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» PRESENTACIÓN

Los constantes cambios que se están generando en la producción y consumo de alimen-

tos, exigen un continuo esfuerzo encaminado a prever, adaptarse y dirigir los escenarios futu-

ros.

La agricultura ecológica es ya una alternativa viable, que, entre otras ventajas, supone una
opción productiva para numerosas explotaciones de nuestras comarcas, al tiempo que llegan
a los mercados alimentos con las máximas garantías para los consumidores, preocupados
por la salud y el medio ambiente.

Pero este sector, aún joven, necesita de un empeño creciente en la experimentación y en
la difusión de las soluciones a los problemas agronómicos con los que se enfrenta. Las carac-
terísticas de estos problemas, y sus soluciones, exigen respuestas imaginativas, que junto a
la participación del sector productor y equipos miltidisciplinares, aporten diversos puntos de
vista.

La presente publicación, realizada gracias a la colaboración de los técnicos de organismos
pertenecientes a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, como son el IVIA y el

SDTA, nace con el objetivo de proponer soluciones a problemas concretos de los producto-
res ecológicos, desde el punto de vista de las técnicas de control biológico.

M* Angels Ramón-Llin ¡ Martínez
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* INTRODUCCION

La presente monografía nace del interés en mostrar los resultados de varios años de ensa-
yos y trabajos sobre técnicas agronómicas ecológicas que mejoren la sanidad de los sistemas
agrarios, concretamente de sistemas hortícolas intensivos. Las técnicas estudiadas en un
principio eran generalistas, como la solarización, el aporte de materia orgánica, injerto de hor-
tícolas, las rotaciones, etc..., pero, como a veces sucede, los resultados nos abrían múltiples
posibilidades nuevas, que nos han llevado a acabar estudiando antagonismos específicos
entre hongos del suelo. Estos antagonismos son elementos de gran interés que participan en
el complejo entramado de relaciones presentes en los sistemas agrarios, son relaciones débi-
les que, sumadas a otras, consiguen un estado de sanidad adecuado y sostenible en el tiem-
po.

La necesidad de explicar la visión de la sanidad desde el punto de vista de la agricultura
ecológica, nos ha llevado a redactar una larga introducción en la que se desarrollan concep-
tos como enfermedad, importancia de la fracción viva del suelo, técnicas preventivas utiliza-
bles, etc., con el abjetivo de que los agricultores ecológicos, y otros interesados, los relacio-
nen con el conjunto de la actividad agraria y dispongan de instrumentos de gestión de la sani-
dad de su agroecosistema. Por lo que existen en este trabajo dos secciones claras: las con-
sideraciones previas y los trabajos sobre control biológico de hongos del suelo.

Estudiamos el suelo como subsistema del sistema agrario porque tiene una serie de
características que le confieren entidad propia frente al medio aéreo, como son: una mayor
homogeneidad interna, mayor estabilidad frente a las oscilaciones físicas que el medio aéreo,
también es en el suelo donde predominan las funciones ecológicas de degradación de restos
orgánicos y reciclaje de nutrientes, y es el medio propio en el que se desenvuelven las raíces,
que con su geotropismo positivo se dirigen hacia su interior, al tiempo que en este medio se



da la absorción pasiva de agua y de substancias nutritivas disueltas del propio suelo.

Este enfoque es claramente parcial, ya que la planta es un ser complejo que abarca tanto
la parte aérea como la subterránea, y existen importantes influencias mutuas entre ambas
partes; por ejemplo una situación de estrés en las hojas influye en la debilidad del conjunto
de la planta y en el tipo de exudados dela rizosfera, estos factores, a su vez, aumentan la pre-
disposición a la enfermedad; todos conocemos también que las alteraciones del sistema radi-
cal se muestran en la parte aérea. A pesar de estas relaciones innegables, existe un gran
número de situaciones marcadas por las características del subsistema suelo que nos llevan
a hablar de la patología del suelo como campo de estudio, que debe integrarse en la visión
del conjunto de la sanidad del sistema agrario.

Podemos acotar aún más nuestro campo de estudio limitándolo a las enfermedades de los
vegetales producidas por microorganismos parásitos, excluyendo a los virus, los insectos y
las alteraciones no parasitarias. Esta división es arbitraria, como otras, pero proporciona a la

patología del suelo de gran coherencia.
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* LA SALUD DE LAS PLANTAS

La visión de la sanidad de los cultivos en la agricultura ecológica es distinta de la que ofre-

ce la patología en la agricultura convencional.

Salud y enfermedad se consideran términos relativos, fruto, principalmente, de la apli-
cación de intereses humanos; así, una planta estaría enferma, indudablemente cuando pre-
senta lesiones, pero también cuando su estado o sus producciones no responden a las expec-
tativas que hemos definido; por tanto cualquier desviación de lo que se considera normal

depende de lo que en principio se haya decidido definir como normal.

Por otro lado, las plantas viven de forma natural en ecosistemas complejos en interacción
con muchos otros organismos, algunos de los cuales son parásitos, y por tanto las plantas
soportan tasas naturales de parasitismo. Esta convivencia es fruto de una coevolución en la

que cada especie desarrolla estrategias propias que le permiten sobrevivir en el medio, estra-
tegias que se han desarrollado a través de una continua competencia con las otras especies
por el espacio o los recursos.

Esta convivencia es dinámica y cambiante según circunstancias; así por ejemplo, en el

suelo, las beneficiosas bacterias simbiontes de las leguminosas pueden matar la planta hos-
pedante cuando el suministro de nutrientes no es el adecuado para las bacterias; mientras,
los hongos parásitos intentan continuamente atacar las raíces vegetales en diversas zonas y
normalmente sólo lo consiguen en zonas viejas, enfermas o cuando la planta presenta difi-

cultades en su crecimiento. Es decir no existe la planta sana por completo, sino momentos de
dominio de uno u otro componente, ya que la situación normales la de convivencia-compe-
tencia y presencia de equilibrios cambiantes con el tiempo.



Los pulgones son fitófagos oportunistas que incrementan rápidamente
sus poblaciones cuando existe una situación de nutrientes abundantes.

A su vez, el estado que denominamos salud o enfermedad de la planta o del cultivo es la
expresión del ecosistema en el que crece la planta más la intervención humana, ya que aquí
se encuentran los factores que condicionan los equilibrios biológicos, por eso la sanidad no

es, sólo, la ausencia o manifestación puntual de síntomas ligados a un patógeno único; esto
nos induce a confundir las causas con las manifestaciones de la enfermedad.

La necesidad de estudiar la salud y la enfermedad como parte del ecosistema es una rea-
lidad, no se puede seguir estudiando la relación planta-parásito como un fin en sí mismo, sino
como un elemento dentro de un concepto integrador del sistema global que también incluye
el hombre, por tanto será el agroecosistema la unidad de estudio.

Asimismo no se puede separar que el progreso de una enfermedad resulta de la interac-
ción entre hospedante, parásito y medio ambiente (el llamado triángulo de la enfermedad),
considerando el medio ambiente en su concepto más amplio, que incluye tanto los factores
ecológicos fisico-químicos como las poblaciones vivas que interactúan con la planta y el pará-
sito. Este último componente, el medio ambiente, es constantemente olvidado, cuando es un
elemento de gran importancia que condiciona la predisposición a la patología. Ademásde esta
trilogía hospedante-parásito-medio ambiente, en los sistemas agrarios se añade la interven-
ción del agricultor, representante del modelo que tiene cada sociedad de producir alimentos,
con determinadas prácticas de cultivo favoreciendo o perjudicando alguna de estas partes,
con la consecuente repercusión sobre los otros componentes del triángulo de la enfermedad.

Como referencia de comparación podemos observar los ecosistemas naturales maduros.
Estos presentan pocas situaciones a las que nosotros llamaríamos plagas o enfermedades, ya
que cuando la comunidad alcanzala situación de madurez, el flujo de energía y nutrientes está

muy repartido entre las numerosas especies que la forman y las redes de relaciones tróficas
entre seres vivos presentes están muy desarrolladas.



Tabla n* 1:

Algunos principios básicos:

- ES la unidad ecológica fundamental. Contiene elementos vivos y no vivos interactuan-
do, a través de los cuales se procesan los nutrientes y el flujo de energía.

- El ciclo de los nutrientes y el flujo de energía a través de los componentes estructura-
les del ecosistema se puede modificar porla intervención humana.

- La cantidad total de energía que fluye en un agroecosistema depende de la cantidad fija-
da por los productores primarios (plantas) y de las aportaciones externas realizadas por
el hombre. Esto determina la cantidad de organismos que pueden mantenerse en cada
nivel trófico (alimentación).

- Los agroecosistemastienden hacia la maduración, pasando de formas menos comple-
jas a estados más complejos. Sin embargo, esta tendencia puede ser modificada porla
agricultura. .

- La principal unidad funcional del agroecosistema esel cultivo. Hacia él se dirige el flujo
principal de energía y nutrientes. La biodiversidad asociada también juega un papel impor-
tante.

- Los agroecosistemas tienen límites biológicos; cuando una población los alcanza tiene
que estabilizar su número 0, si esto no ocurre, declina debido a enfermedades, depreda-
ción, competencia, poca reproducción, etc.

- Los cambiosy fluctuaciones en el ambiente, naturales y/o artificiales (sistemas sociales
de uso y explotación), presentan presiones selectivas sobre las poblaciones de seres vivos

que regulan su presencia o ausencia.

- La diversidad de especies está relacionada con el ambiente físico; un ambiente comple-
jo alberga más especies que uno simple, un ambiente benigno y estable alberga también
más especies que otro adverso e imprevisible.



Por el contrario un sistema agrario convencional presenta numerosos aspectos juveniles,
ya que dominan, intencionadamente, los cultivos y las adventicias; las especies cultivadas y
las adventicias son comunidades transitorias, de estructura sencilla y crecimiento rápido, ade-
cuadas para potenciar el aspecto extractivo y productivo del ecosistema, a costa de una sim-
plificación y un mayor desequilibrio entre sus componentes.

Esta simplificación predispone al cultivo ante las plagas y enfermedades. Pues aumenta la

posibilidad de que especies de fitófagos oportunistas, libres de controladores, ante plantas
frágiles o con un exceso de nutrientes, alcancen tamaños poblacionales mayores de los nor-
males y puedan causar daños de consideración.

Ademásel recurso continuo a los biocidas como única estrategia de prevención y cura-
ción es sumamente arriesgada. Supone la presencia de residuos tóxicos sobre los alimentos,
residuos que a su vez contaminan los ecosistemas; pero sobre todo supone una intervención
unilateral, dirigida a un único ser vivo considerado agente causal, cuando en realidad el bio-
cida afecta a muchasotras especies del ecosistema, produciendo desajustes y efectos secun-
darios poco valorados y en muchas ocasiones irreversibles. A pesar de ser convicción común

que el biocida resuelve el problema, cada vez es más evidente que lo que hace es agravarlo
y/o crear otros nuevos.

Por tantola visión de la sanidad en los cultivos de agricultura ecológica contempla el con-
junto del ecosistema másla intervención del agricultor, es decir el agroecosistema, atendien-
do a las causas y procurando su modificación preventiva dentro del esquema del funciona-
miento del ecosistema, persiguiendo la calidad del alimento y el mantenimiento de los recur-
Sos naturales, en lugar del tratamiento de los síntomasa través del control terapéutico unidi-

reccional, como plantea la visión convencional de la agricultura moderna.

La patología clásica ha desarrollado, en sus estudios sobre la enfermedad y la relación
hospedante-patógeno, numerosas metodologías de trabajo y definiciones útiles para estruc-

turar los conceptos de la sanidad en agricultura ecológica. A continuación describimos los

más importantes.

1.- Causas de la enfermedad

En primer lugar hay que considerar cuales son las causas de la enfermedad: cuando uno
o diversos factores ambientales alteran los procesos fisiológicos o de desarrollo de una plan-
ta, decimos que la planta está enferma y que aquéllos son causa de la enfermedad. Cuando
un microorganismo parásito entra a formar parte del conjunto de factores que alteran el vege-
tal, se le considera causa también, pero no es la única causa, incluso este mismo microor-
ganismo está sujeto al medio ambiente que favorece o no las interacciones que determinansi
se va a producir enfermedad, su velocidad y grado de desarrollo.



7 .
ENFERMEDAD

Figura n*1: Esquema de las relaciones entre los componentes de la enfermedad.

El fenómeno biológico fundamental para conocer el desarrollo de la enfermedad es el

parasitismo. Este es un concepto muy complejo y parcialmente conocido; en principio sería
parásito aquel organismo que se beneficia en una relación biológica entre dos seres, si la rela-
ción está equilibrada hablamos de simbiosis, cuando se desequilibra, y sólo uno de los orga-
nismos obtiene beneficio, este parasitismo estaría muy cerca de convertirse en patología para
el hospedante si se compromete su fisiología normal, o estaríamos ante una situación de
comensalismo, en la que un organismo se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica.

A este microorganismo implicado se le ha llamado organismo causal, en el sentido de que
forma parte del complejo de causas, o también patógeno, Patogénesis es el proceso o con-
junto de acontecimientos mediante los cuales se desarrolla la enfermedad.

La complejidad de los factores participantes ha llevado al concepto de Patosistema. La

idea esquemática es que se puede considerar un subsistema del suelo definido por el fenó-
meno del parasitismo, formado por los hospedantes y los parásitos únicamente. En este sub-
sistema se cumple que el hospedante estimula al parásito porla liberación, entre otras, de
sustancias nutritivas; este estímulo desencadena un flujo de energía que controla la dinámica
de la población patógena (Tello, 1984).

Podemos encontrar dos tipos de patosistemas:

- Patosistema natural: sistema autónomo, autorregulado como resultado de una evolución
histórica.
- Patosistema agrícola: sistema inestable, muy simplificado; los mecanismos de regulación
dependen del agricultor.

El patosistema natural posee una importante estabilidad alcanzada tras una estrategia evo-
lutiva. Esta sería la mejor estrategia posible y dotaría a la población del máximo valor de
supervivencia, economía y flexibilidad. El patosistema agrícola, por el contrario, pierde gran



parte de los mecanismos de regulación, potencia el desarrollo del vegetal cultivado y por tanto
incrementael estímulo al patógeno, que sólo puede ser reducido con entradas de biocidas que
aún desequilibran más el sistema.

La agricultura ecológica, como cualquier intervención sobre un sistema natural, también
significa una simplificación, pero existen diversos grados de simplificación, y en este sistema
agrario aún permanecen numerosos mecanismos de regulación como son: diversidad bioló-

gica, rotación de cultivos, laboreo mínimo, prácticas preventivas, renuncia al uso de biocidas
sintéticos, etc.; estos mecanismos mantienen la estabilidad y la flexibilidad del sistema, y pro-
porcionan valores altos de supervivencia a los cultivos, acercando el patosistema agrícola al

natural.

2.- Predisposición y susceptibilidad

Otro concepto fundamentales el de predisposición. Así llamamos al efecto de uno o más
factores ambientales sobre una planta que la llevan a un estado que la hace vulnerable al ata-
que de un patógeno. Por ejemplo, en el caso de la podredumbre del cuello de la cebolla, pro-
ducida por Botrytis allíi, las condiciones que se den en el momento del secado del cuello del
bulbo son determinantes: el clima húmedo favorece la aparición del inóculo yretrasa la madu-
ración del hospedante, prolongando asíel período de susceptibilidad; por el contrario el clima

seco en esta fase, reduce la formación de inóculo y acelera el secado de los tejidos del cue-
llo, reduciendo la incidencia de la enfermedad.
Así, diríamos que el clima húmedo predispone a
la planta frente a la enfermedad.

Entre los factores importantes de predisposi-
ción destacan las situaciones de estrés de diver-
SOS tipos: salino, hídrico, lumínico, y últimamen-
te, en condiciones mediterráneas, aumenta la

importancia del estrés provocado por fotoxidantes
atmosféricos como los óxidos de azufre, de nitró-

geno y el ozono tropostérico; así como las labores
culturales mal realizadas, ya sea riego, fertiliza-

ción, tratamientos, labores, etc.

Desde la situación de la planta hablaríamos de

susceptibilidad al ataque de un patógeno en unas
condiciones ambientales dadas; pero la planta
puede ofrecer resistencia como contrapartida a laLos fotoxidantes son factores estresantes

que predisponen a la planta frente a aci a

patologías diversas. En la imagen daños susceptibilidad generada por el ambiente. Esta

por exceso de concentración de ozono resistencia será variable en intensidad a conse-
troposférico en hoja de tabaco.



cuencia de variaciones genéticas de la especie vegetal influídas a su vez, en su manifestación,
por características ambientales.

En principio, la enfermedad es un proceso unido al individuo, a la planta individual, que se
muestra a nuestros ojos por los signos externos llamados síntomas, pero si elevamos la mira-
da también podemos hablar de enfermedad de la parcela, de la zona o de unidades mayores
que comparten los mismos condicionantes ambientales, aparecen determinados factores de

predisposición que indican que el sistema no está “sano”. Estas unidades mayores serían las
“subunidades elementales evolutivas dentro de un agroecosistema, y la enfermedad sería una
alteración no deseada, integrada en el proceso homeostático que regula un sistema, como un
instrumento de regulación del mismo” (Porcuna y Labrador, 1996)

Considerada la enfermedad como un proceso dinámico, debe ser estudiada por la epide-
miología, que conoce los procesos por los que una enfermedad progresa en el tiempo y nos
permite identificar y diseñar estrategias de control apropiadas.

3.- El suelo como ecosistema

Una de las principales aportaciones de la agricultura ecológica consiste en la visión dela
agricultura como un ecosistema. Esta nueva visión, más global, nos permite un mejor cono-
cimiento de los diversos subsistemas y ciclos que lo forman, pudiendo así obtener conclu-
siones de manejo y diseño de sistemas agrarios que puedan ser sostenibles en el tiempo.

El subsistema suelo es fundamental para el conjunto del ecosistema. La estructura y fun-
ciones de sus componentes son básicas para los necesarios intercambios de energía y
nutrientes que se dan en este medio y que permiten la continuidad de todo el sistema.

La máxima expresión de esta estructura y funciones se da en un suelo maduro. Un suelo
maduro tiende a un equilibrio dinámico, esto es, una situación de estabilidad con capacidad
de respuesta frente a las alteraciones que provienen del ambiente exterior. Este equilibrio se
logra en paralelo con la sucesión ecológica de las especies animales y vegetales que lo habi-
tan; de hecho la sucesión ecológica de las especies y la formación del suelo son procesos de
evolución temporal comunesa todos los ecosistemas. En este sentido podemos considerar el
suelo como un sistema histórico, en el que nuestra intervención llega a modificar, acelerar o

frenar, su ritmo evolutivo.

Así, en el proceso de formación natural de un suelo se produce una diferenciación verti-
cal en su perfil suelo apareciendo los horizontes: el primero de acumulación y transformación
de la materia orgánica en superficie, los siguientes más lixiviados y con mayor componente
mineral, los últimos, los profundos, corresponden a zonas eluviales, donde se acumulan
materiales de las capas superiores.



Los suelos maduros presentan en estas condiciones una diversidad fisico-química alta,
fruto de los diferentes tipos de arcillas y materiales orgánicos, diferente distribución de
estructuras según los horizontes, y también una elevada diversidad del componente vivo del

suelo, tanto macrofauna como microfauna y microflora.

Las funciones propias de la fracción viva del suelo y su interacción con el sustrato inerte
conducen a la creación de agregados de naturaleza organo-mineral con alta capacidad de
resistencia a las alteraciones externas.

Se produce, según Gómez Sal (1986), un proceso de capitalización del sistema, que es la

base de la fertilidad y la sanidad del mismo. Así con la maduración del suelo disminuyeel
cociente entre la biomasa aérea que puede producir un determinado suelo y la biomasa del
interior del mismo: cada vez hay más microflora, más fauna y más variedad de especies en
el interior del suelo. Este es el “capital” acumulado en su madurez: nutrientes, agregados
capaces de retener aguayresistir la degradación, formaciones radiculares de reserva, mayor
diversidad biológica, etc.; en estas estructuras están las claves de su capacidad productiva y
del mantenimiento de un estado de salud adecuado.

4.- El papel de la agricultura

La agricultura es uno de los principales motivos por los que un suelo pierde su equilibrio.
El trabajo de los suelos detiene el proceso de madurez hacia el que tiende la sucesión ecoló-
gica. En su estado maduro el suelo presenta mayor estabilidad y equilibrio de conjunto pero
menor producción primaria, por eso la actividad agraria tiende a crear un estado más inesta-
ble y joven, pero más productivo; en este sentido la agricultura rejuvenece el suelo, destruye
estructuras para aumentar la producción, pero ocasiona un equilibrio inestable y queda bajo
el control del agricultor, que debe conocer las leyes que regulan el funcionamiento de los eco-
sistemas para no comprometer el futuro de sus suelos.

El rejuvenecimiento del sistema suelo también se produce por causas naturales como incen-
dios, heladas, etc., pero los sistemas naturales están adaptados a estos cambios; por el contra-
rio la transformación agrícola puede dar lugar a procesos irreversibles o poco conocidos.

Algunos de los procesos son los siguientes:

- Laaireación de los nutrientes de las capas profundas favorece a las especies vegetales de
crecimiento rápido mientras perjudica a las de crecimiento más lento pero más resisten-
te. La mayoría de las plantas cultivadas proceden de especies espontáneas que aprove-
chan excesos transitorios de elementos fertilizantes como los puestos a disposición de las
plantas por la maquinaria agrícola: arados, subsoladores, etc.



- La fertilización supone entradas
de sustancias ajenas al ecosiste-
ma que favorecen a las plantas
oportunistas, no sólo las cultiva-

das, sino también a las hierbas
adventicias; a corto plazo el siste-
ma es más productivo, pero a
medio plazo se crea un sistema
más artificial y dependiente.

- Los plaguicidas y herbicidas son
7 N ——también agentes de explotación os monocultivos son sistemas muy simplificados yg q
depedientes de entradas externas (fertilizantes,

porque eliminan selectivamente plaguicidas, maquinaria, etc.), en los que la diversidad
elementos del ecosistema poten- biológica está muy mermada.
ciando la productividad, modifi-
cando equilibrios establecidos y poco conocidos, con la agravante de crear nuevas depen-
dencias, ya que ahora los plaguicidas son necesarios como consecuencia de la simplifi-
cación del ecosistema y la aparición de problemas provocados, que demandan otros tra-
tamiento químicos para su solución.

- Los métodos industriales de producción favorecen la salida de materiales orgánicos del

ecosistema, que normalmente no se restituyen, rompiéndose así la reposición de los
nutrientes y comprometiendo sus ciclos de reciclado y las funciones biológicas que reali-
zan; por el contrario éstos se acumulan en puntos de consumo externo, ocasionando pro-
blemas urbanos de impacto ambiental y difícil solución, mientras que en el sistema agra-
rio obligan a aportaciones ajenas que aumentan la dependencia de los agricultores.

Resumiendo, esta simplificación de los suelos de la agricultura convencional es peligrosa
porque lleva a los suelos a un estado deficitario al perder la capacidad natural de autorregu-
lación y favorecer a unas pocasplantas, al tiempo que aparecen consecuencias sanitarias, ya
que los monocultivos son más susceptibles a plagas y enfermedades, como expresión de la

alteración de los equilibrios entre sus componentes que les capacitaban para afrontar estos
problemas.

Por el contrario, bajo la agricultura ecológica el suelo recupera sus capacidades, entre
ellas la fertilidad ecológica, que debe compartir las propiedades de la madurez (estabilidad y
diversidad, con las consiguientes ventajas sanitarias) con las juveniles (disponibilidad de
nutrientes y capacidad productiva) y la funcionalidad, ya que las labores de cultivo adecua-
das, la fertilización orgánica y la restitución de los restos de cosecha, junto a la no-aplicación
de fertilizantes químicos o productos fitosanitarios de síntesis, devuelven al suelo sus pro-
piedades, su capacidad para evolucionar como ecosistema en equilibrio con la producción



agraria, sin derrumbarse, sin tener que depender de las entradas de energía y materiales
humanos para mostrar alguna función.

