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Resumen 

Las gramíneas a nivel nacional sufren el ataque de Fusarium spp, el sector arrocero no 

es la excepción, en los últimos años se ha notado la baja producción, ocasionada por el 



 
 

género fúngico, afectando a las familias productoras y a la Seguridad Alimentaria 

Nacional, en la búsqueda de una alternativa de control para este problema encontramos 

a Trichoderma spp, conocido por sus propiedades de biocontrol, colonización y 

adaptabilidad a todos los hábitats. El objetivo del presente trabajo es evaluar la 

capacidad de antagonismo in vitro de Trichoderma spp frente a Fusarium spp. Para lo 

cual se identifican 4 cepas de Trichoderma spp (M2, M3, M4, M5) de muestras de 

suelos de cultivos de arroz y una cepa de Fusarium spp de granos de arroz con 

fusariosis, las cepas se caracterizan macro y microscópicamente. La evaluación in vitro 

de la capacidad antagónica de Trichoderma frente a Fusarium se efectúa mediante el 

método del Bioensayo dual a 25°C, los porcentajes de inhibición de crecimiento radial 

(PICR) en el patógeno por acción de las cepas antagonistas presentan valores entre el 50 

y 67%, mediante un Diseño completamente al azar se determina la existencia de una 

significancia entre las cuatro confrontaciones, por medio del Método de Tukey se 

establece que la cepa M2 presenta mayores PCIR, mientras que la cepa M5 menores 

PICR sobre Fusarium. En la determinación de la influencia de la temperatura en la 

capacidad antagonista se trabaja con el método del Bioensayo dual a 20 y 30°C, los 

PICR de Trichoderma sobre Fusarium presentan valores entre 40 y 78%, por medio de 

un Diseño en bloques completos al azar, se determina que no existe significancia entre 

los PICR de las confrontaciones. Al finalizar este proyecto de investigación 

experimental, se aísla e identifica los hongos, en las pruebas de inhibición in vitro se 

comprueba la capacidad antagónica de Trichoderma spp frente a Fusarium spp y se 

demuestra que la temperatura optima de inhibición está en el rango de 20 a 30 °C. 

Abstract 

All around Ecuador, an important type of vegetable known as graminis are attacked by a 

fungus called Fusarium spp., where the rice production sector isn’t safe, in our country 



 
 

in the last years a decrease has been experienced due to the fungi genus which has 

affected the ecuadorian families and the food security of this country. In the search for 

an effective control alternative for this problem we find Trichoderma spp, known for its 

biocontrol properties, colonization and adaptability to all habitats. The central objective 

of this thesis work is evaluate the ability of in vitro antagonism of Trichoderma spp vs 

Fusarium spp. The central methodology; consisted of identify 4 strains of Trichoderma 

spp (M2, M3, M4, M5), taking into account that these samples of Trichoderma spp; 

came from samples of rice cultivation, in addition to identifying a strain of Fusarium 

spp from rice grains with fusariosis, the strains were characterized macro - and 

microbiologically. The in vitro evaluation of the antagonistic capacity of Trichoderma 

against Fusarium is carried out by dual Bioassay method at 25 Celsius degrees. The 

percentages of radial growth inhibition (PRGI) in the pathogen by the action of the 

antagonistic strains present values between 50 and 67 % percentages, through a 

completely random design (CRD), we can determine the existence of a significance 

between the four confrontations, by means of the Tukey Method, thus establishing that 

the strain M2 presents higher (PRGI), whereas the strain M5 smaller (PRGI) on 

Fusarium. In determining the influence of temperature on the antagonistic capacity; we 

work with the dual Bioassay method at 20- 30 ° C, the Trichoderma (PRGI) on 

Fusarium present values between 40 and 78%, by means of a design in complete blocks 

at random, it's determined that there isn't significance between the (PRGI) of the 

confrontations. At the end of this experimental research project, the author of the thesis; 

we isolate and identify the fungi, in tests of inhibition in vitro we test the antagonistic 

ability of Trichoderma spp against Fusarium spp, and finally we proved that the 

optimum inhibition temperature is in the range of 20 to 30 ° C (Celsius degrees). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión de América Latina a los mercados agroalimentarios internacionales, llevó 

consigo la ampliación de áreas productivas, reemplazo de cultivos y prácticas agrícolas, 



 
 

introducción de nuevas tecnologías y sistemas de manejo, demanda de insumos 

externos, generando impactos ambientales y sociales (Reboratti, 2010).  

Los monocultivos están estrechamente relacionados con el abastecimiento de productos 

a los mercados agroalimentarios, si bien los monocultivos son fuente de trabajo, 

ingresos económicos y fuente de alimentos, los mismos requieren de grandes 

superficies, abúndate agua e insumos externos permanentes; otro aspecto importante de 

los monocultivos es que están asociados con la proliferación de plagas y enfermedades. 

Según Nava, García, Camacho y Vásquez (2012) las plagas son responsables de la 

disminución del rendimiento en un 20-30% en la mayoría de cultivos, pese al uso de 

plaguicidas.  

En Ecuador, uno de los monocultivos de más importancia es el arroz que en el 2015 

presentó una superficie estimada de siembra de 358,582.8 hectáreas (Aguilar, y otros, 

2015). Las enfermedades de origen fúngico que atacan al sector arrocero toman relativa 

importancia, Tejera, Heydrich y Rojas (2012)  indican que los principales géneros 

patógenos son Curcularia sp., Fusarium sp., y Pyricularia grisea (Sacc.).  

En el control químico de Fusarium spp y otros hongos se emplean fungicidas sistémicos 

como los benzimidazoles (benomil, carbendazim, tiabendazol y tiofanato) (Villa, y 

otros, 2015).  Las continuas aplicaciones de estos agroquímicos ocasionan diferentes 

problemas, como intoxicación en humanos y animales, problemas de exportaciones de 

productos por residuos de agroquímicos, daños al medio ambiente, efectos nocivos en 

microorganismos, resistencia a ingredientes activos, necesidad de altas dosis y la 

búsqueda de nuevos agroquímicos para tratar de contrarrestar a los hongos resistentes 

(Ochoa, Cerna, Landeros, Hernández, & Delgado, 2012). Debido a esto es necesario el 

desarrollo de técnicas de control biológico que sean accesibles para el sector  agrícola y 

a su vez no representen una amenaza a la biodiversidad. El género Trichoderma 



 
 

presenta grandes características para ser utilizado como biocontrolador de Fusarium. El 

objetivo del presente trabajo es evaluar in vitro la capacidad antagónica de Trichoderma 

spp frente a Fusarium spp, comprobando su efecto de inhibición.  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El arroz es el monocultivo más extenso en Ecuador, ocupando más de la tercera parte de 

la superficie de productos transitorios (Silva & Vidal, 2012).  

En el segundo cuatrimestre del 2016 el rendimiento promedio a nivel nacional del arroz 

fue de 4.80 t/ha. Dentro de los problemas externos que afectan a la producción del 

cereal tenemos a las plagas o enfermedades,  en lo  referente a los problemas 

fitosanitarios entre los más importantes tenemos: manchado de grano (44%), caracol 

manzana (19%) y el vaneamiento de grano (espigas sin granos) en un 15% (Castro, 

2016).  

El género Fusarium spp se asocia con el manchado del grano del arroz, patología 

conocida como fusariosis responsable de los bajos rendimientos en la producción de 

arroz, Macas (2012) nos indica que en el sector La Cuca, del Cantón Arenillas, 

Fusarium asociado con otros hongos fitopatogenos afectó al 80% de la producción 

según reportes del MAGAP.   

El control químico para Fusarium spp presenta productos sistémicos (bencimidazoles y 

triazoles) y los no sistémicos (imidazoles, fenilpirroles, ftalimidas y ditiocarbamatos) 

(Yossen & Conles, 2014). Estos productos se caracterizan por ser de amplio espectro 

generando daños irreversibles al ambiente, residuos químicos en semillas de arroz y 

recursos naturales, además de encarecer los costos de producción. Ante esto, es 

importante desarrollar técnicas de control para este patógeno, las que deben ser 

accesibles para el sector agrícola y no generar impactos en la biodiversidad, las técnicas 



 
 

de control biológico cumplen con las características antes mencionadas,  dentro de los 

microorganismos utilizados en control biológico tenemos al género Trichoderma spp 

que presenta excelentes características para ser empleado en el biocontrol de estos 

fitopatógenos.  

1.2. ANTECEDENTES 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es el segundo cereal más consumido a nivel mundial, solo 

superado por el trigo, el primero es importante en la alimentación humana y animal, 

proporcionando más calorías por hectárea en relación a otros cereales, además de 

generar empleo en países de África, Asia y América (Pérez, y otros, 2013).  

