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RESUMEN 

El cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) es de gran importancia económica para la 

provincia de Loja, es una de las hortalizas con mayor demanda comercial en el mercado; es 

hospedero de una gran variedad de plagas y enfermedades que se presentan en todas sus fases 

fenológicas, entre las cuales se encuentra el nematodo agallador de las raíces M. incognita, 

de gran distribución e importancia económica mundial; en el 2009 se reporta perdidas en 

Ecuador de 36 a 47 %; en la actualidad este problema se lo viene tratando en la mayoría de 

casos con nematicidas comerciales de alto espectro, mismos que presentan problemas de 

toxicidad al suelo, agua y producción y problemas de salud a productores. Ante esta situación, 

se presentan nuevas alternativas con enfoque agroecológico entre los que   resalta el control 

biológico. La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Sanidad Vegetal e 

invernadero de la FARNR y en el Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba 

(marzo 2016 a febrero 2017), evaluando la eficacia de 10 cepas del hongo Trichoderma spp. 

frente a M. incognita en condiciones de campo. Las evaluaciones en campo evidenciaron 

índices de agallamiento menores a 3.5 grados y población de J2 en 10 g de raíz y 100 cm3 de 

suelo, destacando los aislados YEB(J2)T, SF2b, LTD24a presentando diferencias 

significativas con respecto al testigo; claramente se evidencia  su efecto sobre las variables 

agronómicas (altura, biomasa foliar y biomasa radicular) de la planta y sobre la producción 

que alcanzó 42.6 t/ha frente al testigo que obtuvo 18.1 t/ha. 

Los ensayos in vitro con los aislados recapturados, permitieron determinar parasitismo en 

huevos de 24.2 a 85.8 % y de 21.7 a 74.2 % en larvas de J2, se pudo observer diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos. 

La recaptura de los aislados evidenció la capacidad de supervivencia de las diferentes cepas 

a nivel de campo en especial los aislados SF2b, C-TM31a y YEB(J2)T con 966.7, 850 y 808.3 

Unidades Formadoras de Colonias (UFC) respectivamente; por lo cual se puede recomendar 
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su uso como una alternativa de manejo del M. incognita en condiciones similares a las 

evaluadas. 

Palabras clave: control biológico, Meloidogyne incognita, Trichoderma spp., tomate. 
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 SUMMARY 

The cultivation of tomato (Solanum lycopersicum) has a great economic importance for the 

province of Loja, becoming one of the vegetables with higher commercial demand in the 

market; It hosts a great variety of pests and diseases that occurs in all its phenological phases, 

among which is the root-knot nematode M. incognita, of great distribution and world 

economic importance; Ecuador reports losses from 36 to 47% in 2009; nowadays this 

problem is treated in most cases with commercial high-frequency nematicides, which present 

problems of toxicity for the soil, water and production; leading to health problems for 

producers. Given this situation, new alternatives have been generated with an agroecological 

approach among which the biological control stands out. The present investigation was 

carried out in the Vegetable Health Laboratory of the FARNR and in the CBFT-Z (March 

2016 to February 2017), in this research the efficacy of 10 strains of the fungus Trichoderma 

spp. was evaluated facing M. incognita under field conditions. The field evaluations showed 

galling rates lower than 3.5 degrees and J2 population in 10 g of root and 100 cm3 of soil, 

highlighting the isolated YEB(J2)T, SF2b, LTD2 4a presenting significant differences with 

respect to the control; clearly evidencing its effect on the agronomic variables (height, foliar 

biomass and root biomass) of the plant and on the production that reached 42.6 tons/ha.  

In vitro tests allowed to determine parasitism in eggs from 24.2 to 85.8% and from 21.7 to 

74.2% in J2 larvae, significant statistical differences between treatments could be observed. 

Performing the recapture of the isolated it was evidenced the survival capacity of the different 

strains at field levels, highlighting the isolated SF2b, C-TM3 1a and YEB(J2)T with 966.7, 

850 and 808.3 Colony-Forming Units (CFU) respectively. So its use as an alternative for the 

management of M. incognita can be recommended under similar conditions to those 

evaluated.  

Key words: biological control, Meloidogyne incognita, Trichoderma spp., tomato.
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1. INTRODUCCIÓN 

El tomate de mesa Solanum lycopersicum L. es una especie nativa de Los Andes y 

una hortaliza de mayor consumo y de mayor importancia económica y comercial en el 

mundo y en el Ecuador bebido a que es la hortaliza más cultivada después de la papa por su 

alta demanda en consumo e industrialización debido a que posee propiedades nutraséuticas, 

estimula el aparato digestivo, desinfectante y antiescorbútico (Jaramillo et al., 2007). 

En Ecuador las áreas de mayor producción se encuentran en la región costa y en 

los pequeños valles interandinos (clima subtropical), cubriendo un área de 3077 ha y un 

rendimiento de 204.613 tn/ha (FAO, 2012), la provincia de Loja cuenta con una superficie 

cultivada de 1640 ha con un rendimiento promedio de 83.5 tn/ha, por debajo de la 

producción media nacional, debido a varios factores edáficos y de manejo fitosanitario 

(INEC, 2011). 

El cultivo de tomate es hospedero de una gran cantidad de plagas y enfermedades 

de importancia económica, una que ocasiona los mayores daños es el nematodo agallador 

de las raíces Meloidogyne incognita, que presenta daños irreversibles que se manifiestan en 

la inhibición del desarrollo, destrucción del sistema radicular y altos niveles de pérdida en 

la producción (Agrios, 2005). En el Ecuador se reportan, pérdidas por nematodo agallador 

de 36 % a 47 % en tomate de mesa (Revelo et al., 2009). 

En la actualidad el control contra nematodos realizada es básica y exclusivamente  

con productos nematicidas comerciales de amplio espectro, elevados niveles de toxicidad y 

prolongada residualidad los cuales combinados con la inadecuada aplicación inducen a 

resistencia, mutaciones y sobrevivencia de la plaga lo que implica también el riesgo de 

desequilibrar los agroecosistemas con contaminación ambiental al suelo, la planta y la 
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producción, por ende la salud humana y animal se encuentra altamente amenazada (Collage 

et al., 2011; Kayani et al.,2012 y Solano, 2014 ). 

La Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Ingeniería Agronómica, 

en su misión de formar profesionales comprometidos con la solución de problemáticas del 

campo, mediante alternativas ecológicas ha validado experimentalmente el uso de cepas del 

hongo Trichoderma spp. nativas de nuestra Región para el control del nematodo agallador 

a nivel de campo, por lo cual pone a disposición los resultados de investigación obtenidos 

en el proyecto de tesis  “EFECTIVIDAD DE AISLADOS NATIVOS DE Trichoderma spp., 

EN EL CONTROL BIOLÓGICO DEL NEMATODO AGALLADOR Meloidogyne 

incognita (Kofoid & White) Chitwood DE LAS RAÍCES DE TOMATE (Solanum 

lycopersicum)”, ejecutado durante el periodo marzo 2016 a febrero 2017; con lo cual se 

determinó la eficacia, naturaleza nematófaga y supervivencia de cepas del hongo 

Trichoderma spp. contra M. incógnita. 

De acuerdo a lo señalado, el desarrollo de esta investigación aporta con 

información referente a técnicas para la reactivación de cepas de hongos almacenadas, 

masificación y aplicación de las mismas en condiciones experimentales de campo y 

laboratorio. Los resultados determinaron las cepas de mejor eficacia para el control de M. 

incognita, en base a variables agronómicas del cultivo de tomate de mesa, poblaciones de 

J2 en 10 g de raíz y 100 cm3 de suelo, porcentaje de parasitismo en huevos y larvas de J2, 

índice de agallamiento y Unidades Formadoras de Colonias (UFC) con respecto al Testigo 

registradas. 
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La presente investigación se desarrolló bajo los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Generar una propuesta alternativa de control biológico del nematodo agallador de las raíces 

del tomate con aislados nativos con acción parasítica del hongo Trichoderma spp., en 

condiciones de campo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la efectividad de 10 aislados nativos del hongo Trichoderma spp., como 

agentes de control biológico del nematodo agallador de las raíces del tomate 

Meloidogyne incógnita (Kofoid & White) Chitwood en condiciones de campo. 

 

 Determinar las interacciones biológicas de los aislados de Trichoderma spp., en el 

comportamiento de las variables agronómicas del cultivo y su capacidad de 

sobrevivencia en las condiciones de manejo del ensayo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. EL CULTIVO DE TOMATE DE MESA 

2.1.1. Importancia del cultivo de Tomate 

El tomate (Solanum lycopersicum L). es una de las  especies silvestres 

emparentadas que tienen como centro de origen una amplia zona situada a lo largo de la 

cordillera de los Andes bajos entre Ecuador y Perú, desde donde fue llevado a México (CAB 

International, 2007). Los españoles y portugueses lo introdujeron en Oriente Medio y 

Europa y desde ahí pasó a África, Estados Unidos y Canadá (Jano, 2006; Bergougnoux, 

2014).  

Es la hortaliza más cultivada en el mundo, por su alta demanda en la industria y 

consumo debido a sus propiedades nutraséuticas, estimulante del aparato digestivo, 

desinfectante y antiescorbútico (Jano, 2006; Bergougnoux, 2014); es una importante fuente 

de minerales como potasio y magnesio, vitaminas B1, B2, B5 y C; carotenoides como el 

licopeno del cual contiene hasta un 83%  en frutos maduros y β-caroteno, entre 3-7%, y γ-

caroteno, ambos con actividad provitamínica A. La vitamina C y el licopeno son 

antioxidantes con función protectora del organismo humano (Gebhardt y Thomas, 2012) 

Las áreas de producción  en Ecuador están ubicadas en la región litoral y en 

pequeños valles interandinos de clima subtropical con temperaturas de 20 a 25°C, entre 300 

a 1 300 msnm, en pequeñas unidades productivas de 0,5 a 3,0 ha, suelos poco profundos, 

franco arcillosos o arenosos, relativamente ácidos de 5,0 a 7,0 y pobres en materia orgánica 

(INEC, 2004; SENPLADES, 2012). 
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2.2. EL NEMATODO AGALLADOR DE RAICES DEL TOMATE  M. incognita  

2.2.1. Importancia Económica y Distribución de Meloidogyne sp. 

El género Meloidogyne es el que más se ha estudiado por ser el que más daños 

causa a cultivos de importancia económica (Marban et al., 2004). Moens et al., (2009) 

refiere más de 130 especies de nematodos agalladores del género Meloidogyne, de las cuales 

cuatro especies causan daños considerables en hortalizas M. incognita, M. javanica  M. 

arenaria y M. hapla. 

Este género y sus especies son cosmopolitas y parásitos de muchas especies de 

plantas; tiene un rápido desarrollo y reproducción durante el ciclo del cultivo, lo que lo hace 

un nematodo que provoca graves daños. La hembra al alimentarse induce deformaciones 

típicas en la raíz llamadas agallas o nódulos debido a la modificación y crecimiento anormal 

de las células radicales (células gigantes), provocando diferentes grados de retraso en el 

crecimiento, pérdida del vigor de la planta, además el tejido infectado es más susceptible de 

infección por otros patógenos (Perry et al. 2009). 

En Ecuador M. incognita, (Revelo et al. 2006) reportan que, bajo condiciones de 

invernadero, se determinó pérdidas de 36 y 47 % en las variedades de tomate de mesa 

Sheila, Sahel y Charleston, lo que claramente demuestra que este parásito es un factor 

limitante de la producción de este cultivo. 

Meloidogyne incognita causa nudos o agallas en las raíces, como consecuencia de 

una hipertrofia e hiperplasia que se produce cuando el nematodo inyecta enzimas al 

alimentarse, las plantas pierden la capacidad de absorción de agua y nutrientes con 

tendencia a marchitarse durante las horas y días calurosos, retardan el crecimiento, producen 

síntomas de deficiencia de nitrógeno (clorosis) en la parte aérea, disminuye 

considerablemente el número de vainas (Martínez et al., 2007).  
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Los machos de Meloidogyne spp. son vermiformes y miden aproximadamente de 

1,2 a 1,5 mm de largo por 0,30 a 0,36 mm de diámetro (Agrios, 2005); la cuticula es 

fuertemente estriada, con campos laterales con cuatro estrías longitudinales; la región labial 

es redondeada, poco prominente; el estilete es robusto (18-25 μ) con nódulos basales 

grandes; las espiculas son delgadas, generalmente entre 25-33 μ de longitud, con el 

gubernaculum entre 7-11 μ de longitud; y, la región posterior es redondeada, con fasmidos 

como poros cerca de la abertura cloacal, que es subterminal (Castillo y Medina, 2014). 

Las hembras tienen forma de pera y un tamaño aproximado de 0,40 a 1,30 mm de 

largo por un ancho de 0,27 a 0,75 mm, cada hembra deposita aproximadamente 500 

huevecillos (Agrios, 2005). Las hembras son de color blanco, con cuellos alargados y 

delgados, estiletes bien desarrollados y nódulos basales (Montes y Flores, 2011). 

En el extremo posterior la vulva y el ano están próximos, rodeados de un patrón 

perineal, que presenta diferencias en las distintas especies. Los fasmidios se abren con 

forma de poro, a cada lado del ano. La cuticula es gruesa y estriada. El poro excretor está 

por delante del bulbo medio, con frecuencia cercano a la base del estilete. Los ovarios son 

dos, prodélficos, convolutos. Las glándulas rectales son seis, de tamaño grande, y segregan 

una sustancia gelatinosa en la cual se depositan los huevos. Castillo y Medina, 2014). 

     

Figura 1. Nematodo agallador de las raíces M. incognita (Marin, 2012. www. 

tajtajr.blogspot.com): a) Morfología de la hembra, b) Adultos macho y hembra y fase 

dimorfica de la hembra (reproducción). 
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2.2.2. Taxonomía  

El nematodo agallador, según (Agrios, 2002) está ubicado en las siguientes 

categorías taxonómicas: 

Reino:             Animalia 

Clase:              Secernenta  

Superfilo:        Ecdysozoa 

Phylum:           Nematoda. 

Orden:             Tylenchida 

Suborden:        Tylenchina 

Super familia:  Heteroderoidae 

Familia:           Meloidogynidae 

Género:            Meloidogyne 

Especie:           incognita 

Nombre científico:    Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood 

2.2.3. Ciclo biológico 

El ciclo biológico de estos nematodos comienza  en la fase de huevos, depositados 

por la hembra en una matriz gelatinosa compuesta por glicoproteínas, secretadas por 

glándulas rectales de la hembra; las masas de huevos se ubican en la superficie de las agallas 

pudiendo estar entre los tejidos y tiene propiedades antimicrobiales de protección contra el 

medio externo (Moens et al., 2009). La primera etapa larvaria (J1) se desarrolla en el 

huevecillo, sufre la primera muda y en la segunda etapa larvaria (J2) emerge del huevecillo.  

El segundo estadio juvenil (J2) es la fase infectivo; si está dentro de los tejidos, 

puede penetrar en los tejidos circundantes de la raíz, o por el contrario, migran al suelo en 

busca del hospedante, atraídos por emanaciones de CO2 y aminoácidos provenientes de la 

zona de elongación de las raíces, captadas por órganos sensoriales denominados anfidias 

(Karssen y Moens, 2006) citados por Solano, (2014). 
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Los juveniles, una vez inmovilizados, pasan por una segunda, tercera y cuarta 

muda hasta alcanzar la fase adulta y madurez sexual en la cual se distingue como macho o 

hembra; durante la última muda los machos cambian su forma y abandonan la raíz; las 

hembras engrosan su cuerpo y provocan ruptura de tejidos quedando conectadas con su 

estilete al sitio de alimentación (Hunt et al., 2005; Karssen y Moens, 2006; citados por 

Solano, 2014). 

Figura 2. Esquema del ciclo biológico del nematodo nodulador de raíces Meloidogyne 

spp. (Agrios, 2005). 

 

El ciclo de vida de M. incognita, es similar a la de todas las especies de este género, 

sin embargo, la tasa de desarrollo depende de la temperatura y del hospedante (CATIE, 

1990).  

El ciclo de vida del nematodo concluye a los 25 días a una temperatura de 27 °C, 

pero tarda más tiempo a temperaturas más altas o más bajas (Agrios 1988). A continuación 

se describe cada fase en el ciclo biológico de Meloidogyne incognita: 
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Huevo: Los huevos son puestos por la hembra en estado de célula simple; estos se 

encuentran embebidos en una masa gelatinosa glicoproteínica (matriz), que los protege de 

la deshidratación; son ovalados, algunas veces elipsoidales, levemente cóncavos y pueden 

medir de 30 a 52 micras de ancho por 67 a 128 micras de largo, la hembra oviposita un 

promedio de 500 a 1000 huevos (Taylor y Sasser, 1983; CATIE, 1990). 

Larva: Luego que oviposita la hembra los huevos, en breves horas después 

comienzan el desarrollo hasta que se observa una larva completamente formada, siendo este 

el primer estadio larvario; poco después ocurre la primera muda y se produce el estado de 

larva infectivo la cual corta con su estilete la cáscara del huevo para migrar e invadir las 

raíces justamente sobre la caliptra de la raíz (Taylor y Sasser, 1983; CATIE, 1990).  

La larva presenta una segunda muda y da lugar a la tercera etapa larvaria, luego 

ocurre una tercera muda y se desarrolla una cuarta etapa larvaria, en la cual es posible 

distinguirlo ya como individuo macho o hembra.  

Macho: El macho sufre la cuarta y última muda y emerge de la raíz como un macho 

adulto vermiforme, el cual vive libremente en el suelo.  

Hembra: La hembra de la cuarta etapa larvaria continúa aumentando de grosor y 

un poco más de longitud, sufre la última muda y se desarrolla en una hembra adulta, la cual 

continúa hinchándose y, fecundada o no por el macho, forma huevecillos que deposita en 

una cubierta protectora (matriz). El ciclo de vida puede concluir al cabo de 3 o 4 semanas, 

bajo condiciones ambientales óptimas (Taylor y Sasser, 1983). 
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2.2.4. Reproducción y Mecanismos de Infección o Parasitismo 

Meloidogyne incognita se reproduce básicamente por partenogénesis mitótica con 

dos formas citológicas, de las cuales la más común es la forma triploide, 3N= 40-46. La 

forma de la maduración de los oocitos constituye una característica citológica única que 

permite diferenciarla del resto de las especies (Esquivel, 2011).  

Según Puertas (2009), una vez que los juveniles de segundo estado abandonan el 

huevo, si se encuentran en el interior de las raíces infectan los tejidos cercanos y si por el 

contrario se encuentran en el exterior, migran en el suelo en busca del hospedante. Se ha 

demostrado que estos son atraídos por emanaciones de CO2 y aminoácidos provenientes de 

la zona de elongación y áreas de emergencia de raíces laterales, las que son captadas por 

sus órganos cefálicos sensoriales, fundamentalmente las anfibias.  

Los juveniles de segundo estado, en su penetración y movimiento utilizan medios 

mecánicos y químicos. Como su estilete no es tan robusto que les permita perforar las 

paredes celulares, se plantea que segregan enzimas digestivas que debilitan la lámina media 

entre las células. Aunque el movimiento vigoroso de sus cuerpos provoca el debilitamiento 

de las paredes celulares, esta no es una migración destructiva. Dicha migración sigue un 

patrón característico de comportamiento, compuesto por movimientos continuos de la 

cabeza, conjugado con períodos de introducción de la punta del estilete y bombeo de las 

glándulas esofágicas. Este comportamiento se mantiene durante todas las fases del 

parasitismo: invasión de las raíces, migración intercelular y alimentación a partir de las 

células gigantes. (Puertas, 2009). 

Cuando los juveniles de segundo estado alcanzan el cilindro vascular en desarrollo, 

reconocen una célula particular y se establecen; dicha célula será la precursora del sitio de 

alimentación permanente. Los componentes de las secreciones de los nematodos son los 

http://www.monografias.com/trabajos75/nematodos-fitoparasitos-manejo-formadores-agallas/.shtml
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responsables de disparar los mecanismos implicados en la inducción de dichos sitios de 

alimentación (Puertas, 2009). 

La formación de la célula gigante, como sitio de alimentación permanente en la 

planta, es el resultado de repetidas divisiones nucleares sin citocinesis. Después de 24 horas 

de penetración del estilete, se pueden observar dos núcleos y más de 10, dentro de las 

próximas 24 horas. El resultado final es una célula grande multinucleada (Puertas, 2009). 

Al formarse estas células gigantes, se bloquean los vasos del xilema e inducen la 

multiplicación de células corticales, que aumentan tanto en tamaño como en número, 

produciéndose entonces una agalla o nódulo en la raíz. El tamaño de la agalla está 

relacionado con la planta hospedante, el número de juveniles de segundo estado y la especie 

de nematodo. Después de establecidos los nematodos en el sitio de alimentación, los 

músculos de la pared de su cuerpo degeneran y quedan atrapados en el interior de las agallas 

o nódulos. A partir de este momento dependen absolutamente de dicha zona para 

abastecerse de agua y de nutrirse (Puertas, 2009). 

