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MARCHITAMIENTO DEL GIRASOL iNCITADO POR
VERTICILLiUM ALBO·ATRUM REiNI<E V BERTH., 1879.

VARIABILIDAD DEL HUESPED V Del PARASITO ó,:'

RESUMEN ANALlTlCO

Se condujo un ensayo de patogenicidad con 28 aislamientos de
Verticillium albo· atrum en 4 variedades de girasol. Existieron di
ferencias en el comportamiento de las variedades, y no se encon
tró especialización fisiológica en el hongo.

Se realizaron inoculaciones con distintos potenciales de. inócu
lo de los aislamientos V - 5 Y V - 16 en las variedades Estanzuela 60
y VNIIMK 8883. Ambas variedades reaccionaron en forma diferen
te frente. a los distintos potenciales de inóculo del patógeno.

En inoculaciones simples y dobles. distanciadas una semana,
con un aislamiento débil (V -16) Y otro fuerte (V - 5) en la varie
dad VNIIMK 8883, no se obtuvo protección cruzada.

SVNOPSIS

A experiment was conducted to test the pathogenicity of 28
isolates of Verticillíum albo· atrum on 4 varieties of sunllower.
Differences in the susceptibility 01 varietie.s were observed; how
ever, no physiological specialization 01 the. lungus was noted.

Inoculations with diHerent inoculum potentials 01 V - 5 and
V - 16 isolates were made on the varieties Estanzuela 60 and
VNIIMK 8883. There were. differences between these varieties at
the different inoculum potentials 01 the pathogen.

In simple and double inoculations, one week apart, with a weak
(V - 16) an a strong (V - 5) isolate on the variety VNIIMK 8883,
cross protection was not lound.

;);. Recibido paro su publicación en noviembre de 1970.

Este trabajo forma parte de la tesis presentada a ,la Escuela Superior de
Agricultura "Luiz: de Queiroz" de ;10 Universidad de San Pablo, paraJa bb
tención del grado de "Magister Scientiae",

.1'. ;;;. Técnico Adjunto del Subprog,roma de Patología Vegetal.
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1-INTRODUCCION

El cultivo del girasol (Helianthus "nmlUs L) ocupa un lugar
destacado en la agricultura del Uruguay. Su área de siembra anual,
lo coloca en el tercer lugar de los cultivos agrícolas y en el prime
ro de los oleaginosos. Los rendimientos en grano son comparati
vamente más bajos a los obtenidos en la Argentina y en el Canadá
yse deben, fundamentalmente, a la aplicación de prácticas cultu
rales inadecuadas así como a los numerosos problemas sanitarios
que presenta.

Dentro de las enfermedades que afectan a esta planta culti
vada, el marchitamiento o veteado de las hojas es de fundamental
importancia. Su prevalencia en un cultivo ocasiona serios trastor
nos, pudiendo producir la muerte de las plantas en las infecciones
tempranas. En el momento de la floración, da la sintomatología tí
pica de veteado o abigarrado de las hojas, y produce la maduración
anticipada de las plantas afectadas, con el consecuente descen
so en rendimiento y en calidad del grano.

El agente causal de la enfermedad es la forma' microesclero
cial de Verticillium lllbo -lltrum Reinke y Berth., que produce, ha
dromicosis en numerosas especies vegetales de interés económi
co. Se trata de un "parásito especializado" SEmsu Garrett, cuya
principal fuente de inóculo la constituye el suelo, donde sus es
tructuras de resistencia, los microesclerocios, permanecen via
bles por muchos años.

Se, ha establecido como método de control la rotación de cul
tivos, aunque hay discrepancias en el número de años que deben
transcurrir en ausencia del cultivo susceptible. Si bien esta prác
tica debe ser recomendada a los efectos de mantener un bajo po
tencial de" inóculo en el suelo, no parece constituir, por sí sola, un
método de control eficiente en campos altamente infestados.

El método más económico para el control de la enfermedad
sería la obtención de variedades de girasol resistentes al marchi
tamiento. Para ello, es imprescindible ensayar algunas variedades
promisorias frente, a un amplio espectro del patógeno, a los efec
tos de poder esclarecer su posible especialización fisiológica, así
como complementar estos estudios con otros que sirvan para
reafirmar o rectificar esas conclusiones. Dentro de, estos últimos,
se incluye el comportamiento de algunas variedades frente a dis
tintos potenciales de inóculo del patógeno, así como el posible an
tagonismo entre aislamientos y/o su capacidad para conferir al
huésped inmunidad adquirida,
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2 - REVISION BIBlIOGRAFICA

Según PRESLEY (10), este hongo fue aislado por primera vez
en Alemania de plantas de. papas enfermas por Reinke y Berthold
en 1879, quienes lo describieron con el nombre de Verticillium albo
<,trum. Algunos años después, Klebahn en 1913 aisló un Verticillium
vascular de dalias enfermas y conside.ró el aislamiento lo suficien
temente diferente del anterior para justificar el establecimiento
de una nueva especie, Vertlcillium dahliae. La principal diferencia
según la descripción de Klebahn, parece ser la producción de mi
croesclerocios por V. dahliae Kleb. y la ausencia de tales estruc
turas en V. ~ibo· atrum Reinke y Berth. Este punto de vista fue
sostenido por Van der Mer, Dufrenoy y Berke.ley, Madden y Wil
son, mientras que Carpenter, Wollenweber y Rudolph consideran
que la descripción original de Reinke y Berthold incluye ambos
tipos, puesto que ilustraron cuerpos semejantes a microesclero
cios en sus grabados originales.

