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RESUMEN 

 

Trichoderma es un hongo de gran importancia agroindustrial, debido a la capacidad de controlar 

microorganismos fitopatógenos; principalmente hongos, promover el crecimiento vegetal e inducir 

la defensa en las plantas. Es un hongo saprofito, utilizado en la degradación de la materia orgánica 

y desechos agroindustriales como maderas, granos de cereales, cascarillas, harinas, entre otros, 

debido a su fácil adaptabilidad, rapido crecimiento y a su diversa maquinaria enzimática. En este 

trabajo, desarrollado en la Unidad de Investigaciones Agropecuarias (UNIDIA) de la Pontificia 

Universidad Javeriana, se llevó a cabo la caracterización microbiológica de Trichoderma harzianum 

y Trichoderma viride y la evaluación del crecimiento en un cultivo artesanal elaborando medios con 

diferentes relaciones de Carbono:Nitrógeno (C:N) mediante fermentación en fase sólida y fase 

líquida con el fin de tener una producción alta de biomasa. Se logró determinar la relación C:N 

adecuada para este objetivo. Adicionalmente, se encontró que la mejor forma de crecimiento de 

estas especies es a 28ºC con una constante exposición a la luz y que son capaces de crecer 

conjuntamente en una interacción neutralista. Al estudiar el crecimiento de estos hongos en un 

cultivo artesanal en medio liquido líquido con una relación C:N de 10:1 hay una mejor producción 

de cada hongo siempre y cuando el medio no tenga adición de melaza y se incube a una 

temperatura controlada de 28ºC. En la fermentación en fase sólida se obtuvo una mayor formación 

de biomasa comprobada mediante recuento de conidios en los medios. Adicionalmente, al 

mezclarse con cascarilla de arroz se acercaban a una relación 20:1, la cual se asemeja a las 

condiciones del compost y del suelo, lo que permite inferir que con estos procesos artesanales se 

obtiene un biopreparado listo para adicionar al compost y acelerar su proceso, a semillas antes de 

ser plantadas para inducir defensa y promover su crecimiento o al suelo para mantener la fertilidad 

y controlar fitopatógenos. 
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ABSTRACT 

 

Trichoderma is a fungus of agro-industrial importance because the ability to control pathogenic 

microorganisms, mainly fungi, promote plant growth and induce plant defense. It is a saprophytic 

fungus used in the degradation of organic matter like wood and agro-industrial wastes, cereal 

grains, hulls, flours, among others, due to its easy adaptability and growth  enzymatic machinery. In 

this project, developed in  the Unidad de Investigaciones Agropecuarias (UNIDIA) in the Javeriana 

University, took out the microbiological characterization of Trichoderma harzianum and Trichoderma 

viride and assessment of growth in traditional culture medium prepared with different ratios of 

carbon : Nitrogen (C:N) by fermentation in solid and liquid phase in order to have a high production 

of biomass. It was possible to determine the C: N adequate for this objective. Additionally, was 

found that the best forms of growth of these species is at 28° Celsius with constant exposure to light 

and are able to grow together in a neutral interaction. Studying the growth of these fungi in a liquid 

culture medium scale with a C: N of 10:1 is a better production of each fungus as long as the media 

does not have molasses added and incubated at a controlled temperature of 28 º Celsius . In the 

solid phase fermentation had a higher biomass formation proven by counting conidia in the media. 

Additionally, when mixed with rice husk at a ratio approaching 20:1, which resembles the conditions 

of the compost and soil, which allows us to infer that this means you get a bio-preparation craft 

ready to add to compost and accelerate the process, to seeds before planting to induce defense 

and promote growth or to maintain soil fertility and control plant pathogens. 
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1. INTRODUCCION 

 

Trichoderma spp. es un hongo que macroscópicamente se evidencia con la presencia de colonias 

de rápido crecimiento, cubriendo totalmente una placa de Petri en 5 días, las cuales inicialmente 

son blancas y a medida que trascurre el tiempo se tornan verdes, amarilla o café por la producción 

de conidios. A nivel microscópico presenta conidióforos ramificados, fiálides en forma de botella de 

donde se desprenden los conidios. Presenta hifas delgadas que pueden ser globosas o 

elipsoidales y dependiendo de la especie pared lisa o rugosa. Las principales diferencias entre 

Trichoderma harzianum y Trichoderma viride, se basan en que el primero presenta hifas poco más 

delgadas y conidios de menor tamaño los cuales macroscópicamente tienden a presentar una 

coloración verde oliva mientras que T. viride, presenta hifas poco más gruesas por su rugosidad, 

conidios de mayor tamaño, con una apariencia macroscópica bastante correosa de color verde y 

además este tiene una pigmentación amarrilla difusible en el medio (Samson et al., 2.004). 

Este hongo se puede encontrar con gran facilidad en diferentes hábitats como suelos, madera y 

sustratos similares en descomposición, granos almacenados de trigo, avena, cebada, arroz, entre 

otros.  

Trichoderma sp. es reconocido por ser utilizado como controlador biológico, al expresar una 

capacidad micoparasítica sobre algunos hongos fitopatógenos. Adicionalmente, Trichoderma es 

antagonista de microorganismos fitopatógenos debido a la capacidad de sintetizar enzimas 

hidrolíticas que generan la muerte en hongos fitopatógenos habitantes del suelo, pero además es 

un buen competidor por oxígeno, nutrientes y espacio debido a su buena adaptabilidad y rápido 

crecimiento (Infante et al., 2.009; Samuels, 1996). 

La producción de Trichoderma spp. se ha realizado mediante fermentación sólida, sumergida y 

bifásica, donde los dos primeros se destacan por ser procesos de bajos costos, requiriendo 

principalmente una adecuada humedad en el medio (Pandey, 2.003), adicionalmente es fácil 

obtener biomasa representada en micelio y conidios (Chahal, 1.985). La producción masiva de este 

hongo ha sido estudiada con diferentes sustratos como arroz, avena, soya, trigo, cebada, bagazo 

de caña, cascarillas, zanahoria y mezclas de estas, entre otras, donde es muy importante 

establecer las concentraciones del sustrato, óptimas al momento de obtener una notable 

producción de biomasa y con bajos costos, es decir, se basa en una buena relación costo-

producción (Chávez et al., 2008). Para llevar a cabo este establecimiento de las concentraciones 

óptimas, se puede realizar un diseño de medio factorial, pero además hay que tener en cuenta una 

relación carbono nitrógeno (C:N) de 10:1, ya que los microorganismos tienen una tendencia 

positiva para aumentar su desarrollo y producción (Bridge, 2005). 

