Agronomfa Costarricense: 15(1-2): 63-66.1991.

VARIACION PATOGENICA DE AISLAMIENTOS DE Colletotrichum lindemuthianum
DE FRIJOL PROCEDENTES DE LA ZONA NOROESTE
Y CENTRAL DE COSTA RICAl
CarlosM. Araya *
Marcial Pastor **
Jose Fernando Ram{rez *

ABSTRACT
Variation in pathogenicity of Colletotrichum lindemuthianum isolates
from common bean in northwestern and central Costa Rica. Greenhouse
studies were conducted to evaluate the reaction of 11 differential cultivars of
common bean (Phaseolus vulgaris) to monosporic isolates of C. lindemuthianum. Three isolates were from the northwestern region (Canas, Esparza,
Liberia) and three from the central region (Alajuela, Grecia, Quepos). Two isolates previously identified as belonging to races kappa and delta were used as
controls. Differential cultivars were inoculated when 7 days old with a suspension of 1.2 x 106 conidia/mI. After 6 days in a moisture chamber, their reaction
was evaluated with a 1-9 symptom-severity scale. Based on the reaction of the
genotypes, isolates from the northwestern region were determined as belonging
to the Alpha-Brazil group; while two isolates from the central region were
assigned to the Brazilian I group, and the last isolate (Quepos) was classified as
kappa race. This is the first report of these races from Costa Rica.

INTRODUCCION
La antracnosis, causada por el hongo
Co/letotrichum lindemuthianum (Sacc & Magn)
Scrib, es una de las enfermedades limitantes del
frijol (Phaseolus vulgaris), sobretodo en zonas
con temperatura de moderada a baja yalta humedad relativa (Chaves, 1980). Este patogeno ha
causado perdidas de importancia economica en
Mexico (Crispin y Campos, 1976), Brasil (Vieira,
1983), Argentina (pastor-Corrales, 1985a) y en
paises de America Central como Guatemala y
Costa Rica (Echandi, 1976). En este ultimo pais
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se han presentado perdidas de casi el 90% del rendimiento.
Una de las medidas mas economicas para el
manejo de la antracnosis es el uso de cultivaTes
resistentes; sin embargo, la presencia de diferentes razas fisiologicas en las poblaciones del patogeno provoca reacciones inconsistentes entre los
cultivares comerciales de una zona a otra
(Chaves, 1980). Los resultados de investigaciones
sobre variabilidad patogenica de C. lindemuthianum, tanto en Europa (Charrier y Bonnerot, 1970;
Fouilloux, 1976; Peuser, 1931) como en America
(Cobo, 1986; Pio-Ribeiro, 1975; Yerkes y Ortiz,
1956), revelan la presencia de diferentes razas par
la diversidad y heterogeneidad de los cultivaTes
diferenciales utilizados. Ademas en muchas ocasiones se haD descrito nuevas ~as cuando real..
'
.
mente corresponden a vanaClones prevlamente
identificadas (Chaves, 1980).
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Con el prop6sito de unificar criterios, el
Centro Internacional de Agricultura Tropical
(ClAT), en conjunto con fitopat610gos y mejoradares de America Latina, ha propuesto un grupo
estable de cultivaTes diferenciales, definido con
base en la frecuencia de su utilizaci6n para la
identificaci6n de razas en los diferentes paises.

con enfasis en antracnosis (CIAT, 1987) como
sigue:
1.
Planta sana.
2.
Muy pocas y pequenas lesiones en hip0c6ti100 veDasprimarias en el enves de la hoja.
3.
Lesiones pequenas ocasionales en el peciolo
0 veDas prim arias en el enves de la hoja,

El presente trabajo tuvo como objetivo
determinar la variaci6n patogenica de aislamien-

tog de C. lindemuthianum obtenidos de plantacioDescomerciales en algunas de las zonas productorag de frijol en Costa Rica; asi como utilizar, pol
primera vez, log cultivaTes diferenciales para
razas del pat6geno.

