AgronomfaCostarricense 11(1): 127-130.1987

Nota Tecnica
HONGOS

ASOCIADaS
A LA SEMILLA DE PEJIBA YE
(Bactris gasipaes H.B.K.) 1 j*
Ana Teresa Valerin**
Julieta Ca"anza***

ABSTRACT
Fungi associatedto the pejibaye seeds(Bactris gasipaesH.B.K.)
The fungi associated to the pejibaye seedsand their effect upon gennination were studied as well as the protective effect of five fungicides. The percentage of infected, non-infected, germinated and non-genninated seedswas evaluated to detennine the possible relationship of the fungicides and fungi with germutation. The amount of infected seedswas low with regard to the non-infected
seeds; having obtained very similar results in the five treatments and in the
controls. In the non-infected seeds, it was observed a very high amount of germinated seeds.A greater amount of healthy seedswas observed ill the treatments
with oxicarboxin and captafol and a lower amount in the treatment with benomy 1 and oxicarboxin + captan, with regard to the controls. A huge number of
mites of Caloglyphus sp. were found in most of the infected seeds.

INTRODUCCION
El pejibaye es una palmera que tiene importancia econ6mica en Costa Rica dada su multiplicidad de usos: alimento, producci6n de papel, telas, etc. (Vega, 1982).
La distribuci6n y consumo del pejibaye se
extiende sabre una inmensa regi6n del tropico humedo americano abarcando desde Honduras hasta
Bolivia (Engels, 1979).
Debido a la poca existencia de plantaciones
comerciales extensas en el pals, no se ha determinado el grado de importancia de las plagas y enfermedades del pejibaye (Barquero, 1977; Vilaplana,1982).
Vargas y Vilaplana (1978) informan sabre el
efecto negativo de varios hongos sabre la gennina-

ci6n y la presencia constante de un acaro del genero Caloglyphus en semillas infectadas.
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Dada la creciente importancia econ6mica de
este cultivo y la idea de crear un banco de gennoplasma, se decidi6 llevar a cabo este estudio, con
tres objetivos: a) Inocular semillas con los hongos
que con mayor frecuencia afectan semillas mantenidas en balsas pIasticas de genninaci6n; b) Probar
la efectividad de cinco fungicidas utilizados en la
protecci6n de semillas y, c) Relacionar la intensidad de infecci6n con la tasa de gerrninaci6n.
MATERIALES Y METODOS
Las semillas se obtuvieron de frutos de la
plantaci6n "El J or60", propiedad del IDA, ubicada en San Isidro de El General, durante las cosechas de 1980 y 1981. Se selecciono una parcela

de 200 palmas, de la cual se tom6 una muestra al
azar de 20 plantas y 175 frutos de cada una.
Las semillas que presentaron algtin ataque
par hongos, se colocaron en cajas de petri con un
media nutritivo de agar malta al 2,5%, previamente esterilizadas. Cuando se observ6 crecimiento de hongos, estos se transflfieron a otras' cajas
basta obtener cultivos puros, procediendo luego a
su identificaci6n.
Las semillas se colocaron en balsas plasticas
dobles en grupos de 50, segtin la tecnica sugerida
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por Mora-Urpi (Comunicaci6npersonal,1981,Escuela de Biologia, UCR) y fueron inoculadasen
forma independientecon carlauno de los 3 hongos
aislados (Trichoderma viride Pers., Rhizopus nigricans Ehr., SchizophyllumcomuneFr.)dejando
un grupo sin inocular como testigo.
Con carla hongo se utilizaron 5 fungicidas:
oxicarboxin (Vitavax 75), oxicarboxin + captan
(Vitavax 300), benomil (Benlate),captafol (Difolatan) y captan(Orthocide), con el fin de comprobar su papelprotector.
El fungicida en una dosis proporcional de
5/1000 se adicion6 a la bolsa y se agit6 hasta
que las semillasquedaronrecubiertasdel producto. Ademas, se prepararon 2 tratamientos sin
fungicida,uno inoculado con el hongo y otro unicamentecon las semillaslavadas.Carlatratamiento serepiti6 tres veces.
El disefio utilizado rue un BloquesCompletos al Azar con arreglo factorial (3 hongos+ 1
testigo x 5 fungicidas+ 2 testigosx 3 repeticioDes)para un total de 84 bolsasde 50 semillasen
experimentaci6n.
.
Despuesde tres mesesse determinoel porcentaje de germinaci6n,asi como la ~cidencia de
la infecci6n en carla grupo. Se evaluola cantidad
de semillasen dos categorias:infectadasy no infectadas,y dentro de estaultima se cont6 las germinadasy las no germinadas.Se utiliz6 la prueba
de Duncan para diferenciar estadisticamentelos
promediosobtenidosen carlacaso.
RESULTADOSY DISCUSION
Aislamientode hongos

