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Resumen
En la actualidad los desafíos que enfrentan los cultivos agrícolas es lograr mayores rendimientos y sostenibilidad con el medio
ambiente, sin embargo, una de las causas que impide lograr este objetivo son los hongos fitopatógenos, ocasionando
importantes pérdidas económicas y de producción. Una de las alternativas amigables de control biológico de fitopatógenos en
cultivos se considera a T richoderma sp., ofrecen beneficios a la economía de los productores, protección al ambiente y a la
salud de los consumidores. El objetivo de esta revisión es realizar una recopilación informativa actualizada sobre las
investigaciones en el tema de T richoderma sp. como control biológico de hongos fitopatógenos en cultivos agrícolas,
mecanismos de acción sobre su hospedero y experiencias en Bolivia.
Palabras clave: T richoderma, control biológico, hongos fitopatógenos, Bolivia

Abstract
Currently the challenges facing agricultural crops is to achieve higher yields and sustainability with the environment,
however, one of the causes that prevents achieving this objective are phytopathogenic fungi, causing significant economic
and production. One of the friendly alternatives of biological control of phytopathogens in crops is considers T richoderma
sp., offer benefits to the producers' economy, protection of the environment and consumer health. T he objective of this
review is to make a compilation updated information on research on the subject of T richoderma sp. as control of
phytopathogenic fungi in agricultural crops, mechanisms of action on their host and experiences in Bolivia.
Key words: T richoderma, biological control, phytopathogenic fungi, Bolivia
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La razón para estudiar este grupo es que varias especies
son agentes prometedores para el biocontrol de
patógenos vegetales (Harman et al., 2012, p. 1).

1. INTRODUCCION
La agricultura es la fuente básica de suministro
de alimentos de todos los países del mundo, de
hecho, esta actividad abastece con un 80 % los
alimentos de la población global (FAO, 2015,
p. 11). Sin embargo, la fuerte presión de la
población por la demanda de alimentos está
creciendo a un ritmo acelerado, para la gestión 2050
será necesario incrementar 70 % de alimentos (FAO,
2009, p. 1).

L

Esta revisión tiene como objetivo realizar una
compilación disponible sobre los principales aspectos
teóricos y prácticos del género Trichoderma como
controlador biológico de hongos fitopatógenos en
cultivos agrícolas que permita a los lectores disponer
de información importante, que se encuentra dispersa
en diferentes fuentes.

Según la FAO (2020), resalta anualmente a nivel global
que el 40 % de la producción de alimentos se pierde
por plagas y enfermedades (párr. 2), además los
factores de estrés abiótico y biótico provocan el 40 %
de pérdidas en rendimiento de cultivos agrícolas
(Agrios, 2005, citado por Singh et al., 2018, p. 2381),
los hongos patógenos sobresalen con mayor relevancia
en la afectación a cultivos (Amerio et al., 2020, p. 113).
Existen más de 10,000 spp. de patógenos fúngicos que
afectan a los cultivos agrícolas (Sood et al., 2020, p. 2).

2. METODOLOGÍA
El presente artículo de revisión surge a partir de una
investigación realizada con Trichoderma sp. para el
control biológico de Colletotrichum spp., Phytophthora
spp. y Rhizoctonia spp., en el cultivo de la sabila (Aloe
vera barbadensis M.) en condiciones de laboratorio,
vivero y campo de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA) y los Yungas de La Paz, Bolivia.
A partir de la revisión bibliográfica para la elaboración
de la metodología del anterior proyecto, se realizó una
exhaustiva revisión de literatura del hongo antagonista
como controlador biológico de agentes patógenos,
mecanismos de acción, experiencias en diferentes
condiciones. Bajo esta perspectiva, surge el interés de
redactar un artículo de revisión sobre el empleo de
Trichoderma sp. como una alternativa viable y
sustentable para el control biológico de enfermedades
en cultivos agrícolas. Con fuentes bibliográficas de
artículos científicos, que hacen mención a Trichoderma
sp., tomando en consideración control biológico,
mecanismos de acción, resultados en condiciones de
laboratorio, vivero, campo y experiencias en Bolivia,
que se publicaron desde el año 2000 al 2021.

El desafío de mejorar los rendimientos dio origen al
uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes de origen
químico, para el control de enfermedades en cultivos
se han utilizado fungicidas de origen sintético
(Zambrano et al., 2015, p. 104). Su uso excesivo y
continuo ha impactado negativamente los suelos,
ecosistemas y la salud humana (Companioni et al.,
2019, p. 237). Como consecuencia, Srivastava et al.
(2016), mencionan que, surgen nuevas plagas
resistentes a los fungicidas (p. 310), en lo principal a
los fungicidas actuales (Rubio & Ferres, 2005, p. 1).
Por esta razón, en los últimos años surgió la necesidad
de gestionar estrategias amigables y sostenibles al
control químico de hongos fitopatógenos que sean
respetuosos con el medio ambiente y la salud humana
(Corrales et al., 2017, p. 46), tal es el caso del uso del
control biológico (CB) (Viera-Arroyo et al., 2020, p.
129).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
¿Qué es el Control Biológico (CB)?