Tejera, Heydrich y Rojas (2012) nos indican que entre las diversas patologías que 

atacan al sector arrocero, las fúngicas son de importancia, entre los principales géneros 

reportados tenemos Curvularia sp., Fusarium sp. y Pyricularia grisea (Sacc.) 

ocasionando pérdidas en la producción.  

El género Fusarium spp, ataca  la semilla del arroz, provocando el oscurecimiento y 

manchado del grano, disminuyendo la germinación y provocando la muerte post 

emergencia (Briones Huacón, 2014).  El género en mención se caracteriza por producir 

micotoxinas y otros metabolitos, asociados a la marchitez, amarillamiento de las hojas y 

manchado de la panícula (oscurecimiento y manchado de los granos) (Rivero, Cruz, 

Rodríguez, Echevarria, & Martínez, 2012). 

Dentro de los biocontroladores fúngicos encontramos al género Trichoderma spp, 

utilizado como base de productos comerciales, debido a sus diversas cualidades para 

controlar Fusarium y otros fitopatógenos (Cubillos, Paéz, & Mejía, 2011). Las cepas 

de Trichoderma más comercializadas para el control biológico son T. viride, T. 

polysporum y T. harzianum, esta última es la más utilizada y estudiada (Argumedo, 



 
 

Alarcón, Ferrera, & Peña, 2009). Según Goud, Raju, Karri y Suman (2014) el género 

tiene más del 60% de biofungicidas registrados en el mundo.  

Dentro de los principales géneros controlados por Trichoderma spp, tenemos Fusarium 

spp., S. rolfssi, Botrytis cinerea Pers., Phytium, Rhizoctonia, Alternaria y Phytophthora 

entre otros (Michel, Otero, Ariza, Barrios, & Alarcón, 2013).  

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Según Castro, Díaz, Álvarez, Morejón y Polón (2014) el arroz es un cereal importante a 

nivel mundial, debido a que constituye el alimento básico para más de la mitad de la 

población. Ireta, Altamirano, Ayala y Covarrubias (2015) indican que en el 2010 -2012 

los países asiáticos de China con 28%, la India con 21%, Indonesia con 9% y Vietnam 

con el 6% lideraban la producción arrocera a escala global.  

En Ecuador el arroz es el componente básico de la dieta alimenticia, según el INEC 

(2014)  este cereal es el tercer cultivo con mayor superficie de siembra con el 15,34% a 

nivel nacional. Las provincias con mayor producción arrocera son el Guayas (63,85%), 

Los Ríos (28,19%) y Manabí (4,63%), en tanto que El Oro, Loja y Orellana presentan 

áreas sembradas importantes (Moreno Aguirre, 2015).  Según Castro (2016) en el 

primer cuatrimestre del 2015 se  obtuvo un rendimiento nacional de 4.78 t/ha,  Loja con 

el 6.75 t/ha presento el mayor rendimiento mientras que El Oro con 3.68 t/ha el menor 

rendimiento, en tanto que 4.57 hectáreas fue el promedio de superficie sembrada por 

cada agricultor.  

Rivero, Cruz, Rodríguez, Echevarría y Martínez (2012) indican que numerosas 

enfermedades han disminuido el rendimiento del arroz, entre las cuales tenemos las de 

origen fúngico responsables de diversas patologías como el manchado del grano, entre 

los principales géneros fúngicos reportados tenemos a Alternaria, Aspergillus, Mucor, 



 
 

Bipolaris, Chaetomium, Cladosporium, Fusarium, Curvularia, etc. Según Sanit (2016) 

el género Fusarium spp es uno de los principales causantes del manchado de la 

panícula, siendo esta enfermedad transmitida de una generación a otra por medio de las 

semillas, además nos indica que el control químico es el más efectivo para esta 

patología, pero se caracteriza por generar residuos perjudiciales para el ambiente y salud 

humana. 

Dentro de las alternativas para el control de Fusarium spp, tenemos a Trichoderma spp, 

que es un agente empleado en biocontrol debido a su facilidad de cultivo y el amplio 

rango de patógenos que controla, el género Trichoderma se encuentra en todo el mundo 

ampliamente distribuido de manera especial en los suelos ricos en materia orgánica. 

Entre las características que le permiten efectuar su acción biocontroladora tenemos: 

facilidad de aislamiento, elevada tasa de crecimiento, competencia, producción de 

metabolitos secundarios (antibiosis), micoparasitismo, capacidad de inducir resistencia 

a las plantas, entre otras (Perniola, Staltari, Chorzempa, Astiz y Molina, 2014; Vargas, 

Gilchrist, 2015).   

 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar in vitro la capacidad antagónica de Trichoderma spp frente a Fusarium spp, 

comprobando su efecto de inhibición.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 



 
 

- Identificar cepas de Trichoderma spp., de muestras de suelos de cultivos de arroz 

mediante análisis microscópicos y macroscópicos, verificando que se trata de este 

género.  

- Evaluar in vitro la capacidad antagónica de Trichoderma spp frente a Fusarium spp 

mediante el método de bioensayo dual, comprobando su efecto de inhibición.  

- Determinar si la variación de temperatura influye en la capacidad antagónica de 

Trichoderma spp, frente a Fusarium spp, mediante pruebas in vitro con el método de 

bioensayo dual, determinando la temperatura óptima. 

1.5.HIPÓTESIS  

 

Si Trichoderma spp tiene una capacidad antagonista frente a Fusarium spp, puede ser 

utilizado como biofungicida.  

 

 

 

 

 

1.6. MARCO DE REFERENCIA  

 

1.6.1. Arroz  

 



 
 

 

Figura 1.  Cultivo de arroz en La Pitahaya, Arenillas. 

Fuente: Autor 

 

El arroz es una planta fanerógama monocotiledónea que pertenece al orden de las 

Glumiflorales, dentro de la familia de las Gramineae, subfamilia Poaceace, tribu Oryzea 

y género Oryza (Montes Delgado, 2015). La planta de arroz presenta tallos redondeados 

y huecos con nudos y entrenudos, hojas planas que se unen al tallo por la vaina y una 

inflorescencia en panícula (Alegría, 2015).  

Las especies cultivadas de arroz pertenecen a O. Sativa y O. Glaberrima. La primera 

especie en mención parece que se diferenció en el sudeste asiático en India o Indochina; 

en tanto que O. Glaberrima al parecer es originaria de Nigeria, esta especie es cultivada 

casi mayoritariamente en África Occidental (Montes Delgado, 2015). 

1.6.1.1. Importancia económica del arroz 

 

Es el cereal básico en la alimentación para cerca de media población mundial, su 

demanda aumenta por el incremento poblacional y el modelo de consumo que varía en 

cada región. En América Latina y el Caribe es el cultivo  de cereal más importante 

debido a que brinda mayores calorías en la dieta alimenticia en referencia al trigo, maíz, 

yuca, papa, entre otros (Morejón & Díaz, 2015). 



 
 

En Abril del 2017 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó 

que la Producción Mundial de Arroz 2016/2017 será de 481.14 millones de toneladas, 

presentado un incremento de 8.89 millones de toneladas (1.88%) en relación al año 

pasado (Arroz, 2017).  

1.6.1.2. Principales zonas productoras de arroz en Ecuador 

 

En Ecuador el arroz se cultiva mayoritariamente en la región Costa, en cantidades poco 

significativas en las estribaciones andinas y en la Amazonia. Las provincias de Guayas 

y Los Ríos abarcan el 83% de la superficie sembrada a nivel nacional. En tanto que 

Manabí presenta un 11%, Esmeraldas, Bolívar y Loja un 1% cada una, el 3% se reparten 

las otras provincias. El cantón Daule es reconocido por el cultivo y producción de arroz 

debido a sus condiciones climáticas y edáficas que favorecen significativamente al 

sistema productivo arrocero (Silva D. , 2014). 

1.6.1.3. Hongos fitopatógenos en cultivos de arroz 

 

Las enfermedades fúngicas representan una amenaza al sector arrocero mundial, su 

origen y propagación están relacionadas con la utilización de variedades susceptibles y 

deficientes labores agrotécnicas (Duarte, Pino, & Martínez, 2014). Entre las patologías 

comunes podemos mencionar el tizón de las posturas, pudrición del cuello de la espiga, 

tizón y pudrición de la vaina del arroz, escaldadura y mancha de la hoja, manchado del 

grano, etc. Las principales especies fitopatógenas son: Pyricularia grisea, Bipolaris 

oryzae, Rhizoctonia solani, Monographella albescens, Sarocladium oryzae, Sphaerulina 

oryzina, (Martínez de la Parte, Abreu Fundora, & García, 2014), Curvularia sp., 

Fusarium sp., Pyricularia grisea (Sacc.)  (Tejera, Heydrich, & Rojas, 2012). 

