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TlTULO: Micoparasitismode Tn'choderma spp. sobre el patógeno vegetal de
suelo Sclerotinía sclerotiorum. Pruebas preliminares sobre el biocontrolde
esta enfermedad.

RESUMEN

En este trabajo se estudió Ia capacidad de algunas especies de
Trichoderma, en particular T. harzianum, como antagonistas del patógeno
vegetal Sclerotinia sclerotiorum.

En las pruebas de antagonismo "in vitro" se comprobó dicha capacidad
en términos de la disminución del crecimiento de la colonia del patógeno y la
reducción tanto de la viabilidad de los esclerocios como del desarrollo de otros
nuevos.

También se describió el proceso del micoparasítismo por parte del
antagonista Trichoderma spp. sobre dos fases somáticas del patógeno: sus
esclerocios y el micelio.

En el primer caso se observó, con microscopía óptica, la colonización de
los tejidos de los esclerocios infectados por parte del antagonista,
comprobándose Ia total destrucción de la médula de los mismos.

En el segundo, se observaron las interacciones hifales entre el
micoparásito (T. haníanum BAFC cult. N° 742) y el hospedante, tanto en
cultivo dual como en un suelo estéril, con microscopía óptica y de barrido.

En los cultivos duales, las hifas de T. harzianum crecieron hacia las de
S. sclerotiorum enrollándose alrededor de ellas. En los últimos estadios del

proceso micoparasítico, se observaron enrollamientos o "coilings"muy densos y
una degradación parcial de las paredes celulares de las hifas del patógeno. En
suelo estéril, los conidios de T. harzianum germinaron y el micelio en desarrollo
alcanzó al de S. sclerotiorum. Tn'chodenna formó ramificaciones cortas y
cuerpos similares a apresorios los cuales podrían contribuir con Ia penetración
de la pared del hospedante.

Por otro lado se comprobó la capacidad del aislamiento de T. harzíanum
BAFC cult. N° 742 para producir enzimas extracelulares que degradan las



paredes celulares de S. sclerotiorum. Paralelamente se verificóla presencia de
lectinas en una medio de cultivo líquidode S. sclerotiorum.

En este trabajo se estudió además, la supervivencia de esclerocios de S.
sclerotiorum en un suelo inoculado con T. harzianum en función de la

concentración de inóculo del antagonista. de la temperatura y del pH.
Posteriormente se llevaron a cabo pruebas preliminares sobre control

biológico.

Primero se desarrolló un sistema "in vitro" para evaluar la habilidad de
Trichoderma para controlar la marchitez producida por S. sclerotiorum en
plantas de pepino y lechuga: el recubrimiento de semillas con conidios de T.
harzianum resultó en reducciones del efecto de S. sclerotiorum sobre la

emergencia y post-emergencia de las plantas de ambos hospedantes.
Luego se realizó una búsqueda o "screening" en invernadero, con

lechuga, en el cual se ensayaron varios aislamientos de Tríchoderma spp.
algunos de los cuales aumentaron los porcentajes de semillas germinadas y la
supervivencia de las plantas, aunque no significativamente desde el punto de
vista estadístico. Uno de estos aislamientos, T. harzianum BAFC cult. N° 742,

indujo además un incremento significativo en el peso seco del vástago de las
plantas.

Se realizaron dos ensayos independientes con lechuga en los cuales se
empleó el aislamiento mencionado anteriormente como antagonista,
obteniéndose, en uno de los ensayos, una reducción no significativa en la
incidencia de la enfermedad. Sin embargo, se observaron aumentos en la
mayoría de los parámetros de crecimiento de la planta medidos, todos
estadísticamente significativos.

Se efectuaron otros dos ensayos empleando plantas de soja como
hospedante, uno en invernadero y el otro a campo. En ambos se verificó un

control significativo de la enfermedad en los tratamientos con la aplicación de T.
harzianum BAFC cult. N° 742. En cambio, no se registraron diferencias
significativas en el desarrollo de las plantas en ninguno de los dos casos.

Se realizaron dos ensayos de biocontrol más, empleando girasol como
hospedante, de los cuales se extrajeron resultados significtivos referentes al
aumento en el desarrollo de las plantas y la reducción de la incidencia de la
enfermedad producida por S. sclerotforum.



Los resultados se discuten en forma independiente por capítulos y
finalmente en forma global.

Palabras claves: Trichoderma, Sclerotinia sclerotiorum, antagonismo,
micoparasitismo, enzimas, viabilidad de esclerocios, control biológico.



TITLE: Mycoparasitism of Trichoderma spp. on the soilborne plant pathogen
Sclerotinía sclerotiorum. Preliminary assays on biological control of this
disease.

ABSTRACT

ln this work, the ability of some species of Trichodema, particularly T.
harzianum, as antagonists of the soilborne plant pathogen Sclerotinia
sclerotiorum, was studied.

Such hability was demonstrated in "in vitro" assays, in terms of the
reduction of the pathogen colony, the sclerotia viability, as well as the
development of new ones.

The process of mycoparasitism by the antagonist Trichoderma spp. is
also described on two somatic phases: the sclerotia and the mycelium.

ln the first case, the colonization of infected tissues of the sclerotia by the
antagonists was observed with light microscopy, and verified the total
destruction of the sclerotia medulla.

ln the second, hiphal interactions between the mycoparasite (T.
harzíanum BAFC cult. N° 742) and its host, were observed in dual cultures and
also in sterilized soil, with both light and scanning microscopy.

ln dual cultures, hyphae grew towards and coiled around the S.
sclerotiorum hyphae. Dense coils and partial degradation of the Sclerotinia
cell wall were observed in later stages of the parasitism. ln sterile soil, T.
harzianum conidia germinated and the developing mycelium made contact with
that of S. sclerotiorum. Trichoderma formed short branches and appressorium
like bodies which propany aid in holding and penetrating the host cell wall.

On the other hand, the capacity of the isolate BAFC N° 742 of T.

harzianum to produce enzimes degrading cell wall of mycelium and sclerotia of
S. sclerotiorum, was demonstrated. Parallely, the presence of lectins in a liquid
culture medium of S. sclerotiorum was also shown.

ln this work, the survival of sclerotia of S. sclerotíorum in soil inoculated
with T. harzianum was studied, versus the concentration of the antagonist
inoculum, the temperature and the pH.



Later, preliminary assays on biological control were carried out "in vitro",

in greenhouse and in the field.
An "in vitro" system was developed to test the Trichoderma ability to

control Sclerotinia wilt in cucumber and lettuce: coating seeds with T.
harzíanum conidia resulted in a reduction in the pre- and post-emergence effect
of S. sclerotiorum in both hosts.

Several isolates of Trichodema spp. were assayed in a greenhouse
screening of antagonists, using lettuce plants as the host. Some isolates
increased seeds germination and plants survival, although the differences were
not significant at statistical level. One of these isolates, T. haníanum BAFC
cult. N° 742, also induced a significant increase of the aerial dry weight of
plants.

Two independent assays with lettuce were performed in which the
above mencioned isolate was employed as antagonist. A reduction of the
diseases incidence was obtained in one of the experimente but it was not
significant. However, most of the growth parameters measured in the plants
increased significantly.

Another two experiments were carried out with soybean as the host, one
in greenhouse and the other in the field. A significant control of the disease was
verified when T. harzianum BAFC cult. N° 742 was applied, in both

experimente. ln contrast, there were not significant differences regarding growth
parameters of the plants in any of the two experimente.

Sunflower plants were employed as hosts in two biocontrol assays, from
which significant results, related to increase of plants development and disease
control were obtained.

Results are discused separatly in each chapter and globaly at the end.

Key words: Trichoderma, Sclerotinia sclerotiorum, antagonism,
mycoparasitism, enzimes, sclerotia viability, biological control.
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INTRODUCCIÓN n

INTRODUCCIÓN

1. Control biológico: generalidades y definiciones

El interés sobre el Control Biológico como una solución alternativa, de
bajo impacto ambiental, para las enfermedades de las plantas, surge como
consecuencia de la concientización por parte de los gobiernos de los países
desarrollados (Comunidad Europea y NAFTA),acerca de los problemas derivados
del empleo de diferentes agroquímicos en las tareas agrícolas y la conservación de
los alimentos. El alto nivel de contaminación alcanzado por los pesticidas
químicos en muchos países, la aparición de cepas patogénicas resistentes, los
precios prohibitivosque dichos pesticidas alcanzan en muchas economías agrarias
subdesarrolladas y la ausencia de variedades de cultivos resistentes a los
patógenos, estimulan la búsqueda de técnicas que tienden a satisfacer una
agricultura sostenida sin alterar el equilibrio del agrosistema.

Baker y Cook (1974) y Cook y Baker (1983) definieron Control Biológico

en sentido amplio, como "la reducción de la cantidad de inóculo o de la actividad

productora de enfermedad por parte de un patógeno, lograda por o a través de uno
o más organismos distintos del hombre". Estos organismos reciben el nombre de
antagonistas y son agentes biológicos con el potencial de interferiren el proceso de
vida del patógeno.

Estos autores proponen tres estrategias amplias de biocontrol:
1- Implementación de prácticas culturales o de manejo como pueden ser

las rotaciones de cultivo,el uso de distintos tipos de arados, las podas sanitarias, la
solarización, las inundaciones, el agregado de materia orgánica, etc. El efecto
biocontrolador de algunas de estas manipulaciones se relaciona con el aumento
indirecto de la densidad poblacional de los antagonistas residentes.
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Las dos estrategias que siguen implican la incorporación, por parte del
hombre, de un antagonista al cultivo.

2- Resistencia inducida y protección cruzada, que consiste en la
introducción de antagonistas para controlar patógenos que pasan todo, o la mayor
parte del ciclo de vida dentro del hospedante. En este caso el control biológico
tiene lugar principalmente dentro de la planta.

La aplicación de cepas salvajes del virus de la tristeza de los cítricos para
controlar líneas más severas del mismo virus (Costa y Müller, 1980) o la inoculación

de cepas no patogénicas de Fusarium para controlar la fusariosis de la batata
(Ogawa y Komada, 1985), son ejemplo de esta estrategia.

3- Aplicación de antagonistas en la superficie de la planta o en el suelo.
Aquí, a diferencia del punto anterior, la interacción entre el agente biocontrolador y
el patógeno ocurre principalmente en, o alrededor de la corte de infección, afuera
de los órganos de la planta, como por ejemplo

a) la inoculación de Peniophora gigantea, que aplicada a tocones de
pinos, actúa inhibiendo el crecimiento de Heterobasidion annosum (Rishbeth,
1963);

b) Biocontrolde Gaeumannomyces graminis var tn’tici (pietín del trigo)
y Sclerotium rolfsií con Pseudomonas fluorescens (Weller, 1983; Ganesan y
Gnanamickam, 1987);

c) agalla de corona con Agrobacterium radiobacter cepa K82(Cooksey
y Moore, 1982a; b; Kerr, 1980); o

d) Macrophomina phaseolina con Trichoderma harzianum (Elad et aL,
1986).

A su vez la aplicación de antagonistas puede combinarse con el empleo
de pesticidas químicos en dosis reducidas, lo que se conoce con el nombre de
control integrado (Chet, 1987).

En el suelo se conocen varios mecanismos posibles de interacción entre
el agente biocontrolador o antagonista y el patógeno (Cook y Baker, 1983): 1
antibiosis, 2- competición por nutrientes, 3- resistencia inducida y 4
micoparasitismo

1-antlblosls, es decir la producción por parte de un microorganismo, de
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metabolitos difusibles, de bajo peso molecular o antibióticos, que
inhiben el crecimiento de otro microorganismo. Este mecanismo fue el primero
en considerarse responsable del efecto biocontrolador. Sin embargo, no se ha
podido establecer una correlación entre la antibiosis en cajas de Petri y la
habilidad para ejercer un efecto biocontrolador significativo (Baker, 1991).

Existen razones que ponen en duda la relevancia de la antibiosis en el
suelo. Por un lado, los antibióticos que podrían producirse, son altamente
susceptibles de ser adsorbidos a las partículas de arcilla presentes en el suelo, e
incluso, pueden ser sustrato nutricional de muchos saprófitos. Por otro lado, la
producción de antibióticos requiere de la abundancia de nutrientes, en tanto los
microorganismos en el suelo están sometidos, en general, a condiciones
nutricionales limitantes.

Sin embargo, existen algunos trabajos que sugieren que Ia antibiosis
estaría involucrada en el proceso del biocontrol. Así Howell (1987), obtuvo
mutantes no micoparasíticos de algunos antagonistas y demostró que induclan
control biológico del damping-off en plántulas de algodón. Claro está que en
estos casos, los agentes biológicos actuaron en micrositios dotados de
abundante sustrato como la superficie de tubérculos o restos de semillas.
Debemos pensar que también la rizosfera de una planta es rica en nutrientes.

Otro ejemplo es la producción de viridina y gliotoxina por parte de
Gliocladium virens, sería responsable de la muerte de los esclerocios de
Rhizoctonia solani sobre tubérculos de papa (Alukoy Hering,1970).

2- Compotlclónpor nutrlontos: en este caso el agente biocontrolador
disminuye la disponibilidad de una sustancia limitante para el crecimiento del
patógeno. En general los hongos fitopatógenos requieren fuentes de nutrientes
externas (Baker, 1981).

Esta es una oportunidad para explotar la competición por parte de
agentes del biocontrol que privan al patógeno de los elementos esenciales para
completar el proceso de infección. Un ejemplo bastante estudiado es el de la
producciónpor parte de algunas bacterias como Pseudomonas fluorescens y
P. putida, de moléculas con alta afinidad por iones hierro, denominadas
sideróforos (Leong, 1986; Swinburne, 1986).

Loper et al (1984) estudiaron la relación entre la producción de
sideróforos y la reducción del damping-off producido por Phytium ultimum en
cepas salvajes y mutantes.
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3-Reslstoncla Induclda: es el efecto de resistencia de un hospedante a
un patógeno producido por otro agente vivo capaz de colonizar el tejido de Ia
planta (Smedegaard-Peterson, 1985). Este fenómeno explica la reducción en la
severidad de la podredumbre de ramas y los marchitamientos vasculares
posteriores a la precolonización de los tejidos del hospedante con cepas
relacionadas, no patogénicas, de Fusarium spp. (Paulitz et al., 1987).

4- Mlooparasltlsmo destructivo o necrotróflco: consiste en el contacto

directo entre dos organismos que tiene como resultante la muerte de uno de los
componentes, seguida por la utilización de los nutrientes por parte del parásito
(Lumsden, 1992).

Con respecto al micoparasitismo, existen muy pocos trabajos acerca
de la existencia real de este mecanismo en el campo. Entre ellos se encuentran
los realizados por Boosalis (1956) y Huber et al. (1966), quienes investigaron Ia
supervivencia y actividad de algunos hongos patógenos en un suelo natural, en
relación a los micoparásitos. El primero estimó la frecuencia con que Peníclllium
vermiculatum parasita a Rhizoctonfa solani en el suelo, mediante observación
directa. El segundo, observó Ia invasión de Rhizoctonia solani por parte de un
hongo no identificado, en un suelo conducivo al ataque del patógeno (se
entiende por conducivo a un suelo con características que propician el desarrollo
de la enfermedad). A estos trabajos se suma la opinión de otros autores, los
cuales sostienen que las estructuras fúngicas pueden ser parasitadas en suelos
naturales (Ayers y Lumsden, 1977; Sneh et al.. 1977; Foley y Deacon, 1985)

Sin embargo es muy difícil hacer determinaciones precisas de cómo
estos microorganismos interactúan en el suelo.

Para el estudio del micoparasitimo en el suelo, se han empleado
diversos procedimientos que incluyen técnicas de trampas. cebos, estudios de
cultivo, etc. (Van den Boogert y Jager, 1983; Lumsden, 1981; Foley y Deacon,

1985)

Durante la década del ochenta se realizaron numerosos trabajos
acerca de Ia eficacia de los micoparásitos como agentes efectivos del biocontrol
de enfermedades (Baker, 1987).

Existen numerosos ejemplos de hongos que parasitan patógenos de
plantas (Barnett y Binder, 1973). Entre los micoparásitos que han demostrado
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ser biocontroladores potenciales se encuentran diversas especies de
Trichoderma (Chet, 1987), GIIocIadium virens (Papavizas.1985),
Coníothyrium minitans (Huang, 1977), Pythium nunn (Lifshitzet al., 1984),
Talammyces flavus (Boosalis, 1956) y Sporidesmium sclerotivorum (Ayers y
Adams. 1981).

2. Antecedentes sobre el control biológico de
fitopatógenos fúngicos en el país

Los antecedentes relacionados con el biocontrol por microorganismos
en la Argentina son muy escasos.

La mayoría de los trabajos se limitan a la realización de pruebas de
antagonismo "in vitro", sin que se registren numerosos trabajos efectuados con
plantas en invernadero o a campo. Gran parte de los mismos, están
relacionados con el control biológico de Sclerotinia sclerotiorum, quizás
porque es uno de los pocos patógenos para los que el control con fungicidas
quimicos resulta inefectivo o antieconómico, bajo las condiciones de cultivo
locales.

Entre las primeras pruebas en laboratorio podemos citar las llevadas a
cabo por Wright et al. (1988), en las cuales se probó la capacidad de dos
aislamientos de Trichoderma koningii (Tk1 y Th2) y uno de Trichodenna
viride (Tv) como antagonista de S. sclerotiorum y S. minor. Mediante cultivos
duales en cajas de Petri, estos autores determinaron la velocidad de crecimiento
inicial y el ritmo de crecimiento de los antagonistas. y la superficie cubierta de la
caja de Petri con micelio de los patógenos.

A través de pruebas similares, Mitidieri(1988) aisló dos cepas de T.
Ionglbrachlatum que redujeron “in vitro" el crecimiento de las hifas y la
producción de esclerocios, en tanto otra cepa de T. pseudokoningii, inhibió
totalmente Ia producción de los mismos.

También empleando aislamientos de Trichoderma harzianum y T.
koninglí, Mónaco (1991), verificó el incremento en el crecimiento de plantas de
tomate y acelga cuyas semillas habían sido recubiertas con conidios de dichas
especies más carboximetilcelulosa al 0,2%.
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En Balcarce por su parte, Andreoli et al. (1990) ensayó en pruebas de
laboratorio, la capacidad antagónica de diversas cepas de Pseudomonas
fluorescens contra S. sclerotíorum con vistas a ser empleadas en el biocontrol
de esta enfermedad en capítulos de girasol.

Fálico de Alcaraz et al. (1994) realizó cultivos duales en cajas de Petri
para evaluar el efecto inhibitoriode diversos microorganismos sobre Sclerotium
rolfsii, Diaporthe phaseolorum y Fusan'um sp. aislados de plantas y semillas
de la soja. Hallaron que una bacteria (la cual no identificaron) fue efectiva como

antagonista de Fusarium sp. y de D. phaseolorum pero no de S. rolfsii. En
tanto dos aislamientos de Trichoderma inhibieron el desarrollo de los tres

hongos patógenos.
Entre los trabajos con plantas ‘in vivo', contamos con el realizado por

Stegman de Gurfinkel et al. (1994), quien aplicó el endofito Cladorhinium
foecundissimum a plantas de algodón, logrando un porcentaje de protección
contra el ataque por parte de Rhizoctonia solaní, similar al tratamiento con el
fungicida, y observándose además, un incremento en el crecimiento en alto de la
planta de un 37 a un 40 %.

Gasoni (com. pers.) logró la reducción del damping-off producido por
Rhizoctonia solaní en plantas de lino . mediante la aplicación de un
antagonista que no pudo ser determinado (micelio estéril), en ensayos de
invernadero.

Nuestro registro sobre control biológico a campo se limita al los
siguientes trabajos:

1) Escande y colaboradores (1994) incorporaron conidios de
Trichoderma formulado con talco y harina de maíz, sobre una bandeja a la
salida de una colmena ubicada dentro de un cultivo de girasol. De esta manera
se empleó a las abejas como agentes de dispersión del agente biocontrolador.
Como resultado, lograron disminuir la incidencia de Ia podredumbre del capítulo

del girasol producido por Sclerotinia sclerotiorum, durante el período de
evaluación del experimento.

2) Escande y Echandi (1991) lograron reducir Ia incidencia y
severidad de la cancrosis de la papa producida por Rhizoctonla solanl,
mediante el empleo de aislamientos binucleados de Rhizoctonia. En los
experimentos en invernadero, la reducción de la enfermedad fue del 78 al 85%,

en tanto que en un campo naturalmente infectado con el patógeno Ia reducción
alcanzó niveles similares a los del control con el fungicida Tops 2.50
(metiltiofanato).
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3) En Balcarce, Mayoral y colaboradores (1994), obtuvieron un 70%
de protección en plantas de poroto (Phaseolus vulgaris cv. paine) tratadas con
un aislamiento binucleado de Rhizoctonia (RBN)contra la infección por parte de
Rhizoctonla solani AG-4. Posteriormente determinaron las posibles actividades
enzimáticas vinculadas con diversas reacciones de defensa por parte de la
planta. Dichas reacciones explicarían parcialmente la protección conferida por el
aislamiento binucleado frente a la infecciónde Rhizoctonia solani.

4) Si adherimos a la definición amplia de Control Biológico podemos
incluir a aquéllos trabajos relacionados con la búsqueda de variedades
resistentes. Un ejemplo con S. sclerotiorum, es el trabajo de Bazzalo et al.
(1991), acerca de la relación entre las reacciones a campo de diversos
genotipos de girasol a la podredumbre basal del tallo y algunos caracteres
bioquímicos (concentración de fenoles), morfológicos (altura de la planta y

diámetro de las yemas del vegetativas y florales) o anatómicos (índices
corticales y xilemáticos).

En cambio, resulta más frecuente encontrar trabajos sobre control
biológico “invivo"y a campo en otros países de América latina como por ejemplo
los llevado a cabo en Chile:

-Larenas y Montealegre (1994) logra el control de Sclerotium rolfsii
con Trichodenna harzianum formulado como cápsulas de alginato de sodio,
harina de trigo y caolín , o recubriendo las semillas de poroto con conidios del
antagonista. Observaron además un aumento en el peso seco y fresco de toda
la materia verde.

- Montealegre et al. (1994) registró la reducción efectiva de la
viabilidad de esclerocios de Sclerotium rolfsíi debido al efecto de la

solarización de un suelo artificialmente inoculado con dichos esclerocios, en Ia

Región Metropolitana de este país.
- Ciampi et al. (1994) seleccionaron una serie de bacterias que

inhibían “in vitro" a Rhizoctonia solaní, Phytophthora ¡nfestans, Erwinia
carotovora subsps. carotovora y artrosepflca, y Pseudomonas
solanacearum, principales patógenos que atacan los cultivos de la papa. Tal
antagonismo fue ensayado posteriormente en invernadero y a campo,
alcanzando algunas cepas de Pseudomonas solanacearum y Erwinia
carotovora subps. carotovora y atroseptlca, notables reducciones en Ia acción
de los patógenos fúngicos.
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- Ciampi y Schnettler (1994) realizaron ensayos sobre control
biológico de Botrytis cinerea en frambuesas de diversas huertas privadas y
pertenecientes a la Universidad Austral de Chile. El tratamiento biológico a base
de una cepa A47 evidenció una incidencia menor de este patógeno en relación
al testigo y similar al tratamiento con el fungicida habitualmente empleado.

3. Sclerotínia sclerotiorum como patógeno

3.1. Ubicación taxonómica y generalidades sobre la patogénesis,
la epidemiología, y la etiología del patógeno.

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)de Bary es un patógeno destructivo y
polífago que ataca muchos cultivos de importancia económica.

Pertenece a la familia Sclerotiniaceae, constituida de acuerdo con

Whetzel (1945) por aquéllos discomicetes inoperculados que producen
estromas, apotecios estipitados, ascosporas elipsoidales y espermacios
globosos.

En 1979, Kohn efectuó la revisión de las especies patógenas con
importancia económica de Sclerotinía, reduciendo a sólo tres el número de
especies: S. sclerotíorum, S. minor y S. trifoliorum

Las tres especies se diferencian sobre la base de las características
morfológicas y anatómicas de sus estructuras de resistencia o esclerocios y la
morfologíade los apotecios y ascosporas.

S. sclerotiorum es una especie cosmopolita con un rango de

hospedantes de más de 350 especies distribuidas en 60 familias
La infección de un hospedante puede ocurrir a partir de micelio

originado de los esclerocios (germinación miceliogénica), o a partir de
ascosporas provenientes de apotecios formados sobre los esclerocios en el
suelo (germinación carpogénica).

La epidemiología en estos dos tipos de infecciones, los factores
ambientales que afectan la incidencia y el desarrollo de la enfermedad en ambos
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repentinamente, ampliamente distribuidos en el campo, sin que hayan
existido manifestaciones de la enfermedad en los años anteriores. En 1976

Adams y Tate observaron una correlación entre el número de esclerocios viables
y el número de plantas infectadas y llegaron a la conclusión de que un único
esclerocio viable es capaz de producir la infección si es colocado cerca de un
tejido susceptible. Los mismos autores (Adams y Tate, 1975) señalan que el
90% de las infecciones se originan a partir de esclerocios que están dentro de
los primeros 2 cm del suelo. Marcum et al. (1977) extienden esta profundidad a

10 cm. Stone y Smith (1900) sugieren entonces, que la cobertura de la superficie
del suelo con unos centímetros de suelo estéril resultaría en el control de Ia

caída de la lechuga.
La temperatura más favorable para la infección de ambas especies de

Sclerotinia es de 10-25 C° (Abawiy Grogan, 1979).

Algunas enfermedades producidas por S. sclerotiorum pueden
revestir una gran importancia económica en diversos paises. Por ejemplo: Ia
podredumbre de la base del capítulo del girasol (Helianthus annus L.) es la
enfermedad más importante en cultivos de este hospedante en Canadá (Hoes y
Huang, 1976). La misma es causada por la infección de los tejidos que se
encuentran bajo el suelo, a partir de hifas originadas de esclerocios que
germinan miceliogénicamente.

Estas hifas atacan a la altura del cuello de la planta donde se inicia Ia
destrucción del tejido.

La aparición de manchas húmedas, más oscuras en la región atacada
es seguida de la proliferación del micelio fúngico. La planta puede volcarse o
marchitarse durante la antesis y el desarrollo de las semillas (Huang, 1980). El
ciclo concluye con la formación de numerosos esclerocios en la médula del tallo
de la planta.

I También en Canadá , S. sclerotiorum produce serias pérdidas en los
rendimientos de cultivos de canola (Brassíca campestris L. o B. napus L.)
debido a la destrucción o caída prematura de los frutos (Gugel y Morrall, 1986;
Morrall y Dueck, 1982). La podredumbre del tallo de canola se origina a partir de

la deposición eólica de ascosporas sobre los botones florales.
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también iniciarse a partir de germinación miceliogénica de los
esclerocios (Natti, 1971).

Se cree que los esclerocios pueden germinar carpogénicamente sólo
cuando han atravesado por un período de dormiciónen condiciones de humedad
y temperatura aún no bien determinadas (Coley-Smith y Cooke, 1971).

Las ascosporas son expulsadas con violencia del apotecio lo cual les
permite alcanzar las corrientes de aire turbulentas y ser transportadas a través
de distancias que se calculan de hasta varios kilómetros (Hirst, 1959; lngold,

1960; Brown y Butler, 1936).
Las ascosporas depositadas sobre los tejidos de la planta de poroto

pueden no infectar de inmediato y sobrevivir durante un tiempo hasta que se
presenten las condiciones de humedad, fuentes de energía externa y
temperatura necesarias para la infección (Grogan y Abawi, 1974).

Las infecciones suelen iniciarse en los botones florales y el
crecimiento del micelio se extiende luego por contacto a los tejidos de las ramas
y vainas.

A medida que la infección progresa pueden observarse lesiones
húmedas en los tejidos afectados y luego aparecen matas densas de micelioque
finalmente dan lugar a la formación de nuevos esclerocios. Estos nuevos
esclerocios pueden germinar miceliogénicamenteen caso de encontrar una base
de nutrientes exógena, o carpogénicamente luego del período de dormición.

Otra enfermedad producida por S. sclerotiorum, cuya epidemiología
ha sido estudiada, es la caída de la lechuga. Esta puede ser producida además
por S. minor.

Se inicia por la germinación de esclerocios en presencia de una base
alimenticia en el suelo, o más frecuentemente a partir de infecciones
ascospóricas en las hojas inferiores de la planta de lechuga (Adams y Tate,
1976)

Beach (1921) observó que las condiciones de cultivo que reducen la
duración de la humedad en el suelo, evitan la producción de apotecios de S.
sclerotiorum, aunque no el crecimientovegetativo de S. minor.

