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RESUMEN 

 
El presente ensayo fue realizado en la propiedad privada de Desarrollos Agrícolas (DESA) ubicado en la 

localidad de Cuatro Cañadas de la provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz - Bolivia, 

utilizando para tal efecto la variedad Ceboí del cultivo de soya por ser una de las variedades más 

susceptible al ataque del damping-off. 

 
Los objetivos del trabajo fueron determinar el efecto del hongo antagonista Trichoderma harzianum en el 

control de los agentes causales del damping-off aplicando diferentes niveles de dosis y ver la factibilidad 

económica de las aplicaciones considerando a su vez el efecto sobre las características agronómicas y el 

rendimiento del cultivo de soya. Se empleó el diseño experimental bloques completos al azar con 6 

tratamientos y 5 repeticiones. Los niveles de dosis fueron 0.5 (T2), 1.0 (T3), 1.5 (T4) y 2.0 (T5) kg/100 kg 

de semilla para el producto biológico, 0.2 l/100 kg de semilla  para el producto químico Rhodiauram-T (T6) 

y T1 para el testigo. Dichos productos se aplicaron en el tratamiento de semilla antes de la siembra.  

 
Los resultados obtenidos indican que hubo un control eficiente por parte del producto biológico y químico 

respecto al testigo ya que ambos tuvieron una menor incidencia de ataque. Sin embargo los mejores 

resultados obtenidos respecto al control del damping-off fueron los tratamientos T4 y T5 en sus niveles de 

dosis de 1.5 y 2.0 kg de T. harzianum/100 kg de semilla con 53.68 % y 51.95 % de eficiencia 

respectivamente. Se determinó también que el biofungicida en los niveles de dosis del tratamiento T3 y T2 

con eficiencias de 37.0 % y 34.5 % mostraron una eficiencia inferior respecto al tratamiento T6 (Químico) 

con 41.93 %. En cuanto al efecto de T. harzianum sobre los caracteres agronómicos evaluados se afirma 

que hubo una respuesta  positiva y significativa a cuya consecuencia los mejores resultados en rendimiento 

fueron para los tratamientos T5 y T4 con 2669.60 y 2651.10 kg/ha respecto al químico T6 y al testigo T1 

que alcanzaron a 2548.20 y 2324.80 kg/ha respectivamente.   

 
El análisis económico de presupuestos parciales indica que todos los tratamientos incluyendo al testigo T1 

fueron rentables pues todos cubrieron los costos de producción. Sin embargo en el análisis de la Tasa de 

Retorno Marginal el tratamiento T6 se excluye por ser dominado resultando como los más rentables los 

tratamientos T5, T4, T3 y T2 con 511.11%, 3097.22%, 2856.76% y 2207.04% de T.R.M. respectivamente, 

de los que el tratamiento T4 obtuvo el mayor porcentaje de la T.R.M.  

 

 



 

ABSTRATC 

 

The present testing was realized in the property private of Developments Farmers (DESA) located in the 

location of Ñuflo de Chavez in the state of Santa Cruz-Bolivia, utilizing for such an effect the variety Ceboí 

of the Soya’s cultivation for be one of the varieties more susceptible when the damping-off attack. 

 

The objectives of the testing were determine the effect of the mushroom antagonist Trichoderma harzianum 

in the control of the agents causes of the damping-off applying different stages of the doses and look the 

feasibility economic of the applications considering in turn the effect one of the characteristics agronomics 

and the yield of the Soya’s cultivation. It was worked the custom experimental blocks completely when it 

was chance whit 6 treatments and 5 replays. The stages of doses was 0.5 (T2), 1.0 (T3), 1.5 (T4) and 

2.0(T5) kg/100 kg from seed, for the product biology 0.2/100 kg of seed for the product chemical 

Rhodiauram-T (T6) and T1 for the witness. These products were applying in the treatments from seed 

before cultivate. 

 

The results obtained appoints that had a control efficient for part of the product biologic and chemical 

respect to the witness, they had a minor incidence from the attack. In change the betters results obtained 

respect to the control from the damping-off were the treatments T4 and T5 in its stages of doses of 1.5 and 

2.0 kg of T. harzianum/100 kg of seed with 53.68 % and 51.95 % of efficiency respectively, it was 

determinate also the biofungicida in the stages of doses of treatments T3 and T2 with efficiencies of 37.0 % 

and 34.5 % looked a efficiency inferior respect to the treatment T6 (chemical) with 41.93 %. In the effect of 

T. harzianum on the characters agronomics evaluated it is affirmed that had an answer positive and mean 

the betters results in the yield were for the treatments T5 and T4 with 2669.60 and 2651.10 kg/ha respect to 

the chemical T6 and the witness T1 that cached up to 2548.20 and 2324.80 kg/ha respectively. 

 

In the analysis economic of assumptions partials appoints that all of the treatments including to the witness 

T1 were retable, because all of them hiding the costs of the production. In change in the analysis of the Cup 

of return Marginal the treatment T6 is exclude for be nominated results as the more retable the treatments 

T5, T4, T3 and T2 with 511.11 %, 3097.22 % y 2856.76 % and 2207.04 % of T.R.M. respectability from that 

treatment T4 obtained the best percentage of the T.R.M.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Santa Cruz es el departamento con mayor producción de soya debido a que sus condiciones 

agroecológicas son muy favorables para el desarrollo del cultivo. Sin embargo dichas condiciones trae 

consigo el ataque de enfermedades principalmente causados por los hongos que se manifiestan en 

cualquier estado de desarrollo de la planta o simplemente durante todo su ciclo, los cuales reducen la 

producción de la soya y afectan la calidad física, fisiológica, nutricional y comercial del producto, tanto en 

grano comercial como en semilla, provocando pérdidas considerables que llegan al 10 % anualmente de la 

producción nacional (Rojas, 2004). 

 

En los últimos años el ataque de hongos se incrementó en gran magnitud debido a factores como la 

expansión de la soya a nuevas áreas de cultivo, el monocultivo, variedades genéticamente parecidas, la 

siembra en verano e invierno, con lo cual existe acumulación permanente de inóculo en el campo, sumado 

al poco control en el intercambio de germoplasma. (FUNDACRUZ, 2004). 

    

Dentro la inmensa población de hongos fitopatógenos el damping-off es la primera enfermedad en infectar 

a la planta inmediatamente después de la siembra cuando las condiciones están acordes con los 

microorganismos atacando directamente a la semilla y a las plántulas. A cuya consecuencia el tratamiento 

de semillas viene a ser una de las primeras medidas culturales más importantes para asegurar  por lo 

menos la primera etapa del ciclo del cultivo como es la germinación y la emergencia protegiendo así del 

ataque de enfermedades de hongos fitopatógenos asociados al damping-off, siendo el uso de fungicidas 

químicos el principal método de control de estos patógenos, lo que encarece los costos de producción 

además de tener impactos ambientales. 

 

Por tal motivo actualmente se vienen desarrollando nuevas tecnologías con ventajas económicas y 

ecológicas que tiendan a mejorar e incrementar la producción y así contrarrestar problemas como el ataque 

de plagas y enfermedades.  

 

Una respuesta positiva y concreta a nivel mundial a estos problemas es la utilización de microorganismos 

antagónicos competitivos como Trichoderma harzianum, puesto que las experiencias en diferentes partes 

del mundo han demostrado que es un habitante natural del edaphon que no deja residuos de químicos 

sintéticos en el suelo, no es tóxico para el medio ambiente y el ser humano, presenta las siguientes 

bondades: es efectivo para el tratamiento de semillas pues posee excelentes cualidades para el control 
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biológico de patógenos fúngicos del suelo como Phytium sp., Phytophthora sp., Fusarium spp., Rhizoctonia 

solani, Sclerotium spp. a través de sus diferentes mecanismos de acción, actuando de esta manera como 

un agente del control biológico; actúa como colonizador de las raíces no dejando nicho ecológico a otros 

hongos fitopatógenos, aumentando la salud y masa radicular y consecuentemente se obtienen mayores 

rendimientos, cosa que no se consigue con un fungicida químico. 

 

También constituye una alternativa entre las estrategias de manejo ya que ha demostrado versatilidad en 

su producción masiva y económicamente más rentable respecto al producto químico (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Comparación económica de los fungicidas químico vs. biológico 

 
Casa Comercial Fungicida 

Químico ($/kg ó l) 
Fungicida 

Biológico ($/kg ó l) 
Ecología en Red 
ANAPO/PROBIOMA 
CIAGRO/CIPAB-DESA 

20 
21 
21 

0.8 –1.8 
10 
1.4 

                                               Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en estas premisas se plantea al hongo antagonista Trichoderma harzianum como una nueva 

alternativa ecológica y así disminuir la necesidad de tratar las semillas con productos químicos y evitar la 

aparición de nuevas razas fitopatógenas, por lo que se presentan los siguientes objetivos:  

 

1.1 Objetivo general 

 

- Evaluar el efecto del hongo antagonista Trichoderma harzianum en el control de las enfermedades 

asociadas al damping-off del cultivo de la soya. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

-  Evaluar la eficiencia del biofungicida Trichoderma harzianum frente al fungicida químico  Rhodiouram-T. 

- Determinar la dosis óptima del biofungicida en el control del  damping-off.   

-  Efectuar una evaluación económica de la aplicación de Trichoderma harzianum 
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1.3 Hipótesis           

 

- No existen diferencias estadísticas significativas en el nivel de control del damping-off aplicando producto 

biológico y producto químico. 

-  Las dosis de aplicación del biofungicida no muestran diferencias significativas.  

- La utilización del biofungicida T. hazianum no presenta diferencias económicas comparado con el   

fungicida químico Rhodiouram-T. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Importancia del cultivo de soya 

 

La soya desde su introducción y adopción como cultivo comercial en Santa Cruz-Bolivia, se ha constituido 

en los últimos años en el rubro más importante de la explotación agrícola, tanto en la agroindustria como 

en el desarrollo tecnológico. El 95 % de la soya que se produce en Bolivia es cultivada en el departamento 

de Santa Cruz cuya superficie va en ascenso cada año debido principalmente a la demanda creciente del 

producto en el mercado internacional, actualmente Santa Cruz cuenta con una superficie de 715.000 

hectáreas (70 % de la superficie cultivada), dirigidas a la producción de soya. En el Cuadro 2 se detalla la 

evolución de la soya de los últimos once años (Montenegro, 2004).  

 
Cuadro 2.  Evolución de la producción de soya en verano e invierno de los últimos once años. 

 

Gestión Superficie (ha) 
    Verano            

Precio ($/TM) 
    Verano 

Gestión Superficie (ha) 
    Invierno           

Precio ($/TM) 
    Invierno 

94/95 
95/96 
96/97 
97/98 
98/99 
99/00 
00/01 
01/02 
02/03 
03/04 
04/05 

330.000 
390.400 
433.500 
490.000 
509.000 
491.500 
490.500 
484.000 
521.000 
602.000 
715.000 

150 – 164 
180 – 210 
180 – 210 
150 – 160 
130 – 140 
145 – 165 
135 – 145 
148 – 160 
160 – 170 
230 – 240 
230 – 240 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

 89.000 
 63.600 
 84.490 
 90.000 
110.000 
117.000 
116.400 
145.000 
155.200 
194.100 

      153 
145 – 165 
190 – 210 
190 – 220 
150 – 160 
130 – 140 
135 – 145 
135 – 145 
160 – 170 
160 – 170 

 
                  Fuente: ANAPO – Departamento de Producción y Servicios 

 

Adquirió importancia desde la instalación de las fábricas aceiteras, debido a que se utiliza el grano como 

materia prima para la elaboración de diferentes productos como: aceite comestible, torta, harina y alimento 

balanceado para aves, porcino y ganado lechero, esto por su elevado contenido de aceite 18 a 23 % y 

proteína 43 a 48 %. Es el producto agropecuario de exportación más importante de Bolivia que aporta 

anualmente más de 300 millones de dólares, además la actividad agrícola soyera genera más de 40.000 

empleos directos (Rojas, 2004). 

 

Como consecuencia de la intensificación del cultivo, la soya presenta grandes problemas fitosanitarios, lo 

que implica el uso de productos para el control de esos problemas. Patógenos como los hongos asociados 



                                                                                                                                                Revisión de Literatura     

Ignacia Quispe Quispe 

 

5 

al damping-off transmitidos por semilla ó del suelo son controlados con fungicidas químicos a través del 

tratamiento de semilla y esta práctica se ha extendido a medida que los problemas causados por hongos 

han tomado importancia. Actualmente son minoría los agricultores que no tratan su semilla formando así  

parte del paquete tecnológico (Condori, 2001). 

 

2.2 Damping-off 

 

Tarima (1996), manifiesta que esta enfermedad es causado por un conjunto de hongos fitopatógenos y que 

las esporas de la asociación de estos hongos se  encuentran dispersas en el suelo o muchas veces ya 

vienen en la misma semilla. Este tipo de enfermedad puede aparecer en cualquier época del año, 

dependiendo del tipo de suelo y del clima. Los suelos compactos, la alta humedad y pH alcalinos, 

contribuyen a la expansión de la enfermedad.     

                     

Por su parte INTA (2002), indica que los hongos que originan esta enfermedad pueden causar la pudrición 

de la semilla o bien la muerte de las plantas. Los factores que favorecen la presencia y desarrollo de esta 

enfermedad son: siembras sobre rastrojos de algodón, garbanzo o soya; alta humedad del suelo; siembras 

profundas, mayores de 8 cm. y semilla con bajo poder germinativo.   

 

2.2.1 Etiología 

 

BIOAGRO (2004), señala que entre los principales agentes etiológicos del damping-off que causan la 

pudrición del grano sembrado y de plántulas, podemos citar a las siguientes: Rhizoctonia, 

Fusarium,Sclerotium y Phytium. 

 

Para Tarima (1996), las plántulas pueden ser afectadas por una amplia variedad de hongos que 

generalmente viven en el suelo. Estos pertenecen a los géneros. Fusarium, Phytium, Phytophthora, 

Rhizoctonia, Botrytis y Sclerotium. 

 

También FUNDACRUZ (2004), añade que el damping-off es producido por los hongos de los géneros 

Rhizoctonia, Sclerotium y Fusarium. 
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2.2.2 Patogenia  

  

Los patógenos invernan en el suelo bajo la forma de espora o de micelios de duración y entre los restos de 

los tejidos vegetales en descomposición. Sin embargo pueden producirse casos de adherencias de 

esporas de hongos sobre la superficie de las semillas; de manera que, la infección primaria puede iniciarse 

a partir de las esporas que invernan en el suelo o de las esporas adheridas a las semillas. (Herbas, 1987).   

 

A su vez BIOAGRO (2004), indica que las esporas son huéspedes de residuos de cosechas de donde 

pasan al suelo y sobrevive el micelio, esto sucede en condiciones favorables de temperatura y humedad, 

los daños son impredecibles requiriéndose dosis mayores a las habituales para la prevención de esta 

enfermedad.    

 

2.2.3 Sintomatología 

 

Los síntomas más comunes que presentan las plántulas ante el ataque de un hongo son la pudrición del 

tallo y tumbamiento. Estos síntomas también se conocen con el nombre de damping-off (Tarima, 1996). 

 

Fernández mencionado por Cazón (1992), afirma que cualesquiera sean los agentes patógenos, los 

efectos son similares. Lo más común es la incapacidad de las plántulas de emerger, debido a la 

destrucción del embrión de la semilla o en el momento de germinar, si la germinación tuvo lugar, lo más 

probable es que se produzca un vuelco (caída) de las plántulas por necrosis y estrangulamiento en la base 

del tallo a nivel de la superficie del terreno. 

 

La secadera o damping-off es una enfermedad extraordinariamente severa, a pocos centímetros de la 

superficie del surco, se puede encontrar las semillas con claras lesiones de los patógenos del suelo. Las 

plántulas que logran emerger sufren deformaciones en la raíz y obliteración de los vasos que transportan 

humedad y nutrientes, secándose a los pocos días de nacidos en los cultivos de soya, frejol, garbanzo y 

otras leguminosas (BIOAGRO, 2004). 

 

El mismo autor señala que cuando ataca a la semilla ésta se cubre con pequeños filamentos (micelios) del 

hongo de color café o blanco, en cambio cuando el daño se presenta en estado de plántula, en el cuello se 

observan lesiones de color café o rojizo que finalmente causan la muerte de la plántula.  
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Herbas (1987), afirma que la pudrición del tallo y el tumbamiento no es la única manifestación que 

caracteriza a dicha enfermedad, también suelen presentarse síntomas complejos, como podredumbre de 

las semillas, podredumbre en la base del tallo y podredumbre de la raíz de las plántulas. 

 

2.2.4 Formas de infección del damping-off 

 

Según Tarima (1996), los hongos del damping-off presentan dos formas de infección que se describen a 

continuación. 

 

2.2.4.1 Pre-emergencia 

 

El ataque se presenta en el inicio del desarrollo de la plántula, es decir, el hongo afecta la raíz recién 

germinada antes de que el tallo salga a nivel del suelo. Así Castro (1996), incluye a la pudrición de las 

semillas dentro de esta forma de infección. 

 

FUNDACRUZ (2004), menciona que la formación de un bajo stand de plantas puede ser causado por la 

pudrición de las semillas en el interior del suelo, debido al ataque de hongos. Al retirarse las semillas o 

plántulas del suelo, se observa una pudrición blanda, tanto de las semillas como de la radícula. Las 

semillas pueden ser afectadas inmediatamente después de la siembra y estas no llegarán a emerger. 

Siembras en suelos fríos con deficiencia o exceso de humedad, pueden retardar la emergencia de las 

plántulas, exponiendo las semillas por más tiempo en el suelo al ataque de los microorganismos. 

 

Barros y Assis mencionado por Montaño (1991), sostienen que la mayor parte de los patógenos tienen en 

la semilla su principal vehículo de diseminación y de introducción a nuevas áreas de cultivo, donde bajo 

condiciones favorables de ambiente, pueden causar serios daños al cultivo. Por sus características, los 

hongos asociados a las semillas de soya pueden ser clasificado en dos grupos: hongos fitopatogénicos 

(Fusarium, Rhizoctonia, Phytophtora, Sclerotium, Phytium, Colletrotichum, Phomopsis) y hongos de 

almacenaje (Penicillum, Aspergillus, Rhizopus).  

 

2.2.4.2 Post-emergencia 

 

Tarima (1996), señala que el ataque se presenta de 1 a 3 semanas después de que el tallo de la plántula 

emerge sobre la superficie del suelo. El hongo ataca al tallo tierno; el cuello de la plántula a nivel del suelo 
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queda marchito, estrangulado, presenta un color café oscuro, con aspecto blando y gelatinoso. Como 

consecuencia se produce el tumbamiento de la plántula (Tarima, 1996). De esta manera Castro (1996), 

afirma que la pudrición de la base del tallo y la raíz son síntomas de post-emergencia 

 

La podredumbre en la base del tallo es un síntoma que generalmente se observa y ocurre después que las 

plántulas han emergido del terreno y han expandido sus cotiledones. El tallo tierno y suculento, 

precisamente en la región del cuello y a poca distancia del nivel del suelo pierde su turgidés, se debilita y 

cae. La podredumbre indicada en esta parte puede extenderse a los tejidos vecinos, que están debajo o 

sobre el suelo, favorecidos por la humedad imperante (Agrios, 1996). 

 

Grijma (1990), indica que si las raíces de las plantitas que se han caído se descalzan y examinan, se verán 

estas igualmente podridas. Algunas veces, solamente el sistema radicular presenta tejidos podridos, 

permaneciendo el tallo sin alteración; es éste el caso, en que las plántulas todavía permanecen erectas, 

aún después de que todo el sistema radicular haya sido invadido por el hongo. Como quiera que la radícula 

es la primera parte que emerge de la semilla durante la germinación, ésta es frecuentemente atacada y a 

cuya consecuencia muere, impidiendo el desarrollo de la futura planta. Sin embargo se ha observado que 

algunas sobreviven emitiendo raíces adventicias por encima de la región afectada. 

 

2.2.5 Descripción de los agentes causales del damping-off 

2.2.5.1 Pudrición  por Fusarium 

 

Gilje mencionado por Castro (1996), asevera que Fusarium es un parásito facultativo que habita 

normalmente en el suelo, entre las especies que ejercen su acción patogénica en los vivos. Los que se han 

observado con mayor frecuencia son: F. centricosum, F. oxysporum, F. moniliforme y F. solani. 

 

Los síntomas iniciales se observan en el hipocotilo y en la raíz uno o dos semanas después de que la 

planta haya emergido, con decoloraciones y lesiones rojizas; gradualmente se vuelven más oscuras, de 

color café, y aumentan en tamaño. Pueden llegar a cubrir toda la raíz o cubrirla en vetas, o en 

agrietamientos longitudinales (CIAT, 1995). El hongo produce un crecimiento algodonoso blanco sobre 

tejidos infectados, compuesto por micelios septados, con clamidosporas y una multitud de conidios (macro 

y microconidios).   
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FUNDACRUZ (2004), el hongo F. solani  f. sp. glycines es la causa de la enfermedad más problemática 

para los agricultores, en función de que no hay ningún control hasta el momento. Ni haciendo rotación con 

maíz, ni tratando con productos químicos, se ha logrado algún resultado. Es un hongo del suelo que ataca 

la soya y al fréjol. Las plantas infectadas presentan clorosis y necrosis entre las nervaduras de las hojas. 

Las condiciones que favorecen el desarrollo de esta enfermedad son alta humedad en el suelo y 

temperaturas moderadas (25 a 28°C). 

   

2.2.5.2 Pudrición por Rhizoctonia  

 

Es causado por el hongo Rhizoctonia solani  y su presencia en el campo se manifiesta en manchas entre la 

pre-emergencia y 30 – 35 días después de la emergencia. El patógeno sobrevive en el suelo, en el rastrojo 

del cultivo, es transmitido por semilla y presenta varios hospederos. Los síntomas se inician con estrías 

marrón rojizas en la raíz, debajo del nivel del suelo. Estas estrías resultan en una pudrición seca de color 

marrón o marrón rojizo. Es frecuente que ocurra el estrangulamiento del cuello debajo del nivel del suelo, 

por consecuencia las plantas se marchitan y mueren, algunas sobreviven emitiendo raíces adventicias por 

encima de la región afectada. Las condiciones favorables son temperaturas elevadas, entre 25 – 29°C y 

encharcamiento del suelo (FUNDACRUZ, 2004). 

 

ANAPO (2004), indican que esta enfermedad es causada por el hongo Rhizoctonia solani. La enfermedad 

puede causar muerte en cualquier estadio de desarrollo del cultivo. El síntoma se inicia por una pudrición 

marrón rojiza de la raíz en los primeros centímetros bajo el nivel del suelo, luego las plantas se marchitan y 

mueren. 

 

Según Fernández mencionado por Castro (1996), esta enfermedad es conocida como chancro o tizón, 

Rhizoctonia solani, se encuentra en la mayoría de los suelos agrícolas del mundo y tiene la capacidad de 

atacar un gran número de plantas hospederas. Provoca los daños más severos, durante las dos primeras 

semanas después de la siembra. El patógeno puede penetrar al tejido sano, por las aberturas naturales. La 

severidad de la enfermedad es favorecida por moderadas hasta altas humedades del suelo y temperaturas 

elevadas, el estado de nutrición del inóculo y los exudados de las plantas y sus raíces, factores que 

estimulan el crecimiento del micelio. El inóculo de este patógeno consta de esclerocios y micelios que 

pueden ser diseminados mediante el agua, o por las esporas. El ataque puede disminuir 

considerablemente cuando la siembra no es muy densa, algunas veces las semillas en emergencia 

atacadas producen plántulas con el ápice muerto y visible chancro en el hipocotilo. Este chancro en el 
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hipocotilo y las raíces, inicialmente se presentan como manchas oblongas, pero a veces semiredondas que 

se transforman en chancro suprimido y delimitado por márgenes de color rojo. Posteriormente las manchas 

aumentan de tamaño, se tornan más profundas y rojizas, llegando a la médula y los bordes se vuelven 

ásperos y secos. 

  

2.2.5.3 Muerte por Sclerotium  

 

Abawi y Corrales mencionado por Cazón (1992), indican  que la pudrición por Sclerotium, es una 

enfermedad que prospera y causa serias pérdidas, durante periodos de altas temperaturas y de alta a 

moderada humedad, seguida por periodos secos. 

 

Inicialmente los síntomas se manifiestan como un ligero amarillamiento de las hojas inferiores acompañado 

de una lesión oscura y acuosa, ubicado en el tallo o hipocotilo, debajo de la superficie del suelo. La lesión 

se expande a la raíz principal, y puede causar una pudrición cortical que eventualmente, en condiciones 

favorables, puede causar el marchitamiento y la muerte de la planta (CIAT, 1995). 

 

Por su parte FUNDACRUZ (2004), menciona que la enfermedad se inicia por debajo del nivel del suelo, 

como una pudrición blanda acuosa. Las plántulas afectadas se marchitan y se rompen con facilidad en el 

punto de infección. Sobre esta área infectada puede desarrollarse un denso micelio blanco con pequeñas 

estructuras esféricas (esclerocios) de coloración blanco a marrón oscuro. 

 

2.2.6 Métodos de control del damping-off 

 

Languidey (1995), indica que para tener éxito en las medidas de control a aplicar, hay que conocer en 

forma amplia la epifitiología o epidemiología de la enfermedad a controlar, es decir, el ciclo de la 

enfermedad y los factores que favorecen o desfavorecen su desarrollo. A su vez deben ser económicas, 

por ello es necesario estimar la relación costo-beneficio de los tratamientos a aplicar o tener referencia del 

umbral económico de la enfermedad a controlar. Una de las formas de agrupar  las medidas de combate es 

la siguiente: 
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2.2.6.1 Por Resistencia 

 

El uso de variedades resistentes es el método más adecuado para combatir cualquier enfermedad. Sin 

embargo; no siempre existe disponibilidad de variedades resistentes, por otra parte, no existe en ningún 

cultivo, una variedad que sea resistente a todas las enfermedades, además que la producción de 

variedades resistentes es un proceso continuo y caro, por que normalmente la solución a un problema 

acarrea a otro, que también hay que tratar de resolver. 

 

2.2.6.2 Por Evitación 

 

Son prácticas que se aplican cuando el patógeno se encuentra en una determinada zona y se lo evita, 

manipulando la forma, el lugar o la época de siembra, de tal manera que el cultivo susceptible, no coincida 

con la producción de inóculos a niveles peligrosos. 

 

2.2.6.3 Por Exclusión 

 

Son medidas tendientes a evitar que un patógeno se establezca en un área que se encuentre libre del 

mismo. Entre estas medidas se pueden mencionar las siguientes: Selección de material de siembra, 

cuarentenas. 

 

2.2.6.4 Por Erradicación 

 

Las prácticas comprendidas dentro del combate por erradicación, tienden a eliminar el patógeno ya 

establecido, en el material de siembra, en el terreno o en una determinada zona. Las prácticas de 

erradicación son: rotación de cultivos, erradicación de plantas enfermas, medidas sanitarias (Ej.: 

eliminación de residuos de cosecha, lavarse las manos, lavar la herramientas, etc.), eliminación de 

hospedantes alternos o silvestres, erradicación del tejido enfermo, erradicación por tratamientos químicos. 

 

2.2.6.5 Por Protección 

 

Son medidas tendientes a proteger el hospedero, son más preventivos, interponiendo barreras entre éste y 

el patógeno, como ser; Modificación del ambiente, prácticas de cultivo (fertilización, profundidad de siembra 
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y riego), manipulación de productos vegetales (evitar daños durante la cosecha y transporte), , control de 

insectos vectores, fungicidas (cúpricos y ditiocarbámicos). 

