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RESUMEN

SUMMARY

Para seleccionar especies de Trichoderma con mejor
desempeño antagónico sobre razas de Colletotrichum
lindemutianum in vitro, fueron utilizadas las técnicas de
cultivos pareados y la del papel celofán.
Se utilizaron las especies de Trichoderma harzianum
([25), T. koniingii (T15), T. pseudokonigii (T26), T.
aureoviride ([10) y T. viride ([R2), además de las razas de
Colletotrichum lindemuthianum Ba2 y Ba 10. En el test de
apareamiento, se verificó que las 5 especies de Trichoderma,
causaron alteraciones mO/fológicasenlas hijas de las 2 razas
del jitopatógeno, evidenciando un posible antagonismo.
El test del papel celofán, con la raza Ba2, mostró que
T. harzianum y T. viride, causaron una disminución
apreciable en el diámetro de las colonias, en relación a las
otras especies. Con la raza BalO, se verificó que T. koningii,
T. harzianum, T. aureoviride y T. viride, causaron una
disminución apreciable en los diámetros de las colonias en
órden creciente, siendo T. viride la más eficiente.
T. pseudokoningii, no causó reducciones apreciables
sobre la raza Ba 10.

The techniques of paired cultures and cellophane
paiper were used in order to select species of Trichoderma
with belter antagonistic performance against races of
Colletotrichum lindemuthianum in vitro. Trichoderma
harzianum ([25), T. koningii ([15), T. pseudokonigii ([26),
T. aureoviride ([10) and T. viride ([R2),were used against
the races Ba2 and Ba 10 ofColletotrichum lindemuthianum.
In the pairing test it was observed that Ihe five
Trichoderma spp. produced Illorphological changes on the
hypha of the 2 phylopalhogenic races, whal indicates an
antagonistic reaclion.
The cellophane papel' test showed Ihat T.harzianum
and T. viride produced a noticeable decrease in the diameter
ofcolonies as regards the other species. In Ihe case of races
BalO, it could be seen Ihat T. koningii, T. harzimlum, T.
aureoviride and T. viride caused a significant fall in Ihe
diameter ofthe colonies, in increasing order, being T. viride
the 1/10s1 efficienl.
T. pseudokoningii caused no rel/!arkable decrease on
race BalO.

1 NTRODUCCION
La antracnosis del frijol común causada por
Collelotrichum lindemuthianum, es una de las enfermedades
más graves de esta leguminosa en la mayoría de las regiones
productoras de frijol del mundo (Peuser, 1931 ; Mujica, 1952;
Mastenbroek, 1960 y Cruickshank, 1966). Es responsable de

la severa caída de la producción y depreciación del producto
para su comercialización. Se disemina a través de semillas
contaminadas (lssa el al. , 1964) y según Vieira (1983), presenta una amplia distribución geográfica en Brasil, pudiendo
provocar grandes perjuicios en condiciones climáticas favorables (temperatura entre 17-18°C y alta humedad relativa).
Los métodos de control de esta enfermedad incluyen:
el uso de fungicidas químicos que encarecen el costo de
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producción con grandes impactos ecológicos y el empleo de
variedades resistentes obtenidas por mejoramiento genético
(Ciat, 1988).
Las especies del género Trichoderma han despertado
interés como posibles agentes de control biológico en
enfermedades de plantas causadas por patógenos ñmgicos
(Freeman, 1981; Chet et al., 1981; Elad et al, 1983; Henis et
al., 1984; Simon & Sivasithamparam, 1988; Harman et al.,
1989 y Turhan & Kutsi, 1989) y se han descrito los efectos de
sus especies en la reducción de enfermedades causadas por

