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I. INTRODUCCIÓN 

Las condiciones climatológicas del Ecuador hacen que sus tierras sean óptimas para el 

cultivo de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq), actividad que reúne ciertas 

características peculiares y llevan la cosecha de esta planta a convertirse en industria con 

un potencial para el desarrollo social y económico de la población. El cultivo genera 

importantes puestos de trabajo e impulsa el desarrollo agropecuario del país, además, 

compone una serie de negocios subyacentes. Se estima que esta actividad crea 60 mil 

puestos de trabajos directos y 30 mil indirectos en actividades relacionadas (Armendáriz,  

2002). 

Actualmente el Ecuador cuenta con alrededor de 207.285,35 hectáreas establecidas con 

palma aceitera, de las cuales 176.194 se encuentran en producción, con 5.515 

palmicultores, en su mayoría  pequeños productores ( 87% ) demostrando la importancia 

socio – económica que este cultivo representa (Calvache, 2000). 

Dentro de la demanda de grasas, aceites y derivados de oleaginosas, los provenientes de la 

palma aceitera son los de mayor consumo y se prevé que esta tendencia a mantenerse por 

un largo  periodo de tiempo  

Uno de los principales problemas del cultivo es el escaso desarrollo radical, debido al 

manejo agronómico deficiente, principalmente en lo que se refiere a fertilización y 

estimulación del crecimiento, a esto se suma la pérdida sustancial de la calidad 

microbiológica de los suelos, que afecta la relación planta-microorganismos. 

Corley  (2009),  menciona que teniendo en cuenta que las raíces de palma aceitera están en 

constante renovación y que la absorción de los nutrientes realiza la planta a través de las 

raíces cuaternarias y los ápices de las primarias, secundarias y terciarias, se debe poner 

énfasis en generar nuevas raíces y darle condiciones favorables para que estas puedan 

absorber los nutrientes del suelo. La fertilización es uno de los componentes de costos más 

altos en la plantación, por ello es prioritario que las plantas dispongan de un robusto 

sistema radicular  
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Actualmente se ha buscado la manera de utilizar hongos benéficos del suelo que ayuden a 

aumentar el rendimiento de los cultivos y proteger el sistema radical del ataque de 

enfermedades provocadas por hongos patógenos y nematodos, creando una bio protecciòn 

natural. Según Sanninet (2002), uno de los organismos más estudiados en el área de 

control biológico es Trichoderma harzianum, el cual es un hongo mico parasítico que 

posee características particulares que actúan contra patógenos del suelo. 

Trichoderma es ampliamente utilizado para biocontrol, debido a que es un microorganismo 

cosmopolita, a que tiene facilidad para ser aislado y cultivado, presenta crecimiento rápido 

en un gran número de sustratos y es inofensivo para las plantas.  

Las experiencias en la evaluación de las bondades del hongo Trichoderma 

longibrachiatum para el control de la enfermedad “Pudrición de Flecha” en el cultivo de 

palmito causada por: Fusarium moniliforme y Phytophthora plamivora, demostraron la 

disminución de la incidencia de la enfermedad en 17.73 % en contraste al testigo, que 

mostró 24.40 % de incidencia (Ronquillo, 2008). Por otro lado, se ha demostrado que T. 

longibrachiatum parasita hifas de Thielaviopsis paradoxa, causando perdida de turgencia y 

colapso. El mecanismo micoparasítico se debe a la síntesis de enzimas degradadoras de la 

pared celular del hongo patógeno (Sánchez, 2007). 

A.  JUSTIFICACIÓN 

Para la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA), la adopción y 

uso eficaz de biofertilizante microbianos que protejan y estimulen el crecimiento del 

sistema  radical está llamada a ser una de las tecnologías clave para asegurar la 

sustentabilidad y productividad del sector Palmicultor.  

Dentro del grupo de microorganismos benéficos que abundan en los suelos y que pueden 

actuar como antagonistas de fitopatógenos y estimuladores del crecimiento del sistema 

radical de la palma aceitera, se destacan hongo del género Trichoderma. Se ha comprobado 

que este género/ grupo  produce sustancias estimuladoras del crecimiento y desarrollo de 

las plantas. Estas sustancias actúan como catalizadores o aceleradores de los tejidos 
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meristemáticos primarios (los que tienen potencial de formar nuevas raíces) en las partes 

jóvenes de éstas, acelerando su reproducción celular, logrando que las plantas alcancen un 

desarrollo más rápido que aquellas plantas que no hayan sido tratadas con dicho 

microorganismo. 

Debido a ello se ha considerado de interés para el sector Palmicultor, la presente 

investigación con el propósito de seleccionar cepas nativas de Trichoderma eficientes en la 

estimulación del crecimiento de raíces del cultivo, con el afán de mejorar la absorción 

nutricional e hídrica, y a la vez poniendo énfasis en la mejora continua de la calidad del 

suelo. 

Es un hongo cosmopolita y es posible hallado en los más diversos ecosistemas, por otro 

lado se conoce que un organismo nativa, propio de un ecosistema determinado puede ser 

más eficiente en su capacidad competitiva.  

B.  OBJETIVOS 

1. GENERAL 

Determinar el efecto de varias cepas nativas de Trichoderma spp., en el desarrollo del 

sistema radical en el cultivo  de la Palma Aceitera (Elaeis. guineensis Jacq.), en la zona de 

la Unión – Quininde. 

2. ESPECÍFICOS 

 Seleccionar in vitro por lo menos tres aislamientos de Trichoderma con velocidad 

en crecimiento de las colonias. 

 Determinar la influencia de la aplicación de Trichoderma sp. en el desarrollo 

sistema radical de la palma aceitera. 

C.  HIPÓTESIS 

El uso de Trichoderma spp., produce  cambios en el  sistema del desarrollo radical del 

cultivo de la palma aceitera. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. CULTIVO DE LA PALMA ACEITARA 

1.  Origen 

La palma aceitera es originaria de África, de la región del Golfo de Guinea, extendiéndose 

aproximadamente hasta los 15 grados de latitud norte y sur. Desde tiempos remotos la 

planta crece de forma silvestre, siendo su fruto utilizado para la extracción del aceite para 

consumo humano. Durante el siglo XX se transforma en cultivo comercial, estableciéndose 

en varios países africanos para luego ser introducida en América difundiéndose y 

adaptándose rápidamente por todo el continente (Acupalma, 2003). 

2. Historia de Palma Aceitera en el Ecuador 

Las primeras plantaciones de palma aceitera en el Ecuador se remontan al año 1953 en el 

cantón Santo Domingo de Los Colorados, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y 

en el cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, sitios en los que se inician los cultivos a 

pequeña escala. El crecimiento del sector Palmicultor se da en el año de 1967, época en la 

cual ya se habían sembrado alrededor de 1000 hectáreas (Armendáriz, O 2002), 

posteriormente ha habido un crecimiento sostenido de las actividades extendiéndose el 

mismo aun hacer áreas consideradas marginadas.  

Las  provincias con mayor producción de palma aceitera son Esmeraldas con el 38% de la 

superficie sembrada a nivel nacional , Pichincha con 16% y Los Ríos 25%; en menor 

escala se produce en las provincias de Cotopaxi, Guayas, Imbabura, Manabí, Napo y 

Sucumbíos. Los cantones con  plantaciones más representativas son Quinindé, Santo 

Domingo de los Colorados y Buena Fe (Censo Palmero, 2005). 

En el país existen 39 plantas extractoras de palma que producen aceite rojo (crudo), 

distribuido principalmente en Santo Domingo de los Colorados, Quininde y en la región 

oriental Ecuatoriana. Además el país cuenta con 6 industrias de refinación que adquieren el 

aceite crudo y lo transforman principalmente en productos comestibles. El producto de este 
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cultivo (la fruta de palma), a más de convertirse en aceite vegetal, sirve de materia prima 

para la producción de otros productos comestibles y no comestibles; algunas empresas 

aprovechan para obtener grasas específicas, diferentes tipos de jabones, cosméticos. Las 

extractoras aprovechan la fruta, de la cual se obtiene aceite rojo que a través de procesos 

físicos se pueda obtener una parte liquida llamada oleína y otra solida llamada estearina, 

que sirven para producir manteca, margarina, y aceite vegetal. A su vez dentro del palmiste 

existe una almendra de la cual se extrae aceite de torta de palmiste; este último producto, 

por sus componentes proteicos, sirve de insumo principal para preparar alimento 

balanceado para ganado bovino y equino. Otras extractoras obtienen beneficios inclusive 

de los desperdicios de la fruta (raquis) y los utilizan como material orgánico para mejorar 

el suelo (Censo Palmero, 2005). 

3. Clasificación Taxonómica de la Palma Aceitera 

Según Calvache y Gunther, (2000), la palma aceitera pertenece a la siguiente 

ubicación taxonómica 

  Reino:  Vegetal 

  Clase:  Monocotiledónea 

  Orden: Palmales 

  Familia: Palmácea 

  Tribu:  Cocoineae 

  Género: Elaeis 

  Especie: Elaeis guineensis                        

Según Bernal (2001), botánicamente a la palma de aceite se la conoce como Elaeis 

guineensis. Este nombre le fue dado por Jacquin en 1973, con base a la palabra griega 

elaion, que significa aceite. En cuanto al nombre especifico guineensis, hace honor a la 

región de Guinea de donde se considera originaria. 
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La palma de aceite tiene 16 pares de cromosomas, es una planta Monocotiledónea, esto 

significa que su semilla tiene un solo cotiledón o almendra. Es monoica: las flores 

masculinas y femeninas se producen independientes, aunque en una misma palma; y es 

alógama, pues su polinización es cruzada (Bernal, 2001). 

