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GLOSARIO 

 
Antagonismo: acción por parte de un microorganismo que inhibe el crecimiento de 

otros (Rubio y Fareres, 2005, p. 2). 

 

Conidio: espora asexual formada habitualmente en los extremos de una hifa, que 

reproduce generaciones similares de las que proviene (Asociación Micológica de 

La Roda, 2011; Gonzáles, 2010). 

 

Conidióforo: extremo de una hifa modificada de donde se producen uno o varios 

conidios (Asociación Micológica de La Roda, 2011; Gonzáles, 2010). 

 

Cultivo dual: técnica de enfrentamiento de dos poblaciones de microorganismos, 

empleada para determinar antagonismo, para lo que se coloca en una caja Petri 

con medio de cultivo, un disco de la población del antagonista equidistante de un 

disco del patógeno (Calvo, Rivera, Orozco y Orozco, 2012, p. 227). 

 

Fiálide: última célula del conidióforo, que brinda soporte a los conidios (Asociación 

Micológica de La Roda, 2011; Gonzáles, 2010). 

 

Fotoasimilado: es un producto obtenido de la fijación fotosintética de CO2 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, 2002). 

 

Fungistasis: acción de un fungistático sobre el ciclo vital de un hongo (Gonzáles, 

2010). 

 

Fungistático: sustancia que impide o inhibe el desarrollo de los hongos 

(Asociación Micológica de La Roda, 2011). 

 

Hifa: célula alargada filamentosa que constituye el micelio. Conjunto de células 

situadas en fila que forman parte del micelio (Asociación Micológica de La Roda, 

2011). 
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Micelio: conjunto de hifas, cuya estructura y composición es variable (Asociación 

Micológica de La Roda, 2011; Gonzáles, 2010). 

 

Plaga: organismo vivo (insecto, enfermedad o maleza) que ocasiona daño sobre la 

producción agrícola o pecuaria y reduce la disponibilidad de recursos (Agrios, 2005, 

p. 26; Hilje y Saunders, 2008, p. 22; Carballo y Guaharay, 2004, p. 9). 

 

Saprófito: organismo que se nutre de todo resto orgánico en descomposición o 

descompuesto (Gonzáles, 2010). 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la capacidad antagónica de 

Trichoderma comercial (Trichoderma harzianum) y Trichoderma nativo 

(Trichoderma sp.) in vitro, frente a los patógenos Alternaria sp., Fusarium 

oxysporum y Heterosporium echinolatum del cultivo de clavel (Dianthus 

caryophyllus) en la empresa M&J Flowers. Para ello, se aislaron cepas nativas de 

la rizósfera del cultivo con los métodos de diluciones seriadas y trampa con sustrato 

definido (arroz). Se purificaron las cepas aisladas por medio del método de 

resiembras sucesivas en medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA) más 

cloranfenicol y se identificaron las cepas con base en su morfología y fisiología 

como aparentemente Trichoderma viride y Trichoderma harzianum. Luego de 

caracterizarlas, las cepas nativas se compararon con la cepa comercial 

(Trichoderma harzianum).  

 

Una vez verificada la viabilidad de las cepas, se empleó un diseño experimental 

completamente al azar con tres repeticiones y se analizaron los datos por medio de 

LSD al 95 %. Las variables de análisis fueron: la cepa del hongo antagonista 

(Trichoderma con apariencia a harzianum nativo, Trichoderma con apariencia a 

viride nativo y Trichoderma harzianum comercial) y el fitopatógeno del cultivo del 

clavel (Alternaria sp., Fusarium oxysporum y Heterosporium echinulatum). Las 

variables de respuesta fueron: porcentaje de inhibición del fitopatógeno, porcentaje 

de ocupación en placa de Trichoderma y existencia o no de micoparasitismo. Se 

realizó el método de cultivos duales para determinar la efectividad del hongo 

antagonista, en términos de competencia por espacio y micoparasitismo; y el 

método del papel celofán para determinar el mecanismo de acción inhibitoria por 

producción de metabolitos secundarios de las cepas, frente a los fitopatógenos en 

estudio. Se tuvieron 9 tratamientos y sus respectivos testigos, la unidad 

experimental fue una caja Petri con medio de cultivo PDA.  

 

Se concluyó que las cepas de Trichoderma nativas actuaron con mayor agresividad 

que la cepa comercial ante los fitopatógenos en estudio. Se controló Alternaria sp., 

Fusarium oxysporum y Heterosporium echinulatum sobre el 36 %, 55 % y 50 %, 
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respectivamente, en cultivos duales. Los mecanismos de control de las especies 

con apariencia a Trichoderma harzianum y Trichoderma viride in vitro frente a 

Alternaria sp., Fusarium oxysporum y Heterosporium echinulatum fueron: 

competencia por espacio y nutrientes, parasitismo y antibiosis. Con la prueba de 

antibiosis se logró el mejor control a los fitopatógenos con un 76 %, cuando 

Trichoderma estuvo presente en el medio antes que los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El control biológico es importante en el área agroindustrial, ya que busca la 

diversificación de métodos para combatir a los patógenos de las plantas y sus 

productos. La utilización de métodos de control biológico pretende evitar: la 

contaminación ambiental, generar resistencias como lo hacen los fungicidas de 

origen químico, la intoxicación de las personas que están en contacto diario con 

pesticidas, el desequilibrio biológico y la alteración del ciclo de nutrientes y materia 

orgánica (Bettiol, Maffia y Marcico, 2014, p. 100). El uso de microorganismos 

antagónicos para proteger a los cultivos, de los patógenos fúngicos del suelo, es una 

opción viable y sostenible en el control biológico de enfermedades (Carreón y 

Fentanes, 2007, p.78; García, Riera, Zambrano y Gutiérrez, 2006, p. 116). La 

presente investigación se enfocará en el uso del género Trichoderma como método 

de controlador biológico o biocontrolador. 

 

Según la descripción de Persoon en 1794 el género Trichoderma incluye especies 

de hongos saprófitos del suelo de rápido crecimiento, existentes en diferentes 

ambientes, con temperaturas entre 4 a 33 °C y suelos con alto contenido de materia 

orgánica en descomposición (Martínez, Infante y Reyes, 2013, p. 15). El género 

Trichoderma es considerado útil debido a su facilidad de propagación y a su elevada 

capacidad antagonista frente a diversas enfermedades fitopatógenas (Hermos, 

Viterbo, Chet, y Monte, 2012, p. 19). Además, estimula el desarrollo del sistema 

radicular en la planta, la solubilización y transporte de nutrientes, e induce resistencia 

a enfermedades (Martínez, et al., 2013, p.15). Dentro de las principales especies de 

este género se encuentran: Trichoderma harzianum, Trichoderma viride y 

Trichoderma koningii, que han sido probados como biocontroladores para 

enfermedades como la Fusariosis en pimiento (Capsicum anuum), la Sigatoka negra 

en banano (Musa paradisiaca) y la pudrición en mora de castilla (Rubus glaucus) 

(Martínez, et al., 2009, p. 17). Los mecanismos de acción de este género son: la 

competencia por nutrientes o espacio; micoparasitismo, Trichoderma puede parasitar 

a otros hongos fitopatógenos; antibiosis o generación de metabolitos tóxicos, que 

impiden el crecimiento de patógenos; y actividad lítica o producción de enzimas 

como: quitinasas, glucanasas y proteasas, que ocasionan la degradación de las 
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paredes celulares del patógeno (Hermos, Viterbo, Chet y Monte, 2012, p. 23; 

Martínez, et al., 2009, p.20). 

 

Los usos potenciales para la mayoría de los microorganismos pertenecientes a este 

género son el desarrollo de biofungicidas y la obtención de las enzimas que estos 

producen (García, et al., 2006, p. 115). 

 

La industria florícola es una fuente de ingresos, generadora de 105 000 plazas de 

empleo en el Ecuador (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Ecuador, 2015, p. 5). Como especies cultivadas se tienen: rosas 65 %, flores de 

verano (clavel) 25 %, flores tropicales 7 % y esquejes para propagación 3 % (Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones Ecuador, 2013, p. 7). Dada la 

importancia económica de la industria florícola en el país, esta investigación busca 

una alternativa de control a los principales problemas fitopatológicos en el cultivo del 

clavel, como la Alternariosis. Esta enfermedad causada por el hongo Alternaria sp., 

genera manchas púrpuras en las hojas y áreas necróticas en el tallo; las lesiones 

pueden ocasionar la muerte por deshidratación de tejidos (Martinez, 2008, p. 3). Por 

otra parte la Fusariosis es una enfermedad provocada por el hongo Fusarium 

oxysporum, cuyo síntoma es el marchitamiento y distorsión del tallo; la planta muere 

debido al bloqueo de los haces vasculares en la raíz (Camacho, Valenzuela y 

Hernández, 2014, p. 1410). Finalmente, la enfermedad fúngica Heterosporiosis, 

ocasionada por el hongo Heterosporium echinulatum, tiene como síntoma el 

aparecimiento de manchas necróticas en las hojas y genera una alta sensibilidad en 

los puntos de infección (García et. al, 2006, p. 117). 

 

El sector florícola, en la actualidad, enfrenta una época de cambios debido a que los 

insumos químicos que emplea alteran el ambiente y tienen costos elevados. Además, 

el mercado mundial demanda flores orgánicas con una tendencia creciente (Instituto 

de promoción de exportacionese inversiones Ecuador, 2013, p. 23). El uso de 

Trichoderma es una alternativa de control biológico, que disminuiría costos e 

impulsaría la apertura de mercados interesados en una producción limpia de flores 

(AGROCALIDAD, 2013, p. 1).
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1.  CONTROL BIOLÓGICO PARA PLAGAS EN FLORES 

 

1.1.1. GENERALIDADES 

 

Una enfermedad se define como la alteración en el funcionamiento de las células y 

tejidos de una planta, por acción de un agente patógeno. La sintomatología de una 

enfermedad varía según el agente causal y la especie vegetal.  

 

La alteración fisiológica afectada por el agente causal depende del tipo de células 

o tejidos infectados (Agrios, 2005, p. 4). 

 

Dentro de los agentes causales de enfermedades infecciosas se encuentran 

hongos, procariontes, virus, nemátodos y protozoarios (Agrios, 2005, p. 8). 

 

Algunas de las enfermedades más recurrentes en cultivos de flores son causadas 

por hongos. Para realizar la diagnosis de este tipo de enfermedades, se deben 

aislar esporas o cuerpos fructíferos del hospedero; de no ser posible, es 

conveniente aislar el tejido afectado y realizar una cámara húmeda, para acelerar 

el proceso de esporulación.  

 

Otra alternativa para diagnosticar enfermedades fúngicas es el uso de medios de 

cultivo selectivos, con el fin de aislar sus esporas desde el suelo, como en el caso 

de Fusarium, Rhizoctonia y Pythium, que pueden sobrevivir en el suelo como 

organismos saprófitos (Agrios, 2005, p. 33). 

 

El control fitosanitario de enfermedades fúngicas se realiza, generalmente, 

mediante la aplicación de fungicidas sistémicos. Sin embargo, en 1960 se 

identificaron cepas de Penicillium, que fueron invulnerables ante el difenilo, por 

contener en su estructura un anillo bencénico. A partir de este hallazgo, se 
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determinó que algunos compuestos químicos fueron ineficaces ante algunos 

patógenos (Agrios, 2005, p. 220). 

 

La generación de resistencia ante fungicidas sistémicos se produce debido a que 

este tipo de fungicidas afectan a uno o dos eventos del proceso metabólico, el 

mismo que es genéticamente controlado por el hongo; no obstante, si las 

poblaciones de hongos mutan o desarrollan resistencia al ingrediente activo, el 

producto químico se vuelve ineficaz (Agrios, 2005, p. 220; Badii y Abreu, 2006, p. 

82).  

 

Se conoce que patógenos de los géneros: Verticillium, Ustilago, Colletotrichum, 

Penicillium, Botrytis, Aspergillus, Cercospora, Sphaerotheca y Fusarium han 

generado cepas resistentes ante algunos fungicidas sistémicos, por lo que en un 

futuro cercano se espera la formación de más cepas resistentes a productos 

fungicidas sistémicos (Agrios, 2005, p. 220). 

 

Debido a los antecedentes de generación de resistencia de los fitopatógenos ante 

los pesticidas convencionales, se ha desarrollado la alternativa del control biológico 

de enfermedades y plagas desde 1972, cuando New y Kerr controlaron a la bacteria 

de la agalla de la corona con otra bacteria, en el cultivo de rosa (Agrios, 2005, p. 

10). 

 

El control biológico es la utilización de organismos vivos o sus productos, con la 

finalidad de reducir poblaciones de patógenos, para evitar o reducir pérdidas en los 

cultivos (Agrios, 2005, p. 180; Márquez, 2010). Dentro de las desventajas del 

control biológico se tiene un proceso de acción más lento que el control químico y 

son necesarias reiteradas aplicaciones para que funcione (Claro, 2009, p. 265). 

 

Como ventajas del control biológico se tiene que es amigable con el ambiente y 

posee baja toxicidad para el ser humano, por lo que sus aplicaciones pueden ser 

cercanas a la cosecha. Además, el control biológico es compatible con la utilización 

de algunos productos químicos. Los productos obtenidos con este tipo de control 

son más valorados a nivel comercial, debido a la tendencia de preferir productos 
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con menor cantidad de remanentes químicos. La utilización de esta alternativa de 

control facilita obtener certificados de producción más limpia, para acceder a 

mercados exigentes (Apablaza y Barrera, 2009, p. 28). 

 

Cabe recalcar que el control biológico es solamente una parte de la solución al 

manejo de enfermedades fúngicas. Sin embargo, la solución total comprende el 

manejo integrado de enfermedades, para lo que se debe tomar en cuenta toda la 

información sobre el cultivo: principales patógenos, condiciones edafológicas, 

climáticas y disponibilidad de insumos (Agrios, 2005, pp. 223-224). Por lo tanto, el 

control biológico es una herramienta para lograr un buen manejo integrado de 

enfermedades, que conjuntamente con un adecuado plan de control químico, 

control físico y labores culturales logran una eficiente producción de flores, frutas y 

vegetales (Apablaza y Barrera, 2009, p. 26). 

 

 

1.1.2. CONTROL BIOLÓGICO DE ENFERMEDADES EN FLORES 

 

El elevado costo de los pesticidas de origen químico y la generación de resistencia 

de microorganismos patógenos ante estos productos ha promovido la aplicación de 

técnicas de control biológico, como alternativa para la prevención y control de 

enfermedades en los cultivos florícolas. Los métodos de control biológico incluyen 

la acción de microorganismos antagónicos antes y después de que se dé la 

infección (Apablaza y Barrera, 2009, p. 27). 