MATERIALES

Y METODOS

Los ensayos fueron establecidos en los invernaderos del CIAT, en Cali, Colombia. Fue evaluada
la reacci6n de 12 cultivares de frijol a 6 aislamientOg de C. lindemuthianum obtenidos de la zona
noroeste (Canas, Esparza, Liberia), y de la zona
central (Alajuela, Grecia, Quepos) de Costa Rica, y
de dog aislamientos testigo (razas Kappa y Delta).
Los cultivaTes diferenciales utilizados fueron :
Michelite, Mich. Dark Red Kidney (MDRK), Perry
Marrow, Cornell 49242, Widusa, Kaboon, Mex
222, PI 207262, TO, TV, AB 136 Y G 2333.
Para incrementar el inocula se tomaron 10
galas de una suspensi6n de conidios obtenidos de
un cultivo monosp6rico de 14 mas, y se depositacon soble hojas de frijol esteriles ubicadas en una
placa Petri conteniendo PDA. Las galas fueron
distribuidas sabre la superficie de lag hojas
mediante un bast6n de vidrio en forma de L y lag
placas se incubaron a 22°t durante 12 dias. Del
cultivo obtenido se prepar6 una suspensi6n de 1,2
x 106 conidios/ml, con la cual se inocularon log
diferenciales. Veinte semillas de cada diferencial
fueron sembrados en bandejas plasticas de 0,54 x
0,28 x 0,05 m, que contenian una mezcla 1:1 esteril de arena y suelo. Despues de 7 dias leg rue inoculada la suspension de esporas con un atomizadoc De Vilbiss no. 15, a 15 libras de presion pol
pulgada cuadrada, cubriendo las hojas pol el haz
y el enves. Posteriormente, se incubaron a 2022°C y 95-100% de humedad relativa, durante 6
dias (pastor-Corrales, 1985b).
Al sexto dia se evaluo la reacci6n de log
diferenciales con base en la escala visual de sintomas para la evaluacion de germoplasma de frijol,

que cubren aproximadarnente
foliar.

el 1% del area

5.

Lesiones pequenas generalizadas en el peci010 0 veDas primarias y secundarias en el
enves de la hoja.
7.
Numerosas lesiones necr6ticas, general mente grandes, en el hipoc6tilo 0 veDas primarias y secundarias.
9.
Necrosis severa en 25% 0 mas del tejido de
la planta, como un resultado de lesiones en
hojas, peciolo y/o tallo.
Para efectos del ensayo se consider6 reacci6n resistente (R) la de plantas con calificaci6n 1
6 2, Y reacci6n compatible 0 susceptible (S) la de
plantas con calificaci6n desde 3 basta 9.

RESULTADOS Y DISCUSION
El Cuadro 1 presenta la reacci6n de log 12
cultivaTes de frijol, evaluados pol su resistencia a
log 6 aislamientos de C. lindemuthianum.
El aislamiento proveniente de Esparza, que
tuvo reacci6n compatible, 0 sea, dio reacci6n susceptible al seTinoculado en 7 de los diferenciales,
ha demostrado poseer la mayor virulencia de log
aislamientos estudiados, no s610pol el numero de
cultivaTes afectados, sino porque en la mayoria de
log casos la severidad alcanz6 un valor de 9, destruyendo totalmente lag plantas. Posteriormente,
se ubica el aislamiento de Alajuela, para el cual
s610 6 de log cultivaTes reaccionaron como susceptibles; no obstante, log grados de severidad se
ubicaron entre 4 y 9. El Testa de log aislamientos
fueron menos virulentos, ya que s610 causaron
lesiones en 4 de log cultivaTes, con grados de
severidad entre 4 y 9.
Con base en log trabajos de investigacion
soble razas fisiologicas de C. lindemuthianum
realizados par Cabo (1986), Drijfhout (1980),
Menezes y Dianese (1988), Pia-Ribeiro (1975) y
Yerkes y Ortiz (1956), queda en evidencia la heterogeneidad de log cultivaTes diferenciales seleccionados par cada investigador. Sin embargo,
sobresalen 4 diferenciales que reiteradamente son
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Cuadro 1. Reacci6n de cultivares diferencialesde frijol a seis aislarnientosde Colletotrichum lindemUlhianumprocedentesde
CostaRica y a dos aislamientosde razaseurq>eas.
Aislamimtos
Diferenciales

Centro

ALA

GRE

Noroeste

QUE

cAR

Testigos

ESP

UB

KAPPA DELTA

Michellite

S

S

S

S

S

S

S

S

MDRK
Perry Marrow
Cornell 49242
Widusa
Kaboon
Mex222
PI 207262
TO
TU
AB 136
G 2333

R
S
S
R
R
R
S
S
S
R
R

R
S
S
R
R
R
S
R
S
R
R

S
S
S
R
S
R
R
R
R
R
R

R
R
S
R
R
S
S
R
R
S
R

R
R
S
R
R
S
S
S
S
S
R

R
R
S
R
R
S
R
R
S
S
R

S
S
S
S
R
S
R
R
R
R
R

S
S
R
S
R
R
R
R
R
R
R

ALA = Alajuela; GRE =Grecia; QUE= Quepos; cAR= canas; ESP: Esparza; UB= Lilx:ria.
S susceptible0 compatible;R resistente

