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RESÚMEN 
 

El trabajo de invernadero se realizó en la ciudadela Las Piñas, Cantón 

Milagro, provincia del Guayas. Los objetivos fueron: 1) Evaluar el efecto de 
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cuatro cepas de hongos antagonistas sobre fitopatógenos foliares y 2) 

Determinar frecuencia de aplicación de cuatro cepas de Trichoderma 

asperellum sobre enfermedades del follaje en el cultivo del tomate. 

Durante el estudio de dosis de cuatro cepas de hongos antagonistas 

solamente se observó plantas con presencia de virus y por una sola vez, 

los promedios de acuerdo al análisis estadístico fueron no significativos y 

su incidencia fue baja. 

En lo que se respecta en insectos plagas solo se observó la presencia de 

mosca blanca (Bemisia  tabaci) y negrita (Prodiplosis longifila). Los 

promedios generales de adultos de mosca blanca por foliolo muestras que 

fueron menos de un individuo por planta.  

en el estudio de frecuencia se observó la presencia de Tizón temprano (A. 

solani) y marchitez. El porcentaje promedio de foliolos de tomate afectados 

por Alternaria solani observados durante ocho evaluaciones mostraron 

diferencias significativas entre tratamientos. El número de plantas 

marchitas observadas durante ocho evaluaciones mostraron diferencias 

significativas entre tratamientos.  La frecuencia de 30 días, fue la de menor 

valor con 2,61% de plantas afectados. 

Los mejores rendimientos se obtuvieron  en los  tratamientos de 

Trichoderma asperellum en las dosis de 1 x 10-8   y 1 x 10 10  conidios por 

ml. con  365,5 y 333,9 gramos por planta en su orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

The work was conducted in greenhouse locality Las Piñas, Canton Milagro, 

Guayas Province. The objectives were 1) to evaluate the effect of four strains of 
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antagonistic fungi on foliar pathogens and 2) Determine frequency of application of 

four strains of Trichoderma asperellum on foliage diseases on tomato crop. 

During the study doses of four strains of antagonistic fungi plants was observed 

only in the presence of virus and for once, the average according to the statistical 

analysis were not significant and its incidence was low. 

 

In what regards insect pests only the presence of whitefly (Bemisia tabaci) and 

bold (Prodiplosis longifila) was observed. The overall averages of whitefly adults 

per leaflet samples that were less than one individual per plant. 

frequency in the study of the presence of early blight (A. solani) and wilting was 

observed. The average percentage of tomato leaflets affected by Alternaria solani 

observed for eight evaluations showed significant differences between treatments. 

The number of wilted plants observed for eight evaluations showed significant 

differences between treatments. Frequency of 30 days was the lowest value 

2.61% of affected plants. 

 

Best yields were obtained in Trichoderma asperellum treatments at doses of 1x10-

8 and 1x10-10 conidia per ml. with 365.5 and 333.9 grams per plant in your order. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) es una solanácea, que ocupa 

un lugar importante entre las hortalizas, por ser un alimento de consumo humano 

con alto valor nutritivo; contiene vitaminas A y C, también se usa como ingrediente 

en jugos, pastas, bebidas concentradas, entre otras. 

 

En Ecuador, el tomate es uno de los cultivos de significancia económica entre las 

hortalizas. Según información estadística en el año 2011 la superficie sembrada 

fue de 1688 hectáreas con una producción de 36010 Tm (INEC, Espac, 2012).  

 

Entre los principales problemas fitosanitarios las enfermedades son uno de los 

limitantes de los rendimientos, también desmejoran la calidad y cantidad de frutos. 

Las enfermedades, pueden atacar a la planta en cualquier estado de desarrollo, 

desde la siembra de la semilla hasta la cosecha y también en almacenamiento; 

para el control de las mismas los productores utilizan productos químicos en 

exceso, lo cual ha originado daños en los ecosistemas y resistencia de los 

fitopatógenos a los mismos. 

 

Con el propósito de reducir el uso de plaguicidas es necesario usar otras 

alternativas de control de algunas enfermedades del tomate, en los últimos 

tiempos la investigación ha estado dirigida hacia la aplicación de microorganismos 

antagónicos como Trichoderma que es un hongo que se encuentra de manera 

natural en el suelo, es capaz de parasitar controlar y destruir microorganismos 

que atacan los cultivos. 

 

Estudios realizados por Vivas y Molina (2011) indican que cepas de Trichoderma 

asperellum e Hypocrea lixii tuvieron efecto sobre Alternaria solani y Corynespora 

cassiicola en condiciones de laboratorio e invernadero; sin embargo, es necesario 

efectuar estudios en otras condiciones para determinar su eficacia. 

 

En base a lo expuesto el presente estudio tuvo los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Disponer de microorganismos antagonistas eficientes para el manejo de 

fitopatógenos foliares en cultivos hortícolas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.  Evaluar el efecto de cuatro cepas de hongos antagonistas sobre 

fitopatógenos foliares. 

  

2. Determinar frecuencia de aplicación de cuatro cepas de Trichoderma 

asperellum sobre enfermedades del follaje en el cultivo del tomate. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Descripción de enfermedades del tomate presentes en esta 

investigación. 

 

2.1.1. Tizón temprano (Alternaria solani) 

 

Este hongo afecta a hojas, tallos, flores y frutos, sus síntomas generalmente 

en hojas aparece en forma de manchas irregulares constituidas por anillos 

concéntricos (Okumoto, 1992), provoca daños en plántulas (chancros en el 

tallo), manchas concéntricas, pequeñas de color pardo e irregulares, 

cloróticas en su periferia sobre el foliolo, constituidas por anillos concéntricos 

que les confieren la apariencia de una diana, el foliolo viejo recubierto de 

manchas pardas redondeadas y amarillento, sépalos necrosados, manchas 

cóncavas (deprimidas), situadas a nivel del pedúnculo del fruto, pequeñas 

manchas pardas alargadas en el tallo aclarándose en su centro (comienzo 

del ataque), manchas pardas en el raquis cuya parte central es gris. Este 

hongo, parásito del follaje y de los frutos, ocasiona también en los tallos 

manchas muy características. Son bien delimitadas, marrón oscuro y 

presentan anillos finos y concéntricos (Blancard, 2005). 

 

Los primeros síntomas en el follaje son pequeñas manchas de color café a 

negro, rodeado de un halo amarillo, que aparecen en las hojas bajeras o 

más viejas. Cuando las lesiones miden aproximadamente 6 mm de diámetro 

se observan anillos concéntricos que le dan un aspecto de tabla de tiro al 

blanco. La infección del fruto ocurre generalmente en la base del pedúnculo 

y se pueden notar manchas hundidas, oscuras y acartonadas. Estas 

manchas también presentan los anillos concéntricos (Castaño y Mendoza, 

1994). 

 

Por lo común, las hojas senescentes de la parte inferior de la planta son 

atacadas en primer término, pero la enfermedad asciende hacia la parte 

superior de aquélla y hace que las hojas afectadas se tornen amarillas y 

senescentes, se desequen y debiliten o desprendan. En las ramas y tallos de 
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plantas de tomate, aparecen varias manchas oscuras, profundas y con 

frecuencia en forma de blanco. A veces las lesiones del tallo en las plántulas 

forman cancros que pueden extenderse, cubrir al tallo y matar a la planta 

(Agrios, 2004). 

 

Organismo Causal                                                                                                         

Alternaria solani (Ell. & Mart.) L. R. Jones & Grout tiene micelio separado y 

ramificado y oscuro. Las conidias miden 12-20 x 120-296 µm son picudas, 

muriformes, oscuras y se desarrollan solitarias o en cadenas de dos (en 

cultivo puro). Se forman por una evaginación que emerge de la célula 

terminal del conidióforo. El hongo crece en medios artificiales, normalmente 

produce abundancia de un pigmento de coloración amarillenta a rojiza que 

se difunde en el sustrato. En dichos medios fructifica escasamente y de 

forma dispersa, pero se puede obtener esporulación de forma fácil mediante 

la exposición de los cultivos a luz fluorescente (Jones, 2001). 

 

Ciclo de la Enfermedad y Epidemiología  

A. solani sobrevive en restos de cosecha infestados,  en el suelo y semillas. 

En zonas de climas templados también en plantas de tomate espontáneas y 

otros huéspedes solanáceos como patata (Solanum tuberosum L.), 

berenjena (S. melongena L.), S. carolinense L., y S. nigrum L.  

Generalmente, las infecciones primarias son causadas por el hongo en el 

suelo y ocurren durante periodos templados (24 - 29 °C) y lluviosos, aunque 

en climas más cálidos la enfermedad puede desarrollarse a mayores 

temperaturas. 

