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Resumen 

El cultivo de chile es susceptible al ataque de fitopatógenos como Phytophthora 

capsici el cual es el principal causante de la “secadera del chile”, que provoca  

perdidas desde el 60 hasta el 100% de las cultivos. El uso de organismos benéficos, 

como agente de biocontrol, representa una alternativa de combate contra patógenos 

teniendo ventajas ecológicas y económicas; conservando la biodiversidad de los 

agroecosistemas e incrementando las ganancias al implementarlo. El presente 

trabajo evaluó el efecto antagónico de tres cepas comerciales de Trichoderma  spp., 

inoculadas en; semilla, sustrato y plántula desarrollada contra P. capsici en la 

producción de plántulas de pimiento morrón, vs Fiero, bajo invernadero. Se utilizó 

una cepa del patógeno donada por INIFAP Nuevo León.  El estudio consistió de 20 

tratamientos bajo un diseño completamente al azar con 10 repeticiones. Los 

resultados se analizaron con ANOVA y prueba de medias, utilizando como variables 

de respuesta; % de germinación, diámetro de tallo, altura, largo y ancho de hoja y 

peso fresco y seco de la parte aérea de las plántulas así como longitud y peso fresco 

y seco  de raíz. Los resultados indicaron que  la cepa de T. asperellum favorece la 

germinación  aún en presencia del patógeno. Las evaluaciones  en sustrato, semilla y 

plántula desarrollada indicaron que T. asperellum, es efectivo para  el combate de P. 

capsici además de estimular un mejor desarrollo de la planta, aumentando su vigor  

obteniéndose los mejores resultados en los tratamientos inoculados en sustrato, 

dejando en segundo lugar de efectividad la cepa de T. harzianum 2.  Se recomienda 

utilizar T. asperellum como agente de biocontrol, ya que además estimula el 

crecimiento en plántula de pimiento morrón. 

 

  



Maihualy Martínez Fernández            CIIDIR-IPN-Durango            Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

[Escriba texto] Página v 

 

Abstract 

 

 Pepper crops are susceptible to phytopathogens attacks, such as Phytophthora 

capsici, wich is the main responsible for the “drying of the chile”, that causes losses 

from 60 to 100% of the crops. The use of beneficial organisms as biocontrol agents 

represents an alternative to fight phytopathogens showing ecological as well as 

economical advantages, keeping the biodiversity of the agroecosystems and 

increasing the earnings when implemented. The present work evaluated the 

antagonistic effect of three commercial streins of Trichoderma  spp., inoculated in: 

Seed, substratum, and seedling developed against P. capsici on the production of 

seedlings of pimiento moron, vs Fiero, under greenhouse. A donated strain  of 

Phytophthora capsici by the INIFAP Nuevo León, México was used. The study had 20 

treatments and 10 repetitions that were evaluated under a totally random design. The 

results were analyzed with ANOVA and medium tests, using as response variables; 

% of germination, stem diameter, height, leaf long and wide, and fresh and dry weight 

of the root. The results indicated that de strain of T. asperellum favors the germination 

even in the presence of the pathogen. The susbtratum, seed and developed seedling 

evaluations indicated that T. asperellum, is effective to combat the P. capsici, besides 

it stimulates a better development to the plant, increasing its vigor obtaining the best 

results in the treatments inoculated in substratum, be left in a second place of efficient 

the T. harzianum 2. It is recommendable to use the T. asperellum as a biocontrol 

agent, because in adittion, it stimulates the growth of the pepper seedling. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durango ocupa el sexto lugar nacional en la producción de chile seco con una 

producción de 48,252 toneladas y una superficie de 5356 hectáreas (SIAP, 2008). En 

la Entidad, el uso de invernaderos para la producción de hortalizas está en franco 

crecimiento, se tienen registradas alrededor de 60 Ha de invernaderos,  

principalmente en los Valles de Poanas y Guadiana, encontrándose estructuras para 

la producción de plántulas de hortalizas, principalmente chile y tomate, con 

superficies de 100 a 300 m2, en los últimos cinco años se han establecido 

invernaderos de mayor tamaño que van desde 500 m2 a 3 Ha. 

El cultivo de chile es muy susceptible al ataque de fitopatógenos los cuales se 

presentan tanto a campo abierto como en invernadero siendo Phytophthora capsici 

uno de los problemas principales a los que se enfrentan actualmente los productores. 

Esta enfermedad se encuentra presente en todo el mundo. En México se le 

considera la enfermedad más importante de este cultivo causada por hongos, se ha 

reportado su presencia en los estados productores de chile, donde las condiciones 

ambientales favorecen su desarrollo, particularmente en los estados de 

Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora 

Chihuahua, Querétaro, Hidalgo y Michoacán (Redondo, 1974; García y col, 2000; 

Guigon y González, 2001). Este patógeno puede causar pérdidas económicas 

considerables al afectar del 60 al 100% de la superficie cultivada. Actualmente 

existen en México regiones en donde se reportan pérdidas hasta del 80% y estados 

como Aguascalientes y San Luis Potosí donde la superficie de siembra de chile se ha 

reducido un 60% por causa de este problema (SAGAR, 1999). 

El estudio sobre el control biológico de plagas en nuestro país, de acuerdo con 

Rodríguez, (2007), se ha incrementado notablemente durante los últimos 15 años, al 

registrarse el 73% del total histórico de los trabajos publicados, lo anterior derivado 
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de los efectos nocivos del uso de pesticidas en la producción agrícola que repercuten 

en el medio ambiente y la salud humana.  

Entre las estrategias más amigables con el medio ambiente para el combate de 

plagas es el control biológico, Rodríguez. (2007), define a este control como: “el uso 

de organismos vivos como agentes para el control de plagas”. El control biológico de 

fitopatógenos es factible mediante el uso de microorganismos antagonistas. Además 

de las ventajas ecológicas, los beneficios económicos del uso del control biológico 

son sobresalientes. Se estima que por cada peso invertido en el control biológico de 

una plaga se obtiene una ganancia en promedio de 30 pesos, en contraste con los 5 

pesos que se ganan por cada peso invertido en el control químico (Rodríguez, 2007). 

Por lo anterior, en el presente trabajo se planteó como objetivo evaluar el efecto 

biofungicida de tres cepas comerciales del Genero Trichoderma  spp. contra 

Phytophthora capsici en plántulas de pimiento morrón bajo invernadero, como una 

alternativa de prevención utilizada dentro del control biológico.  
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II. ANTECEDENTES 

  

2.1 Generalidades del pimiento morrón 

En México, se estima que el área para la producción de hortalizas protegidas en el 

año 2009, fue de alrededor de 6000 Ha de las cuales el 70% fueron destinadas para 

la producción de tomate, 15% para pimiento morrón y 10% para otras especies, 

convirtiéndose así, el pimiento morrón, en la segunda hortaliza más importante 

(AMHPAC, 2009). 

De acuerdo con el IV Informe del Gobierno Federal, 2006 – 2012, en el primer 

semestre de 2010 se realizaron exportaciones por un valor de nueve mil 457 millones 

de dólares (MDD). Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras en México 

presentan una tasa de crecimiento anual promedio de 10%, con un valor comercial 

de 15 mil 500 MDD. 80 por ciento más que en los tres primeros años del sexenio 

anterior.  

Entre los principales productos que se exportaron en el año 2010 destacan; la 

cerveza con 1,791 MDD; jitomate con 1,211 MDD; el aguacate con 645 MDD; el 

tequila y mezcal con 627 MDD y  el pimiento represento divisas por 563 MDD. Estos 

cinco productos representan el 30 por ciento del total de las exportaciones 

agroalimentarias de México ( www.agrointernet.com consultado el 20 de septiembre 

de 2010) 

  

2.1.1 Origen y distribución 

México y Centroamérica son considerados los lugares de origen y domesticación del 

chile Capsicum annuum L. Fue introducido a Europa por Cristóbal Colón en 1493 a 

través de España y de ahí se extiende a Asia,Su cultivo en España comenzó en el 

siglo XVI. Posteriormente se extendió a Italia y desde ese país a Francia para 

distribuirse por toda Europa y el resto del mundo gracias a la colaboración de los 

http://www.agrointernet.com/
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portugueses (http://verduras.consumer.es/documentos/hortalizas/pimiento/intro.php 

14/10/2010) 

 

2.1.2 Taxonomía del pimiento morrón 

División: Macrophyllophyta 

Subdivisión: Magnoliophytina 

Clase: Paenopsida 

Orden: Scrophulariales 

Familia: Solanaceae 

Género: Capsicum 

Especie: annum 

(Huerres y Caraballo, 1987).  

 

2.2 Manejo agronómico del cultivo de pimiento morrón en invernadero 

2.2.1 Producción de plántula de Pimiento 

La producción de plántula es una actividad primordial en el proceso de producción de 

pimiento en invernadero y para para tener una planta vigorosa en el invernadero es 

necesario partir de una planta vigorosa y sana en el trasplante. Por otra parte, la 

producción de plántula no es una actividad simple debido a que se deben de 

considerar una gran cantidad de factores técnicos como los siguientes:  
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2.2.1.1 Preparación del invernadero 

a) Preparar un invernadero que este completamente protegido contra la entrada 

de insectos, principalmente mosca blanca.  

b) El invernadero debe de tener una entrada sanitaria con doble puerta. 

c) Preparar estantes de una altura de un metro para colocar las charolas. 

d) Desinfectar estructuras y estantes. 

e) Eliminar toda mala hierba dentro del invernadero. 

f) Preparar un sistema de riego con un contenedor de agua, tubería, bomba y 

aplicador de agua (regadera) con micro aspersión. 

g) Medir la conductividad eléctrica del agua. Se sugiere que no pase de 1.0 

dS/m. Si no se cuenta con agua de buena calidad, se sugiere instalar un 

tanque y transportar agua de una fuente de calidad (Muñoz, 2002). 

 

2.2.1.2. Preparación de charolas 

a) Las charolas para la propagación de plantas son de diferentes tipos, los más 

comunes son de plástico y de poliestireno. Las de plástico no se recomiendan 

en clima caliente debido a que incrementa el estrés de la planta por altas 

temperaturas.  

b) En cuanto a las charolas de poliestireno se recomiendan las que tienen un 

acabado liso en la parte interna de las cavidades, lo que permite extraer la 

plántula fácilmente.  

c) Las charolas si no son de reúso deberán desinfectarse con una solución de 

cloro al 1 %. Después de la desinfección deberán enjuagarse con agua limpia 

(Muñoz, 2002; Muñoz y Castellanos 2003).  
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2.2.1.3. Preparación del medio de cultivo 

a) Se sugiere utilizar un sustrato especial para germinación. Tipo Peat-moss® 

b) Si se tiene el recurso, es conveniente hacer un análisis fitosanitario del 

sustrato. Si hay alguna sospecha de contaminación se sugiere desinfectarlo.  

c) El sustrato debe de humedecerse antes de llenar las charolas con 

aproximadamente un 70 % de humedad. 

i. Colocar el sustrato en un recipiente grande y añada agua lentamente a 

medida que está mezclando el material. 

ii. Evitar la saturación del material con exceso de agua. 

d) Para llenar las charolas distribuya el sustrato uniformemente y presiónelo 

ligeramente sin llegar a compactarlo. Deje un espacio de 1 cm., para colocar la 

semilla y taparla. 

e) Desinfecte con una solución de cloro todos los recipientes, mesas, 

herramientas y materiales que estén en contacto con las charolas, el sustrato 

o la semilla.  

f) Las personas que manipulen la semilla y los materiales para la siembra 

también deberán desinfectarse las manos o trabajar con guantes de látex. 

g) La preparación de las charolas y la siembra deberá de hacerse en un lugar 

limpio, sin humedad y cerrado (Muñoz, 2002; Muñoz y Castelanos 2003).  

 

2.2.1.4. Siembra 

a) Se presiona ligeramente el sustrato para hacer un pequeño espacio para la 

semilla. 

b) Se coloca la semilla en el espacio destinado para su siembra. 
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c) Se cubre con una capa delgada del mismo material. 

d) Se Aplique suficiente agua para que se sature el sustrato. La aplicación del 

agua debe ser lenta para para evitar remover la semilla. 

e) Germinación. Es el período que transcurre entre la siembra y la emergencia de 

la radícula a través de la cubierta de la semilla. En esta etapa se requieren 

niveles altos de humedad y oxígeno alrededor de la semilla.  

f) Se colocan las charolas apiladas y se cubren con plástico. Se pueden colocar 

hasta 15 charolas por pila. Coloque las charolas en una habitación obscura 

con una temperatura de 29ºC. La temperatura en la germinación no debe ser 

menor de 18ºC o mayor de 35ºC. (Muñoz-Ramos, 2002) menciona que la 

temperatura óptima para la germinación es 25ºC con humedad relativa no 

mayor a 80%. Se deben de evitar bajas temperaturas y condiciones húmedas 

para asegurar la germinación. 

g) Después de 2 días revise las charolas para ver si hay plántulas emergidas. 

h) Repita el procedimiento del inciso “g” cada día por la mañana (Muñoz, 2002;   

Muñoz y Castellanos 2003). 

 

2.2.1.5 Instalación de charolas en el invernadero 

a) Al momento de encontrar una planta emergida, coloque la charola en el 

invernadero. 

b) Revise frecuentemente el contenido de humedad de la charola. 

c) Las temperaturas recomendadas para la producción de planta están en el 

rango de 18 a 24ºC en el día y de 16 a 18ºC en la noche. Sin embargo, es 

posible producir plántula en temperaturas superiores a las señaladas, teniendo 

cuidado de que las plantas nunca sufran de estrés por falta de humedad 

(Muñoz, 2002; Muñoz y Castellanos 2003). 
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2.2.1.6 Riego 

a) El riego es una de las partes fundamentales en la producción de plántulas, por 

lo que es importante monitorear frecuentemente los niveles de humedad en el 

sustrato.  

b) Revise diariamente el contenido de humedad de las charolas para tomar la 

decisión de regar. En verano es necesario aplicar agua todos los días por la 

mañana cuando las plantas están pequeñas. Cuando las plantas están más 

desarrolladas es necesario regar dos o tres veces al día. 

c) Para regar se requiere usar una regadera con orificios pequeños. Si hay una 

gran cantidad de charolas se recomienda utilizar un sistema de riego 

automatizado. 

d) El sustrato que se utiliza frecuentemente en la producción de plántulas es 

repelente al agua cuando está seco, por lo que es importante revisar las 

charolas para asegurarse que todo el sustrato está saturado de agua (Muñoz, 

2002; Muñoz y Castellanos 2003). 