1.6.2. Hongos fitopatógenos del suelo 

 



 
 

Los hongos fitopatógenos del suelo son un grupo de difícil manejo, debido a las 

diversas relaciones entre especies e interacciones planta – patógeno que puede variar 

dependiendo de factores bióticos y abióticos (Herrera Isla, 2012). Entre los 

fitopatógenos más importantes  a nivel mundial presentes en suelos agrícolas tenemos a 

Alternaria spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp. y Colletotrichum spp. (Dávila Medina, 

Gallegos Morales, Hernández Castillo, Ochoa Fuente, & Flores Olivas, 2013). 

1.6.3. Fusarium spp 

 

 

Figura 2. Hongo Fusarium spp. 

Fuente: Autor 

Los hongos fitopatógenos Fusarium son ascomicetos y cosmopolitas, poseen un micelio 

altamente desarrollado, septado y conidióforos característicos del género, algunas 

especies pueden presentar un talo unicelular (Villa, y otros, 2015). Infectan a la planta 

por el sistema radicular, ingresando por heridas o directamente; las esporas y micelios 

ascienden por el xilema de la planta. Se propagan por medio de esporas, clamidosporas 

o micelio presentes en el agua de riego, equipo agrícola, estructuras vegetativas y 

semillas (Santema, 2015) .  

1.6.3.1. Caracterización morfológica  

 



 
 

La  morfología del género Fusarium spp., se rige en características macro y 

microscópicas. Dentro de las características macroscópicas podemos mencionar el tipo 

de micelio aéreo, pigmentación y tasa de crecimiento de la colonia. En las 

características microscópicas, las especies de este género pueden producir esporas 

asexuales conocidas como macroconidios, microconidios y clamidosporas (Kikot, 

2012).  

1.6.3.2. Metabolitos tóxicos de Fusarium spp 

 

El género Fusarium aparte de inactivar las sustancias tóxicas producidas por el anfitrión 

como mecanismo de defensa, genera sus propias toxinas que aumentan su 

patogenicidad. Entre estas toxinas tenemos las fitotoxinas como las eniatinas y ácido 

fusárico; en tanto que las toxinas tóxicas para los animales son micotoxinas, 

tricotecenos y fumonisinas. Los contaminantes frecuentes de los cereales son los 

tricotecenos (grupo mayor de micotoxinas) y las fumonisinas (FBs) (Villa, y otros, 

2015). 

1.6.3.3. Principales especies de patógenos en el género Fusarium spp 

 

El género Fusarium spp presenta especies clasificadas en complejos de especies, los 

patógenos de plantas más relevantes se agrupan en: 

 Fusarium graminearum (FGSC) comprende las especies que ocasionan la 

fusariosis de la espiga (FHB) en cebada, trigo y arroz, contaminando la espiga 

con la micotoxina tricoteceno (Cruz Varona, 2016).  

 Fusarium oxysporum (FOSC), sus especies son responsables del marchitamiento 

vascular de más de 100 especies vegetales de importancia económica y 

alimenticias como el tomate, plátano, espárragos, etc (Cruz Varona, 2016).  



 
 

 Fusarium solani (FSSC), las especies de este complejo producen la 

podredumbre del pie y la raíz se diversos vegetales (Cruz Varona, 2016). 

 Fusarium fujikuroi (FFSC), abarca el mayor número de especies, se les asocia 

con diversas enfermedades como la enfermedad de bakanae en arroz, 

podredumbre del maíz, chancro en el pino; son muy conocidos por contaminar 

los diferentes cultivos con la micotoxina fumonisina (Cruz Varona, 2016).  

1.6.4. Control biológico 

 

El control biológico es el uso de organismos, sus metabolitos o subproductos para 

reducir, controlar o eliminar  a una plaga o patógeno (Serrano Carreón & Galindo 

Fentanes, 2007).  Representa una alternativa al control químico, fundamentándose en el 

uso de antagonistas nativos, aspecto que le confiere ser amigable con el ambiente. Entre 

los diversos microorganismos con actividad antagónica podemos mencionar a hongos, 

bacterias y actinomicetos (Rios Velasco, y otros, 2016).   

1.6.5. Hongos Antagonistas 

 

En la rizósfera  crecen diversos grupos de hongos antagonistas que son aprovechados en 

el control biológico (Almaraz Sánchez, Alvarado Rosales, Tlapal Bolaños, & Espinoza 

Victoria, 2012).  Estos microorganismos poseen las capacidades de realizar múltiples 

efectos de control sobre fitopatógenos de interés, lo que les confiere su reconocido uso 

en el control de enfermedades agrícolas (Hernández, Bautista, Velázquez, & Hernández, 

2007). 

1.6.6. Trichoderma spp 

 



 
 

 

Figura 3. Hongo Trichoderma spp 

Fuente: Autor 

 

Según Subramaian, 1983; el género Trichoderma presenta especies de hongos 

filamentosos que pertenecen al Reino Mycetae (fungi), división Eumycota, 

subdivisión Deuteromycotina, clase Hyphomycetes, orden Hyphales 

(Moniliales) y familia Moniliaceae (Argumedo, Alarcón, Ferrera, & Peña, 2009) 

Los hongos del género Trichoderma se reproducen de manera asexual mediante esporas 

(conidios), las que se originan a partir de células desnudas (Pérez González, 2014). 

Estos hongos predominan en los ecosistemas terrestres y acuáticos, debido a su gran 

capacidad reproductiva, su crecimiento se puede ver favorecido por la presencia de 

materia orgánica y humedad, son tolerantes a temperaturas extremas, pH y salinidad 

(Argumedo, Alarcón, Ferrera, & Peña, 2009).  

 

 

1.6.6.1. Características microscópicas 

 



 
 

 

Figura 4. Estructura de Trichoderma spp. 

Fuente: Autor 

 Conidióforos. Son hialinos, erectos, no verticilados, generalmente ramificados, 

pueden estar en solitario o agrupados (Poalacin, 2015). 

 Fiálides. En esta estructura se forman los conidios (esporas asexuales). 

Presentan una forma de botella, están solas o agrupadas, son hinchadas en la 

región central pero delgada en sus terminaciones (Poalacin, 2015). 

 Conidios. Son esporas asexuales de coloración verde, amarillo o blanco; con 

esporulación densa para asegurar la supervivencia, dispersión y reproducción del 

hongo. Las paredes de los conidios está compuesta por quitina y glucanos 

(Poalacin, 2015).  

 Clamidosporas. Presentan una coloración amarillenta o verdosa, un olor a 

humedad, una forma de globo o elipse, estas estructuras son comunes en las 

especies del género Trichoderma, su diámetro es de 6-15μm en la mayoría de 

especies (Caiza Chimarro, 2013).  

 

1.6.6.2. Características macroscópicas 

 



 
 

Las colonias del género Trichoderma se caracterizan por su rápido crecimiento, en 

cuanto a su coloración pueden variar de blanca-verde o amarillo-verdosas, pudiendo 

presentar anillos concéntricos.  Al ser observadas al lado reverso del medio de cultivo 

las colonias son de color amarillo, ámbar o amarillo-verde (Poalacin, 2015).  

1.6.6.3. Condiciones de crecimiento de Trichoderma spp 

Condiciones óptimas para un buen desarrollo: 

 Temperatura: puede ser variable de 15 – 35 °C, siendo la óptima de desarrollo 25°C. 

 Humedad relativa: se desarrollan entre el 20 y 80%, siendo la mejor a 70%. 

 pH: se desarrollan de la mejor manera a 6 - 6.5, resistiendo valores mayores, debido 

a la secreción de ácidos orgánicos que acidifican el medio.  

 Carbono: la principal fuente de este elemento es la celulosa (Flores Lema, 2015).  

1.6.6.4. Aplicaciones del género Trichoderma spp 

 

El género Trichoderma es de gran interés industrial, por ejemplo T. reesei es empleado 

en la producción de enzimas celulolíticas relacionadas con las fermentaciones 

alcoholicas, los detergentes, el blanqueo de papel, reciclaje, combustibles, etc. El uso de 

Trichoderma en la biorremediación es conocida mundialmente; en el sector agrícola 

algunas especies del género en mención son utilizadas en el control biológico; en tanto 

que la biotecnología considera al género Trichoderma como fuente de genes para la 

obtención de plantas transgénicas resistentes a enfermedades. En la industria 

farmacéutica se piensa emplear al hongo para secretar proteínas de interés 

reemplazando a los microorganismos usados actualmente como “fábricas celulares” 

(Tijerino, 2010). 

 



 
 

1.6.6.5. Principales patógenos que controla 

 

Diferentes especies de Trichoderma tienen la capacidad antagonista contra 

hongos fitopatógenos como Rhizoctonia sp., Rhizoctonia solani Kuhn, Fusarium 

oxysporum fs. dianthii W.C. Snyder y H.N. Hansen, Sclerotinia sclerotiorum 

(Lib.) de Bary), Colletotrichum gloesporioides Penz. y Sacc., Sclerotium rolfsii 

Sacc., Rosellinia bunodes (Berk. Y Broome) Sacc., Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

(Castro R. d., 2015).  

