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Abstract
R. González, J. Montealegre y R. Herrera. Biological control of Fusarium solani in tomato by the
bioantagonists Paenibacillus lentimorbus and Trichoderma spp. This paper researches the degree of
control of Fusarium solani utilizing bioantagonists Paenibacillus lentimorbus 629 and Trichoderma
harzianum (isolates Thv and Th291) applied alone or combinated with solarization or methyl bromide
75.5 g.m-2 in a soil naturally and artificially infected with this pathogen under glasshouse conditions.
The soil was treated (fumigation and solarization) under greenhouse conditions, in the V Region of
Chile. Paenibacillus lentimorbus 629 was applied to seedlings at the transplant with 2% of methylcellulose in a suspension of 5x109 cfu.ml-1. Trichoderma harzianum strain Thv (1.023.000 cfuc.g-1 of
pellets) and Trichoderma harzianum strain Th291 (993.000 cfu.g-1 of pellets), were applied to the seedlings at the transplant formulated as sodium alginate pellets with a dosage of 1.3 g pellets.L-1 of soil.
Solarization was not enough to control Fusarium spp. when the soil was artificially infected with F.
solani. Nevertheless plants grown under natural inoculum population of Fusarium spp. in solarized
soils plus Th291, present more dry weight. When the control level of F. solani and dry weight was compared, the best treatments were Th291 and P. lentimorbus. In soil artificially infected with Fusarium
solani, when the control level and dry weight was compared, the best treatments were fumigation plus
Thv, fumigation plus P. lentimorbus, Thv and Th291. In general, the results indicate that there exists a
promoting growth of roots and dry weight of the plants when bioantagonists are applied. Finally it is
concluded that the application of these strains of Trichoderma spp. and Paenibacillus lentimorbus 629
could be recommended alone or in combination with solarization in an integrated program control of
F. solani.
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INTRODUCCCION
Fusarium solani (Mart.) Sacc., es un hongo que
provoca pudriciones de raíces y caída de plántulas en muchas hortalizas anuales (Agrios, 1997).
Para detener la acción de este patógeno existen
métodos de control físico, cultural, químico y

biológico. La desinfección del suelo, utilizando
bromuro de metilo, se ha constituido en la práctica cultural más intensiva de la horticultura, la
cual debido a su alta toxicidad para el hombre y
el medio ambiente, hace necesaria la búsqueda
de nuevas alternativas (Nuez, 1995), orientadas a
encontrar estrategias de control de estos patóge-
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nos del suelo que sean más económicas, eficientes y compatibles con el medio ambiente. Una de
estas alternativas la constituye la solarización del
suelo, que es una técnica basada en un proceso
hidrotermal. El método consiste esencialmente
en cubrir el suelo húmedo con polietileno transparente durante los meses de mayor radiación
solar (De Vay, 1991). El control biológico de
enfermedades, es otra técnica, la que se define
como la acción de bioantagonistas en el mantenimiento de la densidad poblacional de otros organismos a un promedio más bajo del que existiría
en su ausencia mediado por la acción del hombre
(De Bach, 1968). Dentro de los microorganismos
más usados en el control biológico resalta el uso
de hongos y bacterias (Garden, 1999). De los primeros se destaca Trichoderma spp. (Garden,
1999; Cook y Baker, 1983; Fuchs et al., 1997) y
en el caso de las bacterias están las del género
Pseudomonas spp. (Kloepper, 1991), Bacillus
spp. (Alippi y Mónaco, 1994) y Paenibacillus
(Santander et al, 2003).
Considerando los antecedentes expuestos el
objetivo de esta investigación fue determinar el
grado de efectividad de los bioantagonistas
Paenibacillus lentimorbus y Trichoderma harzianum, en el control de Fusarium solani en
tomates cultivados bajo condiciones de invernadero, en suelos naturalmente y artificialmente
infectados y sometidos a diferentes tratamientos.
MATERIALES Y METODOS
Se emplearon los bioantagonistas T. harzianum
cepas Thv y Th291 y P. lentimorbus cepa 629,
previamente seleccionados como buenos antagonistas en el control in vitro de F. solani
(González, 2001). El suelo que se utilizó en los
ensayos, se caracterizó como franco-arcilloso,
pH 7,4, conductividad eléctrica 3,7 mmho.cm-1,
con un contenido de 2,3 y 5,3% de materia orgánica oxidable y total, respectivamente. El terreno donde se efectuó, había sido cultivado con
tomates en temporadas anteriores y se obtuvo de