Una vez inmovilizados, pasan por una segunda, tercera y cuarta muda hasta 

alcanzar la fase adulta y la madurez sexual. Durante la última muda los machos cambian 

dramáticamente su forma y abandonan la raíz. Las hembras comienzan a engrosar su cuerpo 

y como consecuencia provocan ruptura de los tejidos de la planta quedando conectadas con 

su estilete al sitio de alimentación. Las hembras se reproducen asexualmente y segregan una 

matriz gelatinosa dentro de la cual depositan cientos de huevos. Los huevos inmersos en 

esta matriz gelatinosa, pueden quedar en el exterior de los tejidos o encerrados en el interior 

de la raíz hasta su eclosión. Dentro de los huevos se forma el primer estado larval y se 

produce la primera muda antes de eclosionar. La producción de huevos es un proceso muy 

http://www.monografias.com/trabajos75/nematodos-fitoparasitos-manejo-formadores-agallas/.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/nematodos-fitoparasitos-manejo-formadores-agallas/.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/nematodos-fitoparasitos-manejo-formadores-agallas/.shtml
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perjudicial para la planta infestada, la formación de los mismos supone una gran demanda 

de agua, nutrientes y productos de la fotosíntesis (Puertas, 2009). 

Los machos suelen ser raros en las poblaciones de nematodos formadores de 

agallas. Diferentes tipos de estrés pueden dirigir al incremento de su producción. Estos 

incluyen deficiencias o reducción en la fotosíntesis de la planta hospedante, edad de la 

planta, reguladores o inhibidores del crecimiento de la planta, incremento en la densidad de 

población de los nematodos, presencia de organismos fitopatógenos, nivel de resistencia de 

la planta hospedante, y hasta factores abióticos como temperatura y radiaciones. Si el estrés 

es impuesto durante el desarrollo de los juveniles de segundo estado, estos pueden sufrir 

reversión sexual, produciendo individuos intersexuados o machos (Puertas, 2009). 

Figura 3. Fases del ciclo de vida del nematodo agallador. (A) huevos de nematodos con la 

segunda etapa juvenil listos para salir. (B)  nematodo agallador hembra de raíces de las 

plantas provocando la formación y la alimentación en "células gigantes". (C) Sección 

longitudinal de comederos de las hembras de Meloidogyne en las células gigantes. (D) 

Raíz-nudo de las hembras al poner huevos fuera de la raíz. [Fotografías por cortesía de (A) 

DW Dickson, el USDA (B) y C (-E) R. A. Rohde.] (Agrios 2005). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos75/nematodos-fitoparasitos-manejo-formadores-agallas/.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/quimica-agropecuaria/quimica-agropecuaria2.shtml#NUTRIC
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/nematodos-fitoparasitos-manejo-formadores-agallas/.shtml
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2.2.5. Síntomas  

El síntoma más visible y de diagnóstico del nódulo de la raíz, es la formación de 

agallas en las raíces secundarias, que da nombre a la enfermedad. 

Masas de huevos (aproximadamente 0,5 a 1 mm de diámetro) se encuentran en la superficie 

de las raíces con agallas. Cuando se cortan las agallas abiertas y maduras, las hembras 

aparecen como perlas blancas que a menudo son visibles en el tejido de la raíz. Las raíces 

infectadas son generalmente cortas y tienen pocas raíces laterales y pelos radicales (Ciancio, 

2007). 

Agrios (2005), afirma que los síntomas de los órganos aéreos son similares a los 

que producen muchas otras enfermedades de la raíz o factores del medio ambiente, los 

cuales disminuyen el volumen de agua disponible para la planta. Las plantas infectadas 

muestran un desarrollo deficiente y una menor cantidad de hojas. Las inflorescencias y 

frutos no se forman o se atrofian y son de baja calidad. Los síntomas más característicos de 

la enfermedad son los que aparecen sobre los órganos subterráneos de las plantas. Las raíces 

infectadas se hinchan en la zona de invasión y desarrollan las agallas típicas del nódulo de 

la raíz. 

M. incognita,  produce varios síntomas: la parte aérea de las plantas muestra una 

reducción de crecimiento y síntomas similares a la falta de nutrientes y agua. En la raíz 

produce agallas o nudos, de los cuales emergen muchas raíces laterales, lo que da lugar a 

un sistema radical compacto anormalmente abundante y entrelazado y por consiguiente el 

follaje se presenta vigoroso y abundante (Revelo, 2002). 
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Figura 4.  A1, A2 y A3. Parte aérea de la planta presenta un desarrollo deficiente y hojas 

pequeñas de color verde pálido o amarillento que tienden a marchitarse cuando el clima es 

cálido. C. En la parte subterránea las raíces desarrollan agallas dándole forma irregular que 

se asemeja a una masa. Con frecuencia se produce la pudrición de la raíz (Agrios, 2005). 
 

2.2.6. Rango de Hospedero 

El género Meloidogyne tiene una amplia gama de hospedantes que se extiende a 

más de 2000 especies de plantas. Entre las especies del género, M. incognita es la de mayor 

incidencia a nivel mundial y afecta cultivos de importancia económica como caña de azúcar, 

café, tabaco, algodón, arroz, maíz, papa y plátano, entre otros. 

En Ecuador Meloidogyne está distribuido en todos los pisos altitudinales, siendo 

M. incognita es la especie más abundante con el 80 % de incidencia; las densidades 

poblacionales más altas se encuentran en las áreas climáticas cálidas incluyendo los Valles 

de la Sierra, atacando alrededor de 800 plantas hospedantes incluyendo malezas (Triviño 

2004; Revelo 2002), señalan que M. incognita, se encuentra en las regiones de la costa, 

sierra y oriente. Parasita raíces de tomate riñón (Lycopersicum esculentum Mill), tomate de 

árbol (Cyphomandra betacea Sendt), fréjol (Phaseolus vulgaris L.), col (Brassica oleracea 

L.), papaya (Carica papaya), pimiento (Capsicum annuum L.), arveja (Pisum sativum), 

haba (Vicia faba L.), tabaco (Nicotiana tabacum L.), babaco (Carica pentagona Heilborn), 

banano (Musa sp.), alfalfa (Medicago sativa L.), grama, falsa naranjilla, guandul (Cajanus 
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cajan), maíz (Zea mayz L.), maní (Arachis hipogea L.), rosas en invernadero, varias clases 

de flores de verano (Puertas, 2009). 

2.2.7. Métodos para Evaluación de Poblaciones de Meloidogyne incognita 

Los nematólogos  toman  muestras de  suelo y de  raíces  de las  plantas  para 

determinar cuáles  son las  especies  de nematodos  presentes  y estimar  su número. En  los  

suelos en  que crecen plantas,  los nematodos  ectoparásitos   son más  abundantes  cerca de 

las  raíces nutricias. Las raíces contienen formas  endoparásitas. Para realizar un  examen 

preliminar cualitativo se recogen algunas de las raíces nutricias y de la tierra circundante. 

Para este fin se necesitan unos  100 gramos de tierra y de 2 a 4 gramos de raíces. Si las 

plantas  son anuales  se pueden recoger plantas completas con la tierra que las  rodea. Se 

toman varias muestras de las distintas partes del sistema radical de los árboles (Villacide y 

Corley, 2012). 

Al tomar muestras  en los  campos  suele haber  cierta oposición a arrancar una  

planta completa o una  parte  excesiva del   sistema  radical  de un árbol o de otra planta  

perenne. Pero, en general, no  existen objeciones a   descubrir  unas  cuantas  raíces  

cuidadosamente con un desplantador,  cortarlas  y tomar algo de tierra de alrededor. Para 

recoger muestras  se emplean varios instrumentos: barrenos, azadas, zapapicos y 

desplantadores de huerta. Los  sacos de plástico de medio a cuatro litros de capacidad son 

los mejores  envases para las muestras. Para una excursión de un día  entero de recogida lo 

más conveniente es disponer de una caja refrigerada, como las que se usan para conservar 

las bebidas frías, que impide que las muestras se calienten mucho durante el transporte. El 

equipo restante está formado por un cuchillo y una lente de aumento. En el laboratorio las  

muestras se conservan  en  un  frigorífico a unos  5 °C (40°F) hasta  que  se traten.  El 

tratamiento se puede hacer  lo antes  posible después  de  recogidas las  muestras,  pero  
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éstas  resisten  sin   secarse alrededor  de una   semana  si  se  conservan en un frigorífico 

(Taylor, 1971). 

El tratamiento de las muestras se hace separando los nematodos de la tierra o de la 

planta con objeto de identificarlos y contarlos. Hay muchos modos de separar los nematodos 

de la tierra, teniendo todos ellos ventajas e inconvenientes. A continuación se describen 

algunos de lo más generalizados (Taylor, 1971). 

2.2.7.1. Método Cobb por tamizado 

Este método  se basa en las diferencias de tamaño y peso específico que existen 

entre los nematodos y los demás componentes  del suelo. El equipo mínimo que se necesita 

está compuesto por: 

 Cubos de 6 a 10 litros de capacidad (preferiblemente de plástico). 

  Agitador de unos 45 cm de largo y 2,5 cm de ancho. 

  Cedazos de los usados en los análisis de suelos. Estos tienen unos 20 cm de diámetro. 

Uno debe ser un cedazo grueso de calibre 20 a 40 (aberturas de 0,840 mm a 0,350 mm) 

y el otro un cedazo fino de calibre 200 a 250 (aberturas de 0,074 mm a 0,063 mm).  

 Vasos de papel, de plástico o de cristal, vasos de análisis u otros recipientes con 

capacidad de 300 a 600 cm3. 

Este método, se lleva a cabo del modo siguiente: 

1. Colocar una muestra del suelo de 100 cm  en un cubo y añadir 2 o 3 litros de agua 

corriente. 

2.Agitar hasta que se deshagan todos los terrones. Dejar después de agitar de 30 segundos 

a un minuto. La agitación tiene por objeto separar los nematodos de las partículas de tierra 

y suspenderlos en el agua. Los nematodos tienen un peso específico aproximado de  1,05 

únicamente. Si se suspenden en el agua se hunden muy lentamente. Cuando deja de 
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agitarse, las partículas pesadas de tierra se hunden hasta el fondo del cubo y los nematodos 

permanecen suspendidos en el agua. 

3.Verter el agua a través del cedazo grueso en el segundo cubo, dejando las partículas de 

tierra pesadas en el cubo .Los nematodos pasarán fácilmente a través del cedazo grueso. 

4.Añadir un litro de agua aproximadamente y repetir las operaciones indicadas en los 

números 2 y 3. Casi todos los nematodos de la muestra de tierra pasarán ahora al  agua  

del  segundo cubo. 

5.Lavar los residuos que hay en el cedazo grueso con agua adicional y déjese que el agua 

pase al segundo cubo. El objeto es asegurarse de que no quede ningún nematodo en los 

residuos del cedazo grueso. 

6.Desechar los residuos del cedazo grueso y los residuos del primer cubo, y lavar uno y 

otro. 

7.Echar el agua del  segundo cubo con cuidado a través del cedazo fino dejándola escurrir. 

Si se hace esto con cuidado casi todos los nematodos quedarán en el cedazo fino. Evítese 

echar el barro fino que hay en el fondo del cubo a través del cedazo. Lavar el cedazo fino 

en agua corriente a baja presión para eliminar las partículas finas. 

8.Las operaciones indicadas  en los apartados 7 y 8 se deben repetir si el agua que pasa a 

través del cedazo fino se recoge en el primer cubo. Casi  todos los nematodos  estarán 

ahora en el vaso junto con partículas de tierra y materia orgánica que han pasado a través 

del cedazo grueso y que se quedaron en el cedazo fino. 

9. Lavar los cubos y los cedazos y disponerlos para la próxima muestra. 

10. Los nematodos pueden concentrarse más dejando el vaso en reposo durante unos 30 

minutos para que se depositen en el fondo y luego vaciando cuidadosamente toda el agua 

excepto el último centímetro. 
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El  tamizado es rápido y fácil, necesitándose únicamente unos 10 minutos para 

tamizar una muestra y poner los nematodos en un vaso. Sin embargo, a no ser que se haga 

con mucho cuidado, quedarán sin recuperar más de la mitad de los nematodos presentes en 

la muestra de suelo. Se hallarán más nematodos lavando y tamizando repetidas veces, pero 

siempre escaparán algunos. Los nematodos se hallan siempre mezclados con una mayor o 

menor cantidad de desechos, lo que hace que sea difícil hallarlos y especialmente contarlos. 

Para  examinar nematodos  el método más  sencillo consiste en  echar  el  agua  en un platillo 

y situar  éste bajo  el microscopio.  El agua del plato no debe tener más de 5 mm de 

profundidad (Taylor, 1971). 

2.2.7.2. Método del embudo Baermann 

Es  éste un  embudo ordinario con un  trozo corto de tubo de caucho unido a la 

caña del embudo y cerrado con una llave de pinza. El embudo  se mantiene en posición 

vertical y casi lleno de agua. En este método, se coloca un trozo de tela sobre la parte 

superior del vaso que contiene los nematodos y se sujeta con un elástico. Se invierte el  vaso 

rápidamente en el embudo Baermann y se deja en reposo durante varias horas o durante una 

noche. Como los nematodos se mantienen activos, buscan la  salida a través de la tela y se 

hunden  en el fondo. Después  se recogen abriendo la llave, dejando que salgan unos 5 c.c 

de agua y recogiéndolos en una pequeña vasija (Taylor, 1971). 

Los  embudos Baermann pueden  ser de  cualquier  tamaño, pero los más  útiles  

tienen de   10 a  15  cm de diámetro  en la parte superior. La  tela mejor  es una muy  tupida, 

pero se puede emplear casi cualquier clase de tela. Algunos especialistas prefieren las toallas 

de papel (o servilletas desmaquilladoras). Muchos laboratorios de nematología disponen de 

una gradilla grande para colocar varios embudos Baermann. 
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En la literatura sobre el tema se han descrito muchas variaciones del método se-

guido con el  embudo Baermann. Uno de los mejores es quizás el empleo de un tazón. En 

este caso no se necesitan gradillas especiales, tubos ni llaves de pinza  

Existen otros muchos modos de usar  el  embudo de Baermann. En  el  vaso  se 

puede colocar una pequeña  cantidad de tierra  y extraer los nematodos  sin  una  filtración  

preliminar.   El  tejido vegetal  que contiene nematodos  puede colocarle directamente en el  

vaso (Taylor, 1971). 

Un buen  modo de extraer nematodos de los cítricos es colocar en el  vaso las  

raicillas infestadas; las larvas,  machos y hembras  no maduras pasan a través de la tela  con 

mucha rapidez. De este modo pueden obtenerse también larvas de nematodos de las  raíces. 

El embudo Baermann sirve además para investigar en muestras de tejido vegetal 

la presencia de nematodos. Los tejidos se cortan en trozos pequeños al buscar nematodos 

endoparásitos migratorios. Para buscar Tylenchulus, Rotylenchulus u otras especies 

sedentarias con masas de huevos  externas,  se colocan las raíces lavadas en el vaso (Taylor, 

1971). 

2.2.7.3. Método de platos calados (Baerman modificado) 

Un buen ejemplo, en donde se requiere que los nematodos se muevan a través de 

la muestra para su extracción, es el embudo de Baermann. Existen varias modificaciones 

del método original, en donde básicamente han sido reemplazados algunos componentes 

por otros más eficientes. Los requerimientos básicos de esta técnica consisten en un embudo 

de vidrio o de plástico de tamaño mediano. En su parte inferior se le ajusta una manguera 

de hule suave, que se cierra mediante una pinza de presión tipo mohr, el embudo se coloca 

en un soporte y se llena con agua potable. Posteriormente, pequeñas cantidades de suelo (50 

– 100 cm3), material vegetal u otro tipo de materia orgánica, son colocadas dentro de una 
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bolsa de tela porosa o papel, la cual se sumerge suavemente en el agua del embudo. Una de 

las variantes que se puede implementar consiste en colocar a pocos milímetros del borde 

superior del embudo, un cedazo o malla de alambre cuya función es soportar la muestra, la 

que es vertida sobre tela o papel, cuya consistencia, textura y porosidad puede variar; la 

técnica del embudo de Baermann modificado según Christie y Perry, consiste en suspender 

el suelo en un determinado volumen de agua, y después de un corto período de reposo, la 

suspensión se vierte sobre un juego superpuesto de cribas de 100 y 400 mallas. El suelo 

retenido en la criba más fina, se transfiere a un cilindro con fondo de tela, que 

posteriormente se coloca en el embudo. Después de 24 a 48 horas, todas las formas activas 

de nematodos han pasado a través de la tela o papel y pueden ser recogidas en un pequeño 

volumen de agua al retirar la pinza mohr de la manguera; entre las ventajas de este método 

están el bajo costo y lo portabilidad del equipo, mientras que dentro de las desventajas se 

pueden citar la dependencia del método de la movilidad de los nematodos, que difiere entre 

especies y estados del ciclo de vida, la cual además puede ser afectada desde que la muestra 

es tomada en el campo; la carencia de oxígeno, especialmente en la base del embudo donde 

los nematodos son colectados y el problema de que estos se alojan en las paredes inclinadas 

del mismo, son otras desventajas del método. Sin embargo, estos inconvenientes pueden ser 

superados, sustituyendo el embudo por una palangana pequeña y colocando la muestra en 

el papel toalla o tela dentro de un cilindro de PVC de 17 cm de diámetro con fondo de malla; 

es importante sujetar al fondo del cilindro de PVC un par de alambres, la separación de unos 

milímetros del fondo de la palangana, favorece el paso de los nematodos a través del papel 

filtro; la palangana debe de contener un volumen de agua suficiente que haga contacto con 

la muestra colocada en el papel filtro; todas las formas activas de nematodos son 

recuperadas después de 18 a 24 horas. La eficiencia del método depende entre otras cosas, 

de la movilidad de los nematodos y el tipo papel filtro o tela utilizada. (Hooper et al., 2005) 
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2.2.8. Métodos de Control del Nematodo Agallador 

El objetivo básico, dentro del control de Meloidogyne, es económico y está 

orientado a incrementar la calidad y la cantidad de las cosechas, consiste básicamente en 

reducir y mantener su población a niveles bajos que no afecten económicamente al cultivo, 

ante la imposibilidad de erradicarlos (Revelo, 2002). El control mediante la aplicación de 

nematicidas químicos sintéticos es usado mayoritariamente, por ejemplo, en Ecuador, entre 

95 a 100 % de los agricultores del valle del Chota y Pimampiro, utilizan este método de 

control de nematodos. El producto más utilizado es Furadan (carbofuran) y en poca 

proporción Mocap (ethoprophos) (Revelo, et al. 2006). Este tipo de control proporciona un 

control efectivo de nematodos pero es temporal, ocasiona un egreso alto de divisas por 

concepto de importación de nematicidas, incrementa los costos de producción, afecta la 

salud del hombre y contamina el ambiente (Silva, 2002). 

Los métodos para el control de nematodos son: control físico que consiste en la 

utilización de algún agente físico como la temperatura, humedad, radiación solar, que 

resulten letales para los nematodos; control cultural como el barbecho, inundaciones, 

aplicación de abonos orgánicos, cultivos de plantas de cobertura y rotación de cultivos entre 

otras; control químico consiste en el uso de productos químicos-sintéticos; algunos de estos 

productos son de acción dual y son activos contra nematodos (Puertas, 2009); control 

biológico una de las alternativas más efectivas e inofensivas al medio ambiente,  existen  

diferentes agentes biológicos entre ellos algunos hongos que  pueden  limitar  el incremento 

poblacional de los nematodos Xiao et al., (2011) sugieren que la aplicación de extractos 

alcalinos del alga café (Ascophyllum nodosum) en el suelo cerca de las  raíces de tomate, 

reduce significativamente el número de juveniles (J2) y la cantidad de huevecillos extraídos 

de las plantas tanto de M. javanica como de M. incógnita. Requene (2013), encontró que 

Trichoderma harzianum y la pasta de Neem (Azadirachta indica), solos o combinados, 

http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
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incorporados al suelo como manejo contra M. incognita en plantas de tomate. Los resultados 

muestran un incremento en el crecimiento de las plantas, así como una reducción del índice 

de agallamiento y un decremento de las poblaciones finales de M. incognita. Abd et al. 

(2013) en condiciones de laboratorio observaron que la mezcla de dos de los hongos 

biocontroladores P. lilacinus, Trichoderma harzianum o Epicoccum spp. redujeron el 

porcentaje de huevos y la actividad larval de M. incognita. Athman (2006); control biológico 

con uso de extractos botánicos y uso de plantas trampa es cada vez más aceptado  debido  

al necesidad  de emplear compuestos  eficaces que no provoquen efectos degenerativos para 

la salud y el ambiente con importantes niveles de efectividad en la reducción de las 

poblaciones de nematodos fitoparásitos (Montes y Flores, 2011).  
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2.3. GENERO Trichoderma spp. 

2.3.1. Clasificación Taxonómica de Trichoderma. 

El género Trichoderma está clasificado taxonómicamente, según Agrios (2002), 

en las siguientes categorías:  

Reino:           Fungi  

División:       Ascomycota  

Subdivisión:  Pezizomycotina  

Clase:            Sordariomycetes  

Subclase:       Hypocreomycetidae  

Orden:           Hypocreales  

Familia:         Hypocreaceae  

Género:          Trichoderma  

 

Especies: T. aggressivum, H. andinensis, T. arundinaceum, T. asperellum, T. atroviride, T. 

aureoviride, T. brevicompactum, H. cerámica, T. citrinoviride, T. citrinoviridex, T. 

crassum, H. cremea, H. cuneispora, T. erinaceum, H. estonica, T. fasciculatum, T. fertile, 

T. gamsii, T. ghanense, T. hamatum, T. harzianum, T. koningii, T. koningiopsis, T. 

longibrachiatum, T. minutisporum, H. neorufa, H. nigrovirens, T. oblongisporum, T. 

ovalisporum, H. patella, T. pleuroticola, T. polysporum, T. pseudokoningii, T. pubescens, 

T. reesei, T. saturnisporum, H. semiorbis, T. spirale, H. stilbohypoxyli, T. strictipile, T. 

strigosum, T. stromaticum, H. surrotunda, T. tomentosum, T. virens, T. viride, T. viridescens 

(Samuels et al. 2012).  

