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Importancia de la selección de sitio para el manejo 

de la “Tristeza del palto” y asfixia radicular.

Enfermedad bióticas: Tristeza del palto

Condicionada por la presencia de agua 
libre, suelos de escasa permeabilidad. 

Enfermedades abióticas: asfixia radicular

Suelos pesados, poco profundos.



La primera etapa es la calidad de la plata. 
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La tristeza del palto conocida como
podredumbre de las raíces por Phytophthora
cinnamomi Rands (PRPP), es una patología
limitante para el cultivo en todas las áreas
productoras del mundo (Zentmyer, 1980).

En Argentina fue detectada por primera vez en
la provincia de Salta por Frezzi (1952).

Un relevamiento realizado en el NOA
determinó un 17% de explotaciones afectadas
por síntomas de PRPP (Aguirre, 2003).

Verticillium dahliae Klab y Rosellinia necatric
Prill provocan síntomas que se confunden o
asocian en la enfermedad.

Planta con síntoma aéreos de tristeza 

causada por P. cinnamomi.
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100 X 100 X

Forma y estructuras hifales.

Coraloide con hinchamientos vesiculares 

Falta de producción de esporangios en 
medios de cultivo comunes.

Esporangios no papilados.

Producción de gametos femeninos y 
masculinos.

Presencia, forma, tamaño y disposición de 
las clamidosporas

40 X



Macro-morfología: Forma 
de la colonia en el 
medio PDA

66= coraloide; 10A= petaloide; 4S= anamorfo; 64E4= petaloide; 68E4= coraloide

Características morfológicas
de 5 aislamientos en medio
APD a los 10 días de
crecimiento a 27 ± 1°C en
oscuridad.



Variación en el tamaño y forma de 
esporangios en P. cinnamomi. 



 Luego de la selección de sitos 
debemos promover el desarrollo de 

rizósferas supresivas



EL SUELO Y SU CAPACIDAD 
SUPRESIVA SOBRE LA PRPP

 El suelo es un medio complejo constituido por tres fases: sólida, 
líquida y gaseosa; en el cual existen múltiples interacciones 
entre los nutrientes, el pH, las plantas, los microorganismos 
patógenos y la microflora en general. 



Que es un suelo supresivo

 Un suelo supresivo (SS) limita la severidad de una enfermedad
a pesar de una elevada densidad de inóculo (Alabouvette,
1986).

 Según Baker y Cook (1974) un SS es aquel que presenta
inhospitalidad para algún patógeno. Se designa así a aquellos
suelos cultivados o no donde enfermedades específicas del
suelo están ausentes u ocurren en un menor grado, aún cuando
el patógeno esté presente, de forma natural o introducido
(Schroth and Hancock, 1981).

 Refleja la capacidad de impedir el establecimiento, desarrollo,
persistencia, y expresión de un patógeno del suelo mediante el
desarrollo de una enfermedad sobre la planta hospedante
(Alabouvette, 1986).



PCS

SRC

Planta con síntomas

Suelo rizosférico conductivo

PSS

SRS

Planta sin síntomas

Suelo rizosférico supresivo

Suelo supresivo

Power tesis final 2.ppt#6. Diapositiva 6
Power tesis final 2.ppt#6. Diapositiva 6


Actividad supresiva del suelo

Pérdida de la actividad supresiva por esterilización
Se estudió el efecto de la esterilización del SRS y SRC inoculado con una
suspensión de micelio, cepa 68 E4 de Phytophthora cinnamomi, sobre la
supervivencia de propágulos del patógeno medidos como log (1+UFC)/g suelo y la
mortandad y germinación de plántulas de Eucaliptus grandis

Producción de esporangios y clamidosporas en el suelo
Recuento del número de esporangios y clamidosporas formados sobre tallos de
alfalfa a los 8 y 16 días después de ser sembrados en SRS, SRC y en el testigo. El
testigo consistió en un sustrato orgánico estéril.

