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RESUMEN. La gomosis y podredumbre del cuello de los
agrios, causada por Phytophthora nicotianae var parasitica
y P. citrophthora, constituye la principal enfermedad que
aqueja a las plantas jóvenes de agrios en España, especial-
mente en las plantaciones irrigadas por inundación situadas
en suelos arcillosos (pesados) y con un mal drenaje.
El comportamiento de la corteza de la base de los troncos

en el desarrollo de P. nicotianae var. parasitica, ha sido es-
tudiado en varias especies de agrios empleadas como portain-
jertos así como en diferentes condiciones de «contenido de
agua» de los tejidos corticales.
También la actividad fungitóxica de tres productossisté-

micos: fosetil Al, metalaxil y cyprofuram, ha sido compro-
bada ¿7 vivo en mandarino Cleopatra, en las condiciones de
invernadero, al objeto de poder luchar contra esta grave en-
fermedad.

P. nicotianae Breda de Haan var. parasitica (Dastur) Waterhouse es una
especie muy extendida en las plantaciones citrícolas españolasy es la princi-
pal causante en la corteza de la base de los troncos y del cuello de la raíz,
de las enfermedades conocidas como podredumbredel cuello y gomosis. Am-
bas, conjuntamente, son las más importantes de loscítricos en las plantacio-
nes establecidas. Su aislamiento a partir del suelo y de los chancros iniciales
en la corteza es relativamente frecuente (9.10).
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La actividad patógena de P. nicotianae var. parasitica en los diferentes pa-
trones y variedades comerciales de agrios ha sido comprobada: a) directa-
mente en el campo y mayoritariamente con datos empíricos, observando el
comportamiento de las plantaciones localizadas en diversas condiciones edafo-
climáticas y culturales; b) por inoculaciones artificiales con este hongo (mi-
celio y suspensión de zoosporas) en el suelo (invernadero principalmente),
en plantas jóvenes y en árboles adultos (2). De estas observaciones y resulta-
dos, los diferentes patrones de agrios estudiados con respecto a este micromy-
ceto, pueden ser separados en dos grupos: i) patrones susceptibles (como son
el naranjo dulce y el mandarino común), 11) patrones relativamente suscepti-
bles o tolerantes (como son el naranjo amargo y los citranges) (10).
Ahora bien, como el desarrollo de Phytophthora spp. en los agrios en el

campo dependede la resistencia natural de la planta, de su estado fisiológico
y de su adaptación al medio ambiente climatológico y edáfico, ello determi-
na que, para conocer el comportamiento de un patrón o variedad de agrios
frente a la actividad patógena de una especie de Pnytophthora, sea necesario
efectuar muchos tests de susceptibilidad, los cuales no siempre muestran re-
sultados próximos o coincidentes, especialmente en el grupo de los patrones
relativamente susceptibles (3).
La infección de muchos de los hongos parásitos facultativos (como son los

pertenecientes al género Phytophthora), se ve favorecida porel estrés de las
plantas (13, 6, 7). Entre los factores desencadenantes de estrés que más di-
rectamente han sido implicados en la incidencia y severidad de la enferme-

. dad, se encuentra el «bajo contenido en agua»de los tejidos vegetales (1, 8, 4).
La aparición en el mercado de fungicidas sistémicos activos contra los hongos

oomycetes con propiedades curativas y profilácticas (12, 5, 11) ha abierto un
camino importante en el control de estos micromycetes, especialmente los per-
tenecientes al género Phytophthora.
En este trabajo se indican experimentos para determinar:
a) una técnica de test para conocer el desarrollo de Phytophthora spp. en

la corteza de la base del tronco y tallo de los agrios que obvia los datos empí-
ricos y que reduce dificultades en la metodología de las infecciones.
b) la influencia del contenido en agua de los tejidos de la corteza en el de-

sarrollo de P. nicotianae var. parasitica.
ce) la eficacia in vivo de diversos fungicidas sistémicos en el control de P.

nicotianae var. parasitica.

MATERIALES Y METODOS

Aislado del hongo. Ha sido empleado en estas experiencias un aislado de
P. nicotianae var. parasitica obtenido a partir del suelo de una plantación
de agrios del área mediterránea española afectada de gomosis y muy activa
como patógena. Este aislado se ha conservado indistintamente en agua esté-
ril o en PDA (patata-dextrosa-agar) bajo parafina. Antes de ser utilizado co-
mo inóculo y con el objeto de no disminuir su capacidad patógena, se inocu-
laba en frutos de naranjo Washington navel. De los frutos que más rápida-
mente mostraban los síntomas de la podredumbre, se reaislaba el hongo en
PDA y CMA (harina de maiz-agar) y las colonias obtenidas eran las emplea-
-das como aislados madres para hacer la inoculación in vivo.