Los ataques por parte de S. sclerotiorum, pueden aparecer
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casos, pueden ser muy diferentes (Abawiy Grogan, 1979).
Una vez que una hifa infecta el hospedante, se produce la

colonización de los tejidos vivos de la planta. A esta altura es posible visualizar

lesiones húmedas o a veces secas en hojas, tallos, vainas, etc. Posteriormente,
se observa la formación de un micelio algodonoso, abundante, en los órganos
afectados de la planta que da lugar luego, a la formación de nuevos esclerocios.
Finalmente, estos esclerocios (que miden entre 2 y 20 mm de longitud) caen al
suelo desde donde se reinicia el ciclo.

S. sclerotiorum produce enzimas pectinoliticas que separan los
grupos metoxilo de la pectina , disolviendo la Iaminillamedia de las células de la

planta (Echandi y Walker, 1957).
La maceración del tejido sirve de sustrato para el crecimiento de las

hifas, dando lugar a una pudrición blanda.

El oscurecimiento del tejido de Ia planta atacada por S. sclerotiorum
se debe a la formación de melaninas como consecuencia de la oxidación de

compuestos fenólicos inducidos por este hongo (Jauch, 1975).
Además produce cido oxálico (Overell, 1952) que actúa como una

toxina, alterando el equilibrio hídrico e induciendo a la pérdida de agua por parte
de las células de la planta.

Aunque existen muchos registros de enfermedades producidas por S.
sclerotiorum en diversos hospedantes, sólo en unos pocos casos se ha
estudiado la epidemiología de la enfermedad.

Abawi y Grogan (1979) ejemplificaron la enfermedad describiendo su

desarrollo en poroto y lechuga, señalando además que los patrones descriptos
se adaptan también a otros hospedantes.

En poroto, la enfermedad se inicia a partir de ascosporas producidas
por los esclerocios de S. sclerotiorum (Abawi y Grogan, 1975; Abawi et
al.,1975; Schwartz y Steadman, 1978; Suzui y Kobayashi, 1972)

Los esclerocios situados afuera del área de producción también

pueden servir como fuente de inóculo (Abawi et al., 1975a) La infección, puede
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Con Ia dehiscencia de la flor, los pétalos infectados caen,
adhiriéndose al tallo. Las ascosporas germinan, penetran en el tallo donde se
observan lesiones típicas y la posterior formación de esclerocios.

3.2. Control de Sclerotinia sclerotiorum

La mayoría de las enfermedades producidas por S. sclerotiomm no
pudieron ser controladas hasta ahora en forma consistente y económica.

Para aquéllos casos en, los cuales se verifican infecciones
ascospóricas, se han ensayado diversos protectores foliares químicos
obteniéndose resultados erráticos. Por ejemplo,la efectividad del fungicida
benomyl, probado en cultivos de repollo, varió de acuerdo a Ia densidad del

cultivo (Gabrielson ef al.,1973) o la densidad de inóculo (apotecios) en el suelo
(Letham ef al., 1976).

Por otro lado se ensayaron fungicidas destinados a inhibir la
germinación de los esclerocios. En general, la aplicación de fumigantes al suelo
ha sido no sólo inefectiva, sino que en algunos casos ha agravado la incidencia
del ataque (Partyka y Mai, 1962).

Existen sin embargo, registros exitosos de la aplicación de fungicidas
como la aplicación de bromuro de metilo y de formaldehído, en tratamientos
previos a la siembra, que fue efectiva para destruir los esclerocios en el suelo
(Alabouvette y Louvet, 1973).

La Cyanamida, de efectividad largamente probada, dejó de ser
fabricada, por alguna razón, en su lugar de orígen (EEUU) (Steadman, 1979).
Aun así Ia aplicación de fungicidas no siempre resulta una salida
económicamente viable (Steadman, 1979).

La alternancia de cultivos hospedantes con no hospedantes es una
práctica cultural ampliamente recomendada. Dado el rango variado de
hospedantes posibles para S. sclerotiorum, esta práctica no parece ser una
alternativa efectiva de control. Por otro lado, el prolongado periodo de
persistencia de los esclerocios en el suelo (hasta cinco años, Adams y Ayers,
1979), sumado a los trabajos de arado de la tierra que se llevan a cabo entre un
cultivo y otro, asegura la reaparición de los esclerocios sobre la superficie del
suelo de un ciclo de cultivo a otro.
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Entre los factores que afectan Ia supervivencia de los esclerocios en
el suelo, el biológico, parece ser el más importante. Numerosos hongos y
bacterias se aislaron a partir de esclerocios de S. sclerotiorum en estado de
descomposición natural. Los microorganismos aislados que han sido mejor
estudiados durante los últimosaños son los siguientes:

-Trichoderma spp (Dos Santos y Dhingra, 1982)
-Coniothyrium minitans (Huang, 1981; Huang y Kokko, 1987)

-Sporidesmium sclerotivorum (Ayersy Adams, 1979)
-GIiocIadium virens (McCredie y Sivasithamparam, 1985; Phillips,

1986; Tu, 1980)

-Penicillium spp. (Rai y Saxena, 1975; Merriman, 1976)
-Talaromyces flavus (McLarenet al., 1986)

Las especies T. hamatum, T. harzianum, T. koningii, T.
pseudokoningii y T. viride, fueron aisladas a partir de esclerocios de S.
sclerotiorum (Hoes y Huang, 1975; Merriman, 1976; Dos Santos y Dhingra,
1982). Algunas de estas especies fueron evaluadas como agentes de biocontrol
de S. sclerotiorum sobre la base de su capacidad para infectaresclerocios en el
suelo (Knudsen et al., 1991) .

Se conocen además, otros sistemas de micoparasitismo que tienen
impacto sobre el inóculo potencial de especies de Sclerotinia.

Tribe (1957) encontró que el agregado de Coniothyn’um minitans a
un suelo producía la muerte de esclerocios de Sclerotinia trifoliorum y
posteriormente se demostró la importancia del micoparasitismo por parte de C.
mlnitans en la supervivencia de Sclerotinla sclerotiorum en el campo (Huang
y Hoes, 1976).

Por su parte Whipps y Budge (1992), examinaron la habilidad de
varios aislamientos fúngicos, encontrando uno de Coníothyrium minitans con
capacidad para inducirun control significativosobre S. sclerotiorum en lechuga,
aunque no en perejil. Este antagonista disminuyó además la supervivencia de
los esclerocios del patógeno en el campo.

Por otro lado. macroconidios de Sporidesmium sclerotivorum
introducidos en el suelo, produjeron la infección y la disminución poblacional de
esclerocios pertenecientes a S. minor (Adams 8. Ayers, 1982; Ayers 8. Adams,
1979).
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Por su parte. Oedjijono et al. (1993), estudiaron el comportamiento
antagónico de diversas bacterias de suelo (Acinetobacter 5p., Bacillus
polymyxa, Bacillus subtilis, Pseudomonas cepacia y Pseudomonas putida)
contra S. sclerotiorum, determinando que el mecanismo de antagonismo es a
través de la producción de antibióticos.

3.3. La problemática de Sclerotinia sclerotiorum en la Argentina

En este país existen registros de numerosas epidemias de S.
sclerotiorum, entre las que se cuentan aquéllas que afectaron y que aún hoy,
afectan varios cultivos de alto valor económico en la Provincia de Buenos Aires.

Entre las enfermedades más relevantes producidas por S.
sclerotiorum podemos citar: 1) la podredumbre húmeda del girasol, 2) la
podredumbre húmeda de la base y el tallo del girasol. 3) la podredumbre húmeda
de Ia soja, 4) la caídad de la lechuga y 5) el tizón del maní.

La podredumbre del capítulo del girasol (Helianthus annus), es la
enfermedad más importante para los cultivos de este hospedante, en la zona
sudeste y sur de la provincia de Buenos Aires (Pereyra y Bazzalo, 1991). Aquí la
actividad del patógeno se inicia con la infección los capítulos en floración por
parte de las ascosporas, y culmina con la caída de los granos o de todo el
capítulo.

La podredumbre húmeda de la base del tallo del girasol suele ser una
afección importante en cultivos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires
(Pereyra y Bazzalo. 1991).

La podredumbre húmeda del tallo de la soja, por su parte, constituyó
la enfermedad más importante de este cultivo en la zona sojera de la Pampa
Húmeda alrededor de los años 80. (lvancovich y Martínez, 1981). La primera
descripción de esta enfermedad corresponde a la realizada por Castello en
1969. En esta planta, las ascosporas del patógeno pueden iniciar infecciones en
distintos órganos aéreos incluyendo flores y vainas, aunque también pueden
presentarse lesiones en la base de los tallos por germinación miceliogénica de
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esclerocios (observación personal). Las partes de la planta que se encuentran
arriba de la lesión se marchitan y las vainas en formación pueden resultar vanas
o con granos chicos y deformados (Mitidieri,1983).

Últimamentese ha observado la presencia reiterada de la enfermedad
denominada caída de la lechuga, en establecimientos hortícolas en el
conourbano bonaerense. Si bien se considera que en esta enfermedad, la
infección por parte de S. minor es más frecuente que la de S. sclerotiorum
(Abawi y Grogan, 1979), sólo se han encontrado signos de S. sclerotiorum en
dicha zona. Aunque en la misma aún no se ha llevado a cabo un estudio
epidemiológico, se cree que las infecciones de las plantas de lechuga se
producen por germinación miceliogénica de esclerocios presentes en el suelo, a
pesar de la presencia de apotecios del patógeno en el suelo durante el otoño
invierno (Tassara, com.pers.).

La caída es una enfermedad tipica de la lechuga y del repollo. En la
lechuga, las hojas más externas aparecen fláccidas, pero no podridas. La
infección continúa hacia el corazón de la lechuga y asciende hasta dar lugar a
una podredumbre de tipo viscoso. Luego existe una proliferación de micelio
blanco y finalmente se forman esclerocios.

La lechuga es sólo una de las hortalizas susceptibles al ataque por S.
sclerotiorum, Jauch (1975) describió el ataque de S. sclerotiorum en apio,
zanahoria, papa, tomate, zapallo y poroto.

El tizón del maní (Arachis hypogea L.) producido por Sclerotlnia
sclerotiorum y S. minor se ha convertido en los últimostres años en una de las
enfermedades más importantes de este cultivo en Ia Provincia de Córdoba. El
98% de la superficie sembrada con este cultivo en la Argentina, se encuentra en
dicha provincia, donde la incidencia de la enfermedad alcanza entre el 9 y el

43% (Marinelliy March, 1994). El ataque se inicia en cualquier parte de la planta

que esté en contacto con el suelo, ocasionando importantes pérdidas de
producción.

3.4. Control de Sclerotinia sclerotlorum en Argentina
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El control de las enfermedades producidas por S. sclerotiorum en la

Argentina no ha tenido mejor suerte que el llevado a cabo en otros países. Este
ha sido problemático debido a los siguientes factores intervinientes:

1) los esclerocios permanecen en el suelo durante mucho tiempo
(Adams y Ayers, 1979),

2) el control químico resultó, hasta ahora poco o nada eficaz (Martínez
e Ivancovich, 1979) y

3) no existe hasta ahora una información cabal acerca del
comportamiento varietal y de los híbridos frente a la enfermedad.

En 1991 Pereyra y Bazzalo, estudiaron la variabilidad y estabilidad de
varios híbridos comerciales de girasol respecto de la resistencia a la
podredumbre húmeda del capítulo causada por S. sclerotiorum. Los resultados
que obtuvieron permitieron discriminar los cultivares estudiados en cuatro
categorías de susceptibilidad y estabilidad diferentes, mostrando el híbrido
Norkin el mejor rendimiento.

El parasitismo de la soja por parte de S. sclerotiorum es una
enfermedad típicamente argentina aunque también se la menciona en Brasil y
EEUU (Martínez e Ivancovich, 1979). Todos los cultivares empleados en la
Argentina han sido introducidos desde este último país más o menos
recientemente y aún no ha habido tiempo para investigar profundamente la
resistencia de los mismos a las cepas de S. sclerotiorum nativas.

Por otro lado se han ensayado varios fungicidas capaces de controlar
este patógeno sobre soja en pruebas de invernadero como el Benomyl. el Metil
Tiofanato o el Vinclozolín. Los mismos incrementaron en un 11% los rindes de

soja con respecto al control sin fungicidas, cuando fueron aplicados en un campo
infectado naturalmente (lvancovich y Martinez,1981).

El manejo de la época de siembra y la rotación con cultivos no
susceptibles (gramíneas) son los únicos métodos de control cultural de esta
enfermedad que han tenido algún resultado en el país (Martínez e Ivancovich,
1979)
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4. Trichoderma spp. como agente biocontrolador

4.1. Generalidades

Entre los antagonistas naturales más prometedor y más extensamente
estudiado están las especies del género Trichoderma. Este género pertenece a
la clase Deuteromycotina (Fungi lmperfecti), y sus especies han sido
reconocidas y clasificadas por Rifai (1969).

Trichoderma spp. han demostrado ser un biocontrolador efectivo de
diversas enfermedades producidas a campo e invernadero que incluyen al
"damping-off“producidos por Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsíi y Pythium
spp., a los marchitamientos producidos por Fusaríum spp. o Verticillium
dahliae, y a la podredumbre de raíces como en el caso citado anteriormente de
Macrophomina phaseolina. Una revisión de los experimentos llevados a cabo
con cultivos de importancia económica, puede encontrarse en Chet, 1987.

La población de Trichoderma spp. en el suelo es en general de 102
UFC (unidades formadoras de colonias)lg, pero se ha visto que en suelos
naturalmente supresivos a Rhizoctonia solani , como el hallado en Colombia
(Chet y Baker, 1981), esa población ascendía a 8. 105 UFC/g de suelo. Esto
sugirió una relación entre la actividad antagónica de Trichoderma y la
supresividad del suelo. Este nivel poblacional se debería a la gran acidez del
mismo, dado que la especie de Trichoderma allí aislada, creció más rápido y
produjo más conidios en suelo con pH bajo.

Así como la actividad micoparasítica de Trichoderma spp. está
favorecida en suelos ácidos (Papavizas, 1985), también está afectada por
otros factores ambientales.

Dado que Trichoderma spp. no es competitivo en el suelo, al menos
que se le proporcione una base carbonada, es necesario, para que sea efectivo
como biocontrolador, la disponibilidad de nutrientes en el suelo (Lumsdem ef al.,
1983). Para superar esta desventaja se los hace crecer sobre un soporte
orgánico, que es usado luego como inóculo del antagonista. La temperatura
puede también afectar la capacidad biocontroladora. Se observó (Harman et al,
1981) que semillas recubiertas por Trichoderma fueron protegidas del damping
off sólo a temperaturas entre 17 C° y 30 C°.
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Otra cualidad promisoriade las cepas de Trichoderma es que pueden
ser empleadas en el control integrado de enfermedades, debido a su resistencia
relativamente alta a fungicidas de uso difundido como el bromuro de metilo
(Munnecke et al. 1973) o el pentacloronitrobenceno (Elad et al. 1981 c).

Kay y Stewart (1994 ) estudiaron la sensibilidad de los antagonistas
Trichoderma harzianum, T. viride y Trichoderma sp. a seis fungicidas de uso
habitual, e indujo con radiación UV, la formación de biotipos de estas especies

resistentes a iprodiona. Los nuevos biotipos retuvieron sus características
morfológicasy sus capacidades antagónicas contra Sclerotium cepivorum en
cultivo dual.

4.2. Mecanismos de acción conocidos en Trichoderma spp.

A pesar de que las investigaciones llevadas a cabo durante las últimas
décadas, demuestran Ia capacidad de las especies de Trichodenna para reducir
la incidencia de las enfermedades causadas por hongos fitopatógenos del suelo,
aún no se ha dilucidado el mecanismo por el cual se logra dicho control. Se ha
sugerido que los mecanismos que intervienen son la antibiosis, la competición, la
promoción del crecimiento de las plantas y el micoparasitismo (Henis et al.,
1984; Papavizas, 1985; Chet, 1987; Baker, 1987; Lynch, 1990).

Dennis y Webster (1971 a,b) demostraron que varias especies de
Trichoderma producen metabolitos capaces de inhibirel crecimiento micelial de
una variedad de hongos patógenos y que estos antibióticos podían ser de
naturaleza volátil o no.

Bruce et al. (1984), describieron Ia eficacia de los antibióticos de
Trichoderma spp. solubles en agua, para controlar el crecimiento de Lentinus
Iepldeus.
l Un metabolito volátil aislado de dos cepas de Trichoderma

harzianum demostró propiedades inhibitoriaspara un amplio rango de hongos y
redujo considerablemente la incidencia de damping-off en plántulas de lechuga
producido por R. solani. en un ensayo “in vitro" (Claydon et al., 1987). Los
resultados de los estudios realizados sugieren que las especies de Trichodenna
son capaces, al menos en cultivo líquido, de producir una batería de metabolitos
con actividad antifúngica. Una parte de esos compuestos han sido
caracterizados por Ghisalberti y Sivasithamparam, 1991. Pero si bien en
algunos casos existe evidencia de una correlación entre la producción del
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metabolito "in vitro" y la actividad biológica del compuesto en el suelo, la
importancia de la antibiosis en el suelo sigue siendo muy discutida (Williams y

Vickers, 1986; Fravel, 1988).

Como se dijo anteriormente, las especies de Trichodenna son
consideradas competidores débiles en el suelo (Papavizas, 1982, Ahmad y
Baker, 1987a;b;1988) y se necesita normalmente una proporción de propágulos
muy alta en relación a los del patógeno para lograr el control de la enfermedad I
(Adams, 1990). Por ello, la competición no parece ser un mecanismo de acción
recurrente entre las especies de Trichoderma. Sin embargo, se ha propuesto
que la competencia por los nutrientes entre los esclerocios de S. rolfsii en
estado de germinación y Trichoderma harzianum, sería una explicación para la
inhibiciónde la germinación de los mismos por parte de este antagonista (Henis
y Papavizas,1983; Chet y Henis, 1985).

El estudio de la antibiosis y la competición en el suelo resultan muy
dificultosos debido a que no es posible visualizar áreas de influencia de ambos
mecanismos, como podrían ser el rizoplano o la superficie hifal.

Una de las características que puede hacer más interesante la
utilizaciónde un agente biocontrolador, es que éste posea además, la capacidad
de aumentar el crecimiento del cultivo, en adición a su habilidad de control.

Trichodenna harzianum demostró tener potencial como promotor del
crecimiento en plantas de pepino, poroto y tomate, e incrementó la floración en
pimienta y crisantemo (Chang et al., 1986).

El cuarto mecanismo posible de antagonismo, el micoparasitismo, se
introduce a continuación.

4.3. Micoparasitismo de Trlchoderma spp.

El micoparasitismo de tipo necrotrófico es considerado un mecanismo
de antagonismo importante con implicancia en el control de enfermedades por
parte de diversas especies de Trichodenna, más aún, en muchos experimentos
en donde hubo biocontrol efectivo se observó que la cepa de Trichodenna

empleada era micoparasítca (Chet, 1987; 1990). Chet et al. (1981) y Elad et al.
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(1982) describieron respectivamente el modo de parasitismo de T. harzianum
vs. R. solaní y T. harzianum vs. S. rolfsli.

Los eventos que se distinguen en dicho modelo, y que fueron
descriptos por Chet (1990) son:

1- qulmlotroplsmo:se encontró que Trichoderma hamatum es capaz
de crecer directamente hacia su hospedante. Este fenómeno parecería ser un
crecimiento quimiotrópicode Trichoderma debido a algún estímqu de la hifa del
hospedante o a un gradiente de sustancias químicas excretadas por el mismo
(Chet y Elad, 1983)

2- reconocimiento - IA n J 4r r se sostiene que el
antagonista es específico, ataca pocos hongos (Chet, 1990) y existe una base
molecular para la especificidad entre el antagonista y el patógeno. En 1983, Elad
y colaboradores, aislaron una aglutinina a partir del filtrado de cultivos liquidos
de R. solaní, que aglutinó eritrocitos sanguíneos de tipo 0. La reacción de
aglutinación, dependiente de la presencia de iones Ca2+y Mg2+fue inhibida por
el agregado de galactosa, un componente de las paredes celulares de
Trichodenna spp.. Esto sugiere que una lectina de las hifas de R. solani, se
uniría a residuos de galactosa presentes en las paredes de T.harzianum

También se demostró la presencia de aglutininas en filtrados de
cultivos de S. rolfsii, pero en este caso la actividad de la aglutinina dependió de
la presencia de iones Mn2*y Cai”, siendo inhibida por glucosa y manosa (Barak
et al., 1985). Inbar y Chet (1992) compararon el crecimiento de T. harzianum
sobre fibras de "nylon" recubiertas por lectina de S. rolfsii purificada y sin
recubrir o recubiertas por Iectinas de Canavalia aensiformis (jackbean).
Observaron que T. harzianum característicamente formaba ganchos y se
enrollaba sobre las fibras recubiertas con Ia Iectina del patógeno, como una
evidencia directa del rol de estas sustancias en el micoparasitismo de
Trichodenna.

3- adhesión de la hlta de "¡Madonna spp. ala del hospedante:
4- acllvldad lítlca: Seguido a la adhesión puede observarse la

vacuolización y eventual desintegración de las células del hospedante.
Tflchodenna spp. produce enzimas hidrolíticas que degradan las paredes
celulares fúngicas (Elad et al., 1982).

Estas enzimas se relacionan con la capacidad de T. harzianum para
penetrar las paredes de hifas vivas de R. solaní (Lynch, 1987; Ridout et al.,

1988). Las enzimas que más se han estudiado en Trichoderma spp. son las
quitinasas y las (1-1,3- glucanasas dada la abundancia de quitina y B-1,3
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glucanos que existe en las paredes celulares de la mayoría de los hongos
superiores (Bartnicki-García, 1968).

La actividad quitinasa comprende dos sistemas de enzimas: la
quitinasa, que hidroliza quitina (poli-B-1,4-N-acetylglucosamina) liberando
monómeros y oligómeros de NAG, y la quitobiasa, que hidroliza los dímeros de
NAG (quitobiosa) y libera los monómeros (Muzzarelli,1977).

La mayor parte de la quitinasa extracelular, en las especies de

Trichoderma es excretada al medio (Ulhoa y Peberdy, 1991). lo cual corrobora

las observaciones de Cherif y Benhamou (1990) sobre la ausencia de necesidad
del contacto hifal para iniciar la degradación de las paredes del hospedante.

Se ha visto que un aislamiento de T. harzianum excretó más B-1,3
glucanasa y quitinasa al medio líquido cuando se la cultivó utilizando como única
fuente de carbono laminarina o quitina en lugar de glucosa, o bien cuando se
utilizaron paredes celulares de hongos patógenos hospedantes en lugar de
hongos no hospedantes (Sivan y Chet, 1986, Elad et a/., 1982).

En suma, el reconocimiento (Barak et al., 1986) y la variabilidad cuali

y cuantitativa de enzimas hidrolíticas, podrían ser factores relacionados con la
especificidad de un micoparáslto por su hospedante (Baker, 1991)

4.4. Control biológico con Trichodenna spp.

4.4.a. Ensayos de invernadero.
En 1979 Hadar y colaboradores agregaron T. harzianum cultivado

sobre salvado de trigo a suelo de invernadero infectado con R. solam’.
El aislamiento ensayado controló el damping-off en cultivos de poroto,

tomate y berenjena. Sin embargo. el mismo inóculo no controló S. rolfsii.

En 1980 Harman y colaboradores desarrollaron un tratamiento para
semillas consistente de una suspensión de conidios de T. hamatum con
Methocel como adhesivo. Las semillas de arvejas y rábano tratadas fueron
protegidas del ataque respectivo de Pythium spp y Rhizoctonia, en forma casi
tan eficiente como con el fungicida.

Bulbos de Iris con T. harzianum fueron protegidos contra R. solani y
S. rolfsii (Chet et a/., 1982).

Más recientemente Hyakumachi (1994), aplicó la cepa GT32 de

Tn'chodenna en plántulas de pepino, logrando un nivel de protección del 62%
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contra el damping-offproducido por Pythium aphanidermatum y entre 55 y 75%
contra el producido por diversas cepas de Rhízoctonia spp.

Olivos y Mont (1993) compararon los fungicidas Captan, Difolatan y
Pentachloronitrobenceno (PCNB)con la actividad antibiótica de Tríchodenna
viride contra cuatro aislamientos de Sclerotium rolfsil. Los ensayos " in vitro" y
en invernadero demostraron que el PCNB tenía el mejor comportamiento para
inhibir la formación de esclerocios.

4.4.b. Ensayos a campo.

En un ensayo bajo condiciones de campo, una preparación de
Trichodenna redujo la incidencia de la podredumbre de tomate, producida por
R. solanl, de 25% a 14.6% (Strashnov et al.,1985).

La densidad de inóculo de este patógeno en el suelo se redujo con la
aplicación de T. harzianum (Lewis y Papavizas, 1987).

Henis et al. (1984) y Wokocha (1990) demostraron separadamente, Ia
relación entre el antagonismo de S. rolfsii y Trichoderma spp. con el control de
la enfermedad.

En un trabajo de Sutton y Peng (1993), hojas de frutilla inoculadas
con Botryfis cinerea fueron tratadas con hongos antagonistas o con fungicidas.
Gliocladium roseum, Penícíllium sp y Trichodenna viride suprimieron en un
97-100% el desarrollo de conidióforos de B. cinerea en un ensayo de
invernadero. Los antagonista también suprimieron la incidencia de la
esporulación del patógeno en ensayos a campo.

4.5. Control integrado

La relativa resistencia de Trichoderma spp. (Elad et al., 1981 a-c) a
varios fungicidas de uso habitual, permite que estas especies sean buenas
pioneras en la colonización de substratos que han sido previamente fumigados
donde además existen pocos competidores (Munnecke, et al., 1981). Esta
característica permite la combinación de ambos métodos de control empleando
dosis subletales de los fungicidas (Chet y Henis, 1985). En 1982, Elad et al.,
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vieron que el control de S. rolfsii y R. solaní, mediante el agregado de T.
harzianum luego de la aplicación con bromuro de metilo, se incrementaba
considerablemente en un campo con maní.

En otro experimento se vio también que el tratamiento con PCNB
(pentacloronitrobenceno) mejoraba significativamente el control de varias
enfermedades en tomates, maní (Elad ef al., 1982), y papa (Elad, et al., 1980).

4.6. Fonnulaciones de Trichoderma para su aplicación como
biocontrolador

El desarrollo de formulaciones estables, con una baja relación costo
efecto, y fácilmente aplicables, es crítico para el progreso del control biológico en
todas las áreas del manejo de pestes (Lisansky, 1985).

Hasta el momento se han ensayado diversas formulaciones de
Trichoderma. Quizás el tratamiento de semillas con propágulos del
antagononista sea el método más factible, debido a que existe una vasta
experiencia previa con la bacterización (Giha, 1976; Chang y Kommedahl, 1968).

Liuy Vaughan (1965) recubrieron semillas de remolacha con T. víride

obteniendo resultados positivos en la protección de emergencia aunque no de
postemergencia contra el damping-off.

Backman 8. Rodriguez-Kabana (1975) lograron una supresión
significativade la enfermedad producida por Sclerotium rolfsii, empleando una
mezcla de melazas y tierra de diatomeas colonizada por T. harzianum, que fue
aplicada para controlar Sclerotium rolfsíi en plantas de maní en una proporción
de 140 kg/ha.

La aplicación de la misma especie sobre una mezcla con base de
salvado de trigo, disminuyó la incidencia de la enfermedad producida por
Rhlzoctonia solani. Este efecto se observó en ensayos de invernadero donde
se utilizó una proporción de la mezcla desde 2 g/kg a 10 g/ kg de suelo
equivalente a 4.48 a 22.4 106 g/ha a una profundidad de 15 cm). Por su parte,
Huang (1980) preparó un inóculo de T. viride, haciéndolo crecer sobre una
mezcla semillas de cebada, arroz y girasol, para el control biológico de
Sclerotinía sclerotiorum en el suelo.
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Latunde-Dada (1993) empleó dos formulaciones simples de una cepa
antagonista de Trichoderma koningii, para controlar en forma efectiva el ataque
producido por Sclerotium rolfsii en plántulas de tomate. en invernadero y a
campo.

En 1993 Sreenivasaprasad y Manibhushanrao investigaron el
potencial de dos cepas de Gliocladium virens (G1 y GZ)y dos de Trichodenna
Iongibrachlatum (T1 y T2) contra la podredumbre de raiz producida por

Rhizoctonia solani en maní (Arachis hypogeae). Los aislamientos G1 y T1.
incorporados al suelo sobre una base de afrecho molido controlaron
significativamente (65-74%) el ataque del patógeno, observándose una
correlación lineal entre la dosis del antagonista y la eficacia del control.

Posteriormente se han simulado condiciones de la industria

fermentativa utilizando ingredientes comercialmente disponibles como melazas,
levaduras, harina de semillas de algodón, etc., para llevar a cabo fermentaciones
líquidas en tanques de 20 litros (Dunn et al, 1983).

