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EVALUACION DE FUNGICIDAS PARA EL COMBATE DE
Septaria apiicola EN APIO (Apium graveolens)1 /
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ABSTRACT

Fungicides evaluation on Septaria apiicola control in celery (Apiumgraveolens).
Two experiments were carried out at the Ujarras region in Costa Rica to test the
effectiveness of weekly applications of several fungicides on the control of the
septoriosis in celery, variety Golden Detroit. In both trials chlorotalonil (Daconil
2787 7.2 g a.i./1 and its combination with cooper hydroxide (two parts of
Daconil and three parts of Kocide 101 5.3 g a.i./1) showed the best control of
the disease and the highest yields. Both formulations of chlorota10nil (WP and F)
were equally effective. Benomyl when used alone had very little suppressive
effect on the disease. Captafol (Difolatan 80 WP: 3.9 g a.i./1) and Zineb 87 WP
(2.5 g a.i./1) showed a poor control of the disease. Captafol and a misture of
benomyl (0.6 g a.i./1) and mineral oil (Agrol 18.4 mill) were phytotoxic. Sev-
eral common practices of celery producers seemed to favor the development of
epiphytes in the region; these practices included the use of sprinkling irrigation,
poor sanatation of the transplants, failure to eliminate crop residues and
lack of crop rotation. A visual scale to estimate disease severity is proposed.

INTRODUCCION tOg (Skylakakis, 1983). En este trabajo se evaluola
eficiencia de varios productos fungicidas recomen-

El tizon tardio causado por e1 hongo Septo- dados en la literatura para el combate de la septo-
ria apiicola es uno de log principales factores limi- riosis del apio.
tantes de la produccion de apio en Costa Rica. El
d~s~rrollo de!a enfermed~d.es favorecido por co.n- MATERIALES Y METODOS
diclones amblentales proplclas y por algunas prac-
ticas comunes de log agricultores tales como el mo- . .
nocultivo la cual mantiene un alto nivel de inocu- En el mlsmo terreno se reallzaron dog ensa-
10 en el ~uelo (Maude y Shuring, 1970). La enfer- y.os durante la epoca lluvi?sa de ~~s. anos consec~-
medad tradicionalmente se ha combatido mediante tlVOS. Pese a esto, el CultlvO reclblo un promedio
el usa poco planificado de fungicidas entre ellos de dog aplicaciones de riego aereo por semana du-
benzimidazoles 10 cual incrementa log cost os de rante lag horas de la manana. Durante la primera
produccion y aumenta el riesgo del desarrollo de prueba fue~on ut!lizados log siguie.ntes productos:
razas del patogeno con resistencia a estos produc- captafol (Dtfolatan 80 PM 3,94 g l.a./1) clorotalo-

nil (Daconil 2787 75 PM 7,23 g i.a./1) benomyl
1/ Recibido para publicacion el11 de setiembre de (Benlate 50 PM 0,6 g i.a./1), Zineb 87 PM (2,5 g

1985. i.a./1) y Dacobre PM 5,26 g i.a./1 (mezcla fisica de
* Laboratorio de Fitopatologla, Facultad de Agrono- tres partes de hidroxido de cobre (Kocide 101) Y

mIa, Universidad de Costa Rica. dog partes de Daconil 2787). En el segundo experi-
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mento se usaron el Dacobre PM (5,26 g i.a./l), RESULTADOS Y DISCUSION
Dacobre F 5,26 g i.a./l (mezcla en aceite de cloro-
talonil e hidroxido de cobre en una proporcion de Durante la primera prueba, los fungicidas Di-
3 a 2), Benlate (0,6 g i.a./l) mas aceite mineral folat~n y Zineb uillizados a la~ dosis recomendadas
(Agrol 18,4 mIll), Daconil 2787 (7,23 g i.a./l), ofrecleron un co~,bate deficlente ~,e la enferme-
D il F (727 i.a./l) y una mezcla de Benlate dad. Esto se re~ej~ en una re.~ucc~°.n del 64 ~ y

acon. ' g.. 82 % en el rendimlento de tejldo utll, respectlva-

(0,6 g l.a./l) y Daconil F (3,6~ g l.a./l). . mente, con respecto al mejor tratamiento que rue
Los semille~o~ de la v~ne~ad Golden DetroIt la mezcla de Daconil e hidroxido de Cu. El Difola-

(~erry ~orse) recl~leron ap~caclones.semanales de tan causa aparentemente un etecto fitot6xico que
Difolatan y Daconil en dOSlS comerclales. Se esco- se manifesto como amarillamiento y encrespamien-
gieron plantulas libres de sintomas visibles de en- to de las hojas mas jovenes. Las discrepancias con
fermedades, las cuales se trasplantaron a eras de los informes en la literatura en cuanto ala efectivi-
1,10 m de ancho y 15 m de largo. La distancia de dad de estos productos pudo deberse a diferencias
siembra rue de 0,25 cm entre planta en cuadro. La en la presion de inoculo presente en las distintas
parcela total consistio de 20 plantas y la uill de zonas en donde se informa que se realizaron los
seis plantas. Las aplicaciones de fungicidas se hicie- experimentos (Maude, et al., 1983; Ryan y Kava-
roo cada ocho dias con una bomba de espalda de nagh, 19171 )nl. 1 d .

d f ., t b. , " E Be ate a a OSIS usa a 0 reClO am len
16 li~ros de capac.idad (Sup~r CarpI), cubnendo la una proteccion deficiente del cultivo, sin embargo,
totalidad del follaje... .. , este producto se utilizo en la segunda prueba debi-

