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RESUMEN:  

El desarrollo de la presente investigación, se llevó a cabo  entre los meses de Mayo del 

2012 hasta Diciembre del 2012 en los laboratorios ciencias de la vida de la Universidad 

Politécnica Salesiana y en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

INIAP.  

Según revisión bibliográfica y literatura especializada existen trabajos de investigación  

en donde se hace uso de hongos del genero Trichoderma sp. para el control biológico de 

enfermedades fitopatógenas. 

El mal del semillero, enfermedad conocida como  (damping off), en el tomate de árbol 

Solanum betaceum, se produce por una asociación de hongos del género Pythium sp. Y 

Phytophtora sp. principalmente. En base a lo expuesto se establece el uso de 

microorganismos nativos aislados de muestras de suelo tomadas de lugares en donde se 

cultivaron esta  especie de plantas y en donde se presentó la enfermedad.  

Para el control biológico se emplearon dos tratamientos codificados como T1 

(Trichoderma atroviride Bisset.- Trichoderma sp.) y T2 (Trichoderma citrinoviride 

Bisset - Trichoderma sp.), además del testigo referencial formados por consorcios 

microbianos de  cepas de hongos del género en mención, la clasificación taxonómica de 

los hongos aislados se realizó basándose en las características morfológicas de las 

colonias como es el color, aspecto, consistencia, observación del anverso y reverso de la 

colonia, presencia o ausencia de pigmentos y exudados, etc. 

 

La observación microscópica de estructuras, y  características de los géneros en 

mención, y mediante el uso de claves de referencia de los géneros, se establece la 

clasificación taxonómica de dos especies de hongos del género (Trichoderma atroviride 

Bissett (F8) y Trichoderma citrinoviride Bissett (F11) junto con otras dos cepas del 

género Trichoderma sp. codificadas como  F12 y CNF1.   

Previo al uso de los hongos en el control biológico, se hicieron pruebas de factibilidad 

en el laboratorio, en donde se evaluó mediante cultivos duales las propiedades 

antagónicas de los microorganismos. El trabajo de campo, se desarrolló en  los viveros 

del INIAP en el  Km 13 vía Gualaceo, en la estación experimental del Austro, en estos 

terrenos  el patógeno se presenta con frecuencia, en plántulas de tomate de árbol 

Solanum betaceum provocando la enfermedad, en esta investigación, se evaluaron 180 

plantas en condiciones semicontroladas de humedad y temperatura, se evalúa luego de 



la aplicación de los tratamientos el peso de la biomasa fresca, además de la humedad y 

temperatura en las que se desarrolla la investigación. En el  análisis estadístico se hace 

uso de un análisis de varianza (ANOVA) los resultados de este análisis evidencian la 

diferencia estadística entre los tratamientos y el testigo referencial considerando el  

valor de F  mayor a 1, se concluye que los tratamientos no son  iguales.   

Para identificar cual es el mejor tratamiento se emplea una prueba T de student. Los 

resultados  no son significativos estadísticamente entre los dos tratamientos aplicados, 

considerando los valores de P (p >= 0,05) pero son  altamente significativos con 

respecto al testigo absoluto, los resultados demuestran la efectividad de los tratamientos 

en la disminución de los daños causados por el Damping Off (mal del semillero) y 

podemos recomendar el uso de cepas del género Trichoderma sp. para el control 

biológico de la enfermedad. 

Palabras clave: Control biológico,  Fitopatología, Antagonismo 
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CAPITULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de tomate de árbol Solanum Betaceum tiene mucha importancia en nuestro 

país y en la provincia del Azuay, el mayor interés de los productores existe debido a 

la demanda de mercado que tiene la fruta y a la problemática que se genera entorno 

al manejo del cultivo y la comercialización del producto
1
. 

Mediante el estudio de microorganismos antagonistas para el control de 

enfermedades fitopatógenos, se busca preservar el medio ambiente, y se pretende dar 

una alternativa para el control del damping off o llamado también mal del semillero 

en el tomate de árbol, ya que actualmente se usan productos químicos altamente 

tóxicos para el control fitopatológico del cultivo. 

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) hoy en día, el 

mal del semillero se ha convertido en uno de los principales problemas en el cultivo, 

ya que ataca a las plantas en su etapa de semillero, necrosando tallos y ocasionando 

grandes pérdidas económicas 

Los síntomas de la enfermedad se manifiestan al primer mes de haber sembrado las 

semillas, ocasionando pudrición en la base del tallo y las raíces, posteriormente la 

planta cae por falta de soporte
2
.  

Para el control de esta enfermedad se emplean agroquímicos como “Vitavax” 

principio activo: 200 g / L carboxin, 200 g / L tiram y “Captan” conocido también 

como etanotiol o mercaptano de etilo, cabe señalar la efectividad de los productos 

químicos en algunos casos, pero igualmente los efectos negativos para el medio 

ambiente, razón por la cual se ve la  necesidad de experimentar otras medidas de 

control alternativas que ayuden a una producción más sana del cultivo del tomate de 

árbol Solanum betaceum 

                                                           
 
2
 Franklin Santillan, Principales enfermedades y plagas que afectan al cultivo del tomate de árbol en la 

provincia del Azuay, Fac de ciencias agropecuarias, Año 2 N 2, Universidad de Cuenca, 80p. 
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El uso de nuevas tecnologías para la producción agrícola constituye un aspecto muy 

importante en los tiempos actuales. Mediante el uso de productos biológicos  

inhibidores del desarrollo de microorganismos patógenos se busca  una producción 

agrícola sana, libre de contaminación.  

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

hongos antagonistas del género Trichoderma sp. para controlar el desarrollo de los 

hongos Pythium sp. y Phytophthora sp. principales agentes causales del mal del 

semillero
3
, en tomate de árbol (Solanum betaceum), este problema fitopatológico, 

significa pérdidas del 40% por muerte de las plantas, hasta el momento, no se ha 

logrado hacer un control efectivo de  la enfermedad por medios biológicos, 

comparado con el método químico, debido a que este resulta más fácil y más rápido 

al momento de su aplicación.  

Mediante los resultados de esta investigación, se busca dar una alternativa al control  

de  la enfermedad. 

Varios estudios se han desarrollado  en diferentes países en este sentido, y se 

menciona  el uso de  hongos del género Trichoderma sp.en el control biológico de 

enfermedades fitopatógenas, entre los trabajos más representativos, podemos citar: 

 Trichoderma sp. como biofungicida para el biocontrol de Phytophthora 

capsici en plantas de pimiento (Capsicum annuum L.)
4
 

 Antagonismo de Trichoderma sp. Sobre Mycosphaerella fijiensis Morelet, 

agente causal de la Sigatoka Negra del Plátano (Musa sp.) in vitro e 

invernadero
5
 

 Selección de aislamientos de Trichoderma sp. Candidatos a biofungicidas 

para el control de Rhizoctonia sp. en arroz
6
. 

 

 

                                                           
3
 AVRDC, The World Vegetable Center, Publicación 04-585, 2004, disponible en http://avrdc.org/ 

4
 Anales de Biología 26: 35-45, 2004. Departamento de biología vegetal, Facultad de Biología 

Universidad de Murcia España. 
5
 Revista mexicana de fitopatología, julio-diciembre, año/vol. 24, numero 002. Sociedad mexicana de 

fitopatología. Juan Azrate-Vega 
6
 Dpto. Fitopatología, Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), Cuba. Rev. Proteccion 

vegetal. Vol. 23 No. 2 (2008) 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Controlar el ataque de Pythium sp.  y Phytophthora sp. agentes causales de la 

enfermedad conocida como (mal del semillero) en tomate de árbol Solanum 

betaceum empleando hongos antagonistas del género Trichoderma sp. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los factores que influyen en la presencia de hongos fitopatógenos en 

plántulas de tomate de árbol Solanum betaceum en semillero.  

 Aislar y caracterizar los hongos fitopatógenos causantes del mal del 

semillero.  

 Aislar hongos del género Trichoderma sp. y valorar su capacidad antagónica 

frente a los hongos de los géneros Pythium sp. y Phytophthora sp. 

 Determinar las concentraciones de los inóculos de cepas de Trichoderma sp. 

para  el biocontrol del mal del semillero causado por los hongos: Pythium sp.  

y Phytophthora sp. 

 Evaluar los efectos que tiene Trichoderma sp. sobre Pythium sp.  y 

Phytophthora sp. en el tomate de árbol (Solanum betaceum), en los viveros 

del INIAP, a nivel de semilleros.  

 Determinar y evaluar los niveles de control del mal del semillero, enfermedad 

caudada por los hongos Pythium sp.  y Phytophthora sp. 
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1.3 ENUNCIADO HIPOTÉTICO 

 

 

1.3.1 HIPÓTESIS NULA 

La aplicación de inóculos  funginos del género Trichoderma sp. no inhibe el 

desarrollo de los hongos   Pythium sp. y Phytophthora sp. agentes causales del mal 

del semillero en plántulas de tomate de árbol (Solanum betaceum). 

 

1.3.2 HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

 

La aplicación de inóculos  funginos del género Trichoderma sp. inhibe el desarrollo 

de los hongos   Pythium sp. y Phytophthora sp. agentes causales del mal del 

semillero en plántulas de tomate de árbol (Solanum betaceum). 
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1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 TOMATE DE ÁRBOL (Solanum betaceum) 

1.4.1.1 ORIGEN 

El tomate de árbol (Solanum betaceum) se encuentran en la cordillera de los Andes, 

principalmente lo cultivan en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Estas 

especies crecen entre los 700 y 3000 m.s.n.m. en regiones con precipitaciones de 500 

a 2500 mm, temperaturas que van desde los 8 a 26 grados centígrados, suelos de más 

de 0,30 m de profundidad, de textura franco arenoso,  un alto contenido de materia 

orgánica y un pH de 6 a 6,5 se cultivan especialmente en las regiones montañosas. El 

cultivo de esta especie es antiguo en el Ecuador en zonas como Baños y Patate.  

Varios autores sostienen que la planta es propia de la región andina y es bien 

conocida en América del Sur desde hace muchos años. Ahora se encuentra 

distribuida por todo el mundo, mientras que otros autores sostienen que el tomate de 

árbol está estrechamente relacionado con un complejo de materiales silvestres 

bolivianos de acuerdo a evidencias moleculares, estudios morfológicos y datos de 

campo, por lo cual los ecotipos cultivados se cree se originaron en esa región
7
.  

1.4.1.2 VARIEDADES EN EL ECUADOR 

En el Ecuador no existe una clasificación clara de los genotipos del tomate de árbol, 

lo que ha dado lugar a confusiones en cuanto a sus denominaciones. No existen 

variedades propiamente dichas, con excepción del híbrido mora introducido desde 

Nueva Zelanda, obtenido del cruzamiento entre el Rojo Puntón y el Negro Silvestre 

Lojano. Las principales variedades conocidas son: Amarillo, Negro, Redondo, 

Puntón (común), Rojo, Amarillo Gigante, Mora (neozelandés) y Mora Ecuatoriano
8
. 

 

 

 

 
                                                           
7
 LEÓN J, 2004. Manual del cultivo de tomate de árbol. Nº 61. Quito, EC, Tecnigrava. 51p. 

8
 REVELO J, PÉREZ E y MAILA M, 2008. Manual ecológico del tomate de árbol en Ecuador, 

Manual Nº 65, Quito, EC, 88p. 
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1.4.1.3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Solanum betaceum se clasifica de la siguiente manera: 

Reino: Vegetal, División: Fanerógamas, Subdivisión: Angiospermas, Clase: 

Dicotiledóneas, Subclase: Asteridae, Orden: Tubiflorales, Familia: Solanaceae, 

Género: Solanum, Especie: Betaceum, Nombre Común:  

Solanum betaceum. 

1.4.1.4 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Solanum betaceum. Es un árbol de 2 a 3 metros de altura  con el tronco corto, 

derecho y pubescente, con ramas gruesas, follaje perenne y corteza de color gris 

cenizo y obscuro. 

1.4.1.4.1 RAÍZ 

La raíz es fasciculada, con raíces secundarias, terciarias y de consistencia 

semileñosa. 

1.4.1.4.2 TALLO 

El tallo es pubescente de consistencia semileñosa. 

1.4.1.4.3 HOJAS 

Las hojas son grandes, alternas, sencillas, acorazonadas, enteras, ovadas, de punta 

corta, pubescencia suave, de color verde obscuro o brillante,  de largo de 15 a 20 cm, 

ancho de 7 a 10 cm y grosor de 0,3 a 0,5 cm
9
. 

1.4.1.4.4 FLORES 

Las flores se disponen en pequeños racimos auxiliares o supra – auxiliares y tienen 

color celeste o blanco en forma de gajos, fragantes, pediceladas más o menos de 1 

cm en su media transversal. El cáliz se forma en una base semejante a una campana 

de 5 dientes agudos, la corola de 5 pétalos largos de color rosado a morado, unidos 

                                                           
9
Rodríguez Nodals, Adolfo A. Especies de frutales cultivadas en Cuba en la agricultura urbana y 

suburbana. Biblioteca ACTAF- ANAP. 

http://www.ecured.cu/index.php/ACTAF
http://www.ecured.cu/index.php/ANAP
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por una base, mide de 12 a 16 mm las antenas unidas y el pistilo ocupan el centro de 

la flor. 

1.4.1.4.5 FRUTO 

El fruto es una baya abobada u oval puntiaguda en ambos extremos de 3 a 5 cm de 

diámetro y de 4 a 10 cm de largo, están suspendidos en un pedúnculo largo, la 

cascara es delgada tensa y de color rojo amarillento opaco, la pulpa es jugosa 

subacida y de color rosa o amarillo y las semillas son pequeñas. 

1.4.1.4.6 SEMILLAS 

Las semillas son achatadas, semi planas, redondas, entre 200 a 400 semillas por 

fruto. 

1.4.1.2 REQUERIMENTOS DE CULTIVO 

El tomate de árbol se cultiva en el Ecuador, en altitudes que van desde los 700 hasta 

los 3000 metros sobre el nivel del mar, bajo un rango de temperatura que oscila entre 

los 8 
0
C hasta los 26 

0
C, precipitaciones de 500 a 2500mm anuales y humedades 

relativas del 60 al 80%.  

De acuerdo al desarrollo y mayor capacidad exploratoria de las raíces del tomate de 

árbol, se requieren suelos de textura franco, con pH ligeramente ácido a neutro (6-7), 

con buen contenido de materia orgánica (4-5%) y mediana profundidad (50cm)
10

. 

 

1.4.1.3 PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCION DE TOMATE DE ÁRBOL 

Solanum betaceum EN EL ECUADOR 

Las principales áreas de cultivo están en Pelileo, Patate, Los Andes, Montalvo, 

Totoras, Baños (Tunguragua); Caranqui, San Antonio, Natabuela, Chaltura, Imantag, 

Pimanpiro, Cahuasquí, Intag (Imbabura); Ascázubi, El Quinche, Checa, Pifo, 

Puembo, Yaruqui, Tumbaco (Pichincha); Sigsig, Bulán, Sevilla de Oro, Palmas 

(Azuay); en menor escala se cultiva en el resto de la Sierra y algunos lugares del 

Oriente, donde el cultivo tiene mayores problemas fitosanitarios por las condiciones 

ambientales de alta temperatura y precipitación. En el país dependiendo de la zona y 

                                                           
10

 LEÓN J, 2004. Manual del cultivo de tomate de árbol. Nº 61. Quito, EC, Tecnigrava. 51p. 
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la distribución de las lluvias se pueden definir dos sistemas de producción de tomate 

de árbol: Sistema de producción bajo temporal (lluvias estacionales) y sistema de 

producción bajo temporal (lluvias estacionales) más riego
11

.  

 

1.4.1.4 APORTES REALIZADOS POR EL INIAP EN CUANTO AL 

CULTIVO DE TOMATE DE ÁRBOL 

En cuanto a los aportes realizados por el INIAP existe la publicación de varios 

artículos y boletines técnicos relacionados al cultivo de tomate de árbol. Entre los 

cuales destacan los siguientes: 

 Manual del cultivo de tomate de árbol: en el cual se dan alternativas  para 

combatir enfermedades enfocadas a la parte química   

 Guía para la determinación de deficiencias nutricionales en el tomate de 

árbol: en la misma que se da una descripción detallada de la parte química 

que causa la deficiencia de los nutrientes con fotos de los principales 

síntomas en las plantas. 

 INIAP TV Agro Loja, Saraguro: tomate de árbol injerto (variedades gigante 

amarillo y gigante mora) resistente a Fusarium,  Nematodos y cultivos con 

vida útil de 8 a 10 años.  

 

 

1.4.1.5 PROPAGACIÓN DEL TOMATE DE ÁRBOL  

La propagación de las plantas de tomate de árbol (Solanum betaceum) se puede 

realizar de dos maneras; sexual, por medio de semilla y asexual por medio de estacas 

e injertos. 

 

 

 

                                                           
11

 REVELO J, PÉREZ E y MAILA M, 2008. Manual ecológico del tomate de árbol en Ecuador, 

Manual Nº 65, Quito, EC, 88p. 

