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Hongos saprófitos en la turba
La turba no es estéril, pero está prácticamente libre de patógenos.
Hay hongos saprófitos presentes en la turba. Los cuáles viven en materia orgánica muerta.
Son inocuos e incluso tienen un efecto supresor frente a enfermedades fúngicas. Los hongos saprófitos no son
patógenos, y no inducen enfermedades.
Los más comunes presentes en la turba son trichoderma y peziza.
Trichoderma
Trichoderma es un tipo de hongo saprófito que inhibe el crecimiento de hongos patógenos en las plantas. Estos
previenen el ataque de microorganismos patógenos a las plantas durante el cultivo. Trichoderma se usa incluso
en ciertos fungicidas comerciales. Trichoderma es un microorganismo extremadamente beneficioso que de
manera natural protege el medio de cultivo de patógenos y no tiene ningún efecto negativo para la planta.
Normalmente la presencia de trichoderma en la turba no es visible para el ojo humano. Pero a veces, si las
condiciones son las idóneas, como la condensación de agua entre el plástico y la turba en contacto con él y unas
condiciones óptimas de temperatura, trichoderma puede verse creciendo en la superficie de la turba como unas
manchas blanquecinas (ver imagen 1).

Saprophytic Fungi Peat Technical Paper v0 SP.docx

Page 2 of 4

Kekkilä Oy – Äyritie 8 D- 01510 Vantaa, Finland, Tel. +358 20 790 48 00, Fax 358 20 790 48 30 – kekkila@kekkila.fi – www.kekkila.fi

Imagen 1 Manchas blancas de trichoderma en la superficie de la turba

Peziza
Peziza Ostracoderma es otro hongo saprófito que se puede encontrar comúnmente en la turba. Como todos los
hongos saprófitos, Peziza Ostracoderma, vive en material orgánica muerta, como la turba, nunca sobre plantas
vivas, y es inocuo. Peziza puede verse como un polvo o mancha amarillo-naranja creciendo en la superficie de la
turba (ver imagen 2).

Imagen 2 Manchas amarillas de Peziza Ostracoderma creciendo en la superficie de la turba
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¿Qué hacer?
1. La turba puede usarse sin ningún problema – estos hongos no dañan las plantas. El efecto adverso de los
hongos saprófitos es puramente visual. Además, no existe ningún fungicida comercial efectivo contra
ellos.
2. Abra el envase y mézclelo todo, para que se airee, y así causar el colapso del hongo.
3. El crecimiento del hongo consume nutrientes, por lo que podría causar alguna deficiencia en algún
nutriente al inicio del cultivo, en particular nitrógeno (N). Añada fertilizante desde el inicio del cultivo para
prevenir estas deficiencias.
4. En condiciones secas, estos hongos no vuelven a ser visibles, por lo que no deberían reaparecer durante
el cultivo.

5. Para evitar toda clase de hongo durante el cultivo, permita que la superficie del sustrato se seque y
reduzca la humedad relativa todo lo posible.

6. En algunos casos extremos, si hay un crecimiento elevado del micelio hacia el interior de la turba que hay
en el saco, sería mejor no usar este sustrato ya que la turba podría presentar algún efecto higroscópico.
Esta situación está directamente relacionada con la edad del envase.

Las recomendaciones de esta publicación son proporcionadas solo como una guía.
Toda la información contenida en este documento procede de nuestros propios conocimientos. No se aceptan reclamaciones
relacionadas con el contenido del este documento. Nos reservamos el derecho de hacer cambios.
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