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RESUMEN

El presente trabajo consistió en evaluar la actividad antifungica de seis cepas de
microorganismos propios del suelo (Trichoderma harzianum T , Bacillus subtilis B,
Pseudomonas fluorescens P y tres especies de Actinomycetos G,3,29) frente a cepas de
Rhizoctonia solani R, un fitopatogeno causante de muchas enfermedades en plantas de
interés económico.

Se empleo para ello la Técnica de enfrentamientos Duales y la Técnica de Excavación-
Placa-Cultivo para demostrar el grado de antagonismo con cada una de las cepas elegidas
productoras de sustancias antifungicas frente al fitopatogeno antes mencionado, resultando
que el tratamiento R+T (Rhizoctonia solani y Trichoderma harzianum)con un 71% de
efectividad, R+P(Rhizoctonia Solani y Pseudomonas fluorescens) con un 70%, siendo estos
dos valores porcentuales cercanos al 100% en el tratamiento testigo.

Con la finalidad de que los resultados en laboratorio puedan reproducirse a niveles de
campo se realizaron los ensayos  en invernadero con siete tratamientos y 10 repeticiones
respectivamente, orientándose de esta manera a la elección de cepas más eficientes y más
prolíficas como hiperparasitos o antagonistas frente al fitopatogeno in situ. Se identifico que
en el tratamiento R+P resulto más benéfico como hiperparasito, observándose una mayor
longitud y peso en las plántulas de tomate que se utilizaron en el presente trabajo,
consiguientemente Pseudomonas fluorescens  contrarresto al fitopatogeno eficientemente y
a su vez estimulo el crecimiento de la planta comparado con el testigo R-M-(R. solani sin el
microorganismo antagónico).

 Así mismo  los ensayos se dirigieron a la obtención de los metabolitos activos de las seis
cepas por el método Excavación-Placa-Cultivo respectivamente frente a Rhizoctonia solani.
Identificándose que los tratamientos R+P y R+T mostraron mayor actividad inhibitoria. Por lo
cual nosotros identificamos a la cepa Pseudomonas fluorescens como el que presenta
mayor capacidad antagónica.

Seguidamente se empleo Cromatografía en Silica Gel,  y se determino los compuestos
implicados en tal inhibición, y una prueba mucho más precisa la Bioautocromatografia donde
nos reconfirma la actividad antimicrobiana de dos metabolitos activos y finalmente se utilizo
Espectroscopia Infrarroja para determinar los grupos funcionales de tales metabolitos que se
determinaron en el presente trabajo.

El presente trabajo se llevo a cabo en el  Instituto de Microbiología “Simón Pérez
Alva”  de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  entre Abril del 2000 y
Agosto del 2001.
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SUMMARY

The present work consisted on evaluating the activity antifungica of six stumps of
microorganisms characteristic of the soil (Trichoderma harzianum T, Bacillus subtilis B,
Pseudomonas fluorescens P and three species of Actinomycetos G,3,29) in front of stumps
of Rhizoctonia solani R, a causing fitopatogeny of many deseases in plants of economic
interest.

It was used the Technique of Dual confrontations and the Technique of Excavation-badge-
cultivation to demonstrate the degree of antagonism with each one of the stumps elected
producers of substances antifungicas in front of the fitopatogeno before mentioned, being
that the treatment R+T (Rhizoctonia solani and Trichoderma harzianum con 71% of
effectiveness, R+P(Rhizoctonia Solani and Pseudomonas fluorescens) with 70%, being
these two near percentage values to 100% in the treatment witness.

With the purpose that the results in laboratory can reproduce at field levels they were carried
out the rehearsals in hothouse with seven treatments and ten repetitions respectively, being
guided this way to the election of more efficient and more fruitful stumps as hiperparasitos or
antagonistic in front of the fitopatogenous in situ. You identifies that in the treatment R+P is
more beneficent as hiperparasito, being observed a bigger longitude and weight
consequently in the tomato plántulas that were used work presently, Pseudomonas
fluorescens counteraction to the fitopatogeno efficiently and in turn I stimulate the growth of
the plant compared with the witness R-M-(R. solani without the antagonistic microorganism).

 Likewise the rehearsals went respectively to the obtaining of the active metabolites of the six
stumps for the method Excavation-badge-cultivation in front of Rhizoctonia solani. Being
identified that the treatments R+P and R+T showed bigger  inhibitoria activity. Reason why
we identify to the stump Pseudomonas fluorescens like the one that presents bigger
antagonistic capacity.

Subsequently it was used Cromatography in Silica Gel, and you determines the compounds
implied in such an inhibition, and a much more precise test the Bioautocromatography where
it reconfirms us the antimicrobial activity of two active metabolitos and finally it was used
Infrared Espectroscopy to determine the functional groups of such metabolites that were
determined work presently.

The present work carries out in the Institute of Microbiology “Simón Pérez Alva” of
the Universidad National Mayor de San Marcos between April 2000 and August 2001
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INTRODUCCION

La microbiota del suelo tiene una gran variedad de microorganismos; formada por
una mezcla microscópica formada de miles y millones de bacterias, actinomycetos,
hongos, protozoos, etc., por cada gramo de suelo. (Ma de Lourdes, 1991) que
cumplen un rol esencial en los procesos biogeoquímicos de la materia.

Entre las actividades  de los microorganismos entre ellos los hongos, bacterias y
otros microorganismos, esta el mantenimiento de la fertilidad del suelo; siendo los
responsables de la degradación de toda la materia orgánica muerta para formar el
humus, retornando al suelo y a la atmósfera las sustancias transformadas por otros
seres vivientes. No obstante, los hongos que se encuentran en el suelo tiene gran
importancia en otros aspectos, ya que muchos son fitopatogenos que atacan a
plantas de interés económico a través de la raíz o nivel del suelo (George ,S.1963)

La población microbiana en la rizosfera es considerablemente mayor que la de los
suelos sin raíces y  es fisiológicamente más activa. (Ma de Lourdes 1991). La
rizósfera puede considerarse como una zona de amortiguamiento microbiológico, en
donde la microflora sirve de protección a la planta del ataque del patógeno (Krupa y
Dommergues,1981).

Existen muchos microorganismos del suelos reportados como productores de
metabolitos biológicamente activos, se tiene a los hongos (basidiomicetos) , a las
bacterias y Actinomycetos , cuyo metabolismo y capacidad de producción ha sido
apenas investigada. Por lo que se tiene como prioridad básica la búsqueda de
grupos de microorganismos a partir de ambientes poco comunes como es el suelo.

La especie fitopatógena  Rhizoctonia solani es un patógeno de distribución mundial
que ocasiona perdidas importantes en la mayoría de las plantas perennes y anuales
incluyendo casi todos los cultivos hortícolas que se desarrollan dentro o sobre el
suelo. Entre las enfermedades comúnmente causada por éste patógeno está el
llamado damping-off de las plántulas y la podredumbre de las raíces. Cabe destacar
que para la mayoría de las hortalizas, no existe ningún fungicida efectivo contra ésta
enfermedad. Este hongo patógeno de importancia económica, pues afecta a un gran
numero de cultivos tanto en el Perú, países de Latinoamérica y a nivel mundial. En
nuestro país afecta cultivos de fríjol, cebada, algodón, tomate, papa, etc., causando
serios daños durante cualquier estado de desarrollo de la planta (Agrios,G 1998).

En muchas de las enfermedades causadas por Rhizoctonia solani, los esclerocios
que produce sobre los tejidos de las plantas infectadas, constituye una de las
fuentes de inóculo más importante de éste patógeno.
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Los mecanismos por medio de las cuales los suelos inhiben el desarrollo de los
diferentes patógenos no siempre son claros, pero pueden involucrar factores bióticos
y/o abióticos e incluso variar de acuerdo al patógeno. Sin embargo en la mayoría de
los casos al parecer principalmente gracias a la presencia, en los suelos, de uno o
varios microorganismos antagónicos al patógeno. Dichos antagonistas, gracias a los
antibióticos que producen, por competencia por el alimento o al parasitar
directamente al patógeno, evitan que éste último alcance poblaciones
suficientemente altas para causar enfermedades severas (Agrios G, 1996).

Numerosos hongos del suelo son patógenos de especies hortícolas de importancia
económica. Su control con productos químicos es muy difícil y costoso, ya que estos
compuestos tienen la capacidad de permanecer en el suelo mediante los órganos de
resistencia, aún bajo condiciones adversas (Brizuela A, y cols, 1998).

Existen  muchos microorganismos antagónicos que existen naturalmente en los
suelos de los campos de cultivo y ejercen cierto grado de control biológico sobre uno
o muchos fitopatógenos, a pesar de las actividades humanas. Sin embargo el
hombre ha hecho intentos por aumentar la efectividad de los microorganismos
antagónicos, ya sea introduciendo poblaciones  nuevas y más prolíficas de
antagonistas, como por ejemplo Trichoderma y muchos otros microorganismos que
se encuentran actualmente en estudio, en campos donde faltan se añaden
enmiendas al suelo que sirven como nutrientes ( o estimulan el crecimiento) de los
microorganismos antagónicos, incrementándose así la actividad inhibitoria sobre el
patógeno. (Agrios G, 1998).

En el Perú, el tomate (Licopersicon esculentum Mill), es considerado como una
especie hortícola de importancia, tanto para el consumo en estado fresco como para
procesamientos industriales, por constituir una fuente de nutrientes en la
alimentación humana (Dpto. de hortalizas U. Agraria); se produce en varias zonas
del país principalmente en la costa y en zonas templadas de la sierra.

El uso de biocontroladores en el suelo ha comenzado a utilizarse con el fin de
disminuir el uso de agroquímicos altamente contaminantes en la producción de
hortalizas (Escande A y cols, 1999).

En condiciones de laboratorio los antibióticos son sintetizados cuando los
microorganismos apropiados se agregan a suelos estériles o en medios específicos.
La producción de antibióticos es una de las muchas armas en la lucha por la
existencia en microambientes y pueden estar clasificadas, junto con un rápido
crecimiento, complejidad nutricional y adaptabilidad fisiológica, como mecanismos
que favorecen la colonización y sobrevivencia en poblaciones mixtas (Krupa y
Dommergues, 1981).



Efecto Antagónico Y Biocontrolador De Algunos Microorganismos
Saprofíticos Contra Rhizoctonia Solani Un Fitopatogeno Causante Del
(Damping Off) En Plantas De Tomate.Rodríguez Limach, Verónica Julia.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

Desde el primer simposio internacional de fitopatógenos de suelos realizados en
Berkeley en 1963, el creciente peligro potencial por el uso de funguicidas en la
agricultura ha incrementado él numero de investigaciones relacionados al control
biológico de hongos. Actualmente, el costo del desarrollo de un nuevo pesticida se
estima entre 30 millones de dólares, por esta y otras razones las compañías
privadas e institutos académicos vienen desarrollando productos no químicos para el
control de enfermedades de plantas (Chet I, 1980).

El control biológico utilizando micoparasitos constituye hoy en día una alternativa
que podría sustituir el control químico que además de su elevado costo, trae como
consecuencia el desarrollo de resistencia en el hongo, y problemas de
contaminación y toxicidad.

Considerando el uso indiscriminado de agroquímicos (pesticidas, fertilizantes) en
horticultura contribuyendo así a la acumulación de residuos tóxicos en los alimentos
y en el ambiente con serias consecuencias para la salud humana; la utilización en el
presente trabajo de seis cepas de microorganismos antagónicos es una alternativa
para disminuir la incidencia de enfermedades en hortalizas como el tomate.

La contribución que tiene el presente trabajo es el aporte a nivel agrícola,
disminuyendo el uso de compuestos químicos que usualmente se utilizan, desde el
punto de vista económico, esto reduciría costos  por que estaríamos explotando
recursos ya existentes. Así también un impacto ecológico por una tratamiento de la
enfermedad en forma natural y solamente estaríamos trabajando con la
manipulación e incremento de microorganismos antagónicos y no alteraríamos el
ecosistema existente en la microflora de la raíz en las plantas. Así también se
proyecta en el futuro a la producción masiva de estos microorganismos antagónicos
en condiciones de laboratorio y sacar muchos productos comerciales para ser
aplicadas a diversas plantas previniendo así las enfermedades en estas.

Por lo expuesto y con la finalidad de conseguir una posible protección utilizando los
diferentes microorganismos antagónicos de R. solani, se realizo el presente
experimento con los siguientes objetivos:
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OBJETIVOS:

A. Evaluar la eficiencia y la utilización de seis microorganismos como antagonistas
contra Rhizoctonia  solani, mediante diferentes pruebas in vitro y compararlas
con su capacidad biocontroladora en un cultivo de tomate en invernadero.

B. Determinar el microorganismo con mayor grado de interferencia, según cada
combinación patógeno-antagonísta y  los posibles componentes activos que
podrían estar relacionados con su actividad biocontroladora.

ANTECEDENTES

Se ha descrito una gran cantidad de trabajos relacionados con el control

biológico de fitopatogenos utilizando microorganismos seleccionados.

  I. Antecedentes Nacionales.

Olivos F. 1989. Reportan el antagonismo microbiano para Sclerotium rolfsii causante
de la pudrición basal de hordeum vulgare. utilizando 4 microorganismos antagónicos
(Bacillus spp)., Gliocadium roseum, G.rimosus y Trichoderma viridae) en asociación
con compuestos químicos para la reducción del fitopatogeno. Donde Trichoderma
viridae y Bacillus subtilis resultaron más eficaces inhibiendo la formación de
esclerocios donde ninguna planta murió frente al testigo sano. U. Agraria-Perú.

Rivera A. 1995. Describe a Trichoderma viridae y fungicidas sistémicos en el control
de Sclerotium rolfsii en maní bajo condiciones de invernadero.  El trabajo se realiza
con la aplicación simultanea del biocontrolador y un compuesto químico para la
reducción de la enfermedad donde el tratamiento con funguicida y Trichoderma
viridae fue efectivo contra la enfermedad siendo afectadas solo el 12% de las
plantas frente al tratamiento control. U Agraria-Perú.

2. Antecedentes Internacionales.

Alippi et al. 1990. Reporta el antagonismo de hongos fitopatógenos y saprobios en
suelos hortícolas. Describe 2 cepas (Trichoderma harzianum y T. Koningii) con
capacidad antagónica frente a fitopatogenos (Fusarium solani, F. Oxisporum y
Alternaria solani) donde las dos especies muestran un fuerte antagonismo para
Alternaria solani y Fusarium. Argentina
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W. Bettiol. 1996 Presentan el control biológico de  patógenos en plantas de interés
comercial. Selecciono y desarrollo antagonistas de patógenos de plantas  entre ellos
Trichoderma spp., Bacillus subtilis y Gliocadium roseum. Donde se empezó a
desarrollar estos métodos en Brasil.

Brizuela A, et al. 1998.  Describe a los Basidiomicetos como una  nueva fuente de
metabolitos secundarios. Donde el potencial  de producir una gran variedad de
moléculas en medio naturales y sintéticos.