1.6.6.6. Mecanismos de acción en biocontrol  

 

El género Trichoderma es conocido por su empleo en el biocontrol de hongos 

fitopatógenos, debido a su comportamiento como hiperparásito frente a ellos. Los 

mecanismo que le favorecen en el biocontrol son: enzimas, antibióticos, competencia 

por luz, espacio y nutrientes entre otros (Villarroel Utreras, 2015).  

1.6.6.7. Capacidad Antagonista  

 

Trichoderma spp presenta capacidades antagonistas variables, que dependen de la 

especificidad de la cepa y de sus modos de acción, las cepas nativas son más efectivas 

que las importadas. Dentro de los mecanismos responsables de su capacidad antagonista 

tenemos: antibiosis, competencia (espacio – nutrientes), micoparasitismo, desactivación 

de enzimas de los patógenos y otros (Martínez, Infante, & Reyes, 2013).  

1.6.6.7.1. Antibiosis 

 

Trichoderma produce metabolitos secundarios (compuesto volátiles y no volátiles) o 

antibióticos con actividad antifúngica, estos metabolitos inhiben a otros 

microorganismo sin la necesidad de establecer un contacto físico (Martínez, Infante, & 

Reyes, 2013). La producción de metabolitos secundarios varía de acorde a la cepa, en 



 
 

tanto que la cantidad y tipo de compuestos se relaciona con las condiciones ambientales 

y patológicas (Villarroel Utreras, 2015).  

1.6.6.7.2.  Competencia  

 

La competencia ocurre cuando diferentes microorganismos necesitan de un mismo 

recurso para su sobrevivencia, estos recursos pueden ser nutrientes, espacio físico, luz, 

oxígeno, etc. (Villarroel Utreras, 2015).  Trichoderma es un gran competidor de 

nutrientes y espacio, dentro de los nutrientes tenemos principalmente carbono, 

nitrógeno y hierro.  Entre las características que le permiten prevalecer en este 

mecanismo antagónico, tenemos la alta velocidad de crecimiento, y la secreción de 

metabolitos que limitan el desarrollo de otros microorganismos (Martínez, Infante, & 

Reyes, 2013).  

1.6.6.7.3. Micoparasitismo 

 

Tijerino (2010) establece al micoparasitismo como la relación de un organismo con un 

hongo, donde solo este último se beneficia, principalmente de nutrientes, causando la 

muerte del huésped.  El ataque de un hongo a otro es un proceso complejo secuencial, 

que inicia con el reconocimiento, ataque, penetración para finalmente provocar la 

muerte del huésped; para que esto se produzca se requiere que los microorganismos 

estén próximos (Villarroel Utreras, 2015).  Las enzimas son importantes en el 

micoparasitismo, debido a que la penetración de la hifa de Trichoderma en el 

hospedante  está regulada por la maquinaria enzimática, la que varía de acorde al 

aislamiento y a las características del hospedante (Martínez, Infante, & Reyes, 2013). 



 
 

1.7. Estudios realizados sobre Antagonismo de Trichoderma spp frente a 

Fusarium spp 

En referencia a Fusarium spp., Tarazona, Zambrano, Lucas y Vélez (2014), en su 

trabajo “Capacidad Antagonista de Hongos Celulolíticos frente a Fusarium spp y 

Macrophomina spp”; indican que las especies de Fusarium están referenciadas como 

hongos de campo, pero además están presentes en almacenamiento postcosecha, cuando 

existe disponibilidad de agua y bajas temperaturas. Motivo por el que están relacionados 

en el desarrollo de distintas fitopatologías (fusariosis vascular), podredumbres de cuello 

y raíces, los mohos amarillentos y rosados de las enfermedades de postcosecha. 

En tanto Perniola et al. (2014), en su trabajo “Control biológico de Fusarium 

graminearum: utilización de Trichoderma spp. y biofumigación con parte aérea de 

Brassica juncea” señalan que gran parte de plantas cultivadas (cereales) sufren 

enfermedades ocasionadas por especies de Fusarium ssp. generando cuantiosas pérdidas 

económicas.  El control biológico en combinación con las prácticas culturales podría 

prevenir y disminuir la severidad e incidencia de las enfermedades provocadas por el 

patógeno en mención. En su estudio presentan como método promisorio la 

biofumigación y la aplicación del antagonista Trichoderma spp. 

En relación al hongo antagonista Trichoderma spp., Jaramillo Campoverde (2014), en 

su trabajo “Evaluación in vitro de la capacidad antagónica de Trichoderma spp. frente a 

Fusarium spp., Alternaria spp. y Phytophthora spp.”; señala que las especies de 

Trichoderma son los microorganismos que se aíslan con mayor frecuencia de suelos 

agrícolas, se han estudiado diversas formas de aplicar Trichoderma al suelo, superficie 

de las hojas para aumentar  sus poblaciones incrementando su control, aprovechando la 

naturaleza saprofita y versatilidad de este antagonista, que le facilita crecer en los 

mismos sustratos utilizados por los patógenos. 



 
 

Además Sanmartín et al. (2012), en su trabajo “Análisis del modo de acción y de la 

capacidad antagónica de Trichoderma asperellum sobre Colletotrichum gloeosporioides 

y Fusarium spp.”; indican que la alta capacidad antagónica de Trichoderma spp. se debe 

a que presenta diferentes mecanismos de acción contra hongos fitopatógenos. El hongo 

posee la capacidad de generar compuestos inhibidores de crecimiento y es fuente de 

enzimas degradadoras de la pared celular, como celulasas, quitinasas, proteasas, entre 

otras, atributos que hacen de este microorganismo, uno de los antagonistas más 

estudiados y comercializados. 

En tanto Vargas y Gilchrist (2015), en su trabajo “Producción de enzimas hidrolíticas y 

actividad antagónica de Trichoderma asperellum sobre dos cepas de Fusarium aisladas 

de cultivos de tomate (Solanum lycopersicum)”, señalan que el efecto antagonista de 

Trichoderma spp. se fundamenta en dos modos de acción: 1) control o disminución de 

fitopatógenos en el suelo a través de micoparasitismo, competencia y antibiosis; 2) 

estímulo en la nutrición de la planta. En el micoparasitismo emplea enzimas como 

quitinasas y glucanasas  que disuelven la pared celular de los hongos que parasita. 

En relación a su uso como biocontrolador Eraso, Acosta, Salazar y Betancourth (2014), 

en su trabajo “Evaluación de cepas de Trichoderma spp. para el manejo del 

amarillamiento de arveja causado por Fusarium oxysporum”, indican el uso del control 

biológico de Trichoderma como alternativa importante de prevención en el control del 

amarillamiento causado por Fusarium oxysporum, ya que una vez se hayan manifestado 

los síntomas de esta enfermedad ni siquiera el control químico es eficiente. 

 

 

 



 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la presente Tesis de tipo investigativa – experimental, de evaluación in vitro de la 

capacidad antagonista de Trichoderma spp frente a Fusarium spp, se identifican las 

cepas de los hongos en estudio y después se evalua in vitro la capacidad antagonista de 

Trichoderma spp frente a Fusarium spp a diferentes temperaturas para determinar la 

temperatura óptima de inhibición.  

2.1. Recursos Técnicos 

 

La investigación fue desarrollada en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, 

en los laboratorios de Ciencias de la Vida, en el Área de Microbiología.  

2.2. Identificación de Trichoderma spp, de muestras de suelos de cultivos de 

arroz.  

2.2.1. Toma de muestras de suelos de cultivos de arroz 

 

Las muestras de suelo son tomadas de cultivos de arroz en diferentes periodos de 

desarrollo, los lotes de cultivo se ubican en Puerto La Pitahaya, del Cantón Arenillas en 

la Provincia de El Oro.  

 



 
 

 

Figura 5. Ubicación del Puerto La Pitahaya, en el Cantón Arenillas. 

Fuente: Google Maps 

Materiales 

- GPS. 

- Pala. 

- Fundas Ziploc. 

- Flexómetro.  

Procedimiento. 

La técnica de muestreo utilizada es en forma de X conocida como cinco de oro, la 

misma que según Gonzales (2014) consiste en tomar una muestra de suelo de cada 

esquina y una del centro de la parcela, dejando 10 metros en cada lado para disminuir 

sesgos. 

Con una pala se cava 20 cm de profundidad para extraer la tierra, la cantidad obtenida 

de la misma en cada punto del lote es de 200 g, al final se tiene una muestra homogénea 

de suelo de 1000 g, la misma que se coloca en fundas plásticas Ziploc con su debida 

rotulación, estas se almacenan en un recipiente transportador de espuma flex, para el 



 
 

traslado a los Laboratorios de Ciencias de la Vida, de la Universidad Politécnica 

Salesiana, Cuenca. 

2.2.2. Identificación de cepas de Trichoderma spp de las muestras de suelo 

 

Materiales. 

