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RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluó el efecto del control biológico (cepas de Trichoderma sp. y 

actinobacterias), vaporización, fotólisis (UV) y fotocatálisis heterogénea con dióxido de 

titanio (UV/ TiO2) sobre la viabilidad de Fusarium oxysporum, empleando muestras de 

suelo y agua como matrices; con el fin de establecer si estos tratamientos disminuyen 

significativamente la población y pueden considerarse como métodos alternativos para el 

control de éste hongo fitopatógeno causante del marchitamiento vascular en clavel, el cual 

no se ha logrado controlar satisfactoriamente y sigue generando pérdidas de producción (10 

– 15%) en los cultivos. Para ello, inicialmente se determinó el potencial biocontrolador de 

cinco cepas de Trichoderma sp. (Th64, Th65, Th66, Th67 y Th68) y tres de actinobacterias (A40, 

A41 y A45), y se evaluó la capacidad infectiva de tres cepas de Fusarium oxysporum (F1, F2 

y F3), mediante pruebas de antagonismo (enfrentamiento dual y técnica de Gauze 

modificada) y pruebas de patogenicidad in vitro en fragmentos y láminas de esquejes de 

clavel, respectivamente. Se obtuvieron porcentajes de inhibición del crecimiento micelial 

(%IMC)  con un valor promedio de 67.74% al enfrentar las cinco cepas de Trichoderma sp. 

frente a las tres cepas de F. oxysporum, evidenciando diferencias estadísticamente 

significativas en los enfrentamientos (p<0.0001); se estableció que la cepa con mayor 

capacidad antagónica fue la cepa Th65 con %IMC con un valor promedio de 74.63 + 4.33%, 

obteniendo el mayor porcentaje de inhibición en el enfrentamiento Th65-F2 (79,06 + 

1.68%). Por otro lado, se obtuvieron halos de inhibición de F. oxysporum con un valor 

promedio de 7.4 + 2.9 mm con las cepas de actinobacterias que presentaron actividad 

antagónica frente a las cepas fitopatógenas (A41 y A45), evidenciando diferencias 

estadísticamente significativas en los enfrentamientos (p<0.0001), demostrando que la cepa 

con mayor capacidad antagónica fue la A45 con un valor promedio de 7.2 + 3.1 mm de halo 

de inhibición, obteniendo la mayor inhibición en el enfrentamiento A45-F2 (11.7 + 3.8 mm). 

Adicionalmente, se determinó que la cepa de Fusarium oxysporum F2 posee una mayor 

capacidad infectiva, obteniendo un porcentaje de infección del 100% en 24 horas 

(p<0.0001). Posteriormente, se realizaron pruebas de patogenicidad y potencial 

biocontrolador in vivo bajo un sistema de fotoperiodo, mediante la inoculación de las cepas 

seleccionadas (Th65, A45 y F2) a una concentración de 10
6
 UFC/mL en materas con esquejes 

de clavel y suelo previamente vaporizado; esto con el fin de lograr evidenciar sí la cepa de 

Fusarium oxysporum F2 era capaz de causar los síntomas y signos característicos del 

marchitamiento vascular del clavel y determinar sí los microorganismos antagonistas 

seleccionados (Th65 y A45) podían generar un efecto negativo al fitopatógeno y/o un efecto 

positivo a la planta.  Se estableció que la cepa de Fusarium oxysporum (F2) tuvo la 

capacidad de infectar la planta de clavel (específicamente en el tejido vascular) y generar 

los síntomas y signos característicos de la enfermedad; y que los microorganismos 

antagonistas Th65 y A45 generaron un efecto negativo frente a la población del fitopatógeno 

y un efecto positivo a la planta, evidenciándose una disminución de la población del hongo 

Fusarium oxysporum y alturas y peso seco mayores de los esquejes en los tratamientos 



 
 

donde se inocularon los microorganismos antagonistas antes que el fitopatógeno; lo que 

llevo a determinar que la cepa de Trichoderma sp. y la cepa de actinobacteria cumplen con 

mayor efectividad funciones preventivas. Por otro lado, se evaluó el efecto de la 

vaporización sobre Fusarium oxysporum bajo condiciones de campo a nivel de 

mesocosmos, para lo cual se obtuvieron muestras de suelo de lugares donde se evidenció 

presencia del patógeno y se sometieron a un proceso de vaporización durante 3 horas ex 

situ, formando pilas de 1.2 m de alto. Posterior al proceso de vaporización, se realizó el 

llenado de 18 microocosmos con el suelo estéril y se realizó la inoculación con los 

diferentes microorganismos seleccionados (Th65, A45 y F2) a una concentración de 10
3 

UFC/mL (aprox.). A partir del experimento realizado, se estableció que el proceso de 

vaporización bajo las condiciones evaluadas no presenta ningún efecto en la eliminación de 

la cepa fitopatógena Fusarium oxysporum; y aunque los recuentos de la línea base 

obtenidos son bajos (6x10
2
 UFC/g), son de potencial riesgo para la contaminación de suelo 

y por ende del clavel. Finalmente se evaluó el efecto de procesos de oxidación avanzados 

(POAs) como la fotólisis y la fotocatálisis heterogénea con TiO2 como catalizador, 

irradiando con luz ultravioleta (UV): una matriz sólida (suelo) y una líquida (agua) con una 

concentración de Fusarium oxysporum de 10
7
 y 10

6
 UFC/mL, respectivamente; y se irradió 

con luz UV una matriz líquida con una concentración de Fusarium oxysporum de 10
6 

UFC/mL con la adición de películas delgadas de TiO2, elaboradas mediante la técnica Sol-

Gel/Sedimentación. Se estableció que la fotólisis y la fotocatálisis heterogénea en agua 

fueron métodos eficaces para la inactivación del fitopatógeno, obteniéndose porcentajes de 

inactivación del 100% a las 8 y 6 horas de irradiación con luz UV, respectivamente. En 

matriz sólida se consideró que no fueron efectivos, ya que se obtuvieron porcentajes de 

inactivación inferiores al 31% finalizado el tiempo de irradiación (8 horas). De acuerdo a 

los resultados analizados en el presente estudio, se determinó que el control biológico 

puede llegar a ser un método efectivo para la disminución de la concentración de Fusarium 

oxysporum y generar efectos benéficos en la planta, siempre y cuando se aplique como un 

método preventivo; es decir, que antes que se presente la enfermedad el suelo o sustrato 

tengan concentraciones altas de los mismos. En cuanto al proceso de vaporización, se 

estableció que el método bajo las condiciones de operación evaluadas no es efectivo y no 

podría considerarse para el control de la enfermedad, ya que no se evidenció disminución 

significativa de la población del fitopatógeno. Por otro lado, la fotólisis y la fotocatálisis 

heterogénea son métodos efectivos en la inactivación de Fusarium oxysporum en matriz 

líquida (agua) e inefectivos en matriz sólida (suelo) bajo las condiciones de operación 

evaluadas. Se estableció que los POAs pueden ser un método eficaz en el tratamiento de 

aguas de riego y esto podría contribuir en gran manera al control de la enfermedad, ya que 

se acotarían las posibilidades de diseminación del fitopatógeno.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La especie Fusarium oxysporum se encuentra comúnmente en todo tipo de suelo y es 

considerada habitante natural en la rizosfera de las plantas (1). Todas las cepas 

pertenecientes a la especie Fusarium oxysporum son saprofitas, capaces de crecer y 

sobrevivir durante largos periodos de tiempo en el suelo (2). Algunas cepas de dicha 

especie son fitopatógenas y a éstas se les atribuye los bajos rendimientos de muchos 

cultivos (3). Un ejemplo de esto es la enfermedad conocida como marchitamiento vascular 

del clavel, la cual es considerada como la patología más limitante y que genera mayores 

pérdidas de producción en cultivos de clavel. La especie Fusarium oxysporum es de gran 

importancia a nivel florícola, ya que su control se hace difícil debido a su fácil propagación 

a partir de material vegetal infectado, a su alta persistencia en el suelo y a su posible 

diseminación en aguas (4, 5).  

Dentro de los tratamientos aplicados para el control del fitopatógeno se encuentran métodos 

químicos, físicos y biológicos. La implementación de controles químicos incluyen el uso de 

fumigantes como: Dazomet (conocido comercialmente como: Basamid, Allante y 

Dazoberg),  Metam-sodio (conocido como: Vapam, Buma, Trimaton y Busan) y 1,3 

Dicloropropene (conocido como: Telone-II, Telone C-17, Telone C-35, Nematrap y 

Nematox),  los cuales generan una disminución de la concentración del fitopatógeno en un 

90% aproximadamente durante periodos de tiempo bajos (15 días aproximadamente), por lo 

cual se establece que el control mediante la aplicación de fungicidas es efectiva mas no 

persistente, obteniendo resultados variables de control y una erradicación parcial del 

fitopatógeno, evidenciándose recuperaciones en los niveles poblacionales a los 45 días 

después de la aplicación (6, 7). Además de lo mencionado anteriormente, el método es 

costoso, poco selectivo, altera las propiedades (químicas y físicas) del suelo, y ocasiona una 

reducción apreciable de microorganismos benéficos y antagonistas; lo cual puede ser 

aprovechado para una rápida colonización de diversos fitopatógenos (8, 9). 

Por otro lado, se ha evaluado la aplicación de fungicidas como el Metam sodio y el 

Dazomet, seguido de la aplicación de vapor, obteniendo resultados efectivos para el 

tratamiento del suelo (>90% de disminución del fitopatógeno); no obstante, los resultados 

no son completamente satisfactorios debido a que la distribución del vapor y del fumigante 

en el suelo no es uniforme y el efecto tiene una duración de 15 días únicamente (7, 10). 

La aplicación de los fungicidas sistémicos del grupo de los Benzimidazoles (Benomyl, 

Thiabendazol, Carbendazim) y del grupo de los Tiofanatos (Topsin), ha dado resultados 

eficientes (11-14), sin embargo investigadores han encontrado resistencia del fitopatógeno 

a los fungicidas después de aplicaciones repetidas (13, 16). Por otro lado, años atrás, se 

empleó el uso de Bromuro de metilo (BM) al suelo, el cual fue un método utilizado en 

Estados Unidos, Europa e Israel con resultados efectivos, sin embargo su uso está prohibido 
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debido a que el BM es considerado sustancia agotadora de ozono (6, 17, 18); igualmente, el 

uso del mismo no resultó efectivo en Colombia.  

En la actualidad, el marchitamiento vascular del clavel es una enfermedad que no se ha 

logrado controlar debido a la inefectividad de algunos de los tratamientos aplicados (control 

químico), al desarrollo de nuevas razas de Fusarium oxysporum resistentes a fungicidas y al 

exceso de nitrógeno (N) y deficiencias de calcio (Ca) a consecuencia de algunos 

tratamientos (vaporización) (6). Es por esto que, el presente estudio tuvo como objetivo la 

evaluación del control biológico (Trichoderma sp. y actinobacterias), vaporización, fotólisis 

y fotocatálisis heterogénea como métodos para la inactivación de Fusarium oxysporum, con 

el fin de establecer si éstos disminuyen significativamente la población y pueden 

considerarse como métodos alternativos para el control de éste hongo fitopatógeno. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los cultivos de flores en Colombia son de gran importancia para el país, ya que generan el 

6.6% del PIB Agropecuario nacional, más de 183 mil empleos, gran cantidad de divisas por 

fletes (19) y un número considerable de divisas por exportaciones (US$89,1 millones 

declarados en el mes de agosto del 2012) (20). Las flores, después del café, representan uno 

de los productos de exportación que han impulsado el crecimiento de la economía 

colombiana, llegando a convertir a Colombia en el segundo exportador de flores a nivel 

mundial después de Holanda y el primer productor-exportador en el caso del clavel (21-25). 

Los cultivos de clavel en Colombia se ven beneficiados por factores como el clima, la 

topografía plana de algunos sectores (Cundinamarca y Antioquia), suelos fértiles, etc. (26); 

no obstante se ven afectados por plagas y enfermedades (ej. marchitamiento vascular) que 

conllevan a grandes pérdidas de producción (umbrales entre el 10% y 15%) (27) y a 

problemas fitosanitarios (28). Según el informe realizado por el DANE sobre el censo de 

fincas productoras de flores en 28 municipios de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca en 

el año 2009, la enfermedad que más afecto a los cultivos de clavel fue el marchitamiento 

vascular, conocido comúnmente en la región como Fusarium con un 37,7 %, seguida por 

Botrytis con un 22,1 % (21). 

Se puede evidenciar en lo anteriormente descrito que los cultivos de clavel juegan un papel 

importante en el país, sin embargo, la producción en los mismos se ha visto afectada por 

ciertas enfermedades, viéndose reflejado en pérdidas económicas considerables. Teniendo 

en cuenta que las medidas de control aplicadas y evaluadas anteriormente como: 

solarización, enmiendas orgánicas, rotación de cultivos, variedades resistentes, control 

químico, entre otros (6) no han tenido resultados satisfactorios y muchos de los productores 

se han visto obligados a buscar otro lugar de producción o simplemente a cultivar otra 

especie, la búsqueda de nuevos métodos para el control del fitopatógeno sigue siendo 

realmente necesaria y es por esto que el presente trabajo evaluó métodos como: 

vaporización, control biológico y procesos de oxidación avanzados, con el fin de aportar 

resultados relacionados con dicha búsqueda de nuevas tecnologías para el control de 

Fusarium oxysporum. 
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3. MARCO TÉORICO 

 

El género Fusarium sp. está ampliamente distribuido a nivel mundial y puede encontrarse 

comúnmente en suelo, agua y aire (29). Desde el punto de vista económico y agrícola, las 

especies de este género desempeñan un papel importante, ya que causan enfermedades que 

conllevan a graves pérdidas de lotes de producción. Adicionalmente, algunas de ellas 

pueden causar infecciones oportunistas en el hombre y en los animales (30, 31).  

 

Dentro de las especies importantes a nivel agronómico, una de las más relevantes es la 

especie Fusarium oxysporum, siendo ésta una de las que cuenta con mayor número de 

plantas hospederas y que mayores pérdidas ocasiona, principalmente por el marchitamiento 

vascular que causa la muerte de la planta (29, 32). Dicha especie se caracteriza por producir 

diferentes formas especiales (microorganismos que ataca a un hospedero específico), las 

cuales pueden diferenciarse fisiológicamente por su capacidad de parasitar y ocasionar 

enfermedades (33).  

 

La selectividad patogénica de las formas especiales (f.sp.) se debe a que solo un hospedero 

y sus exudados radicales pueden satisfacer los requerimientos nutricionales de la forma 

especial que lo ataca, y solamente dicha forma especial puede crecer y desarrollarse en ese 

tipo de planta (33). Dentro de las plantas que se ven afectadas por ésta especie, se 

encuentran hortalizas como: tomate (f.sp. lycopersici), apio (f.sp. apii), pepino cohombro 

(f.sp. cucumerinum), entre otras; frutales como: banano (f.sp. cúbense), cítricos (f.sp. citri), 

melón (f.sp. melonis), vid (f.sp. herbemontis), entre otras; leguminosas como: frijol (f.sp. 

phaseoli), arverja (f.sp. pisi), lenteja (f.sp. lentis), entre otras; ornamentales como: clavel 

(f.sp. dianthi), crisantemo (f.sp. chrysanthemi), gladiolo (f.sp. gladiolorum); y otro tipo de 

plantas (aromáticas, productoras de fibras, forrajeras, árboles e “ilícitas”) (32, 34, 35). 

