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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en el predio Eldelira, ubicada en la  vía 

Daule-Santa Lucia, Rcto. Fátima, cantón  Santa Lucia: Los objetivos específicos 

fueron: 1) Evaluar dos dosis de Trichoderma sp mas dos dosis del fungicida orgánico 

Timorex sobre la incidencia y severidad de patógenos en el cultivo de tomate; 2) 

Determinar el mejor tratamiento sobre la severidad de enfermedades en el cultivo de 

tomate y 3) Realizar el análisis de presupuesto parcial de los tratamientos. 

 

Se empleó el diseño de bloques completamente al azar con seis repeticiones y cinco 

tratamientos, Los tratamientos fueron  dos dosis de Trichoderma 1 y 1.5 L/ha más 

dos dosis de Timorex 1 y 1.5 L/ha y un testigo absoluto. Se evaluaron las  siguientes 

variables: incidencia y severidad de enfermedad y se expreso en porcentaje, altura de 

planta (cm), rendimiento (kg/ha), número total de frutos/planta. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyo: 1) que en los tratamientos de 

Trichoderma con 1 L/ha y 1.5 L/ha y Timorex 1 L/ha no presentaron incidencia  de 

enfermedades.  Los tratamientos de Timorex 1.5 L/ha y testigo absoluto presentaron 

incindencia de Ralstonia solanacearum en el cultivo de tomate cherry; 2) El mejor  

rendimiento fue con el tratamiento de Trichoderma 1 L/ha  con 34206.35 kg/ha y 3) 

El análisis económico de los tratamientos  indica que el tratamiento de Trichoderma 

1 L/ha tuvo la mejor la tasa de retorno marginal con 5507.38%. 
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SUMMARY 

 

The present research was carried out in the Eldelira estate, located in the Daule-Santa 

Lucia road, Rcto. Fatima, canton Santa Lucia: The specific objectives were: 1) To 

evaluate two doses of Trichodermasp plus two doses of the organic fungicide 

Timorex on the incidence and severity of pathogens in the tomato crop; 2) Determine 

the best treatment on the severity of diseases in the tomato crop and 3) Carry out the 

partial budget analysis of the treatments. 

 

The treatments were two doses of Trichoderma 1 and 1.5 L / ha plus two doses of 

Timorex 1 and 1.5 L / ha and an absolute control. The following variables were 

evaluated: incidence and severity of disease and expressed as percentage, plant 

height (cm), yield (kg / ha), total number of fruits / plant. 

 

According to the results obtained, it was concluded: 1) that in the treatments of 

Trichoderma with 1 L / ha and 1.5 L / ha and Timorex 1 L / ha did not present 

disease incidence. The treatments of Timorex 1.5 L / ha and absolute control 

presented incineration of Ralstonia solanacearum in the cultivation of cherry tomato; 

2) The best performance was with the treatment of Trichoderma 1 L / ha with 

34206.35 kg / ha and 3) The economic analysis of the treatments indicated that the 

treatment of Trichoderma 1 L / ha had the best marginal return rate with 5507.38%. 
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I INTRODUCCIÓN 

 

El tomate es un  rubro que puede ser sembrado en forma planificada, es una de las 

hortalizas importantes en el consumo de los seres humanos. Sin embargo, bajo 

condiciones de alta temperatura y humedad, el cultivo se ve afectado por diversas 

enfermedades reducen su producción. Estas enfermedades causan el bajo 

rendimiento y calidad e inclusive pérdida total, debido a la agresividad de las 

mismas, solamente los tratamientos en forma preventiva presentan cierto grado de 

eficacia. El tomate tipo Cherry corresponde a la especie Solanum lycopersicum 

variedad cerasiforme, botánicamente considerada como la forma ancestral del tomate 

cultivado y se encuentra diseminada en las regiones tropicales y subtropicales del 

mundo (Lobo y Medina, 2001). En Ecuador, la superficie sembrada de tomate es de 

2.609 ha, con una producción de 50.552 TM (ESPAC, 2008). 

 

 El cultivo de tomate es afectado por enfermedades e insectos plagas que provocan 

pérdidas en los rendimientos y el consiguiente aumento en los costos de producción 

por las medidas que se implementan para su control  (Vivas L y Arias M, 2009). 

 

En  consecuencia dada a la superficie sembrada en el Ecuador, con respecto de años 

anteriores y, en vista de las enfermedades que provocan deficiencias en el cultivo de 

tomate, es imperactivo promover esta investigación, de un control biológico para 

reducir el ataque fitopatógeno  y el uso de fungicidas químicos. El género 

Trichoderma posee mecanismos antagónicos sobre fitopatógenos, tales como 

competencia por nutrientes, micoparasitismo, antibiosis y efectos sobre las plantas, 

implicando la modificación de la rizosfera, colonización radical, solubilización de 

nutrientes, promoción del crecimiento, tolerancia a estrés de tipo biótico y abiótico, e 

inducción de resistencia (Howell, 2003).  

 

Algunas especies de Trichoderma son ampliamente utilizadas como agentes de 

control biológico (por ejemplo Trichoderma harzianum, Trichoderma virens, 

Trichoderma viride, Trichoderma asperellum, Trichoderma koningii) en la 

agricultura contra varios hongos fitopatógenos y nematodos, otras para la producción 

de enzimas (celulasas, glucanasas, pectinasas, quitinasas, proteasas) y antibióticos 

(peptaiboles, gliotoxina, 6-pentil-α-pirona, atroviridinas) activos contra hongos, 
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bacterias y células cancerígenas humanas, en la biorremediación de ambientes 

contaminados, y como fuente de genes para la obtención de plantas transgénicas 

(Harman, 2000). 

 

Hipótesis  

 

El uso de Trichoderma spp controlará  enfermedades y mejorará la calidad del fruto 

en el cultivo de tomate. 

 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad uno de los principales problemas que afrontan los agricultores, es la 

lucha constante a todas las consecuencias del cambio climático, que trae consigo 

problemas de diferente magnitud en los cultivos, como la incidencia de 

enfermedades que se proliferan y generan una baja producción, en este proyecto se 

propone una alternativa, a partir del empleo de microorganismos Trichoderma spp, 

que es uno de los antagonistas más utilizados en control fitosanitario, no sólo 

fundamenta el control de enfermedades en el cultivo de tomate, sino que  da como 

respuesta a una reducción del ataque de patógenos que perjudican los cultivos. Por 

otra parte, el uso de agroquímicos afecta al ambiente, salud de las personas y eleva 

los costos de producción. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera afectan los patógenos en la producción de Tomate en el Ecuador? 

