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SELECCION DE LA VARIEDAD DE GIRASOL "ESTANZUELA 60"
POR RESISTENCIA A VERTICILLlUM ALBO - ATRUM'

Carlos A. Ra.."

RESUMEN ANALlTICO

En 1969 se comenzó en el Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto
Boerger" un plan de selección por resistencia a Verticillium albo-atrum en la varie·
dad de girasol EstanzueJa 60, mediante inyección en el tallo de una suspensión
conidial del hongo, al estado de 4 hojas verdaderas.

El método de inoculación presentó algunos inconvenientes prácticos y la
eficiencia de la selección fue baja. pues la intensidad de síntomas del promedio de
las progenies seleccionadas prácticamente no difirió de la variedad original.

Seis progenies se destacaron por su buen comportamiento ante el patógeno en
relación a la variedad original. Cuatro fueron heterocigotas y segregaron en la
proporción 3 resistentes.:, I susceptible. lo que sustenta la hipótesis de un gene
dominante V responsable de la resistencia. Las dos progenies restantes fueron horno·
cigotas para resistencia.

SYNOPSIS
-,

In 1969 a selection program was started at the Agricultura! Research Center
"Alberto Boerger" for resistance to Verticillium albo-atrum in the sunflower' va
riety Estanzuela 60. The plants were innoculated through stem injection of a
conidial suspension of the fungus at the four-Ieaf stage. The method showed sorne

•.. Recibido para su publicación en agosto de 1971.

Técnico del Subprograma de Patología Vegetal del Centro dI.: Invcstigacione.; Agrícolas
"Alberto Boerger".
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practical problems and the selection efficiency was low, since symptom intensity of
the mean of selected progenies hardly differed from the original variety. Six pro
genies excelled in the;r resistance to the pathogen in relation to the original variety.
Four of them were hererozygous and segregated in the ratio of 3 resistant : I suscep
tible. wich supports the hypothesis of a dominant gene V responsible for the
resistance. Tile two other progenies were homozygolls for resistance.
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INTRODUCCION

El marchitamiento es una de las enfermedades más importantes del girasol
(Helianthus annus L.) en el Uruguay. Ocurre todos los años con porcentajes de
infección considerables, provocando los mayores daftos en la zona litoral sur, donde
el cultivo es más intensivo. El hongo Verticillium albo-atrum Reinke y Berth.,
1879, es el agente causal de la enfermedad.

Si bien en muchos cultivos se ha encontrado resistencia genética a este pató
geno, los resultados han sido muy variables. El ejemplo más claro se presenta en el
toma.te, donde SCHAIBLE et al. (10) en un estudio de herencia determinaron que
la resistencia es monogénica dominante. Esta característica permitió a DENBY y
WOOLLlAMS (4) introducir resistencia por retrocmza a 45 variedades de tomate.
Los trabajos realizados por WILHELM (il) y BRINGHURST et al. (2) en frutilla,
indican que la resistencia es dominante o parcialmente dominante y cuantitativa.
PANTON (6), mediante cruzamientos dialélicos, determinó que en la alfalfa la
resistencia está controlada por un sistema multigénico acumulativo. En algodón,
FISHER trabajando con Gossypium barbadense y BARROW (1) con diferentes
líneas de G. hirsutum, encontraron dominancia de la tolerancia; mientras que
MlRAHMEDOV y MUHAMEDZANOV determinaron resistencia dominante (o casi)
y monofactorial en algodones silvestres mejicanos.

La primera referencia de resistencia al marchitamiento en el girasol fue hecha
por PUTT (7). Posteriormente, el mismo autor (8) en una amplia serie de cruza·
mientos encontró casos de ausencia de dominancia, dominancia de la resistencia,
dominancia de la susceptibilidad y heterosis para resistencia. Los resultados de·
mostraron que el control genético de la resistencia y de la susceptibilidad varió con·
siderablemente con las diferentes líneas. En la linea 144 se determinó un gene do
minante VI responsable de la resistencia. HOES (5) diferenció la alta resistencia
monogénica mediante la inmersión de raíces de plántulas de girasol al estado coH·
ledonar en una suspensión conidial del patógeno.

