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ABSTRACT
Fungi associated to the pejibaye seeds (Bactris gasipaes H.B.K.)
The fungi associated to the pejibaye seeds and their effect upon gennina-

tion were studied as well as the protective effect of five fungicides. The percen-
tage of infected, non-infected, germinated and non-genninated seeds was evalua-
ted to detennine the possible relationship of the fungicides and fungi with ger-
mutation. The amount of infected seeds was 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 ger-
minated seeds. A greater amount of healthy seeds was observed ill the treatments
with oxicarboxin and captafol and a lower amount in the treatment with beno-
my 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 Dada la creciente importancia econ6mica de
este cultivo y la idea de crear un banco de genno-

El pejibaye es una palmera que tiene im- plasma, se decidi6 llevar a cabo este estudio, con
portancia econ6mica en Costa Rica dada su mul- tres objetivos: a) Inocular semillas con los hongos
tiplicidad de usos: alimento, producci6n de pa- que con mayor frecuencia afectan semillas mante-
pel, telas, etc. (Vega, 1982). nidas en balsas pIasticas de genninaci6n; b) Probar

La distribuci6n y consumo del pejibaye se la efectividad de cinco fungicidas utilizados en la
extiende sabre una inmensa regi6n del tropico hu- protecci6n de semillas y, c) Relacionar la intensi-
me do americano abarcando desde Honduras hasta dad de infecci6n con la tasa de gerrninaci6n.
Bolivia (Engels, 1979).

Debido a la poca existencia de plantaciones MATERIALES Y METODOS
comerciales extensas en el pals, no se ha determi-
nado el grado de importancia de las plagas y en- Las semillas se obtuvieron de frutos de la
fermedades del pejibaye (Barquero, 1977; Vilapla- plantaci6n "El J or60", propiedad del IDA, ubica-
na,1982). da en San Isidro de El General, durante las cose-

Vargas y Vilaplana (1978) informan sabre el chas de 1980 y 1981. Se selecciono una parcela
efecto negativo de varios hongos sabre la gennina-
ci6n y la presencia constante de un acaro del ge- de 200 palmas, de la cual se tom6 una muestra al
nero Caloglyphus en semillas infectadas. azar de 20 plantas y 175 frutos de cada una.

Las semillas que presentaron algtin ataque
1/ Recibido para su publicacion el 18 de agosto de par hongos, se colocaron en cajas de petri con un

1986. media nutritivo de agar malta al 2,5%, previa-
. Parte de la tesis presentada pOl la primer a autora mente esterilizadas. Cuando se observ6 crecimien-

en la Escuela de Biolog{a, Universidad de Costa Ri- to de hongos, estos se transflfieron a otras' cajas
ca, para optar al grado de licenciada. basta obtener cultivos puros, procediendo luego a

** Escuela de Ciencias Biol6gicas, Universidad Nacio- su identificaci6n.
nal. Las semillas se colocaron en balsas plasticas

*** Escuela de Biolog{a, Universidad de Costa Rica. dobles en grupos de 50, segtin la tecnica sugerida
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por Mora-Urpi (Comunicaci6n personal, 1981, Es- Infecci6n en semillas sin inocular
cuela de Biologia, UCR) y fueron inoculadas en
forma independiente con carla uno de los 3 hongos Un mes despues de iniciada la prueba, las se-
aislados (Trichoderma viride Pers., Rhizopus ni- millas sin inocular mostraron un extenso desarro-
gricans Ehr., Schizophyllum comune Fr.)dejando 110 micelial en la superficie, principalmente en los
un grupo sin inocular como testigo. tratamientos con benomil y captafol. En los restan-

Con carla hongo se utilizaron 5 fungicidas: tes tratamientos, no se not6 ningtin tipo de infec-
oxicarboxin (Vitavax 75), oxicarboxin + captan ci6n externa; sin embargo, 7: viride yR. nigricans
(Vitavax 300), benomil (Benlate), captafol (Difo- se desarrollaron en las semillas testigo.
latan) y captan (Orthocide), con el fin de compro- A los tres meses, el porcentaje de infecci6n
bar su papel protector. externa disminuy6, pero al abrir las semillas el