 

Algunos ejemplos de la aplicación de hongos antagonistas en la industria florícola 

incluyen el uso hongo antagonista Verticillium lecanii para el control de la cenicilla 

del rosal (Agrios, 2005, p. 354); otro caso de control biológico se encuentra 

documentado en cultivos de clavel en Andalucía  (España), donde se probó que el 

uso combinado de compostajes hortícolas y corcho, junto con la inoculación de 

hongos antagonistas como: Trichoderma spp., Gliocladium virens y Penicillium spp. 

controlaron en un 50 % la Fusariosis y agallas radiculares, cuyos agentes causales 

son F. oxysporum f. sp. dianthi y Meloidogyne incognita, respectivamente. Además, 
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se logró incrementar la capacidad de retención de agua y restaurar la microbiota 

del suelo (Melero, López, Besallote, López, y Prados, 2004, pp. 5-21). 

 

En la actualidad, existen varios pesticidas biológicos, en el mercado, a base de 

hongos antagonistas, como los mencionados en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Algunos productos biológicos comerciales a base de hongos antagonistas 

 

Biocontrolador Nombre 
comercial 

Microorganismos controlados en 
cultivos florícolas 

Paecellomyces lilacinus NEM-O Nemátodos fitopatógenos de las raíces 

Trichoderma harzianum TRIC-O B. cinerea, F. oxysporum y Alternaria sp. 

Trichoderma harzianum HARZTOP F. oxysporum, Phytium, Mildiu velloso, B. 

cinerea 

Trichoderma harzianum 

T. polysporum 

Binab- T 

Binab-T WP 

Fusarium sp., Botrytis sp. 

   (Apablaza y Barrera, 2009, p. 29) 

 

 

1.1.3. CONTROL BIOLÓGICO EN LA INDUSTRIA FLORÍCOLA EN ECUADOR 

 

El control biológico en la industria florícola del Ecuador es escaso, la única 

investigación avalada sobre los efectos de Trichoderma, ante los fitopatógenos del 

cultivo de flores ornamentales de exportación, considera el efecto de la aplicación 

de T. harzianum y Penicillium sp. en el control de Oidio (Sphaeroteca pannosa) en 

rosas. Los resultados de esta investigación indicaron que se obtuvo una 

disminución de la incidencia de la enfermedad en un 26 % (Acero y Suquilanda, 

2007).  

 

 

1.2.  USO DE Trichoderma COMO CONTROLADOR BIOLÓGICO 
 

Entre los principales microorganismos empleados en el control biológico se tienen 

a los miembros de la familia Hypocreaceae, principalmente a los del género 
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Trichoderma, con apariencia macroscópica y microscópica como se muestra en la 

figura 1.1. (Agrios, 2005, p. 354). 

 

 
 

Figura 1. 1. a) Placa Petri con Trichoderma harzianum  
(Borrero y Silva, 2005, p. 10).  

b) Conidios y conidióforos de Trichoderma sp.  
(Park, Bae y Yu, 2006, p. 112) 

 

 

1.2.1. TAXONOMÍA DE Trichoderma 

 

En la tabla 1.2. se presenta la clasificación taxonómica del género Trichoderma. 

 

Tabla 1.2. Taxonomía de Trichoderma 

 

Reino: Fungi  

     División: Ascomycota  

 Subdivisión: Pezizomycotina 

      Clase: Sordariomycetes 

  Orden: Hypocreales 

       Familia: Hypocreaceae 

             Género: Trichoderma 
                                   Fuente: (National Center for Biotechnology Information, 2010) 
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1.2.2. GENERALIDADES DEL GÉNERO Trichoderma 

 

La primera descripción del género Trichoderma fue realizada por Persoon en el año 

1794. Los hongos pertenecientes a este género son anaerobios facultativos, 

saprófitos del suelo o madera y de crecimiento rápido (Sánchez et al., 2012, p. 22; 

Carballo y Guaharay, 2004, p. 172). Las especies de Trichoderma se encuentran 

distribuidas ampliamente en todas las latitudes y ambientes, especialmente en 

aquellos con alto contenido de materia orgánica (Martínez et al., 2013, p. 2). Las 

características macroscópicas de Trichoderma son coloración blanca, amarilla o en 

su mayoría verdosa; sus conidias generan apariencia de círculos concéntricos, por 

lo general no se observa pigmentación del medio, sin embargo existen especies 

que generan pigmentos amarillos, amarillo verdosos o ámbar (Howell, 2003, p. 4). 

Morfológicamente, Trichoderma posee micelio septado, conidias ovaladas o 

ligeramente redondas unicelulares, equinuladas o lisas, concentradas en los ápices 

de las fiálides. Fiálides solas o en grupo con forma de botella, delgadas hacia al 

ápice y anchas en dirección al conidióforo. Conidióforo hialino no verticilado 

(Hermosa, y otros, 2000, p. 1890). 

 

La reproducción de Trichoderma es asexual, los tipos de propágulos que genera 

son: hifas, clamidósporas y conidios, los mismos que son activos ante los 

fitopatógenos, en las diferentes fases del ciclo de vida (Carballo y Guaharay, 2004, 

p. 172).  

 

En lo referente a condiciones óptimas para su desarrollo, se conoce que 

Trichoderma es un hongo mesófilo que vive en un amplio rango de temperaturas 

que van desde 10 hasta 40 ºC. El rango óptimo para la mayoría de las especies es 

de 20 a 30 ºC. Un exceso de temperatura puede degradar su proteína y llevar a la 

muerte celular (Martínez et al., 2013, p. 3).  

 

La luz es muy influyente en la esporulación del hongo, se conoce que con luz 

continua, la esporulación es uniforme y da la coloración verde o amarilla propia de 

cada especie (Martínez et al., 2013, p. 2). La luz es un factor clave a la hora de la 
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generación de metabolitos secundarios (Purschwitz, Müller, Kastner y Fischer, 

2006, p. 567).  

 

Trichoderma requiere un pH ligeramente ácido entre 5,5 y 6,5. Este factor es 

determinante para la producción de enzimas extracelulares.  El requerimiento de 

humedad relativa es del 60 al 75 % (Harman, 2001, p. 50); el exceso de humedad 

ocasiona una menor transferencia de oxígeno y aumenta la generación de micelio 

aéreo, mientras que la deficiencia de humedad reduce la solubilidad de nutrientes 

(Nampoothiri, y otros, 2004, p. 1586). 

 

Rifai fue quien realizó la primera clasificación del género y propuso nueve especies 

T. piluliferrum, T. polysporum, T. hamatum, T. koningii, T. aureoviride, T. harzianum, 

T. longibrachiatum, T. pseudo koningii y T. viride, con sus respectivas claves 

morfológicas, las mismas que se utilizan hasta la actualidad. Estas especies se 

clasificaron con base en diferencias morfológicas y fisiológicas como coloración de 

la colonia, forma del conidio, tipo de ramificación del conidióforo y crecimiento 

(Martínez, Infante y Reyes, 2013, p. 2). Hasta la fecha, la Subcomisión Internacional 

de Trichoderma ha reconocido 104 especies a nivel molecular (Sánchez, Fabiola y 

Samuels, 2012, p. 17). 

 

Entre los microorganismos más empleados para controlar enfermedades fúngicas 

y nemátodos dentro del género Trichoderma se encuentran las especies: T. 

harzianum, T. virens, T. viride, T. asperellum, T. koningii y T. pseudokoningii 

(Sánchez, Fabiola, y Samuels, 2012, p. 20). Se conoce que estas especies 

presentan estabilidad genética, fenotípica y poseen cualidades escalables para el 

proceso de producción (Claro, 2009, p. 266). 

 

Algunas cepas del género Trichoderma han sido empleadas como controladores 

biológicos de los organismos patógenos Fusarium y Rizoctonia (Druzhinina, 

Kopchinskiy y Kubicek, 2006, p. 57). 
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Durante la aplicación de Trichoderma como biocontrolador, su eficiencia dependerá 

de la fungistasis que presente el suelo, las condiciones ambientales y la 

colonización de las raíces de las plantas (Bae y Knudsen, 2000, p. 814). 

 

En cuanto a su producción, se conoce que en Cuba se generan alrededor de 250 

Tm de Trichoderma por año, para ser aplicadas en aproximadamente 100 000 ha 

de diversos cultivos, como tomate, pimiento y tabaco, sin llegar a producir la 

totalidad del volumen requerido (Carballo y Guaharay, 2004, p. 173). 

 

Se debe tomar en consideración que se han identificado especies de este género 

(T. aggressivum, T. pleuroticola y T. pleurotum) que han ocasionado grandes 

pérdidas económicas en plantaciones comerciales de champiñones. Además se 

conoce la existencia del patógeno T. longibrachiatum (Sánchez et al. , 2012, p. 17).  

 

 

1.2.3. MECANISMOS DE ACCIÓN DE Trichoderma 

 

Trichoderma como hongo antagonista puede actuar por competencia de nutrientes 

y espacio; producción de metabolitos secundarios anti fúngicos; generación de 

enzimas hidrolíticas; micoparasitismo; y producción de sustancias promotoras de 

crecimiento (Stefanova, 2003; Harman y Kubicek, 2002, p. 43).  

 

El primer mecanismo de acción de Trichoderma es la limitación de recursos ya sea 

espacio o nutrientes da como resultado el fenómeno de competencia entre 

organismos (Martínez et al., 2013, p. 3). Trichoderma compite por fuentes de 

carbono, nitrato y hierro (Apablaza y Barrera, 2009, p. 27). 

 

Entre las cualidades que favorecen a Trichoderma en la competencia están su 

velocidad de crecimiento respecto a la de algunos fitopatógenos y la generación de 

metabolitos secundarios que controlan a los competidores en el ambiente (Infante, 

Martínez, González y Reyes, 2009, p. 16).  
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El segundo mecanismo de acción de Trichoderma  frente a los patógenos se refiere 

a la antibiosis que se produce cuando el microorganismo antagonista genera un 

antibiótico que afecta o mata al patógeno (Apablaza y Barrera, 2009, p. 27). 

 

Por otro lado, estudios han demostrado que Trichoderma es buen generador de 

enzimas hidrolíticas quitinasas y glucanasas, que degradan a los polisacáridos de 

la pared celular del patógeno. También es conocido que Trichoderma produce 

proteasas que afectan a las enzimas de los fitopatógenos e impiden el ataque hacia 

las plantas (Howell, 2003, p. 6). 

 

El tercer mecanismo de acción denominado micoparasitismo constituye  un 

mecanismo complejo de interacción entre parásito (antagonista) y hospedero 

(patógeno), durante las siguientes etapas (Woo, Scala, Ruocco y Lorito, 2006 

Harman, Howell, Viterbo, Chet, y Lorito, 2004, p. 45): 

 

1. Crecimiento quimiotrófico: Trichoderma detecta a sus posibles hospedantes 

y sus hifas, en respuesta al estímulo químico, crecen con dirección al patógeno 

(Infante et al., 2009, p. 17). 

2. Reconocimiento: Trichoderma muestra una alta especificidad, a través de la 

interacción de la proteína (lectina) del patógeno con los carbohidratos 

presentes en el antagonista. 

3. Adhesión y enrollamiento: se produce por la asociación de un azúcar de la 

pared del antagonista con una lectina de la pared del patógeno. Las hifas del 

hongo antagonista se adhieren a las del hospedante por medio de estructuras 

similares a ganchos o apresorios (Infante et al., 2009, p. 17; Martínez et al., 

2013, p. 4; Harman et al., 2004, p. 45). 

4. Actividad lítica: se da la producción de enzimas líticas extracelulares, 

principalmente quitinasas, glucanasas y proteasas, mismas que degradan la 

pared celular del patógeno, para que finalmente penetren las hifas de 

Trichoderma (Martínez et al., 2013, pp. 4-5). 

 

El último mecanismo de acción consiste en la generación de resistencia en la planta 

hospedera, a infecciones ocasionadas por patógenos, ya sean estos hongos, 
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bacterias o virus, producto de la inoculación de un microorganismo benéfico 

(Apablaza y Barrera, 2009, p. 27).  

 

La resistencia inducida suele ser sistémica, es decir, ayuda a controlar una 

enfermedad que es propia de un sitio en la planta, aunque este sea distante al de 

la ubicación de Trichoderma. Para lograr resistencias inducidas de largo plazo se 

emplean cepas competentes (Harman et al., 2004, p. 44). 

 

 

1.2.4. PRINCIPALES ESPECIES DE Trichoderma EMPLEADAS EN EL 

CONTROL BIOLÓGICO 

 

· T. harzianum 

 

Es un hongo parasitario de esporulación asexual, por conidios globosos u ovoides 

de 3 a 6 µm, de coloración verde oscura y apariencia granular; posee conidiosporas 

de estructura piramidal y fiálides de aproximadamente 10 µm de longitud (FAO, 

2008; Kubicek y Harman, 1998, pp. 14-15). 

 

Se ha comprobado que es eficaz en el control de patógenos como: Armillaria, 

Pythium, Phytophtora, Rhizoctonia, Botritis y Fusarium. Sus mecanismos de acción 

son: competencia por nutrientes, micoparasitismo, antibiosis y generación de 

defensas en la planta (Infante et al., 2009, pp. 16-18). 

 

 

· T. viride 

 

Es un hongo de esporulación verde oliva amarillenta, que puede generar un 

pigmento amarillento difusible en el medio; a nivel microscópico, posee hifas 

hialianas, de pared rugosa, ramificadas, septadas con conidióforos ramificados 

piramidales, cuyas fiálides están agrupadas de 2 a 4. Sus conidios poseen pared 

rugosa de forma globosa, a veces elipsoidales, de 3,6 - 4,0 x 4,0 - 4,8 µm (Harman 

y Kubicek, 2002, p. 16). 
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1.3.  CULTIVO DE CLAVEL (Dianthus caryophyllus) 
 

1.3.1. ORIGEN E IMPORTANCIA 

 

El clavel es una planta herbácea perenne, leñosa, originaria del Mediterráneo, 

perteneciente al género Dianthus (Maya, 2014, p. 30). Su producción es de gran 

importancia económica al representar el 12 % del total de exportaciones mundiales 

de flores (Jiménez, Silva, Borges y Fonseca, 2016, p. 177).  

 

Dentro de la economía del Ecuador, el clavel constituye el 25 % de las flores de 

exportación (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Ecuador, 2015, 

pp. 5-7).  