En 1914 surge el concepto de “biocontrol o control
biológico” (Ghazanfar et al., 2018, p. 109), las especies
de Trichoderma se han utilizado con mayor relevancia
como uno de los agentes en control biológico
(Chepsergon et al., 2012, p. 1592), específicamente
contra hongos patógenos en cultivos agrícolas
(Ezziyyani et al., 2004, p. 36), ya que inhiben el
crecimiento de patógenos vegetales por mecanismos
directos e indirectos (Companioni et al., 2019, p. 239)
con resultados confortadores sobre CB de agentes
causales de la enfermedad en cultivos sin dañar el
medio ambiente y la salud. Gracias a estos beneficios,
el hongo antagonista despierta el interés del sector
público y privado, productores, y en lo especifico a
investigadores para mejorar rendimientos en cultivos
preservando el medio ambiente y la salud humana por
consecuente satisfacer las necesidades de la creciente
población humana mediante el uso de control biológico
de las enfermedades en cultivos agrícolas.

La primera definición de control biológico se da en
1919, al mencionar el uso de enemigos biológicos para
el control de plagas (Huffaker, 1971, citado por Pérez,
2004, p. 127). A partir de esta enunciación, las
definiciones actuales de CB difieren según el objetivo
de supresión; número, tipo, fuente de agentes
biológicos y el momento de la mediación humana.
El control biológico, biocontrol o biológico control, se
refiere a la utilización de organismos vivos
introducidos o residentes, plantas hospedantes quesean
resistentes a enfermedades, para suprimir las
actividades y poblaciones de uno o más patógenos
vegetales (Cabrera et al., 2019, p. 24; Pal & Gardener,
2006, p. 2; Serrano & Galindo, 2007, p. 78; VieraArroyo et al., 2020, p. 130; Vinchira-Villarraga &
Moreno-Sarmiento, 2019, p. 3). Esta definición más
amplia, implica el uso de microorganismos benéficos
(hongos, bacterias, virus y nemátodos), manejo de
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de control biológico de diversos fitopatógenos” (p. 24),
en campo agrícola (Arévalo et al., 2017, p. 136;
Argumedo-Delira et al., 2009, p. 257), como ser en el
suelo y la parte foliar del cultivo, gracias a los
mecanismos de acción (Sanmartín-Negredo et al.,
2012, p. 31).

suelos y practicas agronómicas, en definitiva, CB es un
método de regulación de poblaciones de seres vivos
mediante la intervención de otros organismos
denominados agentes de control biológico (ACB).
Badii & Abreu (2006) indican que con el CB se
pretende lograr un equilibrio ecológico (p. 82), es
decir, surge como una alternativa al uso de
agroquímicos. Pérez (2018), señala que: “El control
biológico implica usar tres veces menos de sustancias
químicas, con el mismo rendimiento y un costo menor”
(p. 5).

Los más utilizados en el campo agrícola son T. viride,
T. virens y T. harzianum (Benítez et al., 2004, p. 250;
Harman et al., 2012, 2), la más empleada y examinada
es T. harzianum (Achicanoy, 2001, p. 1258; LópezMondejar, 2011, p. 73) a esto añaden T. polysporum
(Argumedo-Delira et al., 2009, p. 258).

Para lograr estos resultados alentadores, es muy
importante realizar investigaciones de interacción del
agroecosistema, planta, suelo, agente antagonista y
fitopatógeno (Trujillo-Negrellos, 2010, p. 22), también
considerar la disponibilidad de nutrientes, pH,
temperatura (Benítez et al., 2004, p. 249).

Taxonomía
En 1794 el científico Persoon, inicia la primera
descripción del género de Trichoderma (Castro &
Rivillas, 2012, p. 6; López et al., 2018, p. 2; Martínez
et al., 2015, p. 11), Rifai en 1969, hace referencia a
nueve especies de Trichoderma (Błaszczyk et al., 2014,
p. 310). Trichoderma se ubica taxonómicamente en:
(Amerio et al., 2020, p. 116; Argumedo-Delira et al.,
2009, p. 258; Błaszczyk et al., 2014, p. 310; Druzhinina
et al., 2006, p. 56; Gajera et al., 2013, p. 133; LópezQuintero et al., 2013, p. 657; López et al., 2018, p. 2;
Monte, 2001, p. 1; Romero-Arenas et al., 2009, p. 144).