Lewis y Papavizas (1984) obtuvieron 7-8 g de biomasa seca de T.
hamatum, compuesta de hifas y clamidosporas, empleando un tanque
fermentador de 1 litrocon medio de melazas y levadura.

Ricard (1981) produjo una mezcla de T. polysporum y T. harzianum
en forma de cápsulas de alginato alargadas para introducirlosdentro de árboles
con el fin de combatir el plateado de las hojas ("silverleaf disease")

En 1983 este autor logró disminuir la incidencia de la enfermedad del
olmo, “Dutch elm disease", con el mismo método. La aproximación más
innovadora para el control de los hongos fitopatógenos del suelo, es la
aplicación de microorganismos antagonistas formulados como cápsulas de
alginato o "pellets" (Lewis y Papavizas, 1987).

Cápsulas de alginato de dos diferentes cepas de Trichoderma spp.,
que contenían salvado de trigo como carrier y soporte a la vez, redujeron en un
34-78% la supervivencia de Rhizoctonia solani en semillas infectadas con R.
solani, en el suelo.

4.7. Obtención de un agente de blocontrol.
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Para que la producción de un agente biocontrolador sea exitosa, es
indispensable, desde el punto de vista del interés comercial, que los sistemas
para su selección ("screening") sean realistas (Campbell, 1994), y que
contemplen los parámetros ambientales presentes (temperatura. flora microbiana
del suelo, patógeno blanco y cultivohospedante).

Se ha sugerido que los suelos naturalmente supresivos constituyen
un punto de partida útil para iniciar la búsqueda de antagonistas efectivos (suelo
supresivo: con características que impiden el desarrollo de la enfermedad a
pesar de la presencia del patógeno).

Por otro lado, existe consenso acerca de que las pruebas de
laboratorio no concuerdan, en general, con la habilidad del agente potencial para
actuar en presencia de la planta hospedante y de la enfermedad bajo
condiciones de campo (Deacon, 1991; Andrews, 1992).

Las pruebas "in vivo" (como sería una búsqueda o “screening” en
macetas), son largas, pero de ellas surgirán organismos con características
útiles. Sin embargo, las pruebas en cajas de Petri, siguen siendo el método más
usado dada la facilidad de su ejecución.

Una caracteristica a analizar comercialmente es el espectro de acción
del antagonista. Se espera que pueda ser usado contra muchas enfermedades,
en diferentes cultivos y bajo condiciones ambientales variables (Powell, 1992).
Sin embargo, desde el punto de vista ecológico y del patentamiento, es preferible
que sea específico, es decir que no elimine ningún otro organismo diferente del
que se desea matar.

Una alternativa podría ser la formulación con dos o más agentes
biocontroladores de tal manera que cada cepa actúe contra un patógeno
diferente, o que una sea efectiva bajo condiciones de sequía y la otra de alta
humedad, o que sean activas en rangos de temperaturas diferentes, etc. De
hecho hay registros exitosos de mezclas efectivas de antagonistas (Baker,
1991)
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5. Objetivos

El propósito de esta tesis ha sido estudiar el comportamiento de
Trichoderma spp. como antagonista de Sclerotínia sclerotíorum con vistas a
ser usado en el control biológicode esta enfermedad.

Para ello se analizaron diversos aspectos de la relación Sclerotinia
sclerotíorum- Trichoderma spp, desde la interacción “in vitro" entre ambos
hongos hasta la realización de ensayos preliminares de biocontrol, con diversos
hospedantes, en invernadero y a campo.

Una etapa intermedia ha sido la caracterización morfológica del
comportamiento micoparasítico de una de las especies, Trichodemia
harzianum BAFC 742, sobre S. sclerotiorum y Trichoderma harzíanum
buscando así contribuir al conocimiento de los posibles mecanismos de
biocontrol de la enfermedad por parte de este antagonista.

Esta tesis se compone de 5 capítulos o partes experimentales que se
corresponden con los diferentes aspectos de la interacción entre Trichoderma
spp. y Sclerotinia sclerotiorum estudiados. Estos son:

-Capítu|o 1: Búsqueda de antagonistas y evaluación de su capacidad
antagónica in vitro. Análisis de la capacidad micoparasítica de algunas de las
cepas aisladas sobre S. sclerotiorum.

-Capítulo 2: Análisis de la actividad de algunas enzimas producidas
por Trichoderma harzíanum

-Capítulo 3: Estudios preliminares sobre la producción de lectinas por
parte de Sclerotinia sclerotiorum.

-Capítu|o 4: Estudios sobre la viabilidad de los esclerocios de
Sclerotinia sclerotiorum.

-Capítulo 5: Búsqueda o "screening" de antagonistas potenciales "in
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MATERIALES Y METODOS

1. Antagonismo.

1.1. Obtención de organismos antagonistas y medios de cultivo.

Los antagonistas potenciales se obtuvieron mediante una técnica de
"baiting" o cebos de acuerdo con Bin et al. (1991). Para ello, se tomaron al azar
muestras de suelo a una profundidad de 10 cm, en una parcela cultivada con
soja perteneciente a la Estación Experimental del INTA Pergamino, Provincia de
Buenos Aires. Las muestras se llevaron al laboratorio donde se juntaron y
mezclaron.

Por otro lado, se pelaron y cortaron en rodajas 3 zanahorias, las cuales se
introdujeron en un Erlenmeyer de 2 L. y se esterilizaron a 121 C°. 20 min, dos

días consecutivos. Luego se inoculó el Erlenmeyer con un disco de APG
conteniendo micelio de S. sclerotiorum, empleándose como inóculo, el
aislamiento BAFC cult N° 2229. El mismo se coleccionó en un infectario con un

cultivo hospedante ubicado en la EE INTAPergamino en Septiembre de 1991.
Luego se enterraron 30 esclerocios en una maceta (5000 cm 3)

conteniendo una alícuota de la mezcla de suelo. La tierra se mantuvo en

capacidad de campo y luego de 40 días de incubación a temperatura ambiente,
se recuperaron los esclerocios por tamizado húmedo. Se esterilizaron
superficialmente con alcohol 50%, 1 minuto; agua-lavandina (60 g CI/litro) 1:1, 4

minutos; alcohol 50%. 1 minuto y se colocaron en cajas de Petri con Agar Papa

Glucosado (APG) 1% pH 6,9-7. AI cabo de 10 días a 25 + 2 °C, todas las

colonias crecidas a partir de dichos esclerocios se aislaron y mantuvieron en
APG, procediéándose luego a su identificación.

Todos los hongos se mantuvieron sobre agar-papa dextrosado a 24-28 C°.

1.2. Pruebas de antagonismo entre colonias.
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Se realizaron cultivos duales con los organismos aislados más
frecuentemente y S. sclerotiorum.

En cajas de Petri de 9 cm de diámetro conteniendo APG, se colocaron
discos (5 mm diám) de agar con micelio del patógeno y del antagonista en
crecimiento activo, sobre una diagonal, separados por 6 cm de distancia.

La siembra de cepas enfrentadas fue simultánea. AI tercer día de la
inoculación se comparó el radio de crecimiento de las colonias de los hongos a
lo largo de Ia diagonal que unía los dos aislamientos.

Al cabo de quince días se registró el número de esclerocios formados en
cada cultivo dual. Se efectuaron, además, cultivos individuales de cada una de
las cepas estudiadas. Se realizaron 5 réplicas por tratamiento.

1.3. Pruebas de antagonismo hacia los esclerocios

Se procedió igual que en el punto anterior pero para asegurar el
desarrollo de los esclerocios, los antagonistas fueron sembrados de 5 a 7 días
más tarde.

Como testigo se sembró en cajas con APG, el patógeno solamente. Las
cajas se incubaron a 27 i 2 °C con luz natural. AIcabo de 20 días se cosecharon
los esclerocios, comparándose el aspecto general, consistencia y color de la
médula con respecto al testigo. Luego fueron esterilizados superficialmente y
puestos a germinar en cajas de Petri sobre APG a 25 °C en oscuridad. para
evaluar su viabilidad.

Se consideraron no viables aquellos esclerocios de los cuales, al cabo de
cinco días, se reaisló solamente el antagonista. Se efectuaron 5 réplicas por
tratamiento.

1.4. Capacidad micoparasltica de Trichoderma spp. sobre Sclerotlnia
sclerotiorum.

1.4.1. Micoparasitismo sobre esclerocios

Los esclerocios testigos y los que resultaron no viables en el punto 1.3.,

fueron fijados con: glutaraldehído en buffer Millonig3% pH 7.2 (3 h.), Osmio 2%
(2 h. a temperatura ambiente); deshidratados con alcohol (35, 50, 70, 96 y
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100%); soluciones de acetona-Spurr (3:1, 2:1 y 1:1) e incluídos en cápsulas de
gelatina mantenidas en estufa a 60 °C, 48 hs.

Se hicieron cortes ultrafinos de 1-mu y se colorearon con azul de
metileno, los cuales fueron fotografiados.

1.4.2. Interacciones hifales

En este estudio se describió y caracterizó la interacción hifal entre S.
sclerotiorum BAFC cult N°2229 y la cepa de T. harzianum BAFC cult N°742.

1.4.2.a. En medio sintético:

Para microscopía óptica, se realizaron cultivos duales de antagonistas vs.
patógeno sobre membranas de celofán colocadas sobre agar-agua adicionada
con glucosa al 0.5%. Debido a su crecimiento más lento, S. sclerotiorum se
inoculódos dias antes que el antagonista. Los controles se realizaron oponiendo
los aislamientos de Trichoderma harzianum o S. sclerotiorum contra sí
mismos.

Los cultivos se incubaron a 24 C° en oscuridad (para ello se envolvieron

las cajas de Petri con papel de aluminio). Luego de 4 o 5 dias se cortaron trozos
de celofán de la zona de contacto entre las colonias, y se los colocó sobre un

portaobjetos.
Las interacciones hifales fueron observadas ya sea teñidas con azul de

Tripán o con microscopía de contraste de fase. '

Para microscopía electrónica de barrido (MEB),se cortaron trozos de agar
de la zona de contacto y se los fijó de acuerdo al siguiente procedimiento: a)
inmersión muy suave en Glutaraldehído 4%, 4 horas; b) lavado tres veces en
buffer fosfato 0,1 M pH 7.0; deshidratación en un gradiente de alcohol (30, 50,
70. 80, 96, 100%) y punto crítico. Luego del metalizado con oro, los preparados
fueron observados con un microscopio electrónico Jeol JSM 35C.

1.4.2.b Interacciones en suelo

Se cortaron esclerocios producidos en cultivo sobre APG, y las mitades

fueron puestas a germinar sobre piezas (1 cm) de malla nylon de 100 pm de
tamaño de poro. Las mallas se colocaron sobre una membrana de celofán en
cajas de Petri con PDA. Por otro lado, se dejaron cubrir por micelio del patógeno
más piezas de mallas de nylon, según lo indica el siguiente esquema:
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esclerocio

malla de nylon

¡nóculo de

S. sclerotiorum

Una vez que las mallas estuvieron totalmente colonizadas por micelio,
fueron transferidas a otra caja de Petri estéril que contenía suelo esterilizado
en autoclave a 121 C°, 20 min (suelo: sandy loam, ph=7.2) cubierto por un
disco de nylon de 9 cm de diam. (tamaño de poro 45 pm).

Las piezas que portaban micelio y/o esclerocios germinados fueron
cubiertas con otro disco de nylon y suelo en un diseño tipo "sandwich"
según el siguiente esquema:

cajade Petri mallas de nylon (40pm)

mallas de nvlon ( l Oum) con suelo estén'l
micelio de S. sclerotiorum
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La suspensión conididal del antagonista se obtuvo frotando Ia superficie
de un cultivo de 15 días. La concentración final de la suspensión se ajustó a 3.2

x 107unidades formadoras de colonia (cfu)/ml, con hemocistómetro.
Las cajas se inocularon con la suspensión conidial.y se incubaron a 28 C°,

en cámara húmeda. Los controles se realizaron de la misma manera pero sin el

agregado del antagonista.
Luego de tres días, se removieron las piezas de nylon, se tiñeron con azul

de Tripán y observaron bajo microscopio óptico, o se fijaron como se explicó
anteriormente para microscopía electrónica.

1.4.2.c. Variación de la capacidad micoparasítica entre diversos
aislamientos de Trichoderma.

Se procedió en forma similar al punto 1.4.2.a. pero los inóculos de las
cepas enfrentadas consistieron en tiras de 30 x 5 mm dispuestas paralelamente
a 4 cm de distancia.

Se contó el número de interacciones hifales o enrollamientos ("coilings")

al microscopio óptico, en un número de campos no inferior a diez, empleándose
un aumento de 200X.

Cada tratamiento se realizó por duplicado. Se compararon las siguientes
cepas: T. harzianum BAFC cult N° 742, 2385, 402 y 2239; T. konlngli BAFC
cult N° 453, 2212, 741, 2382 y 452 y T. víride BAFC cult N° 2243.

1.5. Inhibición de la germinación de las ascosporas de Sclerotlnla
sclerotiorum.

Este ensayo se llevó a cabo con el fín de detectar si alguna de las cepas
estudiadas, con capacidad micoparasítica contra S. sclerotiorum, podrian ser
aplicadas también para controlar el ataque del patógeno a las partes aéreas de
las plantas.

Las ascosporas se obtuvieron de la siguiente manera: apotecios
coleccionados en el campo se desinfectaron superficialmente mediante su
inmersión en alcohol 50% durante 1 minuto, agua-lavandina (60 g Cl/litro) 1:1, 30

segundos y alcohol nuevamente. Luego se sumergieron los apotecios en buffer
fosfato pH 7 y se raspó la superficie de los mismos con una espátula a fin de
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liberar las ascosporas. La suspensión así obtenida tuvo una concentración
final de 1.5 105 ascosporas /ml.

Por otro lado se colocaron discos de papel celofán de 9 cm de diám. en
cajas de Petri con APG y se sembraron los siguientes aislamientos:
Trichoderma harzianum BAFC cult N° 742 (aislado en el punto 1.1), 2244,

Talaromyces flavus BAFCcuIt N° 740 (aislado en el punto 1.1), Alteman'a sp.
1 (BAFC cult. N° 2032), Alternaria sp 2 (BAFC cult. N° 2038) y una levadura
indeterminada, BAFC cult. N° 2017. Se sembraron discos de 5 mm diám. con

inóculo fúngico en el centro de la caja y con la levadura se realizó una estría
sobre el celofán. Para control no se sembró ningún hongo. Luego de 48 horas se
retiraron los papeles con las colonias crecidas y se los reemplazó por otros,
estériles. Se vertieron 0.5 ml de la suspensión de ascosporas de Sclerotínla
sclerotiorum y se incubó a 25 C° en oscuridad. Al cabo de 24 hs. se retiró el
celofán y se lo montó sobre un portaobjetos para su observación con

microscopio óptico. Se contabilizó un promedio de 180 ascosporas por
tratamiento registrándose en cada caso la presencia o ausencia de tubo
germinativo

2.- Determinaciones enzimáticas de Trichoderma harzianum
BAFC cult N°742, en relación a la fuente de carbono

2.1. Preparación de las paredes celulares del patógeno

Se hizo crecer al patógeno durante 2 meses en cultivos estáticos a
temperatura ambiente en erlenmeyers de 2| con 750 ml de un medio sintético

(Okon et al., 1973). Posteriormente se cosecharon separadamente el micelio y
los esclerocios formados, reservándose el sobrenadante del cultivo para las
pruebas de aglutinación. Micelioy esclerocios se lavaron con agua destilada, se
congeló con nitrógeno líquido y se pulverizó primero con una moledora de café

(Moulinex)durante tres minutos y luego con mortero.

Se suspendió el polvo en agua destilada y se sonicó tres veces, 5 minutos
cada vez, a pulsos de 70-80%. Se homogeneizó y Iavó la suspensión repetidas
veces con agua bidestilada, centrifugando a 100009, hasta eliminar los restos de
azúcares proteínas y aminoácidos. Cuando el contenido de proteínas se



MATERIALES Y MÉTODOS 43

mantuvo constante con los sucesivos lavados, se liofilizóla pared y se pulverizó
nuevamente.

2.2. Crecimiento de T.harzianum en cultivo liquido.

Se hizo crecer el hongo en Erlenmeyers de 250 ml con 50 ml de medio
sintético (Okon et al., 1973) en shaker a 180 rpm a 28 °C. Se agregaron al medio
cuatro fuentes de carbono diferentes: glucosa 1.5%, Iaminarina 0.2%, quitina

coloidal 0.2% y paredes celulares de S. sclerotíorum 0.2% PN. Para inocular
los erlenmeyers se agregaron 4 discos de agar papa dextrosado (APD) de 0.5
cm diám. conteniendo micelio de T. harzíanum.

Al cabo de 48 hs. se colectó el sobrenadante por centrifugación a 27 000
g durante 20 min a 4°C., y se dializó contra agua bidestilada durante toda una
noche.

2.3. Análisis de la actividad enzimática

2.3.1. Actividad laminarinasa á-1,3-Glucanasa

Se determinó la actividad a-1,3-Glucanasa midiendo la liberación de
glucosa libre a partir de Iaminarina producida por el sobrenadante de los cultivos.
El procedimiento en detalle es el siguiente:

a) Preparación de una solución stock de Iaminarina (1.06 mg/ml) en buffer
citrato pH 5, 0.1 M

b) Se colocaron en tres tubos de ensayo 375 ul de la muestra de enzima
junto con 125 ul de la solución stock de Iaminarina. Uno de los tubos se usó
como control por cuanto se Io sometió inmediatamente a ebullición. Los tres

tubos se incubaron durante 1 h. a 37 °C y se cortó la reacción mediante
ebullición durante 15 min.

c) A los 0.5 ml de muestra se agregaron 2.5 ml de glucosa oxidasa
(Sigma) más 0.05 ml de dianisidina. Se incubó a 30°C, 30 min y se leyó en

espectofotómetro a 450 nm. La actividad específica se expresó como micromoles

de glucosa por miligramode proteína por hora.



MATERIALES Y MÉTODOS 44

2.3.2. Actividad quitinasa

La actividad de la quitinasa se ensayó siguiendo la liberación de N
acetilgucosamina de acuerdo con Reissig et al. (1955) consistente en:

a) Preparación de una solución stock de quitina coloidal 15.5% (PN) en
buffer citrato pH 5, 0.1 M.

b) Idem punto b para Iaminarinasa

c) A los 0.5 ml de Ia muestra se agregaron 0.1 ml de un buffer 0.8 M pH
9.1 de tetraborato de Na y se puso a baño Maria 3 min. Luego se agregaron 3 ml
de una solución de 4-DimetiIaminobenzaldehído (DMAB): 10g DMAB/100 ml de

ácido acético glaciar(12.5 (VN) HCIconcentrado, diluida 1:10 de ácido acético
glaciar. Se incubó 20 min a 37 °C.

d) Se centrifugó la muestra y se midió a 544 nm.
La reacción standard se llevóa cabo preparando diluciones desde 0 a 200

pg de D-N acetilglucosamina en agua bidestilada. La actividad específica se
expresó como micromoles de N-acetylglucosamina por miligramode proteína por
hora.

Se midió Ia concentración de proteínas en cada solución de enzimas por
medio del método de Bradford (1976).

Todos los ensayos se realizaron por duplicado.

2.4. Identificación de proteinas en los extractos crudos

Con el fín de iniciar la identificación de las enzimas responsables de las
actividades Iíticas vistas en el punto anterior, se realizó una electroforesis en gel
de poliacrilamida en presencia de dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE) según la
técnica de Laemmli (1970).
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Los geles separador y concentrador se prepararon a partir de una
solución "stock" de 30% (p/v) de acrilamida y 0.8% (p/v) de N,N'-metilen-bis
acrilamida.

La concentración final en el gel de separación, 10% de acrilamida, fue la

siguiente: Tris-HCI 0.375 M (pH 8.8) y 0.1% SDS.
El gel se polimerizó químicamente mediante la adición de 0.025% (V/v)de

Tetrametiletilendiamina (TEMED)y persulfato de amonio.
La concentración final en el gel concentrador, 3% de acrilamida, fue la

siguiente: Tris-HCI 0.0.125 M (pH 6.8) y 0.1% SDS.

Este gel se polimerizó de la misma manera que el gel separador.
El buffer de corrida (pH 8.8) se preparó con 0.025 M Tris, 0.192 M de

glicina y 0.1% de SDS.

Las muestras de 10 ug de proteína cada una, se solubilizaron en un
buffer: 0.0625 M Tris-HCI (pH 6.8), 2% SDS. 10% de glicerol, 5% de 2

mercaptoetanol y 0.001 % de azul de bromofenol. Las mismas se sometieron a

hebullición durante 1,5 min con el fin de disociar las proteinas.

Se empleó una celda electroforética vertical para geles de 10x11 cm, de
0.8 a1.5 mm de espesor y un kit de marcadores de proteínas estándar, de bajo
rango de peso molecular, para SDS-PAGE (BIO-RAD). El contenido de

proteínas total del kit fue de 625 ug de proteína total, en 33% (v/v) de glicerol,
3% SDS. 10mM Tris ph 7.0, 10 mM D'IT, 2 mM EDTA, 0.01% NaN3_ en un

volúmen total de 500 pl. Se emplearon 8 pl de la muestra estándar.
La electroforesis se llevó a cabo con una corriente de 3 mA hasta que el

marcador azul de bromofenol alcanzó Ia base del gel.

Las proteínas se fijaron en el gel con 50% de ácido tricloroacético (TCA)
durante la noche, luego se tiñeron con Coomasie blue R250 de acuerdo a la
técnica de Neuhoff et a/., 1988.

Previamente a la autorradiografia, los geles fueron desteñidos mediante
reiteradas inmersiones en ácido acético 7%

3.- Secreción de lectinas al medio por parte de S.
sclerotiorum.
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3.1. Cultivode S. sclerotiorum

Para determinar la presencia de Iectinas se cultivó S. sclerotiorum
(BAFC cult N° 2229) en Erlenmeyers de 2 l con 750 ml de medio sintético (Okon
et al, 1973). AI cabo de cinco semanas de cultivo estático a temperatura
ambiente, se filtró el medio de cultivo descartándose el micelio y los esclerocios
formados. Luego se dializó el extracto crudo de Iectinas contra agua bidestilada
durante la noche.

3.2. Tripsinización de eritrocitos

Se centrifugaron 5 ml de eritrocitos de conejos a 3000 rpm., 10 min. El

precipitado se resuspendió en 10 ml de PBS 0.05 M y se lavó 3 veces. Luego se
diluyó el precipitado en 8% VN de PBS 0.05 M (A). Se preparó una solución de

100 ug de tripsina/ml de PBS (B) y lugo se mezcló con la suspensión A en
proporciones 1:9; se incubó a 37 °C 1 h.

Se lavó 5 o 6 veces en PBS (centrifugando cada vez) y diluyó el
precipitado en una suspensión 4% (VN) de PBS. Esta suspensión fue empleada
en el día.

3.3. Pruebas de aglutinación

Se prepararon placas de toque colocando 50 ul del extracto crudo de
Iectinas en la primer celda y diluyendo a la mitad en las celdas sucesivas con
PBS pH: 7.4, 0.2 M. Luego se agregó a cada celda 25 ul de la suspensión de
eritrocitos y los tratamientos fueron: 1- galactosa 100Mm (25 ul por celda); 2

galactosa 20 Mm; control sin galactosa y control sin eritrocitos. El ensayo se
llevó a cabo dos veces.

3.4. Inhibición de las interacciones hifales o "coilings".

Se efectuaron cultivos duales de una cepa de T. harzianum y otra de S.
sclerotiorum. Para ello se sembró un inóculo de cada uno en extremos

opuestos de una caja de Petri conteniendo APD y papel celofán. Los cultivos se
incubaron en oscuridad (las cajas se envolvieron con papel de aluminio) e
incubaron a 28 °C. Periódicamente se agregaron 2 ml de una solución de
azúcares con especificidad por las Iectinas de S. sclerotiorum (Kellens et al.,
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1992) en concentración 100 Mm. Los azúcares ensayados fueron. en orden de
especificidad creciente, L-arabinosa, D (+) galactosa, Lactosa, B-D (+) Melibiosa
y Methyl fs-D galactopiranósido. Las soluciones de azúcar fueron esterilizadas
haciéndolas pasar por filtros Milliporedescartables de 0.25 pm.

Como control se agregaron 2 ml de agua destilada estéril.
Veinticuatro horas después de producirse el contacto entre ambas

colonias, se contó el número de enrollamientos presentes por cada uno de diez
campos visuales al azar. Las observaciones fueron hechas a 200 x de aumento.
Se hicieron 2 cajas de Petri por tratamiento.

4. Pruebas de supervivencia o viabilidadde esclerocios

4.1. Comparación de la vlabilldad de escleroclos cultivados y
coleccionados: Se realizó una experiencia preliminarpara determinar el tipo de
esclerocio a utilizarse en las pruebas. Para ello se compararon esclerocios
coleccionados en una parcela cultivada con girasol e infectada con S.
sclerotiorum, con esclerocios producidos en el laboratorio a partir de un medio
con zanahorias (Bin et al., 1991).

Diez de cada tipo se colocaron en frascos con tierra en capacidad de
campo.

Los frascos se cubrieron con papel orgánico para evitar la desecación e
incubados a 28 C°

Se recuperaron los esclerocios por tamizado húmedo a las semanas 6, 7,
8 y 10 evaluándose en cada caso la viabilidad de los mismos. Para ello se los
esterilizó superficialmente y colocó sobre APG, considerándose viables aquellos
en los cuales sólo creció micelio del patógeno. Se realizaron dos réplicas por
tratamiento.

4.2. Reducción ¡n vitro de la viabilidad de los esclerocios mediante el

agregado de T.harzlanum BAFCcult. N 742

En los ensayos sobre el efecto de la concentración de inóculo del
antagonista, el pH del suelo y la temperatura sobre la viabilidad de los
esclerocios en el suelo, se emplearon esclerocios coleccionados a campo.
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Este antagonista se inoculó como parte de una preparación a base de
turba y salvado de trigo (ver 5.1.2.c)

La concentración final de conidios en la preparación de T. harzianum fue

de 3.3 x 10°conidios/gr.
Se prepararon frascos de vidrio conteniendo 50 g de la mezcla del

antagonista y tierra de jardín estéril (pH: 5,8) en concentraciones de 0 (control),
0.5, 1, 5 y 10% (P/P).

Como inóculo del patógeno se utilizaron esclerocios coleccionados en un
campo infectado con cultivo de girasol. Los esclerocios fueron desinfectados
superficialmente con soluciones de alcohol 100%, 1 min. y Na HOCI (60 g Cl/l)
100%. 1 min.

En cada frasco se enterraron cinco esclerocios, se agregaron 25 ml de
agua destilada y se cubrió con un plástico para evitar la desecación. Al cabo de
12 semanas de incubación a 27 °C se recuperaron los esclerocios y se evaluó la
viabilidad de los mismos. Se efectuaron cuatro réplicas por tratamiento y el
ensayo se repitió una vez

4.3. Efecto del pH y la temperatura sobre la infección de esclerocios
por parte de T.harzianum.

Se procedió como en el caso anterior. Se ajustó el pH del suelo mediante
el agregado de KOH 10% hasta lograr muestras del mismo con pH: 5; 5,8; 7,1; y
8. Se conservó una muestra de suelo de cada pH para controlar variaciones del
mismo durante el transcurso del Ensayo.

Para la evaluación de la temperatura se colocaron frascos a 5, 20, 30 y 34
CO

En ambos ensayos la concentración de T. harzianum en el suelo fue de
2,5% P/P y el período de incubación de 11 semanas. Para cada tratamiento se
realizó el control respectivo sin la preparación de Trichoderma spp.

5. Pruebas preliminares sobre Control biológico

5.1. Parte general.
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5.1.1. Modos de inóculo del patógeno
Se emplearon indistintamentedos cepas diferentes de S. sclerotlorum en

los diversos ensayos: S. sclerotiorum BAFC cult N° 2229 y S. sclerotiorum
BAFC cult N° 2232, aislada a partir de una planta de lechuga infectada
proveniente de una parcela ubicada en la localidad de Marcos Paz (Provincia de
Buenos Aires) en mayo de 1994.

El patógeno fue inoculado de las siguientes maneras:

a) Esclerocios cultivados en laboratorio (Bin et.a|, 1991, ver punto 1.1.)

b) Esclerocios pregerminados: se hicieron germinar esclerocios
cultivados en laboratorio (ver 1.1.1.) en cajas de Petri con PDA enriquecido con
extracto de levaduras 0.5% (PN).