 

El clavel es una de las flores de corte más comercializadas por sus vistosos colores, 

larga vida en florero y buena resistencia al empaque y transporte. Además, su 

cultivo se lo puede realizar durante todo el año en países no estacionales.  

 

 

1.3.2. TAXONOMÍA 

 

En la tabla 1.3 se presenta la clasificación taxonómica del clavel del exportación 

(Dianthus caryophyllus). 

 

Tabla 1.3. Taxonomía del Clavel 

 
Reino: Vegetal   

     Phylum: Magnoliaphyta 

 Clase: Magnoliopsida 

      Orden: Caryophyllales 

  Familia: Caryophyllaceae 

       Género: Dianthus 

             Especie: D. caryophyllus 
                           Fuente: National Center for Biotechnology Information, 2010 
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1.3.3. MORFOLOGÍA 

 

Las inflorescencias del clavel pueden ser de tipo uniflora o multiflora, como se 

puede apreciar en la figura 1.2. 

 

El clavel posee flores con corola de forma irregular, aserrada con diámetro de 3 a 

9 cm, cáliz dentado con longitud de 2,5 a 3 cm y epicáliz de 4 a 6 brácteas, 

acuminadas. Las hojas son verde azuladas, de entre 0,8 y 1,5 cm de ancho, 

lineares, planas, glaucas y acuminadas con base envainadora y un tallo de base 

leñosa con una longitud de hasta 80 cm (Maya, 2014, p. 30). 

 

 
 

Figura 1. 2. a) Clavel uniflora; b) Clavel multiflora 
 (Finca “M&J Flowers”, 2016)  

 

 

1.3.4. CONDICIONES DE CULTIVO 

 

El hábitat natural del clavel se encuentra en una latitud de 30 a 45 º norte o sur de 

la línea ecuatorial, a una altitud de 2000 a 2500 msnm. Requiere suelos arenosos, 

con bajo contenido de arcilla, alto contenido de materia orgánica, capacidad de 

drenaje y pH entre 6,5 a 7,5; también es conocido que en muchos países se 

emplean sustratos como turba y residuos agroindustriales como cascarilla de arroz 

que dan mejores resultados a nivel de productividad (Arguello, Ibagué, Flórez y 

Chaves, 2010, pp. 7-8). 
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El cultivo de clavel debe ser realizado bajo invernadero debido a que necesita 

condiciones estrictas de temperatura de 15 a 21 ºC (Organización de las Naciones 

Unidades Para La Agricultura y Alimentación, 2002, p. 261), humedad relativa del 

70 %, ventilación y luz de 40 000 lux, para un crecimiento y floración óptimas 

(INDAP Chile, 2005, p. 7). 

 

 

1.3.5. CICLO DE CULTIVO 

 

El ciclo de cultivo es de aproximadamente seis meses según la variedad cultivada. 

La selección de variedades debe estar relacionada con lo requerido por el mercado. 

La duración del cultivo es de aproximadamente 2 años (INDAP Chile, 2005, p. 5). 

 

  

1.3.6. LABORES CULTURALES 

 

· Propagación 

 

Se efectúa por medio de esquejes, obtenidos de plantas madres sanas, estos 

deben tener 10 cm de longitud y ser obtenidos cuando posean tres pares de hojas 

verdaderas y un ápice (Organización de las Naciones Unidades Para La Agricultura 

y Alimentación, 2002, p. 262). A estos esquejes se les aplica auxinas, como ácido 

indolbutírico y ácido naftalenacético, antes de ser trasplantados a un invernadero, 

con instalación de riego por aspersión y sobre sustrato (cascarilla de arroz o turba). 

Dentro del invernadero se debe mantener una temperatura de 20 ºC, bajo estas 

condiciones el enraizamiento se produce a las 4 semanas (M&J Flowers, 2016). Si 

los esquejes obtenidos son almacenados, se deben conservar en frío a una 

temperatura de entre 0,5 y 1 ºC durante 2 meses (INDAP Chile, 2005, p. 5). 

 

· Siembra 

 

Las plántulas de clavel son trasplantadas del enraizador a camas de 1 m de ancho 

y 30 cm de alto, con una distancia entre camas de 50 cm, esto se realiza con la 
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técnica de tresbolillo. La densidad de siembra es de 32 a 35 plantas por metro 

cuadrado (INDAP Chile, 2005, p. 5). 

 

Con respecto a los requerimientos nutricionales del cultivo de clavel, el exceso de 

nitrógeno provoca sensibilidad a enfermedades y generación de mayor número de 

brotaciones axilares; el fósforo es requerido para un buen crecimiento radicular, 

sobre todo en las primeras fases de crecimiento; mientras que el potasio es 

necesario para generar tallos vigorosos y flores de buen tamaño (Maya, 2014, p. 

30).  

 

El requerimiento de agua para el cultivo del clavel es de aproximadamente 870 m3 

por cada 1000 m de cultivo. El riego se realiza por goteo, para ello se coloca una 

línea de goteo entre dos hileras de plantas (Jawaharlal, Ganga, Padmadevi, 

Jegadeeswar y Karthikeyan, 2009, p. 27). 

 

· Pinzamiento o despunte 

 

El despunte se realiza para romper la dominancia apical y poder obtener un mayor 

número de brotes laterales, esto determinará el ciclo del primer pico de cosecha 

(Arévalo, Ibarra y Elórez, 2007, p. 74; Pizano, 2000, p. 16). Este procedimiento se 

lo realiza transcurridos 20 a 25 días después de la siembra, el tiempo depende de 

la variedad del clavel. El despunte consiste en romper el tallo por encima del quinto 

nudo. Se puede realizar un solo pinzamiento o dos en función del momento en que 

se desee cosechar la producción. En caso de requerir un segundo pinzamiento, 

este debe ser realizado a los 30 días del primero (INDAP Chile, 2005, p. 7). 

 

· Tutorado o encajone 

 

Sobre las camas se elaboran pisos con alambre o piola a una altura de 15 cm desde 

la cama en forma de cuadros de 12 cm x 12 cm, para guiar a cada una de las 

plantas. Los tallos de las plantas se colocan dentro de cada cuadro de alambre o 

piola para que estos puedan crecer rectos y así dar una flor de mayor calidad 

(Jawaharlal et al., 2009, p. 15). 
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· Desbotone o desyeme 

 

Es la eliminación de todos los brotes laterales con la finalidad de conservar un botón 

floral por tallo, con esta práctica se busca dirigir todos los nutrientes hacia el botón 

floral principal. El mal manejo de esta labor cultural genera una baja de calidad en 

los tallos cosechados, es decir que si este proceso se lo realiza cuando el botón 

principal se encuentra más desarrollado de 18 mm de diámetro y 30 mm de longitud 

ocasionará la deficiencia en el diámetro del botón floral, longitud del tallo y mayor 

cantidad de tallos malformados (Arévalo, Ibarra y Elórez, 2007, pp. 79-82). 

 

· Cosecha 

 

La primera cosecha se la realiza a los 3 o 4 meses. Además, se considera como 

flor para poder ser cosechada, al botón que despunta color. Entre las características 

que determinan la calidad del clavel están: la longitud y rectitud del tallo, la 

capacidad de generación de brotes laterales y el número de flores por vara en el 

caso de las multiflorales.  

 

La cosecha debe realizarse temprano por la mañana o bien por la tarde cuando las 

temperaturas se encuentren alrededor de 12 a 15 ºC, con la finalidad de disminuir 

el estrés floral y el deterioro en la calidad de la flor que este ocasiona (Salunkhe, 

Bhat y Desai, 2012, pp. 33-37). 

 

En el clavel uniflora, el punto de corte puede ser cualquiera de los mostrados en la 

figura 1.3, esto dependerá del tipo de comercialización, es decir del cliente y el 

tiempo que tomará el viaje hasta que la flor llegué a su destino (Salunkhe, Bhat y 

Desai, 2012, p. 34). El clavel de grado 2 en el que los pétalos se encuentran 

orientados hacia arriba o rectos, también denominado punto pincel, es el más 

empleado para el envío a países como Australia y Japón, mientras que para envíos 

a países como Estados Unidos, Rusia y España se requieren claveles en grado 4 

(INDAP Chile, 2005, p. 9). 
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En el clavel múltiple o spray, la cosecha es realizada con al menos una flor abierta 

por cada inflorescencia (INDAP Chile, 2005, p. 5). 

Para evitar la diseminación de plagas y el maltrato de la flor, al momento de la 

cosecha, los recolectores deben colocar las flores encima de los alambres ubicados 

sobre las camas de cultivo, para ser recogidas al final de la cosecha (M&J Flowers, 

2016). 

 

 
 

Figura 1.3. Punto o grado de corte del clavel 
 (Cubillos, Molina, Flórez y Fischer, 2001, p. 92) 

 

· Poscosecha 

 

En la poscosecha se busca alargar la vida en florero de la flor cortada. El primer 

proceso poscosecha es el boncheo donde se clasifican los tallos y arman ramos de 

25 tallos cada uno, para luego hidratarlos con STS (Tiosulfito de plata) y prolongar 

la senescencia ocasionada por el incremento de la producción de etileno. 

Posteriormente, se realiza el empaque donde se guardan de 300 a 800 tallos por 

caja y se almacenan en una cámara fría con temperatura de 1 a 4 ºC y HR del 70 

% (Salunkhe, Bhat  y Desai, 2012, pp. 37-39).  

 

 

1.3.7. PRINCIPALES ENFERMEDADES FÚNGICAS DEL CLAVEL 

 

El cultivo del clavel se ve afectado por múltiples patologías, desde la obtención de 

esquejes de la planta madre, hasta su fase de cosecha, debido a que las 
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enfermedades pueden ser transmitidas y diseminadas fácilmente a través del agua, 

aire, insectos vectores o el personal. Las principales enfermedades de este cultivo 

se mencionan a continuación: 

 

· Alternariosis 

 

Es una enfermedad fúngica ocasionada por el agente causal Alternaria dianthi, 

beneficiada por una elevada humedad al interior del invernadero. La sintomatología 

de esta enfermedad incluye manchas de coloración violácea a café oscuro, como 

se puede observar en la figura 1.4 a. Las manchas ocasionas por Alternaria dianthi 

pueden incluso cubrir la hoja en su totalidad, también suele ser común el 

aparecimiento de manchas necróticas que pueden llevar a la planta a su muerte 

(Sorribas, Pasini y D`Aquila, 2004, p. 40; Agrios, 2005, p. 358). 

 

El micelio del patógeno es de coloración negra oscura y en los tejidos infectados 

produce conidióforos cortos que dan origen a la cadena de conidios. Sus conidios 

son alargados en forma de pera, multicelulares con sepias transversales y 

longitudinales como se muestra en la figura 1.4 b (Agrios, 2005, p. 258). 

 

 
 

Figura 1. 4. a) Clavel con Alternariosis; b) Alternaria sp. 100 X 
(Finca “M&J Flowers”; Bonifaz, 2012) 

 

La Alternariosis debe ser tratada desde la obtención de esquejes de la planta 

madre, debido a que si estos están contaminados, el patógeno conservará sus 
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conidios viables en la cámara de frío y al momento de la siembra de estos esquejes, 

la enfermedad se diseminará. El rango de temperatura de óptimo desarrollo de la 

enfermedad es de 20 a 25 ºC, sin embargo se conoce de su presencia y desarrollo 

sobre los 10 ºC (Sorribas et al., 2004, p. 40). Hay variedades que son proclives a 

esta enfermedad dentro del grupo de mini claveles y no existe ninguna variedad 

que sea 100 % resistente (Sorribas et al., 2004, p. 40). 

 

Dentro de las actividades culturales que se realizan para controlar la Alternariosis 

están la disminución de humedad, para evitar la condensación de vapor dentro del 

invernadero y el uso de esquejes sanos y de variedades con mayor resistencia a la 

enfermedad al momento del enraizamiento (Martínez, 2008, p. 3). Como control 

preventivo se emplean fungicidas como: clortalonil, maneb, clortalonil y dodina 

(Sorribas et al., 2004, p. 41). Como control biológico, en el Instituto de Floricultura 

de Sanremo (Italia), se ha comprobado que es eficaz el uso de sales como 

carbonato potásico, carbonato sódico y silicato al 1 % en solución acuosa, los que 

muestran resultados similares al uso del pesticida químico: iprodiona (Sorribas et 

al., 2004, p. 42). 

 

 

· Fusariosis 

 

Esta es la enfermedad que más ha perjudicado a los productores de clavel a nivel 

mundial (Cuervo, Martínez, Ardila, y Higuera, 2009, p. 381), su agente causal es el 

hongo Fusarium oxysporum, que ingresa a través de las heridas principalmente del 

tallo (INTA Argentina, 2013, p. 50). La sintomatología progresa de abajo hacia 

arriba, se desecan las hojas bajeras y en los estadios finales de la enfermedad se 

presenta un agrietamiento del tallo con aspecto de leña seca (figura 1.5 a) y 

pudrición de la raíz (Robert, 2010, p. 1; Organización de las Naciones Unidades 

Para La Agricultura y Alimentación, 2002, p. 264). La diseminación de la 

enfermedad es ocasionada por medio del agua de riego y esquejes contaminados. 

Temperaturas sobre los 25 ºC favorecen el desarrollo de esta enfermedad (INTA 

Argentina, 2013, p. 50). 
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El micelio de F. oxysporum es superficial, de coloración rosada a rojiza. A nivel 

microscópico, se observa que no posee microconidios y sus macroconidios son 

curvados con septos como se puede observar en la figura 1.5 b, también se puede 

distinguir una célula basal diferenciada y una apical elongada que forman 

esporodoquios de coloración rojiza (Martínez E. , 2008, p. 5).  

 

 
 

Figura 1. 5. a) Clavel con Fusariosis; b) Fusarium oxysporum 40 X 
(Finca “M&J Flowers”; Bonifaz, 2012) 

 

Dentro de las actividades culturales que se realizan para prevenir esta enfermedad 

está la utilización de materiales libres de patógenos, por medio del uso de métodos 

de solarización o esterilización con vapor de agua. Como control preventivo,  

muchos productores emplean fungicidas como: ridomil 0,1 % y benomil 0,2 % y 

como control biológico está comprobado el uso de Bacillus subtilis, Streptomyces 

sp. y T. viride (Jawaharlal et al, 2009, p. 40). 