En lo principal, el ACB debe tener alta capacidad de
supervivencia y reproducción, rápido crecimiento, alta
capacidad de competencia, versatilidad, etc.
Con estas características sobresale el agente
antagonista Trichoderma sp. Como CB sobre muchos
hongos fitopatógenos, la mayoría de las especies de
Trichoderma son efectivos biofungicidas que juegan
un papel transcendental en CB de hongos patógenos en
cultivos agrícolas (Serrano & Galindo, 2007, p. 79),
debido a su alta capacidad antagónica frente a agentes
fitopatógenos (Sanmartín-Negredo et al., 2012, p. 31),
y estos son distribuidos como biofungicidas,
biofertilizantes y enmiendas del suelo (Benítez et al.,
2004, p. 250).

Reino Mycetae: (Fungi)
División: Ascomycotina
Subdivisión: Pezizomycotina
Clase: Sordariomycetes
Orden: Hypocreales

¿Qué es Trichoderma sp.?

Familia: Hypocraceae

Según Castro & Rivillas (2012), explican que la
Trichoderma sp “es un hongo Deuteromycete cuyo
estado sexual es Hypocrea” (p. 6). Este se encuentra en
diferentes hábitats del mundo (Brito et al., 2015, p.
1227; Ma et al., 2020, p. 1; Martínez et al., 2013, p. 2),
especialmente en materia vegetal en descomposición y
suelos ácidos (Benítez et al., 2004, p. 250; Castro &
Rivillas, 2012, p. 6), también se encuentra en la
rizosfora de la planta (Argumedo-Delira et al., 2009, p.
258), Sanmartín-Negredo et al. (2012) mencionan que
es un “hongo anamórfico habitante del suelo (p. 31),
algunas especies poseen un rápido desarrollo y
producción de espora (Fernández et al., 2017, p. 127),
son capaces de sobrevivir en condiciones adversas por
la producción de clamidosporas (Martínez et al., 2013,
p. 2; Sanmartín-Negredo et al., 2012, p. 31; Schuster &
Schmoll, 2010, p. 788), y se caracterizan por ser
oportunistas, simbiontes de plantas, de vida libre y
micoparásitos (Castañeda et al., 2017, p. 38; Saba et
al., 2012, p. 525).

Género: Trichoderma
Mecanismos de biocontrol Trichoderma sp.
Los tres principales mecanismos de biocontrol de
Trichoderma spp. son micoparasitismo, antibiosis y
competencia por nutrientes o espacio (Bae et al., 2011,
p. 336; Bardin et al., 2015, p. 3; Benítez et al., 2004, p.
250; Cuervo-Parra et al., 2011, p. 10658;
Mukhopadhyay & Kumar, 2020, p. 2; Pal & Gardener,
2006, p. 4; Páramo-Aguilera & Hernández-Mendoza,
2017, p. 63; Viterbo et al., 2010, p. 42), lisis de células
(García et al., 2006, p. 116), producción de toxinas,
enzimas líticas y metabolitos (Błaszczyk et al., 2014,
p. 310; Meza et al., 2008, p. 36; Romero-Arenas et al.,
2009, p. 146; Serrano & Galindo, 2007, p. 79; Suárez
& Cabrales, 2008, p. 48), estos hongos antagonistas
pueden suprimir los patógenos de las plantas
independientemente o de manera conjunta. También
enfatizar los modos de acción de los hongos
antagonistas que son directos (micoparasitismo o
hiperparasitismo), e indirectos (competencia por
espacio, nutrientes o antibiosis, inducción mecanismos
de defensa en planta) (Cotes, 2018, p. 608; Ghazanfar
et al., 2018, p. 122; Harman et al., 2004, p. 44; Infante
et al., 2009, p. 16; Pal & Gardener, 2006, p. 4).

Desde 1920 las especies de Trichoderma, se conocen
como control biológico contra hongos patógenos de
cultivos (Djonović et al., 2007, p. 876; Harman, 2006,
p. 190), según (Cabrera et al. (2019) corroboran que:
“Trichoderma es conocido ampliamente como agente
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De las nuevas cepas de Trichoderma identificadas por
distintos autores, no todos son considerados como
controladores biológicos (Cotes, 2018, 600; RomeroArenas et al., 2009, p. 144), esta información hace
entender la necesidad de realizar previamente estudios
en laboratorio, Trichoderma harzianum, T. atroviride,
T. asperellum, se destacan como agentes de CB de
fitopatógenos (Druzhinina et al., 2006, p. 56).

