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RESUMEN 

En esta investigación se evaluó el biocontrol de la marchitez vascular del babaco 

(Vasconcellea heilbornii Heilborn), utilizando Trichoderma, tanto en condiciones de 

invernadero, como de campo. Los agentes de control biológico utilizados en el ensayo 

fueron: dos aislados de Trichoderma (ECM3 y ECM6), a una concentración de 10
6
 

UFC/mL
-1

, y el patógeno fue un aislado de Fusarium oxysporum (QUI2), a una 

concentración de 10
6
 UFC/mL

-1
. 

Para condiciones de invernadero, se utilizó un diseño completamente al azar con 4 

tratamientos (T0= inoculación con agua destilada; T1=Inoculación con Fusarium 

oxysporum, T2= Inoculación con Fusarium oxysporum + Trichoderma (ECM3), T3= 

Inoculación de Fusarium oxysporum + Trichoderma (ECM6) ) y 6 repeticiones, mediante 

dos métodos de inoculación, al sustrato y por inmersión de raíces, mientras que para 

condiciones de campo solo se utilizó el método de inoculación por inmersión de raíces, que 

fue el que mejores resultados reportó en condiciones de invernadero. 

El método de inoculación por inmersión de raíces en condiciones de invernadero 

presentó un biocontrol del 41,7 % y 38,1 % para los aislados ECM3 y ECM6 

respectivamente, mientras que con el método de inoculación al sustrato se presentó un 

biocontrol del 40,9 % con el aislado ECM3 y 37,7 % con el aislado ECM6.  

En condiciones de campo se obtuvo un biocontrol del de 37,5% y 33,3%, además se 

pudo evidenciar un mayor crecimiento y número de hojas superior en las plántulas 

inoculadas con Trichoderma. 

Palabras clave: Biocontrol, Trichoderma, Fusarium.  
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SUMMARY 

In this research work the biocontrol of vascular wilt of babaco was assessed 

(Vasconcellea heilbornii Heilborn), using Trichoderma in the greenhouse, and field. 

Biological control agents used in this essay were: two isolates of Trichoderma (ECM3 y 

ECM6), at a concentration of 106 UFC/mL-1, and the pathogen was isolated from 

Fusarium oxysporum (QUI2), at a concentration of 106 CFU / mL-1.  

For greenhouse conditions,  was used a completely randomized design with 4 

treatments (T0 = inoculation with distilled water; T1 = Inoculation with Fusarium 

oxysporum, T2 = Inoculation with Trichoderma Fusarium oxysporum + (ECM3), T3 = 

Inoculation of Fusarium oxysporum + Trichoderma (ECM6)) and 6 replicates, through two 

methods of inoculation, to the  substrate and by immersion of roots, while for field 

conditions only inoculation method was used by dipping roots, this method reported the 

best results in  greenhouse conditions.  

The method of inoculation by dipping roots under greenhouse conditions presented 

a biocontrol of 41,7 % y 38,1 % for isolated ECM3 and ECM6 respectively, while with 

inoculation method to the substrate presented a biocontrol of 40.9% with the ECM 3 

isolated and 37.7% with the ECM6 isolated. 

In field conditions a biocontrol of 37.5% and 33.3% was obtained, also it could 

demonstrate higher growth and a higher number of leaves in seedlings inoculated with 

Trichoderma. 

Keywords: Biocontrol, Trichoderma, Fusarium. 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

El babaco (Vasconcellea heilbornii Heiborn.) es una especie originaria de la región 

sur del Ecuador (Badillo 2000), en las últimas décadas ha sido catalogada dentro del 

mercado internacional como una fruta exótica que está dirigida a nichos de mercado 

gourmet, adicionalmente es exportada hacia la Unión Europea especialmente por Holanda 

y Alemania (Cueva, 2007),  

El cultivo del babaco, ha sufrido en los últimos años una disminución considerable 

en su volumen de producción, debido a la enfermedad conocida como “Marchitez Vascular 

del babaco (MVB)”, siendo Fusarium oxysporum atribuido desde su descubrimiento, hasta 

la actualidad como único como agente causal (Ochoa y Fonseca, 2000). 

Sin embargo, estudios recientes llevados a cabo en el Centro de Biotecnología de la 

Universidad Nacional de Loja, han demostrado que la MVB es causada por una comunidad 

formada por varias especies del género Fusarium, siendo identificadas varias especies (F. 

oxysporum, F. camptoceras, y F. temperatum) asociadas a la enfermedad (Robles et al. 

2014) 

Este problema hasta la actualidad ha tratado de ser controlado con el uso de 

fungicidas tóxicos, tanto para el suelo, agua y aire; además, afecta, de manera directa al 

cultivo de babaco que es muy sensible a la fitotoxicidad por dosis altas de productos 

fitosanitarios, y con facilidad se defolia, caen las flores y frutos pequeños, quedando 

únicamente los frutos de tamaño mediano y grande (Sucuzhañay et al. 2010),  Ante esto se 

ha desarrollado nuevas alternativas de control contra estos patógenos, siendo la más 

importante de ellas el control biológico. 

Las especies del género Trichoderma  (en su mayoría micoparasíticas), son los 

antagonistas más utilizados para el control de enfermedades producidas por hongos, debido a 
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su ubicuidad, facilidad de aislamiento, cultivo rápido y fácil crecimiento en varios 

sustratos, ataca a una amplia variedad de hongos fitopatógenos responsables de la mayoría de 

enfermedades en cultivos, pero sobretodo porque no ataca plantas superiores (De la Cruz et al, 

1995). 

Este hongo actúa por medio de una combinación de competencia por nutrientes, 

producción de metabolitos antifúngicos, enzimas hidrolíticas y micoparasitismo, además 

de producir sustancias promotoras del crecimiento vegetal (Stefanova 1996). 

En la actualidad en el mercado existe un sinnúmero de productos comerciales 

basados en Trichoderma, pero el desconocimiento de los métodos adecuados de 

inoculación, limitan al agricultor para que haga un correcto uso de estos productos, 

viéndose obligados a prescindir de este método de control de la MVB. 

Por las razones mencionadas anteriormente es imprescindible que se realice un 

estudio de los métodos de inoculación más efectivos para combatir Fusarium y a la vez 

compartir estos conocimientos con comunidades, agricultores y viveristas, que día a día 

requieren de nuevos métodos de protección para sus cultivos.  

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron:  

Objetivo general: 

- “Evaluar el Biocontrol de la Marchitez Vascular del babaco con Trichoderma, 

mediante dos métodos de inoculación” 

Objetivos específicos: 

- Determinar el control de la Marchitez por Fusarium en plántulas de babaco con la 

aplicación Trichoderma, con dos métodos de inoculación bajo condiciones de 

invernadero. 

- Evaluar el método de inoculación más eficiente en condiciones de campo. 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.Cultivo de babaco 

2.1.1. Origen 

El babaco (Vasconcellea heilbornii Heilborn.), es un híbrido natural proveniente de 

la cruza de las especies Vasconcellea stipulata (toronche) y Vasconcellea pubescens 

(chamburo), siendo así parte de la genero Vasconcellea (Cueva 2007). 

La planta es originaria del Ecuador, de la zona Sur del país, de la provincia de Loja, 

en este sector se han encontrado algunas variedades en forma natural, de la misma manera 

se han encontrado en los Valles templados del Patate, y en casi toda la región Andina 

(Badillo 2000).  

2.1.2. Clasificación taxonómica 

Sánchez (2009) clasifica taxonómicamente al babaco de la siguiente manera: 

Reino:  Plantae 

Pylum: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden: Violales 

Familia: Caricacea 

Género: Vasconcellea 

Hibrido: Vasconcellea  heilbornii 

2.1.3. Importancia 

El babaco se cultiva desde antes de la conquista española, en la actualidad es muy 

consumida en la serranía ecuatoriana (Acosta 2011), apetecida en el mercado por su aroma 
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y sabor exclusivo, siendo consumido tanto en fresco como procesado en jugos, 

mermeladas, conservas, licores, helados, ensaladas y yogurt (Bravo y Moreno 2010). 

Algunos especialistas de otros países han venido a Ecuador para introducir el cultivo en 

países como Nueva Zelanda, Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra e Israel 

(Scheldeman et al.2003). 

Ecuador en los últimos años ha tratado de dar un mayor énfasis en la exportación de 

productos no tradicionales, logrando de esta manera una mayor expansión de estos tanto de 

manera nacional como internacional, siendo el babaco aquel que ocupa un lugar muy 

representativo, creando nuevas expectativas de exportación para la fruta demostrando así, 

que su demanda interna se encuentra en crecimiento y logrando un posicionamiento 

internacional del producto en otros mercados (Rodríguez 2013). 

Según datos del Banco Central del Ecuador en el año 2012 se exportaron alrededor 

de 2 351 43 toneladas de babaco, a un precio (Free On Board) FOB de $ 4 161 12 

obteniendo un precio referencial de exportación por babaco de $1.77 dólares americanos. 

2.1.4. Producción de babaco en el Ecuador 

La producción de babaco en el Ecuador está creciendo favorablemente, se calcula que 

en el 2008 la superficie sembrada pudo llegar de 100 a 160 ha, representados en su mayoría 

por cultivos bajo invernadero (Núñez, 2008), mientras que para el 2010 la superficie ocupada 

para la producción de babaco en el país oscilaba entre las 120-200 hectáreas 

aproximadamente Ávila (2010), 

Las principales zonas de cultivo de babaco en el Ecuador se encuentran en Patate y 

Baños (Tungurahua); Tumbaco, Guayllabamba, Pifo, Puembo, Yaruquí y Sangolquí 

(Pichincha); Chaltura, Pimampiro, Urcuqui, Ibarra (Imbabura); Mira, Bolívar (Carchi); 
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Paute, Gualaceo (Azuay); Loja, Vilcabamba, Malacatos, Catamayo (Loja), entre otros 

(Bravo 2005). 

2.1.5. Descripción botánica de la planta de babaco: 

2.1.5.1.Raíz 

Las plantas tienen raíces principales, tuberosas e irregulares siendo a veces de gran 

longitud, por lo general glabras, pero sin embargo a veces son pubescentes en mayor o 

menor grado (Fabara et al. 2005), de las raíces principales se desprenden gran cantidad de 

raíces absorbentes superficiales y delicadas encargadas de la absorción de nutrientes 

(Rodríguez 2013). 

2.1.5.2.Tallo 

La planta de babaco es un arbusto con tallos semileñosos. El tronco es recto, 

cilíndrico, no tiene consistencia leñosa; cuando es joven es de color verde claro, de adulto 

toma un color marrón gris, su consistencia es fibrosa-esponjosa, puede alcanzar una altura 

de entre 2 y 2,5 m en un año (Caguana 2003). 

2.1.5.3.Hojas 

Las hojas son grandes,; se encuentran completamente desarrolladas cuando miden 

aproximadamente entre 6 y 10 cm, presentan un color verde, limbo lobulado con cinco 

lóbulos (palmo lobular), el haz verde oscuro mientras que el envés verde claro, poseen 

nervaduras bien marcadas, muy sensibles, con un largo peciolo, en  estado adulto pueden 

llegar a medir de 60 a 80 y el peciolo puede medir hasta 30 cm  (Jácome, 2011). 
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2.1.5.4.Flores 

Al ser una planta dioica femenina, presenta flores solitarias pentámeras de color 

blnaquecino por dentro y verdosas por fuera, la formación de las flores ocurre paralelo al 

crecimiento del tallo y es más abundante dependiendo del diámetro del mismo, en 

presencia de estrés hídrico, térmico o luminoso, las flores tienden a caerse  (Yaguachi y 

Medina 2003), 

2.1.5.5.Fruto 

EI  fruto  es  una  baya  sin  semilla,  no  necesita  de  polinización  para  

desarrollarse,  es alargado de sección pentagonal mediana de unos  30 cm de largo por 10 a  

15 cm de diámetro   los   obtenidos   dentro   de   invernadero, en   una   misma   planta   

pueden encontrarse  frutos  de  diferentes  tamaños, variando el  número de  frutos  por  

planta  pero se han estimado en 60 frutos promedio por planta durante su ciclo de vida de 

24 meses. (Montenegro F. 2009). 

2.1.6. Propagación 

La propagación del babaco es asexual, dado que no produce semillas. Se realiza 

utilizando partes de las plantas, tales como brotes tiernos, estacas o por injertos, dando 

lugar a típicos problemas fitosanitarios y a la degeneración de la especie (Freire, 2015).  