 

 

· Heterosporiosis 

 

Esta enfermedad es ocasionada por el agente causal Heterosporium echinulatum, 

se encuentra presente ampliamente a nivel de Sudamérica e Italia, donde se la 

conoce comúnmente con el nombre de ojo de pollo o de pavo. Su sintomatología 

incluye la presencia de zonas necróticas redondas de entre 2 a 6 mm de diámetro, 

con filo violáceo principalmente en las hojas. Estas manchas ocasionan una alta 
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sensibilidad y desecamiento que podría ocasionar la muerte de la planta. El botón 

floral con Heterosporiosis se abre prematuramente y presenta manchas, por lo que 

se ve deforme (Cedeño, 1997, p. 91).  

 

Esta enfermedad es muy severa y de fácil diseminación debido a que las manchas 

necróticas en el envés de la hoja poseen un polvo grisáceo donde se encuentran 

los conidios y conidióforos (figura 1.6) responsables de la diseminación de la 

enfermedad, por medio del agua, viento y vectores incluidos los trabajadores de la 

plantación (García et. al, 2006, p. 118; Sorribas et al., 2004, p. 43). 

 

 
 

Figura 1. 6. a) Hojas de clavel con Heterosporiosis; b) Hetereosporum echinulatum 100 X 
(Finca “M&J Flowers”; Bonifaz, 2012) 

 

La Heterosporiosis, en sus inicios, puede ser confundida con la Alternariosis por la 

sintomatología parecida (INDAP Chile, 2005, p. 5). El clavel de invernadero es 

susceptible a esta enfermedad debido a la humedad relativa elevada y poca 

ventilación (INDAP Chile, 2005, p. 4). Como labores culturales para controlar la 

presencia de esta enfermedad, se debe evitar humedad relativa sobre 70 %, dentro 

del invernadero y emplear marcos de siembra menos densos (sobre las 35 plantas 

por metro cuadrado) (Sorribas et al., 2004, p.44). Como control preventivo se tiene 

el uso de fungicidas como: carbendazima, ditianona, manconzeb y cobre. Como 

curativo se emplean: penconazol, clortalonil y tebuconazol (Sorribas et al., 2004, 

p.44). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

La presente investigación se realizó en las inmediaciones del laboratorio del 

Departamento de Ciencias Biológicas de la Escuela Superior Politécnica del 

Chimborazo y en las instalaciones de la Finca M&J Flowers, en la ciudad de 

Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

 

 

2.1.  MATERIALES Y MÉTODOS
 

2.1.1. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO DE Trichoderma NATIVO 

(Trichoderma sp.) DEL SUELO DE UN CULTIVO DE CLAVEL EN LA 

PROVINCIA DE COTOPAXI, QUE PERMITA LA MAYOR 

RECUPERACIÓN 

 

De cada bloque en producción, se obtuvieron 5 submuestras de suelo a 20 cm de 

la rizósfera del cultivo de clavel, con el método “5 de oros” (López, 2014, pp. 13-

14), para formar una muestra de 1 kg. Debido a que la plantación M&J posee 13 

bloques en producción, se obtuvieron 13 muestras en total, que fueron 

transportadas en bolsas de polietileno de alta densidad y almacenadas a 5 ºC. 

 

Para el aislamiento de Trichoderma se emplearon los métodos de diluciones en 

serie y trampas con sustrato definido. 

 

Para el método de diluciones en serie, 10 g (pesados en una balanza digital, 

Denver, 210 g, 0,0001 g) de cada una de las muestras de suelo se colocaron en 

90 mL de agua destilada. Esta solución se agitó por 20 min y posteriormente, se 

realizaron 3 diluciones de la solución madre. En una cámara de flujo laminar 

(marca INDELAB), 100 mL de la última dilución fueron sembrados, por triplicado, 

en cajas Petri con medio de cultivo agar rosa de bengala con cloranfenicol (marca 

Merck). Las cajas Petri se incubaron a 25 °C y 40 % de humedad relativa en una 

estufa (marca XU de 32 L) durante 7 días. Para purificar los aislamientos se 

ejecutaron resiembras semanales en cajas Petri con medio de cultivo PDA (papa 
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dextrosa agar, marca Difco) más cloranfenicol (99 %, marca Acofarma) de cada 

colonia presente y se incubaron a las mismas condiciones por 5 días. 

 

Para el método por trampas con sustrato definido, se elaboraron 13 trampas en 

bandejas plásticas, con arroz cocido como sustrato, previamente esterilizado en 

una autoclave (marca Chamberland, 50 L) durante 20 min, cubierto con gasa y se 

colocaron 20 cm bajo la superficie del suelo en cada bloque en producción. De las 

bandejas en las que se observó presencia de colonias con características 

macroscópicas del hongo Trichoderma, se realizó un cultivo mediante la extracción 

de una parte de la colonia, con la ayuda de un ansa de punta plana. Para purificar 

los aislamientos se ejecutaron resiembras semanales. 

 

 

 2.1.2. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y FISIOLÓGICA DE Trichoderma 

NATIVO (Trichoderma sp.) AISLADO DEL CULTIVO DE CLAVEL 

 

Las colonias de Trichoderma se reconocieron macroscópicamente por su forma 

característica de parches o cojines verdes de conidios (Hernández et al., 2011, p. 

177). De cada aislado, se realizó resiembras sucesivas en PDA, por triplicado. A 

los 10 días, se observó si poseían las características macroscópicas: color, micelio 

y pigmentación del medio, acorde con el género Trichoderma. Con un 

estereomicroscopio (marca Olympus, modelo SZ40, 5 X, 0,67 X), se observaron 

las características del género: conidióforo hiliado, muy ramificado, fiálides 

individuales o en grupos, conidios hiliados, ovoides y nacidos en pequeños racimos 

terminales (Druzhinina, Kopchinskiy y Kubicek, 2006, p. 56). De cada cepa aislada, 

se midieron 30 estructuras como son: conidias, clamidósporas y fiálides, con la 

ayuda de un con un microscopio binocular compuesto (marca Amscope, modelo 

BNJY120C-E3, 100 X, 4 X).  

 

Se identificaron las especies de Trichoderma aisladas con base en su morfología 

distintiva, de acuerdo con la Subcomisión Internacional para la Taxonomía del 

género Trichoderma. 
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2.1.3. EVALUACIÓN IN VITRO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS CEPAS DE 

Trichoderma NATIVO (Trichoderma sp.) AISLADAS DEL CULTIVO DE 

CLAVEL Y Trichoderma COMERCIAL (T. harzianum) FRENTE A LOS 

PATÓGENOS Alternaria sp., F. oxysporum Y H. echinolatum 

 

2.1.3.1. Determinación de pureza 

 

La prueba de pureza verifica la proporción de Trichoderma con relación a otros 

microorganismos que se pudieran haber multiplicado en el espacio disponible para 

su crecimiento. Para ello, se prepararon 3 diluciones desde la solución madre (1 g 

de Trichoderma con 9 mL de agua destilada). La tercera dilución, se sembró en 

cajas Petri, por triplicado, con medio PDA. Estas cajas se incubaron a 25 ºC 

durante 4 días. Finalizada la incubación, se evaluó la pureza por medio de la 

observación del desarrollo de colonias contaminantes en las cajas Petri; el 

resultado se expresó en porcentaje. Se consideró como 100 % puro si la caja 

estaba colonizada total y únicamente por Trichoderma. Donde se presentó 

contaminación, se calculó el área ocupada por el contaminante y se restó del área 

total de la caja Petri. 

 

 

2.1.3.2. Determinación de la producción de conidios 

 

La prueba de determinación de la producción de conidios determina el número de 

conidios presentes por cada gramo de Trichoderma. Para ello, se prepararon 

diluciones en tubos de ensayo con 9 mL de agua destilada y 1 g de Trichoderma. 

Se determinó el número de conidios por conteo con la cámara de Neubauer (marca 

Depth, 0,1 mm, 0,0025 mm2). Se empleó la ecuación [2.1] para conocer el número 

de conidios por mL (Álvarez y Sivila, 2013, p. 41). 

 

!"#$%&'%($)%5%*'(&$) × 50%000 =
*+,-&-+)

#.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [2/1] 

 

Se determinó el número de conidios por gramo con [2/2] 
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34 × 6

7
= 74%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%[2/2] 

Donde: 

CM: conidios por mililitro de solución 

V: cantidad de mililitros empleados en la solución 

G: cantidad de gramos empleados en la solución 

GM: conidios por gramo de muestra 

 

 

2.1.3.3. Determinación de la viabilidad de conidios 

 

En la determinación de la viabilidad de conidios, se determinó la cantidad de 

conidios vivos por mL de solución, a través de su germinación. Se empleó el método 

de diluciones seriadas. La tercera dilución, desde la solución madre, se sembró en 

portaobjetos preparados con medio PDA. A las 24 horas se contaron los conidios 

germinados con un microscopio binocular a 40 X y la cámara de Neubauer. Se 

calculó el porcentaje de germinación de acuerdo al número de conidios que 

germinaron del total de los conidios presentes, en los 5 cuadrantes contados de la 

cámara de Neubauer. 

 

 

2.1.3.4. Evaluación del crecimiento micelial de las cepas de Trichoderma  

 

Se inoculó un disco de 5 mm de radio de cada cepa de Trichoderma, en el centro 

de una caja Petri, con medio PDA. Estas cajas se incubaron a 25 °C y 40 % de 

humedad relativa. Se midió el crecimiento radial en cada caja cada 24 h con una 

regla, hasta que Trichoderma cubrió la totalidad de la caja Petri (72 h). 

 

 

2.1.3.5. Prueba de antagonismo “cultivos duales” 

 

Se empleó un diseño experimental completamente al azar, con 3 repeticiones, 

donde los factores en estudio fueron los indicados en la tabla 2.1 y tabla 2.2:  
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Tabla 2.1. Nomenclatura del factor cepas del hongo antagonista 

 

Cepas del hongo antagonista Nomenclatura 

Trichoderma nativo 1 (Trichoderma con apariencia a viride) T1 

Trichoderma nativo 2 (Trichoderma con apariencia a 

harzianum) 

T2 

Trichoderma comercial (Trichoderma harzianum) T3 

 

Tabla 2.2. Nomenclatura del factor fitopatógeno 

 

Fitopatógenos del cultivo del clavel Nomenclatura 

Alternaria sp A 

Fusarium oxysporum F 

Heterosporium echinolatum H 

 

La unidad experimental fue la caja Petri de 9 cm de diámetro por 1,5 cm de altura, 

con medio de cultivo PDA. Se trabajó con 9 tratamientos descritos en la tabla 2.3 y 

un testigo por cada fitopatógeno. 

 

Tabla 2.3. Descripción de los tratamientos 

 

Tratamiento Tratamiento Descripción 

1 T1A T. con apariencia a viride vs Alternaria sp 

2 T2A T. con apariencia a harzianum vs Alternaria sp 

3 T3A T. harzianum comercial vs Alternaria sp 

4 T1F T. con apariencia a viride vs F. oxysporum 

5 T2F T. con apariencia a harzianum vs F. oxysporum 

6 T3F T. harzianum comercial vs F. oxysporum 

7 T1H T. con apariencia a viride vs H. echinolatum 

8 T2H T. con apariencia a harzianum vs H. echinolatum 

9 T3H T. harzianum comercial vs H. echinolatum 
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La variable de respuesta fue el porcentaje de inhibición de crecimiento del 

patógeno.  Los datos fueron analizados estadísticamente mediante un análisis de 

varianza (ANOVA) y se aplicó la prueba de significancia de separación de medias 

con la prueba LSD (Diferencia Mínima Significativa). Se empleó el programa 

STATGRAPHICS CENTURION XV. 

 

· Método de evaluación 

 

Se enfrentó una colonia de 5 mm de radio de Trichoderma y una del patógeno en 

una caja Petri con medio PDA y una separación aproximada de 3 cm. Todos los 

tratamientos se incubaron a 25 °C y se tomaron datos de crecimiento radial cada 

24 h, hasta que el patógeno y el antagonista colisionaron (120 h). El efecto 

antagónico se evaluó por el porcentaje de inhibición del crecimiento radial con la 

ecuación [2.3] de Royse y Ries (Álvarez y Sivila, 2013, p. 39). 

 

89 = 100 :
;< > ;?

;<
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%[2/@] 

Donde: 

 

I: porcentaje de inhibición de crecimiento del patógeno 

r1: crecimiento radial del patógeno 

r2: crecimiento radial del patógeno en orientación directa al crecimiento del 

antagonista (Trichoderma). 

 

 

2.1.4. DETERMINACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ACCIÓN DE Trichoderma 

NATIVO (Trichoderma sp.) Y Trichoderma COMERCIAL (Trichoderma 

harzianum) FRENTE A LOS PATÓGENOS Alternaria sp., Fusarium 

oxysporum Y Heterosporium echinolatum DEL CULTIVO DE CLAVEL 

(Dianthus caryophyllus) 

 

Se empleó un diseño experimental completamente al azar con 3 repeticiones, 

donde los factores en estudio fueron: cepas del hongo antagonista: Trichoderma 
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comercial (T. harzianum) y Trichoderma nativo (Trichoderma sp) y fitopatógenos 

del cultivo del clavel (Alternaria sp., F. oxysporum y H. echinolatum), cuya 

nomenclatura se encuentra en la tabla 2.1 y tabla 2.2. 

 

La unidad experimental fue la caja Petri de 9 cm de diámetro por 1,5 cm de altura, 

con medio de cultivo PDA. Se trabajó con 9 tratamientos y un testigo por cada 

fitopatógeno como se describe en la tabla 2.3. Las variables de respuesta fueron: 

 

· porcentaje de ocupación de espacio de Trichoderma dentro de la caja Petri 

(competencia por espacio); y  

· porcentaje de inhibición de crecimiento del patógeno, debido a metabolitos 

producidos por Trichoderma (actividad antibiótica). 

 

Los datos se analizaron estadísticamente mediante un análisis de varianza 

(ANOVA) y se aplicó la prueba de significancia de separación de medias con la 

prueba LSD (Mínima Diferencia Significativa). Se utilizó el programa 

STATGRAPHICS CENTURION XV.  