fueron demostrados por el científico Weindling en
1932 y 1934. (p. 3189), el agente antagonista debe
reconocer al fitopatógeno, atacar, penetrar para su
posterior muerte (Błaszczyk et al., 2014, p. 310;
Howell, 2003, p. 4; Vinale et al., 2008, p. 2), en este
proceso Trichoderma secreta enzimas (glucanasas,
quitinasas, proteasas, etc.) que hidrolizan la pared
celular del hongo patógeno (Castro & Rivillas, 2012,
p. 7; García-Espejo et al., 2016, p. 22; González et al.,
2012, p. 7; Marcello et al., 2010, p. 76; Zeilinger &
Omann, 2007, p. 229), siendo las más estudiadas las
quitina¬sas y glucanasas (Vargas -hoyos & Gilchristramelli, 2015, p. 10), otros indican que las enzimas y
sustancias antibióticas producidas por el antagonista
inhiben la germinación de esporas por consecuente
degradan o provocan la muerte de hifas del
fitopatógeno (Cuervo-Parra et al., 2011, p. 10659;
Romero-Cortes et al., 2015, p. 34; Shoresh et al., 2010,
p. 22), varios autores aluden que provocan degradación
y deformaciones morfológicas de pared celular y la
desorganización del citoplasma en patógeno.

Después de muchos años de estudio sobre las tres vías
de CB, recientemente se añadieron otros mecanismos
de acción, como ser algunas especies de Trichoderma,
tienen la capacidad de promover el crecimiento,
desarrollo y promover mecanismos de defensa en
plantas (Arévalo et al., 2017, p 136; Djonović et al.,
2007, p. 876; Shoresh et al., 2010, p. 22), ayudan en el
proceso de solubilización de fósforo y secuestro de
nutrientes inorgánicos (Harman, 2000, p. 387;
Hernández-Melchor et al., 2019, p. 99), inducen
resistencia inducida al cultivo (Cubilla-Ríos et al.,
2020, p. 48; Harman, 2006, p. 190), favorecen en la
nutrición de la planta debido al mayor desarrollo de la
raíz (Harman, 2006, p. 191; Vargas-hoyos & Gilchristramelli, 2015, p. 10; Vinale et al., 2014, p. 127), brinda
tolerancia al estrés biótico y abiótico (Harman, 2000,
p. 387; Poveda, 2018, p. 9; Vinale et al., 2014, p. 127),
resistencia a patógenos y eficiencia fotosintética
(Harman et al., 2012, p. 1), gracias a estos modos de
acción que posee el agente antagonista se tiene
resultados previos alentadores de biocontrol contra
hongos patógenos foliares y del suelo en vivero y
campo (González et al., 2012, p. 7) así como en
condiciones de laboratorio, Cumagun (2012) indica a
mayor mecanismo de acción por parte de Trichoderma
sp. sobre el fitopatógeno, los resultados serán más
favorables de control biológico. (p. 703)

Competencia por espacio y nutrientes
Es uno de los mecanismos populares de biocontrol
empleados por Trichoderma (Castro & Rivillas, 2012,
p. 8), debido a que el agente antagonista posee la
habilidad de crecer más rápido y consumir de manera
eficiente los recursos nutricionales (hierro, nitrógeno,
oxigeno, carbono, luz, etc.) que el agente fitopatógeno
(Błaszczyk et al., 2014, p. 310; Monte, 2001, p. 1;
Poveda, 2018, p. 12; Saba et al., 2012, p. 524; Vinale
et al., 2014, p. 127), son excelentes quelantes de hierro
evitando el crecimiento y virulencia de hongos
patógenos (Benítez et al., 2004, p. 251), son
antagonistas agresivas al colonizar la rizosfera y
competir eficazmente por espacio y nutrientes
limitando el alimento y por consecuente muerte a los
fitopatógenos (Howell, 2003, p. 5; Sánchez, 2018, p.
112), tiene la capacidad de movilizar y absorber
nutrientes de manera más favorable (Vinale et al.,
2014, p. 127), y presenta plasticidad ecológica ya que
puede adaptarse a condiciones adversas por la
producción de clamidospora (Infante et al., 2009, p. 15;
Martínez et al., 2013, p. 3).

Por otro lado, por medio de enzimas que genera
Trichoderma son capaces de degradar la materia
orgánica (Hernández-Melchor et al., 2019, p. 99;
Martínez et al., 2015, p. 12) y compuestos complejos
como almidón, pectina y celulosa (Arévalo et al., 2017,
p. 136). Trichoderma sp. cumple funciones de CB
contra fitopatógenos, promotor de crecimiento, induce
resistencia, descomponedor de materia orgánica, se
puede catalogar como un agente de CB integral para el
cultivo agrícola. En esta revisión se enfocará a los tres
principales mecanismos de control biológico de
Trichoderma sp.

Antibiosis
La antibiosis consiste en la producción de metabolitos
secundarios, secretados por algunas especies de
Trichoderma que tienen capacidad de inhibir al
fitopatógeno vegetal (Błaszczyk et al., 2014, p. 311),
estos metabolitos volátiles y no volátiles son
consideradas como antibióticos y tóxicos a
concentraciones bajas sobre los agentes fitopatógenos
(Infante et al., 2009, p. 18; Martínez et al., 2013, p. 4;
Naher et al., 2014, p. 1491; Pal & Gardener, 2006, p.
5; Saba et al., 2012, p. 525). La mayoría de los hongos
antagonistas producen más de dos antibióticos, por este
motivo algunos autores lo califican como productores
de antibióticos (Druzhinina et al., 2006, p. 56; Pal &
Gardener, 2006, p. 5).