2.1.7. Trasplante 

La planta de babaco es muy susceptible al ataque de hongos y bacterias, cuando 

existen heridas, incrementando la susceptibilidad a la invasión especialmente de Fusarium 

Jamiolkowska et al., (2011), aunque; en campo las labores de trasplante inevitablemente 

conducen a daños en raíces y tallo. Hafizi et al., (2013). 
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Se puede disminuir los daños ocasionados al cultivo al momento del trasplante, 

agregando 5 kg de tierra negra (sustrato), en el lugar del trasplante, se retira la planta de la 

envoltura plástica, se coloca la misma sobre la tierra, enseguida se compacta bien la tierra 

alrededor de la planta, con el fin de eliminar cámaras de aire, y a continuación se coloca 

riego abundante. (Caguana 2003). 

2.1.8. Plagas y enfermedades 

2.1.8.1. Pulgón (Aphis sp.) 

Esta infestación es producida por Aphis sp, un insecto de color verde que se ubica 

en los brotes tiernos de la planta. Estos forman colonias en el envés de las hojas, 

succionando la savia y pudiendo ser vectores de enfermedades viróticas. En infestaciones 

graves incluso producen enrollamiento de las hojas (Ávila 2010). 

2.1.8.2. Ácaros (Tetranychus urticae) 

Ataca al follaje, se produce una defoliación total, forma colonias en el envés de la 

hoja o en muchos casos una telaraña de color blanca, ataca también a los frutos 

produciendo una decoloración, esta plaga se presenta con mayor fuerza dentro de los 

invernaderos cuando la humedad ambiental ha disminuido por buen tiempo bajo del 60 % 

(Rodríguez 2013) 

2.1.8.3. Nematodos de la raíz 

Forma agallas en las raíces del babaco, interrumpen el paso de los nutrientes 

causando el retraso del crecimiento de la planta, los frutos se deforman, existe flacidez en 

los tallos y marchitamiento general, es decir, la producción se ve directamente afectada 

(Bravo et al. 2012). 
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2.1.8.4. Lancha temprana (Alternaria sp) 

Se desarrolla en el tejido foliar maduro, en las hojas se observan inicialmente 

manchas de color café claro-amarillento; luego se vuelven oscuras, con presencia de 

anillos concéntricos en el área afectada. Estas manchas van de redondas a irregulares 

(Caguana, 2003) 

2.1.8.5. Oidio (Oidium) 

Es una de las enfermedades con mayor incidencia en el cultivo de babaco, provoca 

puntuaciones o manchas irregulares que desencadenan un amarillamiento del tejido. 

Dichas mancas se cubren con un polvillo blanco que dependiendo de la severidad del 

ataque puede presentarse en el haz y envés de las hojas, e incluso en peciolos o pedúnculos 

de las flores. Este hongo aparece especialmente en épocas secas cuando la humedad 

ambiental baja (Ávila 2010). 

2.2. Marchitez vascular del babaco 

La marchitez vascular del babaco (MVB), es una de las enfermedades más 

importantes del cultivo, ocasionado por Fusarium Oxysporum, los primeros síntomas se 

presentan como una ligera aclaración de las nervaduras en los foliolos jóvenes externos, 

esta ligera aclaración va del verde claro al amarillo verdosos, las hojas decaen, finalmente 

se marchitan y tornan amarillas, empardecen y mueren (Bravo et al. 2012), las hojas 

afectadas pueden presentarse extendidas o enrolladas (Ochoa y Fonseca 2000). 

Al realizar un corte transversal del tallo, en los haces vasculares se observa una 

coloración blanquecina, amarillenta o marrón con la muerte y el deshilachamiento de los 

tejidos, sin afectarse la médula; este es un aspecto muy importante para el diagnóstico de la 
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enfermedad y que la diferencia fácilmente de otras enfermedades vasculares (Arciniegas y 

Guamán 2008). 

Los marchitamientos vasculares causados por Fusarium oxysporum se presentan en 

un amplio rango de climas, son mucho más comunes y destructivos en las regiones 

templadas y en los trópicos y subtrópicos llegando a ser menos dañinos o raros en climas 

muy fríos. (Agrios, 1995).  

 

Fuente: Bravo et al, 2012. 

Figura 1: Niveles de incidencia de la marchitez vascular del babaco. 

Las primeras  epífitas de la marchitez vascular del babaco en el Ecuador 

coincidieron con el auge de la producción del babaco, en el norte del país; a mediados de 

los noventas se planificaron superficies relativamente grandes de cultivos comerciales, 

pero el desconocimiento del manejo de la propagación de plantas hizo que muchos viveros 

fracasen, viéndose obligados a recurrir a plantaciones de diversos orígenes para suplir la 

demanda nacional, provocando el intercambio indiscriminado de material de siembra, 

contribuyendo de esta manera a la diseminación de la enfermedad por todo el país 

(Fonseca 1999), alertándose a finales de los noventa la presencia de la enfermedad en 
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Tumbaco, donde causó severas epidemias y diseminándose hacia Baños, Atuntaqui y Loja 

(Ochoa y Ellis 2002).  

2.3.Fusarium oxysporum. 

2.3.1. Generalidades  

Fusarium oxysporum es una de las especie de hongo fitopatógeno de mayor 

importancia económica dentro del género Fusarium, por ser la especie morfológicamente 

más variable, común como saprofita pudiendo llegar a constituir entre el 8 y 10% del total 

de la flora fungosa del suelo (Fernández, 1979), encontrándose ampliamente distribuido en 

el suelo, en partes subterráneas y aéreas de las plantas, plantas en descomposición y 

sustratos orgánicos; siendo los factores como el clima, la vegetación, el tipo o la humedad 

del suelo los que influyen directamente en la distribución y abundancia de este hongo, 

llegando a introducirse en terrenos por tiempo indefinido.(Agrios, 1995). 

Fusarium oxysporum es un hongo cosmopolita que existe en muchas formas 

patogénicas, parasitando más de 100 especies de plantas, gracias a los diversos 

mecanismos que tiene el hongo para vencer las defensas de muchas plantas, se caracteriza 

por producir colonias de rápido crecimiento, con una tasa diaria cercana a un centímetro en 

medio papa- dextrosa agar (PDA) a 25 ºC (Bosland, 1988). 

La morfología de las colonias es muy variable y puede presentar dos tipos, siendo 

relevante aquella de tipo micelial caracterizada por la producción de abundante micelio 

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

usualmente con un tinte púrpura o violeta más intenso en la superficie del agar y pocas 

microconidias (Garcés et al, 2001). 

La reproducción del patógeno se realiza a través de la formación de tres tipos de 

esporas asexulaes (Microconidias, macroconidios y clamidósporas); estas unidades 
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reproductoras cumplen funciones tales como multiplicación y diseminación en la planta  

(microconidias y macroonidias) y resistencia a condiciones adversas (clamidósporas) León 

(1999). 

 

Fuente: Zhang, Ning and Gi-Ho Sung. 2008. 

Figura 2: Esporas de Fusarium: De izquierda a derecha, Macroconidias, microconidios y clamidósporas. 

2.3.2. Clasificación Taxonómica 

Según Messiaen 1989 (citado por Gómez 2008), la clasificación taxonómica 

Fusarium es: 

Reino:  Fungi 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase:  Sordariomycetes 

Subclase: Hypocreomycetidae 

Orden: Hypocreales 

Familia: Hypocreaceae 

Género: Fusarium 



 

12 

Especie: F. oxisporum, F. acuminatum, F. avenacearum, F. foetens, F. fujikuroi, 

F.graminearum, F. guttiforme, F. lactis, F. lateritium, F. begomidae, F. circinatum, F. 

culmorum, F. denticulatum, F. equiseti, F. mangifera, F. musarum, F. napiforme, F. nygamai, 

F. poae, F. proliferatum, F. solani, F. subglutinans, F. udum, F. verticillioides. 

2.3.3. Caracterización morfológica y molecular. 

Para determinar las características morfológicas a nivel de género y especies se 

aplican las técnicas fisiológicas y bioquímicas; avances técnicos importantes han 

estimulado el uso de técnicas moleculares que son universalmente aplicables, como los 

RAPD‟s (Polimorfismos de ADN amplificados al azar) y RFLP‟s (longitud de 

polimorfismos de fragmentos de restricción)  (Eurya y de Souza, 2002). 

Otra de las técnicas moleculares mundialmente aplicadas es la reacción de cadena 

de la polimerasa (PCR), que  ha permitido el análisis molecular de las células fúngicas o 

aún esporas, material seco, u organismos extintos, como también a la selección de 

oligonucleótidos específicos para hongos, almacenado en bancos de genes (Leslie y 

Summerell, 2006), sin embargo, esta técnica ha sido cuestionada en algunas ocasiones, a 

consecuencia de la incapacidad de reproducir resultados bajo condiciones experimentales 

estándar (Luna et al. 2004). 

De la misma manera se utiliza la técnica del aislamiento de los genes de la 

subregión ITS (Subregión Espaciadora Transcriptora Interna) la cual es una región 

específica y conservada del genoma de los microorganismos fúngicos. Esta técnica se basa 

en el aislamiento del ADN de las colonias, amplificación de los genes de la subregión ITS 

mediante los primers universales ITS fu-f (5`-CAACTCCCAAACCCCTGTGA-3`) e ITS 

fu-r (5`-GCGACGATTACCAGTAACGA-3`) y secuenciación de los genes de la 

subregión (Rincón, 2012, Citado por Medina 2015). 
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Hasta el año 2002, existía una colección mundial sobre 100 aislamientos de las tres 

razas de Fusarium agrupadas por su compatibilidad vegetativa, patrones de isoenzimas y 

(RFLP‟s) (Gale et al.2003). 

2.4. Importancia de Fusarium en babaco  

En nuestro país el babaco es uno de los cultivos que en los últimos diez años ha 

presentado gran interés por su precio en el mercado y su alta productividad, en condiciones 

controladas de invernadero y al aire libre; esto ha propiciado la multiplicación masiva de 

material vegetativo, sin ningún control sanitario, dentro de estos problemas fitosanitarios, 

la marchitez vascular del babaco, causada por Fusarium oxysporum, constituye la 

enfermedad de mayor impacto, constituyéndose en la principal limitante en la producción 

de este cultivo en el Ecuador, alcanzando una incidencia de hasta el 100%  (Galarza 2002, 

citado por Cueva 2007).  

Ávila 2010, menciona que el género Fusarium constituye la enfermedad más 

importante del babaco debido a su amplia distribución, incidencia y severidad, que se 

disemina mediante el material vegetativo contaminado o por sistemas de riego, por surcos 

o por aspersión; muchas especies son saprofitas en algunas fases de su crecimiento y 

patógenas de cultivos en otras fases.  

Tan pronto como llega a la raíz de la planta, el micelio del hongo se extiende hasta 

los vasos xilemáticos, donde forman microconidios, y subsecuentemente el micelio y las 

esporas del hongo ascienden en la planta a través de sus vasos xilemáticos, siendo llevadas 

las esporas por la corriente de transpiración. Los que causan la obstrucción de los vasos, 

dando como resultado una alteración en el volumen del agua disponible para las hojas y el 

funcionamiento de toda la planta, esto trae consigo el cierre de los estomas, las hojas se 

marchitan y finalmente la muerte de la planta (Agrios, 2005). 
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2.5.Ciclo de la enfermedad 

La  enfermedad  se  inicia  con  el  crecimiento  de  las  hifas  o  con  la  

germinación  de  las clamidosporas en dormancia, presentes en tejidos muertos del 

hospedante, estimulados por los exudados secretados por las raíces de las plantas recién 

sembradas; las hifas del hongo penetran directamente la epidermis de las raíces, pasan a la 

corteza y a la endodermis y entran a los vasos del xilema, aunque la forma más común es 

penetrar a través de las heridas inducidas o en el cuello de la raíz o también por heridas 

provocadas de forma natural a través de los puntos de formación de raíces laterales, jugando un 

rol importante en la infección y desarrollo de esta enfermedad, ya que los tubos germinales de 

las esporas o el micelio de Fusarium penetren directamente a la raíz, mediante aberturas 

naturales, por los pelos absorbentes o células de la epidermis o a nivel de la zona donde 

brotan las raíces laterales.(Agrios, 2005) 

Información similar presentaron Fang et al., (2012), quiénes realizaron pruebas de 

patogenicidad con F. oxysporum sobre cultivares de fresa, reportando que solamente las 

plantas inoculadas con heridas en las raíces colapsaron.  

una vez dentro de la planta, el hongo se  mueve hacia el tejido vascular por 

colonización intracelular a los vasos del xilema y los invade cuando están maduros, el 

patógeno  coloniza  por  crecimiento  del  micelio  o  por   medio  de  transporte  pasivo  de 

microconidias (Baker 2002). 
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Fuente: Gerena 2014. 

Figura 3: Ciclo Biológico de Fusarium oxysporum. 