Los procesos de fermentación y producción de microorganismos son una alternativa viable para la 

producción industrial y artesanal de un inoculante biológico, ya que los resultados tienden a ser de 

alta calidad. Así, al aplicar este hongo a las semillas, al abono orgánico o al compost, a las plantas 
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en vivero, recién trasplantadas o plantas establecidas, éste microorganismo llega a colonizar las 

raíces formando una capa protectora sobre ellas por medio de diversos mecanismos (Chávez et 

al., 2008). Altomare et al. (1.999) encontraron que Trichoderma habita en el interior de las raíces, 

sin aportar nutrientes directamente a la planta. Por esta razón es de gran importancia garantizar la 

estabilidad del producto que se obtenga, determinar condiciones adecuadas de almacenamiento y 

acreditar una efectividad similar a la presentada por agroquímicos y un fácil manejo (Cruz, 2007) 

Por estas razones, se busca evaluar un medio de cultivo artesanal con harina de arroz, harina de 

frijol, melaza y otros sustratos usados como contribuidores de fuentes de carbono y nitrógeno, 

evaluándolos en diferentes concentraciones, diferentes procesos de fermentación, y diferentes 

tiempos de exposición a la luz, para determinar la forma óptima de producción de biomasa entre 

los procesos desarrollados. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

Trichoderma spp., es un hongo de gran importancia agrícola, comúnmente utilizado para controlar 

microorganismos fitopatógenos, para tratar suelos en proceso de fertilización y en la 

descomposición de materia orgánica utilizada en los procesos de compostaje. 

Se ha demostrado que Trichoderma sp. puede ser producido mediante fermentación sólida, líquida 

o bifásica tanto en procesos industriales como artesanales, estos últimos de gran importancia, 

debido a que buscan la óptima formación de biomasa y producto a bajos costos (Chávez et al., 

2008), utilizando como sustratos principalmente residuos agroindustriales pero también productos 

agrícolas económicos y de fácil acceso como harinas, cereales, melaza, entre otros, con una 

adecuada concentración de carbono y nitrógeno para promover la conidiogénesis del hongo. La 

producción de Trichoderma sp. tiene la ventaja de requerir bajos costos y a la vez obtener una 

buena producción de biomasa en diversos sustratos (Pandey, 2003). 

Producir Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en un cultivo artesanal es necesario para 

lograr obtener un buen biopreparado que al ser aplicado en cualquier matriz sea capaz de acelerar 

un proceso de degradación de la materia orgánica, mejore la fertilidad del suelo y controle a 

microorganismos fitopatógenos. 

En compost se han reportado estudios significativos, que evalúan y realizan seguimientos de la 

aceleración de este compuesto, mediante la aplicación de Trichoderma sp.. Se ha demostrado que 

aplicando este compuesto junto con especies de Trichoderma o el hongo solo en suelos plantados, 

son capaces de realizar un excelente biocontrol y a la vez actuar como promotores de crecimiento 

vegetal y/o inductores de defensa. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para este trabajo, se cuenta con dos cepas de T. harzianum y T. viride, las cuales se desean 

producir forma artesanal para lograr una buena producción de biomasa y de esta manera obtener 

un biopreparado viable y rentable económicamente. Este sustrato se desarrollará aplicando y 

conjugando diferentes fuentes en variadas formulaciones hasta conseguir la adecuada para la 

producción de los hongos.  

Es necesario llevar a cabo un proceso de identificación de los hongos y así establecer 

características de estabilidad y viabilidad en su desarrollo y por consiguiente conjugar diferentes 

formulaciones de sustratos tanto en medios sólidos como líquidos para llegar a establecer las 

propiedades óptimas de producción del hongo. 

 

 

 



 

18 

 

3. MARCO TEORICO 

 

3.1. Trichoderma sp. 

 

3.1.1. GENERALIDADES 

Trichoderma sp., es un hongo filamentoso, saprófito, anamórfico, aerobio, que cuenta con una 

pared celular compuesta principalmente por quitina, se reproduce de forma asexual y cuenta con 

una alta densidad poblacional en el suelo, pero además tiene una fácil adaptación y por ende un 

rápido crecimiento en diferentes sustratos tanto sólidos como líquidos (Weaver et al., 2.005). Este 

hongo, tiene la capacidad de desarrollarse  en amplios rangos de temperatura, pH, humedad, entre 

otros (Cruz, 2007) 

La germinación de los conidios está mediada por el tipo de enlace que presenta la fuente de 

carbono la cual puede ser un disacárido o un polisacárido, sobre los cuales actuarán enzimas 

como amilasas, celulasas, peptinasas, quitinasas,  α-glucosidadas, endo y exoglucanasas que 

realizan la hidrólisis de los azúcares para dar inicio a la germinación (Cucuk et al., 2.008). 

Trichoderma es un hongo que se caracteriza por su rápido crecimiento sobre diversos sustratos, 

donde dependiendo de diferentes factores se puede ver beneficiada su esporulación. La principal 

forma para inducir la esporulación del hongo es exponiéndolo a periodos de luz, donde 3 minutos 

diarios son suficientes para generar un estrés e inducir su conidiogénesis (Chávez et al., 2008). Así 

mismo el hongo requiere de fuentes de carbono y nitrógeno preferiblemente en una relación 10:1 

respectivamente. Según Astudillo (1.999) la conidiogénesis es inversamente proporcional a la 

concentración de carbono, debido a que cuando está por debajo de 50g/L se ve beneficiada la 

esporulación, en cambio cuando la concentración de carbono es mayor la producción de conidios 

tiende a disminuir. Para favorecer este proceso, también es indispensable la presencia de sales en 

concentraciones adecuadas para generar un aumento en la presión osmótica de las células y así 

aumentar la esporulación, pero si la concentración de sales excede los requerimientos del hongo 

se presentará una disminución en la presión osmótica de las células y esto disminuirá el proceso 

de conidiogénesis (Simkovic et al., 2.008). 

 

3.1.2. CONDICIONES DE CRECIMIENTO 

El desarrollo de Trichoderma está afectado por diversos factores de tipo físico y nutricional como: 

Temperatura: Es un microorganismo mesófilo, cuya temperatura óptima de crecimiento es de 25-

30ºC, pero a la vez capaz de crecer en temperaturas que van de los 10-40ºC. 

pH: Tiene un amplio rango de crecimiento a pH (entre 2 y 9), pero lo hace de forma óptima entre 4 

y 7.  

Humedad: Posee la capacidad de adaptarse en medios con humedades de 20-90% pero crece 

óptimamente en humedades entre 70-80%. 
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Luz: Es fotosensible, ya que presenta una mayor esporulación y un mejor desarrollo al ser 

expuesto a la luz, pero es mejor al alternar luz y oscuridad. Este hongo puede tener una buena 

esporulación al ser expuesto a 3 minutos de luz o de 10-30 segundos de luz UV a 366nm. 

