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RESUMEN
Raudes Reyes, M 2006. Efecto de la aplicaci6n de TRICHOZ~ (Triclwderma
harzianwn.) en la promoci6n del rendimiento de tomate, chile dulce y pepino en
invemadero en Zamorano. Proyecto especial del Programa de Ingeniero Agr6nomo,
Zamorano. Honduras. 17 p.

En Honduras, el tomate, chile dulce y pepino son hortalizas con alta importancia
econ6mica Estes cultivos son afectados por complejos de plagas y enfennedades, por lo
que una medida altemativa al usa de quirnicos, es el control biol6gico de plagas que
utiliza hongos benefices de suelo. Trichodenna harzianum es un hongo antagonista de
pat6genos de suelo, especialmente efecrivo contra Rhizoctonia, Fusariwn y Pythiwn. El
hongo crece en las raices de plantas, las que coloniza nipidamente, y a su vez, es llll
excelente estimulador del crecimiento radicular. El objetivo fue evaluar el efecto de
TRICHOZAM·&J sabre phintulas en el rendimien1o de los cultivos de: pepino, chile dulce
y tomate. El experimento se dividiO en: Ensayo I, realizado en phintulas de tomate, chile
dulce y pepino en semillero, los tratarnientos fueron: pl:intulas aplicadas con 60 gfha, 120
glha, 180 glha, 240 glba, 360 glba, 480 glha de TRICHOZAM'" y el testigo al cual nose
aplicO. La variable altum de phintula en tomate y pepino con el usa de T. har:zianum
incrementO significativamente con respecto al testigo, rnientras que para la longitud de
raiz el chile dulce y el pepino tuvieron mayor desarrollo radicular en comparaci6n al
testigo; en tomate y chile dulce las aplicaciones de 180 glba de TRICHOZ~
alcanzaron el mayor peso fresco de phintulas, el tratamiento aplicado con 240 gfha de
1RICHOZ~ alcanz6 Ja mayor cantidad de materia seca en tomate. El tratamiento que
presentO una tendencia a mejorar las variables medidas en los tres cultivos fue el
tratamiento 180 glha de TRlCHOZAM'!i. En el ensayo II, se realizO una evaluaci6n en
tomate bajo invernadero, aplidndose TRICHOZ~ en la siembra, siembraltransplante,
80 g/ha aplkados cuatro veces durante el deJa del cultivo, 240 g/ha aplicados cuatro
veces durante el ciclo del cultivo y el testigo (sin aplicaciOn). Los rendimientos
alcanzados con las aplicaciones de TRJCHOZ~ fueron estadisticamente iguales entre
ellos y el testigo (sin aplicaci6n).
Palabras clave:
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Antag6nico,

hongo

micopar<isito,
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VIII

CONTEJ'.'IDO
Portadilla... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Autoria... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... . .. ... ... ... ... ... ...
Pagina de firmas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Dedicatoria... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Agradecimientos. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ...
Agradecimientos a patrocinadores... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .
Resumen... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... .. . . . .
Contenido... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
fndice de cuadros... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......
fndice de figuras... ... ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
fndice de anexos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. . .. ... ... . .. ... ... ...

1

n
111

rv
v
VI
VII

vn1

x
XI

xu

I.
1.1
1.2

INTRODUCCION.............................................................................. .
OBJETIVO GENERAL .................. ····-··-············· ... -···-·-···-·OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................... .

I
2
2

2.

MATERIALES Y METODOS ............................................ .
ENSAYO I: EVALUACION EN PLANTuLAS ......................... .
Establecimiento del ensayo .................................................. .
Tratamientos ................................................................... ..
Muestreo ....................................................................... ..
Variables medidas en pJa:ntulas ............................................... .
Disefio experimental ........................................................... .
An<ilisis estadistico ............................................................. .
ENSAYO II: EVALUACIONEN CAMPO ............................... .
Establecimiento del ensayo .................................................. ..
Tratamientos .................................................................... .
Variables med.idas en campo ................................................. .
Disefio experimental.............................................................. .
A.n<ilisis estadistico............................................................ ..

