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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el comportamiento de diferentes 

aislamientos de hongos antagonistas (Trichoderma harzianum, T. koningiiy Penicillium sp.) en 
presencia de diferentes diluciones de los fungicidas Benomil, Captan, Carbendazim y P.C.N.B.

Se sembraron discos de agar papa glucosado con desarrollo miceliar de cada aislamiento en 
el centro de una caja de Petri que contenia medio de cultivo con un fungicida a una dilucion dada. 
Se midio el crecimiento de los hongos para cada una de las diluciones, no habiendo diferencias 
significativas entre los testigos.

A las diluciones usadas no hubo desarrollo miceliar en presencia de Carbendazim y Benomil; 
en cambio en presencia de Captan y P.C.N.B. los hongos presentaron buen desarrollo en las 
concentraciones intermedias y bajas. Estos ultimos fungicidas podrian aplicarse en forma 
conjunta con los hongos antagonistas probados y en dosis menores a las habituales.
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GROWTH OF ANTAGONISTIC FUNGI IN CULTURE MEDIA WITH DIFFERENT 
DILUTIONS OF FUNGICIDES 

SUMMARY
The aim of the present paper is to determine the behavior o f different isolates o f antagonist 

fungi (Trichoderma harzianum, T. koningiiy Penicillium sp.) in the presence o f dilutions of the 
following fungicides: Benomil, Captan, Carbendazim and P.C.N.B.

Discs of potato dextrose agar colonized with mycelium of each isolate were placed in the 
center of a Petri plate which contained nutritive medium with the fungicides at a determined 
dilution. The growth of the antagonist fungi was measured in each of the dilutions of the 
fungicide. In the dilutions used, there was no fungi development in the presence of Carbendazim 
and Benomil. On the other hand, in the presence of Captan or P.C.N.B. the fungi developed well 
in low and intermediate concentrations. These last fungicides would be applied together with the 
tested antagonist fungi in minor doses than the frequently used.
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INTRODUCCION
El m anejo de m icroorganism os antagonistas, 

integrado a las practicas tradicionales, constituye 
una interesante herram ienta potencial para el con

trol de enferm edades (W right et al., 1988). Para 
Baker y Cook (1974), el control biologico deberia 
ser considerado como una parte del program a de 
control de una enferm edad, asum iendo un rol de
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im portancia variable segun la enferm edad consi- 
derada.

Una objecion principal a muchos de los controles 
q u im icos com unm en te  en uso es su efecto  
indiscriminado sobre los restantes microorganismos, 
aparte del patogeno. En lugar de matar al patogeno, 
podria ser solamente necesario debilitarlo y hacerlo 
mas vulnerable al antagonismo de la microflora 
asociada (Baker y Cook, 1974).

R ahe y Utkehede (1985) agregan que agentes 
biologicos y quim icos pueden actuar como protec- 
tores directos de las plantas y la integracion de 
am bos requiere m inim a interferencia de uno con el 
otro.

M ontealegre y H enriquez (1990) determina- 
ron el efecto de 6 fungicidas efectivos in-vitro 
contra Sclerotium  rolfsii sobre cepas de especies 
antagonicas del genero Trichoderm a  con el fin de 
planear un control integrado de este patogeno.

El presente trabajo tiene com o objetivo deter- 
m inar el com portam iento de distintos aislamien- 
tos de hongos antagonistas en presencia de distin- 
tas diluciones de los fungicidas Benomil, Captan, 
Carbendazim  y P.C.N.B.

MATERIALES Y METODOS
Se partio de los aislamientos 6-4 (Trichoderma 

harzianum), 5-11 (Penicilliumsp.)yTk2(Trichoderma 
koningii), los que mostraron ser eficientes antagonistas 
in vitro a Sclerotinia. (Goniet. al., 1989; Cortese et. al., 
1992).

Los fungicidas utilizados fueron Captan 80 % p.a, 
Benomil 50% p.a. Carbendazim 50 % p.a. y P.C.N.B. 
75 % p.a. en diluciones (p/v=mg/ml) 1/10, 1/100, 1/ 
1000, 1/10000 y 1/100000.

Cada aislamiento se sembro en cajas de Petri con- 
teniendo 10 mm. de agar papa glucosado (APG) a pH 7. 
A los 7 dias se extrajeron con un sacabocados discos de 
APG de 10 mm de diametro con el desarrollo del 
antagonista. Los discos se sembraron en el centro de una 
caja de Petri de 8,2 cm de diametro que contenia APG 
pH 7 con un fungicida a una dilucion dada. Cada 
antagonista fue sembrado en medio de cultivo con cada 
fungicida a cada dilucion. Se realizaron 7 repeticiones 
por tratamiento. Como testigos se sembraron discos de 
los hongos antagonistas sobre APG sin fungicida.

Las mediciones del crecimiento de los hongos anta
gonistas se hicieron diariamente desde el primer al 
septimo dla de la siembra. Se calco sobre papel la

superficie cubierta por los hongos desde las bases de las 
cajas de Petri. Se recorto el papel correspondiente a 
cada observacion y se peso. A traves de una constante, 
que relaciona el valor obtenido expresado en mg con la 
superficie del papel, se obtuvieron los datos de la 
superficie cubierta por el micelio de los hongos antago
nistas, expresada en cm2.

