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Vil. K E S U M L N

En el Ecuador. la principal limitadle del cultivo del babaco {( 'arica pentágona lleilb) es 

hi "marchite/ sascukir" o "liisariosis” , cuyo agente causal es /■ iisariuin (jxy.sponnn, esta 

enfermedad se encuentra distribuida por todo el país, y en algunos casos la incidencia 

lia llegado al 100° o. por lo que es necesario evitar la diseminación del patógeno.

I I comrol de la enfermedad, en huertos en formación, debe realizarse mediante la 

utilización de material sano, pero cuando la enfermedad esta presente, la única 

alternativa al momento, es el control químico. Esto condujo a realizar la presente 

investigación en los laboratorios e invernaderos de la Estación Experimental Sta. 

Catalina del EN1AP, con el objetivo de evaluar iu-vUro e in-v¡vo (en invernadero), la 

eficiencia de fungicidas representativos de diferente modo de acción contra l'u.sai'ium 

a\y\/)unu/i agente causal de la "'Marchite/ Vascular”  o 'Tusariosis”  del babaco.

l/i-v¡iro, se evaluaron veinticinco fungicidas, de los cuales ocho proteclantes (cúpricos, 

a¿ui'ra dos, ditioearbamatos, i n lid icos, dicarboximitlas), catorce sistémieos 

(benzimida2oles, pyriinidinas, morlblinas, triazoles, imidazoles) y tres de origen vegetal. 

Se e.\a!uaron a tres dosis para cada fungicida, las dosis intermedias; se obtuvieron de 

¡r,portes bibliográficos para controlar a patógenos similares, y las dosis extremas fueron 

tentativas, ademas se incluyó un testigo (sin fungicida).
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Pin¡t aula limgicida. se preparó una solución madre en Agua Destilada Esterilizada

l \l )!•) de pH 7. y en base a diluciones se determino las cliíerenles dosis. Posteriormente 

i o tul de la dilución (le cada tratamiento, se mezclo uniformemente en el medio de 

cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA), a una temperatura de-15" ( Previamente el PDA 

:a; preparo dispensando 36 g de PDA sintético en un litro de \D I.. y se esterilizo en el 

autoclave a una temperatura de I2 I"C  por 15 minutos, para .luego dispensar la mezcla 

en cajas petri Todo el proceso se realizo asépticamente en la cámara de flujo laminar. Al 

pumo central del plato petri de cada tratamiento, asi como del testigo, se transfirieron un 

divco de desarrollo del micelio de hiisariiini oxysporum de 5 min de diámetro, 

pio\emente de un cultivo monospórico. los discos del micelio se tornaron en forma radial 

de una colonia que creció igualmente del punto central de un plato petri.

l a variable en estudio fue el crecimiento del micelio de /'usariiun oxysporinu, para lo 

cual, se midió el diámetro de la colonia, a los cuatro días del repique de los discos de 

micelio, v se expreso como porcentaje, el crecimiento del micelio de cada tratamiento en 

(elación con el crecimiento de micelio del testigo (sin fungicida). También se evaluaron: 

las concentraciones de los fungicidas a las cuales inhiben el crecimiento micelial en un 

50%. la fungistacidad de los fungicidas eficientes, y el efecto de los fungicidas sobre las 

caíacteristicas morfológicas del hongo. Con lo cual se pudo seleccionar a los cinco 

fungicidas que controlaron a Fusarium oxysporum in-vitro a bajas concentraciones, 

siendo: Carbendazim a ippm, Procloraz a Ippm, Benomyl a 5 ppm. , ímazalil 10 pprn.

Propiconazol a 10 pprn.
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ln-vivo bajo condiciones de invernadero, con una temperatura promedio de 18.7 

utilizando ¡llamas de babaeo, provenientes de estacas, de 21U de edad, con el desarrollo 

de un brote, se evaluaron los cinco fungicidas que mejor actuaron ¡a-vitro, a tres dosis 

considerando una progresión geométrica partiendo de la dosis (d i)  que inhibió el 100% 

del crecimiento mieeiial del patógeno in-viiro, la dosis (12 10 veces mas d i , y la dosis (13 

100 veces más d i. Para lo cual también se considero la época de aplicación de los 

lungicidas en sus diferentes dosis así. la época 1 cuando las plantas presentaron clorosis 

en las tres hojas inferiores, la época 2 cuando las plantas presentaron clorosis en el 25% 

del follaje: y la época 3 cuando la clorosis este en el 50% del follaje de la planta.

