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A NEW RACE OF VERTICILLIUM DAHLIAE KLEB 

NUEVA RAZA DE VERTZCZLLZUM DAHLIAE KLEB. 

A.B. BERTERO and AN. VAZ UEZ 
Criadero y Semillero Continental, 8 unin, Buenos Aires Argentina. 

ABSTRACT 
We have recorded a new race of Verticillium dahliae 

Kleb. in Argentina, to which line HA89 is susceptible. The 
reactions of some lines and cultivars to this race are 
discussed. 

RESUMEN 
Se da a conocer la resencia para la Argentina de una 

nueva raua de verticifiuun dahliae Kleb., a Ia cual la linea 
HA89 es suceptible. 

Ademas se dettala el comportamiento de algunos hibirios 
y variedades. 

Los sintomas provocados por Verticilliurn dahliae Kleb. 
fueron descriptos por varios autores (Bruni 1965, 1970; Putt 
1964; Sackston et al., 1957) y son facilmente reconocidos a 
campo en planta adulta. 

Putt (1 964) en el aiio 1964 determina la presencia de un 
gen mayor V1 que confiere resistencia a este patogeno. Fick y 
Zimmer ( l  974) posteriormente en 1974 reportan que la linea 
HA 89, entre otras, posee una alta resistiencia a Verticilliurn 
dahliae, y que esta resistencia se debe a un par de genes 
dominantes. Una vez localizadas las fuentos, se fueron 
incorporando a distintes cultivares de girasol. 

En nuestro pais, 10s hibridos de mayor difusion presentaban 
altos nivelos de resistencia (Bertero et al. 1980, pero en la 
campaiia 1980-8 1 se pudo observar sintomas y signos de la 
enfermedad en hibridos que hasta entonces bajo condicionas 
de camp se habian comportado como resistentes. La 
caracteristica mas marcada de esta manifestacion fue 
localizada en la medula, que en 10s materiales afectados se 
encontraba compactada y completamente ennegrecida por 
10s microesclerotes del hongo. 

Materiales asi afectados fueron recolectados en la zona 
centro oeste de la Provincia de Buenos Aires. 

MATERIAL Y METODOS 
Desde 10s hiibridos americanos 891 y 894 se procedio a 

realisar 10s aislamientos del patogeno. 
Trozos de medula fueron desinfectados en una solucion de 

0 
Una suspencion de ambas colonias, por ~ e ~ a r a d o , ~  

inocularon por el metodo de inyeccion (Brienkerhofl, 1940i 
debajo del nudo cotiledonar en plantulas con el primer par 
hojas desarrolladas ( l 5  dias de edad apmximadameflt'~: 
sobre 10s siguientes materiales: lineas HA 89, RHA 2' 
RHA271, A l ,  R l y 10s hibridos USDA 894. USDA 8g1 
Contiflor. 

A las tres semanas ds la inoculacibn se realizb la lectuf$ 
teniendo en cuenta el n h e r o  de plantas enfermas Y B 
intensidad de ataque de las mismas, registrando esta enul'$ 
escala de 0 a 4, segln el grado de clorosis o necrosis de '$1 
hojas. El comportamiento final se dedujo a1 multiplicar d 
n h e r o  de plantas suceptibles de cada material X la intensid'$ 
de ataque, dividido todo ello por el nlimero de plant;, 
inoculadas. Los valores obtenidos por ese indice se intee$, 
taron de la siguiente manera: O=R; l=MR, 2=MS y 3-4' 5: 

La miisma ex riencia se llev6 a cab0 con las variedad't8 
Impira INTA, guayacan INTA, Sel. 8018 INTA, chars 
INTA y Cordobes INTA. 

En todos 10s casos se realizaron reaislamientos desde 105 
materiales con sintomas provocados por ambas cepas. 

hipoclorito de sodio durante 2'y cultivados en agar papa 
glucosado a1 1% durante 15 dias. 

