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RESUMEN

Está investigación estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de

la inoculación de cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras en el

desarrollo y rendimiento de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla,

Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande y Capsicum annum L.

“ají páprika” en la parte baja del Valle Chancay, Mochumí, Lambayeque, como

una alternativa al empleo desmedido de agroquímicos. Fueron aisladas 96

cepas nativas de Trichoderma spp en agar papa dextrosa (PDA),

identificándolas por sus características macroscópicas y microscópicas. Se

determinó in vitro el efecto antagónico de Trichoderma spp sobre Rhizoctonia

solani y Fusarium solani teniendo en cuenta la medida del radio de las

colonias, las cuales oscilaron entre 2,0 cm y 7,6 cm sobre R. solani y 4,0 cm y

7,8 cm sobre F solani.

Los valores mayores en el efecto antagónico tanto para R. solani como

para F. solani se alcanzaron con UNPRG-T35 (7,7 cm y 7,8 cm

respectivamente) y UNPRG-T22 (7,5 cm y 7,6 cm respectivamente) y UNPRG-

T42 (7,4 cm y 7,5 cm respectivamente) las cuales fueron inoculadas por

inmersión de las semillas de pallar, tomate y ají páprika en solución salina

fisiológica estandarizada a una concentración de 109 conidias/mL de cada una

de las cepas para el experimento en invernadero;  para el experimento en

campo la inoculación en pallar fue similar a la utilizada en invernadero y para el

caso del tomate y ají páprika la inoculación se efectuó sumergiendo las raíces

de las plántulas provenientes del almácigo en 5 litros de caldo Sabouraud
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glucosado estandarizados a una concentración 109 conidias/mL. Se incluyó un

testigo químico y un testigo absoluto utilizando un Diseño Completamente

Aleatorio (DCA) en invernadero y un Diseño de Bloques Completamente

Aleatorio (BCA) en campo.

En invernadero las tres cepas nativas de Trichoderma spp

influenciaron positivamente en el desarrollo vegetativo, presentando

disminución en el número de días a la floración, incremento en altura y peso de

materia seca de parte áreas y raíces.  En campo las cepas UNPRG-T35 y

UNPRG-T22  pero no la cepa UNPRG-T42  incrementaron el rendimiento

alcanzando valores de hasta 23,675 T/ha en tomate, 12,202 T/ha en ají páprika

y 1,898 T/ha en pallar; con índices de efectividad de 19,29%, 40,08% y 54,93%

respectivamente frente al testigo absoluto. La cepa UNPRG-T35 logró un

control efectivo de los fitopatógenos de 83,34% en pallar, 66,67% en tomate y

50,00% en ají páprika a nivel de invernadero y 88,89% en pallar, 86,12% en

tomate y 68,53% a nivel de campo.

Se logró comprobar el efecto benéfico de la inoculación de cepas

nativas de Trichoderma spp en pallar, tomate y ají páprika.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



ABSTRACT
This research has as an objective to determinate the effect of the inoculation

of Trichoderma spp biocontrolators native stumps on the Phaseolus lunatus L.
Baby “butter” bean var. Mixture, Lycopersicum esculentum “tomato”  cv. Río
Grande and Capsicum annum L. “Paprika chili” development and performance
at the Chancay valley’s low part, Mochumi, Lambayeque as an alternative to the
excessive use of agrichemicals. 96 Trichoderma spp native stumps were
isolated on dextrose agar potato, identify them by their macroscopic and
microscopic characteristic. The antagonistic effect of Trichoderma spp on
Rhizotocnia solani and Fusarium solani in vitro was determinate taking into
account the colonies range measure, those oscillated between 2.0 cm. and 7.6
cm. on R. solani and 4.00 cm and 7.8 cm on F. Solani.

Major values on the antagonistic effect for R. solani and for F. solani with
UNPRG-T35 (7.7 cm and 7.8 cm respectively), UNPRG-T22 (7.5 cm and 7.6
cm respectively) and UNPRG-T42 (7.4 cm and 7.5 cm respectively) were
obtained.
Those were inoculated by the immersion of butter bean, tomato and paprika
chili seeds on standardized physiological saline solution to 109 conidia’s/mL
concentration of each one of stumps for the green house experiment; the
inoculation of butter seed for the field experiment was similar to the
greenhouse’s and for tomato and paprika chili cases the inoculation was
obtained by the submersion of the plant roots from the mastic tree in Sabouraud
culture medium standardized glucose to 109 conidia’s/mL concentration.
Chemical control and absoluted control were included by using I design totally
random (DCA) at greenhouse and totally random design of blocks (BCA) on
field.

At greenhouse three Trichoderma spp native stumps on vegetative
development positively influenced. There was a decreasing of flowering days,
increasing of height and weight of aerial and root part’s dry matter. At field
UNPRG-T35 and UNPRG-T22 stumps but not UNPRG-T42 increased the
productiveness getting values till 23 675 T/h of tomato; 12 202 T/ha of Paprika
chili and 1 898 T/ha of butter bean with 19,29%, 40,08% and 54,93% of
effectiveness rate, respectively in front of absolute control. UNPRG-T35 stump
got a phytopathogen effective control of 83,34% of butter bean; 66,67% of
tomato and 50,00% of paprika chili at greenhouse and 88,89% on butter bean,
86,12% of tomato and 68,53% of field.

The beneficial effect of the inoculation of Trichoderma spp in butter bean,
tomato and paprika chili was confirmed.
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I. INTRODUCCIÓN

En el Valle Chancay-Lambayeque, los cultivos de Phaseolus lunatus L.

“pallar” Baby  var. Mezcla, Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv.

Río Grande y Capsicum annum L. “ají páprika” están ampliamente

difundidos, constituyendo éstos una fuente muy importante de trabajo y

de ingresos económicos para los productores (1). Los suelos de este Valle

según la Clasificación de Tierras de acuerdo a su Aptitud para la

irrigación pertenecen a la Clase I, la que se caracteriza por tener suelos

adecuados para un amplio margen de cultivos agrícolas, ser fáciles de

trabajar, no presentar dificultades a la penetración de las raíces, tener un

pH siempre menor de 8,5 y poseer condiciones sódicas favorables (2).

Sin embargo, los cultivos agrícolas mencionados son susceptibles a

una enfermedad conocida como chupadera fungosa causada por ciertos

hongos del suelo entre los que se encuentran Rhizoctonia solani y

Fusarium solani ocasionando grandes pérdidas de semillas, plántulas y

plantas jóvenes, consecuentemente un desmedro en la economía. El

control de estos fitopatógenos utilizado por los agricultores

lambayecanos se basa principalmente en el uso del fungicida Rhizolex –

T, pero el empleo desmedido de este producto y otros agroquímicos

originan fungoresistencia y efectos negativos sobre el ambiente y la

calidad de vida de las poblaciones humanas (3).

En el Valle Chancay-Lambayeque no existen investigaciones acerca del

control de enfermedades fúngicas que afectan a los cultivos de pallar,

tomate y ají páprika por biocontroladores, constituyéndose el uso de

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



cepas de Trichoderma spp una gran alternativa de biocontrol por ser un

agente biocida altamente específico para fitopatógenos, de fácil

manipulación en el laboratorio y en el campo y no tener efectos

patógenos sobre los humanos, animales y plantas.

El efecto biocida de Trichoderma spp sobre los hongos causantes de

chupadera fungosa resulta de una combinación de micoparasitismo y

producción de metabolitos, sin embargo dicho efecto es más efectivo en

suelos preferentemente ácidos (pH 6,5) (4) por lo que se justifica el estudio

del potencial controlador de cepas nativas Trichoderma spp sobre R.

solani y F. solani causantes de chupadera fungosa en suelos alcalinos

en el distrito de Mochumí, Valle Chancay-Lambayeque.

Además con la presente investigación la Universidad Nacional “Pedro

Ruiz Gallo” de Lambayeque, iniciará un programa de colección de hongos

controladores de los fitopatógenos de mayor importancia en el medio.

Por lo expuesto el trabajo presenta los siguientes objetivos:

1.1.Objetivo general:

Determinar el efecto de la inoculación de cepas nativas de

Trichoderma spp biocontroladoras de chupadera fungosa en el desarrollo y

rendimiento de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla, Lycopersicon

esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande y Capsicum annum L. “ají páprika”

en condiciones de invernadero y campo.

1.2.Objetivos específicos:

1.2.1. Aislar e identificar cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras

de la rizósfera de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby  var. Mezcla,

Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande y Capsicum
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annum L. “ají páprika” cultivados en campos comerciales del distrito

de Mochumí región Lambayeque.

1.2.2. Seleccionar tres cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras

sobre Rhizoctonia solani y Fusarium solani in vitro.

1.2.3. Determinar los días a la floración, altura, y peso de materia seca de

parte área y raíces de plantas de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby

var. Mezcla, Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande y

Capsicum annum L. “ají páprika” inoculadas con tres cepas nativas de

Trhichoderma spp en condiciones de invernadero.

1.2.4. Determinar el rendimiento y características de plantas de Phaseolus

lunatus L. “pallar” Baby  var. Mezcla, Lycopersicon esculentum Mill.

“tomate” cv. Río Grande y Capsicum annum L. “ají páprika”

inoculadas con tres cepas nativas de Trichoderma spp en condiciones

de campo.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1.Concepción filosófica

Un principio pertinente y significativo que se debe considerar en el

trabajo de investigación es el Desarrollo  Sostenible, definido como el

desarrollo que satisface las necesidades del presente y preserva las que

serán requeridas por las generaciones futuras. Este paradigma ha

cambiado la filosofía del uso irracional y desmedido del ambiente por una

que permite a largo plazo la protección del ambiente y de los seres

humanos. La crisis ambiental que hoy día estamos viviendo producto del

desarrollismo, ha llevado a muchas personas interesadas en la cuestión

ambiental a considerar que éste será el siglo ambiental. Lo anterior se

deriva de las apreciaciones de expertos e interesados que de manera

consiente han adoptado los problemas ambientales, los que de manera

más significativa son la contaminación del agua,  del aire y suelo, la

deforestación, la desertización, el cambio climático y la degradación de la

capa de ozono, entre otros. Estos efectos han llevado a la humanidad a

tener condiciones no adecuadas de salud, de riesgos por exposición a

contaminantes,  disminución en la capacidad de uso de suelos y de

manera muy evidente, las condiciones de calidad de vida que, en lugar de

incrementarse se han visto reducidas en un porcentaje sumamente

importante a nivel mundial.

Las prácticas de desarrollo deben preservar el potencial productivo

natural a largo plazo. La conservación y protección de los recursos

vitales tiene que ser una prioridad del programa de desarrollo. En la
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agricultura se debe minimizar el uso de agroquímicos y reemplazarlos por

productos biológicos respetuosos del medio ambiente y sus habitantes (5).

2.2. Chupadera Fungosa

2.2.1. Síntomas y agentes causales de chupadera fungosa

La chupadera fungosa llamada también "Damping oof", "Pie negro",

"Secadera", "Mal de los almácigos" o "Tombamento", es una enfermedad

que ataca a las plantas recién nacidas en las viveros produciendo un

daño pre-emergente o post-emergente (6). En nuestro país su incidencia

fue reportado por Abbot en 1929 (7).

Al atacar los hongos a las semillas recién sembradas inducen fallas

en la germinación, las plántulas recién emergidas se marchitan

rápidamente, se observa un estrangulamiento del cuello y éste y la raíz se

oscurecen y se pudren, impidiendo la circulación de sustancias nutritivas

por lo que la plántula  colapsa y cae al suelo (8).

La chupadera fungosa es una enfermedad comúnmente ocasionada

por un complejo de hongos del suelo entre los que se encuentran

Phytophthora sp, Pythium sp, Fusiarium sp y Rhizoctonia sp (8). Las

condiciones que favorecen a la infección son riegos sucesivos, suelos

pesados y compactos, deficientes en oxígeno. En almacigueras poco

ventiladas y bajo condiciones ambientales de días nublados, fríos y

húmedos, la enfermedad se incrementa, sobretodo durante las dos

primeras semanas de edad de las plantas (6).
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2.2.2. Métodos de control de la chupadera fungosa

 Control químico

La protección química de la semilla se basa en el principio de

rodear a la semilla y a la joven plántula con un fungicida que impida la

infección y los daños provocados por organismos que viven en el suelo, a

los que las plantas son especialmente vulnerables durante este período

de desarrollo.

Rhizolex-T es un fungicida recomendado para el control de

chupadera en tomate, algodonero, pallar y otros cultivos, a razón de 4-

5g/kg de semilla teniendo como descripción química la siguiente:

Contiene Tolclofox  metil y Tiram; polvo mojable y  cuyos componentes

son: dicloro - metilfenil - dimetilfosforotiato (Nombre químico de Tolclofox

metil) y dicloro – metilfenil- dimethylthiocarbamoyl (nombre químico de

Thiram) (9).

 Control cultural

Las prácticas de cultivo están encaminadas a proporcionar el

medio adecuado para un buen desarrollo de la planta, y a la vez, evitar

condiciones favorables para el desarrollo del hongo.

Entre las prácticas de cultivo se encuentran la selección del

material de siembra, poda de formación, aporcado y rehundido, tutorado

(10).
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 Control biológico como alternativa de control de enfermedades en

plantas

La agricultura es una de las actividades económicas más

importantes en los países desarrollados, pero uno de los problemas más

grandes que enfrenta está relacionado con el ataque de los cultivos por

plagas y enfermedades provocadas por diversos organismos; la

agricultura moderna es altamente dependiente de los productos

químicos, sin embargo la utilización de estos agroquímicos han

provocado serios problemas ecológicos; ya que es conocido que estos

productos saturan las tierras cultivables, se infiltran y contaminan los

mantos acuíferos naturales modificando los ecosistemas, así como

también originan problemas de resistencia. Estos problemas están

creando un fuerte interés en el uso de control biológico de patógenos

fúngicos (11).

Trichoderma tiene diversas ventajas como agente de control

biológico, pues posee un rápido crecimiento y desarrollo y produce una

gran cantidad de enzimas hidrolíticas y moléculas con actividad

antibiótica, inducibles ante la presencia de hongos fitopatógenos.  Las

facultades de antagonismo de Trichoderma han sido descritas desde el

siglo pasado por Vuillemin en 1887. El primer resultado positivo de

control de la enfermedad, lo reportó Grocelaude (1970) en el control de

hoja plateada, este hecho se considera como el punto de partida de las

investigaciones para la utilización de Trichoderma en el control biológico

de patógenos; son las especies Trichoderma harzianum y Trhichoderma
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viride las mayormente citadas en el control biológico. Trichoderma

harzianum es un biofungicida con un amplio espectro de acción. Es eficaz

contra diversos organismos del suelo que producen pudriciones de

raíces como Armillaria, Rhizoctonia, Pythium, Phitophtora o Fusarium (11).

2.2.3. Mecanismos involucrados en el control biológico de fitopatógenos por

especies de Trichoderma spp

El género Trichoderma como agente de control biológico actúa

contra los fitopatógenos en forma de antagonista por antibiosis,

competencia y micoparasitismo.

 Antibiosis como mecanismo de control biológico

Informes acerca de la producción de metabolitos inhibidores por

agentes de control biológico fúngicos son citados con gran frecuencia en

la literatura en las últimas décadas (13).

La antibiosis ocurre cuando hay producción de metabolitos

tóxicos o antibióticos, ya sea de naturaleza volátil o no volátil,  por parte

de un organismo con acción directa sobre otro (14).  No obstante para

Trichoderma spp en particular la producción de metabolitos está

fuertemente ligada a la producción de enzimas propias del proceso de

micoparasitismo. La producción de enzimas extracelulares (hidrolíticas)

degradadoras de pared celular de la hifa, como son celulasas, quitinasas,

glucanasas, pectinasas, glucosidasas, xilasas, entre otras, ha sido

considerada, el principal mecanismo involucrado en el control biológico

de patógenos fúngicos por especies de Trichoderma spp (15). Los

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



antibióticos y otros metabolitos secundarios son productos naturales, y

pueden tener una multitud de funciones en la naturaleza; dentro de los

metabolitos producidos por las especies de Trichoderma spp se

encuentran el Pachibasin  (del grupo de los Octacetidos), Trichodermin

(del grupo de los Monoterpenos) y Trhichorzianinas (los metabolitos

antifúngicos mayormente solubles) (16).

Algunas de las especies de Trichoderma spp se caracterizan por

presentar una alta producción de sustancias gaseosas de origen

antibiostático con un pronunciado aroma a coco como el 6-n-pentyl - 2H-

pyran-2 one (6 PAP), polipéptido que ha mostrado ser promisorio en la

mayoría de hongos patógenos que afectan los cultivos (17).

 Competencia como mecanismo de control biológico

Un factor esencial para que exista competencia es la escasez o

limitación de algún elemento (oxígeno, carbono, nitrógeno, hierro o

microelementos) y el espacio disponible; hongos saprofíticos al colonizar

deshechos vegetales producen una infección primaria y gracias a los

elementos nutritivos de estos deshechos, los fitopatógenos se instalan

pero Trichoderma spp compite y coloniza más rápidamente los

deshechos vegetales evitando la instalación de otros hongos llevando a

cabo un crecimiento saprofitico competitivo, por el cual compite

exitosamente con otros organismos del suelo en la colonización y en el

metabolismo de la materia orgánica (18).