 

Justificación  

 

El cultivo de tomate posee características especiales debido a la  susceptibilidad a 

enfermedades, limitando así el desarrollo de la planta y sus frutos. Los hongos del 

género Trichoderma poseen la capacidad de controlar patógenos del suelo, promover 

el crecimiento y mejora la calidad del fruto en varios cultivos. En el presente estudio 

se justifica con la evaluación al   efecto de Trichoderma spp y un fungicida botánico 

en el control de patógenos, perjudiciales en el cultivo de tomate. 
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Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de control biológico con Trichoderma sp más un fungicida botánico 

(Timorex) sobre la incidencia de patógenos, en el cultivo de tomate Cherry variedad 

cerasiforme. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

1.  Evaluar dos dosis de Trichoderma sp mas dos dosis del fungicida botánico 

Timorex sobre la incidencia y severidad de patógenos en el cultivo de tomate. 

 

2. Determinar el mejor tratamiento sobre la severidad de enfermedades en el 

cultivo de tomate. 

 

3. Realizar el análisis de presupuesto parcial de los tratamientos. 
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II REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1  Tomate Cherry  

 

2.1.1  Descripción botánica   

La taxonomía generalmente aceptada es: Clase Dicotyledoneas, Orden Solanales 

(Personateae), Familia Solanaceae y Subfamilia Solanoideae. La situación 

taxonómica del tomate entre las Solanáceas ha resultado siempre clara, no así su 

ubicación genérica. Así, Bauhin C, (1623) en su Pinax reconoce la existencia de un 

grupo de plantas que incluyen los actuales géneros Solanum, Atropa L., Physalis L. y 

otros.  Linneo, en contra de la práctica común en su época y apoyándose en el Pinax, 

incluyó Lycopersicon dentro del género Solanum, denominando al tomate Solanum 

lycopersicum. Durante mucho tiempo se ha aceptado Lycopersicon, tal y como lo 

definió (Miller, 1754) reconociéndose un total de nueve especies. 

Recientemente, ha sido propuesto un cambio en la nomenclatura del género 

Lycopersicon por la cual el tomate se lo denomino Lycopersicon esculentum Mill 

(Peralta I.E., Knapp S.K. y Spooner D.M. 2005). 

 

Aldana (2001) indica  la sistemática del tomate:   

 

Nombre científico: Lycopersicon  esculentum  Mill   

Nombre común: Tomate  

Reino: Vegetal  

Clase: Angiosperma  

Subclase: Dicotyledoneae  

Orden: Tubiflorae 

Familia: Solanaceae  

Género: Lycopersicum 

Especie: esculentum  Mill  

 

El tomate es una hortaliza de más de dos metros de altura y que requiere de tutor y 

amarre. La raíz es pivotante o ramificada, según sea de siembra directa o de 

trasplante. Los tallos son de consistencia herbácea, por ello no pueden sostenerse 

solos; pueden ser determinados o indeterminados (Aldana, 2001).   
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2.1.2  Origen del tomate  

 

El origen del género Lycopersicum se localiza en la región andina que se extiende 

desde el sur de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en México donde se 

domesticó, quizá porque crecería como mala hierba entre los huertos (Infoagro, 

2014). 

 

2.1.3  Características del cultivo 

Los tomates tipo Cherry son claramente diferenciados por su tamaño de otros tipos 

de tomate y los consumidores han asociado esta característica con su excelente 

textura, apariencia y características organolépticas.    

 

2.1.3.1  Tallo  

El tallo principal tiene dos a cuatro cm de diámetro en la base y está cubierto por 

pelos glandulares y no glandulares que salen de la epidermis; sobre el tallo se van 

desarrollando hojas, tallos secundarios e inflorescencias. Éste tiene la propiedad de 

emitir raíces cuando se pone en contacto con el suelo, característica importante que 

se aprovecha en las operaciones culturales de aporque dándole mayor anclaje a la 

planta. 

 

2.1.3.2  Hojas 

Son compuestas imparipinadas con siete a nueve foliolos, los cuales generalmente 

son peciolados, lobulados y con borde dentado, y recubiertos de pelos glandulares. 

Las hojas se disponen de forma alternativa sobre el tallo (Jaramillo et al, 2007).   

  

2.1.3.3  La raíz 

El sistema radical del tomate es superficial y está constituido por la raíz principal 

(corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias. En la 

raíz se encuentra la epidermis, donde se ubican los pelos absorbentes especializados 

en tomar agua y nutrientes, además el cortex y el cilindro central donde se sitúa el 

xilema (Jaramillo et al,  2007).   
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2.1.3.4  La flor   

Perfecta o hermafrodita, regular e hipógina y consta de cinco o más sépalos y de seis 

o más pétalos; tiene un pistilo con cinco estambres, unidos en sus anteras y formando 

un tubo que encierra el pistilo. En algunos casos tienen polinización cruzada. El 

pistilo está compuesto de un ovario, el ovario tiene entre dos y 20 óvulos formados 

según la variedad, y éstos reflejan la forma del fruto que podría desarrollarse. Las 

flores se agrupan en racimos simples ramificados que se desarrollan en el tallo y en 

las ramas del lado opuesto a las hojas. Un racimo puede reunir de cuatro a 20 flores 

dependiendo de la variedad cultivada y las condiciones de desarrollo de la planta; 

una variedad de fruto pequeño como Cherry puede tener hasta 40 flores por 

inflorescencia. Las flores son amarillas y normalmente pequeñas (1 a 2 cm de 

diámetro) (Jaramillo et al, 2007).   

 

2.1.3.5  Polinización  

Existen estudios donde se afirma que las abejas no son las polinizadoras del tomate 

Cherry, ya que la flor no presenta néctar en sus flores que logre atraer los insectos. 

Sin embargo, algunas especies de abejas nativas hacen el trabajo de polinizadores, 

mejorando la producción de frutos. Entre estas nativas tenemos los abejorros y las 

abejas de barro. Los dos insectos constan de una característica similar y es que 

forman sus nidos bajo tierra especialmente donde hay madrigueras de roedores. Cada 

primavera las reinas pueden llegar a tener más de 200 trabajadoras que construirán el 

nido.  

