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I

ntroducción

_________________________________________________________________________
En éste manual nos hemos enfocado a
las plagas mas importantes por su
mayor potencial para reducir el
rendimiento y la calidad del
champiñón. El manual está pensado
para los cultivadores, así como para los
investigadores, tanto como una
herramienta educativa, como un
manual
de
referencia.
Las
recomendaciones presentadas aquí no
tienen el propósito de obligar a los
cultivadores en sus procesos de toma de
decisiones. Más bien, deben servir
como una guía para el desarrollo
efectivo de los programas para el
Manejo Integral de Plagas (MIP).
Cada cultivador debe desarrollar
procedimientos
específicos
de
operación y listas de verificación
hechas específicamente para el uso
individual. Además, como la tecnología
está siempre cambiando, éste manual
será actualizado periódicamente.
El manual está dividido en dos partes,
una acerca de la teoría de MIP y otra
sobre los aspectos prácticos de MIP en
el cultivo de champiñones. La sección
teórica define el MIP y da la
perspectiva histórica. También explica
los conceptos del manejo de plagas y
los tipos de control así como la
importancia de entender los ciclos de
vida y biología de las plagas. En la
sección de cultivo de champiñones se
describe como las características únicas
del culivo de champiñones pueden ser
usadas efectivamente en el MIP y como
la teoría del MIP puede ser aplicada
efectivamente.

El cultivo de champiñones se presta
naturalmente al MIP. Es una de las
pocas formas de la agricultura en la
cual el cultivo crece dentro de
instalaciones con clima controlado.
Esto ofrece dos ventajas no
disponibles para la mayoría de los
otros cultivos. Primero, el control del
medio ambiente interno en el cuarto
de cultivo provee una arma
importante contra muchas plagas.
Las
manipulaciones
de
la
temperatura y la humedad, por
ejemplo, son dos de muchas opciones
de cultivo disponibles en la lucha
contra las plagas del champiñón con
MIP. Segundo, dado que el cultivo
está produciéndose dentro de
instalaciones cerradas, las plagas
pueden ser excluidas. Esta medida
del control no está indisponible para
productores de cosechas en campo,
quienes tienen un control reducido
sobre la invasión de plagas. Un
programa efectivo de MIP aprovecha
estas características particulares del
cultivo del champiñón.

Otras características del cultivo del
champiñón hacen del MIP una
necesidad, no una opción. Con la
producción medida en libras por pie
cuadrado en vez de bushels o
toneladas por acre, la producción del
champiñón es un cultivo muy denso.
Si una plaga entra en un cuarto de
cultivo, puede esparcirse rápidamente
a causa de la gran cantidad de
alimento disponible dentro de un
espacio
relativamente
pequeño.
Además, muchas plagas no pueden
ser controladas usando pesticidas
químicos, ya sea porque no hay los
productos autorizados para su uso en
la industria del champiñón, o porque
no existen los químicos contra una
plaga especifica. El aumento en las
regulaciones han incrementado el
costo
para
producir
nuevos
pesticidas, haciendo difícil o
imposible para los fabricantes de
químicos invertir en un cultivo
menor como son los champiñones.
Normalmente estamos entonces
forzados a depender de pesticidas
desarrollados para otros cultivos. Un
programa de MIP que excluye las
plagas y utiliza favorablemente la
habilidad para manipular el ambiente
de cultivo, no solamente es más
efectivo en el control de plagas, sino
que también permite limitar la
dependencia en pesticidas químicos.
Estas características hacen que el
enfoque del MIP sea la forma más
efectiva y económica del control
sustentable de plagas a largo plazo.
Cualquiera que trate de controlar las
plagas sin MIP, eventualmente
terminará a merced de los insectos y
otras
enfermedades
de
los
champiñones. Esperamos que este
manual le ayude a evitar ese destino.
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A. Historia, Definiciones y Umbral
Económico
Shelby J. Fleischer
El Manejo Integral de Plagas
consiste en utilizar la

Historia,
Definiciones
Umbral Económico

y

información para la selección, Vernon M. Stern estuvo trabajando
integración e implementación
del control de plagas en
función de consecuencias
predecibles de tipo económico
ecológico y sociológico.

Bottrell, 1979.

Consejo de la Calidad
Ambiental

para la Asociación occidental del
Control de Plagas de la Alfalfa, en el
Valle de San Joaquín, California, una
gran asociación de productores que
abarcaban 10,285 acres al formarse en
1945. La asociación fue organizada
para ayudar a decidir cuando aplicar
insecticidas en contra de la mariposa
de la alfalfa..
La mariposa de la alfalfa no era la
plaga más seria en la alfalfa, pero
algunas veces la dañaba causando
pérdidas muy serias. Los productores
de alfalfa tenían materiales como
arsenato de calcio a su disposición y
usaron
estos
materiales
frecuentemente, pero con un gasto
significativo y trabajo duro. Los
productores formaron una asociación
después
de
que
entomólogos
demostraron que un parasitoide
controlaba a la mariposa la mayoría
del tiempo, y que los productores
podrían
hacer
muchas
menos
aplicaciones del pesticida si ellos
pudieran estimar que tan bien el
parasitoide estaba controlando las
larvas de mariposa en las etapas
tempranas del ciclo de producción de
la cosecha. La asociación contrató
personal para hacer el trabajo de
campo, para los cálculos y para dar
asesoría. La Asociación Occidental
del Control de Plagas de la Alfalfa
llamó a esto “control supervisado”. El
sistema fue exitoso, y pronto se formó
la Asociación Westley de Control de
Plagas y la Asociación Tracey de
Control de Plagas en otras partes de
California.

Estos esfuerzos en el control
supervisado declinaron rápidamente
cuando el DDT y otros nuevos
insecticidas entraron en uso a fines de
1940 , mas del 90% de la superficie
cultivada fue tratado con nuevos
químicos, el arsenato de calcio cayó
en desuso y las Asociaciones de
Control de Plagas desaparecieron. Los
nuevos materiales funcionaron bien
con menor costo, así que Vernon M.
Stern fue a la escuela de graduados
con Ken Hagen, la primera persona a
cargo de la Asociación Occidental y
Robert van den Bosch, quién también
había estado a cargo de la asociación
por un período de tiempo. Ellos
trabajaron con el Profesor Ray F.
Smith, quien había organizado,
inicialmente, las Asociaciones de
Control de Plagas.
Poco tiempo después otro insecto, el
áfido manchado de la alfalfa, llegó al
Valle de San Joaquín, y en 1955 este
áfido era resistente a los pesticidas.
Smith y sus estudiantes (Stern, van
den Bosch, y Hagen) importaron un
parasitoide exótico y estudiaron
insectos predadores nativos. Ambos,
el parasitoide y los predadores fueron
efectivos cuando no eran destruidos
por los pesticidas. Ellos encontraron
después insecticidas y emplearon
patrones que fueron relativamente
selectivos, permitiendo coexistir a los
enemigos
naturales
con
las
herramientas valiosas del insecticida.
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¿Cuándo entonces llega a ser necesario
intervenir con pesticidas? En muchos
aspectos, esta es una decisión
económica. Debe relacionarse la
economía y los objetivos comerciales
de producción con la fluctuante
densidad de la plaga. Definiendo
simplemente el tiempo para intervenir
con un pesticida, es cuando la ganancia
esperada al utilizarlo iguala los costos
asociados con su uso. La densidad de la
plaga en la cual la ganancia es igual al
costo, es el Nivel Económico del Daño.
Además, el MIP relaciona la dinámica
de población de la plaga con las metas
comerciales de producción.

El concepto de nivel de daño
económico se muestra en la Figura 1.
(Figuras similares pueden encontrarse
en el manuscrito de Stern, publicado
hace 40 años y conceptos similares
fueron usados en la producción de
algodón hace 75 años). La figura
muestra que la densidad de la plaga
está cambiando con el tiempo. A bajas
densidades, los costos del daño
producido por la plaga son menores que
los costos de control, para el productor
no es entonces redituable agregar el
control. A altas densidades, sin
embargo, la adición del control es
redituable. La densidad de plaga es
dinámica, y los productores pueden
hacer predicciones a corto plazo sobre
los valores que alcanzará la densidad.
Los
productores
frecuentemente
quieren o necesitan implementar
controles en un corto plazo previo a
que se alcance el Nivel de Daño
Económico. El Umbral Económico es
la densidad en la cual los controles son
implementados. Está planteado de tal
forma que si los controles son aplicados
y efectivos, el Nivel de Daño
Económico no es alcanzado.

El concepto de “Control Integrado”,
publicado en 1959, fue rápidamente
ampliado para incluir todos los
métodos de control. De esta manera, el
concepto de Manejo Integral de Plagas
nació por lo menos, hace 40 años. El
concepto no nació únicamente en
California;
desarrollos
similares
ocurrían en Arkansas para cultivos de
algodón y en Canadá para manzanas. El
concepto surgió de una filosofía para la
cual el objetivo es administrar una
población de plaga por debajo de lo
niveles de daño económico, y de
manera que sea práctica para los
productores,
integrando
múltiples
opciones de control (véase Perkins
1982, para una perspectiva histórica
completa). El MIP siempre ha
enfatizado la integración de tácticas de
control, incluyendo pesticidas y
monitoreo para ayudar a determinar
tiempo y localización para la aplicación
de pesticidas.

Figura 1. Gráfica del nivel de daño económico

Control redituable
Población de plaga

En 1959 Vernon M. Stern con sus
coautores Smith, van den Bosch, y
Hagen, publicaron “El Concepto del
Control Integrado” (Stern et al. 1959)
en el cual generalizaban sobre la
integración de controles biológicos e
insecticidas. Para hacer este trabajo
enfatizaban el monitoreo, el cual
requiere de un entendimiento del
muestreo y de la medición de la
densidad de la plaga. Notaron como la
población de la plaga fluctuaba con el
tiempo. Planteaban que al monitorear la
densidad de la plaga es posible limitar
la intervención con pesticidas. Este
procedimiento limita las aplicaciones
de químicos a los tiempos y lugares
necesarios donde otras tácticas no son
suficientes.

Nivel de daño económico

Control no redituable
Tiempo
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Problemas por Abuso de Pesticidas
Problemas bien documentados cuando se dependió excesivamente del uso
exclusivo de pesticidas han sido detectados a lo largo de los años y están todavía
por descubrirse. Los patrones de uso, las dosificaciones y el tiempo de aplicación
y otros aspectos de la aplicación de pesticidas están diseñados para minimizar
estos problemas. Los pesticidas son una parte importante del MIP pero no la
única pieza y requieren de un buen entendimiento para ser bien usados. Para
garantizar la seguridad y para una operación de la empresa en la legalidad es
esencial seguir las indicaciones de la etiqueta del pesticida y tomar en cuenta que
frecuentemente se realizan cambios en las etiquetas. La información para el uso
del pesticida está impresa en la etiqueta, la cual es un documento legal y debe
quedarse en el envase del pesticida. La sobre dependencia en los pesticidas esta
ligada a diversos problemas, incluyendo:
Resistencia
Un cambio genético en la población de la plaga que perjudica el control en el
campo.
El agotamiento de los controles naturales
La mortandad de los depredadores o de parasitoides, que resulta en plagas que
alcanzan aún mayores densidades (fenómeno llamado resurgimiento) o especies
que no eran previamente plagas, que alcanzaban el estado de plaga (fenómeno
llamado brote secundario).
Biomagnificación
Un aumento del pesticida en tejido adiposo, seguido por un incremento en la
concentración del pesticida en organismos superiores o en la cadena alimenticia,
incluyendo a los humanos.

En la actualidad, existen varias
definiciones del Manejo Integral de
Plagas, MIP. Todas ellas reconocen que
muchos factores influyen sobre las
dinámicas de las plagas, el modo en que
estas dinámicas se relacionan con la
producción en la agricultura, y la
necesidad
de
integrar
múltiples
estrategias de control para el manejo de
plagas a largo plazo. El MIP se
fundamenta en la ecología, entender las
relaciones entre la plaga y los organismos
benéficos dentro del ambiente biótico y
abiótico, y entender la distribución y
abundancia de estos organismos. El MIP
enfatiza el crear las condiciones para
impedir que un organismo alcance el
estado de plaga, diagnosticando y
monitoreando correctamente la presión de
la plaga, y permitiendo que los factores
naturales de mortandad actúen lo mejor
posible. El MIP es una filosofía, un modo
de pensar, una actitud, la cual se adapta
en la práctica para enfrentar realidades
económicas de la producción comercial y
se modifica conforme cambian esas
realidades o las herramientas de control
disponibles. Una definición ligeramente
modificada del MIP del Consejo de
Calidad del Medio Ambiente es "la
selección, integración e implementación
del control de plagas basado en las
consecuencias económicas, ecológicas y
sociológicas previstas" (Botrell, 1979)

Contaminación del medio ambiente
Niveles inaceptables de pesticida en aguas subterráneas o en partes del medio
ambiente donde los pesticidas nunca debieron estar.
Reemplazo de especies
Un cambio en la biodiversidad de una área causada por el efecto de los pesticidas
en las poblaciones de las especies.
Trastorno endocrino
Los pesticidas y otras moléculas actúan sobre el sistema hormonal de animales y
humanos, afectando su desarrollo y los procesos inmunológicos.
Peligro a la salud humana
La toxicidad directa o crónica en los que los aplican o que trabajan en el proceso
de fabricación, o bien en los consumidores causados por residuos inaceptables en
el alimento.
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La Filosofía del MIP en la
Producción del Champiñón
El MIP en la producción del champiñón
tuvo su inicio cuando la población de
mosca sciárida empezó a dispararse a
fines de los setentas como resultado de los
cambios del medio ambiente producidos
por el uso del aire acondicionado. Antes
del aire acondicionado, los champiñones
eran solamente producidos en la
temporada fría. Cuando los cultivos eran
mas susceptibles a la infestación,
resultaba por lo general bastante frío
afuera para que las poblaciones silvestres
se movieran, por lo que no eran capaces
de entrar a los cuartos de cultivo El
verano era adicionalmente una pausa en el
ciclo de cultivo y por ello un rompimiento
en el ciclo de vida de las moscas sciáridas
dentro de los cuartos de cultivo.
Con la llegada del aire acondicionado el
rompimiento en el ciclo de cultivo ya no
se presentó y las moscas sciáridas fueron
capaces de reproducirse de manera
incontrolada. A pesar del uso de
pesticidas químicos, los moscas fueron
ganando la batalla. Para el verano de 1978
la población de mosca en los Condados de
Chester y Berks en Pennsylvania
estuvieron causando severas pérdidas en
los cultivos.
La Universidad de Pennsylvania empezó
un programa interdepartamental para el
Manejo Integral de Plagas en la industria
de los champiñones a principios de 1979.
La meta del programa era reducir la
población de plaga de una manera
ecológica a niveles económicamente
tolerables. El programa era para estudiar
las
cuatro
mayores
plagas
y
enfermedades:
la
mosca
sciárida,
Lycoriella mali (Fitch); la mosca fórida,
Megaselia halterata (Wood); Verticillium
o bola seca, Verticillium malthousei; y la
mancha bacteriana, Pseudomonas tolaasi.
Los componentes más importantes del
programa fueron el monitoreo e
identificación
de
las
plagas
y
enfermedades. Las fases adultas así como
las larvas y los huevos de las plagas del
champiñón fueron monitoreados e
identificados, se tomaron muestras de las
camas de champiñones para identificar
enfermedades y así estudiar sus ciclos de
vida.

Podemos fácilmente reconocer la filosofía
del MIP en el manejo de plagas tanto en
tiempos pasados como en la actualidad de
la producción de champiñones. Las
tácticas del manejo están relacionadas con
la biología y ecología de las especies de
plagas así como en la relación de la plaga
con el rendimiento, la calidad y la
comercialización del producto. Existe una
diversidad de herramientas en la
producción de champiñones que influyen
sobre la densidad y las dinámicas de la
plaga. Estas no se excluyen entre si y son
mejores al integrarse por lo que una
táctica ayuda a otra. Diversas estrategias
específicas para plagas definidas son
discutidas en los siguientes capítulos, pero
vale la pena detenerse para considerar
términos generales que clasifican las
estrategias de control y su relevancia en la
producción de champiñones:
Exclusión
Son técnicas que ayudan a prevenir que la
plaga alcance lugares donde pueda causar
daño, tales como el sellado de paredes y
grietas para prevenir la entrada de moscas.
El aire debe ser filtrado antes de entrar a
los cuartos de cultivo. Todo el personal o
equipo que entre a un cuarto de cultivo
debe ser limpiado y/o sanitizado.
Acceso demorado
Las técnicas que retrasan la velocidad con
que una plaga alcanza los lugares donde
puede hacer daño. Los ejemplos incluyen
el mantenimiento de la higiene y sanidad
alrededor y en los cuartos de cultivo,
mantener el césped cortado y árboles
podados.
Técnicas culturales de control
Las técnicas de cultivo que hacen el
medio ambiente menos favorable para las
plagas y mas propicio para organismos
benéficos. El composteo es una excelente
técnica cultural del MIP que influye
marcadamente
sobre
los
mohos
competidores y patógenos. Los ciclos de
cultivo más cortos es otra herramienta del
MIP con una gran influencia sobre la
dinámica poblacional de la plaga. Es
también importante mantener un medio
ambiente, incluyendo temperatura y
humedad
relativa
adecuadas,
que
favorezcan el desarrollo del champiñón
sobre el de sus competidores.

Sanidad
Aquí es donde los cultivadores de
champiñones se pueden superar en
comparación con muchos otros sistemas
agrícolas de producción. El medio
ambiente controlado requerido para la
producción de champiñones permite el
uso de la pasteurización con vapor al
inicio y al final del ciclo de cultivo así
como para la sanitización de los cuartos
de cultivo y equipo.
Control biológico
Se logra al influir sobre la densidad o
actividad de organismos benéficos ya
sea a través del manejo de la
condiciones de cultivo o de la liberación
deliberada de factores benéficos
adicionales al ambiente. Las técnicas de
composteo influyen sobre el control
biológico de los mohos. La liberación
deliberada de parasitoides como las
avispas Pteromalidas en el patio de
composteo
o
de
nemátodos
entomopatogénicos, son ejemplos de
liberación deliberada de factores
benéficos que han sido usados en la
producción del champiñón.
Control químico
Consiste en el introducción de
sustancias químicas para matar plagas.
Los tipos de herramientas químicas
disponibles han cambiando rápidamente
y los cultivadores del champiñón han
mantenido contacto con este cambio.
Compare, por ejemplo, los tipos de
materiales listados en Duffy en 1981
con los de Fleischer y Keil en 1994. En
los años 70 se dependía de un amplio
espectro de materiales que tenían
actividad contra un amplio rango de
insectos; en los años 90 se dependía
más de los reguladores de crecimiento
de insectos que tienen mucha mayor
selectividad y son más precisos en su
objetivo. Esta tendencia de mayor
selectividad puede suponerse que
continuará. En un programa de MIP
estas herramientas químicas son usadas
de un forma tan compatible como sea
posible con las otras herramientas
listadas arriba, así como también con el
manejo de la resistencia a los pesticidas,
el cual es discutido posteriormente en
éste capítulo.
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Materiales Bioracionales
Consiste en el uso de compuestos
sintetizados o extraídos que se aplican
para manejar las densidades de plaga y
que frecuentemente tienen mucha mayor
selectividad sobre las plagas objetivo.
Ejemplos
en
la
producción
de
champiñones son el uso de reguladores de
crecimiento de insectos, extractos
vegetales y metabolitos microbianos.
De hecho, los cultivadores de champiñón
pueden e integran múltiples estrategias del
control, propias de un programa de MIP.
Adicionalmente,
se
deben
tomar
decisiones relativas a la dinámica
poblacional de las plagas, como el Nivel
de Daño Económico o Umbral
Económico. El nivel de densidad de la
plaga que puede ser tolerada es tanto una
decisión de manejo como subjetiva. No
todas las granjas son iguales. Tanto la
ganancia lograda por el uso de estos
materiales como el precio de mercado de
los champiñones variará entre granjas y
durante la temporada en una granja
determinada. Las metas económicas
también varían: algunas granjas pueden
enfatizar los factores de calidad para
mercados selectos mientras que otras
pueden enfatizar el volumen.
Además, otros factores biológicos
deberían influir en las decisiones del MIP
acerca de los niveles tolerables de una
plaga. Por ejemplo, si las moscas sciáridas
están favoreciendo la transmisión de un
patógeno o ácaros, entonces la densidad
tolerable de plaga de moscas debería
disminuir drásticamente. La densidad
tolerable de plaga es también diferente en
momentos distintos del ciclo de cultivo.
Esta densidad tolerable de plaga es mejor
establecida a través de la experiencia y en
la consulta con otros que han tenido la
experiencia en el cultivo de champiñones.
De acuerdo a la filosofía del MIP, los
cultivadores no se esfuerzan en eliminar
cada una de las plagas en todo momento.
Mas bien, el MIP implica el monitoreo de
la presión de la plaga y utilizar esa
información para influir sobre la toma de
decisiónes. En los champiñones, el
monitoreo incluye monitores de mosca y
hojas de registro (Figura 2), monitoreo de
moscas en el patio de composta e
inspección rutinaria de las enfermedades

en las camas de cultivo. Las temperaturas
son monitoreadas en la Fase I y II. Si bien
esta no es una medida directa de las
poblaciones, es un buen indicador de lo
que ocurre microbiológicamente; si el
centro de la pila de composta está frío—
por ejemplo, 120° F (49° C)— es un
indicador de que hay organismos
anaeróbicos
produciendo
un
tipo
equivocado de sustancias. Esta no es una
medida directa, pero es un indicador
importante sobre la calidad de la
composta además de recordarle a los
cultivadores que el abono está vivo, algo
que frecuentemente recibe poca atención.
De manera empírica se saben los niveles
del daño económico para algunas plagas.
Por ejemplo, la presión de moscas puede
ser suficientemente baja durante el
invierno para no hacer necesario el uso de
insecticidas. En la Figura 3 se muestra el
nivel de daño económico debido a las
cuentas diarias de sciáridas adultas, de
acuerdo al Monitor “PennState” de Mosca
del Champiñón. En este ejemplo no hay
virtualmente tolerancia para la presencia
de moscas antes y 3 días después, de la
siembra, cuando el umbral sube a diez
moscas por tira al día. El umbral sube otra
vez ligeramente después del tapado y
aumenta de forma mas marcada en la
formación de primordios. La idea es que
las moscas que lleguen al inicio causarán
mayor daño y son una señal de muchos
mayores problemas que ocurrirán antes de
que la cosecha este completa y así, las
moscas que lleguen después tendrán
menor oportunidad de causar daño porque
tendrán menos tiempo para completar otro
ciclo de vida. Este umbral específico no
necesariamente será el mejor para sus
instalaciones, ya que el ciclo de cultivo y
otros factores pueden no ser exactamente
iguales. No obstante, esto demuestra que
los umbrales pueden influir sobre el
manejo y sugiere que los umbrales pueden
ser adaptados a su granja.
El monitoreo es esencial para definir
cuando y donde invertir en los insumos
para el manejo de plagas. El primer paso
en el monitoreo es identificar la plaga y
diagnosticar el problema. El monitoreo
también es esencial para la evaluación y
seguimiento. Determina si un pesticida u
otra estrategia de producción están
funcionando y llama la atención sobre las
ocasiones en que las estrategias no están

trabajando como se esperaba. Algunas
veces la presión de la plaga se incrementa
después de que un pesticida ha sido
aplicado.
Quizá
llegaron
nuevos
inmigrantes o llegaron más rápidamente
de lo previsto o bien una etapa de la plaga
que no era susceptible al pesticida se
desarrollo a una etapa que ahora es un
problema. Quizá la población de la plaga
esta desarrollando resistencia al pesticida
usado en la actualidad. Efectivamente, el
monitoreo es parte esencial del MIP.
Evidentemente la filosofía del MIP es
compatible con la producción de
champiñones. El Manual “PennState”
para Cultivadores Comerciales de
Champiñón (Wuest, 1992) contiene
valiosa información sobre identificación,
diagnóstico,
controles
de
cultivo,
monitoreo y manejo de plagas. Una
premisa básica es que un método de
control no será exitoso por un largo plazo.
El MIP se esfuerza por integrar tácticas de
control, que esencialmente son diferentes
tipos de tecnologías. El MIP utilizará
preferentemente tácticas de cultivo y
biológicas en el mayor grado posible y
después incluirá pesticidas conforme se
necesiten. Las tecnologías de control
discutidas en esta publicación incluyen
Diagnóstico y Monitoreo, Exclusión
(Capítulo II.A.1), Controles de Cultivo
(Capítulo II.A.2), Controles Biológicos
(Capítulo II.A.3), y Controles Químicos
(Capítulo II.A.4).
Las tecnologías cambian con el tiempo.
Los cultivadores de champiñón no se dan
cuenta de que pueden estar entre los
mejores en adaptarse a estos cambios. Los
cambios tecnológicos son válidos tanto
para las técnicas de cultivo como para las
biológicas y las de los pesticidas.
Considere el cambio en la tecnología de
cultivo, en las cepas y en los ciclos de
cultivo en los últimos 20 años. Dado que
las tecnologías se mantienen cambiando,
el programa del MIP debe también
adaptarse, cambiar y mejorar. Claramente,
la filosofía MIP que integra distintas
tácticas de manejo de plagas e incorpora
la influencia de la dinámica de las
densidades de las plagas sobre el manejo
de estas, cabe muy bien en una granja
moderna para el cultivo de champiñón .

10

Figura 2. Hoja de registro “PennState” de monitoreo de mosca del Champiñón.

Registro “PennState” de Monitoreo de mosca del champiñón
Número de cuarto
de cultivo:

Número de Nave:

Día

Fecha

Número y
Tipo de moscas

Día

-6

+8

-5

+9

-4

+10

-3

+11

-2

+12

-1

+13

Siembra

+14

+1

+15

+2

+16

+3

+17

+4

+18

+5

+19

+6

+20

+7

+21

Moscas Cécidas

Moscas Fóridas

Fecha

Número y
Tipo de moscas

Moscas Sciáridas

Instrucciones de uso:
• Registrar diariamente la cuenta de moscas del monitoreo en los días -6 hasta 21 de incubación.
• Indicar si las moscas son Cécidas (=C), Fóridas (=P), o Sciáridas (=S).
Nota: Un lente manual 10X es útil en la identificación del insecto.
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Número de insectos por Tira

Figura 3. Niveles de acción del Monitoreo “PennState” de Mosca del Champiñón. Las cuentas
de Moscas sciáridas adultas determina la necesidad de aplicar insecticida en el cuarto de cultivo.

Días
Siembra
En capítulos subsecuentes, se subraya
lo frecuente que se considera una
amplia gama de opciones para el
manejo de plagas y como estas
opciones requieren una comprensión
del ciclo de vida de la plaga y del
entendimiento de cómo la plaga
interactúa con el ambiente biótico y
abiótico, en otras palabras, la ecología
del organismo. En el futuro, nuevas
opciones tecnológicas llegarán a estar
disponibles, y el MIP, de acuerdo a su
filosofía, podrá integrar y dar
prioridad a éstas opciones.

Tapado
Fundamentalmente, un programa de
MIP identifica y monitorea la plaga,
toma ventaja de las opciones para el
manejo de la plaga por medio de las
condiciones de cultivo y utiliza
pesticidas cuando sea necesario. Los
nuevos pesticidas traerán mejorada la
seguridad y los perfiles ambientales.
Para ser conservados, deberían ser
implementarlos conjuntamente con un
programa de manejo de la resistencia a
los pesticidas

Primordios
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B. Pesticidas y Resistencia en MIP
Shelby J. Fleischer

Los cambios en la tecnología son
fáciles de identificar. Lo qué no resulta
obvio es que las plagas estén
cambiando por sí mismas. Quizás el
cambio más importante es el desarrollo
de resistencia. En muchos sistemas
agrícolas, la resistencia ha sido el factor
más importante que ha causado la caída
de una estrategia para el manejo de
plagas.
La resistencia es un cambio genético,
que sucede en respuesta a la selección
por tóxicos, que puede afectar el control
en el campo. Las plagas pueden tolerar
toxinas
hasta
cierto
grado,
frecuentemente en relación a la dosis a
que han estado sujetas. Existe una
variación en esta habilidad para
neutralizar las toxinas; es decir, algunos
individuos pueden neutralizarlas más
fácilmente que otros. Los pesticidas son
un tipo de toxina, y cuando son
aplicados, los individuos en una
población son eliminados. Si existen
individuos con mejores capacidades de
desintoxicación, estos individuos serán
seleccionados inadvertidamente. Estos
sobrevivirán y se reproducirán más
rápidamente que otros individuos en un
medio ambiente que incluye el
pesticida. Este proceso es conocido
como la selección de individuos
resistentes por el tóxico. Una selección
constante resultará en una población
resistente. Esto es la evolución en
acción, y es el mismo proceso que
resulta en cepas de patógenos humanos
que se tornan resistentes a antibióticos.
La evolución de poblaciones de pestes
resistentes es algo común en la
agricultura actual. Más de 500 especies
del insectos han desarrollado resistencia
al menos a un pesticida durante los
últimos 40 años (Georghiou y Taylor,
1986).

El incremento en los números de
especies resistentes ha sido exponencial
en estos últimos 40 años. Más
recientemente, el incremento en
poblaciones resistentes de patógenos y
malezas están empezando a seguir la
misma curva. No debería sorprender,
entonces, que la resistencia de plagas de
champiñón esté ya bien documentada.
Los
ejemplos
incluyen
moscas
sciáridas, que son resistentes a los
piretroides (Keil y Bartlett, 1996);
moscas domésticas y de establo en el
patio de composteo, que son resistentes
a muchas clases de insecticidas; y
Verticillium, que es resistente al
benomylo.
La resistencia debe ser evaluada
considerando la variación natural entre
individuos y poblaciones, en sus
habilidades para desintoxicar un
pesticida. Puede ser un asunto de
criterio el cuando etiquetar a una
población como resistente, y cuando
esto solo es variación natural. La
Organización Mundial de la Salud ha
puesto un valor de 10 para cuando una
población requiere 10 veces la cantidad
de pesticida para matar al 50 % de una
población de prueba comparada con una
población de referencia susceptible.
Cundo esto ocurre, la población es
clasificada como resistente. Es también
muy frecuente que las poblaciones
muestren diferentes habilidades para
tolerar pesticidas en distintas áreas
geográficas. Así, una plaga puede ser
resistente solamente en ciertas áreas
geográficas que con frecuencia son
pequeñas. Considerando esto, es
también posible reconocer la resistencia
limitada
de
las
sciáridas
al
diflubenzuron.
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Manejo de la Resistencia
El potencial real para el desarrollo de
resistencia es una consecuencia
predecible evolutiva del uso de un
pesticida, así como de otras tácticas de
manejo de pestes. Por lo tanto, ahora ya
se considera el manejo de la resistencia
y debe ser una parte del Manejo Integral
de Plagas (MIP). Como una nueva
táctica de manejo, al desarrollarse el
uso de un nuevo químico, se le debería
usar de un modo diseñado para prevenir
o retardar el desarrollo de la resistencia.
Esto ha llegando a ser especialmente
importante conforme nos movemos al
uso de materiales más nuevos y
selectivos. Las metas del manejo de la
resistencia son evitarla, retardar su
desarrollo y provocar la reversión de
poblaciones resistentes a poblaciones
más susceptibles.
Para entender mejor el manejo de la
resistencia, es útil entender los detalles
del proceso evolutivo que tienen como
resultado la resistencia. Cuando
medimos algo sobre un individuo, tal
como su capacidad de soportar un
pesticida, se está describiendo su
fenotipo. Al medir los fenotipos para
una población de individuos, el
fenotipo de esa población puede ser
descrito (por ejemplo, podría observarse
que el 20 por ciento de una población
soporta una dosis determinada para un
pesticida específico). Con la resistencia
observamos menores índices de
mortandad (baja eficacia) al aplicar un
pesticida.
Una menor eficacia puede deberse a
muchas causas. De hecho, en la
mayoría de los casos en escenarios
agrícolas la baja eficacia es causada por
la manera y el momento de la
aplicación o alguna otra causa que no se
relaciona con la resistencia. Sin
embargo, cuando una baja eficacia es
causada por un cambio en la proporción
de la población de la plaga que lleva un
componente genético hereditario tal
como el ADN, entonces la menor
eficacia es debida a la resistencia.

Las mutaciones causan la variación de
ADN entre individuos. Las mutaciones
son raras (quizás una en un millón en
un sitio específico), pero se presentan.
Por ejemplo, si las mutaciones ocurren
con un índice de uno en millón en un
cierto sitio de un largo filamento de
ADN, y existen 100 millones de tales
sitios en el ADN humano, entonces
existirán cerca de 100 mutaciones en un
humano. En el ADN, que codifica para
las proteínas, las mutaciones resultan en
diferentes versiones de la misma
proteína. La mayoría de las mutaciones
no tienen ningún efecto o son dañinas.
Algunas, sin embargo, producen
resultados benéficos; algunas proteínas
proveen a los individuos con
capacidades mejoradas para sobrevivir
y/o reproducirse.

Principios del Manejo de la
Resistencia
Cuando un pesticida con un nuevo
mecanismo de acción es introducido al
uso comercial y gana aceptación, puede
asumirse que es efectivo. En ese punto,
mata a la plaga objetivo y la resistencia
no es un problema. Lo qué se ha
aprendido de muchas experiencias con
plagas que han desarrollado resistencia
es que los alelos (segmentos del ADN
que codifican para proteínas) que
confieren resistencia, no están presentes
o bien se encuentran en muy baja
frecuencia cuando el nuevo material es
usado por primera vez. Estas bajas
frecuencias son a menudo menores aún
que las que económicamente podrían
cuantificarse.

Para que esto suceda, los individuos
resistentes tendrían que estar presentes
con cierta frecuencia; por ejemplo, uno
de 1,000 individuos estaría ahora
sobreviviendo al tratamiento con
pesticida. ¡Eso representa un aumento
de cien veces en la frecuencia de
individuos resistentes! La clave para el
manejo efectivo de la resistencia es
empezar anticipadamente con un
programa de manejo de resistencia. No
debe esperarse hasta que las fallas en
campo lleguen a ser obvias; para
entonces ya habrá ocurrido un
incremento dramático en la frecuencia
de los alelos de resistencia. La mejor
época para diseñar un programa de
manejo de resistencia es antes de que un
producto nuevo se utilice por primera
vez.
Las compañías enfocadas a la
protección de cosechas se anticipan a la
evolución de la resistencia a sus nuevos
materiales y proporcionan programas de
manejo de resistencia como parte de la
introducción inicial de un nuevo
producto. En algunos casos, las
compañías están monitoreando los
alelos de resistencia al momento de la
introducción, con una sensibilidad que
detectaría los niveles muy bajos
esperados en las primeras fases de
desarrollo de la resistencia. El Manejo
de la Resistencia del Pesticida (MRP)
se está convirtiendo en una parte de
MIP.

Para los propósitos de este ejercicio,
asumiendo que los alelos de resistencia
están presentes en menos de uno en
100.000 individuos. Cuando un
cultivador observa que un mismo
pesticida ya no es tan efectivo como
era, y asumiendo que todo el resto es
igual, entonces probablemente se esta
presentando la resistencia. Para
entonces, suficientes individuos estarán
llevando alelos de resistencia para
hacerlos visibles a un cultivador
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Factores que Afectan el
Manejo de la Resistencia
El desarrollo y el índice de resistencia
son afectados por factores genéticos,
biológicos y ecológicos, y por las
actividades / factores operacionales
dentro y alrededor de las instalaciones
de producción (Georghiou y Taylor
1986). Los factores genéticos se
refieren a la genética propia de la plaga.
¿Existe la capacidad de resistencia?
¿Algunos individuos en la población
tienen alelos que codifiquen para las
proteínas que dan resistencia? ¿Algunas
proteínas de desintoxicación en algunos
individuos trabajan más rápidamente?
¿Algunos tienen cutículas más gruesas
que hacen mas lenta la entrada del
pesticida? Los factores genéticos varían
– las plagas tienen mutaciones - y es
posible, aunque raro, que una nueva
mutación confiera resistencia. Para
propósitos de manejo de resistencia a
largo plazo, debería asumirse que en
cierto nivel, los alelos de resistencia
están presentes.
Para el propósito del siguiente ejemplo,
denominaremos a los alelos resistentes,
que son segmentos de ADN que
codifican
para
proteínas
que
proporcionan resistencia, con una “R”
mayúscula. Los alelos susceptibles
serán indicados con una “S” mayúscula.
La mayoría de las plagas de insectos
tienen dos copias de cada alelo, por lo
que se les podría señalar como “RR,”
“RS,” o “SS.
¿Así que cuál es la frecuencia de los alelos
de resistencia - cual es el porcentaje de la
población que muestra resistencia? Mientras
más alta sea la frecuencia, mayor será el
índice de desarrollo de la resistencia. El
alelo R se mezclará cada vez que un insecto
se aparee. Si individuos tipo RR se aparean
con individuos tipo SS, los descendientes
serán RS, lo que ayudará a diluir el alelo R.