Transferencia del carácter supresivo
Efecto de la dilución del SRS inoculado con una suspensión de propágulos, cepa 68
E4 de Phytophthora cinnamomi, sobre la supervivencia del patógeno del patógeno
medido como log (1+UFC)/g suelo y la mortandad de plántulas de Eucaliptus
grandis.



Cuantificación de la microflora rizosférica

Recuento de bacterias viables totales

Recuento de hongos viables torales

Recuento de Trichoderma

Recuento de bacterias aerobias formadores de endosporas

Recuento de Pseudomonas fluorescens

Nivel de cuantificación

Rizósfera

Rizoplano

Bacterias endofiticas



Recuento de microorganismos rizosféricos viables

Figura 18 Recuento del número de microorganismos viables: de arriba hacia abajo, diluciones a la -4;
-3, y -2 y de izquierda a derecha, SRS y SRC. (A) recuento de hongos viables (B) recuento de
Trichoderma spp. y (C) recuento de actinomicetes.

A B C

SRS SRC SRS SRC SRS SRC

Caracterizar la microflora heterotrófica total del suelo considerado supresivo y del conductivo.



Origen Grupo Organismo
Log del número de microorganismos por gramo 

de 

suelo seco ± DS

PCS PSS

Rizósfera Hongos Viables totales 4,993 ± 0,26401 5,292 ± 0,43171 *

Trichoderma spp. 4,901 ± 0,58929 5,071 ± 0,63852

Bacterias Viables totales 7,517 ± 0,32457 7,572 ± 0,19492

Pseudomonas Fluorescentes 4,453  ± 0,22605 4,344  ± 0,35040

Bacillus spp. 6,484 ± 0,62418 6,246 ± 0,68628

Actinomicetes actinomicetes 5,936 ± 0,46309 5,765 ± 0,56886

Rizoplano Hongos Viables totales 5,384 ± 0,43038 5,1 ± 0,43957

Trichoderma spp 5,326 ± 0,43321 5,334 ± 0,58432

Bacterias Viables totales 8,781 ± 0,93617 8,645 ± 1,03879

Pseudomonas Fluorescentes 5,361 ± 0,86297 5,067 ± 0,84714

Bacillus spp. 6,07 ± 0,33102 6,183 ± 0,40549

Bacterias 
endófitas

Bacterias
Pseudomonas Fluorescentes 6,58 ± 0,69699 6,053 ± 0,67052 *

Viables totales 6,755 ± 0,51933 6,527 ± 0,26371 *

* Diferencias altamente significativas     para p ≤ 0,05.



Aislamiento  y caracterización de microorganismos con carácter 

supresivo

• Aislamiento de Trichoderma

• Aislamiento de bacterias aerobias formadores de endosporas

• Aislamiento de Pseudomonas fluorescens
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Figura 19 Inhibición del crecimiento vegetativo in vitro de P. cinnamomi cepa 68 E4 por la interacción en
cultivos duales con 30 aislamientos de bacterias provenientes de la planta con síntoma de tristeza (PCS)
en amarillo y la planta sin síntoma de tristeza (PSS) en celeste. Luego de 6 días de cultivo. Los datos son
el promedio de tres repeticiones del ensayo.

Interacción in vitro de P. cinnamomi con microorganismos 
rizosféricos: Bacterias



Figura 20 Inhibición del crecimiento vegetativo in vitro de P. cinnamomi cepa 68 E4 por la interacción en
cultivos duales con 4 aislamientos de bacterias.

Interacción in vitro de P. cinnamomi con microorganismos 
rizosféricos: Bacterias

Testigo
Pseudomona spp. B_14

Pseudomona spp. B_4 Bacillus spp. B_10

Aislar y caracterizar los microorganismos que determinan el carácter supresivo del suelo de la finca “La 
Iguana” (El Bananal, Jujuy). 



Interacción in vitro de P. cinnamomi con microorganismos 
rizosféricos: Hongos

Figura 21 Inhibición del crecimiento vegetativo in vitro de P. cinnamomi cepa 68 E4 por la interacción en
cultivos duales con 26 aislamientos de hongos provenientes de la planta con síntomas de tristeza (PCS) en
amarillo y la planta sin síntomas de tristeza (PSS) en celeste. Luego de 8 días de cultivo. Los datos son el
promedio de tres repeticiones del ensayo.
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Aislar y caracterizar los microorganismos que determinan el carácter supresivo del suelo de la finca “La 
Iguana” (El Bananal, Jujuy). 