Durman S, et al. 1999. Evaluan a Trichoderma spp como antagonista de Rhizoctonia
solani in vitro y como biocontrolador en plantas de tomate. Señalándo que el
agregado al suelo de cepas de Trichoderma redujo significativamente al fitopatogeno
disminuyendo la supervivencia y el crecimiento de los esclerocios. Además de
promover el crecimiento de las plantas la producción de enzimas degradativas esta
directamente vinculada con el efecto antagónico.  Argentina

Oberti A et al. 1999. Describe el efecto de la aplicación de Trichoderma harzianum
sobre la incidencia de Sclerotinia sclerotium, en tres cultivares de lechuga
producidas en forma orgánica. Se observo que Trichoderma harzianum es un
biocontrolador sobre  Sclerotinia sclerotium causante de la podedumbre en lechuga,
considerando que la densidad y la variedad es el factor determinante sobre la
incidencia de la podredumbre.  Argentina

Bajsa N. et al. 1999. Reporta a Pseudomonas fluorescens productora de múltiples
antibióticos. Define que P. Fluorescens protege eficazmente a Lotus corniculatus del
"damping off" causado por Rhizoctonia solani, y no interfiere en la cinética de
ondulación del simbionte ni la capacidad promotora del crecimiento. Uruguay.

Escande A. et al. 1999. Evalua a  Gliocadium spp y Trichoderma spp en el biocontrol
de la pudrición húmeda del capítulo del girasol causada por Sclerotinia sclerotium.
Estas dos cepas aisladas de suelos se prepararon en suspensiones  y luego
asperjados a cada capitulo asi como las ascosporas de S. Sclerotium. Donde
Trichoderma redujo entre el 41 y 76% la intensidad de la enfermedad seguido de
Gliocadium roseum.  Argentina

Green H. et al 1999. Describe a la supresión del agente biocontrolador Trichoderma
harzianum por micelios de hongos arbusculares micorrizales Glomus intraradices en
raiz libre del suelo. Donde  Trichoderma harzianum es un buen  biocontrolador de
hongos patógenos y no afecta  a los hongos micorrizales arbusculares

Alcaraz F. et al 1999. Reporta a Bacillus sppin vitro como biocontroladores de
Fusarium. Determinando la efectividad de Bacillus sp, siendo efectivas y provocando
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el deterioro morfológico del micelio y estructuras reproductivas disminuyendo
significativamente el desarrollo miceliano de fusarium.

Escande A. et al. 1999. Presentan el manejo de la sanidad del cultivo de tomate
(Lycopersicon esculentum Mill), mediante solarización y antagonistas. El uso de la
solidarización y la aplicación de biocontroladores (Pseudomonas fluorescens) y el
uso de agroquímicos donde se determino una disminución de la población de
Pseudomonas en el orden de 10-4 en suelos tratados con Calor y de 10-6 en el
tratamiento control y los aplicados con Bromuro de metilo no  hubo
microorganismos.

Wright E. et al. 1999. Describe el uso de agentes biológicos y de enmiendas
orgánicas para el control de fitopatógenos del suelo en cultivos hortícolas. Se
aislaron cepas de Pseudomonas fluorescens y Trichoderma spp de la rizósfera
evaluando el antagonismo frente a tres fitopatógenos(Fusarium oxisporum
Rhizoctonia solani y Sclarotinia sclerotium demostrándose que se puede producir en
biomasa Trichoderma spp a nivel de laboratorio empezándose hacer formulaciones
en almacigos. Pseudomonas fluorecens se halla en etapa inicial de investigación.

Rey M. Et al. 2000. Reporta la mejora de cepas de Trichoderma para su empleo
como biofunguicidas. Describiendo el aumento en la capacidad para degradar la
pared celular de los hongos fitopatogenos. Mediante la transformación con genes
para  quitinasas y glucanasas se obtuvieron cepas con actividad enzimatica superior
al silvestre. Donde se recomienda hacer las pruebas en invernadero y en campo .
España

Higss R. et al 2001.  Describe un rápido método para estimar la presencia de
metabolitos secundarios en extractos microbianos. Describen los métodos de
separación en condiciones de cultivo, crecimiento y fermentación promoviendo la
producción de metabolitos secundarios. Indiana



Efecto Antagónico Y Biocontrolador De Algunos Microorganismos
Saprofíticos Contra Rhizoctonia Solani Un Fitopatogeno Causante Del
(Damping Off) En Plantas De Tomate.Rodríguez Limach, Verónica Julia.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

I. GENERALIDADES.

1.1. ENFERMEDADES Y RANGO DE HOSPEDANTES.

|Damping-off . El ahogamiento es el síntoma más comunes producido por R.
Solani, en este caso las  plantas  jóvenes pueden ser muertas antes o poco
después de que ha emergido del suelo, el hongo ataca el tallo y lo hace
aguanoso, blando, el cual se inicia en la parte basal de los tallos y alrededor
del nivel del suelo e incapaz de sostener a las plántulas, la cual se desploma
y muere. Las plántulas maduras también pueden ser atacadas por el hongo,
aquí  se limita a invadir los tejidos corticales externos produciendo lesiones de
color café rojizo pudiendo producir la muerte.

La cancrosis del tallo de las plántulas “Mal del Talluelo”, destruyendo plantas de
algodón, tienen el aspecto de cancros profundo de color café rojizo, rodeando la
porción de tallo que se encuentra cerca de la

superficie del suelo.

En los pastos finos para césped y de los prados. Rhizoctonia produce la
enfermedad conocida como mancha café.

En los tallos y raíces suculentos y carnosos, así como los tubérculos, bulbos y
cormos y otros órganos, Rhizoctonia causa pudriciones cafés superficiales o
profundas, causando acaparamiento y amarillamiento o la muerte del follaje.

En los tubérculos de papa, Rhizoctonia causa “costra negra”, que son
pequeños esclerocios negros y endurecidos sobre la superficie, o bien un
“arrosetamiento” o “sarna en roseta”.

Finalmente  Rhizoctonia produce pudriciones en frutos y vainas y otros
órganos que yacen en el suelo tales como pepinos, lechuga, el frijol, y la
berenjena y tomate, etc. (Agrios G, 1998).

1.2. RELACION DE HOSPEDANTE –PATOGENO.

R. solani puede penetrar al hospedero mecánicamente o bajo la acción de
enzimas o toxinas, dependiendo la etapa de penetración. Dogman and Flentje
(1970) mencionados por (Chet, I, 1980) reportaron esta infección, que puede
ser sobre hipocotilos radiculares donde el hongo  presenta clavijas,
penetrando la epidermis del tejido del hospedero. En algunos casos las hifas
se aplanan y funcionan como apresorios antes de la penetración. La infección
por medio de clavijas aparentemente penetra las células mecánicamente
como descrito por varios estudiosos. Sin embargo Flentje (1957) mostró  que
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las células parenquimatosas secretan materiales mucilaginosos, permitiendo
así adherirse a los tejidos del hospedero (Chet, I , 1980).

El rol de las enzimas  en la penetración es importante. Rhizoctonia solani
produce enzimas cutinoliticos, el cual puede degradar la cutícula. Pectinasas
y celulasas pueden producir fusión durante la penetración, presumiblemente
después de que haya penetrado y destruido la cutícula.

Hasta el momento no se pudo identificar las enzimas que actúan durante la
penetración. Pero posiblemente las protopectinasa, celulasas son importantes
durante la degradación y muerte de los tejidos del hospedero

Siguiendo la penetración inicial, el mecanismo patogénico de R. Solani son
varios e inadecuadamente explorados con los diferentes hospederos., Pero
generalmente después de una invasión intercelular sigue una invasión
intracelular. (Krupa and Dommergues, 1981).

1.3. MEDIOS DE CONTROL.

1.3.1.Control físico y químico.

Como medios de control físico mas utilizados  esta el acolchamiento donde se
colocan cubiertas de polietileno transparentes o plástico fotodegradable
sobre el suelo húmedo durante los días cálidos de verano, la temperatura que
prevalece en los primeros 5 cm en la parte superficial del suelo puede
elevarse hasta 52°C, comparada con un máximo de 37°C en suelos que
carecen de acolchado. Esto se mantiene cuando el calentamiento es
generado por el sol conocido con el nombre de “solarización”, el cual inactiva
a muchos patógenos que habitan en el suelo.(2). Se ha reportado que una
solarización de 20 días, se obtiene una mortalidad de los esclerotes de 80%
de 5 a 20 cm de profundidad  (Mont Koc R. 1993)

Un cierto tipo de control, surge después de practicar la rotación de cultivos
durante un tiempo suficiente (Agrios G, 1996).

El control de las enfermedades por Rhizoctonia, cuando el hongo va en la
semilla, depende del uso de semillas libres de la enfermedad o que hayan
sido tratadas con agua caliente y compuestos químicos. El humedecimiento
del suelo con PCBN (Pentacloronitrobenceno) ayuda a disminuir el
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ahogamiento de los almácigos e invernaderos. Entre los compuestos
químicos que inhiben el crecimiento micelial se tiene al Naftaleno, Derivados
del Cloro y Bromo. El Benceno y sus derivados. El Vapam, Campogram,
Calixin 75, Captafol y Benomil (Lewis J and Papavizas, 1987).

Cooper citado por Akem, C y Dashiell 1991 reportan el PCNB en cantidades
de 6.8 – 13  Kg/ha. Son efectivos

1.3.2.Control biológico.

Baker y Cook, citados por Agrios, G 1998 , definen el control biológico como
la reducción de la densidad del inoculo o actividad productora de enfermedad
de un patógeno o parásito  en su estado activo o latente, por uno o más
organismos antagónicos, en forma natural o por manejo del  habitante,
hospedero o de los propios microorganismos.

El control de hongos fitopatogenos utilizando microorganismos antagónicos,
como se ha definido en su forma clásica se basa en la acción antifungosa de
bacterias, hongos y actinomycetos, etc. proveniente del suelo conocidos con
el nombre de hiperparasitos o micoparásitos. Ej.: Trichoderma spp en S.
Rolfsii; S. Cepivorum, Verticillium dahliae y R. Solani etc. (Ahmad, J 1987;
Baker R, 1984; Chet  I, 1980  y  Strashnov 1985).

En el control biológico, se utiliza las esporas o los filtrados de cultivos que
actúan por medio de productos metabólicos que ejercen acción sobre la pared
celular, membrana y ácidos nucleicos de sus hospederos o por mico
parasitismo matando las estructuras invadidas directamente, reduciendo de
esta manera la concentración de esporas o la densidad poblacional, y por
ende el ataque de muchos hongos fitopatogenos de importancia económica.
(Elad Y and  Katan J, 1980).

El control biológico ofrece ventajas por su bajo costo, no contamina el
ambiente, y no presenta problemas de residuos, pero los resultados
disponibles han sido obtenidos mayormente “in vitro” y bajo condiciones
controladas. No obstante se van incrementando los trabajos de investigación
en los diferentes países del mundo. Actualmente el control biológico se
constituye en uno de los grande retos de nuestros tiempos (FAO 1990).



Efecto Antagónico Y Biocontrolador De Algunos Microorganismos
Saprofíticos Contra Rhizoctonia Solani Un Fitopatogeno Causante Del
(Damping Off) En Plantas De Tomate.Rodríguez Limach, Verónica Julia.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

En el control de enfermedades causadas por hongos, como este trabajo  esta
iniciando la posibilidad de su empleo mediante estudios in vitro e invernadero
para el control de R. Solani causante del Damping-off, utilizando los seis
microorganismos antagonistas. Este aporte es uno de los pocos en nuestro
país.

1.4.-HONGOS FITOPATOGENOS DEL SUELO.

Se llama fitopatogeno, a todo aquello que causa una enfermedad en las
plantas. Y por lo regular casi todas las enfermedades de las plantas son
causadas por hongos. Se han observado y descrito estas enfermedades
desde la antigüedad.

AGENTE CAUSAL: Rhizoctonia solani

1.4.1.UBICACIÓN TAXONOMICA.
Considerado como un hongo superior

sub.-División: Deuteromycotina

Clase Agonomycetes (Micelia Sterilia)
Orden: Agonomyvetales (Myceliales)

Rhizoctonia solani.(etapa sexual o perfecta corresponde a
Thanatephorus cucumeris)
(Agrios G, 1996)

1.4.2.CICLO DE Rhizoctonia solani.

R. solani forma un micelio estéril que es incoloro cuando pasa por su estado
juvenil pero que se torna  amarillo o de color café claro conforme madura. El
micelio consta de células largas y produce ramificaciones que crecen casi en
angulo recto con respecto a la hifa principal. Las características de la
ramificación comúnmente son los únicos medios disponibles para identificar al
hongo como Rhizoctonia. En ciertas condiciones, el hongo produce ramilletes
de células cortas, anchas de forma oval o triangular y que se asemeja a
esclerocios, las cuales funcionan como clamidosporas, dichos ramilletes
pueden desarrollar en pequeños esclerocios de color café a negro y
dispuestos en forma laxa, los cuales son comunes en algunos hospedantes.
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R. solani rara vez produce un estado perfecto de basidiomiceto  conocido
como Thanatephorus cucumeris. Esta fase perfecta se forma cuando hay
suficiente humedad, y tiene el aspecto de un mildiu fino que se desarrolla
sobre el suelo, hojas y tallos infectados. Los basidios tienen forma de barril,
se forman sobre una capa membranosa de micelio y tiene cuatro esterigmas,
cada una de las cuales produce una basidiospora ovoide (Agrios G, 1991).

Existe una anastomosis (fusión de hifas que entran en contacto), después que
ha ocurrido la anastomosis, se forma una hifa heterocariotica (Agrios G
1996)).

El patógeno iverna casi siempre en forma de micelio o esclerocios en el suelo,
en plantas perennes infectadas o en órganos de propagación tales como
tubérculos de papa. El hongo también ataca a otros hospedantes, tales como
fríjol, berenjena, pimiento y tomates, y puede ir en la semilla. Se encuentra en
la mayoría de los suelos y una vez que se ha establecido en un campo,
permanece por tiempo indefinido.

El hongo se disemina con la lluvia, el riego o riego por inundación, así como
los órganos de propagación infectados o contaminados. Con respecto a este
hongo, la temperatura optima para que se produzca la infección se encuentra
cerca de 15 o 18°C y en algunos casos a mas de 35°C. La enfermedad es
más severa en suelos que son moderadamente húmedos que en suelos que
son secos o se encuentran inundados. La infección de las plantas jóvenes es
más severa cuando el crecimiento de la planta es lento, debido a las
condiciones ambientales adversas para su desarrollo.(Agrios G, 1998).

1.5. MICROORGANISMOS ANTAGÓNICOS.

Los mecanismos por lo que los microorganismos antagónicos afectan a las
poblaciones de patógenos no siempre son claros, pero en general se
atribuyen a uno de cuatro efectos:

1) Parasitismo directo y muerte del patógeno,

2) competencia con el patógeno por el alimento,

3) efectos tóxicos directos sobre el patógeno por medio de sustancias
antibióticas liberadas por el antagonista y
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4) Efectos tóxicos indirectos sobre el patógeno por sustancias volátiles como
el etileno, liberadas por las actividades metabólicas del organismo
antagonista.

Entre los hongos antagonistas mas estudiados se tiene a Trichoderma spp.
que ejerce un biocontrol sobre muchas especies de hongos fitopatogenos
como Sclerotium rolfsii, S. Cepivorum, Verticillium dahliae, Rhizoctonia solani
y muchos otros (Agrios G, 1998 and Hadar Y, 1979).

