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RESUMEN 

El control biológico es una opción viable de respuesta a la necesidad del mercado mundial 

y de los productores agrícolas para iniciar la reducción en el uso de agroquímicos para el control 

fitosanitario. Por tal motivo, el estudio tuvo como objetivo la evaluación de la eficiencia de 

algunas cepas de hongos filamentosos como agentes de bio-control del moho gris (Botrytis 

cinérea) en cultivos de fresa, evaluación que se desarrolló en condiciones in vitro en los 

laboratorios de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana y el ensayo en 

campo en cultivos tubulares de fresa bajo cubierta ubicadas en Ochoa León. 

Para el control biológico se emplearon dos tratamientos en base a las cepas denominadas como 

J1 y Y1 de Trichoderma harzanium, obteniéndose porcentajes de inhibición de 72, 33% y 

72,67% respectivamente. Se hicieron pruebas de antagonismo in vitro mediante cultivos 

duales, donde se valoró mediante la escala de Bell las propiedades antagónicas de los 

microorganismos. El trabajo de campo inició cuando hubo presencia de la enfermedad en las 

plantaciones de fresa, se valoró luego de la aplicación de los tratamientos el peso de la biomasa. 

En el análisis estadístico se hace uso de un análisis de varianza (ANOVA) los resultados de 

este análisis evidencian la diferencia estadística entre los tratamientos y el testigo referencial, 

concluyendo que los tratamientos no son iguales y mediante prueba de Tukey se determina que 

existe diferencias significativas entre ellos. 

Los resultados demuestran la efectividad de los tratamientos en la disminución de los daños 

causados por Botrytis cinérea y se recomienda el uso de cepas del género Trichoderma para el 

control biológico de la enfermedad. 

 

Palabras clave:  Antagonismo, B. cinérea, Control Biológico, Patógeno. 
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ABSTRACT 

Biological control is a viable option to respond to the need of the world market and agricultural 

producers to initiate the reduction in the use of agrochemicals for phytosanitary control. For 

this reason, the study aimed to evaluate the efficiency of some strains of filamentous fungi as 

bio-control agents of gray mold (Botrytis cinerea) in strawberry crops, an evaluation that was 

developed under in vitro conditions in the laboratories of Life Sciences of the Salesian 

Polytechnic University and the field trial in tubular strawberry crops under cover located in 

Ochoa León. 

For the biological control two treatments were used based on the strains called J1 and Y1 of 

Trichoderma harzanium, obtaining inhibition percentages of 72, 33% and 72.67% respectively. 

In vitro antagonism tests were performed using dual cultures, where the antagonistic properties 

of the microorganisms were assessed using the Bell scale. The field work began when there 

was presence of the disease in strawberry plantations, the weight of the biomass was assessed 

after the application of the treatments. In the statistical analysis, an analysis of variance 

(ANOVA) is used, the results of this analysis show the statistical difference between the 

treatments and the referential control, concluding that the treatments are not equal and through 

Tukey's test it is determined that there are significant differences. among them. 

The results demonstrate the effectiveness of treatments in reducing the damage caused by 

Botrytis cinerea and the use of Trichoderma strains is recommended for the biological control 

of the disease. 

 

Keywords: Antagonism, B. cinerea, Biological Control, Pathogen. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de fresa ha presentado un nivel de desarrollo importante, con una producción 

orientada hacia el mercado nacional, así como también en la agroindustria, dándole un valor 

agregado en materia de exportación. (Gato Cárdenas, 2010).  

En las diferentes zonas de la región Interandina del Ecuador se presentan condiciones 

favorables para la producción de fresa, donde la superficie destinada al cultivo de esta fruta se 

ha incrementado con una tendencia de crecimiento anual de entre el 20 y el 30 % , en su mayoría 

destinado al consumo nacional y en menor porcentaje a exportación. (Tustón, 2012) Según el 

Instituto Ecuatoriano de Comercio Exterior, la mayor producción de fresa está  condensada en 

las provincias de Pichincha y Tungurahua con 400 y 240 hectáreas respectivamente y en el 

caso de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura y Azuay, las hectáreas destinadas superan las 40. 

(Capelo & Roche, 2016) 

El moho gris es una enfermedad grave que ataca a más de 200 huéspedes de cultivos, tanto 

de frutas como de vegetales. (Chaves & Wang, 2004) Un anfitrión típico del moho gris es la 

fresa, en la cual puede causar deterioro después de la cosecha; alcanzando perdidas en cosecha 

primaria de hasta el 25% y posteriores a la cosecha los perjuicios alcanzan el 89%. (Xiaojing, 

y otros, 2019) 

1.1.Problema 

El cultivo de la fresa al igual que otros cultivos de frutas se ve afectado por una serie de hongos 

patógenos que viven en el suelo y agreden tanto las raíces como las hojas y los frutos (Mahmud, 

Zaman, Esau, Price, & Prithiviraj, 2019) razón por la que este cultivo es altamente demandante 
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de productos como insecticidas, fungicidas y plaguicidas con el fin de obtener una producción 

estable. (Molina et al., 2006) 

Actualmente una de las mayores dificultades es el uso indiscriminado y la falta de control 

de productos agroquímicos para controlar plagas y enfermedades que afectan la producción y 

comercialización de alimentos y productos agrícolas. (FAO, 2006)  

Estas sustancias pueden conducir a la degradación parcial o total de compuestos que llegan 

a perturbar los niveles de un ecosistema, es por esta razón que son estimados por la Agencia 

de Protección del Ambiente (EPA) como contaminantes de fuentes de agua, debido a su alta 

toxicidad, persistencia y movilidad. (Zepeda I. , 2018) Ciertos plaguicidas han sido reconocidos 

como un riesgo para el medio ambiente y están prohibidos o rigurosamente restringidos por 

convenios Internacionales, como es el caso del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 

orgánicos persistentes que incluyen 12 productos químicos de los cuales 8 son plaguicidas. 

(Janet et al., 2012) 

Tradicionalmente se han utilizado agroquímicos para controlar B. cinérea, sin embargo, se 

ha demostrado que los microorganismos se hacen resistentes a dichos productos, (Sautua, 

Baron, Pérez, & Carmona, 2019) además representan un peligro para el ambiente y la salud 

pública. (Cano, 2015) Los agroquímicos constituyen una fuente de contaminación para el 

ambiente, causando principalmente reducción de poblaciones de microorganismos benéficos y 

la creación de vacíos ecológicos, ya que al no ser selectivo ataca a toda la biodiversidad 

microbiana, condicionando la capacidad de recuperación del sistema edáfico, así como la 

actividad microbiana que ahí se desarrolla. (Rubén & Fernandez, 2017) 

Xiaojing, (2019) en su artículo “Glucosa oxidasa como agente de control contra el patógeno 

fúngico Botrytis cinérea en fresa post- cosecha” señala que el método físico para controlar el 

moho gris en la actualidad se ha visto limitado en su aplicación debido a problemas de equipos 
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y alto costo, además del hecho de que estas medidas son solo preventivas, antes del inicio de 

la enfermedad presentando resultados insatisfactorios en el control de la enfermedad. Y es por 

esta razón que el control químico es el más utilizado para controlar la incidencia del moho gris 

y los fungicidas comunes, sin embargo, considera el hecho de que el control químico deja 

residuos inseguros en los materiales vegetales, por lo que destacan los métodos biológicos 

como una alternativa interesante, aunque los estudios que han explorado estos métodos no son 

abundantes. (Xiaojing, y otros, 2019) 

El control biológico en la presente investigación se sustenta en el empleo de hongos 

antagonistas del género Trichoderma para controlar el desarrollo del moho gris en plantaciones 

de fresa, que el uso de agentes de bio-control se ha integrado como una alternativa 

económicamente viable para los agricultores y sobre todo amigable con el medio que lleva a 

construir una estrategia real para el cuidado y protección del ambiente, que indudablemente se 

ha visto afectado por los efectos nocivos de los compuestos químicos. (Noja & Medina, 2011) 

El control biológico puede ser más seguro para cultivos, medio ambiente, así como para el 

ser humano, y además de tener el potencial de estabilidad y durabilidad en el tiempo en 

comparación con otros métodos de control, siendo totalmente compatible con los objetivos de 

una agricultura sostenible con el fin de alcanzar un equilibrio entre la producción constante 

requerida por el agricultor y la protección del medio ambiente. (Rubio & Fareres, 2005) 

En un estudio de evaluación de aislados de Trichoderma spp. para la evaluación de Botrytis 

cinérea y la calidad de fruto en fresa, se evidenció una disminución significativa (32%) en el 

desarrollo de B. cinérea en la planta con aplicación de tratamientos de T. Harzianum y T. 

lignorum. Los mejores resultados se dieron con la segunda especie, se registraron frutos con 

mayor coloración y gran biomasa. La aplicación de Trichoderma spp. ostento frutos con mayor 
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firmeza en el caso de las dos variedades, indicando que este fruto soporta mejor la manipulación 

post cosecha y el almacenamiento. (Merchan, Ferrucho, & Álvarez, 2015) 

1.2.Delimitación  

1.2.1. Espacial  

El desarrollo del presente proyecto experimental se llevó a cabo dentro de los laboratorios 

de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana y las plantaciones de fresa bajo 

cubierta ubicadas en Ochoa León, en el cantón Cuenca en la provincia del Azuay. 

1.2.2. Temporal 

La presente investigación tuvo una duración de 500 horas las cuales fueron distribuidas en 

múltiples actividades tanto en laboratorio como en campo. 

 1.3. Explicación del problema 

B. cinérea es un patógeno fúngico común de las plantas, que se ha estudiado ampliamente 

debido a las pérdidas económicas que causa en la producción y el almacenamiento de cultivos. 

(Torbati, Arzanlou, Ashtiani, & Golmohamadi, 2019) Esta enfermedad es tradicionalmente 

tratada con agroquímicos que generan perjuicios a las plantaciones, al ambiente y la salud 

pública. 

En base a lo antes mencionado se establecen los siguientes objetivos: 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Evaluar la eficiencia de algunas cepas de hongos filamentosos como agentes de biocontrol 

del moho gris (Botrytis cinérea) en cultivos de fresa (Fragaria vesca L.) en plantaciones bajo 

cubierta. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Valorar in vitro la capacidad antagonista de un grupo de hongos filamentosos frente a 

Botrytis cinérea. 

 Establecer los niveles de antagonismo de un grupo de hongos filamentosos frente a 

Botrytis cinérea empleando la escala de Bell. 

 Formar inóculos de hongos antagonistas para su aplicación en campo. 

 Valorar el efecto de los tratamientos en base al desarrollo de biomasa en el cultivo. 