 Micoparasitismo como mecanismo de control biológico
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El micoparasitismo es un proceso complejo que incluye diversos

pasos sucesivos: Las hifas de Trichoderma spp crecen hasta ponerse en

contacto con el patógeno atraídas por exudados producidos por dicho

hongo (crecimiento quimiotrófico), una vez que Trichoderma spp se pone

en contacto con el hongo, se enrolla alrededor de él cubriéndolo

totalmente, a la vez que lleva a cabo la producción y evacuación de

enzimas micolíticas con las que degrada la pared celular del fitopatógeno

(secreción), lo que le permite ingresar en el hongo ocasionándole la

desorganización del contenido celular (penetración) (17). Se han

identificado como enzimas micolíticas (hidrolíticas) a las enzimas -1,3

glucanasas, quitinasas, proteasas (entre otras) las que actúan sobre los

componentes estructurales de la pared celular de los fitopatógenos como

son quitina (polímero de N-actil glucosamina) y glucanos (11).

2.2.4. Género trichoderma

Conocido también como Tricoderma o moho verde. Fue descrito por

primera vez hace 200 años por los micólogos como un gasteromiceto y

sólo un siglo después se realizó el análisis de su estructura y

características para ser clasificado como un género entre los hongos

filamentosos. (18).

Este hongo se encuentra ampliamente distribuido en el mundo y se

presenta en diferentes hábitats, especialmente en aquéllos que contienen

materia orgánica cuyo componente principal sea la lignina o la celulosa, o

desechos vegetales en descomposición. Su desarrollo se ve favorecido

por la presencia de altas densidades de raíces, las cuales son
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colonizadas por estos microorganismos. Trichoderma spp probablemente

sea el hongo beneficioso más versátil y polifacético que abunda en los

suelos, es capaz de parasitar y destruir muchos hongos, nemátodos y

otros fitopatógenos que destruyen muchos cultivos, por lo que muchos

investigadores le llaman el hongo hiperparásito, considerado como un

microorganismo de un incalculable valor agrícola (17).

Es un hongo anaerobio facultativo, lo que le confiere la capacidad de

actuar tanto en condiciones de aerobiosis (suelos porosos), cuyas

condiciones son óptimas para su crecimiento, si bien también puede

crecer en medios con elevada actividad microbiana, puntualmente

deficientes en oxígeno; con un pH adecuado de desarrollo entre 6 y 6,5

(ácido); teniendo como fuente principal para su desarrollo metabólico a la

celulosa (polímero de glucosa  de alto peso molecular),  a la hemicelulosa

(polisacárido que por hidrólisis libera pentosas y exosas) y degrada y

descompone también la lignina y el humus (17).

En su apariencia macroscópica es un moho algodonoso que crece

en colonias flocosas, suaves y circulares, al principio es blanco creciendo

rápidamente y pronto cambia a verde por la producción de esporas (17).

En sus características microscópicas presenta conidióforo hialino

muy ramificado, largo, no verticilado; fiálides individuales o en grupos;

conidios hialinos viscosos, unicelulados y ovoides nacidos en pequeños

racimos terminales. Comúnmente forma clamidosporas intercaladas,

raramente terminales las cuales son globosas a elipsoidales, hialinas y de

pared suave (17).
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La clasificación taxonómica actual lo ubica dentro de la División

Mycota, Sub división Eumycota, Clase Deuteromicetes, Orden Moniliales,

Familia Moniliaceace y Género Trichoderma. Su fase perfecta (estado

teleomorfo) lo ubica en la Clase Ascomycetes, Serie Pyrenomycetes,

Orden Hipocreales y Género Hypocrea (19).

El género Trichoderma cuenta con más de 30 especies diferentes

de   las cuales las más representativas  son Trhichoderma hamatum,

Trhichoderma harzianum, Trhichoderma koningii, Trichoderma

pubescens, Trichoderma rusei, Trhichoderma virins y Trichoderma viride

(17).

2.3. Estudios realizados

En las áreas agrícolas de la Región del Brasil, se llevó a cabo un

estudio con la finalidad de enriquecer la colección de hongos para el

control biológico de fitopatógenos de EMBRAPA Recursos Genéticos. Se

identificaron 20 cepas del género Trichoderma y la cepa CEN 219

(Trichoderma viride) fué la que inhibió el crecimiento radial del hongo

Sclerotuim rolfsii mediante la incorporación de filtrado de colonias de

Trichoderma viride al medio agar papa dextrosa (PDA) donde se sembró

el patógeno (20).

Con la finalidad de demostrar la actividad antagónica de Bacillus

subtilis, Pseudomonas putida, y Serratia marcescens, frente al patógeno

Rhizoctonia solani kühn en haba, se realizaron pruebas de antagonismo

en laboratorio por el método de siembra de disco en placa y el método de
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siembra en estría. El mejor antagonista de Rhizoctonia solani resultó ser

Pseudomonas putida con una inhibición de 75% para el método de

siembra de estría y para el método de disco en placa con 68,61% de

inhibición (21).

Con el propósito de buscar otras alternativas que no sea el uso de

tratamientos químicos para el control de hongos que atacan el tomate

(Fusarium solani y Rhizoctonia solani) en la V Región (Chile), se

seleccionaron antagonistas mediante pruebas de antagonismo directo,

metabolitos difusibles y metabolitos volátiles con hongos del género

Trichoderma. Se determinó en orden de importancia, que las cepas de

Trichoderma piluliferum y Trhichoderma polysporum fueron las más

efectivas en el control de Fusarium solani y Rhizoctonia solani (22).

En la ciudad de Cuba con la finalidad de determinar la producción de

metabolitos volátiles de tres aislamientos de Trichoderma spp en el

control de diversos hongos del suelo entre ellos Phytophthora nicotianae,

Rhizoctonia solani, Phytophthora capsici y Pythium sp, se emplearon los

aislamientos A-34 (Trichoderma harzianum), A-86 (Trichoderma viride) y

A-53 (Sección Trichoderma) y el fitopatógeno Phytophthora  nicotianae.

Para ello se cultivó la cepa antagónica en la base de una placa de Petri

sobre el medio PDA, y en la tapa, el fitopatógeno. Las placas (incluyendo

el testigo) fueron selladas con cinta plástica y el efecto de los metabolitos

volátiles se comprobó  por la comparación del diámetro de las colonias

del patógeno con su testigo a los 3 y 7 días del montaje, resultando la

cepa A-86 como la cepa que produjo un efecto fungistático notable sobre
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el hongo fitopatógeno (18mm de diámetro) en comparación con el testigo

(23,5 mm de diámetro) (23).

Estudios preliminares para determinar el efecto de Trichoderma en la

estimulación del crecimiento sobre  plantas de pallar, demostraron que

los aislamientos seleccionados estimularon la germinación y presentaron

un aumento en la altura de las plantas entre el 70% y 80% y una ganancia

en peso de 60%, lo que supone un incremento en los rendimientos de

este cultivo (24).

Estudios sobre el efecto antagónico de tres cepas de Trichoderma

sobre Sclerotium rolfsii patógeno de menestras revelaron que

Trichoderma permitió en invernadero y campo mayores porcentajes de

germinación y plantas vivas de pallar (25).

Los resultados publicados acerca del control de Sclerotium rolfsii

patógeno de pallar, algodón y cebada mostraron que a nivel de

invernadero Trichoderma viride ejerció mayor control de la enfermedad

que Sreptomyces rimosus (26).

Sclerotium rolfsii y Fusarium solani son fitopatógenos que atacan a

diferentes cultivos entre ellos el pallar. Su control se puede realizar a

través de antagonistas contenidos en formulaciones de fácil aplicación y

estables en el tiempo. Se inocularon semillas de pallar con esclerocios de

S. rolfsii. Las semillas fueron recubiertas con formulaciones que

contenían diferentes concentraciones de conidias de Trichoderma

harzianum (cepa N3). Se analizó germinación y desarrollo de las plántulas

hasta los 7 días y presencia de síntomas de infección. La formulación que
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contenía 105 coonidias/mL resultó ser la óptima para obtener un 100% de

germinación y un desarrollo normal de las plántulas de pallar sin inocular.

Esta misma formulación permitió controlar el desarrollo de Fusarium

endógeno y también de S. rolfsii usado como inóculo. Se puede concluir

que el recubrimiento de semillas de pallar con formulaciones que

contienen 105 conidias /mL de la cepa N3 permitió controlar  a estos

fitopatógenos sin alterar parámetros fisiológicos como germinación y

desarrollo de las plántulas (27).

El efecto biocontrolador de una cepa nativa de T. harzianum fue

evaluado en el control de F. solani en plantas de tomate. Este efecto fue

comparado con la acción del fungicida benomilo.

Conidias de la cepa (109 conidias/mL) se inocularon en bolsas de

200cm3 conteniendo un sustrato estéril, usando 10 ml de la suspensión al

momento del transplante de las plantas. Tres días antes del transplante y

de la aplicación del tratamiento, se realizó la infección del suelo de las

bolsas con 108 propágulas de un aislado patógeno de F. solani. Las

bolsas fueron mantenidas con condiciones de invernadero. La cepa

nativa de T. harzianum detectó una alta eficacia protectora en el control

de F. solani; el porcentaje de supervivencia de las plantas tratadas con

esta cepa alcanzó un 30%.  El fungicida ofreció una protección parcial,

siendo inferior a la ejercida por la cepa nativa (28).

En un trabajo sobre control biológico de R. solani y F. solani en

tomate bajo invernadero realizado en la ciudad de Quillota en Chile se

demostró que el control de la enfermedad ejercido por el bioantagonista
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T. harzianum aplicado en forma de pellets al momento del transplante fue

estadísticamente igual al tratamiento con bromuro de metilo (46%), pero

si distinto al testigo (31,4%) (29).

En el laboratorio e invernadero de microbiología de la Universidad de

Chile se llevó a cabo un trabajo relacionado con la utilización de mutantes

T. harzianum para el control de R. solani en tomate; estas cepas mutantes

fueron obtenidas de cepas silvestres previamente seleccionadas in vitro.

Uno de los parámetros evaluados fue el porcentaje de mortalidad de las

plantas en que los tratamientos Th11 y Th12 (cepas silvestres) y Th11C y

Th12A (cepas mutantes) presentaron nula mortalidad; el tratamiento

Th650 (cepa silvestre) presentó una mortalidad del 20% y el tratamiento

testigo (To), sin bioantagonista registró una mortalidad del 40% (30).

Con la finalidad de evaluar el potencial biocontrolador de cepas

nativas de Chile, pertenecientes al género Trichoderma se aislaron, se

seleccionaron e identificaron siete cepas desde diversos ambientes de la

zona central de Chile con las cuales se realizaron ensayos in vitro sobre

el control de F. solani y R. solani determinándose las mejores para cada

uno de los patógenos, con las cuales se realizaron ensayos in vivo en

almácigos de ají páprika inoculados con los fitopatógenos. Los

tratamientos T. harzianum, T. virins y T. parceanamosum mostraron

efectos positivos en la emergencia de las plántulas (31).

La actividad de T. harzianum como biofungicida para el control de

phytophthora capsice en plantas de ají páprika fue evaluada en base al

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



porcentaje de germinación de las semillas y al peso seco de las plantas

de ají.

En suelos del campo de la Estación Experimental Agrícola de la

Universidad de Murcia, previamente inoculado con 15g/hoyo con el

antagonista se transplantaron las plántulas de ají; pasados 7 días del

transplante las plantas fueron infectadas agregando el fitopatógeno en el

suelo a nivel de la rizósfera. La lectura de los resultados se hizo al final

del segundo mes a partir del transplante. El porcentaje de germinación

fue del 95% en comparación con el testigo que fue de 72%  y el peso seco

de las plantas fue registrado en 5,9 mg y el del testigo en 5,1mg. Siendo el

porcentaje de germinación y el peso seco de las plantas, superior al de

las no tratadas (32).
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III.MATERIAL Y MÉTODOS

3.1.Material

3.1.1. Población y muestra  de estudio

La población estuvo constituida por los hongos filamentosos

pertenecientes al género Trichoderma que se encuentran en la rizósfera

de los cultivos de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla,

Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande y Capsicum

annum L. “ají páprika” del distrito de Mochumí, Lambayeque. La muestra

estuvo constituida  por los cultivos puros de Trichoderma spp aisladas

de 126 muestras obtenidas de la rizósfera de los cultivos  de pallar,

tomate y ají páprika establecidos en el distrito de Mochumí durante los

meses de setiembre a diciembre de 2007.

El número de muestras fue calculado según la fórmula (anexo 1)

expuesta por Hernández et al; (2000) (34).

3.1.2. Material biológico

 Cepas nativas de Trichoderma spp

 Cepa de Rhizoctonia solani y Fusarium solani

 Semillas de tomate, pallar y ají páprika

3.2. Métodos

3.2.1. Variables en estudio

3.2.1.1. Variables independientes

Cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras (tres cepas)

3.2.1.2. Variables dependientes

 Desarrollo vegetativo de pallar, tomate, ají páprika
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 Rendimiento de pallar, tomate y ají páprika

3.2.2. Diseño experimental

El trabajo de investigación se ejecutó en dos fases. En la primera

fase, en el aislamiento y la identificación a nivel de género de cepas

nativas de Trichoderma spp correspondiente a una investigación

descriptiva se utilizo un diseño no experimental Transeccional

Descriptivo (34); y en la selección de cepas de Trichoderma spp según su

efecto antagónico se utilizó un Diseño Experimental Completamente

Aleatorio (DCA).

En la segunda fase correspondiente a una investigación explicativa

con un diseño experimental se determinó el efecto de la inoculación de

tres cepas nativas de Trichoderma spp en el desarrollo y rendimiento de

tres cultivos agrícolas (pallar, tomate y ají páprika) en condiciones de

invernadero y campo.

Para cada cultivo en invernadero, se utilizó un Diseño Experimental

Completamente Aleatorio (DCA) y en campo, un Diseño Experimental de

Bloques Completamente Aleatorio (BCA). En ambos casos los

tratamientos fueron cinco con tres repeticiones, totalizando 15 unidades

experimentales.

3.2.3. Primera fase: Aislamiento, identificación y selección de cepas nativas de

Trichoderma spp

a) Lugar de muestreo

Para aislar cepas nativas de Trichoderma spp, durante los meses

de setiembre a diciembre de 2007, se recolectaron 126 muestras de la
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rizósfera (raíces y suelo adherido) de pallar, tomate y ají páprika,

cultivados en 35 de los 42 caseríos de la parte baja del Valle  Chancay,

distrito de Mochumí, Provincia de Lambayeque, Departamento de

Lambayeque (Figura 1).

El distrito de Mochumí limita al norte con Tucúme, al sur con

Lambayeque, al este con Ferreñafe y al Oeste con Mórrope (Figura 2);

abarca aproximadamente 103,70 km2 comprendido entre los paralelos

6º30´ y 6º35´ de latitud sur y los meridianos 71º 51´ y 79º 56´ de longitud

oeste, entre las coordenadas 615 000 y 630 000 este, 9 270 000 y 9 280 000

norte. La zona presenta un clima subtropical, propio del valle Chancay,

con un rango de temperatura media entre valores mínimos de 19,1ºC

hasta un máximo de 22,4ºC.

Una muestra compuesta de 1Kg de suelo fue obtenida de los

diferentes campos agrícolas y fue llevada al laboratorio de suelos de la

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” para su

análisis físico químico correspondiente.

Según los resultados (Tabla 1) el suelo es medianamente alcalino

con un pH de 8,0, de textura franco – areno - arcilloso, con un contenido

medio de fósforo (5,7 ppm) y bajo contenido de materia orgánica (1,1%).

Tabla 1. Análisis físico químico de una muestra compuesta de suelo de la
parte baja del Valle Chancay, Mochumí, Diciembre, 2007.

C.E.
(Mmhos/cm2)

pH M.O.
%

N P
ppm

K
ppm

Calcáreo Clase
textural

5,04 8,0 1,1 0,098 5,7 7,10 0,49 Fr.Ar.Ao

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Figura 1. Ubicación del distrito de Mochumí en el mapa del Valle Chancay – Lambayeque.
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Figura 2. Lugar de muestreo correspondiente al distrito  de
Mochumí, Lambayeque.

Ferreñafe

Túcume
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b) Obtención de muestras de la rizósfera

Las 126 muestras de la  rizósfera, cada una de aproximadamente

20g de raíces y suelo adherido a ellas  fueron obtenidas en estadio

vegetativo de pallar (44), tomate (42) y  ají páprika (40)  cultivadas en

campos del distrito de Mochumí (Figura 3).

Las muestras se depositaron en bolsas de plástico debidamente

identificadas e inmediatamente se transportaron al laboratorio de

Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas,

Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, Lambayeque, para su

procesamiento (Figura 4).

Figura 3. Toma de muestra de la rizósfera del cultivo
pallar establecido en un campo agrícola del
distrito de Mochumí, Lambayeque.
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Figura 4. Muestras de la rizósfera de los cultivos de pallar, tomate y
ají páprika, establecidos en  campos agrícolas del distrito
de Mochumí, Lambayeque.

c) Aislamiento de cepas nativas de Trichoderma spp (Según Gonzáles

1999)

Cada una de las muestras compuestas por el suelo fueron

tamizadas (malla de 0,16 mm) y del material obtenido se tomaron 10g y

se realizaron diluciones hasta 10-2 en solución salina fisiológica estéril

(Figura 5). De la última dilución se tomó una alícuota y se sembró

mediante la técnica de agotamiento y estría en placa de Petri

conteniendo agar papa dextrosa (PDA) con antibiótico. Las placas de

Petri fueron incubadas a 28°C hasta la aparición de colonias de color

blanco al comienzo y que luego se tornaron de color verde. De cada

placa se seleccionó de una a cuatro colonias sospechosas las cuales
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fueron repicadas a tubos conteniendo PDA para luego ser identificadas
(35).

