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RESUMEN 

El tomate riñón (Lycopersicon Esculentum) es altamente susceptible a enfermedades 

fúngicas y en nuestro medio se emplean agroquímicos para tratar este tipo de enfermedad, pero 

resultan perjudiciales para la salud y el ambiente. En el presente estudio se valoró el efecto 

antagonista de Trichoderma harzianum frente a F. oxysporum, agente causal de la marchitez 

vascular en tomate riñón (Lycopersicon esculentum) en cultivo bajo invernadero. El estudio se 

hizo en dos etapas, un ensayo in vitro y un ensayo en campo, los resultados evidenciaron un 

porcentaje de inhibición por parte T. harzianum de hasta el 84,23%. En el estudio en campo se 

hizo un diseño de bloques completos al azar DBCA con 4 tratamientos y 3 repeticiones, además, 

se utilizó un producto biológico, un químico y un testigo referencial, lo grupos de datos para el 

análisis estadístico representan la altura de planta, grosor del tallo, numero de flores, número de 

frutos y biomasa de frutos. Para determinar diferencias significativas entre los tratamientos se 

realizó un análisis de varianza (ANOVA) considerando el valor F mayor a 1 con respecto al 

control químico y testigo, también se realizó una prueba de Tukey con una significancia del 5% 

donde el valor (p>0,05) con respecto al control químico y testigo. En todas las variables de 

estudio existe diferencia significativa entre los grupos de datos que se refiere a los tratamientos 

biológicos con T. harzianum (T1 y T2) frente al testigo referencial T4 y tratamiento químico 

T3. 

 

Palabras claves: Antagonismo, Fusarium Oxysporum, Patógeno, Biocontrol, Marchitez. 
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ABSTRACT 

Kidney tomato (Lycopersicon Esculentum) is highly susceptible to fungal diseases and in our 

environment, agrochemicals are used to treat this type of disease, but they are harmful to health 

and the environment. In the present study, the antagonistic effect of Trichoderma harzianum 

against F. oxysporum, causal agent of vascular wilt in kidney tomato (Lycopersicon esculentum) 

in greenhouse cultivation was assessed. The study was carried out in two stages, an in vitro test 

and a field test, the results showed a percentage of inhibition by T. harzianum of up to 84.23%. 

In the field study, a randomized complete block design DBCA was made with 4 treatments and 

3 repetitions, in addition, a biological product, a chemical and a referential control were used, 

the data groups for the statistical analysis represent the height of the plant, stem thickness, 

number of flowers, number of fruits and fruit biomass. To determine significant differences 

between the treatments, an analysis of variance (ANOVA) was carried out considering the F 

value greater than 1 with respect to the chemical control and control, a Tukey test was also 

carried out with a significance of 5% where the value (p> 0.05) with respect to the chemical 

control and control. In all the study variables there is a significant difference between the data 

groups that refers to the biological treatments with T. harzianum (T1 and T2) compared to the 

reference control T4 and chemical treatment T3. 

 

 

Keywords: Antagonism, Fusarium Oxysporum, Pathogen, Biocontrol, Wilt. 

 

 



 

3 

 

CAPITULO 1.  INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el tomate riñón (Lycopersicon Esculentum) es el segundo cultivo más 

importante del mundo después de la papa (Bilalis et al., 2018). La producción mundial es de 

182 millones de toneladas de fruta fresca producida en 4,7 millones de hectáreas en más de 150 

países (FAO, 2019). En Ecuador, según el último reporte de la FAO en el 2018, el área de 

cosecha es de 1540 hectáreas con un rendimiento de 20614.7 kilogramos por hectárea y una 

producción 31.981 toneladas al año. 

Sin embargo, este cultivo es altamente susceptible a muchas enfermedades fúngicas como el 

marchitamiento vascular, causado por Fusarium oxysporum. Esta enfermedad tiene una 

importancia económica mundial, ya que es altamente destructiva (McGovern, 2015).  

Por lo cual, Zucchi et al, (2003) señala que la marchitez vascular causada por Fusarium 

oxysporum, es una de las enfermedades más difíciles de prevenir en la agricultura. Mientras que, 

De Cal et al, (2004) indica que las enfermedades vasculares son responsables de la pérdida del 

60 % en el rendimiento y calidad del producto e incluso pérdidas del 100% cuando la planta 

presenta marchitamiento total. De igual forma, Marín et al, (2014) señala que otro factor 

importante a considerar para la expansión de la enfermedad es el monocultivo debido a que 

crean condiciones ideales para el desarrollo de plagas y enfermedades al no existir rotación de 

estos. 

Es así que, debido a la urgencia de manejar esta enfermedad los agricultores dedicados al 

cultivo intensivo de tomate riñón, bajo invernadero, usan fungicidas para disminuir la incidencia 

de la enfermedad, pero existe preocupación por la posibilidad de que surjan nuevas cepas del 

patógeno resistentes a los fungicidas (Cao et al., 2011). Además, estos fungicidas químicos 
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tienen efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana, algunas formas tóxicas de 

estos productos químicos permanecen en el suelo y provocan la contaminación de todo el 

ecosistema (McGovern, 2015). Por otra parte, Ruiz et al (2011) señala que, por la alta demanda 

de esta enfermedad y a la vez la resistencia que tiene a los productos químicos existe una  

elevación en los costos de protección fitosanitarias, provocando en agricultores  pérdidas 

económicas y elevando costo de producción. 

Para combatir este problema se está utilizando tecnologías que disminuyen la dependencia 

de fungicidas químicos y sintéticos, es así que, el control biológico a base Trichoderma spp. Se 

presenta como una alternativa para reducir el uso de agroquímicos (Ramos et al., 2009). Este 

tipo de control resulta ser un sistema más racional y económico para reducir plagas y 

enfermedades, mediante la utilización de microorganismos benéficos provocando un impacto 

positivo en el ambiente (Khanal & Desaeger, 2020).  
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1.1. Objetivo General 

Valorar el efecto antagonista del hongo T. Harzianum en el control de los fitopatógenos 

fúngicos asociados a la enfermedad denominada marchitez vascular en el cultivo de tomate 

riñón (Lycopersicon esculentum) bajo invernadero. 

 Objetivos Específicos 

 Aislar y caracterizar los hongos fitopatógenos asociados a la marchitez vascular 

de tomate riñón (Lycopersicon esculentum). 

 Efectuar pruebas de actividad biológica in vitro de los hongos del género 

Trichoderma spp, frente a los fitopatógenos fúngicos causantes de la marchitez 

vascular en tomate riñón (Lycopersicon esculentum). 

 Valorar el efecto del tratamiento biológico a base de los hongos del género 

Trichoderma Harzianum en el cultivo de tomate riñón (Lycopersicon esculentum) 

bajo invernadero. 
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CAPITULO 2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

2.2. Tomate riñón (Lycopersicon esculentum) 

 Origen e importancia  

Originario de los de los Andes desde donde fue llevado a México, donde se difundió al resto 

del mundo.  Al inicio la aceptación del tomate riñón en Europa fue escasa, porque se relacionó 

como maleza y con algunas especies de plantas venenosas (Naula, 2010).  

Para el siglo XVIII el consumo de tomate riñón se incrementó hasta hacerse muy popular, 

empezó a tener importancia por sus derivados como la salsa de tomate. No fue entonces hasta 

el siglo XX cuando el cultivo se extendió por todo el mundo (Llerena & Llerena, 2010).  

El tomate riñón es una fuente valiosa de sales minerales como potasio y magnesio (Silva et 

al., 2020). En cuanto a su contenido vitamínico tenemos las vitaminas B1, B2, B5 y C. Por su 

acción antioxidante, todas estas actúan de forma conjunta con el licopeno y la quercetina, los 

cuales pueden proteger de enfermedades cancerígenas, cardiovasculares u otros problemas de 

salud.    

 Características edafo-climáticas del cultivo 

● Temperatura: Determinante en el desarrollo de las plantaciones de tomate, de ella 

dependerá el proceso de la fotosíntesis. La temperatura óptima de crecimiento oscila 

entre los 18 o C y 30 o C durante el día y por la noche 20 o C (AGROCALIDAD, 2015). 

● Humedad relativa: para el cultivo de tomate oscila entre 65-70 %. Valores inferiores 

al 65% marchita la planta y favorece la aparición de enfermedades; en cambio, 

valores muy altos al 70 % ocasiona déficit de elementos e induce desórdenes 

fisiológicos que reducen la cosecha (Guamán, 2019). 
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● Radiación: Al cultivo de tomate no le afecta el fotoperiodo (cambiar el modo 

reproductivo en ciertos momentos del año). La luz y la temperatura tienen una fuerte 

interrelación, a mayor luz mayor temperatura; excesos en la transpiración provoca 

deficiencias hídricas y estas podrían influir en su rendimiento. Sin embargo, sus 

necesidades de luz oscilan entre 8-16 horas luz al día para un buen desarrollo y 

coloración uniforme del fruto (Moreno et al., 2020).   

● Suelo: Se desarrolla mejor en suelos de textura franco-arcilloso-arenoso y arcilloso-

arenoso, ricos en materia orgánica. En cuanto al pH del suelo, pueden ser desde 

ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos comprendidos entre 5,8 y 6,5 para que 

la planta se desarrolle y disponga de nutrientes adecuadamente (Allende et al., 2017).  

● Viento: Es importante en zonas de fuertes vientos implementar invernaderos junto a 

una protección natural, o edificar ciertas obras de protección; de este modo, en un 

invernadero de ambientación climática natural, el viento regulará la temperatura y la 

humedad relativa, expulsa los excesos de humedad y reduce la temperatura; es decir, 

cumple una función vital en la polinización y oxigenación del cultivo. Sin embargo, 

el exceso puede deteriorar la estructura del invernadero (Allende et al., 2017) 

 Variedades  

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); en Ecuador 

se estima diez variedades de tomate de mayor acogida y por la forma de cultivo el 80 % 

corresponde a cultivos bajo invernadero, y el 20 % correspondiente a campo abierto (Buele et 

al., 2017). En la provincia del Azuay, principalmente en los cantones de Cuenca, Gualaceo, Oña, 

Santa Isabel y Paute, las variedades que se cultivan son: Daniela, Sheila, Dominique, Tacanazo 
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y Cherry (Déleg, 2015). Estas variedades de tomate son establecidas de acuerdo con las 

necesidades del productor, comercializador y consumidor (Naula, 2010). 

 Clasificación taxonómica 

Lycopersicon Esculentum se clasifica de la siguiente manera: 

Tabla 1. Clasificación taxonómica 

Clasificación Taxonómica 

Reino: Vegetal. 

División Antófila. 

Clase: Dicotiledónea. 

Subclase: Metaclamidea. 

Orden: Solanales. 

Familia: Solanáceae. 

Subfamilia: Solanoideae. 

Tribu: Solaneae. 

Género Lycopersicon 

Especie: Esculentum 

Nombres comunes: Lycopersicon Esculentum 

Fuente: Tomado de Shi & Sun (2017). 

 Características botánicas  

El tomate es una planta dicotiledónea perteneciente a la familia de las solanáceas y al género 

Lycopersicon. Es muy sensible a las heladas, por lo que se cultiva de forma anual, se desarrolla 

como ramificada, rastrera y perenne (Déleg, 2015). 

Sistema radicular: Compuesto por una raíz principal de corta extensión ramificada en 

numerosas raíces secundarias. La raíz del cultivo por lo general depende del sistema de cultivo 
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y llega hasta 1.5 m de profundidad, está compuesta de una epidermis que facilita la toma de 

agua y nutrientes; el córtex y el cilindro central responsable del transporte de nutrientes desde 

la raíz hacia las hojas y otros órganos de la planta (Pullapaxi, 2016). 

Tallo: Es la continuación de la raíz, mide alrededor de 2-4 centímetros en la base de la planta 

y es delgado en la parte superior donde se empieza a formar nuevas hojas y racimos florales 

(Ortiz, 2016).  

Hojas: Las dos primeras hojas verdaderas son simples y seguidas, provistas de glándulas 

secretoras y se sitúan de forma lateral sobre el tallo (Déleg, 2015). 

Flor: es hermafrodita, perfectas e hipógina, con igual número de pétalos color amarillo, y de 

igual número de estambres soldados que interaccionan con los pétalos. Las flores son 

inflorescencia en forma de racimos, por lo general pueden ser de 7 a 9 (Matas, 2005).  

Fruto: es una baya bioplurilocular que alcanza un peso de hasta 600 gramos. Se compone de 

piel, pulpa, tejido placentario y semillas. El color común es rojo, pero podemos encontrar otros 

de color amarillos, naranjas y verdes, siendo el diámetro comercial cercano a 10 cm (López et 

al., 2016).  

Semillas: Ovaladas, achatadas, casi redondas; constan de un embrión, el endospermo y la 

testa o cubierta seminal. Su tamaño es de entre 3-5 mm de diámetro y 2.5 mm de longitud 

cubierta de vellosidades (Pullapaxi, 2016). 

 Manejo agronómico  

El cultivo debe cumplir ciertos procesos de producción ambientalmente responsables con el 

planeta, es decir el agricultor debe buscar alternativas tecnológicas que cumplan con las 

siguientes exigencias.  
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● Preparación del terreno: Es recomendable por lo menos 15 días antes del trasplante 

arar a una profundidad de 40 cm mismos que facilitan un adecuado desarrollo 

radicular y un buen drenaje, cruzar y nivelar el terreno para facilitar la realización de 

camas, surcos o líneas en donde se efectuará el trasplante. El suelo debe tener un 

adecuado nivel de humedad (Gavilanes, 2017).  

● Trasplante: Esencial para obtener una buena cosecha bajo invernadero (Montealegre 

et al., 2005). Las plantas se van colocando con cuidado, evitando deshacer el bloque 

de sustrato en el que están enraizadas, es recomendable que una pequeña porción del 

tallo quede enterrada en el suelo para proporcionar un mejor soporte inicial como el 

desarrollo de nuevas raíces (CIAA, 2009).  

● Poda: Tiene por objeto balancear el crecimiento reproductivo y vegetativo, como 

resultado se tendrá una producción precoz y de frutos más grandes. Básicamente 

existen algunos tipos de podas. Poda de formación: decide el número de tallos que 

tendrá la planta. Poda de mantenimiento: semanalmente se eliminan los brotes 

axilares que crecen en los tallos. Poda de hojas: con esta labor se obtienen frutos con 

mayor rapidez y uniformidad en el color. Finalmente, poda de flores y aclareo de 

frutos: es conveniente podarlas dejando entre 6 a 8 inflorescencias, así se obtendrá 

una fruta de mejor tamaño y calidad (Gavilanes, 2017). 

