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INTERACCION DE TRATAMIENTO BIOLOGICO Y QUIMICO EN EL COMBATE
DEL OJO DE GALLO (Mycena citricolor) EN EL CAFETO. 1/

Edgar Vargas*

ABSTRACT
Interaction of biological and chemicaltreatment in the control of "ojo de
gallo" disease(Mycena citricolor) in coffee. By means of field tests it was
detennined that coffee grindingsinfestedwith the fungus Trichodermaharzianum were effective in controlling "ojo de gallo" (Mycena citricolor) when dusted upon infected coffeeleavesat the beginningof the rainy season.The fungicidecopperoxichloride88 P.M. (Cobox) was not effective in the control of the
disease,but aided in the biological control when both grindingsand fungicide
were usedtogether. In thosetreatmentswhere Trichodermawasused,reduction
in the numberof lesionswith "cabecitas"(gemmae),and total numberof "cabecitas" per branch, reachedpercentagesof 80.2 and 88.7, respectively. Mean
Trichodermalesioncolonizationpercentagewas67.

INTRODUCCION

El control biol6gico, desdeel punta de vista
fitopatol6gico,ha sido investigadomascontrahonEn Costa Rica, el ojo dega110
causado
parel gas del suelo y en pocos casascontra enfennedabongoMycena citricolor (Berk & Curt) Saccen el des del follaje (2). Asi, variasespeciesde Trichocafeto ha sido consideradouna enfennedadimpor- dermaban sido utilizadascon exito paracombatir
tante, habiendoseestimadoperdidas de cosecha enfennedadesdel suelo(1,4,5,6,9). Estudiosrealihastadeun50%enfmcasdondeno seaplicaninguna zadosen 1971 par Salas(8) in vitro, detenninaron
medida de combate.La incidenciaesbaja al inicio
que diversosaislamientosde Trichodermafueron
del periodo lluvioso y alcanzasumaxima desarro- capacesde parasitary provocar lisis de micelio y
110en el periodo de setiembrea noviembre(3). El
cabecitasde M. citricolor medianteproduccionde
control quimico con aspersionesde arseniatode toxinas. Arroyo (1), en CostaRica en pruebasheplomo ha sido el metodamaseficaz,par su accion chasen el campo,obtuvo un mejor combatede la
erradicante.Sin embargo,recientementeseha res- enfennedadcuandoinocul6 con micelio que con
tringido su usa par la acumulacionde residuosto- esporasde Trichoderma.Paez(7) detennin6 in vixicos en granosde cafeto.
tro que la relacion C:N,el pH delmediay la ectad
del cultivo, afectaronel parasitismode Trichoderma sabreMycena.
En el presente estudio se trabajo con un
aislamiento de Trichoderma harzianum Rifai
1/
Recibidoparasu publicacion
el 15de octubrede seleccionado in vitro par su alta capacidadpara1983.
sitica contra Mycena citricolor, con el fm de
*
Facultadde Agronomia,
Universidad
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110en el campo.

