
 

UNA ALTERNATIVA PARA EL MUNDO RURAL DEL TERCER MILENIO Valencia, septiembre 1.998                                                                                185

Estudio preliminar de los
aislamientos de los hongos

Chaetomium elatum y Chaetomium
globosum como antagonistas frente

a Rhizoctonia solani
T. Campos* y J. Roselló**.

* Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Apdo. Oficial. DP 46113. Moncada
(Valencia).

** Estación Experimental Agraria. Pda. Barranquet s/n; 46740 Carcaixent. (Vaelencia).

RESUMEN

En una parcela de la Escuela de la Estación Experimental Agraria de Carcaixent, en
la que se estudiaba el control agronómico de Rhizoctonia solani, aparecían resultados
anómalos, ante la sospecha de encontrarnos frente a un suelo supresivo se realizaron
análisis micológicos, en medios de cultivo generales y específicos frente a Rhizoctonia
solani, apareciendo repetidamente un hongo desconocido. Llevado a identificar al IMI.
se clasificaron los hongos ascomicetos: Chaetomium elatum y Chaetomium globosum.
Realizados cultivos duales se observó que Chaetomium elatum no era competidor de
Rhizoctonia solani y Chaetomium globosum si. Durante los años 1996/97 se han realiza-
do ensayos en contenedor y en campo comparando la presencia de daños en plantas de
judía, esqueje de clavel y alcachofa procedente de semillas en los siguientes tratamien-
tos: testigo, Rhizoctonia solani, Chaetomium globosum y Rhizoctonia solani + Chaetomium
globosum, Observándose diferencias en los daños a planta entre los tratamientos. Ante el
interés de los resultados seguiremos estudiando el efecto de Chaetomium globosum como
antagonista.

INTRODUCCIÓN

Se entiende por antagonismo, el conjunto global de las influencias desfavorables
que un organismo ejerce sobre otro. Existen una gran diversidad de agentes conocidos
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como antagonistas: virus, bacterias, hongos. nematodos o una combinación de
microorganismos.

Son varios los autores que citan los mecanismos de acción de Chaetomium globosum
como competición y antibiosis.

Chaetomium globosum es conocido por su habilidad en la destrucción de los
nutrientes y substratos complejos tales como la madera almacenada, yute y otras fibras
naturales utilizando celulosa y lignina como fuentes de carbono.

La aplicación en semilleros de Pinus sylvestris de una mezcla de hongos saprofitos
-Chaetomium globosum, Penicillium lanosum, Trichoderma viride, etc- reducen el
damping off causado por Fusarium oxyosporum, en el caso de ser producido por
Rhizoctonia solani solo es efectiva la incorporación de Chaetomium globosum (Manka y
Przezborski, 1987).

Dos aislados de Chaetomium globosum reducen la esporulación de picnidios de
Diaporthe Phaseolorum f. sp. meridionalis in soybean, uno de ellos reduce la incidencia
más que el otro (Pereira y Dhingra, 1996). Los metabolitos fungitoxicos BHT y chaetomin
producidos por Chaetomium globosum logran controlar el damping off producido por
Pyhtium ultimum en remolacha (Di Pietro et al., 1992).

En suelos resistentes son conocidos los efectos que produce el hongo saprofito
Chaetomium globosum como antagonista de varias enfermedades de suelo (Gindrat D.;
Gerhardson B. y Larsson M. entre otros).

Chaetomium globosum Kunze y Chaetomium elatum Kunze han sido aislados repe-
tidamente en una parcela de Carcaixent, cuando se intentaba controlar el hongo
Rhizoctonia solani Kurts.

MATERIAL Y MÉTODOS

Aislamiento e identificación de los hongos aislados

Ante la dificultad de clasificar el material micológico que repetidamente aislamos en
nuestras experiencias para el control de Rhizoctonia solani, enviamos dicho material al
IMI para su clasificación.

Cultivos duales

A la vista de que pudiéramos encontrarnos ante un hongo antagonista de
Rhizoctonia solani, se procedió a realizar cultivos duales de Chaetomium elatum y
chaetomium globosum frente a Rhizoctonia solani en placa Petri sobre medio de culti-
vo agarizado.