● Tutoraje: Práctica que consiste en guiar verticalmente las plantas con una cuerda, 

ayuda al crecimiento de la planta y evita el daño de frutos y follaje (Guamán, 2019). 

● Deshierba y aporques: Práctica rutinaria que se hace mediante agroquímicos o 

manualmente, generalmente se realizan tres ciclos de limpieza dependiendo de la 

abundancia y tipo de maleza que presente el cultivo. Esta actividad es importante para 
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evitar la disminución de rendimiento del cultivo y eliminar hospedadores de plagas y 

enfermedades (Taban et al., 2020).  

● Riego: El consumo de agua por planta depende de la zona, época de año, condiciones 

climáticas y tipo de suelo del lugar. Pero en general, en un sistema de riego por goteo 

se aplica entre 43 a 57 cc de agua/hectárea/día. Entonces, un adecuado riego evitará 

que las plantas se expongan a un nivel de estrés por falta de agua y se obtenga un 

buen rendimiento y calidad de producto (Cui et al., 2020). 

● Fertilización: Se recomienda aplicar el fertilizante mediante el sistema de riego, pues 

se reduce la mano de obra, la distribución en el suelo es mejor y facilita la absorción 

para las raíces de las plantas. Este tipo de cultivo se desarrolla con abonos orgánicos 

y con elementos minerales (Ramirez, 2013).  

 Problemas fitosanitarios en el cultivo de tomate 

 Plagas  

● Mosca Blanca, Trialeurodes vaporariurum  

Es una de las plagas de mayor distribución en todo el mundo y se encuentra en las regiones 

tropicales y subtropicales del mismo. Los daños directos son presentados por el debilitamiento 

de la planta a través de la extracción de nutrientes y trastornos fisiológicos causados por larvas 

y adultos al momento de absorber la savia de las hojas, mientras que los indirectos se deben a 

la proliferación de fumagina que mancha, desprecia los frutos y dificulta el crecimiento de la 

planta (Cuéllar & Morales, 2006).   

● Gusano cortador, Agrotis ípsilon 

Es una plaga subterránea importante que daña muchos cultivos agrícolas en varios países, es 

una de las plagas más peligrosas que puede alimentarse de más de 100 tipos de plantas 
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hospedantes (maíz, trigo, algodón, soja, vegetales e inclusive de maleza). El grado de daño 

depende del estado fenológico de la planta de tomate; es decir, en estado de plántula cortan a 

nivel del cuello y puede llegar hasta el follaje. Sin embargo, presenta daños considerables sobre 

los frutos verdes que puede ser similar al producido por ratones con la única diferencia que estos 

atacan a frutos maduros y los gusanos cortadores a frutos verdes (He et al., 2019).  

● Gusano de la raíz, Phyrdenus sp 

El gorgojo del tomate o arrocillo es un coleóptero de la curculionidae. Las responsables del 

daño resulta ser la hembra, es más grande que el macho y se entierra a menos profundidad para 

oviponer y colocar los huevos en las galerías perforadas de la raíz del cultivo. En general, todas 

las Solanáceas presentan una serie de plagas que afectan la calidad y rendimiento del cultivo al 

ser atacadas por este insecto, pues manifiesta especial preferencia por cultivos de la berenjena, 

papa y tomate (Novo et al., 2002).  

●  Gusano del follaje y fruto: Spodoptera sunia 

Son insectos lepidópteros, atacan a la mayoría de las plantas de considerable importancia 

económica nacional, esta plaga comienza a devorar gran parte de la lámina foliar y perfora los 

frutos verdes, los cuales son afectados y se pudren por acción microorganismos secundarios. 

Además, cuando sus poblaciones son altas existe defoliaciones y destrucción del fruto en su 

totalidad (Jiménez & Rodríguez, 2014).  

● Minador y enrollador de la hoja: Liriomyza trifolii 

Existen diferentes especies y dependen del tipo de galería que realizan en la hoja, al momento 

de abrirlas se puede encontrar larvas de color verde de cuatro a seis mm de longitud. Igualmente 

ataca a racimos florales, frutos, brotes axilares y terminales de la planta. Pues, es una especie 

que alcanza el estatus de plaga debido a la eliminación de sus enemigos naturales. El tomate es 
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un excelente hospedero que permite que se desarrollen poblaciones de L.trifolii (Cortez & 

Valenzuela, 2013).  

● Negrita de la Botritis, Prodiplosis longifilia 

Según reportes de la FAO es la principal plaga del tomate en el Ecuador, principalmente se 

encuentra presentes en plantaciones a campo abierto o bajo invernadero en las regiones de la 

costa y sierra del país. Desde su primer reporte fue considerada un problema entomológico de 

cuidado, convirtiéndose en una limitante para el desarrollo e incluso llegar a generar pérdidas 

de la totalidad de la producción. Esta plaga afecta severamente los brotes tiernos, inflorescencias 

y frutos pequeños, deformándolos y limitando la producción de tomate (Valarezo et al., 2003).  

● El nemátodo, Meloidogyne spp  

Es un endoparásito sedentario que tiene un alto potencial de reproducción e infinidad de 

vegetales hospederos, penetran en raíces desde el suelo e inyectan enzimas hidrolíticas que 

afectan las células del sistema radical produciendo nódulos causantes de la obstrucción de vasos 

que impiden absorber cantidades de nutrientes por parte de las raíces. Las plantas presentan 

síntomas de enanismo, clorosis, marchitez, escasez de vigor, caída de flores y bajos 

rendimientos (Trivino, 2004). 

 Enfermedades 

Entre las enfermedades más importantes causadas por hongos se encuentran:  

● Tizón tardío (Phytophthora infestans)  

El tizón tardío causado por el oomiceto Phytophthora infestans es una de las enfermedades 

más destructivas que amenaza la seguridad alimentaria mundial, es causante de pérdidas de 

rendimiento y calidad del tomate y papa. El hongo penetra por los estomas, tiene rápida 
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capacidad de multiplicarse y es capaz de atacar a muchas plantas, se propaga a través de la 

lluvia, viento y grietas en invernaderos. Presenta manchas oleosas en las hojas y en los frutos 

manchas pardas jaspeadas y abolladas (Wijekoon et al., 2017).  

● Tizón temprano (Alternaria solani)  

El agente causal de la enfermedad es Alternaria solani, a la enfermedad se conoce como tizón 

temprano. Esta enfermedad causa daños graves en todas las etapas de desarrollo de la plata. 

Presenta manchas pardas concéntricas en la hoja, manchas pardas alargadas en el tallo con una 

parte central de color gris, sus frutos de color oscuro, sépalos necrosados y consecuente caída 

de la flor. Se conoce que una solani causa destrucción en el contenido de fotosíntesis y 

pigmentos, lo que resulta inhibición general del crecimiento (Attia et al., 2020).   

● Cenicilla (Oidium sp)  

Los oídios son patógenos biótrofos fácilmente reconocibles por su masa pulverulenta sobre 

hojas, flores, tallos, peciolos. En ataques severos se pierden racimos florales, hojas e incluso 

plantas. El hongo se multiplica rápidamente y coloniza numerosas plantas a través de la lluvia, 

viento y en ciertos casos por personal que trabaja en el invernadero (Delucchi et al., 2012).  

● Moho gris (Botrytis cinérea)   

Es un hongo filamentoso patógeno de una gran variedad de huéspedes, se presenta en cultivos 

de importancia como tomate, fresa, etc. Puede atacar al cultivo en cualquier estado de desarrollo 

e incluso genera pérdidas del fruto en campo o almacenados. La sintomatología más común 

causada por la botrytis, es los anillos claros en la superficie del fruto verdes o maduros, pero 

solo es una cuestión de apariencia. Además, moho gris en la hoja, racimos florales, frutos y 

tallos (Coral & Liprando, 2019).  
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● Fusarium (Fusarium oxysporum)  

El hongo ascomiceto, F. Oxysporum forma parte de un complejo grupo de especies que están 

distribuidas en múltiples entornos, suelo, ambientes interiores y hábitats acuáticos. Es una 

enfermedad de las raíces y del cuello de la planta, presenta marchitamiento en toda la planta, el 

interior del tallo de color café oscuro y la base de las raíces podridas. Esta enfermedad se 

propaga a través del agua de riego, lluvia, corrientes de aire y plantas contaminadas (Boix et al., 

2014) 

● Erwinia (Erwinia carotovora)  

Bacteria peligrosa que penetra a través de heridas del tallo por medio del agua de riego y por 

las operaciones culturales de poda realizadas. Por el exceso de humedad y temperatura, esta 

enfermedad se presenta en frutos verdes o maduro como una lesión de color blanco opaco, 

consecutivamente se torna acuosa al invadir el fruto adoptando la forma de una bolsa con un 

líquido mal oliente que forma la descomposición de los tejidos (Alippi et al., 1997).  

2.3. Marchitez vascular 

 Generalidades 

La  marchitez  vascular es una de las enfermedades más frecuentes y graves del tomate, se 

considera una de las principales enfermedades sistémicas transmitidas por el suelo            

(Deacon, 1966).  Causa pérdidas significativas en la producción del tomate entre el 2% hasta el 

90% tanto en invernadero como en tomates cultivados en el campo (Loganathan et al., 2009). 

La marchitez vascular en tomate es causada por la especie de hongo Fusarium oxysporum 

(Ascencio et al., 2008). 
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 Síntomas de la marchitez vascular  

Los síntomas por marchitamiento en el tomate son difíciles de identificar ya que se presentan 

cuando la enfermedad está en una etapa avanzada en la planta (Deacon, 1966). La enfermedad 

de marchitez se caracteriza por el secado de toda la planta, dorado en los tejidos vasculares, 

mientras que en las hojas y otras partes verdes pérdida de su turgencia, lo que provoca que se 

vuelvan flácidas y caídas (Singh, 1975). La punta de crecimiento joven o la planta entera pueden 

secarse repentina o gradualmente, el marchitamiento puede ser el resultado de una lesión en el 

sistema radicular por el taponamiento parcial de la conductividad del agua en los vasos y las 

sustancias tóxicas secretadas por el patógeno (Loganathan et al., 2009). 

 Organismos asociados a la marchitez vascular en el tomate 

 Marchitamiento por Fusarium oxysporum 

Esta enfermedad fue descrita por primera vez por G. E. Massee en Inglaterra en 1895. La 

enfermedad se ha presentado en cultivos intensivos de tomate a cielo abierto, así como en 

cultivares susceptibles bajo condiciones de invernadero (Alvarez & Delgadillo, 2004). Se han 

reportado tres razas del hongo causantes de la marchitez vascular, que son morfológicamente 

idénticas, pero se distinguen por su virulencia en los cultivos de tomate que contienen diferentes 

genes de resistencia (Cai et al., 2003). 

 Características del patógeno  

Fusarium oxysporum es un hongo cosmopolita que se presenta principalmente como 

saprófito en el suelo, o también como patógeno especializado, denominado forma especial (f. 

sp.) (Bosland, 1988). Crece y vive en suelos de todo tipo, pero los suelos arenosos proporcionan 

las condiciones más favorables para el crecimiento y el desarrollo (Bawa, 2016). Se caracteriza 

por producir colonias de rápido crecimiento, la morfología de las colonias es muy variable y se 
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presenta en dos tipos: una de tipo micelial caracterizada por la producción de abundante micelio 

aéreo, algodonoso, con una coloración variable, de blanco a rosado durazno, pero usualmente 

con un tinte púrpura o violeta más intenso con pocas microconidias y una de tipo pionotal con 

la formación de poco o ningún micelio aéreo y abundantes microconidias (Subramanian, 1970). 

Este hongo produce 3 tipos de esporas: clamidosporas, microconidios y macroconidios 

(Leslie & Summerell, 2008). Los microconidios son esporas generalmente unicelulares sin 

sepas, tienen 5-12 um de largo por 2.5- 3.5 um de ancho, por otra parte, los macroconidios son 

esporas de pared delgada moderadamente curvas y de 3 a 5 sepas transversales, tiene un tamaño 

de 27 a 46 um de largo por 3.0 a 4.5 um de ancho (Nelson et al., 1997) . Mientras que, las 

clamidosporas son esporas formadas a partir de la condensación del contenido de las hifas y de 

las conidias, de paredes gruesas poseen un tamaño de 5 a 15 um, pueden sobrevivir largos 

periodos en el suelo, pero al germinar penetran en las raíces o en la zona de elongación. Gracias 

a las clamidosporas el hongo sobrevive en condiciones ambientales desfavorables y en el suelo 

como saprófito de vida libre en ausencia de plantas hospedantes (Garrett, 1970). 

 Información Taxonómica  

Tabla 2. Clasificación taxonómica de Fusarium Oxysporum f. sp. Lycopersicon 

Clasificación taxonómica 

Nombre científico Fusarium Oxysporum f. sp. Lycopersicon 

Nombre común Marchitez vascular del tomate 

Dominio Eukaryota 

Reino Fungi 

División Ascomycota 

Subdivisión Pezizomycotina 



 

18 

 

Clase Sordariomycetes 

Subclase Hypocreomucetidae 

Orden Hypocreales 

Familia Nectriaceae 

Género Fusarium 

Especie Fusarium Oxysporum 

Subespecie Fusarium Oxysporum f. sp. Lycopersicon 

Fuente: Tomado de SENASICA (2019). 

 Síntomas por Fusarium oxysporum  

El primer indicio aparece al inicio de la floración o formación de primeros frutos, como un 

ligero amarillamiento de las hojas inferiores (Sally et al., 2006). Este síntoma ocurre a menudo 

en un lado de la planta (ataque en el tejido conductor de algunas ramas), las hojas inferiores se 

marchitan y mueren adheridas a la planta y luego caen al suelo, esto se da comúnmente antes 

que la planta alcance la madurez (Alvarez & Delgadillo, 2004). A medida que la enfermedad 

progresa, la planta presenta un bajo crecimiento, donde desarrolla frutos de baja calidad e 

incluso no produce frutos dando lugar a la muerte de la planta. Si se hace un corte transversal al 

tallo principal, se puede ver una coloración café obscura del tejido vascular (Bawa, 2016). El 

oscurecimiento del sistema vascular es característico de la enfermedad y generalmente puede 

usarse para su identificación (Mui, 2003). En el exterior de los tallos afectados, especialmente 

en condiciones húmedas, se puede observar un crecimiento fúngico blanco o rosado (Ajilogba 

& Babalola, 2013). 