 

2.1.3.6   Fruto  

El tomate tipo Cherry posee frutos de tamaño muy pequeño, de uno a tres cm de 

diámetro, con un peso promedio de 10 g, agrupándose en ramilletes de 15 o más 

frutos; existen gran variedad de colores tales como amarillos, rojos, rosados y 

naranjas. Los frutos pueden ser tipo pera o redondo. Su consumo preferentemente es 

en fresco, como pasa bocas, en cócteles y para decorar platos. El fruto de tomate tipo 

Cherry es bilocular y está constituido por una epidermis o piel e internamente se 

encuentra la pulpa, y las semillas. La maduración del fruto puede ser uniforme, pero 

existen algunas variedades que presentan hombros verdes debido a un factor genético 

(Jaramillo et al, 2007). 
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2.1.3.7  Semilla  

La semilla del tomate es pequeña, con dimensiones aproximadas de 5 x 4 x 2 mm, 

éstas pueden ser de forma globular, ovalada, achatada, casi redonda, ligeramente 

alongada, plana, arriñonada, triangular con la base puntiaguda. La semilla está 

constituida por el embrión, el endospermo y la testa o cubierta seminal, la cual está 

recubierta de pelos. Las semillas dentro del lóculo, en sus últimas etapas de 

desarrollo, aparecen inmersas en una sustancia gelatinosa (Jaramillo et al, 2007). 

 

2.1.2   Contenido Nutricional tomate Cherry 

El valor nutricional de 1 kg de sustancia comestible de tomate tipo Cherry,  se 

describe en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Composición de 100g de porción comestible  de tomate cherry 

Energía (Kcal) 22,0 

Agua (g) 93,50 

Carbohidratos (g) 4,50 

Fibra (g) 0,8 

Proteínas (g) 0,6 

Lípidos (g) 0,1 

Fósforo (mg) 17,0 

Potasio (mg) 193,0 

Sodio (mg) 70,0 

Calcio (mg) 11,0 

Magnesio  (mg) 11,0 

Hierro (mg) 0,4 

Retinol (Vitamina A) (UI) 1558 

Tiamina (Vitamina B1) (mg) 0,04 

Riboflavina (Vitamina B2) (mg) 0,03 

Niacina (Vitamina B3) (mg) 0,73 

Vitamina C (mg) 22,70 

Vitamina E (mg) 0,32 

Folatos (mcg) 21,0 

Fuente: USDA 2010 
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2.2  Enfermedades del cultivo de Tomate 

Este cultivo es afectado por varios problemas fitosanitarios entre ellos patógenos que 

causan enfermedades foliares, entre las más importantes son el tizón temprano 

(Alternaria solani), mancha corinespora (Corynespora cassiicola), tizón tardío 

(Phytopthora infestans) y enfermedades virales. Estas causan lesiones necróticas en 

hojas, tallos y frutos, lo que contribuye entre otras causas a la reducción de los 

rendimientos. 

 

2.2.1 Mal del semillero, mal del talluelo, mal del almacigo o de Damping off 

Esta enfermedad es causada por un complejo de varios hongos del suelo, se 

presentan cuando el sustrato del semillero proviene de campos infectados. Las 

plántulas se muestran marchitas, amarillamiento en las hojas y muerte generalmente 

en parches. En el cuello de la raíz, dependiendo del patógeno se observa 

estrangulamiento y en algunos casos pudrición de la base de las plantas. En la parte 

interna de la base existe necrosis por taponamiento de los haces vasculares (Vivas L 

y Arias M, 2009). 

 

2.2.2  Marchitez (Ralstonia solanacearum Smith) 

Los primeros síntomas de la marchitez consisten en la flacidez de las hojas más 

jóvenes de la planta, posteriormente se marchita toda la planta en forma rápida. En 

los tallos infectados pueden aparecer raíces adventicias. En las etapas iniciales de la 

enfermedad, el sistema vascular toma una coloración amarilla a pardo claro que 

puede ser observada en las secciones  transversales o longitudinales del tallo. A 

medida que progresa la enfermedad, el sistema vascular se oscurece; cuando la planta  

se marchita completamente, la médula y el corte  también se vuelven oscuros (Mc 

Carter, 2001).  

 

Enfermedad causada por un complejo de varios microorganismos: bacterias, hongos 

y nematodos. La bacteria que afecta el tomate y el pimiento es Ralstonía 

solanacearum, el daño se reconoce por la flacidez de las hojas más jóvenes, después 

de dos  a  tres días la planta se marchita por completo y al hacer un corte longitudinal 

los tejidos internos toman coloración pardo claro y después se oscurecen. 

Los hongos del suelo que causan marchites son Sclerotium rolfsil, Rhizoctonia 

solani, Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici, también se ha determinado 
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interacción con los nematodos. Los síntomas causados por S. rolfsil aparecen en 

cualquier etapa de desarrollo de la planta, en la base de esta se observa una pudrición 

de color castaño a negro. En condiciones de alta humedad la enfermedad desarrollada 

con rapidez y como consecuencia ocurre una marchitez repentina y permanente. Las 

plantas jóvenes pueden doblarse a nivel de la línea del suelo, se observa un 

crecimiento blanco y luego se forman las estructuras de resistencia llamados 

esclerocios. La marchitez o  fusariosis vascular causado por Fusarium oxy sporum f. 

sp Lycopersici se reconoce en las plántulas por la flacidez y amarillamiento de las 

hojas. Los tejidos internos toman un color castaño oscuro, la base de los tallos se 

ensancha, la planta se marchita y muere. En plantas adultas se manifiesta entre la 

floración y maduración del fruto, el síntoma inicial es amarillamiento de las hojas 

bajeras. Esta enfermedad es de climas cálidos y prevalece en suelos ácidos y 

arenosos (Vivas  y Arias, 2009). 

 

2.2.3  Tizón tardío o lancha tardía 

Esta enfermedad es causada por el hongo Phytophthora infestans, afectan hojas, 

tallos y frutos. En las hojas se presentan lesiones de color marrón, luego se secan y 

mueren, en el fruto las lesiones son oscuras con apariencia aceitosa, necrótica y en 

ambientes húmedos se observan pequeñas pelusas de color blanco (Vivas  y Arias, 

2009). 