3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6

RESULTADOS Y DISCUSION .......................................... .
ENSAYO 1: EVALUACIONENPLAmULAS ......................... .
Tomate .......................................................................... .
Chile dulce ...................................................................... .
Pepino ........................................................................... ..
ENSAYO II: EVALUACION EN CAMPO ............................... .

7
7

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

7
8
10
12

X

iNDICE DE CUADROS
Cuadros

P3.gina

1. Efecto de Trichoderma harzianwn en semillero sabre la longitud de raiz
y la altura de pl<intulas (em) en tomate al momenta de transplante.
Zamorano, 2006... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..............

7

2. Efecto de Triclwderma harzianwn en sernillero sabre el peso fresco y
seco de phintulas (g) de tomate a1 momenta de transplante. Zamorano,
2006........ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .....

8

3. Efecto de Trichoderma harziammz en semillero sabre la longitud de raiz
y la altura de plcintulas (em) en chile dulce al momenta de transplante.
Zamorano, 2006 ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

9

4. Efecto de Trichodenna harzianwn en semillero sabre el peso fresco y
seco de pl:intulas (g) de chile dulce al momenta de transplante. Zamorano,
2006 ............... ·•· ·•· ·•· ............................................. ·•· ... ... ...... 10
5. Efecto de Trichoderma harzianwn en semillero sabre la longitud de raiz
y la altura de pl:intulas (em) en pepino al momenta de transplante.
Zamorano, 2006... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... 11
6. Efecto de Triclwdenna harzianum en semillero sabre el peso fresco y
seco de pl<intulas (g) de pepino al momenta de transplante. Zamorano,
2006 .......................................... ········ .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 11
7. Efecto de Trichoderma har:zianum en el rendimiento del cultivo de tomate
en invemadero de Zamorano, 2006 ................................................. 12

XI

INDICE DE FIGURAS
Figuras

P:igina

1. Incremento de los tratamientos jnoculados con Trichoderma harzianum en
relaci6n al testigo para las variables longitud de raiz, altura, peso fresco y
peso seco de pl:intulas de tomate a1 momenta del transplante. Zamorano,
2006... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........

8

2. Incremento de los tratamientos inoculados con Trichoderma harzianwn en
relaci6n a1 testigo para las variables longitud de raiz, altura, peso fresco y
peso seco de phintulas de chile dulce al momenta del transplante. Zamorano,
2006... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 10
3. Incremento de los tratarnientos inoculados con Trichodenna har:danum en
relaci6n a1 testigo para las variables longitud de raiz, altura, peso fresco y
peso seco de pl<intulas de pepino al momenta del transplante. Zamorano,
2006 ...................................................................................... 12
4. Incremento de los tratamientos con relaci6n al testigo en el rendimiento del
cultivo detornate en invemadero. Zamorano, 2006 ................................ 13

