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I. INTRODUCCIÓN

El cultivo de melón (Cucumis melo), pertenece al familia de las
cucurbitáceas, proporciona frutos de agradable sabor, contiene
vitaminas, minerales y tiene alta demanda como fruta fresca. Según el
INEC, en Ecuador en el año 2011 se registró un área sembrada de
246.000 ha con producción de 186.000 TM (INEC, 2011).

El melón como todas las plantas es afectado por muchas enfermedades,
causan considerables pérdidas, ya que reducen los rendimientos y por
otra parte, incrementan los costos de producción. En Ecuador se ha
reportado

numerosas

enfermedades

como

mildiú

velloso

(Pseudoperonospora cubensis), mildiu polvoriento u oidio (Erisyphe
cichoracearum), fusariosis (Fusarium oxysporum), entre otras. Estos
hongos bajo condiciones de alta humedad y en presencia de agua libre
ocasionan daños considerables (Cabrera, 2002).

En la producción agrícola y el aumento de la misma ha conllevado, a la
utilización de insumos químicos altamente tóxicos, que afectan a la
salud de las personas y graves daños en el ambiente; ha provocado
resistencia en las plagas y aparición de nuevas debido a la eliminación
de organismos benéficos y por tanto mayor severidad en los ataques de
las mismas.
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Una de las medidas para reducir la contaminación es el uso de agentes
como es el caso de Trichoderma asperellum que ha demostrado efecto
sobre fitopatógenos del suelo y follaje (Vivas 2011, Vivas y Molina
2011).

Por otra parte, el uso de extractos vegetales también contribuye una
alternativa para reducir los daños que causan las enfermedades en las
plantas; pues, los principios activos de las plantas tienen efecto
antiesporulantes. Estas alternativas son componentes de las tecnologías
limpias para el manejo de enfermedades en cultivos hortícolas.
En base lo expuesto, la presente investigación tendrá los siguientes
objetivos:
OBJETIVOS
General
Evaluar el efecto de agentes biocontroladores y de extractos vegetales
sobre patógenos foliares en el cultivo de melón.
Específicos
1. Evaluar tres dosis de Trichoderma asperellum para el manejo de
mildiu y cenicilla en melón.

2. Evaluar el efecto de extractos vegetales sobre el mildiu y cenicilla
del melón.

2

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1.

ENFERMEDADES FOLIARES

2.1.1. Cenicilla (Oidium sp.)
Es una enfermedad ampliamente distribuida donde se cultivan
cucurbitáceas. El hongo causante es parásito obligado (necesita al
hospedero para desarrollarse) y el micelio se desarrolla sobre la
superficie de los tejidos de la planta. Ataca directamente a través
de la epidermis formando haustorios y una semana después
pueden observarse los síntomas de la enfermedad (Productores de
hortalizas, 2005).
Los síntomas inicialmente se observan en el envés de las hojas,
manchas pequeñas con un crecimiento blanco polvoriento en la
superficie. Las manchas se van uniendo hasta cubrirla por
completo. El ataque por este hongo comienza en el envés, pero en
ataques severos el crecimiento polvoriento se puede observar en
el haz y en los peciolos y tallos. Las hojas severamente afectadas
se tornan amarillas y se secan (Almodóvar, 2005).

La apariencia polvosa la proporciona el micelio y las esporas
presentes en la superficie de las áreas afectadas. Las plantas con
tallos dañados se tornan cloróticas y achaparradas. Los frutos
presentan daños por quemadura de sol debido a la falta de follaje.
Considerando la capacidad reproductiva del patógeno, puede
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cubrir completamente el follaje en una semana, afectando así el
proceso de fotosíntesis (Productores de hortalizas, 2005).

2.1.2. Mildiu (Pseudoperonospora cubensis)

Esta enfermedad es causada por el hongo Pseudoperonospora
cubensis, los síntomas se caracterizan por la presencia de lesiones
pálidas delimitadas por las nervaduras, luego se necrosan
formando grandes manchas, las hojas se secan y puede ocurrir la
muerte de plantas. En condiciones de alta humedad se observan
pelusas muy pequeñas y cremosas que es el signo característico
(Vivas y Arias, 2009).

Este patógeno puede atacar en cualquier etapa de desarrollo del
cultivo, aunque es más común después de la floración. El micelio
de

P.

cubensis

penetra

directamente

por

los

estomas,

desarrollando un micelio sin septos con el que se alimenta de las
células. La diseminación del hongo es por viento principalmente
y sobrevive como micelio y oosporas dentro del tejido infectado
(Productores de hortalizas, 2005).

El mildiu polvoriento aparece en hojas, peciolos y yemas jóvenes
de las cucurbitáceas, como una masa blanca con aspecto de
ceniza, compuesta de micelio denso e incontable número de
esporas. Bajo condiciones medioambientales favorables, la
superficie de la hoja puede ser abarcada completamente, incluso
4

llegar a cubrir ambas superficies, y además provocar una
defoliación prematura en las plantas. La infección puede alcanzar
tejidos más profundos y llegar a tal grado que las hojas tomen una
coloración amarilla, luego carmelita y finalmente secarse
(González, Martínez y Martínez 2010).

Las esporas de este hongo infectan las hojas en presencia de
humedad y en 4 a 7 días se observan los síntomas. En períodos
de mucha lluvia, se puede observar un crecimiento lanoso de
color gris azuloso en el envés. Este crecimiento que se observa
son las estructuras vegetativas y reproductivas del hongo y
facilitan el diagnóstico de la enfermedad. Generalmente, el ataque
por este patógeno se inicia en las hojas cercanas al tallo principal
desde donde se propaga hacia el resto de la planta. La defoliación
prematura de las plantas evita la formación y desarrollo de flores
y frutos, los cuales pierden sabor y color y, por consiguiente,
calidad y valor en el mercado (Almodóvar, 2005).

