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Abstract
C. Santander, J.R. Montealegre and R. Herrera. Biological control of Rhizoctonia solani in tomato
in solarized and bromurated soils. This article researches the utilization of bioantagonists Paenibacillus
lentimorbus, Trichoderma harzianum and T. polysporum applied alone or combinated with solarization
or methyl bromide in a soil naturally infected with Rhizoctonia solani under greenhouse conditions.
During 40 days of solarization, the soil reached a maximum temperature of 37.6°C. The methyl bromide
fumigation dosage was 75.5 g·m-2. P. lentimorbus was applied to the seedlings at transplant with 2%
methyl-cellulose in a suspension 5x109 cfu·ml-1. T. harzianum strain 650 (360,000 cfu·g-1 pellets) and T.
polysporum strain 34 (566.000 cfu·g-1 pellets) were applied to the seedlings at transplant formulated as
sodium alginate pellets with a dosage of 1.3 g of pellets per liter of soil. The results indicate that the best
treatment to control R. solani was P. lentimorbus 629. Also, the plants showed an increment of root
development and dry matter content. The effect of T. harzianum 650 in the solarized and the fumigated
soil has a similar effect. The applications of bioantagonists and their control degree of R. solani was
similar between soil solarization and methyl bromide soil fumigation, but the solarized treatment presented
a better effect. The application of these species of Trichoderma spp. and P. lentimorbus could be
recomended in an integrated control program of R. solani either alone or combined with solarization
and as a substitute of methyl bromide. Solarization alone was not effective in the control R. Solani in
this study.
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INTRODUCCCION
Rhizoctonia solani Kühn es un patógeno habitante del suelo que ataca tomate (Latorre, 1982), especialmente cuando éste se realiza bajo invernadero, provocando caída de plántulas. Lo anterior

hace necesario buscar un método de control que
sea más ecocompatible al de los fungicidas y a la
fumigación con bromuro de metilo, tratamiento
que se encuentra altamente cuestionado, puesto
que afecta a la capa de ozono y provoca alteraciones en el medio ambiente (Ristaino y Thomas,
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1997; Díaz, 1996). Por lo tanto, alternativas como
la solarización y el uso de biocontroladores se presentan como prácticas viables y compatibles con
el medio ambiente. El uso de Trichoderma spp.
ha sido probado de manera satisfactoria para el
control de diferentes fitopatógenos que afectan a
distintos cultivos (Harman, 2000). Para tal efecto, también se han utilizado especies de bacterias
del género Bacillus y Pseudomonas (Gasoni et
al., 1998).

Considerando los antecedentes expuestos el objetivo de esta investigación fue determinar el grado de efectividad de los bioantagonistas
Paenibacillus lentimorbus Comb. nov. (Pettersson
et al., 1999) y Trichoderma spp. en el control de
R. solani, bajo condiciones de invernadero en suelos naturalmente infectados y sometidos a diferentes tratamientos.

se realizó con una dosis equivalente a 75,5 g m-2,
dejando el suelo expuesto al gas por 10 días.
Los distintos tratamientos realizados al suelo
fueron: 1. Suelo naturalmente infestado con R.
solani y sin tratar; 2. Suelo con inóculo natural de R. solani, solarizado, y 3. Suelo con
inóculo natural de R. solani fumigado con
bromuro de metilo.
Previo y posterior a la realización de los tratamientos, se tomaron muestras de suelo, esto con el fin
de determinar la condición del suelo en cuanto a
cantidad de inóculo de R. solani. Para ello se realizó un recuento de unidades formadoras de colonias en un medio de cultivo selectivo para R. solani,
compuesto de agar, benomil y ácido tánico, descrito por Singleton et al. (1992). En el Cuadro 1 se
presentan los niveles de inóculo obtenidos, previo
y posterior a los tratamientos con bromuro de
metilo y solarización.