1. INTRODUCCION
En Honduras, el tomate, chile dulce y pepino estin entre las hortalizas que tienen alta
importancia econ6mica, debido a que adem8.s de generar una gran fuente de ingreso para
los agricultores esti abriendo las puertas de las exportaciones al mercado intemacionaL
Actualmente estos cultivos estan siendo afectados por complejos problemas de insectos y
enfermedades, que han generado tm abuso de plaguicidas para su control creando
resistencia y provocando contaminaci6n al suelo y media ambiente.
Como una medida alternativa al usa de quimicos, actualmente en el control biol6gico de
plagas se ha buscado la manera de utilizar bongos ben6ficos de suelo que ayuden a
aumentar el rendirniento de los cultivos y proteger el sistema radicular del ataque de
enfermedades provocadas por bongos pat6genos, creando una bioproteccion natural
(Mendez Martinez 2003).
Trichoderma harzianum es un bongo antagonista de pat6genos de suelos y se encuentra
presente en la mayoria de los suelos. Su crecimiento seve favorecido par la presencia de
raices de planta.l. a las que coloniza rapidarnente. Seglin la Universidad de Zulia 2006
Trichoderma spp. son eficientes productores de polisacaridasas, proteasas y Iipasas,
compuestos que pueden ser usados en la degradaci6n de Ia pared de las c6Julas del
pat6geno. El efecto antag6nico se debe a la capacidad de Trichoderma harzianum de
producir enzimas quitinoliticas (endoquitinasa y quitobiosdasa) las que actllan sabre las
paredes compuestas de quitina de los bongos que parasita.
Trichodenna harzianwn tiene excelentes propiedades para el control biol6gico, siendo
especialmente efectiva contra Rhizoctonia, Fusarium y Pythium. A su vez, es un
excelente estimulador del crecimiento raclicular (Iabiotec 2006).
Trichoderma har::ianwn ha generado gran expectativa en los agricultores par sus
beneficios en el desarrollo de phintulas a nivel radicular en sernilleros, disminuci6n en la
ferti1izaci6n nitrogenada debido a que solubiliza el manganeso sin importar el pH del
meclio (Altomare et al. 2006) y controla algunos bongos aereos como Botritis cinerea y
Pseudoperonospora cubensis (Universidad de Zulia 2006).
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1.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto de TRICHOZAlvf:tJ sabre el desarrollo de plantulas y en la promocj6n
del rendimiento de los cultivos de pepino, chile dulce y tomate.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Deterrninar el efecto de siete dosis de TRICHOZAlv~ sabre las plimtulas de pepino, chile
dulce y tomate.
Determinar el efecto en el rendimiento del cultivo de tomate, con diferentes dosis de
TRICHOZAM"'.
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2. MATERIALES Y !VIETODOS
2.1 ENSAYO 1: EVALUACION EN PLANTULAS
2~1.1

Establecimiento del ensayo

El ensayo se realiz6 de julio a octubre de 2006 en los invernaderos de producci6n de
phintulas de las empresas universitarias en Zamorano, localizado en el Valle del Yeguare,
Departamento de Francisco Morazan a 30 km al este de Tegucigalp~ Honduras. Ellugar
esti a 14° latitud norte, 87° longitud oeste, a 800 msnm, prec:ipitaci6n de 1200 rum
promedio anual y una temperatura promedio anual de 23°C.
Se utilizaron bandejas phisticas de 200 celdas, en las que se coloc6 una semilla por celda
de tomate variedad Butte; bandejas pl<isticas de 200 celda, en las que se coloc6 una
semilla de chile dulce de Ia variedad Plutona Fl y bandejas pl3.sticas de 128 celdas, donde

se coloc6 una semilla par celda del pepino variedad Sandoro Fl, las que fueron Uenadas
con el media Sunshine Mix (peat moss). Colocadas las semillas, se realiz6 una aplicaci6n
de 1RICHO~ y luego se llevaron las bandejas al cuarto oscuro por tres elias para
unifonnizar Ja genninaci6n; posterionnente se Ilevaron al invemadero. Las semWas
germinaron a los cinco dias despu6s de sembradas en el caso de tomate y chile y al tercer
dia en el pepino. El muestreo se realiz6 a los nueve elias en el pepino, 25 dias en el tomate
y 30 dias en el chile.

2.1.2 Tratamientos
Los tratamientos se incorporaron en la siembra con una soluci6n que contenia agua y
adherente (1 ceiL de soluci6n para unifonnizarla). Se diluy6 y aplic6 la dosis para cada
tratarniento tomando en cuenta que cada planta fue aplicada con 5 mL de soluci6n. Se
ap1ic6 siete tratlmientos 60, 120, 180, 240, 360 y 480 gJha de froducto TRJCHOZAM"'
(Trichoderma har=ianum) a una concentraci6n de 1.25 x 10 conidias por gramo de
producto comercial y un testigo (sin aplicaci6n).

2.13 .Muestreo

En el invemadero de phintulas se bicieron muestreos de diez plantas por unidad

eA-perimental.
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2.1.4 Variables medidas en phintulas

•

Largo de raiz: Se limpi6 la plintula del pil6n y se midi6 el largo de raiz desde el
Cuello de Ia planta hasta Ia punta de rafz mas larga.