 

Las conidias germinan en dos horas en agua a temperaturas entre 6 y 34 °C, 

y entre 35 - 45 minutos con una temperatura óptima de 28 - 30 °C. El hongo 

penetra los tejidos vegetales directamente a través de la cutícula o por 

heridas. Las lesiones comienzan a ser visibles en dos a tres días bajo 

condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad; cuando las 

lesiones foliares tienen un diámetro aproximado de 3 mm se inicia la 

producción de conidias. 
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El rocío intenso o las lluvias frecuentes son necesarios para que se produzca 

una esporulación abundante. La diseminación de las esporas ocurre 

mediante el viento.   

                                                                                  

Control                                                                                                                                        

Se recomienda la utilización de cultivares resistentes o tolerantes, el uso 

regular de fungicidas, evitar la siembra de plántulas infectadas, rotación de 

cultivos, erradicación de malas hierbas y plantas de tomate espontáneas, 

fertilización adecuada, uso de semilla certificada libre del patógeno, entre 

otras (Jones , 2001). 

 

 

2.1.2. Causales de la marchitez  

Existen hongos y bacterias que causan daño a la raíz y el tallo y son parte 

del complejo de la marchitez del tomate; a continuación se describen los 

microorganismos más comunes de esta patología en condiciones de 

Ecuador. 

 

a) Rhizoctonia solani 

Este hongo afecta a tomate en todo el mundo, el patógeno produce varias 

enfermedades incluyendo muerte de plántulas, podredumbre de raíz y de la 

base del tallo, chancro del tallo y podredumbre del fruto. La muerte de 

plántulas jóvenes en pre-emergencia y post-emergencia ocurre tanto en 

invernadero como en cultivos de siembra al aire libre. En raíces la 

podredumbre es más severa cuando las plantas se encuentran bajo 

condiciones de estrés o han sido dañadas por nematodos agalladores. 

Ocasionalmente, los chancros del tallo se pueden desarrollar en las heridas 

producidas por la poda. La podredumbre del fruto es un problema serio en 

zonas cálidas y húmedas del mundo. 

 

Síntomas  

Desde la germinación las plántulas pueden morir antes o justo después de 

emerger. Cuando es antes de la emergencia, el patógeno puede atacar al 

ápice radical en crecimiento, o producir lesiones de coloración marrón, pardo 
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rojiza o casi negras en el hipocótilo o cerca de la línea del suelo. La necrosis 

de los tejidos en la base del tallo joven hace que éstos de ablanden, pierdan 

capacidad de sostén y como consecuencia la planta se dobla y muere. Las 

plántulas también pueden ser atacadas en un estado de desarrollo más 

avanzado, pero el daño se restringe principalmente a las regiones corticales 

debido a que la planta se hace más resistente. 

 

El Chancro basal del tallo, se puede desarrollar en plantas maduras o en 

crecimiento. La enfermedad comienza como una lesión hinchada de tono 

castaño o pardo rojizo, que aparece en la línea del suelo, o justo por debajo 

de ésta. Esta lesión se puede extender hasta incorporar la mayor parte de la 

zona basal de la planta o incluso hasta el sistema radical. 

 

Los chancros pueden generarse también en la base de las ramas, como 

resultado del crecimiento del patógeno a través de la nervadura central de 

las mismas.   En los puntos de poda de los tallos se han observado lesiones 

marrones, arrugadas, llenas de micelio castaño y áspero presumiblemente 

como consecuencia del salpiqueo de inóculo, o de basidiosporas llegadas 

por el viento.   

 

En zonas cálidas y húmedas, los frutos en contacto con el suelo desarrollan 

una podredumbre parda que suelen presentar bandas concéntricas de tonos 

claros y oscuros. En ocasiones son atacados los tomates en estado verde, 

pero los frutos maduros son más susceptibles. La podredumbre es 

inicialmente bastante firme, pero los frutos se ablandan y descomponen 

rápidamente a medida que el patógeno avanza y se produce la invasión de 

organismos secundarios; si se trasladan estos frutos a otra áreas es una 

manera de distribuir el hongo. 

 

Organismo Causal 

R. solani Kühn es una especie fúngica compleja y colectiva que consiste en 

grupos de aislados que difieren en su gama de huéspedes, patogenicidad, 

características de cultivo y respuesta al  medio ambiente. Existen especies 

en las que se pueden diferenciar 11 grupos de anastomosis (GAs) 
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genéticamente distintos, que difieren, entre otras cosas, en su gama de 

huéspedes y en el tipo de enfermedad que causan. 

 

El hongo crece bastante bien en medios de cultivo de laboratorio tales como 

agar patata-dextrosa. Las temperaturas mínimas, óptimas y máximas de 

crecimiento varían entre aislados y GAs, la mayoría crecen 

satisfactoriamente en el laboratorio entre 25 a 30 °C.   Los  aislados de  R. 

solani varían enormemente en su apariencia en cultivo, algunos producen 

micelios casi blancos, pero en la mayoría tiene diversas tonalidades de 

marrón, especialmente a medida que pasa el tiempo; algunos aislados 

producen micelio bastante ralo; mientras que otros producen una 

considerable cantidad de micelio aéreo.  

 

En cultivo in vitro puede formar esclerocios marrones o negros de forma 

dispersa en el cultivo. El micelio aparece hialino o pardo claro, y presenta 

ramificaciones en ángulo recto características, a menudo con una ligera 

constricción en la base de la nueva hifa ramificada y una septa justo por 

encima de ella. 

 

Este hongo presenta una excelente capacidad saprofítica, pero el grado de 

ésta varía entre aislados. En ocasiones, el patógeno produce el estado 

sexual basidial (Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) Donk), tanto en 

cultivo como en asociación con sus huéspedes.  

 

Ciclo de la Enfermedad y Epidemiología 

El hongo es capaz de colonizar cualquier tipo de material vegetal muerto. 

Factores del suelo tales como la temperatura, la humedad, el pH y la 

actividad competitiva de microorganismos asociados, influyen en su 

supervivencia y potencial de inóculo. Los aislados de R. solani difieren en su 

capacidad de supervivencia. Los propágulos del hongo pueden ser 

diseminados mediante el movimiento de partes contaminadas de la planta o 

del suelo. Los aislados también difieren entre sí en la temperatura óptima 

para causar enfermedad. Generalmente, la enfermedad es más severa a 
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temperaturas que resultan adversas para el huésped, como las inusualmente 

bajas (15 a 18 °C).  

 

El hongo es más activo cuando el suelo se encuentra con una humedad 

moderada; mientras que suelos secos o encharcados tienden a inhibir el 

desarrollo. El hongo penetra muy bien a través de las heridas, pero también 

es capaz de invadir tejido joven y suculento de forma directa. Además, 

genera masas de micelio que mejoran su capacidad de penetrar el tejido 

vegetal. Tras la invasión del tejido se produce una rápida destrucción del 

mismo debido a la fuerte acción enzimática del patógeno.  

 

Control 

Existen medidas para el manejo de la enfermedad, entre ellas en el 

invernadero debe utilizarse un substrato de cultivo que haya sido 

pasteurizado químicamente o mediante calor. Las semillas para uso tanto en 

invernadero como en campo deben ser tratadas con un fungicida o una 

mezcla de ellos.  Las plantas que provienen de semilla de buena calidad 

cultivadas en condiciones óptimas de temperatura, humedad y nutrición son 

menos susceptibles al patógeno. 

 

En cultivos de campo para reducir le daño de esta enfermedad es proveer a 

la planta de condiciones de crecimiento adecuadas y prevenir daños, 

especialmente los causados por nematodos. El desarrollo de genotipos de 

tomate con resistencia a la podredumbre del fruto por Rhizoctonia parece 

prometedor (Carter,  2001).  

 

b) La Marchitez Bacteriana Ralstonia solanacearum 

La Marchitez bacteriana es una enfermedad de tomate bastante severa en 

muchas zonas cálidas, templadas, subtropicales y tropicales   del mundo.   

 

Síntomas 

Los primeros síntomas de la marchitez bacteriana consisten en la flaccidez 

de algunas de las hojas más jóvenes de la planta, posteriormente el síntoma 

se observa en la planta completa, misma que ocurre de forma rápida bajo 
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condiciones ambientales favorables. Los estados avanzados de la 

enfermedad se pueden producir a los 2 ó 3 días después de la aparición de 

los primeros síntomas. En los tallos de plantas infectadas 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 córtex también 

se vuelven oscuros.   

 

Los síntomas en las partes subterráneas de la planta están constituidos por 

un decaimiento radical de intensidad variable, dependiendo del estado de 

desarrollo de la enfermedad. Inicialmente, sólo un número limitado de raíces 

muestran una podredumbre parda, sin embargo, a medida que progresa la 

enfermedad y que la planta se marchita de forma permanente, la 

podredumbre parda afecta al sistema radical completo. 

