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Nota Tecnica

VIRULENCIA DE AISLAMIENTOS LOCALES DE Rhizoctonia solani
EN FRUOL (Phaseolus vulgaris) EN INVERNADERO I'.
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ABSTRACT

Virulence of local isolates of Rhizoctonia solani on bean (Phaseolus
vulgaris) in the greenhouse. The degree of virulence of 12 isolates of R. sola-
ni, obtained from bean stems from different regions of Costa Rica, was determi-
ned. Autoclaved pots and soil were used to 'inoculate with agar cultures of the
fungus, and the seed was planted two days later. There were differences among
isolates in stem length and infection index. Isolate R4, from Rosario de San
Carlos, Alajuela Province, was the most virulent, as it allowed the lowest seed
germination and shortest plants, and reached the highest stem infection index.

INTRODUCCION Cardoso y Echandi, 1987); las semillas muy
infectadas no germinan, mientras que las que tie-

El bongo Rhizoctonia solani se encuentra nen infecci6n moderada producen plantas con
en la mayoria de los suelos del mundo y es capaz infecciones basales.
de atacar a un gran nlimero de hospederos. Es el Varios investigadores (Anderson, 1982;
mas comun de los agentes causales del mal del Vargas, 1981) ban encontrado variabilidad en la
talluelo, pudrici6n de falces y de tallo, asl como poblaci6n de R. solani del suelo, tanto en caracte-
del deterioro de frutas y enfermedades del follaje; risticas morfol6gicas como fisiol6gicas, incluyen-
puede impedir la germinaci6n de la semilla si su do la virulencia sabre cultivos susceptibles.
ataque es preemergente y causa la muerte de plan- El objetivo de este experimento fue evaluar,
tulas si su ataque es postemergente (Acuna, 1983; bajo condiciones de invemadero, el grado de viru-
Anderson, 1982; Baker, 1970; Gonzalez, 1981; lencia de algunos aislamientos locales deR. solani
Menztes, 1970; Vargas, 1981). sabre frijol (Phaseolus vulgaris), a fm de seleccio-

La capacidad de Rhizoctonia solani de tras- nar para ensayos posteriores de invernadero y
mitirse a traves de la semilla de frijol ha sido campo, aquellos que demostrasen mayor virulencia.
demostrada en reiteradas ocasiones (Baker, 1947;

MATERIALES Y METODOS

1 Recibido para pu~licaci~ el29 de marzo de 1990. - El experimento se realiz6 a partir de junio. Parte de 10s trabaJos reallzados con el proyecto suscn- .'.
to con la Universidad de Vilginia. Financiado por la de 1988, en los mvernaderos y laboratonos del
Agencia para el Desarrollo lntemacional (AID) Centro de Inv~stigaciones Agron6micas de la
Proyecto #' PDE-5542-G-ss-6044.00 Universidad de Costa Rica. Para ello se muestre-

.. Centro de,Inves~igac~ones Agron6rnic~s, Facultad d,e aron tallos de plantulas de frijol de diferentes
Agronomla, Umversldad de Costa Rica. San Jose, f .. 1 d 1 ' b 1 .
Costa Rica. zonas nJo eras e paIs que presenta an eSlones

... Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de R. solani; luego se realizaron los aislamientos
de Virginia. Estado de Vilginia, USA. del hongo en estudio mediante el usa de tecnicas
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microbio16gicas de rutina (FernAndez et al.. RESULTADOS YDISCUSION
1980).

Los diferentes aislamientos de R. solani se El anAlisis estadistico de log datos, demos-
pusieron en crecimiento en platos de petri con tr6 que existe diferencia significativa (P<O,05)
papa-dextrosa-agar. Ai tercer dia se licu6 el con- entre log tratamientos de inoculaci6n con respecto
tenido de 3 platos con 100 ml de agua esttril y se a log testigos en porcentaje de emergencia (Figura
inoculatOR macetas que contenian 1 kg de suelo 1); sin embargo, no hobo diferencia entre los ais-
esterilizado (3 horas a 100°C y 20 libras de pre- lamientos. Bateman'y Lunsden (1965) seilalan
si6n) con 30 ml de la suspensi6n licuada. El in6- que el estado de mayor susceptibilidad de lag
colD se adicion6 2 cm debajo de la superficie del plantas de frijol, es el periodo entre la germina-
suelo 2 dias antes de sembrar. En cada maceta se ci6n de las semillas y la expansi6n de hojas pri-
sembraron 5 semillas preegerminadas de frijol, marias, y disminuye al aumentar el contenido de
variedad Negro Huasteco. log pectatos de Ca en la planta, 10 coal se demues-

Los tratamientos evaluados fueron: 12 ais- tra con log datos obtenidos. La planta muestra
lamientos de R. solani enumerados de 1 a 12, el resistencia al ataque del bongo al endurecer sus
numero 13 como testigo relativo (suelo sin esteri- paredes y disminuir el contenido de agua.
lizar y sin inocular con R. solani) y el 14 como Ai evaluar el crecimiento de lag plantulas,
testigo absoluto (suelo esterilizado y sin inocular con el objetivo de determinar la influencia que
con R. solanl). ejerce cada uno de log aislamientos inoculados

Se utiliz6 un disefto de bloques completos sobre el desarrollo del frijol, se encontr6 que el
al azar con 3 repeticiones POT tratamiento; cada aislamiento 4, foe con el que se produjo el mellor
repetici6n consisti6 de 3 macetas con 5 semiUas. tamafto de plantulas (Figura 2) (p<O,05), 10 coal