 



9 
 

1.4.1.5.1 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL TOMATE DE ÁRBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Composición nutricional del tomate de árbol. Fuente: Caribbean Fruit, 

CORPEI 

 

1.4.1.6 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

Un huerto con rendimientos de 60 Ton/ha de fruta, extrae del suelo por los diferentes 

órganos de la planta, en un año de producción las siguientes cantidades de nutrientes 

por hectárea: Nitrógeno 312 kg, Fósforo 40 kg, Potasio 385 kg, Calcio 188 kg, 

Magnesio 60 kg, Zinc 0,36 kg. La fertilización es de acuerdo al requerimiento 

considerando las recomendaciones del análisis de suelo y foliares
12

.  

 

 

 

 

                                                           
12

 LEÓN J, 2004. Manual del cultivo de tomate de árbol. Nº 61. Quito, EC, Tecnigrava. 51p. 
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Según los contenidos del análisis de suelo se pueden usar los siguientes niveles como 

base para la recomendación de fertilización 

 

 

 

Cuadro 2: Niveles de fertilización recomendados en base al análisis de suelo. Fuente: 

INIAP-Bullcay, 1998 (modificado granja Tumbaco, 2003). 

En el primer año se sugiere aplicar el 50% de la recomendación, fraccionándola para 

la fertilización de fondo y el mantenimiento del cultivo
13

. 

1.4.1.7 FENOLOGÍA DEL CULTIVO DE TOMATE DE ÁRBOL 

El tiempo de duración del desarrollo de la planta  se estima bajo condiciones de: 

altitud 2500msnm; precipitación, 631 mm; temperatura, 17.8ºC; humedad relativa, 

64% y el del desarrollo del cultivo, en la zona de altitud, 1800msnm; precipitación, 

1200 mm; temperatura, 16ºC; humedad relativa, 90%
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Fenología del cultivo de tomate de árbol. Fuente: Revelo J. et al., (2008). 

                                                           
13

 VILLAVICENCIO A, VÁSQUEZ W, 2008. Guía Técnica de cultivos. Quito, EC, INIAP.444p. 

(Manual Nº73). 
14

 REVELO J, PÉREZ E y MAILA M, 2008. Manual ecológico del tomate de árbol en Ecuador, 

Manual Nº 65, Quito, EC, 88p. 
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Lo que propone (León J. et al., 2008) es una germinación de 3 a 4 semanas en 

viveros,  es el tiempo en el cual se presenta la enfermedad y se realizaron las pruebas 

concernientes a la aplicación de Trichoderma sp. 

1.4.1.8 FITOPATOLOGÍA DEL TOMATE DE ÁRBOL 

1.4.1.8.1 ENFERMEDADES MÁS INCIDENTES PRODUCIDAS POR 

HONGOS, EN EL TOMATE DE ÁRBOL 

1.4.1.8.1.1 ANTRACNOSIS 

Esta enfermedad es causada por el hongo Collectotrichum sp. el mismo que actúa 

directamente sobre los frutos en cualquier etapa de desarrollo. Los síntomas se 

presentan con mayor frecuencia en el ápice o la punta del fruto. La microasperción y 

la presencia de agua favorecen el desarrollo inicial del hongo. El daño consiste en 

hendidas obscuras que pueden cubrir el fruto en su totalidad
15

. Cuando el ataque es 

sobre frutos pequeños, estos se momifican y quedan adheridos al árbol. En caso que 

sean frutos próximos a la recolección, las manchas son pequeñas y el ataque se 

produce en el transporte y almacenamiento. La antracnosis está presente en frutas, 

ramas y hojas principalmente
16

. 

 

1.4.1.8.1.2 OÍDIUM 

Esta enfermedad es producida por el hongo Oídium sp. que es un  hongo que 

presenta un  color blanco cenizo que se encuentra en la parte superior de las hojas en 

los peciolos o en los tallos. Inicialmente las manchas son de color blanco 

pulverulento, y luego se van oscureciendo. La esporulación se realiza en ambas caras 

de la hoja a manera de polvillo de color cenizo. Las hojas se necrosan y caen dejando 

únicamente el follaje en la parte superior de la planta. 

 

                                                           
15

 Control biológico de la Antracnosis causada por Colletotrichum gloeosporioides (Penz. y Sacc.) en  

Tomate de Árbol (Solanum betaceum Cav.) mediante hongos endófitos antagonistas. Delgado 2010. 
16

 Franklin Santillan, Principales enfermedades y plagas que afectan al cultivo del tomate de árbol en 

la provincia del Azuay, Fac de ciencias agropecuarias, Año 2 N 2, Universidad de Cuenca, 80p. 
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1.4.1.8.1.3 DAMPING OFF (MAL DEL SEMILLERO) 

Esta enfermedad ataca a las plantas de tomate de árbol a nivel de semilleros, entre la 

cuarta y la quinta semana de desarrollo. Es producida principalmente por hongos 

patógenos  del suelo  como Pythium sp.,Phytophtorasp.,Fusarium sp.entre otros.  

El mal del semillero puede ser pre emergente o post emergente. El primero se 

caracteriza porque el hongo ataca a la semilla antes de su germinación ocasionando 

la pudrición, o después de la germinación afectando parte del cotiledón  antes de su 

emergencia al suelo produciendo lesiones hundidas de diversas formas y tamaños. El 

segundo se presenta en plántulas emergidas y produce un estrangulamiento del cuello 

de la planta, generalmente de color marrón y posteriormente se produce la caída de la 

planta. 

Los hongos Pythium sp. yFusariumsp. producen  pudrición que empieza por las 

puntas de las raíces y avanza hacia el cuello ocasionando la caída de las plántulas.  

 

1.4.1.8.1.4 MILDIU (LANCHA O TIZÓN) 

Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en zonas húmedas y 

especialmente en épocas lluviosas. Es producida por el hongo Phytophtora sp.y 

lesiona las hojas de manera muy variada dependiendo de la temperatura, humedad e 

intensidad de la luz. Los síntomas son manchas pequeñas de color verde claro en 

forma irregular. En temperaturas de 10 a 20 grados centígrados, causan grandes 

pérdidas atacando principalmente las hojas, las lesiones progresan convirtiéndose en 

lesiones necróticas grandes de color castaño a negro purpura llegando a matar a toda 

la hoja. La planta se va debilitando poco a poco disminuye el área foliar y la 

producción de frutos. En condiciones favorables de humedad se forma un mildiú 

velloso constituido por esporangioforos en el borde de las lesiones, especialmente en 

la cara inferior de las hojas
17

. 

 

                                                           
17

 Choucair, K. Tratado de Patología Agricola, Omega S.A. Barcelona, 272p 
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1.4.1.8.1.5 ALTERNARIOSIS 

Esta enfermedad es producida por el hongo Alternaria sp. La infección se produce en 

las hojas más viejas, las lesiones inicialmente son pequeñas aproximadamente de 1 a 

2 mm, luego se vuelven ovoides, circulares y toman una coloración de castaño a 

negro. Son de consistencia seca y apariencia de papel. A veces las lesiones presentan 

anillos concéntricos formados por tejido necrótico hundido y levantado 

alternadamente. A medida que se expanden las lesiones la hoja se vuelve clorótica, 

necrótica y finalmente se seca, pero no llega a desprenderse de la planta. 

1.4.1.8.1.6 RHIZOCTONIOSIS 

Esta enfermedad es ocasionada por el hongo Rhizoctonia sp.es común en los suelos 

hortícolas provocando necrosis, podredumbre y chancro en el cuello de la raíz y 

tallos, el exceso de materia orgánica favorece al desarrollo de la enfermedad al igual 

que la alta densidad de siembras o de plantación. 

1.4.1.8.1.7 CERCOSPORIOSIS 

Esta enfermedad es producida por el hongo Cercospora sp.su desarrollo es 

favorecido por la alta humedad y temperatura entre los 16 y 20 grados centígrados. 

Causa manchas necróticas en las hojas, de color café obscuro o negro. 

1.4.1.8.1.8 MUERTE DESCENDENTE 

La muerte descendente se da en la mayoría de los cultivos, se manifiesta en principio 

por clorosis de las yemas y hojas superiores que se vuelven necróticas, las hojas caen 

y poco a poco avanza la necrosis ocasionando la muerte descendente de las plantas. 

El principal hongo causante de esta enfermedad es Periconia sp
18

. 

1.4.1.8.1.9 ESCLEROTINIOSIS 

Ocasionada por el hongo Sclerotinia sp. yWhetzeliniasp. lo más notable de esta 

enfermedad es la presencia de lesiones húmedas cubiertas de micelio y esclerotes 

                                                           
18

 Franklin Santillan, Principales enfermedades y plagas que afectan al cultivo del tomate de árbol en 

la provincia del Azuay, Fac de ciencias agropecuarias, Año 2 N 2, Universidad de Cuenca, 80p.  
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presentes en la zona afectada especialmente en el tallo principal que se encuentra 

entre 20 y 30 cm del suelo. 

1.4.1.8.2 ENFERMEDADES MÁS INCIDENTES PRODUCIDAS POR 

BACTERIAS 

1.4.1.8.2.1 MARCHITEZ BACTERIAL 

Esta enfermedad causa la muerte de la planta de tomate de árbol. Es provocada por 

Pseudomonas solanaceaum. Los síntomas son el marchitamiento del follaje de color 

amarillamiento. El árbol va perdiendo sus hojas y los frutos quedan adheridos a las 

ramas. A unos 20 cm del suelo al levantar la corteza se observa sobre el tronco una 

coloración de café a pardo obscuro
19

. 

1.4.1.8.3 ENFERMEDADES MÁS INCIDENTES PRODUCIDAS POR VIRUS 

Las enfermedades producidas por virus se manifiestan con gran variedad de síntomas 

como mosaicos, amarillamiento de las hojas, arrugamiento de las hojas,  

bandeamiento de nervaduras y otros que reducen el vigor de la planta y la producción 

de frutos. 

1.4.1.8.3.1 VIRUS DEL BRONCEADO DEL TOMATE (TSWV) 

Produce una producción nula y escaza, a veces la planta muere, generalmente la 

enfermedad se manifiesta en las hojas produciendo un bronceado con puntos y 

manchas necróticas que a veces afectan a los peciolos y tallos.  

1.4.1.8.3.2 VIRUS DEL RIZADO AMARILLO DEL TOMATE (TYLV) 

Este virus detiene el crecimiento de las plantas en tempranas edades, pero cuando 

están más desarrolladas, los foliolos son los que se reducen. El vector del virus es la 

mosca blanca (Bemisa tabaci). 

1.4.1.8.3.3 VIRUS DEL MOSAICO DEL TOMATE  

Se manifiesta en las hojas, ocasionando un mosaico verde claro-obscuro. Los frutos 

aparecen con deformaciones, manchas generalmente amarillas y maduración 

                                                           
19

 Franklin Santillan, Principales enfermedades y plagas que afectan al cultivo del tomate de árbol en 

la provincia del Azuay, Fac de ciencias agropecuarias, Año 2 N 2, Universidad de Cuenca, 80p.  
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irregular. La transmisión se realiza por semillas y por contacto de manos y 

herramientas. 

1.4.1.8.4 ENFERMEDADES MÁS INCIDENTES PRODUCIDAS POR 

NEMATODOS 

La mayoría de plantas de tomate de árbol son afectadas por el nematodo formado de 

agallas del genero Meloidoyne sp.la enfermedad se manifiesta con síntomas de 

marchitamiento del follaje, debilitamiento de las plantas, y poca producción. En las 

raíces se puede observar engrosamientos en los cuales se encuentra el nematodo, hay 

perdida de raíces secundarias y pelos absorbentes lo que disminuye la absorción del 

agua y nutrientes por la planta. 

 

1.4.1.8.4.1 NUDO DE LA RAÍZ 

En esta enfermedad, las raíces son severamente afectadas a tal punto que ocasionan 

la muerte de la planta después de la tercera cosecha, causando pérdidas graves en el 

rendimiento y la vida útil de la planta
20

. 

 

1.4.1.8.5 ENFERMEDADES MÁS INCIDENTES PRODUCIDAS POR 

PLAGAS 

 

1.4.1.8.5.1 PULGONES  

Los Pulgones (Myziis sp.) poseen un aparato bucal picador, chupador, con lo cual se 

alimentan de los nutrientes elaborados por la planta. Estos también pueden ser 

vectores de virus. 

 

1.4.1.8.5.2 CRISOMÉLIDOS 

                                                           
20

 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Estacion Experimental Santa 
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Son insectos de tamaño mediano pertenecientes al orden Coleoptera. Los adultos y 

larvas se alimentan de todo tipo de tejidos vegetales y son temibles plagas para la 

agricultura. Los miembros de la subfamilia Bruchinae devoran semillas de todo tipo 

y causan grandes estragos en productos almacenados. 

 

1.4.1.8.5.3 CHYSOMELIDAE SP. 

Poseen un aparato bucal masticador con el cual se alimentan del follaje. Como 

consecuencia de su alimentación, se producen huecos en el follaje, disminuyendo la 

capacidad fotosintética de las plantas. 

 

1.4.1.8.5.4 CHINCHE O CHINCHORRO  

El chinche o chinchorro posee un aparato bucal picador-chupador y se alimenta de 

los nutrientes producidos por la planta. Se alimenta principalmente de los frutos 

recién cuajados, ocasionando el endurecimiento de dicha zona. 

 

1.4.1.8.6 ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR DEFICIENCIAS 

NUTRICIONALES. 

 

Las deficiencias de macro y micro elementos en el suelo producen varios síntomas en 

la planta, dentro de los cuales podemos citar el enanismo, clorosis, caída de hojas, 

frutos, baja producción, manchas cloróticas en los frutos que luego se tornan 

necróticas y pudrición durante el almacenamiento
21

. 

 

 

 

                                                           
21

 Franklin Santillan, Principales enfermedades y plagas que afectan al cultivo del tomate de árbol en 
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1.4.2 HONGOS CAUSANTES DEL MAL DEL SEMILLERO 

1.4.2.1 Pythium sp. 

1.4.2.1.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Pythium sp. se clasifica de la siguiente manera: 

Reino: Eukaryota; Filo: Heterokontophyta; Clase: Oomycetes; Orden: Pythiales; 

Familia: Pythiaceae; Género: Pythium. 

 

1.4.2.1.2 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

Pythium sp. es un hongo que tiene los oogonios generalmente intercalares, 

subglobosos, de 14-27  µm, a menudo en cadenas. Tiene hifas sin tabiques. Tambien 

dispone de anteridios en número de 1-2 por oogonio, monoclinos o diclinos. 

Oosporas apleróticas, de 13-23 µm de diámetro, de pared lisa y de 1-1,5 µm de 

grosor. Esporangios subglobosos o elipsoides, intercalares o terminales, de 12-33 µm 

de diámetro. Tienen una única oospora
22

. 

 

1.4.2.1.3 IMPORTANCIA HISTÓRICA 

El necrosamiento por Pythium sp. fue citado primero en 1930, pero la enfermedad no 

fue reconocida como un problema en algunas partes de América hasta 1954. 

Inicialmente se creyó que la quemazón por Pythium sp. era una enfermedad 

exclusiva de las gramíneas. Sin embargo, la enfermedad ahora también se reconoce 

como problema en todo tipo de cultivos. 

Los primeros fungicidas que se usaron para el control de las enfermedades de 

Pythium sp. incluían el mercurio inorgánico, el captán, el diclone, la cicloheximida y 

compuestos orgánicos de mercurio. Estos productos químicos proporcionaron 

solamente un control limitado de la quemazón por Pythium sp. En 1979, el metalaxil 

fue el primer fungicida sistémico registrado en los Estados Unidos para el propósito 

específico de controlar las enfermedades causadas por Pythium sp. y Phytophthora 

sp.
23
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 Van der Plaats-Niterink, A. J. (1981). Monograph of the genus Pythium. Studies in Mycology 

21.CBS. 
23

Morton, H.V. and P.A. Urech. 1988. History of the development of resistance to phenylamide 

fungicides. Pg 59-60 en Fungicide resistance in North America.C.J. Phytopathological Society, St. 

Paul. 
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1.4.2.1.4 REPRODUCCIÓN 

1.4.2.1.4.1 REPRODUCCIÓN ASEXUAL  

El hongo produce estructuras en forma de saco llamadas esporangios, cuyo aspecto 

varía de filamentoso a globoso. Algunas especies forman zoosporangios lobados, 

mientras que otras forman zoosporangios globosos. Al madurar, un esporangio puede 

germinar y producir una hifa o dar lugar a una vesícula. Las esporas asexuales y 

móviles se denominan zoosporas; se forman en la vesícula y se liberan cuando la 

pared de ésta se rompe. Las zoosporas usan los flagelos para nadar en el agua libre 

que hay en el suelo o en la superficie de la planta. Las zoosporas se enquistan en los 

sitios potenciales de infección, y a continuación el quiste germina y forma un tubo de 

germinación hifal que infecta los tejidos del hospedante
24

.  

1.4.2.1.4.2 REPRODUCCIÓN SEXUAL 

Pythium sp. puede reproducirse sexualmente. Las estructuras sexuales reproductoras 

incluyen un oogonio y un anteridio claviforme. Ambas estructuras pueden formarse a 

partir de una misma hifa, o bien de dos diferentes. Cuando las dos estructuras entran 

en contacto, un tubo de fecundación penetra en el oogonio desde el anteridio, y el 

núcleo anteridial se transfiere a la ovocélula dentro del oogonio. Los núcleos del 

anteridio y del oogonio se unen y forman un cigoto. La pared de la ovocélula se 

engrosa entonces para crear una oospora (oóspora) que contiene el cigoto (zigoto). 