 

2.2.4  Tizón temprano (Alternaria solani). 

Esta enfermedad afecta al follaje, tallo y fruto, puede causar daños severos en 

cualquier  estado de desarrollo. Los síntomas iníciales son pequeñas lesiones de color 

negro parduzco que aparecen en las hojas viejas, en el tallo las lesiones son oscuras y 

ligeramente hundidas, pero pueden aumentar de tamaño y formar lesiones ya sean 

circulares o alargadas (Paulus, y Cornel,  2001).  

 

2.2.5  Cenecilla, ceniza u oidio (Oidiopsis sp.) 

Los síntomas iniciales son lesiones de color verde claro a amarillo intenso  que 

aparecen en el haz,  en el centro se desarrollan puntos necróticos a veces con anillos 

concéntricos. En el envés de dichas lesiones se observa un crecimiento de aspecto 

polvoriento que corresponde a las estructuras reproductivas del hongo. Las hojas 

infectadas mueren pero rara vez caen de la planta.  La temperatura óptima para la 
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incidencia de la cenicilla es de 260C acompañada de una humedad relativa del 70 % 

(Paulus , y Cornel,  2001). 

 

En tomate es causado por el hongo Oidiopsis sp.  (Leveillula taurina) y en pimiento 

por Oidiopsis taurina, se presentan en hojas, tallos y frutos, el signo característico es 

un polvillo blanquecino o cenicilla tanto en el haz como en el envés de la hoja  

(Vivas  y Arias, 2009). 

 

2.3 Control  

 

2.3.1 Control Biológico 

El control biológico se fundamenta en la liberación de parásitos y depredadores que 

acaban con los agentes nocivos que atacan a las plantas. También hay hongos que 

atacan a plagas y enfermedades. Otra parte de control biológico se orienta a 

conservar y aumentar los niveles de los microorganismos beneficiosos.  

   

Situación sobre el uso de productos biológicos en cultivos de tomate en el 

Ecuador  

Actualmente se estudian numerosas enfermedades en busca de medios biológicos 

para su control, esto se puede apreciar por la gran cantidad de publicaciones sobre el 

control biológico que aparece cada año  en la literatura científica. La búsqueda 

acelerada de agentes de control biológico para combatir los organismos 

fitopatógenos  es una respuesta a la baja efectividad de los fungicidas que se han 

estado utilizando en el tratamiento de semillas, lo que unido a los cada vez más 

frecuentes reportes de funjoresistencia, la creciente preocupación por la presencia de 

residuos tóxicos en los productos agrícolas y la prohibición del empleo de un 

determinado grupo de plaguicidas, está propiciando un mayor interés en el biocontrol  

de hongos fitopatógenos. El control de fitopatógenos en los cultivos  se lo ha 

realizado mediante el uso de productos químicos convencionales, los cuales han dado 

buenos resultados; pero en la actualidad están perdiendo vigencia por la presencia de 

métodos más amigables para la salud humana y el medio ambiente; tal es el caso del 

control biológico. Dicho método utiliza microorganismos antagonistas como 

Trichoderma spp. Las especies del género Trichoderma, son utilizadas dentro del 

control biológico, debido a su fácil aislamiento, rápido crecimiento  y su capacidad 
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antagónica sobre diversos hongos fitopatógenos como; Rhizoctonia spp., Fusarium 

spp., Phytophtora spp., Pythium spp.,  entre otros, que causan graves daños a cultivos 

de importancia económica como papa (Solanum tuberosum L.), maíz (Zea mays L.), 

tomate (Solanumlycopersicum), cebolla (Allium cepa), trigo (Triticum aestivum), etc. 

Los mecanismos utilizados por Trichoderma para desplazar al fitopatógeno son: 

competencia directa por el espacio y por los nutrientes; producción de metabolitos, 

antibióticos y parasitismo (CITTE, 2014). 

 

Hongo Trichoderma spp como control biológico 

Se conoce que Trichoderma es un hongo saprófito de vida libre común en los 

ecosistemas del suelo, capaz de interactuar con raíces y tejido foliar vegetal (Howell, 

2003). Es considerado como un excelente controlador biológico de patógenos del 

suelo (Sid-Ahmed et al., 2003), pues actúa como hiperparásito competitivo, ya que 

produce metabolitos antifúngicos y enzimas hidrolíticas que degradan la pared 

celular de hongos patógenos. Es ávido por materia orgánica, sin la cual es difícil que 

se establezca en el suelo para cumplir sus funciones, y mediante la descomposición 

de materia orgánica, libera nutrientes en formas disponibles para la planta (Godes, 

2007). 

 

Las  especies de  Trichodrema producen varios metabolitos tóxicos, los cuales están 

implicados en la detención del crecimiento del agente patógeno (Sivakumar et al. 

2000).   

 

Las especies de Trichoderma spp son un grupo de microorganismos que habitan 

naturalmente en un número importante de suelos agrícolas, con abundante materia 

orgánica en descomposición  y altas densidades de raíces (Harman, 1990). 

 

Interés científico de Trichoderma spp 

El interés científico por los hongos de este género, se debe a las características 

antagónicas que presentan frente a hongos fitopatógenos, entre los mecanismos de 

control referenciados para la Trichoderma spp está la competencia de nutrientes y 

espacio, el micoparasitismo y la antibiosis, estos tres mecanismos no son excluyentes 

sino que actúa sinérgicamente en el control de patógenos (Harman y Kubicek, 

1998). 
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  Reproducción del hongo Trichoderma 

Trichoderma spp se reproduce asexualmente, pueden utilizar una gran variedad de 

sustratos complejos como celulosa, quitina, pectina y almidón como fuente de 

carbono. Muchas cepas crecen eficientemente en medios sólidos o líquidos y en un 

amplio rango de temperaturas, son relativamente tolerantes a humedades bajas y 

crecen en suelos ligeramente ácidos (Universidad Central Del Ecuador Facultad 

de Ingeniería Química, Quito 2015). 

 

 Importancia del uso de Trichoderma spp en los cultivos 

Trichoderma spp, es un modelo excepcional para el estudio del biocontrol, por 

tratarse de un hongo fácilmente cultivable en diferentes medios; de crecimiento 

rápido en varios sustratos; productor de antibióticos y promotor de crecimiento; 

atacando a una amplia gama de hongos fitopatógenos (Yánez, 2003). 

