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Abstract
Chemical controlofthe planting failures on artichoke.

Rhizoctoniasol an iisa fungus known to be pathogenic on young tissues of
plants, especially under unfavourable water stress such as dry environments. As the plant
matures its resistance to R. s o | a n i increases, hence, adult plants, under proper water
conditions withstand successfully the attack of this pathogen.

The fungus attacks roots and causes rot of cuttings and young plants of artichoke, during
and after transplanting. In order to evaluate the rate of protection using specific fungicidal
treatments, a trial method has been set up under greenhouse and has been compared with field
trials.

The best products appeared to be flutolanil (2g/m2) and benodanyl (4g/m2), followed by
pencycuron (2g/m2) and tolclofos-methyl (1g/m2), plus a crown treatment applied 15 days
after at 1.5 g/lit, iprodione (4g/m2) seems to be superior to PCNB and benomyl, although not so
effective as the first one.

Even tough in the field there appears to be greater variability, the results obtained are
virtually alike. attaining a significant degree of plant protection using fungicides during rooting
and young stages.

YResumen

Rhizoctoniasolanies un hongo conocido como patégeno de los tejidos
jovenes de las plantas, especialmente en condiciones hidricas desfavorables, como los
ambientes secos. Al madurar en edad la planta va aumentando su resistenciaaR. s ol a n |,
de manera que las plantas aduitas y en condiciones hidricas adecuadas resisten perfectamente
el ataque de este patdgeno.

El hongo ataca las raices y produce una podredumbre de esquejes y plantas jovenes de
alcachofa, durante y después del trasplante. Con objeto de valorar el nivel de proteccion con
tratamientos fungicidas especificos se pone a punto una técnica de prueba en invernadero y se
contrasta con ensayos de campo.

Los mejores productos fueron flutolanil (2gr/m2) y benodanil (4gr/m2), seguidos por
pencycuron (2gr/m2) y toiclofos-metil (1gr/m2 mas un tratamiento al cuello a los 15 dias al
0.15%), iprodione (4gr/m2) se manifiesta como mejor que PCNB y benomyl pero no tan bien
como el primero.

Aunque en el campo se observa una variabilidad mayor, los resultados obtenidos son
apreciablemente semejantes, consiguiendose un grado de proteccion de la planta con
fungicidas significativo, durante el arraigue y toda la fase juvenil.
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1.Introduccidn
R. s o | a n i es un hongo conocido como patégeno de los tejidos jévenes de las plantas,

especialmente en condiciones hidricas desfavorabies, como los ambientes secos. Al madurar
en edad la planta va aumentando su resistencia aR. s o | a n i

, de manera que las plantas
adultas y en condiciones hidricas adecuadas resisten perfectamente el ataque de este
patdgeno. Sin embargo la disminucién de la relacion C/N en un suelo produce un aumento en
la actividad saprofitica y en la longevidad del micelio activo del R. s o | a n i (Papavi-
zas y Davey, 1961),(Papavizas, 1970). Por el contrario la reduccién del contenido en nitrogeno
disminuye no solo la colonizacién inicial sino tambien su explotacion completa, por aceleracion
de la relacién de decaimiento del miceliode R. s o | a n i en el substrato colonizado.

Sin duda alguna el uso cada vez mas extendido de estiercoles de alta relacién C/N ha
venido siendo sustituido por otros de baja relacién C/N y por el empleo abusivo de fertilizantes
nitrogenados que reducen aun mas esta relacion.

El hongo ataca las raices y produce una podredumbre de esquejes y plantas jévenes de
alcachofa, durante y despues del trasplante, que en el primer caso impide la brotacion, o esta
es mas debil y tardia , y en el segundo caso produce un marchitamiento de la planta.

La manera tradicional de reproduccién es mediante esquejes arrancados con unas pocas
raices y tierra de las plantas madre, escogidas entre las mejores de una plantacion establecida,
y que se dejan secar durante un dia antes del trasplante definitivo a la parcela de cultivo.

En Valencia el transplante se realiza durante los meses de Julio y Agosto, coincidiendo con
el agostamiento de las plantas madre. Un mes despues de este proceso se puede llegar a
contar un 30% de marras e incluso porcentajes mayores en algunas parceias, principalmente
debidos a podredumbres en las que R. s 0 | a n i esta siempre presente, Tambien se aisla
este hongo en muchos de los esquejes usados para reproduccién con apariencia totalmente
sana.