2.6.Control biológico 

La definición  más  amplia  y acertada de control biológico es la propuesta por uno 

de los pioneros en el tema, Paul Debach, que lo definió como la acción de parásitos, 

depredadores y patógenos destinada a mantener la densidad poblacional de otro organismo 

a un nivel inferior al que se mantendría en su ausencia (Rubio y Fereres 2006) 

El control biológico involucra un conocimiento completo de los sistemas de 

cultivo, epidemiología de la enfermedad, la biología, ecología y dinámica de población de 

los antagonistas y la interacción entre todas las variables (Santema 2015). 
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Entre  los antagonistas estudiados en sistemas que involucran patógenos del suelo, 

de la marchitez vascular, se   ha   evaluado   con   éxito   a: Trichoderma, Gliocladium, 

Penicillium, Pseudomonas, Bacillus, Pythium, Laetisaria, Sporidesmium, Coniothryium, 

Verticillium, y Talaromyces (Michel 2001). 

Los inoculantes biológicos contienen células vivas o latentes de cepas microbianas 

benéficas, eficientes fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo, potencializadoras 

de diversos nutrientes, biocontroladoras o productoras de sustancias activas, que se utilizan 

para aplicar a las semillas o al suelo con el objetivo de incrementar el número de estos 

microrganismos y acelerar los procesos microbianos, así mismo son empleados con el fin 

de promover el crecimiento vegetal o favorecer el aprovechamiento de los nutrientes en 

asociación con la planta o su rizósfera (Chávez, 2006).  

La utilización de inoculantes biológicos ha tenido una amplia difusión en los 

últimos años, también se ha difundido su efecto positivo sobre el rendimiento de muchos 

cultivos y en distintas situaciones y la factibilidad de una agricultura orgánica. Se 

clasifican según su uso en biofertilizantes, biocontroladores, aceleradores de compostaje y 

biorremediadores; siendo algunas especies de (Trichoderma sp.) empleadas dentro de los 

bioinoculantes como biocontrolador, biofertilizante y acelerador de compostaje (Chávez, 

2006). 

2.6.1. Mecanismos de control Biológico. 

Hay  muchas  formas  en  las  que  pueden  operar  los  organismos  antagonistas  

(Elad 1986).  Se  ha demostrado  en  diversas  especies  de  hongos la  protección  frente  al 

ataque  de patógenos  después  de  inocular  las  plantas  con  cepas o aislados de hongos  

no patógenos  (avirulentos)  o  poco  virulentos  (hipovirulentos); los  aislados  protectores  

tienen  unas características  similares  a  los  virulentos,  excepto   su  incapacidad  para  



 

17 

producir  los  síntomas  de enfermedad en la planta y, a veces, algunas características 

morfológicas o fisiológicas diferentes, tales como pigmentación reducida, crecimiento mas 

lento, producción de metabolitos secundarios o  producción  de  determinados  enzimas  

(Nuss, 1990).   

Los  mecanismos  de  protección  no  son  iguales  en todos  los  casos  y  un  

mismo  aislado  puede  proteger  simultáneamente  por  varios  mecanismos, entre  estos  

mecanismos  destacan: Capacidad  de colonización  y  forma  de  inoculación; competencia  

en  la  colonización  con  los  patógenos  en   el  mismo  nicho  ecológico,  en  la  superficie 

de la planta o competencia por nutrientes, producción  de  compuestos  inhibidores  o  

antibiosis, fungistasis, micoparasitismo, transmisión  de  virus e  inducción  de  

mecanismos  generales  de  resistencia  en  las plantas (Poromarto et al. 1998). 

2.7.Trichoderma spp. 

2.7.1.1.Generalidades  

Este hongo es un habitante natural del suelo que se caracteriza por tener un 

comportamiento saprófito o parásito, posee un crecimiento micelial rápido y una abundante 

producción de esporas que ayuda a la colonización de diversos sustratos y del suelo (Tovar 

2008). 

Este hongo se encuentra muy distribuido por el mundo, y se presenta naturalmente 

en diferentes hábitats, especialmente los que contienen una buena cantidad de materia 

orgánica o desechos vegetales en descomposición, así mismo en residuos de cultivos 

especialmente en aquellos que son atacados por otros hongos; su desarrollo se ve 

favorecido por la presencia de altas densidades de raíces, las cuales son colonizadas por 

estos microorganismos, su gran tolerancia a condiciones ambientales extremas además que 
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puede sobrevivir en medios con contenidos significativos de pesticidas y otros químicos 

(Valdés 2014). 

Las especies de este género (en su mayoría micoparasíticas), son los antagonistas 

más utilizados para el control de enfermedades producidas por hongos debido a su 

ubicuidad, facilidad de aislamiento y cultivo, rápido crecimiento en varios sustratos, ataca 

una amplia variedad de hongos fitopatógenos responsables de la mayoría de enfermedades 

en cultivos, pero sobretodo porque no ataca plantas superiores (De la Cruz et al, 1995). 

Varias especies son capaces de competir y desarrollar su micelio alrededor de las 

hifas del patógeno previniendo su penetración, cuando no existen lesiones en las raíces que 

promuevan las infecciones (Druzhinina et al., 2011; Belayneh et al., 2013),  

El potencial de Trichoderma spp., como agente de control biológico de 

fitopatógenos fue reconocido inicialmente en 1930, reportándose en los año subsiguientes 

el control de muchas especies, y culminando en 2004 con 16 productos registrados ante la 

„United States Environmental Protection Agency‟ (EPA) junto con muchos otros 

registrados en India, Israel, Nueva Zelanda y Suecia, recomendados tanto para el control de 

patógenos del suelo y foliares como para la inducción del crecimiento (Gómez y Santos. 

2011) de las plantas cuya rizósfera colonizan (Cueva 2007), se cree que esto se debe a que 

Trichoderma acelera el desarrollo de los tejidos meritematicos primarios, incrementando el 

peso seco y follaje de la planta, así como la altura de la misma (Cupull et al., 2003) 

Las especies de (Trichoderma) actúan como hiperparásitos competitivos, que 

producen metabolitos antifúngicos y enzimas hidrolíticas a los que se les atribuyen los 

cambios estructurales a nivel celular, tales como vacualización, granulación, 

desintegración del citoplasma y lisis celular, encontrados en los organismos con los que 

interactúa (Ezziyyani, et al. 2004), además Trichoderma sin establecer contacto físico 
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alguno puede inhibir el crecimiento de otros hongos mediante la producción de varios 

metabolitos secundarios volátiles y no volátiles tales como gliotoxina, viridina y 

gliovirina.(Dubos 1987). 

Asimismo Anjaiah et al., (2001) y Harman et al., (2012). Señalan que Trichoderma 

puede promover cultivos sanos debido a diferentes mecanismos, tales como la supresión de 

algunos patógenos mediante la producción de antibióticos, un estímulo de las defensas de 

las plantas hospederas previas a la infección y la mayor absorción de nutrientes.  

Por su parte Flores (2015) señala que Trichoderma secreta fitoalexinas producidos 

en la interacción del hongo con la planta, mejorando el desarrollo radicular, la asimilación 

de la humedad y nutrientes por parte de la misma. 

2.7.1.2.Clasificación taxonómica 

Samuels (2005) Clasifica Taxonómicamente al género Trichoderma de la siguiente 

manera: 

Reino:  Mycetae 

División: Eumycota 

Subdivisión:  Ascomycotina 

Clase:  Euascomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Hipocraceae 

Género:  Trichoderma e Hipocrea 

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

atroviride, T. aureoviride, T.brevicompactum, H. ceramica, 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, T. asperellum, H. neorufa, H. 
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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 

 

Figura 4: Micoparasitismo de Trichoderma (Orificios por los que ingresa Trichoderma a Fusarium). 

2.8.Pruebas de patogenicidad 

Con el fin de determinar si alguno de los microorganismos (hongos y bacterias) 

aislados a partir de tejidos de las plantas afectadas están presentes, es necesario realizar las 

pruebas de patogenicidad; este bioensayo se realiza con el fin de evaluar la capacidad 

patogénica de las cepas aisladas de plantas infectadas (Duarte 2007, Jaimes, 2008). 

Las pruebas de patogenicidad consisten en preparar una suspensión ya sea del 

hongo a una concentración n
x
 propagulos/mL

-1 
UFC (Unidades Formadoras de Colonias) 

de cada uno de los aislamientos, luego se procede a inocular una cantidad de UFC de la 

suspensión en las hojas, al cuello de la raíz o al sustrato. Una vez realizada la inoculación 

se lleva un registro de la sintomatología que se presenta en la planta, luego de observar los 

síntomas se procede a realizar un re-aislamiento del patógeno para comprobar si es el 

agente causal de la enfermedad. (Sarango y Palta, 2011). 
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2.8.1. Importancia de las pruebas de patogenicidad 

Robles (2012), cita que las pruebas de patogenicidad permiten evaluar la 

patogenicidad de los agentes fitopatógenos mediante la observación de los síntomas 

localizados en el punto de inoculación en plantas no hospederas denominadas “plantas 

indicadoras”, estas plantas indicadoras son cultivadas en condiciones controladas para que 

el microorganismo fitopatógeno se desarrolle e inicie la fase de penetración y 

posteriormente su expresión; generalmente los primeros síntomas se manifiestan a las 48 o 

72 horas después de la inoculación. 

Vivas (2009), recomienda que una vez realizada la fase de caracterización de los 

microorganismos, se proceda a realizar inoculaciones a plantas sanas para comprobar su 

patogenicidad. 

Benítez (2010) afirma que las pruebas de patogenicidad se basan en el concepto de 

Respuesta Hipersensible (RH) que es una de las manifestaciones macroscópicas que se 

presentan en las interacciones incompatibles entre el fitopatógeno y el tejido vegetal, 

sobrellevando a una muerte celular.  

Las pruebas de patogenicidad están asociadas con los postulados de Koch, estos 

constan de cuatro enunciados vigentes en todos los campos de aplicación de la biología; el 

primer enunciado refleja la necesidad de la asociación constante de un agente biótico 

causante de la enfermedad con un hospedero susceptible; el segundo postulado se refiere al 

aislamiento invitro del microorganismo en ausencia de otros (cultivo axénico) y su 

caracterización; el tercer postulado describe la inoculación en un hospedero sano, es decir 

el microorganismo debe desencadenar el mismo cuadro patológico inicial (debe reproducir 

los mismos síntomas); finalmente el cuarto postulado indica que los dos aislamientos (el 

natural y el cultivado) deben coincidir su características morfológicas, culturales y 

biológicas (Volcy, 2008). 
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2.9.Estudios realizados 

Cueva (2007), realizo un estudio para la producción de inoculantes a base de 

Trichoderma spp, para el control de Fusarium oxysporum f.sp. caricae, en injertos de 

babaco, (Vasconcellea heilbornii) injertadas en papaya hawaiana, para lo cual aisló 

diversas cepas de Trichoderma spp., de tres provincias, en laboratorio efectuaron pruebas 

de eficiencia in vitro (pruebas duales) entre las cepas de Trichoderma spp y Fusarium 

oxysporum f. sp. caricae para medir el crecimiento diametral y la capacidad antagónica por 

6 días, seleccionando así las dos mejores cepas, Trichoderma album y Trichoderma 

koningii.  

En arroz produjo los bioformulados a base de T. album y T. koningii, efectuando 

controles de calidad cada mes, mediante un conteo en la cámara de Neubauer en donde 

halló que el mayor número de esporas por ml perteneció a T. album y fue de 2 a 2.9 x 10 

UFC/mL
-1

. Se aplicó bajo invernadero a temperatura y humedad controlada mediante 

disoluciones las diversas concentraciones de las dos mejores cepas de Trichoderma, a las 

plantas de babaco injertadas en papaya hawaiana y 15 días después se inoculó 

artificialmente Fusarium oxysporum f. sp. caricae en concentración de 10
4
 UFC/mL

-1
 y se 

evaluaron durante dos meses, las distintas variables.  

Los datos demostraron que el mejor incremento diario de altura del injerto fue de 

0.06 cm en el grupo de plantas tratadas con inoculante a base de T. album debido al efecto 

positivo en el crecimiento, sin embargo las dos cepas de Trichoderma realizaron un buen 

control sobre el fitopatógeno Fusarium oxysporum f. sp. caricae. Papaya hawaiana como 

patrón otorgó cierto grado de tolerancia a Fusarium oxysporum f. sp. caricae, pero es 

susceptible a otros patógenos como Phytophthora palmivora y bacterias. 
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En México González et al. (2005), realizaron la evaluación de diferentes 

concentraciones de Trichoderma spp., contra Fusarium oxysporum en plántulas de papaya, 

en donde se comparó la eficiencia del hongo Trichoderma spp., contra Fusarium 

oxysporum aislados de suelos en donde se cultivaba papayas y que presentaban incidencia 

de agente causal de la pudrición de plántulas, los tratamientos consistieron en diferentes 

dosificaciones de Trichoderma spp., y una sola dosificación de Fusarium oxysporum. El 

T1 Trichoderma spp. 10
6
 + Fusarium oxysporum 10

6
, T2 Trichoderma sp 10

4
 + Fusarium 

oxysporum 10
6
, T3 Trichoderma sp. 10

3
 + Fusarium oxysporum 10

6
, T4 Trichoderma sp. 