Figura 5. Diluciones de las muestras de rizósfera de los tres
cultivos de pallar, tomate y ají páprika.

d) Identificación de cepas de Trichoderma spp

Para la identificación de las cepas de Trichoderma spp se tomó

en cuenta su apariencia macroscópica (moho de colonias flocosas,

suaves y circulares, al principio de color blanco), desarrollando

rápidamente y tornándose de color verde por la producción de

esporas; así también se tomó en cuenta su apariencia microscópica

(presenta conidióforos hialinos, largos y ramificados con fiálides

individuales o en grupos y conidios viscosos nacidos en pequeños

racimos terminales) (19).

De las colonias sospechosas se identificaron 96 cepas de

Trichoderma spp (Figura 6).
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Figura 6. 96 Cepas de Trichoderma spp identificadas y repicadas en Agar papa
dextrosa (PDA).

e) Selección de Trichoderma spp según su efecto antagónico sobre R.

solani y F. solana in vitro

e.1. Diseño metodológico de investigación y análisis estadístico

Para la selección de cepas nativas de Trichoderma spp según

su efecto antagónico se utilizó un Diseño Experimental Completamente

Aleatorio (DCA) con 96 tratamientos correspondientes a 96 cepas

nativas de Trichoderma spp, con tres repeticiones por tratamiento,

totalizando 288 unidades experimentales.
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Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de

varianza (ANAVA) para determinar las diferencias estadísticas entre los

tratamientos y se utilizó la prueba discriminatoria de Tukey para

establecer su nivel de significancia ( = 0,05).

e.2. Efecto antagónico de cepas nativas de Trichoderma spp sobre R.

solani y F. solani in vitro

Para la selección de las cepas de Trichoderma spp según su

efecto antagónico se trabajó con las cepas de R. solani UNPRG02 y F.

solani UNPRG02 donadas por el Laboratorio de Microbiología y

Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas Universidad

Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, Lambayeque (36) (Figura 7).

Cada una de las cepas de los fitopatógenos fueron sembradas

individualmente en placas de Petri con PDA, colocando un disco de

micelio obtenido  con sacabocado esterilizado del margen de la

colonia del fitopatógeno de 4 días de edad (Figura 8). Paralelamente se

colocó un disco de micelio de cada una de las 96 cepas de

Trichoderma spp obtenido de la misma forma que se prepararon los

discos de los fitopatógenos (Figura 9). Los discos de ambos hongos

(fitopatógeno y Trichoderma spp) se colocaron diametralmente

opuestos y cada 24 horas se midió el radio de las colonias hasta que

se produjo el enfrentamiento.
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Figura 7. Cepas de los fitopatogénos R. solani
UNPRG 02 y F. solani UNPRG 02

Figura 8. Obtención de los discos de las
colonias de los fitopatogénos de 4
días de desarrollo.
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Figura 9. Obtención de los discos de las
colonias Trichoderma spp de 4 días de
desarrollo.

e.3) Selección de cepas nativas de Trichoderma spp

Para la fase experimental del trabajo se seleccionaron las tres

cepas nativas de Trichoderma spp con mayor efecto antagónico sobre R.

solani y F. solani (mayor radio de colonia).

3.2.4. Segunda fase: Inoculación de tres cepas nativas de trichoderma spp

biocontroladoras y su efecto en el desarrollo y rendimiento de Phaseolus

lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla, Lycopersicon esculentun Mill.

“tomate” cv. Río Grande  y Capsicum annum L. “ají páprika” en

condiciones de invernadero y campo

Se determinó el efecto de la inoculación de tres cepas nativas de

Trichoderma spp en la rizósfera de pallar, tomate y ají páprika, cultivados
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en condiciones de invernadero durante los meses de mayo a julio de 2008

y en campo durante los meses de julio a diciembre de 2008.

a. Inoculación de tres cepas nativas de Trichoderma spp

biocontroladoras y su efecto en el desarrollo vegetativo de pallar,

tomate y ají páprika en invernadero

a.1. Ubicación del experimento

El cultivo de tres especies vegetales: pallar, tomate, y ají páprika y la

inoculación de tres cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras se

realizó en el invernadero de la Facultad de Agronomía Universidad Nacional

“Pedro Ruiz Gallo”, en la región Lambayeque (Figura 10a, 10b, 10c).

a.2. Época de instalación de los cultivos

El cultivo de las tres especies vegetales se realizó entre los meses de

mayo a julio de 2008.

Figura 10a. Cultivo de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var.
Mezcla instalado en invernadero.
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Figura 10b. Cultivo de Lycopersicon esculentum Mill. “ tomate” cv.
Río Grande instalado en invernadero.

Figura 10c. Cultivo de Capsicum annum L. “ají páprika” instalado en
invernadero.
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a.3. Recolección y análisis físico químico del suelo experimental

En el campo agrícola comercial “El Tubular” de propiedad de la señora

Betty Paz Reyes, ubicado en el caserío “Maravillas”, distrito de Mochumí, se

recolectaron 32 submuestras de suelo, de 3kg cada una, a una profundidad de

0,30 m en diversos puntos (zig-zag) del campo experimental y se mezclaron

entre sí para obtener un total de 96 kg de suelo, de los que se tomó 1kg para

realizar la caracterización física química en el Laboratorio de Suelos de la

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”. Según los

resultados (Tabla 2) el suelo es medianamente alcalino  con un pH de 8,16,

ligeramente salino, de textura franco areno-arcilloso, un contenido bajo de

materia orgánica, nitrógeno, fósforo disponible y carbonato de calcio así como

un contenido medio de potasio.
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Tabla 2. Análisis físico químico del suelo experimental. Mochumí,

Lambayeque. Julio, 2008.

C.E.

(mmhos/cm2)

pH M.O.

%

N P

ppm

K

ppm

Calcáreo Clase

textural

5,04 8,16 1,4 0,08 6,4 7,10 0,49 Fr.Ar.Ao

Métodos empleados :

Textura : Método de Bouyoucos

pH : Extracto de Saturación: Potenciómetro

Conductividad Eléctrica: Extracto de Saturación: Conductímetro

Materia orgánica : Método Walkey y Black

Fósforo disponible : Método Olsen modificado

Potasio disponible : Fotometría

Nitrógeno disponible : Método de Kjeldahl

Carbonato disponible : Gasometría
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Después de la caracterización, el suelo se tamizó (malla de 0,16mm),

se esterilizó en autoclave a 121°C, 1 atmósfera de presión durante 3 horas y se

distribuyó en macetas de 2 kg  de capacidad.

a.4. Registro de temperatura

Durante los meses de mayo a julio la temperatura promedio en

invernadero fue de 22°C con un valor máximo de 23°C y un valor mínimo de

17°C.

a.5. Características de las especies cultivadas

Se sembraron semillas de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby  var.

Mezcla, Lycopersicon esculentum Mill “tomate” cv. Río Grande y Capsicum

annum L. “ají páprika”.

El cultivo de Lycopersicon esculentum Mill “tomate” cv. Río Grande es

precoz, iniciándose la cosecha a los 105-140 días, con un promedio de 4 a 5 kg

de frutos por planta y un peso de 150 a 180 g por fruto. En la zona se ha

llegado a obtener hasta 30 000 kg/ha.

El consumo de los frutos es para el mercado fresco y para la industria,

siendo altamente preferidos por su resistencia al transporte y almacenamiento

de hasta 10 días, dependiendo del punto de maduración en el que se hayan

cosechado (37).

Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla, identificado como P-

ADEX, es una variedad perteneciente al Cultigrupo Sieva, procedente de

Estados Unidos e introducido por la Asociación de Exportadores (ADEX). El

cultigrupo Sieva, está constituido por pallares de granos aplanados, cuyo peso

de 100 semillas varía entre 24 a 70g. Su tamaño de grano oscila entre 5 y 12
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mm, con un promedio de 42 días al inicio de la floración, 110 a 120 días a la

madurez de cosecha y un rendimiento de 1500 a 2500 kg/ha (38).

El Capsicum annum L. “ají páprika” es una planta herbácea

semileñosa, ramificada, alcanzando una altura de 60 a 70cm, son anuales en

climas templados y bianuales en climas cálidos, de hojas ovaladas, enteras y

abundantes, las flores son blancas, pequeñas y solitarias. El fruto es alargado

de aproximadamente 15cm de largo por 4cm de diámetro, de color verde al

principio y rojo intenso a la maduración.

La densidad de plantación suele ser de 4 000 golpes/ha, considerando

dos plantas por golpe (39).

a.6. Tratamientos en estudio y diseño metodológico de investigación

El trabajo de investigación en cada una de las tres especies vegetales

cultivadas se realizó utilizando el Diseño Experimental Completamente Aleatorio

(DCA), con cinco tratamientos (Figura 11), que correspondieron a tres cepas

nativas de Trichoderma spp biocontroladoras (cepa 1, cepa 2 y cepa 3), un

testigo químico (Rhizolex-T: Tolelofox metil y Thiram) y un testigo absoluto (sin

inoculación de los hongos). En cada tratamiento se hicieron tres repeticiones,

constituyendo 15 unidades experimentales por cultivo.
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A B C D E

B C E D A

B A C D E

Figura 11. Diseño Experimental Completamente Aleatorio (DCA) para
determinar en invernadero el efecto de tres cepas nativas de
Trichoderma spp biocontroladoras en el desarrollo vegetativo de
pallar, tomate y ají páprika.

A = Cepa UNPRG – T35

B = Cepa UNPRG – T22

C = Cepa UNPRG – T42

D = Testigo químico

E = Testigo absoluto

a.7. Tratamiento de la semilla

Se utilizó semilla de tomate y ají páprika adquirida

comercialmente y semilla de pallar proveniente de la cosecha anterior y

guardada por el agricultor; sólo a la semilla de pallar se le trató con el

insecticida Acephate (Orthene 75 PS) a la dosis de 2g/kg de semilla para

protegerla del ataque de gusano de tierra (Elasmopalpus lignosellus).
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a.8. Inoculación de cepas de hongos causantes de la chupadera

fungosa R. solani y F. solani en el suelo

Los 2kg de suelo tratado y distribuidos en macetas fueron

mezclados con los hogos fitopatógenos R. solani y F. solani en la

concentración, cada uno de ellos, del 2% (40 g del hongo para 2kg de suelo),

procediéndose a la siembra las tres especies vegetales después de 72 horas

para permitir la instalación de los hongos.

a.9. Inoculación de las cepas nativas de Trichoderma spp

biocontroladoras en semilla de las tres especies vegetales

Cada una de las tres cepas nativas de Trichoderma spp

seleccionadas se cultivaron en 100 mL de caldo Sabouraud  glucosado a 28ºC

durante 24 horas.

Inmediatamente después cada uno de los cultivos fue centrifugado

a 2500 rpm y el sedimento celular obtenido fue lavado con solución salina

fisiológica estéril por dos veces consecutivas para luego resuspenderlo en la

misma solución y estandarizar su concentración a 109 conidias/mL.

La aplicación de las cepas de Trichoderma spp se efectúo por

inmersión de la semilla de las especies vegetales durante 10 minutos en la

suspensión conidial preparada; luego del tiempo transcurrido se eliminó el

sobrenadante y las semillas fueron depositadas sobre papel filtro estéril para

eliminar el exceso de humedad durante 30 minutos (40).

Para el caso del testigo químico, a la semilla de las tres especies

vegetales se le aplicó el fungicida Rhizolex-T: Tolclofox metil y Thiran mediante

el método de arrastre (Slurry) en la dosis de 4g/kg de semilla. En una bolsa
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plástica se colocó 100g de semilla agregando inmediatamente una suspensión

del fungicida en agua destilada (0,4g/100mL);  la bolsa se cerró en su extremo

superior para proceder a la homogenización y posteriormente se dejó un reposo

por 24 horas (36).

a.10. Siembra de las especies vegetales

Las especies vegetales se sembraron colocando tres semillas de

cada una de ellas en 15 macetas conteniendo suelo tratado e inoculado con los

fitopatógenos y distribuidas según el diseño experimental.

a.11. Manejo de los cultivos vegetales

Los riegos se aplicaron de acuerdo a los requerimientos de los

cultivos vegetales. Asimismo se controló el grillo (Grillus assimilis) con una

aplicación de Lorsban 4E (clorpirifos) a la dosis de 800 mL/ha.

a.12. Evaluaciones realizadas

A los 15 días de la siembra se determinó el porcentaje de

germinación y no germinación de la semilla (chupadera pre-emergente)  y a los

45 días porcentaje de plántulas con chupadera post-emergente.

Al inicio de la floración se determinó la altura máxima de las

plantas (cm) y el peso (g) de materia seca de la parte aérea y raíz.

Así mismo, se calculó el Índice de Efectividad de la Inoculación

(IEI) en porcentaje, mediante la formula:

IEI(%) = Tratamiento con inoculación –control sin inoculación
x100

Control sin inoculación
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La altura de planta se expresó en cm, considerando desde el

inicio de la planta hasta la yema terminal del tallo. A continuación, la parte aérea

de cada una de las plantas fue cortada con tijeras a ras del suelo y el suelo

remanente y la raíz se depositaron en bandejas de plástico.

Para determinar el peso de materia seca, las raíces se lavaron,

eliminando las partículas de suelo adherido y tanto la biomasa aérea como la

radicular se deshidrataron en horno a 60ºC durante 72 horas hasta alcanzar

peso constante. El peso de la materia se determinó en una balanza digital.

b. Inoculación de tres cepas nativas de Trichoderma spp

biocontroladoras y su efecto en el rendimiento de pallar, tomate y

ají páprika en campo

b.1. Ubicación del campo experimental

El cultivo de tres especies vegetales (pallar, tomate y ají páprika) y la

inoculación en la semilla de tres cepas nativas de Trichoderma spp

biocontroladoras se realizó en el campo agrícola “El Tubular“, de propiedad de

la señora Betty Paz Reyes, ubicado en el caserío “Maravilla” en el distrito de

Mochumí, provincia de Lambayeque, región Lambayeque.

b.2. Época de instalación de los cultivos

El cultivo de las especies vegetales se realizó entre julio a noviembre

de 2008 para el caso del pallar y entre julio a diciembre para los cultivos de

tomate y ají páprika.
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b.3. Análisis físico químico del suelo experimental

El análisis físico-químico  del suelo experimental está detallado en el

ítem a3 (Tabla 2).

b.4. Registro de datos meteorológicos

Los valores de temperatura máxima, mínima y media, humedad

relativa y precipitación (Tabla 3) durante la ejecución del experimento se

registraron en la Estación Meteorológica de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz

Gallo”, ubicada en el fundo “El Ciénago” en Lambayeque. El clima es

característico de una zona desértica, con deficiencia de lluvias en todas las

estaciones del año y con humedad relativa calificada como buena. La

temperatura promedio más alta correspondió a diciembre (26,4%) y la más baja

a octubre (16,6%)

Tabla 3. Valores promedio de Temperatura (ºC), humedad relativa (%) y

precipitación (mm) durante los meses de julio a diciembre de 2008. Mochumí,

Lambayeque.

Meses Temperatura
(ºC)

Humedad
relativa

(%)

Precipitación
(mm)

Máxima Mínima Media

Julio 23,5 17,8 20,7 78 0,4

Agosto 23,3 17,9 20,6 79 0

Setiembre 24,0 16,8 20,4 76 0

Octubre 23,8 16,6 20,2 75 0

Noviembre 24,6 19,9 20,8 75 0

Diciembre 26,4 17,3 21,9 76 0
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b.5. Características de las especies vegetales cultivadas

Las especies vegetales cultivadas presentaron las mismas

características que las utilizadas en invernadero (ítem a5).

b.6. Tratamientos en estudio y diseño metodológico de investigación

El trabajo de investigación en cada una de las especies vegetales

cultivadas se realizó utilizando el diseño Experimental de Bloques

Completamente Aleatorios (BCA), con cinco tratamientos y tres repeticiones

(Figura 12, 13, 14).

Los tratamientos en estudio correspondieron a tres cepas nativas de

Trichoderma spp biocontroladoras (cepa 35, cepa 22, cepa 42), un testigo

químico (Rhizolex – T: Tolclofox metil y Thiram) y un testigo absoluto (sin

inoculación de los hongos).

A B C D E

B C D E A

C D E A B

Figura 12. Diseño Experimental de Bloques Completamente Aleatorios
(BCA) para determinar el efecto de tres cepas nativas de
Trichoderma spp biocontroladoras en el rendimiento de pallar,
tomate y ají páprika.

