases on the leaves was low in both seasons.

INTRODUCCION Este es el primer estudio que se realiza en el
pais con el fm de identificar los principales patoge-

Uno de los factores limitantes en la produc- nos que afectan la lechuga, asi como para deter-
cion de lechuga (Lactuca sativa L.) 10 constituyen rninar su incidencia y severidad. La informacion
las enfermedades. En la provincia de Cartago, Cos- obtenida servira para orientar la investigacion so-
ta Rica, Villegas (13) deterrnino que las enferme- bre los metodos mas adecuados para el combate de
dades, plagas y la escasez de agua, son los proble- las enfermedades, de acuerdo con su importancia.
mas principales que afectan dicho cultivo. Ademas,
existe una alta poblacion de malas hierbas en las
plantaciones, cuyo combate es inadecuado. MA TERIALES Y METODOS

Un 27% de las fmcas tienen una extension
promedio menor de 1,69 ha en las cuales general- El presente trabajo se realizo en las principa-
mente se siembra el cultivar White Boston de cabe- les fmcas productoras de la lechuga de la provincia
za suave, mientras que existe un 72% de fmcas ma- de Cartago, ubicadas en los cantones de Oreamu-
yores de 2,36 ha, cuyos propietarios siembran en no, Cartago y El Guarco. Las siembras se localiza-
gran escala el cultivar antes citado y el Great Lakes ran a una altitud aproximada a los 1400 msnm. Se
659, conocido tambien como lechuga americana y visitaron periodicamente cinco fmcas dedicadas a
que forma cabeza dura (13). la siembra del cultivo durante to do el ano y se hi-

cieron visitas ocasionales a siete explotaciones de
men or tamano. Se hizo una observacion en cada

1 Recibido para su publicacibn el 20 de febrero de late.
1981.

* Parte de la tesis de Ingeniero ~grbnomo. ~rese.nta- Las observaciones se llevaron a cabo ocho se-
da a la Facultad de Agronomla de la UmverSldad. .
de Costa Rica par el primer autor. manas despues del transplante, cerca de la epoca

** Laboratorio de Fitopatologia. Facultad de Agrono- de cosecha, debido a que es en este periodo en que
mia, Universidad de Costa Rica. se presenta la mayor incidencia de enfermedades.
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Las condiciones clirnaticas prevalentes en la un ambiente de alta humedad para favorecer el de-
zona del estudio se indican a continuacion: tempe- sarrollo de la infeccion. Las esporas de los generos
ratura mixirna y minima mensual de 23,8 y 12,9 C Alternaria y Septaria procedentes de medios de
respectivamente; la precipitacion anual rue de cultivo de APD se asperjaron en el enves de las ho-
130,5 mm y la humedad relativa de 79,4"10. jas y sobre heridas hechas en ellas. Para la inocula-

cion de Sclerotinia sp y Rhizoctonia sp se coloca-
Los suelos de las fincas situadas en los canto- ron discos en APD con micelio de colonias jovenes

nes de Oreamuno y Cartago pertenecen al grupu sobre heridas hechas en la base de las plantas. Los
Typic-Humitropept, y en el Guarco se clasifican sintomas que se presentaron en todos los casos
como Andic-Ustic-Humitropept y Aquic-Fluventic- fueron similares a los observados en el campo. Los
Dystropept. patogenos fueron reaislados, comprobindose as1

los postulados de Koch.
Para determinar la intensidad de las enferme-

dades, se exarninaron eras alternas en cada lote y Para aislar las bactenas, el exudado se obser-
en la era la observacion se realizo cada cuatro hile- vo al microscopio y luego se macero el tejido de le-
ras. Se hicieron obs~rvaciones d,e cada una de las siones jovenes en agua destilada esteril, haciendo
enfermedades, anotindose el numero de plantas despues una serle de dilucion 1: 1 O. Cada una de las
enfermas y el numero total de plantas exarninadas. diluciones se rayo sobre un medio de TZC (Cloru-
Los resultados se expresan en porcentajes. ro de trifenil tetrazolio) al 1 % en platos Petri y

luego se incubaron a 26 C. Despues de tres dias las
Para detenninar el grado de severidad se ela- colonias puras se transftrieron a tubos de ensayo y

boraron dos escalas descriptivas, basadas en las di- se guardaron a 5 C para la comprobacion posterior
ferencias observadas en la cantidad de area foliar de los postulados de Koch. Tambien se enviaron
dafiada. La escala usada para medir las enferme- aislamientos al Departamento de Fitopatologia de
dades causadas por los generos Alternaria, Septaria la Universidad de Wisconsin para su identificacion.
y Pseudomonas es la siguiente: Previo a su inoculacion, las plantas se mantuvieron

por 24 horas en una camara humeda a 100"10 la hu-
1. Pocas 0 mucros lesiones en hojas inferiores medad relativa, para favorecer la infeccion.