 

 Al respecto FUNDACRUZ (2004), indica que el uso de semilla de buena calidad es imprescindible para la 

obtención de un campo con stand sin fallas y con alto potencial productivo. Como la mayoría de los 

patógenos son diseminados a través de la semillas infectadas, es aconsejable además del uso de semilla 

de buena calidad, la utilización de tratamiento químico de semillas con fungicidas de contacto y sistémico, 

como un método preventivo. Los fungicidas de contacto  protegen a la semilla contra los hongos del suelo y 

los fungicidas sistémicos controlan los patógenos presentes en la semilla. Entre los más utilizados para el 

tratamiento de semilla de soya están: Rhodiauram-T, Vitavax 200 F, Dividen, Carbiran,  Maxim XL  

 

Según INTERAGRO (2003), indican que las enfermedades como el Damping-off  (Fusarium, Sclerotium, 

Rhizoctonia y Phytium) y un complejo de hongos del suelo son controlados a través de una gama de 

productos químicos como Rhodiauram-T, Vitavax,  Dividen, Maxim XL y otros, en un 92% en el 

departamento de Santa Cruz , para el cultivo de soya y otros de interés económico. 

 

2.2.6.6 Por Terapia 

 

Dirigidas a destruir el patógeno apenas establecido o a reducir la severidad de la enfermedad una vez 

iniciada la infección. Entre estas medidas se tiene las siguientes: termoterapia, fungicidas sistémicos o 

terapéuticos, cirugía vegetal. 

 

2.2.6.7 Control Biológico 

 

PROBIOMA (2004), menciona que el control biológico de plagas y enfermedades tiene como elemento 

fundamental el uso de antagonistas naturales para regular las poblaciones de los organismos que en 

determinado momento se encuentren causando algún tipo de perjuicio a nuestros cultivos. Las 

investigaciones realizadas han conseguido identificar una gran cantidad de organismos que a través de 

diversos mecanismos ejercen un control natural sobre las poblaciones de insectos, hongos u otros agentes 

fitoparásitos; así tenemos: depredadores, parasitoides, entomopatógenos y micoparasíticos. 

 

Al respecto Languidey (1995), enfocando el control biológico como “el uso de microorganismos vivos para 

el control de otros microorganismos”, se indica que existen avances en este campo, especialmente en lo 
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referente a biofungicidas, cuya base es la relación antagónica que se dan entre los microorganismos, 

especialmente entre los “hongos patógenos del suelo”, con otros microorganismos habitantes naturales del 

suelo, como el caso de Trichoderma, que es el antagonista más conocido. También se tiene ciertas 

referencias de control biológico de hongos del suelo y nematodos, bajo el principio de la relación de 

competencia entre estos patógenos  y los microorganismos del suelo, a través de la incorporación de 

abono orgánico. 

 

2.3 Descripción del hongo antagonista Trichoderma spp 

 

Según Larrea (2000), existe un grupo importante de hongos y bacterias que presentan efectos antagónicos 

con otros microorganismos y esta acción es aprovechada como una forma de Control Biológico para 

patógenos vegetales. Entre los hongos más representativos se encuentran los del género Gliocladium y 

Trichoderma, éste último es el más utilizado en el control de un grupo importante de patógenos del suelo. 

 

Según COINBIOL (2002), Trichoderma spp es un hongo nativo del suelo integrado por individuos 

cosmopolitas comúnmente observados y aislados en diferentes latitudes,  que crece y se desarrolla sobre 

sustrato orgánico en descomposición y que presenta propiedades antagónicas sobre varios hongos 

fitopatógenos del suelo. 

 

2.3.1 Clasificación Taxonómica de Trichoderma spp 

 

Según Noyd (2000), Trichoderma spp pertenece a la siguiente clasificación: 

 

   División → Deuteromycota 

   Clase  → Hyphomycetes           

   Orden → Moniliales    

   Familia → Moniliaceae 

   Género → Trichoderma 

   Especies        → T. harzianum, T. lignorum, T. viridae, T. koningii, T. polysporun,       

T.pseudokoningi, T.saturnisporum, T.album, T.flavus, T. glaucum, y otros.          
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2.3.2 Taxonomía de Trichoderma harzianum 

 

Harman (2002), menciona que T. harzianum no poseen etapa sexual, por lo que produce únicamente 

esporas asexuales. Sin embargo, se conoce la etapa sexual de unas pocas cepas, pero no han sido 

consideradas para propósitos de biocontrol. La etapa sexual, cuando está presente, se encuentra bajo los 

hongos Ascomycetes en el género Hypocrea identificado como Hypocrea peronoidea. El organismo crece y 

se ramifica desarrollando tipicas hifas fungales septados de 5 a 10 um de diámetro formando al principio 

colonias blancas y algodonosas. La esporulación asexual ocurre en conidios unicelulares ( 3 a 5 um de 

diámetro ), usualmente de color verde liberados en grandes cantidades (Figura 1). También se forman 

clamidosporas unicelulares de descanso pero pueden fusionarse entre dos o más. Estas clamidosporas 

son de 5 a 10 veces más grandes que los conidios, por sus grandes reservas de lípidos, son intercalares y 

terminales de forma cilíndrica a globosas, por su naturaleza representa la forma de propagación más 

efectiva.   

 

BIOCONTROL (2004), indica que el género Trichoderma presenta hifas estériles trepadoras, septadas, 

originando un césped miceliar aplanado, sólido. Conidióforos erectos, saliendo de ramas laterales cortas 

ramificadas, ramificación comúnmente opuestas, sin el ápice hinchado y produciendo de manera terminal 

cabezuelas de conidios. Conidios pequeños, la mayoría globosos, hialinos o de colores brillantes, como se 

observa en la Figura 2. 

                           
Fuente: Elaboración propia                                                                                             Fuente: Elaboración propia 

Figura 1. Cultivo puro de T. harzianum  en                               Figura 2. Observación  microscópica  
                placas petri.                                                                                  de  T. harzianum                                                   
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2.3.3 Características y bondades de Trichoderma harzianum 

 

IAB (2003), indica que es un hongo nativo del suelo y antagonista de patógenos vegetales característico de 

temperaturas cálidas. Su crecimiento se ve favorecido por la presencia de raíces de plantas, a las cuales 

coloniza rápidamente. Algunas cepas, son capaces de colonizar y crecer en las raíces a medida que éstas 

desarrollan. Es un organismo dominante en los suelos debido a su naturaleza agresiva y su capacidad 

metabólica para competir con la abundante microflora circundante. Durante su evolución fue adquiriendo la 

capacidad de parasitar y/o excluir a otros hongos competidores que le permite ser exitosa en el dominio de 

un sustrato. Esta cualidad de Trichoderma, ha permitido su utilización en el control biológico de numerosas 

enfermedades vegetales. Una vez en el suelo, el hongo pasa por periodo de adaptación y colonización de 

la rizosfera; si en el suelo donde fue introducido se encuentra presente alguno de los hongos a los que 

ataca, ejerce su actividad antagónica; de lo contrario, sobrevive como saprofito degradando materia 

orgánica vegetal en descomposición. 

 

Por su parte ORIUS (2004), menciona que este hongo posee excelentes cualidades para el control 

biológico de algunas enfermedades fúngicas y para la estimulación natural del crecimiento de plantas 

jóvenes. Dichas cualidades se pueden resumir en lo siguiente: 

 

- Actúa como agente de control biológico, disminuyendo o eliminando la necesidad de tratar con fungicidas 

químicos. 

- Actúa como antagonista ecológico, pues posee una habilidad especial para colonizar las raíces de las 

plantas, no dejando nicho ecológico a otros hongos patógenos que intenten infectar la raíz.  

- Actúa como bioestimulante del crecimiento radicular, al promover el desarrollo de raíces más fuertes y 

sanas debido a la secreción de fitohormonas, lo que permite, una mejor asimilación de nutrientes y toma 

de humedad por la planta y consecuentemente se obtienen mayores rendimientos, cosa que no se 

consigue con un fungicida químico. 

- Es efectivo como tratamiento de semillas para cultivos hortícolas, extensivos y ornamentales. Puede ser 

empleado en rotación con insecticidas, compuestos enraizantes, fertilizantes y la mayoría de fungicidas, 

con ningún efecto inhibidor o contraproducente.  

- Finalmente Trichoderma spp. es versátil, adaptable y de fácil manipulación lo cual ha permitido su uso en 

el control biológico. (Larrea, 2001). 
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Velásquez (1995), indican que el control biológico con Trichoderma, constituye una alternativa entre las 

estrategias para el control de la pudrición seca (Sclerotium rolfsii) en el cultivo del Tabaco. Se evaluó la 

incidencia de la enfermedad cada 15 días hasta finalizar el ciclo, encontrándose significativamente menor 

incidencia de la enfermedad en las parcelas tratadas con Trichoderma (10% incid.) que en las parcelas 

testigo (19% incid.). Estos resultados muestran la factibilidad de este método de aplicación de Trichoderma 

en el control de Sclerotium rolfsii. 

 

2.3.4 Comercialización de Trichoderma harzianum 

 

BIOCONTROL (2004), señalan que esas propiedades han permitido su uso como agente de biocontrol 

para varios problemas fitosanitarios ocasionados por diversos hongos fitopatógenos. Es así que en la 

actualidad a nivel mundial existen dieciséis formulaciones diferentes y en Estados Unidos hay registrados 

comercialmente varias especies de microorganismos antagonistas para el control de patógenos del suelo. 

Estos incluyen dos hongos (Trichoderma harzianum y Gliocladium virens), tres bacterias gram-negativas 

(Agrobacterium agrobacter K84, Pseudomona fluorescens y Burkbolderia cepacia tipo Wisconsin) y dos 

bacterias del género Basillus (Basillus subtilis GB03 y Basillus subtilis MB1600). En Cuba se elabora un 

promedio de 250 toneladas por año, que permiten proteger más de 100.000 ha de cultivos de importancia 

económica tales como tabaco, tomate y chile,  tanto en condiciones de campo como en invernadero. 

 

En Bolivia se cuenta con una sola institución legalmente establecida para la comercialización de 

Trichoderma sp. PROBIOMA, sin embargo existe algunas empresas privadas que producen este 

biocontrolador para consumo propio y para la venta, con la principal finalidad de bajar los costos de 

producción (ANAPO, 2003).   

 

2.3.5 Hongos controlados por Trichoderma harzianum 

 

Según Stefanova et al (1999), el biocontrol actualmente ocupa un lugar importante dentro de las prácticas 

de manejo de enfermedades de las plantas causados por los patógenos fúngicos del suelo, principalmente 

de los géneros: Rhizoctonia, Sclerotium, Phytium, Phytophthora y Fusarium entre otros. Las especies de 

Trichoderma poseen buenas posibilidades en este sentido como hiperparásitos competitivos. 

 

Por su parte IAB (2003), indica que Trichoderma tiene excelentes propiedades como estimulador del 

crecimiento radicular y como protector de la raíz, siendo especialmente efectiva en la protección contra 
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Rhizoctonia, Fusarium, Phytium y Sclerotium, pero también en general, como medio de protección frente a 

cualquier infección fúngica que se propague a través del suelo, pues es un hongo que actúa principalmente 

como colonizador de raíces. 

 

PROBIOMA (2004), como biorregulador de hongos fitopatógenos controla los siguientes géneros: Fusarium 

sp., Verticillum sp., Sclerotium sp., Phytium sp., Rhizoctonia solani, Botrytis sp., Alternaria sp., 

Phytophthora sp., entre otros. 

 

COINBIOL (2002), señala que Trichoderma spp. es un biofungicida que protege  al cultivo de la soya contra 

ataques del damping-off. 

 

Por su parte ORIUS (2004), menciona que Trichoderma harzianum controla Fusarium oxisporum, F. 

rosseum, F. solani, Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia spp, Phytium spp, Alternaria spp, 

Armillarea spp, Rosellina spp.  

 

2.3.6 Mecanismo de acción. 

 

Larrea (2001),  indican que los antagonistas no tienen un único modo de acción y la multiplicidad de éstos 

es una característica importante para su selección como agentes de control biológico. Si el antagonista 

posee varios modos de acción reduce los riesgos de desarrollo de resistencia en el patógeno. 

  

Harman (2002), menciona que Trichoderma spp. ha desarrollado mecanismos para atacar y parasitar a 

otros hongos y así, aprovechar una fuente nutricional adicional.  Recientemente, han sido demostrados 

varios mecanismos con los cuales actúa Trichoderma como biocontrolador y como colonizador de raices: 

 

- Micoparasitismo, el cual consiste en la utilización del patógeno como alimento por su antagonista (Larrea, 

2001), en el que Trichoderma es capaz de detectar a su hospedante a distancia y posterior a la detección 

comienza la emisión de enzimas y ramas de forma atípica hacia el hongo patógeno (Bernal et al, 1998). 

Inmediatamente comienza la penetración, engrosamiento de las hifas, producción de haustorios y 

desorganización del contenido celular (Larrea, 2001). 

 

En el proceso de destrucción de los patógenos por el hongo Trichoderma sp., intervienen una  gran 

cantidad de enzimas líticas capaces de segregar sustancias antibióticas. Estas enzimas son: quitinasa, 
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celulasa, b1.3-gluconasa, proteasa, y carboximetilcelulasa, los cuales son las responsables de la 

vacuolación, granulación, coagulación, desintegración y lisis celular de los hongos fitopatógenos del 

suelo (Stefanova et al, 1999). 

 

- Competencia por nutrientes y espacio. Trichoderma sp. tiene la capacidad de colonizar  más rápidamente 

el sustrato que cualquier otro patógeno, consecuentemente la zona colonizada no podrá ser ocupada por 

ningún fitopatógeno , lo que permite una mejor asimilación de nutrientes y toma de humedad por la planta 

(ORIUS, 2004).   

- Tolerancia al estrés hídrico por parte de la planta, al ayudar al desarrollo de sistema radicular por la 

secreción de fitohormonas, y a la protección contra hongos fitopatógenos (ORIUS, 2004). 

- Solubilización y absorción de nutrientes inorgánicos.(Zn y P) (ORIUS, 2004). 

- Resistencia inducida. Se ha descubierto recientemente que algunas cepas pueden inducir a las plantas 

para que “enciendan” su mecanismo nativo de defensa, esto hace pensar que se podrían controlar a 

otros patógenos de los ya mencionados (Harman, 2002). 

- Desactivación de las enzimas de los patógenos. 

 

2.3.7 Producción y control de calidad. 

 

Larrea (1997) y BIOCONTROL (2004), manifiestan que se produce por métodos artesanales y más 

recientemente mediante producción industrial, para lo cual se utiliza la fermentación sumergida y la 

fermentación en sólido (arroz, cabecilla de arroz, o cascarilla), esta última se incuba durante 7 a 15 días. El 

control de calidad de los productos de Trichoderma obtenidos ya sea por métodos artesanales, semi-

industriales e industriales, se refiere principalmente al control de pureza, concentración de esporas por 

mililitro, porcentaje de viabilidad y cultivo dual. 

 

2.3.8 Aplicación y dosis. 

 

Los métodos más comunes de empleo de este biopreparado son el tratamiento de semillas, tratamiento 

combinado semilla-sustrato, tratamiento posturas-plantación y aplicaciones al follaje,  dependiendo del tipo 

de cultivo, grado de incidencia de la enfermedad y de resistencia al ataque por su antagonista. 

   

El empleo de Trichoderma por medio de las semillas es probablemente la forma más económica y 

extensiva para introducir el biocontrol en la producción, el método sencillamente consiste en tratar las 
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semillas con una suspensión acuosa de esporas o en forma de polvo, con o sin necesidad de adherente. 

Así la semilla recibe una cobertura protectora cuyo efecto se muestra cuando la misma es plantada en el 

suelo correspondiente. Las cepas de Trichoderma verdaderamente competitivas son capaces de colonizar 

la superficie de la raíz y la rizosfera a partir de la semilla tratada (Stefanova, 2002). 

 

Mamani (2002), indica que para el cultivo del fréjol la dosis de aplicación de Trichoderma spp. en el 

tratamiento es de 1 kg/100kg de semilla dependiendo de la concentración de conidios del producto. 

  

Según BIOCONTROL (2004), investigaciones realizadas por distintas instituciones en diferentes países las 

dosis de Trichoderma spp. varían desde 150 a 700 gr/100 kg de semilla el cual dependerá del tamaño de la 

semilla a tratar. Por su parte COINBIOL (2002), recomienda una dosis de 20 g/l para hortalizas y cultivos 

extensivos. 

 
Por su parte PROBIOMA (2004), señala que la dosis a aplicar en el tratamiento de semillas para cultivos 

extensivos en general es de 50 g ó cc/ha de Trichoderma sp. independientemente del tamaño de la semilla 

que se vaya a tratar. 

 

ORIUS (2004), indica que la dosis para el cultivo de soya varía de 300 a 600 g/ha. dependiendo de las 

condiciones del suelo. A su vez PHC (2003), presenta en el Cuadro 3 las dosis de aplicación de 

Trichoderma T–22 G al suelo, semilla o follaje. 

 

Cuadro 3  Dosis de aplicación de T. harzianum  en el suelo, semilla y/o follaje. 
 

Formulación Tipo de Aplicación Dosis 
T-22 G  Incorporación al suelo    0.5 – 0.9 kg/ha 

       T-22 PH 
 
 
 
 

 Semilla 
 Césped y semillero 
 Drench 
 Fertirriego 
 Esqueje, raíz desnuda 
 Aspersión foliar 

 150 – 600 g/100 kg 
 150 – 200 g/1000 m2 
   60 – 120 g/100 l 
           300 g/400 l 
 250 – 500 g/20 l 
 375 – 750 g/100 l 

                                               Fuente: Plant Health Care (2003) 
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3. LOCALIZACIÓN 

 

3.1. Ubicación geográfica 

 

El presente estudio se realizó en la propiedad de la empresa privada de Desarrollos Agrícolas (DESA) 

ubicado en la localidad de Cuatro Cañadas de la provincia Ñuflo de Chávez a 120 km de la ciudad de 

Santa Cruz, con coordenadas geográficas de 17º58.98’ latitud sur y 62º23.75’ longitud oeste, y a una altura 

de 275 m.s.n.m., según las mediciones realizadas del GPS modelo AC340 digital, estos valores coinciden 

los datos proporcionados por ANAPO (2004), como se puede observar en la Figura 3. 

 

3.2 Características agroecológicas de la zona 

3.2.1 Clima 

 

El promedio de precipitación en la zona es de 265 a 378 mm/año para la campaña de invierno. La 

temperatura promedio es de 23ºC con una mínima de 13ºC y máxima de 36ºC, con velocidades de vientos 

mayores a 50 km/h y la humedad relativa varía entre 40% a 95%.  

 

3.2.2 Fisiografía, Hidrografía y Suelo 

 

Según ANAPO (2004), corresponde a la sub-zona norte intermedio de la zona de expansión con climas 

cálidos y fríos en invierno. Anteriormente correspondió a un bosque húmedo continuo pero en la actualidad 

fue reemplazado por pastizales, especies leñosas y herbáceas en un 70 % de la región debido a la 

expansión de tierras para la agricultura y la ganadería tanto por los campesinos como por las empresas 

privadas siendo ésta la actividad principal de la localidad disminuyendo así las áreas boscosas. La zona 

cuenta con un recurso hídrico natural el Río Grande. 

 

El GPA (2004), califica a los suelos de la localidad como de formación aluvial con deposición final de 

material parental de las cordilleras convertidas a texturas más finas. 

 

3.2.3 Vegetación y fauna 

 

La riqueza en flora es variada con predominancia de vegetación arbórea, arbustiva y herbáceas como 

braquiaria (Brachiaria plantaginea), arrocillo colorado (Echinochloa colona), sorgo de alepo (Sorghum 
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halepense). Entre las especies arbóreas predominantes se tiene al ochoó (Hura crepitans), pacay (Inga 

ingoides), chamba (Leucaena leucocephala), cerebó (Schizolobium amazonicum), tajibo amarillo (Tabebuia 

serratifolia) y otros, que cumplen diversas funciones pero principalmente la de formar las cortinas 

rompevientos los que se aprovechan a la vez como límites entre lotes de cultivos. 

 

Las condiciones ecológicas en la localidad aún se mantienen adecuadas para la conservación de enemigos 

naturales  como los entomófagos  y entomopatógenos como Nomuraea riley. 

 

La zona cuenta con una extensa riqueza en fauna, comprendida por tatúes (Dasypus novemcinctus), jochis 

(Agouti sp), loros (Ara manilata), etc; y algunos de estos animales, como el jochi son usados dentro del 

grupo alimenticio de la zona. 
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            4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Laboratorio 

 

La producción del hongo antagonista Trichoderma harzianum se realizó en el Laboratorio del Centro de 

Investigación y Producción de Agentes Benéficos (CIPAB), ubicado a 120 km de la ciudad de Santa Cruz, 

dependiente de la empresa privada de Desarrollos Agrícolas (DESA). Las instalaciones del laboratorio para 

la producción de este microorganismo fueron una sala de esterilización, cuarto de siembra, cuarto de 

inoculación e incubación, como se detalla en el Anexo 1. 

 

4.1.2 Campo 

4.1.2.1 Material vegetal 

 

 El material vegetal utilizado en el presente trabajo de investigación fue la soya (Glycine max L.) variedad 

AN-03 (Ceboí), cuyas características morfológicas y agronómicas se describen en el Anexo 2. 

 

De acuerdo al Sistema Nacional de Certificación de Semillas, la semilla utilizada presentó las siguientes 

características de calidad: 

 

- Cultivo    : Soya 

- Variedad   : AN-03 (Ceboí) 

- Categoría   : Registrada 2da. generación 

- Fecha de análisis  : enero de 2003 

- Humedad   : 13%  

- Pureza    : 99.82% 

- Capacidad germinativa  : 94%    

- Número de semillas/kg  : 7143 

- Tratamiento pre-germinativo : Ninguno 

 

4.1.2.2 Material  biológico 

 

 Se utilizó como protector de semilla el biofungicida T. harzianum, proveniente del CIPAB dependiente de la 

empresa DESA, cuyas características de calidad se describen a continuación: 
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- Composición biológica : Trichoderma harzianum 

- Concentración  : 1.69*1011 conidios/ml  

- Viabilidad  : 98% 

- Pureza   : 100% 

- Presentación  : Sustrato mojable (cascarilla + arroz) 

 

4.1.2.3 Material químico 

 

A continuación se detalla las características del producto químico para el tratamiento de semilla utilizado en 

el presente trabajo, según los criterios utilizados por la representación (INTERAGRO, 2003): 

 

Nombre comercial : Rhodiauram-T 

Nombre técnico  : Thiram + Thiabendazole  

Clasificación química : Ditiocarbamato + Bencimidazol 

Concentración  : 80% 

Infección toxicológica : Ligeramente tóxico: Clase IV 

DL 50 – Oral aguda > 4000 mg/kg 

Dermal aguda  > 5040 mg/kg 

Producto no tóxico para abejas. Poco tóxico para peces, aves            

y animales silvestres. 

Acción   : Sistémico y de contacto 

Uso   : Fungicida ( preventivo y para tratamiento de semillas). 

Formulación  : Solución concentrada (S.C.). 

 

4.2 Metodología 

4.2.1 Metodología de Laboratorio 

4.2.1.1 Proceso de producción de Trichoderma harzianum 

 

Se trabajó con cepa pura colombiana, registrada como T. harzianum, refrescada en cultivo trampa 

conformada por macetas de frejol, el refrescamiento tuvo una duración de un mes y medio según 

recomendaciones de la empresa distribuidora COINBIOL (2002), con el objetivo de aclimatar la cepa e 

incrementar su acción antagónica (Anexo 3).  
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En el siguiente flujograma se resume los pasos efectuados en el proceso de producción del biofungicida en 

estudio. 

 

Flujograma 1.  Proceso de producción de Trichoderma harzianum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Metodología de Campo 

4.2.2.1 Labores de pre-siembra 

4.2.2.1.1 Análisis biológico de suelo  

 

Para diagnosticar la presencia de enfermedades causadas por damping-off mediante el análisis biológico, 

se hizo un muestreo de suelo antes de la siembra y luego se llevó a la “Clínica de Diagnósticos de 

Enfermedades en Plantas” (I.I.A. - El Vallecito). Las muestras de suelo fueron recolectadas al azar a una 

profundidad de 5 a 15 cm; para tal fin se recorrió en forma de zig-zag, según recomendaciones de Chilón 

(1996). A continuación se describe la metodología efectuada. 

  

Muestreo de suelo de 0 – 15 cm de 
profundidad (zona rizosférica), en una 
cantidad de 5 gramos aproximadamente. 
 

Aislamiento de la cepa refrescada (Trichoderma 

harzianum.) en placas petri con PDA.  

Aislamiento de la cepa pura  en tubos de 

ensayo (PDA) para cepario de trabajo.  

Elaboración de preinóculos en sustrato de arrocillo, 50 

g/bolsita.(10 días de incubación).  

Producción masiva en mezcla de sustrato de  arrocillo y 

cascarilla de arróz, 750 g/bandeja (10 días de incubación).  

Control de 

calidad.  

Control de 

calidad 

Control de 
calidad 

Refrescamiento de la cepa en 

cultivo trampa.  
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En esta prueba se trabajó con semillas certificadas de dos especies fréjol (Phaseolus vulgaris) y tomate 

(Licopersicum sculentum), ya que son una de las especies más susceptibles al ataque del damping-off; 

para ello se siguieron las recomendaciones del Instituto de Investigaciones Agrícola “El Vallecito”.  

 

Las muestras de suelo fueron distribuidas en cuatro bandejas metálicas (40 cm largo x 30 cm ancho x 5.5 

cm. altura), luego se colocó las rejillas plásticas formando por pequeñas celdas (3*3*5.5 cm. ), contándose 

un total de 56 celdas aptas para la siembra. Se humedeció el suelo a capacidad de campo antes de la 

siembra. En cada celda se sembró dos semillas, utilizándose un total de 112 semillas por especie. La 

identificación de las enfermedades consistió en: observación de síntomas, cámara húmeda, observación 

microscópica, aislamiento en cultivo de PDA.  

 

4.2.2.1.2 Análisis físico-químico del suelo 

 

Este análisis se realizó en el Laboratorio de Análisis de Suelo, Agua, Bromatológico y Foliar dependiente 

del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT). El análisis antes de la siembra tuvo como objetivo 

determinar el estado nutricional del suelo en el que se iba a ejecutar el ensayo. Para la interpretación del 

diagnóstico se utilizó la Tabla de Resultados Analíticos de Suelos para el Trópico Boliviano que se detalla 

en el Anexo 4. 

 

4.2.2.1.3 Preparación de suelo 

 

La preparación del suelo en siembra directa requiere de una sola actividad como es el barbecho a través 

de la aplicación de herbicidas. Por consiguiente se aplicó Roundup (Glifosato) en una dosis de 2.5 l/ha 

según recomendaciones de la casa comercial (APIA, 2003), veinte días antes de la siembra directa, con la 

finalidad de eliminar todas las malezas existentes en la parcela, con una mochila fumigadora de 20 l de 

capacidad. 

 

4.2.2.1.4 Implementación y su delimitación 

 

El ensayo se estableció en una superficie total de 1056 m2, con una superficie útil de 960 m2. Se contó con 

30 parcelas experimentales, cada parcela tuvo una superficie de 32 m2, con 4 m de ancho y 8 m de largo. 

La distancia entre bloques (pasillos) fue de 1 m. 
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4.2.2.1.5 Diseño Experimental. 

 

Según recomendaciones de Ochoa (2000), Steel y Torrie (1997), en el presente ensayo se utilizó el diseño 

de bloques completos al azar con 6 tratamientos y 5 repeticiones, haciéndose un total de 30 unidades 

experimentales. La distribución se conformó por un solo factor de estudio que fue el biofungicida 

Trichoderma harzianum comparado con el fungicida químico y ambas a su vez con el testigo como se 

observa en el Cuadro 4.  