Las combinaciones Posible serían:
• RR con RR para dar RR
• RR con RS para dar RR y RS
• RR con SS para dar RS
• RS con RS para dar RR, RS, y SS
• SS con RS para dar SS y RS
• SS con SS para dar SS

Cuando un pesticida se introduce para
su uso comercial efectivo, los
individuos de la plaga son casi
completamente del tipo SS. Conforme
la resistencia se desarrolla, algunos RS
llegan a presentarse (de 1 en 100 hasta
1 en 10,000), y hay una mucho menor
cantidad de individuos RR (de 1 en
10,000 a 1 en 100,000,000). Aún en el
caso de que los alelos R estén presentes,
es
deseable
mantener
muchos
individuos SS presentes y aparándose,
con lo cual se disminuye el desarrollo
de la resistencia. Así que, si la
población puede ser inundada con
individuos susceptibles, la resistencia
puede retrasarse. Esto es importante,
porque en las primeras fases de la
resistencia, la mayoría de la población
(la que se encuentra fuera del cuarto de
cultivo)
consiste
de
individuos
susceptibles (SS). En las primeras fases
de resistencia, el individuo poco común
RR tendría una mayor probabilidad de
ahogarse o resecarse – o bien de morir
de cualquier otro tipo de causas – que
de aparearse. Después de una aplicación
de pesticida algunos individuos con
alelos R podrían sobrevivir pero
algunos con alelos S podrían también
(probablemente al encontrarse en una
fase de crecimiento protegida, como
huevos y podrían no haber sido
afectados). Mientras sea posible
mantener baja la frecuencia de R, se
tendrá un programa efectivo de manejo
de resistencia.
Con pocas excepciones importantes, el
alelo R es ligeramente letal. Por
ejemplo, puede reducir ligeramente la
fecundidad, por lo menos inicialmente,
en ausencia del pesticida. La frecuencia
inicial de R es mantenida bajo control
por un equilibrio entre la mutación y la
selección, aunque las excepciones son
importantes porque conducen a una
resistencia estable. Sin embargo, en
presencia del pesticida, el alelo R
confiere una ventaja a los individuos
que lo presentan. Después de cierto
tiempo, el alelo R es balanceado con
otros alelos por lo que podría dejar de
ser letal.

Los factores biológicos y ecológicos se
refieren a la biología y a la ecología de
la plaga. La revisión de las numerosas
especies de plagas que han desarrollado
resistencia han mostrado algunos
patrones claros:
•

•

•

•

•

Un factor importante es el tiempo de
generación.
Las
plagas
que
rápidamente pasan de una a otra
generación tienen un potencial
mucho mayor para desarrollar
resistencia en respuesta a la selección
de pesticidas que las plagas con
tiempos de generación más lentos.
Similarmente, las plagas con un alto
potencial reproductivo, es decir
cuando cada hembra genera una gran
cantidad de descendencia que
sobrevive el tiempo suficiente para
reproducirse, desarrollan resistencia
más rápidamente.
La presencia de inmigración
también es importante, pero tiende a
operar en la dirección contraria. Las
especies de plagas con índices más
altos de inmigración tienden a
presentar índices más bajos de
resistencia, y el flujo constante de los
alelos S a la población sirve como
una herramienta para el manejo de la
resistencia. Por otro lado, en las
especies con índices bajos de
inmigración
existirán
mas
oportunidades
para
que
los
individuos RS se apareen con
individuos RR, lo que aumenta
rápidamente resistencia.
Se ha observado que la diversidad
de los huéspedes de la plaga también
presenta un efecto. Las plagas con
poblaciones que afectan a muchos
huéspedes (polífagos), tienden a
exhibir índices mas bajos de
resistencia que aquellas que se
especializan en un huésped. Esto se
debe a la propensión de que existan
sectores de poblaciones de la plaga
en refugios ó áreas no tratadas y que
ahí existan entonces individuos
susceptibles, los cuales sirven para
preservar los alelos S.
Las plagas que presentan muchos
apareamientos (poligamia) también
tienden hacia índices más bajos de
resistencia, ya que existen menos
oportunidades para que ocurran los
individuos RR.
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Figura 4. Curva dosis- mortandad.

Cuando se presenta la resistencia, la
curva cambia. Los puntos medidos no
corresponden tampoco a la línea,
sugiriendo una mayor variabilidad en la
relación; ya sea que la curva se desplace
hacia la derecha o disminuya su
inclinación, pronosticando que la
mortandad será más baja para la misma
dosis, como se muestra en la siguiente
figura:
Figura 5. Curva Dosis –mortandad
con resistencia al insecticida.

Mortandad (%)

Los factores operacionales están bajo
el control de los cultivadores. Éstos
incluyen el momento de aplicación y
dosificación de pesticida, la elección de
materiales, las decisiones sobre el
mezclado del tanque y sobre la
alternancia
de
productos.
La
dosificación o tasa de aplicación,
frecuentemente determina si un
individuo es susceptible o resistente. A
un determinado nivel de dosis muy alta,
todos los individuos será matados, y a
un cierto nivel de dosis baja todos los
individuos sobrevivirán, sin importar si
llevan los alelos R o S. La medida de la
relación entre dosis y mortandad es una
curva de dosis-mortandad, en donde el
“eje-Y” muestra la proporción de la
población matada por las distintas dosis
mostradas en el “eje-X”. Cambiando el
modo en que los números son
representados, es posible ordenar la
curva de la dosis-mortandad dentro de
una línea. Para una sola población, la
curva tiene el siguiente aspecto:

Dosis del Insecticida o Concentración

Mortandad (%)

Así, una manera de monitoreo de la
resistencia es graficando la relación
dosis-mortandad ya sea a diferentes
tiempo, distintas áreas geográficas, o
poblaciones
diferentes.
Distintas
poblaciones de individuos SS, RS, o RR
resultarán en diferentes líneas, como se
muestra en la siguiente figura:

La dosis aplicada determina la selección
para la resistencia. Si la dosis aplicada
es suficientemente alta, los individuos
SS, RS, y RR son matados y no se
presenta selección – un evento que
raramente ocurre en el mundo real. Aun
cuando es posible aplicar una dosis tan
alta, el pesticida desparecerá en un
cierto plazo, y los nuevos individuos de
la plaga que lleguen, ya sea por
inmigración o bien a partir del
desarrollo de otra etapa del ciclo de
vida de la plaga como sería de un
huevo,
estarían
experimentando
entonces una dosis menor.
Cuando una dosis mata a algunos
individuos pero permite que sobrevivan
otros, se le denomina como dosis
selectiva o discriminatoria. Una dosis
que es capaz de separar genotipos (RR
de RS, o RS de los SS), es una dosis
discriminatoria. Esto podría ocurrir
cuando un pesticida es aplicado a una
población mezclada, o bien estaría
ocurriendo después de que un pesticida
ha sido aplicado y esté siendo
degradado a concentraciones más bajas.
La Figura 7 muestra una dosis selectiva,
donde los individuos SS y RS son
matados pero los individuos RR
sobreviven .
Figura 7. Curvas Dosis-mortandad
para tres poblaciones, con una dosis
selectiva.

Figura 6. Curvas Dosis-mortandad
para 3 poblaciones.

Dosis Selectiva
Algunos sobreviven, algunos muertos

Dosis del Insecticida o Concentración

Mortandad (%)

Mortandad (%)

Dosis del Insecticida o Concentración

Dosis de Insecticida
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En el ejemplo mostrado en la Figura 7,
los individuos RS, son matados, pero a
una dosis baja. En el siguiente ejemplo
(Figura 8), la selección mataría
solamente a individuos SS. Éste (Figura
8) es el peor escenario para el manejo
de la resistencia, porque típicamente
hay más individuos RS que RR. Cuando
la selección está permitiendo que
individuos RS sobrevivan, el alelo R se
incrementará más rápidamente porque
hay más individuos RS.
Figura 8. Curvas Dosis-Mortandad
para tres poblaciones, con una dosis
selectiva menos efectiva.
Dosis Selectiva

Mortandad (%)

Algunos muertos, algunos sobreviven

Dosis de Insecticida

Estos ejemplos también ilustran la
dominancia del alelo R, considerando
que la resistencia está expresada en los
individuos RS, dependiéndo de la dosis.
Cuando la dosis esta seleccionando
individuos RR y está matando a
individuos RS, el alelo R es recesivo o
bien no esta siendo expresado cuando
se encuentra combinado con el alelo S.
Pero cuando la dosis está seleccionando
para los individuos RR y RS, el alelo R
es dominante. La eficacia de la
dominancia funcional varía bajo
condiciones de campo y depende de la
dosis.
Como ahora puede ahora verse, la
dinámica y genética poblacionales
interactúan. En el manejo de la
resistencia deben considerarse la
población de alelos (R y S) y la
población de individuos (la densidad de
individuos de cada tipo). Por ejemplo,
puede darse un equilibrio inestable,
donde R es seleccionado pero no se
mantiene en altos niveles. Esto puede
ocurrir en una población grande donde
el RR exista a un nivel bajo. Una dosis
discriminatoria selecciona a individuos
RR, pero hay pocos de ellos. Si esto es
seguido por altas tasas de inmigración y
apareamiento con individuos SS, la
mayoría de la descendencia será SS y
RS, aunque también habrá algunos RR.
La densidad, la genética y la resistencia
de la población estarán fluctuando con
el tiempo y el manejo de la resistencia,
según lo indicado anteriormente,
buscará evitar que surga la resistencia,
disminuir la tasa de resistencia, o bien
provocar que poblaciones resistentes se
reviertan a poblaciones susceptibles.

Estrategias y Tácticas para el
Manejo de la Resistencia a Pesticidas
La aplicación de la teoría ya
mencionada a distintas estrategias
puede ayudar al manejo de la
resistencia. Estas
estrategias
se
clasifican como saturación, ataque
múltiple, o moderación, y han sido
probadas con modelos de simulación y
con experimentos de campo limitados
en varios sistemas agrícolas.
La saturación es un enfoque para
prevenir la selección en que se asegura
de que incluso los individuos resistentes
sean eliminados, típicamente usando
una dosis alta, y algunas ocasiones
agregando sinergistas para bloquear la
desintoxicación. Con la doble estrategia
de “dosis alta, riesgo alto” se trabaja
bien si todas las plagas son eliminadas
completamente cada vez. Para que
funcione es necesario que se empiece a
usar cuando la frecuencia inicial de R es
muy baja, y no después de que se tiene
alguna preocupación acerca de la
eficacia. Cuando las plagas re-invaden,
la estrategia de saturación trabaja mejor
cuando los inmigrantes son individuos
susceptibles
que
se
aparean
aleatoriamente con los resistentes, lo
cual es difícil de alcanzar en un
ambiente de alta dosificación. El
modelo de saturación también trabaja
mejor en plagas con un bajo potencial
reproductivo. Esta estrategia presenta
también un alto riesgo, porque una vez
que falle (cuando la dosis no está
matando a todos los individuos y está
permitiendo que sobrevivan algunos RR
o peor aún, algunos RS), continuará
fallando rápidamente si no es cambiada.
En algunas granjas de champiñones
resulta difícil hacer llegar y mantener
dosis suficientemente altas en todas las
ubicaciones que necesiten ser tratadas.
Al emplear el modelo de saturación, es
importante recordar todas las otras
consideraciones planteadas por el uso
de grandes cantidades de pesticidas.
La estrategia de ataque múltiple se
enfoca a diferentes modos de acción
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con rotaciones o la mezcla de diferentes
materiales. Las rotaciones implican el
cambiar materiales para distintas
aplicaciones y requieren de una buena
selección de los materiales para la
rotación.
Idealmente,
algunos
individuos resistentes que sobreviven a
la primera aplicación de pesticida son
eliminados con el segundo material.
Como con los métodos de saturación, la
rotación trabaja mejor cuando se le
utiliza en etapas iniciales, antes de que
se evidencien reveses en el campo. Esto
es porque cuando su población es muy
baja,
los
pocos
sobrevivientes
resistentes tendrían menos oportunidad
de aparearse y producir descendientes
que también se apareen. Cuando las
poblaciones son muy bajas, la propia
mortandad natural (por desecación,
enfermedades, etc.) puede mantenerlas
bajas. Los aspectos como la posible
existencia del alelo R y de la resistencia
cruzada, debería influir en la elección
del material. Para un trabajo a largo
plazo, la rotación asume que la
frecuencia de R para cada material
declina conforme este no se ha usado.
Esto puede ocurrir cuando la próxima
inmigración de plaga está compuesta,
mayormente de susceptibles (véase
abajo). La rotación asume también la
resistencia no cruzada.
Con las mezclas en tanque también se
combinan materiales, pero al mismo
tiempo. Algunas veces son usados para
ayudar a asegurar la eficacia. Se plantea
también que las mezclas en tanque
pueden ser una táctica para manejo de
la resistencia. Las mezclas en tanque de
materiales con modos de acción
marcadamente diferentes pueden ayudar
a asegurarse de que el segundo material
eliminará al individuo raro que es
resistente a un material. Sin embargo, si
una granja comienza a usar una mezcla
en tanque porque un material no está
trabajando tan bien como antes, podría
ser ya demasiado tarde, puede ser que
los individuos resistentes ya no sean tan
raros. Las mezclas en tanque también
agregan costos, y si se presentan
problemas, son más difíciles de
diagnosticar.
Si
los
diferentes
materiales no se degradan en la misma

forma, las plagas no estarán realmente
expuestas a ambos materiales en algún
momento después de las aplicaciones.
En modelos de simulación, las mezclas
en tanque trabajan mejor cuando se
empezaron a usar en etapas iniciales,
cuando la frecuencia R para cualquier
material implicado en la estrategia es
baja, y cuando la frecuencia de la
resistencia de los individuos a los 2
materiales es excesivamente rara. Las
presunciones son que todos los
individuos son susceptibles a uno o
ambos materiales, que los materiales
son
degradados
con
índices
aproximadamente iguales, y como en la
rotación, no hay resistencia-cruzada.
La resistencia cruzada se refiere a la
resistencia que se desarrolló en contra
de un pesticida dando también
resistencia a un segundo pesticida. La
resistencia cruzada ha sido muy común
para algunos insectos y algunos tipos de
modos de acción. La resistencia cruzada
ha ocurrido de un piretoide a otro
piretoide, de los viejos organoclorados
a los nuevos piretroides y de los
organofosfatos a los carbamatos. Esto
se debe a que hay algunas semejanzas
en los modos de acción de estos
materiales a nivel molecular. Para evitar
la
resistencia
cruzada,
deben
seleccionarse materiales con modos de
acción claramente diferentes. Con
insecticidas las opciones existentes
incluyen reguladores de crecimiento,
piretroides, nemátodos entomopatogénicos y cristales de proteína de Bacillus
thuringiensis. Existen ya también
nuevos materiales con otros modos de
acción, metabolitos microbianos que
afectan a receptores GABA, materiales
nicotinoides y botánicos, nuevos
reguladores de crecimiento de insectos
enfocados a etapas distintas en el
desarrollo del insecto. La inversión en
la investigación ayudará a desarrollar
estos materiales para la producción del
champiñón. Todos éstos tienen muy
diferentes modos de acción – algunos
están
mejor
clasificados
como
materiales de control biológico, y su
uso integral ayuda a aclarar cómo el
manejo de la resistencia a pesticidas es
consistente con la filosofía del MIP.

La moderación dirige a mantener
individuos susceptibles en la población
usando todas las táctica de MIP
(cultivo,
exclusión,
mecánico,
biológico, etc.). La moderación trata de
preservar a los susceptibles en el
ambiente y permitir el apareamiento de
estos individuos SS con aquellos que
llevan el alelo R. La meta es mantener
el alelo R fundido con los alelos S. Los
cultivadores
deben
utilizar
la
programación de las aplicaciones para
intentar preservar a los susceptibles en
la etapas iniciales de la evolución de
resistencia, de tal forma que no todos
los individuos de una plaga son
atacados en todo momento. El
monitoreo y la programación de la
aplicación ayudan a preservar a los
susceptibles. La creación de refugios áreas que no son rociadas - también
preservan susceptibles. Los refugios
puede estar en el mismo cuarto de
cultivo o bien en el hábitat circundante,
si es que contribuyen al apareamiento.
Se ha observado en muchos estudios
que el índice de descomposición de
pesticidas ha influido fuertemente sobre
el índice de resistencia, y los materiales
de rápida descomposición están
asociados con el manejo de la estrategia
de moderación. Los materiales que
decaen rápidamente presentan al inicio
una dosis alta (y no selectiva, con algo
de suerte), matando todos los genotipos.
Después de poco tiempo, los materiales
de rápida descomposición han ya
desaparecido. Hay entonces un lapso
corto en el que la dosis es selectiva. Los
materiales que decaen lentamente van a
presentar una dosis selectiva durante un
tiempo largo. En general, los materiales
de lenta degradación – a los que
frecuentemente se les asigna “actividad
residual” – favorecen el desarrollo de
resistencia. Estos pueden exhibir
actividad selectiva por tiempos más
largos y hacer más difícil que los
individuos inmigrantes SS sobrevivan y
se apareen con los escasos individuos
RR que han sobrevivido. La elección de
materiales de rápida degradación ha
operado como una táctica de manejo de
resistencia para las moscas de
champiñón.
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En la mayoría de los ejemplos de
campo existentes, los programas para
manejo de resistencia de pesticidas han
requerido de la preservación y
apareamiento con los susceptibles. La
elección de materiales de residualidad
corta ha funcionado en modelos y en la
práctica. Limitar la aplicación en ciertos
tiempos de la estación, o a generaciones
específicas de la plaga, o bien dejar
refugios de áreas no tratadas con
inmigración de susceptibles de esas
áreas, ha sido útil y podría requerir de
coordinar actividades con cultivadores
vecinos. Los factores más importantes
en los modelos de simulación sugieren
que la resistencia es mas influenciada
por el potencial reproductivo de la
plaga; también, esa resistencia es mejor
retardada por la inmigración de
susceptibles y por la reducción de la
presión
de
selección
haciendo
aplicaciones solo cuando es necesario,
eligiendo cuidadosamente la dosis y
usando materiales de corta residualidad.
Algo que debe tenerse siempre en
cuenta es que el uso de mezclas,
rotaciones, y saturación requiere de
condiciones que no se encuentran
fácilmente en el campo; la reducción
del uso del pesticidas (vía MIP) ha
probado ser más productivo que buscar
optimizar combinaciones de pesticidas
y despliegues espaciales. El manejo de
resistencia del pesticida se ha basado en
el conocimiento de la biología y la
ecología de la plaga, en entender la
evolución, e integrar tácticas de manejo
de plagas. Las tecnologías disponibles
para el manejo de plagas están
cambiando
constantemente
adecuándose
a
las
condiciones
cambiantes para el cultivo y
comercialización del producto y con los
cambios en las propias plagas. Una
población resistente de una plaga es un
cambio en la población de esta plaga.
Ciertamente, el manejo de la resistencia
de pesticidas tiene una base filosófica y
es parte del MIP
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A. Técnicas Específicas de Control

1. Exclusión
Phillip S. Coles

La exclusión previene la entrada de los
organismos de la plaga en cuartos nuevos
y su escape desde los más viejos. Esto
último no debería ser subestimado. Las
poblaciones de plaga son generalmente
altas en los cuartos viejos y amenazan con
infestar a los cultivos nuevos si no son
contenidas. Desde que los champiñones
son cultivados dentro de cuartos con
medio ambiente controlado, nuestra
industria se ubica en una posición única
en la agricultura: somos capaces de
controlar el movimiento de la plaga hacia
adentro y fuera de los cuartos de cultivo.
Esta ventaja debe ser explotada
completamente en cualquier programa de
MIP del champiñón. Una vez que un
cuarto esté pasteurizado correctamente,
las plagas tendrán que entrar para
empezar a ser un problema. Si la
exclusión fuese completamente exitosa no
habría necesidad de ninguna otra forma
de control de plaga para la mayoría de las
enfermedades. (Algunos organismos,
tales como la bacteria que causa la
mancha no son destruidos por la
pasteurización y deben ser controlados a
través de otros métodos). Esto es
especialmente verdadero en los meses de
invierno cuando las plagas deberían ser
virtualmente inexistentes.
La exclusión, como el monitoreo, es
frecuentemente descartada cuando otro
pesticida “panacea” entra al mercado. El
pesticida dará buen control por un tiempo,
después la resistencia (Ver sección I. B)
comenzará a presentarse, reduciendo la
eficacia del pesticida o mucho peor,
haciendo el material inútil. La exclusión
limita el número de plagas expuestas a un
cierto pesticida, reduciendo así la
resistencia.

Hay varias maneras de lograr la
exclusión: la integridad del edificio debe
ser preservada; las aperturas deben ser
aseguradas (puertas, los ventiladores para
la caldera o cuartos eléctricos, etc.); el
aire que entra a los cuartos debe ser
filtrado; y el movimiento de personas y
equipo debe ser restringido.
La construcción de nuevos cuartos de
cultivo debe permitir sellar fácilmente el
edificio y dar fácil mantenimiento a ese
sellado. Todas las áreas deben tener
acceso fácil. Toda área no susceptible de
ser inspeccionada fácilmente puede
permitir que se formen aperturas sin ser
detectadas. Las molduras a lo largo de las
líneas del techo, por ejemplo, pueden
esconder grietas entre la pared y el techo.
En ocasiones, los ductos de ventilación no
están instalados justo contra el techo. El
espacio entre el ducto y el techo puede ser
tan pequeño que es imposible sellar el
área donde la pared y techo se unen. Debe
recordarse que las condiciones extremas
del ambiente que se producen durante un
ciclo normal de cultivo de champiñón, y
en particular durante la pasteurización,
pueden producir un gran estrés en un
edificio. Se pueden producir grietas que
no estaban presentes durante la
inspección previa al cultivo.
Los materiales de construcción son
también importantes. Dado que la madera
es orgánica y porosa, puede ser un buen
escondite para organismos patógenos. Los
tabicones porosos y el concreto también
proveen refugio a los organismos,
particularmente en el piso, donde es casi
imposible alcanzar altas temperaturas.
Siempre que sea posible, deberán usarse
materiales inorgánicos, lisos y densos en
la construcción.
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El plástico y el aluminio son una buena elección,
aunque el costo a menudo impide su uso. El
aislamiento debe hacerse con materiales
inorgánicos. El aserrín, por ejemplo, puede llegar
a ser un caldo de cultivo para infinidad de plagas.
El costo de los materiales debe ser evaluado
respecto a los beneficios potenciales.

Figura 9. Los tubos de desagüe deben ser sellados para prevenir la
entrada de moscas y especialmente de roedores.

No deben pasarse por alto los puntos obvios de
entrada en ningún edificio, tal como los drenajes
(Figura 9) ni las juntas en las paredes de concreto.
A menos que la parte superior de la pared esté
tapada, hay miles de corredores dentro de la pared
a través de la cuál las moscas pueden pasar.
En una instalación existente, el mortero y el
calafateo son las alternativas baratas a los
pesticidas químicos o a las pérdidas de los
cultivos. Cuándo un cuarto de cultivo está vacío,
deben buscarse las grietas y cualquier otro daño
que pudiera haber ocurrido durante el cultivo. Los
edificios se expanden y contraen con los cambios
de temperatura durante el cultivo. La alta
humedad provoca que la madera se hinche. En
donde se tengan juntos materiales distintos, como
en los marcos de las puertas de madera (jambas)
con las paredes de tabicón, los diferentes índices
de expansión de los materiales causan que se
desarrollen grietas entre ellos. Todas estas áreas
deben ser inspeccionadas, selladas como sea
necesario (Figura 10), y marcadas en una lista de
verificación. Apagando las luces dentro del cuarto
es posible mirar la penetración de la luz desde
afuera. Si un cuarto de cultivo tiene un techo
falso, esta área debe ser verificada. Los techos son
especialmente
susceptibles
de
dañarse,
particularmente si se permite que las temperaturas
durante la pasteurización suban demasiado. Las
altas temperaturas pueden dañar el aislamiento; el
poliuretano espreado puede doblarse y agrietarse.
Las planchas de aislante clavadas sobre las
paredes y techos pueden deformarse provocando
que las cabezas de los clavos pasen a través del
aislamiento dejando hoyos a través de los cuales
las plagas puedan entrar. Para examinar un área
en un desván, encienda las luces dentro del cuarto
y será posible observar la penetración de la luz.

Figura 10. Los cuartos pueden ser aislados con poliuretano espreado
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La pasteurización al final de un cultivo es también
un buen momento para revisar desvanes, ya que
es posible ver el vapor que se escapará a través de
las aberturas en el techo. Las fisuras deben ser
marcadas y reparadas. Esto no solo excluirá a las
plagas sino que también reducirá los costos de
energía.

Figura 11. Material filtrante usado para sellar puertas.

Limitar el número de puertas de acceso y sellarlas
es de particular importancia. En cualquier
instalación para el cultivo de champiñón,
solamente deberían usarse una o dos puertas
como entradas. Todas las otras puertas deberían
ser selladas. Las puertas usadas para entrada y
salida deben sellarse alrededor de las orillas y
deben haber un tope en el piso para sellar la
puerta cuando se cierre. Estas puertas deben
sellarse con cintas auto-adhesivas de vinil o tiras
de material filtrante (Figura 11). Rocíe los bordes
sellados con aceite o coloque adhesivos como una
barrera adicional contra la entrada de plagas. Un
tapete con un desinfectante debe ser colocado en
la entrada para desinfectar zapatos. Limpie el
tapete regularmente o podría convertirse en una
fuente de infestación. Es mejor no tener ningún
tapete que utilizar uno sucio. Las puertas de
entrada a los cuartos de cultivo deben ser tratadas
del mismo modo que las de entrada al pasillo o a
la planta misma. Si el cuarto de cultivo tiene más
de una puerta, una de ellas puede servir de entrada
y las otras deben sellarse completamente. Si
durante la fase II, las puertas deben mantenerse
abiertas para ventilación, se deben cubrir con tela
de mosquitero o material filtrante.
Obviamente, los medios filtrantes deben ser
impermeables a la penetración de moscas. Lo que
puede parecernos impermeable, puede no serlo
para una mosca. Las moscas pueden pasar a
través de agujeros mucho más pequeños que lo
que sugiere el tamaño de su cuerpo. Los medios
filtrantes ofrecen un problema adicional. La
estructura de la mayoría de los medios filtrantes
lo hace ideales para recoger partículas de polvo,
pero también para que plagas activas, como las
moscas, puedan encontrar la manera para pasar a
través de estos materiales. Cuando una mosca
entra en contacto con un material filtrante, lo ve
como una masa de fibras similar a cabello. La
mosca moverá estas fibras de de un lado a otro y
logrará pasar a través de este material que
aparentaba ser impenetrable. Sólo a través de la
prueba del material filtrante o la tela de
mosquitero, un productor podrá estar seguro que
las moscas no podrán atravesarlo.
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Selección de Filtros y mallas de
mosquitero
Las pruebas pueden realizarse de
diferentes maneras. Primero debe
inspeccionare el material para identificar
a simple vista los hoyos suficientemente
grandes que permitan el paso de moscas.
Las mallas de mosquitero y los medios
filtrantes pueden tener defectos de
fabricación con algunas aberturas más
grandes que otras, o un filtro puede tener
áreas delgadas o "ventanas" por donde
los insectos pueden pasar a través de
ellas. El material podría no ser lo
suficientemente resistente y las aperturas
protegidas con mallas podrían ser
dañadas
fácilmente
por
personal
trabajando cerca de estas.
En seguida, la penetración de moscas a
través de los filtros debe ser evaluada. Un
método para esto es envolver el medio
filtrante malla de mosquitero alrededor
con una jaula de alambre y colocar un
número conocido de moscas en el
interior. El material se sella con un
amarre o con una cuerda y se coloca en el
exterior (donde las moscas no puedan
tener acceso a casas de cultivo nuevas) o
dentro de un cuarto viejo que tiene
moscas, y se determina si las moscas
escapan. A la inversa, se puede colocar
en el interior algo que las moscas
quieran, y se determina si estas pueden
penetrar. Pruebe colocar dentro de una
caja composta recién sembrada o una
lámpara para moscas equipada con papel
adhesivo atrapamoscas para capturar
invasores. Use una caja abierta con las
costillas selladas y coloque abono fresco
en el fondo de la caja. Coloque el papel
atrapamoscas sobre la composta con el
lado del pegamento hacia arriba.
También es posible colocar en el fondo
de la caja una lámpara para moscas con
papel atrapamoscas. El lado abierto de la
caja es cubierto con el material y se sella
con cinta adhesiva. Hay que cerciorarse
que no hay aberturas en la caja o en lo
sellos por donde las moscas pudieran
atravesar. Si se usa una lámpara para
moscos, debe haber una abertura para el
cable eléctrico y debe confirmarse que

esté sellada. La caja se coloca en un
cuarto viejo infestado de moscos. Si el
material de prueba es resistente a la
entrada de moscas, ninguna mosca
deberá encontrarse sobre el papel.
Hay otras consideraciones para preferir
un material filtrante en lugar de malla de
mosquitero con una aplicación particular.
La malla es suficiente para la exclusión
de moscas pero con los filtros se espera
la remoción de esporas y partículas de
polvo. Las esporas de importancia en el
cultivo de champiñones miden de 2 a 10
micrones en diámetro. (Un micrón es una
millonésima de un metro, mientras que
una espora típica es aproximadamente
una diezmilésima parte de una pulgada.)
Para decidir cuál filtro usar, debe conocer
que cantidad de polvo y esporas puede
atrapar un filtro, además de saber que
puede excluir moscas. No es tarea fácil
realizar pruebas en granjas comerciales.
En su lugar pida al proveedor le
proporcione los datos de prueba
referentes al tamaño de partículas
removidas usando la prueba estándar
ASRAE. (American Society of Heating,
Refrigerating, and Air-conditioning
Engineers). Estas son pruebas estándar de
las cuales la más común es la prueba “de
remoción de peso” que usa “polvo de
prueba estándar” y señalará el porcentaje
de eficiencia (en peso) de los medios
filtrantes para remover partículas. Los
filtros típicos de fibras tienen una
eficiencia de 60 a 80 %, alcanzando
algunos 90 % del polvo atrapado. Los
filtros HEPA son los mas efectivos para
remover partículas pequeñas y por lo
general tienen altas eficiencias de más
del 99.97 %. Esto representa el
porcentaje del peso total del polvo
atrapado y no se relaciona con un tamaño
específico de partícula. Un filtro de 60 %
de eficiencia normalmente removerá
todas las partículas menores a 5
micrones.
Con materiales de mayor eficiencia, será
mayor la exclusión de polvo, pero los
filtros de alta eficiencia causarán mayor
restricción de aire que los modelos de
baja eficiencia. En general, los filtros de
más alta eficiencia necesitarán más área

de superficie de filtro para permitir que el
ventilador
envié
aire
suficiente.
Típicamente, la caída de presión para el
filtro no debe exceder 1.0 pulgada de
agua. Los filtros deben ser probados en el
cuarto de cultivo para asegurar que no
restringen el aire demasiado. El filtro
también debe poder resistir los rigores de
las condiciones de un cuarto de cultivo
de champiñones. Los filtros del papel son
muy eficientes pero no pueden ser usados
en la atmósfera húmeda de un cuarto de
cultivo. Por lo tanto, los filtros de fibra
de vidrio u otros materiales sintéticos son
preferidos. Algunos fabricantes también
recubren los filtros con un material
viscoso conocido como filtro de
atrapado, para ayudar a atrapar
partículas.
Una vez que se ha encontrado el material
adecuado y se ha colocado en una puerta,
un marco para filtros u otra abertura, los
bordes deben ser sellados. Los bordes de
filtros o mallas de mosquitero que están
abiertos, flojos o amontonados son
excelentes caminos de entrada para las
moscas y el filtro se vuelve inútil si ahí
no se hace un buen sello. Las moscas son
tenaces en sus intentos para entrar a un
cuarto de cultivo de champiñones, y no
tienen nada que hacer en todo el día sino
buscar maneras de conseguir entrar.
Pueden oler la composta y se
arremolinarán en el exterior hasta que
encuentren una manera de entrar. Los
insectos seguirán la trayectoria de menos
resistencia; una mosca que camina sobre
una pared no escalará o le dará la vuelta a
las costuras, sino que pasará por debajo
de ella si hay una abertura entre el
material y la pared. El método más
simple para sellar los bordes es plegar el
material y sujetar con grapa el borde
directamente sobre el marco de la puerta.
Colocando tableros reemplazables sobre
las jambas de las puertas como una
superficie para engrapado se alargará su
vida útil. Se crean sellos eficaces con
ranuras estrechas en donde el material es
repujado o aún con velcro. Sin importar
el método seleccionado, un buen sello es
de suma importancia. Se debe entrenar a
los trabajadores que hacen la instalación
para asegurarse que el material es sellado
y no simplemente instalado.
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Adicionalmente, un adhesivo como
Tangle Trap mejora el borde del sello.
Las moscas atrapadas por el adhesivo, no
solamente son incapaces de arrastrarse
debajo de un filtro sino también se les
impide encontrar otras grietas. Esto es
más importante de lo que puede parecer,
ya que probablemente nunca se logrará
sellar con éxito todas las grietas en un
edificio. Rocíe adhesivo en mallas,
bordes de filtros, marcos de puertas,
aberturas de ventilador y marcos de
filtro.
Hay ocasiones en que un camino de
entrada debe abrirse por alguna razón al
inicio del ciclo de cultivo, por ejemplo
durante los tres días antes de y después
de la siembra. Desafortunadamente, este
es el momento más crítico para el control
del mosca en el ciclo de cultivo. La
composta Fase II es muy atractiva para la
mosca sciárida hembra, y la composta es
en este momento también muy
susceptible a la colonización por moho
verde (Esto será discutido con detalle en
secciones posteriores). Pero este también
es el momento en que la semilla,
suplementos, equipo de siembra y otros
enseres deben ser llevados o sacados de
los cuartos. Frecuentemente un equipo de
aire acondicionado portátil debe ser
instalado en una de las puertas para
ayudar a enfriar el cuarto. Al realizar
estas tareas, debe limitarse el tiempo que
la puerta es abierta y tomar precauciones
para evitar infestación o contaminación.

venteo esta abierta, todas las puertas de
los cuartos de cultivo deben estar
cerradas. Por ejemplo, Cuando la semilla
es transportada a un cuarto, primero se le
debe descargar en el corredor de venteo
por la puerta de entrada al corredor
mientras que las puertas de todos los
cuartos están cerradas. Una vez que todas
las cajas de semilla estén dentro del
pasillo de venteo, se cierra la puerta de
salida y se abre la puerta del cuarto en
donde se colocará la semilla. Mientras
que la puerta al exterior está abierta, los
ventiladores deben dirigirse a la entrada
para prevenir la entrad de polvo y para
romper las trayectorias de vuelo de
cualquiera mosca que intentara cruzar.

al mismo tiempo. No deberían usarse
herramientas durante la instalación. Con
simples torniquetes apretados a mano, es
posible empujar la espuma firmemente
contra la pared y el quicio. Debe ponerse
especial atención al acoplamiento de las
superficies después de la instalación. Una
instalación incorrecta produce puntos de
entrada para las moscas. Finalmente, los
bordes deben rociarse con material para
atrapar moscas.
Aunque no tan susceptible a organismos
patógenos como el enfriamiento o la
incubación, la cobertura y la preparación
del material de cobertura pueden tener
problemas de plagas. Las moscas fóridas
son muy atraídas por el micelio en
crecimiento, y las esporas de Verticillium
pueden infestar la cobertura. Deben
tomarse las mismas precauciones durante
estas operaciones que las usadas durante
la incubación.

Los aires acondicionados portátiles
requeridos en ese momento, son
frecuentemente instalados en una puerta
exterior presentando desafíos adicionales
de exclusión. Hasta que la instalación y
el sellado estén completos, las moscas,
esporas y el polvo tienen una trayectoria La exclusión también implica controlar el
directa y sin obstáculo al interior del movimiento de personas y equipo.
cuarto de cultivo. La instalación, por lo Cualquiera que ha estado en cuartos
tanto, debe ser rápida. La unidad debería viejos – cortadores, personal de
estar sobre ruedas y deben idearse mantenimiento, supervisores – no debe
procedimientos para instalarla y sellarla permitírsele entrar a cuartos nuevos que
rápidamente. Sujetando al frente de la podrían infectar trayendo cobertura
unidad portátil, una hoja de madera contaminada o composta, esporas ó
laminada con un borde de hule espuma, ácaros (Figura 12).
se le puede rodar contra la pared y sellar
Figura 12. El movimiento de empleados entre áreas “limpias” y “sucias” debe
estar controlado.