 Comparar el efecto del tratamiento biológico frente al tratamiento químico en cultivos 

bajo cubierta. 
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2. REVISIÓN DOCUMENTAL 

2.1. La fresa  

2.1.1. Origen e importancia 

La fresa forma parte de la estirpe de las Rosáceas, su nombre proviene del latín “fragans” 

que significa fragante. En Europa antes de que América fuese descubierta, se cultivaban las 

especies Fragaria vesca y Fragaria alpina por ser de excelente calidad organoléptica1. (Chaves 

& Wang, 2004) La fruta es consumida a nivel mundial ya sea como fruto fresco o procesado 

en gran número de productos, debido principalmente a sus propiedades nutricionales como su 

contenido de vitamina A, C y antioxidantes. (Capelo & Roche, 2016) 

La diversidad genotípica, la naturaleza heterocigótica2 y la amplia gama de adaptación 

ambiental han hecho que esta fruta sea única, siendo una buena fuente de fructosa, glucosa, 

vitamina A, C y minerales. (Ather-uz-Zaman, Al-Khayri, & Islam, 2018) 

Es un cultivo frutal importante por su valor nutricional y se sabe que tiene altas cantidades 

de antioxidantes, los cuales pueden proteger contra enfermedades cardiovasculares, cáncer y 

otros problemas de salud. (Cai, Yang, Xiao, Qin, & Si, 2015) Por lo tanto, la demanda de 

consumo de fresa ha estado en aumento durante más de una década, las frutas de fresa son 

mayormente propensas a las plagas y enfermedades debido en parte a su alto contenido de agua 

y nutrientes, así como bajos niveles de pH. (Leiqing, Zhang, Zhu, Mao, & Tu, 2014) 

 

                                                 

1 Puede ser percibido por los órganos de los sentidos. 
2 Dicho de una célula o de un organismo que posee dos alelos de un gen en relación con un determinado 

carácter. 
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2.1.2. Características edafo- climáticas. 

 Temperatura: Las plantaciones de fresa para su crecimiento dependen de condiciones 

de temperatura, por lo que la literatura señala que el rango óptimo de temperatura 

durante el fructificación debe oscilar entre los 15 y 20 º C.  En caso de periodos 

calurosos prolongados con temperaturas mayores a 25 º C se origina maduración y 

coloración del fruto en periodos prematuros impidiéndole adquirir un tamaño adecuado 

para a comercialización. Sin embargo, lo valores de temperatura señalados variaran 

según la especie de fresa estudiada. (Ather-uz-Zaman, Al-Khayri, & Islam, 2018) 

 Humedad: Entre los requerimientos esta un rango óptimo de humedad que oscila entre 

el 65 y 70%, en caso de exceder los niveles se favorece la aparición de enfermedades y 

en caso de ser deficiente afecta la producción. (Harrison, 2019) 

 Luz: Debido a su característica foto periódica, la fresa depende de condiciones como la 

luz, requiriendo 12 horas diarias para alcanzar niveles aceptables de producción. 

 Sustrato: Respecto al tipo de suelo se requieren preferiblemente arenosos o franco-

arenosos, con aireación y altos porcentajes de materia organiza, consiguiendo pH entre 

6 y 7. (Yang, Ke, & Xiao, 2018) 

 Riego: Respecto a las características del riego como la frecuencia y duración va a estar 

en función de las condiciones climáticas, textura del suelo y necesidades de la planta, 

considerando que en periodos calurosos la frecuencia de riego debe ser mayor (2-3 

riegos por semana) y en épocas invernales no se recomienda reducir la frecuencia. 

 Época de siembra: La fresa puede ser sembrada en cualquier mes del año, pero en base 

a la práctica expertos recomiendan la siembra, los primeros meses de época lluviosa 

con el fin de que la planta alcance un potencial desarrollo para producir en los primeros 

meses de la época seca, con el fin de evitar dificultades entre ellos los problemas 

fitosanitarios. (Biswas et al., 2019) 
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2.1.3. Características Botánicas de Fragaria 

Es una planta de tipo herbáceo y perenne, además cuenta con un sistema radicular 

fasciculado formado por raíces y raicillas, que están sujetas a un periodo de renovación 

fisiológico influenciado por factores ambientales y otros. (Koike & Bolda, 2016). 

El tallo está constituido por un eje corto llamado corona compuesto por numerosas escamas 

foliares, en donde las hojas aparecen insertadas. La flor tiene cinco o seis pétalos de 20 a 35 

estambres y cientos de pistilos sobre un receptáculo carnoso. Cada ovulo una vez fecundado 

da un fruto de tipo aquenio, y una vez se desarrollan los aquenios estimulan el desarrollo y la 

coloración dando lugar al fruto de la fresa. (LLumiquinga, 2017) 

2.1.4. Clasificación taxonómica. 

Tabla 1. Clasificación taxonómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Branzanti, 1989). 

 

Clasificación Taxonómica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliophyta 

Subclase: Dicotyledoneae 

Orden: Rosales 

Familia: Rosáceas 

Subfamilia: Rosideas 

Tribu: Potentilea 

Género: Fragaria 

Especie F.vesca 

Nombres 

comunes: 

Frutilla,fresa, 

fresones 
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2.1.5. Variedades 

Entre las principales variedades se encuentran: 

 Camarosa: Variedad de fruto grande, firme, de tonalidad roja oscura en la pulpa y en el 

exterior, considerada como una variedad muy prematura. (Branzanti, 1989) 

 Oso Grande: Es una variedad de día corto, también vigorosa con buena adaptación a 

climas templados; con frutos de gran tamaño, de color rojo-anaranjado, con resistencia 

al transporte. (Branzanti, 1989) 

 Cartuño: Es una variedad de importante follaje; con presencia de fruto con forma 

cónica, de coloración roja brillante, resistente a clorosis férrica. (Tomalo, 2015) 

 Carisma: De igual manera que la especie Camarosa es una especie precoz, pero 

productiva con una planta muy vigorosa, idónea para adaptarse a suelos y climas de 

todo tipo; con un fruto de forma cónica con gran tamaño y de color rojo. (Branzanti, 

1989) 

2.1.6. Manejo agronómico de la fresa. 

 Preparación del terreno: Como procedimiento previo a la plantación se requiere la 

preparación del suelo, que inicialmente consiste en una labor de desfonde de 

aproximadamente 50 cm de profundidad para posteriormente colocar materia orgánica. 

En época de verano se procede a la desinfección del suelo mediante diversas técnicas 

como la solarización que es una de las más empleadas; a la par de la desinfección se 

coloca el sistema de riego localizado, así como el proceso de acolchado de los 

caballones empleados como asiento de la plantación. (Guédez et al., 2009)Finalmente 

se procede a la plantación, una vez han transcurrido aproximadamente 2 semanas. 

 Plantación: La época de plantación varía de acuerdo a la zona y la variedad de la fruta. 

Las plantas pueden ser dispuestas en hileras simples o dobles con separaciones de 25-
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30 cm entre hileras y 25-30 cm entre plantas, una vez sembradas es necesario realizar 

varios riegos para que las plántulas enraícen correctamente. (Koike & Bolda, 2016) 

 Fertilización:  En general los cultivos presentan una alta exigencia en materia orgánica, 

por lo que convienen aportes de estiércol bien descompuesto en el proceso de 

preparación del suelo, para lo que se requiere realizar un análisis previo para que el 

proceso de fertilización cumpla las necesidades del cultivo, entre los niveles óptimos 

se recomienda 20 g/m2 N, 10 g/m2 P205 y 15g/m2 de K2O; de manera fraccionada los 

compuestos nitrogenados con el fin de ser aprovechados al máximo por la planta. Los 

abonos como gallinaza, palomina, etc deben evitarse o utilizarse en bajas dosis, además 

de que deben interrumpirse por lo menos 15 días antes de la recolección. (Guédez et 

al., 2009) 

2.1.7. Problemas fitosanitarios. 

2.1.7.1.Plagas. 

 Araña roja  

Es conocida como la plaga más perjudicial que se presenta en el cultivo de fresa y aparece 

fundamentalmente cuando las temperaturas son altas (30º C) y el ambiente permanece seco. 

Respecto a su sintomatología se presenta en el haz de las hojas y a lo largo de los principales 

nervios de la planta con puntos de color amarillo que posteriormente se tornaran de color 

marrón, toman un aspecto polvoriento, generando como consecuencia el desecamiento y caída 

de la hoja e incluso en algunos casos se puede encontrar finas telarañas al reverso de las hojas 

afectadas. (García, 2004) 
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 Trips3  

La afección principal de esta plaga se presenta en flores y frutos, con lesiones sobre la base 

de la flor, presentándose una necrosis precoz que puede dar lugar al fracaso de la flor, por otro 

lado, en el fruto presentan manchas de color obscuro en sus primeras etapas de desarrollo, 

convirtiendo el fruto en blando y bronceado. (Horst, 1990) 

 Heliothis zea 

La aparición de la plaga se da principalmente en épocas de primavera, causando daños en 

hojas, flores, frutos; por lo que para su control se recomienda la eliminación de frutos dañados, 

así como de malas hierbas. (Leiqing, Zhang, Zhu, Mao, & Tu, 2014) 

2.1.7.2.Enfermedades.  

 Oidio  

El hongo que causa la enfermedad crece en condiciones de elevada humedad y temperaturas 

de entre 15 -27º C. La enfermedad se presenta como un polvo blanco con manchas de color 

purpura rojiza en el envés de las hojas, presentando decoloración en el haz; mientras que la 

sintomatología en el fruto es la presencia de micelio. (Tustón, 2012) 

 Mancha púrpura   

El hongo puede causar esta enfermedad también conocida como viruela, se desarrolla en 

condicione de alta humedad relativa y temperaturas que varían entre 15-20º C. La enfermedad 

se presenta con manchas circulares de color rojo oscuro en el haz de las hojas, manchas que 

posteriormente se tornaran de color blanco o pardo con el borde púrpura. (Zepeda, 2018) 

                                                 

3 El término hace referencia a un grupo de insectos del orden Thysanoptera, portadores de virus causantes de 

pérdidas de cosechas. 
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 Antracnosis  

El hongo que causa esta enfermedad crece en presencia de humedad relativa alta y 

temperaturas de entre 20 y 30ºC. La presencia de la enfermedad se manifiesta con la marchitez 

y colapso de las plantas, con la presencia de manchas circulares de color pardo negruzco y en 

el fruto se presentan manchas hundidas de coloración parda, cubierta de esporas rosadas o 

anaranjadas. (Yang, Ke, & Xiao, 2018) 

2.1.7.3.Hongos del suelo. 