Hasta el presente no existe en el país ningún antecedente en la selección de
variedades de girasol por resistencia al marchitamiento. Solamente se sugirió la posi·
bilidad de obtener líneas resistentes de la variedad Estanzuela 60, dado el alto por
centaje de plantas sanas que presentó en ensayos de inoculación realizados por el au
tor (9). La buena adaptabilidad de esta variedad a las condiciones del país, la hacen
apropiada para ser usada en un plan de mejoramiento que incluya la obtención de
variedades resistentes al marchitamiento y a la roya (Puccinia helianthi Schw) .
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MATERIALES Y METODOS

En noviembre de 1969 se sembró una parcela con la variedad Estanzuela 60.
Cuando las plantas tenían 4 hojas verdaderas bien desarrolladas, se inocularon me
diante inyección en el taUo (3), con una suspensión conidial mezcla de 28 aisla
mientos del patógeno. El inóculo fue regulado a una concentración de 6 x 105 co
nidios por '111. Las plantas que no presentaban síntomas antes de la floración fue
ron reinoculadas, autofecundadas y por último reseleccionadas.

Con las progenies de las plantas que produjeron más de 60 semillas, se realizó
un ensayo de inoculación en invernáculo en junio de 1970. También se incluyó la
variedad original; la variedad VNIIMK 6540, de alto grado de resistencia, la varie
dad Ñandubay lNTA, muy susceptible, y una línea endocriada, L-3272, de alto
grado de susceptibilidad a campo. Cuando las plantas tenían 20 días se inocularon
mediante inmersión de las raíces en una suspensión canidial mezcla de dos aisla
mientos (V-S y V-16) de una concentración de 6 x 105 conidios por mI. El diseño
empleado fue de parcelas al azar con S y 10 repeticiones según la disponibilidad de
semilla de cada progenie, siendo cada repetición una maceta con dos plantas. La
evaluación de los síntomas se hizo considerando la altura de la decoloración vascu
lar de las plantas, según el criterio detallado en un trabajo anterior (9). Estos datos
se corrigieron por transformación angular y se estudiaron mediante el análisis de va
rianeia.

El remanente de semilla de las 6 progenies superiores se sembró en invernácu
lo en macetas de papel: al estado cotiledonar se inocularon mediante inyección en
el tallo de una suspensión de j 06 conidios por mi de una mezcla de 4 aislamien
tos (V-S, V-l6, V-27, y V-38). A los 15 días los síntomas eran claros y se elimina
ron las plantas susceptibles de cada progenie. Las resistentes se trasplantaron a cam
po luego de haberse determinado su reacción frente a la raza 3 de P. helianthi. Es
tas progenies se usaron como madres en diversos cruzamientos con otras varieda
des seleccionadas por· resistencia a ambos patógenos.
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RESULTADOS Y D1SCUSION

De las 3.000 plantas de la variedad Estanzuela 60 inoculadas a campo, 88 fue
ron seleccionadas y de éstas, solamente 42 produjeron semillas. La inoculación efec
tuada al estado de 4 hojas verdaderas se vio dificultada por la alta consistencia de
los taUos, de aUí que los síntomas no fueran claros. Esta fue la causa de que se eli
minara un gran número de plantas que presentaban un grado incipiente de clorosis,
de las cuales, muchas posiblemente fueran resistentes, pues en selef;ciones posterio
res de la misma variedad, el porcentaje de plantas resistentes fue superior al SO 010.

También se presentó el caso inverso, o sea que muchas de las plantas seleccio
nadas a campo no habían sido inoculadas efectivamente. Esto puede deducirse del
ensayo de inoculación presentado en el Cuadro No. 1, donde se observa que hubie
ron progenies que presentaron mayor intensidad de síntomas internos que la varie·
dad original. El promedio de los valores de decoloración vascular corregidos por
transformación angular fue de 53,87 para las 23 progenies ensayadas y práctica
mente no difirió de 57,52 obtenido con la variedad Estanzuela 60 en el mismo en
sayo. Este hecho también está senalando la baja eficiencia de la selección efectuada
a campo.