Dentro de los hongos micoparasitos, se encuentra T. harzianum, que parasita
el micelio de Sclerotium, inhibe el crecimiento de muchos hongos, como
Pythium, Fusarium  y Fomes, y reduce la magnitud de las enfermedades
causadas por la mayoría de esos patógenos.. Otros hongos micoparasitos
comunes son Lateisaria arvalis (Corticum sp.), Un micoparasito y antagonista
de Rhizoctonia y Pythium; asi mismo , Sporidesmium sclerotivorum,
Gliocadium virens y Coniothurium minitans son parasitos y antagonistas
destructores de Sclerotinia sclerotium y controla eficazmente varias de las
enfermedades que causa Sclerotinia (Fravel D, 1988).

Se ha demostrado también que muchos hongos antagonizan e inhiben a
numerosos hongos patógenos de las partes aéreas de las plantas. Por
ejemplo se ha observado que Chaetomium sp, inhibe la producción de
ascosporas y conidios de Venturia inaequalis en las hojas ya desprendidas y
las que están en desarrollo. Tilletiopsis sp. Parasita al hongo de la cenicilla del
pepino, etc.

Además de los hongos, se ha demostrado que las bacterias del genero
Streptomyces y Pseudomonas parasitan y/o inhiben a los hongos patógenos
Psytium sp. Y Gaeumannomyces tritici, el nematodo micofago Aphelencus
avenae parasita a Rhizoctonia y Fusarium.

Los nematodos fitopatogenos también son parasitados por otros
microorganismos por ejemplo el nematodo agallador de la raíz, Meloidogyne
sp., Es parasitado por el hongo Dactylella oviparasitica. Melodogyne javanica
tambien es parasitado por la bacteria Bacillus penetrans.(Agrios G, 1998).
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1.5.1. TRICHODERMA

Trichoderma spp. Pertenece al orden Hyphales (Moniliales) y se caracteriza
por presentar conidioforos hialinos, muchas veces blanquecinos, no
verticilados, phialides simples o en grupos; conidias (Phialosporas) hialinas,
unicelulares, ovoide que yace en pequeños racimos terminales; se les
reconoce fácilmente por su rapido crecimiento y por el color verde de las
conidias, son saprofitos muy comunes sobre el suelo o la madera (Barnett, H
1972 y Dikinson C, 1987).

1.5.2. UBICACIÓN TAXONOMICA

El genero Trichoderma comprende un conjunto de especies sin fase sexual
evidente. Presenta micelio septado, conidias generalmente ovaladas,
conidioforo hialino no verticilado, fialides singulares o en grupos, conidia
unicelular coloreada, de rápido desarrollo en medios sintéticos, la colonia se
muestra de color verde; básicamente es saprofitica, muy comun en suelos y
madera.

Hongo superior

Sub-Division: Deuteromycotina

Clase: Hyphomycetes

Orden: Hyphales (Moniliales)

Genero Trichoderma ( Es un antagonista de muchos
hongos fitopatogenos

Trichoderma harzianum.

(Agrios G, 1996).

1.5.3. Trichoderma harzianum COMO CONTROLADOR.

En el control biológico se recomienda y reporta a Trichoderma harzianum ,
hongo habitante natural en el suelo, parasita hongos fitopatogenos y controla
enfermedades causadas por S. Rolfsii, R. Solani y Fusarium oxysporum . Su
uso comercial como biofungicida esta siendo investigado (Chet I, 1990).
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Cook y Baker distinguen varias especies de Trichoderma: T. hamatum, T.
viridae, T.harzianum, T. koningue y T. polyspermun, en el control de hongos
fitopatogenos (Chet I, 1980).

Se ha podido observar que las especies de Trichoderma se comportan como
hiperparasitos frente a diversos patógenos, al atacar directamente y producir
la lisis de micelios y también de esclerocios de hongos . Elad, citado por
Montealegre , manifiesta que estas especies son capaces de secretar
diversos niveles de enzimas hidroliticas como quitinasas y B-1,3 gluconasas
que degradan la quitina y laminarína respectivamente, componentes
estructurales de las paredes celulares de los hongos. También se cita a
Dennis, quien ha demostrado que estas especies producen antibióticos que
inhiben el crecimiento de otros hongos, además diferentes cepas compiten
activamente por el mismo sustrato alimenticio con patógenos que presentan
una fase saprofitica (Hadar Y; Chet I and Hennis, 1979).

Trichoderma harzianum, parasita micelio de R. Solani actuando por medio de
clavijas alrededor de la hifa de su hospedero y luego penetra por lisis
enzimatica de la pared celular, parasitando internamente las células hifales o
invadiendo la capa melanica y el tejido pseudoparenquimatoso del esclerote
por medio de la ß1-3 gluconasa y quitinasa  o por aglutininas (lecitinas)
presentes en R. Solani y que se considera como posibles sustancias para el
reconocimiento de la interacción del fenómeno del micoparasitismo entre
Trichoderma y R. Solani

T. harzianum produce poca cantidad de antibióticos comparado con otras
especies de Trichoderma; se sabe que razas de este hongo producen
sustancias diferencialmente selectivos contra diferentes hongos. Aislamientos
de este hongo produce ß (1-3) glucanasa y quitinasas extracelulares, enzimas
claves de la lisis de la pared celular del hongo Rhizoctonia.  (Hadar Y, 1979;
Chet I 1990 and Dennis, C 1971).

T. harzianum  para ser utilizado como controlador biológico bajo condiciones
de campo, es incrementado sobre gránulos conteniendo melaza y lecitinas
presentes en R. Solani y S. Rolfsii y que se consideran como posibles
sustancias para el reconocimiento de la interacción del fenómeno de
micoparasitismo entre T. Harzianum y R. Solani. Además T. Harzianum ejerce
un efecto directo sobre el micelio de R. Solani (Dennis C and Webster J,
1971).
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Se ha comprobado que aplicar T. Harzianum a semillas de rabanito y arveja
es más efectivo que otros agentes de biocontrol y resulta tan efectivo como
cuando se aplican productos químicos a semillas (Hadar Y, 1979).

Las formulaciones (pellets), representan una posibilidad de aplicar
microorganismos biocontroladores de patógenos habitantes del suelo, así
como la aplicación de afrecho infestado con micelios de Trichoderma spp. Se
ha comprobado que hay una mayor reducción de R. Solani cuando se utilizo
gránulos Pellets de trichoderma y afrecho (FAO, 1990).

Actualmente en Israel, en condiciones experimentales se utiliza T. harzianum,
aislamiento N° 35 (MTR 35) (35). Es aplicado como un funguicida biológico de
protección antes o durante la siembra resultando compatible con funguicidas
químicos, insecticidas, herbicidas, fertilizantes líquidos y con Rhizobium sp.
Semillas cubiertas con Trichoderma MTR 32 a 12 g/Kg dan como resultado en
maní, sembrado en suelo infestado con S. Rolfsii, un rendimiento de 7,952
Kg/ha.

Por lo general el PCNB  400 p.p.m es un fungistático que inhibe “in vitro” el
crecimiento micelial y esclerotial por un lapso de 2 a 3 meses pero no llega a
matar al patógeno.

Sin embargo, el mayor esfuerzo se basa en métodos de control biológico.
Rhizoctonia es parasitado por microorganismos como los hongos
Trichoderma, Gliocadium y Laetisaria y mixobacterias del suelo y por
nematodes micofagos como Aphelenchus avenae. La adición de estos
microorganismos antes de realizar la siembra en suelos infestados por
Rhizoctonia, disminuye de manera considerable la incidencia y severidad de
las enfermedades que ocasiona este patógeno en la mayoría de los cultivos
como la zanahoria, el fríjol, el tomate, el clavel y la papa, en los cuales se ha
intentado controlar el hongo. Al parece ser el método que da buenos
resultados en el aumento de las poblaciones de Trichoderma y otros
microorganismos que son antagónicos de Rhizoctonia y, quizá la liberación de
algunos compuestos químicos fungitoxicos (Agrios G, 1998).
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1.5.4. MEDIOS DE PROPAGACIÓN DE Trichoderma spp.  Y
POSIBILIDADES DE INDUSTRIALIZACIÓN.

La formula mas general de propagación de Trichoderma es a través de la
formación de colonias en granos de salvado de trigo, cebada o centeno.
Hadar reporto según estudios en condiciones de viveros una relación inversa
entre la cantidad de salvado de trigo T. harzianum agregada al terreno y la
incidencia de plantas enfermas en un terreno artificialmente contaminado con
R. solani en niveles que variaron entre 2 g/kg a 10g/kg de suelo (4.48 a 22.4 x
106 g/Ha a una profundidad de 15cm). También se puede hacer tratamientos
a la semilla  cubriéndolas con conidias (esporas) de Trichoderma, usando
como adhesivo al carboxymetilcelulosa de esta manera en forma efectiva se
puede proteger la semilla del ataque de algunos patógenos (Hadar Y, 1979).

La incorporación de biomasa hifal dentro de “pellets de Alginato”, con o sin
fuente adicional de nutrientes  ha sido desarrollada como una forma de
aplicación de Trichoderma. Para que ocurra micoparasitismo en el suelo, las
hifas de los hongos antagonistas deben desarrollarse de lo pellets, y entrar en
contacto con los propágulos de los patógenos (Ejm: esclerotes) y parasitarlos
. Lewis & Papavisas aplicando al suelo Pellets de Alginato conteniendo
Trichoderma hamatum, consiguieron reducir la incidencia de la enfermedad
causada por Rhizoctonia solani. Existen en la actualidad productos
comerciales denominados Binab PM y Binab-T-Pellets que son una mezcla de
T. Viride y otras especies que presentan acción antagónica contra algunos
hongos fitopatógenos como por ejemplo Chondodendrum purpureum.
(Lewis,J 1987; Lewis J, 1985; Knadsen G, 1990).

La dosificación al follaje de árboles frutales en el caso de Binab PM es de 10
g de producto comercial por litro de agua .

Para la fabricación en serie de formulaciones de Trichoderma Lewis &
Papavizas  experimentaron con fermentaciones sólidas y liquidas para la
obtención de conidias y clamidosporas, por otro lado la compañía
Biotecnology General (BTG, Rehoboth, Israel) logro obtener en 60 horas 10 x
108 conidias de Trichoderma por  mililitro. Sin embargo, todavía no es claro si
estas conidias son funcionalmente idénticas a las producidas sobre micelio
aéreo. Makteshin Company (Beerslava, Israel) logro obtener cerca de 10 9

c.f.u de Trichoderma por gramo de producto al cabo de 7 días de
fermentación sólida; estas preparaciones investigadas brindan un control
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significativo en semillas afectadas por R. Solani. (Lewis J and Papavizas G,
1987; Chet  I, 1990).

1.5.5. FORMAS DE APLICACIÓN DE TRICHODERMA

Existen cuatro técnicas diferentes para la aplicación de Trichoderma spp.
Como agentes del biocontrol y cada una pueden ser efectivas en el campo,
especialmente son económicos aquellos métodos que introducen los
antagonistas con el material a plantar (Chet I, 1990). Esta técnicas incluyen:

1) Diseminación, en este caso el preparado  de trichoderma se disemina
sobre la superficie y se incorpora dentro del suelo infestado.

2) Surcos , la preparación se coloca dentro del surco a plantar.

3) Zona radicular, para esto se mezcla el suelo del campo con Trichodrma
antes del trasplante

4) Cubriendo las semilla las esporas de trichoderma usando un adhesivo.

Chet y Baker (1980) descubrieron que la mínima cantidad efectiva de
Trichoderma es de 106 cfu/g de suelo. En Israel, experiencias con estos
agentes revelaron logros contra R. Solani y S. Rolfsii cuando se tuvo
temperaturas cercanas a 18 °C. La temperatura optima para el crecimiento de
los aislamientos son alrededor de 20 °C y a temperaturas menores a 18 °C el
crecimiento fue muy lento.

Ruppel  aplicaron T. harzianum parcelas en aproximadamente 1.9 x 109 cfu/g
de suelo en una banda de 10 cm a lo largo de las hileras. Este tratamiento
brinda una significativa disminución de la podredumbre de la raíz causada por
Rhizoctonia en remolacha azucarera. Parece que para obtener una control de
la enfermedad con especies de Trichoderma se necesita en el terreno una
población de por lo menos 105  propágulos por gramo( Knadsen G, 1990)..

1.6. BACTERIAS ANTAGÓNICAS .

Baker y Cook (1974) consideraron que estas bacterias del suelo son
extremadamente importantes en el control biológico, porque estas bacterias
contribuyen a un numeroso grupo  de organismos del suelo y microflora de la
rhizosfera.
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Aunque la microflora cerca de la raíz es considerada por Parkinson (1967)
como la primera linean de defensa en el sistema radicular contra el ataque de
patógenos, muy pocas bacterias tienden ha ser descritos individualmente
como antagonistas capaces de controlar los patógenos de las raíces. Las
únicas especies comúnmente usadas  en el control biológico esta  Bacillus sp.
y Bacillus penetrans  donde muchos investigadores trabajaron; muy pocas
bacterias del genero Arthrobacter y Pseudomonas fueron seleccionadas y
reintroducidas dentro del suelo para controlar patógenos del suelo aunque
esas bacterias fueron comúnmente conocidas como residentes típicos de
Rhizosferas en plantas. Esto puede ser explicado por los factores de estos
microorganismos usados en el control biológico, donde fueron especialmente
seleccionados por sus habilidades en producir antibióticos, esta propiedad
con frecuencia ocurre en los géneros Bacillus mas bien que en los otros
mencionados. (Krupa and Dommergues, 1981).

1.6.1. CONTROL DE ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS AEREOS DE
LAS PLANTAS MEDIANTE EL USO DE BACTERIAS.

Numerosas bacterias, la mayoría de ellas bacterias gram-negativas saprofitas
de los géneros Erwinia, Pseudomonas y Xanthomonas, y un menor numero
de los géneros gram-positivos Bacillus, Lactobacillus y Corynebacterium,
existen sobre la superficie de las plantas, particularmente a principios de la
estación de crecimiento. Algunas bacterias patógenas también viven
epifitamente . En algunos casos, la aspersión de superficie foliar con
preparaciones de bacterias saprofitas o bien con sepas avirulentas de
bacterias patógenas, ha reducido de manera considerable el numero de
infecciones que causan las bacterias y hongos patógenos (Agrios G, 1991)

El tratamiento de las semillas como los cereales, maíz dulce y las zanahorias
con suspensiones acuosas, pastas o polvos que contienen bacterias como
Bacillus spp o Streptomyces sp., han protegido a las plantas contra los
patógenos de la raíz y han dado como resultado un mejor crecimiento y
producción de esos cultivos.

Las rizobacterias del genero Pseudomonas como la P. Putida, aplicadas a
semillas, fragmentos de semillas y raíces de plantas, han resultado en una
menor incidencia de pudriciones y han dado incrementos consistentes en
crecimiento y producción en varios cultivos. Aun se desconoce el mecanismo
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o los mecanismos por los cuales las rizobacterias promueven el crecimiento
de las plantas, e incrementan la producción de las mismas. Sin embargo, al
parecer la inhibición de microorganismos tóxicos y nocivos, así como de
patógenos que habitan en el suelo, por antibióticos o por competencia por el
hierro, son algunos factores que determinan su efectividad (Agrios  G,1996).

1.6.2. ECOLOGÍA DE LAS BACTERIAS.

La densidad bacteriana en la rizosfera es enorme. Los cálculos por el método
en placa, sobre medios de cultivo, con frecuencia proporcionan valores
mayores de 109  por gramo de suelo de la rizosfera.