Durante las aplicaclones se utilizo una panta- do a su uso popularizado en el combate de S. apii-
lla de carton de aproximadamente 1,5 m x 1,2 m cola (Maude, et al., 1983; Paulus et aI., 1974;
para evitar interferencias entre parcelas. En ambos Ryan y Kavanagh, 1971).
experimentos la enfermedad se inicio a partir del Las dos formulaciones de Daconil y sus mez-
inoculo natural. Se usa un disefio de bloques com- clas con el fungicida cuprico ofrecieron un comba-
pletos al azar en que cada una de seis repeticiones te muy eficiente de la enfermedad (Cuadro 1),
estuvo ubicada en una era de 15 m. La separacion dando como resultado mejor apariencia y desarro-
de parcelas dentro de cada bloque rue de 0,5 m. 110 del follaje, asi como un incremento considera-

La severidad de la enfermedad rue evaluada ble en el peso de follaje comercial (Cuadro 2). La
durante el segundo experimento en cuatro fechas, mezcla de Benlate y Daconil tambien redujo el ni-
utilizando una escala visual desarrollada por los au- vel de tejido enfermo, sin embargo, el tratamiento
tores (Figura 1). En cada fecha se evaluaron las seis con Benlate solo, en el primer experimento, y en
plantas de la parcela uill tomando en cada una la combinacion con aceite mineral en el segundo, no
hoja mas joven con desarrollo completo debido a fueron eficaces. Este hecho podria implicar que la
que la enfermedad avanza en la planta en forma efectividad de la mezcla de Benlate y Daconil se
ascendente, por 10 que esa hoja representa un indi- debio basicamente al segundo producto, 10 cual
cador del grado de ataque en las hojas de mayor justificaria el uso de dosis menores de Daconil para
valor comercial. Sin embargo, debido al crecimien- lograr niveles aceptables de combate. En las mez-
to normal de las plantas, las cuatro lecturas no se clas de estos dos fungicidas, el Daconil se usa a la
hicieron necesariamente en las mismas hojas. AI mitad de la dosis de los tratamientos con Daconil
final del cicIo de crecimiento se midio el peso total solo. Los bajos rendimientos en las parcelas trata-
por parcela util y el peso de tejido aprovechable. das con la mezcla de Benlate y Agrol y Benlate
Este ultimo consistio en el follaje restante despues solo podria relacionarse con la prevalencia de razas
de eliminar las hojas externas de cada planta con de S. apiicola con tolerancia al Benlate (Sky-
una proporcion de tejido enfermo superior al lakakis, 1983). El aceite mineral tambien pudo ser
4,0 % ya que normalmente el mercado nacional no fitotoxico. Un posible efecto toxico de la mezcla
acepta valores superiores a este Iodice de infec- de Benlate y Agrol se presento en las hoja~ como
cion. manchas cafe, de hordes indefinidos y consistencia

acuosa.
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Cuadra 1. Porcentaje de area afectada par Septoria apiicola en hojas j6venes de apio cv. Golden Detroit bajo seis
tratamientos fungicidas.

-
Tratamiento Dias despues del transplante

17 30 44 57

- .
Testigo no tratado 17,3* 40,2 56,9 48,1

Benlate + Agrol 15,1 22,1 17,1 17,3

DacobrePM 1,1 3,3 1,8 1,4

DacobreF 1,0 5,1 0,9 0,7

Daconil PM 1,2 1,7 4,3 0,7

Daconil F 0,5 0,4 0,9 0,5

Benlate + Daconil F 0,4 0,8 0,3 0,5

~ - ..* Promedio de seis hojas par parcela y cuatro repeticiones par tratamiento.

Cuadra 2. Rendimiento total y peso de follaje comercial en el tejido joven de lag parcelas tratadas con Da-
de seis plantas de apio en parcelas expuestas a conil y Kocide 101. Durante el desarrollo de am-

seis tratamientos fungicidas.
bog ensayos, no se presentaron otras enfermeda-

Tratamiento Peso total (g) Peso util (g) des.

Testigo no tratado 1,75 a 0,79 a
CONCLUSIONES

Benlate + Agrol 4,80 b 2,75 b

D .1 F 8 85 5 48 Aplicaciones semanales de Daconil (en for-
acorn , c , c 1 ., 1, .

d 1 ) 1mu aClon lqUl a 0 en po vo y sus mezc as con
Benlate + Daconil F 8,83 c 5,57 c hidroxido de cobre redujeron drasticamente la se-

veridad del ataque de S. apiicola 10 cual se relacio-
Dacobre PM 8,80 c 5,65 c no con un aumento significativo de la produccion
Dacobre F 9 20 c 5 90 c de follaje comercial. En el caso de la mezcla Daco-, , nil mas hidroxido de cobre el tratamiento resulta

Daconil PM 10,17 c 6,63 c mas barato y puede brindar proteccion contra el
tizon bacterial del apio.

Medias con letras diferentes son estadisticamente diferen- Otros productos fungicidas tales como el Di-
tes de acuerdo ala prueba de Duncan (P = 0,05), folatan PM, el Zineb PM y el Denlate solo 0 en

mezclas con aceite mineral, dieron un comb ate de-
Los rendimientos mas bajos de apio comer- ficiente y en algunos casos provocaron un efecto

cial se obtuvieron en lag parcelas testigo debido al fitotoxico.
severo ataque del bongo y a una fuerte infestacion La septoriosis 0 tizon tardio causado por S.
por malezas como consecuencia del escaso creci- apiicola es la enfermedad predominante en la zona
miento del cultivo. En lag parcelas testigo, la expo- de estudio durante to do el cicIo del apio. La severi-
sicion constante del follaje a niveles crecientes de dad de la enfermedad rue favorecida por varias
inoculo, se reflejo en un incremento progresivo de practicas del agricultor tales como el riego por as-. . - - . .
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