Nutrición: Gracias a la maquinaria de enzimas hidrolíticas como amilasas, celulasas, peptinasas, 

quitinasas, entre otras, es un degradador activo de sustratos como almidón, celulosa y peptina, las 

cuales son empleadas como fuente de crecimiento (Cucuk et al., 2.008). 

Para su óptimo desarrollo, el hongo, necesita fuentes de carbono y nitrógeno, las cuales puede 

encontrar en hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos, urea, amoniaco y nitritos 

respectivamente. Adicionalmente su desarrollo puede ser suplementado con microelementos y 

vitaminas en cantidades tolerables, estos pueden ser Cu, Fe, Mo, Mn, Zn y vitamina B (Cruz, 

2.007; Simkovic et al., 2.008). 

Salinidad: Se puede presentar o no crecimiento al ser expuesto a determinadas concentraciones 

de sales, así como a CaCl2, debido a que en concentraciones mayores a 80g/L inhibe el 

crecimiento, hasta 60g/L tiene un desarrollo mínimo y a 10g/L puede desarrollarse de manera 

óptima. Frente a sales como a NaCl y KCl es difícil su crecimiento, ya que los iones Na y K inhiben 

su esporulación disminuyendo la presión osmótica de la célula lo que conlleva a la disminución de 

la esporulación (Simkovic et al., 2.008). 

 

3.1.3. CLASIFICACION TAXONOMICA 

Trichoderma, se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera. (NCBI, 2010)  

Súper reino:  Eucariota 

Reino:  Fungi 

Filum:  Ascomycota 

Subfilum:  Pezizomycotina 

Clase:  Sordariomycetes 

Subclase:  Hypocreomycetidae 

Orden:  Hypocreales 

Familia:  Hypocreaceae 

Género:  Trichoderma 

Además, el género Trichoderma, contiene 149 especies reportadas hasta el momento según la 

base de datos UBIO, entre las que se encuentran Trichoderma harzianum y Trichoderma viride. 

 

3.2. Trichoderma harzianum Rifai 1.969 

Fue caracterizado en las claves de Rifai en 1.969. 

Es un hongo que se encuentra principalmente en el suelo, granos de interés agrícola, papel y 

textiles. Importante por su papel como controlador biológico frente a microorganismos 

fitopatógenos, promotor de crecimiento e inductor de defensa vegetal. 
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3.2.1. MACROSCOPIA 

Las colonias de esta especie, en una temperatura de 20-25ºC, pueden alcanzar un diámetro mayor 

de 9 cm en 5 días. Inicialmente su crecimiento micelial es color blanco y de textura algodonosa y 

luego se van tornando a blanco-verdosas hasta llegar a un verde total con una textura 

aterciopelada levemente correosa. En algunas ocasiones se pueden observar estructuras de 

resistencia pequeñas, blanquecinas, algodonosas (Samson et al., 2.004; Sharna et al., 2.009). 

 

3.2.2. MICROSCOPIA 

Esta especie posee hifas hialinas, septadas, ramificadas de las cuales se desarrollan conidióforos 

ramificados piramidales, es decir, varias veces ramificados, con ramas cortas, que miden de 18-

25µm. A partir de fiálides delgadas en forma de botella se desprenden conidios de paredes lisas, 

subglobosos, cortos, ovoides con aproximadamente de 2,8-3,2 x 2,5-2,8µm. Este hongo puede 

presentar como estructura de resistencia clamidosporas que según su ubicación en la hifa se 

denominarán intercalares si se encuentran en la mitad o terminales si están en la punta (Samson et 

al., 2.004). 

 

3.3. Trichoderma viride Pers. 1.794 

Fue la primera especie de Trichoderma descrita por Christian Hendrik Persoon en 1.974. 

Esta especie se encuentra fácilmente en alimentos, suelos de diferentes hábitats, madera en 

descomposición y cereales almacenados. 

 

3.3.1. MACROSCOPIA 

Las colonias de T. viride a 20ºC pueden alcanzar un diámetro de 7,5cm en 5 días. Estas durante su 

crecimiento micelial toman una coloración blanco amarillosa y más tarde se observan blanco-

verdosas con insertos de conidios en tonos verde oliva  la textura es correosa. Cuando las 

condiciones no son favorables, presenta estructuras de resistencia identificables por ser blancas y 

correosas. Este puede o no presentar pigmento difusible al medio durante su crecimiento 

(González et al., 2.000; Samson et al., 2.004). 

 

3.2.2. MICROSCOPIA 

Hifas de pared rugosa, hialinas, ramificadas, septadas que dan origen a conidióforos ramificados 

irregularmente piramidales, posee fiálides agrupadas (entre 2 y 4), en forma  cilíndrica. Los 

conidios presentan una pared rugosa típicamente de forma globosa y rara vez elipsoidales, miden 

de 3,6-4,8 µm. En condiciones no favorables presenta clamidosporas terminales y/o intercalares 

(Samson et al., 2.004). 
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La diferencia principal entre T. harzianum y T. viride es la textura de la pared y el arreglo de 

conidios, ya que T. harzianum presenta cabezas conidiales y paredes poco mas lisas y conidios de 

mucho menor tamaño que T. viride.  

 

3.4. FERMENTACION 

Es el proceso que emplea microorganismos para llevar a cabo transformaciones de la materia 

orgánica (Ward, 1.989). Los microorganismos utilizados en este proceso son quimiorganótrofos 

como bacterias, bacterias filamentosas y hongos levaduriformes y filamentosos. Los hongos 

filamentosos son los microorganismos de mayor utilización en fermentaciones ya que su forma de 

crecimiento filamentosa, la baja actividad de agua y la alta presión osmótica de sus células les 

proporcionan ventajas frente a otros microorganismos en la colonización de sustratos, 

principalmente sólidos (Ward, 1.989). 

El objetivo del proceso de fermentación es lograr el máximo desarrollo del metabolismo de un 

microorganismo, para lo cual se debe adecuar óptimamente el medio en el cual se llevará a cabo la 

fermentación (Chávez et al., 2008). Para optimizar el medio, es necesario variar uno o más factores 

fisicoquímicos que influyen en el crecimiento del microorganismo como: nutrientes, pH, 

temperatura, humedad, oxígeno disuelto, velocidad de agitación, presión, aplicación de luz, entre 

otros (Verma et al.,  2.006). Y donde finalmente se evaluará en tiempos determinados el consumo 

del sustrato, formación de biomasa y producto. 