 

 

2.1.4.1. Competencia por espacio de Trichoderma sp. aislados del cultivo de clavel y 

Trichoderma comercial frente a los fitopatógenos en estudio  

 

Para evaluar el mecanismo de competencia por espacio, se empleó, como testigo, 

una caja Petri con medio PDA, inoculada con un disco de 5 mm de radio de cada 

fitopatógeno. Para cada tratamiento, se inoculó en un extremo de la caja Petri, con 

medio PDA, un disco de 5 mm de radio con micelio activado de cada uno de los 

fitopatógenos en estudio. A este disco se lo dejó desarrollar durante el tiempo 

necesario para equiparar su velocidad de crecimiento con la del género 

Trichoderma. Para F. oxysporum y Alternaria sp fueron 3 días y para H. 

echinolatum 15 días. Transcurrido este tiempo de adaptación de los fitopatógenos, 

en uno de los extremos de la caja Petri, se depositó un disco de 5 mm de radio de 

Trichoderma, en el extremo opuesto. Las cajas Petri se incubaron a 25 °C y 40 % 
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de humedad relativa, durante 20 días. Se clasificó el tipo de antagonismo mediante 

una escala que consistió en:  

 

1: Trichoderma cubre completamente todo el medio y el patógeno. 

2: Trichoderma cubre los 2/3 de la superficie del medio. 

3: Trichoderma y el patógeno colonizan cada uno aproximadamente la mitad de la 

superficie y ningún organismo parece dominar al otro. 

4: el patógeno coloniza los 2/3 de la superficie del medio y parece resistir a la 

invasión por Trichoderma. 

5: el patógeno cubre completamente a Trichoderma y ocupa la superficie total del 

medio.  

 

 

2.1.4.2. Micoparasitismo de Trichoderma sp. aislados del cultivo de clavel y 

Trichoderma comercial (Trichoderma harzianum) en los fitopatógenos en 

estudio  

 

Para evaluar la existencia o no de micoparasitismo, se tomaron muestras de la 

zona de interacción de los hongos, a partir de las cajas Petri, empleadas en la 

prueba de dualidad. Estas muestras se colocaron en portaobjetos, se añadió una 

gota de azul de lactofenol (marca Loba Chemie) y se observó en un microscopio 

(marca Amscope compuesto, lente de 100 X con aceite de inversión) (Martínez, 

Pérez, Infante, Duarte y Moreno, 2013, p. 193).  

 
 
2.1.4.3. Actividad antibiótica de Trichoderma sp. aislados del cultivo de clavel y   

Trichoderma comercial 

 

Mediante este ensayo se verificó la existencia de acción directa de los metabolitos 

secundarios producidos por Trichoderma, que dan como resultado la inhibición de 

crecimiento de los patógenos en estudio. Se recortaron pedazos de papel celofán 

a la medida de la caja Petri, se hirvieron por 1 min y se esterilizaron en un 

autoclave. Los discos de papel celofán se colocaron sobre las cajas Petri con PDA. 
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Sobre el papel celofán en las cajas Petri, se sembró un disco de 5 mm de diámetro 

de Trichoderma de 10 días de edad. Las cajas con Trichoderma se incubaron a 25 

°C y 40 % de humedad relativa, durante 3 días. Transcurrido el tiempo de 

incubación, se retiró el papel celofán y se sembró un disco de 5 mm de radio del 

fitopatógeno, en el centro de la caja Petri, con PDA. La función del papel celofán, 

en el método descrito por Michel (2001), es servir como un filtro para que los 

metabolitos secundarios producidos por Trichoderma prevalezcan en el medio de 

cultivo. Como testigo, se empleó una placa Petri, con medio PDA, inoculada con 

un disco de 5 mm de radio de cada fitopatógeno. A continuación, se incubaron las 

cajas Petri, durante el tiempo que los testigos cubrieron la caja Petri. Se midió el 

diámetro de la colonia del patógeno sembrado, cada 24 h (Michel, 2001, p. 56). Se 

determinó el porcentaje de inhibición, por actividad antibiótica, con la fórmula 

%[2/A]%de Worasatit, Sivasithamparam, Guisalberti y Rowland (1994): 

 

8%9 = %
B< > B?

B<
× 100%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%[2/A] 

 

Donde: 

 

I: Porcentaje de inhibición de crecimiento del patógeno debido a metabolitos 

producidos por Trichoderma 

D1: diámetro de la colonia del patógeno creciendo en PDA 

D2: diámetro de la colonia del patógeno creciendo en cajas donde antes creció 

Trichoderma 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Con base en los registros de fumigación y fertilización de los últimos 3 años, en la 

finca M&J Flowers, se determinó que no se ha realizado ningún tipo de control 

biológico previo al inicio de esta investigación. Este antecedente indica que las 

cepas aisladas en esta investigación son nativas y no corresponden a remanentes 

de productos comerciales empleados previamente. 

 

 

3.1.  SELECCIÓN DEL MÉTODO DE AISLAMIENTO DE     
.Trichoderma NATIVO (Trichoderma sp.) DEL SUELO DE UN 
.CULTIVO DE CLAVEL EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, 
.QUE PERMITA LA MAYOR RECUPERACIÓN 

 

Para el aislamiento de Trichoderma, se tomaron las muestras a 20 cm de la 

superficie del suelo cultivado con clavel, por la relación raíz - suelo existente a éste 

nivel. García (2015, pp. 57-58) menciona que en esta sección del suelo, se 

encuentra la mayor actividad biológica, que hace más eficaz recuperar cepas de 

microorganismos del género Trichoderma sp. 

 

Racić y otros (2016, p. 4) determinaron que la densidad poblacional de especies de 

Trichoderma puede estar afectada por factores como: temperatura, humedad, pH, 

contenido de materia orgánica y textura del suelo. La temperatura promedio anual 

de la zona donde se tomaron las muestras de suelo fue de 14,5 ºC (INAMHI, 2015, 

p. 15), que se encuentra dentro del rango de temperatura señalado como idóneo 

por Martínez, Hernández, González, Chavéz y Alvarez (2010, pp. 34-38), en su 

investigación para el desarrollo de este hongo. Debido a la presencia de este hongo 

en casi todas las latitudes y adaptabilidad a temperaturas entre 4 y 24 °C es 

frecuente aislar al menos una cepa de T. harzianum (Martínez, Hernández, 

González, Chavéz y Alvarez, 2010, p. 37).  

 

La humedad relativa del suelo del cultivo de clavel estuvo alrededor de 70 - 80 %, 

que es la humedad a la que se han encontrado poblaciones de T. harzianum y T. 

koningii (Salazar y otros, 2011, p. 187). Castro y Rivillas (2012, p. 6) mencionan 
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que el pH óptimo del suelo para el desarrollo de estos microorganismos se 

encuentra entre 5,5 a 7,5. En el análisis de suelo muestreado se obtuvo un pH de 

7,5, que está dentro del mencionado rango.  

 

El contenido de materia orgánica en el suelo es relevante en la densidad de 

Trichoderma. Peraza, Orozco, Esquivel, Rivera y Chaverri (2011, p. 235) reportaron 

la presencia de Trichoderma en suelos, con un contenido de materia orgánica en 

un rango de 2,6 a 8,9 %. El suelo del cultivo de clavel, durante este trabajo, presentó 

un contenido de 3,1 %. El contenido de materia organica del suelo para cultivo de 

flores de corte (clavel) se encuentra en un rango de 3 a 10 % (Ministerio del Poder 

Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, 2016, pp. 12-13), factor al que 

podría adjudicarse la presencia de este tipo de microorganismo. De acuerdo a 

Sánchez, Martínez, Zavala y Ramírez (2012, p. 25), texturas franco arcillosas del 

suelo favorecen la presencia de Trichoderma, lo cual coincide con las condiciones 

de la finca M&J Flowers.  

 

Con el método de diluciones seriadas, se recuperaron 2 cepas aisladas de 

Trichoderma del suelo del cultivo de clavel, mientras que con el método de trampas 

con sustrato definido, no se pudo obtener ninguna cepa, debido a lo complejo que 

resultó el método de purificación, por el amplio número de colonias y bacterias 

presentes en las bandejas (Vallejo, 2014, p. 40). Con este método, que emplea 

como sustrato arroz cocido, se observó la prevalencia de hongos patógenos como 

Fusarium, Phoma, Rhizoctonia, Penicillium y algunas bacterias. Estos resultados 

se presentan en la tabla 3.1.  

 

Tabla 3.1. Cepas de microorganismos obtenidas por método 

 

Método 
Número de 

muestras obtenidas 
del cultivo 

Número de 
muestras 

contaminadas 

Número de cepas 
obtenidas por 

método 

Diluciones seriadas 13 7 2 

Trampas con sustrato definido 13 13 0 
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De acuerdo a Ávila, Goretti y Lizcano (2014, p. 19), el método de diluciones 

seriadas,  con el medio agar de rosa bengala, permite recuperar mayor cantidad de 

hongos del suelo. Con este medio de cultivo, más cloranfenicol, fue factible la 

recuperación, observación y purificación de Trichoderma. El colorante rosa de 

bengala facilitó la observación de todas las colonias fúngicas presentes en el medio, 

mientras que el cloranfenicol fue el medio selectivo para el crecimiento de hongos, 

que inhibió el de bacterias (Castillo, Rojas y Villalta, 2015, p. 63). Arias y Piñeros 

(2008, p. 170) concluyeron que la técnica de diluciones seriadas fue más eficiente 

para la obtención de hongos del suelo, comparado con los métodos de trampas con 

sustrato definido. De la rizósfera del cultivo de clavel, se pudieron aislar 2 cepas de 

Trichoderma. La baja cantidad de cepas se atribuye al tipo de manejo del cultivo, 

donde se han empleado un elevado índice de agroquímicos, lo que ha ocasionado 

una disminución significativa de los microorganismos del suelo y el desarrollo de 

resistencia por parte de los patógenos, con mayor facilidad que los 

microorganismos benéficos (Guerreo, 2016, p. 39). Con el método de diluciones 

seriadas, se logró aislar 2 cepas nativas de Trichoderma del suelo, restos orgánicos 

(hojas) y de raíces del cultivo de clavel. Ortiz y otros (2013, p. 135) establecen que 

algunos hongos nativos, aislados de un agro ecosistema, son una reserva genética 

de potenciales antagonistas para los fitopatógenos presentes, ya que estos 

presentan la ventaja de adaptación a las condiciones ecológicas del medio, donde 

radica la importancia de su recuperación y estudio.   

 

 

3.2.  CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y FISIOLÓGICA DE 
..Trichoderma NATIVO (Trichoderma sp.) AISLADO DEL 
..CULTIVO DE CLAVEL 

 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN MACROSCÓPICA DE Trichoderma AISLADO DEL 

CULTIVO DE CLAVEL 

 

En la tabla 3.2 se puede observar el desarrollo de coloración de los aislamientos de 

Trichoderma, obtenidos de la rizósfera del cultivo de clavel. 
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Tabla 3.2. Desarrollo de la coloración de las cepas de Trichoderma aisladas 

 

Aislamiento Día 4 Día 6 Día 8 

 

 

T1 

   

T2 

   

 

El desarrollo de las características macroscópicas de Trichoderma en las cajas 

Petri fue homogénea durante los 4 primeros días, para ambos aislamientos. Hasta 

el día 3, se observó un halo de crecimiento transparente que al día 4 se tornó 

blanco y de textura algodonosa. Al día 5, el micelio de T1 empezó a cambiar de 

coloración de blanco a amarillo y el medio cambió de ser transparente a amarillo, 

debido a los metabolitos que Trichoderma depositó en él, como lo estableció López 

y otros (2015, p. 318). Al día 8, el micelio de T1 tomó coloración amarillo verdosa, 

debido a la esporulación propia de esta especie (Martínez, Infante y Reyes, 2013, 

p. 5).  

 

Para el aislamiento T2, el cambio de coloración se dio desde el día 4, de color 

blanco a verde, además se observó que el crecimiento micelial fue concéntrico 

regular. El aspecto macroscópico concuerda con lo reportado por Vallejo (2014, 

pp. 55- 68) en relación al desarrollo del micelio y su coloración para el género 

Trichoderma sp. 
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Los resultados de la caracterización macroscópica de las cepas de Trichoderma 

aisladas del suelo del cultivo del clavel, transcurridos los 10 días de incubación, se 

presentan en la tabla 3.3.  

 

Tabla 3.3. Características morfológicas macroscópicas de los aislamientos de Trichoderma 

a los 10 días 

 

Cepa Color Textura y 
forma 

Pigmentación 
del medio 

Olor 

T1 Verde 

olivo 

amarillento 

Granular 

No 

concéntrica 

Amarillo Coco 

T2 Verde 

oscuro 

Aterciopelada 

Concéntrica 

Ninguno Tierra 

 

Los aislamientos presentaron coloración verde, propia del género, como lo 

describió Druzhina et. al.  (2006, p. 56) para Trichoderma sp. La cepa T1 presentó 

textura granular y tiñó de amarillo el medio, resultados que coinciden con los de 

Acurio y España (2016, pp. 56-57), además presentó aroma a coco aspecto que 

Michel (2001, p. 34) mencionó que se debe a la generación del metabolito Lactona 

6 pentil-α- pirona, propio del género Trichoderma, por lo que se determinó que este 

aislamiento es Trichoderma, con características de la especie viride. T2, por la 

coloración verde oscura del micelio, aroma a tierra y distribución concéntrica en el 

medio (Vallejo, 2014, pp. 55- 68), textura aterciopelada y al no presentar tinción 

del medio se identificó como T., con características de la especie harzianum 

(Sánchez, Martínez, Zavala y Ramírez, 2012, p. 21), como se muestra en la figura 

3.1. 

 

 
 

Figura 3.1. Cepas de Trichoderma a los 10 días de incubación      

a) Trichoderma T1 y b) Trichoderma T2 
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3.2.2. CARACTERIZACIÓN MICROSCÓPICA DE Trichoderma AISLADO DEL 

CULTIVO DE CLAVEL 

 

En las dos cepas aisladas, con el microscopio compuesto y su lente de 40 X, se 

determinó la presencia de hifas, conidióforos ramificados, fiálides en forma de 

botella y conidios ovales, morfología microscópica propia del género Trichoderma 

según García (2015, p. 61). Se observó la presencia de abundantes ramificaciones 

con terminales en forma de racimos compuestos por 1 a 5 fiálides para ambos 

aislamientos, como lo mencionan Sánchez, Martínez, Zavala y Ramírez (2012, p. 

22).  

 

Con base en lo indicado en la tabla 3.4, la figura 3.2 y la revisión bibliográfica, se 

diferenció a las dos cepas aisladas. La cepa T1 se identificó como Trichoderma 

con apariencia a viride, al presentar una morfología característica de esta especie 

como lo indican Acurio y España (2016, p. 57); hifas gruesas, rugosas, conidióforo 

hiliado, fiálides con forma de botella unida al conidióforo en ángulo recto y conidios 

ovales con paredes lisas. Mientras que la cepa T2 fue identificada como 

Trichoderma con apariencia a harzianum, por presentar hifas delgadas, 

ramificadas y septadas, como lo estableció Harman (2001). 