92

AGRONOMIACOSTARRICENSE

MATERIALES Y METODOS

Y el otro se deja como testigo absoluto,debido a
que en pruebasanterioresel cafeto molidosininoEl estudio comprendio tres pruebashechas cular no mostro efecto sobreninguno de los honen tres diferentesafios -de 1979 a 1981i comen- gos. Para el an31isisde los resultadossOlosehizo
zando al inicio de la epocah6meda,en una planta- una comparacionde promedios.
cion del cultivar'Typica',con alta infeccion de ojo
En las pruebasdosy tres seprobo la interacde gallo y en la cual no se hace ningun control cion del control biologico y quimico, con el fm de
quimico de la enfermedad,situadaen SanRamon obtener informacion sobre las implicacionesque
de Tres Rios, a 1600msnm,con unaprecipitacion podria tener el uso de fungicidas comunmente
anual de 2560 mm y una temperaturamedia de utilizados en el control de otras enfermedades.
Se
22,7 C. La distribucion de la lluvia rue muy simi- pusieron cuatro tratamientos: 1- Trichoderlar para los tres afios, con un incremento entre ma.2- Oxicloruro de cobre (Cobox 88%) a razon
mayo y junio, luego una diminucion entre julio y
de 4,25 g por litro + PEPS1,7 mIll y almidonde
agostoy la mayor precipitacion entre setiembrey
yuca 20 g/kg. 3- Trichoderma+ Cobox; paraello
octubre.
se aplico primero el Trichodermay una semana
Como fuente de inoculo de Trichodermase despuesseasperjoel fungicida.4- Testigo.Seutiutilizo el cafe molido secoque quedadespuesde lizo un disefio irrestrictamenteal alar con ocho
preparadala bebida,el cual semezclocon almidon repeticiones,paracadaprueba.
de yuca al 5%en pesoy seesterilizoen platosPetri
grandes.PosteriormenteseIe aplico aguaesterilen
RESULTADOS
cantidad adecuada,de tal forma que no hubiese
exceso.Estosplatos se inocularon posteriormente
En la primera prueba no se obtuvo diferencon discosde agar-papa-dextrosacon micelio y se cias significativasentre promedios(p= 0,01), con
incubarona 26 C durantesietedias al cabode los respectoal testigo, para el porcentajede lesiones
cuales,el hongo desarrolloabund~temente. Este concabecitas(P.L.C.)en el primer recuento;pero si
material se seco a 35 C y luego se moli6 en un
para el segundoy tercer recuento,como seobserva
molinoy sepasoporunazarandaNo. 4O,utilizandose en lasFigs. 1 y 2. Hubo una disminucionentre el
solo las particulas fmas que pasaronpor dicha za- primero y segundore~~e?to?arael P.L.C. de 10,~
randa.Este material se aplico con una espolvorea- a 3,2 ~ luegose~stabil1Zo,
mre~t.r~s
que en el testldora manual sobre las hojas en toda la planta, en go se mcremento de 12,3 at.lDlCIO,hasta23,3 al
horastempranasde la manana,cuandotodavia es- fi~al. P~ra e~t~tal ~e cabecltas(T .C.~se obtuvo
taban h6medas,de maDeraque lasparticulasfinas dtferenclassIgmficatlvasentre tr~t~lentos en.la
se adhirierana la superficiede la hoja medianteel
segunday tercera lectura. La ~ax1ffia reducclon
almid6n al secarse.Se hicieron tres espolvoreos, qu~ se obtuvo rue de 4,7 cabecltasen 3,2%de las
uno cada mes, comenzandoa principios de junio
leslones. ,..
:.
cuando el tejido necrotico de la lesion estabahuEl an311s1s
de vananzaparala segundaprueba
medo.
indica quehubo diferenciassignificativas(P= 0,05)
..
. .
Un mes despues de cada a?hCacl°n.se hicle-

roo r~cuentosdel total ~e cabecltasy leslonescon
cabecltas,y total d.el.eslo~es,en cuatro bandolas
marcadase~ el terclOmfenor de la planta,en cada
p~~to car.dmal:Ademas,para las tres pruebasse
hicler~n aISlamlentosen agar-.papa-d~xtrosa,
de cada les16nde una muestrade cmcohoJastomad~sal
alar de bandolasmarcadasparatal fm, en la mlsma
planta.
La primera pruebasehizo con el fm de verificar la efectividadde estetipo inoculo en el campo, y para ello se marcaron dos grupos de ocho
plantas con alta infeccion, separadosaproximadamente 100m; en cada planta se marcaron cuatro
bandolas.En uno de los gruposseaplico el inoculo

entre tratamientos y la interaccion tratamientos
con recuentos, para cada uno de los recuentos, pa-