Infecci6nen semillassin inocular
Un mes despuesde iniciadala prueba,lassemillas sin inocular mostraronun extensodesarro110micelial en la superficie,principalmenteen los
tratamientosconbenomily captafol.En los restantes tratamientos,no se not6 ningtin tipo de infecci6n externa;sin embargo,7: viride yR. nigricans
sedesarrollaronen lassemillastestigo.
A los tres meses,el porcentajede infecci6n
externa disminuy6, pero al abrir las semillasel
endospermaestabafermentado,no habla embri6n
0 estabanambosinvadidosde micelio, yen todos
los casos,se encontrabangrandescantidadesde
acaros.Esta alta tasade infecci6n sedebi6 posiblemente al largo periodo que transcurri6 para que
ocurriera la germinaci6n,10 cual pudo favorecer
el desarrollofungico. En muchos casos,la germinaci6n no ocurri6 0 se retra'S6por falta de humedad en las bolsas.La poca diferenciaentre el nu~ero de semillas~fecta~as.y no infectada.sen lo.s
difere~tes.tr~t.am~entos
mdic6 ~u~ no eXlStladif~r~ncta&1gniflcatlva
en la efecuvldadde los funglcldas.

.
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Infeccl6nen seffilllasmoculadas
En la prueba con.se~illas.~oculadasse observ6.un desarrollo mlcellal rap~do durante las
dos pnmerassemanasdespuesde moculadas,pero
con el tiempo disminuy6 por 10que serealiz6una
segundainoculaci6n.A pesarde esto, pocassemilIas mostraron infecci6n externa con 7: viride y
R. nigricans.
La germinaci6nse inici6 al mes y medio,
aproximadamente;tres semanasdespuesse procedi6 a hacer el recuento.En estecaso,la cantidad
de semillasinfectadasrue muy baja en relaci6n a
las no infectadas,las cuale~.mostrarontasasaltas
de germinaci6nen todos los tratamientos(Cuadros
1 y 2).

Trichodermaviride Pers.,Rhizopusnigricans
Ehr., SchizophyllumcommuneFr. fueron los tres
hongosque con mayor frecuenciase aislarondel
endocarpode las semillas.En algunoscasosel endospermase encontrabacubierto de micelio, con
una mayor acumulaci6nen la zonadel embri6n,y
.
..
una fuerte incidenciade acarosdel generoCaloglyLos porcenta]esmasaltos de semillasno mphus. Varios autoreshaD sugeridoque los acaros fectadasse obtuvieron con los tratamientosde bepueden actuar como vectores de patogenos,ya
nomil y oxicarboxin + captan (84-85%) cuando
que sehaDobservadodafioscombinadoscon hon- fueron inoculadascon R. nigricans(85%). La magos cuando ocurren altas poblacionesde acaros yor cantidad de semillasinfectadasse present6
que se alirnentande embriones(Griffiths, et al..
cuandoseinocularon con.s: commune,cuandono
1969; Vilaplana, 1982). Esta dispersi6npudo ser se us6 fungicida y en los testigos(23, 33-26,OCYfo).
favorecida por el medio adecuado que ofrecen
Es interesante sefialar que los mayores
lasbolsasplasticas.
indices de infecci6n y menoresde germinaci6nse
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Cuadro1.
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Porcentajey promediode semi11as
infectadasy no infectadasbajo
10sdiferentestratamientos.
Semillasinfectadas

%

X

18
15
16
19
20
26
23

Trichodermaviride

Semillasno infectadas

%

X

4,6
3,7
4,0
4,8
5,0
6,5
5,8

82
85
84
81
80
74
77

20,4
21,3
21,0
20,2
20,0
18,5
19,2

16

4,0

84

21,0

Rhizopusnigricans

15

3,7

85

21,3

Schizophyllumcomune

28

6,9

72

18,1

Tratamientos
Fungicidas
oxicarboxin
benomil
oxicarboxin+ captan
captafol
captan
Sin fungicidae inoculado
Testigo
Bongos

Cuadro2.

Porcentajey promediode semillasgerminadasy no germinadasbajo
diferentes tratamientos

.