Trichoderma spp. está presente en casi todos los suelos agrícolas y en otros 

ambientes como en la madera en descomposición. Posee todos los mecanismos de acción 

antagónica hasta ahora estudiados. Las habilidades antifúngicas de estos microorganismos 

benéficos han sido conocidos desde los años treinta, y desde aquel entonces han sido 

cuantiosos los esfuerzos para usarlos en el control de enfermedades de las plantas (Pérez, 

2001; Chet et al., 2006).  
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La versatilidad, adaptabilidad y fácil manipulación de los hongos del género 

Trichoderma ha permitido su uso en el control biológico. Trichoderma spp. produce tres 

tipos de propágulos (hifas, clamidosporas y conidios), éstos son activos contra 

fitopatógenos en diferentes fases del ciclo de vida, desde la germinación de las esporas hasta 

la esporulación (Rincón et al.,1992).  

Además de controlar algunos patógenos del suelo, Trichoderma spp. actúa como 

un bioestimulador, incrementa el crecimiento y desarrollo en varios cultivos de plantas, 

atribuido a la obtención de un mayor desarrollo radical, estimulado por el complejo 

enzimático que se origina en la rizosfera de las plantas ya que en general todas las especies 

de Trichoderma son buenos productores de celulasa (Rincón et al., 1992; Cupull et al., 

2003).  

Investigaciones han determinado la gran importancia del estudio de Trichoderma 

como agente de biocontrol, por ser este hongo un habitante natural del suelo. Prolifera en 

aquellos suelos con un alto contenido de materia orgánica (Ruiz-Serna y Leguizamón-

Caycedo, 1996).  

2.3.2. Morfología de Trichoderma spp.  

Las colonias de Trichoderma spp. en medio de cultivo, al principio son de color 

blanco y luego verdes u de otros tonos como verde-amarillo; algunas cepas presentan un 

olor a coco. Entre las características microscópicas de Trichoderma están: hifas septadas y 

produce conidióforos muy ramificados con un contorno cónico o piramidal, hialinos, rectos. 

Las estructuras en forma de botella llamadas fiálides se encuentran en la punta de los 

conidióforos, individuales o en grupos. Las fialosporas, también conocidas como conidias, 

son producidas al final de las fiálides donde son acumuladas para formar una cabeza 

conidial, son hialinas, unicelulares, ovoides, globosas o subglobosas, elipsoides u oblongas, 
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inferiores a 5 μm de diámetro. Las clamidosporas tienen forma globosa a subglobosa, 

terminales o intercalares de color verde, menores de 15 μm de diámetro; recién formadas 

pueden presentar más del 75 % de germinación cuando la humedad relativa sea superior al 

75 % y la temperatura entre 28 y 30 °C (Barnett, 1960; Bourguignon, 2008; Memenza, 

2009).  

El teleomorfismo de Trichoderma es representado por especies del género 

ascomiceto Hypocrea, que se caracterizan por la formación de estromas gruesos en tonos 

de café claro u oscuro, amarillo o naranja. Típicamente el estroma es discoidal a pulvinado, 

limitado en extensión, pero en algunas especies el estroma es extendido cubriendo extensas 

áreas. Los estromas de algunas especies (género Podostroma) son clavados o de forma de 

corneta. Los peritecios son completamente sumergidos. Las ascosporas bicelulares pero 

desarticuladas por un tabique tan pronto se desarrollan en ascosporas parciales pareciera 

que el asca contiene 16 ascosporas. Las ascosporas son hialinas o verdes y comúnmente 

espinulosas. Más de 200 especies de Hypocrea han sido descritas, pero sólo unas pocas han 

crecido en cultivos puros y muy pocas han vuelto a ser descritas en términos modernos 

(Samuels et al., 2010). 

2.3.3. Condiciones favorables para Trichoderma spp. 

Trichoderma spp. son hongos cosmopolitas que colonizan un amplio rango de 

nichos del suelo. Generalmente, por su naturaleza saprofítica, se encuentra presente en los 

horizontes superiores del suelo (F y H), en la hojarasca o capa húmica. Por su gran 

versatilidad, Trichoderma puede encontrarse en ambientes extremos como pantanos de 

manglar o sedimentos de estuarios. En tales ambientes, T. viride es probablemente el más 

difundido de las especies de Trichoderma. T. harzianum es encontrado con mucha 

frecuencia en la rizosfera de cultivos y de árboles. Se puede decir que Trichoderma no tiene 
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límite de hábitats, puesto que varias especies de Trichoderma pueden colonizar la mayoría 

de nichos ecológicos. Las limitaciones para este género son los parámetros ambientales 

requeridos para la dispersión y proliferación de especies puntuales (Bourguignon, 2008).  

Ludeña y Regalado (2004) encontraron que Trichoderma spp. se desarrolla mejor 

en suelos arcillosos y de textura media, puesto que estos suelos retienen la humedad y aire. 

Asimismo, la mejor presencia de colonias se encontró en muestras de suelo con pH ácido.  

La temperatura, la humedad y el pH del suelo son los factores ambientales más 

importantes en determinar la agregación y distribución de Trichoderma spp. Se debe notar 

que el suelo es un medio muy complejo y otros factores ambientales (disponibilidad 

nutricional, potencial redox, textura y estructura del suelo, composición atmosférica del 

suelo, radiación solar) pueden jugar un rol crucial en la actividad de las especies de 

Trichoderma (Bourguignon, 2008). 

2.3.3.1. Temperatura 

Trichoderma puede estar influenciado por la temperatura del suelo en términos de 

su distribución mundial. T. harzianum generalmente es aislado de suelos cálidos mientras 

que T. polysporum y T. viride se encuentran mayoritariamente en regiones temperadas-frías 

y T. hamatum y T. koningii están ampliamente distribuidas en áreas que poseen una 

diversidad climática. El rango de temperaturas en las que pueden crecer es bastante amplio; 

puede ser tan bajo como 0 °C en el caso de T. polysporum y tan alto como 40 °C para T. 

koningii. Además de afectar el crecimiento de Trichoderma, la temperatura puede afectar 

también su actividad metabólica (antibióticos volátiles y enzimas) (Ruiz-Serna y 

Leguizamón-Caycedo 1996; Bourguignon, 2008).  
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El rango de temperaturas máximas que puede tolerar Trichoderma harzianum está 

entre 30 y 38 °C, la temperatura óptima para T. harzianum es de 20 °C. Para T. koningii la 

temperatura máxima varía de 32 a 35 °C; T. hamatum de 30 a 35 °C; para T. viride y T. 

polysporum varía entre 28 y 31 °C y crece mucho mejor que las otras especies a 7 °C, las 

especies que toleran temperaturas máximas más altas son T. pseudokoningii y T. 

saturnisporum, las cuales toleran de 40 a 41 °C. En un estudio de caracterización fisiológica 

de Trichoderma spp., se indicó que las temperaturas óptimas para el crecimiento fueron de 

25 a 30 °C. Sin embargo, no necesariamente las temperaturas óptimas para el crecimiento 

(25 a 30 °C), son las temperaturas óptimas para expresar su antagonismo (Cruz, 2007).  

2.3.3.2. Humedad  

La humedad de suelo o potencial hídrico es un factor importante para el 

establecimiento de Trichoderma spp. y otras poblaciones microbianas en el suelo. El 

potencial hídrico está estrechamente relacionado con la temperatura del suelo; se vuelve 

más negativo cuando la temperatura se eleva. El crecimiento micelial, esporulación y la 

actividad biocontroladora de Trichoderma spp. son desfavorecidos por potenciales hídricos 

del suelo extremadamente negativos. Trichoderma spp. requiere de bajos potenciales 

hídricos del suelo para lograr un óptimo crecimiento; las poblaciones son más abundantes 

en suelo húmedo, especialmente en hojarasca húmeda. Pese a ello, se ha conocido que 

algunas especies como T. viride han crecido en suelos con potenciales hídricos de -240 MPa 

(Bourguignon 2008). En cambio, el contenido de humedad que favorece el crecimiento 

saprófito de T. koningii se encuentra entre 70 y 80 % (Cruz, 2007).  

2.3.3.3. pH  

Trichoderma parece que es afectada positivamente en sustratos ácidos. Tiene un 

rango de pH relativamente amplio para su crecimiento entre 2 y 9, con un pH óptimo entre 
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4 y 7. A pH ácido, la asimilación de nutrientes como la glucosa ejerce una influencia 

importante sobre el crecimiento del hongo y su posterior esporulación. Los procesos como 

la germinación, se ven afectados por la escasez de nutrientes y por niveles de pH superiores 

a 9. El pH entre 3,5 y 5,6 es óptimo tanto para el crecimiento como para la germinación de 

esporas (Cruz, 2007; Bourguignon, 2008).  

2.3.4. Necesidades nutricionales 

Los hongos saprofíticos como Trichoderma son capaces de metabolizar un amplio 

rango de fuentes de Carbono. La mayoría de especies crecen bien sobre sustratos de 

Carbono simple como sucrosa, D-manosa, D-galactosa, D-fructuosa y rafinosa, pero la 

mayor parte del carbón presente en la materia orgánica del suelo es encerrado en complejas 

moléculas de alto peso molecular llamadas polisacáridos. Excepto la lignina, los 

polisacáridos como celulosa, quitina, almidón, xylano, y pectina son fácilmente degradados 

por la mayoría de especies de Trichoderma gracias a la variada maquinaria enzimática que 

posee (amilasas, pectinasas, celulasas y quitinasas), aunque puede emplear también ácidos 

orgánicos y monosacáridos como fuente de Carbono. La mayoría de hongos saprofíticos 

tienen requerimientos sencillos de Nitrógeno; son capaces de reciclar la mayor parte de los 

aminoácidos que se encuentran en el suelo. Como fuente de Nitrógeno, Trichoderma asimila 

compuestos como: aminoácidos, urea, nitritos, amoníaco y sulfato de amonio. Se ha 

demostrado que adicionar Nitrógeno en forma de sulfato de amonio al medio, estimula e 

incrementa el crecimiento de este hongo (Cruz, 2007; Bourguignon, 2008).  

No son indispensables grandes cantidades de microelementos, sales y vitaminas 

para el desarrollo de Trichoderma spp. Para crecer, los hongos necesitan elementos traza 

como: Fe, Zn, Cu, Mn y Mo en concentraciones muy pequeñas cercanas a 10-9 M. Entre 

las vitaminas necesarias se encuentran: tiamina (B1), biotina (B7), piridoxina (B6), ácido 
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nicotínico (B3), ácido pantoténico (B5), riboflavina (B2), cianocobalamina (B12) y ácido 

aminobenzoico (Cruz, 2007).  

La proliferación de Trichoderma spp. en un sustrato orgánico depende del grado 

de descomposición de éste. Las poblaciones de Trichoderma spp. no varían en el suelo en 

respuesta a un compost verde, pero se incrementan considerablemente en respuesta a un 

compost maduro (Pérez, 2001).  

2.3.5. Fotoperiodo  

Las especies de Trichoderma son fotosensibles; presentan mayor esporulación 

cuando son expuestas a la luz. Sin embargo, al someterse a períodos alternados de luz y 

oscuridad, la colonización sobre diferentes sustratos sólidos se ve favorecida. Trichoderma 

esporula sobre muchos sustratos en un patrón concéntrico circular. Exponer a la luz los 

cultivos en agar durante 20 a 30 segundos, es suficiente para inducir la esporulación (Cruz, 

2007).  

2.3.6. Capacidad Antagonista  

El empleo de Trichoderma spp. se justifica por las relaciones antagonistas que 

establece principalmente con los hongos fitopatógenos del suelo, y por la influencia que 

ejerce sobre el crecimiento vegetativo de algunas plantas de importancia económica 

(Andreú et al., 2008). 

Chet et al.  (2006), encontraron que alrededor de 1 × 106 ufc de Trichoderma/g de 

suelo es la mínima cantidad efectiva para ejercer su actividad de biocontrol. Este nivel puede 

ser mantenido en el suelo por varios meses, dependiendo del sustrato base que se aplique 

con el hongo biocontrolador, tipo de suelo, pH adecuado (5,0), temperatura y condiciones 

de humedad.  
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La capacidad antagonista de Trichoderma es altamente variable, el mejor 

aislamiento es aquel que proviene de la misma zona, la especificidad deberá ser medida y 

es recomendable usar mezclas de cepas antagonistas, a fin de controlar la acción de las 

poblaciones patogénicas (Universidad del Zulia, 2001). La producción del factor inhibidor 

en Trichoderma depende más del aislamiento que de la propia especie, este aspecto reafirma 

la búsqueda constante de nuevos aislamientos antagonistas (Infante et al., 2009).  

2.3.7. Mecanismos de Acción  

Los mecanismos de acción de los agentes de biocontrol y la reacción con el 

patógeno son muchos y complejos. Son influenciados por el tipo de suelo, temperatura, pH 

y humedad de la planta y el ambiente del suelo, además por la presencia de otros 

microorganismos. Se conocen cuatro principales mecanismos de control biológico: 

antibiosis, competencia, micoparasitismo o lisis y, resistencia inducida (Kaewchai et al., 

2009).  

2.3.7.1. Antibiosis  

Consiste en la producción y liberación de sustancias químicas como metabolitos 

específicos y no específicos o antibióticos, por parte de los antagonistas hacia su medio 

ambiente, ejerciendo un efecto adverso (inhibición o destrucción) sobre otros 

microorganismos. Algunos antibióticos juegan su rol en la supresión de enfermedades 

fungosas, ya sea, por impedir la germinación de esporas (fungistáticos) o, por la muerte 

celular (fungicidas). Los antibióticos tienen efecto sinergético cuando se combinan con 

varias enzimas degradativas de la pared celular produciendo una fuerte inhibición de 

muchos fitopatógenos (Molina 2006, Kaewchai et al., 2009).  
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Trichoderma spp. produce sustancias con propiedades antifungosas y 

antibacteriales como: 6-pentil-α-pirona (6-PAP), trichordermina, dermadina, suzukacilina, 

alameticina, trichotoxina, acetaldehído, viridina, viridiol, gliovirina, gliotoxina y ácido 

heptelídico; así como las enzimas β-1,3 glucanasa, quitinasa y celulasa, las cuales facilitan 

la habilidad del antagonista para atacar un amplio rango de patógenos ejerciendo su efecto 

sobre las paredes celulares (Deacon, 2006; Molina, 2006).  

Algunos antibióticos en el suelo son químicamente inestables y muchos de ellos, 

si no todos, son microbiológicamente degradados; parece que varios antibióticos persisten 

en algunos suelos durante el tiempo suficiente para tener un efecto biológico. Aunque 

algunos antibióticos pueden influir en la germinación de semillas, crecimiento de plantas, y 

en la población microbiana del suelo, la concentración requerida es mayor que la utilizada 

en medios de laboratorio para producir los mismos efectos; los antibióticos volátiles tienen 

un efecto esencialmente fungistático debilitando al agente patógeno y haciéndolo más 

sensible a los antibióticos solubles (Morales, 2009).  

Entre los metabolitos volátiles que produce Trichoderma spp. el 6-pentil-α-pirona 

(6-PAP) es el que se ha conocido y estudiado con amplitud, por su potente actividad 

antifúngica. La producción de este compuesto es variable entre las diferentes especies e 

incluso, entre cepas de la misma especie. La toxicidad de este metabolito radica en la 

habilidad hidrofóbica de adsorberse dentro de las membranas celulares, formando una capa 

hidrorepelente sobre la pared celular, lo que impide la absorción de agua por la célula 

fungosa. Tiene una actividad fungistática y no fungicida, esto es, que si se aplica a esporas 

de hongos fitopatógenos como Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, inhibe la 

germinación de esporas, pero si se lavan, se pierde este efecto (Michel et al., 2001).  
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El 6-PAP es producido por algunas cepas (no por todas) de T. viride, T. harzianum 

y T. hamatum; estos productores de 6-PAP son más antagonistas que las cepas no 

productoras cuando se han probado contra fitopatógenos in vitro o en bioensayos de 

semillero (Deacon, 2006).  

La trichodermina es un metabolito del hongo T. viride; es un potente inhibidor del 

crecimiento de las plantas y produce otros efectos fitotóxicos. Inhibe el crecimiento del 

coleóptilo del trigo, es fitotóxico al tabaco en altas concentraciones e inhibe el crecimiento 

en concentraciones más bajas. Las plantas de maíz y fréjol también son afectadas por el 

metabolito, actúa inhibiendo la actividad ribosomal de los patógenos, por tanto su 

reproducción (Michel, 2001).  

La viridina, es un antibiótico fungistático producido por una cepa de Trichoderma 

viride que forma pigmento. Su actividad contra ciertos hongos es considerablemente alta. 

La germinación de esporas, por ejemplo de Botrytis allii, es prevenida por una 

concentración de 0,019 ppm de α-viridina o 0,156 ppm de β-viridina. Entre los fungicidas 

sintéticos, sólo los órgano-mercuriales son del mismo orden de actividad (Michel, 2001). 

El viridiol es una fitotoxina que fue encontrada por ser irreversiblemente reducida 

en cultivo líquido a partir de la viridina. La conversión ocurre sólo en presencia del hongo 

productor de viridina Gliocladium virens. La reducción de viridina a viridiol fue 

independiente del pH del cultivo, fuente de Carbono y fuente de Nitrógeno o cantidad. Un 

sencillo sistema de producción consistente en turba enmendada con dextrosa y nitrato de 

Calcio e inoculada con G. virens sostuvo la producción de 86 microgramos de viridiol/g de 

turba. Este sistema de producción, aplicado al suelo, puede actuar como herbicida (Michel, 

2001). 
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El antibiótico gliotoxina participa en la actividad antagonista de T. virens. La 

gliotoxina se sintetiza sólo dentro de un corto período de tiempo de 16 h durante el 

crecimiento. La aparente falta de producción de gliotoxina en las fases de crecimiento 

posterior se debe al cese de la síntesis antes que al incremento del catabolismo de gliotoxina. 

En cultivo líquido, la gliotoxina se acumula sólo durante los dos primeros días. El hecho de 

que no exista acumulación de gliotoxina puede deberse a una o más de las siguientes causas: 

1) cese de la síntesis de gliotoxina, 2) incremento en el traspaso de gliotoxina por el hongo, 

ya sea por su degradación o conversión en otro metabolito, o 3) por la pérdida de la 

viabilidad y habilidad biosintética celular en el micelio. En el primer punto, la modificación 

de las cepas para incrementar la biosíntesis de gliotoxina puede extender el período de la 

actividad controladora. En los otros dos casos, si se hiciera una modificación, puede no 

extender significativamente la acumulación de gliotoxina (Wilhite y Straney, 1996).  

2.3.7.2. Competencia  

La competencia entre microorganismos se presenta cuando el espacio y nutrientes 

son un factor limitante. La competencia puede dividirse en competencia saprófita por 

nutrientes en el suelo y la rizosfera, y competencia por sitios de infección sobre y dentro de 

la raíz (colonización de la rizosfera) (Kaewchai, 2009).  

La competencia en la rizosfera es importante porque un agente biocontrolador que 

no sea capaz de crecer en la rizosfera no puede competir por espacio y nutrientes. Las 

especies de Trichoderma, aplicadas al suelo o a las semillas, crecen fácilmente junto con el 

desarrollo del sistema radicular de la planta tratada. Después de un adecuado período de 

incubación, el hongo puede crecer por casi todas las partes de la raíz. La competencia 

depende de las características del agente biocontrolador (plasticidad ecológica, velocidad 
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de crecimiento y desarrollo), así como de factores externos (tipo de suelo, pH, temperatura, 

humedad, entre otros) (Howell, 2003; Infante et al., 2009).  

Algunos hongos tienen un comportamiento saprofítico. Al colonizar desechos 

vegetales producen una infección primaria y gracias a los elementos nutritivos de esos 

desechos, el patógeno logra invadir los órganos sanos. Trichoderma harzianum compite y 

coloniza más rápidamente los desechos vegetales y retarda la instalación de otros hongos 

(Morales, 2009).  

La competencia por nutrientes puede ser por Nitrógeno, carbohidratos no 

estructurales (azúcares y polisacáridos como almidón, celulosa, quitina, laminarina y 

pectinas, entre otros) y microelementos. No obstante, si se emplea fertilización completa, 

existe exceso de fertilización o el suelo tiene alto contenido de materia orgánica, este tipo 

de antagonismo tiene poca eficacia (Infante et al., 2009).  

2.3.7.3. Micoparasitismo  

Las especies de Trichoderma son hiperparásitos competitivos que producen 

metabolitos antifúngicos y enzimas hidrolíticas, por lo que provocan los cambios 

estructurales a nivel celular, tales como vacuolación, granulación, desintegración del 

citoplasma y lisis celular (Stefanova et al., 1999).  

R.W. Weidling fue quien reportó por primera vez, en 1931, el uso Trichoderma 

como antagonista productor de antibióticos, y definió el concepto “micoparasitismo” al 

emplearse en el control de enfermedades de plantas causadas por Rhizoctonia sp.; este 

patógeno fue inhibido cuando Trichoderma sp. se introdujo en semillas de cítricos 

acidificadas a pH 4, pero la actividad antibiótica no se manifestó en semillas sin acidificar 

debido al deterioro del antibiótico gliotoxina a pH 6 (Luna, 1998).  
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El micoparasitismo involucra el complejo proceso que incluye los siguientes pasos: 

1) el crecimiento quimiotrófico del antagonista en el hospedero; 2) reconocimiento del 

hospedero por el micoparásito; 3) adhesión; 4) excreción de enzimas extracelulares; 5) lisis 

y beneficio del hospedero (Fernández-Larrea, 2001; Kaewchai, 2009; Infante et al., 2009; 

Omann y Zeilinger, 2010).  