la Estación Experimental La Palma, de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, V
Región de Chile, donde fue sometido a tratamientos de solarización y fumigación con bromuro de metilo en un invernadero frío antes de
colectarlo. Se utilizó tomate cultivar F1R593,
que posee los genes F1F2, V, VMT y N, los que
confieren resistencia a F. oxysporum,
Verticillium dahliae y Meloidogyne spp., respectivamente.
La solarización se prolongó por un período de 37
días, para lo cual el suelo fue previamente regado a capacidad de campo y luego cubierto con
plástico transparente de 40 mm de grosor. Se
registró diariamente la temperatura del suelo
solarizado a 10 cm de profundidad, la cual alcanzó en promedio a 37,6 °C. En el caso de la fumigación con bromuro de metilo (Metabromo 680
GA – ANASAC), ésta se realizó con una dosis
equivalente a 75,5 g.m-2 dejando el suelo expuesto al gas por un período de 3 días más 5 días de
ventilación.
Cuadro 1. Población de Fusarium solani pre y post
solarización y fumigación.
Table 1. Population of Fusarium solani pre and after
solarization and methyl bromide fumigation.
Tratamiento
Pre tratamientos
Post tratamientos
ufc g-1 de suelo1
ufc g-1 de suelo1
Suelo sin inóculo
15.000
20.000
Suelo bromurado
15.000
0
Suelo solarizado
15.000
10.000
Suelo inoculado con F. solani.
80.000
123.333
80.000
3.333
Suelo inoculado con F. solani. Bromurado
Suelo inoculado con F. solani solarizado
80.000
33.333
1 Número de colonias viables sobre placa de Petri con
medio APD sembrada con 0,1 ml de una dilución 10-3, después de 72 h a 22 º C

Como se presenta en la Figura 1, los tratamientos consistieron en dividir el suelo en dos, uno
que se mantuvo en forma natural y el otro que
fue inoculado artificialmente con F. solani
mediante el cultivo del hongo en avena esterilizada y luego mezclada con el suelo (4,0 g.L-1 de
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Figura 1. Tratamientos efectuados al suelo. (S.)
Figure 2. Treatments applied to the soil. (S.)

suelo). En una primera etapa, estas dos porciones se dividieron de acuerdo a los tratamientos
de solarización, fumigación y se dejó una porción para el tratamiento testigo (suelo naturalmente infectado con Fusarium spp.). Una vez
tratado el suelo, se colectó y depositó en macetas
de plástico de 3 L y en cada una de ellas y en
forma independiente se adicionaron los bioantagonistas fungosos y el bacteriano. El testigo
correspondió a cada suelo sin adición de los
bioantagonistas.
Previo y posterior a la realización de los tratamientos del suelo, se tomaron muestras con el fin
de determinar la condición del suelo en cuanto a
cantidad de inóculo de F. solani. Para ello se realizó un recuento de unidades formadoras de colonias (ufc) en agar-papa-dextrosa (APD). En el
Cuadro 1 se presenta la población de F. solani
previo y posterior a los tratamientos en suelos
inoculados y sin inocular.