La selección de un sustrato adecuado es un factor clave en los procesos de fermentación, donde 

generalmente se utilizan residuos agroindustriales ya que suplen la demanda de nutrientes 

requerida por los microorganismos a un bajo costo.  

 

Un proceso de fermentación consta de las siguientes etapas (Cruz, 2.007): 

1. Preparación de la mezcla sólida o líquida 

2. Ajuste de pH y humedad del medio 

3. Reducción de la carga microbiana por esterilización 

4. Inoculación del medio con el microorganismo a producir 

5. Puesta del medio en el fermentador 

6. Inyección de aire y temperatura  

7. Obtención del ingrediente activo 

 

El proceso de fermentación se puede llevar a cabo de dos maneras conocidas como: fermentación 

en fase líquida o sumergida y fermentación en fase sólida o en superficie (Ward, 1.989)  
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3.4.1. FERMENTACION EN FASE LIQUIDA 

También conocida como fermentación sumergida. En este proceso se da la producción de 

microorganismos en medio líquido donde todos los nutrientes están disueltos en el medio de cultivo 

y se desarrolla por medio de condiciones fisicoquímicas controladas como las mencionadas 

anteriormente. 

Este tipo de fermentación es un método más sencillo que la fermentación sólida, permite el control 

de variables de fermentación, como temperatura, pH y velocidad de agitación y además hay una 

mejor homogeneidad en la distribución de nutrientes, calor y oxígeno disuelto, pero a la vez puede 

haber un mayor riesgo de contaminación por la humedad y el tipo de muestreo (Cruz, 2.007; Ward, 

1.989).  

 

3.4.2. FERMENTACION EN FASE SOLIDA 

La fermentación en fase sólida o en superficie, se lleva a cabo en medios de cultivos sólidos con 

presencia o ausencia de agua pues el sustrato debe contener la humedad suficiente para el 

desarrollo del microorganismo, ya que los niveles óptimos de humedad aumentan la difusión del 

microorganismo sobre el medio, donde se verá favorecido el crecimiento del microorganismo y la 

degradación del sustrato (Cruz, 2.007; Ward, 1.989). 

Este proceso fermentativo, se caracteriza principalmente por requerir bajos niveles económicos y a 

la vez obtener alta formación de biomasa y producto, lo cual se da por su bajo requerimiento de 

aplicación de aireación, control de temperatura y otros factores que si son de carácter necesario en 

un proceso de fermentación líquida (Lecault et al., 2.009; Pandey 2.003). Además es importante 

resaltar su importancia en el impacto ambiental, pues los niveles de contaminación son bajos por 

sus pocas cantidades de aguas residuales y por la semejanza de la matriz sólida con la textura del 

suelo y el compost (Siddqui et al., 2.008). 

 

3.5. EFECTO DE EXPOSICION A LA LUZ 

Se ha establecido que la exposición a la luz de Trichoderma no tiene un efecto influyente sobre la 

germinación y el crecimiento del hongo, pero si sobre la esporulación debido a que si el hongo es 

expuesto a la luz producirá conidios más resistentes que los que son producidos en ausencia de 

luz, los cuales podrán ser aplicados a diferentes procesos (González et al., 2.000). Según Chávez 

et al (2.008) es indispensable la aplicación directa de luz para promover la esporulación ya que 

posee un efecto estimulante en la producción constante de conidios de algunas especies de 

Trichoderma, mientras que  la oscuridad inhibe la conidiogénesis. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar un medio de cultivo mediante un proceso artesanal con diferentes concentraciones de 

sustratos económicos que sea óptimo para la producción de biomasa de Trichoderma viride y 

Trichoderma harzianum mediante fermentación en fase líquida y sólida. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Caracterizar microbiologivamente las especies de Trichoderma para lograr un acercamiento e 

identificación de factores favorables que promueven la conidiogénesis. 

 Evaluar el crecimiento de T. viride y T. harzianum frente a diferentes fuentes de carbono y 

nitrógeno en fermentación líquida y sólida. 

 Comparar el desarrollo de T. harzianum y T. viride en diferentes concentraciones de sustratos 

y tiempos de exposición a la luz. 
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5. METODOLOGIA 

 

Se utilizaron dos cepas de Trichoderma, las cuales se trabajaron en el laboratorio de la Unidad de 

Investigaciones Agropecuarias (UNIDIA) de la Pontificia Universidad Javeriana. La cepa de 

Trichoderma harzianum fue adquirida a través del laboratorio de Microbiología Ambiental de la 

Pontificia Universidad Javeriana y la cepa de Trichoderma viride, se obtuvo de Agroambiente S.A. 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE Trichoderma harzianum Y Trichoderma viride 

Se realizó una caracterización de los hongos, evaluando el crecimiento en PDA, a través de 

repiques, cultivos monospóricos, microcultivos y cultivos en diferentes tiempos de exposición a la 

luz, donde a cada uno se les realizó un seguimiento diario hasta los 8 días de incubación a 28ºC. 

Estas pruebas se llevaron a cabo por triplicado para ambos hongos con el fin de determinar el 

comportamiento fisiológico frente a algunas condiciones medioambientales que promueven la 

conidiogénesis. 

 

5.1.1. Cultivo monospórico 

Para este ensayo, a partir de un cultivo en PDA del hongo, se realizó una suspensión de conidios 

en solución salina al 0,85%, de la cual se sembró por agotamiento en medio PDA. El medio se 

incubó a 28ºC por 24 horas. A continuación, mediante observación microscópica de 4X se 

seleccionaron los conidios germinados y se pasaron a otra placa de PDA. 

Este conidio se incubó a 28ºC durante 8 días y se realizó un seguimiento a diario para observar su 

evolución. 

 

5.1.2. Microcultivo 

Se realizó un montaje en una placa de Petri preparada para cámara húmeda. Se colocó sobre la 

lámina un pedazo de PDA de 2 x 2 cm, y sobre este se sembró una espora germinada a partir de la 

siembra por agotamiento en el centro del pedazo de agar, para así cubrirlo con una lámina 

cubreobjetos estéril. Este montaje se incubó por 5 días a 28ºC y pasado este tiempo se observó 

para identificar las estructuras de los hongos. 

 

5.1.3. Cultivos en diferentes tiempos de exposición a la luz 

Se hicieron cultivos en PDA para ambos hongos a partir de discos de papel por triplicado y fueron 

expuestos a diferentes periodos de luz de la siguiente forma: siempre luz, siempre oscuridad y 12 

horas de luz - 12 horas de oscuridad. Estos cultivos se incubaron a temperatura ambiente por 8 

días 
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5.1.4. Cultivo dual 

Se tomaron placas de PDA, y se marcaron 2 puntos cada 3cm. En cada uno de los puntos se 

colocó una espora germinada a partir de la siembra por agotamiento. En un punto se sembró T. 

harzianum y en el otro un conidio de T. viride. Este ensayo se incubó a 28ºC durante 8 días. Con el 

objetivo de observar la interacción conjunta de estas especies durante su crecimiento. 