A  = Cepa UNPRG – T35

B = Cepa UNPRG – T22

C = Cepa UNPRG – T42

D = Testigo químico

E = Testigo absoluto
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b.7. Características del campo experimental

A. Características del campo experimental de Phaseolus lunatus L

“pallar” Baby var. Mezcla

Parcela

Largo 4,20 m

Ancho 3,30 m

Área 13,86 m2

Número de parcelas por bloque 5

Separación entre parcelas 1,40 m

Surcos

Largo 3,30 m

Distanciamiento entre surcos 0,70 m

Número de surcos por parcela 7

Número de golpes por surco 12

Número de plantas por golpe 3

Distanciamiento entre golpes 0,30 m

Bloques (repeticiones)

Número de bloques 3

Ancho 3,3 m

Número de tratamientos por bloque 5

Largo de bloque 26,60 m

Área 87,80 m2

Distanciamiento entre bloques 1,0 m
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B. Características del campo experimental de Lycopersicon

esculentum Mill “ tomate” cv. Río Grande

Parcela

Largo 4,20 m

Ancho 3,20 m

Área 13,44 m2

Número de parcelas por bloque 5

Separación entre parcelas 1,40 m

Surcos

Largo 3,20 m

Distanciamiento entre surcos 1,40 m

Número de surcos por parcela 4

Número de golpes por surco 9

Número de plántulas por golpe 2

Distanciamiento entre golpes 0,40 m

Bloques (repeticiones)

Número de bloques 3

Ancho 3,20 m

Número de tratamientos por bloque 5

Largo de bloque 26,60 m

Área 85,12 m2

Distanciamiento entre bloques 1,0 m
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C. Características del campo experimental de Capsicum annum L.
“ají páprika”

Parcela
Largo 4,20 m

Ancho 3,20 m

Área 13,44 m2

Número de parcelas por bloque 5

Separación entre parcelas 1,40 m

Surcos
Largo 3,20 m

Distanciamiento entre surcos 1,40 m

Número de surcos por parcela 4

Número de golpes por surco 9

Número de plántulas por golpe 2

Distanciamiento entre golpes 0,40 m

Bloques (repeticiones)

Número de bloques 3

Ancho 3,2 m

Número de tratamientos por bloque 5

Largo de bloque 26,60 m

Área 85,12 m2

Distanciamiento entre bloques 1,0 m

D. Campo experimental

Largo (por cultivo) 26,60 m

Ancho (por cultivo) 11,60 m (tomate,

ají páprika)

11,90 m (pallar)

Área (por cultivo) 308,56 m2
(tomate,

ají páprika)

316,54 m2 (pallar)

Área total del experimento 941,60 m2

Área neta del experimento 617,40 m2
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Figura 13. Croquis de la ubicación de las parcelas por cultivo agrícola  en
el campo experimental. Mochumí, Lambayeque, 2008.
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Figura 14. Croquis de la ubicación de cultivos agrícolas en el campo
experimental. Mochumí, Lambayeque, 2008.
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b.8. Preparación del campo experimental

En la preparación del campo experimental, se realizaron labores

de quema (del rastrojo de arroz), aradura y cruza (con rastra), rufeado, y

delimitación de los diferentes bloques, parcelas y surcos de acuerdo al

diseño de investigación. Para el cultivo del pallar no se realizó el rufeado o

nivelación del campo experimental.

b.9. Tratamiento de la semilla

El tratamiento de las semillas de pallar, tomate y ají páprika fue

similar al utilizado en el experimento de invernadero (ítem a.7).

b.10. Inoculación de las cepas nativas de Trichoderma spp

biocontroladoras

Para el caso del pallar la inoculación de las cepas de

Trichoderma spp biocontroladoras fue similar a la utilizada en el

experimento de invernadero (ítem a.9).

Para el caso del tomate y ají páprika, la aplicación se efectuó

sumergiendo las raíces de las plántulas de tomate y ají páprika en una

suspensión de conidios preparada según la metodología empleada por

Besoain et al (2004), la que consistió en suspender conidias (109

conidias/mL) en 5 litros  de caldo Sabouraud glucosado desde cultivos de

cada una de las tres cepas de Trichoderma spp.

Una vez preparadas las tres suspensiones las raíces de las

plántulas fueron sumergidas en ellas durante 15 minutos (41).
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Para el caso del testigo químico sólo a la semilla de pallar, la

aplicación de fungicida fue similar a la utilizada en el experimento de

invernadero (ítem a.9).

Para el caso del tomate y ají páprika la aplicación se hizo por

inmersión de las plántulas extraídas de la almaciguera en 5L de una

solución del fungicida (2ml/L de agua) durante 1 minuto e inmediatamente

se procedió a la siembra.

b.11. Fuente de abastecimiento de agua

El agua que se utilizó para los riegos de las especies vegetales

tiene como fuente de abastecimiento al Reservorio de Tinajones a través

del canal Heredia, canal principal de donde se distribuye a las diferentes

ramas y subramas. Sólo se utilizó agua para regar el tomate y el ají

páprika.

b.12. Establecimiento y conducción del cultivo de Phaseolus lunatus L.

“pallar” Baby Var. Mezcla

 Siembra

La siembra se realizó el día 7 de julio de 2008, aprovechando la

humedad remanente después de la cosecha de arroz (Oryzae sativa) y

colocando tres semillas (previamente tratadas) por golpe en la costilla del

surco a una profundidad de 5 cm.  El distanciamiento entre golpes fue de

0,30 m,  originando  una  población  teórica  de 128 571 plantas/ha.

 Riegos

No se realizó ningún tipo de riego.
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 Control de malezas

Para el control de malezas se efectuaron dos deshiberbos

manuales (con palana) a los 20 días y 45 días después de la siembra.

 Fertilización

Se realizó una aplicación de Rizup (ácido giberélico) a la dosis de

50 mL/ha, 20 días después de la siembra.  Así mismo se llevó a cabo una

fertilización foliar a los 15 días (nitrógeno); a los 35 días (fósforo)  y a los

65 días (potasio) después de la siembra.

 Control fitosanitario

Durante el desarrollo del cultivo se realizó el control de gusanos

de tierra (Agrotis sp y Feltia sp) y el gusano picador (Elasmopalpus

lignosellus Z.) con una aplicación de Lorsban 4E (clorpirifos) a la dosis de

800 mL/ha (15 días después de la siembra).  Posteriormente se dio una

aplicación de Fastac CE (cipermetrina) a una dosis de 0,3 L/ha y tres

aplicaciones de Match 50 EC (lufenuron) a la dosis de 0,4 L/ha para el

control de los barrenadores de brotes y vainas (Epinotia aporema y

Laspeyresia legumis) a los 35, 45, 55 y 65 días después de la siembra

respectivamente.

 Cosecha

La cosecha se realizó cuando el 95% de las plantas de cada

tratamiento presentaron sus vainas en estado seco. Se realizó en forma

manual extrayendo las plantas de los cinco surcos centrales,
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amontonándolas en cada parcela durante 72 horas para facilitar la seca

natural y luego realizar el trillado a garrote, venteo y pesado del grano

cosechado.

 Evaluaciones realizadas

Las evaluaciones se realizaron en los cinco surcos centrales

comprendidos en un área de 9,9 m2, para registrar el número de días al

50% de floración, porcentaje de plantas afectadas por chupadera fungosa,

número de granos por vaina, peso de 100 semillas y rendimiento en grano.

Para determinar el número de vainas por planta se tomó una muestra de

diez plantas aleatoriamente por unidad experimental.

- Días al 50% de floración

Se registro el número de días transcurridos desde la siembra hasta

la aparición de por lo menos una flor en el 50% de las plantas en cada

parcela.

- Porcentaje de plantas afectadas por chupadera fungosa

Al inicio de la floración se contó el número de plantas que

presentaban síntomas de chupadera fungosa (pre-emergente y post-

emergente). El resultado se expresó en porcentaje.

- Número de granos por vaina

Se contó el número de granos en veinte vainas maduras escogidas

aleatoriamente dentro del área de cosecha de cada parcela.

- Peso de 100 semillas

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Cuando las semillas presentaron entre 12 a 14% de humedad

aleatoriamente se tomaron 100 de ellas y se les determinó el peso en

gramos.

- Rendimiento en grano (kg/ha)

El rendimiento se obtuvo pesando el total de gramos

cosechados en los cinco surcos centrales de cada parcela que

correspondieron a un área de 9.9m2. El resultado se expresó en g/m2 y

luego en kg/ha y T/ha.

b.13. Establecimiento y conducción del cultivo de Lycopersicon

esculentum Mill “tomate” cv. Río Grande y Capsicum annum L. “ají

páprika”.

 Almácigo

Se preparó una cama de almácigo de 5 m x 1 m con un área total

de 5 m2, utilizando como sustrato arena de río, estiércol de vacuno

cernido y tierra de cultivo (25%, 25% y 50%) colocándose una capa de

arena de aproximadamente 3 cm en la superficie, para facilitar la

emergencia de las plántulas.

La siembra de las semillas previamente tratadas se realizó el día

23 de julio para el caso del tomate y el 31 de julio para el caso de ají

páprika, a chorro continuo en hileras con un distanciamiento de 10

cm entre ellas, utilizando un total de 30 g de semillas para cada

cultivo. Se aplicó un primer riego abundante con ayuda de regadera y
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después de reforzar los bordes se dio un riego por inundación, luego

se cubrió la cama con hojas de palmera de cocotero; pasados los 8

días se retiró la cobertura y se aplicaron riegos ligeros con una

regadera y de acuerdo a las necesidades de las plántulas.

La “saca” de almácigo de tomate se realizó a los 34 días y del ají

páprika a los 47 días, con plantas previamente agostadas durante 10

días y con una altura promedio de 20 cm.

 Transplante

El transplante de tomate se realizó el 26 de agosto de 2008 (34 días

después de la siembra) y del ají páprika el 16 de setiembre del 2008 (47

días después de la siembra), colocando dos plántulas por golpe en la

costilla del surco húmedo y con un distanciamiento de 0,40 m entre golpes

originando una población teórica de 31 950 plantas/ha

 Riegos

Los riegos se aplicaron de acuerdo a las necesidades de cultivo,

realizándose un total de ocho riegos durante toda la campaña con un

esparciamiento promedio de 7 a 16 días entre cada uno de ellos.

 Control de malezas

Los deshierbos en un total de dos (25 y 60 días después del

transplante)  para el tomate y de tres (32, 72 y 100 días después del

transplante) para el ají páprika, se realizaron a palana para evitar el

enlazamiento de los cultivos.

 Aporque
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El aporque del tomate se realizó a los 39 días y del ají páprika a los 32

días después del transplante, principalmente para alejar el agua de riego

del pie de las plantas.

 Fertilización

Se realizó una fertilización química con 180:100:120 de nitrógeno,

fósforo y potasio respectivamente.

La aplicación de nitrógeno en forma de úrea (46% de N), en la dosis de

391 kg/ha, se realizó fraccionada, 1/3 después de 17 días del transplante y

los 2/3 restantes al momento del aporque   (32 días después del

transplante). La aplicación del fósforo en forma de fosfato diamónico (18%

N – 46% P) y de potasio en forma de sulfato de potasio (50% de K) se

realizó en las cantidades de 217 kg/ha y 240 kg/ha respectivamente, junto

con la primera dosis de nitrógeno (17 días después del transplante).

Adicionalmente se realizaron aplicaciones de abono foliar Bayfolán

0,5% con una frecuencia quincenal, desde los 25 días del transplante

hasta la época de cosecha.

 Control fitosanitario

Para el control de mosca minadora (Liriomyza huidobrensis) se

utilizaron trampas de plástico con aceite de carro. Para el control de Tuta

absoluta (polilla del tomate) y Prodiplosis longifilia (caracha) se realizaron

cinco aplicaciones de Tracer 120 SC (Bacillus thuringiensis) a la dosis de

120 g/L y Regent SC (fipronil) a la dosis de 210,5 g/L con intervalos de 7 a

15 días.
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 Cosecha

La cosecha fue escalonada, los frutos de tomate se recogieron en

estado “pintón” y los frutos del ají páprika se recogieron con un color rojo

intenso que en el momento del secado cambia a un color rojo más oscuro;

realizando un total de tres cosechas, a los 83, 90 y 100 días después del

transplante del tomate; y a los 104, 110,  y 120 días después del

transplante de ají páprika.

 Evaluaciones realizadas

En los dos surcos centrales, correspondiente a un área de 6,72 m2, se

registró el número de días al 50% de floración, porcentaje de plantas

afectadas por chupadera fungosa y rendimiento. Para determinar el

número de frutos por planta se tomó una muestra de diez plantas

aleatoriamente por unidad experimental.

- Días al 50 % de floración

Se registró el número de días transcurridos desde la siembra

hasta la aparición de por lo menos una flor en el 50% de las plantas

en cada parcela.

- Porcentaje de plantas afectadas por chupadera fungosa

A los 30 y 60 días después del transplante se contó el número

de plantas con síntomas de chupadera fungosa (plantas tumbadas,

marchitas y con estrangulamiento del cuello); de plantas afectadas

tomadas al azar se aislaron los hongos R. solani y F. solani.

- Rendimiento
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Para determinar el rendimiento se realizaron tres recolecciones

y en cada una de ellas se pesaron los frutos y el resultado se expresó

en g/m2 y posteriormente en  Kg/ha, teniendo en cuenta el peso de

los frutos de valor comercial y el peso de los frutos de descarte. Los

frutos con valor comercial se clasificaron de acuerdo a los

estándares del mercado local, considerando tomates de primera

calidad aquella sana y de tamaño grande de segunda calidad de

aquellos sano pero pequeños y los de tercera calidad aquellos

tomates grandes o pequeños, pero con daño producido por insectos

o magulladura. Para el caso de ají páprika se obtuvo el peso de los

frutos de color rojo intenso grandes, chicos y enteros recolectados

en la primera, segunda y tercera paña.

Así mismo en la primera recolección se tomó una muestra de 30

frutos y se determinó el peso promedio de ellos.

El rendimiento en Kg/ha se calculó multiplicando el rendimiento

de campo por 10 000 y dividiendo el resultado entre el área neta de

cosecha y se expresó en T/ha.

b.14. Análisis estadístico

Previo a los análisis estadísticos se realizó la Prueba de Normalidad

de los Datos que es una de las asunciones principales del análisis de varianza

en la aplicación de la estadística paramétrica, de tal manera que los resultados

de los análisis tengan validez estadística y se puede llevar a cabo el proceso de

inferencia a partir de la muestra. La prueba de hipótesis planteada fue:

Ho : Los datos siguen una distribución normal.
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H1 : Los datos no siguen una distribución normal.

El análisis estadístico se realizó según el modelo aditivo lineal

siguiente:

Yij = u+ ai + Bj + Eij

Donde:

Yij= Observación del i-ésimo tratamiento en el j-ésimo bloque

u =  Media general del experimento

ai = Efecto asociado de i-ésimo tratamiento

Bj = Efecto asociado del j-ésimo bloque

Eij =Variación aleatoria asociada a la parcela de i-ésimo tratamiento

en el j-ésimo bloque.

Se realizó el análisis de varianza para cada característica  y la

superioridad entre los tratamientos se determinó mediante la prueba múltiple de

Tukey con un nivel de significación de 0,05%.

- Pruebas de Hipótesis

Para la comparación de medias de los tratamientos la prueba de

hipótesis fue:

Ho : u1 = u2 = u3 = u4 =u5

H1 : Al menos una media es diferente

En el presente trabajo se utilizó el software estadístico Minitab,

versión 12,0 así como programas Word y Excel para Windows, versión 2000.
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IV. RESULTADOS

a. Primera fase: aislamiento, identificación y selección de cepas nativas de

Trichoderma spp

4.1.1. Aislamiento e identificación de cepas nativas de Trichoderma spp de la

rizósfera de pallar, tomate y ají páprika cultivados en Mochumí, Lambayeque.

Setiembre a Diciembre, 2007

En 35 caseríos de los 42 con que cuenta el distrito de Mochumí, se

recolectó un total de 126 muestras de la rizósfera de pallar (44), tomate

(42) y ají páprika (40)  (Tabla 4 y Figura 15).

De las 126 muestras de suelo, el 67,46%  (85 muestras)  fueron

positivas  para el aislamiento de Trichoderma spp (Tabla 5),

seleccionándose de una a dos colonias por muestra, cada una de las

cuales constituyó una cepa,  con un total de 96 cepas de Trichoderma spp

listadas en la tabla 6.

De las 96 cepas el 39,58% (38 cepas), el 31,26% (30 cepas) y el 29,16%

(28 cepas) fueron aisladas de suelo de la rizósfera de pallar, tomate y ají

páprika respectivamente (Tabla 7). Las 96 cepas de Trichoderma spp

fueron identificadas teniendo en cuenta su apariencia macroscópica

(Figura 16a, 16b) y microscópica (Figura 17a, 17b).
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Tabla 4. Caseríos de procedencia de las muestras de la rizósfera  de los
cultivos de pallar, tomate y ají páprika establecidos en Mochumí,
Lambayeque. Período setiembre  a diciembre, 2007.

Caseríos Número de
muestras

Cultivos
Pa llar Tomate Ají

páprika
1. Sialupe – Huamantanga 4 2 2 0
2. Punto Nueve 4 2 2 0
3. Punto Cuatro 2 2 0 0
4. Las Lomas 1 1 0 0
5. Palo Parado 2 2 0 0
6. Los Cocos 2 2 0 0
7. Los Pinos 1 0 1 0
8. La Capilla 4 1 3 0
9. Los Coronados 4 1 3 0

10. San Roque 4 0 4 0
11. La Calzada 3 0 3 0
12. Punto Uno 2 2 0 0
13. Salitral 6 0 0 6
14. Collique 4 3 1 0
15. San Sebastián 2 2 0 0
16. Cerezo 4 1 0 3
17. Huaca 6 1 1 4
18. Cruce Sandoval 4 4 0 0
19. Los Burga 6 2 0 4
20. Pítipo 5 0 1 4
21. Sialupe Baca 4 2 2 0
22. Muy Finca 2 2 0 0
23. Los Guanilos 5 2 3 0
24. Valle Nuevo 4 4 0 0
25. Pueblo Nuevo 2 2 0 0
26. Huaca Mariposa 5 0 1 4
27. Huaca Baldera 4 1 3 0
28. Huaca Quemada 3 1 2 0
29. Maravillas 4 1 3 0
30. Tepo 4 1 3 0
31. La Pava 2 0 2 0
32. Los Peches 2 0 2 0
33. San Carlos 5 0 0 5
34. Médano Grande 6 0 0 6
35. Nuevo San Isidro 4 0 0 4

Total 126 44 42 40
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Figura 15. Caseríos del distrito de Mochumí donde se obtuvieron las muestras de la
rizósfera de los cultivos de pallar, tomate y ají páprika. Setiembre a Diciembre,
2007.

Tabla 5. Presencia de cepas  de Trichoderma spp en muestras de la
rizósfera de los cultivos de pallar, tomate y ají páprika Mochumi.
Setiembre a diciembre, 2007.

