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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 chemical treatment in the control of "ojo de
gallo" disease (Mycena citricolor) in coffee. By means of field tests it was
detennined that coffee grindings infested with the fungus Trichoderma harzia-
num were effective in controlling "ojo de gallo" (Mycena citricolor) when dus-
ted upon infected coffee leaves at the beginning of the rainy season. The fungi-
cide copper oxichloride 88 P.M. (Cobox) was not effective in the control of the
disease, but aided in the biological control when both grindings and fungicide
were used together. In those treatments where Trichoderma was used, reduction
in the number of lesions with "cabecitas" (gemmae), and total number of "cabe-
citas" per branch, reached percentages of 80.2 and 88.7, respectively. Mean
Trichoderma lesion colonization percentage was 67.

INTRODUCCION El control biol6gico, desde el punta de vista
fitopatol6gico, ha sido investigado mas contra hon-

En Costa Rica, el ojo de ga110 causado par el gas del suelo y en pocos casas contra enfenneda-
bongo Mycena citricolor (Berk & Curt) Sacc en el des del follaje (2). Asi, varias especies de Tricho-
cafeto ha sido considerado una enfennedad impor- derma ban sido utilizadas con exito para combatir
tante, habiendose estimado perdidas de cosecha enfennedades del suelo (1,4,5,6,9). Estudios reali-
hastadeun50% en fmcasdonde no se aplica ninguna zados en 1971 par Salas (8) in vitro, detenninaron
medida de combate. La incidencia es baja al inicio que diversos aislamientos de Trichoderma fueron
del periodo lluvioso y alcanza su maxima de sarro- capaces de parasitar y provocar lisis de micelio y
110 en el periodo de setiembre a noviembre (3). El cabecitas de M. citricolor mediante produccion de
control quimico con aspersiones de arseniato de toxinas. Arroyo (1), en Costa Rica en pruebas he-
plomo ha sido el metoda mas eficaz, par su accion chas en el campo, obtuvo un mejor combate de la
erradicante. Sin embargo, recientemente se ha res- enfennedad cuando inocul6 con micelio que con
tringido su usa par la acumulacion de residuos to- esporas de Trichoderma. Paez (7) detennin6 in vi-
xicos en granos de cafeto. tro que la relacion C :N, el pH del media y la ectad

del cultivo, afectaron el parasitismo de Trichoder-
ma sabre Mycena.

En el presente estudio se trabajo con un
aislamiento de Trichoderma harzianum Rifai

1/ Recibido para su publicacion el 15 de octubre de seleccionado in vitro par su alta capacidad para-
1983. sitica contra Mycena citricolor, con el fm de

* Facultad de Agronomia, Universidad de Costa Ri- medic su habilidad para combatir el ojo de ga-
ca. 110 en el campo.
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MATERIALES Y METODOS Y el otro se deja como testigo absoluto, debido a
que en pruebas anteriores el cafeto molidosinino-

El estudio comprendio tres pruebas hechas cular no mostro efecto sobre ninguno de los hon-
en tres diferentes afios -de 1979 a 1981 i comen- gos. Para el an31isis de los resultados sOlo se hizo
zando al inicio de la epoca h6meda, en una planta- una comparacion de promedios.
cion del cultivar'Typica', con alta infeccion de ojo En las pruebas dos y tres se probo la interac-
de gallo y en la cual no se hace ningun control cion del control biologico y quimico, con el fm de
quimico de la enfermedad, situada en San Ramon obtener informacion sobre las implicaciones que
de Tres Rios, a 1600 msnm, con una precipitacion podria tener el uso de fungicidas comunmente
anual de 2560 mm y una temperatura media de utilizados en el control de otras enfermedades. Se
22,7 C. La distribucion de la lluvia rue muy simi- pusieron cuatro tratamientos: 1- Trichoder-
lar 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 + PEPS 1,7 mIll y almidon de
agosto y la mayor precipitacion entre setiembre y yuca 20 g/kg. 3- Trichoderma + Cobox; para ello
octubre. se aplico primero el Trichoderma y una semana

