Metodología para la evaluación de fungicidas curasemillas para el control de Verticillium dahliae
agente causal de la verticilosis en girasol.
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En los sistemas actuales de girasol la verticilosis se encuentra en la mayoría de las zonas
girasoleras, se caracteriza por ser una enfermedad endémica (Bertero de Romano, 1999;
Formento, 2005). El agente causal de la verticilosis en girasol es el patógeno de suelo Verticillium
dahliae (Gulya, Rashid & Masirevic, 1997), y puede sobrevivir de 4 a 9 años en los lotes de
producción como microesclerocios, en los restos vegetales del cultivo y en las malezas susceptibles
(Vranceanu, 1977), asimismo puede ser diseminado ocasionalmente por los aquenios (Ivancovich y
Lavilla, 2016). El crecimiento y desarrollo del hongo se ve favorecido por suelos húmedos y
temperaturas entre los 25 a 28 °C (Agrios, 2005). El uso de fungicidas curasemillas es una
herramienta importante para minimizar los daños en las plántulas causados por la verticilosis. El
objetivo de este trabajo fue analizar un método para la evaluación de fungicidas curasemillas para
el control de la verticilosis en girasol. El protocolo consistió en sembrar 4 aquenios de girasol
previamentes autoclavadas, secadas y tratadas con fungicida curasemilla recomendado para la
veticilosis. La siembra de los aquenios tratadas se realizó en una placa de Petri con medio de
cultivo agar papa dextrosa (APD); pH 7. Posteriormente se colocó en el centro de la placa un disco
de 0,5 cm de diámetro de Verticillium dahliae a 2 cm de distancia de los aquenios. Las placas de
Petri fueron incubadas a 25°C, con alternancia de luz (12 h de oscuridad y 12 h de luz). Los
resultados se expresaron a través del diámetro de las colonias en cm a los 8 y 13 días posteriores a
la siembra. Los dos tratamientos (tratados y no tratados con fungicidas) constaron de 40 aquenios
(10 placas de Petri) con cuatro repeticiones. Los resultados de esta experiencia demostraron que
es posible evaluar el efecto de los fungicidas curasemillas con esta metodología para el control de
Verticillium dahliae en medio de cultivo agarizado. En el tratamiento testigo a los 13 días el
crecimiento del micelio de Verticillium dahliae llegó a los 5 cm en promedio, diferenciándose
estadísticamente (p=0,0001) de los tratamientos de aquenios con fungicidas en donde el
crecimiento del micelio fue de 2,5 cm en promedio. Se concluye que es posible evaluar el efecto
de los tratamientos fungicidas curasemillas para el control de Verticillium dahliae en medio de
cultivo agarizado bajo condiciones controladas.
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