Las bacterias que reaccionan a la presencia de las raíces pertenecen a varios
grupos taxonómicos, fisiológicos y morfológicos claramente diferentes, los que
responden mas marcadamente son los bacilos cortos gram-negativos que,
casi invariable, ocupan el mayor porcentaje de la rizosfera comparado con la
flora normal del suelo. Mientras que el porcentaje de incidencia de los bacilos
cortos gram-positivos. Los cocobacilos y Bacillus spp disminuye ligeramente.
Aparentemente no existe una estimulación o inhibición selectiva por los
bacilos gram positivos que no forman espora.  Según una base genérica,
Pseudomonas, Alcaligenes flavobacterium y Agrobacterium, frecuentemente
son comunes.

La selección de bacterias, cuyo desarrollo se favorece por los aminoácidos,
esta asociado indudablemente con un incremento en el nivel de aminoácidos
en este ambiente (Martín A, 1980).

1.6.3. Bacillus subtilis .-

Esta especie son fáciles aislar de la tierra, y se encuentran entre los
organismos mas frecuentes que aparecen cuando se siembran muestras de
tierra en placas de agar que contienen varios nutrientes. Son formadores de
esporas termoresistentes. Estas bacterias producen por lo general muchas
enzimas hidrolíticas extracelulares que descomponen polisacáridos, ácidos
nucleicos y lípidos. También producen antibióticos como por ejemplo la
Bacitracina, polimixina, tirodicina etc. El antibiótico es producido cuando el
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cultivo entra en la fase estacionaria de crecimiento y después se efectúa la
esporulación.

Bacillus  al ser enfrentado en placa a R. Solani reduce el crecimiento micelial
e inhibe la formación de esclerotes por antibiosis, siendo superado solamente
por Trichoderma.

A. Ubicación taxonómica

Pertenecen al grupo II según la clasificacion del Manual Bergey: Bacterias
Grampositivas que tienen paredes celulares. Grupo 18: Bastoncillos y cocos
grampositivos formadores de endosporas

Bacillus subtilis

B. Morfología.

Presenta flagelos peritricos y una espora central, Gram-positiva, que en
nuestras condiciones crece en amplios rangos de pH, Temperatura y NaCl
(13).

C. Fisiología y composición

Bacillus subtilis realiza la fermentación 2,3 butanediol , tambien producen
glicerol como un producto de la fermentación.

1.6.4.  Pseudomonas fluorescens

Se les considera como organismos ecológicos importantes de la tierra y el
agua y es probable que sean responsables de la degradación de muchos
compuestos solubles derivados de la descomposición de materiales de las
plantas y animales

A. Ubicación taxonomica
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La clasificacion de las pseudomonas se basa en la homologia rRNA/DNA y
características comunes del cultivo.

Perteneciente al grupo I de las Eubacterias gramnegativas con pared celular.

Grupo 4: Bastoncillos  y cocos gramnegativos aerobios/microaerofilos.

Pseudomonas fluorecens

B. Morfología

Esta especie esta constituido por bastoncilos aerobios gramnegativos,
motiles, que producen pigmentos solubles en el agua, encontrándose
ampliamente distribuidos en el suelo, el agua y las plantas.

Bacilos rectos o curvos pero no vibroides; tamaño 0.5 –1 µm; sin esporas;
gramnegativos; flagelos polares; sin envoltura, apéndice o yemas;
metabolismo respitatorio nunca fermentativos (Brock, 1987).

Estas especies producen el pigmento fluorescebte Pioverdina que imparte el
color verdoso al agar.

 (Arnold, Vadine 1986).

C. Control biológico de Pseudomonas fluorescens.

El Fe 3+ es un elemento esencial para muchos microorganismos, siendo un
factor limitante para el crecimiento microbial y su actividad como habitantes
del suelo.

El Sideroforo de pseudomonas fluorescens se llama Pioverdina, que muestra
una alta afinidad por el Fe 3+. El ion  ferrico es conocido juega un rol
importante en el metabolismo bacteriano. Pero en otros casos Pseudomonas
fluorescens en condiciones limitantes de 02  usan Oxido de Nitrogeno como
aceptores de electrones.

El medio ambiente del suelo experimenta muchos cambios en el crecimiento
de la raiz, la lluvia o irrigacion. El crecimiento o actividad del crecimiento de la
raiz induce significantes modificaciones fisico-quimicas y propiedades
biológicas del suelo alrededor de la raiz (Efecto rizosferico).
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Se conoce tambien que Pseudomas fluorescens produce un metabolito
depsipeptido Viscosinamida extraido con etil-acetato y tambien produce
pigmentos como la  Pioluteorina, Pirrolnitrina, Pioverdina, endoquitinasas, etc.

(Demaneche, 2001).

1.7.1. ACTINOMYCETOS

Son microorganismo gram-positivos crecen lentamente formando filamentos
ramificados denominados micelios.

Los actinomycetos son propios del suelo pudiendo encontrarlos en diferentes
habitads (Horna, J 1996)

Los actinomycetos crecen en forma de filamentos finos rectos u ondulantes,
de 0,5 a 0,8 cm de diámetro. Estos filamentos tienen ramas laterales y
dicotomas; en algunos grupos crecen hacia fuera del medio para formar un
micelio aereo.

En medios sólidos, los filamentos se presentan en forma de masas
enredadas; mientra que en medios liquidos y en tejidos, crecen en acumulos
de masas dendríticas radiadas, que en algunas ocaciones estan lobuladas.

La formación de los pigmentos, con colores que varían sobre el espectro, es
común entre los Actinomycetos.

Los actinomycetos, sobre todo las formas saprofititas, son activos desde el
punto de vista fisiológico, utilizan una variedad de componentes de nitrógeno
y carbono, y son activamente proteolíticos. Dentro de estos los Streptomyces,
producen un olor semejante a tierra húmeda, o al de tierra recién extraída.

La temperatura optima de desarrollo es por lo general de 20 a 30°C. La mayor
parte de los Actinomycetos son aeróbicos y no presentan dificultades de
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nutrición, pero algunos son anaerobios o microaerofilos y son exigentes para
su nutrición.

1.7.1. UBICACIÓN TAXONOMICA.

En 1970, Lechevalier, M y cols, clasifican a los Actinomycetos aerobios
basándose en la composición de la pared celular, encontrando así seis grupos
taxonómicos útiles

1.7.2. FISIOLOGÍA Y COMPOSICIÓN

− La pared celular de todos los actinomycetos posee los componentes
básicos del material peptidoglucano de la pared celular (N-
acetilglucosamina, ácido muramico, alanina y ácido glutámico).

− El micelio de los actinomycetos varia entre 0,5 m a 1,5 m. El micelio de
los Actinomycetos. El micelio de los actinomycetos son monopodial y
Dichotomus.

− Las esporas que forman los actinomicetos son de dos tipos:
Endogenas y Exógenos.

1.7.3. ECOLOGÍA DE LOS ACTINOMYCETOS.

Los actinomycetos constituyen un componente significativos de la población
microbiana del suelo y cuenta con casi un millón por gramo.

Los actinomycetos habitan ambientes naturales y artificiales. La mayoría son
saprofitos, pero algunos forman asociaciones mutualistas o parásitas con
plantas y animales.

Los actinomycetos cumplen el rol de recicladores de nutrientes, pero poco se
conoce a cerca de su distribución, dinámica poblacional, taza de crecimiento,
propiedades degradativas, supervivencia o los factores que gobierna la
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germinación de sus esporas latentes en la mayoría de las especies de
Actinomycetos en ambientes naturales.

La disponibilidad de nutrientes es un factor que controla la actividad de los
Actinomycetos del suelo, pero existen otros factores que también ejercen
influencias. La temperatura es un factor obvio, habiendo pocos estudios al
respecto.

EL pH es otro factor determinante en su distribución y actividad. La mayoría
de las Actinomycetos se comportan como neutrofilos; creciendo entre pH 5,0
y pH 9,0, con acercamiento a neutralidad. Se sabe que los suelos ácidos
producen una cantidad de Actinomycetos neutrofilos, sin embargo, los
Streptomycetos han demostrado amplia distribución en suelos ácidos.

1.7.4. CONTROL BIOLÓGICO.DE ACTINOMYCETOS

Los Actinomycetos especialmente Streptomyces spp. Puede ser
afortunadamente usados para controlar varias enfermedades. Ellos son
conocidos pudiendo ser capaces de reducir a Pythium podedumbre del tallo y
raíz de la caña de azúcar ; Fusarium vasinfectum, el agente causal del
marchitamiento del algodón ; Sclerotium rolfsii y F. Oxysporum, patógenos de
Lens culinaris  y Rhizoctonia solani parasitando plántulas de pimiento y rais
de cebada. En adición del control por introducción de actynomycetes
artificialmente, un numero de estos experimentos tienen una estimulación de
la población natural de actynomycetes por enmiendas apropiadas y después
acompañado por una reducción de la enfermedad. Estas observaciones
sugieren que este grupo de organismos pueden ser muy efectivos cuando son
usados contra patógenos siendo estos competitivos.

Es importante el rol de los actimomycetes como productores de antibióticos y
ecto-enzimas micolíticas siendo muy importante en el control biológico. (Krupa
and Dommergues, 1981).
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1.7.5. ACTINOMYCETOS PRODUCTORES DE ANTIBIÓTICOS
ANTIFUNGICOS

Los Actinomycetos considerado como un grupo de microorganismos para
formar moléculas orgánicas complejas con diversas actividades biológicas,
como los antibióticos que producen

Esta capacidad que tienen los actinomycetos de producir antibióticos, es
compartida con otros dos grupos fundamentales de microorganismos, como
son los hongos (organismos eucariotas) y las eubacterias (organismos
procariotas). Entre ellos los Actinomycetos son productores de mas del 70%
de los antibióticos aislados hasta el momento principalmente la especie
Streptomyces, los hongos producen aproximadamente un 20% y las
Eubacterias, el 10% restante (Blanco G, 1985).

En las ultimas décadas del siglo XIX diversos científicos descubrieron, efectos
de antagonismo microbiano, los cuales en algunos casos eran debidos a la
existencia de sustancias difusibles con propiedades antibacterianas.

1.7.6. LISIS ENZIMATICA.-

La lisis es un fenómeno ampliamente distribuido y aparentemente importante.
La lisis en el suelo probablemente involucra:

a) la digestión de las paredes celulares de especies filamentosas o
susceptibles por medio de enzimas extracelulares excretadas por
poblaciones líticas (heterolisis); el organismo con la pared debilitada o
digerida es incapaz de mantener la integridad estructural y su viabilidad.

b) una autodestrucción provocada por enzimas producidas por la célula o
hifa que es digerida (autolisis).

Los antibióticos u otros inhibidores excretados por una población pueden
ser la causa de la autolisis de una segunda población. En algunos casos, la
sustancia responsable de la autolisis puede ser un metabolito que impida la
biosíntesis de la pared celular realizada por las células susceptibles; un
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organismo que continúe su crecimiento mientras sea incapaz de elaborar
su pared, pronto dejara de ser viable.

Una diversidad de hongos esta sujeta a la heterolisis por las enzimas
excretadas por actinomicetos y bacterias. Sin duda, algunas de las
bacterias y actinomycetos crecen en las hifas que pudieron haber
sucumbido por otras razones, pero es probable que muchos de los
organismos son responsables de su degradación. No solo las estructuras
vegetativas pueden ser destruidas, si no también las conidias y
esporangiosporas, aunque a una velocidad baja. También son atacados,
aunque muy lentamente, las clamidosporas y esclerotes. Las adiciones de
materia orgánica u otros tratamientos que facilitan la germinación o el
crecimiento a partir de cuerpos resistentes y favorecen el desarrollo de las
hifas, con frecuencia originan un rápido descenso del numero de hongos
debido a que los filamentos son las estructuras más susceptibles de ser
lisadas. Parece ser que los agentes responsables son principalmente
cepas de Streptomyces, nocardia, Bacillus y pseudomonas.

La  lisis de las bacterias  en la naturaleza se ha estudiado poco debido a
su pequeño tamaño, aunque los estudios de mixococcus y Polyangium y
otras mixobacterias en cultivo han dado evidencias de que liberan enzimas
extracelulares que digieren una gran variedad de bacterias; la accion
predatora de estas mixobacterias depende de este tipo de digestión. La
lisis de las bacterias también puede llevarse a cabo in vitro por otras cepas.

Actualmente la Heterólisis enzimática involucra generalmente la liberación
de enzimas por los heterótrofos líticos, que despolimerizan componentes
de la pared del organismo susceptible, los cuales son esenciales para
mantener la integridad de la célula o filamento. Aunque la lista de
macromoléculas que son digeridas de esta forma durante la lisis es sin
duda incompleta, parece ser que los constituyentes principales son los
siguientes:

a) Celulosa, un ß-(1-3)-glucano y/o otros polisacaridos, en los hongos y
ciertas algas.

b) Un peptidoglucano, en muchas bacterias y algunas algas verde-azules.

c) Quitina u otros polisacáridos que contengan N-acetilglucosamina, en
una gamma de hongos.
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d) Posiblemente quitina, celulosa y proteínas en la superficie de los quistes
de varios protozoarios.

De esta manera, los organismos que producen celulasa o ß-(1-3)-
glucanasa y quitinasa destruyen las paredes y causan la lisis de varios
hongos.

Sin embargo las endosporas de Bacillus y Clostridium, ocasionalmente
hifas y varias estructuras inactivas de los hongos, conidias de
actinomycetos, muchos quistes de protozoarios y algunas algas persisten
sin crecer en suelos húmedos y, por lo tanto, sus superficies deben estar
protegidas de alguna manera (Martín A, 1980).
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II. PARTE EXPERIMENTAL

II.1. MATERIALES.

1.1. MATERIAL BIOLÓGICO

A. Microorganismos antagónicos:

- Trichoderma harzianum. ATCC.
- Bacillus subtilis ATCC 6633.
- Pseudomonas fluorescens .UP61
- Cepas Nativas de Actinomicetos (Streptomyces sp)

B. Microorganismo fitopatógeno:

-  Rhizoctonia solani (Proporcionado por el CIP con registro N°640)

1.2.- MATERIALES Y EQUIPOS

− Incubadora con temperatura de 28-30 ºC
− Incubadora con temperatura de 34-36 ºC
− Incubadora con temperatura de 40 °C
− Autoclave
− Horno esterilizador.
− Microscopio electrónico.
− Agitador Universal Shaker.
− Baño María
− Refrigeradora
− Equipo de filtración al vacio milipore.
− Hematocímetros (Cámara de contaje "Levy")
− Material de vidrio.

Medios de cultivo:

− Agar malta
− Agar papa dextrosa (PDA)
− Agar nutritivo
− Agar TSA
− Agar Micofil
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− Solución Kzapek
− Caldo nutririvo
− Caldo TSA
− Caldo de reese & Mandels
− Caldo de sales de Arginina y glicerol
− Agar- Agar
− Agar Sabourod

Reactivos:

− Cloruro de Trifeniltetrazolio (CTT)
− Lactofenol
− Permanganato de potasio
− Azul de Bromofenol
− Hipoclorito de sodio al 2%  y 10%
− Glicerol 0.1%
− Peptona 0.2%
− Tween 80  al 0.1%
− Extracto de Levadura
− Extracto de carne
− Caseina
− Cotton Blue
− Violeta de metilo.
− NaOH.
− Glucosa 1%.
− Sales amónicas.
− CaCO 1%.
− Dextrina 2%.
− Extracto de levadura 0.5%.
− Arginina 0.8%.
− Metanol.
− Acetona
− Acetato de etilo.
− Acido sulfurico al 10%

Materiales:

− Materiales de laboratorio
− Materiales de vidrio
− Estante metálico de 1.5 de largo por 2.5 de alto.
− Fluorescentes de 40 watts
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− Controlador de luz.
− Macetas de  1 kg
− Tierra preparada.
− Lampara de Luz Ultravioleta.
− Equipo de cromatografía (Recipiente de Plexiglas).
− Cromatoplacas
− Equipo Infrarrojo IR.
− Equipo de filtración al vacio Milipore

II.2. METODOLOGIA

La metodología utilizada en la presente investigación comprendió 2 fases:

A. FASE DE LABORATORIO:

A.1. ANTAGONISMO EN CULTIVO.