•

Peso fresco de plantas: Se pes6la pl8ntula sin pil6n.

•

Peso seco de plantas: Se tom6 el peso de la materia seca de las pl<intulas con una
balanza analitica, la materia seca se obtuvo al poner las plantas en un homo de secado
a IOYC durante 24 horas.

•

Altura de planta: Se midi6 Ia altura desde el cuello de Ia planta hasta el meristemo
terminal.

•

NUmero de unidades formadoras de colonia (UFC) par planta: Se rea1iz6 un
monitoreo de Trichodenna harzianwn por el metoda de diluci6n seriada. Este m6todo
es para monitorear las poblaciones de T. harzianwn en la raiz de pl3.ntulas aplicadas
con TRICHOZ~, de esta manera se pudo ver el establecimiento del hongo en Ia
planta. Se utiliz6 el procedimiento que a continuaci6n se detalla:
Se tom6 una muestra de raiz por planta cortada desde e1 cuello hasta la punta de la
raiz mas larga, se preparO la soluci6n madre con la raiz de la pl8.ntula en una soluci6n
de 10 mL de agua esterilizada Posteriormente, se agit6 constantemente durante dos
minutos para garantizar la distribuci6n de las UFC en 1a soluci6n. Se realizaron tres
diluc:iones 1:10 partiendo de la soluc:i6n madre, utilizando una pipeta de 10 mL y se
extrajo 1 mL de la soluci6n madre, finalmente se afiadi6 9 mL de agua destilada. Se
realiz6 el mismo procedimiento para la segunda y tercem diluci6n.
Se tom6 una muestra de 1 mL de cad.a diluci6n y se sembr6 por duplicado en un
medio de PDA en placas petri, las que se colocaron a 28°C por tres elias en una
c<imara de incubaci6n. Se identificaron las colonias de T. harzianwn.

•

Incremento con respecto al testigo: Se calcul6 el incremento con relaci6n al testigo de
cada uno de los tratarnientos en todas las variables. El incremento se determine con la
formula:
Incremento~

( ( Mt/Mo) -1) x 100

Donde: Mt = Medida del tratamiento en variable x.
Mo = Medida del testigo absoluto.

2.1.5 Disefio experimental

Se utiliz6 un disefio completo al azar (DCA). Para los tres cultivos se hicieron cinco
repeticiones y siete tratarnientos par cada cultivo para un total de 35 unidades
ex'Perimentales. Cada unidad experimental fue constituida por diez pl<intulas.

5

2.1.6 An3.Iisis estadfstico

Se utiliz6 el programa estadistico ""Statistical Analysis System". (SAS®, 2006). Se realiz6
un Amilisis de Varianza (ANDEVA) usando un Modelo Lineal General (GLM) y una
separaci6n de medias "Duncan". El nivel de significancia exigido fue de 0.05.

2.2 ENSAYO II: EVALUACION EN CAMPO

2.2.1 Establecimiento del ensayo
En el semillero se utilizaron bandejas plisticas de 200 celdas, las que fueron llenadas con
el media Sunshine Mix (peat moss). En cada celda se sembr6 una sernilla de tomate
variedad Alboran y luego se trasladaron al cuarto oscuro par tres dias para uniformizar la

gerrninaci6n; seguidamente las plimtulas fueron trasladadas al invemadero donde
permanecieron 19 dias para luego ser transplantadas en balsas negras de polietileno de
12 x 19 pu1gadas en doble hilera.

2.2.2 Tratamientos

Tratamiento 1: Plantas que fueron aplicadas con 240 g/ha de TRICHOZ.Al'vf19
Unicamente al momenta de la siembra en senrillero.

Tratamiento 2: Plantas que fueron aplicadas con 240 g!ha de TRlCHOZ~ al
momenta del transplante en el campo.
Tratamiento 3: Plantas que fueron aplicadas cuatro veces cada 20 elias despues del
transplante durante el ciclo del cultivo con 80 g/ha de TRlCHOZ~ en cada aplicaci6n.
Tratamiento 4: Plantas que fueron aplicadas cuatro veces cada 20 elias despues del
transplante durante el ciclo del cultivo con 240 g/ha de TRICHOZ~ en cada
aplicaci6n.
Testigo: Plantas que no recibieron apiicaciOn de TRICHOZ~.