 

 2.2.1.7 Fertilización 

a) Al momento de aparecer las hojas verdaderas, se recomienda iniciar un 

programa de fertilización. Un producto recomendado es el Raizal 400, el cual 

contiene los nutrimentos en proporciones adecuadas para el crecimiento 

normal de las plántulas (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Azufre y 

Bioestimulantes.. La dosis recomendada es 2.5 g por litro aplicados dos veces 

por semana. 

b) En las últimas dos semanas se recomienda suplementar con el fertilizante 12-

43-12 (Nitrógeno, Fosforo, Potasio) en dosis 5 g por litro una vez por semana. 

c) También se recomienda aplicar en forma foliar un fertilizante con 

micronutrientes al finalizar el ciclo de producción de plántulas (Muñoz, 2002; 

Muñoz y Castellanos 2003). 
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2.2.1.8 Aplicación de insecticidas y fungicidas 

a) Las plántulas son muy susceptibles a enfermedades fungosas debido a las 

condiciones de humedad y temperatura en que se producen, por lo que se 

recomiendan aplicaciones de fungicidas preventivos. Se sugieren tres 

aplicaciones de Previcur N (Propamocarb-HCl (Propil-3-(dimetilaminopropil) 

carbamato HCl)) en dosis de 15 ml en 10 litros de agua iniciando cuando 

aparecen las primeras hojas verdaderas. También aplicar Derosal en dosis de 

5 ml en 10 litros de agua. Estos dos fungicidas se pueden aplicar juntos 

mezclados con el Raizal (Muñoz, 2002; Muñoz y Castellanos 2003). 

 

2.2.1.9  Supervisión de la producción de plantas 

a) Después de regar, muestrear cepellones para verificar que tengan suficiente 

humedad. 

b) Al pasar las charolas al invernadero, monitorear la emergencia de las plantas. 

c) Revisar diariamente para identificar plantas con problemas de enfermedades, 

Así como la presencia de alguna plaga. 

d) Revisar las plantas por la tarde en los momentos más críticos de altas 

temperaturas para monitorear humedad del sustrato y estrés de las plantas. 

Las plantas estarán listas cuando alcancen una altura de 10 a15 cm y cuenten 

con 4 a 6 hojas verdaderas (Muñoz, 2002; Muñoz y Castellanos, 2003). 

2.3 Control biológico 

Las enfermedades de los cultivos ocasionan importantes pérdidas económicas, 

siendo las producidas por hongos las más abundantes. Las medidas de control que 

se implementen deben de ser científicamente correctas y técnicamente eficaces, con 

una revalorización de las prácticas de control sobre el patógeno a medio y largo 

plazo y con efectos potencialmente estables a largo plazo. Bajo esta óptica la 

utilización de microorganismos para el control de las enfermedades de las plantas 

encaja tanto en las técnicas de cultivo tradicionales como en las ecológicas. Los 
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beneficios de la utilización de agentes de control biológico (ACBs) son: i) una acción 

sobre el patógeno menos radical, que conlleva a la no aparición de resistencias, ii) 

una cierta permanencia de los ACBs aunque sujeta a controles regulatorios (climático 

y biótico), iii) una acción de los ACBs sin afectar a la biodiversidad biológica 

(parámetro que influye en el desarrollo de las enfermedades), iv) un escaso/nulo 

riesgo de contaminación ambiental y sobre la salud, ya que no está documentado 

que la introducción de los ACBs aumente los niveles de toxinas ni se ha demostrado 

que sus metabolitos entren en la cadena trófica (Casanova et al., 2008)  

 

2.3.1 Control Biológico de Fitopatógenos  

Control biológico es la reducción de la densidad o de la actividad productora de 

enfermedad de un patógeno o parásito, en su estado latente o letargo, lograda de 

manera natural o a través de la manipulación del ambiente, del hospedero o de 

antagonistas del patógeno o plaga que se quiere controlar (Baker y Cook, 1974). 

El control biológico de fitopatógenos mediante organismos antagonistas es una de 

las líneas de investigación y desarrollo de mayor expansión en México durante los 

últimos años. 

Los principales mecanismos responsables del control biológico de hongos y bacterias 

patógenos son: 1) La competencia por los nutrimentos o espacios en la pirosfera de 

las plantas, 2) La inducción de resistencia sistémica inducida 3) La producción de 

metabolitos antifúngicos. 

El control biológico es el mejor método de optimizar las actividades de las especies 

benéficas y conseguir reducir las actividades dañinas de ciertas plagas y 

enfermedades causadas por organismos fitopatógenos habitantes de la rizosfera del 

suelo, controlando las alteraciones que la liberación de los antagonistas puede 

suponer para el equilibrio de un ecosistema minimizando los riesgos. 
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La clave para el éxito en casi todos los proyectos de control biológico es el 

descubrimiento y la importancia de enemigos naturales que produzcan altos niveles 

de parasitismo o depredación en los lugares nativos de la plaga o enfermedad siendo 

una de las principales alternativas a la utilización de productos químicos (Ezziyyani, 

2005). 

Los retos mas importantes en el estudio y aplicación del control biológico en México 

son: a) evitar los efectos colaterales a otras especies mediante la introducción de 

agentes tóxicos; b) impulsar los estudios sobre control biológico por conservación; c) 

fomentar un equilibrio entre los estudios básicos y los aplicados, es decir transitar del 

laboratorio hacia la validación y transferencia de tecnología en el campo con mayor 

celeridad; d) aprovechar la biotecnología para la producción de microorganismos 

como agentes de control biológico y asegurar su calidad y bioseguridad (Rodríguez, 

2007). 

 

2.4 Generalidades del género Phytophthora 

El género Phytophthora (del griego Phyton: planta; phthora: destructor) fue descrito 

por de Bary en 1876 con P. infestans como especie tipo. Este investigador reconoció 

a dicho hongo como causante del ¨blight¨ tardío en la patata, en Europa (1840), 

previamente identificado como Botrytis infestans Montagne, y luego como 

Peronospora infestans (Montagne) Caspary. Los primeros reportes de la presencia 

de Phytophthora spp. en Cuba fueron reportados en; limonero (Citrus limon Burn), 

bergamotos (Citrus limettioides Tan.), naranja china (Citrus sinesis Osb.), toronja 

(Citrus paradisi Macf.) y limón silvestre (Citrus aurantifolia Swing. Var. “Mexicana”) 

que fue señalado como muy susceptible. Posteriormente, en 1915, se dio a conocer 

la presencia de Phytophthora citrophthora (Sm & Sm) Leonian en la Isla de Pinos, e 

Isla de la Juventud y en Santiago de las Vegas,  se reportó en tangelo (Citrus 

paradisi Macf. x Citrus reticulata Blanco) y toronja respectivamente. En 1918 

Jonhston y Bruner confirmaron la presencia de P. citrophthora (Sm & Sm) Leonian y 
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localizaron, además, P. parasitica Dastur. sobre plantas citricas afectadas por 

gomosis. 

Cook, en 1939 definió a P. parasitica Dastur. como el agente causal de la pudrición 

del tallo y la gomosis en las plantaciones citrícolas del país. Sin embargo, no fue 

hasta 1975, que Rodríguez y Cabrera mostraron la amplia distribución de 

Phytophthora en Cuba, afectando distintas especies y variedades de cítricos en las 

cuales provocaba lesiones de gomosis en el tronco, y pudrición del tallo y las raíces, 

sin observar ataque a los frutos. En 1977. Rodríguez y col. identifican las cepas 

aisladas en las diferentes zonas del país como P. parasitica Dastur, señalando su 

presencia en Guantánamo, Contramaestre, Banes, Sola, Ceballos, Morón, Arimao, 

Motembo, Jagüey Grande, Ceiba del Agua, Tapaste, Güira de Melena, Ciudad de La 

Habana, Municipio especial Isla de la Juventud, Herradura y Guane, (Echemendia, 

2000) 

 

2.5 Taxonomía (Kirk et al. 2001) 

Dominio: Eukariotia 

Reino: Straminipila 

Phyllum: Oomicota 

Clase: Oomycetes 

Orden: Phytiales 

Familia: Phytiaceae 

Genero: Phytophthora 

Especie: Capsici Leonian   
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2.6 Enfermedades causadas por Phytophthora 

Las especies de Phytophthora causan varias enfermedades en muchos tipos de 

plantas, desde plántulas de hortalizas anuales o de ornato hasta árboles forestales y 

frutales completamente desarrollados. La mayoría de las especies del hongo 

producen pudriciones de la raíz, ahogamiento de plántulas y pudriciones de 

tubérculos, base del tallo y otros órganos, enfermedades que son bastante 

semejantes a las que produce Pythium spp. Otras especies ocasionan pudriciones de 

yemas o de frutos y algunas de ellas producen tizones que atacan al follaje, ramas 

inmaduras y frutos. Algunas especies son específicas al hospedante, es decir, sólo 

atacan a una o dos especies de plantas, pero otras tienen una amplia gama de 

hospedantes y pueden causar síntomas similares o distintos en muchos tipos de 

plantas hospedantes. La especie que mejor se conoce es  Phytophthora infestans, 

causante del tizón tardío de la papa y del tomate, pero cabe mencionar que muchas 

otras especies producen enfermedades devastadoras en sus hospederos. A 

continuación se mencionan las demás especies importantes y las enfermedades que 

producen y que mejor se conocen (Fernández-Herrera, 2007): 

P. cactorum origina la pudrición del tronco o collar del manzano, la pudrición del pie y 

tallo del lirio, el tizón de la peonía, la muerte descendente de la azalea, la pudrición 

del tallo y el marchitamiento del antirrino o boca de dragón, la pudrición de la raíz del 

trébol dulce y el tizón de la inflorescencia del tulipán  

P. capsici genera la pudrición de la raíz del pimiento, la zanahoria y la calabaza y la 

pudrición del fruto del pimiento, tomate, berenjena y de las cucurbitáceas, entre otras 

plantas. 

P. cambivora produce la pudrición de la raíz y corona de los árboles. 

P. cinnamomi  produce la pudrición de la raíz del aguacate, azalea, castaño, canelo, 

roble, pino, piña y muchos más árboles y arbustos, así como también la “muerte 

descendente jarrah” de los bosques naturales de Australia. 
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P. citrophthora produce la pudrición del pie y frutos de los cítricos. 

P. cryptogea produce la pudrición de la raíz del tomate y del lirio acuático, así como 

la pudrición del tallo y hojas de la gloxínea. 

P. erythroseptica produce la pudrición rosa de la papa, la pudrición blanda de los 

esquejes de la caña de azúcar y el tizón foliar del lirio acuático. 

P. fragariae produce la pudrición roja de la estela de la raíz de la fresa. 

P. megasperma produce la pudrición de la raíz de las crucíferas, zanahoria, papa, 

espinaca, remolacha, malva real y otras plantas. 

P. megasperma var. Sojae produce la pudrición (por Phytophthora) de la soya. 

P. palmivora produce la pudrición del cogollo del cocotero y la pudrición del tallo de 

Dieffenbachia y Peperomia. 

P. parasítica produce el ahogamiento, tizón foliar, cancrosis del tallo y la pudrición ojo 

macho del fruto del tomate la pudrición de la corona del ruibardo, la pudrición blanda 

de las curbitáceas y la gomosis de los cítricos. 

P. parasítica var nicotianae produce la pierna negra del tabaco. 

P. phaseoli produce le mildíu del frijol lima. 

P. syringae produce le tizón de la lila, cancro de la herida por poda del almendro 

pudrición de frutos del manzano (Fernández-Herrera, 2007). 

El oomiceto Phytophthora capsici L., y los hongos Rhizoctonia solani kühn y 

Fusarium oxysporum sclechtend .: Fr., causan pudrición de raíz y cuello en plantas, 

conociéndose como marchitez del chile, reportándose en cultivos como chile, 

jitomate, papa, entre otros, ocasionando perdida severas que afectan la calidad y 

cantidad de la producción de los cultivos (Fernández-Herrera, 2007). 
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Los efectos de Phytophthora capsici en pimiento morrón son letales, pues al penetrar  

por las raíces impide la absorción de agua y nutrientes y cuando la planta presenta 

los primeros síntomas, ya está invadida y a la fecha no se conoce un mecanismo de 

curación (Ezziyyani, 2005). 

  

2.7 Marchitez del chile, importancia y distribución 

El Oomicete Phytophthora capsici fue descrito por primera vez por Leonian, en 1922, 

ocasionando la marchitez de pimiento morrón (Capsicum annuum) en Nuevo México, 

USA. En México se reportó en 1956 por el Dr. J. Galindo. La enfermedad se describe 

en España por primera vez en 1964. En la década de los 80’s Phytophthora capsici 

fue el principal problema fitosanitario, responsable de perdidas en rendimiento del 

40%, originando el desplazamiento del cultivo a zonas libres de patógenos (Pozo, 

1983). Varios estudios realizados indican que la enfermedad provoca perdidas en el 

cultivo que van del 10 al 60%, pero se han reportado perdidas totales en las regiones 

como el Bajío y Puebla (Pérez, et al., 1990; Chávez, 1994), también mencionan que 

Phytophthora capsici además de afectar chile puede atacar otros cultivos como 

frutales, pimienta negra, cacao, jitomate, chayote, papa, ciruela, pepino, calabaza, 

entre otros. Guigón y González (2001) en un estudio regional sobre enfermedades 

del chile en el sur de Chihuahua reportan pérdidas que oscilan entre 5.3 y 32%. 

González et al. (2002), reportan cultivos con síntomas de marchitez en siete estados 

de la Republica Mexicana concluyendo que el 33% se asociaron a Phytophthora 

capsici. 

El cultivo de pimiento morrón es muy susceptible al ataque de enfermedades, entre 

ellas la que más destaca es la “tristeza del chile” ocasionada por un complejo de 

hongos  y el principal es el hongo patógeno, Phytophthora capsici, causante de 

perdidas tanto en los cultivos como económicas oscilando desde el 3, 4, 60 y hasta 

100%. 
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2.7.1 Sintomatologías en plantas y desarrollo de Phytophthora capsici  

El inicio de una epidemia esta determinada principalmente por factores físicos del 

suelo, especialmente humedad y temperatura (Cruz, 1998). Sus efectos son 

mortales, pues penetrando por las raíces impide la absorción de agua  y nutrientes y 

cuando la planta presenta los primeros síntomas ya está invadida y no tiene cura. 

