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Resumen
La enfermedad “Damping off” o “caída de plántulas” causada por Rhizoctonia solani Kühn, causante de 
la necrosis del tallo de plántulas de tomate, es uno de los principales problemas fi topatológicos a nivel de 
semilleros. El objetivo fue evaluar en control de Rhizoctonia solani en tomate, incorporando Trichoderma 
harzianum a un  sustrato orgánico. Se sembraron semillas de tomate en germinadores con el sustrato 
orgánico que contenía el biocontrolador a razón de 50g/25 Kg sustrato. Se conformaron cuatro tratamientos 
para un total de 400 plántulas y se determinó la población de T. harzianum en cuatro muestreos, tomando 
una muestra del sustrato a 3 cm de profundidad. Se evaluó la incidencia de la enfermedad y se determinó 
la altura, peso fresco y seco de la parte aérea y peso fresco de las raíces.  El crecimiento poblacional fue 
sostenido, no presentando diferencias signifi cativas (P>0,05) en donde se aplicó, mientras que si hubo 
diferencias signifi cativas (P<0,05) con respecto a los tratamientos donde no se aplicó. La presencia de la 
enfermedad se detectó a partir del noveno día después de la germinación, presentando la mayor incidencia 
en el testigo con un 100% de plantas enfermas. Los resultados obtenidos indican que la incorporación de 
T. harzianum en el sustrato orgánico limitó la aparición de la enfermedad y estimuló la multiplicación de 
este  biocontrolador, aumentando el vigor de las plantas, lo que sugiere que este biocontrolador puede ser 
empleado para el control de la enfermedad conocida como “Damping off”  en el cultivo del tomate. 
Palabras clave: Damping off, plántulas, Trichoderma, incidencia de enfermedad.

PalAbstract
The disease “Damping off” caused by Rhizoctonia solani, causing of the necrosis in the stem of tomato 
seedling, it is one from the main problems to level of seedling. The objective was to evaluate the control of 
Rhizoctonia solani in tomato, incorporating Trichoderma harzianum to an organic substrate. Tomato seeds 
were sowed in seedbed with the organic substratum that contained the biocontrolador to reason of 50g/25 
Kg substratum. They conformed to four treatments for a total of 400 seedlings and the population of T. 
harzianum was determined in four samplings, taking sample from the substratum to 3 cm of depth. The 
incidence of the disease was evaluated and the height, fresh weight was determined and I dry off of the air 
port and fresh weight of the roots.  The population growth was sustained, not presenting signifi cant differences 
(P>0,05) where was applied, while if there are signifi cant differences with regard to the treatments where it 
was not applied (P <0,05). The presence of the disease was detected starting from the ninth day, presenting 
the biggest incidence in the witness with 32% of sick plants. The obtained results indicate that the combined 
presence of the organic substratum and T. harzianum still limit the appearance of the disease existing the 
pathogen in the fl oor and it stimulates the multiplication of this biocontrolador, increasing the vigor of the 
plants, what suggests that this biocontrolador can be an employee for the control of the well-known disease 
as “Damping off” in the cultivation of the tomato that is caused by Rhizoctonia solani.
Key words: Damping off, seedling, Trichoderma, incidence of disease.
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Introducción

El hongo Rhizoctonia solani Kühn, es un patógeno de suelo, que causa enfermedades 
en un amplio rango de hospedantes de cultivos agrícolas, hortícolas y fl orícolas. Este hongo 
es parte del complejo de hongos que provocan la enfermedad conocida como “Damping off”, 
“Mal del talluelo” o caída de plántulas, que causa el estrangulamiento y necrosis del tallo a 
nivel de cuello en las plantas. En plantas adultas los sí ntomas se caracterizan por presentar 
manchas secas bien delimitadas en raíces, y lesiones hundidas de  color pardo en el cuello 
(Van den Boogert, P.H.J. 1999). 

Actualmente la tendencia en el control de plagas y enfermedades, es la utilización 
de procedimientos de control que garanticen una máxima efectividad, sin provocar las 
alteraciones a nivel ecológico que se generan por el empleo excesivo de agroquímicos 
(Díaz, 1996). La necesidad de encontrar mecanismos que eleven la productividad del campo 
ha impulsado la búsqueda de estrategias de control de enfermedades agrícolas que sean 
alternativas efi cientes al control químico y que además implique bajar el riesgo ambiental y 
sanitario sin arriesgar la salud humana, constituye hoy en día un gran reto para la agricultura 
y su desarrollo (Harman et al., 2004; Zavaleta, 1999). 

La utilización de controladores biológicos se considera dentro de los métodos de control 
en la implantación de los programas de desarrollo. El control biológico utilizado para estos 
fi nes fundamenta su efecto en las relaciones sinérgicas o antagónicas entre microorganismos 
de la rizósfera, así como la producción de algunas sustancias benéfi cas e inactivación de 
sustancias tóxicas (Martínez y García, 1984; Pérez, 1993).

