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RESUMEN 
 

En busca de una agricultura orgánica, con la disminución progresiva del 
uso de sustancias químicas, el presente estudio se centró en demostrar la 
efectividad antagónica “in vitro” de tres cepas nativas de Trichoderma sp sobre el 
Fusarium moniliforme S. aislada de raíces de caña de azúcar (Saccharum 
officinarum L.) en el Charal I Municipio Alberto Arvelo Torrealba del Estado 
Barinas. Se desarrolló una investigación que siguió la modalidad de campo con 
apoyo en la investigación experimental descriptiva. Las cepas aisladas 
correspondían al género Trichoderma y fueron identificadas como T1, T2 y T3. 
Se enfrentaron contra F. moniliforme, donde T2 y T3 inhibieron el crecimiento del 
fitopatógeno. T2 fue multiplicado en medio sustrato arroz con un crecimiento 
uniforme a los 15 días de sembrado. Los resultados alcanzados son una 
alternativa de control biológico para el cultivo de la caña de azúcar. 
 
 Palabras Claves: Control biológico, Trichoderma, Caña de Azúcar, 
antagonista, Fitopatógeno. 
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INTRODUCCIÓN 
La caña de azúcar (Saccharum officinarum, L.) constituye uno de los rubros 

más cultivados en los últimos diez años en el Municipio Alberto Arvelo Torrealba 

(AAT) y demás Municipios aledaños, manifestándose a su vez el bajo rendimiento 

en contenido azucarero en comparación con las primeras socas. Este cultivo, así 

como los demás, es afectado por las condiciones del clima, suelos y por los 

diferentes factores biológicos. Entre estos últimos se encuentran las plagas y las 

enfermedades que, en la mayoría de los casos, limitan el desarrollo del cultivo, 

ocasionando pérdidas económicas Según,  (Raid  2006.)  Citado  por  Méndes  

(2007)  una  de  las enfermedades de mayor incidencia en el cultivo de la caña de 

azúcar es el Pokkah boeng, la cual es causada por el hongo Fusarium 

moniliforme, y es una de las más extendidas en plantaciones de caña de azúcar 

que puede causar graves pérdidas de rendimiento comercial. Pawar (2010) afirma 

que a medida que la enfermedad progresa, las hojas se enredan entre sí con 

necrosis prominente en las hojas hacia arriba, esto es seguido, por la pudrición de 

la parte superior de la planta. El resultado de esto es, el acortamiento de los 

entrenudos, que afectan adversamente el crecimiento de la caña. 

En la agricultura convencional moderna, los fungicidas son la principal 

herramienta empleada para el control de hongos fitopatógenos. El uso continuo de 

estos productos químicos para el control de estos microorganismos  ha  

provocado  a  través  del  tiempo  el  desarrollo  de resistencia a los fungicidas 

utilizados. Por ello, la tendencia actual ha sido racionalizar el uso de fungicidas y 

desarrollar nuevas alternativas de control a través del uso de agentes de control 

biológico (FIA 2004). 

Los métodos biológicos para mejorar la sanidad de las plantas con el uso 

de antagonistas ha tomado auge en las últimas décadas (Cuellar et al. 2003). 

Entre las especies más ampliamente estudiadas y aplicadas como control 
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biológico, se encuentran las del género Trichoderma, debido a su eficaz control, 

capacidad reproductiva, plasticidad ecológica, efecto estimulante sobre los cultivos 

y recientemente se detectó su acción como inductor de resistencia sistémica en 

la planta a diferentes patógenos según Cervantes, A. 2007 citado por (Infante et 

al. 2009) 

Por esta razón se considera importante la obtención de aislamientos 

nativos, mejor adaptados a las condiciones edafoclimáticas de la zona específica 

donde serán aplicados. 

La investigación consistió en evaluar la efectividad antagónica “in vitro” de 

tres cepas nativas de Trichoderma spp. procedente de plantas de caña de azúcar 

para observar su efecto sobre el crecimiento micelial del hongo Fusarium sp. 

 

Procedimientos 
Para el desarrollo de esta investigación se realizaron experimentos de 

laboratorio y campo desde noviembre del 2011 hasta enero del 2012, en el 

CAAEZ, S.A. ubicado en el sector “La Raya” caserío San Hipólito del Municipio 

Alberto Arvelo Torrealba, Sabaneta, estado Barinas, situada entre los 8° 40´ 1” de 

la latitud norte y 69° 51´ 50” de longitud oeste a una altura promedio de 130 

m.s.n.m. 