WILLHELM et al. (24), demostraron la influencia de. la tempe
ratura sobre las características de las colonias del tipo conidial
salvaje de V.,albo. atrum. Las colonias que crecen a bajas tempe
raturas son negras y consisten casi exclusivamente de. microescle
rocios, mientras que a temperaturas mayores (25 - 31°C) son de
color crema claro y tienen solamente desarrollo disperso de micro
esclerocios. Concluyeron que las estructuras de resistencia y en
particular los microesclerocios no son caracteres de confianza pa
ra separar especies.

PRESLEY (10), realizó aislamientos monospóricos a partir de
formas microesclerociales y micelíares y obtuvo a partir de am
bas, tanto cultivos que produjeron como otros que no produjeron
mícroesclerocios. Por lo tanto, este autor sugiere que la mayoría
de las "cepas" o "formas" son meras variantes de la especíe
V. albo· @lrum que deberian designarse como tal.

No obstante, esta situación conflictual se ha mantenido hasta
el presente; así MARTINSON y ENGLANDER (9) distinguieron las
especies V. @Ibo·atrum y V. dahlOae por díferencias en e.l creci
miento en medio de cultivo a altas temperaturas. A 33° C no hu·
bo crecimiento apreciable de V. albo· atrum mientras que. V. dahliae
desarrolló pequeñas colonias.

Por el contrario, FORDICE y GREEN (4) Indujeron mutantes
bioquímicos en dos aislamientos de Verticillium que representaban
V. alho· atrum y V. dahiiae; los aislamientos se aparearon y se
analizaron para detectar heterocariontes y recombinaciones para
sexuales. De un total de 4.600 aislamientos monospóricos se ob
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tuvieron 21 colonias que presentaron carac1erísticas recombinan
tes. Concluyeron que la anastomosis y la recombinación parase
xual entre cultivos representantes de V. albo - alrum y V. dahliae
dan evidencias adicionales a la hipótesis de que son cepas de una
especie única, V. albo· atrum.

SHMOTINA y GORLENKO (18), estudiaron 11 aislamientos de
V. alha • atrum y V. dahliae, bajo condiciones nutricionales diferen
tes. Constataron que los polisacáridos, glucosa y galactosa, juegan
el papel más importante en la formación de microesclerocios. Con
cluyeron que las dos denominaciones del hongo se refieren a la
misma especie.

De las opiniones de. los autores citados no se desprende que
las diferencias por las que se pretende establecer la especie
V. dahliae Kleb. sean terminantes; por lo tanto, en el presente tra
bajo se considerará a V. albo· :!ltrum Reinke y Berth. como el agen
te causal del marchitamiento o veteado de las hojas del girasol.

SACKSTON et al. (14), constataron e.l marchitamiento del gira
sol en el Canadá y hacen la primer referencia de la ocurrencia de
esta enfermedad en el continente Americano. Más tarde, el pro
pio SACKSTON (13) la indica en el Uruguay y en forma esporádi
ca en la Argentina.

BRUNI (2), resalta la importancia que ha adquírido últimamen
te esta enfermedad en la Argentina y describe una nueva sintoma
tologla, la "estría negra", presentada principalmente por la varie
dad i'ilandubay INTA.

PUTT (11), en el Canadá, informó la existencia de resisten
cia a V. albo· etrum en el girasol cultivado. Constató que la resis
tencia al marchitamiento es independiente del ciclo de la varie
dad, y que no está genéticamente ligada a la resistencia a la roya
(Puccinia helianthi Schw.),

HOES y PUTT (7), realizaron registros en 40 cultivos de gira
sol de Manitoba, e indicaron que la variedad Peredovik fue la más
resistente a V. albo· atrum.

HOES (6), estudió el comportamiento de líneas de girasol
que habían demostrado alta, moderada y baja susceptibilidad a
V. albo· atrum a campo. Mediante inyección de una suspensión de
esporas en el estado cotiledonar, las diferenció en el invernáculo.
La inmersión de raices en la suspensión conidial, diferenció sola
mente la alta resistencia basada en un gen dominante V.

BRUNI (;,e), en la Argentina, constató que las variedades so
viéticas VNIIMK 6540 y VNIIMK 8883 demostraron alta resistencia
frente a algunos aislamientos del patógeno,

:::~ Comunicación Personal.
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Si bien se ha determinado la existencia de resistencia a V. al.
bo· ztrum en el girasol, de estos trabajos no surge una idea clara
de la posible variabilidad patogénica del hongo.

VIENNOT - BOURGIN (21), señaló que este agente causal
(V. zlbo· ¡¡¡trum incluyendo a V. dahliae) produce hadromicosis en
más de 80 especies vegetales, pertenecientes a diversos géneros
y familias botánicas.

En otros cultivos susceptibles a V. ~:Ibo· ~trum son abundan
tes los trabajos referentes a diversos aspectos de las relaciones
huésped - parásito.

ISAAC y KEYWORTH (8], ALEXANDER (1], Y SCHNATHORST
y MATHRE (16), determinaron formas de mayor virulencia del pa
tógeno en el lúpulo, tomate y algodón, respectivamente.

TOLMSOFF y YOUNG (20), realizaron estudios de la influencia
del potencial de inóculo de V" albo· "trum en el desarrollo y seve
ridad de la enfermedad en la papa. La intensidad de los síntomas
foliares, el momento de la muerte de la planta y el rendimiento de
tubérculos, estuvieron relacionados con la cantidad de inóculo em
pleado.