Las variables dependientes medidas fueron: se justifica si se considera la ptrdida en la capaci-
a) porcentaje de emergencia, 15 dias despots de la dad de translocaci6n de fotosintatos y minerales a
siembra; b) longitud de log tallos, 10 dias despots la parte atrea, cuando la plantula es atacada a
de emergidas las plantulas, de la base del tallo al nivel de tallo 0 en su sistema radical.
apice, c) indice de infecci6n, con base en una escala Al evaluar el indice de infecci6n en lag
descriptiva de 0-5, bajo el siguiente criterio (Acuna, plantas de cada uno de log tratamientos, se obser-
1983; Cardoso y Echandi, 1987; Vargas, 1981): v6 que log aislamientos 1,2,4 Y 6 fueron log que

causaron log mayores indices de infecci6n (Figura
0: plantas sanas que no presentan lesi6n. 3), en contraste con log aislamientos 10 y II, que
1: plantas con lesiones men ores de 2,5 mm de mostraron seT muy poco virulentos con respecto a

longitud, (estrias claras, muy superficiales, todos log demas (p<0,05). Este comportamiento
presentes en la base del lalla). demuestra que realmente existe variabilidad en el

2: plantas con lesiones de 2,5 a 5 mm de grado de virulencia entre aislamientos.
longitud (definidas, de color cart claro).3: plantas con lesiones de mAs de 5 mm de 16 .

longitud (no definidas, avanzadas y profun-das, de color cart oscuro). 14

4: plantas con lesiones que ocupan mas de la 12

mitad del lalla (color cart oscuro, casi 10

negras). 6
5: plantas totalmente daftadas 0 muertas.

6

El indice de infecci6n (II) se calcu16 con la 4

siguiente f6rmula:
2

sumatoria de todos log grados de la escala 0
dl 1, 1 1314101173912128045
e as p antu as evaluadas

II = X 100 reatlgoa Alalamlentoa de Rhlmctonla solanl
numero plantas X grado maxima -. .

evaluadas de escala Fig. 1. Porcentaje de eme~encia de p1aotulas de frijol, 15
dfas despues de la siembra.
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siembra. IS dfas despues de la siembra.

El aislamiento 4, obtenido de plantas sola, no es sensible para medic el grado de viru-

infectadas en la zona del Rosario de San Carlos lencia entre diferentes aislamientos.

(Cuadro 1) rue el mas virulento, puesto que Se determin6 que no siempre existe una

permiti6 menor porcentaje de emergencia, relaci6n inversa entre el fndice de infecci6n y el

menor vigor de plantulas y mayor Iodice de crecimiento en plantulas individuales; puede

infecci6n. observarse plantulas con alto fndice de infecci6n

En el testigo absoluto (suelo esterilizado y y alto crecimiento simultaneamente, 10 cual

sin inocular) se observ6 infecci6n en una de las podria deberse a que la presencia del bongo en la

repeticiones, 10 cual posiblemente se debi6 a con- planta hace que esta entre en "estado de alerta", y

taminaci6n par manipuleo en el momento de la active mecanismos naturales de resistencia, tales

siembra, 0 en alguna oportunidad durante la apli- como acelerar su tasa de crecimiento y evadir de

caci6n del riego. eSta forma la acci6n detrimental de R. solani

Es importante anotar que, a pesar de barer (Cardoso y Echandi, 1987) que ataca severamente

encontrado diferencias estadfsticamente signifi- en los primeros estadfos de la planta. En todo

cativas entre aislamientos en el fndice de infec- caso, la variable II parece ser la mas sensible para

ci6n y la altura de plantulas, estas no se eviden- determinar virulencia en diferentes aislamientos

ciaron en el porcentaje de germinaci6n, par 10 deR. solani.

que se podria decir que dicha variable, par sf

RESUMEN

Se determin6, en condiciones de invernade-

Cuadro I. Zooa de procedencia de los diferentes aislami~tos. ro, el grado de virulencia de 12 aislamientos de

Rhizoclonia solani. obtenidos de tallos de plantas

. . de frijol (Phaseolus vulgaris) provenientes de dis-

~sla~ento I La P~a, Perez Zeledoo tintas zonas de Costa Rica.

Aislamlento 2 Rosano de Pacuare, Perez Zeled6n . .
Aislamiento 3 Rosario de Pacuare Perez Zeled6n Se uul1z6 pores y suelo autoclavado, El

, .

Aislamiento 4 Rosario, San Carlos, Alajuela bongo se mocul6 2 dfas antes de sembrar el expe-

Aislamiento 5 Rosario de Pacuare, Perez Zeled6n rimento. Se encontr6 diferencia entre aislamien-

~sl~ento 6 Rosa~o de Pacuare, Perez Zeled6n tog en cuanto a longitud de los tallos e fndice de

Aislamlento 7 Rosano de Pacuare, Perez Zeled6n . . . .

Aislamiento 8 Alajuela, Centro mfecc16~, Se 0~serv6 que el ~slamlento #4 de

Aislamiento 9 E1 Coco, Alajuela R. solanl, proveruente del ROsarIO de San Carlos,

Aislamiento 10 Canas Gordas, Coto Bms provincia de Alajuela, rue el que mostr6 ser mas

Aislamiento II Canas Gordas, Coto Bms virulento permiti6 un menor porcentaje de germi-
Aislamiento 12 Canas Gordas, Coto Bms . 6 '

1 .
d d 1 '<- ul f diAi lami to 13 San J S R 6 Al . la naCl n, menor ongrtu e p .uat as y mayor n -

s en uan. an am n, aJue d ." .

6ce e mlecCl n.
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