Cuando los empleados llevan equipo o
materiales al interior de los cuartos de
cultivo, deben mantener las puertas
cerradas, cuando no estén entrando o
saliendo del cuarto. Deben ser entrenados
y recordárseles constantemente. A los
empleados
debe
enseñárseles
la
importancia de mantener las puertas
cerradas. Por otro lado, una dispositivo
para el cerrado automático de puertas,
aún algo tan simple como un resorte, una
correa de goma o un contrapeso ayudarán
significativamente a prevenir la entrada
de mosca si las puertas abiertas son un
problema en la granja. Los empleados
también deben ser entrenados para
reconocer y eliminar vías directas de
entrada. Si una puerta del corredor de
25

El personal de corte debe tener áreas
para comida y áreas de descanso
separadas de los empleados que trabajan
en áreas limpias. Debe siempre asumirse
que las áreas están contaminadas si son
frecuentadas por los cortadores o
personal que trabaje en otras
operaciones sucias tales como el llenado
de composta Fase I. Estas áreas deben
ser sanitizadas periódicamente y por
supuesto estarán siempre fuera del los
límites para la gente que trabaja en áreas
limpias.

Bibliografía
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El equipo usado en cuartos viejosmangueras, equipo de rociado, equipo
para la cosecha – no deberán ser usados
en cuartos limpios. Debe contarse con
cuartos separados para equipos limpios
y para equipos sucios. Si una pieza de
equipo debe ser usada tanto en cuartos
limpios como en sucios, se le debe
esterilizar a fondo antes de usarlo en un
área limpia. Por ejemplo, el equipo de
aspersión deberá siempre usarse para
aplicaciones de pesticida primero en
cuartos
limpios
y
después,
progresivamente en cuartos mas viejos.
Por supuesto, el equipo debe ser
sanitizado antes del uso en cuartos
limpios al siguiente día.
La exclusión continúa siendo importante
hacia el final de la cosecha. En ésta
etapa, en lugar de tratar de mantener las
plagas afuera, deben ser mantenidas
dentro de los cuartos de cultivo. Ahora,
la exclusión es más convenientemente
llamada contención. Las moscas están
buscando, activamente salir de los
cuartos de cultivo en busca de composta
fresca o micelio en desarrollo y están
muy probablemente llevando organismos
patógenos. Sin embargo, aunque no es
tan crítico como con los empleados en la
operación de siembra, los cortadores
también deben ser entrenados para
mantener las puertas cerradas. Los filtros
deben mantenerse intactos y se debe
también filtrar exhaustivamente el aire de
salida, para prevenir la expulsión de
esporas y de moscos con el aire de salida.
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A. Técnicas de Control Específicas

2. Control del Cultivo
Phillip S. Coles
William Barber

Los champiñones son saprofitos, parte de
un grupo de organismos degradadores que
son los “conserjes” de la naturaleza. Junto
con otros organismos degradadores
(varias bacterias, mohos, etc.), los
champiñones (hongos) eliminan la
materia muerta en la naturaleza. Si no
fuera por la acción de estos “conserjes”,
el mundo estaría enterrado en material
muerto de origen vegetal y animal..
En la naturaleza, no importa realmente
cuales organismos consumen hojas
muertas o un árbol caído, pero al tratar de
producir un hongo específico, el medio
ambiente debe ser manipulado. Esto es
posible mediante técnicas específicas de
control de cultivo. Con el uso apropiado
de los controles de cultivo se puede
manipular los medios ambientes que
favorezcan a los champiñones cultivados
e inhiban a los organismos competidores
o patógenos. El micelio del champiñón
puede vencer a un moho de “maleza”, por
ejemplo, si el moho de “maleza” es
puesto en desventaja. No se necesitan
otros medios del control si la
manipulación del medio ambiente es
exitosa o los organismos competidores
son debilitados hasta el punto que se
vuelven susceptibles a otros controles
tales como pesticidas o agentes
biológicos.
Muchas practicas comunes de MIP no
están normalmente pensadas como
controles de cultivo. Las Fases I y II, de
composteo, por ejemplo, son buenos
modelos de controles de cultivo. El
micelio
de
champiñón
crecerán
fácilmente en muchos de los materiales
usados para hacer composta si esos
materiales son esterilizados (esterilizados
en un envase sellado) y el micelio del

champiñón es transferido asépticamente a
ellos. Se requiere el composteo para que
el material pierda rigidez y capte agua
suficiente para soportar los champiñones
durante la cosecha y crear suficiente
densidad para permitir que las charolas o
camas sean llenadas con el peso seco
deseado a una profundidad razonable. Sin
embargo, la razón más importante para el
composteo es hacer los materiales
selectivos para el micelio de champiñón
(Figura 13).
Si el micelio de champiñón es agregado a
los materiales no composteados materiales que no son selectivos a él – los
organismos competidores le ganarán
rápidamente. Estos pueden crecer mucho
más rápidamente que el micelio de
champiñón y excluirán al champiñón
debido al rápido crecimiento, la
producción de calor o la producción de
antibióticos (químicos que previenen el
crecimiento de otros microorganismos
tales como hongos y bacterias). La
mayoría
de
los
microorganismos
producen antibióticos como una forma de
guerra química para controlar sus
territorios (La penicilina es un buen
ejemplo de un antibiótico producido por
un hongo, en este caso por el moho
Penicillium). El composteo cambia a las
materias primas, haciéndolas más
atractivas al micelio del champiñón y
permitiéndole al champiñón ganarle a los
competidores. El composteo, por lo tanto,
es una forma de control de plagas, y como
tal, es parte de un buen programa de
MIP.
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Figura 13. La preparación de una composta selectiva es uno los componentes más importantes de los controles de cultivo y
de MIP.

En la naturaleza, una sucesión de
organismos
trabajan
juntos
para
descomponer la materia orgánica, y un
proceso similar ocurre cuando se prepara
composta y se cultivan champiñones. Los
champiñones son simplemente unos de
los organismos en la sucesión, aunque es
imprescindible que los champiñones sean
introducidos en el m omento preciso de
la secuencia. Cuando las materias primas
llegan al patio de composta, deben estar
secas para evitar la acción microbiana y
que se descompongan. Una vez mojadas,
se inicia el proceso de composteo. Los
primeros organismos a crecer son los
oportunistas, los microbios de rápido
crecimiento que liberan mucha energía,
CO2, y agua. Esto hace que la composta
se caliente y explica porqué requiere
abundante oxígeno. Si el composteo se
realiza correctamente, los microbios
producirán amoníaco y convertirán a los
carbohidratos simples en moléculas más

grandes.
Los
carbohidratos
más
complejos son almacenados para un
tiempo posterior cuando el micelio de
champiñón será introducido, porque a
diferencia
de
muchos
de
sus
competidores, el micelio de champiñón
es capaz de producir las enzimas que
pueden
degradar
éstas
grandes
moléculas. La presencia de estas grandes
moléculas, después de un manejo
apropiado de la Fase I, es una de las
características que hace una composta
selectiva para el micelio del champiñón.
Otra característica es la conversión del
amoniaco a proteína microbiana, por la
acción de la microflora de la composta.
Esta etapa es la Fase II del composteo.
No es suficiente simplemente permitir
que el composteo proceda sin control. Si
los materiales de composteo son
demasiado densos o húmedos, el aire será
excluido y los organismos anaeróbicos
empezarán a crecer.

Estos organismos ensilarán el abono.
Esto es deseable en un silo donde el
material es colocado con la intención de
excluir de oxígeno y que crezcan
organismos que ensilen el material para
poder “guardarlo” y se puede alimentar al
ganado en una fecha posterior. Sin
embargo, esto es completamente
indeseable cuando se produce composta
para champiñones. Los organismos
anaeróbicos en la composta para
champiñones la hacen selectiva para otro
tipo de organismos al "guardar” los
nutrientes en una forma equivocada y
produciendo compuestos anaeróbicos que
son difíciles de degradar durante el ciclo
del composteo. Independientemente de
cuando se produzcan en el proceso del
composteo, los compuestos anaeróbicos
son tóxicos para el micelio de champiñón
si permanecen después de la Fase II.
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Figura 14A. Relación de temperatura para velocidades de crecimiento de un sicrófilo típico, un mesófilo típico, un termófilo típico y dos
diferentes hiper termófilos. Las temperaturas óptimas de los organismos se muestran en la gráfica.

Figura 14B. Efecto de la temperatura
sobre la velocidad de crecimiento.

La temperatura es un buen indicador de
lo que esta ocurriendo dentro de una pila
de composta (Figuras 14A y 14B). Altas
temperaturas indican que el composteo es
aeróbico. Temperaturas bajas, por otro
lado, pueden ser una señal de composteo
anaeróbico.
La formulación de la composta es una
parte importante del MIP. Si la
formulación es incorrecta, se quedará un
exceso de nutrientes en la composta. Si la
suplementación
de
nitrógeno
es
demasiada alta, por ejemplo, se producirá
un exceso de amoniaco. El amoniaco por
arriba de 0.05 por ciento es tóxico para el
micelio de champiñón y promueve el
crecimiento de hongos indeseables como
Coprinus. (Sección II.C.3.) Por el
contrario, si la composta se suplementó
con muy poco nitrógeno, quedarán
carbohidratos simples (residual) en la
composta después de la Fase II. El
exceso de carbohidratos favorece el
desarrollo de organismos competidores
de rápido crecimiento como Aspergillus,
el cual superará al micelio del champiñón

La duración del composteo en cualquiera
de los extremos puede presentar
resultados similares al de una sobre o sub
suplementación. Si la Fase I es
demasiado corta, habrá un exceso de
carbohidratos residuales. Si es demasiado
larga, la energía se agotará hasta que no
quede la suficiente en la composta para
las conversiones requeridas en la fase II.
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Fase II

Pasteurización

Control de
Humedad

En la Fase II, crece un conjunto de
organismos totalmente diferente. Estos
organismos consumen amoníaco y lo
convierten en proteína. El amoníaco
contiene un átomo de nitrógeno que es
esencial para la formación de proteína y
en la Fase II los organismos son capaces
de obtener este átomo del amoníaco.
Después, estos organismos se convertirán
en la fuente de proteína para el micelio
del champiñón. También utilizan los
carbohidratos simples residuales de la
Fase I como combustible. La importancia
de la formulación de la Fase I es entonces
evidente.

La pasteurización es otro paso crítico del
control de plagas en la Fase II. La
composta pude contener muchos tipos de
organismos patógenos. Los nemátodos
son los más comunes, pero otros tipos de
mohos y sus esporas también están
presentes. La pasteurización apropiada
asegura su destrucción. La pasteurización
de la composta tiene al mismo propósito
que la pasteurización de la leche. Las
temperaturas se elevan suficientemente y
por un tiempo adecuado para asegurar la
destrucción de patógenos pero son
suficientemente bajas para permitir la
supervivencia de microflora benéfica. La
pasteurización, en vez de esterilizar que
se hace a temperaturas que destruyen a
todos los organismos, la microflora
benéfica sobreviviente ayuda a excluir
patógenos que después podrían ser
introducidos al cuarto de cultivo. La
microflora
excluye
organismos
patógenos al “ocupar” o “inmovilizar”
sitios o impidiendo que los patógenos
obtengan las sustancias que requieren,
alimentos por ejemplo. También son
capaces de producir antibióticos, los
cuales pueden destruir organismos
patógenos. La población de microflora
restante después de la pasteurización, es
importante, por lo tanto, para el éxito
completo de la Fase II del composteo,
pero
también
sirve
como
una
competencia directa para los invasores
patógenos.

Durante la incubación, la temperatura
óptima es otra vez muy importante. Si la
temperatura de la composta es demasiado
baja, el micelio del champiñón crecerá
lentamente. Aunque el crecimiento de
organismos patógenos también será
retrasado, su crecimiento no será tan
retardado como el del micelio del
champiñón. Las temperaturas altas son
un problema mayor. No sólo debilitarán
o matarán al micelio del champiñón,
dependiendo
de
la
temperatura
finalmente alcanzada, sino que también
promoverán
el
crecimiento
de
organismos competidores que producen
calor. Este hace más difícil el control de
la temperatura. Para empeorar el asunto,
el micelio de champiñón muerto, se
convierte en una fuente de azúcares
simples, proveyendo de alimento a los
organismos competidores.

Precisamente como la Fase I puede fallar
debido a las prácticas de manejo, el
manejo incorrecto de la temperatura en la
Fase II puede significar un desastre para
el control de plagas. Si las temperaturas
son demasiado bajas o demasiado altas,
los microbios que convierten el amoníaco
no podrán desempeñarse efectivamente.
Si las temperaturas en la composta están
muy altas, por ejemplo, las condiciones
de la Fase I se reiniciarán y la producción
del amoníaco continuará. Además, los
organismos que se propagan a altas
temperaturas y producen amoníaco
usarán algunos de los carbohidratos
simples que necesitarían los organismos
de la Fase II que son responsables de la
conversión de amoniaco. Entonces no
habrá suficientes carbohidratos simples
(energía) para que estos organismos
conviertan el amoníaco. Literalmente se
quedarán sin alimento, y el amoníaco no
convertido causará problemas a los
champiñones. Si las temperaturas son
mantenidas en niveles que son demasiado
bajos, los microbios convertidores del
amoníaco no sobrevivirán, puesto que
requieren
rangos
específicos
de
temperatura para desarrollarse.

Temperatura

y

No es adecuado depender de una buena
temperatura “promedio”. El promedio de
110ºF (43ºC) y 40ºF (4ºC) es 75ºF
(24ºC), pero ninguna de las dos favorece
un óptimo desarrollo micelial. Las zonas
calientes deben ser localizadas y
controladas antes de que se esparzan y
causen daño localizado severo, similar al
daño ocurrido en un cuarto completo que
se ha sobrecalentado.
Después de la cobertura, mientras la
temperatura sigue siendo importante por
razones similares a mencionadas para la
etapa de incubación, hay consideraciones
adicionales conforme avanza el cultivo.
Si las temperaturas se elevan para
promover la maduración temprana de los
champiñones, otros organismos, tales
como Verticillium pueden incrementar
sus poblaciones muy rápidamente. No
obstante que las temperaturas elevadas
pueden causar que los champiñones
maduren más rápidamente, Verticillium
se propagará aún con más rapidez..
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El control de la humedad relativa, como
la mayoría de los cultivadores se dan
cuenta, es importante para la calidad
global del champiñón, pero es también
una parte importante del MIP. Una
película agua sobre los champiñones
húmedos proporciona un hábitat ideal
para Psuedomonas tolassi, el agente
causal de la mancha del champiñón. El
mantener las superficies de los
champiñones secas, es la manera mas
efectiva para prevenir mancha, y el
control de la humedad relativa, es una
herramienta
para
lograrlo.
(Ver
Enfermedades Bacterianas, Capítulo
II.C.4.)

Acortamiento de los Ciclos de Sanitización
Cultivo
Cualquier técnica que acorte la duración
del ciclo de cultivo, ayuda al control de
plagas reduciendo la cantidad de tiempo
que los organismos patógenos tienen para
reproducirse. La estrategia es completar
la cosecha y pasteurizar el cuarto antes
de que las poblaciones de plaga puedan
dañar el cultivo. Los beneficios son
dobles: primero, cuando los organismos
de la plaga entran a un cuarto de cultivo
no tienen suficiente tiempo para alcanzar
niveles perjudiciales económicamente en
ese cultivo. Segundo: reduce la cantidad
de inóculo en la granja para nuevos
cultivos en otros cuartos. Esto aplica para
plagas de artrópodos y para hongos
patógenos.
Hay muchas maneras para reducir el
tiempo requerido para el ciclo de cultivo.
Lo más importante es operar los cuartos
de cultivo apropiadamente desde el
principio. Las bajas temperaturas o
problemas mecánicos en la incubación o
el tapado pueden demorar el comienzo de
la cosecha y exponer el cuarto a
incrementos excesivos en las poblaciones
de plaga. Los cuartos Fase II deben ser
llevados al acondicionamiento sin alguna
demora. Los intervalos entre el
enfriamiento y la siembra deben ser
mínimos y deben usarse dosis de inóculo
apropiados para asegurar la colonización
completa en un mínimo tiempo. Durante
la cosecha, los champiñones restantes
después de cada brote deberán ser
retirados para ayudar a que el siguiente
brote llegue más rápidamente.
Las técnicas de cultivo que acorten los
ciclos de cultivo también deben ser
consideradas, tales como agregar CACing (Composta la Tapado) a la cobertura
y reducir el número de brotes. La siembra
mezclada y la suplementación son
ejemplos de métodos usados en el pasado
para acortar los ciclos de cultivo.

La sanitización es esencial para controlar
las enfermedades de los champiñones y
las plagas de artrópodos porque retardara
la propagación de organismos patógenos,
y también bajará la población global en
el ambiente del cultivo del champiñón. El
lugar para empezar es afuera de los
cuartos de cultivo. Los caminos e
inmediaciones próximas a los cuartos de
cultivo deberían ser pavimentadas con
concreto o macadán, ya que el polvo es
un excelente portador para las esporas
pegajosas de Verticillium o Trichoderma.
Las áreas alrededor de los cuartos de
cultivo, túneles y otros lugares de
cuidado deben mantenerse libres de
suciedad. En clima seco, debe mojarse
para mantener el polvo a un mínimo.
Estas áreas también deberían ser
mantenidas libres de desorden. Los
escombros proporcionan escondites para
moscas, abrigándolas de las inclemencias
del tiempo. Corte el césped para reducir
las áreas donde los moscos pueden
esconderse del sol, escarcha, o lluvia.
Las paredes y pisos de los cuartos deben
ser lavados y rociados con desinfectantes
para asegurar que todos los patógenos
son destruidos. La pasteurización de u
cuarto con vapor no es suficiente para
garantizar que las superficies estén libres
de patógenos, ya que las paredes y pisos
actúan como disipadores de calor. El
calor es conducido a través del piso hacia
el terreno, el cual tiene una capacidad
casi infinita para absorber calor,
manteniendo el piso más frío que el aire
del cuarto en contacto con el y
asegurando que tales superficies nunca
alcancen temperaturas de pasteurización.
Por la misma razón, el piso del de una
casa siempre estará frío, a menos que esté
aislado.
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La importancia de lavar antes de
desinfectar no puede ser exagerada, ya
que cualquier suciedad dejada en una
superficie neutraliza rápidamente al
desinfectante. Esto lo hace ineficaz y
protege a cualquier espora u otros
patógenos potenciales de ser destruidos.
Los pasillos pueden albergar sobrantes de
cultivos anteriores. Todas las superficies
de los pasillos deben ser lavadas y
rociadas. Cualquier área que no pueda ser
rociada, como los paneles eléctricos,
debe ser limpiada con un limpiador y
desinfectante.
Una vez que los cuartos de cultivo están
limpios, deben mantenerse así. Esto sería
fácil si pudieran estar sellados, pero la
gente y el equipo deben entrar a los
cuartos para ejecutar operaciones
mecánicas y monitorear los cultivos. El
movimiento del equipo y de la gente en
la granja debe estar controlado. El
equipo, por ejemplo, debe estar separado
y codificado con colores de acuerdo al
departamento o al uso para asegurar que
el equipo sucio como los escurridores de
las operaciones de llenado no puedan ser
usados en áreas limpias.

cuarto esté calentándose. Si la población
de moscas es muy alta, el cuarto debería
ser asperjado con un insecticida de
impacto rápido para prevenir que escapen
una vez que se inicie con la inyección de
vapor. Después de haber iniciado con la
inyección de vapor, la temperatura de la
composta y del aire deben ser
monitoreadas con sondas. La temperatura
del aire debe elevarse con vapor vivo
hasta 160ºF (71ºC) y mantenerse ahí
hasta que la composta alcance la misma
temperatura. Empiece a contar el tiempo
cuando la composta haya alcanzado
160ºF (71ºC). La temperatura de la
composta debe estar a ser 160ºF (71ºC)
por al menos 5 horas para asegurar una
adecuada muerte de todos los patógenos.
Si se encuentran organismos patógenos
que sobreviven al tratamiento con vapor,
se debe mojar la superficie de la
cobertura antes inyectar el vapor para
favorecer la transferencia de calor a
través de la composta y de la cobertura.
También, se puede agregar más tiempo
de inyección de vapor.

Dentro del cuarto, un buen orden
minimiza la multiplicación de plagas. Las
superficies de cultivo deben mantenerse
libres de materia orgánica, tales como
champiñones muertos, que pueden ser
fuente de alimento para organismos de
las plagas. Los champiñones deben ser
cosechados estando aún cerrados para
reducir la posibilidad de esparcir esporas
que contengan partículas de virus.
La pasterización con vapor al final del
cultivo es importante para mantener bajas
poblaciones de plagas. Durante el cultivo
las poblaciones de las plagas se
incrementarán dentro del cuarto y son
fuentes potenciales de contaminación
para nuevos cuartos de cultivo. La post
pasteurización elimina estas fuentes de
contaminación. Antes de inyectar vapor,
los cuartos de cultivo deberán cerrarse y
las aberturas tales como las de los
ventiladores deberán estar cerradas para
evitar el escape d patógenos cuando el
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3. Control Biológico

Danny Lee Rinker

Introducción
El control biológico proporciona al
cultivador del champiñón herramientas
naturales para el control de las plagas. Se
aprovechan las capacidades naturales
anti-plaga de nemátodos, avispas o
bacterias. El control biológico también
capitaliza las propiedades de las
sustancias químicas liberadas por la
plaga o por la comida de la cual se
alimentan.
Los métodos de control biológico
ofrecen muchas ventajas sobre el control
químico: los agentes tienen un espectro
específico de hospederos, aquí no hay
residuos tóxicos y la preocupación por la
exposición de los trabajadores se reduce.
Los métodos de control biológico
pueden afectar a una plaga específica y
reducir sus números a un nivel
operacional aceptable en la granja.
Adicionalmente, el agente de control
puede auto-perpetuarse, reduciendo la
necesidad de frecuentes re-aplicaciones.
El desarrollo de la resistencia es raro.
El biocontrol requiere el apoyo de un
programa de MIP para crear las
condiciones bajo las cuales los agentes
biológicos puedan ser más efectivos. Por
ejemplo, el agente puede actuar
solamente en contra de una etapa
inmadura de la plaga y tener un pequeño
impacto en el adulto, necesitando que el
programa MIP indique su uso cuando las
formas inmaduras son predominantes en
la población de plaga. Por otro lado, el
agente de biocontrol también podría ser
más susceptible que la plaga al pesticida
y puede ser matado o debilitado cuándo
los pesticidas son usados como parte de

los procedimientos de control de plaga.
El programa de MIP debería considerar
ésta posibilidad. La aplicación del
agente de biocontrol debería ser
aplazado hasta que los residuos
químicos hayan sido disipados. También
un agente de control podría reproducirse
más lentamente que las plagas y nunca
podría “alcanzar” a la población de la
plaga una vez que esta sea alta. Un
programa de MIP puede entonces
incluir otros medios, quizás controles
químicos, para bajar los números de la
plaga. El sistema biológico puede dejar
que haga lo que puede hacer mejor, que
es mantener bajas poblaciones de plaga.
Un programa de MIP puede ayudar al
productor a manejar otras limitaciones
del método de control biológico como es
el tiempo más largo que se necesita para
obtener una mayor efectividad, la
eliminación incompleta de una plaga, el
costo y la incapacidad para vencer las
grandes presiones de una plaga debidas
a una higiene deficiente y un desorden
generalizado en la planta. Entonces
puede recurrirse a otras medidas de
control cuando estas resulten más
efectivas en esta situación. Dado que los
agentes biológicos pueden tener efectos
perjudiciales al cultivo si son aplicados
inadecuadamente o bien cuando su uso
no estaba garantizado, debe contarse con
un programa de MIP para asegurar que
los agentes biológicos cumplan con las
necesidades del productor evitando
reducciones en los rendimientos o en la
calidad. Cuando son apoyados por un
programa de MIP, los métodos de
control biológico pueden extender el
arsenal del productor de champiñones
para el control de la plaga.
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Los programas de control biológico en
la industria de los champiñones son
usados frecuentemente para el control de
las moscas de los patios de composteo,
de las moscas sciáridas y de la
enfermedad de la mancha. Los agentes
potenciales adicionales para control
biológico de plagas en la industria del
champiñón serán mencionados.

Moscas de patio de composta
La mosca doméstica (Musca domestica)
y la mosca de establo (Stomoxys
calcitrans) son frecuentes en los patios
de composta. Un método de biocontrol
efectivo es incrementar el número que
naturalmente se presenta de las avispas
Pteromálidas. Estas avispas diminutas
son parásitos que atacan a la etapa
inmadura de la crisálida en el ciclo de
vida de la mosca. Las avispas son
nocturnas y no pican. Las especies
comúnmente usadas son Spalangia
endius, Muscidifurax raptor, M.
zaraptor, y M. raptorellus.
La avispa Pteromálida tiene un ciclo de
vida similar a otros insectos: huevo,
larva, crisálida y adulto. La mayoría de
estos ciclos de vida suceden dentro de un
huésped que proporciona nutrición y
protección para todas las etapas en
contraste a como ocurre en la vida de la
avispa adulta libre. Las moscas
domésticas y las moscas de establo están
dentro de sus huéspedes potenciales. La
avispa adulta coloca sus huevos dentro de
la crisálida de la mosca común. Los
parásitos inmaduros consumen los tejidos
del huésped desde adentro y las avispas
adultas se nutren en el “huésped” de
líquidos del exterior, impidiendo que la
mosca se desarrolle en un adulto
saludable. El ciclo de vida de la avispa
requiere de dos a cuarto semanas Bajo
condiciones óptimas, los parásitos
pueden reducir la población de moscas en
4 a 6 semanas. La eliminación completa
de las moscas, por lo general no es
posible, en particular donde hay
migración a la granja desde lugares
externos.
Cuando una mosca fórida hembra intenta

Las avispas parasitarias deben ser
integradas a un programa de manejo de
plaga. La población de moscas puede
limitarse reduciendo las condiciones que
favorecen su reproducción. Las moscas
se reproducen en la materia orgánica
húmeda; por lo tanto para bajar los
números de moscas hay que promover
un buen drenaje, eliminar infiltraciones
y agua estancadas. Una buena higiene en
el patio de composta, la rotación de
materias primas y la eliminación de los
sustratos residuales de la granja también
facilitará el manejo de las moscas. El
monitoreo rutinario de moscas es
esencial para evaluar la necesidad y la
efectividad de un programa de manejo
de pestes. Los índices de liberación de
parásitos dependen del número de
moscas, de las condiciones climáticas y
del medio ambiente, de la migración
desde sitios externos y los controles
químicos.
La liberación de avispas al inicio de la
temporada es una buena estrategia ya que
las plagas de moscas tienen ciertas
ventajas de supervivencia sobre las
avispas,
como
gran
capacidad
reproductora, habilidad para volar
mayores distancias, y mayor resistencia a
pesticidas. Si el número de moscas
adultas es demasiado alto, es posible
reducirlo inicialmente con trampas de
cebo. Una vez que se ha bajado el
número de moscas adultas, las avispas
pueden ser usadas para mantener las
plagas bajo control

Manejo de Sciárida, Fórida y
Césida
Las plagas de moscas del champiñón
son un problema constante para los
cultivadores. Los tres grupos de moscas
comúnmente encontrados son la mosca
sciárida (Lycoriella mali), la mosca
fórida (Megaselia halterata) y la mosca
cécida (Mycophila speyeri, Heteropeza
pygmaea). Las larvas de sciárida atacan
la composta, la semilla, el micelio, los
primordios y a tallos y sombreros del
champiñón. Las larvas de las moscas
fóridas se alimentan de micelio,
causando
reducciones
en
los
rendimientos del cultivo. Las larvas de
las cécidas se alimentan de los tallos y
las lamelas del champiñón reduciendo el
rendimiento de producto vendible. Los
adultos de sciárida y fórida transportan
organismos causantes de enfermedades
al cultivo. Las moscas del champiñón
son discutidas en mayor detalle en el
Capítulo II.C.1 de este manual.

Nemátodos como Agentes de
Control contra Moscas del
Champiñón
Las moscas del champiñón son buenos
objetivos para biocontrol con nemátodos
benéficos. Más información sobre
nematodos, en particular de los que
afectan negativamente los cultivos de
champiñón, se encuentra en el Capítulo
II.C.5 de este manual. Aquí se discuten
los nemátodos benéficos que juegan un
papel en el control biológico.
Howardula husseyi como un Agente
de Control contra Fóridas
Howardula husseyi es un nemátodo
endoparasítico
que
se
encuentra
naturalmente en la población de fóridas.
Este nemátodo vive tanto en la composta
como en la mosca. Tiene un ciclo de vida
de 6 ó 7 fases: huevo, 4 o 5 fases
inmaduras de larvas y el adulto. Algunas
de estas fases inmaduras de larvas son de
vida libre, mientras otras son parasitarias.
Las fóridas adultas, tanto hembras como
machos son comúnmente infectadas por
nematodos.

nuevas células de bacterias y de los

Ácaros

como

Agentes

de
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ovopoistar en composta de champiñón
también deposita una larva de nemátodo
en segunda fase. Las larvas hembras y
machos del nemátodo se desarrollan y
aparean en la composta. Las hembras
fertilizadas en cuarta fase ("infectivas")
entran en la larva fórida ó en la crisálida
joven y se convierten en adultas en la
cavidad del cuerpo de la fórida. En el
interior, también agotan y desorganizan
las reservas del alimento de la mosca y
ponen huevos. Cuando los huevos
eclosionan, los jóvenes nemátodos
perforan los ovarios de la fórida hasta los
oviductos. Cuándo la hembra fórida pone
sus huevos, ella descarga los nemátodos.
Los nemátodos al crecer y desarrollarse
en el interior de la fórida, reducen la
producción de huevos en la fórida de 50 a
100 %. En condiciones controladas de
laboratorio, las poblaciones de moscas
fóridas
pueden
ser
virtualmente
eliminadas en cinco generaciones con un
incremento incontrolado del parasitismo.
La comercialización de estas especies de
nemátodos no ha sido alcanzada de forma
exitosa.

tejidos del huésped, desarrollándose
entonces a adultos. Los nemátodos
adultos se reproducen en el huésped y los
nemátodos jóvenes, al encontrar agotado
el suministro de alimentos, saldrán del
cadáver.
Los nemátodos en la fase infectiva
pueden ser aplicados al material de
cobertura al momento de la cobertura o
posteriormente en el cultivo. Los
nemátodos no se alimentan de la
composta o la cobertura. Ellos pueden
causar altos niveles de mortandad en las
larvas de L. mali . Pruebas de laboratorio
han mostrado que S. feltiae produce
niveles de mortandad de hasta 100 %.
Pruebas en granjas han atribuido menores
pero significantes reducciones en el
surgimiento de moscas, por ejemplo,
66% de emergencia respecto al control al
aplicar 81 millones de nemátodos S.
feltiae por 100 m2. Para alcanzar mayor
mortalidad,
el
actual
proveedor
recomienda 300 millones por 100 m2.

Microorganismos como Agentes
de Control Biológico contra las
Moscas del Champiñón
Steinernema feltiae como un Agente de
Control contra Sciáridas
Steinernema feltiae es un nemátodo
entomopatogénico benéfico que se utiliza
como un agente de biocontrol contra
sciáridas. Esta especie de nemátodo porta
bacterias que son mortales para la mosca
sciárida. Las bacterias viven dentro del
intestino del nematodo y son liberadas
una vez que este se encuentra dentro del
huésped. El ciclo de vida del nemátodo
incluye el huevo, cuatro fases juveniles y
el adulto. La tercera fase juvenil
generalmente entra en la tercera o cuarta
fase larvaria de su huésped a través de
aberturas naturales del cuerpo como la
boca, el ano o espiráculos, o podría pasar
directamente a través de la pared del
cuerpo. Una vez dentro del huésped, el
nematodo alcanza la cavidad del cuerpo
de la larva del insecto y libera las
bacterias. Estas bacterias rápidamente
matan al huésped dentro de 48 horas por
envenenamiento de la sangre. Los
nemátodos inmaduros se alimentan de las

La sub especie israelensis (Bti) del
Bacillus thuringiensis, es una bacteria
ampliamente usada en biocontrol. La
bacteria produce un cristal de proteína y
una espora. Una vez ingeridos por la
larva, el cristal se degrada en el intestino
alcalino del insecto. El intestino del
insecto se paraliza posteriormente y la
muerte larval sucede en 48 horas.
Pruebas de campo han demostrado el
control de fóridas y sciáridas al aplicar
Bti ya sea a la composta o a la cobertura.
Pruebas a pequeña escala con una
formulación demostraron que una
aplicación a la composta produjo 85% de
control de sciárida. Una aplicación en la
cobertura a una menor dosis produjo 70%
de control en larvas de sciáridas. La
aplicación en la cobertura puede producir
un excesivo crecimiento micelial en la
cobertura o reducciones de rendimientos.
El Bti parece ser más efectivo contra las
larvas sciáridas más jóvenes que contra
las larvas mas viejas.

Control contra las Moscas del
Champiñón
Un depredador consume a su presa ya sea
parcial o totalmente. Uno de estos
depredadores en el cultivo del champiñón
es el ácaro Hypoaspis miles. Éste ácaro
atacará larvas de cécidas, fóridas, y
sciáridas.
Estos
ácaros
están
comercialmente disponibles para su uso
en la industria de invernadero, pero
ninguno está siendo usado actualmente
en la industria del champiñón. El ácaro
mide menos de 1 mm y es de color café
claro. Su ciclo de vida se completa en
aproximadamente 2 semanas. En pruebas
experimentales de pequeña escala, las
sciáridas fueron controladas en 96%
usando 750 ácaros por m2. Sin embargo,
pruebas de campo en Ontario produjeron
resultados menos impactantes, un control
menor al 30% de las sciáridas. Los ácaros
no reducen los rendimientos de
champiñones ni se les encuentra en los
champiñones. Los ácaros tienen muchas
ventajas. Son móviles y pueden
fácilmente buscar la presa; las
condiciones para cultivo de champiñones
son adecuadas para su reproducción y
pueden vivir por muchas semanas sin
alimento. A pesar de la baja tasa de
control que se ha reportado a la fecha, los
ácaros depredadores tienen potencial para
integrarse exitosamente al biocontrol de
las plagas del champiñón.

Hongo
Algunos hongos son capaces de invadir
los cuerpos de las moscas. La espora del
patógeno o su micelio penetran, se
desarrollan y matan al huésped. Después
de la muerte del huésped, se producen las
esporas en la superficie del cadáver.
Estas esporas infectarán después a otros.
El desarrollo de Pandora gloeospora se
muestra prometedor para el control de
sciáridas.
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Repelentes y Anti-alimentarios

Químicos Derivados
Biológicamente para Control
Biológico de Insectos
En el concepto de “control biológico” se
ha incluido el uso de sustancias químicas
con potencial de control. En algunos
casos, los mismos insectos podrían ser la
fuente de substancias capaces de atraer a
otros. También, es posible obtener
sustancias a partir de la fuente de
alimentos que podría atraer o repeler a
los insectos.

Conclusión
Estos químicos actúan como un
mecanismo de "auto defensa" para la
fuente de alimento. Repelen la plaga de
la fuente de alimento antes de que se
alimente (repelente) o bien después (antialimentario). Se ha encontrado que el
oxalato de calcio, un subproducto del
metabolismo del micelio de champiñón,
tiene actividad repelente contra las larvas
de sciáridas. Por sí mismo, el oxalato de
calcio no es un método efectivo de
control, pero puede resultar útil como
parte de un programa más amplio.

El control biológico de las plagas del
champiñón es una realidad. Los
nemátodos parásitos y las avispas están
disponibles comercialmente y están
siendo integrados a programas para el
manejo de plagas, mientras que otros
organismos, incluyendo a los hongos, las
bacterias y los ácaros están siendo
desarrollados.
Hay
perspectivas
favorables para el desarrollo de agentes
de control biológico en los próximos
años.

Feromonas
Las feromonas son químicos volátiles
que ayudan a los insectos a encontrarse
unos a otros o producen alguna otra
respuesta biológicamente importante. Los
compuestos son específicos de cada
especie y son detectados por el insecto en
concentraciones mínimas. En un
programa de control biológico, estos
químicos son usados para atraer grandes
cantidades de la plaga (atrapamiento en
masa) para detener una infestación, o por
el contrario, para confundir a las plagas
para que los dos sexos no puedan
encontrarse para el apareameinto. Se han
encontrado feromonas sexuales para
fóridas y sciáridas. Sin embargo, las
pruebas comerciales usando compuestos
sintéticos no han sido exitosas.

Kairomones
Kairomones son químicos volátiles
producidas por una fuente de alimento de
la plaga que los alerta sobre su presencia.
Estos podrían usarse como un mensajero
químico para atraer plagas hacia trampas.
Se ha observado que las sciáridas son
atraídas por la composta durante el
enfriamiento en la Fase II o bien las
fóridas por el micelio en crecimiento. Sin
embargo, los investigadores no han
logrado
reproducir
el
fenómeno
observado en campo.