A los 5 dias de la purificación del hongo, se realizó una suspensión de esporas en ADE, 

la que se aplico en una concentración de 5.x 10° esporas por planta en -10 mi de ADE, 

esta suspensión se aplicó al suelo, en cuatro puntos equidistantes alrededor de planta a 5 

c i d  del tallo.

l a aplicación de los fungicidas, se realizó a los 210 días de la plantación. Para 

determinar la cantidad de fungicida aplicarse por planta se consideró; una relación 

volumen / volumen. La cantidad de agua en la que se diluyó el fungicida fue en 500ml de 

agua ./ planta, y se determino a través del contenido de humedad que existía en el 

sustrato luego de eliminar el agua gravitacionaf

La distribución del producto se realizó uniformemente, alrededor de la planta, mojando 

la estaca (drench) y por una sola ocasión. Cuando los fungicidas se aplicaron en el nivel 

i y nivel 2 de la escala de sinlomatologia, se evaluó el porcentaje de control, mientras
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hi'Vi\'¿i bajo condiciones de invernadero, con una temperatura promedio de 18.7 C. 

iinli/.ando plantas de babaco, provenientes de estacas, de 210 de edad, con el desarrollo 

de un brote, se e\aluaron los cinco fungicidas que mejor actuaron ¡n-vi/ro. a tres dosis 

considerando una progresión geométrica partiendo de la dosis (d i)  que inhibió el 100% 

del crecimiento micelial del patógeno ¡ii-ritro, la dosis ti2 10 veces mas d i, y la dosis <13 

¡00 veces mas d i. Para lo cual también se consideró la época de aplicación de los 

tungieidas en sus diferentes dosis así: la época 1 cuando las plantas presentaron clorosis 

en las tres hojas inferiores, la época 2 cuando las plantas presentaron clorosis en el 25% 

del lollaje; y la época 3 cuando la clorosis esté en el 50% del follaje de la planta.

A los 5 dias de la purificación del hongo, se realizó una suspensión de esporas en ADE, 

la que se aplico en una concentración de 5x 10° esporas por planta en 40 rnl de ADE, 

esta suspensión se aplico al suelo, en cuatro puntos equidistantes alrededor de planta a 5 

en i del tallo.

La aplicación de los fungicidas, se realizó a los 210 días de la plantación. Para 

determinar la cantidad de fungicida aplicarse por planta se considero; una relación 

volumen / volumen. La cantidad de agua en la que se diluyó el fungicida fue en 500ml de 

agua / plañía, y se determinó a través del contenido de humedad que existía en el 

suso ato luego de eliminar el agua gravitaeional.

La distribución del producto se realizó uniformemente, alrededor de la planta, mojando 

la estaca (drench) y por una sola ocasión. Cuando los fungicidas se aplicaron en el nivel 

I y nivel 2 de la escala de sintomatologia, se evaluó el porcentaje de control, mientras
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que cuando los fungicidas se aplicaron en el Nivel 3, la variable en estudio se fue el 

numero de dias a la presencia de los niveles 5, 7.y 9 de sintomatologia eslablecidos en la

escala i A n e x o  i ).

( í.uui conclusiones ele la investigación; se determino que cuando los tratamientos se 

aplicaron en los niveles I y 2 de sinlomalología; Carbendazim 10.100 ppin.i.a. , 

Pr¡>piconazol I00:, 1000 ppin.i a e Imazalii a 1000 ppm.i.a Fueron los que mejor 

controlaron a l'iisitrium. oxysporum en un 100%. Cuando los tratamientos se aplicaron 

en plantas que presentaron clorosis en el 50% del follaje (Nivel 3) no hubo control total 

pero los fungicidas que mas retardaron el número de dias a la presencia de los síntomas 

ni\d :>. 7.v 9 de sintornalologia fueron: Benomvl, Procloraz y Carbendazim.

( "orno recomendación : realizar controles a /•'usanum oxysporum:; antes de que la planta 

présenle clorosis en el 50% del follaje, mediante aplicaciones mensuales en “ drench”  de 

í aibendazim. de 0 02 a 0.2 mi del producto comercial / planta, o Propiconazol de 0.4 a 

•1 mi del producto comercial / planta, mojando la base de la estaca.

Realizar aplicaciones con Carbendazim 10 - 100 ppm.i.a. por ser el más económico y 

eficiente, para prevenir el ataque de Fusarium oxysponun.
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SUMMARY

lit f'.cuador (he main limit of babaco crop (C'aricn pcnlijv;ona i I ei It)) is I he vascular 

disease or 'Tusariosis" caused by ¡■'itsariunt oxysporum. This disease is distributed 

aiourid country arid in some cases the incident has become the UKV’-o. therefore is 

nccesarv avoid the dissemination of pathogen.

in new oreliands the control of the disease has to make using a he)thy material, lit when 

the disease is present, the unique alternative is the chemical control. These reasons led 

this assu’) in laboratory and greenhouses at Sta. Catalina lixperimental Station (1N1AP). 

with the objetive of to evaluate in-vitro and in-vivo (Greenhouse); the elficacity of 

representative fungicides with different action way against Fiisarumi oxysporum causing 

wiscular disease or "I'Tisariosis" in babaco.