Los síntomas son: marchitamientos totales o parciales y menor desarrollo radicular 

de la planta, debido a la pérdida de turgencia de los tejidos. Los tallos sin embargo, 

permanecen erectos con las hojas y frutos prendidos a la planta. En condiciones 

óptimas de temperatura (21-31ºC), el proceso de infección de P. capsici consiste en 

la germinación de los esporangios (6-35 min), penetración (1-4 horas) e incubación 

(3-6 días). Con temperaturas de 5ºC el hongo detiene por completo su desarrollo y a 

0ºC muere; en los límites superiores, a 38ºC se paraliza, pero no muere con 

temperaturas aún mayores. El exceso de nitrógeno y de calcio en el suelo 

incrementa la enfermedad causada por P. capsici, mientras que el potasio la 

disminuye. También el pH bajo influye en la inhibición del hongo. La forma de 

diseminación en el caso de este tipo de hongos es por agua de riego, debido a su 

carácter acuófilo y a la presencia de zoosporas móviles. Además por la salpicadura 

de las gotas de agua al chocar con el suelo se ha encontrado una diseminación 

horizontal de hasta un metro. P. capsici inverna en forma de oosporas, 

clamidosporas o micelio en el suelo o en las raíces que ha infectado. El hongo forma 

más micelio y zoosporas durante las estaciones húmedas y moderadamente frías y 

puede transmitir la enfermedad a otras plantas. En la primavera, las oosporas y 

clamidosporas germinan en forma de zoosporas mientras que el micelio prosigue su 

desarrollo y/o produce zoosporangios que liberan zoosporas. Estas últimas nadan en 

el agua del suelo e infectan las raíces de la planta. La evidencia reciente sugiere que 

las zoosporas de P. capsici, sobrevivan en suelo por lo menos cinco años y pueden 

seguir siendo contagiosas por 10 años. Puesto que las zoosporas se forman por el 

acoplamiento de diversas paredes, representan una combinación de las paredes de 

dos genes (A1 y A2), esto puede ayudar al patógeno a desarrollar resistencia a los 
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fungicidas. Los estudios etiológicos han permitido determinar a los patógenos 

Phytophthora capsici L. Veticillium dahliae Kleb., así como la asfixia radicular, 

agentes responsables de alteraciones que pueden denominarse por su especial 

sintomatología dentro de lo que comúnmente se conoce como “tristeza”. El viento no 

tiene influencia en la diseminación de P. capsici (Ezziyyani, 2005).  

 

2.8 Ciclo de vida de Phytophthora capsici     

Las especies de Phtytophthora están bien adaptadas a los diversos ambientes que 

encuentran a través del año. Producen varios tipos de estructuras. Algunas de estas 

estructuras aseguran la sobrevivencia del patógeno en la ausencia de una planta 

huésped. Otras están bien adaptadas para infectar una planta o dispersarse a otras 

plantas. 

El género  Phytophthora produce dos tipos de esporas diseñadas para sobrevivir a 

largo plazo: las clamidosporas  y las oosporas.                

La diferencia principal entre los dos tipos de esporas es que las clamidosporas son 

asexuales (esporas clonales), mientras que las oosporas resultan de la 

recombinación sexual. 

La recombinación sexual puede ser muy importante para asegurar un incremento en 

la variación genética dentro de una especie. Por ejemplo, podría conducir al 

desarrollo más rápido de resistencia contra fungicidas.  

Las especies de Phytophthora producen esporangios en las superficies de las 

plantas, incluyendo las hojas y raíces. En algunas especies de Phytophthora, los 

esporangios pueden desprenderse; luego se esparcen en el viento o el agua hasta 

alcanzar plantas sanas. Los esporangios liberan esporas pequeñas (de una sola 

célula). Estas esporas nadan y se llaman zoosporas 

(http://oregonstate.edu/instruct/dce/phytophthora/espanol/module1-2.html 22/09/2011) 

http://oregonstate.edu/instruct/dce/phytophthora/espanol/module1-2.html
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Las zoosporas pueden nadar en el agua que se encuentra en la superficie de las 

hojas y en los medios de crecimiento empapados. Son muy frágiles y se mueren 

fácilmente donde no hay agua. 

En la tierra, las zoosporas son atraídas por las raíces de las plantas. Cuando 

alcanzan una planta susceptible, dejan de nadar y forman una estructura latente de 

poca duración.  

Imagen por E. Florance y J. Parke 

Los estadíos de una zoospora: 
(A) nada hacia una raíz, (B y C) 
se enquista y se adhiere a una 
raíz, (D) penetra en la raíz. 

Los quistes germinan (de la misma forma que germina una semilla) para formar 

estructuras microscópicas filamentosas, las cuales se llaman hifas. Las hifas le 

permiten al patógeno penetrar en las células de la planta para obtener alimento. 

 

Los quistes redondos de Phytophthora han germinado 
en la superficie de una hoja. Las estructuras en forma 
de hilo son hifas.  
 
Foto por E. Florance y J. Parke.  
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Una vez que la Phytophthora infecta la planta, produce más clamidosporas, oosporas 

y/o esporangios, y de esta manera completa su ciclo de vida. 

(http://oregonstate.edu/instruct/dce/phytophthora/espanol/module1-2b.html22/09/2011) 

 

2.10 Productos para el control biológico de enfermedades 

La necesidad de métodos alternativos de producción agrícola y las ventajas del 

control biológico han llevado a un renovado interés por el descubrimiento, desarrollo 

y perfeccionamiento de agentes útiles para este fin. 

Distintas cepas del género Trichoderma están ampliamente documentadas como 

ACBs con amplio espectro de acción. Aunque en el pasado se ha dado mucho 

énfasis en su acción directa sobre el patógeno (hiperparasitismo) y en su capacidad 

de sintetizar toxinas, antibióticos y enzimas (principalmente in vitro) los mecanismos 

de acción de estos ACBs son más amplios. También compiten indirectamente con el 

patógeno por espacio y nutrientes y pueden tener un efecto protector sobre la planta, 

colonizando las raíces, promoviendo el crecimiento o induciendo respuestas de 

resistencia (Harman et al., 2004; Segarra et al., 2007). Algunos de estos efectos 

pueden actuar conjuntamente y su importancia en el control de enfermedades 

depende de cada cepa de Trichoderma, del patógeno, la especie vegetal y las 

condiciones ambientales (Benítez et al., 2004; Harman et al., 2004, citado por 

Casaova 2008). 

 

2.11 Genero Trichoderma  

Estos hongos se caracterizan por predominar en los ecosistemas terrestres (suelos 

agrícolas, pastizales, bosques y desiertos) y acuáticos (Zhang et al. 2005). Algunas 

especies son de vida libre en el suelo, oportunistas, simbiontes de plantas, y otras 

son micoparásitas. Además, pueden colonizar distintos ambientes, debido a su alta 

http://oregonstate.edu/instruct/dce/phytophthora/espanol/module1-2b.html
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capacidad reproductiva (Bissett 1991, Harman et al. 2004). Los requerimientos 

nutrimentales de estos hongos filamentosos son pocos, aunque su crecimiento es 

favorecido por la materia orgánica, y su humedad y temperatura óptimas de 

crecimiento se encuentran en un rango de 25 a 30 °C (Papavizas 1985). Sin 

embargo, se pueden adaptar y sobrevivir en condiciones extremas de temperatura, 

pH y salinidad (Widden y Scattolin 1988, Jackson et al. 1991).  

De manera particular, los hongos del género Trichoderma se pueden encontrar en la 

rizosfera, donde son capaces de competir por nutrimentos y espacio con otros 

microorganismos. Además, este grupo fúngico es importante para las plantas, al 

contribuir en el control de hongos fitopatógenos ya que poseen propiedades 

micoparasíticas y antibióticas, por lo que algunas especies han sido catalogadas 

como excelentes agentes de control biológico de hongos causantes de 

enfermedades para diferentes plantas hortícolas (Score y Palfreyman 1994, 

Druzhinina y Kubicek 2005, Ávila-Miranda et al. 2006, Rojo et al. 2007). Las cepas de 

Trichoderma más comercializadas para el control biológico son Trichoderma viride, T. 

polysporum y T. harzianum, la cual es la más utilizada y reportada en la literatura 

(Harman 2000, Ávila-Miranda et al. 2006, Rojo et al. 2007).  

Los miembros del género Trichoderma tienen el potencial de sintetizar y liberar 

enzimas como polisacarasas, celulasas, xilanasas y quitinasas, las cuales se han 

aprovechado en procesos industriales (Kubicek y Harman 1998, Verma et al. 2007). 

La explotación comercial de estas enzimas es diversa, ya que se emplean para 

producir detergente de ropa, aceite de oliva, vino, cerveza, jugos, alimentos para 

animales y en la producción de algunos combustibles (Reese y Mandels 1989, 

Galante et al. 1993, Walsh et al. 1993, Verma et al. 2007). Por ejemplo, las celulasas 

de T. reesei se utilizan en el blanqueo de pulpa de papel, y son una alternativa 

amigable al convencional blanqueo con cloro, evitando el problema ambiental del 

cloro generado por dicho proceso (Buchert et al. 1994).  
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Las especies del género Trichoderma pueden producir diversos metabolitos 

secundarios dentro de los que se encuentran algunas toxinas como la gliotoxina 

(Brian 1944, Di Pietro et al. 1993) y hormonas de crecimiento como auxinas y 

giberelinas (Kleifeld y Chet, 1992). Así, T. harzianum y otras especies del género son 

capaces de incrementar el crecimiento de plantas de lechuga (Latuca sativa L.) 

(Lynch et al. 1991, Ousley et al. 1994). Gravel et al. (2007) probaron la capacidad de 

T. atroviride para promover el crecimiento de plantas de jitomate (Lycopersicon 

esculentum Mill.). Por otra parte, Trichoderma spp., ha sido utilizada  

en la industria de los aromatizantes porque es capaz de producir el metabolito 6-

pentil-α pirona que proporciona el aroma de coco al utilizar aceites vegetales 

comerciales (ricino, avellana, uva y linaza) como sustrato (Bonnarme et al., 1997, 

citado  por Argumedo et., al. 2009) 

En el mundo se conoce un grupo importante de hongos y bacterias que presentan 

efecto antagónico sobre otros microorganismos. Este efecto es aprovechado por el 

hombre para la regulación, tanto de patógenos cuyo hábitat es el suelo, como 

aquellos que se desarrollan en la parte foliar de las plantas. 

El género Trichoderma incluye un gran número de especies y cepas reconocidas 

como agentes de biocontrol (BCAs). El uso de este género para el control de las 

enfermedades de las plantas es una alternativa muy prometedora al uso de 

compuestos químicos. La utilización de especies y cepas de Trichoderma como 

antagonistas de diferentes hongos está ampliamente referenciada  (Stirmanova, 

1994; Bruce et al., 1995; Jijakly Y Lepoivre, 1995; Latorre et al., 1997; Thrane et al., 

1997; Bari et al., 2000; Bunker y Mathur, 2001; Santamarina et al., 2002, Roselló, 

2003). Diversas especies de este género se utilizan para el tratamiento de semillas 

(Harman et al., 1989; Sandoval et al., 1994; Das y Hazakira, 2000; Samaniego y 

Gámez, 2000) e incluso contra hongos que causan la degradación de la madera 

(Canessa Y Morell, 1996). Además las cepas más importantes reconocidas y 

utilizadas como BCAs pertenecen a las especies T. virens, T. Viride y sobretodo a T. 
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harzianum. Excelentes resultados de control biológico y control integrado se han 

obtenido principalmente contra Rhizoctonia, Verticillium, Pythium, Sclerotinia y 

Botrytis en cultivos de algodón, papa, tabaco, etc. (Benítez et al., 2004). 

La capacidad de las cepas de Trichoderma como BCAs se debe a su elevada 

capacidad reproductiva, habilidad de sobrevivir bajo condiciones desfavorables, 

eficiencia en la utilización de nutrientes, capacidad de modificar la rizosfera, fuerte 

agresividad frente a hongos fitopatógenos, y elevada eficiencia en la promoción del 

crecimiento de las plantas y estimulación de los mecanismos de defensa de las 

mismas. Estas propiedades hacen de Trichoderma un género muy ubicuo presente 

en la mayoría de los habitats, con altas densidades de población, y que es más 

eficiente en suelos ácidos que en suelos alcalinos (García y Santamarina, 2005). 

 

2.12 Sistemática del género Trichoderma 

El género Trichoderma es un excelente modelo para ser estudiado debido a su fácil 

aislamiento y cultivo, rápido desarrollo en varios sustratos y por su condición de 

controlador biológico de una amplia gama de fitopatógenos. Trichoderma se ubica 

taxonómicamente en:  

Las especies del género Trichoderma representan un grupo de hongos filamentosos 

que pertenecen al  

Reino: Mycetae (fungi),  

División: Eumycota,  

Subdivisión: Deuteromycotina,  

Clase: Hyphomycetes,  

Orden: Hyphales (Moniliales) 

Familia: Moniliaceae  
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2.13 Características generales del género Trichoderma 

Trichoderma es un hongo que se encuentra frecuentemente sobre madera y tejidos 

vegetales en descomposición. Es un organismo dominante en los suelos, debido a su 

naturaleza agresiva y su capacidad metabólica para competir con la abundante 

microflora circundante. Trichoderma es un hongo que crece relativamente rápido, con 

un micelio aéreo ligeramente algodonoso, que desprende un ligero olor a coco. La 

reproducción se logra a través de abundante formación de conidias de color verde 

opacas y en ocasiones blancas, también se debe considerar la formación de 

clamidiosporas, que corresponde a hifas (células del hongo) cuyas paredes son más 

gruesas de lo normal y pueden actuar como esporas. Las formulaciones comerciales 

de Trichoderma normalmente están hechas a base de esporas y/o clamidiosporas, 

dependiendo de la forma de fabricación. Trichoderma es un hongo microscópico que 

se adapta a cualquier tipo de ambiente, suelo y cultivo, posee una cantidad de 

proteínas muy amplia, y es capaz de destruir todos los hongos que atacan a la planta 

sin dañarla. Es un producto biológico que funciona como hongo favorecedor de 

fermentación de microrganismos.  

