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Abstract

Bhizoctoniasolan.icausingthe melon colapseinthe valencian country.

During a field survey conducted on 20 melon plots isolations were done of crown and
various parts of roots of diseased plants. The following fungi were the most commonly isolated:
from crown: Fusariumsolani F.monilifor me var.subglutinans;, From severely affected main roots: F.
solani,Rhizoctonia solani From apparently healthy roots: R.

solani From necrotic plates: R. solani, Fmoniliforme var
subglutinans;Fromthinroots:P y t h i u m spp (only using selective media).

Inoculation of plants was done using the isolated strains, first using pots, and then in
chamber, in laboratory, under greenhouse, and finally in the field, in soil disinfected with methyl
bromide; 33 days after transplanting, this soil was inoculated with 100 g/plant of a culture of R.

s 0 | a n ion to carnation stems. Upon the beginning of melon fruiting the first wilt symptoms
were observed. the damages observed were more severe where conventional irrigation was
used than with trickle irrigation. Also in not disinfected plots wilt was observed. In non inoculated
plots the plants completed their growth cycle properly, and with normal yield.

Resumen
Durante una prospeccién de campo realizada en 20 parcelas de cul-

tivo de meldn se realizaron aislamientos de cuello y diversas zonas de la raiz de plan-
tas enfermas. Los hongos mas frecuente-mente aislados resultaron ser:

Encuello: FusariumsolaniFmoniliformevar,. subgluti
n a n s; En Raices principales muy afecta-

das:F. solani, Rhizoctoniasolani, En raices aparente-
mente sanas: R. s o | a n i; En Placas necroti-
cas: R.solani,FF.moniliformevar,. subg lutinans; En Raices fi

nas: Py th ium spp (solo con medios selectivos)

Con las cepas aisladas se procedié a la inoculacion de plantas, primero en maceta, y
después en camara, en laboratorio en invernadero y finalmente en campo, en un suelo
desinfectado con bromuro de metilo, que 33 dias después del trasplante fue inoculado con 100
gr/planta de un cultivo de R. s 0 | a n i sobre tallos de clavel. Al iniciarse la fructificacion de
los primeros melones se observaron los primeros sintomas de colapso. Los danos apreciados
fueron mas graves con riego convencional que con riego localizado. También se observé
colapso en las parcelas no desin-fectadas. En las parcelas no inoculadas las plantas acabaron
el ciclo perfectamente y con una produccién normal.

Actas del Ill Congreso de la SECH
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1.Introduccién
Desde hace algunos afios se ha venido observando en la Comunidad Valenciana y otras

areas de cultivo tradicional un marchitamiento subito en las plantas de melén en el momento de
la maduracion de los primeros frutos, a veces a continuacién de un riego 0 una lluvia
abundante. Este problema afecta sobretodo a las variedades tempranas
RogetyPelldesapo.

En nuestra comunidad (M.Garcia, 1981) atribuyd en un principio a problemas de cuello
producidos por hongos de los generos Fusarium y Rhizoctonia y con el fin de encontrar un
sistema de control preventivo realizé un ensayo consistente en aplicaciones sucesivas de
fungicidas al cuello de la planta desde el trasplante sin conseguir ningun tipo de control cuando
a primeros de junio hizo su aparicion el sindrome del colapso.

El sindrome comienza con la aparicién de hojas cloréticas en la base de la planta, junto al
cuello, coincidiendo con las hojas mas viejas. Esta hojas posteriormente se necrosan y a
continuacion la planta entera se marchita y muere en el plazo de muy pocos dias, a manera de
colapso. Los frutos quedan pequenos y planchados por el sol.

Una sintomatologia semejante fue descrita en California (Weddindg et al, 1957) bajo el
nombre de Crown B 1ightcon el que se produce una perdida de las hojas de la
corona. Sintomas similares también han sido descritos sobre melén cantalupo en California
(Carter, 1979 )y en Israel (Reuveni et al 1982), asociado a
Macrophominaphaseolin a, pero afectando también al fruto, en cuyo
caso deben apreciarse unos pequenos esclerocios negros en el fruto y picnidios en el tallo.

AotrohongoP y t h i u m spp se le atribuye (Munnecke, 1984) el marchitamento subito y
posterior colapso en California bajo la influencia de las temperaturas elevadas y la baja
humedad del Imperial Valley durante la primavera, cuando los frutos de melén sufren un
hinchado rapido, esto tiende a provocar un estado de tension en la planta tan severo que
puede provocar la muerte de las hojas més jovenes. En lo que todos los autores coinciden es
en que la muerte por colapso del melon se produce por una insuficiencia radicular en el
momento del cuajado de los primeros frutos. Insuficiencia que puede ser debida a causas de
tipo fisiolégico o parasitario.