ra el P.L.C. y T .C. El agrupamientode los tratamientos segunDuncan (P = 0,01) (Fig. 3), indic6
que hub6 uiferencias significativaspara el P.L.C.
entre los tratamientoscon respectoal testigo,pero
no entre ellos, para la primera lectura; para el segU1!.do
recuentolas diferenciasfueron entre los tratamientos con Trichodermay el testigo, pero no
entre ellos y no se obtuvo diferenciasentre el tratamiento con fungicida y el testigo.Parala tercera
lectura se obtuvo diferenciasentre el testigo y los
otros tratamientos,y a su vel entre los tratamientos en los cualesintervino Trichoderma,con respecto al tratamiento solo con fungicida. En generat, el trataIniento mas eficiente rue el Tricho-~
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denna + Cobox;paraestetratamientohubouna reduccionde 91% con respectoal testigo,en la tercera lectura, 0 seade 36,1 a 3,21esionescon cabecitag.
De acuerdoala pruebade Duncan(P= 0,01)
para el T .C. (Fig. 4)solo seobtuvodiferenciassignificativasentre log tratamientosen log cualesintervino Trichodenna,parala terceralectura.En todos
log recuentoshubo diferenciassignificativasentre
el testigo y log demastratamientos,siendolog mejores aquellosen log cualesintervino Trichodenna,
principalmentecuandoseaplic6 con fungicida.Para este tratamiento se obtuvo una reducci6ncon
respectoal testigo de 87,8%, en la terceralectura.
En conjunto, se obtuvo 20,7 cabecitasen solo
3,2%de laglesionespOl bandola.
En la terceraprueba,en generalel comportamiento de log tratamientosrue muy similar al descrito en la prueb~anterior, como seobservaen lag
Figs. 5 y 6, siendonotorio la reducci6ndel total
de cabecitashasta 8,6 en 7,3 lesionesparael tratamiento biologico + fungicida, mientras que en el
testigoalcanzo202,8 cabecitasen 31,6 lesiones.
Los porcentajesde disminucion de lesiones
con cabecitasfueron bajosparalog tratamientosen
log cualesintervino Trichoderma,en lag tIes pruebas (Cuadro 1); mientras que en log tratadoscon
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Cobox y el testigo,hubo incrementoen la mayoria
de log casos,hastaun 82%en el testigo.En cuanto
al T .C. la mayor reducci6nde cabecitas(70,5%)se
obtuvo con el tratamiento de 1richoderma+ Cobox en la segundapruebay vario de una pruebaa
otra. En log tratamientos con Cobox y el testigo
hubo incrementos notablesen elnumero decabecitas.
En cuanto al porcentajedelesionescolonizadas (P.L.C.O.) pOl Trichoderma (Cuadro 2), el
hongo logro establecerse
bien en la mayoria de lag
lesionesa partir de la primeraaplicaci6nde inocu10,y rue mayor cuandoseusojunto con el fungicida.Posteriormenteseincrement6al hacerla segunda aplicaciony luegoseestabiliz6,pero vari6 entre
lecturasy entre lag diferentespruebas.Sin embargo, log incrementosdeP.L.C.O., entre la primeray
terceralectura, fueron menoresparael tratamiento
11'tchoderma
+ Cobox (19,3% y 22,4%) con relacion al tratamiento solo con Trichoderma(37,6%
y 45,6%), para la primera y segundaprueba,respectivamente.En 10stratamientoscon Cobox y el
testigo, se aislo el hongo de unas pocaslesiones,
pero suscaracteristicasmorfo16gicasy de lagcolonias,no correspondierona lag del aislamientoinoculado.
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Fig. I. Efecto de los tratamientossabreel porcentajede
lesionescon cabecitasen tres recuentos.Prirneraprueba.
Las columnasseguidas
par una mismaletra en cadarecuento
sonestadisticamente
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Fig.2. Efectodelostratamientossabreel total decabecitas
entresrecuentos.
Primeraprueba.
Las columnasseguidas
par una mismaletra en cadarecuento
sonestadisticamente
iguales.
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Fig. 4. Efecto de los tratamientossobreel total de cabecitas
en Ires recuentos.Segunda
prueba.
Las columnasseguidaspor una mismaletra en cadarecuento
sonestadisticamente
iguales.
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Cuadro1. Efecto de los tratamientosbiologicoy fungicidasabreel porcentajede lesionescon
cabecitasy total de cabecitas.
Gradode disminucion(-) 0 aumento(+) (*)
Tratamientos

Primeraprueba
Lesionescon
cabecitas%

-

-

-

Total**
Lesionescon
cabecitas cabecitas%

-5,1

Trichoderma

Segundaprueba

-0,2

.