Son benéficos en su mayoría, cumplen funciones vitales en los ecosistemas, ya que 

intervienen en descomposición de la materia orgánica, mantenimiento de la rizosfera, y otras, 

sin embargo, algunos se presentan como patógenos de la planta, actuando en el suelo o 

infectando tallos, causando que las plántulas se desvigoricen y como consecuencia provocan 

pérdidas notables. (Elad, Control biológico de patógenos foliares mediante Trichoderma 

harzianum y posibles modos de acción, 2000) 

Los hongos patógenos afectan a la planta desde su sistema radical, ocasionando pudrición y 

en ciertas especies afectan a los frutos después de ser cosechados. Los hongos del suelo que 

más daños causan al cultivo de la fresa son: Fusarium sp, Phytophtora sp, Rhizobacteria sp, 

Rhizopus sp, Pythium sp, Cladosporium, Alternaria sp, Penicillium sp. (Villegas et al., 2009) 

2.2. Botrytis cinérea 

La enfermedad es conocida convencionalmente como pudrición de la fresa o moho gris de 

la fruta y se desarrolla en muchos cultivos, ocasionando pérdidas antes y después de la cosecha; 

ya que se desarrolla tanto en el campo, en el almacenaje y en el transporte, (Shao, Wang, Xu, 

& Cheng, 2013) incrementando la dificultad del control cuando las condiciones ambientales 
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favorecen su desarrollo y crecimiento. (Ralph Dean et al., 2012) La palabra raíz del nombre 

“Botrytis” proviene del griego “botryose” haciendo referencia a los racimos de esporas. 

(Merchan, Ferrucho, & Álvarez, 2015) 

El patógeno exhibe acción en presencia de bajas temperaturas, causando pérdidas 

formidables en recolecciones que se han mantenido almacenadas durante largos periodos, 

incluso con temperaturas entre 0 y 10ºC. Es poco común que las esporas que han germinado 

penetren directamente en los tejidos que muestran crecimiento activo, sin embargo, a través de 

heridas o una vez que se han desarrollado después de algún periodo de tiempo y han 

desarrollado micelio sobre  los pétalos de flores en presencia de marchitez, follaje o 

decaimiento y escamas de bulbos muertos. (Agrios, 1997) 

2.2.1. Clasificación taxonómica. 

La clasificación de la Botrytis según Agrios (1997) es la siguiente:  

Tabla 2. Clasificación Taxonómica de Botrytis cinérea  

 

 Fuente: (Agrios, 1997). 

2.2.2. Signos y Síntomas en la fruta. 

 Steven T. Koike & Mark Bolda, exponen que la manifestación del moho gris está dada en 

función de la parte de la planta afectada, así como del estado fisiológico de los tejidos. 

(Quinche, 2009) 

Clasificación Taxonómica 

Nombre común Moho Gris 

Nombre científico Botrytis cinérea 

Reino Fungi 

Clase Ascomycetes filamentosos 

Subclase Deuteromycetes 

Género Botrytis 

Especie: Cinérea 
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Hojas:  Pueden ser infectadas y no mostrar sintomatología aparente, causada por la lactancia 

del hongo, sin embargo, cuando hay maduración de las hojas infectadas, en el inicio de la 

senescencia, puede producirse una cubierta gris aterciopelada causada por la activación del 

hongo en hojas muertas. (Mekawi et al., 2019) 

Flores y Fruto: Los pétalos con sintomatología, se vuelven de color café en los sépalos y 

el receptáculo. Además, en caso de que el patógeno continúe creciendo en la flor causara a 

muerte del pedículo, ocasionando también la muerte de la flor y el fruto no maduro. (De 

Miccolis & Pollastro, 2016) Debido a que la enfermedad no consigue colonizar los tejidos 

internos en estado inactivo la flor infestada no expondrá indicios, pero apenas los frutos 

empiezan a crecer, se activa el patógeno y genera la denominada pudrición, presentándose con 

coloración café en el espacio donde está el cáliz en los extremos. (Ayoub et al., 2018) 

El fruto maduro se presenta idóneo de ser atacado por infecciones fúngicas que causaran 

daños en la fruta y su aspecto físico ocasionando que el moho gris colonice el tejido afectado 

y logre trascender rápidamente por la fruta. La infección del fruto puede regarse con gran 

facilidad hacia otros frutos, siguiendo un patrón de anidación que por lo general se utiliza para 

grupos o conjuntos de frutos infestados. En caso de que la fruta infestada no sea retirada de la 

planta, se volverá seca y dura. El moho gris en la fruta que ha sido recolectada puede surgir 

más flácido a causa de que demanda de luminosidad para desplegar la coloración gris de las 

esporas. (Fillinger & Yigal, 2016) 

2.2.3. Organismo causal del Moho Gris 

El moho gris es un patógeno agresivo común, que tiene capacidad de infestar a más de 200 

plantas huéspedes; considerado un organismo cambiante capaz de crecer y reproducirse en 

tejidos afectados o muertos en la fruta, vegetales y otras plantas. (Capelo & Roche, 2016) 
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El patógeno se  reproduce especialmente a través de esporas asexuales o conidios. (Fillinger 

& Yigal, 2016) Las masas de conidios grises se extienden por el aire, por salpicaduras de agua 

y por actividad física o mecánica. Como en el caso de muchos hongos, el moho gris cuenta con 

una segunda fase sexual denominada Botryotinia fuckeiana que consiste en una estructura 

pequeña en forma de champiñón que contienen un tipo de espora. (Caiza, 2013) 

Según la literatura investigada señala que la enfermedad es ocasionada en muchos de los 

casos por más de una especie de Botrytis, por lo que los investigadores señalan que según 

evidencia molecular “Botrytis cinérea” es una entidad compleja formado por distintas especies 

afines que a pesar de tener diferente su base de análisis de ADN, son muy parecidas tanto en 

campo como en laboratorio (B. cinerea y B. pseudocinerea) (Williamson, 2007) 

2.2.4.  Hospederos de B. cinérea 

Dentro del género Botrytis destaca la especie Cinérea, debido a que es la única especie 

polífaga, afectando a más de 200 tipos de plantas en el mundo, a diferencia de las demás 

especies que son consideradas como especificas con un rango de hospederos estrecho.  

El patógeno ataca hortalizas, (tomate, lechuga, pimiento, zanahoria, pepino, berenjena) 

frutales, (fresa, uva, manzana, plátano, arándano, naranja, pera, etc) y ornamentales 

(crisantemo, rosa, clavel, violeta, begonia, dalia, etc). (García, 2004) 

2.2.5. Características morfológicas de B. cinérea. 

B. cinérea aislado del cultivo de fresa presenta conidióforos septados, grandes y gruesos (10 

µm de diámetro), café oscuro, ramificados en la parte distal, con ápices hinchados y pequeños 

esterigmas productores de conidios lisos, unicelulares, café claro de elipsoides a ovoides. (en 

promedio 13 – 7.4µm). (Agrios, 1997) El aislado presenta colonias de color gris o café grisáceo, 

conidióforos de 2 mm de longitud en promedio, con un grosor de 16-30 µm ramificados, lisos, 

de color café en la parte inferior y más pálida en el ápice, los conidios son elipsoides u ovoides, 
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lisos de color café pálido, en promedio de 14-8 µm, con un hilum ligeramente protuberante. 

(García, 2004) 

2.2.6. Ciclo de la enfermedad. 

Las esporas que caen en hojas nuevas no expandidas pueden originar una afección sin 

síntomas, en la que el moho gris habita al interior de la hoja en estado inactivo, mientras que 

la hoja atraviesa un proceso de madurez y comience la senescencia. B. cinérea coloniza los 

tejidos senescentes y produce esporas que pueden volar hacia otras flores y frutos de la fresa. 

Las esporas caen en las flores y dan paso a la fase de la enfermedad conocida como pudrición 

de las flores, las cuales posteriormente desarrollan lesiones que después se convierten en frutos 

malformado o en su defecto muertos. En caso de que los tejidos de las flores infectadas hayan 

muerto, el moho gris produce aún más esporas que repercuten en ciclos de infecciones y 

enfermedades. (Rosslenbroich & Stuebler, 2000) 

Si las esporas caen en las flores y germinan posteriormente comienzan a colonizarlas, sin 

causar lesiones ni desarrollar la pudrición de la flor. En este caso B. cinérea crecerá por el 

estambre y otros tejidos de la flor hasta alcanzar el receptáculo, para mantenerse ahí en estado 

inactivo. Sin embargo, bajo procesos de acumulación de azucares y otros nutrientes Botrytis 

puede activarse causando la denominada enfermedad de fruta verde. El hongo de moho gris 

puede reproducirse por esporas en la fruta enferma, con producción de más esporas, que pueden 

ser causantes de infecciones y enfermedades. (Agrios, 1997) 
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Figura 1.Ciclo de Vida de Botrytis cinérea.  

Fuente: (Agrios, 1997)  

 

Tabla 2. Temperaturas óptimas para ciclo biológico de Botrytis cinérea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (García, 2004) 

 

 

Fase de desarrollo 

Temperatura 

óptima  (Grados 

centígrados) 

Crecimiento de 

micelio 
22 

Esporulación 15 

Germinación de 

las esporas 
20 

Crecimiento de 

tubo de 

germinación 

30 

Formación de 

esclerocios 
11-13 

Germinación de 

esclerocios 
22-24 
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2.2.7. Métodos de Control. 

Koike & Bolda, (2016) señalan que entre las estrategias para controlar las plantaciones se 

establece un método de control integral que incluye: Control químico, Cultural y Biológico.  

Con el objetivo de que disminuyan las pérdidas ocasionadas a causa de la enfermedad, de 

manera que el agricultor alcance niveles óptimos de rentabilidad, así como obviar daños a la 

salud y al ambiente. (Koike & Bolda, 2016) 

Control Químico: Basado en el empleo de fungicidas, se ha constituido como el medio más 

usado en la actualidad para el control de moho gris en cultivos de fresa. Debido a que las fresas 

florecen por un periodo de largos meses, se requieren aplicaciones múltiples a lo largo de la 

temporada, utilizándose productos con diversos modos de acción. Botrytis ha sido conocida 

por volverse resistente a los fungicidas a causa de su variabilidad genética, la producción 

abundante de esporas y desarrollo de enfermedades.  

La aplicación repetida de los mismos fungicidas en los viveros y sitios de producción en 

general aumenta la presión selectiva y fomenta el desarrollo de resistencia. Razón por la que 

los programas para fungicidas deberían incluir rotaciones y mezclas de productos con 

diferentes modos de acción. (Li, Yuan, Hu, & Zhang, 2019)Además, para la producción de 

fresa orgánica, no se encuentran disponibles fungicidas de los que se haya demostrado su 

efectividad. (Auger et a., 1997) 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

Tabla 3. Fungicidas usados para controlar el moho gris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Capelo & Roche, 2016). 