Para el ensayo en macetas en invernadero, los
bioantagonistas fungosos fueron cultivados en
APD, mientras que P. lentimorbus fue cultivado
en Medio B de King (Schaad et al., 2001).
Los antagonistas fungosos se agregaron a las
macetas en forma de pellets, preparados según la
metodología empleada por Montealegre y
Larenas (1995), depositándose 4 g.maceta-1 en
el hoyo de transplante, en el centro de las macetas de 3 L. Previamente se determinó en APD el
número de unidades formadoras de colonia por
gramo de pellets, para cada antagonista, siendo
de 1.023.000 y 993.000 ufc para las cepas Thv y
Th291, respectivamente de T. harzianum. P. lentimorbus 629 fue aplicado al estado de plántula
al momento del trasplante, en una suspensión de
metilcelulosa al 2% a concentración de 5x109
ufc ml-1 (Raupach y Kloepper, 1998),
La evaluación del ensayo se realizó al comienzo

24

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

de la fructificación y consistió en medir nivel de
daño radical y/o cuello y el peso seco total de la
planta. El daño radical y/o cuello se midió según
la escala de 1 a 5 propuesta por Mao et al.
(1998), en que 1= menos de 2% área afectada
(planta sana); 2= 2,1 a 30% de área afectada
(enfermedad leve); 3= 30,1 a 60% de área afectada (enfermedad moderada); 4= 60,1 a 90% de
área afectada (enfermedad severa); 5= 90,1% o
más de área afectada (muerte).
El diseño experimental correspondió a un modelo completamente aleatorio, que incluyó 12 tratamientos, cada uno con 3 repeticiones. La unidad
experimental fueron macetas de 3 L de capacidad rellenas con cada tipo de suelo en cuyo interior se cultivó 3 plantas de tomate por maceta. Se
realizó análisis de varianza (ANDEVA) de dos
vías con dos factores (tratamiento previo del
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suelo y bioantagonista aplicado) y los promedios
se separaron según la prueba de rango múltiple
de Duncan cuando existieron diferencias significativas en el ANDEVA.
RESULTADOS Y DISCUSION
Tanto en el tratamiento con inóculo natural
como con inóculo artificial no existieron interacciones estadísticamente significativas entre
el tratamiento previo del suelo y los bioantagonistas empleados. En el Cuadro 2 se presentan
los resultados del efecto de los tratamientos
realizados en el suelo sin inocular con F. solani, observándose que los tratamientos que presentaron mayor peso seco fueron solarizado
más T. harzianum cepa Th291 y Thv (27,8 y
27,6 g en cada caso). Estos resultados concuerdan con los trabajos realizados por Ya-

Cuadro 2. Efecto de la aplicación de bioantagonistas, solarización y fumigación del suelo en el control de
Fusarium solani y efecto sobre el peso seco de plantas de tomate F1R-593. Suelo naturalmente infectado y
suelo inoculado artificialmente.
Table 2. Effect of the treatments of the bioantagonists application, solarization and fumigation in the control
of Fusarium solani and dry weight of the tomato plants F1R-593. Soil naturally infected and soil artificially
inoculated.
Tratamiento
Nivel de daño1
Control
Fumigación
Solarización
T. harzianum Thv
Fumigación + T. harzianum Thv
Solarización + T. harzianum Thv
P. lentimorbus
Fumigación + P. lentimorbus
Solarización + P. lentimorbus
T. harzianum Th291
Fumigación + T. harzianum Th291
Solarización + T. harzianum Th291

1,0 b2
1,0 b
1,0 b
1,3 ab
1,3 ab
1,0 b
1,0 b
1,0 b
1,7 ab
1,0 b
2,3 ab
1,7 ab

Sin inocular
Peso seco
(g.planta-1)
20,0 ab
16,9 ab
13,5 b
27,6 a
18,5 ab
23,0 ab
24,0 ab
13,0 b
25,2 a
24,2 ab
25,3 a
27,8 a

Suelo Inoculado
Nivel de daño1
Peso seco
(g.planta-1)
2,7 ab
25,6 ef
1,7 abc
18,3 h
2,5 abc
24,2 fg
1,0 c
30,9 c
1,0 c
34,8 a
3,3 a
23,2 g
2,0 abc
33,1 ab
1,0 c
31,5 bc
2,7 ab
31,5 bc
1,0 c
26,3 e
1,3 ab
25,6 ef
3,0 a
29,0 d

Escala de 1 a 5. 1= planta sana o con menos de 2% del área radical dañada y 5= planta muerta con más del 90%
del área radical y del cuello atacado (Mao et al., 1998).

