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Control de la fitoptora o tristeza del palto
Reconocimiento del problema
La tristeza del palto es una enfermedad que destruye las raíces. La planta crece mal y las hojas 
se vuelven amarillas y marchitas y se caen. En ataques severos se muere la planta.

Información general
La tristeza es producida por un hongo del suelo que entra por una puerta de entrada que puede 
ser una herida en la raíz. El hongo requiere de alta humedad en el suelo para desarrollarse. El 
hongo prospera mejor en suelos que tienen poca materia orgánica.

Las raíces del palto crecen en la superficie, la mayoría en los primeros 40 centímetros del suelo. 
Las heridas a las raíces dejan entrar el hongo que produce la tristeza.

El exceso de agua asfixia y mata a las raíces del palto y crea condiciones ideales para el 
desarrollo del hongo de la tristeza.

En la materia orgánica se multiplican muchos microrganismos, entre ellos Trichoderma, que se 
alimenta del hongo que produce la tristeza.

Manejo
Usar patrones como Duke 7.

Al eliminar la maleza o aplicar el abono se debe evitar dañar raíces.

Evitar encharcamientos o excesos de riego, por lo que se debe nivelar bien el terreno, tener un 
tiempo adecuado de riego.

Aplicar materia orgánica compostada para aumentar o mantener la población de hongos que 
matan al hongo de la tristeza.

Aplicar Trichoderma: Aplicar 5 litros por planta. El Trichoderma se vende en bolsas de 800 
gramos, los cuales alcanzan para 100 litros de agua. A cada bolsa se agrega 100 ml de aceite 
vegetal y lo mezcla bien con el arroz. El aceite extrae los hongos de Trichoderma que se han 
desarrollado en el arroz. Agregar 1 litro de agua pura a cada bolsa y mezclar bien, luego verter 
en un recipiente limpio sobre un colador de manera que solo pase el líquido que contiene el 
Trichoderma y el arroz quede en el colador. El agua en la costa del Perú es alcalina, y se debe 
agregar entre 100 a 150 ml de acidificante o regulador de pH al agua antes de verter el 
contenido de Trichoderma. Aplicar 5 litros al cuello de planta y en la proyección de la copa sobre 
materia orgánica compostada y después del riego. También existen formulaciones comerciales 
que vienen listas para ser aplicadas.

El control químico se puede realizar con sulfato de cobre penta hidratado (400 ml/200 litros) en 
aplicaciones foliares o 5 litros al cuello de planta, rotando a los 90 días con Fosetil aluminio (500 
gr/200 litros) en aplicaciones foliares al cuello de planta igual que el anterior.

Nombre científico > Phytophthora cinamoni
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Palto con tristeza. Es importante no 
dañar a las raíces porque allí entra 
la tristeza. (Foto por Armando 
Valencia)

Materia orgánica con Trichoderma 
controla la tristeza. (Foto por Jeff 
Bentley)

Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección  y siga las instrucciones que están en la 
etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.