Cepas de Trichoderma spp

Muestras de suelo

Número Porcentaje (%)

Presencia 85 67,46

Ausencia 41 32,54

Total 126 100,00
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Tabla 6. Cepas de Trichoderma spp aisladas de la rizósfera de pallar,
tomate y ají páprika en Mochumí. Setiembre a diciembre, 2007.

Código de cepas de Trichoderma spp

UNPRG-T1 UNPRG-T33 UNPRG-T65
UNPRG-T2 UNPRG-T34 UNPRG-T66
UNPRG-T3 UNPRG-T35 UNPRG-T67
UNPRG-T4 UNPRG-T36 UNPRG-T68
UNPRG-T5 UNPRG-T37 UNPRG-T69
UNPRG-T6 UNPRG-T38 UNPRG-T70
UNPRG-T7 UNPRG-T39 UNPRG-T71
UNPRG-T8 UNPRG-T40 UNPRG-T72
UNPRG-T9 UNPRG-T41 UNPRG-T73

UNPRG-T10 UNPRG-T42 UNPRG-T74
UNPRG-T11 UNPRG-T43 UNPRG-T75
UNPRG-T12 UNPRG-T44 UNPRG-T76
UNPRG-T13 UNPRG-T45 UNPRG-T77
UNPRG-T14 UNPRG-T46 UNPRG-T78
UNPRG-T15 UNPRG-T47 UNPRG-T79
UNPRG-T16 UNPRG-T48 UNPRG-T80
UNPRG-T17 UNPRG-T49 UNPRG-T81
UNPRG-T18 UNPRG-T50 UNPRG-T82
UNPRG-T19 UNPRG-T51 UNPRG-T83
UNPRG-T20 UNPRG-T52 UNPRG-T84
UNPRG-T21 UNPRG-T53 UNPRG-T85
UNPRG-T22 UNPRG-T54 UNPRG-T86
UNPRG-T23 UNPRG-T55 UNPRG-T87
UNPRG-T24 UNPRG-T56 UNPRG-T88
UNPRG-T25 UNPRG-T57 UNPRG-T89
UNPRG-T26 UNPRG-T58 UNPRG-T90
UNPRG-T27 UNPRG-T59 UNPRG-T91
UNPRG-T28 UNPRG-T60 UNPRG-T92
UNPRG-T29 UNPRG-T61 UNPRG-T93
UNPRG-T30 UNPRG-T62 UNPRG-T94
UNPRG-T31 UNPRG-T63 UNPRG-T95
UNPRG-T32 UNPRG-T64 UNPRG-T96
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Tabla 7. Porcentaje de cepas de Trichoderma spp aisladas de la
rizósfera  de los cultivos de pallar, tomate y ají páprika en
Mochumí. Setiembre a diciembre, 2007.

Cultivo

Muestras de suelo

Número Porcentaje (%)

Pallar 38 39,58

Tomate 30 31,26

Ají páprika 28 29,16

Total 96 100,00
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Figura 16a. Característica típica de colonias de
Trichoderma spp (color blanco) en los
primeros días de desarrollo.
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Figura 16b. Aspecto de las colonias de Trichoderma
spp a los primeros y últimos días de
desarrollo.

Figura 17a. Vista microscópica de las colonias
de Trichoderma spp UNPRG-T35.

Figura 17b. Vista microscópica de las colonias
de Trichoderma spp. UNPRG-T35.
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4.1.2. Selección de cepas nativas de Trichoderma spp según su efecto

antagónico sobre R. solani y F solani

a. Selección de las cepas de Trichoderma spp según su efecto

antagónico sobre R. solani

Las medidas del radio de las colonias de las 96 cepas de

Trichoderma spp según su efecto antagónico sobre R. solani oscilaron

entre 7,6 cm y 2,0cm (Tabla 8).

De las 96 cepas de Trichoderma spp se seleccionaron las 18

cepas que desarrollaron colonias con mayor medida del radio (Tabla 9).

La prueba de “F” del análisis de varianza resultó altamente

significativa entre los tratamientos (cepas) (Tabla 1A). El coeficiente de

variabilidad obtuvo un valor bajo que demuestra la confiabilidad en la

investigación.

La prueba discriminatoria de Tukey (0,05) (Tabla 10 y Gráfico 1)

detectó diferencias estadísticas significativas, encontrándose que las

cepas UNPRG-T35, UNPRG-T22 y UNPRG-T42 fueron las que lograron

ejercer el mayor efecto antagónico con 7,53 cm; 7,40 cm y 7,23 cm,

superando al resto de los tratamientos (Figura 18).
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Tabla 8. Medida (cm) del radio de las colonias de Trichoderma spp según su
efecto antagónico sobre R. solani UNPRG 02. Período enero a abril, 2008.

Código de las cepas
de Trichoderma spp

Medida
Radio (cm)

Código de
Las cepas de

Trichoderma spp

Medida
(cm)

Código de las
cepas de

Trichoderma spp

Medida
radio (cm)

UNPRG- T1 4.0 UNPRG- T33 4.3 UNPRG- T65 5.0

UNPRG- T2 3.0 UNPRG- T34 4.7 UNPRG- T66 4.1

UNPRG- T3 5.0 UNPRG- T35 7.7 UNPRG- T67 4.7

UNPRG- T4 4.3 UNPRG- T36 4.0 UNPRG- T68 5.1

UNPRG- T5 5.1 UNPRG- T37 3.6 UNPRG- T69 3.6

UNPRG- T6 2.3 UNPRG- T38 3.6 UNPRG- T70 2.5

UNPRG- T7 2.5 UNPRG- T39 3.0 UNPRG- T71 3.3

UNPRG- T8 2.2 UNPRG- T40 2.0 UNPRG- T72 2.3

UNPRG- T9 2.5 UNPRG- T41 3.8 UNPRG- T73 2.5

UNPRG- T10 2.3 UNPRG- T42 7.4 UNPRG- T74 4.0

UNPRG- T11 2.3 UNPRG- T43 4.3 UNPRG- T75 4.0

UNPRG- T12 5.2 UNPRG- T44 4.0 UNPRG- T76 3.6

UNPRG- T13 5.0 UNPRG- T45 5.2 UNPRG- T77 2.5

UNPRG- T14 4.0 UNPRG- T46 4.7 UNPRG- T78 2.0

UNPRG- T15 5.2 UNPRG- T47 3.3 UNPRG- T79 2.3

UNPRG- T16 2.5 UNPRG- T48 2.0 UNPRG- T80 2.0

UNPRG- T17 2.2 UNPRG- T49 5.1 UNPRG- T81 4.0

UNPRG- T18 2.3 UNPRG- T50 3.0 UNPRG- T82 3.8

UNPRG- T19 2.2 UNPRG- T51 4.3 UNPRG- T83 2.5

UNPRG- T20 2.2 UNPRG- T52 3.0 UNPRG- T84 2.2

UNPRG- T21 2.0 UNPRG- T53 3.6 UNPRG- T85 3.0

UNPRG- T22 7.5 UNPRG- T54 5.1 UNPRG- T86 4.0

UNPRG- T23 5.1 UNPRG- T55 4.7 UNPRG- T87 2.2

UNPRG- T24 4.2 UNPRG- T56 5.2 UNPRG- T88 2.0

UNPRG- T25 5.2 UNPRG- T57 4.0 UNPRG- T89 2.5

UNPRG- T26 3.6 UNPRG- T58 3.8 UNPRG- T90 2.3

UNPRG- T27 2.0 UNPRG- T59 5.1 UNPRG- T91 3.3

UNPRG- T28 2.5 UNPRG- T60 4.2 UNPRG- T92 3.3

UNPRG- T29 2.2 UNPRG- T61 4.7 UNPRG- T93 3.8

UNPRG- T30 4.0 UNPRG- T62 3.3 UNPRG- T94 4.0
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UNPRG- T31 4.3 UNPRG- T63 4.7 UNPRG- T95 3.8

UNPRG- T32 4.1 UNPRG- T64 5.2 UNPRG- T96 3.0

Tabla 9. Medida (cm) del radio de las colonias de 18 cepas de
Trichoderma spp según su efecto antagónico sobre R. solani UNPRG 02.
Período enero a abril, 2008.

Código de las cepas de Trichoderma spp Medida radio (cm)

UNPRG- T35 7,7
UNPRG- T22 7,5

UNPRG- T42 7,4

UNPRG- T12 5,2

UNPRG- T15 5,2
UNPRG- T25 5,2

UNPRG- T45 5,2

UNPRG- T56 5,2

UNPRG- T64 5,2
UNPRG- T23 5,1

UNPRG- T49 5,1

UNPRG- T5 5,1

UNPRG- T54 5,1
UNPRG- T59 5,1

UNPRG- T68 5,1

UNPRG- T13 5,0

UNPRG- T3 5,0
UNPRG- T65 5,0
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Tabla 10. Prueba de Tukey para la medida del radio (cm) de las colonias de
Trichoderma spp biocontroladoras sobre R. solani.

O.M. Cepas Medida del radio
(cm)

Significación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

X35

X22

X42

X12

X15

X56

X45

X64

X5

X49

X25

X23

X54

X3

X13

X65

X46

X34

7.533

7.400

7.233

5.067

5.067

5.067

5.033

5.033

5.000

5.000

4.967

4.967

4.967

4.900

4.900

4.900

4.600

4.567

a

a

a

b

b

b

bc

bc

bc

bcd

bcde

bcde

bcde

bcdef

bcdef

bcdef

cdefg

defgh
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Gráfico 1. Medida (cm) del radio de las colonias de Trichoderma spp
según su efecto antagónico sobre R. solani UNPRG 02.
Período enero a abril, 2008.

Figura 18. Cepas UNPRG - T35, UNPRG T22 y
UNPRG T42 seleccionadas por su mejor
efecto  antagonista sobre R. solani.
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b. Selección de las cepas de Trichoderma spp según su efecto

antagónico sobre F. solani

Las medidas del radio de las colonias de las 96 cepas de

Trichoderma spp según su efecto antagónico sobre F. solani oscilaron

entre 7,8 cm y 40 cm. (Tabla 13).

De las 96 de Trichoderma spp se seleccionaron las 18 cepas que

desarrollaron colonias con mayor medida del radio (Tabla 14).

La prueba de “F” del análisis de varianza resultó altamente

significativa entre los tratamientos (cepas) (Tabla 2A). El coeficiente de

variabilidad fue bajo lo que demuestra confiabilidad en la investigación.

La prueba discriminatoria de Tukey (Tabla 15 y Gráfico 2) detectó

diferencias estadísticas significativas, encontrándose que las cepas

UNPRG-T35,  UNPRG-T22 y UNPRG-T42 fueron las que lograron ejercer el

mayor efecto antagónico con 7,66 cm; 7,40cm y 7,26 cm, superando al

resto de los tratamientos (Figura 19).
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Tabla 11. Medida (cm) del radio de las colonias de Trichoderma spp según su efecto
antagónico sobre F. solani UNPRG 02. Período enero a abril, 2008.

Código de las
cepas de

Trichoderma spp

Medida
radio (cm)

Código de  las
cepas de

Trichoderma spp

Medida
radio (cm)

Código de las
cepas de

Trichoderma spp

Medida
radio (cm)

UNPRG- T1 5.1 UNPRG- T33 5.3 UNPRG- T65 5.3
UNPRG- T2 4.3 UNPRG- T34 5.3 UNPRG- T66 5.1
UNPRG- T3 5.3 UNPRG- T35 7.8 UNPRG- T67 5.2
UNPRG- T4 5.3 UNPRG- T36 5.0 UNPRG- T68 5.1
UNPRG- T5 5.3 UNPRG- T37 4.8 UNPRG- T69 5.0
UNPRG- T6 4.2 UNPRG- T38 4.5 UNPRG- T70 4.2
UNPRG- T7 4.1 UNPRG- T39 4.3 UNPRG- T71 4.3
UNPRG- T8 4.2 UNPRG- T40 4.1 UNPRG- T72 4.2
UNPRG- T9 4.0 UNPRG- T41 5.0 UNPRG- T73 4.0
UNPRG- T10 4.1 UNPRG- T42 7.5 UNPRG- T74 5.0
UNPRG- T11 4.1 UNPRG- T43 5.3 UNPRG- T75 5.1
UNPRG- T12 5.3 UNPRG- T44 5.0 UNPRG- T76 4.6
UNPRG- T13 5.3 UNPRG- T45 5.3 UNPRG- T77 4.0
UNPRG- T14 5.1 UNPRG- T46 5.1 UNPRG- T78 4.0
UNPRG- T15 5.3 UNPRG- T47 5.0 UNPRG- T79 4.0
UNPRG- T16 4.2 UNPRG- T48 4.0 UNPRG- T80 4.1
UNPRG- T17 4.0 UNPRG- T49 5.1 UNPRG- T81 4.6
UNPRG- T18 4.2 UNPRG- T50 4.8 UNPRG- T82 5.0
UNPRG- T19 4.0 UNPRG- T51 5.3 UNPRG- T83 4.2
UNPRG- T20 4.0 UNPRG- T52 4.5 UNPRG- T84 4.1
UNPRG- T21 4.0 UNPRG- T53 4.8 UNPRG- T85 4.6
UNPRG- T22 7.6 UNPRG- T54 5.2 UNPRG- T86 5.0
UNPRG- T23 5.3 UNPRG- T55 5.2 UNPRG- T87 4.2
UNPRG- T24 5.2 UNPRG- T56 5.3 UNPRG- T88 4.0
UNPRG- T25 5.3 UNPRG- T57 4.5 UNPRG- T89 4.1
UNPRG- T26 4.5 UNPRG- T58 4.3 UNPRG- T90 4.2
UNPRG- T27 4.1 UNPRG- T59 5.2 UNPRG- T91 5.1
UNPRG- T28 4.1 UNPRG- T60 5.2 UNPRG- T92 5.0
UNPRG- T29 4.2 UNPRG- T61 5.2 UNPRG- T93 4.3
UNPRG- T30 4.8 UNPRG- T62 5.0 UNPRG- T94 4.5
UNPRG- T31 5.2 UNPRG- T63 5.2 UNPRG- T95 5.1
UNPRG- T32 5.1 UNPRG- T64 5.2 UNPRG- T96 4.8
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Tabla 12. Medida (cm) del radio de las colonias de 18 cepas de
Trichoderma spp según su efecto antagónico sobre F. solani UNPRG 02.
Período enero a abril, 2008.

Código de las cepas de Trichoderma spp Medida radio (cm)

UNPRG- T35 7,8

UNPRG- T22 7,6

UNPRG- T42 7,5

UNPRG- T12 5,3

UNPRG- T13 5,3

UNPRG- T15 5,3

UNPRG- T23 5,3

UNPRG- T25 5,3

UNPRG- T3 5,3

UNPRG- T33 5,3

UNPRG- T34 5,3

UNPRG- T4 5,3

UNPRG- T43 5,3

UNPRG- T45 5,3

UNPRG- T5 5,3

UNPRG- T51 5,3

UNPRG- T56 5,3

UNPRG- T65 5,3
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Tabla 13. Prueba de Tukey para la medida del radio (cm) de las colonias de
Trichoderma spp biocontroladoras sobre F. solani.

O.M. Cepas Medida del radio

(cm)

Significacion

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

X35
X22
X42
X12
X15
X34
X45
X56
X3
X4
X5

X13
X23
X43
X51
X24
X25
X33

7.667
7.400
7.267
5.167
5.167
5.167
5.167
5.167
5.133
5.133
5.133
5.133
5.133
5.133
5.133
5.100
5.100
5.100

a
a
a
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
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Gráfico 2. Medida (cm) del radio de las colonias de Trichoderma spp
según su efecto antagónico sobre F. solani UNPRG 02.
Período enero a abril, 2008.

Figura 19. Cepas UNPRG-T35, UNPRG-T22 y UNPRG-T42
seleccionadas por su mejor efecto  antagonista sobre F.
solani.
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4.2. Segunda fase: inoculación de tres cepas nativas de trichoderma spp

biocontroladoras y su efecto en el desarrollo y rendimiento de Phaseolus

lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla, Lycopersicon esculentum Mill.

“tomate” cv. Río Grande y Capsicum annum L. “ají páprika” en condiciones

de invernadero y campo

4.2.1. Inoculación de cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras y su

efecto en el desarrollo vegetativo de pallar, tomate y ají páprika en

invernadero

El desarrollo vegetativo de pallar, tomate y ají páprika fue

influenciado positivamente por la inoculación de cada una de las tres

cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras (UNPRG-T35, UNPRG

– T22 y UNPRG - T42) en comparación con el testigo absoluto, se presentó

disminución en el número de días al inicio de la floración e incremento en

altura y peso de materia seca de parte aérea y raíces. Así también se

observa que cepa UNPRG – T35 alcanzó los más altos valores en altura y

peso de materia seca de raíces de los tres cultivos (Tablas 14, 15, 16).

El índice de efectividad alcanzó los valores mayores con las cepas

nativas UNPRG - T35 y UNPRG – T22, los cuales oscilan entre 8,10% y

66,66% comparados con los valores ejercidos por la cepa UNPRG –T42

que oscilan entre 2,7% y 33,33% (Tablas 17,18, 19, gráficos 3, 4, 5).

El índice promedio de efectividad (%) de cepas nativas de

Trichoderma spp biocontroladoras y aplicación de fungicida químico

obtuvo los valores mayores en el cultivo ají páprika (55,83%) y pallar

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



(44,0%) y los valores menores se alcanzaron en tomate (8,73%)  (Gráfico

6).

Tabla 14. Valores promedio de altura, peso de materia seca de parte aérea
y raíces de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla, a la floración,
por efecto de cepas nativas de Trichoderma spp y dos testigos en
invernadero.