4. Morfología de las raíces de la palma aceitera 

La palma de aceite pose una cantidad de raíces activas de relativamente pequeña en 

relación a la gran masa de raíces muertas; las partes vivas del sistema radical se renuevan  

constantemente, incluyendo las raíces primarias; esta renovación es necesaria por la 

lignificación de los tejidos  y la ausencia de pelos absorbentes de agua y de sales minerales 

por parte de raíces, lo cual afecta severamente el crecimiento de la planta (Calvache y 

Gunther, 2000) 

Las raíces primarias casi no tienen capacidad de absorción. Las raíces secundarias, de 

menor diámetro, son algo más absorbentes en la porción próxima a su inserción en las 

primarias y su función principal es la de servir de base a las raíces terciarias (10 cm. de 

longitud) y estas a su vez, a las cuaternarias (no más de 5 mm). Estos dos últimos tipos de 

raíces son los que conforman la cabellera de absorción de agua y nutrientes para la planta 

(Revelo, 2002; Umaña 2004), señalan como funciones principales de las raíces a las 

siguientes; 

 Absorción de agua y minerales del suelo. 

 

 Anclaje del cuerpo de la planta. 

 

 Translocación del agua y minerales de tallo y de algunos productos fotosintéticos 

más allá del tronco. 

 

La palma aceitera presenta un sistema radical muy desarrollado, distribuido principalmente 

en los primeros 50 cm de suelo, formado por una masa de raíces que parten del bulbo, que 

es la prolongación del tallo en el suelo. Se trata de un órgano voluminoso, de unos 80 cm 

aproximadamente, y que profundiza entre 40 y 50 cm en el suelo (Surre y Ziller, 2009). 
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Las raíces se ramifican radial y horizontalmente y se dividen según su diámetro y su 

posición jerárquica en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias (Hartley, 2003; 

Purvis, 2006). 

 

El número de raíces primarias puede llegar a ser entre 8.000 y 10.000. Carecen casi 

completamente de poder de absorción, por encontrarse casi enteramente lignificadas, 

únicamente poseen poder de absorción en sus extremos y su función principal es asegurar el 

anclaje de la planta (Surre y Ziller, 2009). La mayor parte de las raíces primarias 

descienden en el suelo con un ángulo muy ligero respecto a la base de la palma (Quesada, 

2007). Según un estudio realizado por Jourdan y Rey (2007), los ángulos de emisión de 

las raíces son de dos tipos: ángulo radial (considerado como el plano radial de la estructura 

de referencia) y ángulo de inserción (considerado en el plano longitudinal, por ejemplo, en 

el plano vertical si el eje de referencia es vertical). 

 

Las raíces secundarias que emergen de las raíces largas, con un diámetro menor, de 2-4 

mm, brotan en dirección ascendente (Figura 1) (en un 50-70% de los casos, según 

observaciones practicadas en Nigeria) o descendente (Surre y Ziller, 2009). Debido a que 

no están lignificadas pueden cumplir cierta función de absorción en los primeros 5 o 6 mm. 

No obstante su función principal es ser portadoras de las raíces terciarias, las cuales tienen 

poca longitud (10 cm) que junto con las raíces cuaternarias, desempeñan el papel de 

absorción. 

 

Figura 1. Secuencia de la inserción de las raíces primarias, secundarias y terciarias. 

Fuente: Jourdan y Rey, 1997 
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Taillez (2001) demostró que la mayor absorcion mineral tiene lugar en los primeros 20-30 

cm de suelo. Hartley (2003) señala que la distancia hasta la que se extienden las raíces 

absorbentes depende de la edad; en palma adulta llega hasta los 3,5-4,5 m, aunque otros 

autores han descrito mayor extensión en palmas evaluadas con distintas edades (Chan, 

2007). 

 

La extensión de la masa radical depende del tipo de suelo, la profundidad del nivel freático 

(el cual parece ser uno de los más limitantes en cuanto a profundidad, ya que cuando la 

masa de agua se encuentra a 0,90-1 m en época seca, la mayor parte de las raíces se 

encuentra bajo este nivel) y las características genéticas (Hartley, 2003; Purvis, 2006). 

 

El número de raíces disminuye bastante a partir de los 20 cm de profundidad (Figura 3). 

Las raíces de absorción suelen estar cerca de la superficie y las de sostén pueden 

profundizar más. (Alvarado y Serling, 2003). 

 

Las raíces de la palma aceitera pueden alcanzar varios metros de largo, y su mayor 

concentración se da en torno a las 0,4 m de profundidad. Pueden llegar a entrelazarse las 

raíces de una palma con las vecinas (Alvarado y Sterling, 2003). Según Jourdan y Rey 

(2007) a partir de los 5 años de edad, las raíces horizontales primarias de palmas vecinas 

compiten unas con otras en el suelo. En cuanto a la anatomía de la raíz, se distinguen desde 

el exterior hacia el interior las siguientes partes (Surre y Ziller, 2009): rizodermis, 

hipodermis, corteza externa, corteza media, parénquima, endodermo, periciclo, madera, 

líber, medula  

B. APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE PALMA ACEITERA  

Gracias al procesamiento industrial del fruto de la palma aceitera, se obtienen tres tipos de 

productos comerciales: el aceite crudo de palma (proveniente del mesocarpo del fruto), el aceite 

de palmiste (que se obtiene de la almendra del fruto) y la torta de palmiste. De este 

procesamiento se generan tres subproductos: vástago, cascara y fibra del mesocarpio (Figura 2). 

Estos pueden ser utilizados para el cultivo de plantas en viveros, fertilizantes, materiales de 
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relleno en vías rurales y la fabricación de productos utilizados en carpintería, entre otros (Díaz, 

2003; Aguilera, 2002). 

 

 
 

Figura 2.  Fraccionamiento del fruto de la palma 

Fuente: Repillosa, 1983; Salas, 1989; Ocampo, 1995 

 

1. Raquis 

 

Considerada como el tallo del fruto, se utiliza como abono en la misma plantación y como 

combustible en procesos de elaborado de ladrillos (CENIPALMA,  2006). 

b.   Palmiste           

 

Del procesamiento de la almendra o palmiste, entre el 50 y el 56% del producto obtenido 

es torta. Contiene entre el 17 y el 19% de proteína. Se usa en dietas de rumiantes, debido 
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a las altas proporciones de fibra rica en arginina y acido glutámico (CENIPALMA,  

2006). 

C. MICROBIOLOGÍA DEL SUELOS 

 

1.   Materia Orgánica 

La materia orgánica de los suelos tiene su origen en la vegetación que se desarrolla sobre 

ellos. En condiciones agrícolas, se adiciona también materia orgánica a los suelos en 

forma de estiércol, que contiene los excrementos de los animales que se han alimentado 

con los productos del suelo (Díaz, 2000). 

En los bosques, la principal contribución a las reservas de materia orgánica de los suelos 

se hace en forma de hojas o restos vegetales. Estas, por encontrarse en la superficie, están 

expuestas a considerables pérdidas por oxidación biológica. De aquí que la mayor parte 

de su materia orgánica no se incorpore al suelo. 

Con vegetación herbácea, por el contrario, la principal contribución se debe a la 

destrucción de las raíces superficiales y así se incorpora al suelo una proporción mayor de 

la vegetación de cada año. De acuerdo con esto, encontramos que, bajo condiciones 

climáticas análogas, los suelos de pradera son mucho más ricos en materia orgánica que 

los de bosque, sobre todo si el bosque forma un pabellón cerrado, que restringe el 

desarrollo de vegetación a nivel del suelo. 

El desarrollo en el suelo de una microflora y microfauna es tan importante en relación con 

su estructura como el efecto de la materia orgánica. La descomposición de los restos 

orgánicos se debe casi por completo a la acción de microorganismos principalmente 

bacterias y hongos. Estas descomposiciones influyen grandemente en el mantenimiento 

de la estructura característica del suelo; tienen también la más alta importancia al hacer 

utilizables para el uso de las plantas las reservas de alimentos existentes en la materia 

orgánica del suelo. También interviene, indirectamente, en la erosión de las reservas 

minerales del suelo (Díaz, 2000). 
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La materia orgánica del suelo tiene esencialmente las siguientes características: 

 

 Insoluble en agua y evita el lavado de los suelos y la pérdida de nutrientes. 

  Alta capacidad de absorción y retención de agua. Absorbe varias veces su 

propio peso en agua y la retiene, evitando la desecación del suelo. 

 

 Mejora las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos. Los 

suaviza; permite una aireación adecuada; aumenta la porosidad y la 

infiltración de agua, entre otros. Es una fuente importante de nutrientes, a 

través de los procesos de descomposición con la participación de bacterias y 

hongos, especialmente. Absorbe nutrientes disponibles, los fija y los pone a 

disposición de las plantas. Fija especialmente nitrógeno (NO3, NH4), 

fósforo (P04) calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K), sodio (Na) y otros. 

 

 Mantiene la vida de los organismos del suelo, esenciales para los procesos 

de renovación del recurso. 

 

 Aumenta la productividad de los cultivos en más del 100 % si a los suelos 

pobres se les aplica materia orgánica. 

 

2. Raquis utilizado como fuente de materia orgánica  

Andrade y Chávez (2002),  menciona los beneficios del raquis: 

 Incorpora nutrientes al suelo. 