agentes fúngicos en cultivos de importancia
ecónomica,pudiendo citarse:Rhizoctonia solani (Harman el
01.,1980; Liu & Baker,1980; Chet & Baker, 1981 y Hadar el
al., 1979), Pythium spp. (papavizas & Lewis, 1983 y Hadar
el al., 1984), Macrophomina phaseolina y Sclerotium rolfsii
(pessoa el al. , 1987 y Aroba & Dwivedi, 1979), Fusarium
oxysporum f.sp. vasinfectum (Silva & Menezes, 1991).
De acuerdo con la literatura,aún no se ha investigado
la acción de Trichoderma spp. y su posible utilización en el
control biológico de la antracnosis del frijol común por
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Figura 1. Apareamiento de la raza BalO de Colletotrichum lindemuthianum con las especies de Trichoderma: a. testigo.
b. T. viride (TR2), c. T. aureoviride (TlO), d. T. koningii (Tl5), e. T. harzianum (T25) y f. T. pseudokoningii.
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C.lindemuthianum, en cultivos de importancia ecónomica.
Este trabajo ha sido realizado con el objetivo de verificar in
vitro la acción inhibidora de especies de Trichoderma sobre
el crecimiento de dos razas(variedades) de C. lindemuthianum.

el

aL

thianum cedidas por el sector de fitopatología del Centro de

Investigación Agropecuaria del Trópico Semi -Arido/ Empresa
Brasileña de Investigación Agropecuaria (CPTSA/
EMBRAPA) Ycinco especies de Trichoderma, provenientes
de la Micoteca del Departamento de Micología de la
Universidad Federal de Pernanbuco (T. aureoviride (TlO, T.

MATERIALES Y METODOS

viride (TR2, T. harzianum (T25, T. koningii (Tl5) y T.
pseudokoningii (T26).

El presente trabajo fue desarrollado en el Departamento
de Micología de 4t Universidad Federal de Pernambuco.
Se utilizaron dos razas (Ba 2 y BalO) de C. lindemu-

El test de actividad antagónica, mediante el método de
apareamiento de los microorganismos (Bell et al. , 1982), fuf,
utilizado para evaluar el efecto de las especies de Trichoderma
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Figura 2. Apareamiento de la raza Ba2 de Colletotrichum lindemuthianum con las especies de Trichoderma: a. testigo,
b. T. viride (TR2), c. T. aureoviride (TlO), d. T. koningii (Tl5), e. T. harzianum (T25) y f. T. pseudokoningii.
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sobre C. lindemuthianum. Los hongos fueron cultivados en
Papa Dextrosa Agar (PDA) y después de 8 dias de incubación,
trozos (discos) de 5 mm de diámetro fueron retirados de la
periferia de las colonias para servir como inóculo y colocados
en placas de Petri con PDA.Debido al crecimiento más lento,
los trozos de cada raza de C. lindemuthianum fueron
colocados en un extremo de las placas con 5 días de anticipación
a la siembra de cada especie de Trichoderma (individualmente
en el otro extremo). La distancia entre los inóculos fue de 7 cm,
y las placas se incubaron a 25°C por 8 días más. Todas las
siembras se efectuaron en triplicado, además de las placas
controles sin Trichoderma. La evaluación se realizó mediante
la formación entre los inóculos de una zona de demarcación,
o bien como, alteraciones en la pigmentación del medio o lisis
de las hifas.
Para evaluar la producción de sustancias difusibles
por las especies de Trichoderma , se utilizó la técnica descrita
por Dennis & Webster (1971a). Las placas dePetri conteniendo
extracto de agar Malta al 2% (pH 6,5), se cubrieron en su
superficie con un disco de papel celofán incoloro del mismo
diámetro de la placa. Luego fueron inoculadas en su centro
con discos de micelio de cada especie de Trichoderma ( se-

paradamente). Después de tres días de incubación a 28°C,
el papel celofán con el cultivo del hongo,fue retirado e
inoculado con un disco de cada raza de C. lindemuthianum,
separadamente. Las placas fueron incubadas nuevamente a
25°C, por 7 dias. La evaluación fue realizada por la medición
del crecimiento radial de las razas de C. lindemuthianum.
Para cada tratamiento, constituí do por una especie de Trichoderma, se hicieron tres repeticiones. Los resultados
obtenidos en este último ensayo fueron sometidos a un
análisis estadístico (Test de Tukey) con el fin de verificar la
eficiencia de Trichoderma spp. en este control biológico.