El mildiu polvoriento de las cucurbitáceas es favorecido
generalmente por condiciones secas de la atmósfera y del suelo,
ya que

esto influye

positivamente en

la

colonización,

esporulación y dispersión del patógeno. La diseminación de los
conidios es fundamentalmente a través del viento. Con el menor
movimiento del aire las esporas son removidas y dispersadas. Al
caer sobre las hojas pueden germinar, penetrar la epidermis y
causar nuevas infecciones
2010).
5

(González, Martínez y Martínez

2.1.3. Antracnosis (Colletotrichum lagenarium)

Los síntomas comienzan con lesiones acuosas que se convierten
en manchas amarillentas circulares, se vuelven color café y se
agrandan considerablemente. Las lesiones del tallo pueden
resquebrajarlo y causar la marchitez de las guías (Productores de
hortalizas, 2005).

Este patógeno sobrevive en residuos de plantas infectadas, en
plantas voluntarias infectadas y en la semilla de frutos infectados.
Las conidias son diseminadas por el viento, la lluvia, los
implementos agrícolas y por los trabajadores. El tiempo lluvioso
y húmedo propicia el desarrollo de esta enfermedad (Almodóvar,
2005).

2.1.4. Alternaria cucumerina

Las lesiones en las hojas son el síntoma característico, aunque
también se han observado manchas en el fruto. Las primeras
lesiones aparecen en las hojas viejas, cerca de la corona.
Inicialmente son de color pardo amarillo y pequeñas (0.5 mm de
diámetro) con un ligero halo verde o amarillo, pero se expanden
hasta ocupar grandes ares necróticas pardas (hasta 20 mm de
diámetro), que normalmente muestran zonación concéntrica
cuando se observan desde arriba. Cuando las lesiones se
agrandan, con frecuencia se unen. Las hojas desarrollan una
6

presencia de copa y después mueren, exponiendo el fruto a
escaldaduras solares, que reducen la calidad y la cantidad del
fruto comerciable (Zitter, Hopkins y Thomas, 2004).

El follaje inferior es atacado primeramente, pero la enfermedad
progresa hacia arriba y provoca que las hojas afectadas se tornen
amarillentas y mueran. Las esporas que produce este hongo se
denominan conidias y están presentes en aire y polvo, su
invernación es como micelio y conidias, puede llegar a sobrevivir
sobre la semilla y causar lesiones en plántulas (Productores de
hortalizas, 2005).

Un estudio realizado (Thomas, 2004) con semillas infestadas
artificialmente, después de 4 meses de almacenamiento, dieron
origen a la infección en solamente el 4 % de las plantas cultivadas
procedentes de dichas semillas. Por tanto, se considera que las
fuentes del inoculo primario son conidias producidas por micelio
latente en campos de cucurbitáceas con un reciente historial de la
enfermedad, y conidias transportadas por el aire que pueden
extenderse a grandes distancias.

2.1.5. Mancha foliar ("Cercospora leaf spot") Cercospora citrullina

En las cucurbitáceas, los síntomas de mancha foliar por
Cercospora se encuentran típicamente sólo en el follaje, pero
pueden aparecer en los peciolos y tallos si

el ambiente es

favorable para una fuerte esporulación. La enfermedad no causa
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lesiones en los frutos. Normalmente, los síntomas aparecen
primero en el follaje viejo como pequeñas manchas circulares a
irregularmente circulares, con centros de color marrón o pardo
claro. Las lesiones se agrandan poco a poco, extendiéndose por la
superficie de la hoja, tienen 0,5-10 mm de diámetro y son de
color gris ocre. Los centros de las lesiones pueden ser finos y
desprenderse. Los márgenes pueden parecer de color morado
oscuro o negro, y áreas cloróticas pueden rodear las lesiones,
haciendo que las hojas se vuelvan amarillas y senescentes, cuando
son fuertemente infectadas se caen (Zitter, Hopkins y Thomas,
2004).

2.2.

Control

2.2.1. Control químico

La multitud de problemas fitosanitarios se combaten desde hace
mucho tiempo con insecticidas químicos. Mucho más todavía en
la agricultura convencional, donde se les considera como la única
solución para dichos problemas, causando efectos inmediatos
para reducir espectacularmente las poblaciones de insectos de
manera efectiva y en el momento oportuno. Pero este uso
discriminado de químicos en la protección de los cultivos ha
causado graves problemas en la salud humana y en el medio
ambiente. Cabe destacar que una situación crítica es la aplicación
permanente de substancias químicas que ha causado que los
insectos y otros organismos se muestren resistentes a estas
8

substancias, esto quiere decir que ya no muestran ningún efecto, y
requieran una dosis cada vez mayor (Brechelt, 2004).
Los resultados negativos del uso exagerado de los pesticidas han
causado reacciones también en el mundo de la agricultura
convencional. Tanto los servicios de extensión agrícola como los
fabricantes

de

insumos

agroquímico

y

los

organismos

internacionales han buscado una solución a los peligros graves
que los químicos pueden causar al medio ambiente y la vida
humana. Un compromiso, que han aceptado todas las partes, es el
Manejo Integrado de Plagas (MIP) (Brechelt, 2004).

La ampliación de la frontera agrícola, implementación de
monocultivos y uso excesivo de agroquímicos, ha deteriorado el
medio ambiente y el suelo, creando resistencia e incremento de
las poblaciones de las plagas, causando un desequilibrio en el
agroecosistema, reduciendo así drásticamente la población de
controladores biológicos (PROBIOMA, 2008).

2.2.2. Control biológico

El control biológico es la utilización de organismos vivos para
reducir la población de determinados microorganismos nocivos.
Los organismos utilizados pueden ser parasitoides, predadores,
entomopatógenos y antagonistas (Daxl, 1994).
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El control biológico se está convirtiendo en una práctica
aceptable por los peligros del uso de pesticidas a largo plazo.
Hay

un

creciente

interés

de

utilización

de

hongos

entomopatógenos para el control de insectos plagas (Samsom y
Evans, 1996).
La producción y aplicación de nuevas técnicas, combinados con
un mejor entendimiento de la ecología de los insectos y de los
hongos, han significado que los insecticidas biológicos puedan
ahora competir de igual manera con los pesticidas químicos
(Samson y Evans, 1996).