 Ciclo de la enfermedad  

El patógeno se propaga en distancias cortas, por el agua de riego y el equipo agrícola. El 

primer indicio aparece al inicio de la floración o formación de primeros frutos, como un ligero 
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amarillamiento de las hojas inferiores (Sally et al., 2006). Las hojas inferiores se marchitan y 

mueren adheridas a la planta y luego caen al suelo, esto se da mayormente antes que la planta 

alcance la madurez (Alvarez & Delgadillo, 2004). A medida que la enfermedad progresa, la 

planta presenta un bajo crecimiento, donde desarrolla frutos de baja calidad e incluso no produce 

frutos y la planta muere. El oscurecimiento del sistema vascular es característico de la 

enfermedad y generalmente se puede usar para su identificación; si se hace un corte transversal 

al tallo principal se puede observar un crecimiento fúngico blanco o rosado (Bawa, 2016). 

También puede propagarse en distancias largas, mediante el trasplante o en el suelo infectado 

(Sally et al., 2006). El patógeno entra en la planta a través de las puntas de las raíces y por una 

asociación de colonización de nematodos donde proporcionan la ruta de entrada para el hongo 

(Jones et al., 1982). Por otra parte, las enzimas también pueden facilitar la penetración de FOL 

en la planta huésped (Babalola, 2010).   

El ciclo empieza con la presencia de macroconidios, microconidios, micelio y/o 

clamidosporas en el suelo infestado, estos germinan y penetran por heridas o aberturas naturales, 

invadiendo toda la xilema lo que provoca que adquiera una tonalidad amarrillo o café oscuro 

(Alvarez & Delgadillo, 2004). El micelio sigue desarrollándose en los vasos de la xilema donde 

corta el suministro de agua y libera toxinas (lycomarasmina y ácido fusárico) provocando el 

marchitamiento y muerte de la planta (Larkin & Fravel, 2002).   

Las condiciones meteorológicas como la temperatura y la humedad normalmente afectan a 

la distribución de FOL (Kosiak et al., 2004).  La enfermedad puede desarrollarse a una 

temperatura más baja, y los niveles de humedad del suelo oscilan entre el 28 y el 75% con un 

pH de entre 6 y 8 (Glen et al., 2003). Sin embargo, los mayores daños se producen en los campos 

donde el contenido de humedad es bajo (Thangavelu et al., 2004). Otras condiciones que lo 



 

20 

 

favorecen son días cortos poco luminosos, alto contenido de nitrógeno combinado con bajo 

contenido de potasio (Alvarez & Delgadillo, 2004). Cuando una planta muestra cualquier signo 

externo de infección, ya es demasiado tarde y la planta se marchita y mueren en un lapso de 2 a 

4 semanas después de la infección (Bosland, 1988).   

 Métodos de control de marchitez vascular   

La marchitez vascular causada por FOL es una enfermedad difícil de controlar (Borrero et 

al., 2006). Por tal razón, se han propuesto numerosas estrategias para controlar este patógeno 

fúngico (L’Haridon et al., 2011). Sin embargo, los intentos de controlar la enfermedad han 

tenido un éxito limitado debido principalmente a la aparición de nuevas razas patógenas (Elmer, 

2006). 

Según Pottorff, (2013), entre los métodos documentados que se utilizan en el control de la 

enfermedad figuran los culturales, biológicos y los químicos. Mientras (Kimaru et al., 2004), en 

su estudio señala el uso de productos naturales. Por lo tanto, el control de la marchitez vascular 

por Fusarium oxysporum en el cultivo de tomate es importante para mantener el vigor de la 

planta, la calidad y cantidad de los frutos. 

 Control cultural: Son prácticas preventivas que ayudan a disminuir la incidencia y 

severidad de la enfermedad, mediante un manejo que conduzcan a un ambiente desfavorable 

para el Fusarium oxysporum (Ajilogba & Babalola, 2013), entre ellos, el aumento de pH a 

valores que van desde 6.5 hasta 7.5; y el empleo de una fuente de nitrógeno en forma de nitrato 

en lugar de amoniacal; y la rotación de cultivos por un periodo de 5 a 7 años (Jones et al., 1982). 

“Se debe mantener el cultivo sano, retirando las plantas enfermas, residuos de podas, frutos 

enfermos y residuos de cosecha. Es muy importante el empleo de ropa y de botas desinfectadas 
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durante las labores de campo, porque ayudan a prevenir el transporte de suelo infestado con el 

hongo, de un sitio a otro” (Vasquez, 2010). 

Control biológico 

En los últimos años el interés por una agricultura orgánica y el cuidado del ambiente ha 

ganado espacio, es así que ha crecido el interés sobre el control de fitopatógenos mediante el 

uso de microorganismos (Gardener & Fravel, 2002). 

 Dentro de los biocontroladores se incluyen bacterias, como Pseudomonas fluorescens, 

Burkholderia cepacia y hongos como Trichoderma spp. Por otra parte, los aislamientos no 

patogénicos de Fusarium spp también son utilizados para el control de la enfermedad.  

En el mercado existe productos comerciales a base de Gliocladium virens (SoilGard®) y 

Trichoderma Harzianum (RootShield®) altamente efectivos para controlar al hongo (Larkin & 

Fravel, 2002). “Varios biocontroladores reducen la producción de esporas, la germinación y la 

supervivencia de Fusarium oxysporum, por antibiosis, competencia y resistencia inducida. En 

general, los biocontroladores disminuyen significativamente la marchitez vascular y, en algunos 

casos, pueden ser superiores al efecto de los fungicidas” (Govern, 2015).  

Control químico: Para el manejo de la enfermedad tenemos diferentes tipos de productos 

químicos. Los desinfectantes son esenciales para la eliminación de los propágulos de Fusarium 

oxysporum (Vásquez & Castaño, 2017). Se usan compuestos oxidantes fuertes, como el 

hipoclorito de Sodio, peróxido de sodio y el ozono, que inactivan el patógeno, por medio de la 

ruptura de los ácidos nucleicos (Govern, 2015). Por otra parte, el formaldehído mata los 

macroconidios del hongo depositados en las estructuras y paredes de los invernaderos 

(Weststeijn, 1973). 
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Según (Amini & Sidovich, 2010), en su informe señala que bromuconazole y procloraz, al 

momento de aplicar en el suelo resulta más efectivo en la reducción en la incidencia de la 

marchitez vascular, que azoxystrobin, benomil, carbendazim y fluidioxonil. Pero, el uso 

indiscriminado de fungicidas puede causar el desarrollo de nuevas cepas patogénicas resistentes, 

la reducción de especies benéficas, problemas de salud en los operarios, acumulación de 

residuos en el suelo, fuentes de agua y alimentos (Castro et al., 2004). 

Finalmente, la fumigación en la pre-siembra es una estrategia de manejo común para 

controlar la marchitez vascular, porque afecta al inóculo inicial (Castro et al., 2004). El 

tricloronitrometano en combinación con bromuro de metilo fue el tratamiento estándar para 

controlar este tipo de enfermedad; sin embargo, el bromuro de metilo ha sido eliminado en 

conformidad con el Protocolo de Montreal (Albritton & Watson, 1992). Otras sustancias, como 

di-cloropropeneb, β cloropicrin, cloropicrin, metil isotiocianato, entre otras, también reducen la 

incidencia de la enfermedad (Govern, 2015). 

2.4. El hongo Trichoderma spp y el control biológico 

 Descripción 

Son hongos anaerobios facultativos que se conocen también como hongos imperfectos 

porque carecen de una etapa sexual conocida (Kubicek et al., 2011). Se caracterizan por la 

producción masiva de esporas y conidios de varios tonos de color verde, con un diámetro 

promedio de 3 a 5 μm y un rápido crecimiento en medios de cultivo (SDA) (Figura 1), muchas 

especies pueden producir cantidades excepcionales de clamidosporas (esporas de paredes 

gruesas) de tono verde y menores de 15 μm de diámetro (Atanasova et al., 2013). Son de fácil 

reconocimiento ya que poseen fructificaciones de colores brillantes que ayudan en su detección) 
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(G. Harman, 2006). De esta manera, se lo puede identificar por su espora verde o por un olor 

dulce debido a la presencia de un compuesto volátil (6-pentil-á-pirona) (Druzhinina et al., 2006). 

Los hongos que pertenecen al género Trichoderma spp se presentan naturalmente en distintos 

hábitats y están distribuidos en todas las latitudes desde zonas polares a ecuatoriales (Howell, 

2003). Estos hongos son cosmopolitas en su distribución y se caracterizan por ser saprófitos, 

podrían aislarse fácilmente a la madera en descomposición, sobrevive en suelos con diferentes 

cantidades de materia orgánica debido a su gran capacidad para descomponerla. De manera 

particular estos hongos se pueden localizar en la rizosfera, donde tienen la capacidad de 

competir por nutrientes y espacio con otros microorganismos (Argumedo et al., 2009). Además, 

este grupo fúngico es importante para las plantas, al favorecer en el control de hongos 

fitopatógenos ya que poseen propiedades micoparasíticas y antibióticas, por lo que algunas 

especies han sido clasificadas como excelentes agentes de control biológico de hongos causantes 

de enfermedades para diferentes plantas hortícolas (Score & Palfreyman, 1994). Igualmente, las 

cepas de Trichoderma más comercializadas para el control biológico son Trichoderma viride, 

polysporum y harzianum (Avila et al., 2006).  
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Figura 1: Colonias de T. Harzianum J1, aislados en medio de cultivo SDA (Sabouraud 4% Dextrosa 

Agar) a los 9 días a una temperatura de 25°C. 

Fuente: Los Autores. 

 

 Clasificación taxonómica de Trichoderma spp. 

Tabla 3. Taxonomía de Trichoderma spp 

Clasificación taxonómica 

Súper reino Eucariota 

Reino Fungí 

División  Ascomycota 

Subdivisión  Pezizomycotina 

Clase Sordariomycetes 

Subclase Hypocreomycetidae 

Orden Hypocreales 

Familia Hypocreaceae 

Género Trichoderma 

Fuente: Tomado de Adnan et al (2019). 

 

 Acción antagonista de Trichoderma spp. 
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Este hongo se puede encontrar en todo tipo de suelos, se reconoce como simbionte 

oportunista de plantas avirulentas (incapaces de causar enfermedad) (Samuels, 2006). Tiene 

características de interacción endofítica mutualista con las plantas, las cuales poseen varias 

especies de Trichoderma spp, por lo que pueden utilizarse activamente como hongos 

antagonistas frente a enfermedades producidas por fitopatógenos en plantas (Bongiorno et al., 

2016). La potencialidad antagonista de Trichoderma spp se da por su alta capacidad para 

colonizar en el sitio que se encuentre (Hermosa et al., 2012). 

Según Azarmi et al (2011), la existencia de Trichoderma spp en cualquier suelo elimina la 

población de otros microorganismos competitivos, convirtiéndose en un agente de control 

biológico dominante a nivel local. Asimismo, existen microbios en la rizosfera del suelo que 

también incluyen Trichoderma spp los cuales están exudados en las raíces, estos microbios 

atraen el Trichoderma spp ayudando a su colonización (Vinale et al., 2008) . Por lo tanto, varias 

especies de Trichoderma spp a través de la producción de patrones moleculares asociados a 

microbios (PMAMs) fortalecen las defensas de las plantas (Mathys et al., 2012). 

Tabla 4. Fitopatógenos controlados por Trichoderma spp. 

Hongos controlados por 

Trichoderma spp 

Enfermedad Cultivo 

Armillaria spp Pudrición de raíces Frutales 

Botrytis cinérea Moho gris Amplio rango de cultivos como: 

papa, tomate, frijol, mora, flores, 

tomate de árbol y pudriciones en pos-

cosecha. 

Colletotrichum 

gloeosporioides 

Antracnosis Amplio rango de cultivos como: 

arveja, papa, tomate, frijol, mora, 



 

26 

 

flores, tomate de árbol y pudriciones 

en pos-cosecha 

Cylindrocladium scoparium Volcamiento Pino 

Fusarium moniliforme Pudrición Maíz 

Fusarium oxysporum Pudrición Papa, tomate, frijol, tomate de 

árbol, banana, arveja, maíz, clavel, 

entre otros. 

Macrophomina phaseolina Carón de las raíces Maíz, frijol, melón, ajonjolí. 

Phytophthora infestans gota Para, pepino de agua. 

Phytophthora spp Pudrición Tabaco, flores, frutales, etc. 

Pythium spp 

 

Pudrición 

algodonosa volcamiento 

Amplio rango de cultivos. 

 

Rhizoctonia solani 

 

Pudrición 

algodonosa volcamiento 

Zanahoria, tomate, lechuga, repollo, 

café, papa, arveja, cebolla, ajo, 

pimentón, etc. 

Sclerotinia sclerotiorum Pudrición 

algodonosa volcamiento 

Habichuela, tomate, lechuga, 

repollo, café, papa, arveja, cebolla, ajo, 

pimentón, etc. 

Rosellinia bunodes Llaga estrellada  

Rosellinia necatrix 

 

Pudrición blanca de 

raíces 

Aguacate, manzano 

Verticillium spp 

 

Marchitez de 

verticillium 

Papa 

Fuente: Tomado de Chiriboga et al (2015). 
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 Mecanismos de control biológico por parte de Trichoderma spp 

La actividad biocontroladora de Trichoderma spp ha definido diferentes mecanismos de 

acción que regulan el desarrollo de los hongos fitopatógenos (Infante et al., 2009). “Entre estos 

se encuentran: antibiosis, competencia (por espacio y nutrientes), micoparasitismo, 

desactivación de enzimas de los patógenos y otros”. Así mismo Vinale et al (2008), informa 

sobre nuevos mecanismos con los cuales Trichoderma spp ejerce su acción como antagonista y 

colonizador de las raíces, como son: aceleración del desarrollo del sistema radicular que 

posibilita la tolerancia al estrés por parte de la planta, solubilización y absorción de nutrientes 

inorgánicos, estimulación del crecimiento vegetal e inducción de resistencia. 