 

Organismo Causal 

Ralstonia solanacearum (Smith), es un bacilo gram negativo de 0,5-0,7 x 

1,5- 2,0 µm, son móviles debido a que presenta de uno a cuatro flagelos 

polares. 

 

La bacteria es aerobia, da reacciones positivas para las pruebas de catalasa 

y oxidasa y produce nitritos a partir de nitratos. Como las Pseudomonas no 

fluorescentes, produce inclusiones intracelulares, refráctiles, sudanofílicas, 

compuestas por ácido polidroxibutírico.   

 

Algunos aislados bacterianos producen un pigmento marrón que se difunde 

en medios complejos, y un pigmento negro en rodajas de patata 

esterilizadas mediante autoclave. 

 

P. solanacearum es una especie compleja que presenta gran diversidad, 

aunque los investigadores han dividido la especie en grupos, estirpes, 

patovares, biotipos y razas, no existe un consenso universal para definir una 
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división intraespecífica válida.  De forma general, se ha utilizado la división 

de la especie en biotipos y razas, aun así, la especie se divide en cuatro 

biotipos basados principalmente en la utilización ciertos disacáridos y 

alcoholes hexosa, basadas en la gama de plantas huésped. La raza 1 es la 

de mayor interés en Estados Unidos, ya que ataca a la mayoría de los 

huéspedes solanáceos. incluyendo el tomate.  

 

En cultivo in vitro la bacteria pierde rápidamente la patogenicidad; por lo cual 

hay que tomar precauciones. Para mantener su patogenicidad, la bacteria 

debe ser conservada en un estado inactivo bajo aceite mineral estéril, de 

forma liofilizada o congelada (-70 a -80 °C). 

 

El medio tetrazolium descrito por Kelman en 1954 es el mejor para cultivar 

R. solanacearum, debido a que produce dos tipos de colonias fácilmente 

distinguibles. Una es pequeña, aplanada, roja y mantecosa; mientras que el 

otro tipo de colonia es grande, elevada sobre la superficie del medio, 

blanquecina y con el centro ligeramente rosado, y fluida. Estas últimas son 

las adecuadas para ser transferidas ya que suelen ser las patogénicas.  

 

Los aislados del patógeno obtenidos a partir de tomate presentan 

temperaturas mínima óptima, y máxima de 10°, 35° a 37° y 41 °C, 

respectivamente. 

 

Ciclo de la Enfermedad y Epidemiología 

 

R. solanacearum ataca a más de 200 especies de plantas cultivadas y malas 

hierbas en 33 familias vegetales. Los huéspedes de mayor importancia 

económica se encuentran dentro de la familia solanácea, con la excepción 

del plátano, tomate, patata, tabaco y berenjena son huéspedes importantes. 

Algunos trabajos recientes indican que ciertos cultivos que previamente no 

habían sido reconocidos como planta huésped, entre los que se incluyen 

cereales, pueden albergar poblaciones de R. solanacearum, y este hecho 

puede potenciar la supervivencia a largo plazo del patógeno en el suelo. 
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Este organismo sobrevive en el suelo durante largos periodos de tiempo en 

ausencia de plantas huésped. El periodo de supervivencia varía 

considerablemente dependiendo de la raza o estirpe del patógeno y de las 

características físicas, químicas y biológicas del suelo.  

 

Suelos bien drenados con buenas características de retención de agua, son 

adecuados para la supervivencia de esta bacteria. Otras características del 

suelo que promueven su supervivencia son temperaturas de moderadas a 

altas y pH entre bajo y moderado. Los suelos que permiten la desecación del 

patógeno o promueven la actividad de organismos antagonistas, reducen la 

supervivencia del mismo.  

 

R. solanacearum penetra la raíz de la planta a través de heridas producidas 

durante el trasplante, laboreo, insectos o ciertos nematodos y a través de las 

heridas naturales que existen en los puntos de emergencia de las raíces 

secundarias.    Una vez dentro del huésped, la bacteria presenta afinidad por 

el sistema vascular, donde se multiplica rápidamente llenando los vasos 

xilemáticos con células bacterianas y aumentando su viscosidad.                                       

 

El marchitamiento de la planta ocurre dos a cinco días después de la 

infección, dependiendo de la susceptibilidad del huésped, la temperatura y la 

virulencia del patógeno. Tanto la infección como el desarrollo de la 

enfermedad, son favorecidos por temperaturas altas (óptimo 30 a 35 °C) y 

humedad elevada.                                 

 

A medida que la planta se marchita, el patógeno invade las células del 

parénquina en la médula y córtex, y se desarrollan pliegues llenos de masa 

bacteriana alrededor de las haces vasculares. Bajo condiciones favorables, 

la bacteria puede moverse a través del córtex y producir un exudado en la 

superficie del tallo. La bacteria es liberada en el suelo desde las raíces de 

plantas infectadas y de material vegetal enfermo que se incorpora al suelo.                                                         

La bacteria es diseminada mediante el movimiento del agua, el transporte de 

suelo y los trasplantes infectados o infestados.  
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Control 

La Marchitez bacteriana de plantas cultivadas es difícil de combatir en suelos 

infestados. La rotación utilizando un cultivo no susceptible proporciona cierto 

control, pero esta medida es difícil de poner en práctica debido a la amplia 

gama de plantas huésped del patógeno. El tratamiento del suelo con un 

fumigante específico reduce la incidencia de la enfermedad, pero es caro y 

no siempre proporciona un control que dure todo el periodo de cultivo.  

 

Los trasplantes que se usan para la producción de tomate han de ser 

obtenidos en suelos libres del patógeno. Se ha invertido un gran esfuerzo, y 

alcanzado cierto progreso en el desarrollo de cultivares de tomate con 

resistencia a la Marchitez bacteriana (Carter,  2001.)  

 

2.1.3. Enfermedades virales 

El cultivo de tomate es afectado por varios virus mismos que son 

transmitidos por insectos plaga, por semilla y de manera mecánica como se 

describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M=transmisible mecánicamente S= transmisible por semilla o por polen. 

 

 

a) Virus transmitidos por áfidos 

El Virus del Mosaico del Pepino 

El virus del mosaico del pepino (CMV, Cucumber Mosaic Virus), considerada 

una enfermedad importante en las regiones templadas del mundo, puede 

afectar al tomate en cualquier lugar donde se cultiva. El virus se transmite 

por pulgones entre plantas de tomate tan eficientemente como ocurre en 

melón o en calabaza, pero los síntomas que aparecen en plantas infectadas 

Vectores Virus o viroide 
Método de 
transmisión 

 
Afidos 

Mosaico del pepino (CMV) M, S 

 Virus Y de la patata (PVY) M 

Aleurodidos Rizado de la hoja de tabaco (TLCV) …. 

 Mosaico dorado del tomate (TGMV) 
M. 
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son llamativos, con una reducción extremada del limbo foliar, la gama de 

huéspedes incluye a numerosos cultivos hortícolas (apio, cucurbitáceas, 

espinaca, lechuga, leguminosas, pimiento, tomate, zanahoria, entre otras) y 

ornamentales. 

 

Síntomas 

Las plantas de tomate infectadas por el virus del mosaico del pepino (CMV) 

durante los primeros estados de desarrollo aparecen cloróticas, arbustivas y 

de tamaño muy reducido.  Las hojas pueden mostrar un moteado similar al 

causado por el virus del mosaico del tabaco, sin embargo, el síntoma más 

característico es la apariencia de las hojas similar a cordones de zapato u 

hojas acordonadas. Esta sintomatología puede confundirse con un síntoma 

del mosaico del tomate, conocido como “hoja de helecho”, el limbo no 

adquiere el aspecto filiforme completo, como ocurre en las hojas 

acordonadas, pero es anormalmente largo y estrecho. Los síntomas 

causados por el CMV pueden ser transitorios, ocurriendo síntomas más 

severos en las hojas de la zona más baja de la planta, o las desarrolladas de 

forma más reciente, mientras que las intermedias pueden parecer casi 

normales.  Las plantas afectadas severamente producen pocos frutos, 

generalmente pequeños y de maduración retardada. 

 

Agente Causal 

El CMV pertenece al grupo de los cucumovirus, éstos requieren de tres 

componentes funcionales de ARN monocatenario (ARNs 1, 2, y 3) para la 

infección.  El genoma se encuentra encapsidado en tres tipos de partículas 

similares de unos 28 nm de diámetro.  Un cuarto tipo de ARN (ARN4) es el 

mensajero subgenómico de la proteína de la cápside; un quinto componente 

de ARN ha sido designado como CARNA 5 (CMV-«associated» RNA 5, 

ARNS asociado al CMV), pero es también conocido como ARN satélite. 