 

Cuadro 4  Distribución de tratamientos 
 

Tratamientos Tipo de 
Fungicidas 

Dosis en kg ó 
l/100 kg semilla 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

  Testigo 

  Biológico 

  Biológico 

  Biológico 

  Biológico 

  Químico 

 0       (kg) 

 0.5    (kg) 

 1.0    (kg) 

 1.5    (kg) 

 2.0    (kg) 

 0.2     ( l ) 

                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo estadístico: 

    γ = µ + αi + βj + εiij 

Donde: 

   γ = Cualquier observación en el i, j tratamiento. 

    µ = Media general del experimento. 

    αi = Efecto del i – ésimo bloques. 

    βj = Efecto del j -  ésimo tratamiento. 

εiij = Error experimental.   

 

Con los datos de cada variable se realizó el análisis estadístico a través del análisis de varianza  y la 

prueba de Duncan para la comparación de medias a una probabilidad de 5 %, mediante el paquete 

estadístico SAS versión 8.0.  
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4.2.2.1.6 Tratamiento de semilla 

 

El producto biológico fue aplicado a la semilla en forma de solución. Para tal efecto se tuvo que pasar por 

un proceso de preparación, ya que la presentación de dicho producto fue en formulación sólida (arrocillo + 

cascarilla). 

 

Para la separación del microorganismo y sustrato se empleó agua de grifo y Surcyl (Surfactante Siliconado)  

como dispersante, adherente y humectante. La preparación del inóculo se detalla a continuación: 

 

- Se pesó las dosis en estudio de 2 kg de T. harzianum /100 kg semilla (T5), 1.5 kg (T4), 1 kg  (T3) y  0.5 kg 

(T2) de acuerdo a cada tratamiento. 

- Seguidamente se diluyó todas las dosis en 1 lt de agua obteniéndose  las siguientes concentraciones; 

1.28*1011 (T2), 2.67*1011 (T3), 3.86*1011 (T4) y 5.25*1011 (T5) conidios/ml, paralelamente se adicionó el 

coadyuvante Surcyl en una dosis de 0.05 l/ha con el objetivo de acelerar la dilución. La dosis del 

coadyuvante fue aplicado de acuerdo a las  recomendaciones de la casa comercial (ANAPO 2004). 

- Una vez diluido se filtró por la malla de 710 um que contenía el recipiente, reteniendo de esta manera el 

sustrato e impurezas, para luego tomar las cantidades requeridas de acuerdo a cada tratamiento. 

- Posterior a ello se inoculó la semilla con el biofungicida y se dejó orear por 1 hora aproximadamente bajo 

sombra, para luego ser sembrados en las parcelas, como se muestra en la Figura 4. 

 

De igual manera para el tratamiento de semillas con Rhodiauram – T se siguió la recomendación de la 

casa comercial, cuya dosis fue de 0.2 l/100 kg de semilla, aplicado directamente a la semilla. (ANAPO, 

2004). 

 

Al respecto APIA (2003), señala que Rhodiauram – T, es una mezcla de un ditiocarbamato (Thiram) 

conocido comercialmente como Rhodiauram 500, y un bencimidazol (Thiabendazol)  simbolizado por T. 
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Figura 4  Proceso de preparación del inóculo T. harzianum 

 

                       
 Fuente: Elaboración propia                                          Fuente: Elaboración propia                                                      Fuente: Elaboración propia 

1. Preparación del hongo                     2. Dilución de T. harzianum                  3. Lavado del hongo                                                          

 

       
 Fuente: Elaboración propia                                             Fuente: Elaboración propia 

4. Inóculo filtrado                             5. Tratamiento de semilla 

 

4.2.2.2 Siembra 

 

Se realizó con las últimas lluvias de verano el 21 de abril del 2003 correspondiente a la campaña de 

invierno en forma manual, empleando semilla de soya variedad Ceboí, bajo el sistema de siembra directa, 

con una densidad de 51.61 kg/ha, 16 semillas por metro lineal incluyendo el porcentaje de germinación y 

una distancia entre surcos de 0.5 m. Previo a la siembra, la semilla se trató con los productos biológico y 

químico en estudio 1 hora antes de la siembra.  

 

4.2.2.3 Diagnóstico de los hongos fitopatógenos asociados al damping-off en el cultivo de la      
soya 

 

El grado de incidencia fue evaluado a los ocho y veinte días después de la siembra sacando las plántulas 

del suelo puesto que la enfermedad se debe diagnosticar necesariamente a nivel radicular y aérea de la 

planta, por lo que se efectuó de manera general una primera observación de la parte aérea de aquellas 

plantas que presentaban necrosis, clorosis y marchitamiento característicos del damping-off, para ello se 

consultó literaturas citadas por Metha y Barea (1994); FUNDACRUZ (2003); ANAPO (2001) y otros. Una 
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vez detectadas los síntomas de la enfermedad se procedió a muestrearlas tomando al azar veinte plantas 

en la primera evaluación y quince plantas en la segunda evaluación, para luego realizar observaciones más 

especificas e individuales dirigidas a síntomas tanto en las raíces, hipocotilo y cuello de las plántulas como 

ser pudriciones y lesiones blandas, duras, necrosis entre otros, los cuales fueron comparados con 

manuales y fotografías referidas para su identificación. Las muestras obtenidas fueron colocadas en bolsas 

plásticas para su respectiva confirmación en laboratorio. 

 

4.2.2.3.1 Trabajo de laboratorio 

 

La confirmación e identificación de hongos fitopatógenos fue desarrollado en el Laboratorio de la “Clínica 

de Diagnósticos de Enfermedades en Plantas” ubicado en el Instituto de Investigaciones Agrícolas “El 

Vallecito” ubicado a 8.5 km hacia el norte de la ciudad de Santa Cruz dependiente de la U.A.G.R.M., 

siguiendo las técnicas recomendadas por Castaño y Rio (1997) y Hervas (2003), las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Preparación de cámara húmeda 

 

Una vez observado los síntomas, se procedió a lavar las partes infectadas bajo chorro durante 5 minutos y 

luego fueron desinfectados superficialmente en alcohol 96 %, hipoclorito 5 % y agua estéril. Posteriormente 

se colocaron en cajas petri estériles que contenían papel filtro húmedo, formando así la cámara húmeda. 

Para su buen desarrollo se les dio condiciones óptimas de temperatura de 25-29°C, y al cabo de 48 horas 

de incubación se pudo observar la presencia de micelio, estructuras vegetativas macroscópicas 

(esclerocios). 

 

Observación microscópica 

 

Se hicieron montajes rutinarios en portaobjetos para ser observados en microscopio óptico con el aumento 

de 40 X, encontrándose diferentes tipos de estructuras como ser macro y microconidios, conidióforos, 

hifas, micelio, posteriormente se midieron los tamaños de los propágulos a través del micrómetro. Estas 

estructuras fueron comparadas con claves pictóricas, revistas y libros sobre enfermedades de cultivo de 

soya, compendios entre otros, descritos por diferentes autores. 
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Aislamiento de los patógenos 

 

Para la confirmación del diagnóstico se procedió a realizar el aislamiento del patógeno en medio de cultivo 

Papa-Dextrosa-Agar-Acidificado (PDAA), que es el medio recomendado para estos hongos de suelo por 

Castaño (1998). Inicialmente se tomó las partes infectadas dividiendo luego en pequeños segmentos tanto 

de las raíces como hipocotilo. Continuando la secuencia para el aislamiento se lavó en agua corriente y 

superficialmente fueron esterilizadas sumergiéndolos primero en hipoclorito de sodio al 5% luego en 

alcohol al 70%, y su enjuague con agua estéril. Concluido la desinfección de los segmentos infectados se 

procedió a secarlos en papel filtro estéril. 

 

Posteriormente se colocaron en cajas petri, previa preparación con PDAA, cuatro segmentos por caja, e 

incubados a una temperatura de 25 -29°C. 

 

Luego de tres días se observó el desarrollo de colonias en forma circular alrededor del segmento, con una 

aguja esterilizada se procedió a transferir un pedazo del margen de la colonia joven hacia el centro de una 

caja nueva con PDAA, e incubadas hasta su desarrollo y esporulación. 

 

Identificación 

 

La identificación se basó en la observación del desarrollo de las colonias en cultivos puros como la 

pigmentación que presentada, el aspecto de la colonia y la presencia de estructuras de resistencia como 

los esclerocios, también se realizó la identificación microscópica, observándose con 40 X la presencia de 

conidios, hifas con ramificaciones rectas, conexiones en grapa, conidióforos y otros, todos estos 

parámetros fueron comparados con claves taxonómicas para cada patógeno. 

 

4.2.2.4  Labores culturales 

4.2.2.4.1 Control de malezas 

 

Con la finalidad de evitar competencia por espacio y nutrientes entre el cultivo y las malas hierbas se 

realizó este control en dos oportunidades: la primera como pre-emergente para hoja ancha con el producto 

Spider (Diclosulan) en una dosis de 0.042 g/ha un día después de la siembra; la segunda fue manualmente 

mediante carpida a los 30 días. 
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4.2.2.4.2 Control de insectos-plagas 

 

El control de insectos se realizó bajo el criterio de evitar daños que pudieran afectar al desarrollo del cultivo 

y su rendimiento. Para tal efecto se llevó a cabo el control con un manejo integrado de plagas: en la fase 

vegetativa se aplicó Lorsban (Clorpiriphos 48%) para larvas como Anticarcia gemnatalis, Pseudoplusia 

includens y chinches (Piezodorus guildinii, Euchistus heros, Edessa meditabunda) en una dosis de 1 l/ha; 

una segunda aplicación fue con una mezcla de Lorsban, Beauberia bassiana y Metarrhizium anisopliae, 

estos dos últimos específicos para chinches, a los 48 días ( inicio de floración R1) en una dosis de 1 kg/ha 

para cada microorganismo. Una tercera aplicación se realizó a los 70 días en comienzo de maduración de 

vainas (R5) con una mezcla de B. bassiana y M. anisopliae. Todo ello previo monitoreo a través del paño 

muestreador tomando en cuenta el umbral de daño económico. 

 

4.2.2.4.3 Control de enfermedades foliares 

 

Las enfermedades foliares afectan a la fotosíntesis de la planta  manifestándose con mayor intensidad 

desde la floración hasta el final del ciclo. Se aplicó Taspa  500 (Difeconazole + Propiconazole 40.8%) en 

una dosis de 0.25 l/ha, a los 50 días (R2) para el control del mildiu (Peronospora manshurica), previo 

muestreo. 

 

4.2.2.5 Cosecha 

 

La cosecha se efectuó a los 115 días cuando el 95% de la población había perdido las hojas, es decir en el 

estado reproductivo de R9. Dicha actividad se llevó a cabo manualmente con la ayuda de un machete, 

ulteriormente fue trillado y venteado. El porcentaje de humedad de cosecha se determinó a través del 

Humidímetro, siendo este de 15 %.  

 

Para estimar el rendimiento se cosechó los surcos centrales dejando 0.5 m de cabecera de cada parcela 

para evitar efecto de bordura. 
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4.2.2.6 Labores de post-cosecha 

4.2.2.6.1 Verificación de la presencia de T. harzianum en las parcelas del  ensayo 

  

La segunda evaluación biológica de suelo fue efectuado después de la cosecha para poder verificar la 

presencia del hongo antagonista T. harzianum en la parcela experimental. Dicho análisis se desarrolló en el 

“Laboratorio del Centro de Investigación y  Producción de Agentes Benéficos”-DESA. Se tomó muestras de 

suelo en forma de zig-zag basado en las recomendaciones de Chilón (1996). Para el análisis biológico de 

suelo se siguió la metodología propuesta por Ayala et al (2003) el mismo se  detalla en el Anexo 5. 

 

4.3 Variables de respuesta 

4.3.1 Porcentaje de Emergencia 

 

Esta variable se evaluó con el fin de observar la uniformidad de la emergencia, para tal efecto se determinó 

el número de plantas emergidas por tratamiento a los ocho días, paralelamente se registró las plantas 

muertas por damping-off a simple vista, es decir, observando solamente la parte aérea de la planta. 

También se registró aquellas muertas a causa de otros daños como los gusanos cortadores y pudriciones 

de semillas causadas por hongos de almacén como los géneros Aspergillus, Penicillum, Rhizopus y otros 

fitopatógenos. 

 

4.3.2 Grado de incidencia 

 

El grado de incidencia causado por los hongos del damping-off, fue realizado a los ocho y veinte días 

después de la siembra, ya que la mayor afección se da desde la siembra hasta los 20 a 30 días, según 

experiencias propias de la empresa DESA. El muestreo para la primera evaluación se realizó en base a 

veinte plantas y en la segunda evaluación se tomaron quince plantas al azar de los surcos laterales de 

cada unidad experimental.   

 

Posteriormente las plantas muestreadas fueron extraídas del suelo y lavadas para poder observar los 

síntomas, comparar y calificar según la escala de 1 a 9 recomendado por CIAT mencionado por Cazón 

(1992) que se muestra en el Cuadro 5.  
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 Cuadro 5 Evaluación para las infecciones subterráneas causadas por Fusarium, Rhizoctonia y 
Sclerotium, recomendado por CIAT mencionado por Cazón (1992) 

 

Escala                                                                 Descripción 
0 Plantas sanas 

1          Síntomas no visibles 

3             Desde decoloraciones claras y lesiones no necróticas hasta un máximo de 10 % de tejido 

                      del hipocotilo y raices con lesiones. 

       5             Aproximadamente el 25 % de los tejidos del hipocotilo y raíces tienen lesiones, pero los 

tejidos permanecen firmes. Aquí es poca la pudrición y el daño del sistema radical.  

       7             Aproximadamente  el 50 % de los tejidos del hipocotilo y las raíces tienen lesiones. El   

                      sistema radical sufre considerables pudriciones y reducciones. 

       9             Aproximadamente el 75 % o más de los tejidos del hipocotilo y las raices tienen lesiones. 

                      Las raíces sufren avanzados estados de pudriciones y considerable reducción. Hay un 

gran crecimiento del hongo. 

 

Los resultados obtenidos fueron expresados en porcentaje, bajo la fórmula propuesta por Abawi y Corrales  

mencionado por Castaño (1998) como se describe a continuación: 

 

                                PGI =  X0 (0) + X1(1) + ....................Xn (9)     x  100 

                                                                N°  *  9 

 
Donde:                   PGI   =  Porcentaje del grado de incidencia 

                                 X     =  Número de plantas infectadas según la escala 

                                 N°    = Número de plantas evaluadas 

 

4.3.3 Eficiencia del hongo antagonista Trichoderma harzianum 

 
A fin de determinar la eficiencia del producto  para el tratamiento de semilla, con los datos del porcentaje 

de grado de incidencia de las enfermedades fungosas y utilizando la fórmula de Abbot mencionado por 

Hinojosa y López (1995) se procedió al cálculo del porcentaje de control para las dos evaluaciones. 

 
                                            PEB =   PGITG  -  PGITR    x   100 

                                                                   PGITG 
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Donde: PEB    =  Porcentaje de eficiencia del biofungicida 

 PGITG  =  Porcentaje del grado de incidencia de la enfermedad del testigo 

 PGITR  =  Porcentaje del grado de incidencia de la enfermedad en el tratamiento 

 

4.3.4 Características agronómicas 

4.3.4.1 Peso de materia seca de la raíz 

 

La evaluación se efectuó cuando la planta estaba en el estado reproductivo R7 (codificación utilizado para 

la descripción del inicio de maduración de vainas de la fase reproductiva), es decir a los 84 días, para ello 

se tomó al azar una distancia de 1 m lineal de los surcos laterales de cada tratamiento, extrayendo las 

plantas con sumo cuidado a fin de no quebrar las raíces.    

 

Una vez extraídas las plantas del suelo se separó la parte aérea de la radícula y luego fueron lavadas con 

agua para desprender todas las partículas de tierra, pasando por un secado a temperatura ambiente. 

Posteriormente se colocaron en sobres de papel kraff  y se llevaron a una estufa eléctrica a 60°. La primera 

lectura se realizó a las 72 horas y a partir de ello se fue pesando cada 12 horas hasta que las lecturas 

fueron constantes; finalmente se registró en balanza de precisión, expresados en gramos por planta.   

 

4.3.4.2 Profundidad radicular 

 

Este parámetro se registró cuando la planta alcanzó el inicio de maduración de vainas (R7),  aprovechando 

la zanja que se abrió para la determinación del peso de materia seca de la raíz. Los valores obtenidos 

fueron expresados en centímetros de profundidad radicular.  

 

4.3.4.3 Altura de planta 

 

Para obtener estos datos se registró en el estado reproductivo de R9 (código utilizado para describir el 

punto de maduración de cosecha) del ciclo de la planta, es decir a los 115 días antes de la cosecha, 

determinando desde la superficie del suelo hasta el último nudo de la planta en los cuatro surcos  centrales 

de cada unidad experimental. Este parámetro se evaluó sobre veinte plantas por surco expresándolos en 

centímetros. 
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4.3.4.4 Número de vainas por planta 

 
Fue evaluado previo a la cosecha donde se tomaron veinte plantas al azar por surco de los cuatro surcos 

centrales de cada unidad experimental y se contó el número de vainas de cada una de ellas y luego se 

sacó el promedio para obtener el dato de vainas por planta.  

 

4.3.4.5 Peso de 1000 semillas 

 

Se determinó en base al peso de 1000 semillas por tratamiento, los cuales se obtuvieron después de la 

trilla, en el que los granos alcanzaron el 15% de humedad, porcentaje de humedad estandarizado y 

recomendado para la cosecha de soya por ANAPO (2004). 

 

4.3.4.6 Rendimiento en grano 

 

Para obtener el rendimiento se efectuó la cosecha de los cuatro surcos centrales al final del ciclo del cultivo 

que fue de 115 días (R9). Se consideró el efecto de bordura eliminando 0.5 m de cabecera de cada surco, 

lo que representó 10 m2 de área cosechada. La cosecha se realizó en forma manual, luego se trilló y se 

venteó para luego expresar el rendimiento en kg/ha. 

 

4.3.5 Costos de aplicación  

 
El análisis económico se realizó a través del Manual Metodológico de Evaluación Económica del CIMMYT 

(1998), cuyo objetivo es analizar el rendimiento y la rentabilidad de todas las inversiones 

independientemente de la fuente financiera, a través de la tasa de Retorno Marginal, previa realización de 

los costos de producción, presupuestos parciales con los que posteriormente se calcularon los beneficios 

netos y el análisis de dominancia. La fórmula utilizada para expresar la Tasa de Retorno Marginal en 

porcentaje se describe a continuación según recomendaciones del mismo autor. 

 

                                             TRM  =  BNM    x   100 

                                                            CM   

 
Donde:               TRM   =     Tasa de Retorno Marginal 

                           BNM  =      Beneficio Neto Marginal 

                           CM     =     Costo Marginal 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Sobre la base de los datos y evaluaciones realizadas en la investigación, a continuación se presentan los 

siguientes resultados. 

 

5.1 Condiciones Meteorológicos 

 

Los datos de precipitación, temperatura y humedad relativa registrados durante los meses de Abril a 

Agosto correspondientes a todo el ciclo del cultivo, se detallan en la Figura 5 y Anexo 6, donde la 

temperatura media general registrada fue de 23.62°C, con una media máxima de 25,92°C en el mes de 

abril y una mínima media de 21.89°C en el mes de agosto. La precipitación total fue de 333.5 mm (2.92 

mm/día), siendo el mes de abril el mas lluvioso con 220 mm y el mes de junio el mas seco con 21 mm.  

 

El porcentaje de humedad relativa promedio durante todo el ensayo fue de 70.5%, con una máxima de 

76.61% correspondiente al mes de Abril y la mínima de 61.79% en el mes de julio. 

 

  Al comparar estos datos con Frankel (1985), afirma que la soya desarrolla satisfactoriamente a una 

temperatura comprendida entre 15 a 35°C y que los requerimientos meteorológicos deben superar los 500 

mm caídos durante el ciclo del cultivo de soya; así también sostiene FUNDACRUZ (2004), que las 

necesidades de precipitación para este cultivo deben estar entre los 400 y 500 mm y una temperatura 

media que oscile entre los 20 - 26°C, se afirma que las condiciones meteorológicas fueron relativamente 

adecuadas para el cultivo, considerando que el ensayo se ejecutó en la época de invierno, ya que la poca 

lluvia que cayó durante la fase de floración y llenado de grano acortó el ciclo del cultivo a 115 días, pues 

según ANAPO (2004), el ciclo biológico para la variedad Ceboí es de 122 días para la época de invierno, 

por otro lado el ataque de plagas y enfermedades, se combatieron con un manejo integrado de plagas y 

enfermedades. 
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Figura 5  Datos climáticos registrados durante el ensayo en la provincia Ñuflo de Chávez del 
departamento de Santa Cruz en la época de invierno 2003 

 

Donde:                                              1° ev. = a los 8 días (29 de abril) 

                                                          2° ev. = a los 20 días (11 de mayo) 

 

Asimismo durante el periodo de las dos evaluaciones para el grado de incidencia se advierte claramente en 

el Cuadro 6 que las condiciones climáticas registradas se mantuvieron dentro del rango de requerimiento 

de los hongos fitopatógenos mostrando una temperatura media de 26.25°C con una máxima de 30.9°C y 

una mínima de 21.60°C; humedad relativa media de 76.1 % con una máxima de 90 % y una mínima de 

62.2 %, y 38 mm de precipitación para la primera evaluación, estos datos sometidos al análisis de 

regresión manifestaron que hubo una influencia directa de las condiciones climáticas sobre el grado de 

incidencia para esta primera evaluación. El análisis de regresión fue lineal, directo, altamente significativa, 

con una correlación mediana, de los tres parámetros respecto al grado de incidencia, siendo así que el 

22.09 % del grado de incidencia dependió de la temperatura, el 23.04 % de la humedad relativa y el 23.04 

% de la precipitación (Anexo 7, 8 y 9).  

 

 



Resultados y discusiones 

Ignacia Quispe Quispe 

 

39 

En la segunda evaluación se registró una temperatura media de 23.93°C con máxima de 28.73°C y una 

mínima de 19.13°C; humedad relativa media de 75.1 %, como máxima 88.73 % y mínima de 61.47 %, y 

una precipitación de 15 mm, observándose una relativa disminución climática principalmente de la 

precipitación (Cuadro 6), de las que la temperatura y humedad relativa mostraron en el Anexo 7 una 

regresión lineal, positiva, no significativa, con una correlación baja respecto al grado de incidencia y una 

regresión lineal, positiva, significativa, con una correlación moderadamente baja de la precipitación 

respecto al grado de incidencia, es así que el 9.61 % del grado de incidencia fue influenciada por la 

temperatura, el 11.56 % por la humedad relativa y el 16.00 % por la precipitación.  

 

Cuadro 6 Registro de Temperatura (°C), Humedad Relativa (%) y Precipitación (mm.) durante el 
periodo de las dos evaluaciones  del Grado de Incidencia del damping-off 

 

    T°C     HR %   
Mes Máxima Mínima Media Máxima Mínima Media 

  Precipitación 
        (mm) 

21 al 29 de Abril 
(1ra. Evaluación) 30,9 21,6 26,25 90 62,2 76,1 
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30 de abril al 11 de 
Mayo 
(2da. Evaluación) 28,73 19,13 23,93 88,73 61,47 75,1 

 
 

15 
Media gral. 29,81 20,36 25,08 89,36 61,83 75,6 53 

 

Respecto a lo anterior FUNDACRUZ (2004), indica que las condiciones favorables para  Sclerotium rolfsii 

están dadas por temperaturas de 25 – 35°C, suelo húmedo principalmente donde hay rastrojo en 

descomposición; para Rhizoctonia solani la temperatura favorable para su manifestación oscilan entre 25 – 

29°C, humedad elevada y el encharcamiento del suelo favorecen el surgimiento de la enfermedad y las 

condiciones que favorecen el desarrollo de Fusarium solani son alta humedad en el suelo y temperaturas 

moderadas de 25 – 28°C. 

 

Según estos resultados fue evidente la influencia del factor climático sobre el grado de incidencia de la 

enfermedad principalmente en la primera evaluación puesto que la influencia climática en la segunda 

evaluación disminuyó debiéndose el restante de la influencia a otros factores probables así como lo 

menciona ANAPO (2004) que la intensidad de ataque de una enfermedad está favorecido principalmente 

por siembra continua, rastrojos de siembra anterior, suelo, variedad, sanidad de la semilla y época de 

siembra. 
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De igual manera las condiciones climáticas estuvieron dentro del rango de requerimiento para la acción de 

Trichoderma harzianum en las dos evaluaciones (Cuadro 6) pese a la merma de la precipitación en el 

segundo periodo de la evaluación. Danielson et.al. (1999) señalan al respecto que Trichoderma es un 

hongo con una alta capacidad de tolerar un amplio rango de temperaturas, pero estudios realizados 

señalan que Trichoderma harzianum puede tolerar sobre los 30 a 38°C, siendo la óptima de 20 a 28°C. Por 

su parte Mayea (1997), indica que los antagonistas son efectivos solamente bajo condiciones de alta 

humedad relativa entre 60 a 80 %. 

 

Por su parte Languidey (1995) y Rogg (2000), afirman que la mayoría de los hongos del suelo requieren de 

alta humedad para poder desarrollarse y accionar patogénicamente en presencia de su hospedante. Así 

que Trichoderma harzianum para su máximo desarrollo y su acción antagónica requiere una humedad 

mayor al 70 %.  

 

Realizando el análisis de regresión para la primera evaluación se observa en el Anexo 10 que hubo una 

influencia lineal, positiva, significativa, con una correlación moderadamente baja respecto a la temperatura 

y humedad relativa pero hubo una regresión altamente significativa, con correlación alta respecto a la 

precipitación cuya gráfica se observa en el Anexo 11. En la segunda evaluación según este análisis no 

hubo una influencia significativa del factor climático respecto a la eficiencia de Trichoderma. Por lo que el 

24.01% de la eficiencia de T. harzianum en la primera evaluación fue influenciado por la precipitación, 

mientras que el 16.81 % dependió de la temperatura y el 16.00 % de la humedad relativa, mientras que en 

la segunda evaluación el 15.21 % de la eficiencia del producto fue influenciado por la precipitación, el 10.89 

% y 10.24 % por la temperatura y la humedad relativa respectivamente.  

 

Por lo indicado precedentemente se afirma que la eficiencia de este producto fue influenciado 

principalmente por la precipitación debido probablemente al habitad de este hongo antagonista, ya que el 

suelo tiene la capacidad de conservar la humedad cuando las condiciones son adecuadas, en este caso el 

suelo pudo mantener su humedad probablemente al rastrojo de la siembra directa, al rocío que se formó 

todas las mañanas, a la textura, así como lo manifiesta Chilón (1996) que la retención de agua por el suelo 

depende principalmente de sus propiedades físico, químicas y biológicos del mismo y que el rastrojo evita 

la pérdida de humedad del suelo.  

 

Al respecto Mayea (1998), indica que el desarrollo y las actividades de los microorganismos en el suelo son 

el resultado de la acción conjunta de sus características químicas y físicas, pues no solo las sustancias 
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orgánicas e inorgánicas de suelo que utilizan los microorganismos para su metabolismo son causas de la 

permanencia e incremento de estos en el suelo, sino que también la capacidad de retención de agua, la 

permeabilidad, el régimen de agua y aire, la estructura y la capacidad de absorción, influyen notablemente 

sobre la vida de los propios microorganismos.   

 

El saldo de la eficiencia se debió probablemente a otros factores tal como lo mencionan Ochoa (1999); 

INTA (2002), que la eficiencia de T. harzianum  en el campo está influenciado por factores críticos de 

humedad, disponibilidad de nutrientes y pH del suelo, sistema de siembra, calidad del producto (viabilidad, 

formulación y concentración del antagonista), condiciones de microclima durante y después de la 

aplicación, compatibilidad entre patógeno y antagonista, epidemiología del patógeno a ser controlado. 