 Micoparasitismo  

Es la capacidad de cualquier hongo para atacar a otros hongos de diferente especie y utilizar 

sus nutrientes (Atanasova et al., 2013). Entonces, Trichoderma spp reconoce las hifas del 

fitopatógeno, para adherirse y enrollarse alrededor de estas, lo cual conlleva a un debilitamiento 

del fitopatógeno, seguido del ataque, penetración y por último matarlos (Rondoy & Severino, 

2019). Para ello, el hongo antagonista produce varias enzimas que degradan la pared celular del 

hongo patógeno, tales como celulasas, quitinasas, glucanasas etc. Posibilitando la penetración 

de las hifas Trichoderma spp (Horbach et al., 2011). El micoparasitismo concluye con la pérdida 

del contenido citoplasmático de la célula hospedante, mostrando síntomas de disgregación (B. 

Martínez et al., 2013). 

 Antibiosis  

La antibiosis es la acción directa de antibióticos tóxicos producidos por un microorganismo 

sobre otro sensible a estos (B. Martínez et al., 2013). Muchas cepas de Trichoderma spp produce 

metabolitos con diversos compuestos químicos, los cuales ayudan a competir con otros macro 
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y microorganismos, así como con otras interacciones, por ejemplo, simbiosis y transporte de 

metales (Mukherjee et al., 2012). Los hongos antagonistas del género Trichoderma spp tiene la 

habilidad de producir antibióticos, en especial tres tipos de metabolitos secundarios ; (a) 

antibióticos volátiles (6-pentil-a-pirona que es el derivado de iso-cianuro), (b) compuestos 

solubles en agua (ácido heptelídico o ácido koningic) y (c) peptaibols (oligopéptidos lineales de 

15–22 aminoácidos largos), estos metabolitos causan a nivel celular: vacuolización (Proceso de 

crecimiento y diferenciación de las células vegetales), granulación, coagulación, desintegración 

y lisis. 

 Competencia  

Se define como la demanda simultánea de dos o más organismos ante un mismo 

requerimiento de recursos (sustrato, nutrientes). Los hongos del género Trichoderma spp están 

adaptados biológicamente para sobrevivir en condiciones adversas y colonizar agresivamente el 

sustrato, en forma de clamidosporas (Samuels, 1996). Por lo tanto, “su alta velocidad de 

crecimiento, abundante esporulación y la amplia gama de sustratos sobre los que puede crecer, 

debido a la riqueza de enzimas que posee, hacen que sea un excelente agente de control 

biológico” (Infante et al., 2009). La competencia por nutrientes puede ser por nitrógeno, 

carbohidratos no estructurales (azúcares y polisacáridos como almidón, celulosa, quitina, 

laminarina, y pectinas, entre otros) y microelementos (Consuegra, 2004).  

 Estimulación del crecimiento vegetal 

La estimulación vegetal es otro de los mecanismos que produce el antagonista del género 

Trichoderma spp, varios hongos de este género son capaces de producir alrededor de 70 

metabolitos, entre ellos sustancias estimuladoras del crecimiento y del desarrollo de las plantas 

(Youssef et al., 2016). Por otra parte, las enzimas hidrolíticas que producen el hongo, movilizan 
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la materia orgánica del medio mejorando la absorción de compuestos más simple por la planta 

ayudando en su estado nutricional (Verma et al., 2007). 

 Inducción de resistencia 

Cuando se da la interacción de la planta con el antagonista, algunas cepas de Trichoderma 

spp activan un mecanismo de defensa nativo en las plantas llamado “Inducción de Resistencia 

Sistémica” (IRS), estos mecanismos aceleran la respuesta frente al agente fitopatógeno y 

mejoran de este modo la resistencia de la planta, disminuyendo la incidencia de la enfermedad 

(G. Harman et al., 2004). Por otra parte, existen evidencias de este modo de acción frente a 

nematodos (González et al., 2019). 

 Condiciones de crecimiento de Trichoderma spp. 

 Temperatura  

Se determinó según los estudios en laboratorio que Trichoderma spp requiere temperaturas 

en un rango de 25-30 ° C por tratarse de un hongo mesófilo, sin embargo, son capaces de crecer 

en un rango de 10 – 40 ° C (Vasquez, 2010). 

 pH 

Se desarrolla de mejor manera en un rango de 4 y 7, y pueden resistir valores más altos, 

gracias a la secreción de ácidos orgánicos que acidifican el medio (Hamzah et al., 2012).  

 Humedad  

Trichoderma spp requiere un alto contenido de humedad para su desarrollo; es decir, un 80% 

de humedad (Cavalcante et al., 2008). 

 Nutrientes 

El hongo Trichoderma spp necesita de fuentes de carbono y nitrógeno los cuales se puede 

encontrar en hidratos de carbono ácidos grasos y aminoácidos, urea, amoniaco y nitritos 
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respectivamente, los cuales ayudan al crecimiento y desarrollo del hongo (Simkovič et al., 

2008). Adicionalmente, como suplemento pueden ser microelementos y vitaminas como Cu, Fe, 

Mo, Mn, Zn y vitamina B, todos en cantidades tolerables para su desarrollo (Cruz, 2007). 

 Luz 

Es fotosensible, este hongo puede tener una buena esporulación aproximándose a 3 min de 

luz o 30 segundos de luz UV a 366 nm, pero es mejor al alternar luz y oscuridad (Vasquez, 

2010). 
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CAPITULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación se realizó en dos fases, un estudio in vitro de la actividad biológica 

de la cepa Trichoderma Harzianum frente al fitopatógeno asociado a la marchitez vascular del 

tomate, que se desarrolló en los Laboratorios Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Cuenca. El trabajo en campo para valorar el efecto antagonista de T. Harzianum 

en plantas de tomate cultivadas bajo invernadero, esta fase fue desarrollada en el sector conocido 

como Monjas, cantón Guachapala, provincia del Azuay-Ecuador, con coordenadas 2°45'46.7" 

latitud Sur 78°42'49.0" longitud Oeste, el lugar presenta las siguientes características climáticas 

(Tabla 5).  

Tabla 5. Características climáticas del lugar de ensayo. 

Características Agroclimáticas Promedio Anual 

Temperatura (°C) 18.1 

Humedad relativa (%) 75 

Precipitación (mm) 692 

Fuente: (INAMHI,2017) 

3.1. Materia Vegetal 

 La variedad de tomate que se utilizó en este estudio fue “Pietro” por considerarse de alta 

demanda a nivel local y por su gran adaptabilidad en condiciones bajo invernadero (Santamaria, 

2018).  
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3.2. Fase de laboratorio  

 Materiales y equipos de laboratorio 

 Cajas Petri 

 Medio de cultivo SDA 

(Sabouraud 4% Dextrosa 

Agar) 

 Cámara de flujo laminar  

 Alcohol 70% 

 Guantes  

 Algodón  

 Aza de platino para hongos 

 Pinzas 

 Tijeras 

 Agua corriente  

 Mechero bunsen  

 Papel aluminio  

 Incubadora 

 Lactofenol 

 Microscopio Olympus 

 Cámara fotográfica 

 Cubre y porta objetos 

 Balanza 

 Gasas estériles 

 Embudo estéril 

 Cámara de Neubauer 

 Pipeta 

 Tubos de 50 ml autoclavables  

 Agua destilada estéril 

 Micropipeta  

 Gradilla  

 2 Erlenmeyer de 200 ml   

 4 Erlenmeyer de 1000 ml  

 Vasos de precipitación 

 Varilla de agitación  

 Probeta de 1000 ml 

 Regla 30
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 Material biológico  

 Muestra de suelo del invernadero donde se realizó el ensayo. 

 Plantas de tomate con signos y síntomas de la enfermedad marchitez vascular  

 Cepa del fitopatógeno (Fusarium oxysporum) 

 Cepa de Trichoderma Harzianum J1 

 Muestreo del suelo 

Siguiendo los lineamientos propuestos por Bazán (2017), en el muestreo se tomaron un total 

de 15 submuestras en forma de zigzag de manera que abarque toda el área,  las mismas se 

tomaron a una profundidad de 20 cm con una pala y realizando cortes en (V). 

Las submuestras se colocaron en un recipiente para ser homogeneizadas y poder formar una 

sola muestra compuesta de 500 g. la muestra se colocó en una funda hermética, se etiquetó y 

transportó al laboratorio.  

  
Figura 2. Toma de la muestra de suelo en el invernadero ubicado en el sector Monjas. 

Fuente: Los Autores. 
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 Aislamiento de hongos fitopatógenos asociados a la marchitez 

vascular 

Se colectaron muestras vegetales con síntomas de la enfermedad, se depositaron en fundas 

ziploc, se rotuló y se trasladaron al laboratorio para su respectivo análisis  (Ascencio et al., 

2008). Dentro de la cámara de flujo laminar se hicieron cortes longitudinales del tallo y parte de 

la raíz, estas muestras se colocaron en cajas Petri con medio SDA (Sabouraud Dextrosa Agar) 

y posteriormente se incubaron por 7 días a una temperatura de 25°C (Figura 3).  

 
Figura 3. Muestras vegetales en cajas Petri con medio SDA. 

Fuente: Los Autores. 

 

Luego de este período se procedió a aislar los fitopatógenos asociados a la enfermedad 

(Buele et al., 2017) (Figura 4). Los cultivos puros se colocaron en tubos de ensayo a pico de 

clarín con medio SDA (Sabouraud Dextrosa Agar) (Véase anexo C). 
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Figura 4. Cultivos puros de hongos filamentosos asociados a la enfermedad  

Fuente: Los Autores. 

 

 Identificación taxonómica  

Procedimiento que se fundamenta en la comparación de ciertas características macroscópicas 

y microscópicas (Tandazo, 2015) y el uso de claves taxonómicas que se reportan en el 

Dictionary of Fungi (Kirk et al., 2008).  

La tinción de las muestras se hizo con lactofenol y fucsina, para observar las características 

de las muestras de micelio se utilizó un microscopio óptico Olympus con ampliación de 40x y 

100x. En el análisis microscópico se buscó determinar la forma, tipo, dimensión del conidióforo 

y esporas (Galárraga Sánchez, 2018).  En el análisis macroscópico se analizó el aspecto de 
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colonia,  color, tipo de micelio y el cambio de color que presenta en el medio de cultivo (Borrero 

& Silva, 2005). 

 Hongo antagonista biocontrolador 

Se utilizó una cepa codificada como J1 de Trichoderma Harzianum que se aisló de muestras 

de suelo del Bosque Protector Aguarongo-Azuay-Ecuador. 

 Información taxonómica de T. harzianum J1 

En el estudio realizado por Padillla, (2019) detalla la siguientes características del hongo: 

tiene un crecimiento circular, una elevación limitada-semi-simétrica, una textura algodonosa, 

un aspecto afelpado, un margen acabado liso y una pigmentación blanca. La estructura se 

encuentra compuesta de un soporte conidióforo. Las fiálides presentan ángulos de 90° con 

respecto a los conidióforos, con forma de botella. 

 Actividad biológica (Antibiosis) 

En cajas Petri de 9 cm. con medio de cultivo SDA (Sabouraud Dextrosa Agar) se depositaron 

discos de micelio de 5 mm del hongo antagonista T. Harzianum J1 y se confrontaron con discos 

de micelio del fitopatógeno en posiciones opuestas y equidistantes (Reyes et al., 2012) (Figura 

5). La distancia de los micelios a antagonizar es de 4 cm, esta prueba se lleva a cabo por 

duplicado (Figura 6). El testigo referencial se dispuso en las mismas condiciones y en cajas Petri 

diferentes pero no sujeto a confrontación, las mediciones diarias del radio dirigido hacia el 

centro de la caja se hizo de manera periódica en un tiempo estimado de 8 días (Sarmiento & 

Maldonado, 2013). 
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Figura 5. Ilustración del análisis de la capacidad antagonista de T. Harzianum frente al 

fitopatógeno 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Figura 6. Desarrollo de micelios confrontados de T. Harzianum frente al fitopatógeno. 

Fuente: Los Autores. 

 

Cajas Petri con las muestras en análisis se conservaron a 25 ℃ por 8 días, se evaluó el grado 

de antagonismo a través la escala de Bell et al.,(1982) (Tabla 6). 

 

 

Antagonista 

Fitopatógeno 
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Tabla 6: Escala de Bell para determinar el grado de antagonismo de Trichoderma spp. 

Escala de Antagonismo Trichoderma spp. 

Clase 1 Trichoderma spp. crece completamente sobre la colonia del 

patógeno y cubre la superficie del medio del cultivo. 

Clase 2 Trichoderma spp. crece al menos sobre las dos terceras partes de 

la superficie del medio de cultivo. 

Clase 3 Trichoderma spp y el patógeno cubren la mitad de la superficie 

del medio de cultivo. 

Clase 4 El patógeno crece al menos las dos terceras partes de la superficie 

del medio de cultivo. 

Clase 5 El patógeno crece sobre la colonia del Trichoderma spp y cubre 

toda la superficie del medio de cultivo. 

Fuente:(Bell et al., 1982) 

El porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR) se determinó a través de la fórmula 

de Van Den Heuvel, y se la expresó en porcentajes (Bustamante, 2015). 

𝑷𝑰𝑪𝑹 =
(𝑅 − 𝑟)

𝑅
∗ 100 

Ecuación 1. Formula de Van Den Heuvel 

Fuente: (Arbito, 2017). 

Donde:  

 R: es la medida de radio de crecimiento de los micelios del patógeno (Testigo). 

 r: es la medida del radio del crecimiento del patógeno en enfrentamiento con el 

antagonista. 

 Preparación de inóculos fúngicos de T. Harzianum J1 

En 2 Erlenmeyer de 1000 ml. con 200 ml. de medio SDA (Sabouraud Dextrosa Agar) se 

colocó muestras miceliales de T. Harzianum hasta la formación de colonias durante un período 

de 15 días a temperatura de 25°C. De las colonias se hicieron lavados consecutivos de los 
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matraces que contenían, se obtuvo una solución de 3000 ml. del inóculo de T. Harzianum. Esta 

solución se mejoró con una solución de sacarosa al 5% hasta obtener un volumen de 4000 ml. 

 Concentración de conidios  

Se fundamenta en el método propuesto por Covacevich & Consolo (2014) Manual de 

protocolo “Herramientas para el estudio y manipulación de Hongos Micorrícicos arbusculares 

y Trichoderma spp”  

 
Figura 7. Preparación y recuento de células en cámara de Neubauer. 

Fuente: (Covacevich & Consolo, 2014). 