MATERIALES Y METODO
Se emplearon los bioantagonistas T. harzianum
cepa 650 (Th 650), T. polysporum cepa 34 (Tpo
34) y P. lentimorbus cepa 629 (Bl 629), previamente
seleccionados como buenos antagonistas en el control in vitro de R. solani. El suelo que se empleó en
los ensayos se caracterizó como franco-arenoso, pH 7,4,
conductividad eléctrica de 3,7 mmho cm-1; con un contenido de 2,3 y 5,3% de materia orgánica oxidable
y total, respectivamente. El terreno fue 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.
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
polietileno transparente de 40 mm de espesor. El
suelo solarizado alcanzó una temperatura máxima de 37,6°C a los 10 cm de profundidad. En el
caso de la fumigación con bromuro de metilo, esta

Cuadro 1. Recuento de Rhizoctonia solani realizado en el suelo, previo y posterior a los tratamientos con bromuro de metilo y solarización 1 .
Quantification of population of Rhizoctonia solani
in the soil, before and after soil treatments1.
R. solani ufc·g-1 de suelo (2)
Tratamiento del suelo
Previo a los Posterior a los
tratamientos Tratamientos
Suelo inóculo natural
172.500
227.000
y sin tratamiento
Suelo bromurado

172.500

2.500

Suelo solarizado

172.500

50.000

(1)

Incubado en cámara de cultivo a 22 °C y evaluado a
las 72 h.
(2)
Promedio de 4 repeticiones de muestras de 100 g de
cada tratamiento, tomadas en los primeros 30 cm de
profundidad.

El ensayo en macetas se efectuó en un invernadero
de vidrio calefaccionado a 24ºC, siempre se utilizó plántulas de tomate de la variedad F1R-593 y
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los bioantagonistas fungosos fueron cultivados en
agar-papa-dextrosa (APD) mientras que P.
lentimorbus fue cultivado en medio B de King
(Schaad et al., 2001).
Las especies de Trichoderma spp. se aplicaron en
forma de pellets, siguiendo la metodología descrita por Montealegre y Larenas (1995). Estos se depositaron en el centro de una maceta plástica de 3 L en el
hoyo de plantación, en una cantidad de 4 g por
maceta. Previo a esto se determinó el número de
unidades formadoras de colonias por gramo de
pellet (ufc), para cada antagonista, siendo de
360.000 y 566.000 ufc para T. harzianum y T.
polysporum, respectivamente. En el caso de la
bacteria, ésta se aplicó siguiendo la metodología
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descrita por Rapauch y Kloepper (1998), en una
concentración de 5x109 ufc·ml-1.
Los tratamientos realizados en macetas se indican en el Cuadro 2, y la evaluación se realizó al
comienzo de la fructificación y consistió en medir el nivel de daño radical y/o cuello, altura de
plantas (cm) y peso seco total de la planta (g). El
daño radical y/o del 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. Más de 90,1 % de área afectada (muerte).

Cuadro 2. Efecto de los tratamientos de solarización y fumigación sobre el control de Rhizoctonia solani
y su efecto en el crecimiento de tomate FIR-593.
Effect of the treatments in the control of Rhizoctonia solani and its effect in the growth of Fir-593 tomato.
Tratamientos

Altura
(cm)

Peso seco
(g)

Nivel
de daño1

Suelo natural (testigo)

128,0 d

22,6 d

2 ab(2)