2.2.3 Variables medidas en campo
•

NUmero de frutos cosechados: Se cont6 el nUmero de frutos par unidad experimental.

•

Peso en fresco (lblha): Se pesaron los frutos cosechados por unidad experimental.

•

Incremento con respecto aJ testigo: Se calculO el incremento con relaci6n aJ testigo de
cada uno de los tratamientos en todas las variables.
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2.2.4 Disefio experimental

Se utiliz6 un clisefio complete al azar (DCA), con ocho repeticiones y cinco tratamientos
con un total de 40 unidades e}..'J)erimentales. Cada unidad experimental fue constituida por

30 plantas con un area total de 13.5 m2 par unidad experimental. Las unidades
e~entales constaban de doble fila por cama en un total de area experimental de 540
m (Anexo !).

2.1.5 Anilisis estadistico
Se utiliz6 el programa estadistico "'Statistical Analysis System". (SAS®. 2006). Se realiz6
un Analisis de Varianza (ANDEVA) usando un Modelo Lineal General (GLM) y una

separaci6n de medias «Duncan". El nivel de significancia exigido fue de 0.05.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1 ENSAYO I: EVALUACION EN PLANTULAS

3.1.1 Tomate
Ninguno de los tratamientos influyO sabre la longitud de raiz, en pl8ntulas de tomate
aplicadas con Triclwderma harzianum comparadas con el testigo no tuvieron diferencias
signi:ficativas. Seglln Coloma (2003) las plantulas de tomate inoculadas conT. harzianwn
mejoraron significarivamente el tamaiio de raices, En contraste con los resultados de
Coloma (2003) los resultados de este ensayo se atribuyen a que las raices no fueron
afectadas par agentes pat6genos que perjudicaran su desarrollo, y que en el corto tiempo
que estuvieron en semillero Ia agresividad del T. harzianwn coloniz6 de forma
homogenea las raices de todos los tratamientos. Para la variable altura de plftntula, el
tratamiento aplicado con 180 glha de T. Jwr:::ianwn present6 la mayor altura de phintula
con tm incremento de 11% sabre Ia altura del testigo, mientras que el tratamiento aplicado
con 60 glha y el testigo mostraron la menor altura en comparaci6n con los demits
tratamientos (Cuadro I y Figura 1).

Cuadra 1. Efecto de Trichodenna harzianum en semillero sabre la longitud de raiz y la
altura de plcintulas (em) en to mate al momento de transplante. Zamorano, 2006.
Dosis (glha)
Longitud de raiz
Altura de ph\ntula
8.92a&
7.56 b&
60
120
8.86 a
7.84 ab
8.38a
8.31 a
180
7.66 ab
8.10 a
240
8.56 a
7.88 ab
360
8.15
a
8.06
ab
480
0 (Testigo)
8.47 a
7.47 b
_&

Medias dentro de la misma columna con la misma letra son estadisticamente iguales, prueba Duncan.

AI igual que la altura de plcintula el tratamiento aplicado con T. harzianwn a una dosis de

180 glha present6 los mayores valores de peso fresco en plcintulas con un incremento de
21% sabre el t-estigo. Las medidas m<is ba,ias de longitud de raiz y altura de pl3.ntula
fueron observadas en el testigo y los tratamientos aplicados con T. harzianum a 240 y
120 glba, para la variable peso seco de pl8ntulas Unicamente se encontr6 diferencia

8
significativa en el tratamiento aplicado con T. harzianum a 240 glha con un incremento de
31% sobre el testigo, en los demas tratamientos no se encontraron diferencias estadisticas
entre ellos (Cuadro 2 y Figura 1).