Ciertos ARNs satélites intensifican la sintomatología de la infección por 

CMV, por ejemplo, el enanismo y clorosis severa ocurren con un tipo de 

satélite y la necrosis severa ocurre con otro.  
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El CMV está relacionado serológicamente con el virus de la aspermia del 

tomate y el virus del enanismo del cacahuete.  Este virus está distribuido 

mundialmente y puede infectar a cerca de 800 especies vegetales. 

 

En la vacuola se pueden localizar cristales víricos “vacíos”, que le confieren 

una forma de hexágono perfecto, aunque más a menudo parecen círculos 

vacíos. Estos cristales son caracteres diagnósticos para el CMV, pero no 

para los cucumovirus en general. 

 

Ciclo de la Enfermedad y Epidemiología 

Debido a la amplia gama de huéspedes de este virus, muchas malezas 

actúan como reservorios del CMV y por tanto contribuyen a su dispersión. 

por otra parte, más de 60 especies de áfídos, incluyendo Myzus persicae 

Sulzer, y Aphis gossypii Glover, son capaces de transmitir el virus de manera 

no persisten te asociados superficialmente con el estilete. Generalmente, el 

virus es adquirido por el vector en 1 minuto, pero la capacidad de ser 

transmitido va disminuyendo hasta desaparecer al cabo de varias horas.                                                                                                                      

 

La eficiencia de la transmisión varía con la especie de pulgón, la estirpe del 

virus, la especie vegetal, las condiciones ambientales, y el momento del año. 

La infección del tomate por áfidos virulíferos no es común ya que el tomate 

no es un huésped preferido por los pulgones, que normalmente infestan 

pepino, melón, y calabaza. Experimentalmente se ha demostrado que CMV 

es fácilmente transmisible por medios mecánicos, pero al no ser un virus 

estable como el del mosaico del tabaco, no es transmitido por operarios que 

manipulan plantas infectadas. Tampoco es transmitido en semillas de 

tomate, pero si en semillas de otras 19 especies vegetales. 

 

Control  

Se desconocen cuáles son las fuentes de resistencia en Lycopersicon 

esculentum Mill y otras especies relacionadas.  La erradicación de malas 

hierbas huésped suele ser un hecho difícilmente realizable debido a la 

extensa gama de huéspedes del virus (Zitter, 2001).  
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El virus y de la patata                                   

El virus Y de la patata (PVY, Potato Virus Y) pertenece al grupo de los 

potyvirus, mismo que está presente en todo el mundo pero tiene una gama 

de huéspedes limitada, causando enfermedades de importancia en cultivos 

solanáceos incluyendo el tomate.  

 

Síntomas 

Una parte considerable de la variabilidad en la sintomatología causada por el 

PVY en tomate puede ser atribuida a la estirpe del virus, el cultivar infectado, 

la edad de la planta y los factores ambientales. Originalmente la enfermedad 

fue denominada mosaico del bandeo nervial, debido a las prominentes 

bandas de tonalidad verde oscuro asociadas a las nerviaciones principales 

en tomate, tabaco y pimiento. En tomate los síntomas generales consisten 

en un moteado tenue y cierta distorsión foliar. De cualquier forma, la 

sintomatología de la enfermedad puede ser mucho más severa en campo, 

incluyendo el desarrollo de zonas muertas de color castaño oscuro en la 

lámina de foliolos a punto de madurar. 

 

Los foliolos termínales pueden mostrar necrosis severa, que en muchos 

casos afecta a la totalidad del tejido; las hojas formadas posteriormente 

exhiben rugosidad, distorsión y moteado moderados. Los foliolos de plantas 

infectadas durante mayor tiempo están enrolladas hacia abajo, con los 

peciolos curvados, mostrando una apariencia de epinastia o marchitez. No 

se conoce sintomatología en los frutos.  

 

Agente Causal 

Las partículas del PVY son varillas cilíndricas largas y flexuosas (730 x 11 

nm) que contienen ARN monocatenario, que es el elemento infeccioso. 

Además, de los cultivos solanáceos, se incluyen entre su gama experimental 

de huéspedes miembros de las familias amaranthaceae, chenopodiaceae, 

compositae y leguminosae. El virus se transmite eficazmente de forma 

mecánica y también por numerosas especies de áfidos de manera no 

persistente. Myzus persicae Sulzer es el vector más eficiente; puede adquirir 

el virus en menos de 60 segundos  y transmitirlo de igual manera en menor 
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tiempo. La mayor parte de los pulgones que se alimentan de plantas 

infectadas no transmiten el virus pasada 1 hora después de la adquisición. El 

virus puede ser retenido por los áfidos durante más de 24 horas si no se les 

permite que realicen otras pruebas exploratorias de alimentación.  

 

Las plantas infectadas con el PVY contienen un “factor ayudante”, un 

material lábil de naturaleza proteica cuya síntesis en la planta infectada es 

codificada por el ARN viral y que permite la transmisión del P VY y de otros 

potyvirus. La mayoría de las estirpes del PVY están muy relacionadas 

serológicamente, como puede determinarse mediante pruebas enzimáticas 

de inmunoabsorción y de inmunodifusión.  

 

La infección por el PVY da lugar a la formación de inclusiones 

citoplasmáticas cilíndricas en forma de aspas de molino, que se generan 

principalmente en el tejido epidérmico.       

 

Ciclo de la Enfermedad y Epidemiología 

En zonas templadas, las hierbas perennes pueden actuar como reservorios 

del virus. En dichas zonas la patata constituye un importante reservorio para 

la infección de tomate y otros cultivos solanáceos, como pimiento. Los 

ataques de PVY son devastadores y originan la destrucción casi total del 

cultivo cuando el inóculo primario es detectado al principio del cultivo y 

existen altas poblaciones de áfidos. En zonas tropicales y subtropicales, 

malas hierbas como Solanum atropurpitreum Schrank, S. nigrum y Physalis 

spp., pueden constituir reservorios del PVY durante el verano para la 

infección subsecuente del cultivo en otoño y primavera. El tomate puede ser 

infectado únicamente por PVY o por la mezcla de PVY y TEV (también 

transmitido por pulgón), o de PVY con el virus del mosaico del tomate 

(ToMV). Las plantas que son doblemente infectadas en un estado inicial del 

desarrollo no suelen generar un rendimiento aceptable. El PVY no parece 

ser transmitido mediante la semilla. 

 

Control 
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No existen cultivares de tomate resistentes al PVY. Los intentos de combatir 

al virus mediante el control del vector han resultado sin éxito, al igual que  la 

destrucción de los reservorios del virus no resulta práctica debido a su 

presencia generalizada en las principales zonas de producción. Por lo tanto, 

los productores de tomate han recurrido a medidas de control dirigidas a 

retrasar la entrada del inóculo primario al cultivo.  Los principales métodos 

de control son: 1) el aislamiento de los campos de cultivo de tomate de 

zonas que se utilicen para producción temprana de tomate y pimiento; 2) la 

utilización de áreas que presenten una menor capacidad de establecer 

poblaciones de áfidos y reservorios del virus; y 3) la aplicación de aceites 

minerales para reducir la frecuencia de transmisión del virus una vez que se 

mantenga bajo el inoculo primario (Zitter,  2001). 

 

b) Virus trasmitidos por aleodoridos 

Los virus trasmitidos por mosca blanca se los conoce como geminivirus, 

ellos se clasifican en cuatro géneros. Masterovirus, Curtovirus, 

Topocurovirus y Begomovirus, de acuerdo a su organización genómica, 

hospederos e insectos vectores (Van Regenmortel, 2003; Fauquet et al., 

2008). Los tres primeros géneros poseen genomas monopartitas, mientras 

que los virus del género Begomovirus tienen genomas bipartitas en la 

mayoría de los casos. 

