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Resumen:
Entre los hongos presentes en las semillas de arroz y transmitidos por ésta, se encuentra Trichoconiella padwickii,
causante de  podredumbre de semillas, raíces, coleóptilos, muerte de plántulas, manchado de granos y manchas 
foliares en plantas de arroz. En estudios realizados con algunos principios activos (p.a) utilizados como terápicos de 
semillas  para el control de T.  padwickii, se estableció como objetivo probar modelos no lineales que permitan evaluar 
la eficiencia “in vitro” de los productos, utilizando como variable respuesta la inhibición en el crecimiento micelial de la 
colonia. Para ello ser realizó un experimento "in vitro", y se estimaron los valores de DE50 y DE95 (Dosis que inhibe en 
un 50 % y 95% el crecimiento micelial respectivamente) para cada producto. Los principios activos (p.a.) usados 
fueron: Carbendazim 20 % + Tiram 20 %, Piraclostrobin 5 % + Metil Tiofanato 45 % y Tebuconazol 6%. Se utilizaron 
las siguientes dosis en los ensayos "in vitro": 0 (dosis control o testigo); 0,1; 1; 10; 50; 100 y 1000 ppm de p.a en medio 
de cultivo, las que se prepararon de la siguiente manera: 1 gramo de p.a se disolvió en 5 ml de acetona y se llevó a un 
volumen de 100 ml con agua destilada estéril, obteniendo así una solución patrón de 10.000 ppm. A partir de esta 
solución se realizaron sucesivas diluciones de 1/10 hasta lograr concentraciones de 0,1; 1; 10; 100 y 1000 ppm de p.a. 
en medio de cultivo agar poroto (AP 3%); la dosis de 50 ppm se obtuvo tomando 50 ml de la solución de 100 ppm y 
llevando a un volumen de 100 ml con medio AP. Discos de inóculo de T. padwickii de 10-12 días de edad se
sembraron en el centro de cada caja de Petri que contenía el medio de cultivo con las concentraciones de los 
principios activos en estudio (4 cajas de Petri.producto.dosis-1), las que se incubaron en condiciones de 12 hs luz y 12 
hs de oscuridad y temperatura de 25 +/- 2º C. A los 7 días del crecimiento del patógeno, se midió el diámetro de 
colonias  y se calculó el porcentaje de inhibición. Para el análisis, se probaron los siguientes modelos no lineales: 
Logístico, Gompertz,  Monomolecular, Probit y Logit, mientas que los criterios empleados para seleccionar el modelo 
que relacione dosis y porcentaje inhibición fueron: cuadrado medio del error (Cme), criterio de información de Akaike 
(AIK), criterio de información Bayesiano (BIC), margen de error (Me) y factor de precisión (Fp); se utilizó el software 
estadístico Infostat ver 2012. Los modelos Gompertz, Logístico y Monomolecular, ajustaron mejor los resultados 
obtenidos que los modelos Probit y Logit, mientras que  el modelo Gompertz fue seleccionado para los p.a 
Carbendazim 20 % + Tiram 20 % y Piraclostrobin 5 % + Metil Tiofanato 45 %, y el modelo Monomolecular para el p.a 
Tebuconazol 6 %. Los modelos Probit y Logit tienden a sobreestimar los valores de DE50 y DE95 respecto de los otros 
modelos. Tanto Probit como Logit son utilizados con frecuencia en trabajo similares, sin embargo no se ajustan a todas 
las circunstancias por  lo que para cada situación deberían probarse varios modelos y seleccionar el que mejor resulte. 
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