Una vez alcanzada la estabilidad o equilibrio, la resistencia a los cambios es mucho mayor
en el suelo que en las comunidades de la parte aérea. El agricultor debe recuperar y conser-
var la funcionalidad del suelo, para lo cual debe tener como referencia los suelos en condi-
ciones naturales (Bello, 1988). En el fondo lo que se hace en la agricultura ecológica es imi-

tar ecosistemas poco intervenidos y recoger algunas prácticas agrícolas tradicionales que
muestran un gran sentido ecológico.

La fauna y flora edáficas tienen una importancia básica en la recuperación de la funciona-
lidad y la fertilidad del suelo, constituyen la fracción viva del suelo y la mayor parte de sus
propiedades no pueden explicarse sin contar con su intervención, por lo que deberemos
conocer mejor su composición y funciones con el objeto de adecuar nuestro manejo agríco-
la a sus características y necesidades vitales.



* LA VIDA DEL SUELO

Para un observador ocasional, las propiedades más evidentes del suelo son las relaciona-
das con sus componentes físicos, las proporciones de arena, limo y arcilla, así como la mate-
ria orgánica. Tenemos una apreciación, más o menos intuitiva, de las conclusiones agronó-
micas que esto implica, en cuanto a facilidad y forma adecuada de trabajar, su permeabilidad
y características frente al riego o la lluvia, la presencia de dificultades específicas como pedre-
gosidad excesiva, capas impermeables, etc. Somos incluso capaces de pensar sobrela cali-

Za de un suelo, su pH, su salinidad, las carencias minerales que pueda presentar, podemos
también imaginarla fertilidad aparente del suelo. Pero difícilmente nos hacemos cargo de la

actividad biológica presente en un suelo agrícola.

La naturaleza microscópica de la mayor parte de los componentes edáficos es la razón que
explica la facilidad con la que pasan desapercibida la compleja, variada y continua actividad
de los organismos que viven en el suelo. Sin embargo, el resultado de esta actividad biológi-
ca es fundamental en el comportamiento del suelo.

Sin la actividad vital el suelo se convertiría en un depósito en el que se acumularían las

plantas muertas. Por el contrario se sabe que un suelo naturalmente fértil es aquél en el que
los organismos edáficos van liberando nutrientes, a partir de reservas orgánicas o minerales,
con velocidad suficiente para mantener un crecimiento adecuado en las plantas. Esta obser-
vación es de gran importancia para el modelo de la agricultura ecológica ya que esel funda-
mento de la fertilización ecológica.

Todos los microorganismos del suelo comparten los atributos fundamentales de la vida:

nutrición, crecimiento, reproducción y muerte. Es importante conocer las características
peculiares de estas funciones para ir diferenciando entre las distintas formas de vida.



La primera distinción se basa en la forma de alimentarse.

Nutrición de la microflora: organismos autótrofos y heterótrofos.

Esta distinción se establece en función de la fuente utilizada para el suministro de energía
y carbono:

- Los autótrofos obtienen el carbono que necesitan del anhídrido carbónico atmosférico. Las

algas, las plantas superiores y algunos grupos de bacterias son autótrofos.

- Los heterótrofos por el contrario obtienen la energía y el carbono necesario de la descom-
posición de moléculas orgánicas ya constituidas.

Exigencias energéticas: aerobios y anaerobios.

Los organismos edáficos presentan una amplia capacidad de adaptación a las distintas
condiciones ecológicas que pueden presentarse en el suelo, especialmente las relacionadas
con la disponibilidad de oxígeno. Los aerobios estrictos deben disponer obligatoriamente de

oxígeno para respirar; en el extremo opuesto los anaerobios no se desarrollan más que en
ausencia de oxígeno, pudiendo ser destruidos por este elemento. Por último un número
importante de bacterias puede desarrollarse en ambos ambientes.

Composición de la población de organismos del suelo.

Los suelos contienen una amplia variedad de formas biológicas, con tamaños muy dife-

rentes, encontramos desde virus, bacterias, hongos, algas y nemátodos, hasta artrópodos,
lombrices y las raíces vivas de las plantas.

Los suelos con elevado contenido en materia orgánica tienden a contener más organis-
mos de exigencias complejas. Asimismo la fracción del suelo asociada a las raíces de las plan-
tas (rizosfera) posee un nivel másalto de organismos con exigencias simples.

En uno de los intentos de clasificar conceptualmente las poblaciones de microorganismos
del suelo, Winogradsky (Wild, 1996) diferenció entre “población autóctona”, los microorga-
nismos que actuando sobre la materia orgánica humificada poseen un nivel de actividad

generalmente bajo, aunque estable, marcando el nivel básico del suelo, frente a la “población
zimógena” que agrupa al resto de los microorganismos con rápido crecimiento mediante la

degradación de los materiales orgánicos más frescos, son oportunistas y sus poblaciones
están sujetas a más fluctuaciones dependiendo de sus substratos. Esta agrupación no aclara
gran cosa ya que algunas especies pueden clasificarse en los dos grupos en función de las
condiciones del suelo.

1 Li



BACTERIAS

Son los organismos más numerosos del suelo.

Su identificación es una tarea ingente que aún no se ha completado; la mayor parte de los
conocimientos actuales proceden de estudios que utilizan métodos de caracterización senci-
llos como tipos de nutrición diferentes o examen de grupos limitados como anaerobios o

degradadores de la celulosa. De esta manera pueden agruparse los organismos según pre-
senten exigencias nutritivas simples o compuestas,y los suelos caracterizarse según predo-
minen unos u otros.

La situación se complica al conocer que existen grupos importantes de bacterias que no

aparecen en los medios de cultivo genéricos y que sólo pueden desarrollarse en medios espe-
cíficos, como MWitrosomonas y Nitrobacter, de gran importancia porque oxidan el amonio y los

nitritos, o 7hiobacillus, que oxidan el azufre. Por último existen grupos de bacterias depre-
dadoras de otras bacterias, y posiblemente de otras células microbianas, con un significado
ecológico aún no totalmente estudiado.

ACTINOMICETOS

Son un grupo de gran interés ya que nutricionalmene son muy adaptables, son heterótro-
fos y pueden utilizar una gama muy amplia de substratos; asimismo pueden liberar al medio
que les rodea vitaminas, sustanciasde crecimiento y antibióticos. La inmensa mayoría de las

especies viven sobre la materia muerta, pero algunas especies pueden originar enfermedades
a las plantas, como la sarna de la patata producida por Streptomyces scabies, mientras que
otras como Frankia pueden fijar nitrógeno en simbiosis con plantas no leguminosas.

Son organismos aerobios, por lo que no se encuentran en suelos encharcados; son más fre-
cuentes en suelos calientes que en fríos y resultan muy sensibles a la acidez, ambientalmente son muy
resistentes a la sequía. Algunas especies como Streptomyces, producen un metabolito volátil con olor
similar al de la tierra húmeda recién labrada por el que se identifica a este grupo de organismos.

HONGOS

Constituyen uno de los grandes grupos de microorganismos del suelo; el que predominen
ellos o las bacterias y actinomicetos, depende de las condiciones locales, especialmente pH y
contenido en humedad.

La mayor parte de los hongos edáficos tienen forma filamentosa. El conjunto de filamen-
tos individuales (hifas) forma el micelio del hongo; sobre las hifas aparecen las esporas, o

estructuras reproductivas.



Los hongos son eficaces degradadores
de la materia orgánica, contribuyendo a la
transformación de la misma en sustancias
húmicasy a la liberación de nutrientes,
además de realizar otras muchas
funciones de interés en el suelo.

Existen numerosas especies de hongos con importantes
funciones ecológicas, en las fotografías vemos hongos
en un montón de compost.

Los modelos de crecimiento del micelio depen-
den de diversa estrategias alimenticias; así hay
especies que colonizan una zona rica en nutrientes
pero no crecen fuera de esta zona, otros crecen
sobre el sustrato alimentario y también fuera de él,

otros crecen al azar formando hifas dispersas y no
asociadas con ningún sustrato concreto.

Los mecanismos por los que las esporas y/o
fragmentos de hifas inician el crecimiento son
complejos y en muchos casos aún desconocidos.
En las especies que son parásitas de los vegetales
la germinación de las esporas como respuesta a
excreciones radiculares tiene ventajas para la

superviviencia. Sin embargo, se han observado
esporas que no germinan en contacto con un suelo,
cuando sí lo hacen en un medio de cultivo, lo cual

sugiere bien la falta de algún nutriente en el suelo,
bien la presencia de inhibidores fúngicos en dicho
suelo, de los cuales se ha comprobado que existen
incluso en forma volátil y de origen microbiano.



Los hongos del suelo, al igual que todos los hongos, son heterótrofos, necesitan nitró-

geno ya que están desprovistos de capacidad nitrofijadora y son eficientes transformadores
del carbono presente en la materia orgánica que descomponen. Se considera que la forma-
ción de quitina, como exoesqueleto característico de los hongos, constituye un mecanismo
por el que se inmovilizan importantes cantidades de nutrientes durante largos periodos de

tiempo.

Generalmente requieren condiciones aerobias para crecer, aunque puede que no en toda
la longitud de las hifas, que pueden introducirse en zonas pobremente aireadas. La formación
de esporas sí se produce en poros grandes llenos de aire. Por todo ello los hongos edáficos
se encuentran más frecuentemente en la proximidad de la superficie que en el subsuelo; asi-
mismo abundan más en suelos ligeros y bien aireados que en los pesados.

Entre otras clasificaciones posibles, Garret (Wild, 1996) desarrolló una clasificación eco-
lógica de los hongos edáficos en función del alimento principal utilizado en las condiciones
altamente competitivas del suelo. Los saprofitos auténticos se diferencian de los depredado-
res edáficos (normalmente zoofagos) y de los hongos parásitos o simbióticos obligados de
las raíces.

Dentro de los saprofitos, Garret diferencia entre:

- Degradadores de azúcares: los más abundantes, ampliamente distribuidos y muy compe-
titivos; aquí se encuentra, por ejemplo, Mucor hiemalis productor de etileno, gas que
posee efecto fungistático.

- Descomponedores de la celulosa: Intermedios entre los que descomponen los azúcares
y los de la lignina; ampliamente distribuidos en el suelo, algunos son importantes pro-
ductores de antibióticos como Penicilium y otros.

- Descomponedores de la lignina: son especies más evolucionadas, de crecimiento más
lento ya que existen pocos competidores capaces de atacar la lignina.

ALGAS

Las algas típicas del suelo comprenden especies más pequeñas y simples que las formas
acuáticas. Las exigencias básicas son agua, anhídrido carbónico, luz y nutrientes, por lo que
se encuentran en la superficie de todos los suelos del mundo donde se den circunstancias
apropiadas. A pesar de que exigen una iluminación adecuada para realizar la fotosíntesis,
pueden vivir a varios centímetros de profundidad, por lo que se especula sobre su heterotro-
fismo facultativo.

Se desarrollan mejor en condiciones de alta humedad y exposición al sol, por lo que son
más abundantes en primavera y verano, cuando existe humedadyla temperatura no es exce-



siva. Esta localización tan superficial las hace más sensibles a las variaciones de temperatu-
ra, que intentan solucionar con su movilidad o adoptando formas resistentes.

Las poblaciones de algas no suelen considerarse tan necesarias para el funcionamiento
del suelo como las bacterias y los hongos; pero se han encontrado grupos especializados con
funciones específicas de interés. Por ejemplo son uno de los primeros grupos colonizadores
en suelos muy mineralizados por haber perdido la materia orgánica, después de graves incen-
dios o en casos de erosión muy severa; su capacidad fotosintetizadora les permite retener
nutrientes inorgánicos que de otra forma se perderían dejando en el suelo, además, los pri-
meros materiales orgánicos para la evolución del mismo.

En condiciones muy severas, cuando no son capaces de sobrevivir por su cuenta, la aso-
ciación con hongos formando líquenes permite colonizaciones muy tempranas de sustratos;
el alga aporta hidratos de carbono y el hongo absorbe nutrientes inorgánicos y asegurala fija-
ción.

La naturaleza filamentosa de las algas y la producción de mucopolisacáridos ayuda a
cementar las partículas minerales del suelo. Pero su contribución más importantea la fertili-
dad del suelo consiste en la fijación de nitrógeno atmosférico, por algunas especies como las
cianofíceas, en zonas templadas y también en suelos inundados.

PROTOZOOS

Son un componente muy importante de la biología del suelo. Son organismos normal-
mente flagelados que se mueven en un medio acuático, del que dependen en gran manera,
por lo que son capaces de formar quistes u otras formas de resistencia a la sequía, entrando
rápidamente en actividad cuando desaparece ésta.

Sus formas de alimentación son diversas: existen especies fotoautótrofas que poseen clo-

rofila, otras han sido capaces de nutrirse de elementos minerales en una solución preparada;
pero la mayor parte de los protozoos se alimentan de la captura de presas vivas, principal-
mente bacterias, aunque también ingieren algas, esporas de hongos, levaduras y otros pro-
tozoos. La biomasa representada por los protozoos es pequeña comparada con los otros
organismos, pero su papel de depredadores les otorga una notable influencia sobre la activi-
dad de los otros grupos.

La determinación de las poblaciones de protozoos del suelo presenta dificultades debido
a su dieta predadora que exige preparados adecuados para su crecimiento. Su influencia
sobre la actividad de las bacterias es decisiva ya que son sus predadores más importantes;
se han encontrado relaciones entre número de protozoos y poblaciones bacterianas con la

biomasa del suelo. También seles relaciona con el reciclado de nutrientes: se señala una rela-

,



ción entre el número de protozoos y la velocidad de mineralización y la absorción del nitró-

geno del suelo por las plantas.

Es conveniente recordar que algunos hongos pueden producir esporas móviles (z00spo-
ras), dotadas de flagelos como los protozoos, entre ellos Phytophthora y Pythium; estas z00s-
poras son capaces de moverse a través del agua buscando las raíces a las que parasitar.

ANIMALES DEL SUELO

La fauna edáfica ha sido muy poco estudiada debido a los problemas de aislamiento, cla-

sificación sistemática e incluso por discusiones respecto de si determinadas poblaciones pue-
den considerarse edáficas o no, si viven en los primeros centímetros del suelo, o pasan sólo
parte de su ciclo vital enterradas. Sin embargo, en la actualidad se considera de gran impor-
tancia su actividad contribuyendo al conjunto de propiedades del suelo vivo.

Algunas de sus características son:

- Los invertebrados del suelo presentan sus poblaciones más numerosas y diversificadas
en los horizontes superficiales del suelo.

-  Lavariedad y complejidad de la fauna edáfica es enorme.
- Básicamente su alimentación es de material muerto y su microflora asociada, sobre estas

poblaciones existen otras, depredadoras, que regula el conjunto de la comunidad animal.
- Los animales del suelo realizan un importante papel de trituración de los residuos vegeta-

les y otras formas mayores, como las lombrices, son eficaces mezcladoras de la materia
orgánica en el suelo.

Grupos más importantes:

- Microartrópodos: Los más abundantes son los colémbolos y los ácaros; son formas
semiedáficas que viven generalmente en la capa de residuos, son devoradores de detritus
y hongos, pero entre los ácaros se encuentran numerosas formas depredadoras.

- Lombrices: Son un grupo de gran importancia en el suelo por sus funciones y porque
representan una gran cantidad de peso vivo por hectárea: en algunas praderas se han

pesado hasta 2000 kg/ha, equivalente al peso vivo del ganado mantenido por esa misma
hectárea. Se ha comprobado una estrecha relación entre abundancia de lombrices y pro-
ductividad de la parcela, fruto de las numerosas funciones beneficiosas que realizan. Su
alimentación está constituida por residuos de plantas decrépitas o muertas, incluyendo
raíces en descomposición; fragmentan el material vegetal y mezclan la materia orgánica
y la mineral en su tracto intestinal, facilitando la acción de bacterias y hongos. Realizan

una importante actividad minadora con lo que influyen en el drenaje y la aireación del



suelo, son sensibles a las labores
profundas y a los plaguicidas por
lo que su presencia disminuye
cuando se dan estas prácticas.

- Nemátodos: Son gusanos
pequeños, no segmentados y
de cuerpo fusiforme. Su ali-
mentación es variada: unos
se alimentan de plantas,
viviendo en las raíces en

La presencia de lombrices es un buen síntoma, ya que forma ecto o endoparásita,
estos animales son bioindicadores de calidad del suelo. otros viven libremente ali-

mentándose de bacterias,
también existen formas predadoras que se alimentan de otros animales, desde protozoos
hasta nemátodos; también pueden ser atacados por otros predadores del suelo como
ácaros e incluso hongos nematófagos.

- Otros animales: Se puede considerar las hormigas y termitas como equivalentes a las lom-
brices en aquéllos suelos en las que estas no pueden estar presentes; con la construcción
de galerías realizan un efecto importante de aireación y drenaje. Por último caracoles y
babosas pueden considerarse fauna edáfica, son basureros que transforman tejidos vege-
tales que pueden ser utilizados con mayor facilidad por otros organismos del suelo.



» ECOLOGIA DE LAS POBLACIONES DEL SUELO

ES de gran importancia conocer las poblaciones de microorganismos del suelo y sus fun-
ciones e interrelaciones para comprender el funcionamiento global del suelo y diseñar estra-
tegias sanitarias y de mantenimiento de la fertilidad del suelo aprovechando sus recursos.
Desgraciadamente la naturaleza del suelo es extremadamente heterogénea y difícil de carac-
terizar; todo ello, unido a las limitaciones de los métodos de estudio, hace que nuestro cono-
cimiento se limite a aspectos relacionados con problemas concretos y falte una visión gené-
rica del modelo.

Intervención en los ciclos bioguímicos

Los organismos del suelo realizan un importante papel en el intercambio de elementos
entre las partes vivas y no vivas del ecosistema; se considera a los microorganismos como
reactores que evitan que los componentes orgánicos se acumulen indefinidamente. Su fun-
ción es la descomposición de estos productos orgánicos, su biodegradación y la síntesis de
los compuestos inorgánicos.

Esta función hace posible el ciclo biogeoquímico de un elemento, ya que éste sufre cambios
progresivos en su estado de oxidación y se mueve de un compartimento a otro del sistema suelo.

El potencial de un ecosistema para actuar en el ciclo biogeoquímico de un elemento
depende de las características de sus microorganismos presentes.

Acciones y factores de control

Definimos la biomasa microbiana como la parte viva de la materia orgánica del suelo.



ES de gran interés ecológico conocer cómo se distribuyen y cual es su actividad en fun-
ción de las condiciones del suelo y sus exigencias nutritivas y energéticas.

-Distribución espacial y temporal:

Los suelos pueden considerarse como una matriz de composición mixta, orgánica y mine-
ral, y permeables por la existencia de macro y microporos. Los organismos del suelo suelen
habitar y desarrollarse sobre sus superficies, aunque la mayor parte de los poros suelen ser
inadecuados para la actividad microbiana por su reducido tamaño (la mayoría menores a 1

um de diámetro, cuando hay pocas bacterias menores de 0,5 um).

Las bacterias suelen presentarse agrupadas en colonias. Esta agrupación tiene significa-
do ecológico ya que se supone que la actividad combinada de muchas células próximas pre-
senta un mejor resultado degradador y bioquímico que una célula sola; además indica una
disponibilidad importante de nutrientes.

- Necesidades energéticas:

Las exigencias de los microorganismos edáficos en energía, elementos nutritivos, agua,
temperaturas adecuadas y ausencia de condiciones nocivas, son similares a las de las plantas
cultivadas. Pero los organismos del suelo, a excepción de los autótrofos, dependen dela acti-
vidad fotosintética de las plantas superiores, por lo que puede decirse que la población edáfica
está fuertemente controlada por el ritmo con que el material energético es aportado al suelo.

La energía total liberada no puede exceder de la que se obtiene con la oxidación comple-
ta de la materia orgánica, es decir no puede aumentar el número de organismos heterótrofos
activos si no se aumenta el nivel de sustrato energético: si un grupo aumenta, otros necesa-
riamente deben disminuir.

Cuando se comparan suelos estercolados y otros no estercolados, las diferencias más sig-
nificativas se dan en el grupo de los protozoos ya que, al ser depredadores, exigen un nivel
trófico más elevado. También se ha comprobado, comparando suelos desnudos con suelos
cubiertos, la influencia de la vegetación sobre las poblaciones microbianas; las poblaciones
heterótrofas aparecen más limitadas por la falta de sustratos carbonados que por cualquier
otro nutriente, respondiendo rápidamente a aportes orgánicos de cualquier tipo.

- Influencia de la humedad

El contenido de humedad del suelo influye grandemente en la actividad microbiana de

diferentes formas: a través del espesor de la lámina de agua, su disponibilidad y su relación
con la aireación, las relaciones osmóticas y las condiciones de sequía.



Cuando el espesor de la lámina de agua es muy bajo se dificulta la movilidad de los

microorganismos, resultando más afectados protozoos y nemátodos que son predadores y
de mayor tamaño; a medida que el suelo se seca, los movimientos se reducen y los microor-
ganismos suelen quedar atrapados en los microporos aún saturados de agua excepto los
hongosy actinomicetos, cuyas hifas no necesitan crecer en una película continua de agua por
lo que prosiguen su actividad en condiciones más secas que las bacterias.

El espesor de la lámina de agua influye en la actividad metabólica; su reducción dificulta
el suministro de alimento, al tiempo que aumenta la concentración de las excreciones micro-
bianas, que suelen ser tóxicas para el crecimiento de otros organismos. Por el contrario, con
elevados niveles de humedad y la saturación de los poros de agua se compromete el sumi-
nistro de oxígeno a los micoorganismos, ya que este gas se difunde mucho más lentamente
en el agua que en el aire y por el contrario aumenta la concentración del tóxico anhídrido car-
bónico; éste es el motivo por el que muchos hongos están limitados a las capas superficiales
0 alas superficies de grietas y canales.

Un fenómeno de gran interés es que desecando un suelo y renumedeciéndolo después, se
originan oleadas de producción de anhídrido carbónico, amoníaco y nitritos, lo cual indica

una reactivación de la actividad de las poblaciones que han permanecido. Se sabe que la

velocidad de desnitrificación en suelos recientemente renumedecidos es más elevada que la

que se obtiene en los suelos que han mantenido una humedad equilibrada durante semanas.
Estos ciclos se producen en la naturaleza y tienen consecuencias agronómicas, comoel efec-
to favorable de las siembras tras una lluvia o riego, después de una sequía.

- Influencia de la temperatura:

La actividad metabólica de los organismos se inicia cuando se supera un determinado
nivel térmico, después aumenta a medida que lo hacen las temperaturas hasta un valor máxi-

mo, y por último se reduce rápidamente cuando las temperaturas superan este valor. Los dis-
tintos organismos presentan su máxima actividad a diferentes temperaturas.

La respuesta de los organismos edáficos a los cambios de temperatura son de gran
importancia: procesos como la nitrificación puede realizarse incluso a temperaturas relativa-
mente bajas; la degradación de la materia orgánica se ve afectada por la temperatura; por últi-
mo las relaciones entre los organismos patógenos del suelo y sus antagonistas está contro-
lada entre otros factores por la temperatura del suelo.



Actividad microbiana:

La actividad enzimática de los componentes del suelo es de gran interés. Todos los micro-
organismos dependen de la acción catalítica de las enzimas para su actividad metabólica.
Pero mientras algunas enzimas son incapaces de funcionar fuera de las células vivas, otros
sistemas enzimáticos tienen función extracelular ya que deben degradar y solubilizar los sus-
tratos orgánicos del suelo. Los enzimas liberados al medio funcionan independientemente y
continúan su actividad incluso después de la muerte de los microorganismos que los han sin-
tetizado.

Otros subproductos liberados por los microorganismos son: residuos no asimilados o

que se encuentran en exceso, y productos finales de la respiración, que generalmente es anhí-
drido carbónico en condiciones aeróbicas, y etileno y otros compuestos ricos en energía en
condiciones anaerobias.

Los microorganismos también excretan pequeñas cantidades de compuestos específicos.
Algunos compuestos pueden ser antibióticos, como la penicilina, y tienen capacidad para
influir en la población microbiana vecina. Otros compuestos son vitaminas, factores de creci-
miento o aminoácidos que pueden ser aprovechados por otros miembros de la población del
suelo que son incapaces de sintetizarlos por su cuenta.