               

5.2 Suelo 

5.2.1 Análisis biológico del suelo 

 

El análisis biológico de suelos fue realizado en el Laboratorio  “Clínica de Diagnósticos de Enfermedades 

en Plantas” (I.I.A. - El Vallecito), el cual proporcionó los siguientes resultados: 

 

Luego de realizar la siembra de frejol y tomate en el suelo muestreado (bioensayo), entre los 6 a 10 días se 

observaron síntomas de  necrosamiento de raíces, en forma de cancros de color café, los cuales sometidos 

a un proceso de evaluación de raíces, dieron como diagnóstico la presencia de los siguientes hongos 

causantes de la pudrición de raíces e hipocotilo (Anexo 12): Rhizoctonia solani y Fusarium solani. 

 

La presencia de estos hongos se debió probablemente a la siembra directa que se practicó en el ensayo, 

ya que ésta tiene como característica de dejar rastrojos del cultivo anterior y al monocultivo que se practica 

normalmente. Según FUNDACRUZ (2004),  Rhizoctonia y Fusarium sobreviven en el suelo, en el rastrojo 

de cultivos anteriores y presentan varios hospederos tanto leguminosas como gramíneas. Por su parte 

Pruett (2003), afirma que la siembra directa debe ser ocupada con una sabia rotación de cultivos para 

evitar la proliferación de enfermedades. Herbas (1987), afirma que los patógenos del Damping-off invernan 

en el suelo bajo la forma de esporas o de micelio de duración y entre los restos de tejidos vegetales en 

descomposición.  

 

Así también PROBIOMA (2004), menciona que los insectos y las enfermedades se ubican en el suelo a 

diferentes profundidades, por ejemplo los hongos del suelo como Fusarium, Rhizoctonia, Alternaria, 
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Sclerotium, Sclerotinia y otros, están en la superficie del suelo, alrededor de 2 a 4 cm de profundidad. Una 

forma de combatir el ataque de enfermedades es                                                                                                                                                                     

ingresando al sistema de siembra directa ya que a través de esta práctica no se altera el equilibrio 

microbiológico del suelo,  y no afecta a los controladores benéficos, contribuyendo de esta manera a 

desarrollar una agricultura limpia, productiva, económicamente viable y ecológicamente sustentable.  

 

5.2.2 Análisis físico-químico del suelo 

 

A su vez los datos de análisis físico-químico del suelo (Anexo 13) de la parcela experimental, determinado 

por el laboratorio del CIAT, estableció que el suelo presentó un pH de 6.4, de manera general se afirma 

que estuvo dentro de los límites de tolerancia de este cultivo, como lo manifiesta Frankel (1985), quien 

sostiene que este cultivo obtiene los mejores rendimientos con pH de 6.0 a 6.5. 

 

De igual manera ANAPO (2004), indica que los suelos de textura mediana a ligeramente pesada son los 

más ideales para el cultivo de soya, coincidiendo con los datos obtenidos en el presente ensayo que fue de 

franco-arcillo-limoso. 

 

Respecto al contenido de nutrientes se indica que el nitrógeno fue el deficitario, compensándose 

probablemente con el moderado contenido de la materia orgánica como lo mostró el análisis, a parte del 

tratamiento de semilla con Nitragin que se realizó a la semilla para incrementar la absorción de nitrógeno. 

Al respecto Chilón (1996), afirma que la materia orgánica es la única fuente de nitrógeno natural del suelo y 

de otros como fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio y otros microelementos que son liberados a 

medida que la materia orgánica se mineraliza.  

 

Ochoa (1999), señala que la alimentación nutricional de Trichoderma harzianum es a base de 

carbohidratos estos los adquiere de su hospedante actuando como antagonista, y en ausencia de ella 

sobrevive como saprofito alimentándose de materia orgánica descompuesta y nutrientes secretados por las 

raíces mientras encuentra su huésped, desarrollando satisfactoriamente en suelos con pH superior a 6,0.  
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5.3 VARIABLES DE RESPUESTA 

5.3.1 Porcentaje de Emergencia 

 

El análisis de varianza del porcentaje de emergencia evaluado a los ocho días después de la siembra, 

indica que no existió diferencias significativas entre los tratamientos como se observa en el Cuadro 7, con 

un coeficiente de variación de 5.31%, dicho coeficiente se encuentra dentro del rango de confiabilidad de 

los resultados analizados, al respecto Guzmán (2002), indica que la confiabilidad del coeficiente de 

variación para condiciones de campo debido a su continua variación no debe de ser superior al 30 %.     

 

Cuadro 7  Análisis de varianza del Porcentaje de Emergencia en los diferentes tratamientos del 
cultivo de la soya 

 
 

 

 

 

 
                                          C.V. = 5.31% 
                                              **    =  Altamente significativo        *      =  Significativo        NS.   =  No significativo 

 

Sin embargo observando los promedios en la Figura 6 se advierte que los tratamientos  T5 con una dosis 

de 2 kg/100 kg semilla mostró una media de 91.61 % de emergencia,  el tratamiento T4 con su dosis de 1.5 

kg/100 kg de semilla alcanzó un 91.59 % de emergencia, el tratamiento T6 con la dosis de 0.2 l/100 kg de 

semilla obtuvo 91.56 % de emergencia obtuvieron los promedios más altos. Mientras que el tratamiento T3 

con la dosis de 1 kg/100 kg de semilla alcanzó un 90.99 % y el tratamiento T2 con su dosis de 0.5 kg/100 

kg de semilla (89.58 %) fueron inferiores a T5 y T4 pero superiores al testigo T1 con una media de 84.38 % 

de emergencia. Por lo anteriormente descrito se afirma que los tratamientos T5, T4, T6 , T3 y T2 son los 

promisorios para esta variable.    

 

Por los resultados emitidos se dedujo que hubo uniformidad en la emergencia de las plántulas y se 

comprobó claramente el efecto que tiene en la emergencia una semilla tratada sea con un fungicida 

químico o biológico respecto a una semilla sin tratar, ya que la finalidad del tratamiento de semilla es dar 

protección del ataque de enfermedades provenientes de diferentes orígenes. Uno de esos orígenes 

probables es el suelo y la semilla, por lo que se realizó el análisis biológico del suelo de la parcela 

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F  
Variación       

  Bloque 4 504.2866 126.0716 5.53 0,0036 * 
Tratamiento 5 201.8052 40.3610 1.77 0,1649 NS 

  Error 20 455.9797 22.7989    
  Total 29 1162.0715     
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experimental (Anexos 12) confirmándose de esta manera lo expuesto por FUNDACRUZ (2004) que indican 

que la mayoría de los hongos fitopatógenos son diseminados a través de semillas infectadas y del suelo. 
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           Figura 6  Medias de Porcentaje de Emergencia en los diferentes tratamientos 
 

Por otra parte al observar el Cuadro 6 y la Figura 5, se deduce que la temperatura (26.25°C)  durante la 

emergencia fue aceptable encontrándose dentro de los rangos indicados por FUNDACRUZ (2004), que la 

emergencia es bastante afectada por la temperatura, siendo 25°C la temperatura media aceptable para 

que haya una emergencia en el tiempo mas breve posible (5 – 8 días), ya que a medida que la temperatura 

disminuye, la emergencia demora más.   

 

Asimismo la cantidad de precipitación caída durante este periodo de 38 mm (4.75 mm/día), estuvo por 

encima del rango de requerimiento considerado que es de 2.2 mm/día para la fase de emergencia según 

FUNDACRUZ (2004), lo cual probablemente originó la manifestación de pudriciones en semilla causadas 

por hongos de almacén (Aspergillus y Penicillum) y  fitopatógenos de Fusarium solani como se observó en 

los resultados emitidos por el laboratorio (Anexo 14), aparte del ataque del gusano cortador (Agrostis 

ipsilon) los cuales de alguna manera incidieron en el porcentaje de emergencia, cuyos promedios se 

adjuntan en el Anexo 17. 

 

En virtud de lo anterior se advierte claramente la capacidad que tuvo Trichoderma harzianum de proteger a 

la semilla con la misma calidad y garantía que un producto químico, ya que el biofungicida al ser aplicado 
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directamente a la semilla queda adherida en su superficie (tegumento) no dando lugar a que otros hongos 

puedan acercarse, debido probablemente a alguna de sus acciones antagónicas como  micoparasítismo y 

colonizador (Larrea, 2001 y Harman, 2002). 

 

Estos registros se confirman con lo mencionado por Rodríguez (1998), al estudiar la efectividad del 

biopreparado Trichoderma harzianum contra enfermedades fúngicas del tomate hidropónico, en el que 

demostró un elevado porcentaje de germinación de plantas tratadas, con registros del 90 % comparado 

con un 40 % en las unidades sin tratamiento.  

 

Por lo general los porcentajes de emergencia obtenidos se encontraron dentro del rango aceptable, ya que 

normalmente el porcentaje de emergencia en campo para la variedad Ceboí oscila entre 75 a 95 % con 

una media de 85 %, dependiendo principalmente de la calidad de la semilla y factores climáticos, según 

experiencias propias de la empresa DESA y el Grupo de Productores Avanzados (GPA, 2004). 

 

5.3.2. Grado de Incidencia 

5.3.2.1. A los ocho días 

 

Según el análisis de varianza del Cuadro 8, existió una diferencia altamente significativa entre los 

diferentes tratamientos estudiados como son el testigo, biológico y químico, indicando el efecto de cada 

uno en el cultivo, con un coeficiente de variación de 16.37%, por lo que se procedió a realizar la 

comparación de medias. 

 

Cuadro 8  Análisis de varianza del Porcentaje de Grado de Incidencia causados por damping-off a 
los ocho días de evaluación 

 
 

 

             

 

 
                               C.V. =  16.37%   

                                     **    =  Altamente significativo        *      =  Significativo       NS.   =  No significativo 

 

Según la prueba de Duncan de la Figura 7 y Anexo 19 los tratamientos T5 con la dosis de 2 kg/100 kg de 

semilla, T4 con una dosis de 1.5 kg/100 kg de semilla, T6 con su dosis de 0.2 l/100 kg de semilla, T3 con la 

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F  
Variación       

  Bloque 4 36.4890 9.1222 7.53 0,0007 ** 
Tratamiento 5 40.6789 8.1358 6.72 0,0008 ** 

  Error 20 24.2289 1.2114    
  Total 29 101.3969     
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dosis de 1 kg/100 kg de semilla y T2 con su dosis de 0.5 kg/100 kg de semilla no presentaron diferencias 

significativas entre sí con medias de 5.43 %, 5.89 %, 6.11 %, 6.89 % y 6.99 % de grado de incidencia 

respectivamente, pero todas a la vez mostraron una diferencia altamente significativa respecto al testigo T1 

cuya incidencia fue de 9.02%. A pesar de ello, se observa claramente que el tratamiento T5 con una dosis 

de 2 kg/100 kg de semilla mostró la menor incidencia de 5.43%, haciéndose la más efectiva para esta 

variable seguida por el tratamiento T4 con su dosis de 1.5 kg/100 kg de semilla. 
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Figura 7  Medias del Porcentaje de Grado de Incidencia para la evaluación a los ocho días en los 

diferentes tratamientos 
 

Como se observó en el Anexo 7 las condiciones climáticas en esta fase fueron significativas para la 

manifestación de los síntomas de la enfermedad así la precipitación ocurrida durante este intervalo de 

evaluación (Cuadro 6) fue de 38 mm (4.75 mm/día) que estuvo por encima del requerimiento normal (2.2 

mm/día) para esa fase, que incrementó probablemente la humedad del suelo favoreciendo de esta manera 

el desarrollo de los síntomas de la enfermedad. El mismo cuadro indica que la temperatura media fue de 

26.25°C encontrándose dentro del rango de requerimiento por los hongos del damping-off  para su 

desarrollo, tal como lo menciona FUNDACRUZ (2004), que está entre 25 a 29°C. 

 

Otros factores que probablemente influyeron en su manifestación fueron; el suelo infestado por la 

enfermedad el que se comprobó con el análisis biológico, la variedad por no ser resistente, al rastrojo o 

restos  de cosecha anterior y la semilla (Díaz, 2003). 
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El biofungicida en sus diferentes niveles realizó un control efectivo al igual que Rhodiauram-T a los ocho 

días, de esta manera se confirma las afirmaciones de Orius (2004), que sostiene que T. harzianum posee 

excelentes cualidades para el control biológico de algunas enfermedades fúngicas y para la estimulación 

natural del crecimiento de plantas jóvenes. Las condiciones climáticas para este microorganismo 

estuvieron dentro de su rango óptimo de desarrollo que es de  20 a 28°C y una humedad mayor al 60 % 

(Cuadro 6). 

 

Datos similares encontró Velásquez (1995), cuando evaluó la efectividad antagónica de T. harzianum en el 

control de Sclerotium rolfsii en el cultivo del tabaco, obteniendo 10% de incidencia para Trichoderma 

harzianum y 19% de incidencia para el testigo. 

 

5.3.2.2. A los veinte días 

 

Los datos de grado de incidencia a los veinte días sometidos al análisis de varianza emitieron diferencia 

altamente significativa en el control de damping-off entre los distintos tratamientos  a un coeficiente de 

variación de 25.81% como se observa en el Cuadro 9.  

 

Cuadro 9  Análisis de varianza del Porcentaje de Grado de Incidencia causados por damping-off a 
los veinte días de evaluación 

 

 

 

 

 
                  
                                           C.V.= 25.81% 
                                               **    =  Altamente significativo            *      =  Significativo       NS.   =  No significativo 

 

En la Figura 8 y Anexo 20 se observa las medias de todos los tratamientos completadas con el Test de 

Duncan al 5% de probabilidad, en donde el tratamiento T5 con una media de 1.48 % de grado de 

incidencia y el tratamiento T4 con 1.51% de grado de incidencia no presentaron diferencias significativas 

entre si, pero una diferencia altamente significativa respecto al testigo T1 con 3.85 % de grado de 

incidencia. A la vez presentaron una diferencia significativa con relación a los tratamientos T2 con una 

media de 2.52 % y tratamiento T3 con 2.34 % de grado de incidencia. El tratamiento T6 con 2.22 % de 

grado de incidencia mostró una clara diferencia respecto al testigo T1 pero no así al resto de los 

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F  
Variación       

  Bloque 4 10.7205 2.6801 7.45 0,0008 ** 
Tratamiento 5 18.7167 3.7433 10.40 0,0001 ** 

  Error 20 7.1969 0.3598    
  Total 29 36.6341     



Resultados y discusiones 

Ignacia Quispe Quispe 

 

48 

tratamientos, sin embargo su control fue inferior a los tratamientos T5 y T4 y superior a los tratamientos T3 

y T2, debido probablemente a la predominancia de Rhizoctonia solani, pues estudios realizados por Cazón 

(1992) sobre diagnóstico de enfermedades en el frejol indica que Rhodiauram-T no controló a R. solani de 

manera in-vitro, o simplemente se debió a su efecto residual.   

 
Según los resultados analizados los tratamientos T5 y T4 reportaron los promedios más bajos de 1.48% y 

1.51 % de grado de incidencia, confirmándose una vez más la efectividad del hongo en el control del 

damping-off para esta variable.  
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Figura 8   Medias del Porcentaje de Grado de Incidencia para la evaluación a los veinte días en los 

diferentes tratamientos 
 

Asimismo el grado de incidencia a los 20 días de manera general bajó considerablemente en comparación 

a la primera evaluación con una máxima de 3.85% correspondiente al Testigo (T1) y una mínima de 1.48% 

para el Tratamiento T5. Como se observa en el Anexo 7 no hubo una influencia significativa del factor 

climático sobre esta variable, por lo que se asumió esta disminución a la probabilidad de que las plantas 

eran más grandes, fuertes y por ende más resistentes a las condiciones adversas. Confirmándose estos 

resultados con lo indicado por FUNDACRUZ (2004), que el cultivo de la soya es  susceptible al ataque del 

damping-off durante la primera etapa de desarrollo desde la pre-emergencia hasta los 30 a 35 días 

aproximadamente, bajando el stand del cultivo. 

 

Dosis en kg ó l/100 kg           0               0.5               1.0               1.5               2.0              0.2 
de semilla 
Tipo de producto              Testigo    Biológico     Biológico   Biológico   Biológico   Químico   



Resultados y discusiones 

Ignacia Quispe Quispe 

 

49 

Estos resultados también se asemeja a los obtenidos por Montaño (1991) de 2.37% como media general 

para Rhizoctonia, Phytium y Fusarium a los 30 días de evaluación para el cultivo de la soya.  

 

Asimismo Neyra (1998), afirma que para el control del damping-off en el cultivo del tomate ha sido utilizado 

con éxito el biopreparado Trichoderma harzianum en la provincia de la Habana - Cuba, con reducción de 

incidencia por Rhizoctonia solani, Phytium aphanidermatum hasta un 5 % en unidades tratadas a diferencia 

de 20 % de plantas muertas en áreas sin tratamiento. 

 

Trichoderma harzianum en cualquier nivel de dosis demostró la capacidad de controlar a los hongos 

fitopatógenos, donde actuó con igual capacidad de control que un fungicida químico en dosis de 0.5 y 1 kg 

de T. harzianum/100 kg de semilla, pero en dosis mayores (1.5 y 2 kg de T. harzianum/100 kg de semilla) 

fue más efectivo que el producto químico. 

 

Finalmente mencionar que la persistencia de la enfermedad en el cultivo se debió probablemente a las 

características propias del patógeno como capacidad de sobrevivencia por ser un microorganismo nativo 

del lugar, al rocío que se formó todas las mañanas que probablemente ayudó a mantener la humedad 

relativa necesaria para su sobrevivencia, a la susceptibilidad de la variedad. Así lo señala Herbas (1987), 

cuando manifiesta que los factores que concurren para que una enfermedad presente epifitia en un cultivo 

de plantas es necesario la presencia de hospedantes susceptibles, patógenos agresivos y condiciones 

ambientales óptimas. 

 

Las enfermedades identificadas en las dos evaluaciones tuvieron diferente grado de predominancia de 

ataque en las plantas, siendo similares las especies en las dos evaluaciones, más una que se identificó en 

la segunda evaluación, donde hubo una predominancia de Rhizoctonia solani a los veinte días. 

 

5.3.2.3. Identificación de hongos fitopatógenos asociados al damping-off en las dos evaluaciones 

 
Se identificaron tres especies de hongos fitopatógenos causados por damping-off, encontrándolos en 

diferentes proporciones (Anexo 18), produciendo pudriciones a nivel de raíz y cuello, hasta 20 días 

después de la siembra en el cultivo de  soya. Las especies de hongos identificados fueron los siguientes: 
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- Fusarium solani  (Martius) Sacc. Emend. Synder & Hansen 

- Rhizoctonia solani  Kuhn 

- Sclerotium rolfsii  Sacc. 

 

Los hongos fitopatógenos  Fusarium solani y Rhizoctonia solani fueron identificados en la primera 

evaluación (a los 8 días), repitiéndose Fusarium solani y Rhizoctonia solani  en la segunda evaluación 

además de identificar a Sclerotium rolfsi  (Anexo 14 y 15). 

  

ANAPO (2004), indica que estos microorganismos son los más comunes en el cultivo de la soya en el 

departamento de Santa Cruz, cuando se dan condiciones de estrés sea por sequía o por exceso de agua 

en el suelo, afectando en cualquier estado de desarrollo de la planta, pero con mayor predominancia en la 

primera etapa de desarrollo. 

 

5.3.2.3.1. Fusarium solani 

  

Las plántulas en campo presentaron a nivel de cuello manchas de color rojizo, produciendo posteriormente 

el estrangulamiento y muerte en algunas plantas (Figura 9). Sacando las plántulas del suelo se observó 

pudriciones a nivel radicular de color rojizo oscuro tendiendo a café oscuro a medida del avance de la 

enfermedad. Estos síntomas se detectó tanto en la raíz principal como en las secundarias (Figura 10). 

 

Al respecto FUNDACRUZ (2004), afirma que Fusarium spp causa daños en estado de plántula como 

semilla. Al retirarse las semillas o plántulas del suelo, se observa una pudrición blanda, causando baja 

población a la emergencia. 

 

Por su parte CIAT (1995), indica que los síntomas iniciales causados por Fusarium solani se observan en 

el hipocotilo y en la raíz primaria, una o dos semanas después de que la planta haya emergido. Por lo 

general se presentan como decoloraciones o lesiones rojizas; gradualmente se vuelven más oscuras, de 

color café, y aumentan en tamaño. 
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Fuente: Elaboración propia 

                                                                        
                                                                       Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                       

       
  Fuente: Elaboración propia 

Figura 9  Síntomas de    Fusarium   
solani a nivel de cuello  y 
raíz 

Figura 10 Síntomas de Fusarium   
solani a nivel radicular 

 
 

Figura 11  Cultivo puro de   
Fusarium solani.     
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                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos en laboratorio fueron los siguientes: se observó la presencia de micelio de 

coloración blanco amarillento sobre cultivos de P.D.A.A., color típico de Fusarium solani, descrito por Singh 

y Mathur (1991) y CIAT (1995), como se observa en la Figura 11. 

 

Realizando observaciones microscópicas con un aumento óptico de 40X se encontraron macroconidias de 

tamaño aproximado de 40 a 80 micras de largo por 5 a 8 micras de ancho, microconidios formados en 

fialides simples, de forma elipsoidales a ovales y algunas presentando una septa, midiendo 

aproximadamente de 2 a 4 micras ancho y 8 a 16 micras de largo, hifas tabicadas y clamidosporas, que 

coinciden con lo citado por Sing y Mathur (1991), como se observa en la Figura 12.  

 

5.3.2.3.2.  Rhizoctonia solani 

  

Esta enfermedad fue observada desde la emergencia de las plántulas hasta plantas bien establecidas. Los 

síntomas en campo se manifestaron con marchitamientos parciales en la primera evaluación pero en la 

segunda evaluación no hubo marchitamiento, de forma aislada. Las raíces y el hipocotilo presentaron 

estrías de forma irregular de color marrón rojizas y café, al inicio de la enfermedad las lesiones 

comenzaron con puntuaciones color rojizas, luego se agrandaron y llegaron a coalecer unas lesiones con 

otras  (Figura 13). Al respecto FUNDACRUZ (2004), menciona que las estrías terminan en pudrición seca, 

llegando al estrangulamiento en algunas plántulas.  

 

En cámara húmeda, se observó el desarrollo del micelio del hongo de coloración parda sobre el tejido 

vegetal, llegando a cubrir el papel absorbente y la caja petri; en los aislamientos se observó el crecimiento 

Figura 12   Observación    microscópica 
de macro y microconidios  
de Fusarium solani 
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de las colonias de color café, alternando en anillos con diferentes tonalidades en forma concéntrica y otras 

presentando coloración parda de tono más claro (Figura 14) y con esclerocios de coloración marrón, 

coincidiendo con lo citado por CIAT (1995) para la identificación de Rhizoctonia solani.  

 

En observaciones microscópicas (Figura 15) se vio la presencia de constricciones  de hifas miceliales en su 

punto de origen, dando un aspecto de cadenas con presencia de tabiques en el lugar de ramificación que 

forman ángulos rectos, similares a los descritos por Mehta y Barea (1994)  

 

                  
      Fuente: Elaboración propia 

                                                                         
                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

Figura 13   Síntomas causados 
por Rhizoctonia 

solani 

Figura 14      Desarrollo de Rhizoctonia 
solani  en cámara 
húmeda       
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2.3.3. Sclerotium rolfsii 

 

Esta enfermedad se presentó durante la segunda evaluación en la que las plantas afectadas manifestaron 

como principal síntoma macroscópica el marchitamiento sobre todo en aquellos lugares desnivelados 

donde se había acumulado una moderada humedad seguida de una sequía, coincidiendo con CIAT (1995). 

Las raíces y los tallos una vez extraídas presentaron pudrición gris y un micelio de forma filamentosa de 

coloración blanquesina. (Figura 16). 

 

Aislando el patógeno en medio de cultivo PDAA, se observó el crecimiento de micelio blanco en forma 

rápida, luego este se juntó para formar los esclerocios que inicialmente fueron de color blanco, pero 

cuando maduraron fueron de color café, generalmente de forma esférica, esparciéndose sobre todo el 

medio de cultivo, corroborando con lo mencionado por Mehta y Barea (1994). En observaciones 

microscópicas a 40 X de aumento se encontró micelio hialino formando la conexión con “grapa” donde hay 

un septo, coincidiendo con lo mencionado por Barnett y Hunter mencionado por Cazón (1992) y Noyd 

(2000), los cuales indican que los esclerocios son globosos de color café a oscuro, y que una característica 

particular es la formación de grapa o célula de hebilla en las hifas del micelio.  (Figuras 17 y 18). 

 

Figura 15     Observación microscópica de 
Rhizoctonia solani 
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Fuente: Elaboración propia 

 

                                                                         
                                                                                                            Fuente: Elaboración propia                                                               

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 16       Síntomas causados por   
Sclerotium rolfsii          

 

Figura 17 Desarrollo de Sclerotium 
rolfsii  en  medio de cultivo               

Figura 18  Observación microscópica de 
Sclerotium rolfsii. 



Resultados y discusiones 

Ignacia Quispe Quispe 

 

56 

5.3.3 Eficiencia del producto Trichoderma harzianum 

5.3.3.1 A los ocho días 

 

Con los datos del porcentaje de grado de incidencia a los ocho días se procedió a determinar el porcentaje 

de eficiencia del producto para ese periodo de evaluación, previamente dichos datos fueron transformados 

a través de la formula  (X + ½ ) ½ propuesta por Steel y Torrie (1997) debido a que no seguían una 

distribución normal. Estos datos sometidos al análisis de varianza mostraron una diferencia altamente 

significativo entre los productos biológico y químico respecto al testigo, con un coeficiente de variación de 

25.42 % como se observa en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10  Análisis de varianza del Porcentaje de Eficiencia del producto biológico T. harzianum a 
los ocho días de evaluación 

 
 

 

 

 

 
                                C.V. = 25.42 % 

                                              **    =  Altamente significativo        *      =  Significativo        NS.   =  No significativo 
 

En la Figura 19 y Anexo 21 se presenta la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad para los promedios de 

medias del porcentaje de eficiencia donde se observó que estadísticamente no existieron diferencias 

significativas entre las diferentes dosis de T. harzianum  y el producto químico T6 pero a la vez mostraron 

una diferencia altamente significativa respecto al testigo T1. El producto biológico incrementó el control de 

la enfermedad respecto al testigo T1 en 39.37 % (T5), 33.80 % (T4), 24.23 % (T3) y 22.77 % (T2) y el 

producto químico T6 incrementó en 32.65 %, corroborando con estos resultados la necesidad del 

tratamiento de la semilla.  

 

Según estos resultados se deduce que en la etapa de la primera evaluación no influyó las diferentes 

concentraciones del producto en el control de la enfermedad, siendo indistinto el tratamiento con 0.5, 1, 1.5 

y 2 kg/100 kg de semilla, al mismo tiempo el producto biológico actuó con la misma eficiencia que el 

producto químico, pero para incrementar la eficiencia de control del producto biológico se tendrá que optar 

por el tratamiento T5 ya que ésta obtuvo el mayor porcentaje de eficiencia seguido por el tratamiento T4 

siendo ambas superiores al tratamiento T6 haciéndose más eficientes que el producto químico.    