 

Identificación 
Se aislaron de campo muestras de caña de azúcar provenientes de la 

localidad del Charal I del Municipio Alberto Arvelo Torrealba, con el propósito de 

encontrar presencia de los microorganismos F. moniliforme y Trichoderma sp. Se 

tomaron 5 muestras de raíces de caña de azúcar, que luego fueron llevadas   al   

laboratorio   de   Biotecnología   del   CAAEZ,   S.A.   para   ser procesadas a 

través de la técnica de cámara húmeda, la cual consiste en acelerar el 
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crecimiento de hongos presentes en muestra vegetal afectadas, para dar un 

diagnóstico presuntivo. 

 

Materiales y Métodos de preparación: 
Las  muestras  recolectadas  en  campo  (raíces  y  tallos  de  caña  de 

azúcar) se lavaron con jabón azul y abundante agua durante 30 minutos, logrando 

retirar materiales orgánicos y bacterias presentes. Luego se escurrieron las 

muestras en papel absorbente y finalmente se colocaron en los  envase  de  

aluminio  previamente  desinfectados  que  sirvieron  como cámara húmeda, 

cubriéndolas con plástico adherible (Envoplast). Al terminar, se identificó la 

preparación colocando fecha, y nombre del cultivo, para luego observar a las 24 y 

48 horas. 

Luego de 24 horas se realizaron impresiones con cinta adhesiva en 

cada una de las muestras donde aparecieron micelios y fueron colocados en 

porta objetos con azul de toluidina para realizar observaciones en el microscopio. 

Con una aguja de disección se aislaron los micelios de las diferentes muestras y 

se sembraron en medio PDAa para confirmar la presencia de los microorganismos 

identificados. 

 

Enfrentamiento in vitro de Trichoderma contra el Fusarium moniliforme 
Una vez aislado e identificado el Trichoderma y Fusarium moniliforme de 

las muestras, se procedió a purificar dichas cepas en cápsulas petri con medio 

PDAa, para posteriormente realizar el enfrentamiento in vitro (técnica utilizada 

para demostrar el efecto antagónico de Trichoderma sp). 

 

Materiales y métodos 
Inicialmente, se desinfectó con gerdex el área de trabajo (mesón y 
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campana de flujo laminar), se desinfectaron las cápsulas que contenían las cepas 

de Trichoderma y F. moniliforme y las demás placas con medio PDAa. Con una 

aguja de disección se realizaron cortes circulares de 1mm diámetro de los 

antagonistas aislados e identificados como T1, T2 y T3 por sus diferentes 

características, lo cual se realizaron 10 repeticiones de cada uno más los 

testigos. Posteriormente se enfrentaron en el otro extremo de la placa cada 

uno de los aislado contra F. moniliforme del cual se dejaron también 10 replicas 

como testigo. Todos estos procedimientos fueron realizados cerca del mechero. 

Los cortes fueron colocados lo más cerca posible de las paredes de la placa con 

PDA. El total de cápsula fue de 70, correspondientes al enfrentamiento del 

Fusarium con los tres aislamientos de Trichoderma y sus respectivos testigos. Las 

placas fueron selladas con plástico adherible (parafilm) y se incubaron a 

temperatura ambiente (±27°C). Se realizaron mediciones durante tres días 

consecutivos hasta que los microorganismos fueron encontrados. 

 

Reproducción del hongo Trichoderma 
Materiales y métodos para la Preparación del Sustrato 

Se remoja el arroz con agua corriente por espacio de una hora. Se 

dreno el agua del remojo, luego, se pesa 100 gramos de arroz y se trasvaso a 

bolsas plásticas transparentes, y se les colocó tirro indicador de esterilización, Se 

esterilizó el arroz en el autoclave por 15 minutos a una temperatura de 121ºC, 

esta operación se repitió nuevamente. Transcurrido el tiempo de esterilización se 

sacaron las bolsas, separándolas y dejándose enfriar sobre una superficie 

previamente desinfectada con cloro. 

 

Inoculación 
Se desinfectó la superficie de trabajo y se encendió el mechero. Con 
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una cucharilla estéril se extrajo pequeñas cantidades del hongo contenido en el  

medio  de  purificación  PDAa  y  se  inoculo  en  las  bolsas  de  arroz 

esterilizado. Por último se realizó un nudo no muy apretado lo más alejado posible   

del   arroz.   Las   bolsas   inoculadas   se   colocaron   en   un   sitio desinfectado 

con cloro, a una temperatura entre 24-28 ºC, por 21 días. 

 

Resultados del efecto antagónico de las cepas nativas de Trichoderma 
contra Fusarium moniliforme 

En el diagnóstico de enfermedades del cultivo de caña de azúcar 

establecida en la localidad del Charal I, las muestras colocadas en cámara 

húmeda se observaron microscópicamente macro y microconidios libres y 

dispuestos en conidióforos (fialides). Los microconidios con formas de bastón 

corto, unicelulares, transparente, y los macroconidios en forma alargada, curvada 

en los extremos y de 1 a 5 septos. Además, se observaron clamidosporas 

(estructuras de sobrevivencia del hongo) característico del fitopatógeno F. 

moniliforme. 