 

El efecto de Trichoderma asperellum cepa G08 sobre el complejo de la marchitez del 

tomate fue positivo en condiciones de campo con respecto al tratamiento testigo 

químico (Cevallos, 2010). 

 

En estudios de biocontrol bajo condiciones de cultivo, la aplicación de diferentes 

concentraciones de inóculo de T. harzianum (102 y 106), produjo un notable 

incremento en la cosecha de maní (Reynoso et al., 2006). 

 

Según (Yossen et al., 2003), demostraron que al incorporar T. harzianum además de 

reducir el daño causado por R. solani, el antagonista promovió el crecimiento de la 

planta. 

 

2.3.2 Control Botánico 

 

  Timorex gold 

 Es un fungicida natural que actúa en forma preventiva y curativa, mediante la 

inhibición del desarrollo de la germinación de esporas, inhibición del crecimiento del 

micelio y lesión expansiva; inhibición en la producción de esporangios, mediante 

supresión y erradicación de colonias de los patógenos presentes en los frutos y hojas 

(Syngenta S.A., 2014). 
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 Composicion  del Timorex gold 

Aceite de Árbol de Té (Melaleuca alternifolia)                    22,25 % p/v (222,5 g/L)  

Coformulantes                                                                                100 % p/v (1 L) 

 Contiene:  

Terpinen-4-ol                                              6,676 a 10,678 % p/v (66,76 a 106,78 g/L) 

y-terpineno                                                    2,225 a 6,227 % p/v (22,25 a 62,27 g/L) 

1-metil-4-isopropil-1-ciclohexen-4-ol (Razón enantiomérica (R):(S) = 1:2) 

1-isopropil-4-metilciclohexa-1,4-dieno 

Fuente: Syngenta S.A., 2014. 

 

2.3.3  Control Químico 

En el control de enfermedades es necesario el uso de fungicidas, con un manejo 

estricto y cuidadoso, especialmente en las épocas de mayor floración y cuajamiento 

de frutos, que son las etapas de mayor susceptibilidad. Se deben utilizar equipos de 

bajo volumen, buscando una mejor cobertura, una mayor eficiencia del producto y 

disminuir el uso excesivo de agua. Se deben usar los fungicidas con un producto 

adherente cada ocho días en invierno y cada quince días en verano y considerar la 

rotación de productos curativos y proyectantes, y evitar riesgos en que la planta se 

vuelva resistente, haciendo más difícil su control. La aplicación de los fungicidas 

debe realizarse después de las podas sanitarias y de la cosecha, donde se recogen 

también los frutos enfermos (Lobo, M; Medina, C; Cardona, M. 2001). 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento  

La presente investigación se desarrolló en el predio Eldelira, está ubicada vía Daule-

Santa Lucia, en el Rcto. Fátima,  cantón  Santa  Lucia: Las coordenadas geográficas 

son: Latitud-1.753588. UTM   y  Longitud-79.991686. UTM.1/ 

 

3.2  Características climáticas de la zona 

Correspondiendo a la posición geográfica de la zona presenta los siguientes 

parámetros climáticos2/: 

 

Humedad relativa min:              75% 

Humedad relativa máx.              98% 

Viento min:                                3 km/h 

Viento máx.:                               6km/h 

Temperatura máx.:                      300C 

Temperatura min:                        240C 

Salida del sol:                              06:19 h. 

Puesta del sol:                              18:24 h.  

 

3.3  Factores estudiados 

1.  Control biológico Trichoderma spp 

2.   Control botánico Timorex. 

 

3.4 Materiales  

 

3.4.1 Material genético 

Para la realización del presente ensayo se utilizó semillas de tomate Cherry variedad 

Ceraciforme adquirida en distribuidora agrícola en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 

 

Fuente:1/Google.maps.Latitud-1.753507, Longitud-79.991799 

2/Meteored.ec.com 
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3.4.2  Materiales de campo  

Para realizar este proyecto, en el terreno se utilizó cinta de 30 metros, GPS, 

estaquillas,  alambre, caña, machete, tijera de poda, palas, bomba manual, piola, 

fundas de plástico, pincel, brocha, azadón, manguera para riego,  gramera, regla y 

verniel.  

 

3.4.3  Materiales de oficina 

Como equipos de oficinas se utilizó: Computador, impresora, libreta de campo, 

marcador permanente, lápiz, pluma, calculadora, servicio de internet, pendrive, 

tablero, cámara fotográfica, hojas de papel bond, carpetas de cartón. 

 

3.5 Tratamientos estudiados 

Los tratamientos  estudiados estuvieron constituidos por dos dosis de Trichoderma sp 

como control biológico, dos dosis de Timorex  más un testigo absoluto los que se 

describen en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2.  Descripción de los tratamientos estudiados 

No. Detalle                                 Dosis 

1 

2 

Trichoderma        F1   D1 

Trichoderma        F1   D2 

                       1.0   l/ha  –10 ddt 

                       1.5   l/ha   –10 ddt 

3 

4 

Timorex               F2   D1 

Timorex               F2   D2 

1.0    l/ha  –10 ddt 

                       1.5   l/ha   –10 ddt 

5 Testigo absoluto     To          Sin nada 

 

3.6  Diseño experimental 

Para este trabajo de investigación se utilizó el diseño de bloques completamente al 

azar, con cinco tratamientos y seis repeticiones. La comparación de las medias se 

realizó con la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 
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3.7  Análisis de varianza y funcional 

 

Cuadro  3. Esquema de análisis de varianza 

Fuente de Variación                                                      Grados de Libertad   

Total                                                                                           29 

Repeticiones                       r-l                       ( 6-1)                      5 

Tratamientos                       t-l                        (5-1)                      4 

Error experimental          ( t -l) (r-l)             (5-1) (6-1)              20 

 

 

3.8  Delineamiento experimental 

Número de tratamientos:            5 

Número de bloques:                    6 

Total de unidades experimentales:                      30 

Forma de la parcela:         rectangular  

Número de hileras por tratamiento  5 

Número de sitios por hileras                                   10 

Número de plantas por hilera           10 

Distancia entre hilera           0.60 m 

Número de plantas por agujero           1 

Número de plantas por parcela           50 

Longitud de la  parcela:            4 m  

Ancho de la parcela:             3m  

Área total de la parcela:            12 m2 

Área útil de la parcela:            6 m 

Distancia entre parcelas            1m  

Distancia entre bloques            1m 

Área total de cada bloque                   72 m (12 x 6) 

Área útil de cada bloque        24 m (6 x 4) 

Área útil del sitio experimental       180m (30x 6) 

Área total del ensayo                 551m (29 x 19)  
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3.9  Manejo del experimento 

 

3.9.1 Obtención del antagonista 

La Trichoderma sp es distribuido y comercializado por la empresa Agrorreal S.A. 