Se utilizaron porciones de agar que contenían al esclerocio con el micelio
crecido a partir del mismo.

o) Micelio+ esclerocios sobre soporte orgánico: se esterilizó una mezcla
de arroz o salvado de trigo y agua (40% v/v) en autoclave a 121°C, 1 hora, dos

días consecutivos. Se inoculó con agar proveniente de un cultivo del patógeno.
Se incubó luego durante 15 a 20 dias a 25 °C en oscuridad.

La mezcla consistente de salvado colonizado por micelio y esclerocios fue
guardada en heladera hasta el momento de su uso.

5.1.2. Formas de inoculación del antagonista:

a) Suspensión oonidlca: Se cultivó el antagonista en cajas de Petri con
APG o APG a 24°C, con luz, durante 10 días. Se frotaron los cultivos utilizando

esferas de vidriocon agua destilada estéril o simplemente con un rodilloo pincel.
Los conidios se lavaron previamente con agua destilada estéril

centrifugando cada vez a 180009, durante 15 min. Esta suspensión fue agregada
directamente al suelo de la maceta

b) "Pelotoado" de semillas: Semillas de distintos hospedantes se
sumergieron en una suspensión conididal del antagonista que contenía, además,
Pelgel 10% (PN) y se secaron con secador para el cabello.
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c) Preparaclón salvado-turba: se inocularon erlenmeyers que contenían
150 ml de caldo de papa dextrosado (PDB) DIFCO con dos discos de PDA

provenientes de un cultivode Trichoderma y se incubó en un shaker a 180 rpm.
durante 48 hr a 28 °C.

Se cortó el micelio así producido usando un cuchillo Ultraturrax Ystral. Por
otro lado se esterilizó una preparación a base de salvado de trigo-turba 50%
(VN) y agua 40% durante 1 hr a 121 °C. dos días consecutivos. Se llenaron

bolsas de plástico con 110-120 gr. de Ia preparación; se cerraron con tapones de
algodón y autoclavaron una vez más, como antes.

Se inocularon las bolsas plásticas con 6 ml de la suspensión de micelio e
incubaron a 28 °C durante 20 días, a la luz. Las bolsas se agitaron
periódicamente para homogeneizar el crecimiento del hongo. La concentración
final del inóculo fue de 3.3 x 10° u.f.c./g de la preparación.

d) Cápsulas de alginato. "prills" o "pellets": Se modificó una fórmula

empleada por Lewis y Papavizas (1987). Se inocularon erlenmeyers de 250 mI
conteniendo un medio líquido sintético (Okon et a|., 1973) cuya composición es
la siguiente:

MgSO47H20 0.2 gs
KzHPO4 0.912"
KCI 0.149 "

NH4NO3 1.006 "

Hidrocloruro de

tiamina 15 "

Fe++ 0.2 mg
Mn++ 0.2 mg

Zn++ 0.2 mg

_ Los erlenmeyers fueron llevados a incubar con agitación a 180 rpm.
durante 48 hs. a 28°C. Por otro lado se pasó una mezcla de salvado de trigo y
turba (1:1) a través de un tamiz de 0.5 mm de malla. Se agregaron 50 g de esa

mezcla a un erlenmeyer con 500 ml de agua destilada. A esta suspensión se le
adicionaron 250 ml de una solución de alginato de sodio en agua al 8% (PN). El
micelio formado al cabo de las 48 hs de cultivo fue cortado con cuchillo

UltraTurrax y los 250 ml de biomasa fúngica y medio de cultivo fueron
incorporados a la mezcla anterior. Se calentó esta nueva mezcla a 40 °C y se la
hizo gotear sobre 500 ml de una solución de CaCI2 0.025M. Las cápsulas o

"prills"así formados se dejaron reposar en la solución de CaCl2 durante 20 min,
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se filtraron y lavaron con agua corriente. Finalmente se dejaron secar al aire
libre durante 48 hs. y fueron llevadas a heladera hasta su uso.

Para conocer la densidad de inóculo se dejó una porción de 1 g de
cápsulas de alginato cerca de una fuente de luz para inducir la esporulación del
antagonista, luego se agitó en agua destilada con Tween 80 (0.05%) con el fín
de desprender los conidios de la superficie de las cápsulas y se realizó el
recuento con hemocistómetro.

5.2. Pruebas en cajas de Petri

Se lavaron semillas de pepino (Cucumís sativus) y lechuga (Lactuca
saliva) con agua corriente para librarlas de la presencia de fungicidas; luego se
esterilizaron superficialmente con Na OCI (BOg/dm3)-puroy alcohol 50%, durante

60 y 30 segundos respectivamente.
Se sumergió una parte de cada tipo de semillas en una suspensión

conidial del antagonista TH que contenía además Pelgel 10% (PN) y se sacaron
con secador para el cabello.

Los conidios se lavaron previamente con agua destilada estéril
centrifugando cada vez a 180009, durante 15 min. y resuspendiendo hata
alcanzar una concentración final de 3 x 109unidades formadoras de colonias/ml.

Se colocó un disco (1 cm. diam) de PDA con S. sclerotiorum y las
semillas en cajas de Petri que se llenaron hasta la mitad con PDA y el resto con
vermiculitade acuerdo al el siguiente esquema:

caia de Petri semilla:

de S. :clerotiorum ..........

ApD ............... ..
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Se sembraron cinco semillas de pepino o seis de lechuga por caja.
Los tratamientos fueron:

a- semillas tratadas con la suspensión de conidios de TH más el
patógeno,

b-semillas no tratadas más el patógeno y

c- el control, sin patógeno ni antagonista.

Se realizaron cuatro réplicas por tratamiento y el Ensayo se repitió dos
veces. Las cajas se introdujeron, sin la tapa, adentro de cajas plásticas
esterilizadas (10 x 11 cm) para cultivo de tejidos. Las cajas se incubaron en
cámara de cultivo a 17 C° durante 20 días.

Se evaluó el efecto del antagonista sobre la germinación de las semillas y
el control del ataque de post emergencia. registrándose el número de semillas
germinadas con un par de hojas adultas, y el número de plántulas adultas sanas
al final del ensayo. Se evaluaron los siguientes parámetros de crecimiento:
número de hojas por planta y longitud de raíces.

Los datos se analizaron con ANOVAy las medias se separaron por medio
del Test múltiplede Duncan. Los datos en porcentaje se transformaron antes del
análisissegún:arcsenJW

5.3. Ensayos en macetas y a campo

Se realizaron cuatro ensayos preliminares en invernadero: tres con
lechuga (Lactuca satíva), dos con soja (Glycine max) y dos con girasol (
Helianthus annus)

5.3.1. Efecto de diferentes aislamientos de Trichodenna spp. sobre el
control del ataque por Sclerotinia sclerotiorum y el crecimiento de plantas de
lechuga (Lactuca sativa)
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Se agregaron 15 g de una mezcla 10:1 (P/P) de tierra con inóculo de S.
sclerotiorum (arroz más micelioy esclerocios, ver punto 5.1.2.c.) a macetas de
300 ml que contenían 120-125 g de tierra de jardín.

Se sembraron 20 semillas de lechuga por maceta e inmediatamente se
inocularon los antagonistas mediante el agregado de 10 ml de cada suspensión
conidica a cada maceta. La lechuga correspondió a una variedad criolla para uso
de almácigos domésticos. Los tratamientos fueron: 8 antagonistas potenciales,
T. harzianum BAFC cult N° 2385, 402, 742 y 2239, T. koningii BAFC cult N°

452, 453, 2212 y T. viríde BAFC cult N° 2243, y un control con patógeno y sin
antagonistas. Las concentraciones de conidios en cada suspensión de
antagonistas fue la siguiente:

ANTAGONISTA. conidios/ml

BAFC cult N°

402 3. 4 106

452 2.1 106

453 2.4 106

742 2.7 106

2212 3.3 106

2385 6.0 107

2243 5.2 106

2239 5.2 106

Las suspensiones de conidios se usaron dentro de las 24 horas de
haberse preparado.

Se realizaron cuatro réplicas de cada tratamiento. La tierra de las macetas
se mantuvo en capacidad de campo y las plantas se incubaron en invernadero a
25-30 °C.

Alcabo de diez días se evaluó el ataque de emergencia de acuerdo con el
porcentage de plántulas en cada maceta que tuvieran al menos, los dos
cotiledones y una hoja adulta desarrollados.

Tres semanas después de la siembra se evaluó el ataque de
postemergencia calculando el porcentage de plantas emergidas sanas al cabo
de ese período.

Se registraron además, el peso seco de raíces y el peso seco y fresco del
vástago de las plantas sobrevivientes en cada tratamiento.
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5.3.2 Efecto de Trichoderma harzianum BAFC cult N°742 sobre el

ataque de Sclerotinia sclerotiorum y el crecimiento de plantas de lechuga
(Lactuca sativa)

5.3.23. Se colocaron plantas de lechuga de un mes de edad, en
macetas plásticas de 500 ml que contenían suelo (sandy loam) no esterilizado.
Se enterraron dos esclerocios pregerminados (ver 5.1.1.b.) a 3 cm de
profundidad y a 2 cm de la raíz de la planta. Los tratamientos fueron:

1) 15 g de la preparación del antagonista BAFC cult N° 742 (ver punto
5.1.2.0.) se mezclaron con tres kilogramos de suelo y esta mezcla final se
incorporó a la mitad superior de cada maceta;

2) sólo el patógeno, y

3) control sin esclerocios y sin antagonista.

Se colocó una planta por maceta, cada maceta constituyó una réplica y se
hicieron quince réplicas por tratamiento. Las plantas se incubaron en cámara de
cultivo a 17 °C durante 20 días.

Se contó el número de plantas sanas (sin síntomas de vuelco) y se
registró el número de esclerocios recuperados que germinaron o no
carpogénicamente en cada tratamiento. Se registraron los siguientes parámetros
de crecimiento: número de hojas sanas por planta, el contenido clorofilico de las

cuatro hojas más jóvenes, el área foliar total y el peso seco de raíces y vástagos.
El contenido clorofilico se midió con un "Spad-502 Chlorophyll Meter

(Minolta Camera Co., Japan) y el área foliar con un aparato medidor de área
foliar (Hayashi Dienko, Tokyo, Japan).

Los datos fueron analizados mediante análisis de varianza (ANOVA)y las
medias separadas por el Test Múltiplede Duncan; los datos en porcentage se
transformaronpreviamenteal análisis de acuerdo a arc sen WWW

5.3.2.b. Se llevó a cabo de la misma manera que el anterior en plantas de
15 días de edad.
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5.3.3 Efecto de Tríchoderma harzianum BAFC cult N° 742 sobre el

ataque de Sclerotinia sclerotiorum y el crecimiento de las plantas de soja
(Glycfne max)

5.3.3.a. Ensayo en invernadero
El inóculo del patógeno, preparado según 5.1.1.c., se mezcló con suelo y

cápsulas de alginato del antagonista BAFC cult N° 742 en una proporción de 10
y 3% (P/P) de suelo respectivamente. Esta mezcla se preparó 3 días antes de
ser incorporada al suelo de la maceta con la finalidad de permitir la interacción
previa del antagonista con el patógeno.

Los tratamientos fueron:

1) Patógeno + antagonista: se agregaron 15 g de la mezcla a macetas que
contenían tres o cuatro plantas de soja de 10 días de edad (aprox. 9 cm de
altura).

2) Patógeno solamente: se utilizó la misma dilución del patógeno en
suelo que antes, pero sin el agregado de pellets.

3) Control: sin agregado de hongo alguno.

Se efectuaron cuatro réplicas por tratamiento. Las macetas se
mantuvieron en capacidad de campo y las plantas se incubaron en invernadero a
25-30 °C.

Al cabo de tres semanas se registró el porcentage de plantas
sobrevivientes, y se compararon la altura de las plantas y el peso seco de las
mismas en los diferentes tratamientos.

5.3.3.b. Ensayo a campo

Se llevó a cabo un ensayo con soja en el campo experimental de la
Ciudad Universitaria entre los meses de abril y agosto de 1995. Para ello se
desmontaron y carpieron tres parcelas de 2 x 1,5 mts.

En cada parcela se realizaron los siguientes tratamientos:
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1) control sin patógeno y sin antagonista,

2) control con el patógeno y

3) antagonista y patógeno juntos.

Cada hilera de siembra constituyó una réplica de cada tratamiento (tres

réplicas por tratamiento). Se sembraron tres hileras de semillas de 159 de
semillas por hilera en cada parcela.

Las plantas de soja fueron inoculadas cuando alcanzaron un desarrollo
de por Io menos tres hojas, esto fue a 15 días de la siembra.

Los inóculos del patógeno (BAFC cult N° 2232) y del antagonista (BAFC
cult N°742) junto con el patógeno fueron preparados en forma similar a| ensayo
5.3.3.a de invernadero. Se agregaron 250 g de los inóculos fúngicos al costado
de la hilera de plantas en cada uno de los dos tratamientos. Como control se
dejó una parcela sin inocular con hongo alguno. Las parcelas fueron regadas
periódicamente.

Las plantas de soja fueron cosechadas un mes después de su siembra,
registrándose el porcentage de plantas en pie, el peso seco del vástago y Ia
altura de las plantas en cada uno de los tratamientos. Se tomaron además 6
muestras de suelo de 1 dm3de Ia parcela inoculada con S. sclerotiorum y de la
inoculada con S. sclerotiorum más T. harzianum BAFC cult N°742. Se efectuó

un tamizado húmedo de dichas muestras a fin de recuperar los esclerocios
inoculados al comienzo de la experiencia. Se registró el número de esclerocios
recuperados por dm3 y el número de esclerocios que germinaron
carpogénicamente en cada parcela.

5.3.4. Efecto de Tn'choderma harzianum BAFC cult N° 742 sobre el

ataque de Sclerotinia sclerotiorum y el crecimiento de las plantas de girasol
(Helianthus annus)

5.3.4.3. Se plantaron plantas de girasol cv. Odil de un mes de edad en

macetas plásticas de 500 ml que contenían suelo (sandy Ioam) no esterilizado.
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Se enterraron dos esclerocios pregerminados (ver 5.1.1.b.) a 3 cm de
profundidad y a 2 cm de Ia raíz de la planta. Los tratamientos fueron:

1) 15 g de la preparación del antagonista Trichoderma harzianum BAFC
cult N° 742 (ver punto 5.1.2.c.) se mezclaron con 3 Kg de suelo y esta mezcla
final se incorporó a la mitad superior de cada maceta;

2) sólo el patógeno, y

3) control sin esclerocios y sin antagonista.

Se plantaron tres plantas por maceta y se hicieron 5 réplicas por
tratamiento. Las plantas se incubaron en invernadero a 20-25 C° durante un
mes. Se contó el número de plantas sanas (sin síntomas de vuelco) en cada
tratamiento, el número de hojas sanas por planta, el contenido clorofílico de las
cuatro hojas más jóvenes, el área foliar total y el peso seco de raíces y vástagos.

5.3.4.b. Se hicieron germinar semillas de girasol cv. Odil sobre una

mezcla de vermiculita-suelo (1:1) adicionado con un 10% o 5% (VN) de una

preparación de T. harzíanum (BAFC cult N° 742) formulada según 5.1.2.0.. Se
transplantaron tres plántulas de 10 días de edad a macetas de 500 ml que
contenían suelo arenoso (sandy loam). Como inóculo del patógeno se enterraron
2 esclerocios obtenidos en cultivo de laboratorio pregerminados (ver 5.1.1.b.) y
enterrados a 3 cm del cuello de la planta.

Los tratamientos fueron:

1) con la preparación del antagonista al 10 o el 5% y el patógeno;

2) con esclerocios solamente y

3) control sin inóculo fúngico.

Se realizaron cuatro réplicas por tratamiento. Sólo se ensayó la incidencia
del vuelco producido por el patógeno, al cabo de dos semanas de iniciado el
ensayo. Se realizó ANOVAy separación de medias por medio del test de
Duncan. Los datos se transformaron previamente según: arc sen xl(%)/100.
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5.3.5._ Efecto de diferentes aislamientos de Trichodenna spp. sobre el
ataque por Rhízoctonia solani y el crecimientode plantas de tomate (Solanum
chopersicum)

Se procedió a probar la actividad antagónica contra R. solani, y de
promoción de crecimiento de las siguientes cepas: T. koningii BAFC cult
N°2212, 2382, T. viride BAFC cult N°2243, Trichodenna sp.(BAFC cult N°

2233) y T. harzianum BAFC cult N° 2385, 742, 2239 y 2244. Esta última
cepa es uno de los componenetes del producto comercial TRICOKILL,
elaborado por Heligenetics S.A. para el control biológico de R. solani entre
otros patógenos. Se prepararon suspensiones de conidios de cada cepa y se
ajustaron a 1.3 107 conidios/ml. Por otro lado se mezcló un inóculo de R.

solani (BAFC cult N° 2248) a base de arroz (consistente de micelio más
esclerocios ver punto 5.1.1.c.) con tierra y cuarzo en una proporción de
3:10:10 (PNN). Esta mezcla se fraccionó en bolsitas conteniendo 150 ml de
la misma. A cada bolsita se le agregó 3 ml de una suspensión de un
antagonista y se dejó a temperatura ambiente durante tres días para dar
lugar a la posible interacción entre antagonista y patógeno.

Se agregaron 50 g de la mezcla incubada a macetas de 300 ml que
contenían 120-125 g de tierra de jardín con 15-20 plantas de tomate cada
una de 20 días de edad.

El tomate correspondió a una variedad comercial para uso de
almácigos domésticos. Los tratamientos fueron los 8 antagonistas
potenciales, un control con el patógeno y otro sin hongos inoculados. Se
realizaron tres réplicas de cada tratamiento. La tierra de las macetas se
mantuvo en capacidad de campo y las plantas se incubaron en invernadero

a 25-30 °C. Al cabo de una semana de la inoculación, se evaluó el ataque
del patógeno en función del porcentage de plantas sobrevivientes. Se
registraron además, el peso seco de raíces vástago de las plantas
sobrevivientes en cada tratamiento.
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Los ensayos realizados se pueden resumir en el siguiente cuadro:

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Antagonismo 1
Actividadantagónica de diferentes especies de
Trichodenna y Talaromyces flavus contra Sclerotinia
sclerotiorum.
Caracterización morfológica de Ia interacción hifal entre
Trichoderma hanianum BAFCcult. N°742 y Sclerotinia
sclerotiorum. Capítulo 1

Antagonismo 2
a- Actividad enzimática en relación al micoparasitismo
de Trichodenna harzianum BAFCcult. N°742. Capítulo 2

b- Producción de Iectinas por parte del hospedante
(Sclerotinia sclerotiorum), en relación al
reconocimiento Capítulo 3

Viabilidadde esclerocios en presencia del antagonista
(Trichodenna harzianum BAFCcult. N°742) según:

a- Concentración del inóculode Trlchodenna harzianum
b- Temperatura
c- pH Capítulo 4

Pruebas preliminares sobre Control biológico y promoción
del crecimiento en diferentes cultivos hospedantes.

HOSPEDANTE
a- Ensayos en cajas de Petri: pepino

lechuga
b- Ensayos en invernadero: lechuga

sola
girasol

c- Ensayo a campo sola
Pruebas con distintos patógenos:
d- Screening de antagonistas potenciales

contra: Sclerotinla sclerotiorum lechuga
Rhizoctonia solani tomate

Capitulo 5
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Capítulo 1

Antagonismo 1.

Objetivo. La finalidad de los ensayos realizados en esta primera parte
fueron: a) obtención de cepas fúngicas con capacidad antagónica
contra Sclerotinia sclerotiorum, con el fín de llevar a cabo estudios
posteriores sobre micoparasitismo y biocontrol; b) caracterización
morfológicadel micoparasitismo sobre S. sclerotiorum, como uno de
los posibles mecanismos antagónicos de Trichoderma spp.

1.1. Aislamiento de micoparásitos.

De los aislamientos, el 47% correspondieron a la especie Tríchoderma
koningii, el 23% de los mismos a la especie Talaromyces flavus y el 7% a T.
harzianum (Tabla 1). El resto de las especies aparecieron sólo una vez por Io
que no fueron consideradas en los ensayos de antagonismo y de patogenicidad
contra los esclerocios. A pesar de la frecuencia de aislamiento
comparativamente baja de T. harzianum, esta especie fue incluída en los
ensayos de patogenicidad y antagonismo dada su reconocida capacidad
antagónica contra S. sclerotiorum (Dos Santos y Dhingra, 1982; Mitidieri,1988).
No se aislaron cepas bacterianas.

1.2. Pruebas de antagonismo.

El crecimiento radial de S. sclerotiorum fue menor en presencia de
antagonistas que en las cajas testigo. (Tabla 2). La máxima reducción del
crecimiento del patógeno fue con Trichodenna konlngll (53.2 %), esta fue casi
el doble que la producida por Talaromyces flavus (30.4%). En este últimocaso
se observó la formación de una zona de inhibición entre ambos hongos de
aproximadamente 1 cm.
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Aunque ninguno de los aislamientos evitó totalmente la formación de los
esclerocios, T. koningii redujo su formación en un 83.4%.

Las dos especies de Trichoderma estudiadas mostraron un
comportamiento muy similar entre sí en cuanto a la velocidad de crecimiento y el
diámetro máximo de las colonias, los cuales fueron muy superiores a los de
Talaromyces flavus (Tabla 3).

Tabla 1. Micoparásitos aislados a partir de
esclerocios de S. sclerotiorum enterrados:
porcentaje de esclerocios a partir de los cuales
se aislaron cada uno de los hongos

(°/o)

Tríchoderma koningii 47
Talaromyces flavus 23
Trichoderma harzianum 7

Neurospora sp. 3
Fusarium sp. 3
Fusarium oxysporum 3
Arthn'nium sp. 3
Sordaria sp. 3
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Tabla2. Efecto de los antagonistas sobre el desarrollo de la
colonia de S. sclerotiorum en cultivo dual.

ANTAGONISTAS

T. konlngll T. harzlanum T. flavus Control

(+)Crecimiento radial
del patógeno (mm d'1) 6 7 9 13
Desvio estándar 0.4 0.7 0.4 0.2
% Reducción 53.2 45.6 30.4

(++)Númerode esclerocios
desarrollados 1 3,75 5 6
Desvío estándar 1 0.7 0.7 0.7

% Reducción 83.4 37.75 16.6

Los valores son un promedio de 5 réplicas.

(+) y (++):valores medidos después de 3 y 15 días respectivamente

Tabla 3. Tasa media de crecimiento radial de las colonias
fúngicas en los tres primeros días de cultivo a 25 C°.

(mm d-1) Desvío estándar

T. konlngii 21,67 0.6
T. harzíanum 21,67 0.9
T. flavus 2,33 0.3
S. scIerotiorum 19 1

Los valores son un promedio de 5 réplicas.
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Los porcentajes de esclerocios no viables en los enfrentamientos con los
micoparásitos potenciales se indican en la Tabla 4. La mayor reducción en la

viabilidad de los esclerocios se verificócon la especie T. harzianum (86.8%).

Tabla4. Númerode esclerocios de S. sclerotiorum no
viables con cada antagonista.

ANTAGONISTAS T. koningii T. harzianum T. flavus

Esclerocios no viables 121 115 66

Número de esclerocios en
la muestra 159 133 162

Esclerocios no viables (%) 76,1 86,8 40,7

Los esclerocios más afectados presentaron consistencia muy blanda y
abundante esporulación de los antagonistas en su superficie. En algunos casos
adoptaron forma bicóncava con la médula comprimida y de color castaño; en
otros, ésta se encontró completamente desintegrada, conservándose sólo la
corteza. Los esclerocios del testigo (100% de viabilidad), permanecieron firmes y
con la médula de color blanco.

1.3. Capacidad mlcoparasltica de especies de Trichodenna sobre S.
sclerotiorum

1.3.1. Micoparasitismo sobre los esclerocios

La corteza y Ia médula de los esclerocios no infectados, presentaban una
morfología normal, similar a la observada por Saito (1974) (Fig. 1a).
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Figura l
a) Aspecto normal del tejido cortical y medular de un esclerocio
testigo. Barra: 20 mp .
b)Esclerocio infectado por Triahoderna koningii. Las hifas penetran
intra e intercelularmente la corteza y la médula. m: tejido medular,
c: tejido cortical, t: hifa de T. koningii. Barra: 20 mu
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En los esclerocios colonizados tanto por T. harzianum como por T.
koningii, las hifas penetraron intra e intercelularmente la corteza y la médula
(Fig. 1b), ocasionando el colapso y la destrucción de las células medulares. En
consecuencia, la médula perdió su organización original (Fig. 2a). Sobre la
superficie del esclerocio, se observó una esporulación más abundante de los
antagonistas que la que éstos producen normalmente al crecer sobre agar-papa.
(Fig. 2b).

En los esclerocios colonizados por T. flavus las hifas también invadieron inter e
intracelularmente tanto la corteza como la médula, pero no se observó la
desorganización de este último tejido como con las especies anteriores (Fig.
38). También aquí, el antagonista esporuló abundantemente sobre la superficie
de los esclerocios (Fig. 3b).

1.3.2. Interacciones hifaies

1.3.2.a. En medio sintético:

Veinticuatro horas después que el micelio del patógeno y del antagonista
se pusieron en contacto, se formó una zona de interacción visible claramente.

Esto no se observó en los cultivos duales usados como control. Muestras

de celofán o agar que contenían zonas de interacción se observaron con
microscopía óptica y electrónica (MES).

Se halló dificultad para identificar las hifas observadas durante la
interacción, con uno de los dos microorganismos en estudio. Dicha identificación
resultó más fácil cuando se empleó microscopía electrónica . En general, las
diferencias se basaron en: a) diámetro de las hifas del hospedante varias veces
mayor que las del antagonista, b) mayor refringencia al microscopio electrónico
por parte de las hifas de Tñchoderma, c) aspecto de los septos diferentes,
constrictos en el caso de S. sclerotiorum y salientes en Tn'chodenna.

Las hifas de T. harzianum crecieron paralelamente a las de S.
sclerotiorum (Figs. 4 y 5). Se observó una proliferación anormal de
ramificaciones del antagonista en su proximidad a una hifa hospedante (Fig. 6).
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Figura 2
a) Médula de un esclerocio infectado por T. koningii completamente
desorganizada. m: tejido medular, c: tejido cortical, t: hifa de T.

‘koningii. Barras: 100 mp
b) Esclerocio infectado por Trichoderma koningii. La flecha señala
una célula de la corteza con un orificio en la superficie tangencial
externa (probablemente un sitio de penetración del antagonista), con
desarrollo de micelio en su interior. Se observa abundante cantidad
de esporas en la superficie del esclerocio.
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Figura 3 
a) Esclerocio infectado por Talnromyaes flavus. Las flechas señalan
hifas desarrollándose intra e intercelularmente en la corteza y la
médula . Obaérvese 1a integridad de la médula en comparación a los
esclerocios infectados con Triahoderma. c: corteza, m: médula.
Barra: 100 mp
b) Cleistotecios de rnlnronyaoa flavus sobre la superficie de un
esclerocio infectado. Barra: 0.75 mm.
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b

Figura 4
a) Electromicrografía de la interacción entre Salerotinia
eclerotiorun y Trichodermn hazzianum en medio sintético agar-agua
con glucosa 0.5%. Las hifas del micoparásito crecen paralelamente
a las del hospedante y emiten ramificaciones que lo rodeAnn.
b) Obsérvese el menor diámetro, y la mayor refringencia de las
hifas de Trichodermn hnrzinnum (T), en comparación con las de
Salarotinia aalerotiorum (8, asi como también las diferencias
morfológicas de los septos.
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Figura 5
a) Electromicrografia de la interacción entre Sclerotinia
aolorotiorun y Trichodarmn harzianun en medio sintético agar-agua
con glucosa 0.5%. Se observan hifas del antagonista iniciando su
enrollamiento alrededor de hifas del hospedante. T: Trichodema
‘harzianum BAFCcult N° 742. S: Sclezotinia aclerotiorum
b) Ampliación de una porción de 1a foto 6. Obsérvese la diferencia
en el diámetro y 1a refringencia de las hifas entre amboshongos.
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Figura 6
a) Hifa de Trichoderma harzianum (T) creciendo hacia su hospedante
(S) y produciendo ramificaciones anormales en la cercanias del
mismo.
b) Hiía de Bolorotinin nalorotiorun (S) rodnadn da hifaa del
antagonista (T) el cual presenta numerosas iniciales de
ramificaciones dirigidas hacia el hospedante.
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En algunos casos la hifa principal del antagonista se enrolló alrededor del
hospedante, en otros produjo ramificaciones cortas que rodearon fuertemente la
hifa del hospedante dando lugar a la formación de densos enrollamientos
("coilings") (Figs. 6-8). Ocasionalmente la hifa enrollada mostró un contenido
granular o vacuolizado, pero esto no fué una característica observada en forma
constante.