Es un proceso natural de antagonismo entre diversos organismos
que comparten un determinado agroecosistema, permitiendo la
regulación de las poblaciones dentro de una dinámica equilibrada.
En términos más sencillos y específicos, el control biológico es la
regulación de la población de plagas por otros organismos de
forma natural (PROBIOMA, 2008).

El control biológico aplicado trata de restablecer el equilibrio
natural entre los agentes de control y plagas agrícolas, de manera
que estas últimas no causen daños económicos a los cultivos
(PROBIOMA, 2008).

Trichoderma spp.
Los

científicos

están

dedicando

mucho

esfuerzo

a

la

identificación de los hongos, bacterias y otros organismos
10

individuales que ayudan a mantener a raya a los patógenos de las
plantas. Principalmente se han identificado varias razas del hongo
parásito Trichoderma y de otros hongos como Gliocladium virens
para el control de Sclerotinia y Rhizoctonia así como la
enfermedad de la podredumbre de los semilleros por Fusarium,
Pythium y viruela de la patata. Además de la penetración y
estrangulamiento del organismo al que está atacando, el
Trichoderma produce sustancias fúngicas que lo envenenan
(Lampkin, 2001).

Por otra parte, Ezziyyani et al. (2004) mencionan que
Trichoderma sp. toma los nutrientes de los hongos y de
materiales orgánicos ayudando a su descomposición, por lo que la
materia orgánica y el compostaje lo favorecen; también requiere
de humedad para poder germinar, la velocidad de crecimiento de
este organismo es alta, por esto es capaz de establecerse en el
suelo y controlar enfermedades.

En Ecuador se ha estudiado T. asperellum y Hypocrea lixi sobre
Alternaria solani y Corynespora cassicola, en condiciones de
laboratorio e invernadero, donde se observó un efecto positivo
sobre la severidad de estos microorganismos y considerándose
que hay un material para incluirlo dentro del manejo integrado de
la enfermedad (Vivas, 2011).
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2.2.3. Uso de principios activos de plantas

La extracción y el empleo de algunas sustancias implicadas en los
mecanismos de defensa de las plantas pueden ayudar a
incrementar la resistencia de los cultivos, sobre todo en los casos
más intratables de problemas de plagas y enfermedades, como el
mildiu de la patata. De hecho, los horticultores ecológicos han
adoptado desde hace tiempo el empleo de extractos de plantas.
Los preparados de cola de caballo, cebolla, ajo y rábano rusticano
se emplean contra enfermedades criptogámicas, el ultimo contra
la Monilia en los árboles frutales. Los extractos de ortiga,
consuelda mayor, tanaceto, helecho, ajenjo y manzanilla se han
utilizado contra los pulgones y otras plagas (Lampkin, 2001).

Se cree que gran parte del efecto de los extractos de las plantas
sobre las enfermedades, más que deberse a algún tipo de
toxicidad directa, se produce por el fortalecimiento estructural de
la planta, incrementando su resistencia a la penetración de los
micelios de los hongos y a las picaduras de los insectos
chupadores como los pulgones, o bien estimulando un desarrollo
vigoroso para superar un ataque. Así por ejemplo, los extractos de
las algas contienen nutrientes, oligoelementos, sustancias de
crecimientos y vitaminas, que parecen incrementar la resistencia
de la planta con una respuesta de crecimiento. Por otra parte, la
cola de caballo contiene una saponina toxica para los hongos
llamada equisetonina y ácido silícico que favorece la estructura
de la planta. Normalmente no hay una única sustancia
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responsable, sino una interacción compleja entre una gama de
agentes (Lampkin, 2001).

2.2.4. Control Integrado

Es una alternativa sostenible para el manejo de plagas; consiste en
utilizar de manera racional todos los recursos naturales y
humanos, posibles para reducir y mantener la densidad de las
poblaciones de éstas en una cantidad o proporción que no cause
daños de importancia económica para el ser humano (Palomino,
2008).

En la actualidad, muchos agricultores y técnicos practican y
recomiendan el Manejo Integrado de Plagas, que es un sistema
que incluye varios métodos y procesos, que combinados reducen
al mínimo los daños causados por las plagas, enfermedades y
malezas, evitando de esta manera el deterioro del ambiente. Estas
técnicas son el resultado de la recopilación de las técnicas del
conocimiento ancestral, que mediante el empleo de extractos
vegetales propios de cada sector, pueden disminuir el uso de
agroquímicos, cada vez más caros, más concentrados, y
peligrosos, cuyo uso continuo ha provocado una mayor
resistencia en los insectos y enfermedades, y ha eliminado a los
enemigos naturales de las plagas (Ramón y Rodas, 2007).

Es un sistema de manejo recomendable, pues ayuda a
desestimular gradualmente el uso de agrotóxicos mediante el uso
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combinado de métodos culturales, físicos, legales, químicos y
biológicos, haciendo cada vez más intensivo el uso de los
métodos biológicos y utilizando al mínimo o nada los químicos
(Palomino, 2008).

El manejo integrado de plagas ha permitido disminuir el uso de
productos químicos, en cuanto a la cantidad y frecuencia de
aplicación, mantener el número de abejas para la producción de
frutos, reducir los riegos de contaminación a las personas y al
ambiente, bajar los costos de producción y, algo muy importante,
producir frutos de mejor calidad, con menor cantidad de
elementos tóxicos (Salas, 2006).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.

Ubicación

Esta investigación se realizó en la parroquia Petrillo cantón Nobol,
provincia del Guayas1/. La misma que se llevó a cabo entre enero-marzo
2013. Sus coordenadas son: 02o19’28” latitud sur y 80o50’54” longitud
occidental y a 12 msnm, con una temperatura promedio de 26,3°C, su
precipitación promedio anual de 1177mm.2/
3.2. Factores estudiados
a.

Tres dosis de Trichoderma asperellum.

-15x106 conidios/ml
-20x106 conidios/ml
-25x106 conidios/ml
a.

Extractos vegetales

-Manzanilla
-Albaca
-Marigold
3.3. Materiales utilizados
Cinta métrica, estaquillas, piolas, machete, bomba de mochila, guantes,
mascarilla, bandejas germinadoras, semillas de melón, cuaderno, lápiz.

