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La incidencia de las especies de
Phytophthora en los agrios

MI JUAN J. TUSET

Introducción
Phytophthora spp. es el mayor problema parasitario de nues-

tros agrios como consecuencia de las lluvias intensas y de los
riegos abundantes y mal programados. Para su desarrollo, los
hongos necesitan de la existencia de agua o de un ambiente
cargado de humedad. El encharcamiento de las parcelas, ya
sea por lluvia o por riego, favorece claramente la producción de
los inóculos activos de los hongos del suelo. Para muchos de
ellos, el agua libre es fundamental en la formación de su parte
reproductora y en la inducción de la germinación de las espo-
ras. Entre los hongos del suelo más activos se encuentran las
Phytophthora spp. Estos necesitan ineludiblemente la presen-
cia de agua para la producción de los órganos infectivos y, por
lo tanto, la lluvia y el subsiguiente encharcamiento, incrementan
poderosamente su desarrollo y, con ello, su agresividad.

Los órganos infectivos (esporangios y zoosporas) de los hon-
gos del género Phytophthora, en las plantaciones de agrios, son
transportados a través del agua y alcanzan así la corteza de los
troncos, raíces y frutos. Allí se fijan, germinan y penetran en el
interior de los parénquima corticales (infección). Su posterior
desarrollo vegetativo determinará, en un tiempo variable (días
para los frutos y meses para las raíces y troncos), las podre-
dumbres que se conocen como: “gomosis" (si existe exudado
gomoso en troncos), “podredumbre del cuello de la raíz”(si ori-
gina un "chancro" en la parte basal del tronco) o “aguado” (po-
dredumbre marrón de los frutos), según el órgano afectado o si
sintomatología observada.

Especies implicadas
Loa agentes fúngicos causantes principales de estas alte-

raciones en nuestras condiciones ambientales son Phytophtho-
ra nicotianae var. parasitica (DASTUR WATERHOUSE) y P. citropht-
hora (SMITET SMITH) Leonian, especies ampliamente distribuidas
en todaslas plantaciones citrícolas.

P. nicotianae var. parasitica es un hongo bastante polífago
que se aísla en verano y otoño en plantaciones de naranjos, man-
darinos y limoneros con síntomas de “gomosis”activa, a partir
de los chancros jóvenes del tallo y cuello de la raíz y también
del suelo.

P. citrophthora es una especie menospolífaga que la ante-
rior, siendo su presencia en el suelo de las plantaciones espa-
ñolas de cítricos muy abundante, pudiéndose aislar en prima-
vera, otoño e invierno con relativa facilidad. Colabora con la an-
terior especie en la producción de la “"gomosis”, y es la causante
principal del “aguado”de los frutos.
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Desarrollo de Phytophthora en el
tronco de naranjo “Washington - na-
vel”

Factores que condicionan
la enfermedad

Ambas especies de Phytophthora estan presentes en los
suelos donde se cultivan los agrios. Las alteraciones del suelo
por causas climáticas, culturales o de otro tipo, no inducen por
si solas las enfermedades indicadas anteriormente. Las Phy-
tophthora spp. se encuentran influidas por los siguientes fac-
tores:

- Temperatura. Ambas especies son activas en el suelo
con temperaturas que varian antre los 10-12%C y los 30-32%C.
Las temperaturas frias reducen fuertemente el potencial de en-
fermedad por Phytophthora spp. y las temperaturas altas, si van
acompañadas de humedad, pueden incrementarel inóculo. Las
fluctuaciones térmicas estacionales elevan el potencial de en-
fermedad en la primavera y en el.otoño. No obstante, en plan-
taciones densas y regadas copiosamente, tanto en verano Co-

mo en el invierno, las Phytophthora spp. pueden ser proble-
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máticas. En los tejidos corticales de los agrios, temperaturas en-
tre 15%C y 28-30%C incrementan la extensión de las lesiones (po-
dredumbrede las raices, chancros y podredumbres de los fru-
tos).