SCHNATHORST (15), estudiando la virulencia de 12 aislamien
tos de V. ¡¡¡Ibo - atrum obtenidos de 12 especies hospedantes dife
rentes, encontró poca o ninguna especialización fisiológica. Cuan
do inoculó con ellos el algodón, encontró que la severidad de la
enfermedad, evaluada por la sintomatología externa, fue directa
mente proporcional al logaritmo del potencial de inóculo.

SCHNATHORST y MATHRE (16], inocularon plantas de algo
dón con diferentes potenciales de inóculo de V. albo· atrum. Ob
tuvieron nuevas evidencias de las diferencias existentes entre los
aislamientos del hongo y del comportamiento de las variedades.

SCHNATHORST y MATHRE (17), condujeron experimentos que
;!emostraron la existencia del fenómeno de "protección cruzada",
moculando las plantas de algodón con dos cepas diferentes de
V. "Ibo - alrum distanciadas una semana entre sí. Estos resultados
reafirmaron la conclusión de que las cepas del patógeno eran di
ferentes.

En resumen, en el extranjero existen algunos trabajos referen
tes a la búsqueda de resistencia al marchitamiento del girasol y,
en otros cultivos susceptibles a V. ¡¡¡Ibe - "'trum, numerosos estu
dios de diversos aspectos de las interacciones huésped - parásito.
Sin embargo, en el Uruguay hasta el presente sólo se, ha estable
cido la presencia, difusión e importancia de esta enfermedad del
girasol, SACKSTON (13), RAVA (12); no existiendo ningún estu
dio de, la variabilidad del patógeno ni del comportamiento de dife
rentes variedades.
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3 - MATERIALES Y MElODOS

Se utilizaron 28 aislamientos de V. albo· altrum del siguiente
origen: el V- 5, proveniente de un girasol salvaje, del V- 7 al V- 16,
de diferentes variedades de las parcelas de experimentación del
Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger" y, del V -17
al V- 33, de cultivos comerciales del departamento de Colonia.
Fueron obtenidos mediante, el cultivo del tejido vascular de pecío
los, desinfestados exteriormente por flameado. Los cultivos se con
servaron a 4 - 5° C, sin ningún tratamiento especial pues WILLHELM
(23), demostró que los microesclerotos de este hongo permane
cen viables hasta 13 años, en condiciones de laboratorio.

En la preparación del inóculo se siguió la técnica indicada por
SCHNATHORST y MATHRE (16 Y 17], con ligeras variantes. En los
ensayos para comparar la patogenicidad de aislamientos o la sus:
ceptibilidad de un conjunto de, variedades, es necesario igualar el
potencial de inóculo de los aislamientos, como lo demostraron los
estudios realizados por SCHNATHORST (15). El cálculo del poten
cial de inóculo incluye la determinación del número de conidios y
su porcentaje. de germinación. En los ensayos 1 y 3, la concentra
ción deJ inóculo fue de 6 x 105 conidios por mI. El número de co
nidios se determinó por contajes en hematocímetro y por medio
de espectrofotómetro, que es un método más rápido. Solamente
se debió corregir la concentración de tres aislamientos, pues tu
vieron un porcentaje de germinación de esporas sensiblemente in
ferior a los restantes. Con el objeto de aumentar la viscosidad del
inóculo, al diluir la suspensión original de cada aislamiento para
llevarla a la concentración seJeccionada, se utilizó agua - agar, y se
trató que la concentración final del agar fuera del 1 %o.

Se emplearon cuatro variedades de girasol, 2 sudamericanas,
Estanzuela 60 y Ñandubay INTA y 2 soviéticas, VNIIMK 6540 y
VNIIMK 8883. Las plantas se desarrollaron en tierra arenosa ,(3
partes de tierra y 1 parte de arena). Cuando tenían aproximada
mente 20 dias, fueron inoculadas mediante la inmersión de las
raíces en la suspensión conidial del patógeno. Como en estas ope
raciones las plantas pierden gran parte del sistema radicular, lue
go de la inoculación del ensayo 1, se reguló la temperatura del in
vernáculo a 15° C durante la primera noche, para permitir que se.
recuperaran. Con idéntica finalidad, las plantas de los ensayos 2 y
3, cuyo número fue mucho menor, permanecieron durante 24 ho
ras en cámara húmeda y a una temperatura de aproximadamente
24° C. Durante el período de tiempo transcurrido hasta la lectura
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final, la temperatura ambiente varió entre 22 y 28° C y la tempera
tura del suelo se mantuvo entre 22 y 23° C.

El primer ensayo de inoculación incluyó las 4 variedades ya
mencionadas y la totalidad de los aislamientos de V. ",iba· atrum.
El experimento fue un factorial, dispuesto en un diseño de parcelas
al azar con 5 repe.ticiones.

En el segundo ensayo, se emplearon las variedades Estanzuela
60 y VNIIMK 8883; los aislamientos V - 5 Y V -16 en 6 potenciales
de. inóculo: 6 x 10 1,6 x 102 , 6 x 103 , 6 x 104 , 6 X 105 Y 6 X 106 coni
dios por mI. El experimento también fue un factorial, dispuesto en
parcelas al azar con 5 repeticiones.

En el tercer ensayo, se incluyó la variedad VNIIMK 8883 y los
aislamientos V - 5 y V - 16, en inoculaciones simples y dobles, se
gún el detalle del Cuadro 3. La segunda inoculación se hizo a los
7 días de la primera y en las inoculaciones simples, esta operación
se efectuó con agua - agar. El experimento se dispuso en un dise
ño de parcelas al azar con '10 repeticiones y dos momentos de lec
tura de síntomas, leyéndose 5 repeticiones en cada uno.