Método directo: De acuerdo a Bell, D et al.1982. Consiste en el desarrollo
simultaneo de los microorganismos antagonicos y patógeno en medios que le
permitan su crecimiento en placas petry, todas a las mismas condiciones. Los
parámetros considerados y los resultados obtenidas figuran en la figura numero
1.
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Colocar 10 ml
Agar OMA, TSA

        ANTAGONISTA                                                     PATOGENO

                                                                   Incubar

            28°C + 2°C
por una semana

Figura N° 1.- Enfrentamiento Dual (Directa)(4)

28°C +2°C por una
semana.



1 ml de Trichod.
en hoyo

Ajustar las concentraciones para
cada microorganismo

Raspado y filtrado en
10 ml de agua dest.

Incubar a 28°C, Luz
alterna por 5 dias.

Método indirecto: Consiste en el desarrollo del hongo patógeno en un sustrato
previamente tratado y seguidamente la adicion de un alícuota del antagónico
respectivo, de Acuerdo a las recomendaciones de Mitidieri I , 1998.

                 Antagónico                                                  Fitopatogeno

                                                                     Recuento en
                                                                       Cámara.

         1 ml de Rhizoctonia

Figura 2. Prueba indirecta (Método de excavación en placa) (55)
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     A.2. OBTENCIÓN DE METABOLITOS ACTIVOS.

La separación de metabolitos secundarios es un método establecido para
identificar nuevas moléculas biológicamente activos. La preparación para una
separación biológica simple de extractos en fermentación microbial, requiere
primeramente condiciones de crecimiento, esto promueve la síntesis de
metabolitos secundarios y también la utilización de procedimientos de
extracción química que posteriormente estos serán detallados (Higgs R,
2001).

A.2.1. ACTIVACION Y ENRIQUECIMIENTO DE CADA UNO DE LOS
MICROORGANISMOS.

La activacion de cada  uno de los microorganismos se realizo de acuerdo al
tipo de microorganismo, en el caso de los Actinomycetos se realizo la
utilizacion de caldo de sales Arginina Glicerol mencionado por Nomura  H. y
Cols 1969 y finalmente un enriquecimiento en un medio de enriquecimiento
descrito posteriormente..

En el caso de Trichoderma por ser un hongo de facil reproducción se utilizo el
Agar Micofil que es un medio especifico para hongos saprofiticos y un
enriquecimiento en el medio Reese& Mandels..

En el caso de las dos bacterias , se utilizo una activacion con el caldo nutritivo
y un enriquecimiento con el caldo TSA  donde se obtuvo un buen
enriquecimiento.

En todos los casos   se obtuvieron con una agitación constante , esto de

acuerdo a los requerimentos y condiciones  de cada microorganismoas

condiciones del microorganismo (Salcedo D, 1993).

A.2.2. OBTENCIÓN DE METABOLITOS ACTIVOS.

Donde se observara mas detalladamente en los esquemas siguientes



Obtener el micelio y suspension

       T. harzianum
                                                                             27°C x 1 sem.

 Micelio lavado

   Suspensión en Agua
    destilada estéril

                                                       0.1 ml

                                                              100 ml medio
                                                              Reese & Mandels (1966)

                          Incubar 28 °C x 3 dias
                              A baño maria con agitación cte.

                                                            Filtrar

   Centrifugar a
                                                           6000 R.P.M x 15 ‘

Figura N° 3  Obtencion de Metabolitos Activos de T. harzianum(40).

Obtención del Metabolito Activo



Centrifugar a 6000 R:P:M por 15 min

Metabolito Activo

       Cepas

                                                                  5 ml Caldo sales
                                                                  Arginina-Glicerol

     37°C x 72 h
      (Agitacion)

10 ml Medio
enriquecimiento

     37°C x 72 h
     (Agitación)

                                                                      50 ml Medio
                                                                    Fermentación

                                                                28°C x72 h
                                                                (Agitación)

Figura N° 4 Obtencion de metabolitos activos de Streptomyces spp



Centrifugar a 5000 R:P:M por 15‘

Metabolito Activo

Cepas

  5 ml Caldo nutritivo
                                                                    37°C x 48 h.

                                                                0.1 ml

 100 ml de TSA
  pH 7.2 a 28°C

Agitación 200 r.p.m
Por  5 dias

  

Figura N° 5. Obtención de metabolitos activos de Pseudomonas y Bacillus
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A.3.  EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  ANTIFUNGICA.-

El sobrenadante que contiene los metabolitos activos, obtenidos  en los
diferentes medios para cada microorganismo, son enfrentados con los
microorganismos en prueba, siguendo la técnica Excavación-Placa-Cultivo,
que es una modificación de la técnica Cilindro placa-Cultivo recomendado por
la Farmacopea Americana USP XXII.

A.3.1. Preparación de las suspensiones inoculo.

El cultivo  de R. solani es reactivado en un medio propicio que es el Caldo
Extracto Malta e incubados a 27°C por 48 hr.

Luego se suspende en 9.5 ml de solucion salina esteril, hasta alcanzar la
turbidez deseada que es el Tubo N° 1 de la Escala de Mc. Farland turbidez
que equivale a una concentración  de 33 x 10 6 m.o/ml, concentración
frecuentemente utilizada para pruebas de selección.

 A.3.2. Preparación del Medio TSA con el Inoculo.

Por cada 100 ml del medio Agar Tripticasa soya (TSA) fundido y

mantenido a  45°C en Baño Maria se le agrego 1 ml de la suspensión

inoculo anteriormente preparada, agitando suavemente el matraz con el

propósito de homogenizar la suspensión.

A.3.3.  Preparación de las Placas.

Preparar seis series de placas petri esteriles de 15 x 100 mm , todos con

el microorganismo en prueba.

Agregar en forma aséptica a cada placa 25 ml del medio  TSA inoculado,

y dejar solidificar. Seguidamente mediante los sacabocados de acero de

9 mm de diámetro, debidamente es esterilizados, se hace un pocito
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identificando cada uno con el numero correspondiente al metabolito de

ensayo.

A.3.4. Determinación de la actividad antifungica.

Se procede a colocar con ayuda de una micropipeta de 100 ul  de los

sobrenadantes extraidos de cada cultivo en los pocitos respectivos,

dejando una placa libre para utilizarla como placa control.

Se permite la difusión de la sustancia activa durante 20 a 30 min y se

incuban las placas a 28 °C  por 72 hr.

Transcurrido el periodo de incubación se procede a medir las zonas de

inhibición.



Incubar a 37°C por 72 h.

Medir halos de
inhibición

R. solani

   108 basidiosporas/ml

   

                            

100 ml
Agar TSA

        Baño Maria (45°C)
        

       25 ml   25 ml       25 ml   
        

  Solidificar

Sacabocado

      100 µl
   Metab. activo

   Difusión
   20 a 30’

FIGURA N° 6. ACTIVIDAD ANTIFUNGICA DE CADA MICROORGANISMO



Filtrar en
Celita 545

50 ml Caldo de cultivo
           pH 3.0

                                           Adicionar 50 ml de
        Acetona

                                                             Agitar x 30 ‘

   Adicionar 50 ml de
     Acetato de etilo

                                                           Fase organica

   2 veces con 25 ml de
       Acetato de etilo

Lavado

          NaHCO3 5% y
          NaCl saturado

Desecado

     Sulfato de sodio

FIGURA N° 7. AISLAMIENTO DE METABOLITOS ACTIVOS DE Pseudomonas
fluorescens

Adicionar 50 ml
Acetato de etilo

2 veces mas con 25 ml
Acetato de etilo.
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Se tomo  50 ml Se tomo  50 ml de caldo de cultivo y fue ajustada a un pH 3.0
con HCl, seguido de la adicion de 50 ml de acetona. La mezcla fue agitada
por 30 minutos y luego filtrada usando celita 545.

El filtrado fue extraido primeramente con 50 ml de acetato de etilo y luego dos
veces con 25 ml de acetato de etilo. La capa de solvente organico combinado
fue lavado con solucion de NaHCO3      5%, luego con solucion  NaCl saturada,
desecada sobre sulfato de Na y concentrada al vacio para dar una sustancia
oleosa amarillenta , la cual fue conservada en condiciones de refrigeración.

B. ENSAYOS PRELIMINARES EN LA DETERMINACIÓN DE LOS
COMPONENTES DEL METABOLITO ACTIVO.

      B.1. CROMATOGRAFÍA EN SILICA GEL

Aquí se aplico aproximadamente con ayuda de una Micropipeta 50
aplicaciones del metabolito extraido de Pseudomonas fluorescens que fue
disuelto en acetato de etilo, usando una base de placas de vidrio de 10 x 20
cm cubiertas con Silica gel G F254.

Posteriormente fueron secadas al ambiente para luego utilizar como eluyente
mas apropiado para nuestro trabajo Acetato de Etilo/Metanol a razon de
100:15 , luego de un tiempo prudente hasta que el eluyente ascienda se
deseco a temperatura ambiente, para sequidamente realizar el revelado con
Permanganato de Potasio y Azul de Bromofenol.

          Finalmente pudimos medir los valores Rf en cada caso.

          B.2. BIOAUTOCROMATOGRAFIA

Se basa en la difusión de los principios activos presentes en el
cromatograma hacia el lugar donde se encuentra los “detectores”
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(microorganismos), observándose luego de un periodo de incubación de
acuerdo a las zonas de inhibición.

Esta técnica fue adaptada a nuestras condiciones y la realizamos con la cepa
que mostro  una mayor  actividad antifungica, y determinar las fracciones
responsables de dicha actividad.

Para tal efecto se obtuvo el metabolito activo  de Pseudomonas fluorescens
de acuerdo a la figura N° 7 mencionado anteriormente.

Para una mejor visulazacion de los halos es necesario la utilización de un
indicador de color, en el momento de colocar el agar, y luego de un periodo
de incubación se rocia y se deja en la estufa por 15 min.  Klein y col. Usaron
el 2,3,5 trifeniltetrazolium, el cual sufre una reducción  por la accion de la
deshidrogenasa que producen los microorganismos metabolicamente activos,
originándose el amarillo-rojiso de formazan.

El metodo utilizado en el presente trabajo es el metodo directo  donde los
cromatogramas se colocan sobre el agar inoculado con el microorganismo de
ensayo, y tras de un periodo de incubación se observan halos de inhibición, lo
cual indica la presencia de componentes activos.

En las aplicaciones, esta técnica se utiliza para la detección de antibióticos,
fungicidas, sustancias citotóxicas, componentes biológicamente activos y en
la determinación de la concentración minima inhibitoria.



Placas cromatografiadas

    Cond. esteriles 
 

Placas con medio y suspensión
de R. solani  con TTC

     Solidificar

     Agregar agar-agar
      solidificar

Incubar 48 °C x 72 h.

Observar halos
Por cambio de color.

FIGURA N° 8. TECNICA DE DESARROLLO DE LA
BIOCROMATOGRAFIA.



BIOCROMATOGRAFIA

Halos de inhibicion
Placa petry.

  
Zona de crecimiento        Cromatoplaca
Del microorganismo

FIGURA N° 9.  ESQUEMA DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
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B.3 ESPECTROSCOPIA INFRAROJA.

Los residuos secos obtenidos se procedieron a decolorar con el uso de
Carbon Animal y nuevamente fue desecado para luego ser analizados por
Espectroscopia Infrarroja en un Equipo IR Nicole (Con una lectura  de 4000 a
400 cm-1), de la Facultad de Quimica de la U.N.M.S.M.

Estos residuos fueron incorporados a pastillas de BrK para su lectura, en una
proporcion de 10:1 con la muestra problema. Se realizo la lectura en una
macrocelda siguiendo la técnica denominado “Drift”, que es un metodo
utilizado para muestras solidas

           La metodología utilizada en el invernadero comprende  dos fases:

C. FASE DE INVERNADERO

       1. Fase: pretratamiento  :

1.1.Producción de esclerotes de Rhizoctonia solani .

El hongo fue sembrado en placas petry que contenían Agar Malta, medio
especifico para el crecimiento e incremento  de los esclerotes cuyas
características son muy peculiares a Rhizoctonia solani.

Posteriormente las placas fueron incubadas a 28°C por un tiempo  30 dias
aproximadamente; pasado este tiempo los esclerotes fueron extraidos en una
camara de Microvoit previamente esterilizado con luz UV ,utilizando para ello
una pinza esteril ; finalmente se colectaron los esclerotes en frascos de vial,
con un promedio de 50 esclerotes por vial que posteriormente seran utilizados
en  pruebas de invernadero.

1.2. Pretratamiento e incremento poblacional de Trichoderma harzianum
(Ajustando a una concentración de 108    conidias por ml)

1.2.1.En placa.
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Como se indicara mas adelante  este hongo controlador fue sembrado
previamente en agar Micofil a una temperatura de 28°C por 8 días, y luego fueron
extraídas con ayuda de un sacabocado estéril para su posterior incremento que
se vera mas adelante.

1.2.2. En Invernadero

T. harzianum fueron cultivadas previamente de las placas que mostraron
crecimiento a los 7 dias De estas placas se procedió a la extracción de
rodajas de agar de 0.5 cm de diámetro conteniendo micelio y esporas del
hongo, las que se colocaron dentro de bolsas de polipropileno (7 x 10 cm)
conteniendo 100 g  de cebada estéril.

La cebada embolsada y estéril  fue preparada de la siguiente manera: 500 gr
de cebada fueron escogidos, lavados y remojados por 24 horas; luego una se
cocción por 15 min, se escurrio y dejo orear, inmediatamente se distribuyo
100 gr. De cebada en bolsas de polipropileno; en la abertura se coloco
algodón a manera de tapón sujetado con una liga y encima se puso una
capucha de papel. Las bolsas conteniendo granos de cebada se esterilizo en
autoclave durante una hora por dos días consecutivos, al día siguiente dentro
de un Microvoid se produjo a la siembra de T. harzianum sobre los granos de
cebada, para ello con una pinza estéril se coloco cinco rodajas de medio
micofil de 0.5 cm de diámetro conteniendo micelio de T. Harzianum (7 días de
desarrollo) en cada bolsa de polipropileno. Las bolsas sembradas con T.
harzianum se incubaron a 30 °C durante tres días, para luego colocarlas a
temperatura del medio ambiente y bajo luz artificial (fluorescentes de 40
watts) durante siete días, quedando así listas para su uso en las pruebas de
invernadero.

1.3. Pretratamiento e Incremento  de la población de las especies
bacterianas

En este caso se incremento Bacillus subtilis, y Pseudomonas fluorescens
respectivamente.