- Matraz de 250 mL. 

- Balanza analítica. 

- Micropipeta. 

- Cajas Petri con medio PDA – Gentamicina 50 ppm. 

- Estufa Mermmet. 

- Asa de inoculación. 

 

Figura 6. Estufa Mermmet 

Fuente: Autor 

Procedimiento. 

Las cepas de Trichoderma ssp., se aíslan de las muestras de suelos de cultivos de arroz. 

Se pesan 10 g de muestra de suelo, que se diluyen en un matraz con 90 mL de agua 

destilada estéril, a continuación se efectúan dos diluciones sucesivas de 1 en 10 (Ávila 

Cubillos, Goretti Ramírez, & Lizcano Toledo, 2014). De cada dilución con una 



 
 

micropipeta se  toman 0,5 mL y se siembra en cajas Petri con medio de cultivo PDA-

Gentamicina 50 ppm, las cajas Petri se colocan en una estufa Mermmet a 25°C por 

cinco días (Figura 6.). Luego de lo cual se toma el micelio blanco esporulado de 

coloración verde característico de Trichoderma spp., efectuándose subcultivos en medio 

PDA, hasta obtener una cepa de apariencia pura (Corallo, 2012).   

2.2.3. Caracterización macroscópica y microscópica de Trichoderma spp 

 

Materiales 

- Asa de inoculación. 

- Portaobjetos. 

- Cubreobjetos. 

- Azul de metileno. 

- Microscopio de pantalla Micros AUSTRIA. 

 

Figura 7. Microscopio de pantalla Micros AUSTRIA 

Fuente: Autor 

Procedimiento 

En la caracterización macroscópica de los aislamientos de Trichoderma spp,  se evalúa 

el color del micelio, color anverso de la colonia, forma del micelio y el crecimiento. 



 
 

Para esto se deja desarrollar las cepas en cajas Petri por ocho días (Acurio Vásconez & 

España Imbaquingo, 2017).  

Para la caracterización microscópica se prepara placas de cada cepa de Trichoderma spp 

de cuatro días de crecimiento, con una asa se toma la colonia del hongo se fija, se 

adiciona azul de metileno y se realiza las observaciones y mediciones en el microscopio 

de pantalla Micros AUSTRIA (Figura 7.)  con los lentes de  40X y 100X (objetivo de 

inmersión). Se evalúan los conidióforos, fialides, conidios y clamidosporas (Acurio 

Vásconez & España Imbaquingo, 2017).- 

Para realizar la caracterización se siguen las claves taxonómicas de Bissett (1991) 

(Omar, Manuel, Miguel, Domínguez, & Arellano, 2009). 

2.3. Evaluación in vitro la capacidad antagónica de Trichoderma spp frente a 

Fusarium spp mediante el método de bioensayo dual. 

2.3.1. Toma de muestras de granos de arroz con fusariosis 

Materiales. 

- Fundas Ziploc  

Procedimiento. 

Las semillas de arroz son tomadas del mismo lugar de donde se recolectaron las 

muestras de suelo. Para elegir el lote óptimo se verifica que el cultivo de arroz este con 

espiga y que presente fusariosis. La técnica de muestreo empleado es en forma de X 

(descrita en el apartado 2.2.1. Toma de muestras de suelos de cultivos de arroz), se toma 

200 g de semillas en cada punto, para obtener una muestra homogénea de 1000 g de 

todo el lote. 



 
 

2.3.2. Identificación de Fusarium spp, de semillas de arroz. 

 

Materiales. 

- Alcohol etílico al 70%. 

- Hipoclorito de sodio al 1%. 

- Cajas Petri con medio de cultivo PDA - Gentamicina 50 ppm. 

- Asa de inoculación. 

- Estufa Mermmet. 

- Cámara de flujo laminar Stresmline.  

- Portaobjetos. 

- Cubreobjetos. 

- Microscopio de pantalla Micros AUSTRIA. 

 

Figura 8. Cámara de flujo laminar Stresmline 

Fuente: Autor 

Procedimiento.  

Las semillas de arroz con fusariosis se desinfectan con alcohol etílico al 70% e 

hipoclorito de sodio al 1%, con una inmersión de 2 minutos en cada uno, después las 

semillas son lavadas con agua destilada por el lapso de 2 minutos y secadas en la 



 
 

cámara de flujo laminar Stresmline (Figura 8.). Posteriormente se coloca las semillas en 

cajas Petri con medio de cultivo PDA – Gentamicina 50 ppm, se dispone siete semillas 

por caja y se deposita en una estufa Mermmet a 25°C por seis días. De las cajas se toma 

los micelios que presentan las características de Fusarium spp y se resiembra en otras 

cajas Petri con medio PDA (Martinez, y otros, 2014). 

La caracterización macroscópica de los aislamientos de Fusarium spp consiste en 

evaluar el tipo de micelio y  coloración de la colonia (superficie y reverso) según las 

claves taxonómicas de Barnett y Hunter (1987) (Robles, Leiva, Herrera, Sánchez, & 

Torres, 2016).  

En la caracterización microscópica se evalúa el tamaño y forma de los macroconidios y 

microconidios (Lezcano, Martínez, & Alonso, 2012), para ello se prepara placas de 

Fusarium spp de diez días de desarrollo, se observan y miden en el microscopio de 

pantalla Micros AUSTRIA con el lente de 40X y 100X. 

2.3.3. Pruebas de antagonismo entre Trichoderma spp y Fusarium spp 

 

Materiales. 

- Cepas de Trichoderma ssp (M2, M3, M4, M5) 

- Cepa de Fusarium spp (MG1) 

- Cajas Petri con medio PDA. 

- Asa de inoculación. 

- Estufa Mermmet. 

- Regla. 

 

 



 
 

Procedimiento 

Las pruebas de antagonismo se realizan mediante el método del bioensayo dual en cajas 

Petri de 9 centímetros con medio PDA reportado por Reyes, Alejo, Ruiz y Tun (2012). 

Para esto se toma con una asa de inoculación el micelio de Trichoderma spp de cinco 

días de crecimiento y se siembra a 5 mm del extremo de la caja Petri, al lado opuesto de 

la caja se inocula el micelio de Fusarium spp de diez días de crecimiento a 5 mm del 

extremo de la caja; de esta manera se deja a las dos cepas a 8 cm de distancia. Como 

testigo se siembra de manera individual a Fusarium spp. Las cajas Petri se conservan en 

una estufa Mermmet a 25°C por diez días. Se efectúan mediciones cada 48 horas para 

constar el crecimiento del hongo patógeno y antagonista (Sanmartín, López, Pemberthy, 

Granada, & Rueda, 2012). 

El porcentaje de inhibición de crecimiento radial se determina a través de la fórmula 

empleada por Ezziyyani (2004)  (Guédez, Cañizalez, Castillo, & Olivar, 2012).  

      (
     

  
)       

Donde: 

R1= radio mayor (radio de patógeno testigo) 

R2= radio menor (radio del patógeno en enfrentamiento con el antagonista) 

Para determinar si existe una significancia estadística en los porcentajes de inhibición de 

crecimiento radial (PICR) entre las cepas en estudio, se realiza un diseño 

completamente al azar, con tres réplicas de 5 unidades experimentales. Se emplea el 

programa estadístico MINITAB 17.  



 
 

2.4. Determinación de la influencia de la temperatura en la capacidad 

antagónica de Trichoderma spp., frente a Fusarium spp. 

El procedimiento seguido es el descrito en el apartado 2.3.3. Pruebas de antagonismo 

entre Trichoderma spp y Fusarium spp,  con la diferencia de que se realizan a 

temperaturas de 30°C y 20°C. 

Para determinar si la variación de temperatura ocasiona una diferencia significativa en 

el porcentaje de inhibición de crecimiento radial en las cepas de estudio, se realiza un 

diseño en bloques completos al azar, con tres réplicas de 5 unidades experimentales. Se 

emplea el programa estadístico MINITAB 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Identificación de Trichoderma spp, de muestras de suelos de cultivos de 

arroz.  

3.1.1. Muestreo de suelo 

 

Se obtuvieron 5 muestras de suelo de lotes de cultivo de arroz (en distintos estadios de 

desarrollo), el suelo presentaba altas concentración de agua debido a que este cereal es 

un cultivo semiacuático, la información pertinente de cada muestra se especifica en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Muestras de suelo de cultivos de arroz recolectadas el 17/03/17. 