Para determinar la concentración de conidios (UFC/ml) o unidades formadoras de colonias 

por ml se utilizó una cámara de Neubauer y se aplicó la fórmula: 

𝑈𝐹𝐶 =
 Número de células      

 Superficie recontada (mm2) X profundidad de la cámara (mm) X distancia
 

 El conteo se hizo con 3 repeticiones para luego sacar la media de los grupos de datos (Ver 

Tabla 7)  
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Tabla 7: Resultados del conteo de esporas en la cámara de Neubauer  

 
Esporas 

recontadas 1 

Esporas 

recontadas 2 

Esporas 

recontadas 3 
Promedio  Neubauer UFC 

J1 200,45 203,06 191,06 198,19 0,4 495,48 

 

Fuente: Los Autores. 

3.3. Ensayo en campo  

 Materiales y equipos  

 Regadera de 9 y 12 litros 

 60 estacas de 60 cm  

 Piola  

 Cinta métrica de 20 metros  

 Tanque de 150 litros 

 Flexómetro 

 Calibrador digital  

 Balanza de precisión digital   

 Libro de campo  

 Agua de riego  

 Cámara fotográfica  

 Marcador  

 Esferos  

 Material biológico  

 Inóculos de T. Harzianum J1 

 1440 plantas de tomate riñón (Lycopersicon esculentum). 

 Producto biológico comercial a base de Trichoderma spp (TRICOMIX) 
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 Diseño de los tratamientos  

Se fundamenta en el uso de 3 tratamientos y un testigo referencial (Tabla 8) 

Tabla 8. Descripción de los tratamientos bajo estudio  
Tratamientos  Codificación  Composición  

T1 Trichoderma Harzianum J1 Trichoderma Harzianum  

T2 Tricomix  Consorcio de hongos Trichoderma Harzianum y Viride  

T3  Control químico  TERRACLOR + CARBOVAX 

T4 Testigo  Sin tratamiento  

Fuente: Los Autores. 

 Diseño experimental  

Se hizo un diseño completamente al azar (DCA) con 4 tratamientos, 3 repeticiones y 12 

unidades experimentales. 

 Análisis estadístico  

Los grupos de datos se sometieron a un análisis de varianza ADEVA y una prueba de 

comparación de medias de Tukey con un valor de p<0.05. Además del análisis del coeficiente 

de variación de los grupos de datos, el análisis se hizo con el software estadístico  IBM SPSS 

STATISTICS 25.  

%𝑐𝑣 =
√𝐶𝑀𝐸

�̅�
× 100 

Donde: 

% CV = Porcentaje de coeficiente de variación  

CME = Cuadrado medio del error 

 𝑥 ̅= Media 

 

https://www.ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-statistics-25
https://www.ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-statistics-25
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Tabla 9. Diseño del análisis de varianza (ADEVA) utilizada en el experimento. 

Fuentes de Variación Fórmula G.L. 

Bloques r-1 2 

Tratamientos a-1 3 

Error (a-1)(r-1) 6 

Total a* n-1 11 

Fuente: Los Autores. 

 Distribución de los tratamientos 

En la Figura 8, observamos cómo están distribuidos los tratamientos en estudio, dentro del 

invernadero.   

 
Figura 8: Diseño experimental de bloques al azar en el cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum). 

Fuente: Los Autores. 
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 Unidades experimentales  

Tabla 10. Características del experimento. 

Característica Unidades 

Diseño experimental  DBAC 

Tratamientos  4 

Repeticiones  3 

Número total de parcela  12 

Área útil de parcela  4 m2 

Área total de la parcela  20 m2 

Área del bloque  60 m2 

Área útil del bloque  12 m2 

Efecto borde Norte 2 m 

Efecto borde Sur 6 m 

Distancia entre bloque 1 m 

Longitud de la cama 4 m 

Distancia entre cama 1 m 

Distancia entre planta 0,20 m 

Número de camas por parcela 3 camas 

Número de plantas por cama 40 plantas 

Número de plantas por parcela 120 plantas 

Número de plantas útiles por parcela  10 plantas 

Número de plantas por unidad experiméntala  1440 plantas  

Forma de la parcela Rectangular 

Área útil del ensayo  48 m2 

Área neta del ensayo  272 m2 

Área total del ensayo  528 m2 

Fuente: Los Autores 
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 Características de los tratamientos  

Las especificaciones técnicas y características de la experimentación en campo (Tabla 11). 

Tabla 11.  Dosis de los tratamientos empleada en la investigación. 

Tratamiento Composición 

Dosis 

15 días antes 

de la siembra 

15 días 

después de la 

siembra 

30 días después 

de la siembra 

T1      

 
T. Harzianum J1 17 litros/parcela 10 litros/ parcela 10 litros/ parcela 

T2      

Producto comercial 

(TRICOMIX) 

Consorcio de hongos  

T. Harzianum y Viride  

17 litros/parcela 10 litros/ parcela 10 litros/ parcela 

T3        

Producto químico 

TERRACLOR 

(pentacloronitrobenceno) 

17 litros / parcela   

CARBOVAX 

Carboxin + Thiram 
 10 litros/ parcela 10 litros/parcela 

T4          Testigo  sin aplicación sin aplicación sin aplicación 

Fuente: Los Autores. 

 

 Variables de estudio  

Altura de planta 

De 10 plantas seleccionadas al azar se midió e largo del tallo desde la base hasta la punta del 

primer foliolo, las medidas se tomaron a los 40, 55, 70 y 85 días luego de la siembra. 
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Grosor de tallo 

De 10 plantas seleccionadas al azar con ayuda de un micrómetro digital se midió el grosor 

del tallo a los 40, 55, 70 y 85 días luego de la siembra.  

Número de flores 

De 10 plantas seleccionadas al azar se contó el número de flores por planta hasta el octavo 

piso de la planta. 

       Número de frutos  

De 10 plantas seleccionadas al azar se contó los frutos por planta hasta el octavo piso. 

Peso de frutos 

Antes de la cosecha se seleccionó 10 plantas y se pesó los frutos de 8 pisos de la planta con 

ayuda de una balanza digital. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS  

4.1. Análisis in vitro  

 Microbiología del suelo 

Se aisló e identificó los hongos:  Fusarium oxysporum, Cladosporium y Verticilum, en una 

concentración de 3,7 x 106  UFC g-1. El rango normal se establece que va desde 1x103 a 1x105 

UFC g-1.  De acuerdo al análisis podemos establecer que el suelo está infestado de hongos que 

se asocian a la enfermedad de la marchitez del tomate. 

Tabla 12. Resultado del análisis microbiológico de la muestra de suelo del invernadero ubicado en 

el sector Monjas, Cantón Guachapala. 

Genero hongo patógeno Escala cualitativa 

Fusarium oxysporum **** 

Cladosporium sp. **** 

Verticilum sp. **** 

(*muy bajo, **bajo, ***medio, ****alto, *****muy alto)  
Fuente: Los Autores. 

 

4.2. Características de F. Oxysporum  

La colonia tiene una apariencia algodonosa, de color blanquecino en los primeros estados de 

desarrollo, de acuerdo al grado de madurez y con el transcurso del tiempo se torna de un color 

violeta pálido (Figura 9A).  

Al microscopio con amplificación 100x se observó microconidios sin septos y macro 

conidios conformadas por 5 septos (Figura 9B); con una amplificación 40x se observó las 

características generales de la colonia (Figura 9C). 
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Figura 9. A)  F. oxysporum en caja Petri en medio Sabouraud Dextrosa Agar (SDA). B) 

Características morfológicas de macroconidios y formación de septos de F. Oxysporum. C) Forma 

microscópica de F. oxysporum. 

Fuente: Los Autores. 

 

4.3. Actividad biológica y valoración del antagonismo 

Los resultados de las pruebas se muestran en la Tabla 13; los valores del porcentaje de 

inhibición de T. harzianum frente a F. oxysporum, van desde el 83,08 hasta el 84,23% inclusive. 
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Tabla 13. Porcentaje de inhibición de crecimiento radial (PICR) de las cepas de F. Oxysporum por 

antibiosis de T. Harzianum a 25°C 

Porcentaje de inhibición de crecimiento radial (PICR) 

Confrontación 48h 72h 96h Promedio (PICR) %/h 

M1F1-J1 76 84 88 83,08 

M2F2-J1 73 84 89 81,97 

M4F1-J1 71 90 92 84,23 

Nota: %/h: Tasa de crecimiento radial de T. Harzianum en las cepas de F. Oxysporum  

Codificación de cepas: J1 (T. Harzianum); M1F1 (F. Oxysporum muestra 1); M2F2 (F. Oxysporum muestra 

2) y M4F1 (F. Oxysporum muestra 3). 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

De acuerdo a la escala de Bell T. Harzianum J1 se ubica en la clase 2. Según la (Figura 10), 

Trichoderma spp crece al menos sobre las dos terceras partes de la superficie del medio de 

cultivo. 
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Figura 10. A) Prueba de antagonismo entre T. harzianum y F.  oxysporum a las 96 horas. B) Prueba de 

antagonismo entre T.  harzianum y F.  oxysporum a las 48 horas. C) Prueba de antagonismo entre T.  harzianum 

y F. oxysporum a las 24 horas. D) Prueba de antagonismo entre T. harzianum y F. oxysporum con vista posterior. 

Fuente: Los Autores. 

 

4.4. Fase de campo  

 Altura de la planta  

De acuerdo a los resultados T1 (T. harzianum J1) y T2 (TRICOMIX) muestran ser eficaces 

para el control del fitopatógeno, además se evidenció mayor desarrollo de biomasa vegetal con 

relación al tratamiento T3 (Control químico) y T4 (Testigo) luego de 50 días después del 

trasplante. 

F. oxysporum 

F. oxysporum 

T. harzianum 

T. harzianum 
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Gráfico 1. Modelo de regresión logística para la variable altura de la planta a los 40, 55, 70 y 85 días del   

trasplante, se puede observar que existe mayor desarrollo de la biomasa vegetal en las plantas que recibieron 

los tratamientos T1 y T2. Los coeficientes de variación (R) para los tratamientos son T1(R=0,964), 

T2(R=0,963), T3(R=0,961) y T4(R=0,962) 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Según la Tabla 14, en el análisis de varianza para la altura de la planta a los 40-55-70 días 

después del trasplante demostró alta significancia entre los tratamientos, con un coeficiente de 

variación de 1,10; 0,55 y 1,78% respectivamente, mientras que, para los 85 días después del 

trasplante en el análisis de varianza demostró significancia entre los tratamientos, con un 

coeficiente de variación de 3,99%. Mediante la prueba de Tukey se demostró que los 

tratamientos T1 (T. harzianum J1) y T2 (Tricomix) con una altura 2,14 y 2,08 m 

respectivamente, son mejores al tratamiento T3 (Control químico) y T4 (Testigo) con una altura 

1,93 m para ambos tratamientos.  
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Tabla 14. Valores promedios de altura de planta a los 40-55-70 y 85 días después del trasplante en 

el estudio de en el “Biocontrol de la marchitez vascular en tomate riñón (Lycopersicon esculentum) 

en un cultivo bajo invernadero mediante hongos antagonistas del género Trichoderma spp” 

Código Tratamientos 
Altura de planta (cm) 

40 ddt 55 ddt 70 ddt 85 ddt 

T1 T. harzianum J1 1,06 a 1,50 a 1,77 a 2,14 a 

T2 
Trichoderma comercial 

(TRICOMIX) 
1,03 b 1,44 ab 1,77 a 2,08 a  

T3 Control Químico 0,99 c 1,43 ab 1,72 ab 1,93 a 

T4 Testigo 0,98 c 1,41 b  1,64 b 1,93 a 

Media: 1,02 1,44 1,73 2,02 

C.V. (%) 1,10 0,55 1,78 3,99 

S.E.: ** ** ** * 

Fuente: Los Autores. 

C.V.= Coeficiente de Variación 

ddt: días después del trasplante  

S.E.= Significancia Estadística 

ns= no significativo 

**= altamente significativo (1 %) 

*= significativo (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 Grosor del tallo  

De acuerdo con los resultados (Tabla 15) inferimos que entre los datos referentes al grosor 

del tallo a los 40-55-70 y 85 días, no existe diferencia significativa. 

Tabla 15. Valores promedio, grosor del tallo a los 40-55-70 y 85 días  

Código Tratamientos 
Grosor del tallo (cm) 

40 ddt 55 ddt 70 ddt 85 ddt 

T1 T. harzianum J1 1,06 a 1,29 a 1,37 a 1,43 a 

T2 
Trichoderma comercial 

(TRICOMIX) 
1,00 a 1,28 a 1,36 a 1,42 a  

T3 Control Químico 0,96 a 1,28 a 1,30 a 1,39 a 

T4 Testigo 0,91 a 1, 27a  1,34 a 1,39 a 

Media: 0,98 1,28 1,34 1,40 

C.V. (%) 13,62 5,18 3,98 3,90 

S.E.: ns ns ns ns 

Fuente: Los Autores. 

C.V.= Coeficiente de Variación 

ddt: días después del trasplante  

S.E.= Significancia Estadística 

ns= no significativo 

**= altamente significativo (1 %) 

*= significativo (5%) 

 

 Número de flores  

De acuerdo al análisis estadístico (Tabla 16) el ADEVA de los grupos de datos que se refieren 

al número de flores (ocho pisos) a los 85 días después del trasplante, fue altamente significativo 

y el coeficiente de variación fue de 4,09 %.  

Mediante la prueba de Tukey se determinó dos rangos de significancia; en el primer rango se 

ubicó los tratamientos T1 (T.  harzianum J1) y T2 (TRICOMIX) con 39,00 flores por planta 
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respectivamente, en el segundo rango se ubicó al tratamiento T3 (Control químico) y T4 

(Testigo) 34,33 y 33,67 flores por planta respectivamente  

Tabla 16. Valores promedio del número de flores a los 85 días después del trasplante  

Código Tratamientos 
Número de flores por planta 

85 ddt 

T1 T. harzianum J1 
39,00 a 

 

T2 
Trichoderma comercial 

(TRICOMIX) 
39,00 a 

T3 Control Químico 34,00 b 

T4 Testigo 34,00 b 

Media: 
36,50 

 

C.V. (%) 4,09 

S.E.: ** 

Fuente: Los Autores. 

C.V.= Coeficiente de Variación 

ddt: días después del trasplante  

S.E.= Significancia Estadística 

ns= no significativo 

**= altamente significativo (1 %) 

*= significativo (5%) 

 

Inferimos que entre los tratamientos biológicos T1 y T2 no existe diferencia significativa 

entre los grupos de datos, mientras que entre T4 y T5 igualmente no existe diferencia 

significativa. La diferencia es altamente significativa entre T1 y T2 frente a T3 y T4. 
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 Número de frutos  

El análisis estadístico de los grupos de datos (Tabla 17) muestra valores promedio del 

número de frutos al final de la cosecha.  