 

 

3.1. Marchitamiento vascular del clavel 

 

El marchitamiento vascular del clavel, causado por el hongo Fusarium oxysporum, es una 

de las enfermedades más limitantes y que mayores pérdidas a generado a nivel mundial 

(36), debido a que causa serias alteraciones fisiológicas, inhibición del crecimiento y la 

muerte de la planta (37); además de ser la enfermedad de mayor incidencia en los cultivos 

de clavel (Figura 1).  

 

La enfermedad inicia con el crecimiento de las hifas o con la germinación de las 

clamidosporas (estimulado por los exudados excretados por la raíz de la planta) y la 

posterior acumulación de hifas (cojines de infección) antes de la infección individual de 

una hifa; la cual penetra la planta de manera directa con pequeñas modificaciones en su 

morfología a través de la raíz (38). Además de la penetración directa, el fitopatógeno  
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puede penetrar a través de las heridas hechas de forma mecánica (ej. la poda) o por 

nemátodos, insectos o miriápodos. No obstante la penetración directa a través de las raíces 

es la forma natural y la más común de penetración del fitopatógeno (39-43). 

 

Figura 1. Cantidad de fincas productoras de flores, por tipo de enfermedad según 

especies. Fuente: DANE, 2010 

Las hifas del microorganismo penetran inicialmente la epidermis de la raíz, pasan a la 

corteza y a la endodermis; y posteriormente se moviliza hacia el tejido vascular por 

colonización inter e intracelular de los vasos del xilema y los invade mediante el 

crecimiento de micelio o por el transporte pasivo de microconidias, ocasionando así una 

colonización rápida y discontinua (43, 44) (Figura 2). Una de las características específicas 

de la enfermedad es la aparición unilateral de signos y síntomas, lo cual está asociado a la 

colonización unilateral del tallo debido a que la diseminación lateral y radial se ve inhibida 

por las paredes celulares y otras barreras laterales (45, 46). Finalmente, cuando la 

enfermedad llega a un estadío más avanzado, ocurre la invasión a los tejidos adyacentes 

(médula, cambium, floema y corteza) y la muerte de la planta (47, 48). 

 

Los síntomas de la enfermedad, como se mencionaba anteriormente, se caracterizan por su 

aparición unilateral, evidenciando amarillamiento parcial de las hojas, doblamiento de los 

brotes hacia el lado de la planta enferma y disminución del crecimiento. En etapas iniciales 

de la enfermedad, se puede observar hojas con clorosis parcial y enanismo de los brotes 

(Figura 3). En estadíos más avanzados se evidencia el marchitamiento generalizado de la 

planta y/o su muerte (49).  
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Figura 2. Representación gráfica de algunas etapas del ciclo de la enfermedad y 

algunos síntomas y signos del marchitamiento vascular del clavel causado por el 

hongo Fusarium oxysporum 

Fuente: Autor 

Por otro lado, al realizar cortes transversales del tallo, se puede evidenciar los signos de la 

enfermedad, los cuales se observan como coloraciones blanquecinas, amarillentas o 

marrones de los haces vasculares, además de la observación de micelio del microorganismo 

patógeno. Adicionalmente, se evidencia un síntoma de deshilachamiento de los tejidos sin 

afectar la médula (estadío no avanzado), lo cual es un aspecto importante en la 

identificación y diagnostico de la enfermedad (50). Al inicio de la enfermedad, no se 

presenta un daño importante de tallos y raíces; sin embargo, al avanzar la enfermedad la 

planta se afecta severamente con la formación de cavidades y pudrición seca en la base y en 

las raíces de la planta. Esta sintomatología avanzada puede conducir posteriormente al 

ataque de microorganismos secundarios (ej. Fusarium roseum) u otros organismos 

oportunistas (Figura 4) (51).  
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Figura 3. Clavel con síntomas de marchitamiento vascular. Corte transversal y 

longitudinal del tallo. 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 4. Larva (no identificada) observada en la base del tallo de un esqueje de clavel 

con la enfermedad en un estadío avanzado (muerte). Fuente: Autor. 
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3.2. Métodos de Control y su situación actual (“State of the art”) 

 

Para el manejo de las enfermedades se implementan diferentes tipos de control, los cuales 

generalmente se incluyen dentro de programas de manejo integrado de plagas y 

enfermedades (MIPE). Existen varios tipos de control: cultural, químico, fisicomecánico, 

biológico, genético, entre otros (52). En el caso particular del marchitamiento vascular del 

clavel, dentro del MIPE se encuentran prácticas como la cuarentena e inspección, 

monitoreo, control cultural (saneamiento, fertilización y buenas prácticas agrícolas), control 

fisicomecánico (vaporización y sustratos), control biológico (microorganismos 

antagonistas), genético (variedades resistentes) y control químico (6). Como se mencionaba 

anteriormente en el numeral 1 y 2, actualmente el marchitamiento vascular del clavel es una 

enfermedad que no se ha logrado controlar y sigue causando un sinnúmero de problemas 

fitosanitarios y pérdidas económicas; además que los métodos anteriormente utilizados 

como el control químico se han visto restringidos con el fin de disminuir los efectos 

negativos al ambiente o su eficacia se ha visto disminuida por la resistencia de los 

patógenos a agentes químicos. Es por esto que investigadores han enfocando sus estudios a 

la búsqueda de métodos alternativos de control que permitan la disminución de la densidad 

poblacional, la inactivación o la eliminación del agente causal a través de tecnologías más 

amigables con el ambiente (53) como el control biológico, la vaporización y los procesos 

de oxidación avanzados.  

 

3.2.1. Control biológico 

 

El control biológico y su sinónimo abreviado: “Biocontrol”, ha sido ampliamente utilizado 

en los campos de la biología, especialmente en la entomología y en la fitopatología. En 

fitopatología el término se aplica a la utilización de microorganismos antagonistas (agente 

de control biológico) con el fin de suprimir las enfermedades, así como el uso de patógenos 

específicos de un huésped para el control de plantas arvenses (malezas) (54). El control 

biológico es un método de gran potencial e importancia en cultivos de flores, 

convirtiéndose en una de las alternativas que ofrecen un control duradero del patógeno u 

organismo nocivo (55-58). Dentro de los microorganismos altamente estudiados para el 

control de Fusarium oxysporum se encuentran: Fusarium oxysporum no patogénico y 

hongos del género Trichoderma sp., Gliocladium sp., Penicillium sp. (59, 60); bacterias del 

género Pseudomonas sp. (61, 62), Bacillus subtilis, Serratia sp. (63); y actinobacterias (ej. 

Streptomyces coelicolor), entre otras. Las especies de Trichoderma han sido investigadas 

como agentes de control biológico (BCAs) de enfermedades fúngicas por cerca de 70 años 

(64) y su éxito como BCAs es debido a su alta capacidad reproductiva, habilidad para 

sobrevivir bajo condiciones ambientales desfavorables, eficiencia en la utilización de 

nutrientes y promoción de crecimiento vegetal, capacidad para modificar la rizósfera, 

inducción de mecanismos de defensa (57) y fuerte agresividad contra hongos fitopatógenos 

mediante mecanismos como: competencia (61), antibiosis (58), micoparasitismo, entre 
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otros (66– 69). La antibiosis consiste en la secreción de metabolitos secundarios que 

inhiben el desarrollo de microorganismos patógenos. Entre los metabolitos secundarios 

inhibitorios se encuentran: trichodermina, gliovirina y gliotoxina (70-73), y compuestos 

furanónicos antimicrobiales como la 3-(1-hexanil)-5-hidroxi-5-metil-2,5(H) furanona (62), 

y la 6-pentil-α-pirona (74). La competencia se da principalmente por nutrientes, espacio y 

factores de crecimiento (23, 75). Por último, el micoparasitismo consiste en la producción 

de enzimas líticas (quitinasas y proteinasas), las cuales permiten la degradación de la pared 

celular del microorganismo patógeno. Otros de los microorganismos que han sido 

estudiados como BCAs, son las actinobacterias, las cuales presentan capacidad antagónica 

por medio de mecanismos como la antibiosis, siendo ésta la más estudiada. Algunas 

especies de actinobacterias tienen la capacidad de producir un amplio espectro de 

antibióticos y antifúngicos como metabolitos secundarios y una gran variedad de enzimas 

degradadoras de la pared de los hongos, tales como: celulasas, hemicelulasas, quitinasas, 

amilasas, glucanasas, entre otras (61).  

 

La competencia por nutrientes en suelo, especialmente por el carbono (C), es sin duda uno 

de los mecanismos de acción de los BCAs como Trichoderma sp. Sivan y Chet (1989), 

evidenciaron una reducción en la tasa de germinación de las clamidosporas de Fusarium 

oxysporum en la rizosfera de algodón y melón en presencia de Trichoderma harzianum, la 

cual se atribuyó a la competencia por nutrientes (76). Couteaudier y Alabouvette (1990), 

establecieron que algunas cepas no patógenas de Fusarium oxysporum tenían la capacidad 

intrínseca para utilizar eficientemente las fuentes de carbono presentes en el suelo, lo cual 

las hacía cepas altamente competitivas frente a las cepas patógenas de Fusarium 

oxysporum; determinando así que las cepas no patogénicas evaluadas debían usarse como 

BCAs (77). Larkin y Fravel (1999 y 2002) al igual que los investigadores mencionados 

anteriormente, establecieron que la cepa no patogénica de Fusarium oxysporum Fo47 

ejerció el control sobre la cepa fitopatógeno mediante competencia por nutrientes (78, 79). 

Otros estudios han demostrado que además de la competencia por carbono, ocurre 

competencia por elementos como el calcio, hierro, fósforo, y manganeso, por medio de la 

cual se limita el crecimiento de hongos fitopatógenos y se reduce la incidencia o la 

gravedad de la enfermedad. Se ha demostrado que cepas productoras de sideróforos como 

Pseudomonas sp. han aumentado el efecto antagónico de cepas no patogénicas de Fusarium 

oxysporum (80-83). Investigaciones previas demostraron que además de ocurrir 

competencia por nutrientes, ocurre una competencia por superficie de colonización de la 

planta, encontrando que especies no patógenas de Fusarium oxysporum cumplen una 

función protectora en las raíces reduciendo los sitios de infección para el fitopatógeno (53). 

Postma y Luttikholt (1996) obtuvieron reducción de la colonización de la raíz de clavel por 

parte del fitopatógeno Fusarium oxysporum al incorporar cepas no patogénicas de la misma 

especie (84).  
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Por otro lado, otros investigadores han reportado el efecto antagónico de cepas de 

Pseudomonas sp., Bacillus sp., Streptomyces sp. y Trichoderma sp., mediante la 

producción de metabolitos secundarios inhibitorios o tóxicos para microorganismos 

patógenos (53, 85-87); por ejemplo, Défago y Haas (1990), obtuvieron inhibiciones de 

Gaeumannomyces graminis var. Tritici y Chalara elegans a través de la producción de 

sideróforos, fenazinas, 2,4-diacetilfloroglucinol y cianuro por parte de Pseudomonas 

fluorescens (88). Estas propiedades han hecho que el control biológico sea considerado 

como una de las mejores alternativas para el control de microorganismos fitopatógenos y 

que cepas de Trichoderma y actinobacterias, las cuales se presentan en cualquier hábitat en 

una alta proporción, sean utilizados como agentes de control biológico. 

 

3.2.2. Vaporización 

 

La vaporización o esterilización del suelo con vapor es un método físico mediante el cual 

las plagas, enfermedades y plantas arvenses (malezas) presentes en el suelo, son eliminadas 

con calor. Todos los microorganismos son susceptibles, en distinto grado, a la acción del 

calor y su efectividad depende directamente de la temperatura y el tiempo de exposición. El 

calor húmedo (vapor de agua) produce desnaturalización y coagulación de proteínas, lo 

cual se debe principalmente a dos razones: (i) El agua es una especie química muy reactiva 

y muchas de las estructuras biológicas (ADN, ARN, proteínas, entre otras) son producidas 

por reacciones de eliminación de agua; por ende, reacciones inversas podrían dañar a la 

célula a causa de la producción de productos tóxicos. Adicionalmente, las estructuras 

secundarias y terciarias de las proteínas se estabilizan mediante uniones puentes de 

hidrógeno intramoleculares que pueden ser reemplazadas y eliminadas por el agua a muy 

altas temperaturas. (ii) El vapor de agua posee un coeficiente de transferencia de calor más 

elevado que el aire, lo cual conlleva a un aumento rápido de la temperatura y facilita 

sobrepasar la temperatura máxima a la que pueden sobrevivir los microorganismos para así 

llegar a la temperatura letal térmica (Figura 5) y causar la eliminación o inactivación de los 

mismos (89). Investigadores han centrado sus estudios en tecnologías que implican el uso 

del vapor de agua, ya que las mismas son más o igual de eficientes y generan un menor 

impacto a nivel ambiental. Varias de las enfermedades de post cosecha han sido controladas 

mediante tratamientos térmicos con resultados eficientes (90-94); por ejemplo Gan y 

colaboradores (2011), disminuyeron en un 60% la pudrición blanda de la zanahoria al 

aplicar vapor de agua superficial en el producto cosechado (95). Por otro lado, se ha 

utilizado dicho procesos para la desinfección o esterilización del suelo con el fin de 

eliminar microorganismos fitopatógenos que afectan de manera drástica los cultivos; Luvisi 

y colaboradores (2006), obtuvieron porcentajes de reducción de Fusarium oxysporum f.sp. 

basilici que oscilaban entre el 70% y el 89% mediante la aplicación del mismo (96). 
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La vaporización consiste en la difusión de vapor de agua a través del suelo o sustrato; para 

lo cual se hace uso de una caldera, la cual produce el vapor y unas tuberías que lo difunden, 

ya sea directamente al suelo o a un contenedor. Cuando se realiza directamente al suelo, se 

debe cubrir el mismo con una lona de plástico con el fin de mantener el vapor de agua en 

contacto con éste. El método es realmente sencillo y práctico, y de ser aplicado de manera 

apropiada se convierte en una de las mejores tecnologías para el tratamiento de suelos y 

sustratos para cultivos. Los resultados del tratamiento pueden llegar a ser altamente 

eficientes siempre y cuando se realice de manera estricta, se cumplan ciertos 

requerimientos y se tengan en cuenta varios factores y algunas recomendaciones. Como 

regla principal, se recomienda llevar a cabo el tratamiento de tal forma que el punto más 

frio en el suelo o sustrato se mantenga entre 70°C durante 30 minutos (6).  

 

 
Figura 5. Puntos letales térmicos para diferentes agentes nocivos de las plantas. 

Fuente: Modificado por el autor; Pizano, 2001. 

 

En la Figura 6 se puede observar una máquina vaporizadora evaluada y diseñada por Gay y 

colaboradores (2010), la cual resultó altamente efectiva en la disminución de la incidencia 

del fitopatógeno Fusarium oxysporum en cultivos de tomate. Adicionalmente, en la Figura 

7 se observa una imagen infrarroja (IR) del suelo, en la cual se pueden evidenciar las 
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temperaturas alcanzadas y enfriamiento del mismo durante proceso de aplicación de vapor 

de agua. 