A medida que los enrollamientos ("coilings") eran más densos, fue muy
difícil distinguir visualmente a la hifa del hospedante con el microscopio óptico,
dado que el contenido celular de la misma aparecía vaclo cuando se tiñó con
Azul de Trypán, o bien la pared celular se tornó muy delgada hasta
desvanecerse. La disolución de la pared celular resultó en algunas ocasiones
evidente al microscopio de barrido (Fig. 9). La diferencia en el diámetro hifal

entre ambos hongos fue más amplia cuando las hifas de T. harzianum
alcanzaron las porciones más viejas de la colonia del patógeno. Sólo en una
oportunidad, en este estado, fue posible observar al antagonista creciendo por
dentro de las células del hospedante las cuales, en su mayoría, carecían de
citoplasma (Fig. 8o). No se detectaron puntos de penetración del antagonista en
la hifa parasitada.

1.3.2.b. En suelo:

Las hifas pueden estar recubiertas de un número variable de partículas
del suelo que traspasaron la barrera de Ia red, desde unas pocas, dispersas
sobre la pared celular de Ia hifa (Fig. 10 y 14) hasta la presencia de una vaina de
partículas más o menos compacta recubriéndola (Fig. 16). Se observó aquí a las
hifas de Trichoderma creciendo a Io largo de las hifas del patógeno tal como se
lo describió sobre medio agarizado (Fig. 10). En pocas ocasiones, la hifa del
antagonista paralela a la del hospedante, emitió ramificaciones cortas que Io
rodearon, similarmente a lo observado sobre agar (Fig. 11). Más
frecuentemente, se pudo observar en la trama que deja la malla de nylon, hifas

del patógeno que son alcanzadas por varias hifas del antagonista (Figs. 13, 14 y

16).

Una estructura similar a un apresorio se observó en varias oportunidades,
adherida a la pared hifal del hospedante (Fig. 12). Una separación accidental de
la hifa del antagonista reveló la presencia de una perforación sobre la pared
celular del hospedante (Fig. 15). En la figura 13 se observa la aparición de un
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material de aspecto adherente, en la interfase del contacto entre |as hifas del
hospedante y las del antagonista.

Figura 7 - Aspecto de un «lnnnrrnllo intznrmedir) (in 1.1 interacción
con microscopía electrónica. T: Trichodomn harzinnum ISAF‘Ccult; N°
742. S: Sclerotinia sclerotiorum.
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Figura B r
a) Aspecto de un estadio inLormodio en la [oxmacjhn de
enrollamientos
("coilhlgs") entre Sclerotinia aclorotiorun y Trichodornn harzinnum
BAFCcult. N° 742, teñido con Azul de Tripán y con microscopía de
contraste de fase en b).
c) Las flecha: señalan hifas hifas del antagonista creciendo por el
interior de las de Selerotinia aclarotiorum. En (S) se observa una
célula del hospedante que aun permanece con contenido
citoplasmático, en tanto las demás células de las hifas se observan
sin contenido y hialinas.
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Figura 9 
Máximo desarrollo ovservado en la interación entre Sclerotinia
salerotiorun y Trichodermn harzianun BAFCcult N° 742. La superficie
de la hifa del hospedante se encuentra totalmente cubierta por el
antagonista.
b) Detalle de una porción de la foto anterior mostrando un área de
disolución de la pared del patógeno (flecha) y una área en la cual no
es posible ya visualizar al hospedante (asterisco)
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Figura 10 — Estadio temprano de la interacción, en el suelo,
entre Solerotinia solerotiorum y Triohodornn hnrzinnun BAFCcult N°
742: en primer plano se observa el marco constituido por la malla
de nylon (N) y en el interior las hifas. a) Hita: tenidas con Azul
de Tripán y b) con microscopía de barrido. S: hospedante; T:
antagonista.
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H
Figura 11 —
a —c) Las hifas funron tenidas con Azul de Tripán. Se observan
hifnn «lol antnqonialn iniciando nu nnrnllnmlonln nlrmlmlor de hifas
del hospedante. T: Trichodm hnrzinnun HM'C«:HH.N" 742. 8:
Salerotinia salorotiorum.
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Figura 12 
a) Estructura similar a un apresorio (h) en la hifa de Trichodarnn
‘harzianun BAFCcult. N° 742. S: hospedante: T: antagonista.
b) Detalle.
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Figura 13 
a) Hifa de Sclerotinia sclozotiorum en contacto con otras de
Trichoderna harzianum BAFCcult. N° 742 en el interior del marco
constituido por la malla de nylon (N).
b) Detalle de la foto anterior donde se observa la presencia de un
material adherente entre las hifas de amboshongos. S: hospedantel
T: antagonista.
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quura 14 
a- b) Hifas de Salorotinia sclorotiorun alcanzadas por numerosas
hifas de Trichoderma hnrzinnum BAFCcult N° 742 durante su
interacción hifal en el suelo. Obsérvense las particulas de suelo
esparcidas sobre las hifas. S: hospedante; T: antagonista.



RESULTADOSBO

Figura 15 
Interacción entre Salezotinin aolerotiorum y Triohodarmnhntzinnun
en el suelo.
Desprendimiento accidental do una hita del antagonista, dejando al
descubierto una perforación sobre la pared del hnnpndante. S:
hospedante; T: antagonista.
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;<ïh.leaá
Figura 16 
Interacción entre Sclorotinin aclarotiorun y Trichodarmnharzinnun
en nl nlmlo.
La: hifas de ambos honqun no nncunntrnn recubinrtnn por una vnlnn
de partículas de suelo.
I S: hospedante; T: antagonista.
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1.3.2.c. Variación de la capacidad micoparasítica de Trichoderma spp. sobre
hifas de S. sclerotiorum.

La frecuencia de interacciones observadas con cada antagonista se
muestra en la siguiente tabla:

Tabla5: Númerode interacciones enrollamientos o "coillings"
por campo a 200X de aumento.

Antagonista potencial (*)

T. koningii BAFC N° 453 4
T. harzianum BAFC N° 742 3.75

T. koningii BAFC N° 741 3.6

T. koningii BAFC N° 2212 1.6

T. harzianum BAFC N° 2385,
T. viríde BAFC N° 2243

T. harzianum BAFC N°402

Interacciones hifales den
tro de las cuales no es

posible distinguir la hifa
del patógeno.

T. koningii BAFC N° 452
T. harzíanum BAFC N°2233
T. harzianum BAFC N° 2382

No se observó ningún tipo
de interacción

(') Los valores son el promedio de diez campos observados al azar

1.4. lnhlblclón de la germinación de las ascosporas de Sclerotlnla
sclerotiorum

De los seis aislamientos comparados, dos mostraron capacidad para disminuirel
porcentaje de ascosporas germinadas del patógeno. Talaromyces flavus BAFC
cult. N° 740 y Ia levadura BAFC cult. N° 2017 (Fig. 17). El resto de los



N° 2032 y Altemaria sp2 BAFC cult. N° 2038.
indeterminada BAFC cult. N° 2017, Altemaria sp1 BAFC cult.
Talaromyces flavus
Tñchoderma harzianum BAFC cult. 2244,

BAFC cult. N° 740,
742,

levadura
N0

aislamientos fúngicos. Los aislamientos comparados fueron:

Figura 17 - Inhibición de Ia formación del tubo germinativo de
las ascosporas de Sclerotinla sclerotiorum por distintos

TRATAMIENTO

742 201 7
740 2032

2038

«m>m00mv03>mQmmz=z>0>m

RESULTADOS 83



RESULTADOS 84

aislamientos mostraron niveles de germinación de las ascosporas similares al
control.

1.5. DlSCUSION

De los resultados de esta parte del trabajo puede concluirse que: el
potencial antagónico de Trichoderma harzianum y T. koníngii contra S.
sclerotiorum es superioral de Talaromyces flavus.

Las especies de Trichoderma estudiadas resultaron más exitosas al
evitar el desarrollo de nuevos esclerocios y reducir el crecimiento de la colonia
del patógeno en el medio de cultivoensayado.

Los esclerocios infectados con las especies de Trichodemra presentaron
un grado de destrucción mayor que los infectados con T. flavus dado que en el
primer caso la médula se hallaba completamente desintegrada. Esto sugeriría
una mayor actividad de enzimas Iíticas por parte de Trichoderma que de T.
flavus.

Se ha visto que diversas especies de Trichoderma producen enzimas
que solubilizan los B-glucanos y la quitina que constituyen las paredes celulares
de los esclerocios de S. sclerotiorum (Jones y Watson, 1969; Chet, 1987).

Mc Laren y colaboradores (1989), observaron que las hifas de T. flavus
tienen la capacidad de degradar las paredes celulares de la corteza pero no las
de la médula de los esclerocios de S. sclerotiorum. Esto explicaría la diferencia
en el grado de destrucción general entre los esclerocios infectados con
Tn'choderma y T. flavus.

Por otra parte, es conocida la producción de metabolitos tóxicos por T.
flavus (Mizuno et al. 1974, Fuska et al. 1972; Fuska et al. 1979 a;b). La pérdida
de viabilidadde los esclerocios infectados por este hongo, podría deberse a una
combinación de ambas capacidades antagónicas: producción de enzimas liticas
y metabolitos tóxicos.

La formación de una zona de inhibición entre las colonias de este

antagonista y las del patógeno puede ser interpretada también, como una
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consecuencia de la acción de esos metabolitos. Por otro lado, es probable

que la producción de los mismos, hayan sido la causa de la reducción del
porcentaje de germinación de las ascosporas de S. sclerotiorum en el
tratamiento con T. flavus, del ensayo 1.5. De este último ensayo se deduce

también que ninguna de las otras especies fúngicas es capaz de inhibir la
formación del tubo germinativo de dichas eSporas, en las condiciones de cultivo
ensayadas.

Las dos especies aqui aisladas con mayor frecuencia, T. koningii y T.
flavus, han sido evaluadas anteriormente como agentes efectivos del control
biológico de S. sclerotiorum (Dos Santos y Dhingra, 1982; Su y Leu, 1980).

El micoparasitismo de T. flavus sobre los esclerocios de S.
sclerotiorum ha sido estudiado por Mc Laren et al. (1986; 1989). Este autor
además, obtuvo un 68-92% de control de S. sclerotiorum en girasol
(marchitamiento del girasol) cuando los esclerocios de este patógeno se
enterraron junto con T. flavus en el campo (Mc Laren et a/., 1983)

Las observaciones de la interacción hifal entre Trichoderma harzianum

(BAFC N° 742) y S. sclerotiorum mostró que las hifas de este antagonista son
capaces de parasitar a las del patógeno. Esta es Ia primera vez que se describe
su comportamiento micoparásitico sobre dicho hospedante. Este
comportamiento fue similar a aquéllos de otros micoparásitos destructivos,
incluyendovarias especies de Trichoderma sobre otros hospedantes (Trutmann
y Keane, 1990; Elad et aI., 1982). Este modo de parasitismo involucra
enrollamientos ("coilings") alrededor de la hifa hospedante, lisis de la pared
celular del micelio y desorganización del contenido citoplasmático.

El material adherente, observado con frecuencia en las interacciones que

tuvieron lugar en el suelo (Fig. 13), también se observó en las interacciones
sobre agar. En un trabajo de simulación de la interacción hifal entre T.
harzianum y Sclerotium rolfsii, lnbar y Chet (1992), observaron un material de
aspecto similar a éste. Aparentemente, se trataría de un polisacárido
mucilaginosos originado por alguno de los dos hongos de la interacción que
también fue registrado por Hoch (1978) en interacciones entre Stephanoma
phaeospora y Fusarlum sp.
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El crecimiento interno del antagonista se observó solamente una vez en
un cultivo avanzado en edad. El hecho de que sólo se observaran hifas viejas y
de diámetro más grande colonizadas internamente, apoya la idea de Dennis y
Webster (19710) y Durrel (1966), acerca de la existencia de una relación entre el
ancho de la hifa hospedante y la susceptibilidad a ser penetrada por
hiperparásitos.

La degradación de la pared celular del hospedante se observó en el
microscopio de barrido solamente después de que se formaron densos
enrollamientos ("coilings") alrededor del mismo, sugiriendo la necesidad, para
que ello se produzca, de un íntimo contacto entre ambas hifas. Dennis y
Webster (19710) sugirieron que estas interacciones hifales concentrarían
compuestos tales como enzimas Iíticas o antibióticos producidos por el
antagonista, alrededor de la hifa hospedante, haciéndolos más efectivos.

T.harzianum produce enzimas líticas extracelulares capaces de degradar
las paredes celulares de diversos patógenos (Chet, et al., 1981). Esta excreción
puede ocurrir en un medio de cultivo y también en el suelo (Elad, et a/., 1982).

Por otro lado, la capacidad de T. harzianum para producir antibióticos ha sido
también demostrada por varios autores (Dennis y Webster. 1971 a; b; Clydon, et
al., 1987). Esta capacidad micoparasítica sería entonces particularmente útil en
el suelo donde, dada su tridimensionalidad, los productos de la catálisis,
solubles en agua, podrían difundirse o lavarse.

En este trabajo se vió, por primera vez, que tales interacciones pueden
tener lugar en el suelo. Las observaciones realizadas sugieren sin embargo,
que aunque las hifas del antagonista y el hospedante interactúan, esta
interacción nunca alcanza la frecuencia y la espectacularidad que las mismas
muestran en el medio sintético. Esto se explica por la gran variación de las
condiciones físicas y químicas existentes entre ambos medios. Aunque también
es probable que el tiempo que se dejó interactuar a las hifas en el suelo, haya
sido demasiado corto para el desarrollo de los enrollamientos ("coilings").

La comprensión de las interacciones entre diferentes componentes de la
biota del suelo requiere que se considere al suelo a nivel del micrositio o

poros (Killham, 1994). Por esta razón en este trabajo se han tratado de
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simular tales condiciones mediante el empleo de una malla de nylon cuya
trama es similar al tamaño de un poro, en un suelo constituido por partículas

de arena (50-200 pm) (Killham, 1994).

Si fuera posible la observación directa de estos microorganismos en un
micrositio del suelo, probablemente lo que veríamos sería un paisaje similar a lo
visto con este sistema. Esta técnica podria pensarse como un acercamiento al
estudio de una porción microscópica del perfil de un suelo, proveyendo
condiciones cercanas a las naturales. Su empleo permitirá en el futuro estudiar
los parámetros ambientales que influyen sobre el micoparasitismo en el suelo e
inclusive observar interacciones hifales entre otras combinaciones de

micoparásito-hospedante.

Los resultados sobre la variabilidad de la capacidad micoparasitica en
Trichoderma spp. muestran que, a un mismo tiempo de observación, en el
medio y condiciones de cultivo ensayados, existen variaciones entre las
diferentes especies del género y aún entre diferentes cepas de la misma
especie. Esta variación va desde la presencia de interacciones claras como las
que se han descripto para Ia cepa T. harzianum BAFC N° 742 (BAFC N° 453,
741 Y 2212) hasta su aparentemente total ausencia (BAFCN°452 Y 2233).

En algunos casos se observó un tipo de interacción similar a la descripta
anteriormente pero sin que se distinguiera la hifa del patógeno en su interior
(BAFC N° 2385, 402 Y 2243). Una razón de la ocurrencia de este fenómeno,
puede ser Ia producción intensiva y su rápida difusión en el medio de cultivo, de
enzimas Iíticas por parte de esas cepas que ocasionan la pronta degradación a
distancia de Ia hifa del patógeno, de tal forma que ya no es posible visualizarla al
momento de Ia observación.

Podría tratarse, por lo tanto de cepas con una mayor capacidad
micoparasitica que aquéllas en las cuales se observaron claramente las
interacciones hifales con S. sclerotiorum.

En 1982 Elad et al. observó que los enrollamientos de T. hamatum
alrededor de Rhizoctonia solani eran muy densos, en tanto que los de T.
harzianum eran laxos o flojos, sugiriendo que existe una variación en la
intensidad máxima que pueden alcanzar estas interacciones, en función de la
especie del antagonista.
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Capítqu 2

Antagonismo 2: Determinaciones enzimáticas
de Trichoderma harzianum BAFCcult. N°742.

Objetivos. En el capítqu 1 sobre antagonismo se comprobó que la
cepa T. harzianum BAFC cult. N° 742 ejerce sobre Sclerotinia
sclerotiorum una fuerte actividad micoparasítica. La hipótesis que se
plantea, es que dicho antagonista debe producir las enzimas
específicas para la destrucción del hospedante. EI objetivo de esta
segunda parte es la detección de enzimas Iíticas producidas por el
antagonista creciendo sobre diferentes fuentes carbonadas, entre
ellas, las paredes celulares desproteinizadas del patógeno; b) detectar
la secreción de Iectinas de S. sclerotiorum.

2.1. Análisis de la actividad enzimática

Los resultados del análisis de la actividad enzimática muestran que la
cantidad de proteina extracelular en el cultivo líquido de Trichodenna
harzianum (BAFCcult. N°742) con quitina o pared de micelio como única fuente
de carbono, fue inferiora la registrada en el medio con glucosa (0.0124, 0.0126 y

0.08 mg/ml respectivamente) y mayor que la registrada en los medios con
Iaminarina o pared esclerocios (0.0025 y 0.006 mg/mlrespectivamente).
I La actividad de B-1-3-glucanasa extracelular en los medios con

Iaminarina, paredes de micelio y de esclerocios fueron similares entre sí (2.1,
2.97 y 2.96 umol/mlde glucosa respectivamente), inferiores al medio con glucosa
(3.42 pmollml de glucosa) y superiores al medio con quitina (0.496 umol/ml).

La actividad de las quitinasas fue máxima en el medio con glucosa (0.238

umoI/mlde glucosa) siguiendo en orden de magnitud el medio con paredes de
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micelio (0.146 umoI/ml), con quitina (0.096 umollml), y esclerocios (0.045

umoI/ml). No se registró actividad quitinasa en el medio con Iaminarina.
La actividad específica de [3-1-3-glucanasa de T. harzianum (BAFC cult.

N° 742) en cultivo líquido, con laminarina como única fuente de carbono, fue
varias veces mayor que cuando se empleó glucosa (Tabla 6). Utilizando
paredes celulares de esclerocios y miceliode S. sclerotiorum como única fuente
de carbono también se observó un incremento de esta misma actividad con

respecto al medio con glucosa.
Por su parte Ia actividad especifica de quitinasa fue mayor en el medio

con paredes de micelioque en los demás medios.

Tabla 6. Determinación de las actividades B-l,3-glucanasa y
quitinasa de un extracto crudo de enzimas de Trichoderma
harzianum (BAFCN° 742). Actividad B-l,3-glucanasa: umol
glucosa/ mg de proteina/ hora. Actividad quitinasa: umol N
acetil-glucosamina/ mgde proteína/ hora.

ACTIVIDADESPECIFICA

Tratamiento [3-1.3-glucanasa Quitinasas

Laminarina 840 0

Quitina 40 7.73
Glucosa 42.7 2.975
Esclerocios 493.7 7.46

Micelio 236 11.61
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2.2. Identificación de Proteínas en los extractos crudos de T. harzíanum
BAFC Cult. N° 742.

En el radiograma de la Figura 18 se observan las distintas bandas
separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 10 %.
correspondientes a los extractos crudos de proteínas extracelulares en cultivos
líquidos con diferentes fuentes de carbono.

Se calculó la Movilidadrelativa de cada una de las bandas del gel (Rf) y
se realizó la siguiente curva de calibración del Peso molecular de los
marcadores vs. Rf.: Figura 19.
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Figura 18- Autoradiograma de proteinas provenientes de un extracto crudo de un cultivo de
Trichoden'na harzianum BAFCcult. N°742, con diferentes fuentes de hidratos de carbono,
separadas en gel de poliacrilamida (SOS-PAGE) 10%. Referencias: 1, marcadores: A.
fosfon‘lasa b; B, seroalbúmina bovina; C, ovoalbúmina; D, anhidrasa carbónica; E. inhibidor
de tn'psina de soja; F, lisozima; 2, glucosa; 3, laminan‘na; 4. quitina; 5. paredes de micelio
de 8. sclerotiorum; 6, paredes de esclerocios de S. sclerotiorum.



Figura 19: Curva de calibración obtenida a partir de las proteínas estándar.
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En base a la curva de calibración se calcularon los siguientes pesos
moleculares de las diferentes bandas:

MARCADORES GLUCOSA LAMINARINA QUITINA MICELIO ESCLEROCIOS

A 106 A 1056 A 1056 A 1056 A 1055

B 80 B 82.6 B 82.6 B 82.6

B 63.6 A 70.3 C 63.6 C 63.6 063.6

C 5i9 D 5i9
C 49.5 D 47 E47 D47 D47

D 32.5 E 31.6 B 31.6 F 31.6 E 31.6 E 31.6

E 27.5 F 29.7 C 29.7 G 29.7 F 29.7 F29.7

F 1&5 D18]

Figura 20: Pesos moleculares en Daltons a la 10“3 de las
bandas más importantes obtenidas en cada medio de cultivo.
El número que precede al del peso molecular se corresponde
icon el indicado en el radiograma del gel de poliacrilamida.
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Las bandas del gel fueron cortadas y sometidas a una medición con un
densitómetro de barrido de alta resolución dirigido a una computadora. En la
Figura 21 se observan los gráficos de densidad de cada banda proteica en cada
uno de los diferentes tratamientos y en la Figura 22, la cantidad de proteina

presente en cada una las bandas más importantes.

DISCUSION

De los resultados de esta parte del trabajo puede deducirse que la cepa T.
harzianum BAFC N° 742 produce B-1,3-glucanasas y quitinasas extracelulares
cuando crece sobre laminarina o quitina como única fuente de carbono en
cantidades aún mayores que sobre glucosa, y que estas enzimas degradan las
paredes celulares del micelio y los esclerocios de Sclerotinia sclerotiorum.
Elad et al. (1983), vieron que las quitinasas y las B-1,3-g|ucanasas, producidas
por Trichoderma harzíanum, eran las enzimas claves en la lisis de las paredes
celulares de otros dos patógenos importantes, Rhizoctonia solani y
Sclerotium rolfsii .

La actividad B-1,3—glucanasa especifica en el medio con paredes de
esclerocios fue superior al medio con paredes de micelio. Por el contrario la
actividad quitinasa especifica en el medio con paredes de esclerocios fue menor
que en el medio con paredes de micelio. Esto podría relacionarse con el hecho
de que la quitina está presente en proporciones mayores en las paredes
celulares de las hifas de S. sclerotiorum que en los esclerocios (Jones et al.,
1972).

Los niveles de enzimas producidos por T. harzianum BAFC cult. N° 742

fueron similares a los encontrados para otro aislamiento de esta especie, TH 203
(Sivan y Chet, 1986). Este otro aislamiento, micoparasítico sobre Fusarium
oxysporum f. sp. radicis chopersici, presentó una actividad de l3- 1,3
glucanasa específica igual a 200 y 191,3, creciendo sobre laminarina y paredes
celulares del patógeno, respectivamente, en tanto la actividad quitinasa fue de 6
y 42,7 con quitina y paredes celulares, como única fuente de carbono.
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Figura21 -DensitometríadelasfraccionesobtenidascongeldepoliacrilamidaSDS-PAGE 10%.apartirdeunextractoandodeenzimasextracelulares,deuncultivodeT.harzianurnBAFCcuit.N°742.condiferentesfuentesdehidratosdecarbono.Referencias:1, marcadores:A.fosforilasab;B,semalbúminabovina;C.ovoalbúmina;D,anhidrasacarbónica;E.inhibidordetn'psinadesoja;F,lisozima;2.glucosa;3.laminan'na;4,quiiina;5.paredesdemiceliodes.sclerotiorum;6,paredesdeescierociosdes.sclerotiorurn.



MARCADORESGLUCOSALAMINARINAQUITINAMICELIOESCLEROCIOS A0.81A0.45A0.68A1.92A2.38 B0.180.86B1.2981.39

B2.81A1.8C5.6C3.8702.02 C2.9D1.64

C2.28

D2.79E1.601.6D1.6

D1.85E3.04B6.2F2.68E3.37E2.09 E1.77

F1.85C1.52G0.71F0.43F058

F1.52D0.89
Figura22:cantidaddeproteínaenugpresenteencadabanda,estimadacon
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EEES-itometria.
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El patrón de separación de bandas en los medios con quitina, paredes de
micelio y de esclerocios resultaron muy similares entre sí y diferentes al de los
medios con laminarina y glucosa. En los tres primeros medios de cultivo fue

posible distinguir claramente 6 bandas, 4 en el de laminarina y al menos seis
bandas en el de glucosa.

La estimación de los pesos moleculares de las bandas B en los

tratamientos con quitina, micelio y esclerocios respectivamente fue de 82,6 kDa.
Este peso molecular es muy cercano al encontrado por Ridout et al. (1988) para
una enzima extracelular (81 kDa) de T. harzianum a la cual se le detectó un pico
con actividad quitinasa. La misma se fraccionó a partir de un medio de cultivo
con paredes celulares de Rhizoctom'a solani como única fuente de carbono. La
ausencia además de esta banda en el medio con laminarina podría relacionarse
con Ia falta de actividad quitinasa observada en este mismo medio.

Otro grupo de bandas bien diferenciadas son las E y F, B y C, F y G, E y

F, y las bandas E y F de los medios con glucosa, laminarina, quitina, micelio y
esclerocios respectivamente y la estimación del peso molecular de estas bandas
fue de 31.6 kDAy 29,7 kDa respectivamente.

El menor de cada par de valores se asemeja al estimado en el trabajo de
Ridout et al. (1988), para el mayor de los dos picos detectados con actividad B

1,3-glucanasa (28 kDa). Esta relación podría suponer que se trata de Ia misma
enzima, lo cual se ve apoyado por el hecho de que la cantidad de proteína en la
banda C del medio con laminarina es al menos el doble de las homólogas en los
medios con quitina o paredes celulares. Además la actividad específica de B
1,3-glucanasa fue mayor en el medio con laminarina que en el resto.

La presencia de bandas que podrían corresponder a esta actividad ((3-1,3
glucanasa) en los otros medios de cultivo se explica por el hecho de que si bien
esta enzima es inducible, podria existir un nivel basal de Ia enzima en forma

constitutiva. Se sabe que cuando una enzima extracelular, que se sintetiza
durante un período de no inducción, encuentra su sustrato, se forma un producto
que induce la síntesis máxima de la enzima ( Tate, 1995). Quizás la producción
máxima de estas enzimas por parte de T. harzianum en el suelo, ocurra sólo
cuando exista un sustrato cercano (por ejemplo un hospedante como S.
sclerotiorum) en la región de las hifas de dicho antagonista.
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Capítqu 3

Secreción de Iectinas de S. sclerotiorum al medio.

Objetlvo. En el capítulo 1 sobre antagonismo se observó el
micoparasitismo que la cepa T. harzianum BAFC cult. N° 742 ejerce
sobre Sclerotinia scIerotiorum. Dado que aparentemente las
Iectinas cumplen un rol importante en el reconocimiento entre el
micoparásito y su hospedante, en este capítqu se trabaja sobre Ia
hipótesis de que Ia cepa de Sclerotinia estudiada, produce y libera
este tipo de sustancias al medio

3.1. Prueba de aglutinación e inhibición de la misma.

La prueba de inhibición de la aglutinación de los eritrocitos demostró :

1- Presencia de aglutininas (Iectinas) en el medio de cultivo del hongo.

2- Inhibiciónde la aglutinación por parte de la galactosa.

3- A una concentración de galactosa de 20 Mm existe una dilución mínima del
aglutinante (igual a 1:4) a partir de la cual se verifica la inhibición de la
aglutinación

Los tratamientos en APD con diferentes hidratos de carbono dieron como

resultado cantidades variables de enrollamientos (Tabla 7). En todos los casos
existió una disminución en la frecuencia de interacciones con respecto al control
con agua destilada solamente. El menor desarollo de interacciones se observó
cuando se agregó B-D (+) Melibiosa al medio de cultivo, y el mayor con el

agregado de D-(+)-galactosa .
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Tratamiento N enrollamientos %Reducción

(‘)

B-D (+) Melibiosa 2.1 75
Lactosa 2.8 66.7

L-arabinosa 3.65 56.5

Methyl B-D galactopiranósido 4.1 51.2

D-(+)-ga|actosa 4.15 50.6

Control 8.4 O

(‘) Los valores son el promedio de diez observaciones en cada una de las dos
réplicas por tratamiento.

Tabla 7. 'Inhibición del desarrollo de enrollamientos
("coilings") por parte de Triahoderma harziamm BAFCcult.
N° 742 sobre Solerotinia solerotionm. Porcentaje de
reducción de la frecuencia de enrollamientos en relación al
control con agua destilada.
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DISCUSION

El resultado de la prueba de aglutinación de eritrocitos de tipo 0, en el
dializado del cultivo de S. sclerotiorum, es una evidencia de que el patógeno
secreto Iectinas al medio. A su vez, el hecho de que la B-D (+) Melibiosa haya
inhibido en un 75% la frecuencia de enrollamientos ("coilings"), es una evidencia

de que estas lectinas son en parte responsables del reconocimiento entre S.
sclerotíorum y T.harzianum.