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F  
Variación       

  Bloque 4 7.0722 1.7680 1.28 0,3115 NS 
Tratamiento 5 102.0833 20.4167 14.77 0,0001 ** 

  Error 20 27.6544 1.3827    
  Total 29 136.8099     
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Figura 19 Medias del Porcentaje de Eficiencia del producto biológico T. harzianum a los ocho días 

de evaluación en los diferentes tratamientos 
 

Tomando como referencia el grado de incidencia del testigo de la primera evaluación ésta no fue 

significativa ya que los porcentajes de emergencia obtenidos se mantuvieron dentro de los rangos 

aceptables (85 %) para un alto potencial productivo en el cultivo de soya (GPA) en el cultivo de soya, por lo 

que se deduce que la población de patógenos del damping-off en el suelo probablemente fueron inferior a 

la cantidad de inóculo del antagonista, puesto que la concentración del producto aplicado fue de 1.28*1011 

conidios/ml siendo superior a las Normas Cubanas mencionado por BIOCONTROL (2004), el que indica 

que la concentración mínima no debe ser inferior a 2-3*108  conidios por mililitro, ya que de acuerdo a los 

resultados obtenidos en diferentes ensayos de laboratorio, semicontrolados y campo, una concentración 

inferior a lo indicado conlleva a un desmedro de la eficiencia del biorregulador, por lo que probablemente la 

zona rizosférica de los tratamientos T5 y T4 contaron con una superpoblación de microorganismos de T. 

harzianum asegurando mayor probabilidad de sobrevivencia y adaptabilidad en el que muchos de ellos 

pudieron cumplir diferentes mecanismos de acción, o simplemente se mantuvieron latentes.  

 

Al contrario los tratamientos T3 y T2  debido a las dosis relativamente bajas probablemente no tuvieron 

mucha opción a la sobrevivencia y adaptabilidad por ser una cepa introducida,  a lo que se atribuye sus 

bajos porcentajes de eficiencia, ya que Gómez (2001), asevera que la dificultad en el establecimiento de 

Dosis en kg ó l/100            0                0.5               1.0               1.5               2.0              0.2 
 de semilla 
Tipo de producto          Testigo    Biológico     Biológico  Biológico     Biológico   Químico   
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una cepa introducida indica una falta de adaptabilidad al nuevo ambiente y probablemente la inefectividad 

para proporcionar un control completo. 

 

Tomando en cuenta la calidad de formulación del fungicida químico, la similitud del porcentaje de eficiencia 

en el control del damping-off entre el producto químico y biológico, se debió a la influencia significativa del 

clima sobre la eficiencia del producto biológico como se observa en el Anexo 10, debiéndose el resto de su 

influencia probablemente a otros factores tal como lo menciona Danielson et al (1999): dosificación del 

producto, capacidad antagónica y especificidad del producto, momento de aplicación, pH de suelo. 

 

Los patógenos identificados en esta etapa de evaluación fueron microorganismos controlados tanto por 

Trichoderma harzianum como por Rhodiauram-T, tal como lo menciona Interagro (2003), indicando que 

Rhodiauram-T controla efectivamente a los patógenos del suelo que son responsables de diversas 

enfermedades en diferentes cultivos, para el caso del cultivo de la soya controla damping-off, Phomopsis e 

Diaporte, Cercospora sojina, Cercospora kikuchi, Colletotrichum truncatum.  

 

A su vez COINBIOL (2002); PROBIOMA (2004) y ORIUS (2004), mencionan que Trichoderma harzianum 

es un hongo antagonista que controla a hongos patógenos del suelo: Fusarium oxysporum, F. rosseum, F. 

solani, Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia spp, Phytium spp, Alternaria spp, Armillarea spp, 

Rosellina spp, Phytophthora  sp y Rhizoctonia solani. 

 

5.3.3.2 A los veinte días 

 

De igual manera con los datos del porcentaje de grado de incidencia se procedió a determinar el porcentaje 

de eficiencia del producto para este periodo de evaluación, previamente dichos datos fueron transformados 

a través de la formula  (X + ½ ) ½   propuesta por Steel y Torrie (1997) debido a que no seguían una 

distribución normal. Estos datos sometidos al análisis de varianza emitieron una diferencia altamente 

significativa entre los productos biológico y químico respecto al testigo, con un coeficiente de variación de 

22.59 % como se observa en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11  Análisis de varianza del Porcentaje de Eficiencia del producto biológico T. harzianum a 
los veinte días de evaluación 

 
 

 

 

 

 

                                  C.V. = 22.59 % 
                                             **    =  Altamente significativo        *      =  Significativo        NS.   =  No significativo 
 

En la Figura 20 y Anexo 22 se observa la comparación de medias a través de la prueba de  Duncan al 5 % 

de probabilidad. Dicha figura muestra con claridad que la dosis de 1.5 kg de T. harzianum/100 kg de 

semilla (T4) y la dosis de 2 kg de T. harzianum/100 kg de semilla (T5) no presentaron diferencias 

estadísticas significativas entre si, asegurando el control del damping-off  con un 53.68 % y 51.95 % de 

eficiencia respecto al testigo T1. Ambos tratamientos fueron superiores y estadísticamente diferentes a las 

dosis de 1 kg de T. harzianum/100 kg de semilla (T3) con 37.0 % y a la dosis de 0.5 kg de T. 

harzianum/100 kg de semilla (T2) con 34.5 % de eficiencia. La dosis de 0.2 l de Rhodiauram-T/100 kg de 

semilla (T6) obtuvo una eficiencia de 41.93 % respecto al testigo (T1). Asimismo el tratamiento T6 no 

presentó una diferencia significativa respecto a los tratamientos con producto biológico pero fue inferior a 

los tratamientos T5 y T4 y superior a los tratamientos T3 y T2. 

 

Un aspecto interesante encontrado en esta evaluación es que hubo un incremento del porcentaje de 

eficiencia en general y diferencias entre las diferentes dosis de T. harzianum en comparación con la 

primera evaluación. La diferencia de eficiencia entre las diferente dosis del producto biológico se debió 

posiblemente a la sobrevivencia y adaptabilidad, puesto que los tratamientos T3 y T2 al tener menor 

población de inóculo tuvieron menores posibilidades de adaptabilidad el cual pudo reducir la población del 

inóculo predisponiendo al ataque de los hongos fitopatógenos. Si bien los tratamientos T4 y T5 fueron los 

más eficientes para el control del damping-off, se observa que el tratamiento T4 con su dosis de 1.5 kg de 

T. harzianum/100 kg de semilla fue el más efectivo debido a que los grados de incidencia ocasionados por 

el damping-off  no fueron significativas entre el tratamiento T5 y T4 en la segunda evaluación. 

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F  
Variación       

    Bloque 4 22.6041 5.6510 3.47 0,0262 * 
Tratamiento 5 167.8203 33.5640 20.61 0,0001 ** 

    Error 20 32.5704 1.6285    
    Total 29 222.9948     
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Figura 20 Media del Porcentaje de Eficiencia del producto biológico T. harzianum a los veinte días 
de evaluación en los diferentes tratamientos 

 

Al respecto Danielson et al (1999) indican que en ausencia de un competidor como Trichoderma, los 

hongos patógenos son primeros en aprovechar las secreciones de importantes cantidades de nutrientes de 

las raíces en activo crecimiento y ocupar la rizósfera, desde donde parasitarán las raíces. 

 

 El incremento del porcentaje de eficiencia en esta segunda etapa probablemente se debió a factores como 

el crecimiento vegetativo de la planta que trae consigo el desarrollo radicular, el cual ejerce un efecto 

positivo en el incremento poblacional de los hongos antagonistas, tal como lo menciona Mayea (1998) al 

afirmar que en los estudios que se han efectuado sobre la microbiología de la rizósfera se determinó que 

diferentes factores influían decisivamente en el efecto rizosferico. La edad de la planta tiene un significado 

importante, encontrándose un mayor estímulo de las raíces en los microorganismos en los periodos mas 

intensos del crecimiento de la planta. En los primeros estadios de crecimiento de la planta se puede 

apreciar un aumento gradual de microorganismos en las cercanías de las raíces, con un pico máximo en la 

etapa de formación de fruto; al pico máximo sigue una caída brusca en los últimos estadios del crecimiento. 

 

 De igual forma Harman (2002) indica que el desarrollo de Trichoderma se ve favorecido por el crecimiento 

de la raíz. Por lo que probablemente incrementó la población de Trichoderma dando opción a la formación 

de nuevas generaciones mejorando así la efectividad biológica del biofungicida. 

 

Dosis en kg ó l/100 kg         0                 0.5             1.0              1.5              2.0              0.2 
kg de semilla 
Tipo de producto           Testigo    Biológico   Biológico   Biológico    Biológico    Químico 
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De acuerdo al grado de incidencia que se manifestaron en las plantas, éstas probablemente tomaron el 

tiempo necesario para su recuperación, por lo que los tratamientos menos afectados tuvieron una pronta 

recuperación influyendo en la eficiencia del producto, puesto que durante las evaluaciones se observaron 

plantas cuyas infecciones fueron de diferentes dimensiones, de las cuales  muchas de ellas pudieron ser 

infecciones de la primera evaluación. 

 

De forma general se afirma que los tratamientos T4 y T5 mostraron la mejor efectividad en el control del 

damping-off, y que por debajo de T4 el biofungicida no fue muy eficiente en comparación con el químico. 

La diferencia que se observó de los tratamientos T5 y T4 al tratamiento T6 (Rhodiauram-T), se debió 

probablemente a la predominancia de la incidencia de Rhizoctonia solani cuyos valores se encuentran en 

el Anexo 18, pues estudios realizados por Cazón (1992), mencionan que Rhodiauram-T es un fungicida 

que no controló a Rhizoctonia solani, o simplemente deberse a su efecto de residualidad que no es más de 

14 días (Interagro, 2003).  

 

 Al contrario sucede con T. harzianum que es un hongo antagonista de Fusarium solani, Rhizoctonia solani, 

y Sclerotium rolfsii, el cual observado in-vitro mostró los siguientes mecanismos de acción: competencia 

por espacio en el que T. harzianum ocupa el mayor espacio de crecimiento hasta los 4 días con los tres 

hongos fitopatógenos, posterior a ello se observó un parasitismo relativamente rápido con Fusarium solani, 

parasitismo lento con Rhizoctonia solani y Sclerotium rolfsii (Anexo 35), que coinciden con lo expuesto por  

IISV (1999), los cuales al realizar un estudio  in-vitro sobre la actividad metabólica de T. harzianum, 

definieron a este producto como promisorio para el control de Phytophtora nicotiane, Phytophtora capsici, 

Rhizoctonia solani y Phytium spp. 

 

Similares resultados fueron encontrados por Rodríguez (1998), al comprobar la efectividad proporcionada 

por el biopreparado de T. harzianum en el control del damping-off por P. parasítica en condiciones del 

tomate hidropónico, siendo que los tratamientos con el biopreparado aumentaron el porcentaje de 

germinación de las plantas con respecto a las unidades no tratadas y redujeron a un 10 % el damping-off 

de las posturas a diferencia de registros del 40 % obtenidos en las unidades sin protección. 

   

Asimismo ORIUS (2004), indica que a la vista de los resultados obtenidos en todas las pruebas realizadas 

y confirmadas por las aplicaciones prácticas que se han realizado en una gran variedad de cultivos y en 

diferentes condiciones, tanto por cultivo como por zonas climatológicas o geográficas, T. harzianum, es un 
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hongo que protege al cultivo frente al ataque de hongos fitopatógenos de los géneros Fusarium, 

Rhizoctonia y Phythium. 

 

5.3.4 Características agronómicas 

 
A objeto de observar el efecto del grado de incidencia del damping-off y de Trichoderma harzianum en el 

desarrollo del cultivo de la soya (Glycine max L), se tomaron en cuenta los siguientes parámetros. 

 
5.3.4.1 Profundidad Radicular 

 
En el Cuadro 12 se observa el análisis de varianza para esta variable en el que los tratamientos no 

presentaron diferencias significativas, obteniéndose un coeficiente de 10.46 %.  

 
Cuadro 12  Análisis de varianza de Profundidad Radicular en centímetros (cm.) en el cultivo de la 

soya 
 

 

 

 

 

                                  C.V. =10.46% 
                                  **    =  Altamente significativo    *      =  Significativo      NS.   =  No significativo 

 

Sin embargo observando la Figura 21 se advierte que el tratamiento T5 con una media de 37.43 cm de 

profundidad radicular seguido del tratamiento T4 con 36.94 cm presentaron valores superiores a los 

tratamientos T3 (35.12 cm.) y T2 (33.53 cm.), debido probablemente a que sus raíces tuvieron una mayor 

opción de asegurar la colonización de Trichoderma por efecto de las dosis altas aplicados no dejando nicho 

ecológico a otros hongos patógenos, por lo que las raíces se vieron favorecidas en su desarrollo, es decir 

que el grado de incidencia afectado en los tratamientos influyó significativamente sobre la profundidad 

radicular así como se observa en el Cuadro18. Al respecto Gómez (2001), reporta que no existen medios 

para determinar adecuadamente la dosis mínima de aplicación que debe realizarse de un enemigo natural 

a fin de lograr su establecimiento ya que dependerá directamente de las condiciones del ecosistema donde 

se vaya a introducir, pero se considera que a mayor población mayor probabilidad de adaptabilidad y por 

ende mayor probabilidad de control.  

 

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F   
Variación             

Bloque 4 83.8944 20.9736 1.56 0.2226 NS 
Tratamiento 5 133.3904 26.6781 1.99 0,1243 NS 
Error 20 268.3125 13.4156    
Total 29 485.5973     
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 En cambio el tratamiento T1 (Testigo) reportó una profundidad de 31.24 cm siendo inferior a todos los 

tratamientos a efecto de la semilla sin tratamiento. Similares resultados fueron obtenidos por Stefanova et 

al (1999), al estudiar el efecto de Trichoderma sobre el desarrollo del tabaco, que a los doce días la raíz del 

tabaco apenas alcanzó a 0.3 cm de largo mientras que la cepa de Trichoderma se detecta a 5 cm de 

profundidad; a los 24 días la raíz alcanzó una profundidad de 14.6 cm y con la cepa tratada alcanzó a 17.2 

cm (promedio de profundidad de 12 a 18 cm). 
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       Figura 21  Medias de Profundidad Radicular en centímetros (cm.) en los diferentes  tratamientos 
 
Realizando comparaciones entre el producto químico y biológico, se observó con claridad que ha mayor 

dosis de T. harzianum hay un mayor incremento en profundidad, siendo así que a dosis de 1.5 y 2 kg de T. 

harzianum/100 kg de semilla (T4 y T5) el producto biológico presentó un efecto positivo y superior al 

producto químico Rhodiauram-T (T6), debido a que las plantas tratadas con estas dosis tuvieron menor 

incidencia del damping-off con relación al producto químico, es decir que la  cantidad de plantas afectadas 

y recuperadas por damping-off no fueron significativas. Se observó que la dosis de 1 kg de T. 

harzianum/100 kg de semilla (T3) actuó con el mismo efecto que Rhodiauram-T y que a dosis de 0.5 

kg/100 kg de semilla (T2) el biofungicida presentó un efecto inferior en relación al producto químico. 

 

Al respecto Harman (2002), menciona que durante muchos años ha sido conocida la habilidad de este 

hongo para incrementar la tasa de crecimiento y desarrollo de las plantas, en especial de su sistema 

radicular. Recientemente se encontró que una cepa de Trichoderma contribuye  al crecimiento en cuanto a 

profundidad de las raíces del maíz y algunos pastos, haciendo que estos cultivos sean más resistentes a la 

Dosis en kg ó l/100         0                 0.5            1.0              1.5            2.0           0.2 
kg de semilla  
Tipo de producto        Testigo   Biológico   Biológico   Biológico    Biológico   Químico   
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sequía. Otro estudio indica que las raíces de las plantas de maíz colonizadas por T. harzianum requiere un 

40 % menos de fertilizantes nitrogenados en relación a las raíces que no se encuentran colonizadas. 

 

Para tener una idea más clara en la Figura 22 se detalla el incremento de la profundidad radicular en 

porcentaje alcanzado por los tratamientos con producto biológico con relación al testigo T1;  las dosis de 

T5 y T4 tuvieron el mayor aporte en el incremento de la raíz con 19.81 % y 18.24 % del desarrollo de la 

raíz en relación al testigo T1, seguido por los tratamientos T3 y T2 con 12.42 % y 7.33 % siendo ambos 

inferiores al tratamiento con producto químico T6 que incrementó en 14.69 % más que el testigo T1. 

Considerando lo anterior el tratamiento T5 fue el promisorio en el incremento de la profundidad radicular a 

través de la protección de la raíz desde el inicio del ciclo del cultivo, ya que una planta con raíces sanas 

tiene mayor oportunidad a desarrollar mucho mejor que una planta recuperada luego del ataque de una 

afección.                           
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Figura 22 Incremento de la Profundidad Radicular en porcentaje de los tratamientos biológico y 

químico respecto al testigo 
 

Resultados similares fueron encontrados por Tanaka (2001), quien en un estudio realizado sobre extensión 

de la capa de enraizamiento por el uso de subsoladoras, determinó que la profundidad radicular varía 

desde 23 hasta 42.80 cm de profundidad, dependiendo de las características físicas y biológicas del suelo. 

La raíz principal puede alcanzar hasta un metro de profundidad, pero lo normal es que no sobrepase los 40 

a 45 cm (Campos, 2003). 

 

 

 

 



Resultados y discusiones 

Ignacia Quispe Quispe 

 

65 

5.3.4.2 Peso de Materia Seca de la Raíz 

 

Los valores registrados en gramos (g.) del peso de materia seca de la raíz del cultivo de la soya sometidos 

al análisis de varianza dieron como resultado una diferencia altamente significativa entre tratamientos, con 

un coeficiente de variación del 22.40% como se observa en el Cuadro 13.  

 

Cuadro 13  Análisis de varianza del Peso de Materia Seca de la raíz en gramos (g.) en el cultivo de la 
soya 

                    

 

 

 

             

                                 C.V. =22.40% 
                                  **    =  Altamente significativo        *      =  Significativo        NS.   =  No significativo 

 

En la Figura 23 y Anexo 23 se observa claramente que el tratamiento T5 presentó el peso mas alto con una 

media de 2.06 g de peso de materia seca de la raíz por planta, siendo una diferencia bastante significativa 

respecto a los tratamientos T6, T2 y T1 con medias de 1.39 g., 1.34 g., y 1.06 g. respectivamente. El 

tratamiento T4 con una media de 1.99 g. no presentó una diferencia estadística significativa de los 

tratamientos T5 y T3 pero fue inferior a T5 y superior a T3.  Asimismo el tratamiento con producto químico 

T6 no presentó una diferencia significativa de los tratamientos T2 y T1 pero fue superior a ambas, debido 

probablemente a que el tratamiento T2 se vio desprotegida por su nivel de dosificación, y el tratamiento T1 

simplemente por no contar con ningún tratamiento.  

 

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F   
Variación             

Bloque 4 3.0346 0.7587 6.18 0.0021 ** 
Tratamiento 5 3.7799 0.7559 6.16 0,0013 ** 
Error 20 2.4563 0.1228    
Total 29 9.2709     



Resultados y discusiones 

Ignacia Quispe Quispe 

 

66 

                         

1,06

1,34

1,55

1,99 2,06

1,39

0

0,5

1

1,5

2

2,5

T1 T2 T3 T4 T5 T6

P
es

o
 d

e 
M

.S
. 
d
e 
ra

íz
 e
n
 

g
ra

m
o
s 
(g

.)

C C CB ABA C

 

 

 

  Figura 23  Medias de Peso de Materia Seca de la raíz en gramos (g.) en los diferentes tratamientos 
 

Los tratamientos con producto biológico mostraron un incremento notorio en el peso de la raíz 

principalmente en el tratamiento T5 como consecuencia de la protección brindada por el bioagente del 

ataque de la enfermedad dándole probablemente mayores posibilidades de absorción de nutrientes y 

humedad, tal como indica ORIUS (2004). También se observó que la dosis de 0.5 Kg. de T. harzianum (T2) 

no ayudó a incrementar significativamente el peso de las raíces de las plantas durante su desarrollo en 

comparación al producto químico, sino que simplemente protegió al inicio del desarrollo de las plantas ya 

que el grado de incidencia de la segunda evaluación influyó significativamente en los pesos de la materia 

seca de la raíz (Cuadro 19), actuando de esta manera como cualquier fungicida convencional. Al respecto 

Chang et al (1986); Smith et al (1990), indican que este incremento puede deberse a una eliminación de 

patógenos en la rizósfera o a la existencia de un factor liberado por especies de Trichoderma que regule el 

crecimiento de las plantas.     

 

 Sin embargo de lo anterior se deduce que el biofungicida persistió activamente en la rizósfera hasta el 

inicio de maduración de vainas ayudando al desarrollo de la raíz a través de sus diferentes mecanismos de 

acción en comparación al testigo T1. Contrariamente el producto químico no ayudó al incremento 

significativo del peso de la raíz aunque fue mayor al testigo T1 y al tratamiento T2 (0.5 kg de T. 

harzianum/100 kg de semilla) debido a que este es un producto sintético fabricado con el objetivo de 

proteger la semilla solo hasta la fase de emergencia, posteriormente el efecto del fungicida químico 

Dosis en kg ó l/100                0                 0.5            1.0            1.5              2.0           0.2 
kg de semilla  
Tipo de producto        Testigo    Biológico   Biológico    Biológico   Biológico   Químico   
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probablemente disminuyó por el efecto de su residualidad que es de 12 – 14 días, dejando a la planta 

desprotegida pero sanas (ANAPO, 2004).  

 

Al respecto IAB (2003), indica que Trichoderma harzianum actúa como bioestimulante del crecimiento 

radicular, debido a la secreción de fitohormonas, lo que permite una mejor asimilación de nutrientes y toma 

de humedad por la planta. Danielson et al (1999), por su parte menciona que el parasitismo directo no es el 

único método que tiene Trichoderma para parasitar a otros hongos, también produce antibióticos que le 

permiten inhibir el desarrollo de otros hongos o bacteria que compiten por nutrientes y espacio. Sin 

embargo, para lograr una competencia efectiva es necesario que Trichoderma colonice primero o al mismo 

tiempo que el patógeno y así estimular el desarrollo de las raíces.   

 

En una investigación realizado por López et al (1999) “Estudio in vivo de Trichoderma spp. como agente de 

biocontrol contra Phytophthora cinamoni y Rosellina necatrix en Aguacate”, manifiestan que Trichoderma 

spp. incrementó el peso seco de la raíz en 5,3 y 6,2 gramos mientras que el testigo alcanzó a 3,8 g para P. 

cinnamoni y 2,2 gramos para R. necatrix, aseverando así que Trichoderma actúa como bioestimulante y 

controlador biológico efectivo. 

. 

Por su parte Ajhuacho (2003), reportó en un trabajo realizado sobre características agronómicas del cultivo 

de la soya, determinó que el peso de materia seca de la raíz oscila de 0.90 a 2.4 gramos en suelos no 

compactados, por tanto los valores obtenidos en esta variable están dentro de las observaciones 

realizadas por este autor.  

                   

5.3.4.3 Altura de planta 

 

Estos datos de altura fueron registrados en el momento de la cosecha, cuyo análisis de varianza indicó que 

existió una diferencia significativa entre los tratamientos, con un coeficiente de variación de 7.24% como se 

observa en el Cuadro 14. 
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Cuadro 14  Análisis de varianza de Altura de Planta en centímetros (cm.) en el cultivo de la soya 

                    
 

 

 

 

 
                                    C.V. = 7.24% 
                                    **    =  Altamente significativo        *      =  Significativo      NS.   =  No significativo 

 

Al analizar la prueba de Duncan (Figura 24 y Anexo 24), se observa que el tratamiento T5 presentó la 

mayor altura con una media de 80.38 cm, siendo una diferencia significativa en cuanto al tratamiento T1 

que es el testigo con una media de 69.64 cm. Los tratamientos T3 y T6 con medias de 74.80 y 73.48 cm no 

presentaron diferencias significativas pero ambas fueron inferiores a los tratamientos T5 y T4 (79.56 cm.) y 

superiores a los tratamientos T2 y T1 que alcanzaron una altura de 72.26 y 69.64 cm. Así también el 

tratamiento T4 no presentó una diferencia significativa del tratamiento T5 pero fue inferior a esta y superior 

a los demás tratamientos. Aunque la diferencia del tratamiento T6 respecto al testigo T1 no fue muy clara 

se observó que hubo un efecto positivo en la altura de planta siendo ésta superior al testigo demostrándose 

la importancia del tratamiento de la semilla. 

 

Por lo anteriormente expuesto estadísticamente la dosis de 2 kg de T. harzianum (T5) tuvo el mayor efecto 

positivo en la altura del cultivo de soya seguida del tratamiento T4 con 79.56 cm, debido probablemente al 

mayor peso de materia seca de la raíz y profundidad radicular obtenido, puesto que en el Anexo 27 se 

aprecia que existieron regresiones lineales, directas, altamente significativas, con alta correlación entre 

altura y las dos variables, y probablemente a la mayor población del biofungicida en la rizósfera ya que el 

porcentaje de eficiencia que T. harzianum obtuvo en la segunda evaluación influyó significativamente en la 

altura de las plantas como se observa en el Anexo 33, lo que aseguró la protección de sus raíces de 

afecciones fúngicas que puedan alterar su metabolismo fisiológico y su gasto de energía.  

 
Al respecto Rodríguez (1991), indica que todo lo que promueve exteriormente el crecimiento de la planta, 

constantemente incrementará la velocidad de absorción o del tamaño de la raíz y, disminuirá la 

concentración mineral en la planta. 

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Pr>Ft   
Variación             

  Bloque 4 23.5380 5.8845 0.20 0.9359 NS 
Tratamiento 5 441.6160 88.3232 2.99 0.0357 * 

  Error 20 591.3140 29.5657    
  Total 29 1056.4680     



Resultados y discusiones 

Ignacia Quispe Quispe 

 

69 

                             
69

,6
4

72
,2
6

74
,8

79
,5
6 80
,3
8

73
,4
8

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

T1 T2 T3 T4 T5 T6

A
lt
u
ra

 e
n
 c
en

tí
m

et
ro

s 
 

(c
m

.)

C CB CBA BA A CBA

 

 
 
 

          Figura 24  Medias de Altura de Planta en centímetros (cm.) en los diferentes tratamientos 
 

Por su parte los tratamientos T2 y T3 mostraron que la baja población de inóculo aplicado a la semilla no 

influyó significativamente en la altura de la planta, a causa de que la incidencia del damping-off fue superior 

a T5 , T4 y T3 por lo que la planta tuvo un gasto de energía adicional para la recuperación de las 

afecciones. Se observó que durante el desarrollo del cultivo hubo leves afecciones de enfermedades 

radiculares asociadas y no asociadas al damping-off en todos los tratamientos que muy probablemente 

afectaron en su altura por la recuperación radicular que realizaron. El tratamiento T6 obtuvo un promedio 

inferior en altura respecto a los tratamientos T5 y T4 debido a que el porcentaje de eficiencia de control que 

logró el tratamiento T6 (Rhodiauram-T) en las dos evaluaciones no influyeron significativamente en la altura 

como se observa en el Anexo 31 y 33, por lo que probablemente las plantas durante su desarrollo se vieron 

afectadas por el ataque de enfermedades aparte de tener que sufrir recuperaciones de afecciones 

anteriores. 

 

En una investigación realizada por Gonzales et al (1999), demuestran que al comparar semillas de tomate 

tratadas con una suspensión de conidios de T. harzianum con semillas sin tratar, se obtuvieron 

incrementos significativos en la altura de plantas, siendo así que en las plantas tratadas con T. harzianum 

hubo un incremento de 8 – 15% más que el testigo. Por lo que se concluye aseverando que Trichoderma 

harzianum influyó significativamente sobre el incremento de la masa fresca , la altura y el diámetro del tallo 

en plantas de tomate. 