Control Cultural: Es de suma importancia al referirse al manejo integrado de la 

enfermedad y debería de condicionar el dimensionamiento y tipo de invernadero en lugares 

donde Botrytis cinérea, se ha convertido en un problema grave. Entre las medidas 

recomendadas dentro del control Cultural destacan: 

 Ampliar el espacio entre las plantas, con el fin de permitir el movimiento de aire y el 

secado de las plantas de fresa. 

 Selección de variedades que no producen follaje extensivo y la manipulación de las 

horas de frio para controlar el crecimiento vegetativo de los trasplantes. 

 El uso de riego a goteo, es una práctica ideal para reducir problemas con el moho gris 

y se ha establecido como una práctica muy común. 

 Hacer podas y deshojados al ras del tallo, con el fin de no dejar tocones que contribuyan 

al desarrollo de la enfermedad. 

 Es importante retirar los restos de cultivo y las pantas afectadas por la enfermedad tanto 

en el exterior como alrededor de la plantación. 

Químico Producto 

Thiophanate-methyl 
Topsin 

M 

Iprodione Rovral 

Boscalid Endura 

Cyprodinil Vangard 

Pyrimethanil Scala 

Pyracostrobin Cabrio 

Fludioxonil Scholar 

Fenhexamid Elevate 

Captan Captan 

Thiram Thiram 

Cyprodinil + fludioxinil Switch 

Pyraclostrobin + 

boscalid 
Pristine 
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 Controlar los niveles de nitrógeno en el suelo, debido que los niveles elevados del 

mismo favorecen el desarrollo del moho gris. 

Control Biológico: Es un método que consiste en la utilización de organismos vivos con el 

fin de controlar las poblaciones que generan problemas. Requiere para su correcto desempeño 

que se tenga un profundo conocimiento de la complejidad del problema, con el fin de lograr 

una recomendable identificación del organismo que debe ser empleado para su control, 

considerando el hecho de que una de las características del control biológico es su 

especificidad, estimada tanto un beneficio como una desventaja. (García, 2004) 

El control biológico reduce los residuos, no genera problemas de resistencia, no supone 

riesgos para la salud humana y su aplicación no es una práctica compleja. Sin embargo, se 

requiere de cierto conocimiento técnico para llevar a cabo el proceso de muestreo, una 

selección controlada de las materias activas a emplearse y paciencia debido a que la respuesta 

toma un periodo extendido de tiempo. (Agrios, 1997) 

Se han descrito diversidad de hongos, (Trichoderma spp.; Coniothyrium spp., Mucor 

spp.Penicillium spp., Verticilium spp.) bacterias y nematodos como  potenciales antagonistas 

de B. cinérea, mencionando a los primeros como los de mayor importancia en los cultivos 

hortícolas. (Youssef, 2019) 

2.3. Regulación biológica de patógenos en el cultivo de fresa 

Durante varios años, los agentes de control biológico (BCA) denominados también como 

bio-controladores, han sido ampliamente probados en múltiples cultivos, con el objetivo de 

alcanzar una regulación biológica de diversos patógenos. Por esta razón los BCA han sido 

estudiados, propagados, registrados y formulados para ser utilizados como una alternativa 

viable para el manejo de las enfermedades en cultivos, justificado muchas veces por el 
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indiscriminado uso de los plaguicidas sintéticos en las plantaciones a gran escala. (Rubio & 

Fareres, 2005) 

Lo que más llama la atención en la estrategia de regulación biológica de patógenos a través 

de la utilización de BCA está relacionado con la variedad de mecanismos de acción de los 

microorganismos empleados entre las que se mencionan: la competencia por nutrientes y 

espacio, el parasitismo, la producción de antibióticos, enzimas líticas, y otros metabolitos 

secundarios que pueden generar interés, así como la estimulación del sistema de defensa en la 

planta huésped entre otros. (MarcadorDePosición3) 

2.4. Hongos filamentosos antagonistas 

En la actualidad las investigaciones reportan un numero representativo de hongos 

filamentosos que ostentan efectos antagónicos, situación que es aprovechada como una opción 

de control biológico para los patógenos de frutas y vegetales. Los géneros de hongos más 

empleados para este fin son:  Gliocladium y Trichoderma, siendo este último el más usado al 

momento de controlar los patógenos del suelo; siendo el efecto principal del género el 

hiperparasitismo, sin embargo, con la finalidad de incrementar su acción, en algunas especies 

y cepas pueden producir metabolitos bio-activos e incluso ser empleados para el control de 

nematodos. (Cong et al., 2019) 

Existe una interacción incesante entre los patógenos potenciales y sus antagonistas, 

favoreciendo que en la mayoría de veces en el mundo biológico no se desarrolle la enfermedad, 

ya que en condiciones naturales los microrganismos están en un equilibrio dinámico en la 

superficie de las plantas. (Hancock J, 2008) 
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2.4.1. Mecanismos de Acción. 

Hay varios mecanismos de acción por parte de los antagonistas para inspeccionar el 

desarrollo de los patógenos del suelo, entre los que se pueden detallar los siguientes: 

competencia por espacio o por nutrientes, interacciones directas con el patógeno e inducción 

de resistencia. (Narayanasamy, 2013) 

El problema radica en la dificultad para establecer con exactitud los mecanismos que actuan 

en las interacciones entre los antagonistas y los patógenos en la planta; debido a que no 

persiguen un modelo ideal de acción, por lo que se considera una característica al momento de 

seleccionarlos como agentes de control biológico. (Caporale, Vitaglione, D. Troise, Pigna, & 

Michelina, 2019) 

 Competencia 

Puede ser definida como el comportamiento heterogéneo de dos o más organismos ante  

requerimiento similar, siempre que la utilización del mismo por uno de los organismos   reduzca 

la cantidad disponible para los demás; considerándose indispensable la limitación del recurso. 

(Amaral et al., 2019) 

 Competencia por nutrientes: Botrytis cinérea es uno de los hongos de post cosecha que 

más depende de los nutrientes, debido a su denominación necrotrófica4, las esporas 

demandan de nutrimentos para germinar y comenzar su desarrollo antes de penetrar el 

sustrato; estos nutrimientos se encuentran en las heridas de las frutas y es allí donde la 

competencia microbiana actúa e inhibe el desarrollo de los patógenos. 

 Competencia por espacio: De acuerdo a las investigaciones realizadas, los autores 

señalan que las levaduras son eficaces colonizadores de la superficie de plantas, 

                                                 

4 Organismos que matan a las células y luego extraen nutrientes.  
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destacando la producción de materiales extracelulares que restringen el espacio para la 

colonización por otros microorganismos.  

 Interacción directa con el patógeno: El tipo más común es el parasitismo, definido como 

la acción de un microorganismo parasitando a otro conocido como una simbiosis 

antagónica entre organismos, convirtiendo al patógeno en alimento para su antagonista. 

Los hongos del género Trichoderma han sido ampliamente estudiados como 

antagonistas de patógenos de suelos como: Rhizotonia solani, Sclerotium rofsii, etc. 

(Wonglom et al., 2019) 

2.4.2. Hongo Antagonista: Trichoderma spp. 

Se encuentra entre los agentes de biocontrol que han sido probados contra hongos que 

causan pudrición de la raíz principalmente, debido a que tienen una amplia capacidad para 

sobrevivir bajo un rango de temperaturas, comunidades de microorganismos y tipos de suelo 

caracterizado por ser saprofito o parásito. Las especies con mayor potencial para suprimir 

hongos importantes que causan pudrición como B. cinérea destacan: Trichoderma: 

hamatum.viride y koningi. (Bustamante, 2015) 

Este género puede suprimir los patógenos del suelo a través de mecanismos de acción como 

la antibiosis a través de la producción de metabolitos fungitóxicos como: trichodermina, 

giotoxina, viridina y otros. Además, Trichoderma spp produce enzimas como celulasa, 

proteasa y quitinasa que provocan la resistencia del huésped y disminuye la liberación de 

exudados de las raíces de las plantas. (Quinche, 2009) 

Inicialmente las colonias de Trichoderma presentan coloraciones blanquecinas y con el 

tiempo se torna a color verde oscuro, con esporulación densa. Los conidios cercioran las 

descendencias del hongo durante la mayor parte de la etapa vegetativa de las plantas. (Caporale, 

Vitaglione, D. Troise, Pigna, & Michelina, 2019) 
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Las especies de Trichoderma se caracterizan por tener un crecimiento micelial rápido y 

abundante producción de esporas que colaboran a la colonización de diversos sustratos y del 

suelo. 

2.4.2.1.Clasificación taxonómica de Trichoderma spp. 

Tabla 4.Clasificación Taxonómica de Trichoderma 

Clasificación Taxonómica  

Reino Fungi 

División Mycota 

Subdivisión Aumycota 

Clase Hyphomycetes 

Orden Moniliales 

Familia Moniliaceae 

Género Trichoderma 

Fuente: (Martinez, Infante, & Reyes, 2013). 

2.4.2.2.Mecanismos de acción. 

Entre los mecanismos de acción de la especie Trichoderma se encuentran:  competencia por 

espacio y nutrientes, producción de metabolitos antibióticos, la inactivación de enzimas del 

agente patógeno, modificación de las condiciones ambientales, producción de sustancias 

promotoras del crecimiento vegetal y por mico-parasitismo, (Merchan, Ferrucho, & Álvarez, 

2015) como a continuación se detallan los principales: 

 Competencia: Tiene una rápida tasa de desarrollo, razón por la que es un fuerte 

competidor por espacio a la hora de colonizar la rizósfera. Tiene una capacidad superior 

de movilizarse y tomar los nutrientes del suelo, siendo versátil al momento de utilizar 

sustratos como fuente de carbono y nitrógeno, facilitando la colonización, evitando la 

proliferación de otros microorganismos en el mismo hábitat. (Eraso, Acosta, & Salazar, 

2014) 
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 Antibiosis: Tiene la capacidad de producir compuestos orgánicos volátiles y no 

volátiles, que juegan un papel importante inhibiendo el crecimiento y desarrollo de 

microorganismos patógenos. Dentro de las interacciones se involucran enzimas líticas 

extracelulares, antibióticos y compuestos de bajo peso molecular. (Poveda et al., 2019) 

 Micoparasitismo: Conocido como un complejo proceso dentro de la interacción 

antagonista- patógeno, que se lleva a cabo en 4 etapas:  crecimiento quimiotrófico, 

reconocimiento, adhesión y enrollamiento y finamente la actividad lítica. Algunas 

especies de este hongo, especialmente Trichoderma harzianum tiene potencial de 

aumentar el crecimiento y desarrollo de las plantas, basado en la inhibición de 

patógenos menores y la producción de factores que estimulan el crecimiento de la planta 

y favorecen la toma de nutrientes. (López, 2011) 

2.4.2.3.Aspectos Benéficos del hongo antagonista Trichoderma spp. 