Chun et al. (1986) con T. harzianum quienes
lograron tener un incremento en el peso seco de
plantas de algunas hortalizas al tratarlas con T.
harzianum. Los tratamientos con menor peso
seco fueron el suelo fumigado más P. lentimorbus 629 y suelo solarizado con 13,0 y 13,5 g,
respectivamente.
Al relacionar el grado de control o nivel de daño
y peso seco, los mejores tratamientos correspondieron a T. harzianum Th291, P. lentimorbus
629 y el control, que presentaron una nota 1
correspondiente a planta sana y un alto contenido de materia seca de las plantas. Por otro lado,
aquellos tratamientos que ejercieron un menor
control fueron las combinaciones de fumigación
+ T. harzianum Th291, solarización + T. harzianum Th291 y solarización + P. lentimorbus. A
pesar del nivel de control obtenido, llamó la
atención que estos tratamientos presentaron un
mayor contenido de peso seco y dos de ellos
correspondieron al suelo solarizado. Considerando este último antecedente, se debe comentar
que si bien es cierto la solarización controló sólo
parcialmente la población de F. solani en el suelo
(Cuadro 1), esta favoreció un mayor desarrollo
de las plantas y por lo tanto se obtuvo un mayor
peso seco de las mismas, específicamente en los
tratamientos que se usó, T. harzianum Th291 y P.
lentimorbus, lo cual concuerda con los resultados previamente reportados por DeVay (1992).
Al analizar los resultados obtenidos en el suelo
inoculado artificialmente con F. solani (Cuadro
2) en relación a aquellos tratamientos que presentaron mayores pesos secos, éstos fueron
fumigación + T. harzianum Thv y P. lentimorbus
con 34,8 y 33,1 g respectivamente, los que presentaron menor peso seco por planta fueron F.
solani fumigado y solarización + T. harzianum
Thv con 18,3 y 23,2 g.planta-1.

1

Letras iguales en las columnas significa que no existen diferencias estadísticas significativas al utilizar la prueba
de rango múltiple de Duncan (p£0,05).
3 Suelo solarizado por 37 días con temperatura máxima de 37,6ºC. Suelo bromurado con 75,5 g.m-2.
2