 Aporta compuestos bioquímicos esenciales para la vida vegetal como las 

fitohormonas, enzimas, aminoácidos, etc., por lo que se estimulan la regeneración y 

crecimiento de las raíces. 

 Contiene microorganismo que mejoran las características del suelo. 

 Conserva la humedad del suelo e impide el desarrollo de malezas. 
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CENIPALMA,  (2006), señala que la composición natural de materia seca de raquis de 

palma de aceite es la siguiente: 

Cuadro 1. Composición del raquis de palma 

 

Elementos Porcentaje          Oxido         Porcentaje 

Nitrógeno 0.718 N 0.718 

Fósforo    0.159            P2O5             0.364 

Potasio 2.642 K2O             3.182 

Magnesio 0.219 Mg O 0.364 

Calcio 0.325 Ca O 0.455 

Fuente: Casteblanco, citado por CENIPALMA 2006 

D.  MICROORGANISMOS DEL SUELO 

 

El suelo no es una masa muerta, que recibe abonos para restituirlos a las cosechas por 

procesos puramente mecánicos o químicos; por el contrario, es un activo y complejo 

laboratorio, donde está trabajando siempre una multitud de diminutos organismos. Por la 

acción de algunos microorganismos, los residuos vegetales y los abonos pasan a un estado 

que podríamos llamar digerido, en el cual pueden servir de alimento a las plantas; otros son 

capaces de combinar, o fijar, el nitrógeno libre de la atmósfera que de esta forma 

incrementa las reservas del suelo; por fin, hay algunos que son nocivos o destruyen las 

reservas de alimentos del suelo (ORIETTA, 2001) 

Las labores afectan mucho al trabajo de estos organismos; en efecto, también en este 

sentido son  posibles avances en la agricultura, existe la posibilidad de aumentar la 

capacidad productiva de una tierra añadiéndole ciertos organismos capaces de ayudar en 

su trabajo a la plantas superiores o destruyendo a otros que limitan el desarrollo de los 

organismos útiles. 
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1. Trichoderma spp. 

Trichoderma es un tipo de hongo anaerobio facultativo que se encuentra de manera 

natural en un número importante de suelos agrícolas y otros tipos de medios. 

Pertenece a la subdivisión Deuteromycetes que se caracterizan por no poseer, o no 

presentar un estado sexual determinado. De este microorganismo existen más de 30 

especies, todas con efectos benéficos para la agricultura y otras ramas.  

Este hongo se  encuentra ampliamente distribuido en el mundo, y se presenta en 

diferentes zonas y hábitats, especialmente en aquellos que contienen materia 

orgánica o desechos vegetales en descomposición, así mismo en residuos de cultivos, 

especialmente aquellos que son atacados por otros hongos (Harman, G. 2003). 

a. Clasificación Taxonómica (Harman, G. 2003) 

Reino:   Fungí 

División 1:   MYXOMICOTINA 

Clase 2:   HYPHOMICETES 

Orden:  Hyphales 

Familia:  Monilaceae 

Género:  Trichoderma 

Especie:  T. harzianum, T. hamatum, T. viride, entre otras. 

Trichoderma es un hongo filamentoso anamórfico, heterótrofo, aerobio, con una pared 

celular compuesto por quitina, de rápido crecimiento utiliza una gran variedad de sustratos 

complejos como celulosa, quitina, pectina y almidón como fuente de carbono. Muchas 

cepas crecen eficientemente en medios sólidos o líquidos y en un amplio rango de 

temperaturas, además son relativamente tolerantes a humedades bajas y tienden a crecer en 

suelos ácidos (Kubicek y Harman, 2001). 
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Presentan colonia de superficie blanca y reversa violeta. Luego de 4 días de crecimiento en 

agar maltosa 4% a 25ºC el diámetro de la colonia es de 7,1-8,3 cm. El micelio es escaso, de 

textura velutinosa. La escasa formación de micelio aéreo hace que la superficie sea 

levemente hirsuta. Con el tiempo el centro de la colonia se torna algodonoso. Ocurre 

esporulación en pústulas conidiógenas de color blanco, que luego se tornan verde grisáceo. 

La esporulación se observa en la zona periférica de la colonia. Se produce pigmento 

difusible al medio de color vino tinto. Los conidióforos son de color verde, tienen 

ramificaciones perpendiculares, en algunos casos se observa la formación de ramas 

laterales en grupos de dos a tres, ubicadas en un ángulo amplio. El sistema de ramificación 

tiene una apariencia piramidal. Conidios de un tamaño aproximado de 3,8-4 x 3,1-3,7 µm, 

con forma citriforme y sub globosos. (Rodríguez, 2002). 

La mayoría de cepas de Trichoderma no producen fácilmente su estado asco mórfico, por 

lo que producen 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, corresponde a Hypocrea, perteneciente a la clase de los 

Ascomycete. 

Las cepas de Trichoderma a menudo son rápidamente identificadas en su género por sus 

características morfológicas distintivas, que incluye rápido crecimiento, el color de las 

conidias es verde intenso o blanco y una gran cantidad de ramificaciones, pero de manera 

diferente una pobre estructura de conidióforos (Gams y Bisett, 2002). 

b. Condiciones de crecimiento 

Es un hongo de distribución cosmopolita muy común en suelos, aunque también se 

encuentra en H2O crece muy bien en temperaturas que oscilan entre 20ºC y 28 ºC; se puede 

obtener un crecimiento dentro de un rango de pH de 2,5 a 9,5 pero preferiblemente se 

desarrolla a un pH neutro o ácido (5,5). Cuando se encuentra en sitios de buena luz 

esporulan rápidamente y en la obscuridad pierde esta capacidad. Es capaz de utilizar un 

amplio espectro de fuentes de CO2 y N y su resistencia a inhibidores microbianos le 
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permiten colonizar casi todos los tipos de suelo, inclusive ácidos y ricos en M.O. (Benítez 

S.  González, 2001). 

Díaz y Cruz, 2007 mencionan que dentro de los factores que afectan el crecimiento de 

Trichoderma se encuentran los de tipo físico como la fototrofía, la mayoría de las especies 

de este género son fotosensibles, puesto que presentan una mayor esporulación al ser 

expuestas a luz. Sin embargo, cuando se someten a períodos alternados de luz y oscuridad, 

se favorece la colonización del hongo sobre diferentes sustratos sólidos. 

Trichoderma es capaz de degradar sustratos muy complejos tales como almidón, pectina y 

celulosa entre otros, y emplearlos como fuente de carbono para su crecimiento gracias a la 

variada maquinaria enzimática que posee (enzimas hidrolíticas tales como amilasas, 

pectinasas, celulasas y quitinasas, entre otras), aunque puede emplear también ácidos 

orgánicos y monosacáridos como fuente de carbono. Así mismo, Trichoderma asimila 

como fuente de nitrógeno compuestos tales como aminoácidos, urea, nitritos, amoniaco y 

sulfato de amonio citado por (Agamez E. 2004). 

Adicionalmente, se ha demostrado que la adición de nitrógeno en forma de sulfato de 

amonio al medio estimula e incrementa el crecimiento de este hongo, mientras que la 

adición de nitrógeno como nitrato de calcio genera un efecto supresivo en el crecimiento 

especialmente de Trichoderma koningii. (Díaz & Cruz, 2007) 

Las colonias de Trichoderma crecen rápidamente, inicialmente el micelio es sumergido, 

con algunas variables, el micelio aéreo enmarañado, lleno de células, algodonoso y 

transparente o con poco color dependiendo de la cepa y del medio de cultivo utilizado, 

presenta varios tonos de marrones, amarrillo ámbar, rojizo apagado o verde amarillento. 

Tiene olor a coco o alcanfor la mayoría de veces muy pronunciado o a veces imperceptible 

es una característica propia del género y varia e intensidad con las especies; la 

esporulación se presenta de forma plana lisa formando pústulas compactas, típicos cuerpos 

verdes o a veces blancos, plomos o cafeses. 
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c. Características microscópicas 

Las características microscópicas por las que se identifica a Trichoderma son: 

1. Fialides.- pueden estar dispuestos regularmente en forma de verticilos, en 

parejas alternadamente o en disposiciones irregulares. El cuerpo de los 

fialides es una característica de algunas divisiones, así en la división 

Pachybasium los fialides son característicamente pequeños y verticales, 

mientras que en la división Longibrachiatum son alargadas en forma de 

cilindro, en la mayoría de las cepas las partes terminales de los fialides 

tienden a ser alargadas y estrechas. Fiálides largas y delgadas, con verticilos 

terminales de hasta 4 fiálides. Ocasionalmente surgen solitarias a lo largo 

del eje, asimétricas, con un tamaño de 6,3-15,6 x 2,7-3,4 µm.. 

 

2. Hifas.- pueden ser anchas y rectas o relativamente angostas y flexibles. La 

punta de los conidióforos en especies de la división Pachybasium termina 

en una elongación la cual podría ser recta ondulada y espira lada (Tovar 

2008). 