En todos los ensayos se empleaban como inóculos, porciones de estos cul-
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Tabla 1.—Podredumbre de la corteza de la parte basal de plantas jóvenes y bien cultivadas de di-
versos patrones de agrios inoculados con P. nicotianae var. parasitica“.

% de corteza podrida por
Patrones el hongo 6 días después

de la inoculación Y

Naranjo amargo 8-12
Citrange Carrizo 11-17
Citrange Troyer 13-19
Citrumelo CPB 4475 55-65
Mandarino Cleopatra 63-75
Limonero «RL-0O» 65-75
Limón rugoso 70-80
C. macrophylla 80-90
Mandarino común 87-97
Naranjo dulce 90-100

ZCortezas (8 cm de longitud) mantenidas en cámara húmeda (— 100% HR) a 22-25” C en la oscu-
ridad. La inoculación del hongo mediante discos de agar (0,5 cm de diámetro) colocados en los
extremos de la cara interior de la corteza.

YvValores obtenidos sobre cinco repeticiones de cuatro cortezas cada una.

tivos de 3-5 días, tomadasde la zona de crecimiento de la caja de Petri y co-
locadas en la obscuridad a la temperatura de 24-25” C.
Plantas huéspedes. En las experiencias para conocer la susceptibilidad han

sido empleadas diversas especies, híbridos y variedades de agrios utilizadas
como patrones (Tabla 1). En los ensayos de influencia del contenido en agua
de los tejidos de la corteza en el desarrollo de P. nicotianae var. parasitica
se ha utilizado naranjo dulce (Citrus sinensis (L.) Osbeck), naranjo amargo
(C. aurantium L.), mandarino común (C. reticulata Blanco) y citrange Tro-
yer (C. sinensis x Poncirus trifoliata (L.) Raf.). En los ensayos de fungitoxi-
cidad ¿n vivo se ha empleado el mandarino Cleopatra (C. reshni Hort. ex.
Tan.).
En todos los ensayos, las plantas provenían de invernadero, cultivadas en

macetas en un suelo desinfectado al vapor; todas con un desarrollo óptimo
y teniendo un diámetro en la base de los tallos comprendidoentre 1,5 y 2 cm.
Fungicidas: Los fungicidas con actividad sistémica que han sido ensaya-

dos para conocer su fungitoxicidad in vitro son: a) derivados de las acylala-
ninas, metalaxyl (N-12,6-dimetilfenil)-N-2-(2-metoxiacetil-alanina metil ester),
formulado como polvo mojable al 25% de m.a. y cyprofuram (ácido
ciclopropancarbónico-(3-clor-N-(2-oxoperhydro-3-furylD)-anilida), formulado

como polvo mojable al 20%de m.a.; b) fosetil Al tris-etil fosfonato de alu-
minio), formulado como polvo mojable al 80%de m.a.

Técnica de inoculación. Porciones de tallo de unos 8 cm de longitud, to-
madasde la parte basalde las plantas jóvenes de agrios, son llevadasal labo-ratorio y desinfectadas externamente con alcohol o una solución de hipoclo-
rito sódico al 5% durante 10 minutos y posteriormente pasadas por 3-ó 5
baños de agua destilada estéril y dejadas secar. A continuación se separa la
corteza del leño, despreciando éste, y se colocan en las proximidades de am-
bos extremosde la cara interior de la misma dos discos de 0,4-0,5 cm de diá-
metro de un cultivo joven del hongo (Fig. 1). Las cortezas así preparadas se
colocan en cajas de Petri dispuestas como cámaras húmedas (Humedad rela-
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Fig. 1.— Esquema de la técnica de inoculación de los Phytophthora en las cortezas de los diferentes
cítricos. (Explicación en el texto).

Fig. 2.—Podredumbre en corteza a los 6 días causada por P. nicotianae var. parasitica. C.au.. na-
ranjo amargo; ctg.tro.: citrange Troyer; m.cl.: mandarino Cleopatra.
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Tabla 2.—Porcentajes de corteza afectada con diferentes contenidos de agua inoculada con P.ni-
cotianae var. parasitica?.