Paralelamente la misma evaluación se realizó en microcultivo. Un cuadro de PDA se inoculó en un 

extremo con una espora germinada de T. harzianum y en el otro extremo una de T. viride, se 

incubó a 28ºC por 5 días. 

  

5.2. FERMENTACIÓN 

Se trabajó con medios de cultivos artesanales en los cuales se aplicaron sustratos de bajo costo 

como harina de arroz, harina de fríjol y melaza en donde las concentraciones oscilaron en un rango 

de relación C:N 10:1 (Bridge, 2.005). 

 

5.2.1. Fermentación en fase líquida 

Se llevó a cabo una evaluación de 12 tratamientos, variando la relación carbono C:N entre un 

rango de 10:1 como se observa en la tabla 1. 

Con esta evaluación se determinó la mejor relación C:N para la producción de biomasa. En estos 

medios compuestos por harina de arroz y harina de frijol, los dos sustratos actuaron como fuente 

de carbono y nitrógeno. 

 

Tabla 1. Relación de carbono y nitrógeno a evaluar en fase líquida 

Tratamiento C:N % p/v Tratamiento C:N % p/v 

1 11,64 0,88 2 10,76 0,701 
3 9,77 0,59 4 8,67 0,47 
5 11,18 1,009 6 10,53 0,897 
7 9,83 0,781 8 9,06 0,657 
9 10,4 0,544 10 9,37 0,625 

11 8,67 0,706 12 8,18 0,784 

 

La fermentación se desarrolló en Erlenmeyers de 100mL con un volumen efectivo de trabajo (VET) 

de 40%, es decir, se trabajó con 40mL de medio, al cual se le adicionó una concentración de 1x10
8 

conidios/mL, concentración obtenida a partir de un cultivo previo en medio PDA. 

Los caldos se incubaron durante 8 días a temperatura ambiente en un agitador orbital a 120 rpm. 

Este procedimiento se llevó a cabo para cada hongo. Se realizó un muestreo los días 2, 5 y 8, para 

determinar el punto de máxima esporulación, el ensayo se realizó por triplicado para cada uno de 

los días de medición. 

Luego de identificar los tres mejores medios para el desarrollo de estos microorganismos, se 

realizó una segunda prueba de fermentación líquida, comparando la esporulación de los hongos en 

los tres medios seleccionados. Para este ensayo los tratamientos trabajados fueron: los tres 
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medios seleccionados en ausencia y suplemento de melaza, manteniendo la misma relación C:N; 

medio con un único sustrato (Harina de arroz o Harina de frijol), en ausencia o suplemento de 

melaza; caldo Papa Dextrosa (PDC) y un medio que se denominó control teórico con las 

concentraciones adecuadas para hongos según Ertola et al. (1.987), siendo CH1.79O0.5N0.2, el cual
 

se trabajó con y sin suplemento de melaza. Así mismo se evaluó un medio el cual contenía como 

único sustrato melaza (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Tratamientos para la evaluación de conidiogénesis en fermentación sumergida de Trichoderma 
harzianum y Trichoderma viride con diferentes sustratos 

Tratamiento Composición C:N %p/v 

3 - sm H. de arroz, H. de frijol 9,772 0,590 

3 - cm H. de arroz, H. de frijol, melaza 9,774 0,700 

6 - sm H. de arroz, H. de frijol 10,533 0,897 

6 - cm H. de arroz, H. de frijol, melaza 10,530 1,100 

10 - sm H. de arroz, H. de frijol 9,370 0,625 

10 - cm H. de arroz, H. de frijol, melaza 9,365 0,800 

Arroz - sm H. de arroz 28,182 0,500 

Arroz - cm H. de arroz, melaza 16,368 0,700 

Fríjol - sm H. de frijol 5,217 0,500 

Fríjol - cm H. de frijol, melaza 5,653 0,700 

Control - sm H. de arroz, H. de frijol 10,618 0,160 

Control - cm H. de arroz, H. de frijol, melaza 9,295 0,232 

Melaza Melaza 7,086 0,500 

PDC Caldo papa    

sm: sin melaza, cm: con melaza, H: harina 

  

5.2.2. Fermentación en fase sólida 

Este proceso fue aplicado a los tratamientos desarrollados en la segunda parte de la fermentación 

líquida con excepción de los tratamientos suplementados con melaza. Cada tratamiento 

correspondió a 50g de los sustratos trabajados en fase líquida, complementados con 50g de 

cascarilla de arroz y humedecidos con 88ml de agua destilada. En la tabla 3, se puede observar la 

composición de los medios en los cuales se desarrolló esta fase fermentativa con sus respectivas 

relaciones C:N. 

 
Tabla 3. Tratamientos para evaluar la conidiogénesis en fermentación en fase sólida de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma viride con diferentes sustratos 

Tratamiento Composición C:N C:N con cascarilla 

3 H. de arroz, H. de frijol 9,77 19,05 

6 H. de arroz, H. de frijol 10,53 20,24 

10 H. de arroz, H. de frijol 9,37 18,41 

Arroz H. de arroz 28,18 43,54 

Fríjol H. de frijol 5,22 11,53 
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Melaza Melaza 7,09 15,00 

PDC Caldo papa   
Cascarilla Cascarilla de arroz 0 87,89 

*todos los tratamientos fueron complementados con cascarilla de arroz 

 

Este medio se colocó en bolsas de polipropileno estériles con capacidad de 1kg. Los sustratos se 

inocularon con 3,3x10
8
 conidios y se incubaron en fotoperiodo en tres diferentes tiempos de 

exposición a la luz: 12 horas luz – 12 horas oscuridad, 24 horas luz y 24 horas oscuridad por 8 días 

a temperatura ambiente. Se trabajó con cada hongo de forma individual, y debido a los resultados 

de las pruebas de caracterización en cultivo dual, se aplicó a cada tratamiento los dos hongos en 

igual cantidad. 

La biomasa se midió realizando un recuento de conidios en cámara de Neubauer, tomando 10g del 

medio y adicionándolo a 90ml de Tween 80 al 0,5%, se realizaron diluciones y se llevó a cabo el 

recuento. Adicionalmente se realizaron pruebas de pureza para cada medio. 