 

Tabla 3.4. Características morfológicas microscópicas de los aislamientos de Trichoderma 

a los 10 días 

 
Cepa Hifas Conidióforos Fiálides Conidios 

T1 Gruesas, rugosas Hialinos, 

ramificados, 

 

Con forma de 

botella, unidas a 

los conidióforos 

en ángulo recto. 

Solitarias y en 

grupo. 

Individuales 

Ovalados 

Con paredes lisas 

T2 Delgadas, cortas, 

ramificadas, 

septadas 

Ramificados, 

piramidales 

Con forma de 

botella  

Individuales 

Ovalados 

Con paredes lisas 



36 
 

 
 

Figura 3.2. Características morfológicas de Trichoderma visto en microscopio compuesto 

a 40X 
a) Trichoderma T1 y b) Trichoderma T2 

 

En la tabla 3.5, se presenta el promedio de la medición de 30 unidades de las 

estructuras: fiálide, conidióforo y conidio de las cepas de Trichoderma aisladas. 

 

Tabla 3.5. Medida de las estructuras de los aislamientos de Trichoderma 

 

Cepa 
Longitud 
Fiálide 

(µm) 

Longitud 
Conidióforo 

(µm) 

Longitud conidio 

Horizontal 

(µm) 

Ecuatorial 

(µm) 

T1 10,93 ± 1,29 37,85 ± 2,27 3,51 ± 0,38 4,49 ± 0,63 

T2 13,12 ± 6,97 49,52 ± 9,43 3,35 ± 0,47 4,11 ± 0,33 

xC ± σ (n =30) 

 

Harman (2001) indica que los conidios de Trichoderma son generalmente ovalados, 

unicelulares y poseen medidas de entre 3 a 5 µm de diámetro. Las longitudes de 

los conidios de las 2 cepas aisladas se encuentran en un rango de 3,35 a 4,49 µm, 

lo que confirma que son conidios del género Trichoderma. La longitud de fiálide de 

T2 (T. con apariencia a harzianum nativo) es de 13,12 µm, que se encuentra dentro 

conidio 

fiálide 

conidióforo 

conidio 

fiálide 

conidióforo 
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del rango de fiálide de 11,9 a 15 µm, establecido por Shalini, Prem, Sudheer, Alok 

y Pramod (2016, p. 8) para Trichoderma sp. 

 

Luego de la caracterización realizada a las dos especies de Trichoderma nativas 

aisladas del cultivo del clavel y con base en la revisión bibliográfica, son 

reconocidas: T1 como Trichoderma con apariencia a viride y T2 como Trichoderma 

con apariencia a harzianum, especies que han sido probadas como controladores 

biológicos de acuerdo a Asmat y otros (2012, p. 42). 

 

 

3.3.  EVALUACIÓN IN VITRO LA EFECTIVIDAD DE LAS CEPAS 
..DE Trichoderma NATIVO (Trichoderma sp.) AISLADAS DEL 
..CULTIVO DE CLAVEL Y Trichoderma COMERCIAL 
..(Trichoderma harzianum) FRENTE A LOS PATÓGENOS 
..Alternaria sp., Fusarium oxysporum Y Heterosporium echinolatum 

 

3.3.1. DETERMINACIÓN DE PUREZA DE LAS CEPAS DE Trichoderma 

 

Como se puede observar en la tabla 3.6, los porcentajes de pureza de las cepas 

empleadas, en el desarrollo de esta investigación, no presentan diferencias 

estadísticamente significativas. Las dos cepas nativas se purificaron de acuerdo al 

método de resiembras sucesivas por punta de hifa descrito por Cañedo y Ames 

(2004, p. 31). El grado de pureza fue superior al 98,67 %, porcentaje 

estadísticamente igual al de la cepa comercial de 99,66 %. Cepas con pureza sobre 

el 90% son aptas para ser probadas en campo (Claro y otros, 2009, p. 268). 

 

Tabla 3.6. Porcentaje de pureza de Trichoderma 

 

Nomenclatura de la cepa Nombre de las cepas 
Pureza 

(%) 

T1 T. con apariencia a viride 98,67 ± 0,58a 

T2 T. con apariencia a harzianum 99,33 ± 0,57a 

T3 T. harzianum comercial 99,66± 0,58a 

xC ± σ (n =3) 
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3.3.2. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CONIDIOS DE LAS CEPAS 

DE Trichoderma 

 

En los datos de la tabla 3.7, se observa la producción de conidios de las cepas de 

Trichoderma empleadas en este estudio. Se determinó que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre T. con apariencia a viride, T. con apariencia a 

harzianum nativo y T. harzianum comercial, la producción de conidios se encuentra 

dentro un rango de 3,40E+08 hasta 1,13E+09 conidios/g. 

 

Tabla 3.7. Producción de conidios de Trichoderma 

 
Nomenclatura de la cepa Nombre  

de la cepa 

Concentración 

(conidios/g) 

T1 T. con apariencia a viride 3,40E+08 ± 5,72+E08a 

T2 T. con apariencia a harzianum 7,50E+08 ± 4,33+E08a 

T3 T. harzianum comercial 1,13E+09 ± 1,15+E08a 

xC ± σ (n =3) 

Letras iguales en la etapa de evaluación denotan que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa (p>0,05) en la producción de conidios de cepas. 

 

Con este rango, las cepas nativas y la comercial, pueden emplearse como 

controladores de patógenos, de acuerdo a Carvajal, Cardóna, Osorio y Orduz 

(2015, p. 276) quienes emplearon Trichoderma con una producción de conidios de 

1E+05 conidios/g en suelo o sustrato. Con esta producción de conidios, el hongo 

posee una alta capacidad de competencia y una interacción adecuada con el cultivo 

en estudio y los microorganismos presentes en el suelo.  

 

González, Maruri y González (2005, p. 46) indican que la aplicación de Trichoderma 

con concentración de 1E+06 conidios/g controla un gran número de fitopatógenos 

del suelo, también que la aplicación de Trichoderma sp. con una producción de 

conidios de 1E+06 conidios/g resultó efectiva para el control de F. oxysporum en 

plántulas de papaya. 

 

García (2015, p. 62) menciona investigaciones en las que el uso de Trichoderma,   

con una producción de conidios de 1E+06 conidios/g, resultaron efectivas a nivel 
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de campo para el control de Fusarium sp en cultivos de Sábila (Aloe vera). Con 

base a los resultados obtenidos, se continuó con la investigación en la fase de 

campo, debido a que las cepas nativas produjeron conidios sobre los 1E+08 

conidios/g. Vargas y Gilchrist (2015, p. 72) corroboran lo antes mencionado al 

concluir que una producción de conidios de 1E+08 conidios/g es suficiente para 

establecer a Trichoderma en el suelo y aumentar su población. 

 

 

3.3.3. DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD DE CONIDIOS DE LAS CEPAS 

DE Trichoderma 

 

El porcentaje de viabilidad de conidios o porcentaje de conidios germinados tanto 

de las cepas nativas T1 (Trichoderma con apariencia a viride) y T2 (Trichoderma 

con apariencia a harzianum) como de la cepa comercial T3 (T. harzianum) fueron 

superiores al 98 %, como se observa en la tabla 3.8. No existen diferencias 

estadísticamente significativas entre cepas de Trichoderma del estudio para el 

porcentaje de viabilidad (p>0,05). 

 

Tabla 3.8. Viabilidad de conidios de Trichoderma 

 

Nomenclatur
a de la cepa 

Nombre de las cepas Viabilidad 

(%) 

T1 T. con apariencia a viride 98,33 ± 0,58a 

T2 

T.  con apariencia a 

harzianum 98,66 ± 0,57a 

T3 T. harzianum comercial 98,67 ± 0,57a 

xC ± σ (n =3) 

Letras iguales en la etapa de evaluación denotan que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa (p>0,05) en el porcentaje de viabilidad de 

conidios de cepas. 

 

Las tres cepas fueron aptas para continuar con el estudio e incluso para ser 

utilizadas en pruebas en campo, puesto que superan el 90 % de viabilidad requerido 

para realizar pruebas “in vivo” según la norma mexicana NOM- 070- FITO- 1995 de 

control de calidad de parasitoides, depredadores y microorganismos patógenos.  
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En el estudio de García (2015, pp. 63-64) con porcentajes de pureza de 

Trichoderma de 85 %, se inhibió el desarrollo de Fusarium sp. en 72 % y 

Colletotrichum sp. en 59 % en fase de campo  con lo que se confirma que los grados 

de pureza obtenidos en este estudio son idóneos para continuar con la 

investigación. 

 

 

3.3.4. EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO MICELIAL DE LAS CEPAS DE 

Trichoderma 

 

Se midieron los radios de crecimiento micelial de las dos cepas nativas y la cepa 

comercial, cuyos resultados se encuentran en la tabla 3.9.  

 

Tabla 3.9. Radio de crecimiento micelial (mm) 

 
Nomenclatura 

de la cepa 
Nombre de las 

cepas 
0 h 24 h 48 h 72 h 

T1 T. viride 5 18,3 ±0,58a 36,67±0,58a 43,00±1,00a 

T2 T. harzianum 5 20,7±0,58a 35,67±0,58a 44,33±0,58a 

T3 
T. harzianum 

comercial 
5 10,7±1,53a 26,67±0,58a 40,67±0,58a 

xC ± σ (n =3) 

Letras iguales en la etapa de evaluación denotan que no existe una diferencia estadísticamente significativa 

(p>0,05) en el crecimiento de Trichoderma. 

 

Como se puede observar, las cepas de Trichoderma no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,05) durante la evaluación, donde se controló la 

temperatura de 25 ºC y humedad relativa de 40 %. Las tres cepas demostraron un 

crecimiento rápido, al cabo de 3 días cubrieron la superficie total de la caja Petri 

(4,5 cm). Yu y otros (2014, p. 5) mencionan que temperaturas sobre los 10 ºC 

activan el crecimiento micelial de T. harzianum y que su temperatura óptima de 

crecimiento se encuentra entre los 25 a 28 ºC. 

 

Como se puede observar en la figura 3.3, el crecimiento radial de las cepas nativas 

fue más que el de la cepa comercial durante las primeras 48 h, sin embargo a las 

72 h las tres cepas cubrieron por completo la caja Petri. La tasa de crecimiento 
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promedio de las cepas nativas de Trichoderma fue de 13 y 13,11 mm/día, 

respectivamente para T1 y T2. Resultados similares se obtuvieron en el estudio de 

Shalini, Prem, Sudheer, Alok y Pramod (2016, p. 5) donde los aislados obtenidos 

de la rizósfera del cultivo de tomate reportaron una tasa de crecimiento entre 11,4 

y 13,3 mm/día. La tasa de crecimiento promedio para Trichoderma comercial fue 

de 11,89 mm/día, valor menor a las tasas de crecimiento promedio de las cepas 

aisladas. 

 

 
 

Figura 3.3. Desarrollo del crecimiento en PDA de Trichoderma durante 72 h 

 

Harman (2001) enuncia que la elevada tasa de crecimiento del género Trichoderma 

es el motivo de la utilización de este tipo de microorganismo como antagonista, en 

el control biológico, pues es muy eficiente en la competencia por espacio y 

nutrientes, respecto al resto de hongos patógenos. 

 

 

3.3.5. PRUEBA DE ANTAGONISMO “CULTIVOS DUALES” 

 

Las pruebas de antagonismo, por cultivos duales, se realizaron con cepas de 

microorganismos fitopatógenos, aislados del cultivo de clavel, pertenecientes al 

banco de microorganismos de la Escuela Politécnica del Chimborazo.  
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Con el método descrito por Erazo, Acosta, Salazar y Beancourth (2014, p. 240), se 

evaluó en laboratorio, durante 5 días, el antagonismo de Trichoderma con su 

coloración característica verde frente a los patógenos Alternaria sp. de coloración 

negra brillante, F. oxysporum de coloración rojiza y H. echinolatum  de coloración 

gris oscura de apariencia polvosa, mediante cultivos duales y se obtuvo lo 

observado en la figura 3.4. 

 
 

Alternaria sp Fusarium oxysporum Heterosporium echinulatum 
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Figura 3.4.Cultivos duales Trichoderma en presencia de los fitopatógenos transcurridos 5 

días de incubación 

 

Al cuarto día de crecimiento, se observó que la colonia de Trichoderma entró en 

contacto con las colonias de los fitopatógenos F. oxysporum y Alternaria sp. Para 
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el caso de H. echinulatum, los micelios se encontraron al quinto día de incubación. 

Todas las cepas de Trichoderma del estudio inhibieron el crecimiento de los 

fitopatógenos del cultivo de clavel. Se determinó la presencia de los mecanismos 

antagónicos propios de Trichoderma: competencia por espacio y nutrientes, 

generación de metabolitos o antibiosis y micoparasitismo (Martínez, Infante y 

Reyes, 2013, pp. 8-10). 

 

Con base en el análisis de varianza ANOVA, se determinó que hay diferencia 

estadísticamente significativa (p<0,05) para el factor patógeno. Para el factor cepa 

de Trichoderma no hay diferencia estadísticamente significativa (p> 0,05) entre T1 

y T2 cepas de Trichoderma nativas; sin embargo, éstas sí poseen diferencia 

estadísticamente significativa con T3 cepa de Trichoderma comercial como se 

indica en el Anexo I, tabla AI.1. 

 

Se comprobó que Trichoderma posee potencial antagónico sobre los fitopatógenos 

evaluados. En todos los tratamientos, Trichoderma inhibió el crecimiento de los 

fitopatógenos en estudio. F. oxysporum y H. echinulatum fueron controlados 

alrededor del 48,16 % y Alternaria sp. en 33,62 %, como se puede observar en la 

figura 3.5. 

 

 

 
Figura 3.5. Porcentaje de inhibición de crecimiento de los fitopatógenos en cultivos duales 

con Fisher LSD 95 % 
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En la prueba de rangos múltiple LSD 95 %, se obtuvieron 6 categorías, agrupadas 

por sus diferencias estadísticamente significativas, para el porcentaje de inhibición 

del crecimiento del fitopatógeno. T2F (T. con apariencia a harzianum nativo frente 

a F. oxysporum) presentó el porcentaje de inhibición más alto 55,01 %. En segundo 

lugar T1H con 50,91 %, T2H con 50,26 % y T1F con 49,26 %. En tercer lugar T3H 

con 45,03 %. En cuarto lugar T3F con 40,21 %. En la quinta categoría T1A y T2A 

con 36,15 % y 33,65 % respectivamente. Finalmente, en la sexta categoría T2A (T. 

con apariencia a harzianum nativo frente a Alternaria sp.) con 31,05 % resultados 

mostrados en la tabla 3.10.  