- Humedad. El agua libre es necesaria por la producción, dis-
persión y germinación de los esporángios y zoosporas. En
los suelos con bajo contenido en agua se forman las clami-
dosporas, pero es en los suelos saturados de agua donde
las raices y la parte basal de los troncos se muestran más
susceptibles a la infección de Phytophthora spp. . En los sue-
los encharcados, la infección de los diferentes órganos de
los agrios, incluyendo a los frutos, está casi asegurada.

- Características del suelo. Estas, generalmente, actuan
favoreciendo o suprimiendo la presencia de ambas espe-
cies de Phytophthora. El potencial de inóculo de estos hon-
gos está directamente influenciado por la estructura (tama-
ño de los poros), capacidad de drenaje, profundidad y las
poblaciones microbiológicas del suelo. Una buena estruc-
tura, un elevado contenido orgánico y altas poblaciones mi-
crobiológicas se corresponden, normalmente, con suelos
profundos, bien aireados, sin terrones y que drenan facil-
mente. En estos suelos la existencia de la Phytophthora spp.
es dificil. Por el contrario, en suelos pedregosos y arenosos,
con bajo contenido en materia orgánica, que soportan una
pequeña población microbiológica y que, frecuentemente
poseen capas arcillosas impermeables a pocos centimetros
de la superficie que reducen o imposibilitan el drenaje, es-
tas enfermedades estan bastante extendidas pues Phy-
tophthora spp. crece saprofíticamente en ellos de forma per-
manente.

- Actividad microbiológica. El factor más importante pa-
ra prevenir en el suelo desindades letales de inóculo de Phy-
tophthora spp. es conseguir y mantener una elevada po-
blación microbiológica antagonista. Muchos microorganis-
mos, particularmente los actinomicetos, causan la lisis de las
hifas y, con ello, abortan la formación de la parte reproduc-
tora (esporangios) así como la de la conservación (clami-
dosporas). También otros hongos, entre los que sobresalen
los Myrothecium spp., son antagonistas de Phytophthora spp,
tanto in vitro comoin vivo.
Establecer durante el otoño e invierno en los suelos de los
huertos de agrios una cubierta vegetal, especialmente con
leguminosas u oxalidáceas, es una práctica interesante pa-
ra reducir la presencia de las especies de Phytophthora pues,
con ello, se consigue un enfriamiento y desecado de las ca-
pas superiores del suelo, un incremento delnitrogeno en el
mismo que potencia la vida microbiana y, también, la den-
sa vegetación es un impedimento a la dispersión del inó-
culo (esporangios y zoosporas) del hongo a traves de las
salpicaduras detierra y agua durante las lluvias.

Daños causadosa la planta
Phytophthora spp. penetra, normalmente, en las raices ab-

sorbentes (barbada) por la zona pilífera apical y en las raices
gruesas (pocas veces) o en la zona del cuello a través de heri-
das (macro y micro). El micelio de P. citrophthora o de P. nico-
tianae var. parasitica crece a traves de los tejidos corticales
de la raiz o de la base del tronco de forma inter e intracelular,
induciendo colapso del protoplasmae hidrólisis de la pared ce-
lular. Cuando se extiende en la zona del cuello puede rodear
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Fruto de pomelo mostrando la sintomatología del
“aguado”
completamente la base del tronco. Los agrios desarrollan un
conjunto de barreras al crecimiento del patógeno ensus tejidos.
Estos incluyen el engrosamiento de las paredes de las células
epidérmicas, la lignificación del cortex y la suberificación de la
hipodermis. Especialmente, el cambium suberígeno es el obs-
taculo mayor que deben atravesar las zoosporas, superado és-
te, la colonización de los tejidos esta casi asegurada.

Los daños se manifiestan al principio, en la parte basal del
tronco con abundante aparición de goma en la superficie de
la croteza, la cual toma un color oscuro mientras que los tejidos
internos mueren hasta el leño. Las zonas infectadas pueden te-
ner forma y amplitud variable y progresan más rápidamente
en sentido longitudinal que lateralmente.

Los tejidos corticales muertos se secan gradualmente, apa-
reciendo la corteza al poco tiempo deprimida y resquebraja-
da, mientras que las zonas limítrofes se ven sanas.