 Coloniza el suelo alrededor de las raíces, de manera que los nutrientes estén al alcance  

de la planta. (Yigal & Gillinger, 2016) 

 Provisiona defensa permanente, ya que crece con las raíces durante el ciclo de vida de 

la planta, protegiéndola de infecciones, insectos y bacterias. (Arbito, 2017) 

 Interviene en la disminución del estrés de las plantas. (Poveda et al., 2019) 
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Tabla 5.Especies del género Trichoderma empleadas en el control biológico de hongos y bacterias Fito 

patógenos en diferentes cultivos. 

Fuente: (López, 2011). 

2.4.2.4.Trichoderma Harzianum. 

Es un hongo filamentoso que habita en suelos donde son escasos los nutrientes fácilmente 

asimilables, por lo que es alta la competencia con otros organismos. Trichoderma Harzianum 

posee una alta gama de enzimas hidrolíticas y quitinolíticas que le confieren gran capacidad de 

interactuar de forma parasítica y simbiótica con microorganismos y plantas. (Kleifeld & Chet, 

Especie Antagonista frente a Cultivo y autor que lo reporta 

T. 

atroviride 

Rhizoctonia solani Papa (Lahlali y Hijri, 2010) 

Botrytis cinerea Fresa (Fraize et al., 2003) 

Sclerotinia sclerotium Alfalfa (Savazzini et al., 2008) 

Armillaria mellea Uva (Savazzini et al., 2008) 

T. 

asperellum 

Fusarium oxysporum 

Pseudomonas syringae Pythium 

sp. 

Tomate (Cotxarrera et al., 2002; 

Segarra et al., 2010) 

Pepino (Trillas et al., 2006) 

Tomate (Aerts et al.,2002) 

T. 

hamatum 

Fusarium oxysporum Rábano (Heremans et al., 2005) 

Sclerotinia minor Lechuga (Rabeendran et al., 2006) 

Botrytis cinerea Begonia (Horst et al., 2005) 

Xanthomonas vesicaria Tomate (Alfano et al., 2007) 

T. 

harzianum 

Botrytis cinérea 
Pepino (Elad, 2000), tomate (Fiume, 

2006). 

Sclerotinia sclerotium Pepino (Elad, 2000) 

Pseuperonospora cubensis Pepino (Elad, 2000) 

Sphaeroteca fusca Pepino (Elad, 2000) 

Fusarium oxysporum 
Melón (Lopez et al., 2010), vid (El-

mohamedy ket al. 2010.) 

Rhizoctonia solani 
Tomate (Strashnov et al., 1985; Amer 

y Abou-El-Seoud, 2008), 

Pythium sp. rábano (Lee et al., 2008) 

Phaeomoniella chlamydospora Maíz (Harman et al., 2004) 
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1992)En la actualidad existen varios mecanismos de acción antagónica del hongo ya 

mencionado en el control microbiano de Fito patógenos como la antibiosis, interacciones 

directas con el patógeno, inducción de resistencia, competencia por espacio y nutrientes; de ahí 

que estas cepas se emplean en el campo de la agricultura para controlar enfermedades fúngicas, 

así como bioestimulantes de plantas y biofertilizantes. (Poveda, Hermosa, Monte, & Nicolas, 

2019) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Diseño 

El estudio se desarrolló en fase in vitro y en campo: 

3.1.1.  Estudio in vitro. 

El estudio de la actividad biológica de los aislados fúngicos de Trichoderma frente a      

Botrytis cinérea en base a la escala de Bell (Bell, 1982), se hizo en el Laboratorio Ciencias de 

la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Cuenca. 

 3.1.2. Valoración en campo. 

 A través del estudio en campo se pudo valorar el efecto de los antagonistas sobre los 

patógenos. El lugar de ensayo es una plantación bajo cubierta de cultivos tubulares de fresa y 

está ubicada en el sector de Ochoa León, en la parroquia Bella Vista, en la provincia del Azuay, 

aproximadamente a 30 minutos de la ciudad de Cuenca. 

3.1.3.  Datos Climatológicos del lugar de experimentación. 

Tabla 6. Características Climáticas del Lugar 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 2017 

 

 

Características Agroclimáticas Promedio Anual 

Temperatura  (ºC) 14.2 

Precipitación  (mm) 809 

Humedad relativa (%) 

Altitud msnm 

62 

2560 
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3.1.4.  Características de las plantaciones de estudio. 

Se trata de una plantación a pequeña escala, que tiene aproximadamente 3 años destinada a 

la producción de fresa para su venta; además cuenta con un sistema de riego automático, que 

por lo general se activa 2 veces por día. 

 Siembra: La plantación de estudio consta de un sistema de 4 hileras de cultivos 

tubulares, cada uno compuesto de 15 tubulares por hilera con 7 plantas por cada tubular. 

 Fertilización: soluciones nutritivas. (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Azufre) 

 Labores culturales:  Labores cotidianas para el desarrollo de los cultivos, tales como 

deshierbas y aporques. 

 Control Químico: Tratado con Iprodione, en dosis de dos gramos por litro de agua 

aplicado al cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Ubicación de los tubulares en el área 

Fuente: Autora. 
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Figura 3.Plantaciones de estudio vista desde el exterior. 

Fuente: Autora. 

3.2.Población y Muestra  

La población sujeta al estudio fue de 420 plantas distribuidas en cultivos tubulares, se 

aplicaron dos tratamientos y se realizó la comparación con un testigo referencial y el 

tratamiento químico convencional aplicado por el agricultor. 

3.3. Aislamiento y Ubicación Taxonómica in vitro 

3.3.1. Toma de muestras de cultivos en las plantaciones bajo cubierta. 

Equipos y Materiales 

 Plantas infestadas con Botrytis Cinérea. 

 Fundas herméticas 

Procedimiento 

En las plantaciones tubulares bajo cubierta sujetas a la experimentación, se observó la 

presencia de plantas de fresa con síntomas de pudrición de la fruta, las cuales fueron extraídas 

y colocadas en fundas herméticas para su posterior traslado a los laboratorios de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 
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Figura 4.Plantaciones infestadas con la enfermedad 

Fuente: Autora. 

3.3.2.  Aislamiento de B. cinérea en laboratorio. 

Equipos y Materiales 

 Estufa Mermmet 

 Cámara de flujo laminar 

 Incubadora 

 Cajas Petri con medio PDA (Agar dextrosa de papa) 

 Asa de siembra 

Procedimiento 

De plantas con síntomas de la enfermedad se tomaron especímenes de hojas y frutos, en el 

laboratorio se lavaron con agua corriente, y en la cámara de flujo se hicieron cortes de las 

muestras vegetales y posteriormente se depositaron en medio de cultivo PDA contenido en 

cajas Petri preparadas con anterioridad. 
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Figura 5. Siembra de muestra infestada 

Fuente: Autora. 

Se codificaron los cultivos en cajas Petri, luego de la siembra por triplicado mediante un aza 

de platino; las cajas fueron envueltas con papel aluminio e incubadas a una temperatura de 

26ºC. 

Finalmente se aislaron los hongos que crecieron de la siembra inicial de hojas y frutos, hasta 

obtener un cultivo puro. En este caso se obtuvieron tres muestras (F1, F2, F3) que fueron 

empleadas posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultado de la siembra inicial del patógeno. 

Fuente: Autora. 
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3.3.3. Identificación taxonómica de B. cinérea  

Equipos y Materiales 

 Microscopio 

 Caja Petri con hongo puro  

 Cubre y porta objetos 

 Asa de siembra 

 Fucsina 

Procedimiento 

Se fundamenta el análisis microscópico, macroscópico, así como la utilización de claves 

taxonómicas específicas. Dentro del análisis microscópico se consideró factores como: tipo, 

forma, dimensión del conidióforo, las esporas. (Avila & Quito, 2019) Dentro del análisis 

macroscópico, se considera el aspecto de la colonia, el color, el tipo de micelio, y el cambio de 

color en el medio de cultivo. (Bustamante, 2015) La tinción se realizó con fucsina, para llevar 

a cabo la observación usando un microscopio óptico OLYMPUS con amplificación de 100x. 

(Padilla, 2019) 

Las claves taxonómicas utilizadas se reportan en el “Dictionary of Fungi” que establece las 

referencias bibliográficas de los géneros de hongos utilizados en las investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Identificación Microscópica 

Fuente: Autora. 
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3.4.Formación de cultivos puros 

Equipos y Materiales 

 Asa de platino 

 Cajas Petri con cultivo puro  

 Azul de metileno  

 Cubre y porta objetos 

Procedimiento 

Las cepas fúngicas antagonistas que se utilizaron forman parte del fungarío Institucional de 

los laboratorios de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana, las cuales 

tienen un periodo de incubación de 50 días, denominadas como J1 (MK943766.1) y Y1 

(MK943766.1) y de acuerdo a identificación NGS (Secuenciación de Segunda Generación) las 

dos cepas pertenecen a Trichoderma harzianum con diferencias en su cadena de ADN y se 

muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Cepas de Trichoderma harzanium empleadas como antagonistas 

Fuente: Autora. 
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3.5. Valoración in vitro de la actividad biológica del patógeno con su antagonista 

Equipos y Materiales 

 Cámara de flujo laminar 

 Cajas Petri con cultivos puros (B. cinérea – Trichoderma harzianum J1- Y1) 

 Cajas Petri con medio de cultivo PDA 

 Asa de platino 

 Pinzas estériles 

Procedimiento 

Las pruebas de antagonismo se hicieron mediante cultivo o ensayo dual en cajas Petri sobre 

medio de cultivo PDA, para esto se colocaron discos de micelio del aislado fúngico 

(Trichoderma harzanium J1 y Y1) con discos del fitopatógeno (Botrytis cinérea) en posiciones 

opuestas y equidistantes, empleando puntas estériles. (Hernandez & Plasencia, 2013) 

Los dos micelios a antagonizar son inoculados a 4 cm de distancia, las pruebas se llevan a 

cabo por duplicado, en este caso los cultivos se mantienen a temperatura ambiente y se realizan 

mediciones diarias del radio dirigido hacia el centro de la caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Posición de siembra para cultivo dual en prueba de antagonismo 

Fuente: (Hernandez & Plasencia, 2013).  

Elaborado por: Autora. 
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Se sembró en las mismas condiciones el testigo referencial (B. cinérea), pero no sujeto a 

confrontación. 

 Las cajas Petri se conservaron a 26ºC por diez días aproximadamente y durante este tiempo 

se efectuaron mediciones cada 48 horas del patógeno y el antagonista con la finalidad de 

constatar su crecimiento. (Arbito, 2017) 

Figura 10. Proceso de crecimiento de las cepas en los cultivos (Vista superior e inferior de caja Petri)  

Fuente: Autora. 

Se evaluó el grado de antagonismo de Trichoderma spp. mediante la escala de Bell et al, 

1982.  