 

Tabla 3.10. Prueba de Múltiple Rangos para porcentaje de inhibición de crecimiento del 

patógeno en cultivos duales 

Método: 95 % LSD 

 

Tratamiento Porcentaje de inhibición 

(%) 

T2F 55,01 ± 1,82a 

T1H 50,91 ± 6,45a,b 

T2H 50,26 ± 0,89a,b 

T1F 49,26 ± 7,38a,b 

T3H 45,03 ± 3,55b,c 

T3F 40,21 ± 3,77c,d 

T3A 33,65 ± 2,91d,e 

T1A 36,15 ± 4,30d,e 

T2A 31,05 ± 2,09e 

xC ± σ (n =3) 

Letras iguales en la etapa de evaluación denotan que no 

existe una diferencia estadísticamente significativa 

(p>0,05) entre tratamientos 

 

La cepa comercial T3 (T. harzianum comercial) presentó menor porcentaje de 

inhibición frente a las cepas nativas para el control de F. oxysporum y H. 

echinulatum con 40,21 % y 45,03 %, respectivamente. Para el caso de inhibición 

de Alternaria sp., los datos estadísticos no presentan diferencia entre las 3 cepas 

de Trichoderma, al inhibir el crecimiento alrededor del 31 %. 
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T2 (Trichoderma con apariencia a harzianum nativo) inhibió el crecimiento de F. 

oxysporum en un 55,01 %, este fue el tratamiento que mayor porcentaje de 

inhibición del crecimiento del fitopatógeno presentó. Guédez, Cañizalez, Castillo y 

Olivar (2012, p. 48) presentaron un porcentaje similar de inhibición donde T. 

harzianum inhibió el crecimiento micelial de F. oxysporum en 50 %. 

 

Investigaciones como las de Galarza y otros (2015, p. 204) y García (2015, p. 66) 

reportan porcentajes de inhibición de crecimiento de Fusarium sp. de 70 % y 72 %, 

respectivamente. Sus estudios partieron de la consideración de que no se toma en 

cuenta la velocidad de crecimiento de los dos tipos de microorganismos. En esta 

investigación se tomó en cuenta las velocidades de crecimiento de los 

fitopatógenos y los antagonistas, por lo que los microorganismos no se colocaron 

al mismo tiempo sobre la caja Petri al momento de correr la prueba de cultivos 

duales, para tratar de simular la realidad de las cepas de Trichoderma en el campo.  

Se empleó el método reportado por Hoyos, Duque y Orduz (2008, p. 79), se colocó 

primero el disco de cada patógeno y una vez equiparada la velocidad de 

crecimiento, se colocó Trichoderma 48 h después de colocar las cepas de F. 

oxysporum y Alternaria sp. y 120 h después de H. echinulatum. Esta podría ser la 

causa de que la inhibición de crecimiento del patógeno sea mayor en las 

mencionadas investigaciones.  

 

Manayay, Cordova, García y Vásquez (2016, p. 68) establecen que en la fase in 

vitro, la acción inhibitoria de Trichoderma sp. y T. viride contra Fusarium sp.  se 

debe a la velocidad de crecimiento del controlador frente al fitopatógeno. 

 

La inhibición del crecimiento de los fitopatógenos en estudio ocasionada por T1 

(Trichoderma con apariencia a harzianum nativo) y T3 (T. harzianum comercial) 

puede atribuirse a la liberación de enzimas hidrolíticas: β, 1-3-glucanasa, quitinasa, 

proteasa y celulasa propias de esta especie (Ezziyyani, Pérez, Sid, Requena y 

Candela, 2004, p. 40). 

 

El efecto de Trichoderma como biocontrolador dependerá de la cepa, tipo de cultivo, 

disponibilidad de nutrientes y condiciones ambientales como: temperatura, pH, 
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humedad relativa y condiciones de luz como lo mencionaron Carvajal, Cardóna, 

Osorio y Orduz (2015, p. 277). 

 

Martínez, Infante y Reyes (2013, p. 9) establecen que el factor inhibidor de 

Trichoderma depende más del aislamiento que de la especie misma, es por ello 

que la búsqueda de nuevos aislamientos dentro del lugar de cultivo es primordial. 

 

 

3.4.  DETERMINAR LOS MECANISMOS DE ACCIÓN DE 

..Trichoderma NATIVO (Trichoderma sp.) Y Trichoderma 

..COMERCIAL (Trichoderma harzianum) FRENTE A LOS 

..PATÓGENOS Alternaria sp., Fusarium oxysporum Y Heterosporium 

..echinolatum DEL CULTIVO DE CLAVEL (Dianthus caryophyllus) 

 

3.4.1. COMPETENCIA POR ESPACIO DE Trichoderma sp. AISLADOS DEL 

CULTIVO DE CLAVEL Y Trichoderma COMERCIAL (Trichoderma 

harzianum) FRENTE A LOS FITOPATÓGENOS EN ESTUDIO 

 

Se observó que todas las cepas de Trichoderma empleadas en el este estudio 

presentaron esporulación hasta la zona de interacción con los fitopatógenos.  

 

Se determinó que uno de los mecanismos de acción entre los microorganismos es 

la competencia por espacio y nutrientes; las dos cepas de Trichoderma nativo y la 

cepa de Trichoderma comercial crecieron más rápido que los fitopatógenos 

Alternaria sp., F. oxysporum y H. echinulatum. 

 

Las cepas de Trichoderma sp. nativas y la comercial lograron ocupar mayor 

espacio, en las cajas Petri, frente a los patógenos en estudio. Los resultados de los 

porcentajes de ocupación de Trichoderma y los fitopatógenos Alternaria sp, F. 

oxysporum y H. echinulatum se presentan en la tabla 3.11. 
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Tabla 3.11. Porcentaje de ocupación de Trichoderma  

 

Tratamiento Porcentaje de 
ocupación 

(%) 

T1A 60,00 ± 8,66a 

T2A 75,00 ± 5,00a 

T3A 73,33 ± 2,89a 

T1F 58,33 ± 7,64a 

T2F 65,67 ± 10,07a 

T3F 73,33 ± 2,89a 

T1H 78,33 ± 2,89a 

T2H 81,67 ± 2,89a 

T3H 86,67 ± 2,89a 

xC ± σ (n =3) 

Letras iguales en la etapa de evaluación denotan 

que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa (p>0,05) entre tratamientos. 

 

Las cepas de Trichoderma detuvieron el crecimiento del fitopatógeno F. oxysporum 

desde el día 4 hasta el día 21 como también lo  determinó Guédez, Cañizalez, 

Castillo y Olivar (2012, p. 46), al establecer que la tasa de crecimiento de T. 

harzianum es mayor a la de F. oxysporum. A partir del día 21, se redujo la velocidad 

de crecimiento de Trichoderma por la interacción de los micelios del biocontrolador 

y del fitopatógeno y empezó el hiperparasitismo de Trichoderma sobre F. 

oxysporum, lo que puede ser la causa de la reducción de la velocidad de 

crecimiento del controlador, puesto que debe competir por la captación de 

nutrientes y espacio, como se puede observar en la figura 3.6. 

 

Trichoderma cubrió más del 78,33 % de la caja Petri en presencia de H. 

echinulatum, lo que demostró la agresividad antagónica de todas las cepas en 

estudio ante este fitopatógeno. Después del día 21, todas la cepas de Trichoderma 

esporularon sobre este fitopatógeno y cubrieron completamente la caja Petri. 

Sandoval, Terreros y Schiappacasse (2009, p. 494) mencionan que Trichoderma 

sp. se desarrolla superficialmente al colonizar los tejidos vegetales, como 

biocontrolador, por lo que su mecanismo de acción es la competencia por espacio, 

en su investigación donde se inhibió al fitopatógeno H. echinolatum en un 74 %. 
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Para el fitopatógeno Alternaria sp., Trichoderma detuvo su crecimiento durante el 

período de prueba de cultivos duales (5 días), sin embargo pasados los 21 días 

sobrecreció escasamente, lo que podría estar relacionado al desarrollo de un halo 

blanco que podrían ser fitotoxinas del fitopatógeno como mecanismo de defensa 

ante Trichoderma (Moreno, González, Marín de Santos y García, 2012, p. 1773). 

 
 

Alternaria sp Fusarium oxysporum Heterosporium echinulatum 
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Figura 3.6. Cultivos duales Trichoderma en presencia de los fitopatógenos transcurridos 

21 días de incubación 
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Trichoderma prevalece sobre los fitopatógenos, al ocupar la mayor cantidad de 

espacio en la placa Petri y por ende al consumir los nutrientes en el sustrato. Aun 

con el menor porcentaje de ocupación, del 58,33 % del tratamiento T1F 

(Trichoderma con apariencia a viride nativo versus F. oxysporum), se confirma su 

eficiencia en la captación de nutrientes y prevaleció en medio PDA sobre Fusarium 

sp. y Colletotrichum (García, 2015, p. 72). 

 

Bajo condiciones in vitro en cultivos duales, se ha comprobado que la competencia 

por espacio se debe a la velocidad de crecimiento de las cepas antagonistas y 

factores externos como: temperatura, pH y tipo de sustrato (Martínez, Infante y 

Reyes, 2013, p. 7), además de que es un gran competidor por carbono ante F. 

oxysporum (Carballo y Guaharay, 2004, p. 161). 

 

Con base en el ANOVA, se determinó que existe diferencia significativa entre las 

cepas de Trichoderma con respecto a la competencia. La cepa T1 (Trichoderma 

con apariencia a viride nativo) es estadísticamente diferente a las cepas T2 y T3 

(Trichoderma con apariencia a harzianum nativo y comercial respectivamente), 

posiblemente se debe a que T2 y T3 son de la misma especie, como se muestra 

en la figura 3.7.  

 

 

 
Figura 3.7. Porcentaje ocupación de Trichoderma en presencia de los fitopatógenos con 

Fisher LSD 95 % 

 

Cepas de Trichoderma

53

63

73

83

93

%
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
de

 T
ric

ho
de

rm
a

T1 T2 T3

Patógenos
A
F
H



50 
 

 

Las 2 especies, T. con apariencia a viride y T. con apariencia a harzianum, actuaron 

de manera diferente sobre los fitopatógenos en estudio con respecto a la ocupación 

de espacio dentro en la caja Petri, esto puede ser causa de que los fitopatógenos, 

Alternaria sp. y F. oxysporum sí presentan esporulación al tener nutrientes a 

disposición mientras que H. echinulatum no presenta esporulación hasta que 

empieza el agotamiento de nutrientes, así lo indican Casallas, Novoa, Orozco y 

Garces (2000, p. 242). 

 

También se determinó diferencia significativa entre los fitopatógenos, debido a que 

son diferentes especies que presentan diferentes requerimientos nutricionales y 

mecanismos de acción(Bensch, 2016).  

 

En la competencia por espacio, si se aplica el agente biocontrolador antes de que 

se propaguen los propágulos del fitopatógeno, se obtiene un control más eficaz, ya 

que el antagonista alcanza una concentración más alta en el medio cuando el 

patógeno no ha alcanzado una alta esporulación. Es por ello que el control de H. 

echinulatum al utilizar T. virens cepa Sherwood fue eficiente después de 28 días de 

comenzadas las aplicaciones, al mostrar una disminución de la severidad de la 

enfermedad en 0,8 heridas activas por día a partir del día 29 (Sandoval, Terreros y 

Schiappacasse, 2009, p. 490). 

 

 

3.4.2. MICOPARASITISMO DE Trichoderma sp. AISLADOS DEL CULTIVO DE 

.CLAVEL Y Trichoderma COMERCIAL (Trichoderma harzianum) EN LOS 

.FITOPATÓGENOS EN ESTUDIO 

 

La esporulación de Trichoderma fue abundante hasta la zona de intersección, 

puesto que se observó la coloración verde propia de este género. Se determinó 

hiperparasitismo a partir del día 6 en las placas de cultivos duales. T1 (T. con 

apariencia a viride nativo), T2 (T. con apariencia a harzianum nativo) y T3 (T. 

harzianum comercial) hiperparasitaron a todos los fitopatógenos de este estudio. 

H. echinolatum fue hiperparasitado en su totalidad por todas las cepas de 

Trichoderma, mientras que el hiperparasitismo a F. oxysporum y Alternaria sp. fue 
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en menor grado. Agrios (2005, p. 182) menciona que T. harzianum sobrecrece el 

micelio de Rhizoctonia solani y Fusarium sp. Castro y Rivillas (2012, p. 7) 

mencionan que la elevada actividad enzimática del biocontrolador da inicio a la 

degradación de la pared celular de F. oxysporum, de esta forma se manifiesta la 

capacidad micoparasítica de Trichoderma. 

 

Con un microscopio compuesto y su lente de 100 X, se observó que las hifas de 

todas las cepas en estudio hicieron contacto con las hifas de los fitopatógenos 

finalizada la prueba de cultivos duales. A mayor rapidez de contacto, mayor será la 

agresividad por parte de hongo antagonista o menor será la resistencia del 

fitopatógeno (Castillo, Rojas y Villalta, 2015, p. 60). 

 

Se observó en los tratamientos enrollamiento de las hifas de Trichoderma sobre las 

hifas de F. oxysporum, lo que coincidió con lo indicado por García (2015, p. 62) 

quien determinó micoparasitismo por enrollamiento de las hifas de Trichoderma sp. 

sobre Fusarium sp.  

 

La interacción hospedante (fitopatógeno) - Trichoderma sp. es específica y 

controlada por los componentes presentes en la pared celular del fitopatógeno para 

que el antagonista reconozca y ataque (Hoyos et al, 2008). 

 

En el micoparasitismo el periodo entre el establecimiento del patógeno y la 

esporulación es la fase fundamental para que el patógeno sea eliminado por el 

antagonista. Se determinó que las cepas T2 y T3 Trichoderma con apariencia a 

harzianum nativo y comercial, respectivamente actúan a través de este mecanismo 

de acción, como lo indicaron Guédez, Cañizalez, Castillo y Olivar (2012, p. 48), al 

determinar que uno de los mecanismos de acción de T. harzianum fue el 

parasitismo ya que evitó el desarrollo normal de Rhizoctonia solani, Sclerotium 

rolfsii y F. oxysporum, al inhibir su desarrollo en un 50 %. 
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3.4.3 ACTIVIDAD ANTIBIÓTICA DE Trichoderma sp. AISLADOS DEL 

CULTIVO DE CLAVEL Y Trichoderma COMERCIAL (Trichoderma 

harzianum) 

 

Los resultados del efecto de actividad inhibitoria de Trichoderma sobre los 

fitopatógenos se muestran en la tabla 3.12.  