En todos los casos, las repeticiones consistieron en una mace
ta con dos plantas. Todos los ensayos incluyeron testigos sin ino
cular (tratados con agua - agar), que no fueron considerados en los
análisis estadisticos.

Para la evaluación de los síntomas internos se utilizó el crite
rio expuesto por WELLMAN (22) y simplificado por TOKESHI (19],
en el estudio del marchitamiento del tomate, presentado en la Fi·
gura 1. Se vió la conveniencia de incluir el grado 10 (equivalente.
al grado 1 de la escala de Wellman], para los casos de decolora
ción de la punta de la raíz.

Con la excepción del tercer ensayo, las lecturas de los sínto
mas se realizaron a los 24 días de la inoculación, cuando las varie
dades Estanzuela 60 y Ñandubay INTA presentaban síntomas exter
nos evidentes. En el tercer ensayo se establecieron dos momentos
de lectura, uno a los 24 y otro a los 35 días de [a segunda inocula
ción.

Los datos se corrigieron mediante la transformación angular
de las tablas de FISHER y YATES (3) Y se estudiaron por medio del
análisis de variancia.
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Figura 1. Grados de decoloración vascular utilizados en la eva
luación de los ensayos de inoculación del girasol con

V. albo· atrum.
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Figura 2. Efecto promedio de 28 aislamientos de. Verticillium al
bo - atrum Reinke y Berth. en 4 variedades de girasol.
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Los resultados del primer ensayo de inoculación de 4 varieda
des de girasol con 28 aislamientos de V. albo - atrum, están resu
midos en el Cuadro 1 y representados gráficamente en las Figuras
2 y 3. El análisis de variancla de los datos, reveló una diferencia al
tamente significativa entre los tratamientos. Si bien existieron di
ferencias al nivel del 1 % de probabilidad entre aislamientos y la
interacción aislamiento por variedad también fue altamente signi
ficativa, el 79,45 % de [a variación total de los tratamientos se de
bió a las variedades. El contraste entre. el aislamiento V - 5 Y los
restantes, en las variedades Estanzuela 60 y Ñandubay INTA, fue
significativo al nivel del 5 % de probabilidad. El mismo contraste
realizado en las variedades VNIIMK 6540 y VNIIMK 8883, fue. signi
ficativo al nivel del 1 % de probabilidad.

Los resultados del segundo ensayo de inoculación de las va
riedades Estanzuela 60 y VNIIMK 8883 con diferentes potenciales
de inóculo, están resumidos en el Cuadro 2. Se efectuaron los aná
lisis de variancia considerando la regresión, para [os distintos po
tenciale.s de inóculo, en las 4 combinaciones aislamiento - variedad
estudiadas. En las Figuras 4 y 5, se representan gráficamente las
curvas obtenidas y se dan las ecuaciones de regresión, que están
definidas para: 6 x 101 Z X Z 6 x 106. Los símbolos empleados
representan: X = potencial de inóculo; X' = logaritmo del poten
cial de inóculo; e Y = decoloración vascular, corregida por trans
formación angular.

Los resultados del tercer ensayo de inoculacione.s simples y
dobles con un aislamiento débil (V - 16) Y otro fuerte (V - 5) para
la variedad VNIIMK 8883, están resumidos en e[ Cuadro 3. El aná
lisis de variancia de la primera lectura de. síntomas internos, no re
veló diferencias significativas entre los tratamientos. Por el con·
trario, el análisis de variancia de la segunda lectura de sintomas
reveló dife.rencias altamente significativas entre los tratamientos.
El contraste entre inoculaciones simples versus dobles fue signifi··
cativo al nivel del 1% de probabilidad, mientras que el contraste
de "protección cruzada" (V - 16 Y V- 16 + V - 5 versus V - 5 Y V - 5
+ V - 16), no tuvo significación estadística.

Las medias comprendidas por una línea no difieren al nivel
del 5 % de probabilidad, se.gún la prueba de Duncan.
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... Figura 3. Efectos individuales de 28 aislamientos de Verticillium
albo· atrum Reinke y Berth. en 4 variedades de girasol.
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Figura 5. Influcncia del potencial dc inóculo. Curvas dc regresión
del aislamiento V - 16 en las variedades Estanzuela 60 y
VNIIMK 8883.
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Siendo el girasol una planta alógama, es lógico que exista gran
variabilidad dentro de los cultivares, lo que explicaría, al menos en
parte, que los coeficientes de variación de los ensayos de inocula
ción hayan sido tan elevados.

El análisis de variancia de los resultados del primer ensayo
de inoculación mostró una diferencia altamente significativa entre
tratamientos, debida fundamentalmente al comportamiento de las
variedades que fueron responsables de.1 79,45% de esa variación .
Cuando se consideró el efecto promedio de los 28 aislamientos de
V. tllbo· tltl'Um en las cuatro variedades de girasol estudiadas, re
presentado gráficamente en la Figura 1, las variedades soviáticas
demostraron alta resistencia, lo que concuerda con las observacio
nes que BRUNI (,-:,) realizara en Pergamino, R. A. Las variedades
sudamericanas fueron susceptibles al patógeno y, si bien Estan
zuela 60 fue mas resistente que i\iandubay INTA, su nivel de resis
tencia no fue satisfactorio. Cuando se, consideró el efecto indivi
dual de cada aislamiento en las cuatro variedades de girasol, de
tallado en la Figura 2, se pudo apreciar que el aislamiento V - 5 fue
el más virulento pa¡'a las variedades resistentes. Este hecho se
puso de manifiesto mediante los dos contrastes realizados, que ex
plican también parte de la interacción aislamiento - variedad alta
mente significativa. Sin embargo, esta diferencia en el comporta
miento del aislamiento V - 5 es sólo cuantitativa y no cualitativa,
ya que no es suficiente para hacer variar la clase de reacción de
las variedades resistentes, de allí que no se lo pueda considera¡'
como una raza diferente.