Micoparasitismo
El micoparasitismo se define como una interacción
directa
(simbiosis
antagónica) entre dos
microorganismos (Fernández-Larrea, 2001, p. 96;
Herrera-Estrella & Chet, 2004, p. 147; Infante et al.,
2009, p. 16), por contacto directo y/o hiperparasitismo
(Błaszczyk et al., 2014, p. 310), donde el agente
antagonista ataca directamente al fitopatógeno
provocando daños nocivos. (Pal & Gardener, 2006, p.
5) indican que los primeros resultados previos de
micoparasitismo de Trichoderma en fitopatógenos
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El protagonismo del control biológico de
enfermedades con Trichoderma sp. en la agricultura

pimiento presentan 100 % y 65 % de eficacia
(Ezziyyani et al., 2004, p. 35), empleando este mismo
antagonista en el cultivo de garbanzo se obtiene
antagonismo contra fusariosis (Martínez-Martínez et
al., 2020, p. 1135), otros resultados en condiciones in
vitro se obtiene una inhibición total de Sclerotium sp,
con cepas de T. asperellum y harzianum (Peña-Tovar
& Pavone-Maniscalco, 2020, p. 52), de cuatro cepas de
Trichoderma contra F. solani se obtienen los siguientes
valores de antagonismo T. hamatum (57,5 %), T.
album (49,1 %), T. harzianum (44,4 %) y T. viride
(38,9 %), y el porcentaje de inhibición contra R. solani
T. hamatum (70,3 %), T. harzianum (61,1 %), T. album
(53,7 %) y T. viride (41,7 %) (Abd-El-Khair et al.,
2010, p. 125).

Los hongos patógenos más importantes en cultivos
agrícolas sobresalen: Fusarium, Rhizoctonia,
Verticillium, Pythium y Phytophthora (Kamal et al.,
2015, p. 38), para contrarrestar esta situación en estos
últimos años, se utilizan los hongos antagonistas de
Trichoderma sp. con múltiples propósitos en el campo
agrícola (Thapa et al., 2020, p. 1). En el caso de las
hortalizas, en todas las provincias se logró un control
excelente contra diversos patógenos como R. solani, S.
rolfsii y Pythium sp. en habichuela, ají, rábano, perejil
y remolacha (Stefanova, 2007, p. 76).
Para evaluar el potencial de CB de Trichoderma sobre
hongos fitopatógenos, previamente se debe tener una
información y conocimiento sobre los agentes a
investigar, luego realizar investigaciones en
condiciones de laboratorio (in vitro), vivero (semi
controlado) y campo (producción).

Compuestos volátiles y no volátiles procedentes de
diferentes especies de Trichoderma se logra inhibir
crecimiento micelial de C. capsici (Ajith &
Lakshmidevi, 2010, p. 265), metabolitos volátiles de T.
harzianum nativo inhibe a P. lycopersici (Besoain et
al., 2007, p. 605), por otro lado, al evaluar el
antagonismo de T. harzianum contra F. oxysporum f.
sp. cepae se demuestra CB sobresaliente (Akhtar &
Javaid, 2018, p. 3). Al evaluar el efecto antagónico de
cuatro especies de Trichoderma contra F. solani y R.
solani se obtienen inhibición significativa (Abd-ElKhair et al., 2010, p. 122).

Control biológico aplicando Trichoderma en
condiciones de laboratorio
En condiciones de laboratorio para determinar el efecto
antagonista de Trichoderma sp. sobre los fitopatógenos
es de vital importancia ya que se determina el
antagonismo (Páramo-Aguilera & HernándezMendoza, 2017, p. 63), viabilidad y pureza para tener
buenos resultados en campo (Viera-Arroyo et al., 2020,
p. 133).

Se obtienen resultados de inhibición con mutantes de
T. harzianum sobre R. solani 509, 618 superior al 70 %
y P. nicotianae (54 %) (Arias et al., 2006, p. 74). En
enfrentamiento dual Trichoderma sp. demuestra ser
agente de CB contra S. cepivorum y Penicillium
(Astorga-Quirós et al., 2013, p. 83), finalmente sobre
cuatro fitopatógenos del cultivo del tomate se obtiene
cerca al 100 % de CB con Trichoderma sp. (Martínez,
2016, p. 32).