Manejo de la Enfermedad
La mayoría de los esfuerzos del
biocontrol contra las enfermedades del
champiñón, han sido enfocados para la
mancha bacteriana. La enfermedad de
mancha
bacteriana,
causada
por
Pseudomonas tolaasii o P. gingeri, ha
sido manejada comercialmente con otra
bacteria (P. fluorescens biovar V). El
agente de biocontrol actúa como un
preventivo, llegando a establecerse antes
del desarrollo de una población causante
de mancha. Excluye por competencia la
colonización y el desarrollo de la
población que produce la mancha. Los
bacteriófagos (virus que infectan
bacterias específicas, frecuentemente
matándolas) han sido usados también con
éxito en contra de la mancha. La
combinación de ambos organismos
podría ser altamente efectiva.

36

A. Técnicas Específicas de Control

4. Control Químico

Phillip S. Coles

El Manejo Integral de Plagas no es
sinónimo de una producción orgánica o
de libre de pesticidas, como muchas
personas creen. El uso sensato de
pesticidas químicos es una parte integral
de un programa MIP. En MIP, los
pesticidas no son aplicados en un
esquema rígido como en un programa de
control
de
plagas
químicamente
dependiente. Son una faceta de un amplio
enfoque (integrado) para el manejo de la
plaga, el cual, no obstante, a menudo
puede ser minimizado o evitado por
completo.
Muchos pesticidas parecen proporcionar
un excelente control de plagas
independientemente de otras medidas de
control. Después de una aplicación de un
material de contacto, por ejemplo, podrí
verse una gran cantidad de insectos
muertos afuera de una planta, animando a
depender completamente en tales
productos. Después de una simple
aplicación (aunque no barata), el
cultivador se siente bien. Una vez
terminada la aplicación, el cultivador
tiene ya tiempo para dedicarse a la larga
lista de los otros deberes que día a día se
enfrentan en una granja de champiñones.
Por ello, la planeación de aplicaciones
regulares llega a resultar atractiva.
Pero el uso de pesticidas químicos de
esta manera, está destinado a desarrollar
resistencia a ellos. Los organismos de las
plagas llegan fácilmente a ser resistentes
a los químicos usados en exceso. (Ver
Capitulo II.B, Manejo de Resistencia.)
Sin embargo, en un programa MIP, los
pesticidas son aplicados como un último
recurso, y se usan de acuerdo al
monitoreo, a los umbrales económicos

establecidos y a las temperaturas, y
nunca siguiendo un programa rígido.
También, los pesticidas son más
eficientes si se usan cuando pueden bajar
rápida y significativamente una alta
población de plaga, dando al cultivador
la oportunidad de tener a la plaga bajo
control y posiblemente salvar una
cosecha obviamente en peligro. Otras
estrategias MIP pueden entonces,
mantener ese nivel de control.
Hay dos técnicas de aplicación en una
granja de champiñones. Una es
preventiva, y esta basada en el monitoreo
y las temperaturas, donde el monitoreo es
básicamente el criterio principal. Las
aplicaciones preventivas tienen al mismo
papel que la exclusión física. Sin
embargo, en vez de hacer físicamente
imposible la entrada de moscas, una
barrera química es aplicada en un intento
para matar la mosca antes de que entre al
cuarto de cultivo. Esto no es tan efectivo
como la exclusión física, pero es un
respaldo a esta, en caso de que algunos
puntos de entrada hubiesen sido pasados
por alto. Utilice un insecticida de
contacto para esta aplicación. Hay otros
tipos de pesticidas, pero posteriormente
nos referiremos a ellos.
Las
aplicaciones
preventivas
no
reemplazan un sellando cuidadoso del
cuarto de cultivo. Al contrario, los dos
deben trabajar juntos. (Vea el Capítulo
IIA1, Exclusión). Si se ha usado un
producto de contacto sin la exclusión
física, sólo las moscas más resistentes
estarían entrando a los cuartos para
reproducirse. De hecho, se estarían
seleccionando "super moscas".
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Únicamente debe usarse la temperatura
es propicia para el movimiento del
mosco y cuando existan poblaciones
significativas de moscos en la granja.
Cada granja es diferente y cada granja
debería desarrollar sus procedimientos
propios indicando cuando debieran
aplicarse las aspersiones. Si las
temperaturas exteriores son bajo cero y
los cuartos de cultivo están físicamente
separados, las moscas no pueden
moverse del los cuartos viejos a los
cuartos nuevos o de la población silvestre
a los cuartos nuevos. Debe determinarse
a qué temperaturas se moverán las
moscas en la granja y las aspersiones
preventivas no deberán usarse cuando la
temperatura exterior esté por debajo de la
temperatura establecida. (Ver el Capítulo
II.C.1 para las temperaturas de vuelo de
las Plagas de Artrópodos). Es posible
disminuir el umbral unos pocos grados
para agregar un margen de seguridad.

Un uso frecuente de las aspersiones
preventivas son las aplicaciones en el
exterior de los edificios. Las aspersiones
en exteriores tienen serias desventajas.
Es difícil lograr una cobertura completa
alrededor y en la parte superior de un
edificio. No puede realizarse con un
clima inclemente. El pesticida está
expuesto a los incrementos del clima, la
lluvia puede lavarlo y los rayos
ultravioleta del sol destruirlo. Deben
también considerarse los efectos en el
medio ambiente. El pesticida se
encuentra en el exterior donde puede
contactar organismos no objetivos y debe
tenerse cuidado de no contaminar causes

de ríos u otras fuentes de agua y nunca
deben aplicarse aspersiones cuando exista
la posibilidad de escurrimientos.
Las aplicaciones de químicos en áreas
cerradas fuera de las áreas de cultivo,
como en los pasillos y desvanes son
aspersiones preventivas más efectivas que
en las áreas exteriores de los edificios.
Una buena cobertura se logra más
fácilmente; el material esta protegido de la
degradación y de ser lavado; la exposición
a organismos no objetivos está limitada y
el porcentaje de poblaciones de plaga
expuestas al pesticida también es limitado.

Figura 15. Trampa de luz con gran cantidad de moscas sciáridas.

Las poblaciones de mosca deben
valorarse de dos maneras. Primero, debe
disponerse de las cuentas de población
del monitoreo del interior del cuarto de
cultivo, identificando si las cuentas han
sido altas, o se están tornando altas. Los
productores de cada granja deben decidir
cuando un valor es “alto” en relación a
los datos de monitoreo. Segundo, los
cultivadores deberán tener una buena
sensibilidad sobre las poblaciones de
moscas del tiempo pasado en los cuartos
de cultivo. En las etapas iniciales del
cultivo, normalmente no es posible
detectar moscos sin monitoreo, ¡Si esto
es posible, se tiene un problema muy
serio! En las etapas avanzadas del
cultivo, es más fácil detectar altas
poblaciones. Un cultivador debe tomar
decisiones sobre la aspersión con esta
información. Una situación para decidir
una aspersión podría ser un día con
temperatura alta, arriba de 50° F (10° C),
poblaciones evidentes de moscas en los
cuartos viejos de cultivo, y cuentas de
más de 10 moscas por día en los cuartos
en incubación. Obviamente, estos
parámetros variarían de granja a granja.
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Esto ayuda al manejo de la resistencia,
dado que los organismos objetivos deben
penetrar las paredes del edificio de
cultivo antes de entrar en contacto con el
pesticida. Los objetivos lógicos para la
aplicación del pesticida están dentro de
los cuartos de cultivo, en las camas o
estantes y sobre cualquier plástico que
cubra la composta. Naturalmente los
pesticidas usados en los cuartos de
cultivo deben estar etiquetados para su
uso en el champiñón.
A pesar de exclusión y de las
aplicaciones preventivas de pesticida,
algunos moscos pueden todavía lograr
acceder al cuarto de cultivo. Para saber si
las moscas están entrando a un cuarto, y
la magnitud de la invasión, debe
monitorearse. El Monitor del Mosco de
Pennsylvania proporciona el mejor
método para monitorear las poblaciones
de mosca en las granjas comerciales. Este
dispositivo de monitoreo es simplemente
una luz negra sujetada a una tabla con
una tira adhesiva de papel a ambos lados
de la luz (Figura 15). El monitor debe
colocarse en el lugar donde logren
reunirse la mayoría de las moscas de
cualquier área en el cuarto. Este lugar
variará de granja a granja, requiriendo
algo de experimentación al inicio. Tenga
en cuenta que las moscas tienden a ser
flojas y no viajarán lejos a menos que sea
necesario. Por lo tanto el monitor se

Tipo de Material

coloca normalmente arriba de la cama
más alta para que la luz pueda ser vista
desde una sección grande del cuarto, asi
como desde las áreas del cuarto por
donde
probablemente
ocurre
la
penetración. Los moscos deben ser
contados diariamente y esta información
usada para tomar decisiones sobre el uso
de pesticida. Las decisiones pueden ser
tomadas de acuerdo al conteo diario o al
acumulativo. La cuenta diaria indicaría el
uso de material de impacto sobre los
adultos, mientras que los conteos
acumulados, dictarían el uso de un
larvicida en la composta o en la
cobertura.
Debe recordarse que un monitor de
mosca no captura todos las moscas en un
cuarto, solo atrapa un porcentaje de estas.
Originalmente, se intento usar el monitor
como un método de control, esperando
que el papel atrapamoscas capturara a las
moscas entrantes, y que eso sería el fin
de estas. Después de probar, sólo un
porcentaje de las moscas era capturado, y
estas casi exclusivamente eran hembras
que ya habían depositado sus huevos.
Este significó que el monitor era inútil
como técnica de control; pero al
muestrear la población proporcionaba un
conteo relativo de moscas en el cuarto y
por lo tanto era valioso para toma de
decisiones en el control de la plaga.

Usos

Veneno de contacto, adulticida

Preventivo, aspersión de exclusión

Impacto rápido, adulticida

Bueno cuando un gran número de
invasores están presentes o al final de un
cultivo cuando se quiere prevenir que
salgan de un cuarto e invadan cuartos
nuevos.

Regulador de crecimiento o larvicida
similar

Para prevenir que los huevos puestos por
adultos invasores se desarrollen a adultos
y produzcan generaciones posteriores

Es importante en este punto distinguir
entre diferentes tipos de materiales, ya
que esto indicará como deberán ser
usados. Como se expuso anteriormente,
los venenos de contacto funcionan muy
bien como aspersiones preventivas. Son
adecuados si una mosca trata de entrar a
un cuarto de cultivo y son efectivos en
contra de las moscas adultas. Un material
de impacto rápido, tal como una
nebulización piretroide es muy útil si de
repente aparecen moscas en el monitor en
la etapa de enfriamiento de la composta
pasteurizada o al inicio de la incubación.
Los larvicidas y los reguladores del
crecimiento
son
adecuados
para
mezclarse con la composta y/o la
cobertura para prevenir que las moscas
lleguen a la edad adulta y que produzcan
otra generación.

Cuando usar
Antes de que el aire en cuartos de cultivo
alcance 100° F (38° C) o antes de que la
composta enfriada sea llevada a estantes
o a túneles de incubación.
Cuando los monitores de moscas indican
una llegada de adultos invasores al inicio
del cultivo o cuando el cultivador siente
que las poblaciones de mosca en un
cuarto viejo son suficientemente altas
como para amenazar los cultivos nuevos.
También funciona bien como uno de
impacto para prevenir que las moscas
escapen del cuarto al inyectar vapor
Cuando el conteo acumulado de moscas
indica su uso.
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Un ejemplo de un umbral económico

Establecimiento de los Niveles para las moscas sciáridas es dos moscas Formulaciones
diarias hasta el fin de la incubación,
de Daño Económico
Las decisiones de control de plaga deben
estar basadas en el monitoreo. Incluso,
las aspersiones preventivas tienen un
componente de las cuentas de monitoreo.
Desafortunadamente no hay umbrales
económicos concretos científicamente
establecidos para las granjas de
champiñones. Estos números son un
tanto
arbitrarios
y
deben
ser
determinados por los cultivadores en
cada granja. Si existieran estudios
científicos extensivos, existirían todavía
dramáticas diferencias de granja a granja
y los niveles de daño económico (NDE)
deberían ser individualizados.
Para desarrollar NDE individuales, el
cultivador debe considerar el nivel de
daño potencial. Por ejemplo, las moscas
sciáridas causan pérdidas mucho más
extensas que las moscas fóridas y pueden
disminuir la calidad al perforar los tallos
de los champiñones. Por eso pueden
tolerarse mayores números de fóridas que
de sciáridas. Existen influencias externas
adicionales. Si los niveles de enfermedad
son bajos, un número bastante alto de
moscas podría ser aceptable. Pero esas
mismas
poblaciones
pueden
ser
devastadoras si hay altos números de
Verticillium y/o moho verde en una
granja. Las sciáridas son vectores muy
importantes de moho verde, ya que son
muy atraídas a la composta durante el
enfriamiento, precisamente al mismo
tiempo que mas probablemente ocurren
las infecciones del moho verde. Cuando
hay alta presencia de Verticillium,
solamente pueden tolerarse bajas
poblaciones de ambas moscas, teniendo
en cuenta que el alto nivel de actividad
de las fóridas las hace mejores en la
propagación de la enfermedad. Todos
estos factores deben ser tomados en
cuenta cuando se trate de determinar el
umbral económico que indicaría el uso de
un pesticida

después 10 diarias durante la cosecha
(Ver Parte I, Teoría del Manejo Integrado
de Plaga). Este es también un ejemplo de
un NDE diario. Si más de dos moscas al
día aparecen en el monitor de moscas, el
cultivador tendría justificación para
asperjar una niebla de adulticida para
matar a los invasores que lleguen ese día.

Las cuentas acumuladas determinan el
uso de agentes larvicidas agregados a la
composta o a la cobertura. Los conteos
altos de moscas en etapas iniciales del
cultivo indicarían problemas futuros, ya
que un número significante de invasores
adultos serán probablemente exitosos en
poner huevos en la composta. Se necesita
una estrategia para prevenir que
produzcan generaciones subsecuentes. Si
un material es agregado a la cobertura, el
cultivador dispone de suficiente tiempo
para tomar una decisión de control. Por
ejemplo, si la experiencia ha demostrado
que se produce un daño significativo por
moscas cuando se detecta una cuenta
acumulada total de 200 moscas sciáridas
(un acumulado de NDE) que han entrado
a un cuarto de cultivo antes de la
cobertura, entonces un larvicida debería
agregarse a la cobertura. Por otra parte, si
un material debe agregarse a la siembra,
no hay mucho tiempo para tomar una
decisión de control de plaga. En este caso
el material tiene que ser aplicado antes de
que la sembradora mezcle la semilla con
la composta, así que el valor de NDE
acumulativo debería ser un número
específico de moscas en el monitor hasta
el día de la siembra o posiblemente
durante la etapa de incubación. Si un
larvicida es agregado a la composta, ya
sea en el patio o al llenado, es una
situación más parecida a un asperjado
preventivo que a uno basado en un NDE;
por lo tanto, el criterio del asperjado
preventivo determinaría si el larvicida se
usa en esta etapa.

Hay varios tipos de formulaciones usadas
para pesticidas, cada una con sus propias
ventajas
y
desventajas.
Algunos
pesticidas están disponibles en más de
una formulación por lo que su uso puede
variar dependiendo de la situación. La
mayoría de los pesticidas están
disponibles
en
solamente
una
formulación, por lo que su efectividad
debe ser valorada respecto a las
desventajas de la formulación.

Clases de Pesticidas
Hay varias clases de pesticidas. Algunos
como los organofosfatados y los
carbamatos, contienen algunos de los
pesticidas originales, tales como DDT.
Los materiales más modernos tales como
los reguladores de crecimiento del
insecto (RCI) están volviéndose más
comunes. Estos son también más seguros
que los materiales viejos y mucho más
específicos en su rango de efectividad. El
cultivador no tiene mucha elección
respecto a que clase de pesticida es usado
ya que solo pueden usarse los que están
registrados. Debe consultarse a los
representantes de ventas para decidir
cuales son los mejores para su aplicación.
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Formulación

Ventajas

Concentrado emulsificable (CE). Una
formulación líquida, aceite que forma
una emulsión al mezclarse con agua

Fácil de rociar con boquillas; puede ser
usado con pequeñas cantidades de agua;
fácil de suspender en agua; deja muy
pocos residuos en el fondo del tanque.
No polvoso.
No puede ser mezclado en seco

Polvo humectable, el pesticida está
mezclado con arcilla acarreadora usada
para suspenderse en agua.
Polvo humectable de gran fluidez que ha
sido mezclado con un líquido para
facilitar su manejo.
Polvo, un pesticida mezclado con polvo
usado como acarreador, muy diluido
comparado con un polvo humectable.

Pruebas
Finalmente, ningún pesticida, a pesar de
cuan seguro o fácil de usar sea, resulta de
algún valor si no mata al patógena o
plaga objeto. Los pesticidas deben ser
probados y deberían ser probados
nuevamente en contra de las moscas
específicas de una granja. Si las pruebas
indican una buena eficacia contra las
moscas sciáridas para un cierto material,
no significa necesariamente que este será
bueno en contra de las moscas sciáridas
de su granja. Existen variaciones
genéticas, entre individuos y poblaciones
diferentes. Generalmente, cuando un
material es nuevo, funcionará bien, pero
conforme sea usado (o mal empleado) se
desarrollará resistencia en diferentes
escalas y poblaciones. La única manera
para asegurarse de la eficacia de un
pesticida en su granja es a través de
pruebas.
Algunas pruebas son fáciles de hacer y
pueden ser hechas a nivel de granja;
mientras que otras pruebas son bastante
difíciles y requieren de un profesional.
La experiencia del personal en una granja
dada dictará que tantas pruebas y si
eventualmente es posible hacerlas ahí.

Reduce el polvo, comparado con un el
polvo humectable.

Desventajas
No puede ser mezclado seco

Abrasivo para boquillas. Difícil para
mantenerse suspendido en agua; mucho
puede terminar desperdiciado en la parte
inferior del tanque. Polvoso.
Todavía abrasivo para las boquillas.

La cobertura del material puede ser vista
y evaluada.

Polvoriento, sucio. Deja muchos residuos
visibles

Hay muchas maneras simples para probar
pesticidas. Los fungicidas son difíciles de
probar por las dificultades del trabajo con
los distintos patógenos. Generalmente los
insecticidas son relativamente fáciles de
probar. Los más fáciles son los
materiales de impacto de niebla. Se
prepara una jaula con tela de mosquitero
que evitará que los moscos escapen, pero
que si permitirá el movimiento de aire.
Se colocan algunos moscos dentro de la
jaula y esta se cuelga dentro de un cuarto
que está programado para una
nebulización. Después de que el cuarto
ha sido ventilado, se cuenta el número de
moscas muertas y sobrevivientes.

Debe recordarse que las moscas son
relativamente frágiles y no viven mucho,
si son expuestos a pesticidas o no por lo
que debería siempre tenerse un grupo
control para propósitos de comparación.
Si las moscas no expuestas mueren,
podría haber ocurrido un mal manejo y la
prueba debe repetirse.

Hay varias maneras de evaluar los
materiales de contacto. Puede ser tan
simple como colocar bloques de madera
en un área que ha sido rociada. Se retiran
los bloques y se colocan en un
contenedor y después se agregan moscas
al contenedor. Si las moscas mueren, el
material funciona. También, una tapa de
un contenedor puede sujetarse a una
pared o techo o simplemente colocarse en
el piso. Después de que se ha asperjado,
se llena un contenedor con moscas y se
sujeta a la tapa para que les pasa a las
moscas. Esto implica un riesgo mayor
por lo que debe evitarse llevar moscas al
interior del cuarto de cultivo. Este
método debe reservarse para rociados en
exteriores

Una vez que todo esté en su lugar para
ejecutar la prueba, se deben recolectar las
moscas. Son muy pequeños y frágiles y
recolectarlas no es tarea fácil sin el
equipo correcto. El mejor camino para
recolectarlos es con un aspirador. Los
aspiradores
están
comercialmente
disponibles, algunos con bombas
operadas con baterías. Estos son útiles si
está recolectando grandes cantidades de
moscos con regularidad, pero con
materiales de laboratorio baratos también
puede elaborar un aspirador barato que se
adaptará al propósito en casi cualquier
granja de champiñón. Todo lo que se
necesita es un frasco o botella con un
tapón de hule provisto de dos hoyos. En
cada hoyo se coloca un pedazo corto de
tubo de vidrio con tubo de hule. Uno de
los pedazos de tubo de vidrio tiene un
pedazo de red en el extremo final que
esta dentro del frasco. Para recolectar
insectos, debe aspirarse en el extremo
exterior del tubo que tiene colocada la
red mientras se sostiene el otro tubo de
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hule cerca del insecto, el cual será
succionado al interior del frasco para su
uso posterior. Debe asegurarse de
colocar la red al final del tubo donde se
esta succionando porque de otra manera
se podría terminar comiéndose las
muestras!

Conclusiónes
Los pesticidas son una parte importante
de cualquier programa de MIP, pero
también presentan inconvenientes y
deberán ser usados como un último
recurso después de que otros tipos de
control han sido puestos en práctica.
Deben ser usados de un modo
responsable, no solo desde el punto de
vista de seguridad y de la ecología, sino
para asegurarse de que su efectividad sea
continua. Un plan debe ser concebido
usando el monitoreo y los niveles de daño
económico. Deben usarse los materiales y
formulaciones mas seguras y efectivas, de
la manera adecuada, y asegurando su
efectividad a través de pruebas.
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B. Seguridad en los Pesticidas
Susan Whitney

Leyes que regulan la
aplicación de Pesticidas
La Ley Federal de Insecticidas,
Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA,
Federal Insceticide, Fungicide and
Rodenticide Act) requiere la certificación
y licencia de los usuarios de pesticidas de
uso
restringido.
La
certificación
documenta el hecho de que los
aplicadores y el personal que maneja
pesticidas (manejadores) saben cómo
utilizar los pesticidas sin peligro para sí
mismos, para el público y para el medio
ambiente. Hay dos categorías de
aplicadores: privado y comercial. Un
aplicador privado es una persona que
utiliza o supervisa el uso de pesticidas
con el objetivo de producir un producto
agrícola tales como champiñones. La
aplicación puede ser hecha por el
aplicador o un empleador del aplicador
en instalaciones propias o rentadas. Un
aplicador comercial es una persona que
usa o supervisa el uso de pesticidas en
base a “un contrato”. Los inspectores de
pesticidas estatales ya sea del
Departamento
de
Agricultura
de
Pensilvania y el Departamento de
Agricultura de Delaware realizan
observaciones rutinarias en el lugar para
asegurarse que los aplicadores están
manejando los pesticidas correctamente.
Se recomienda examinar las sugerencias
de seguridad en preparación para el
inspector de pesticidas.

Los Estándares de Protección del
Trabajador (WPS, Worker Protection
Standards) cubren a los trabajadores, al
personal
que
maneja
pesticidas
(manejadores) y a los aplicadores en la
producción del champiñón. (Los
trabajadores son aquellos empleados que
hacen cualquier clase de trabajo que los
hiciera entrar en contacto con superficies
que han sido tratadas con pesticidas en
los pasados treinta días). Todos los
pesticidas usados en la producción de
champiñones deben tener en la etiqueta la
declaración ”Instrucciones de Uso
Agrícola”. Lea esta declaración para
asegurarse de que está cumpliendo con la
ley. Para detalles específicos sobre WPS
consulte el “Manual EPA de cómo
Cumplir”. El WPS requiere que los
patrones proporcionen lo siguiente tanto
a los trabajadores como a los
manejadores y aplicadores:
1. Información en un lugar central que
incluye un cartel de seguridad sobre
el WPS; el nombre, dirección y
número telefónico de la instalación
médica más cercana; y el nombre, la
fecha, el tiempo, el periodo de
entrada restringido (REI, Restricted
entry interval) y el lugar de
aplicación
de
los
pesticidas
recientemente aplicados.
2. Entrenamiento para trabajadores y
manejadores a menos que ya sean
aplicadores certificados
3. Transporte a una instalación médica
apropiada,
también
como
información sobre el uso de
pesticidas si ocurre una enfermedad
provocada por el pesticida
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4. Sitios para descontaminación a ¼ de
milla de todos los trabajadores y
manejadores. En los suministros debe
incluirse agua para el lavado
rutinario, un galón por trabajador y
tres galones por manejador (en
algunos casos, el agua para enjuague
de ojos debe estar disponible para el
uso inmediato de los manejadores);
abundante jabón y toallas de papel y
trajes limpios para los manejadores.

Figura 16. Aplicación de Pesticidas usando un Equipo típico de Protección
Personal.

Los WPS requieren que los empleadores
provean a manejadores/aplicadores de lo
siguiente:
1. El equipo personal de protección
(PPE) requerido por la etiqueta del
pesticida (Figura 16). Los patrones
deben asegurarse que todo el equipo
esté limpio, sea inspeccionado para
detectar daños y que trabaje
adecuadamente. El PPE debe ser
almacenado lejos de los pesticidas.
2. Un área libre de pesticidas para
cambio de ropas.
3. Un sitio de descontaminación para
lavarse después de las tareas de
manejo y en los lugares de
mezcla/carga. Los patrones deben
monitorear a los manejadores que
esten usando fumigantes o cualquier
pesticida que tenga una calavera y los
huesos cruzados en la etiqueta.
4. Las instrucciones específicas en la
etiqueta del pesticida, incluyendo
cómo usar el equipo de la aplicación.
Los patrones deben inspeccionar y
dar mantenimiento al equipo de
aplicación. Los empleadores deben
permitir el acceso a las etiquetas.
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El WPS requiere que los patrones hagan
lo siguiente para los trabajadores:
1. Notificar a los trabajadores acerca de
las aplicaciones y de las áreas bajo
REI. Los patrones deben colocar
señales escritas qué cumplan con los
estándares EPA. Algunos productos
pueden requerir tanto señales escritas
como advertencias orales.
2. Mantener a los trabajadores fuera de
las áreas donde se esta aplicado
pesticidas.
3. Mantener a los trabajadores fuera de
las áreas bajo REI excepto en casos
de que entren temprano.
Los productores del champiñón también
tendrán que cumplir con los Estándares
de Comunicación de Riesgos sobre
Seguridad
Ocupacional
y
Administración de Salud. Esta ley
requiere que los patrones elaboren Hojas
de Datos de seguridad de materiales de
todos las substancias químicas peligrosas
en el lugar de trabajo, no tan solo de los
pesticidas, que estén disponibles para los
empleados.
El Reglamento Federal de Archivo de
Registros requiere que los aplicadores
privados preserven los registros de
aplicación de los pesticidas de uso
restringido. Los registros deben incluir el
nombre del pesticida, número de registro
EPA, cantidad total de ingrediente activo
aplicado, tamaño de área tratada,
producto en cultivo, lugar de aplicación,
nombre y número del aplicador
certificado.
Los
registros
deben
realizarse dentro de los 14 días de la
aplicación y guardarse por dos años en
un formato fácilmente recuperable.
Deben ser entregados a personal médico
sobre solicitud. Pennsylvania requiere
que estos registros sean guardados por 3
años.
Los Estándares de Protección para el
trabajador, cubren pesticidas tanto de
uso restringido como de uso general. Se
requiere que los productores mantengan
la información de la aplicación en un
lugar central en donde los trabajadores
normalmente se reúnan. La información
debe incluir el nombre del pesticida, el

número del registro EPA, el tiempo de
aplicación asi como la fecha y tiempo de
re-ingreso. En Pennsylvania también se
requieren registros de la formulación e
índice de aplicación para todos los usos
de cualquier pesticida con un REI en la
etiqueta. Los registros deben realziarse
antes de la aplicación y guardados por los
30 días siguientes al REI. Esta forma
satisface tanto al WPS como al
Reglamento Federal de Archivo de
Registros.

Manejo Seguro de
Pesticidas
Las etiquetas de los pesticidas deberían
ser leídos al menos cinco veces: antes de
comprar un pesticida; antes de
almacenarlo, antes de mezclarlo y
cargarlo; antes de aplicar el pesticida y
antes de disponer del contenedor vacío
y/o de producto no deseado.
Tenga presente que ¡la etiqueta es la ley!
Es un documento legal. Si las
instrucciones de la etiqueta no se siguen,
la ley ha sido violada, un acto que se hace
acreedor a multas y/o castigos. La
etiqueta indica cuán tóxico es el pesticida,
que PPE usar y como proteger al público
de la exposición y al medio ambiente de
la contaminación. La etiqueta también
dice como, donde y cuando aplicar el
producto y que plagas son controladas.
Probablemente
las
palabras
más
importantes en la etiqueta son las de las
señales, las cuales indican cuán tóxico es
el producto para el aplicador: Cautela:
menos
tóxico;
Advertencia:
moderadamente tóxico; Peligro: más
tóxico. Recuerde ésta ecuación:
Riesgo=Toxicidad x Exposición.
El riesgo de ser envenenado por un
pesticida es igual a la toxicidad del
producto multiplicada por su exposición
al mismo. Nunca use un producto con una
señal de peligro si un producto con una
señal de advertencia o cautela hiciera el
trabajo igual de bien. El producto con la
señal de peligro no matará mas
rápidamente a la plaga, pero si será más
riesgos para la salud del aplicador.

Los pesticidas pueden entrar al cuerpo
humano a través del contacto con la piel,
por inhalación o ingestión. Para proteger
su piel de la exposición a pesticidas, lea
la declaración de PPE en la etiqueta. Use
los guantes y trajes recomendados
resistentes a químicos. Limpie y de
mantenimiento al PPE de acuerdo a las
instrucciones del fabricante. Revise
regularmente señas de desgaste y
rasgaduras. El mínimo PPE requerido
para cualquier aplicación de pesticida es
una camisa de manga larga y unos
pantalones de pierna larga. De la
contaminación que llega al cuerpo de una
persona durante la mezcla y la carga, 98
por ciento termina en las manos y
antebrazos. Esta contaminación es
evitable fácilmente usando camisas de
manga larga y guantes. Para protegerse
de respirar humos y vapores del
pesticida, debe leerse las indicaciones
PPE en la etiqueta. Úsese el respirador
recomendado, debe limpiársele y darle
mantenimiento regular. En cada ocasión
debe hacerse una prueba de ajuste del
respirador. Para protección contra la
ingesta de pesticida, nunca comer, fumar,
o beber mientras se manejan pesticidas.
Usar una máscara facial al mezclar y
cargar
para
evitar
salpicaduras
peligrosas.
Al transportar pesticidas del distribuidor
a sus instalaciones, los pesticidas deben
guardarse en la caja de carga del camión
de transporte. Nunca deben llevarse
pesticidas en el compartimiento del
pasajero
de
un
vehículo.
Los
contenedores deben estar sujetados y
debe llevarse un equipo de emergencia
para derrames. El almacenamiento a
largo plazo de los contenedores deberá
hacerse en una instalación cerrada, seca,
bien ventilada, que no este expuesta a
temperaturas extremas. Debe advertirse
con una señal en la puerta que los
pesticidas están almacenados adentro. En
caso de fuego, el personal de emergencia
necesita saber que podrían escapar
humos tóxicos de éste cuarto. El piso de
de este almacén debe ser de concreto
sellado para una fácil descontaminación
después de derrames. Las estanterías
deben ser de acero inoxidable, ya que los
estantes de madera absorberían derrames
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de contenedores abiertos y los humos de
tales derrames continuarán contaminando
a cualquier visitante del cuarto.
Los contenedores abiertos deben ser
colocados en contenedores secundarios.
Los asadores desechables para Pavos de
tiendas departamentales funcionan bien.
Nunca debe guardarse comida, alimento
para animales, semilla o productos del
negocio en las instalaciones de
almacenaje de pesticidas. Materiales
absorbentes como papelería y toallas de
papel, absorberán los humos de
pesticidas y contaminarán repetidamente
a los usuarios. Por la misma razón nunca
debe almacenarse equipo personal de
protección (PPE) en la instalación de
almacenaje del pesticida. Debe contarse
con un equipo básico de limpieza:
escoba, recogedor, jerga, cubeta,
blanqueador
y
lejía
(para
descontaminación) y productos para
control de derrames. La arena para gatos
absorbe
un
derrame
fácilmente.
Productos nuevos hechos de escamas de
gel recogerán el derrame y permitirá
transferirlo al tanque de rocíado para la
aplicación. (Las escamas de gel no
obstruyen las boquillas del aplicador).
Esto significa que no es necesario tirar el
pesticida valioso o utilizar un contratista
de desechos peligrosos para limpiar un
derrame.
La calibración adecuada del equipo de
aplicación ahorrará dinero al evitar sobre
utilización del producto. Adicionalmente,
la calibración previene la pérdida de
producto por residuos de pesticida.
Rellene un tanque de rociado con agua y
ponga la boquilla en una cubeta para
recolectar el rocío. Haga funcionar el
rociador por la cantidad de tiempo que
tomaría rociar una cama. Mida la
cantidad de rocío recolectado en la
cubeta. Sí es más pesticida que lo
recomendado por la etiqueta para una
cama, será necesario mover la varilla de
rocío más rápido sobre la cama. Sí la
cantidad recolectada en la cubeta es
menor que lo indicado en la etiqueta para
una cama, será necesario utilizar mas
tiempo al aplicar el producto para
asegurar una adecuada cobertura.

Al mezclar y cargar debe usarse el
equipo personal de protección (PPE)
correcto. Debe conectarse un bloqueador
de retorno a la manguera de llenado de
agua para prevenir la formación de un
sifón que contaminaría el suministro de
agua. Durante el procedimiento de
aplicación debe asegurarse que no se
encuentren trabajadores en el área. Debe
usarse el equipo personal de protección
(PPE) indicado por la etiqueta para la
aplicación y debe avisarse a alguien que
se está trabajando con pesticidas para el
caso de accidentes. Limpie el tanque de
rociado después de cada uso o use
tanques especiales para cada producto.
Después de la aplicación enjuague tres
veces o enjuague a chorro los envases
vacíos. Los envases deben ser llevados a
una instalación para su destrucción y
reciclado. Verifique con el Departamento
Estatal de Agricultura correspondiente
para determinar la disponibilidad de las
instalaciones para procesado de envases
vacíos. Los pesticidas no deseados
pueden ser desechados usándolos en las
el sitio o bien un contratista de residuos
peligrosos puede ser contratado para
retirar el producto no deseado.

Después de la aplicación de pesticidas, el
aplicador debe ducharse y ponerse ropa
limpia. La ropa del aplicador debe
lavarse en el sitio o bien debe usarse PPE
desechable. Si la ropa debe ser llevada a
casa, deberá lavarse separadamente de la
del lavado familiar.
En el caso de una emergencia por
pesticidas, deberá leerse la información
puesta en la instalación central, la cual
incluirá la localización de la instalación
de emergencia más cercana. En las
instalaciones para el almacenado de
pesticidas y en las áreas de mezcla/carga
deberán contarse con pizarrones con los
procedimientos de emergencia que
deberán seguirse en estos casos. Todos
los
trabajadores
deben
estar
familiarizados con la información
colocada en los portapapeles, la que
deberán revisar frecuentemente.