Crecimiento quimiotrófico. Trichoderma puede notar la presencia de hongos a 

distancia y crecer hacia ellos como respuesta a un estímulo químico (Harman, 2006; Infante 

et al., 2009).  

Reconocimiento. Las cepas de Trichoderma son eficaces únicamente contra 

patógenos específicos, por ello el reconocimiento molecular entre el biocontrolador y el 

patógeno es el evento esencial que precede al proceso antagonista. El reconocimiento se 

realiza a través de interacciones lectinas-carbohidratos. Rhizoctonia solani demostró poseer 

glicoproteínas (lectinas) en su superficie que son capaces de aglutinar fracciones de 

carbohidratos presentes en las hifas de Trichoderma y por tanto desencadenar el 

enrollamiento del micoparásito alrededor de las hifas hospederas (Infante et al., 2009; 

Omann y Zeilinger, 2010).  

Adhesión. Si el reconocimiento es positivo, las hifas de Trichoderma se adhieren 

a las del hospedante mediante la formación de estructuras similares a ganchos y apresorios 

(Infante et al., 2009). Para la activación de la respuesta de micoparasitismo, se supone un 

modelo de diferentes vías que responden a las múltiples señales del hospedero. Por un lado, 

pese a que las lectinas son inductores ineficaces del sistema enzimático quitinolítico, éstas 

inducen cambios morfológicos como el enrollamiento alrededor de las hifas del hospedero 

y desarrollo de apresorios por parte de Trichoderma. Por otro lado, los productos de 

degradación de las paredes celulares son potentes inductores de la producción de quitinasa, 



36 
 

pero no son eficientes inductores del enrollamiento. Además, las lectinas inducen el 

enrollamiento sólo al contacto físico, mientras que partes del sistema enzimático 

quitinolítico son inducidas antes del contacto directo entre Trichoderma y su hospedero 

(Omann y Zeilinger, 2010).   

Actividad lítica. Esta etapa involucra la producción de enzimas extracelulares 

hidrolíticas como quitinasas, glucanasas, proteasas, celulasas y xylanasas que corresponden 

con la composición y estructura de las paredes celulares de los hongos parasitados; la 

producción de estas enzimas posibilita posteriormente la penetración de las hifas del 

antagonista (Michel, 2001; Molina, 2006; Garrote, 2008; Morales, 2009; Infante et al., 

2009).  

En su mayoría, los hongos patógenos en su pared celular contienen quitina y β-1,3 

glucanos embebidos en una matriz de material amorfo. Los Basidiomycetes y Ascomycetes 

contienen principalmente en su pared celular quitina y β-glucanos; los Oomycetes 

(Phycomycetes) β-glucanos, celulosa y muy poca cantidad de quitina (menor al 1 % en 

Pythium). Se espera que para el éxito de la degradación de la pared celular intervengan más 

de una enzima (Michel, 2001; Universidad del Zulia, 2001).  

Muchas cepas crecen rápidamente en cultivo; hasta 25 mm/24 h en incubación. 

Ellas secretan enzimas cuando crecen en presencia de otro hongo o sobre compuestos de la 

pared celular de hongos. Las quitinasas intervienen en la degradación de la quitina, el 

principal componente estructural de las paredes celulares de los hongos. Las β-1, 3 

glucanasas tienen propiedades para degradar las paredes celulares, inhibir el crecimiento 

micelial y la germinación de esporas de hongos fitopatógenos. Las proteasas producidas por 

T. harzianum T-39 están involucradas en la degradación de las membranas de las hifas de 

patógenos y paredes celulares (Deacon, 2006; Kaewchai, 2009).  
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La N-acetil-glicosaminidasa (NAGasa) es una enzima importante en la 

degradación de quitina, es secretada por T. harzianum, y es útil para atacar la pared celular 

de otros hongos. Las proteasas pueden neutralizar las enzimas producidas por hongos 

patógenos (Garrote, 2008).  

2.3.7.4. Nematoparasitismo  

Trichoderma spp. se justifica por las relaciones antagonistas que establece 

principalmente con los nematodos fitopatógenos del suelo, y por la influencia que ejerce 

sobre el crecimiento vegetativo de algunas plantas de importancia económica, produce 

sustancias con propiedades antifungosas y antibacteriales como: 6-pentil-α-pirona (6-PAP), 

trichordermina, dermadina, suzukacilina, alameticina, trichotoxina, acetaldehído, viridina, 

viridiol, gliovirina, gliotoxina y ácido heptelídico; así como las enzimas β-1,3 glucanasa, 

quitinasa y celulasa, las cuales facilitan la habilidad del antagonista para atacar un amplio 

rango de patógenos, especialmente nematodos que generan pérdidas de importancia 

económica, ejerciendo su efecto sobre las paredes celulares; la capacidad antagonista de 

Trichoderma es altamente variable, el mejor aislamiento es aquel que proviene de la misma 

zona, la especificidad deberá ser medida y es recomendable usar mezclas de cepas 

antagonistas, a fin de controlar la acción de las poblaciones patogénicas (Deacon 2006, 

Molina, 2006). Chet et al.  (2006), encontraron que alrededor de 1 × 106 ufc de 

Trichoderma/g de suelo es la mínima cantidad efectiva para ejercer su actividad de 

biocontrol sobre poblaciones de nemátodos. Este nivel puede ser mantenido en el suelo por 

varios meses, dependiendo del sustrato base que se aplique con el hongo biocontrolador, 

tipo de suelo, pH adecuado (5,0), temperatura y condiciones de humedad.  
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2.3.8. Promoción del crecimiento de la planta e inducción de resistencia  

La promoción y estimulación del crecimiento de la planta por Trichoderma spp. 

han sido reportados en cultivos como pepino, tomate, rábano, arveja y cultivos florícolas. 

La promoción del crecimiento puede conseguirse directamente por estimular la absorción 

de nutrientes en la planta o por la secreción de metabolitos promotores del crecimiento tales 

como hormonas. Indirectamente, el crecimiento puede estar promovido por la inhibición de 

fitopatógenos, lo que permite a la planta incrementar su metabolismo (Harman, 2006; 

Bourguignon, 2008).  

En ensayos de invernadero y campo, se ha investigado la capacidad de T. 

harzianum T22 y T. atroviride P1 para mejorar el crecimiento de las plantas de lechuga, 

tomate y pimiento. La productividad se incrementó hasta 300 % comparada con los 

tratamientos control. Se ha reportado que metabolitos secundarios como koninginina A de 

T. koningii y 6PAP de T. harzianum, actúan como compuestos similares a auxinas en 

concentraciones bajas y en concentraciones altas tienen un efecto inhibitorio del 

crecimiento del coleóptilo. Trichoderma spp. produce ácidos orgánicos (glucónico, cítrico, 

fumárico) que bajan el pH del suelo y permite la solubilización de fosfatos, micronutrientes 

y cationes minerales como el Hierro, Manganeso y Magnesio, útiles para el metabolismo 

de la planta (Vinale et al., 2008).  

La resistencia inducida se presenta en la mayoría de plantas en respuesta al ataque 

por patógenos. La resistencia inducida de plantas hospederas (localizada y/o sistémica), 

depende del tipo, fuente, y cantidad de estimulación (Kaewchai, 2009). La resistencia 

inducida es localizada, cuando la respuesta de la planta se da en el sitio donde se aplica el 

tratamiento inductor. Es sistémica, cuando la respuesta es efectiva en todas o en algunas 

partes de la planta, diferente al sitio de inducción (Menjivar y Barahona, 2005). Las cepas 
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de Trichoderma asociadas a la rizosfera protegen las plantas contra muchos patógenos, 

debido a la inducción de mecanismos de resistencia similares a: respuesta hipersensitiva 

(HR), resistencia adquirida sistemática (SAR), y resistencia inducida sistemática (ISR) 

(Kaewchai, 2009).  

Los hongos, especialmente competidores en la rizosfera, colonizan las superficies 

de las raíces y penetran la epidermis y en el córtex. En su recorrido, los hongos pueden 

enrollar los pelos radiculares de una manera parecida al micoparasitismo. Una vez que las 

hifas de Trichoderma penetran las raíces, una serie de metabolitos bioactivos de los hongos 

son producidos que inducen mecanismos de defensa y bioquímicos que limitan el 

crecimiento de Trichoderma a una pequeña área (Harman, 2006).  

La resistencia puede ser el resultado de un incremento de la concentración de 

metabolitos y enzimas relacionadas con los mecanismos de defensa, tales como fenil-

alanina amonio-liasa (PAL) y sintasa chalcona (CHS). Estas enzimas están implicadas en 

la biosíntesis de fitoalexinas, quitinasas y glucanasas, a las cuales son sensibles algunos 

hongos patógenos. Los metabolitos producidos por Trichoderma pueden actuar como 

inductores de resistencia de las plantas. Hay por lo menos tres grupos de sustancias que 

provocan respuestas de defensa de las plantas y éstos incluyen proteínas, péptidos y 

compuestos de bajo peso molecular (Bourguignon, 2008; Kaewchai, 2009; Morales, 2009).  

Las fitoalexinas son producidas en forma natural por la planta como respuestas a 

heridas, tal es el caso de la cumarina que actúa como una defensa de la planta contra 

animales. Otros productos son los formados cuando se produce la invasión de raíces u otros 

órganos por hongos como el orquinol, la trifolirina o la isocumarina, las que hipotéticamente 

actúan en forma comparable a los anticuerpos en los animales (Molina, 2006).  
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Entre otras conclusiones sorprendentes, está que la habilidad de T. virens para 

controlar enfermedades de semillero en algodón causadas por Rhizoctonia solani no se debe 

a los antibióticos o micoparasitismo sino que es mediado por las habilidades de las cepas 

biocontroladoras para inducir fitoalexinas. En algodón T. virens induce resistencia 

localizada, pero en la mayoría de otros sistemas planta-Trichoderma, la resistencia inducida 

es sistémica (Harman, 2006). 

La resistencia inducida puede ser temporal y espacialmente distante del sitio de 

aplicación o existencia de Trichoderma. Por ejemplo, la cepa T22 de T. harzianum fue 

adicionada a las raíces de tomate en el trasplante; después de 90 a 120 días (d), los síntomas 

de tizón tardío apareció en las hojas, pero en los ensayos de dos años; hubo más del 80 % 

de reducción de la enfermedad en la presencia de T22 comparada con la ausencia, aun 

cuando T22 estuvo presente sólo en las raíces (Harman, 2006).  

Yedidia et al. (2000), citados por Howell 2003, demostraron que la inoculación de 

raíces de pepino de 7 d de edad en un sistema hidropónico aséptico con esporas de T. 

harzianum (T-203) a 105/ml de concentración iniciaron respuestas de defensa en la planta 

tanto para raíces como para las hojas de las plantas tratadas. También se demostró que las 

hifas de los hongos biocontroladores penetraron la epidermis y la superficie del córtex de 

la raíz de pepino. La respuesta de la planta se caracterizó por un incremento en la actividad 

de peroxidasa (frecuentemente asociada con la producción de compuestos fungitóxicos), 

incremento en la actividad de quitinasa, y la deposición de calosa enriquecida en el interior 

de la superficie de las paredes celulares. El incremento de las actividades enzimáticas fue 

observado en raíces y hojas. Es interesante el hecho de que la defensa propia de la planta se 

torna débil con el tiempo y, se presenta algo similar una asociación simbiótica micorrízica. 

Las plantas tratadas con un inductor químico (2,6-ácido dicloroisonicotínico) de la 
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resistencia a la enfermedad mostraron respuestas de defensa similares a aquellas plantas 

inoculadas con el agente de biocontrol.  

Otro estudio demostró que el tratamiento de semillas de algodón con preparaciones 

de T. virens (G-6, G-11, G6-5) o la aplicación de cultivos filtrados de T. virens a radículas 

de plántulas de algodón, indujeron síntesis de concentraciones más altas de los terpenoides 

desoxihemigosipol (dHG), hemigosipol (HG), y gosipol (G) en el desarrollo de raíces que 

aquellos encontrados en controles no tratados. El gosipol fue tóxico a altos niveles, pero las 

vías intermedias dHG y HG fueron fuertemente inhibitorias para R. solani, a 

concentraciones mucho más bajas. Las especies de Trichoderma fueron más resistentes a 

los terpenoides del algodón que los patógenos causantes de enfermedades de plántulas. El 

biocontrol de R. solani fue altamente correlacionado con la inducción de la síntesis de 

terpenoides en las raíces de algodón por Trichoderma, incluso entre las cepas de T. virens 

que fueron deficientes para el micoparasitismo y producción de antibióticos (Howell, 2003).  

Un solo mecanismo empleado por Trichoderma para efectuar el control biológico 

que no encaja en cualquiera de las categorías previamente mencionadas, fue recientemente 

descubierto; se trata del metabolismo de estimulantes de la germinación. En un estudio de 

los mecanismos implicados en el biocontrol del damping-off de semilleros de algodón 

causado por Pythium ultimum y Rhizopus oryzae, se encontró que el control por T. virens 

(G6, G6-5) o por la fusión protoplásmica T. virens/T. longibrachiatum (Tvl-30, Tvl-35) se 

debió al metabolismo de estimulantes de la germinación liberados por la semilla de algodón. 

Estos compuestos normalmente inducen la germinación de los propágulos patógenos. El 

control de la enfermedad puede ser efectuado por cepas de tipo silvestre o por cepas 

mutantes que fueron deficientes para el micoparasitismo, producción de antibióticos e 

inducción de la síntesis de terpenoides en raíces de algodón. Sin embargo, si los propágulos 
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patógenos fueran inducidos a germinar por medios artificiales, ninguno de los tratamientos 

citados controla eficazmente la enfermedad. (Howell, 2003). 

La importancia del metabolismo de compuestos estimulantes por el agente 

biocontrolador, es también apoyado por el hecho de que los cultivares de algodón que no 

producen estimulantes para propágulos patógenos durante la germinación, son virtualmente 

inmunes a la enfermedad; pero si se induce artificialmente la germinación de los propágulos 

patógenos, esos cultivares de algodón se hacen susceptibles a la enfermedad. Además, los 

exudados de las semillas cultivados con T. virens muerto, estimula a los propágulos 

patógenos a germinar, mientras que los exudados cultivados con el biocontrolador vivo no 

lo hacen (Howell, 2003).  

2.3.9. Especies de Trichoderma consideradas nematófagas 

2.3.9.1. Trichoderma harzianum 

Aceves et al. (2013), indica que Trichoderma harzianum es un hongo filamentoso 

considerado como un potente agente de control biológico. Presenta un amplio espectro 

antagonista hacia fitopatógenos de cultivos de interés comercial (papa, tomate, ajo, fresa, 

uva, pepino, y algodón). Ávila et al., (1991) aducen que el control de hongos fitopatógenos 

a través del empleo de biopreparados a base de Trichoderma, Penicillium y otros hongos, 

es uno de los métodos utilizados en el manejo integrado de plagas y enfermedades. 

De acuerdo a LABIOTEC (2012), Trichoderma harzianum es un hongo 

antagonista de patógenos vegetales, y se encuentra presente en la mayoría de los suelos. Su 

crecimiento se ve favorecido por la presencia de raíces de plantas, a las cuales coloniza 

rápidamente. Algunas cepas, son capaces de colonizar y crecer en las raíces a medida que 

éstas se desarrollan. Su aplicación, una vez formulado el producto, es fácil, pues puede 

añadirse directamente a las semillas o al suelo, semilleros, trasplantes, bandejas y plantas 
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de maceta, empleando cualquier método convencional. Trichoderma harzianum tiene 

excelentes propiedades para el control biológico como se menciona en los siguientes puntos: 

 Protege las raíces de enfermedades causadas por Pythium, Rhizoctonia y Fusarium y 

permite el crecimiento de raíces más fuertes y un sistema radicular más sano. 

 Aumenta la capacidad de captura de nutrientes y de humedad, así como mejora 

rendimientos en condiciones de estrés hídrico.  

 No requiere equipamiento especial para su aplicación. 

  Compatible con inoculantes de leguminosas y posibilidad de aplicar a semillas que han 

sufrido un tratamiento fungicida químico. 

  Disminuyen y en algunos casos eliminan la necesidad de tratar con fungicidas químicos, 

reduciendo los costos y reduciendo el uso de fertilizantes, pues las plantas tienen más 

raíces y las utilizan mejor. 

Trichoderma harzianum se encuentra dentro de los hongos deuteromicetos o 

también llamados hongos imperfectos donde se incluyen un gran número de especies de 

reproducción únicamente asexual, ya sea porque no tienen o porque no se conoce su 

reproducción sexual. T. harzianum se caracteriza por sus conidióforos terminados en 

fiálidas, esporas lisas, hialinas, con un solo núcleo, verdosas, subglobosas u ovoides y 

colonias de crecimiento rápido entre 7 y 9 centímetros (cm). Los conidióforos están muy 

ramificados teniendo cada ramificación forma de ángulo recto con la pequeña rama que la 

soporta. Cada conjunto de ramificaciones tiene forma piramidal semejante a un pequeño 

arbusto, morfología característica y típica de este hongo. Todos los mecanismos de acción 

de T. harzianum se basan en el principal papel como promotor de crecimiento vegetal que 

tiene, el cual se manifiesta desde las primeras fases de la plántula, y que le confiere mayores 
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ventajas a la hora del trasplante. T. harzianum en sentido estricto, comprende la mayoría de 

las cepas utilizadas en el control biológico de hongos fito-patógenos, siendo la cepa T-22 

una de las más efectivas de las que se producen dada su compatibilidad con gran cantidad 

de productos fungicidas e insecticidas, y por su adaptación a las diferentes condiciones 

ambientales (Gams y Bissett, 2015). 

Sus cepas están siempre asociadas con raíces de plantas y ecosistemas de raíces. 

Algunos autores han definido las cepas de T. harzianum como plantas simbiontes 

oportunistas, organismos avirulentos, capaces de colonizar raíces de plantas por 

mecanismos similares a los de los hongos micorrizales y producir compuestos que estimulan 

el crecimiento como citoquininas, zeatinas y giberelinas (GA3) ó relacionadas con GA3; así 

como promover mecanismos de defensa en plantas (Harman et al., 2014). 

Según Arora y Elander (2012), la colonización implica la habilidad para adherirse 

y reconocer raíces, penetrar y resistir metabolitos tóxicos producidos en respuesta a la 

invasión de organismos extraños, sean o no patógenos. Así mismo T. harzianum 

frecuentemente incrementa el crecimiento de las raíces y su desarrollo, productividad del 

cultivo, resistencia a estrés abiótico, la toma y uso de nutrientes (Benítez et al., 2014). Pallás 

(2013), indica que han existido reportes que Trichoderma harzianum actúa como un 

estimulador de crecimiento y promotor de raíces en especies como tomate, lechuga, pepino, 

chile pimiento y frijol. Castro y Rivillas (2016), indican que se ha demostrado el efecto 

inductor de T. harzianum en el crecimiento radicular y desarrollo de las plantas, además de 

actuar como un antagonista frente a hongos fitopatógenos. Observaron que aplicando T. 

harzianum en semilleros de tomate y chile pimiento se incrementó significativamente el 

crecimiento de las plantas comparados con aquellas que no recibieron dicho tratamiento. 

Estos trabajos muestran el beneficio de aplicar hongos como Trihoderma harzianum desde 

las primeras etapas de producción de un cultivo para obtener plantas vigorosas y sanas. En 
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una investigación realizada por Jiménez et al. (2016), demuestran que Trichoderma 

harzianum aplicado en etapa de semillero, al momento del trasplante y quince días después 

del trasplante surte efectos positivos en plantas de tomate ya que es capaz de estimular el 

crecimiento aéreo y de raíces, la promoción del desarrollo se debe a que Trichoderma tiene 

la capacidad de solubilizar manganeso, sin importar el pH del medio, ni la disponibilidad 

del mismo, es decir, que lo solubiliza constantemente, y como este microelemento es 

requerido para funciones fisiológicas de las plantas, como fotosíntesis, metabolismo del 

nitrógeno, síntesis de los compuestos aromáticos, y además, para precursores de 

aminoácidos y hormonas, de fenoles y de lignina, se asegura en parte el crecimiento y la 

resistencia a enfermedades en las plantas. 

2.3.9.2. Trichoderma viride 

Hongo filamento que se distribuye en el suelo, plantas, vegetación muerta y 

madera, anaerobio facultativo. Su desarrollo se ve favorecido por la presencia de altas 

densidades de raíces, las cuales, son colonizadas rápidamente por estos microorganismos. 