Esta corroborada la eficacia de CB de las especies del
genero Trichoderma sobre hongos patógenos en
cultivos agrícolas (Błaszczyk et al., 2014, p. 312;
Dolatabadi et al., 2012, p. 408).
El efecto antagonista de T. harzianum sobre P. capsici
en condiciones laboratorio y maceta en el cultivo de

TABLA 1. Experiencias de Control Biológico con T richoderma sp. en Condiciones de Laboratorio

Especies
Trichoderma
T. asperellum

de

Cultivo

Eficacia
Inhibición

Maíz (Zea maíz Rhizoctonia
L.)
solani

T. asperellum

T. harzianum

Patógeno

Pimiento
(Capsicum
annuum L.)

(Herrera et al., 2020,
p. 1).

Fusarium sp.

83 %

Colletotrichum
gloeosporioides

73 %

Phytophthora
capsici

100 %
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2004, p. 35).
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T. viride

T. harzianum

Tomate, cebolla y
pimentón

Garbanzo

Phytophthora spp, Inhibición
Fusarium
monilliforme
Rhyzoctonia
solani

y

Fusariosis

Antagonismo

(Cicer arietinum)
T. album,
T. hamatum,

(Izzeddin & Medina,
2011, p. 8).

Frijol (Phaseolus Fusarium
vulgaris L.)
solani y

(Martínez-Martínez et
al., 2020, p. 1).

38,9 a 57,5 % (Abd-El-Khair et al.,
2010, p. 125).
41,7 - 70,3 %

Rhizoctonia solani

T. harzianum y
T. viride
T. viride

T. harzianum

T. harzianum

T. harzianum
T.
longibrachiatum
T. harzianum

T. harzianum

Trichoderma sp.

Trichoderma sp.

Pimiento morrón Colletotrichum
(Capsicum
capsici
frutescence L.)
Cebolla (Allium Fusarium
cepa L.)
oxysporum f. sp.
cepae
Tomate
Pyrenochaeta
(Lycopersicon
lycopersici
esculentum Mill.)
Cebolla (Allium Alternaria porri
cepa L.)

100 %

Tomate
(Lycopersicum
esculentum Mill.)

Fusarium
oxysporum f. sp.
lycopersici (FOL)
Rhizoctonia solani
509, 618
Phytophthora
nicotianae
Ajo
(Allium Sclerotium
sativum L.)
cepivorum,
Penicillium sp.
Tomate
Rhizoctonia
(Lycopersicum
solani, Fusarium
esculentum Mill.) oxysporum,
Verticillium
dahliae

60 %

(Ajith
&
Lakshmidevi, 2010, p.
265).
(Akhtar & Javaid,
2018, p. 3).

51 %

(Besoain et al., 2007,
p. 612).

73 %
70 %

(Abo-Elyousr et al.,
2014, p. 570).

54 %

(Alwathnani
&
Perveen, 2012, p.
1102).
(Arias et al., 2006, p.
74).

73 %, 85 %
54 %
40 %
45 %

(Astorga-Quirós
al., 2013, p. 83).

et

98 %.

(Martínez, 2016, p.
32).

Nota: Resultados de inhibición in vitro empleando diferentes especies de Trichoderma contra fitopatógenos en
algunos cultivos agrícolas.
Control biológico aplicando Trichoderma en
condiciones de vivero

viride y T. harzianum (Aly et al., 2007, p. 100), sin
embargo, mencionan que se deben realizar más
estudios.

El efecto antagónico de T. harzianum sobre R. solani
en condiciones de maceta en el cultivo de la lechuga,
demostraron resistencia al agente causal y mayor
número de plantas vivas (Alamri, 2014, p. 189), la
pudrición de la raíz del carbón provocada por M.
phaseolina se obtiene un CB eficaz en vivero con T.

En condiciones de vivero realizando dos aplicaciones
de T. harzianum en cebolla reduce al agente A. porri
aproximadamente 66 % (Abo-Elyousr et al., 2014, p.
570), realizando otras investigaciones en el cultivo del
tomate en maceta se obtiene 80 % germinación de
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semillas, aumento en altura de plantas y CB de la
enfermedad de marchitez con T. harzianum
(Alwathnani & Perveen, 2012, p. 1100), finalmente en
el cultivo del jitomate utilizando T. longibrachiatum

frente a A. solani, F. oxysporum y P. infestan se
obtienen plantas y frutos sanos y mayor producción
(Ruiz-Cisneros et al., 2018, p. 445).

TABLA 2. Aplicación de T richoderma en Condiciones de Vivero

Especies
Trichoderma
T. harzianum

T. harzianum

T. harzianum

T. viride y
T. harzianum

T. harzianum

T. longbactrium
T. viride y
T. harzianum

de

Cultivo

Patógeno

Eficacia
(Control)
65 %

Referencia

Pimiento
(Capsicum
annuum L.)
Tomate
(Lycopersicum
esculentum
Mill.)
Lechuga
(Lactuca
sativa L.）
Algodón
(Gossypium
barabadense L.)