Tabla 7. Escala de Bell para determinar grado de Antagonismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bell et al, 1982. 

       

Escala de Antagonismo 

  El antagonista crece completamente sobre la colonia 

del patógeno y cubre la superficie del medio del 

cultivo. 
Clase I 

Clase II 
El antagonista crece al menos sobre las dos terceras 

parte de la superficie del medio de cultivo . 

Clase III 
El antagonista y el patógeno cubren la mitad de la 

superficie del medio de cultivo. 

Clase IV 
El patógeno crece en al menos las dos terceras partes 

de la superficie del medio de cultivo. 

Clase V 
El patógeno crece sobre la colonia del antagonista y 

cubre toda la superficie de medio de cultivo. 
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Para evaluar la eficacia del antagonista seleccionado se midió el crecimiento radial del 

patógeno. El cálculo del porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR) se llevó a cabo 

mediante la fórmula de Van Den Heuvel, que se muestra en la Ecuación 2 citada por 

Bustamante (2015) en donde la inhibición se expresa en porcentajes y se encuentra definida 

por la siguiente fórmula: (Bustamante, 2015) 

% Inhibición = 100 ∗ (R − r)/R 

Ecuación 1.Fórmula de Van Den Heuvel 

Donde: 

R = Medida de radio del crecimiento de los micelios del patógeno testigo. 

r = Medida de radio del crecimiento del patógeno en enfrentamiento con el antagonista. 

Figura 11.Prueba de Antagonismo Cultivo dual. 

Fuente: Autora. 

3.6. Ensayo en campo 

3.6.1. Preparación de inóculos funginos de Trichoderma harzanium J1 y Y1 

Equipos y Materiales 

 Cámara de flujo laminar 

 Cajas Petri con cultivos de hongos del género Trichoderma harzanium cepa J1 y Y1 

 4 matraces de 1000 ml con medio de cultivo PDA 
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 Agua destilada esterilizada 

 Asa de platino 

 Puntas estériles  

Procedimiento 

De los enfrentamientos de las cepas de Trichoderma harzianum de las cepas J1 y Y1 que se 

situaron en un grado de antagonismo correspondiente a 1 y categoría 2 determinadas en base a 

la escala de Bell se prepara los inóculos en matraces de 1000 ml con terreno PDA esterilizada 

a 120 ºC durante un lapso de 15 minutos. Cada una de las cepas fue cultivada por un periodo 

aproximado de 15 días a temperatura ambiente. 

Posteriormente se trasplanta un disco de micelio de una caja Petri a un matraz, para obtener 

cultivos puros de las cepas del género Trichoderma harzanium J1 y Y1 que se emplearan como 

inóculos en los tratamientos. 

Finalmente, con 250 ml de agua destilada estéril, se hicieron 4 lavados a los cultivos puros 

dispuestos en los matraces hasta completar 1000 ml, como se observa en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Preparación de inóculos de Trichoderma harzanium J1 y Y1 

Fuente: Autora. 
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Figura 13.Aislados de Trichoderma harzanium. 

 Fuente: Autora. 

Los inóculos utilizados se completaron con solución de sacarosa al 5% hasta alcanzar el 

volumen deseado (1 L) 

3.6.2. Diseño experimental. 

El ensayo consta de: 

 Un tratamiento conformado por consorcios de las cepas de hongos del género 

Trichoderma harzanium T1 (J1) y T2 (Y2). 

 Un testigo referencial, en este caso fueron las plantas de fresa (Fragaria vesca) que no 

recibieron ninguna aplicación o tratamiento T3. 

 Un tratamiento convencional o control químico mediante un fungicida de nombre 

Iprodione, perteneciente al grupo químico de las dicarboximidas que es el que se ha 

aplicado a las plantaciones desde sus inicios. (T4)  

 Los tratamientos T1 y T2 se aplican con dos repeticiones en dos unidades 

experimentales para su evaluación.  
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Figura 14.Distribución de tratamientos en plantaciones. 

Elaborado por: Autora. 

 

Tabla 8. Datos iniciales de las plantaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

Para evaluar los efectos de los tratamientos en relación al control se consideró el siguiente 

factor: 

 Biomasa del fruto: Se pesó los frutos disponibles de las hileras. 

3.6.3. Aplicación de tratamiento biológico en los cultivos de fresa 

Equipos y materiales 

 

 

Denominación

Cantidad  tubulares por hilera 15

Cantidad  plantas por tubular 7

Total hileras 4

Total Plantas 420

Hilera 1 (T1) 105

Hilera 2 (T2) 105

Hilera 3 (T3) 105

Hilera 4 (T4) 105

Cantidad de plantas con tratamiento biologico 210

Cantidad de plantas sin tratamiento 105

Cantidad de plantas con tratamiento químico 105
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 Plantas de fresa dispuestas en cultivos tubulares en 4 hileras. 

 1000 cc de suspensión de esporas del aislado fúngico Trichoderma harzanium- J1 

Tratamiento 1. 

 1000 cc de suspensión de esporas del aislado fúngico Trichoderma harzanium – Y1 

Tratamiento 2. 

 Bomba de fumigación. 

Procedimiento 

Los tratamientos se aplicaron por aspersión directa a la planta empleando bombas de 

fumigación, las aplicaciones iniciaron cuando las plantas presentaron síntomas de ataque del 

patógeno. 

La dosis de los productos biológicos correspondió a la recomendada por las casas 

comerciales. Los aislados de Trichoderma harzanium J1 y Y1 se aplicaron a razón de 1000 cc 

de solución en cada tubular. (Andrade, 2012) 

 A 1500 g/ha equivalente a 1 g/planta. 

La frecuencia de aplicación para los tratamientos fue de dos ocasiones con variaciones de 

quince días. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Aplicación de tratamientos en las plantaciones de fresa 

Fuente: Autora. 
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Figura 16.Aplicación en Hilera 1 y 2 

Fuente: Autora. 

 

3.6.4. Peso de los frutos. 

Equipos y Materiales 

 Frutos recolectados 

 Balanza de precisión 

Procedimiento 

En el laboratorio de la institución se hicieron las mediciones correspondientes de peso de la 

de la fresa en una balanza de precisión y se procedió a la toma de datos para los análisis 

posteriores. 
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Figura 17. Pesado de los frutos 

Fuente: Autora. 

Figura 18. Peso de uno de los frutos extraídos 

 Fuente: Autora. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Identificación taxonómica In vitro  

Se presenta la visualización al microscopio de las estructuras observadas que permitieron 

identificar tanto el patógeno y el antagonista, posterior a su aislamiento y obtención de cultivo 

puro. 

4.1.1.  Identificación taxonómica de Botrytis cinérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Vista microscópica de Botrytis Cinérea, con ampliación 100x. 

Fuente: Autora. 

Tabla 9. Características de la estructura de B. cinérea.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Quinche, 2009) 

 

 

 

 

Características Descripción 

Micelio: Gris Los conidióforos y los racimos 

de conidios se asemejan a un 

racimo de uvas. 

 

Conidióforo: largos y 

ramificados 

Células apicales: redondeadas 

Esclerocios: irregulares, planos, 

coloración negra 

Micelio: septado  

Pigmentación: Gris o incolora 
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4.1.2. Identificación taxonómica del hongo antagonista Trichoderma spp 

4.1.2.1.Trichoderma harzanium- J1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.Vista microscópica de Trichoderma harzianum 

 Fuente: (Padilla, 2019)  

Tabla 10. Características de Trichoderma harzanium 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Padilla, 2019) 

Adicionalmente a la identificación taxonómica evaluada a través del microscopio, se cuenta 

con la identificación NGS (Secuenciación de alto rendimiento), situando a la cepa como 

Trichoderma harzianum, según evaluaciones realizadas por MACROGEN para la 

identificación del cepario institucional. 

 

 

 

 

Características Descripción 

Crecimiento: circular La estructura se encuentra 

compuesta de un soporte 

conidióforo. Las fiálides 

presentan un ángulo de 90º  con 

respecto al coniodóforo , con 

forma de botella. 

Elevación: limitada- semi- 

simétrica 

Textura: algodonosa 

Aspecto. Afelpado 

Margen: Acabado liso 

Pigmentación: Blanca 
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Tabla 11. Resultados NGS de la cepa J1 ( Trichoderma harzanium, con porcentajes de comprobación, error y 

enlace de acceso a BLAST. 

Descripción 
Max 

score 

Total 

score 

Query 

cover 

E 

value 

% 

ident. 

Acces

o 

Trichoderma harzianum isolate FEM.07 

internal transcribed spacer 1, partial sequence; 

5.8S ribosomal RNA gene and internal 

transcribed spacer 2, complete sequence; and 

large subunit ribosomal RNA gene, partial 

sequence. 

1033 1033 100 % 0.0  100 

% 

MK9

43766.1 

Fuente: (Padilla, 2019) 

 

4.1.2.2.Trichoderma harzanium-  Y1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.Vista microscópica de Trichoderma harzianum 

Fuente: (Padilla, 2019) 

 

Tabla 12. Características de Cepa Trichoderma- Y1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Padilla, 2019) 

De igual manera, adicional a la identificación taxonómica evaluada a través del microscopio, 

se cuenta con la identificación NGS, situando a la cepa como Trichoderma harzianum, según 

 

Características Descripción 

Crecimiento: circular Compuesto por un soporte 

vertical principal conidióforo de 

tipo alargado y delgado. 

Presencia de fiálides cortas en su 

extremo conectada a los conidios 

y de aspecto ancho en su parte 

superior; tienen un ángulo de 90º 

con respecto a su base. 

Elevación: Plana y extendida 

Textura: algodonosa 

Aspecto. Seco 

Margen: Liso entero 

Pigmentación: Verde amarillento 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NCBV4P5J01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NCBV4P5J01R
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evaluaciones realizadas por MACROGEN para la identificación del cepario institucional, 

difiriendo de la primera cepa antagonista en su cadena de ADN. 

Tabla 13. Resultados NGS de la cepa Y1 (Trichoderma harzianum) con porcentajes de comprobación, error y 

enlace de acceso a BLAST. 

Descripción 

M

ax 

score 

T

otal 

score 

Q

uery 

cover 

E 

value 

% 

ident. 
Acceso 

Trichoderma harzianum isolate FEM.07 internal 

transcribed spacer 1, partial sequence; 5.8S ribosomal RNA 

gene and internal transcribed spacer 2, complete sequence; 

and large subunit ribosomal RNA gene, partial sequence. 

10

33 

10

33 

10

0 % 

0.

0  

10

0 % 

MK9437

66.1 

 Fuente: (Padilla, 2019) 

4.2. Pruebas de antagonismo  

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

encontraron en las cajas Petri al cuarto o quinto día, y al octavo día se observó que las colonias 

de Trichoderma se sobreponen a las de B. cinérea, en el reverso de la caja Petri. 