 

Los Begomovirus, fueron reconocidos en 1978 como miembros de la familia 

Gemiviridae, predominan en zonas tropicales y subtropicales del mundo 

(Van Regenmortel, 2003), tiene plantas hospederas las dicotiledóneas, los 

cultivos anuales y las malezas (Morales & Anderson, 2001). Las especies de 

plantas hospederas de estos virus pertenecen en su mayoría a las familias 

Malvaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae y Solanaceae (Morales & Anderson, 

2001). Se han demostrado casos en que los Begomovirus provenientes de 

malezas pueden ser transmitidos a especies cultivadas a través de la mosca 

blanca (Bemisia tabaci biotipo B) (Morales & Anderson, 2001). Este insecto 

se caracteriza porque su hábito alimenticio es polífago, es decir se alimenta 

de más de 500 especies diferentes de plantas (Hilje, 2003; Cardona, 1997). 
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Virus del rizado del tomate (Tomato Yellow Leaf. Curl Virus - TYLCV) 

Síntomas  

La sintomatología esta influenciada por las condiciones ambientales, 

precocidad e intensidad de la infección, variedad de tomate y especie del 

virus presente. las plantas afectadas presentan poco desarrollo dándole un 

aspecto achaparrado. Las hojas se enrollan a lo largo de la nervadura 

principal mostrando la forma típica, que le da nombre de cuchara. Muestran 

clorosis más o menos intensa en los bordes de las hojas.  Rizado internervial 

y amarillamiento. En ocasiones pueden observarse ciertos matices violáceos 

en el envés de las hojas. Los nuevos foliolos presentan una reducción del 

tamaño y deformaciones, apareciendo engrosados, fruncidos 

internervialmente y con clorosis. Los síntomas han sido confundidos en 

algunos casos con los ocasionados por el fitoplasma “Stolbur”.  La abscisión 

de flores y los frutos cuajados son más pequeños y de color más pálido.   

La especie Israel (TYLCV) ocasiona una sintomatología más severa que la 

especie Sardinia (TYLCSV). Los síntomas son tanto más evidentes cuánto 

más pequeñas son las plantas cuando se infectan (Monci et al., 2000).  

 
Agente causal 

La partícula viral del virus del rizado amarillo del tomate son de forma 

isométricas, geminadas, de aproximadamente 20 x 30 nm, fusionados por 

una de sus caras; contienen ADN circular cadena sencilla de 2.6 – 2.7 

kilobases (Kb) en genomas monopartitas y de 5.2 – 5.4 Kb en genomas 

bipartitas (Andrade et al, 2006; Rojas et al., 2005, Ascencio-Ibáñez et al., 

2000). 

 

Control  

El control del virus debe comenzar por el propio semillero, cuyo cuidado 

debe ser exhaustivo. Eliminación de los posibles reservorios del virus, 

plantas silvestres y plantas del cultivo afectadas.  Control del vector por 

medios químicos, biológicos o el control integrado que es el más 

recomendable. Utilización de barreras físicas: Utilización de cultivo bajo 

malla o mallas en puertas, ventanas y zonas de aireación (Mallas de 14 x 

10). Cubiertas de polietileno filtrable o mallas filtrables: Ocasionan confusión 
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en el insecto vector al impedir la entrada de determinada longitud de onda 

necesaria para la mosca y utilización de variedades resistentes o tolerantes. 

 

2.2. Agentes biocontroladores 

 

El género Trichoderma está integrado por un gran número de cepas fúngicas 

que actúan como agentes de control biológico y cuyas propiedades 

antagónicas se basan en la activación de mecanismos muy diversos; el 

biocontrol por competencias como la fungistasis, competencia por nutrientes, 

biofertilización y activación de los mecanismos de defensa de las plantas, 

modificación de la rizósfera, antibiosis,  glucanasas y proteasas.  Resistencia 

a los compuestos tóxicos pueden estar asociados con la presencia de cepas 

de Trichoderma de los sistemas de transporte ABC (29); por esta razón, los 

preparados de cepas de este hongo son muy eficientes en el control de 

varios fitopatógenos (Benítez, et al., 2004). 

 

El uso de compost como sustrato para el control biológico de algunas de las 

principales enfermedades causadas por Pythium spp., Phytophthora spp., 

Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae de las plantas 

cultivadas en maceta es una alternativa viable al uso de fungicidas químicos. 

Esta idea fue introducida por Stone, A. g. y Han, D.y. 1997 y desde entonces 

se ha demostrado la reducción de muchas enfermedades de las plantas 

mediante el uso de composts producidos a partir de una gran diversidad de 

materiales (Hoitink and Fahy, 1986; Hoitink and Boehm, 1999; Cotxarrera et 

al, 2002Noble and Coventry, 2005; Aviles et al, 2011). El enriquecimiento de 

compost con microorganismos específicos es generalmente necesario dado 

que la supresividad natural de los compost es un fenómeno variable 

(espectro de acción y niveles de supresividad) y además por el efecto de 

dilución (formulación necesaria) a la que muchos compost se ven obligados 

para mejorar sus propiedades físicas y fisioquímicas (Cotxarrera et al., 2002, 

Dukare et al. 2011).  

 

Ensayos con Trichoderma harzianum cepa T34 se incubaba o no (controles) 

durante 1 o 2 semanas antes de añadir el patógeno al sustrato (Fusarium 
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oxysporum f.sp. lycopersici, Fusarium oxysporum f. sp. dianthi and 

Rhizoctonia solani) o a las hojas (Pseudomonas syringae pv. lachrymans, 

Pseudomonas syringae pv.  tomato, Plectosphaerella cucumerina and 

Hyaloperonospora parasítica) tuvo efecto positivo. Es necesario remarcar 

que la cepa T34 solo se aplicaba al sustrato de cultivo tanto si se trataba de 

un patógeno edáfico como foliar. La duración de los ensayos era variable en 

función del tipo de enfermedad a estudiar y si se efectuaba en fitotrón o 

invernadero. El efecto del sustrato de cultivo y de T34 en el desarrollo de la 

enfermedad fue diferente al testigo. 

 

En túneles protegidos de producción de hortalizas de 340 m2 plantados 

durante el periodo 2008 y 2009, con el genotipo de tomate HA 180 (Hazera), 

en la unidad el Wajay en Ciudad de La Habana, se compararon las 

aplicaciones aéreas de T. asperellum cepa T. 13 cada siete días (tres en 

total) con mochila (Matabi) de 16 L al atardecer, a la dosis de 3,5g.340 m-2 

con una concentración de 109 UFC.g-1, con las del fungicida (mancozeb 2,6 

kg de i.a. por ha) cada siete días (cinco en total). Estas últimas no 

controlaron al patógeno, apareciendo nuevos focos con esporulación 

abundante, mientras que las de Trichoderma disminuyeron, la esporulación y 

la aparición de nuevas manchas en las hojas. Esto constituye una alternativa 

para reducir el ataque de este patógeno en el cultivo del tomate.  

 

Control biológico de enfermedades 

El control biológico es la utilización de organismos vivos para reducir la 

población de determinados organismos nocivos. Los organismos utilizados 

pueden ser enemigos naturales de los dañinos o individuos de la misma 

especie manipulados de modo que perjudiquen a sus propios congéneres 

(Daxl, 1994).  

Existe un grupo importantes de hongos y bacterias que presentan efectos 

antagónicos con otros microorganismos y esta acción puede ser 

aprovechada como una forma de control biológico de patógenos vegetales. 

 

Entre los microorganismos más importantes se encuentran las bacterias y 

hongos de los géneros Fusarium, Pseudomonas, Bacillus y hongos del 
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género Gliocladium y Trichoderma .Este último es el más utilizado para el 

control de patógenos del suelo .El efecto principal de Trichoderma es por 

hiperparasitismo, aunque algunas especies y cepas pueden producir 

metabolismo bioactivos que incrementan su acción. Además algunos 

aislamientos controlan nematodos (Fernández-Larrea, 2001). 

 

La mayor parte de la investigación que se lleva a cabo sobre control de 

enfermedades fúngicas se refiere a cepas del genero Trichoderma que se 

descubrió hace más de 70 años y desde entonces, numerosas especies 

clasificadas dentro de este género se han utilizado en experimento de 

control biológico de muchos hongos patógenos de plantas; más de la mitad 

de los productos existentes en el mercado destinados al control de hongos 

fitopatógenos son preparados de Trichoderma. Actualmente, se 

comercializan cepas de Trichoderma  viride, T. polysporumy y  T. harzianum 

siendo  esta última la más empleada (Gasoni, 2004). 

 

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), igualmente en sandia y melón 

en condiciones de invernadero (Capuz, 2009). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Ubicación y factor climáticos. 

 

El trabajo de campo se realizó en el sector Las Piñas, Cantón Milagro, 

provincia del Guayas. Las coordenadas geográficas3/ son  S 2º 8’ 5” W 79° 

35’ 14” La precipitación media 1.298,3 mm, la temperatura 29.8°C, 

Humedad relativa 80%, Heliofanía anual: 1036.5 horas, Evaporación anual 

1309.7mm.   Presión atmosférica 1012.4mb y velocidad del viento 3.9Km/h. 