Últimamente se valora la relación entre las excreciones microbianas y su capacidad para
influir en el desarrollo de las plantas. Así los microorganismos producen ácido etanoico, eti-

leno, y diferentes reguladores del crecimiento con propiedades similares a las giberelinas o el

ácido indolacético. También se conoce que bacterias del suelo producen compuestos quelan-
tes del hierro, denominados sideróforos, y que estos compuestos reducen los patógenos radi-
culares.

Relaciones entre los organismos edáficos:

Los microorganismos del suelo no viven independientemente y muchos de ellos desarro-
llan relaciones simbióticas con sus vecinos.

Los compuestos orgánicos que excretan, aunque sea en cantidades muy pequeñas, son la

base para las interacciones simbióticas y antibióticas, que generalmente son poco específicas.

Dos organismos pueden vivir asociados si uno de ellos necesita productos de excreción
del otro, como aminoácidos o factores de crecimiento. Por otra parte, dos organismos en
acción combinada pueden realizar a veces una descomposición que no podrían realizar indi-
vidualmente.



Tabla n* 2:

POSIBLES INTERRELACIONES ENTRE ORGANISMOS DEL SUELO

(De Porta, López-Acevedo y Roquero,1999)

NEUTRALISMO: actuaciones independientes unos de otros.

SIMBIOSIS: dependencia mutua y beneficio para ambos.

PROTOCOOPERACIÓN: asociación de beneficio mutuo, si bien no obligada.

COMENSALISMO: sólo una especie obtiene beneficios.

COMPETENCIA: Eliminación de uno de los organismos al competir por cantidades
limitadas de nutrientes o espacio disponible.

AMENSALISMO: supresión de una especie por secreción de toxinas o antibióticos.

PARASITISMO Y PREDACION: ataque directo y eliminación de la presa u hospedante
por diversos métodos.

Las relaciones antibióticas se basan en productos excretados a la solución del suelo; éstos
impiden el crecimiento de los organismos afectados o pueden causarles la lisis de sus mem-
branas externas. Son conocidos los casos de Peniciliun urticae y Trichoderma spp., que
secretan antibióticos que inhiben numerosos hongos saprofitos y patógenos de las plantas.
Pero la capacidad de liberar antibióticos no se limita a los hongos, ya que también pueden
hacerlo actinomicetos y bacterias.

La zona de actividad de un antibiótico queda limitada a una región muy próxima al orga-
nismo emisor. Se espera encontrarlos en mayor concentración en medios ricos en elementos
nutritivos y sustratos ricos en energía, ya que los antibióticos parecen ser productos que
acompañan al crecimiento activo; por tanto serían abundantes en condiciones de agricultura
ecológica.

Red trófica:

A las distintas relaciones predador-presa y entre grupos por la obtención de alimento es
lo que llamamos red trófica o alimentaria.

ES muy difícil conocer completamente una red trófica. Necesitaríamos conocer para cada
especie su presa habitual e incluso sus presas alternativas. Pero su definición nos permite cla-
sificar a los seres vivos del suelo en función del nicho o actividad que desempeñan; así tene-
mos: descomponedores, detritivoros, saprófagos, bacteriófagos, fungívoros y carnívoros.



Si conocemos bien una red trófica tenemos una referencia válida de la diversidad delsis-
tema que nos puede ayudar a indicar las alteraciones producidas por acciones humanas o
cambios naturales. Así la desaparición de uno o más elementos de la red por un tratamiento
con plaguicidas puede tener gran importancia, ya que cambiarán las proporciones entre una
o varias especies con el consiguiente reajuste de toda la red. Estos reajustes tienen que ver
con el equilibrio general del suelo y son la causa de la falta de control de especies parásitas
y/o fitófagas.

Interacciones entre la flora y la fauna del suelo:

Los invertebrados edáficos de mayor tamaño contribuyen a la disgregación y distribución
de residuos y restos de plantas muertas a través de los horizontes del suelo. Los animales
saprófitos mayores, debido a su movilidad, distribuyen tanto la materia orgánica en descom-
posición como las poblaciones bacterianas a través de los horizontes del suelo, ya que ingie-
ren sus alimentos en un lugar, los mezclan con bacterias en sus intestinos, y los excretan en
otro punto. Los microorganismos son puestos así en íntimo contacto con el sustrato y dis-
ponen de una gran área para la descomposición.

Los animales más pequeñosdel suelo, ácaros y colémbolos, se alimentan ampliamente de
hifas de los hongos, forzando un ciclo más rápido de esta fracción de la biomasa.

También existen simbiosis importantes entre los invertebrados del suelo y los protozoos:
éstos ocupan el intestino de los invertebrados y les ayudan a digerir polímeros resistentes
como la celulosa; incluso se supone que a su vez los protozoos llevan bacterias celulolíticas
para realizar su actividad degradadora.



* INTERACCIONES ENTRE LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS Y

LOS MICROORGANISMOS DEL SUELO

Se llama rizosfera a la zona de contacto entre las raíces de las plantas y el conjunto del
suelo en el que vive la población microbiana afectada por la influencia de estas raíces. Esta

zona presenta funciones especiales y tiene una gran influencia en la sanidad de los cultivos.

Está demostrado que en contacto con las raíces y los pelos absorbentes, las poblaciones de

microorganismos son muy elevadas. La tierra adherida a la superficie de las raíces contiene can-
tidades de microorganismos entre 10 y 50 veces superioresal resto del suelo (Wild, 1996).

Los ápices de crecimiento radicular están generalmente libres de microorganismos, pero
la zona de crecimiento situada a continuación del ápice, mantiene una notable población bac-
teriana, que llega a formar incluso una especie de vaina. Las partes más viejas de las raíces
pueden tener una considerable población bacteriana y fúngica, aumentando ésta su impor-
tancia en las raíces moribundas. En la rizosfera se presentan también protozoos y nemátodos
depredadores de las poblaciones presentes, y en el caso de los nemátodos, pueden existir
parásitos de las raíces.

La población bacteriana de la rizosfera es diferente de la del resto del suelo, conteniendo
una proporción mayor de bacterias amonizadoras, nitrificadoras, desnitrificadoras y degrada-
doras aerobias de la celulosa. Las exigencias en nutrientes de la población de la rizosfera son,
asimismo, diferentes de la del suelo normal; son más exigentes en aminoácidos simples
(Wild, 1996).



Efectos de los microorganismos sobre las plantas

El crecimiento de las plantas está relacionado con la actividad de los seres vivos. Así, se
conoce la influencia de la población microbiana de la rizosfera en la absorción del fósforo,
pero la influencia más importante y conocida es la fijación del nitrógeno atmosférico, y es la

que vamos a desarrollar con más extensión.

Como se sabe esta función la realizan entre los vegetales superiores, principalmente las

leguminosas, pero se pueden citar otros casos de fijación simbiótica de nitrógeno por no
leguminosas: se trata de árboles y arbustos de escaso valor agrícola, como el aliso (A/nus
sp.) o la asociación Myrica/Casuarina, pero de interés ya que son plantas colonizadoras que
presentan también los nódulos radiculares donde se realiza la fijación del nitrógeno.

Otro caso de gran interés agrícola es la simbiosis fijadora entre Azolla-Anabaena. Azolla

es un género de helechos flotantes y Anabaena es un alga verde-azulada que vive en el envés
de las hojas del helecho; esta asociación presenta valores muy altos de fijación de nitrógeno;
de hecho la fertilidad de los arrozales del sudeste asiático está asegurada por esta simbiosis.

Fijación de nitrógeno por las leguminosas

La fijación se realiza por interacciones
entre especies de la familia Leguminosae y

microorganismos del suelo de los géneros
Rhizobium y Bradyrhizobium, con formación
de nódulos en las raíces de las plantas.

La asociación es simbiótica ya que la

planta aporta a los microorganismos carbo-
hidratos y, el conjunto, fija nitrógeno atmos-
férico utilizado por ambos simbiontes. El

equilibrio es delicado ya que las bacterias
pueden ser parásitas de las plantas si se limi-
ta el suministro de carbohidratos.

La inclusión de leguminosas en los
sistemas agrícolas ecológicos, junto a otras
técnicas agronómicas, supone conseguir una
cierta independencia del suministro de nitró-

geno.
Las leguminosas han formado parte desde muy antiguo de los sistemas agrícolas, aportando diversas ventajas:
alimento rico en proteínas, fijación de nitrógeno atmosférico, una opción más en la rotación de cultivos;
podemos elegir entre leguminosas de grano, forrajeras o pratenses.



Cuando la nodulación es eficaz, las leguminosas aumentan el contenido de nitrógeno edá-
fico al enterrarse los restos de las plantas. Esto es más claro para las leguminosas forrajeras
que para las de grano, ya que parte del nitrógeno se exporta con la cosecha.

Tabla n? 3:

CONDICIONES PARA LA FIJACIÓN DEL NITROGENO EN LEGUMINOSAS

* Los nódulos sólo fijan nitrógeno activamente si la planta está bien provista de todos
los elementos minerales esenciales para su crecimiento.

* Muchas leguminosas presentan fallos en la nodulación cuando se cultivan en
suelos donde nunca se han cultivado leguminosas por ausencia de bacterias
presentes. Se puede solucionar con la inoculación de cepas adecuadas de Rhizobium.

* El crecimiento de una leguminosa bien nodulada puede ser independiente del
contenido en nitrógeno mineral del suelo, pero cuando la concentración de este
elemento es elevada, la nodulaciónyla nitrofijación resultan inhibidas.

* La fisiología de la planta es muy importante: en las leguminosas anuales los
nódulos suelen morir en la época de floración o en la formación de semillas;
en las perennes los nódulos, que suelen ser de vida más corta, se desorganizan
en invierno; por último las leguminosas arbustivas y arbóreas pueden mantener
los nódulos durante varios años.

* Los nódulos sólo permanecen sobre las raíces cuando se mantiene una humedad
adecuada en el suelo; el primer efecto de la seguía sobre los cultivo es la pérdida
de los nódulos.

Una de las mayores ventajas agrícolas de las leguminosas consiste en la posibilidad de
incrementar el contenido en nitrógeno del suelo, y aumentar el rendimiento de los cultivos a
ella asociados o los que le siguen en la rotación. Se han realizado estudios que demuestran
que una parte importante del nitrógeno fijado pasa a aumentar el nitrógeno orgánico del suelo
que será mineralizado durante los siguientes años.

Micorrizas: asociaciones con hongos

Son frecuentes las asociaciones simbióticas entre las raíces de gran número de plantas y
hongos especializados dando lugar a las micorrizas. Esta simbiosis tiene gran significación
ecológica por su influencia en la nutrición mineral de las plantas que siempre resulta mejora-
da.

Pueden clasificarse, de forma simple, como ecto o endomicorrizas dependiendo de la rela-
ción física del hongo con la raíz.



En las ectomicorrizas el hongo se desarrolla sobre la raíz, formando una vaina, penetran-
do el hongo en la corteza por la zona intercelular; normalmente la planta reduce la formación
de pelos radiculares, estimulando, por el contrario, la formación de finas raíces con micorri-
Zas que se ramifican mucho aumentando la superficie de intercambio de nutrientes. El volu-
men de la vaina proporciona más nutrientes que la raíz sola, lo que favorece el crecimiento de
la planta en suelos de baja fertilidad. Parece que las micorrizas aumentan la resistencia de las
plantas a la sequía, mejorando la circulación del agua entre el suelo y la raíz. Las ectomico-
rrizas son importantes para el crecimiento de muchas especies arbóreas, produciéndose
fallos en algunas especies por la ausencia de estos hongos.

En las endomicorrizas las hifas del hongo penetran en el interior de las células de la cor-
teza y apenas se aprecia el escaso micelio exterior existente. Dentro de las células aparece el

llamado arbúsculo, que es la forma de la hifa invasora después de numerosas ramificaciones.
Se forman endomicorrizas en numerosas especies vegetales, incluso en las que presentan
ectomicorrizas, excepto algunas familias, como las Crucíferas, que presentan endomicorrizas
muy débiles o no presentan.

Tanto las endo como las ectomicorrizas, aunque diferentes morfológicamente, presentan
papeles fisiológicos similares; su función más destacable es el incremento de la asimilabili-
dad del fósforo, aunque aumentan también la absorción de otros nutrientes como potasio,
azufre, cobre y cinc. Las micorrizas capacitan a las plantas para establecerse en condiciones
difíciles y en general aumentan su resistencia a las enfermedades, por mecanismos como la
producción de hormonasy el estimulo directo del crecimiento. La intensidad de su implanta-
ción depende de varios factores: nutrición de la planta y presencia de fertilizantes, plaguici-
das, intensidad luminosa, humedad, pH y susceptibilidad de la planta.

La aplicación excesiva de fertilizantes químicos fosforados y nitrogenados afectan negati-
vamente la formación de las micorrizas, así como la aplicación de productos fitosanitarios
(Barea, 1988).

Se reconoce el papel protector de las micorrizas frente a diversos hongos, bacterias y
nemátodos del suelo, como Phytophtora, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia,
Meloidogyne/. (Barea, 1988). También se conocen casos en los que su efecto es perjudicial o
indiferente.

Relaciones entre las raíces y los patógenos.

Las raíces pasan por diversas etapas en su vida en el suelo: juventud con crecimiento acti-
vo, madurez y detención del crecimiento, senescencia y muerte. En cada una de ellas presen-
ta generalmente una flora fúngica asociada característica que además se distribuye diferen-



ciadamente en la superficie radicular, el interior de las células corticales externas o dentro de
la médula, según sus características.

Algunas especies patógenas no pueden penetrar en células activas. A medida que las raí-

ces envejecen, los hongos pueden penetrar más profundamente en los tejidos de la raíz, en
las maduras o senescentes que han perdido las células corticales, incluso la médula está
expuesta a la infección.

En plantas jóvenes puede producirse un ataque cuando la planta sufre una parada en su
crecimiento y las raíces se mantienen juveniles durante más tiempo del habitual. Esta situa-
ción se da cuando la temperatura del suelo es adecuada para la germinación de la semilla pero
no para el crecimiento activo de las raíces y resulta de gran importancia en las enfermedades
de semillero.

Algunas especies de Fusarium y Verticilium suelen atacar raíces jóvenes y una vez en su
interior invaden el sistema vascular. La resistencia activa a su infección la oponen células
vivas; por tanto la resistencia a la marchitez vascular reside completamente en la madurez del
sistema radicular.

La capacidad de una raíz de soportar el ataque de hongos especializados depende de su
estado sanitario, y éste depende de las condiciones de la rizosfera.

Entre las condiciones de la rizosfera destaca la presencia de organismos que producen
antibióticos, con lo que protegen a las plantas, como los hongos Trichoderma sp. o las bac-
terias Pseudomonas y Phytomonas. También son determinantes los cambios en la composi-
ción de la atmósfera del suelo; así las variaciones en las concentraciones de oxígeno y anhí-
drido carbónico afectan el potencial de infección de algunos patógenos. Asimismo la dispo-
nibilidad de nutrientes en el punto de ataque incrementa el potencial de infección de los hon-
gos.
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* PRÁCTICAS CULTURALES Y SANIDAD DE LOS CULTIVOS

Ahora que conocemos mejor las múltiples interrelaciones entre la parte viva del suelo y
los factores ambientales, comprenderemos la importancia de colaborar con estos equilibrios
en lugar de actuar de espaldas a ellos, ya que aunque a corto plazo se obtengan beneficios, a
largo plazo comprometemos su futuro.

En consecuencia con este planteamiento, en la agricultura ecológica se renuncia al uso de

plaguicidas de síntesis y a fertilizantes de rápida asimilación, porque suponen una importan-
te alteración de los mecanismos básicos de funcionamiento del suelo y comprometen tanto
la fertilidad como la sanidad de los cultivos.

Más aún, se considera que todos los componentes del sistema agrario influyen en el esta-
do sanitario del sistema; así cualquier intervención en el mantenimiento de la fertilidad del
suelo, la diversidad biológica presente, las labores culturales y el balance energético inciden
en la salud de la planta, por lo que será necesaria una visión de conjunto para no perturbar
los equilibrios existentes.

Las técnicas de gestión de la sanidad se basan en:

- El manejo de los factores ambientales, conociendo su funcionamiento,
- El apoyo a las propiedades de equilibrio y regulación con que cuentan los suelos madu-

ros.
- La salud individual de la planta, aumentando su resistencia por características varietales

0 con sustancias de refuerzo autorizadas.

Para ello disponemos de numerosas opciones prácticas, contrastadas por la agricultura



tradicional y diversa experimentación en condiciones de agricultura ecológica; estas prácti-
cas, aunque no sean tan rápidas como las soluciones químicas, consiguen un nivel de sani-
dad más estable y perdurable en el tiempo.

La horticultura ecológica

La horticultura tiene unas características propias que permiten hablar de un subsistema
diferenciado dentro de la agricultura ecológica; veamos cuales son estas peculiaridades:

- Diversidad de especies y cultivares: es propio de la horticultura la gran variedad de
material vegetal a su disposición que, junto a los ciclos de cultivo generalmente cor-
tos, implica formas ordenadas de combinar y proseguir los cultivos en el tiempo. Las
asociaciones y rotaciones de cultivos alcanzan aquí su máxima expresión.

-—Intensidad en la explotación: debido a la estacionalidad de estos ciclos, se tiende a
aprovechar al máximo el tiempo y la superficie hortícola, que no suele ser muy gran-
de ante la alta demanda de mano de obra y la necesidad de cuidados continuos que
requiere.

- Especialización en la calidad de la mano de obra, en el conocimiento de la diversidad
de técnicas específicas implicadas (semilleros, labores, entutorados, acolchados,
podas, etc...).

- Producción de alta calidad: como resultado de esta intensa dedicación los rendi-
mientos hortícolas son muy elevados, a estos cultivos se dedican las mejores tierras,
el rincón de mejor clima, las aportaciones de materia orgánica más intensas; fruto
de estos cuidados son los productos ecológicos de máxima calidad y salud.

- De regadío: estas producciones suelen conseguirse en climas húmedos o más fre-
cuentemente en regadíos. La gestión del agua es un elemento característico de la

horticultura; puede decirse que la horticultura implica una cultura agraria del agua.

Los aspectos sanitarios preocupan mucho a los agricultores que inician la horticultura
ecológica: parece que un gran número de patógenos amenazan los cultivos que al ser de
ciclo corto no dan tiempo a estrategias de medio plazo para su control. La situación parece
amenazante, pero debemos abordarla en sus justos términos; en primer lugar nuestra preo-
cupación deberá ser conseguir un agroecosistema sano y equilibrado y considerar los pro-
blemas sanitarios como desequilibrios del sistema, buscando las causas y no sólo curando
los efectos.

El principal factor de estabilidad y equilibrio en el agroecosistema es la diversidad bioló-



La alternativa de cultivos incrementa la diversidad presente en el

sistema agrario, contribuyendo a la estabilidad del conjunto.

gica que contiene y las funciones de regulación que realiza. Un desequilibrio provocado por
una labor mal realizada, una rotación inadecuada u otra intervención desfavorable hace vul-

nerable el sistema a especies oportunistas, que incrementan rápidamente sus poblaciones y

se convierten en plagas o enfermedades.

En horticultura ecológica utilizaremos todos los recursos preventivos de que disponemos
para situar nuestra explotación en las condiciones ambientales más favorables; de entrada el

hecho de cumplir el Reglamento de la Producción Ecológica, con su restricción al uso de pro-
ductos sintéticos, ya supone que evitamos las plagas y enfermedades inducidas por los des-
equilibrios provocados por el uso inadecuado de plaguicidas y fertilizantes muy solubles,
además aumentamos la sanidad siguiendo estos puntos:

* Creando un entorno adecuado, con setos capaces de atraer fauna útil.

» Estableciendo una buena rotación de cultivos.

* Utilizando material vegetal adaptado y resistente.

* Realizando las técnicas de cultivo oportunas.

* Fertilización equilibrada, sin exceso de nitrógeno.

* Velando por el equilibrio agua/aire en el suelo, evitando compactaciones.



Tabla n* 4: Prácticas de manejo cultural conocidas por su efecto favorable en la dinámica
poblacional del complejo sanitario en agroecosistemas, citadas por Altieri, modificadas.

" No aplicación de
plaguicidas.

= Fertilización ——»|Intensidad de manejo
orgánica.

=  Siembras oportunas.

= Rotación de cultivos.
=  Siembras tempranas. ———*»|Ordenamiento temporal
= Cultivos de descanso: a.abonos verdes,

barbecho.
» Campos

pequeños.
“Densidad de ——»|Diversidad de cultivos

—? Complejo de
cultivos. patógenos.

* Diseños
basado en
policultivos.

" Diseños
agroforestales.

= Diversidad ambiental.
= Presencia de setos Medioambiente
= Distancia de focos circundante

contaminantes
= Variedades cultivadas

resistentes. ——»|Características del cultivo
= Condiciones locales.
" Maduración temprana



Tabla n* 5 : Orientaciones principales que se pueden adoptar y combinar para combatir las
enfermedades del conjunto de especies de un huerto. (Messiaen, 1995, modificado)

1. MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE CULTIVO.

(fertilización, enmiendas, rotación, manejo del agua y del clima)

* Para convertirlas en desfavorables a los parásitos.
* Para estimular a los antagonistas naturales.
* Para que aumente la resistencia de la planta hospedante.

2. SUPRIMIR LAS TRANSMISIONES POR SEMILLAS Y PLANTAS.

* Por desinfección de semillas.
* Por selección sanitaria.

3. AUMENTAR LA RESISTENCIA DE LAS PLANTAS.

* Fisiológicamente.
* Genéticamente.

4. COMBATIR DIRECTAMENTE A LOS PARÁSITOS.

* Por vía física.
* Por vía química ( Productos autorizados)
* Por vía biológica.( antagonismo, hiperparasitismo, inmunización)

A continuación se hace una breve descripción de los principales factores y técnicas, tanto
las orientadas directamente a fines sanitarios como las dirigidas a fines agronómicos pero
con efectos en la sanidad, cuya gestión y manejo adecuado nos permitirán mantener un esta-
do de sanidad adecuada en los cultivos.



1. DISEÑO DE LA PARCELA

Debemos planificar inicialmente lo que podríamos llamarel diseño dela finca. En un pri-
mer estudio deben tenerse en cuenta todos los puntos que serán claves para el estableci-
miento de un cultivo sano: orientación, suelo, situación de las plantas, flora silvestre (setos,
adventicias,...), rusticidad y biodiversidad del cultivo, entorno de la parcela, etc. Un buen dre-
naje es por ello indispensable para mantener una buena salud en el suelo y las plantas.

2. GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

Rotación de cultivos, asociaciones, policultivos.

En gran medida la funcionalidad de un agroecosistema depende delnivel de interacciones
entre sus diversos componentes, es decir es función de la diversidad biológica presente. Los

sistemas agrarios más diversificados presentan mayores ventajas respecto de los procesos
relacionados con las funciones ecológicas que los simplificados, como son los convenciona-
les y en concreto los monocultivos.

Desde antiguo se conoce que no se debe
repetir el mismo cultivo en la misma parcela,
siendo conveniente que transcurra un espa-
cio de tiempo variable en función de las exi-

gencias nutricionales del cultivo y de la pro-
blemática sanitaria sufrida, antes de volver a
establecerlo. Incluso se extiende la prohibi-
ción a los cultivos de la misma familia botá-
nica o del mismo tipo agronómico de vegeta-
ción, por entender que tienen necesidades y
problemáticas semejantes.

La sustitución de los policultivos y la

rotación de cultivos por el monocultivo ha
tenido importantes consecuencias agronómi-
cas y sanitarias sobre los agroecosistemas
en general y los hortícolas en particular.
Desde el punto de vista sanitario, al desapa-

7 APS —. recer las rotaciones de cultivo aumenta la

Tanto la rotación comola asociación de cultivos, incidencia de plagas y enfermedades, ya E
realizadas considerando las exigencias de cada al no poder ser controladas con la alternancia
cultivo y su efecto sobre el suelo, contribuyen a debe recurrirse a los plaguicidas.
mantener la fertilidad y el estado sanitario del suelo.



