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En esta época del año, con las temperaturas más frescas y la cantidad de lluvias, los cultivos trasplantados 

se enfrentan a una gran cantidad de factores que a menudo los pueden estresar y los hacen vulnerables a la 

infección por enfermedades transmitidas por el suelo como Rhizoctonia solani. Las altas cantidades 

añadidas de lluvia pueden crear áreas en el campo donde el drenaje puede ser deficiente, lo que lleva a la 

pudrición de raíces y la infección por hongos del suelo. 

 

R. solani es distribuido de manera desigual en todo el campo, y se encuentra en todo el mundo. Hay varias 

cepas de R. solani que pueden tener diferentes afinidades para los anfitriones de los cultivos. Aunque no 

ha habido ningún estudio sobre los aislamientos del Valle Imperial, investigaciones anteriores realizadas 

en el valle de San Joaquín han detectado R. solani aislado GA4 en las encuestas de fondo del suelo  

(Weinhold, AR, 1977). 

 

Patrones de la enfermedad causada por R. solani pueden ser en forma de manchas cloróticas, retraso del 

crecimiento, o partes muertas de las plantas. Hay varios factores que afectan el patrón de la enfermedad y 

la propagación de la enfermedad de R. solani en un campo, incluyendo la textura del suelo, de acogida, R. 

solani aislado, y la humedad del suelo. R. solani sobrevive en el suelo de la materia orgánica de la 

cosecha anterior, y también es capaz de sobrevivir en la actualidad de materia orgánica muerta en el 

suelo, fácilmente capaz de infectar a la próxima cosecha de fondo si los propáguelos de hongos 

permanecen entre los escombros de la planta. R. solani se encuentra en la parte superior de 4 pulgadas de 

la capa tierra, usualmente ausente más abajo en el perfil del suelo, que es una razón por la cual disminuye 

R. solani infección después de la labranza extensa del suelo. R. solani también prefiere el crecimiento en 

la textura del suelo de arena sobre arcilla, ya que se basa en el suelo poroso para el crecimiento y el 

oxígeno. 

 

La infección de la planta se puede producir de dos formas; en una infección primaria, directamente en el 

suelo, o secundaria, de las infecciones de plantas cercanas en contacto de raíz a raíz. Las infecciones 

primarias ocurren con más frecuencia en el suelo compacto, húmedo, principalmente debido al espacio 

limitado del suelo, sin embargo, esta compactación del suelo mismo puede limitar el tamaño y la 

propagación de la enfermedad. Espacios confinados en suelos húmedos limita el crecimiento de hongos 

principalmente a la cercanía de la planta huésped, ya que se limitan otras fuentes de nutrientes del suelo 
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en el espacio confinado. En general, R. solani tiene un amplio rango de temperatura y el pH óptimo para 

el crecimiento, que van de 68 a 86° F y el pH entre 4 y 8 puede ser considerada óptima para el 

crecimiento. Sin embargo, dependiendo del tipo de AG, la temperatura puede afectar la severidad de la 

enfermedad de manera diferente. Por ejemplo, AG 8 puede infectar a las plantas más fácilmente en las 

temperaturas del suelo más bajos, mientras que AG 11 se basa en la temperatura del suelo más alto. Sin 

embargo, en general, el aumento de la temperatura del suelo permiten otros hongos del suelo competir 

más fácilmente con R. solani, y ganan ventaja contra la capacidad del hongo de propagarse en los parches 

de la enfermedad. Raíces más jóvenes son más vulnerables a la infección, como hemos observado 

recientemente en nuestros transplantes en el Valle Imperial. Raíces de plantas de mayor edad pueden ser 

capases de resistir las infecciones de la enfermedad mejor tal vez debido al aumento de las poblaciones 

microbianas en el suelo o el aumento de las defensas de plantas que ayudan a proteger las raíces maduras 

de la infección. 

 

En general, hay muy pocas opciones para los productores en el manejo de problemas de R. solani en los 

campos. El control químico ha producido informes contradictorios, y los tratamientos de semillas no son 

sistémicos y por lo tanto incapaces de proteger a las raíces de las plántulas después de la infección. La 

rotación es generalmente limitada debido a la superposición y amplia gama de huéspedes de la mayoría de 

los aislamientos. Ha habido algo de éxito con control biológico microbianos con Trichoderma spp. Y 

Pseudomonas spp. Monocultivo sucesivos de un huésped susceptible se pueden dar lugar a disminución 

en la enfermedad de R. solani, tal vez debido a la acumulación de microorganismos antagonistas, pero 

este método no es aplicable al Valle, donde los productores a menudo tienen múltiples cultivos por año, 

con acceso inconsistente con los mismos campos. 


