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E 
n la actualidad, es prioritaria 
la búsqueda continua de alter
nativas que permitan dismi
nuir el uso de agroquímicos, 
dadas las consecuencias pro

ducidas por su utilización tanto en la 
salud humana y de animales como 
también así en el ambiente. En este 
marco, una agric;ultura sostenible 
sólo ~s posible mediante un aprove
chamiento óptimo y responsable del 
suelo, lo cual involucra tanto a los 
nutrientE¡s como a los miqroorganis
mos y otros pobladores cjel mismo. 
La abundancia, diversidad y roles de 
las poblaciones de hongos de suelo 
riativo~ qe la Provincia de Buenos 
Aires, e~tá aún siendo explorada, evi
dencjando su potencialidad para el 
manejo de los sistemas agrícolas de 
riuestro país. Entre las prácticas agrí
colas alternativas para el manejo de 
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cultivos, se encuentran la rotación, 
aplicación de cultivos de cobertura y 
la labranza reducida, además del 
manejo integrado de plagas. 

El desarrollo de nuevas tecnolo
gías como la biología molecular, la 
biotecnología, la genética cuantitati
va aplicada al mejoramiento de espe
cies y la microbiología, pueden con
tribuir en la obtención de mejores rin
des. Sin embargo, se requiere un 
manejo más eficiente de los recursos 
y la intensificación d~ los sistemas de 
producción basados en la utilización 
de productos inocuos y específicos, 
que representen una opción econó
mica y redituable para mejorar la 
cantidad y calidad de las cosechas. 

Dentro de estos productos encon
tramos a los biofertilizantes y biopla
guicidas, constituidos por microorga
nismos benéficos del suelo que anta
gonizan la acción de los patógenos y 
promueven el crecimiento vegetal. 
Entre ellos, se pueden encontrar los 
hongos del género Trichoderma, !os 
cuales han sido ampliamente estudia
dos por tener efectos satisfactorios en 
la promoción del crecimiento y en el 
control de enfermedadl;!S sobre dif~
rentes cultivos de interés agrícola. 
Estos hongos se encuentran natural
mente en los suelos de todo el mundo, 
presentando características particula
res adquiridas como adaptación al 
ambiente del cual son aisladas. Por 
ello, es de gran importancia el estudio 
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de cepas nativas, adaptadas a las 
condiciones ambientales de la zona y 
determinar su comportamiento en las 
zonas de cultivo y en particular, en la 
región del Sudeste de la Provincia de 
Buenos Aires. El objetivo final de 
estos estudios es la formulación de 
productos biológicos para ser utiliza
dos -ya sea como agentes de biocon
trol de enfermedades de los cultivos o 
como promotores de crecimiento 
vegetal- Se pretende garantizar su 
efectividad tanto en condiciones de 
invernáculo como de campo, proceso 
que debe ser acreditado por una pre
cisa selección de cepas, estrictamen
te caracterizadas y utilizando un sis
tema de óptima calidad para su pro
ducción. 

La producción hortícola del 
Partido de Gral. Pueyrredón, 
normativas y alternativas 
para la reducción del uso de 
agroquímicos 

El Cinturón Hortícola de Mar del 
Plata presenta condiciones agro-eco-

Imagen 11 
Provincia de 
Buenos Aires: 
Sitios de recolección 
de las muestras 
de suelo para el 
aislamiento de 
cepas de 
Trichoderma. 

lógicas muy aptas para el cultivo, que, 
junto con otros factores, lo convierte 
en una de las principales regiones 
abastecedoras de hortalizas de hoja y 
fruto al resto del país. En este contex
to, los cultivos de tomate y pimiento 
son los de mayor producción bajo 
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cubierta. La iíliip lementación de la 
Ordenanza Municipal 21.296/13, 
basada en principios de sustentabili
dad agroeconómica, representa un 
nuevo cambio en el paradigma pro
ductivo sectorial ya que es necesaria 
la búsqueda de productos que cum-
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plan con las nuevas exigencias lega
les sin perjudicar resultados técnicos 
y/o económicos. La norma reglamen
ta el uso racional de agroquímicos en 
zonas rurales y periurbanas a partir 
de acuerdos tecnológicos basados 
principalmente en la toxicidad de los 
productos a corto plazo. Por lo tanto, 
se recomienda la utilización de pro
ductos o insumos alternativos para 
disminuir la incidencia de enfermeda
des causadas por microorganismos. 
En este sentido, los "bioformulados" 
podrían constituir -bajo este marco 
regulatorio- un recurso alternativo de 
importancia para el sector productivo 
zonal, acorde a las reglamentaciones 
establecidas. 

Considerando que la aplicación de 
productos de origen biológico está en 

lmagen2 I 
Cepa nativa de 
Trichoderma aislada 
y en cultivo (foto 
izquierda). 
Biocontrol in vitro 
de cepa nativa de 
Trichoderma sobre 
Fusarium 
(foto derecha). 

A 

plena expansión, se realizan estudios 
permanentes en Institutos de 
Investigación que trabajan en forma 
conjunta como la EEA Balcarce-lNTA 
y el INBIOTEC-CONICET, Mar del 
Plata, tendientes a responder de a 
una demanda de relevancia del sector 
productivo, particularmente hortícola. 

En un trabajo de investigación rea
lizado recientemente, se aislaron 
cepas de Trichoderma nativas de 
varias regiones edafoclimáticas de la 
Provincia de Buenos Aires (Imagen 
1). Las cepas fueron identificadas y 
caracterizadas mediante distintas 
metodologías clásicas y moleculares. 
Se condujeron ensayos in vitro para 
estudiar su potencialidad en la reduc
ción de enfermedades ocasionadas 
por hongos de importancia económi
ca. Además, se evaluaron diferentes 
formas de bioformulados y se evaluó, 
en ensayos en macetas, su potencia
lidad como controladores de enferme
dades fúngicas e inductores de la pro
moción del crecimiento vegetal. El fin 

último de estos estudios es recomen
dar su utilización como inoculantes 
biológicos que contribuyan al control 
de enfermedades, principalmente de 
origen fúngico en cultivos de tomate y 
pimiento, ambos de gran importancia 
económica regional en el Partido de 
General Pueyrredón. 