10
2
+ Fusarium oxysporum 10

6
 y el T5 Testigo (Fusarium oxysporum 10

6
).  

Se utilizaron macetas pequeñas con un sustrato previamente esterilizado; el sustrato 

se infestó con Fusarium oxysporum a la concentración de 10
6
, se dejaron ocho días para 

realizar el transplante en los tratamientos, previo al trasplante, las plántulas se inocularon 

con Trichoderma a las concentraciones evaluadas en los tratamientos en un medio líquido.  

Las variables de respuesta que se midieron fueron: Altura de plantas a los 10, 20 y 

30 días después del trasplante.  

Los resultados de comparar mediante la prueba de comparación de medias por el 

método Tuckey para una probabilidad del 5% mostró que no hubo significancia entre los 

tratamientos T2, T3, T4 y T5, ya que la plantas murieron a causa de la infección de 

Fusarium oxysporum y que en el T1 que consistió en Trichoderma sp. 10
6
 + Fusarium 

oxysporum 10
6
 hubo diferencias altamente significativas en comparación con los demás 

tratamientos ya que la planta siguió con su crecimiento. 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.1.Ubicación del ensayo. 

La investigación se realizó en tres fases, la primera fase, se llevó a cabo en el 

laboratorio de Microbiología Vegetal del Centro de Biotecnología de la Universidad 

Nacional de Loja, la segunda fase en el invernadero del programa frutales de la Quinta 

Experimental Docente la Argelia (QUEDA) y la tercera fase, se la realizó en los terrenos 

de la QUEDA.  

3.2.Ubicación político – geográfica 

3.2.1. Ubicación del Centro De Biotecnología  

El Centro de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja, se encuentra 

ubicado en la provincia y cantón Loja, al sur de la ciudad, en la parroquia San Sebastián; 

geográficamente se encuentra en las siguientes coordenadas:  

Latitud:  04 08´ 00´´ S  

Longitud:  79° 12´00´´ W  

Altitud:  2 134 m s n m (CINFA, 2012). 

3.2.2. Ubicación de la Quinta Experimental Docente “La Argelia” 

La Quinta Experimental Docente “La Argelia”, se encuentra ubicada al sur de la 

hoya de Loja, parroquia San Sebastián perteneciente al cantón y provincia de Loja; 

geográficamente el sector se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas:  

Latitud:  04
0
 02`7`` W 

Longitud:  79
0
 12`40`` S 

Altitud:  2 135 m s n m  
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Figura 5: Ubicación política de la zona donde se llevó a cabo la investigación. 

3.3.Ubicación Ecológica del sitio de estudio 

3.3.1. Ubicación Ecológica de La Quinta Experimental Docente “La Argelia”  

Según Holdridge (1978), ecológicamente La Quinta Experimental Docente “La 

Argelia se encuentra ubicada en una zona de vida bosque seco montano bajo (bs-MB). 

3.4.Materiales 

3.4.1. Materiales de laboratorio 

Medio de cultivo PDA, Cámara Neubauer, agitador magnético, pipeta, piceta, vaso 

milimetrado, tubos de ensayo, tubos eppendoff, pinzas, tijeras, lámpara de alcohol, gasas, 

varilla de agitación, espátula, algodón, plato caliente, balanza analítica, bisturí, haza 

microbiológica, gradillas para tubos de ensayo, lápiz graso, matraz erlenmeyer, vasos de 

precipitación, cajas de Petri, papel aluminio, guantes quirúrgicos, mascarillas, papel de 

filtro, mango de bisturí, porta y cubre objetos, embudos. 
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3.4.2. Material de campo 

Plántulas de babaco, sustrato, tijeras de podar, palas, regaderas, fundas plásticas, 

baldes, bala 55, abonagro. 

3.4.3. Material biológico 

Cuadro 1: Aislados de Fusarium oxysporum, identificados morfológica y molecularmente. 

Código de aislado 
Pares de 

Bases 

Identidad 

(Blastn) 
Especie 

QUI2 366 bp 100% Fusarium oxysporum 

ECM3   Trichoderma sp. 

ECM6   Trichoderma sp. 

Leyenda: Quisquinchir (QUI) y El Carmelo (ECM3 y ECM6). 

3.4.4. Materiales de oficina  

Cámara fotográfica, computadora, impresora, material bibliográfico, material de 

escritorio. 

3.5.EQUIPOS  

Autoclave, incubadora tipo shaker, calentador, balanza de precisión, microscopio, 

estufa, baño maría, cámara de flujo laminar, vórtex. 

3.6.REACTIVOS  

Alcohol industrial alcohol potable, hipoclorito de sodio, lactofenol, agua destilada, 

agua ultra pura. 
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3.7. METODOLOGÍA  

3.7.1. Metodología del primer objetivo  

“Determinar el control de la marchitez por Fusarium oxysporum en plántulas 

de babaco con la aplicación Trichoderma, con dos métodos de inoculación bajo 

condiciones de invernadero.” 

3.7.1.1.Material vegetal  

Se utilizaron 48 plántulas de babaco de 120 días después de la siembra (dds), 

previamente sometidas a cuarentena durante un periodo de sesenta días (Cuadro 2).   

Cuadro 2: Actividades realizadas en la etapa de cuarentena.  

Tiempo Objetivo Producto Dosis 

10 días 
Control de insectos (mosca 

blanca) 

Bala 55 (Clorpirifos + 

Cipermetrina) 
1,5-2 Kg/ha 

15 días Control de enfermedades Oidium (Azufre 80% ) 1,5-2 Kg/ha 

30 días Fertilización Abonagro (Urea 46%) 1 Kg/200l agua 

Riego 2 veces/semana Agua 0,5 l/planta 

3.7.1.2.Aislados de Fusarium oxysporum y Trichoderma spp. 

El aislado de Fusarium oxysporum, (QUI2) y los aislados antagonistas de 

Trichoderma spp. (ECM 3; ECM6) empleadas en este estudio forman parte del cepario del 

Laboratorio de Microbiología Vegetal del Centro de Biotecnología de la Universidad 

Nacional de Loja (Cuadro 1). 
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3.7.1.3.Cultivo y multiplicación de los aislados de Fusarium oxysporum. 

Se cultivaron colonias puras del aislado de Fusarium oxysporum, en medio Papa-

Dextrosa-Agar (PDA), conservadas en aceite mineral; mediante la extracción aséptica de 

las estructuras infectivas (microconidias, macroconidias y clamidosporas) de Fusarium 

oxysporum causante de la marchitez vascular del babaco (Cuadro 1).  

Las estructuras del patógeno fueron transferidas para inocular en cajas de Petri que 

contenían PDA, cada caja fue rotulada, registrada y sellada con papel de parafilm, en 

condiciones asépticas, en una cámara de flujo laminar horizontal y posteriormente 

almacenado a 28°C, por una semana en una incubadora, para el crecimiento y esporulación 

de las colonias de Fusarium.  

Al cabo de este período, se procedió a la inoculación de los dos aislados en medio 

liquido Caldo de-Papa-Dextrosa (CPD). En primer lugar, se realizó un pre-inóculo en 10 

cm
3
 de medio de cultivo Caldo-Papa-Dextrosa (CPD), en tres tubos de ensayo de 20 cm

3 

por cada aislado, para la inoculación de Fusarium oxysporum, luego se las incubó por 14 

días a ±30°C y a 300 rpm en una incubadora tipo shaker. Después de observar un buen 

crecimiento de cada una de los aislados, se transfirió todo el contenido de los tubos de 

ensayo a un matraz de 800 cm
3 

con medio de cultivo CPD. Estas aislados fueron 

caracterizados morfo-cultural, patogénica y molecularmente por Armijos y Salinas, 2014; 

Gómez y Macas, 2013 

3.7.1.4.Cultivo y multiplicación de los aislamientos de Trichoderma spp. 

Las colonias puras de Trichoderma (Cuadro 1), fueron  cultivadas en PDA, el 

inóculo se obtuvo a partir de colonias conservadas en aceite mineral; los aislados fueron 

cultivados en cajas de Petri que contenían medio PDA, cada caja de Petri fue rotulada, 

registrada y sellada con papel parafilm en condiciones asépticas, en una cámara de flujo 
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laminar horizontal y posteriormente almacenado a 28°C por una semana en una 

incubadora, para el crecimiento y esporulación de las colonias de Trichoderma spp.  

Al finalizar este período, se procedió a la inoculación del aislado en medio liquido 

Caldo de-Papa-Dextrosa (CPD). En primer lugar, se realizó un pre-inóculo en 10 cm
3
 de 

medio de cultivo Caldo-Papa-Dextrosa (CPD) en tres tubos de ensayo de 20 cm
3 

cada uno, 

para cada una de los aislados de Trichoderma (ECM3; ECM6), luego se las incubó por 14 

días a ±30°C y a 300 rpm en una incubadora tipo Shaker. Después de observar un buen 

crecimiento del aislado se transfirió todo el contenido de los tubos de ensayo a un matraz 

de 800 cm
3
 con medio de cultivo CPD, estos aislados fueron caracterizados morfo-cultural 

por Villa (2015). 

3.7.1.5. Preparación de la suspensión de esporas de Fusarium oxysporum, y 

Trichoderma spp.   

Trascurrido 14 días de incubación en medio líquido, se filtró 2 ml de cada una de 

los aislados en tubos eppendorff, una vez obtenida la suspensión de esporas, se prosiguió al 

conteo de las Unidades Formadoras de Colonias, utilizando un hematocímetro de Neubauer 

en un microscopio Olympus Serie: 1D81617 Japón, con aumento de 40x. Donde se realizó 

el conteo de la cantidad de conidios en la cámara de Neubauer, para ello se utilizó la 

ecuación propuesta por French y Hebert  (1980). 

                   

Dónde: 

CC = Concentración en la cámara 

∑n = Sumatoria de células en los cinco cuadrantes 

(5 X 10 000) = Constante. 
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Se ajustaron todas las concentraciones en una proporción de 1x10
6
 por mL

-1
 UFC, 

aplicando la siguiente fórmula (Castellanos et al. 2011): 

                                      

Dónde:   

V inicial = Volumen inicial del inóculo que deseamos preparar 

C inicial = Concentración inicial del inóculo 

V final = Volumen final del inoculo que deseamos preparar 

C final = Concentración final deseada del inoculo (1 X 10
6
).  

3.7.1.6. Descripción de los tratamientos y distribución espacial en campo e 

invernadero 

Los ensayos de biocontrol en condiciones de invernadero y campo, se realizaron 

bajo un diseño completamente al azar (Figura 6), con cuatro tratamientos (Cuadro 3) y seis 

repeticiones. 

Cuadro 3: Tratamientos utilizados en el ensayo en condiciones de invernadero y campo. 

TRATAMIENTOS AISLADOS DESCRIPCIÓN 

T0  Inoculación con agua destilada (Testigo). 

T1 QUI2  Fusarium oxysporum 

T2 QUI2 + ECM3  Fusarium oxysporum  +  Trichoderma spp. 

T3 QUI2 + ECM6   Fusarium oxysporum +  Trichoderma spp. 
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Figura 6: Distribución de los tratamientos en campo e invernadero. 

 

3.7.1.7.Inoculación de plántulas de babaco, con Fusarium oxysporum, y Trichoderma 

spp. 

Se utilizaron 48 plantas de 120 días después de la siembra (dds); en invernadero, las 

plantas fueron inoculadas con suspensiones conidiales del aislado de Fusarium oxysporum 

(QUI2), y los dos aislados de Trichoderma spp. (ECM3; ECM6) y el testigo con agua 

destilada estéril;  se utilizaron dos métodos de inoculación (por inmersión de raíces y por 

inoculación al sustrato. 

T0 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

       

T3 

 

T0 

 

T1 

 

T2 

       

T2 

 

T3 

 

T0 

 

T1 

       

T1 

 

T2 

 

T3 

 

T0 

       

T0 

 

T1 

 

T2 

 

T3 

       

T3  T0  T1  T2 



 

32 

Para la inoculación por el método de inmersión de raíces, se extrajo las plántulas de 

las bolsas plásticas, se lavó el sistema radicular y con la ayuda de una podadora, se 

realizaron pequeñas incisiones en las raíces, para asegurar la penetración del patógeno; 

seguidamente fueron sumergidas en las diferentes suspensiones, para el tratamiento cero 

(testigo), se sumergió las raíces de las plántulas un balde que contenía 2000 ml de agua 

destilada estéril durante 10 minutos; para el tratamiento uno las raíces de las plántulas 

fueron sumergidas durante 10 minutos en 2000 ml de suspensión conidial del aislado de 

Fusarium oxysporum (QUI2) a una concentración de 1×10
6
 UFC/mL

-1
. 