Parece conveniente resaltar que es fundamental efectuar la inyección de los ta
lios al estado cotiledonar, ya que la escasa consistencia de los tejidos posibilita una
inoculación efectiva. Esto es particulannente importante en las inoculaciones de
campo, pues en esas condiciones el endurecimiento de los tejidos es muy rápido.
HüES (S) senaJó que el método de inoculación por inmersión de raíces es el apro
piado para detectar la resistencia monogénica en invernáculo. Sin embargo, parece
lógico pensar que, además de otros factores, influiría en mayor grado el potencial
de inóculo empleado en cada caso que el método de inoculación empleado.,
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Cuadro No. 1 - Comportamiento de 23 progenies de Estanzuela 60 inoculadas

con V. albo-atrum comparadas con la variedad original, Ñandu

bay INTA, VNllMK 6540 y L-3272

Decoloración
Vascular

A pesar de las deficiencias del método de inoculación anotadas más arriba.
6 de las progenies seleccionadas difirieron significativamente de la variedad original
por la menor intensidad de síntom:ls internos, mostrando un nivel de resistencia
similar a la variedad VNIIMK 6540, que' ratificó su buen comportamiento de cam
po y de ensayos anteriores.

Los resultados de la inoculación del remanente de semilla de las 6 progenies
superiores se detalla en el Cuadro o. 2. donde se incluye el valor calculado de X2
y el nivel de probabilidad Correspondiente. Las progenies 25 y 41 fueron homoci
gotas, mientras que las 4 progenies restantes fueron heterocigotas y su segregación
se ajustó a la proporción teórica 3: 1 que sustenta la hipótesis de un gene dominan
te V, responsable de la resistencia. Este comportamiento coincide con el determina
do por PUTT (8) en la linea canadiense 144 al ser cruzada por la linea susceptible
162.

49,72

57,52

58,33

59,90

67,78

68,84

74,82

75,68

81,00

81,00

84.48

90,00

90,00

20,64

Transf.
Angular

58,0

70,0

64,5

69,0

78,0

81,0

90,0

90,0

94,0

94,0

97,0

100,0

100,0

Decoloración
Vascular

Progenie 26

Estanzuela 60

Progenie 40

L-3272

Línea o
Variedad

Progenie 4

Progenie 27

Progenie 42

Ñandubay lNTA

Progenie II

Progenie 37

Progenie 3 I

Progenie 10

Progenie 23

M.D.S. 5 % ••••••••••.••••••••••••

17,72*

19,56*

24,64*

30,20*

32,71'

33,16'

36,58'

39,86

44,24

45,29

47,16

48,26

48,90

49,50

Transf.
Angular

17,0

14,0

21,0

27,0

33,0

35,0

43,0

41,5

51,0

50,0

53,5

51,5

51,5

57,0

Línea o
Variedad

Progenie 14

Progenie 41

VNllMK 6540

Progenie 25

Progenie 21

Progenie 38

Progenie 30

Progenie 36

Progenie 28

Progenie 12

Progenie 6
Progenie 2

Progenie 13

Progenie 7

• Difieren al nivel deiS 0/0 de probabilidad de la variedad Estanzuela 60.

Cuadro No. 2 - Comportamiento de 6 líneas seleccionadas de la variedad Estan
zuela 60 por resistencia al marchitamiento, inoculadas con V.
albo-atrum.

Progenies Resist.entes Susceptibles Rel. Teor. X2c P

14 237 65 3: 1 1,77 0.20 - 0.10

21 76 22 3:1 0,22 0.70 - 0.50

38 43 9 3: I 1,26 0.30 - 0.20

30 60 15 3: 1 0,75 0.50-0.30

41 32 O

'15 117 O
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CONCLUSIONES

La inoculación y selección a campo de plantas con ausencia de síntomas per
mite obtener líneas de girasol resistentes al marchitamiento.

Mediante ensayos de inoculación en invernáculo, comparando las progenies
de las plantas seleccionadas con la variedad original y con otras de comporta
miento conocido, es posible determinar con exactitud las progenies resisten
tes.

Cuatra de las progenies seleccionadas fueron heterocigotas y segregaron en la
proporción 3: r, lo que indica que la resistencia es debida a un gene dominan
te V.

La disponibilidad de lineas de girasol con resistencia monogénica dominante
simplifica el mejoramiento por resistencia a Verticillium albo-atrum, pudiendo
aplicarse, entre otros métodos, la retrocruza para la obt:mción de variedades
resistentes.
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