La oospora puede sobrevivir durante los períodos de sequía y permanecer viable 

hasta después de 12 años
25

. 

 

1.4.2.2 CONDICIONES DE DESARROLLO DEL HONGO 

Las mejores condiciones para su desarrollo son los altos niveles de humedad y las 

temperaturas entre 20 y 30°C. En cultivos hidropónicos también influye una 

                                                           
24

 Owen-Going, Tony Nathaniel (2005). investigaciones cuantitativas de los compuestos fenólicos 

asociados con la pudrición de la raíz de la pimienta hidropónica, Capsicum annuum L., causada por 

Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp (tesis doctoral). Universidad de Guelph . ISBN 978, OCLC 

271429383 
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oxigenación pobre de la solución nutritiva. Es una espora de hongo que vive en el 

aire y en el agua, especialmente si es de fuentes, ríos u otras corrientes libres
26

.  

 

1.4.2.3 SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES OCASIONADOS POR Pythium sp.  

Generalmente las semillas infectadas se tornan blandas, pastosas, negras, y luego 

mueren. Los tallos se colapsan. Las plantas de toda edad se marchitan o toman un 

color amarillento, y a veces las hojas tienden a  enrollarse hacia abajo. Las plantas 

tendrán un crecimiento pobre y el rendimiento se reduce; hasta se puede llegar a una 

pérdida de toda la cosecha.  

Cuando se observan las raíces en etapa de semillero, y si el Pythium sp. ha 

comenzado con su ataque a las plantas, se verán diferentes síntomas, dependiendo de 

cuán extendido esté el mal.  La infección comienza en la punta de la raíz y 

lentamente desintegra las raicillas capilares y las finas raíces laterales, que  son 

esenciales para la absorción de nutrientes. Las raíces blancas y relucientes se tornan 

de color marrón claro, luego marrón obscuro y finalmente negro. Cuando la 

infección es severa, la parte más baja del tallo se torna fina y negra. La porción suave 

y delgada de la raíz que sufre putrefacción se puede separar con facilidad del resto de 

la raíz
27

. 

 

1.4.2.4 EFECTOS DEL HONGO PYTHIUM SP. SOBRE LAS PLANTAS 

Según Noucetta Kehd, 2003, Pythium sp. es un hongo parásito, destructor de las 

raíces. En condiciones óptimas, Pythium sp. se reproduce con rapidez liberando 

esporas que infectan las raíces las cuales son dañadas y pierden la capacidad de 

recibir nutrientes. Ataca principalmente a semillas que aún tienen poca resistencia a 

las enfermedades. Las plantas más grandes son más resistentes aunque también se 

vean afectadas, pero si se detecta en una fase primaria podrán ser tratadas y salvadas, 

a pesar de que la cosecha se verá definitivamente afectada. Pythium sp. está en 

cualquier parte del entorno de la planta, y atacará prácticamente a todas las plantas. 
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Las mejores condiciones para su desarrollo son los altos niveles de humedad y las 

temperaturas entre 20 y 30°C.  

Este hongo puede venir en el agua, especialmente si es traída de fuentes, ríos u otras 

corrientes libres. Este hongo tiene millones de oportunidades de entrar en cualquier 

vivero. A veces se describe el Pythium sp. como una infección secundaria, porque 

sólo ataca la planta cuando ésta ya ha comenzado a deteriorarse, en condiciones de 

cultivo que no son las mejores. Se aprovecha de tejidos enfermos o con heridas para 

colonizar las raíces y causar putrefacción y descomposición de las mismas
28

. El 

hongo Pythium sp. se desarrolla una vez que la planta está afectada por el mal del 

semillero. “El principal causante de esta enfermedad es  Phytophthora sp.” (Noucetta 

Kehd, 2003). 

 

1.4.2.5 CICLO DE LA ENFERMEDAD  

Algunas especies como Pythium aphanidermatum y Pythium ultimum sobreviven 

como oosporas en la zona de la raíz del césped y en la paja, y como micelio 

vegetativo en las hojas y raíces de los céspedes
29

. Cuando las condiciones 

ambientales no son propicias para el desarrollo de la enfermedad, se considera que la 

supervivencia en forma de esporangios, zoosporas y micelio es de corta duración. 

Bajo condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, el micelio puede 

reanudar el crecimiento e infectar una planta de gramínea en 1-2 horas. La infección 

de las hojas del césped ocurre por la penetración directa de las hifas vegetativas o las 

zoosporas. Estas últimas, que se liberan de las vesículas producidas por los 

esporangios, requieren agua libre para moverse e infectar a otras plantas de césped. 

La quemazón por Pythium sp. también puede propagarse a otras plantas cercanas de 

césped que sean susceptibles por medio del crecimiento del micelio. El material 

infectado, tanto en forma de suelo como de paja, puede propagar la enfermedad 

cuando se transporta a otras áreas. El movimiento de propágulos de Pythium sp. 

puede darse también en lugares infectados por donde haya pasado una podadora, así 
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como por la dispersión de las zoosporas con el equipo cuando hay condiciones de 

humedad elevada
30

. 

1.4.2.6 EPIDEMIOLOGÍA 

El necrosamiento por Pythium sp. puede ocurrir durante los períodos de tiempo 

fresco (13 - 18°C) y húmedo, pero la enfermedad es más dañina durante los períodos 

de tiempo cálido (30-35°C) y húmedo, nublado o lluvioso. Algunas especies como 

Pythium aphanidermatum son patógenos más activos cuando las temperaturas 

diurnas permanecen entre 30° y 35°C y las nocturnas se mantienen por encima de 

21°C. La infección ocurre con mayor frecuencia durante los períodos con alta 

humedad relativa y cuando la hoja se mantiene húmeda durante un tiempo 

prolongado. 

 

1.4.2.7 MANEJO DE LA ENFERMEDAD 

1.4.2.7.1 PRACTICAS CONVENCIONALES 

Las prácticas culturales se pueden emplear para promover un entorno donde la 

infección de Pythium sp. sea limitada. La irrigación causa un impacto en la humedad 

relativa dentro del dosel foliar del césped. Ésta es la razón principal por la que se 

debe evitar en los días cálidos el riego durante las últimas horas de la tarde. Otro 

aspecto importante en el control del necrosamiento por Pythium sp. consiste en 

proporcionar un buen drenaje superficial y sub superficial cuando se establecen 

céspedes en sitios nuevos, así como renovar las áreas donde el agua pueda estancarse 

cuando el césped ya está establecido. Si se retira la paja se puede mejorar el drenaje, 

reducir en el césped el estrés por sequía y nutrientes y eliminar fuentes de inóculo de 

Pythium sp. La paja se debe remover si excede de 0,6-1,2 cm en profundidad, 

dependiendo de la altura del corte. La paja se debe quitar mediante el corte vertical y 

la aplicación de una capa de arena o suelo. Un sistema equilibrado de nutrición del 

césped es también clave para controlar la quemazón por Pythium sp. 

La fertilización excesiva durante los meses cálidos, particularmente con nitrógeno, 

puede aumentar el impacto de la enfermedad. Los niveles de nitrógeno se deben 
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supervisar, y se recomienda la aplicación mensual de hasta 25 kg/ha de nitrógeno 

durante los períodos de tiempo cálido
31

.  

1.4.2.7.2CONTROL QUÍMICO  

Los fungicidas de las clases siguientes son eficaces para el control de la quemazón 

por Pythium sp. hidrocarburos aromáticos, carbamatos, ditiocarbamatos, fenilamidas, 

fosfonatos, e inhibidores exteriores de la quinona. El uso repetido de algún fungicida 

específico para Pythium sp. particularmente del metalaxil o mefenoxam 

(fenilamidas), puede seleccionar poblaciones resistentes de Pythium 

aphanidermatum. Tambien se usa bromuro de metilo, captan, metam, metalaxi, 

carbendazim + tiram, propamocarb clorhidrato y fludioxinil.  

Se debe alternar o combinar los fungicidas de diversos grupos químicos en un 

programa de control para limitar el desarrollo de poblaciones resistentes de este 

patógeno. La alternancia entre fungicidas sistémicos y de contacto puede retrasar el 

desarrollo de la resistencia.  

 

1.4.2.7.3 CONTROL BIOLÓGICO 

Según Allen, T.W. 2004 se ha intentado utilizar bacterias (Enterobacter cloacae y 

Pseudomonas sp.) y hongos (Trichoderma hamatum y otras Trichoderma sp.) para 

suprimir la quemazón por Pythium sp. Actualmente sólo hay un producto biológico 

comercial de control que contiene Trichoderma harzianum, TurfMate™, y está 

registrado como agente preventivo para el control de la quemazón por Pythium sp. 

 

1.4.2.8 RESISTENCIA 

En 1983 se detectaron poblaciones de Pythium aphanidermatum resistentes al 

metalaxil en muestras de Agrostris palustris (agrostis) en Pensilvania. Las muestras 

procedían de campos de golf que habían utilizado metalaxil extensivamente para 

controlar la quemazón por Pythium sp. durante un periodo de tres años. “Más 

recientemente, se ha encontrado que aislamientos de Pythium ultimum a partir de 
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céspedes y plantas ornamentales crecidas en invernadero muestran resistencia al 

mefenoxam (otro fungicida del mismo grupo químico) en ensayos de laboratorio” 

(N. Kehdi 2011). 

 

1.4.2.9 Phytophthora sp. 

1.4.2.9.1 IMPORTANCIA HISTÓRICA 

Phytophthora (del griego phytón = planta y phthorá = destrucción; "destructor de 

plantas") es un género de protistas de la clase Oomycetes que ocasionan plagas en las 

plantas. Heinrich Anton de Bary los describió por primera vez en 1875. 

Phytophthora sp. es patógeno de dicotiledóneas y es relativamente específico de las 

plantas que parasitan. Varias especies son patógenas de plantas de considerable 

importancia económica. Phytophthora infestans fue el agente causante del tizón 

tardío de la patata que provocó la gran hambruna de Irlanda entre 1845 y 1849 y que 

originó la masiva emigración de irlandeses a Estados Unidos. Las enfermedades en 

las plantas originadas por este género son difíciles de controlar químicamente, por 

eso como estrategia contra ellas se está extendiendo el cultivo de variedades 

resistentes.  

En 1915, Fawcett dio a conocer la presencia de  Phytophthora citrophthora en la Isla 

de Pinos, actualmente municipio especial Isla de la Juventud y en Santiago de las 

Vegas, sobre tangelo y toronja respectivamente. En 1918 Jonhston y Bruner 

confirmaron la presencia de Phytophthora citrophthora  y localizaron, además,  

Phytophthora parasítica sobre plantas cítricas afectadas por gomosis
32

. 

Cook, en 1939 definió a Phytophthora parasítica como el agente causal de la 

pudrición del pie en las  plantaciones citrícolas del país
33

. Sin embargo, no fue hasta 

1975  que Rodríguez y Cabrera mostraron la amplia distribución de Phytophthora sp.  

en Cuba, afectando distintas especies y variedades de cítricos en las cuales provocaba 

pudrición de las raíces, sin observar ataque a los frutos. En 1977, Rodríguez y cols. 

identifican las cepas aisladas en las diferentes zonas del país como Phytophthora 
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parasítica, señalando su presencia en Guantánamo, Contramaestre, Banes, Sola, 

Ceballos, Morón, Arimao, Motembo, Jagüey Grande, Ceiba del Agua, Tapaste, Güira 

de Melena, Ciudad de La Habana, Municipio especial Isla de la Juventud, Herradura 

y Guane
29

. 

1.4.2.9.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Phytophthora sp. se clasifica de la siguiente manera: 

División: Eumycota; Subdivisión: Phycomycotina; Clase: Oomycetes; Orden: 

Peronosporales; Subfamilia: Phythiae; Género: Phythophthora. 

 

1.4.2.9.3 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

Todas las especies del género poseen un micelio hialino, continuo, de paredes 

paralelas o también puede ser irregularmente calibrado, donde pueden observarse 

abundantes gotas oleaginosas. El micelio es cenocítico, observándose solo raramente 

la presencia de algunos tabiques que normalmente se encuentran  separando las 

partes viejas carentes de protoplasma.  

Existen algunas especies en las cuales, bajo ciertas condiciones de cultivo, el micelio 

se presenta toruloso, con protuberancias y vesículas como por ejemplo en 

Phytophthora cinnamomi, Phytophthora cactorum y Phytophthora cryptogea. En los 

medios de cultivo el micelio se presenta aéreo, el cual puede ser marcadamente 

radiado o ligeramente estrellado, presentándose los bordes de la colonia redondeados 

o sinuosos  y sumergido en el medio  siendo precisamente en este último en el que 

pueden diferenciarse las protuberancias y engrosamientos, más o menos notable
34

. 

El micelio es capaz de vivir de forma saprófita sobre las partículas de materia 

orgánica del suelo en ausencia del huésped. Sin embargo según otros autores existe 

una invasión muy pobre de la materia orgánica por parte del micelio, y el 

movimiento de este través del suelo es muy pequeño o nulo. (Yamilé Echemendia 

Medina, 2004) 
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La temperatura es un factor limitante en el crecimiento vegetativo, razón por la cual 

constituye un parámetro importante en la  taxonomía. El margen de temperatura en el 

cual está comprendido el desarrollo del micelio va desde 1 ºC de temperatura mínima 

hasta los 37 ºC como máxima temperatura de crecimiento activo, situándose entre los 

20 – 28 ºC la temperatura óptima para la mayoría de las especies, teniendo en cuenta 

que este valor es específico para cada una de ellas. 

 

1.4.2.9.4 REPRODUCCIÓN 

Las especies del género Phytophthora sp. presentan dos tipos de reproducción: 

asexual (con la formación de clamidosporas y esporangios, que contienen las 

zoosporas) y sexual (mediante la formación de oosporas). 

 

1.4.2.9.5 REPRODUCCIÓN ASEXUAL 

El esporangióforo no se diferencia normalmente de las hifas, aunque en algunas 

ocasiones este puede ser más ancho o delgado que éstas y puede presentar 

hinchamientos. La presencia de esporangios es común para todas las especies del 

género, son incoloros o  de color amarillo tenue y de manera general se insertan 

terminalmente en el esporangióforo, aunque también pueden estar intercalados. El 

esporangio muchas veces presenta vacuolas y al microscopio se observa un aspecto 

granuloso en su interior. Existen características del esporangio que son muy 

importantes para la taxonomía de las especies como su forma y tamaño, la presencia 

o no de la papila y sus dimensiones. 
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Imagen 1 Diferentes tipos de esporangios de Phytophthora sp. Fuente: FAO 

La manera en que estos se producen, así como la mayor o menor facilidad para 

desprenderse del esporangióforo son importantes desde el punto de vista  

taxonómico.
35

 

Los factores que afectan el desarrollo del esporangio son la humedad, la tensión de 

oxígeno, la luz, la temperatura y la nutrición. La presencia de humedad es 

fundamental para la formación de esporangios, aunque la cantidad necesaria de la 

misma varía para cada especie. 

Los esporangios se producen de mejor manera en presencia de la luz, aunque el 

efecto de la misma es muy variable, llegando a estimularla en algunos casos e 

inhibiéndola en otros. El factor temperatura, que como se indicó anteriormente ejerce 

una gran influencia en el desarrollo vegetativo del hongo, también influye 

considerablemente en el desarrollo y formación del esporangio. La temperatura 

óptima para  la producción de esporangios es diferente y específica para cada 

especie, por lo que juega un papel destacado en la taxonomía, las mismas están 

comprendidas entre los 20 y los 28 ºC 
32

. 
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Las zoosporas se forman dentro del esporangio, para lo cual se necesita agua. La 

formación de estas puede estimularse in vitro cuando se incuba un cultivo con 

esporangios durante pocos minutos a temperaturas entre 5 y 10 grados centígrados. 

La exposición más prolongada a estas temperaturas (10 – 15 min) provoca que las 

zoosporas sean liberadas, lo cual constituye la forma de germinación indirecta de 

estos hongos. Las especies de este género presentan una forma de germinación 

directa, en la cual el tubo germinativo se origina a partir de la papila del esporangio, 

este a su vez puede dar lugar rápidamente  al micelio o producir un nuevo 

esporangio.  

Las especies de Phytophthora sp. pueden dispersarse en la naturaleza por el aire o 

siendo transportadas por la actividad de los humanos y algunos invertebrados. Los 

miembros de este género producen clamidosporas, las cuales constituyen un órgano 

de conservación y supervivencia. Tienen forma redondeada con una pared bien 

definida con más de 2 micras de espesor,  siendo comúnmente intercalares aunque 

también pueden encontrarse en el extremo  terminal de la hifa. Al principio las 

clamidosporas son hialinas, tornándose de un color amarillo o ligeramente marrón. 

Las clamidosporas pueden germinar dando lugar a numerosos tubos germinativos o a 

la producción de esporangios, lo cual dependerá de la cantidad de nutrientes 

presentes en el medio de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Clamidiosporas de Phytophtora sp. formas de germinación. Fuente: FAO 
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Se plantea que un rango entre 18 – 30 ºC es óptimo para que ocurra la germinación 

de las clamidosporas, aunque también se ha producido germinación entre 9 –12 ºC y 

a 33 ºC. El pH óptimo para que ocurra este proceso está comprendido entre 5 y 7, 

aunque a valores de pH de 3 y 9 también se ha producido germinación de las 

clamidosporas. Además las clamidosporas que  persisten en el suelo constituyen 

también unidades infectivas
36

.  