Cuadro 2. Efecto de Trichoderma harzianum en semillero sobre el peso fresco y seco de
plantulas (g) de tomate al momento de transplante. Zamorano. 2006.
Dosis (g/ha)
Peso fresco de plantula
Peso seco de plantula

60
120
180
240
360
480
0 (Testigo)
&

1.59 ab &
1.28 c
1.81 a
1.45 be
1.64 ab
1.57 ab
1.49 be

0.093 b &
0.090 b
0.080 b
O.ll7 a
0.093 b
0.099 b
0.089 b

Medias dentro de Ia misma columna con Ia misma letra son estadisticarnente igualcs, prueba Duncan.
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Figura 1. Incremento de los tratamientos inoculados con Trichoderma harzianum en
relaci6n al testigo para las variables longitud de ralz, altura, peso fresco y peso seco de
plantulas de tomate al momento del transplante. Zamorano, 2006.

3.1.2 Chile dulce
El chile dulce aplicado con Trichoderma harzianum no present6 diferencias significativas
entre tratamientos en Ia longitud de raiz, sin embargo es importante mencionar que se
observ6 que el testigo present6 Ia menor media en Ia longitud de raiz, el comportamiento
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similar entre tratamientos se debe a que no estuvieron aislados uno de otro, y el
comportamiento agres1vo de T. harziamnn in\'adi6 los tratamientos en forma
generalizada.

En la altura de plintulas se observ6 alta variabilidad estadistica entre tratamientos, 180 y
60 glha de T. harzianwn y el testigo fueron similares teniendo las mayores alturas en
comparaci6n con el resto de los tratamientos, las aplicaciones de 480 y 240 glha tuvieron
los menores parametres en altura (Cuadra 3 y Figura 2).

Cuadra 3. Efecto de Trichoderma harzianwn en semillero sabre Ia longitud de raiz y la
altura de phintulas (em) en chile dulc-e al momenta de transplante. Zamorano, 2006.
Dosis (glha)
Longitud de raiz
Altura de plantula

60
120
180
240
360
480
0 (Testigo)
&

7.42 a &

10.60 a

7.45 a
7.25a
7.04a
6.94 a
6.81 a
6.58 a

I 0.40 ab

&

10.89 a
9.02
c
!0.17ab
9.64 be
10.46 a

Medias dentro de Ia misma columna con la misma letra son estadisticamente iguales, prueba Duncan.

Las phintulas aplicadas con 180 glha de Trichoderma harzianwn alcanzaron el mayor
peso fresco, las aplicaciones con 120, 360 y 240 glha de T. harzianum tuvieron las medias
mas bajas del total de tratamientos. En cuanto al peso seco de phintula 60, 180 y 480 gfha
alcanzaron los valores mas altos, mientras que 240 glha tuvo el menor peso seco, en las
variables peso fresco y seco se mantiene la tendencia que las aplicaciones con 180 y 480
glha presentaran los valores mayores (Cuadra 4 y Figura 2).
En todas las variables medidas los menores rendimientos los tuvo 240 gfha y 180 gfha
siempre tuvo una tendencia de alcanzar los rendimientos mas altos entre los tratamientos.
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Cuadro 4. Efecto de Trichoderma harzianum en semillero sobre el peso fresco y seco de
phintulas (g) de chiJe dulce aJ momento de transplante. Zamorano, 2006.
Dosis (glha)
Peso fresco de phintula
Peso seco de phintula
1.47 ab

60
120
180
240
360
480
0 (Testigo)

0.097 a

&

1.23 cd
1.49 a
1.08
d
1.27 bed
1.37 abc
1.43 ab

&

0.077 be
0.095 a
0.072 c
0.085 abc
0.098 a
0.092 ab

& Medias dentro de Ia misma columna con la misma letra son estadisticamente iguales. prueba Duncan.
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Figura 2. Incremento de los tratamientos inoculados con Trichoderma har=ianum en
relaci6n al testigo para las variables longitud de raiz, altura, peso fresco y peso seco de
phintulas de chile dulce al momento del transplante. Zamorano, 2006.