El objeto de este trabajo es el de determinar cual es el papel de R. sol ani en el
problema de las marras de plantacion y realizar un estudio sobre las técnicas de control
quimico queaporte una solucién a este problema, primero en contenedores en invernadero y
despues en campo.

2. Material y métodos
Desde el principio se. procedi¢ al aislamiento en un medio general como PDA de las hongos

presentes en cuello y raiz de las plantas afectadas. En un primer momento para las pruebas de
patogenicidad se utilizaron esquejes que provenian del campo a la manera usual entre los
agricultores, y en los que no era posible asegurarse de la sanidad del material empleado. De
hecho el testigo no inoculado acababa marchitandose también.

La unica manera de obtener planta con suficiente garantia sanitaria para las pruebas de
patogenicidad fue utilizar como huésped plantas procedentes de semilla (Cebolla y Cam-
pos, 1987). Las semillas eran germinadas en Jiffy-pots de 5cm de ancho con sustrato
esterilizado con maquina de vapor, a base de arena y turba en relacién 1:1. Cuando las plantas
alcanzaban cinco o seis hojas verdaderas se pasaban a un contenedor mayor con el inéculo de
una caja Petri por planta.

E! inéculo se multiplicaba en cajas Petri con 15 gr de tallos de clavel esterilizados a 120°C
en autoclave sobre los que se disponia de manera aséptica una tira de cultivo agarizado (PDA)
deR. s 0 | a n i de cuatro dias de edad incubada a temperatura de laboratorio. El inéculo se
incubaba durante una semana a temperatura de laboratario antes de su uso.
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2.1. Ensayoen invernadero.

Para las pruebas de poder patdgeno en invernadero el inéculo se situaba en el fondo del
contenedor.de 17cm de diametro mayor y 17 cm de altura, y se llenaba con sustrato suficiente
para permitir una distancia aproximada de 5cm entre las raices de planta y el micelio del
patégeno, a continuacion se colocaba la planta procurando no producir ningun tipo de herida y
se acababa de llenar por completo el contenedor con sustrato. Esta operacion evita el contacto
directo durante los primeros dias y permite un cierto periodo de adaptacién de la planta al
trasplante antes del encuentro de las raices con el micelio del hongo.

Para valorar el estado de la enfermedad se compara el numero de plantas afectadas con el
testigo no inoculado usando tres repeticiones de al menos 7 plantas. El aislado utilizado en
estas pruebas se escogid de nuestra coleccion, de entre las cepas mas agresivas de
R. s o | a n i procedente de alcachofa. Despues del trasplante se aplicaban 100 cc de caldo,
de una suspension de fungicida a cada planta, con arreglo a las siguientes equivalencias:
benodanil a 4gr/m2, iprodione a 4gr/m2, tolclofos—-metil a 1gr/m2, seguido de un tratamiento con
100ml 0.15%, flutolanil a 2gr/m2, pencycuron a 2gr/m2benomyl! a 4gr/m2, PCNB (prohibido en
cultivos comestibles) 5gr/m?2 como testigo. Benodanil e iprodione se compararon con los
mismos tratamientos seguidos por un riego 15 dias despues del trasplante con 100 ml con una
solucién al 0.15% del fungicida.

2.2 Ensayo en.Campo
Se realiz6 en una parcela fuertemente infestada de manera natural de donde provenia uno

de nuestros aislados mas virulentos. Se usaron dos modalidades de tratamiento, mojando con
un caldo fungicida las raices antes del transplante durante dos horas y trasplantando y
aplicando a continuacion un tratamiento con 100 cc de caldo. El testigo consistié en un
tratamiento con agua. Cada repeticién consistia en 20 plantas con un marco de plantacion
estrecho y tres repeticiones por tratamiento.

Los caldos con cada fungicida se prepararon con arreglo a las siguientes dosis de materia
activa: tolclofos ~metil 0.2gr/l, flutolanil 0.4gr/l, benodanyl 0.8 gi/l, pencycuron 0.4 cc, ipro-
dione 0.8 gr/l.

El diseno consistié en bloques al azar. Los resultados se tomaron periodicamente a partir del
mes de la plantacién valorando la proporcion de plantas muertas 0 no brotadas en cada
parcela. A los 2.5 meses de la plantacioén se estimé el estado de las plantas asignandoles un
valor de acuerdo con ei siguiente criterio: 0 Planta muerta 0 no brotada, 1 Planta brotada pero
no desarrollada, 5 Planta de tamafno medio, 10 Planta completamente desarrollada

La.comparacion estadistica se realizé mediante ANOVA y Minima diferencia significativa al
nivel 5%. Usando el valor medio asignado a las plantas de cada parecela.