Para el tratamiento dos y tres se realizó primero la inoculación con el aislado de 

Fusarium durante 10 minutos, trascurrido este tiempo se las retiro de la suspensión y se las 

dejo reposar durante 30 minutos, para posteriormente ser sumergidas en el aislado de 

Trichoderma de acuerdo a los tratamientos correspondientes (Cuadro 3), durante 10 

minutos. 

Una vez concluida la inoculación de cada uno de los tratamientos, las plántulas 

fueron trasplantadas en contenedores plásticos de 2 kg de capacidad que contenían una 

mezcla esterilizada de tierra, arena y turba en una relación 2:1:1, previamente esterilizado 

mediante vapor húmedo en carretillas Friedrich, tipo Schutzklasse Ed.70; de 230 V, de 

fabricación alemana, a una temperatura de ± 80 °C durante 2 horas.  

 Para el método de inoculación al sustrato, se trasplantó en un balde con  1 kg de 

sustrato esterilizado a cada una de las plántulas, previamente retiradas de las bolsas y 

lavadas las raíces; finalmente con la ayuda de un vaso milimetrado se inoculó con 200 ml 

de suspensión directamente al sustrato, el tratamiento cero fue inoculado con 200 ml de 

agua destilada estéril, mientras que para los tratamientos uno, dos y tres, se les coloco 200 

ml de solución fúngica correspondiente a los tratamientos establecidos; todas las 

suspensiones conidiales se encontraban ajustados a 1 x 10
6 
UFC/mL

-1
. 
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3.7.1.7.1. Evaluación de la severidad de la enfermedad 

Se evaluó el grado de daño expresado en síntomas externos, los cuales fueron 

estimados visualmente según la escala propuesta por Cueva (2007) (Cuadro 4). Los 

síntomas externos se evaluaron desde el día de la inoculación hasta los 40 días ddi, la 

severidad fue calculada con la siguiente fórmula:  

      
        

     
    

Dónde:  

S (%) = Severidad 

a = total de plantas en cada grado de la escala 

b = grado de la escala correspondiente 

N = número de plantas total evaluadas  

K= grado máximo de la escala (K=5) (Townsend y Heuberger 1943).  

Cuadro 4: Escala de la evaluación externa de la marchitez vascular, aplicada a 

plántulas de babaco en condiciones de campo e invernadero. 

3.7.1.7.2. Nivel 

Síntomas 

0 Planta sana. 

1 Clorosis inicial de las primeras hojas bajeras. 

2 Clorosis intensa de aproximadamente el 50 % del follaje. Defoliación 

moderada. 

3 Clorosis total del follaje. Defoliación severa. Bandas oliváceas 

longitudinales y deprimidas en el tallo. 

4 Plantas completamente defoliadas. Necrosis descendente desde el 

ápice del tallo (muerte de la planta). 

Fuente: Cueva, (2007). 
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3.7.2. Metodología del segundo objetivo  

“Evaluar el método de inoculación más eficiente en condiciones de campo”. 

3.7.2.1.Material vegetal  

Se utilizaron 24 plantas de babaco de 120 días después de la siembra (DDS). Todas 

las plantas se las sometieron previamente a un periodo de cuarentena de 60 días (Cuadro 

2).   

3.7.2.2.Cultivo y multiplicación de los aislados, de Fusarium oxysporum y de 

Trichoderma, preparación de los inóculos e inoculación. 

Se utilizaron las mismas metodologías descritas en el objetivo uno, en cuanto al 

cultivo y multiplicación, preparación de los inóculos, en cambio, de los dos métodos de 

inoculación utilizados en el objetivo anterior, se seleccionó el método de inoculación por 

inmersión de raíces por los resultados iniciales obtenidos en las inoculaciones realizadas 

bajo invernadero y por los resultados obtenidos por otros autores (Gómez y Macas, 2013; 

Rentería, 2015; Medina, 2015).  

Se utilizaron 24 plantas de 120 días después de la siembra (dds), en campo abierto, 

fueron inoculadas con suspensiones conidiales, de los dos aislados de Trichoderma 

(ECM3, ECM6), un aislado de Fusarium oxysporum (QUI2), y un testigo (agua destilada 

estéril). Los ensayos de biocontrol se realizaron bajo un diseño completamente al azar con 

cuatro tratamientos (Cuadro 5) y seis repeticiones.  

Cuadro 5: Tratamientos utilizados en el ensayo y lugar de procedencia del aislado. 

TRATAMIENTOS LUGAR DE PROCEDENCIA DEL AISLADO 

T0 Inoculación con agua destilada (Testigo). 

T1  QUI2: (Quisquinchir) Fusarium oxysporum 

T2  QUI2 + ECM3: Fusarium oxysporum  + (El Carmelo)           

Trichoderma. 

T3  QUI2 + ECM6:  Fusarium oxysporum + (El Carmelo) Trichoderma  
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3.7.2.3.Evaluación de la severidad de la enfermedad 

Igual que en el primer objetivo, se realizó la evaluación del progreso de la 

enfermedad mediante la utilización de la escala de evaluación, propuesta por Cueva 

(2007). Además, se evaluaron los siguientes parámetros: altura de la planta, y número de 

hojas. 

3.7.2.4.Altura de la planta 

Para determinara la altura de la planta se realizaron mediciones cada tres días a 

partir del día 1 ddi, las mismas que se realizaron con una cinta métrica de precisión, 

tomando las mediciones desde la base del tallo hasta el ápice de la planta.  

3.7.2.5.Número de hojas  

La cantidad de hojas de las plantas fueron contadas los días 1-3-6-9-12-15-18-21-

24-27-30-33-36 y 39 ddi, para la obtención de esta información se tomaron en cuenta 

únicamente las hojas completamente desarrollas (Jácome 2011) 

3.7.2.6.Pruebas de patogenicidad.  

Después de los 40 días de evaluación, se seleccionó una muestra de cada uno de los 

tratamientos y se trasladaron al Laboratorio de Microbiología del Centro de Biotecnología 

de la Universidad Nacional de Loja, donde se realizó el re-aislamiento de los 

microorganismos, para comprobar si éste corresponde al aislado de Fusarium oxysporum y 

de Trichoderma, previamente inoculado. 

El aislamiento del hongo del tejido vegetal se realizó por siembra directa en medio 

de cultivo PDA, según la metodología propuesta por Ochoa y Fonseca (2000) y Leslie y 

Summerell (2006), para lo cual se lavó las raíces de las plantas con agua destilada, 
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seguidamente se cortó las mismas de aproximadamente de 1mm de longitud,  se las 

sumergió en alcohol potable durante tres minutos, en hipoclorito de sodio al 25% durante 

un minuto y finalmente en agua destilada por un minuto durante tres ocasiones. 

Concluido este proceso se procedió a sembrar las raíces en cajas de Petri que 

contenían medio de cultivo PDA, cada caja de Petri fue rotulada, registrada y sellada con 

papel Parafilm en condiciones asépticas, en una cámara de flujo laminar horizontal y 

posteriormente almacenado a 28°C por una semana en una incubadora, para el crecimiento 

y esporulación de las colonias 

Pasado este tiempo se realizó placas con cada una de las muestras para lo cual se 

colocó una gota de lactofenol sobre una porta objetos y sobre esta se depositó una pequeña 

cantidad del patógeno correspondiente, se cubrió con porta objetos y finalmente se observó 

en el microscopio. 



 

IV. RESULTADOS 

 Biocontrol de Fusarium oxysporum con Trichoderma, mediante el método de 

inoculación por inmersión de raíces en condiciones de invernadero. 

Los resultados obtenidos por el método de evaluación de inmersión de raíces en los 

diferentes tratamientos (Figura 7) no mostraron diferencias significativas (P≤ 0.05) entre el 

día uno y el día 10, mientras que a partir del día 15 al 40 ya se denota diferencia 

significativa (P≤ 0.05) del T1 en relación al T0, T2 Y T3. 

El tratamiento (T1), mostró una incidencia de Fusarium oxysporum sobre las 

plántulas de babaco de 8,3 – 91,9%. Asimismo, a partir del día 10 el tratamiento con 

Fusarium (QUI2) + Trichoderma (ECM3), mostró un porcentaje de incidencia de la 

enfermedad de 5 – 50% (al final de la evaluación), con un biocontrol de 41,9%, mientras 

que el tratamiento de la interacción entre Fusarium con Trichoderma (T3), se obtuvo una 

incidencia de la enfermedad de entre 3,6 y 54,2 %, alcanzando un biocontrol de 38,3 % al 

final de la evaluación (Cuadro 9). 

Figura 7: Efecto de Trichoderma en la incidencia de Fusarium en babaco en los diferentes periodos de 

evaluación mediante el método de inoculación por inmersión de raíces, bajo condiciones controladas; T1 

Aislado de Fusarium T2 Aislado de Fusarium + Trichoderma (ECM3); T3 Aislado de Fusarium + 

Trichoderma (ECM6). Medias con letras desiguales difieren estadísticamente para p< 0.05) según la prueba 

de Tukey 
HSD 

 

a 

a 

a 
a 

a 

a 

b 
bc 

b 
b 

b 
b 

ab 
b 

ab 
ab b b 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

D1 D5 D10 D15 D20 D25 D30 D35 D40

T1 T2 T3



 

38 

Biocontrol de Fusarium oxysporum con Trichoderma, por el método de 

inoculación al sustrato en condiciones controladas. 

Los resultados obtenidos por el método de inoculación al sustrato, (Figura 8) 

mostraron que entre los días 1-20 no existen diferencias estadísticas significativas (P≤ 

0.05), sin embargo, a parir del día 25 ya se muestra un diferencia significativa (P≤ 0.05) 

del T1, en relación al T2 Y T3; el T0 difiere de los demás debido a que es el testigo y no 

fue inoculado con ningún patógeno. 

El Tratamiento inoculado con Fusarium (T1), presenta un porcentaje de infección 

en las plántulas de babaco de 12,5 a 91,9 %, por su parte el tratamiento inoculado con 

Fusarium y el aislado ECM3 de Trichoderma (T2), se observa un porcentaje de biocontrol 

de Trichoderma sobre Fusarium de 3,2 – 41,7 %. Así mismo, la interacción entre el aislado 

patogénico de Fusarium con el aislado ECM6 de Trichoderma (T3), mostro un porcentaje 

de biocontrol de 4,7 – 37,5%, mostrando que el aislado de Trichoderma inhibió el 

crecimiento y desarrollo de Fusarium durante los 40 días de evaluación (Cuadro 10). 

 

Figura 8: Efecto de Trichoderma en la incidencia de Fusarium en babaco en los diferentes periodos de 

evaluación mediante el método de inoculación al sustrato bajo condiciones de invernadero; 
 
T1 Aislado de 

Fusarium; T2 Aislado de Fusarium + Trichoderma (ECM3); T3 Aislado de Fusarium + Trichoderma 

(ECM6). Medias con letras desiguales difieren estadísticamente para p< 0.05) según la prueba de Tukey 
HSD
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Biocontrol de Fusarium con Trichoderma, por el método de inoculación 

inmersión de raíces en condiciones de campo. 

Los síntomas visuales de la infección pudieron ser detectados a partir del día 15, 

(Figura 9), siendo mas evidente en el tratamiento uno (inoculación con Fusarium), dese el 

inicio, hasta el final de evaluación, alcanzando una incidencia del 50% El tratamiento dos 

(inoculación con Fusarium + Trichoderma ECM3), se observa biocontrol a partir del día 

30 de evaluación, llegando a obtenerse valores de entre 33, 3 a 37,5 % al final de la 

evaluación , Asimismo, el tratamiento tres (inoculación con Fusarium y Trichoderma 

ECM6), mostro un porcentaje de biocontrol  de 33,3 % (Apéndice 5). 

 

 

Figura 9: Efecto de Trichoderma en la incidencia de Fusarium en babaco en los diferentes periodos de 

evaluación mediante el método de inoculación por inmersión de raíces bajo condiciones de campo; T1 

Aislado de Fusarium (QUI2); T2 Aislado de Fusarium  + Trichoderma (ECM3); T3 Aislado de Fusarium + 

Trichoderma (ECM6). Medias con letras desiguales difieren estadísticamente para p< 0.05) según la prueba 

de Tukey 
HSD 
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 Altura de la planta 

La altura de las plantas evaluadas en los diferentes tratamientos (Figura 10), no 

mostraron diferencias significativas (P≤ 0.05) entre los días 1-15, a partir del día 18 ya 

existe una diferencia significativa entre los tratamientos, siendo el T3 y el T4 los que 

alcanzan la mayor altura con 19,43 y 21,45 cm respectivamente, al día 40 (Apéndice 7). 