 

 

Figura 6. Sterilter 
©
 maquina autopropulsada (a la izquierda) y dispositivo de 

suministro de vapor de agua mediante 99 inyectores y una campana de acero 

inoxidable (a la derecha). Fuente: Gay y colaboradores (2010). 

 

 

Figura 7. Temperatura de la superficie del suelo durante la fase de enfriamiento 

(Imagen IR Termo-grafica); las parcelas a, b y c se han tratado en una sucesión de 10 

min cada uno. Fuente: Gay y colaboradores (2010). 
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Para lograr que el tratamiento sea efectivo y que se cumpla dicha regla general, se deben 

tener en cuenta factores como: (i) El tipo de caldera y difusores utilizados, para lo cual es 

obligatorio conocer la capacidad de suelo que se puede tratar (HP), la presión de la caldera 

(alta: 75-100 psi y baja: 10-15 psi),  el diámetro de los difusores (para presión alta < 5 cm y 

presión baja > 5 cm), el tipo de cubiertas (vinilo o lona) y el combustible utilizado (gas, 

diesel, aceite crudo, carbón, etc.); (ii) El suelo o sustrato a tratar, donde se debe tener en 

cuenta la humedad, textura y tipo del mismo, ya que un suelo demasiado húmedo se 

esteriliza lentamente pues tarda demasiado en calentar la cantidad adicional de agua, un 

suelo compacto o con aglomerados impide el paso del vapor y/o un suelo arcilloso tarda 

más en su proceso de esterilización que uno arenoso o franco. Adicionalmente, se debe 

tener en cuenta que al realizarse el proceso de vaporización, se puede desencadenar 

acumulación de sales solubles, toxicidad por manganeso (Mn), toxicidad por amonio 

(NH3
+
) y/o recontaminación; por ende se debe conocer ampliamente las condiciones del 

cultivo (6, 97). 

 

 

3.2.3. Procesos de oxidación avanzados 

 

La creciente necesidad de floricultores para la inactivación de fitopatógenos en diferentes 

matrices como suelo y agua, ha impulsado al desarrollo de nuevas tecnologías, en vista de 

que los métodos anteriormente utilizados han sido poco eficientes y otros se han visto 

restringidos por considerarse nocivos para el ambiente. Dicha necesidad de 

descontaminación, se ha enfocado principalmente a aguas y se encuentra ampliamente 

referenciado (98-100).  

 

Los procesos de oxidación avanzados (POAs), son aquellos procesos que involucran la 

generación y uso de especies transitorias con elevado poder oxidante (OH•, O2
-
•, HO2•), 

siendo la principal el radical hidroxilo (OH•), conocidas como especies reactivas del 

oxigeno (ROS) (101). Las ROS tienen velocidades de reacción elevadas que oscilan entre 

10
6
 – 10

9
 M

-1
s

-1
 y pueden ser generadas por medios fotoquímicos o por otras formas de 

energía, clasificándose así en procesos fotoquímicos y procesos no fotoquímicos. Dentro de 

los fotoquímicos se encuentra: fotólisis (UV),  peróxido de hidrogeno con UV (UV/H2O2), 

ozonización con UV (UV/O3), fotocatálisis heterogénea, foto-Fenton (UV/Fe
2+

/H2O2), entre 

otras. Dentro de los no fotoquímicos se encuentra: ozonización en medio alcalino (O3/OH
-
), 

ozonización con peróxido de hidrogeno (O3/ H2O2), procesos Fenton (Fe
2+

/H2O2), 

oxidación electroquímica, radiólisis γ, ultrasonido, entre otras (102).  

 

Los POAs como la fotólisis y la fotocatálisis han sido ampliamente utilizados para la 

eliminación de microorganismos de importancia en salud pública como Escherichia coli, 

Salmonella sp., Clostridium sp., entre otros; microorganismos fitopatógenos de importancia 

agrícola y florícola como Fusarium oxysporum y compuestos peligrosos (tóxicos y/o 
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carcinogénicos) como el cristal violeta (103). Por ejemplo, Lonnen y colaboradores (2005), 

demostraron que los patógenos fúngicos Candida albicans y Fusarium solani se 

inactivaban fácilmente usando el proceso de fotocatálisis y la desinfección solar bajo 

radiación solar simulada (104); Maneerat y Hayata (2006), obtuvieron disminución de la 

densidad poblacional de Penicillium expansum mediante fotocatálisis homogénea y 

heterogénea con TiO2 en polvo y TiO2 en películas de plástico, respectivamente (105); 

Seven y colaboradores (2004), lograron la completa inactivación de Candida albicans 

mediante procesos fotocatalíticos (106).  

 

3.2.3.1. Fotólisis 

 

La fotólisis es el proceso mediante el cual se degradan compuestos mediante la aplicación 

de luz UV a radiaciones con una longitud de onda (λ) comprendida entre 200 – 400 nm. El 

efecto de la luz UV puede desencadenar fenómenos de degradación o inactivación por 

fotólisis directa o indirecta, en donde las moléculas absorben la radiación generando un 

incremento en su energía (estado excitado), lo que ocasiona ruptura de enlaces, seguido de 

la degradación o descomposición (directa); o mediante la generación de radicales altamente 

reactivos (indirecta) (102).  

 

Adicionalmente, la radiación UV genera una acción en el ácido desoxirribonucleico (ADN) 

de los microorganismos, el cual es particularmente sensible a la misma. Cuando se 

absorben los fotones se promueven transiciones π-π* en las bases nitrogenadas que 

constituyen los nucleótidos, alterando directamente el establecimiento normal de los 

enlaces (107). La fototransformación producida en el ADN afecta principalmente a bases 

de timina  adyacentes, las que por efecto de la radiación UV forman estructuras cíclicas 

denominadas dímeros de pirimidina ciclobutano (CPDs) (108); además de la formación de 

otros  fotoproductos denominados dímeros de pirimidina  pirimidona (6-4 PPs) entre bases 

adyacentes de  timina y citosina, y en el caso del ácido ribonucleico (ARN) dímeros de 

uracilo (109). Ambos tipos de dímeros alteran los procesos de transcripción de genes y de 

duplicación del ADN, ya que tanto la ADN polimerasa como la ARN polimerasa no son 

capaces de leer la hebra de ADN o ARN a través de estos fotoproductos (110, 111) y por 

ende se desencadena la muerte del microorganismo, ya sea por problemas fisiológicos o por 

el no poder duplicarse. 

 

3.2.3.2. Fotocatálisis heterogénea  

 

La fotocatálisis heterogénea, al igual que la fotólisis, es una tecnología que involucra 

irradiación con luz UV, por lo cual puede generar los efectos descritos en el numeral 

3.2.3.1, diferenciándose en la fotocatálisis la incorporación de un catalizador (ej. dióxido de 

titanio) que aumenta tanto la velocidad de reacción como la cantidad de especies reactivas 

del oxigeno. El dióxido de titanio (TiO2) es un semiconductor (3.0 – 3.2 eV) (112-115) que 



Caballero-Jaramillo, Andrés Felipe 

 

31 
 

es ampliamente usado en procesos fotocatalíticos por su capacidad para la formación de 

especies reactivas del oxigeno (ROS) y éste puede ser activado a radiaciones menores a los 

400 nm. Cuando se lleva a cabo la irradiación del semiconductor con luz de alta energía, los 

fotones son adsorbidos por los electrones y estos lo transforman en energía (excitación 

primaria). Cuando la luz tiene una energía que iguala o supera el valor del gap (Eg), 

conocida también como banda prohibida o brecha de energía, los electrones que 

adsorbieron los fotones, los cuales se encuentran en la banda de valencia (BV), cuentan con 

la energía suficiente para sobrepasar la Eg y ubicarse en la banda de conducción (BC) 

(Figura 8).  

 

 
Figura 8. Representación gráfica de la formación del par electrón/hueco mediante la 

irradiación con luz UV y la respectiva formación de algunas especies reactivas del 

oxigeno. Fuente: Autor 

 

Dicha promoción del electrón (e
-
BC) entre la BV y la BC, genera de forma inmediata un 

hueco o vacancia de electrones (h
+

BV) en la BV, formando el denominado par 

electrón/hueco (e
-
/h

+
). El e

-
/h

+
 reducen y oxidan un adsorbato, formando un donador de 

electrones oxidado y un aceptor de electrones reducidos (Figura 8); proceso que ocurre en 

la superficie del catalizador generando los ROS sin cambios en la estructura del material. 

La reacción del catalizador TiO2 en medio acuoso irradiado con luz UV se detalla a 

continuación con las formulas (1), (2), (3), (4), (5) y (6) (101, 102). 
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TiO2 + hv  TiO2 (e
-
/h

+
) (1) 

TiO2 (h
+
) + H2O  TiO2 + OH• + H

+
 (2) 

O2 + e
-
  TiO2 + O2

-
• (3) 

O2
-
• + H

+
  HO2• (4) 

O2
-
• + HO2•  O2 + H2O2 (5) 

TiO2 (e
-
) + H2O2  TiO2 + OH

-
 + OH• (6) 

 

Se puede observar en las formulas presentadas las especies reactivas del oxigeno generadas 

como el radical hidroxilo (OH•), el anión radical superóxido (O2
-
•) y peróxido de hidrogeno 

(H2O2). Dichas especies causan daños irreversibles en los microorganismos como la 

peroxidación de los fosfolípidos poli-insaturados de la membrana, conduciendo a una 

pérdida de funciones vitales como la actividad respiratoria y la posterior muerte. 

Adicionalmente, cuando ocurre un desprendimiento de partículas de TiO2 muy pequeñas, 

pueden conllevarse procesos fotocatalíticos al interior del microorganismo, al ser absorbida 

la partícula (116).  

 

El efecto del proceso fotocatalítico sobre estructuras celulares como las macroconidas 

desarrolladas por especies de Fusarium sp., se pueden observar en la Figura 9 (Fusarium 

equiseti) y Figura 10 (Fusarium oxysporum). Antes del proceso, las macroconidias se 

observan bien definidas, mientras que finalizadas 5 horas de irradiación con luz del tipo UV 

en presencia de TiO2, se observa pérdida de la forma e integridad de la pared celular y 

unión de agregados de TiO2 en la superficie de la conidia (119).  

 

Figura 9. Macroconidia de Fusarium equiseti teñida con Verde de Malaquita antes (a) 

y después de 5 horas de tratamiento fotocatalítico con TiO2 y luz solar UV-A (b). 

(1000x). Fuente: Sichel y colaboradores (2007) 
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Figura 10. Macroconidia de Fusarium oxysporum teñida con Verde de Malaquita  

antes (a) y después de 5 horas de tratamiento fotocatalítico con TiO2 y luz solar UV-A 

(b). (1000x). Fuente: Sichel y colaboradores (2007) 

 

El TiO2 tiene un sinnúmero de aplicaciones y usos en diferentes áreas, lo cual ha sido 

ampliamente reportado en la literatura. Investigaciones han demostrado la eficacia de la 

fotocatálisis heterogénea con TiO2 como tecnología para la eliminación de diferentes 

microorganismos. En la Tabla 1 y Tabla 2 se pueden observar los microorganismos que han 

sido eliminados mediante dicho proceso (103).  

 

Tabla 1. Cepas de hongos eliminados por medio de fotocatálisis con TiO2 en agua 

Microorganismo Referencia 

Aspergillus niger Chen y cols. (2009)(120); Erkan y cols. (2006)(145) 

Candida albicans Lonnen y cols. (2005)(104); Kühn y cols. (2003)(128) 

Candida famata Yao y cols. (2008)(146) 

Fusarium mucor Giannantonio y cols. (2009)(147) 

Fusarium solani  Lonnen y cols. (2005)(104) 

Penicillium citrinum Lin and Li (2003)(148) 

Penicillium expansum Maneerat and Hayata (2006)(105) 

Saccharomyces cerevisiae Erkan y cols. (2006)(145) 

Trichoderma asperellum Giannantonio y cols. (2009)(147) 

Trichoderma harzianum Sawada y cols. (2005)(149) 
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Tabla 2. Cepas de bacterias eliminadas por medio de fotocatálisis con TiO2 en agua 

Microorganismo Referencia 

Escherichia coli Tatsuma y cols. (2003)(117); Vohra y cols. (2006)(118) 

Acinetobacter Kashyout y cols. (2006)(119); Cheng y cols. (2009)(120) 

Aeromonas hydrophila AWWX1 Kersters y cols. (1998)(121) 

Bacteroides fragilis Tsuang y cols. (2008)(122) 

Edwardsiella tarda Cheng y cols. (2008)(123) 

Enterobacter aerogenes Ibáñez y cols. (2003)(124) 

Fusobacterium nucleatum Suketa y cols. (2005)(125), Bai y cols. (2007)(126) 

Legionella pneumophila Cheng y cols. (2007)(127) 

Pseudomonas aeruginosa Kühn y cols. (2003)(128); Amezaga y cols. (2002, 2003) (129, 130) 

Pseudomonas sp. Muraleedharan y cols. (2003)(131) 

Salmonella choleraesuis Kim y cols. (2003)(132) 

Salmonella enteriditis Typhimurium Ibáñez y cols. (2003)(124), Cushnie y cols. (2009)(133). 

Serratia marcescens Block y cols. (1997)(134) 

Shigella flexneri Cheng y cols. (2009)(120) 

Vibrio parahaemolyticus Kim y cols. (2003)(132) 

Vibrio vulnificus Song y cols. (2008)(135) 

Actinomyces viscosus Nagame y cols. (1989)(136) 

Bacillus cereus Cho y cols. (2007)(137) 

Bacillus sp. Rincón and Pulgarin (2005)(138) 

Bacillus cereus spores Armon y cols. (2004)(139) 

Clostridium difficile Dunlop y cols. (2010)(140) 

Enterococcus sp. Herrera y cols. (2000)(141); Singh y cols. (2005)(142) 

Listeria monocytogenes Kim y cols. (2003)(132) 

Staphylococcus aureus Block y cols. (1997)(134); Shiraishi y cols. (1999)(143) 

 

Además de la inactivación de microorganismos nocivos, las nuevas tecnologías pueden 

lograr la degradación de compuestos químicos contaminantes como plaguicidas, fungicidas, 

entre otros, lo cual hace a la tecnología aún más importante. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 

Evaluar los efectos del control biológico, vaporización, fotólisis y fotocatálisis sobre 

la población de Fusarium oxysporum. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar el potencial biocontrolador de Trichoderma sp. y actinobacterias sobre 

Fusarium oxysporum bajo condiciones controladas y condiciones de campo. 

 Determinar el efecto de la vaporización sobre la población de Fusarium oxysporum 

bajo condiciones de campo. 

 Evaluar el efecto de la fotólisis (matriz sólida y líquida) y la fotocatálisis 

heterogénea con TiO2 (matriz líquida) sobre la población de Fusarium oxysporum 

bajo condiciones controladas.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El proyecto en su fase experimental se realizó en las instalaciones del Laboratorio de 

Microbiología Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana; 

y la fase de campo, se llevó a cabo en un cultivo de clavel de la Sabana de Bogotá. 

