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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es evaluar la distancia crítica para la inoculación del micelio 

de Sclerotinia sclerotiorum  al cuello de la planta de lechuga (.Lactuca sativa) y el peso del mismo 
para producir infección y caída de las plántulas en cámara de cultivo.

La mayor cantidad de plantas caídas se obtuvo con 0,7 y 2,8 grs de inoculo (masa miceliar) 
ubicado junto al cuello de la planta. Estos resultados pueden ser de utilidad para estudios acerca 
del control cultural, químico o biológico de la podredumbre ocasionada por S. sclerotiorum  en 
lechuga.
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MYCELIUM WEIGHT AND DISTANCE TO PLANT CROWN NECCESARY FOR  
Sclerotinia sclerotiorum  INFECTION OF LETTUCE (Lactuca sativa)

SUMMARY
The aim of this paper is to determine mycelium weight and distance to plant crown that are 

critical for infection in Lactuca sativa-Sclerotinia sclerotiorum  pathosystem. The essay was 
carried out in growth chamber.

The highest incidence was observed with 0.7 and 2.8 gr of inoculum placed next to the crown. 
These results may be useful in research on cultural, chemical or biological control lettuce rot cause 
by S. sclerotiorum.

Key words: inoculation, Sclerotinia sclerotiorum, lettuce, seedling drop.

INTRODUCCION

Sclero tin ia  sc lero tiorum  (L ib.) D By. figura 
entre los patógenos vegetales más polífagos. A dam s 
y T ate  (1975) m encionan  com o hospedantes a 64 
fam ilias, 225 géneros y 361 especies, siendo las 
com puestas una de las fam ilias m ás atacadas (64 
géneros y 62 especies). Su im portancia  en el cu lti
vo de lechuga  {Lactuca sa tiva  L .) se aprecia  en la 
reducción  de los rend im ien tos, que en d istin tas 
localidades de E E .U U  varía entre 5 y 30%  (O gaw a 
e ta l, 1963). En nuestro  país fue c itad ap o r C arranza 
(1975) y puede o casionar pérd idas de im portancia.

L a  p rincipal fuen te  de inoculo  está constitu ida

por los esclerocios que perm anecen  en el suelo . L a 
in fección del hospedante puede ocurrir p o r m icelio  
o por ascosporas producidas en apo tec ios. Purdy 
(1958, 1979) encuen tra  que para  que el m icelio  
form ado a partir de los esclerocios p roduzca  in fec
ción es necesaria  la p resenc ia  de residuos o rg án i
cos senescentes, fo rm ando un m icelio  in te rm ed ia 
rio. Las ascoporas que caen sobre esos residuos 
orgánicos, germ inan  y desarro llan  un m icelio , que 
luego invade te jidos vivos. E x isten  referencias en 
la b ib liog rafía  acerca de la infección d irec ta  po r 
ascosporas a te jidos sanos, pero  parece  ser una 
form a rara  de infección (Purdy, 1979).

En ensayos experim en ta les es necesario  cono-
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cer la  ub icac ión  y el peso  de m icelio  para  in fectar 
p lan tas  que puedan  ser em pleadas en estud ios 
acerca  del contro l cu ltu ral, qu ím ico  o b io lóg ico  de 
la p od redum bre  o casionada po r S. sc lero tiorum  en 
lechuga. El ob je tivo  del p resen te  trabajo  es d e te r
m inar la d is tancia  del inoculo  de S. sclero tiorum  al 
cuello  de la  p lan ta  y el peso  del m ism o para  
p rod u c ir in fección  y ca ída  de p lan tas de lechuga en 
cám aras de cultivo .

MATERIALES Y METODOS
El aislamiento de S. sclerotiorum  fue obtenido a 

partir de plantas enfermas del cultivar gallega, en el 
partido de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. El 
hongo fue repicado a erlenmeyers con arroz autoclavado 
(comunicación personal de la Dra Caire) y para evitar 
pérdidas de patogenicidad fue repicado cada 7 días. 
Luego fue cultivado en cámaras de cultivo durante 7 días 
a 18 ° C. Para la inoculación de las plantas se utilizó la 
masa miceliar que se forma sobre la superficie del medio 
de cultivo, la que fue ubicada rodeando el cuello de la 
planta.

Se realizaron dos ensayos empleando plantas que 
tenían 15 días de almácigo y luego fueron transplantadas 
a macetas de 350 cm3. Las condiciones del medio am
biente se mantuvieron a humedad relativa del 90 %, 
temperatura promedio de 18 °C , fotoperíodo de 12 
horas, intensidad de luz de 450 i Einstein/cm2 x seg 
(medida con radiómetro LICOR L -1000 con dataloguer). 
El suelo fue mantenido en su punto de máxima retención 
hídrica, para lograr este objetivo se regaba cada maceta 
con aproximadamente 35 mi de agua destilada cada 2 
días.