 

3.9.2 Análisis de suelo 

El análisis de suelo realizado en el predio del Sr. Perfecto Mota Villamar indica los 

siguientes resultados1/: 

 

 Los elementos fosforo, zinc,  boro y la materia orgánica  están bajos. 

 Nitrógeno amoniacal, potasio y hierro están considerados medios. 

 Calcio, magnesio, azufre, cobre, manganeso están elevados. 

 Un pH de 8.4 (medianamente alcalino). 

 

3.9.3  Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó  mediante dos pases de arado y uno de surcado. 

 

3.9.4  Semillero 

Para los semilleros se utilizó semillas de tomate Cherry ceraciforme, estas se 

colocaron en bandejas germinadoras las que previamente contenían  turba y a ello se 

le adicionó 1 ml de Trichoderma por L de agua. Dependiendo de los tratamientos y 

las dosis aplicarse se realizara el mismo proceso con el fungicida orgánico Timorex. 

 

3.9.5  Trasplante 

El trasplante se realizó a los 20 días de la  germinación, a una distancia de (0,30 m  x 

0,70m) entre hilera y planta respectivamente.  

 

3.9.6  Riego  

El riego se realizó por surco cada cinco días, en base al requerimiento del cultivo. 

 

 

 
1/Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas  de la Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. 

Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2015 (Anexo 3). 
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3.9.7  Fertilización 

La fertilización se la realizó de acuerdo a los requerimientos que demande el cultivo, 

y de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de suelo realizado en el 

laboratorio del INIAP, se aplicó fosforo (DAP) 50 kg/ha antes de la siembra y a los 

10 días después del trasplante. Nitrógeno (urea) 70 kg/ha a los 15, 25 y 40 días 

después del trasplante y potasio (muriato de potasio) 100 kg/ha antes de la siembra y 

a los 10 dias después del trasplante. 

 

3.9.8  Control de malezas 

Se realizaron cuatro deshierbas manuales después del trasplante  con machete para el 

control de paja de burro (Eleusine indica), paja morada  (Leptochloa  filiformis),  

paja de patillo (Echinochloa colonum)  y  verdolaga (Portulaca oleracea) cada 15 

días. 

 

3.9.9 Tutoreo 

Se realizó  a los 45 días después del transplante mediante el  sistema de  ramadas 

(caña  y alambre, las caña fueron  colocado cada tres metros entre plantas  y a cuatro 

metros entre hilera, mientras que los alambre se colocaron en forma de cordel a cada 

0.70 metros). 

 

3.9.10 Control de insectos plagas 

Se  aplicó imidacloprid en dosis de 30cc/20 L de agua para el control de mosca 

blanca (Bemisia tabaci)  a los 20 y 40 días después del transplante y pirimifos metil 

en dosis de 30 cc/20L de agua para le control de negrita (Prodiplosis longifila) a los 

50 y 60 dias después del transplante. 

 

3.9. 11 Aplicación de los tratamientos 

Las dosis de cada tratamiento, de Trichoderma spp y el Timorex, se aplicaron con 

una bomba a presión, la que previamente fue calibrada. 

La aplicación se realizó a los diez días después del trasplante.  
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3.9.12 Cosecha 

Las cosechas se realizaron manualmente a los 70 días después del trasplante en el 

área útil de cada una de las unidades experimentales, cuando el fruto alcanzó su 

madurez óptima, se utilizaron cajas recolectoras donde se guardaron los frutos 

cosechados, luego se pesaron en g/planta. 

 

3.10 Variables evaluadas 

 

3.10.1 Sanitarias 

La incidencia de enfermedades, fue evaluada mediante la escala del CIAT (1987) 

modificada 1 a 5 para enfermedades de la raíz y tallo; donde:  

 

1 = sin síntoma visible de la enfermedad,  

2 = Decoloración ligera, ya sea sin lesiones necróticas o con un 10 % de los 

tejidos de las raíces y hojas cubiertos con lesiones. 

3 = Aproximadamente el 20 % de los tejidos están cubiertos con lesiones, 

puede observarse decoloración fuerte.   

4 = Aproximadamente el 30 % de los tejidos están cubiertos con lesiones, se 

combinan con ablandamiento y pudrición.   

5 = Aproximadamente el 50 % de los tejidos están cubiertos con lesiones, se 

combinan con ablandamiento y reducción considerable del sistema radical. 

 

3.10.2  Efecto del control botánico y biológico sobre el cultivo (CQBC) 

Se evaluó si el uso de Trichoderma o un Timorex  tienen efecto fitotóxico sobre el 

cultivo.  Se usó  la escala arbitraria de 1 a 5 donde:    

 

1 = Sin daño fitotóxico  

2 =Daño fitotóxico muy leve  

3 = 25% de la planta con fitotoxicidad   

4 =50% de la planta con fitotoxicidad   

5 =Todas las plantas con  fitotoxicidad 
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3.10.3 Agronómicas  

 

Altura de planta (AP) 

En la parcela útil de cada uno de los tratamientos se medió con una cinta métrica  la 

altura de seis  plantas y se expresó en cm.   

 

 Número total de frutos/planta (NTF/P) 

En la parcela útil de cada uno de los tratamientos se contabilizaron los frutos en 6 

plantas. 

 

Rendimiento por planta (R/P) 

En la parcela útil de cada uno de los tratamientos se registraron los datos del 

rendimiento de seis  plantas y se expresó en kg/ha.   