3.1.3 Pepino

En el cuadro 5 se observa que en la longitud de raiz en plantulas de pepino aplicadas con
Trichoderma har::ianum se encontraron diferencias significativas, Ia aplicaci6n de 180
glha present6 las raices mas largas que tuvieron un incremento de 30% sobre el testigo, el
testigo mostr6 los promedios de longitud de ra:iz mas bajos entre los tratamientos.
En Ia altura de plimtula existi6 diferencia significativa en Ia aplicaci6n de 360 glha que
mostr6 un incremento de 18% sobre el testigo (Figura 3). El testigo en el pepino para las
variables longitud de raiz y aJtura de plantula present6 los parametros mas bajos en
comparaci6n con el resto de los tratamientos. Seg(ln la Universidad de Zulia 2006
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Trichodenna harzianum incrementa la absorci6n de nutrientes a !raves del mejoramiento
del desarrollo radicular y promoviendo la disponibilidad de nutrientes necesarios para la
p1anta.

Cuadra 5. Efecto de Trichodenna harzianum en semillero sabre la longitud de raiz y la
altura de phintulas (em) en pepino al momenta de transplante. Zamorano, 2006.
Dosis (glba)
Longitud de raiz
Altura de phintula

60

7.20 b

120
180
240

7.02 be
8.11a
7.56 ab
7.38 ab
6.85 be
6.25 e

360
480
0 (Testigo)
&

&

10.65 ab &
9.56 ab
9.82ab
9.95 ab
10.86a
10.17 ab
9.19 b

Medias dentro de Ia misma columna con Ia misma \etra son estadlsticamente iguales, prueba Duncan.

En el cuadro 6 se observ6 que para las variables peso fresco y peso seco de plantula para
el pepino en semillero no hubo diferencias significativas. Es importante notar que el
testigo tiene el valor de media mis bajo en peso seco, y que el peso seco de la aplicaci6n
de 180 g!ha al igual que la variable Iongitud de raiz presenta las medias m:is altas con
respecto a los de:rn3s tratamientos.
Los datos de la variable peso fresco encontrados en el pepino eoncuerdan c-On el ensayo
realizado por Coloma (2003) en el que evalu6 la misma variable cony sin T. harzianwn
sin encontrar diferencia significativa. Sin embargo todos los tratami.entos presentaron un
aumento en relaci6n al testigo.

Cuadro 6. Efecto de Trichodenna harzianwn en sernillero sobre el peso fresco y seco de
pl8ntulas (g) de pepino al momenta de transplante. Zamorano, 2006.
Dosis (glha.)
Peso fresco de plintula
Peso seco de phintula

60

1.66 a &

0.066 a &

120
180
240

1.53 a
1.82 a

0.065 a
0.068 a
0.066 a

360
480
0 (Testigo)

1.80 a
1.86 a
1.86 a
1.55 a

0.064 a
0.064 a
0.063 a

Medias dentro de la misma columna con la misma letra son estadisticamente iguales, prueba Duncan.
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Figura 3. Incremento de los tratamientos inoculados con Trichodemw har=ianum en
relaci6n aJ testigo para las variables longitud de raiz, aLtura, peso fresco y peso seco de
plantulas de pepino al momento del transplante. Zamorano, 2006.

3.2 ENSA YO U: EVALUACI6N EN CAMPO
Los resultados de este ensayo muestran que las aplicaciones de Trichoderma harzianum
en diferentes etapas del cultivo de tomate no presentaron diferencia significativa en
cuanto a las variables nurnero de frutoslha y peso en lb/ha (Cuadro 7), estos resultado se
pueden atribuir a que los tratamientos no estaban aislados uno de otro, lo que pudo
provocar una colonizaci6n generalizada de 7: har=ianum entre tod.as las unidades
experimentales, Sin embargo Ia apJjcaci6n siembra/transplante de T. harzianum mostr6 un
incremento de 3.4% de frutoslha y 1.2% sobre el peso del testigo sin aplicaci6n (Figura
4). Las plantas no presentaron sintomas de ataque de enfermedades fungosas
posiblemente por el efecto antagonista que ejerce el T. har=ianum Jo que pudo atectar al
momento de ver diferencias estadisticas en los rendimientos del cultivo.