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados obtenidos en la evaluación de la actividad antagónica de las especies de Trichoderma en los cultivo
apareados se presentan en las Figuras 1 y 2. La Figura 1, en
el aparemiento de la raza BalO de C. lindemuthianum, se
puede notar alteraciones morfológicas en las hifas, como
plasmólisis, desintegración, desorganización y quiebre de las
setas. El testigo, por otro lado, presentó las setas preservadas
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Figura 3. Diámetro de las colonias de Colletotrichum lindemuthianum (razas Ba2 y Ba20), en ensayo de papel celofán
versus esp~ies-de Trichoderma (Tl5, T26, TlO, T25 y Tr2)
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en su forma y arreglo. En la Figura 2, en el apareamiento de
la raza Ba2 de C. lindemuthianum con las espe~ies de
'Frichoderma, se observaron diferentes formas de acción de
los antagonistas en las hifas del fitopatógeno como:
engrosamiento y acortamiento . celular, vacuolización,
citoplasma granuloso, plasmólisi.s celular y fragment¡lción de I
las hifas. En todos los apareamientos hubo sobreposición ,de

las hifas de Trichoderma sobre las ,colonias de las razas
ensayadas.
Aparentemente las dos razas de C. lindemuthianum,
fueron altamente susceptibles a todas las especies de
Trichoderma, evidenciandose un posible antagonismo. ,Silva
(1982) trabajando con varias especies del mismo taxa y
utilizando el mismo método, observó que en el apareamiento
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Figura 4. Crecimiento radial de Colletotrichum lindemuthianulll frente a las especies de Trichoderma. A. Raza Ba20 y
B. RazaBa2
9