 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de finalizar cada una de las fases del proyecto con excepción de la caracterización, los 

resultados se analizaron por comparación de medias (Test de Duncan), dentro de un análisis de 

varianza (ANOVA) siempre y cuando exista una homogeneidad y normalidad entre los resultados. 

Para posteriormente determinar si existe o no diferencia estadísticamente significativa y escoger 

los tratamientos adecuados para continuar con las fases siguientes. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS CEPAS DE Trichoderma  

Inicialmente, se realizó una siembra de los hongos en placas de PDA mediante repiques y discos 

de papel inoculados, el crecimiento se evaluó cada 24 horas durante 8 días de incubación a 20ºC, 

25ºC y 28ºC. Se observó que la mejor temperatura para el desarrollo de los hogos fue 28ºC, ya que 

al tercer día de incubación el micelio cubría totalmente la placa y se visualizó una leve esporulación 

mediante estereoscopio, al cuarto y quinto día se observó una esporulación de casi el 

recubrimiento total de la placa, por el contrario en las otras dos temperaturas hubo una 

esporulación óptima después del octavo día de incubación y en algunas ocasiones se evidenciaron 

estructuras de resistencia (clamidosporas), que indican la falta de condiciones adecuadas para su 

crecimiento. 

 

6.1.1 CARACTERISTICAS DE CRECIMIENTO 

 

6.1.1.1 CULTIVO MONOSPORICO 

En esta prueba se verificó el crecimiento puro de Trichoderma, realizando un cultivo a partir de un 

único conidio. Los cultivos fueron incubados a 28ºC por 8 días. 

 

 Trichoderma harzianum 

El hongo presentó un crecimiento micelial blanco durante los 3 primeros días de incubación, al 

quinto y sexto día se evidenció una esporulación total sobre la placa. 

Macroscópicamente presentó un micelio blanco, algodonoso y posteriormente una esporulación 

verde oliva de apariencia aterciopelada. 

 
Figura 1. Crecimiento de T. harzianum luego de 8 días de incubación 
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 Trichoderma viride 

Esta especie mostró un desarrollo micelial muy similar al de T. harzianum, a diferencia que la 

formación de micelio algodonoso es mas adherida el medio. La esporulación total se observó sobre 

la placa al sexto día de incubación, iniciando con una esporulación amarillenta y finalizando con 

una esporulación verde oliva-amarillenta que le da una apariencia correosa al hongo. T. viride 

presentó un pigmento amarillo difusible en el medio y frente a la escases de nutrientes, desarrolló 

estructuras de resistencia en formaciones blanquecinas, correosas algo elevadas. 

 
Figura 2. Crecimiento de T. viride luego de 8 días de incubación 

 

 

 

6.1.1.2 MICROCULTIVO 

Luego de 5 días de incubación del microcultivo a 28ºC, se realizó un montaje en fresco y se 

observaron las láminas a 40X. 

 

 Trichoderma harzianum 

Microscópicamente se evidenció el desarrollo de hifas ramificadas, aseptadas de las cuales se 

desprenden conidióforos también ramificados, a partir de los cuales se desarrollan fiálides en forma 

de botella que producen los conidios muchas veces en formación de cabezas conidiales. Además 

cuando las condiciones del medio no son óptimas T. harzianum presenta clamidosporas terminales 

y/o intercalares como estructuras de resistencia. 
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Figura 3. Microscopia de la estructura de T. harzianum 

 

 

 Trichoderma viride 

Presentó una estructura similar a T. harzianum, desarrollando hifas, conidióforos y fiálides, las 

conidias se evidenciaron en forma individual. A la vez se observaron clamidosporas como 

estructuras de resistencia tanto terminales como intercalares. 

 

Figura 4. Microscopia de la estructura de T. viride 

 

 

6.1.1.3. TIEMPO DE EXPOSICION A LA LUZ 

Este crecimiento se evaluó luego de 8 días de incubación con el objetivo de encontrar el mejor 

periodo de exposición a la luz. 

Se encontró tanto para T. harzianum como para T. viride que independientemente del tiempo de 

exposición a la luz, todos presentaron un óptimo crecimiento y una buena esporulación con la 

misma apariencia en cuanto a color y textura, sin embargo como se puede ver en las figuras 5 y 6, 

hay una mejor producción de conidios en las cepas sometidas todo el tiempo a la luz, y aunque no 

de la misma forma, se evidencia esporulación en las cepas expuestas a periodos de 12 horas luz-

12 horas oscuridad y una esporulación mucho menor en las cepas con ausencia de luz. 
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Aquí se esperaba una germinación y crecimiento total sobre la placa, pero una producción de 

conidios limitada, con apariencia diferente y de colores más claros en cuanto a menos luz directa 

fueran expuestas las cepas en su periodo de incubación (González et al., 2.000).  

 

Figura 5. Crecimiento de T. harzianum en diferentes tiempos de exposición a la luz. a. 24 horas luz, b. 12 
horas luz-12 horas oscuridad, c. 24 horas oscuridad 

a  b  c  

 

Figura 6. Crecimiento de T. viride en diferentes tiempos de exposición a la luz. a. 24 horas luz, b. 12 horas 
luz-12 horas oscuridad, c. 24 horas oscuridad 

a  b  c  

 

6.1.2. CULTIVO DUAL 

El enfrentamiento en cultivo dual de ambas especies de Trichoderma, mostró un crecimiento 

micelial mas rápido para T. harzianum, sin embargo no se vio inhibido el crecimiento de T. viride, 

pues al momento que se encuentran hay un entrecruzamiento de micelios, esporulación normal y 

una producción de pigmento difusible en el medio por parte de T. viride, por lo que se puede decir 

que hay un neutralismo, donde ambos aprovechan las condiciones del medio y se desarrollan sin 

afectar el crecimiento del otro (Sylvia, 2.005). 

Esto se comprobó mediante un microcultivo dual, donde microscópicamente se observó un 

entrecruzamiento de las hifas sin afectarse el crecimiento de ninguno. Adicionalmente se comparó 

y verificó que la hifas y conidias de T. harzianum son más delgadas y cortas que las de T. viride. 
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Figura 7. Cultivo y microcultivo dual entre T. harzianum (a) y T. viride (b). Donde se puede observar la 

interacción neutral. 

  

 

 

6.2. FERMENTACIÓN 

 

6.2.1. FERMENTACIÓN EN FASE LÍQUIDA 

 

6.2.1.1. CULTIVO ARTESANAL 

Esta primera fase fermentativa se desarrolló en un medio de cultivo artesanal compuesto por 

harina de arroz y harina de fríjol en doce diferentes concentraciones (12 tratamientos), los 

tratamientos fueron incubados a temperatura ambiente sobre un agitador orbital, el inóculo 

adicionado fue de 1x10
8
 conidios para cada medio de cultivo. 