El porcentaje de plantas con ausencia de síntomas de este pri
mer ensayo de inoculación, fue de 21,77% en las variedades sus
ceptibles. Cuando se realizó el mismo cálculo considerando sola
mente la variedad Estanzuela 60 se obtuvo un porcentaje de
30,11 %; mientras que fue solamente de 13,15 % cuando se consi
deró la variedad i\iandubay INTA. Este hecho estaría insinuando
que no todas las plantas con ausencia de síntomas internos de la
variedad Estanzuela 60 fueron simplemente escape. Por el contra
rio, esa diferencia en el comportamiento podría deberse a la exis
tencia de plantas resistentes dentro de la variedad, lo que se apo
ya en la gran variabilidad que presenta este cultivar para otras ca
racterísticas.

GARRETT (5), definió el potencial de ¡náculo como "la energía
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de crecimiento disponible de un hongo parásito para producir la
infección del huésped en [a superficie del órgano a ser infectado".
Esto implica que dentro de ciertos limites, la energía disponible de
un organismo patógeno y, consecuentemente, [a severidad de la
enfermedad, aumentará con el número de propágulos viables así
como con la cantidad y calidad de la base nutritiva.

Los resultados del segundo ensayo de inoculación, represen
tados gráficamente en las Figuras 4 y 5, indicaron para la variedad
susceptible Estanzue[a 60, una relación directa entre [a severidad
de la enfermedad (estimada por la decoloración vascular) y el lo
garitmo del potencial de inócu[o, en los dos aislamientos estudia
dos, lo que coincide con los trabajos de SCHNATHORST (15) y
SCHNATHORST y MATHRE (16). Por el contrario, en la variedad
resistente VNIIMK 8883, existió respuesta para las dosis crecien
tes de inóculo hasta la concentración de 6 x 104 conidios por mI.
de. suspensión y no para las dosis mayores de ambos aislamientos.
Si bien los elementos de juicio obtenidos en este ensayo no son
suficientes para explicar esa falta de respuesta a las altas concen
traciones de. inóculo de la variedad VNIIMK 8883, ésta podría ser
otra característica de comportamiento diferencial entre las varie
dades de girasol susceptibles y resistentes a V. albo· atrum.

En el tercer ensayo de inoculación, se habían previsto dos épo
cas de lectura de los síntomas, ya que se supuso que el período de
tiempo en que las variedades susceptibles demostraban síntomas
externos, podría ser insuficiente para establecer diferencias con
significación estadística en una variedad resistente. Así, en la pri
mera lectura no se obtuvieron diferencias entre los tratamientos,
como lo indicara el análisis de variancia realizado. En la segunda
lectura existieron diferencias evidentes y se vio que la intensidad
de los síntomas internos fue mayor en las inoculaciones dobles
que en las simples. De los contrastes efectuados, resultó eviden~

te que el aislamiento V - 16 no indujo el fenómeno de inmunidad
adquirida en la variedad VNIIMK 8883, y la sintomatología aumentó
cuando se la reinoculó con el aislamiento V - 5. O sea, que a pesar
de que se había determinado cierto grado de antagonismo in vitro
entre los dos aislamientos (el V - 16 inhibió el crecimiento del
V - 5), este proceso no tuvo ningún efecto cuando ambos aisla
mientos se inocularon distanciados entre sí por una semana, en la
misma planta.

Estos últimos resultados reafirman lo ya establecido acerca
de la escasa especialización fisiológica de los aislamientos es
tudiados, a pesar de haber sido obtenidos de distintas variedades
de girasol o de diferentes localidades. Esta falta de especialización
fisiológica podría deberse a que prácticamente. no ha existido la
presión de selección que ejercerian en [a población de este hongo
18

las variedades re.sistentes. Este razonamiento que parece lógico,
coincide con los trabajos en que ALEXANDER (1) y SCHNATHORST
Y MATHRE (16) encontraron formas de V. albo· atrum de mayor
patogenicidad para el tomate y el algodón respectivamente. Sin em
bargo, no se lo debe considerar en un sentido absolutamente es
tricto, ya que TOKESHI (19) encontró una raza de Fusarium oxys·
porum f. Iycopersicí de mayor virulencia que la común del Estado
de San Pablo, Brasil, sin que se hubiera operado este proceso de
selección por una variedad resistente.

I?



6 - CONCLUSIONES

De, los resultados obtenidos en los ensayos de inoculación
con 28 aislamientos de V. albo· atrum en las variedades de girasol
Estanzuela 60. Ñandubay INTA. VNIIMK 6540 y VNIIMK 8883, S0

pueden extraer las siguientes conclusiones:
6.1. No se ha encontrado especialización fisiológica en el pa·

tógeno, lo que representa una gran ventaja para los planes de me·
joramiento por resistencia del girasol.

6.2. En las variedades soviéticas VNIIMK 6540 y VNIIMK
8883, se determinó un alto grado de resistencia frente a los aisla
mientos de V. albo - atrum ensayados.

6,3 Las variedades sudamericanas, Estanzuela 60 y Ñandu
bay INTA, presentaron alta susceptibilidad a todos los aislamien·
tos empleados. Su sintomatología interna fue siempre mayor que
en las varie,dades resistentes para grados similares de decolora
ción vascular.