Características Macroscópicas Las colonias crecen rápidamente y esporulan en 5 días a 

30ºC en Agar glucosado de Sabouraud, Agar papa-dextrosa y Agar malta. Las colonias son 

algodonosas al inicio y luego se compactan y esporulan tomando color verde de textura 

granular formando parches concéntricos. Características Microscópicas Presenta hifas 

hialinas septadas, conidióforos, fiálides y conidios. Los conidióforos son hialinos, 

ramificados y pueden ocasionalmente disponerse en forma piramidal. Las fiálides son en 

forma de botella unidas a los conidióforos en ángulo recto. Las fiálides pueden encontrarse 

solitarias o en dispuestas en grupo. Las conidias miden 3 µm de diámetro aproximadamente 

de forma redonda u ovalada. Forma de Acción Es un hongo usado como fungicida 

biológico, de igual forma es estimulador de crecimiento en plantas y utilizado como agente 
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de bioremediación ya que degrada algunos grupos de pesticidas de alta persistencia en el 

ambiente. Puede desarrollarse en una amplia gama de sustratos, lo cual facilita su 

producción masiva para uso en la agricultura. Su gran tolerancia a condiciones ambientales 

extremas y a hábitats donde los hongos causan enfermedad le permiten ser eficiente agente 

de control, de igual forma puede sobrevivir en medios con contenidos significativos de 

pesticidas y otros químicos. Antagonista natural de los fitopatógenos Rhizoctonia solani, 

Fusarium oxysporum, Fusarium rosseum, Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia 

spp, Phythium spp, Alternaria spp, Armillaria mellea, Rosellinia sp. En el micoparasitismo 

son varias las enzimas producidas por el microorganismo, las cuales son capaces de 

hidrolizar las paredes celulares de numerosos hongos. Estas enzimas incluyen 

endoquitinasas, proteasas, exoglucan-β-1,3 glucosidasas, endoglucan-β-1,6 glucosidasas. 

Estas enzimas son inducidas por los diferentes polímeros componentes de la pared de 

distintas estructuras de los hongos diana u objetivo. Uso Se utiliza como biocontrolador y 

estimulador de crecimiento en el producto TRIFESOL. (Rich et al., 2016). 

Trichoderma viride es un hongo y un biofungicida. Se utiliza para el tratamiento 

de semillas y suelos para la supresión de diversas enfermedades causadas por patógenos 

fúngicos. T. viride es un molde que produce esporas asexualmente, por mitosis. Es el 

anamorfo de Hypocrea rufa, su teleomorfo, que es la etapa reproductiva sexual del hongo 

y produce un típico cuerpo fúngico fructífero. El micelio de T. viride puede producir una 

variedad de enzimas, incluyendo celulasas y quitinasas que pueden degradar celulosa y 

quitina respectivamente. El moho puede crecer directamente sobre la madera, que está 

compuesta principalmente de celulosa, y sobre hongos, cuyas paredes celulares están 

compuestas principalmente de quitina. Se parasita el micelio y los cuerpos fructíferos de 

otros hongos, incluyendo hongos cultivados, y se ha llamado la "enfermedad de moho verde 

de hongos". Las setas afectadas son distorsionadas y poco atractivas en apariencia y la 



47 
 

cosecha se reduce La actividad fungicida hace que T. viride sea útil como un control 

biológico contra hongos patógenos de plantas. Se ha demostrado que proporciona 

protección contra patógenos como Rhizoctonia, Pythium e incluso Armillaria. (Volks 2015) 

Se encuentra naturalmente en el suelo y es eficaz como aderezo de semillas en el control de 

semillas y enfermedades transmitidas por el suelo incluyendo Rhizoctonia solani, 

Macrophomina phaseolina y especies de Fusarium. Cuando se aplica al mismo tiempo que 

la semilla, coloniza la superficie de la semilla y mata no sólo a los patógenos presentes en 

la cutícula, sino que también proporciona protección contra los patógenos transmitidos por 

el suelo (Volks, 2015). 

Puede desarrollarse en una amplia gama de sustratos, lo cual facilita su producción 

masiva para uso en la agricultura. Su gran tolerancia a condiciones ambientales extremas y 

a hábitats donde los hongos causan enfermedad le permiten ser eficiente agente de control, 

de igual forma puede sobrevivir en medios con contenidos significativos de pesticidas y 

otros químicos. Antagonista natural de los fitopatógenos Rhizoctonia solani, Fusarium 

oxysporum, Fusarium rosseum, Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia spp, 

Phythium spp, Alternaria spp, Armillaria mellea, Rosellinia sp. En el micoparasitismo son 

varias las enzimas producidas por el microorganismo, las cuales son capaces de hidrolizar 

las paredes celulares de numerosos hongos. Estas enzimas incluyen endoquitinasas, 

proteasas, exoglucan-β-1,3 glucosidasas, endoglucan-β-1,6 glucosidasas. Estas enzimas son 

inducidas por los diferentes polímeros componentes de la pared de distintas estructuras de 

los hongos diana u objetivo. (Adekunle, 2002) 

2.3.9.3. Trichoderma atroviride 

Trichoderma atroviride es un hongo filamentoso cosmopolita, comúnmente 

encontrado en el suelo, y aislado de los climas tanto tropicales como templados. Es más 
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conocido por sus capacidades de biocontrol contra una variedad de hongos fitopatógenos 

incluyendo Rhizoctonia solani y Botrytis cinerea, que son plagas de cientos de cultivos de 

plantas, incluyendo tomates, frijoles, pepinos, fresas, algodón y uvas. Los mecanismos de 

biocontrol han sido estudiados en dos cepas de T. atroviride P1, (ATCC 74058) - un mutante 

resistente a fungicidas de un aislado del Reino Unido - y el aislado de tipo salvaje IMI 

206040, de Suecia. Estos estudios incluyen la formación y caracterización de diversas 

quitinasas, beta-glucanasas y proteasas, la regulación de su transcripción y la identificación 

de algunos de los factores cis y trans actores; la formación de antibióticos, particularmente 

6-pentil-alfa-pirona y peptaiboles; Y la participación de la señal transductory cascadas (G-

proteínas y MAP-quinasas) en los procesos anteriores. Además, T. atroviride se ha 

convertido en un sistema modelo para la conidiación inducida por la luz azul y la expresión 

génica, así como la caracterización de los receptores de luz azul, y el mecanismo por el cual 

puede solubilizar el carbón (implicación de laccases) ha sido investigado en algunos detalle. 

(Morton et al., 2016). 

Desde hace siete años se evalúa el comportamiento de aislamientos locales 

de Trichoderma spp. en los principales cultivos de interés agropecuario en diferentes partes 

del territorio nacional. La metodología de evaluación/selección se basó en ensayos en 

laboratorio, invernadero y campo, a partir de los cuales se determinó la cepa más promisoria. 

De 48 aislamientos obtenidos hasta ahora, el más promisorio fue T. atroviride. En los 

ensayos realizados sobre sustratos con Rhizoctonia spp. y con la utilización de microplantas 

de papa, los tratamientos con T. atroviride mostraron un rendimiento superior (26%). Esto 

es coherente con estudios a campo sobre lotes de papa, donde se comprobó, en dos años 

sucesivos, que la aplicación de T. atroviride sobre la línea de plantación redujo la incidencia 

y la severidad de Fusarium spp. y Rhizoctonia spp.; además, aumentaron 

significativamente los rendimientos. Resultados semejantes se obtuvieron en los ensayos en 
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invernadero sobre plantines de lechuga, donde todos los tratamientos con T. atroviride se 

diferenciaron del testigo en cuanto a velocidad de crecimiento y sanidad, los pesos radicular 

y aéreo llegaron a superar en 46%. En garbanzo y soja, los rendimientos de los tratamientos 

con T. atroviride a la semilla fueron de 13% y 12% mayor con respecto al testigo, y se 

redujeron significativamente la incidencia y la severidad de Macrophomina phaseolina. Se 

puede mencionar también una reducción importante de los patógenos que afectan el césped 

en campos deportivos. Los resultados obtenidos han motivado que muchos productores 

utilicen T. atroviride en cultivos como papa, soja, garbanzo, maní, granado, etc. La 

superficie tratada supera las 1000 ha en más de 20 cultivos de interés agropecuario, con 

tendencia a incrementarse. (Nordbring et al., 2015) 

2.3.9.4. Trichoderma koningii 

Trichoderma koningii es un patógeno y un antagonista de los hongos y también 

tiene un efecto negativo en ciertos nematodos. Se está utilizando como un fungicida 

biológico. El concepto morfológico de Trichoderma koningii se encuentra para incluir 

varias especies que difieren entre sí en los detalles de fenotipo (incluyendo la morfología 

conidio, tasa de crecimiento) y geografía; es una especie poco común restringidos a Europa 

y el este de América del Norte; T. var caribbaeum. aequatoriale, T. koningiopsis, y T. 

ovalisporum fueron aislados como hongos endófitos de troncos de especies de Theobroma 

en América tropical, y T. ovalisporum del arbolado liana Banisteriopsis caapi en el Ecuador. 

Las nuevas especies adicionales se conocen casi exclusivamente de sus teleomorfos. Los 

aislamientos de T. ovalisporum y T. koningiopsis pueden tener el potencial de control 

biológico. Una clave morfogenética y un conjunto de herramientas para la identificación de 

especies moleculares fueron desarrollados. (Herre, 2003). 

Trichoderma koningii es un patógeno (patata dulce infectante) y un antagonista de 

hongos y también tiene un efecto negativo sobre ciertos nematodos. Se utiliza como un 



50 
 

fungicida biológico. (Valencia, 2013). Trichoderma koningii se distingue por sus colonias, 

inicialmente se ven como una superficie lisa, pero la formación de esporas aéreas a través 

del tiempo, permite observarlas ligeramente algodonosas. El color de las colonias cambia 

gradualmente de blanco a blanco verdoso por la formación de fialosporas que en ultima 

instancia se tornan de un color verde oscuro opaco. Adicionalmente las colonias de 

Trichoderma koningii no producen pigmentos en el medio de cultivo donde se desarrollan, 

por lo que el reverso de la colonia es incoloro. Así mismo las colonias de Trichoderma 

koningii crecen favortablemente en condiciones de temperatura (20-25 0C) con una 

temperatura optima de 25 0C y un periodo de incubación de 5 días con luz constante y un 

pH entre 3.7 y 6.0. (Domsch et al., 2014). 

2.3.9.5. Trichoderma longibrachiatum 

Trichoderma longibrachiatum es un hongo del género Trichoderma. Además de 

ser una especie distinta, también tipifica uno de varios claros dentro de Trichoderma que 

comprende 21 especies diferentes; es un hongo del suelo que se encuentra en todo el mundo, 

pero principalmente en climas más cálidos (Samuels, et al., 2014) 

Trichoderma longibrachiatum es un hongo de rápido crecimiento, normalmente 

produce colonias blanquecinas que cambian a verde grisáceo con la edad. Esta especie es 

capaz de crecer en una amplia gama de temperatura; sin embargo la temperatura óptima 

para el crecimiento es ≥ 35 ° C; es una especie clonal que se reproduce a través de conidios 

unicelulares de paredes lisas (Xie, et al., 2014). Trichoderma longibrachiatum crece 

comúnmente en el material vegetal en descomposición donde su papel ecológico va desde 

el de un saprofito estricto a un parásito de otros hongos saprotróficos; utiliza celulasas para 

digerir la celulosa de la biomasa de la planta en descomposición, y las quitinasas para digerir 

las paredes quitinosas de otros hongos. También es capaz de digerir proteínas con la ayuda 
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de proteasas aspárticas, serina proteasas y metaloproteasas, produce muchos metabolitos 

secundarios incluyendo: peptaiboles, policétidos, pironas, terpenos y compuestos similares 

a dicetopiperazina (Samuels, et al., 2014). 

Las especies de Trichoderma son útiles en la industria debido a su alta capacidad 

para secretar grandes cantidades de proteínas y metabolitos. Se ha sugerido que 

Trichoderma longibrachiatum podría ser utilizado como un agente de control biológico para 

sus efectos parásitos y letales en los quistes del nematodo Heterodera avenae. Debido a que 

T. longibrachiatum es un micoparásito, también ha sido investigado para su uso en la lucha 

contra las enfermedades fúngicas en los cultivos agrícolas. (Samuels, et al., 2014). 

2.3.10. Trabajos de control biológico de nematodos con Trichoderma spp  

Baharullah. (2008) Probó aislamientos de Trichoderma harzianum para el control 

de Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood  in vitro utilizando concentraciones estándar 

1:1, 1:10, y 1:100). Los estudios in vitro revelaron que la  eclosión de huevos de M. javanica 

fue inhibida por la acción de los cultivos y esta se correlacionó con el incremento en la 

concentración.  El porcentaje más alto de inhibición en la eclosión de huevos fue del 80,36% 

registrado con la concentración estándar, seguido por el 68.08% con la concentración 1:1, 

mientras que el porcentaje mínimo de inhibición en la eclosión de los huevos 7.02 % se 

registró con la concentración 1:100. La significante interacción entre los aislamientos y las 

concentraciones mostraron que la eficacia disminuyó notablemente después de la dilución. 

Se ha reportado que Trichoderma spp., produce quitinasas en medio de cultivo en el que se 

desarrolla lo cual ayuda en la inhibición de la eclosión de los huevos. 

Jamshidnejad et al., (2013), evaluaron la actividad de Trichoderma harzianum y 

Arthrobotrys oligospora, contra Meloidogyne javanica en tomate en experimentos tanto in 

vitro como in vivo. En invernadero plántulas de tomate en la etapa de seis hojas se 
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inocularon con 106 esporas/ ml de A. oligospora y T. harzianum BI y 2000 huevos de 

nematodos. Los resultados mostraron que A. oligospora y T. harzianum disminuyó 

significativamente (p<0,05) la media de agallas, masas de huevos y huevos por masa  de 

huevos con respecto al testigo. Los porcentajes de inhibición de la eclosión de huevos de 

M. javanica tratados con A. oligospora y T. harzianum BI, fueron de 25 y 52% 

respectivamente. Por otra parte A. oligospora y T. harzianum BI aumentaron 

significativamente (p<0,05) la tasa de mortalidad de los (J2) de M. javanica luego de dos y 

cuatro días (74 y 85% y 53 y 63% respectivamente). Estos datos sugieren que la aplicación 

de estos dos hongos en la rhizosfera del tomate infectada con M. javanica, tiene efectos 

antagonistas sobre la infección y la reproducción de este nematodo. 

Meyer et al., (2000) reportan la efectividad de algunas cepas de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma spp. en la disminución de los daños y control de poblaciones de 

Meloidogyne spp mediante dos modos: parasitismo directo en juveniles de segundo estado 

y parasitismo en huevos asociado a la producción de metabolitos tóxicos. En Cuba, 

Trichoderma spp. se emplea junto a otras tácticas de control en el manejo de nematodos en 

cultivos hortícolas dentro del Programa Nacional de Agricultura Urbana y Cultivos 

Protegidos, la amplia variabilidad dentro de este género exige de una cuidadosa selección y 

validación de las cepas con potencialidades como ACB de nematodos. 

Cruz (2007), evaluó el efecto de una micorriza vesículo arbuscular (VAM), 

Trichoderma harzianum, Paecilomyces lilacinus, Pochonia chlamydosporia y Tagetes 

erecta en el control de Meloidogyne spp, en el cultivo de la okra americana (Abelmoschus 

esculentus); los tratamientos aplicados fueron: T. harzianum 3 × 1011 conidias en 240 g/ha, 

P. lilacinus 8 × 1011 conidias en 240 g/ha, P. chlamydosporia 3 × 109 clamidiosporas al 

transplante, la VAM 3 g al semillero y 30 g en el transplante al pilón, T. erecta sembrado 

en asocio dos plantas de T. erecta por una planta de okra y el control al cual no se aplicó 
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nada. Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar (BCA) con seis tratamientos y tres 

repeticiones. Los tratamientos de P. lilacinus, P. chlamydosporia, T. harzianum, VAM y 

Tagetes erecta redujeron la población de Meloidogyne spp. en 78, 76, 41, 38 y 10%, 

respectivamente, se encontró menor nodulación en los tratamientos P. lilacinus, P. 

chlamydosporia y T. erecta. 

Baños, et al. (2010), con el objetivo de reducir los niveles de infestación de 

Meloidogyne spp. en el cultivo de tomate, evaluaron el efecto de gallinaza (2,4 kg/ha), 

melaza (10 l/ha) y Trichoderma spp. (9 kg/ha), comparado con un testigo sin tratar. Como 

resultados, se redujo significativamente el grado de infestación de Meloidogyne spp, en el 

cultivo a los 80 días después del trasplante, siendo más efectivos T. viride y T. harzianum 

con reducciones de 2.0 y 1.94 grados, respectivamente. Las aplicaciones de T. viride, T. 

harzianum, melaza y gallinaza mostraron un efecto estimulante sobre los parámetros 

morfológicos, fisiológicos y productivos del cultivo de tomate, resultando en rendimientos 

de 47.05, 46.56, 38.75 y 34.99 t/ha, respectivamente, con diferencias significativas sobre el 

testigo (26,81 t/ha). Además, se obtuvo incrementos en la producción superiores al 30 %, 

justificándose los gastos de aplicación. 

Cubillos et al. (2009), evaluaron el efecto de la cepa nativa TCN-014 y la cepa 

comercial TCC-005 de T. harzianum sobre la germinación y el crecimiento temprano de 

maracuyá. Todos los tratamientos estimularon la germinación de las semillas y el desarrollo 

de las plántulas; sin embargo la cepa nativa en concentraciones 106 y 108 conidias/ml 

mostró resultados superiores de germinación (93,3 y 91,7 %, respectivamente). La cepa 

nativa TCN-014 a la concentración de 108 conidios/ml, tuvo los más altos valores de 

longitud del tallo (23,7 cm), número de hojas verdaderas (8), longitud de la raíz (14,2 cm) 

y peso seco total (0,335 g). 
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Sharon et al. (2001), evaluaron Trichoderma harzianum, por su potencial para 

controlar el nematodo Meloidogyne javanica, en experimentos de invernadero. Todas las 

cepas de  Trichoderma mostraron la capacidad de colonizar huevos de M. javanica y estados  

juveniles de segundo estadio (J2) en los ensayos in vitro, La caracterización de la actividad 

de todos los extractos de las cepas de Trichoderma provenientes de J2 de suelos mostraron 

resistencia al calor lo cual sugiere que la actividad proteolítica del antagonista puede ser 

importante para el control biológico de los nematodos. 

Moura et al. (2011), realizó un estudio con Trichoderma harzianum cepa ESALQ-

1306 fue evaluado por su potencial de control biológico de  Meloidogyne incógnita raza 4 

bajo condiciones in vitro y de invernadero. In vitro, se observó un 64% de parasitismo de  

conidios en huevos e inmovilización de juveniles de la segunda etapa por el hongo. En 

invernadero, plantas de pepino se trataron con diferentes concentraciones de las 

suspensiones de conidios antes y después de  la inoculación con M. incognita. Después de 

60 días, el tratamiento más eficaz proporcionó alrededor del 50% de reducción del 

nematodo con tres aplicaciones secuenciales de T. harzianum; sin embargo, el hongo no 

aumentó  el peso de la raíz fresca y seca. 

Castro et al. (2016), evaluó el efecto de la aplicación de vermicompost de estiércol 

bovino y su enriquecimiento con quitina, sobre la infección de M. incognita en plantas de 

tomate var. Hayslip bajo condiciones de invernadero, inoculando las plantas con 5000 

unidades de inóculo (huevos+juveniles en segundo estado) por maceta y se compararon con 

controles sin enmienda orgánica o quitina. La adición al suelo de vermicompost provocó un 

incremento en las variables peso fresco y seco foliar y peso fresco radical: a mayor 

porcentaje de vermicompost, mayor incremento; así mismo, la aplicación del vermicompost 

redujo la cantidad del nematodo en raíz y en suelo. La aplicación de quitina acentuó estos 

resultados, obteniéndose el menor factor de reproducción de M. Incognita, con un valor de 
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3,76 para la dosis de 50% vermicompost+quitina, mientras que en el testigo este factor fue 

de 93,20. La aplicación de quitina como enmienda única solo afectó la población de hongos 

en el suelo, mientras que la de actinomicetes aumentó en los tratamientos enmendados. 

Al-Hazmi, A.S.  y Tariq Javeed, M. (2016), realizaron un experimento de 

invernadero para evaluar los efectos de diferentes densidades de inóculo de dos cepas de 

Trichoderma harzianum Saudi y Trichoderma viride en contra Meloidogyne javanica en el 

tomate. Se utilizaron cuatro densidades (104, 106, 108 y 1010 esporas / g de suelo) de cada 

hongo. Los resultados indican que las cuatro densidades de inóculo de las dos especies de 

Trichoderma suprimieron la reproducción de los nematodos y de agallas; y el aumento del 

crecimiento de plantas de tomate, en comparación con los controles. La eficacia de ambos 

hongos aumentó a medida que sus densidades de inóculo aumentaron. En general, la 

eficacia de T. harzianum era mejor que la de T. viride, especialmente en la densidad 

utilizada más alto (1.010 esporas / g de suelo), que dio lugar a la mejor control. 