solamente.
2. Pocas lesiones en bordes de hojas interme-

dias. RESULTADOS Y DISCUSION
3. Muchas lesiones en hojas intermedias.
4. Lesiones en bordes de hojas nuevas. 1 Id t .fi ., d '

. en I Icaclon e patogenos:

La descripcion de la escala para medir la se-
veridad de Rhizoctonia solani y Sclerotinia spp se EI patogeno causante del pudre blanco 0 es-
muestra a continuacion: clerotiniosis rue identificado como Sclerotinia mi-

nor Jagger segtin el criterio de Kohn (7). Esta espe-
1. Lesiones extensivas en hojas inferiores. cie rue la predominante. Sin embargo, en una finca
2. Lesiones extensivas en hojas intermedias. se encontro S. sclerotiorum (Lib) de Bary.

3. Lesiones extensivas que abarcan todalacabe-
za, 0 perdida total de la planta por ataque en EI organismo causal del pudre negro rue
la base del tallo. identificado como Rhizoctonia solani Kuhn. Como

causantes de manchas en las hojas se encontraron
Las pruebas de aislamiento e inoculacion de Septaria spp, Alternaria cichorii Nattras segun la

patogenos se realizaron en el invemadero e instala- descripcion de Ellis (4) y una bacteria,Pseudomo-
ciones del Laboratorio de Fitopatologia de la Uni- nos cichorii (Swingle) Stapp identificada por A.
versidad de Costa Rica. Kelman de la Universidad de Wisconsin, siendo es-

ta la prirnera vez que se informa de su ocurrencia
EI aislamiento de los hongos se hizo median- en Costa Rica.

te las tecnicas de rutina empleadas en laboratorio.
Carla uno de los hongos rue inoculado en plantas 2. Incidencia y severidad de carla una de las
de ambos cultivares, las cuales se mantuvieron en enfermedades



FRANCIS Y VARGAS: Enfermedades de lechuga. 57

2.1 Pudre blanco 0 esclerotiniosis esclerocios generalmente germinan produciendo
(S. minor) micelio (1), a diferencia de S. sclerotiornm que se

disemina con gran rapidez cuando hay una tempe-
Su incidencia en el cultivar "Great Lakes ratura de 15 C (6), un media bajo en nutrientes y

659" osci16 entre 0 y 14% y rue mayor en el roes luz adecuadaparaque se produzcan apotecios (11).
de junia, mientras que para el cultivar "White En lotes de una misma fmca se presento diferente
Boston" estuvo comprendido entre 0 y 15% pre- incidencia, probablemente debido a una distribu-
sentandose el mayor porcentaje de plantas enfer- cion irregular del inocula.
mas en el roes de mayo, se,giln se puede observar en
el Cuadra 1. La baja incidencia de la enfermedad La severidad rue de grado tres en todos los
se debe a que en la zona predominola infeccion casas, segUn se observa en el Cuadra 1, porque la
causada par S. minor, cuya diseminacion es leota, infeccion micellal comienza en la base y provoca la
debido a que no produce la rase sexual, ya que sus muerte rapida de las plantas infectadas.

Cuadro 1. Incidencia y severidad de Sclerotinia minor en plantas a la edad de cosecha y en dos cultivares
de lechuga. Provincia de Cartago, 1978.

Great Lakes 659 White Boston

Mes Finca I Incidencia I Severidad Finca I Incid:ncia I Sev~~dad

Torres 1 0 -
Marzo Navarro 1 11 3

Varela 1 0 -

Navarro 2 2 3
Abril Leiva 1 8 3 El Carmen 3 3

Gonzalez 1 0 -

. Perez 1 15 3
Mayo LeIva 2 0 - Varela 1 0 -

Gonzalez 2 1 3
Junio Navarro 3 1 3

Leiva 3 14 3

J 1. Navarro 4 9 3 Perez 2 3 3
u 10 Torres 2 0 - Navarro 1 1 . 3

Torres 3 0 -
Agosto Leiva 4 8 3 Leiva 1 7 3

Gonzalez 3 0 -

Setiembre Perez 3 1 3

- Navarro 5 0 -
Le o 2 0lva -

Octubre Leiva 5 9 3 P. 4 0Varela 2 0 - erez -

Noviembre Torres 4 0 - Varela 2 0 -

(*) Porcentaje de plantas enfennas.
(**) Escala de 1-3 en Ia que 1 indica lesiones extensivas en hoias inferiores y 3 perdida total de la planta.