1.4.2.9.6 REPRODUCCIÓN SEXUAL 

Los órganos sexuales son el elemento taxonómico más constante y son de gran valor 

en la caracterización de las especies. No todas las especies  los producen o se 

muestran inconstantes en cuanto a su formación, por lo que en algunos casos se 

requieren medios de cultivo  selectivos. Incluso en la naturaleza existen casos, como 

por ejemplo  Phytophtora citrphthora, donde no se ha observado la producción de 

estos órganos de reproducción. 

1.4.2.9.6.1 OOGONIO (ÓRGANO SEXUAL FEMENINO) 

El oogonio es de forma esférica, ligeramente fina, se encuentra en el ápice de una 

hifa, aunque también puede aparecer intercalado, separado del resto de la hifa por un 

grueso tabique. En cultivos jóvenes es hialino pero con el envejecimiento se torna 

amarillo o ligeramente marrón. En la mayoría de las especies es suave y puede 

presentar ligeras protuberancias
33

. 

1.4.2.9.6.2 ANTERIDIO (ÓRGANO SEXUAL MASCULINO) 

El Anteridio tiene varias formas, puede ser esférico, oval, en forma de clavo o 

cilíndrico, observándose de  manera habitual solitario, hialino y con una pared 

externa delgada. Su disposición respecto al oogonio puede ser anfígino o  paragino, 

siendo importante tener en cuenta esta disposición para realizar la clasificación 

taxonómica de las especies
33

. 

1.4.2.9.6.3 OOSPORA 

Según Grente 1961, las oosporas se presentan siempre de manera individual, 

ocupando relativamente toda la cavidad del oogonio. Es de forma esférica, lisa o 
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moderadamente verrugosa, y su coloración puede ser hialina o ligeramente amarillo 

oscuro. Existen ciertas sustancias que favorecen el desarrollo de la oospora, tales 

como los extractos de plantas, ciertas vitaminas y algunos esteroles. También 

podemos citar la tensión de O2 y CO2,  la  presencia de luz, la temperatura  cuyo 

óptimo  está  entre 20- 22 ºC, así como también los cultivos asociados de diferentes 

especies y razas que facilitan la producción de oosporas. 

La oospora es el resultado de la fertilización de una oosfera uninucleada, la cual tiene 

lugar de diferentes formas según la posición del anteridio. Una vez que se ha 

formado la oospora esta entra en un período de reposo o de latencia. Una vez 

terminado este período la oospora germina dando lugar a un tubo germinativo, que a 

su vez deriva en la formación de un esporangio, o con la formación del talo micelial. 

Es importante mencionar los procesos de reproducción,  ya sean  sexual o asexual, 

juegan un papel fundamental en el ciclo de vida del hongo
37

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Ciclo de vida de Phytophthora sp. Fuente: FAO 
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1.4.2.9.7 CICLO DE LA ENFERMEDAD Y EPIDEMIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Ciclo de la enfermedad y epidemiologia de Phytophora sp. Fuente: 

Phytophthora_life_cycle Japanese user Fk. Disponible en formato jpg en wikipedia 

 

Las especies de Phytophthora sp. se pueden reproducir sexual o asexualmente. Las 

oosporas son formaciones reproductivas del tipo sexual. En muchas especies, las 

estructuras sexuales nunca han sido observadas. En algunas especies, las estructuras 

sexuales se reproducen en un único cultivo. Durante el acoplamiento, los anteridios 

introducen los gametos en la oogonia, ya sea por la introducción de la oogonia en el 

anteridio (anfigina) o por el acercamiento del anteridio a la mitad proximal (inferior) 

de la oogonia (paragina) y la unión produce oosporas
38

. Al igual que los animales, 

pero no como la mayoría de hongos verdaderos, la meiosis es gamética y los núcleos 

somáticos son diploides. 

Los órganos de reproducción asexual comprenden los esporangios, zoosporas y 

clamidosporas. Las clamidosporas son generalmente esféricas y pigmentadas y 
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pueden tener una pared celular gruesa, que actúa como una estructura de la 

supervivencia. Los esporangios pueden permanecer en las hifas o ser propagados 

fácilmente por el viento o agua, actuando como estructuras de dispersión. Los 

esporangios también pueden liberar zoosporas, que presentan dos flagelos disimilares 

que usan para nadar hacia una planta huésped. 

1.4.2.9.8 CONDICIONES ADECUADAS DE DESARROLLO EN CULTIVOS  

En cultivos  in vitro se pueden originar variaciones del aspecto del micelio en algún 

sector de la colonia, las cuales pueden ser  tanto macroscópicas como microscópicas 

en cuanto a la morfología, así como desde el punto de vista fisiológico y parasitario, 

debido a la posibilidad de producirse nuevas razas más virulentas. 

Cuando las especies del género  Phytophthora sp. son cultivadas  in vitro  el 

desarrollo del micelio se ve condicionado por varios factores tales como la 

composición del medio, la temperatura, los nutrientes, la tensión de oxígeno y de 

CO2, el pH y en menor escala la luz. El tipo de medio ejerce una influencia muy 

importante en la velocidad de crecimiento, el cual se ve favorecido en aquellos ricos 

en hidratos de carbono. 

Es importante el papel que ocupa la temperatura entre los factores que limitan el 

crecimiento vegetativo, razones por las cuales constituye un parámetro de elevada 

relevancia en la  taxonomía. “El margen de temperatura en el cual está comprendido 

el desarrollo del micelio va desde 1 ºC de temperatura mínima hasta los 37 ºC como 

máxima temperatura de crecimiento activo, situándose entre los 20 – 28 ºC la 

temperatura óptima para la mayoría de las especies, teniendo en cuenta que este valor 

es específico para cada una de ellas”.( Jarvis, 1992) 

El rango permisible de pH para el cultivo in vitro de estas especies se encuentra entre 

3.5 y 10, siendo el crecimiento óptimo específico para  la mayoría de las especies, 

encontrándose en un rango entre 4.5 y 5.5. Generalmente,  los valores de pH que 

permiten el mejor desarrollo del micelio, también son favorables para la producción 

de esporangios, clamidosporas y oosporas
39

. 
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Como conclusión general podemos decir que las especies del género Phytophthora 

sp. presentan dos tipos de reproducción: asexual (con la formación de clamidosporas 

y esporangios, que contienen las zoosporas) y sexual (mediante la formación de 

oosporas)
40

. 

 

1.4.2.9.9 INTERACCIÓN CON OTROS MICROORGANISMOS 

Muchas especies de Phytophthora sp. junto con especies de Pythium sp. son 

patógenos de plantas de importancia económica en la agricultura. Pythium  sp. 

ocasiona la necrosis de las raíces de las plantas. Esta es una enfermedad muy común 

en el campo y los semilleros, donde el organismo mata a las plantas. “Esta 

enfermedad por lo general implica relaciones complejas con otros hongos como 

Phytophthora sp. y Rhizoctonia sp.” (Jarvis, 1992). 

Los hongos del género  Pythium sp.  y Phytophthora sp. han sido identificados como 

los principales causantes del mal del semillero, El uso de microorganismos como 

agentes de control ha despertado mucho interés para la fitopatología, y en el ámbito 

ambiental ya que es una alternativa para la explotación de plantaciones de tomate 

mediante el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente ya que es una 

alternativa biológica de control de esta enfermedad
41

. 

1.4.2.9.10 SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD 

Los síntomas más comunes son  deshidratación y muerte de la corteza, la lesión 

frecuentemente es visible junto a la superficie del suelo, pudiéndose observar a unos 

centímetros por debajo de este que la corteza aparece podrida igual que la de las 

raíces principales. Cuando las afecciones en la base del tallo son considerables, las 

plantas enfermas comienzan a mostrar en su parte aérea los efectos de la alteración. 

Se observan hojas de color verde pálido, encontrándose a menudo los nervios con 

una coloración amarillenta; los brotes son escasos, con los limbos de las hojas 

reducidos confiriéndole a la planta un aspecto general de disminución foliar. La 

                                                           
40

 Erwin, Donald C. (1983) Phytophthora: its biology, taxonomy, ecology, and pathology American 

Phytopathological 
41

 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP. 



33 
 

producción de frutos también se ve afectada, siendo escasa  y con frutos de menor 

tamaño que lo normal
42

. 

 

1.4.2.9.11 MANEJO DE LA ENFERMEDAD 

Los métodos de lucha contra el ataque de  Phytophthora sp. se dividen en dos: 1.- 

métodos indirectos y  2.- métodos químicos o directos
43

.  

1.4.2.9.11.1 MÉTODOS INDIRECTOS 

Consisten en colocar a las plantas en las mejores condiciones de cultivo para que  

estas puedan resistir los ataques de los hongos. 

Entre estos métodos podemos mencionar: 

 Utilizar como porta-injerto la especie de cítricos que posee mayor resistencia 

o tolerancia a estos hongos.  

 Injertar la variedad comercial, normalmente sensible a esta enfermedad, a una 

altura del suelo no menor de los 30 cm, con el  objetivo de impedir que el 

agua que se acumula en  las parcelas (procedente de la lluvia  o del riego) 

tenga contacto con esta parte del árbol, y así evitar que las zoosporas puedan 

fijarse en la corteza. 

 Facilitar un adecuado drenaje del suelo eliminando los encharcamientos. 

 Evitar que  debido a las prácticas culturales se produzcan heridas, ya que 

estas constituyen una puerta de entrada para estos patógenos
44

. 

 

1.4.2.9.11.2 MÉTODOS QUÍMICOS 

Se basan en la aplicación de productos químicos para detener el desarrollo del hongo. 

Dentro de estos métodos se encuentran: 
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 Aplicación directa  en la base del tronco  de una suspensión  de un fungicida, 

ya sea mediante la utilización de un pulverizador o con un pincel. Esta 

técnica generalmente se aconseja en plantaciones jóvenes como una medida 

preventiva, aunque también se utiliza en el caso de ataques pequeños o al 

comienzo de su desarrollo.  

 Raspado de la goma  y de los tejidos deshidratados, aplicando luego una 

suspensión concentrada de uno o de una mezcla de fungicidas. 

 Eliminación completa de todo el tejido de la corteza afectada mediante 

cirugía y aplicar posteriormente el fungicida (Técnica de Fawcett)
42

. 

Existen varios fungicidas en el mercado que pueden ser empleados en estas técnicas. 

La actividad de los mismos se define como  exoterápica pudiendo mencionar las 

siguentes: 

 Oxicloruro de cobre y caldo bordelés. 

 Ditiocarbamatos (Zineb; Mancozeb; Maneb; Metiran; etc.). 

 Ofetalimídicos (Captan; Folped; Captafol; etc.).
45

 

La actividad de estos productos se dirige a impedir la germinación de las zoosporas 

que llegan a la corteza y su efectividad sobre el micelio que se ha introducido en el 

interior de la misma es deficiente. 

Existen productos fungicidas que son absorbidos en cantidad suficiente a través de 

las raíces y las hojas, y una vez en el  sistema vascular de la planta son trasladados 

por los vasos llegando a los tejidos. Esto ha hecho posible desarrollar una lucha 

curativa inhibiendo el desarrollo de la parte vegetativa del hongo. 

La dinámica de estos fungicidas en el interior de la planta  puede ser en dos 

direcciones: 

 En sentido ascendente o acrópeto (desde las raíces hasta las hojas, a través del 

xilema conjuntamente con la savia bruta). 

 En sentido descendente o basípeto (desde las hojas a las raíces, a través del 

floema, mezclado con la savia elaborada).
46

. 
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1.4.2.9.12 CONTROL DE LA ENFERMEDAD 

El control sobre el necrosamiento es muy  difícil, las medidas curativas solo pueden 

salvar a la planta cuando la enfermedad es diagnosticada en un estado temprano, o 

sea, justo cuando la planta comienza a mostrar los primeros síntomas de marchitez. 

Dentro de estas medidas se encuentra el tratamiento de las plantas con fungicidas 

tales como el Aliette, el Ridomil o el Ácido fosfórico en forma de inyección del 

tronco y las raíces o la utilización del Fenil mercurio urea, en forma de polvo, 

aplicándolo en las axilas de las hojas. Algunos autores sugieren emplear mediadas 

que contribuyan a prevenir indirectamente la enfermedad, tales como mejorar el 

drenaje del suelo y el adecuado control de la maleza lo cual puede reducir la 

humedad relativa. 

 

1.4.3 Trichoderma sp. 

Las especies de este género se destacan por ser fuertes antagonistas. Su actividad 

antagónica está asociada con la producción de toxinas y de enzimas líticas (Chen et 

al 1999). 

1.4.3.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Fungi; Phylum: Ascomycota; Clase: Sordariomycetes; Orden: Hypocreales; 

Famili:a Hypocreaceae; Género: Trichoderma sp. 

 

1.4.3.2 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

Los hongos de este género tienen colonias de superficie blanca, amarilla o verde. 

Luego de 4 días de crecimiento en medios de cultivo, el diámetro de la colonia es de 

7-8 cm. El micelio es escaso, de textura velutinosa. La escasa formación de micelio 

aéreo hace que la superficie sea levemente hirsuta. Con el tiempo el centro de la 

colonia se torna algodonoso. Ocurre esporulación en pústulas conidiógenas de color 

blanco, que luego se tornan verde grisáceo. La esporulación se observa en la zona 

periférica de la colonia. El tamaño de los conidióforos es de 62,5-69 x 3-4,7 µm. Los 

conidióforos, tienen ramificaciones perpendiculares, en algunos casos se observa la 
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formación de ramas laterales en grupos de dos a tres, ubicadas en un ángulo amplio. 

El sistema de ramificación tiene una apariencia piramidal. Fiálides largas y delgadas, 

con verticilos terminales de hasta 4 fiálides. Ocasionalmente surgen solitarias a lo 

largo del eje, asimétricas, con un tamaño de 6,3-15,6 x 2,7-3,4 µm. Conidios de un 

tamaño aproximado de 3,8-4 x 3,1-3,7 µm, con forma citriforme y subglobosos. 

Clamidosporas intercalares, formadas por el micelio sumergido, subglobosas, de 

pared dentada, color verde suave y un tamaño de 12,5-10 µm
47

. 

 

1.4.3.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ANTAGÓNICAS 

Según Elad, 1993 Trichoderma sp. tiene importantes características antagónicas 

frente a hongos patógenos. Entre los mecanismos de control de Trichoderma sp. está 

la competencia por nutrientes o espacio, el micoparasitismo y la antibiosis. Estos tres 

mecanismos no son excluyentes sino que actúan sinérgicamente en el control de los 

patógenos. Trichoderma sp. se caracterizan por poseer una gruesa pared exterior, 

constituida por tres capas (endospora, epispora y perispora) que protegen el interior 

del protoplasto. Esta gruesa pared se diferencia de la pared celular de las células 

vegetativas del hongo (hifas y clamidosporas), las cuales son más delgadas y no está 

formada por capas constitutivas como las esporas. “La ventaja para la espora de 

poseer una pared celular gruesa es aislarla del medio ambiente y permitir que 

sobreviva a condiciones adversas, manteniéndola en dominancia hasta que las 

condiciones sean propicias para la germinación” (Elad, 1993). 

“Las conidias son las que utiliza el hongo para colonizar nuevos sustratos. La 

biomasa de esporas puede ser obtenida por medio de cultivos sumergidos o cultivos 

en sustratos sólidos” (Elad y Kirshner, 1993). 

Entre las principales características tenemos: 

 Es anaerobio facultativo. 

 Crece hacia las hifas de otros hongos y se desarrolla alrededor de ellos. 

 Las células individuales se extienden a partir de la 25-70 um en altura y de 

2,5-3,5 um en diámetro. 
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 Las colonias crecen los amortiguadores blancos, amarillos, o verdes 

rápidamente el producir de filamentos de esporulación
48

. 

 

1.4.3.4 VENTAJAS DE SU APLICACIÓN  

Al momento de su aplicación presenta un gran número de ventajas pero las 

principales son las siguientes: 

 Gran versatilidad gracias a su acción de biopesticida, biofertilizante y 

bioestimulante. 

 Gran adaptabilidad a diversas condiciones de los suelos.  

 Sencillez en su manipulación y multiplicación biotecnológica. 

 Su desarrollo se ve favorecido por la presencia de altas densidades de raíces.  

 Posee un amplio rango de acción. 

 Tiene efecto preventivo de enfermedades de la raíz y el follaje. 

 Protege las semillas de fitopatógenos. 

 Disminuye o elimina la dependencia de fumigantes químicos  

 Moviliza nutrientes en el suelo para las plantas mejorando la absorción de 

agua. 

 Es compatible con Micorrizas, Azotobacter, otros biofertilizantes y con 

bioagentes controladores de plagas y enfermedades. 

 Acelera la descomposición de la materia orgánica. 

 Estimula el crecimiento de los cultivos al producir metabolitos que 

promueven los procesos de desarrollo en las plantas. 

 Favorece la proliferación de organismos benéficos en el suelo, como otros 

hongos antagónicos
49

. 