Como fuente de inoculo de Trichoderma se despues se asperjo el fungicida. 4- Testigo. Se uti-
utilizo el cafe molido seco que queda despues de lizo un disefio irrestrictamente al alar con ocho
preparada la bebida, el cual se mezclo con almidon repeticiones, para cada prueba.
de yuca al 5% en peso y se esterilizo en platos Petri
gran des. Posteriormente se Ie aplico agua esteril en RESULTADOS
cantidad adecuada, de tal forma que no hubiese
exceso. Estos platos se inocularon posteriormente En la primera prueba no se obtuvo diferen-
con discos de agar-papa- dextrosa con micelio y se cias significativas entre promedios (p= 0,01), con
incubaron a 26 C durante siete dias al cabo de los respecto al testigo, para el porcentaje de lesiones
cuales, el hongo desarrollo abund~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 segundo y tercer recuento, como se observa
molinoy se paso poruna zaranda No. 4O,utilizandose en lasFigs. 1 y 2. Hubo una disminucion entre el
solo las particulas fmas que pasaron por dicha za- primero y segundo re~~e?to ?ara el P .L.C. de 10,~
randa. Este material se aplico con una espolvorea- a 3,2 ~ luego se ~stabil1Zo, mre~t.r~s que en el testl-
dora manual sobre las hojas en toda la planta, en go se mcremento de 12,3 at. lDlCIO, hasta 23,3 al
horas tempranas de la manana, cuando todavia es- fi~al. P~ra e~ t~tal ~e cabecltas (T .C.~ se obtuvo
taban h6medas, de maDera que las particulas finas dtferenclas sIgmficatlvas entre tr~t~lentos en. la
se adhirieran a la superficie de la hoja mediante el segunda y tercera lectura. La ~ax1ffia reducclon
almid6n al secarse. Se hicieron tres espolvoreos, qu~ se obtuvo rue de 4,7 cabecltas en 3,2% de las
uno cada mes, comenzando a principios de junio leslones. ,.. :.
cuando el tejido necrotico de la lesion estaba hu- El an311s1s de vananza para la segunda prueba
medo. indica que hubo diferencias significativas (P= 0,05)

.. . . entre tratamientos y la interaccion tratamientos
Un mes despues de cada a?hCacl°n. se hicle- con recuentos, para cada uno de los recuentos, pa-

roo r~cuentos del total ~e cabecltas y leslones con ra el P .L.C. y T .C. El agrupamiento de los trata-
cabecltas, y total d.e l.eslo~es, en cuatro bandolas mientos segun Duncan (P = 0,01) (Fig. 3), indic6
marcadas e~ el terclO mfenor de la planta, en cada que hub6 uiferencias significativas para el P.L.C.
p~~to car.dmal: Ademas, para las tres pruebas se entre los tratamientos con respecto al testigo, pero
hicler~n aISlamlentos en agar-.papa-d~xtrosa, de ca- no entre ellos, para la primera lectura; para el se-
da les16n de una muestra de cmco hoJas tomad~s al gU1!.do recuento las diferencias fueron entre los tra-
alar de bandolas marcadas para tal fm, en la mlsma tamientos con Trichoderma y el testigo, pero no
planta. entre ellos y no se obtuvo diferencias entre el tra-

La primera prueba se hizo con el fm de veri- tamiento con fungicida y el testigo. Para la tercera
ficar la efectividad de este tipo inoculo en el cam- lectura se obtuvo diferencias entre el testigo y los
po, y para ello se marcaron dos grupos de ocho otros tratamientos, y a su vel entre los tratamien-
plantas con alta infeccion, separados aproximada- tos en los cuales intervino Trichoderma, con res-
mente 100m; en cada planta se marcaron cuatro pecto al tratamiento solo con fungicida. En gene-
bandolas. En uno de los grupos se aplico el inoculo rat, el trataIniento mas eficiente rue el Tricho-~
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denna + Cobox; para este tratamiento hubo una re- Cobox y el testigo, hubo incremento en la mayoria
duccion de 91 % con respecto al testigo, en la terce- de log casos, hasta un 82% en el testigo. En cuanto
ra lectura, 0 sea de 36,1 a 3,21esiones con cabeci- al T .C. la mayor reducci6n de cabecitas (70,5%) se
tag. obtuvo con el tratamiento de 1richoderma + Co-

De acuerdo ala prueba de Duncan (P= 0,01) box en la segunda prueba y vario de una prueba a
para el T .C. (Fig. 4)solo seobtuvo diferencias signi- otra. En log tratamientos con Cobox y el testigo
ficativas entre log tratamientos en log cuales inter- hubo incrementos notables en elnumero decabe-
vino Trichodenna, para la tercera lectura. En todos citas.
log recuentos hubo diferencias significativas entre En cuanto al porcentaje delesionescoloniza-
el testigo y log demas tratamientos, siendo log me- das (P .L.C.O.) pOl Trichoderma (Cuadro 2), el
jores aquellos en log cuales intervino Trichodenna, hongo logro establecerse bien en la mayoria de lag
principalmente cuando se aplic6 con fungicida. Pa- lesiones a partir de la primera aplicaci6n de inocu-
ra este tratamiento se obtuvo una reducci6n con 10, y rue mayor cuando se uso junto con el fungici-
respecto al testigo de 87,8 %, en la tercera lectura. da. Posteriormente se increment6 al hacer la segun-
En conjunto, se obtuvo 20,7 cabecitas en solo da aplicacion y luego se estabiliz6, pero vari6 entre
3,2% de lag lesiones pOl bandola. lecturas y entre lag diferentes pruebas. Sin em bar-