Las dos especies bacterianas utilizadas en el presente trabajo fueron
previamente sembradas en caldo nutritivo  a 37°C por 48 horas donde se
obtuvo un buen incremento poblacional y luego fueron sembradas en TSA a
37°C por 5 dias con una agitación constante; pasado este tiempo se procedio
a ajustar la concentración de las bacterias a la escala de Mc Farland
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(Turbidimetria) a una concentración de 3 x 106 microrg/ml en suero fisiológico
respectivamente y fueron conservadas listas en estas condiciones.

1.4. Incremento de los Actinomycetos seleccionados.

En el caso de los Actinomycetos se utilizo un caldo de enriquecimiento de
Sales de Argininas Glicerol citado por Nomura, H y Colaboradores en 1969.
Se tomaron 4 a 5 colonias de las cepas de Actinomycetos y se suspendieron
en 5ml de sales de Arginina-Glicerol contenidos en tubos de prueba y llevados
a incubación a 37°C por 72 hr con agitación a las 24 hr x 60 min en un
agitador universal (Shaker) regulado a 110 vibraciones x min, permitiendo así
el ingreso de O2 el que favorece el desarrollo de las esporas, por ser
microorganismos aerobios estrictos (Goodfellow, M 1983). Aquí las cepas de
microorganismos  ajustadas a la escala de Mc Farland a una concentración
de 3 x 106 microorganismos/ ml en suero fisiológico.

     2. Fase: Tratamientos  en invernadero:

El experimento se instalo adaptando un invernadero en el laboratorio el 15 de
Abril del 2000, la cual se repitió dos veces, con una duración de 8 meses, en
dicho periodo la temperatura promedio  dentro del invernadero fue de 25.6°C,
con una mínima y máxima de 20 a 30 °C respectivamente, la temperatura fue
adecuada para el normal desarrollo de R. Solani y de seis microorganismos
empleados como antagónicos.

 2.1. Prueba de Porcentaje de Germinación.

Las semillas de tomate fueron sometidas primeramente a la prueba de
porcentaje de germinación, para lo cual se colocaron las semillas dentro de
placas petry conteniendo papel filtro estéril y humedecido con agua destilada
estéril, en cada una de las cinco placas se colocaron en forma equidistante 10
semillas y luego las placas fueron colocadas en la incubadora e invernadero
alternadamente a 28°C por 7 días, cumpliendo el tiempo se procedió a contar
el numero de semillas germinadas, expresando el resultado en porcentaje.

2.2. Preparación de materiales en las pruebas de invernadero

Las macetas con capacidad para 1 kg de tierra fueron desinfectadas con una
solución de hipoclorito de Na al 10% y luego enjuagadas con abundante agua
destilada estéril. El suelo utilizado fue analizado por el laboratorio de suelos
de la Universidad Agraria, siendo el resultado muy satisfactorio y muy bueno
para la siembra de tomate, posteriormente la tierra fue previamente
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prepararada en bolsas conteniendo un kilo de tierra, las cuales fueron
autoclavadas a 15 Lb de presión por 1 hora por tres veces consecutivas,
encontrándose listos para las pruebas respectivas  en invernadero.

Se utilizaron 90 macetas con suelo estéril y semillas de tomate  que fueron
cuidadosamente seleccionados, para el presente ensayo. Cada grupo fue
distribuido  considerando el experimento completamente al azar con 10
tratamientos y cada uno con 10 repeticiones.

Las concentraciones de los microorganismos biocontroladores fueron
ajustadas  para cada caso utilizando el método de Mac. Faraday que consiste
en la comparación de la turbiedad de la suspensión microbiana con una
escala Nefelometrica de Mac. Faraday respectivamente. Esto tanto para
bacterias como para actinomycetos llegando en cada caso a una
concentración deseada de 300x106 microorg/ml.

En el caso de Trichoderma harzianum  después de su incremento poblacional
en granos de cebada fueron extraídas con suero fisiológico y se coloreo con
fucsina acida y favorecer asi el contaje, y luego  la concentración fue ajustada
según el método hematocimetro que consiste en cargar la cámara con una
pipeta pasteur y contar en los recuadros correspondientes y calcular la
concentración optima de 108 conidias/ml. Aqui se utilizo la siguiente formula
para determinar la concentración deseada:

SUMA de 5 C.S. x 50,000= numero/cc.

Esto se realizo tambien para el hongo fitopatogeno Rhizoctonia solani.

2.3. Pruebas de Biocontrol en cada tratamiento.

     a).Aplicación de los microoganismos

La incorporación de los esclerotes  al suelo se realizo antes de sembrar las
semillas, utilizándose 50 esclerotes que fueron previamente seleccionados; se
incorporo uniformemente los esclerotes a una profundidad de 2 cm de la
semilla para que esta pueda germinar antes de que entre en contacto con el
patógeno.(French E, 1980).

Las semillas seleccionadas en numero de cinco fueron  sembradas en  cada
maceta con una distribución  homogénea y equidistante a una profundidad en
relación a la superficie del suelo de 2cm, paralelamente se coloco 5 ml de
cada microorganismo antagónico a la concentración deseada.
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Se contó para ello con un testigo blanco que consiste solo en la siembra de
las semillas en suelos previamente esterilizados y 5 ml de agua destilada
estéril (R-M-).

El segundo  denominado testigo con Rhizoctonia consistió en la aplicación de
este fitopatogeno para luego sembrar las semillas de tomate, aquí no se
empleo ningún microorganismo antagónico.(R+M-).

Los tratamientos considerados fueron:
R-M- = Suelo estéril +5 semilla de tomate sin tratamiento         (testigo)
R+M- = Suelo estéril + 50 esclerotes de R. Solani+5 semilla sin
tratamiento
R+T =Suelo esteril + 5 gr de Trichoderma harzianum + 50 esclerotes de
Rhizoctonia solani + 5 semillas sin tratamiento.
R+B = Suelo esteril + 10 ml de Bacillus subtilis + 50 esclerotes de R.
Solani + 5 semillas sin tratamiento
R+P = Suelo esteril + 10 ml de Pseudomona fluorescens + 50
esclerotes de R. Solani + 5 semillas sin tratamiento.
R+3 = Suelo estéril + 10 ml de Stretomyces (3) + 50 esclerotes de R.
Solani + 5 semillas sin tratamiento.
R+G = Suelo estéril + 10 ml de Streptomyces (G) + 50 esclerotes de R.
Solani + 5 semillas sin tratamiento.
R+29 = Suelo estéril + 10 ml de Streptomyces (29) + 50 esclerotes de
R. Solani + 5 semillas de tomate

Una vez sembrados las semillas según cada tratamiento e incluyendo los
testigos ya mencionados, las macetas fueron ubicadas en un invernadero
acondicionado, cuya temperatura promedio fue de 25- 28°C respectivamente.

Las macetas sembradas fueron regadas diariamente con agua estéril en una
cantidad de 50 ml por cada maceta.

 b). Evaluación de la germinación en cada tratamiento.

La primera observación se realizo a los 8 días  de la siembra, anotando el %
de germinación y la segunda observación se realizo a los 14 días y la ultima
observación se realizo a los 30 días; anotando en cada etapa el porcentaje de
planta muertas y plantas afectadas respectivamente.
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c). Talla y peso Fresco y seco de la plántula por cada tratamiento.

En este parte fue importante evaluar  el comportamiento en talla y peso
respectivamente para  que nos de un enfoque mas directo y a la vez nos
pueda indicar el grado de antagonismo. Específicamente cuales fueron
eficientes y redujeron considerablemente al fitopatogeno , siendo esta una
evaluacion muy importante en  el presente trabajo.
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III. RESULTADOS 

TABLA N° 1  Forma e intensidad de Antagonismo in vitro por el método directo 

 

Antagonista Patógeno 
  R. Solani 
R + T B 
R + P A 
R + B B 
 R + G C + 
R + 3 B 
  R + 29 C ++ 

 
 
A= Formación de un halo en la zona de contacto entre los enfrentamientos. 
 
B=El Antagonismo cubre casi enteramente al patógeno. 
 
C= El antagonista detiene el crecimiento del patógeno. En este ultimo caso se 
evaluó la intensidad de antagonismo sobre la base de crecimiento del patógeno en 
relación a la zona contraria, ocupada por el antagonista de la siguiente manera: 

++ Intensidad acentuada; + intensidad intermedia ; - el antagonista no          
inhibe el desarrollo del patógeno 

 
La tabla 1 muestra las características  morfológicas de cada enfrentamineto, donde 
se determina  en forma descriptiva la intensidad y el tipo de antagonismo por cada 
microorganismo que se utilizo, tomando en cuenta mucho las características 
morfobiometricas y descripciones detalladas de cada enfrentamiento. 
 
En el presente trabajo se utilizo las siguientes claves para los diferentes 
tratamientos: 
 R+T= Rhizoctonia solani y Trichoderma harzianum 
 R+P=   “  y Pseudomonas fluorescens 
 R+B=   “  y Bacillus subtilis 
 R+G=  “  y Actinomiceto G 
 R+3=  “  y Actinomiceto 3 
 R+29= “  y Actinomiceto 29 
 R+M-= “  y sin microorganismo (Agua destilada esteril) 



 
  
 
 

 
 
 

 Fig.  N° 10 Placa contral, siembra solo del 
fitopatogeno (R) sin el antagonis ta (M-)   Metodo 
directo. 

Fig N° 11 Enfrentamiento dual de R. 
Solani (R) y T. harzianum (T) por el 
metodo directo 

T + R 

R + M - 



 

 
 

 
 
 
 

 

Fig  N °12 Enfrentamiento dual de R. 
Solani (R) y Pseudomonas fluorescens 
(P) por el metodo directo. 

P + R 

B + R 

Fig. N°13 Enfrentamiento dual de R. Solani 
(R) y Bacillus subtilis (B) por el metodo 
directo. 



 
 
 
 
 
 
  

 

3 + R 

Fig. N °14 Enfrentamineto dual de R. 
Solani (R) y Streptomyces (3) por el 
metodo directo. 

G + R 

Fig. N°15  Enfrentamiento dual entre R. 
Solani (R) y Streptomyces (G) por el metodo 
directo. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fig. N° 16 Enfrentamiento dual entre R. 
Solani y Streptomyces (29) por el metodo 
directo. 

Fig N° 17  Placa control, Incorporación de R. 
Solani (R) y agua destilada esteril (M-) por el 
metodo indirecto. 

29 + R 

R + M - 



 
TABLA N°2  Inhibicion del crecimiento de R. Solani por efecto de seis 
microorganismos antagónicos en la prueba en placa (Método Indirecto).. 
 
 
 

Tratamiento Promedio 
 Diámetro Radio 

   R + M - 0.00 0.00 
R + T 6.43 3.21 
R + P 6.33 3.16 
R +B 5.61 2.81 
R +G 4.13 2.06 
R +3 4.26 2.30 

   R + 29 3.18 1.59 
 
 
 

 
 
 
FIGURA N° 18  Frecuencia de la actividad antifungica de seis 
microorganismos según el halo de inhibición 
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TABLA N° 3  Inhibición del crecimiento expresado en porcentaje 
 
 
 
 

Antagonista Diámetro ( % ) 
      R + M (*)- 9.00 100 

R + T 6.43 71 
R + P 6.33 70 
R + B 5.61 62 
R + G 4.13 46 
R + 3 4.26 47 

  R + 29 3.18 35 
 
Los valores expresados como porcentaje de crecimiento del hongo patógeno, 
considerando 100% el diámetro de la colonia fúngica en el medio no tratado 
(*). 
 
 
 
 

R + 
M -

R + 
T

R + P
R + B

R +
 G

R + 3

R +
 29

0

20

40

60

80

100

 (
 %

 )

INHIBICION DE CRECIMIENTO

Patogeno & Antagonista

 
 
 

FIGURA N° 19 Frecuencia  porcentual de  halos de inhibición  



 
 
 
 
 
 

 
 

T + R 

B + R 

Fig. N° 21 Incorporacion de R. Solani 
(R) y Bacillus subtilis (B) por el metodo 
indirecto. 

Fig. N° 20  Incorporacion de R. Solani (R) y T. 
harzianum (T) por el metodo indirecto 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P + R 

Fig. N°22 Incorporacion de R. Solani (R) y 
Pseudomonas fluorescens (P)  por el metodo 
indirecto. 

3 + R 

Fig  N° 23   Incorporacion de R. Solani (R) 
y Streptomyces (3) por el metodo 
indirecto. 



 

 
 
 
 

29 + R 

Fig N° 24 Incorporacion de R. Solani 
(R) y Streptomyces  (29) en placa por el 
metodo indirecto. 

G + R 

Fig. N° 25   Incorporacion de R. Solani  
(R) y Streptomyces (G) en placa por el 
metodo indirecto. 

 

 



 
TABLA N° 4 Control de Rhizoctonia solani usando seis 
microorganismos diferentes por cada tratamiento, en condiciones de 
invernadero. 
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FIGURA N° 26 Porcentaje de supervivencia de R. Solani en tomate 
usando seis antagónicos con cada tratamiento. 
 
 
 
 
 
 

% PLANTAS
Germinadas Atacadas Sanas

R - M - 100 0 100
R + M - 0 100 0
R + T 92 6 94
R + P 94 6 88
R + B 92 10 80
R + G 86 16 68
R + 3 84 10 86

R + 29 84 14 70

Tratamiento



Para Analizar si existe diferencia significativa entre las plantas que han sido 
atacadas por cada tratamiento se utilizara el Análisis de Varianza de un  
Factor 
Hipótesis: 
Ho: No existe diferencia entre los tratamientos 
H1: Existe diferencia entre los tratamientos. 
Utilizando un nivel de significancia ?  = 0.05. 
 
Tabla N° I Analisis de Varianza de un factor en plantas atacadas 
 
Fuente de variación Suma de 

Cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Medios 

Fo Sig. 

Entre tratamientos 4.371 6 0.729 1.843 0.105 

Dentro del 
tratamiento 

24.90 63 0.395   

Total 29.271 69    

 
Como 0.105 >0.05 entonces quiere decir que no existe diferencia entre las 
plantas que han sido atacadas para cada tratamiento. 
 
Para Analizar si existe diferencia significativa entre las plantas que han sido 
contrarestadas por cada tratamiento se utilizara el Análisis de Varianza de 
un Factor 
 
Hipótesis: 
Ho: No existe diferencia entre los tratamientos 
H1: Existe diferencia entre los tratamientos. 
Utilizando un nivel de significancia ?  = 0.05. 
 
Tabla N° II .Análisis de varianza de un factor en plantas contrarestadas. 

 

Fuente de 
variación 

Suma de 
Cuadrados 

Grados 
de 

Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Medios 

Fo Sig. 

Entre tratamientos 18.086 6 3.014 3.332 0.007 
Dentro del 
tratamiento 

57.00 63 0.905   

Total 75.086 69    
 

Como 0.007 <0.05 entonces quiere decir que existe diferencia entre las 
plantas que han sido contrarrestadas por cada tratamiento. 
 
En el contraste de hipótesis como se observara en anexos existe una 
diferencia significativa en algunos casos y en otros tratamientos no existe 
diferencia significativa 



 
TABLA N° 5   Longitud de las plántulas a 3 tiempos en pruebas de 
invernadero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA N° 27 Frecuencia de crecimiento del tallo de las plántulas 
a diferentes tratamientos. 