El suelo se lo clasifica como Argiudol vértico y sus 
características se detallan en el Cuadro N° 1.

El primer ensayo se realizó para conocer el peso de

inoculo necesario para producir la caída o muerte de las 
plantas, los tratamientos fueron:

TA - 0,15 gramos de inoculo
TB - 0,70 gramos de inoculo
TC - 2,8 gramos de inoculo
TD - Sin inoculo.

En todos los casos el inoculo se colocó rodeando el 
cuello de las plantas. Las macetas se ubicaron al azar 
dentro de la cámara de cultivó, siendo 11 el número de 
repeticiones por tratamiento, totalizando el ensayo 44 
plantas. Se observó el número de plantas caídas a la 
semana de la inoculación.

El segundo ensayo se realizó para establecer la 
distancia más efectiva para producir la caída o muerte de 
las plantas, los tratamientos fueron:

TA - Sin inoculo.
TB - Con inoculo a 3 mm de distancia del cuello.
TC - Con inoculo a 5 mm de distancia del cuello.
TD - Con inoculo a 10 mm de distancia del cuello.
TE - Con inoculo pegado al cuello.

Se utilizaron 40 plantas correspondientes a 8 repeti
ciones por tratamiento. La cantidad de inoculo utilizado 
fue de 0,7 gr por planta. Las observaciones se realizaron 
a la semana, contando el número de plantas caídas.

Se construyeron intervalos de confianza binomiales 
exactos al 95 % de las proporciones de plantas caídas, 
mediante la fórmula de Blyth y Still (Sachs, 1984).

Por otra parte, se compararon las proporciones de 
plantas caídas, entre los tratamientos, a través de la 
prueba de comparaciones múltiples de proporciones, 
basada en la transformación de arcoseno (Marascuilo y 
Me Sweeney, 1977) y posteriores comparaciones múlti
ples, empleando intervalos de confianza simultáneos. Se 
empleó un nivel de significación de 5%.
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RESULTADOS Y DISCUSION

L os resu ltados ob ten idos en el p rim er y segun
do ensayo  se presen tan  en los C uadros N° 2 y N° 3, 
respectivam ente.

En las com paraciones de las p roporciones trans
fo rm adas p o r arcoseno, en el p rim er ensayo, se 
de tec taron  d iferencias sign ificativas entre el tra ta
m ien to  A  y el resto , y en tre  el tra tam ien to  D con el 
B y el C.

En el segundo ensayo  se detec taron  diferencias 
sign ifica tivas en tre  el tra tam ien to  E y el resto  de los 
tra tam ien tos, en tre  los cuales no se detectaron 
d iferencias sign ificativas.

C abe ac la rar que estos ú ltim os resultados se 
refieren  a la  variab le  transfo rm ada e indicarían  una

tendenc ia  que podría  confirm arse  con la variab le  
orig inal con un m ayor núm ero de repetic iones. L os 
in tervalos de confianza  exactos resu ltaron  m uy 
am plios debido al bajo tam año  de m uestra . En 
algunos casos se superponen  levem ente, hab ién d o 
se detec tado  d iferencias con la variab le  tran sfo r
m ada. La im posib ilidad  de rea lizar un único  ensayo  
para  estud iar peso  de inoculo  y d is tanc ia  de inocu 
lación im pidieron la estim ación  de la in teracción  
de am bos factores.

L os resu ltados m uestran  que con 0 ,70  y 2 ,80  gr 
de inoculo  se ob tiene la m ayor can tidad  de p lan tas 
caídas, por lo tanto  se pod ría  recom endar el em pleo  
de 0 ,70  gr de inoculo. A sim ism o, la inocu lación  
a lrededor del cuello  ev idenc ió  la m ayor infección. 
Si bien no pudo dem ostrarse  una m ayor in fección
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a una d is tanc ia  de 3 m m  con respecto  a d istancias 
m ayores a 5 m m , se observó  que el núm ero de 
plan tas caídas estim adas con la d is tancia  de 3 mm 
está  en tre  8,5 y 75,5 %.

CONCLUSIONES

El conocim ien to  de la can tidad  de inoculo  de S. 
sc lero tio rum  y la d is tancia  al cuello  de la p lan ta  de

lechuga perm ite  rep roducir las cond ic iones de in 
fección  que p rovocan  el m ayo r po rcen ta je  de 
p lán tu las caídas. E stos resu ltados pueden  ser de 
utilidad para  estud ios acerca  del contro l cu ltu ral, 
qu ím ico  y b io lóg ico  de la pod redum bre  ocasiona
da por S. sc lero tiorum  en lechuga, perm itiendo  
rea lizar ensayos valorables.
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