Tratamientos

Número de días

a la floración

Altura

(cm)

Peso materia seca(g)

Parte aérea Raíces

UNRPG –T35 42,33 89,11 3,9 0,68
UNRPG –T22 42,66 82,50 3,7 0,66
UNRPG –T42 43,33 74,10 2,8 0,56
Testigo químico 43,00 86,50 3,8 0,61
Testigo absoluto 44,00 69,00 2,5 0,40

Tabla 15. Valores promedio de altura, peso de materia seca de parte aérea
y raíces de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande, a la
floración por efecto de cepas nativas de Trichoderma spp y dos testigos
en invernadero.

Tratamientos
Número de días

a la floración
Altura
(cm)

Peso materia seca(g)

Parte aérea Raíces
UNRPG –T35 64,33 42,83 1,30 3,2
UNRPG –T22 64,63 41,50 1,23 3,1
UNRPG –T42 65,50 39,20 1,12 2,5
Testigo químico 64,50 41,75 1,31 3,2
Testigo
absoluto

66,00 38,00 1,00 2,4
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Tabla 16. Valores promedio de altura, peso de materia seca de parte aérea
y raíces de Capsicum annum L. “ají páprika” a la floración por efecto de
cepas nativas de Trichoderma spp y dos testigos en invernadero.

Tratamientos

Número de días
a la floración

Altura
(cm)

Peso materia seca(g)

Parte aérea Raíces

UNRPG –T35 69,00 43,0 4,1 0,50
UNRPG –T22 70,00 40,0 3,8 0,48
UNRPG –T42 70,66 38,0 2,9 0,40
Testigo químico 69,33 42,6 4,3 0,48
Testigo absoluto 74,00 37,0 2,6 0,30

Tabla 17. Valores promedios de índice de efectividad (%) de cepas nativas
de Trichoderma spp biocontroladoras y un fungicida químico en
Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla en invernadero.

Tratamientos

Índice de efectividad (%)

Altura
Peso de materia seca

Parte aérea Raíces

UNPRG – T35 29,13 56,00 41,66
UNPRG – T22 19,56 48,00 37,50
UNPRG – T42 7,39 12,00 16,66
Testigo químico 25,36 52,00 52,50
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Tabla 18. Valores promedios de índice de efectividad (%) de cepas nativas
de Trichoderma spp biocontroladoras y un fungicida químico en
Lycopersicon esculentum Mill. “ tomate” cv. Río Grande en invernadero.

Tratamientos

Índice de efectividad (%)

Altura
Peso de materia seca

Parte aérea Raíces

UNPRG – T35 12,71 31,00 33,33
UNPRG – T22 9,21 20,00 25,00
UNPRG – T42 3,15 12,00 4,16
Testigo químico 9,86 31,00 33,33

Tabla 19. Valores promedios de índice de efectividad (%) de cepas nativas
de Trichoderma spp biocontroladoras y un fungicida químico en
Capsicum annum L. “ají páprika” en invernadero.

Tratamientos

Índice de efectividad (%)

Altura
Peso de materia seca

Parte aérea Raíces

UNPRG – T35 16,21 57,69 66,66
UNPRG – T22 8,10 46,15 63,33
UNPRG – T42 2,70 11,53 33,33
Testigo químico 15,13 53,84 60,00
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Gráfico 3. Comparativo del índice de efectividad (%) de tres cepas nativas
de Trichoderma spp. en el desarrollo vegetativo de Phaseolus
lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla 45 días después de la
siembra en invernadero.

Gráfico 4. Comparativo del índice de efectividad (%) de tres cepas nativas
de Trichoderma spp. en el desarrollo vegetativo de
Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande, 66
días después de la siembra en invernadero.
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Gráfico 5. Comparativo del índice de efectividad (%) de tres cepas nativas
de Trichoderma spp. en el desarrollo vegetativo de Capsicum
annuum L. “ají páprika” 74 días después de la siembra en
invernadero.

Gráfico 6. Comparativo del índice promedio de efectividad de cepas nativas
de Trichoderma spp biocontroladoras y  fungicida químico en el
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peso de materia seca de parte aérea, raíces y altura de pallar,
tómate y ají páprika.

En pallar, la prueba de “F” del análisis de varianza de los valores

promedios del número de días,  altura y materia seca de parte aérea y

raíces, evidenció significación lo que demuestra que existió efecto de los

tratamientos sobre las variables (Tabla 3A).

La prueba discriminatoria de Tukey ( = 0,05) demostró que el

menor número de días a la floración le correspondió a UNPRG–T35, no

diferenciándose estadísticamente de los demás tratamientos. En cuanto a

la altura los valores mayores se alcanzaron con UNPRG – T35, UNPRG –

T22 y testigo químico. Respecto al peso de la biomasa seca de parte

aérea, el valor mayor se alcanzó con el testigo químico seguido de UNPRG

–T35 y UNPRG –T22 y diferenciándose significativamente de UNPRG –T42

y testigo absoluto. Teniendo en cuenta el peso de biomasa seca de raíces,

el valor mayor se alcanzó con UNPRG –T35 y UNPRG–T22 seguido de

testigo químico que no se diferenciaron entre ellos pero si del testigo

absoluto  y UNPRG-T42 (Tabla 20).

En tomate, la prueba de “F” del análisis de varianza  de los valores

promedios del número de días al inicio de la floración, altura y materia

seca de parte aérea y raíces, evidenció significación lo que demuestra que

existió efecto de los tratamientos en las variables estudiadas  (Tabla 4A).

La prueba discriminatoria de Tukey ( = 0,05) evidenció que con

UNPRG –T35 y testigo químico se requirió el menor número de días a la

floración y se alcanzó la mayor altura, no diferenciándose

significativamente entre ellos pero sí con los demás tratamientos. En

cuanto al peso de la biomasa seca de la parte aérea el valor mayor se
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obtuvo con UNPRG-T35 y testigo químico, diferenciándose

significativamente de los demás tratamientos. Respecto al peso de la

biomasa seca de raíces alcanzaron los valores mayores UNPRG–T35,

UNPRG–T22 y testigo químico no diferenciándose estadísticamente del

testigo absoluto (Tabla 21).

Tabla 20. Prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05) de valores promedios
de días a la floración, altura y peso de materia seca de parte aérea y raíces
de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla por efecto de cepas
nativas de Trichoderma spp biocontroladoras y dos testigos en
invernadero.

Tratamientos

Características UNPRG-
T35

UNPRG-
T22

UNPRG-
T42

Testigo
químico

Testigo
absoluto

Días a la floración 42.3 a 42.6 a 43.3 a 43.0 a 44.0 a

Altura (cm) 89.1 a 82.5 a 74.1 b 86.5 a 69.0 c

Peso (g) parte área 3.9 a 3.7 a 2.8 b 3.8 a 2.5 b

Peso (g) de raíces. 0.6 a 0.6 a 0.5 b 0.6 a 0.4 b

Tabla 21. Prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05) de valores promedios
de días a la floración, altura y peso de materia seca de parte aérea y raíces
de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande por efecto de
cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras y dos testigos en
invernadero.

Tratamientos

Características UNPRG-
T35

UNPRG-
T22

UNPRG-
T42

Testigo
químico

Testigo
absoluto
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Días a la floración 64.3 a 64.6 b 65.3 b 64.3 a 66.0 b

Altura (cm) 42.8 a 41.5 b 39.2 c 42.7 a 38.0 c

Peso (g) parte área 1.3 a 1.2 b 1.1 b 1.3 a 1.0 c

Peso (g) de raíces. 3.2 a 3.1 a 2.5 b 3.0 a 2.4 b

En ají páprika, la prueba de “F” del análisis de varianza de los

valores promedios del número de días al inicio de la floración, altura y

materia seca de parte aérea y raíces, evidenció significación lo que

demuestra que existió efecto de los tratamientos en las variables

estudiadas (Tabla 5A).

La prueba discriminatoria de Tukey ( = 0,05) evidenció que con

UNPRG –T35 y testigo químico se requirió el menor número de días a la

floración y se alcanzó la mayor altura, no diferenciándose

significativamente entre ellos pero sí con los demás tratamientos. En

cuanto al peso de la biomasa seca de la parte aérea el valor mayor se

obtuvo con UNTRG-T35 y testigo químico, diferenciándose

significativamente de los demás tratamientos. Respecto al peso de la

biomasa seca de raíces el valor mayor se alcanzó con UNPRG –T35, no

diferenciándose estadísticamente de los demás tratamientos (Tabla 22).

Tabla 22. Prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05) de valores promedios
de días a la floración, altura y peso de materia seca de parte aérea y raíces
de ají páprika (Capsicum annum L.) por efecto de cepas nativas de
Trichoderma spp biocontroladoras y dos testigos en invernadero.

Tratamientos
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Características UNPRG-
T35

UNPRG-
T22

UNPRG-
T42

Testigo
químico

Testigo
absoluto

Días a la floración 69,0 a 70,0 b 70,6 b 69,3 a 72,6 c

Altura (cm) 43,0 a 40,0 b 38,0 b 42,6 a 37,0 c

Peso (g) parte área 4,0 a 3,0 b 2,9 bc 4,1 a 2,6 c

Peso (g) de raíces. 0,5 a 0,4 a 0,4 a 0,4 a 0,3 a

En cuanto al porcentaje de plantas afectadas con chupadera
fungosa los valores mayores se alcanzaron en las macetas testigo
absoluto y en las aplicadas con UNPRG-T42 llegando a un máximo de
83,33%  en pallar y ají páprika y 66,66% en tomate (Tabla 23) (Figura 20a,
20b, 20c).

Tabla 23. Valores promedios del porcentaje de plantas afectas por
chupadera fungosa en los cultivos de pallar, tomate y ají páprika en
invernadero. Lambayeque, 2008.

Tratamientos Pallar
(%)

Tomate
(%)

Ají páprika (%)

UNRPG –T35 16,66 33,33 50,00
UNRPG –T22 33,33 50,00 50,00
UNRPG –T42 50,00 50,00 66,66
Testigo químico 16,66 33,33 50,00
Testigo absoluto 83,33 66,66 83,33

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Figura. 20b Cultivo de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate”
cv. Río Grande con síntomas de chupadera
fungosa.

Figura. 20a Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla con

síntoma de chupadera fungosa.
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Figura. 20c Cultivo de Capsicum annum L. “ají
páprika” con síntomas de

chupadera fungosa.
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4.2.2. Inoculación de tres cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras y

su efecto en el rendimiento de pallar, tomate y ají páprika en campo

Las cepas nativas de Trichoderma spp (UNPRG – T35 y UNPRG –

T22), inoculadas en la rizósfera incrementaron el rendimiento de los

cultivos alcanzando valores de hasta 23,675 T/ha en tomate, 12,202 T/ha

en ají páprika y 1,898 T/ha en pallar, con índices de efectividad de 54,93%

en pallar, 40,08% en tomate y 19,29% en ají páprika frente al testigo

absoluto. Por el contrario, la cepa UNPRG –T42 no evidenció efecto

significativo. La cepa UNPRG –T35 alcanzó los valores mayores en el

rendimiento frente a UNPRG –T22 e inclusive frente al control químico en

el cultivo de pallar y ají páprika pero no en tomate (Tabla 24).

Los valores mayores en el índice promedio de efectividad (%) en el

rendimiento por inoculación de cepas nativas de Trichoderma spp

biocontroladoras (UNPRG – T35 y UNPRG – T22) y aplicación de fungicida

químico, se alcanzaron en el cultivo de pallar, seguido de tomate y los

valores menores se alcanzaron en ají páprika (Gráfico 7).
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Tabla 24. Valores promedios del rendimiento de pallar, tomate y ají
páprika e índices de efectividad (%) de cepas nativas de Trichoderma spp

biocontroladoras y fungicida químico Mochumí, 2008.

Tratamiento Pallar Tomate Ají páprika

Rendimiento
(T/ha )

IE
(%)

Rendimiento
(T/ha)

IE
(%)

Rendimiento
(T/ha)

IE
(%)

UNPRG-T35 1,898 54,93 23,675 40,08 12,202 19,29
UNPRG-T22 1,721 40,48 21,891 29,53 11,607 13,48
UNPRG-T42 1,232 0,55 17,720 4,85 10,500 2,65
Testigo
químico

1,790 46,12 23,950 41,71 11,648 13,88

Testigo
absoluto

1,225 -- 16,900 -- 10,228 --

Gráfico 7. Comparativo del índice promedio  de efectividad
de cepas nativas de Trichoderma spp (UNPRG-
T35 y UNPRG T-22) y fungicida químico, en el
rendimiento de pallar, tomate y ají páprika.
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En pallar, la prueba de “F”  del análisis de varianza (Tabla 6A) de

los valores promedios evidenció alta significación en el rendimiento en

grano, número de vainas por planta, número de granos por vaina, peso de

100 gramos y días al 50% de floración, demostrando que existió efecto de

los tratamientos en las características estudiadas. Los coeficientes de

variabilidad oscilaron entre 4,8% y 19,0%.

Según la prueba discriminatoria de Duncan ( = 0,05), los valores

mayores en rendimiento en grano, se alcanzaron con UNPRG – T35 y

testigo químico, no diferenciándose significativamente entre ellos, pero sí

de los demás tratamiento. Respecto al número de vainas por planta, el

valor mayor se registró con UNPRG-T35 y con este tratamiento también se

registró el menor número de días a la floración diferenciándose

estadísticamente de los demás tratamientos. En cuanto al número de

granos por vaina los valores mayores se registraron con UNPRG-T35 y

testigo químico diferenciándose estadísticamente de los demás

tratamientos. Respecto al peso de 100g, el valor mayor se alcanzó con

UNPRG-T35 seguido del testigo químico y UNPRG-T22 y los menores

valores se alcanzaron con UNPRG-T42 y testigo absoluto los que a su vez

no se diferenciaron estadísticamente entre sí (Tabla 25).

En tomate, la prueba de “F” del análisis de varianza (Tabla 7A) de

los valores promedios evidenció alta significación en el rendimiento total,

rendimiento comercial, frutos de primera, segunda y tercera calidad,

número de frutos por planta, peso promedio de frutos por planta y días al

50% de la floración demostrando que existió efecto de los tratamientos en

las características estudiadas. Sin embargo, no se encontró significación
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en el rendimiento de frutos de descarte.  Los coeficientes de variabilidad

oscilaron entre 1,9% y 30,2%.

Según la prueba discriminatoria de Duncan ( = 0,05), los valores

mayores en el rendimiento comercial,  número de frutos  por planta y peso

promedio de frutos y el menor número de días a la floración se alcanzaron

con UNPRG-T35, UNPRG-T22 y testigo químico, no diferenciándose

estadísticamente entre ellos pero sí de los demás tratamientos. Respecto

al tomate de primera y segunda calidad los valores mayores se alcanzaron

con UNPRG-T35 y testigo químico diferenciándose estadísticamente del

testigo absoluto. En cuanto al tomate de descarte el menor valor se

alcanzó con UNPRG-T35 diferenciándose estadísticamente de los demás

tratamientos (Tabla 26).

En ají páprika, la prueba de “F” del análisis de varianza (Tabla 8a)

de los valores promedio evidenció significación en el rendimiento total de

primera, de segunda y de tercera paña, número de frutos por planta, peso

promedio de frutos por planta y días al 50% de floración, demostrando que

existió efecto de los tratamientos en las características estudiadas. Los

coeficientes de variabilidad oscilaron entre 6,2% y 18,4%.

Según la prueba discriminatoria de Duncan ( =0,05) los valores

mayores en  el rendimiento total se alcanzaron con UNPRG-T35, UNPRG-

T22 y testigo químico, no diferenciándose estadísticamente entre ellos

pero si con UNPRG-T42 y testigo absoluto.

Respecto al rendimiento en primera, segunda y tercera paña los

valores mayores se alcanzaron con UNPRG –T35, UNPRG-T22 y testigo

químico, no diferenciándose estadísticamente entre ellos pero si con los
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demás tratamientos. En cuanto al peso unitario de fruto seco y número de

frutos por rama frutera los valores mayores se alcanzaron con UNPRG-T35

y testigo químico, no diferenciándose estadísticamente entre ellos pero si

con los demás tratamientos. El menor número de días a la floración se

alcanzó con UNPRG-T35 y testigo químico diferenciándose

estadísticamente de los demás tratamientos (Tabla 27).

En cuanto al porcentaje de plantas afectadas por chupadera

fungosa los valores mayores se alcanzaron en las parcelas testigo

absoluto y en las aplicadas con la cepa UNPRG-T42 llegando a un máximo

de 71,10% en ají páprika, 55,55% en pallar y 44,44% en tomate (Tabla 28)

(Figuras 21a, 21b, 22a, 22b, 23a, 23b).
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Tabla 25. Prueba discriminatoria de Duncan (α = 0,05) de valores
promedios del rendimiento y características de Phaseolus lunatus L..
“pallar” Baby var. Mezcla, por efecto de cepas nativas de Trhichoderma
spp biocontroladoras y dos testigos. Mochumí, 2008.

Tratamientos

Características UNPRG-
T35

UNPRG-
T22

UNPRG-
T42

Testigo
químico

Testigo
absolut

o

Rendimiento en grano
(T/ha)

1,898 a 1,721b 1,232 c 1,790 a 1,225 c

Número de vainas por
planta

33,000 a 30,000 b 22,333 c 29,333 b 21,333 c

Número de granos por
vaina

3,000 a 2,666 b 2,666 b 3,000 a 2,333 b

Peso de 100 gramos (g). 36,900 a 36,696 a 35,900 b 36,860 a 35,033
b

Días al 50% de floración 40,333 a 42,000 b 42,000 b 41,333 b 45,000 c

Tabla 26. Prueba discriminatoria de Duncan (α = 0,05) de valores
promedios del rendimiento y características de Lycopersicon esculentum

Mill. “tomate” cv. Río Grande, por efecto de cepas nativas de Trichoderma
spp biocontroladoras y dos testigos. Mochumí, 2008.