5.1.  Microorganismos y condiciones de cultivo 

Los microorganismos se obtuvieron del banco de cepas del Laboratorio de Microbiología 

Ambiental e Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, los cuales fueron aislados a 

partir de muestras de suelo y clavel con síntomas de enfermedad de un cultivo de la sabana 

de Bogotá. Se reactivaron cinco cepas de Trichoderma sp. (Th64, Th65, Th66, Th67 y Th68), 

tres cepas de Fusarium oxysporum (F1, F2 y F3) y tres cepas de actinobacterias (A40, A41 y 

A45).  

Las hongos fueron reactivados en agar papa dextrosa (PDA) y las actinobacterias en agar 

avena a una temperatura de 25°C durante 7 días. Se elaboró un banco de cepas de trabajo, 

depositando discos de agar con micelio activo de los microorganismos en eppendorf con 

capacidad de 1,5 mL que contenían 1,0 mL de agar inclinado (PDA y avena) y se 

preservaron a una temperatura de 4 °C (150). 

Las cepas de Fusarium oxysporum empleadas para los ensayos fueron identificadas en un 

estudio paralelo por Gutiérrez y Jiménez (2012) (151), obteniendo los resultados 

consignados en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Identificación de las cepas de Fusarium oxysporum obtenidas del banco de 

cepas del Grupo de Biotecnología Ambiental e Industrial, PUJ. 

Código Nombre de la cepa % de identidad % de cobertura 

F1 Fusarium oxysporum f.sp. dianthi 95 % 99 % 

F2 Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli 100 % 99 % 

F3 Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli 100 % 99% 
Fuente: Gutiérrez y Jiménez, 2012. 

 

 

5.2. Producción de inóculos 

 

Los inóculos de las cepas de Fusarium oxysporum, Trichoderma sp. y actinobacterias se 

obtuvieron por medio de fermentaciones discontinuas a escala de erlenmeyer con 

volúmenes efectivos de trabajo (VET) con valores entre 100 mL y 1800 mL (dependiendo 

del ensayo), a una temperatura de 25°C con una agitación constante de 120 revoluciones 

por minuto (rpm) durante 7 días. Para los hongos se utilizó caldo papa dextrosa (CPD) y 
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para las actinobacterias caldo avena (CA). El recuento final para cada microorganismo se 

determinó por medio de recuentos en superficie en agar PDA (hongos) y agar avena 

(actinobacterias). 

5.3. Pruebas de antagonismo 

 

Con el fin de seleccionar las cepas con mayor potencial biocontrolador sobre Fusarium 

oxysporum, se realizaron pruebas de antagonismo las cuales incluyeron: Interacciones 

hongo-hongo (enfrentamiento dual) e interacciones actinobacteria-hongo (técnica de Gauze 

modificada) (152). Cada experimento se realizó por triplicado y para determinar diferencias 

significativas entre tratamientos se realizó un análisis de varianza previa comprobación de 

los supuestos. 

5.3.1. Enfrentamiento dual 

Se evaluaron las cinco cepas de Trichoderma sp. frente a las tres cepas de Fusarium 

oxysporum por medio de la técnica propuesta por Cherif y Benhamou (1990) (153). Se 

sembraron  discos de agar de 5 mm de diámetro con micelio activo de cada hongo a una 

distancia de 3 cm en caja de petri con agar PDA (crecimiento influenciado). 

Adicionalmente, se realizó una siembra de un disco del mismo diámetro del hongo 

fitopatógeno en el centro de la caja (crecimiento libre). Las cajas de petri se incubaron a 

25°C durante 7 días. Al finalizar el periodo de incubación se realizó la medición del 

diámetro (mm) de la colonia del fitopatógeno en crecimiento influenciado y el de la colonia 

en crecimiento libre. Se calculó el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial 

(%ICM), utilizando la ecuación 1 que se presenta a continuación (152). 

      
             

      
      (Ecuación 1) 

En donde mmCML son los milímetros de crecimiento micelial libre y mmCMI son los 

milímetros de crecimiento micelial en interacción. 

5.3.2. Técnica de Gauze modificada 

Se evaluaron las tres cepas de actinobacterias frente a las tres cepas de Fusarium 

oxysporum; por medio de siembra masiva del fitopatógeno (100 μL de una suspensión de 

conidios a una concentración de 10
6
 UFC/mL) en agar avena y agar PDA; y siembra de 3 

discos de agar avena de 5 mm de diámetro con la actinobacteria en tres puntos diferentes. 

Las cajas de petri se incubaron a 25°C durante 7 días. Finalizado dicho periodo, se realizó 

la medición del diámetro del halo de inhibición micelial (152). La prueba se realizó en dos 

medios de cultivo diferentes (agar avena y PDA), con el objetivo de asegurar que la 

inhibición se da por mecanismos naturales de la actinobacteria y no por condiciones 

nutricionales desfavorables para el patógeno. 
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5.4.Pruebas de patogenicidad in vitro 

 

Para seleccionar la cepa más agresiva de Fusarium oxysporum, se evaluó la capacidad 

patogénica de las tres cepas empleando dos tipos de experimentos in vitro: El primero con 

fragmentos de esquejes de clavel (30 días de enraizamiento) con todas sus capas y el 

segundo con láminas de esqueje eliminando la epidermis. Los protocolos de las pruebas 

descritas a continuación fueron estandarizados e implementados en el laboratorio. 

5.4.1. Prueba de patogenicidad in vitro en fragmentos de esquejes de clavel 

Se obtuvo material vegetal sano (esquejes) de un cultivo de clavel de la sabana de Bogotá, a 

los cuales se les retiró las hojas y raíces. Posteriormente, se realizaron cortes transversales 

al tallo, obteniendo fragmentos con longitud de 1 cm y 0,5 cm de diámetro 

aproximadamente. Los fragmentos se desinfestaron por medio de inmersiones sucesivas  de 

5 minutos en agua con detergente alcalino, 2 minutos en hipoclorito al 2,5% 
v
/v, 1 minuto 

en etanol al 76% 
v
/v y 2 minutos en agua destilada.  

Sobre la superficie de una caja de petri que contenía agar agua, se colocaron por impresión 

dos fragmentos por caja y se inocularon superficialmente con 20 μL de una suspensión de 

conidios de Fusarium oxysporum (10x10
6 

UFC/mL). El control negativo se preparó de la 

misma forma y la suspensión de conidios se remplazó por agua destilada estéril (Figura 11). 

Las cajas se incubaron a 25°C durante 7 días y diariamente se realizaron observaciones 

macroscópicas y microscópicas para monitorear el proceso de infección.    

 

Figura 11. Prueba de patogenicidad in vitro en fragmentos de esquejes de clavel. A) 

fragmentos de esquejes de clavel de 1 cm de longitud y 0,5 cm de diámetro (aprox.) sin 

desinfestar; B) fragmentos desinfestados en agar agua. 
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5.4.2. Prueba de patogenicidad in vitro en láminas de esquejes de clavel 

Para las pruebas de patogenicidad en láminas, se tomó un fragmento de esqueje de las 

mismas dimensiones que en el numeral 5.4.1 y con bisturí se retiró la pared externa o 

epidermis. A partir de la zona vascular, se realizó un corte longitudinal para obtener una 

lámina de 1 cm de longitud y 1 mm de espesor. Posteriormente, este tejido blando se colocó 

sobre agar agua y se inoculó bajo las mismas condiciones del experimento anterior 

(numeral 5.4.1). Cada tratamiento se realizó por triplicado y se incubaron a 25°C por 40 

horas. Para determinar el porcentaje de infección, se retiró una lámina completa en cada 

tiempo de muestreo, y se adicionaron dos gotas de azul de lactofenol y se observó en 

microscopio óptico a 40x (Figura 12). La fórmula empelada para calcular el porcentaje de 

infección se presenta en la ecuación 2. 

            
                   

         
      (Ecuación 2) 

 

 

 

Figura 12. Lamina de esqueje de clavel (Control Negativo) observada en microscopio 

óptico. A) Haces vasculares o xilemáticos (10x). B) Haces vasculares (40x): campo 

negativo. 
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La prueba planteada se llevó a cabo por triplicado y se realizó un análisis de varianza entre 

tratamientos (cepas de Fusarium oxysporum) para determinar cuál de ellas era 

significativamente diferente en términos de porcentaje de infección. 

 

5.5. Pruebas de patogenicidad y potencial biocontrolador de los antagonistas in vivo 

bajo sistema de fotoperiodo 

 

Se evaluó el potencial biocontrolador de los microorganismos antagonistas seleccionados 

(numeral 5.3) y la capacidad patogénica del fitopatógeno más agresivo seleccionado 

(numeral 5.4), a través de un montaje in vivo a escala de laboratorio en fotoperiodo.  

Se tomaron 300 g de suelo previamente vaporizado (vapor de agua ex situ 3 horas a pilas de 

1.2 m) y se colocaron en materas (81 cm
2
 de base x 9,5 cm de altura). Posteriormente se 

sembraron dos esquejes de clavel libres del fitopatógeno y se adicionaron 70 mL 

(capacidad o volumen de campo; numeral 10.1) de cada uno de los inóculos (10
6 

UFC/mL) 

de acuerdo con los tratamientos presentados en la Tabla 4 (Figura 13). 

 

Tabla 4. Descripción de los tratamientos de las pruebas in vivo 

Tratamiento Descripción 

Control Negativo Suelo vaporizado 

Control Positivo Fusarium oxysporum 

T1 Fusarium oxysporum + Trichoderma sp. a los 8 días 

T2 Fusarium oxysporum + actinobacteria a los 8 días 

T3 Fusarium oxysporum + Inoculante* a los 8 días 

T4 Fusarium oxysporum + Inoculante* y Trichoderma sp. a los 8 días 

T5 Trichoderma sp. + Fusarium oxysporum  a los 8 días 

T6 Actinobacteria + Fusarium oxysporum a los 8 días 

T7 Inoculante cada tres días por 8 días + Fusarium oxysporum a los 8 días del inoculante* 

inicial 

T8 Fusarium oxysporum + Trichoderma sp. y actinobacteria a los 8 días 

* El tratamiento 3, 4 y 7 (T3, T4 y T7) contenían un inoculante a base de microorganismos promotores de 

crecimiento vegetal producido por la empresa. 

 

Todos los tratamientos se colocaron en un sistema de fotoperiodo (ciclos de luz/oscuridad 

de 12 horas) a 25°C + 2°C, humedad relativa del 65% + 2,5%, por 40 días. Durante el 

periodo de experimentación se observaron los signos y síntomas en cada uno de los 

esquejes y al finalizar la prueba se retiraron las plantas para determinar peso seco en g 

(numeral 10.1.2), altura de la planta en cm (numeral 10.1.3) y recuento de hongos y 

actinobacterias en UFC/g de suelo (154). 
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Figura 13.  Montaje de la prueba de patogenicidad y potencial biocontrolador de los 

antagonistas in vivo a escala de fotoperiodo. Porcentaje humedad relativa: 65%+ 

2,5%, temperatura 25°C + 2°C y ciclos de luz/oscuridad cada uno de 12 horas durante 

40 días. 

 

5.6.Efecto de la vaporización sobre las poblaciones en mesocosmos bajo condiciones de 

campo 

5.6.1. Vaporización del suelo 

Se tomaron 2 toneladas de suelo en el cual se evidenció previamente la presencia de 

Fusarium oxysporum y se dispusieron en pilas de 120 cm de alto. Posteriormente se 

cubrieron con polietileno negro para retener el calor y se realizó la vaporización por 3 horas 

siguiendo el protocolo previamente estandarizado por el cultivo de flores.  

5.6.2. Preparación del mesocosmos 

Se utilizaron 18 mesocosmos en acrílico transparente de 120 cm de alto x 30 cm de ancho; 

a cada uno de ellos se les adicionó 111 kg de suelo vaporizado y 2 L de cada uno de los 

microorganismos a evaluar en concentraciones de 74x10
3
 UFC/mL, 15x10

2 
UFC/mL y 

24x10
3 

UFC/mL para Fusarium oxysporum, Trichoderma sp. y actinobacteria 

respectivamente.  

Se evaluaron 4 tratamientos con 2 controles (positivo y negativo) por triplicado y se 

estableció la incidencia de Fusarium oxysporum durante 40 días; con muestreos a los 0, 8, 

20 y 40 días (Tabla 5). Para el análisis estadístico se realizó una comparación de medias en 

función de los recuentos en placa del fitopatógeno para establecer el mejor tratamiento de 

control. 
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Figura 14. Montaje: Efectos de la vaporización sobre las poblaciones de Trichoderma 

sp. (Th65), Actinobacteria (A45) y Fusarium oxysporum (F2).  

Tabla 5. Descripción de los tratamientos evaluados en la vaporización 

Tratamiento Descripción 

Control positivo Columna inoculada con Fusarium oxysporum 

Control negativo Suelo vaporizado sin inocular  

T1 Fusarium oxysporum + Trichoderma sp. a los 8 días 

T2 Fusarium oxysporum + Actinobacteria a los 8 días 

T3 Trichoderma sp. + Fusarium oxysporum a los 8 días 

T4 Actinobacteria + Fusarium oxysporum a los 8 días 

 

5.7. Efecto de los procesos de oxidación avanzados (POAs) 

 

Se evaluaron dos tecnologías de oxidación avanzada: fotólisis y fotocatálisis. En los dos se 

utilizaron lámparas germicidas de luz UV de 254 nm. Los tratamientos y condiciones 

estudiadas se presentan en la Tabla 6.  

Tabla 6. POAs evaluados y sus respectivos controles absolutos. 

Tto Descripción Matriz 

UV  

(Si/No) 

TiO2 

(Si/No) mL ó g Altura 

Agitación 

(rpm) 

Tiempo 

(h) 

T° 

(°C) 

1 Fotólisis Sólida Si No 160 g 2 cm 0 8 22 

2 Fotólisis Sólida Si No 40 g 0,5 cm 0 8 22 

3 Fotólisis Líquida Si No 40 mL NA 120 8 22 

4 Fotocatálisis Líquida Si Si 150 mL NA 120 8 22 

(C. Abs) Fotólisis Sólida No No 160 g 2 cm 0 8 22 

(C. Abs) Fotólisis Líquida No No 40 mL NA 120 8 22 

(C. Abs) Fotocatálisis Líquida No Si 150 mL NA 120 8 22 

Tto: Tratamiento; C. Abs: Control absoluto; NA: No aplica 
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5.7.1. Efecto del proceso de fotólisis en matriz sólida 

5.7.1.1.Matriz sólida a una altura de 2 cm 

 

Se depositaron 160 g de suelo tindalizado (3 ciclos de esterilización a 121°C a 15psi 

durante 15 minutos cada 24 horas) en un recipiente de aluminio alcanzado una altura de 

suelo de 2 cm (Figura 15). Seguido a esto inocularon 37 mL de Fusarium oxysporum a una 

concentración de 20x10
6
 UFC/mL; volumen de inóculo determinado por la capacidad de 

campo (numeral 10.1.1). Posteriormente se mezcló el suelo y el inóculo con el fin de 

obtener una distribución homogénea de la población en el suelo y se irradió con luz UV de 

254 nm durante 8 horas a una temperatura de 22°C (véase Tabla 6). El control absoluto 

consistió en el mismo montaje omitiendo la irradiación con luz UV. Se realizaron 

muestreos compuestos (0,2 g en cinco puntos equidistantes) a las 0, 2, 4, 6 y 8 horas de 

irradiación en los cuales se cuantificó la concentración de la población por medio de 

recuentos en placa en agar PDA y se observaron los cambios a nivel macroscópico de las 

colonias con el fin de identificar efectos diferentes a la inhibición.  