6.4. El aislamiento V- 5 fue el más virulento para las varie
dades resistentes: sin embargo, en éstas la clase de reacción no
varió y por consiguiente dicho aislamiento no pudo ser conside,ra
do una raza nueva.

6.5. El porcentaje de plantas con ausencia de síntomas ob
tenido en el primer ensayo de inoculación fue mayor en la varie
dad Estanzue.Ja 60 que en Ñandubay INTA, lo que sugiere la exis
tencia de plantas resistentes dentro de la primera variedad.

6.6. Empleando los aislamientos V- 5 Y V- 16 con diferentes
potenciales de inóculo, se pudo estable.cer otra característica de
comportamiento diferencial entre la variedad susceptible Estanzue
la 60 y la resistente VNIIMK 8883.

6.6.1. En la variedad Estanzuela 60, la de,coloración vascular
guardó una relación directa con el logaritmo del potencial de inó
culo de los dos aislamientos.

6.6.2. En la variedad VNIIMK 8883, hubo respuesta a concen
traciones crecientes hasta 6 x 104 conidios por mi de suspensión
y no para las dosis mayores de los dos aislamientos empleados.

6.7. No se registró el fenómeno de inmunidad adquirida cuan
do se inoculó la variedad VNIIMK 8883 con el aislamientot V· 1G
Y se reinoculó una semana después con el V- 5. Esto coincide con
lo establecido en el primer parágrafo, acerca de la falta de espe
cialización fisiológica de, los aislamientos estudiados.
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7-RESUMEN

Se realizó un estudio de la variabilidad del huésped y del pa
rásito en el marchitamiento o veteado de ias hojas del girasol, in·
citado por Vertici!lium albo -atrum Reinke y Berth. 1879, que es
una de las enfermedades más importantes de este cultivo en el
Uruguay.

Se obtuvieron 28 aislamientos de. V. albo - "trum, 11 de los
cuales provinieron de diferentes variedades de las parcelas de ex
perimentación del Centro de. Investigaciones Agrícolas "Alberto
Boerger", y los 17 restantes de diferentes local idades del departa
mento de Colonia. Se emple,aron las variedades de girasol Estan
zuela 60, Ñandubay INTA, VNliMK 6540 Y VNIIMK 8883.

Las variedades sudamericanas, Estanzuela 60 y Ñandubay IN
TA, demostraron alta susceptibilidad, mientras que las soviéticas
VNIIMK 6540 y VNIIMK 8883 fueron resistentes a los aislamientos
del patógeno empleados.

No se encontró especialización fisiológica en el parásito. A
pesar de que el aislamiento V- 5 fue más virulento que los restan·
tes para las variedades resistentes, no se diferenció lo suficiente
para constituirse en otra raza.

En los ensayos con diferentes potenciales de inóculo de los
eislamientos V· 5 Y V- 16, se pudo apreciar que en la variedad
Estanzue.la 60 la decoloración vascular guardó relación directa COIl
el logaritmo del potencial de inóculo. EIl la variedad VNIIMK 8883.
hubo respuesta a las concentraciones crecientes hasta 6 x 104 ca
nidios por mi de suspensión y no para las concentraciones mayo
res.

No se obtuvo protección cruzada cuando se. inoculó la varie
dad VNIIMK 8883 con el aislamiento V - 16 Y se reinoculó, una se
mana después, con el V- 5.
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S-SUMMARY

This slUdy deals with the host and parasite variability of Ver·
ticíllium albo· ~trum Reinke & Berth. 1879, on sunflowers. The fun
gus incites wilt 01' le,af moUle, one of the more important sunflo
wer diseases in Uruguay.

Twenty - eight isolates of V. albo· atrum were obtained, 11 from
different varieties of experimental plots at the Centro de, Investi
gaciones Agrícolas "Alberto Boerger", and 17 from different loca·
tions of the department of Colonia. Sunflower varieties Estanzuela
60, Ñandubay INTA, VNIIMK 6540 and VNIIMK 8883 we,re employed.

While Soviet varieties VNIIMK 6540 and VNIIMK 8883 were
resistant, South American varíeties Estanzuela 60 and Ñandubay
INTA showed high susceptibility to the isolates of the pathogen.

Physiologic specialization of the parasite. was not found. Des·
pite the fact that the V - 5 isolate was the most virulent for resis
tant varieties, it was not sufficiently distinct to be considered as
a different race.

In the, essays with different inoculum potentials using V - 5
and V - 16 isolates, a direct relationship was found between vascu·
iar decoloration and the logarithm of inoculum potential on Estan..
zuela 60 variety. On VNIIMK 8883 variety, there was response to
increasing concentrations up to 6 x 104 conidia pe,r mi of suspen
sion but not to higher concentrations.

Cross - protection was not observed when inoculating VNIIMK
8883 variety with the isolate V - 16 and reinoculating with V - 5 one
week later.
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APENDICE

CUADRO 1 Resultados del ensayo de patogenicidad de 28 aisla
mientos de Vert;cillillm albo - atrllm Reinke y Berth.
en 4 variedades de girasol a .

Decoloración vascular b Transform.