La ausencia de rotación de cultivos también se muestra relacionada con una de las pato-
logías más frecuentes en los monocultivos intensivos actuales: la “fatiga del suelo”; en esta
situación aumenta la incidencia de plagas y enfermedades de las plantas, presentando éstas
mínima resistencia a las adversidades y repercutiendo en un descenso de la producción y los

beneficios finales. La agricultura industrial ha abusado de los fumigantes y fungicidas para
intentar solucionar éste problema sin éxito, ya que en la actualidad la duración del efecto de
las desinfestaciones es cada vez menor, han aparecido numerosas cepas resistentes a fungi-
cidas y el bromuro de metilo tiene un calendario para su prohibición ya que sus efectos
ambientales adversos superan el dudoso beneficio agronómico.

La rotación de cultivos es un remedio contra la “fatiga de suelos” ya que evita sus causas,
al promover la actividad biológica del suelo y mantener una fertilidad estable que impide la debi-
lidad en los cultivos y favorece por tanto su resistencia natural a las enfermedades y plagas.

Los diversos factores implicados en los desequilibrios sanitarios y “la fatiga de suelo” son:

- Desaparición o importante reducción de los aportes orgánicos y las cubiertas perma-
nentes del suelo, con lo que se reduce la actividad de la fracción viva del suelo, que rea-
liza funciones básicas de mejora de las características tanto físicas como químicas y bio-

lógicas del mismo, impidiendo la degradación y los siguientes procesos de erosión y

pérdida de fertilidad.

- Nutrición desequilibrada debido al cultivo contínuo de las mismas especies con extrac-
ciones semejantes en los mismos horizontes de suelo, junto a la extracción selectiva de

Arriba, daños producidos por Botrytis, sobre hojas de
lechuga (micelio gris e inicio de pudrición).

A la derecha esclerocios formados en el interior del
tallo en una planta de tomate, que actuarán como

órganos de supervivencia e infestación.



determinados nutrientes; así las gramíneas son exigentes en nitrógeno, las leguminosas
en calcio y fósforo, la remolacha en potasio, quedando el suelo pobre en estos nutrien-
tes con el cultivo repetitivo.

- Efectos de los residuos de un cultivo sobre el siguiente y sobre la fauna microbiana,
debido tanto a sustancias tóxicas como alelopáticas, se sabe que numerosas plantas
segregan substancias tóxicas para otras plantas, normalmente cercanas botánicamente,
del mismo género o familia, pero también pueden estar alejadas, Maroto (1990) cita el

caso del espárrago cuyas exudaciones dañan a la lechuga y rábanos.

- Aumento de parásitos y enfermedades específicas que se presentan por cultivar repeti-
damente las mismas especies. Así se incrementa Sclerotinia en lechuga y hortícolas
de hoja, Rhizoctonia y algunas bacteriosis entre otras enfermedades; también aumentan su
incidencia los nemátodos en plantas hortícolas y frutales cuando se repiten cultivos y plan-
taciones. Los nemátodos dorados de la patata, los gusanos de alambre, la hernia de la col

y el mal de pie del trigo son ejemplos de plagas y enfermedades que pueden controlarse
eficazmente con una rotación bien diseñada (Lampkin, 1998).

- Desequilibrios en la población microbiana del suelo. La repetición del mismo cultivo
modifica y simplifica los equilibrios de la flora y fauna presente en el suelo, con lo que
éste pierde parte de su funcionalidad, pudiendo ser el origen de algunos problemas
patológicos de las plantas.

Se debe de tener en cuenta el tipo de patógeno que pretendemos controlar con la rotación,
ya que si son muy polífagos (Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, Phytophthora para-
sitica, etc.) hemos de considerar si puede afectar también al cultivo siguiente; por el contra-
rio, las rotaciones son más efectivas frente a los muy específicos como las razas especializa-

»

Raíces de planta de tomate fuertemente atacada por nemátodos
formadores de agallas. Los nemátodos son importantes agentes
causales de la “fatiga de suelo”

das de Fusarium oxysporum.
Un problema añadido es la

permanencia del inóculo en el

suelo, que nos marca el núme-
ro de años en los que no se
debe repetir el cultivo sensible.
En sistemas de cereales, las

leguminosas de ciclo largo
suponen un importante agente
de control para los nemátodos
del cereal ya que evitan la per-
sistencia durante años del

patógeno en el suelo.



La adecuada elección de la rotación de cultivos junto a otras técnicas que aumenten la

diversidad biológica presente, comola fertilización orgánica, los abonos verdesy los setos,
ayudan a crear un estado de equilibrio en el sistema con grandes ventajas sanitarias.

Uso de variedades tradicionales yresistencias.

La resistencia es la capacidad de la planta de evitar o reducir el establecimiento y des-
arrollo del patógeno después de que se haya iniciado el contacto. La resistencia es un carác-
ter hereditario.

La agricultura tradicional, a lo

largo de generaciones, ha obtenido
variedades adaptadas a sus agroeco- E
sistemas con cierto grado de resisten- Kal

cias a los patógenos del lugar, ya que
se cultivan poblaciones con mezclas
de individuos sensibles y resistentes,
dentro de un equilibrio entre múltiples
componentes.
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Para la agricultura industrial las En la imagen diversos tipos de calabazas tradicionales;

resistencias varietales son un factor las variedades locales, seleccionadas en agriculturas

45 de lueh tral tolnal tradicionales (que no usan biocidasni fertilizantes muyTu GTO GOUNA ” PETRIOJIAS EN
solubles), generalmente poseen cierta rusticidad y

unos sistemas desequilibrados. Se ha resistencia para adaptarse a ambientes cambiantes,
dedicado un gran esfuerzo a identificar entre los que se incluyen los patógenos del suelo.

los genes de resistencia e incorporar-
los a las variedades comerciales, con resultados diversos. Numerosas resistencias se han
roto con nuevas razas del patógeno, ya que en el fondo al cultivar estas plantas se ha forza-
do a la selección natural de los tipos de patógenos capaces de superar la nueva resistencia.
Esta situación ha llevado a una carrera interminable en busca de nuevas resistencias, incluso
se llega a distinguir entre genes “débiles”, “fuertes” o “ultrafuertes” en función de su capaci-
dad para resistir la aparición de nuevas razas de patógenos y a la búsqueda de nuevos tipos
de protección.

Mientras los sistemas agrarios en que se aplican estas variedades mejoradas no tengan
más mecanismos internos de control, los resultados de las mejoras tendrán una estabilidad
relativa. Últimamente la agricultura industrial ya reconoce la necesidad de compaginar las
resistencias varietales con prácticas culturales adecuadas como rotación de cultivos, siste-
mas de protección sanitaria integrada, etc. Sin embargo, a pesar de este cambio de actitud,
la ciencia moderna ha puesto a punto métodos de transferencia de genes para crear organis-
mos modificados más allá de lo posible con las técnicas de la genética clásica; a nuestro



entender con estas técnicas se profundiza aún más en los defectos del modelo de agricultu-
ra industrial, que ya se está mostrando insostenible.

En cualquier caso, el Reglamento de la Producción Agraria Ecológica prohibe expresa-
mente el uso de productos de la ingeniería genética en este sistema de producción. No están
prohibidas, y presentan interés, las resistencias añadidas a las variedades de cultivo por los
métodos de la genética clásica, siempre que se consideren como un elemento más a sumar
a la diversidad del conjunto del agroecosistema

3. GESTIÓN DE LA FERTILIDAD DEL SUELO

Fertilización

La agronomía convencional admite que el mantenimiento de una nutrición vegetal ade-
cuada y equilibrada puede reducir el impacto de las enfermedades de origen edáfico, así
como que el tipo de fertilización usado puede afectar al desarrollo de patógenos y enferme-
dades. Esta diferenciación entre nutrición, como satisfacción de las exigencias de los vegeta-
les, y fertilización, como aporte de nutrientes, es importante y la mantendremos en nuestro
análisis.

La fertilidad del suelo determina el suministro de nutrientes (nutrición), con los que la

planta construye su organismo. Este suministro de nutrientes tiene influencias concretas en
funciones básicas como la respiración, la fotosíntesis o el metabolismo de la planta, afectan-
do al estado sanitario de los cultivos y la calidad alimentaria de las cosechas.

La fertilización es la práctica que más influye en la disponibilidad de nutrientes por las

plantas. No es la única, pero sí la más importante; la fertilización basada únicamente en abo-
nos solubles, directamente asimilables, puede alterar de forma negativa la absorción de
nutrientes por las plantas, fundamentalmente por dos motivos:

1. Los abonos minerales solubles sustituyen a las aportaciones orgánicas; acentúan la

mineralización de la materia orgánica existente en el suelo y, a medio plazo, disminu-
yen los niveles de materia orgánica de los suelos, con el consiguiente empeoramiento
de las propiedades ligadas al complejo arcillo-húmico, entre ellas:

- la estabilidad estructural, afectando al contenido de agua y aire del suelo.
- la capacidad de cambio, de la que depende la absorción de los nutrientes.
- la diversidad de vida del suelo, desapareciendo las micorrizas y la diversidad nece-

saria para las diferentes funciones de interés ecológico.



2. La fertilización con abonos
solubles facilita los desequili-
brios minerales en el suelo y

en la planta, por lo que se pue-
den producir disfunciones
como: el consumo de lujo, los

bloqueos entre elementos y

por tanto estados carenciales,
y por último pérdidas de
nutrientes por lixiviación,
sobre todo los muy solubles
como los nitratos.

La elaboración de compost a partir de subproductos
agrícolas tiene gran interés en horticultura.

La fertilización no es una cuestión
sólo de restitución, sino de la naturaleza, estado y composición del suelo y de las plantas a
cultivar.

Son muy numerosas las referencias sobre la relación entre fertilización, y por tanto des-

equilibrios nutricionales, y la presencia y desarrollo de plagas y enfermedades.

El elemento más estudiado ha sido el nitrógeno: su exceso aumenta la sensibilidad de las

plantas frente a numerosas enfermedades fúngicas y bacterianas como las royas, oidios, el

“cladosporium” en tomate, la “sclerotinia” en hortícolas, el mal de pié y la “cercospora” en
cereales, etc... Igualmente el exceso de nitrógeno favorece la presencia de pulgones, ácaros

y escarabajo de la patata.

El potasio por el contrario se ha revelado como elemento que proporciona resistencia a

las plantas. En tomate se ha observado que la carencia de calcio aumentala sensibilidad fren-
te a Verticilium, Fusarium y Botrytis.



Se ha propuesto la teoría de la “Trofobiosis” como explicación a estas relaciones entre
nutrición y sanidad. Según F. Chaboussou (1985), la planta es más frecuentemente afec-
tada por una plaga o enfermedad si su estado bioquímico responde a las exigencias ali-
mentarias del parásito

ES decir las relaciones entre plantas y parásitos son, ante todo, nutricionales. La resis-
tencia de la planta se da cuando en sus células domina la síntesis de proteínas, o prote-
osíntesis, sobre la destrucción de proteínas, o proteolisis, que es un factor de sensibili-
dad, ya que la proteolisis tiene como consecuencia una acumulación de sustancias solu-
bles en la célula, que, según Chaboussou, son un estímulo para los patógenos. Asimismo
una carencia nutricional también induce la presencia de sustancias solubles favorables a
las plagas y enfermedades.

La conclusión más destacada de esta teoría es que relaciona la fertilización desequili-
brada y la aplicación de pesticidas como factores que potencian los desequilibrios nutriti-

vos y la proteolisis, y por tanto los estados de susceptibilidad en las plantas frente a las

plagas y los patógenos.

La recomendación de Chaboussou es que en vez de buscarla eliminación de los pará-
sitos con tóxicos, que ha comprobado que tienen efectos nocivos en las plantas y resul-
tados contrarios a los buscados, se estimule la resistencia por disuasión del ataque del

parásito ante plantas sanas por estar correctamente nutridas.

Desde la visión del sistema agrario como ecosistema se encuentra otro componente que
explica el incremento de patologías en los sistemas industriales: se trata de la importancia de

asegurar determinados niveles de materia orgánica para mantener funcionales las poblacio-
nes microbianas; en caso contrario “...cuando el sistema se simplifica disminuyen las formas
saprófagas y depredadoras y, en consecuencia, las especies fitófagas y fitoparásitas alcan-
zan un mayor desarrollo y llegan a transformarse en plagas y enfermedades” (Gómezy Bello,
1983).

La aplicación de materia orgánica al suelo para mejorar la fertilidad y controlar las plagas
y enfermedades es una actividad tan antigua como la agricultura. Son numerosos los estu-
dios que demuestran la relación entre fertilización orgánica y resistencia a plagas y enferme-
dades; en concreto las patologías del suelo están muy influenciadas por la fertilización orgá-
nica.

Los motivos son diversos; por un lado los aportes orgánicos mejoran las propiedades fisi-
co-químicas y biológicas del suelo, restauran la estabilidad estructural, mejoran la capacidad
de intercambio iónico y la vida del suelo que, estimulada, actúa como intermediaria entre las



plantas y los nutrientes, reteniéndolos y liberándolos de forma más pausada, evitando las

pérdidas por lixiviación y los consumos de lujo. Con ello se mejora la nutrición de las plantas
y su estado de salud.

Pero además se ha comprobado que diversos compuestos producidos durante la des-
composición de la materia orgánica tienen efecto sobre los patógenos del suelo. Se conoce el

efecto del amonio, los nitratos, sulfhídrico y sustancias volátiles y ácidos grasos sobre pató-
genos, en concreto nemátodos, donde se han estudiado como responsables de los efectos de
la biofumigación. La cantidad de amonio producida varía con los niveles de nitrógeno del sus-
trato orgánico y existe una relación entre éste contenido y el efecto nematicida (Bello et al. ,

1997). Messiaen et al. (1995) citan el “impacto amoniacal” como factor desfavorable para
Pythium, Phytophthora, Sclerotium rolfsii, Pseudomonas solanacearum y otros.

La biofumigación es una técnica que utiliza los productos de la descomposición de las
enmiendas orgánicas de cualquier tipo como fumigantes.

La acción de los microorganismos sobre la materia orgánica durante su descomposi-
ción, produce una gran cantidad de productos químicos que pueden actuar en el control
de los patógenos del suelo. Así aparecen amonio, nitratos, sulfhídrico y gran número de
sustancias volátiles y ácidos orgánicos, fenoles, taninos, etc..., estas sustancias pueden
presentar acción nematicida directa o afectar a la eclosión de los huevos o la movilidad de
larvas o primer estado de desarrollo. El nitrógeno en forma amoniacal tiene efecto nema-
ticida, existe una relación entre su contenido en la enmienda y su efecto nematicida; pero
el nitrógeno no es el único elemento necesario, también lo es el carbono. En ausencia de
carbono el amonio y los nitratos pueden acumularse y causar fitotoxicidad, por lo que la

relación C/N tiene gran importancia, un valor entre 14-20 tiene efecto nematicida sin efec-
to fitotóxico.

Al mismo tiempo se produce un incremento de la actividad microbiológica, con lo cual

se incrementa la presencia de nemátodos, microartrópodos predadores, hongos, proto-
Z00s, algas y otros organismos, muchos de ellos predadores o antagonistas por diversas
actuaciones como competencia por el espacio y el alimento, secreción de enzimas y/o
antibióticos.

Para que los tratamientos de biofumigación sean efectivos, generalmente se requiere
añadir grandes cantidades de materia orgánica al suelo ( más de 50 t/ha). Una alternativa
para mejorar la acción de la biofumigación es combinar ésta con otras técnicas de con-
trol; por ejemplo combinándola con la solarización puede incrementarse la eficacia de
ambas técnicas, permitiendo la reducción de las cantidades de materia orgánica necesa-
ria por hectárea así como la reducción del tiempo de solarización



La principal dificultad en el uso de materias orgánicas es la heterogeneidad de su com-
posición, por lo que son necesarios estudios de normalización de las enmiendas orgánicas
para racionalizar su uso. Puede haber incluso consecuencias negativas si se entierran los res-
tos de cosechas enfermas por patógenos polífagos, o más especializados pero que afecten al

cultivo siguiente; en estos casos la mejor opción es retirar los restos de cultivo y compostar-
los.

ss | — tr E; La adición de materias orgá-EO es : nicas al suelo produce una serie
E "7 q de cambios de gran importancia:

se produce un incremento signifi-
cativo de organismos descompo-
nedores, a los que siguen preda-
dores diversos como protozoos,
hongos nematófagos, nemátodos
y microartrópodos predadores,
etc. Esta explosión microbiológi-
ca produce un incremento de los

Incluir en la rotación de cultivos los abonos verdes es una niveles de enzimas del suelo capa-
7 -

práctica de gran interés, ya que su incorporación estimula ces de controlar hongos patóge-
la vida microbiana del suelo. Para ello deben segarse y nos y nemátodos. Es decir se
orearse, y más tarde enterrarse ligeramente,
así su acción es siempre benéfica. incrementan los antagonistas de

los parásitos de las plantas.

Ciertos tipos de materia orgánica tiene incluso efectos específicos; así el aporte de sus-
tancias ricas en taninos estimulan en el suelo a Trichoderma y Gliocladium antagonistas de

patógenos del suelo. Si la materia orgánica aportada tiene una relación C/N muy alta puede
restringir la actividad de Thielaviopsis basicola, Fusarium solani f.sp. phaseoli y Rhizoctonia
solani, porque provoca una retrogradación del nitrógeno que afecta a estos patógenos. Este
efecto sólo puede utilizarse en hortícolas poco exigentes en nitrógeno como las leguminosas
(Messiaen et al. 1995).

4. GESTIÓN AMBIENTAL

Humedad

El factor medioambiental al cual las plantas son más vulnerables es la humedad. La pre-
sencia de agua libre en el suelo ya sea procedente de lluvia, riego etc., suele aumentar la can-
tidad de inóculo en las enfermedades fríngicas. La manifestación de numerosas enfermeda-
des sólo se dará cuando el suelo haya estado saturado de agua un cierto período de tiempo.



La humedad ambiental es importante sobre todo en enfermedades producidas por hon-

gos y bacterias. Los requerimientos de los patógenos para la infección pueden ser muy dis-
tintos de unos a otros. Por ejemplo dos casos extremos, en enfermedades aéreas, son los
oidios y los mildius que muestran comportamientos muy diferentes. (Tabla 6).

Tabla n%: Condiciones necesarias para que se produzcan y germinen esporas de oidio y
mildiu.

Germinación Germinación Producción de esporas

[MES a asexuales y esporangios
Condiciones Agua libre Humedad Agua y humedad.

(lluvia, rocío) relativa (H.R.)

Mildius Necesita para No germina 75%H.R..- T* 21"C
la germinación

Oidios Inhibe la Germina incluso Ausencia de lluvia.

germinación a H.R. 5% Casi indiferente H.R.

También la humedad del suelo
tiene verdadera influencia en el desen-
cadenamiento de ciertas enfermeda-
des del suelo. Así, muchas pestes de
semilleros se agravan marcadamente
en planteles con mal drenaje y profu-
samente regados.

Los parásitos del suelo más favo-
recidos por la saturación y encharca-
miento del suelo son aquéllos que se Hojas de calabaza afectadas por “blanqueta”u oidio,

propagan por zoosporas (Olpidium, A.Aae sobre lose.EPythium, Phytophithora). El riego por
—

¡emperatura elevada y tene menor dependencia de

surcos favorece especialmente a
Phytophthora capsici en pimientos:
cuando el agua moja el cuello de las plantas, el mismo riego transmite el inóculo a las plan-
tas siguientes. Por el contrario Phytophthora cactorum en fresón se beneficia del riego por
aspersión. Cuando la superficie del suelo permanece mojada más de un día se incrementan
los daños de Rhizoctonia solani en las partes de las plantas en contacto con el suelo
(Messiaen et al. 1995).



Muchas enfermedades que dependen principalmente de la temperatura, aumentan su gra-
vedad, para la misma temperatura, conforme el suelo se acerca a la saturación. Por el con-
trario, en la sarna común de la patata, la gravedad de la enfermedad aumenta cuando des-
ciende la humedad del suelo. En otras, como la potra o hernia de las crucíferas, la humedad
es importante en la fase de infección; una vez infectada la planta el valor de la humedad es
indiferente (Walker, 1965).

Hay algunas prácticas culturales que reducen la probabilidad de severas enfermedades de
raíces como son:

- Sembrar o trasplantar en suelos arenosos favorece el drenaje. Hay que ser más cuida-
dosos con los suelos arcillosos y pesados, donde el peligro es mayor.

- Sembrar o trasplantar en camas, caballones o bancadas en alto que permitan un mejor
drenaje de los excesos de agua de lluvia o riego.

- Ajustar el marco de plantación o

siembra, entre filas y entre plantas,
para proporcionar una buena ven-
tilación.

|

- El tipo de riego tiene una influencia

que dependerá de la planta hortí-
cola y la enfermedad. Ya hemos
visto cómo el riego por aspersión
favorece 1os ataques de

Phytophthora cactorum en fresón;
se ha encontrado mayor daño de

Pudrición producida en col china a partir de las hojas Sclerotinia sclerotiorum en lechu-
que estaban en contacto con el suelo debido a un ga con el riego por goteo frente al
continuado exceso de humedad. riego a manta (Campos et al,

2000).

Temperatura

La temperatura es un factor de gran importancia en la manifestación de las enfermedades
condicionando no sólo la severidad de la enfermedad sino, incluso su distribución geográfi-
ca, pudiendo hablarse de enfermedades tropicales y de países fríos. Se puede distinguir aún

más: así entre los hongos esclerociales, causantes del “mal del esclerocio” en innumerables
hospedantes, aparecen como enfermedad normal en los meses de invierno en berenjenas y

tomates en la Costa del Sol, mientras que aparecen en muchos cultivos en los meses de vera-
no en la meseta del Duero.



Los factores implicados son diversos: por un lado tenemosla temperatura del suelo como
componente que más influye en la velocidad de desarrollo de la enfermedad, mucho más que
la temperatura del aire, de importancia secundaria. Tenemos ademáslas temperaturas de cre-
cimiento del patógeno, marcada por tres puntos, las llamadas temperaturas cardinales (ejem-
plo: 17-25-29%), la primera indica la temperatura de inicio de la actividad del patógeno, la

segunda la óptima de crecimiento y la tercera el máximo, pasado el cual no se manifiesta la

actividad del patógeno. Por último influye el crecimiento del vegetal, función también de la

temperatura.

De modo que aún con temperaturas del suelo adecuadas al crecimiento activo del pató-
geno, si el crecimiento del vegetal es el adecuado, junto a otros factores de resistencia, no
tiene porqué manifestarse la enfermedad. Por el contrario, aún con temperaturas no óptimas
para el patógeno, el crecimiento débil del vegetal o la ausencia de factores de resistencia, pue-
den hacer aparecer la enfermedad.

Los vegetales pueden presentar además, períodos críticos, que son aquéllos en que son
susceptibles a la infección. Si el período es largo el peligro es elevado, y la temperatura del

suelo marcará más o menosla presencia de enfermedad; si el período es corto los factores
ambientales son determinantes.

Así la enfermedad del car-
bón de la cebolla producida
por Urocystis cepulae ocasio-
na lesiones en las hojas de la

planta; la infección se produce
en los semilleros, ya que la

planta de cebolla es suscepti-
ble en la fase comprendida
entre la germinación y la emer-
gencia del cotiledón. Cuando
la planta emerge sin infección

ya no es susceptible, y conti- a
nua su desarrollo a pesar de la La bajas temperaturas también influyen sobre la manifestación

existencia de ináculo. La tem- de las enfermedades. En zonas o épocasfrías hay períodos
L X ; enteros libres de ellas.

peratura de infección y creci-
miento del patógeno está
entre 13 y 22", por encima de 25%se reduce en gran manera y por encima de 29% no se
presenta, por lo que la temperatura del semillero tiene una gran importancia en la infección

en la fase susceptible (Walker, 1965).

Otro ejemplo lo constituyen algunas enfermedades de semillero producidas por Pythium



y Phytophthora que infectan planteles en fases susceptibles; éstas suelen coincidir con el

período entre la germinación y la aparición de las primeras hojas verdaderas, ya que las célu-
las, en pleno período de crecimiento, tienen las paredes celulares débiles y más tarde cuan-
do engrosan sus paredes celulares aumentan la resistencia. Temperatura bajas en este perío-
do susceptible favorecen la infección al tiempo que paran el crecimiento de las plántulas alar-
gando así la fase sensible de la planta; si además hay exceso de humedad el peligro es muy
alto. Por eso los viveristas procuran que no existan paradas de crecimiento en los días pos-
teriores a la germinación.

