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INTRODUCCIÓN
Los plaguicidas químicos pueden presentar consecuencias negativas para el medio ambiente, por ello surge como alternativa la aplicación de plaguicidas
biológicos o bioplaguicidas. Especies de los géneros Trichoderma, Clonostachys y Escovopsis pueden ser utilizadas en diferentes bioplaguicidas para el
control biológico de diversas plagas debido a su capacidad de inhibir el crecimiento de las mismas por mecanismos como el micoparasitismo y la
secreción de metabolitos secundarios inhibidores del crecimiento de los patógenos. La capacidad de biocontrol de los aislamientos a utilizar debe ser
explotada al máximo al combinarlos, sin que los mismos se inhiban entre sí o presenten acciones antagónicas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
comportamiento de los aislamientos con capacidad biocontroladora cuando se los enfrenta entre sí para el posterior diseño de esquemas de aplicación
conjunta en el control de plagas agrícolas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para evaluar la acción de los aislamientos de hongos biocontroladores entre sí se utilizaron placas de Petri conteniendo agar papa dextrosa como medio
de cultivo. Se reactivaron los aislamientos biocontroladores en placas de Petri de 60 mm de diámetro y se prepararon las suspensiones de esporas de cada
uno, ajustándose la concentración de 1-2 x 107 esporas/mL, mediante el uso de un hemocitómetro tipo cámara de Neubauer. En cada placa, en condiciones
de esterilidad, se realizaron tres pocillos de 5 mm de diámetro y se inocularon 50 µL de las suspensiones de esporas de los aislamientos biocontroladores
Trichoderma POS7 y TrichoH, Clonostachys HEP30 y Escovopsis HEP25. Las placas se incubaron a 28 ± 1°C, por 10 días. Cada ensayo se realizó por
triplicado. Diariamente se obtuvieron registros fotográficos de los enfrentamientos para determinar el diámetro de crecimiento de cada hongo. (Figura 1)
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Figura 1: Metodología del ensayo de antagonismo de hongos biocontroladores
frente a hongos fitopatógenos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos mostraron que el aislamiento Trichoderma POS7
presentó un crecimiento más acelerado que los demás aislamientos
biocontroladores, ocupando mayor área en la placa de cultivo, pero no llegó a
invadir o limitar las demás áreas de desarrollo.

Figura 3: Interacciones microscópicas entre los aislamientos
biocontroladores. Aumento total 400. En el día 7 de incubación no se
observan interacciones negativas entre los mismos.
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Figura 2: Enfrentamientos en cultivo dual de los aislamientos biocontroladores: Trichoderma POS 7 y Tricho H
(Izq.). Clonostachys HEP 30, Escovopsis HEP 25 y Trichoderma POS 7 (Ctro.). Clonostachys HEP30, Escovopsis
HEP 25 y Trichoderma Tricho H (Der.). No se observan interacciones negativas entre las cepas analizadas

En las observaciones microscópicas de las zonas de contacto entre
los distintos aislamientos se observó que los mismos crecen lado a
lado, sin presentar interacciones negativas como estrangulamientos,
invasión de hifas, o áreas de necrosis micelial. (Figura 3).

CONCLUSIONES
Los resultados indican que los aislamientos biocontroladores evaluados si bien presentaron tasas de crecimiento diferentes, no tuvieron interacciones
negativas entre ellos, pudiendo de esta manera exhibir una actividad conjunta, lo que indica su posible utilización en la generación de un bioproducto a
base de un consorcio de microorganismos.