(http://www.biologicosyecologicos.com/productos/para-el-control-biologico-de-

enfermedades.html) 

Las especies pertenecientes al género Trichoderma se caracterizan por ser hongos 

saprófitos, que sobreviven en suelos con diferentes cantidades de materia orgánica, 

los cuales son capaces de descomponerla y en determinadas condiciones pueden 

ser anaerobios facultativos, lo que les permite mostrar una mayor plasticidad 

ecológica. Las especies de Trichoderma se encuentran presentes en todas las 

latitudes, desde las zonas polares hasta la ecuatorial. Esta distribución tan amplia y 

su plasticidad ecológica están estrechamente relacionadas con la alta capacidad 

enzimática que poseen para degradar sustratos, un metabolismo versátil y 

resistencia a inhibidores microbianos. No obstante, se han realizado pocos estudios 

http://www.biologicosyecologicos.com/productos/para-el-control-biologico-de-enfermedades.html
http://www.biologicosyecologicos.com/productos/para-el-control-biologico-de-enfermedades.html
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acerca de la sobrevivencia, establecimiento y proliferación de este antagonista en la 

rizosfera de la planta (Infante, 2009). 

Contiene metabolitos benéficos que estimulan el crecimiento de la planta. 

Las ventajas de este control biológico son:  

1. Mejoramiento de la germinación de las semillas. 

2. Protección contra los hongos que atacan las raíces de estas plantas. 

3. Estimulación de la resistencia de la planta. 

4. Incremento de su crecimiento y la consecuente producción. 

Aparte de la facilidad para colonizar las raíces de las plantas, Trichoderma ha 

desarrollado mecanismos para atacar y parasitar a otros hongos, y así aprovechar 

una fuente nutricional adicional. 

Recientemente han sido demostrados varios mecanismos por medio de los cuales 

Trichoderma actúa como biocontrolador y como colonizador de las raíces:  

1. Micoparasitismo. Consiste en la utilización del patógeno como alimento para 

su antagonista. Trichoderma secreta enzimas (celulasas, glucanasas, lipasas, 

proteasas y quitinasas) que ayudan a disolver la pared celular de las hifas del 

huésped, facilitando la inserción de estructuras especializadas y del micelio de 

Trichoderma, los que se encargan de absorber los nutrientes del interior del 

hongo huésped. Al final el micelio del hongo parasitado queda vacío y con 

perforaciones provocadas por la inserción de las estructuras especializadas de 

Trichoderma. 

2. Antibiosis. Se refiere a la producción por parte de un microorganismo de 

sustancias tóxicas para otros microorganismos, las cuales actúan en bajas 

concentraciones. 

3. Competición por nutrientes y espacio. Es el comportamiento desigual de dos o 

más organismos ante un mismo requerimiento, siempre y cuando la utilización 
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del mismo por uno de los organismos reduzca la cantidad disponible para los 

demás. Un factor esencial para que exista competencia es que haya “escasez” 

de un elemento. 

4. Tolerancia al estrés por parte de la planta, al ayudar al desarrollo del sistema 

radicular. 

5. Solubiliza y absorción de nutrientes inorgánicos. 

6. Resistencia inducida. Las plantas, al igual que otros seres vivos del planeta, 

han pasado por un proceso evolutivo desde su aparición sobre la tierra, lo que 

las llevó a desarrollar mecanismos de defensa muy poderosos contra sus 

invasores. De esta forma se acostumbra a postular que la resistencia es la 

regla, mientras que la susceptibilidad constituye la excepción. Si elegimos una 

planta cualquiera y comparamos el inmenso número de microorganismos que 

existe en su entorno sobre la tierra con el limitado número de 

microorganismos patógenos de ella, debemos concluir que eso es así. Las 

plantas presentan entonces mecanismos bioquímicos y físicos o estructurales 

de resistencia. Todos ellos gobernados genéticamente. 

Se puede inducir resistencia en productos cosechados mediante el uso de diferentes 

inductores como baja dosis de luz ultravioleta, compuestos naturales de las plantas 

como quitosano (producto de la desacetilación de quitina), y también mediante el uso 

de microorganismos antagonistas. 

  

2.13.1 Importancia de Trichoderma 

La necesidad de encontrar mecanismos que eleven la productividad del campo ha 

impulsado la búsqueda de estrategias de control de enfermedades agrícolas que 

sean alternativas eficientes al control químico -y que además implique bajar el riesgo 

ambiental y sanitario sin arriesgar la salud humana- constituye hoy en día un gran 

reto para la agricultura y su desarrollo (Gallegos et al., 2004; Zavaleta, 1999). Existe 
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un grupo de hongos y bacterias que presentan efectos antagónicos contra hongos 

fitopatógenos de suelo y esta acción puede ser aprovechada como una forma de 

control biológico de patógenos vegetales. Entre estos microorganismos se 

encuentran algunas bacterias de los géneros Pseudomonas y Bacillus, y hongos de 

los géneros Gliocladium y Trichoderma (Fernández, 2001). Estos confieren 

protección a semillas, plántulas y hortalizas, en contra del ataque de hongos 

fitopatógenos como Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotium, Phythophthora y Pythium; 

(Corrêa et al., 2007; Guillen et al., 2005; Michel et al., 2005; Reyes, et al., 2007). 

Entre los hongos más utilizados está Trichoderma spp., por su versatilidad, 

adaptabilidad y fácil manipulación, lo que ha permitido su uso en el control biológico. 

Hay reportes que indican que tiene efecto antagonista sobre hongos del suelo como 

Phythophthora capsici, Pythium ultimun, Fusarium Oxysporum, Sclerotium, 

Mycosphaerella fijiensis, entre otros (Corrêa et al., 2007; Ezziyyani et al., 2004; 

Sempere et al., 2007, Djonovié et al., 2006). Es importante destacar que en el 

mercado mundial ya se cuenta con formulados comerciales de Trichoderma spp., 

para el control de diferentes hongos fitopatógenos, principalmente de suelo. Sin 

embargo, estos formulados no tienen el mismo efecto en todas las regiones agrícolas 

debido a las diversas condiciones ambientales que existen en la naturaleza, las 

cuales pueden aumentar o disminuir la efectividad de los formulados. Por esta razón, 

es necesaria la búsqueda de otras especies de Trichoderma que actúen contra 

diferentes hongos fitopatógenos en diversas condiciones, a fin de obtener resultados 

satisfactorios. 

 

2.14 Uso del género Trichoderma como ACBs 

La versatilidad, adaptabilidad y fácil manipulación de los hongos del género 

Trichoderma ha permitido su uso en el control biológico. Sin embargo, las 

deficiencias en las tecnologías de formulación son una limitación para el avance en 

las investigaciones tecnológicas. Trichoderma spp., produce tres tipos de propágulos: 
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hifas, clamidosporas y conidios, éstas son activas contra fitopatógenos en diferentes 

fases del ciclo de vida, desde la germinación de las esporas hasta la esporulación. El 

parasitismo puede ocurrir mediante la penetración, engrosamiento de las hifas, 

producción de haustorios y desorganización del contenido celular. 

La competencia por el espacio y los nutrimentos es más favorable, principalmente 

para los hongos que se desarrollan en la superficie de las hojas antes de efectuar la 

penetración, no actuando sobre aquellos que penetran rápidamente. En algunos 

casos Trichoderma actúa sobre algunos patógenos debido a su capacidad de 

colonizar rápidamente el follaje; también puede colonizar extensivamente una 

superficie foliar intacta. Existen diferentes formulaciones de hongos antagonistas y su 

uso depende del modo de acción. Para uso comercial, el material seco es el 

preferido por la importancia del peso y la manipulación de los productos durante la 

comercialización. Las hifas son poco resistentes al secado, por lo cual se trabaja en 

las formulaciones de las formas reproductoras (conidios y clamidosporas) como 

polvos humedecibles, polvo seco, formulaciones en aceite y encapsulados que 

contienen el hongo. Los conidios son más resistentes que las clamidosporas y se 

producen en mayor cantidad por diferentes medios (Normas de especificaciones. 

1993, Fernández-Larrea, 1997; Fernández-Larrea y Ceja, 1997). 

 

2.15 Fisiología de Trichoderma harzianum (Rifai). 

A T. harzianum (Rifai), se le puede encontrar en diferentes materiales orgánicos y 

suelos, están adaptados a diferentes condiciones ambientales lo que facilita su 

amplia distribución. Algunas especies prefieren localidades secas y templadas y 

otras templadas y frías. Estos hongos son ampliamente conocidos por su producción 

de toxinas y antibióticos. Se encuentran diferentes especies y cepas de T. harzianum 

(Rifai), en el cultivo de hongos comestibles, algunas son inofensivas y otras muy 

dañinas, por lo que su relación antagónica con los hongos cultivados todavía no está 

completamente conocida y varía entre especies y cepas (Seaby, 1996). 
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En el estadio temprano de T. harzianum (Rifai), el color del micelio es blanco y 

eventualmente desarrolla un color verde oscuro después de la esporulación. Las 

colonias de T. harzianum (Rifai), crecen y maduran rápidamente a los cinco días de 

incubación en medio de cultivo agar de dextrosa y papa (PDA) a 25°C. Las especies 

de este género generalmente prefieren un pH ácido de 4.5-5 y, además se desarrolla 

en áreas con un excesivo contenido de humedad y un estancamiento del bióxido de 

carbono en la atmósfera. Varios factores genéticos asexuales como la recombinación 

parasexual, mutación y otros procesos contribuyen a la variación entre los núcleos en 

un solo organismo (talo). Así, los hongos son altamente adaptables y evolucionan 

rápidamente. Hay una gran diversidad en genotipos y fenotipos de cepas silvestres 

(Rifai, 1969;; Stamets y Chilton, 1983; Przybylowicz y Donoghue, 1988; Vijay y Sohi, 

1989; Pandey y Tewari, 1990).  

 

2.16 Ciclo de vida de T. harzianum (Rifai) 

El ciclo de vida de T. harzianum (Rifai), inicia cuando el organismo crece y se 

ramifica como una hifa fúngica típica que mide de 5-10 μ de diámetro. La 

esporulación asexual ocurre cuando las esporas de 3-5 μ de diámetro son liberadas 

en un gran número. 

También se forman clamidospora intercaladas, de forma individual, aunque a veces 

dos o más clamidosporas se pueden fusionar (Romero, 2009). 

  

2.17 Desactivación de las enzimas de los patógenos. 

A diferencia de los pesticidas, Trichoderma no deja residuos en la tierra y actúa como 

un habitante natural del suelo (respetando el sabor natural de cultivos comestibles). 

Puede combatir las enfermedades de cualquier planta, el inconveniente es que este 

hongo solo funciona si se realiza a medida para un determinado tipo de suelo, un 
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cultivo concreto y un clima específico. Trichoderma subsiste en cualquier territorio, 

pero antes tiene que adaptarse, si no se realiza un estudio a medida, perece. 

Para introducir antagonistas al medio, las consideraciones de importancia para tomar 

en cuenta son: 

1. La viabilidad, formulación y concentración del antagonista. 

2. Las clases de coadyuvantes usados. 

3. La eficacia y el tiempo de aplicación. 

4. Condiciones de microclima durante y después de la aplicación. 

5. El costo de producto.  
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III. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Estudios realizados en las zonas productoras de chile de México, han reportado 

perdidas en el rendimiento del cultivo que van desde 5.3, 60 y 100% ocasionado por 

el hongo Phytophthora capsici Leo., reportado como el causante de la enfermedad 

conocida comúnmente como “secadera del chile”  (Pérez, et al., 1990; Chávez, 1994; 

González et al. 2002).  El combate de la misma se realiza principalmente con el uso 

de fungicidas de síntesis química, pero su uso indiscriminado ha ocasionado 

problemas de contaminación ambiental, impactando negativamente en los recursos 

de producción suelo y agua, así como a la biodiversidad de agroecosistemas, 

causando su inestabilidad provocando entre otros la resistencia del patógeno 

induciendo una mayor incidencia de la enfermedad en los cultivares. Además de las 

ventajas ecológicas, los beneficios económicos del uso del control biológico son 

sobresalientes. Se estima que por cada peso invertido en el control biológico de una 

plaga se obtiene una ganancia en promedio de 30 pesos, en contraste con los 5 

pesos que se ganan por cada peso invertido en el control químico (Rodríguez, 2007). 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

Evaluar el efecto antagónico de tres alternativas biológicas contra Phytophthora 

capsici, en la producción de plántulas de pimiento morrón en invernadero. 

 

4.2 Específicos 

Evaluar la efectividad de dos cepas de Trichoderma harzianum y una cepa de 

Trichoderma asperellum a partir de inoculaciones en sustrato contra Phytophthora 

capsici en plántulas de pimiento morrón. 

Evaluar la efectividad de dos cepas de Trichoderma harzianum y una cepa de 

Trichoderma asperellum a partir de inoculaciones en semillas de pimiento morrón, 

contra Phytophthora capsici en plántulas de pimiento morrón. 

Evaluar el efecto antagónico de dos cepas de Trichoderma harzianum y una cepa de 

Trichoderma asperellum, contra Phytophthora capsici mediante inoculaciones en 

plántula desarrollada de pimiento morrón. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

 

El trabajo se realizó en el laboratorio de Biotecnología y en el invernadero del CIIDIR-

IPN-Durango. 

Laboratorio 

En esta etapa del experimento se trabajó en la reproducción de la cepa de 

Phytophthora capsici donada por el INIFAP de Nuevo León, sembradas en medio de 

cultivo Agar-Agua. 

Los materiales utilizados fueron: 

Cajas Petri de plástico mara REMA® 

Matraces Erlen Meyer PYREX® 

Tapones de algodón y gasa 

Gorros de papel 

Tubos de ensaye 

Pipetas graduadas 

Medio de cultivo Agar-Agar o Agar bacteriológico 

Medio de cultivo Agar Dextrosa Papa 

Jugo V8 marca Herdez® 

Cepa de Phytophthora capsici 

Agua destilada 

Autoclave 
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Bascula digital (OHAUS® GALAXY™ 4000) 

Agitadora L. E. D. ORBIT SHAKER (LAB. LINE INSTRUMENTS, Inc,) 

 

Reproducción del micelio de Phytophthora capsici 

Medio de cultivo para propagar micelio de Phytophthora capsici 

Los materiales a continuación mencionados son utilizados para preparar un litro de 

medio de cultivo. 