 

 

Figura 15. Representación gráfica de las alturas de suelo evaluadas.  

 

5.7.1.2.Matriz sólida a una altura de 0,5 cm 

 

El montaje de la fotólisis en matriz sólida a una altura de 0,5 cm fue desarrollado bajo las 

mismas condiciones de la prueba anteriormente mencionada (5.7.1.1) diferenciándose en el 

volumen de inóculo el cual fue de 9 mL (capacidad de campo; numeral 10.1).  

 

5.7.2. Efecto del proceso de fotólisis en matriz líquida 

 

Como reactores se emplearon tres vasos de cuarzo de 180 mL. Cada uno de ellos contenía 

40 mL de una suspensión de conidios de Fusarium oxysporum (14x10
6
 UFC/mL) preparada 

con solución salina al 0,85%. Externamente y a 5 cm de los vasos, se instalaron 2 lámparas 
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UV y la agitación se mantuvo constante a razón de 120 rpm. La irradiación se realizó por 8 

horas y se tomaron muestras cada dos horas en las cuales se cuantificó la concentración 

poblacional y se observaron cambios a nivel macroscópico con el fin de identificar efectos 

diferentes a la inhibición. El control absoluto consistió en el montaje de tres vasos de 

cuarzo bajo las mismas condiciones de operación y lo único que se omitió fue el uso de 

lámparas UV.  

5.7.3. Fotocatálisis heterogénea con TiO2 

5.7.3.1.Elaboración de películas de TiO2 mediante la técnica Sol-Gel/Sedimentación 

5.7.3.1.1. Preparación del sustrato 

 

Para la elaboración de películas de TiO2 se empleó el método descrito por Villanueva y 

colaboradores (2010) (156), usando TiO2 (USP) en polvo y Tetraisopropil ortotitanato 

(TIP) como precursor. Se tomó una lámina portaobjetos de SiO2 de 520 mm
2
 (20 mm de 

ancho * 26 mm de largo) y se realizó un lavado inicial usando diferentes sustancias en el 

siguiente orden: Agua destilada, alcohol etílico al 96%, acetona y agua destilada. Para ello 

se agregó la película en un recipiente de vidrio de 5 cm de altura * 3,5 cm de diámetro con 

15 mL de la sustancia y se sonicaron durante 15 minutos (157). Posteriormente se realizó 

un segundo lavado y modificación superficial de la lámina sumergiendo la película en 

solución piraña (H2SO4: H2O2; 3:1) durante 20 minutos. Finalmente se realizó un último 

lavado en agua destilada con el fin de retirar residuales de las sustancias químicas 

utilizadas. 

5.7.3.1.2. Preparación del precursor 

 

Se preparó una solución con 25 mL de alcohol etílico al 96%, 70 μL de peróxido de 

hidrogeno (H2O2) y 210 μL de tetraisopropil ortotitanato (TIP); la cual se sonicó durante 10 

minutos. Posteriormente, se agregó a una solución de 25 mL de agua desionizada, 0,5 g de 

TiO2 USP tamizado y 360 μL de ácido nítrico concentrado (H2NO3) sonicada anteriormente 

durante el mismo periodo de tiempo. Obtenida la mezcla TiO2/TIP, se realizó nuevamente 

una sonicación durante 10 minutos. 

5.7.3.1.3. Crecimiento de las películas de TiO2 

 

Las películas se crecieron por sedimentación simple colocando en el fondo de una caja de 

petri de 5 cm de diámetro el sustrato (5.7.3.1.1) y 5 mL del precursor (5.7.3.1.2). La 

deposición lenta se realizó por 54 horas a 50°C; posteriormente se calcinaron los sustratos 

con el precursor ya depositado a 450°C durante una hora (Figura 16). Para garantizar la 

calidad de las películas se realizaron análisis por microcopia electrónica de barrido y 

difracción de rayos X.  
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Figura 16. Películas delgadas de TiO2 de 520 mm
2
 crecidas por medio de la técnica 

SolGel/Sedimentación 

 

5.7.4. Efecto del proceso de fotocatálisis heterogénea en matriz líquida 

 

Se utilizó la misma configuración de reactores de cuarzo que para las pruebas de 

inactivación de Fusarium oxysporum por fotólisis (5.7.2); la modificación que se realizó 

consistió en colocar dentro de cada vaso un porta películas plástico para soportar las 

películas de TiO2 de tal forma que la radiación de la luz ultravioleta incidiera por las dos 

caras. Nuevamente se realizaron recuentos en PDA y observaciones macroscópicas. 

 

Figura 17. Fotografía del interior del Reactor fotocatalítico. 

Fuente: Autor 
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Figura 18. Fotoreactor para procesos fotolíticos y fotocatalíticos.  

Fuente: Autor  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1.  Microorganismos 

 

A partir de las muestras de suelo y clavel se obtuvieron cinco cepas de Trichoderma sp., 

tres cepas de actinobacterias y tres cepas de Fusarium oxysporum, las cuales se presentan 

en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Cepa, codificación y características macroscópicas 

Trichoderma sp. Fusarium oxysporum Actinobacteria 

Código 
Características 

Macroscópicas 
Código 

Características 

Macroscópicas 
Código 

Características 

Macroscópicas 

Th64 

 

F1 

 

A40 

 

Th65 

 

F2 

 

A41 

 

Th66 

 

F3 

 

A45 

 

Th67 

 

    

Th68 
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6.2. Pruebas de antagonismo 

6.2.1. Enfrentamiento dual 

 

Se enfrentaron las cinco cepas de Trichoderma sp. frente a las tres cepas de F. oxysporum 

en agar PDA mediante la técnica de enfrentamiento dual (Figura 19). En la Figura 20a se 

puede observar un enfrentamiento entre Trichoderma sp. y F. oxysporum, en donde se 

evidencia de forma clara la inhibición del crecimiento del fitopatógeno, observándose 

competencia por nutrientes y espacio. Se evidenció un mayor crecimiento del antagonista 

con respecto al fitopatógeno, lo cual se debe principalmente a que la velocidad de 

crecimiento del biocontrolador es mayor que la de F. oxysporum, por lo cual hay una 

oportunidad mayor de aprovechamiento de nutrientes contenidos en el medio, agotando la 

oportunidad para que el fitopatógeno haga uso de los mismos para su desarrollo. Es 

importante resaltar que las condiciones de incubación de los hongos enfrentados, fueron 

condiciones dentro de las óptimas reportadas para el crecimiento de ambos 

microorganismos, las cuales fueron en medio PDA (que proporciona los requerimientos 

nutricionales adecuados) y una temperatura de incubación de 25°C, lo cual lo reportan 

varios autores (158-161). En la Figura 20b, se observa el crecimiento libre de F. 

oxysporum, demostrándose que las condiciones fueron favorables para su desarrollo y 

crecimiento, y por ende que la inhibición obtenida bajo el enfrentamiento se debió 

únicamente a mecanismos de biocontrol que poseen las especies de Trichoderma sp. 

Figura 19. Enfrentamiento dual por triplicado de las cinco cepas de Trichoderma sp. y 

las tres cepas de Fusarium oxysporum 
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Figura 20. Enfrentamiento Trichoderma sp. – Fusarium oxysporum: a) crecimiento 

micelial en interacción; b) crecimiento micelial libre; c) superposición de Trichoderma 

sp. sobre Fusarium oxysporum (micoparasitismo) 

 

Adicionalmente, se estableció que ocurrieron eventos de micoparasitismo por parte de 

Trichoderma sp. hacia Fusarium oxysporum, observándose una acercamiento y 

superposición del micelio aéreo del biocontrolador sobre el micelio del fitopatógeno 

(Figura 20c). Esto indica la posible producción de moléculas como aminoácidos y azucares 

por parte del fitopatógeno (F. oxysporum), lo cual desencadena el crecimiento 

quimiotrófico de Trichoderma sp. sobre el mismo,  generándose así la posterior adhesión 

del biocontrolador a través de carbohidratos unidos a lectinas en la pared celular del 

patógeno, conllevando a las diferentes etapas como lo son la formación del apresorio, la 

producción de enzimas líticas degradadoras de la pared celular (CWDE´s: Cell wall-

degrading enzymes), peptaiboles, entre otras (70), lo cual facilita la entrada de la hifa de 

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

pared celular, conllevando a la inhibición del crecimiento del hongo fitopatógeno. 

Resultados que coinciden con lo observado en diferentes estudios (5, 67, 69, entre otros). 

Los porcentajes de inhibición del crecimiento micelial se observan en la Figura 21. 
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Figura 21. Porcentajes de inhibición micelial (%ICM) obtenidos del enfrentamiento 

Hongo-Hongo (Trichoderma sp. – Fusarium oxysporum) en agar PDA. Temperatura 

de incubación de 25°C durante 7 días. 

 

Por otro lado, con el objetivo de seleccionar la cepa con mayor capacidad antagónica, se 

realizó una comparación de medias entre tratamientos previa comprobación de los 

supuestos y se evidenciaron diferencias altamente significativas (p<0.0001) entre 

tratamientos; demostrando que la cepa con mayor potencial biocontrolador sobre las cepas 

F1 y F2 de F. oxysporum fue la cepa de Trichoderma sp. identificada como Th65. Respecto a 

la cepa F1 de F. oxysporum, no se evidenciaron diferencias significativas (p>0.0001) entre 

los aislamientos Th64 y Th65 de Trichoderma sp. demostrando que cualquiera de las dos 

podría ser utilizada para el control. No obstante, como se presentará más adelante, el mayor 

interés se centro en la cepa F2 de F. oxysporum por lo cual el estudio se continuó con la 

cepa de Trichoderma sp. Th65, la cual presentó un porcentaje de inhibición del 79,06 + 

1,68% de la cepa F2. 

Se evidenció que los resultados del %IMC obtenidos en el presente estudio, coinciden con 

resultados de estudios previos que usaron la misma metodología en sus pruebas de 

antagonismo. Márquez y colaboradores (2002), evaluaron la capacidad antagónica de seis 

aislamientos de Trichoderma sp. sobre Fusarium oxysporum f.sp. dianthi raza II, 

obteniendo porcentajes de inhibición entre el 56% y 89%. Michel y colaboradores (2005), 

determinaron el porcentaje de inhibición micelial de Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 
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con veinte cepas de Trichoderma sp., obteniendo inhibiciones entre el 54,2% y el 77,8% 

(5). Aquino y colaboradores (2008), evaluaron aislamientos de Trichoderma sp., 

Trichoderma lignorum y Trichoderma harzianum  para el control de Fusarium oxysporum 

f.sp. dianthi, obteniendo porcentajes de inhibición entre el 42,08% y 65,39% (23). El 

presente estudio obtuvo porcentajes de inhibición micelial entre 56,58% (Th66 frente F3) y 

79,06% (Th65 frente F2) (Figura 21).  

 

6.2.2. Técnica de Gauze modificada 

 

Al enfrentar las tres cepas de actinobacterias con las tres cepas de F. oxysporum, se observó 

que la cepa A45 fue la única que presentó inhibición frente a las tres cepas fitopatógenas (F1, 

F2 y F3) en los dos medios de cultivo evaluados (agar avena y PDA). Se estableció que la 

inhibición del fitopatógeno se llevó a cabo por medio de la producción de metabolitos 

secundarios (antibiosis), ya que el crecimiento de las cepas F1, F2 y F3 se vio interrumpido 

alrededor de la actinobacteria, evidenciándose un halo de inhibición translucido en el agar 

PDA y se descartó que el mecanismo usado haya sido la competencia por nutrientes y 

espacio, debido a que no se observó un crecimiento mayor de la actinobacteria con respecto 

al inicial. En la Figura 22, se pueden observar los halos de inhibición generados por la 

actinobacteria A45 en agar PDA. 

 

Figura 22. Enfrentamiento Actinobacteria (A45)-Fusarium oxysporum (F2) en agar 

PDA. Temperatura de incubación de 25°C durante 7 días. 
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Por otro lado, se observó que la cepa A40 no presentó inhibición del fitopatógeno en ningún 

medio cultivo evaluado (0 mm de halo de inhibición), por lo cual se descartó como un 

microorganismo potencialmente biocontrolador de microorganismos fitopatógenos como 

Fusarium oxysporum.  

En cuanto a la cepa A41, se observó que no genera inhibición de la cepa F2 y genera 

inhibición de la cepa F1 en agar PDA y de la cepa F3 en agar avena, demostrando que 

posiblemente la eficiencia en los mecanismos de control de la actinobacteria A41, se ven 

influenciados por la presencia de ciertos compuestos en el medio. Según Bergey (2000), 

algunas cepas de actinobacterias se desarrollan con mayor facilidad en medios con 

suplementos de quitina coloidal, extracto de suelo, avena, almidón suplementado con sales 

orgánicas, agar agua con determinados polisacáridos, extracto de levadura o peptona (162); 

condiciones que cumple el agar avena (60 g/L de avena). No obstante, teniendo en cuenta 

que los microorganismos evaluados serían utilizados en suelos en donde difícilmente se 

podrían asegurar dichas condiciones nutricionales, no se considera a la actinobacteria A41 

como microorganismo biocontrolador viable. 

 

Figura 23.  Halos de inhibición micelial obtenidos del enfrentamiento Actinobacteria-

Fusarium oxysporum en agar PDA y agar Avena. Temperatura de incubación de 25°C 

durante 7 días. 
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De acuerdo con el análisis estadístico para los ensayos sembrados en agar PDA, se 

presentaron diferencias significativas entre las actinobacterias (p<0.0001) demostrando que 

la cepa A45 fue la que generó los mayores halos de inhibición sobre los tres aislamientos de 

F. oxysporum, con valores de 5.3 + 1.5 mm, 7.0 + 3.0 mm y 5.0 + 0.0 mm para las cepas 

F1, F2 y F3, respectivamente. No obstante entre la actinobacteria A41 y A45 no se 

evidenciaron diferencia estadísticamente significativas sobre la cepa F1. Un 

comportamiento similar se evidenció en el agar avena, en el cual la inhibición generada por 

la actinobacteria A45 fue significativamente superior (p<0.0001) que las otras dos cepas de 

actinobacterias (A40 y A41) al enfrentarlas con las cepas F1 y F2 de F. oxysporum, con 

valores de 4.0 + 3.5 mm y 11.7 + 3.8 mm de halo de inhibición respectivamente. 

Adicionalmente, se evidenció que las cepas A41 y A45 no presentaron diferencias 

significativas al enfrentarlas con la cepa F3 en el agar avena con halos de inhibición de 10.3 

+ 4.2 mm y 10.3 + 9.1 mm, respectivamente. A partir de los resultados obtenidos se 

estableció que la cepa A45 presentó el mayor potencial biocontrolador y por ende fue la cepa 

escogida para continuar las pruebas experimentales. Adicionalmente se evidenció una 

mayor velocidad de crecimiento y la producción de ciertos pigmentos con respecto a las 

otras dos cepas, lo cual podría favorecer la actividad antagonista frente al microorganismo 

fitopatógeno. 