Repeticiones I Angular

Tratamiento [ [[ [[1 [V V I Media Media

v-s E. 60 30 40 50 60 5 37,00 36,22
Ñ.INTA 40 40 30 20 30 32.00 34,28
V. 6540 40 O 50 30 30 30,00 30,12
V. 8883 40 60 50 30 15 39,00 38,20

V-7 E. 60 O 10 40 50 O 20.00 20,52
Ñ.INTA 100 90 100 60 80 86,00 73,16
V. 6540 5 10 O 10 20 9,00 15,25
V. 8883 10 10 5 10 5 8,00 16,20

V·8 E. 60 50 60 30 20 40 50,00 38,96
Ñ.INTA 90 80 60 90 70 68,00 62.84
V. 6540 5 15 O 15 15 10.00 16,26
V. 8883 5 5 20 O O 5,00 10,48

V·9 E. 60 30 50 10 20 50 32.00 33,64
Ñ.INTA 50 10 50 80 30 44,00 41,00
V. 5540 10 O O O O 2,00 3,68
V. 8883 O 5 5 O 20 6,00 10,48

V·l0 E. 60 55 60 50 50 60 55,00 47,90
Ñ.INTA 40 90 40 10 100 56,00 51,68
V. 6540 5 5 50 5 O 15,00 17,90
V. 8883 O O 5 10 10 5,00 9,94

V·ll E. 60 70 60 50 90 100 74,00 62,84
Ñ.INTA 100 5 20 100 50 55,00 52,90
V. 6540 O 10 O 30 O 8,00 10,32
V. 8883 O O O O O 0,00 0,00

V-12 E. 60 60 80 15 90 50 59,00 50,72
Ñ.INTA 60 60 100 60 100 76,00 66,48
V. 6540 5 O 10 O 15 6,00 10,82
V. 8883 O O O O O 0,00 0,00
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Decoloración vascular b
Tronsform,

Repetici'onec; I Angular

Tratamiento 1 11 111 IV vi Media Media

Decoloración vascular b
Tronsform.

Repeti.ciones I Angular

Tratamiento 1 1I III IV Vi Medio Medio

Y·13 E. 60 60 100 50 80 O 58,00 49,84 Y·22 E. 60 70 50 50 10 50 46,00 42,04Ñ.INTA 100 10 45 20 100 55,00 53,42 Ñ.INTA 100 100 55 100 100 91,00 81,58Y. 6540 10 5 30 O 5 10,00 15,48 V. 6540 O O O O O 0,00 0,00V. 8883 O 40 5 5 20 14,00 18,32 V. 8883 O O O 10 2,50 4,60
Y·14 E. 60 60 O 50 50 90 50,00 42,48 Y·23 E. 60 5 O 90 O 70 33,00 28,26Ñ.INTA 100 15 O 70 50 47,00 42,92 Ñ.INTA 100 100 100 100 100 100,00 90,00V.6540 O 10 O O O 2,00 3,68 Y. 6540 10 O O O O 2,00 3,68Y. 8883 O 5 O O 5 2,00 5,16 Y. 8883 O O 5 O O 1,00 2,58
Y·15 E. 60 60 20 90 56,66 49,67 Y·24 E. 60 O O 5 50 40 19,00 19,42Ñ.INTA 90 60 60 45 63,75 53,82 Ñ.INTA 50 90 50 50 100 68,00 59,32

V. 6540 O O 40 O 15 11,00 12,40 V. 6540 O 10 5 O O 3,00 6,26Y. 8883 5 O O 50 O 11,00 11,58 Y. 8883 O 10 O O 10 4,00 7,36
Y·16 E. 60 100 30 100 100 60 78,00 70,80 Y·25 E. 60 100 50 O 5 20 35,00 34,90Ñ.INTA 70 70 100 40 55 67,00 58,14 I~.INTA 100 100 '100 60 100 92,00 82,16V. 6540 O O O O O 0,00 0,00 Y. 6540 O O O 5 15 4,00 7,14Y. 8883 O 20 O 10 10 8,00 12,68 Y. 8883 5 10 O 15 O 6,00 10,82
Y'17 E. 60 50 10 50 50 15 35,00 35,24 Y·26 E. 60 O 50 15 100 90 51,00 45,88Ñ.INTA 100 100 100 100 100 100,00 90,00 Ñ.INTA 50 100 100 100 100 90,00 81,00Y. 6540 5 15 O O 10 6,00 10,82 Y. 6540 5 40 O O O 9,00 10,42Y. 8883 O 5 10 O 15 6,00 10,82 Y. 8883 5 O O 15 O 4,00 7,14
Y'18 E. 60 40 100 10 100 45 59,00 55,94 Y,27 E. 60 50 5 40 50 100 49,00 46,42Ñ.INTA 50 80 O 50 45,00 38,35 Ñ.INTA 100 100 50 50 100 80,00 72,00V. 6540 O O 10 O 10 4,00 7,36 Y. 6540 O O O O O 0,00 0,00V. 8883 O O 50 20 20 18,00 19,64 Y. 8883 O O O O O 0,00 0,00
Y·19 E. 60 10 O 10 40 40 20,00 23,04 Y·28 E. 60 100 90 40 100 10 68,00 61,84Ñ.INTA 5 50 50 100 60 53,00 48,74 Ñ.INTA 50 100 100 90 100 88,00 77,32Y. 6540 O O O 30 O 6,00 6,64 V. 6540 O O O 10 20 6,00 9,00Y. 8883 O O O O O 0,00 0,00 V. 8883 O 5 O O O 1,00 2,58
Y·20 E. 60 O 50 O 70 60 36,00 30,52 Y·29 E. 60 40 5 O O 40 17,00 18,26Ñ.INTA 100 100 100 100 100 100,00 90,00 Ñ.INTA 45 55 50 100 30 56,00 51,64