3.9 g Medio de cultivo Agar Bacteriológico marca Bioxon® 

75 % de Agua destilada  

25% de Jugo V8 marca Herdez® 

Se mezclan los componentes en un matraz Erlen Meyer, se le coloca un tapón de 

gasa y algodón, se cubre con un gorro de papel y se pone a esterilizar en un 

autoclave durante 15 minutos, se deja reposar para bajar la temperatura y se vacía 

en las cajas Petri, se deja enfriar hasta gelificar y posteriormente se sellan con 

Parafilm® y se colocan boca abajo. 

Teniendo las cajas contenidas con el medio, se procede a realizar la siembra de 

propagación para Phytophthora capsici. Colocando en cada caja con medio de 

cultivo un círculo de micelio de 0.5 cm de diámetro en el centro y encima del gel. Al 

terminar las cajas se ponen boca abajo y se depositan en una bolsa de color oscuro 

o un sobre hecho de papel  y se dejan incubando en un sitio proporcionándole 

condiciones de oscuridad y a temperatura ambiente. 
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Medio de cultivo líquido para inocular con Phytophthora capsici 

El medio de cultivo utilizado fue  Agar Nutritivo - Glicerol (McClung, 1949citado por 

Serrano, 1992) Fórmula de un medio de cultivo para aislamiento de crecimiento de 

actinomicetales (cantidades utilizadas para un litro 

 

3g Extracto de carne 

5 g Peptona 

15 g Agar 

20 g Glicerol 

1 Lt de Agua destilada 

pH 7,0 

 

Se mezclaron los componentes en un matraz Erlen Meyer al que se le colocó un 

tapón de algodón con gasa y envuelto en papel revolución, se esterilizó en un 

autoclave a 1.5 atmósferas de presión durante 15 minutos, dejándose enfriar y 

reposar. 

Posteriormente, utilizando un mechero, (para evitar que el medio con micelio se 

contamine) a esta solución se le agregan 5 círculos  de micelio de P. capsici, 

previamente preparado para su diseminación. Se volvió a cubrir y se puso en 

agitación a 80 revoluciones por minuto, para promover el crecimiento del micelio en 

el líquido. 

 

Invernadero 

En esta etapa del experimento se preparó y sembró el almácigo, de acuerdo a los 

diferentes tratamientos. 

Los materiales utilizados fueron: 
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 Sustrato Peat-moos cosmocel® 

 Charolas germinadoras, modificadas, de unicel con 20 cavidades 

 Dos cepas comerciales de la especie Trichoderma harzianum y una cepa de 

Trichoderma asperellum 

 Cepa del patógeno Phytophthora capsici Leoni (donada por el INIFAP de 

Nuevo León) 

 Semillas de pimiento morrón de la variedad fiero® 

 Bolsas negras de plástico 

 Plástico adherible 

 

Preparación de las charolas y siembra del almácigo 

Las charolas germinadoras se llenaron con el sustrato previamente humedecido casi 

al ras de las mismas, se marca la posición de la semilla con un centímetro de 

profundidad, se colocaron las semillas y se cubrieron con el mismo sustrato. Las 

charolas se apilaron por tratamiento y posteriormente se envuelven con plástico 

adherible para conservar la humedad y al final se colocaron en bolsas negras para 

evitar el paso de la luz y conservar la humedad y promover la germinación. 

Posteriormente se colocaron en el invernadero  donde se le brindaron las 

condiciones adecuadas de luz, temperatura y humedad relativa, que optimizarán el 

proceso de su desarrollo. 

Las charolas sembradas se revisaron continuamente para monitorear la germinación 

y adecuar la humedad del sustrato y agregando agua solo en caso necesario. 

De nuevo se apilan las charolas y se envuelven de con el plástico adherible y se 

colocan en las bolsas negras. Este procedimiento se repetirá hasta lograr la 

germinación y posteriormente extender las charolas germinadoras, en el invernadero 

donde se montó el experimento 
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Preparación del sustrato de inoculación con Phytophthora capsici 

Para realizar la inoculación con P. capsici en sustrato, se preparan bolsas de 

polipapel, las cuales se llenan con medio kilo de sustrato (Peatmoss), se cerraron 

con ligas de plástico y se esterilizaron en un autoclave durante 15 minutos. Al 

enfriarse, a cada bolsa.se les agregaron 5 círculos miceliales de 0.5 cm de diámetro 

de la cepa del patógeno. 

Se pusieron a incubar a temperatura ambiente y con condiciones adecuadas  

agregando periódicamente agua y jugo V8 diluido manteniendo el 80% de humedad , 

y un pH de 6.5 - 7. 

De esta manera se obtuvo el sustrato con el que se sembraron los almácigos de los 

tratamientos inoculados con el patógeno P. capsici. 

 

Preparación del sustrato de inoculación con Trichoderma spp. 

Para la inoculación del sustrato con Trichoderma spp., se pesaron las cantidades 

recomendadas de cada material, para un litro de agua, se realizó la mezcla y se 

dejaron reposar durante 3 horas, posteriormente esta mezcla se le adiciono al 

sustrato que se designó para dichos tratamientos y con el cual se llenaron las 

charolas germinadoras.  

Trichoderma harzianum 2 = 0.12 gr L-1 

Trichoderma harzianum 1 = 0.15 gr L-1 

Trichoderma asperellum = 0.11 gr L-1 

Durante el desarrollo  del segundo y tercer par de hojas verdaderas de la plántula se 

realizó la segunda inoculación de acuerdo a la distribución de los tratamientos. Se 

procedió a pesar los preparados de Trichoderma spp., disolviéndolo en agua. y 

dejándolo reposar durante 3 horas. 
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Se aplicaron 5 ml de medio de cultivo líquido de Phytophthora capsici alrededor del 

tallo en cada plántula, utilizando jeringa comercial. 

Consecutivamente se realizó la toma de datos de las variables de respuesta de las 

plántulas, las cuales fueron: 

 Germinación:  

 Porcentaje de germinación 

 Desarrollo de plántula 

 Diámetro de tallo (DT) 

 Altura (ALT) 

 Largo de hoja (LH) 

 Ancho de hoja (AH) 

Plántula: 

 Raíz  

 Longitud total 

 Peso fresco 

 Peso seco 

 Plántula 

 Longitud total 

 Peso fresco 

 Peso seco  

 

De las variables peso fresco y seco de la parte aérea y longitud total, peso fresco y 

seco de raíz, se realizó con 5 repeticiones, cuando la supervivencia de las plántulas 

lo permitió. 

Las mediciones se realizaron con un vernier digital marca SURTEK modelo 122200 y 

una bascula digital marca (OHAUS® GALAXY™ 4000). 
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El análisis de los datos se realizó con ANOVA y comparación de medias (Tukey α = 

0.05), utilizando el programa estadístico SPSS  (Statistical Package for the Social 

Sciecie) 

Distribución de los tratamientos: 

1 Testigo  Phytophthora capsici 

2 Blanco Testigo sin tratamiento 

3 Sustrato Trichoderma harzianum 2 

4 Sustrato Phytophthora capsici+ Trichoderma harziaum 2 

5 Sustrato Trichoderma asperellum 

6 Sustrato Phytophthora capsici + Trichoderma asperellum  

7 Sustrato Trichoderma harzianum 1 

8 Sustrato Phytophthora capsici+ Trichoderma harzianum 1 

9 Semilla Trichoderma harzianum 1 

10 Semilla Trichoderma asperellum 

11 Semilla Trichoderma harzianum 2 

12 Semilla Phytophthora capsici + Trichoderma harzianum 1  

13 Semilla Phytophthora capsici + Trichoderma asperellum  

14 Semilla Phytophthora capsici + Trichoderma harzianum 2  

15 sustrato  Phytophthora capsici + Trichoderma asperellum 

16  2º par  Phytophthora + Trichoderma harzianum 2 

17 2º  par  Phytophthora + Trichoderma harzianum 1 

18 2º  par  Trichoderma asperellum 

19 2º  par  Trichoderma harzianum 1 

20 2º  par  Trichoderma harzianum 2 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el cuadro 1 se presentan los datos de sobrevivencia de las plantas inoculadas con 

P. capsici y Trichodermas, y se observa una amplia diferencia entre los tratamientos 

(p01). El Trichoderma asperellum  tiene un efecto antagónico sobre P. capsici de un 

100% cuando se inocula en sustrato y 80% si se realiza en semilla. Los Trichoderma 

harzianum 1 y 2 tienen una efectividad sobre P. capsici del 20 al 40%.  

El efecto de las cepas de  Trichoderma inoculados en sustrato sobre P. capsici en 

plantas desarrolladas  es diferente entre cepas (p< .01).  En los tratamientos con T 

asperellum se obtuvo una sobrevivencia  de plantas del 100%, siendo superior al T. 

harzianum 2 (80%) y al T. harzianum 1 (20%) (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Porcentaje de sobrevivencia de plantas inoculadas con 

Trichoderma spp., contra con P. capsici 

Tratamiento 
Sustrato Semilla 2do par de hojas 

CP SP CP SP CP SP 

T. harzianum 

1 
20 100 20 100 20 100 

T. harzianum 

2 
40 100 30 100 80 100 

T. asperellum 100 100 80 100 100 100 

 

 

Para diferenciar los diferentes tiempos en que se realizaron las tomas de datos, se 

identificaron como: Germinación, Etapa 1 (semilla y sustrato), Etapa 2, Etapa 3  
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Germinación 

En la figura 1 se observan los efectos de P. capsici y las diferentes cepas de 

Trichoderma sobre la germinación de semillas de pimiento morrón, donde el 

tratamiento testigo presentó 95% y el efecto de la inoculación de P. capsici se 

manifestó en una reducción de 22.3 puntos porcentuales con respecto al testigo 

(Figura 1). 

El inocular el Trichoderma sobre el sustrato contaminado con P. capsici permite 

obtener germinaciones del 95 al 96.6 % igualando y superando los porcentajes 

obtenidos en el testigo y en el tratamiento contaminado con P. capsici 

respectivamente (Figura 1). 

El tratamiento 13 donde la semilla contaminada con P. capsici fue inoculada con el 

Trichoderma asperellum presentó un 100% de la germinación, siendo superior a las 

cepas 1 y 2 de Trichoderma harzianum (Figura 1). 

La inoculación de sustrato y semilla con T. asperellum favorece la germinación de la 

semilla de pimiento morrón. 

De acuerdo al análisis anterior, en etapa de germinación, los resultados sugieren 

realizar inoculaciones con Trichoderma desde el momento de ser sembrado el 

almácigo, pues favorece la germinación de semillas. Por otra parte, La literatura 

menciona que es recomendable el tratamiento de las semillas con especies de 

Trichoderma, Sid et al., (2000) ya que se reduce el progreso de la necrosis causada 

por  P. capsici en los tallos de chile.  Estudios realizados anteriormente mencionan 

que especies de Trichoderma como harzianum persiste en la semilla tratada y 

prolifera en las raíces. Los tratamientos donde se inoculo con la cepa de T. 

asperellum son sobresalientes, lo que nos permite sugerir el uso de esta cepa 

durante esta etapa. Productos comerciales, tales como los preparados con cepas de 

Trichoderma, utilizados para control biológico de enfermedades como la “marchitez 

del chile”, no recomiendan realizar inoculaciones en semilla, ya que la superficie de 
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adherencia es mínima dificultando el tratamiento. Uno de los objetivos que se planteó 

en el presente trabajo, fue realizar la inoculación en semilla con el fin de probar la 

posibilidad de esta alternativa de inoculación por la ventana de oportunidad en la 

producción orgánica, en la cual no se permite el uso de fungicidas de síntesis 

química. Los resultados fueron positivos, se encontró que existe viabilidad, mediante 

el proceso que anteriormente se menciona en el capítulo de materiales y métodos 

pero, al no ser una técnica inoculativa establecida y/o recomendada, se sugiere 

realizar estudios posteriores  con la finalidad de idear  un mejor  proceso  de 

inoculación, en la semilla, en el que se pueda mejorar un método de adherencia del 

organismo y así asegurar su tratamiento, como acción preventiva sobre la incidencia  

de P. capsici. 

 

Figura 1. Porcentaje de germinación en los diferentes tratamientos, inoculados a 

nivel de sustrato y semilla con 3 preparados comerciales de 

Trichoderma spp., contra Phytophthora capsici L. en plántulas de 

pimiento morrón bajo invernadero. 
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Diámetro de tallo  

Existen diferencias estadísticas altamente significativas (p<.01) en la evaluación de 

los diámetros de tallos entre tratamientos inoculados en sustrato y semilla; siendo el 

tratamiento con Trichoderma asperellum quien mostró mayor efecto en el grosor del 

tallo. Se evidencia el efecto de las cepas de T. asperellum y  T. harzianum 2 sobre P. 

capsici al obtener diámetros de tallos superiores en los tratamientos que fueron 

inoculados con estas cepas en el sustrato y la semilla respectivamente (figura 2). 

Cabe destacar, en esta etapa, el menor efecto de la cepa de T. harzianum 1 en 

plantas infectadas, pero un buen efecto en plantas sanas y sobre todo en la 

 

         Inoculación en sustrato,          Inoculación en semilla,          Testigos 

Figura 2. Prueba de medias de la variable diámetro de tallo de 14 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp., contra P. capsici a nivel 

de sustrato y semilla bajo invernadero. 
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Altura de planta 

Los tratamientos mostraron diferencias estadísticas significativas (p<.01) en relación 

a la altura de la planta.  

El efecto de P capsici sobre el crecimiento de la plántula se manifestó con una 

reducción promedio en la altura de 40.57 mm en comparación al testigo. 

En la figura 3 muestra que al inocular sustrato o semilla con T. asperellum  se tienen 

plantas de mayor altura, superando al testigo en 12 y 14 mm respectivamente. El T. 

harzianum 2 difiere su efecto en el crecimiento según del método de inoculación ya 

que se obtiene mayor crecimiento al inocularlo en semilla. Con respecto al T. 

harzianum 1 incrementa el crecimiento indistintamente del sistema de inoculación 

(Figura 3). 