En varias interacciones micoparasíticas conocidas se ha comprobado la
importancia de las Iectinas en el proceso de reconocimiento entre el micoparásito
y el hospedante. Por ejemplo Manocha (1985), investigó las bases moleculares
del reconocimiento y la especificidad entre Choanephora cucurbitarum
(hospedante) y Piptocephalis vírginiana (parásito), determinando mediante
pruebas de inhibición de la interacción con azúcares, que en dichos procesos
están involucradas gl icoproteínas (Iectinas).

En este trabajo también se observó que la galactosa inhibía la
aglutinación de eritrocitos. Esto indica que las lectinas presentes en el dializado
serían especificas por este azucar. Además, sabemos que en la superficie de
las paredes de T.harzianum se han detectado una serie de hidratos de carbono
que incluyen la galactosa, junto con manosa, xylosa y N-acetilglucosamina (Elad
etal., 1983).

Por lo expuesto anteriormente, podría pensarse que el micoparasítismo
hifal de T. harzianum sobre S. sclerotiorum comprende una fase de
reconocimiento inicialdurante la cual se produce la interacción entre Ia galactosa
presente en las paredes celulares del primero y las Iectinas producidas por el
segundo. Sobre esta base se postuló que el agregado de una fuente externa de
galactosa a los cultivos duales de ambos hongos, inhibiría el fenómeno
micoparasítico, debido al bloqueo de los sitios de reconocimiento de las Iectinas.
Sin embargo, los resultados no respaldan esta hipótesis dado que si bien se
observó una reducción en la frecuencia de enrollamientos con este azúcar, dicha
reducción fue mayor con cualquiera de los otros hidratos de carbono ensayados,
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ninguno de los cuales ha sido detectado hasta ahora, como componente
de las paredes de T. harzianum.

En este punto cabe preguntarse si el mayor o menor número de
enrollamientos por campo de observación, en los tratamientos con D(+)
galactosa y B-D(+) Melibiosa respectivamente, se debió exclusivamente al
hidrato de carbono " per se" o a la concentración de nutrientes del medio en
cada caso. Recordemos que la concentración de nutrientes del medio puede
afectar el crecimiento de un hongo ya sea mediante Ia alteración de la tasa de
crecimiento o del patrón de ramificación de la colonia (Proser, 1983). Esto a su
vez influyesobre la probabilidad de encuentro entre las hifas de las dos especies
y por lo tanto sobre la frecuencia de enrollamientos.

Dado que la concentración de nutrientes, en términos de molaridad de las
soluciones, fue la misma para todos los tratamientos con azúcares, las
diferencias observadas debieron depender del tipo de fuente carbonada.

Además, existen otros trabajos en los cuales también se encontraron
diferencias en el grado de micoparasitismo en función de la fuente de hidratos de
carbono. Por ejemplo Butler (1957), encontró que la levulosa inducía el
micoparasitismode Mucor recurvis por parte de Rhizoctonia solani, en cambio
el sorbitol no.

En el estudio del antagonismo de Trichoderma spp. contra R. solani, el
agregado de glucosa indujo altos niveles de antagonismo y la arabinosa bajos
(Geypens, 1977).

Finalmente, otra posible finalidad de la secreción de estas Iectinas podría
ser Ia de su intervención en el mecanismo de quimiotropismo observado en
algunas especies de Trichoderma hacia su hospedante (Chet, 1990).
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Capítqu 4

Pruebas de supervivencia o viabilidad de esclerocios

Objetivos:en el capítqu 1 se demostró la capacidad de las cepas de
Trichoderma spp. estudiadas, para degradar los esclerocios de S.
sclerotiorum, y en el capítulo 2 quedó demostrado que la cepa T.
harzianum BAFCcult N°742 puede crecer a expensas de las paredes
celulares de los esclerocios de S. sclerotíorum. Dado que los
esclerocios son Ia fuente de inóculo más importante de este patógeno,
Ia destrucción de los mismos con cepas de antagonistas podría
constituir una forma efectiva de control biológico. En este capitqu se
plantea Ia hipótesis del control de S. sclerotiorum a través de la
destrucción de los esclerocios por parte de dicha cepa de
Trichoderma, agregada según una formulación de uso habitual en
ensayos de biocontrol con este antagonista. Se estudiarán además
algunos factores que pueden influenciar sobre la efectividad del
control.

La velocidad de pérdida de Ia viabilidad de los esclerocios cultivados en el
laboratorio fue mayor que la de esclerocios coleccionados a campo, siendo a su
vez mayor en el suelo de Pergamino que en el de Balcarce (Fig. 23). El tamaño
de los esclerocios coleccionados fue aproximadamente el triple del de los
cultivados.

En los ensayos sobre el efecto de la concentración de inóculo del
antagonista, el pH del suelo y la temperatura sobre la viabilidad de los

esclerocios en el suelo, se emplearon esclerocios coleccionados a campo. La
razón de esta elección se basa en que el efecto del antagonista se hará más
evidente cuando la pérdida natural de la viabilidad de los esclerocios sea más
lenta.

La concentración final de conidios en la preparación de T. harzianum
BAFC cult. N° 742 de fue de.3.3 x 1OBconidiosIgr.
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Figura 23 - Supervlvencla de escleroclos de Selerodnla
sclerotlorum cultivados y colecclonados, en dos suelos
diferentes al cabo de dlez semanas de Incubaclón.
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La aplicación de esta cepa de T. harzianum, en una concentración del
10% (PN), resultó en la reducción significativa de la viabilidad de los esclerocios
respecto al control bajo condiciones de laboratorio (Fig. 24).

La infección de los esclerocios fue minima a 5 C° y máxima a los 34 C°
(Fig 25). No se observaron diferencias significativas en la viabilidad de los
esclerocios en el rango de temperaturas entre 20 y 34 °C. En la mayoría de los
esclerocios a partir de los cuales no creció micelio del patógeno, desarrollaron
colonias correspondientes a Trichoderma. Sin embargo se verificó una mínima
proporción de esclerocios a partir de los cuales desarrollaron colonias de
bacterias; esto fue observado particularmente a 34 C°.

El pH de los diferentes tratamientos se mantuvo constante a lo largo de
las 11 semanas del experimento. No se verificaron diferencias en la viabilidad de
los esclerocios a lo largo del rango de pH estudiados (Fig. 26)
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Figura 24 - Efecto de la concentración de inócuio de
Trichoderma harzianum BAFC cuit. N ° 742 sobre la
reducción de la viabilidad, respecto del control sin
Trichoderma, de escleroclos de Scierotinia sclerotiorum.
Los valores en el eje de las abclsas corresponden a las
diferentes concentaclones (P/P) de la preparación de
Trichoderma harzlanum BAFC cult. N° 742 en el suelo. Se
consideró viable a aquél escierocio a partir del cual creció
solamente mlcello del patógeno. Barras con la misma letra
no difieren significativamente (P<0.05). Vlabllldad de
escierocios del control = 83%.
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Figura 25 - Efecto de la temperatura sobre la viabllldad de
escleroclos de Sclerotlnla sclerotlomm enterrados en un
suelo Inoculadocon Trlchoderma hanlanum BAFC cult. N°
742. El antagonlsta se agregó como una preparación a base
de tuma y salvado de trlgo en una proporclón del 10% (P/P)
de suelo. Se conslderó viable aquél escleroclo a partir del
cual crecló solamente mlcello del patógeno. Barras con la
mlsma letra no dlfleren slgnlflcaflvamente (P<0.05).
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Flg 26 - Efecto del pH sobre la vlabllldad de escleroclos de
Selemtlnla sclerotlorum enterrados en un suelo lnoculado
con Trlchoderma haulanum BAFC cult. N° 742. El
antagonlsta se agregó como una preparaclón a base de
turba y salvado de Mgo en una proporción del 10% (P1P) de
suelo. Se consideró vlable aquel escleroclo a partlr del cual
creció solamente mlcello del patógeno. Las diferencias entre
los tratamientos son estadísticamente no significativas
(P<0.05).
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DISCUSION

a) Tipo de esclerocio. Los esclerocios coleccionados sobrevivieron por
más tiempo en el suelo que los esclerocios obtenidos en el laboratorio,
independientemente del suelo empleado. Los esclerocios que se forman en el
campo tienen menos reservas de nutrientes, más daños en la corteza y un nivel
de contaminación por otros microorganismos mayor que los esclerocios
formados en cultivo (Merriman. 1976), por Io tanto serían más susceptibles a la
degradación en el suelo. Sin embargo, en este trabajo los esclerocios
coleccionados resultaron viables por más tiempo que los de cultivo,
probablemente porque su tamaño era mayor que el de aquéllos, o simplemente
la diferencia radicó en una diferente susceptibilidad a la degradación microbiana,
de las cepas de donde procedían los dos tipos de esclerocios.

La menor longevidad de esclerocios enterrados en el suelo de Pergamino
está de acuerdo con el dato de que en este existe una flora fúngica integrada
por especies reconocidas como micoparásitos antagonistas de S. sclerotiorum
(Menéndez y Godeas, 1995) que probablemente haya influídoen Ia supresión de
esta enfermedad en Ia zona de muestreo.

b) Concentración de inóculo. T. harzíanum (BAFC N° cult. 742) infectó los
esclerocios de S. sclerotiorum al cabo de 12 semanas de incubación pero
sólamente cuando Ia concentración de inóculo fue del 10% (PN). Aunque la
reducción de la viabilidad de los esclerocios superó el 70% con respecto al
control, fue necesaria una cantidad muy elevada de inóculo del antagonista para
lograrla. Esto supone que el control de Ia enfermedad mediante la destrucción de
los esclerocios con este sistema de inoculación del antagonista, no sería una

vía razonable desde el punto de vista económico.

c) Temperatura y pH. De un agente del biocontrol se espera, entre otras

cualidades, que sea activo en un rango de temperatura amplio, que se adapte a
suelos agrícolas con pH variados y que sea efectivo en concentraciones bajas.
La cepa de T. harzianum ensayada (BAFCcult. N° 742) cumple con algunos de
estos requisitos. A pesar de que existe un óptimo para la germinación
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y esporulación alrededor del pH 6.0-6.5 (Chet y Baker, 1981), su actividad fue
aproximadamente la misma dentro del rango de pH estudiado (5 a 8).

Con respecto a la temperatura se ha señalado que el óptimo para el
crecimiento de T. harzianum en cultivo se encuentra arriba de los 30 grados
Danielson y Davey, 1973). Esto coincide con lo observado en este trabajo donde
se registró infección de los esclerocios a partir de los 20 °C. haciéndose máxima
a los 34 °C. Sin embargo, parte de la degradación de los esclerocios en esta
últimatemperatura pudo deberse a Ia actividad de bacterias que acompañaban a
los esclerocios ya que no fueron esterilizados superficialmente.
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Capitulo 5

Pruebas preliminares sobre Control Biológico

Objetivos. Sobre la base de la habilidad antagónica de T. harzianum
BAFCcult. N°742 contra Sclerotínia sclerotiorum, demostrada en el
capítulo 1, se procederá a comprobar si esta cepa tiene alguna
efectividad para controlar al patógeno, empleando plantas " in vivo".
Este capítulo abarca los siguientes objetivos: a) fijar un sistema
experimental apropiado para realizar ensayos definitivos sobre
biocontrol en el futuro, buscando Ia mejor combinación de hospedante
y formas de inóculo del patógeno y del antagonista; b) verificar el
fenómeno del control biológico y la promoción del crecimiento en
hospedantes y condiciones de experimentación diferentes; c)
comparar Ia efectividad de diversos aislamientos de Trichoderma spp.
para promover el crecimiento de las plantas y controlar S.
sclerotiorum y en adición,a Rhizoctonia solani.

5.1. Pruebas en cajas de Petri

En el ensayo sobre control biológico con pepino (Cucumls sativus) (Fig.
27), todas las semillas germinaron en el tratamiento control. Solamente el 35%
de las mismas lo hicieron en el tratamiento con S. sclerotiorum (BAFC Cult. N°
2229), en tanto las semillas tratadas con Trichoderma harzianum BAFCN°742

germinaron más que en el tratamiento con el patógeno (P<0.05).
i De las semillas germinadas, el 100% llegaron a plantas adultas sanas en

el tratamiento control. mientras que no se registraron plantas adultas sanas en
las cajas de Petri inoculadas con S. sclerotiorum. EItratamiento con conidios de
Trichoderma revirtiósignificativamente la enfermedad dado que más del 80% de
las semillas germinadas se transformaron en plantas adultas sanas (P<0.05).
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Figura 27 - Emergencia de semillas de pepino (Cucumis
satlvus) y ataque de postemergencia de Sclerotlnla
sclerotiorum en cultivos duales en cajas de Petri llenadas a la
mitad con vermiculita y Ia mitad con APD. Los sintomas de
marchitamiento se registraron 20 días después de la siembra.
S-T-: control. ausencia de inóculo del patógeno en las cajas de
Petri, semillas no revestidas con conidios de T. harzianum
BAFC cult. N° 742; S+T-z patógeno presente, antagonista
ausente; S+T+: ambos hongos presentes. Barras con la misma
letra no difieren significativamente (P<0.05).
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Las plantas atacadas presentaron abundante micelio del patógeno
rodeando el tallo de las mismas (Fig. 28)

EI mismo ensayo con lechuga (Lactuca sativa) como hospedante (Fig.
29), mostró niveles de germinación de las semillas tratadas con Trichodenna
superiores al tratamiento con el patógeno solamente; sin embargo dicha
diferencia fue estadísticamente no significativa (P<0.05). En el tratamiento con
Tríchoderma, el porcentaje de plántulas que sobrevivieron al ataque de
postemergencia no difirió significativamente (P<0.05) del de las plántulas en el
tratamiento control. En este ensayo también se registró el número de hojas por
planta y la longitud de las raices de las plántulas sobrevivientes. En ambos
parámetros se observaron valores similares entre los tres tratamientos, aunque
los de la enfermedad fueron ligeramente inferiores al de los otros dos
tratamientos (Fig. 30).

5.2. Ensayos en maceta y a campo.

5.2.1. Efecto de diferentes aislamientos de Trichoderma spp. sobre el control
del ataque y el crecimiento de plantas de lechuga (Lactuca sativa).

Aunque las cepas T. harzianum BAFC cult. N° 742 y 453 estudiadas
aumentaron considerablemente el porcentaje de semillas germinadas, estas
diferencias no fueron significativas desde el punto de vista estadístico (Fig. 31).
Por el contrario, de las ocho cepas estudiadas, dos de ellas (BAFCcult. N° 2212
y 2239) redujeron significativamente el porcentaje de semillas germinadas con

respecto al control sin patógeno y al control sin hongos. Por otro lado, las
plantas inoculadas con las diferentes cepas de Trichoderma presentaron
niveles de supervivencia mayores que el tratamiento con el patógeno y similares
al control sin hongos (Fig. 32). Tampoco aquí el análisis de varianza reflejó
diferencias significativas entre los tratamientos (P<0.05).

El mayor peso seco de raíces se registró en el tratamiento control, sin
hongos (Fig. 33). No obstante esta diferencia con los demás tratamientos no fue
estadísticamente significativa. Por su parte, los valores del peso seco de las
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Figura 28 —Cultivos duales en cajas de Petri llenadas a la mitad
con vermiculita y la mitad con APDcon pepino (Cucumis sntivus)
comohospedante. Los sintomas de marchitamiento se registraron 20
dias después de la siembra.

S+T-: patógeno presente, antagonista ausente: 84T+: ambos hongos
presentes.
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Figura 29 —Emergencia de semillas de lechuga (Lactuca
sativa) y ataque de postemergencia de Sclerotinla
sclerotiorum en cultivos duales en cajas de Petri llenadas a la
mitad con vermiculita y la mitad con APD. Los síntomas de
marchitamiento se registraron 20 días después de la siembra.
S-T-: control, ausencia de inóculo del patógeno en las cajas de
Petri, semillas no revestidas con conidios de T. harzlanum
BAFC cult. N° 742; S+T-: patógeno presente, antagonista

. ausente; S+T+: ambos hongos presentes. Barras con la misma
letra no difieren significativamente (P<0.05).
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Figura 30 - Número de hojas por planta y longitud de raíces
de plántulas sobrevivientes de lechuga (Lactuca sativa) en
cultivos duales en cajas de Petri Ilenadas hasta la mitad con
vermiculita y el resto con APD, al cabo de 20 días de la
siembra. Las diferencias entre los tratamientos son
estadísticamente no significativas (P<0.05).
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Figura 31 - Emergencia en plantas de lechuga (Lactuca
sativa), en presencia de Sclerotlnla sclerotlorum en ensayo
de invernadero. El inóculo del patógeno consistió en arroz
colonizado por micelio y esclerocios. Los antagonistas
potenciales se inocularon mediante suspensiones conídicas.
Se registró el % de plántulas con al menos una hoja adulta
desarrollada, a diez días de la siembra. S-T-: control,
ausencia de inóculo del patógeno y del antagonista; S+T-:
patógeno presente, antagonista ausente. En el resto de los
tratamientos se inoculó al patógeno junto con los aislamientos
de Trlchoderma spp. cultivos N° 742, 2385, 402 y 2382 = T.
harzlanum; 452, 453 y 2212 = T. konlngll; 2243 = T. virlde.
Barras con la misma letra no difieren significativamente
(P<0.05).
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Figura 32 - Control del ataque de postemergencia
(marchitamiento) en plantas de lechuga (Lactuca sativa),
producidos por Sclerotinia sclerotiorum en ensayo de
invernadero. El inóculo del patógeno consistió en arroz
colonizado por micelio y esclerocios. Los antagonistas
potenciales se inocularon mediante suspensiones conídicas. El
ataque se evaluó 3 semanas después de la siembra,
registrándose el % de plantas sobrevivientes. S-T-: control,
ausencia de inóculo del patógeno y del antagonista; S+T-:
patógeno presente, antagonista ausente. En el resto de los
tratamientos se inoculó al patógeno junto con los aislamientos
de Trichoderma spp. cultivos 742, 2385, 402 y 2382 = T.
harzlanum; 452, 453 y 2212 = T. konlngil; cultivo 2243 = T.
viride.
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Figura 33 - Peso seco de raíces de plantas de lechuga
(Lactuca sativa)‘ sobrevivientes al ataque de postemergencia
(marchitamiento) producido por Sclerotinia sclerotiorum en
un ensayo de control biológico en invernadero. Los registros se
efectuaron 3 semanas después de la siembra de'las plantas. S
T-: control, ausencia de inóculo del patógeno y del antagonista;
S+T—:patógeno presente, antagonista ausente. En el resto de
los tratamientos se inoculó al patógeno junto con los
aislamientos de Trichodenna spp. cultivos 742. 2385, 402 y
2382 = T. harzianum; 452, 453 y 2212 = T. koningii; cultivo
2243 = T. viride. Barras con la misma letra no difieren
significativamente (P<0.05).
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raíces de las plantas tratadas con las diferentes cepas de Trichodenna,
fueron similares al tratamiento con el patógeno solamente.

Las plantas sobrevivientes en los tratamientos con T. harzianum (BAFC
cult. N° 742 y 402) y con T. koningii (BAFC cult. N° 453), mostraron un
incremento del peso seco del vástago con respecto al control con el patógeno,
en particular con la cepa T. harzíanum (BAFC cult. N° 742), donde los valores
se multiplicaron varias veces en forma significativa con respecto a los demás
tratamientos (P<0.05) (Fig. 34). Las diferencias en el peso fresco del vástago
entre los tratamientos, no coinciden con las diferencias registradas en el peso
seco del mismo (Fig. 35). Esto probablemente se deba a variaciones en el
estado hídrico de las plantas entre los distintos tratamientos. Como
consecuencia se descartó este parámetro para establecer diferencias entre los
tratamientos, en los siguientes ensayos. Además, no se registraron diferencias
significativas entre los tratamientos (P<0.05%).

5.2.2. Efecto de Trichoderma harzianum BAFCcult. N° 742 sobre el ataque de
ScIerotinia sclerotiorum y el crecimiento de plantas de lechuga (Lactuca
sativa).

5.2.2.a) En este ensayo no se pudo realizar el registro de la incidencia de la
enfermedad en ningún tratamiento dado que ésta no se manifestó
netamente. Se registraron en cambio, importantes diferencias entre los
tratamientos respecto de los parámetros de crecimiento evaluados (Fig. 36).
Así el peso seco del vástago y de Ia raiz fue significativamente mayor en
plantas tratadas con la preparación de Trichoderma que en los tratamientos
con la enfermedad y el control (Fig. 37). El área foliar en las plantas con la
preparación de Trichoderma resultó varias veces superior al registrado en
los otros dos tratamientos (Fig. 38). El número de hojas por planta en el

tratamiento con el antagonista fue significativamente superior al tratamiento
control y al tratamiento con la enfermedad. Se observó también un
contenido clorofllico significativamente mayor en las plantas tratadas con la
preparación de Trichoderma que en los otros dos tratamientos (Fig. 39).
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Figura 34 - Peso seco de vástago de plantas de lechuga
(Lactuca sativa) sobrevivientes al ataque de postemergencia
(marchitamiento) producido por Sclerotlnla sclerotlorum en
un ensayo de control biológico en invernadero. Los registros se
efectuaron 3 semanas después de la siembra de las plantas. S
T-: control, ausencia de inóculo del patógeno y del antagonista;
S+T-: patógeno presente, antagonista ausente. En el resto de
los tratamientos se inoculó al patógeno junto con los
aislamientos de Trichodenna spp. cultivos 742, 2385, 402 y
2382 = T. harzianum; 452, 453 y 2212 = T. koningii; cultivo
2243 = T. vlrlde. Barras con la misma letra no difieren
significativamente (P<0.05).



PESOFRESCOVASTAGO(GS)

RESULTADOS 122

0.7

742
S+T- 453 2243 2239 2335

TRATAMIENTO

Figura 35 - Peso fresco de vástago de plantas de lechuga
(Lactuca sativa) sobrevivientes al ataque de postemergencia
(marchitamiento) producido por Sclerotinia sclerotlorum en
un ensayo de control biológico en invernadero. Los registros se
efectuaron 3 semanas después dela siembra de las plantas. S
T-: control, ausencia de inóculo del patógeno y del antagonista;
S+T-: patógeno presente, antagonista ausente. En el resto de
los tratamientos se inoculó al patógeno junto con los
aislamientos de Trichoderma spp. cultivos 742, 2385, 402 y
2382 = T. harzianum; 452, 453 y 2212 = T. koningii; cultivo
2243 = T. viride. Las diferencias entre los tratamientos son
estadísticamente no significativas (P<0.05).
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Figura 3G —
a)Ensayo de invernadero sohrn control biologia) en el cual no se
verificó el entablncimiento da la nnferquad do plantas de lechuga
(antucn nativa) un n'n
Solerotinia nclorotiorum.

¡(num tin Ion lral.;nnir>nl_nn lnoculndon con
AnLngoanLa y patógeno fueron inoculados

cuando las plantas tuvieron l mes de edad.
S—T—:control, ausencia
SiT-: patógeno pronontn,

do inócnlo del patógeno y del antagonista!
JnquoninLa ausente: SDTI: suelo inoculado

con el patógeno y Trichoderma harzianum BAFCcult. N° 742.
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Figura 37 - Peso seco de la raíz y el vástago en plantas de
lechuga (Lactuca satlva) en un ensayo de invernadero sobre
control biológico en el cual no se verificó el establecimiento de
la enfermedad en ninguno de los tratamientos inoculados con
Sclerotinia sclerotiorum. Antagonista y patógeno fueron
inoculados cuando las plantas tuvieron 1 mes de edad.
Las mediciones se efectuaron un mes después de iniciada la
experiencia.
S-T-: control, ausencia de inóculo del patógeno y del
antagonista; S+T—:patógeno presente, antagonista ausente;
S+T+z suelo inoculado con el patógeno y Tríchoderma
harzianum BAFC cult. N° 742.Barras con la misma letra no
difieren significativamente (P<0.05).
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Figura 38 - Número de hojas por planta y área foliar (cm 2)
de plantas de lechuga en un ensayo de Invernadero sobre
control biológico en ei cual no se verificó ei establecimiento
de la enfermedad en ninguno de los tratamientos inoculados
con Scierotlnla sclerotlorum. Antagonista y patógeno
fueron inocuiados cuando las plantas tuvieron 1 mes de edad.
Trichodenna harzianum (BAFC cult. N° 742) se aplicó al
suelo como una preparación en base a turba-saivado de trigo
en una proporción del 0.5%. Se enterraron 2 escleroclos
pregerrninados del patógeno a 2 cm de la superficie del
suelo.
Las mediciones se efectuaron un mes despues de iniciada la
experiencia.
S-T-: control, ausencia de inócuio del patógeno y dei
antagonista; S+T-: patógeno presente, antagonista ausente;
S+T+: suelo inocuiado con el patógeno y Trichoden'na
haulanum BAFC cuit. N° 742. Barras con la misma letra no
difieren significativamente (P<0.05).
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Figura 39 - Contenido cloroflllcode las hojas de lechuga en
un ensayo de Invernadero sobre control biológico.en ei cual
no se verificó el establecimiento de la enfermedad en ninguno
delos tratamientosinoculadoscon Sclerotlnla scientiorum.
Trichoderma hauianum (BAFC cuit. N° 742) se aplicó al
suelo como una preparación en base a turba-salvado de trigo
en una proporción del 0.5%. Se entenaron 2 escleroclos
pregenninados dei patógeno a 2 cm de ia superficie dei
suelo.
Antagonista y patógeno fueron inoculados cuando las plantas
tuvieron 1 mes de edad.
Las mediciones se efectuaron un mes después de iniciada la
experiencia.
S-T-: control, ausencia de Inóculo del patógeno y del
antagonista; s+T-: patógeno presente, antagonista ausente;
S+T+: suelo lnocuiado con el patógeno y Trichoden'na
harzianum BAFC cuit. N° 742. Barras con ia misma letra no
difieren significativamente (P<0.05).
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Por otra parte. en las plantas con el agregado del antagonista, se recuperó
un número de esclerocios inferior que en el tratamiento con el patógeno
solamente. La proporción de estípites y de apotecios (Fig. 40) entre los
esclerocios recuperados, también fue menor según lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 8. Esclerocios recuperados de las macetas conteniendo suelo inoculado
con el patógeno. (S+T-): suelo inoculado con Sclerotinia sclerotiorum
solamente, (S+T+):suelo inoculado con el patógeno y Tríchodenna harzianum.