Cuando los chancros necróticosy fisurados interesan zonas
importantes dela parte basaldel tronco, las plantas comienzan
a mostrar en su parte áerea los efectos de la alteración. Las ho-
jas toman un color verde pálido a menudoy los nervios presentan
una coloración amarillenta. Las brotaciones son pequeñasy es-
casas, de aspecto clorótico; las hojas pequeñas no crecen lo

suficiente, dando a la planta una configuración de pobreza fo-
liar, la producción de frutos también es más reducida, así como
el tamaño de los mismosy las ramas terminales se van secan-
do progresivamente hasta alcanzar en los casos graves las ra-
mas más gruesas.

Si el ataque de estos hongos tiene lugar en plantaciones jó-
venes, se produce en pocas semanas la muerte de muchos
árboles que no pueden poner en marcha su mecanismo de de-
fensa contra ellos.

En los frutos, el color verde o naranja (según el estado de
madurez) se pierde a los pocos días de la penetración del hon-
go en los tejidos corticales (flavedo y albedo), apareciendo
zonas redondeadas de color gris oscuro que, rapidamente, cam-
bian a un marrón bien definido. La podredumbrees firme y con-
sistente. Hay desprendimiento de los frutos. Con humedades
superiores al 80% se desarrolla superficialmente la parte es-
porífera (esporángios).

Susceptibilidad y resistencia
Tanto P. nicotianae var. parasitica como P. citrophthora son

especies polífagas y han sido aisladas de muchas plantas no
cítricas. Las raices de todas estas plantas atraen a las zoos-
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poras y permiten la penetración de los tubos germinativos. Es-
ta penetración es un proceso similar en todas ellas. General-
mente, la resistencia se desarrolla posteriormente y está limita-
da a la colonización de los tejidos. Han sido detectadas barre-
ras anatómicas, como depositos de callosa y goma que englo-
ban porciones de hifas y la peridermis que puede aislar las le-
siones iniciales. También el contenido de agua de los tejidos
corticales de los agrios influye. Cuando este contenido es pró-
ximo al 100% el desarrollo P. nicotianae var. parasitica es re-
ducido. Si éste baja a porcentajes entre el 90% y el 80% la co-
lonización se potencia y, tanto el naranjo amargo como elci-
trange Troyer, se comportan como susceptibles. Esto indica que,
ademásdela resistencia natural (posiblemente química) de ca-
da especie de agrio, la colonización de los tejidos corticales por
Phytophthora spp. -una vez franqueada la barrera de la peri-
dermis- está diractamente relacionada con su contenido de agua.
Esta colonización es rápida e importante en los primeros esta-
dos de deshidratación. Ello comporta que los patrones con bue-
na resistencia, como naranjo amargo y los citranges, después
de tiempo seco o de sequía si sobrevienen lluvias importantes,
se hacen más susceptibles ala “gomosis” y a la "podredumbre
de suelo".

Control
Las enfermedades de los agrios causadas por Phytophtho-

ra spp. son impactantes por los daños que producen. Por ello,
se deben siempre adaptar los siguientes procedimientos como
base para su control:

a) en el cultivo de los huertos. En este caso, hay que evitar
inundaciones y encharcamientos prolongados, la compactación
excesiva del suelo, no abusar de los abonos, mejorar el conte-
nido de materia orgánica, no provocar lesiones en la parte ba-
sal del tronco, mantener durante el otoño y el invierno -si es po-
sible- una cubierta vegetal en el suelo.

b) control químico. El empleo de fungicidas ha demostrado
eficacias interesantes en la lucha contra los Phytophthora spp.
Actualmente son utilizados:

b-1) fungicidas exoterápicos. La mayoría de los fungicidas
existentes en el mercado puedeser utilizados. Sin embargo, el
número ha sido restringido a los derivados del cobre (oxicloru-
ro de cobre), ditiocarbamatos (Zzineb, mancozeb, methiram, etc.)
o ftalimidas (captan y folpet), todosellos aplicados solos o mez-
clados con el oxicloruro de cobre. La actividad fungitóxica de
estos productos, se dirige básicamente a impedir la germina-
ción del esporangio y zoosporas que alcanzan la corteza. Su efi-
cacia sobre el micelio que coloniza los tejidos es muy pobrey,
en el caso del cobre, prácticamente nula.