Fuente: Autor 

Muestra Cantidad Recolectado 

por 

Lugar Coordenadas  

M1 1000 g Marcos Arbito  Puerto La 

Pitahaya, Arenillas 

Lat -3.49090 

Lon -30.09173 

M2 1000 g Marcos Arbito  Puerto La 

Pitahaya, Arenillas 

Lat -3.48974 

Lon -80.08223 

M3 1000 g Marcos Arbito  Puerto La 

Pitahaya, Arenillas 

Lat  -3.48993 

Lon -80.08389 

M4 1000 g Marcos Arbito  Puerto La 

Pitahaya, Arenillas 

Lat  -3.49000 

Lon -80.08696 

M5 1000 g Marcos Arbito  Puerto La 

Pitahaya, Arenillas 

Lat -3.45989 

Lon -80.08894 

 

 



 
 

3.1.2. Identificación macroscópica de Trichoderma spp 

 

En total se obtuvieron 4 cepas de Trichoderma spp, en la muestra 1 de suelo no se 

identificaron cepas del hongo en mención, debido a que en el momento de la 

recolección de suelo, el lote estaba recientemente fumigado, factor que limita la 

presencia de hongos patógenos y benéficos, aspecto que se respalda en el estudio 

realizado por Castellanos, Lorenzo, Muiño, Hernández, Guillen (2015) donde indican 

que los fungicidas Folpet, Mancozeb y Zineb presentan efecto inhibitorio sobre T. 

harzianum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

M2 M3 

  

M4 M5 

 

Figura 9. Cepas de Trichoderma ssp aisladas de las muestras de suelo de cultivos de arroz. 

Fuente: Autor 

En la Figura 9. se muestran las estructuras macroscópicas de las cepas de Trichoderma 

spp, las que presentan una coloración verdosa, con un micelio blanquecino algodonoso 

característico del género fúngico, la coloración del reverso de las colonias es 

blanquecina-amarillenta. El crecimiento de las cepas se detalla en la Tabla 2.  

 



 
 

Tabla 2. Crecimiento de Trichoderma spp durante una semana a 25°C. 

Fuente: Autor 

Día Crecimiento radial (cm) Coloración Aspecto 

1-2 1-1,5 Blanquecino Algodonoso 

3-4 2-3,5 Verde-blanquecino Algodonoso-liso 

5-6 4-5,5 Verde oscuro Polvoriento 

 

Es importante destacar que a los cinco o seis días de desarrollo las colonias presentan un 

aspecto polvoriento debido a las altas concentraciones de esporas. Las características 

antes descritas concuerdan con las reportadas por Acurio Vásconez y España 

Imbaquingo (2017) en su trabajo “AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE Trichoderma spp. COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO 

VEGETAL EN PASTURAS DE RAYGRASS (Lolium perenne) Y TRÉBOL BLANCO 

(Trifolium repens)” indican que Trichoderma tiene una apariencia aterciopelada en 

etapas tempranas, el micelio presenta inicialmente un color blanco que va desarrollando 

un color blanco-verdoso hasta dar una tonalidad verde oliva, además de la formación de 

anillos concéntricos característicos del género. A los siete días de incubación a una 

temperatura de 25 °C las colonias presentan un radio de 9 cm cubriendo toda la 

superficie de la caja Petri, con una coloración verde obscura. En el estudio “Colección, 

identificación y pruebas de eficacia in vitro de (Trichoderma sp). En el control 

biológico de (Botrytis cinerea) en la finca florícola Picasso Roses”, Caiza Chimarro 

(2013) señala que el crecimiento de Trichoderma inicia con la formación de una 

callosidad en la muestra sembrada, creciendo el primer día un promedio de 12,68 mm 

de diámetro con la formación de un anillo de color hialino, el segundo día presenta una 

capa blanca esponjosa en el anillo que al tercer día se torna verde. La colonia va 



 
 

tomando la tonalidad continuamente para llegar a un color verde oscuro uniforme. La 

maduración abundante de conidios da una apariencia áspera y polvosa a la colonia.  

3.1.3. Identificación microscópica de Trichoderma spp 

 

  

M2 M3 

  

M4 M5 

 

Figura 10. Estructuras microscópicas de las cepas de Trichoderma spp. observados en lente de 

inmersión de 100X. 

Fuente: Autor 



 
 

En la Figura 10. se observa las estructuras microscópicas de las cepas de Trichoderma 

spp, en las que se aprecian las hifas septadas y unicelulares, de las que salen los 

conidióforos cortos, abundantes y ramificados, las fiálides son globosas y hialinas, 

mientras que los conidios son abundantes con su característica forma ovoidal. Además 

se realizaron mediciones de las estructuras antes mencionadas corroborando que se trata 

del género en estudio, los resultados obtenidos se compararon con los de Romero, 

Huerta, Damián, Domínguez y Arellano (2009) que en su trabajo “The characteristics of 

Trichoderma harzianum as a limiting agent in edible mushrooms” indican que 

Trichoderma presenta conidióforos de diversas ramificaciones perpendiculares, de un 

tamaño de 62,5-69 x 3-4,7 µm.  Fiálides largas y delgadas, con un tamaño de 6,3-15,6 x 

2,7-3,4 µm. Los conidios citriformes y subglobosos miden de 3,8-4 x 3,1-3,7 µm. En 

tanto que  Torres, Ortiz, Bautista, Ramírez, Ávalos, Cappello y De la Cruz (2015) en su 

trabajo “Trichoderma diversity in the cocoa agroecosystem in the state of Tabasco, 

Mexico” exponen figuras (fotografías) de las estructuras microscópicas de especies de 

Trichoderma con su respectiva descripción, las que concuerdan con las de la Figura 10.  

Evaluando las medidas de las estructuras se concluye que los hongos pertenecen al 

género Trichoderma spp. 

 

 

 

 



 
 

3.2. Evaluación in vitro la capacidad antagónica de Trichoderma spp frente a 

Fusarium spp mediante el método de bioensayo dual. 

3.2.1. Identificación de Fusarium spp, en semillas de arroz con fusariosis. 

 

  

  
 

Figura 11. Estructuras macroscópicas y microscópicas de Fusarium spp observados en el lente 

de inmersión de 100X. 

Fuente: Autor 

En la Figura 11. se observa las estructuras de Fusarium spp, dentro de las características 

macroscópicas podemos indicar que la colonia tiene un micelio aéreo algodonoso y 

abundante, su coloración en los extremos es crema mientras que en la parte central tiene 

una tonalidad tomate, el reverso de la colonia es de color tomate intenso. El promedio 



 
 

diario de crecimiento radial es de 0,5 cm, colonizando completamente la caja Petri de 9 

cm a los diez días.  Dentro de las características microscópicas se observa la ausencia de 

microconidios, entonces se evalúa los macroconidios (espora principal de 

caracterización), que son ligeramente curvados y delgados, con cuatro o cinco septos, la 

forma de la célula apical es recta puntiaguda, en tanto que la célula basal es redonda. 

Para comprobar que se trataba de Fusarium spp se efectuaron mediciones de los 

macroconidios. Los resultados fueron comparados con los de Martínez, Martínez,  

Guillén, Peña y Hernández (2015) que en su estudio “Diversidad de Fusarium en las 

raíces de caña de azúcar (Saccharum officinarum) en el estado de Morelos, México” 

indican que las colonias de Fusarium son de rápido crecimiento, alcanzando de 6 a 8 cm 

de diámetro al octavo día a 25°C, un micelio aéreo abundante, estriado, ligeramente 

flocoso, de coloración blanquecina, púrpura o violeta. Mientras que los macroconidios 

son relativamente delgados, ligeramente curvados o rectos, con 3 o 5 septos, con la 

célula apical en punta y levemente curvada y la célula basal en forma de pie, formados 

en conidióforos ramificados de 25-35 x 2.5-4 µm.  Además Lezcano, Martínez y Alonso 

(2012) en su trabajo “Caracterización cultural y morfológica e identificación de diez 

aislamientos de Fusarium procedentes de semillas de Leucaena leucocephala cv. Perú 

almacenadas” indican que Fusarium se caracteriza por presentar colonias de rápido 

crecimiento (6 a 7,8 cm de diámetro a los diez días a 25°C), con un micelio abundante, 

algodonoso, de color blanquecino y salmón. Los macroconidios se observan 

falciformes, con 3 o 5 septos (9,5-50 x 2,6-7), con la célula apical aguda inclinada y la 

célula basal pedicelada; se nota la ausencia de microconidios. 



 
 

3.2.2. Pruebas de antagonismo entre Trichoderma spp y Fusarium spp a 

25°C 

Los enfrentamientos presentaron un crecimiento rápido, las cepas en confrontación se 

encontraron en las cajas Petri al quinto o sexto día , en el día diez se observó que las 

colonias de Trichoderma se sobreponen a las de Fusarium, en el lado reverso de la caja 

Petri, Fusarium muestra una coloración tomate negruzca por acción de los metabolitos 

de Trichoderma, que tiene al lado anverso una  tonalidad verde-amarillenta por el 

mecanismo de antibiosis responsable de la actividad antagónica, como se aprecia en la 

Figura  12. 

  

Anverso Reverso 

  

Figura 12. Cepas de Trichoderma spp y Fusarium spp en la Prueba de Bioensayo dual a 25°C 

en el día 11. 