TRATAMlENTO (S+T-) (S+T+)

Esclerocios con apotecios 39 (47,5%) 2 (8,7%)
Esclerocios con estípites 24 (29,3%) 8 (34,8)
Esclerocios recuperados
que no germinaron 19 (23%) 13 (56,5%)

5.2.2.b) Cerca del 51% de las plántulas de lechuga (L. sativa)
sobrevivieron en el tratamiento con S. sclerotiorum luego de 20 días de
incubación, en comparación con el 82% en el tratamiento control (Figs. 41 y 42).
El tratamiento del suelo con el agregado de Trichoderma (T. harzianum
BAFC N° 742) resultó en un incremento en la proporción de plantas sanas
(alrededor del 62%). Sin embargo este incremento no fue significativamente
diferente del tratamiento con la enfermedad (P<0.05). Sin embargo, las
plantas sobrevivientes en el tratamiento con Tn'chodenna harzianum fueron
significativamente más saludables y vigorosas que las plántulas en los
tratamientos con la enfermedad y en el control. Las plantas sobrevivientes
mostraron un incremento significativo en el número de hojas por planta, en el
tratamiento con el agregado de Trichoderma en comparación con el
tratamiento de la enfermedad (Fig. 43). El área foliar y el peso seco de las
raíces fueron significativamentemayores en plantas tratadas que en los otros
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dos tratamientos. Las plantas tratadas con la preparación de Trichoderma
mostraron también, un peso seco del vástago significativamente mayor que en el
tratamiento con S. sclerotiorum. No se encontraron diferencias significativas en
el contenido de clorofila entre tos tratamientos (Fig. 44 y 45)

Figura 40 -Germinación carpogénjca del patógeno en un ensayo de
1nvernadero sobre control biológico en el cual no se verificó el
establecimiento de la enfermedad de plantas de lechuga (Lactuca
nativa) en ninguno de los tratamientos inoculados con Solerotinin
aclarotiorun.
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Figura 41 —Ensayode biocontrol de Sclerotinia sclorotiorum en
cámara de cultivo con plantas de lechuga (Laotuca activa) como
hospedante. Se aplicó Trichodarnm hnrzianum (BAFCcult. N° 742) al
suelo, comouna preparación en base a turba-salvado de trigo en una
proporción del 0,5%. Se enterraron 2 esclerocios pregerminados del
patógeno a 2 cmde la superficie del suelo. S-T-: control, ausencia
del patógeno y del antagonista: 8+T-z patógeno presente,
antagonista ausente. S+T+:patógeno y antagonistas presentes.
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Figura 42 - Supervivencia de plantas de lechuga (Lacmca
activa) al ataque por pana de Sclenotlnla aclerotlorum en
un ensayo en camara de cultivo. Antagonlsta y patógeno
fueron lnoculados cuando las plantas tuvleron 15 días “de
edad. Trlchodenna haulanum (BAFC cult. N° 742) se
apllcó al suelo como una preparaclón en base a turba-salvado
de tngo en una proporción del 0.5%. Se enterraron 2
escleroclos pregennlnados del patógeno a 2 cm de la
superflcle del suelo. Los sintomas (caida) se reglstraron al
mes de Inlclarse la expertencla. S-T-: control, macetas sin
patógeno nl antagonista. S+T-: patógeno presente,
antagonlsta ausente. S+T+1 patógeno y antagonlsta
presentes. Barras con la mlsma letra no dltleren
slgnlflcattvamente (P<0.05).
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Figura 43 - Número de hojas por planta y área follar (cm 2)
de plantas de lechuga en un ensayo en cámara de cuitivo
sobre control biológico de Scierottnla scierottorum.
Antagonista y patógeno fueron inocuiados cuando las plantas
tuvieron 15 dias de edad. Trichoderma hauianum (BAFC
cuit. N° 742) se aplicó al suelo como una preparación en base
a turba-salvado de trigo en una proporción del 0.5%. Se
enterraron 2 escieroclos pregen'nlnados dei patógeno a 2 cm
de la superficie del suelo.
Las mediciones se efectuaron un mes después de iniciada ia
experiencia.
S-T-: control, ausencia de inócuio del patógeno y del
antagonista; S+T-: patógeno presente, antagonista ausente;
S+T+z suelo inoculado con ei patógeno y Trichoderma
harzlanum BAFC cuit. N° 742. Barras con la misma letra no
difieren significativamente (P<0.05).

AREAFOLlAR(CM2)
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Figura 44 - Peso seco de la raíz y el vástago en plantas de
lechuga en un ensayo sobre control blológlco de Selemtlnla
sclerotlorum en cámara de cumvo. Antagonlsta y patógeno
fueíon lnoculados cuando las plantas tuvieron 15 días de
edad. Trlchoderma harzlanum (BAFC cutt. N° 742) se
apllcó al suelo como una preparaclón en base a turba-salvado
de Mgo en una proporclón del 0.5%. Se enterraron 2
escleroclos pregermlnados del patógeno a 2 cm de la
superficie del suelo.
Las medlclones se efectuaron un mes después de lnlclada la
experiencia.
S-T-: control, ausencia de Inóculo del patógeno y del
antagonlsta; S+T-: patógeno presente, antagonista ausente;
S+T+: suelo lnoculado con el patógeno y Trlchodenna
haulanum BAFC cult. N° 742. Barras con la mlsma letra no
dlfleren slgnlflcaflvamente (P<0.05).
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Figura 45 - Contenldo cloroflllco de las hojas de lechuga en
un ensayo de cámara de cutfivo control biológico de
Sclerotlnla sclerotiorum. Trlchodenna harzlanum (BAFC
cult. N° 742) se apllcó al suelo como una preparaclón en base
a turba-salvado de Mgo en una proporclón del 0.5%. Se
enterraron 2 escleroclos pregermlnados del patógeno a 2 cm
de la superficie del suelo.
Antagonlsta y patógeno fueron lnoculados cuando las plantas
tuvieron 15 dlas de edad.
Las medlclones se efectuaron un mes después de lnlclada la
experiencia.
S-T-: control, ausencla de Inóculo del patógeno y del
antagonista; s+T-: patógeno presente, antagonista ausente;
S+T+: suelo lnoculado con el patógeno y Trlchoderma
haulanum BAFC cult. N° 742. Las dlferenclas entre los
tratamientos son estadísticamente no significativas(P<0.05).
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5.2.3. Efecto de Trichoderma harzianum (BAFCcult N° 742) sobre el ataque de
Sclerotínia sclerotiorum y el crecimientode las plantas de soja (Glycine max)
como hospedante.

a) Ensayo en invernadero: la aplicación de cápsulas de alginato con T.
harzianum BAFCCult. N° 742 redujo significativamente el número de plantas de
soja atacadas por S. sclerotiorum en este ensayo de invernadero (Figs. 46 y
47). No se observaron diferencias significativas en el desarrollo de las plantas
sobrevivientes entre los distintos tratamientos ya que los valores de peso seco
del vástago y de la raíz fueron similares (Fig. 48). En cambio Ia altura promedio
de las plantas inoculadas con Trichoderma fue menor que en los otros dos
tratamientos (Fig. 49).

b) Ensayo a campo
En este ensayo la aplicación de cápsulas de alginato con T. harzlanum

BAFC Cult. N° 742 redujo significativamente el número de plantas de soja

atacadas por S. sclerotiorum, alcanzando un nivel de supervivencia similar al
control sin hongos (Fig. 50).

El desarrollo en términos de peso seco total de las plantas en los
tratamientos con la enfermedad y con Trichoderma no difirieronentre si y fueron
significativamente mayores al control sin hongos (Fig. 51).

El número de esclerocios recuperados al término de la experiencia fue
menor en la parcela tratada con Trichoderma (13,4 esclerocios! dm3 de suelo)
que en la infectada con S. sclerotíorum solamente (20,7 esclerocios/dm3 de
suelo). El 16% de los esclerocios recuperados germinaron carpogénicamente en
la parcela con el patógeno solamente (Fig. 42), en tanto que en la parcela
inoculada con Trichoderma, la proporción fue significativamente menor (menos
del 6%).
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S+T+S-T- su.
TRATAMIENTO

Figura 46 - Supervlvencla de plantas de soja (Glyclno max)
al ataque por parte de Sclerotlnla sclerotlorum en un
ensayo de Invernadero. Plantulas de soja de 10 dlas de edad
se Inocularon con cápsulas de alglnato de sodlo con
propágulos de Tdchoderma haulanum (BAFCcult. N° 742),
y con el patógeno sobte un soporte organlco,en proporclones
10 y 3 % (P1P) respectivamente. El registro de los síntomas
se efectuó al cabo de tres semanas de Inlclada la
expertencla. S-T-: control, macetas sln patógeno nl
antagonista. s+T-: patógeno presente, antagonista ausente.
S+T+z patógeno y antagonlsta presentes. Barras con la
mlsma letra no difieren slgnlflcaflvamente (P<0.05).
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Figura 47 - Ensayo de biocontrol de Solorotinia sclerotiorum en
invernadero con plantas de soja (Glyaine max) . Plantas de soja de
10 dias de edad se inocularon con cápsulas de alginato de sodio con
propágulos de Trichodermn harzianun (BAFCcult. H° 742), y con el
patógeno sobre un soporte orgánico, en proporciones 10 y 3% (P/P)
respectivamente.
S-T-z control, macetas sin patógeno ni antagonista. S+T-: patógeno
presente, antagonista ausente. S+T+=patógeno y antagonista
presentes.
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Figura 48 - Peso seco de raices y vástagos de plantas de
soja (Giyclne max) sobrevivientes al ataque por parte de
Scieroflnia sclerotiorum en un ensayo de Invernadero.
Plantulas de sola de 10 dias de edad se inocularon con
cápsulas de alginato de sodio con propágulos de
Trichodenna harzianum (BAFC cult. N° 742), y con el
patógeno sobre un soporte orgánico,en proporciones 10 y 3
% (P/P) respectivamente. El registro de los sintomas se
efectuó al cabo de tres semanas de Iniciada Ia experiencia.
S-T-: control, macetas sin patógeno ni antagonista. s+T-:
patógeno presente, antagonista ausente. s+T+: patógeno y
antagonista presentes. Las diferencias entre los tratamientos
fueron estadísticamente no significativas(P<0.05%)

PESOSECOVASTAGO(GS)



ALTURADELAPLANTA(CM)

307

RESULTADOS 138

>

7m

1-3”

1,

7.
á

%
%/..á
/...

S-T- ' S+T- ' l S+T+
TRATAMIENTO

Figura 49 - Aiiura de las plantas de soja (Glycine max)
sobrevivientes ai ataque por pavte de Sclerotlnia
sclerotiorum en un ensayo de invernadero. Plántulas de soja
de 10 dias de edad se Inocuiaroncon capsulas de alginato de
sodio con propaguios de Trichoderma haulanum (BAFC
cuit. N° 742), y con ei patógeno sobre un sopone organico,en
proporciones 10 y 3 % (P/P) respectivamente. El registro de
los sintomas se efectuó al cabo de tres semanas de iniciada
ia experiencia. S-T-: control, macetas sin patógeno ni
antagonista. S+T-: patógeno presente, antagonista ausente.
S+T+z patógeno y antagonista presentes. Barras con la
misma letra no difieren significativamente (P<0.05).
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S-T- 997- S+T+

I SUPERVIVENCIA ESCLEH.GERMIN. l

Figura 50 - a) Supewlvencla a la podredumbre de la base
del tallo de la soja (Glyclne max) producida por Sclerotlnla
sclerotlorum en un ensayo a campo. Tflchoderma
haulanum (BAFC cun. 'N° 742) fue aplicado al suelo en
forma de cásulas de alglnato de sodlo y el patógeno en forma
de arroz colonlzado por mlcello y escleroclos. Los sintomas
se registraron un mes despues de la slembra de las semlllas
en el campo. b) Porcentaje de escleroclos recuperados que
presentaban germinación carpogénlca. En este último caso
sólo se observó el desarrollo del estlplte, sln que se llegaran a
formar apoteclos.
S-T-: control, macetas sin patógeno nl antagonista. S+T-:
patógeno presente, antagonista ausente. S+T+: patógeno y
antagonlsta presentes. Barras con la mlsma letra no dlfleren
significativamente (P<0.05).

96ESCLEROCIOSGERMINADOS
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Figura 51 - Peso seco total de plantas de soja (Giycine
max) sobrevivientes a ia podredumbre de ia base del tallo
producida por Sciemtlnia scierotiorum en un ensayo a
campo. Trlchoderma harzianum (BAFC cult. N° 742) fue
aplicado ai suelo en forma de cápsulas de alginato de sodio y
ei patógeno en forma de arroz colonizado por mlcello y
escleroclos. Los sintomas se registraron un mes después de
ia siembra de las semillas en el campo. S-T-: control,
macetas sin patógeno ni antagonista. S+T-: patógeno
presente, antagonista ausente. S+T+zpatógeno y antagonista
presentes. Barras con la misma letra no difieren
significativamente (P<0.05).
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5.2.4. Efecto de Trichoderma harzianum BAFCcult. N°742 sobre el ataque de
Sclerotinia sclerotiorum y el crecimientode las plantas de girasol (Helíanthus
annus)

a) Al igual que en el ensayo 5.2.3.a. con lechuga (L. saliva), tampoco
aquí logróestablecerse la enfermedad. Cabe destacar que estos dos ensayos se
llevaron a cabo simultáneamente y por eso es probable que ambos se hayan
visto afectados por la variación de algún parámetro ambiental, contraproducente

para el desarrollo de la enfermedad, y que no pudo ser registrado (e.j. una
disminución brusca de la temperatura en el invernadero donde se realizaron los
ensayos). Sin embargo se observaron importantes diferencias entre las plantas
inoculadas con Ia preparación de Trichoderma y los otros dos tratamientos,
respecto de todos los parámetros de crecimiento medidos. Así el peso seco del
vástago y de la raíz, el área foliar y el número de hojas por planta fueron

significativamente mayores en las plantas inoculadas con la preparación de
Trichoderma que en los tratamientos con la enfermedad y el control (Figs. 52,

53 y 54). Si bien el contenido clorofilico fue mayor en las plantas con
Trichoderma, esta diferencia no fue significativa (Fig. 55). b) AI final del
período de incubación, todas las plantas de girasol en el tratamiento control
permanecieron sanas y no infectadas. En el tratamiento con la enfermedad, sin

embargo, el 50% de las plantas se marchitaron, en comparación con el 16% y el
8% de los tratamientos con 5% y 10% de la preparación de Trichoderma
harzianum, mostrando una reducción significativa en el indice de la enfermedad
(Fig. 56).

5.2.5. Efecto de diferentes aislamientos de Tn'chodenna spp. sobre el
ataque de Rhizoctonia solani y el crecimiento de plantas de tomate
(Solanum chopersícum).

La efectividad lograda en el control de Sclerotinia sclerotiorum con
Trichoderma harzianum BAFC cult. N° 742 en varios de los ensayos
anteriores, plantea el interrogante de si dicho aislamiento podría controlar a
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Figura 52 - Peso seco de la raiz y el vástago en plantas de
girasol (Hellanihus annua cv. Odil) en un ensayo de
Invernadero sobre control biológico en el cual no se verificó el
establecimlento‘ de la enfermedad en ninguno de los
tratamientos lnoculados con Scierotlnla scierotlorum.
Antagonista y patógeno fueron lnoculados cuando las plantas
tuvieron 1 mes de edad.
Las mediciones se efectuaron un mes después de iniciada la
experiencia.
s-T-: control, ausencia de lnóculo del patógeno y del
antagonista; S+T-: patógeno presente, antagonista ausente;
S+T+: suelo Inoculado con el patógeno y Trichoderma
hanlanum BAFCcuit. N° 742. Barras con la misma letra no
difieren significativamente (P<0.05).
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HOJAS/PLANTA AREA FOLIAR I

Figura 53 - Número de hojas por planta y área foliar (cm 2)
de plantas de Girasol (Hellanthua annua cv. Odll) en un
ensayo de Invernadero sobre control biológico en el cual no
se verificó el establecimiento de la enfermedad en ninguno de
ios tratamientos inoculados con Selerotinla scierotiorum.
Antagonista y patógeno fueron inocuiados cuando ias plantas
tuvieron 1 mes de edad. Trichoderrna haulanum (BAFC
cuit. N° 742) se aplicó al suelo como una preparación en base
a turba-salvado de trigo en una proporción del 0.5%. Se
enterraron 2 escieroclos pregerminados dei patógeno a 2 cm
de la superficie dei suelo.
Las mediciones se efectuaron un mes despues de Iniciada la
experiencia.
S-T-: control, ausencia de Inócuio dei patógeno y del
antagonista; S+T-: patógeno presente, antagonista ausente;
S+T+: suelo inoculado con el patógeno y Trichodenna
hanianurn BAFC cuit. N° 742. Barras con la misma letra no
difieren significativamente (P<0.05).

AREAFOUAR(CM2)
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Figura S4 - Ensayo de biocontrol de Sclerotinia sclerotiorum con
plantas de Girasol (Helianthus annua cv. 0dil) en un ensayo de
invernadero en el cual no se verificó el establecimiento de la
enfermedad en ninguno de los tratamientos inoculados con el
patógeno. Antagonista y patógeno fueron inoculados cuando las
plantas tuvieron 1 mes de edad. Trichoderma harzianum (BAFCcult. N°
742) se aplicó al suelo comouna preparación en base a turba-salvado
de trigo en una proporción del 0.5%. Se enterraron 2 esclerocios
pregerminados del patógeno a 2 cmde la superficie del suelo.
S-T-z control, ausencia de inóculo del patógeno y del antagonista]

S+T—:patógeno presente, antagonista ausente; S+T+: suelo inoculado
con el patógeno y Trichoderma harzianum BAFCcult. N° 742.
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Figura 55 - Contenido cloroflllco de las hojas de glrasol
(Heilanthus annus cv. Odll) en un ensayo de Invernadero
sobre control biológico en ei cual no se verltlcó el
establecimiento de ia enfermedad en ninguno de los
tratamientos lnoculados con Sciemtlnia sclerotiorum.
Trichoderma harzlanum (BAFC cuit. N° 742) se aplicó al
suelo como una preparación en base a turba-salvado de trigo
en una proporción del 0.5%. Se enterraron 2 escleroclos
pregenninados del patógeno a 2 cm de la superficie dei
suelo.
Antagonista y patógeno fueron inocuiados cuando las plantas

tuvieron 1 mes de edad.
Las mediciones se efectuaron un mes despues de Inlclada la
experiencia.
S-T-: control, ausencia de Inócuio del patógeno y del
antagonista; S+T-: patógeno presente, antagonista ausente;
S+T+: suelo lnocuiado con el patógeno y Trlchodenna
harzianum BAFC cuit. N° 742. Barras con la misma letra no
dlileren 2do ensayo girasol
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Figura 56 - Supervivencia de plantas de girasol (Heilanthus
annua cv. Odli) al ataque por parte de Sclerotlnla
scierotiorum en un ensayo en invernadero. Se
transplantaron plántulas de 10 dias de edad crecidas sobre
una mezcla de vennlcuiita-suelo (1:1) adicionado con un 10%
o 5% (VN) de la preparación de Trichodenna harzlanum
(BAFC cuit. N° 742) Se enterraron 2 escierocios
pregenninados del patógeno a 3 cm de cada plántula. Los
sintomas (caida) se registraron 15 dias después dei
transplante. S-T-: control, macetas sin patógeno nl
antagonista. S+T-2patógeno presente, antagonista ausente.
S+T+z patógeno y antagonista presentes. Barras con la
misma letra no difieren significativamente (P<0.05).
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otro patógeno de suelo importante como Rhízoctonia solani. Esto apunta
hacia la posibilidad de usar un mismo aislamiento para controlar dos
enfermedades a la vez.

Las proporciones de plantas de tomate sobrevivientes en los tratamientos
con suspensiones de conidios de las cepas T. koningli BAFC cult. N° 2382, T.
viride BAFC cult. N° 2243, T. harzianum BAFC cult. N° 2233 y BAFC cult. N°

742 fueron similares al control sin hongos y superiores al tratamiento con R.
solani. Sin embargo estas últimas diferencias no fueron significativas al 0.05%
de confianza (Fig. 57). El resto de las cepas de Trichoderma ensayadas
mostraron una incidencia similar al control con Rhlzoctonla solanl o incluso

incrementaron el percentage de plantas muertas, como en el caso de los
aislamientos BAFC cult. N°2244, 2212 y 2385.

Las plantas inoculadas con las cepas BAFC cult. N° 2243, 742 y 2233

mostraron un desarrollo de la parte aérea y un estado de sanidad general muy
superior al control con el patógeno solamente e incluso mejor que el control sin
hongos (Fig. 58), en particular, las plantas tratadas con la cepa T. harzianum
BAFCcult. N° 742 las cuales alcanzaron el mayor desarrollo. Sin embargo, estas
diferencias en el aspecto general de las plantas entre los tratamientos no se
correspondieron con diferencias significativas (P<0,05) en los valores del peso
seco del vástago y de la raíz (Fig. 59 y 60).

5.2.6. Aplicación agricola del estudio realizado. Costo estimativo del
producto.

Con el fín de estudiar la factibilidad de la comercialización de un

producto biocontrolador con base de Trichoderma spp., se realizó un
cálculo aproximado del costo de los insumos para su producción a escala
industrial.
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Flgura 57 - Control del marchltamlento de plantas de
tomate (Lyeoperolcum esculentum) producido por
Rhlzoctonla oolanl en un ensayo de Invernadero. El lnóculo
del patógeno conslsfló de arroz colonlzado por mlcello y
escleroclos. El registro de las plantas sobrevivientes se
reallzó a los 20 días de lnlclarse la experiencia. R-T-: control
sln patógeno nl antagonlsta; R+T-: patógeno presente y
ausencla de antagonlstas. En el resto de los tratamientos se
lnoculó al patógeno Junto con los alslamlentos de
Trlchoderma spp. cultivosBAFC N° 742, 2244, 2239, 2385 y
2382 = T. haulanum; 2233, y 2212 = T. konlngll; cultlvo
2243 = T. vlrlde. Barras con la mlsma letra no difieren
slgnlflcatlvamente (P<0.05).
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Figura 58 - Control del marchitamiento de plantas de tomate
(Lycopersicum esaulontum) producido por Rhizoctonin solani en un
ensayo de invernadero. El inóculo del patógeno consistió de arroz
colonizado por micelio y esclerocios. R-T-z control sin patógeno ni
antagonista; R+T-: patógeno presente y ausencia de antagonistas. En
el resto de los tratamientos se inoculó al patógeno junto con los
aislamientos de Trichodermn spp. cultivos BAFCN° 742, 2244, 2239,
2385 y 2382 - T. harzianun:
2243 - T. viride.

2233, y 2212 - T. koningii; cultivo
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Figura 59 - Peso seco de raices de plantas de tomate
sobrevivientes ai marchitamlento de plantas de tomate
(Lycoperslcum esculentum) producido por Rhizoctonla
solanl en un ensayo de invernadero. El inóculo del patógeno
consistió de arroz colonizado por mlcello y esclerocios. El
registro de las plantas sobrevivientes se realizó a los 20 dias
de iniciarse la experiencia. R-T-: control sin patógeno ni
antagonista; R+T-: patógeno presente y ausencia de
antagonistas. En ei resto de los tratamientos se Inoculó ai
patógeno Junto con los aislamientos de Trtchodenna spp.
cultivos BAFC N° 742, 2244, 2239, 2385 y 2382 = T.
harzlanum; 2233, y 2212 = T. konlngll; cultivo 2243 = T.
vlflde. Las diferencias entre los tratamientos iberon
estadisflcamente no significativas(P>0.05)
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Figura 60 - Peso seco de vástago de plantas de tomate
sobrevivientes al marchitamlento de plantas de tomate
(Lycopersicum esculentum) producido por Rhlzoctonla
solani en un ensayo de invernadero. Ei lnóculo del patógeno
consistió de arroz colonizado por mlcello y escierocios. El
registro de las plantas sobrevivientes se realizó a los 20 dias
de iniciarse la experiencia. R-T-: control sin patógeno ni
antagonista; R+T-: patógeno presente y ausencia de
antagonistas. En el resto de los tratamientos se inoculó al
patógeno Junto con los aislamientos de Trichodemla spp.
cuiflvos BAFC N° 742, 2244, 2239, 2385 y 2382 = T.
harzlanum; 2233, y 2212 = T. konlngli; cultivo 2243 = T.
virlde. Las diferencias entre los tratamientos i'ueron
estadísticamente no significativas (P>0.05)
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En base al costo de los insumos de las formulaciones del antagonista
descriptas en los puntos 5.1.2.0 y 5.1.2.d de los Materiales y métodos. pero
adaptadas para procesos fermentativos (se reemplazó el medio de cultivo del

hongo PDB, por levadura y melaza. Así, la preparación con base de afrecho y
turba, tiene un costo por tonelada de la misma de 193.85 USS y el de las
cápsulas de alginato de sodio suman 1478.94 USS (Fig. 61). Si consideramos
que la dosis recomendada para la aplicación de la preparación con base de
turba y afrecho es de 50-150 Kg/Ha (Chet, 1987), entonces el costo de insumos
por hectárea es de 9.7- 29 USS.

Por su parte, la dosis de aplicación de Trichoderma spp., en forma de
cápsulas de alginato, es de 50 Kg/Ha de suelo (Knudsen et al, 1991), por lo
tanto el costo de insumos por Ha de 73.95 USS.

El valor del fungicida Vinclozolín, de uso habitual contra Sclerotinia spp.,
es de 30 USS. Suponiendo que los costos de aplicación de estas formulaciones
sean similares a las del fungicida, es posible imaginar la factibilidad de su
empleo en el campo. Además, cualquiera de estas dos formulaciones podría ser
adaptada reemplazando algunos de los insumos por otros más accesibles y
económicos para nuestro país.

Finalmente, la elección de un tipo determinado de formulación debería

depender además, del patógeno que se desea controlar, del cultivo hospedante
y de las condiciones en que se lleva a cabo el mismo y dónde se quiere
introducir al agente biocontrolador (almácigos, invernadero, campo abierto, etc.).
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Formulación a base de salvado de trigo y lurbn (Cth cl nl.. 19749)

Dosis: 50-150 Kg/Ha Costo por Heclám: 9.7-29USS

CONSUMO ESPECIFICO POR TON COS'I'O POR 'I'ONELADA
INSUMOS PRECIO POR KG DE PRODUCTO DE PRODUCTO

Turba 0.86 (S) 165.28 Kg ¡42.14 (S)
Snlvado (lr-ign) 0.5445 " 90.9 " 49.5 "
Levedura 5.324 " 0.4I32 " 2.2 "
Melm 0.0484 " 0.024793 " 0.00IZ "
Total 6.7769 " "

TOTAL 193.85

I“ ' " en l‘ípsula- ¡'- ' ' ‘ de sodio (Knudsen el al.. |99|)

Dosis: SOKg/Ha Coslo por IIeclá'rea: 73.95 USS

INSUMOS ('ONSUMO IÉSI'I'X‘II‘K'OI'OR 'I'ON ('OS'I'O I’OR 'I'ONELADA
PRECIO POR KG DE PRODUCTO PRODUCrO

Salvado (ln'go) 0.544s (S) ¡05.9 Kg 57.68 (s)
Alginalo de Na LS " 42.37 " 1059.322 "
MgSO4 TIIZO 22.06 " 0.|06 " 2.336864 "
K2HPO4 32.83 " 0.48 " [5.8585 "
KCL 18.34 " 0.079 " 1.4868 "
NH4NO3 21.2 " 0.53 " I I.296 "
Glucosa 1.0285 " 7.94 " 8.]7I345 "
Fe++ I06 " 0.0W106 " 0.0II229 "
Zn + + 37.2 " 0.000I06 " 0.00.19“ "
Mn+ I' 49 " QWIIOÓ " 0.005I9I '
CaZCI 22 " 14.67 " 322.7754 "

¡478.947

TOTAL ¡478.94

Figure 61 -EI costo de todos los insumos incluye el IVA. Vale aclarar que los precios por
kilogramo no corresponden necesariamente al mejor obtenido en las consultas realizadas,
slno a uno consultado al azar.
Las dosificaciones son las que figuran en los trabajos de investigación en los cuales se
experimentaron dichas formulaciones.
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DISCUSION

Sobre biocontrol

En las pruebas de biocontrol en cajas de Petri (5.1.), el pepino resultó un
hospedante más sensible que Ia lechuga para probar el efecto del antagonista
ensayado como biocontrolador (T. harzianum BAFCcult. N°742).

Este antagonista mostró efectividad para aumentar en forma significativa
la germinación de semillas de pepino, y no significativa las de lechuga, respecto
del control con el patógeno. La inhibición en la germinación de las semillas en el
tratamiento con S. sclerotiorum, probablemente se relacione con la producción
y difusión de alguna sustancia tóxica por parte del patógeno, dado que no se
observó invasión directa del micelio sobre las semillas que no germinaron.

Este antagonista fue también efectivo en la protección de las plántulas de
pepino y de lechuga, contra el ataque de postemergencia por S. sclerotiorum.

En este trabajo se ha desarrollado un sistema que constituye en si mismo
una variante de los cultivos duales bien conocidos, en el cual se incorporó una
planta sobre un sustrato estéril, sólido e inerte, Ia verimiculita. El empleo de
cajas para cultivo de tejidos, permitió el crecimiento de las plantas sin que se
alteraran las condiciones de esterilidad deseadas. Sin embargo, el sistema no
permitióque la planta se desarrollara lo suficiente como para evaluar parámetros
de crecimiento tales como altura de la planta, peso seco, fresco, etc.

Este sistema podría ser empleado como un método para la selección de
antagonistas destinados al biocontrolde hongos patógenos de suelo.

La aplicación de T. harzianum (BAFC cult. N° 742) en forma de cápsulas

de alginato a plantas de soja resultó altamente efectiva tanto en el ensayo de
invernadero (5.2.3.a.) como en el de campo (5.2.3.b.), dado que controló
significativamente la mortandad de plantas de soja debida a S. sclerotlorum,
alcanzando niveles de supervivencia similares a los del control sin hongos.
Además se verificó la reducción en el número de esclerocios recuperados, y esto
es epidemiológicamente importante en el campo, dado que se reduce el inóculo
inicialpara futuras infecciones.
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El mismo aislamiento de Trichoderma, pero formulado sobre una base de
salvado y turba, controló significativamente la mortandad de plántulas de girasol
en un ensayo de invernadero (5.2.4.b). Hasta donde nosotros sabemos este es
el primer registro en el país de la aplicación de Trichoderma en forma de
cápsulas de alginato de sodio o sobre un soporte orgánico (salvado-turba) para
controlar el ataque de S. sclerotiorum a hospedantes de importanciaeconómica
como los empleados en los ensayos de invernadero y de campo, en este trabajo.