Los resultados evidenciaron la pre
sencia de especies del género tales 
como T. harzianum, T gamsii y T. bre
vicompactum, siendo la especie de T. 
harzianum la más abundante y en la 
que se determinó, mediante estudios 
moleculares, la mayor diversidad 
genética. En condiciones in vitro se 
realizaron diversos estudios para 
caracterizar las cepas y evaluar su 
capacidad de biocontrol sobre pató
genos fúngicos de importancia eco-

lmagen3 I 
Crecimiento de plantas 
y raíces de tomate 
inoculadas con cepas 
bioformuladas de 
T. harzianum a los 

45 días de crecimiento 
(Para parte aérea y 
raíces, imagen izquierda: 
planta No Inoculada; 
derecha: planta 
Inoculada). 

nómica como Sc/erotinia, Botrytis, 
Rhizoctonia y Fusarium. Los estudios 
in vitro realizados frente a distintos 
patógenos de suelo y de los cultivos 
evidenciaron que Trichoderma podía 
ocasionar reducción en el crecimiento 
miceliar de los patógenos entre 10 y 
90% (Imagen 2). 

Dado que en la actualidad en 
nuestro país se comercializan distin-
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tos productos a base de Trichoderma 
y se recomienda su uso como 
enmienda biológica, con las cepas 
aisladas se estudiaron parámetros 
que acreditaran su capacidad en la 
promoción del crecimiento vegetal, así 
como de su capacidad de biocontrol 
de enfermedades fúngicas. Como 
indicadores de la promoción se cuan
tificó la producción de hormonas 
vegetales tal como el ácido indol acé
tico, ya que ésta cumple un rol funda
mental en la promoción de desarrollo 
de raíces laterales y adventicias y en 
la estimulación del desarrollo de los 
frutos entre otros. Dado que los hon
gos de este género establecen una 
reacción simbiótica con las raíces de 
las plantas, este parámetro es un 
buen indicador del efecto de promo
ción del crecimiento. En las cepas ais-

ladas, se destacaron niveles de pro
ducción de entre 13 y 21 ppm, lo que 
indica una importante contribución al 
crecimiento vegetal. Otro parámetro 
importante estudiado, permitió deter
minar la capacidad de solubilización 
de algunos nutrientes del suelo como 
el fosfato de calcio, mineral que en la 
zona agrícola del Sudeste de la 
Provincia se encuentra en forma no 



disponible para las plantas. En este caso también se des
tacaron cepas que fueron capaces de solubilizar este com
puesto. La producción y liberación de ácidos orgánicos por 
hongos de este género logran acidificar el pH del suelo, 
incrementando -por lo tanto- el nivel de fósforo disponible. 

Dado que la enfermedad conocida como "fusariosis", 
causada por F. oxysporurm representa una amenaza con 
fuerte impacto económico para los cultivos de tomate y 
pimiento, se evaluó el efecto de la inoculación con 
Trichoderma sobre el control de la enfermedad en ensayos 
en condiciones controladas. Asimismo, se evaluó la capa· 
cidad de Trichoderma como promotora de crecimiento 
vegetal en plantas de tomate y pimiento. Se determinó que 
las plantas inoculadas con sustrato conteniendo cepas de 
Trichoderma incrementaron su crecimiento hasta en un 
300% en tomate (Imagen 3) mientras que en pimiento un 
50%. Además, se comprobaron algunos incrementos en 
long itud del tallo, índice de área foliar, peso fresco y seco, 
tanto de la parte aérea como radical. Por otra parte, se evi
denció la capacidad biocontroladora de Trichoderma sobre 
F. oxysporum, obteniéndose reducción de hasta en un 30% 
de la infección por el patógeno. 

Conclusiones y perspectivas 

Dada la restricción del uso de agroquímicos en la 
zona fru ti hort íco la del Partido de Genera l 
Pueyrredón, la dispon ibi lidad de alternativas de 
control como los productos biológicos representa 
un recurso muy importante para los agricultores de 
la zona. Las ventajas proporcionadas por las 
enmiendas biológ icas garantizan un manejo efi· 
ciente en el controi de enfermedades de los culti· 
vos, así como inocuidad tanto para el productor 
como para el ambiente. Los trabajos de investiga· 
ción que se están desarrollando en esta línea evi· 
dencian que la bioferti lización de plantas de toma· 
te y pimiento con cepas de Trichoderma nativas de 
la Provincia de Buenos Aires aisladas, podrían ejer· 
cen importantes efectos en la promoción del creci
miento y el biocontrol de enfermedades foliares de 
cu ltivos de importancia zonal. 

Si bien en este trabajo se analizó la respuesta a la 
biofertilización con Trichoderma en condiciones 
controladas y en fases tempranas del ciclo fenológi · 
co de los cultivos de tomate y pimiento, la evalua
ción de la productividad de plantas inoculadas 
mediante ensayos de rendimiento ·tanto en inver· 
náculo como a campo· son nuestro próximo objeti· 
vo. Esto perm itirá recomendar el uso de cepas 
exhaustivamente caracterizadas en la producción 
local de estos cultivos. La difusión de estos estudios 
a los agricultores de la zona constituye un factor 
importante y multiplicador de alternativas biológi· 
cas tendientes a maximizar la producción hortícola 
en el marco de un manejo sustentable. 
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