Phytophthora capsici

Fusarium
oxysporum f. sp. lycop
ersici (FOL)

44 %

(Alwathnani &
Perveen, 2012,
p. 1103).

Rhizoctonia solani

61,67 %

(Alamri, 2014, p.
191).

Macrophomina
phaseolina

Inhibición
crecimiento
micelial

(Aly et al., 2007,
p. 100).

Pepino
(Cucumis
sativus L., cv. F1
Barez SF)
Tomate
(Lycopersicum
esculentum
Mill.)

F. oxysporum f.
sp.
Radicis cucumerinum

12-79 %

(Alizadeh et al.,
2013, p. 100).

Alternaria
solani,
Fuarium oxysporum
y Rhizoctoina solani

49, 50 y 52 %

(Awad et al.,
2017, p. 180).

(Ezziyyani et al.,
2004, p. 35).

Nota: Resultados de CB en vivero empleando diferentes especies de T richoderma contra fitopatógenos de cultivos agrícolas .

Estudios sobre control biológico aplicando
Trichoderma sp. en condiciones de campo

con T. viride presenta inhibición y mayor porcentaje de
germinación de semillas por consecuente plántulas de
buen tamaño (Izzeddin & Medina, 2011, p. 8), especies
de Trichoderma inducen resistencia a pimiento y
retarda el desarrollo de P. capsici (Bae et al., 2011,
336).

El agente antagonista como CB de hongos
fitopatógenos en cultivos agrícolas se emplea con
resultados alentadores en condiciones de vivero y
producción, donde su eficacia de biocontrol se
corrobora en campo (Parets, 2002, citado por Valdés,
2014, p. 256).

En la prueba de T. harzianum sobre P. cubensis en
pepino se obtiene una eficacia de 84 % a una dosis de
500 g.ha-1 (Alvarado-Aguayo et al., 2019, p. 101),
utilizando este mismo agente antagonista se observa
mayor colonización en rizosfera del ajo (Allium
sativum L.) por consecuente más resistente al agente
causal.

En varios cultivos agrícolas en producción se reduce la
incidencia de varios fitopatógenos por encima de 25 %
(García et al., 2006, p. 115), experimentos para evaluar
CB de tres fitopatógenos en tomate, cebolla y pimentón
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TABLA 3. Aplicación de Trichoderma Contra Diferentes Fitopatógenos en Cultivos Agrícolas en Campo

Especies
de Cultivo
Trichoderma
Trichoderma sp.
Quinua
(Chenopodium
quinoa Willd.)
T. harzianum
Papa, café y tabaco;
tomate y tabaco;
Parchita y tomate;
tomate
T. harzianum
Pepino
(Cucumis sativus L.)

Patógeno

T. album,
T. hamatum,
T. harzianum y
T. viride

Fusarium solani y
Rhizoctonia solani

Frijol
(Phaseolus vulgaris L.)

Peronospora
variabilis Gäum.)
R. solani
S. rolfsii
Fusarium sp.
Phytohthora sp.
Pseudoperonospo
ra cubensis

Eficacia
(Control)
60 %
25 %

84 %

39 a 57 %
42 – 70 %

Referencia
(Leon et al.,
2018, p. 19).
(García et al.,
2006, p. 115).

(AlvaradoAguayo et al.,
2019, p. 101).
(Abd-El-Khair
et al., 2010, p.
125).

Nota: Resultados de CB en condiciones de campo empleando diferentes especies de Trichoderma contra
fitopatógenos en cultivos agrícolas.
Experiencias sobre control biológico aplicando
Trichoderma sp. en cultivos agrícolas de Bolivia

(Puño et al., 2011, p. 26). En condiciones de laboratorio
y vivero T. inhamatum Bol 12 QD-1 presenta
inhibición sobre a B. cinerea y A. solani (Ciancas,
2006, p. 102) en enfrentamiento dual frente a B. fabae
se obtiene 42.80 % de inhibición (Espinal, 2009, p. 55),
gracias a la secreción de enzimas (García-Espejo et al.,
2016, p. 20), en el cultivo de la papa aplicando al surco
se obtiene buena producción y CB sobre H. solani con
Trichoderma sp. (Mamani-Rojas et al., 2012, p. 74), en
almácigos de cebolla contra Damping off realizadas en
dos comunidades de Cochabamba se obtienen
plantines sanas (Medrano & Ortunño, 2007, p. 660). En
condiciones de campo T. harzianum presenta CB sobre
Fusarium solani, R. solani y S. rolfsii en soya (Quispe,
2005, p. 84).