1/
2

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMI, 2012).
/ Datos meteorológicos del año 2010 obtenidos en INAMI.
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3.4. Manejo del experimento
El experimento constó de dos ensayos:
 Evaluación de tres dosis de Trichoderma asperellum para el
manejo de mildiu y cenicilla.
 Evaluación del efecto de extractos vegetales sobre el mildiu y
cenicilla.
3.5.

Tratamientos

Ensayo 1
Los tratamientos fueron las tres dosis de T. asperellum y tres
testigos, que se aplicaron al follaje y se detallan a continuación:
Tratamientos
1. T. asperellum 15x106conidios/ml
2. T. asperellum 20x106conidios/ml
3. T. asperellum 25x106conidios/ml
4. Testigo biológico comercial (GP)
5. Testigo químico
6. Testigo absoluto

ENSAYO 2
Tratamientos
Los tratamientos fueron los extractos de albaca, manzanilla, marigold y
tres testigos, constituidos por un extracto comercial Timorex, un
16

químico y un absoluto, que se aplicaron al follaje de las plantas de
melón los mismos que se describen a continuación.

Tratamientos
1. Extracto de manzanilla en dosis de 100g de planta/L de agua
2. Extracto de marigold en dosis de 100g de hojas/L de agua
3. Extracto de albaca en dosis de 100g de hojas/L de agua
4. Extracto comercial Timorex en dosis de 5 ml/L de agua
5. Testigo químico
6. Testigo absoluto

3.6.

Diseño experimental y análisis de varianza

En ambos experimentos los datos se analizaron en un Diseño de
Bloques completamente al Azar (DBCA) con seis tratamientos y tres
repeticiones. El esquema del análisis de varianza fue el siguiente:

Fuentes de variación

GL

Total

(tr-1)

17

Tratamientos

(t-1)

5

Repeticiones

(r-1)

2

Error Experimental

(t-1)(r-1)

10

Para la comparación de las medias se usó la prueba de rangos múltiples de Duncan
p= 0.05
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3.7.

3.8.

Delineamiento experimental (ensayos 1 y 2)
Número de repeticiones

3

Número de tratamientos

6

Número de parcelas

18

Distancia entre repeticiones

1m

Distancia entre hileras

1,50 m

Distancia entre planta

1m

Largo de la parcela

10 m

Ancho de la parcela

9m

Área total de cada parcela

90 m2

Área útil de cada parcela

60 m2

Área total de cada ensayo

1728 m2

Área útil total

1080m2

Obtención de Trichoderma asperellum, preparación de dosis
y aplicación.

T. asperellum fue proporcionado por el Departamento Nacional de
Protección Vegetal sección Fitopatología, de la Estación Experimental
Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” del INIAP.
El hongo antagonista fue multiplicado masivamente en arroz
descascarado, para ello primeramente se lavo el arroz, luego se
esterilizó en el autoclave durante 30 minutos a 15 atmosferas de
presión; posteriormente fue inoculada en la cámara de flujo laminar con
una solución de T. asperellum, ésta se incubó durante siete días para el
crecimiento y esporulación del hongo.
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Una vez que T. asperellum creció, se procedió a contabilizar el número
de esporas por mililitro; para ello se peso un gramo de arroz colonizado
en 100 ml de agua destilada estéril (ADE), mismo, que se homogenizó
en agitador magnético y con la ayuda de una cámara de Newauer se
contabilizó el número de conidios y luego se hicieron los cálculos para
cada una de las dosis.

Con cada una de las dosis se procedió a aplicar sobre el follaje de las
plantas cada 20 días; se realizaron 3 aplicaciones durante el ciclo de
cultivo. Para las aspersiones se usó una bomba de mochila marca Jacto.

Preparación de extractos vegetales
Para los extractos de manzanilla y marigold se utilizó 100 gramos de
hojas y tallos por cada litro de agua y el de albaca 100 gramos de hojas;
las cuales se licuaron durante 5 minutos y posteriormente, fueron
filtradas y se dejaron en reposo por 12 horas previas a las aplicaciones
al cultivo de melón.

Las aplicaciones fueron asperjadas cada ocho días lo que totalizó cuatro
aplicaciones durante el ciclo de cultivo.

3.9.

Labores culturales

Preparación del terreno
Se realizó una roza manual para limpiar el terreno luego de esta labor se
realizó, un pase de arado y dos de rastra pesada.
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Siembra
Las semillas se colocaron en bandejas germinadoras, con sustrato
desinfectado con T. asperellum. Este procedimiento se realizó en los
dos tratamientos. El trasplante se realizó a los 15 días.

Control de malezas
Esta labor se efectuó aplicando gramoxone (paraquat) en dosis de 6 ml
de producto por litro de agua a los 15 días después del trasplante y
posteriormente se realizó de forma manual.

Control fitosanitario
El control de insectos plaga la presencia y de los umbrales de acción se
realizaron con de insecticidas de baja toxicidad entre ellos Bacillus
thuringiensis.

Fertilización
La fertilización se efectuó en base al análisis de suelo y los
requerimientos del cultivo.

Cosecha
Se realizó de forma manual, a partir de los 70 días cuando los frutos
estaban maduros (madurez de campo).

3.10. DATOS REGISTRADOS
Respondiendo a los objetivos de la presente investigación se registraron
las siguientes variables:
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a.

Porcentaje de infección de cenicilla Oidium sp.

Durante el estudio únicamente se presentó cenicilla (Oidium sp.), para
determinar su incidencia se registró el número de plantas con síntomas
de la enfermedad y la severidad mediante la escala propuesta para
enfermedades foliares en cucurbitáceas, de 1 a 6, donde:

1 = planta sana
2 = parcela con síntoma de 1- 5%
3 = 6 - 15%
4 = 16 - 30%
5 = 31 - 60%
6 = 61 - 100% de plantas con síntomas

b.

Eficacia de los tratamientos

La eficacia de los tratamientos se realizó en base a la escala de Abbott.
.

% eficacia = (1-Td / Cd)* 100
Td= Infestación en parcela tratada después del tratamiento.
Cd= Infestación en parcela testigo después del tratamiento.

c.