En la tercera prueba, en general el comporta- go, log incrementos de P .L.C.O ., entre la primera y
miento de log tratamientos rue muy similar al des- tercera lectura, fueron menores para el tratamiento
crito en la prueb~ anterior, como se observa en lag 11'tchoderma + Cobox (19,3% y 22,4%) con rela-
Figs. 5 y 6, siendo notorio la reducci6n del total cion al tratamiento solo con Trichoderma (37,6%
de cabecitas hasta 8,6 en 7,3 lesiones para el trata- y 45,6%), para la primera y segunda prueba, res-
miento biologico + fungicida, mientras que en el pectivamente. En 10s tratamientos con Cobox y el
testigo alcanzo 202,8 cabecitas en 31,6 lesiones. testigo, se aislo el hongo de unas pocas lesiones,

Los porcentajes de disminucion de lesiones pero sus caracteristicas morfo16gicas y de lag colo-
con cabecitas fueron bajos para log tratamientos en nias, no correspondieron a lag del aislamiento ino-
log cuales intervino Trichoderma, en lag tIes prue- culado.
bas (Cuadro 1); mientras que en log tratados con

25 Trichodenna ~ b 25 Trichodenna ~
~
.~ Testigo 0 Testigo 0~
() 20 "

00: ..
0
() b
~
0:
.~ ~ b
.:{; 15 ~ 15
.. '(3
'" ..
.. .0

.~ ~
~ a ()- ..
0: '"
8~ 10 ] 10

~ ~
a

5 5

I 2 3
Recuentos Recuentos

Fig. I. Efecto de los tratamientos sabre el porcentaje de Fig.2. Efecto de los tratamientos sabre el total de cabecitas
lesiones con cabecitas en tres recuentos. Prirnera prueba. en tres recuentos. Primera prueba.
Las columnas seguidas par una misma letra en cada recuento Las columnas seguidas par una misma letra en cada recuento
son estadisticamente iguales. son estadisticamente iguales.
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Cuadro 1. Efecto de los tratamientos biologico y fungicida sabre el porcentaje de lesiones con
cabecitas y total de cabecitas.

Grado de disminucion ( -) 0 aumento (+) (*)

Tratamientos Primera prueba Segunda prueba Tercera prueba

Lesiones con Total** Lesiones con Total Lesiones con Total
cabecitas % cabecitas cabecitas % cabecitas cabecitas % cabecitas

- - - .
Trichoderma -5,1 -0,2 -4,0 -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

Testigo +11,3 +9,9 -4,5 +37,0 +8,5 +82,0

(*) Diferencia entre el primer y tercer recuento.
(**) Promedio de 4 bandolas con 6-8 hojas.

Cuadro 2. PolUDta~ de 1eIi_. do ojo de gal1ocolonizadaspor 7: harzianWl para calla reaJ~lo on !as Ires proeblS.

Porcentaje de lesiones coIonizada

Tratamienlos PrImera prue" PrImera pmobe Primera proeM Promedio

ABC «:-A) ABC (C-A) ABC (C-A)

11ichodeTlr/4 63,0 82.3 84,3 21,3 41,~ 74,2" 78.6" 37,6 29,Qb 80,1" 74,6" 45,6 67,5

Cobox - - - 7,4b 2,9" 3,6b -3,8 0,34 8,Ib 7,8b 7,5 5,0

11icho.+Cobox 54,1" 59,2b 73,4" 19,3 62,3" 71,8" 84,7" 22,4 67,6

Tesligo 0,9 2,2 2,8 1,9 3,2b 7,1c 4,4b 1,2 9,1c 2,2c 3,8c -5,3 3,9

A, B. C: Prim"', segund. y tor=a Iectura reapectiyamente.

C-A: Porcon..)e de inaemenlo de lesione. cclonizadu.

Lo. promedio. con igualle... de una mi.m" columna no son .ignificativamenle dUerenle. segim 1& prueba de Duncan (P =0,05).

DISCUSION sentar situaciones de teller pocas cabecitas distri-
buidas en varias lesiones, par 10 que la reducci6n

La accion desintegradora 0 litica de Tricho- del P .L.C. es baja en todos los casos, pero sin que
derma sabre M.citricolor se lleva a cabo in vitro implique una reduccion importante de inoculo. El
pOT toxinas liberadas pOT el bongo, que pueden micoparasito no logr6 eliminar todas las cabecitas
actuar a distancia 0 al estar en contacto con las de cada lesion, ya sea par falta de accion parasitica
hifas (8). En condiciones naturales, esta accion se 0 porque no logro establecerse en todas las man-
lleva a cabo ya sea porque Trichoderma parasita chas, debido entre otras causas, allavado de.parti-
directamente las cabecitas 0 estado asexual de M. culas pOT la lluvia, factores de clima 0 bio16gicos.
citricolor, provocando su desintegracion, 0 porque Aparentemente el fungicida no afecto el porcenta-
actua sobre el micelio interno, al establecerse en el je de lesiones colonizadas pOT Trichoderma
tejido necrotico de la lesion, donde permanece pOT (P .L.C.L.) ya que log menores incrementos obteni-
largos periodos, inclusive de sequia (1,7). dog entre el primer y tercer recuento con el trata-