Y. 6540 O O 5 10 5 4,00 8,84 V. 6540 O O O 5 O 1,00 2,58Y. 8883 15 O 50 60 5 26,00 26,30 V. 8883 O 10 O O 5 3,00 6,26
Y·21 E. 60 50 100 100 60 40 70,00 63,00 V-30 E. 60 5 80 50 60 90 57,00 48,74Ñ.INTA 100 100 50 80 10 68,00 61,36 Ñ.INTA 50 100 90 100 90 86,00 73,64Y. 6540 5 15 O 10 30 12,00 17,46 Y. 6540 O O O O 20 4,00 5,32Y. 8883 40 O O O 35 15,00 15,10 Y. 8883 O 20 O O 10 6,00 9,00
28
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Test. E. 60 O O O O O 0,00 0,00
Ñ.INTA O O O O O 0,00 0,00
V. 6540 O O O O O 0,00 0,00
V. 8883 O O O O O 0,00 0,00

V·16 E. 60

CUADRO 2 Resultados del segundo ensayo de inoculación. In·
fluencia del potencial de inóculo de los aislamientos
V·5 Y V· 16 en las variedades Estanzuela 60 y
VNIIMK 8883.

Tratamientos Decoloración vascular a
T,ronsf-orm.

Angular
Potencial T,ratamientos

de
Aislam. Variedad inóculo b I II III IV V Media Medio

Decoloración vascular b
Transform.

Repeti1ciones I Angular

Tratamiento I II III IV vi Media Medio

V·31 E. 60 55 60 50 70 58,75 50,12
Ñ.INTA 50 100 70 50 50 64,00 56,36
V. 6540 O 5 O O O 1,00 2,58
V. 8883 O O O O 5 1,00 2,58

V·32 E. 60 60 35 50 50 40 47,00 43,26
Ñ.INTA 100 100 100 100 100 100,00 90,00
V. 6540 O O 5 O O 1,00 2,53
V. 8883 O O O O 10 2,00 3,68

V·33 E. 60 O 50 50 55 50 41,00 36,58
Ñ.INTA 100 80 100 50 82,50 72,10
V. 6540 O 10 O O O 2,00 3,68
V. 8883 15 5 30 O O 10,00 13,78

, ••• • 0-' ••••••••••••• ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••

a El porcentaje de plantas con ausencia de síntomas determinado
en este ensayo fue 21,77%. Se estimó en función del número de
plantas de las variedades susceptibles (Estanzuela 60 y Ñandu·
bay INTA) que no presentaron de.coloración vascular

b Según criterio establecido por Wellman y modificado por To·
keshi.

V·5 E. 60

V. 8883

V. 8883

O O O O O O 0,00 0,00
6 X 101 10 25 10 10 15 14,00 21,60
6 x 102 O 45 30 30 20 25,00 27,00
6 x 103 O 10 15 35 50 22,00 24,50
6 x 104 70 20 40 40 70 48,00 43,70
6 x 105 60 80 80 50 80 70,00 57,20
6 x 106 80 80 80 60 100 80,00 66,20

O O O O O O 0,00 0,00
6 X 101 O 5 5 5 O 3,00 7,70
6 x 102 O 5 10 5 O 4,00 8,80
6 x 103 10 20 25 5 10 14,00 21,30
6 x 104 40 50 20 5 60 35,00 34,90
6 x 105 40 40 40 40 15 35,00 35,90
6 x 106 30 40 30 30 30 32,00 34,40

O O O O O O 0,00 0,00
6 X 101 35 5 O 5 20 13,00 17,74
6 x 102 10 10 20 20 20 16,00 23,32
6 x 103 10 70 10 60 55 41,00 38,46
6 x 104 25 60 60 70 40 51,00 45,52
6 x 105 60 40 60 50 100 62,00 55,16
6 x 106 60 80 80 80 60 72,00 58,36

O O O O O O 0,00 0,00
6 X 101 O O O O 5 1,00 2,60
6 x 102 O 5 5 O 10 4,00 8,80
6 x 103 20 10 10 15 5 12,00 19,80
6 x 104 5 10 35 10 50 22,00 26,20
6 x 10S' 20 10 10 60 20 24,00 28,20
6 x 106 10 10 10 10 50 18,00 23,70

30

a Según criterio establecido por Wellman y modificado por To
keshi.

b El potencial de inóculo O, sólo se incluyó como control.
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CUADRO 3 Resultados de las inoculaciones simples y dobles con
los aislamientos V - 5 Y V - 16 en la variedad VNIIMK
8883.

Decoloración vascular a
Transform.

Repeticiones I Angular

Tratamientd 1 11 111 IV v I Medio Media

Primera le.ctura b

V-16d 5 15 5 5 30 12,00 18,90
V- 5d 25 10 20 5 35 19,00 24,80
V-16 + V- 5e 38 40 15 10 20 23,00 28,00
V- 5 + V-16e 25 10 40 10 30 23,00 27,80

. . . . . . . . . . ...... ..........

Test.! O O O O O 0,00 0,00

Segunda lectura e

V-16d 10 5 10 10 10 9,00 17,30
V- 5d 25 10 20 15 30 20,00 26,20
V-16 + V- 5e 25 50 70 25 35 41,00 39,60
V- 5 + V-16e 10 30 25 40 40 29,00 32,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

Test.! O O O O O 0,00 0,00

a Según criterio estabie.cido por Weilman y modificado por To-
keshi.

b A los 24 días de la segunda inoculación.

e A los 35 días de la segunda inoculación.

d A los 7 dias de la primera inoculación, se reinoculal"Dn con agua
agar.

e A los 7 dias de la primera inoculación, se reinocularon con los
aislamientos indicados.

f Ambas inoculaciones con agua-agar.
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