En los ensayos de invernadero con lechuga (5.2.1 y 5.2.2.8), se
registraron en general niveles de germinación y supervivencia mayores en los
tratamientos con Trichoderma spp. que en los controles con el patógeno, si bien
estas diferencias nunca fueron significativas con un P<0,05.

En el ensayo 5.2.2.8 sobre biocontrol con plantas de lechuga, pudo
apreciarse la capacidad del aislamiento de T. hanianum estudiado (BAFCcult.

N° 742) para disminuir el numero de apotecios, germinados o no, que se
recuperaron del suelo; la importancia de este hecho sobre el control de la
enfermedad fue discutida más arriba.

Llama la atención que en el ensayo 5.2.1. se haya registrado una
disminución en el porcentage de germinación de semillas tratadas con dos de las
especies inoculadas: T. harzianum (BAFC cult. N° 2239) y T. kom'ngii (BAFC

cult. N°2212). Este resultado muestra que algunos aislamientos de las especies
mencionadas pueden influir negativamente sobre la germinación de este
hospedante y que además pueden haber diferencias en el efecto producido por
diferentes aislamientos de una misma especie.

Existen otros registros acerca del efecto negativo que pueden tener
algunos aislamientos de Trichoderma spp. sobre las plantas. Por ejemplo, T.
hamatum causa lesiones en plántulas de maíz (Mcfadden y Sutton, 1975) e
inhibe el crecimiento de las raíces de trigo (Triticum aestivum) y arvejas (Pisum
sativum) (Domsch y Gams, 1968). También T. harzianum puede causar
lesiones en plántulas de malz (Mcfadden y Sutton, 1975) o afectar la

germinación y el crecimiento de las raíces en diversos cultivos (Leelavathy, 1969

a; b).
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El ensayo sobre control biológico de Rhizoctonia solani mostró
dificultades en la interpretación estadística de los resultados, similares a las de
los ensayos con Sclerotinia en lechuga. Es decir, si bien se observaron
diferencias en los porcentajes de supervivencia de las plantas entre los
tratamientos, estas diferencias no fueron significativas. En este ensayo se
observó también un efecto sinérgico con el patógeno por parte de algunos
aislamientos como T. harzíanum BAFC cult. N° 2244 , 2385 y T. koningii BAFC

cult. N° 2212 (más arriba se menciona el efecto negativo de este último sobre la
germinación de semillas de lechuga). Tal sinergismo podria explicarse por la
promoción de la infección gracias al incremento de la exudación de las raices del
hospedante, inducida por el antagonista potencial. Expert y Digat (1995),
sugieren que esa seria la razón del sinergismo con los patógenos fúngicos
nyhium sp. y S. sclerotiorum, observado en una cepa de Pseudomonas
fluorescens.

La falta de significación estadística del último ensayo (5.2.5) y en los
ensayos con lechuga, junto con la dificultad en lograr que la enfermedad se
manifestara (ensayos 5.2.2.a y 5.2.4.a), constituyeron los problemas
metodológicos más importantes de estas pruebas preliminares sobre biocontrol.

El primero de éllos, debe su origen a la variación de los datos dentro de
los tratamientos, esto es, en la supervivencia de las plantas entre una maceta y
otra. Por lo tanto no podemos predecir que la supervivencia de las plantas
tratadas con el antagonista vaya a ser siempre mayor que el control con el
patógeno, al nivel de confianza adoptado (0,05%). Esto indica además, que para
lograr la significación estadística, deberían haberse realizado un número mayor
de réplicas por cada tratamiento.

El segundo obstáculo más importante con que nos hemos tropezado en
alguno se los ensayos de invernadero, ha sido lograr que las plantas se
infectaran con los patógenos, a pesar de haberlo inoculado en el modo habitual

con que se inoculan otros patógenos de suelo, en ensayos similares. Asi, la
inoculación del mismo mediante la aplicación de esclerocios parece una forma
poco efectiva de infección, aún cuando éstos fueron inducidos a germinar
previamente, de acuerdo a la ausencia de plantas enfermas en los ensayos
5.2.2.a y 5.2.4.a.

La utilización de un soporte orgánico (arroz o afrecho) colonizado por

micelioy esclerocios aseguró al menos, la presencia de plantas enfermas en los
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ensayos donde el patógeno se inoculó de este modo. Algunos colegas me han
sugerido (comun. pers.) la aplicación directa de ya sea, micelio del patógeno, o
restos de tejidos colonizados por el mismo, sobre la superficie del tallo, con el fín
de asegurar la infección del hospedante. Esta es una metodología de uso
habitual en estudios de susceptibilidad y resistencia de variedades de cultivos.
Pero considero inapropiada esa metodologia porque no reproduce el espacio
físico donde se supone que el antagonista y el patógeno interactúan hasta lograr
el fenómeno del biocontrol, es decir el suelo y/o la rizosfera.

Este segundo problema impidió que se pusiera en evidencia el posible
efecto del o de los antagonistas estudiados.

Por otro lado, es probable que la susceptibilidad del hospedante
empleado en los diferentes ensayos haya sido determinante en el
establecimiento de Ia enfermedad. Asi los ensayos con girasol o soja fueron más
sensibles a los efectos del patógeno S. sclerotiorum y del antagonista como
biocontrolador, por lo que el fenómeno del control biológico fue más visible
cuando se emplearon estos hospedantes.

Sobre promoción del crecimiento

El incremento en la respuesta de crecimiento de las plantas tratadas, fue
el segundo efecto observado en la mayoría de los ensayos realizados.

Dicho incremento estuvo determinado por valores más altos en las
mediciones de los siguientes parámetros: peso seco de vástago y raíces, número
de hojas por planta y área foliar. Estos resultados fueron contundentes cuando
se aplicó el aislamiento de T. harzianum (BAFCcult. N°742) sobre una base de
afrecho y turba en los ensayos con lechuga y girasol (ensayos 5.2.2.a., y
5.2.4.b.) y en el ensayo 5.2.1. con lechuga, donde fue aplicado como una
suspensión de conidios. Este aislamiento a la vez, indujo valores de peso seco
de la raíz y el vástago más altos que los controles, cuando fue comparado con
otros aislamientos de Trichoderma spp. en el ensayo con Rhizoctonia solani
como patógeno.
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A la inversa, el aislamiento de T. koningii, BAFC cult. N° 2212, mostró
un efecto negativo con respecto a la promoción del crecimiento, tanto en el
ensayo 5.2.1 con lechuga, como en el ensayo con Rhízoctonia solani en
tomate.

En los ensayos donde se emplearon plantas de soja como hospedantes,
no se observó ninguna respuesta de crecimiento a Ia inoculación con el
antagonista. En el ensayo 5.2.3.a. las plantas inoculadas con Trichodenna
harzianum BAFC cult. N° 742 fueron más bajas que las plantas del tratamiento
con el control (y también que las del tratamiento con el patógeno solo, aunque no
significativamente). Además, no se registraron diferencias en el peso seco del
vástago y de la raíz, entre los tratamientos.

En el ensayo de campo por su parte. las plantas inoculadas con T.
harzianum harzíanum ( BAFCcult. N°742) mostraron un peso seco del vástago
mayor que las del control sin hongos, pero las plantas inoculadas con el
patógeno solamente, desarrollaron aún más que las plantas inoculadas con el
antagonista. En este ensayo, a diferencia de los ensayos con lechuga y girasol.
el mayor desarrollo de la planta no parece ser una consecuencia de la
inoculación con Trichoderma. Puede pensarse en cambio, que al no haber una
promoción concreta del desarrollo de Ia planta con el agregado del antagonista,
los tratamientos con la enfermedad resultarán en valores de crecimiento o

desarrollo mayores a los otros tratamientos, dado que las plantas que sobrevivan
serán aquéllas que estén de entrada más desarrolladas y por lo tanto en mejores
condiciones de resistir el ataque del patógeno.

El girasol en cambio, fue un hospedante muy susceptible a la promoción
del crecimiento por parte de Trichoderma harzíanum BAFCcult. N° 742, corno

lo muestran la mayoría de los índices de crecimiento medidos.

La habilidad de las especies de Tn'choderma para promover el
crecimiento es conocida (Chang et al., 1986).

Mónaco (1991) observó el incremento en el crecimiento de plantas de
tomate y acelga inoculadas con T. harzianum y T. koningii, en un ensayo en el
cual se empleó tierra tindalizada, y por lo tanto libre de posibles patógenos.
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Esta autora concluyó que tal incremento debía tener su orígen en la
producción de algún factor promotor del crecimiento y no en el control de

patógenos menores .
En un trabajo reciente, Kleifeldy Chet (1992) mostraron que T. harzianum

no solamente es capaz de incrementar el crecimiento de varios cultivos
hortícolas, sino también demostraron la presencia de este hongo en las raíces de
las plantas cultivadas sobre suelos tratados, e inclusive sugirieron la existencia
de una relación de tipo micorrícica con las mismas.

La capacidad para promover el crecimiento de la planta es una
característica deseable en adición a la capacidad biocontroladora de un
microorganismo. Más aún, algunos sostienen que Ia actividad promotora del
crecimiento de un hongo puede inducir a la planta a volverse resistente a varias
enfermedades (Hyakumachi, 1994). A la inversa, otros creen que es el control
de patógenos menores presentes en la rizosfera lo que conlleva a la promoción
del crecimiento de la planta (Kloepper et al., 1981). Algunos autores (Baker et
al., 1984; Chang et al., 1986, Windham et al., 1986) afirman que Ia producción de

hormonas vegetales, inducidas por hongos, también podría estar involucrada en
la promoción del crecimiento de las plantas.

El diseño experimental adoptado en este trabajo no permite dilucidar cuál
de las dos alternativas "causa-efecto" es la que imperó.

El hecho de que Ia promoción del crecimiento haya sido observada en
algunos ensayos y no en otros podría deberse a: 1) la concentración del inóculo
del antagonista empleada o 2) el tipo de hospedante.

1) En los ensayos con soja, la concentración final de unidades formadoras
de colonia (ufc) de Tríchoderma ,en el suelo inoculado con las cápsulas de
alginato de Na, fue de 6 x 104 ufclg de suelo. Es probable que la falta de
respuesta en el crecimiento en los ensayos con soja, pueda deberse a que, para
inducir el crecimiento de la planta, la densidad de población de T. harzianum
debe exceder inicialmente los 105 ufc/g de suelo (Chang et al., 1986).

En cambio, con la preparación de Trichodenna harzianum BAFCcult. N°
742 a base de turba y salvado, dicha concentración fue de 105 ufc/g de suelo.
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2) La variación en la capacidad para promover el crecimiento, entre los
diferentes cultivos ya fue registrada por Chang et al. (1986). Estos autores
observaron que las plantas de poroto y rábano no mostraban reacción en el
crecimiento a partir de la inoculación con Trichoderma harzianum.
lnversamente, Baker et al. (1984) verificaron la promoción del crecimiento con
plantas de rábano inoculadas con otra cepa de Trichoderma harzianum (T-95).

Esto sugiere que los factores que interactúan para dar esta respuesta
pueden ser variados.

Otra cuestión a analizar es en qué medida el incremento del crecimiento
de las plantas observado, podría atribuirse aquí al aporte adicional de material
orgánico (a un suelo orgánicamente pobre, en el caso del sandy loam) y no a la
actividad de Trichoderma hanianum BAFCcult. N°742 "per se".

La capacidad celulolitica de las especies de Trichodsrma es bien
conocida (Park, 1976) y es muy probable que la preparación con base de
salvado de trigo y turba, como también las cápsulas de alginato, contengan una
gran cantidad y variedad de nutrientes (producto de la degradación de estos
materiales vegetales durante Ia incubación) que son introducidos en el suelo y
puestos a disposición de las plantas para su utilización.

Por otro lado la respuesta en la promoción del crecimiento de las plantas
causada por T. harzianum depende de la habilidad del hongo para sobrevivir y
desarrollarse en la rizosfera. En ese sentido, Kleifeldy Chet (1992) encontraron
que la preparación a base de salvado y turba era una base de reservas
alimenticias para el hongo y daba al tratamiento con esta preparación una
ventaja sobre la suspensión conidial.

Sin embargo, en el ensayo 5.2.1., donde se comparó la efectividad de

varios aislamientos de Trichoderma spp., la promoción significativa del
crecimiento de las plantas de lechuga en términos de peso seco del vástago, no
puede atribuirse al aporte de material orgánico alguno dado que el antagonista
T. harzianum BAFCcult. N°742 fue inoculado como una suspensión acuosa de
conidios.
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Cabe preguntarse por qué se empleó suelo sin ningún tipo de inóculo, Io
que llamaremos suelo "no manipulado", como control. Las alternativas para el
mismo podrian haber sido: a) salvado de trigo-turba estériles, sin inoculación del
antagonista; b) preparación a base de salvado-turba inoculada y posteriormente
autoclavada o c) suspensión de conidios de Trichoderma.

Baker y colaboradores (1984) demostraron que ninguna de estas
"manipulaciones" constituían un buen control para la aplicación de T. harzíanum
como promotor del crecimiento. Estos autores sostienen que todas las
manipulaciones son tratamientos, no controles, y concluyen finalmente que un
"control salvado-turba" no existe. Siguiendo esta línea de pensamiento, sería
más correcto decir que el tratamiento no es el antagonista en si mismo, sino su
formulación. De acuerdo a esto, deberíamos atribuir los efectos de biocontrol y
promoción del crecimiento observados, a la preparación a base de turba y
afrecho, cuando el antagonista fue aplicado de esa manera.

Este mismo razonamiento puede aplicarse a las cápsulas de alginato,
dado que consisten escencialmente de los mismos elementos, sólo que
contenidos en una matriz de alginato de sodio.

Los futuros ensayos definitivos sobre biocontrol de S. sclerotiorum con
Trichoderma spp. deberán diseñarse tomando en cuenta una serie de
interrogantes que surgieron a partir de estos ensayos.

Se puede resumir que la variación de la respuesta al crecimiento entre los
diversos ensayos podrían tener su origen en:

- Una diferente susceptibilidad del hospedante a Ia cepa de Trichoderma
empleada.

- Diferencias en la formulación del antagonista (con o sin soporte
orgánico, etc.)

- Una combinación de ambas posibilidades.

De la misma manera la variación de la respuesta al agregado del
antagonista en las evaluaciones de biocontrol podría estar condicionada por los
mismos elementos mencionados anteriormente a los cuales se suman:

- La susceptibilidad del patógeno y
- El modo de aplicación del mismo
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DISCUSIÓN GENERAL

Las obsevaciones realizadas en este trabajo mostraron que el aislamiento
de Trichoderma harzianum BAFC cult. N° 742 corresponde al de un
micoparásito agresivo que ocasiona la destrucción de los esclerocios e hifas de
Sclerotinia sclerotiorum. Más aún se obtuvieron evidencias de que esta forma
de interacción también tenía lugar en un suelo mediante el empleo de un sistema

que reproducia las condiciones naturales existentes en el mismo.
EI empleo de este sistema (mallas de nylon portando micelio de S.

sclerotiorum) permitiría estudiar la relevancia del micoparasitismo de
Trichoderma spp. en el biocontrol. Un procedimiento posible podría consistir en
el reaislamiento del micoparásito a partir de micelio de S. sclerotiorum (o de
cualquier otro patógeno de suelo) introducido en un campo previamente
adicionado con una formulaciónde Trichoderma, según la dosis recomendada.

Estas observaciones pueden relacionarse con la capacidad que mostró
este aislamiento para producir enzimas que degradan los principales
componentes químicos de las paredes celulares de los esclerocios y las hifas del
patógeno.

Los pesos moleculares de las bandas obtenidas, que se estimaron a partir
del gel de poliacrilamida, sugieren que algunas de las proteínas inducidas con
paredes celulares de S. sclerotiorum podrían corresponder al de enzimas [3-1,3
glucanasas y quitinasas extracelulares. Sin embargo estas bandas representan
un número menor del total de proteínas extracelulares producidas. Esto indica
que otras proteínas o enzimas, con diversas actividades Iíticas, como celulasas y
proteasas deben estar también involucradas en el micoparasitismo, lo cual
proporciona una idea de la complejidad del proceso.

Por otro lado, el fenómeno del micoparasitismo sobre las hifas de

Sclerotinia sclerotiorum puede relacionarse con los ensayos en invernadero y
a campo realizados con el aislamiento T. harzianum BAFC cult N° 742 . Estos
ensayos revelaron la capacidad del mismo para inducir el control significativo de
S. sclerotiorum en dos hospedantes altamente susceptibles a esta enfermedad,
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girasol y soja, usando como vehículos para el crecimiento, ya sea una mezcla de
salvado de trigo y turba, o estos mismos componentes encapsulados en una
matriz de alginato de sodio.

Para la realización de ensayos definitivos sobre el control biológico de
esta enfermedad en el futuro, se propone por lo tanto, el empleo de alguno de
estos dos hospedantes: girasol o soja, descartando así la lechuga, que resultó
poco susceptible a ser infectada por el patógeno.

Dado que el micoparasitismo requiere del reconocimiento entre el
micoparásito y su hospedante, en este trabajo se ensayó la presencia de
Iectinas, detectándose una actividad aglutinante en un dializado de un cultivode
S. sclerotiorum, la cual fue inhibida con el agregado de galactosa, un azúcar
presente en las paredes de T. harzianum. Sin embargo, en este trabajo, no se
pudo establecer una relación entre la especificidad de la lectina por dicho azúcar
y Ia interacción hifal entre ambos hongos. Esto abre un interrogante acerca de la
importancia de las Iectinas de S. sclerotiorum en el reconocimiento y la
especificidad de sus micoparásitos, Io cual constituye por si sola toda una linea

de investigación. Entre los ensayos iniciales que se podrían hacer al respecto,
propongo por ejemplo la purificación de la lectina del patógeno y su empleo
posterior en ensayos de aglutinación de conidios de hongos antagonistas, en
comparación con hongos no antagonistas.

Aunque la producción de enzimas Iíticas por parte de los antagonistas y la
producción de Iectinas azúcar-especificas por parte del patógeno, podrían ser
eventualmente usados como métodos de búsqueda para la selección de agentes
biocontroladores, debemos considerar que esto se basa en proceso químicos y
que dichos procesos, llevados al medio ambiente del campo, serían fácilmente
susceptibles de ser alterados por factores tales como variaciones en el pH o la
temperatura, haciendo menos confiable el resultado de dichas evaluaciones

A pesar de que la falta de inhibición de las ascosporas de S.
sclerotiorum constituye un indiciode que el aislamiento de T. harzianum BAFC
742 sería un débil productor de sustancias antibióticas “in vitro", no debemos
descartar que en el suelo, este aislamiento haya producido metabolitos que,
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conjuntamente con el micoparasitismo, intervinieron en el proceso de biocontrol,
en invernadero y/o a campo.

En el caso de Trichoderma harzianum (un agente efectivo del biocontrol
con ambas capacidades antagónicas), no ha sido posible establecer hasta
ahora, cuál de los dos mecanismos actúa en primer grado. Sobre los resultados
obtenidos en este trabajo, sólo podemos afirmar que la actividad biocontroladora
del aislamiento empleado en los ensayos en los que se verificó el biocontrol, no
se basaría en la reducción de la viabilidad de los esclerocios introducidos con el

inóculo del patógeno. Esto se debe a que la concentración de inóculo del

antagonista empleada en dichos ensayos fue inferior al mínimo (10% P/P)
necesario para que tal reducción se produzca, según lo encontrado en los
ensayos sobre viabilidadde esclerocios.

La importancia relativa del micoparasitismo y Ia antibiosis para el
biocontrol fue dilucidada por Howell (1987) para el caso de Gliocladium virens
en el control de Rhizoctonia solani, encontrando que la antibiosis era el
mecanismo principal de control, a pesar de que se observó micoparasitismo de
este antagonista sobre dicho patógeno.

En este trabajo se muestra por primera vez la destrucción de los tejidos
internos de los esclerocios de S. sclerotiorum por parte de Trichodenna
harzianum y T. koningii. Se vió que tal destrucción es aún mayor a la que
ocasiona otro micoparásitode este patógeno, Talaromyces flavus.

Estas especies fueron los únicos micoparásitos presentes en el suelo
muestreado. Sin embargo, se conocen otros hongos de suelo capaces de reducir
la supervivencia de Sclerotinia spp. En 1976 Huang y Hoes observaron que
Coniothyrium minitans un micoparásitode S. sclerotiorum, mataba las células
hifales del patógeno como resultado de la penetración directa dentro de su
hospedante, en tanto otro antagonista del mismo patógeno, Gliocladium
catenulatum, no ejercía ningún micoparasitismo sobre él (Huang, 1978).

Adams y Ayers (1982) encontraron que otro micoparásito de S.
sclerotiorum, Sporidesmium sclerotivorum, no produce glucanasas y por lo
tanto no puede utilizar polisacáridos en forma directa. En cambio es probable
que este micoparásito dependa de sistemas enzimáticos presentes en el interior
del esclerocio hospedante.
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La especificidad de los micoparásitos por sus hospedantes puede ser
variada. Algunos como Trichoderma spp. y Gliocladíum spp., poseen un rango
de hospedantes muy amplio (Chet, 1987; Huang, 1978). Otros presentan un
rango más restringido de especificidad, desde unos pocos hospedantes, por
ejemplo Coniothyrium minitans, que es patógeno hacia Sclerotinia spp.,
algunos aislamientos de Sclerotium cepivorum, Botrytis cínerea y Botrytis
fabae (Huang, 1980), hasta aquéllos que son micoparásitos de un sólo
hospedante, como Sporidesmium sclerotivorum, sobre Sclerotinia minor.
(Adams y Ayers, 1983).

Algunos autores como Huang (1980) sostienen que cuanto mayor es el
rango de hospedantes de una especie de antagonista, menor es su especificidad
y por lo tanto serían, candidatos menos eficientes como biocontroladores de una
determinada enfermedad. Por otro lado, de algunos resultados del presente
trabajo y de la bibliografía, se desprende que la especificidad no sería una
propiedad de la especie de antagonista, sino que pueden existir variaciones muy
grandes dentro de aislamientos diferentes de una misma especie. Por esta
razón, a la hora de realizar una búsqueda de antagonistas potenciales, debería
importar no sólo la diversidad de especies comparadas, sino también la cantidad
de aislamientos de cada una de ellas. Este razonamiento parecería ser válido
también para la búsqueda de agentes promotores del crecimiento de las plantas.

El comportamiento de T. harzianum BAFC cult N° 742 como antagonista
biocontrolador y aún como promotor del crecimiento, fue bueno en varios de los
ensayos realizados. Sin embargo, deben realizarse repeticiones de los ensayos
efectuados y realizarse otros nuevos, con distintos hospedantes, condiciones de
cultivo, etc., para decidir si el aislamiento tiene un rendimiento homogéneo y
justifica ser formulado para su aplicación agrícola.

El desarrollo comercial de un agente biocontrolador, hoy en la Argentina,
exige que se lleven a cabo búsquedas que comparen un número de aislamientos
no inferior a 100. Deberían además considerarse en dichas evaluaciones

aislamientos de otras especies, géneros y aún otros microorganismos como las
micorrizas y las bacterias. Es deseable que los sistemas de búsqueda sean lo
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más realistas posibles. Esto no es tarea para una sola persona, se necesita la
concurrencia de todo un equipo que pueda afrontar el procesamiento de ensayos
que involucren un gran número de muestras y repeticiones para garantizar Ia
obtención de los mejores aislamientos. Luego debe ensayarse la actuación de
esos aislamientos de antagonistas a campo, en diferentes tipos de suelos, con
diferentes cultivos hospedantes, formulados de diversas maneras, etc. etc.

Existe una serie de argumentos a favor del desarrollo de fungicidas
biológicos en nuestro pais:

1) Como se discutió en el capitulo 5, el costo de los insumos estimado
sugiere que la elaboración de un producto biocontrolador a base de
Trichoderma parecería ser económicamente viable.

2) Existe un concenso generalizado en cuanto a que la aplicación de un
producto biocontrolador debería usarse inicialmente en invernadero, aplicado a
cultivos de alto valor económico y luego, una vez garantizada su efectividad,
podría extenderse su uso al campo. AI mismo tiempo, es un hecho que el área
de cultivo “bajo plástico" (cultivos de invernadero) en la Argentina ha ido

creciendo rápidamente en los últimos años y se prevee que para el año 2000
será lo suficientemente grande como para justificar una inversión en el desarrollo

de un biocontrolador fúngico, destinado a cultivos de invernáculo (Ing. Agr.
Oliver com. pers.).

3) Se estima que para fines de este siglo, algunos fungicidas quimicos de
uso habitual y generalizado en nuestro país como el VAPAMdeberán dejar de
usarse por ley. Ya la legislación ha dejado de lado otros fungicidas y pesticidas
químicos, como el bromuro de metilo, por el alto nivel de contaminación al que
propendían. Al abandonar el uso de dichos fungicidas quimicos, probablemente
se produzca una vacante en el nicho ecológico que es el suelo de cultivo y que
tenderá a ser recolonizada intensamente por microorganismos, incluidos los
patógenos. Ese seria un buen momento para introducir microrganismos con
características biocontroladoras.

4) En Ia Argentina, la producción agrícola se realiza muy cerca de los
limites minimos de productividad por hectárea, a diferencia de lo que ocurre en
Europa o en Israel donde se obtienen Io rindes máximos que los cultivos pueden
producir, merced a la maximización del empleo de maquinaria moderna,



DISCUSIÓN GENERAL 167

fertilizantes, fungicidas y pesticidas químicos (paradójicamente este último país
es uno de los lideres en el estudio del control biológico). Esto se debe en parte,
a que la disponibilidad y extensión de la tierra cultivable aquí, es muy superior a
la de aquéllos, pero básicamente por deficiencias en el grado de tecnificación
agrícola y el costo de los agroquímicos en general. En estas condiciones.
cualquier agregado de un agente biológico ya sea biocontrolador o promotor del
crecimiento induciria rindes visiblemente superiores a los tradicionales,
constituyendo una alternativa interesante desde el punto de vista económico y
ecológico.
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CONCLUSIONES

--- Los principales micoparásitos de ScIerotinia sclerotíorum aislados
del suelo muestreado fueron Trichoderma koningii, T. harzianum y
Talaromyces flavus.

El potencial antagónico de los aislamientos de Trichoderma spp. es
superior al de Talaromyces flavus.

—- T. harzíanum es un micoparásito de los esclerocios y de las hifas de
S. sclerotíorum.

Este comportamiento micoparasítico incluye:
a) la colonización inter e intracelular de la corteza y la médula de los

esclerocios de S. scIerotiorum, que concluye con la desintegración de esta
última.

b) enrollamientos alrededor de la hifa hospedante. lisis de la pared
celular, desorganización del contenido citoplasmático y raramente, crecimiento
del antagonista dentro de las hifas del hospedante.

-— Las interacciones hifales entre T. harzianum (BAFC cult. N° 742) y S.
sclerotiorum también tienen lugar en el suelo.

— Existen variaciones de la capacidad micoparasítica sobre las hifas de
S. sclerotiorum, entre diferentes aislamientos de T. harzianum y T. konlngil.

— El aislamiento de T. harzianum (BAFC cult. N° 742) produce enzimas
B-1,3-g|ucanasas y quitinasas que degradan las paredes celulares de los
esclerocios y las hifas de S. sclerotiorum.

— S. sclerotiorum secreta lectinas al medio. Dichas lectinas son

específicas para galactosa.

--- La viabilidad en el suelo de los esclerocios cultivados es menor a la de
los esclerocios coleccionados.
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--- T. harzianum, formulado sobre una mezcla de turba-salvado de trigo,
sólo fue efectiva en una concentración 10% (P/P) para reducir la viabilidad de
esclerocios de S. sclerotiorum.

--- La preparación de T. harzianum es efectiva en la reducción de los
esclerocios de S. sclerotiorum enterrados en el suelo en un rango de pH y

temperaturas muy amplios (ph 5-8 y 20-34 °C).

--- T. harzianum BAFC cult. N° 742 controló significativamente la
enfermedad producida por S. sclerotiorum:

a) “in vitro" (ensayos en cajas de Petri): con pepino y lechuga como
hospedantes.

b) en invernadero: con soja y girasol como hospedantes.

c) a campo: con soja.

--- T. harzianum BAFC cult. N° 742 controló en forma no significativa la
enfermedad producida por S. sclerotiorum en lechuga y la producida por
Rhizoctonia solani en tomate, en ensayos de invernadero.

--- T. harzianum BAFC cult. N° 742 reduce la germinación carpogénica
de los esclerocios en el suelo cultivado.

--- La soja y el girasol fueron hospedantes más susceptibles que Ia
lechuga al ataque del patógeno, y por lo tanto más apropiados para llevar a cabo
futuros ensayos de biocontrol.

— T. harzianum BAFC cult. N° 742 promueve el crecimiento de plantas
de lechuga, girasol y tomate.
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