Márquez y colaboradores (2002), en su trabajo  “Aislamiento de Trichoderma sp. y 

actinomycetes a partir de suelos de clavel (Dianthus caryophyllus) y evaluación de su 

capacidad antagónica in vitro sobre Fusarium oxysporum f.sp. dianthi” obtuvieron un halo 

de inhibición de 12 mm para la cepa que presento la mayor capacidad patogénica (5); por lo 

cual se puede establecer que los resultados obtenidos en el presente estudio coinciden a los 

obtenidos por dichos investigadores (5), obteniéndose un valor de 11,7 mm en la mayor 

inhibición (actinobacteria A45: Fusarium oxysporum F2: agar avena). 

 

6.3. Pruebas de patogenicidad in vitro 

 

Al realizar las pruebas de patogenicidad in vitro en fragmentos de esquejes de clavel, se 

evidenció que las tres cepas de Fusarium oxysporum (F1, F2 y F3) tienen la capacidad de 

desarrollarse y de aprovechar los componentes naturales como la celulosa de los 

fragmentos de esquejes de clavel como fuente de nutrientes (ej. carbono), mediante la 

producción y liberación de enzimas degradadoras de pared celular (CWDEs) como las 

celulasas. 

El resultado obtenido, corroboró lo reportado por varios autores, quienes consideraron que 

las cepas del género Fusarium sp. poseen actividad celulolítica, la cual está directamente 

relacionada con la fitopatogenicidad y hace posible la infección de las plantas (162-164).   
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En la Figura 24, se puede observar la invasión del fitopatógeno en el fragmento de esqueje 

de clavel y su respectivo control (fragmento sin invasión). Se comprobó que las tres cepas 

de Fusarium oxysporum tienen cierta preferencia por los tejidos vasculares del esqueje de 

clavel, evidenciándose en los primeros días de incubación el desarrollo del mismo en la 

parte interna del fragmento. No obstante, finalizado el período de incubación, se evidenció 

la colonización casi total del fragmento.  

 

Figura 24.  Esquejes de clavel infectados por Fusarium oxysporum y su respectivo 

control negativo (esqueje de clavel sano). Los números 1,2 y 3 hacen referencia al 

código de la cepa. Observación estereoscópica. Agar agua. Temperatura de 

incubación de 25°C durante 7 días. 

A partir de los resultados obtenidos, se extrapoló el comportamiento a nivel in situ y se 

determinó que si la cepa logra vencer las barreras mecánicas de la planta (ej. epidermis) y 

penetrar en la misma, posiblemente se inclinará por los tejidos vasculares como el xilema 
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ocasionado la interrupción en la translocación de nutrimentos y agua, conllevando al 

marchitamiento vascular del clavel, la cual es la enfermedad de interés.  

Por otro lado, al realizar las pruebas de patogenicidad in vitro en láminas de esquejes de 

clavel, se identificó que la cepa F2 de Fusarium oxysporum contó con la mayor capacidad 

infectiva, obteniendo un valor de infección del 100% a las 24 horas posteriores a la 

inoculación; tiempo en el cual las cepas F1 y F3 consiguieron un porcentaje del 65% y 55%, 

respectivamente. No obstante, se evidenció que las otras dos cepas de F. oxysporum (F1 y 

F3) alcanzaron un porcentaje de infección del 100% a las 40 horas de incubación (Figura 

25).  

 

Figura 25. Representación gráfica del porcentaje de infección vs. Tiempo (horas) en 

láminas de esquejes de clavel en agar agua. Temperatura de incubación a 25°C 

durante 7 días. (■) Fusarium oxysporum F1 (●) Fusarium oxysporum F2 (▲) 

Fusarium oxysporum F3. 

En la Figura 26 se observa el crecimiento del fitopatógeno F2 a las 24 horas en la lámina de 

esqueje de clavel; y en la Figura 27 se evidencia un ejemplo de lo que fue considerado 

como campo positivo (observaciones microscópicas) para el cálculo del porcentaje de 

infección. 
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Figura 26. Láminas de esquejes de clavel a las 24 horas de exposición. A) Sin 

infección; B) infectado. 

 

 

Figura 27. Fotografía de microscopia óptica (40x) de la lamina de esqueje de clavel 

después de 15 horas de incubación a 25°C en agar agua.  A) Campo negativo; B) 

Campo positivo; C) Acercamiento a microconidia de Fusarium oxysporum.  

 

De acuerdo a los resultados del análisis estadístico entre cepas y por tiempos de infección, 

se evidenciaron diferencias significativas entre las tres cepas de Fusarium oxysporum 

(p<0.0001), demostrando que la cepa que tuvo una mayor capacidad de infección fue la 

cepa F2, la cual presentó un porcentaje de infección del 100% a las 15 horas de exposición; 

25 horas más rápido que las cepas F1 y F3. A partir de dichos resultados, se seleccionó a la 

cepa F2 para continuar las pruebas in vivo a escala de laboratorio y campo. 
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Se estableció que el tiempo en el que la cepa F2 alcanzó la infección es corto y se consideró 

la infección como rápida. Se debe tener en cuenta, que en la prueba, se realizó una 

inoculación directa artificial sobre el tejido vascular y por ende no se puede asegurar el 

tiempo necesario para dicha infección a nivel in situ. De igual forma, se estableció que sí el 

microorganismo logra penetrar la planta, y el comportamiento del mismo es similar in vitro 

a in vivo, ese tiempo sería realmente nocivo en un cultivo, ya que no se podría actuar 

rápidamente.  

Finalmente, se calificó el método como un procedimiento rápido y sencillo mediante el cual 

se puede determinar el estadío de la enfermedad ó se puede realizar un control de calidad a 

las plantas madres, esquejes u otros. 

 

6.4. Pruebas de patogenicidad y potencial biocontrolador in vivo 

 

Para la prueba de patogenicidad y potencial biocontrolador in vivo, se utilizaron las cepas 

de los microorganismos seleccionados en las pruebas preliminares. Los microorganismos 

utilizados se describen en la Tabla 8. 

Tabla 8. Microorganismos seleccionados en pruebas preliminares utilizados en la 

prueba de patogenicidad y potencial biocontrolador in vivo 

Experimento Numeral Cepa Codificación Características 

macroscópicas 

Enfrentamiento dual 6.2.1 Trichoderma sp. Th65 

 
Técnica de Gauze 

modificada 

6.2.2 Actinobacteria A45 

 
Pruebas de patogenicidad 

in vitro 

6.3 Fusarium 

oxysporum 

F2 

 

 

Se evidenció el desarrollo de la enfermedad en los esquejes de clavel del control positivo y 

de los tratamientos en donde se inóculo el fitopatógeno inicialmente (T1, T2, T3, T4 y T8), 

por lo cual se determinó que la cepa F2 de F. oxysporum (Tabla 8) tuvo la capacidad de 
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generar la enfermedad del marchitamiento vascular del clavel, causando los síntomas y 

signos característicos (Figura 28, Figura 29 y Figura 30).  

 

 

Figura 28. Planta de clavel infectada por F. oxysporum. a) esqueje de clavel 

sintomático; b) corte longitudinal del tallo; c) corte transversal del tallo; y d) 

microscopia óptica (40x). 

 

Figura 29. Síntomas y signos del marchitamiento vascular del clavel. A) Corte 

longitudinal de esqueje: Síntomas de ennegrecimiento unilateral del tallo. B) Corte 

transversal de esqueje del control negativo. C y D) Signos de la patología: Micelio del 

F. oxysporum (observación estereoscópica). 

 

Figura 30. Observación estereoscópica de una lamina de esqueje de clavel obtenida 

por cortes longitudinal y transversal. Síntomas del marchitamiento vascular: 

Ennegrecimiento unilateral de los haces vasculares. 
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Adicionalmente, a partir de los esquejes de clavel sintomáticos del control positivo, se 

recuperó o aisló nuevamente el fitopatógeno (Figura 31), completando así los postulados de 

Koch (166), por lo cual se corroboró que el agente participante en el desarrollo de la 

enfermedad es la cepa F2 de Fusarium oxysporum y no otro microorganismo o condiciones 

del medio desfavorables. Lo cual se respaldó con el control negativo al no presentar ningún 

síntoma ni signo (Figura 32).  

 

Figura 31. Cepa F2 aislada a partir de esquejes sintomáticos del control positivo. Agar 

PDA. Temperatura de incubación de 25°C durante 7 días 

 

Figura 32. Comparación de fotografías de esquejes de clavel del control negativo (A) y 

positivo (B) 
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Se cuantificó la población en el suelo de los diferentes microorganismos para cada uno de 

los tratamientos evaluados. En el control negativo se obtuvieron valores de <100 UFC/g 

(límite de detección de la técnica) para las tres cepas evaluadas, lo cual demostró que cada 

uno de los tratamientos se encontraron aislados y por ende se pudo asegurar que no ocurrió 

diseminación de los microorganismos entre tratamientos a través del aire y se validó el 

control negativo evaluado. Se observó que la concentración de F. oxysporum en el control 

positivo fue la mayor entre todos los tratamientos, obteniendo un valor de 7,4 + 1,3 

unidades logarítmicas UFC/g, lo cual se debió por la inoculación de la cepa F2 al inicio y a 

los 8 días transcurridos bajo el sistema de fotoperiodo. 

Figura 33. Representación gráfica de los resultados obtenidos finalizado el periodo en 

fotoperiodo. Concentración de las poblaciones (Log UFC/mL), pH, y conductividad 

(mS) del suelo de cada microcosmos. Peso seco (g) y altura (cm) de los esquejes de 

clavel. 

 

g
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Se determinó que las cepas de Trichoderma sp. y actinobacterias seleccionadas en las 

pruebas de antagonismo (Tabla 8), cumplen funciones preventivas mas no curativas al no 

evidenciarse el desarrollo de la enfermedad en tratamientos en donde se inocularon los 

bioantagonistas antes de inocular al fitopatógeno, como lo son el tratamiento T5 y T6 

(Figura 33). En dichos tratamientos, se evidenció que la población de Fusarium oxysporum 

fue menor respecto al control positivo (7,4 + 1,3 unidades logarítmicas UFC/g) con valores 

de 5,1 + 0,8 unidades logarítmicas UFC/g y 6,1 + 0,5 unidades logarítmicas UFC/g, 

respectivamente. A partir de los valores mencionados, se estableció que la cepa de 

Trichoderma sp. tuvo mayor capacidad antagónica que la cepa de actinobacteria, 

observándose concentraciones menores de Fusarium oxysporum en el tratamiento T5 

(Trichoderma sp., 5,1 + 0,8 unidades logarítmicas UFC/g) comparado con el tratamiento T6 

(actinobacteria, 6,1 + 0,5 unidades logarítmicas UFC/g), lo cual coincide con los resultados 

obtenidos en las pruebas de antagonismo y con resultados de otras investigaciones (5), en 

donde se obtuvieron mayores inhibiciones del fitopatógeno utilizando cepas de 

Trichoderma sp. Al igual que Márquez y colaboradores (2002), se sugirió el uso de los 

microorganismos antagonistas como inoculantes en cultivos de clavel para contribuir al 

control del fitopatógeno (5).  

Por otro lado, se evidenció que las alturas de los esquejes del control positivo (4,2 + 1 cm) 

y de los tratamientos en donde se inóculo de manera inicial el fitopatógeno (T1, T2, T3, T4 y 

T8) fueron menores con respecto al control negativo (30,1 + 3 cm) y a los otros tratamientos 

donde se realizó la inoculación del fitopatógeno a los 8 días (T5, T6 y T7). En cuanto al peso 

seco, se evidenció que el comportamiento fue similar con respecto a la altura, observándose 

pesos secos menores en el control positivo (2,99 + 0,20 g) y en los tratamientos T1, T2, T3, 

T4 y T8 en comparación al control negativo (6,55 + 0,51 g) y los tratamientos T5, T6 y T7.  

Dichos resultados aportaron para la confirmación de que la cepa de Fusarium oxysporum es 

capaz de causar una limitación en la planta a causa de la interrupción en la translocación de 

nutrientes y agua, como lo citan varios autores (43-49); además de establecer que la 

penetración del fitopatógeno en la planta puede ocurrir en un tiempo menor o igual a 8 días 

y corroborar las funciones preventivas de los BCAs evaluados.  

 

Según González y colaboradores (2012), la penetración de Fusarium oxysporum f.sp. 

lycopersici en tomate, se lleva a cabo a las 24 horas posteriores a la inoculación y las hifas 

crecen inter e intracelularmente en la corteza, apreciándose a las 72 horas un crecimiento 

micelial bastante denso en todo el tejido de la corteza de la raíz. A los seis días después de 

la inoculación, las células del parénquima de los haces vasculares y las células xilemáticas 

se hallan completamente invadidas por el micelio del hongo. Al noveno día, se puede 

observar una densa colonización de todo el tejido xilemático radical, extendiéndose el 

micelio a través del xilema de la parte inferior del tallo. A los 15 días de inoculación, el 

crecimiento del hongo abarca el tejido vascular a diferentes niveles del tallo (167, 168).  
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Teniendo en cuenta que las especies de Fusarium sp. causantes de los marchitamientos 

vasculares siguen un patrón similar de infección (169) y sabiendo que el proceso de 

colonización de Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici ha sido uno de los ampliamente 

utilizados como modelo de infección para todas las especies de Fusarium oxysporum (167-

170), se determinó que los resultados coinciden con lo reportado en la literatura, 

demostrándose una infección por parte de la cepa F2 de Fusarium oxysporum en un tiempo 

menor a los 8 días con expresiones de síntomas a los 20 días (aprox.) después de la 

inoculación de F. oxysporum. 

 

Como se mencionó anteriormente, se corroboró que las cepas de Trichoderma sp. y 

actinobacterias no tienen la capacidad de controlar la enfermedad cuando ya existen 

concentraciones altas del fitopatógeno en el suelo y no pueden desencadenar fenómenos 

curativos sino netamente preventivos, debido a que la infección por parte del fitopatógeno 

es muy rápida. Asimismo, se determinó que los microorganismos antagonistas evaluados, 

tienen la capacidad de estimular el crecimiento de la planta, observándose alturas mayores a 

las del control negativo en los tratamientos T5 (32,6 + 6,7 cm) y T6 (31,7 + 2,3 cm); 

resultados similares a los obtenidos por Yossen y colaboradores (2003), al incorporar 

Trichoderma harzianum en germinadores de lechuga (171).  