Trichoderma spp. en el control biológico - S. T. Barros el al

._- - -

----_._--._--------.--.- _.-

de Fusarium oxysporum f. sp. licopersici con T.polysporum , no hubo formación del sector descolorido y las especies de
la§slllifirsIdijl fit~párGgen"'Ó Im;sentaitiii~\ra¡:'¡as\'\althad6Ílés 'l Trichoelermá ,T25' y TR2 ;'fuei6'ri rlas :que imá"s Ise>:desVáOaroH;';i
como ausencia de contenido protoplasmático, estrangu- ¡ en 'comparación con'el.testigb\\\'H';)\mi.\ :) 3b S:1;1] ¡;~S'l J;j
lanrrent"o\y!.aeoFtamient0>Célulate.C@oItI t.ela0fón f,an'Ft....viride y
.r; ! '.' ·EI 'coinpoFtamiento.déila espe(li"el~ I:O;~fue\\totálm'éÍlte;
'J'¡bhÓf1i itJ1t..ilm,G:el ere0iltnrentoJs0bren eh Fit"0p"átógenO'(' fuel contFario,' rcüanübl esta fue.' ensáYádáfGon .la cr.a~á rBmJl O:;(.¡Lb"Sf
meif6's .altentuatlo .~r;fdtant6,tlas"bl)setVáoi·ólieSiffiiof(;)s'cóp¡¿as' resul tao050 dérrlbstraroni :qtle fliaso espeéies~ 'FR.l23ID26;': O·IS:0'ff,)
fUetoWídénti:t~ á:lIIs éñi>tjI\.l'¡:-ada"s·p·araf !.f. potiS/j'Q'ilfim¡ Cliáitl : inhilii'dóras1¡efici'erites! deli :cirébirñiento ('dé ¡llasnQ:<iltiliYiS¡{d~
d0\ ~\liíiITlfrlefiSayo lT¡ 'kif.hingii~~JT()lps'e'ü'dOk¡i;jiiri:ii\h erifib J
amba~l razas dé' c'<.lindemuthianumtin 'vitrb-!bo1 n:3 .2s1 ir[ Glil
solamente la presencia de hifas alteradas con engrosamiento
El test del papel celofán, el cual no permite el contacto
y ausencia de contenido protoplasmático.
directo entre las hifas, puede probablemente, demostrar la
Papavizas (1985), también, verificó que, algunos acción de enzimas líticas' o de metabólitos tó xicos
aislamientos de Trichoderma, pwvocaron alteraciones en la biologicamente':~lifusibles'(' é~ ' ~I)nedio de' cultivo o también,
morfología celular y enotr?s'hon gos:6,topatógenos, incluyendo ' un posible agotamiento'de nut¡:jdites..específicos, necesarios
paraelcrecimientodelacolonia, d~lorganismoensayado. Este
la penetración en las hifas. ' V~ta~'(1990), observó tambi~n,
actividad antagónica entre T. h'ar.zianum y ei fitopatógeno tipo de activ'idad fue 'evidenéüida" entre las especies de
Sclerotium coffeicola y Wang' (1989), confirmó el anta- Trichoderma, TR2 y T25 , Y -las dos razas de C. lilldegonismode T. ko~ingii sobre Sclerotium rolfsii, Dennis& muthianum, y''' ~ntre la éspecie TI0 y la raza Ba lO'
Webster (1971b) verificaron que T. polysporum, T. piluliferum Probablemente, estas especies son capaces de.. producir
y T. aureoviride no interactuaron con hifas de' F. oxys- sustancias difusibles que afectan seriamente el crecimiento
porum, por lo tanto, hubo interacción de éstas, cuando las de las colonias y, en el caso de la raza Ba 10, también su
especies ensayadas fueron T. hamatum, T. koningii, T.
morfología. Michereff & Menezes (1991), ensayaron las
harzianum, T. pseudokollingii, T. longibrachiatum y T,
cinco especies de Trichoderma utilizadas en el presente
viride. Michereff & Menezes (1991), trabajando con las trabajo contra C. graminicola,,' verificando con el test del
mismas especies de Trichoderma, utilizadas en el presente papel celofán, que T. kOllitígi/cT26), fue el mejor antagonista.
Sin embargo en nuestras experidncias, la especie , T26 no
trabajo, en el control de Colletotrichum graminicol~,
observaron que no hubo sensibilidad de las razas al ser inhibió el crecimiento de ambas razas de C. lindemuthianum.
ensayadas con el biocontrolador.
Silva (1992), utilizando el mismo método observó que T.
En los resul~ados del cultivo sobre papel celofán pseudokoningii y T. koningii inhibieroI1"el crecimiento
(Figura3), eITestde'Tukeyrevelóqueenelensayode la raza micelial de F. oxysporum. f. sp. lycoper~!.bp demostrando
Ba2 con las especies de T. harzianum (T25) y T. Viride (Tr2), también una reducción en la esporulación el: afldo ensayó T.
hubo una disminución significativa, al nivel de 5% de harziallum y las especies citadas anteriormente. Lo mismo no
probabilidad, en los diámetros promedio de las colonias de aconteció con T. viride y T. polysporum, cuya producción
C. lilldemuthianum respecto al testigo. Para las demás
de conidios fué superior a la del testigo, Del mismo modo,
especies(T 1O,T 15yT26), no hubo diferencias significativas. Dennis &Webster (1971c), ensayando varias especies de
Trichoderma, sobreF. oxysporum , observaron una reducción
El test de Tukey para los resultados obtenidos con la
raza Ba 10 (Figura3), mostró que los diámetros promedios de' del crecimiento micelial de este último.
Nuestros resultados, sugierenlaposibilidaddelcontrol
las colonias de C. lindemuthipnum obt1nidos f¡:ente a T. _
pseudolwningü (T26), nofuero"ñ significativamentediferentes~e C. lindémuthia'num¡ ." ' Sori}/necesarios la realización de
espe::" ;" estudios en condi'~'io~eli':; de';~~ampo, con las especies de
de los diámetros promb4i00bt~nidos en el testigo.
cies de T. koningii(T 1!i~; 'T. h.~;zianum (T25), T. aure~~i~ide'' - Trichoderma más proiniso~ias, con el fin de conocer su
(TlO) y T. viride (TR2), causaron una reducción en los comportamiento en relación al medio ambiente.
diámetros de las colonias de C. lindemuthianum raza Ba 10
en orden creciente, siendo la especie TR2 más eficiente en este
sentido.
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