 

Dosis en kg ó l/100           0               0.5             1.0              1.5              2.0            0.2 
kg de semilla   
Tipo de producto         Testigo  Biológico    Biológico  Biológico  Biológico Químico   
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La altura de planta promedio en este experimento fue de 75.02 cm, el cual se enmarca por arriba de lo 

señalado por ANAPO (2004), quienes indican que para la época de invierno la altura promedio para la 

variedad Ceboí del cultivo de la soya es 60 cm dependiendo de la calidad de semilla,  de las características 

físico-químicas y biológicas del suelo y del clima. 

 

5.3.4.4 Número de vainas por planta 

 

Previo a la cosecha se tomaron datos de número de número de vainas por planta, por lo que se procedió a 

realizar el análisis de varianza el que mostró diferencias altamente significativas en los diferentes 

tratamientos estudiados, con un coeficiente de variación de 9.35 %, como se observa en el Cuadro 15. 

 
Cuadro 15  Análisis de varianza de Número de Vainas por Planta en el cultivo de la soya 
                    
 

 

 

 

 
                                   C.V. = 9.35% 
                                   **    =  Altamente significativo            *      =  Significativo         NS.   =  No significativo 

 

En la Figura 25 y Anexo 25 la comparación de medias de tratamientos mediante la prueba de Duncan 

indicó que el tratamiento T5 y el tratamiento T4 con medias de 42.15 y 41.69 vainas por planta no 

presentaron diferencias estadísticas significativas entre sí pero diferentes a las demás y una diferencia 

altamente significativa respecto al tratamiento T1 que alcanzó a una media de 32.84 vainas por planta. El 

tratamiento T3 con una media de 39.59 vainas por planta presentó una diferencia significativa del 

tratamiento T1 (32.84 vainas por planta) siendo superior a ella y una diferencia no muy notoria de los 

tratamientos T6 y T2 con medias de 37.38 y 35.44 vainas por planta pero superior a las mismas, al mismo 

tiempo inferior a los tratamientos T5 y T4. El tratamiento T6 no mostró una diferencia notoria de los demás 

tratamientos, sin embargo es superior a los tratamientos T1 y T2 e inferior a los tratamientos T3, T4 y T5. 

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F   
Variación             

  Bloque 4 33.3991 8.3497 0.66 0.6299 NS 
Tratamiento 5 333.8238 66.7676 5.24 0,0031 ** 

  Error 20 254.8052 12.7402    
  Total 29 622.0282     
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         Figura 25  Medias de Número de Vainas por Planta en los diferentes tratamientos 
 

Comparando estos datos se comprueba que las dosis de 2 y 1.5 kg de Trichoderma harzianum (T5 y T4) 

garantizaron la obtención de los mayores resultados para esta variable como consecuencia de la aplicación 

del biofungicida en el tratamiento de semilla ya que el análisis el regresión (Anexo 31 y 33) indican una 

influencia directa de la eficiencia de control de Trichoderma sobre el número de vainas, demostrando así 

que Trichoderma al incrementar el peso de materia seca de la raíz aumentó la probabilidad de asimilación 

y transporte de nutrientes por lo que se obtuvieron plantas más fuertes capaces de una mayor retención de 

vainas y resistentes a las adversidades, tal como indica IAB (2003) que Trichoderma es un hongo 

antagonista ecológico pues posee una habilidad especial para colonizar las raíces de las plantas, no 

dejando nicho ecológico a otros hongos patógenos que intenten infectar las raíces, aumentando la salud y 

masa radicular y por ende se obtienen mayores rendimientos cosa que no se consigue con un fungicida 

convencional.  

 

Sin embargo estos resultados también fueron afectados por otras causas puesto que el relativo estrés 

hídrico que se presentó durante la etapa de floración y formación de vainas, afectó la etapa de mayor 

requerimiento de agua por la planta, para poder transportar los nutrimientos desde el suelo hacia la parte 

aérea de la planta, siendo el aborto de flores y/o vainas que generalmente se produce a causa de las 

condiciones desfavorables que se presenta en alguna etapa de desarrollo del cultivo, tal como afirma  

FUNDACRUZ (2004), que la mayor exigencia hídrica ocurre entre el inicio de floración y el surgimiento de 

Dosis en kg ó l/100          0                0.5               1.0              1.5             2.0             0.2 
kg de semilla 
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vainas, cuando el área foliar alcanza su máximo. Entre tanto que en la sub-fase siguiente, llenado de 

grano, la exigencia es un poco inferior, pero es mas crítico para los rendimientos. 

 . 

El tratamiento T6 muestra claramente que al no contar con una protección del hongo antagonista ésta 

presentó posiblemente problemas de aborto. La sequía jugó en esta oportunidad un papel importante en 

todos los tratamientos, no solamente produciendo el aborto de vainas y flores sino que también acortó el 

ciclo del cultivo. 

 

5.3.4.5  Peso de 1000 semillas 

 

Esta variable que tiene una estrecha relación con el tamaño de grano, presentó en el análisis de varianza 

diferencias no significativas entre tratamientos, con un coeficiente de variación de 3.91 % como se aprecia 

en el Cuadro 16. Al respecto ISTA mencionado por Choque (2003), indica que cuando el coeficiente de 

variación para el caso de peso de 1000 ó 100 semillas, es inferior al 4% se estima que la muestra es 

homogénea y la prueba ha sido bien realizada.   

 

 Cuadro 16  Análisis de varianza del Peso de 1000 Semillas en gramos (g.) en el cultivo de la soya 

 

 

 

 

 

                             C.V. = 3.91% 

                               **    =  Altamente significativo         *      =  Significativo           NS.   =  No significativo 
 

En la Figura 26 se observa la relativa diferencia de peso que existió entre los tratamientos T5, T4, T3, T6 y 

T2 con medias de 134.31 g., 133.77 g., 132.78 g., 132.27 g. y 132.10 g. respecto al testigo T1 con una 

media de 128.05 g. Este último fue afectado probablemente por el estrés hídrico con mayor intensidad, ya 

que las plantas de dicho tratamiento no tuvieron un buen desarrollo radicular limitante para poder 

sobrellevar este problema que se presentó en la etapa de floración y formación de vainas, pues la 

ocurrencia de lluvia en la fase de llenado de granos, fueron compartidos probablemente para la 

recuperación de la planta y llenado de granos.  

 

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F   
Variación             

  Bloque 4 624.5313 156.1328 5.84 0.0028 * 
Tratamiento 5 122.2494 24.4499 0.91 0,4916 NS 

  Error 20 534.7536 26.7377    
  Total 29 1281.5343     
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Sin embargo se observa que el tratamiento T5 (2 kg de T. harzianum/100 kg de semilla) con 134.31 g. 

obtuvo el mayor peso en semilla debido probablemente a la acción estimulante hacia las raíces por medio 

de secreciones de fitohormonas por Trichoderma (IAB, 2003) ya que según el Anexo 31 y 33 el porciento 

de eficiencia obtenida por Trichoderma en las dos evaluaciones no influyeron significativamente en el peso 

de 1000 semillas pero si influyó el grado de incidencia de la primera evaluación. El valor alcanzado por el 

tratamiento T6 muestra que evidentemente el cuidado de la planta en su etapa inicial es imprescindible 

para incrementar los resultados en la producción como se muestra en el Anexo 31 donde la eficiencia de la 

primera evaluación alcanzada por Rhodiauram-T influyó significativamente en el peso de 1000 semillas. 

 

Al respecto FUNDACRUZ (2004), menciona que para un buen llenado de granos y uniformidad de las 

mismas, se necesita que haya precipitaciones adecuadas, ya que de esta dependerá el rendimiento final 

del cultivo, lo cual no se dio en este ensayo en las etapas de mayor requerimiento por el cultivo. 

 

En esta variable las semillas antes de pesarlas fueron seleccionadas cuidadosamente desechando 

principalmente aquellas atacadas por chinches y aquellas semillas chuzos para obtener resultados 

representativos. 
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   Figura 26  Medias del Peso de 1000 semillas en gramos (g.) en los diferente tratamientos 
 

En Cuba Rodríguez (1998) en condiciones de campo el efecto estimulante del biopreparado T. harzianum 

en el desarrollo de las plantas del pepino se expresaron en longitud de tallo y peso de fruto siendo las 

cifras promedio a la variante tratada superiores a las obtenidas en el testigo. Las parcelas tratadas con el 

Dosis en kg ó l/100        0                  0.5            1.0              1.5             2.0           0.2 
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bioagente  dieron un peso promedio en fruto y una longitud de tallo de 836 gramos y 110.9 centímetros; las 

parcelas testigo alcanzaron una longitud de tallo de 96.8 centímetros y un peso de 708 gramos, los cuales 

reflejan el efecto estimulante de Trichoderma. 

  

Como el promedio general de 1000 granos fue 132.21 g. entonces el peso de 100 granos correspondiente 

fue de 13.21 gramos, siendo inferior al rango determinado por ANAPO (2004), que es de 14 gramos para 

100 semillas tanto para invierno como verano, el cual puede variar dependiendo del lugar o zona donde se 

realice la siembra.  

             

5.3.4.6 Rendimiento en grano 

 

El análisis de varianza para este carácter ilustrado en el Cuadro 17 manifiesta que existieron diferencias 

significativas entre los diferentes tratamientos evaluados luego de la cosecha, con un coeficiente de 

variación de 6.61 %.  

 

Cuadro 17  Análisis de varianza del Rendimiento  en grano (Kg/ha) en el cultivo de la soya 

    

 

      

 

 

                        C.V. =6.61% 
                          **    =  Altamente significativo         *      =  Significativo         NS.   =  No significativo 

 
Como se observa en la Figura 27 y Anexo 26, los tratamientos T5 y T4  no mostraron diferencias 

significativas con una media de 2669.60 y 2651.11 kg/ha respectivamente, pero al mismo tiempo existió 

una diferencia significativa respecto al tratamiento T1 que es el testigo con una media de 2324.79 kg/ha. 

De igual manera se observó que los tratamientos T3, T6 y T2 con medias de 2554.39, 2548.19 y 2462.58 

kg/ha estadísticamente no mostraron diferencias claramente definidas respecto a los tratamientos T5, T4 y 

T1 pero fueron inferiores a los tratamientos T5 y T4 y superiores al testigo T1. 

 

Por lo tanto las dosis de 2 y 1.5 kg de T. harzianum/100 kg. de semilla correspondientes a los tratamientos 

T5 y T4 promovieron los mayores rendimientos por efecto del tratamiento de semilla con el biofungicida el 

que influyó indirectamente y positivamente sobre el peso de las semillas puesto que el Anexo 27 indica que 

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F   
Variación             

  Bloque 4 2844403.2576 711100.8144 25.28 0.0001 ** 
Tratamiento 5 407892.8169 81578.5634 2.90 0.0397 * 

  Error 20 562562.0395 28128.1019    
  Total 29 3814858.1139     
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el rendimiento fue influido significativamente y directamente por el peso de las semillas y este a su vez 

según el Cuadro 19 por el grado de incidencia alcanzados por cada uno de los tratamientos en la segunda 

evaluación. El rendimiento más bajo correspondió al testigo T1 debido al grado de incidencia que tuvo en la 

primera evaluación (Cuadro 18) que influyó sobre el rendimiento.  
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             Figura 27  Medias de Rendimiento en grano (kg/ha) en los diferentes tratamientos 
 

Si bien el tratamiento T6 con dosis de 0.2 l de Rhodiauram-T/100 kg de semilla tuvo protección inicial ésta 

obtuvo un rendimiento inferior a los tratamientos T5 y T4 a causa de la influencia directa del grado de 

incidencia sobre el peso de las semillas (Cuadro 19) y probablemente a la sequía que conllevó a la 

manifestación de enfermedades como Macrophomina phaseolina característico de la seca. La seca afectó 

en el llenado de grano en todos los tratamientos por lo que se tuvo presencia de granos chuzos y 

pequeños los que afectaron directamente al rendimiento pero en diferente magnitud. 

 

Resultados similares obtuvo Harman (2002), en un ensayo sobre mejoramiento de la supervivencia de 

plantas de pimiento en el campo como consecuencia de un mejor desarrollo radicular ocurrido por la 

presencia de T. harzianum en el sustrato de los semilleros. El rendimiento de las plantas tratadas con T. 

harzianum fueron más significativos en relación a las plantas sin tratamiento. 

 

Otro resultado semejante fue obtenido por Rodríguez (1998), al estudiar el biocontrol de P. parasitica en las 

unidades afectadas por la enfermedad para lo cual se aplicó el biopreparado de T. harzianum mediante 

tratamiento de semillas y se comparó con semillas sin tratar; las áreas tratadas con el biocontrolador 

Dosis en kg ó l/100           0                  0.5              1.0               1.5               2.0              0.2 
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registraron 19.6 tn/ha y 13.3 tn/ha para el testigo. Estos registros confirman la efectividad ofrecida por este 

biopreparado en extensión para el patógeno P. parasítica, productor del damping-off  en el cultivo del 

tomate. 

 

Debido a que el rendimiento en grano es la manifestación final del cultivo y de las condiciones en la cual se 

desarrolló a continuación se presenta el incremento de los rendimientos en porcentaje en relación al testigo 

T1; los tratamientos T5 y T4 con su dosis de 2 y 1.5 kg/100 kg de semilla incrementaron el rendimiento en 

un 14.83% y 14.04% más que el testigo T1, seguido por los tratamientos T3 y T2 que incrementaron en 

9.88% y 5.93%. Se observa también que el producto químico Rhodiauram-T representado por el 

tratamiento T6 incrementó el rendimiento en un 9.61% respecto al testigo T1 como se detalla en la Figura 

28. 
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 Figura 28 Incremento del Rendimiento en porcentaje de los productos biológico y químico  

respecto al testigo 
 

ANAPO (2004), determinó para la variedad Ceboí del cultivo de soya, rendimientos de 2800 kg/ha para la 

época de invierno, dicho promedio es superior a los resultados obtenidos en el presente ensayo, que fue 

de 2535.11 kg/ha (Anexo 26), debido al estrés hídrico que se presentó durante la fase de floración y 

formación de vainas. 

 
Con la finalidad de dar una información más exacta sobre las características agronómicas que influyeron 

en el rendimiento de la soya se estableció el análisis de regresión lineal del rendimiento en función de las 

variables agronómicas: altura de planta, número de vainas por planta, peso de 1000 semillas, profundidad 

radicular y peso de materia seca de la raíz, cuyos resultados están resumidas en el Anexo 27. 
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La regresión de rendimiento en función de la altura de planta, número de vainas por planta, peso de 

materia seca de raíz y profundidad radicular fueron lineales, directas, no significativas, con una correlación 

baja. Por el contrario la regresión del rendimiento en función del peso de 1000 semillas fue lineal, directa, 

altamente significativa, con una alta correlación; el rendimiento incrementó 40.58 kg/ha por el aumento de 1 

gramo en el peso de 1000 granos, es decir que el 54.76 % de la variación en el rendimiento se debió al 

peso de las semillas. Al ser el peso de mil semillas el componente más importante para el rendimiento se 

presenta su gráfica en la Figura 29. 
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Figura 29  Análisis de regresión y correlación del Rendimiento (kg/ha) en función al Peso de 1000 
semillas en el cultivo de la soya 

 

5.3.5 Análisis de regresión y correlación del Porcentaje de Grado de Incidencia del damping-off y el 

Porcentaje de Eficiencia de control de Trichoderma harzianum en función de las 

características agronómicas evaluadas  

 
A manera de ver el grado de influencia del ataque del damping-off en las características agronómicas se 

efectuó el análisis de regresión y correlación que se detalla en los Cuadros 18 y 19. 

 

La influencia del grado de incidencia de la primera evaluación sobre las características agronómicas fueron 

considerables (Cuadro 18), sin embargo no hubo una influencia significativa sobre la altura de planta y 

número de vainas, siendo los más influenciados la profundidad radicular y el rendimiento cuyas 

ilustraciones se encuentran en el Anexo 28. El análisis de regresión del grado de incidencia en función de 

la profundidad radicular, fue lineal, inversa, altamente significativa, con correlación moderadamente alta, 

donde la profundidad radicular  disminuyó 1.01 cm. por el aumento de 1 % del grado de incidencia. La 

regresión del grado de incidencia en función del rendimiento, fue lineal, inversa, altamente significativa, con 
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una correlación positiva; el rendimiento disminuyó 48.65 kg/ha por cada incremento de 1 % del grado de 

incidencia. 

 

El análisis de la segunda evaluación se observa en el Cuadro 19 donde el grado de incidencia tuvo una 

mayor influencia sobre todas las características agronómicas; el peso de materia seca de raíz, altura de 

planta y peso de 1000 semillas resultaron con regresiones altamente significativas cuyas gráficas se 

encuentran en los Anexos 29 y 30. La regresión del grado de incidencia en función de peso de materia 

seca de la raíz, fue lineal, inversa, altamente significativa, con una alta correlación, por lo que esta variable 

disminuyó 0.59 g. por cada incremento de 1 % en el grado de incidencia. La regresión del grado de 

incidencia en función de la altura de planta, fue lineal, inversa, altamente significativa, con una correlación 

alta; la altura de planta disminuyó 2.57 cm. por cada incremento de 1 % en el grado de incidencia. La 

regresión del grado de incidencia en función del peso de 1000 semilla, fue lineal, inversa, altamente 

significativa, con una correlación alta, donde el peso de 1000 semillas disminuyó 2.81 g. por cada 

incremento de 1 % del grado de incidencia.  

 

El grado de incidencia de la segunda evaluación influyó de manera progresiva sobre las características 

agronómicas, debido probablemente a la etapa de desarrollo en la que se encontraba la planta en el 

momento de la evaluación y a la recuperación lenta de la misma luego de una afección.  

 

Cuadro 18 Análisis de regresión y correlación para el Grado de Incidencia a los ocho días de 
evaluación en función de las características agronómicas 

 
Variable 

dependiente 
Variable 

independiente 
Ecuación de 
Regresión 

r P>F r2 (%) 

Profundidad 

radicular 

Peso de materia 

seca de raíz 

Altura de planta 

Número de vainas 

por planta 

Peso de 1000 

semillas 

Rendimiento 

Grado de incidencia 

 

Grado de incidencia 

 

Grado de incidencia 

Grado de incidencia 

 

Grado de incidencia 

 

Grado de incidencia 

 y= 41.81-1.01 x 

 

 y= 2.50-0.14 x 

 

 y= 82.82-1.16 x 

 y= 44.97-1.01 x 

 

 y= 141.75-1.42 x 

 

y= 2538.40-48.65 x 

-0.51 

 

-0.46 

 

-0.36 

-0.37 

 

-0.40 

 

-0.49 

0.006 ** 

 

0.010 * 

 

0.049 NS 

0.049 NS 

 

0.026 * 

 

0.005 ** 

24.01 

 

21.16 

 

12.96 

13.69 

 

16.00 

 

24.01 
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Cuadro 19 Análisis de regresión y correlación para el Grado de Incidencia a los veinte días de 
evaluación en función de las características agronómicas 

 
Variable 

dependiente 
Variable 

independiente 
Ecuación de 
Regresión 

r P>F r2 (%) 
 

Profundidad 

radicular 

Peso de materia 

seca de raíz 

Altura de planta 

Número de vainas 

por planta 

Peso de 1000 

semillas 

Rendimiento 

Grado de incidencia 

 

Grado de incidencia 

 

Grado de incidencia 

Grado de incidencia 

 

Grado de incidencia 

 

Grado de incidencia 

  y= 38.71-1.59 x 

 

  y= 2.23-0.59 x 

 

  y= 80.99-2.57 x 

  y= 42.29-1.77 x 

 

  y= 138.74-2.81 x 

 

y=2880.62-96.38 x 

-0.46 

 

-0.59 

 

-0.54 

-0.43 

 

-0.52 

 

-0.46 

0.010 * 

 

0.001 ** 

 

0.007 ** 

  0.017 * 

 

0.008 ** 

 

  0.010 * 

34.81 

 

31.36 

 

21.16 

22.09 

 

25.00 

 

33.64 

 

Por el contrario la influencia de la eficiencia de Trichoderma harzianum sobre el peso de 1000 semillas y 

rendimiento en las dos evaluaciones no fueron significativas (Anexo 31 y 33), siendo los más influenciados 

durante la primera evaluación la profundidad radicular y número de vainas por planta cuyas gráficas se 

encuentran en los Anexos 32. Así el análisis de regresión de la eficiencia en función de la profundidad 

radicular fue lineal, directa, altamente significativa, con una correlación  alta, por lo que la profundidad 

radicular incrementó 0.86 g. por cada aumento de 1 % de control en la eficiencia de Trichoderma. La 

regresión de la eficiencia en función del número de vainas por planta fue lineal, directa, altamente 

significativa, con alta correlación, donde la el número de vainas incremento 1.15 unidades por cada 

aumento de 1 % de la eficiencia.  

 

En el Anexo 33 se observa la influencia altamente significativa que tuvo la eficiencia de Trichoderma de la 

segunda evaluación sobre el número de vainas por planta y la altura de planta cuyas representaciones 

gráficas se encuentran en el Anexo 34,  donde la regresión de la eficiencia en función de las mismas fueron 

lineales, directas, altamente significativas, con una alta correlación, en la que la altura de planta incrementó 

1.07 cm. por cada incremento del 1 % en la eficiencia y el número de vainas por planta incrementó 0.96 

unidades por cada incrementó del 1% en la eficiencia de control de la enfermedad.  
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5.3.6 Verificación de la presencia de Trichoderma harzianum  en el suelo de la parcela experimental  
después de la cosecha 
 

Este paso se lo realizó de forma in vitro con tres repeticiones cuyos resultados emitidos por el Laboratorio 

del Centro de Investigación y Producción de Agentes Benéficos (CIPAB), indicaron la presencia de T. 

harzianum en los suelos tratados con dicho micopatógeno, y no así en los suelos del testigo y el químico 

como se muestra en las Figuras 30, 31 y Anexo 16; las muestras fueron tomadas cerca de la raíz por lo 

que el aislamiento no fue tan difícil de realizarlo. Se realizó la identificación del género y no así de la 

especie por que en nuestro país no se cuentan con peritos en la materia, suponiendo que los aislados 

obtenidos fueron los que se incorporaron con el tratamiento de semillas puesto que en los tratamientos 

testigo T1 y químico T6 no se encontró aislamientos de Trichoderma.  

 

                               
             Fuente: Elaboración propia                                                                     Fuente: Elaboración propia 

            Figura 30 Aislamiento en tubos de                        Figura 31 Observación microscópica de  
                             ensayo de Trichoderma                                          Trichoderma 

 

Los aislados obtenidos demostraron un claro establecimiento del hongo en el suelo a partir del cual ellos 

probablemente sobrevivieron de manera saprofita o antagónica dependiendo de las condiciones climáticas 

y sanidad del suelo.  

 

Al respecto Ochoa (1999), señala que Trichoderma una vez en el suelo, el hongo pasa por un periodo de 

adaptación y colonización de la rizósfera, ejerciendo su actividad antagónica en presencia del patógeno, de 

lo contrario, sobrevive como saprofito degradando materia orgánica vegetal en descomposición. 

 

López et al (1999), al evaluar P. cinnamoni con aislados de Trichoderma en el aguacate de nueve meses 

de edad, indicaron que al finalizar el ensayo (cuatro meses) se estableció la población del antagonista en el 

suelo aunque se observó una reducción drástica al final del ensayo, el cual puede deberse a que el hongo 

utiliza su energía en la producción de metabolitos secundarios más que en su propia reproducción. 
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5.3.7 Análisis Económico 

 

El análisis económico del presente ensayo en el departamento de Santa Cruz, provincia Ñuflo de Chávez, 

se realizó en base a los presupuestos parciales, donde la posibilidad de los diferentes tratamientos de ser 

económicamente rentables, resultan de las tasas de retorno marginales superiores al 100 %. 

 

Para efectos de análisis de costos parciales económicos, se consideró como costos variables por 

tratamiento  a los costos de T. harzianum, costos de Rhodiauram-T, preparación y tratamiento de semilla 

con T. harzianum, tratamiento de semilla con Rhodiauram-T, y alquiler de la mezcladora, no tomándose en 

cuenta los costos variables correspondientes a semilla, agroquímicos, agrobiológicos, transporte (Anexo 

36), debido a que las labores del cultivo de acuerdo al enfoque de la investigación fueron las mismas, no 

existiendo variaciones en el costo de estos insumos y la mano de obra correspondiente para todos los 

tratamientos. 

 

Los costos de producción fueron calculados para una hectárea en $us americanos, para identificar con 

mayor precisión el tratamiento que mayor beneficio neto proporcione al agricultor, de esta manera poder 

dar alternativas de producción para el cultivo de la soya. 

 

El presupuesto parcial de los costos de producción se refleja en el Cuadro 20, donde el mayor beneficio 

bruto correspondió al tratamiento T5 con 317.67 $us/ha., por tener un rendimiento ajustado de 2269.2 

kg/ha, éste beneficio bruto bajó a medida que los rendimientos bajaron, hasta alcanzar 276.65 $us/ha 

correspondiente al tratamiento T1 (testigo) con un rendimiento ajustado de 1976.10 kg/ha. También se 

observó que los costos totales por tratamiento fueron mayores a medida que aumentaba las dosificaciones 

de T. harzianum y la dosis recomendada de Rhodiauram-T, pero todas cubrieron los costos variables y 

fueron rentables incluyendo el testigo T1.  

 

Efectuando el Análisis de Dominancia en el Cuadro 21 se observa un mayor beneficio neto en el 

tratamiento T5 con 144.27 $us/ha, seguido por el tratamiento T4 con 142.43 $us/ha, el tratamiento T3 con 

131.28 $us/ha, el tratamiento T2 con 120.71 $us/ha y por último el tratamiento T1 con 105.04 $us/ha, 

resultando ser dominado el tratamientos T6 por su bajo rendimiento y costo del producto. 

 

Finalmente en el Cuadro 22 y Figura 32 se muestran la Tasa de Retorno Marginal, donde se observó con 

mayor claridad los tratamientos que sobresalieron y que estos generaron mayor beneficio; así pues, el 
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tratamiento T4 nos dio el mayor beneficio reportándonos una tasa de retorno marginal de 3097.22%, 

seguido por el tratamiento T3 con una tasa de retorno marginal de 2856.76% y por último el tratamiento T2 

con 2207.04%. Sin embargo la tasa de retorno marginal disminuyó con el tratamiento T5 a 511.11% 

respecto a las anteriores, debido a que los rendimientos obtenidos para este tratamiento no mostraron una 

diferencia significativa respecto al tratamiento T4.   

 

Por los datos anteriormente enunciados, se confirma que la planificación de una producción con 

Trichoderma harzianum en el tratamiento de semillas para el cultivo de la soya disminuyó los costos de 

producción en comparación con el producto químico Rhodiauram-T, además ayudó al incremento de los 

rendimientos por lo que se obtuvieron mayores beneficios de retorno. Así el agricultor puede tomar como 

alternativa cualquiera de las cuatro opciones T5, T4, T3, y T2 ya que los retornos son aceptables, pero si 

quiere optimizar su producción tendrá que optar por el tratamiento T4 (1.5 kg de T. harzianum/100 kg de 

semilla), pues ésta es la que reporta los mayores beneficios netos debido a los rendimientos obtenidos 

para este tratamiento. 

 

Estos resultados concuerdan con lo mencionado por Ochoa (1999), quien afirma que el uso de 

microorganismos antagónicos naturales o manipulados genéticamente para inhibir la habilidad de los 

patógenos del suelo de causar enfermedades en las plantas presenta ventajas económicas y ecológicas 

sobre muchos otros métodos de control. Esas ventajas se reflejan por el creciente número de productos 

biológicos comerciales y por el incremento en el número de técnicos y productores que incorporan en sus 

estrategias de manejo este tipo de productos. En la región se tiene referencia de productores tanto de 

frutales como ornato que hacen uso de productos biológicos con resultados satisfactorios y a costos más 

bajos en relación a los métodos químicos. 