Pruebas de control biológico

Durante los años 1996/97 se han realizaron numerosas pruebas de control inoculan-
do en suelo procedente de la parcela en la que aislamos Chaetomium globosum y
Chaetomium elatum y en suelo estéril en los siguientes tratamientos: testigo, Rhizoctonia
solani, Chaetomium globosum y Rhizoctonia solani + Chaetomium globosum sobre los
huéspedes de Rhizoctonia solani: judías, esquejes de clavel y plantas de alcachofa proce-
dentes de semilla.
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Preparación de inóculo de Rhizoctonia solani

Seguimos el método puesto a punto por Cebolla y Campos (1987) sobre tallos de
clavel, cada maceta llevaba 16 g de inóculo. En las inoculaciones en bandeja 100 g de
esquejes de clavel inoculados, en ensayos de campo 1 kg por parcela elemental.

Preparación de inóculo de Chaetomium globosum

Se realizaron dos métodos el primero cultivando el hongo sobre caldo de patata
agarizado (PDA) en estufa a 24 ºC±1 y oscuridad durante un mes, el contenido de cada
placa se trituraba con una batidora con 150 ml de agua y se añadían a bandejas de 20
litros o macetas de 2 litros en el primero de los casos 4 placas/bandeja en el segundo
caso 1 placa/maceta. En el segundo método el hongo se cultivaba sobre PDA igual que
en el caso anterior y a continuación se inoculaba en salvado de trigo según el método
Acremonium Inoculum Preparation.

Inoculación

Una vez preparados los inóculos se procedía de la siguiente forma: se inoculaba
primeramente Chaetomium en los tratamientos de: Chaetomium globosum y Chaetomium
globosum+Rhizoctonia solani, dejándolo en contacto con el suelo durante un mes trans-
currido esté se inoculaba Rhizoctonia solani en el mismo contenedor en el tratamiento
Rhizoctonia solani + Chaetomium globosum; y Rhizoctonia solani, en los testigos se
sustituía la suspensión del micromiceto en el método que así lo requería por la misma
cantidad de agua; en el segundo método de preparación de inóculo simplemente se
procedía a poner el suelo ya fuese estéril o de la parcela en la maceta o bandeja recibien-
do el mismo tratamiento que aquellas.

Experiencias realizadas

• Se inocularon bandejas con suelo procedente de la parcela y suelo estéril sembran-
do 80 judías, 2 por golpe y 4 filas de 10.

• Se inocularon 10 macetas por tratamiento en los dos tipos de suelo 2 judías/maceta.
• Se inocularon 10 macetas por tratamiento en los dos tipos de suelo 2 esquejes de

clavel/maceta.
• Se inocularon 5 macetas en cada uno de los tratamientos en suelo estéril con plantas

de alcachofa.
• Se inocularon directamente en el suelo 3 parcelas de 3*1,5 con 2 kg de inóculo, de

Chaetomium globosum, a las dos semanas se inoculaba una de estas parcelas y otra
de las mismas dimensiones que estaba enfrente respetando la línea guarda de un
metro con un kg de tallos de clavel inoculados con Rhizoctonia solani, se repitió a
las tres semanas con la segunda de las parcelas y a las cuatro semanas la tercera y
última a los cuarenta días de la última inoculación se plantaron plantas de alcacho-
fa.

El método de preparación del inóculo de Chaetomium globosum fue el primero en
las inoculaciones con judías y esquejes de clavel, en el caso de alcachofas tanto en
campo como en macetas fue el segundo que hemos descrito.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Identificación del material micológico

Los datos facilitados por el IMI fueron: Chaetomium elatum y Chaetomium globosum.
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Cultivos duales

Se observó una zona de inhibición entre el patógeno Rhizoctonia solani y
Chaetomium globosum, no así con Chaetomium elatum.

Pruebas de control biológico

Preparadas en bandejas y macetas siembra de judías. (Tablas 1, 2 y 3)

EN SUELO DE CAMPO

Testigo Rhizoctonia solani Chaetomium Globosum
Chaetomium

globosum+Rhizoctonia
solani

Nº plantas
germinadas 20 1 20 16

Tabla 1.