Su uso conlleva una disminución de la necesidad de usar plaguicidas, fertilizantes o 

compuestos de origen químico, cuyos efectos negativos sobre la calidad 

medioambiental y la salud humana, están ampliamente demostrados.  
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El género Trichoderma sp. cuenta con más de 30 especies diferentes, más de 100 

subespecies, de las cuales más de 400 cepas, están depositadas en organismos 

oficiales como la CECT (Colección Española de Cultivos Tipo); en Europa, la ECCO 

(European Culture Colection Organization) o en EEUU la ATCC (American Type 

Cultivo Colection). 

1.4.3.5 NECESIDADES NUTRICIONALES 

Trichoderma sp. es capaz de degradar sustratos muy complejos como almidón, 

pectina,  celulosa y emplearlos para su crecimiento gracias al gran complejo 

enzimático que posee (enzimas hidrolíticas como amilasas, pectinasas, celulasas y 

quitinasas entre otras). Así mismo puede asimilar como fuente de nitrógeno 

compuestos tales como aminoácidos, urea, nitritos, amoniaco y sulfato de amonio.
50

 

1.4.3.6 CONDICIONES ADECUADAS DE DESARROLLO  

Trichoderma sp. se adapta a cualquier hábitat, encontrándose cepas o aislados en 

varios tipos de ambientes. Tiene unas condiciones óptimas de crecimiento que 

cuando no se dan tiene la capacidad de crear formas latentes o de resistencia. La 

variabilidad genética presente en este género hace difícil el establecimiento de 

condiciones de crecimiento óptimas, variando en función de la especie. Las 

condiciones adecuadas para el género Trichoderma sp. son las siguientes: 

La temperatura de crecimiento óptima es de 25ºC, si bien el rango de crecimiento 

está entre 15º y 35ºC, en cuanto a las condiciones de humedad adecuadas están 

alrededor de 70% de la capacidad de retención hídrica, si bien es capaz de crecer 

entre el 20% el 80% y por ser anaerobio facultativo, tiene la capacidad de actuar 

tanto en condiciones aerobias y anaerobias. 

La fuente de carbono principal para su desarrollo metabólico es la celulosa o 

lignocelulosa.  

El contenido en nitrógeno en suelo es un factor limitante, siendo la dosis adecuada el 

de 100 mg. N por kg. de suelo, pudiendo sobrevivir en concentraciones menores.  
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El contenido en micro nutrientes y oligoelementos son necesarios para el crecimiento 

de Trichoderma sp. si bien no necesita de aportes adicionales pues estos se 

encuentran suficientemente representados en el suelo. 

En general Trichoderma sp. es tolerante a la aplicación de pesticidas químicos, 

aunque su crecimiento se ve reducido por los metales pesados presentes en los 

citados pesticidas. 

La presencia en el medio a inocular de una elevada actividad microbiana dificulta 

también el establecimiento y supervivencia de Trichoderma sp
51

. 

 

1.4.3.7 TIPOS DE ANTAGONISMOS DE Trichoderma sp. 

Trichoderma sp. ha desarrollado mecanismos para atacar y parasitar a otros hongos y 

así, aprovechar una fuente nutricional adicional. Recientemente, han sido 

demostrados varios mecanismos con los cuales actúa Trichoderma sp. como 

biocontrolador y como colonizador de las raíces. Sus mecanismos de acción son 

antibiosis, micoparasitismo y competencia. 

1.4.3.7.1 ANTIBIOSIS 

Trichoderma sp. puede inhibir el crecimiento de otros hongos sin establecer contacto 

físico mediante la producción de varios metabolitos secundarios volátiles y no 

volátiles como gliotoxina, viridina y gliovirina. 

1.4.3.7.2 MICOPARASITISMO 

Según Hannan, 2001 existen cuatro estados de parasitismo en la relación antagónica 

de Trichoderma sp. con otros hongos:  

1.4.3.7.2.1 CRECIMIENTO QUIMIOTRÓFICO   

El estímulo químico proviene del hongo objeto de control. 
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1.4.3.7.2.2 RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO 

Probablemente mediado por lecitinas sobre la superficie celular, tanto del hongo 

antagónico como del patógeno. 

1.4.3.7.2.3 UNIÓN Y CRECIMIENTO DE LAS HIFAS  

Las hifas crecen alrededor del patógeno 

1.4.4.7.2.4 SECRECIÓN DE ENZIMAS LÍTICAS  

Las enzimas líticas degradan las paredes celulares del patógeno. 

1.4.3.7.3 COMPETENCIA 

Si el crecimiento del antagonista provoca la reducción de la población del patógeno, 

la competencia entre estos puede resultar en control de la enfermedad. 

1.4.3.8 BENEFICIOS DEL USO DE Trichoderma sp. 

Se conocen muchas funciones beneficiosas que realiza este hongo en la agricultura. 

Podemos citar las siguientes entre las principales: 

1.4.3.8.1 ESTIMULADOR DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 

Trichoderma sp. produce sustancias estimuladoras del crecimiento y desarrollo de las 

plantas. Estas sustancias actúan como catalizadores o aceleradores de los tejidos 

meristemáticos primarios en las partes jóvenes de éstas, acelerando su reproducción 

celular, logrando que las plantas alcancen un desarrollo más rápido que aquellas 

plantas que no hayan sido tratadas con dicho microorganismo. Algunas especies de 

Trichoderma sp. han sido reportadas como estimuladoras de crecimiento en especies 

tales coma clavel, crisantemo, tagetes, petunia, pepino, berenjena, arveja, pimienta, 

rábano, tabaco, tomate, lechuga, zanahoria, papa, algodón, fríjol y pastos 

ornamentales (Páez, 2006). 

Trichoderma sp. produce complejos enzimáticos que promueven el crecimiento 

vegetal. Existen varios productos de Trichoderma sp. registrados como estimuladores 

del crecimiento. La cualidad más importante atribuida a Trichoderma sp. es la 

capacidad de inmunizar y de proteger la planta. Trichoderma sp. puede sobrevivir 

por períodos considerables de tiempo, y no causa daño a las plantas. Se ha 
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comprobado que Trichoderma sp. produce sustancias estimuladoras del crecimiento 

y desarrollo de las plantas  (Páez, 2006).  

1.4.3.8.2 PROTECCIÓN DE SEMILLAS CONTRA EL ATAQUE DE 

HONGOS PATÓGENOS 

Varios patógenos atacan las semillas, provocando pérdidas significativas y hasta 

totales de sus cualidades botánicas y productivas. Las cepas de Trichoderma sp. son 

capaces de colonizar la superficie de la raíz y de la rizósfera a partir de la semilla 

tratada, protegiendo a las mismas de enfermedades fungosas. Así las semillas reciben 

una cubierta protectora cuyo efecto se muestra cuando la misma es plantada en el 

sustrato adecuado. 

El empleo de Trichoderma sp. por medio de las semillas es la forma más económica 

y extensiva para introducir el biocontrol en la producción, el método consiste en 

tratar las semillas con una suspensión acuosa de esporas o en forma de polvo. 

Una protección con Trichoderma sp. garantiza la próxima cosecha, ya que este 

hongo coloniza las semillas botánicas protegiendo las futuras plántulas en la fase 

post emergente de patógenos fúngicos.  

Varias cepas de Trichoderma sp. son capaces de colonizar la superficie de la raíz a 

partir de la semillas tratadas y de las plantas adultas existentes en el suelo, 

protegiendo a las mismas de enfermedades fungosas. Así las semillas reciben una 

cobertura protectora cuyo efecto se muestra cuando la misma es plantada en el 

sustrato correspondiente
52

.  

Las semillas agrícolas, tratadas con Trichoderma sp. protegen eficientemente las 

plántulas en el semillero sin necesidad de tratamiento del suelo previo a la siembra
53

. 
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 Artículo Fitosanitarios ecológicos cannabis : Trichodermas Harzanium disponible en formato digital 

en: http://www.agrobeta.com/agrobetablog/2012/10/fitosanitarios-ecologicos-cannabis-trichodermas-

harzanium/ 

53Agosin, E.; Volpe, D.; Muñoz, G.; San Martin, R.; Crawford, A. (1997).Effect of culture conditions 

and spore shelf life of the biocontrolagent Trichoderma harzianum. World J Microbiol Biotechnol, pp 

225-232. 
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1.4.3.8.3 PROTECCIÓN DIRECTA A SUELOS Y DIFERENTES CULTIVOS 

Trichoderma sp. puede proliferar en el suelo a partir de las semillas tratadas y 

colonizar el sustrato antes que desarrolle la raíz de las plantas asegurando su 

protección adecuada. Al momento de usar Trichoderma sp. contra hongos del suelo, 

pueden mezclarse con materia orgánica y degradarla. Para potenciar la efectividad de 

Trichoderma sp. deben utilizarse conjuntamente medidas de manejo agronómico.  

La rotación de cultivos ayuda a Trichoderma sp. a liberar el suelo de hongos 

fitopatógenos, vulnerables durante su latencia en ausencia del hospedante, por esta 

razón la utilización del biopreparado en los cultivos a rotar en las áreas altamente 

infectadas es una forma de contribuir en la reducción de la población del patógeno en 

un menor plazo de tiempo. La aplicación del Trichoderma sp. al suelo, ofrece una 

protección mayor a los cultivos. Cuando Trichoderma sp. es utilizado para el control 

de hongos del suelo, pueden mezclarse con materia orgánica como estiércol, casting 

y biotierra. (Páez 2006). 

 

1.4.3.8.4 CONTROL SOBRE DIFERENTES MICROORGANISMOS 

FITOPATÓGENOS 

Trichoderma sp. es un microorganismo competitivo ofrece una protección biológica 

a la planta, destruye el inóculo patógeno presente y contribuye a prevenir su 

formación. Posee capacidades antibióticas, las cuales actúan contra microorganismos 

patógenos. Es capaz de destruir residuos de plantas infectadas. Se adapta fácilmente 

a cualquier medio y tiene gran capacidad para competir por sustratos. Trichoderma 

sp. actúa por medio de una combinación de competencia por nutrientes, producción 

de metabolitos antifúngicos y enzimas hidrolíticas. (Segarra et al, 2010). 

Trichoderma sp. logra un buen control de la enfermedad mal del alluelo producido 

por el hongo de suelo Rhizoctonia sp. en este caso el control es debido a los 

mecanismos de competencia, microparasitismo y antibiosis de Trichoderma sp. 

Trichoderma sp. tiene potencial como posible agente de control, tanto in vitro, como 

en vivo, de los siguientes fitopatógenos: A. mellea, R. solani, S. sclerotiorum y 

Phytophthora sp. A partir de los resultados presentados deducen que el agente de 
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control biológico Trichoderma asperellum, es un agente con un amplio espectro de 

acción y que actúa tanto sobre enfermedades edáficas como foliares. (Casanova et al, 

2007). 

También se han descrito otras cepas de Trichoderma sp. como agentes de control 

biológico contra un amplio rango de patógenos (Benítez et al. 2004; Harman et al. 

2004). Ademas se puede aplicar Trichoderma sp. en la inducción de resistencia en las 

plantas, permitiéndoles defenderse de enfermedades foliares, provocadas por 

Pseudomonas syringae, Plectosphaerella cucumerina, y Hyaloperonospora 

parasítica aun siendo aplicado en las raíces (Segarra et al., 2010). 

 

1.4.3.8.5 BIODEGRADACIÓN DE AGROTÓXICOS 

Trichoderma sp. tiene la capacidad de degradar pesticidas organoclorados, 

clorofenoles, y otros insecticidas como DDT, endosulfán, pentacloronitrobenceno, 

aldrin y dieldrin, herbicidas como trifluralin y glifosato. Este hongo posee enzimas 

tales como celulasas y hemicelulasas que ayudan a la degradación de materia 

orgánica y tiene enzimas de mayor especialización que contribuyen a la 

simplificación de moléculas complejas. 

La aplicación del Trichoderma sp. degrada algunos grupos de pesticidas de alta 

persistencia en el ambiente. Esto abre las puertas hacia la descontaminación de 

extensas áreas de suelos que se han contaminado por el uso irracional e 

indiscriminado de pesticidas de un alto efecto residual, causantes de grandes daños 

para la salud animal y humana. 

Trichoderma sp. posee resistencia innata a la mayoría de los agroquímicos, 

incluyendo a los funguicidas. Sin embargo, el nivel de resistencia difiere entre estos. 

La mayoría de productores de cepas de este hongo destinadas a control biológico 

poseen todos los datos relacionados  con la susceptibilidad o resistencia a un rango 

de agroquímicos con el fin de que estos aislamientos sean compatibles con métodos 

de control aplicados, los cuales incluyen control químico. 
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1.4.3.8.6 AHORRO DE FERTILIZANTES QUÍMICOS Y PESTICIDAS 

La aplicación del Trichoderma sp. en el cultivo del maíz que tienen raíces que han 

sido colonizadas por dicho microorganismo, requieren menos fertilizante 

nitrogenado, que el maíz no tratado. Conociendo que dicho cultivo demanda mucho 

nitrógeno, existe la posibilidad real que las aplicaciones de nitrógeno químico, sean 

reducidas, disminuyendo así los costos de aplicación y una mejora apreciable del 

medio ambiente. El empleo del Trichoderma sp. puede beneficiar a los productores 

agrícolas en sus propósitos de lograr cosechas más sanas y con mayor productividad. 

El efecto que hace Trichoderma sp. en la solubilización de los fosfatos insolubles del 

suelo, facilita su asimilación por los cultivos. Trichoderma sp. forma asociaciones 

con micorrizas, aumentando de manera significativa la rizósfera del suelo, 

permitiéndole a las plantas hacer una mayor extracción de nutrientes y con un alto 

grado de asimilación.  

 

1.4.3.8.7 EMPLEO EN SUSTRATOS BAJO CONDICIONES DE 

HIDROPÓNICO Y ZEOPÓNICOS 

El uso de Trichoderma sp. en cultivos hidropónicos ha demostrado otra de las 

aplicaciones y usos de este microorganismo para la agricultura, lo cual también 

aplica para los cultivos zeopónicos, debido a las propiedades de la zeolita para el 

intercambio, la adsorción, la absorción y el almacenamiento de nutrientes, así como 

la capacidad de dejarse colonizar por dicho microorganismo
54

. 
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Proceedings V World Avocado Congress (Actas V Congreso Mundial del Aguacate) 2003. pp. 525-

529. 
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1.4.3.8.8 TEMPERATURA DE DESARROLLO ÓPTIMA PARA Trichoderma 

sp. 

Existen factores biológicos y ambientales que son predominantes en las interacciones 

entre el hongo patógeno y el antagonista. Entre estos factores uno de los de mayor 

importancia en la interacción patógeno antagonista, es la temperatura. “La actividad 

antagonista de Trichoderma sp. puede variar con la temperatura” (Tronsmo y Dennis, 

1978). La síntesis y la actividad de los antibióticos producidos por Trichoderma sp.y 

la colonización de la rizosfera, se ve afectada por la temperatura. “Se puede 

encontrar diferencias en la temperatura óptima de crecimiento de Trichoderma sp”. 

(Domsch et al., 1980), aunque “se han realizado múltiples estudios realizados in vitro 

y la temperatura óptima se encuentra principalmente en el rango de 25°C-30°C”. 

(Klein y Eveleigh, 1998). 

 

1.4.4 CONTROL BIOLÓGICO 

El control biológico es un método de control que consiste en utilizar organismos 

vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo. 

De forma generalizada se admite actualmente la definición del control biológico 

enunciada por Baker y Cook (1974). Se entiende por control biológico la reducción 

de las actividades productoras de enfermedades de un patógeno, en su estado activo o 

durmiente, lograda de manera natural o a través de la manipulación del ambiente. Se 

trata de una definición muy amplia que abarca prácticamente a todo tipo de control 

fuera del químico.  

Sin embargo al hablar de control biológico se hace referencia a la utilización de 

microorganismos antagonistas para el control de enfermedades, entendiéndose por 

antagonistas, aquellos organismos que interfieren en la supervivencia o desarrollo de 

los patógenos
55

. 
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Definición de Control biológico disponible en formato digital en 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/cbiologico.html 
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1.4.4.1 MECANISMOS DE ACCIÓN  

Existen varios mecanismos entre los antagonistas y los patógenos sobre los diferentes 

sustratos o nutrientes. Generalmente los antagonistas no tienen un único modo de 

acción y la multiplicidad de modos de acción es una característica a seleccionar en 

un antagonista. Según Cook and Baker 1983 se han descrito varios mecanismos de 

acción de los antagonistas para controlar el desarrollo de patógenos:  

 

1.4.4.1.1 COMPETENCIA 

Este mecanismo de acción es un comportamiento distinto de dos microorganismos 

ante un mismo requerimiento (sustrato, nutrientes), siempre y cuando el uso de este 

por uno de los organismos reduzca la cantidad o espacio disponible para el otro
56

.  

 

1.4.4.1.2 MICOPARASITISMO  

El micoparasitismo consiste en el uso del patógeno como alimento por parte de su 

antagonista.  Es una simbiosis antagónica entre organismos, en el que generalmente 

están implicadas enzimas extracelulares tales como quitinasas, celulasas, y que se 

corresponden con la composición y estructura de las paredes celulares de los hongos 

parasitados
57

.  