Evite el problema de tener pesticidas no
deseados; compre solamente lo que
puede ser usado en una temporada o una
menor cantidad, no es recomendable
contar con un gran inventario ya que la
EPA podría cancelar un producto antes
de que el que se encuentra almacenado
sea usado. Asimismo el fabricante puede
producir un pesticida mejor que un
químico en el inventario o bien los
productos almacenados podrían volverse
obsoletos en una granja particular debido
a un cambio en el complejo de las plagas
presentes en la granja. Hay muchas
razones para comprar pesticidas en
pequeñas cantidades y para usar
rápidamente una existencia; una de las no
menos importantes es que un incorrecto
almacenado o disposición de los
contenedores vacíos o del producto no
deseado pueden contaminar el medio
ambiente.
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C. Biología y Control de las distintas
especies de Plagas
posibilidad para monitorear el número
de moscas hembra que están entrando al
cuarto de cultivo y que emergen de la
composta o de la cobertura durante el
cultivo. Los machos, por otro lado, se
encuentran principalmente en la
superficie de la cobertura buscando a
hembras
recién
emergidas
para
aparearse. Las moscas adultas no se
alimentan activamente, pero pueden
tomar algo de agua. Las sciáridas
inmaduras (larvas) son de una longitud
de 1⁄8 a 1⁄4 de una pulgada (1-8 mm).
La cabeza es larga y obscura con
poderosos
instrumentos
bucales
masticadores que distinguen a la larva
sciárida de otras larvas de insectos que
pueden encontrarse en cuartos de
cultivo de champiñones. Las larvas
representan la etapa de alimentación en
el ciclo de vida de éste mosco

1. Plagas Artrópodas
Moscas Sciáridas

Clifford Keil

La mayor plaga de insectos de los
champiñones en Norteamérica es la
mosca sciárida, Lycoriella mali. Estas
moscas son pequeños insectos negros de
cerca de 1⁄4 de pulgada (3-5 mm) de
largo, con antenas largas y alas grises
que se encuentran dobladas sobre el
dorso (Figura 17). Las hembras son más
abundantes y grandes que los machos.
Las hembras sciáridas tienen un
abdomen en punta que frecuentemente
está hinchado con huevos, mientras que
los machos tienen prominentes ganchos
al final de su abdomen, que son usados
en el apareamiento. Las hembras son
atraídas
hacia
las
luces
y
frecuentemente pueden ser vistas
iluminadas a contra luz en las ventanas,
rejillas de ventilación, picoteando las
luces y en trampas de luces negras. Esta
atracción a la luz da al cultivdor una

Figura 17. Mosca sciárida y larva

.
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Las sciáridas como L. mali se
encuentran naturalmente en bosques
sombreados fríos y en áreas de
vegetación densa. Las hembras buscan
sitios para poner sus huevos en donde
los hongos acaban de comenzar a
colonizar el substrato. Así pues, las
hembras, L. mali invaden los cuartos de
producción cuando la composta se
enfría después de la pasteurización y los
hongos mesófílos comienzan a crecer
en la composta. Esta invasión continúa
durante la incubación. Es esencial
proteger el cultivo colocando plástico
en las superficies de la cama y mantener
cerradas las puertas y otros puntos de
entrada durante este período. Las
trampas de luz oscura durante este
período son una buena manera para
evaluar la efectividad de las medidas de
exclusión de las moscas y también para
señalar el tiempo de invasión. Las
hembras sciáridas son capaces de
encontrar grietas en los blocks de las
paredes para buscar entrada al interior
de los cuartos en incubación. Son muy
tenaces. Los adultos L. mali prefieren
temperaturas frías y son más activos
cuando las temperaturas afuera están
entre 50ºF y 75ºF (10ºC a 24ºC).
Consecuentemente, la mayor amenaza
de infestación es de Marzo a Julio y de
Septiembre a fines de Noviembre en la
mayor parte de Norteamérica. Esta
amenaza disminuye durante la época
más calurosa del verano, especialmente
en condiciones de secas y después de
tres heladas sucesivas.
Una vez, dentro de un cuarto de cultivo,
una hembra típica de L. mali aterrizará
en la composta, cerca del punto de
entrada, a poner sus huevos.
Dependiendo de cuan bien alimentada
estuvo en su estapa larval, podría poner
hasta 150 huevos. La hembra de L. mali
puede ser muy selectiva al escoger un
sitio para poner sus huevos, pueden
detectar residuos de Dimilin y evitar
poner huevos en substrato con este
pesticida. Ellas también pueden detectar
la presencia de Trichoderma y pondrán
sus huevos preferentemente en áreas
contaminadas con ese hongo. Los
huevos son pequeños, 1/16 de pulgada
de largo, ovalados, translúcidos, y
blancos. Pueden ser puestos sencillos o
en grandes grupos. La larva eclosiona

del huevo después de cerca de 4-6 días
a las temperaturas en que regularmente
se encuentra la composta (75–80°F,
24–27°C). La primera etapa larval
“instar”
empieza
a
alimentarse
inmediatamente del micelio y la misma
composta. La larva pasa a través de 4
etapas larvales “instar” hasta alcanzar
su máximo tamaño de ¼ de pulgada,
despojándose de sus tegumentos o
caparazones en cada “muda” para
volverse cada vez más grande. Este es
una fase vulnerable en su ciclo de vida
y algunos reguladores de crecimiento de
insectos son efectivos solo en las larvas
en etapa de “muda”. Las larvas son
comedoras voraces e intentan comer
cualquier cosa que encuentren en sus
mandíbulas, conforme se mueven a
través de la composta y la cobertura.
Esto incluye otras larvas sciáridas (son
caníbales) y otras larvas de insectos que
pudieran encontrar en la composta y
cobertura. Prefieren alimentarse de un
micelio en desarrollo y de composta en
vez de crecimientos densos de micelio
(matas o tapetes). Para la larva es difícil
alimentarse de micelio en composta
totalmente colonizada ya que esta es
repelente al agua y contiene muchos
cristales de oxalato de calcio.
Después de cerca de 21 días de que
fueron puestos los huevos, la larva se
transforma en pupa, la transición entre
la larva y adulto. Esta etapa es inactiva
y no se alimenta. En muchas ocasiones
la larva teje una cámara de seda para
protegerse durante la etapa de pupa que
generalmente se completa en una
semana.
Los
machos
emergen
generalmente 1-2 días antes de sus
hermanas. Dado que existe una ventana
estrecha para la ovoposición (poner sus
huevos) durante el enfriamiento y la
incubación, la primera generación de L.
mali emerge como adultos muy
sincronizadamente justo antes del
primer
brote.
Este
desarrollo
sincronizado permite al productor
aplicar reguladores del desarrollo de
insectos y controles biológicos, tales
como nemátodos, en las etapas más
susceptibles del ciclo de vida del
insecto, tomando en cuenta el tiempo de
desarrollo a partir del punto de máxima
invasión de acuerdo a las trampas de
luz. El ciclo completo de vida requiere
de 28 días a las temperaturas normales
de la composta. Un máximo en la

emergencia
de
moscas,
puede
generalmente ser visto para la segunda
generación, pero es menos marcado.
Hay evidencia de que los tiempos del
ciclo de vida de L. mali podría cambiar
cuando se desarrollo con diferentes
cepas de Agaricus bisporus, diferentes
especies de Agaricus (por ejemplo: A.
blazei o A. bitorquis), o diferentes
especies de hongos (Pleurotus o
Lentinula). Hay reportes de que las
poblaciones L. mali que han llegado a
ser resistentes a ciertos pesticidas
podrían tomar más tiempo para
completar su desarrollo.
La alimentación de la larva en la
primera generación probablemente hace
un daño pequeño a la cosecha. La
excepción a esta regla debería estar en
situaciones donde el moho verde
Trichoderma es predominante. En este
caso, es probable que aún infestaciones
pequeñas de moscas puedan magnificar
significativamente el daño por ésta
enfermedad. Números muy altos de
larvas alimentándose de la composta
durante la incubación pueden también
inhibir la producción de cuerpor
fructíferos debido a la destrucción de la
composta y del micelio. En la mayoría
de las situaciones, el daño en el cultivo
y la pérdida de rendimiento y calidad
resulta de la habilidad de los adultos
para esparcir las enfermedades del
champiñón, tales como Trichoderma,
Verticillium fungicola, y Pseudomonas
tolaasii. La alimentación de la segunda
generación de larvas pude ser también
extensa y puede resultar en pérdida de
rendimiento debido a la degradación de
la composta y de la cobertura asi como
por la destrucción del micelio y los
primordios en la cobertura. En
infestaciones severas, las larvas pueden
ascender por los estípites perforándolos,
resultando en una condición referida
como “tallo negro”, que impide la
comercialización de los champiñones.
El potencial del daño del cultivo debido
a disminuciones de rendimientos y
calidad es significativo con esta plaga.
Los cultivadores deben estar siempre
vigilando para evitar el daño del cultivo
por esta plaga de insectos.
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Moscas Fóridas
Una plaga de secundaria importancia en
Norteamérica es la mosca fórida,
Megaselia halterata. Estas moscas son
pequeñas, 1⁄8 de pulgada (2–3 mm) de
largo, con una joroba aparente en el
dorso y antenas muy pequeñas (Figura
18). Estas parecen más fornidas que las
sciáridas y son muy activas, corren y
saltan erráticamente. Los machos y las
hembras son muy parecidos. Las típicas
fóridas adultas entran a los cuartos de
cultivo en etapas posteriores del ciclo
de cultivo que las sciáridas. Las fóridas
prefieren temperaturas de aire caliente y
condiciones secas en el substrato, y
también pueden llegar a ser un
problema en meses posteriores, en Junio
y Julio, típicamente. Consecuentemente,
las infestaciones de M. halterata se
observan por lo general en áreas secas
de la cobertura, después del segundo
brote. Las larvas son gusanos blancocrema que no son mas largos de 1/4 de
pulgada (6 mm) cuando están
totalmente desarrollados. La parte de
posterior es áspera y contiene la
abertura de los tubos respiratorios. La
cabeza es puntiaguda y del mismo color
al resto del cuerpo. Las partes bucales
son ganchos relativamente pequeños
sostenidos dentro de la cabeza. La larva
fórida se alimenta selectivamente solo
de micelio y composta.

Las hembras fóridas entran en el cuarto
de cultivo y depositan cerca de 50
huevos en áreas donde hay micelio
joven en crecimiento. La larva sale del
huevo después de varios días y empieza
a alimentarse. Pasan a través de tres a
cuatro etapas larvales “instar”. Son más
sensibles que las sciáridas a variaciones
de temperatura en la composta y en la
cobertura y los tiempos de su ciclo de
vida son variables. A las temperaturas
de la composta en incubación, de 7580°F (24–27°C), su desarrollo de huevo
a adulto podría requerir solamente de 15
días. Durante la cosecha con mas bajas
temperaturas (60–70°F, 16–21°C) en la
cobertura,
el
desarrollo
puede
extenderse hasta 50 días. Las larvas se
alimentan solamente por un 1⁄3 de este
periodo de desarrollo inmaduro. En el
resto del tiempo se encuentran como
pupa inmóvil que no se alimenta. La
pupa tiene 1⁄8 pulgada de largo y
gradualmente se transforma de color
crema a café oscuro conforme maduran.
Las crisálidas son de forma aplanada y
ovalada con cuernos respiratorios al
final de la amplia cabeza.

Dado que las larvas se alimentan
selectivamente, no son capaces de
provocar la clase de daño que las
sciáridas causan como larvas. Una
cantidad significativamente mayor de
larvas fóridas puede ser tolerada – quizá
tanto como 50 a 100 veces más que las
sciáridas – antes de que pueda ocurrir
un daño económico al cultivo. Sin
embargo, los adultos fóridos son muy
capaces de transmitir enfermedades
fúngicas y bacterianas por lo que el
control de los adultos es necesario para
mantener la salud del cultivo. Dado que
son moscas muy activas, pueden ser
muy irritantes para el personal de corte
por lo que el control de los adultos
puede ser necesario para mantener la
eficiencia.

Figura 18. Mosco Fórido y larva.
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Moscas Cécidas
Existen otras especies de moscas que
pueden ser encontradas en los cuartos
de cultivo de champiñones. Las que
presentan un mayor daño potencial son
las moscas cécidas (Figura 19). Tres
especies han sido identificadas como
plagas en los Estados Unidos. Estas tres
especies raramente son vistas como
moscas adultas, ya que en la mayoría de
las condiciones, las larvas se convierten
en “larvas madre” que dan directamente
nacimiento a 10-30 larvas hijas. Estas
especies generalmente no llegan a ser
pupa y a continuación un adulto que
debe aparearse antes de poner huevos.
La reproducción es llevada a cabo sin
apareamiento y da lugar a larvas hijas
directamente.
Esto
es
llamado
partenogénesis paedogénica. Cuando
las condiciones son óptimas, éste
método de reproducción puede producir
una muy rápida multiplicación de ésta
plaga, conduciendo a un número
astronómico de larvas, decenas de miles
por pie cuadrado.

Figura 19. Mosca Cécida y larva

Las larvas cécidas son larvas sin
piernas, francamente puntiagudas en
ambos extremos. La cabeza y cola no
son fácilmente distinguibles, excepto
por la dirección del recorrido. La larva
blanca es la típica especie Heteropeza
pygmaea, mientras que la larva
anaranjada es del género Mycophila, ya
sea speyeri o barnesi.
Heteropeza pygmaea es probablemente
la cécida más comúnmente encontrada
en los champiñones y ha sido reportada
tanto en Agaricus como en otras
especies, particularmente Pleurotus.
Las larvas pequeñas y pegajosas son
propagadas por los trabajadores y en
herramientas y equipo. Le entrada
inicial al cuarto de cultivo podría ser al
transportar
turba
o
substratos
infestados, por movimiento con el
personal o a través de las pocas moscas
adultas. Las pequeñas infestaciones
podrían no ser fácilmente evidentes al
principio. Las larvas se alimentan tanto
del micelio como del estípite y lamelas
de los champiñones maduros. Si se
desarrollan grandes poblaciones, las
larvas podrían aglomerarse en el piso y
dispersarse en grandes grupos. Es
posible encontrar larvas en los hongos
empacados para el mercado. Esta
especie tiene el potencial para reducir
significativamente
el
rendimiento
cuando se llega a establecer en una
granja.

Las dos larvas anaranjadas Mycophila
no son tan comunes como la larva
blanca Heteropeza pero pueden causar
un daño significativo. Tienen un ciclo
de vida relativamente corto por lo que
pueden
desarrollar
rápidamente
poblaciones con niveles dañinos. Sin
embargo, su color anaranjado las hace
más evidentes y los cultivadores se dan
cuenta de ellas antes de que se alcancen
grandes poblaciones.
Las larvas cécidas tienen el potencial de
alimentarse del micelio presente dentro
de estructuras de madera en los cuartos
de cultivo. Dado que la madera ofrece
algo de aislamiento del calor en la
pasteurización, pueden sobrevivir a las
altas temperaturas e infestar al siguiente
cultivo. El tratamiento directo de la
madera con insecticidas y fungicidas
podría ser necesario para reducir las
sobrevivientes entre cultivos si hay
poblaciones altas de cécidas en la
granja.
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Otras Moscas
Hay otras especies de moscas que
pueden ser identificadas, especialmente
en las trampas de luz, por los
cultivadores que están alertas. La
presencia de la mayoría de estas
especies es incidental y podría indicar
la presencia de ciertas condiciones en
los cuartos de cultivo que requieren
atención. Ocasionalmente indican la
presencia de una nueva plaga en la
granja. En caso de duda acerca de la
identidad de insectos encontrados en la
granja, no dude en mandar muestras
para identificación.

Otras especies de moscas podrían
indicar que se han desarrollado
condiciones anaeróbicas en algún lugar
en la granja o en los cuartos de cultivo.
Estas moscas incluyen moscas negras
carroñeras
(Sépsidas),
moscas
mariposas nocturnas (Psicódidas) y
pequeñas
moscas
de
estiércol
(Sferoceridas).

Moscas que parezcan fóridas grandes
con ojos rojos prominentes, son
probablemente moscas de la fruta del
género Drosophila. El término “mosca
de la fruta” es un nombre equivocado
para este grupo ya que todas las larvas
se alimentan de hongos de una clase o
de otra y en algunos casos de la fruta
podrida. En la naturaleza, las larvas de
estas moscas puede ser encontrada
alimentándose en grandes números de
cuerpos fructíferos maduros. Estas
larvas se parecen a las pequeñas larvas
de mosca doméstica, con cabezas
puntiagudas y pequeños ganchos en la
boca y una cola puntiaguda con tubos
de respiración. Si se ubica. a las
sciáridas y fóridas alimentándose en las
primeras etapas del desarrollo micelial
en el ciclo de vida de un hongo, es
posible pensar en la Drosophila
alimentándose en una etapa tardía del
ciclo de vida del hongo. Si observa
números significantes de adultos de
Drosophila, probablemente existen
áreas en el cuarto de cultivo con
grandes champiñones sobre maduros.
Esto particularmente puede ser un
problema en la producción de
Portobello,
cuando
champiñones
grandes y deteriorados en las camas de
cultivos no son retirados rápidamente.
El peligro aquí es cuando se desarrollan
grandes poblaciones ya que podrían
poner huevos en los hongos empacados
para venta. Si los huevos eclosionan y
las larvas empieza a alimentarse durante
el transporte, almacenamiento o en el
anaquel de la tienda al menudeo, los
consumidores
podrían
comprar
champiñones con gusanos en el píleo.
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C. Biología y Control de las distintas
especies de Plagas
2.

Hongos Patógenos

Phillip S. Coles
William Barber

Introducción
Existen muchos hongos patógenos para
los
champiñones,
sin
embargo
actualmente son pocos los que afectan a
las granjas comerciales. Algunos de estos
son verdaderos patógenos que atacan
directamente al micelio de champiñón,
mientras que otros simplemente pueden
ganarle la competencia al crecimiento del
micelio del champiñón. Los hongos
patógenos pueden afectar la calidad del
producto, reducir la producción o ambas
cosas, pero todos ellos reducen las
ganancias de un cultivo, con frecuencia
de forma significativa. Muchos métodos
de control, tales como la sanitización, son
efectivos para combatir cualquier
enfermedad. También hay medidas de
control
específicas
para
cada
enfermedad.

Enfermedad por Verticillium
Nombre común:
Verticillium, Mancha de Verticillium,
Mancha café, Mole seca
Nombre científico:
Verticillum fungicola
Otros nombres:
Verticillium malthousei
Acrostalagmus fungicola
Cephalosporium constantini
Estado perfecto:
Desconocida

El Verticillium es una de las
enfermedades más importantes en la
producción comercial de Agaricus. Es
endémica en muchas granjas de
champiñón y puede ocasionar reducción
sustancial del rendimiento. Puede
presentarse en la naturaleza además de
estar asociada cíclicamente a una granja
del champiñón, trasladándose de cuartos
de cultivo viejos a nuevos
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Identificación
La infección puede manifestarse de muy
diversas formas, desde un pequeño punto
en la superficie del champiñón hasta la
infección completa del cuerpo fructífero
haciéndolo incluso irreconocible. La
apariencia dependerá del momento de la
infección y el número de esporas.
El primer síntoma a enumerar es la
aparición de puntos, una infección
superficial que causa lesiones necróticas
en la cubierta del champiñón. Estas
manchas se agrandan y se fusionan al
crecer el champiñón. Esto puede
fácilmente confundirse con la mancha
bacteriana o con Trichoderma. Las
manchas resultan de una infección tardía
por Verticillium. Los champiñones ya se
habían desarrollado cuando la infección
ocurrió y los patógenos solamente
tuvieron tiempo para infectar a los
champiñones superficialmente.

Si la infección es en el tallo del
champiñón, las células del exterior
morirán. Dado que las células externas
no crecerán más mientras que las células
no infectadas se continuarán elongando,
el champiñón se doblará hacia el lado
infectado. Además las células muertas se
separarán y romperán causando que se
reviente del lado del tallo. Una infección
en el tallo puede manifestarse también
como una vena a lo largo del mismo.

Las infecciones más significativas causan
serias deformaciones de los
esporocarpos, los cuales aparecerán tan
largos, sin forma y esponjados, como
masas. El sombrero llega a ser
indistinguible del tallo (Figura 20). Los
cultivadores comúnmente se refieren a
este síntoma como “bola seca”. Su
manifestación requiere de una infección
temprana de esporas de Verticillium. Las
esporas de Verticillium deben haber
infectado los brotes en tiempo y con
suficientes esporas para contaminar
completamente el brote. Las bola secas
estarán cubiertas con el desarrollo gris y
esponjoso de los conidióforos de
Verticillium

Figura 20. Verticillium en etapa de bola seca.

Un método simple para determinar qué
organismo está causando el manchado es
colocar champiñones infectados dentro
de un contenedor de plástico sellado, con
unas toallas húmedas de papel. El agua
de las toallas mantendrá la humedad de la
cámara alta y el agente causal crecerá
fuera del tejido del champiñón. Si la
infección es bacterial, el color de las
manchas no cambiará. El Trichoderma,
por otro lado, se tornará verde cuando el
hongo produzca esporas y el Verticillium
tornará gris la superficie del champiñón y
le dará una textura esponjosa.
Una infección localizada en el sombrero
del champiñón puede ser comparada con
un “labio leporino”. La infección mata
las células en un área específica,
inhibiendo el crecimiento. Entonces
cuando las otras células no infectadas del
sombrero continúan creciendo, la
expansión ocurre por todos lados,
excepto dentro del área infectada. Esto
ocasionar el área hendida o labio
leporino. El área muerta del esporocarpo
aparecerá gris y correosa
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o manguera es usada al final del proceso
y después movida a una etapa temprana
de producción, esta puede infectarse.
Las canastas de recolección de la
cosecha que son trasladadas de y hacia
áreas de procesamiento, también pueden
ser una fuente de infección, si estas son
enviadas de una área de producción
infectada,
hacia
la
planta
de
procesamiento y de regreso a la granja –
o enviado a otra granja, podrán infectar
un área de producción previamente
limpia.

Biología
El Verticillium (Figura 21) se toma
cerca de 7 días para producir síntomas
visuales. Si hay lesiones visibles, labio
leporino
u
otras
deformidades
superficiales del champiñón, se puede
concluir que las esporas de Verticillium
infectaron al champiñón alrededor de 7
días antes de la aparición de los
síntomas. Para que una bola seca como
tal aparezca, la infección requiere de 1014 días para incubarse. Por eso, si el
brote ya está formado al momento de la
infección,
solo
habrá
marcas
superficiales en el champiñón, pero si la
infección se da poco antes del tapado se
formará la bola seca.
El Verticillium necesita el desarrollo de
la esporóforos para manifestar síntomas.
El micelio que germina
de las esporas de Verticillium crecerá en
el tejido de champiñón, parasitándolo y
deformándolo.
El
micelio
del
champiñón, por sí solo, no mostrará
síntomas de Verticillium.
Las infecciones de Verticillium son
causadas por esporas y micelio
transportado o

esparcido a sitios no infectados de
diferentes modos. Las esporas son muy
pegajosas y pueden ser llevadas por
algo a lo que se puedan pegar. Esto
incluye, pero no esta limitado al
personal y su ropa, moscos del
champiñón, ácaros y roedores. Los
moscos son vectores particularmente
problemáticos, desde el momento en
que están tratando activamente de dejar
los viejos cuartos de cultivo. Los
moscos
probablemente
recogerán
esporas de Verticillium en los viejos
cuartos y esparcirán la infección a
nuevos cuartos. Además, ellos pueden
transportar
ácaros
que
también
transportarán esporas de Verticillium.
Una vez que los ácaros salgan de los
cuerpos de los moscos, esparcirán las
esporas mientras se mueven a lo largo y
ancho del cuarto. El pelo de los
roedores es un excelente transportador
de las pegajosas esporas, y la tendencia
de ratones y ratas a perforar las camas
dentro del cuarto en busca de los granos
de “semilla” de champiñón, pueden
exponer mucho del material a la
infección. El equipo puede ser una
fuente de infección, especialmente, el
equipo que es movido de áreas sucias a
limpias. Un buen ejemplo es el equipo
de rocío y riego. El riego y rocío se
realizan durante todo el proceso de
cultivo, y si una boquilla de agua

El Verticillium puede ser esparcido por
las corrientes de aire. Las esporas se
pegan a partículas de polvo y pueden
entrar a un cuarto de cultivo a través de
sistemas de ventilación. El polvo puede
asentarse en el equipo o en los
materiales de cobertura que se vayan a
utilizar en algún cuarto. Las esporas
también pueden esparcirse en ácaros que
son
llevados
por
aire,
independientemente de si estos están
vivos o no.
La infección inicial puede provenir de
una o muchas fuentes, pero una vez
dentro del cuarto, esta puede esparcirse
rápidamente. Esto se debe a la alta
capacidad reproductiva del Verticillium,
el cual puede producir 30 millones de
esporas por hora. Las pruebas en cajas
Petri han demostrado que después de
tocar con un dedo una bola seca que está
esporulando, el dedo puede tocar ocho o
más cajas Petri y puede seguir habiendo
crecimiento en cada caja. Por lo tanto,
algo que toque una bola seca en
esporulación puede potencialmente
infectar
muchos
sitios.
Altas
poblaciones de mosco son muy
eficientes para difundir la infección en
todo el cuarto. Si al regar se toca un
sitio infectado, se pueden recoger
esporas y salpicarlas en otros
champiñones,
infectándolos
con
Verticillium. Los cortadores y su equipo
esparcirán una infección rápidamente
por todo el cuarto de cultivo, y también
lo harán de cuarto a cuarto.
Las cargas altas de esporas pueden
desarrollarse en los pisos y otros sitios
de
infección,
incrementando
la
posibilidad de que las esporas sean
recogidas por algún vector. Los
champiñones muertos también pueden
ser cúmulos de infección.
los caminos de grava. Filtros de aire
para eliminar las esporas de cualquier
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Monitoreo
El método más útil para monitorear
Verticillium es contabilizar el número
de bolas secas en el cuarto de cultivo.
Por mapeo del número e ubicación de
bolas secas se pueden detectar patrones.
Equipo usado para el tapado y que ha
sido inadecuadamente desinfectado
podría manifestarse como una alta
concentración de bola en el área donde
el personal comenzo el corte. Cuentas
altas de bolas secas en cuartos con una
mayor entrada de moscos, indica la
entrada de esporas con moscos. Las
altas poblaciones de bola seca cerca de
las puertas sugieren que el polvo está
entrando a través de puertas o que hay
posibles problemas con la ventilación.
Entender en que etapa se contrae la
enfermedad del Verticillium, es esencial
para poder controlarlo. El tiempo en
.que se manifiesta un síntoma específico
es un indicativo del momento en que
sucede la infección. Si la bola seca
aparecen en el primer brote, por
ejemplo, probablemente hubo fallas de
higiene en la preparación de la tierra de
cobertura, durante el tapado o en una
etapa temprana del crecimiento, ya que
hay un periodo de incubación de 10-14
días para el desarrollo de la bola seca. Si
las bola secas no surgen si no hasta el
último brote es muy probable que las
esporas estén entrando cuando la
cosecha ha empezado, ya sea con el
cortador o en el equipo de corte.

Control
El control del Verticillium depende
primordialmente de eliminar las
esporas,
siguiendo
correctos
procedimietnos de higiene y control de
vectores. Todo el equipo deberá ser
almacenado en áreas especialmente
dedicadas a este fin. Al equipo y
personal de áreas sucias nunca se les
debería permitir la entrada en áreas
limpias, asi mismo el personal y equipo
de áreas limpias nunca deberá entrar en
áreas sucias. Si las mangueras o
aparatos de riego, por ejemplo, deben
ser desplazados entre áreas limpias y
sucias, deberán ser movidos de cuartos
más nuevos a mas viejos y luego
deberán limpiarse y desinfectarse antes
de regresar a cuartos nuevos. Ver
“Higiene” en el Capítulo II.A.2, Control
del Cultivo.)
Los cortadores deben ser entrenados
para reconocer y no tocar las bola secas.
Más importante, los empleados deben
ser instruidos en la importancia del
aseo de las áreas. Controlar el polvo
pavimentando caminos o regando

vector que pudiera traerlas, tales como
moscos o ácaros. (Ver Capítulo II.A.1,
Exclusión.) Controlar las poblaciones de
moscos y ácaros previniendo su
introducción dentro de nuevas áreas de
cultivo. (Ver Capítulo II.C.1, Plagas
Artrópodas.)
La bola seca puede ser destruidas con
sal. El mejor método es poner sal dentro
de un vaso de plástico, después cubrir la
bola seca con el vaso y la sal (Figura
22). La sal desecará la bola seca
previniendo mas adelante la producción
de micelio y el vaso de plástico
prevendrá el esparcimiento de las
esporas. La bola seca pueden ser
físicamente removidas del cuarto de
cultivo. Esto frecuentemente se hace en
una
solución
de
alcohol.
El
procedimiento es riesgoso, sin embargo
si la bola seca es alterada, las esporas
podrían ser liberadas. Aún peor, la
persona que remueve la bola seca puede
llegar a ser un vector de enfermedad.
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Los fungicidas han estado y seguirán
estando disponibles para el control de
Verticillium. Sin embargo hay que
considerar que existe una dificultad
especial al tratar de desarrollar un
fungicida si en si el cultivo también es
un hongo. Muchas veces el fungicida
tiene un efecto tóxico en en el cultivo
del champiñón. Este efecto debe
evaluarse contra el beneficio del control
del Verticillium, ya que algo de la
producción de champiñón podría
perderse. Ahora, aunque los pesticidas
sean menos nocivos para el cultivo de
champiñón, estos deben actuar contra el
Verticillium, el mecanismo de acción
del fungicida en contra de la bola seca
debe ser dirigido a alguna de las pocas
diferencias
que
existen
entre
Verticillium y Agaricus. Puesto que los
champiñones y el Verticillium son muy
similares desde el punto de vista de un
pesticida, cualquier diferencia entre los
dos que pueda ser explotada por el
mecanismo de acción del pesticida, será
pequeña y habrá una propensión hacia el
desarrollo de resistencia comparado
contra lo que normalmente ocurre con
cualquier pesticida. Por lo tanto, los
pesticidas deberán ser usados con
moderación, solamente cuando se
necesiten y de acuerdo a los umbrales
económicos. (Ver la Sección I.B).
En algunos casos a pesar de cualquier
combinación que pudiera haber de
medidas de control a utilizar, el
Verticillium
puede desarrollarse
incontroladamente en el cuarto cultivo.
Algunas veces es posible que para cada
esporofora desarrollada se manifieste
una bola seca. En este ejemplo extremo,
no hay motivo en continuar la cosecha,
especialmente
si
no
se
están
produciendo champiñones cosechables.
El cuarto se convertirá en una
incubadora para las esporas de
Verticillium y lo más probable es que se
estarán
generando
moscos
que
esparcirán aún más las esporas y otros
hongos pátogenos. Si se decide salvar
cosechas con este nivel de infestación
resultará en la continuación del ciclo de
infección. Quemando el cuarto con
anticipación se elimina esta fuente
otencial de infección.

Moho Verde Trichoderma
Nombre común:

Moho verde
Nombre científico:

Trichoderma harzianum
Etapa ideal:

Desconocida
El Trichoderma harzianum es una,
enfermedad relativamente nueva en la
producción comercial de champiñón.
Donde primero se encontró fue en
Irlanda y en el Reino Unido en 1985.
Durante la temporada de cultivo de
1985-1986, la consecuente epidemia
resulto en pérdidas estimadas en un
millón de libras ($l.5 millones de
dólares estadounidenses). Para 1990,
las pérdidas fueron valuadas entre 3 y 4
millones de libras ($4.5–6.0 millones de
dólares estadounidenses). En 1990,
apareció en la Columbia Británica y en
Ontario en 1992. En 1993, llegó al
Condado de Berks, desarrollándose ya
en el área de Pensilvania y en 1994 en el
Condado de Chester, Pensilvania. Desde
entonces, ha llegado a ser endémica a
Pensilvania.
Cepas agresivas de Trichoderma
harzianum han sido asociadas con la
producción comercial de Agaricus
bisporus. En el Reino Unido, la forma
agresiva es conocida como “Th2.” En
los Estados Unidos de América y en
Canadá, “Th4” es la cepa agresiva
dominante. Estas cepas agresivas han
sido encontradas solamente en granjas
de champiñón y solo recientemente.
Dentro del género Trichoderma se
incluye muchos hongos comunes a
suelos inhabitados y organismos en
descomposición asociados a la madera y
vegetación también en estado de
putrefacción. En la naturaleza, tiene un
papel
importante
como
un
descomponedor. El genero Trichoderma
es muy complejo y no es sino hasta
1969 que Rafi hizo la
apropiada
aclaración taxonómica. Nueve especies
nuevas fueron identificadas

por sus características microscópicas,
pero a la fecha todavía no es
satisfactoria la clasificación de especies
de Trichoderma. Además, hay muchas
diferentes cepas o razas en las distintas
especies. Estas pueden variar en
agresividad, resistencia al calor o
pesticidas y en otras características.
Las especies de Trichoderma son
hongos asexuales que se propagan a
través de crecimiento vegetativo y
producción de esporas asexuales
(conidias). Las conidias son esparcidas
facilmente por varios medios. El
Trichoderma también puede tener
desarrollo sexual en la cual su
apariencia es sustancialmente diferente
por lo que originalmente fue clasificada
incorrectamente como del género
Hypocrea.
Los miembros del género Trichoderma
tienen un arsenal considerable de
“armas químicas” que son producidas
en forma de antibióticos y otras toxinas
que inhiben fuertemente la producción
de otros organismos. Además, algunas
especies son capaces de parasitar el
micelio de otros hongos. Su agresividad
la hace útil como un agente de control
biológico en contra de patógenos a las
plantas verdes. Esta misma agresividad,
sin embargo, lo hace un patógeno de
cuidado en la producción del champiñón
comercial.
Ahora es posible aislar diferentes
especies y cepas a través de la Reacción
en Cadena de la Polimerasa (RCP), pero
en un inicio cuando se encontraron las
primeras muestras de moho verde
fueron identificadas a través de
observación al microscopio, lo que
consumía mucho tiempo y cuya
certidumbre dejaba mucho que desear.
Las pruebas RCP también han
demostrado que el moho verde no es
una nueva cepa de Trichoderma que
hubiera mutado de una forma ya
existente o que hubiera sido alguna cepa
desarrolladas por controles biológicos
en plantas verdes. Probablemente ha
estado presente alrededor por millones
de años y ciertos cambios en las
prácticas de cultivo las hicieron viables
en las casas de champiñones.
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Mas allá del cultivo del champiñón, es
muy raro.

Figura 23. Micelio de Trichoderma, mostrando color verde oscuro.

El micelio de Trichoderma crece en el
abono y compite agresivamente contra el
micelio de champiñón. Observaciones al
microscopio de la interacción entre la
Trichoderma y el micelio del champiñón
no demuestran patogenicidad evidente.
Esto ha conducido a debate acerca de si
el moho verde o Trichoderma es un
hongo patógeno o un competidor.

Identification
El micelio de Trichoderma es gris al
principio y después cambia a blanco,
llegando a ser muy denso. Después de
dar fruto, sus esporas se tornan verdes
(Figura 23). Hay muchos otros tipo de
mohos que también son verdes y
asociados al abono de champiñón,
incluyendo Gliocladium, Cladosorium,
Asperigillus, Penicilium, y Chaetonium.
Debe tenerse cuidado para evitar
confundirlos con moho verde. Hay
también otras especies y variedades de
Trichoderma que no ocasionan la
enfermedad y solamente a través de un
examen taxonómico detallado o a través
de RCP pueden diferenciarse. Sin
embargo, si el moho verde se desarrolla
rápidamente a través de la superficie
cultivada (Figura 24), se puede asumir
que es una de las variedades agresivas de
Trichoderma moho verde.

Figura 24. Proliferación de la infestación de moho verde.

Los ácaros enanos, frecuentemente son
asociados con infestaciones de moho
verde, sin embargo este no es siempre el
caso. Ellos también pueden surgir en
presencia de otros tipos de hongos
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Biología
Para infestar una cosecha de champiñón, el
Trichoderma debe primero introducir sus
esporas. Las esporas están contenidas en
una matriz pegajosa que puede pegarse a
muchas
superficies
distintas.
Consecuentemente, muchos de los patrones
de entrada que siguen otros tipos de hongos
también aplican al moho verde. Las esporas
pueden adherirse a los empleados y a su
ropa, también al equipo usado en la granja
de champiñones. Los roedores pueden
llevar esporas, las esporas pueden ser
transportadas en moscos, o en ácaros
llevados por moscos. (Los ácaros son
excelentes vectores porque ellos tienen
organos especializados conocidos como
esporangio, los cuales son usados para
diseminar las esporas). Las patas de los
champiñones son un reservorio de esporas
y la práctica de dejarlas sobre las camas
incrementa las fuentes de infección. Si la
post-cosecha y la Fase II (Pasterización)
son ineficientes e insuficientes, las esporas
de moho verde pueden sobrevivir e infestar
una nueva cosecha.
No es suficiente que haya esporas
presentes, estas deben encontrarse en
suficiente número y contar con las
condiciones idóneas para proliferar. No se
ha determinado si consistentemente hay
alguna asociación entre un abono o
condiciones del medio ambiente con el
desarrollo del moho verde. Se ha
demostrado
que
una
fuente
de
carbohidratos es necesaria para la
germinación de las esporas. Los granos de
la semilla cubren los requerimientos de
carbohidratos, si están frescos (esto es
cuando el micelio no ha crecido en el
abono) y si las esporas del moho verde
están a no más de un centímetro del grano.
El moho verde, por tanto no crece en el
abono totalmente colonizado, donde el
micelio del champiñón protege al grano de
la enfermedad. Las esporas del moho verde
introducidas al momento del tapado no
germinaran por la misma razón. También,
se requiere de un número mínimo de
esporas. Teóricamente, es necesaria
solamente una espora para iniciar una
infección del moho verde; pero como
sucede para la mayoría de los hongos, una
espora

no es suficiente. Grogan demostró que es
posible tener una infección con menos de
100 esporas, aunque normalmente se
necesitan
más.
Para
propósitos
experimentales, al menos 9 millones de
esporas son usadas en cada inoculación.
Una vez germinado, el micelio de moho
verde se moverá rápidamente dentro del
abono
y
lo
colonizará.
Consecuentemente, el micelio de
champiñón ya no podrá crecer ahí. El
moho verde después se moverá dentro
del abono ya colonizado por el micelio
del champiñón y se esparcirá a través de
una superficie entera de cultivo.