Suelo natural+T.· polysporum cepa 34

144,6 bcd

29,0 bcd

2 ab

Suelo natural+T. harzianum cepa 650

184,6 a

30,2 bcd

2 ab

Suelo natural+P. lentimorbus cepa 629

172,0 ab

38,3 abc

2 ab

Suelo solarizado

138,3 cd

24,3 d

3 a

Suelo solarizado+T. polysporum cepa 34

162,6 abc

30,3 bcd

2 ab

Suelo solarizado+T. harzianum cepa 650

179,3 a

32,3 bcd

1 b

Suelo solarizado+P. lentimorbus 629

181,3 a

44,8 a

1 b

Suelo bromurado3

121,0 d

25,4 cd

2 ab

Suelo bromurado+T. polysporum cepa 34

167,3 ab

29,4 bcd

1 b

Suelo bromurado+T. harzianum cepa 650

162,6 abc

28,3 ab

1 b

Suelo bromurado+P. lentimorbus 629

170,3 ab

39,1 ab

1 B

3

1

Escala de 1 a 5. 1=planta sana o con menos de 2% del área radical atacada y 5=planta muerta con más del 90% del
área radical y del cuello atacado (Mao et al, 1998).
2
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 y temperaturas máximas de 37,6°C. Suelo bromurado con bromuro de metilo,
75,5 cm3·m-2 durante 10 días.
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El diseño experimental utilizado fue un modelo
completamente aleatorio, que incluyó 12 tratamientos, cada uno con tres 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 suelo y
bioantagonista aplicado) y los promedios se separaron según la prueba de rango múltiple de Duncan
sólo cuando existieron diferencias significativas en
el ANDEVA.

RESULTADOS Y DISCUSION
El menor tamaño y peso seco de las plantas se obtuvo en tomates cultivados en suelo testigo (Cuadro 2). Esto se relacionaría con la presencia de una
alta carga de inóculo (227.000 ufc·g-1) de R. solani,
según los datos obtenidos en las evaluaciones del
suelo posterior a la realización de los tratamientos
(Cuadro 1).
Se observó que la altura de las plantas presentó
grandes diferencias entre tratamientos. Fue así
como en los suelos sin presencia del biocontrolador
la altura de las plantas fue notoriamente menor en
relación con el resto de los tratamientos en los cuales éste estuvo presente. Al comparar los
biocontroladores, los resultados demostraron que
los mayores tamaños de planta se lograron en presencia de las cepas de la bacteria P. lentimorbus y
de T. harzianum empleadas con estos propósitos
en esta investigación. Las diferencias obtenidas
respecto de los tratamientos del suelo, y el efecto
de los bioantagonistas fueron significativos. Sin
embargo, la interacción entre estos factores no fueron estadísticamente significativos a p<0,05.
En suelos solarizados con adición de T. harzianum
o de la bacteria P. lentimorbus se obtuvo una mayor
respuesta en cuanto a altura de plantas comparado
con el suelo sin tratamiento y suelo bromurado, dado
que los valores están por sobre los otros tratamientos con los que se comparó, a pesar que en este último caso fueron estadísticamente iguales.

En relación al peso seco, se observó que éste fue
mayor en presencia de P. lentimorbus, T.
harzianum o T. polysporum. Así, las plantas con
mayor peso seco fueron aquellas que crecieron
en los tratamientos con P. lentimorbus tanto en
suelos testigo, como en suelo solarizado y
bromurado. Esto indica que la presencia de esta
bacteria en los tratamientos provocó un mayor
crecimiento de las plantas (Baker y Cook, 1974;
Luz, 2000).
La evaluación del nivel de daño radical, mostró
que este fue menor en suelos fumigados con
bromuro de metilo o en suelos expuestos a
solarización y los que además tuvieron presencia
de uno de los bioantagonista empleados en este
trabajo. El suelo bromurado más alguno de los
bioantagonistas presentó el mejor control en comparación con el suelo sin biocontrolador. Considerando el aspecto antes mencionado, se pudo apreciar un efecto de los tratamientos sobre las raíces
(Figura 1), las cuales cuando estuvieron en un suelo bromurado presentaron un menor desarrollo y
cantidad de raíces, lo cual se podría relacionar con
el vacío microbiano que deja dicho tratamiento al
suelo, según lo señalado por Garibaldi y Gullino
(1991). A esto se suma el nivel de inóculo de R.
solani que igualmente estuvo presente en el suelo
post tratamientos (Cuadro 1). En el caso de los
tratamientos donde se aplicó algún bioantagonista,
generalmente las raíces tuvieron mayor desarrollo
(Figura 1).
En relación al tratamiento de solarización del suelo sin aplicación de bioantagonistas, el nivel de
daño fue estadísticamente similar el testigo. Esto
se debería a que la solarización, a la temperatura
alcanzada y por el tiempo de exposición empleado, no ejerció un buen control de R. solani, ya que
la cantidad de inóculo posterior al tratamiento fue
considerablemente mayor al tratamiento en que se
aplicó bromuro de metilo (Cuadro 1).
En la Figura 1, se aprecia el desarrollo radical de
las plantas, el cual es mayor cuando se aplicó B.
lentimorbus 629, seguida de T. harzianum 650. El
testigo presentó menor desarrollo y mayor daño.
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En conclusión, el tamaño y la materia seca de las
plantas, como asimismo el grado de control de R.
solani, fueron superiores en relación al testigo cuando se emplearon bioantagonistas, obteniéndose con
P. lentimorbus cepa 629, seguido de T. harzianum
cepa 650, los mejores resultados en el control de
R. solani y en la estimulación del crecimiento radical y aéreo de tomate.
El comportamiento de P. lentimorbus cepa 629, T.
harzianum cepa 650 y T. polysporum cepa 34 fue
relativamente similar al utilizarlo posterior a los
tratamientos de solarización y fumigación con
bromuro de metilo, aunque una mayor respuesta
se pudo apreciar luego de solarizar el suelo, probablemente debido al efecto menos letal de este
tratamiento sobre las poblaciones benéficas de
microorganismos habitantes del suelo.
La solarización fue inefectiva para el control de R.
solani, situación que pudiera ser mejor si fuera
posible obtener una mayor temperatura y/o tiempos más prolongados de solarización.