En este proceso se encontró que al segundo día de incubación se presentaba una buena 

germinación, crecimiento y esporulación de los hongos, pues el mejor tratamiento presentó una 

producción de  2,150x10
8
 conidios/mL para Trichoderma harzianum y 2,550x10

8
 conidios/mL para 

T. viride. Al quinto día ya se encontró un crecimiento mayor, debido a que fue fácil visualizar la 

viscosidad de los cultivos y la adhesión de los conidios a la pared de los erlenmeyers, pudiéndose 

a la vez diferenciar el cultivo de T. harzianum ya que tenía una pigmentación verde oliva por la 

producción de conidios, lo que no se observa en T. viride pues su esporulación fue blanquecina 

cremosa, en este conteo la máxima esporulación para T. harzianum fue de 3,435x10
8
 conidios/mL 

y de 4,600x10
8
 conidios/mL para T. viride. Al octavo día de incubación se observó una cantidad de 

conidios mucho mayor adherida a los erlenmeyers y los medios se encontraban más viscosos con 

poca movilidad (ver Figuras 8 y 11), obteniendo un recuento de 1,350x10
9
 conidios/mL para T. 

harzianum y 2,215x10
9
 conidios/mL para T. viride como máxima esporulación. 
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Figura 8. 12 tratamientos en medio de cultivo liquido artesanal luego de 8 días de incubación a 120 rpm para 

T. harzianum  

 

 
Tabla 4. Valores promedio de la producción de conidios de T. harzianum durante cada recuento, desviación 

estándar (ST) del recuento al octavo día. Las mismas letras acompañando un valor dado significan que no hay 
diferencia estadísticamente significativa entre los valores. 

PRODUCCIÓN DE CONIDIOS DE Trichoderma harzianum (conidios/mL) 

Tratamiento DIA 0 DIA 2 DIA 5 DIA 8 ± ST 

1 2,500E+06 4,150E+07 1,385E+08 8,83E+08 ± 1,155E+08 c 

2 2,500E+06 4,150E+07 1,335E+08 1,03E+09 ± 1,041E+08 c 

3 2,500E+06 5,000E+07 1,935E+08 1,85E+09 ± 3,279E+08 a 

4 2,500E+06 6,000E+07 1,515E+08 1,18E+09 ± 2,843E+08 b c 

5 2,500E+06 9,350E+07 1,550E+08 9,33E+08 ± 2,843E+08 c 

6 2,500E+06 1,065E+08 2,365E+08 1,53E+09 ± 1,607E+08 a b 

7 2,500E+06 2,035E+08 3,435E+08 1,20E+09 ± 1,732E+08 b 

8 2,500E+06 1,335E+08 1,735E+08 1,00E+09 ± 2,000E+08 b 

9 2,500E+06 1,285E+08 1,785E+08 9,83E+08 ± 2,517E+08 b 

10 2,500E+06 1,685E+08 2,400E+08 1,33E+09 ± 2,887E+08 b 

11 2,500E+06 1,935E+08 2,215E+08 1,32E+09 ± 3,512E+08 b 

12 2,500E+06 2,150E+08 2,200E+08 1,05E+09 ± 1,732E+08 c 

 

Figura 9. Curva de valores de la producción de conidios de T. harzianum durante cada recuento en los 12 

tratamientos del medio de cultivo artesanal. 
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Figura 10. Producción total de conidios en medio de cultivo artesanal por parte de  T. harzianum 
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Figura 11. 12 tratamientos en medio de cultivo liquido artesanal luego de 8 días de incubación a 120 rpm para 
T. viride 

 

 
Tabla 5. Valores promedio de la producción de conidios de T. viride durante cada recuento, desviación 

estándar (ST) del recuento al octavo día. Las mismas letras acompañando un valor dado significan que no hay 
diferencia estadísticamente significativa entre los valores. 

PRODUCCIÓN DE CONIDIOS DE Trichoderma viride (conidios/mL) 

Tratamiento DIA 0 DIA 2 DIA 5 DIA 8 ± ST 

1 2,500E+06 1,500E+07 1,550E+08 7,000E+08 ± 1,803E+07 
e
 

2 2,500E+06 3,650E+07 1,400E+08 1,235E+09 ± 2,517E+08 
c d

 

3 2,500E+06 5,850E+07 3,165E+08 2,150E+09 ± 8,660E+07 
a
 

4 2,500E+06 3,500E+07 1,615E+08 1,385E+09 ± 2,021E+08 
c d

 

5 2,500E+06 1,665E+08 2,200E+08 1,085E+09 ± 1,756E+08 
d
 

6 2,500E+06 1,335E+08 2,915E+08 1,450E+09 ± 4,770E+08 
b
 
c
 

7 2,500E+06 1,385E+08 4,600E+08 2,215E+09 ± 2,021E+08 
a
 

8 2,500E+06 1,200E+08 2,300E+08 1,115E+09 ± 3,403E+08 
d
 

9 2,500E+06 1,650E+08 1,765E+08 1,085E+09 ± 1,258E+08 
d
 

10 2,500E+06 1,865E+08 2,235E+08 1,735E+09 ± 1,607E+08 
b
 

11 2,500E+06 2,235E+08 2,350E+08 1,365E+09 ± 1,443E+08 
c d

 

12 2,500E+06 2,550E+08 2,615E+08 1,235E+09 ± 1,528E+08 
c d
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Figura 12. Curva de valores de la producción de conidios de T. viride durante cada recuento en los 12 

tratamientos del medio de cultivo artesanal. 

 
 

Figura 13. Producción total de conidios en medio de cultivo artesanal por parte de  T. viride 
 

 

Los resultados cuantitativos demostraron que los tratamientos con concentraciones bajas de harina 

de arroz es decir los tratamiento 9, 10, 11 y 12 tuvieron una producción inicial de conidios más 

rápida para las dos cepas evaluadas, lo que quiere decir que a menos concentración de nutrientes 

se genera un estrés en el hongo que provoca el inicio de la esporulación (Gao et al., 2.007), pero 

con el paso de los días dieron mejores resultados los tratamiento en los cuales la relación C:N es 

más cercana a 10:1 independientemente de la cantidad de los sustratos. La influencia de la 

concentración C:N puede variar de 10:1 hasta 80:1 dependiendo del microorganismo y la condición 

del medio, para de esta forma inducir una rápida germinación y sobre todo producción de conidios 

ya que así el microorganismo pueda ejercer su función, bien sea para actuar como controlador o 

como en este caso producir óptimamente biomasa (Gao et al., 2.007). Esto se logra variando las 

proporciones C:N (Gao et al., 2.007). 
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La producción total de conidios por cada una de las cepas, fue sometida a un análisis estadístico 

de varianzas, el cual demostró que existe diferencia significativa entre los tratamientos, así mismo 

se realizó un test de Duncan para la comparación de medias. A partir de estos resultados, se 

seleccionaron los tratamientos 3, 6 y 10 como los mejores para la producción de conidios de 

Trichoderma y estos fueron sometidos a una segundo proceso evaluativo de producción. 