Los datos fueron analizados a traves de un estudio 
multifactorial, segun factores: hongos, fungicida y dilu
cion, para un momento dado del periodo considerado 
(tercer dia). En este analisis el testigo fue considerado 
como nivel 0 del factor dosis. Se realizo ademas un 
analisis descriptivo del periodo total. Posteriormente se 
realizaron tests de comparaciones multiples mediante 
la metodologia de Tukey para obtener conclusiones 
sobre los fungicidas.

RESULTADOS
Se analizaron todos los factores conjuntam ente 

(hongo, fungicida y dilucion) en un m om ento dado 
de las observaciones a traves del tiempo. Se eligio 
el tercer dia de medicion, ya que en el se observa 
desarrollo de los hongos antagonistas, en todos los 
tratam ientos.

N o fueron considerados en este analisis:

1) P.C.N.B. dilucion 1/10 a 1/100, ya que no 
existe desarrollo del hongo Tk2 en esa d ilu
cion (ver Cuadro N° 7).

2) Benomil en todas las diluciones, ya que solo 
desarrollaron en 1/100000 los aislam ientos 
6-4 y 5-11, no habiendo desarrollo de Tk2.

3) Carbendazim  en todas las diluciones, ya 
que no hay desarrollo de los 3 hongos a las 
diluciones usadas.

4) Captan dilucion 1/10 con los hongos 6-4 ,5- 
11 y Tk2 y Captan dilucion 1/10, 1/100, con 
Tk2, ya que no se observo desarrollo de los 
hongos a esas diluciones.

La superficie promedio de desarrollo de los 
antagonistas sin fungicida se observa en el Cuadro
I y la Figura 1.

El com portamiento de los antagonistas 6-4, 5-
II  y Tk2 en presencia del fungicida Captan se 
observan en los Cuadros 2 ,3  y 4 y las Figuras 2 ,3  
y  4; y en presencia del fungicida P.C.N.B. en los 
Cuadros 5, 6 y 7 y las Figuras 5, 6 y 7.

El analisis conjunto de los efectos producidos 
por los 3 factores (hongo, fungicida, dosis) presen-
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ta  diferencias significativas para la interaction 
(P<0,05).

Las superficies promedio para cada uno de los 
hongos a las diluciones 1/1000 y 1/100000 en el 
tercer d ia de desarrollo se presentan en el Cuadro

8 y la Figura 8 cuando se considera al fungicida 
Captan; y en el Cuadro 9 y la F igura 9 cuando se 
considera al fungicida P.C.N.B.

En el Cuadro 8 se observa que los testigos 
(desarrollo de los hongos sin fungicida) no difie- 
ren entre si. Cuando se les aplico a los 3 hongos 
Captan a d ilu tion  1/1000 se observaron diferen
cias significativas con los testigos, pero no existian 
diferencias significativas entre ellos.



A ia dilucion 1/10000 de Captan, el aislamien- 
to 6-4 no se diferencio de los testigos y Tk2 no se 
diferencio en la superficie promedio de desarrollo 
a lcanzada por los 3 hongos con la dilucion 1/1000 
de Captan, pero el hongo 5-11 se diferencio de los

testigos y de los hongos con dilucion Captan a 1/ 
1000 y 1/10000.

A la dilucion 1/100000 de Captan los hongos 
6-4 y Tk2 no difieren significativam ente de los 
tratam ientos sin fungicidas y 5-11 difiere del resto 
de los tratamientos. Por lo tanto, a una concentra- 
cion de Captan 1/100000, los hongos 6-4 y  Tk2 son 
los que mejor desarrollan.
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Cuando se analizo el com portamiento de los 3 
hongos en presencia del fungicida P.C.N.B. (Cua
dro N° 9) a diluci o n  1 /1000, se observaron diferen
cias significativas entre los 3 hongos, siendo Tk2 
el de m ayor superficie promedio de desarrollo. A 
ladosis 1/10000, T k 2  y 5-11 difieren entre si, pero

R ev . F acultad  de  A gronom ia , 15(1 ):37-42,1995



4 2 P. ORTIZ MOLINUEVO et al

Tk2 no difiere en su com portamiento con 6-4, 
teniendo 5-11 el mismo com portam iento que los 
antagonistas sin fungicidas y alcanzando un maxi- 
m o desarrollo promedio. El aislamiento 6-4 tiene 
un com portam iento sim ilar al 5-11 en dosis 1/ 
1000 y al Tk2 en dosis 1/10000.

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

A  las diluciones usadas no hubo desarrollo de 
los hongos estudiados en presencia de Carbendazim 
y Benomil; en cambio en presencia de Captan y 
P.C.N.B. los hongos m ostraron buen desarrollo 
miceliar. Con las diluciones 1/10 y 1/100 de estos 
ultim os fungicidas no desarrollo el antagonista 
Tk2, a diferencia de los hongos 6-4 y 5-11, que 
desarrollaron en todas las diluciones.

M ontealegre y H enriquez (1990) no encontra-

ron diferencias significativas en el desarrollo de 
una cepa de Trichoderma harzianum  en presencia 
de las dosis efectivas para controlar Sclerotium  
rolfsii, de tolclofos metil y oxicarboxin con respec- 
to al testigo.

Se continuaran los estudios para com probar si 
los aislamientos que m ostraron buen desarrollo en 
presencia de los fungicidas m antienen su capaci- 
dad antagonica.

Los resultados obtenidos perm iten concluir 
que los fungicidas Captan y P.C.N.B. podrian 
aplicarse en forma conjunta con los antagonistas 
probados y en dosis m enores a las habituales, 
siendo este un posible avance hacia un control 
integrado de patogenos de suelo y portados por 
semillas.