Semillasgerminadas

%

X

68
74
73
71
69
80
83

Trichodermaviride

Semillasno germinadas

%

X

14,4
16,0
16,0
15,6
14,9
16,7
17,6

32
26
27
29
31
20
17

6,0
5,0
5,0
4,2
52
1:8
1,6

75

16,3

25

4,5

Rhizopusnigricans

74

16,2

26

5,0

Schizophyllumcomune

71

15,2

29

2,7

Tratamientos
Fungicidas
oxicarboxin
benomil
oxicarboxin+ captan
captafol
captan
Sin fungicidae inocula
Testigo
Bongos

dieron en lag semillas pequefias, pero una vez ini.
ciada la germinaci6n, la mayona de lag plantulas
se desarrollaron con exito aunque crecieron mejor
lag variedades de semilla grande y tratadas con
oxicarboxin + captan.
Ge .
'6
rmmaCl n

Una baja germinaci6n se obtuvo en log tratamientOgcon oxicarboxin y captan (21-24%) y enlos moculados con R. nigricans y T. viride (18,29-20,29% ).
Estos resultados podrian deberse a un leve grado de fitotoxicidad de los fungicidas sobre semilias de pejibaye. Vargas (1982. Comunicaci6n
personal, Laboratorio de Fitopatologia, Universi-

De lag semillas no infectadas, lag que presentaron mayor germinaci6n fueron lag inoculadas
con T viride, aquellas en lag que no se utilizo
fungicida y lag testigo (67-70,67% ). (Cuadro 2).

dad de Costa Rica) manifiesta que pueden existir
variaciones en la fitotoxicidad de acuerdo al fungicida utilizado y a la planta tratada. No ocurri6 variaci6n sjgnificativa en log porcentajes obtenidos
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Cuadro3.

Matriz de correlacionentre 1assemillasinfectadas,no germinadas,
germinadas
y
no infectadas
Infectadas

Infectadas

1,000

No genninadas

Genninadas

No infectadas

-0,26576*

-0,47272**

-0,98329**

1,000

-0,70714**

No germinadas
Germinadas

1,000

0,48452**

No infectadas

1,000

* Significativoa15%

** Significativoa11%

entre las semil1asgerminadas
y no gerrninadas
aunque se present6una mayor germinaci6nen los tratamientos con benomil y oxicarboxin + captan10
cual podrla debersea una mellor fitotoxicidad
(Cuadro2).
El analisisde la regresi6nmostr6 la influencia de algunasvariablesque afectabantanto la infecci6n como la germinaci6n.En el casode las semillas infectadas,la infecci6n dependi6 en gran
parte de la interacci6nfungicida-hongo,0 seaque
los fungicidastuvieron una acci6n selectivasabre
los bongos, mientras que la germinaci6nocurri6
aparentementeen forma independientedel bongo
inoculadoya que no existi6 variaci6nsignificativa.
Sin embargo,la matriz de correlaci6nmostr6 que
la cantidadde semillasgerrninadas
disminuyecuando aumentala infecci6n(Cuadro3).
AI analizar el efecto que produceDlos fun..;cidas,se Puede considerarque los
.,.
",. utilizados en
esta prueba ofrecen buena proteccI6n alas semIllas, ya que disminuyen la infecci6n, pero al mismo tiempo pueden ejercer una influencia negativa
sabre la germinaci6n, ya que las semillas testigo
.
germmaron

en IgUal 0 may~r

canu.

'd d
a '.

..

.

AI no obtenerse diferenclas SlgnifIcauvas
entre los tratamientos, no se puede recomendar
uno de los fungicidas como el mas eficaz para
cont ro 1ar e1at aque d e h ongos.
Es muy po sible que el pejibaye al ser un cultivo tradicionaImente silvestre, haya desarrollado
un mecanismo de resistencia que 10 hace teller un
lndice

de

germinaci6n

alto,

0,26310**

,
aun

sin

el

usa

de

fun-

germinadasy no germinadascon el fin de determioar la posible relaci6n de los fungicidasy bongos
con la germinaci6n.La cantidadde semi1las
infectadas rue baja con respecto a las no infectadas,
obteniendoseresultadossignificativamenteiguales
en los cinco tratamientosy el testigo.Dentro de
las no infectadasse observ6que la cantidadde semillas germinadasrue muy elevada.
Se obtuvo un mayor nUmerode semillassanasen los tratamientoscon oxicarboxiny con captafol y un numero menor en los tratamientoscon
benomil y oxicarboxin + captan con respectoal
testigo.
Grandespoblaciones de acarosdel genera
Caloglyphus sp. se encontraron en la mayona
de lassemillasinfectadas.
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