 

Figura 10: Altura de plantas en los diferentes periodos de evaluación mediante el método de 

inoculación por inmersión de raíces en condiciones de campo. T0) Testigo, inoculado con agua destilada; T1 

Aislado de Fusarium (QUI2); T2 Aislado de Fusarium  + Trichoderma (ECM3); T3 Aislado de Fusarium + 

Trichoderma (ECM6). Medias con letras desiguales difieren estadísticamente para p< 0.05) según la prueba 

de Tukey 
HSD 
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El tratamiento inoculado con Fusarium, (T1), es el que presenta la menor cantidad 

de hojas al día 40, seguido por el tratamiento inoculado con agua destilada (T0), mientras 

que los tratamientos inoculados con Trichoderma spp., muestran un incremento en la 

cantidad de follaje, obteniéndose un total de 7 hojas tanto para el tratamiento 2, como para 

el tratamiento 3 (Apéndice 6). 

 
Figura 11: Número de hojas de las plantas en los diferentes periodos de evaluación mediante el método de 

inoculación por inmersión de raíces en condiciones de campo; T0) Testigo, inoculado con agua destilada; 

T1) Aislado de Fusarium (QUI2; T2) Aislado de Fusarium (QUI 2) + Trichoderma (ECM3); T3) Aislado de 

Fusarium + Trichoderma (ECM6). Medias con letras desiguales difieren estadísticamente para p< 0.05) 

según la prueba de Tukey 
HSD 

Pruebas de patogenicidad.  
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realizar el re aislamiento del hongo biocontrolador del tratamiento dos y tres, 

comprobándose de esta manera que los patógenos aislados de las raíces de las plantas 

correspondían a los inoculados inicialmente. 

En los cuadros posteriores se compararán las estructuras de los microorganismos 
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estructuras de los patógenos y biocontroladores re-aislados según el método de 

inoculación. 

Cuadro 6: Comparación de las estructuras de Fusarium oxysporum del aislado 

inoculado y re-aislado para el tratamiento 1 según los dos métodos de inoculación. 

Microorganismo 

inoculado(Aislamiento 

QUI2) 

Re-aislamiento, 

método de inoculación por 

inmersión de raíces 

Re-aislamiento, 

método de inoculación 

al sustrato 

 

Corresponde al patógeno 

inoculado 

Corresponde al patógeno 

inoculado 

Cuadro 7: Comparación de las estructuras de Fusarium y Trichoderma, de los 

aislados inoculados y re-aislados para el tratamiento 2 según los dos métodos de 

inoculación. 

Microorganismo 

inoculado 

Re-aislamiento, método 

de inoculación por 

inmersión de raíces 

Re-aislamiento, método de 

inoculación al sustrato 

Aislamiento Fusarium 

oxysporum (QUI2)   
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         Aislado de 

Trichoderma spp. 

Interacción 

Trichoderma-Fusarium, 

corresponden a los aislados 

inoculados 

Interacción 

Trichoderma-Fusarium, 

corresponden a los aislados 

inoculados 

Cuadro 8: Comparación de las estructuras de Fusarium y Trichoderma, de los aislados 

inoculados y re-aislados para el tratamiento 3 según los dos métodos de inoculación. 

Microorganismo 

inoculado 

Re-aislamiento, 

método de inoculación 

por inmersión de raíces 

Re-aislamiento, 

método de inoculación al 

sustrato 

Aislamiento Fusarium 

oxysporum (QUI2) 

 

Interacción Tichoderma-

Fusarium, corresponden a 

los aislados inoculados. 

 

Interacción Tichoderma-

Fusarium, corresponden a 

los aislados inoculados. 

Aislado de Trichoderma spp. 



 

V. DISCUSIÓN 

El proceso de infección causado por la inoculación artificial del patógeno coincidió 

con los signos y síntomas de marchitez vascular del babaco o fusariosis, las características 

visuales de los síntomas presentados coincidieron con las descripciones realizadas por 

Bravo et al. (2012), quienes señalan que las plantas afectadas presentan los primeros 

síntomas como una ligera aclaración de las nervaduras en los foliolos jóvenes externos, 

esta ligera aclaración va del verde claro al amarillo verdosos, las hojas decaen, finalmente 

se marchitan y tornan amarillas, empardecen y mueren. Entre los síntomas se presentaron 

hojas marchitas tanto extendidas como enrolladas, lo cual también lo informaron Ochoa y 

Fonseca (2000).  

La infección de Fusarium sobre las plántulas de babaco se evidencio en menor 

tiempo en la inoculación por inmersión de raíces, en comparación con el método de 

inoculación al sustrato, esto se le podría atribuir a que se creó una vía de acceso para el 

ingreso del patógeno, tal como lo indica Agrios (2005) que menciona que las inoculaciones 

con heridas inducidas en el cuello de la raíz o natural a través de los puntos de formación de 

raíces laterales, juega un rol importante en la infección y desarrollo de esta enfermedad, ya que 

los tubos germinales de las esporas o el micelio de Fusarium penetren directamente a la 

raíz, mediante aberturas naturales, por los pelos absorbentes o células de la epidermis o a 

nivel de la zona donde brotan las raíces laterales. 

Información similar presentaron Fang et al., (2012), quiénes realizaron pruebas de 

patogenicidad con F. oxysporum sobre cultivares de fresa, reportando que solamente las 

plantas inoculadas con heridas en las raíces colapsaron. Al respecto Jamiolkowska et al., 

(2011) reportan que las heridas incrementan la susceptibilidad a la invasión de Fusarium y que 

en campo las labores de trasplante inevitablemente conducen a daños en raíces y tallo. Hafizi 

et al., (2013). 
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Las infección por Fusarium en el método de inoculación al sustrato se presentó de 

forma más tardía en relación a la inoculación por inmersión de raíces, esto se le podría 

atribuir a que varias especies de Trichoderma son capaces de competir y desarrollar su 

micelio alrededor de las hifas del patógeno previniendo su penetración, cuando no existen 

lesiones en las raíces que promuevan la infección de Fusarium (Druzhinina et al., 2011; 

Belayneh et al., 2013). 

Además Dubos (1987), afirma que sin establecer contacto físico alguno 

Trichoderma sp., puede inhibir el crecimiento de otros hongos mediante la producción de 

varios metabolitos secundarios volátiles y no volátiles tales como gliotoxina, viridina y 

gliovirina. 

En condiciones de campo las plantas inoculadas con agua destilada, se vieron 

afectadas por el patógeno Fusarium pese a no haber sido inoculadas por el mismo, esto 

podría atribuirse a que Fusarium se encuentra ampliamente distribuido en los suelos por lo 

que es casi imposible controlar la infección de las plantas en condiciones de campo, 

comprobándose lo mencionado por Fernández, (1979), quien asegura que el género 

Fusarium como saprófito, puede llegar a constituir entre el 8 y 10% del total de la flora 

fungosa del suelo.  Además, debe considerarse que la zona de estudio cuenta con las 

condiciones propicias para la infección, en correspondencia con lo señalado por Agrios 

(1995), quien indica que los marchitamientos vasculares causados por Fusarium son 

mucho más comunes y destructivos en las regiones templadas y en los trópicos y 

subtrópicos llegando a ser menos dañinos o raros en climas muy fríos. 

Los resultados en este trabajo de investigación, resaltan el aumento del tamaño y 

número de hojas observados en las plantas tratadas con Trichoderma spp, siendo 

comprobada su efectividad como fitoprotector, y como un estimulador de crecimiento, esto 

lo podemos corroborar con lo reportado por Cueva (2007), quien menciona que especies 
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del genero Trichoderma, pueden favorecer el crecimiento de las plantas cuya rizósfera 

colonizan. 

Asimismo Anjaiah et al., (2001) y Harman et al., (2012). Señalan que Trichoderma 

puede promover cultivos sanos debido a diferentes mecanismos, tales como la supresión de 

algunos patógenos mediante la producción de antibióticos, un estímulo de las defensas de 

las plantas hospederas previas a la infección y la mayor absorción de nutrientes.  

Cupull et al. (2003), afirman que el incremento de peso seco y follaje de la planta, 

así como la altura de la misma, se debe a que Trichoderma acelera el desarrollo de los 

tejidos meristemáticos primarios, además Flores (2015) señala que Trichoderma secreta 

fitoalexinas producidos en la interacción del hongo con la planta, mejorando el desarrollo 

radicular, la asimilación de la humedad y nutrientes por parte de la misma.  

Las colonias de Fusarium utilizadas en la investigación presentaron colonias de 

tipo micelial, con un color violeta en la base del agar, resultados que pueden ser 

comprobados con lo expuesto por Garcés et al, (2001), quienes mencionan que la 

morfología de las colonias de Fusarium es muy variable y puede presentar dos tipos, 

siendo relevante aquella de tipo micelial caracterizada por la producción de abundante 

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

usualmente con un tinte púrpura o violeta más intenso en la superficie del agar y pocas 

microconidias.



 

VI. CONCLUSIONES  

- El aislado de Trichoderma ECM3, mostró el mayor índice de biocontrol sobre el 

patógeno Fusarium oxysporum, con 41,9%, en el método de inoculación por 

inmersión de raíces en condiciones de invernadero. 

- El método de inoculación al sustrato en condiciones de invernadero, presentó el 

menor índice de severidad de Fusarium con la utilización del aislado ECM3, 

inhibiendo la aparición de la sintomatología de la enfermedad en un 41,7 %. 

- De las especies de Trichoderma utilizados en campo, el aislado ECM3, presentó el 

mayor biocontrol, reduciendo la incidencia de Fusarium en un 37,5 %, aunque su 

antagonismo fue mayor en condiciones de invernadero. 

- Las plantas del tratamiento cero (Testigo), sembradas en campo, visualmente 

presentaron sintomatología de encontrarse infectadas por Fusarium oxysporum, 

pese a la desinfección que se realizó al sustrato. 

- Mediante pruebas de patogenicidad se pudo demostrar que los aislados de 

Fusarium oxysporum y Trichoderma spp., re-aisladas de los tejidos infectados 

corresponden a los mismos patógenos inoculadas inicialmente en los diferentes 

tratamientos.



 

VII. RECOMENDACIONES 

- Utilizar los aislados de Trichoderma para el control biológico de Fusarium en 

babaco, ya que presentan una efectividad de entre el 30 y 40 %, y además inducen 

el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

- Utilizar los aislados de Trichoderma como método de biocontrol preventivo, 

inoculando al momento del trasplante para que este actúe como Fitoprotector y así 

disminuir en mayor grado la incidencia de Fusarium. 

- Evaluar la efectividad de Trichoderma durante un periodo prolongado, ya que esta 

se presenta con gran severidad en la etapa de fructificación. 



 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

1. Acosta, M, 2011 Estudio de la variación de la actividad enzimática proteolítica del 

látex del babaco (Vasconcellea cv babaco) en función de la edad del fruto. (Tesis 

de Pregrado), Escuela Politécnica Nacional. 

2. Agrios, G. 1995. Fitopatología. Segunda edición. México D.F: Editorial Limusa, 

838 p. 

3. Agrios, G. 2005. Plant Pathology. Published Elsevier. 5 ed. United States of 

America. 948 p.  

4. Anjaiah, V.; Thakur, R & Rao, V. 2001. Molecular Diversity in Trichoderma 

Isolates with Potential for Biocontrol o Aspergillus flavus Infection in Groundnut. 

International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICR1SAT), 

Patancheru 502 324, Andhra Pradesh, India.  

5. Arciniegas A., Guamán X, 2008; Manejo integrado de plagas y enfermedades en la 

propagación y el cultivo del babaco (Vasconcellea x heilbornii), bajo cubierta  

(Tesis de grado),  Universidad de Cuenca, Facultad de ciencias agropecuarias. 

6. Armijos, W. & Salinas D. 2014. Identificación taxonómica y caracterización 

molecular de los agentes causales de la Marchitez Vascular del babaco 

Vasconcellea heilbornii Badillo. var. pentagona, en los cantones Loja y Saraguro. 

Tesis de pre-grado, Universidad Nacional de Loja. Loja- Ecuador. 

7. Ávila 2010, Situación fitosanitaria y evaluación de productos alternativos y 

convencionales para manejar Fusarium oxysporum en Vasconcellea sp. (tesis de 

grado). Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador. 