 

3. Conidios.- existen varias formas de conidios desde globosas, elipsoides, 

ovoidales y de pequeños cilindros, la parte final en forma estrecha basal y 

truncada. En general las variaciones de las dimensiones de los conidios en 

Trichoderma no son grandes; sin embargo, las especies que son parecidas 

pueden ser usualmente diferenciadas en tamaño. La superficie de los 

conidios aparecen lisas en la mayoría de las especies en observaciones a 

través de la luz del microscopio, aunque algunas especies tienen conidios 

aparentemente lisas y con estructuras adicionales. En algunos grupos de 

Trichoderma viride las conidios suelen ser ásperas y rugosas, y las conidios 

pueden tener proyecciones laterales en forma de balas al exterior en dos 

especies T. saturnisporum y T. ghanense Los pigmentos de las conidios 

también son características que varían de color desde cuerpos verdes o 
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plomo o café pero estos colores no son frecuentes; en algunas especies 

maduras las conidios suelen ser de color verde obscuro y otras suelen ser 

más pálidas.  El tamaño de los conidióforos es de 62,5-69 x 3-4,7 µm. 

(Tovar 2008). 

 

4. Clamidosporas.- son muy comunes en las especies de Trichoderma,  estas 

tienden a ser en forma de globo o elipse, terminal o intercalada, con olores a 

moho o humedad, de color amarillento o verdoso y de 6-15 μm de diámetro 

en la mayoría de especies. 

d. Características macroscópicas 

T. harzianum posee colonias de rápido crecimiento en PDA, alacanzando7-9 cm diámetro 

después de 3 días, micelio aéreo flucoso, blanco a ligeramente gris o raramente amarillo, 

conidiación que cubre con frecuencia toda la superficie de la placa que produce pústulas 

aplanadas hasta de 8mm en diámetro, concéntricas o cerca de las márgenes de la placa, 

polvorienta o granular y de varios tonos verdes incluso en el mismo cultivo, con frecuencia 

rodeado por micelio blanco estéril. Al reverso colonias incoloras o amarillas, pardas, 

ocráceas o en algunos aislados ferruginosas.  

Pocos aislados producen abundantes cristales amarillos. Exudados incoloros a ámbar o 

amarillo verdoso, Pigmentaciones amarillo grisáceas son comunes en algunas especies, 

pero no son muy distintivas, al contrario algunas especies son mejor caracterizadas por una 

completa ausencia de pigmentación, mientras que algunos aislamientos muestran 

pigmentaciones rojizas. Características como cristales en el medio son producidas 

únicamente por Trichoderma aureoviride. Indistintamente olores de mohos o humedad son 

producidos por diferentes cepas de Trichoderma. Características de olores aromáticos 

parecidos a coco son producidos comúnmente por algunas cepas de Trichoderma viride y a 

veces por Trichoderma auroviride (Claro, O. 2006). 
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e. Trichoderma spp. , como controlador biológico 

i. Modo de acción 

El uso comercial de Trichoderma como agente de control biológico se da por la 

identificación precisa, adecuada formulación y estudios acerca de los efectos sinérgicos de 

sus mecanismos de biocontrol (Agamez 2004). 

Este hongo hiperparásito actúa por medio de una combinación de competencia por 

nutrientes, producción de metabolitos antifúngicos y enzimas hidrolíticas, y 

micoparasitismo, además produce sustancias promotoras de crecimiento de las plantas.El 

mismo coloniza las semillas y protege las plántulas en la fase pos emergente de patógenos 

fúngicos, la aplicación directa al suelo ofrece incluso una protección mayor a los cultivos 

endofito. 

Las especies de Trichoderma actúan como hiperparásitos competitivos que producen 

metabolitos antifúngicos y enzimas hidrolíticas a los que se les atribuyen los cambios 

estructurales a nivel celular, tales como vacuolización, granulación, desintegración del 

citoplasma y lisis celular, encontrados en los organismos con los que interactúa, por esta 

razón estas especies son los antagonistas más utilizados para el control de enfermedades de 

plantas producidos por hongos, debido a su ubicuidad, a su facilidad para ser aisladas y 

cultivadas, a su crecimiento rápido en un gran número de sustratos y a que no atacan a 

plantas superiores (Agamez 2004).  

Los mecanismos por los que las cepas del género Trichoderma desplazan al fitopatógenos 

son fundamentalmente de tres tipos. Competición directa por el espacio o por los 

nutrientes, producción de metabolitos antibióticos, ya sean de naturaleza volátil o no volátil 

y parasitismo directo de determinadas especies de Trichoderma sobre los hongos 

fitopatógenos (Ezziyyani M, 2004). 
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ii. Mecanismo de acción 

Tovar (2008), menciona algún mecanismo de acción de los agentes de biocontrol, los 

mismos que se describen a continuación: 

 

 Fungistasis.- un buen antagonista es capaz de superar el efecto fungistático que 

resulta de la presencia de diferentes metabolitos producidos por otras especies, 

incluyendo plantas, y sobrevive bajo condiciones adversas o competitivas. 

 

  Competencia por nutrientes.- la inanición es la causa más común de muerte  para 

microorganismos, la competencia por nutrientes limitantes, resulta en un control 

biológico de hongos fitopatógenos, antagonistas y mico parásitos. 

 

 Antibiosis.- ocurre durante la interacción de los componentes difusibles de bajo 

peso molecular o antibióticos producidos por las cepas de Trichoderma que inhibe 

el crecimiento de otros microorganismos. Además las cepas de Trichoderma 

producen metabolitos tóxicos volátiles y no volátiles que impiden la colonización 

de patógenos. 

 

 Micoparasitismo.- el ataque directo de un hongo a otro es un proceso muy 

complejo que involucra eventos secuenciales, incluye reconocimiento, ataque y 

penetración subsecuente y muerte al huésped. Trichoderma spp., puede ejercer 

control directo por el rango de parasitismo de hongo, detectando otros hongos y 

creciendo sobre el (Tovar 2008). 

 

Los hongos del género Trichoderma se adhieren con carbohidratos unidos a lectinas 

en la pared celular del patógeno. Una vez Trichoderma es adherido se enrosca 

alrededor del patógeno y forma el apresorio. El paso siguiente consiste de la 

producción de peptaiboles y enzimas hidrolíticas, lo que facilita la entrada de la hifa 



20 
  

de Trichoderma dentro del lumen del hongo parasitado y la asimilación del 

contenido de la pared celular (Tovar 2008). 

 

En la degradación de la pared celular, la lisis es el mecanismo en el cual interviene 

las enzimas hidrolíticas producidas por los microorganismos antagonistas como 

factores biocontroladores. Se ha observado que Trichoderma spp., produce 

celulasas, glucanasas y quitinasas que degradan in vitro, la celulosa de las paredes 

celulares de microorganismos oomycetes y la quitina y B-1,3 glucanos de las 

paredes celulares de microorganismos Deuteromycetes como Gliocladium spp 

(Tovar 2008). 

iii. Sinergismo 

 

Los sinergismos entre la actividad de enzimas líticas y antibióticos, es la mejor 

estrategia para ser un buen controlador, además de abrir el campo para posibles cepas 

transformantes que puedan producir las diferentes enzimas logrando un sinergismo que 

sea relevante (Tovar 2008). El hongo y las raíces forman una simbiosis. El hongo se 

alimenta y vive del exudado que producen las raíces pero el hongo al colonizar las 

raíces les confiere una protección. Esta protección la hace de tres maneras: 

 

a)     El primer tipo de protección la logra al consumir ese exudado que liberan las     

raíces. Este exudado es el alimento inicial que usan los patógenos para infectar 

la planta y muchos de estos hongos patógenos usan este exudado para encontrar 

las raíces que ellos infectan. 

 

b) El segundo tipo de protección del Trichoderma sp. se debe a que es un hongo 

antagonista, por lo que cualquier hongo patógeno que atraviesa el “Guante” 

protector es destruido, consumiéndolo y usándolo como alimento. 
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c) El tercer tipo de protección es por exclusión. Esto es porque el 

Trichoderma spp. ocupa todos los espacios cercanos a las raíces dando 

una barrera física y excluyendo de esa área a cualquier hongo patógeno 

que se encuentre en esos espacios. 

2. Efectos de Trichoderma spp.,  en el sistema radicular de las palmas 

Entre las principales ventajas que tiene este hongo, Rodríguez (2002) son: 

 

• Coloniza el suelo alrededor de las raíces (rizósfera) ayudando a la planta en su 

nutrición por que vuelven los nutrientes más disponibles para la planta. 

 

• Provee una protección más duradera ya que crece con las raíces durante el ciclo 

de vida de la planta. 

 

• Protege las raíces de infecciones secundarias. Como por ejemplo, cuando 

insectos causan daños a las raíces, el Trichoderma sp. no permite que los 

patógenos tengan acceso a estas lesiones. 

 

• Protegen de patógenos como bacterias por exclusión y porque muchas de las 

bacterias penetran después de daños que causan insectos, hongos o labores de 

campo. 

 

• Las raíces se desarrollan más rápido y producen sistemas radiculares más 

grandes. Rodríguez (2002) menciona que existen cuatro técnicas diferentes 

para la aplicación de Trichoderma spp. como agente de biocontrol y cada una 

puede ser efectiva en el campo, especialmente son económicos aquellos 

métodos que introducen los antagonistas con el material a plantar. Estas 

técnicas incluyen: 
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 Diseminación, en este caso el preparado de Trichoderma se disemina sobre la 

superficie y se incorpora dentro del suelo infestado. 

 

 Surcos, la preparación se coloca dentro del surco a plantar. 

 

 Zona radical, para esto se mezcla el suelo del campo con Trichoderma antes del 

trasplante. 

 

 Cubriendo la semilla de esporas de Trichoderma usando un adhesivo. 

 

 

3.  Productos  a base de Trichoderma spp. 

Trichoderma sp.  Comercialmente hay varios productos a base de Trichoderma sp., que se 

encuentran localmente como TrichoZam, Mycobac y Promot y Trichoeb 5WP. 