=

=

empleadospara la identificaci6n de razas, tanto
americanas como europeas (Fouilloux, 1976),
estos son Michelite, MDRK, Perry Marrow y
Cornell 49-242, que representanun punta de partida homogeneopara la identificaci6n de razas,y
que para efectosdel uabajo sepodriandenominar
diferencialesuniversales.
Con base en los trabajos de Pio-Ribeiro
(1975) en los que evaluaronunicamentela reacci6n de Michelite, MDRK y Perry Marrow, frente
a aislamientosprovenientesde varios estadosbrasilenos, se puedeaflf111ar
que la reacci6nde esos
diferencialesante los aislamientosde Alajuela y
Grecia, es la que caracterzaal grupo Brasileno I,
que contempla las razas BA-4 y BA-5. En otra
investigaci6ndesarrollada~r Ribeiro (1978), en
la que ademas incorpor6 el diferencial Cornell
49242, se describeel grupo Brasileno I con reacci6n R, para esediferencial, dato que no coincide
con 10obtenido en el presentetrabajo.AI respecto, Fouilloux (1976) menciona que s610para la
raza Alfa-Brasilla reacci6n de Cornell 49242 es
S, ya que es 10que la diferencia de la raza AIfa.
No obstante,la reacci6n de Michelite, MDRK y
Perry Marrow parala razaAlfa-Brasil es diferente
ala obtenidaaqui. Sepuedeconcluir que, a pesar
de la reacci6nde Cornell 49242, los aislamientos
de Alajuela y Grecia pertenecen al grupo
Brasilefio I, pero constituyenuna variantepatogenica presenteen CostaRica, no identificadapreviarnente.

El terceraislamientode la regi6n centraldel
pais, provenientede Quepos,mosu6 patogenicidad en los 4 diferenciales universales, 10 que
coincide con la reacci6n del primer testigo, previamenteidenti£icadocomo raza Kappa. KrUger
et aI. (1977), quienesidentificaron esta raza con
baseen la reacci6nde diferencialesde Europa y
Asia, logrando determinarque MDRK y Cornell
49242 reaccionancomo S, mientms que Kaboon
y PI 207267son lineas R, comportamientosemejante al obtenido en el presenteuabajo para esos
diferenciales(Cuadro 1). Luego, Drijfl1out (1980)
uabaj6 con 17 diferenciales,enue los que incluy6
los 4 universalesy cuya reacci6nrue S para todos
los casas.Par 10tanto, es posible interpretarque
el aislamientoQueposefectivamentepertenecea
la razaKappa.
Con respectoa los aislamientosde la zona
norte de CostaRica, la reacci6nde los diferenciales universalesrue identicaparalos 3 aislamientos
evaluados,propia del grupo AIfa-Brasil, de acuerdo con la propuestade Drijfuout (1980), y con el
informe publicado par Fouilloux (1976) considerandoademaslos diferencialesKaboony Mex 222.
Los resultadosobtenidosrevelan un incremento en el numerode razasde C. lindemuthianumpresentesen CostaRica, ya que anteriormente Villao (1966) habialogradoidentificar las razas
Alfa, Betay Gama.
El usa de un amplio numero de diferenciales constituye una innovaci6n para evaluar la
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variaci6n patogenica del bongo; rue adoptado aten-

diendola sugerenciade Drijfhout (1980)y aproba-
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para Costa Rica. Sin embargo, su
resistencia se quebr6 con los aislamientos del noroeste del pais, 10 que debe ser tomado en consideraci6n para futuros prograrnas de cruzarniento.

FOUILLOUX
G. 1976. L'anthracnose du haricot
(Colietotrichum lindemuthianum (Sacc et Magn):
nouvelles sourcesde resistanceet nouvelles races
physiologiques.Versalles,Centre Nat de Research

les utilizadosen los prograrnasde mejoramientopar

Agm., Stat de Genet. d' Ameliorauoo. 21 p.
KRUGER, I.: HOFFMANN,

RESUMEN

F
al da .
d
1
.6 d
ueev ua en mvernaero, a reaccin e
12 cultivares de frijol diferenciales a 6 aislamientos
monosp6ricos de C. lindemuthianum provenientes