Contenido relativo de agua (CRA) en %de los teji-
Patrones dos de la corteza”.

100 95-90 85-80 65-60
Naranjo amargo 9x 23 55 27
Citrange Troyer 17 56 67 53
Mandarino común 38 65 91 78
Naranjo dulce 60 80 93 98
ZCortezas (8 cm de longitud) de la base del tallo de plantas jóvenes mantenidas en cámara húme-
da (— 100 HR) a 22-25% C en la oscuridad. Inoculación del hongo mediante discos de agar (0,5
em de diámetro) situados en los extremos dela cara interior de la corteza. Observación de la podre-
dumbre a los 6 días de la inoculación.

YCRA = Peso fresco - Peso seco x 100, siendo Peso fresco = Peso saturado - Peso del H,0
Peso saturado - Peso seco perdida

XPorcentajes medios de podredumbre de las cortezas basados en los datos obtenidos en 3 repeti-
ciones de 4 cortezas cada una.
Intervalos de variación entre + 2 y + 5.

tiva 100%) a 24-259 C en la obscuridad. Después de 6-7 días el desarrollo
de la podredumbre es comprobado y medido (Fig. 2).
En las experiencias para conocer la influencia del contenido en agua de los

tejidos de la corteza en la colonización de la misma por P. nicotianae var.
parasitica, las cortezas se han colocado en las cajas de Petri con un conteni-
do relativo en agua (CRA)del 100%, entre el 90-95%, entre el 80-85%y en-
tre el 60-65%(Tabla 2).
En los ensayos para ver la actividad fungitóxica de los fungicidas sistémi-

cos in vivo, las cortezas se tomaban de plantas que previamente han sido re-
gadas hasta la percolación con 300-400 cc de suspensión de fungicida por ma-
ceta a una concentración de 2000 ppm de p.a. Después de este tratamiento
y alos 2, 4, 7 y 15 días de intervalo, las plantas (12 por cada concentración
de fungicida y fecha o sea 48 plantas en total por concentración de fungici-
da) eran seccionadas porla base del tallo (a nivel -del suelo) y la corteza del
trozo basal del mismo (8 em de longitud) era inoculada en el laboratorio co-
mo anteriormente hemos indicado.

RESULTADOS

Aplicando este método de inoculación en la corteza, los resultados obteni-
dos han sido:

a) Susceptibilidad de diferentes patrones de agrios. En la Tabla 1 se indi-
can los porcentajes de corteza podridos cuando son inoculados con un aisla-
do de P. nicotianae var. parasitica. Una buena resistencia a la colonización
de este hongo se obtiene en naranjo amargo y citranges. Pobre resistencia
era ofrecida por el citrumelo CPB 4475, mandarino Cleopatra, limoneros,
C. macrophylla, mandarino común y naranjo dulce.
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b) "nfluencia del contenido en agua de la corteza en la susceptibilidad de
diferentes patrones de agrios. La Tabla 2, muestra los porcentajes de pudri-
ción de la corteza con relación al contenido en agua de sus tejidosal ser ino-culada con P. nicotiange var. parasitica. Así, cuando los tejidos de la corteza
se encuentran hidratados con un CRA alrededor del 100%se comportan del
siguiente modo: pequeña susceptibilidad en el naranjo amargo y citrange Tro-
yer y mayor susceptibilidad en el mandarino común y naranjo dulce. Si el
CRA se encuentra entre el 90%y el 80%, la colonización de los tejidos por
el hongo se incrementa y tanto el naranjo amargo como elcitrange Troyer
se comportan como susceptibles. Con un CRA menor del 80% la coloniza-
ción disminuye en el naranjo amargo, citrange Troyer y mandarino común,
excepto en el naranjo dulce donde llega a pudrir toda la corteza.
e) Actividad fungitóxica de los fungicidas sistémicos in vivo. En la Tabla

3 se presentan los datos obtenidos de la eficacia fungicida del fosetil Al, me-
talaxil y cyprofuram en plantas jóvenes de mandarino Cleopatra contra P.
nicotianae var. parasitica. La dosis de 2000 ppm de p.a. aplicada en el suelo,
reduce el área podrida de la corteza a niveles muy bajos en los tres produc-
tos. De todas formas con el fosetil Al se consigue una eficacia in vivo 4 veces
superior a los derivadosde las acylalaninas. De estos, el metalaxil se ha com-
portado como el más activo.