Rendimiento kg/ha

En cada tratamiento se pesó el rendimiento de frutos de cada planta y se
expresó en gramos/planta, este rendimiento y luego se transformaron a
kg/ha.
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IV. RESULTADOS
4.1. Ensayo 1
4.1.1. Efecto de tres dosis de Trichoderma asperellum sobre cenicilla
en el cultivo de melón.
El Cuadro 1 (Anexos 1 y 2) muestra los porcentajes promedios de
incidencia de cenicilla en el cultivo de melón en donde se registraron
los datos en las dos últimas evaluaciones. En ambos casos y con el
promedio de ellas se observó diferencias significativas entre
tratamientos.

En el tratamiento 1 en la primera evaluación se presentó 8,02% de
incidencia y en la segunda evaluación obtuvo un 6,16%; mientras que el
tratamiento 2 presentó un 8,01 y 7,40% de incidencia en la primera y
segunda evaluación.

El tratamiento 3 presentó síntomas de 5,55% en la primera evaluación y
la segunda registro 6,16% de incidencia; mientras el tratamiento 4 en la
primera evaluación obtuvo 11,10% de síntomas y en la segunda
evaluación 4,31%.

Se presentó en el tratamiento 5 en la primera evaluación 8,02% de
incidencia y la segunda evaluación 6.16%; mientras el tratamiento 6 en
la primera evaluación registró síntomas de 8,63% y la segunda
evaluación 7,40%.
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Igualmente con los promedios generales de las dos evaluaciones no
hubo diferencias significativas entre tratamientos. El mayor porcentaje
promedio de incidencia se presentó en los tratamientos 6 (testigo
absoluto) con 8,01% y fue diferente de los demás tratamientos. El
promedio más bajo de incidencia lo tuvo el tratamiento 3 (T. asperellum
25x106conidios/ml) con 5,85% de síntomas, mismo que fue
estadísticamente diferente de los demás tratamientos.

Cuadro 1. Efecto de tres dosis de T. asperellum sobre el porcentaje de
incidencia de cenicilla en el cultivo de melón. Petrillo,
Nobol, Guayas, 2013.
Evaluaciones
Primera Segunda
6
1. T. asperellum 15x10 conidios/ml 8,02 ns1/ 6,16 ns

suma

Promedio

14,18

7,09 b2/

2. T. asperellum 20x106conidios/ml

8,01 ns

7,40 ns

15,41

7,70 b

3. T. asperellum 25x106conidios/ml

5,55 ns

6,16 ns

11,71

5,85 c

4. Testigo biológico comercial

11,1 ns

4,31 ns

15,41

7,70 b

5. Testigo químico

8,02 ns

6,16 ns

14,18

7,09 b

6. Testigo absoluto

8,63 ns

7,40 ns

16,03

8,01 a

Promedio general
C.V. (%)

8,22
13,44

6,26
8,20

Tratamientos

7,24
24,82

1/

ns= no significativo
Las cifras de las columnas con la misma letra son estadísticamente iguales entre si según
Duncan α 0.05.
2/

En el Cuadro 2 (Anexos 3 y 4) se muestran los promedios generales de
severidad de cenicilla en el cultivo de melón donde el tratamiento 3 (T.
asperellum 25x106conidios/ml) tuvo los valores más bajos con 2,33
seguidos por el testigo biológico comercial GP con 2,50%,
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respectivamente. El tratamiento 2 (T. asperellum 15x106conidios/ml) y
6 (testigo absoluto) registraron los valores más altos con 2,66.
Cuadro 2. Efecto de tres dosis de T. asperellum sobre la severidad de
cenicilla en el cultivo de melón. Petrillo, Nobol, Guayas,
2013.
Evaluaciones
Primera Segunda
6
1. T. asperellum 15x10 conidios/ml 2,66 ns1/ 2,66 ns
2. T. asperellum 20x106conidios/ml 3,00 ns
3,00 ns
6
3. T. asperellum 25x10 conidios/ml 2,00 ns
2,66 ns
4. Testigo biológico comercial
3,00 ns
2,00 ns
5. Testigo químico
2,33 ns
2,66 ns
6. Testigo absoluto
2,66 ns
2,66 ns
Promedio general
2,60
2,60
C.V. (%)
24,85
18,20
Tratamientos

1/

suma

Promedio

5,32
6,00
4,66
5,00
4,99
5,32

2,66 ns
3,00 ns
2,33 ns
2,50 ns
2,49 ns
2,66 ns
2,60
15,07

ns = no significativo

La Figura 1 muestra los porcentajes de eficacia de T. asperellum sobre
la cenicilla del melón. La dosis más alta mostró el mayor valor con 37%
aproximadamente de eficacia según la fórmula de Abbott.
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

36,96%

12,97%

12,97%
4%

1. T.
asperellum
15x106

2. T.
asperellum
20x106

4%
3. T.
asperellum
25x106

4. Testigo
biológico
comercial
(GP)

0%
5. Testigo
químico

6. Testigo
absoluto

Figura 1. Porcentaje de eficacia de T. asperellum sobre la cenicilla del melón.
Petrillo, Nobol, 2013.
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En el Cuadro 3 (Anexo 5) se observan los rendimientos promedios
(kg/ha) en el ensayo de eficacia de T. asperellum sobre cenicilla en el
cultivo de melón. El promedio más alto estuvo en el tratamiento 4
(testigo biológico comercial GP) con 17111 kg/ha, seguido por el
tratamiento 5 (testigo químico) con 16889 kg/ha. El promedio más bajo
fue el tratamiento (T. asperellum 15x106conidios/ml) con 14889 kg/ha
diferentes a los demás.

Cuadro 3. Rendimiento promedio del melón (kg/ha) en el primer
ensayo. Petrillo, Nobol, Guayas, 2013.
Tratamientos

kg/ha

1. T. asperellum 15x106conidios/ml

14889 b

2. T. asperellum 20x106conidios/ml

16222 a

3. T. asperellum 25x106conidios/ml

16370 a

4. Testigo biológico comercial (GP)

17111 a

5. Testigo químico

16889 a

6. Testigo absoluto

16519 a

Promedio general

16333

C.V. (%)

3,78

1/

Las cifras de los promedios con la(s) misma(s) letra(s) son iguales estadísticamente de
acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan p=0.05.