Coosemans et al. (2016), Realizaron diecisiete aislamientos del hongo 

Trichoderma spp suelo de vida libre., Recogido de Meloidogyne spp. campos infestados 

vegetales y raíces infectadas en Benin, fueron seleccionados por su competencia rizosfera 

y el potencial antagonista contra nematodos de la raíz, Meloidogyne incognita, en 

experimentos en macetas en invernadero de tomate. Las cinco cepas que expresan mayor 

capacidad reproductiva y la supresión de nematodos en macetas se evaluaron 

adicionalmente en un sistema de doble cultivo típico de tomate y zanahoria en el campo en 

Benin. Todos los aislamientos fueron diecisiete volver a aislarse tanto de suelo y las raíces 

a las ocho semanas después de la aplicación. En ollas, un número de los aislados 

proporciona un control significativo de nematodos en comparación con los controles no 

tratados, evaluación de campo que demuestran inhibición significativa de la reproducción 

de los nematodos, la supresión de la raíz de la excoriación y un aumento del rendimiento 

http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602287654&amp;eid=2-s2.0-84959556628
mailto:asalhazmi@ksu.edu.sa
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56607219000&amp;eid=2-s2.0-84959556628
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del tomate en comparación con los tratamientos de control no fúngicas. Trichoderma 

asperellum T-16 suprime la segunda etapa juvenil (J2) en las densidades de raíces hasta en 

un 80%; Trichoderma brevicompactum T-3 suprime la producción de huevos en hasta un 

86%. Rendimientos de tomate se han mejorado en más del 30% tras la aplicación de estos 

agentes de control biológico, especialmente T. asperellum T-16. Aunque no se observaron 

efectos significativos en la excoriación de la zanahoria y el rendimiento, el suelo densidades 

J2 fueron suprimidos en las parcelas tratadas, tanto como el 94% (T. asperellum T-12), en 

comparación con los controles no fúngicas. Este estudio proporciona la primera información 

sobre el potencial de África Occidental Trichoderma spp. aislamientos para su uso contra 

los nematodos de los nudos radicales en los sistemas de producción vegetal. Los resultados 

son muy alentadores, demostrando su gran potencial como un componente alternativo y 

complementario de protección de cultivos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Materiales de campo  

Los materiales de campo que se utilizaron en el presente proyecto, fueron los 

siguientes:  

 Plántulas de tomate variedad Caribe 

 Hilo de tutoraje 

 10 cepas de Trichoderma spp. 

 Podadoras 

 Balanza  

 Navajas 

 Fundas de polietileno 

 Macetas 

 Herramientas de trabajo  

 Barreno 

 Humus 

 Esterilizadoras de sustratos 

 Etiquetas 

3.1.2. Materiales de laboratorio 

Los materiales que se utilizaron en el presente proyecto fueron los siguientes: 

 Inóculo de nematodo agallador Meloidogyne incognita 

 Cajas de Petri,  

 Erlenmeyer  

 Fiola de 100 mL 

 Lámparas de alcohol  

 Pipeta graduada  

 Porta y cubre objetos  

 Tubos de ensayo  

 Varilla de agitación  

 Vasos de precipitación de 100, 500 y 1000 mL 

 Aza de siembra  

 Agujas hipodérmicas 

 Agujas quirúrgica 

 Pinzas   

 Bandejas plásticas  

 Bisturí  

 Platos calados  

 Puntas de micropipeta  

 Fundas plásticas transparentes 

 Parafilm  
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 Pipetas Pasteur 

 Probetas graduada 

 Tubos para microcentrífuga  

 Envases de plástico  

 Algodón  

 Franela 

 Lienzo  

 Pañuelos faciales  

 Papel filtro  

 Tela organdí  

 Motero  

 Azul de metileno 1%  

 Eosina al 10% 

 Fucsina ácida 1 %  

 AA (agar y agua), AAA (agar, agua y antibióticos)  

 Arroz cocido y esterilizado  

 CMA (Agar harina de maíz)  

 PDA (papa, dextrosa y agar)  

 PDAA (papa, dextrosa, agar y antibióticos)  

 Ácido láctico 40%  

 Alcohol potable e industrial  

 Hipoclorito de sodio 1%  

 Chloramphenicol  

 Chlortetracycline hydrochloride  

 Streptomycin  

 Contador manual de unidades  

 Cámara de Neubauer  

 Micropipeta de 100-1000 μl y 10-100 μl  

 Claves taxonómicas de Meloidogyne incognita (Agrios, 2005) 

 Claves taxonómicas de hongos nematófagos (Samuels, 2009) 

3.1.3.  Equipos 

 Agitador tipo vórtice 

 Autoclaves  

 Balanza electrónica de precisión 

 Baño de maría  

 Cámara de flujo laminar 

 Cámara digital  

 Centrífuga   

 Destilador de agua  

 Estéreo microscopios  

 Incubadoras   

 Refrigerador   

 Microscopio   

 Mechero bunsen  

 Plato caliente con agitador magnético  

 Agitador electrónica  

 Sistema de purificación de agua 
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3.2. Metodología 

3.2.1. Metodología para el primer objetivo 

              “Evaluar la efectividad de 10 aislados nativos del hongo Trichoderma spp. como 

agentes de control biológico del nematodo agallador de las raíces del tomate Meloidogyne 

incógnita (Kofoid & White) Chitwood en condiciones de campo” 

3.2.1.1. Fase de laboratorio 

La fase de laboratorio se realizó en el laboratorio de Sanidad Vegetal de la 

Universidad Nacional de Loja, donde se realizaron las siguientes actividades previas al 

ensayo de campo: la reactivación, masificación y dosificación de los aislados de 

Trichoderma; determinación de poblaciones de inóculo del nematodo a partir de raíces 

agalladas. Concluido el ensayo se realizaron las siguientes actividades: determinación de 

población de nematodos en muestras de raíces y suelo; recaptura de los hongos en muestras 

de suelo, y determinación de porcentajes de parasitismo.  

3.2.1.1.1. Reactivación de  Cepas de Trichoderma spp. 
 

Consistió en repicar las 10 cepas seleccionadas previamente que se encontraron 

almacenadas en el laboratorio de Sanidad Vegetal las cuales se describen en el Cuadro 1,  

en medio de cultivo PDA (papa 200 g, Dextrosa 20 g y Agar 18 g, 100 mL de agua 

destilada), se incubó por 7 días a una temperatura constante de 27 0C, hasta recuperar su 

fisiología con el crecimiento en toda la caja. 
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Cuadro 1. Códigos y procedencia de los tratamientos de mayor efectividad contra 

Meloidogyne incognita y testigo. Loja 2017. 

Tratamientos Código Procedencia 

Tratamiento 1 YEB(J2)T
 Yantzaza 

Tratamiento 2 L-TD2 4a Belén 

Tratamiento 3 C-TM3 1a San Miguel 

Tratamiento 4 LC1 La Capilla 

Tratamiento 5 LC2 La Capilla 

Tratamiento 6 SB1 San Bernabé 

Tratamiento 7 ET1 El Tambo1 

Tratamiento 8 ET2 El Tambo2 

Tratamiento 9 SF2b San Francisco 

Tratamiento 10 YEL1(J2)T Yantzaza 

Tratamiento 11 Testigo  

 

3.2.1.1.2. Masificación y determinación de concentraciones de inóculo de los 

tratamientos (aislados de Trichoderma spp.) 

El sustrato que se utilizó para la masificación fue arroz pre-cocido. Se colocaron 

200 g por funda de polipropileno (polifán) termorresistentes, esterilizado y acidificado con 

ácido láctico 10 gotas/funda. Luego el sustrato fue inoculado con los aislados de 

Trichoderma spp. (Cuadro 1) y se incubaron a 25 ± 1 0C  de 15 a 25 días con remoción 

semanal del sustrato hasta que fuere totalmente colonizado.   Una vez colonizado el sustrato 

se procedió al secado a temperatura ambiente, y se realizó la cuantificación conidial, que 

fue aplicada en cada uno de los tratamientos en el campo.  

La determinación de concentraciones de inóculo, consistió en realizar una 

suspensión conidial con 1g de sustrato colonizado en 10 mL de agua destilada, para realizar 

la cuantificación con ayuda de una cámara de Neubauer, utilizando la metodología descrita 

por French y Herbert (1982).  

Conocida la concentración de esporas por gramo de inoculo, se calculó la cantidad 

de sustrato necesario para garantizar una concentración de 2 x 1010 esporas/planta. La 

concentración deseada se estimó mediante la fórmula siguiente:  
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Concentración deseada =
Peso de sustrato x Concentración deseada

Conidias por gramo 
 

Donde:  

Peso de sustrato: 1g de sustrato pesado  

Concentración deseada: 2 x 10 10 

Conidias/g: Cantidad obtenida de la cuantificación 

3.2.1.1.3. Recolección y preparación de inóculo de Meloidogyne incógnita 

El inoculo recolectado consistió en nematodos obtenidos de agallas de raíces de 

plantas de tomate en su fase final de cosecha, recolectadas en zonas tomateras de los 

cantones Catamayo y Loja. Las agallas se procesaron según la metodología de Taylor 

(1983), que consistió en: lavado y picado de las raíces agalladas, de las cuales se tomaron 

10 gramos al azar; se licuó durante 5 segundos, y el lavado por un minuto (cada tamiz), 

mediante el uso de 3 tamices de diferentes tamaños de poros nematológicos número 60 – 

100 y 400 mµ, se recogió   de 40  a 60 mL de suspensión en vasos de precipitación. 



62 
 

3.2.1.2. Fase de campo 

La  fase de campo se realizó en el Centro Binacional de Formación Técnica 

Zapotepamba, ubicado en el sector de Zapotepamba del Valle de Casanga, perteneciente a 

la Parroquia Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja República del Ecuador; la distancia 

de la ciudad de Loja al CBFT-Z es de 132 Km., aproximadamente a dos horas de viaje vía 

terrestre. 

 

 Figura 5. Croquis de ubicación del ensayo, CBFT-Z 2016. (Corporación Catamayo, 

2010). 

 

3.2.1.2.1. Ubicación Geográfica y Caracterización Climática del CBFT-Z 

El CBFT-Z está ubicado en las coordenadas, 79º 46’ 27"de longitud Oeste y 04º 

01’ 01" latitud Sur, con una altitud de 900 msnm. La temperatura promedio es de 24 °C. La 

precipitación media anual de 660 mm, encontrándose un régimen pluviométrico definido 

con un déficit de lluvia durante los meses de mayo a diciembre; y, precipitaciones 

concentradas en los meses de enero, febrero, marzo, y abril; el primer dato indica que para 
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hacer producción en dichos meses se debe considerar las áreas que disponen de riego; y, 

solo cuatro meses en el año se producen las lluvias es donde la mayoría de los productores 

hacen agricultura (cultivo de temporal). Por las características climáticas indicadas el 

CBFT-Z está ubicado en una zona de vida según Holdridge (1982), como BsT (Bosque seco 

- tropical). (Corporación Catamayo, 2010). 

3.2.1.2.2. Preparación de semilleros 

Se preparó el sustrato compuesto por humus y turba se lo esterilizó en vapor de 

agua por 2 horas a una temperatura de 100 0C, se realizó el llenado de vasos plásticos de 

220 mL y se colocó una semilla de tomate por vaso Variedad Caribe y se cubrió con turba 

enriquecida, la siembra se la realizó en el invernadero de la Facultad Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables que se encuentra en los predios de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica de la Universidad Nacional de Loja, se realizó riegos cada 48 horas por la 

mañana; las plántulas obtenidas se las trasladó al CBFT-Z, con el objetivo de climatizar y 

adaptar las plántulas durante las dos últimas semanas antes del trasplante. 

3.2.1.2.3. Preparación del suelo  

Previo a la preparación del suelo, se procedió a tomar muestras de suelo, se 

homogenizó para posteriormente tomar una sub-muestra para la verificación de las 

poblaciones de J2  naturales y análisis de pH, Textura, Materia Orgánica y Contenido de 

Macro y Micro elementos. (Anexo 15). 

Se preparó el suelo con dos aradas y dos rastradas, luego se procedió al alzado de 

camas e instalación del sistema de riego por goteo, trazado de surcos y siembra junto con la 

inoculación de los nematodos vivos en una proporción de 4000 J2/planta y Trichoderma en 

concentración de 2 x 1010, misma que se realizó a nivel de la rizosfera a una profundidad de 

10 cm por tres veces con una frecuencia de 3 semanas. 
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Cuadro 2. Plan de manejo del Cultivo de Tomate (Solanum lycopersicum). Loja, 2017. 

Actividad Desarrollo 

Siembra 

Se realizó cuatro semanas después de que las plántulas 

permanecieron en semillero, con una densidad de siembra de 1 m 

entre planta y 0.6 m entre surco. 

Fertilización 

Se realizó una incorporación localizada de 500 g de humus por 

planta junto con el proceso del trasplante, la misma dosis se aplicó 

en una etapa intermedia y en prefloración del cultivo, asegurando 

los requerimientos nutricionales de cada planta. Además se realizó 

una fertilización foliar diferenciada en plantas con síntomas de 

deficiencia de macro y microelementos (abono foliar y radicular 

macro y micronutrientes Labicuaje) con una dosificación de 30 g 

en bomba de 20 litros, complementando con hormonas de 

crecimiento (Fuerza H) con una dosificación de 8 mL en bomba 

de 20 litros. 

Riego 

Se implementó un sistema de riego por goteo, mismo que 

garantizó el requerimiento hídrico, irrigando eficiente y 

uniformemente el cultivo; se realizó dos  veces al día los primeros 

ocho días después del trasplante.  Posteriormente se realizó tres 

veces por semana asegurando que el suelo se mantenga a 

capacidad de campo y no exista un exceso ni déficit de agua. 

Tutorado 

Se lo realizó cuando la planta alcanzó una altura de 0,25 m a 0,30 

m, se plantó soportes de faique (material de la zona) 

inmediatamente después del trasplante a distancias considerables 

de 3 m, se templó alambre galvanizado (0.2 mm de diámetro),  y 
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se procedió al debido amarre de las plantas con la utilización de 

hilo plástico especial para tutorado, tomando en cuenta las debidas 

precauciones de no lesionar tejidos al momento de manipular las 

plantas. 

Podas 

Se realizó podas de formación y fitosanitarias comenzando a las 

cuatro semanas después del trasplante realizando cortes de las 

hojas bajeras y hojas amarillentas, dejando dos ejes principales, 

esta labor se la aplicó cada tres semanas. 

Control de 

malezas y 

aporques 

El control de malezas se lo realizó manualmente con herramientas 

tradicionales (lampa y azada) semanalmente mismo momento que 

se aprovechó para efectuar el debido aporque con suelo próximo a 

la planta, asegurando el anclaje y protección del sistema radicular. 

Control de 

plagas y 

enfermedades 

Como controles preventivos se realizó control de malas hierbas 

evitando que sean hospederas principalmente de mosca blanca.  

Previo al control químico de plagas y enfermedades se realizó 

monitoreos semanales en el cultivo verificando los daños, para 

luego evaluar el índice de incidencia y severidad.  

Para el control químico se utilizó fungicidas como azufre 

micronisado en dosis 30 mL/20L y Cypermetrina 25 cm3 en dosis 

50 mL/20L cada 20 días para el control de oídium.                                                                                                               

Se utilizó macerado de ají, mismo que se preparó con 50 gr de 

fruto de ají (Allium sativum) en 1 L de agua, de este macerado se 

aplicó una dosis de 1 L/20L de agua como método repelente 

realizando una aplicación con frecuencia de 8 días, además, para 
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el control de mosca blanca (Bemisia tabaci),                                     

polilla del tomate (Tuta absoluta) y mariquita  (Coccinella 

septempunctata) y  otras plagas menores presentes en la zona se 

aplicó Lorsban LOW VOC- ingrediente activo: Clorpirifos etil; 

con una dosis de 25 mL por bomba de 20 litros cada 8 días. 

Cosecha 
El corte de los frutos se inició cuando los frutos comenzaron  a 

cambiar de su color verde característico a rojo pálido. 

Comercialización 
El empaque para la comercialización se lo realizó en  cajas de 

cartón  y tuvieron un peso promedio entre 40 y 45 lb (18-20 Kg).  

La evaluación del ensayo se realizó cuando las plantas alcanzaron el 50 % de 

fructificación.  

3.2.1.3. Diseño experimental  

El Diseño de bloques al azar está constituido por 10 tratamientos más 1 testigo 

inoculado con nematodos, con 21 plantas por parcela experimental, de las cuales se 

evaluaron 10 plantas. Los tratamientos evaluados se describen en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Tratamientos utilizados en el control del nematodo agallador, en condiciones de 

campo. Loja. 2017. 

Tratamientos Aislado 
Concentración de esporas 

de Trichoderma spp 

Sustrato/planta 

(g) 

Tratamiento 1 YEB(J2)T
 2x1010 6.6 

Tratamiento 2 L-TD2 4a  2x1010 20 

Tratamiento 3 C-TM3 1a  2x1010 66.6 

Tratamiento 4 LC1 2x1010 10 

Tratamiento 5 LC2 2x1010 10 

Tratamiento 6 SB1 2x1010 20 

Tratamiento 7 ET1 2x1010 20 

Tratamiento 8 ET2 2x1010 6.6 

Tratamiento 9 SF2b 2x1010 20 

Tratamiento 10 YEL1(J2)T 2x1010 10 

Tratamiento 11 Testigo Sólo nematodos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 6. Representación esquemática del diseño bloques al azar con once tratamientos y 

cuatro repeticiones. 
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Figura 7.  Representación esquemática de la parcela experimental, con  la distribución de 

plantas de tomate en cada tratamiento.  

 

3.2.1.3.1. Análisis de varianza 

Para determinar la eficiencia de los tratamientos se realizó análisis de varianza con 

la prueba de comparación simple según Tukey al 5 %. 

3.2.1.3.2. Hipótesis para los tratamientos 

H0: Los aislados de Trichoderma spp evaluados no difieren estadísticamente al nivel del 5 

% de significancia en el control del nematodo agallador de las raíces Meloidogyne 

incognita. 

H1: Al menos uno de los aislados de Trichoderma spp difieren estadísticamente al nivel 

del 5 % de significancia en el control de Meloidogyne incognita. 
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Para probar o rechazar la hipótesis nula y alternativa, tanto para tratamientos como para 

replicas se realizó el análisis de varianza (ADEVA) utilizando la siguiente tabla: 

Fuente de variación GL SC CM Relación F 

Réplicas o bloques r-1 SCr CMr CMr/CMe 

Tratamientos  t-1 SCt CMt CMt/CMe 

Error experimental (r-1)( t-1) SCe CMe  

Total n-1 SCT   

 

Dónde: 

GL = Grados de libertad  

SC = Suma de cuadrados 

CM = Cuadrados medios  

 Media general de los datos   ȳ =
𝐺𝑇

𝑛
 

 Desviación estándar     𝑠 = √𝐶𝑀𝑒 

Error Estándar de la media de tratamientos Sx=√
𝐶𝑀𝑒

𝑟
 

Coeficiente de variación                        𝐶𝑉 =  
𝑠

𝑦
 

 

3.2.1.3.3. Evaluación de los tratamientos a nivel de campo  

Se evaluó al 50 % de fructificación el índice de agallamiento, población de J2 de 

Meloidogyne incognita por 10 g de raíz y 100 cm3 de suelo, altura de la planta (cm), peso 

de frutos por planta (g), biomasa foliar y biomasa radicular (g), según metodologías 

descritas por Solano et al. (2014). 

- Índice de agallamiento por Meloidogyne incognita en raíces. 

Se evaluó  el índice de agallamiento en 10 raíces de plantas de tomate por cada 

tratamiento y se calculó el valor promedio, mediante la comparación visual con  la clave 

cualitativa y cuantitativa de Bridge y Page (1980), de  10 grados. 
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- Cuantificación de Poblaciones de Meloidogyne incognita en Suelo. 

Para determinar la población de Meloidogyne incognita,  se recogió 100 cm3 de 

suelo de la rizosfera de las 10 plantas evaluadas, las muestras de suelo se procesaron 

utilizando el método de platos calados Baerman modificado propuesto referido por Hooper 

et al. (2005), que consistió en: en colocar los 100 cm3 de suelo sobre pañuelos de papel en 

la malla del plato calado añadiendo agua cada 24 horas para mantener el suelo humedecido, 

las muestras fueron extraídas a las 96 horas y se midió el volumen obtenido. Para la 

cuantificación se homogenizó la muestra realizando la suspensión de J2, se tomó  10 

alícuotas de 2 mL cada una.  

- Cuantificación de Población de Meloidogyne incognita en raíces 

La población de Meloidogyne incognita se obtuvo cortando las raíces con una 

podadora en segmentos de 1 a 2 cm, se homogenizó el material, se submuestreó para tomar 

10 g de agallas en balanza de precisión (0,0001 g), los que fueron licuados con 

aproximadamente 200 mL de agua corriente en dos intervalos de 5 segundos con una pausa 

de 5 segundos. Se depositó el licuado en los tamices N0. 60, 100 y 400 mµ; en los dos 

primeros tamices se realizó un enjuague con ducha de agua corriente durante 1 minuto y en 

el tamiz N0 400 se recolectó la suspensión de nematodos en un vaso de precipitación con 

una piceta en un volumen aproximado de agua de 24 a 40 mL. De la suspensión agua-

nematodos se tomó 10 alícuotas de 2 mL cada una en las que se cuantificó el número  de J2, 

luego cada cuantificación se relacionó mediante regla de tres simple para determinar la 

población de Meloidogyne incognita J2 por cada 10 g de raíces. 
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3.2.2. Metodología para el segundo objetivo 

“Determinar las interacciones biológicas de los aislados de Trichoderma spp., en 

el comportamiento de las variables agronómicas del cultivo y su capacidad de sobrevivencia 

en las condiciones de manejo del ensayo” 

Consistió en la recaptura de los aislados incorporados al suelo en los respectivos 

tratamientos, en muestras de suelo de la rizosfera de la planta y en muestras de agallas 

obtenidas luego de concluido el ensayo. 