Tratamientos

Características UNPRG-
T35

UNPRG-
T22

UNPRG-
T42

Testigo
químico

Testigo
absolut

o
Rendimiento total (T/ha) 30,073 a 29,612 a 26,570 b 29,909 a 24,000 c
Rendimiento comercial (T/ha) 25,097 a 23,695 a 20,515 b 23,950 a 16,900 c
Rendimiento 1ª calidad (T/ha) 3,998 a 3,085 b 2,233 c 3,783 a 1,871 c
Rendimiento 2ª calidad (T/ha) 7,142 a 5,930 b 5,952 b 7,016 a 3,720 c
Rendimiento 3ª calidad (T/ha) 13,957 a 12,839 a 12,684 a 13,306 a 12,231 a
Tomate de descarte 4,976 a 5,917 b 6,055 c 5,959 b 7,100 c
Número de frutos por planta 61,400 a 56,600 a 33,800 b 59,100 a 33,600
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b
Peso promedio de frutos (g) 68,220 a 62,900 a 49,663 b 67,660 a 50,300

b
Días al 50% de floración 64,333 a 64,666 a 65,333 b 64,333 a 65,666

b

Tabla 27. Prueba discriminatoria de Duncan (α = 0,05) de valores
promedios del rendimiento y características de Capsicum annum L. “ají
páprika” por efecto de cepas nativas de Trichoderma spp

biocontroladoras y dos testigos. Mochumí, 2008.

Tratamientos

Características UNPRG-
T35

UNPRG-
T22

UNPRG-
T42

Testigo
químico

Testigo
absolut

o
Rendimiento total (T/ha) 12,499 a 11,904 a 7,952 b 12,632 a 5,951 c
Rendimiento 1ª paña 5,513 a 5,058 a 3,819 b 5,952 a 2,513 c
Rendimiento 2ª paña 4,166 a 3,544 a 2,215 b 3,560 a 2,636 c
Rendimiento 3ª paña 2,820 a 2,670 a 1,918 b 3,120 a 1,338 c
Peso unitario de fruto seco
(g)

10,000 a 9,000 b 8,900 c 9,900 a 8,933 c

Número de frutos por planta 34,026 a 32,333 b 31,946 c 33,480 a 31,483
c

Días al 50% de la floración 69,000 a 70,000 b 70,000 b 69,666 a 72,000
c

Tabla 28. Valores promedios del porcentaje de plantas afectadas por
chupadera fungosa en los cultivos de pallar, tomate y ají páprika en
campo. Mochumí, 2008.

Tratamientos Pallar
(%)

Tomate
(%)

Ají páprika
(%)

UNRPG –T35 11,11 13,88 31,47
UNRPG –T22 16,16 16,66 33,33
UNRPG –T42 16,66 19,44 40,73
Testigo químico 13,88 8,33 33,33
Testigo absoluto 55,55 44,44 71,10
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Figura. 21a. Cultivo de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var.

Mezcla con síntomas de chupadera fungosa.
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Figura. 21b. Cultivo de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var.

Mezcla con síntomas de chupadera fungosa.

Figura. 22a. Cultivo de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate”
cv. Río Grande con síntomas de chupadera
fungosa.
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Figura. 22b. Cultivo de Lycopersicon esculentum Mill.

“tomate” cv. Río Grande con síntomas de
chupadera fungosa.

Figura. 23a. Cultivo de Capsicum annum L. “ají páprika” con
síntomas de chupadera fungosa.
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Figura. 23b. Cultivo de Capsicum annum L. “ají páprika” con
síntomas de chupadera fungosa.

.
Cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill..) var. Río
Grande con síntomas de chupadera fungosa.
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4.3. Comparación del efecto de UNPRG-T35 biocontroladora frente a un testigo

químico (Tolclofox Metil Tirán) y testigo absoluto en invernadero y campo.

Los índices de efectividad (%) en las características del desarrollo

vegetativo (altura, peso de biomasa seca de planta aérea y radicular), en

condiciones de invernadero (Tabla 14, 15, 16) (11,47%, 4,75% y 2,88%) y

rendimientos obtenidos en campo (Tabla 24) de plantas inoculadas con

UNPRG-T35, en su mayoría superaron al testigo químico, alcanzando los

valores mayores en pallar, seguido de ají páprika y tomate (6,03%, 4,75% y

0.0% respectivamente).

Los valores mayores en los índices de efectividad en altura, peso

de biomasa seca de parte aérea y de raíz frente al testigo absoluto en

invernadero (66,66%, 56% y 40,08 respectivamente) (Gráfico 8), se

alcanzaron en ají páprika, seguido de pallar y luego tomate. Sin embargo,

en campo los mayores rendimientos se alcanzaron en pallar, seguido de

tomate y luego ají páprika (54,93%, 40,08% y 19,20% respectivamente)

(Gráfico 9).
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Gráfico 8. Incremento (%) de altura, peso de biomasa seca de parte
aérea y raíces de pallar, tomate y ají páprika inoculados
con UNPRG – T35 frente al testigo absoluto (no
inoculado) en invernadero.

Gráfico 9. Incremento (%) del rendimiento de pallar, tomate y ají
páprika inoculados con UNPRG–T35 frente al testigo
absoluto (no inoculado).
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V. DISCUSIÓN

5.1. Primera fase: Aislamiento, identificación y selección de cepas nativas de

Trichoderma spp

5.1.1. Aislamiento de cepas nativas de Trichoderma spp de la rizósfera de

pallar, tomate y ají páprika cultivados en Mochumí, Lambayeque

Con la finalidad de aislar cepas nativas de Trichoderma spp fueron

procesadas  126 muestras de la rizósfera de los cultivos de pallar, tomate

y ají páprika, de las cuales el 67,46% (85 muestras) fueron positivas para el

aislamiento.

De las 85 muestras positivas se aislaron 96 cepas de Trichoderma

spp, de las cuales el 39,58% (38 cepas), el 31,26% (30 cepas) y el 29,16%

(28 cepas) fueron aisladas de la rizósfera de pallar, tomate y ají páprika

respectivamente.

Trichoderma spp se encuentra ampliamente distribuido en el mundo

y se presenta en diferentes hábitats; se le encuentra de manera natural en

un número importante de suelos agrícolas. Es un hongo anaerobio

facultativo, pudiendo desarrollar en suelos porosos (aerobiosis) como

también puede crecer en medios deficientes de oxigeno (17). Es

considerado como un microorganismo de imprescindible presencia en los

suelos y cultivos y de un incalculable valor agrícola (32).

Las poblaciones microbianas del suelo se desarrollan

fundamentalmente alrededor de las raíces de las plantas donde son

estimuladas por la presencia de exudados radicales y rizodeposiciones

aportadas por la planta la cual es la principal suministradora de sustratos
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energéticos  al suelo para ser usados por los microorganismos que en su

mayoría son heterótrofos (43).

Entre los microorganismos de la rizósfera están los hongos y las

bacterias (rizobacterias) los cuales son reportados por su efecto sobre el

desarrollo de las plantas; entre los hongos se encuentran: Trichoderma

spp, Penicillium spp, Pacilomyces spp, Cladosporium spp y Aspergillus

spp (42).

El desarrollo de Trhichoderma spp se ve favorecido por la presencia

de altas densidades de raíces las cuales son colonizadas (17).

5.1.2. Selección de cepas nativas de Trichoderma spp según su efecto

antagónico sobre R. solani y F. solani

Las cepas UNPRG-T35, UNPRG-T22 y UNPRG-T42 fueron

seleccionadas según su efecto antagonista, sobre R. solani UPRG 02 y F.

solani UNPRG 02, en base a la mayor medida de radio de cada una de las

colonias y que resultaron las mismas tanto para R. solani como para F.

solani con medidas de 7,7cm; 7,5cm y 7,4 cm para el caso de R. solani y

7,8 cm; 7,6 cm y 7,5 para el caso de F. solani.

Estos resultados concuerdan con los publicados por otros autores:

Se demostró in vitro la acción antagonista de cepas de Trichoderma sobre

R. solani y Sclerotina rolfsii la cual alcanzó un 80% (43).

En un ensayo de antagonismo realizado in vitro, se determinó que

cepas de Trichoderma mostraron una alta capacidad antifúngica  sobre el

hongo patógeno R. solani (44).
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En un trabajo sobre el control de la chupadera fungosa del

algodonero se utilizó las cepas de T. viride y T. harzianum y en el ensayo

de laboratorio encontró que el radio de la cepa de T. viride midió 7,6 cm

sobre F. solani y 7,3 cm sobre R. solani, valores de medida del radio muy

cercanos a los valores encontrados en el presente trabajo (45).

En la fase de laboratorio referente al estudio de dos hongos

antagonistas se demostró que estos hongos ejercen un efecto antagónico

sobre Maniliophora roreri, pues impidieron su desarrollo en el medio de

cultivo papa dextrosa agar (PDA) (46).

En la investigación acerca del biocontrol de Phytophthora capsici en

plantas de pimiento, en la prueba in vitro utilizó el medio PDA y comprobó

que T. harzianum ejerció un claro efecto antagónico sobre Ph. capsici,

inhibiendo la colonia del patógeno en un 60% (32).

5.2. Segunda fase: Inoculación de tres cepas nativas de Trichoderma spp

biocontroladoras y su efecto en el desarrollo y rendimiento de Phaseolus

lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla, Lycopersicon esculentum Mil.l

“tomate” cv. Río Grande y Capsicum annum L. “ají páprika” en condiciones

de invernadero y campo

5.2.1. Inoculación de tres cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras y

su efecto en el desarrollo vegetativo de pallar, tomate y ají páprika en

invernadero

Las cepas nativas de Trichoderma spp UNPRG-T35, UNPRG-T22 y

UNPRG-T42 que lograron ejercer el mayor efecto antagónico sobre R.
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solani y F. solani in vitro, influenciaron positivamente en el desarrollo

vegetativo de pallar, tomate y ají páprika cultivados en invernadero.

El principal uso biotecnológico de Trichoderma spp es el control biológico

de enfermedades en plantas pero se sabe también que es un hongo

promotor del desarrollo vegetativo al proveerle de nutrientes; Trichoderma

spp para el desarrollo de su metabolismo necesita fuentes de carbono

difícilmente degradables por ello mediante la excreción de enzimas

extrcelulares participa en la biotransformación de celulosa (polímero de

glucosa de alto peso molecular), de hemicelulosa (polisacárido que por

hidrólisis libera hexosa y pentosa) y en la degradación y descomposición

de lignina y humus que al tener estructuras basadas en núcleos

aromáticos son degradados por oxidación de cadenas laterales. Estos

procesos biológicos de digerimiento favorecen la riqueza del suelo

permitiendo a la planta usar parte de estos nutrientes, estimulando su

crecimiento, propiciando un mayor vigor germinativo a la semilla, un

mejor desarrollo de la raíz y una mejor expresión fenotípica (47).

Las cepas nativas UNPRG-T35 y UNPRG-T22 alcanzaron mayores

índices de efectividad frente a UNPRG-T42. El género Trichoderma está

integrado por un gran número de cepas fúngicas que actúan como

agentes de control biológico y cuyas propiedades antagónicas se basan

en la activación de mecanismos muy diversos (48). Y así se ha reportado

que T. harzianum y T. viride, que son los hongos mayormente utilizados

como bioantagonistas, producen ciertos compuestos que las obliga a

tener un comportamiento diferente a las demás especies;  ambas poseen

actividad carboxymetilcelulasa, β-glucosidasa, xilanasa y β-xilosidasa,
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comparable con la de T. resei y T. longibrachatum respecto a la

desintegración del papel de filtro pues dichas cepas no inducen

normalmente niveles de la enzima celulasa (23); T. harzianum, produce

además antibióticos como trichodermina, suzukacilina, alameticina,

dermadina, penicilina, trichotecenos, trichorzicininas, entre otros (11);  en

esta especie también se han purificado dos enzimas adicionales, la N-

acetil- β-glucosaminidasa y β-1,3-glucanasa degradadoras de pared

celular (49) T. viride emana una sustancia volátil, la lactona 6-pentil alfa

pirona conocida por ser tóxica a un gran número de patógenos de plantas

la cual presenta un aroma característico con fragancia a coco, éste es su

metabolito principal; además produce enzimas como viridin, trichodermin,

exo  y endo glucanasa (23). En un aislado de Trichoderma (aislado TM) se

purificó la enzima endoquitinasa la cual induce varias respuestas de

defensa en las plantas (49).

En la investigación del control biológico de Pyrenochaeta lycopersice y

Phitophthora nicotianae en tomate por cepas de Trichoderma spp, la cepa

Th16 alcanzó los mayores valores en peso de materia seca de parte aérea

y raíces (22,5g y 2,4g) respectivamente frente a la cepa Th11 que alcanzó

los menores valores (20,6g y 1,7g) (40).

La cepa UNPRG-T35 inoculada permitió alcanzar incrementos o

índices de efectividad en altura, peso de materia seca de parte aérea y

raíces de hasta 29,13%; 56,00% y 41,66% en pallar; 12,71%; 31;00% y

33,33% en tomate y 16,21%; 57,69% y 66,66% en ají páprika. Este efecto

positivo de Trichoderma spp también ha sido demostrado por otros

investigadores (22,24, 25, 28, 42). Estos resultados difieren en menor o
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mayor grado con otros trabajos. Así en la investigación, control biológico

de P. lycopersice y P. nicotianae en tomate por cepas de Trichoderma

spp, con la cepa Th12 se alcanzaron incrementos de hasta 29,74% y

43,75% en la parte aérea y raíces de tomate; (40).

En el control de diferentes  hongos fitopatógenos por cepas del

género Trichoderma se tuvo como resultado un aumento en la altura de

fríjol entre 70,00% y 80,00% y una ganancia de peso de 60,00% (24). De la

misma manera en la utilización de T. harzianum como biofungicida para el

biocontrol de P. capsici en plantas de ají páprika, el peso de la materia

seca de raíz fue de 0.59g (32); y en el trabajo en el que se utilizó a

Trhichoderma spp como promotora de crecimiento en chile dulce, el

tratamiento T1 (hongos aislados de la rizósfera) se alcanzó 53,00cm de

altura, 10,01 g de peso seco de la parte aérea y 3,0 g de peso seco

radicular (42). En un ensayo realizado sobre pasto Estrella utilizando cepas

de Trichoderma con la finalidad de estimular su crecimiento, se logró un

incremento en el peso seco de 23,00% de las raíces (24). Así mismo cuando

se utilizaron cepas de Trichoderma spp como promotoras del crecimiento

en ciertas hortalizas, se logró un incremento en el peso seco (29).

Con las cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras

inoculadas en los cultivos agrícolas hubo un incremento en el peso de

materia seca de raíces (41,66% en pallar, 33,33% en tomate y 66,66% en ají

páprika) el cual fue mayor que el de la parte aérea (56,00%, 31,00% y

57,69%) debido a que Trichoderma spp actúa como un bioestimulante del

crecimiento de la planta pues es capaz de inducir en ellas la secreción de

fitohormonas, lo que permite, por el incremento de masa radicular, una
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mejor asimilación de nutrientes y humedad (17). En su proceso de

multiplicación en el suelo, coloniza raíces estimulando la producción de

reguladores de crecimiento o fitohormonas que controlan el crecimiento

de las plantas y que están presentes en forma natural; la inducción de

estas fitohormonas por parte de Trichoderma aumenta con rapidez hasta

un punto máximo a partir del cual disminuye debido a la acción de los

sistemas inhibitorios hormonales que se encuentran en la planta. Los

reguladores de crecimiento más importantes son las auxinas, producidas

en los tejidos de las plantas en crecimiento, se desplazan de los tejidos

verdes jóvenes a los maduros, son controlados por la enzima ácido 3-

indolacético oxidasa que induce la proliferación de pelos radiculares con

lo que aumenta la absorción; las giberilinas, que presentan efectos

notables como promotoras del crecimiento inducen la germinación de las

semillas, promueven la floración y la elongación del tallo y la raíz, así

como el crecimiento del fruto, y las citocinas las cuales son potentes

factores del crecimiento y necesarias para la diferenciación y el

crecimiento celular. Estas sustancias actúan como catalizadores o

aceleradores de los tejidos meristemáticos primarios (los que tienen

potencial de formar nuevas raíces) en las partes jóvenes de éstas,

acelerando su producción celular, logrando que las plantas alcancen un

desarrollo más rápido que aquellas plantas que no hayan sido tratadas

con dichos microorganismos (24) También Trichoderma es capaz de

inducir en la planta la producción de ciertas sustancias como las

fitoalixinas las cuales son tóxicas a los hongos fitopatógenos;

Trichoderma emplea como inductores, sustancias de alto peso molecular
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que forman parte de su pared celular como glucanos quitasano y

glucoproteinas (18). Casi todos los microorganismos necesitan hierro para

ser utilizados por los citocromos. La captación de hierro es difícil debido a

la extremada insolubilidad del ión férrico quedando poco hierro libre

disponible para su transporte, esta dificultad es superada por

Trichoderma harzianum gracias a la producción de sideróforos

extracelulares; los sideroforos son moléculas de bajo peso molecular

capaces de formar complejos de hierro férrico y de aportarlos a la célula y

de esta manera también ser captados por las raíces de las plantas,

propiciando su crecimiento y un aumento de la biomasa; los sideróforos

son secretados cuando hay poco hierro disponible en el medio (50). En el

control biológico de Fusarium oxysporum f. sp. licopersici en tomate,

utilizando la cepa Thv, incrementó el peso seco de la masa aérea cuando

también se incrementó el peso seco radícular (76,7 cm y 13,3g

respectivamente) teniendo en cuenta al testigo (sin inocular) en el que los

resultados fueron 65,4 cm y 8,1 g para el desarrollo del peso seco de la

masa aérea y radicular respectivamente  ejerciendo de esa manera un

incremento en el porcentaje de frutos de tomate de primera calidad de

61,00% en el testigo sin inocular a 65,4% en el tratamiento (29).