Twenty live fungicides were evaluated in-vitro; eight were protectants (cuprics, 

sulphureous, dithiocarbamates. imidicos,, dicarboximides), fourteen were systemics 

(ben/imidazoles, pyrimidines, mopholines, triazoles, imidazoles] and three was of vegetal 

origin, fiacli one was evaluated in three doses, the intermediate doses was obtained by 

bibliography reports, to control similar pathogens, and the extremes doses were 

tentative, furthermore there was a witness (without fungicide).

for each llingicide, was prepared a stock solution in Sterile Distilled Water (SI)VV) at pi I 

7, and different dose were defined by dilutions. Then for each treatment. 10ml of that 

dilution was mixed uniformity in the Potato Dextrose Agar (PD A ) culture media, at
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-15 ( Previous I’i >.\ was prepared with 36g of synthetic PDA per liter ol \ I)I it was 

hicrilized in tlie autoclave at I2 I°C  lor 15 minutes, then it was dispensed in petri dishes.

I lie process was realized septicaly at laminar flow camera.

In each treatment and in witness petri dishes was put a disk ol growth mycelium ol 

/ itSiinam oxitspontni around 5mm diameter, it corning ol monosporic culture I lie 

iViwelium disks was taken of the radial zone from a colony which grew iron) central part

of lhe petri dish.

I he \ ¡triable of study was the mycelium growth of h usarium. ox) ■spo/wn, the diameter ol 

¡l,e , wium was measured to fourth days after the disk of mycelium was pul in the petri 

ili-,h In each treatment, the growing of the mycelium was expressed in percentage and it 

w a.-, compared with the mycelium growth of the witness (without fungicide). I'oo were 

e\uluated the concentrations of fungicides needed for 50% inhibition ol growth 

111\ i. eIia 1, the fungistacity of fungicides more efficacity. and consequence ol fungicides in 

morphological characteristic. That was the way how it was possible to choose the live 

iunmcides. which controled in low concentrations to Pusuriitm oxysponini in-vitro. They 

were Carbendazin I ppm Procloraz 1 ppm., Benomyl 5 ppm., Imaz.alil 10 ppm., 

hopiconazole 10 ppni

In-vivo the babaco plants of 210 days old, with one bud were evaluated onto the 

greenhouse at 18.7 C, where were tested the best five fungicides proved in-vitro, they 

weie tried in three doses whereas a geometric progretion , starting from the doses (d l), 

which inhibit in-vitro the growth of the pathogen in 100%. the d2 doses was 10 times 

more than dl, and d3 doses was 100 times more than dl.
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Too (lie lime application of the fungicides in dillerent dose was considered; level 1: lime 

when plants present chlorosis in the three lower leaves, level 2: time when planlas 

present the 25% of leaves of the plant are chlorotics, and level 3: time when the 50% of 

lea\ es of the plant are chlorotic.

five days niter the purilication of the fungi, was applied in concentration of 5 x 10() 

spores / plant at 40ml of AD E It was applied at the soil in four equidistant points aroun 

plant wiih a distance of 5cm from stem.

I hi:; aplieation of the fungicides was made 210 days after the plants were sown. The 

quantity of fungicide per plant was determined with a volumen / volumen relation. The 

fungicide was diluted in 500 ml water / plant. The water quantity was determined with 

the humidity of the soil after the escess of water was eliminated.

1 he fungicide was applied around the plant near the stanch, drenched it., the application 

was  made one time. When iiingicides were applied at plants present chlorosis in the 

three lirst leases (level I ) , and chlorosis in 25% of leaves of the plantilevel 2) was 

evaluated percentage of control- Whereas, when fungicide was applied in (level 3), 

plant with 50% chlorosis of leaves, the variable of study was the number of days that the 

symptoms appear, level 5, 7,and 9 ,establish scale.

t he reseach determined that, when the treatments were applied on the levels 1 and 2 the 

Carbendazim 10 . 100 ppm.., Imazalil 100 ppm., and Propiconazole 100 , 1000 ppm. 

were the best controls againts Fusctriitm .oxyspar urn in 100%. Whereas when the 

treatments were applied in level 3 (50% foliaue is cholorotic') thev didn't rm.e a mial
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oiiiirol. hm Procloraz, lienomyl and Carbendazim retarded lhe number of days and die 

.■■A mptoms appearing oflevels 5,7 and 9.

iccnmendinu, dial, control I'lisariim i oxysponmi al babaco plant before that presented 

chlorosis in 50% of foliaje vvilli application monlhly of Carbendazim al 0.02 - 0.2 ml. of 

trade mark/ plain or Propicona.zole 0.4 - 4 ml of trade mark/ planla. drenching stanch.

I\i make applications of Carbendazim at 10 - 100 ppm.i.a.. because it was more
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