3.2.2.1. Recaptura de los aislados de Trichoderma spp. en suelo. 

Para realizar la recaptura de los aislamientos de Trichoderma spp., al concluir la 

fase de cosecha del cultivo se realizó las siguientes actividades: 

Se tomaron 10 muestras de suelo por réplica a nivel de zona radicular de las plantas 

y se homogenizaron en una muestra por tratamiento. Se preparó una dilución madre con 2 

gramos de suelo en 200 mL de agua destilada estéril, se agitó durante 5 minutos 

obteniéndose una suspensión homogénea. La siembra se realizó tomando 2 mL de la 

solución en cajas Petri con medio PDA y se incubó a 25 ± 1°C; la cuantificación de colonias 

formadas se realizó con una frecuencia de 24, 48, 72 y 96 horas; se aplicó la fórmula de 

UFC/g de suelo y  mediante observaciones macroscópicas se consideró el color y textura 

del micelio; de estas colonias se realizó un cultivo puro para hacer un microcultivos en 

medio PDA, a las 48 horas se colocó una gota de lactofenol azul y se observó forma y 

tamaño de esporas, y conidióforos  para realizar la caracterización microscópica con la 

técnica de microfotografías. Se procedió a hacer comparaciones de estructuras vegetativas 

y reproductivas con las claves taxonómicas de Samuels (1996). 
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3.2.2.2. Recaptura y evaluación de parasitismo en huevos de M. incognita 

Para la evaluación de parasitismo en huevos se obtuvo masas de huevos de las 

raíces agalladas aplicando la metodología de Taylor y Sasser (1983), que consiste en el 

lavado y desinfectado de tejidos agallados con hipoclorito de sodio al 1 %, por sumersión 

de 2 a 3 minutos, y enjuague con agua destilada estéril. La extracción de masas de huevos 

se obtuvo con ayuda de agujas hipodérmicas en agallas disectadas, bajo un estéreo 

microscopio, se extrajeron 30 masas de huevos por tratamiento las cuales fueron colocadas 

en un tubo para microcentrifuga (ependorf)  con 0.5 mL de agua agarizada al 0,05 %, y 

luego desintegradas con un émbolo metálico durante un minuto hasta la liberación de los 

huevos y se cuantificó; de esta suspensión se tomaron 0,15 mL para sembrar en cajas de 

Petri con medio AAA y PDAA con pH 5,8 ± 1 y se incubaron a 25°C ±1°C. Las 

observaciones de parasitismo se realizaron en 20 huevos seleccionados con una frecuencia 

de 24 horas durante 4 días.  

3.2.2.3. Recaptura y evaluación de  parasitismo en J2 de M. incognita. 

Las raíces agalladas con grados 4 y 5 fueron procesados con la metodología de 

Taylor y Sasser (1983). El aislamiento se realizó extrayendo 30 masas de huevos bajo un 

estéreo microscopio y sembrando en cajas de Petri con medio AAA y PDAA, se incubaron 

en temperatura de 25°C ±1°C, una vez eclosionados los J2 se evaluó el parasitismo de 10 

juveniles J2 de M. incognita. El parasitismo se observó durante 4 días con un intervalo de 

24 horas con ayuda de un microscopio invertido, los J2 con presencia de micelio, se procesó 

los datos obtenidos estadísticamente mediante análisis de clasificación simple y pruebas de 

significancia de Tukey 5%. 
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3.2.2.4. Socialización de resultados 

 

Para dar cumplimiento con el requisito Institucional se realizó la socialización de 

resultados con un día de campo conjuntamente con personal técnico del CBFT-Z, 

estudiantes, docentes y productores del cantón Paltas; de la misma manera al concluir el 

proyecto en su totalidad se realizó un seminario en el Cuarto Ciclo de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica de La Universidad Nacional de Loja  con estudiantes, docentes  y 

director de tesis; para esto se elaboró una presentación en Power Point, y trípticos donde 

constaban en resumen todo lo realizado en la investigación y los resultados obtenidos 

(Anexo 16). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Efectividad de los 10 aislados nativos del hongo Trichoderma spp. en el control 

biológico de Meloidogyne incógnita en condiciones de campo. 

4.1.1. Índice de agallamiento en raíces de tomate, población de J2 en 10 gramos de 

raíces y 100 cm3 de suelo. 

En el cuadro 4, se muestra el efecto de los aislados de Trichoderma spp. sobre la 

formación de agallas, la población de J2 en 10 g de raíces y 100 cm3 de suelo. 

 La mayor efectividad en la variable índice de agallamiento se observó en los 

aislados YEB(J2)T, SF2b, cuyos índices están por debajo de 3.5 grados, mientras que el 

testigo alcanzó un grado  de 7.9 de agallamiento. 

Para la variable población J2 en 10g de raíces los aislados más efectivos fueron 

YEB(J2)T y  L-TD2 4a con 230.3 y 393 nematodos; mientras que en suelo el tratamiento 

que presentó menor población de nematodos fue el aislado YEB(J2)T con 123.3 nematodos, 

con diferencias significativas frente al testigo. 

Cuadro 4. Consolidados de los análisis estadísticos para las variables índice de 

agallamiento, población J2 por 10g de raíces y población J2
 por 100 cm3 de suelo. Loja. 

2017. 

Trat. Aislados Índice de 

agallamiento (Bridge 

y Page, 1980) 

Población de J2 en 

10g de raíces 

Población J2 en 

100 cm3 de suelo 

1 YEB(J2)T 2.5 a 230.3 a 123.3 a 

2 L-TD2 4a 6.2 f 393.0 b 159.3 ab 

3 C-TM3 1a 4.6 c 527.8 de 246.0 c 

4 LC1 5.4 de 856.3 g 358.3 e 

5 LC2 5.8 ef 505.5 d 319.3 de 

6 SB1 6.0 ef 505.8 d 209.3 c 

7 ET1 5.9 ef 558.5 e 309.3 d 

8 ET2 4.8 cd 791.8 f 412.2 f 

9 SF2b 3.5 b 432.5 bc 205.5 bc 

10 YEL1(J2)T 5.8 ef 462.0  c 298.8 d 

11 TESTIGO 7.9 g 1000.8 h 547.3 g 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes según Tukey 5 %. 
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Según el cuadro 4 en lo referente a índice de agallamiento todos los tratamientos 

difieren significativamente del testigo, destacando los aislamientos YEB(J2)T y SF2b de los 

demás tratamientos con 2.5 y 3.5, en reciprocidad con Duarte (2015), que probó el nivel de 

control de agallas de Trichoderma spp. sobre M. javanica, demostrando que este hongo 

logró realizar un control eficiente sobre el nivel de agallas en raíces de  naranjilla. Un caso 

similar reporta Cruz (2007), al probar T. harzianum y al analizar la cantidad de nódulos en 

las raíces de Okra americana, observó que estos redujeron 85, 84 y 34% de nódulos a 

diferencia de las plantas del control. 

De la misma manera Rodriguez et al. (2006), realizaron aplicaciones de 

Trichoderma harzianum, a una dosis de 8kg/ha, en diferentes fases del cultivo de hortalizas 

mezcladas con sustrato en plántulas, en el momento del trasplante. Los resultados obtenidos 

mostrados al final del ciclo del cultivo mostraron un notable decrecimiento de las 

poblaciones de nematodos al reducirse los índices de infestación, de grados 3 y 4 de una 

escala de 5, hasta el grado 1. Resultados parecidos obtuvo Pérez et al., (2006) con 

tratamientos de Trichoderma spp. en hortalizas bajo condiciones semicontroladas utilizando 

plantas indicadoras mostró una disminución significativa en la formación de nódulos con 

respecto al testigo no tratado; después de 60 días, el tratamiento más eficaz proporcionó 

alrededor de 50% de reducción de agallas a nivel radicular con 3 aplicaciones secuenciales 

de T. harzianum.  

Así también, Baños et al., (2010), con aplicaciones de Trichoderma spp. lograron 

reducir a grado 2 el agallamiento de Meloidogyne spp. en el cultivo de tomate, utilizando 

gallinaza (2.4 kg/ha), melaza (10 L/ha) y Trichoderma spp. (9 kg/ha), además observo un 

efecto estimulante sobre los parámetros morfológicos, fisiológicos y productivos del 

cultivo. 
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El número de nematodos en 10 g de raíces (230.3 y 393)  y número de nematodos 

en 100 cm3 de suelo (123.3 y 159.3) se redujo por efecto de los aislados YEB(J2)T y  L-TD2 

4a, esto se relaciona con el estudio de Pérez et al. (2001), en condiciones controladas, 

semicontroladas y de campo obtuvieron un control superior al 80% sobre M. incognita en 

áreas de café. La acción de Trichoderma spp. respecto  la reducción de poblaciones de 

nematodos agalladores en tomate, es constatado por Meyer et al. (2000), quienes reportan 

que Trichoderma harzianum, es un biorregulador efectivo contra nematodos del género 

Meloidogyne, mediante parasitismo directo por medio de toxinas e hifas, en juveniles (J2) o 

en huevos, lo cual explica la reducción de poblaciones de nematodo agallador. 

4.1.2. Altura de plantas, biomasa foliar y biomasa radicular 

En el cuadro 5 se muestra una agrupación de columnas que contienen las media de 

los análisis de varianza realizados para las variables altura, biomasa foliar y biomasa radical, 

los cuales muestran diferencias significativas entre los tratamientos con respecto al testigo.  

Los aislados que más incidieron en la variable altura fueron YEB(J2)T y C-TM3 

1a,  con medias 80.0 cm y 77.4 cm respectivamente, con diferencias significativas con 

respecto a los demás tratamientos y al testigo que presentó una altura media de 63.7 cm. 

Para la variable biomasa foliar los aislamientos más efectivos fueron YEB(J2)T 

con 540.0 g  y ET2 con 527.7 g, mientras que  en biomasa radicular el aislamiento que 

presentó mayor incidencia fue YEB(J2)T con 96.5 g, en comparación con el testigo que 

presentó medias de 333.3 g de biomasa foliar y 39.3 g de biomasa radicular. 
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Cuadro 5. Consolidado de los análisis estadísticos para las variables altura, peso biomasa 

foliar y biomasa radicular. Loja, 2017. 

Trat. Aislados Altura (cm) Biomasa Foliar 

(g) 

Biomasa Radicular 

(g) 

1 YEB(J2)T 80.0 a 540.0 a 96.5 a 

2 L-TD2 4a 70.4 bc 430.3 d 73.1 c 

3 C-TM3 1a 77.4 a 468.9 c 82.7 b 

4 LC1 67.7 cd 491.1 b 68.8 d 

5 LC2 68.0 cd 465.1 c 62.6 e 

6 SB1 67.5 cd 441.5 d 52.3 g 

7 ET1 62.7 e 405.7 e 44.5  i 

8 ET2 67.8 cd 527.7 a 51.0  gh 

9 SF2b 73.5 b 465.7 c 56.3  f 

10 YEL1(J2)T 65.2 de 428.2 d 48.0 h 

11 TESTIGO 63.7 e 333.3 f 39.3  j 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes según Tukey 5 %. 

En el cuadro 5 se observa que en cuanto a la variable altura los mejores resultados 

obtenidos son los aislados YEB(J2)T con 80.0 cm y C-TM3 1a con 77.4 cm, esto se relaciona 

con la investigación realizada por Baños  et al., (2010), que con el objetivo de reducir los 

niveles de infestación de Meloidogyne spp., en el cultivo de tomate de mesa evaluaron el 

efecto Trichoderma spp., encontrando un efecto estimulante positivo sobre variables 

agronómicas (altura, diámetro de tallo, longitud de raíz y peso de frutos), con respecto a las 

parcelas de control. 

En los resultados biomasa foliar los aislados que mayor efecto lograron fueron 

YEB(J2)T con 540.0 g y ET2 con 527.7 g, mientras que para biomasa radical la cepa que 

mejor actuó fue YEB(J2)T con 96.5 g, esto se asemeja a resultados obtenidos por Cupull et 

al. (2003), quienes observaron incremento de la biomasa foliar de plántulas de café con la 

aplicación de T. viride. Fernández et al. (2006), también observaron que la biomasa foliar 

y radicular de plantas de tomate incrementó con un producto comercial de T. harzianum. 

Naseby et al. (2000) encontraron que las raíces laterales de arveja aumentaron en número 

con la aplicación de Trichoderma spp.  
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González et al. (1999), Harman (2006) y Bourguignon (2008), reportan que 

Trichoderma spp., logró incrementar el peso de la biomasa foliar y radicular de las plantas, 

debido a la mayor cantidad de nutrientes asimilados. Se nota también que el empleo de este 

hongo ejerce influencia sobre el crecimiento vegetativo, puesto que la colonización de la 

rizosfera por parte de Trichoderma spp., contribuye a estimular la nutrición de la planta e 

incrementar su metabolismo por la absorción de nutrientes o por la secreción de metabolitos 

promotores del crecimiento tales como hormonas. Indirectamente, el crecimiento puede 

estar promovido por la inhibición de fitopatógenos, lo que permite a la planta incrementar 

su metabolismo; la promoción y estimulación del crecimiento de la planta. De la misma 

forma Vinale et al. (2008), han investigado la capacidad de T. harzianum T22 y T. atroviride 

P1 para mejorar el crecimiento de las plantas de lechuga, tomate y pimiento, la 

productividad se incrementó hasta 300 % comparada con los tratamientos control. Se ha 

reportado que metabolitos secundarios como koninginina A de T. koningii y 6PAP de T. 

harzianum, actúan como compuestos similares a auxinas en concentraciones bajas y en 

concentraciones altas tienen un efecto inhibitorio del crecimiento del coleóptilo. 

Trichoderma spp. produce ácidos orgánicos (glucónico, cítrico, fumárico) que bajan el pH 

del suelo y permite la solubilización de fosfatos, micronutrientes y cationes minerales como 

el Hierro, Manganeso y Magnesio, útiles para el metabolismo de la planta. 

 Además de controlar algunos patógenos del suelo, Trichoderma spp. actúa como 

un bioestimulador, incrementa el crecimiento y desarrollo en varios cultivos de plantas, 

atribuido a la obtención de un mayor desarrollo radical, estimulado por el complejo 

enzimático que se origina en la rizosfera de las plantas ya que en general todas las especies 

de Trichoderma son buenos productores de celulasa (Rincón et al. 1992, Cupull et al. 2003).  
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4.1.3. Producción 

En base al análisis estadístico de la producción en g/planta se muestra en el cuadro 

6 diferencias significativas entre los tratamientos, presentando los mayores rendimientos el 

tratamiento YEB(J2)T y   L-TD2 4a con 1279.1 g/planta y 1140.3 g/planta respectivamente; 

el testigo obtuvo la producción más baja con 542.6 g/planta, de esta manera se puede 

observar que la aplicación de aislados de Trichoderma spp. influyen significativamente en 

el rendimiento del cultivo del tomate.   

Cuadro 6. Consolidado de los análisis estadísticos para las variables peso de frutos y 

rendimiento. Loja, 2017. 

Trat. Aislados 

Peso 

Frutos/Pl/50 % 

de producción 

(g) 

Pl/ha 

Rend. proyectado/100 % 

Producción/ha  

Kg/Pl Kg/ha tn/ha 

1 YEB(J2)T 1279.1 a 16666 2.5 a 42632.5 a 42.6 a 

2 L-TD2 4a 1140.0 b 16666 2.3 b 38008.7 b 38.0 b 

3 C-TM3 1a 1024.2 d 16666 2.0 d 34139.1 d 34.1 d 

4 LC1 1044.9 d 16666 2.1 d 34828.8 d 34.8 d 

5 LC2 905.5   f 16666 1.8 f 30182.4 f 31.2 f 

6 SB1 992.6   e 16666 1.9 e 33083.3 e 33.1 e 

7 ET1 1107.6 c 16666 2.2 c 36918.6 c 36.9 c 

8 ET2 849.1   g 16666 1.6 g 28301.7 g 28.3 g 

9 SF2b 930.1   f 16666 1.8 f 31000.5 f 31.0 f 

10 YEL1(J2)T 735.8   h 16666 1.4 h 24523.9 h 24.5 h 

11 TESTIGO 542.6    i 16666 1.1 i 18083.8  i 18.1  i 

 Medias con una letra común no son significativamente diferentes según Tukey 5 % 

 

En el cuadro 6 se observa que la variable cuantitativa del rendimiento  se encontró 

que la mitad de los tratamientos alcanzaron un rendimiento mayor  a 0.7 kg/planta, el testigo 

presentó los más bajos rendimientos con 0.5 kg/planta; al proyectar el rendimiento para una 

hectárea al 100 % de fructificación se encontró una producción con efecto de los aislados 

entre 24.5 y 42.6 tn/ha y testigo de 18.1 tn/ha lo que concuerda con lo reportado por Sarango 

y Palta (2011), quienes determinaron que la producción de tomate aumentó un 14 % con la 

aplicación de aislamientos de Trichoderma spp. frente al testigo. De la misma manera, 

Vinale et al. (2008) encontraron un incremento de la producción en varios cultivos como 
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lechuga, cebolla, tomate y pimiento, los resultados han mostrado incrementos de hasta 300 

% en comparación con el testigo con la aplicación de Trichoderma spp. Esto se debe a la 

capacidad de Trichoderma spp. de estimular la absorción de nutrientes en la planta, puesto 

que permite que fosfatos, micronutrientes y otros minerales, útiles para el metabolismo, 

sean asimilables por la planta (Harman, 2006; Vinale et al., 2008; Kaewchai 2009). 

4.2. Evaluación de los aislados recapturados en la fase in vitro. 

4.2.1. Parasitismo en huevos y larvas J2 de Meloidogyne incognita 

En la figura 8, se muestra el parasitismo en larva J2 y huevos provocado por el 

aislado de Trichoderma YEB(J2)T, de igual forma en el cuadro 7 se presenta la diferencia 

estadística entre las variables mencionadas. 

   fi 

 

Figura 8. a) Parasitismo en J2 de Meloidogyne incognita; b) Parasitismo en huevos de 

Meloidogyne incognita; c) Parasitismo en masa de huevos de M. incognita provocado por 

el aislado de Trichoderma YEB(J2)T. 

En el cuadro 7 se observa diferencias estadísticas entre los tratamientos evaluados, 

con respecto a parasitismo en huevos se destacan los aislados YEB(J2)T y C-TM3 1a y L-

TD2 4a con porcentajes de parasitismo de 85.8, 78.8 y 62.9 % respectivamente, en los 

ensayos de parasitismo de J2, el aislamiento que mayor porcentaje de parasitismo fue 

YEB(J2)T con 74.2 %, seguido por C-TM3 1a y SF2b con 60 y 57.5 %. Los demás 

tratamientos obtuvieron en parasitismo de huevos y larvas porcentajes inferiores a 50%. 

a b 

 

c 
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Cuadro 7. Consolidado de los análisis estadísticos para las variables parasitismo en 

huevos y larvas J2 por aislados de Trichoderma spp., a las 96 horas in vitro. Loja. 2017. 

Trat. Aislados Parasitismo en huevos  

% 

Parasitismo en J2 

% 

1 YEB(J2)T 85.8 a 74.2 a 

2 L-TD2 4a 62.9 b 50.8 bc 

3 C-TM3 1a 78.8 a 60.0 b 

4 LC1 46.7 c 31.7 de 

5 LC2 37.5 cde 36.7 d 

6 SB1 27.9 ef 21.7 e 

7 ET1 24.2 f 39.2 cd 

8 ET2 34.2 def 51.7 bc 

9 SF2b 41.7 cd 57.5 b 

10 YEL1(J2)T 29.2 ef 22.5 e 

11 TESTIGO 0.0   g 0.0   f 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes según Tukey 5 % 

Como se demuestra en el cuadro 7 los aislados YEB(J2)T y  C-TM3 1a, fueron los 

que mejor resultado obtuvieron con un alto nivel de parasitismo en huevos con un porcentaje 

de 85.5 y 78.8 % respectivamente en comparación con el testigo que presentó 0.0 %, 

resultados que concuerdan con Padilla .et al. (2014), al  evaluar el parasitismo in vitro de 6 

aislamientos de Trichoderma spp., obteniendo parasitismo entre 95 a 96%. De la misma 

manera Mendoza et al. (2013), determinó el efecto de T. artroviride, T. harzianum y T. 

viride sobre huevos de Meloidogyne spp., en condiciones de laboratorio observó que los 

tratamientos son positivos en la destrucción de los mismos. Mendoza, (2010), realizó un 

estudio in vitro utilizando Trichoderma asperellum e Hypocrea virens obteniendo 

parasitismos mayores al 50 %. 

En cuanto a parasitismo de larvas J2  el aislado YEB(J2)T, presentó mayor nivel de 

parasitismo con un porcentaje de 74.2 %, seguido por los aislados C-TM3 1a y SF2b que 

presentaron porcentajes de 60 % y 57.5 % correspondientemente, meintras que el testigo 

presentó 0.0 %, lo cual se relaciona con Duarte (2015), que obtuvo parasitismos entre 40 a 

52 % en M. javánica en cultivo de naranjilla. Mientras que Requene (2013), probó 

microorganismos antagonistas contra Meloidogyne spp., de manera individual y en 
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combinaciones de Paecilomyces lilacinus y Trichoderma harzianum, al analizar los 

compuestos excretados por los hongos T. harzianum y P. lilacinus en los cultivos in vitro 

se confirmó su actividad nematicida en un 95% de mortalidad de J2. Los extractos 

concentrados metabólicos de las suspensiones miceliares de T. harzianum produjeron una 

mortalidad del 100 % de los J2. Padilla et al. (2014), evaluaron el parasitismo in vitro de 6 

cepas de Trichoderma spp., obteniendo parasitismo en juveniles en rangos del 13 a 79 % y 

en otra investigación realizada por el mismo de igual forma con cepas de Trichoderma 

obtuvo parasitismo del 34 a 43% en juveniles. Mientras que Cardona et al. (2013), 

obtuvieron un nivel de 96.8% de parasitismo en juveniles de M. incognita en cultivo de 

tomate de mesa. 

4.2.2. Recaptura de Trichoderma spp., en suelo a nivel de rizosfera de plantas de 

tomate. 

Cuadro 8. Consolidado de los análisis estadísticos para las Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC) por gramo de suelo a las 96 horas de ser sembradas en medio PDA a 25 ± 

1 0C y especie identificada. Loja, 2017. 