 

Los antagonistas fueron proporcionados por el Departamento Nacional de 

Protección Vegetal, Sección Fitopatología, de la Estación Experimental del 

Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias INIAP, ubicada en el km. 26, al este de 

Guayaquil en la vía Durán – Tambo, parroquia Virgen de Fátima, cantón 

Yaguachi, provincia del Guayas. Sus coordenadas1/ son 2º 15′ 15″latitud sur 

y 79° 38′ 40″ longitud occidental y a 17 msnm, con una pluviosidad de 

1154.3 mm, temperatura media anual 26,5 ºC y 76,2 % de humedad relativa 

media anual2/.  

 

3.2 Factores estudiados 

Tres cepas de Trichoderma asperellum y una de Hypocrea lixi 

a. Trichoderma asperellum cepa G08 

b. Trichoderma asperellum cepa SE034 

c. Trichoderma asperellum cepa EELS 

d. Hypocrea lixi 
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_________________________________________________________________ 
1/
 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

2/ 
Datos meteorológicos del año 2006 obtenidos en INIAP, Estación Experimental Boliche. 

3/
 San Martín (Anuario del laboratorio químico de fábrica. NOBIS. Cía. Azucarera Valdez. Milagro – 
Ecuador. 2001) 

 

3.3. Materiales 

Microscopio, higrotermógrafo, estufa, autoclave, cajas petri, matraces, vasos 

de precipitación, pipetas, jeringa descartables, mascarilla y guantes 

desechables, atomizadores manual, bandejas germinadoras, maceteros, 

cuadernos,  marcadores, lápiz, cinta scoch, parafilm, semillas de tomate, 

medios de cultivos (Papa dextrosa agar, PDA  y Bacto agar). 

 

 

3.4. Tratamientos  

En el estudio de dosis se usó cuatro cepas de hongos antagonistas con dos 

dosis por cada una, se incluyó tres testigos (biológico comercial, químico y 

absoluto) lo que totalizo 11 tratamientos y se describen a continuación: 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el estudio de frecuencia se realizó en los siguientes tratamientos 30, 40 

y 50 días después del trasplante, se incluyó un testigo químico y un 

absoluto, mismos  que  se describen a continuación: 

 

No. Descripción 

1 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa GO08 

2 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa GO08 

3 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa SE034 

4 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa SE034  

5 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa EELS 

6 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa EELS 

7 1 x 10-8  Hypocrea lixi 

8 1 x 10-10 Hypocrea lixi 

9 Biológico comercial 

10 Testigo químico 

11 Testigo absoluto 
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3.5. Delineamiento Experimental 

 

Experimento 1 

Número de macetas de tratamientos                                 11 

Número de plantas/macetas                                               2 

Número de macetas total del experimento                 55 

Número de unidades de experimento/tratamiento          110 

 

Experimento 2 

Número de macetas de tratamientos                                  5 

Número de plantas/macetas                                               2 

Número de macetas total del experimento                 25 

Número de unidades de experimento/tratamiento            50 

  

3.6 Diseño experimental  

En ambos estudios se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 

10 unidades experimentales.  

Los esquemas de los Andeva fueron los siguientes: 

 

Estudio de dosis. 

Fuente de variación   Grados de libertad 

Total (tr-1) 109 

Tratamientos (t-1) 10 

Error experimental (t (r-1)) 99 

                

 

Estudio de frecuencia 

Fuente de variación   Grados de libertad 

Tratamientos 

1.  30 días con dos aplicaciones  

2.  40 días con una aplicación 

3. 50 días con una aplicación 

4. Fungicida químico de acuerdo a las necesidades 

5. Testigo absoluto 
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Total (tr-1) 49 

Tratamientos (t-1)  4 

Error experimental (t (r-1)) 45 

 

En ambos experimentos la comparación de las medias se realizó mediante 

la prueba de rangos múltiples de Tukey  p = 0,05. 

3.7. Manejo del Experimento 

             

3.7.1. Labores de Cultivo 

 

Semillero 

Para el semillero se utilizó el cultivar de tomate Floradade, éste se realizó en 

bandejas germinadoras que contenían turba comercial (Biolan). 

 

Riego 

Se utilizó riego por goteo (Figura 1 anexo), la frecuencia estuvo determinada 

por los requerimientos del cultivo y las condiciones ambientales.  El  cultivo 

de tomate en sus fases de desarrollo  tiene diferentes necesidades hídricas, 

para  ello  fue necesario realizar diferentes cálculos y se  describen  a  

continuación:  

 

 

a) Determinación de las necesidades hídricas en la fase inicial. 

ETc = Eto x Kc 

ETc = 109.14 x 0.45 (inicial) 

ETc = 49.113 mm/mensuales 

 

Cálculo de las necesidades de riego. 

Para obtener las necesidades netas de riego (Nn) a este resultado debe 

restarse las ganancias por lluvias o precipitación efectiva (Pef), aunque en 

este proyecto no fue necesario, es un valor despreciable y no se tiene en 

cuenta. Por lo tanto: 

Nn = ETc 
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Nn = 49.113 mm  

Ningún sistema de riego es perfecto, por lo que el anterior valor se multiplica 

por la eficiencia de riego (Ea) del sistema empleado para obtener las 

necesidades brutas (Nb) de riego. Se considera una Ea del 90% en riego por 

goteo (y del 75% en aspersión). 

 

 

Nb = Nn x Ea; 

Nb = (ETc x 0,90) x 100 = mm mensuales 

Nb = (49.113 x 0.90) = 44.2017 x 100 = 4,420.17 mm/mensuales 

4,420.17 ÷ 30 = 147.339 mm/día 

147.339 x 0.50 x 1 = 73.6695 mm/planta día = 74 mm/planta día. 

 

Frecuencia y tiempo de Riego. 

Tiempo de Riego (t) = 73.6695 mm/planta día ÷ 1 L/h = 73 minutos 

 

Cálculo del caudal. 

Superficie del cultivo (55 m2) 

Marco de plantación (55 m2 ÷ 0.50 ÷ 1) = 110 x 2(planta por maceta) = 220 

plantas. 

73.6695 mm/planta día x 220 = 16,207.29 mm/día = 16.2 L/para 55 m2 

 

 

b) Determinación de las necesidades hídricas en la fase de desarrollo. 

ETc = Eto x Kc 

ETc = 109.14 x 0.75  

ETc = 49.113 mm/mensuales 

 

Cálculo de las necesidades de riego. 

Nn = ETc 

Nn = 49.113 mm 
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Nb = Nn x Ea; 

Nb = (ETc x 0,90) x 100 = mm mensuales 

Nb = (81.855 x 0.90) = 73.669 x 100 = 7,366 mm/mensuales 

7,366 ÷ 30 = 245.563 mm/día 

     245.563 x 0.50 x 1 = 122,782 mm/planta día = 123 mm/planta día. 

Frecuencia y tiempo de Riego. 

Tiempo de Riego (t) = 122,782 mm/planta día ÷ 1 L/h = 123 minutos 

Calculo del caudal. 

Superficie del cultivo (55 m2) 

Marco de plantación (55 m2 ÷ 0.50 ÷ 1) = 110 x 2(planta por maceta) = 220 

Plantas. 

122,782 mm/planta día x 220 = 27,012.04 mm/día = 27 L/para 55 m2 

 

c) Determinación de las necesidades hídricas en la fase media. 

 

ETc = Eto x Kc 

ETc = 109.14 x 1.15  

ETc = 125.511 mm/mensuales 

 

Cálculo de las necesidades de riego. 

Nn = ETc 

Nn = 125.511 mm 

Nb = Nn x Ea; 

Nb = (ETc x 0,90) x 100 = mm mensuales 

 

Nb = (125.511 x 0.90) = 112.9599 x 100 = 11,295.99 mm/mensuales 

11,295.99 ÷ 30 = 376.533 mm/día 

376.533 x 0.50 x 1 = 188.2665 mm/planta día = 188 mm/planta día. 

 

Frecuencia y tiempo de Riego. 

Tiempo de Riego (t) = 188.2665 mm/planta día ÷ 1 L/h = 188 minutos 

Cálculo del caudal. 

Superficie del cultivo (55 m2) 
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Marco de plantación (55 m2 ÷ 0.50 ÷ 1) = 110 x 2(planta por maceta) = 220 

Plantas. 

188.2665 mm/planta día x 220 = 41,418.63 mm/día = 41.4 L/para 55 m2 

d) Determinación de las necesidades hídricas en la fase de maduración. 

ETc = Eto x Kc 

ETc = 109.14 x 0.80  

ETc = 87.312 mm/mensuales 

Cálculo de las necesidades de riego. 

Nn = ETc 

Nn = 87.312 mm 

 

Nb = Nn x Ea; 

Nb = (ETc x 0,90) x 100 = mm mensuales 

Nb = (87.312 x 0.90) = 78.5808 x 100 = 7,858.08 mm/mensuales 

7,858.08 ÷ 30 = 261.936 mm/día 

261.936 x 0.50 x 1 = 130.968 mm/planta día = 130.1 mm/planta día. 