4.2. Ensayo 2
4.2.1. Efecto de extractos vegetales sobre la cenicilla del melón.
En el Cuadro 4 (anexos 6 y 7) se muestran los porcentajes promedios
de incidencia de cenicilla en el cultivo de melón en donde se realizaron
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dos evaluaciones. En el tratamiento 1 en la primera evaluación se
registró 6,78% de incidencia y en la segunda evaluación se presentó un
8,01%.

El tratamiento 2 presentó en la primera evaluación una incidencia de
4.93% y en la segunda evaluación obtuvo 9,25% de síntomas; mientras
el tratamiento 3 tuvo síntomas de 3,08% en la primera evaluación y la
segunda registro 5.55%.

Se registró en el tratamiento 4 en la primera evaluación síntomas de
4,93% y en la segunda evaluación 6,17%; mientras el tratamiento 5 en
la primera evaluación se observó 5.55% de incidencia y la segunda
evaluación 7,40%.

En el tratamiento 6,

la primera evaluación presento incidencia de

5,55% y la segunda evaluación registro 10,49%.

De acuerdo a los promedios generales de las dos evaluaciones hubo
diferencias significativas entre tratamientos. El mayor porcentaje
promedio de incidencia se presentó en los tratamientos 6 (testigo
absoluto) con 8,02%, seguido por los tratamientos 1 (extracto de
manzanilla) y 2 (extracto de marigold) con 7,40 y 7,09%.

El promedio más bajo de incidencia lo tuvo el tratamiento 3 (extracto de
albaca) con 4,31% seguido por el tratamiento 4 (extracto comercial
Timorex) con 5,55%.
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Cuadro 4. Porcentaje de incidencia de cenicilla en el cultivo de melón
en el estudio de eficacia de extractos vegetales. Petrillo,
Nobol, Guayas, 2013.
Evaluaciones

suma

Promedio

8,01 ns

14,79

7,40

4,93 ns

9,25 ns

14,18

7,09

3. Extracto de albaca

3,08 ns

5,55 ns

8,63

4,31

4. Extracto comercial Timorex

4,93 ns

6,17 ns

11,10

5,55

5. Testigo químico

5,55 ns

7,40 ns

12,95

6,47

6. Testigo absoluto

5,55 ns

10,49 ns

16,04

8,02

Promedio general

5,13

7,80

C.V. (%)

24,82

15,07

Tratamientos

Primera

segunda

1. Extracto de manzanilla

6,78 ns1/

2. Extracto de marigold

1/

6,47

ns= no significativo

En el Cuadro 5 (Anexos 8 y 9) se muestran los promedios de severidad
de cenicilla, donde los tratamientos extracto de albaca y comercial
Timorex registraron los valores más bajos, ambos con 2,16%
respectivamente. Los valores más altos lo presentaron los tratamientos
extracto de manzanilla y 6 testigo absoluto con 2,66.
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Cuadro 5. Promedio de severidad de cenicilla en el cultivo de melón en
el estudio de extractos vegetales. Petrillo, Nobol, Guayas,
2013.
Evaluaciones
Primera segunda
2,33 ns1/ 3,00 ns
2,00 ns
3,00 ns
2,00 ns
2,33 ns
2,00 ns
2,33 ns
2,00 ns
2,66 ns
2,33 ns
3,00 ns
2,11
2,72
24,85
21,10

Tratamientos
1. Extracto de manzanilla
2. Extracto de marigold
3. Extracto de albaca
4. Extracto comercial Timorex
5. Testigo químico
6. Testigo absoluto
Promedio general
C.V. (%)
1/

suma

Promedio

5,33
5,00
4,33
4,33
4,66
5,33

2,66 ns
2,50 ns
2,16 ns
2,16 ns
2,33 ns
2,66 ns
2,41
7,39

ns= no significativo

En la Figura 2 se muestra el porcentaje promedio de eficacia de
extractos vegetales sobre la cenicilla del melón. El extracto de albaca
tuvo el mayor valor seguido por los tratamientos 4 (extracto comercial
Timorex) y 5 (testigo químico) respectivamente.
100,00%

86,00%

80,00%
60,00%

44,50%

40,00%
20,00%

8,37%

23,95%

13,11%

0,00%

0,00%
1. Extracto de 2. Extracto de 3. Extracto de 4. Extracto
manzanilla
marigold
albaca
comercia
Timorex

5. Testigo
químico

6. Testigo
absoluto

X1/

Figura 2. Porcentaje de eficacia de extractos vegetales sobre la cenicilla
del melón. Petrillo, Nobol, Guayas, 2013.
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En el Cuadro 6 (Anexo 10) se observan los rendimientos promedios
(kg/ha) en el ensayo eficacia de extractos vegetales en el cultivo de
melón. El promedio más alto estuvo en el tratamiento 3 (extracto de
albaca) con 16889 kg/ha, seguido por los tratamientos 2 (extracto de
marigold) y 1 (extracto de manzanilla) con 16814,81 y 16667 kg/ha. El
promedio más bajo fue el tratamiento (testigo absoluto) con 16148
kg/ha.

Cuadro 6. Rendimiento del melón (kg/ha) en el estudio de extractos
vegetales. Petrillo, Nobol, Guayas, 2013.
Tratamientos

kg/ha

1. Extracto de manzanilla

16667 ns1/

2. Extracto de marigold

16815 ns

3. Extracto de albaca

16889 ns

4. Extracto comercia Timorex

16515 ns

5. Testigo químico

16519 ns

6. Testigo absoluto

16148 ns

Promedio general

16593 ns

C.V. (%)
1/

4,80

ns = no significativo
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V. DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre incidencia y severidad de
cenicilla no hubo diferencias significativas, pero el porcentaje más bajo
presentó el tratamiento tres a base de T. asperellum 25x106conidios/ml,
resultados que podrían relacionarse con las investigaciones de Asero y
Suquilanda (2007) quienes evaluaron este antagonista en el control de
oídio en rosas, donde este hongo tuvo un gran efecto antagónico.