Tabla 14.Codificación de cepas de Trichoderma y Botrytis cinérea para evaluación de actividad biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

La Tabla 15 indica el porcentaje de inhibición de crecimiento de las cepas de Trichoderma 

harzianum a las 48 horas, 72 horas y 96 horas. 

 

 

 

Código Cepa 

J1 Trichoderma harzanium 

Y1 Trichoderma harzanium 

F1  Botrytis cinérea muestra 1 

F2 Botrytis cinérea muestra 2 

F3 Botrytis cinérea muestra 3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NCBBX8VB015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NCBBX8VB015
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Tabla 15.Porcentaje de inhibición de Trichoderma  spp en enfrentamientos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

 
Gráfica 1. Inhibición de crecimiento radial de patógenos (%/h) en los enfrentamientos en pruebas in vitro. 

Fuente: Autora. 

Discusión 

Al analizar los resultados obtenidos en la prueba de antagonismo de Trichoderma harzianum 

J1 y Y1 sobre B. cinérea, se observó que el enfrentamiento F2-  Y1 (MK943766.1)  obtuvo el 

mayor promedio de inhibición del patógeno (86%) con diferencias significativas en relación 

con los demás enfrentamientos ( Tabla 15). Esto debido a la capacidad antagónica de las cepas 

Resultados Porcentajes de Inhibición 

Enfrentamiento 48h 72 h 96 h Promedio 

F1- J1   56 65 74 65 

F1-Y1   60 58 56 58 

F2-J1    68 75 79 74 

F2-Y1   87 90 94 90 

F3-J1    84 78 89 84 

F3-Y1   62 75 80 72 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NCBBX8VB015
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de Trichoderma harzanium, las cuales en el proceso de micoparasitismo crecen quimio 

trópicamente hacia el hospedante, se adhieren a las hifas del mismo, se enrollan en ellas y las 

penetran, lo cual conlleva al debilitamiento casi total del fitopatógeno, permitiendo su 

inhibición como se señala en el artículo de Eraso et,al, 2014 titulado “Evaluación de cepas de 

Trichoderma spp. para el manejo del amarillento de arveja causado por Fusarium oxysporum” 

(Eraso, Acosta, & Salazar, 2014) 

Los porcentajes obtenidos como resultado de las pruebas de antagonismo son similares a los 

citados en artículos científicos que han evaluado la capacidad antagonista de las cepas de 

Trichoderma spp, uno de ellos es el de Rivero (2008) en el que se probó el efecto de antibiosis 

de dos aislados de Trichoderma spp.  en cultivo dual con Alternaria padwickii, Bipolaris 

oryzae, Curvularia lunata y Phoma sp y observó inhibición significativa del crecimiento radial 

de estos patógenos. (Eraso, Acosta, & Salazar, 2014) 

Tabla 16. Porcentaje de Inhibición de las cepas Trichoderma harzanium J1 -Y1 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

Los resultados de la Tabla 16. indican que las dos cepas de Trichoderma spp (antagonistas) 

influyen en el crecimiento del patógeno, aspecto que se nota al comparar los crecimientos de 

las cepas de B. cinérea en confrontación con los antagonistas y las cepas testigo, estas últimas 

presentan un mayor crecimiento debido a que no han recibido ningún mecanismo que afecte su 

desarrollo. Silvan y Chet en su artículo “Control de Fusarium Crown y la pudrición de la raíz 

del tomate con Trichoderma harzanium, en combinación con bromuro de metilo o solarización 

del suelo” reportan porcentajes de control que están entre 76-94 % sobre F. oxysorum. El valor 

de control reportado en el artículo es superior y esto puede ser debido a que en la investigación 

Resultados Porcentajes de Inhibición 

Cepa % Inhibición 

J1 (MK943766.1) 72,33 

Y1 (MK943766.1) 72,67 
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citada además de las cepas se emplearon otras técnicas y se busca controlar una enfermedad en 

cultivos en tomate. (Sivan & Chet, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.Porcentaje de Inhibición de las Cepas de Trichoderma en pruebas de Antagonismo 

Fuente: Autora. 

Discusión 

Al analizar los porcentajes de Trichoderma harzianum J1- Y1 sobre B. cinérea, se observó 

que la cepa Y1 y la cepa J1 obtuvieron promedios similares de inhibición de crecimiento del 

patógeno (Gráfica 2). 

En el artículo publicado por Romo y Ávila en el año 2000 se sustenta que Trichoderma spp. 

presenta características antifungicas, debido a que elabora: sequisterpeno, suzukacillina, 

alamethicina, y además intervienen enzimas extracelulares que afrentan las paredes celulares 

del hospedante posibilitando de esta forma el ingreso de las hifas del antagonista. (Eraso, 

Acosta, & Salazar, 2014) 
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Además, en el artículo de Guédez, Cañizares y Castillo “Efecto Antagónico de Trichoderma 

harzanium sobre algunos hongos patógenos post-cosecha de la fresa” se concluye que “el 

hongo antagonista demostró ser en cultivos duales un excelente biocontrolador de hongos post-

cosecha”. 

4.2.1. Ubicación mediante Escala de Bell 

Dentro de la escala de antagonismo para la clase I, se encuentran las cepas de enfrentamiento 

D Y E; en el caso de la clase II de antagonismo se encuentran las cepas de enfrenamiento C y 

F, cubriendo por lo menos las dos terceras partes al patógeno; en el caso de las cepas A y B 

alcanzaron los porcentajes más bajos, sin embargo, son porcentajes superiores al 50% de 

inhibición del patógeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cultivo Dual- Pruebas de Antagonismo A y B. 

Fuente: Autora. 
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Figura 23. Cultivo Dual- Pruebas de Antagonismo C- D. 

Fuente: Autora. 

Figura 24. Cultivo Dual- Pruebas de Antagonismo E- F   

Fuente: Autora.          

4.3. Ensayo en campo 

Se hizo un control y valoración visual de tal manera que en la primera visita a las 

plantaciones objeto de estudio, se encontró plantas en un estado de flor y en algunos casos con 

presencia de frutos verdes; se evidencia en las imágenes la  presencia de enfermedad en hojas 

con coloración café- blanquecina, atribuible además a la falta de nutrientes, recalcando el hecho 

de que los síntomas antes mencionados no estarían únicamente relacionados a la Botrytis 

cinérea, enfermedad que se busca controlar. 

 
 

 

   



53 

 

 

 

Se identificaron dos hileras iniciales de las plantaciones que serán sujetas a la aplicación de 

tratamientos 1 y 2 que contienen Trichoderma harzianum J1 y Y1 respectivamente y una hilera 

a continuación que servirá de testigo en la experimentación; se seleccionó las hileras al azar. 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.Identificación hileras seleccionadas para la experimentación. 

Fuente: Autora. 

4.3.1. Ilustración gráfica del estado del cultivo 

Figura 26.Estado de hojas de fresa. 

Fuente: Autora. 
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Figura 27.Estado de los frutos 

Fuente: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Fruto en proceso de maduración 

Fuente: Autora. 

En la visita inicial no se encontró presencia del agente patógeno 

aparentemente, sin embargo, como indican los investigadores citados en este documento, el 

hongo se establece en hojas o flores que han sido dañadas por las condiciones ambientales, 

prácticas de manejo u otras causas y posteriormente las hojas nuevas que son afectadas suelen 

no mostrar síntomas en estado de floración debido a que el hongo permanece latente. (García, 

2004) 
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Figura 29.Presencia del  Moho Gris. 

Fuente: Autora. 

Figura 30.Infestación en estado inicial 

Fuente: Autora. 

4.3.2. Resultados de la primera aplicación. 

Se hizo un control del estudio en un período de 30 días, en el que se evaluaron los resultados 

de la primera aplicación, y se realiza una comparación fotográfica del estado de hojas, flores y 

frutos. 
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 Hileras con aplicación de tratamiento de Trichoderma sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Hileras con aplicación de tratamiento 1 y 2 

Fuente: Autora. 

 Hilera testigo, sin aplicación de tratamiento e hilera con tratamiento químico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Hileras 3 (testigo) y 4 (tratamiento químico).  

Fuente: Autora. 

En un diagnostico visual, fue evidente la diferencia en cuanto a las plantas que recibieron 

los tratamientos y la hilera testigo. Comprobándose las ventajas de Trichoderma entre las que 

se señalan la protección a raíces, aumento de captura de nutrientes y de humedad, además de 
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que posibilita la aplicación a plantaciones que han sufrido un tratamiento fungicida químico. 

(Amaral et al., 2019) 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.Estado de las hojas posterior a la primera Aplicación 

Fuente: Autora. 

El estado de los frutos de las hileras con tratamiento, posterior a la primera aplicación es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.Estado de los frutos posterior a la primera aplicación.  

Fuente: Autora. 
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Figura 35.Estado de los frutos en hilera testigo 

 Fuente: Autora. 

Se pudo evidenciar las condiciones en las que se encontraron las hojas y frutos después de 

la primera aplicación, resultando ciertamente satisfactorios (Fig.34), debido a que se notaban 

diferencias al ser comparadas con las plantaciones testigo. (Fig.35) 

A continuación, se adjuntan imágenes de los frutos afectados por la enfermedad en las 

hileras testigo y en reducida cantidad en las hileras sometidas a Trichoderma harzianum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.Fruto afectado (A) 

Fuente: Autora. 
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Figura 37.Presencia de la enfermedad en estado maduro (B) 

Fuente: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.Presencia de moho gris (C)  

Fuente: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.Fruto consumido en su totalidad por la enfermedad (D) 

Fuente: Autora. 
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Figura 40.Fruto infestado (E, F)  

Fuente: Autora. 

 

Figura 41.Frutos infestados en diferentes zonas (G, H, I)  

Fuente: Autora. 

En la Figura 40 se puede observar los síntomas de la enfermedad en fase activa, con una 

cubierta aterciopelada gris en las partes infestadas de las hojas y el fruto (C, E, F).  

Se corrobora lo señalado en el fragmento teórico que señala que las flores sintomáticas 

muestran lesiones de color café en los pétalos y el pedúnculo de la flor con aparición de 

manchas de color marrón claro y zonas acuosas en el fruto (B,G,H). (Sautua, Baron, Pérez, & 

Carmona, 2019)  

Posteriormente los tejidos afectados se cubren de un polvo gris y la planta toma un aspecto 

blanco “momificado” (C,D,H). (Caiza, 2013) 
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4.3.3. Resultados segunda aplicación. 

En la tercera visita a las plantaciones, se evaluaron los resultados de la segunda aplicación 

y se realiza una recopilación fotográfica del estado de hojas, flores y frutos, para ser 

comparadas con la primera aplicación. 

 Hileras con aplicación de tratamiento de Trichoderma harzanium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.Hileras 1 y 2 en la visita final 

Fuente: Autora. 