La respuesta de los cultivos vegetales inoculados con las cepas de

Trichoderma spp y testigo químico fue positiva a las características

evaluadas, resultados que no han coincidido con la respuesta de cada uno

de los cultivos vegetales ante las características evaluadas pues los

cultivos han respondido en forma diferente a la acción de los

tratamientos, presentándose la diferencia más saltante en ají páprika,
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seguido de tomate y luego pallar, las mismas diferencias se presentaron

cuando se evaluó la acción de cepas de Trichoderma spp y del fungicida

bromuro de metilo, alcanzándose incrementos en materia seca de la parte

aérea y raíz de tomate cv. Góndola (40). La transferencia de los nutrientes

desde el suelo hacia la planta es producida a través de varios procesos

los cuales difieren según el tipo de cultivo; así la planta tiene un órgano

especial para la absorción de nutrientes, éste es la raíz, específicamente

por medio de las raíces jóvenes, a nivel de los pelos radiculares, cuyo

número y tamaño difiere en los distintos cultivos vegetales; de igual

manera la planta se comunica con los microorganismos y el suelo para su

desarrollo, a través de los exudados (compuestos de bajo peso molecular

procedentes de células intactas) los cuales dependen del tipo de planta

(18).

En cuanto al porcentaje de plantas afectadas con chupadera

fungosa la cepa UNPRG-T35 demostró un claro efecto en el control de la

chupadera fungosa tanto en pallar como en tomate y ají páprika con

porcentajes de 83,34%, 66,67% y 50,00% respectivamente en comparación

con la cepa UNPRG-T42 cuyo porcentaje de control fue de 50,00%, 50,00%

y 33,34%. De manera similar diversos investigadores han comprobado  el

efecto de Trichoderma spp en el control de esta enfermedad con

resultados bastantes similares.  Y así con la inoculación de cepas nativas

de Trichoderma spp se controló la enfermedad con porcentajes de 100%

en pallar, 80,00% en tomate y 56,00% en ají páprika (27, 30 y 32). Está

demostrado que Trichoderma spp realiza una acción biocontroladora a

través de la antibiosis, competencia y mocoparasitismo; así también es
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conocido que el género Trichoderma está conformado por un gran

número de cepas fúngica y que  además presentan un comportamiento

diferente entre ellas (48).

5.2.2. Inoculación de tres cepas nativas de Trichoderma spp biocontrladoras y

su efecto en el rendimiento de pallar, tomate y ají páprika en campo

Con la inoculación de la cepa nativa de Trichoderma spp (UNPR-

T35) se alcanzaron rendimientos de hasta 1,889 T/ha en pallar, 23,675 T/ha

en tomate y 12,202T/ha en ají páprika. En pallar, el valor del rendimiento es

superior al obtenido en Lambayeque, parte baja del valle Chanchay, donde

se alcanzaron 1,561 T/ha del genotipo UNALM-2 de crecimiento

determinado de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby (51). Así mismo en un

ensayo comparativo de rendimiento de genotipos se encontró un

rendimiento similar en el genotipo G-25626 de 1,895 T/ha (52). En tomate el

rendimiento obtenido es similar al alcanzado en la parte baja del valle

Chancay al utilizar fuentes y dosis de abonamiento en el manejo del

tomate obteniéndose 21,470T/ha (53). En ají páprika el valor en rendimiento

obtenido concuerda con los resultados encontrados en dos sistemas de

almácigos utilizando tres sustratos diferentes en el que se obtuvo

13,080T/ha (54).

La inoculación de UNPRG-T35 biocontroladora y la aplicación del

fungicida químico incrementaron el rendimiento en 54,93% y 46,12%

respectivamente en pallar; 40,08% y 41,71% respectivamente en tomate; y

19,29% 13,88% respectivamente en ají páprika.
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Trichoderma spp es un hongo que posee efectos benéficos para la

agricultura pues es considerado como un estimulador del crecimiento de

las plantas a través de la producción de fitohormonas, fitoalexinas y

sideróforos. Así como también es considerado como un agente de control

biológico como resultado de una interacción con la planta y el

fitopatógeno, ya que forma un nicho ecológico alrededor de la planta en

donde se reproduce, es decir que ocupa el sitio físico antes que otro

organismo patógeno, y ésto gracias a la velocidad de su desarrollo; y en

los patógenos que se instalan ejerce una acción de parasitismo directo

por la producción de enzimas hidrolíticas que degradan la pared celular

del patógeno, elevando de esta manera la resistencia y un adecuado

desarrollo y rendimiento de la planta (24, 18, 50, 53, 54).

Se sabe también que del género Trichoderma existen más de 30

especies y que algunas de ellas presentan comportamientos diferentes a

las demás al actuar sobre los diferentes cultivos, por producir ciertos

compuestos (55).

Diversas investigaciones corroboran lo anterior dicho. Se ha

concluido que transformantes del hongo Trhichoderma spp que

sobreexpresan el gen SM1, muestran actividades potenciales de

promoción del crecimiento y protectoras contra hongos fitopatógenos de

plantas de tomate y chile dulce (solanáceas) (56). Así  mismo se ha

determinado que las proteínas Blr1 y Blr2 son las reguladoras maestras de

la respuesta a la limitación de nutrientes en T. artroviride (57). Por otro lado

plantas de tomate aplicadas con la cepa T. harzianum (Th 219)

incrementaron su peso seco en 26,3 g en comparación con las plantas
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tratadas con bromuro de metilo que obtuvieron un peso seco de 18,3g (58).

De igual manera plántulas de pino sometidas a un tratamiento con

compost obtuvieron un peso de biomasa aérea de 4,9g mientras que las

plántulas aplicadas con T. harzianum incrementaron su peso en 6,6g (59).

La inoculación de la cepa UNPRG-T35 incrementó el Índice de

Efectividad en la altura y peso de biomasa aérea y raíces en invernadero

superando a su mayoría al testigo químico alcanzando los valores

mayores en pallar, seguido de ají páprika y tomate (11,47%, 4,75% y 2.58%

respectivamente) ; la misma tendencia se observo en el rendimiento en

campo (6,03% en pallar, 4,75% en ají páprika y 0,0% en tomate).

Al comparar los valores frente al testigo absoluto, los índices de

efectividad de las características del desarrollo vegetativo en invernadero

y rendimiento en campo fueron en su totalidad superiores; alcanzando los

valores mayores en invernadero, ají páprika (66,66%), seguido de pallar

(56,00%) y luego tomate (40,08%) y en campo los valores mayores los

alcanzaron pallar (54,93%) seguido de tomate (40,08%) y ají páprika

(19,20%).

En cuanto al porcentaje de plantas afectadas con chupadera

fungosa la cepa UNPRG-T35 demostró tener una buena actividad sobre el

control de la chupadera fungosa; comportamiento que fue similar al

ejercido en invernadero, tanto en pallar seguido de tomate y por último ají

páprika con porcentajes de 88,89%, 86,12% y 68,53% respectivamente en

comparación con la UNPRG-T42 cuyo porcentaje de control fue de 83,34%,

80,56% y 59,27%.
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Estos resultados se semejan a los obtenidos por otros

investigadores con lo que se demuestra que las especies de Trichoderma

spp son consideradas como buenas controladoras biológicas (17, 22, 48,

61). Utilizando mutantes de Trichoderma harzianum se logró en control de

Rhizoctonia solani en tomate con las cepa Th11 en un 80,00% (62). De

igual manera en el control de los hongos que causan la marchites de chile,

Fusarium spp fue controlado en 79,00% (63); en el manejo ecológico de

las principales plagas en el cultivo de ají páprika la combinación de los

antagonistas T. harzianum y T. viride ejercieron un control de 65,00% (64).
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VI.CONCLUSIONES

El presente trabajo Efecto de la inoculación de cultivos nativos de
Trichoderma spp como biocontroladores en el desarrollo y rendimiento de
tres cultivos agrícolas en Mochumí, Lambayeque, Perú; se concluye que:

1. En la rizósfera de pallar, tomate y ají páprika cultivados en el distrito

de Mochumí se aislaron e identificaron 96 cepas de Trichoderma

spp.

2. Los valores mayores en el efecto antagónico in vitro tanto para

Rhizoctonia solani como para Fusarium solani se alcanzaron con

las cepas UNPRG-T35 (7,7cm y 7,8 cm respectivamente), UNPRG-

T22 (7,5 cm y 7,6 cm respectivamente) y UNPRG-T42 (7,4 cm y 7,5

cm respectivamente).

3. En condiciones de invernadero UNPRG-T35, UNPRG-T22 y UNPRG-

T42 inoculadas en los cultivos vegetales influenciaron

positivamente en el desarrollo vegetativo de pallar Baby var. Mezcla,

tomate cv. Río Grande y ají páprika, en comparación con el testigo

absoluto, presentando disminución en el número de días a la

floración, incremento en altura y peso de materia seca de parte

aérea y raíces.

4. En condiciones de campo las cepas UNPRG-T35 y UNPRG-T22 pero

no la cepa UNPRG-T42 incrementaron el rendimiento, alcanzando

valores de hasta 23,675 T/ha en tomate, 12,202 T/ha en ají páprika y
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1,898 T/ha en pallar, con índices de efectividad de 19,29%, 40,08% y

54,93% respectivamente frente al testigo  absoluto.

5. En condiciones de invernadero la cepa UNPRG-T35 logró un control

efectivo de los fitopatógenos de 83,34% en pallar, 66,67% en tomate

y 50,00% en ají páprika y en condiciones de campo de 88,89%,

86,12% y 68,53% respectivamente.
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VII. RECOMENDACIONES

El presente trabajo Efecto de la inoculación de cultivos nativos de
Trichoderma spp como biocontroladores en el desarrollo y rendimiento de
tres cultivos agrícolas en Mochumí, Lambayeque, Perú; se recomienda:

1. Identificar las cepas de Trichoderma spp de mayor actividad

antagónica in vitro.

2. Evaluar el efecto antagónico de la combinación de las cepas de

mayor actividad biocontroladora in vivo.

3. Determinar la actividad biocontroladora de chupadera fungosa

en otros cultivos susceptibles.
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VIII. ANEXOS

ANEXO 1

Cálculo del número de muestras según la fórmula expuesta por
Hernández et al (2000).

2

2 ).(

T

qpZ
n 

donde:
n = tamaño de muestra
Z = 1,96 valor de la tabla con error = 0,05 y nivel de precisión del

95%
p =  0,80 presencia (proporción estimada de la población).
q = 1-p : 0,20 ausencia de Trichoderma sp en suelo de la
rizósfera de los cultivos de pallar, tomate y ají páprika
T =  error estimado (8%)

2

2

)08,0(

)20,080,0()96,1( x
n 

donde:
n = 126 muestras
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Tabla 1A. Análisis de varianza de la medida del radio (cm) de las colonias de
Trichoderma spp biocontroladoras sobre R. solani.

F.V. GL CS CM Fc Ft.05 Ft.01 Decisión

Tratamiento
49 117,079 2,389 114,439 1,48 1,74 **

Error 100 2,088 0,021
Total 149 119,177

CV = 3,51%

Tabla 2A. Análisis de varianza de la medida del radio (cm) de las colonias
de Trichoderma spp biocontroladoras sobre F. solani.

F.V. GL CS CM Fc Ft.05 Ft.01 Decisión

Tratamiento 49 53,087 1,083 33,137 1,48 1,74 **

Error 100 3,270 0,033

Total 149 56,357

CV = 3.51%
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Tabla 3A. Análisis de varianza de valores promedios de días a la floración,
altura y peso de materia seca de parte aérea y raíces de Phaseolus lunatus
L. “pallar” Baby var. Mezcla, por efecto de cepas nativas de Trichoderma
spp biocontroladoras y dos testigos en invernadero.

Ho = uA1 = uA2 = uA3 = uA4 = uA5

Ho = uB1 = uB2 =   uB3 = uB4 =    uB5

Ho = uC1 = uC2 = uC3 = uC4 = uC5

Ho = uD1 = uD2 = uD3 = uD4 = uD5

Ho = Al menos una media es diferente

Características Fc Sign. p Decisión CV (%)

Días a la floración (A) 4,08 * 0,047 Rechaza Ho 0,40
Altura (cm) (B) 50,08 ** 0,000 Rechaza Ho 0,10
Peso (g) parte aérea (C) 5,89 ** 0,010 Rechaza Ho 0,53
Peso (g) de raíces (D) 4;00 ** 0,010 Rechaza Ho 0,51

*  Significativo, ** Altamente significativo, NS No significativo

Tabla 4A. Análisis de varianza de valores promedios de días a la floración,
altura y peso de materia seca de parte aérea y raíces de Lycopersicon
esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande, por efecto de cepas nativas de
Trichoderma spp biocontroladoras y dos testigos en invernadero.

Ho = uA1 = uA2 = uA3 = uA4 = uA5

Ho = uB1 = uB2 =   uB3 = uB4 =    uB5

Ho = uC1 = uC2 = uC3 = uC4 = uC5

Ho = uD1 = uD2 = uD3 = uD4 = uD5

Ho = Al menos una media es diferente

Características Fc Sign. p Decisión CV (%)

Días a la floración (A) 7,600 * 0,034 Rechaza Ho 0,01
Altura (cm) (B) 6,652 ** 0,004 Rechaza Ho 0,51
Peso (g) parte aérea (C) 6,832 ** 0,006 Rechaza Ho 0,41
Peso (g) de raíces (D) 7,113 * 0,040 Rechaza Ho 0,41
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*  Significativo, ** Altamente significativo, NS No significativo
Tabla 5A. Análisis de varianza de valores promedios de días a la floración,
altura y peso de materia seca de parte aérea y raíces de Capsicum annum

L. “ají páprika” por efecto de cepas nativas de Trichoderma spp

biocontroladoras y dos testigos en invernadero.

Ho = uA1 = uA2 = uA3 = uA4 = uA5

Ho = uB1 = uB2 =   uB3 = uB4 =    uB5

Ho = uC1 = uC2 = uC3 = uC4 = uC5

Ho = uD1 = uD2 = uD3 = uD4 = uD5

Ho = Al menos una media es diferente

Características Fc Sign. p Decisión CV (%)

Días a la floración (A) 7,339 * 0,031 Rechaza Ho 0,39
Altura (cm) (B) 5,227 * 0,015 Rechaza Ho 0,40
Peso (g) parte aérea (C) 8,876 ** 0,002 Rechaza Ho 0,20
Peso (g) de raíces (D) 10,533 * 0,018 Rechaza Ho 0, 20

*  Significativo,  ** Altamente significativo, NS No significativo

Tabla 6A. Análisis de varianza de valores promedios del rendimiento y
características de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla, por
efecto de cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras y dos
testigos. Mochumí, 2008.

Características Fc Sign p Decisión CV (%)
Rendimiento en gramo (T/
ha)

39,366 ** 0,000 Rechaza Ho 19,0

Número de vainas por
planta

54,466 ** 0,000 Rechaza Ho 18,3

Numero de granos por vaina 11,667 ** 0,000 Rechaza Ho 7,1

Peso de 100 granos (g) 31,300 ** 0,000 Rechaza Ho 4,8
Días al 50% de floración 42,314 ** 0,000 Rechaza Ho 6,5
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*  Significativo, ** Altamente significativo, NS No significativo

Tabla 7A. Análisis de varianza de valores promedios del rendimiento y
características de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” var. Río
Grande, por efecto de cepas nativas de Trichoderma spp biocontroladoras
y dos testigos. Mochumí, 2008.

Características Fc Sign p Decisión CV (%)
Rendimiento total (T/ha) 7,188 ** 0,000 Rechaza Ho 8,8
Rendimiento comercial
(T/ha)

10,535 ** 0,000 Rechaza Ho 15,0

Rendimiento 1ª calidad
(T/ha)

24,806 ** 0,000 Rechaza Ho 29,0

Rendimiento 2ª calidad
(T/ha)

30,767 ** 0,000 Rechaza Ho 30,2

Rendimiento 3ª calidad
(T/ha)

1,484 ** 0,000 Rechaza Ho 6,2

Tomate de descarte 60,303 NS 0,100 Acepta Ho 18,3
Número de frutos por planta 61,551 ** 0,000 Rechaza Ho 26,5
Peso promedio de frutos (g) 28,708 ** 0,000 Rechaza Ho 14,0
Días al 50% de floración 16,330 ** 0,000 Rechaza Ho 1,9

Tabla 8A. Análisis de varianza de valores promedios del rendimiento y
características de Capsicum annum L., “ají páprika” por efecto de cepas
nativas de Trichoderma spp biocontroladoras y dos testigos. Mochumí,
2008.

Características Fc Sign p Decisión CV (%)
Rendimiento total (T/ha) 60,298 ** 0,000 Rechaza Ho 18,4
Rendimiento 1ª paña 13,5876 ** 0,000 Rechaza Ho 16,8
Rendimiento 2ª paña 8,7548 ** 0,002 Rechaza Ho 6,5
Rendimiento 3ª paña 10,0520 ** 0,001 Rechaza Ho 6,2
Número de frutos por planta 11,403 * 0,020 Rechaza Ho 14,8
Peso unitario de fruto seco
(g)

12,557 * 0,026
Rechaza Ho 15,6

Días al 50% de la floración 22,570 ** 0,010 Rechaza Ho 10,97

*  Significativo, ** Altamente significativo, NS No significativo
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