Otro campo de estudio de gran interés es el efecto de las altas temperaturas y su efecto
en la flora y fauna del suelo: se trata de la desinfestación de suelos con calor.

El calor aplicado a muy altas temperaturas deja el suelo privado de microorganismos, cre-
ando un vacío biológico, siendo éste un medio poco favorable al crecimiento de las plantas.
La desinfestación, con vapor de agua a 100%, trata de eliminar todos los animales y hongos
dejando como mínimo las bacterias que aseguren la amonificaciónyla nitrificación para que
el medio sea adecuado a las plantas.

Esta esterilización es de corta duración, con el peligro de una reinfestación rápida si un
patógeno encuentra el suelo limpio; los patógenos pueden llegar de la atmósfera, agua de

riego, útiles de labranza o de capas más profundas no afectadas. Esta técnica no entra den-
tro de las opciones de la horticultura ecológica ya que es una opción demasiado enérgica y

no responde a la visión de diversidad y equilibrio de la agricultura ecológica; parece másbien
destinada a solucionar los síntomas patológicos sin buscar las causas.

La solarización merece una consideración diferente, aunque tampoco sea recomendable
como técnica a aplicar de forma indiscriminada, sino en el período de reconversión y cuando

no se dispone de otras opciones.

La solarización tiene un claro efecto herbicida, como
muestra la imagen inferior, realizada tres cultivos des-
pués de solarizado el suelo, donde aún se aprecian las
parcelas solarizadas.



La solarización supone un incremento moderado de la temperatura del suelo; se
alcanzan entre 35 y 45 “C en los primeros 30 cm del suelo; éste aumento de la tempera-
tura, durante un tiempo de 6-7 semanas, modifica las relaciones entre las poblaciones del

suelo, de suerte que las especies patógenas se ven afectadas, mientras que bacterias, acti-
nomicetos, hongos saprofitos, y algunos antagonistas se ven potenciados. También influ-

ye sobre el banco de semillas de adventícias del suelo, reduciéndolo, y sobre la minerali-
zación de la materia orgánica, la cual acelera, ofreciendo al cultivo siguiente un nivel más
elevado de nutrientes, a costa de las reservas orgánicas del suelo, que se reducen.

Posee como ventajas su coste bajo, es un método sencillo y no entraña peligro en su
manejo, no provoca contaminación ambiental ni acúmulo de residuos tóxicos, es poliva-
lente y de eficacia comparable a los tratamientos químicos, no altera seriamente las pro-
piedades fisico-químicas del suelo, al no tratarse de un calentamiento excesivo, igual-
mente no altera de forma drástica el equilibrio biológico del suelo, no crea un “vacío bio-

lógico” que no es deseado, porel contrario estimula la actividad de la biota beneficiosa y
favorece el crecimiento de los antagonistas responsables del control biológico.

Sus limitaciones más importantes son: sólo puede aplicarse durante una época del año
y en zonas con elevada radiación solar, durante el tratamiento el suelo está sin cultivo, la

variabilidad del clima puede provocar resultados escasos y parece más aplicable en
pequeñas superficies que en grandes.

5. OTRAS PRACTICAS SANITARIAS

Injerto sobre patrones resistentes

El injerto de hortícolas sobre
patrones resistentes a enfermedades
del suelo es una práctica bastante
reciente y de utilización creciente. Esta
técnica se puede utilizar en
Solanáceas y Cucurbitáceas, ya que
diversas especies de estas familias
son compatibles cuando se injertan
entre ellas.

Mediante esta técnica se injerta la

variedad comercial que se desea culti-
Bandeja de plantas de sandía injertadas sobre un patrón
de calabaza con objeto de que en campo resistan a pató-

var sobre un patrón o portainjertos genos del suelo, al tiempo que se espera que obtenga
producciones semejantes a la planta sin injertar.



cuyo sistema radicular es resistente al patógeno presente en el suelo. En la actualidad está
bastante extendida entre las cucurbitáceas, en melón para controlar el “colapso del melón”,
patología atribuida a un complejo de agentes, entre los que figuran: Acremonium cucurbita-
cearum, Monosporascus y Olpidium; y en sandia para controlar la fusariosis o “goma”, pro-
ducida por Fusarium oxysporum f.sp. niveum y otros patógenos del suelo. En melón aún no
se ha encontrado el patrón adecuado que mantenga producciones óptimas, por el contrario
en sandía el vigor y la producción de las plantas injertadas es significativamente mayor que
el de las plantas sin injertar.

En la zona del injerto entre la calabaza y el melón se
produce una hipertrofia de tejidos (miriñaque) debida
a cierta incompatibilidad entre especies.

El injerto también se puede realizar entre especies de
solanáceas, en la foto berenjena injertada sobre tomate,

es másfrecuente injertar tomate comercial sobre otra
$

variedad más resistente a patologías del suelo.

La valoración, desde el punto de vista de la horticultura ecológica, es que el injerto puede
ser interesante en el período de reconversión, o cuando se tema la presencia concreta de
estas enfermedades, pero no supone una opción para la rotación de cultivos ya que mante-
nemos la misma familia vegetal sobre la parcela.

Siembra y semillas

La profundidad de la siembra no debe ser ni muy superficial, que podría provocar que tras
el riego ésta saliese a la superficie o que sufriese problemas de sequía si se distancian los rie-

gos, ni muy profundas ya que aumentaría el tiempo en que las plántulas están en un estado
más susceptible al ataque de patógenos.

La siembra no debe ser muy densa para que no provoque ahilamiento y se formen tejidos



menos densos susceptibles al ataque de patógenos. Las siembras muy densas también difi-

cultan la aireación y favorecen la aparición de humedades altas con el riesgo de que aparez-
can enfermedades de todo tipo.

La selección de las semillas también influye en la sanidad del cultivo. En general las par-
celas dedicadas a la obtención de semilla deben someterse a un cuidado sanitario y de obser-
vación de síntomas especial, ya que en ésta fase se pueden detectar y evitar muchos proble-
mas futuros. Así en judías, es de gran importancia la sanidad de las parcelas de las que se
obtiene la semilla para evitar la “grasa” producida por Pseudomonas; en tomate la extrac-
ción de las semillas por fermentación elimina una cantidad importante de gérmenes patóge-
nos que podrían aparecer a lo largo del cultivo.

La siembra en la época ideal de cultivo de
la planta es fundamental para asegurar una
conducción sana desdeel principio. Pero si

es necesario podemos plantar o sembrar un

poco antes o después del momento biológi-
camente óptimo para la planta si con ello evi-
tamosel ataque del patógeno.

Un incremento en la aireación de las plan-
tas, con podas suaves eliminando partes vie-

jas o dañadas, puede poner en contacto con
las inclemencias del tiempo (resto de facto-
res ambientales como lluvia, ¡luminación,...)
a los patógenos, favoreciendo su control. Ya

hemos comentado la importancia de que el

marco de plantación sea el adecuado para
que las plantas adultas se desarrollen en un
espacio vital adecuado, evitando competen-
cias entre plantas o entre parte aérea y raíces,
que pueden dar lugar, incluso, a contagio de

Na Los cuidados sanitarios en la obtención de
enfermedades o un debilitamiento general de semillas son básicos paraevitar los patógenos
la planta. transmisibles por semilla. En la imagen campo

de zanahoria para la producción de semilla.

Labores mecánicas

Diversas prácticas culturales van encaminadasa la destrucción de las fuentes de ináculo.

- Manejo de los residuos del cultivo anterior mediante compostaje o enterrado de los resi-
duos en las labores de preparación del terreno para la siembra.



- Eliminación de hospedantes alternativos.

- Evitar el realizar heridas o cortes a las plantas porque pueden ser puerta de entrada de

algunos patógenos.

- Destrucción de órganos y plantas infectadas.

- Eliminación de patógenos de las semillas.

- Eliminación de patógenos del material propagado vegetativamente

Productos sanitarios autorizados

El Reglamento de la Producción Agraria Ecológica recoge una serie de sustancias autori-
zadas que poseen efecto positivo sobre la sanidad de los cultivos y que pueden ser utilizadas
por los agricultores ecológicos, aunque su uso no debe plantearse con la misma filosofía del
control químico convencional: se utilizarán sólo cuando sean imprescindibles y algunas de
ellas con la autorización del organismo de control; otras sustancias tienen autorización provi-
sional y su uso puede prohibirse en un futuro cercano.

De entre el grupo de productos autorizados destacan los preparados vegetales: son pro-
ductos a base de sustancias producidas por las plantas; algunas han sido utilizadas desde
antiguo por la agricultura tradicional. Su eficacia depende de muchos factores, no todos ellos
controlados totalmente; es por ello que los resultados pueden ser variables, en función del
estado del cultivo, las condiciones de extracción, la calidad de la planta de la cual se extrae la

sustancia, etc. Pueden reforzar la fortaleza de la planta sobre todo en condiciones de estrés
(falta de agua o nutrientes, ataques fuertes de insectos, etc.), favoreciendo sus mecanismos
de defensa, o repeler o suprimir al patógeno con sustancias inhibidoras.

A continuación se relacionan los productos autorizados para el control de parásitos y
enfermedades, tal y como aparecen en el anexo ll, apartado B, del REGLAMENTO (CEE) N*

2092/91. Hay que recordar que estos productos están sujetos a revisiones y modificaciones
en su autorización, por lo que habrá que estar atentos a los cambios futuros, así como a las
recomendaciones y necesidad de solicitud de autorización en su uso que formulen los

Organismos de Control oficiales.

Denominación:

1. Sustancias de origen vegetal o animal:

- Azadiractina extraida de Azadirachta indica.

64



- Cera de abejas.
- Gelatina.
- Proteínas hidrolizadas.
- Lecitina.
- Aceites vegetales.
- Piretrinas extraídas de Chrysanthemum cinerariaefolium.
- Preparados de Quasia amara.
- Rotenona extraída de Derris spp, Lonchocarpus spp y Terphorosia spp.

2. Microorganismos utilizados en control de plagas:

- Diversos microorganismos autorizados como bacterias, virus y hongos.

3. Sustancias que se usan como trampas y/o dispersores.:

- Fosfato diamónico.
- Metaldehido.
- Feromonas.

4. Otras sustancias utilizadas tradicionalmente en agricultura ecológica:

- Cobre.
- Jabón potásico.
- Alumbre potásico (kalinita)
- Polisulfuro de cal.
- Aceite de parafina.
- Aceites minerales.
- Permanganato potásico.
- Arena de cuarzo.
- Azufre.

Determinados productos de los indicados no se consideran productos fitosanitarios en
algunos países miembros ni estan sujetos a las normativas para estos productos.

Como intervenir en agroecosistemas afectados por patologías.

En principio son posibles dos situaciones, o bien nos encontramos en el proceso de
reconversión a la agricultura ecológica, o el problema patológico se presenta en una parcela
ya ecológica.

En le proceso de reconversión a la agricultura ecológica se pueden encontrar una gama



amplia de situaciones de partida, desde agroecosistemas muy deteriorados por un uso con-
tinuado y excesivo de biocidas y prácticas no conservativas, hasta parcelas con pocas entra-
das de pesticidas y fitosanitarios. Las prácticas de período de reconversión variaran en inten-
sidad y duración en cada situación, pero no en planteamiento, ya que se trata de recuperar la
funcionalidad biológica del suelo, aplicando una conducción ecológica desde el principio, uti-
lizando las técnicas ya conocidas de: incremento de la materia orgánica, aumento dela diver-
sidad biológica presente, rotación de cultivos adecuada, laboreo conveniente, y aquellas prác-
ticas sanitarias de interés como el incremento y la protección de predadores, parásitos y anta-
gonistas naturales.

Es conveniente, como criterio preventivo, en el período de reconversión no cultivar espe-
cies sensibles a patologías de las que se conozca la presencia de inóculo o agentes causales
en la parcela, o evitar aquéllos cultivos que por ser muy exigentes en nutrientes, demandan
un nivel de fertilidad que no se va a dar en la parcela en el proceso de reconversión.

Respecto de las parcelas ya en cultivo ecológico, damos por supuesto, que en esta situa-
ción habrá menos problemas sanitarios, por los argumentos que hemos repetido continua-
mente. Aquéllos que se presenten hay que estudiar su origen para adquirir experiencia de
ellos.

Un grupo de causas corresponde a la variabilidad de la climatología y de los ciclos bioló-

gicos de los organismos potencialmente patógenos, esta dificultad en la previsión puede sor-
prendernos y desequilibrar nuestros cultivos. Otro grupo de causas corresponde a errores de
cultivo como: elección incorrecta de la variedad, de la época de cultivo o un mal diseño de la

rotación, en muchas ocasiones una labor mal realizada o un riego inadecuado coloca a la plan-
ta en situación receptiva para el desarrollo de una patología.

Las actuaciones correctoras en estas situaciones consisten en restituir el equilibrio perdi-
do, para lo cual contamos no sólo con prácticas culturales sino con las prácticas terapéuticas
utilizando los productos sanitarios autorizados por el Reglamento de la Producción Agraria
Ecológica. Cada situación particular se tratará con arreglo a su origen, grado de importancia
y posibilidades de intervención, pero la visión de la sanidad es diferente al modelo conven-
cional ya que se considera prioritaria la visión global del sistema agrario.
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+ CONTROL BIOLÓGICO

Todas las especies del ecosistema están sometidas a un control de sus densidades pobla-
cionales. Los diversos mecanismos implicados en éste control, factores ambientales tanto
bióticos como abióticos, se reúnen bajo el nombre de control natural. Gracias al control
natural la mayor parte de los seres vivos potencialmente dañinos para los cultivos, no se con-
vierten en plagas o enfermedades.

Un aspecto del control natural es el control biológico, que se refiere al control de densi-
dades poblacionales ejercidos por agentes biológicos. Para optimizar el control biológico, en

su uso agronómico, es importante conocer los procesos implicados, entre ellos la interacción
predador-presa y la importancia de la diversidad biológica.

En horticultura ecológica, y en general en agricultura ecológica, el diseño de la explotación
y el conjunto de técnicas de manejo del agroecosistema favorecen un estado de sanidad ade-
cuado. Ello es debido al incremento de las interacciones reguladoras entre organismosy el

ambiente, potenciadoras de los procesos de control natural, que se darán normalmente sin
intervención del agricultor.

Sólo en el caso del período de reconversión o, puntualmente, por un accidente o una prác-
tica inadecuada, puede ser necesario intervenir aplicando los métodos autorizados más ade-
cuados, entre ellos la aplicación de agentes de control biológico de efecto conocido.

Existe una enorme diversidad de agentes de control biológico, también conocidos como
enemigos naturales, entre los que destacan los depredadores, parasitoides, patógenos (virus,
bacterias, hongos, protozoos y nematodos) y fitófagos.



Los primeros trabajos realizados sobre el control biológico en el control de plagas datan
del año 1889. Fue ya en la segunda mitad del siglo XX cuando se empezaron los primeros tra-
bajos y se crearon grupos para el estudio del control biológico de patógenos del suelo.

La bibliografía nos muestra las muchas definiciones utilizadas para describir el control
biológico; unas de estas definiciones son más amplias y otras más restringidas.
Destacaremos algunas de ellas por su importancia para entender el control biológico en enfer-
medadesdel suelo:

- Reducción de la densidad de inóculo o de la actividad productora de enfermedad de un
patógeno o parásito en su estado activo o durmiente, mediante uno o más organismos,
lograda de manera natural o a través de la manipulación del ambiente del hospedante o
del antagonista, por la producción masiva de uno o más organismos (Baker y Cook,

1974).

- Condición o práctica bajo la cual la supervivencia o actividad de un patógeno es reduci-
da y en la que intervienen otros organismos vivos (excepto el hombre mismo) cuyo
resultado es una disminución de la incidencia de la enfermedad causada por el patóge-
no (Garret, 1965). -

- Manipulación directa o indirecta de los agentes naturales de control por el hombre para
incrementar su ataque sobre las especies patógenas (Nigam y Mukerji, 1988).
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En las imágenes superiores pulgones atacados por el hongo Verticilium lecanii produciendo
una enfermedad que puede llegar a controlar las poblaciones presentes.

Hay dos formas principales de acción de los agentes de control biológico:

1- Organismos diferentes a la planta hospedante que actúan frente al patógeno, reducien-
do su actividad, por medios diversos como antibiosis, competición, predación, etc.



2- Conseguir que la planta hospedante adquiera resistencia frente al patógeno, siendo ella

misma la antagonista del patógeno.

En un ámbito más restringido, el control biológico de una enfermedad infecciosa consis-
te en el mantenimiento, potenciación y/o introducción de micoflora antagonista en el ambien-
te, que frene el patógeno y favorezca el desarrollo de la planta, reduciendo el inóculo y la

intensidad de la infección.

En condiciones naturales existen numerosas interacciones entre organismos antagonis-
tas, con potencial de control biológico suficiente para mostrar un interés práctico. La elección
del tipo de organismo es una de las decisiones más importantes.

Los hongos tienen un gran potencial como agentes de control biológico, no sólo de nemá-
todos y de insectos, sino de otros hongos (incluyendo los hongos fitopatógenos) y de malas
hierbas. Según López Llorca (1990), superan a otros invertebrados por cuanto:

- Poseen un ciclo de vida corto, lo cual les da un alto potencial reproductivo.
- Suelen ser bastante específicos.
- Producen esporas de resistencia cuando no hay hospedantes adecuados.
- Buscan al hospedante de modo activo.
- No eliminan al hospedante sino que reducen su población.
- Pueden producirse artificialmente en cantidades importantes de forma relativamente

sencilla.
- Pertenecen a diversos grupos sistemáticos, lo que les confiere modos de reproducción

diversos y capacidad de actuación en variadas condiciones ecológicas.

Las investigaciones sobre el control biológico de patógenos de las plantas se han efec-
tuado en tres frentes (Cook, 1982).

- Disminución de la población del patógeno a través del uso de antagonistas microbianos

que destruyen el inóculo del patógeno o reducen su vigor y agresividad. Este es el aprove-
chamiento clásico del control biológico.

- Protección de la superficie de la planta con el establecimiento de microorganismos en
heridas, hojas o en la rizosfera, donde puedan servir de barrera biológica a través de su acción
competitiva, antibiótica o parasitaria inhibiendo a los patógenos.

- Establecimiento de microorganismos no patógenos en las plantas o en las
áreas de tejido infectadas, para estimular una mayor resistencia de éstas al patógeno o para
ocupar una determinada área que impida el establecimiento del patógeno o incluso lo des-
place.



El principal objetivo del Control Biológico de los patógenos de las plantas es la reducción
de la enfermedad mediante:

- Reducción del inóculo del patógeno por disminución de la supervivencia entre cultivos,
disminución de la producción de propágulos viables, o disminución de la propagación
por crecimiento del micelio.

- Reducción de la infección del hospedante por el patógeno.

- Reducción de la severidad del ataque realizado por el patógeno.

ANTAGONISMO

Los antagonistas son microorganismos con potencial para interferir en el crecimiento o
supervivencia de los patógenos de las plantas y así contribuir al control biológico. En la

tabla 7 tomada de Upadhyay and Rai (1988), se indican los agentes fúngicos que se han
utilizado mayoritariamente como antagonistas de hongos fitopatógenos; en adelante en
este trabajo sólo nos referiremos a los hongos Trichoderma y Chaetomium como agentes
de control biológico.



Tabla n%7. Principales agentes fúngicos potenciales para el biocontrol, hábitat y patógenos
o enfermedades que controlan. (Upadhyay and Rai,1988)

Antagonista Habitat Patógeno
Chaetomium globosum Suelo y materia orgánica Fusarium oxysporum

F. nivale

Coniothyrium minitans Suelo Sclerotinia sclerotiorum
S. trifolium
S. cepivorum

Gliocladium roseum Suelo Phomasclerotioides

G. virens Suelo Pythium ultimum
Rhizoctonia solani
Sclerotinia sclerotiorum

Glomus tulasne Micorrizas asociadas a muchas Phytophthora cinnamomi
plantas

G. fasciculatum Micorriza Phytophthora cinnamomi

Laetisaria arvalis Suelo Damping-off causado por A.

solani en gran cantidad de plantas

Leucopaxillus cerealis Ectomicorriza encontrada Phytophthora cinnamomi
en algunos árboles

Myrothecium roridum Suelos y órganos vegetales Phytophthora spp.

Penicillium oxalicum Suelo Aphanoyices
Fusarium
Ahizoctonia spp.

Phialophora graminicola Suelo Gaeumannomyces annosum

Pisolitus tinctorius Ectomicorriza asociada con un Phytophthora cinnamomi
gran número de árboles forestales

Pythium oligandrum Suelo y residuos de cultivo Supresión del damping-off causado por P
ultimum en muchasplantas. Decaimiento
producido por Poria carbonica.

Trichoderma hamatum Suelo Micoparásito de muchos patógenos,
produce glucanasas ((1.3) y quitinasa
activas contra las hifas. Ataca chan-
cros aéreos y crece en el interior de
picnidios y ecidios.

T. viride Suelo Micoparásito de muchos patógenos,
implicado en la competición natural
con otros microorganismos y tam-
bién produceantibióticos.

T. harzianum Suelo Lo mismo que 7. viride



En el antagonismo pueden estar implicados diversos mecanismos:

- Antibiosis: es un antagonismo influido por metabolitos específicos o no de origen
microbiano, entre los que se encuentran enzimas, compuestos volátiles y diversas sus-
tancias tóxicas. Para que un antibiótico funcione de forma ideal, no debe inhibir la acción
de otros antagonistas y no debe causar daños al hospedante.

- Lisis: es un término general que significa la destrucción, desintegración, disolución o

descomposición de materiales biológicos.

- Competición: Competición son los efectos dañinos ejercidos por un microorganismo
sobre otro al intervenir en la utilización de alguna fuente del medio ambiente. Estas fuen-
tes pueden incluir nutrientes, oxígeno y espacio. La competición ocurre cuando hay una
demanda por dos o más organismos de la misma fuente. Este término puede ser usado
para resaltar factores que favorecen a una especie sobre otra o, en sentido más estricto,
esto puede significar la excesiva demanda activa de materia o de espacio por dos o más
organismos.

- Hiperparasitismo: El hiperparasitismo es una forma de control de los patógenos en
sus estados saprofítico y parasítico. El hiperparasitismo cubre una multitud de diferen-
tes interacciones morfológicas mayores o menores, tales como el crecimiento de las
hifas de un hongo sobre otro, la penetración y parasitismo directo por la producción de
haustorios y la lisis de una célula por otra. A diferencia de los microorganismos pro-
ductores de antibióticos, los hiperparásitos no inician su actividad a distancia, sino que
requieren de una intima asociación entre el hospedante (hongo patógeno) y el parásito
(hongo antagonista).

Los antagonistas son microorganismos que pueden modificar el crecimiento o la super-
vivencia de los patógenos de plantas y de esta manera contribuir a su control. Los antago-
nistas pueden ser introducidos o residentes, (Nigam y Mukerji, 1988):

Antagonistas introducidos son los cultivados bajo condiciones especiales y aplicados en
los lugares donde son necesarios, suelo, en semillas o pulverizados a las hojas u otros órga-
nos de las plantas. En los últimos años se han realizado gran cantidad de trabajos con anta-
gonistas introducidos, principalmente de aquéllos productores de substancias antibióticas.

Antagonistas residentes son microorganismos habitantes naturales del suelo, de la rizos-
fera, de la superficie de hojas y de otros lugares que pueden ser ocupados también por los

patógenos. Normalmente, el control biológico natural de los patógenos de las plantas se con-
sigue por antagonistas residentes. Los antagonistas residentes se fomentan por las prácticas



culturales adecuadas, rotación de cultivos, diversidad biológica presente, etc... condiciones
más frecuentes en agricultura ecológica.

OTROS MECANISMOS DE ACTUACIÓN

Alelopatía: Entendemos por alelopatía el efecto nocivo, directo o indirecto, de una planta
a otra a través de la producción de compuestos químicos, llamados aleloguímicos, los
cuales se difunden al medio ambiente donde realizan su acción. Estas técnicas aún no son
utilizadas con frecuencia, pero prometen ser de interés; así en la biofumigación el efecto
de las crucíferas sobre Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans, Aphanomyces euteiches
y Rhizoctonia solani se atribuye a su efecto alelopático.