Fuente: Autor 

Los resultados de los crecimientos de Fusarium spp en presencia de Trichoderma spp 

en las Pruebas de Bioensayo dual se detalla en la Tabla 3.  

 

 



 
 

Tabla 3. Crecimiento en cm de Fusarium spp a 25°C en el día 8 de las  Pruebas de bioensayo 

dual. 

Fuente: Autor 

 

Repeticiones 

Crecimiento de Fusarium spp en confrontación con 

Trichoderma spp 

Cepa testigo 

(Fusarium spp) 

M2-MG1 M3-MG1 M4-MG1 M5-MG1 

I 1,5 1,5 1,7 2,2 4,5 

II 1,7 1,6 2 2 4,5 

III 1,5 1,7 2,1 2,2 4,7 

 

Los resultados de la Tabla 3. indican que todas las cepas de Trichoderma spp 

(antagonistas) influyen en el crecimiento de Fusarium spp, aspecto que se nota al 

comparar los crecimientos de las cepas de Fusarium en confrontación con los 

antagonistas y  las cepas testigo (Fusarium spp), estas últimas presentan un mayor 

crecimiento debido a que no han recibido ningún mecanismo que afecte a su desarrollo. 

Todo esto indica que las cuatro cepas de Trichoderma spp presentan una capacidad 

antagonista sobre el patógeno en estudio.  Estos resultados se sustentan en lo señalado 

por Villamil, Viteri y Villégas (2015) en su estudio “Aplicación de Antagonistas 

Microbianos para el Control Biológico de Moniliophthora roreri Cif & Par en 

Theobroma cacao L. Bajo Condiciones de Campo”  en el que describen que varias 

cepas de Trichoderma producen metabolitos secundarios como trichodermina, 

dermadina, suzukacilina, viridina, alameticina, richotoxina responsables del mecanismo 

antagónico.  Además en el artículo “Antagonistic Effect of Trichoderma Against 

Fusarium moniliformae the Causal of Sugarcane “ Gawade, Pawar, Gawande y Vasekar 

(2012) señalan que todas las cepas de Trichoderma utilizadas en su experimento 

presentan un efecto antagónico sobre F. moniliformae inhibiendo su crecimiento en 



 
 

diferentes grados; recalcando que los diferentes aislamientos de la misma especie 

(Trichoderma) muestran diferentes grados de inhibición. 

Tabla 4. Porcentajes de inhibición de crecimiento radial (PICR) en las cepas Fusarium spp por 

acción de las cepas de Trichoderma spp a 25°C al día 8 de las Pruebas de Bioensayo dual. 

Fuente: Autor 

 

 

Replica 

Porcentajes de inhibición de crecimiento radial (PICR) 

M2-MG1 M3-MG1 M4-MG1 M5-MG1 

I 66,67 66,67 62,22 51,11 

II 62,22 64,44 55,56 55,56 

III 66,67 62,22 53,33 51,11 

 

En la Tabla 4. se observa que todas las cepas de Trichoderma presentan un porcentaje 

de inhibición de crecimiento radial (PICR) sobre Fusarium entre el 50 y 67 % valores 

que se hallan dentro de los reportados por Reyes et al. (2012) en su trabajo “Inhibición 

del crecimiento in vitro de Fusarium sp. aislado de chile habanero (Capsicum chinensis) 

con hongos antagonistas” donde indican que el porcentaje de inhibición de crecimiento  

en Fusarium por acción de Trichoderma muestra valores del 22,5 al 86,44%.  En tanto 

que García (2015) en su estudio “EVALUACIÓN DEL ANTAGONISMO DE CEPAS 

DE Trichoderma spp. FRENTE A CEPAS DE Fusarium spp. Y Colletotrichum spp. 

AISLADAS DE CULTIVOS ORGÁNICOS DE SÁBILA (Aloe vera) Y ARÁNDANO 

(Vaccinium corymbosum)” muestra que el porcentaje de inhibición de crecimiento en un 

mix de cepas de Fusarium por acción de un mix de cepas de Trichoderma es de 72%. 

Este valor alto se debe a que las cepas de Trichoderma ejercen de manera más eficiente 

su actividad antagónica en asociación a cepas del mismo género.  

Al no tener idénticos porcentajes de inhibición del crecimiento procedemos a hacer un 

Diseño Completamente al Azar (DCA) para determinar las cepas de Trichoderma que 



 
 

presentan diferentes comportamientos en el crecimiento de Fusarium. Se procede a 

realizar el Test de Normalidad para verificar que se puede realizar un DCA. 

 

Figura 13. Gráfica de Normalidad para el DCA. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 12. se observa que el valor-p >0,100 obtenido mediante la prueba de Ryan-

Joiner (similar a Shapiro-Wilks), es mayor al valor de la significancia 0,05; por lo que 

se concluye que el supuesto de normalidad es correcto. Lo que permite realizar el 

ANOVA del Diseño Completamente al Azar. 

Tabla 5. ANOVA de los porcentajes de inhibición de crecimiento radial en Fusarium spp por 

acción de Trichoderma spp a 25°C en el día 8.  

Fuente: Autor 

 



 
 

En la Tabla 5.  se observa los resultados del análisis de varianza (ANOVA) del Diseño 

Completamente al Azar, en el que el valor-p 0,003 es menor que el valor de la 

significancia 0,05; razón por la que se rechaza la hipótesis nula de que no existe 

significancia en los porcentajes de inhibición del crecimiento radial (PICR) en 

Fusarium spp por acción de Trichoderma spp; aceptándose la hipótesis alternativa de 

que existe una significancia (diferencia) entre los porcentajes de inhibición de 

crecimiento radial en al menos un enfrentamiento de las especies fúngicas.  

 

Figura 14. Diagrama de Cajas Simultáneos de los porcentajes de inhibición de crecimiento 

radial de las Pruebas de Bioensayo dual. 

Fuente: Autor 

 

En la Figura 14. se aprecia que el enfrentamiento M4-MG1 presenta  diferencias con los 

enfrentamientos M2-MG1 y M3-MG1 en cuanto a sus medias, en tanto que M5-MG1 

demuestra mayores diferencias en lo referente a las medias de los enfrentamientos M2-

MG1 y M3-MG1. Esto confirma que existe diferencias significativas entre los 
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enfrentamientos motivo por el que se realiza el Método de Tukey para ver los posibles 

enfrentamientos que presenten significancia.  

Tabla 6. Método de Tukey de las medias de los porcentajes de inhibición de crecimiento radial 

en Fusarium spp por acción de Trichoderma spp a 25 °C en el día 8. 

Fuente: Autor 

 

En la Tabla 6. del Método de Tukey se observa que existe una significancia en la 

confrontación M5-MG1(52,59%), la que es más notoria en referencia a las 

confrontaciones M2-MG1 (65,19%) y M3-MG1 (64,44%), por el motivo de que estas 

últimas presentan un porcentaje de inhibición mayor a los de la confrontación M5-MG1. 

En tanto que la significancia es menor con la de M4-MG1 (57,04%), debido a que los 

porcentajes de inhibición no difieren mucho entre las dos confrontaciones. 

3.3. Determinación de la influencia de la temperatura en la capacidad 

antagónica de Trichoderma spp., frente a Fusarium spp 

A las temperaturas de 20 y 30°C las cepas de Trichoderma spp y Fusarium spp  

presentan un rápido crecimiento, evidenciándose el acercamiento de las colonias en el 

medio de cultivo, al sexto o séptimo día. Como es característico del género 

Trichoderma ssp este invade completamente a Fusarium sobreponiéndose totalmente al 

décimo primer día. Al ser invadido completamente Fusarium presenta al lado reverso de 

la caja Petri una tonalidad tomate negruzca por efecto de los metabolitos emitidos por 

Trichoderma como parte de su acción antagonista, esta última toma una tonalidad verde 

amarillenta característica de la cepa en actividades de biocontrol. 



 
 

Los resultados de los crecimientos de Fusarium spp en presencia de Trichoderma ssp en 

las Pruebas de bioensayo dual a temperaturas de 20 y 30°C se detallan en la Tabla 7. y 

Tabla 8.  

Tabla 7. Crecimiento en cm de Fusarium spp a 20°C en el día 8 de las Pruebas de Bioensayo 

dual.  

Fuente: Autor 

 

Repeticiones 

Crecimiento de Fusarium spp en confrontación con 

Trichoderma spp 

Cepa testigo 

(Fusarium spp) 

M2-MG1 M3-MG1 M4-MG1 M5-MG1 

I 1,5 1 1,3 2 3,5 

II 1,5 1,1 1,2 1,8 3,5 

III 2 1,3 1,4 1,8 4 

 

Tabla 8. Crecimiento en cm de Fusarium spp a 30°C en el día 8 de las  Pruebas de Bioensayo 

dual. 