Trat. Aislados UFC/96horas UFC/g suelo Especie identificada 

1 YEB(J2)T 16.2 bc 810.0 bc T. longibrachiatum 

2 L-TD2 4a 11.3 e 565.0 de T. koningii 

3 C-TM3 1a 17.0 ab 850.0 ab T. koningii 

4 LC1 7.9 g 395.0 g T. harzianum 

5 LC2 14.1 cd 705.0cd T. harzianum 

6 SB1 8.17 g 408.5 g T. harzianum 

7 ET1 11.7 de 585.0 de T. harzianum 

8 ET2 8.8 fg 440.0 g T. harzianum 

9 SF2b 19.3 a 965.0 a T. harzianum 

10 YEL1(J2)T 9.1 fg 455.0 ef T. longibrachiatum 

11 TESTIGO 0.0 h 0.0 h  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes según Tukey 5 % 

En el cuadro 8 se observa las Unidades Formadoras de Colonias por gramo de 

suelo, a las 96 horas después de ser sembradas en medio PDA e incubadas a 25 ± 1 0C, el 

aislado SF2b presentó mayor valor con 965 UFC/g, seguido por los aislados C-TM3 1a y 

YEB(J2)T con 850 y 810 UFC/g respectivamente. En lo concerniente al testigo podemos 
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observar que tuvo un valor completamente nulo debido a que no se observó UFC similares 

a Trichoderma. Lo que se relaciona con datos obtenidos por Walter et al. (2011), quienes 

realizaron 52 aislamientos de suelo para analizar la biodiversidad de hongos nematófagos 

en zonas arroceras, determinaron que Trichoderma spp. presentó un 23 % de presencia. De 

la misma manera Verdejo-Lucas, et al. (2002), encontraron presencia de Trichoderma spp., 

en muestras de suelo tomadas de zonas productoras de hortalizas, realizando aislamientos y 

purificaciones; en las cuales se obtuvo porcentajes significativos de este hongo nematófago.    
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4.2.3. Identificación taxonómica de  los aislados de Trichoderma spp. utilizados  en el control de M. incognita a nivel de campo 

Cuadro 9. Caracterización morfológica e identificación taxonómica en colonias de 10 días, aumento 40 X.  

TRAT. AISLADO COLONIAS 
CARACTERISTICAS 

MORFOLOGICAS 

CARACTERISTICAS 

MICROSCOPICAS EN 

MICROCULTIVOS 

CONIDIOFOROS FIALIDES CONIDIAS 
ESPECIE 

IDENTIFICADA 

ANCHO 

(μ)  

LARGO 

(μ) 

LARGO 

(μ) 

ANCHO 

(μ) 

LARGO 

(μ) 

1 
YEB(J2)T 

 

Forma 3 anillos de 

crecimiento el 

primero de color 

verde claro, el 

segundo crema y el 

tercero blanco, hifas 

hialinas con septos. 

Estas características 

coinciden con las 

descritas por 

Samuels (1996). 

 

2.6 17.4 5.7 2.5 3.1 
Trichoderma 

longibrachiatum. 

2 
L-TD2 4a 

 

Coloración  verde 

obscuro, micelio 

blanco, con relieve 

flocoso, halos no 

muy marcados con 

hifas hialinas y 

septadas, 

características que 

coinciden con las 

descritas por 

Samuels (1996) 
 

2.9 8.7 7.5 3.4 3.1 
Trichoderma 

koningii 
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3 
C-TM3 1a 

 

Cepa de color verde 

claro, pigmenta el 

medio de color verde 

obscuro, con anillos 

visiblemente 

marcados, con hifas 

hialinas y septadas,  

presenta relieve 

flocoso, 

características que 

coinciden con las 

descritas por 

Samuels (1996) 

 

 

4.1 7.7 4.9 3.9 3.7 
Trichoderma 

koningii. 

4 
LC1 

 

Colonias con anillos 

poco marcados de 

bordes irregulares,  

con hifas hialinas y 

septadas,  presenta 

relieve flocoso, 

características que 

coinciden con las 

descritas por 

Samuels (1996). 

 

 

3.3 9.7 5.7 4.1 2.4 
Trichoderma 

harzianum. 
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5 
LC2 

 

La cepa tiene un 

color verde claro 

forma anillos 

marcados con bordes 

regulares de 

crecimiento, hifas 

hialinas y septadas, 

características que 

coinciden con las 

descritas por 

Samuels (1996). 

 

 

2.7 10.8 6.1 3.6 3.9 
Trichoderma 

harzianum. 

6 
SB1 

 

Colonias de color 

verde claro con 

anillos bien 

marcados, con 

bordes regulares, 

presenta hifas 

hialinas y septadas, 

características que 

coinciden con las 

descritas por 

Samuels (1996). 

 

 

3.9 6.3 6.4 4.5 3.8 
Trichoderma 

harzianum. 
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7 
ET1 

 

 

Colonias de color 

verde obscuro con 

bordes irregulares, 

además presenta 

hifas hialinas con 

septos, con relieve 

flocoso, 

características que 

coinciden con las 

descritas por 

Samuels (1996). 

 

 

4.3 11.1 5.4 2.8 3.2 
Trichoderma 

harzianum. 

8 
ET2 

 

Colonias de color 

verde claro con 

micelio amarillo 

pálido con bordes 

regulares, presenta 

hifas hialinas con 

septos, con relieve 

flocoso, 

características que 

coinciden con las 

descritas por 

Samuels (1996). 

 

 

4.3 7.9 9.9 3.1 3.3 
Trichoderma 

harzianum. 
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9 
SF2b 

 

 

Colonias de color 

verde oscuro, además 

presenta hifas 

hialinas con septos, 

con relieve flocoso, 

características que 

coinciden con las 

descritas por 

Samuels (1996). 

 

 

4.8 7.4 7.3 5.9 3.2 
Trichoderma 

harzianum. 

10 
YEL1(J2)T 

 

 

Forma 2 anillos de 

crecimiento el 

primero de color 

blanco, el segundo 

anillo tiene un color 

verde intenso, hifas 

hialinas septadas, 

características que 

coinciden con las 

descritas por 

Samuels (1996). 

 

 

2.7 26.4 4.5 1.7 2.1 
Trichoderma 

longibrachiatum 
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En el cuadro 9 se muestra las colonias de cada aislado sembradas en medio PDA a 

25 ± 1 0C con la respectiva caracterización morfológica en colonias de 10 días de sembrado 

el inóculo recapturado del suelo; identificación taxonómica de cada aislado con 

microfotografías y medición de conidióforos, fiálides y conidias con un aumento de 40X, 

realizando comparaciones con las claves taxonómicas y metodologías de Samuels (2010) y 

Solano (2014), se determinó que los aislados: LC1, LC2, SB1, ET1, ET2 Y SF2b, presentaron 

características similares a las de Trichoderma harzianum. De la misma manera los aislados 

YEB(J2)T y YEL1(J2)T, presentaron características similares a Trichoderma 

longibrachiatum. De igual forma el aislado L-TD2 4a presentó características similares a 

Trichoderma koningii y el aislado C-TM3 1a mostró similitudes con Trichoderma viride; con 

lo cual se demuestra la identificación taxonómica de cada uno de los aislados y la capacidad 

de sobrevivencia de Trichoderma spp. en las condiciones de suelo inoculado y factores 

climáticos de la zona donde se realizó el ensayo, su acción parasítica y endofítica sobre los 

huevos y larvas de M. incognita. 

Finalmente, relacionando con el análisis de suelo realizado se determinó las 

características físicas (textura), químicas (pH, macro y microelementos) y biológicas (MO 

%) que presentó el suelo durante el ensayo (anexo 15), mismas que fueron favorables para la 

acción de Trichoderma en su capacidad parasítica de M. incognita en suelo y sistema 

radicular del cultivo, además de garantizar mayor acción endofítica y población del hongo, 

contribuyendo con esto a la mayor colonización y actividad radicular, esto se relaciona con 

la investigación realizada por Ludeña y Regalado (2014), quienes determinaron que 

Trichoderma spp., se desarrolla mejor en suelos arcillosos  y de textura media, puesto que 

estos suelos retienen humedad y aire; así mismo Bourguignon (2008), menciona que 

Trichoderma spp., son hongos cosmopolitas que colonizan un amplio rango de suelos, por su 

naturaleza saprofítica se encuentra presente en los horizontes superiores en la hojarasca y 
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capa húmica; así mismo, Cruz (2007), menciona que Trichoderma spp., tiene un rango de pH 

relativamente amplio para su crecimiento entre 2 y 9, con un pH optimo entre 4 y 7, las 

necesidades nutricionales de este hongo no son complejas, se desarrolla en sustratos de 

carbono simple con porcentajes medio-alto de materia orgánica y macro y microelementos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 En condiciones de campo los 10 tratamientos evidenciaron índices de agallamiento 

inferiores al testigo (grado 7.9), relacionándose directamente con las poblaciones bajas 

de J2 en 10 g de raíces y 100 cm3 de suelo, sobresaliendo los aislados YEB(J2)T,  C-

TM31a  y SF2b. 

 

 Los mejores aislados por su efecto sobre las variables agronómicas de la planta fueron 

YEB(J2)T, C-TM31a, SF2b y ET2, los cuales incidieron en una mayor producción con 

respecto al testigo con rendimientos superiores a 0.7 kg/planta y una producción entre 

24.5 y 42.6 tn/ha. 

 

 Los tratamientos SF2b, CTM31a, y YEB(J2)T presentaron los mayores niveles de 

supervivencia formando entre 966.7 y 808.3 UFC por g de suelo, con respecto al testigo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Una vez obtenidos los resultados en esta investigación, es conveniente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Realizar una caracterización taxonómicamente a nivel  molecular de las cepas de 

Trichoderma spp. que se estudiaron en esta investigación. 

 

 Los tratamientos evaluados, pueden ser utilizados como estrategias de control biológico 

con el fín de confirmar que estos aislamientos son una alternativa ecológica, viable y 

utilizada como componente de Programas de Manejo Integrado de M. incognita en zonas 

tomateras de la provincia de Loja.  

 

 Evaluar los aislamientos en condiciones edafoclimaticas diferentes y en diferentes 

concentraciones. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Escala de Bridge y Page, para el índice de agallas de Meloidogyne spp. 
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Anexo 2. Cuadro del efecto de los aislamientos de Trichoderma spp. sobre la formación de 

agallas por M. incognita en raíces de tomate en condiciones de campo. Loja, 2017  

 

ÍNDICE DE AGALLAMIENTO 

TRATAMIENTO AISLAMIENTO 
BLOQUES   

MEDIA I II III IV 

T1 YEB(J2)T 2,6 2,8 2,6 2,1 2,5 

T2 L-TD24a 6,1 6,1 6,4 6 6,2 

T3 C-TM3 1a 4,5 4,9 4,7 4,2 4,6 

T4 LC1 5,4 5,1 5,4 5,7 5,4 

T5 LC2 5,8 5,7 5,9 5,8 5,8 

T6 SB1 5,8 6,4 6,1 5,8 6,0 

T7 ET1 6,2 6 5,8 5,8 6,0 

T8 ET2 4,7 4,8 4,9 4,8 4,8 

T9 SF2b 3,6 3,5 3 3,8 3,5 

T10 YEL1(J2)T 6 5,6 5,7 5,8 5,8 

T11 T00 8,1 8,3 7,3 7,7 7,9 

 

 

Anexo 3. Cuadro del efecto de aislamientos de Trichoderma spp. sobre población de J2 en 

10 g de raíces en tomate. Loja, 2017. 

POBLACIÓN DE J2 EN 10 g DE RAICES 

TRATAMIENTO AISLAMIENTO 
BLOQUES   

MEDIA I II III IV 

T1 YEB(J2)T 235,9 230,7 224,3 230,5 230,3 

T2 L-TD24a 396,5 398,4 391,1 386,8 393,2 

T3 C-TM3 1a 552 545,7 556,5 456,8 527,7 

T4 LC1 855,3 858,3 853,7 857,6 856,2 

T5 LC2 501,2 492 529,8 490,8 503,4 

T6 SB1 501,9 513,6 492,4 514,8 505,7 

T7 ET1 568 554,6 546,8 563,5 558,2 

T8 ET2 786,5 790,3 801 788,9 791,7 

T9 SF2b 430 428,1 435 436,8 432,5 

T10 YEL1(J2)T 460,5 452,1 464,6 470,2 432,5 

T11 T00 995,6 1000,5 1009,3 998,3 432,5 
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Anexo 4. Cuadro del efecto de aislamientos de Trichoderma spp. sobre población de J2 en 

100 cc de suelo en condiciones de campo. Loja, 2017. 

J2 EN 100 cc DE SUELO 

 

TRATAMIENTO AISLAMIENTO 
BLOQUES  

I II III IV MEDIA 

T1 YEB(J2)T 133,6 119,6 123,1 116,3 123,2 

T2 L-TD24a  150 165,8 151,1 169,8 159,2 

T3 C-TM3 1a  134,4 250,9 255,7 242,5 245,9 

T4 LC1 343,8 365,2 355,9 368,9 358,5 

T5 LC2 263,8 351,5 332,2 329,3 319,2 

T6 SB1 207,1 215,9 213,2 201 209,3 

T7 ET1 241,7 322,4 340,6 332,1 309,2 

T8 ET2 401,9 426,3 420,7 400,3 412,3 

T9 SF2b 197,1 199,3 214 211,9 205,6 

T10 YEL1(J2)T 292,6 299,9 311,1 291,2 298,7 

T11 T00 541,3 560,9 546,6 539,9 547,2 

 

 

Anexo 5. Cuadro del efecto de aislamientos de Trichoderma spp. sobre la variable altura 

de plantas en tomate, en campo. Loja, 2017. 

ALTURA DE PLANTAS (cm) 

TRATAMIENTO AISLAMIENTO 
BLOQUES   

MEDIA I II III IV 

T1 YEB(J2)T 81,3 78,2 80,7 79,9 80 

T2 L-TD24a 71,7 70,6 69,9 69,5 70,4 

T3 C-TM3 1a 75 76,5 78,5 79,5 77,3 

T4 LC1 69,7 68,8 63,2 69,1 67,7 

T5 LC2 67,6 68,7 68,9 66,8 68 

T6 SB1 66,9 67,2 67,5 68,4 67,5 

T7 ET1 62,9 63 62,8 61,9 62,7 

T8 ET2 68,1 68,6 67,4 66,9 67,7 

T9 SF2b 73,4 73 73,2 74,2 73,4 

T10 YEL1(J2)T 65,1 65,4 65,2 65,1 65,2 

T11 T00 63,4 63,9 63,8 63,6 63,7 
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Anexo 6. Cuadro del efecto de aislamientos de Trichoderma spp. sobre la variable 

biomasa foliar de plantas en tomate, en campo. Loja, 2017. 

PESO BIOMASA FOLIAR (g) 

TRATAMIENTO AISLAMIENTO 
BLOQUES   

MEDIA I II III IV 

T1 YEB(J2)T 541,6 538,2 540,3 540.0 540.0 

T2 L-TD24a 529,4 429,6 431,7 430,6 430,3 

T3 C-TM3 1a 468,5 468,7 467,7 470,5 468,8 

T4 LC1 491,9 491,7 491 489,9 491,1 

T5 LC2 465,5 464 465,5 465,4 465,1 

T6 SB1 439,5 439,2 442,4 444,9 441,5 

T7 ET1 405,4 405,7 406,7 404,8 405,7 

T8 ET2 524 535,8 525,8 525,3 527,7 

T9 SF2b 554,8 498,8 455,2 453,9 465,7 

T10 YEL1(J2)T 426,2 424,6 430,2 431,6 428,2 

T11 T00 331,9 331,1 335,9 334,3 333,3 

 

 

Anexo 7. Cuadro del efecto de aislamientos de Trichoderma spp. sobre peso biomasa 

radicular en plantas de tomate, en campo. Loja, 2017. 

PESO BIOMASA RADICULAR (g) 

TRATAMIENTO AISLAMIENTO 
BLOQUES   

MEDIA I II III IV 

T1 YEB(J2)T 96,4 97,4 95,1 97 96,5 

T2 L-TD24a 73,3 72,4 72,3 74,2 73,1 

T3 C-TM3 1a 84,7 81 83 82 82,7 

T4 LC1 68,5 70,1 69,3 67,2 68,8 

T5 LC2 63,6 61,9 63,5 61,5 62,6 

T6 SB1 52,2 52,8 51,6 52,5 52,3 

T7 ET1 45,1 42,6 43,4 46,7 44.4 

T8 ET2 51,1 53,1 52 47,8 51 

T9 SF2b 55 55,8 56,2 57,1 56 

T10 YEL1(J2)T 46,9 48,2 48,3 48,6 48 

T11 T00 38,2 39,8 39,9 39,2 39,3 

 

 

 



109 
 

Anexo 8. Cuadro del efecto de aislamientos de Trichoderma spp. sobre peso de frutos en 

plantas de tomate, en campo. Loja, 2017. 

PESO DE FRUTOS (g) 

TRATAMIENTO AISLAMIENTO 
BLOQUES   

MEDIA I II III IV 

T1 YEB(J2)T 1279,3 1273,1 1275,3 1288,5 1279 

T2 L-TD24a 1112.0 1147 1155,9 1146,3 1140,3 

T3 C-TM3 1a 1024,5 1021 1029,7 1021,6 1024,2 

T4 LC1 1050,7 1041 1047,1 1040.9 1044,9 

T5 LC2 898,6 903,7 907,2 912,6 9,05,5 

T6 SB1 997,2 992,6 990,4 990 992,5 

T7 ET1 1100,9 1111,3 1096,3 1121,3 1107,6 

T8 ET2 849,1 852,4 843,9 850,9 849,1 

T9 SF2b 930,8 932,9 925,9 930,6 930,1 

T10 YEL1(J2)T 755,2 718,2 747,4 722,2 735,7 

T11 T00 522,2 535,8 556,3 555,9 542,5 

 

 

Anexo 9. Cuadro del efecto de aislamientos de Trichoderma spp. sobre la variable 

parasitismo en huevos. Loja, 2017. 

PARASITISMO EN HUEVOS 

TRATAMIENTO AISLAMIENTO 
BLOQUES 

MEDIA I II III IV 

T1 YEB(J2)T 86,67 90 85 81,67 85,83 

T2 L-TD24a  61,67 68,33 48,33 73,33 62,92 

T3 C-TM3 1a  76,67 78,33 83,33 76,67 78,75 

T4 LC1 45 33,33 50,33 50 46,67 

T5 LC2 40 33,33 40 36,67 37,5 

T6 SB1 20,33 20,33 26,67 20,33 27,92 

T7 ET1 23,33 26,67 26,67 20 24,17 

T8 ET2 31,67 36,67 35 33,33 34,17 

T9 SF2b 40 40 45 41,67 41,67 

T10 YEL1(J2)T 33,33 25 20,33 30 29,17 

T11 T00 0 0 0 0 0 
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Anexo 10. Cuadro del efecto de aislamientos de Trichoderma spp. sobre la variable 
parasitismo en J2. Loja, 2017. 

PARASITISMO EN J2 

TRATAMIENTO AISLAMIENTO 
BLOQUES 

MEDIA I II III IV 

T1 YEB(J2)T 86,67 70 73,33 66,67 74,17 

T2 L-TD24a 50 43,33 56,67 53,33 50,83 

T3 C-TM3 1a 63,33 63,33 60 53,33 60 

T4 LC1 30 40 23,33 33,33 31,37 

T5 LC2 36,67 36,67 40 33,33 36,67 

T6 SB1 26,67 20 23,33 16,67 21,67 

T7 ET1 40 46,67 33,33 36,67 39,17 

T8 ET2 46,67 53,33 53,33 53,33 51,57 

T9 SF2b 63,33 56,67 53,33 56,67 57,5 

T10 YEL1(J2)T 20 33,33 16.67 20 22,5 

T11 T00 0 0 0 0 0 

 

Anexo 11. Cuadro UFC de aislamientos de Trichoderma spp. en condiciones de campo. 

Loja, 2017. 

Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 

TRATAMIENTO AISLAMIENTO 
BLOQUES 

MEDIA I II III IV 

T1 YEB(J2)T 14,67 15,67 17,67 16,67 16,17 

T2 L-TD24a 11,33 13,33 11 9,67 11,33 

T3 C-TM3 1a 17 18,33 17 15,67 17 

T4 LC1 8,33 6,67 6,67 10 7,92 

T5 LC2 15,33 13,67 14,33 13 14,08 

T6 SB1 9,33 9,33 7,67 6,33 8,17 

T7 ET1 10,67 12,33 10.67 13 11,67 

T8 ET2 8,67 8 8,67 9,67 8,75 

T9 SF2b 19 19,33 20 19 19,33 

T10 YEL1(J2)T 8,67 8,33 8,33 11 9,08 

T11 T00 0 0 0 0 0 
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Anexo 12. Identificación de M. incognita, mediante cortes perineales. Loja, 2017. 

     

 

Anexo 13. Siembra de las cepas de Trichoderma spp., en sustrato para masificación. Loja, 

2017.  

 

 

Anexo 14. Platos calados para la recuperación de M. incognita. Loja, 2017 
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Anexo 15. Analisis de suelo del sitio del ensayo realizado en el Laboratorio de Analisis 

Físico-Químico de Suelos, Aguas y Bromatología de la Facultad Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. Loja, 2017 
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Anexo 16. Tríptico de resultados de investigación entregados a los asistentes en la 

presentación y socialización de la presente investigación. Loja, 2017. 

 

  