Capacidad saprofítica competitiva: Se trata de competir con el patógeno en su fase sapro-
fítica, ya que el patógeno debe subsistir como saprófito o como propágulo latente cuan-
do no está colonizando una planta; para ello se pretende introducir microorganismos que
compitan con él cuando no hay cultivos sensibles.

Protección cruzada, resistencia inducida y exclusión pasiva: Tanto la protección cruza-
da como la resistencia inducida impiden la acción del patógeno al llegar primero ala zona
de infección y actuar contra el patógeno, o provocar una reacción de defensa del hospe-
dante; en la exclusión pasiva quien llega primero es un organismo inocuo que simple-
mente no deja instalarse al patógeno.

Un caso en el que se muestra el efecto del control biológico, sobre algunas enferme-
dades de las plantas, por poblaciones de hongos del suelo, es el que presenta el conjun-
to de propiedades conocido como suelos supresores.

Son muchas las definiciones de suelos supresores. Según Cook y Baker (1983) son
suelos en los cuales el desarrollo de la enfermedad esta reprimida o contenida, aunque el

patógeno esté introducido y se encuentre en presencia de un hospedante susceptible. Otra
serie de definiciones las encontraremos en Hornby (1983): suelos supresores son todos
aquéllos suelos incapaces para el desarrollo de ciertas enfermedades y también son sue-
los en los cuales hay una reducción natural de la incidencia de la enfermedad.

Se conoce la existencia de suelos supresores frente a ciertos patógenos desde hace
tiempo, la naturaleza de esta resistencia es de origen biológico y se asocia con suelos
maduros en los que sus componentes fisico-químicos y microbiológicos han tenido tiem-
po de estabilizarse.



También se ha constatado una escala en la expresión de una enfermedad, desde los
suelos supresores a los sensibles dependiendo de diversas circunstancias, así se habla de
receptividad de un suelo frente a una enfermedad telúrica como su capacidad para permi-
tir la instalación del agente infeccioso, su desarrollo y la expresión de su poder patógeno
sobre la población de plantas hospedantes( Albouvette-Tello, 1990)

Varias son las investigaciones encaminadas y que han permitido encontrar suelos
supresores a diversas enfermedades vasculares producidas por las razas especializadas
de Fusarium oxysporum principalmente en suelos hortícolas; se ha observado que esta
resistencia es principalmente de naturaleza microbiológica pero estos mecanismos no son
bien conocidos, aunque sí se conoce que la mezcla de un suelo resistente o supresor con
un suelo sensible transmite la resistencia. La propiedad de ser transmisible la supresivi-
dad se relaciona con la transferencia al suelo sensible de los microorganismos responsa-
bles de la supresividad cuando se inocula éste con el suelo supresor. A efectos prácticos
es muy difícil la mezcla de suelos supresores con los que no lo son para protegerlos, es
más interesante conocer las características de los suelos supresores e intentar conseguir
que aparezca en nuestros suelos.



* CONTROL BIOLÓGICO CON HONGOS DEL GÉNERO TRICHODERMA

Diferentes especies del género Trichoderma se usan como agentes de control biológico de
enfermedades en agricultura. Los más utilizados son 7. harzianum, T. viride y T. virens. Se ha
demostrado que son capaces de controlar a hongos de diversos géneros, como Armillaria,
Botrytis, Chondrostereum, Colletotrichum, Dematophora, Diaporthe. Endothia, Fulvia,
Fusarium, Fusicladium, Helminthosporium, Pseudoperonospora, Pythium, Rhizoctonia,
Rhizopus, Sclerotinia, Sclerotium, Venturia y Verticillium (Hermosa, 1998).

Entre las características más importantes de 7. harzianum y T. viride destaca la capacidad
de estas dos especies para competir por el espacio físico y por nutrientes, así como la colo-
nización de esclerocios gracias a la producción de enzimas capaces de degradar paredes celu-
lares fúngicas.

Los hongos del género Trichoderma han sido un modelo clásico de biocontrol por reunir
diversas características de interés como:

- ubicuidad
- fácil aislamiento y cultivo
- Crecimiento sobre muchos substratos
- ataque a un amplio rango de patógenos de las plantas
- poca patogenicidad en la mayoría de las plantas
- actividad como micoparásito
- producción de antibióticos
- producción de un complejo de enzimas capaces de atacar a un amplio rango de

patógenos.



Son varios los mecanismos de acción del género Trichoderma: micoparasitismo, compe-
tición y antibiosis.

MICOPARASITISMO

En el micoparasitismo el antagonista utiliza el patógeno como alimento. Son varias las
enzimas producidas por 7. harzianum capaces de hidrolizar las paredes celulares de numero-
sos hongos. Estas enzimas incluyen endoquitinasas, proteasas, exoglucan 81.3 glucosidasas,
endoglucan 61.6 glucosidasas, etc. (Lorito, 1998).

COMPETICIÓN

La presencia generalizada en todo el planeta de Trichoderma, en suelos naturales y agrí-
colas, es la primera evidencia de que estos hongos pueden ser excelentes competidores por
el espacio y nutrientes (Wells, 1988).

Se entiende por competición el desigual comportamiento de dos o más organismos por
un mismo requerimiento cuando la utilización de éste por uno de ellos reducela cantidad dis-
ponible para los demás (Monteet al, 2000). La competición más común es por nutrientes,
oxigeno, espacio físico y luz.

ANTIBIOSIS

La antibiosis se define como la inhibición del desarrollo o muerte de un organismo por un
producto metabólico de otro. 7richoderma produce entre otros la trichodermina, un sesqui-
terpeno descubierto por Godfredsen y Vangedal, la dermina, la suzucalicina y la alameticina
(Wells, 1988) todasellas con propiedades antifúngicas y antibacterianas.

Trichoderma es un hongo que se encuentra bastante extendido en la naturaleza, es fácil de
aislar y cultivar y se adapta rápidamente a muchos sustratos; además tiene un rápido desarrollo
en la mayor parte de los medios microbiológicos comunesy fácil conservación durante años
sin cambio aparente de sus propiedades (Davet, 1990). No afecta al hombre, animales y plan-
tas superiores; durante años se ha estado estudiando su potencial como antagonista en el

control biológico de muchos patógenos, pero no fue hasta los trabajos de Weindling (1932)
cuando se reconoció el valor de Trichoderma como agente de control biológico.

La aplicación de 7. harzianum tanto en la pregerminación como en el momento dela plan-
tación en lechuga y coliflor reduce la incidencia de A. solani, S. sclerotiorum y S. minor
(Westerdijk, 1999); tanto en cultivo in vitro como en la incorporación al suelo de 7. harzia-
num, éste controlaba S. sclerotiorum, en el primer caso parasitando las hifas, en el segundo
reduciendo la enfermedad en lechuga en pre- y post-emergencia, en un 46% y 72% respec-



tivamente (Inbar et al, 1996). El tratamiento de las hojas y alrededor de plantas de lechuga
con una suspensión de conidias de 7. harzianum reduce los ataques de S. sclerotiorum siem-
pre que se mantenga la humedad durante 2 ó 3 días (Avila, 1992).

Son muchas las experiencias realizadas para el control de Sclerotinia sp. con distintas
especies de Trichoderma pero no todasellas con resultados parecidos; así en un trabajo rea-
lizado en Brasil (Melo y Soares, 1991) con distintas especies de Trichoderma en cultivo in

vitro se obtuvo que sólo mostraron antagonismo cinco de 33 especies utilizadas.

Trichoderma ha sido utilizado para el control del pié negro de la remolacha azucarera, esta
enfermedad está producida por un conjunto de hongos edáficos que llegan a la tierra e infec-
tan las semillas, afectando las primeras fases del desarrollo de la planta, los principales sín-
tomas son: ennegrecimiento de la raíz y posterior muerte de plántula, no existe un funguici-
da químico capaz de controlar la diversidad de patógenos existentes en el suelo por eso no
es posible el control de ésta enfermedad desdela agricultura química. Los tratamiento usua-
les han sido la utilización de variedades tolerantes, la rotación de cultivos y el uso de algunos
microorganismos antagonistas como Pseudomonas sp. y Bacillus subtilis. que se han mos-
trado menos efectivos que 7richoderma. (Monteet. al. 1994)

En remolacha y para combatir las enfermedades debidas a Phoma betae, componente
principal del patosistema del pié negro, Grondona et al. (1992) ya habían comparado varios
agentes antagonistas, entre ellos 7richoderma que resultó ser de los más efectivos. Por otro
lado, Pérez de Algaba et al (1992) durante cinco años utilizaron cepas seleccionadas de 7. har-
Zianum como agente de control frente a P betae, se rebozaron las semillas con cuatro aisla-
dos y obtuvieron la protección de éstas frente al ataque del patógeno.

Por último citar de Trichoderma que, dada su capacidad de crecimiento sobre muchos
substratos, su amplio rango de actuación, y su actividad como micoparásito poco específico,
se le considera causante de una importante enfermedad por los productores de champiñón y
otros hongos que crecen sobre lignina y celulosa, apareciendo en éste caso como parásito no
deseado de hongos con valor comercial.

APLICACIONES DEL GÉNERO TRICHODERMA PARA EL CONTROL DE
SCLEROTINIA SCLEROTIORUM EN PLANTAS DE LECHUGA

Una de las enfermedades más graves en el cultivo de la lechuga es la producida por los

hongos ascomicetos Sclerotinia sclerotiorum y Sclerotinia minor que provocan la podre-
dumbre húmeda.

El primer síntoma es la aparición sobre la planta atacada de un micelio blanco y velloso;



rápidamente se forman estructuras compactas y de resistencia llamadas esclerocios que ini-
cialmente son blancos, luego ennegrecen y endurecen su superficie, tienen forma irregular y
tamaño variable.

Sclerotinia: en la primera fotografía se observa el micelio blanco característico de la enfermedad
atacando la zona basal dela planta; en la segunda se aprecian los esclerocios en fase de formación,
algunos ya están muy marcados y en proceso de ennegrecimiento.

Las primeras fases de la infección de esta enfermedad se desarrollan cerca del cuello de
la planta, al tener este hongo sus órganos de multiplicación en el suelo. Posteriormente los

ataques pueden progresar hacia la parte superior de la planta, aunque lo normal es que se
detengan en el cuello o en la parte basal de las hojas. Estos se pueden presentar tanto en plan-
ta joven como adulta, si bien es a partir del inicio del acogollado cuando más se dan, preci-
samente por el especial microclima de humedad que el cultivo determina en el suelo (García
Morató, 1995).

Los síntomas iniciales que se detectan a simple vista en las plantas es el marchitamiento
de las hojas, debido a que el tallo de la planta se empieza a pudrir a consecuencia del ataque
del hongo (Lyons and Ferris, 1992).

La repetición de cultivos sensibles aumenta la cantidad de inóculo y las posibilidades de
infección, pudiendo llegar a unas pérdidas del 70 al 80%de la cosecha.



Las dimensiones de los esclerocios son el principal carácter macroscópico que diferencia
las dos especies citadas: en el caso de S. sclerotiorum las dimensiones varían de 2 a 20 mm
de diámetro, mientras que las de S. minor miden de 0,5 a 2 mm.

Sclerotinia sp., es uno de los géneros fúngicos más extendido y con un rango de hospe-
dantes más extenso (225 géneros de 64 familias: Solanáceas, Cucurbitáceas, Leguminosas,
Crucíferas, Compuestas y Umbelíferas). S. sclerotiorum está ampliamente distribuida en las

zonas de cultivo tradicional de la lechuga y es la que se describe a continuación.

Su distribución geográfica se da según condiciones de humedad elevada y temperaturas
bajas, por lo que es una enfermedad invernal en climas mediterráneos, y una enfermedad de

verano en climas fríos. La temperatura idónea para que se desarrolle la infección esta com-
prendida entre los 12-25%, aunque a partir de los 10% empieza a desarrollarse con la pre-
sencia de una capa de agua sobre la superficie del hospedante; la sola existencia de elevada
humedad relativa, aunque esté próxima al 100%, no es suficiente. Todas las condiciones
ambientales anteriormente aludidas se deben prolongar un tiempo mínimo de 48 a 72 horas.

Con baja temperatura y alta humedad germinan los esclerocios carpogenéticamente y pro-
ducen apotecios que es una de las formas de diseminación de la enfermedad.

Aunque no es frecuente, de los esclerocios de Sclerotinia se puede formar el apotecio, típico “sombrero
de los hongos”, en la foto de la izquierda se observa el tamaño de esclerocios y apotecios ( imagen cedi-
da por D. Miguel García Morató), en la de la derecha se observan los apotecios en un suelo de cultivo.

Las temperaturas altas y vientos cálidos que secan la superficie del suelo provocan la

muerte de parte de los esclerocios.

Su alto grado de incidencia y la falta de medios efectivos, principalmente los tratamientos
químicos en vegetación, han resultado insuficientes para el control de este hongo (Gomar et



al, 1993) Numerosos autores citan el control biológico como una estrategia alternativa para
el control de S. sclerotiorum y S. minor.

Medidas de control

- Prácticas culturales: La inundación temporal del suelo produce en el mismo falta de oxi-

geno y exceso de anhídrido carbónico, lo cual dificulta la evolución de los esclerocios. Esta

práctica es recomendable en suelos arcillosos pero difícil de aplicar.

- En S. minor se recomiendan labores superficiales con objeto de airear la capa superfi-
cial y reducir la humedad dificultando la viabilidad de gran parte de los esclerocios

- Control biológico, mediante la pulverización o incorporación al agua de riego de un pre-
parado de esporas de Trichoderma.

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

A lo largo de los últimos 4 años se han desarrollado una serie de ensayos que tenían como
objetivo obtener información sobre métodos ecológicos de control de la Sclerotinía en el cul-
tivo de la lechuga. Las parcelas experimentales pertenecen a la Estació Experimental Agraria
de Carcaixent y el laboratorio de micología es el del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias de Moncada. Hemosrecibido colaboración de diversos agricultores y cooperativas
así como del grupo de trabajo del Doctor E. Monte de la Universidad de Salamanca que nos
ha facilitado los preparados de Trichoderma ensayados.

A continuación se muestran los ensayos realizados sobre control biológico de Sc/erotinia
en lechuga y las conclusiones obtenidas.



EFICACIA EN EL CONTROL DE SCLEROTINIA DE DIVERSOS
MÉTODOS COMPATIBLES CON LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Introducción

En una parcela de la Estación Experimental Agraria de Carcaixent, en la que se conocíala
presencia de Sclerotinia sclerotiorum, se plantearon varios ensayos para determinar el con-
trol ejercido por 7richoderma sobre este hongo, tanto al aire libre como en cultivo en inver-

nadero; en este último caso además se estudiaron la incidencia del tipo de riego y la variedad
de lechuga; la elección de dichas parcelas se debió a que dicha enfermedad se había pre-
sentado en años anteriores y además se incrementó la cantidad de inóculo con sendas plan-
taciones de lechuga en otoño de 1995 y primavera de 1996, en la parcela alaire libre y en pri-
mavera del 97 en cultivo bajo malla, con un nivel elevado de fertilizante nitrogenado y riegos
frecuentes para aumentar la humedad. La observación visual nos permitió conocer el aumen-
to de la presencia de plantas afectadas por este hongo.

1.- CONTEOS DE ESCLEROCIOS PREVIO AL COMIENZO DE LA EXPERIEN-
CIA DE CONTROL DE S. SCLEROTIORUM CON TRICHODERMA.

MATERIAL Y MÉTODOS

Consistió en determinar la cantidad de inóculo por el método Adams, que permite, a tra-
vés de una serie de cedazos, recoger los esclerocios presentes en el suelo. Se tomaron mues-
tras de cada una de las nueve ( tres control, tres solarización y tres con incorporación de
materia orgánica) parcelas en las que seiba a realizar la experiencia siguiente al aire libre. Así,

se pudo contar la cantidad de esclerocios al inicio de los tratamientos y la cantidad final, de
la que se separaban los esclerocios viables de los no viables

RESULTADOS

Los podemos observar en la tabla n* 8, en ella vemos la significativa disminución de escle-
rocios viables en aquellas parcelas a las que se incorporo 7richoderma.



Tabla n” 8: Conteo de esclerocios en suelo.

Numero de esclerocios / 100 gr. de suelo determinados por el método Adams

sin Trichoderma oeo:00
septiembe enero enero iseptiembre enero enero

Leo ¡ey LT 1.996 LAST Ie
Rep. 1 1 4 3 3 1 1

Rep. 2 3 4 4 4 1 0
Control

Rep. 3 2 2 1 3 1 1

Media 2 3.039 2.66 3.33 1 0.66

Rep. 1 2 2 3 4 0 0

Rep. 2 3 3 2 4 0 1

M.O.

Rep. 3 8 3 2 1 3 0

Media 4.33 2.66 2.33 3 1 0.33

Rep. 1 3 5 1 1 2 1

Rep. 2 3 1 2 1 3 0
Solarización

Rep. 3 1 3 1 1 1 1

Media 2.33 3 1.39 1 2 0.66

Rep. : repetición, M.O. : Materia orgánica.



2. CONTROL DE S. SCLEROTIORUM EN GULTIVO DE LECHUGA CON
APLICACIONES DE TRICHODERMA AL AGUA DE RIEGO.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se planteó un ensayo para determinar el control ejercido por Trichoderma sp. sobre S.

sclerotiorum, comparándolo con otras técnicas alternativas comola solarización y el aporte
de materia orgánica en cantidades elevadas.

El cultivo al aire libre se realizó en la plantación de otoño-invierno durante los años 1996 y
1997. Las parcelas a las que se aplicaron los tratamientos tenían un suelo arenosoy eran de 12

En la imagen superior dosificador aplicando el preparado de Trichoderma sp., con el riego de trasplante.
En la foto de la derecha, la parcela de la experiencia, donde se observan plantas muertas en la parcela
sin tratar( derecha), y plantas sanas( izquierda) en la parcela con Trichoderma.

m2 con 71 lechugas del cultivar Inverna del tipo romana, plantadas en líneas y riego a manta.
El diseño fue de dos subparcelas, cada una de ellas con bloquesal azar, tres repeticiones

y tres tratamientos: S, solarización (efectuada durante los meses de julio y agosto), F, estiér-
col (dosis 5 kg/m?) y T, testigo. Una de estas dos subparcelas se trató con 7richoderma sp.
y la otra no.

La preparación aplicada fue facilitada por los Doctores E. Monte e |. Grondona estando
formada por tres cepas: Trichoderma viride 25, Trichoderma harzianum 29 y Trichoderma har-
zianum F470, a razón de 4 millones de conidios por planta.

La aplicación del preparado de Trichoderma se realizó en tres momentos: en el trans-
plante de las lechugas y dos tratamientos posteriores con intervalos de 15 días, el preparado
se incorporó a la parcela con un dosificador en el agua de riego.



La conducción de la sanidad fue según reglamento de la producción ecológica. No se rea-
lizaron aplicaciones de fungicidas, ni siquiera autorizados durante el cultivo, para no interfe-
rir con la acción del antagonista.

El ciclo del cultivo fue de unos 90 días, transplantándose a primeros de septiembre y cose-
chando a finales de noviembre primeros de diciembre

En las dos experiencias los controles realizados consistían en una observación de la evolución
de las plantas anotando las bajas por Sc/erotinia y aquellas que se podían dar por causas diferentes.

RESULTADOS

En los dos años de estudio, el número de plantas muertas por ataques de S. sclerotiorum
fue inferior en las parcelas tratadas con Trichoderma (tabla n* 9). La aplicación de
Trichoderma ha resultado másefectiva que la solarización y el aporte de materia orgánica.

Tabla n* 9:. Plantas de lechuga muertas al final del cultivo (experiencia al aire libre)

0)repre OITratamiento Repetición A s y
RI 3 422|20 2817| 2 282| 5 7,04

=—
R2 4 5,63| 14 1972| 1 1,41 2 2,82

R3 0 0,0|11 1549| 4 5,63| 1 1,41

Totales 7 328|45 21,13| 7 329| 8 3,75

Ri 2 2,81|27 30,03|1 1.41 7 9,86

R2 3 422| 16 2253| 4 563| 6 8,45
Solarización

R3 1 1,41|10 14,08| 2 282| 4 5,63

Totales 6 2,82|53 2488| 7 329/| 17 7,98

Ri 3 422|24 3380| 1 1,41 6 8,45

Incorporación R2 2 281| 11 1549| 1 1,41 8 11,27

M.O. R3 0 0,00| 14 1972|1 1,41 2 2,82

Totales 5 2,34|49 23,00| 3 141/| 16 7,51

Totales C+5+M 18 2,81|147 23,00| 17 2,66|41 6,42

E. estadístico 2,81a* 23,00b 2.66a 6,42b

(+) con aplicación de Trichoderma, _(-) sin aplicación de Trichoderma. *Test de Rango múltiple LSD.



Se han encontrado diferencias significativas (P(0,05) en las “plantas tratadas” no encon-
trándose diferencias entre tratamientos y en la totalidad de las interacciones. El método esta-
dístico aplicado es un análisis multifactorial, las diferencias significativas se han estudiado
mediante Test de Rango múltiple LSD.

La diferencia de medias entre los años 1996 y 1997, se podría explicar por la desigualdad
pluviométrica, que en el mes de noviembre , época de la recolección, la pluviometría en 1996
fue de 46,5 litros/m2 frente a 14,5 litros/m2 en el mismo período de 1997.

En primer plano subparcela sin 7richoderma, al fondo
plantas sanas tratadas.

Lechuga, tipo romana, muerta por Sclerotinia Sclerotiorum.
(obsérvese el gran tamaño de los esclerocios)



3.- RESISTENCIA DE TRICHODERMA Y S. SCLEROTIORUM A LA SOLARI-
ZACIÓN

INTRODUCCIÓN

A la vista de los resultados obtenidos en la experiencia anterior en la que se muestra que
la solarización no ejerce efecto alguno sobre S. sclerotiorum en clara contradicción con
Gomar et al., (1993) realizamos un estudio sobre la resistencia de Trichoderma y de S. scle-
rotiorum a la solarización.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el verano de 1998, se realizó una experiencia que consistía en enterrar esclerocios de
S. sclerotiorum, que se habían producido en cultivo sobre patata dextrosa agar (PDA) en labo-
ratorio. Se colocaron 20 esclerocios en bolsitas de nylon con 50 g de arena, se realizaron cua-
tro repeticiones en dostipos de suelo, arenoso y arcilloso, con incorporación de Trichoderma

(28 millones de conidios/m2) y sin incorporación de Trichoderma y dos tratamientos: solari-
zado y sin solarizar. Las bolsitas se situaron a 0, 5, y 15 cm de profundidad del suelo y per-
manecieron durante los meses de julio y agosto. A primeros de septiembre se procedió a des-
enterrar las bolsitas que contenían los esclerocios practicándose una desinfección de la

superficie de los mismos con una solución de hipoclorito sódico al 0,5% y puestos sobre
PDA+Streptomicina (PDAS). Los cultivos fueron incubados en estufa a 22+1%C y en oscuri-
dad durante siete días.

En la fotografía evolución de los esclerocios de Sclerotinia
en placa Petri según hayan sido recogidos en parcelas
inoculadas arriba observesela colonización de los
esclerocios por Trichoderma y abajo sin Trichoderma.

RESULTADOS

Los resultados se muestran en la tabla n* 10. La

viabilidad de los esclerocios se observó enel cre-
cimiento sobre las placas de cultivo. Se encontró

que en suelo arenoso tanto Sclerotinia como
Trichoderma soportaron las temperaturas de sola-
rización, mientras que en suelos arcillosos, los

resultados son variables; a veces la solarización
controló Sclerotinia, otras no, mientras que
Trichoderma siempre sobrevivió.



Tabla n*10. Esclerocios viables en los distintos tratamientos.

Tipo de suelo Solarización Trichoderma OM Des)

Crece T.

e)
Crece T. Crece T.

a
100% esc.|100% esc.|100%esc.

¡

Crece Ss Crece Ss. Crece Ss.
100%esc. 100% esc. 100% esc.

Arenoso
Crece T. Crece T. Crece T.

100%esc. 100%esc. 100% esc.
0

Crece Ss. Crece Ss. Crece T.

100% esc. 100% esc. 100% esc.

Crece:
Esc. No Esc. No 60%Ss.
viables. viables 40% T

75%Esc. No Esc. No 5 ESC.NO

viables viables uu
Arcilloso 25% Ss.