El ADEVA muestra una diferencia significativa entre los grupos de datos que se refieren a 

T1 (T. harzianum J1) y T2 (TRICOMIX) con respecto al control químico y testigo T3 y T4 

respectivamente. 

Tabla 17. Número de frutos por planta a los 150 días después del trasplante  

Código Tratamientos 
Número de frutos por planta  

150 días al final de la cosecha  

T1 T. harzianum J1 
32,00 a 

 

T2 
Trichoderma comercial 

(TRICOMIX) 
32,00 a 

T3 Control Químico 27,00 b 

T4 Testigo 24,00 b 

Media: 
28,83 

 

C.V. (%) 0,13 

S.E.: ** 

Fuente: Los Autores. 

C.V.= Coeficiente de Variación 

ddt: días después del trasplante  

S.E.= Significancia Estadística 

ns= no significativo 

**= altamente significativo (1 %) 

*= significativo (5%). 
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 Biomasa de frutos (Kg) 

El análisis estadístico de los grupos de datos (Tabla 18) muestra diferencia significativa entre 

T1 y T2 frente a T3 y T4. 

Tabla 18. Biomasa de frutos por planta a los 150 días después del trasplante (final de la cosecha)  

Código Tratamientos 
Peso de frutos por planta (Kg) 

150 días al final de la cosecha  

T1 
T. harzianum J1 

 

4,38 a 

 

T2 
Trichoderma comercial 

(TRICOMIX) 
4,38 a 

T3 Control Químico 3,06 b 

T4 Testigo 2,88 b 

Media: 
3,67 

 

C.V. (%) 6,59 

S.E.: ** 

Fuente: Los Autores. 

C.V.= Coeficiente de Variación 

ddt: días después del trasplante  

S.E.= Significancia Estadística 

ns= no significativo 

**= altamente significativo (1 %) 

*= significativo (5%) 
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CAPITULO 5. DISCUSIONES 

En el aislamiento e identificación de los fitopatógenos causantes de la marchitez vasculares 

se obtuvo a F. oxysporum, con características similares a las reportadas por E. Martínez et al 

(2015), donde indica que F. oxysporum se caracteriza por un micelio aéreo abundante, estriado 

de color blanquecino, purpura o violeta. Mientras que, los macroconidios son delgados y 

curvados con 3 o 5 septos formados en conidióforos ramificados. 

La actividad biológica por parte de T. Harzianum J1 frente a F. oxysporum indica una 

capacidad biológica entre 83,08 y 84,23%. Los resultados son muy similares a los reportados 

por Romero et al., (2018) en su trabajo “Control biológico de Fusarium oxysporum en la 

producción de plántulas de tomate con cepas mexicanas de Trichoderma” donde indica que al 

evaluar el efecto antagónico de aislados nativos de Trichoderma spp, sobre el crecimiento del 

micelio de F. Oxysporum  obtuvieron valores entre el 73,41% y 81,50%. En tanto que 

Chakraborty & Chatterjee, (2008) en su estudio “Control del marchitamiento por fusarium 

oxysporum de Solanum melongena por Trichoderma spp” donde se evaluó el efecto antibiótico 

originado por Trichoderma spp para inhibir el crecimiento de Fusarium, reportó que T. 

Harzianum  mostró una inhibición máxima del crecimiento del 86,44%. 

Los resultados obtenidos en el campo donde se valoró el efecto antagonista de T. harzianum, 

en respuesta a la variable altura de la planta se evidencia que existe mayor crecimiento de las 

plantas de tomate en  los tratamientos inoculados con Trichoderma (T1 y T2) corroborado por 
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Harman, (2006), donde sostiene que Trichoderma Harzianum aparte de ser un excelente 

antifungicida, estimula el crecimiento de las plantas al producir metabolitos que promueven 

procesos de desarrollo que permiten un mayor desarrollo radicular, lo que favorece la 

movilización de nutrientes en el suelo, mejorando así la nutrición y la absorción de agua 

ayudando al crecimiento de las plantas.  

Por otra parte, en la variable grosor del tallo no se evidenció diferencia significativas entre 

los tratamientos, contrario a lo expuesto por Martinez, (2016)(Martinez, 2016) donde en su 

investigación al inocular Trichoderma Harzianum en plantas de tomate  obtuvo mayor diámetro 

del tallo comparadas con el testigo.  

En cuanto a la variable número de flores por planta tenemos que los tratamientos inoculados 

con Trichoderma (T1 y T2) obtuvieron una mayor floración con un promedio de 39 flores por 

planta cada uno. El efecto de floración en una planta inoculada con Trichoderma se ha 

comprobado científicamente en numerosas investigaciones a nivel mundial donde Pérez et al 

(2013) en su investigación uso  Trichoderma Harzianum Rifai A-34 como bioestimulador en la 

producción del tomate , donde obtuvo mayor floración de plantas inoculadas con Trichoderma 

Harzianum con respecto al testigo, aunque obtuvo menor cantidad de flores con un promedio 

de 16 flores por planta, esto se debe a que los inóculos fueron aplicados de forma foliar y no 

directamente al suelo, por lo tanto, muy probablemente se obtuvo este mejoramiento en el 

tomate al ser inoculado con Trichoderma. 

En cuanto al número y biomasa de frutos obtenemos un mayor rendimiento de los 

tratamientos inoculados con Trichoderma (T1 y T2) donde Infante et al, (2009) en su 

investigación indica que el rendimiento y calidad del fruto se ve favorecido por la presencia de 

altas densidades de raíces, las cuales son colonizadas rápidamente por Trichoderma spp., esto 
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le da alta capacidad a la planta de aumentar la captura de nutrientes y de humedad. Es así que,  

Salazar et al., (2011) reporta en su estudio un 15% más de rendimiento en las plantas debido a 

la actividad de T. Harzianum con respecto al testigo referencial. 

CONCLUSIONES 

Al finalizar este estudio podemos concluir que: 

Mediante el aislamiento y caracterización de los hongos fitopatógenos de plantas de tomate 

infestadas con la enfermedad se obtuvo que Fusarium Oxysporum es el principal causante de la 

marchitez vascular del tomate riñón (Lycopersicon esculentum), 

Al evaluar el nivel de antagonismo de la cepa Trichoderma Harzianum perteneciente al 

fungario institucional codificado como (J1), presentó una capacidad antagonista entre 83,09 %.  

frente a Fusarium Oxysporum.  

Al valorar el efecto de los tratamientos biológicos (T1 y T2) frente a Fusarium Oxysporum, 

bajo invernadero en un cultivo de tomate se obtuvo que las variables altura, numero flores, 

numero de frutos y biomasa de frutos, obtuvieron diferencias altamente significativas entre los 

grupos de datos frente al testigo referencial T4 y tratamiento químico T3. Presumimos que la 

inhibición se debe a la capacidad de colonización de Trichoderma Harzianum por parasitismo 

y competencia por nutrientes. Por otra parte, la variable grosor del tallo no obtuvo diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

Finalmente, el control biológico mediante hongos antagonistas como Trichoderma 

Harzianum es una de las alternativas ambiental y económicas para prevenir plagas y 

enfermedades, con el fin de minimizar el uso de productos químicos. Es así que, Trichoderma 

Harzianum no solo sirve como anti-fungicida, si no también ayuda al desarrollo de las plantas 



 

58 

 

provocando frutos de buena calidad y un excelente rendimiento, como se demuestra en la 

presente investigación. 

 

RECOMENDACIONES 

Promover el uso de T. harzianum para el control de F. oxysporum en cultivos de tomate riñón 

bajo invernadero. 

Con los resultados obtenidos en este estudio demostramos los beneficios de T. harzianum en 

el desarrollo vegetal, vigor, producción y resistencia a fitopatógenos, se sugiere evaluar la 

inoculación de T. harzianum en abonos orgánicos y aplicarlos al suelo con el fin de evaluar su 

rendimiento. 

Se recomienda mantener un sistema de control preventivo de plagas y enfermedades con T. 

harzianum para tener una mayor adaptabilidad de la cepa. Recomendamos mantener la línea de 

investigación con el propósito de dosificar productos a base de microrganismos antagonistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Adnan, M., Islam, W., Shabbir, A., Khan, K. A., Ghramh, H. A., Huang, Z., Chen, H. Y. H., & 

Lu, G. dong. (2019). Plant defense against fungal pathogens by antagonistic fungi with 

Trichoderma in focus. Microbial Pathogenesis, 129(January), 7–18. 

https://doi.org/10.1016/j.micpath.2019.01.042 

AGROCALIDAD. (2015). Buenas practicas agrícolas para tomate riñón. 

Ajilogba, C., & Babalola, O. (2013). Integrated management strategies for tomato fusarium wilt. 

Biocontrol Science, 18(3), 117–127. https://doi.org/10.4265/bio.18.117 

Albritton, D. L., & Watson, R. T. (1992). Methyl bromide and the ozone layer: A summary of 

current understanding. Methyl Bromide: Its Atmospheric Science, Technology and 

Economics, Montreal Protocol Assessment Supplement, Edited by RT Watson, DL 

Albritton, SO Anderson and S. Lee-Bapty, 3–18. 

Alippi, A. M., Dal Bó, E., Ronco, L. B., Casanova, P. E., & Aguilar, O. M. (1997). Tomato as 

a new host of Erwinia carotovora subsp. carotovora in Argentina. Plant Disease, 81(2), 

230. 

Allende, M., Salinas, L., Rodríguez, F., Olivares, N., Riquelme, J., & Antúnez, A. (2017). 

Manual de cultivo del tomate bajo invernadero. 

Alvarez, R., & Delgadillo, F. (2004). Enfermedades del tomate y chile Bell. Memorias de IV 

Simposio Nacional de Horticultura. Invernaderos: Diseño, Manejo y Produccion, 69–99. 

Amini, J., & Sidovich, D. (2010). The effects of fungicides on Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici associated with Fusarium wilt of tomato. Journal of Plant Protection Research. 

Arbito, M. (2017). Evaluación in vitro de la capacidad antagónica de Trichoderma spp. frente a 

Fusarium spp. UPS, 76. https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/3474/1/CPA-2014-

045.pdf 

Argumedo, R., Alarcón, A., Ferrera, R., & Peña, J. J. (2009). Revisión / Review EL GÉNERO 

FÚNGICO. Rev. Int. Contam. Ambient, 25(4), 257–269. 

Ascencio, A., López, A., Borrego, F., & Rodríguez, S. (2008). Marchitez Vascular del Tomate: 

I. Presencia de Razas de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Sacc.) Snyder y Hansen 

en Culiacán, Sinaloa, México. Revista Mexicana de Fitopatología, July 2014. 

Atanasova, L., Crom, S., Gruber, S., Coulpier, F., Seidl-Seiboth, V., Kubicek, C., & Druzhinina, 

I. (2013). Comparative transcriptomics reveals different strategies of Trichoderma 

mycoparasitism. BMC Genomics, 14(1). https://doi.org/10.1186/1471-2164-14-121 

Attia, M. S., El-Sayyad, G. S., Abd Elkodous, M., & El-Batal, A. I. (2020). The effective 



 

60 

 

antagonistic potential of plant growth-promoting rhizobacteria against Alternaria solani-

causing early blight disease in tomato plant. Scientia Horticulturae, 266, 109289. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109289 

Avila, M., Herrera, A., & Peña, J. (2006). Colonization of the rhizosphere, rhizoplane and 

endorhiza of garlic (Allium sativum L.) by strains of Trichoderma harzianum and their 

capacity to control allium white-rot under field conditions. Soil Biology and Biochemistry, 

38(7), 1823–1830. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2005.11.036 

Azarmi, R., Hajieghrari, B., & Giglou, B. (2011). Effect of trichoderma isolates on tomato 

seedling growth response and nutrient uptake. African Journal of Biotechnology, 10(31), 

5850–5855. https://doi.org/10.5897/ajb10.1600 

Babalola, O. O. (2010). Pectinolytic and cellulolytic enzymes enhance fusarium compactum 

virulence on tubercles infection of egyptian broomrape. International Journal of 

Microbiology, 2010. https://doi.org/10.1155/2010/273264 

Bawa, I. (2016). Management strategies of Fusarium wilt disease of tomato incited by Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici(Sacc.) A Review. Int. J. Adv. Acad. Res, 2(5). 

Bazán, R. (2017). Manual de procedimientos de los análisis de suelos y agua con fines de riego. 

INIA. 

Bell, D. K., Well, H. D., & Markham, C. R. (1982). In Vitro Antagonism of Trchoderma species 

Against Six Funga Plant Pathogens. 379–382. 

https://www.apsnet.org/publications/phytopathology/backissues/Documents/1982Articles

/Phyto72n04_379.PDF 

Bilalis, D., Krokida, M., Roussis, I., Papastylianou, P., Travlos, I., Cheimona, N., & Dede, A. 

(2018). Effects of organic and inorganic fertilization on yield and quality of processing 

tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Folia Horticulturae, 30(2), 321–332. 

Boix, A., Fernández, J. M., de Cara, M., Sánchez, J. A., Camacho, F., & Tello, J. C. (2014). A 

syndrome associated to Fusarium oxysporum and irrigation water salinity causing death of 

tomato plants in Almería (Southeaster Spain). Idesia, 32(2), 101–113. 

https://doi.org/10.4067/S0718-34292014000200014 

Bongiorno, V., Rhoden, S., Garcia, A., Polonio, J., Azevedo, J., Pereira, J., & Pamphile, J. 

(2016). Genetic diversity of endophytic fungi from Coffea arabica cv. IAPAR-59 in 

organic crops. Annals of Microbiology, 66(2), 855–865. https://doi.org/10.1007/s13213-

015-1168-0 

Borrero, C., Ordovás, J., Trillas, M. I., & Avilés, M. (2006). Tomato Fusarium wilt 

suppressiveness. The relationship between the organic plant growth media and their 

microbial communities as characterised by Biolog®. Soil Biology and Biochemistry, 38(7), 

1631–1637. 

Borrero, C., & Silva, M. (2005). Efectos de trichoderma (in vitro) en los microorganismos no 

patógenos descomponedores de la materia orgánica de un suelo oxisol clase IV del 

piedemonte llanero. Orinoquia, 9(2), 6–14. 

Bosland, P. W. (1988). Fusarium Oxysporum, a Pathogen of Many Plant Species. In G. S. B. 