8. Badillo, V. 2000. Carica L. vs. Vasconcellea St.-Hil (Caricacea) con la 

rehabilitación de este último, Ernistia, 10(2): 74-79. 

9. Baker,  R.  2002.  Environmental  conditions  favoring  symptom  expression.  

Tercer curso  internacional  sobre  patógenos  vasculares  del clavel Dianthus  

caryophyllus  

10. Banco Central del Ecuador. Junio (2012). Estadísticas Macroeconómicas, 

Consultado el 04 de mayo de 2016, Disponible en: 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntu

ra/EstMacro062012.pdf 

11. Belayneh-Mulaw, T.; Druzhinina, I. & Atanasova, L. 2013. Novel Endophytic 

Trichoderma spp. Isolated from Healthy Coffea arabica Roots are Capable of 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro062012.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro062012.pdf


 

50 

Controlling Coffee Tracheomycosis. Article Diversity 2013, 5, 750-766; 

doi:10.3390/d5040750.  

12. Benítez S. 2010. Caracterización del agente etiológico de la enfermedad 

denominada “mancha de aceite” en cultivos de gulupa (Passiflora edulis SIMS) en 

zonas productoras de Colombia. Tesis de Maestría en Ciencias,  Facultad de 

Ciencias. Universidad Nacional de Colombia. 107 p. 

13. Bosland, P. W. 1988. Fusarium oxysporum pathogen of many plant 

species.Advances in plant pathology. 6: 281- 289. 

14. Bravo C, Larriva W, Minchala L. Manejo integrado de la Marchitez Vascular o 

Fusariosis (Fusarium oxysporum) en el cultivo de babaco. INIAP (Instituto 

nacional autónomo de investigaciones agropecuarias) 2012.  

15. Bravo D., 2005. Proyecto de factibilidad para producción y exportación de babaco 

al mercado Alemán entre 2006 y 2015(Tesis de Pregrado) Universidad Tecnológica 

Equinoccial. 

16. Bravo J, Moreno E., 2010. Evaluación de 3 bioles a 3 dosis de aplicación para el 

enraizamiento de estacas en 2 especies de caricaceas babaco (Carica pentagona) y 

Jigacho (Carica stipulata), en la Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Latacunga (Tesis 

de grado), Universidad Técnica de Cotopaxi Latacunga Ecuador.  

17. Caguana M, 2003. AAIC (Asociación de Agrónomos Indígenas de Cañar); El 

cultivo de babaco en invernadero; Quito-Ecuador.  

18. Castellanos, G.; Jara, C & Mosquera, G. 2011. Guías Prácticas de Laboratorio para 

el Manejo de Patógenos del Frijol. Centro Internacional de Agricultura Tropical. 

Publicación CIAT No. 375. ISBN 978-958-694-110-5. 242 p. 

19. Chávez, M. P. 2006. Producción de Trichoderma sp. y evaluación de su efecto en 

cultivo de crisantemo (Dendranthema grandiflora). Bogotá, d.c.: pontificia 

universidad javeriana. 

20. CINFA (Centro Integrado de Geomática Ambiental. Área Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja), 2012.  

21. Cueva D.  2007. Producción de inoculantes a base de Trichoderma spp. Para el 

control de Fusarium oxysporum sp. Caricae en injertos de babaco (Vasconcellea  

heilbornii cv.  babaco).  Tesis  de  Ingeniería  Agropecuaria. Escuela Politécnica del 

Ejército-ESPE.  Sangolquí-Quito-Ecuador. 114 p. 

22. Cupull S., R., Andréu R., C. M., Pérez, N. C., Delgado P. Y., P. Y., & Cupull S., 

M. d. (2003). Efecto de Trichoderma viride como estimulante de la germinación, en 



 

51 

el desarrollo de posturas de cafetos y el control de Rhizoctonia solani Kuhn.Centro 

Agrícola 30p. 

23. De la Cruz, J., Pintor-Toro, J., Benitez, T., and Llobell, A. 1995. Purification and 

characterization of an Endo - β - 1,6 - Glucane from Trichoderma harzianum that is 

related to its mycoparasitism. (Vol. Vol. 177. No. 7). Journal of Bacteriology. 

24. Druzhinina, I.; Seidl, V.; Herrera, E.; Horwitz, B.; Kenerle C, Monte, E.;. 

Mukherjee, K. &. Kubicek, C.2011. Trichoderma: The genomics of opportunistic 

success. Nature Reviews Microbiology. Volume 9 October.  

25. Duarte S. 2007. Pruebas de patogenicidad in vitro con microorgansmos aislados de 

palmas afectadas por la marchitez letal. Tesis de Ingeniería de Microbiología y 

Veterinaria.  Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana.  Bogotá 

D. C.  112 p. 

26. Dubos R.1987. Mirage of health: Utopias, progress, and biological change. New 

Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 

27. Elad Y. 1986 Mechanisms of interactions between rhizosphere micro-organisms 

and soil-borne  plant  pathogens,  pp.  49-60, en Microbial  communities  in  soil 

(Jensen  V,  Kjoller  A, eds.). Elsevier. London, UK.   

28. Eurya K.E. E Luis de Souza N. 2002. Variabilidad genética entre formas especiales 

de  Fusarium oxysporum y razas 1 y 2 de F. oxysporum f. sp. lycopersici a través de 

RAPD y secuencia de regiones de ITS e rDNA, V. 24, N. 5 P. 1481-1485. Sao 

Paulo, Brasil.  

29. Ezziyyani, M., Pérez, C., Ahmed, A., Requena, M., & Candela, M. 2004. 

Trichoderma harzianum como biofungicida para el biocontrol de Phytophtora 

capsici en plantas de pimiento (Capsicum annuum L). Anales de Biología Num. 6. 

30. Fabara J., Bermeo N., Barberán C. Manual del cultivo del babaco. Editorial 

impreseñal, Quito, Ecuador. 2005. 105 p 

31. Fang, X., Kuo, J., Pei, M., Finnegan, M., Barbetti, M. 2012. Coparative root 

colonisation of strawbwrry cultivars Camarosa and Festival by Fusarium 

oxisporum f,sp. fragariae. Spinger Science+Business Media B.V.  

32. Fernández M. Introducción a la fitopatología, Hongos y micoplasmas. Tercera 

edición. Buenos Aires: INTA 1979. v4, P. 424.426, 430-441. 

33. Flores V  Determinación del efecto antagónico de cepas nativas de Trichoderma 

spp . frente a mycosphaerella fijiensis en plantas de banano a nivel de invernadero 



 

52 

Tesis de grado en Ingeniería Ambiental Escuela Superior Politécnica de Chiborazo 

Ribamba-Ecuador 2015. 

34. Fonseca, G. Diagnóstico de las enfermedades del babaco (Carica pentagona 

Heilb.) en Pichincha y Tungurahua. Tesis Ing. Agr. Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas. Quito, Ecuador. 1999 

35. Freire, D.: 2015. Reproducción asexual del babaco (Vasconcellea x heilbornii Cv.) 

sobre portainjertos de chamburo (Vasconcellea cundinamarcensis) y toronche 

(Vasconcellea stipulata). Tesis para optar el título de Ingeniero Agropecuario. 

Universidad Técnica  Estatal de Quevedo, Quevedo, Ecuador, 85 p.   

36. French. E. R; Hebert, T. 1980. Métodos de investigación Fitopatológica. Costa 

Rica. 289 p. (Colección IICA: Libros y Materiales educativo nº 43). 

37. Gale, L.R.; Katan, T. and Kistler, H.C. 2003. The probable center of origin of 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici VCG 0033. Plant Disease 87: 1433-1438   

38. Garcés S  E,  Orozco  M,  Bautista  T,  y  Valencia  H.  2001. Fusarium oxysporum. 

El   hongo   que   nos   falta   conocer., consultado el   27   de   Abril   de   2016, 

disponible en  

http://www.virtual.unal.edu.co/revistas/actabiol/PDF's/V6N1/Art1V6N1.pdf 

39. Gerena, E. 2014 Patologías en la planta aloe vera, aspectos taxonómicos, disponible 

en: http://slideplayer.es/slide/1112866/ 

40. Gómez R. y Macas F. 2013. Estudios de las interacciones patógeno – patógeno que 

se establecen durante el desarrollo de la enfermedad de la Marchitez Vascular del 

babaco. Tesis de pre-grado, Universidad Nacional de Loja. Loja- Ecuador. 

41. Gómez, E. 2008. Caracterización de cepas toxígenas del género Fusarium técnicas 

de biología molecular. Tesis. PhD. Valencia. Es., Universidad Politécnica de 

Valencia. 7p.  

42. Gómez, M.I y Santos, A.M. (Eds.) // Uso de Trichoderma koningiopsis Th003 para 

el control de fitopatógenos en hortalizas. CORPOICA: Mosquera. Colombia. 2011. 

64 p.  

43. González .J., Maruri. J., González .G., 2005. Evaluación de diferentes 

concentraciones de Trichoderma spp. contra Fusarium oxysporum  agente causal de 

la pudrición de plántulas en papaya (Carica papaya L.) en Tuxpan, Veracruz, 

México; Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad 

Veracruzana, Campus Tuxpan. Carretera. 



 

53 

44. Hafizi, R., Salleh, B., Latiffah, Z. 2013. Morphological and molecular 

characterization of Fusarium. solani and F. oxysporum associated with crow 

disease of oil palm. Brazilian Journal of Microbiology. 44 (3). Brazil.  

45. Harman, G.; Herrera, A.; Horwitz, B. & Lorito, M. 2012. Special issue: 

Trichoderma– from Basic Biology to Biotechnology. Microbiology (2012), 158, 1–

2. DOI 10.1099/mic.0.056424-0. 18 p.  

46. Holdridge, L.R. 1978. Ecología basada en zonas de vida. Instituto Interamericano. 

Ciencias Agrícolas, San José, Costa Rica. 216 p.  

47. Jácome,  J.F.:  Evaluación  de  tres  mezclas  de sustratos  y  tres  fitohormonas  en  

enraizamiento  de brotes laterales de babaco (Carica pentagona), barrio Pinllocruz, 

cantón Mejía, provincia de Pichincha. Tesis para optar el título Ingeniero 

Agrónomo. Universidad  Técnica   de   Cotopaxi,   Ciencias   Agropecuarias   y 

Recursos Naturales, Latacunga, Ecuador. 2011, 96 p. 

48. Jaimes Y.  2008.  Evaluación de Trichoderma koningii como inductor de resistencia 

en tomate contra Fusarium oxysporum. Tesis de Maestría en Biología aplicada. 

Facultad de Ciencias de la Universidad Militar Nueva Granada.  Bogotá D. C.  78 

p.  

49. Jamiolkowska, A., Wagner, A., Sawicki, K. 2011. Fungi colonizing roots of 

zucchini (Cucurbita pepo L. var giromontina) plants and pathogenicity of Fusarium 

spp. To Zucchini seedlings. Acta Arobotánica. 64 (1).  

50. León D. 1999. Control químico del agente causal de la marchitez vascular causada 

por Fusarium oxysporum en babaco (Carica pentagona Heilb.) Tesis Ing. Agr. 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas Quito (Ec). 

51. Leslie, J., Summerell, B. 2006.  The Fusarium Laboratory Manual. Published, 

Blackwell. Manhattan, United States of America. 387 p.   

52. Luna-Paez A., Silva-Rojas H.V., Marbán -Mendoza N. Y Valadez-Moctezuma E. 

2004, Variabilidad Genética de Fusarium oxysporum Schlechtend. Fr. f.sp. ciceris  

(Padwick) Matuo y K. Sato Mediante PCR-RAPD‟s en el Bajío, México Revista 

Mexicana de Fitopatología. Volumen 22, Número 1, 44-51.   

53. Medina L., 2015. Estudio de la cinética de la interacción de diferentes especies de 

Fusarium spp., asociados a la marchitez vascular del babaco Vasconcellea 

heilbornii Var. Pentágona. (Tesis de pregrado)Universidad Nacional de Loja Loja-

Ecuador. 



 

54 

54. Michel, A. C. (2001). Cepas nativas de Trichoderma spp (euascomycetes: 

hypocreales), su antibiosis y micoparasitismo sobre Fusarium subglutinans y F. 

oxysporum (Hyphomycetes: hyphales) Tesis de Grado. Tecoman, Colima, México: 

Universidad de Colima.  

55. Montenegro F. 2009 .Cultivo de babaco bajo invernadero Cotopaxi- Ecuador. 

Consultado en Agosto del 2015. Disponible en: http://www.engormix.com. 

56. Núñez, D. 2008. Optimización del proceso de elaboración de pulpa de babaco 

(Carica pentagona), con incorporación de su corteza y maximizando la retención 

de ácido ascórbico. Tesis de Ingeniería en Industrias Agropecuarias. Área 

Biológica. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. 102 p. 