El microorganismo P. capsici (tratamiento 1) afectó el crecimiento de las plántulas 

obteniendo un crecimiento de 12.92 mm, dato de referencia significativo para 

comparar el efecto de Trichoderma sobre P. capcisi en los tratamientos 6, 8, 12 y 13 

donde se visualiza un crecimiento superior cuando se inocula T. aperellum y T. 

harzianum 2, siendo mayor la altura de la plántula cuando se inoculan en semilla que 

en el sustrato (Figura 3). Con respecto al efecto de T. harzianum 1 sobre P. capsici 

se ve disminuido cuando se inocula en el sustrato o semilla. 
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         Inoculación en sustrato,          Inoculación en semilla,          Testigos 

Figura 3. Prueba de medias de la variable altura de planta de 14 tratamientos 

inoculados con 3 cepas  de Trichoderma spp., contra P. capsici a 

nivel de sustrato y semilla bajo invernadero. 
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similares al testigo independientemente el método de inoculación (Figura 4). Este 

efecto no se observo en T. harzianum 1. 

                

        Inoculación en sustrato,         Inoculación en semilla,         Testigos 

Figura 4. Prueba de medias de la variable largo de hoja de 14 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp., contra P. capsici a nivel 

de sustrato y semilla de pimiento morrón bajo invernadero. 
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plantas sanas. Es evidente el efecto antagónico de T. asperellum y T. harzianum 2 

sobre el crecimiento de P. capsici en ambas formas de inoculación (Figura 5). 

Los tratamientos inoculados con T. harzianum 1 manifiestan nula efectividad sobre P. 

capsici (Figura 5) dado que registra valores similares al tratamiento 1 donde se 

evidencia el daño de que causa este patógeno 

 

        Inoculación en sustrato,          Inoculación en semilla,          Testigos  

.Figura 5. Prueba de medias de la variable ancho de hoja de 14 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp., contra P. capsici a nivel 

de sustrato y semilla de pimiento morrón bajo invernadero. 
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comportamiento. En lo general se recomienda utilizar la cepa de la especie 

asperellum, ya que son los tratamientos que mantienen una tendencia favorable 

tanto en la inoculación en sustrato como en semilla. Trichoderma ejerció un 

mecanismo de antagonismo contra el patógeno presente degradando y 

posteriormente asimilando al organismo, es decir, produciendo antibióticos, 

incluyendo compuestos que afectan la integridad de las membranas fungosas, de la 

misma manera ejerciendo competencia por nutrientes clave y producción de enzimas 

que degradan la pared celular del patógeno. Guigón (2004) cita a Harman. (2000), 

para describir el proceso de micoparasitismo,  el cual involucra el crecimiento trófico 

del agente de biocontrol, en este caso Trichoderma, hacia el hongo objetivo (P. 

capsici), el enrollamiento mediado por lectina y la adherencia de las hifas en torno al 

patógeno, y finalmente el ataque y disolución de la pared celular de éste por la 

actividad de las enzimas que puede asociarse con una penetración física de la pared 

celular. Otra forma en la que ocurre este antagonismo es cuando Trichoderma 

sobrecrece a Phytophthora y parasita sus hifas y la producción de antibióticos puede 

influir fuertemente el proceso (Malajczuk, 1983). 
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Etapa 2 

Diámetro de tallo  

La figura 6 muestra los datos promedios correspondientes al diámetro de tallo a la 

aparición del segundo par de hojas verdaderas de las plantas sobrevivientes, ya que 

en esta etapa las plantas del tratamiento 1 murieron por efecto del patógeno. El 

análisis de varianza arrojó una diferencia estadística altamente significativa (p<.01) y 

la prueba de media (Anexo 5) demuestra que el tratamiento 5 (T. asperellum) es el 

que presentó plantas con mayor diámetro de tallo, continuando con la tendencia del 

primer muestreo. De los tratamientos confrontados con el patógeno en sustrato, 6 y 8 

no muestran diferencias estadísticas, recuperándose el tratamiento 8 (P. capsici + T 

harzianum 2) con respecto al primer muestreo. Los tratamientos inoculados en 

semilla, el 13 se muestra con mayores resultados que en la primer etapa  mostrando 

diferencias estadísticas con 12 y 14, mostrando que T. asperellum  detiene el 

desarrollo del patógeno en mejor proporción en sustrato que en semilla. En esta 

etapa se acortan las diferencias entre tratamientos, por efecto de la recuperación de 

los tratamientos 4 y 14 (P. capsici + T harzianum 1) (Figuras 1 y 6). 
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Altura de plántula 

Existen diferencias estadísticas altamente significativas entre tratamientos (p<.01) 

donde los tratamientos con T. asperellum marcan la diferencia al mostrar mayor 

altura de plantas (Figura 7) indistintamente de si se inocula en semilla o sustrato. En 

esta etapa, los mejores resultados mostrados por lo tratamientos con T. asperellum 

se dieron con la inoculación en sustrato. Se observa una franca recuperación de las 

plantas sobrevivientes en los tratamientos infectados con P. capsici  inoculados, en 

sustrato y semilla, con T. harzianum 1 ya que lograron un incremento de 53.5 y 52.4 

mm respectivamente. Sin embargo no alcanzaron la altura obtenida por el resto de 

Figura 6. Prueba de medias de la variable diámetro de tallo de 14 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp., contra P. capsici durante 

la segunda etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo 

invernadero. 

 Inoculación en sutrato         Inoculación en semilla          Testigo 
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los tratamientos incluyendo al testigo blanco (Figura 7). De los tratamientos 

confrontados con el patógeno con T. harzianum 1, tanto en sustrato como en semilla, 

muestra un aumento al compararlo con los primeros datos expresando un efecto 

promotor de crecimiento solo en sustrato (38.74mm), ya que cuando se inoculó en 

semilla mostró un incremento del 50% (18.54mm) de lo obtenido en la inoculación en 

sustrato; incremento que se compara, al crecimiento obtenido por el testigo 2 

(15.77mm). 

 

 

Figura 7 Prueba de medias de la variable altura de plántula de 14 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la 

segunda etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo 

invernadero. 
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Largo de hoja 

La evaluación del segundo par de hojas emergentes de las plantas tratadas con T. 

asperellum (tratamiento 5) marca una diferencia estadística (p<.01) entre el resto de 

los tratamientos al alcanzar 15 mm más que el testigo, 14.25 mm mayor que el 

tratamiento 7 y 11.8 mm superior al tratamiento 3. En las plantas sobrevivientes al 

ataque de P. capsici y el método de inoculación afectan el crecimiento de la hoja 

(Figura 8). Este efecto se puede observar cuando se realizan las inoculaciones de las 

cepas de Trichoderma spp., sobre la semilla, ya que se obtienen hojas que difieren 

de 2 a 6 mm en el largo a las emergidas en plantas inoculadas en sustrato y en 

ausencia de P. capsici.  De acuerdo a los datos anteriores, en esta etapa se 

manifiestan ampliamente las diferencias del efecto de la inoculación tanto en sustrato 

como en semilla, por ello difiere de lo obtenido con los datos de la etapa anterior.  
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Figura 8. Prueba de medias de la variable largo de hoja de 14 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la 

segunda etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo 

invernadero. 

 

Ancho de hoja 

El análisis estadístico de los datos del ancho del segundo par de hojas demuestra 

diferencia estadística (p<.01) y la comparación de medias muestra al tratamiento 5 

como el mejor tratamiento, donde supera en 7.3 mm al testigo y de 3 a 6 mm a los 

tratamientos más cercanos (6, 7,8 y 13) (Figura 8). 
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de inoculación en los tratamientos donde se empleo el T. asperellum siendo superior 

a T. harzinium 1 y 2. 

 

 

Figura 9 Prueba de medias de la variable ancho de hoja de 14 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la 

segunda etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo 

invernadero. 
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elevados no ejerzan alguna acción, sino que con  T. asperellum, son mas irrefutables 

los resultados. 

Para monitorear el crecimiento de las plántulas  se llevo a cabo una cinética de 

crecimiento en la cual se muestra que durante la primera etapa del desarrollo de las 

plántulas, se observó que, en mayor o menor proporción, las tres cepas ejercen la 

función de biocontrol; cabe mencionar que la tendencia del efecto de las distintas 

cepas de Trichoderma sobre Phytophthora capsici no presentan el mismo 

comportamiento. En lo general se recomienda utilizar la cepa de la especie 

asperellum, ya que son los tratamientos que mantienen una tendencia favorable 

tanto en la inoculación en sustrato como en semilla. Trichoderma ejerció un 

mecanismo de antagonismo contra el patógeno presente degradando y 

posteriormente asimilando al organismo, es decir, produciendo antibióticos, 

incluyendo compuestos que afectan la integridad de las membranas fungosas, de la 

misma manera ejerciendo competencia por nutrientes clave y producción de enzimas 

que degradan la pared celular del patógeno. Guigón (2004) cita a Harman. (2000), 

para describir el proceso de micoparasitismo,  el cual involucra el crecimiento trófico 

del agente de biocontrol, en este caso Trichoderma, hacia el hongo objetivo (P. 

capsici), el enrollamiento mediado por lectina y la adherencia de las hifas en torno al 

patógeno, y finalmente el ataque y disolución de la pared celular de éste por la 

actividad de las enzimas que puede asociarse con una penetración física de la pared 

celular. Otra forma en la que ocurre este antagonismo es cuando Trichoderma 

sobrecrece a Phytophthora y parasita sus hifas y la producción de antibióticos puede 

influir fuertemente el proceso (Malajczuk, 1983). 

 

A continuación se presenta el análisis de la tercera etapa de observaciones para las 

variables; diámetro de tallo, altura de planta, largo y ancho de hoja. 
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Etapa 3 

Diámetro de tallo  

El tratamiento testigo se ve superado por los tratamientos inoculados, prácticamente 

el testigo permanece sin cambio desde la aparición del segundo par de hojas (Figura 

10).  

Hay continuidad del efecto del método de inoculación observado desde la aparición 

del segundo par de hojas y donde el tratamiento 5 favorece las diferencias 

estadísticas encontradas (p>.01). Las plantas sobrevivientes tratadas con T. 

harzianum 2 presentan un diámetro menor que los tratados con T. asperellum; pero 

superiores a los tratados con T. harzianum 1 (Figura 10). Podemos destacar que los 

tratamientos infestados por el patógeno y en donde aparecen solo las cepas de 

Trichoderma spp., tanto en sustrato como en semilla, superan en el grosor de tallo al 

tratamiento testigo y solo el tratamiento 14 (P. capsici +T. harzianum 1) aparece por 

abajo del valor del testigo. 
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Figura 10. Prueba de medias de la variable diámetro de tallo de 14 

tratamientos inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. 

capsici a nivel de durante la tercera etapa de desarrollo de la 

plántula de pimiento morrón bajo invernadero. 
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de crecimiento del Trichoderma asperellum inoculado en sustrato al obtener plantas 

con una altura promedio de 20.24 mm habiendo una diferencia de 5 a 6 mm con las 

plantas de los tratamiento 3 y 7 respectivamente. 
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El efecto antagónico de las cepas de Trichoderma spp., sobre P. capsici es notorio 

ya que los tratamientos realizados con este fin, manifiestan una mayor altura de 

planta que el testigo independientemente del método de inoculación. Al ser 

comparado entre ellos se determina que en esta etapa vegetativa los tratamiento con 

T. harzianum 2 reducen su crecimiento, viéndose superado por T. harzianum 1 en un 

17% en promedio. 

 

 

Figura 11. Prueba de medias de la variable altura de planta (cm) de 14 

tratamientos inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. 

capsici durante la tercera etapa de desarrollo de la plántula de pimiento 

morrón bajo invernadero. 
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Largo de hoja 

En esta etapa, el método de inoculación y la cepas de Trichoderma marcan la 

diferencia de la efectividad contra P. capsici. Esta diferencia está dada por T. 

asperellum quien aporta los mayores efecto tanto como promotor de crecimiento 

como efecto de antagonismo (Figura 12) superando por más de 5 mm al resto de los 

tratamientos. Cabe hacer notar que las plantas sobrevivientes de los tratamientos 

infectados con P. capsici superan al testigo.  

 

 

Figura 12. Prueba de medias de la variable largo de hoja de 14 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante 

la tercera etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo 

invernadero. 
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Ancho de hoja 

Las cepas de Trichoderma spp, inoculadas en el sustrato y semilla superan en el 

ancho de la hoja a las del testigo (p>.01). En esta etapa el método de inoculación y la 

cepa de Trichoderma marcan la diferencia de la efectividad contra P. capsici. Esta 

diferencia está dada por T. asperellum quien aporta los mayores efecto de promotor 

y antagonismo (Figura 13) superando por más de 3 mm al resto de los tratamientos. 

 

 

Figura 13. Prueba de medias de la variable ancho de hoja de 14 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante 

la tercera etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo 

invernadero. 
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microflora deletérea de la raíz, incrementa el crecimiento radical y el desarrollo de las 

plantas mediante una serie de mecanismos, que además del micoparasitismo y 

37.01 

39.47 

34.85 

45.44 

39.17 

42.21 

35.75 

39.24 

40.42 

39.44 

36.18 

41.25 

37.89 

Testigo

T. harzianum 1

P. capsici + T. harzianum 1

T. asperellum

P. capsici +T. asperellum

T. harzianum 2

P. capsici + T. harzianum 2

T. harzianum 2

T. asperellum

T. harzianum 1

P. capsici + T. harzianum 2

P. capsici + T. asperellum

P. capsici + T. harzianum 1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

Ancho de hoja 

 Inoculación en sustrato         Inoculación en semilla          Testigo 



Maihualy Martínez Fernández            CIIDIR-IPN-Durango            Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

  60 

 

antibiosis incluyen competencia por nutrientes y espacio, tolerancia al estrés a través 

de un incremento en el desarrollo de la raíz y de la planta, inducción de resistencia, 

solubilización de nutrientes inorgánicos e inactivacioón de las enzimas de los 

patógenos (Alatomare et al., 1999; Harman, 2000; Kleifeld y Chet, 1992; Windham et 

al., 1986). 

Para la tercera etapa del almácigo así como en las dos etapas anteriores, al aplicar 

solo las cepas de Trichoderma, no se desarrolló el marchitamiento, pero como se 

mencionó anteriormente, los mejores resultados se mostraron en los tratamientos 

donde estuvo involucrado T. asperellum, esto no significa que las cepas de T. 

harzianum 1 y 2 no ejerzan control sobre P. capsici, solo que el resultado que 

demuestran no  es el efecto adecuado. 