,
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2.2 Pudre Negro (R. solan i) agresiva del hongo que la que se encuentra en las
restantes fmcas, 0 a otros factores no detennina-

La incidencia del patogeno rue mayor en los dos. Seglin se observa en el Cuadro 2, hubo un ma-
meses de marzo, abril y mayo correspondientes a yor porcentaje de plantas enfennas en el cultivar
la estacion seca, como puede verse en el Cuadro 2. "White Boston" con respecto al cultivar "G?eat
Los porcentajes de infeccion oscilaron entre 0 y Lakes". Esta situacion probablemente se deba a
90% en el cultivar "Great Lakes 659" y entre 0 que esas plantaciones con mayor incidencia no son
y 75% en plantas de cultivar "White Boston". Du- atendidas en fonna adecuada, ya que esos agricul-
rante los meses de inviemo los porcentajes se man- tores siembran lechuga solo durante algunas epocas
tuvieron mas bajos excepto en la finca Varela 2, en del aft 0, bajo sistemas de explotacion mas rudi-
la cual es posible que este presente una raza mas mentarios.

Cuadro 2. Incidencia y severidad de Rhizoctonia solani en plantas a la edad de cosecha y en dos
cultivares de lechuga. Provincia de Cartago, 1978.

Great Lakes 659 White Boston

Mes Finca I Incidencia I Severidad Finca I Inci~encia ISev:""ifd3a
Torres I 0 -

Marzo Varela I 90 2 Coto I 54 I
Navarro I 0 -

Gonzalez 1 10 1 EI Carmen I 76 1
Abril Leiva 1 36 1 San BIas I 21 I

Navarro 2 0 - Gomez 32 1

Purires I 26 I
. Coto 2 93 2

Mayo LeIva 2 8 2 Perez I 21 1

Varela 1 25 1

Gonzalez 2 5 1
Junio Navarro 3 0 -

Leiva 3 0 -

J r Navarro 4 4 2 Purires 2 8 1
u 10 Torres 2 0 - Navarro 1 12 .1

Torres 3 0 -
Agosto Leiva 4 23 1 Leiva 1 28 I

Gonzalez 3 0 -

Setiembre Perez 2 4 3

Navarro 5 0 - Leo 2 2 3
Octubre Leiva 5 3 3 Pe:~; 3 0 -

Varela 2 86 2

Noviembre Torres 4 0 - Varela 2 0 -

(*) Porcentaje de plantas enfennas.
(**) Escala de 1-3 en la que 1 indica lesiones extensivas en hoias inferiores y 3lesiones extensivas en toda la cabeza.
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La severidad de la enfermedad rue de grados La incidencia de la enfermedad en el cultivar
uno y dos, 10 cual indica que solo afectolas hojas "Great Lakes" rue de 0 a 99% oscilando de 0 a
inferiores, que son elirninadas tradicionalmente 100% en el cultivar "White Boston", seg(jn se pue-
par el agricultor al cosechar y empacar. El hongo de observar en el Cuadra 3. No se encuentra
infecta la planta muy cerca de la epoca de su reco- una explicacion satisfactoria para el comporta-
leccion y no llega a invadir toda la cabeza, par 10 miento de la enfermedad en los meses de octubre y
que raramente ocasionola perdida total de la plan- noviembre, caracterizados par una alta precipita-
ta. cion y en los que la incidencia rue de 0%. Su seve-

ridad durante todo el aDo rue de baja a intermedia.
Se observo que los valores registrados para la

humedad relativa y temperatura en la zona fueron 2.4 Mancha de la hoja por Alternaria
adecuados para la germinacion sexual de los escle- (A. cichorii)
facias y el desarrollo vegetativo de ambos patoge-
nos, de acuerdo con la literatura (6, 9, 14). Se observan lesiones cafe OSCUla con anillos

concentricos que coalescen y abarcan toda la la-
La alta densidad de siembra utilizada en to- mina, y son simiIares alas descritas en endivia yes-

dos los casas, el deficiente combate de malezas y el carola (4, 12).
usa excesivo del riego par aspersion, contribuyen
al mantenimiento de un microclima que favorece La incidencia de esta enfermedad en el culti-
el desarrollo de las infecciones causadas par estos val "Great Lakes" rue de 0 a 94%, mientras que
hongos. en el cultivar "White Boston" oscilo entre 0 y