T.-A. in P. P. Sidhu (Ed.), Genetics of Plant Pathogenic Fungi (Vol. 6, pp. 281–289). 



 

61 

 

Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-033706-4.50023-2 

Buele, R., Torres, R., Mora, K., & Robles, A. (2017). EVALUACIÓN IN VITRO DE 

AISLADOS FÚNGICOS Y BACTERIANOS CON POTENCIAL ANTAGONISTA 

FRENTE A Fusarium spp. Centro de Biotecnología, 4(1). 

Bustamante, A. (2015). “ CONTROL BIOLÓGICO DEL TIZÓN TARDÍO Phytophthora 

infestans EN PAPA Solanum tuberosum A TRAVÉS DE CONSORCIOS MICROBIANOS 

FORMADOS POR HONGOS NATIVOS DEL GÉNERO Trichoderma sp .” Autor : 

Cai, G., Gale, L. R., Schneider, R. W., Kistler, H. C., Davis, R. M., Elias, K. S., & Miyao, E. 

M. (2003). Origin of race 3 of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici at a single site in 

California. Phytopathology, 93(8), 1014–1022. 

https://doi.org/10.1094/PHYTO.2003.93.8.1014 

Cao, Y., Zhang, Z., Ling, N., Yuan, Y., Zheng, X., Shen, B., & Shen, Q. (2011). Bacillus subtilis 

SQR 9 can control Fusarium wilt in cucumber by colonizing plant roots. Biology and 

Fertility of Soils, 47(5), 495–506. 

Castro, P., Ramos, J., Estévez, S., & Rangel, A. (2004). Organophosphate pesticide residues in 

samples of tomato. Revista de Ingeniería, 20, 14–22. 

Cavalcante, R., Lima, H., Pinto, G., Gava, C., & Rodrigues, S. (2008). Effect of moisture on 

trichoderma conidia production on corn and wheat bran by solid state fermentation. Food 

and Bioprocess Technology, 1(1), 100–104. https://doi.org/10.1007/s11947-007-0034-x 

Chakraborty, M. R., & Chatterjee, N. C. (2008). Control of fusarium wilt of Solanum melongena 

by Trichoderma spp. Biologia Plantarum, 52(3), 582–586. 

https://bp.ueb.cas.cz/artkey/bpl-200803-0033_Control-of-fusarium-wilt-of-Solanum-

melongena-by-Trichoderma-spp.php 

Chiriboga, H., Gomez, G., & Garces, K. (2015). TRICHODERMA SPP. PARA EL CONTROL 

BIOLÓGICO DE ENFERMEDADES (p. 28). 

CIAA. (2009). Manual de producción de tomate bajo invernadero. (H. Escobar & R. Lee (eds.); 

Segunda Ed). Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

Consuegra, N. (2004). Manejo ecológico de plagas. 

Coral, P., & Liprando, O. (2019). Identificación de los daños causados por botrytris en el cultivo 

de tomate de riñón (Lycopersicum esculentum Mill), bajo invernadero, en la Comunidad 

San José, Cantón Pimampiro, provincia de Imbabura. El Angel: UTB, 2019. 

Cortez, E., & Valenzuela, F. (2013). Natural Enemies of the Leafminer Liriomyza trifolii 

(Diptera: Agromyzidae): Challenges and Perspectives for its Biological Control. 

Southwestern Entomologist, 38(4), 643–660. https://doi.org/10.3958/059.038.0410 

Covacevich, F., & Consolo, F. (2014). Herramientas para el estudio y manipulación de Hongos 

Micorrícicos Arbusculares y Trichoderma. 

Cruz, L. (2007). ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN MASIVA DEL 

HONGO Trichoderma koningii Th003 MEDIANTE FERMENTACIÓN BIFÁSICA A 

ESCALA PILOTO [PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA]. 

https://doi.org/10.1016/S0181-1584(01)01073-9 

Cuéllar, M. E., & Morales, F. J. (2006). The whitefly Bemisia tabaci (Gennadius) as pests and 



 

62 

 

vectors of virus in common bean (Phaseolus vulgaris L.) . Revista Colombiana de 

Entomologia, 32(1), 1–9. 

Cui, J., Shao, G., Lu, J., Keabetswe, L., & Hoogenboom, G. (2020). Yield, quality and drought 

sensitivity of tomato to water deficit during different growth stages. Scientia Agricola, 

77(2). https://doi.org/10.1590/1678-992x-2018-0390 

De Cal, A., Larena, I., Sabuquillo, P., & Melgarejo, P. (2004). Control de la marchitez vascular 

del tomate mediante aplicación de biofungicidas. Horticultura: Revista de Industria, 

Distribución y Socioeconomía Hortícola: Frutas, Hortalizas, Flores, Plantas, Árboles 

Ornamentales y Viveros, 1, 118–125. 

Deacon, J. W. (1966). Fungal Parasites of Insects. In Annual Review of Entomology (Vol. 11, 

Issue 1). https://doi.org/10.1146/annurev.en.11.010166.002231 

Déleg, M. J. (2015). ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEL 

TOMATE RIÑÓN CULTIVADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY Y SU APLICACIÓN 

GASTRONÓMICA. Universidad de Cuenca. 

Delucchi, A., Zapata, R., & Quiroga, M. (2012). Uso de productos naturales alternativos para el 

manejo sustentable de Oidium sp. Avances En Energias Renovables y Medio Ambiente, 16, 

113–120. 

Druzhinina, I., Kopchinskiy, A., & Kubicek, C. (2006). The first 100 Trichoderma species 

characterized by molecular data. Mycoscience, 47(2), 55–64. 

https://doi.org/10.1007/s10267-006-0279-7 

Elmer, W. (2006). Effects of acibenzolar-S-methyl on the suppression of Fusarium wilt of 

cyclamen. Crop Protection, 25(7), 671–676. 

FAO. (2019). Plant Production and Protection Division: Gestión de plagas y de plaguicidas. 

http://www.fao.org/agriculture/crops/mapa-tematica-del-sitio/theme/pests/gestion-de-

plagas-y-de-plaguicidas/es/ 

Galárraga Sánchez, D. A. (2018). Caracterización morfológica de aislamientos nativos como 

potenciales agentes de control biológico asociados a Fusarium spp., en tomate riñón. 

Quito: UCE. 

Gardener, B., & Fravel, D. (2002). Biological Control of Plant Pathogens: Research, 

Commercialization, and Application in the USA. Plant Health Progress, 3(1), 17. 

https://doi.org/10.1094/php-2002-0510-01-rv 

Garrett, S. (1970). Pathogenic root-infecting fungi. Pathogenic Root-Infecting Fungi. 

Gavilanes, K. (2017). Comportamiento agronómico de tres híbridos de tomate riñón 

(Lycopersicum esculentum, Mill), sobre el desarrollo y rendimiento en la zona de 

Babahoyo. Univesidad Técnica de Babahoyo. 

Glen, H., Y-Dow, H., & Susan, L. (2003). Characterization of soybean pathogens and Disease 

Management. Australian Plant Pathology Society, Australia, 1–4. 

González, B., Arizmendi, G., & Velasco, R. (2019). Trichoderma : su potencial en el desarrollo 

sostenible de la agricultura. 19(4), 237–248. 

Govern, R. (2015). Management of tomato diseases caused by Fusarium oxysporum. Crop 

Protection, 73, 78–92. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2015.02.021 



 

63 

 

Guamán, A. (2019). Evaluación bajo invernadero de fuentes de fertilización química y orgánica 

en tomate riñón (Solanum lycopersicum Mill.), en Salcedo. Universidad Central del 

Ecuador. 

Hamzah, A., Zarin, M., Hamid, A., Omar, O., & Senafi, S. (2012). Optimal physical and nutrient 

parameters for growth of Trichoderma virens UKMP-1M for heavy crude oil degradation. 

Sains Malaysiana, 41(1), 71–79. 

Harman, G. (2006). Overview of Mechanisms and Uses of Trichoderma spp . The Nature and 

Application of Biocontrol Microbes II: Trichoderma Spp. Overview, February. 

Harman, G. E. (2006). Overview of Mechanisms and Uses of Trichoderma spp . The Nature and 

Application of Biocontrol Microbes II: Trichoderma Spp. Overview, February. 

Harman, G., Howell, C., Viterbo, A., Chet, I., & Lorito, M. (2004). Trichoderma species - 

Opportunistic, avirulent plant symbionts. Nature Reviews Microbiology, 2(1), 43–56. 

https://doi.org/10.1038/nrmicro797 

He, F., Sun, S., Tan, H., Sun, X., Qin, C., Ji, S., Li, X., Zhang, J., & Jiang, X. (2019). 

Chlorantraniliprole against the black cutworm Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae): 

From biochemical/physiological to demographic responses. Scientific Reports, 9(1). 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-46915-0 

Hermosa, R., Viterbo, A., Chet, I., & Monte, E. (2012). Plant-beneficial effects of Trichoderma 

and of its genes. Microbiology, 158(1), 17–25. https://doi.org/10.1099/mic.0.052274-0 

Horbach, R., Navarro, A., Knogge, W., & Deising, H. (2011). When and how to kill a plant cell: 

Infection strategies of plant pathogenic fungi. Journal of Plant Physiology, 168(1), 51–62. 

https://doi.org/10.1016/j.jplph.2010.06.014 

Howell, C. R. (2003). Mechanisms employed by Trichoderma species in the biological control 

of plant diseases: The history and evolution of current concepts. Plant Disease, 87(1), 4–

10. https://doi.org/10.1094/PDIS.2003.87.1.4 

Infante, D., Martinez, B., Gonzales, N., & Reyes, Y. (2009). MECANISMOS DE ACCIÓN DE 

Trichoderma FRENTE A HONGOS FITOPATÓGENOS. Estudios De Asia Y África, 

37(2), 14–21. 

Jiménez, E., & Rodríguez, O. (2014). Insectos: Plagas de cultivos en Nicaragua. Universidad 

Nacional Agraria. 

Jones, J., Jones, J., & Miller, J. (1982). FUSARIUM WILT OF TOMATO. Plant Pathology, 

237, 0–1. 

Khanal, C., & Desaeger, J. A. (2020). On-farm evaluations of non-fumigant nematicides on 

cucurbits. Crop Protection, 133. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2020.105152 

Kimaru, S. K., Waudo, S. W., Monda, E., Seif, A. A., & Birgen, J. K. (2004). Effect of Neem 

Kernel Cake Powder (NKCP) on Fusarium wilt of tomato when used as soil amendment. 

Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 105(1), 63–

69. 

Kirk, P., Cannon, P., Minter, D., & Stalpers, J. (2008). The dictionary of the Fungi; Paul M 

Kirk, Paul F Cannon, David W Minter, Stalpers aJA, eds. UK: CABI. 

Kosiak, B., Torp, M., Skjerve, E., & Andersen, B. (2004). Alternaria and Fusarium in 



 

64 

 

Norwegian grains of reduced quality—a matched pair sample study. International Journal 

of Food Microbiology, 93(1), 51–62. 

Kubicek, C. P., Herrera-Estrella, A., Seidl-Seiboth, V., Martinez, D. A., Druzhinina, I. S., Thon, 

M., Zeilinger, S., Casas-Flores, S., Horwitz, B. A., Mukherjee, P. K., Mukherjee, M., 

Kredics, L., Alcaraz, L. D., Aerts, A., Antal, Z., Atanasova, L., Cervantes-Badillo, M. G., 

Challacombe, J., Chertkov, O., … Grigoriev, I. V. (2011). Comparative genome sequence 

analysis underscores mycoparasitism as the ancestral life style of Trichoderma. Genome 

Biology, 12(4), R40. https://doi.org/10.1186/gb-2011-12-4-r40 

L’Haridon, F., Aimé, S., Duplessis, S., Alabouvette, C., Steinberg, C., & Olivain, C. (2011). 

Isolation of differentially expressed genes during interactions between tomato cells and a 

protective or a non-protective strain of Fusarium oxysporum. Physiological and Molecular 

Plant Pathology, 76(1), 9–19. https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2011.07.001 

Larkin, R., & Fravel, D. (2002). Effects of varying environmental conditions on biological 

control of Fusarium wilt of tomato by nonpathogenic Fusarium spp. Phytopathology, 

92(11), 1160–1166. https://doi.org/10.1094/PHYTO.2002.92.11.1160 

Leslie, J., & Summerell, B. (2008). The Fusarium laboratory manual. John Wiley & Sons. 

Llerena, B., & Llerena, S. (2010). Control de nematodo Moloidogyne sp. en tomate de riñón 

(Lycopersicon esculentum) híbrido nemoneta con tres dosis de intercept y nemasol en la 

parroquia Yaruquí, provincia Pichincha. Universidad Estatal de Bolivar. 

Loganathan, M., Rai, A. B. R., Ramesh, R., Sharma, B. K. S., Rai, R. ., & Rai, M. (2009). 

Vascular Wilt Diseases - a Menace in Vegetable Crops. 36(1), 1–13. 

López, M., Morán, S., & Segovia, J. (2016). Manejo fitosanitario de la marchitez bacteriana ( 

Ralstonia solanacearum E . F . Smith ) del tomate ( Lycopersicon. Universidad de el 

Salvador. 

Marín, S. M., González, J. J., Castaña, J., & Ceballos, N. (2014). Respuesta de quince 

introducciones de tomate tipo cereza (Solanum spp.) a la marchitez vascular (Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici Snyder & Hansen). Agronomía, 22(2), 48–50. 

Martínez, B., Infante, D., & Reyes, Y. (2013). Trichoderma spp. y su función en el control de 

plagas en los cultivos. 28(1), 1–11. 

Martínez, E., Martínez, P., Sánchez, G., & Peña, G. (2015). Diversidad de Fusarium en las raíces 

de caña de azúcar (Saccharum officinarum) en el estado de Morelos, México. Revista 

Mexicana de Micología, 42, 33–43. 

Martinez, M. (2016). Evaluación de aislados nativos de T richoderma sp para el control de 

hongos fitopatógenos del suelo en tomate enfermedades y pudriciones radiculares son ( 

Schlecht ), Pythium sp ( Mart ), Rhizoctonia Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

Comarca L. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias, 3(6), 32–42. 

Matas, A. (2005). Estudio de los factores incidentes en el agrietado del fruto de tomate 

(Lycopersicon esculentum Mill.) tipo cereza: el papel de la cutícula del fruto. Universidad 

de Málaga. 