Como se menciona, T. asperellum mantiene su tendencia en ambos métodos 

(Sustrato y semilla), mientras que las cepas de T. harzianum 1 y 2 cambian su 

comportamiento, siendo en sustrato T. harzianum 2, la segunda cepa sugerida para 

inoculación, a diferencia de semilla donde interviene de mejor manera T. harzianum 

1. Aunque en lo general, T. harzianum 2 es quien presenta mejores resultados. 

A continuación se presenta el análisis de 6 tratamientos inoculados durante la 

segunda etapa de desarrollo de la plántula para las variables; diámetro de tallo, 

altura de planta, largo y ancho de hoja. 

Los tratamientos indicados como PD2 y PD3, pertenecen a los tratamientos 

inoculados durante el desarrollo de las segundas hojas de la plántula y, debido a ello, 

su evaluación se llevó a cabo en la tercera etapa.  

El análisis de varianza muestra diferencias altamente significativas  (Anexo 7) entre 

tratamientos (p>.01). En la Figura 14, se puede observar que en los tratamientos en 

donde esta presente P. capsici, el comportamiento del antagonista muestra un 

cambio, siendo el tratamiento 18 (P. capsici + T. harzianum 1) el que sobresale 

respecto a T. asperellum y T. harzianum 2, en ese orden. En los tratamientos (19 y 
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21), en donde se inocularon sin la presencia del patógeno sobresale T. asperellum y 

T. harzianum 2 sin tener diferencias estadísticas. Al realizar la comparación con el 

testigo, se puede apreciar que los valores  de todos los tratamientos lo superan. 

 

Figura 14. Respuesta de la variable diámetro de tallo de 6 tratamientos inoculados 

con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la segunda 

etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo invernadero. 
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puede observar que existen diferencias significativas (Cuadro 14 Del anexo 7)  
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Figura 15. Respuesta de la variable altura de planta de 6 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante 

la segunda etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón 

bajo invernadero.  
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donde aparecen las tres cepas de Trichoderma spp., se observan superiores al 

testigo promoviendo mayor largo de hoja.  

 

Figura 16 Respuesta de la variable largo de hoja de 6 tratamientos inoculados con 

3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la segunda etapa 

de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo invernadero. 

 

Para la variable ancho de hoja existen diferencias estadísticas (p>.01). Se puede 
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Figura 17. Respuesta de la variable ancho de hoja de 6 tratamientos inoculados 

con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la segunda 

etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo invernadero. 
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invernadero y 22% en campo, en comparación con las plantas no tratadas con T. 

harzianum e inoculadas con P. capsici. Otros autores mencionan que para obtener 

un control biológicos eficaz de fitopatógenos del suelo, se debe seleccionar y utilizar 

una mezcla de varios antagonistas con un espectro amplio de actividad antagónica, 

diferentes estrategias de colonización y mecanismos de supresión. En este mismo 

sentido, se sugiere que quizás en el control biológico de P. capsici se pudiera utilizar 

una mezcla de diferentes microrganismos benéficos, a los cuales se les deberá 

proporcionar las condiciones idóneas para que las poblaciones se incrementen y 

aumenten su potencial antagónico a través de la incorporación de materia orgánica y 

labores culturales. 

Los incrementos observados en las plantas tratadas con Trichoderma spp., se puden 

atribuir a una absorción mayor de nutrimentos por parte de la planta, a través de un 

incremento en el tamaño y cantidad de las raíces probablemente inducido por las 

cepas antagónicas, por una exploración mayor del sustrato mediante las hifas de 

estos hongos (Fernández, 2007). También se puede deber a que estos 

microrganismos estimularon eficazmente el crecimiento y a la vez la sanidad de las 

plántulas de pimiento a través de sustancia promotoras del crecimiento y un 

mejoramiento en la nutrición de las plantas, obteniendo así, plantas de mayor vigor, 

robustez que resistieron mejor la infección del patógeno. 

El efecto benéfico proporcionado por este tipo de microorganismos en el crecimiento 

y desarrollo de las plantas ha sido ampliamente documentado, mencionando que 

Trichoderma incrementa la disponibilidad de nutrientes para la planta, así como la 

producción de compuestos como reguladores del crecimiento. 

 

A continuación se presenta el análisis de 19 tratamientos inoculados durante la 

tercera etapa de desarrollo de la plántula para las variables; peso fresco aéreo, peso 

seco aéreo, longitud de raíz, peso fresco raíz, peso seco raíz. 
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Peso fresco aéreo 

Al evaluar el antagonismo de Trichoderma spp. en los tres sistemas de inoculación, 

se observaron diferencias en el comportamiento del patógeno en los diferentes 

tratamientos (p>.01) (Anexo 8),  los resultados muestran que el peso fresco aéreo fue 

mayor donde los tratamiento se relacionan con T. asperellum mostrando un mayor 

peso en la inoculación en sustrato, tratamiento 6 de P. capsici + T. asperellum 

(Figura 18). En segundo lugar se observa la cepa con T. harzianum 2 y, esta cepa, 

su mayor antagonismo lo presenta en el tratamiento 16 en la etapa de plántula 

desarrollada. Cabe mencionar que para este momento el tratamiento testigo 

infestado con P. capsici presentaba cero sobrevivencia, por lo tanto, las cepas de 

Trichoderma spp. detuvieron el desarrollo de la enfermedad provocada por P. 

capsici. 

En los tratamientos en donde se incluyen solo las cepas del antagonista Trichoderma 

spp. la mayoría de los tratamientos superaron al testigo blanco; sin embargo, no 

todos fueron estadísticamente diferentes (Anexo 9) los resultados muestran a T. 

asperellum que promueve el mayor peso fresco aereo principalmente cuando es 

inoculado en sustrato. 
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Figura 18. Prueba de medias de la variable peso fresco aéreo de 19 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante 

la tercera etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo 

invernadero. 

 

Peso seco aéreo 

En la evaluación del antagonismo de las cepas de Trichoderma spp. en la variable 

peso seco aéreo, los tratamientos en los diferentes tipos de inoculación muestran ser 

diferentes estadísticamente (p> 01), mostrándose superiores T. asperellum y T. 

hrzianum 2 en sustrato, semilla así como en plántula desarrollada y T. harzianum 1 

se observa, incluso, por debajo del testigo blanco en sustrato y semilla y sin 

diferencias estadísticas en plántula desarrollada (Figura19). 
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Al evaluar el peso seco aéreo, cuando aparece solo el antagonista, se observa que 

en todos los casos de inoculación Trichoderma spp. supera al testigo, solo en 

plántula desarrollada T. harzianum 1 se observa igual al testigo, viéndose mayor 

peso seco aéreo cuando T. asperellum es inoculado en sustrato el cual promueve 

35.1% más biomasa seca aérea (Figura 19).  

 

Figura 19. Prueba de medias de la variable peso seco aéreo de 19 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante 

la tercera etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo 

invernadero. 
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Longitud de raíz 

Los tratamientos muestran ser diferentes estadísticamente (p>01), al evaluar los 

tratamientos en los cuales se confronta a P. capsici con el antagonista Trichoderma 

spp. se puede observar (Figura 20) que al igual que en las variables anteriores los 

tratamientos inoculados con T. harzianum 2 y T. asperellum son los mas 

sobresalientes, pero en semilla y plántula desarrollada, estos tratamientos muestran 

diferencias significativas de entre los demás (Anexo 9).  

Al evaluar los tratamientos solo con Trichoderma spp., en los general, la tendencia es 

la misma que en casos anteriores, en los diferentes tipos de inoculación, los 

tratamientos con T. asperellum son los de mayores resultados, le siguen los 

inoculados con T. harzianum 2 y al final donde esta presenta T. harzianum 1. 

Comparando los tratamientos de estos tres niveles con el testigo se puede observar 

que solamente los que se inocularon T. harzianum 1 son los que presentan 

diferencias (Anexo 8). 
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Figura 20. Prueba de medias de la variable longitud de raíz de 19 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante 

la tercera etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo 

invernadero. 

 

Peso fresco de raíz 

Existen diferencias significativas entre tratamientos en las distintas inoculaciones 

(p<.01) (sustrato, semilla y plántula desarrollada), manteniendo la misma tendencia 

en el comportamiento de los tratamientos, siendo T. asperellum la que promueve 

mejores resultados, pero en este caso al ir aumentando el nivel de desarrollo de las 

plántulas, los valores de los tratamientos inoculados únicamente con T. asperellum 

va disminuyendo, 

7.28 

8.4 

5.8 

11.26 

8.98 

9.36 

8.4 

9.3 

9.5 

8.74 

9.08 

9.14 

6 

8.88 

8 

9.1 

9.7 

9.04 

8.62 

Testigo

T. harzianum 1

P. capsici + T. harzianum 1

T. asperellum

P. capsici +T. asperellum

T. harzianum 2

P. capsici + T. harzianum 2

T. harzianum 2

T. asperellum

T. harzianum 1

P. capsici + T. harzianum 2

P. capsici + T. asperellum

P. capsici + T. harzianum 1

P. capsici + T. asperellum

P. capsici + T. harzianum 2

P. capsici + T. harzianum 1

T. asperellum

T. harzianum 1

T. harzianum 2

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Longitud de raíz 



Maihualy Martínez Fernández            CIIDIR-IPN-Durango            Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

  71 

 

Se puede observar que los tratamientos con menor  valor en la media, 4 y 14 en 

sustrato y semilla, respectivamente, son reiteradamente los inoculados con T. 

harzianum 1 + P. capsici y que comparándolos con el testigo ni siquiera lo superan 

Al comparar los tratamientos con el testigo en semilla el 4 y 5 son los que presentan 

diferencias. El primero inoculado con P. capsici + T. harzianum 1 y que presenta la 

media menor y el segundo de P. capsici + T. asperellum siendo el tratamiento mas 

sobresaliente. 

 

Figura 21. Prueba de medias de la variable peso fresco de raíz de 19 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante 

la tercera etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo 

invernadero. 
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Peso seco raíz 

Se presentan diferencias significativas entre tratamientos en los tres niveles de 

inoculación (Anexo 8), el comportamiento del patógeno muestra mayor crecimiento, 

en los tratamientos de los tres sistemas de inoculación, en presencia de T. 

harzianum 1, incluso por abajo del testigo blanco, observándose que conforme 

avanza el desarrollo del patógeno, su efectividad disminuye; sin embargo, la misma 

tendencia que ha presentado en los resultados anteriores, sobresalen los 

tratamientos inoculados con T. asperellum y T. harzianum 2, reduciendo el 

crecimiento de P. capsici (Figura 22). 

De la misma forma, los tratamientos inoculados solo con las cepas de Trichoderma 

spp. muestran la misma tendencia que en los casos ateriores, siendo los 

tratamientos de T. asperellum y T. harzianum 2 son los mas sobresalientes, cabe 

señalar que es a nivel de sustrato es en donde T. asperellum muestra su mejor 

expresión. 
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Figura 22. Prueba de medias de la peso seco de raíz de 19 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante 

la tercera etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo 

invernadero. 
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tanto, estos antagonistas deberán utilizarse estrictamente como una medida 

preventiva (Harman, 2000). 

Los resultados obtenidos indican que la actividad benéfica de las cepas de 

Trichoderma dependen de la densidad de las poblaciones de P. capsici, mientras que 

esta no sea elevada, mas probable será que el biocontrol se manifieste, (Guigón 

2004). 

Los resultados evaluados indican que la cepa de T. asperellum  presenta una 

eficacia técnica superior al 80% sobre el patógeno. Es importante mencionar que 

todos los tratamiento inoculados presentan combate, pero resalta el hecho de que 

aunque P. capsici esta presente, los tratamientos inoculados con T. asperellum 

presenta hasta un 20% de perdida, pero el tratamiento combativo es el mas eficaz 

entre las cepas evaluadas. 

Los incrementos observados en las plantas tratadas con Trichoderma spp., se 

pueden atribuir a una absorción mayor de nutrimentos por parte de la planta, a través 

de un incremento en el tamaño y cantidad de las raíces probablemente inducido por 

las cepas antagónicas, por una exploración mayor del sustrato mediante las hifas de 

estos hongos (Fernández, 2007). También se puede deber a que estos 

microrganismos estimularon eficazmente el crecimiento y a la vez la sanidad de las 

plántulas de pimiento a través de sustancia promotoras del crecimiento y un 

mejoramiento en la nutrición de las plantas, obteniendo así, plantas de mayor vigor y 

robustez que resistieron mejor la infección del patógeno. Los resultados anteriores 

están de acuerdo con en estudios anteriores en los cuales concluyen que T. 

asperellum, actúa como promotor del crecimiento, ya que al ser aplicado en semillas 

de pimiento incrementa su biomasa 2.5 veces en condiciones de invernadero 

comercial (Casanova, 2008). 

Los resultados menos favorecedores en los tratamientos se puede deber  a: las 

aptitudes antagónicas contra P. capsici no son lo suficientemente capaces para 

desarrollarse y solo sean de promoción de crecimiento y desarrollo de las plántulas. 
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Que las poblaciones del patógeno se hayan elevado y las cepas antagónicas que 

fueron menos eficientes no hayan producido la cantidad de compuestos necesarios 

como para inhibir el desarrollo y crecimientos de las poblaciones patogénicas.  

Relacionado a lo anterior, Bashan et al., (1996 b) citado por Fernández-Herrera 

(2007), menciona que una de las características más importantes que deben tener 

los microrganismos que se pretenden utilizar con fines prácticos en la agricultura, es 

que alcancen una biomasa significativa en la raíz, es decir que sean colonizadores 

efectivos. 

Los resultados finales demuestran la eficacia de las cepas y determinan que 

Trichoderma spp., principalmente T. asperellum y T. harzianum 2, presentan un 

control aceptable además de incrementar la biomasa fresca, así como en la materia 

seca obtenida del cultivo.  

Las alternativas evaluadas contribuyeron a proteger o disminuir la incidencia de la 

marchitez en las plántulas de pimiento ocasionada por P. capsici. El producto a base 

de T. asperellum protegió entre 80 y 100% a las plántulas infectadas, mientras que T. 

harzianum 1 solo de 20 a 40) y T. harzianum 2 del 40 al 80%.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

En etapa de germinación, los tratamientos de Trichoderma spp., inoculados en 

sustrato y confrontados con el patógeno Phytophthora  capsici presentaron, aunque 

en bajo porcentaje, alguna perdida. 