Estos productos se aplican mediante una pulverización o
pintado la parte basal de los troncos con una suspensión con-
centrada de uno o varios deellos.

b.2) fungicidas endoterápicos o sistémicos. Actuan en el in-
terior de los tejidos corticales y son capaces de detenerel de-
sarrollo de Phytophthora spp. Entre los existentes en el merca-
do, fosetil-Al y metalaxil son los más activos en los agrios. El fo-
setil-Al puede ser movilizado por la savia ascendente y des-
cendente, por ello se puede aplicar tanto al suelo como el fo-
llaje. Metalaxil, unicamente tiene moviento ascendente y, por
lo tanto, tiene que ser aplicado al suelo para ser absorbido por
las raices. El ácido fosforoso (no el ácido fosfórico) también tie-
ne cierta actividad contra Phytophthora spp. en el interior de los
tejidos corticales de los cítricos pero, en los ensayos, muestra
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Uso

una menor persistencia que el fosetil-Al.
Otros fungicidas sistemicos se suelen comercializar mez-

clados con fungicidas exoterápicos (mancozeb, folpet, etc.) con
el fin de reforzar o potenciar la actividad anti-Phytophthora de
los primeros.

Ce) control biológico. Un gran potencial de factores pueden
ser desarrollados para implicarlos en este tipo de lucha contra
Phytophthora spp. en los agrios, pero en la actualidad nos en-
contramos en los balbuceos de la misma.

Las orientaciones de la investigación dan importancia a:

- suelos supresivos: suelos con un alto contenido en pobla-
ciones microbianas, particularmente actinomicetos y bacterias,
que son letales para el desarrollo de estos hongos.

- toxinas de antagonistas: agentes microbianos (bacterias y
hongos, caso del Myrothecium) que son capaces de producir
toxinas difundibles, las cuales alcanzan, tanto in vitro como in
vivo las hifas, esporángios y zoosporas impidiendo su desa-
rrollo y germinación.

- inhibidores producidos por las raices de plantas resisten-
tes (generalmente leguminosas) que detienen el desarrollo mi-
celiar, suprimiendo la formación y germinación de las zoospo-
ras.

No obstante, hoy por hoy, su aplicación generalizada no es
posible.

BIBLIOGRAFÍA

BROADBENT, P. 1977. Phytophthora diseases of citrus: a review.
Proc. Int. Soc. Citriculture, 3: 986-998.

Davis, R.M. 1981. Phytophthora foot rot contro! with the systemic
fungicides metalaxyl and fosetyl aluminium. Proc. Int. Soc.
Citriculture, 1: 349-351.

De Worre, T.A., J. KLotz, P.W. Moore,Y A. HASHIMOTO. 1954.
Effects of mulches on citrus orchards. Calif. Citrogr. 39 (12):
436-437.

LAVILLE, E.J. Y A.J. CHALANDON. 1981. Control of Phytophthora
gummosis in citrus with foliar sprays of fosetyl Al, a new sys-
temic fungicide. Proc. Int. Soc. Citriculture, 1: 346-349.

TuseEr, J.J. 1977. Contribución al conocimiento del género Phy-
tophthora De Bary en España. Anales del INIA. Serie: Pro-
tección Vegetal, 7: 11-106.

Tuser, J.J. 1983a. La “gomosis” y "podredumbre del cuello de
la raíz” de nuestros agrios. |. Aspectos biológicos y patoló-
gicos. Levante Agrícola, 246: 90-96.

Tuser, J.J. 1983b. La “gomosis” y “podredumbre del cuello de
la raíz” de nuestros agrios. II. Posibilidades actuales de lu-
cha. Levante Agrícola, 247-248: 130-135.

TUusET, J.J., M.T. PORTILLA. 1990. Control of Phytophthora brown
rot of citrus fruits. Bulletin OEPP, 20, 153-161.

TuseEr, J.J., C. HINAREJOS, Y J. GARCIA. 1990. Phytophthora foot rot
control in citrus with Myrothecium roridum. Bulletin OEPP, 20,
169-176.

Departamento de Protección
Vegetal y Biotecnología. IVIA

Moncada, Valencia.

101