 Trichoeb 5WP 

 
Equabiológica 2006, describe al producto de la siguiente manera:  

 

Es un producto biológico que contiene conidias del hongo Trichoderma spp siendo bio-

regulador y antagonista de fitopatógenos. 

 

Su acción está determinada por la competencia por nutrientes y espacio, parasitismo y 

antibiosis, protegiendo el área radicular, también ayuda en la absorción de 

micronutrientes estimulando el crecimiento de la planta y además ayuda a activar los 

mecanismos naturales de defensa de la planta. 

 

Concentración: 5x10 11 UFC. 

 

Especies: Trichoderma viridae  y Trichoderma viridae. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Localización  

 

La presente investigación  comprendió dos etapas: una de laboratorio que se realizó en el 

 Laboratorio de Microbiología y Bioproductos, del Centro de Investigación de Palma 

Aceitera (CIPAL), perteneciente a la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma 

Aceitera (ANCUPA), y la segunda etapa realizada en condiciones de campo se desarrolló 

en los predios de la compañía palmicultora “SERPADER 

B. Características Climáticas1 de la zona Quininde-La Unión 

 

 

Longitud        79o 24´ 54” O   

 

Latitud        0o 02´ 29” S 

 

Altitud                                                                   264 msnm 

 

Precipitación media anual      3773.2 mm 

     

Temperatura media anual      25,66 oC 

 

 Humedad relativa       86  % 

 

 Heliofanía        796,4 horas / sol / año 
  

                                                           
1 Datos tomados de la Estación Meteorológica ANCUPA-CIPAL. Km 37 ½ vía Santo Domingo-Quinindé. 

2000. 
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C. Material Genético:  

 

En este estudio se utilizo planta de palma aceitera de material Cirad (ex Irho) y para 

también se utilizaron diversos materiales, herramientas y equipos, los que se describen a 

continuación: 

En la fase de laboratorio se utilizaron los siguientes: 

 Materiales:  

 Cajas petri vidrio, 

 Probetas 

 Pinzas,  

 Mangos de bisturí  

 Asa de inoculación 

  cubre y porta objetos 

 Gradilla 

 Pinzas 

 Sacabocados 

 Puntas de micro pipetas,  

 Micro pipetas, 

 Para film,  

 Jeringuillas,  

 Tijeras, 

 Mecheros,  

 Papel reciclado,  

 Papel aluminio,  

 Papel toalla,  

 Papel estéril, 

 Guantes quirúrgicos, 

 Fundas de celofán (10x16), 

 Cucharas, 

 Atomizador, 

 Alcohol antiséptico, 

 Arrocillo,  

 Agua destilada, 

 Papa  
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Equipos: 

 Cámara de flujo laminar 

 Microscopio 

 Estere microscopio 

 Incubadora 

 Refrigeradora 

 Esterilizadora 

 Micro ondas 

 Ollas de esterilización  

 Vortex  

 Balanza analítica 

 Regla 

 Cuchillo. 

 

En la fase de campo se utilizó lo siguiente:  

 

Materiales: 

 

 bomba de mochila 

 agua 

 machete 

 letreros de identificación.  

 

D. Factores en estudio 

El factor estudiado fue cepas nativas de Trichoderma spp., en el sistema radical de la 

palma aceitera. 

E. Tratamientos  

 

El estudio fue divido en 2 fases: 

  

1. Fase de Laboratorio  

 

Se evaluó el crecimiento radial de cuatro (4) cepas nativas de Trichoderma spp., cuyo 

origen  se indica en el Cuadro2; para efectos del presente estudio cada cepa se identifico 

con un código pero no se las caracterizo a nivel de especie 
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Cuadro 2. Cepas nativas de Trichoderma spp y sus respectivos orígenes.  

 

Numeración Tratamiento  Codificación Origen 

T1 Trichoderma spp S.L 1  TrP San Lorenzo 1 

T2 Trichoderma spp S.L 2  TrE San Lorenzo 2 

T3 Trichoderma spp C  ThC La Concordia 

T4 Trichoderma spp S.L 3  ThA2 San Lorenzo 3 

 

2. Fase de campo  

 

Para esta  fase se realizaron aplicaciones del raquis (tuza) solo o mezclado con las  3 cepas 

de Trichoderma spp.,  que presentaron la mayor capacidad  competitiva en la fase de 

anterior cuyo efecto se comparó con una cepa comercial y un testigo absoluto Cuadro 3. 

Cuadro 3. Tratamientos fase de campo 

 

Numeración Codificación Tratamiento 

T1 TrP Trichoderma spp S.L 1. + Raquis 

T2 TrE Trichoderma spp S.L 2 + Raquis 

T3 ThC Trichoderma spp C + Raquis 

T4 
TRICHOEB 5WP Trichoderma (comercial)  + 

Raquis 

T5 Absoluto Planta + Raquis 

T6 Absoluto  Planta sola 
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F. Análisis estadístico

 

1. Diseño experimental: 

El ensayo de laboratorio se estableció bajo un diseño Completamente al Azar (DCA), 

para determinar el crecimiento radial de las cepas la  Trichoderma spp; mientras que 

para la fase de campo se empleo el diseño de Bloques Completos al Azar (BCA).  

2. Número de Repeticiones  

Se usaron 3 repeticiones (cajas Petri) para la fase de laboratorio y 5 para la fase de campo. 

3. Unidades Experimentales  

 

El ensayo tuvo 12 unidades experimentales en donde cada unidad estuvo formada por 

una caja petri, dentro de laboratorio. En el campo cada unidad estuvo constituida por 8 

plantas de  palma aceitera. 

4. . Esquema del ADEVA 

 

El esquema de análisis de variancia para las fases de laboratorio y de campo se muestra 

en los cuadros 4 y 5. 

Cuadro 4.  Esquema del análisis de variancia para la fase de laboratorio 

FUENTE DE VARIACION 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

F DE V 

 GL 

TRATAMIENTOS T – 1 3 

ERROR EXPERIMENTAL  T(r - 1) 8 

TOTAL N – 1 11 
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Cuadro 5.  Esquema del Análisis de Varianza para la fase de campo 

FUENTE DE VARIACION 

F DE V  GL 

REPETICIONES   r - 1  4 

TRATAMIENTO t -1 5 

ERROR EXPERIMENTAL Rt – 1   

 

20 

TOTAL  (r-1)(t-1) 29 

 

 

El análisis funcional en cada caso se realizó mediante la prueba de Tukey al 95 %  de 

probabilidades. 

G. Manejo del ensayo 

 

1. Fase de laboratorio 

a). Preparación de los medios de cultivo 

 

Para la preparación de este medio se utilizaron 39 g de medio de cultivo Agar Papa 

Dextros (P.D.A) formulado en 1 litro de agua destilada, a un pH de 5.5, para ser luego 

sometido a la autoclave a una temperatura de 121 ° C por 15 min. 

b). Inoculaciones de Trichoderma spp. 

 

Con las cepas de estudio Trichoderma spp., que se mantienen en el banco de germoplasma,  

se inoculó las cajas petri que contenían medio de cultivo P.D.A, mediante un asa de 

inoculación esto se realizó en la cámara de aislamiento, luego de inoculadas se  colocan en 

incubadora de 28 grados Centígrados. El crecimiento radial de las colonias se midió a los 

tres días  
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c). Elaboración e Inoculación de Matrices 

 

Las matrices (botellas de cultivo) se las elaboraron con caldo de papa constituido por agua 

destilada, papa y glucosa, se cuela para eliminar impurezas y se colocó 40 ml de caldo  en 

cada matriz, esterilizo en la autoclave a una temperatura de 121 ° C por 15 min. 

 

Una vez lista las matrices se procedió a llevar a la cámara de aislamiento para realizar la 

inoculación de cada cepa en cada matriz luego de ver inoculado en las matrices se las 

colocó en la incubadora a una temperatura de 28 grados centígrado.  

 

 

  Figura 3.  Crecimiento de Trichoderma spp en Matrices  

 

d). Preparación de sustrato solido en arrocillo. 

Se lavó bien el arrocillo (arroz) para luego ser pesado 200gr en una funda, se esterilizo en 

el auto clave  a 121 ° C por 30 minutos. 
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Figura 4. Fundas con arrocillo listas para la inoculación de Trichoderma spp. 

 

Seguidamente listó el arrocillo se procedió colocar 40 ml de agua + 10 c/c de twin en las 

matrices y agitarlo bien, seguidamente se procedió inocular el arrocillo con la Trichoderma 

disuelta en las matrices, a colocarlas en la incubadora a una temperatura de 28 grados 

centígrado. (Figura 5)  

   

Figura 5.  Inoculación de Trichoderma spp., en arrocillo para su reproducción masiva. 
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2. Fase de campo 

 

a) Reconocimiento del lugar de la investigación 

 

Para el reconocimiento y establecimiento del área de estudio, en los predios de la Hcda 

SERPADER, se revisó todos los antecedentes del material genético, año de siembra del 

cultivo, problemas fitosanitarios existentes, topografía del lote, etc. 

 

El muestreo de suelo se realizó previo cateo a fin de ver donde se encuentra la mayor 

cantidad de raíces y proceder a tomar las muestras, estableciendo a la vez el lugar donde se 

aplicó el producto. 

 

b) Colección de Muestras para Análisis de Suelos 

Con la ayuda de un barreno limpio, y a una profundidad de 0 a 30 cm, se colectaron 2 sub 

muestras en cada una  de las plantas que se encontró  dentro de la unidad experimental. 