Los tratamientos inoculados en semilla con Trichoderma asperellum confrontados 

con Phytophthora capsici promovieron los mayores porcentajes de germinación a 

pesar de la presencia del patógeno. 

La inoculación de sustrato y semilla con T. asperellum favorece la germinación de la 

semilla de pimiento morrón. 

Las tres cepas de Trichoderma spp inoculadas en sustrato presentaron antagonismo 

contra Phytophthora capsici,  sin embargo Trichoderma asperelum presenta 24% de 

tallos más robustos,  25.9% mayor altura, 13  y 6% hojas más largas y anchas, 

respectivamente. La inoculación en semilla es 27.2% mayor de diámetro de tallo, 

17% más alta  y 6 y 11.3% mayor de largo y ancho de hoja, respectivamente. En la 

inoculación en plántula desarrollada Trichoderma asperelum presenta un tallo con 

19.7%  más grueso que el testigo, 44% de plantas más altas y 12.1 y 6% de hojas 

más largas y anchas, respectivamente.  

La inoculación de trichoderma asperellum en presencia del patógeno  y comparado 

con el testigo presenta los valores más altos, en sustrato, con un aumento de 

biomasa aérea fresca y seca de 16.9 y 17.2%, respectivamente. 

La inoculación de trichoderma asperellum confrontado con Phytophthora capsici  

presenta los valores más altos, en sustrato, con una biomasa de raíz fresca y seca 

de 46.7 y 32.30% mayor que el testigo, respectivamente. 

Además de la capacidad antagónica, que les permite actuar sobre P. capsici que 

presentaron las tres cepas, obteniendo los mayores resultados con T. asperellum y 



Maihualy Martínez Fernández            CIIDIR-IPN-Durango            Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

  77 

 

T. harzianum 2, promovieron un mayor desarrollo y crecimiento de las plántulas 

tratadas presentando una gran ventaja como coadyuvantes en el biocontrol y la 

biofertilización. 

Trichoderma asperellum, utilizado como antagonista, presentó una sobrevivencia de: 

100% en sustrato, 80% en semilla y 100 en plántula desarrollada. 

Trichoderma harzianum 1, utilizado como antagonista, presenta una sobrevivencia 

de: 20% indistintamente del momento de la inoculación, ya sea en sustrato, semilla 

y/o plántula desarrollada. 

Trichoderma harzianum 2, utilizado como antagonista, presenta una sobrevivencia 

de: 40% en sustrato, 30% en semilla y 80% en plántula desarrollada. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Cuadro 1 Análisis de varianza (Tukey α = 0.05) para las variables diámetro de tallo 

(DT), altura (ALT), largo (LH) y ancho de hoja (AH) de 14 tratamientos inoculados 

con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici a nivel de sustrato y semilla de en 

plántula de pimiento morrón. 

 

 
gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

DT Tratamientos 13 2.923 10.459 .000 

Error 126 .279   

Total 140    

ALT Tratamientos 13 2914.102 13.486 .000 

Error 126 216.090   

Total 140    

LH Tratamientos 13 795.447 13.590 .000 

Error 126 58.532   

Total 140    

AH Tratamientos 13 204.808 11.524 .000 

Error 126 17.772   

Total 140    

 



Maihualy Martínez Fernández            CIIDIR-IPN-Durango            Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

 

 

 

Anexo 2 

Cuadro 2. Comparación de medias Tukey (α = 0.05), para las variables diámetro de 

tallo (DT), altura (ALT), largo (LH) y ancho de hoja (AH) de 14 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici a nivel de sustrato y 

semilla en plántula de pimiento morrón. 

Tratamiento DT ALT LH AH 

 

1 

 

0.618     c 

 

12.926    c 

 

9.613       c 

 

5.016      c 

2 1.853 ab 53.498 ab 33.976 ab 16.440 ab 

3 1.948 ab 60.567 ab 33.959 ab 17.233  ab 

4 0.679     c 23.567   b 12.546    bc 4.313      c 

5 2.361 a 65.168 a 35.047 a 18.111 a 

6 2.001  ab 51.215 ab 31.020 ab 16.411 ab 

7 1.772  ab 50.641 ab 31.402 ab 15.914 ab 

8 1.645  ab 57.466 ab 31.629 ab 14.559 ab 

9 1.542  ab 63.584 ab 26.972 ab 13.403 ab 

10 2.037  ab 61.947 ab  29.826 ab 16.050 ab 

11 1.773  ab 59.245 ab 28.308 ab 14.259 ab 

12 1.877  ab 60.379 ab 29.201 ab 15.335 ab 

13 1.561  ab 63.413 ab 32.787 ab 16.807 ab 

14 0.679     c 25.324   b 10.629    bc 2.601      c 
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Anexo 3 

Cuadro 3.  Análisis de varianza (Tukey α = 0.05) para las variables diámetro de tallo 

(DT), altura (ALT), largo (LH) y ancho de hoja (AH) de 13 tratamientos inoculados 

con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la segunda etapa de 

desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo invernadero.  

 

  gl Media 

Cuadrática 

F Sig. 

DT Trat 12 .595 4.250 .000 

 Error 89 .140   

 Total 102    

ALT Trat 12 355.961 7.326 .000 

 Error 89 48.586   

 Total 102    

LH Trat 12 160.106 8.266 .000 

 Error 89 19.370   

 Total 102    

AH Trat 12 34.077 4.404 .000 

 Error 89 7.738   

 Total 102    
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Anexo 4 

Cuadro 4. Comparación de medias Tukey (α = 0.05), para las variables diámetro de 

tallo (DT), altura (ALT), largo (LH) y ancho de hoja (AH) de 13 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la segunda 

etapa de desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo invernadero.  

 

Tratamiento DT ALT LH AH 

2 3.00 ab 78.26 b 30.64 d 18.95 b 

3 2.93 bc 79.95 b 33.72 bc 19.47 b 

4 2.81 cd 77.06 b 36.72 ab 19.18 b 

5 3.69 a 98.66 a 45.50 a 25.60 a 

6 3.22 ab 84.48 b 40.96 ab 22.17 ab 

7 3.17 ab 89.38 ab 39.25 ab 22.21 ab 

8 3.15 ab 86.73 ab 39.80 ab 21.86 ab 

9 3.18 ab 82.12 b 35.85 bc 19.24 b 

10 3.60 ab 88.63 ab 40.31 ab 21.42 ab 

11 3.21 ab 75.89 b 33.36 bc 19.44 b 

12 2.85 bc 79.18 b 33.01 bc 19.51 b 

13 3.37 ab 87.66 ab 40.59 ab 21.89 ab 

14 2.55 d 77.72 b 31.95 cd 17.89 b 
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Anexo 5 

Cuadro 5.  Análisis de varianza (Tukey α = 0.05) para las variables diámetro de tallo 

(DT), altura (ALT), largo (LH) y ancho de hoja (AH) de 19 tratamientos inoculados 

con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la tercera etapa de 

desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo invernadero.  

 

  gl Media 

Cuadrática 

F Sig. 

DT Trat 18 1.284 7.442 .000 

 Error 129 .173   

 Total 148    

ALT Trat 18 33.723 5.138 .000 

 Error 129 6.563   

 Total 148    

LH Trat 18 138.474 7.048 .000 

 Error 129 19.647   

 Total 148    

AH Trat 18 49.272 4.677 .000 

 Error 129 10.534   

 Total 148    
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Anexo 6 

Cuadro 6. Análisis de varianza (Tukey α = 0.05) para las variables diámetro de tallo 

(DT), altura (ALT), largo (LH) y ancho de hoja (AH) de 7 tratamientos inoculados con 

3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la tercera etapa de desarrollo 

de la plántula de pimiento morrón bajo invernadero.  

 

Tratamiento DT ALT LH AH 

2 3.17 e 12.34 bc 61.16 cd 37.01 bc 

3 3.93 ab 15.65 ab 64.72 bc 39.47 ab 

4 3.33 de 11.60 c 63.29 bc 34.85 d 

5 4.69 a 20.24 a 75.50 a 45.44 a 

6 4.12 ab 16.65 ab 70.25 ab 39.17 ab 

7 4.17 ab 14.21 bc 70.96 ab 42.21 ab 

8 4.15 ab 13.75 bc 61.80 bc 35.75 cd 

9 4.18 ab 15.10 ab 65.85 ab 39.24 ab 

10 4.60 ab 16.91 ab 70.31 ab 40.42 ab 

11 4.31 ab 15.84 ab 63.36 bc 39.44 ab 

12 4.18 ab 11.60 c 59.68 d 36.18 bc 

13 4.41 ab 14.86 ab 64.87 bc 41.25 ab 

14 3.05 e 13.85 bc 59.45 d 37.89 bc 

15 3.95 ab 13.95 bc 69.59 ab 38.01 bc 
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16 3.69 bc 13.33 bc 63.52 bc 39.34 ab 

Continuación Cuadro 6. 

17 

 

4.12 ab 

 

11.55 c 

 

58.88 d 

 

35.04 d 

18 4.28 ab 17.51 ab 70.80 ab 43.03 ab 

19 3.60 cd 15.86 ab 67.83 ab 40.02 ab 

20 4.18 ab 16.46 ab 66.90 ab 37.25 bc 
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Anexo 7 

Cuadro 7. Comparación de medias Tukey (α = 0.05), para las variables diámetro de 

tallo (DT), altura (ALT), largo (LH) y ancho de hoja (AH) de7 tratamientos inoculados 

con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la segunda etapa de 

desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo invernadero.  

 

  gl Media 

Cuadrática 

F Sig. 

DT Trat 6 1.350 8.437 .000 

 Error 52 .160   

 Total 59    

ALT Trat 6 35.242 6.483 .000 

 Error 52 5.436   

 Total 59    

LH Trat 6 123.878 7.536 .000 

 Error 52 16.439   

 Total 59    

AH Trat 6 46.905 4.757 .001 

 Error 52 9.860   

 Total 59    
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Anexo 8 

Cuadro 8. Comparación de medias Tukey (α = 0.05), para las variables peso fresco 

aéreo (PFA), peso seco aéreo (PSA), longitud de raíz (LR), peso fresco raíz (PFR) y 

peso seco raíz (PSR) de 19 tratamientos inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp 

contra P. capsici durante la segunda etapa de desarrollo de la plántula de pimiento 

morrón bajo invernadero.  

  gl Media  

Cuadrática 

F Sig. 

PFA Trat 18 5.240 7.985 .000 

 Error 69 .656   

 Total 88    

PSA Trat 18 .072 3.863 .000 

 Error 69 .019   

 Total 88    

LR Trat 18 5.071 11.625 .000 

 Error 69 .436   

 Total 88    

PFR Trat 18 10.616 12.747 .000 

 Error 69 .833   

 Total 88    
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Continuación Cuadro 8 

PSR 

 

 

 

Trat 

 

 

 

18 

 

 

 

.075 

 

 

 

8.330 

 

 

 

.000 

 Error 69 .009   

 Total 88    

 

Anexo 9 

Cuadro 7. Comparación de medias Tukey (α = 0.05), para las variables diámetro 

peso fresco aéreo (PFA), peso seco aéreo (PSA), longitud de raíz (LR), peso fresco 

de raíz (PFR), peso seco de raíz (PSR) de 19 tratamientos inoculados con 3 cepas 

de Trichoderma spp contra P. durante la tercera etapa de desarrollo de la plántula de 

pimiento morrón bajo invernadero. 

Cuadro 8. Comparación de medias Tukey (α = 0.05), para las variables diámetro de 

tallo (DT), altura (ALT), largo (LH) y ancho de hoja (AH) de7 tratamientos inoculados 

con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. capsici durante la segunda etapa de 

desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo invernadero.  

DT ALT LH AH 

3.17 b 12.34 cd 61.16 cd 37.01 b 

3.95 a 13.95 ab 69.59 ab 38.01 ab 

3.69 ab 13.33 bc 63.52 bc 39.34 ab 

4.12 a 11.55 d 58.88 d 35.04 b 
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4.28 a 17.51 a 70.80 a 43.03 a 

3.60 ab 15.86 ab 67.83 ab 40.02 ab 

4.18 ab 16.46 ab 66.90 ab 37.25 b 

Anexo 10 

Cuadro 8. Comparación de medias Tukey (α = 0.05), para las variables diámetro de 

tallo (DT), altura (ALT), largo (LH) y ancho de hoja (AH) de 19 tratamientos 

inoculados con 3 cepas de Trichoderma spp contra P. durante latercera etapa de 

desarrollo de la plántula de pimiento morrón bajo invernadero. 

 

Tratamiento PFA PSA LR PFR PSR 

2 7.34 bc 0.72 cd 7.28 de 4.12 gh 0.44 cd 

3 7.80 ab 0.88 ab 8.40 bc 7.26 ab 0.60 ab 

4 5.70 f 0.60 d 5.80 e 3.65 hi 0.40 de 

5 9.50 a 1.11 a 11.26 a 9.12 a 0.83 a 

6 7.20 cd 0.87 ab 8.98 bc 7.74 ab 0.65 ab 

7 7.28 ab 1.07 ab 9.36 ab 8.20 ab 0.71 ab 

8 6.40 de 0.88 ab 8.40 bc 5.82 de 0.50 bc 

9 8.24 ab 0.87 ab 9.30 ab 6.60 bc 0.62 ab 

10 9.14 ab 0.97 ab 9.50 bc 8.76 ab 0.72 ab 

11 7.48 ab 0.77 ab 8.74 bc 6.00 cd 0.49 bc 

12 7.28 ab 0.87 ab 9.08 bc 7.04 ab 0.52 bc 
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13 8.84 ab 0.89 ab 9.14 bc 7.18 ab 0.61 ab 

14 6.00 ef 0.58 d 6.00 e 3.10 i 0.33 f 

15 8.78 ab 0.94 ab 8.88 bc 6.14 de 0.53 bc 

16 7.78 ab 0.84 ab 8.00 cd 5.88 de 0.50 bc 

Continuación Cuadro 10 

17 

 

6.18 ef 

 

0.76 bc 

 

9.10 bc 

 

4.78 fg 

 

0.37 ef 

18 9.28 ab 0.98 ab 9.70 ab 7.28 ab 0.71 ab 

19 7.68 ab 0.72 bc 9.04 bc 5.04 ef 0.44 cd 

20 8.24 ab 0.78 ab 8.62 bc 6.16 cd 0.55 bc 
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