Por otra parte Vivas (2011) indica que este hongo tuvo un efecto
positivo sobre la severidad de Alternaría solani y Corynespora
cassicola, en condiciones de laboratorio e invernadero.

En el estudio de extractos vegetales, el porcentaje más bajo de
incidencia de cenicilla presentó en extracto de albaca. Esta información
podría relacionarse con los estudios de extractos vegetales realizados
por Delgado (2010), quien menciona que el extracto de albaca tubo el
mejor efecto contra enfermedades foliares del tomate. En cuánto la
eficacia el extracto de albaca fue el más eficiente con un promedio de
86%.

En el estudio de extractos vegetales los

mejores rendimientos se

presentaron en el extracto de albaca y marigold.
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VI. CONCLUSIONES

En base a los resultados del presente trabajo se concluye:

1. En el ensayo sobre el uso de T. asperellum para el manejo de
cenicilla en dosis de 25x106conidios/ml tuvo el mejor efecto
sobre la incidencia y severidad de la enfermedad.

2. En el ensayo de extractos vegetales el tratamiento con extracto
de albaca y el testigo comercial (Timorex) fueron los que
presentaron la menor incidencia de cenicilla.

3. En el experimento de T. asperellum. los mejores rendimientos se
obtuvieron con los tratamientos testigo biológico comercial (GP),
testigo químico y T. asperellum en dosis de 25 x 106 conidios/ml;
mientras que en el estudio de extractos vegetales el mejor
rendimiento se logró en el tratamiento a base de extracto de
albaca con 16889 k/ha.
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VII. RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos se recomienda:

1. Realizar estudios de T. asperellum con frecuencias de aplicación.

2. Efectuar estudios similares con diversas variedades.

3. Realizar estudios de extractos vegetales en diferentes épocas del
año.
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VIII. RESUMEN
El cultivo de melón (Cucumis melo) es afectado por la cenicilla, para ello
los productores utilizan fungicidas, una de las alternativas para reducir el
impacto de los agroquímicos es el usos de hongos antagonistas y extractos
de plantas cuyos principios activos actúan sobre hongo y bacterias. El
presente trabajo tuvo los siguientes objetivos:1) Evaluar tres dosis de
Trichoderma asperellum para el manejo de mildiu y cenicilla en melón, 2)
Evaluar el efecto de extractos vegetales sobre mildiu y cenicilla del melón.
La investigación se realizó en el primer trimestre del año 2013, en la
parroquia Petrillo del cantón Nobol de la Provincia del Guayas. En el
primer objetivo se evaluaron tres dosis de T. asperellum y tres testigos, un
biológico comercial, un químico y un absoluto.
En el segundo objetivo se evaluaron tres extractos vegetales: manzanilla,
albaca y marigold y comparado con tres testigos en el que se incluyó un
extracto comercial Timorex, un químico y un absoluto.
En ambos estudios se utilizó un diseño de bloque completamente al azar
(DBCA) con seis tratamientos y tres repeticiones y para la comparación de
las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan p=0.05.
La menor incidencia de cenicilla se presentó en los tratamientos T.
asperellum en dosis de 25x106conidios/ml y el tratamiento a base de
extracto de albaca.
El mejor rendimiento se dio en los tratamientos testigo biológico comercial
GP), testigo químico y extracto de albaca.
33

IX. SUMMARY
The cultivation of melon (Cucumis melo) is affected by powdery mildew,
so the producers used fungicides, one of the alternatives to reduce the
impact of agrochemicals is the uses of antagonistic fungi and plant extracts
whose active ingredients act on fungus and bacteria. (This work was the
following objetivo:1) evaluate three doses of T. asperellum management
downy mildew and powdery mildew in melon, 2) to assess the effect of
plant extracts on the downy mildew and powdery mildew of melon.
The research was conducted in the first quarter of the year 2013, in the
parish of the Guayas province Nobol canton Petrillo. In the first objective
were assessed three doses of T. asperellum and three witnesses, a
biological trade, a chemist and an absolute.
In the second objective were assessed three plant extracts: camomile, Basil
and marigold and compared with three witnesses that included a
commercial extract Timorex, a chemist and an absolute.
A block design completely at random (DBCA) with six treatments and
three replications was used in both studies and the Duncan multiple range
test was used for comparison of averages p = 0.05.
Lower incidence of powdery mildew was presented at treatments T.
asperellum at dose 25x106conidios/ml and treatment based on summary of
Basil.
The best performance was given in biological control treatments
commercial GP), chemical control and Basil extract.
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XI. ANEXOS
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Anexo 1. Porcentaje promedio de incidencia de cenicilla del cultivo de melón
del ensayo de T. asperellum primera evaluación a los 45 ddt.
Petrillo, Nobol, Guayas, 2013.
Tratamientos
1. T. asperellum 15x106conidios/ml

I

Repeticiones
II

III

Suma

Promedio

11,11

7,40

5,55

24,06

8,02 ns

6

9,25

7,40

7,40

24,05

8,01 ns

6

11,11
12,96
0,00
7,40

0,00
9,25
11,11
12,96

5,55
11,11
12,96
5,55

16,66
33,32
24,07
25,91

5,55 ns
11,10 ns
8,02 ns
8,63 ns

2. T. asperellum 20x10 conidios/ml
3. T. asperellum 25x10 conidios/ml
4. Testigo biológico comercial (GP)
5. Testigo químico
6. Testigo absoluto

Anexo 2. Porcentaje promedio de incidencia de cenicilla del cultivo de melón
en el ensayo de T. asperellum segunda evaluación a los 52 ddt.
Petrillo, Nobol, Guayas, 2013.
I

Repeticiones
II

III

1. T. asperellum 15x106conidios/ml

3,70

7,40

2. T. asperellum 20x106conidios/ml

7,40
3,70
5,55
3,70
5,55

Tratamientos

6

3. T. asperellum 25x10 conidios/ml
4. Testigo biológico comercial (GP)
5. Testigo químico
6. Testigo absoluto
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Suma