La agricultura en Bolivia en sus diferentes zonas
geográficas está relacionada con la presencia de plagas
y enfermedades y el uso de plaguicidas de origen
químico (Chirino, 2018, p. 80; Espinal, 2009, p. 2),
sobresaliendo con mayor impacto los fitopatógenos
vegetales (Chávez et al., 2014, p. 50).
Desde los años 90' en Bolivia se inicia investigaciones
de CB con agentes antagonistas nativos sobre hongos
fitopatógenos (Chávez et al., 2014, p. 50; Crespo,
2015, párrafo 1), en la actualidad existen muy pocas
empresas (PROINPA, PROBIOMA, PROBIOTEC,
BIOTOP) que comercializan bioinsumos a base de
hongos, bacterias, virus e insectos (Ciancas, 2006, p. 2;
Pacasa, 2020, p. 15; PROINPA, 2016, p. 25) utilizando
en varios cultivos agrícolas, sobresaliendo en su
estudio Trichoderma sp. en pruebas de laboratorio y
campo (Crespo, 2015, párrafo 8; Ortuño et al., 2013, p.
17), que se distribuyen como Trichobiot, Tricobio y
Tricodamp (Chávez et al., 2014, p. 52).

En el municipio de Coroico en condiciones in vitro se
logra inhibir a Rhizoctonia sp. y Fusarium (Nina et al.,
2011, p. 43), en suelos del altiplano boliviano se
identificaron cinco géneros de Trichoderma spp.
(Pacasa, 2020, p. 50) y en suelos de quinua 13.8 % del
total de hongos filamentosos (Paco-Pérez et al., 2017,
p. 40), finalmente una especie del hongo antagonista
(Pacasa-Quisbert, 2017, p. 1).

En la tabla 4 se aprecia algunas experiencias con
Trichoderma sp. aplicados en diferentes cultivos
agrícolas, T. inhamatum 12 QD es biocontrol de A.
solani, B. cinerea y P. infenstans (Chávez et al., 2014,
p. 49), esta misma cepa antagonista inhibe el
crecimiento de P. infenstans a una dilución de 1:2

En Bolivia según esta información existe escaso
estudio referente al uso de los hongos antagonistas para
el CB de fitopatógenos en cultivos agrícolas. En el
Estado Plurinacional de Bolivia en sus diferentes pisos
ecológicos existen gran potencial de nuevas cepas
nativas de hongos con efecto biocontrolador (PacasaQuisbert, 2017, p. 1).
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TABLA 4. Aplicación de T richoderma sp. Contra Diferentes Fitopatógenos en Cultivos Agrícolas de Bolivia.

Especies
de
Trichoderma
T. inhamatum 12 QD

Cultivo

Patógeno

Papa,
haba y
tomate

T. inhamatum Bol 12
QD-1

Haba
(Vicia faba L.)

T. inhamatum (cepa
BOL 12 – QD)
Trichoderma spp.

Haba
(Vicia faba L.)
Papa
(Solanum
Tuberosum L.)

Alternaria solani,
Botrytis cinerea y
Phytopthora
infenstans
Botrytis cinerea y Inhibición
Alternaria solani
80 % y
61 %
Botrytis fabae
42.80 %.

Trichoderma spp.

Cebolla
(Allium cepa
L.)
Café (Coffea
Arabica L.)
Tomate
(Lycopersicum
esculentum
Mill.)
Soya
Glycine
max (L.)

Trichoderma spp.
T. inhamatum Bol12
QD

T. harzianum

Helminthosporiun
solani

Inhibición
incidencia
Acción
antagonista

Porcentaje
incidencia 26
%

Damping off

Referencia
(Chávez et
2014, p. 50).

al.,

(Ciancas, 2006, p.
102).
(Espinal, 2009, p.
55).
(Mamani-Rojas et
al., 2012, p. 82).

Plántulas
sanas
50 %
Rhizoctonia sp y 58 %
Fusarium sp
Phytophthora
Inhibición
infestans
67,5 %

(Medrano
&
Ortunño, 2007, p.
672).
(Nina et al., 2011,
p. 48).
(Puño et al., 2011,
p. 31).

Damping off

(Quispe, 2005, p.
84).

Porcentaje
incidencia
53.68 %

Nota. Experiencias de CB en diferentes condiciones utilizando T richoderma sp. contra fitopatógenos en cultivos agrícolas.

4. CONCLUSIÓN

En Bolivia, según investigaciones y publicaciones con
referente al uso de Trichoderma sp. para el CB de
hongos fitopatógenos en cultivos agrícolas es muy
escaso, sin embargo, mencionar que hay inicios de
investigación por algunas instituciones públicas y
privadas con resultados alentadores, empleando cepas
nativas y comerciales.

Según investigaciones publicadas y que fueron
revisadas para el presente documento, Trichoderma sp.
por sus diferentes mecanismos de acción, plasticidad,
versatilidad, ha demostrado ser un gran potencial de
CB sobre enfermedades de cultivos agrícolas, gracias a
estas bondades han elaborado bioproductos
comerciales.
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