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MANEJO DE Pythium sp. y Rhizoctonia solaníKuhn
EN BANCOS DE ENRAIZAMIENTO DE Gypsophi/a panicu!ata
L. Management of Pythíum sp. and Rhizoctonía solaníKuhn in rooting
benches of Gypsophíla paniculata l.
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RESUMEN

SUMMARV

En este trabajo, se evaluó el efecto que sobre los
patógenos Pythium sp. y Rhizoctonia solani
Kuhn., tienen los aislamientos de Trichoderma
harzianum (T 17 y T 13) y Trichoderma sp. (T
18), lo mismo que tratamientos químicos aplicados en bancos de enraizamiento de Gypsophila
paniculata L., con altos índices de contaminación. Para evaluar el control de la pudrición del
cuello de la raíz de Gypsoph;7a paniculata L., se
realizaron observaciones semanales en las cuales se tuvieron en cuenta los porcentajes de esquejes sanos, de esquejes muertos y de esquejes en los cuales se desarrollaban raíces. Los
resultados muestran que es más efectivo el control de la pudrición con la aplicación semanal de
fungicidas. Sinembargo, se recomienda el empleo de cepas de Trichoderma sp., pero aplicadas con una frecuencia, por lo menos igual, a la
empleada con los fungicidas, ya que se observa
su efecto inmediato, pero no permanente y, además, porque parecen influir sobre el desarrollo
de las plantas.

This work assessed the effect of isolates of Ttfchodermaharzíanum(T17 andT13) and Ttichoderma
sp. (T18) as well as chemical treatments on the
pathogens Pythium sp. and Rhizoctonia solani
Kuhn, applied in rooting benches of Gypsoph1la
paniculatawith high levels of contamination. The
eflicacy of treatments on root rot control of
Gypsophila paniculata L. was evaluated by weekly
observations of plants to record percentages of
healtly, dead and rooted cuttings. Results show
that the more effective control of root rot is achieved with weekly applications of fungicides. However, the application of Trichodenna sp. isolates
with a frequency similar to that of the fungícides is
recomend, due to their inmediata but not permanent effect and furthermore because they appear
to affect plant development.
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El género Gypsophila es originario de Europa y
Asia, pertenece a la familia Caryophyllaceae y
está compuesto por más de 125 especies que
pueden ser anuales, bianuales o perennes, en
su mayoría, ornamentales (Shillo, 1985). La especie G. paniculata L. se cultiva comercialmente
en Florida, California, Israel, Holanda, Ecuador,

Perú y Colombia. Entre los muchos nombres vulgares que se le dan estan: "Aliento de bebé",
"Planta nube" 6 "Gasa" (Shillo, 1985).

La propagación vegetativa de Gypsophila se logra por enraizamiento de los esqúejes en los invernaderos de propagación, utilizando suelos
calcáreros (con pH de 6,5 a 7,5) y bien drenados
(Raulston et al., citados por Garavito, 1991 ). El
enraizamiento se alcanza fácilmente impregnando la base de los esquejes con una solución de
500 a 1000 ppm de Acido alfa Naftalen Acético
(ANA) 6 de Acido Indo! Butírico (AIB) y posteriormente, se someten a una temperatura de 20 grados centígrados, alta humedad relativa y condiciones de fotoperiodo neutro {Kussey y Weiler,
citados por Medina y Bolívar, 1993).
Gypsophíla es una planta de días largos y, en
condiciones no inductivas, permanece en forma
de roseta, debido al crecimiento de los retoños
laterales. En condiciones inductivas, el tallo central se alarga, lo mismo que las ramificaciones
laterales (Shillo, 1985). En general la inflorescencia es una cima que se resuelve en pleocasios ó
dicasios; la flor terminal de los dicasios se diferencia primero y se observa de mayor tamaño,
mientras que las últimas ramificaciones contituyen monocasios. la apertura se inicia en el ápice
y, cuando el 50% de las florecillas aparecen
abiertas, se realiza la cosecha (Lozano y Barrera, citados por Garavito, 1991 ).
la exportación de este ornamental hacia los Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Económica Europea se ha incrementado notoriamente,
por lo cual ha aumentado el interés de los cultivadores por mejorar la producción y calidad
{Diaz, 1989).

Gypsophí/a es atacada por varios hongos y bacterias fitopatógenas entre las que se encuentra
Erwinia herbicola pv. gypsophílae que produce
hiperplasia en las células, síntoma muy parecido
al que causa Agrobacterium tumefaciens (Cooksey, 1986; Klark et al., 1989).
Otros patógenos como Alfemaria gypsophillae,
Phytophthora parasítica, Pythíum spp. y Rhizoctonia solaniKuhn son causantes de enfermedades en Gypsophila, tomando especial importan-

cia en Colombia la pudrición basal del tallo causada por Pythiumsp., la cual origina pérdidas de
más del 30% en la producción (Galindo, 1992).
Este hongo era considerado como un patógeno
del suelo de menor importancia, pero recientemente se ha observado que es responsable de
daños severos en raíces y en la base de los tallos
(Rafin el al., 1993), por lo cual para su control,
cada día se requiere un mayor número de aplicaciones de fungicidas en los bancos de propagación y en el suelo de siembra.
En los últimos años se ha investigado el efecto de
la aplicación al suelo de diferentes especies de Trichodenna, con el fin de emplearlas para el control
de los patógenos que afectan los cultivos y se ha
confirmado que estos antagonistas pueden controlar hongos fitopatógenos como Sderotium ro/1sii, R solani, Pythium spp., Aspergíllus nigery S.
cepivomm {Borda y Arbeláez, 1985; Chet, 1987;
Arbeláez, et al., 1993). De suelo de Colombia supresivo a R so/anifue aislada una cepa de T. hamatum, la cual se inoculó en un suelo con el patógeno y produjo efecto supresivo a R solani(Chet
y Baker, citados por Galindo, 1992).
Elias et al (1993) demostraron, en pruebas de
antagonismo "in vitro", que T. harzianum y T. yiridecontrolaron a Fusariumoxysporumf. sp. cucumerinum, R so/aniy Pythium sp. Se ha señalado que el mecanismo de acción del
antagonista, cuando está en presencia de hongos, es la producción de antibióticos como la
gliotoxina y la viridina. Estas sustancias tóxicas
se difunden en el agua a través de los poros del
suelo y, de esta manera, el contacto directo entre
el antagonista y el patógeno no es necesario
(Marois y Mitchell, citados por Galindo, 1992).
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado,
se propuso el presente trabajo cuyos objetivos
fueron: Evaluar en bancos de enraizamiento con
altos niveles de contaminación la eficiencia de
tres aislamientos de Trichodermasp. en el control de la pudrición del cuello de la raiz de
Gypsophí/a, comparar el control de estos aislamientos con un manejo químico y establecer bajo condiciones de cultivo comercial, pautas para
la utilización de Tn'choderma sp. dentro de un
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