El mejor tratamiento seria aquel que reduzca miento 1richoderma + Cobox, se' debieron a una
al maximo tanto el n6mero de cabecitas, como de mayor colonizacioninicial,que se estabilizo al fmal
lesiones con cabecitas. No obstante, se pueden pre- (Cuadro 2).
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El fungicida rue apenas parcialmente eficien- RESUMEN
te en el control de la enfermedad, debido a que
pennitio incrementos altos de inoculo (Cuadro 1) Con base en la infonnacion obtenida de estu-
en log periodos mas h6medos, posiblemente por dios previos realizados en el campo y ellaborato-
lavado de la lluvia, y porque no es muy eficaz rio, se establecieron ires pruebas, cada una en dife-
contra M. citricolor. Sin embargo, mejoro el con- rente afio con el objeto de probar la efectividad de
trol biologico cuando se usaron simultaneamente. Trichoderma harzianum en el control de ojo de ga-
Hasta el momento se desconoce el mecanismo de 110 (Mycena citricolor) en el cafeto. En dog de lag
este sinergismo, probablemente por la eliminacion pruebas se estudio la interaccion del control biolo-
de antagonistas de Trichoderma. gico y quimico, utilizando para ello oxicloruro de

cobre (Cobox 88%). Las pruebas se realizaron en
La particulas de afrecho de cafeto utilizadas una plantacion altamente infectada, del cultivar

promovieron un buen crecimiento micelial de Tri- 'Typica'.Se hicieron ires espolvoreos con partlculas
choderma, 10 que Ie pennitio alcanzar mayor nu- de afrecho de cafeto infestadas con T. harzianum y
mero de cabecitas; generalmente esto 10 hace me- ires aspersiones de fungicida, una cada mes, co-
diante micelio que pasa de una cabecita a otra en menzando al inicio del periodo h6medo. Un mes
fonna aerea. Nonnalmente el control biologico no despues de cada aplicacion se hicieron recuentos
es espectacular y debe funcionar dentro de un con- del total de cabecitas 0 gemas (estado asexual) y
texto de balance biologico y generalmente log re- lesiones con cabecitas por bandola. Tambien se mi-
sultados obtenidos son erraticos, por la compleji- dio el grado de colonizacion de lesiones por 7: har-
dad de lag relaciones que se establecen. Sin em bar- zianum.
go, es de notar cierta constancia en log resultados Se logro mayor reduccion del n6mero de le-
en estas pruebas, realizadas en el mismo lugar, pero siones con cabecitas y total de cabecitas con el
en epocas diferentes. Arroyo obtuvo variaciones en tratamiento Trichoderma + Cobox, sobre todo en
ires localidades del pais debido al efecto de lag log ultimos recuentos; este dio 8,6 cabecitas en
diferentes condiciones de log agroecosistemas, pero solo 7,3 de lag lesiones por bandola, mientras que
estas variaciones no se consideraron limitantes (I). en el testigo alcanzo 202,8 cabecitas en 31,61esio-
Aparentemente lag condiciones que promueven el nes. El fungicida solo rue poco eficiente debido a
desarrollo de la enfennedad favorecen tambien al que pennitio increment os altos de inoculo y enfer-
antagonista. El 6nico factor limtlante que se ha medad en el periodo mas h6medo. El 7: harzia-
observado 10 constituye la incapacidad de Tricho- num por si solo no rue muy eficiente en la elimina-
derma de esporular en condiciones naturales, tanto cion de cabecitas, a pesar de que tuvo 67,5% en
sobre tejido necrotico como en cabecitas; esto li- promedio de colonizacion de lesiones. El bongo 10-
mita su diseminacion y por 10 tanto su capacidad gro establecerse bien en la mayoria de lag lesiones
de controlar la enfermedad en fonna natural, aun- de ojo de gallo, a partir de la primera aplicacion de
que se ha demostrado que al aplicar esporas de inoculo, especialmente cuando se usa junto con el
Trichoderma al suelo, en la base del arbusto de fungicida.
cafeto, hay colonizacion de lesiones por medio de
esporas (7). No obstante, log conidios son menos
eficientes en cuanto a la capacidad de estableci-
miento del hongo en el tejido necrotico (1,6). Qui- LITERATURACITADA
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