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INTRODUCCION

El daño causado por el complejo de hongos transportados por la semilla,

conocido como damping-off de pre y post-emergencia, se traduce en pérdidas de

plántulas que en algunos años obliga a la resiembra. El control de enfermedades

transportadas por semillas de maní se lleva a cabo mediante fungicidas químicos. Sin

embargo, estos tratamientos resultan ineficientes y su uso indiscriminado representa

un riesgo para la sustentabilidad del sistema de producción. Entre las prácticas para

lograr una buena implantación y mejorar el desempeño del cultivo de maní, además de

los tratamientos con fungicidas, se propone la incorporación de microorganismos con

función bioestimuladora y protectora. Entre aquellos aplicados en cultivos extensivos

se destacan: Pseudomonas del grupo fluorescentes, Bacillus y Trichoderma.

Si bien se ha documentado la acción benéfica de estos microrganismos, resulta de

interés establecer su efecto al aplicarlos de manera combinada con fungicidas en la

presiembra a fin de ampliar su efecto.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se llevó a cabo durante la campaña 2019/2020 en el Módulo Maní

en el Campo Escuela FCA UNC (31° 28 49,42” S y 64°00 36,04” O) bajo el

Convenio de Vinculación con la empresa AGD. El cultivo antecesor fue maíz. Se

utilizó semilla de maní cv. Granoleico provista por AGD, calibre 38-42, cosecha

2018.

Los tratamientos de presiembra aplicados fueron: Testigo absoluto; Fungicida

(Fludioxonil 2,5 g y Metalaxil-M. 1,0 g.); Bacillus subtilis BST22 (2,5 x 1010 UFC/l);

Trichoderma harzianum (1 x 108 conidios viables/ml); Pseudomona putida PSP01 (1

x 109 UFC/l); y los siguientes tratamientos combinados: B. subtilis + Fungicida; T.

harzianum + Fungicida; P. putida + Fungicida. Se sembró cada tratamiento con

sembradora marca Fercam el 14/11/2020, en 4 surcos de 50 m de largo y 0,70 m

de separación, muestreándose los dos surcos centrales.

Las variables evaluadas fueron: Emergencia de plantas (pl/m) y Crecimiento inicial

(cm/pl) en el campo a los 15 y 30 DDS. Al final del ciclo, se determinó Rendimiento

en vaina y grano (kg/ha) y Calidad gronometrica (%).

El diseño fue en bloques completos al azar, con cuatro repeticiones para cada

tratamiento. Los datos fueron sometidos a análisis de varianza y los valores medios

comparados por Test de Tukey (p ≤ 0,05) con el paquete estadístico InfoStat (FCA

UNC).

CONCLUSION

La aplicación combinada en semillas de maní de biológicos (Bacillus, Trichoderma, Pseudomonas) mas fungicidas, mejoró la emergencia y el crecimiento de plantas a los 30 

DDS. Al final del ciclo (165 DDS) se registró mayor rendimiento en grano y vaina, sin modificarse la proporción de granos de mayor tamaño (% confitería).

El comportamiento observado del efecto aditivo microorganismos mas fungicida con alta compatibilidad entre ambos, permitió el control de patógenos y promovió la formación 

de vainas y granos incrementando los rendimientos.
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OBJETIVO

El objetivo de este trabajo fue la evaluar el efecto de la aplicación combinada de

microorganismos (Bacillus subtilis, Trichoderma harzianum y Pseudomonas putida)

mas fungicida como práctica de presiembra en maní.

EFECTO DE LA APLICACIÓN COMBINADA DE MICROORGANISMOS MAS 

FUNGICIDA COMO PRÁCTICA DE PRESIEMBRA EN MANÍ 
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RESULTADOS

Tratamientos
Emergencia (pl/m) Crecimiento inicial (cm/pl)

15 DDS 30 DDS 15 DDS 30 DDS

Testigo 1,75 b 3,63 b 1,38 a 4,25 b

Fungicida 5,88 a 8,88 a 1,63 a 4,63 b

Bacillus 0,75 c 2b 0,56 b 4 b

Trichoderma 4,25 ab 2,38 b 1,56 b 3,38 bc

Pseudomonas 1,75 ab 2 b 1,31 ab 2,63 c

Bacillus + Fungicida 5,63 a 11 a 1,75 a 5,63 a

Trichoderma + Fungicida 5 a 11 a 1,81 a 5,50 a

Pseudomona + Fungicida 4,63 a 9,13 a 1,88 a 5 a

Rendimiento en vaina Rendimiento en grano

Tabla 1: Emergencia en el campo y crecimiento de plantas de maní a los 15 y 30 DDS provenientes de semillas con diferentes pretratamientos. Letras 

iguales indican diferencias no significativas entre tratamiento Tukey (p ≤ 0,05)
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