57. Nuss DL y Koltin Y. 1990. Significance of dsRNA elements in plant pathogenic 

fungi. Annu. Rev. Phytopathol.  

58. Ochoa, J. & Fonseca G. 2000. First Report of Fusarium Wilt of babaco (Carica × 

heilbornii var. pentagona) in Ecuador. Revista Plant Disease. 84(2): 190. 

59. Ochoa, J; Ellis, M. 2002. Componentes del manejo integrado de Fusariosis o 

marchitez vascular de babaco en el Ecuador. Revista Técnica Informativa INIAP. 

Nº 16: 16 – 18.   

60. Poromarto Poromarto SH, Nelson Bd y Freeman TP. 1998. Association of 

binucleate Rhizoctonia  with soybean and mechanism of biocontrol of Rhizoctonia 

solani. Phytopatology 88. 

61. Rentería D. Estudio de la interacción entre Fusarium-Trichoderma en babaco 

(vasconcellea heilbornii badillo var. pentagona), mediante estudios histológicos. 

(Tesis de grado), Universidad Nacional de Loja; Loja-Ecuador 2015. 

62. Robles A.  2012.  Estudio de las interacciones patógeno-patógeno, que se 

establecen durante el desarrollo de la enfermedad de la marchitez vascular en el 

babaco (Vasconcellea x. heilbornii var. pentagona).  Proyecto de  investigación; 

componente patógeno-patógeno.  Universidad Nacional de Loja; Centro de 

Biotecnología.  Ecuador.  38 p. 

63. Robles, A., Salinas, D., Armijos, W., Sánchez, A y Torres, R. 2014. Estudio de la 

variabilidad morfológica en aislados fúngicos asociados con la enfermedad de la 

Marchitez Vascular del babaco (Vasconcellea heilbornii var. pentágona) en Loja, 

Ecuador. Centro de Biotecnología, Universidad Nacional de Loja.  



 

55 

64. Rodríguez, K. Plan de Exportación de babaco para la compañía Agro-Productos del 

Ecuador” El migrante Cia. Ltda.” De la ciudad de Saraguro al mercado europeo 

para el año 2013 (Tesis de pregrado), Universidad Técnica Particular de Loja 2013.  

65. Rubio V; Fereres C; Control biológico de plagas y enfermedades de los cultivos 

Centro  de  Ciencias  Medioambientales  (CCMA-CSIC).  Dpto.  Protección  

Vegetal. Serrano 115 Dpdo. 2006,  Madrid. 

66. Samuels G.J. (2005). Changes in taxonomy, occurrence of the sexual stage and 

ecology of Trichoderma spp. Phytopathology 96, 195-206. 

67. Santema 2015, Control biológico de Fusarium spp. en berenjena utilizando 

Trichoderma harzianum y Bacillus subtilis, Ocos, San Msrcos (Tesis de grado), 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala.  

68. Sarango S. y Palta M.  2011.  Biocontrol de Fusarium spp. en el cultivo de tomate 

de mesa con Trichoderma spp. Tesis de Ingeniería Agronómica.  Universidad 

Nacional de Loja.  Loja, Ecuador. 96 p.  

69. Scheldeman, X., Romero- Motoche, J., Van Damme, V. Y HeyenS, V., 2003, 

“Potencial of highland papayas (Vasconcellea) in Southern Ecuador”, pp. 24. 

70. Stefanova Nalimova, M. 1996. Producción y aplicación de Trichoderma spp. como 

antagonista de hongos. 

71. Sucuzhañay, R. León, F. Patió, V. Evaluación del comportamiento el babaco 

(Vasconcellea heilbornii nm. Pentagona) en tres tipos de alturas de podas en 

plantas de seis años de producción en la parroquia Bulan, cantón Paute, provincia 

del Azuay, (tesis de grado), Universidad Politécnica Salesiana sede-matriz Cuenca, 

2010.  

72. Tovar., J. 2008. Evaluación de la capacidad antagonista “in vivo” de aislamientos 

de Trichoderma spp frente al hongo fitopatógeno Rhizoctonia solani. Tesis Ing. 

Agr. Bogotá, Colombia. 81 p. 

73. Valdés 2014. Caracteres principales, ventajas y beneficios agrícolas que aportan el 

uso de Trichoderma como control biológico, Revista cien fuegos Vol 2 Nº 1: 254-

264,2014. 

74. Villa, V. 2015. Cepas de Trichoderma spp. aisladas de la rizósfera del babaco 

(Vasconcellea herilbornii var. pentagona) en el sur del Ecuador. Tesis de Ingeniería 

Agronómica Universidad Nacional de Loja. Loja- Ecuador. 95 p. 



 

56 

75. Vivas Y. 2009. Caracterización e incidencia de Ralstonia solanacearum Smith en 

plantas de Musa AAB en el Sector “El Roble”, Sur del Lago de Maracaibo, 

Venezuela.  Revista 383 UDO Agrícola 9 (2): p. 383-392. 

76. Volcy C.  2008.  Génesis y evolución de los postulados de koch y su relación con la 

fitopatología. Redalyc, red de revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal.  Vol. 26.  Universidad Nacional de Colombia.  p. 107-115. 

77. Yaguachi, B. Medina D. Diversidad genética y fotogenia de los géneros Carica y 

Vasconcellea del Sur del Ecuador, Loja, UNL-AARNR, 2003. 

78. Zhang, Ning and Gi-Ho Sung. 2008. Sordariomycetes. Version 14 January 2008 

(under construction). http://tolweb.org/Sordariomycetes/29050/2008.01.14 in The 

Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/ 

 

                          

http://tolweb.org/


 

57 

IX. APÉNDICE 

Apéndice 1: Formato para el conteo de conidios 

. 



 

58 

Apéndice 2: Evidencias fotográficas de las actividades realizadas en el proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Elaboración de inóculos, Loja 2015. 

Fotografía 2: Inoculación a plantas de babaco por el método inmersión de raíces, 

Loja 2015 
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Fotografía 3: Inoculación a plántulas de babaco por el método inoculación al sustrato, 

Loja 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Pruebas de patogenicidad, Loja 2016. 
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Apéndice 3: Esquema para la evaluación de la severidad externa de la Marchitez Vascular del babaco.  

Nombre del evaluador: 

Fecha: 

Método de inoculación:  

 

TRATAMIENTOS REPETICIÓN 1 REPETICIÓN 2 REPETICIÓN 3 REPETICIÓN 4 

T0                     

T1                     

T2                     

T3                     

 

TRATAMIENTOS REPETICIÓN 5 REPETICIÓN 6 

T0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

T1           

T2           

T3           

 

Escala de evaluación de la severidad externa 

Nivel Síntomas 

0 Planta sana 

1 Clorosis inicial de las primeras hojas bajeras  

2 Clorosis intensa de aproximadamente el 50% del follaje: Defoliación moderada 

3 Clorosis total del follaje. Defoliación severa. Bandas olivaceas longitudinales y deprimidas en el tallo 

4 Plantas completamente defoliadas. Necrosis descendente desde el ápice del tallo (muerte de la planta) 
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Apéndice 4: Biocontrol de Trichoderma sobre Fusarium en condiciones controladas. 

Cuadro 9: Comparación de medias para el método de inoculación por inmersión de raíces. 

Tratamientos Día 1 Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 Día 25 Día 30 Día 35 Día 40 

T0 0,0     a 0,0    a 0,0    a 0,0    b 0,0    c 0,0    c 0,0    c 0,0    c 0,0    c 

T1 0,0     a 8,3    a 8,3    a 12,5    a 16,7    a 25,0    a 37,5    a 50,0    a 91,9    a 

T2 0,0     a 0,0    a 5,0    a 10,0    b 10,0   bc 10,0    b 10,0    b 20,0    b 50,0    b 

T3 0,0     a 0,0    a 3,6    a 3,6   ab 10,7    b 10,7   ab 25,0   ab 28,6   b 53,6    b 

Letras diferentes entre columnas del mismo día indican diferencias significativas para Tukey (P≤0,05) 

Cuadro 10: Comparación de medias para el método de inoculación al sustrato 

Tratamientos Día 1 Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 Día 25 Día 30 Día 35 Día 40 

T0 0,0    a 0,0    a 0,0    a 0,0    a 0,0    a 0,0    b 0,0    c 0,0    c 0,0    c 

T1 0,0    a 8,3    a 8,3    a 12,5    a 16,7   a 25,0   a 37,5   a 50,0    a 91,7    a 

T2 0,0    a 0,0    a 5,0    a 10,0    a 10,0   a 10,0   ab 10,0   bc 20,0    b 50,0    b 

T3 0,0    a 0,0    a 3,6    a 3,6    a 10,7   a 10,7   ab 25,0   ab 28,6    b 54,2    b 

Letras diferentes entre columnas del mismo día indican diferencias significativas para Tukey (P≤0,05) 
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Apéndice 5: Biocontrol de Trichoderma sobre Fusarium, para el método de inoculación: inmersión de raíces en condiciones de campo. 

Cuadro 11: Comparación de medias para el método de inoculación en condiciones de campo. 

Tratamientos Día 1 Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 Día 25 Día 30 Día 35 Día 40 

T0 0,0    a 0,0   a 1,34   a 4,50   ab    7,30    b 11,33   b 13,50   ab    21,67   ab 29,67   ab 

T1 0,0    a 0,0   a 4,3   a 20,8    a 25,0    a 37,5    a 37,5    a 45,8    a 50,0    a 

T2 0,0   a 0,0   a 0,0   a 0,0    b 0,0   a 0,0    a 4,2    b 8,3    b 12,5    b 

T3 0,0   a 0,0   a 0,0   a 0,0    b 0,0   a 0,0    a 4,2   b 8,3    b 16,7    b 

Letras diferentes entre columnas del mismo día indican diferencias significativas para Tukey (P≤0,05) 

Apéndice 6: Numero de hojas durante los diferentes días de evaluación en condiciones de campo. 

Tratamientos Día 1 Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 18 Día 21 Día 24 Día 27 Día 30 Día 33 Día 36 Día 39 

T0 6    a 6    a 6    a 7    a 6    a 6   ab 6    a 6    a 5    a 5   ab 5   ab 4    b 4    b 4    b 

T1 6    a 6    a 7    a 6    a 6    a 6    b 5    b 5    b 5    b 5    b 4    b 4    c 3    c 3    c 

T2 6    a 6    a 7    a 7    a 7    a 6    a 6    a 5    a 5    b 5    a 6    a 6    a 7    a 7    a 

T3 6    a 6    a 6    a 7    a 7    a 7    a 6    a 5    a 5   ab 6    a 6    a 6    a 7    a 7    a 

Letras diferentes entre columnas del mismo día indican diferencias significativas para Tukey (P≤0,05) 
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Apéndice 7: Altura de plantas en los diferentes días de evaluación, en condiciones de campo 

Letras diferentes entre columnas del mismo día indican diferencias significativas para Tukey (P≤0,05) 

 

Tratamientos Día 1 Día 3 Día 6 Día 9 Día 12 Día 15 Día 18 Día 21 Día 24 Día 27 Día 30 Día 33 Día 36 Día 39 

T0 11,85   a 12,15   a 12,55   a 12,85   a 13,65   a 13,33   a 13,52   b 13,77   ab 13,92   bc 14,12   bc 14,28   bc 14,43    b 14,65    b 14,87   b 

T1 10,07   a 10,37   a 10,77   a 11,07   a 11,87   a 12,07   a 12,23  ab 12,43    b 12,65    c 12,88    c 13,17    c 13,38    b 13,60    b 13,45    b 

T2 10,00   a 10,90   a 11,90   a 12,90   a 13,87   a 14,47   a 15,13   ab 15,77   ab 16,33   ab 16,92   ab 17,55   ab 18,15    a 18,80    a 19,43    a 

T3 10,68   a 11,58   a 12,58     13,58   a 14,55   a 15,37   a 16,08    a 16,82   a 17,57    a 18,38    a 19,15    a 19,88    a 20,65    a 21,45    a 
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Apéndice 8: Socialización de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación, 

Loja 2016. 

Cuadro 12: Actividades realizadas en la socialización de resultados. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD HORA 

Presentación de la Tesista 9 h 30 

Exposición de los resultados obtenido en el proyecto. 9 h 40 

Respuesta a las inquietudes y dudas de los presentes 10 h 30 

Observación del diseño experimental en condiciones controladas y de 

campo. 

11 h 00 

Finalización y agradecimiento a los presentes por su participación  en el 

día de campo 

11 h 30 

Refrigerio a los asistentes 11 h 40 
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Figura 12: Tríptico entregado a los asistentes en la socialización de resultados.  
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Figura 13: Tríptico entregado a los asistentes en la socialización de resultados 
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