El presente trabajo pretende llegar a conocer el papel de algunos hongos aislados en
Valencia en el desarrollo del colapso con a sin la confluencia de algunos factores de
predisposicion

2. Materialy metodos
En un primer ensayo de inoculacién se cultvaron Py thium spp. F.solaniy

R. s:0 | a ni aislados de raices de Meldn, en placas Petri con unos 20 g de tallos de clavel
esteriles que una vez incubados fueron anadidos a unos contenedores de 40x40x80 cm con
110 litros de tierra franco-arcillosa desinfectada en el campo con 70 g/m? de bromuro de
metilo. Cada repeticion constaba de 4 plantas.

Los tratamientos fueron: Tyg: Tierra no esteril. Trg: Tierra desinfectada. P: Cuatro placas con
un culvo de Py thiumspp R:igualconR.solani F:ligualconF. solani,
Ademas de las mezclas de P+R, R+F, y R+F+P. Cada contenedor fue abonado con 20 g de
20-10-5-2 una vez que las plantas habian arraigado. Se anotaron las marras de plantacion y al
final del cultivo se midié la longitud total de ramas principales y secundarias de todas las
plantas.

El ensayo definitivo se llevé a cabo en una finca colaboradora de la escuela de Capacitacion
Agraria de Carcaixent con suelo arenoso y profundo. El suelo se desinfectd con Bromuro de
Metilo a razén de 50 gr/m2 Se preparé el semillero con semillas de melon de variedad
R 0 g e t sobre sustrato organico en Jiffy—pots para posterior trasplante. EI marco de
plantacién quedo fijado en 2m entre lineas y 1m entre golpes.
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El trasplante se realizé el 26 de marzo de 1987. La parcela se dividié en 6 bloques de tres
subparcelas consistentes en una linea de 20 plantas. Dos de los bloques se dejaron sin
desinfectar como testigos. Tres de los blogques se regaban por inundacién a la manera
tradicional y otros tres mediante riego localizado, con un gotero por planta. De los tres bloques
de cada tipo de riego uno se dejo sin desinfectar y dos furon desinfectados. finaimente uno de
los dos bloque desinfectados fue inoculado a los 33 dias del trasplante cuando las plantas ya
estaban en estado adulto.

Por razones de operatividad las parcelas correspondientes a un mismo tratamiento se
mantuvieron juntas,(en vez de bloques al azar) asumiendo la homogeneidad de la parcela,
conocida tras varios anos de ensayos en cultivo de melén. Entre cada bloque y en los limites
de parcela se dej6 una linea guarda.

Como parametros se midieron el n° de plantas muertas por parcela a lo largo de todo el
cultivo y la produccién de melones comerciales en tres cortes, el primero el dia 25/6/87 el
segundo el 30/6/87 y el tercero el 9/7/87

2.1. Praeparacion del in6culo
Se tomo un Kg de tallos de clavel troceados y se esterilizd en bolsas de autoclave en cuya

boca se habia atado un tubo de acero inoxidable de 50 mm de ? tapado con algoddn graso
con objeto de permitir ef intercambio gaseoso y la manipulacion en condiciones asépticas. E!
contenido de las bolsas se inoculd bajo flujo laminar con una placa petri de un cultivo
de R. s 0 | a n i sobre PDA con una semana de incubacion a temperatura de laboratorio. El
contenido de la placa se troceaba finamente antes de la inoculacidén, para su reparto
homogéneo dentro de la bolsa. A continuacién las bolsas se incubaron durante 12 dias a
temperatura de laboratorio.

El inéculo producido se repartid en campo equitativamente entre las 20 planta de cada
parcela (1Kg para 20 plantas) descubriendo el suelo a unos 20 cm del cuello de la planta, en 6
puntos y volviendo a tapar, procurando no danar raices. Las labores de cultivo fueron las
usuales, sin aportaciones de productos fungicidas al cuello. E! riego se mantuvo con una
frecuencia tal que las plantas no sufrieran deficiencia hidrica

3. Resultados
La prueba realizada en contenedores, mostré diferencias notables tanto en muerte de

plantulas despues del trasplante, como en desarrollo de 1a planta una vez arraigada.

Tabla | .- Resultados de las inoculaciones en contenedores de 40x40x80 cm. 4 plantas por
repeticion.

F P Trs P+R+F P+R R+F R Tns

Long.Tallo 224 208 193 166 119 115 11 53
en m/planta a a ab b b b c c

Muertede 0 0 0 1+1 2 1+1 2 0

plantulas * *

Nota. Los valores afectados de la misma letra no muestran diferencias significativas entre si
al nivel de 95 p.100 (LSD).
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* La segunda planta muerta ya era adulta
A primeros de Septiembre hubo un decaimiento general de las plantas del que solo se

salvaron las plantas repuestas, que eran mas jovenes. De la Tabla | se desprende que es solo
R. s 0 | a n iel responsable primero de una mayor mortalidad de pldntulas y despues de un
menor desarrollo de la planta. El minimo desarrollo de planta corresponde al testigo no
desinfectado Tyg sin diferencias significativas con R. s o | a n i. Si bien el decaimiento
general se produjo durante los dias frescos de finales de Agosto y principio de Septiembre esto
fue a consecuencia de la baja humedad relativa (12 p.100) y la alta temperatura (39°C) ,