 Hileras sin tratamiento, usadas como testigo referencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Hileras 3 sin tratamiento  

Fuente: Autora. 
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En lo que respecta al estado de las hojas en la última visita se puede evidenciar que, debido 

a factores como bajas temperaturas y ácaros de las plantas, las hojas no se encuentran en su 

mejor estado, sin embargo, hay diferencia entre las hojas de la hilera que ha sido sometida a 

tratamiento y la hilera testigo. 

 

Figura 44. Hojas de hilera sin tratamiento (Izquierda) y con tratamiento (derecha) 

Fuente: Autora. 

El estado de los frutos de las hileras en las que se aplicó tratamiento no fue el esperado, 

debido a que la presencia de ácaros interfirió en la interpretación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Estado de los frutos en visita final de las hileras con tratamiento 1 y 2.  

 Fuente: Autora. 
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Figura 46. Estado de los frutos en hileras testigo y tratamiento químico 

 Fuente: Autora. 

La presencia del Fito patógeno es esporádica con un total de 25 plantas infestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Presencia de enfermedad en plantaciones testigo y con tratamiento químico 

Fuente: Autora. 
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Figura 48. Presencia de infestación en hileras con tratamiento. 

 Fuente: Autora. 

Tabla 17. Porcentajes de Infestación durante las aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

 

  

 

Cantidad Porcentaje (%) Cantidad Porcentaje (%)

T1 3 2,86 2 1,90

T2 5 4,76 2 1,90

T3 26 24,76 9 8,57

T4 47 44,76 12 11,43

Primera aplicación Segunda aplicación

 Porcentaje de Infestación
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Gráfica 3.Plantaciones Infestadas según unidades experimentales  

Fuente: Autora. 

Discusión 

En el periodo de tiempo transcurrido entre la primera y segunda aplicación, en la mayoría 

de los casos existe una reducción de plantas infestadas por hilera, ya que inicialmente los 

valores registrados según el índice de severidad por categorías ubican al Tratamiento 1 y 

Tratamiento 2 en la categoría 1, mientras que al Tratamiento 3 en categoría 3 y Tratamiento 4 

en categoría 4; siendo la categoría 0 plantas sanas y la categoría 5 infestación intensiva. 

(Merchan, Ferrucho, & Álvarez, 2015) 

Una vez concluida la experimentación, T1 y T2 se mantienen en categoría 1 mientras T3 

desciende a la categoría 2 y T4 desciende a la categoría 3. Se infiere que la reducción de plantas 

infestadas se debe a la acción como biocontrolador de T. harzanium sobre B. cinérea, ya que 
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este antagonista cubrió el hongo que produce la enfermedad y no permitió el esparcimiento 

hacia otras partes de la planta, similar a lo reportado por Guédez. (Guédez et al., 2009) 

4.4. Análisis estadístico 

4.4.1.  Biomasa de los frutos 

Se realiza una comparación entre los tratamientos biológicos y el tratamiento químico con 

respecto al testigo referencial en consideración a la biomasa total del fruto, usando la 

herramienta ANOVA con el fin de establecer las diferencias entre los tratamientos, para lo cual 

se empleó el paquete estadístico MINITAB 19. 

Hipótesis nula: No hay diferencia entre las medias de los grupos de datos referentes a la 

biomasa de la fruta que recibieron los tratamientos, frente al testigo referencial.  

Cuando el valor de p> valor significancia .05 

Hipótesis alternativa: Existe diferencias entre las medias de los grupos de datos referentes a 

la biomasa de la fruta que recibieron los tratamientos, frente al testigo referencial. 

Cuando el valor de p < valor significancia .05 

 En base a los resultados se puede inferir que hay diferencias entre la biomasa de los 

tratamientos con respecto al testigo referencial y al mismo tiempo considerando el valor de p, 

se establece que se rechaza la hipótesis nula, por tanto, existen diferencias entre los 

tratamientos y el testigo referencial. 
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  Prueba de Tukey  

Se establece la diferencia significativa de los grupos de datos analizados. 

Gráfica 4. Gráfica de evaluación de Tratamientos con respecto al Testigo referencial 

 Fuente: Autora. 

Se establece que hay diferencias significativas entre los Tratamientos 1 y 2 con relación al 

testigo referencial (T3) y el tratamiento químico (T4). 

El peso (Kg) de las frutas sometidas a tratamiento químico y referencial son diferentes, 

presentan menor biomasa en comparación con los tratamientos biológicos T1 y T2. Es probable 
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que el control del tratamiento químico con Iprodione tenga menor efecto, pues su presencia en 

el suelo está limitada por procesos como la lixiviación. (Gordon, Stensvand, & Tronsmo, 2000) 

El iprodione tiene un tiempo de vida media de 42 días en el sustrato, mientras que el efecto de 

Trichoderma es progresivo, por lo que reduce la población de Fito patógenos. Por esta razón 

se infiere que se requiere de más aplicaciones de Iprodione que de Trichoderma, de acuerdo 

como reporta la literatura. (Jiménez, Sanabria, & Alcano, 2011) 

A pesar de conocer los efectos positivos generados por las cepas de Trichoderma harzanium, 

los fenómenos en la rizósfera son complejos y las diferencias obtenidas entre los tratamientos 

evaluados son difíciles de atribuir a un solo factor. Cabe destacar que Trichoderma spp. posee 

habilidades que le permiten ser un eficiente biocontrolador y además favorecer a las plantas 

tratadas por medio de la solubilización de nutrientes. (Guédez et al., 2009) 

Gráfica 5. Gráfica de caja- Biomasa de la fruta  

Fuente: Autora. 

Como se evidencia en la Gráfica 5 la biomasa de la hilera con aplicación de tratamiento 

biológico (T1 y T2) es mayor con respecto al testigo referencial (T3). Se muestra que el 
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patógeno al adherirse a la raíz desarrolla su micelio por los vasos xilemáticos obstaculizando 

el normal crecimiento de la planta (Agrios, 1997), razón que justifica los resultados obtenidos, 

en los que la presencia del patógeno causa disminución del tamaño de la fresa. 

El análisis concluye que al comparar el tratamiento biológico (T1 –T2) con el tratamiento 

químico (T4), evidentemente hay una diferencia significativa, siendo los valores obtenidos para 

peso del fruto mayores en la hilera con aplicación de tratamiento biológico. Los resultados 

concuerdan con lo reportado por Lewis et al, (1990) en estudios realizados en condiciones de 

invernadero y campo, donde Trichoderma spp ejercía un control biológico sobre hongos en un 

cultivo de tomate; esto puede deberse a que tiene la capacidad de crear un ambiente favorable 

al desarrollo radicular, productividad del cultivo y la toma y uso de nutrientes. (Eraso, Acosta, 

& Salazar, 2014) 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se logró evaluar la capacidad antagonista in vitro de dos aislamientos de Trichoderma 

harzanium (MK943766.1) frente al fitopátogeno B. cinérea. Donde la diferencia entre 

los aislamientos con respecto a la inhibición no es significativa con valores de 72, 33% 

y 72,67%, debido a que los dos aislamientos pertenecen al mismo género y especie y 

difieren únicamente en secuenciación. Como se señala en el artículo “Antagonistic 

Effect of Trichoderma Against Fusarium moniliformae the Causal of Sugarcane” 

Gawase, Pawar, Gawande y Vasekar (2012) señalan que todas las cepas de 

Trichoderma utilizadas en su experimento presenta un efecto antagónico sobre F. 

moniliformae inhibiendo su crecimiento en diferentes grados; recalcando que los 

diferentes aislamientos de la misma especie (Trichoderma) muestran similares grados 

de inhibición. (Arbito, 2017) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MK943766.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=NCBBX8VB015
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 Los tratamientos que se utilizaron como agentes de control biológico (Trichoderma 

harzanium) representan una alternativa en el biocontrol de agentes patógenos como el 

Moho Gris, enunciado sugerido con base en los resultados obtenidos en las pruebas de 

Antagonismo tanto en laboratorio como en invernadero. Situación que se explica 

debido a que las hifas de Trichoderma sp se adhieren a las del hospedante mediante la 

formación de estructuras parecidas a ganchos y apresorios, las cuales se enrollan 

alrededor, hecho que limita el crecimiento del patógeno y de esta manera convierte a la 

especie en una herramienta de control (Merchan, Ferrucho, & Álvarez, 2015) 

 En el presente estudio el efecto de los agentes biológicos sobre el Moho gris estimula 

el desarrollo de la biomasa, de acuerdo al análisis estadístico los resultados evidencian 

que existe diferencia significativa entre la biomasa de los tratamientos biológicos con 

respectos al testigo referencial y al tratamiento químico. Enunciado que se fundamenta 

en lo señalado por Guédez de que algunas de las especies de Trichoderma son capaces 

de colonizar superficies de la raíz y causar cambios sustanciales en la planta, 

aumentando la absorción de los nutrientes y a su vez el crecimiento de la misma, 

mejorando la producción del fruto en cuanto a masa y calidad. (Guédez et al., 2009) 

 Con T. harzianum se obtuvo una protección superior a la que brinda el tratamiento 

químico “Iprodione” en el manejo de B. cinérea en cultivos de fresa bajo cubierta, pese 

a la presencia de ácaros en las plantaciones, situación que interfirió en los resultados 

referentes al desarrollo de la biomasa de la fruta. Sin embargo debido a que  

Trichoderma es progresivo,  logra reducir la población de fitopatógenos y a la vez, 

genera una asociación con las raíces de la planta favoreciendo de esta manera la 

absorción de nutrientes, el crecimiento foliar y la inducción de defensas para la planta. 

(Ayoub et al., 2018) 
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 Los resultados obtenidos sugieren que la utilización de especies de Trichoderma para 

el control de B. cinérea en cultivos de fresa es una estrategia beneficiosa para el manejo 

de las enfermedades en condiciones de invernadero, afirmación sustentada en el hecho 

de que los aislamientos evaluados redujeron la cantidad de plantas infestadas.  

 Se recomienda el uso de las cepas de Trichoderma spp. como consorcios microbianos 

con el fin de obtener mejores resultados en el control del patógeno in situ. 

 Se sugiere evaluar la inoculación de la cepa en abonos orgánicos o aplicaciones directas 

al sustrato. 

 Aplicar al sistema de riego, inóculos de Trichoderma harzanium con el fin de tener una 

aplicación constante y sistematizada controlada por el agricultor o propietario de las 

plantaciones. 

 Proveer a los cultivos de fresa un sustrato adecuado y cantidades suficientes de 

nutrientes, con el fin de evitar malformaciones o incisiones que puedan favorecer el 

ataque de B. cinérea. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Estado de infestación de los cultivos previo a la aplicación del tratamiento biológico. 

Fuente: Autora. 