-4,0

Terceraprueba

Total
Lesionescon
cabecitas cabecitas%

Total
cabecitas

-26,0

-10,0

-32,0

Cobox

+3,5

+106,0

-9,2

+58,0

Tricho. + Cobox

-9,5

-70,5

-4,5

-39,9

-4,5

+37,0

+8,5

+82,0

Testigo
(*)
(**)

+11,3

+9,9

Diferenciaentreel primery tercerrecuento.
Promediode 4 bandolascon 6-8hojas.

Cuadro2. PolUDta~ de 1eIi_. do ojo de gal1ocolonizadaspor
7: harzianWlparacallareaJ~lo on !asIres proeblS.
Porcentajede lesionescoIonizada
Tratamienlos

PrImeraprue"
ABC

11ichodeTlr/4

Cobox

PrImerapmobe
«:-A)

63,0

82.3

84,3

-

-

-

0,9

2,2

2,8

21,3

A, B. C:

Prim"', segund. y tor=a Iectura reapectiyamente.

C-A:

Porcon..)e de inaemenlo de lesione. cclonizadu.

41,~
7,4b

11icho.+Cobox
Tesligo

ABC

1,9

PrimeraproeM
(C-A)

ABC

Promedio
(C-A)

74,2"

78.6"

37,6

29,Qb

80,1"

74,6"

45,6

67,5

2,9"

3,6b

-3,8

0,34

8,Ib

7,8b

7,5

5,0

54,1"

59,2b

73,4"

19,3

3,2b

7,1c

4,4b

1,2

62,3"
9,1c

71,8"
2,2c

84,7"
3,8c

22,4

67,6

-5,3

3,9

Lo. promedio. con igualle... de una mi.m" columna no son .ignificativamenle dUerenle. segim1&prueba de Duncan (P =0,05).

DISCUSION
La accion desintegradora0 litica de Trichoderma sabreM.citricolor se lleva a cabo in vitro
pOTtoxinas liberadaspOTel bongo, que pueden
actuar a distancia 0 al estar en contacto con las
hifas (8). En condicionesnaturales,esta accion se
lleva a cabo ya seaporque Trichodermaparasita
directamentelas cabecitas0 estadoasexualde M.
citricolor, provocandosu desintegracion,0 porque
actua sobreel micelio interno, al establecerse
en el
tejido necrotico de la lesion,dondepermanecepOT
largosperiodos,inclusivede sequia(1,7).
El mejor tratamiento seriaaquelque reduzca
al maximo tanto el n6mero de cabecitas,como de
lesionescon cabecitas.No obstante,sepuedenpre-