 Longitud Prom. de Tallo ( cm.) 
Tratamiento 07 Dias 14 Dias 30 Dias 

   R – M - 3.89 8.00 11.43
   R + M - 2.65 0.00 0.00

R + T 3.67 8.25 11.76
R + P 3.40 8.01 15.20
R + B 3.41 7.23 12.73
R + G 3.12 7.31 13.56

  R + 29 3.03 6.52 8.35
R + 3 3.00 6.68 9.22
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Fig. N°28  Longitud de crecimiento de las plántulas  de tomate en cada uno de los tratamiento. 

Fig. N° 29 Plantulas secas de tomate por cada tratamiento 



 
 
Para analizar si el tamaño de la planta es igual en el tiempo , el tamaño de la 
planta son iguales en cada tratamiento; además si el tiempo conjuntamente 
con el tratamiento influyen en el tamaño de la planta para contrastar las 
hipótesis que nos estamos planteando se utilizara un Análisis de 
factores(tiempo y tratamiento). 
 
Hipótesis 1: 
Ho: El tamaño de la planta es igual en cada tiempo. 
H1: El tamaño de la planta es diferente en cada tiempo. 
Hipótesis 2: 
Ho: El tamaño de la planta es igual en cada tratamiento. 
H1: El tamaño de la planta es diferente en cada tratamiento. 
Hipótesis 3: 
Ho: El tiempo y el tratamiento no influyen en el tamaño de la planta  
H1: El tiempo y el tratamiento influyen en el tamaño de la planta 
Utilizando un nivel de significancia ?  = 0.05. 
 
Tabla N° III Analisis de dos Factores (Tiempo y tratamiento). 

 
Fuente de variación Suma de 

Cuadrados 
Grados 

de 
Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Medios 

Fo Sig. 

Tiempo 2455.67 2 1227.835 2069.8 0.00 

Tratamientos 186.202 6 31.034 52.314 0.00 

Tiempo y  tratamiento 188.874 12 15.739 26.533 0.00 

Error 112.118 189 0.593   

Total 2942.863 209    

 
 
Como 0.00 <0.05 entonces quiere decir que existe diferencia entre los 
tiempos , los tratamientos y que el tiempo conjuntamente con el tratamiento 
influyen en el tamaño de las plantas. 
 
Como no se sabe que tiempo y tratamiento hace la diferencia se utilizara la 
Prueba de LSD para pares de medias con el fin de ver que diferencia es la 
mas predominante. 
 
Pares de medias según el tiempo. 
Contrastando la hipótesis de pares de medias LSD  Nos indicaria que en 
todos existe una diferencia significativa con un nivel de significancia  de ?  = 
0.05  
 
 
 



 
TABLA N° 6. Evaluación del peso fresco de las plántulas después de la 
cosecha en cada tratamiento. 
 

Repet.     Peso Fresco en mg.       
  R - M - R + M - R + T R + P R + B R + G R + 29 R + 3 

1 597.0 70.0 800.0 800.0 572.0 387.0 296.0 367.0
2 660.0 90.0 630.0 876.0 702.0 323.0 347.0 290.0
3 680.0 60.0 720.0 696.0 590.0 400.0 388.0 340.0
4 600.0 40.0 600.0 777.0 699.0 370.0 300.0 410.0
5 590.0 40.0 822.0 860.0 600.0 420.0 279.0 290.0

Promedio 625.4 60.0 714.4 801.8 632.6 380.0 322.0 339.4
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FIGURA  N° 30. Frecuencia del peso fresco en mg por cada tratamiento. 
 
Para Analizar si existe diferencia significativa entre los pesos de las plantas 
en cada tratamiento se utilizara el Análisis de Varianza de un Factor 
Hipótesis: 
Ho: El peso fresco es igual en todos los tratamientos 
H1: El peso fresco es diferente en todos los tratamientos 
Utilizando un nivel de significancia ?  = 0.05. 



 
Tabla N° IV Analisis de varianza de un factor (Peso y tratamiento) 

 
Fuente de variación Suma de 

Cuadrados 
Grados 

de 
Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Medios 

Fo Sig. 

Entre tratamientos 1140029 6 190004.9 49.942 0.00 

Dentro del tratamiento 106525.6 28 3804.486   

Total 1246555 34    

 

 
Como 0.00 <0.05 entonces quiere decir que existe diferencia entre el peso 
fresco por cada tratamiento. 
 
Como no se sabe que tratamiento hace la diferencia se utilizara la Prueba de 
LSD para pares de medias con el fin de ver que diferencia es la mas 
predominante. Los cuadros respectivos se muestran en anexos en forma mas 
detallada. 
 
En el caso del cuadro para contraste de hipótesis de pares de medias LSD 
según cada tratamiento existe diferencias significativas con otros tratamientos 
mientros que en algunos no existe diferencia significativa. 
 
*Indica que existe diferencia significativa con un nivel de significancia ?  = 
0.05. 
 
 
TABLA N°7. Evaluación del peso seco de las plántulas después de la 
cosecha por cada tratamiento 
 
 
Repet.     Peso Seco en mg.       

  R - M - R + M - R + T R + P R + B R + G R + 29 R + 3 

1 39.0 5.7 36.0 52.0 32.0 30.0 33.0 32.0
2 36.0 3.3 47.0 54.0 44.0 27.0 36.0 30.0
3 36.0 7.0 44.0 47.0 50.0 33.0 32.3 27.0
4 37.0 6.0 44.0 52.0 40.0 33.0 24.0 34.0
5 33.0 6.3 47.0 52.0 47.0 45.0 29.0 25.0

Promedio 36.2 5.7 43.6 51.4 42.6 33.6 30.9 29.6
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FIGURA N° 31 Frecuencia del peso seco en mg por cada tratamiento. 
 
Para Analizar si existe diferencia significativa entre los pesos secos de las 
plantas en cada tratamiento se utilizara el Análisis de Varianza de un Factor 
Hipótesis: 
Ho: El peso seco es igual en todos los tratamientos 
H1: El peso seco es diferente en todos los tratamientos 
 
Utilizando un nivel de significancia ?  = 0.05. 
 
Tabla N° V Analisis de varianza de un factor (Peso seco) 

 
Fuente de variación Suma de 

Cuadrados 
Grados 

de 
Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Medios 

Fo Sig. 

Entre tratamientos 1878.627 6 313.104 13.563 0.00 

Dentro del tratamiento 646.392 28 23.085   

Total 2525.019 34    

 
Como 0.00 <0.05 entonces quiere decir que existe diferencia entre el peso 
seco por cada tratamiento. 
 
Como no se sabe que tratamiento hace la diferencia se utilizara la Prueba de 
LSD para pares de medias con el fin de ver que diferencia es la mas 
predominante. 
 



Para el contraste de hipótesis de pares de medias LSD según cada 
tratamiento que se vera en anexos Nos indica que hay una diferencia 
significativa entre cada tratamiento y en algunos casos no existe tal 
diferencia. 
 
*Indica que existe diferencia significativa con un nivel de significancia ?  = 

0.05. 

TABLA N° 8. Evaluación de los metabolitos activos con capacidad 
Antifungica,  mediante halos de inhibición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
FIGURA N° 32. Frecuencia de los halos de inhibición de los 
metabolitos activos puros. 
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Fig. N° 33 Metabolito Activo de  Pseudomonas 
fluorescens 
 

Fig. N° 34. Metabolito Activo de Trichoderma 
harzianum frente a R. solani 



 

 

 
 
 

Fig.N° 35. Metabolito Activo de Streptomyces 
(G) frente a R. solani 

Fig. N° 36. Metabolito activo de bBacillus 
subtilis frente a R. solani 



 

 
 
 
 

 

Fig N° 37. Metabolito activo de 
streptomyces(3) frente a R. solani 

Fig N° 38. Metabolito activo de 
Streptomyces (29) frente a R. solani 

 



 
 
TABLA N° 9.  Rf del metabolito activo P. fluorescens que presenta 
actividad biológica contra R. solani. 
 
 

 
M. Activo 

(Acetato de etilo) 
 

 
Act. Antimicrobiana 

 
Solvente* 
Valores Rf 

 
P. fluorescens 

 

 
++ 

 
0.254 
0.692 

 
 
 
 
 

*Solvente utilizado (Acetato de etilo/metanol 100:15) 
Rf = distancia recorrida por el soluto entre la distancia recorrida por 
el solvente. 
++=Actividad fuertemente positiva. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. N° 39 Bioautocromatografia en placa 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fig. N° 40. Separación de metabolitos activos de Pseudomonas fluorescens en 
cromatografía en capa fina. 
 
Muestra: Metabolito activo extraido por tratamiento químico. 
 
Soporte: Silica gel GF254 
 
Sistema de solventes: Acetato de etili/Metanol 100:15 
 
Reveladores:   Permanganato de Potasio 0.5% 
  Azul de Bromofenol 0.2% 
 
Manchas: Azul-verdosas a amarillo-verdosas.  
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IV. DISCUSION 
 

Se puede decir que para la forma e intensidad antagonismo in vitro por el método 

directo, es una prueba inicial para poder determinar el tipo de interferencia por las 

características que presenta dicho enfrentamiento con cada uno de los tratamientos 

anteriormente citados. Observamos diferentes tipos de inteferencia hifal según cada 

combinación Patógeno-Antagonista , tales como alteraciones en la morfología de las 

conidias del Fitopatogeno que corrobora a los trabajos de Simon, Cisterna y Condo. 

Se puede observar por tanto  que los antagónicos según cada tratamiento  R+T, 

R+B y R+3 cubren externamente al fitopatogeno, en cambio  R+P forma un halo 

amplio en la zona de contacto de dicho enfrentamiento. Seguidamente para los dos 

tratamientos R+G y R+29 se observan que estos dos detiene el crecimiento del 

patógeno con diferentes intensidades. Según la tabla N° 1, de acuerdo a los estudios 

realizados por Alipi y Monaco, in Vitro deducen que el antagonismo en placa es una 

prueba inicial y muy importante, nos da una aproximación para estudios sub-

siguientes de sistemas biológicos de control de enfermedades. 

 

En la inhibición por el método indirecto (Tabla N° 2) donde vemos la formación de 

halos de inhibición, lo cual nos permitió medir el diámetro  y el radio, nos da una idea 

muy aproximada por que mis halos fueron medidos, viéndose que para los 

tratamientos R+T y R+P tuvieron una mayor inhibición comparando con el resto de 

los tratamientos, donde no se excluye por que también presentaron inhibición. 

Vemos a la vez  que los resultados expresados en porcentaje nos dan una idea 

mucho más general en comparación a la anterior, considerando como el 100 % el 

crecimiento de hongo patógeno, lo cual demuestra que para los tratamientos R+T y 

R+P presentan un porcentaje de inhibición de casi cercana al 100% . Según Alipi y 

monaco es importante destacar que ambos resultados in Vitro son muy importantes 

para una evaluación, Y que seria importante extrapolar nuestros resultados a 

condiciones de Invernadero o Campo respectivamente. 
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En las pruebas de Invernadero para los ocho tratamientos diferentes, pudimos 

observar primeramente las características morfológicas de las plantas, anotando 

respectivamente  él numero de plantas Atacadas, Sanas y Germinadas, 

observándose  al cabo de los 30 días que todos los antagónicos contrarrestaron él 

ataque eficientemente a excepción del tratamiento R+M- donde a un comienzo 

apenas germinaban y a la semana morían y en otros casos ni siquiera llegaron a 

germinar. 

 

Para el Tabla N° 4 cuatro descrita en los párrafos anteriores se hizo un análisis de 

varianza de un factor para ver si existe una diferencia significativa entre plantas que 

han sido atacadas, determinándose que no existe  una diferencia significativa entre 

los tratamientos; esto nos dice que todas han sido atacadas  a acepción del 

tratamiento R-M- en comparación al tratamiento R+M- que resulto totalmente 

atacadas, sé evaluó entonces  que los fitopatogenos atacaron pero en un grado 

menor a lo esperado. 

 

En el caso de plantas sanas o contrarrestadas por cada tratamiento el análisis de 

varianza respectivo nos indica nos indica que hay una diferencia significativa entre 

las plantas que han sido contrarrestadas donde cada microorganismo actuó de 

forma diferente, Según Agrios  1996 nos determina que existen factores muy 

importantes tales como la competencia, antibiosis, parasitismo y otros mecanismos 

de acción. 

 

El contraste de hipótesis para los dos casos se observara mas detalladamente en 

anexos. Existiendo una diferencia significativa en algunos tratamientos y en otros no. 

 

Para evaluar el antagonismo según la longitud de la plantas a los tres tiempos del 

ensayo, se puede ver que según la Tabla N° 5 y Figura N° 13, el tratamiento R+P , 



       

 

 
Efecto Antagónico Y Biocontrolador De Algunos Microorganismos 
Saprofíticos Contra Rhizoctonia Solani Un Fitopatogeno Causante Del 
(Damping Off) En Plantas De Tomate.Rodríguez Limach, Verónica Julia. 

              
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 
 
 

donde se aplico Pseudomonas fluorescens alcanzando una longitud mayor a los 30 

días, lo cual asevera que según  Bajsa y Arias  

 

Pseudomonas, muy aparte de contrarrestar al fitopatogeno, mostró además la 

capacidad de promover el crecimiento de las plantas de tomate. 

 

Según el análisis de varianza de dos factores  (Tiempo y tratamiento) para las tres 

hipótesis planteadas, vemos que existe una diferencia entre los tiempos y 

tratamientos. Es decir que los dos factores son decisivos en el crecimiento y 

desarrollo de la planta. Según la prueba LSD existe una diferencia significativa entre 

los tratamientos y frente a otros no existe una diferencia significativa. (anexos). 

 

En la evaluación del peso fresco hay un mayor peso para las plantas con el 

tratamiento R+P, según el análisis de varianza de un factor, existe una diferencia 

significativa por cada tratamiento. Según la prueba LSD existe una diferencia 

significativa con algunos tratamientos y con otros no. 

 

Para el peso seco vemos que corrobora lo hecho en las evaluaciones con el peso 

fresco. 

 

Según el Tabla N° 8 podemos ver que utilizando los metabolitos activos por cada 

microorganismo, según los métodos ya descritos anteriormente, se hizo la prueba de 

Excavado-Placa-cultivo que nos permitió medir los halos por cada tratamiento, 

indicándonos que los tratamientos R+P y R+T son más efectivos, en vista de que 

existen trabajos realizados en Trichoderma no abocamos al tratamiento donde se 

encontraba el metabolito activo de Pseudomonas fluorescens, que netamente son 

amparadas por los resultados obtenidos en invernadero. 
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En lo que respecta para Pseudomonas fluorescens el cual presenta mayor actividad 

tanto in vitro como en invernadero, según el esquema descrito anteriormente 

pudimos extraer el metabolito en forma concentrada y nos permitió de esta forma 

para las pruebas de cromatografía y poder determinar sus valores de Rf 

respectivamente y evaluar su actividad antimicrobiana  

 

donde fue fuertemente positiva, siendo muy importante en estas pruebas realizar 

una biocromatografia para reconfirmar la actividad y eficiencia antimicrobiana frente 

al fitopatogeno. 

 

Finalmente se realizo las lecturas en el Infrarrojo para determinar los grupos 

funcionales de nuestro metabolito investigado.  
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V. CONCLUSIONES 
 

En la presente investigación realizada se llego a las siguientes conclusiones 

1. De los seis microorganismos saprofititos utilizados frente a Rhizoctonia solani, 

mostraron un grado de eficiencia diferente por cada tratamiento, donde  las 

actividades inhibitorias fueron mayores para los tratamientos R+T y R+P 

respectivamente en las pruebas in vitro,  pero que llevadas a las pruebas de 

Invernadero resulto mas favorecida para el tratamiento R+P. Sin embargo  se puede 

decir que todas las cepas mostraron actividades inhibitorias diferentes comparando 

con el tratamiento testigo R-M-. 