 

El porcentaje de inhibición de crecimiento del fitopatógeno, debido a la interacción 

Trichoderma - fitopatógeno no tuvo efectos estadísticamente significativos. 

 

Tabla 3.12. Porcentaje de inhibición de crecimiento de los fitopatógenos por antibiosis 

 

Tratamiento Porcentaje de 
inhibición 

(%) 

T1A 83,37 ± 0,47a 

T2A 82,82 ± 0,11a 

T3A 83,36 ± 0,74a 

T1F 76,58 ± 3,97a 

T2F 78,73 ± 1,13a 

T3F 79,63 ± 2,80a 

T1H 87,50 ± 1,14a 

T2H 86,24 ± 0,89a 

T3H 87,74 ± 0,66a 

xC ± σ (n =3) 

Letras iguales en la etapa de evaluación denotan 

que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa (p>0,05) entre tratamientos. 

 

Todas las cepas de Trichoderma reportaron resultados positivos frente a los 

fitopatógenos en estudio como se puede observar en la figura 3.8, el crecimiento 

de todos los fitopatógenos es escaso.  

 

Shalini, Prem, Sudheer, Alok y Pramod (2016, p. 11) mencionan que a mayor 

producción de enzimas hidrolíticas por parte de Trichoderma, mayor será la 

posibilidad de inhibir el crecimiento del patógeno, debido a la degradación de su 

pared celular y menor será la germinación de esporas de los fitopatógenos. 
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Guédez, Cañizalez, Castillo y Olivar (2012, p. 47) determinaron que T. harzianum 

posee el mecanismo de acción antibiosis ya que producen compuestos inhibitorios 

como metabolitos volátiles; enzimas extracelulares como: peptinasas, cutinasas, 

glucanasas y quitinasas y no volátiles como: pirones, isocianatos, péptidos y 

trichocinas. 

 
 

Alternaria sp F. oxysporum H. echinulatum 
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Figura 3.8. Prueba de antibiosis. Crecimiento de los fitopatógenos después de que 

Trichoderma estuvo presente en el medio de cultivo 

 

Lorito et al. (2016, p. 5) indican que T. harzianum posee actividad quitinolítica 

efectiva al inhibir la germinación de esporas de varios hongos fitopatógenos como: 
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Botritys cinérea, Fusarium graminearum y Fusarium solani a concentraciones en 

rango de 200 a 300 µg/mL. T1 (Trichoderma  con apariencia a viride nativo) también 

genera enzimas como quitinasas y glucanasas, que actúan como parte del 

mecanismo antagónico ante los fitopatógenos, al inhibir su crecimiento sobre el 

78,73 %, como lo mencionan Shalini, Prem, Sudheer, Alok y Pramod, en su 

investigación con éste biocontrolador.  

 

El patógeno, presentó diferencia estadísticamente significativa en el análisis de 

varianza ANOVA como se observa en el anexo III, tabla AIII.1, esto se debe a la 

diferente naturaleza de los fitopatógenos en estudio. H. echinulatum fue el hongo 

que reportó mayor porcentaje de inhibición, 87 %; seguido de Alternaria sp. con 83 

% y F. oxysporum con 77,5 %, como se muestra en la figura 3.9. 

 

 
 

Figura 3.9. Gráfico de medias Fisher LSD 95 % del porcentaje de inhibición de 

crecimiento de los fitopatógenos  

 

No se identificó diferencia significativa entre las cepas de Trichoderma en el análisis 

de varianza ANOVA. Lo que indica que las cepas actúan eficientemente sobre los 

fitopatógenos en estudio a través del mecanismo de acción antibiosis. 

 

La producción del metabolito secundario 6-PAP como indican Casimiro y Otero 

(2004, pp. 14-15), es otra de las razones para la inhibición del crecimiento de 
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fitopatógenos por parte de Trichoderma, pues la toxicidad de este metabolito radica 

en su capacidad de adsorberse dentro de las membranas celulares hidrofóbicas, a 

mayor generación de este metabolito mayor efectividad anti fúngica. 

 

La producción del metabolito diferirá entre cepas aunque estas sean de la misma 

especie. Cada fitopatógeno responde de forma diferente ante la presencia del 

metabolito secundario 6-PAP. Además una cepa puede producir diferentes 

metabolitos según su estado de desarrollo o las condiciones en que se dé su 

reproducción (Casimiro y Otero, 2004, pp. 15-16; Martínez, Infante y Reyes, 2013, 

pp. 4-5). 

 

El mecanismo de acción por antibiosis de Trichoderma sobre F. oxysporum sería 

consecuencia de la producción de enzimas hidrolíticas glucanasas degradadoras 

de la pared celular del fitopatógeno o del metabolito secundario 6-PAP al formar 

una capa hidrorepelente sobre la pared celular misma que impide el intercambio 

celular y la absorción de agua (Casimiro y Otero, 2004, p. 19). 

 

F. oxysporum es más resistente a la acción de quitinasas ya que posee una capa 

externa de glicoproteínas que protege a la interna compuesta por quitina y 

glucanos. En lo referente a glucanasas, T. harzianum es buen productor de estas 

enzimas, que inhiben el crecimiento micelial de este fitopatógeno en un 35 %, 

posiblemente a que reduce la producción de conidios viables del fitopatógeno 

(Casimiro y Otero, 2004, p. 20). 

 

Romero, López, Ramírez y Cuervo (2016, p. 37) reportan que concentraciones de 

enzimas hidrolíticas de: 0,58 μmol / mg de β-1,3 glucanasas, 0.08 μmol / mg 

quitinasas, 0,31 μmol / mg lipasas, 0,21 μmol / mg proteasas, 0,15 μmol / mg 

xilanasas producidas por T. harzianum ocasionaron un efecto inhibitorio del 

crecimiento de Heterosporium sp. aislado del cultivo de cacao en 76,29 %, datos 

similares a los obtenidos por las cepas comercial T3 y nativa T2 de T. harzianum, 

que inhibieron el crecimiento de este fitopatógeno sobre el 86 %. 
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Es probable que la acción fungicida se deba a una perturbación del pH óptimo para 

la germinación de los conidios y al crecimiento continuo del tubo germinal del hongo 

de H. echinulatum (Sandoval, Terreros y Schiappacasse, 2009, p. 494). 

 

En referencia al agente causal Alternaria sp., los resultados conseguidos por 

inhibición fueron sobre el 83 %, con lo que se confirmó que si Trichoderma es 

aplicado antes que el fitopatógeno Alternaria se inhibirá su crecimiento eficazmente. 

Los resultados obtenidos por Shalini, Prem, Sudheer, Alok y Pramod (2016, p. 18) 

indicaron una inhibición de crecimiento del 79,47 % con T. harzianum y 69 % con 

T. viride porcentajes menores a los obtenidos en esta investigación. 

 

Las enzimas producidas por Trichoderma son capaces de hidrolizar las paredes 

celulares de numerosos fitopatógenos. Dentro de este grupo de enzimas se 

incluyen: endoquitinasas, lipasas, proteasas, exoglucan-β-1,3 glucosidasas, 

endoglucan- β -1,6 glucosidasas (Castro y Rivillas, 2012, p. 7). 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1.  CONCLUSIONES  

 

· Con el método de diluciones seriadas, se logró aislar 2 cepas de 

Trichoderma nativa (Trichoderma sp.) del suelo cultivado con clavel. 

 

· Las 2 cepas aisladas del suelo del cultivo de claves se identificaron como: 

Trichoderma con apariencia a viride y Trichoderma con apariencia a 

harzianum, con base a su macro y micro morfología. 

 

· Se logró controlar Alternaria sp. sobre el 36 %, Fusarium oxysporum sobre 

el 55 % y Heterosporium echinulatum sobre el 50 % en cultivos duales.  

 

· Al colocar en las placas las cepas de Trichoderma antes que los 

fitopatógenos de este estudio se pudo contralar el 76 % su desarrollo.  

 

· Las cepas nativas de Trichoderma fueron más agresivas que la cepa 

comercial ante los principales fitopatógenos estudiados del cultivo del clavel 

Alternaria sp., Fusarium oxysporum y Heterosporium echinulatum hasta los 

21 días después de la inoculación del biocontrolador.  

 

· Los mecanismos de control empleados por las especies Trichoderma con 

apariencia a harzianum y Trichoderma con apariencia a viride in vitro frente 

a Alternaria sp., Fusarium oxysporum y Heterosporium echinulatum fueron: 

competencia por espacio y nutrientes, parasitismo y antibiosis. 
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4.2.  RECOMENDACIONES 
 

· Realizar la identificación de las cepas de Trichoderma encontradas 

molecularmente por métodos basados en ARN y ADN. 

 

· Determinar la concentración de esporas de Trichoderma por mL efectiva para la 

aplicación en campo con resultados positivos para el control de los 

fitopatógenos Alternaria sp, Fusarium oxysporum y Heterosporium echinulatum. 

 

· Realizar estudios de compatibilidad de las cepas encontradas con los 

principales agroquímicos empleados en el cultivo de clavel. 

 

· Aplicar Trichoderma de forma preventiva al suelo antes de la siembra del clavel 

para generar una rápida colonización de la rizósfera con la finalidad de impedir 

la llegada de los fitopatógenos al cultivo.  

 

· Determinar el mejor sustrato y condiciones de temperatura y humedad para la 

reproducción a escala piloto de las cepas obtenidas.  
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ANEXO I 

Análisis estadístico prueba de cultivos duales  
 

Tabla AI.1. Análisis de Varianza para Porcentaje de Inhibición de Crecimiento del 

Fitopatógeno - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A:Trichoderma 202,26 2 101,13 5,75 0,01 

B:Patógeno 1320,35 2 660,17 37,56 0,00 

INTERACCIONES      

AB 232,67 4 58,16 3,31 0,03 

RESIDUOS 316,38 18 17,58   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

2071,66 26    
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Tabla AI.2. Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Porcentaje de Inhibición de 

Crecimiento del Fitopatógeno con intervalos de confianza del 95 % 

 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 27 43,50    

Trichoderma      

T1 9 45,44 1,39 42,50 48,37 

T2 9 45,44 1,39 42,50 48,37 

T3 9 39,63 1,39 36,69 42,56 

Patógeno      

A 9 33,62 1,39 30,68 36,55 

F 9 48,16 1,39 45,22 51,09 

H 9 48,73 1,39 45,79 51,66 

Trichoderma por 

Patógeno 

     

T1,A 3 36,15 2,42 31,06 41,23 

T1,F 3 49,26 2,42 44,17 54,34 

T1,H 3 50,91 2,42 45,82 55,99 

T2,A 3 31,05 2,42 25,96 36,13 

T2,F 3 55,01 2,42 49,92 60,09 

T2,H 3 50,26 2,42 45,17 55,34 

T3,A 3 33,65 2,42 28,56 38,73 

T3,F 3 40,21 2,42 35,12 45,29 

T3,H 3 45,03 2,42 39,94 50,11 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Análisis estadístico prueba de competencia por espacio 
 

Tabla AII.1. ANOVA para porcentaje de crecimiento de Trichoderma - Suma de 

Cuadrados Tipo III 

 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A:Cepas de 

Trichoderma 

708,07 2 354,03 10,57 0,00 

B:Patógenos 1341,41 2 670,70 20,03 0,00 

INTERACCIONES      

AB 140,59 4 35,14 1,05 0,41 

RESIDUOS 602,66 18 33,48   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

2792,74 26    
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Tabla AII.2. Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para porcentaje de crecimiento de 

Trichoderma con intervalos de confianza del 95 % 

 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 27 72,48    

Cepas de Trichoderma      

T1 9 65,55 1,93 61,50 69,61 

T2 9 74,11 1,93 70,05 78,16 

T3 9 77,77 1,93 73,72 81,83 

Patógenos      

A 9 69,44 1,93 65,39 73,49 

F 9 65,78 1,93 61,73 69,83 

H 9 82,22 1,923 78,17 86,27 

Cepas de Trichoderma por 

Patógenos 

     

T1,A 3 60,00 3,34 52,98 67,02 

T1,F 3 58,33 3,34 51,31 65,35 

T1,H 3 78,33 3,34 71,31 85,35 

T2,A 3 75,00 3,34 67,98 82,02 

T2,F 3 65,67 3,34 58,65 72,69 

T2,H 3 81,67 3,34 74,65 88,69 

T3,A 3 73,33 3,34 66,31 80,35 

T3,F 3 73,33 3,34 66,31 80,35 

T3,H 3 86,67 3,34 79,65 93,69 
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ANEXO III 

Análisis estadístico prueba de antibiosis 
 

Tabla AIII.1. Análisis de Varianza para Porcentaje de Inhibición de Crecimiento del 

Fitopatógeno - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A:Cepas de 

Trichoderma 

6,51 2 3,25 1,04 0,37 

B:Patógenos 353,38 2 176,69 56,41 0,00 

INTERACCIONES      

AB 12,68 4 3,17 1,01 0,43 

RESIDUOS 56,38 18 3,13   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

428,95 26    
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Tabla AIII.2. Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para % Inhibición de Crecimiento 

del Fitopatógeno con intervalos de confianza del 95 % 

 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 27 82,89    

Cepas de Trichoderma      

T1 9 82,48 0,59 81,25 83,72 

T2 9 82,60 0,59 81,36 83,84 

T3 9 83,58 0,59 82,34 84,82 

Patógenos      

A 9 83,19 0,59 81,95 84,42 

F 9 78,32 0,59 77,08 79,55 

H 9 87,16 0,59 85,92 88,40 

Cepas de Trichoderma por 

Patógenos 

     

T1,A 3 83,37 1,022 81,22 85,52 

T1,F 3 76,58 1,022 74,44 78,73 

T1,H 3 87,50 1,022 85,35 89,65 

T2,A 3 82,82 1,022 80,68 84,97 

T2,F 3 78,73 1,022 76,59 80,88 

T2,H 3 86,24 1,022 84,09 88,39 

T3,A 3 83,36 1,022 81,22 85,51 

T3,F 3 79,63 1,022 77,48 81,78 

T3,H 3 87,74 1,022 85,59 89,89 

 

 

 