Monitoreo
Use la técnica de mapeo del Verticillium
para monitorear el moho verde; por
ejemplo, cuente el número de cuadros
infectados con moho verde en un cuarto
de cultivo y trace mapas del número y
localización de las infecciones. Con las
notas de números e ubicación se pueden
detectar patrones. Equipo de siembra
sanitizado inadecuadamente resultará en
una concentración más alta de moho
verde en la zona donde el personal de
siembra comenzó a trabajar. Cuentas
altas de moho verde en los cuartos o en
un cuarto que tiene una considerable
entrada de moscos indica que las esporas
están entrando con los moscos.
Crecimientos importantes cerca de las
puertas indican que el polvo está
entrando a través de estas o que hay
posibles problemas de ventilación.
El tiempo en el cual un síntoma
específico se manifiesta, es un buen
indicativo de que tan seria fue la
infección a la siembra. Si no se detecta,
salvo por unas pocas manchas al final de
la cosecha, la cantidad de inoculación
probablemente fue baja. Si se detecta
cuando se cortan y quitan plásticos
después de la incubación, significa que
hubo una severa infestación.

Control
El control debe comenzar en la Fase I y
Fase II del composteo, cuando el número
de esporas debe minimizarse. Cualquier
espora de moho verde que pudiera entrar
en el abono durante estas fases debe ser
destruida para prevenir la germinación en
los cuartos de cultivo, después de que el
cuarto ha sido sembrado.
Minimice el potencial de las fuentes de
infección, evitando materiales no
pasteurizados en la cosecha, tales como
residuos de champiñón, o en el patio de
composteo donde las esporas del moho
verde puedan acumularse charcos o
escurrimientos. Es mejor remover todos
los desperdicios de la granja si es posible.
Para erradicar las esporas que pudieran
entrar en la composta, puede realizarse
una mezcla cruzada durante la Fase I de
manera que todo el material esté
expuesto a las más altas temperaturas
posibles. Controlar la humedad para
asegurar que la máxima cantidad de
abono alcance estas temperaturas.
Ajustar la formula buscando que haya un
olor distinto de amoníaco al final de la
Fase I. El amoníaco ayudará a degradar
la capa exterior de la espora.
La Fase II de pasteurización debe estar
completa. Pasteurice a 140°F (60°C) por
dos horas. Las camas deben ser llenadas
uniformemente para asegurar que todas
las áreas alcancen esta temperatura.
En primer lugar el control de la
enfermedad depende primeramente, de
eliminar las esporas a través sanitización
y el control de vectores. La higiene para
la siembra es más importante para el
control del moho verde que para, por
ejemplo, el control del Verticillium, el
cual es más dependiente del control
después del tapado. La sanitización
durante la cosecha y a toda la granja es
importante para el control de ambos
organismos. Todo el equipo debería
mantenerse en áreas de almacenamiento
especìficas. El equipo y el personal de
áreas sucias nunca debería de ser
permitido entrar
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a áreas limpias, personal y equipo de
áreas limpias nunca deberán entrar a
áreas sucias. Si las mangueras o aparatos
de riego, por ejemplo, deben ser movidos
entre áreas limpias y sucias, deberán ser
movidos de cuartos más nuevos a cuartos
más viejos, después de usar, sanitizarlas
antes de regresar a los cuartos nuevos.
(Ver más en Sanitización en el Capítulo
II.A.2.) Controlar el polvo, pavimentando
los camino o humedeciendo o regando
los caminos de grava. Los filtros de aire
evitan la entrada de esporas y de
cualquier cosa que pudiera ser
introducida a ellos tales como moscos o
ácaros. (Ver más en Exclusión en el
Capítulo II.A.1.) Para reducir el
esparcimiento de las esporas del moho
verde, vaya más lejos y separe las
cafeterías para empleados que trabajan en
las diversas áreas de producción y los
empleados de corte. Esto también
ayudará con otro tipo de patógenos.
Diariamente, deberá proveerse a los
empleados del área de siembra con
uniformes limpios-nuevos.
Las áreas infestadas con moho verde
pueden ser controladas con sal o cal
hidratada, espolvoreando las áreas
infectadas con ambos materiales. La sal o
la cal deberá extenderse, al menos, 8
pulgadas desde el borde visible del
crecimiento, ya que la tierra de cobertura
que se adicionará después puede albergar
micelio que pronto producirá esporas. Si
aparece micelio en la superficie del
abono, antes del tapado, puede rociar el
área con 1000 ppm de cloro, de nuevo
extendiendo el tratamiento 8 pulgadas
más allá del borde visible de la infección.
Existen
pesticidas
químicos
que
esencialmente son ineficaces contra
micelio del moho verde, una vez que este
se encuentra creciendo activamente en el
abono o en la tierra de cobertura. Sin
embargo, ha sido demostrado que
algunos tipos de fungicidas aplicados a
los granos de semilla darán protección
limitada a los granos y prevendrán la
germinación de las esporas de moho
verde. Recubra la semilla con una mezcla
de funguicidas y yeso. Debe tenerse
mucho cuidado cuando se aplican
fungicidas a la

semilla. Primero, la semilla debe
conservarse limpia. Para ser mezclada
con un fungicida, la semilla debe ser
removida de su empaque original y por
esto pueden exponerse a una posible
contaminación. Esto puede resultar en
una infección más severa que si no se
aplicara algún funguicida. Por lo tanto, la
sanitización e higiene en general es la
suma importancia durante esta operación.
Segundo, al recubrir la semilla usando
una tolva, el micelio puede llegar a
dañarse reduciendo su vigor. Mezclar los
granos tan delicadamente como sea
posible. Una vez mezclados con el
fungicida, la semilla generalmente se
almacena en una bolsa de mayor tamaño
que el empaque original. Por lo tanto,
debe tenerse mucho cuidado para evitar
algún sobrecalentamiento antes de que
sea aplicada al abono. Naturalmente, las
instrucciones de en las etiquetas de los
pesticidas deben seguirse todas las veces.
Las aplicaciones del fungicida debe ser
limitadas
para
evitar
desarrollar
resistencia. Estos deben usarse como
“último recurso” cuando la infestación
del moho verde está fuera de control. La
higiene es el único camino para controlar
al moho verde a largo plazo y una vez
que la enfermedad esta bajo control, el
uso de fungicidas debe detenerse para
reducir el riesgo de desarrollar resistencia
a las cepas del moho verde. (Ver más en
manejo de la resistencia en la Sección I.A
y en el Capítulo II.A.4.)
Como con Verticillium, si el moho verde
se sale de control, es mejor vaporizar el
cuarto preferiblemente antes de correr el
riesgo que se esparza la infección a
nuevos cuartos. Reduciendo la cantidad
de inóculo, se mejorarán los rendimientos
en futuras cosechas cuyo beneficio será
mayor que intentar salvar unos cuantos
champiñones. Después de la cosecha
deben ser adecuados.

Dactylium Diseases
Nombre común:
Cobweb,
Moho
telaraña,
Moho
dactylium, moho suave, putrefacción
suave
Nombre científico:
Dactylium, cladobotryum
Otros nombres:
Dactylium dendroides, Nectria albertinii,
Nectria rosella, Cladobotyium dendroides

Identificación
Moho Dactylium, o moho telaraña puede
ser reconocido por su micelio entramado,
como algodón. El micelio cubrirá la
superficie de la capa de cobertura así
como la superficie de los champiñones y
los brotes. Generalmente el micelium es
blanco pero puede ser gris y
frecuentemente regresa a rosa o amarillo
con el envejecimiento. Los champiñones
infectados desarrollan una suave y
húmeda putrefacción.
El moho telaraña es relativamente una
enfermedad menor para los champiñones,
pero tiene la particularidad de crecer
rápidamente, por lo que puede esparcirse
sobre muchos champiñones. Si no se
controla, el moho se esparcirá
ampliamente
puede
resultar
en
champiñones invendibles y eventuales
pérdidas significativas de rendimientos.

Biología
El moho telaraña ocurre solamente en la
capa de cobertura y no puede crecer en el
abono. Por lo tanto, la infección debe
tener lugar después del tapado. Los
síntomas pueden ocurrir antes del primer
brote, pero generalmente aparecen más
adelante en la cosecha. Dactylium podría
prosperar en un medio ambiente
controlado de una instalación de
champiñón
pero
también
puede
sobrevivir en champiñones silvestres o en
el suelo. El inóculo puede venir de
fuentes externas alrededor de una granja
de champiñón o de cuartos viejos donde
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las infecciones han ocurrido.
Abono no pasteurizado o substrato de
champiñones usado como tierra de
cobertura, puede ser una fuente de
contaminación. Realmente cualquier tipo
de tierra de cobertura puede causar
infección si ha sido contaminada.
Además, las esporas pueden entrar en un
cuarto de cultivo a través de la
ventilación o con el equipo de los
empleados. La infección frecuentemente
empieza con material muerto que ha sido
dejado en la superficie de la capa de
cobertura. Cuerpos fructíferos muertos o
troncos cortados de champiñones pueden
ser fuente de alimento para las esporas
germinando. De ahí, la infección puede
esparcirse a la capa de la cobertura
cubriéndola, al igual que cualquier
champiñón o brote en su camino. Las
infecciones pueden aparecer fácilmente y
pueden esparcirse rápidamente. Basura
dejada en las camas, humedad relativa
alta y altas temperaturas en el aire
favorecen la producción del moho
telaraña.
Control
Los controles de cultivo, especialmente
higiene y exclusión, son los mejores
métodos para controlar al moho telaraña.
Las área de tapado deben ser mantenidas
limpias y desinfectadas. La tierra de
cobertura debe ser cargado transportado
en camiones desinfectados y ser
cubiertos para prevenir la contaminación
durante el transporte a los cuartos de
cultivo. Todo el equipo usado para el
tapado debe ser limpiado y desinfectado.
Los empleados de colocación de tierra de
cobertura deben encontrarse limpios y
usar ropa limpia cada día. Una vez que la
tierra de cobertura se encuentre segura
dentro del cuarto, el aire debe ser filtrado
para asegurar que las esporas de la
telaraña no entren en el cuarto (ver
Capítulo II.A.1, Exclusión). Las camas
deben ser mantenidas limpias de basura,
tal
como
troncos
cortados,
o
champiñones muertos, donde las
infecciones pueden empezar.

altas temperaturas para esparcirse.
Frecuentemente, los productores subirán
la temperatura de los cuartos de cultivo
para acelerar la producción del
champiñón. Un cultivador puede estar
tratando de anticipar el desarrollo de un
patógeno o tratando de completar el
corte del brote de acuerdo al programa.
Esta práctica puede
causar más daños que beneficios, si se
hace cuando el moho telaraña esté
presente, pues se puede generar una
epidemia porque la velocidad de
crecimiento del moho telaraña es mayor
que la del champiñón. Manteniendo la
temperatura óptima para la producción de
los champiñones
perjudicará el
crecimiento del moho telaraña.
Promover humedades altas favorece el
crecimiento del moho telaraña, el cuál es
muy susceptible al control por
desecación, cuando se conservan en el
cuarto de cultivo humedades relativas
bajas. Manteniendo la temperatura del
cuarto por debajo de 65°F (18°C) y la
humedad relativa por debajo del 92 por
ciento, el desarrollo del moho telaraña
será inhibida.
Algunos químicos también podrían ser
usados para controlar al moho telaraña,
aunque por ahora no hay materiales
registrados específicamente para eso.
Aplicar algunos fungicidas para otro tipo
de patógenos tales como Verticillium
tiene el involuntario pero beneficioso
efec to de controlar al moho telaraña

Los controles del medio ambiente son la
llave para prevenir el esparcimiento de
las infecciones existentes, ya que el
moho telaraña necesita alta humedad y
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C. Biología y control de las distintas
especies de Plagas
3. Mohos indicadores y
oportunistas

David M. Beyer

Introducción

Mohos Oportunistas

Los mohos oportunistas pueden ser
definidos como mohos que crecen en
competencia o en asociación con el
micelio del champiñón. Estos hongos
compiten por nutrientes y pueden tener
una influencia negativa sobre el
crecimiento y la absorción de nutrientes
para el Agaricus bisporus; sin embargo,
ellos son patógenos conocidos. Algunos
mohos oportunistas pueden desarrollarse
en
una
composta
preparada
apropiadamente, para obtener un buen
desarrollo del champiñón; mientras otros
pueden no producir a menos que el
micelio del champiñón esté presente. Es
amplio el rango de efecto de los mohos
oportunistas en el champiñón.
El indicador del moho son hongos que
crecen en la composta que no ha sido
preparada selectivamente para A.
bisporus. El desarrollo de estos mohos
puede
indicar
un
desequilibrio
nutricional en la composta. El moho
indicador
podrá
desarrollarse
únicamente en composta que tiene
condiciones específicas de nutrientes,
que favorecen su desarrollo. Estos
mohos se desarrollan en componentes
que los champiñones no pueden usar, y
una vez que la fuente de alimentación es
agotada, estos mohos detendrán su
desarrollo
y
generalmente
desaparecerán. Sin embargo, porque los
componentes estuvieron disponibles
para este hongo o bacteria, muy pocos
nutrientes están disponibles para el A.
bisporus, y el rendimiento de la cosecha
generalmente es bajo.

Moho Lápiz Labial

Algunos tipos de moho tiene poco o
ningún efecto en A. bisporus, mientras
otros pueden inhibir totalmente el
desarrollo del micelio y eventualmente
el champiñón.

Nombres Comunes:
Lápiz labial, lápiz labial rojo
Nombre Científico:
Sporendonema purptirescens
Nombre Obsoletos:
Geotrichuin candidutti,
Oosporum sp.

El moho lápiz labial (lipstick) puede
aparecer en la composta, durante la
Incubación o en la tierra de cobertura
durante la cosecha. Al principio este
moho es difícil de distinguir en el
crecimiento del micelio, aparece
primero en la composta sembrada como
un moho blanco cristalino. El desarrollo
inicia en pequeñas colonias blancas,
mencionadas anteriormente (pequeñas
bolas blancas de algodón)” en la paja o
en la tierra de cobertura. Cuando se
desarrollan después de la aplicación de
tierra, esas pequeñas bolitas blancas
pueden ser mal identificadas, como
micelio de champiñón formándose
dentro de los pins. El descriptivo color
del lápiz labial se desarrolla como las
esporas que están madurando. Se puede
encontrar varios tonos de rosa, rojo
cereza y eventualmente naranja o
colores amarillo pálido (Figura 25). La
enfermedad de lápiz labial (lipstick) sSe
ha encontrado en la tierra de cobertura,
en la turba (peat moss), carbonato de
calcio, y su color rojo no se desarrollará.
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Figura 25. El moho lápiz labial causa un color descriptivo de lápiz labial cuando las esporas están madurando. Pueden
aparecer varios tonos de rosa, rojo cereza y eventualmente naranja o colores amarillo pálido.

El moho lápiz labial crece lentamente y
generalmente permanece confinado en
las áreas de composta o tierra de
cobertura. No parece crecer hacia el
exterior como moho verde o moho. El
desarrollo blanco del lápiz labial
eventualmente puede crecer dentro de
áreas no infectadas de la tierra de
cobertura, y es capaz de colonizarse en
composta en buenas condiciones. Las
pérdidas significantes de rendimiento
están
asociadas
con
fuertes
infestaciones en la composta, antes de
la aplicación de la tierra de cobertura.
Sí el moho no se hace visible hasta el
tercer brote u oleada, la pérdida en el
rendimiento será mínima
Las corrientes de aire pueden esparcir
las esporas desde la tierra de cobertura
contaminada o la composta usada
durante el riego o mediante los
cortadores o cosechadores. Fuertes
infestaciones se reflejan generalmente
con una acumulación de

infestación de esporas alrededor del
área de producción del champiñón.
Higiene
pobre
e
inadecuada,
vaporización post-cosecha; son las
posibles causas para un incremento de
esporas alrededor de la instalación.
Una infestación de moho lápiz labial
podría continuar por varias cosechas o
ciclos en una granja. El control se
alcanza a través de una completa
vaporización y adecuada pasteurización
durante la Fase II. El hongo del lápiz
labial podría no ser un patógeno
probado del champiñón, pero su
presencia indica la necesidad de
incrementar los procedimientos de
higiene y pasteurización.

Se ha reportado, que, la aparición de
moho lápiz labial indicaría que el virus
de la enfermedad LaFrance podría
también estar presente. Sin embargo,
cuando el virus aparece el moho del
lápiz labial no siempre está presente.
Este fenómeno sugiere que, los
infectados por el virus y las esporas del
lápiz labial están diseminados alrededor
o introducidos dentro de un área de
moho similar. Algunos de los métodos
de control para este moho deberían ser
similares a aquellos de la enfermedad
LaFrance.
Se ha determinado que la aparición de
lápiz labial esta relacionada con
pollinaza dpw vieja; mojada y composta
densa, al momento de llenado; o el uso
excesivo del vapor durante la Fase II.
Además,
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el Nitrógeno excesivo al momento de
siembra puede estar relacionado con el
incremento de este moho (lipstick). El
exceso de nitrógeno puede ser
resultado de composta mojada o con
exceso de humedad, con demasiado
vapor. En estos últimos casos, pueden
aparecer otros mohos aparte del lápiz
labial. La composta mojada o grumos
en la pollinaza pueden no ser
pasteurizados completamente, y las
esporas de lápiz labial pueden
sobrevivir.

Moho Canela Café

Nombres Comunes:
Moho café, moho canela café
Nombres Científicos:
Chromelosporium fulva,
Chromelosporium ollare

El moho canela café tiene una variedad
de gamas de color amarillo dorado a
café dorado a canela café. El moho
canela café es uno de los más comunes
mohos cafés encontrados en los cuartos
de champiñones. El moho aparece
primero como parches de micelio
blanco o gris-blanco en la composta,
tierra de cobertura o en la cama o el
borde de las camas. Este moho puede
desarrollarse en la composta; pero es
más frecuentemente verlo en la tierra de
cobertura. El moho empieza blanco,
pero dentro de pocos días forma esporas
que cambian de color amarillo brillante
o a dorado café brillante (Figura 26).
Con el tiempo, el color se intensifica a
café dorado o canela y el moho
desarrolla una apariencia granular.
Como en el centro del moho las

colonias toman el color de amarillocanela café, las orillas permanecen
blancas. El moho crece rápidamente,
pero generalmente desaparece dentro de
10 días o al momento en que se realiza
el primer corte de champiñón Es
posible que una infestación densa pueda
retrasar la cosecha, especialmente en el
primer brote y causa una baja en el
rendimiento.

El hongo, Chromelosporium fulva, es
extremadamente común en la tierra y
florece en madera húmeda. Bajo ciertas
condiciones, puede crecer dentro de la
tierra de cobertura no colonizada por el
micelio. Las áreas en la composta que
se sobrecalentaron durante la fase de
incubación, las áreas infectadas de virus
o Trichoderma harzianum, o áreas de
composta mojada en el llenado con
pobre crecimiento de micelio, fomentan
Figura 26. El moho canela café empieza blanco, pero cambia de color a
Amarillo brillante o café dorado.

Nombres Obsoletos:
Botrytis crystalline,
Ostrachoderma
Peziza
Escenario Perfecto:
Peziza ostrachoderma (cuerpo de
la fruta en forma de vaso)
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el desarrollo de moho canela café. Este
moho ha sido observado creciendo en
suplementos
mal
distribuidos
adicionados en la siembra.
La
composta
condicionada
inadecuadamente contiene moho verde que
frecuentemente puede ser el moho
canela café. El esparcimiento de
infestación del moho canela café puede
ser un indicador, de que hubo pobre
higiene o exceso de agua en la
composta y condiciones inapropiadas.

El moho es más comúnmente conocido
como un re-colonizador sobre tierra de
cobertura pasteurizada y composta
usada. El moho crecerá rápidamente de
las áreas de composta infestada a la
tierra de cobertura, especialmente en
áreas donde el crecimiento del micelio
sea débil o no exista. Se desarrollara en
la tierra de cobertura y puede volverse
muy evidente en el cuarto de
crecimiento
al
mismo
tiempo
sugiriendo que las esporas vuelen por el
aire y caigan sobre la tierra de
cobertura. La humedad alta y las
temperaturas elevadas en la tierra de
cobertura son ideales para el
crecimiento del moho canela café.

Algunas semanas después de la primera
aparición del moho, y después de que el
moho ha desaparecido, pequeños vasos
o varios discos formados de estructuras
del fruto pueden aparecer en la tierra de
cobertura, éstas son las fases sexuales
de la C. fulva (Peziza ostrachoderma).
El vaso formado de estructuras tiene
una textura gomosa o correosa es
generalmente café oscuro, aunque el
cuerpo de los frutos se ve color verde
amarillento y amarillo (Figura 27).

Figure 27. El vaso formado de estructuras causadas por el moho canela café tiene una textura gomosa o correosa y
generalmente son café oscuro, aunque el cuerpo de los frutos ha sido observado color verde amarillento y amarillo.
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Moho Sepedonium Amarillo
Nombre Común:
moho amarillo
Nombres Científicos:
Sepedonium spp., Sepedonium
Chrysosporium
El moho Sepedonium comienza a crecer
como un moho blancuzco que
eventualmente con la edad regresa a
amarillo, y produce abundantes esporas
que se dispersan fácilmente por el aire.
El moho amarillo difiere de otros
mohos color amarillo por la apariencia
de mohos delgados blancos creciendo
en la composta durante la incubación y
por la tremenda descarga de esporas
que genera. La descarga de esporas
provoca nubes de “polvo” cuando la
composta esta afectada (Figura 28).
Con el tiempo el poco moho blanco
regresa a color amarillo opaco o
marrón. Las esporas del moho amarillo
pueden esparcirse en la composta por
las corrientes de aire antes o durante las
operaciones de llenado, de siembra, o
en el periodo de incubación; o porque,
la composta usada quedó impregnada
en los bordes de los estantes o charolas.
Las esporas también pueden sobrevivir
en
la
composta
durante
la
pasteurización, esto no es propicio para
el buen comportamiento de calor y no
alcanza las temperaturas adecuadas.
Es evidente, que las paredes gruesas de
esporas de Sepedonium son resistentes a
temperaturas
altas
durante
la
pasteurización; por lo tanto, pueden
sobrevivir en la fase II. Estas esporas
son esféricas, café dorado, grandes y
claramente
espinosas,
es
una
característica que las distingue a la
Sepedonium de los otros mohos
amarillos
en
la
composta,
Chrysosporium. Las últimas causan una
alfombra y confeti de enfermedades.
Sepedonium produce esporas más
pequeñas
ovaladas,
pero
estas
raramente
son
observadas
en
especimenes
de
composta
de
champiñón.

El crecimiento de Sepedonium parece
que afecta el crecimiento del micelio, el
moho coloniza la composta considerada
ideal para el crecimiento del micelio.
Fuertes infestaciones de moho amarillo
Sepedonium
son
asociadas
con
rendimientos bajos, pero sí esto es
debido al Sepedonium o a otros
factores, no se sabe. Las poblaciones de
esporas Sepedonium aumentarán en una
empresa de champiñón siguiendo la
apariencia
del
moho
amarillo.
Monitoreando
estrictamente
la
temperatura y el control

durante la pasteurización de la
composta
y
una
adecuada
pasteurización
post-cosecha
son
esenciales para eliminar la amenaza de
infestación. Es esencial evitar que las
esporas se introduzcan en la composta
durante los periodos de siembra y la
incubación. Los filtros de aire de alta
eficiencia reducen la posibilidad de que
el moho se introduzca en las áreas de
siembra, y las condiciones de higiene
deben de mantenerse durante la
siembra.

Figura 28. Moho amarillo tiene una color Amarillo, distinto al de la composta.
La enrome carga de de esporas de moho amarillo causa nubes de “polvo”
cuando la composta es afectada.
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Enfermedad Pythium
Nombre Científico:
Pythium hynosporum; Pythium
Oligandrum
Nombre Obsoleto:
Pythium artotrogus

Pythium es un hongo antagónico,
potencialmente patogénico, no aislado,
frecuentemente de la composta de
champiñón. El hongo tiene el potencial
de causar pérdidas de rendimiento;
porque el micelio no crecerá en áreas
colonizadas por Pythium.
Cuando el periodo de incubación esta
por finalizar se puede observar
perfectamente las áreas de composta no
colonizadas. Estas áreas circulares
diferentes, pueden variar en tamaño de
pocas pulgadas, arriba de 1 a 2 pies de
diámetro; son características de la
composta infestada con Pythium. La
composta inmediatamente contigua a
éstas áreas negras, pueden estar bien
colonizadas por micelio y apoyar una
producción normal de champiñones
saludables. Ocasionalmente, en la
superficie de la composta puede existir
desarrollo de micelio; pero el enfoque
en forma de una bola de fútbol de
composta negra, con un gran diámetro
en el centro, puede ser encontrado
escarbando dentro de la composta. En
la superficie de la composta,
únicamente una pequeña mancha negra
(de 2 a 3 pulgadas) puede ser vista; pero
escarbando dentro de la composta, la
característica forma puede aparecer. La
composta puede no tener signos de una
plaga o patógeno, excepto por el poco y
delicado crecimiento de moho blanco,
el cual es Pythium. Eventualmente, el
micelio puede colonizar la composta
infestada; sin embargo, pocos o ningún
champiñones crecerán en estas áreas.

Examinaciones
microscópicas
y
estudios de laboratorio son necesarios
para identificar el moho blanco en la
composta y confirmar la presencia de
Pythium.
Frecuentemente,
otras
enfermedades o prácticas inapropiadas
de cultivo provocan manchas en la
producción de champiñón.
Poca información está disponible en la
historia de la vida de este hongo y de
los mecanismos por los cuales se
esparce en el área de producción de
champiñón. Las esporas Pythium son
demasiadas y forman una pared gruesa,
y pueden sobrevivir a varios
tratamientos de calor y humedad. Ha
sido reportado que son resistentes al
calor y a la sequía. Las esporas viables
han sido recuperadas de superficie seca
de la composta después de la Fase II y
las esporas pueden sobrevivir hasta 18
meses a temperatura ambiente. El
desarrollo severo del Pythium ocurre
después de que las esporas se han
introducido en la composta o después o
durante la siembra. Las esporas
volátiles que contaminan la composta al
momento de siembra se reportan por ser
la fuente primara de infección. Por lo
tanto, la filtración u reducción de carga
de esporas durante la Fase II y siembra
puede ayudar a controlar este moho.
Aparentemente,
las
esporas
introducidas pocos días después de la
siembra no llegarán a estar establecidas
en la composta y no evitarán que el
micelio crezca. La tierra cargada de
paja o de estiércol de caballo también se
cree son fuentes de esporas que
sobreviven a la pasteurización y
después colonizan dentro de la
composta. El control también se logra
con buenas prácticas de cultivo tales
como una pasteurización eficaz de la
composta durante la Fase II, un
programa detallado de higiene y
sanidad para la siembra, y una completa
vaporización post-cosecha.

Corticium Mold
Nombre Común:
Corticium-como (identidad
incierta)
El moho corticium es encontrado en la
composta, en la tierra de cobertura, o en
las camas en los cuartos de cultivo. Este
crecimiento plano del moho gris-blanco
es encontrado en pajas o madera en los
cuartos de champiñón. Parece crecer
desde el interior de las camas o en los
bordes de los estantes, escaleras y otras
estructuras de madera. Cuando el moho
crece en la tierra de cobertura, es de
aspecto granular, como sal. Pueden ser
encontrados pequeños círculos de 1 a 2
pulgadas
de
diámetro,
que
ocasionalmente cubrirán arriba del 65
por ciento de la tierra de cobertura. Hoy
en día el Corticium es encontrado pocas
veces debido a la pasteurización
efectiva y los procedimientos de
vaporización post-cosecha. Cuando este
moho aparece, puede tender a persistir
en varias cosechas consecutivas hasta
que sea eliminado al mismo tiempo en
superficies de madera y composta.
Demasiado descompuesto- pero no
necesariamente húmedo- el substrato es
asociado
con el desarrollo
y
acontecimiento de corticium en la
composta. El amplio esparcimiento de
infestación repercutirá en reducciones
de rendimiento de arriba de 10 a 20 por
ciento, y las más altas reducciones que
han sido reportadas son de 40 por
ciento.
Corticium crece naturalmente de un
descompuesto de la celulosa (ramas de
árbol muertas, paja almacenada, etc.) y
produciendo abundantes esporas cuando
el clima es húmedo. Es posible que las
esporas del Corticium como hongo sean
llevadas por corrientes de aire al
interior del área de siembra, antes o
durante la operación de Siembra o
siempre que el cuarto de cultivo esté
abierto hacia el exterior del medio
ambiente. La composta mal terminada
es un buen substrato para este hongo.
Las reducciones de rendimiento pueden
ser atribuidas al moho por sí sólo,
compostas de baja calidad o a la
combinación de las dos.
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Indicadores de Mohos
Hongo de Sombrero de Tinta
Nombres Comunes:
Sombrero de tinta, tinta de hierba
mala, champiñones salvajes
Nombres Científicos:
Coprinus fimetarius, Coprinus
radiatus, Coprinus sp.
Escenario Imperfecto:
Ozonium, Rhacophyllus

Coprinus, u hongo de sombrero de
tinta, puede aparecer durante la
incubación o producción. La falta de
Amoniaco parece ser un requisito para
el desarrollo de este hongo, y el manejo
inapropiado durante la Fase I y II,
resultando un compuesto de tipo de
amoniaco, se liga a menudo con la
aparición de hongo Coprinus. Ha sido
sugerido que las variaciones en la
frecuencia en la aparición de una año a
otro, puede reflejar la abundancia de
Coprrnus en la paja, las mazorcas, o el
heno utilizado en la producción de
composta, aunque esto nunca ha sido
probado. Las poblaciones de sombrero
de tinta en tales cosechas, son
probablemente
influenciadas
por
composteo
y
condiciones
de
crecimiento

Vegetativamente, un hongo coprinus
produce un crecimiento lujoso de
micelio blanco fino, en o sobre la
composta antes o después de la siembra.
Alrededor del pin blanco inicial, el
tamaño es como granos de pimienta
(1⁄16 pulgadas de diámetro) es cuando
inicia el desarrollo en la composta,
algunas veces temprano de 3 a 4 días
después de la siembra. El desarrollo de
pins en los champiñones con tallos
delgados blancos y escama blanca a
gris, sombreros en forma de cono. Una
vez formados los champiñones (Figura
29), se desintegran rápidamente dentro
de la tinta líquida negra, dando al hongo
su nombre de sombreros de tinta. El
líquido negro característico de éste
genero, es el producto de la auto
digestión. Ciertas especies de sombrero
de tinta desarrollan un rizomorfo largo
fibroso (de estructura como raíz) que se
extiende en la composta.

Figura 29. Después el champiñón de sombrero de tinta madura, se desintegran rápidamente dentro del líquido tinta negra
que da al hongo su nombre de sombrero de tinta.
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Como el Agaricus, el proceso de
fructificación del Coprinus es cíclico, y
los champiñones de sombrero de tinta
ocasionalmente pueden regresar en
similares. Más a menudo, aunque, los
Coprinus aparecen sólo una vez durante
el proceso de crecimiento. Una vez que
los compuestos de amoníaco en la
composta se han ido, el pH de la
composta disminuye, y desaparecen
gradualmente los Coprinus. El micelio
de champiñón entonces gradualmente
colonizará la composta infestada
anteriormente.
Varias especies de Coprinus aparecen
con la producción del champiñón. El
Coprinus más grande, Coprinus
fimetarius, está caracterizado por un
tallo grueso hueco y un sombrero
escamoso grisáceo. Este champiñón
frecuentemente está asociado con
severos problemas en la preparación de
sustratos, durante la Fase I o la Fase II.
Las pequeñas especies, Coprinus
radiatus, tienen un tallo delgado, mas
corto y un sombrero muy frágil de
color café pálido a amarillo. Este
champiñón frecuentemente es asociado
con malos suplementos agregados al
momento de siembra o con problemas
menores en el composteo que resultarón
en compuestos de un tipo de amonia,
liberados por el suplemento.. Otras
especies de Coprinus han sido aisladas
de la composta del champiñón, y
especies no identificadas han sido
reportadas.
Los Coprinus pueden empezar a crecer
al principio como al final de la Fase II,
pero más a menudo aparecen primero
durante la incubación, después de la
aplicación de la tierra, o justo antes del
primer brote u oleada. La infestación de
la epidemia de Coprinus a menudo es
asociada con problema o un descuidado
manejo de composteo en la Fase II.
Demasiados insumos de baja calidad
durante la Fase I de composteo., que
afectan
la
resistencia
o
condicionamiento de la composta, o
agregar demasiada agua, pueden
contribuir y dificultar la Fase II y los
compuestos residuales del Amoníaco.

La suma de cantidades excesivas de
Nitrógeno inorgánico para el sustrato
causa un desequilibro que también
puede resultar en Amoniaco residual al
momento de siembra,
La microflora termofílica que crece
durante la Fase II no es capaz de
convertir todo el Amoníaco en la
proteína microbial, y los microbios
consumirán
los
carbohidratos
disponibles o el agua antes el amoniaco
ha sido completamente convertido.
Estos tipos de compuestos del amoniaco
que se quedan en el sustrato dan
alimento para el desarrollo de Cuprinus.
Apariciones esporádicas y manchas de
cuprinus en partes del cuarto indican
que estas áreas contienen composta que
es
desuniforme
o
demasiado
comprimido durante la operación de
llenado. Se han observado altas
poblaciones de nemátodos en estas
áreas de Cuprinus, además que ha sido
compactada, apretada, o no se mojo
apropiadamente el sustrato para lograr
las temperaturas apropiadas durante
pasteurización y la parte restante de la
Fase II.
La humedad de la composta puede
favorecer el desarrollo de Cuprinus.
Composta mojada excesivamente es
mas
difícil
para
condicionar,
parcialmente por la ventilación reducida
dentro del sustrato. El uso excesivo de
vapor o usar vapor para mantener las
temperaturas del aire durante la Fase II,
cuando demasiado aire fresco entra al
cuarto, provocará condensación en al
superficie
de
la
composta.
Condensación excesiva interferirá con
intercambio de aire y gas de la
composta en el aire durante la Fase II.
Inversamente, llenar con composta
seca o excesivas temperaturas altas o
ventilación durante la Fase II, una
humedad apropiada el factor limitante
para el desarrollo microbial.
Por lo tanto, los microbios morirán
antes de que estén en condiciones
disponibles
completamente
o
Amoniaco convertida en proteína
microbial.
Resultando un tipo de
compuesto
de
Amoniaco
que
proporciona y es fuente

de alimento para el crecimiento de
cuprinus.
Los Cuprinos pueden crecer como
resultado de un manejo inapropiado de
temperaturas durante la Fase II. Las
áreas de la composta en donde la
temperatura no permaneció dentro del
rango de 115 a 140ºF (46 A 60º C) de
72 a 96 horas antes y después de la
pasteurización
puede
contener
Amoniaco residual.
Opuestamente, compostas que se
sobrecalentaron (reciclar) un poco de 3
a 5ºF como de3 a 5°F (-16 a -15°C)
cerca del final de la Fase II tendrán
Amoniaco adicional producido vía
microbial amonificación de compuestos
de Nitrógeno. Microbios rejuvenecidos
usarán
compuestos
previamente
formados de compuestos de proteína
para obtener carbohidratos para su
energía, y el nitrógeno de las proteínas
usadas podrían ser amonificadas. Una
baja temperatura en el aire, más fría que
100°F (38°C) y mantener el control
interno de de la temperatura de la
composta, puede resultar en una capa
cargada de amoniaco (0.5 a 1 pulgada
de profundidad) en la superficie de la
composta. En tales circunstancias, los
Cuprinus pueden crecer rápidamente en
la capa de la superficie en los restos de
amoniaco
La localización del origen de los
Cuprinus puede ayudar en decidir
porque la composta tolera el
crecimiento de Cuprinus. Algunos
Cuprinus espaciados son causa pequeña
de inquietud y pueden indicar composta
con contenido de Nitrógeno al momento
de llenado cerca del límite la empresa.
Sin embargo, una gratificante reducción
de Curpinus indica amoniaco excesivo
al momento de siembra y es evidente
que ciertos aspectos de Fase I o Fase II
en composta necesitan ser corregidos.
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Mohos Yeso y Mohos
Harina
Nombres Comunes:
Moho yeso blanco ,moho yeso café,
y moho harina
Nombres Científicos:
Scopulariopsis fimicola,
Botryotrichum piluliferum,
Papulaspora byssina, Thielavia
thermophila, Sporotrichum sp.,
Trichothecium roseum
Nombres Obsoletos:
Monilia fimicola, Oospoio sp.,
Myriococcum praecox
Escenarios Perfectos:
Dichotomyces (S. fimicola),
Chaetomium (B. piliiliforum),
Corticium (Sporotrichum), y
Hypomyces (T. roseum)
Escenarios Imperfectos:
Acremonium, Chrysosporium,
Myceliopthora, Sepedonium,
Sporotrichum, Thielavia

El moho de yeso blanco aparece
primero, cerca del final de la Fase II o
durante la Incubación, como una
mancha irregular blanco parecido al
crecimiento aéreo de micelio en la
superficie de la composta. (Figura 30).
Dentro de pocos días
este ligero
crecimiento empieza a parecer a yeso
de paris. Eventualmente, el crecimiento
ligero
desaparece
completamente,
dejando un moho blanco en la
superficie de la composta y parece
como una mancha de harina. En
algunos casos el moho del yeso blanco
crece del área infectada de la composta
y parece como puntitos de yeso o harina
en la superficie de la tierra de cobertura.
Algunas colonias tienen un brillo nácar
y el micelio es color cremoso. Otros
mohos de yeso o harina, especies del
Sporotrichum y Trichothecium roseum,
aparecen inicialmente como mohos
blancos esponjosos que desarrollan un
color durazno tenue y un rosa claro
respectivamente.