50% Ss. 50 Ss. 80% T.

50% T, 50% T, 20% Ss.
No

Crece Ss. Crece Ss. Crece Ss.

Trichoderma: T; S. Sclerotiorum: Ss.; sce, esclerocios; (+): tratado con Trichoderma;

(-) : sin tratar



4. INFLUENCIA DE LA VARIEDAD Y EL SISTEMA DE RIEGO EN EL ATAQUE
DE SCLEROTINIA EN CULTIVO DE LECHUGA EN INVERNADERO Y SU CON-
TROL CON 7RICHODERMA.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se planteó un ensayo para determinar el control ejercido por Trichoderma sp. sobre $.
sclerotiorum en dos tipos de lechugas, una variedad tipo romana y otra trocadero, con dos
tipos de riego: localizado y a manta. Los ensayos se realizaron en abril y octubre de 1998 y
en abril de 1999.

Se realizaron 3 repeticiones con 100 plantas distribuidas en dos filas de 50 plantas por
cada tratamiento. El tratamiento con 7richoderma sp. en el caso de riego localizado, se inyec-
tó con una bombaal agua de riego, y en el riego a manta se distribuyó como en el caso ante-
rior con un dosificador al riego de pié.

Los tratamientos con 7richoderma se realizaron 15 días antes del transplante, uno en el

transplante y el último a los 15 días la dosis fue la misma que en el ensayoal aire libre. En

los dos años la cadencia de tratamientos fue la misma.

Bomba inyectora del preparado de 7richoderma en el sistema de riego localizado,
y vista del invernadero con dos tipos de lechuga y los distintos tratamientos.

RESULTADOS

El número de plantas muertas en la experiencia de abril de 1998 se muestra en la tabla n*

11. En dicha experiencia hubo diferencias significativas (P(0.05) entre los tratamientos, por
un lado el tipo romana se mostró másresistente, que el tipo trocadero, en el riego localizado
el desarrollo de S. sclerotiorum fue mayor que en el riego por inundación. Por último hubo
una reducción del 47,5%de plantas enfermas entre las tratadas con Trichoderma y el control,
los resultados estadísticos aparecen en la tabla n* 12.



Tabla n* 11. Plantas muertas al final del cultivo (experiencia en invernadero)

vere
Tipo de riego

Inundación Localizado
varie|Rep. + - + -

Romana 1 0 2 0 1

2 0 2 1 3

3 0 3 2 1

total 0 7 3 5

Media. 0 2,33 1 1.66
Trocadero! 1 6 15 9 15

2 6 7 10 21

3 10 14 10 19

Total 22 36 29 55
media.|7,33 12 9,66 18,33

+ tratado con 7richoderma; - sin tratar;

Tabla n* 12. Estudio estadístico de la experiencia de abril de 1998.

Variedad y dr TALESES Tipo riego % plantas DIE nal iaDO % Plantas
[100] VOR ES el VI:I Ar ALIVICI Bet: muertas

Romana - 1.25a Inundación 5.40 a Trichoderma 4.50a
Trocadero 11.83b Localizado 7.02b Control 8.58 b

Lechugas tipo trocadero afectadas por el ataque de S. Sclerotiorum
y detalle de esclerocios en estas lechugas

Con respecto a la experiencia realizada en octubre de 1998 el número de plantas muertas



las encontramos en la tabla n* 13. No se encontraron diferencias significativas ni entre trata-
mientos, ni variedad de lechuga ni en el tipo de riego, como se muestra en la tabla n* 14.

Tabla n? 13:. Plantas muertas al final del cultivo (experiencia en invernadero)

Octubre 98

Tipo de riego
Inundación Localizado
+ " + :

Romana 1 0 0 0 1

2 0 1 1 1

3 0 6 1 0

Total 0 7 2 2

Media 0 2,33 0,66 0,66
Trocadero: 1 0 1 0 1

2 0 5 0 5

3 0 0 1 0

Total 0 5 1 6
Media 0 1,66 0,33 2

+ tratado con Trichoderma; - sin tratar

Tablan” 14:. Estudio estadístico, octubre 1998

Tratamiento MICA
muertas

Trichoderma 0,25 a
Control 1.75a

Referente a abril de 1999 el número de plantas muertas lo vemos en la tabla n* 15. Hubo
reducción de la incidencia de la enfermedad con aplicación de Trichoderma. No hubo diferen-
cias entre variedades y tipo de riego como se muestra en la tabla n* 16.

gy?



Tabla n* 15. Plantas muertas al final del cultivo (experiencia en invernadero)

EE
Tipo de riego

Inundación Localizado

4
Romana 1

Trocadero 1

Total

Media

NI

O|

||

O

OOOO

+

= D == so
ololalolo|o|lolo|lo|o

|||

ION

DNI

A|H|L4|

LA

A

OOOO:

>oo

+ tratado con 7richoderma; - sin tratar;

Tabla n* 16: Estudio estadístico abril 1999

NEC ae aa) y PINGES

muertas

Trichoderma 0.17 a
Control 0.92 b

5. COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DE TRICHODERMA FRENTE A OTRAS
MATERIA ACTIVAS FUNGICIDAS

INTRODUCCIÓN

La experiencia se realizó en una parcela en el término municipal de Benicarló, en la que
año tras año se han venido repitiendo los problemas causados por S. sclerotiorum en el cul-
tivo de lechuga. La experiencia se realizó en la primavera de 1999.



MATERIAL Y MÉTODOS

En esta experiencia los tratamientos se realizaron con tres materias activas diferentes:

1. Procimidona utilizadas en el cultivo tradicional,
2. Azoxistrobin fungicida de origen natural utilizado para el control de hongos ascomice-

tos en la vid y que se está estudiando para introducirlo en el control de Sclerotinia sp.
en lechuga.

3. Trichoderma sp. del mismo origen y composición utilizado en el resto de las experien-
cias con 25 millones de conidios /cc.

Se realizaron cuatro repeticiones de cada uno de los tratamientos dejando cuatro como
testigos, cada parcela elemental constaba de 100 plantas.

El tipo de plantación que se utilizó fue por surcos a una sola cara, dejando una distancia
de 30 cm entre lechugas de la misma línea y 55 cm entre surcos.

Dosis de los tratamientos: tanto los tratamientos con procimidona y azoxistrobin las dosis
fueron del 0,1% de materia activa con aplicación foliar, la dosis de 7richoderma fue de 5

cce/m*.

Se realizaron tres aplicaciones de las materias activas: en el caso de Trichoderma se apli-
có la primera en el momento del transplante y los otros dos con una periodicidad quincenal.
Las tres aplicaciones con procimidona y azoxistrobin se realizaron: la primera a los 14 días
del transplante y la segunda y tercera cada 15 días.

RESULTADOS

El número de plantas de lechuga muertas fue debido tanto a S.. sclerotiorum como a S.

minor, contabilizándose de forma global. Es importante destacar que todos los tratamientos
que se realizaron, Trichoderma, azoxistrobin y procimidona han presentado unas diferencias
significativas respecto al control, como se observa en la tabla n* 17.

Del estudio llevado a cabo se observa que para el control de Sclerotinía el mejor resulta-
do se obtiene con los tratamientos realizados con procimidona (0,25%de plantas muertas),
aunque hay que tener en cuenta que el tratamiento repetido con esta materia activa puede
crear resistencias a este patógeno.



En los tratamientos con azoxistrobin la mortalidad de plantas ha sido superior a los reali-
zados con procimidona, 4,75% y por último las plantas tratadas con Trichoderma el porcen-
taje de plantas muertas fue del 6%, sin diferencia estadística con azoxistrobin, pero fue mejor
que el testigo 11%.

Tabla n* 17: Plantas muertas en los distintos tratamientos de Benicarló

Tratamientos 1 2 3 4 total %

Procimidona 0 0 1 0 1 0,25a
Azoxistrobin 3 3 4 9 19 4,75b
Trichoderma 7 5 1 8 24 6,00b

Control 10 r 15 12 44 11,00c

Aunquela aplicación del hongo antagonista no fue tan efectiva como los anteriores trata-
mientos debemos considerar que las cepas de Trichoderma utilizadas habían sido preparadas
para el control de S. sclerotiorum y se observó que la mayoría de las plantas con síntomas
eran debidos a ataques de S. minor. Por otro lado la aplicación en un sistema de agricultura
convencional, y en comparación con biocidas de acción inmediata, la respuesta a un trata-
miento con antagonistas es menor.



CONCLUSIONES SOBRE EL EFECTO DE TRICHODERMA
COMO AGENTE DE CONTROL DE SCLEROTINIA EN LECHUGA

En todos los ensayos realizados, en Carcaixent al aire libre (otoño de 1996, otoño de

1997), bajo túnel (primavera y otoño de 1998, primavera 1999), y en Benicarló (primavera de

1999), las plantas tratadas con 7richoderma presentaron una mortandad menor que las no
tratadas.

En suelos arenosos el control de Sclerotinia sclerotiorum por medio de la solarización no
ha mostrado resultados satisfactorios; por el contrario en suelos arcillosos los resultados en
la superficie y a 5 cm de profundidad son excelentes, aunque son dudosos a 15 cm.

Esto no sería muy importante porque la presencia de esclerocios de S. sclerotiorum, que
causa la podredumbre blanda de la lechuga, se encuentran en los primeros 10 cm.

Otro efecto observado, de gran valor para los postulados de la sanidad ecológica, es que
el antagonista Trichoderma se establece, o restablece si lo ha habido ya, y permanece duran-
te algunos años, al menossi llevamos un manejo adecuado, es decir sin biocidas ni fertiliza-
ción excesiva y con aportes regulares de materia orgánica; se establece hasta tal punto que
llega a ocupar las parcelas testigo, en las que nunca se ha aplicado el hongo, en nuestro caso
ya no podemos ensayar en las parcelas de Carcaixent pues los testigos están colonizados por
Trichoderma.

La temperatura óptima para el desarrollo de la 7richoderma según Davet et al. (1990) es
de 25%, siendo incluso mayor para ciertas cepas de 7. harzianum. A raíz de esta afirmación
Davetet al. (1990) y Messiaen et al. (1995) indican que para proteger de Sclerotinia los cul-
tivos de otoño y primavera la mejor época para la aplicación de Trichoderma es a finales de

verano cuando las temperaturas todavía se encuentran alrededor de los 25“%C, beneficiándose
así el antagonista de estas temperaturas favorables para atacar a los esclerocios, incluso en
ausencia de la planta hospedante. En el caso de la experiencia de Benicarló la aplicación de
Trichoderma se realizó durante el cultivo de la lechuga cuando las temperaturas difícilmente

superaban los 20%, dificultando de esta forma su desarrollo y posterior control de la enfer-
medad como en las primeras experiencias realizadas.



- CONTROL BIOLÓGICO CON HONGOS DEL GÉNERO CHAETOMIUM

Los aislados de Chaetomium globosum y C. elatum, que se utilizaron en este trabajo, tie-

nen su origen en una parcela de la Estación Experimental Agraria de Carcaixent y nuestro con-
tacto con estas especies se debe a una casualidad que ha resultado ser muy fructífera. En

dicha parcela se estaba estudiando el control agronómico de Ahizoctonia solani Kiihn. con
nuestros preparados de Trichoderma, cuando se observaron resultados anómalos: en la par-
cela testigo no morían las plantas sensibles, y la presencia de Rhizoctonia era segura ya que
se había inoculado años anteriores en esta parcela.

Se realizaron. análisis micológicos, en medio selecti-
vo de Ko y Hora (1971), para el aislamiento de
Rhizoctonia, al que se añadió el fungicida metalaxil, y en

Plantas de judía con los cuatro tratamientos: Plantas de alcachofa con los
testigo (T), Ahizoctonia (RH), Rhizoctonia + Chaetomium tratamientos: Rhizoctonia (RH) y
(RH + X), y Chaetomium (X). Rhizoctonia + Chaetomium (RH + CH).



éstos aparecía repetidamente un hongo, que se encontraba presente de forma espontánea for-
mando parte de la microflora del suelo. Era desconocido para nosotros y actuaba como anta-
gonista frente a A. so/ani como demostraron los ensayos en maceta; mientras tanto, la mues-
tra se envió al International Micological Institute (IMI), siendo identificados dos hongos asco-
micetos: C. globosum y C. elatum

El género Chaetomium pertenece al grupo de los ascomicetos, que se caracterizan por
tener una reproducción sexual en la que son características las ascas que contienen ascos-
poras.

C. globosum Kunze: Fr. es la especie tipo de este género, es extremadamente común en
todas las regiones tropicales, siendo aislado con frecuencia del suelo y de rastrojos de plan-
tas. Se conoce muy fácilmente por la forma elipsoidal o de limón de sus ascosporas, las cua-
les están un poco aplanadas en una de sus superficies laterales y ademáslos pelos del peri-
tecio están enrollados.

Este hongo se envió al IMI para su identificación siendo registrado con el número 378531.

Chaetomium elatum J.C. Schimdt
( Kunze: Fr, es una especie bastante
rara, aunque su descripción original
data de principios del siglo XIX. Es
relativamente cercano a C. globosum,
pero tiene un ramificado irregular de
los pelos del ascoma.

Al igual que en el caso anteriorel
hongo C:elatum se registró en el IMI,

obteniendo el número de identifica-
ción 378530.

Chaetomium globosum, peritecio típico del hongo
con pelos enrollados.

Son varios los autores que referen-
cian la acción antagonista de estos hongos, citándose los mecanismos de actuación como
competición y antibiosis en los hongos C. g/obosum y C. elatum. Generalmente C. g/obosum
es conocido por su habilidad en la destrucción de los nutrientes y sustratos complejos tales
como la madera almacenada, yute y otras fibras naturales celulosa y lignina como fuentes de
carbono. Y se alude a C. g/obosum diversas veces en la bibliografía como hongo antagonista
aplicado en el control biológico de algunas enfermedades, mientras que sólo se ha encontra-
do una cita en la que se menciona a C. elatum.

En el caso del cultivo del arroz se han encontrado cuatro ensayos que describen el anta-



gonismo de C. globosum frente a patógenos del cultivo. En el primer ensayo se analizó la acti-
vidad antagonista de C. globosum hacia Cochliobolus heterostrophus (Mangiarotti et al.,
1987). En el siguiente ensayo se probó que C. g/obosum preveníala infección temprana por
Pyricularia oryzae (Soytong y Quimio, 1989). El tercer ensayo sirvió para probar de nuevoel
antagonismo de C. globosum contra P. oryzae, concluyendo que C. globosum inhibe en un
100%el crecimiento del micelio y la germinación de las conidias de este patógeno en cultivo
in vitro (Sy et al., 1990). Por último, un ensayo de C. globosum frente a Rhizoctonia solani
mostró que C. globosum inhibe la actividad de este patógeno en el cultivo del arroz
(Gokulapalan y Nair, 1991).

También hay que destacar los ensayos realizados con C. globosum en el cultivo del man-
zano contra el patógeno Venturia inaegualis (Kinkel et al., 1989). Más tarde Miedtke y Kennel

(1990) demostraron que C. globosum colonizó en un 100% a V. inaegualís, pero no redujo
tanto la producción de ascosporas. En otro ensayo en este mismo cultivo con una formula-
ción de ascosporas de C. globosum más una suspensión de celulosa, el resultado fue positi-
vo contra el patógeno Zygophiale jamaicensis (Davis et al., 1992).

En Pynus silvestris, la aplicación de C. globosum redujo el “damping off” causado por
Rhizoctonia solani (Manka y Przezborski, 1987).

En el cultivo del trigo también se ha encontrado una referencia, en la que se probó que C.

globosum era capaz de controlar en un 69,3%, en cultivo “in vitro” a He/minthosporium sati-
vum, inhibiendo el crecimiento radial de éste (Bansal et al., 1988).

También se.ha aplicado C. globosum en el cultivo de la remolacha para controlar al pató-
geno Pythium ultimum, causante del “damping off” (Di Pietro et al, 1991 y 1992). En estos
ensayos se comprobó la capacidad de ciertas cepas de C. globosum para producir sustancias
fúngicas como el BTH y el chaetomin, efectivas contra el ataque de Pytium ultimum que pro-
duce el damping-off en semillero de remolacha azucarera; se realizaron 4 tratamientos, 2 en
suelo estéril y 2 en suelo natural, suelos en los que se había inoculado P ultimum, a conti-
nuación se incorporaron 23 cepasdistintas de C. g/0obosum, los resultados obtenidos indican

que aquellas cepas que producen chaetomim ofrecen un resultado comparable al obtenido
realizando un tratamiento químico convencional, jugando el chaetomim un papel decisivo en
el antagonismo de C. globosum para el control de P ultimum.

C. globosum se ha mostrado como un buen antagonista frente a Verticillíum dahliae, pro-
duciendo sustancias que inhiben el crecimiento (Castejon Sanguino, 1994) y evaluando las
sustancias antifúngicas producidas por C. globosum, siendo la más importantela identifica-
da como chaetoglobosin A, que inhibe completamente la germinación de las esporas de V.

dahliae (Amemiya et al., 1994).



También se han encontrado antagonismos en el cultivo de soja frente a los patógenos
Phomopsis phaseolif.sp. meridionalis y Diaporthe phaseolorumí. sp. meridionalis (Pereira y
Dhingra, 1997a, 1997b). Se ha localizado antagonismo de C. globosum frente a cuatro espe-
cies de Phytophthora spp.: P.cinnamomi, P. cactorum, P. fragariae y P nicotianae (Heller y
Thelir-Hedtrich, 1994).

En otro ensayo se demostró que C. g/obosum es capaz de colonizar y degradar los escle-
rocios de Sclerotinia cepivorum (Kay y Stewart, 1994). Se realizaron distintas experiencias
con cuatro hongos (C. globosum, T. viride, T. harziarum, y Trichoderma sp.) para determinar
la reducción en la incidencia de Sclerotinia cepivorum en el cultivo de cebolla; cuando se aña-
dían al suelo del cultivo los hongos antagonistas citados se producía una reducción de la

enfermedad en cebollas equivalente a un tratamiento químico tradicional. Los mejores resul-
tados respecto al control, sin tratamiento, dieron una reducción de 78% con C. globosum y
del 73 % con Trichoderma.

Por último se ha demostrado el efecto antagonista de C. elatum frente a Alternaria radici-
na, patógeno que ataca a las semillas de zanahoria (Beresniewicz y Duczmal., 1994).

APLICACIONES DE LOS HONGOS CHAETOMIUM GLOBOSUM
Y C. ELATUM PARA EL CONTROL BIOLOGICO

Definir la actividad antagonista de un microorganismo implica la utilización de diferentes
técnicas que nos conduzcan a determinar de entre las distintas clases posibles de antagonis-
mo (antibiosis, competición, parasitismo, etc.) cual es la dominante.

Para ello se han utilizado dos métodos: el cultivo “in vitro”, y el cultivo “in vivo” en mace-
tas de cultivo. Mientras en el primer método se cultivan los hongos a estudiar en circunstan-
cias controladas de laboratorio y sobre medios de cultivo estériles y conocidos, en el cultivo

en vivo se repiten las condiciones de cultivo natural, cuando se realiza en campo y casi natu-
ral cuando se hace en macetas, como ha sido nuestro caso. Las conclusiones que se puedan
extraer tienen diferente validez de extrapolación, ya que las condiciones reales de campo no
están completamente recogidas en los ensayos.

Desde este punto de vista hemos realizado dos ensayos, en el primero de ellos se ha estu-
diado el nivel de inhibición de determinados hongos del suelo frente a C. g/obosum y C ela-
tum en cultivo in vitro, en el segundo caso hemos estudiado la actividad antagonista de C.

globosum y C. elatum en cultivo in vivo, en macetas, frente a los hongos A. solaní en plantas
de judía, alcachofa y clavel, en campofrente a R. Solani en plantas de alcachofa, y P citroph-
thora en plantas de hiedra en maceta.



- ESTUDIO DEL ANTAGONISMO “IN VITRO”

Una parte importante del trabajo desarrollado, desde que se conocieron estas especies, ha
sido comprobar su posible efecto antagonista, citado ya en la bibliografía. Para ello se reali-

zaron cultivos duales con los hongos C. globosum y C. elatum sobre especies de

Phytophthora, Verticillium, Fusarium, Rhizoctonia, Macrophomina, Rosellinia y Sclerotinia
todos ellos hongos habitantes del suelo. Estos hongos fueron cultivados en PDA, que es un
medio de cultivo común para hongos.

Los cultivos duales consisten en cultivar en placas Petri el hongo patógeno en presencia
del antagonista. Así trozos de C. globosum y C. elatum se situaron en la superficie de placas
de Petri, a 2 cm del margen de las placas, y a continuación trozos del mismo tamaño de los
diferentes micromicetos patógenos eran situados a 5 cm de la colonia del hongo antagonis-
ta. Las placas se incubaban en estufa a 24+1* C y en oscuridad.

Los hongos inician su crecimiento en el medio alimenticio y sus micelios tienden a ocu-
par todo el espacio de la placa Petri. Se observa regularmente el crecimiento de los micelios
a partir del tercer día con una frecuencia de 48 horas. Por último la zona de unión de los dos
hongos enfrentados se observó al microscopio para ver el comportamiento del antagonista
frente al patógeno.



RESULTADOS

En todos los cultivos realizados con los distintos patógenos los dos aislados de
Chaetomium se comportaron como antagonistas, la única excepción fué frente a Fusarium
culmorum. Como se ve en la tabla n* 18 y tabla n* 19.

Tabla n” 18 - Antagonismo de Chaetomium elatum frente a diversos hongos del suelo

Patógenos del suelo Antagonismo Observaciones

Fusarium solanif. sp.
cucurbitae raza 1

Formación de una barrera de color marrón
oscuro que separa el micelio de los dos
hongos. El desarrollo de C. e/atum es mayor
que el del patógeno.

Fusarium oxysporum í.
sp. melonis

Los dos aislados ocupan el mismo espacio
en la placa, además se observa una línea
que los separa.

Fusarium culmorum El micelio de F cu/morum pasa por encima
del de C. elatum por lo que no se produce
antagonismo.

Verticillium dahliae Se forma una línea estrecha que separa los
aislados, el crecimiento del antagonista es
más rápido que el del patógeno.

Macrophomina
phaseolina

Se observa una fina línea de color amarillo
claro que muestra el antagonismo de los
dos aislados.

Rosellinía necatrix Una fina barrera de color beige separa a los
dos hongos, además el micelio de los dos
aislados es claramente diferente.

Sclerotinia sclerotiorum Se forma una barrera de color marrón de
aproximadamente un centímetro de ancha y
otra más estrecha de color blanco, unida a
la anterior.

Rhizoctonia solani El crecimiento de A. solaní es muy superior
al de C. elatum, destaca la línea de separa-
ción entre los aislados.

Phytophthora
citrophthora

Se forma una barrera transparente de medio
centímetro de anchura en la que no crece
ninguno de los dos aislados.



Tabla n* 19 - Antagonismo de Chaetomium globosum frente a diversos hongos del suelo

Patógenos del suelo Antagonismo 810
Fusarium solanif. sp. Formación de una barrera de color marrón
cucurbitae raza 1 + claro. El micelio de C. globosum se extiende

por encima del patógeno.

Fusarium oxysporum f. El micelio de C. globosum es un poco más
sp. melonis + oscuro que el del patógeno. Se forma una

barrera de color naranja claro.

Fusarium culmorum .
El micelio del patógeno ocupa casi toda la

placa y pasa por encima de C. globosum.

Verticillium dahliae
+

Se forma una amplia barrera de color trans-
parente que separa a los dos aislados.

Macrophomina phaseolina Destaca la diferencia en el color de los mice-
+ lios, además están separados por una línea

de color marrón claro.

Rosellinía necatrix Una fina barrera de color negro separa a los
+ dos hongos. El patógeno ocupa la mayor

parte de la placa.

Sclerotinia sclerotiorum £
El antagonismo se aprecia por la amplia
barrera que les separa.

Rhizoctonia solani El patógeno ha crecido más rápidamente.
+ | Formación de una barrera de color amarillo

claro.

Phytophthora Formación de una barrera transparente, no
citrophthora + hay micelio de ninguno de los dos aislados

en ella.