El antagonista Trichoderma es uno de los organismos más promisorios en el manejo 
agroecológico de las plantas en un sistema de producción orgánico, no solo como control 
biológico sino como bioestimulante (Pérez et al. 1995). Las especies de este género son los 
antagonistas mas utilizados para el control de enfermedades de plantas producidas por hongos, 
debido a su ubicuidad, a su facilidad para ser aislada, cultivadas y a su rápido crecimiento 
en diferentes sustratos (Papavizas et al., 1982)

La incorporación al agroecosistema de abonos orgánicos provenientes de diferentes 
materiales vegetales y animales también ha demostrado tener ciertos efectos supresivos 
hacia algunas enfermedades, debido a que contienen poblaciones microbianas (Chung et 
al., 1988; Craft y Nelson, 1996; Hoitink et al., 1997; Hoitink y Boehm, 1999); Bulluck III 
et al., 2002).

El objetivo de esta investigación, fue evaluar el control de Rhizoctonia solani Kühn 
en tomate (Lycopersicon esculentum L.) incorporando el hongo Trichoderma harzianum a 
un sustrato orgánico.

Materiales y metodos

Se sembraron semillas de tomate Var. Río Grande en germinadores de 200 celdas con 
sustrato proveniente de la combinación de estiércol de caballerizas y hojas secas descompuesto 
por lombriz californiana, previamente esterilizado en autoclave a 121°C, 15 lb de presión por 
30 minutos, que de acuerdo al tratamiento fueron inoculados con R. solani y el biocontrolador 
T. harzianum, mantenidos  bajo condiciones protegidas, 28°C y 70% humedad relativa. 
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Patógeno

El aislamiento del hongo Rhizoctonia solani  utilizado, es procedente de la zona de 
Monay aislada de plántulas de tomate, se cultivó en medio de cultivo PDA (Papa, Dextrosa, 
Agar) por 10 días a temperatura ambiente (+/- 27ºC) y del crecimiento de este hongo se realizó 
un raspado del micelio contenido en una caja de Petri y se distribuyó en 1 kg de sustrato. 

Biocontrolador

Se utilizó el aislamiento Th01, del hongo Trichoderma harzianum, perteneciente a la 
colección de hongos del laboratorio de Fitopatología y Control Biológico del NURR-ULA. 
Trujillo, Venezuela. El hongo se masifi có en sustrato arroz y se utilizó a una concentración 
de 1x109 esp/ml, el cual se adicionó al abono orgánico a razón 50 grs por  40 lts (25 Kg) de 
sustrato, 8 días antes de la siembra.

El diseño experimental fue completamente al azar, con cuatro tratamientos con 10 
repeticiones cada uno, y cada repetición con 40 plantas para un total de 400 plantas.. Los 
tratamientos fueron: Sustrato con T. harzianum sin R. solani (T1); Sustrato sin T. harzianum 
sin R. solani (T2); Sustrato con T. harzianum con R. solani (T3) y Sustrato sin T. harzianum 
con R. solani (T4). Se utilizaron 8 germinadores de 200 cavidades cada uno (10x20).

Dinámica poblacional

Se determinó la población de Trichoderma harzianum en los germinadores en cuatro 
muestreos: al momento de la siembra, y uno por semana por 3 semanas. Las muestras se 
tomaron a 3 cm de profundidad formando con ellas una muestra compuesta para cada 
tratamiento que fue analizada en el laboratorio, y luego sembrada en PDA, y se contó las 
U.F.C. (unidades formadoras de colonias) de los hongos.

Incidencia de la enfermedad

Para evaluar la incidencia de la enfermedad “Damping off”, “Caída de plántulas” 
en las plántulas de tomate y conocer la efi cacia de Trichoderma harzianum se realizó un 
seguimiento cada 3 días desde la siembra hasta los 30 días, tomando en cuenta la presencia 
o  no de la enfermedad, contando número de plantas con síntomas por tratamiento. 

Evaluación fi siológica

A las plántulas no se les adicionó ningún fertilizante durante el tiempo que duró el 
ensayo, suministrándole riego cada dos días. A los 30 días después de la siembra se determinó 
altura, medida desde el cuello hasta el ápice de crecimiento más alto, peso fresco y seco 
de la parte aérea y peso fresco de raíces, en cada uno de los tratamientos. Los resultados se 
analizaron a través de un análisis de varianza y pruebas de media Tukey, con el programa 
estadístico SPSS. 11 para Windows. 

Resultados

La incorporación de T. harzianum a un sustrato orgánico limitó la manifestación de 
la enfermedad aún estando el patógeno en el suelo y estimuló la multiplicación de este  
biocontrolador, y aumentó el vigor de las plántulas, expresado en un incremento de la altura, 
biomasa aérea y desarrollo radicular de las mismas (Tabla 1). 
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Dinámica poblacional

El crecimiento poblacional de T. harzianum (U.F.C.) fue sostenido desde el inicio 
hasta el fi nal del muestreo, en los tratamientos donde fue aplicado, no mostrando diferencias 
signifi cativas (P>0,05) entre ellos, mientras que si se observó diferencias signifi cativas entre 
los tratamientos donde se aplicó T. harzianum con respecto a los tratamientos donde no se 
aplicó (P<0,005) (testigos). El establecimiento de T. harzianum al sustrato demostró que 
fue utilizado por él, como lo mencionan los autores Boer et al., 2003; Bulluk III et al., 2002; 
Avila y Gutierrez, 2000; Bruggen y Semenov, 2000; Craft y Nelson, 1996. 