 

1.4.4.1.3 CRECIMIENTO QUIMIOTRÓFICO 

El crecimiento quimiotrófico es el crecimiento directo del organismo hacia un 

estímulo químico inducido
58

.  
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Ahmad JS, Baker R. Rhizosphere Competence of Trichoderma harzianum. Phytopathol. 1987;77: 

182-189 
57

 Ulloa CJ. Enzimas micolíticas produzidas pelo agente de biocontrole Trichoderma harzianum. En: 

Actas del V de Simposio de control biológico. Anais: 1996, pp 234-238. 
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Chet I, Inbar J. Biological control of fungal pathogens, 1994 pp 37-43. 
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1.4.4.1.4 ANTIBIOSIS 

La antibiosis es la acción directa de antibióticos o metabolitos tóxicos producidos por 

un microorganismo sobre otro sensible a estos
59

.  

1.4.4.1.5 PREDACIÓN 

“Este mecanismo de acción se da cuando el antagonista se alimenta de materia 

orgánica entre la cual se encuentra el patógeno”. (Campbell 1989). 
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Campbell R. Biological control of microbial plant pathogens.Cambridge University Press. 

Cambridge. 1989; 218p. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2 RECURSOS Y METODOLOGÍA 

2.1 RECURSOS 

 

2.1.1 RECURSOS HUMANOS 

Ejecutores del proyecto de investigación: Carlos Felipe Hernández Sarmiento 

Jorge Luis Plasencia Maldonado 

 

Director de Tesis: MSc. Ernesto Delgado Fernández. 

 

2.2 METODOLOGÍA 

 

2.2.1 DELIMITACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN Y DURACIÓN 

El proyecto de investigación en su primera fase se realizó en los laboratorios de 

Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana Campus el Vecino, luego  

en el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

ubicado en el sector de Bullcay Cantón de Gualaceo provincia del Azuay, Longitud: 

78°46'39.93"O Latitud: 2°51'52.97" 

 

2.2.2 DATOS CLIMATOLÓGICOS DEL LUGAR DE  EXPERIMENTO 

Dato Meteorológico Promedio Anual 

Temperatura 18 
o
 C 

Humedad relativa 75% 

Precipitación 750 mm 

Altitud 2.230 msnm 

Área Agroecológica Sierra Sur ecuatoriana 

Cuadro 4: Fuente: Estación experimental del austro (INIAP) 
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2.3 TRATAMIENTOS BAJO ESTUDIO 

TRATAMIENTOS  

Tratamiento 1 Consorcio microbiano de Trichoderma sp. con 

Trichoderma atroviride (Bisset) 

Tratamiento 2 Consorcio microbiano de Trichoderma sp. con 

Trichoderma citrinoviride (Bisset) 

Testigo absoluto Sin tratamiento 

Cuadro 5: Tratamientos bajo estudio Fuente: Los autores 

 

2.4 METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

2.4.1 POBLACIÓN Y MUESTREO 

La población total bajo estudio fue de 180 plantas, se aplican dos tratamientos y se 

compara con un  testigo absoluto. 

Los datos se analizaron con el total de la población. 

 

2.5 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN   

2.5.1 TOMA DE MUESTRAS DE SUELO (SEMILLERO) EN EL INSTITUTO 

NACIONAL  DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIAP 

Equipos y materiales 

 Plantas infestadas con el mal del semillero 

 Fundas herméticas (ziploc) 

 Tierra  

 Lampa 

 

PROCEDIMIENTO  

En el semillero del INIAP se observaron plantas que presentaban síntomas de la 

enfermedad, las mismas  fueron retiradas y colocadas en  fundas herméticas para su  

traslado a los laboratorios de la universidad politécnica salesiana 

Se recolectaron igualmente 8 muestras de suelo de diferentes parcelas a  una 

profundidad de 25 a 30 cm.   
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Imagen 5: Plantas de tomate Solanum betaceum infestadas con damping off 

(mal del semillero) 

 Fuente: Los autores 

 

2.5.2 PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO  PDA (Potato dextrose 

agar)  MERCK 

Equipos y materiales 

 39 g. de PDA (Agar dextrosa de papa) 

 Autoclave 

 Cámara de flujo laminar 

 1 matraz Erlenmeyer de 1000 ml   

 Espátula 

 Varilla de agitación 

 Balanza 

 1000 ml de agua destilada 

 Algodón 

 Papel de aluminio 

 2 fundas de cajas Petri 

 Alcohol 

 Mechero bunsen 

 

Procedimiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante 

Según las especificaciones  39g en 1000ml 

La preparación se hace en un matraz, y posterior con un proceso de esterilización en 

un autoclave al vapor por un período de 15 minutos a una temperatura 120
o
C y  una 
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presión de 15 atmosferas. En la cámara de flujo laminar se hace el traspaso del medio 

de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Medio de cultivo PDA listo para ser  esterilizado en un autoclave vertical 

al  vapor Fuente: Los Autores     

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Traspaso del medio de cultivo a cajas Petri en una cámara de flujo laminar 

Fuente: Los Autores 

 

2.5.3 SIEMBRA DE MUESTRAS VEGETALES (TALLOS,  HOJAS Y 

RAÍCES) DE TOMATE DE ÁRBOL (Solanum Betaceum) INFESTADAS CON 

DAMPING OFF (MAL DEL SEMILLERO) 

Equipos y materiales 

 Cajas Petri con medio de cultivo PDA (Potato dextrose agar)  MERCK 

 Cámara de flujo laminar 

 Tallos, hojas y raíces de tomate de árbol  infestadas con el mal del semillero 

 Alcohol 

 Algodón 

 Aza de platino para hongos 
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 2 lunas de cristal 

 Tijeras 

 Agua corriente 

 Mechero bunsen 

 Antibiótico para evitar el crecimiento de bacterias 

 Incubadora 

 Jeringa 

 Filtro purificador 

 Papel de aluminio 

 

PROCEDIMIENTO 

Se hace un lavado con agua corriente de las muestras vegetales, se corta las partes 

infestadas, se colocan en  lunas de reloj. 

En la cámara de flujo laminar, se colocan las muestras en cajas Petri con medio PDA, 

como el propósito es aislar hongos, se usó un antibiótico para mejorar el 

procedimiento cuya formulación es la siguiente: 

 

Antibióticos Partes por millón Cantidad en 

gramos 

Penicilina G 50 ppm 0,0125 g 

Estreptomicina 30-50 ppm 0,0125 g 

Cloranfenicol 100 ppm 0,025 g 

Neomicina 100 ppm 0,025 g 

Oxitetraciclina 20-50 ppm 0,0125 g 

Cuadro 6 Composición de antibiótico para evitar el crecimiento de bacterias después 

de la siembra Fuente: Los autores 

Las cajas con las muestras fueron incubadas a una temperatura de 22°C  

 

Imagen 8: Siembra de muestras vegetales en medios de cultivo  

Fuente: Los autores.  
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2.5.4 ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE MUESTRAS DE SUELO   

Materiales 

 Cajas Petri con medio de cultivo PDA (Agar dextrosa de papa) 

 Cámara de flujo laminar. 

 Tierra recogida en varias parcelas distintas.  

 Alcohol 

 Algodón 

 8 lunas de cristal 

 Agua destilada 

 Mechero bunsen 

 Antibiótico para evitar el crecimiento de bacterias 

 Incubadora 

 Jeringa 

 Filtro purificador 

 Papel de aluminio 

 

PROCEDIMIENTO  

Se pesan 5 g. de suelo  en 8 lunas de reloj, posteriormente se hacen diluciones 

seriadas como se observa en la figura 10. 

En este procedimiento igualmente se hace uso de una formulación de un antibiótico, 

las cajas se envolvieron con papel de aluminio y se depositaron en una incubadora a 

una temperatura de 22
 O

C. 

 

Imagen 9: Siembra de muestras de suelo  INIAP  Fuente: Los autores   
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2.5.5 CULTIVOS PUROS DE HONGOS NATIVOS DE MUESTRAS DE 

SUELO  Y MUESTRAS VEGETALES EN CAJAS PETRI  CON MEDIO PDA 

Equipos y materiales 

 Cajas Petri con diferentes hongos en muestras de suelo 

 Cajas Petri con diferentes hongos en muestras vegetales de tallos,  hojas y 

raíces   

 Cajas Petri con medio PDA para hongos 

 Cámara de flujo laminar 

 Alcohol 

 Algodón 

 Aza de platino para hongos 

 Mechero bunsen 

 Marcador 

 Papel de aluminio 

 

PROCEDIMIENTO 

Se codifican los cultivos en cajas Petri, luego del  trasplante mediante una aza de 

platino, todos los cultivos se hacen por triplicado 

Las cajas se envolvieron con papel de aluminio y se las trasladaron a la incubadora a 

una temperatura de 22
 O

C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Caja con diferentes hongos de una muestra de hoja  para aislar y 

codificar Fuente: Los autores. 
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Imagen 11: Hongo aislado de una  muestra de  hoja listo para ser caracterizado 

Fuente: Los autores. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo uno  el mal del semillero de acuerdo a la 

literatura especializada, se presume que es una enfermedad causada por la asociación 

de varios hongos entre los que se destaca la presencia principalmente los géneros de 

hongos: Pythium sp, Phytopthora sp. y Fusarium sp. 

 

2.5.6 Caracterización del hongo (Pythium sp.) aislado de una muestra de raíz 

Equipos y materiales 

 Caja Petri con hongo puro para ser caracterizado. 

 Cubre y porta objetos 

 Alcohol 

 Algodón 

 Aza de platino para hongos 

 Mechero bunsen 

 Fucsina 

 Microscopio 

 Cámara de fotos 

 Manual de los hongos comunes que atacan cultivos en América Latina 

 

PROCEDIMIENTO 

Se preparan placas, y se hace una tinción con fucsina, la identificación del  hongo se 

basa  en las características morfológicas de las colonias (color, aspecto, consistencia, 

observación del anverso y reverso de la colonia, y presencia o ausencia de pigmentos 

y exudados) y la observación microscópica de estructuras características de este 

género. Para el efecto se utiliza una resolución  100 X al microscopio. 
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Imagen 12: Cultivo puro del hongo Pythium sp. Fuente: Los Autores 

 

 

Imagen 13: Foto en el microscopio de esporangios del hongo  Pythium sp. 

utilizando el lente de resolución 100x Fuente: Los Autores 

 

2.5.7 Caracterización del hongo (Phytophthora sp.) aislado de  muestras de hojas 

Equipos y materiales 

 Caja Petri con hongo puro para ser caracterizado. 

 Cubre y porta objetos 

 Alcohol 

 Algodón 

 Aza de platino para hongos 

 Mechero bunsen 

 Fucsina 

 Microscopio 

 Cámara de fotos 

 Manual de los hongos comunes que atacan cultivos en América Latina 
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PROCEDIMIENTO 

Se preparan placas, con una tinción de fucsina, el procedimiento se basa de acuerdo a 

lo expuesto anteriormente. 

 

Imagen 14: Cultivo puro del hongo Phythophtora sp. Fuente: Los Autores 

 

      

Imagen 15: Foto de esporangio y zoosporas del hongo Phythophtora 

sp.utilizando el lente de resolución 100x Fuente: Los Autores 

 

2.5.8 Caracterización del hongo (Fusarium sp.) aislado de una muestra de suelo 

Equipos y materiales 

 Caja Petri con hongo puro para ser caracterizado. 

 Cubre y porta objetos 

 Alcohol 

 Algodón 

 Aza de platino para hongos 

 Mechero bunsen 

 Fucsina 
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 Microscopio 

 Cámara de fotos 

 Manual de los hongos comunes que atacan cultivos en América Latina 

 

PROCEDIMIENTO 

Se preparan placas, y con una tinción de fucsina, se procede de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Cultivo puro del hongo Fusarium sp. Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Foto en el microscopio de conidios del hongo Fusarium sp. Utilizando el 

lente de resolución 100x  Fuente: Los Autores 

 

2.5.9 Caracterización del hongo (Oídium sp.) aislado de una muestra de hojas 

Equipos y materiales 

 Caja Petri con hongo puro para ser caracterizado. 

 Cubre y porta objetos 

 Alcohol 
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 Algodón 

 Aza de platino para hongos 

 Mechero bunsen 

 Fucsina 

 Microscopio 

 Cámara de fotos 

 Manual de los hongos comunes que atacan cultivos en América Latina 

 

PROCEDIMIENTO 

Se preparan placas y con una tinción de fucsina, se procede de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente, en la imagen  18 se puede apreciar las características físicas  del 

hongo en mención en una caja Petri. 

 

 

Imagen 18: Cultivo puro del hongo Oídium sp. Fuente: los Autores 

 

 

 

Imagen 19: Foto en el microscopio de esporas del hongo Oídium sp. Utilizando el 

lente de resolución 100x Fuente: Los Autores 
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2.5.10 Caracterización de hongo (Alternaria sp.) aislado de una muestra de hojas 

Equipos y materiales 

 Caja Petri con hongo puro para ser caracterizado. 

 Cubre y porta objetos 

 Alcohol 

 Algodón 

 Aza de platino para hongos 

 Mechero bunsen 

 Azul de metileno 

 Microscopio 

 Cámara de fotos 

 Manual de los hongos comunes que atacan cultivos en América Latina 

 

PROCEDIMIENTO 

Para el efecto se sigue el procedimiento antes mencionado, seguidamente se puede 

apreciar una fotografía del hongo en una caja Petri.  

 

 

Imagen 20: Cultivo puro del hongo Alternaria sp.   Fuente: Los Autores 
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Imagen 21: Foto en el microscopio de conidios del hongo Alternaria sp.  Utilizando 

el lente de resolución 100x   Fuente: Los Autores 

 

2.5.11 Caracterización del hongo (Penicilium sp.) aislado de una muestra de 

suelo 

Equipos y materiales 

 Caja Petri con hongo puro para ser caracterizado. 

 Cubre y porta objetos 

 Alcohol 

 Algodón 

 Aza de platino para hongos 

 Mechero bunsen 

 Azul de metileno 

 Microscopio 

 Cámara de fotos 

 Manual de los hongos comunes que atacan cultivos en América Latina 

 

PROCEDIMIENTO 

Se procede de acuerdo a lo expuesto anteriormente, en las fotografías se puede 

apreciar las estructuras del hongo en mención.  
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Imagen 22: Cultivo puro del hongo Penicilium sp.  Fuente: Los Autores 

 

 

Imagen 23: Foto en el microscopio de conidióforo y conidios del hongo Penicilium 

sp. utilizando el lente de resolución 100x   Fuente: Los Autores 

 

2.5.12 Caracterización de hongos del género Trichoderma sp. aislados de 

muestras de suelo 

Equipos y materiales 

 Cajas Petri con cultivos puros  

 Cubre y porta objetos 

 Alcohol 

 Algodón 

 Aza de platino para hongos 

 Mechero bunsen 

 Azul de metileno o fucsina 

 Microscopio 

 Cámara fotográfica 
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PROCEDIMIENTO 

Para la caracterización del hongo, se basa en las características macroscópicas, se 

considera, el aspecto de la colonia fungina, el color, el tipo de micelio, el cambio de 

color de acuerdo al terreno de cultivo, etc. Microscopía.- las cepas funginas se 

identifican considerando principalmente, el tipo, forma, dimensión del conidióforo, 

fiálides y esporas, mediante el uso de claves taxonómicas se establece que esta cepa 

pertenece al genero  Trichoderma, especie atroviride – Bissett. En las fotografías se 

puede apreciar las estructuras del hongo en mención. 

 

 

Imagen 24: Cultivo puro del hongo Trichoderma atroviride Bisset Fuente: Los 

Autores 

 

 

Imagen 25: Foto en el microscopio de la estructura del hongo Trichoderma 

atroviride Bisset utilizando el lente de resolución 40x   Fuente: Los Autores 
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Imagen 26: Cultivo puro del hongo Trichoderma citrinoviride Bisset  Fuente: Los 

Autores 

 

 

Imagen 27: Foto en el microscopio de la estructura del hongo Trichoderma 

citrinoviride Bisset utilizando el lente de resolución 40x  Fuente: Los Autores. 

 

 

 

Imagen 28: Cultivo puro del hongo Trichoderma sp. Fuente: Los Autores 
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Imagen 29: Foto en el microscopio de la estructura del hongo Trichoderma sp. 

Utilizando el lente de resolución 100x    Fuente: Los Autores 

 

 

Imagen 30: Cultivo puro del hongo Trichoderma sp. Fuente: Los Autores 

 

 

Imagen 31: Foto en el microscopio de la estructura del hongo Trichoderma sp.  

Utilizando el lente de resolución 100x  Fuente: Los Autores 



66 
 

2.5.13 PREPARACIÓN DE MEDIO DE CULTIVO PDA (Potato Dextrose 

Agar)   A PICO DE CLARÍN 

Equipos y materiales 

 39 g. de PDA  

 Autoclave 

 Cámara de flujo laminar 

 1 matraz de 1000 ml   

 Espátula 

 Varilla de agitación 

 Balanza 

 2 vasos de precipitación de 1000 ml 

 1000 ml de agua destilada 

 Algodón 

 Papel de aluminio 

 Tubos de ensayo 

 Embudo de vidrio pequeño  

 Alcohol 

 Mechero bunsen 

 Gradilla para tubos de ensayo 

 

PROCEDIMIENTO 

Según las especificaciones del fabricante (MERCK) se recomienda el uso de 39g. en 

1000ml de agua destilada, la preparación se hace en un matraz para luego proceder a 

esterilizar mediante un autoclave al vapor, igualmente junto con el medio de cultivo, 

se esterilizó tubos de ensayo y algodón, las condiciones de autoclavado son:  

temperatura  120 
o
C, presión  15 atmosferas,  por un período de 15 minutos. 