Simultaneamente se multiplico la cepa de Verficilliurn 
dahliae que se tenia en la coleccion del laboratorio, aislada 
en aiios anteriores desde plantas enfermas de otros cultivares. 



RESULTADOS Y CONCLUSIONAS 
En el cuadro No. 1 se registran 10s datos de la prueba difer- 

encial llevada a cab0 sobre lineas y variedades. 

QUADRO No. 1. 

Material 

Colonia antigua Colonia nueva 
N" de PI. Int. Comp. N" de PI. 
R S R S Int. Comp. 

HA 89 9 1 0- 1 R 0 10 3 S 
RHA 274 0 10 3 S 0 10 4 S 
M A  271 0 10 2 S 0 10 4 S 
USDA 894 3 7 1 MR 0 10 3 S 
USDA 89 1 7 3 0- 1 R 0 10 3 S 
A l 7 3 1-2 MR 3 7 2 S 
R 1 10 0 0 R 7 3 1 MR 
Contiflor 10 0 0 R 6 4 2 S 

Como puede obsewarse la nuevacepa tiene la capacidad de 
atacar la linea HA 89 y 10s hibridos de ella derivados, 10 
mismo que a Contiflor y a sus padres. 

En el cuadro NO2 se resiunen 10s datos obtenidos de la 
inoculacion de las variedades. 

CUADRO No 2 

Variedad 

Colonia antigua Colonia nueva 
N" de PI. Int. %R No de P1. R S R S Int %R 

Impira INTA 3 15 2 17 3 17 2 15 
Sel. 801 8 INTA 1 19 2 5 5 14 2 26 
Charata INTA 9 1 1  1 45 3 13 2 27 
Cordobes INTA 9 10 1-2 47 2 17 2 10 
Guayacan INTA 5 14 3 26 0 19 3 0 

El comportamiento de las variedades frente a las dos PUTT, E.D. 1964. Breeding of resistance to leaf mottle or 
colonias, como puede notarse, es distinto, y en alguna de ellas Verticillium in sunflower. Crop Science 4: 177 - 1 79. 
esa diferencia es sustancial. SACKSTON, W.E., McDONALD, W.E. and 

En 10s reaislamientos se consiguieron nuevamente las dos MARTENS, J. 1957. Leaf mottle or Verticillium wilt of 
cepas, la antigua con abundante desarrollo de micelio blanco, sunflower. Plant Disease Reporter 4 1 : 3 37 - 443. 
aereo y algodonoso y con poco desarrollo de microesclerotos, 
en contraste con la cepa nueva, cuya caracteristica principal 
es la proliferation de microesclerotos y poco desarrollo 
miceliar. 

Ambas colonias fueron enviadas a1 Instituto de Micologia 
de Commonwealth y el Dr. Brady las ubico como Verti- 
cillium dahliae Kleb., considerando que se trata de dos razas 
distintas dentro de misma especie. 

Queda establecido asi, la presencia en el pais de una nueva 
raza de Verticillium dahliae Kleb., capaz de atacar a la linea 
HA 89. 

BIBLIOGRAFIA 
BERTERO DE ROMANO, A.B., LUDUENA, P. y C. 

OLIVA. 1980. Enfermedades del girasol. Boletin Oleico No 
11:9- 13. 

BRIENKERHOFF, L.A., 1949. Hypodermic injection as 
a method of inoculating cotton plants with Verticillium albe  
atrum. Phytopathologhy 39: 495. 

BRUNI, 0 .  1965. Verticillium dahliae Kleb. parasito del 
girasol en la Argentina. Informe tecnico N" 47. Est. Exp. 
Reg. Agr. Pergamino (INTA). 

BRUNI, 0. 1970. Nuevas investigaciones sobre la 
enfermedad del girasol provocada por Verticillium dahliae 
Kleb, Publicacion tecnica N" 39. Est. Exu. Reg. Am. - 
Pergamino (INTA). 

FICK. G.G. and ZIMMER. D.E. 1974. Monoeenic 
resistance to Verticillium wilt in Anflower. Crop ~ c i e n &  14: 
895 - 896. 