 

Las sub muestras se depositaron en un recipiente plástico limpio, para ser homogenizadas y 

formar una muestra compuesta de 1kg, aproximadamente, en una funda debidamente 

identificada para su posterior análisis esto se lo realizo al inicio y al final (abril – diciembre 

2011)  de la investigación. 

 

c) Muestras para Análisis foliar 

Para los análisis foliares se colecto  la hoja N  9 ya que las plantas de la localidad tienen 

alrededor de tres años. Se seleccionaron  2 plantas de cada unidad experimental, tres 

foliolos de cada lado del centro de la hoja. 

 

Las muestra foliares se envió  al Laboratorio de suelos de la Estación Experimental INIAP-

Santa Catalina, esto se lo realizó al inicio y al final (abril – diciembre 2011) de la 

investigación. 
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d) Registro  de Muestras para Análisis Microbiológicos 

 

Los muestreos para el análisis microbiológico se realizaron al inicio y al final (abril – 

diciembre 2011)  de la investigación. Por cada unidad experimental se colectaron 2 sub 

muestras de suelo esta se llevaron al Laboratorio de Microbiología y Bioproductos de 

ANCUPA, ubicado en el CIPAL, a fin de determinar los cambios poblacionales  después 

de la aplicación de Trichoderma spp.  

e) Aplicación de Raquis 

La aplicación de Raquis se la realizó en la corona de las plantas de investigación con la 

finalidad de que haya una descomposición de materia orgánica para el buen 

establecimiento de Trichoderma spp., esto se lo realizó antes de la aplicación de los 

tratamientos en campo.  

f) Aplicación de Trichoderma spp. 

La aplicación se realizó en tres ocasiones: al inicio, al tercer mes y al quinto mes del 

ensayo y se la realizó mediante  una bomba mochila (aspersora) de capacidad de 20 litros, 

la dosis que se utilizó de Trichoderma spp., fue de 5 gramos por plantas diluidos en agua 

con lo cual se preparó una bomba con 20 litros de agua con 40 gramos de Trichoderma 

spp.,  de cada cepa 8 plantas de cada unidad experimental  

 

Figura 6.  Aplicación de Trichoderma spp., diluida en agua. 
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g) Labores culturales 

Durante todo el ensayo se realizaron  todas  las actividades propias del manejo del cultivo 

como: chapias y coronas cada cuatro semanas sin utilización de químicos. 

H. Variables Registradas 

 

1. Fase de laboratorio 

 

En esta variable se midió el crecimiento radial de las colonias Trichoderma spp., en  mm / 

día, se realizaron las lecturas al 1er, 2do y 3er  día  posterior a la inoculaciones en las cajas 

petri.   

2. Fase de campo 

 

a) Peso fresco de raíces (g.)  

 

Se realizó cateos  de raíces a 1.50 m del estípite con dirección norte, se realizó un hoyo de 

50cm de largo, 50cm de ancho y 30cm de profundidad; con la utilización de una palilla, se 

procedió a sacar un pan de tierra tratando de no dañar las raíces presentes. Esto se lo 

realizo al inicio y al final de la investigación, muestreando dos plantas por tratamiento y 

repetición, seguidamente se pesaron  las raíces en una balanza de precisión, para obtener el 

peso fresco real de cada muestra de raíces. 

b) Peso seco de raíces (g.) 

 

El Peso seco de las raíces se registro luego de 48 horas deber sido llevado a una 

temperatura de 75 °C  en una estufa, donde  las raíces fueron pesadas en una balanza de 

precisión hasta obtener el peso. 
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c) Longitud de raíces 

 

Para calcular la longitud de la raíz en palma aceitera  en una muestra extraída, se siguió el 

método a través de la siguiente fórmula: 

 

L = R NL 0,093 

 

Dónde: 

R: largo de raíces 

NL: Número total de intersecciones 

0,093: Factor de Conversión 
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IV. RESULTADOS 

 

A. Fase de laboratorio 

 

1. Crecimiento radial 

En el Cuadro 6, se presentan los promedios del crecimiento radial de las cepas de 

trichoderma spp. Según el análisis de varianza los tratamientos presentaron  para el 

primer día presento no significancia estadísticas, para los días restantes significancia 

estadística en el nivel 0,01. Los coeficientes de variación fueron 14,17, 8,25 y 2,11 %, en 

su orden. 

Según la prueba de Tukey realizada para la evaluación del primer día el Trichoderma spp. 

S.L1 registró mayor crecimiento radial con 1,5 mm, estadísticamente igual a los demás 

tratamientos con 0,9 y 1,4 mm.  

El segundo día el mayor crecimiento radial fue  de Trichoderma spp S.L1 con 3,7 

estadísticamente al Trichoderma spp S.L2 con 3,2 mm y superior a Trichoderma spp C  y 

Trichoderma S.L3  que registraron promedios 2,8 mm y 2,1mm respectivamente.  

El tercer día de evaluación los tratamientos  Trichoderma spp S.L1, Trichoderma spp S.L 2 y 

Trichoderma spp C con 4,4 alcanzaron el  mayor crecimiento con 4.4 mm cuada uno  

superiores a Trichoderma S.L3 que registró 3.0 mm. 
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Cuadro 6.  Promedios de Crecimiento Radial en  la determinación del efecto de cepas nativas de 

Trichoderma spp., en el cultivo de Palma Aceitera. La Unión – Quininde. 2011 

 

      CRECIMIENTO RADIAL (mm/ día) 1) 

  

TRATAMIENTOS            PRIMER DIA                SEGUNDA DIA        TERCER  DIA 

 
Trichoderma spp S.L 1  1,5 a  3,7 a  4,4   a  

Trichoderma spp S.L 2   1,4 a  3,2 ab  4,4   a 

Trichoderma spp C  0,9 a  2,8   b  4,4   a 

Trichoderma spp S.L 3   1,1 a  2,1     c  3.0     b 

 
Medias    1,4   3,1   4,1   

Coeficiente de Variación   14,2   8,2   2,1 

Significancia estadística             NS                                 **                                   ** 

 

1) Promedios con una misma letra en cada variable no difieren estadísticamente al 95% 

probabilidad según la prueba de Tukey   

NS   No significativo 

 **   Significativo al nivel 0.01 

B. Fase de campo 

Peso fresco de raíces (g)  

En el Cuadro 7, se presentan los promedios de peso fresco de raíces registrados en la 

primera toma (inicio del ensayo) y segunda toma (final del ensayo). Según el análisis de 

variancia los tratamientos presentaron significancia estadística en el nivel 0,05y en el nivel 

0,01 para la primera y segunda toma, respectivamente.  Los coeficientes de variación 

fueron 29,2 y 30,5 %  para el inicio y final del muestreo. 

Al inicio del ensayo los tratamientos Trichoderma spp S.L2+ raquis  registró el mayor 

promedio de peso fresco de raíz 127,3 g estadísticamente iguales, a los demás 

tratamientos que obtuvieron pesos de 68,5 a 120.2 g 

Al final del ensayo el tratamiento Trichoderma spp S.L1 + raquis  alcanzó el mayor peso 

fresco de raíces con 214,8 g, estadísticamente igual al tratamiento Trichoderma spp S.L2 
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+raquis con 151,2 y Planta + Raquis, superior a los demás tratamientos que alcanzaron 

promedios entre  71,3 y 104.1 g  

Cuadro 7. Promedios de Peso fresco de raíces en  la determinación del efecto de cepas 

nativas de Trichoderma spp., en el cultivo de Palma Aceitera. La Unión – 

Quininde. 2011  

 

       PESO FRESCO DE RAICES (g) 1) 

TRATAMIENTOS            INICIO    FINAL 

 
Trichoderma spp S.L 1 +  Raquis      94,2 a     214,8  a 

Trichoderma spp S.L 2 +  Raquis      127,3 a     151,2  ab  

Trichoderma spp C  +  Raquis      85,8 a     104,1    b 

Trichoderma Comercial +  Raquis                               70,6 a       72,1    b 

Planta +  Raquis                  120,2 a                               124,2   ab 

Planta Sola                      68,5 a                                 71,3    b 

 
Medias            94,5      122,9 

Coeficiente de Variación         29,2        30,5 

Significancia estadística                                           *                                                  ** 

 

1) Promedios con una misma letra en cada variable no difieren estadísticamente al 95% probabilidad según 

la prueba de Tukey 

**    Significativo  al nivel 0.01 

 *     Significativo al nivel 0.05 

  

    2.  Peso seco de raíces (g) 

En el Cuadro 8, se presentan los promedios de peso fresco de raíces registrados en la 

primera toma (inicio del ensayo) y segunda toma (final del ensayo). Según el análisis de 

varianza lo tratamientos presentaron significación estadística en el nivel 0,01 para la 

primera y segunda toma respectivamente. Los coeficientes de variación fueron 25,9 y 23,8 

% para el inicio y final del estudio en su orden. 