En la cámara de flujo laminar previo a un proceso de limpieza con alcohol, y con el 

uso de un  mechero bunsen se procede a pasar el medio de cultivo a los tubos, 

dejándolos que se sequen en un plano inclinado, según se puede apreciar en la 

fotografía. 
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Imagen 32: Tubos de ensayo con medio de cultivo a pico de clarín  Fuente: Los 

Autores 

 

 

2.5.14 TRANSPLANTE DE CEPAS DE HONGOS A TUBOS DE ENSAYO 

CON PDA A PICO DE CLARÍN 

 

Equipos y materiales 

 Cajas petri con cultivos puros de cepas de hongos  

 Tubos de ensayo con medio de cultivo PDA 

 Cámara de flujo laminar 

 Alcohol 

 Algodón 

 Aza de platino  

 Mechero bunsen 

 Marcador 

 

PROCEDIMIENTO 

Preparamos y adecuamos la cámara de flujo laminar,  y procedemos al trasplante 

mediante un aza de platino, siempre en el procedimiento se flamea el tubo, para 

evitar la contaminación, se traspasa una pequeña cantidad del cultivo de la caja al 

tubo se tapa con el tapón de algodón, todas las cepas se traspasaron a los tubos con 

réplicas. 
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Imagen 33: Cultivos puros de cepas de hongos patógenos caracterizados  como: 

(Pythium sp., Phytopthora sp., Oídium sp., Alternaria sp., Fusarium sp., y  

Penicilium sp.) Fuente: Los Autores 

 

2.5.15 VALORACIÓN IN VITRO DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE 

CEPAS DE HONGOS 

2.5.15.1 Valoración in vitro de la actividad de antagonismo cultivo dual hongos 

del género  Trichoderma – hongos fitopatógenos 

Equipos y materiales 

 Cajas Petri con cultivos puros de hongos  

 Cajas Petri con medio de cultivo PDA 

 Cámara de flujo laminar 

 Alcohol 

 Autoclave 

 Algodón 

 Aza de platino  

 Mechero bunsen 

 Pinzas estériles 

 Papel de aluminio 

 Cámara fotográfica 

 

PROCEDIMIENTO 

Para el empleo del test, se parte de cultivos monospóricos, se emplea el método de 

cultivos duales, con puntales estériles, se toman fragmentos de micelio de 4 a 5 mm 

de diámetro, estos son tomados de los cultivos monospóricos en desarrollo, en un 

terreno PDA, e inoculados en una cámara de flujo laminar, en cajas Petri de (100 x 

15 mm) que contienen el mismo terreno.  
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Imagen 34: Gráfico demostrativo de como sembrar los cultivos duales para evaluar la 

actividad de antagonismo de los hongos del genero Trichoderma – hongos patógenos 

Fuente: Los Autores 

 

Los dos micelios a antagonizar son inoculados a 4cm. de distancia (2.5cm. de 

distancia del borde de la caja) En cada prueba se lleva una caja Petri  de control, que 

se obtiene del mismo cultivo madre (monospórico), es inoculado sobre PDA a la 

distancia de 2.5cm. del borde de la caja Petri, todos los test, se llevan a cabo en 

duplicado, en este caso los cultivos, se mantiene a temperatura ambiente, y se 

realizan mediaciones diarias del radio dirigido hacia el centro de la caja.  

La inhibición de los hongos patógenos opuestos a los hongos del género 

Trichoderma se expresa como porcentaje de inhibición del crecimiento radial del 

micelio. 

Inibición (%) = 100 x (R – r)/ R 

Donde R y r respectivamente, son el radio dirigido hacia el centro de la caja en el 

control y en el cultivo dual (Watanabe, 1980) y propuesto por otros autores, (Dalla 

Valle and Zechini D· Aurelio, 1989; Pearce, 1990; Varese and Luppi-Mosca, 1991)  

 

 
Imagen 35: Cultivo dual del hongo Phytopthora sp. - hongo Trichoderma 

citrinoviride Bissett. Fuente: Los Autores. 
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Imagen 36: Cultivo dual del hongo Trichoderma  sp.- hongo Pythium sp. Fuente: Los 

Autores 

2.5.15.2 Valoración in vitro de la actividad de antagonismo de hongos del género  

Trichoderma sp.  

Equipos y materiales 

 Cajas Petri con cultivos puros de hongos del género Trichoderma sp. 

 Cajas Petri con medio de cultivo PDA 

 Cámara de flujo laminar 

 Alcohol 

 Autoclave 

 Algodón 

 Aza de platino  

 Mechero bunsen 

 Pinzas estériles 

 Papel de aluminio 

 Cámara fotográfica 

 

PROCEDIMIENTO 

Se procede exactamente de acuerdo a lo expuesto anteriormente de acuerdo a la 

temática, en este caso se confronta cultivos duales de hongos del género 

Trichoderma sp.  

Luego de dos días se midió el crecimiento radial en mm, hasta determinar los 

porcentajes de inhibición correspondientes.  
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Imagen 37: Cultivo dual  hongo Trichoderma atroviride Bissett- hongo Trichoderma 

sp. Fuente: Los Autores 

 

 

Imagen 38: Cultivo dual en asociación del hongo Trichoderma sp.- hongo 

Trichoderma citrinoviride. Bissett  Fuente: Los Autores 

 

2.5.16 PRODUCCIÓN DEL INOCULO DE LOS HONGOS ANTAGONISTAS 

DEL GÉNERO Trichoderma sp. 

Equipos y materiales 

 Cajas Petri con cultivos de hongos del género Trichoderma sp. 

 4 matraces de 500 ml con medio de cultivo PDA 

 Cámara de flujo laminar 

 Alcohol 

 2100 ml de agua destilada 

 Autoclave 

 Algodón 

 Aza de platino  

 Mechero bunsen 
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 Papel de aluminio 

 Balanza 

 Gasas estériles 

 Embudo estéril 

 Cámara de Neubauer 

 Micro pipeta 

 Puntas para micro pipeta 

 

PROCEDIMIENTO 

Se procede a preparar medio PDA MERCK en matraces  100 ml en cada matraz con  

3,9 g. de medio, tapamos el matraz con algodón, y posteriormente con papel de 

aluminio, se autoclava a una temperatura de 120 
o
C con una presión de 15 atmosferas 

durante 15 minutos. 

SIEMBRA 

Mediante una aza de platino se procede a trasplantar de una caja Petri con cultivo 

puro un pedazo de micelio al matraz, el propósito es obtener cultivos puros de cepas 

de hongos del género Trichoderma que nos servirán como inóculos en los 

tratamientos. 

 

FORMULACIÓN DEL INÓCULO 

Se hacen lavados consecutivos con 100ml hasta completar los 500ml de los matraces 

con las cepas de hongos, posteriormente de esta solución se toma una pequeña 

cantidad mediante una micropipeta para proceder a contar el número de esporas por 

cuadrante.  

Para determinar la concentración de conidios o UFC (unidades formadoras de 

colonias) por ml se la calcula de acuerdo a las especificaciones técnicas del manual 

de la  cámara de Neubauer Improved: 

 

 

 

Ufc =                                          Número de células 

             Superficie recontada (mm
2
) x profundidad de la cámara (mm) x dilución 
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 Imagen 39: Cultivos monospóricos de  las cepas CNF1, F12, F8 y F11 

correspondientes a los hongos Trichoderma sp. Trichoderma sp.Trichoderma 

atroviride Bissett y Trichoderma citrinoviride Bissett  Fuente: Los Autores 

 

 

Imagen 40: Inóculos listos para ser  aplicados en las plantasFuente: Los Autores  

 

 

2.5.17 TRABAJO DE CAMPO 

2.5.17.1 PREPARACIÓN Y  ADECUACIÓN DEL TERRENO   

Equipos y materiales 

 2 carretillas 

 8 carretilladas de tierra 

 2 Lampas 

 1 barreta 

 3m de plástico transparente 

 4 tubos galvanizados de 1.80 m de altura de diámetro 0.05 m 

 2 tubos galvanizados de 2 m de altura de diámetro 0.05 m 
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 2 tablas de 3 m x 0.20 m 

 2 tablas de 1.50 m x 0.20 m 

 2 tablas de 1.20 m x 0.20 m 

 8 estacas de 0.30 m 

 2 estacas de 0.50 m de altura 

 10 m de cuerda  

 Sarán 

 

PROCEDIMIENTO 

Empezamos limpiando el exceso de material existente en el terreno, se excavaron 3 

agujeros de 15 cm de profundidad a una distancia de 80 cm, para introducir los tubos 

galvanizados 2 de 1.80 m de altura a los costados y el de 2M de altura al medio 

Paralelamente se realizó el mismo proceso con los otros 3 tubos a una distancia de 5 

M. 

Se cubrió la estructura armada con el plástico asegurando el mismo con una cuerda a 

los tubos plantados.  

La ubicación del semillero está dentro de la estructura, y se procedió con la 

preparación del terreno, bajo las siguientes características: 61.54 % de tierra negra 

textura franco arenosa, 15.38 % de arena fina (limo), 15.38 de tierra agrícola y 7,7 % 

de materia orgánica (ver anexos) 

Toda la estructura se cubrió con sarán a manera de protección.  

 

 

Imagen 41: Semillero Fuente: Los Autores 
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2.5.17.2 SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS  

Equipos y materiales 

 Pico   

 Semillas de tomate de árbol (Solanum betaceum) 

 Semillero 

 Agua blanda 

 Regadera 

 Flexómetro  

 Cámara fotográfica 

 

PROCEDIMIENTO 

Se parte de una medición de 30 CM. desde el borde a lo ancho del semillero, con la 

ayuda de un  pico se realizó un pequeño surco a lo largo del semillero, se volvió a 

medir 30 CM, se repite el procedimiento  y se hace otro surco, en total se hicieron 

tres surcos como se observa en la fotografía 42 

Se sembró de tres a cuatro semillas en cada agujero  a lo largo del surco a una 

distancia de 7 a 8 CM. Aproximadamente, en total se sembraron  180 plantas. Se 

regó con agua blanda en todo el proceso con períodos de 48 horas. 

 

Imagen 42: Siembra de semillas de tomate de árbol Solanum betaceumFuente: Los 

Autores 

 

2.5.17.3 APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS  

Equipos y materiales 

 180 plantas de tomate de árbol Solanum betaceum de un mes  

 1000 ml de suspensión de esporas de los  hongos Trichoderma atroviride 

Bissett.-  Trichoderma sp.  tratamiento 1 
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 1000 ml se suspensión en asociación de hongos  Trichoderma citrinoviride 

Bissett - hongo Trichoderma sp. tratamiento 2 

 Recipientes para rociar las suspensiones de 500 ml cada uno  

 Agua blanda 

 Higrómetro 

 Regadera 

 Cámara fotográfica 

 

PROCEDIMIENTO 

Se aplicaron los tratamientos en las plantas de cuatro semanas, se colocaron 10 ml de 

suspensión en cada planta teniendo dos tratamientos y un testigo absoluto en donde 

el surco número 1 fue el testigo absoluto, el número 2 el tratamiento 1 y el surco 3 

fue el tratamiento número 2, el riego se cada dos días con agua blanda, la 

temperatura promedio en la mañana fue de 17,51 
o
 C y en la tarde de 17,51 

o
 C La 

humedad relativa promedio en la mañana fue de 76,16 % y en la tarde de 71,14% 

 

Imagen 43: Aplicación de los tratamientos en las plantas de tomate:  T1: consorcio 

de hongos Trichoderma atroviride Bisset.- Trichoderma sp. y T2: consorcio de 

hongos Trichoderma citrinoviride Bisset - Trichoderma sp.  Fuente: Los Autores 

 

2.5.17.4  CARACTERÍSTICAS Y PESO DE LA BIOMASA  

Equipos y materiales 

 Calibrador digital 

 Plantas frescas 

 Balanza de precisión 

 Computadora  

 Regla 
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PROCEDIMIENTO 

En el laboratorio se retira el exceso de tierra que se encuentra en las raíces de las 

plantas posteriormente se hacen las mediciones correspondientes de pesó la biomasa 

fresca en una balanza de precisión. 

Luego se realizó el conteo del número de hojas en cada planta para finalmente  medir 

el tamaño y el diámetro del tallo con un calibrador digital. 

Se toman datos para los análisis correspondientes. 

 

Imagen 44: Plantas  un mes luego de la aplicación de los  tratamientos  Fuente: Los  

Autores.  
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Imagen 45: Pesaje de la biomasa  Fuente: Los Autores   

 

 

Imagen 46: Medición del diametro final del tallo de las plantas de dos meses de edad  

Fuente: Los Autores    

 

 

 

Imagen 47: Altura de las plantas despúes de los tratamientos   Fuente: Los Autores 
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CAPITULO 3 

3 RESULTADOS 

3.1 PRUEBAS DE ANTAGONISMO 

Las pruebas de antagonismo  in vitro  

 

C4 Pythium sp. 

C5 Alternaria sp. 

C1F2 Phytophthora sp. 

C2F3 Pencilium sp. 

C2F2 Oidium sp. 

C8F3 Fusarium sp. 

                          Tabla 3.1 Código de los patógenos Fuente: Los Autores 

 

Cepas de Trichoderma sp.  

 

1 F8 Trichoderma atroviride (Bisset) 

2 CNF1 Trichoderma sp.  

4 F12  Trichoderma sp. 

6 F11 Trichoderma citrinoviride (Bisset) 

Tabla 3.2 Codificación de Antagonistas  Fuente: Los Autores 

 

Las pruebas de antagonismo se realizaron en cultivos duales, según lo especificado 

en el capítulo 2 con repetición en cada caso, y con un testigo referencial. 

A continuación se expone los resultados obtenidos en porcentaje: 
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Pruebas de 

antagonismo 1 

        

Cepas F8 y F11         

  T P T P T P   % Inhibición 

  1 1 2 2 3 3     

F8 C1F2 24 5 27 5 29 6 0.79 79 

F11   22 10 24 10 24 11 0.54 54 

F8 C2F2 9 6 15 6 29 6 0.79 79 

F11   28 6 29 6 29 6 0.79 79 

F8 C2F3 18 14 20 14 21 14 0.33 33 

F11   21 14 21 14 22 13 0.41 41 

F8 C8F3 12 8 19 10 24 11 0.54 54 

F11   27 5 29 6 29 6 0.79 79 

F8 C5 19 8 25 8 27 8 0.70 70 

F11   29 4 31 4 31 4 0.87 87 

F8 C4 11 24 11 24 11 24 0.54 54 

F11   14 11 20 15 18 17 0.06 6 

          

  48h   72h   96h     

Tabla 3.3  Resultados de las pruebas de antagonismo Fuente: Los Autores 

 

Pruebas de antagonismo 1        

Cepas F8 y F11         

  T P T P T P   % 

Inhibición 

  1 1 2 2 3 3     

F8 C1F2 23 2 25 5 28 7 0.75 75 

F11   21 8 26 9 26 9 0.65 65 

F8 C2F2 11 6 14 7 28 7 0.75 75 

F11   12 7 21 6 25 10 0.60 60 

F8 C2F3 21 13 22 12 22 13 0.41 41 

F11   15 14 21 13 21 14 0.33 33 

F8 C8F3 11 6 13 9 23 12 0.48 48 

F11   15 5 25 6 29 6 0.79 79 

F8 C5 14 5 25 6 25 10 0.60 60 

F11   12 4 31 4 31 4 0.87 87 

F8 C4 12 21 13 22 13 22 0.41 41 

F11   15 11 19 16 19 16 0.16 16 

          

  48h   72h   96h     

Tabla 3.4 Resultados de las pruebas de antagonismo Fuente: Los Autores 

 

La cepa F8 Trichoderma atroviride Bisset.  fue la cepa que más capacidad 

antagónica tuvo frente a los patógenos aislados, cabe señalar igualmente su 

ineficiencia en el control de  C4 (Pythium sp).  
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Pruebas de antagonismo 2        

Cepas F12 y CNF1         

  T P T P T P   % Inhibición 

  1 1 2 2 3 3     

F12 C1F2 10 3 25 3 32 3 0.91 91 

CNF1   7 4 21 5 30 5 0.83 83 

F12 C2F2 15 4 31 4 31 4 0.87 87 

CNF1   19 3 29 6 29 6 0.79 79 

F12 C2F3 16 4 29 4 31 4 0.87 87 

CNF1   21 7 20 15 20 15 0.25 25 

F12 C8F3 13 5 27 8 27 8 0.70 70 

CNF1   12 4 29 6 29 6 0.79 79 

F12 C5 18 3 25 3 30 5 0.83 83 

CNF1   9 3 30 5 30 5 0.83 83 

F12 C4 17 16 22 9 26 9 0.65 65 

CNF1   6 18 10 25 10 25 0.60 60 

          

  48h   72h   96h     

Tabla 3.5 Resultados de las pruebas de antagonismo Fuente: Los Autores 

 

Pruebas de antagonismo 2        

Cepas F12 y CNF1         

  T P T P T P   % Inhibición 

  1 1 2 2 3 3     

F12 C1F2 9 6 23 7 23 7 0.70 70 

CNF1   6 4 25 10 25 10 0.60 60 

F12 C2F2 18 4 31 4 31 4 0.87 87 

CNF1   25 5 30 5 30 5 0.83 83 

F12 C2F3 13 8 24 11 24 11 0.54 54 

CNF1   24 11 20 15 20 15 0.25 25 

F12 C8F3 11 6 31 4 31 4 0.87 87 

CNF1   14 3 22 7 27 8 0.70 70 

F12 C5 15 3 26 5 29 6 0.79 79 

CNF1   10 4 24 11 24 11 0.54 54 

F12 C4 12 15 25 10 25 10 0.60 60 

CNF1   5 15 14 21 14 21 0.33 33 

          

  48h   72h   96h     

Tabla 3.6 Resultados de las pruebas de antagonismo Fuente: Los Autores 

En las segundas pruebas de antagonismo, la cepa F12 Trichoderma sp. resulto 

eficiente contra todos los patógenos incluyendo C4 (Pythium sp.) 