Los resultados recién comentados indicarían que
bajo una alta presión de inóculo de F. solani en
el suelo, T. harzianum Thv y P. lentimorbus
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podrían actuar bien, tanto en suelo fumigado
como sin fumigar, respectivamente.
Al analizar el nivel de control y compatibilizarlo
con la cantidad de materia seca obtenida por
planta, los mejores tratamientos fueron la combinación de fumigación + T. harzianum Thv, fumigación + P. lentimorbus, T. harzianum Thv y
Th291. Esto indicaría que T. harzianum Thv y P.
lentimorbus refuerzan el tratamiento con fumigación ejerciendo un buen control y obteniéndose
plantas con mayor peso seco; a su vez, T. harzianum Thv y Th291 fueron capaces de ejercer
solos un buen control y estimular un mayor peso
seco de las plantas a pesar que estos se cultivaron
con una presión de inóculo alta de F. solani
(Figura 2).
En relación a la solarización, los resultados obtenidos demuestran que las temperaturas alcanzadas durante los 35 días en que se realizó la solarización (31,9 ºC promedio a 10 cm de profundidad en el período 25 de enero al 29 de febrero de
2000 en Quillota) fueron insuficientes para controlar la población de F. solani en el suelo inoculado artificialmente, resultados que fueron diferentes cuando la población de F. solani fue mas
baja (Cuadro 1). Al respecto, las temperaturas
óptimas para el desarrollo de enfermedades causadas por hongos del género Fusarium spp. oscilan entre los 25 y los 30 ºC (Reche, (1991);
Vawdrey y Peterson, (1988). Las temperaturas
para obtener un buen control de los patógenos
radicales, según De Vay (1991), se alcanzan con
la solarización al tratar cultivos al aire libre y
bajo plástico con temperaturas que pueden oscilar entre los 50 y 60 ºC a una profundidad de 10
cm.
CONCLUSIONES
Bajo las condiciones en que se realizó esta investigación, la solarización y aplicación de bromuro
de metilo no lograron un 100 % de control de F.
solani cuando el suelo se inoculó artificialmente.
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Cuando se utilizó un suelo con inóculo natural de
Fusarium spp., los tratamientos que mejor controlaron y mayor peso seco presentaron fueron T.
harzianum Th291 y P. lentimorbus 629. En el
caso del suelo inoculado artificialmente con F.
solani, los tratamientos que mejor controlaron y
mayor peso seco presentaron fueron fumigación
+ Thv, fumigación + P. lentimorbus, T. harzianum cepas Thv y Th291. Los resultados indicarían que existe un estimulo del crecimiento de las
raíces y de la planta en general, expresándose en
un mayor peso seco cuando se aplican cepas de
T. harzianum y de P. lentimorbus 629 para controlar F. solani, por lo mismo podría recomendarse la aplicación de estos bioantagonistas dentro de un programa de control integrado de F.
solani ya sea aplicados por sí solos o en combinación con solarización cuando existe una baja
población de este patógeno.
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Figura 2. Nivel de control de Fusarium solani obtenido por los tres bioantagonistas en relación a los distintos
tratamientos del suelo. A. T. harzianum (Thv) en suelo inoculado con F. solani (AI), suelo inoculado con F. solani solarizado (AII), suelo inoculado con F. solani bromurado (AIII). B. T. harzianum (Th291) en suelo inoculado con F. solani (BI), suelo inoculado con F. solani solarizado (BII), suelo inoculado con F. solani bromurado
(BIII). C. B. lentimorbus en suelo inoculado con F. solani (CI), suelo inoculado con F. solani solarizado (CII),
suelo inoculado con F. solani bromurado (CIII).
Figure 2. Control level of Fusarium solani obtained by the three bioantagonist applied under different soil conditions. A. T. harzianum (Thv) in soil artificially inoculated with F. solani (AI). Solarized (AII). Fumigated (AIII).
B. T. harzianum (Th291) in soil inoculated with Fusarium solani (BI). Solarized (BII), fumigated (BIII). C. P. lentimorbus in soil inoculated with Fusarium solani (CI), solarized (CII), fumigated (CIII).