 

Cuadro 20 Presupuestos parciales para los diferentes tratamientos estudiados en el cultivo de la 
soya 

  
Tratamiento Rendimiento Rendimiento  Beneficio  Costo Total Beneficio  

  kg/ha ajustado kg/ha bruto $us/ha $us/ha Neto $us/ha 
T1 2324,79 1976,1 276,65 171,61 105,04 
T2 2462,59 2093,2 293,05 172,33 120,71 
T3 2554,39 2171,2 303,97 172,69 131,28 
T4 2651,11 2253,4 315,48 173,05 142,43 
T5 2669,6 2269,2 317,67 173,41 144,27 
T6 2548,19 2166 303,23 174,09 129,14 
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Cuadro 21 Análisis de Dominancia para los diferentes tratamientos 
 

Tratamiento Total Costos Beneficio 

 $us/ha Neto $us/ha 
T1 171,61 105,04 * 
T2 172,33 120,71 * 
T3 172,69 131,28 * 
T4 173,05 142.43 * 
T5 173,41 144.27 * 
T6 174,09         129.14  D 

                                                         * = Tratamiento no dominado        D = Tratamiento dominado 

 
Cuadro 22 Análisis de la Tasa de Retorno Marginal de los diferentes tratamientos en el cultivo de la 

soya. 
 

Tratamiento Costos Costos Beneficios Benéficos T.R.M. 
 Variables Marginales Netos Marginales (%) 

T1 171,61 0,71 105,04 15,67 2207.04 
T2 172,32 0,37 120,71 10,57 2856.76 
T3 172,69 0,36 131,28 11,15 3097.22 
T4 173,05 0,36 142,43 1,84 511.11 
T5 173,41  144,27   
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Figura 32  Curva de la Tasa de Retorno Marginal para los Rendimientos obtenidos en los diferentes 

tratamientos 
 

 

Tratamientos            T1                    T2                  T3                   T4                T5   
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6. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los objetivos planteados y resultados obtenidos, bajo las condiciones de suelo y clima en las 

que se desarrollo el presente ensayo, se emite las siguientes conclusiones: 

 

- Las condiciones edafo-climáticas de precipitación, temperatura y humedad relativa, en promedio fueron 

favorables para el cultivo durante su desarrollo, influyendo significativamente sobre el grado de incidencia 

de la primera evaluación.  

 

- La eficiencia de control de Trichoderma harzianum en sus diferentes dosis (T2, T3, T4 y T5) en 

comparación con el   producto químico Rhodiauram-T (T6) no presentaron diferencias significativas a los 

ocho días de emergencia. 

 

- A los veinte días los tratamientos T4 (1.5 kg de T. harzianum/100 kg de semilla) y T5 (2 kg de T. 

harzianum/ 100 kg de semilla) promovieron las eficiencias mas altas para el control del damping-off con  

53.68 % y 51.95 % respectivamente y fueron superiores al tratamiento químico T6 (0.2 l/100 kg de 

semillas) que alcanzó una eficiencia de control de 41.93 %. 

  

- Los niveles de dosis 0.5 kg de T. harzianum/100 kg de semilla (T2) y 1 kg de T. harzianum/100 kg de 

semilla (T3) que alcanzaron 34.5 % y 37.0 % respectivamente fueron menos eficientes que el tratamiento 

químico T6. 

 

- Los hongos fitopatógenos asociados al damping-off que se presentaron en el cultivo fueron Fusarium 

solani, Rhizoctonia solani y Sclerotium rolfsii, siendo controlados por T. harzianum. 

 

- El grado de incidencia del damping-off bajo el análisis de regresión fue inversamente proporcional a todas 

las características agronómicas y altamente significativa sobre la profundidad radicular (24.01 %), 

rendimiento (24.01 %) a los ocho días y el peso de materia seca de raíz (31.36 %), altura de planta 

(21.16 %), peso de mil semillas (25.0 %) a los veinte días. 

 

- Los porcentajes de eficiencia de T. harzianum bajo el análisis de regresión tuvieron una influencia 

altamente significativa sobre la altura de planta (31.36 %), número de vainas por planta (43.56 %) y 

profundidad radicular (32.49 %).  
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- Los tratamientos que presentaron los mayores rendimientos fueron el T5 y T4 con 2669.60 kg/ha  y 

2651.11 kg/ha respectivamente con diferencias estadísticas no significativas entre ambas, en el que el 

peso de 1000 semillas tuvo su influencia directa sobre los rendimientos obtenidos.   

 

- Los tratamientos T5, T4, T3 y T2 presentaron las mayores Tasas de Retorno Marginal, siendo el 

tratamiento T4 el más rentable con una Tasa de Retorno Marginal de 3097.22% por sus rendimientos 

obtenidos. Por lo que dependiendo de su aceptación en el mercado, se puede optar por cualquiera de las 

cuatro opciones, pero si se trata de optimizar la producción se elige como una nueva alternativa biológica 

al tratamiento T4 con el nivel de 1.5 kg de T. harzianum/100 kg de semilla. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Como una contribución a los organismos nacionales y personas interesadas en continuar estudios 

similares y sobre la base de los resultados obtenidos en el presente trabajo, se recomienda los siguientes: 

 

- Siendo que el tratamiento de semillas es una práctica cultural rutinario, imprescindible y preventiva se 

recomienda incorporar esta nueva alternativa en los programas de campaña agrícola para la soya. 

 

- Realizar ensayos sobre los efectos producidos por Trichoderma harzianum en el desarrollo de  los 

diferentes cultivos de importancia económica y en distintas épocas de siembra en zonas tropicales. 

 

- Efectuar una cuantificación sobre la proliferación del hongo T. harzianum al final del ciclo del cultivo de la 

soya  

 

- Sin embargo es importante realizar trabajos sobre aislamientos nativos de Trichoderma harzianum que 

probablemente serán más eficientes a niveles de dosis inferiores que optimizarán los costos de 

producción.  

 

- Realizar ensayos con mezclas de especies de Trichoderma para asegurar el amplio espectro de 

Trichoderma y su control en el cultivo. 

 

- Probar la compatibilidad de T. harzianum con productos químicos de baja toxicidad, para el control de los 

hongos de almacén, y buscar nuevas alternativas biológicas para el control de las mismas. 

 
 



Literatura consultada 

Ignacia Quispe Quispe 87

8. LITERATURA CONSULTADA 

 
Agrios, GN. 1996. Fitopatología: Pudrición de la raíz y el tallo por Ascomycetos y Hongos Imperfectos. 2 
ed. Chapingo, MX. Editorial Limusa. p. 838. 

 
Ajhuacho, E. 2003. Características Agronómicas en la época de floración y cosecha del cultivo de soya. (en 
línea). Santa Cruz, BO. Consultado 17 ene. de 2005. Disponible en 
http://www.cetabol.cotasnet.com.bo/inves/2003/plant/Ssol.pdf 
 
ANAPO (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, BO). 2004. Guia de Recomendaciones 
Técnicas para el cultivo de soya:  Ed. rev. Ed. R Flores. Santa Cruz, BO. 96 p.  
 
________(Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, BO). 2003. Los Agroquímicos ¿Cuánto 
cuestan?: Adherentes y Adyuvantes. Boletín Técnico. Ed. rev. Ed. R Flores. Santa Cruz, BO. p. 17-18. 
 
________(Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, BO). 2001. Manual de Recomendaciones 
Técnicas para el cultivo de la soya: Enfermedades de la soya. Ed.rev. Ed. R Flores. Santa Cruz, BO. p. 99-
117. 
 
APÍA (Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios, BO). 2003. Guía de uso para la protección 
de cultivos: Herbicidas. Ed. rev. Santa Cruz, BO. p. 112. 

 
Ayala S, JL; Monzón Ch, S; Díaz R, MJ. 2003. Tecnología de producción de microorganismos con énfasis 
en Bacillus thuringiensis: Conteo de microorganismos por el método de diluciones cuantitativas y la 
siembra en placas. Ed. rev. Sancti Spiritus, CU. p. 20-22. 
 
Bernal, A; Andreu, CM; Moya, MM; Gonzales, M; Fernández, O. 1998. Utilización de Trichoderma spp. 
como alternativa ecológica para el control de Fusarium oxisporum Schlecht f. sp. Cubense (E. F. smith) 
Snyd & Hans. (en línea). Ciego de Ävila, CU. Consultado 2 de mayo de 2004. Disponible en  
http:// www.cib.bernala/informaciónsobretrichoderma/Trichoderma8.htm 
 
BIOAGRO (Instituto de Biotecnología Aplicada Agropecuaria, MX). 2004. Secadera o damping-off . (en 
linea). Chapingo, MX. Consultado 5 de oct. 2004. Disponible en  
http://cdcht.ucla.edu.bio/BIOAGRO/Bioagro%2010%282%29/Rhizoctonia.htm. 
 
BIOCONTROL (Control Biológico, CO). 2004. Monografía de Trichoderma spp. (en línea). Palmira, CO. 
Consultado 15 ene. 2005. Disponible en  
http://www.control-biológico.com/monog.trichoderma.htm 
 
Campos, H. 2003. Evaluación de cultivares de soya (Glycine max) para producción de forraje en Aiquile y 
Tiquipaya, Cochabamba. In Séptima Reunión Boliviana de Rhizobiología y Leguminosas (2004, Beni, BO). 
Memoria. Santa Cruz, BO. p. 153-155. 
            
Castro B, L. 1996. Evaluación de Métodos de Control del Damping-off en almácigos de Pinus caribaea var. 
Hondurensis. Tesis Lic. Ing. Agr. Santa Cruz, BO. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. p. 9-12. 

 
Castaño Z, J.1998. Prácticas de Laboratorio de Fitopatología: Composición de medios de cultivo y 
soluciones para el crecimiento, montaje y conservación de hongos. Ed. HA Barletta. 2 ed. Caldas, HN. p. 
83-103. 



Literatura consultada 

Ignacia Quispe Quispe 88

Castaño Z, J; Rio M, L del. 1997. Hongos, Bacteria, Virus y Nematodos fitopatógenos: Hongos 
fitopatógenos. 1 ed. Caldas, HN. p. 13-19. 
 
Cazón, FM. 1992. Diagnóstico de microorganismos parásitos de la raíz del frejol (Phaseolus vulgaris L.) en 
21 comunidades de la provincia Florida y Alternativa de  Control Químico. Tesis Lic. Ing. Agr. Santa Cruz, 
BO. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. 113 p.  
 
Chang, Y; Baker, R; Kleifeld, O; Chet, I. 1986. Incresased growth of plants in the presence of the biological 
control agent Trichoderma harzianum. Plant Disease. 70:145-148.  

 
Chilón, E. 1996. Manual de Edafología: Muestreo de Suelos y su preparación para los análisis. 1 ed.  La 
Paz, BO. Editorial CIDAT. p. 57-66. 
 
Choque C, V. 2003. Efecto de las condiciones ambientales adversas sobre calidad de semillas de frejol  
(Phaseolus vulgaris L.) invierno 2003. Tesis Lic. Ing. Agr. Santa Cruz, BO. Universidad Autónoma Gabriel 
René Moreno. p. 75. 
 
CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical, CO). 1995. Problemas de campo en los cultivos de frejol 
en el Trópico: Enfermedades de las partes subterráneas de la planta: pudrición radical por Fusarium. Ed. 
rev.. Cali, CO. 219 p.  
 
CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, MX). 1998. La Formulación de 
Recomendaciones a partir de Datos Agronómicos: Un manual Metodológico de Evaluación Económica. Ed. 
rev. México. p. 20-62. 
 
COINBIOL (Comercializadora Internacional de Insumos Biológicos, CO). 2002. Boletín Informativo sobre 
Insumos Biológicos: Trichoderma harzianum. Ed. rev. Palmira, CO. Editorial PAUTA. p. 19 – 21. 
 
Condori, M. 2002. Adaptación preliminar I de 115 genotipos de soya (Glycine max. L.) en cuatro localidades 
de Santa Cruz. In Sexta Reunión de Rhizobiología y Leguminosas (2002, Santa Cruz, BO). Memoria. Santa 
Cruz, BO. p. 153-155. 
 
Danielson, D; Davey, O; Knudsen, C; Bin, Z.1999. Trichoderma en el control biológico de enfermedades de 
plantas: Requerimientos de temperatura de Trichoderma. (en línea). Zulia, VE. Consultado 16 ene. 2005. 
Disponible en http://www.geocities.com/ecologíaluz/Trichoderma5.htm 
 
Díaz, O. 2003. Manejo de suelos en sistemas de producción de soya. In Séptima Reunión Boliviana de 
Rhizobiología y Leguminosas. (2004, Beni, BO). Memoria. Santa Cruz, BO. p. 139-143. 
 
FUNDACRUZ (Fundación de Desarrollo Agrícola Santa Cruz, BO). 2003. Boletín de difusión Técnica de 
Soya: Enfermedades de la soya. Ed. R Nakasato. Bol. 02. Santa Cruz, BO.p. 40-62. 
 
___________ (Fundación de Desarrollo Agrícola Santa Cruz, BO). 2004. Boletín de Difusión Técnica de 
Soya: Ed. R Nakasato. Bol. 03. Santa Cruz, BO. 121 p.  

 
Frankel, A.1985. Cultivo, Industrialización y Usos. Ed. rev. Buenos Aires, AR. Editorial Albatros. p. 259. 
 
Gomez S, J. 2001. Control Biológico: Procedimiento de colonización. Ed. rev. Habana, CU. Editorial Pueblo 
y Educación. p. 41-49. 



Literatura consultada 

Ignacia Quispe Quispe 89

Gonzáles, C; Rodríguez L, L; Arjona, C; Puertas, A; Fonseca, M. 1999. Efecto de la aplicación de 
Trichoderma harzianum R. sobre la composición cuantitativa de Bacterias, hongos y actinomicetos de la 
rizosfera de solanáceas y su influencia en el crecimiento vegetativo. (en línea). Gramma, CU. Consultado 
15 dic. 2004. Disponible en http: //www.pv.fagro.edu.cu/fitopato/Curso_CB/Prácticos_resultados.html  
 
GPA (Grupo de Productores de Avanzada, BO). 2004. Análisis de suelos. In Reunión en Hacienda San 
Rafael. (2004, Santa Cruz, BO). Memoria. Santa Cruz, BO. p. 26. 
 
Grijma, O. 1990. Bases Técnicas de Forestación: Enfermedades de viveros forestales: Damping-off. Ed. 
rev. Valencia, ES. Editorial Roma. p. 135-158. 
 
Guzmán, J. 2002. Diseños Experimentales II. Ed. rev. La Paz, BO. p. 15-21. 
 
Harman, GE. 2002. Trichoderma harzianum, T. viridae, T. koningii, T. hamatum. (en línea). Génova, NY. 
Consultado 1 dic. 2004. Disponible en http://www.saninet.com/Trichoderma.htm 
 
Hervas A, M. 2003. Diagnóstico de hongos: Métodos de identificación de patógenos. In Curso de 
diagnóstico de plagas. (2003, Cochabamba, BO). Memoria. Cochabamba, BO. p. 10-12. 

 
Herbas A, R. 1987. Manual de patología forestal: Enfermedades de los almácigos y viveros: 
Marchitamiento brusco de las plántulas de los almácigos (Damping-off). Ed. rev. La Paz, BO. p. 195-203. 

 
Hinojosa, R; López, J. 1995. Prueba de Eficiencia de campo del fungicida Benlatte en el cultivo de carotos 
(Cucúrbita pepo). In Tercera Reunión Nacional de leguminosas de Grano. (1996, Cochabamba, BO). 
Memoria. Cochabamba, BO. p. 35. 

 
IAB (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, ES). 2003. Trichoderma harzianum. (en 

línea). Valencia, ES. Consultado 18 dic. 2004.  

Disponible en http://www.iabiotec.com/Trichod_ficha.htm. 

 
IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, CR). 1999. Redacción de Referencias 
Bibliográficas: Normas oficiales del IICA. 4 ed. Turrialba, CR. 40 p. 
             
IISV (Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, CU). 1999. Actividad   metabólica de cepas de 
Trichoderma spp. para el control de hongos fitopatógenos del suelo. In tercer Taller Internacional sobre 
Biotecnología Vegetal. (2001, Ciego de Avila, CU). Memoria. Ciego de Avila, CU. p. 95. 
 
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, AR). 2002. Enfermedades de la soya: 

Damping-off.  (en linea). Argentina. Consultado 11 ene. 2004.  

Disponible en http://www.e-campo_com.ar/enfermedadesdelasoya.htm. 

 
INTERAGRO (Empresa Productora y Comercializadora de Productos Agropecuarios, BO). 2003. Una 
Nueva Tecnología para el cultivo de la soya. Bol. no. 1004. Santa Cruz, BO. p. 1-4. 
 
Languidey, P. 1995. Introducción a la Fitopatología: Principios generales de control de enfermedades. Ed. 
rev. Santa Cruz, BO. p. 98-107. 
 
Larrea, O. 2000. Principales grupos de Microorganismos entomopatógenos y Antagonistas: Antagonistas. 
Ed. rev. Bol. II. Habana, CU. p. 10. 



Literatura consultada 

Ignacia Quispe Quispe 90

________, 2001. Microorganismos antagonistas para el control fitosanitario: Producción de Bacterias y 
Hongos Antagonistas. (en línea). Habana, CU. Consultado 30 ene. 2005. 
Disponible en http:// www.inisav.larrea/controlfitosanitario/trichoderma.ha.htm 
 
López C, J; Perez, RM; Llobel, A; Monte, E; Zea, T. 1999. Estudio in vivo de Trichoderma como agente de 
biocontrol contra Phythophthora cinnamoni y Rosellina necatrix en aguacate. (en linea). Ciego de Avila, CU. 
Cosultado 5 ene. 2005. Disponible en http://www.avocadosource.com/WAC4/WAC4_p261.htm. 

 
Mamani C, W. 2002. Microbiorreguladores del Agro: Dosificación de Trichoderma para el cultivo del 
frejol.Ed. rev. Bol 02. Santa Cruz, BO. p. 15-25. 
 
Mayea S, S. 1997. Microbiología Agropecuaria: Microbiología del Suelo. Ed. rev. Habana, CU. Editorial 
VARELA. t. I, p. 184-195. 
 
Mayea s, S. 1998. Microbiología Agropecuaria: Interrelaciones entre las plantas y los microorganismos. Ed. 
rev. Habana, CU. Editorial VARELA. t. II, p. 231-237. 
 
Mehta, YR; Barea, G. 1994. Enfermedades de la soya y su manejo: Enfermedades causadas por hongos. 
Ed. rev. Santa Cruz, BO. p. 49-53. 

 
Montaño, SW. 1991. Control Químico de Enfermedades de la raíz en Soya (Glycine max). Tesis Lic. Ing. 
Agr. Santa Cruz, BO. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. p. 8-11. 
 
Montenegro, ED. 2004. El grano de oro dio un salto gigante, creció 494 % en 15 años. El Nuevo Día, Santa 
Cruz, BO, abr. 3:4E. 
 
Neyra, M. 1998. Evaluación técnica de Trichoderma sp. en el cultivo del tomate contra damping-off bajo 
condiciones de producción. Fitosanidad. 2(2):53-57. 
 
Noyd, R. 2000. Mycology Reference Cards. Minnesota, USA. p 18. Reimpreso de: The American 
Phytophathological Society. 
 
Ochoa T, R. 2000. Manual práctico de Diseños Experimentales: Bloques completos al azar. Ed. rev. La 
Paz, BO. p 12-18.   
 
Ochoa, S. 1999. Información General sobre Patógenos y Antagonistas. (en línea). Norte América. 
Consultado 25 ene. 2005. Disponible en http://www.aproam.com/contenido/boletines/autror.htm. 

 
ORIUS (Organización de Industrias Unidas, CO). 2004. Ficha Técnica de Productos: Trichoderma 
harzianum.. (en línea) Villavicencio, CO. Consultado 15 ene. de 2005.  
Disponible en http://www.oriusbiotecnología.com/productos/trichod.htm. 
 
PHC (Plant Health Care, MX). 2003. Fungicida biológico para la raíz y follaje: Trichoderma 

(PHC T-22). (en línea). Coahuila, MX. Consultado 24 ene. 2005.  

Disponible en http://www.phcmexico.com.mx/pdfs/biopesticidas/t22.pdf. 

  
PROBIOMA (Productividad Biosfera y Medio Ambiente, BO). 2004b. Producción Orgánica y Certificación 
Local. Ed. rev. Santa Cruz, BO. p. 27. 

 



Literatura consultada 

Ignacia Quispe Quispe 91

___________ (Productividad Biosfera y Medio Ambiente, BO), 2004a. Uso y Manejo de Agentes de Control 
Biológico: Trichoderma spp. Ed. rev. Santa Cruz, BO. p 20. 

 
___________ (Productividad Biosfera y Medio Ambiente, BO), 2002. Tricodamp. Fungicida biológico. (en 
línea). Consultado 15 feb. 2004. Santa Cruz, BO.  
Disponible en http`://español.geocities.com/probioma/probioma/tricodamp.htm 

 
Pruett, C. 2003. Historia, avances y perspectivas del control biológico de plagas en Bolivia. In Quinto 
Encuentro Nacional de Agricultura Orgánica. (2003, Villa Clara, CU). Memoria. Santa Cruz, BO. p. 71-74. 
 
Rodriguez, F. 1998. Efecto del biopreparado de Trichoderma harzianum (Rifai) contra Pseudoperonospora 
cubensis (Berk Curt) Rostow y Erysiphe cichoracearum DC en pepino (Cucumis sativus L.). Fitosanidad. 
Habana, CU. 2(2):41-45. 
 
Rodríguez  R, M. 1991. Fisiología Vegetal: El crecimiento Vegetativo. Ed. rev. Cochabamba, BO. Editorial 
Amigos del Libro. p. 343-361. 
 
Rogg H, W. 2000. Guía práctica de producción masiva del entomopatógeno Beauveria bassiana para el 
control biológico de insectos plaga  y vectores en Bolivia: proceso de producción masiva de hongos 
entomopatógenos en laboratorio: Ambientes para la multiplicación masiva de hongos. Ed. rev. Santa Cruz, 
BO. p. 18. 

 
Rojas, C. 2004. La soya tiene un buen futuro pero hay que impulsarlo. El Nuevo Día, Santa Cruz, BO, abr. 
3:5E. 
 
SAS (Statistical Analysis System , US). 2000. Introductory guide for personal computers. United  Stated. 
Version 8.0. 1 diskette (90 mm, 3 ½ pulg.), 846 bytes. 
 
Singh, K; Mathur, SB. 1991. An Illustrated Manual on Identification of some Seed-borne Aspergilli, Fusaria, 
Penicillia and their Mycotoxins: Fusaria: Fusarium solani. 1 ed. New York. p 133. 
 
Smith, VL; Wilcox W, F; Harman, GE. 1990. Potential for biological control of Phythophthora root and crown 
rots of apple by Trichoderma and Gliocladium spp. Phytopathology. 80:880-885. 
 
Stefanova, M; Leiva, A; Larrinaga, L; Coronado, MF. 1999. Actividad Metabólica de cepas de Trichoderma 
spp. para el control de hongos fitopatógenos del suelo: Introducción. (en línea). Habana, CU. Consultado 
15 dic. 2004. Disponible en http://www.aguascalientes.gob.cu/agro/produce/cursocuba.html 
 
Stefanova, M. 2002. Producción y Aplicación de Trichoderma spp. como antagonista de hongos 
fitopatógenos. (en linea). Habana, CU. Consultado 30 ene. 2005.  
Disponible en http./www.aguascalientes.gob.cu/agro/produce/invescuba.html 
 
Steel O, RG; Torrie, JH 1988. Bioestadística: Principios y procedimientos: Datos enunciativos II: tablas de 
contingencia. 2 ed. Bogotá, CO. p 386, 368. 
 
Tanaka, S. 2001. Extensión de la capa de enraizamiento de la soya por el uso de subsoladotas en Okinawa 
1: Resultados. (en línea). Santa Cruz, BO. Consultado 16 ene. 2005.  
Disponible en http://www.cetabol.cotasnet.com.bo/inves/2001/subsol.pdf 
 



Literatura consultada 

Ignacia Quispe Quispe 92

Tarima, J. 1996. Manual de Viveros Comunales y Familiares: Control de Plagas y Enfermedades. 2 ed. 
Santa Cruz, BO. 134 p. 
 
Velásquez, J. 1995. Evaluación en campo de un método de aplicación de Trichoderma harzianum Rifaii en 
el control de Sclerotium rolfsii. (en línea). Zulia, VE. Consultado  25 jul. 2004.  
Disponible en http://www.pegasus.ucla.edu.ve/ccc/resumen/agronomia.htm 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1 Ambientes del Laboratorio del Centro de Investigación y Producción de Agentes Benéficos 
(C.I.P.A.B.) donde se produjo el biofungicida Trichoderma harzianum 

 
 

           
   Fuente: Elaboración propia 
 

                                                                             
                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 
 

   
   Fuente: Elaboración propia 
 

1.1.  Sala de  Esterilización.                                   

1.2. Sala de Inoculación 
 

1.3. Cuarto de Incubación  



                                                            
                                                                                          Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

                                                                
                                                                                                Fuente: Elaboración propia 
 
                                                           

1.4  Desarrollo del hongo 
T. harzianum al final de 
su ciclo. 

1.5.    Sala de Inoculación de Pre-  
inóculos. 

1.6. Sala de Cepario 



 
  Fuente: Elaboración propia                                                                       

                                                                                                           
                                                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia   

               
      Fuente: Elaboración propia                 

1.7.    Control de Calidad de 
Trichoderma harzianum. 

1.8. Preparación del Producto 
 
 

1.9  Producto final de Trichoderma 
harzianum. 



 
Anexo 2 Características morfológicas y agronómicas de la variedad Ceboí del cultivo de soya 

(Glycine max l.) 
 
 
 

 
Fuente: FUNDACRUZ (2004) 



 
Anexo 3 
 
3.1 Procedimiento de cultivos trampa en macetas para refrescamiento de Trichoderma harzianum 
 
- Se contaron con 5 unidades de maceta plásticas de 5 kg de capacidad perforados por su  base, 

previamente esterilizado; paralelo a ello se pasteurizó el suelo a utilizar en estufa a 70°C, con el objetivo 
de aislar el Trichoderma que se está refrescando. 

- Posteriormente se infestó con los hongos fitopatógenos Fusarium spp, a una concentración de 2.2*108 

esporas/ml. Dicha suspensión se realizó por arrastre de los conidios con agua destilada estéril, 
desarrolladas en tubos de ensayo con medio de P.D.A.A. Como medio de alimentación para los 
patógenos se preparó medio de P.D.A. los cuales posteriormente fueron triturados e introducidos en las 
macetas. 

- Luego se inoculó el mismo suelo con Trichoderma harzianum, a una concentración de 2.2*108 
conidios/ml.     

- Finalmente se sembraron semillas de frejol, una semilla por maceta. 

- Luego de un mes y medio, se procedió al aislamiento de Trichoderma refrescado en placas petri, de las 
macetas cultivadas. 

 
 

3.2 Proceso de producción de Trichoderma harzianum 
 
- Una vez refrescado, se procedió a aislar la cepa pura en tubos de ensayo contenidos con P.D.A, a partir 

del cual se elaboró el cepario de producción. 
- Posteriormente se preparó los pre-inóculos, para lo cual se usó arroz entero con 25% de humedad, 

embolsados en bolsitas plásticos de polipropileno a una cantidad d 50 g/bolsa. Se esterilizó a 121°C por 
40 min. y a 1.5 atm. 

- Una vez estéril se procedió a la inoculación respectiva, para lo cual  se usó tubos con Trichoderma, cuya 
suspensión consistió en una relación de 1.10 inóculo-agua. Luego se incubó por 8 a 10 días 
aproximadamente. 