En los tratamientos donde no se aplicó T. harzianum, aparecieron U.F.C. a partir de la 
segunda semana tanto donde se inoculó R. solani como donde no se aplicó, con una población 
similar en ambos casos (P>0,05), la presencia de U.F.C. de T. harzianum en donde no fue 
aplicado este hongo puede ser  atribuible a que en el sustrato existía el hongo en ínfi mas 
cantidades y la población fue aumentando, la cual se detectó a partir de la segunda semana 
después de la siembra.

Incidencia de la enfermedad

La presencia de la enfermedad “Damping off”, “Caída de plántulas”  producida por 
R. solani, se detectó a partir del noveno día después de la siembra (Fig. 2), presentando la 
mayor incidencia en el T4 (donde no se aplicó el biocontrolador) con un 100%  de plantas 
enfermas, mientras que donde se aplicó el biocontrolador y se inoculó con R. solani (T3), 
se presentó un 23% de plantas enfermas a los 18 días después de la siembra, existiendo 
diferencias signifi cativas (P<0,05) entre estos dos tratamientos. En los T1 y T2 no se 
observaron plantas enfermas por cuanto no estaba presente el patógeno y después de los 18 
días no se observaron nuevas plantas enfermas. Similares resultados encontraron Montealegre 
et al. (2010), al utilizar aislamientos de T. harzianum para controlar R. solani en plántulas de 
tomate en condiciones de invernadero y campo, controlaron el 100% de la enfermedad 92,95 
y un 40% en el cultivar Góndola, y al mismo tiempo aumentaron los parámetros desarrollo 
radicular, peso fresco y peso seco.

Se comprobó  el efecto controlador que posee el aislamiento estudiada de Trichoderma 
harzianum en el control de R. solani. Sandoval et al. 1995 obtuvieron resultados similares 
con la aplicación del biopreparado de Trichoderma harzianum Rifai (cepa A- 34) contra 
los hongos Pythium aphanidermatum y Rhizoctonia solani, causantes de la pudrición de las 
plantas (Damping-off) del tomate. Al tratamiento de la semilla y el suelo con T. harzianum 
resultó altamente satisfactorio para el control de R. solani  y Phytophthora parasitica en 
tomate y P. capsici en pimiento y para el control de P. parasitica  en semilleros de tomate 
en cultivo hidropónico (Rodríguez y Sandoval 1998).

Evaluación fi siológica

Se manifestó un estímulo del crecimiento de las raíces y de la planta en general, 
expresado en un mayor peso seco, en los tratamientos donde se aplicó Trichoderma harzianum; 
estos resultados coinciden con González et al., 2004, que observó que la aplicación de T. 
harzianum incrementó el peso seco y la altura de las plantas de tomate cuando se aplicó 
cepas de Trichoderma para el control de Fusarium solani.
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Conclusiones

La incorporación de  Trichoderma harzianum al sustrato utilizado, resultó efectivo para  
controlar la enfermedad “Damping off” o “Caída de plántulas”  en el cultivo del tomate, la 
cual es ocasionada por Rhizoctonia solani, siendo sostenida la población del biocontrolador 
durante el tiempo que duró el cultivo.

Trichoderma harzianum estimula el crecimiento de las raíces y de la plántulas en 
general, expresado en un mayor peso seco de las mismas.
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Tabla 1. Altura, biomasa y desarrollo radicular de las plántulas de tomate a los 30 
días después de la siembra.

Tratamiento Altura
cm

Peso fresco 
(Aérea) g

Peso seco
 (Aérea) g

Peso fresco 
(Raíces) g

T1
Con T. harzianum 

sin R. solani
13.5 a 4.4 a 0.30 a 2.4 a

T2 (Control)
Sin T. harzianum 

sin R. solani
8.4 b 3.9 b 0.12 b 2.0 b

T3
Con T. harzianum 

con R. solani
12.5 a 4.3 a 0.29 a 2.5 a

T4
Sin T. harzianum 

con R. solani
7.9 b 3.9 b 0.11 b 2.0 b

Letras iguales en columnas signifi ca que no hay diferencias signifi cativas (p>0,05)

Fig. 1. Población de Trichoderma harzianum (log ufcg -1 suelo seco) en germinadores 
de tomate (Lycopersicon esculentum). t1=Con T. harzianum, sin R. solani; t2= Sin T. 

harzianum, sin R. solani; t3=Con T. harzianum, con R. solani; t4= Sin T. harzianum, con 
R. solani.
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Fig. 2. Número de plántulas de tomate enfermas por Rhizoctonia solani, por tratamiento y 
por día. Barras con letras diferentes son signifi cativamente diferentes.