Promedio

7,40

18,5

6,16 ns

7,40

7,40

22,2

7,40 ns

7,40
0,00
7,40
9,25

7,40
7,40
7,40
7,40

18,5
12,95
18,5
22,2

6,16 ns
4,31 ns
6,16 ns
7,40 ns

Anexo 3. Promedio de severidad de plantas con cenicilla del ensayo de T.
asperellum primera evaluación a los 45 ddt. Petrillo, Nobol, Guayas,
2013.
Tratamientos
1. T. asperellum 15x106conidios/ml

I

Repeticiones
II

III

Suma

Promedio

3

3

2

8

2,66 ns

6

3

3

3

9

3,00 ns

6

3
3
1
3

1
3
3
3

2
3
3
2

6
9
7
8

2,00 ns
3,00 ns
2,33 ns
2,66 ns

2. T. asperellum 20x10 conidios/ml
3. T. asperellum 25x10 conidios/ml
4. Testigo biológico comercial (GP)
5. Testigo químico
6. Testigo absoluto

Anexo 4. Promedio de severidad de plantas con cenicilla del ensayo de T.
asperellum segunda evaluación a los 52 ddt. Petrillo, Nobol,
Guayas, 2013.
Tratamientos
1. T. asperellum 15x106conidios/ml

I

Repeticiones
II

III

Suma

Promedio

2

3

3

8

2,66 ns

6

3

3

3

9

3,00 ns

6

2
2
2
2

3
1
3
3

3
3
3
3

8
6
8
8

2,66 ns
2,00 ns
2,66 ns
2,66 ns

2. T. asperellum 20x10 conidios/ml
3. T. asperellum 25x10 conidios/ml
4. Testigo biológico comercial (GP)
5. Testigo químico
6. Testigo absoluto
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Anexo 5. Rendimiento promedio (kg/ha) del melón del primer ensayo.

Tratamientos

Repeticiones

Suma

Promedio

16000

44667

14889 b

16667

16444

48667

16222 a

16000

16667

16444

49111

16370 a

4. Testigo biológico comercial (GP)

16667

17333

17333

51333

17111 a

5. Testigo químico

17333

16444

16889

50667

16889 a

6. Testigo absoluto

16000

16222

17333

49556

16519 a

I

II

III

1. T. asperellum 15x106conidios/ml

13333

15333

2. T. asperellum 20x106conidios/ml

15556

3. T. asperellum 25x106conidios/ml

Anexo 6. Porcentaje promedio de incidencia de cenicilla del cultivo de melón
del ensayo de extractos vegetales primera evaluación a los 45 ddt.
Petrillo, Nobol, Guayas, 2013.
I

Repeticiones
II

III

1. Extracto de manzanilla

9,25

0,00

2. Extracto de marigold

0,00

3. Extracto de albaca
4. Extracto comercial Timorex
5. Testigo químico
6. Testigo absoluto

1,85
3,70
0,00
1,85

Tratamientos
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Suma

Promedio

11,11

20,36

6,78 ns

9,25

5,55

14,8

4,93 ns

5,55
5,55
11,11
9,25

1,85
5,55
5,55
5,55

9,25
14,8
16,66
16,65

3,08 ns
4,93 ns
5,55 ns
5,55 ns

Anexo 7. Porcentaje promedio de incidencia de cenicilla del cultivo de melón
del ensayo de extractos vegetales segunda evaluación a los 52 ddt.
Petrillo, Nobol, Guayas.
I

Repeticiones
II

III

1. Extracto de manzanilla

7,40

7,40

2. Extracto de marigold

7,40

3. Extracto de albaca
4. Extracto comercial Timorex
5. Testigo químico
6. Testigo absoluto

7,40
0,00
7,40
11,11

Tratamientos

Suma

Promedio

9,25

24,05

8,01 ns

11,11

9,25

27,76

9,25 ns

3,70
7,40
5,55
11,11

5,55
11,11
9,25
9,25

16,65
18,51
22,2
31,47

5,55 ns
6,17 ns
7,40 ns
10,49 ns

Anexo 8. Promedio de severidad de plantas con cenicilla del cultivo de melón
del ensayo de extractos vegetales primera evaluación a los 45 ddt.
Petrillo, Nobol, Guayas, 2013.

1. Extracto de manzanilla

I
3

Repeticiones
II
1

III
3

2. Extracto de marigold

1

3

3. Extracto de albaca
4. Extracto comercial Timorex
5. Testigo químico
6. Testigo absoluto

2
2
1
2

Tratamientos
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Suma

Promedio

7

2,33 ns

2

6

2,00 ns

2

2

6

2,00 ns

2
3
3

2
2
2

6
6
7

2,00 ns
2,00 ns
2,33 ns

Anexo 9. Promedio de severidad de plantas con cenicilla del cultivo de melón
del ensayo de extractos vegetales segunda evaluación a los 52 ddt.
Petrillo, Nobol, Guayas, 2013.

1. Extracto de manzanilla

I
3

Repeticiones
II
3

III
3

2. Extracto de marigold

3

3

3. Extracto de albaca
4. Extracto comercial Timorex
5. Testigo químico
6. Testigo absoluto

3
1
3
3

Tratamientos

Suma

Promedio

9

3,00 ns

3

9

3,00 ns

2

2

7

2,33 ns

3
2
3

3
3
3

7
8
9

2,33 ns
2,66 ns
3,00 ns

Anexo 10. Rendimiento promedio (kg/ha) del melón segundo ensayo.

Tratamientos

Repeticiones

Suma

Promedio

16889

50000

16667 ns

16667

17333

50444

16815 ns

15556

17556

17556

50667

16889 ns

4. Extracto comercial Timorex

17111

16667

15778

49556

16519 ns

5. Testigo químico

17333

15778

16444

49556

16519 ns

6. Testigo absoluto

16444

16000

16000

48444

16148 ns

I

II

III

1. Extracto de manzanilla

17333

15778

2. Extracto de marigold

16444

3. Extracto de albaca
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Figura 3. Síntomas de cenicilla en el cultivo de melón.
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