Cuadro 7. Efecto de Trichoderma harzianum en el rendimiento del cultivo de tomate en
invemadero de Zamorano, 2006.
Rendimiento
Dosis
Momento de la
Aplicaci6n
(g/ha)
Frutos!ha
Peso (lblha)
16060 a &
5061 a &
240
Siembra
17046 a
5 111 a
Siembra/transplante
240
16371 a
4962 a
A los 20, 40, 60 y 80 ddt •
80
5141 a
A los 20, 40, 60 y 80 ddt
240
16577 a
5050a
0 (Testigo)
Sin aplicaci6n
16480 a
"' Medias con Ia misma letra son estlldisticamcntc igunles. prucbn Duncan.
• ddt = Dias dcspues del l.l'aDSplantc.
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Los datos obtenidos fueron diferentes a los del ensayo de Coloma (2003), en el que
observo un aumento signiiicativo en el rendimiento del tomate sembrado en campo con
aplicaciones de T. har=ianum en Ia siembra y transplante comparado con el testigo sin T.
harzianum.
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Tratamientos
T I = 240 g/ha de TRlCHOZAM 11 en Ia siembra, T2 = 240 g/ba de TRJCHOZ~ siembraltransplante,
T3 = 80 g/ha de TRICHOZ.Mf> a los 20, 40, 60 y 80 ddt, T4 = 240 glba de TRlCHOZAM<J) a los 20, 40,
60 y 80 ddt.

Figura 4. Incremento de los tratamientos con relacion aJ testigo en el rendimiento del
cuJtivo de tomate en invemadero. Zamorano, 2006.

4. CONCLUSIONES
La falta de aislamiento entre los tratamientos aplicados con TRICHOZ.Alvf9 a los cultivos
pudo haber ocasionado que la agresiv:idad de Trichodenna har=ianum colonizara todas las
unidades experimentales.

Baja las condiciones que se realiz6 el ensayo del tomate en invemadero, las plantas no
presentaron sintomas de enfennedades fungosas lo que favoreci6 que el tratamiento
testigo presentara los rnismos rendimientos en comparaci6n a los tratamientos con
T. harzianum.
Las aplicaciones de T. harzianum en to mate y pepmo en semillero meJ ora
significativamente la altura de pl<intulas en comparaci6n a no aplicar T. harzianwn
(testigo) mientras que la longitud de raiz el pepino y el chile dulce mostraron mayor
desarrollo de la parte radicular con las aplicaciones de T. harzianum con respecto al
testigo.

Para la variable longitud de raiz en tornate, las aplicaciones con T. hariiammz no
mostraron cambios en comparaci6n al testigo.
En pepino, los tratamientos aplicados con '1: harzianum y el testigo (sin aplicaci6n) no
mostraron diferencia significativa para las variables peso fresco y seco, hubo nna leve
tendencia que el testigo presentara las menores medias para estas variables.
En los cultivos de tomate y chile dulce en sernillero las aplicaciones de 180 glha de
TRICHOZ~ alcanzaron el mayor peso fresco de pliDtulas en comparaci6n con los
dem<is tratamientos.
El tra:tamiento aplicado con 240 gfha de TRICHOZ~ alcanz6 la mayor cantidad de
materia seca en pliiDtulas de tomate, los dem:is tratarnientos fueron inferiores en
acumulaci6n de materia seca y no presentaron d.iferencia significativa entre ellos.
El tratamiento que present6 una tendencia a mejorar todas las variables medidas en los
cultivos de tomate, chile dulce y pepino fue el tratamiento donde se aplic6 180 gfha de
1RICHOZAJ.i'".

En tomate, el tratamiento con dos aplicaciones de TRICHOZA.M_'!P (240 glha durante la
siembra y el transplante) tuvo un incremento leve en el nUmero de frutos par hectarea.
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7. ANEXOS
Anexo 1. Distribuci6n de tratamientos de TRICHOZ~ en cultivo de tomate en
invemadero.
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