sentar situacionesde teller pocascabecitasdistribuidas en variaslesiones,par 10 que la reducci6n
del P.L.C. es baja en todos los casos,pero sin que
implique una reduccionimportante de inoculo. El
micoparasitono logr6 eliminar todas las cabecitas
de cadalesion,ya seapar falta de accionparasitica
0 porque no logro establecerseen todaslas manchas,debido entre otras causas,allavado de.particulaspOTla lluvia, factoresde clima 0 bio16gicos.
Aparentementeel fungicida no afecto el porcentaje de lesiones colonizadas pOT Trichoderma
(P.L.C.L.) ya que log menoresincrementosobtenidogentre el primer y tercer recuentocon el tratamiento 1richoderma+ Cobox, se'debierona una
mayor colonizacioninicial,queseestabilizoal fmal
(Cuadro2).
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El fungicida rue apenasparcialmente eficiente en el control de la enfermedad, debido a que
pennitio incrementos altos de inoculo (Cuadro 1)
en log periodos mas h6medos, posiblemente por
lavado de la lluvia, y porque no es muy eficaz
contra M. citricolor. Sin embargo, mejoro el control biologico cuando se usaron simultaneamente.
Hasta el momento se desconoce el mecanismo de
este sinergismo, probablemente por la eliminacion
de antagonistas de Trichoderma.
La particulas de afrecho de cafeto utilizadas
promovieron un buen crecimiento micelial de Trichoderma, 10 que Ie pennitio alcanzar mayor numero de cabecitas; generalmente esto 10 hace mediante micelio que pasa de una cabecita a otra en
fonna aerea. Nonnalmente el control biologico no
es espectacular y debe funcionar dentro de un contexto de balance biologico y generalmente log resultados obtenidos son erraticos, por la complejidad de lag relaciones que se establecen. Sin embargo, es de notar cierta constancia en log resultados
en estaspruebas, realizadas en el mismo lugar, pero
en epocas diferentes. Arroyo obtuvo variaciones en
ires localidades del pais debido al efecto de lag
diferentes condiciones de log agroecosistemas,pero
estas variaciones no se consideraron limitantes (I).
Aparentemente lag condiciones que promueven el
desarrollo de la enfennedad favorecen tambien al
antagonista. El 6nico factor limtlante que se ha
observado 10 constituye la incapacidad de Trichoderma de esporular en condiciones naturales, tanto
sobre tejido necrotico como en cabecitas; esto limita su diseminacion y por 10 tanto su capacidad
de controlar la enfermedad en fonna natural, aunque se ha demostrado que al aplicar esporas de
Trichoderma al suelo, en la base del arbusto de
cafeto, hay colonizacion de lesiones por medio de
esporas (7). No obstante, log conidios son menos
eficientes en cuanto a la capacidad de establecimiento del hongo en el tejido necrotico (1,6). QuiZagn~ es neces~rio introducirlo ~asivament~ todos
log anos, en vIsta de esa capacldad que tIene de
persistir en tejido necrotico durante la estacion
seca.

RESUMEN
Con base en la infonnacion obtenida de estudios previos realizados en el campo y ellaboratorio, se establecieron ires pruebas, cada una en diferente afio con el objeto de probar la efectividad de
Trichoderma harzianum en el control de ojo de ga110(Mycena citricolor) en el cafeto. En dog de lag
pruebas se estudio la interaccion del control biologico y quimico, utilizando para ello oxicloruro de
cobre (Cobox 88%). Las pruebas se realizaron en
una plantacion altamente infectada, del cultivar
'Typica'.Se hicieron ires espolvoreos con partlculas
de afrecho de cafeto infestadas con T. harzianum y
ires aspersiones de fungicida, una cada mes, comenzando al inicio del periodo h6medo. Un mes
despues de cada aplicacion se hicieron recuentos
del total de cabecitas 0 gemas (estado asexual) y
lesiones con cabecitas por bandola. Tambien se midio el grado de colonizacion de lesiones por 7: harzianum.
Se logro mayor reduccion del n6mero de lesiones con cabecitas y total de cabecitas con el
tratamiento Trichoderma + Cobox, sobre todo en
log ultimos recuentos; este dio 8,6 cabecitas en
solo 7,3 de lag lesiones por bandola, mientras que
en el testigo alcanzo 202,8 cabecitas en 31,61esiones. El fungicida solo rue poco eficiente debido a
que pennitio increment os altos de inoculo y enfermedad en el periodo mas h6medo. El 7: harzianum por si solo no rue muy eficiente en la eliminacion de cabecitas, a pesar de que tuvo 67,5% en
promedio de colonizacion de lesiones. El bongo 10gro establecersebien en la mayoria de lag lesiones
de ojo de gallo, a partir de la primera aplicacion de
inoculo, especialmente cuando se usa junto con el
fungicida.
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