Se investigó el grado de control de Fusarium
solani mediante el uso de los bioantagonistas
Paenibacillus lentimorbus 629 y Trichoderma
harzianum (cepas Thv y Th291) aplicados solos
o combinados con solarización del terreno o
fumigación con bromuro de metilo (75,5 g.m-2),
en un suelo natural y en un suelo artificialmente
inoculado. La investigación se realizó bajo invernadero, empleándose suelo previamente solarizado bajo invernaderos fríos en la V Región de
Chile. P. lentimorbus 629 fue aplicado al estado
de plántula al momento del trasplante, en una
suspensión de metilcelulosa al 2% a concentración de 5x109 ufc ml-1, mientras que T. harzianum cepa Thv (1.023.000 ufc g–1 de pellets) y T.
harzianum cepa Th291 (993.000 ufc/g de
pellets) se aplicaron al mismo estado fenológico,
formulados como pellets de alginato de sodio, en
una dosis de 1,3 g de pellets L–1 de suelo. La
solarización no logró un buen control cuando el
suelo fue inoculado artificialmente con F. solani;
sin embargo, en tratamientos en suelos que poseían una carga de inóculo natural de F. solani al
utilizar la solarización en combinación con T.
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harzianum cepa Th 291, se observó plantas con
mayor peso seco aunque no necesariamente el
grado de control de daño radical fue bueno. Al
relacionar nivel de control y la cantidad de materia seca obtenida, los mejores tratam ientos en
suelos no inoculados fueron T. harzianum Th291
y P. lentimorbus 629. El bromuro de metilo no
controló completamente la población existente
de F. solani cuando el suelo se inoculó artificialmente. Al relacionar el nivel de control con la
producción de materia seca, los mejores tratamientos fueron fumigación + T. harzianum Thv,
fumigación + P. lentimorbus, T. harzianum cepas
Thv y Th291. Los resultados indicarían que
existe un estimulo del crecimiento de las raíces y
de la planta en general, expresándose un mayor
peso seco cuando se aplican cepas de T. harzianum y de P. lentimorbus 629 para controlar F.
solani, por lo mismo podría recomendarse la
aplicación de estos bioantagonistas dentro de un
programa de control integrado de F. solani ya sea
aplicados por sí solos o en combinación con
solarización cuando existe una baja población de
F. solani en el suelo.
Palabras clave: Bromuro de metilo, control
biológico, solarización.
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Abstract
T. Zaviezo, A.A. Grez and D. Donoso. Temporal variation of coleoptera associated to alfalfa. There
is a great diversity of insects associated to alfalfa. They could vary in their composition and abundance
depending on crop phenology and cutting regime. In this study we describe the temporal dynamics of
the community of beetles associated with a two year old alfalfa field located in Santiago – Chile.
Monthly samples, between November 2001 and February 2002, were taken from cut and uncut alfalfa,
using nets and pitfall traps. A total of 2166 beetles were collected belonging to 73 species. Thirty six
species were collected only with pitfall traps, 13 only with nets and 24 with both sampling methods.
Only 15 species were collected over the 4 months and 29 on one sampling date only, which suggests the
existence of a very dynamic community. Most of the species are predators, at least in one of their life
stages. When using pitfall traps the greatest abundance and diversity was found in January, but for nets
insects were marginally higher in January and February, and the diversity remained similar for all
months. Anthicidae and Tenebrionidae were the most abundant families in pitfall traps, while
Lathridiidae and Coccinellidae in nets. The relative abundance of the families varied through time.
Predators and saprophytes were more abundant than herbivores. In relation to cutting regime, only in
January beetles were more abundant in cut than in uncut alfalfa and tended to be more diverse. Our findings support that beetles associated with alfalfa vary greatly in relation to time and phenology of the
crop.
Key words: Beetle richness, cutting regime, insect diversity, pitfall traps, sweep net.
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INTRODUCCION
En Chile existe alrededor de un millón de hectáreas entre praderas mejoradas y empastadas artificiales, donde la alfalfa (Medicago sativa L.) es
uno de sus principales componentes (ODEPA,
2003). A pesar de que la alfalfa es un cultivo en
el que existe una gran diversidad de insectos,
generalmente no se hacen aplicaciones de productos fitosanitarios ya que su destino principal
es el forraje, y bajo estas condiciones existen
Recibido 25 de Abril 2003 / Aceptado 10 de Diciembre 2003
1 Dirigir correspondencia a T. Zaviezo: tzaviezo@puc.cl

escasas plagas primarias (sensu González, 1989).
Sólo cuando se destina a la producción de semillas algunos insectos pueden llegar a tener
importancia económica (González, 1989; Prado,
1991; Artigas, 1994; Gerding y Devotto, 2000).
Por otra parte, y debido a su largo ciclo vegetativo, la composición y abundancia de la entomofauna puede variar con la época del año, de
acuerdo con la fenología del cultivo y, además,
en función del régimen de corte y manejo de la