 

 

2. La Cepa que mostró mayor grado antagónico fue Pseudomonas fluorescens, 

donde se pudo determinar  mediante la producción de sus metabolitos activos los 

componentes que están implicados en tal biocontrol, donde por la 

bioautocramatografia logramos evidenciar una alta actividad biocontroladora. 

 

3. El metabolito activo de Pseudomas fluorescens de acuerdo al espectro Infrarrojo  

evidencio la presencia de componentes como los compuestos hidroxilados y enlaces 

carboxilicos , lo cual podria determinar la presencia de dos antibióticos como el 

diacetilfloroglucinol y el Fenacin-1-carboxilo que estan relacionados con su 

capacidad biocontroladora no excluyéndose la presencia de Sideroforos, HCNy  

pioluteorina,  Pirrolnitrina y la Pioverdina respectivamente. 
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VI  RECOMENDACIONES 
 
 
-El uso de controladores biológicos puede significar una disminución en la 

contaminación de alimentos y del uso de pesticidas, resultando así una disminución 

de costos en la producción agrícola, reducir la aplicación de diferentes compuestos 

químicos, que aumentan el costo en la producción, la contaminación de los 

alimentos y el deterioro del medio ambiente. 

 

-Las grandes posibilidades de uso de microorganismos en el control de 

enfermedades de vegetales, estimulan las investigaciones al respecto. 

Sin embargo estimula a realizar el ensayo en condiciones de campo, 

orientándose de esta manera el trabajo de la siguiente manera: 

selección de las especies o lineas más eficientes de los organismos 

hiperparasitos o antagónicos; alteración del medio ambiente de manera 

que el hiperparasito o antagonista resulten favorecidos; 

aprovechamiento  de las sustancias antibióticas que se producen y la 

aplicación precisa de los antagonistas de acuerdo con el ciclo de la 

enfermedad. 

 

-Entre otros se recomienda realizar estudios sobre el impacto de agentes de control 

biológico en el medio ambiente; y un control cualitativo de  productos formulados 

provenientes de agentes de control biológico naturales como en Israel. 

 

-Priorizar estudios a nivel de Biofilms, es decir el tipo de interacción de los 

microorganismos con las plantas y así determinar que microorganismos  son 
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benéficos para el ecosistema del suelo. Y además  por que no  existen trabajos al 

respecto. 

 

-Finalmente seleccionar a los microorganismos saprofiticos mas eficientes y trabajar 

a nivel de modificación genética y consiguientemente una producción masiva de 

esos metabolitos para el biocontrol. 
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ANEXOS 
 

Preparación de Medios 
 
Agar Malta 
 
 Extracto malta  .................................  3 g. 
 Peptona.  .................................  5 g 
 Glucosa  .................................10 g. 
 Agar    .................................20 g. 
 Agua destilada ..... .......................1000 ml. 
 

Autoclavar. 
 
Medio de Enriquecimiento para Actinomycetos.- 
 

Glucosa  .............................     1 g. 
CaCO3      .............................     1 g 
Dextrina    .............................     2 g. 
Extracto de levadura.................. .........  0.5 g. 
Arginina  ............................   0.8 g. 
Agar-Agar (Opcional)..........................      2 g. 
 
Disolver en 100 ml de agua destilada y luego autoclavar a 121°C  por 15 min. 
 

Medio de Sales Arginina Glicerol 
 
 Arginina  ........................... 1 g. 
 Glicerol  ...........................12.5 g. 
 K2HP04  ............................ 1 g. 
 NaCl   ............................ 1 g. 
 MgS04.7H20  …………………..   0.5g. 
 Fe2(S04)3.6H20 ………………….0.010g. 
 CuSO4.5H20  ………………… 0.001g 

ZnS04.7H20  ..........................0.001 g. 
MnS04. H20  ..........................0-001 g. 
Agar   .........................      15 g 
Agua destilada ..........................1000 ml. 
 

Ajustar el pH  de 6.9 a 7.1. Autoclavar por 15 min a 121°C 
 
Medio de inoculo Reese & Mandels (47) 
 

Glicerol  .......................... 0.1 g. 
Peptona  ........................... 0.2 g. 
Bagacillo de 0.5 mm.......................... 0.4 g. 
Tween 80  ............................ 0.1 g. 
Disolver en 100 ml de agua destilada y autoclavar por 15 min 121°C 

 
 



 
Caldo Tripticasa Soya. 
 

Caldo tripticasa soya ....................       30 g. 
Agua destilaada  .....................1000 ml. 
 
Autoclavar.a 121°C por 20 min. 

 
Escala Nefelometrica de Mac. Farland. 

 
 
Solución de:   

 
Tubo N° 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CL2Ba 1%  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

H2SO4 1% 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 

Conc/microg.  
Mill/ml. 

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 

 
Fuente: Salcedo A. Dario. 
 
  

Promedio de contrarrestadas según el tratamiento 
 
 

Tratamientos Promedio 

R-M- 0.0 

R+T 0.8 

R+P 0.6 

R+B 1.0 
R+G 1.6 

R+3 1.5 

R+29 0.7 

 



 

Contraste de hipótesis de pares de medias LSD según el tratamiento 
 

Tratamiento i Tratamiento j Diferencia 
de medias 

P-valor 

R-M-  R+T 
R+P 
R+B 
R+G 
R+3 
R+29 

-0.8 
-0.6 
-1.0* 
-1.6* 
-1.5* 
-0.7 

0.065 
0.163 
0.022 
0.00 

0.001 
0.105 

R+T  R-M- 
R+P 
R+B 
R+G 
R+3 
R+29 

0.8 
0.2 
-0.2 
-0.8 
-0.7 
0.1 

0.065 
0.64 
0.64 

0.065 
0.105 
0.815 

R+P  R-M- 
R+T 
R+B 
R+G 
R+3 
R+29 

0.6 
-0.2 
-0.4 
-1.0* 
-0.9* 
-0.1 

0.163 
0.64 

0.351 
0.022 
0.038 
0.815 

R+B  R-M- 
R+T 
R+P 
R+G 
R+3 
R+29 

1.0* 
0.2 
0.4 
-0.6 
-0.5 
0.3 

0.022 
0.64 

0.351 
0.163 
0.244 
0.483 

R+G  R-M- 
R+T 
R+P 
R+B 
R+3 
R+29 

1.6* 
0.8 
1.0* 
0.6 
0.1 
0.9* 

0.00 
0.065 
0.022 
0.163 
0.815 
0.038 

R+3  R-M- 
R+T 
R+P 
R+B 
R+G 
R+29 

1.5* 
0.7 
0.9* 
0.5 
-0.1 
0.8 

0.001 
0.105 
0.038 
0.244 
0.815 
0.065 

R+29  R-M- 
R+T 
R+P 
R+B 
R+G 
R+3 

0.7 
-0.1 
0.1 
-0.3 
-0.9* 
-0.8 

0.105 
0.815 
0.815 
0.483 
0.038 
0.065 

 
*Indica que existe diferencia significativa con un nivel de significancia ?  = 0.05. 

 
 
 
 
 



 
Promedio del tamaño de la planta en cada tiempo 

 
Tiempo Promedio 

7 días 3.364 

14 días 7.4287 

30 días 11.7356 

 

 

 

 

Contraste de hipótesis de pares de medias LSD según el tiempo. 

 
Tiempo i Tiempo j Diferencia 

de medias 

P- valor 

7 días 14 días 
30 días 

-4.0683* 
-8.3751* 

0.00 
0.00 

14 días 7 días 
30 días 

-4.0683* 
-4.3069* 

0.00 
0.00 

30 días 7 días 
14 días 

8.3751* 
4.3069* 

0.00 
0.00 

 

*Indica que existe diferencia significativa con un nivel de significancia ?  = 0.05. 

 
Promedio del tamaño de la planta para cada tratamiento 

 
Tratamientos Promedio 

R-M- 7.7737 

R+T 7.8890 

R+B 7.7577 

R+P 8.8717 

R+G 7.9973 

R+29 5.9687 

R+3 6.2997 

 



Contraste de hipótesis de pares de medias LSD según el tratamiento 
 
 

Tratamiento i Tratamiento j Diferencia 
de medias 

P-valor 

R-M-  R+T 
R+B 
R+P 
R+G 
R+29 
R+3 

-0.1153 
0.016 

-1.0980* 
-0.2237 
1.8050* 
1.4740* 

0.563 
0.936 
0.00 

0.262 
0.00 
0.00 

R+T  R-M- 
R+B 
R+P 
R+G 
R+29 
R+3 

0.1153 
0.1313 

-0.9827* 
-0.1083 
1.9203* 
1.5893* 

0.563 
0.51 
0.00 

0.587 
0.00 
0.00 

R+B  R-M- 
R+T 
R+P 
R+G 
R+29 
R+3 

-0.016 
-0.1313 
-1.1140* 
-0.2397 
1.7890* 
1.4580* 

0.936 
0.51 
0.00 
0.23 
0.00 
0.00 

R+B  R-M- 
R+T 
R+P 
R+G 
R+29 
R+3 

-0.016 
-0.1313 
-1.1140* 
-0.2397 
1.7890* 
1.4580* 

0.936 
0.51 
0.00 
0.23 
0.00 
0.00 

R+P  R-M- 
R+T 
R+B 
R+G 
R+29 
R+3 

1.0980* 
0.9827* 
1.1140* 
0.8743* 
2.9030* 
2.5720* 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

R+G  R-M- 
R+T 
R+B 
R+P 
R+29 
R+3 

0.2237 
0.1083 
0.2397 

-0.8743* 
2.0287* 
1.6977* 

0.262 
0.587 
0.23 
0.00 
0.00 
0.00 

R+29 R-M- 
R+T 
R+B 
R+P 
R+G 
R+3 

-1.8050* 
-1.9203* 
-1.7890* 
-2.9030* 
-2.0287* 
-0.3310* 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

R+3  R-M- 
R+T 
R+B 
R+P 
R+G 
R+29 

-1.4740* 
-1.5893* 
-1.458* 

-2.5720* 
-1.6977* 
0.3310 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 

*Indica que existe diferencia significativa con un nivel de significancia ?  = 0.05. 



 

Promedio del peso fresco en cada tratamiento 

 
 

Tratamientos Promedio 

R-M- 625.4 

R+T 714.4 

R+P 801.8 

R+B 632.6 

R+G 380.0 

R+29 322.0 

R+3 339.4 

 
 
Contraste de hipótesis de pares de medias LSD según el tratamiento 
 
 

Tratamiento i Tratamiento j Diferencia 
de medias 

P-valor 

R-M-  R+T 
R+P 
R+B 
R+G 
R+29 
R+3 

-89* 
-176.4* 
-7.20 

245.40* 
303.40* 
286.0* 

0.03 
0.00 

0.855 
0.00 
0.00 
0.00 

R-M-  R+T 
R+P 
R+B 
R+G 
R+29 
R+3 

-89* 
-176.4* 
-7.20 

245.40* 
303.40* 
286.0* 

0.03 
0.00 

0.855 
0.00 
0.00 
0.00 

R+T  R-M- 
R+P 
R+B 
R+G 
R+29 
R+3 

89.0* 
-87.40* 
81.80* 
334.40* 
392.40* 
375.00* 

0.022 
0.016 
0.745 
0.003 
0.00 
0.00 

R+P  R-M- 
R+T 
R+B 
R+G 
R+29 
R+3 

176.40* 
87.40* 
169.20* 
421.80* 
479.80* 
462.40* 

0.00 
0.033 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

R+B  R-M- 
R+T 
R+P 
R+G 
R+29 
R+3 

7.20 
-81.80* 
-169.20* 
252.60* 
310.60* 
293.20* 

0.855 
0.045 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 



R+G  R-M- 
R+T 
R+P 
R+B 
R+29 
R+3 

-245.40* 
-334.40* 
-421.80* 
-252.60* 

58.00 
40.60 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.148 
0.307 

R+29 R-M- 
R+T 
R+P 
R+B 
R+G 
R+3 

-303.40* 
-392.40* 
-479.80* 
-310.60* 
-58.00 
-17.40 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.148 
0.659 

R+3  R-M- 
R+T 
R+P 
R+B 
R+G 
R+29 

-286.00* 
-375.00* 
-462.40* 
-293.20* 
-40.60 
17.40 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.307 
0.659 

 

*Indica que existe diferencia significativa con un nivel de significancia ?  = 0.05. 

 
Promedio del peso seco en cada tratamiento 

 
 

 

Tratamientos Promedio 

R-M- 36.20 

R+T 43.60 

R+P 51.40 

R+B 42.60 

R+G 33.60 

R+29 30.86 

R+3 29.60 



 

Contraste de hipótesis de pares de medias LSD según el tratamiento 
 

Tratamiento i Tratamiento j Diferencia 

de medias 

P-valor 

R-M-  R+T 
R+P 
R+B 
R+G 
R+29 
R+3 

-7.40* 
-15.20* 
-6.40* 
2.60 
5.34 
6.60* 

0.022 
0.00 

0.044 
0.399 
0.09 

0.038 
R+T  R-M- 

R+P 
R+B 
R+G 
R+29 
R+3 

7.40* 
-7.80* 
1.00 
10.0* 

12.74* 
14.00* 

0.022 
0.016 
0.745 
0.003 
0.00 
0.00 

R+P  R-M- 
R+T 
R+B 
R+G 
R+29 
R+3 

15.20* 
7.80* 
8.80* 

17.80* 
20.54* 
21.80* 

0.00 
0.016 
0.07 
0.00 
0.00 
0.00 

R+B  R-M- 
R+T 
R+P 
R+G 
R+29 
R+3 

6.40* 
-1.00 
-8.80* 
9.00* 

11.74* 
13.00* 

0.044 
0.745 
0.007 
0.006 
0.001 
0.00 

R+G  R-M- 
R+T 
R+P 
R+B 
R+29 
R+3 

-2.60 
-10.00* 
-17.80* 
-9.00* 
2.74 
4.00 

0.399 
0.003 
0.00 

0.006 
0.375 
0.199 

R+29 R-M- 
R+T 
R+P 
R+B 
R+G 
R+3 

-5.34 
-12.74* 
-20.54* 
-11.74* 
-2.74 
1.26 

0.09 
0.00 
0.00 

0.001 
0.375 
0.682 

R+3  R-M- 
R+T 
R+P 
R+B 
R+G 
R+29 

-6.60* 
-14.00* 
-21.80* 
-13.00* 
-4.00 
-1.26 

0.038 
0.00 
0.00 
0.00 

0.199 
0.682 

 

*Indica que existe diferencia significativa con un nivel de significancia ?  = 0.05. 



 

Fig. N° 43 Esclerotes de R. Solani cosechados a los 30 dias de incubación y seleccionados en frasquitos 

(50 por frasquito). 

 

Fig. N° 44 VISTA MICROSCÓPICA 
DE Rhizoctonia solani 
 
A. Conjunto de  hifas observando 
estructuras nucleares 
 
B. Imagen microscópica 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 45. Maceta con el tratamiento R+P 

Fig. N° 46 Maceta con el tratamiento R+M- 