100% (Cuadro 4). Su severidad rue de grados uno
La incorporacion de residuos de cosecha es y dos, aunque esporadicamente se presentaron

una practica comtin en la zona y posiblemente ataques de grado cuatro, afectando asi el valor
contribuye a que haya una baja incidencia de S. comercial del producto.
minor cuando los esclerocios son enterrados a mas
de 20 cm de profundidad, pues los causantes de Entre los factores que probablemente favo-
mayores perdidas son aquellos localizados en los recieron una incidencia alta de las dos enfermeda-
primeros 2 cm de suelo (2). des, est.! el hecho de que los agricultores localizan

las siembras nuevas contiguo a plantaciones infec-
El PCNBI que la literatura cita como eficaz tadas, ademas de que no tratan las semillas, que

en el combate de estas dos enfermedades es aplica- junto con malezas hospedantes, constituyen las
do par algunos de los agricultores en presiembra, fuentes de inocula mas importantes de estos pato-
pero su persistencia en el suelo no es suficiente genos (3).
para proteger las plantas en el periodo de cosecha,
en que son mas susceptibles, y la aplicacion del 2.5 Bacteriosis de .la lechuga
producto en el momento oportuno se dificulta (P. cichorii)
porque la plantacion 'ha cerrado" y el PCNB es .
toxico al follaje (10) Los sintomas observados en elcampo duran-

te la epoca htimeda se caracterizaron par la presen-
. . cia de lesiones negras, acuosas y pequefias, mien-

2.3 Mancha.de la hoJa por Septona tras que en epoca seca fueron de color cafe claro,
(Septona spp) aspecto papeloso e irregulares. En ambos casas se

localizaron tanto en los bordes como en el Testa de
En Costa Rica, esta enfermedad rue observa- la lamina foliar. Estos sintomas coinciden con los

da par Wellman en 1953 (16). Seobservaron areas descritos en la literatura (3). Esta es la primera vel
amarillentas y conspicuas, principalmente en hojas que se inforrna de su ocurrencia en Costa Rica.
inferiores, en las que luego aparecen pequefias le- Ademas de la lechuga, esta bacteria puede infectar
siones necroticas irregulares, en cuyo centro se des- atlas plantas horticolas como la remolacha, la ce-
tacan numerosos puntitos negros correspondientes bolla, el tomate, el chile y el repollo (8, 15).
a los picnidios del hongo. Las lesiones coalescen y
aparecen como glandes areas necroticas. Los sinto- La incidencia de la enfermedad aumento gra-
mas coinciden con los descritos en la literatura (3). dualmente a medida que 10 hicieron la precipita-
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Cuadro 3. Incidencia y severidad de Septaria spp en plantas a la edad de cosecha yen dos cuitivares de
lechuga. Provincia de Cartago, 1978.

Great Lakes 659 White Boston

Mes Finca lncidencia Severidad Finca I lncidencia Severidad
* **

Torres 1 98 1
Marzo Navarro I 0 -

Varela 1 0 -

Gonzalez 1 2 1
Abril Navarro 2 77 2 EI Carmen I 0 ";0;-

Leiva 1 58 Gomez 1 0 -

PoriTes 1 100 1
Mayo Leiva 2 92 1 Coto 1 93 1

Varela 1 2 1

Leiva 3 80 1
Junio Navarro 3 90 1

Gonzalez 2 0 -

Julio Torres 2 95 1 Porires 2 99 1
Navarro 4 98 3 Navarro 1 60 3

Leiva 4 86 2
Agosto Gonzalez 3 7 1 Leiva 1 46 I

Torres 3 0 -

Setiembre Leiva 1 0 "-

Leiva 5 9) 1
Octubre Varela 2 0 - Leiva 2 0 -

Navarro 5 0 ~ Perez 2 0 -

Noviembre Torres 3 0 - Varela 2 0 -

(*) Porcentaje de plantas enfermas.
(**) Escala de 1-4 en la que 1 equivale a pocas 0 muchas lesiones en hojas inferiores y 4 lesiones en hordes de hojas

jovenes.