,,;~~
C"iC'
!f~
{~~:'~
-"-""'

d la
.6
(C
L be . E
)
e regl. n noroeste alia-.,
I na y sparza
) dy
( 1 . la G . Q
~~~n

'

de la regl6n central A ajue , recla y uepos
e
Costa Rica; las razas Kappa y Delta, previamente
identificadas, actuaron como testigos.
L
d' f
.1
b d
b d .

os I erencla es, sem ra os en an ejas

plasticas en una mezcla 1: 1 de arena y suelo esteriles fueron inoculados a los 7 dias de edad con
,
, d 12
1M
.d' sf 1
una suspension e ,, x V"
. com .10 m, y eva-

.

luados luego de 6 was de mcubacl6nen camara
humeda.Con baseen la reacci6nde los principa. regi6n
les diferenciates, los aislamientos de la
nor~ste perten~en at grupo A~fa-Brasll,lo~ de
Alajuela y Grecla at grupo Braslleno I y el alslamiento de Queposa la razaKappa.
.
. 136Y
La resistenciade los diferenciates
AB
MEX 222 se quebr6 frente a los alslamlentos
noroeste del pais.

del

G.M.; HUB BE LING, N. 1977.

The kapparaceof Colletotrichum lindemuthianum
and sources of resistance to anthracnose in
Phaseolus beans. Euphytica 26: 23-35.

MENEZES, I.R.; OIANESE, I.C. 1988.Racecharacterizatioo
of Brazilian isolates of Colletotrichum lindemuthianum and detection of resistance to anthracnose
..r
. Ph topath I
. PhaseoIus v...garlS.
' 55
m
y
0 ogy 78.650
. ~.

PASroR-CORRALES, M.A. 1985a..~nfe.rmed~es.~1 frijol
caus~daspor bongos.In FnJOI:mvesugaclony prodUCCI6n.Ed. por M. L6pez, F. Fernandez y A.
Schoonhoven.Cali, Colombia,CIAT. p. 169-196.
PASroR-CORRALES, M.A. 1985b. Tecnicas, materiales y
metodos utilizados en la evaluacioo de frijol por su
_r
edad [, F .. I .
U. .f.f- Ias auerm
reacCl..,.
es. n nJo: mves gaCl...

y produccioo.
Ed.porM. UJpez,
F.Fernandez
y A.
Schooohoven.
Cali,Colanbia,
CIAT.p. 157-169.

PIO-,..
RIBEIRO G 1975 Estuoss
d
ob revanl.b.alidad e de IS0. Ia

mentos
eculturalmooosp6ricas
deColletotrichum
lindemllthianllm(Sacc & Magn.) Scrib.
Experientiae
19:59-71.
RIBEIRO, SR
.' 1978. Ident.f
1 lcao
.
de

ralias f IS10
. . 16glcas
.
de

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc & Magn.)
Scrib. de municipiosdo Estadode Espirito Santoe
realiao de cultivares de feijao a nove ral;as do pat6geno. Tese M.Sc. Vicosa, Univ. Fed. de Vicosa. 54 p.

LITERATURA

CITADA

CIAT. 1987. Sistemaestindar para la evaluaci6n de germoplasmade frijol. Cali, Colombia,CIAT. 56 p.
CHAVES, G.M. 1980. Antracnosis.In Problemasde producci6n de frijol y enfermedades,insectos,limitaciones edaficasy climaticas de Phaseolus vulgaris.
Ed. por H.F. Schwartz y G.E. Galvez. Cali,
Colombia,CIAT. p. 37-54.
COBO, F. 1986.Variacioopatogenicay fuentesde resistencia
de Colletotrichum lindemulhianum(Sacc& Magn)
Scrib., pat6geno de la antracnosis del frijol, en
Colombia. Tesis Ing.Agr. Palmira, Colombia,
UniversidadNacional de Colanbia. 91 p.

SCHWARTZ, H.H.; PASTOR-CORRA~ES.M.A.; SINGH,
S.P.1982.New sourcesof resiStance
to anthracnose
and angularleaf spot to beans(Phaseolusvulgaris
L). Euphytica31:741-754.
VIEIRA, C. 1983. Ooenlias e pragas do feijoeiro. Vicosa,
Brasil, ImprensaUniversitiria, U.F.V. 231 p.
VILLAO, V.M. 1966.Evaluacioode resistenciaa Ia antracnolis y detenninaci6nde algunasrazasfisiol6gicasde
Colletotrichum lindemuthianumpresentesen ciertas zonas frijoleras de Costa Rica. Tesis M.Sc.
Turrialba,IICA. 62 p.
YERKES, W.O.; ORTIZ, M. T. 1956. New races of
Colletotrichllm lilldemllthianwm in Mexico.
~ytopathology 46:564-567.