RESUMEN

Figura 1. Desarrollo radical de plantas de tomate
crecidas en los distintos suelos tratados mediante
solarización y fumigación con bromuro de metilo.
A. Suelo Testigo, B. Suelo solarizado
+bioantagonistas, C. Suelo bromurado+
bioantagonistas. Tpo 34 = Trichoderma
polysporum cepa 34; Th 650 = Trichoderma
harzianum cepa 650; BI = Paenibacillus
lentimorbus cepa 629.
Development of root system of tomato plants
cropped in different solarized and bromurated soils.
A. Soil without treatment, B. Solarized soli+
bioantagonists C. bromurated soils+
bioantagonists. Tpo 34 = Trichoderma polysporum
isolate 34; Th 650 = Trichoderma harzianum isolate
650; BI = Paenibacillus lentimorbus isolate 629.

Se investigó el grado de control de Rhizoctonia
solani mediante el uso de los bioantagonistas
Paenibacillus lentimorbus, Trichoderma
harzianum y T. polysporum, aplicados solos o
combinados con solarización o bromuro de metilo,
en un suelo naturalmente infectado. La investigación se realizó bajo invernadero, empleándose
suelo previamente solarizado, bromurado en invernadero frío, tratamientos que fueron realizados en la V Región de Chile. La temperatura máxima promedio alcanzada por el suelo en esta práctica, fue de 37,6 °C. Se usó una dosis de 75,5
g m-2 de bromuro de metilo. P. lentimorbus 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 650 (360.000 ufc g-1 de pellets)
y T. polysporum cepa 34 (566.000 ufc g-1 de
pellets) se aplicaron al mismo estado fenológico,
formulados como pellets de alginato de sodio, en
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una dosis de 1,3 g de pellets por litro de suelo. Los
mejores resultados de control se obtuvieron con P.
lentimorbus cepa 629, además éste estimuló el crecimiento de las raíces y de la planta en general. Le
siguió T. harzianum cepa 650, independientemente si el suelo tuvo tratamiento de solarización o si
fue fumigado con bromuro de metilo. El comportamiento de los biocontroladores fue similar al
aplicarlos después de los tratamientos de
solarización y fumigación con bromuro de
metilo, aunque una mayor respuesta se pudo
apreciar en aquel que fue solarizado. Los resultados indicarían que la aplicación de estas especies de Trichoderma y de P. lentimorbus podría
ser recomendada dentro de un programa de control integrado de R. solani ya sea aplicados por
si solos o en combinación con solarización y en
reemplazo al bromuro de metilo. En las condiciones de esta investigación, la solarización fue
insuficiente para controlar satisfactoriamente R.
Solani.
Palabras claves: Agentes biocontroladores,
bromuro de metilo, solarización.
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