Tabla 3.—Desarrollo de P. nicotianae var. parasitica en corteza de la base del tallo de plantas jóve-
nes de mandarino Cleopatra (C. reshni Hort. ex. Tan.) tratado con fosetil Al, metalaxil y
eyprofuramXx,

Superficie «Area media en cm+ de corteza afectada
Tratamiento media de por el hongo"

las cortezas
inoculadas 2 4 7 13%

Testigo 26,5 9 13 14 22
Fosetil Al 2.000 ppm p.a. 24,4 2,8 1,6 1 0.5
Metalaxil 2.000 ppm p.a. 25,5 4,5 3,8 2,6 1,8
Cyprofuram 2.000 ppm p.a. 24,8 3,2 5,0 35 2,4
ZPlantas cultivadas en macetas en invernadero. Fungicidas aplicados al suelo

YA los 6-7 días de la inoculación, hecha mediante disco de PDA con micelio (0,5 cm de diámetro)
en la cara interna de la corteza. 3 repeticiones de 4 cortezas cada una.

XDías de intervalo entre la aplicación del fungicida y la inoculación del hongo.

DISCUSION

La penetración de Phytophthora spp. en los tejidos suberizados de la por-
ción basal del tallo de los agrios (zona de la planta en la que el parasitismo
de estos hongostiene lugar normalmente) se produce a través de lesiones que
inciden en la peridermis. Esta actúa como una barrera que protege la penc-
tración de los hongos. Heridas y fisuras de la corteza son las aperturas natu-
rales para que ocurra la infección. La colonización de los tejidos corticales
por estos hongos tiene lugar siempre cuando las zoosporas han atravesado
la barrera del cambium suberígeno (14, 15). Por esta razón, la técnica de ino-
culación realizada por nosotros puede ser aplicada para conocer la coloniza-
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ción de los tejidos de la corteza por estos hongos, empleando un pequeño
número de plantas y en un corto tiempo (alrededor de una semana) para ca-
da test. El método permite comparar, bajo condiciones similares, la agresivi-
dad y virulencia de diferentes aislados de Phytophthora spp. en diversos pa-
trones de agrios, mejorando así el conocimiento de su susceptibilidad a estos
hongos.
En nuestros ensayos, el naranjo amargo y los citranges se han comportado

como bastante resistentes al desarrollo de P. nicotianae var. parasitica en los
tejidos de la corteza, mientras que el citrumelo CPB 4475, mandarino Cleo-
patra, limoneros, C. macrophylla, mandarino común y naranjo dulce, se han
mostrado como susceptibles.
El incremento del área de corteza afectada por el hongo cuando el conteni-

do en agua de los tejidos disminuye, ha sido una constante en los cuatro pa-
trones ensayados (naranjo amargo, citrange Troyer, mandarino común y na-
ranjo dulce). Ademásde la resistencia natural (posiblemente química) de ca-
da especie de agrio, la colonización de los tejidos corticales por Phytophtho-
ra spp —una vez franqueadala barrera de la peridermis—o, está directamente
relacionada con su contenido de agua. Esta colonización es rápida e impor-
tante en los primeros estados de deshidratación. Ello comporta, que los pa-
trones con una buena resistencia, tales como naranjo amargo y citranges, pue-
dan reducirla y comportarse como susceptibles si sufren deshidrataciones más
o menos acusadas. Si después de épocas de seguía o en áreas agrícolas con
problemas de riego, las plantaciones citrícolas son inundadas por la lluvia
o regadas copiosamente, P. nicotianae var. parasitica puede colonizar a es-
tos patrones y causar daños de consideración en los árboles.
La actividad fungitóxica in vivo contra P. nicotianae var. parasitica de los

fungicidas sistémicos ensayados ha sido muy elevada. A los 15 días del trata-
miento en las condiciones de invernadero (humedadrelativa elevaday sin riego
en las macetas), la detección del crecimiento del hongo en la corteza es bien
patente, lo que demuestra que la migración de los productos desde las raíces
a la base deltallo se produce con rapidez (ya a los 2 días hay detección del
crecimiento del hongo) y perdura por encima de este intervalo de tiempo.
La mayor eficacia del fosetil Al con respecto a los derivados de las acylala-

ninas (metalaxil y cyprofuram), demuestra que su acción indirecta respecto
a este hongo en el naranjo es una propiedad que debe ser tenida en cuenta
en la lucha contra PAytophthora sp. de los agrios. También el metalaxil pue-
de ser aconsejado en esta lucha así como el cyprofuram.
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