 

Frecuencia y tiempo de Riego. 

Tiempo de Riego (t) = 130.968 mm/planta día ÷ 1 L/h = 130 minutos 

 

Calculo del caudal. 

Superficie del cultivo (55 m2) 

Marco de plantación (55m2 ÷ 0.50 ÷ 1) = 110 x 2(planta por maceta) = 220 

Plantas. 

130.968 mm/planta día x 220 = 28,812.96 mm/día = 28.8 L/para 55 m2 

En resumen el consumo de agua por 55 m2 de superficie durante las cuatro 

etapas del cultivo se observan en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Requerimiento hídrico del cultivo de tomate en diferente fase del 

cultivo. Las Piñas, Milagro, 2014 

 

Fase del cultivo Cantidad de agua Litros para 55 m2 

Inicial 16.2  
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Desarrollo 27.0 

Media 41.4 

Maduración 28.8 

 

 

 

 

 

Trasplante 

Las plantas fueron trasplantadas en las macetas plásticas a una distancia de 

1,0 x 0,5 m entre hilera y planta respectivamente, lo que habrá una densidad 

de 20.000 pl/ha.  

 

Control de malezas 

 Se controló en forma manual.  

 

Control de insectos plaga 

Para el control de insectos plaga para el tratamiento químico se utilizó 

insecticidas de baja toxicidad y de acuerdo a los umbrales establecidos en 

las evaluaciones de campo, de acuerdo a recomendaciones del DNPV-

Entomología del INIAP. Se usaron productos a base extractos de plantas en 

rotación con químicos. 

 

3.7.2. Obtención y aplicación de cepas de hongos antagonistas 

Las cepas de hongos antagonistas fueron proporcionadas por el DNPV-

Fitopatología del INIAP. Estas cepas se multiplicaron masivamente en arroz 

descascarado para ello se lavó previamente y se esterilizó en autoclave, 

luego se hizo una solución con cada antagonista y se inoculó la solución con 

una jeringuilla descartable, se incubó a temperatura ambiente durante siete 

días, se secó y almacenó en refrigeración para su posterior aplicación en 

plantas de tomate. 

 

Para preparar las dosis se tomó crecimiento del antagonista se diluyó en 

agua destilada estéril y con la ayuda de una cámara de Neubauer se contó 
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el número de esporas, luego se formuló de acuerdo a la concentración 

requerida.  Las concentraciones fueron: 1 x 108, 1 x 1010 esporas por mililitro.  

 

Las aspersiones se realizaron con los primeros síntomas visibles de 

enfermedad y aplicaron con un atomizador manual o bomba CP3, ésta 

fueron aplicadas en horas de la tarde para evitar que la temperatura 

deshidrate a las esporas e impida su germinación.   

 

3.8. Variables registradas 

 

3.8.1. Incidencia y severidad de enfermedades 

En condiciones de invernadero (Figura 2 anexo), se contó el número de 

plantas con síntomas de la enfermedad. Para severidad se utilizó la escala 

de Horsfall-Barratt modificada por Large (1996), donde: 

 

0 = planta sana,  

1 = 0 – 1 % de área foliar afectada,  

2 = 1 – 3 %,  

3 = 3 - 9 %,  

4 = 9 – 24 %,  

5 =  24 – 50 % 

6 =  50 – 76 %,   

7 = 76 – 91 %,   

8 = 91 – 99 % del área foliar afectada y  

9 = planta muerta. 

 

3.8.2. Rendimiento (g/p) 

Para el rendimiento se tomó el peso de los frutos de tomate y se expresó en 

gramos por planta (Figura 3 anexo). 
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IV. RESULTADOS  

 

4.1. Efecto de cuatro cepas de hongos antagonistas sobre 

fitopatógenos foliares. 

 

Durante el estudio solamente se observó plantas con presencia de virus y 

por una sola vez, los promedios de acuerdo al análisis estadístico fueron no 

significativos y su incidencia fue baja (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Porcentaje de plantas de tomate con presencia de virus. 
Milagro, 2014 

No. Descripción 
% de plantas 

con virus 

1 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa G008 0,06 ns 

2 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa G008 0,15 

3 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa SE034 0,24 

4 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa SE034  0,17 

5 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa EELS 0,02 

6 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa EELS 0,20 

7 1 x 10-8  Hypocrea lixi 0,11 

8 1 x 10-10 Hypocrea lixi 0,01 

9 Biológico comercial 0,00 
10 Testigo químico 0,00 

11 Testigo absoluto 0,00 

 Suma  0,97 

 Promedio 0,09 

 C. V 9,74% 

ns = no significativo 

 

Los promedios generales de adultos de mosca blanca (Bemisia  tabaci) por 

foliolo muestras que fueron menos de un individuo por planta. De acuerdo 

al análisis de varianza hubo diferencias significativas entre tratamientos; el 



32 

de mayor promedio fue con la dosis 1 x 10-10 Trichoderma asperellum  de la 

cepa SE034 y fue igual a las dos dosis de la cepa G-008 (Cuadro 3). 

En cuanto a la incidencia de negrita Prodiplosis longifila los promedios 

indican menos de un individuo por foliolo. De acuerdo al análisis de 

varianza hubo diferencias entre tratamientos, el de mayor valor fue en el 

tratamiento T. asperellum se 034 1x10-10 con 0,624 insectos por foliolos, 

mismo que fue estadísticamente de los demás tratamientos (Cuadro 3). 
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 Cuadro 3. Número de mosca blanca  (Bemisia tabaci) / foliolos. Milagro, 2014. 

No. Descripción 15/04 29/04 29/05 08/06 02/07 16/07 30/07 Suma Promedio 

1 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa GO08 0,00 0,03 0,17 0,31 0,28 0,29 0,37 1,44 0,21  a 1/ 

2 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa GO08 0,00 0,00 0,14 0,36 0,16 0,40 0,46 1,52 0,22   a 

3 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa SE034 0,01 0,04 0,18 0,21 0,18 0,27 0,30 1,18 0,17     b 

4 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa SE034  0,01 0,10 0,19 0,22 0,26 0,49 0,51 1,79 0,26  a 

5 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa EELS 0,01 0,05 0,16 0,28 0,17 0,36 0,40 1,43 0,20  ab 

6 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa EELS 0,00 0,07 0,19 0,24 0,16 0,26 0,34 1,25 0,18    b 

7 1 x 10-8  Hypocrea lixi 0,00 0,04 0,15 0,41 0,13 0,33 0,36 1,41 0,20  ab 

8 1 x 10-10 Hypocrea lixi 0,00 0,04 0,18 0,35 0,20 0,33 0,36 1,46 0,21  a 

9 Biológico comercial 0,07 0,11 0,14 0,32 0,13 0,36 0,36 1,49 0,21  a 

10 Testigo químico 0,00 0,03 0,12 0,24 0,06 0,29 0,31 1,05 0,15     b 

11 Testigo absoluto 0,01 0,22 0,09 0,29 0,06 0,23 0,24 1,13 0,16    b 

Total 0,11 0,72 1,70 3,23 1,79 3,60 4,01 15,16 2,17   

Promedio 0,01 0,07 0,15 0,29 0,16 0,33 0,36 1,38 0,20  

C.V 6,30 %                     
1/ Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Tukey p =0.05 
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Cuadro 4. Numero promedio de negrita (Prodiplosis longifila)  por foliolo de tomate cv. Floradade. Milagro 2014. 