Por  otra  parte,  se  observó  numerosos  conidios  circulares,  hialinos, 

solos  y  agrupados  en  racimos,  distribuidos  en  conidióforos  ramificados, 

cuyas características correspondientes a lo señalado en la literatura para el 

género  Trichoderma,  microorganismo  ampliamente  conocido  por  su capacidad 

antagonista sobre hongos fitopatógenos. 

En las placas se pudo observar el crecimiento de tres especies de 

Trichoderma pudiéndose distinguir por sus diferencias en cuanto a su desarrollo 

en el medio PDAa. Por lo que fueron identificados como T1, T2 y T3. T1 tenía un 

crecimiento algodonoso de color blanco hasta los 6 días, donde comenzaba a 

aparecer un color verde claro siendo mayor después de 10 días. T2 era de un 

color verde más intenso donde a los 3 días había la aparición de anillos 
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concéntricos, muy peculiar en Trichoderma harzianum. Y por último, el 

antagonista identificado como T3 su crecimiento era similar a T2 solo que el 

color era verde amarillento y tendía a la formación de anillos. 

Los  resultados  obtenidos  durante  el  enfrentamiento  se  detallan  a 

continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 4. Representa la media aritmética del crecimiento micelial de los 

enfrentamientos por días. 

 
En la figura Nº 1 se observa el comportamiento de F, moniliforme solo y 

enfrentados con T1. Gráficamente se detecta que T1 no logró inhibir a F. 

moniliforme en comparación con el testigo, donde su crecimiento es mayor al 

tercer día del enfrentamiento. 

 
Figura  Nº  1.  Crecimiento  micelial  (cm)  diario  de  F. moniliforme solo y 

enfrentado con T1 (fustri1) 
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A partir del segundo día de desarrollo en el medio PDAa el crecimiento 

micelial de F. moniliforme fue afectado significativamente por T2 demostrándose 

su capacidad antagónica sobre el microorganismo durante los días de 

evaluación (ver figuranº2). 

 
Figura  2.  Crecimiento  micelial  (cm)  diario  de  F. moniliforme enfrentado con 

T2 (FusT2) 
 

En la figura Nº3 se observa, al igual que en la anterior, el efecto inhibitorio 

del crecimiento micelial de T3 sobre F. moniliforme durante los días de 

evaluación. 

 
Figura Nº 3. Crecimiento micelial (cm) diario de F. moniliforme enfrentado con 
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T3 (FusT3) 

 

Aunque los resultados de antagonismo de T3 fueron similares a T2, según 

orientaciones de los expertos en el área, dejamos en observación a T3 por tornar 

el medio PDAa amarillo y ser probablemente tóxico para el ser humano. 

Por lo anteriormente expuesto solo multiplicamos a T2. Su crecimiento fue 

homogéneo y se determinó por la aparición de un color verde en todos los 

granos de arroz, lo que indica que estaba listo para ser aplicado en el campo, 

repicadas o multiplicadas para su reproducción masiva. 

 

CONCLUSIONES 
En las condiciones del experimento, las cepas nativas de Trichoderma 

aislada de raíces y tallos de caña de azúcar del Charal I, Municipio Alberto Arvelo 

Torrealba estado Barinas, demuestra en dos tratamientos T2 y T3 una alta 

capacidad de inhibir el crecimiento micelial in vitro del fitopatógeno Fusarium 

moniliforme, causante de la enfermedad Pokkan beang ya sea a través de sus 

diferentes mecanismos de acción que predominan al enfrentarse, como lo son: el 

micoparasitismo, adhesión, enrollamiento, competencia, resistencia y antibiosis. 

Demostrando así, que se puede utilizar como un medio de control biológico 

factible para contrarrestar el Fusarium moniliforme presente en la caña de 

azúcar y así, evitar el excesivo uso de insumos químicos que ocasionan 

alteraciones al medio ambiente, resaltando sus altas ventajas que le brinda al 

cultivo por su potencialidad como inhibidor del ente patógeno y fácil, rápida y 

económica reproducción, por establecerse en un medio de sustrato accesible 

como el arroz. 
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Recomendaciones 
Evaluar la capacidad antagónica de la cepa de Trichoderma seleccionada 

con aplicaciones en el campo, y garantizar su establecimiento y adaptabilidad 

edafoclimática. 

Identificar la especie de la cepa aislada. 
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