Al inicio del ensayo los tratamientos Trichoderma spp S.L2+ raquis  y  Planta + raquis 

registraron el mayor promedio de peso seco de raíz 70,1  y 67,6  estadísticamente iguales, 

a los tratamientos Trichoderma spp S.L1 + raquis y Trichoderma spp. C + raquis con 46,4  



38 
  

y 44,8 (g), superiores a los tratamientos Planta sola  y Trichoderma comercial + raquis  

que obtuvieron pesos de 35,3 y 37,3 (g) 

Al final del ensayo el tratamiento Trichoderma spp S.L1 + raquis  alcanzo el mayor peso 

seco de raíces con 103,2  estadísticamente igual al tratamiento Trichoderma spp S.L2 + 

raquis con 80,9 superior a los demás tratamientos que alcanzaron promedios entre  42,7 y 

65,9(g) 

Cuadro 8. Promedios de Peso seco de raíces  en  la determinación del efecto de cepas 

nativas de Trichoderma spp., en el cultivo de Palma Aceitera. La Unión – 

Quininde. 2011 

 

      PESO SECO DE RAICES (g) 1) 

  

TRATAMIENTOS                   INICIO                  FINAL 

 
Trichoderma spp S.L 1 +  Raquis                           46,6  ab                                  103,2   a 

Trichoderma spp S.L 2 +  Raquis                   70,1  a                                 80,9   ab 

Trichoderma spp C  +  Raquis                   48,8  ab          59,8     bc 

Trichoderma Comercial +  Raquis                   37,3    b                     42,7       c 

Planta +  Raquis                     67,6  a                        65,9     bc  

Planta Sola                     35,3    b          42,7       c 

 
Medias                                               50,2                           66,2 

Coeficiente de Variación                    25,9                        23,8 

Significancia estadística                              **                                                 ** 

 

1) Promedios con una misma letra en cada variable no difieren estadísticamente al 95% probabilidad según 

la prueba de Tukey 

 **     Significativo al nivel 0.01 

 

    3.  Longitud de Raíces (cm). 

 

En el Cuadro 9, se presentan los promedios de longitud de raíces registrados en la primera 

(inicio del ensayo) y segunda (final del ensayo) toma. Según el análisis de varianza los 

tratamientos presentaron significación estadística en el nivel 0,01 para la primera y 
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segunda toma respectivamente los coeficientes de variación fueron 25,9 y 23,8 para el 

inicio y final del estudio en su orden. 

Al inicio del ensayo los tratamientos Planta + raquis registro el mayor promedio de 

longitud de raíz con 53,1  estadísticamente iguales, a los tratamientos Trichoderma spp. 

S.L 1 + raquis, Trichoderma spp. S.L 2 + raquis,  Trichoderma comercial + raquis   entre 

30,9 y 45,6 cm, superiores a los tratamientos  Planta sola  y Trichoderma  comercial + 

raquis  que obtuvieron longitudes de 21,0 y 25,0 (cm) 

Al final del ensayo el tratamiento Trichoderma spp. S.L1 + raquis  alcanzo la mayor 

longitud  de raíces con 103,2  estadísticamente superior a los tratamiento que alcanzaron 

promedios entre  22,4 y 61,5(cm) 

Cuadro 9. Promedios de longitud de raíces  en  la determinación del efecto de cepas 

nativas de Trichoderma spp., en el cultivo de Palma Aceitera. La Unión – 

Quininde. 2011 

 

      LONGITUD DE RAICES (cm) 1) 

 

TRATAMIENTOS    INICIO   FINAL 

 
 

Trichoderma spp. S.L 1 +  Raquis      45,6 ab    100,3  a 

Trichoderma spp S.L 2 +  Raquis      30,9 abc      54,1    b 

Trichoderma spp C  +  Raquis      39,3 abc      61,5    b 

Trichoderma Comercial +  Raquis      25,0   bc                    57,2    b    

Planta +  Raquis        53,1 a      57,5    b 

Planta Sola        21,3     c         22,4      c    

 
Medias        36,9         58,8 

Coeficiente de Variación                    25,9      23,8 

Significancia estadística      **                                    ** 

 

1) Promedios con una misma letra en cada variable no difieren estadísticamente al 95% probabilidad según 

la prueba de Tukey 

**   Significativo al nivel 0.01 
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V. DISCUSIÓN 

A. Fase de laboratorio 

 

El  bajo crecimiento radial sugiere que las cepas seleccionadas no se establecieron 

rápidamente en el medio de cultivo, pues el proceso pudo haber sido lento, impidiendo que 

al tercer día después de la inoculación se lograra visualizar buena densidad de 

Trichoderma spp., dentro del medio de cultivo, con valores inferiores de 2,6 y 4,6 mm por 

debajo de lo esperado, al respecto Claro, O. (2006) asegura que Trichoderma spp.,  posee 

colonias de rápido crecimiento en PDA, 7-9 cm diámetro después de 3 días, micelio 

aéreo flucoso, blanco a ligeramente gris o raramente amarillo, conidiación que cubre 

con frecuencia toda la superficie de la placa que produce pústulas aplanadas hasta de 

8mm en diámetro. También pudo deberse a la especificidad que ha desarrollado 

evolutivamente las cepas de Trichoderma spp, pues como mencionan Díaz y Cruz, (2007) 

que dentro de los factores que afectan el crecimiento de Trichoderma spp., se encuentran 

los de tipo físico como la fototrofía, la mayoría de las especies de este género son 

fotosensibles, puesto que presentan una mayor esporulación al ser expuestas a luz. Sin 

embargo, cuando se someten a períodos alternados de luz y oscuridad, se favorece la 

colonización del hongo sobre diferentes sustratos sólidos. 

 

B. Fase de campo 

 

Es interesante anotar que, a pesar del desarrollo lento del hongo en condiciones in vitro, a 

nivel de campo su capacidad competitiva y de saneamiento se puso de manifiesto en un 

tiempo relativamente corto, pues no requirió de un tiempo mayor de 180  días después de la 

inoculación (DDI) para presentar diferencias en los beneficios otorgados a la palma aceitera 

ya que existió diferencias en las evaluaciones de inicio y fin del ensayo entre 1,5 y 120,6 g , 

siendo el mayor estas diferencia en los tratamiento, Trichoderma spp. S.L1+ Raquis con 

120,6 Trichoderma spp. S.L2 + Raquis con 23,9 y Trichoderma spp. C + Raquis con 18,3 

mientras que las evaluaciones realizadas con Trichoderma comercial, Planta + Raquis y 

Planta Sola  la diferencia en peso de raíces fue 1,5 y 4,0 lo que muestra claramente el 

beneficio de aplicar Trichoderma al sistema radicular, coincide con Rodríguez (2002)  

quien menciona que las raíces se desarrollan más rápido y producen sistemas radiculares 

más grandes al aplicar este hongo  a la planta. Este  hecho es coherente con lo descrito por 

Cruz (2007), quien encontró mayores valores de peso radicular en plantas inoculadas con 

Mycoral ® fertilizadas con fósforo. Con un tiempo mayor de colonización del hongo en las 
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raíces de la planta se potencializarían los beneficios de la simbiosis y sería posible 

encontrar diferencias significativas.  

 

La ganancia en materia seca en el sistema radicular luego de transcurridos 180 días, al 

aplicar Trichoderma spp. S.L1+ Raquis fue 56,6 g, muestra la importancia y beneficio en 

la palma aceitera al  utilizar este tipo de hongos, lo que coincide con Revelo, (2002), 

quien sostiene el sistema de raíces cumple funciones diferentes; en el soporte de las 

palmas (raíces primarias y secundarias), y es el mecanismo de absorción de agua y 

minerales nutrientes del suelo, (raíces primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias). 

Por su parte Rodríguez (2002) asegura que Trichoderma spp., coloniza el suelo alrededor 

de las raíces (rizósfera) ayudando a la planta en su nutrición por que vuelven los 

nutrientes más disponibles para la planta. 

La diferencia encontrada en longitud de raíces con y sin aplicación de Trichoderma spp 

estuvo entre 22,2 cm y 54,7cm, siendo la mayor longitud en la aplicación de Trichoderma 

spp. S.L1+ Raquis y Trichoderma spp Comercial+ Raquis con 54,7 y 32,2; mientras que las 

raíces de las plantas sin Trichoderma spp., mostraron un leve crecimiento de 1,1 y 4,0 cm, 

lo que con cuerda con Andrade y Chávez (2002) mencionan que los beneficios del raquis 

son: Incorpora nutrientes al suelo, aporta compuestos bioquímicos esenciales para la vida 

vegetal como las fitohormonas, enzimas, aminoácidos, etc., por lo que se estimulan la 

regeneración y crecimiento de las raíces contiene microorganismo que mejoran las 

características del suelo, conserva humedad del suelo e Impide el desarrollo de malezas. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se emiten las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

A. Conclusiones  

 

 No se alcanzo un rápido y  mayor crecimiento radial  del hongo (Trichoderma spp), 

debido a una deficiente exposición a la luz que genero baja esporulación  

 

 El uso de Trichoderma spp., beneficia a la planta al favorecer rápidamente  la 

reproducción de raíces (primarias y secundarias) en palma aceitera.  

 

 El efecto del Trichoderma spp, mejora la absorción de agua, minerales y nutrientes  

disponibles en el suelo y que requieren las plantas 

 

 El uso de raquis con Trichoderma spp., forma una asociación positiva, que beneficia 

a la planta debido al contenido de materia orgánica y la capacidad de mantener la 

humedad que necesita el hongo (Trichoderma spp) para desarrollarse. 

 

 La aplicación de raquis a la planta incorpora nutrientes al suelo, aporta compuestos 

bioquímicos esenciales para la vida vegetal como las fitohormonas, enzimas, 

aminoácidos, etc. 
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B. Recomendaciones  

 

 Sería conveniente que las plantas usadas en este  estudio  continúen siendo 

evaluadas para observar su comportamiento y determinar hasta cuando dura el 

efecto del hongo.  Esto determinaría una re inoculación o no según los resultados. 