 

Fechas de 

evaluación 

T R A T A M I E N T O S 
T. asperellum 

G08 1x10
-8

 

T. asperellum 

G08 1x10
-10

 

T. asperellum 

SE034 1x10
-8

 

T. asperellum se 

034 1x10
-10

 

T. asperellum 

EELS 1x10
-8

 

T. asperellum 

EELS 1x10
-10

 

H. lixi 1 x 10
 8
 H. lixii 1 x 10

10
 BIO.LOGÍCO 

COMERCIAL 

TESTIGO 

QUIMICO 

TESTIGO 

ABSOLUTO 

15-abr-14 0,000 0,000 0,032 0,012 0,023 0,000 0,000 0,000 0,056 0,000 0,034 

29-abr-14 0,322 0,378 0,432 0,479 0,339 0,475 0,325 0,356 0,284 0,224 0,209 

29-may-14 0,322 0,378 0,432 0,479 0,339 0,475 0,325 0,356 0,284 0,224 0,209 

08-jun-14 0,748 0,835 0,489 0,559 0,626 0,632 0,837 0,681 0,617 0,518 0,675 

02-jul-14 0,693 0,391 0,468 0,518 0,349 0,400 0,238 0,378 0,303 0,158 0,117 

16-jul-14 0,557 0,803 0,703 1,138 0,815 0,643 0,648 0,663 0,802 0,709 0,582 

30-jul-14 0,828 0,952 0,745 1,184 0,882 0,820 0,712 0,712 0,811 0,759 0,615 

Suma 3,472 3,737 3,300 4,368 3,373 3,444 3,084 3,145 3,157 2,593 2,441 

Promedio 0,496 ab1/ 0,534 ab 0,471ab 0,624 a 0,482 ab 0,492 ab 0,441 ab 0,449 ab 0,451ab 0,370 b 0,349 b 

C.V.  3,86 %                     
1/ Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Tukey p =0.05 
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4.2. Determinar frecuencia de aplicación de cuatro cepas de 

Trichoderma asperellum sobre enfermedades del follaje en el cultivo 

del tomate 

 

     El porcentaje promedio de foliolos de tomate afectados por Alternaria 

solani observados durante ocho evaluaciones mostraron diferencias 

significativas entre tratamientos.  La frecuencia de 30 días, fue la de menor 

valor con 2,61% de foliolos afectados,  mismo que fue estadísticamente 

diferente de los demás tratamientos; el de mayor valor fue el testigo 

absoluto (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Porcentaje de foliolos afectados por Alternaria solani en el 
estudio de frecuencias de Trichoderma asperellum. Milagro, 
2014. 

Fechas de evaluación 
TRATAMIENTOS  

1 2 3 4 5 

15 de abril de 2014 0,00 7,33 12,68 3,25 0,00 

29 de mayo de 2014 0,00 0,00 12,02 10,16 0,00 

29 de mayo de 2014 7,14 11,14 8,67 1,25 26,98 

8 de junio de 2014 6,25 8,83 9,80 13,95 11,37 

23 de junio de 2014 1,25 2,50 10,42 15,54 16,37 

2 de julio de 2014 0,00 11,96 10,04 7,82 33,37 

16 de julio de 2014 2,36 3,79 5,22 16,81 37,90 

30 de julio de 2014 3,86 3,54 14,50 4,36 44,83 

SUMA 20,86 49,10 83,35 73,13 170,82 

PROMEDIO 2,61  d1/ 6,14 c 
10,42 

b 9,14 b 21,35 a 

C.V 15,47 %         
Tratamientos: 1 = 30 días, 2= 40 días,  3 = 50 días, 4 = fungicida y 5 = testigo absoluto 
1/ Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Tukey p=0,05  

 

 

El número de plantas marchitas observadas durante ocho evaluaciones 

mostraron diferencias significativas entre tratamientos.  La frecuencia de 30 

y 40 días, fueron las de menor valor con 0,06% de plantas afectadas, 

mismo que fue estadísticamente diferente de los demás tratamientos; el de 

mayor valor fue el testigo absoluto, así mismo diferente de los demás 

(Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Número de plantas marchitas en el estudio de frecuencias 
de Trichoderma asperellum. Milagro, 2014 

Fechas de evaluación 
TRATAMIENTOS  

1 2 3 4 5 

15 de abril de 2014 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 

29 de mayo de 2014 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 

29 de mayo de 2014 0,00 0,00 0,30 0,00 0,80 

8 de junio de 2014 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 

23 de junio de 2014 0,00 0,00 0,60 0,00 0,90 

2 de julio de 2014 0,00 0,00 0,40 0,00 0,90 

16 de julio de 2014 0,20 0,20 0,40 0,20 0,90 

30 de julio de 2014 0,30 0,30 0,33 0,30 0,90 

SUMA 0,50 0,50 2,73 0,50 5,40 

PROMEDIO 0,06 b1/ 0,06 b 0,34 b 0,06 b 0,68a 

C.V 13,34         
Tratamientos: 1 = 30 días, 2= 40 días,  3 = 50 días, 4 = fungicida y 5 = testigo absoluto 
1/
 Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Tukey p=0,05  

 

4.3. Efecto de T. asperellum sobre el rendimiento 

El rendimiento expresado en gramos / planta indican que hubo diferencias 

significativas entre tratamientos.  La cepa G-008 de T. asperellum en sus dos 

dosis tuvieron los mayores rendimientos con 365,5 y 333,9 g. en su orden y 

fueron estadísticamente iguales entre sí; lo menores rendimientos se 

obtuvieron en los testigos químico y absoluto, quienes fueron iguales entre sí 

(Cuadro 7).  

Cuadro 7. Rendimiento promedio expresado en  g/planta. Milagro, 2014 

    No. Descripción g/planta Tukey 0.05 

1 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa GO08 365,5       a1/ 
2 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa GO08 333,9       a 
3 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa SE034 190,1       c 
4 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa SE034  246,5    b 
5 1 x 10-8 Trichoderma asperellum cepa EELS 273,2    b 
6 1 x 10-10 Trichoderma asperellum cepa EELS 224,3      bc 
7 1 x 10-8  Hypocrea lixi 120,7            de 
8 1 x 10-10 Hypocrea lixi 178,2        cd 
9 Biológico comercial 229,4    bc 

10 Testigo químico 80,4              e 
11 Testigo absoluto 69,0             e 

  Suma 2311,2   

  promedio  210,11   

  C. V.  9,67%   
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1/
 Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Tukey p=0,05.  

 

V. DISCUSIÓN 

 

En el control de las infecciones causadas por insectos plagas dentro del 

contexto de la agricultura se buscan alternativas para hacer una 

necesidad de investigar y desarrollar nuevos insecticidas biológicos que 

puedan constituir nuevas alternativas eficaces para disminuir el uso 

agroquímicos, probando tratamientos biológicos que pueden dar 

excelentes resultados.   

 

En el estudio de cuatro cepas de hongos antagonistas solo se observó 

presencia de enfermedades virales, misma que pudo estar relacionada 

con la presencia de mosca blanca, sin embargo, los promedios 

generales de adultos de mosca blanca (Bemisia tabaci) por foliolo 

muestras que fueron menos de un individuo por planta. Por otra parte, 

al respecto estudios de  Lugo et al (2011) quienes reportan que este 

insecto transmite a los geminivirus. 

 

Los reportes de Sanabria e Hilje (1999), refieren a que aún con bajas 

densidades de mosca blanca (0,3 adultos por planta) pueden causar el 

100% de plantas infectadas por virus. 

 

 

En el estudio de frecuencias de  aplicación de Trichoderma se observó 

presencia de plantas con síntomas del tizón temprano causado por 

Alternaria solani y de marchitez causada por el complejo hongos y 

bacterias de suelo. 

 

El porcentaje de foliolos afectados por A. solani fue menor con la 

frecuencia de 30 días de aplicación de Trichoderma asperellum, 

resultados realizados por Fernández -Larrea (2001) mostraron que la 

cepa Trichoderma 069 sobre el causal del tizón tardío (Phytophthora 

infestans) redujo el número de lesiones y área foliar afectada por planta 
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con relación a los tratamientos testigo (solo agua) y similar al uso de 

fungicida. Por otra parte, Vivas y Molina (2011) indicaron que la cepas 

de Trichoderma tuvieron efecto sobre  esporas de Alternaria solani en 

condiciones de laboratorio e invernadero. 

 

En cuanto al efecto de Trichoderma sobra los causales de la marchitez 

del tomate concuerdan con los estudios de Cevallos (2010) quien 

mencionó que al aplicar T. asperellum cepa G-08 redujo le severidad 

del complejo marchitez del tomate.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En base a los resultados se concluye lo siguiente: 

 

1. En el experimento del estudio de cuatro cepas de hongos 

antagonistas  se observó solamente la presencia de virosis.   

2. En el experimento de frecuencias de aplicación de T. asperellum 

las patologías observadas fueron tizón temprano y marchitez. 

3. En ambos estudios se observó laa presencia de los insectos  

Bemisia tabaci y Prodiplosis longifila 

4. Los mayores rendimientos se observaron en los tratamientos con 

la cepa G-008. 

 

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

1. Realizar estudios frecuencias y dosis de T. asperellum y Hypocrea ilixi 

en otras épocas de siembra y otros climas para comprobar su 

efectividad.  

 

2. Efectuar estudios de patogenicidad de otros hongos entomopatógenos 

y antagonistas para el control de fitopatógenos e insectos plaga. 

 
 

3. Capacitar a productores sobre el uso de agentes de biocontrol para 

evitar el uso indiscriminado de pesticidas de síntesis químico. 
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Figura 1. Sistema de riego por goteo. Milagro,  2014 
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Figura 2. Incidencia y severidad de enfermedades Milagro 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Rendimiento.  Milagro,  2014 

 