El fungicida en una dosis proporcional de endosperma estaba fermentado, no habla embri6n
5/1000 se adicion6 a la bolsa y se agit6 hasta 0 estaban ambos invadidos de micelio, yen todos
que las semillas quedaron recubiertas del produc- los casos, se encontraban grandes cantidades de
to. Ademas, se prepararon 2 tratamientos sin acaros. Esta alta tasa de infecci6n se debi6 posible-
fungicida, uno inoculado con el hongo y otro uni- mente al largo periodo que transcurri6 para que
camente con las semillas lavadas. Carla tratamien- ocurriera la germinaci6n, 10 cual pudo favorecer
to se repiti6 tres veces. el desarrollo fungico. En muchos casos, la germi-

El disefio utilizado rue un Bloques Com ple- naci6n no ocurri6 0 se retra'S6 por falta de hume-
tos al Azar con arreglo factorial (3 hongos + 1 dad en las bolsas. La poca diferencia entre el nu-
testigo x 5 fungicidas + 2 testigos x 3 repeticio- ~ero de semillas ~fecta~as.y no infectada.s en lo.s
Des) para un total de 84 bolsas de 50 semillas en difere~tes. tr~t.am~entos mdic6 ~u~ no eXlStla di-
experimentaci6n. . f~r~ncta &1gniflcatlva en la efecuvldad de los fun-

Despues de tres meses se determino el por- glcldas.
centaje de germinaci6n, asi como la ~cidencia de . ..
la infecci6n en carla grupo. Se evaluo la cantidad Infeccl6n en seffilllas moculadas
de semillas en dos categorias: infectadas y no in-
fectadas, y dentro de esta ultima se cont6 las ger- En la prueba con. se~illas. ~oculadas se ob-
minadas y las no germinadas. Se utiliz6 la prueba serv6.un desarrollo mlcellal rap~do durante las
de Duncan para diferenciar estadisticamente los dos pnmeras semanas despues de moculadas, pero
promedios obtenidos en carla caso. con el tiempo disminuy6 por 10 que se realiz6 una

segunda inoculaci6n. A pesar de esto, pocas semi-
lIas mostraron infecci6n externa con 7: viride y

RESULTADOS Y DISCUSION R. nigricans.

Aislamiento de hongos La germinaci6n se inici6 al mes y medio,
aproximadamente; tres semanas despues se proce-

Trichoderma viride Pers., Rhizopus nigricans di6 a hacer el recuento. En este caso, la cantidad
Ehr., Schizophyllum commune Fr. fueron los tres de semillas infectadas rue muy baja en relaci6n a
hongos que con mayor frecuencia se aislaron del las no infectadas, las cuale~.mostraron tasas altas
endocarpo de las semillas. En algunos casos el en- de germinaci6n en todos los tratamientos (Cuadros
dosperma se encontraba cubierto de micelio, con 1 y 2).
una mayor acumulaci6n en la zona del embri6n, y . ..
una fuerte incidencia de acaros del genero Calogly- Los porcenta]es mas altos de semillas no m-
phus. Varios autores haD sugerido que los acaros fectadas se obtuvieron con los tratamientos de be-
pueden actuar como vectores de patogenos, ya nomil y oxicarboxin + captan (84-85% ) cuando
que se haD observado dafios combinados con hon- fueron inoculadas con R. nigricans (85%). La ma-
gos cuando ocurren altas poblaciones de acaros yor cantidad de semillas infectadas se present6
que se alirnentan de embriones (Griffiths, et al.. cuando se inocularon con.s: commune, cuando no
1969; Vilaplana, 1982). Esta dispersi6n pudo 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
las bolsas plasticas. indices de infecci6n y menores de germinaci6n se
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Cuadro 1. Porcentaje y promedio de semi11as infectadas y no infectadas bajo
10s diferentes tratamientos.