 

Franco (2008), estableció que de las 30 cepas de actinomicetos aisladas de suelos 

colombianos (68% de ellas pertenecientes al género Streptomyces), el 36.60% eran capaces 

de utilizar el nitrógeno atmosférico (N2) como única fuente de nitrógeno (N) para su 

crecimiento (fijadores de nitrógeno); el 65.63% solubilizaban fosfatos por medio de la 

generación de ácidos característicos de su metabolismo; el 31.25% solubilizaban fósforo 

(P) por medio de actividades enzimáticas; la mayor parte de las cepas producían ácido indol 

acético (AIA) y sideróforos y la mayoría de los mismos presentaron actividad antifúngica 

in vitro frente a hongos fitopatógenos; concluyendo así que las cepas aisladas promovían el 

crecimiento vegetal por lo cual fueron consideradas como PGPR (172). A partir de los 

resultados obtenidos por Franco (2008), se estableció que posiblemente la cepa A45 tuvo la 

capacidad de llevar a cabo procesos como la fijación de N, solubilización de P, producción 

de AIA, entre otros; los cuales aumentaron la disponibilidad de nutrientes en el suelo, 

conllevando a aumentos del peso seco y alturas de los esquejes. Adicionalmente, diferentes 

autores han reportado que el hierro (Fe) juega un papel importante en la fitopatogenicidad 

de hongos (173,174) y uno de los mecanismos de antagonismo utilizado por los BCAs es la 

competencia por este tipo de micronutrientes (175). Trujillo y colaboradores (2007), 

obtuvieron inhibiciones de Fusarium oxysporum, Alternaria alternata, Curvularia sp. y 

Fusarium sp. por medio del enfrentamiento con cepas de Pseudomonas fluorescens y 

Burkholderia cepacia, evidenciándose competencia por hierro y mayor aprovechamiento 

del mismo por parte de los microorganismos antagonistas por posible producción de 

sideróforos (176). De acuerdo a lo anteriormente mencionado y aunque no se tuvo 

conocimiento de que las cepas evidentemente fueran productoras de sideróforos u otros y se 
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desconocía la concentración de hierro en suelo, se determinó que sí la cepa de 

actinobacteria fue capaz de producir sideróforos, posiblemente esto fue una de los 

mecanismos de inhibición del fitopatógeno en el presente estudio.  

 

Al observar los resultados de la conductividad del suelo, no se observa una tendencia por 

medio de la cual se pueda relacionar los esquejes sanos y enfermos con la misma. Esto 

pudo deberse a que el sustrato no era lo suficientemente uniforme, conteniendo carga 

orgánica diferente en algunos tratamientos. No obstante se evidencia el mayor valor de 

conductividad en el control positivo, el cual fue inoculado únicamente con Fusarium 

oxysporum, por lo cual se estableció que posiblemente ocurrió liberación de material 

vegetal del esqueje al suelo, aumentando así los valores de la conductividad. En cuanto al 

pH, se observa que no hubo cambios drásticos en los diferentes tratamientos, oscilando en 

valores de pH entre 6,63 y 6,83 aproximadamente. Con estos resultados, se determinó que 

el pH no fue una condición de operación determinante, que conllevó a desfavorecer a unos 

tratamientos específicamente. Finalmente, se estableció que los microorganismos y las 

plantas tuvieron una condición similar en cuanto a pH y que este se encontró dentro del 

rango óptimo para la disponibilidad de nutrientes; por ejemplo el fósforo, el cual se 

encuentra en mayor disponibilidad a pH 6,5, ya que cuando el suelo se encuentra a pH 

ácido el P se fija al hierro (Fe) y aluminio (Al) y a pH básico al calcio (Ca); disminuyendo 

así la disponibilidad del mismo (152). 

 

6.5.Efecto de la vaporización sobre las poblaciones 

 

Al evaluar el efecto de la vaporización sobre la población de Fusarium oxysporum bajo 

condiciones in vitro, se observó que el control negativo (C-) presentaba una población de 

3,1 unidades logarítmicas UFC/g aún después de realizar el proceso de vaporización (0 

horas), lo cual además de corroborar la presencia del fitopatógeno en el suelo muestreado, 

reveló que la sanitización del suelo no se llevó a cabo satisfactoriamente.  

Por otro lado, se observó que la población del control positivo (C+) fue menor (2,77 

unidades logarítmicas UFC/g) respecto al control negativo, por lo que se puedo deducir que 

el proceso de vaporización al suelo muestreado no fue homogéneo para la totalidad de suelo 

utilizado en el estudio, teniendo en cuenta que después del proceso de vaporización se 

inoculó Fusarium oxysporum en una concentración de 10
3
 UFC/mL en el control positivo y 

por ende la concentración debió ser mayor (Figura 34). 

Es interesante observar que en los tratamientos donde se adicionó el inóculo de F. 

oxysporum inicialmente y a los 8 días los inóculos de microorganismos benéficos (T1 y T2), 

la población del patógeno no se vio inhibida, sino por el contrario sobrepasó los recuentos 

del control con 4,43 unidades logarítmicas UFC/g y 3,67 unidades logarítmicas UFC/g, 

respectivamente. En contraste, cuando se adicionaron los inóculos de microorganismos 
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benéficos (como se observa en los tratamientos T3 y T4) antes que el fitopatógeno, éste se 

vio inhibido y presentó recuentos inferiores a los del control positivo (2,46 unidades 

logarítmicas UFC/g y 2,1 unidades logarítmicas UFC/g). Esto sugirió, que la aplicación de 

microorganismos benéficos después del proceso de vaporización como biocontroladores de 

Fusarium oxysporum para el caso de este estudio, actúan eficientemente en la disminución 

de la población del fitopatógeno. Finalmente, se evidenció que el efecto de la vaporización 

en el tiempo sobre la población de Fusarium oxysporum no presentó disminución en 

ninguno de los tratamientos, incrementando a partir del día 20 los recuentos en la mayoría 

de tratamientos. 

 

Figura 34. Representación gráfica del efecto de la vaporización sobre la población de 

Fusarium oxysporum 

Por otro lado, contrario a lo que sucedió con Fusarium oxysporum, la población de 

Trichoderma sp. se vio afectada después del proceso de vaporización, donde su población 

alcanzó un valor de 2,1 unidades logarítmicas UFC/g en el control negativo. Sin embargo, 

al igual que lo observado con los recuentos de Fusarium oxysporum, se evidenció un 
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aumento significativo de su población a partir del día 8 en comparación con el tiempo 0, 

por lo cual se estableció que el método no afecta de manera drásticamente la población de 

la misma y las propiedades físicas, químicas y nutricionales del suelo. En cuanto a las 

actinobacterias, se observó que la población no se vio afectada por el proceso de 

vaporización, probablemente por su resistencia a condiciones adversas de temperatura y 

humedad, por lo que pueden ser potencialmente usados como microorganismos 

biocontroladores junto con los procesos de vaporización.  

Figura 35. Representación gráfica del efecto de la vaporización sobre la población de 

Trichoderma sp. y actinobacterias 

 

De acuerdo a los resultados analizados durante el estudio, se estableció que el método de 

vaporización (bajo las condiciones de operación del presente estudio) no es eficiente para la 

eliminación del fitopatógeno en suelo, ya que no se evidenció disminución poblacional del 

mismo; lo cual pudo deberse a que algunos puntos del suelo no alcanzaron la temperatura 

óptima para la eliminación de Fusarium oxysporum (puntos muertos), sobre todo en las 

capas más profundas del suelo donde puede estar presente el patógeno o que el 

microorganismo fue capaz de resistir las altas temperaturas mediante la formación de 

clamidosporas (estructuras de resistencia). 
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Al comparar los resultados obtenidos en el presente estudio con resultados de estudios 

previos, se determinó que no coinciden evidenciando que otros investigadores encontraron 

la tecnología eficaz en la eliminación de fitopatógenos. Gay y colaboradores (2010), en su 

estudio “A high efficacy steam soil disinfection system”, obtuvieron una disminución de 

Fusarium sp. en plantas de tomate del 63%, 91% y 100% aplicando vapor de agua durante 

6, 8 y 10 minutos respectivamente, al final del ciclo del cultivo (120 días). Adicionalmente 

obtuvieron una reducción del 98% de Fusarium oxysporum con 8 y 10 minutos de 

aplicación de vapor (177, 178) finalizados los 120 días. No obstante, se debe tener en 

cuenta que los porcentajes de disminución de los fitopatógenos obtenidos por Gay y 

colaboradores fueron determinados en relación a la incidencia de la enfermedad y éstos no 

pueden ser comparados en términos de reducción de UFC/g, por lo cual se estableció que la 

eficiencia y eficacia del método de vaporización dependió del parámetro evaluado; lo cual 

se respalda al observar que los claveles sembrados en el suelo tratado no presentaron 

síntomas ni signos 90 días después de la aplicación de vapor de agua.   

Teniendo en cuenta los resultados en términos de incidencia del marchitamiento vascular en 

tomate (obtenidos por Gay y colaboradores), no se descartó la posibilidad que la 

vaporización pueda ser utilizada como tecnología para el tratamiento de suelos, y se 

descartó el método únicamente bajo las condiciones de operación evaluadas en el presente 

estudio. No obstante, se debe tener en cuenta que investigadores como Roux y 

colaboradores (2008), consideraron que aunque la tecnología se considera respetuosa con el 

ambiente para el control de enfermedades, la misma puede tener efectos perjudiciales sobre 

los componentes y comunidades importantes (ej. bacterias nitrificantes y desnitrificantes) 

en suelo, conllevando a problemas graves a largo plazo como la toxicidad por manganeso 

(Mn) y/o lixiviación de nitratos (179). Gelsomino y colaboradores (2010) recomiendan 

evaluar las propiedades del suelo (nutrientes, microorganismos nativos, etc.), el suministro 

de fertilizantes y el sistema de cultivo antes de aplicar un tratamiento con vapor y utilizar 

enmiendas orgánicas y bioinoculantes para restaurar los recursos del suelo y evitar los 

problemas a largo plazo (180). En el presente estudio se determinó que la tecnología no 

tiene ninguna incidencia sobre nutrientes del suelo, pues se evidencia un aumento de las 

poblaciones durante el tiempo. 

Finalmente, aparte de establecer los efectos de la vaporización sobre F. oxysporum, se 

determinó que los microorganismos antagonistas (Trichoderma sp. y actinobacteria) son 

interesantes para el control del patógeno, teniendo en cuenta la respuesta de la población de 

F. oxysporum del control negativo con respecto a los tratamientos T3 y T4 (principalmente 

en el tiempo 0) observando una concentración poblacional mayor en el control negativo; lo 

cual indicó que sí se aumenta la concentración del inóculo de los BCAs y los tiempos de 

aplicación durante los primeros días de tratamiento y los primeros días de siembra, 

posiblemente se obtendría una reducción mayor del fitopatógenos; además de corroborar lo 

planteado por Gelsomino y colaboradores, quienes establecieron que la eficacia del método 
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de vaporización se ve incrementada y depende de procesos post tratamiento como la 

adición de bioinoculantes. 

 

6.6. Procesos de oxidación avanzados (POAs)  

6.6.1. Caracterización de las películas de TiO2 

6.6.1.1.Microscopia electrónica de barrido 

 

Las imágenes MEB a 1000X (Figura 36a) muestran las películas sol-gel/sedimentación 

(TIP/TiO2 USP) sinterizadas a 450º C por una hora. En esta fotografía se pudo apreciar una 

capa homogénea del óxido semidconductor; sin presentarse diferencias cualitativas en 

cuanto a la uniformidad de la capa de TiO2. 

 

 

Figura 36. Películas de TiO2 crecidas sobre SiO2 por la técnica de sol 

gel/sedimentación y calcinadas a 450º C por 1 hora. Aumento 1000x (A), aumento de 

25000x (B) y aumento de 100000x (C). 
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En el aumento de 25000X (Figura 36b), se observaron agregados de TiO2, los cuales se 

encuentran reportados al realizar esta técnica cuando se utilizan ciertas cantidades de 

solvente, puesto que éste favorece una mejor polimerización del gel permitiendo dicho  

aumento de agregados de TiO2. Las fotografías en este aumento permitieron determinar que 

la homogeneidad y uniformidad en la sedimentación del material no es tan controlada como 

se observó a un menor aumento; la uniformidad de la película puede estar relacionada con 

la velocidad de sedimentación del material que puede variar según el pH al que se tenga la 

solución, en este caso el pH de 1.3 permitió que el TiO2 se cargara positivamente y generó 

repulsión de cargas entre el compuesto, por lo tanto se favoreció un proceso o deposición 

más regular; sin embargo, en la zona de influencia del sustrato, el cual estuvo cargado 

negativamente, se favoreció la sedimentación más acelerada lo que condujo a que las 

partículas de tamaños mayores arrastrar a las más pequeñas lo cual determinó que se 

generen variaciones superficiales.  

 

A un aumento de 100000X (Figura 36c) fue posible apreciar la forma y tamaño de grano; 

en donde la primera característica hace referencia a una forma esférica para la mayoría de 

los granos y en cuanto a la segunda, esta presenta diferentes tamaños generando una 

película polidispersa que tiene material nanométrico y micrométrico de acuerdo con la 

escala establecida por microscopía electrónica de barrido. 

 

6.6.1.2.Difracción de rayos X 

 

A partir de este análisis fue posible determinar que en las películas TIP/TiO2 la fase anatasa 

es predominante (Figura 37). Se conoce que esta fase sólo se obtiene con temperaturas de 

sinterizado menor a los 500 ° C puesto que  esta  favorece una mejor cristalización.  

 

La fase anatasa en las películas TIP/TiO2 USP  se diferencia con planos tales como (101), 

presentándose este plano con el pico de mayor intensidad en todas las temperaturas 

evaluadas; indicando que esta es la “orientación de crecimiento dominante” en este tipo de 

semiconductor, a pesar de que haya diferencias respecto a la técnica de deposición y 

sustrato. Adicionalmente  aparecen picos propios de esta fase como (004), (200), (105) y 

(211) con intensidades menores, pero concordantes con los reportados por literatura.  

 

La formación de un solo tipo de estructura cristalográfica, como lo es la anatasa, favorece 

los procesos fotocatalíticos, puesto que esta reportado que en dicha fase tiene alrededor del  

nivel de fermi una mayor densidad de estados, lo cual incrementa la probabilidad de que los 

electrones sean emitidos, de esta manera tanto estos electrones como los huecos formados 

reaccionan formando diferentes radicales con alto poder oxidante; puesto que hay una 

relación directa de la fase anatasa con la habilidad de absorber agua (con los h
+
 generados)  
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y formar grupos hidroxilo, así como su habilidad en la foto oxidación del O2  a través del e
-
 

excitado  

 

Figura 37. Difracción de rayos X para las películas de TiO2 calcinadas a 450º C por 1 

hora 

 

6.7. Efectos de los POAs sobre F. oxysporum 

 

Se determinó el porcentaje de inactivación de Fusarium oxysporum finalizadas las 8 horas 

de irradiación con luz UV (254 nm) a las matrices sólidas, obteniendo un porcentaje de 

17,1% para la matriz con altura de 2 cm y 30,7% para la matriz con altura de 0,5 cm (véase 

Figura 15. Representación gráfica de las alturas de suelo evaluadas). En cuanto al efecto de 

la fotólisis en matriz líquida, se evidenció un porcentaje de inactivación de Fusarium 

oxysporum del 100%, por lo cual se estableció que el microorganismo evaluado es sensible 

al proceso de fotólisis; observándose inhibiciones en ambas matrices.  
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Figura 38. Inactivación de Fusarium oxysporum mediante procesos de oxidación 

avanzados POAs. Fotólisis en matriz sólida sin agitación a 25°C: (■) en oscuridad; 

(▲) UV254nm en suelo a una altura de 0,5 cm; (●) UV254nm en suelo a una altura de 2 

cm. Fotólisis en matriz líquida a una agitación constante de 120 rpm a 25°C: (■) en 

oscuridad; (■) UV254nm. Fotocatálisis con TiO2 a una agitación constante de 120 rpm a 

25°C: (■) en oscuridad; (■) UV254nm/ TiO2. 

