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En algunas plantaciones de la provincia de Jujuy, Argentina, severamente afectadas por la 

podredumbre radicular del palto se observaron plantas aparentemente sanas (copa Hass y pie 

Mexicano), rodeadas por otras con alta incidencia de la enfermedad. El objetivo de este estudio fue 

determinar, en una finca, si la existencia de estas plantas se debió a la presencia de una rizósfera 

supresiva. Se examinó la rizósfera de dos plantas contiguas, una con y otra sin síntomas. 

Phytophthora cinnamomi estaba presente en las raíces de ambas plantas. La adición de 1100 ufc 

ml
-1

 de P. cinnamomi al suelo rizosférico, para causar la muerte de plántulas de eucaliptus, permitió 

evaluar la pérdida de la actividad supresiva por esterilización y la transferencia del carácter 

supresivo. Tallos de alfalfa inoculados se utilizaron para determinar el efecto de los suelos 

rizosféricos sobre la formación de esporangios y clamidosporas del oomycete. Finalmente se 

efectuó un recuento de microorganismos viables de la rizósfera, filósfera y endósfera por medio de 

diluciones seriadas. Pseudomonas fluorecentes, hongos y Bacillus spp. fueron aislados de ambos 

suelos y confrontados con P. cinnamomi in vitro para determinar la capacidad de inhibir su 

crecimiento. La rizósfera de la planta sana ejerció una actividad supresiva de origen biológico sobre 

la podredumbre radicular. No se encontraron diferencias significativas en el recuento de las 

poblaciones microbianas. Al evaluar los microorganismos de ambas poblaciones, se determinó que 

aislamientos de Trichoderma spp. provenientes de la rizósfera de la planta aparentemente sana, 

ejercieron una interacción negativa con el patógeno inhibiendo su crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 