Igualmente se pudo corroborar su eficiencia con la repetición de la prueba. 
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3.2 PRUEBAS DE ASOCIACIÓN DE Trichoderma sp. 

Pruebas de asociación         

Cepas de Trichoderma sp.        

  48h   72h   96h     % 

Inhibición 

1 2 9 10 16 15 19 16 0.16 16 

1 4 8 6 13 16 15 20 0.25 25 

1 6 7 7 9 15 10 25 0.60 60 

2 4 5 9 5 20 6 29 0.79 79 

2 6 6 6 5 15 11 24 0.54 54 

4 6 6 8 13 14 18 17 0.06 6 

 

Tabla 3.7 Resultados de las pruebas de asociación de los hongos del género 

Trichoderma Fuente: Los Autores 

 

De los resultados expuestos, se considera el uso de las cepas en mención para sus 

usos en forma de consorcios microbianos. 

 

 

Se establece el uso de dos consorcios formados por las cepas codificadas como: F8-

CNF1 (Trichoderma atroviride Bisset.- Trichoderma sp) y F11-F12 (Trichoderma 

citrinoviride Bisset - Trichoderma sp.) los mismos que se denominaron  tratamientos 

1 y 2 respectivamente. 
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3.3 CONTEO EN LA CÁMARA DE NEUBAUER PARA DETERMINAR LA 

CONCENTRACIÓN DE INÓCULOS EN UNIDADES FORMADORAS DE 

COLONIA (UFC/ ml) 

  Esporas 

recontadas 

1 

Esporas 

recontadas 

2 

Esporas 

recontadas 

3 

Promedio 

Total 

Neubauer UFC 

              

F 8 35 26 37 29.83333333 0.4 74.5833333 

  29 34 25       

  30 32 24       

  25 29 32       

Promedio 29.75 30.25 29.5       

              

F 11 57 45 49 49.41666667 0.4 123.541667 

  56 40 50       

  45 50 48       

  52 44 57       

Promedio 52.5 44.75 51       

              

CNF1 32 25 37 31.66666667 0.4 79.1666667 

  27 33 38       

  31 28 29       

  29 36 35       

Promedio 29.75 30.5 34.75       

              

F 12 69 58 61 60.5 0.4 151.25 

  59 63 67       

  57 53 68       

  51 65 55       

Promedio 59 59.75 62.75       

 

Tabla 3.8 Resultados del conteo de las esporas en la cámara de Neubauer para 

determinar la concentración de (UFC/ ml)  Fuente: Los Autores 

 

Según el manual de la cámara de Neubauer utilizada se realizó el cálculo de las 

unidades formadoras de colonia en donde los resultados obtenidos nos dieron que la 

cepa F12 es la que mayor cantidad de UFC posee como se observa. 
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3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.4.1 ANÁLISIS DE VARIANZA 

En este análisis se hace una comparación entre el testigo referencial y los 

tratamientos, considerando la biomasa total mediante un  ANOVA para determinar la 

diferencia entre los tratamientos, para el efecto se usa el paquete estadístico 

MINITAB 15 en español. 

Hipótesis 0: No existen diferencias entre las medias de los tratamientos y el testigo 

absoluto cuando el valor de F < = 1 

Hipótesis 1: Existen diferencias entre las medias de los tratamientos y el testigo 

absoluto   considerando el valor F > = 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados expuestos se infiere que existe diferencia significativa 

del tratamiento con respecto al testigo referencial, pero al mismo tiempo podemos 

establecer que no existe diferencia estadística entre los tratamientos, considerando 

los valores de F 

Por lo tanto se acepta la hipótesis 1 (H1) 

Para determinar el mejor tratamiento se recurre al uso de una prueba T de Student  
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3.4.2 PRUEBA T DE DOS MUESTRAS 

Para evaluar los dos tratamientos se hace una prueba T de Student con el paquete 

estadístico MINITAB 15 en español. 

Hipótesis 0: No existen diferencias significativas entre los tratamientos empleados, 

se considera los valores de p > = 0,05 

Hipótesis 1: Existen diferencias significativas entre los tratamientos. P < 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los resultados se concluye que no existe diferencia significativa entre los 

dos tratamientos. 
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3.8 CONCLUSIONES  

 

 Los tratamientos que se utilizaron como agentes de biocontrol es decir las 

cepas nativas de Trichoderma sp. (CNF1 y F12). aisladas y caracterizadas 

como Trichoderma atroviride Bisset (F8) y  Trichoderma citrinoviride Bisset 

(F11) de acuerdo a esta investigación, representan una alternativa en el 

biocontrol de agentes patógenos como Pythium sp. y Phytophthora sp. 

asociados a la fitopatología de Solanum betaceum al inicio del cultivo. 

 Además de las cepas Pythium sp. y Phytophthora sp. de acuerdo al análisis 

microbiológico, y fitopatológico, se determina la presencia de otras cepas 

asociadas a la enfermedad conocida como damping off o mal del semillero, 

como son Fusarium sp. Alternaria sp. Oídium sp. y Penicilium sp. 

 El tratamiento 1 (Consorcio microbiano  de los hongos Trichoderma 

atroviride Bisset.- Trichoderma sp.) no presenta diferencias significativas con 

el tratamiento 2 (Consorcio microbiano de los hongos Trichoderma 

citrinoviride Bisset - Trichoderma sp.) 

 La enfermedad tratada,  conocida como Damping Off o Mal del Semillero, al 

ser un consorcio de varios patógenos, puede ser combatida atacando a partes 

del mismo sin ser necesario un ataque puntual sobre Pythium sp.  

 El efecto de los agentes biológicos utilizados como antagonistas en el control 

biológico sobre el Damping off o mal del semillero estimulan el crecimiento 

de las plantas, en base al desarrollo de la biomasa en la presente 

investigación, y de acuerdo al análisis estadístico, igualmente, los resultados 

corroboran lo expuesto en literatura especializada  en donde se menciona al 

género Trichoderma sp.  
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3.9 RECOMENDACIONES 

 

 El uso de consorcios microbianos y no de forma aislada en el biocontrol de 

enfermedades fitopatógenas. 

 El uso de hongos del género Trichoderma sp. en el biocontrol de 

enfermedades fitopatógenas. 

 Probar los tratamientos en el suelo, es decir antes de sembrar las plantas para 

evaluar los resultados.  

 Experimentar el uso de hongos Trichoderma sp. para posteriores estudios a 

campo abierto.  

 Valorar el uso de hongos del género Trichoderma sp. especialmente 

Trichoderma citrinoviride Bisset en el biocontrol fitopatológico de otras 

especies vegetales ya que es el que mayor capacidad antagonica tuvo en las 

pruebas in vitro. 

 Formular un producto biológico considerando como base hongos del género 

Trichoderma sp. según lo expuesto en la presente investigación, debido a la 

carencia de este tipo de productos en el mercado. 

 Hacer uso de pruebas moleculares y ADN ribosomal para corroborar la 

taxonomía de los hongos en mención. 

 Es recomendable evaluar también el potencial antagónico de los hongos del 

género Trichoderma sp. en condiciones ambientales diversas. 

 

 

3.10 PROYECCIÓN FUTURA 

 

Seguir la línea de investigación y promover este tipo de tecnologías, para el 

desarrollo sostenible de la agricultura biológica en el Ecuador  
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3.12 GLOSARIO 

 

Antagonismo  Se refiere a la interacción entre organismos o sustancias que causa la 

pérdida de actividad de uno de ellos. 

Fitopatología Es la ciencia del diagnóstico y control de las enfermedades de las 

plantas. Cubre el estudio de los agentes infecciosos que atacan plantas y desórdenes 

abióticos o enfermedades fisiológicas. 

Necrosis Es la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido, 

provocada por un agente nocivo que causa una lesión tan grave que no se puede 

reparar o curar. 

Inoculo Es una suspensión de microorganismos vivos que se han adaptado para 

reproducirse en un medio específico. 

Fasciculada Raíz formada de fascículos y cuya no puede identificar la raíz primera. 

Pubescente Hoja que presenta una superficie cubierta de pelillos que retienen el 

rocío matutino. 

Fenología  Es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los 

ciclos de los seres vivos. 

Microaspersión Es un riego sin superposición, ya que se observa un círculo mojado 

neto, siendo similar al goteo debido a que permite un humedecimiento parcial del 

suelo. 

Mildiú Es una enfermedad que afecta a algunas plantas, producida por protistas 

fungoides Oomycetes de la familia Peronosporaceae. 

Clorosis Es una condición fisiológica anormal en la que el follaje produce 

insuficiente clorofila. Cuando esto ocurre, las hojas no tienen la coloración normal 

verde; la coloración es de un verde pálido, amarillo, amarillo blanquecina. 

Chancro Es una infección bacteriana causada por un organismo llamado 

Haemophilus ducreyi. Es una lesión primaria de la sífilis, indolora, que aparece en el 

lugar de entrada de la infección. 

Esclerocio Es una masa compacta de micelio endurecido que contiene reservas 

alimenticias. Un papel de los esclerocios es sobrevivir en periodos ambientales 

extremos. 

Anteridio Es una estructura que produce gametos sexuales masculinos y se 

encuentra en las algas, hongos, briofitas como los musgos y en ciertas plantas 

vasculares como helechos y licopodios y en semillas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_ducreyi
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Micelio
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Monoclino Especies que tienen flores hermafroditas. 

Esporangio Es la estructura de las plantas, hongos o algas que produce y contiene 

las esporas. 

Metalaxil Es un fungicida de acción sistémica de contacto, curativa y preventiva. 

Zoosporangio Es un órgano en forma de bolsa donde se diferencian las zoosporas, 

aquí se lleva a cabo la meiosis de las células madre de las zoosporas, formando 

zoosporas haploides  que se desarrollaran produciendo una planta. 

Oogonio Órgano sexual femenino donde se forman las oosferas de ciertas plantas 

talofitas. 

Micelio Es la masa de hifas que constituye el cuerpo vegetativo de un hongo. 

Propágulo Es cualquier germen, parte o estructura de un organismo (planta, hongo o 

bacteria), producido sexual o asexualmente, capaz de desarrollarse separado para dar 

lugar a un nuevo organismo idéntico al que le formó. 

Oleaginosas Son vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, en algunos 

casos comestibles y en otros casos de uso industrial. 

Cenocítico Micelio en el cual los núcleos incluidos en un citoplasma común no están 

separados por tabiques que delimiten células. 

Saprófita Es la dependencia que muchos organismos, llamados saprótrofos, tienen 

para su nutrición de los residuos procedentes de otros organismos, tales como hojas 

muertas, cadáveres o excrementos. 

Clamidosporas Es un tipo de espora de paredes gruesas de varias clases de los 

hongos. Es una etapa del ciclo vital del organismo que sobrevive en condiciones 

desfavorables, tales como estaciones secas o cálidas. 

Xilema También conocido como leño, es un tejido vegetal lignificado de conducción 

que transporta líquidos de una parte a otra de las plantas vasculares 

Floema Se denomina floema al tejido conductor encargado del transporte de 

nutrientes orgánicos e inorgánicos hacia las partes basales subterráneas, no 

fotosintéticas, heterótrofas de las plantas vasculares. 

Fiálide Célula conidiógena que produce conidios blásticos de manera basípeta. 

Lecitina Es un término genérico para designar a cualquier grupo de sustancias grasas 

Hidroponía es un método utilizado para cultivar plantas usando soluciones 

minerales en vez de sueloagrícola. 

Zeopónico un sistema de cultivo de diferentes vegetales que usa suelos ricos en 

zeolitas naturales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoospora
http://es.wikipedia.org/wiki/Meiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoospora
http://es.wikipedia.org/wiki/Haploide
http://es.wikipedia.org/wiki/Hifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_vasculares
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conductor
http://www.plantasyhongos.es/glosario/conidio_blastico.htm
http://www.plantasyhongos.es/glosario/basipeto.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para realizar el cronograma de actividades, se ha dividido todo el proyecto en 3 

etapas, antes de las pruebas in vitro, durante las pruebas in vitro y la etapa final que 

sería la aplicación en el campo. 

PRIMERA ETAPA  

Identificar y conocer los agentes causantes del mal del semillero, cómo actúan en el 

tomate de árbol y su desarrollo frente a las características del suelo, incluyendo los 

hongos endófitos del género Trichoderma sp. 

 

 

SEGUNDA ETAPA 

Aislar y caracterizar los hongos causantes del mal del semillero y determinar su 

actividad biológica frente a la aplicación de Trichoderma sp. con el fin de conocer 

sus interacciones antagónicas. 

 

 

Actividad Tiempo

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Identificación de características fisícas y químicas del suelo

en áreas productoras de plantas de tomate de árbol (viveros

del INIAP). x x

Analisis de los niveles de asociación del patógeno con otros

microorganismos en condiciones no controladas. x x

Analisis de las concentraciones de unidades formadoras de

colonia por mililitro (ufc/ml) para valorar su eficiencia en el

biocontrol de la enfermedad. x x x

Actividad Tiempo

Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18

Identificación y recolección muestras de plantas infectadas e

inocularlas en el medio de cultivo. x x

Identificar y aislar los hongos causantes del mal del semillero. x x x

Probar el efecto antagónico del hongo endófito del género

Trichoderma sp frente a (Pythium sp y Phytophthora sp.) en el

laboratorio. x x x x

Determinar el vehículo (carrier) a partir de sustratos orgánicos y 

las dosis optimas de aplicación

x x x x
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TERCERA ETAPA 

Evaluar los efectos que tiene Trichoderma sp. sobre Pythium sp. y Phytophthora sp. 

en el tomate de árbol (Solanum betaceum), en los viveros del INIAP, a nivel de 

semilleros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Tiempo
Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26

Identificar áreas de aplicación del hongo antagonista en los viveros

del INIAP. x

Dividir las áreas de aplicación para probar los diferentes

tratamientos mediante el diseño de bloques al azar. x

Probar el efecto antagónico del hongo endófito del género

Trichoderma sp. frente a (Pythium sp y Phytophthora sp.) en los

semilleros de tomate de árbol. x x x x x
Evaluar los tratamientos estadísticamente. x x x
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2. COSTO TOTAL DE LA IMVESTIGACIÓN  

 

El costo total de la investigación se muestra en el siguiente cuadro 

 

CUADRO DE COSTOS   

  COSTO TOTAL 

RUBROS UNIDAD EFECTIVO 

Reactivos Unidad 100,00 

Medio de cultivo Unidad 300,00 

Materiales de laboratorio Unidad 50,00 

Insumos y material 

biológico 

Unidad 40,00 

Materiales de campo Unidad 150,00 

Otros gastos   

Estudiantes Unidad 300,00 

Internet Horas 50,00 

Computadora Horas 200,00 

Impresiones Horas 20,00 

Empastados Horas 24,00 

Subtotal  1234,00 

Imprevistos  130,00 

TOTAL  1364,00 
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3. TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA Y HUMEDAD 

FECHA MAÑANA 10:00 am TARDE 15:00 pm 

 T 
o
C H% T

 o
C H% 

08/10/2012 16 70 21 64 

10/10/2012 17 69 19 67 

12/10/2012 19 80 21 66 

15/10/2012 15 66 17 87 

17/10/2012 18 76 20 62 

19/10/2012 17 78 17 78 

22/10/2012 20 81 18 81 

24/10/2012 16 68 16 67 

26/10/2012 20 76 15 76 

29/10/2012 18 87 14 65 

31/10/2012 17 77 16 65 

02/11/2012 15 75 17 81 

05/11/2012 17 89 18 66 

07/11/2012 18 69 15 76 

09/11/2012 19 78 16 65 

12/11/2012 21 70 17 70 

14/11/2012 20 64 19 64 

16/11/2012 21 88 20 80 

19/11/2012 17 76 14 76 

21/11/2012 18 84 15 81 

23/11/2012 15 78 17 76 

26/11/2012 15 63 16 63 

28/11/2012 18 69 15 64 

30/11/2012 19 79 16 67 

03/12/2012 21 81 17 65 

05/12/2012 14 84 19 82 

07/12/2012 16 67 20 67 

10/12/2012 15 76 18 66 

12/12/2012 18 78 17 78 

14/12/2012 17 81 19 75 

17/12/2012 16 84 16 84 

Promedio 17.51612903 76.1612903 17.2580645 71.7419355 
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4 ANÁLISIS DE SUELOS PROPORCIONADOS POR EL INIAP 
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