Thielavia thermophilia es termofílica
(le gusta el calor), y por esta razón es
único entre los indicadores de los
mohos. Thielavia crece rápida y
abundantemente durante los últimos
días de la Fase II y es observado por
primera vez como manchas circulares a
ovalados del moho blanco esponjoso,
de diámetro de 1 ó 2 pies, en la
superficie de la composta. Antes de la
siembra, las esporas en el centro de la
colonia empiezan a madurar y la textura
esponjosa del moho toma la apariencia
granular, como harina. Los colores
cambian de color de blanco a rosa
salmón y después a beige. Varios días
después de la siembra el crecimiento
esponjoso de este moho puede aparecer
otra vez, como rosa salmón a beige.
Las colonias pueden crecer densa y
rápidamente a través de la composta,
eventualmente colonizando en grandes
o en muchas áreas dentro del cuarto.
Las masas polvorientas de esporas
llegan a ser transportadas por aire
cuando el área infectada esta

Figura 30. El moho yeso blanco primero aparece como una mancha blanca
como crecimiento ligero de micelio en la superficie de la composta.

Aunque el hongo que causa el moho
harina no es el mismo que el que causa
el moho yeso, se cree generalmente que
los mismos factores nutricionales
favorecen el crecimiento de los dos
grupos de mohos; por lo que serán
discutidos juntos. Varios hongos se han
asociado al blanco y marrón del mohote
yeso. En resumen, el Scopulariopsis
fimicola es probablemente el más
conocido
y
el
Botryotrichum
piluliferum es el
reconocido mas
recientemente.
Las
especies
de
Sporotrichum, Thielavia thermophila, y
Trichothecium roseum
han sido
llamadas yeso o moho de harina. El
moho de yeso café ha sido usado para
describir infestaciones de Papulaspora
byssina, Scopulariopsis fimicola, y P.
byssina. El lector es remitido a otras
referencias para obtener más detalles en
la taxonomía de estos hongos.
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agitadas. Cerca del fin del ciclo de la
cosecha, las áreas infestadas por este
moho generalmente contienen numerosas
estructuras esféricas negras fructificando
en conjunto a la forma esponjosa beige.
Esta fructificación de cuerpos son etapas
sexuales de T. thermophila. El
crecimiento de éste moho en la composta
ocurre en condiciones similares a esas
que favorecen el crecimiento de otros
mohos cafés y Cuprinus. Es posible que sí
las condiciones de la composta son
apropiadas para el crecimiento de uno de
estos mohos, varios tipos o especies
pueden estar creciendo cerca unos de
otros.
El rápido crecimiento de T. themophila en
áreas infectadas puede incrementar las
temperaturas de la composta a un alto
rango de 105 a 120°F (41 a 49°C) y
prohibir o matar el crecimiento del
micelio. Una vez que el moho ha
consumido su alimento, la composta se
enfría y el micelio frecuentemente recoloniza las áreas infectadas, sí no ha
ocurrido la amonificación de la composta.
Sin embargo, por lo regular estas áreas
fallan para apoyar un vigoroso
crecimiento del micelio o altos
rendimientos. Este moho blanco se
desarrolla en áreas restringidas y no ha
sido observado infectando una cama
entera de composta. Consecuentemente,
en estás áreas se encuentras temperaturas
altas en la composta, y una rutina de
monitoreo de temperaturas de composta
durante la incubación pueden no revelar la
presencia de "áreas con temperaturas
altas" causados por T. thermophila. La
presencia de este moho yeso es notado
durante una inspección visual del
desarrollo de crecimiento del micelio.
Puede ser detectado en empresas donde la
temperatura de la composta es
monitoreada en un gran número de áreas
diariamente. La mayoría de los otros
mohos de yeso y harina que aparecen en
la composta del champiñón no causan
“áreas con temperaturas altas”.
El moho del hongo yeso café,
Papulaspora byssina, aparece primero en
la superficie de la composta, durante la
incubación.
El yeso denso, como el moho blanco
puede desarrollarse en áreas de 6 a 15
pulgadas de diámetro. Como el hongo
madura, el centro de la colonia cambia de
blanco

a Amarillo o bronceado y después a café,
anaranjado, o color óxido. Las colonias
del moho yeso café crecen un poco arriba
de la composta y regularmente están
detallados por un crecimiento activo, al
margen exterior del micelio blanco. Las
colonias tienden a no ser esponjosas en
su estructura. Varias colonias pueden
crecer juntas para formar una capa
continua sobre la superficie de la
composta, o en partes húmedas de la
cama. Después de la aplicación de la
tierra, el moho puede crecer a través de la
tierra de cobertura y salir a flote en la
superficie. El moho generalmente es
blanco al principio y el color puede
cambiar al típico café con una franja
blanca. Estos mohos son fácilmente
reconocidos por lupas como una masa de
estructuras esféricas pigmentadas oscuras
en la paja de la composta o la tierra de
cobertura. Las estructuras como la cama
llamadas “bulbils,” aparecen y están
entretejidas con una fina red superficial
blanca.
Se piensa actualmente que el crecimiento
de los mohos yeso y harina ocurren en
donde la composta esta composteada o
mojada en exceso durante la Fase I del
composteo y/o inadecuadamente
o
manejo inapropiado durante el proceso de
la Fase II. Estos mohos se desarrollan en
la composta del champiñón con fuentes de
nitrógeno, formadas durante la Fase I, son
dejandos después la Fase II. Estos
compuestos tipo nitrógeno no están
convertidos en proteína microbiana, son
remitidos como aminas y amidas, y más
frecuentemente aparecen en compostas
con niveles de pH arriba de 8.5.
Un largo tiempo de composteo, lo que
dará como resultado un material
composteado en exceso, es propicio para
fomentar el crecimiento de estos mohos
de yeso y harina. Los Mohos de yeso y
harina aparecerán en una empresa cuando
la
composta
sea
acondicionada
inapropiadamente. Además, el micelio
crecerá, los mohos del yeso o harina no
apoyarán los máximos rendimientos de
los champiñones. La modificación a las
prácticas de composteo para mejorar la
calida de la composta generalmente
reduce la aparición de harina y yeso
viejos.

Moho Verde Oliva
Nombres Comunes:
moho verde oliva
Nombres Científicos:
Chaetomium globosum,
Chaetomium oliveaceum
Escenarios Imperfectos:
Botryotrichum, Humicola,
Papulaspora, Scopulariopsis,
Thermomyces, Trichocladium
Las esporas del moho del hongo verde
oliva son tolerantes al calor y pueden
sobrevivir a 140°F (60°C) por 6 horas.
Sin embargo, este moho aparece en la
composta durante la Fase II donde la
ventilación es inadecuada. El manejo
inapropiado de la ventilación en la Fase II
lleva a un nivel inadecuado de oxígeno y
las temperaturas de la composta mayores
a 142°F (61°C) parecen promover la
formación de compuestos que parecen
tóxicos para el crecimiento del champiñón
pero favorecen el crecimiento del moho
verde oliva.
Un crecimiento discreto en la composta
del micelio grisáceo-blanco o un fino
crecimiento aéreo velloso en la superficie
del abono varios días después de la
siembra son señales anticipadas de este
hongo (Figura 31). El crecimiento de
micelio de champiñón es retardado y
reducido durante la primera parte del
período de producción del champiñón.
Posteriormente, en Incubación I, las
estructuras de los frutos de este moho
pueden verse como pequeñas bardanas
grises-verdes o granos de pimienta de
cerca de 1/16 pulgada de diámetro. Las
estructuras fructificando es más probable
que desarrollen en pajas en áreas aisladas
en la composta afectada. La composta
puede tener un olor a humedad y
frecuentemente no fomenta el crecimiento
del micelio del champiñón; por lo tanto,
es común ver el moho verde oliva en
composta negra que no es colonizada por
el micelio de champiñón. El crecimiento
de la vellosidad blanca-grisácea o los
erizos verdes peludos, característicos del
moho verde oliva son obvios aún en
composta colonizada por la micelio del
champiñón.
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Caracterísitcamente, los erizos son
verde oliva en la composta infestada, en
contraste con el verde azulado de las
esporas en las masas del moho
Penicillium, o de los mohos verdebosque del Trichoderma.
Una vez que se ha formado en el
composta, el moho verde oliva persiste
a lo largo de una cosecha. El micelio
generalmente crece en áreas ocupadas
por Chaetomium, aunque el crecimiento
del micelio frecuentemente se demora.
Las condiciones de la composta
fomentan una infestación del moho
verde oliva que puede reducir el
crecimiento
del
micelio
significativamente, con una reducción
que coincide en el rendimiento del
champiñón.
La composta que tiene una buena
estructura, tal como la que es resistente
cuando se comprime, o no está
composteada en exceso durante la Fase
I, permitirá una mejor ventilación
durante la Fase II. Un intercambio
adecuado de aire a lo largo del total de
la Fase II es necesario para prevenir que
la composta llegue a ser anaeróbico.
Aún a pocas horas de poco

aire es a veces suficiente para causar
que la composta llegue a ser anaeróbico
y propicia para el crecimiento del moho
verde olivo.
La proporción del aire fresco que es
introducido de afuera hacia dentro de
un cuarto para asegurar las condicione
aeróbicas en la composta durante la
Fase II varían de empresa a empresa.
La compactación excesiva o la sobre saturación de composta con agua al
tiempo de llenar debe ser evitado. La
manipulación apropiada de válvulas de
vapor, ventilas de aire fresco, las
puertas, y extractores de alta velocidad
o abanicos de fuerza que puedan den
asegurar la disponibilidad de suficiente
aire a la composta durante la Fase II.
Estos
procedimientos
también
aumentan termogénesis aeróbico en la
composta, que permite
que las
temperaturas de composta permanezcan
más calientes que la temperatura del
aire durante Fase II. Se debe mantener
la temperatura del aire y el volumen a
una temperatura diferencial y el
intercambio del gas entre la composta y
el aire.

Figura 31. Señales tempranas del moho verde oliva son un crecimiento
discreto en la composta de micelio grisáceo-blanco o un fino crecimiento
aéreo velloso en la superficie la composta varios días después de la siembra.

Moho Bigote Negro
Nombres Comunes:
moho bigote negro o gris,
moho bigote
Nombres Científicos:
Doratomyces microsporus,
Doratomyces stemonitis,
Doratomyces purpureofuscus,
Trichusus spiralus
Nombres Obsoletos:
Stysanus stemonitis
Escenario Perfecto:
Periconia y Cephalotrichum

El moho bigote negro puede aparecer en la
composta durante la Incubación I o después
de la aplicación de la tierra de cobertura.
Aparece primero en la composta sembrada
como la estructura de un bigote negro, erecto.
La apariencia distintiva del desarrollo del
bigote negro es como las esporas que están
madurando (Figura 32).
El hongo del moho bigote negro en la
composta indica una base nutricional que no
esta balanceada al momento de siembra.
Cuando el moho verde Chaetomium esta
presente, el moho bigote negro estará
también, puesto que ambos son celuolíticos u
hongos que se alimentan de la celulosa.
El hongo bigote negro crece rápidamente en
la composta, al final de la Fase II y en el
inicio de la Incubación I. Las áreas infestadas
excesivamente de composta aparecen más
oscuras que lo normal, por las masas de polvo
negro de las esporas. Cuando se desestabiliza
la composta, estas esporas son liberadas y la
composta parece que esta “fumando”.
El moho bigote negro no se piensa que sea un
serio competidor del micelio del champiñón.
Su presencia generalmente indica que la paja
no ha sido terminada completamente o
caramelizada. Las temperaturas bajas de la
Fase I
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Figure 32. El moho bigote negro aparece primero en la composta sembrada
como estructuras erectas negras, aumentadas significativamente en esta foto. La
apariencia descriptiva de bigote negro se desarrolla como la maduración de las
esporas.

Moho Lleno de Humo
Nombre Común:
moho lleno de humo (smoky)
Nombre Científico:
Aspergillus spp.; Penicillium spp.;
Penicillium chermesinum

resultan en exceso carbohidratos que son
fácilmente usados por el moho bigote
negro. El moho bigote negro también
puede indicar que el suplemento de
nitrógeno de los ingredientes frescos de
la composta fue inadecuado o por el
contrario, que la proporción de
carbohidratos fue demasiado alta.
También se ha reportado que este moho
crece
en
compostas
que
se
sobrecalentaron durante la Incubación I.
No se sabe sí las esporas del moho bigote
negro sobreviven a la pasteurización. El
crecimiento de los mohos Aspergillus y
Penicillium también son favorecidos por
las condiciones propicias para el
crecimiento del moho bigote negro, y
estos hongos pueden también estar
presentes en la composta. El moho bigote
negro, Aspergillus, y Penicillium son
mohos de hongo, los cuales producen
abundantes números de esporas. El aire
pesado cargado con esporas

de estos hongos, llamados errónea y
frecuentemente “gas” pueden provocar
un tipo de alergia aguda al personal del
grupo de vaciado. Frecuentemente, los
trabajadores pueden presentar problemas
respiratorios, caracterizados por síntomas
como asma, incluyendo irritación nasal o
de la garganta, congestión en el pecho,
dificultad para respirar, hemorragia nasal,
o alternando fiebre y escalofrío. La
respuesta es transitoria, pero una persona
sensible a éstas esporas llega a ser más
sensible con cada exposición y la
incomodidad puede llegar a ser más
intensa. Los trabajadores sensibles o
susceptibles deberán tener asignadas
tareas en otra área, lejos de la descarga
de la composta. La preparación adecuada
de la composta evita el desarrollo de
estos mohos, por lo que estos mohos son
desconocidos en muchas empresas de
esta industria.

Varias especies de Penicillium han sido
reportadas en la composta champiñón y
la mayoría son inofensivos para el
micelio y en general para los
rendimientos;
sin
embargo,
recientemente ha sido reportado que el P.
chermesinum ha causado serias pérdidas
en la cosechas, cuando se introduce en la
Fase II de Composta antes de sembrar.
Los síntomas comienzan a aparecer en
las orillas de los brotes u oleadas o en el
primer brote. Excavando dentro de las
áreas infestadas forman grandes nubes de
esporas; de aquí en adelante el nombre
“moho lleno de humo”. Aspergillus y
Penicillium, frecuentemente son verdosos
en color, mientras que P. chermesinum es
característicamente blanco al principio,
después se vuelve café. Todos huelen a
mohoso.
La incidencia reportada de P.
chermesinum ocurre principalmente en
los sistemas en masa en Fase I y II.
Otros mohos llenos de humo “smoky”
pueden ser encontrados en todos los
sistemas. Se ha sugerido que P.
chermesinum se originó de paja sucia y
de otros Penicillium spp. y Aspergillus en
composta suplementada y calentada en
exceso después de la siembra. Una gran
carga de esporas P. chermesinum
infectando la composta en la siembra
tiene los efectos mas devastadores en los
rendimientos. Como el moho verde
Trichoderma,
puede
haber
una
interacción entre el micelio y este moho
y Agaricus.. Es recomendable que el
micelio de champiñón sea efectivamente
parasitizada o efectivamente controlado
el moho lleno de humo “smoky”. El
control de este particular moho es similar
al control del virus; por lo tanto es
esencial una extrema higiene y exclusión
de esporas. Sin embargo, las esporas son
bastante pequeñas, así que los filtros
HEPA son requeridos para remover estas
dos micras esporas. Limpiando antes y
después de la siembra es esencial.
72

Otros mohos llenos de humo son
encontrados frecuentemente en la
composta en donde están presentes los
suplementos menos protegidos en la
siembra, y que se sobrecalentaron
durante la Incubación I o después de la
aplicación de la tierra. Incluso breves
períodos de temperaturas arriba de 90°F
(32°C) pueden dañar o matar al micelio.
Estos mohos, Penicillium y Aspergillus
colonizan facilmente los granos
muertos de micelio y suplementos. La
composta
en
estas
áreas
es
generalmente negra en la cobertura o
algunas veces tiene una apariencia de
mosaico. Frecuentemente, estas áreas
negras aparecen hacia el centro de las
camas, donde las temperaturas son más
calientes
(Figura
33).
Si
el
sobrecalentamiento ocurre dentro de los
2–3 días después de la siembra, las
bacterias residuales pueden causar que
la composta empiece a calentarse.
Frecuentemente, La composta huele
ligeramente a amoniaco

En la siembra, pero no estará
completamente condicionado. Estos
compuestos residuales dan alimento a la
bacteria o a otros microbios mesofílicos
(les gusta el calor). El control de estos
mohos está asegurado por la composta,
el cual es mantenido en el rango de
condicionamiento durante la Fase II
hasta
que
esta
completamente
acondicionado. Es también importante
que suficiente, pero no mucha humedad
este en la composta. La composta seca
puede resultar por los microbios
agotando el agua antes de que tenga
completamente uso el nitrógeno
disponible. Por el contrario, la humedad
en la composta impide una ventilación
adecuada dentro de la composta ey
previene que los microbios crezcan.

Figura 33. La composta en las áreas infestadas del moho lleno de humo es
generalmente negro en la tierra de cobertura, o algunas veces tiene la
apariencia de mosaico. Estas áreas negras frecuentemente aparecen desde
el centro de las camas, donde las temperaturas son más calientes.

Moho Oedocephalum
Common Name:
moho café
Nombres Científicos:
Oedocephalum sp., Oedocephalum
Fimetarium
El moho café puede aparecer
ocasionalmente temprano durante el
enfriamiento antes de la siembra, pero
más a menudo se desarrolla en la última
parte de la Incubación I. El moho
primero se forma irregularmente, como
un moho gris claro, creciendo en la
superficie de la composta; pero dentro
de pocos días se forman las esporas y
empieza a madurar y el color cambia a
bronceado oscuro, marrón o café claro.
El hábito de crecimiento del moho café
Oedocephalum varía de un crecimiento
débil sobre la superficie a una capa
densa en la pajas de la composta. Este
moho crece en la composta, la mayoría
de las veces, pero ocasionalmente es
visto después de la aplicación de la
tierra. Después de la aplicación de la
tierra, Oedocephalum crece lentamente,
desde las áreas de infestación a través
de la tierra de cobertura y puede
aparecer en la superficie de la tierra de
cobertura antes de la formación del pin.
El micelio blanco aperlado de
Oedocephalum crece débilmente sobre
la superficie, pero su color cambia a
café plateado como en las edades de los
hongos y la maduración de las esporas.
(Figura 34).
La apariencia de éste hongo, discernible
a través de una lupa, consiste de una
estructura de una carga de esporas
erecta en un racimo globular de grandes
esporas en su extremo superior.
Frotando el moho café Oedocephalum
entre el dedo pulgar y el índice se
produce una sensación arenosa similar a
la que se experimenta al frotar arena
fina. Esta característica arenosa
distingue al Oedocephalum sp. de otros
mohos blancos-cafés en la composta del
champiñón o en la tierra de cobertura.
Las esporas de Oedocephalum sp. son
comunes en la mayoría de las
compostas de champiñón, pero ellos, se
extienden inactivos a menos que se les
induzca a germinar y crecer.
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Figura 34. El micelio blanco aperlado Oedocephalum, se puede ver a través de una lupa, está compuesto por una
estructura de carga de esporas erectas con un racimo globular de esporas grandes en su extremo superior. Su
color cambia a café plateado como las edades del hongo y las esporas maduras.

El medio ambiente y las condiciones
nutricionales
que
fomentan
el
crecimiento
no
son
entendidos
completamente. Generalmente el moho
café Oedocephalum creciendo en la
composta indica que el amoniaco y los
aminos no fueron completamente
eliminados durante la Fase II y están
sirviendo como alimento para este
organismo.
El
crecimiento
de
Oedocephalum no inhibe el crecimiento
del micelio, pero las condiciones que
favorecen su crecimiento no son
óptimas para la producción de
champiñones. Las condiciones similares
del abono para aquellas descritas para
el moho yeso están asociadas con el
crecimiento
del
moho
café
Oedocephalum.
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4. Enfermedades
Bacteriales

Mancha Bacteriana —
Pseudomonas tolaasii

Descripción

Paul Wuest

Pseudomonas tolaasii, la causa de la
mancha bacteriana, es un aeróbico, no
espora,
formado
de
bacterias
fluorescentes
del
género
Pseudomonadaceae. Es una bacteria
común;
muchas
pseudomonas
fluorescentes son fácilmente aisladas del
suelo y de la tierra. Estos grupos de
bacterias
están
estrechamente
relacionados y a menudo son difíciles de
distinguir, aunque una característica
extraordinaria de la especie P. tolaasii es
su capacidad para infectar y decolorar
botones de champiñones comerciales. La
decoloración es amarillo pálido en el
comienzo y oscuro a amarillo dorado o
abundante color café. Las imperfecciones
son superficiales pero disminuyen la
atracción visual de los champiñones y
bajan su calidad en el mercado. Esta
bacteria no es una amenaza a la salud
humana.

Control
Manejando la enfermedad de la mancha
bacteriana en champiñones, es un asunto
de clorar el agua de irrigación aplicada a
la cosecha a una concentración de 150
ppm. de cloro; utilizando agua que es
potable (bebible) como una fuente para
irrigación de agua; y lo más importante,
inducir a los sombreros de los
champiñones a secar después de una
aplicación de irrigación de agua. Es
común incluir de 2 a 3 horas de ciclo de
secado con el manejo del medio ambiente
después de la irrigación. Durante este
tiempo

la temperatura ambiente se debería haber
elevado unos pocos grados, la humedad
debería ser bajada por debajo de 85 por
ciento, y el flujo total del aire debería
permanecer sin cambio o incrementarse
del 10–15 por ciento. La meta es bajar la
humedad en el cuarto de cultivo para
inducir a los champiñones a secarse. La
experiencia sugiere que cuando el abono
del champiñón está demasiado seco
cuando es sembrado – menos del 60 por
ciento de H2O – los pasos de arriba no
eliminarán la mancha bacteriana de la
cosecha. También, cuando la fuente del
musgo de turba usado cubriendo las
camas de los champiñones, han
cambiado, la mancha bacteriana no puede
ser controlada, porque algunas turbas
fomentan P. tolaasii más que otras. Otra
situación del medio ambiente en la cual la
mancha bacteriana es casi imposible de
controlar es cuando las temperaturas del
aire externo son moderadas (59 a 72°F, o
15 a 22°C) ambas de día y de noche y el
aire está lleno de vapor de agua. En tal
situación,
no
encender
el
aire
acondicionado, hasta que la temperatura
del aire en un cuarto de cultivo sea la que
el productor especifique. Hasta que la
temperatura requerida por el productor de
champiñón
ha sido satisfecha, la
humedad afuera en el aire no está
condensada en los espirales del
condensador. En tales circunstancias,
colocando una luz eléctrica cerca del
sensor de la temperatura del aire causara
que el sistema de control registre que la
entrada del aire es demasiado caliente. El
condensador
empezará
a
operar,
removerá algo del agua excesiva de la
entrada del aire del medio ambiente.
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Opción de Variedad
Hay pocos reportes de algunas especies
silvestres de Agaricus bisporus que
tienen resistencia a la mancha
bacteriana. En suma, hay diferentes
niveles de susceptibilidad entre las
variedades comerciales de champiñón,
hibrido blanco
e hibrido blanco
grisáceo. Los productores pueden ser
prudentes para tratar diferentes
variedades para determinar la reacción a
la mancha bacteriana, seleccionado la
variedad que se desempeñe mejor en las
condiciones globales de la instalación.
Sin embargo, escogiendo una variedad
de A. bisporus basado exclusivamente
en su susceptibilidad a la mancha
bacteriana puede no estar en los
mejores intereses de la producción en la
instalación. El manejo de la mancha
bacteriana no es simple y algunas veces,
los mejores esfuerzos fallan. Este
método permite al productor escoger
una variedad bien acertada para las
condiciones únicas del medio ambiente
en cada instalación.

Momia y Falsa Momia—
Especies de Pseudomonas
Descripción
La enfermedad momia esta caracterizada
por champiñones que la desarrollan en la
etapa de botón o más grande y después
detienen el crecimiento. Los champiñones
afectados algunas veces desarrollan un
tallo curvo translúcido con rayas
longitudinales adentro. El tejido del
champiñón empieza, en apariencia a ser
como de momia: esponjoso, seco y
correoso. Un síntoma inicial de la
enfermedad de momia, la primera oleada
del champiñón
se demora en su
desarrollo por unos pocos días, pero una
sección de los champiñones
no la
desarrolla y puede ser cosechado. La
segunda oleada de los champiñones en el
mismo lugar muestran los síntomas
desarrollados de la enfermedad de momia.
A partir de entonces, los champiñones ya
no crecerán en ésa área. La mala calidad
de los champiñones y la falta de cosecha
posterior de las áreas infectadas pueden
crear una severa pérdida económica.
El agente causante que induce la
enfermedad momia es una bacteria, una
especie de Pseudomonas relacionada
cercanamente, pero no la misma, con la
bacteria que causa la mancha bacteriana.
Muchas
bacterias
pseudomonas
comúnmente son encontradas en y sobre
materia orgánica, por lo que es incierto
que la bacteria momia es un organismo
único introducido de afuera de una granja
de champiñón. Más bien, la bacteria
momia puede ser parte normal de la
microflora de la mayoría de los abonos
del champiñón. Cuando las condiciones
favorecen su crecimiento y reproducción
su población crece lo suficientemente
grande para provocar la enfermedad
identificada como momia.
Un científico trabajando en una cueva de
una granja en Missouri en el año de 1930
describió por primera vez la enfermedad
momia. Apareció como un parche
razonablemente grande de champiñones
momificados en la primera oleada, con el
tamaño

más grande del área afectada que se logró
desde la cosecha envejecida de oleada a
oleada. Este patrón del síntoma continuó
hasta mediados de los años 70´s, cuándo
las variedades de híbridos blancos
grisáceos predominaron en las granjas de
champiñón y en los años 80´s cuando las
variedades del champiñón hibrido blanco
e hibrido blanco grisáceo fueron las
variedades ampliamente cultivadas de A.
bisporus en las granjas de champiñón.
Desde entonces, la enfermedad momia
parece afectar inicialmente unos pocos
metros cuadrados (8 a 12 pies lineales) en
un cuarto de cultivo de cama tradicional
y no se esparce a lo largo de una cama
después de su primera aparición. La
expresión más nueva de la enfermedad de
la momia, algunas veces referida como
momia
falsa,
muestra
síntomas
adicionales. Esto incluye un crecimiento
micelial velloso en la base de los
champiñones (Figura 35) y unos tallos
muy ásperos (rizomorfos) anexo a los
champiñones cuando se recogieron.
También, una capa de tejido en la base del
tallo se vuelve café caoba o café
amarillento cuando el tallo es cortado
longitudinalmente y expuesto al aire por
pocos minutos. El área afectada de la
cama por estos síntomas más nuevos
incrementa muy poco en tamaño de
oleada a oleada. Si al área sintomática se
le permite secar entre oleadas algunos
champiñones crecerán y podrán ser
cosechados en las áreas afectadas.
Un fenómeno inusual ha sido visto
repetidamente cuando la enfermedad de
la momia aparece en un cuarto de cultivo.
Es razonablemente común para el total de
la producción del cuarto con la
enfermedad de la momia ser igual o más
grande que la producción de un cuarto
donde no ocurre enfermedad de la momia.
Esta observación muy repetida sugiere
que la bacteria asociada con la
enfermedad de la momia puede estar
ecológicamente relacionada a uno u otros
más organismos que sean capaces de
aumentar la producción. O, las
condiciones que favorecen el desarrollo
de la enfermedad de la momia también
favorezcan la producción óptima de
champiñones.
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Figura 35. Enfermedad de la momia, mostrando el sombrero inclinado y los
tallos inferiores vellosos.

Control
La eficacia de las medidas de control de
momia pueden ser difíciles de predecir,
aunque el manejo de la humedad es la
base de muchos esfuerzos de control. La
experiencia indica que durante las épocas
del año cuando la evaporación del abono
sembrado o abono del champiñón
incubado es menos de lo que debería,
desarrolla enfermedad de la momia. Los
productores de champiñón en el Condado
de Chester, Pensilvania, han tenido
experiencias en las cuales la aplicación
del agua al abono antes o en el tiempo de
la incubación, predispuso al abono a
desarrollar la enfermedad de la momia.
Curiosamente,
sin
embargo,
los
cultivadores en el Condado de Berks,
Pensilvania, añadieron agua al abono en
incubación sin esta respuesta. Otros
factores pueden estar involucrados: los
productores del Condado de Berks
generalmente usan más heno en el abono
mezclado, mientras que los productores
del Condado de Chester usan más paja o
estiércol de caballo en sus abonos
mezclados

En las granjas donde el abono sembrado
está cubierto con plástico para el período
de incubación a corto plazo, algunos
productores han visto menos enfermedad
de la momia cuando ellos cortan, abren y
regresan el plástico siempre que se
acumula agua en la parte inferior. Esta
práctica previene el agua acumulada de
goteo dentro del abono y remojando la
parte superior de la cama.
En los años 70´s, cuando las variedades
blancas-grisáceas predominaban, era una
práctica común remover el plástico pocos
días antes de la tapada para asegurar que
la superficie del abono estuviera
completamente seca antes de que la
cobertura fuera aplicada. Las variedades
blancas-grisáceas fueron mucho más
sensibles que las variedades antecesoras
y pudieron ser perjudicadas por el exceso
de agua en y sobre la superficie del
abono no vinculada a la amenaza de la
momia. El diagnóstico incorrecto de la
momia frecuentemente ocurrió cuando
las camas del abono fueron secadas
cuando estuvieron demasiado mojadas.
Bajo estas condiciones, el crecimiento de
micelio era lento, la formación del
champiñón era demorada y los
champiñones
parecían
tener
las
características de la enfermedad de la
momia. De hecho, el problema era el dar
énfasis al agua, no la enfermedad de la
momia.

Otro intento en el control de momia fue
regar la superficie del abono con agua de
cloro (150 ppm Cl) pocos días antes de la
tapada. Algunos productores estuvieron
confiados de que esta practica controló a
la momia; un número igual o más alto
asumió aumentó en cantidad de momia
en una cosecha.
Limpieza e higiene no se pueden pasar
por alto en los esfuerzos para controlar la
enfermedad de la momia. En su ausencia,
la momia infesta el abono moviéndose a
través de una línea de cajones que
pueden contaminar al equipo el cual
contamina el abono.
Moviéndose al ras de él. Una charola de
abono infestado por momia puede servir
como fuente de inóculo e infestar a la
mayoría de los otros abonos en un cuarto
de cultivo de cajones. En granjas de
charolas, especialmente, la enfermedad
de la momia puede causar pérdidas
devastadoras en la cosecha. Lavar y
desinfectar a fondo el equipo de manejo
de la charola, es esencial para reducir al
mínimo el riesgo de propagación de
enfermedad de la momia, lo mismo es
cierto para el equipo de siembra. Especial
atención a los servicios de saneamiento y
de higiene en y alrededor de las bolsas de
siembra, y en el proceso de incubación
es esencial.
El saneamiento y la higiene, practicados
dentro de un entorno en donde el manejo
de la humedad favorece la evaporación
del abono y de la cobertura, son las
únicas formas de reducir la amenaza de
una infestación de la enfermedad de la
momificación.
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5. Nematodos
Phillip S. Coles

Introducción

Nematodos

Los nematodos prosperan en abono al
natural y pueden existir en números
excesivos durante el proceso de
crecimiento del champiñón. Mientras
algunos productores creen que los
nemátodos
son simplemente un
indicador de que la preparación del
abono y la cobertura a salido mala, es
sabio para los productores asumir que
los nemátodos pueden representar el
riesgo de pérdida de rendimiento y
tomar precauciones en contra de su
proliferación.

Los nematodos son muy primitivos
pequeños gusanos redondos. Aparecen
primeramente en la etapa evolutiva,
llegando a ser los primeros animales a
desarrollarse en la cavidad de un
cuerpo. Son muy abundantes en ambos
tipos y números. Hay cerca de 12,000
especies actualmente conocidas, pero
opiniones científicas sostienen que el
número de especies realmente podría
ser
100
veces
más
grande.
Normalmente, el rango de los
nemátodos, en tamaño es de 0.2 mm a 6
mm de largo, aunque algunos pueden
ser mas largos.
Los nematodos se encuentran en la
marina, agua fresca y ambientes de
tierra. Se ha estimado que hay 8 mil
millones de nemátodos, en promedio en
un acre de tierra del campo. Un metro
cuadrado
de
tierra
de
jardín
probablemente
contiene
aproximadamente de 2 a 4 millones de
nematodos. Muchos son parásitos, de
hecho, casi todos los tipos de criaturas
estudiadas por los científicos tienen al
menos una especie de nemátodos que
los parasita. Aproximadamente 50
especies parasitan a los humanos.
Caenorhabditis elegans, uno de los
nematodos saprofíticos, será tratado
abajo ha llegado a ser una herramienta
importante
para
investigadores
genéticos y de desarrollo. Este
organismo se compone de solamente
1,000 células. Madura en 3 días y tiene
un cuerpo transparente que permite a
los científicos mirar las células
dividiéndose.
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Nematodos en la producción de Nematodos Parasíticos
Champiñones
Es afortunado que los nemátodos no
hacen daño al abono natural, porque son
ubicuos en los materiales usados para
preparar la mezcla del abono y su retiro
completo, si es posible, sería
extraordinariamente caro. La riqueza
del medio ambiente del abono en
términos de alimento, agua y oxígeno,
proporciona a los nemátodos de un
excelente ambiente, al menos hasta que
las temperaturas alcancen rangos
letales. Las porciones externas más frías
del cordón, si no están mezcladas y
volteadas al interior, continuarán
apoyando la población del nematodo en
la Fase II.
Hay cuatro tipos generales de
nemátodos: parasítico, saprofítico,
predatorio
y
parasítico
animal.
Solamente los primeros dos serán
tratados aquí. Para los cultivadores del
champiñón, la diferencia primaria entre
los dos grupos está en sus hábitos de
alimentación. El nematodo parasítico se
alimenta directamente de micelio del
champiñón, mientras que el nematodo
saprofítico se alimenta en la bacteria,
protozoarios, esporas del hongo y otros
trozos de materia orgánica, pero no
atacan al micelio.

Estos nematodos, también referidos
como alimentados de hongo o
nemátodos micofíticos, son cada vez
más raros en el cultivo del champiñón
hoy. Actualmente las opciones de la
industria de los materiales de la
cobertura generalmente evitan los
brotes. En el pasado, sin embargo,
fueron responsables de pérdidas
desastrosas de cosechas.

llégan a estar aletargados y pueden ser
distribuidos por incluso movimientos de
aire leves. El abono infestado con
nematodos tiene una apariencia
característica: empapado, olor agrio y
aceitado. El nematodo parasítico del
moho gris Arthrobotrys superba puede
aparecer en áreas donde el micelio ha
sido destruido. Este abono empapado es
aparentemente buen medio para los
nemátodos saprofíticos, el segundo de
los dos tipos tratados aquí, para ellos
frecuentemente aparece en estas áreas.

Los nematodos parasíticos usan su
estilete (una parte de la boca parecida a
una aguja) para perforar la célula
micelial e inyectar los jugos digestivos.
El mismo estilete entonces se convierte
en popote a través del cual el nemátodo
consume el contenido licuado de la
célula. Como los nematodos se mueven
a través del micelio lleno de abono,
primero destruyen las estructuras finas
de hifas y dejan el micelio que parece
fibroso. Después de eso, un micelio más
grande se destruye, dejando pequeñas
áreas áridas en la cama que crecen
progresivamente, mientras que los
nematodos se aventuran hacia fuera en
abono sano. Si las condiciones son
óptimas
para
los
nemátodos
temperatura moderada (68–77 °F, 20–
25°C) y la humedad – camas enteras
pueden ser despojadas de su micelio.
Dependiendo del número de nemátodos
en la cama, la cosecha del champiñón
será reducida o eliminada.
Bajo
buenas
condiciones,
los
nemátodos pueden multiplicarse de 30 a
100 veces en dos semanas. Cuando su
población de rápido crecimiento agota
el abono de sus nutrientes, los
nemátodos responden al medio
ambiente cambiante, infestando la
superficie. Expuestos ahí, pueden ser
recogidos fácilmente por vectores tales
como humanos y moscos. Si se seca
lentamente, los nemátodos.
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Nemátodos Saprofíticos
Estos
nematodos
frecuentemente
mencionados como “viviendo libres”
ahora están más comúnmente asociados
con el cultivo de champiñón que con las
especies parasíticas. Ellos caracterizan
al abono preparado deficientemente y/o
cobertura y provocar severos deterioros
del micelio en su propio medio. Las
especies saprofíticas comunes están
listadas abajo. En la mayoría de los
casos de infestación, dos especies de
estos nemátodos están presentes.