provocada por vientos del SW los dias 18 y 26 de Agosto. En el segundo ensayo, realizado en
Carcaixent los primeros sintomas se observaron a los 56 dias del trasplante (23 dias desde la
inoculacién) sobre una de las parcelas desinfectadas e inpculadas con R. s ol ani con
riego convencional. Unos dias mas tarde aparecieron los primeros sintomas sobre una parcela
idéntica pero con riego localizado. A partir de ese momento se anotd la svolucion semanal del
numero de plantas muertas (Grafica 1) El maximo rendimiento se obtuvo en las parcelas
desinfectadas con bromuro de metilo, no inoculadas y con riego normal, con 5,3 Kg por planta.
Algunos problemas con el riego localizado podrian explicar la muerte de plantas y la baja de
rendimiento respecto al riego convencional. A pesar de estos problemas [as plantas inoculadas
y con riego localizado soportaron mejor el ataque de R. s ol a n i.

Grafica I.- Colapso del Meldn
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El menor rendimiento se obtuvo en las parcelas no desinfectadas y con riego convencional,
con 0,95 Kg/planta seguidos por las parcelas inoculadas en ambos tipos de riego con 1,4-1.5
Kg/planta. En donde mayor incidencia tuvo el riego para el aumento de la produccion fue en
las parcelas no desinfectadas, en donde con riego convencional se obtuvo 0,95Kg/planta frente
a 2Kg/planta en el riego localizado.

En cuanto al numero de plantas muertas al final del cultivo (Grafica Il), la mayor mortalidad
se did en las parcelas con riego convencional inoculadas y no desinfectadas con 82-83 p.100
de plantas muertas a los 96 dias del trasplante. Con riego localizado la mortalidad descendio a
53 p.100 en las parcelas inoculadas, 8 p.100 en la no desinfectada y 10 p.100 en el testigo no
inoculado.

Las mejores parcelas, con todas las plantas vivas para la misma fecha, fueron las
desinfectadas con bromuro de metilo y con riego convencional.

Aunque con este nivel de variacion la estadistica no aporta mas indicios de los que se
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aprecian a simple vista. El uso del ANOVA nos permite certificar objetivamente las grandes
diferencias obtenidas. Con niveles de significacion en todos los casos muy altos p<0.001 tanto
en diferencias entre tratamientos como en tipo de riego. Aparece una fuerte interaccion
p<0.001 que se puede explicar por el mal comportamiento de las parcelas no inoculadas y con
riego localizado.

Grafica II. Colapso Meldn
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En todos los aislamientos practicados a partir de plantas enfermas se ha podido recuperar
R. s o | a ni, tanto en las inoculadas como en las no inoculadas. El menor desarrollo de
plantas esta producido por un sistema radicular insuficiente a causa del ataque de La primera
conclusion de este trabajo es que R. s 0 | a n i es capaz de producir el colapso de melén en
campo en ataques producidos sobre plantas que ya han salido del estado juvenil. Produciendo
sintomas de colapso en su fase mas agresiva con destruccién del sistema radicular y posterior
ataque al cuello de la planta.

El riego localizado si no puede paliar totalmente este ataque, lo contiene a niveles
netamente inferiores.

Nuestro agradecimiento a todo el personal de la plantilla de la escuela de Capacitacién
Agraria de Carcaixent. En especial a su director Ricardo Ortiz por todas las facilidades y a
Alejandro Tortosa que dirigié personalmente todo el cultivo.

| Referencias
Carter W.W. 1979. Importance of Macrophomina phaseolina in vine decline and fruit rot of

cantaloupe in south texas. Plant Dis. Reptr. 63:927-930 2.-Davis R.M. et al.1968. Plant
growth as a function of soil texture in the hanford series. Hilgardia 39:107-120

Cebolla V. y T.Campos. El colapso del mel6n en el litoral Valenciano II. VI Congreso nacional de
Fitopatologia Pamplona Octubre 1985. Resumen

Davis R.M. & V.H.Schweers 1971. Associations between physical soil properties -and soluble
solids in cantaloupes. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 96:213-217

Garcia-Morato M. 1981, Ensayo sobre control de posibles enfermedades de cuello-raiz en
meldn. S.E.A. Informacion técnica

154



Green R.J. & G.C. Papavizas 1968. The effect of carbon source, carbon to nitrogen ratios, and
organic amendments on survival of propagules of Verticilium alboatrum in soil.
Phytopathology 58:567-570

Munnecke D.E. et al. 1984. Soil fumigation controls sudden wilt of melon. Calif. Agriculture
38.8-9

Reuveni et al. 1982. The role of Macrophomina phaseolina in a collapse of melon plants in Israel.
Phytoparasitica 10:51-56

Wedding et al. 1957. Crown blight of cantaloupe. Calif. Agriculture 11:5-7

155