  

3.11  Análisis de presupuesto parcial 

El análisis se realizó en base a los resultados obtenidos de cada uno de los 

tratamientos. Se utilizó la metodología del presupuesto parcial del CIMMYT (1988), 

considerando los gastos en fungicidas, mano de obra por labores culturales y los 

ingresos recibidos. Los cálculos de estos valores se realizaron en dólares en una 

hectárea.  
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IV RESULTADOS 

 

4.1 Efecto de dos dosis de Trichoderma y de Timorex sobre incidencia y 

severidad de enfermedades en el cultivo de tomate 

En el Cuadro 4, se aprecian el porcentaje de marchitez en el cultivo de tomate cherry, 

siendo los tratamientos de Trichoderma en dosis de  1 y 1.5 L/ha  y  Timorex 1 L/ha 

los que no presentaron incidencia de esta patología y fueron iguales estadísticamente 

entre si; los tratamientos de Timorex 1.5 L/ha y testigo absoluto  presentaron 

incidencia de Ralstonia  solanacearum con un 7.63 y 10.14 % respectivamente y 

fueron diferentes entre si y los demás tratamientos. 

 

 El coeficiente de variación fue de 0.89% con una media general de 3.55% (Cuadro 4 

y  1A). 

 

Cuadro 4.  Porcentaje   de   incidencia    de   plantas    muertas   en    el  experimento         

                  “Evaluación  de  dos dosis de  Trichoderma sp más  dos dosis de Timorex  

                   sobre la incidencia de patógenos  en  raíces  y  tallo del cultivo de tomate    

                   cherry. Predio Eldelira, Rcto. Fátima, Santa Lucia, 2016 

Tratamientos Dosis 

(L/ha) 

 Porcentaje de 

Ralstonia solanacearum 

Trichoderma 1.0       0.00      a1/ 

Trichoderma 1.5     0.00    a 

Timorex 1.0     0.00    a 

Timorex 1.5     7.63    b 

Testigo absoluto 0.0                 10.14    c 

Promedio                                                                                               3.55 

C.V. (%)                                                                                               0.89 
 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); 
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4.2  Efecto del control botánico  y biológico sobre el cultivo  

De acuerdo  a la evaluación realizada no se observó efecto fitotóxico  por el uso de 

Trichoderma o Timorex sobre el cultivo (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5.   Porcentaje  de fitotoxidad en los tratamientos del experimento 

“Evaluación de dos dosis de Trichoderma sp más dos dosis de 

Timorex sobre la incidencia de patógenos en raíces y tallo del cultivo 

de tomate cherry. Predio Eldelira, Rcto. Fátima, Santa Lucia, 2016 
 

Tratamientos Dosis 

(L/ha) 

 Porcentaje  de fitotóxidad 

Trichoderma 1.0 0 

Trichoderma 1.5  0 

Timorex 1.0 0 

Timorex 1.5  0 

Testigo absoluto 0.0 0 

 

 

4.3. Efecto de Trichoderma y  Timorex sobre las características agronómicas del 

cultivo de tomate cherry  

 

Altura de planta (cm) 

Según el  análisis de varianza mostró valores no significativos. El coeficiente de 

variación fue de 7.10% con una media general de 121 cm (Cuadro 6  y 2A). 

 

La mayor altura de planta la alcanzó el tratamiento de  Trichoderma 1.5 L/ha con 

123 cm, seguida de los tratamientos  de Timorex 1.5 L/ha con 121 cm,   Trichoderma 

1 L/ha, Timorex 1 L/ha  y el testigo absoluto  con 120 cm cada una (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Altura de planta (cm) medida en el experimento “Evaluación de dos 

dosis de Trichoderma sp  más  dos  dosis Timorex  sobre  la   

incidencia de patógenos en raíces y tallo del cultivo de tomate 

cherry”. Predio  Eldelira, Rcto. Fátima, Santa Lucia, 2016 
 

Tratamientos Dosis 

(L/ha) 

Altura de planta 

(cm) 

Trichoderma 1.0     120N.S. 

Trichoderma 1.5  123 

Timorex 1.0 120 

Timorex 1.5  121 

Testigo absoluto 0.0 120 

Promedio                                                                                                 121 

C.V. (%)                                                                                                 7.10      
 

N.S. No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

Número total de frutos/planta  

En el Cuadro 7 se observa  el número total de frutos/planta, mismas que no fueron 

significativas entre los tratamientos con un coeficiente de variación de 9.57% y una 

media general de 68. El tratamiento de Trichoderma 1 L/ha  generó la mayor 

cantidad de frutos con 70 frutos  seguida de los tratamientos  Timorex 1.5 L/ha y 1 

L/ha, testigo absoluto y Trichoderma 1.5 L/ha  con 69, 68, 67 y 65 frutos en su 

orden. 
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Cuadro 7. Número  de  frutos/planta  medido en el  experimento “Evaluación de  

dos dosis de Trichoderma sp más dos dosis de Timorex sobre  la  

incidencia  de  patógenos en raíces y tallo del cultivo de tomate 

cherry”. Predio  Eldelira,  Rcto. Fátima, Santa Lucia, 2016 
 

Tratamientos Dosis 

(L/ha) 

No de frutos 

Trichoderma 1.0      70 N.S. 

Trichoderma 1.5  65 

Timorex 1.0 68 

Timorex 1.5  69 

Testigo absoluto 0.0 67 

Promedio                                                                                                 68                                     

C.V. (%)                                                                                                9.57 
 

N.S. No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

Rendimiento  (Kg/ha) 

El mayor rendimiento se obtuvo con la aplicación de  Trichoderma 1L/ha con 

34206.35 kg/ha  seguida del tratamiento  de Trichoderma 1.5 L/ha y de Timorex     1 

y 1.5 L/ha con 32388.14 y 31666.66 respectivamente superando  al tratamiento 

absoluto  con 30843.61 kg/ha  (Cuadro 8). 

 

El análisis de varianza presentó valores no significativos. El coeficiente de variación 

fue de 10.65% con una media general de 32246.72 kg/ha (Cuadro 8  y 4A). 
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Cuadro 8. Rendimiento (kg/ha) medido  en el experimento “Evaluación de dos 

dosis de  Trichoderma sp  más  dos  dosis  de  Timorex  sobre   la   

incidencia  de patógenos en raíces y tallo del cultivo de tomate 

cherry”.  Predio Eldelira,  Rcto. Fátima, Santa Lucia, 2016 
 

Tratamientos Dosis 

(L/ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Trichoderma 1.0      34206.35 N.S. 