EN SUELO ESTÉRIL

Testigo Rhizoctonia solani Chaetomium globosum
Chaetomium

globosum+Rhizoctonia
solan.

Nº plantas
germinadas

23 0 22 15

 Tabla 2.

SUELO ESTÉRIL-JUDÍAS EN MACETAS

Testigo Rhizoctonia solani Chaetomium globosum
Chaetomium

globosum+ Rhizoctonia
solani

PLANTAS CON
SÍNTOMA 0-0% 15-75% 0-0% 10-50%

PLANTAS SIN
SINTAMOS 20-100% 5-25% 20-100% 10-50%

Tabla 3.

Las judías eran antiguas y tenían bajo poder germinativo, ahora bien las proceden-
tes de bandejas con Inóculo de Rhizoctonia se sembraron en PDA+Streptomicina y se
aisló Rh, no así en el resto que estaban prácticamente todas podridas.

Este ensayo se repitió en macetas sembrando 2 judías en cada una de ellas, un total
de 10 macetas por tratamiento, en este caso, las macetas cuyo contenido era suelo de la
parcela no germino ninguna, los resultados en suelo estéril fueron:

Preparadas en macetas sobre esquejes de clavel.

Se plantaron 2 esquejes de clavel/maceta 10 macetas por tratamiento. (Tablas 4 y 5)

SUELO DE CAMPO

Testigo Rhizoctonia solani Chaetomium globosum
Chaetomium

globosum+Rhizoctonia
solani

PLANTAS CON
SÍNTOMAS 0-0% 12-60% 0-0% 2-10%

PLANTAS SIN
SÍNTOMAS 20-100% 8-40% 20-100% 18-90%

Tabla 4.
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SUELO ESTÉRIL

Testigo Rhizoctonia solani Chaetomium globosum
Chaetomium

globosum+Rhizoctoni
a solani

PLANTAS CON
SÍNTOMAS 0-0% 11-55% 0-0% 5-25%

PLANTAS SIN
SÍNTOMAS 20-100% 9-45% 20-100% 15-75%

Tabla 5.

En plantas de alcachofa procedentes de semilla.

• En campo (Tabla 6)

Estos resultados no variaron, la experiencia se mantuvo en el campo durante 6 meses.

• En macetas y suelo estéril. (Tabla 7)

Este ensayo se repitió 2 veces con resultados parecidos. En todas las plantas que
murieron se aíslo Rhizoctonia solani.

Inocular con Chaetomium globosum 17-7-97
Inocular  Rhizoctonia  solani 14-8-97
Plantar 10 plantas de alcachofa 23-9-97
a los 30 días sobreviven 6 plantas

Inocular con Rhizoctonia solani  14-8-97
Plantar 8 plantas de alcachofa el 23-9-97
a los 30 días sobreviven 2 plantas

Inocular con Chaetomium globosum 17-7-97
Inocular con Rhizoctonia solani  7-8-97
Plantar 10 plantas de alcachofa 23-9-97
a los 30 días sobreviven 8 plantas

Inocular con Rhizoctonia solani  7-8-97
Plantar 8 plantas de alcachofa el 23-9-97
a los 30 días sobreviven 0 plantas

Inocular con Chaetomium globosum 17-7-97
Inocular con Rhizoctonia solani  31-7-97
Plantar 10 plantas de alcachofa el 23-9-97
a los 30 días sobreviven 10 plantas

Inocular con Rhizoctonia solani  31-7-97
Plantar 8 plantas de alcachofa el 23-9-97
A los 30 días sobreviven 0 plantas

Tabla 6.

SUELO ESTÉRIL

Testigo Rhizoctonia
solani

Chaetomium
globosum

Chaetomium globosum+
Rhizoctonia solani

Plantas muertas 0 5 0 2
Plantas vivas 5 0 5 3

Tabla 7.

CONCLUSIONES

Aunque no creamos que los resultados que acabamos de ver sean concluyentes si
cabe una fundada esperanza de encontrarnos a un buen antagonista frente al patógeno
Rhizoctonia solani capaz de producir daños en semillas, leguminosas solanaceas y algu-
nas cucurbitaceas como el melón, entre otros.
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