  

 Se recomienda la identificación de las cepas de Trichoderma spp., a nivel de género 

y especie para determinar los hongos presentes y su evolución para la adaptación 

con las condiciones ecológicas del cultivo de palma aceitera.  

 

 Estudiar las características físicas, químicas y biológicas del suelo después de la 

aplicación de Trichoderma spp.  
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VII. RESUMEN 

En la actualidad, unos de los principales problemas del cultivo de palma aceitera (Elaeis 

guineensis Jacq.) es el escaso desarrollo radical, debido al manejo agronómico deficiente, 

principalmente en lo que se refiere a fertilización y estimulación del crecimiento, a esto se 

suma la pérdida sustancial de la calidad microbiológica de los suelos, que afecta la relación 

planta-microorganismo. 

En el presente se estudió el efecto de varias cepas nativas de Trichoderma sp., en el 

desarrollo del sistema radical en el cultivo  de Palma Aceitera.  Cuatro (4) cepas nativas de 

Trichoderma sp.,  fueron evaluadas a nivel de laboratorio  observando el crecimiento 

radial. Las tres  mejores cepas se inocularon en 8 plantas de  palma aceitera, colocando 15 

gramos al inicio, al tercero  y al quinto mes del ensayo. Las evaluaciones se desarrollaron 

al inicio y después de 180 días de la aplicación. 

En el laboratorio, en el primer y segundo día el mayor crecimiento radial  presento el 

tratamiento 1 (Trichoderma spp S.L 1 + Raquis) con un promedio de 1,5 – 3,7 mm, y en  el 

tercer día presento  un promedio de 4,4 paras los tratamiento 1(Trichoderma spp S.L 1 + 

Raquis),  2 (Trichoderma spp S.L 2 + Raquis),  3 (Trichoderma spp C + Raquis)   

El tratamiento con mayor peso fresco de raíz fue el 2 (Trichoderma spp S.L 2 +  Raquis) 

con promedio de 127.1 gramos  en la primera evaluación y en la segunda el  tratamiento 

el 1 (Trichoderma spp S.L 1 + Raquis)  con promedio de 214.8 gramos. 

En lo referente al peso seco en la primera toma de datos el  tratamiento con  mayor peso  

fue el 2 (Trichoderma spp S.L 2 +  Raquis)  con promedio de 70.1 gramos. En la segunda 

toma el mayor peso  fue el 1 (Trichoderma spp S.L 1 + Raquis)  con promedio de 103.2  

gramos.  

Para la variable longitud de raíz en la primera toma de datos, el  tratamiento con mayor 

longitud de raíz  fue el 5 (Planta +  Raquis)  con promedio de 53.18 cm En la segunda 

evaluación fue el 1 (Trichoderma spp S.L 1 + Raquis) con promedio de 100.36 

centímetros 
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VIII. SUMMARY 

Currently, one of the main problems in the cultivation of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) 

it is poor radical development, due to the poor agronomic management, mainly in what 

refers to fertilization and growth stimulation, added to this is the substantial loss of the 

microbiological quality of the soil, which affects the plant-microbe relationship.  

 

In the present research it was studied the effect of several native strains of Trichoderma sp., 

in the development of the root system in the cultivation of palm oil. Four (4) native strains 

of Trichoderma sp., were evaluated in laboratory, noting radial growth. The best three 

strains were inoculated in 8 oil palm plants placing 15 grams at the beginning, the third and 

the fifth month of the experimental trial. Assessments were developed for 190 days after 

application.  

 

In the laboratory, in the first and second day presented the greatest radial growth treatment 

1 (Trichoderma spp SL 1 + rachis ) with an average of 1.5 to 3.7 mm, and the third day 

presented an average of 4, 4 stop the treatment 1 (Trichoderma spp Spine SL 1 + rachis ), 2 

(Trichoderma spp SL 2 + rachis ), 3 (Trichoderma spp C + rachis) 

 

The treatment with more fresh weight of root was T2 (Trichoderma spp. + rachis) with 

average of 127.1 grams in the initial assessment and the second treatment 1 (Trichoderma 

spp S.L 1 + rachis) with average of 214.8 grams. 

 

 In terms of dry weight during the first data registration the T2 (Trichoderma spp S.L 2 + 

rachis) greatest with an average of 70.10 grams. The second treatment showed the greatest 

weight was T1 (Trichoderma spp S.L 1 + rachis) with on average of 103.23 grams 

 

 For the variable length of root, during in the first data segistrative, the treatment with 

greater length of root was the T5 (Plants + rachis) with on average of 53.18 cm. In the 

second evaluation was T1 (Trichoderma spp S.L 1 + Rachis) with an average of 100.36 

centimeters 
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Anexo 1.  Promedios de Crecimiento Radial en  la determinación del efecto de cepas 

nativas de Trichoderma spp., en el cultivo de Palma Aceitera. La Unión – 

Quininde. 2011 

 

      CRECIMIENTO RADIAL (mm/ día) 1) 

  

TRATAMIENTOS            PRIMER DIA                SEGUNDA DIA        TERCER  DIA 

 
Trichoderma spp S.L 1  1,5 a  3,7 a  4,4   a  

Trichoderma spp S.L 2   1,4 a  3,2 ab  4,4   a 

Trichoderma spp C  0,9 a  2,8   b  4,4   a 

Trichoderma spp S.L 3   1,1 a  2,1     c  3.0     b 

 
Medias    1,4   3,1   4,1   

Coeficiente de Variación   14,2   8,2   2,1 

Significancia estadística             NS                                 **                                   ** 

 

1) Promedios con una misma letra en cada variable no difieren estadísticamente al 95% 

probabilidad según la prueba de Tukey   

 

NS   No significativo 

 **   Significativo al nivel 0.01 
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Anexo 2. Promedios de Peso fresco de raíces en  la determinación del efecto de cepas 

nativas de Trichoderma spp., en el cultivo de Palma Aceitera. La Unión – 

Quininde. 2011  

 

       PESO FRESCO DE RAICES (g) 1) 

TRATAMIENTOS            INICIO    FINAL 

 
Trichoderma spp S.L 1 +  Raquis      94,2 a     214,8  a 

Trichoderma spp S.L 2 +  Raquis      127,3 a     151,2  ab  

Trichoderma spp C  +  Raquis      85,8 a     104,1    b 

Trichoderma Comercial +  Raquis                               70,6 a       72,1    b 

Planta +  Raquis                  120,2 a                               124,2   ab 

Planta Sola                      68,5 a                                 71,3    b 

 
Medias            94,5      122,9 

Coeficiente de Variación         29,2        30,5 

Significancia estadística                                           *                                                  ** 

 

1) Promedios con una misma letra en cada variable no difieren estadísticamente al 95% probabilidad según 

la prueba de Tukey 

 

**    Significativo  al nivel 0.01 

 *     Significativo al nivel 0.05 
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Anexo 3. Promedios de Peso seco de raíces  en  la determinación del efecto de cepas 

nativas de Trichoderma spp., en el cultivo de Palma Aceitera. La Unión – 

Quininde. 2011 

 

      PESO SECO DE RAICES (g) 1) 

  

TRATAMIENTOS                   INICIO                  FINAL 

 
Trichoderma spp S.L 1 +  Raquis                           46,6  ab                                  103,2   a 

Trichoderma spp S.L 2 +  Raquis                   70,1  a                                 80,9   ab 

Trichoderma spp C  +  Raquis                   48,8  ab          59,8     bc 

Trichoderma Comercial +  Raquis                   37,3    b                     42,7       c 

Planta +  Raquis                     67,6  a                        65,9     bc  

Planta Sola                     35,3    b          42,7       c 

 
Medias                                               50,2                           66,2 

Coeficiente de Variación                    25,9                        23,8 

Significancia estadística                              **                                                 ** 

 

1) Promedios con una misma letra en cada variable no difieren estadísticamente al 95% probabilidad según 

la prueba de Tukey 

 **     Significativo al nivel 0.01 
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Anexo 4. Promedios de longitud de raíces  en  la determinación del efecto de cepas 

nativas de Trichoderma spp., en el cultivo de Palma Aceitera. La Unión – 

Quininde. 2011. 

 

      LONGITUD DE RAICES (cm) 1) 

 

TRATAMIENTOS    INICIO   FINAL 

 
 

Trichoderma spp. S.L 1 +  Raquis      45,6 ab    100,3  a 

Trichoderma spp S.L 2 +  Raquis      30,9 abc      54,1    b 

Trichoderma spp C  +  Raquis      39,3 abc      61,5    b 

Trichoderma Comercial +  Raquis      25,0   bc                    57,2    b    

Planta +  Raquis        53,1 a      57,5    b 

Planta Sola        21,3     c         22,4      c    

 
Medias         36,9          58,8 

Coeficiente de Variación                     25,9       23,8 

Significancia estadística      **                                    ** 

 

1) Promedios con una misma letra en cada variable no difieren estadísticamente al 95% probabilidad según 

la prueba de Tukey 

**   Significativo al nivel 0.01 
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Anexo 5. Fotos de la investigación 

 

     

Foto 1. Segundo día de evaluación de fase de laboratorio 

 



57 
  

Foto 2. Tercer día de evaluación de fase de laboratorio 

 

 

 

Foto 3. Matrices de Trichoderma spp 
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Foto 4. Sitio de la investigación de campo 

 

 

 

 

Foto 6. Preparación de Trichoderma spp 

Foto 5. Cultivo de palma objeto de estudio 
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Foto 7. Aplicación de Trichoderma spp 

 

Foto 8. Planta después de la aplicación 