Especies Comunes de
Nemátodos Saprofíticos
Acrobeloides apliticus
Acrobeloides buetschii
Caenorhabditis elegans
Cruzenema lambdiensis
Panagrolalmus rigidus
Pelodera (Pelodera) strongyloides
Rhabditis (Cephaloboides) oxycera
Rhabditis (Choriorhabditis)
longicaudatus
Rhabditis (Rhabditis) terricola
Rhabditis (Pellioditis) pellio
Los hábitos de alimentación de los
nemátodos
saprofíticos
difieren
marcadamente de sus contrapartes
parasíticas. Ellos aspiran y mastican las
partículas de alimento que consumen.
Poseen un bulbo faríngeo muscular el
cual crea la succión
para extraer
partículas de alimento y líquidos. El
nematodo saprofítico se multiplican aún
más rápido - cien replegados en 3 días –
que aquellos que son parasíticos.
Muchos de estos nemátodos
son
partenogenéticos (auto fértiles).

En bajos niveles, estos nemátodos
tienen poco efecto en el micelio.
Mientras los números del nematodo se
incrementan, el micelio empieza a
crecer lenta y débilmente. En niveles de
alta
infestación,
los
filamentos
degeneran
completamente.
La
investigación sugiere que la extensión
del daño
Causado por el nematodo saprofítico
está cercanamente atado al número de
bacterias, fuente de alimento primaria
de los nemátodos, presentes en el abono
inoculado o en cobertura. Sus efectos
perjudiciales en el micelio parecen estar
ligados a la liberación de una toxina o a
un subproducto en el abono. Extractos
tomados del abono enfermo y de la
cobertura muestran que hay un gran
daño a la producción cuando ambas,
bacterias y nematodos están presentes
en números altos que cuando solamente
la bacteria está presente. El daño
intensificado de la cosecha puede ser el
resultado del incremento de producción
de toxinas cuando ambos están
presentes o puede reflejar algún modo
en el cual los nematodos hacen posible
una
más
rápida
o
cuidadosa
colonización bacterial del abono.
Hay una interesante relación ecológica
entre los nemátodos, las bacterias y el
micelio. Bajo condiciones excesivas de
humedad, la bacteria tiene una ventaja
sobre el micelio y como la fuente de
alimento
del
nematodo,
ellos
incrementan en números alentadores la
expansión de la población del
nematodo. Los altos números de
bacterias
también
inhiben
el
crecimiento normal del micelio. El
abono se deteriora y llega a estar
húmedo y anaeróbico en aumento. Bajo
menores condiciones de humedad, el
micelio puede esparcirse, usando el
agua para su propio crecimiento y secar
el abono a un punto que inhiba la
proliferación bacteriana. Los nemátodos
permanecen en bajos números por las
condiciones secas y la fuente de
alimento limitada. El medio ambiente
permanece favorable para la producción
de champiñones.

Los efectos en los champiñones pueden
extenderse de daños pequeños a la
eliminación total de la cosecha. La
apariencia del abono puede dar pistas
del daño por venir; cuando oscuro,
acuoso, se desarrollan parches áridos, la
producción
estará
severamente
afectada.

Características de
Supervivencia
Los nematodos deben su abundancia y
distribución extensa en parte a sus
capacidades notables de supervivencia.
Si se secan lentamente, entran a un
estado inactivo a resistente al calor que
puede persistir durante años hasta que
entren en contacto con suficiente
humedad para romper el estado latente.
En estado seco, son distribuidos
fácilmente por corrientes de aire. Las
corrientes de aire los distribuyen
fácilmente. Pueden sobrevivir sin
alimento
por
meses.
No
son
susceptibles al frío o a la congelación y
recuperan su vigor una vez que las
temperaturas son más moderadas.
Cuando sus números se elevan, empieza
a agotar los suministros fácilmente
disponibles en el abono, demuestran un
comportamiento colectivo enjambrado
que los lleva a la superficie del abono
para una mayor oportunidad de
dispersión. Los nematodos saprofíticos
toman esta conducta de grupo un paso
más allá y forman columnas de
nemátodos vivos, los centenares
agruopados que se agitan en la
superficie de la cama del champiñón,
listos par adherirse a manos,
herramientas, moscos u otros objetos.
Este fenómeno es llamado guiño. Los
filamentos ondeantes de los nemátodos
guiñeantes pueden ser observados
sosteniendo una linterna en un ángulo
de 45 grados sobre la cama. Un plan
MIP del productor tomaría en cuenta
estos rasgos de supervivencia para
minimizar las oportunidades para la
dispersión del nematodo.
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Fuentes de Inóculo
Los nematodos son llevados en el
proceso de
producción de varias
maneras; la más obvia está en el abono.
Según lo anotado arriba, los nematodos
están asociados con las materias primas
que entran en la mezcla del abono y
responden proliferandose al medio
ambiente inicialmente favorable del
abono. En las partes frescas del cordón,
los grupos integrantes de los materiales
del abono o en el abono excesivamente
mojado pueden sobrevivir la Fase I e
incorporarse a la Fase II. La inmensa
mayoría de su población puede ser
destruida en un cuarto de la Fase II
durante la pasteurización de cerca de
140°F (60°C), pero los sobrevivientes
pueden persistir en áreas mojadas, áreas
secas y aglomeraciones y pueden
continuar en incubación. Ahí ellos
encuentran un medio ambiente más
favorable: temperaturas alrededor de
75°F (24°C), condiciones de humedad y
pH (7.5) cerca del neutro. Mezclando
en siembra distribuye los nemátodos.
La máquina de siembra puede
contaminar muchas camas subsecuentes
o charolas después de la inoculación
una simple tanda infestada de la Fase II
del abono.
La turba, como se introduce en el
proceso de producción, es seca, tiene un
bajo pH y generalmente no contiene
nematodos. Una vez en el lugar como
cobertura, las condiciones llegan a ser
más húmedas, la turba proporciona un
medio ambiente favorable. Comparado
con el abono, la cobertura da un entorno
con menos interferencia para el micelio.
Las temperaturas de la pasteurización,
como se anotó arriba, y el riego
cuidadoso (húmedo pero no empapado)
puede reducir o eliminar la población
de nematodos, pero fallar en el manejo
de estas condiciones del medio
ambiente puede permitir a los
nematodos moverse más allá dentro del
proceso de producción.

Otra fuente de nematodos en una
cosecha es una cosecha infestada
anterior. En los cuartos de cultivo,
carpintería y el aislamiento de los
techos contaminado con nemátodos
puede inocular cosechas sucesivas. Si
las altas temperaturas durante la
pasteurización no penetraron en la
madera, especialmente dentro de grietas
y hendiduras, los nematodos no serán
destruidos. Asimismo, el goteo de la
humedad
de
techos
aislados
contaminados esparcen los nematodos a
nuevas camas.
Los nematodos pueden invadir cuartos
de cultivo de otras áreas de producción
de varias maneras. El polvo puede
llevar nematodos latentes entre cuartos,
moscos, ácaros, manos, botas y
herramientas pueden llevar nematodos
adquiridos de contacto con enjambres o
materiales contaminados. Equipo tal
como máquinas de siembra, si no está
diseñada para fácil limpieza y si no es
higienizado rutinariamente, proporciona
nemátodos en unos efectivos medios de
distribución.

Muestreo, Separación e
Identificación
Los cordones, bandejas o camas que se
sospechan de infestación pueden ser
probadas para la presencia y cantidad
relativa de nemátodos. En algún
procedimiento de prueba, la integridad
de la muestra es crítica. En este caso la
localización en la cual la muestra es
recolectada puede influir fuertemente en
los resultados. Recolectando muestras
de las porciones mas calientes de los
materiales,
generalmente
darán
resultados negativos, porque los
nemátodos raramente sobreviven ahí. El
muestreo en lugares fríos donde el calor
no ha sido uniforme en el pasado dado
que produce detección de plagas. La
incubación de las muestras algunas
veces es necesaria para dar nemátodos
adultos para identificación.
Los nematodos pueden ser separados del
abono o cobertura e identificados
visualmente. Un embudo Baerman
(Figura 36) es una herramienta
conveniente para recolectar nematodos
para la posterior investigación. Los
aparatos consisten en un sistema de
soporte que sostiene un embudo con un
grifo con cierre en la parte inferior. El
embudo es llenado con agua fresca. Una
tela o una bolsa de malla fina fuerte es
suspendida sobre el agua en la parte de
arriba del embudo. Los tejidos
comerciales fuertes trabajarán. Una
muestra del abono o de la cobertura es
colocada en la bolsa. Los nematodos se
van de la muestra y puesto que son
levemente más densos que el agua se
hunden en el embudo hasta que son
detenidos por el cierre del grifo. El
cierre del grifo es abierto después de
que la migración ha ocurrido por varias
horas
y
los
nemátodos
están
recolectados en un plato de vidrio poco
profundo.
La identificación de los nemátodos por
los no expertos está limitada a la
diferenciación del tipo general o a nivel
de género. La característica distintiva
más útil es la apariencia del anterior
(frente) que termina donde están
localizadas las partes de la boca. Una
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Figure 36. A Baermann funnel is a simple tool for extracting nematodes from
material.

Medidas de Control
Porque los nematodos son ubicuos, la
total prevención de la invasión de
nematodos y la total erradicación durante
infestaciones es poco probable. Además,
desde que los nematicidas no están
disponibles para los productores de
champiñones, las medidas para prevenir
o controlar infestaciones están limitadas
a asegurar que las temperaturas normales
e higiene sean seguidas y que las
medidas mejoradas sean instituidas
cuando sea necesario. Un programa MIP
bien preparado debería exponer a grandes
rasgos claramente, estas medidas y
ayudar a mantener a todos los miembros
del equipo de producción en el camino.
La Fase I compostear da al productor su
primera oportunidad para el control del
nematodo. Las buenas temperaturas de la
Fase I, la mezcla uniforme de las
materias primas y el asegurarse que las
vías de emergencia frescas sean movidas
hacia posiciones interiores son medidas
que reducirán el número de nematodos
moviéndose en la Fase II.

aguja corta al final desde la cual, la
aguja, como estilete, puede extenderse
mostrando al organismo ser un parasítico.
Los nematodos saprofíticos carecen del
estilete y tienen un labio como bulbos
metidos en sus extremos anteriores.
Fijándose en las estructuras del extremo
anterior, la sombra y el tamaño de las
estructuras internas, la longitud del
cuerpo y otras características, ponerlas en
contraste a las ilustraciones publicadas
de los tipos de nemátodos (rabditoide,
afelencoide, etc.), la identidad del
nematodo

puede ser determinada suficientemente
bien para hacer juicios de control o para
procesar comparaciones. Pero, para el
productor, simplemente la existencia de
nematodos sin importar la especie, es un
problema.

El abono debería ser pasteurizado a
140°F (60°C) por 2 horas para sujetar a
los
nematodos
a
temperaturas
aniquiladoras. Este rango de temperatura
es adecuado para matar nematodos, pero
si el abono y los nematodos se secan, se
requerirían temperaturas tan altas como
160°F (71°C) para efectos letales. El
abono puede requerir ajuste de humedad
para evitar estar excesivamente seco,
pero se debe ser cuidadoso de no
empapar el abono o un desarrollo
bacteriano será promovido. El sistema de
calentamiento debería ser revisado y las
temperaturas del abono monitoreadas
para verificar que el calor del punto
máximo sea alcanzado en todas las áreas
del abono. La cobertura debería estar
pasteurizada a 140°F (60°C) a menos que
el productor esté confiado de que cada
envío está libre de nematodos. La recontaminación de
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En la siembra, cualquier abono
sospechoso de estar protegiendo
poblaciones significantes de nemátodos
debería ser procesado al final y seguido
por una escrupulosa limpieza de la
maquinaria. Durante la cosecha, el
productor puede hacer poco para
controlar una infestación, además de
prevenir el esparcimiento adicional.
Uno de los retos del productor es librar
al cuarto de cultivo de su legado de
nematodos. La pasteurización debe ser
conducida a temperaturas de 160°F
(71°C).
Mucho contribuirán al control de los
nematodos la atención escrupulosa para
la higiene a lo largo del proceso de
cultivo y el contraste de una granja
mantenida apropiadamente. En suma a
las prácticas de higiene comunes, las
siguientes se deberían considerar:
● Desarrollar y hacer valer las reglas de
restricción al movimiento de personal
entre las áreas del abono y los cuartos
de cultivo.
● Si charolas, tablas en estantes u otros
artículos
que
no
puedan
ser
pasteurizados, pueden ser lavados con
un lavador de vapor a presión, aunque
este tratamiento pueda ser insuficiente
para matar a todos los nemátodos.
Deberían ser usados desinfectantes en
cuartos y en equipos. Este es
especialmente importante en pisos, ya
que actúan como un lavabo caliente
durante la pasteurización y raramente
pueden tener temperaturas elevadas
para matar nematodos.
● Redoblar esfuerzos de higiene en la
inoculación. Revisión de la máquina de
siembra, diseño y posicionamiento para
determinar si es posible limpiar mejor
con ajustes o re-prueba.
● Tomar precauciones en contra del
esparcimiento de nematodos por trozos
o abono derramado de charolas
infestadas. Limpiar cualquier material
tirado antes de que ellos sean llevados
dentro de areas no infestadas.

Estas medidas de control deberían ser
usadas en base al programa de control
del productor, pero en ciertos casos las
infestaciones que aparecen requieren
remedios hechos a la medida para la
particular

operación de la granja o incluso la
estación del año. Las dos historias de
abajo ilustran una solución creativa al
problema de control del nematodo.

Historia del Caso #1: Ross y Burden
(como se presentó en “Un problema extraño—nematodos saprófagos.”
Mushroom News. Enero 1982.)
Ross y Burden describen una pérdida masiva, repentina de cosechas,
que fueron rastreadas, eventualmente a infestaciones de nematodos
saprofíticos (Rhabditis). En la primera incidencia, la producción de la
granja descendió 50% en dos semanas y en un caso posterior,
descendió a 10% de los niveles presupuestados. Ross y Burden
observaron pérdida de producción en la primera oleada, con parches
áridos apareciendo en algunas charolas, Otras charolas estaban
completamente áridas. La degeneración micelial era evidente, el
atrapamiento era escaso y grandes números de nematodos llegaban a
ser visibles.
Sus investigaciones descubrieron, entre otras cosas que el problema
de la producción era peor en charolas que fueron regadas en la
inoculación y que los números significantes de nematodos fueron
sobreviviendo hasta el punto máximo del calor. Después de una
investigación adicional concluyeron que el abono activo (el cual
también tuvo una carga de nematodos más alta de lo normal) requirió
aire fresco, extra, en la Fase II.
Sin embargo, la temperatura diferencial del aire/cama fue suficiente
para secar y enfriar la superficie del abono, una condición que
protegió a los nemátodos de que los matara el calor. Inundaciones
durante el mismo período habían llevado a muchos nematodos dentro
de la granja dando la extraordinariamente alta presión de la plaga. La
coincidencia de la carga extra de la plaga y la superficie seca en la
Fase II accionaron la cadena de eventos que resultaron en una
catastrófica infestación. Ellos reportaron “Unas pocas medidas simples
anti-nematodos fueron puestas en operación y la granja recobró
rendimiento muy rápidamente…”.
Este incidente y otro problema de nematodo con una operación de
estante dieron ímpetus a los investigadores para rebuscar más en los
factores que influencian la infestación de nemátodos. Ellos
concluyeron que los nemátodos saprofíticos pudieron ser una causa
primaria de las pérdidas de la cosecha.
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Historia del Caso #2: Barber y Cantarera

esfuerzos no están disponibles aún, pero
su persecución es una aventura que vale
la pena para los investigadores.

(como se presentó en “Problemas estacionales de los nemátodos.” Mushroom
News. Junio 1987.)
Barber y Cantarera describieron un fenómeno común a fines de invierno y la
primavera en el suroeste de Pensilvania de dramáticos incrementos en la
población de nematodos en cosechas listas a realizarce. Ellos sugirieron una
causa y describieron medidas para remediar el problema.
El fenómeno, escribieron, había tenido su origen en desaires encontrados en
los abonos composteados durante los meses de invierno. Si el efectivo cruce
mezclado de composta no esta completo, estas regiones fallan para alcanzar
las temperaturas necesarias para matar al nematodo Esta extra carga de
nematodos es llevada a la Fase II donde las prácticas de rutina de
pasteurización pueden ser incapaces de traer poblaciones de nematodos
debajo de los niveles seguros. Barber y Cantarera sugieren que el muestreo de
las bandejas de la Fase II en lugares probablemente más frescos (cerca de
aparadores, cabos y superficies) dan una mejor indicación de la supervivencia
del nematodo que los centros de las bandejas. Cuando el enjambre de
nemátodos es observado antes de fijar o por la primera oleada, el productor
puede asumir, seguramente que la pasteurización de la Fase II no ha
alcanzado las expectativas.
La aridez puede ser la causa, humedeciendo la superficie del abono hasta
llenar o poco antes de la pasteurización, ayuda a alcanzar el máximo de calor
para producir la aniquilación necesaria. Sin embargo, mojar debe ser juicioso y
hay que evitar empapar. Estas simples medidas han mitigado los problemas
estacionales de los nematodos. Advierten a los granjeros evitar la creencia de
que los nematodos “no son realmente perjudiciales”.

El Futuro
El futuro puede tener nuevas opciones
para el control de nematodo. En el
presente, nosotros tenemos pocas
maneras de tratar con nematodos una vez
que ellos infestan una cama. Pero nuevas
aplicaciones del control biológico pueden
cambiar eso. Nematodo-atrapa hongos,
por ejemplo, mantener la promesa para el
control de la plaga. Estos hongos pueden
perforar la superficie exterior (cutícula)
de los nematodos, invade sus cuerpos y
poner las esporas en el interior. En el
proceso, el nematodo es aniquilado, pero
antes de morir, sus movimientos pueden
dispersar los hongos por

Conclusión
Esta sección no podría terminar con un
mejor mensaje que el contenido en la
última oración de la Historia del Caso #2.
Una opinión satisfecha de si mismo que
no servirá bien al productor si los
nematodos,
especialmente
los
saprofíticos no son realmente plagas y
que son solamente indicadores de otros
problemas. Un programa valido de MIP
debe considerar el potencial de
infestación del nematodo y detallar en
toda granja las medidas específicas antinematodos para evitar pérdidas costosas
de cosecha, especialmente desde que los
pesticidas no son una opción.

Llevar esporas a través del abono o
cobertura. La investigación ha mostrado
que Arthrobotrys irregularis mata a los
nematodos, pero el uso de este hongo no
ha sido desarrollado con un amplio
seguimiento.
Una gran ayuda para el productor sería el
desarrollo de cepas resistentes a las
toxinas que se sospeche son producidas
por infestaciones del nematodo. Las
variedades blancas grisáceas y blancas
mostraron hace años reaccionar de forma
distinta a extractos preparados del abono
y de cobertura que el nematodo infesto,
dando elevadas esperanzas para niveles
efectivos comercialmente de resistencia
de las cepas de híbridos de champiñón
utilizados hoy. Desafortunadamente, los
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C. Biología y Control de las distintas
especies de Plagas
6. Enfermedad Viral

Introducción

C. Peter Romaine
De todas las enfermedades a las que se
enfrenta el cultivador, ninguna ha sido
sujeta amas confusión como la
enfermedad viral. Se le ha conocido por
una variedad de nombres, muestra un
amplio rango de síntomas y en las etapas
iniciales, puede ser pasada por alto
completamente. La enfermedad viral
puede ser confundida con el efecto de
malas prácticas de cultivo. Es cada vez
más evidente, no obstante, que el impacto
económico de la enfermedad viral es
significativo y entendido mundialmente.

Historia de las Enfermedades
causadas por Virus
La enfermedad viral, conocida como La
France, “dieback”, enfermedad X, tallo
acuoso, y enfermedad café, fue
observada primero en 1948 por James
Sinden y Edith Hauser en la granja de
champiñones de la granja de los
Hermanos La France situada en el sureste
de Pensilvania. La enfermedad fue
reportada después en Inglaterra y Los
Países Bajos y probablemente se presenta
en todo el mundo.
Estamos ahora seguros de que la
enfermedad La France es causada por un
virus. En los años 1960s, Michael
Hollings en Inglaterra propuso que un
virus causaba esta enfermedad. Preparó
extractos de champiñones enfermos y
encontró, cuando los observaba con un
gran aumento en un microscopio
electrónico, que contenían varios tipos de
partículas virales,.
La confirmación científica de la causa
viral de esta enfermedad no se produjo
fácil o rápidamente. Solamente después
de muchos años de investigación
científica fue posible determinar la
identidad de estas partículas virales con
cierta certeza. Ahora se sabe que hay al
menos tres tipos de virus de interés para
los cultivadores del champiñón.. El virus
isométrico La France (LIV), que se
piensa es la principal causa de la
enfermedad. El virus baciliforme del
champiñón (MBV) que está asociado con
la enfermedad, pero puede ser un virus
benigno. El virus vesícular (VV) que
también parece ser un virus benigno y
que esta ampliamente distribuido en los
champiñones comerciales
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Figura 37. Síntomas de la enfermedad viral. Se muestra el síndrome característico de “drumstick” (baqueta de tambor) que
implica tallos alargados y sombreros deformes y pequeños.

Síntomas de la Enfermedad
Parte de la confusión que rodea a la
enfermedad viral probablemente resulta
de la gama de síntomas por las cuales la
enfermedad se presenta. La enfermedad
puede manifestarse en dos niveles de
severidad. En su forma menos severa, el
virus causa solamente perdidas menores
en el rendimiento. Los champiñones
tienen una apariencia normal, aunque el
rendimiento pueda reducirse ligeramente
y el cultivo aparentará estar afectado por
el efecto de malas prácticas de cultivo.
En la forma más severa, la enfermedad
causa retraso en el surgimiento de los
champiñones. Cuando los champiñones
aparecen, tienen sombreros pequeños y
tallos largos que los productores refieren
como “síndrome de baqueta de tambor”
(drumstick)
(Figura
37).
Los
champiñones pueden verse similares a
los cultivados en una atmósfera con un
elevado nivel de CO2. Los champiñones

están pobremente anclados en la tierra de
cobertura y sus lamelas se abren
prematuramente y descargan esporas.
Los nemátodos y los mohos “lápiz labial”
pueden ser abundantes en la composta,
indicando que las temperaturas máximas
de las Fases I y II hubiesen sido
inadecuadas y disparejas. En muchos
casos de enfermedad viral, se observan
manchas completamente ausentes de
micelio en la cobertura; estas áreas son
incapaces de producir champiñones. Este
síndrome de “dieback”, probablemente
está relacionado con altas poblaciones de
nemátodos, más que a los efectos
directos de la infección viral.
Mientras que la forma severa de la
enfermedad viral es dramática, mucho
del impacto económico es causado por la
pérdida del rendimiento, asociada con la
forma menos severa. Esta disminución de
rendimiento puede ocurrir al inicio, antes
de que el cultivador sospeche que la
enfermedad ha afectado un cultivo. Si
llega a detectarse la ligera baja en el

rendimiento, puede ser confundido con el
efecto de condiciones subóptimas del
cultivo. Es importante que una vez que se
tienen sospechas, el cultivador realice
inmediatamente pruebas de laboratorio
para detectar la presencia del virus y
confirmar la presencia de virus.
Observaciones a través de los años han
dado pistas de los factores que influyen
sobre la severidad de la enfermedad:
• Generalmente, mientras mayor sea el
área de una cama con los síntomas de
la enfermedad y estos aparezcan
tempranamente, mayor es la pérdida
de el cultivo
• Mientras la infección ocurra lo más
cercano a la siembra, la enfermera será
mas severa. La composta contaminada
produce una infección severa, sí es
mezclada
con
composta
no
contaminada al momento de siembra
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• Cuando la infección ocurre al inicio
del ciclo de la cosecha, mayor será la
pérdida de producción, debido a que la
mayoría de champiñones aparecen en
los primeros brotes
• Todas las variedades de champiñones
son susceptibles a la enfermedad viral.
Hay información anecdótica de que las
cepas cafés son más resistentes, que
las cepas híbridas y las cepas blancas,
aunque el grado de resistencia nunca
se haya cuantificado. En ausencia de
variedades resistentes, el control de la
enfermedad esta en las manos del
cultivador

Los Virus
Un investigador capacitado puede
detectar muchas clases de virus “que
están al acecho” en los champiñones,
pero muy pocos virus tienen algún
impacto conocido sobre la apariencia o el
desarrollo del champiñón. Lo mismo
ocurre con todos los organismos que los
científicos han estudiado. También
nosotros albergamos muchos virus en
nuestros cuerpos que parecen no tener
ningún efecto perceptible en nosotros, y
nos preocupamos solamente por aquellos
que causan enfermedad.
Los virus de los champiñones que han
sido estudiados hasta ahora están
compuestos de acido ribonucleico
(ARN), el compuesto químico que
codifica la información genética. Una
capa protectora de proteína cubre el
ARN, pero en el caso del VV (virus de la
vesícula), una membrana de lípidos
reemplaza a la cubierta de proteína.
Los virus se multiplican en números
astronómicos dentro de las células de sus
huéspedes, pero ellos carecen de las
capacidades bioquímicas para hacerlo por
sí solos. Consecuentemente ellos deben
reproducirse dentro de una célula
huésped; de hecho, ellos se hacen cargo
de las funciones de la célula para su
propia multiplicación. Por ésta razón, los
virus son considerados como “moléculas
piratas“ no vivientes. Por la misma razón
los virus de los champiñones no son
transmitidos como partículas de “vida
libre” dentro de la composta, de la
cobertura o en el agua, sino que más bien
son transmitidos solamente dentro de un
organismo vivo (por ejemplo: esporas de
champiñón y micelio).

LIV es el agente infeccioso que ha sido
implicado en la enfermedad viral. El LIV
ha sido encontrado en todos los
champiñones afectados por enfermedad
viral No se considera que el MBV cause
enfermedad viral. Investigaciones han
demostrado que el MBV esta presente en
algunos champiñones sanos, pero
también está presente en la mayoría,
aunque no en todos, los champiñones
afectados por la enfermedad viral, pero
sin que nunca el LIV se encuentre
también presente. El LIV parece ser
capaz de producir una enfermedad sin la
presencia de MBV. No obstante, llama la
atención que, ambos MBV y LIV son
detectados en la mayoría de los casos de
infección viral. El MBV podría modificar
presumiblemente la severidad de los
síntomas de la enfermedad o puede
causar otro tipo de enfermedad todavía
no descrito. También, podría no tener
efecto alguno sobre el champiñón. El VV
ocurre tanto en champiñones sanos como
en los que muestran síntomas de
enfermedad, y por esta razón se piensa
que es probablemente benigno.
La tabla de abajo resume el conocimiento
que se tiene en la actualidad sobre la
incidencia de estos tres virus en
champiñones sanos y en champiñones
que muestran síntomas de la enfermedad
viral.

Incidencia del virus en:
Tipo de Virus

Champiñones Sanos

Champiñones Enfermos

LIV

<1%

100%

MBV

~5%

~60%, pero solamente con VIL

VV

100%

100%
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Fuentes de Infección
El LIV es asociado con la enfermedad
viral se transmite a través de esporas y el
micelio del champiñón. La transmisión
del virus por el micelio infectado en la
composta fue investigado antes de que la
naturaleza del virus fuese conocida. Se
demostró que el micelio infectado podía
transportar el virus a un cultivo sano
cuando era introducido experimental o
accidentalmente en superficies de madera
no tratadas. El cultivo sano desarrollaba
entonces los síntomas de la enfermedad
viral. La transmisión del virus por
micelio infectado ha sido asociada con
brotes severos de la enfermedad,
posiblemente debido a la habilidad del
micelio para fusionarse rápidamente con
el micelio sano y transmitir el virus.

La enfermedad viral transmitida por
esporas tiende a ser menos severa que la
enfermedad transmitida por micelio
infectado, posiblemente debido al mayor
tiempo requerido para que las esporas
germinen antes de infectar al micelio y
esparcirse
en
una
cosecha
de
champiñones. Esta demora se compensa
por la gran cantidad de esporas
disponibles para esparcir el virus.

Patrones de Infección
Ahora que el virus es reconocido en sus
varias formas, los cultivadores han sido
capaces de diferenciar ciertos patrones de
infección. Históricamente, la enfermedad
se desbordó cuando una construcción en
una granja de champiñón alborotaba una
acumulación de esporas infectadas.
Normalmente,
los
cultivadores
observaban la enfermedad en cultivos
que habían sido sembrados cerca del
lugar o al momento de la construcción.
Más recientemente, los brotes han sido
asociados con un problema de la
composta. De manera similar a un moho
indicador, el virus indica que la composta
no ha sido calentada uniformemente para
alcanzar temperaturas suficientemente
elevadas para destruir las fuentes del
virus en la composta

Se sabe ahora que las esporas son el
mecanismo más importante en la
propagación del virus. Las esporas son
producidas en cantidades extraordinarias
en las granjas de champiñón. Un
champiñón puede descargar 1.3 billones
de esporas, y las descargas de esporas en
el aire de salida son tan altas como 3.7
billones por minuto. Aunque los
champiñones enfermos producen menos
esporas que los sanos, casi 70 por ciento
de las esporas viables descargadas por
champiñones enfermos contienen LIV.
Cuando una espora enferma germina en
la composta, proyecta su propio micelio
el cual puede infectar al micelio sano
(por ejemplo: el inóculo o semilla). Dado
que tanto rizomorfos como champiñones
se desarrollan del micelio infectado, el
virus se multiplica y se esparce a todos
los tejidos, causando enfermedad e
infectando a los nuevos champiñones y
sus esporas. Al cortar los champiñones
aún cerrados, se detiene este ciclo de
propagación de la enfermedad, al impedir
la liberación de esporas. Ya que los
champiñones enfermos tienden a abrirse
y liberar sus esporas prematuramente en
comparación con los champiñones sanos,
los cultivadores deben ser muy
cuidadosos y atentos al realizar el corte.
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Diagnóstico Clínico de las
Enfermedades
El diagnóstico clínico de la enfermedad
puede ser una parte crítica de un
programa MIP. Como se mencionó
anteriormente, el diagnóstico clínico de
la enfermedad en un cultivo es un primer
paso importante para corregir un brote,
especialmente cuando la enfermedad se
manifiesta
en
forma
moderada.
Examinar por la presencia de
enfermedad viral es útil de varias
maneras. El cultivador debe examinar,
rutinariamente para determinar si la
enfermedad viral está presente, pero aún
no se ha manifestado en el cultivo. Esta
prevención se pagar por si misma,
evitando reducciones del rendimiento.
Una vez que se ha presentado un brote
de virus, el cultivador puede utilizar las
pruebas de virus para monitorear la
evolución de la infección y verificar si
las medidas de control son exitosas. La
manera como esta prueba se realiza ha
cambiado y mejorado en los años
recientes. La prueba es ahora
extremadamente sensible, disponible y
costeable.
Algunos
productores
comerciales de micelio ofrecen el
diagnostico de virus como un servicio al
cliente.
Inicialmente, los virus eran detectados
visualmente usando solo un microscopio
electrónico o en combinación con
anticuerpos (microscopía electrónica
inmunosorbente) que capturaban las
partículas del virus, haciéndolas más
fácil de detectar. Este procedimiento es
costoso, pero todavía es usado en partes
de Europa.
Las pruebas para la presencia de ciertos
filamentos dobles de ARN (dsARNs), el
componente genético del virus, fueron
ampliamente practicadas en los años
1980s y era la herramienta de
investigación que condujo a la
identificación del LIV como el agente de
la enfermedad viral (Figura 38). Esta
prueba fue usada en granjas para
diagnosticar, detectar y monitorear
brotes de virus. Su uso permitió que los
cultivadores siguieran su evolución

Figura 38. Diagnóstico clínico de la enfermedad viral. El análisis del DsARN
(izquierda) y el análisis del RT-PCR (derecha) de champiñones sanos (Hea) y
enfermos (Dis). Los análisis de DsARN detectan un dsARN de virus vesícular en
los champiñones sanos, y numerosos dsARNs de virus isométricos La France en
champiñones infectados. El análisis RT-PCR detecta solamente virus isométricos
La France en champiñones enfermos con la presencia de un producto específico
ADN (flecha). Se muestra el tamaño (Mkr) de los marcadores de ADN.

durante los brotes, compaginar los
resultados con las prácticas de control y
verificar cuando los brote de virus habían
desaparecido.
La reacción de trascripción inversa de la
reacción en cadena de la polimerasa (RTPCR) es la prueba científica de avanzada
que ahora ofrece una sensibilidad
insuperable para el diagnóstico de la
enfermedad viral. En esta prueba, una
enzima convierte primero el dsARN viral a
ADN. Usando otra enzima, el ADN es
después copiado más de un millón de
veces, igual como si se usara una
fotocopiadora. La gran cantidad de ADN
copiado puede ser fácilmente detectada en
el laboratorio, aunque el ARN viral
original, del cual fue copiado pudiera
haber estado presente en el tejido del
champiñón a niveles bastante bajos para
ser detectado por otros métodos. (Figura
38). Al usar RT-PCR, la prueba para virus
puede ser extremadamente sensible y
pocos episodios del virus escapan sin ser
detectados. La prueba es de costo
razonable y no requiere equipo de
laboratorio extremadamente caro.

Medidas de Control
Debido a que no se conocen cepas
comerciales de champiñón que sean
resistentes a la enfermedad viral, el
cultivador debe incorporar medidas
preventivas de la enfermedad viral al
programa MIP y llevar a cabo las
medidas de control de manera rigurosa.
Las
siguientes
practicas
están
recomendadas para el control de la
enfermedad:
• Establecer y seguir estrictamente un
programa completo de higiene y
sanidad. La limpieza de las
superficies, maquinaria y ropa de los
trabajadores es la base del programa
de control. Los desinfectantes
(soluciones de sales cuaternarias
amonio, yodo, fenólicos y cloro)
pueden ser usadas en los regímenes de
limpieza.
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• El movimiento y la liberación de
esporas debe controlarse para evitar
que infecten nuevos cultivos. No
permitir que los champiñones en las
camas se abran; el champiñón debe ser
cortado más prematuro. Cosechar los
cuartos enfermos al final. Utilice
filtros de aire HEPA en las tomas de
aire de los cuartos de cultivo.
• Debe cuidarse el composteo y la
pasteurización. Es necesario que la
pasteurización sea uniforme y
adecuada para matar las fuentes de
infección en la composta (esporas y
micelio infectado con virus). Se debe
monitorear
rutinariamente
para
asegurar una pasteurización con las
temperaturas correctas en la Fase II

El Futuro
Se ha obtenido considerable éxito en el
desarrollo de la resistencia viral en
plantas por Ingeniería Genética y se esta
trabajando en ese sentido para lograr lo
mismo con los champiñones. El primer
procedimiento altamente eficiente y
conveniente para transferir genes a
Agaricus bisporus ha sido recientemente
desarrollado (en el Laboratorio de C. P.
Romaine). A través de la biotecnología
molecular, está ahora a nuestro alcance la
hibridización de cepas de champiñón
resistentes a virus así como de variedades
con un amplio rango de nuevas
características

• Tener
cuidado
para
evitar
contaminaciones durante la operación
de siembra y proteger la composta
sembrada Mantener la limpieza e
higiene durante las operaciones de
siembra. Restringir el movimiento de
trabajadores en el área durante las
operaciones de siembra y durante la
etapa de incubación. Cubra con
plástico la superficie de las camas con
composta durante la incubación para
prevenir que caigan esporas sobre la
composta.
• La suplementación a la siembra puede
mejorar los rendimientos de un cultivo
enfermo, pero esto no sustituye
ninguna de las medidas de control
mencionadas. No puede controlar la
enfermedad.
• Esterilice los cultivos viejos con vapor
para matar las fuentes de infección,
tales como las esporas y el micelio de
champiñón. Usualmente, 160ºF (71º
C) en las camas por 6 horas o más es
efectivo, aunque algunos cultivadores
usan de 24 a 48-horas. Se ha usado un
doble tratamiento con vapor, una vez
cuando esta lleno y otra vez cuando
esta vacío, pero probablemente no es
algo mas efectivo que inyectar vapor
al cuarto una sola vez, pero
apropiadamente.
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