Semillas infectadas Semillas no infectadas
Tratamientos % X % X

Fungicidas

oxicarboxin 18 4,6 82 20,4
benomil 15 3,7 85 21,3
oxicarboxin + captan 16 4,0 84 21,0
captafol 19 4,8 81 20,2
captan 20 5,0 80 20,0
Sin fungicida e inoculado 26 6,5 74 18,5
Testigo 23 5,8 77 19,2

Bongos

Trichoderma viride 16 4,0 84 21,0

Rhizopus nigricans 15 3,7 85 21,3

Schizophyllum comune 28 6,9 72 18,1

Cuadro 2. Porcentaje y promedio de semillas germinadas y no germinadas bajo
diferentes tratamientos .

Semillas germinadas Semillas no germinadas
Tratamientos % X % X

Fungicidas

oxicarboxin 68 14,4 32 6,0
benomil 74 16,0 26 5,0
oxicarboxin + cap tan 73 16,0 27 5,0
captafol 71 15,6 29 4,2
captan 69 14,9 31 52
Sin fungicida e inocula 80 16,7 20 1:8
Testigo 83 17,6 17 1,6

Bongos

Trichoderma viride 75 16,3 25 4,5

Rhizopus nigricans 74 16,2 26 5,0

Schizophyllum comune 71 15,2 29 2,7

dieron en lag semillas pequefias, pero una vez ini. Una baja germinaci6n se obtuvo en log tratamien-
ciada la germinaci6n, la mayona de lag plantulas tOg con oxicarboxin y captan (21-24%) y enlos mo-
se desarrollaron con exito aunque crecieron mejor culados con R. nigricans y T. viride (18,29-20,29% ).
lag variedades de semilla grande y tratadas con Estos resultados podrian deberse a un leve gra-
oxicarboxin + captan. do de fitotoxicidad de los fungicidas sobre semi-
Ge . '6 lias de pejibaye. Vargas (1982. Comunicaci6n

rmmaCl n personal, Laboratorio de Fitopatologia, Universi-

De lag semillas no infectadas, lag que presen- dad de Costa Rica) manifiesta que pueden existir
taron mayor germinaci6n fueron lag inoculadas variaciones en la fitotoxicidad de acuerdo al fungi-
con T viride, aquellas en lag que no se utilizo cida utilizado y a la planta tratada. No ocurri6 va-
fungicida y lag testigo (67-70,67% ). (Cuadro 2). riaci6n sjgnificativa en log porcentajes obtenidos
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Cuadro 3. Matriz de correlacion entre 1as semillas infectadas, no germinadas, germinadas y
no infectadas

Infectadas No genninadas Genninadas No infectadas

Infectadas 1,000 -0,26576* -0,47272** -0,98329**

No germinadas 1,000 -0,70714** 0,26310**

Germinadas 1,000 0,48452**

No infectadas 1,000

* Significativo a15% ** Significativo a11%

entre las semil1as germinadas y no gerrninadas aun- germinadas y no germinadas con el fin de determi-
que se present6 una mayor germinaci6n en los tra- oar la posible relaci6n de los fungicidas y bongos
tamientos con benomil y oxicarboxin + captan 10 con la germinaci6n. La cantidad de semi1las infec-
cual podrla deberse a una mellor fitotoxicidad tadas rue baja con respecto a las no infectadas,
(Cuadro 2). obteniendose resultados significativamente iguales

El analisis de la regresi6n mostr6 la influen- en los cinco tratamientos y el testigo. Dentro de
cia de algunas variables que afectaban tanto la in- las no infectadas se observ6 que la cantidad de se-
fecci6n como la germinaci6n. En el caso de las se- millas germinadas rue muy elevada.
millas infectadas, la infecci6n dependi6 en gran Se obtuvo un mayor nUmero de semillas sa-
parte de la interacci6n fungicida-hongo, 0 sea que nas en los tratamientos con oxicarboxin y con cap-
los fungicidas tuvieron una acci6n selectiva sabre tafol y un numero men or en los tratamientos con
los bongos, mientras que la germinaci6n ocurri6 benomil y oxicarboxin + captan con respecto al
aparentemente en forma independiente del bongo testigo.
inoculado ya que no existi6 variaci6n significativa. Grandes poblaciones de acaros del genera
Sin embargo, la matriz de correlaci6n mostr6 que Caloglyphus sp. se encontraron en la mayona
la cantidad de semillas gerrninadas disminuye cuan- de las semillas infectadas.
do aumenta la infecci6n (Cuadro 3).
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