cion y la humedad relativa, 10 que concuerda con mayor inftltracion de tejidos pOT el agua; ademas,
la descripcion hecha pOT Galli et aJ (5). EI porcen- el combate manual de male2.a~ propicia la ocurren-
taje de plantas enfermas en el cu1tivar "Great cia de heridas en las hojas, las cuales actuan como
Lakes" estuvo comprendido entre 3 y 84%, aun- puerta de entrada del patogeno a la planta (5).
que en la mayoria de los casos rue mayor del 20%.
EI cultivar "White Boston" oscilo entre 3 y 94%, La severidad rue baja, ocurriendo la infec-
pero en general foe superior aI 12%, segun el Cua- cion en Ias hojas inferiores. EI menor numero de
dro 5. La mayor incidencia en epoca humeda se 1esiones en hojas superiores puede deberse a una
debe a una diseminacion mas eficaz del inoculo se- resistencia diferencial de los tejidos maduros, a que
cundario pOT medio del salpique de la lluvia; el de- las lesiones crecen muy lentamente 0 solo 10 hacen
sarrollo de la enfermedad se favorece cuando hay en areas sombreadas.
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Cuadro 4 Incidencia y severidad de Alternaria cichorii en plantas a la edad de cosecha yen dos cultivares
de lechuga. Provincia de Cartago, 1978.

Great Lakes White Boston

Mes Finca I lncidencia I Severidad Finca I lncid:ncia I Seve:~dad

Torres I 87 I
Marzo Navarro I 80 I Tejar I 100 I

Varela 1 0 -

Gonzalez I 90 I
Abril Leiva I 45 2 Purires 1 78 I

Navarro 2 8 I

Purires 2 68 I
Mayo Leiva 2 0 -'- Varela I 85 I

Perez I 81 4

Gonzalez 2 87 I
Junio Leiva 3 71 I

Navarro 3 80 4

Jul.o Torres 2 47 I Perez 2 73 I
I Navarro 4 67 2 Navarro I 99 2

Leiva 4 41 I .Agosto Gonzalez 3 89 I LeIva I 92 2

. Perez 3 56 I
Settembre Perez 4 92 I

Leiva 5 64 1 Leiva 2 53 1
Octubre Navarro 5 0 - P' 5 0 .

Varela 2 0 1 erez -

Noviembre Torres 3 94 1 Varela 2 91 1

(*) Porcent~e de plantas enfennas.
(**) Escala de 1-4 en la que el grado 1 indica pocas 0 muchas lesiones en hojas inferiores y 4 lesiones en bordes de

hojas jbvenes.
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Cuadro 5. Incidencia y severidad de Pseudomonas cichorii en plantas a la edad de cosecha y en dos
cultivares de lechuga. Provincia de Cartago, 1978.

Great Lakes 659 White Boston.

Mes Finca llncidenCia 1 Severidad Finca 1 Incid:ncia 1 Seve:!dad

Torres 1 28 1
Marzo Varela 1 0 -

Navarro I 3 1

Torres 2 27 1
Ab "I Navarro 2 SOlEI Carmen I 0 -n Leiva 1 36 1 Gomez 0 -:0,

Gonzalez I 0 1

Perez I 13 I
Mayo Leiva 2 26 1 Perez 2 3 1

Varela 1 63 1

Varela 2 15 1
J . Leiva 3 7 1umo Navarro 3 30 1 '

Gonzalez 0 -.
Torres 3 2 1 Perez 3 18 1

Julio Torres 4 30 1 Perez 4 52 I
Navarro 4 0 1 Navarro 1 51 1

Leiva 4 12 1 Leiva 1 33 1
Agosto Torres 5 84 2 Leiva 2 3 1

Perez 5 94 3
Setiembre Perez 6 91 1

Leiva 5 21 1 Perez 7 8 1
Octubre Navarro 5 29 1 Leiva 3 13 1

Varela 3 0 - Leiva 4 59 1

Noviembre Torres 6 78 1 Varela 2 87 1

(*) Porcentaje de plantas enfermas.
(**) Escala de 1-4 en la que el grado 1 indica pocas 0 muchas lesiones en hojas inferiores y 4lesiones en hojas jave-

nes.
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