Mathys, J., De Cremer, K., Timmermans, P., Van Kerckhove, S., Lievens, B., Vanhaecke, M., 

Cammue, B., & De Coninck, B. (2012). Genome-wide characterization of ISR induced in 



 

65 

 

Arabidopsis thaliana by Trichoderma hamatum T382 against Botrytis cinerea infection. 

Frontiers in Plant Science, 3(MAY), 1–25. https://doi.org/10.3389/fpls.2012.00108 

McGovern, R. J. (2015). Management of tomato diseases caused by Fusarium oxysporum. Crop 

Protection, 73, 78–92. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2015.02.021 

Montealegre, J. R., Herrera, R., Velásquez, J. C., Silva, P., Besoaín, X., & Pérez, L. M. (2005). 

Biocontrol of root and crown rot in tomatoes under greenhouse conditions using 

Trichoderma harzianum and Paenibacillus lentimorbus. Additional effect of solarization. 

Electronic Journal of Biotechnology, 8(3), 249–257. https://doi.org/10.2225/vol8-issue3-

fulltext-7 

Moreno, M., Valera, D., Molina, F., López, A., Peña, A., Marín, P., & Reyes, A. (2020). Effects 

of Cover Whitening Concentrations on the Microclimate and on the Development and 

Yield of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Inside Mediterranean Greenhouses. 

Agronomy, 10(2). https://doi.org/10.3390/agronomy10020237 

Mui, W. (2003). Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Sacc.): PP728 Soil-borne Plant 

Pathogen Class Project. North Carolina State University. 

Mukherjee, P., Horwitz, B., & Kenerley, C. (2012). Secondary metabolism in Trichoderma - A 

genomic perspective. Microbiology, 158(1), 35–45. https://doi.org/10.1099/mic.0.053629-

0 

Naula, P. (2010). Respuesta del tomate riñón (Lycopersicum esculentum) bajo invernadero al 

mejoramiento de las propiedades físcias y químicas del suelo mediante la apliacación de 

abonos orgánicos y carbón vegetal, barrio Masaca-cantón Loja. Universidad Nacional de 

Loja. 

Nelson, A., Elias, K., Arévalo, G., Darlington, L., & Bailey, B. (1997). Genetic characterization 

by RAPD analysis of isolates of Fusarium oxysporum f. sp. erythroxyli Associated with an 

emerging epidemic in Peru. Phytopathology, 87(12), 1220–1225. 

https://doi.org/10.1094/PHYTO.1997.87.12.1220 

Novo, R. J., Viglianco, A., & Vaudagna, E. (2002). Efectos de insecticidas sobre el gorgojo de 

la papa, Phyrdenus muriceus (Germ.)(Coleoptera: Curculionidae). Agriscientia, 19. 

Ortiz, H. (2016). Evaluación de cuatro variedades de Tomate (lycopersicon esculentum Mill) 

bajo invernadero, en el centro de investigación y producción Santo Tomas-Pichirhua-

Abancay. universidad Tecnológica de los Andes. 

Padillla, J. (2019). Caracterización morfo molecular de aislados fúngicos con capacidad de 

biosorción de metales pesados. 

Perez, Y., Ayala, J., & Calero, A. (2013). Efecto bioestimulante de dos formulados líquidos de 

Trichoderma harzianum Rifai A-34 en la producción protegida de tomate el cultivo de 

tomate protegido. Centro Agricolas, 40(3), 53–56. 

http://cagricola.uclv.edu.cu/descargas/pdf/V40-Numero_3/cag103131932.pdf 

Pullapaxi, M. (2016). “EVALUACIÓN DE TRICHODERMA PARA EL CONTROL DE 

FUSARIUM OXYSPORUM EN EL CULTIVO DE TOMATE RIÑÓN (Lycopersicum 

esculentum).” 

Ramirez, G. (2013). Evaluación Agronómica bajo invernadero de tres híbridos de tomate riñón 



 

66 

 

(Lycopersicum esculentum Mill), en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Escuela Politécnica del Ejercito. 

Ramos, E. A., Violeth, B. J., & Zumaqué, L. O. (2009). Evaluation of antagonism and 

multiplication the Trichoderma sp. in the middle static liquid banana substrate. Acta 

Biologica Colombiana, 14(3), 61–70. 

Reyes, R. A., Alejo, J. C., Ruiz, E., & Tun, J. M. (2012). Inhibición del crecimiento in vitro de 

Fusarium sp. aislado de chile habanero (Capsicum chinensis) con hongos antagonistas 

Arturo. Fitosanidad, 16(3), 161–165. 

Romero, O., Lopez, J., Dionocio, J., Sangerman, D., Sanchez, P., & Huerta, M. (2018). 

Biological Control of Fusarium oxysporum in Tomato Biological Control of with Fusarium 

in Tomato Seedling Production Mexican Strains of Seedling Production with Mexican 

Strains of Trichoderma Trichoderma. Fusarium - Plant Diseases, Pathogen Diversity, 

Genetic Diversity, Resistance and Molecular Markers Endogenous. 

https://doi.org/10.5772/intechopen.72878 

Rondoy, M., & Severino, N. (2019). Antagonistic capacity of Trichoderma harzianum compared 

to Rhizotecnia, Nakataea sigmoidea, Sclerotium rolfsii and its effect in native strains of 

Trichoderma isolated form rice crops. Scientia Agropecuaria, 10(2), 199–206. 

https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2019.02.05 

Ruiz, R. E., Ruiz, J. A., Guzmán, S., & Pérez,  de E. J. (2011). Manejo y control de plagas del 

cultivo de tomate en Cintalapa, Chiapas, Mexico. Revista Internacional de Contaminacion 

Ambiental, 27(2), 129–137. 

Salazar, L., Sanabria, N., Aponte, G., Alcano, M., Herrera, R., Colmenares, D., Espinoza, M., 

Aleman, L., & Magaña, S. (2011). EFECTIVIDAD DE AISLAMIENTOS DE Trichoderma 

spp. EN EL CONTROL DE LA FUSARIOSIS DEL TOMATE EN CONDICIONES IN 

VITRO E IN VIVO. 

Sally, A., Randal, C., & Richard, M. (2006). Fusarium Verticillium wilts of tomato, potato, 

Pepper and Eggplant. The Ohio State University Extension. 

Samuels, G. (1996). Trichoderma: A review of biology and systematics of the genus. 

Mycological Research, 100(8), 923–935. https://doi.org/10.1016/S0953-7562(96)80043-8 

Samuels, G. (2006). Trichoderma: Systematics, the Sexual State, and Ecology. Pytopathology, 

96 (2)(2), 195–206. 

Santamaria, K. A. (2018). “PRODUCCIÓN DE TOMATE RIÑÓN (Lycopersicum esculentum 

Mill.) UTILIZANDO PLÁNTULAS INJERTAS EN PALO BOBO (Nicotiana glauca 

Graham.) COMO INDUCTOR DE RESISTENCIA A NEMÁTODOS.” UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD. 

Sarmiento, F., & Maldonado, L. (2013). Biocontrol del mal del semillero, enfermedad causada 

por los hongos Pythium sp. y Phytophthora sp. en tomate de árbol (Solanum betaceum) 

empleando hongos antagonistas del genero Trichoderma sp. a nivel de semilleros. 

Score, A., & Palfreyman, J. (1994). Biological control of the dry rot fungus Serpula lacrymans 

by Trichoderma species: The effects of complex and synthetic media on interaction and 

hyphal extension rates. International Biodeterioration and Biodegradation, 33(2), 115–



 

67 

 

128. https://doi.org/10.1016/0964-8305(94)90031-0 

SENASICA. (2019). Protocolo de diagnostico: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici razas 1, 

2 y 3 y f. sp. radicis - lycopersici (Marchitez del tomate y pudrición de la corona y raíz) 

Tecámac,. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria., Version 

1. 

Shi, J.-F., & Sun, C.-Q. (2017). Isolation, identification, and biocontrol of antagonistic 

bacterium against Botrytis cinerea after tomato harvest. Brazilian Journal of Microbiology, 

48(4), 706–714. https://doi.org/10.1016/j.bjm.2017.03.002 

Silva, W., Avendaño, N., Nuñez, H., Ramírez, C., Almonacid, S., & Simpson, R. (2020). CO2 

laser drilling coupled with moderate electric fields for enhancement of the mass transfer 

phenomenon in a tomato (Lycopersicon esculentum) peeling process. Journal of Food 

Engineering, 276. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2019.109870 

Simkovič, M., Ditte, P., Kurucová, A., Lakatoš, B., & Varečka, L. (2008). Ca2+-dependent 

induction of conidiation in submerged cultures of Trichoderma viride. Canadian Journal 

of Microbiology, 54(4), 291–298. https://doi.org/10.1139/W08-001 

Singh, R. (1975). Introduction to principles of plant pathology. Introduction to Principles of 

Plant Pathology. 

Subramanian, C. V. (1970). Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans.[Descriptions of Fungi and 

Bacteria]. IMI Descriptions of Fungi and Bacteria, 22. 

Taban, A., Saharkhiz, M. J., & Khorram, M. (2020). Formulation and assessment of nano-

encapsulated bioherbicides based on biopolymers and essential oil. Industrial Crops and 

Products, 149. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112348 

Tandazo, M. P. (2015). CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE HONGOS 

FITOPATÓGENOS EN EL CULTIVO DE YUCA (Manihot esculenta) EN EL SECTOR 

LOS LAURELES CANTON LA MANA- PERIODO 2015. Universidad técnica de cotopaxi. 

Thangavelu, R., Palaniswami, A., & Velazhahan, R. (2004). Mass production of Trichoderma 

harzianum for managing fusarium wilt of banana. Agriculture, Ecosystems & Environment, 

103(1), 259–263. 

Trivino, C. (2004). Tecnología biológica para el manejo del nematodo agallador de raíces 

Meloidogyne spp. en tomate. Boletín Técnico. 

Valarezo, O., Canarte, E., Navarrete, B., & Arias, M. (2003). Prodiplosis longifilia 

(Diptera:(Cecidomyiidae), principal plaga del tomate en el Ecuador. Manual. 

Vasquez, J. (2010). CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA Y PRODUCCIÓN DE 

Trichoderma harzianum Y Trichoderma viride EN CULTIVO ARTESANAL JULIÁN (Issue 

10) [PONTIFICA UNIVERSIDAD JEVERIANA]. https://doi.org/10.1111/j.1445-

5994.2009.02101.x 

Verma, M., Brar, S. K., Tyagi, R. D., Surampalli, R. Y., & Valéro, J. R. (2007). Antagonistic 

fungi, Trichoderma spp.: Panoply of biological control. Biochemical Engineering Journal, 

37(1), 1–20. https://doi.org/10.1016/j.bej.2007.05.012 

Vinale, F., Sivasithamparam, K., Ghisalberti, E., Marra, R., Woo, S., & Lorito, M. (2008). 

Trichoderma-plant-pathogen interactions. Soil Biology and Biochemistry, 40(1), 1–10. 



 

68 

 

https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2007.07.002 

Wijekoon, C. P., Pageni, B. B., Kalischuk, M. L., Lupwayi, N. Z., & Kawchuk, L. M. (2017). 

Amplification of the Phytophthora infestans RG57 loci Facilitates in planta T-RFLP 

Identification of Late Blight Genotypes. American Journal of Potato Research, 94(3), 251–

257. https://doi.org/10.1007/s12230-016-9560-2 

Youssef, S., Tartoura, A., & Abdelraouf, G. (2016). Evaluation of Trichoderma harzianum and 

Serratia proteamaculans effect on disease suppression, stimulation of ROS-scavenging 

enzymes and improving tomato growth infected by Rhizoctonia solani. Biological Control, 

100, 79–86. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2016.06.001 

Zucchi, M., Angiolini, L., Borin, S., Brusetti, L., Dietrich, N., Gigliotti, C., Barbieri, P., Sorlini, 

C., & Daffonchio, D. (2003). Response of bacterial community during bioremediation of 

an oil-polluted soil *. 248–257. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

70 

 

 

 

Anexo A. Base de datos de las variables en estudio tomadas en campo del cultivo de tomate, utilizada para el análisis estadístico. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
ALTURA 

m 

40 DIAS 

ALTURA 
m 

55 DIAS 

ALTURA 
m 

70 DIAS 

ALTURA 
m 

85 DIAS  

DIAMETRO 
cm 

40 DIAS  

DIAMETRO 
cm 

55 DIAS 

DIAMETRO 

cm 

70 DIAS  

DIAMETRO 

cm 

85 DIAS  

NUMERO 
DE 
FLORES 

 

BIOMASA 
FRUTOS  

Kg 

NUMERO 

FRUTOS 

1 1 1,06 1,53 1,812 2,26 1,13 1,35 1,43 1,480 40 4,504 34,00 

1 2 1,08 1,51 1,748 2,18 1,08 1,26 1,34 1,410 39 4,458 31,00 

1 3 1,05 1,47 1,743 1,99 0,96 1,25 1,35 1,390 37 4,197 32,00 

2 1 1,02 1,47 1,842 2,17 1,03 1,37 1,38 1,470 39 4,251 32,00 

2 2 1,03 1,45 1,769 2,08 0,93 1,23 1,35 1,380 40 4,400 31,00 

2 3 1,03 1,41 1,709 1,99 1,04 1,24 1,34 1,402 38 4,493 33,00 

3 1 1,00 1,45 1,765 2,00 0,96 1,33 1,35 1,370 33 2,818 25,00 

3 2 1,00 1,44 1,719 1,89 0,90 1,32 1,32 1,380 36 3,362 28,00 

3 3 0,98 1,39 1,679 1,91 1,03 1,19 1,22 1,260 34 2,999 27,00 

4 1 0,97 1,42 1,638 1,89 1,00 1,15 1,33 1,380 35 3,176 24,00 

4 2 0,99 1,41 1,644 1,94 0,51 1,28 1,29 1,362 32 2,676 26,00 

4 3 0,99 1,39 1,648 1,97 0,91 1,07 1,10 1,158 34 2,803 23,00 
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Anexo B. Plantación de tomate con síntomas de la enfermedad “marchitez vascular”. 

Fuente: Los Autores. 

 

 
Anexo C. Cultivos puros del aislado fúngico Fusarium Oxysporum. 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo D. Trazado del ensayo. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Anexo E. Aplicación de los tratamientos en el ensayo 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo F. Siembra de plántulas de la variedad Pietro en los invernaderos del Sector Guachapala. 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo G. Toma de datos, peso de los frutos. 

Fuente: Los Autores. 
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