 

A partir de los porcentajes de inactivación obtenidos en los procesos fotolíticos, se 

estableció que la inhibición de Fusarium oxysporum en la matriz sólida fue mayor a una 

altura de 0,5 cm, debido a que en la matriz con una altura de 2 cm ocurrieron fenómenos 

ópticos de reflexión de la luz UV en mayor proporción (Figura 39), los cuales sucedieron 

por las propiedades ópticas del suelo (cuerpo opaco), el cual impide que las radiaciones 

generadas por la lámpara UV traspasen y lleguen a la totalidad de la población del 

fitopatógeno (181), conllevando a porcentajes de inactivación menores; por ende se 

determinó que existe una relación inversamente proporcional entre el porcentaje de 

inactivación y la altura del suelo (ó cantidad del suelo). Contrario a lo sucedido en la matriz 

líquida, en la cual se obtuvo un porcentaje de inactivación del 100%, al no ocurrir 

fenómenos de reflexión de la luz UV por la naturaleza del cuarzo, el cual es transparente, 

permitiendo que la mayoría de los fotones fueran absorbidos por los microorganismos. 
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Figura 39. Fenómeno óptico de reflexión de la luz UV en matriz sólida (suelo). 

Fuente: Autor. 

 

Se descartó la posibilidad que hayan ocurrido condiciones desfavorables para el 

microorganismo en las matrices, conllevando a una disminución de la población por 

fenómenos diferentes a la fotólisis o fotocatálisis y se asegura que la luz UV tuvo un efecto 

desinfectante o inhibitorio sobre la población de Fusarium oxysporum; al observar los 

porcentajes de inhibición de los tratamientos bajo condiciones de oscuridad. El mecanismo 

de desinfección de fotólisis en los hongos, se basa en la adsorción de los fotones UV por 

parte de las glicoproteínas que componen la pared celular, lo cual genera un aumento de 

energía y posterior ruptura de los enlaces O-glucosídicos, ocasionando problemas 

fisiológicos como el mantenimiento de la forma celular, procesos de adhesión, absorción de 

moléculas, transmisión de señales al citoplasma, síntesis de componentes de la pared 

celular, entre otros (182). Adicionalmente, la radiación UV puede penetrar la pared celular 

y los fotones son absorbidos por las bases nitrogenadas que conforman el ADN 

conllevando a mutaciones como la formación de dímeros (uniones entre nucleótidos 

adyacentes), impidiendo la correcta trascripción y replicación, causando finalmente 

problemas a nivel fisiológico y reproductivo (102-111). La desinfección fotocatalítica con 

TiO2 se basa en el uso de radicales reactivos producidos por la superficie del 

semiconductor en contacto con el agua bajo irradiación por luz UV. La generación de 

radicales hidroxilo se lleva a cabo en varias etapas de reacción y se acompaña de 

coreacciones dependiendo de la superficie del catalizador y las moléculas presentes en el 

agua, como se describe completamente en varios artículos (98-101). Debido a la fuerte 

reactividad de los radicales generados, especialmente los radicales OH•, el TiO2 ya ha sido 

utilizado en muchas aplicaciones (183-189).  

Los resultados obtenidos en los tratamientos fotolíticos coinciden con los resultados 

obtenidos por otros investigadores, quienes también obtuvieron disminución de la 
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concentración de Fusarium sp. mediante el uso de radicaciones del tipo UV. Sichel y 

colaboradores (2007), en su estudio “Solar photocatalytic disinfection of agricultural 

pathogenic fungi: Fusarium species”, obtuvieron una disminución de 0,5 unidades 

logarítmicas (Ulog) de Fusarium equiseti (6 horas de exposición a UV-A), 2,3 Ulog de 

Fusarium anthophilum (5 horas de exposición a UV-A), 2,8 Ulog de Fusarium 

verticillioides (6 horas de exposición a UV-A), 2,9 Ulog de Fusarium solani (6 horas de 

exposición a UV-A) y 2,9 Ulog de Fusarium oxysporum (5 horas de exposición a UV-A); 

al irradiar con luz solar (UV-A) (119). 

Por otro lado, se determinó el porcentaje de inactivación de Fusarium oxysporum después 

de 6 horas de tratamiento de fotocatálisis heterogénea con TiO2 como catalizador, 

obteniendo un porcentaje de inhibición del 100%. Al comparar los resultados de la fotólisis 

y la fotocatálisis, se evidenció que la inactivación del microorganismo de interés fue mayor 

en el proceso fotocatalítico, por lo cual se corroboró que la presencia del semiconductor 

(TiO2) en los procesos de oxidación avanzados juega un papel importante en la inactivación 

de microorganismos como lo citan varios autores (155, 184, 188-190).  

La inhibición de Fusarium oxysporum  obtenida mediante el proceso fotocatalítico del 

presente estudio coincidió con resultados obtenidos por algunos investigadores (119, 120). 

Sichel y colaboradores (2007), obtuvieron la inhibición total de Fusarium equiseti (6 horas 

de exposición a UV-A), Fusarium anthophilum (5 horas de exposición a UV-A), Fusarium 

verticillioides (6 horas de exposición a UV-A), Fusarium solani (6 horas de exposición a 

UV-A) y Fusarium oxysporum (5 horas de exposición a UV-A); al irradiar con luz solar 

(UV-A) (119). Fernández y colaboradores (2009), en su estudio “Photocatalytic 

disinfection of natural well water contamined by Fusarium solani using TiO2 slurry in solar 

CPC photo-reactors”, obtuvieron la inhibición total de Fusarium solani (3 unidades 

logarítmicas) después de cinco horas (120). 

Se observaron cambios a nivel morfológico de las colonias de Fusarium oxysporum durante 

el transcurso de los tratamientos de fotolisis y fotocatálisis heterogénea. Fusarium 

oxysporum se caracteriza por producir colonias de rápido crecimiento en agar PDA a 25°C; 

el micelio es generalmente aéreo, abundante, algodonoso, con una coloración variable, de 

blanco a rosado durazno, pero, comúnmente, con un tinte purpura o violeta más intenso en 

la superficie del agar (192). Durante la realización de la inactivación mediante fotolisis en 

ambas matrices y fotocatálisis heterogénea en agua, el hongo a la hora 0, cumplía con las 

características anteriormente descritas. No obstante, al transcurrir el tiempo, el crecimiento 

se hizo lento y el micelio dejo de ser abundante y la coloración fue tornando más bien 

blanquecina. Dichas observaciones, conllevaron a intuir que así no se presentara la 

inactivación, se presentan cambios a nivel morfológico, los cuales puede posteriormente 

ocasionar efectos negativos más significativos, aunque en el presente estudio no puede 

asegurarse esto, por lo cual, habría que realizar pruebas de patogenicidad con el fin de 

corroborar que los aislamientos obtenidos finalizado el periodo bajo sistema fotolítico, 
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tuviera la misma capacidad infectiva que al inicio y las mismas características de desarrollo 

y crecimiento.  

Se consideró que ambos procesos de oxidación avanzados (POAs) son efectivos en matriz 

líquida, obteniéndose inhibiciones totales (100%) del microorganismo de interés; por ende 

se consideró que la fotólisis y fotocatálisis heterogénea podrían ser utilizados como 

tecnologías para el tratamiento de aguas de riego con el objetivo de garantizar la ausencia 

del fitopatógeno en éstas y así conllevar a disminuciones en la incidencia de la enfermedad 

por acotamiento de las formas de diseminación del mismo. De igual forma, se debe tener en 

cuenta que, debido a que el proceso fotocatalítico no se llevo a cabo en una matriz líquida 

con características y propiedades similares al agua de riego y no se realizaron bioensayos 

con el agua finalizado el tratamiento, no se podría garantizar la calidad de la misma 

(toxicidad) y no se podría establecer los efectos sobre las plantas y/o los microorganismos 

nativos del suelo de un cultivo. No obstante, teniendo en cuenta que el porcentaje de 

desprendimiento de TiO2 de las películas en el proceso fotocatalítico fue del 3,72 + 0.98%, 

sí se realizara un proceso similar al evaluado en el presente estudio (fotocatálisis 

heterogénea) para el tratamiento de agua de riego, la liberación de partículas de TiO2 al 

suelo a través del riego sería de dichos valores aproximados, los cuales son bajos, por ende 

se aseguraría que no se produjeran efectos fotocatalíticos sobre las plantas y/o 

microorganismos nativos a nivel in situ; además que el TiO2 podría ser reutilizado o 

recuperado fácilmente del cuerpo acuoso. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se evaluaron los efectos del control biológico, vaporización, fotólisis y fotocatálisis 

heterogénea con TiO2 sobre la población de Fusarium oxysporum y se concluyó lo 

siguiente:  

 Se determinó que la cepa de Trichoderma sp. codificada como Th65 y la cepa de 

actinobacteria codificada como A45 son microorganismos con potencial biocontrolador 

sobre Fusarium oxysporum, obteniendo valores de porcentaje de inhibición entre 70,4% 

y 79,1% y halos de inhibición entre 4 mm y 12 mm frente a las tres cepas de Fusarium 

oxysporum (F1, F2 y F3), respectivamente. Adicionalmente, se estableció que las cepas 

cumplen funciones preventivas mas no curativas, evidenciándose disminuciones del 

fitopatógeno en suelo y el no desarrollo del marchitamiento vascular en esquejes de 

clavel en tratamientos donde se inocularon los microorganismos previo a la inoculación 

de Fusarium oxysporum. 

 

 Se estableció que la cepa de Fusarium oxysporum con mayor capacidad infectiva fue la 

cepa codificada como F2 con un porcentaje de infección del 100% a las 24 horas 

posteriores a la inoculación del material vegetal. 

 

 Se evidenció que la vaporización bajo las condiciones de operación del estudio, no 

conllevó a una disminución de la población de Fusarium oxysporum F2, observándose 

aumentos poblacionales a los 8, 20 y 40 días posteriores al tratamiento. 

 

 Se determinó que los procesos de oxidación avanzados (POAs) en matriz líquida como 

la fotólisis y la fotocatálisis son tecnologías eficientes para la inactivación de Fusarium 

oxysporum, obteniendo porcentajes de inactivación del 100% para ambos procesos 

durante 8 y 6 horas de irradiación con luz UV, respectivamente. Por otro lado, se 

estableció que la fotolisis en matriz sólida puede llegar a ser una tecnología igual de 

eficiente que en la matriz líquida, siempre y cuando se idee un método por medio del 

cual se logré que la radiación UV llegué a la totalidad de la población del fitopatógeno; 

lo cual se soporta al obtener un porcentaje inactivación del microorganismo en la matriz 

sólida con una altura de 0,5 cm del 30,7%. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 Evaluar caracteres PGPR en las actinobacterias aisladas con el fin de establecer si 

además de la capacidad antagónica son microorganismos promotores del 

crecimiento vegetal.  

 Realizar fermentaciones para la producción de metabolitos secundarios con los 

microorganismos bioantagonistas, con el fin de identificar los mismos y corroborar 

su actividad antagónica frente a cepas de F. oxysporum. 

 Evaluar el efecto de la vaporización bajo otras condiciones de operación y realizar 

experimentos que evalúen el impacto sobre microorganismos participantes en los 

ciclos del N, P, C, entre otros. 

 Realizar bioensayos al agua tratada mediante procesos fotocatalíticos, con el fin de 

determinar el efecto tóxico del cuerpo acuoso sobre diferentes poblaciones. 
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10. ANEXOS 

10.1. Procedimientos complementarios de la metodología 

10.1.1. Determinación del volumen o capacidad de campo 

 

Se tomaron 300 g de suelo previamente vaporizado (aplicación de vapor de agua ex situ 3 

horas a pilas de 1.2 m) y se colocaron en materas (81 cm
2
 de base x 9,5 cm de altura). 

Posteriormente se suministró agua pausadamente con ayuda de una probeta hasta observar 

la caída de la primera gota de agua en la parte inferior o base de la matera. Se calculó el 

volumen de agua final suministrado y dicho volumen se consideró como los mL de 

volumen de campo. 

Para los ensayos fotolíticos en matriz sólida, se depositó suelo hasta alcanzar las alturas 

deseadas (0.5 cm y 2 cm) en el recipiente de aluminio y se realizó la metodología 

anteriormente mencionada. 

10.1.2. Peso seco (g) de los esquejes de clavel 

 

Se retiraron los esquejes de clavel enraizados en el sustrato o suelo y se descartó el residual 

del mismo atrapado en el sistema radical del esqueje. Posteriormente se depositaron en 

bolsas de papel y se llevaron a un horno a una temperatura de 60°C durante 72 horas o 

hasta alcanzar peso constante. Finalizado el periodo de secado, se pesaron en balanza 

analítica. 

10.1.3. Altura (cm) de los esquejes de clavel 

 

Se retiraron los esquejes de clavel enraizados en el sustrato o suelo y se descarto el residual 

del mismo atrapado en el sistema radical del esqueje. Posteriormente se realizó la medición 

de la plántula desde el inicio del eje central (tallo) hasta el ápice terminal de la parte aérea 

de la misma. En la Figura 40 se puede evidenciar un ejemplo de la medición. 

 

Figura 40. Determinación de la altura de los esquejes de clavel 
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10.2. Participación en congresos 

 

“Inactivación fotocatalítica de Fusarium oxysporum en suelo y agua” (Capítulos de 

memoria y poster) 

II Simposio Internacional de Manejo de Materia Orgánica y Biofertilizantes en Agricultura: 

Impacto sobre la Huella de Carbono y de Agua (Chile, 2011).  

 

Figura 41. Poster presentado en el II Simposio Internacional de Manejo de Materia 

Orgánica y Biofertilizantes en Agricultura: Impacto sobre la Huella de Carbono y de 

Agua (Chile, 2011). 
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10.3. Artículos sometidos 

 

Sometido a: Revista Iberoamericana de Micología 

 

Inactivation of Fusarium oxysporum in soil and water through photolysis and 

heterogeneous photocatalysis with TiO2 

Abstract 

Some strains of Fusarium oxysporum are pathogenic of plants and cause low crop yields, 

generating significant economic losses, for which, the search for methods for the reduction 

of pathogens of the species F. oxysporum is important. We evaluated the effectiveness of 

the photolysis (UV) and heterogeneous photocatalysis (UV/TiO2) as methods for the 

inactivation of F. oxysporum in soil and water. We confirmed the pathogenicity of three 

strains of F. oxysporum by in vitro tests using microlamellae of carnation cuttings. 

Subsequently, were performed the advanced oxidation processes (AOPs) where were 

irradiated: a solid matrix (soil) and a liquid matrix (water) infested with a known 

concentration of F. oxysporum, to determine whether they were effective for plant pathogen 

inactivation. Was established that the photolysis and heterogeneous photocatalysis were 

effective methods for plant pathogen inactivation in water, obtaining a percentage of 100% 

inactivation at 8 and 6 hours of irradiation with UV light, respectively. In solid matrix, the 

oxidation process was considered to be ineffective, because the inactivation percentages 

were less than 31% completed 8 hours of irradiation: 17.1% (2 cm) and 30.7% (0.5 cm). 

Key words: Fusarium oxysporum, Photolysis, Photocatalysis, Inactivation, Advanced 

oxidation processes, Titanium dioxide. 

 

 

 

 

 

 