3. Resultados
3.1

Ensayoeninverpadero
En la Tabla | se muestran los resultados de un ensayo realizado con objeto de comparar

los fungicidas conocidos como activos contra R. s o | a n i. Los primeros cinco productos
muestran una buena proteccion reduciendo el nivel de mortalidad durante al menos tres meses.
de manera significativamente mejor que el PCNB y el benomyl. El PCNB puede producir
fitotoxicidad si se usa a altas concentraciones (10gr/m?).
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Tabla |- Eficacia de Fungicidas para el control de R. s o | a n i en Alcachofa. Ensayo en
Invernadero

Plantas muertas p.100 30 dias despuésde la inoculacién

Testigo no Tratado 100 a benodanil 4gr/m2 14 de
PCNB 10gr/m2 86 a benodanil 4gr/m2+ 0.15% 19 de
PCNB 4gr/m2 86 a iprodione 4gr/m2 57b
benomyl 4gr/m2 85a iprodione 4gr/m2+ 0.15% 47 be
flutolanil 2gr/m2 10 de tolclofos-Met 1gr/m2+0.15% 29 dc

Testigo no Inocul. Oe pencycuron 2gr/m2 24d

Minima diferencia significativa L.S.D. = 19.6 Media de tres repeticiones (21 plantas)

Los tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes entre si al nivel del
5%.

Los mejores productos fueron flutolanil y benodanil, seguidos por pencycuron y
tolclofos-metil, iprodione se manifiesta como mejor que PCNB y benomyl pero no tan bien
como el primero. En este ensayo en invernadero el control no resulta mejor con un segundo
tratamiento para benodanil y iprodione como se desprende de la falta de significacién

. estadistica

3.2.Ensayoda Campo
Tabla Il. Plantas muertas 0 no nacidas p.100 a los dos meses de la plantacion

Mojando  Regando

raices al plantar

Testigo 36.6¢c 266¢C

tolclofos-metil 233c¢ 30c
flutolanit ; 10a 183 a
benodanil 233¢ 33a
iprodione 133 a 25¢
pencycuron 15a 50a

Minima diferencia significativa LSD = 17. El andlisis de la varianza no detectd diferencias
entre el modo de tratamiento pero si entre tratamientos Q(F)= 0.007
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Tabla lil . Valoracion del estado de la planta a los 2,5 meses de la plantacion (valor medio).

Materia activa Valor medio

Testigo 36¢C

tolclofos—metil 4.65 be

flutolanil 5.56 ab

benodanyl 5.7 ab

pencycuron 6.12 a

iprodione 4.5 bc

Diferencias significativas en ANOVA , Q(F)= 0.011

Minima diferencia significativa LSD = 1.41

El problema de las marras de plantacién en alcachofa esta producido principalmente por la
presenciade R. s 0 an ien el suelo. En la época de transplante que coincide con los meses
de Julio y Agosto, hay unas condiciones de alta temperatura ambiente y del suelo que favorece
los desequilibrios hidricos en la planta y por tanto aumenta la susceptibilidad R. s ol a n i.

Por otra parte este hongo es uno de los mas frecuentes en los uselos agricolas valencianos
intensamente explotados desde hace siglos.

Los estiércoles de alta relaciéon C/N han venido siendo sustituidos por otros de baja relacion
C/N y por el empleo abusivo de fertilizantes nitrogenados que reducen aun mas esta relacion.
Todo ello hace que se den las condiciones ideales para el crecimiento miceliar de
R. s o | a n iy después para el ataque.

Desde el punto de vista del control hay que apoyarse en la utilizacion racional de fungicidas
de manera preventiva. para proteger la planta en los momentos en que 8s mas susceptible, y
hasta que sus tejidos sean capaces de resistir el ataque del hongo. ademas habria que
optimizar las aportaciones de nutrientes para no favorecer el desarroliode R. s ol a n i.

Los mejores fungicida han resultado ser flutolanil benodanil y pencycuron seguidos de
iprodione y despues tolclofos-metil resultados que se repiten tanto en el ensayo en
invernadero como en el de campo.
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