Fuente: Autor 

 

Repeticiones 

Crecimiento de Fusarium spp en confrontación con 

Trichoderma spp 

Cepa testigo 

(Fusarium spp) 

M2-MG1 M3-MG1 M4-MG1 M5-MG1 

I 1,7 1,5 1 1,2 4 

II 2,3 1 1 1 4 

III 2 1,3 2 1 4,5 

 

Las Tablas 7. y 8. indican que todas las cepas de Trichoderma inhiben el crecimiento de 

Fusarium, comprobando que Trichoderma presenta una actividad antagonista frente a 

Fusarium. Estos resultados se respaldan en los estudios de Villamil, Viteri y Villégas 

(2015) titulado “Aplicación de Antagonistas Microbianos para el Control Biológico de 

Moniliophthora roreri Cif & Par en Theobroma cacao L. Bajo Condiciones de Campo” 



 
 

y el de Gawade et al (2012) titulado “Antagonistic Effect of Trichoderma Against 

Fusarium moniliformae the Causal of Sugarcane” descritos anteriormente. 

Tabla 9. Porcentajes de inhibición de crecimiento radial (PICR) en las cepas Fusarium spp por 

acción de las cepas de Trichoderma spp a 20°C al día 8 de las Pruebas de Bioensayo dual. 

Fuente: Autor 

 

Replica 

Porcentajes de inhibición de crecimiento radial (PICR) 

M2-MG1 M3-MG1 M4-MG1 M5-MG1 

I 57,14 71,43 62,86 42,86 

II 57,14 68,57 65,71 48,57 

III 50 67,5 65 55 

 

Tabla 10. Porcentajes de inhibición de crecimiento radial (PICR) en las cepas Fusarium spp por 

acción de las cepas de Trichoderma spp a 30°C al día 8 de las Pruebas de Bioensayo dual. 

Fuente: Autor 

 

Replica 

Porcentajes de inhibición de crecimiento radial (PICR) 

M2-MG1 M3-MG1 M4-MG1 M5-MG1 

I 57,5 62,5 75 70 

II 42,5 75 75 75 

III 55,56 71,11 55,56 77,78 

 

Las Tablas 9.  y 10. indican los porcentajes de inhibición de crecimiento radial (PICR) 

en Fusarium por acción de Trichoderma a 20 y 30 °C los que se hallan entre el 40 a 

78%, valores que concuerdan con los obtenidos por Reyes et al. (2012) en su trabajo 

“Inhibición del crecimiento in vitro de Fusarium sp. aislado de chile habanero 

(Capsicum chinensis) con hongos antagonistas” y con los de García (2015) en su 

investigación titulada “EVALUACIÓN DEL ANTAGONISMO DE CEPAS DE 

Trichoderma spp. FRENTE A CEPAS DE Fusarium spp. Y Colletotrichum spp. 



 
 

AISLADAS DE CULTIVOS ORGÁNICOS DE SÁBILA (Aloe vera) Y ARÁNDANO 

(Vaccinium corymbosum)”. 

Al tener diferentes porcentajes de inhibición de crecimiento radial procedemos a 

realizar un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) para determinar la 

temperatura a la cual las cepas de Trichoderma presentan diferencias significativas en el 

porcentaje de inhibición de Fusarium. Con los datos obtenidos se procede a realizar el 

Test de Normalidad para verificar que se puede realizar un DBCA. 

 

Figura 15. Gráfica de Normalidad para el DBCA. 

Fuente: Autor 

En la Figura 15. de la Normalidad se observa que el valor-p >0,100 obtenido mediante 

la prueba de Ryan-Joiner (similar a Shapiro-Wilks), es mayor al valor de la significancia 

0,05; concluyendo que el supuesto de normalidad es correcto, esto nos permite 

continuar con el ANOVA del DBCA. 



 
 

Tabla 11. ANOVA del porcentaje de inhibición de crecimiento radial en Fusarium spp por 

acción de Trichoderma spp a 20 y 30°C en el día 8. 

Fuente: Autor 

 

En la Tabla 11. se observa el resultado del análisis de varianza (ANOVA) del Diseño en 

bloques completos al azar, se puede apreciar que tanto el valor-p 0,440  

(Enfrentamiento) y el valor-p 0,370 (Temperatura) son mayores al valor de significancia 

0,05; aceptándose la hipótesis nula de que no existe una significancia en los porcentajes 

de inhibición de crecimiento radial en Fusarium spp por acción de Trichoderma spp a 

las temperaturas de 20 y 30°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. CONCLUSIONES 

Al finalizar esta investigación se puede concluir: 

- Las 4 cepas de Trichoderma spp  (M2, M3, M4, M5) presentaron in vitro una 

capacidad antagónica mayor al 40%  frente a Fusarium spp.  

- En total se identificaron 4 cepas de Trichoderma spp  (M2, M3, M4, M5) de las 

muestras de suelo de cultivos de arroz, las que fueron caracterizadas 

macroscópicamente y microscópicamente. 

- Se identificó una cepa de Fusarium ssp de una muestra de arroz con fusariosis, a 

la cepa se caracterizó macroscópicamente y microscópicamente.  

- En las pruebas de antagonismo a 25°C, las cepas de Trichoderma spp 

presentaron un porcentaje de inhibición de crecimiento radial  (PICR) sobre 

Fusarium spp entre el 50 y 67%. La cepa que mayor PICR sobre Fusarium fue 

la M2 (65,19%), mientras que la de menor PICR fue la M5 (52,29%).  

- En las pruebas de antagonismo a 20 y 30°C, las cepas de Trichoderma spp 

presentaron porcentajes de inhibición del crecimiento radial  (PICR) sobre 

Fusarium spp entre el 40 y 78%. A la temperatura de 20°C la cepa que mayor 

PICR sobre Fusarium fue la M2 (69,17%), mientras que la de menor PICR fue 

la M5 (48,81%). A 30°C la cepa que mayor PICR sobre Fusarium fue la M5 

(74,26%), mientras que la de menor PICR fue la cepa M2 (51,85%).  

- Las cepas de Trichoderma spp, presentaron un PICR frente a Fusarium spp entre 

el 40 al 78%, a las tres temperaturas estudiadas, demostrando su adaptabilidad a 

variaciones de temperatura gracias a sus diversos mecanismos que le permiten 

colonizar diversos hábitats, todo esto nos lleva a concluir que las cepas de 

Trichoderma pueden servir como base para un biofungicida para el control de la 

fusariosis del arroz. 



 
 

- Con los resultados de la presente investigación, se puede realizar pruebas in situ, 

debido a que las cepas de Trichoderma presentan excelentes propiedades 

antagonistas, rápido crecimiento y adaptabilidad a la variación de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. RECOMENDACIONES  

- Al momento de realizar el muestreo del suelo, es importante tomar el suelo con 

ciertas cantidades de raíces, debido a que el género Trichoderma se encuentra 

por lo general asociadas a estas partes de las plantas. 

- En la identificación de Trichoderma spp  se debe tener cuidado en la elección 

del antibiótico en el momento del aislamiento, ya que este puede influir 

negativamente en el desarrollo de la cepa fúngica. 

-  Las colonias  de Trichoderma spp de 4 días de desarrollo presentan las 

estructuras óptimas para ser  caracterizadas microscópicamente.  

- Las colonias de Fusarium spp a los 8 o 10 días de desarrollo presentan las 

estructuras óptimas para ser caracterizados microscópicamente.  

- En las pruebas de antagonismo es importante que las colonias de Trichoderma 

spp tengan 5 días de desarrollo para evitar que las esporas se dispersen por  el 

medio de cultivo alterando los resultados. 

- Al tener resultados favorables en las pruebas in vitro, se sugiere continuar con el 

experimento in situ, en el mismo que no generara impactos ambientales 

negativos, siendo la mejor alternativa al control de la fusariosis del arroz.  

  

 

 

 

 

 



 
 

6. ANEXOS 

  

  
 

ANEXO 1. Toma de muestras de suelo de cultivos de arroz 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

 
 

ANEXO 2. Muestras de suelo de cultivos de arroz. 

Fuente: Autor 

 

 



 
 

   

   
 

ANEXO 3. Preparación de las diluciones de las muestras de suelo de cultivos de arroz y 

sembrado en Cajas Petri con PDA. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  
 

ANEXO 4. Preparación de las semillas de arroz con fusariosis y sembrado en cajas Petri con 

PDA. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

  
 

ANEXO 5. Pruebas de antagonismo de Trichoderma spp frente a Fusarium spp a 25 °C. 

Fuente: Autor 

 

 



 
 

  

  

  
 

ANEXO 6. Pruebas de antagonismo de Trichoderma spp frente a Fusarium spp a 20°C 

Fuente: Autor 

 

 



 
 

  

  

  
 

ANEXO 7. Pruebas de antagonismo de Trichoderma spp frente a Fusarium spp a 30°C 

Fuente: Autor 
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