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Empleo de Trichoderma sp. para el control de lesiones
causadas por Phytophthora sp. en troncos y ramas en árboles
de pomelo Ruby Red
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RESUMEN. Después del raspado realizado como forma de cura de los chancros producidos por Phytophthora
sp. en troncos y ramas de plantas de pomelo Ruby Red, se probaron los efectos en el control de la enfermedad
de un tratamiento a base de Aliette y uno utilizando una suspensión de esporas de Trichoderma sp. como
tratamiento biológico. Después de dos meses de tratamiento se observó la cura del 100 % de los chancros tanto
en el tratamiento con Aliette como en el realizado con la aplicación del antagonista.
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ABSTRACT.  Alter the chirurgical practices against foot rot caused by Phytophthora sp., in trunk and branches
of plant of grapefruit cv Ruby Red, were proved the effect of two treatment on this disease, one of them with
Aliette and the other with a conidial suspension of Trichoderma sp., as biological control. Two months after the
treatment was observed a 100 % of control of this disease for both treatments.
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INTRODUCCIÓN

La lucha biológica consiste en la introducción artificial
de microorganismos antagonistas en el patosistema,
para controlar el patógeno y favorecer a la planta
reduciendo el inóculo o la intensidad de los síntomas
posteriores a la infección (Sutton, 1998). Es de gran
importancia la aplicación de los métodos de control
biológico para el control de los patógenos que afectan
a los cultivos ya que es necesario reducir el empleo de
productos químicos que dañan el medio ambiente
(Hebb y Sonada, 1992).

Smith y otros (1990) encontraron que especies de
Trichoderma sp. producían gran cantidad de
sustancias fungostáticas contra diversos hongos del
género Phytophthora sp. Las especies del género
Trichoderma sp. se utilizan como agentes de control
biológico, porque son fáciles de aislar y cultivar,
crecen rápidamente en muchos sustratos, afectan
raramente a plantas superiores, producen
antibióticos y presentan una alta efectividad
antagónica e hiperparásita; por lo que son capaces
de destruir las paredes celulares y el interior de las
células  del hongo fitopatógeno debido a su actividad
enzimática que reduce su desarrollo y provoca su
destrucción (Powell, 1993).

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en una plantación de
pomelos Ruby Red (Citrus paradisi Maca.)
injertados sobre naranjo agrio (Citrus aurantium
Lin.) en el Lote J-33 de la Granja 6 de la Empresa
de Cítricos “Victoria de Girón” de Jagüey Grande.

Para probar la eficiencia de la cepa de Trichoderma
sp. (B-32) en el control de Phytophthora en troncos
y ramas de pomelos en los meses de diciembre a
mayo del 2003, se compararon los tratamientos
siguientes:

1. Aplicación de Trichoderma después del raspado.
2. Aplicación de Aliette después del raspado.

El control biológico con Trichoderma sp. se puede
llevar a cabo según Jensen (1992) de la manera
siguiente: se introduce el antagonista en el suelo, por
tratamiento a las semillas y por aplicación a partes
aéreas de la planta. El objetivo del presente trabajo
fue determinar la efectividad del hongo Trichoderma
en el control de chancros producidos por
Phytophthora sp. en troncos y ramas de cítricos
aplicado después del tratamiento de raspado.
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3. Sin aplicación (sólo raspado).

En cada tratamiento se emplearon 10 plantas y los
chancros se clasificaron según su diámetro en:
pequeños  < 10 cm, medianos 10-50 cm, y grandes
> 50 cm.

El raspado superficial se realizó eliminando la corteza
afectada e incluyó hasta 1-2 cm de la corteza sana
y en el caso de Trichoderma se aplicó una suspen-
sión de esporas a una concentración de 1 x 109

esporas /ml. En el caso del Aliette, que es el método
tradicional  para la cura de esta enfermedad, se aplicó
a una concentración de 100 g/L.

Al mes y a los cuatro meses de realizado el tratamiento,
se hicieron observaciones del estado de cicatrización
de los chancros donde se realizaron los tratamientos
curativos en comparación con el testigo. Se consideró
cicatrización total cuando en la lesión y en sus
alrededores no aparecía tejido enfermo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se muestra el comportamiento de la
eficiencia de los tratamientos realizados para el
control de Phytophthora en troncos y ramas de
pomelos con el raspado y la aplicación de Aliette y
Trichoderma. En las plantas donde los chancros se
rasparon y no se aplicó tratamiento curativo alguno
(Testigos), al realizar las observaciones a los 30 días,
no se apreció la cicatrización de ningún chancro y
en una evaluación realizada a los 120 días del
tratamiento, se encontró un 10 % de chancros
cicatrizados pero solo los que tenían menos de 10
cm de diámetro (lesiones pequeñas).

Cuando se realizó el raspado y se aplicó el Aliette
que es el método de tratamiento tradicional utilizado
en la Empresa, a los 30 días de realizados los
tratamientos, se observó un 25 % de cicatrización
de los chancros de tamaños pequeños y medios y
un 50 % de los chancros grandes y a los  cuatro
meses ya se apreciaba una cicatrización total de
todos los chancros.

Con el tratamiento de raspado y la aplicación de
una suspensión de Trichoderma, se observó que a
los 30 días apareció un 80 % de chancros pequeños
cicatrizados, un 66,7 % de los medianos y no hubo
control en los de tamaño mayor de 50 cm de

CONCLUSIONES

1. La aplicación de Aliette como fungicida protectante
para la cura de la gomosis resultó efectiva en todas
las plantas evaluadas, mientras que el tratamiento
curativo en que se utilizó  Trichoderma sp. resultó
efectivo para el control de Phytophthora sp. en
cítricos, después de 120 días del tratamiento,
independientemente del  tamaño de los chancros.
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diámetro o grandes. A los 120 días del tratamiento
existió una total cicatrización de todas las lesiones.
Se observa que el efecto de Trichoderma es similar
al de Aliette que es el fungicida protectante que se
utiliza por los productores para el control de la
enfermedad.

Tabla 1. Comparación  de  los  porcentajes  de chancros
               cicatrizados  después  del  tratamiento  con Tri-
               choderma  y   Aliette   en  troncos  y  ramas  de
               plantas de pomelo Ruby Red