Testigo

Aspergillus spp. H_12 Penicillum spp. H_15 

Figura 22 Inhibición del crecimiento vegetativo in vitro de P. cinnamomi cepa 68 E4 por la interacción en
cultivos duales con 26 aislamientos de hongos provenientes de la planta con síntomas de tristeza (PCS) en
amarillo y la planta sin síntomas de tristeza (PSS) en celeste. Luego de 8 días de cultivo. Los datos son el
promedio de tres repeticiones del ensayo.

Interacción in vitro de P. cinnamomi con microorganismos 
rizosféricos: Hongos

Trichoderma spp. H_9

Objetivo 4 Aislar y caracterizar los microorganismos que determinan el carácter supresivo del suelo de la finca “La 
Iguana” (El Bananal, Jujuy). 

Resultados



Efecto de aislamientos de Trichoderma spp. sobre el 
crecimiento vegetativo en placa, de la cepa 68 E4 de 

P. cinnamomi

Testigo P. cinnamomi sin manifestar 
alteraciones creciendo en 
presencia de la cepa H_7

Vacuolización y desintegración 
de las hifas de P. cinnamomi en 
presencia de la cepa H_9. 

Figura 23. Medio de cultivo APG, en oscuridad, a 27° C, fotografías a
los 10 días de iniciado el ensayo

Aislar y caracterizar los microorganismos que determinan el carácter supresivo del suelo de la finca “La 
Iguana” (El Bananal, Jujuy). 



Manejo de la podredumbre radicular por Phytophthora cinnamomi
Rands en palto (PRPP)

 Control biológico

Es la alternativa que se a 
desarrollando con buenas 

perspectivas



 Ensayo para el control de 
P. cinnamomi con la 
utilización de solarización, 
guano y trichoderma



Podredumbre radicular por Phytophthora cinnamomi Rands
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Muestra el porcentaje de raíces infectadas promedio con P. cinnamomi, para cada uno de los
tratamientos. El ensayo esta montado en una parcela de palta de la variedad Hass, sobre pie
anisado. Los tratamientos son: G x 2: Doble cantidad de guano; G x 2 + T: Doble cantidad de
guano + Trichoderma; S + G x 2: Solarización + doble cantidad de guano; S + G: Solarización más
guano; G x 2 + S + T: Doble cantidad de guano + Solarización + Trichoderma; G + T: Guano +
Trichoderma; G + T + S: Guano + Trichoderma + Solarización; Tes: Plantas sin tratamiento.



Podredumbre radicular por Phytophthora cinnamomi Rands
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Muestra el peso de raíces promedio por planta, de una muestra de suelo extraída de la
proyección de la copa, para cada tratamiento. El ensayo esta montado en una parcela de palta
de la variedad Hass, sobre pie anisado. Los tratamientos son: G x 2: Doble cantidad de guano; G
x 2 + T: Doblecantidad de guano + Trichoderma; S + G x 2: Solarización + doble cantidad de
guano; S + G: Solarización más guano; G x 2 + S + T: Doble cantidad de guano + Solarización +
Trichoderma; G + T: Guano + Trichoderma; G + T + S: Guano + Trichoderma + Solarización; Tes:
Plantas sin tratamiento.



 La tarea aun no termina

La generación de una rizósfera supresiva por si sola no constituye la estrategia de 
manejo, debe ser acompañada de practicas de manejo adecuadas (riego, 
fertilización, poda, profilaxis etc.). 



Siempre las B. P. A.

Higiene e

Inocuidad

alimentaria

Sostenibilidad

y Medio

Ambiente

Protección

personal y

seguridad 

Laboral

•Manejo 

integrado del 

cultivo

•Manejo 

integrado de 

plagas

•Protección 

suelo, agua, 

fauna, flora



Muchas Gracias

Aprender a aprender