- Mientras desarrollaba el pre-inóculo, se preparó paralelamente el sustrato para la producción masiva, 
para ello se mezcló en iguales proporciones cabecilla de arroz y cascarilla de arroz, con una humedad 
del 20%. Se mezcló bien y se distribuyó en bandejas en una cantidad de 350 gramos, el cual se selló con 
plástico de polipropileno, y se esterilizó por 50 minutos a 121°C y a 1.5 atm de presión. Para luego 
inocular con Trichoderma harzianum. 

- Finalmente se lo incubó por aproximadamente 10 días, hasta que hubo esporulación del hongo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo 4 Tabla de Interpretación de Resultados Analíticos de Suelos para el Trópico Boliviano 
ELEMENTOS NUTRITIVOS 

Tenor Unidades Ca Mg Na K C.I.C.E. %S.B. P %M.O. %N 

cmole kg-

1 

>2.5 >10 >0.7 >0.65 >25 >60  >4.0 M.A.>1.0  

ALTO 

mg kg-1 >500 >121 >161 >254   >15.0   

cmole kg-

1 

1.0-2.5 0.5-1.0 0.1-0.7 0.21-

0.65 

6-25 20-60  2.0-4.0 0.2-0.5  

MODERADO 

mg kg-1 200-500 61-100 23-161 82-254   6.0-15.0   

cmole kg-

1 

<1.0 <0.5 <0.1 <0.21 <6 <20  <2.0 0.1-0.2 

M.B.<0.1 

 

BAJO 

mg  kg-1 <200 <61 <23 <82   <6.0   

Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelo, Agua, Bromatológico y Foliar del Centro de Investigación Agrícola Tropical, Santa 
Cruz-Bolivia 

 

  Valores de pH                                                         Valores de Conductividad Electrica  en                                                                                
8,0        Fuertemente Alcalino                         microhomos cm     
7,1-7,5  Suavemente Alcalino                         Sin problemas de salinidad < de 400      
6,6-7,0  Neutro                                                Con problemas de salinidad > de 400   
6,0-6,5  Suavemente Acido 
5,3-5.9  Moderadamente Acido 
4,5-5,2  Fuertemente Acido 
<4,5      Muy fuertemente ácido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5 Procedimiento para aislamiento de Trichoderma harzianum a partir de suelo  muestreado 
 
5.1 Muestreo de suelo 
 
Se tomaron muestras de todas las parcelas tratadas con T.  harzianum, 5 puntos por parcela cuatro 
extremos y un central, en una cantidad de 5 gramos aproximadamente, a una profundidad de 0 a 15 cm, 
los cuales fueron unidos en uno solo, previa mezcla y homogenización de las muestras. 
 
5.2 Procesamiento de las muestras 
 
La muestra fue debidamente homogenizada, del cual se tomó 1 gramo y se suspendió en 10 ml de agua 
destilada estéril más un dispersante Tween 80 al 0.01%, se agitó vigorosamente durante 5 minutos y se 
dejó en reposo alrededor de 1 minuto para precipitar las partículas más grandes, posteriormente se 
decantó los sobrenadantes hacia otro frasco estéril.  
 
Con el sobrenadante se efectuaron diluciones seriadas hasta 1010 diluciones, y se sembraron en placas 
petris con Czapeck Dox recomendado para aislamientos de hongos antagonistas por Garrigós et al (2003), 
a partir de 103 hasta 1010 diluciones con 3 repeticiones. Se incubaron por 7 días a una temperatura de 28  - 
30°C sin luz, este último para favorecer el crecimiento y la esporulación del mismo, ya que es un hongo del 
suelo. 
 
5.3 Medio Czapeck Dox: Para aislamientos  a partir de suspensiones de suelo, pH 4 con   ácido fosforico 

H3PO4 (Castaño, 1985). 
Nitrato de sodio (NaNO3)   2.0    g 
Fosfato de potasio dihidrogenado  (KH2PO4) 1.0    g 
Sulfato de magnesio (MgSO4 * H2O)  0.5    g 
Cloruro de potasio (KCl)    0.5    g 
Sulfato ferroso (FeSO4 * 7 H2O)   0.01  g 
Sucrosa     30.0  g 
Agar      20.0  g 
Agua destilada     1.0    lt        
   
Anexo 6   Registro de Temperatura (°C), Precipitación (mm) y Humedad Relativa (%) durante el ciclo 

del cultivo de soya (Glycine max L.) 
  

Meses   Temperatura °C  Precipitación 
      H.R.% 

  

  Máxima Media Mínima (mm) Máxima  Media Mínima 

   Abril 30,9        25,9 20,9 220 90,53 76,61       62,7 

   Mayo 28,7 23,88 19,07 24.5       89,3       74,8       60,3 

   Junio 28,97 24,25 19,53            21       88,7 74,38 60,07 

   Julio 27,52 22,19 16,87            38 76,13 61,79 47,45 

 Agosto       25,5 21,89 18,28            30 80,64 64,92 49,21 

Media 
General   

28,32 23,62 18,93 333,5 85,06     70,5 55,95 

 



Anexo 7 Análisis de regresión y correlación para el Porcentaje de Grado de Incidencia del damping-
off en función de las condiciones climáticas 

  
Variable 

dependiente 
Variable 

independiente 
Ecuación de 
Regresión 

r P>F r2 (%) 

Incidencia a los 
ocho días 
Incidencia a los 
ocho días 
Incidencia a los 
ocho días 

 
Temperatura 
Humedad relativa 
 
Precipitación 

 
y= 6.20+0.56 x 
 
y= 6.23+0.59 x 
 
y= 5.86+0.78 x 

 
0.47 

 
0.48 

 
0.48 

 
0.004 ** 
 
0.008 ** 
 
0.005 ** 

 
22.09 
 
23.04 
 
23.04 

Incidencia a los 
veinte días 
Incidencia a los 
veinte días 
Incidencia a los 
veinte días 

 
Temperatura 
Humedad relativa 
 
Precipitación 
 

 
y= 2.13+0.21 x 
 
y= 2.19+0.35 x 
 
y= 2.76+0.49 x 

 
0.31 

 
0.34 

 
0.40 

 
0.052 ns 
 
0.050 ns 
 
0.025 * 

 
9.61 
 
11.56 
 
16.00 
 

 

                  ns = no significativo   * = significativo   ** = altamente significativo 

Anexo 8 Análisis de regresión y correlación del Porcentaje del Grado de Incidencia  en función a la 
Temperatura y Humedad Relativa a los ocho días de evaluación 
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Anexo 9 Análisis de regresión y correlación del Porcentaje del Grado de Incidencia  en función a la 

Precipitación a los ocho días de evaluación 
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Anexo 10 Análisis de regresión y correlación para el Porcentaje de Eficiencia del producto 
Trichoderma   harzianum en función de las condiciones climáticas 

 
Variable 

dependiente 
Variable 

independiente 
Ecuación de 
Regresión 

r P>F r2 (%) 

Eficiencia a los ocho 
días 
Eficiencia a los ocho 
días 
Eficiencia a los ocho 
días 

 
Temperatura 
Humedad relativa 
 
Precipitación 

 
y= 25.08+0.42 x 
 
y= 26.16+0.37 x 
 
y= 27.06+1.13 x 

 
0.41 

 
0.40 

 
0.59 

 
0.036 * 
 
0.035 * 
 
0.0034 ** 

 
16.81 

 
16.00 

 
24.01 

Eficiencia a los 
veinte días 
Eficiencia a los 
veinte días 
Eficiencia a los 
veinte días 

 
Temperatura 
Humedad relativa 
 
Precipitación 
 

 
y= 36.54+0.25 x 
 
y= 36.32+0.15 x 
 
y= 35.7+0.62 x 

 
0.33 

 
0.32 

 
0.39 

 
0.051 ns 
 
0.052 ns 
 
0.032 * 

 
10.89 

 
10.24 

 
15.21 

 

                      ns = no significativo   * = significativo   ** = altamente significativo 
 
Anexo 11 Análisis de regresión y correlación del Porcentaje de Eficiencia de Trichoderma     

harzianum  en función a la Precipitación a los ocho días de evaluación.                             
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Anexo 12 Certificado de Análisis Biológico del Suelo de la parcela experimental antes de la siembra 
 
  

               
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 13 Certificado del Análisis físico-químico del suelo de la parcela experimental antes de la 
siembra 

 

            
 
 
 
 
 



Anexo 14 Certificado de Identificación de hongos fitopatógenos en plántulas enfermas a los ocho 
días de evaluación 

 
 

 
 
 
 



Anexo 15 Certificado de Identificación de hongos fitopatógenos en plántulas enfermas a los veinte 
días de evaluación 

 
 

 
 



Anexo 16 Certificado de Verificación sobre la presencia del hongo Trichoderma en el suelo de la 
parcela experimental luego de la cosecha 

 
 
 

 
 
 



Anexo 17 Promedios de Porcentaje de Incidencia de los patógenos asociados al damping-off   y 
otros a nivel de semilla 

 
17.1 Promedio en porcentajes de plantas muertas a  nivel de semilla a causa del  damping-off y 

otras causas  
 

% Plantas  Plantas muertas a nivel de semilla 

Tratamiento 
 

% Emer- 
    gencia 

muertas p/D-off 
fuera del suelo 

Damping-off Gusano  
cortador 

Otras 
causas 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

84,38 
89.58 
90.39 
91.59 
91.61 
91.56 

3.70 
1.84 
1.24 
1.08 
1.25 
1.50 

2.98 
1.87 
1.65 
1.36 
1.31 
1.30 

3,98 
3,01 
3,37 
2,98 
3.11 
2.94 

4.96 
3.70 
3.35 
2.99 
2.72 
2.69 

 
 
17.2 Análisis de varianza del ataque de damping-off a nivel de semilla en el cultivo de la soya 

(Glycine max L.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ns = no significativo         * = significativo          ** = altamente significativo 
 
17.3 Prueba de Duncan al 5% de probabilidad para el ataque del damping-off a nivel de semilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   (*) Medias con letras iguales no presentan significancia 

 
 
 
 
 
 

Fuentes de G.L. S.C. C.M. Fc Ft   

Variación             

    Bloque 4 0.8371 0.2093 1.38 0,2763 ns 

Tratamiento 5 10.4406 2.0881 13.77 0,0001 ** 

    Error 20 3.0319 0.1516    

   Total 29 14.3095     

Duncan (*) Medias Tratamiento 
        A 2.98 1 
        B 1.87 2 
C     B 1.65 3 
C     B 1.36 4 
C 1.31 5 
C 1.30 6 



Anexo 18 Porcentaje de Grado de Incidencia por enfermedad durante el periodo de las dos 
evaluaciones 

 
18.1 Incidencia de Fusarium solani y Rhizoctonia solani a los ocho días de evaluación 
 

Tratamiento % Grado de 
Incidencia 

Fusarium  
solani (%) 

Rhizoctonia 
solani    (%) 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

9.02 
6.99 
6.89 
5.89 
5.43 
6.11 

4.78 
3.91 
3.95 
2.96 
2.79 
2.32 

4.24 
3.08 
2.94 
2.93 
2.64 
3.79 

Media 6.72 3.45 3.27 

 
 
18.2 Incidencia de Fusarium solani, Rhizoctonia solani y Sclerotium rolfsii, a los veinte  días de 

evaluación 
 

Tratamiento %Grado de 
incidencia 

Fusarium 
solani (%) 

Rhizoctonia 
solani (%) 

Sclerotium 
rolfsii (%) 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 

3.85 
2.52 
2.37 
1.51 
1.48 
2.22 

1.12 
0.47 
0.35 
0.31 
0.22 
0.33 

1.76 
1.16 
1.15 
0.66 
0.69 
1.67 

0.97 
0.89 
0.87 
0.54 
0.57 
0.22 

Media 
 

2.32 
 

0.47 
 

1.18 
 

0.68 

 

Anexo 19 Comparación de medias del Porcentaje de Grado de Incidencia a los ocho días de 
evaluación por la prueba de Duncan a un nivel de 5% 

 
Tratamiento Medias Duncan (*) 

T1   (0.0kg/100 kg de semilla)   Testigo 
T2   (0.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T3   (1.0 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T6   (0.2 l/100 kg de semilla)     Químico  
T4   (1.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico  
T5   (2.0 kg /100 kg de semilla) Biológico 

9.02 
6.99 
6.89 
6.11 
5.89 
5.43 

A 
B 
B 
B 
B 
B 

                                      (*) Medias con letras iguales no presentan significancia. 
 
 
 
 
 
 



Anexo 20 Comparación de medias del Porcentaje de Grado de Incidencia a los veinte días de 
evaluación por la prueba de Duncan a un nivel de 5% 

 

Tratamiento Medias Duncan (*) 
T1   (0.0kg/100 kg de semilla)   Testigo 
T2   (0.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T3   (1.0 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T6   (0.2 l/100 kg de semilla)     Químico  
T4   (1.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico  
T5   (2.0 kg /100 kg de semilla) Biológico 

3.85 
2.51 
2.34 
2.22 
1.51 
1.48 

A 
B 
B 

    B C 
       C 
       C 

                                          (*) Medias con letras iguales no presentan significancia. 
 

Anexo 21   Comparación de medias de la Eficiencia del producto Trichoderma  harzianum a los ocho 
días de evaluación por la prueba de Duncan a un nivel de 5% 

 
Tratamiento Medias Duncan (*) 

T5   (2.0kg/100 kg de semilla)   Biológico 
T4   (1.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T6   (0.2 1/100 kg de semilla)   Químico 
T3   (1.0 l/100 kg de semilla)     Biológico  
T2   (0.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico  
T1   (0.0 kg /100 kg de semilla) Testigo 

6.21 
5.77 
5.74 
4.78 
4.55 
0.71 

A 
A 
A 
A 
A 
B 

                                      (*) Medias con letras iguales no presentan significancia. 
 
Anexo 22 Comparación de medias de la Eficiencia del producto Trichoderma harzianum a los veinte 

días de evaluación por la prueba de Duncan a un nivel de 5 % 
 

Tratamiento Medias Duncan (*) 
T4   (2.0kg/100 kg de semilla)   Biológico 
T5   (1.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T6   (0.2 1/100 kg de semilla)   Químico 
T3   (1.0 l/100 kg de semilla)     Biológico  
T2   (0.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico  
T1   (0.0 kg /100 kg de semilla) Testigo 

7.81 
7.64 
6.34 
5.84 
5.35 
0.71 

       A 
       A 
       AB 

B 
B 

    C 
                                   (*) Medias con letras iguales no presentan significancia. 
 
Anexo 23  Comparación de Medias del Peso de Materia Seca de la Raíz en g por la prueba de 

Duncan a un nivel de 5% 
 

Tratamiento Medias Duncan (*) 
T5   (2.0kg/100 kg de semilla)   Biológico 
T4   (1.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T3   (1.0 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T6   (0.2 l/100 kg de semilla)    Químico  
T2   (0.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico  
T1   (0.0 kg /100 kg de semilla) Testigo 

2.06 
1.99 
1.55 
1.39 
1.34 
1.06 

   A 
   A  B 
        B  C 
             C 
             C 
             C 

                      (*) Medias con letras iguales no presentan significancia. 
 



Anexo 24 Comparación de medias de la Altura de Planta en cm por la prueba de Duncan a un nivel     
de 5% 

 
Tratamiento Medias Duncan (*) 

T5   (2.0 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T4   (1.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T3   (1.0 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T6   (0.2 l/100 kg de semilla)    Químico  
T2   (0.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico  
T1   (0.0 kg /100 kg de semilla) Testigo 

80.38 
79.56 
74.80 
73.48 
72.26 
69.64 

   A 
   A  B 
   A  B  C 
   A  B  C 
        B  C 
             C 

                                      (*) Medias con letras iguales no presentan significancia. 
 
Anexo 25  Comparación de medias del Número de Vainas por Planta por la prueba  de Duncan a un 

nivel de 5% 
 

Tratamiento Medias Duncan (*) 
T5   (2.0 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T4   (1.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T3   (1.0 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T6   (0.2 l/100 kg de semilla)    Químico  
T2   (0.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico  
T1   (0.0 kg /100 kg de semilla) Testigo 

42.15 
41.69 
39.59 
37.38 
35.44 
32.84 

   A 
   A   
   A  B   
   A  B  C 
        B  C 
             C 

                                   (*) Medias con letras iguales no presentan significancia. 
 
Anexo 26  Comparación de medias del Rendimiento en grano (Kg/ha) por la prueba de Duncan a un 

nivel de 5% 
 

Tratamiento Medias Duncan (*) 
T5   (2.0 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T4   (1.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T3   (1.0 kg/100 kg de semilla)  Biológico 
T6   (0.2 l/100 kg de semilla)    Químico  
T2   (0.5 kg/100 kg de semilla)  Biológico  
T1   (0.0 kg /100 kg de semilla) Testigo 

2669.60 
2651.11 
2554.39 
2548.19 
2462.58 
2324.79 

       A 
       A   
       A  B  
       A  B  
       A  B  
            B 

Promedio 2535.11  

                        (*) Medias con letras iguales no presentan significancia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 27  Regresiones de las característica agronómicas y coeficientes de correlación del cultivo 
de soya variedad Ceboí 

 
Variable 

dependiente 
Variable independiente Ec. de Regresión r Pr>F r2 

Rendimiento 
 

Altura de planta 
(cm) 

  y = 2029.64+6.74x 
 

0.11 
 

0.55 ns 
 

1.21 

Rendimiento 
 

N° de vainas por 
Planta  

  y = 2179.63+9.31x 
 

0.12 
 

0.53 ns 
 

1.44 

Rendimiento 
 

Peso de 1000 semillas (g) y = -2830.21+40.58x 
 

0.74 
 

<.0001  ** 
 

54.76 

Rendimiento 
 

Peso de materia seca de raíz (g) y = 2227.78+196.46x 
 

0.31 
 

0.099    ns 
 

9.61 

Rendimiento 
 

Profundidad radicular (cm)  y = 1721.69+23.23x 
 

0.25 
 

0.188 ns 
 

6.25 

Altura 
 

Profundidad radicular (cm)  y = 39.3+1.02x 
 

0.65 
 

<.0001 ** 
 

42.25 

Altura Peso de materia seca de raíz (g)  y = 66.86+5.22x 0.59 0.006    ** 34.81 

ns = no significativo       ** = altamente significativo        *   = significativo 

 
Anexo 28 Análisis de regresión y correlación del Porcentaje de Grado de Incidencia en función a la 

Profundidad radicular y Rendimiento a los ocho días de evaluación 
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Anexo 29 Análisis de regresión y correlación del Porcentaje de Grado de Incidencia en función al 
Rendimiento y la altura de planta a los veinte días de evaluación 
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Anexo 30 Análisis de regresión y correlación del Porcentaje de Grado de Incidencia en función al 

Peso de 1000 semillas a los veinte días de evaluación 
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Anexo 31 Análisis de regresión y correlación del Porcentaje de Eficiencia biológica (Trichoderma 
harzianum) y químico (Rhodiauram-T) en función de las características agronómicas a 
los ocho días de evaluación 

 
Variable dependiente Variable 

independiente 
Ecuación de Regresión r P>F r2 

Profundidad radicular 
 
Peso de materia 
seca de raíz 
Altura de planta 
 
Número de vainas 
por planta 
Peso de 1000 
semillas 
Rendimiento 
 

Eficiencia 
biológica 
Eficiencia 
biológica 
Eficiencia 
biológica 
Eficiencia 
biológica 
Eficiencia 
biológica 
Eficiencia 
biológica 

 

 
y = 31.77 + 0.75x 

 
y = 1.41 + 0.16x 

 
y = 70.73 + 1.13x 

 
y = 35.83 + 0.93x 

 
y = 136.12 + 0.54x 

 
y = 2589.75 + 17.20x 

 

 
0.57 

 
0.37 

 
0.39 

 
0.54 

 
0.11 

 
0.16 

 

 
0.001 ** 

 
0.048 * 

 
0.048 * 

 
0.002 ** 

 
0.648 ns 

 
0.537 ns 

 

 
32.49 

 
13.69 

 
15.21 

 
29.16 

 
1.21 

 
2.56 

 
 
Profundidad radicular 
 
Peso de materia 
seca de raíz 
Altura de planta 
 
Número de vainas 
por planta 
Peso de 1000 
semillas 
Rendimiento 

 
Eficiencia del 
químico 
Eficiencia del 
químico 
Eficiencia del 
químico 
Eficiencia del 
químico 
Eficiencia del 
químico 
Eficiencia del 
químico 

 
 

    y = 50 + 0.77x 
 

    y = 2.62 + 0.27x 
 

    y = 48.41 + 1.37x 
 

    y = 21.26 + 1.28x 
 

   y = 115.24 + 2.97x 
 

 y = 1780.77 + 33.74x 

 
 

0.55 
 

0.34 
 

0.33 
 

0.57 
 

0.58 
 

0.25 

 
 

0.009 ** 
 

0.55   ns 
 

0.049 ns 
 

0.001 ** 
 

0.006 ** 
 

0.168 ns 

 
 

30.25 
 

11.56 
 

10.89 
 

32.49 
 

33.64 
 

6.25 

ns = no significativo       ** = altamente significativo        *   = significativo 

 
Anexo 32 Análisis de regresión y correlación del Porcentaje de Eficiencia de T. harzianum en 

función al Número de vainas por planta y Profundidad radicular a los ocho días de 
evaluación 
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Anexo 33 Análisis de regresión y correlación del Porcentaje de Eficiencia biológica (Trichoderma 
harzianum) y químico (Rhodiauram-T) en función de las características agronómicas a 
los veinte días de evaluación 

 
Variable dependiente Variable 

independiente 
Ecuación de 
Regresión 

r P>F r2 

Profundidad radicular 
 
Peso de materia 
seca de raíz 
Altura de planta 
 
Número de vainas 
por planta 
Peso de 1000 
semillas 
Rendimiento 
 

Eficiencia 
biológica 
Eficiencia 
biológica 
Eficiencia 
biológica 
Eficiencia 
biológica 
Eficiencia 
biológica 
Eficiencia 
biológica 

 
y = 34.75 + 0.52x 

 
y = 1.22 + 0.25x 

 
y = 69.03 + 1.19x 

 
y = 38.78 + 1.14x 

 
y = 133.72 + 0.07x 

 
y = 2694.82 + 16.45x 

 

 
0.47 

 
0.48 

 
0.56 

 
0.66 

 
0.12 

 
0.15 

 

 
0.029 * 

 
0.030 * 

 
0.007 ** 

 
0.009 ** 

 
0.332 ns 

 
0.450 ns 

 

 
22.09 

 
23.04 

 
31.36 

 
43.56 

 
1.44 

 
2.25 

 
 
Profundidad radicular 
 
Peso de materia 
seca de raíz 
Altura de planta 
 
Número de vainas 
por planta 
Peso de 1000 
semillas 
Rendimiento 

 
Eficiencia del 
químico 
Eficiencia del 
químico 
Eficiencia del 
químico 
Eficiencia del 
químico 
Eficiencia del 
químico 
Eficiencia del 
químico 

 
 
y = 42.17 + 0.24x 
 
y = 1.01 + 0.13x 
 
y = 74.18 + 0.88x 
 
y = 46.51 + 1.17x 
 
y = 133.47 + 0.19x 
 
y = 3146.49 + 94.31x 

 
 

0.32 
 

0.29 
 

0.45 
 

0.42 
 

0.16 
 

0.15 

 
 

0.041 * 
 

0.234 ns 
 

0.026 * 
 

0.024 * 
 

0.790 ns 
 

0.341 ns 

 
 

10.24 
 

8.41 
 

20.25 
 

17.64 
 

2.56 
 

2.25 

ns = no significativo       ** = altamente significativo        *   = significativo 

 
Anexo 34 Análisis de regresión y correlación del Porcentaje de Eficiencia de T. harzianum en 

función a la Altura de planta y Número de vainas por planta a los veinte días de 
evaluación 
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Anexo 35 Observaciones in-vitro sobre el mecanismo de acción de Trichoderma harzianum frente a 
los hongos patógenos 

 
 

     
Fuente: Elaboración propia 
 
 

                                                                                                                                         
                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.1   Desarrollo inicial del 
cultivo dual T. 
harzianum vs. 
Fusarium solani 

35.2  Competencia por espacio 
y parasitismo de T. 
harzianum  sobre 
Fusarium solani 

 



                                                                   
                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

     
                                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

35.3 Desarrollo inicial del 
cultivo dual T. 
harzianum vs. 
Rhizoctonia solani 

35.4 Competencia por 
espacio y 
parasitismo de T.  
harzianum sobre 
Rhizoctonia solani 

 

35.5  Desarrollo inicial del 
cultivo dual T. 
harzianum vs. 
Scleroyium rolfsii 



                                                                                  
                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

35.6 Competencia por espacio y 
parasitismo de Trichoderma 
harzianum sobre Sclerotium 
rolfsii 

 

35.7 Observación con mayor 
aumento del parasitismo de 
T. harzianum sobre 
Sclerotium rolfsii 



Anexo 36 Costos variables en $us/ha de los tratamientos evaluados      
 
36.1  Costos variables por tratamiento                                                                 Tipo de cambio = 7.70 Bs. 

$us/ha T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Costo Trichoderma harzianum 0 0,361 0,722 1,084 1,445 0 

Costo Rhodiauram-T 0 0 0 0 0 2,17 

Costo mano obra p/prep. T. harzianum 0 0,047 0,047 0,047 0,047 0 

Costo mano obra p/trat.sem.Trichoderma 0 0,142 0,142 0,142 0,142 0 

Costo mano obra p/trat.sem.Rhodia 0 0 0 0 0 0,142 

Alquiler de la mezcladora 0 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

Total costos que varían por trat.$us/ha 0 0,719 1,08 1,442 1,803 2,481 

Total costos que no varían por trat.$/ha 171,61 171,61 171,61 171,61 171,61 171,61 

TOTAL COSTOS ($us/ha) 171,61 172,33 172,69 173,05 173,41 174,09 

TOTAL COSTOS (Bs/ha) 1321,39 1326,94 1329,71 1332,48 1335,26 1340,49 

Rendimiento (kg/ha) 2324,78 2462,59 2554,39 2669,59 2602,99 2530,19 

 
36.2  Costos variables similares para todos los tratamientos 

Item Dosis  Unidad Costo unita- Cantidad 
Costo de 
aplicación Subtotal 

       rio $/ha(kg o lt) aplicada $us/ha $us/ha 
              

1. Preparación de suelo             

    - Aplicación de Roundoup 1 lt/ha 3,5 1,5 5,26 9,8 

    - Mano de obra 1 Jornal 4,54 1 4,54   
              

2. Tratamiento de semilla             

    - Inoculante Nitragín 0,3 Lt/100 kg sem 4,93 0,15 0,76 0,86 

    - Mano de obra 1 Jornal 4,54 0,021 0,095   
              

3. Siembra directa             

    - Semilla 1 Kg 0,24 51,61 12,39 27,14 

    - Mano de obra 1 Jornal 14,75 1 14,75   
              

4. Labores culturales             

   a) Control de malezas             

         - Spider 0,04 kg/ha 556,88 0,038 21,16 24,13 

         - Carpida 1 Jornal 0,92 2 1,84   

         - Mano de obra 1 Jornal 4,54 0,25 1,13   

    b) Control de plagas             

         - Lorsban 1 lt/ha 7,38 2 14,76 22,63 

         - Beauberia bassiana 1 kg/ha 1,4 2 2,8   

         - Metarrhizium anisopliae 1 kg7ha 1,4 2 2,8   

         - Mano de obra 1 Jornal 4,54 0,5 2,27   

    c) Control de enf. Foliares             

         - Taspa 0,25 lt/ha 119,7 0,25 29,92 31,05 

         - Mano de obra 1 jornal  4,54 0,25 1,13   
              

5. Cosecha 1 Jornal 40 1 40 40 

6. Transporte 1 TM 8 2 16 16 

TOTAL COSTOS V. $us/ha           171,61 