C. elatum Xx R. solani C. globosum Xx R. solani

Fusarium solanif.sp. cucurbitae raza 1 X Fusarium solani f.sp. cucurbitae raza 1

C. elatum Xx C. globosum

1 C. globosum X verticilium dahlice 1 C. globosum X FE culmorum

C. elatum X verticilium dahlice % C. elatum X F. culmorum 4



F oxysporum f.sp. melonis X C. elatum F. oxysporum f.sp. melonis —X

C. globosum

1 C. globosum x Rosellinia necatrix 1 C. globosum x V. dahliae

C. elatum Xx Rosellinía necatrix 4 C. elatum x V. dahliae 1%

C. globosum X Rosellinia necatrix C. elatum X F culmorum



1 P Citrophthora X C. elatum Macrophomina phaseolina

—
X

P citrophthora X C. globosum %
C. globosum

ESTUDIO DEL ANTAGONISMO EN MACETAS DE LOS HONGOS
C. GLOBOSUM Y C. ELATUM FRENTE A RHIZOCTONIA SOLANI

desarrollo de las plantas. Hay pocas
plantas suculentas que no puedan
ser invadidas por este ubicuo pató-
geno. La lista de plantas susceptibles

E ,

|
|

A la derecha micelio joven de A. solani,
es muy amplia, en plantas anuales,

a la izquierda micelio viejo del mismo hongo. malas hierbas, hortalizas y plantas
ornamentales; en plantas perennes, pas-
tos, arbustos y árboles.

274 INTRODUCCIÓN:
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y> E A. solani es un hongo del suelo

> ” que podemos encontrar en todas lasNN partes del mundo donde la humedad
"> es * as,ZA y temperatura son adecuadas para elZE Ta
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R. solani no es un grupo homogéneo y está adaptado a diferentes ecosistemas, nos
encontramos varios grupos y subgrupos según su capacidad de anastomosis (afinidad en la

fusión de las hifas). En 1991, Baruch et al encontraron 11 grupos y en la actualidad se cono-
cen algunos más, pero los más comunes son:

- AG 1 cepas polífagas que producen podredumbres en hipocotilos y marchitamiento aéreo;
- AG 2 dentro del cual hay dos subgrupos:
- AG 2-1 cepas especializadas en crucíferas y



- AG 2-2 que ataca a plantas de maíz y a la remolacha azucarera;
- AG 3 ataca principalmente a la patata;
- AG4 cepas polífagas que producen podredumbres en semillas, ataca a solanáceas y cucur-

bitáceas así comoatallos y fruto del melón y tomate que están en contacto con el suelo
este último es el más extendido en los cultivos de regadío de la zona mediterránea
(Messiaen et al. 1995).

Nuestras experiencias para comprobar el antagonismo del género Chaetomium se dividen

en dos bloques, en el primero se describen aquellas realizadas antes de la clasificación
correcta del hongo encontrado, en el que hablamos de Chaetomium spp; y el segundo blo-

que, conocidas ya las dos especies, distinguiremos entre C. g/obosum y C. elatum.

EXPERIENCIAS CON JUDIAS

INTRODUCCIÓN

AR. solani es una de las principales enfermedades que sufre el cultivo de la judía. El ataque
se produce cuando la temperatura es superior a 15” C, y es más sensible cuandoel suelo per-
manece húmedo durante la quincena posterior a la siembra, aparecen chancros rojos sobre
el hipocotilo en algunos casos la planta joven se marchita y muere o los chancros cicatrizan
y la planta sobrevive con la consiguiente disminución del crecimiento y de su producción. Los

hipocotilos de más de 20 días se muestran menos sensibles a la enfermedad (Messiaen et
al1995).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizaron pruebas de germinación en bandeja con suelo de campoy suelo estéril y cul-
tivo en maceta en los mismos tipos de suelo.

Preparación de inóculo de R. solani

Seguimos el método puesto a punto por Cebolla y Campos (1987) sobre tallos de clavel:
cada maceta llevaba 16 g de inóculo, las bandejas 100 g.

Preparación de inóculo de Chaetomium spp.

El hongo se cultivó sobre PDA en estufa a 24+1"%C y oscuridad durante un mes, el conte-
nido de cada placa se trituraba con una batidora a a la que se añadían 150cc de agua y se
pasaba a bandejas de 20 litros (cuatro placas por bandeja o una placa por maceta de 2 litros).

LN



Inoculación

Una vez preparados los inóculos se procedía de la siguiente manera: se inoculaba prime-
ramente Chaetomium spp en los tratamientos de Chaetomium spp y Chaetomium spp + R.

solani, dejándolo en contacto con el suelo durante un mes; transcurrido éste se inoculaba A.

solani en el mismo contenedor en el tratamiento Chaetomium spp + R. solani, y el tratamien-
to A. solani, en los testigos se sustituía la suspensión del micromiceto por la misma cantidad
de agua, a continuación se sembraban las judías 20 granos por tratamiento.

RESULTADOS

En las inoculaciones en maceta los síntomas se manifestaron a los 30 días (tabla n* 20),
se realizaron aislamientos de todas aquellas plantas con síntomas en PDA+ Streptomicina
(PDAS) siendo todos ellos positivos a la presencia del patógeno. En las plantas control e ino-
culadas con Chaetomium no desarrollaron la enfermedad y en los aislamientos en PDAS no
se encontró A. solani.

En la experiencia en bandejas a los 25 días de la inoculación en suelo estéril la germina-
ción fue del 0%y tan sólo el 5% en suela de campo como se observa en la tabla n* 21, tanto
las plantas testigo como las plantas inoculadas con Chaetomium spp germinaron el 100%y
las inoculadas con Chaetomium spp + R. solani el 75% en suelo estéril y el 80% en suelo de

campo. Las judías no germinadas se analizaron en laboratorio sobre PDAS reaislándose de
todas ellas R. solaní

Tabla n 20: %de plantas de judías muertas en maceta

Tratamiento Repetición A. solani Chaetomiunr R. solant+ Ch Control

Suelo de campo R1 95 0 20 0
En macetas

Suelo estéril Ri 100 0 25 0
En macetas

RO — 0 50 0

Tabla n* 21: %plantas de judía germinadas en bandeja

Tratamiento A. solani Chaetomium

—
KR. solani+Ch Control

Suelo estéril

Suelo campo 5 100 80 100



EXPERIENCIAS CON ALCACHOFAS

INTRODUCCIÓN

R. solani ataca las raíces y produce una podredumbre en esquejes y plantas ¡jóvenes
durante y después del transplante. Se realizaron dos experiencias en maceta y suelo estéril y

una en campo

MATERIAL Y MÉTODOS

Preparación de inóculo de R. solani
La preparación del inóculo de R. solani fué la descrita en el apartado anterior.

Preparación de inóculo de Chaetomium spp.
El micromiceto se cultivaba como en el caso anterior, durante un mes sobre PDA en estu-

fa a 24%C+1 y oscuridad, pasado el cual el hongo se cortaba a tiras y se colocaban en bolsas
de plástico con salvado de trigo y que previamente se habían pasado por autoclave durante
una hora a una atmósfera de presión, este tratamiento se realizó 3 veces cada 24 horas.

Inoculación

En el caso de las experiencias en maceta se procedió del mismo modo que en las plantas
de judía. En cada tratamiento se inocularon 10 plantas.

En cuanto a la experiencia en campoel tratamiento fue como sigue: se partió de 6 parce-
las de 3 X 1,5 m”, en 3 deellas se inoculó Chaetomíum spp. a razón de 2 kg. de inóculo por
parcela; a los 15 días una de estas parcelas se inoculó con 1 kg de tallos de clavel infectados
con A. solani, y a otra que estaba enfrente sin Chaetomium spp. se le añadió la misma canti-
dad de tallos de clavel inoculados con A. solaní (R-15); a los 21 días se repitió con otras dos
parcelas (R-21) y a los 28 días (R-28) con las dos restantes, a los 40 días de esta última ino-
culación se plantaron 10 plantas de alcachofa por parcela elemental.

RESULTADOS

Los síntomas de la enfermedad se empezaron a manifestar a los 30 días en cultivo en
maceta. A los 40 días todas las plantas se llevaron a laboratorio procediéndose a reaislar el

hongo en cultivo sobre PDAS, los resultados se observan en la tabla n* 23.

En la prueba en terreno definitivo los resultados los vemos en la tabla n” 22, en los casos
en que se inoculó Chaetomium spp en la parcela R-15 no brotó ninguna planta en la R-21 y
R-28 brotaron 2 y 4 plantas respectivamente pero con incorporación de Chaetomium spp los



resultados fueron mucho mejores ya que en los dos primeros tratamientos no murió ningu-
na planta y en el tercero sólo dos; esta experiencia se mantuvo en el campo durante 6 meses
sin variar los resultados. Como en el caso de las plantas procedentes de maceta se analiza-
ron en laboratorio sobre PDAS. En todas las plantas con síntomas se aisló R. solani.

Tabla n* 22: % plantas de alcachofas muertas en campo

R-15 0%
R-21 0%
R-28 20 %

R-15 100 %

R-21 80 %

R-28 60 %

Ch+ incorporación de Chaetomium; Ch- sin Chaetomium.

Tabla n” 23: %plantas muertas de alcachofa en macetas

M0ETA Control
Chaetomium

Tratamiento Repetición A solani Chaetomium

Suelo estéril

Esqueje de alcachofa afectado por ataque de A. solani,
que provoca numerosas bajas en la época de trasplante.



EXPERIENCIAS CON CLAVEL

INTRODUCCIÓN

La base del tallo es invadida por este hongo produciendo una podredumbre tanto en plan-
tulas como en plantas desarrolladas, le influye ciertas condiciones como son exceso de
humedad, plantación profunda, elevadas temperaturas y exceso de abonados nitrogenados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tanto la preparación del inóculo de A. solani como Chaetomium spp como los tratamien-
tos y método de inoculación fue el descrito en el caso de la judía. Se realizaron dos ensayos
una en suelo estéril y otro en suelo de campo, y 20 plantas/tratamiento.

RESULTADOS

Los primeros síntomas se mostraron a los 40 días de la inoculación, la experiencia se
mantuvo durante 60 días transcurridos los cuales se procedió como en los casos anteriores
a analizar las plantas sobre PDAS reaislándose R. solani en todas las muestras en que el resul-
tado visual fue positivo. El porcentaje de plantas muertas se muestran en la tabla 24.

Tabla n* 24: % de plantas con síntomas en clavel

Chaetomium-—R solani+ Ch ControlTratamiento R. solani

Suelo de campo.
En macetas

Suelo estéril 55% 0% 25% 0%
En macetas

Con estos resultados termina la primera parte de nuestros ensayos, que al parecernos
interesantes, nos animó a enviar a clasificar el hongo al IMI y seguir trabajando con él.



A continuación pasamosa describir las experiencias realizadas ya con C. globosum y C. elatum.

EXPERIENCIAS CON JUDÍAS Y C. GLOBOSUM Y C. ELATUM

MATERIALES Y METODOS

Preparación del inóculo de C. globosumy C. elatum

Se utilizaron 20 botellas de vidrio de 1000 cc de capacidad. Se procedió de la siguiente
manera: Se mezclaron 500 g de arena con 91,5 g de salvado de avena, a continuación se
tomaron 500 cc de esta mezcla y se repartieron en las botellas arriba mencionadas, seguida-
mente se añadieron 75 cc de agua y se pasaron por autoclave a 120% y una atmósfera de pre-
sión durante una hora tres veces a intervalos de 24 horas.

Una vez que las botellas se hubieron enfriado se procedió a sembrar los hongos que pre-
viamente habían crecido sobre medio de cultivo PDA durante 15 días; con un bisturí se cor-
taba el hongo a tiras y se colocaban 5 o 6 en cada botella y se dejó crecer el hongo en su inte-
rior durante unos 15 días en estufa a 24%C. Pasado este tiempo se midió el nivel de inóculo
en el interior de las botellas. -

El método que se siguió para calcular el nivel de inóculo de C. elatum y C. globosum, fue
el de las diluciones sucesivas en hidroxietilcelulosa al 1 %. Con este método se obtuvo el

resultado de la medición del inóculo, y éste fue de 20.000 U.F.C. por gramo de la mezcla de
arena-salvado.

Preparación del inóculo de R. solani

El inóculo se preparó con salvado de avena que había estado en remojo durante 24 horas
y una hora escurriendo y se paso a unas bandejas de plástico resistentes al calor, se taparon
con cinta aislante y se esterilizaron en autoclave, a 120%C y una atmósfera de presión, duran-
te una hora, tres veces, a intervalos de 24 horas.

Posteriormente, en las bandejas se sembraron fragmentos de AR. solaní procedentes de

placas petri que contenían 20 ml de PDA. Las bandejas se incubaron durante 15 días a 24-
25"%C para permitir la completa colonización del sustrato por el hongo. Una vez crecido se con-
servó en nevera a 12C.

Siembra

La siembra se preparó en bandejas de alvéolos, con 2 semillas por alvéolo de judía del cul-
tivar “boby”, en una mezcla de turba y de inóculo, se realizaron cuatro tratamientos:



1%.-Turba más inóculo de C. globosum a partes iguales
2".-Turba más inóculo de C. elatum a partes iguales
3”.-Turba más inóculo de C. globosum másC. elatum 50%turba 25% C. globosum y 25%

GC. elatum
4.-Control sólo turba.

Transplante e inoculación

El transplante se realizó en macetas de 600 g de capacidad, estas se llenaron de turba y
se transplantaron plantas procedentes del semillero con los siguientes tratamientos testigo:

- Control 10 plantas.
- Inoculadas con C. elatum 10 plantas.
- Inoculadas con C. globosum 10 plantas.
- Inoculas con C. globosum y C. elatum 10 plantas.

Los tratamientos con inóculo de A. solani al 2%se realizaron de la siguiente forma: en el

fondo de la maceta se colocó un poco de turba y sobre ella 12 g de inóculo de R. solani ter-
minando de llenar de turba la maceta y transplantando una plántula procedente de las distin-
tas bandeja el número de plantas fueron.

30 plantas de la bandeja control
30 plantas de la bandeja con inóculo de C. g/0obosum.
30 plantas de la bandeja con inóculo de C. elatum.
30 plantas de la bandeja con inóculo de C. globosum más C. elatum.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los tratamientos con la presencia de los antagonistas dieron mejores resultados que
aquel que no lo llevaba tanto por sintomatología como por reaislamiento del patógeno en
medio PDAS como se observa en la tabla n* 25.

Tabla n* 25: Número de plantas de judía afectadas por A. solaní

Tratamiento Número de plantas con reaislamiento
+R. solani

Control 0
R. solani 27

C, globosum +R. solani 10
C. globosum + C. elatum + R. solani 8

C. elatum + R. solani g
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Sistemas radiculares de las plantas objeto de ensayo, en los distintos tratamientos que se
indican, mostrando diferentes niveles de daño.
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APLICACIÓN DE LOS HONGOS C. GLOBOSUM Y C. ELATUM
PARA EL CONTROL DE PHYTOPHTHORA CITROPHTHORA EN HIEDRA

INTRODUCCIÓN

Phytophothora citrophthora es un
hongo polífago del suelo siendo un
serio patógeno sobre cítricos, pero
citado también en numerosos culti-

vos, por ejemplo en plantas ornamen-
tales tales como la hiedra. (Erwin and
Ribeiro, 1996).

La sintomatología que presenta
esta planta es una podredumbre en el

cuello, causando una brusca marchi-
tez y que puede terminar con la muer-
te de la planta en cualquier estado de

su desarrollo.

Pe _— > re 7
Esporangios de P citrophthora.

En climas mediterráneos P
citrophthora es activa en otoño, invierno y primavera, pero no durante el verano, sobre todo
si es muy caluroso; el mínimo de temperatura para que se desarrolle esta por encima de 5%
el óptimo entre 24-28”, y el máximo de 32"C.

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación del inóculo de C. globosum y C. elatum

Tanto C. globosum como C. elatum se prepararon como en el apartado anterior.

Preparación del inóculo de Phytophthora citrophthora

El inóculo se preparó con granos de mijo que se llevó a bandejas de plástico de 1000cc
de capacidad, (200 g por bandeja) a las que se añadieron 400cc de una solución con 17 g de
glucosa/litro, las bandejas tapadas se pasaron por autoclave tres veces durante una hora con
intervalos de 24 horas.

Estas bandejas se inocularon con tiras del hongo, cultivado en PDA durante 8 días. Se uti-
lizó una placa por bandeja.



Inoculación

Las plantas de hiedra, se llevaron a macetas de 2 litros en una mezcla de turba más 100
g de inóculo uniformemente distribuido por toda la turba

Los tratamientos fueron:

-10 plantas con turba.
-10 plantas con turba más 5% de inóculo de P citrophthora mezclada con la turba.
-10 plantas con una mezcla de turba más 5% C. globosum de 20000 UFC por gramo de

inóculo, más 5% de inóculo de P citrophthora.
-10 plantas con una mezcla de turba más 5% de C. elatum de 20000 UFC por gramo de

inóculo, más 5% de inóculo de P citrophthora.
-10 plantas con una mezcla de turba más 2,5%de C. globosum, más 2,5%de C. elatum

de 20000 UFC por gramo de inóculo, más 5% de inóculo de P citrophthora

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los síntomas empezaron a manifestarse a partir de los quince días en las plantas inocu-
ladas con: P citrophthora, P. citrophthora más C. globosum más C. elatum y P. citrophthora
más C. elatum; no mostraron síntomas los controles ni las plantas inoculadas con P. citroph-
thora más C. globosum, la experiencia se mantuvo hasta los 41 días, fecha en la que se levan-
tó porque empezaban a morir plantas y se procedió a analizarlas en medio selectivo para
Phytophthora, los resultados se muestran en la tabla n* 26.

Tabla n” 26: N” de plantas de hiedra afectadas por P citrophthora

Ei: N” plantas aislamiento positivo
P. citronhthara

Control 0
P citrophthora + C. elatum 9

P citrophthora + € globosum 3
P citrophthora + C. elatum + C. globosum. 7

P citrophthora 10

Como se observa en estos resultados nos podemos encontrar ante un posible control de

Phytophthora por medio del antagonista C. g/0obosum. No da la impresión que C. elatum ejer-
ce ningún efecto, además en el caso de C. globosum el nivel de inoculo debe estar por enzi-

ma de los 20.000 propágulos por grano ya que en el tratamiento de P. citrophthora más C.

elatum más C. globosum sólo se aportó 10.000 propágulos por gramo de C. globosum con
escasos efectos en su control.
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De izquierda a derecha los siguientes tratamientos:
1- P citrophthora . 2- P citrophthora + C. elatum; 3- P. citrophthora +
C. globosum + C. elatum;, 4 - P citrophthora + C. globosum;: 5 — Testigo.



* CONCLUSIONES FINALES

Cada vez es más evidente la importancia de un suelo biológicamente activo, equilibrado
y sin agresiones exteriores, en la resistencia a las enfermedades. Uno de los factores impli-
cados en esta resistencia es la acción de los hongos antagonistas, en nuestro caso
Trichoderma y Chaetomium, en el control de patógenos del suelo, papel que ahora conoce-
mos mejor.

Trichoderma y Chaetomium se han encontrado espontáneamente en los suelos de nues-
tros campos, por lo que lo lógico es pensar en cuidarlos e incrementarlos, procurando que
se den las condiciones adecuadas para su presencia, que coinciden con el manejo ecológi-
co de los agrosistemas.

Queremos resaltar el hecho de que con el manejo ecológico de las parcelas de Carcaixent,
Trichoderma se ha establecido satisfactoriamente, llegando a colonizar las parcelas testigo;
y por su parte las dos especies de Chaetomium estaban presentes en los suelos impidiendo
la manifestación de los síntomas de Ahizoctonia.

Desde un punto de vista meramente técnico, como resultado de nuestros ensayos, pode-
mos decir que Trichoderma es un hongo antagonista probado, y con una formulación pues-
ta a punto para su aplicación en campo, con un buen control de la pudrición húmeda dela
lechuga producida por Sclerotinia sclerotiorum en circunstancias diversas que incluyen sis-
temas de riego diferentes y resistencia a la solarización.

Por otro lado los otros dos antagonistas estudiados (C. globosum y C. elatum) son muy
prometedores para un uso semejante al de 7richoderma, por cuanto además de estar citados
en referencias bibliográficas, en los ensayos “in vitro” y en cultivo en macetas han mostrado
porcentajes de control dentro de lo esperado en control biológico.



El nivel de conocimientos, y de experiencias prácticas, que se tienen con los hongos del

genero Chaetomium es menor que el grado de conocimiento de Trichoderma; por eso consi-
deramos nuestro trabajo como una aportación a ese conocimiento y se puede concretar en
los siguientes puntos:

19%. - Las posibilidades de estudio que ofrecen los hongos del género Chaetomium para el

control biológico de hongos del suelo son amplias como se ha observado en el estudio del

antagonismo “in vitro”.

2”. - Los mejores resultados obtenidos en cultivos duales corresponden a los efectuados
frente a los hongos Phytophthora citrophthora y Verticillium dalhiae.

3”. - Tanto en C. globosum como C. elatum, en cultivo “in vitro”, se considera que su
acción antagonista es de competición por el espacio, la producción de antibióticos cabría
estudiarla frente a P citrophthora y V. dahliae.

4%. - La aplicación de estos hongos para proteger el sistema radicular y cuello en plan-
tas de judía frente a los ataques de Rhizoctonia solani en semillero ha sido beneficioso.

5”. -El empleo en terreno definitivo de C. globosum, para el control de P. citrophthora en
plantas de hiedra es muy prometedor.

Se desprenden consecuencias prácticas aplicables en la solución de problemas agrícolas
como, por ejemplo, se puede proteger la nascencia de judías frente a R. solaní aplicando los

hongos del genero Chaetomium en el sustrato de siembra en semillero.

Otras aplicaciones se abren camino, aunque aún hay que estudiar su operatividad,
como introducir hongos del género Trichoderma y Chaetomium en la fase de maduración
de los montones de compost o de otros estiércoles, estos hongos han demostrado que
soportan temperaturas medias y que se multiplican bien en un medio donde abunda la

celulosa y otras fuentes de energía como son estos sustratos, así cuando aplicáramos el
compost al campo con él aportaríamos poblaciones importantes de antagonistas al

suelo.

Así solucionaríamos un problema frecuente cuando se trabaja con patógenos del suelo,
que consiste en considerar que los resultados de cultivos “in vitro” y en maceta se pueden
extrapolar al suelo, cuando en la realidad, y como hemos visto en los primeros capítulos, la

entrada de un nuevo organismoal suelo depende del grado de evolución del mismo y de sus
habitantes actuales, que pueden ocupar todos los recursos e imposibilitar el establecimiento
del nuevo llegado, de hecho esta situación es frecuente y es el origen de muchos fracasos con
inoculaciones de hongos en el suelo; pero si la inoculación se hace junto a la aportación de



una cantidad importante de alimento y energía, como es una aportación de compost o estiér-
col, las posibilidades de éxito son mucho másaltas.

Estas serían aplicaciones más o menos “convencionales” y posibles cuando estudiamos
por separado los antagonistas y los patógenos, pero a lo largo del trabajo hemos insistido en
la necesidad de considerar la sanidad del suelo y de los cultivos con una visión global, en la

que todos los elementos agronómicos: fertilización, semillas, labores, ambiente, etc..., con-
tribuyen a la sanidad del sistema, por tanto la apuesta ecológica es gestionar un sistema en
el que sea poco frecuente la presencia de enfermedades y donde no sean necesarias, incluso,
ni la aplicación de antagonistas, por que el suelo será diverso y estará equilibrado.

El hecho de estudiarlos se justifica por varias razones, en primer lugar conocer los anta-
gonismos reales de un mundo tan complejo como esel suelo, conocer las exigencias y los
mecanismos de acción para favorecerlos con nuestras prácticas, y, también, porque ocasio-
nalmente puede ser de interés una aplicación de antagonistas, ya que podemos estar en una
situación agronómicamente difícil, por causas diversas, y un recurso posible es contar con
estos auxiliares que nos ayudaran a volver a la situación deseada.

Por todo ello esperamos que el conocimiento de los fenómenos vitales del suelo contri-
buya a obtener una sanidad mayor en los sistemas agrarios, lo que nos permitirá realizar una
agricultura más armoniosa con el ambiente y una alimentación más sana.
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