Trichoderma 1.5  32138.99 

Timorex 1.0 32388.14 

Timorex 1.5  31666.66 

Testigo absoluto 0.0 30843.61 

Promedio                                                                                           32246.72 

C.V. (%)                                                                                               10.65 
 

N.S. No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

 Análisis de presupuesto parcial 

El análisis del presupuesto parcial presentó el mayor beneficio bruto para el 

tratamiento de Trichoderma 1 L/ha con USD/ha 22747.22; mientras que el más bajo 

fue el testigo absoluto  con USD /ha 20504.27; el valor del precio de la cosecha fue 

de USD 0.70 USD/kg (Cuadro 9). 

 

 El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento de Timorex            

1.5 L/ha con USD/ha 115.00 y el más bajo  lo presentó el testigo absoluto con 

USD/ha 0.00. El mayor beneficio neto fue para el tratamiento de Trichoderma 1 L/ha 

con USD/ha 22707.22, en tanto que el más bajo correspondió al testigo absoluto  con 

USD /ha 20504.27 (Cuadro 9).  

 

De acuerdo con el análisis de dominancia resultaron dominados los tratamientos, 

tres, cuatro y cinco, en el análisis marginal de los tratamientos se observó un 

beneficio neto marginal de 2202.95 USD y la tasa de retorno marginal de 5507.38% 

siendo por tanto la aplicación de Trichoderma 1 L/ha el tratamiento más rentable   

(Cuadros 10 y 11). 
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Cuadro 9. Análisis económico de los tratamientos 

Rubros 

Tratamientos 

Trichoderma 

( 1 L/ha) 

Trichoderma 

(1.5 L/ha) 

Timorex 

(1L/ha) 

Timorex 

(1.5 L/ha) 

Testigo absoluto 

( sin nada) 

Rendimiento(kg/ha) 34206.35 32138.98 32388.14 31666.66 30833.49 

Perdida de cosecha 5% 1710.32 1606.95 1619.41 1583.33 1541.67 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 32496.03 30532.03 30768.73 30083.33 29291.82 

Precio de campo (USD) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 

Beneficio Bruto (USD/ha) 22747.22 21372.42 21538.11 21058.33 20504.27 

      Costo de Trichoderma (USD/ha) 20.00 30.00 0.00 0.00 0.00 

Costo de aplicación de  Trichoderma (USD/ha) 20.00 30.00 0.00 0.00 0.00 

costo de Timorex  (USD/ha) 0.00 0.00 50.00 75.00 0.00 

Costo de aplicación de  Timorex (USD/ha) 0.00 0.00 20.00 30.00 0.00 

Total de costo que varían (USD/ha) 40.00 60.00 70.00 105.00 0.00 

Beneficio neto ( USD/ha) 22707.22 21312.42 21468.11 20953.33 20504.27 
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Cuadro 10. Análisis de dominancia 

Tratamientos 

Total de costos variables 

 (USD/ha) 

Beneficios netos  

(USD/ha) Dominancia 

5 0.00 20504.27   

1 40.00 22707.22   

2 60.00 21312.42 D 

3 70.00 21468.11 D 

4 115.00 20953.33 D 

D= Dominado 

 

 

Cuadro 11. Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos 
Total  costo variables 

(USD/ha) 

Total costo marginal 

(USD/ha) 

Total beneficio neto 

(USD/ha) 

Total beneficio marginal 

(USD/ha) 
TRM (%) 

5 0 
40.00 

20504.27 
2202.95 5507.38 

1 40.00 22707.22 
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V DISCUSIÓN 

 

 Los tratamientos de Trichoderma 1 y 1.5 L/ha  y  Timorex     1 L/ha  no presentaron 

incidencia de enfermedades, debido a que este hongo es considerado como un 

excelente controlador biológico de patógenos del suelo de acuerdo a Sid-Ahmed et 

al., (2003), pues actúa como hiperparásito competitivo, ya que produce metabolitos 

antifúngicos y enzimas hidrolíticas que degradan la pared celular de patógenos, a 

diferencia de los tratamientos de Timorex 1.5 L/ha y testigo absoluto  que 

presentaron incidencia de Ralstonia  solanacearum, resultado superior al de  

Cevallos (2010) quien mencionó que al aplicar T. asperellum cepa G-08 redujo la 

severidad del complejo marchitez del tomate. 

 

La mayor altura de planta la alcanzó el tratamiento de  Trichoderma 1.5 L/ha  

resultados similares a los de Yossen et al. (2003), quienes demostraron que al 

incorporar T. harzianum, además, de reducir el daño causado por R. solani, el 

antagonista promovió el crecimiento de la planta. 

 

El mayor rendimiento se obtuvo con la aplicación de  Trichoderma 1 L/ha  que  

superó  al tratamiento absoluto, resultados similares a los de Reynoso et al. (2006) 

quienes demostraron en estudios de biocontrol bajo condiciones de cultivo, que la 

aplicación de diferentes concentraciones de inóculo de T. harzianum (102 y 106), 

produjo un notable incremento en la cosecha de maní. 

 

El análisis económico de presupuesto parcial del CIMMYT (1988) mostró al   

tratamiento  de Trichoderma en dosis de 1 L/ha,  con la mejor tasa de retorno 

marginal. 
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VI  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

Basándose en los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye y 

recomienda.  

 

Conclusiones: 

 

1. Los tratamientos de Trichoderma 1 L/ha y 1.5 L/ha y Timorex 1 L/ha no 

presentaron incidencia de enfermedades, los tratamientos de Timorex (1.5 

L/ha) y testigo absoluto presentaron incidencia de Ralstonia solanacearum. 

 

2. El mejor tratamiento sobre la severidad de Ralstonia solanacearum en el 

cultivo de tomate cherry  fue el de  Trichodermas 1 L/ha y presentó el mayor. 

 

3. El mejor beneficio económico se obtuvo con el tratamiento de Trichoderma 

en dosis de 1 L/ha. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Aplicar  Trichoderma en dosis de 1 L/ha, para reducir la incidencia de 

Ralstonia solanacearum. 

 

2. Realizar investigaciones de Trichoderma y Timorex en otras zonas, para 

comprobar su efectividad. 

 

3. Capacitar a productores sobre el uso de agentes de biocontrol (Trichoderma) 

para evitar el uso indiscriminado de pesticidas de síntesis químico.  
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