 

6.2.1.1. EVALUACIÓN DE DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVO 

La segunda fase de fermentación líquida fue llevada a cabo para realizar una evaluación 

comparativa de los tres medios de cultivo líquido seleccionados en la primera fase 3, 6 y 10, un 

medio llamado control teórico, medio con harina de fríjol, medio con harina de arroz, medio con 

melaza y un caldo papa dextrosa (PDC), éstos fueron evaluados en ausencia y con suplemento de 

melaza, a excepción de PDC. En total se desarrollaron 14 tratamientos, los cuales fueron 

incubados a 28ºC sobre un agitador orbital; el inóculo para cada medio fue de 1x10
8
 conidios. 

En este proceso, al segundo día de incubación, se encontró una buena germinación, crecimiento y 

esporulación de los hongos en todos los medios con excepción del caldo melaza, pero además se 

determinó que hubo una mejor producción de conidios para los tratamientos 3, 6 y 10 con respecto 

a los ensayos anteriores, lo que quiere decir que la temperatura influyó benéficamente en este 

proceso. Al quinto día se encontró un crecimiento mayor y fue visible la capa de conidios adherida 

al erlenmeyer y la viscosidad de los cultivos con excepción de los medios con solo melaza, y al 

llevar a cabo el recuento de conidios en cámara de Neubauer se puede inferir a simple vista que 

hay una mayor conidiogénesis en los medios sin melaza que en los que llevan adición de la misma. 

Al octavo día de incubación se observó una cantidad de conidios mucho mayor adherida a los 

erlenmeyers y medios mucho más viscosos con una menor movilidad que los que estuvieron 

expuestos a temperatura ambiente, pero además T. harzianum volvió a causar una pigmentación 

verdosa en los medios 3, 6, 10 y PDC (ver Figuras 14 y 17). 

 
Figura 14.  14 tratamientos luego de 8 días de incubación a 120 rpm en fermentación en fase líquida para T. 

harzianum 

3 sm  3 cm  6 sm  6 cm  
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10 sm  10 cm  A sm  A cm  

 F sm  F cm  C sm  C cm  
 

M  PDC  

 

 
Tabla 6. Valores promedio de la producción de conidios de T. harzianum durante cada recuento, desviación 

estándar (ST) del recuento al octavo día. Las mismas letras acompañando un valor dado significan que no hay 
diferencia estadísticamente significativa entre los valores. 

PRODUCCIÓN DE CONIDIOS DE Trichoderma harzianum (conidios/mL) 

 Tratamiento DIA 0 DIA 2 DIA 5 DIA 8 ± ST 

3 - sm 2,500E+06 1,250E+08 7,717E+08 1,383E+10 ± 7,112E+08 
a
 

3 - cm 2,500E+06 1,150E+08 4,567E+08 7,583E+09 ± 5,204E+08 
c
 

6 - sm 2,500E+06 1,200E+08 5,900E+08 1,168E+10 ± 1,155E+08 
b
 

6 - cm 2,500E+06 1,150E+08 3,967E+08 5,417E+09 ± 3,014E+08 
d
 

10 - sm 2,500E+06 1,417E+08 6,617E+08 1,342E+10 ± 6,429E+08 ª 

10 - cm 2,500E+06 1,450E+08 4,683E+08 7,550E+09 ± 3,279E+08 
c
 

Arroz - sm 2,500E+06 1,517E+08 5,950E+08 3,417E+09 ± 7,638E+07 
e f

 

Arroz - cm 2,500E+06 1,600E+08 5,133E+08 2,983E+09 ± 5,132E+08 
f
 
g
 

Fríjol - sm 2,500E+06 1,683E+08 5,100E+08 3,267E+09 ± 3,215E+08 
f
 

Fríjol - cm 2,500E+06 1,467E+08 5,183E+08 2,533E+09 ± 2,021E+08 
g
 

Control - sm 2,500E+06 1,050E+08 3,933E+08 4,133E+09 ± 1,258E+08 
e
 

Control - cm 2,500E+06 9,333E+07 2,700E+08 3,683E+09 ± 7,638E+07 
e f

 

Melaza 2,500E+06 3,333E+07 7,167E+07 1,067E+09 ± 7,638E+07
 h
 

PDC 2,500E+06 2,833E+08 5,567E+08 8,117E+09 ± 7,522E+08 
c
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Figura 15. Curva de valores de la producción de conidios de T. harzianum durante cada recuento en los 14 

tratamientos en fermentación en fase líquida. 

 
 

 
Figura 16. Producción total de conidios en fermentación en fase líquida por parte de  T. harzianum 
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Figura 17.  14 tratamientos luego de 8 días de incubación a 120 rpm en fermentación en fase líquida para T. 

viride 
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10 sm  10 cm  A sm  A cm  

F sm  F cm  C sm  C cm  
 

M  PDC  

 

 
Tabla 7. Valores promedio de la producción de conidios de T. viride durante cada recuento, desviación 

estándar (ST) del recuento al octavo día. Las mismas letras acompañando un valor dado significan que no hay 
diferencia estadísticamente significativa entre los valores. 

PRODUCCIÓN DE CONIDIOS DE Trichoderma viride (Conidios/mL) 

Tratamiento DIA 0 DIA 2 DIA 5 DIA 8 ± ST 

3 - sm 2,500E+06 1,767E+08 8,883E+08 1,583E+10 ± 3,215E+08 
a
 

3 - cm 2,500E+06 1,550E+08 5,150E+08 9,033E+09 ± 1,258E+08 
d
 

6 - sm 2,500E+06 1,883E+08 6,833E+08 1,325E+10 ±
 
3,905E+08 

c
 

6 - cm 2,500E+06 1,583E+08 4,150E+08 7,417E+09 ± 2,843E+08 
e
 

10 - sm 2,500E+06 2,000E+08 7,800E+08 1,518E+10 ± 7,974E+08 
b
 

10 - cm 2,500E+06 1,617E+08 4,750E+08 8,983E+09 ± 1,607E+08 
d
 

Arroz - sm 2,500E+06 1,717E+08 5,350E+08 3,250E+09 ± 1,803E+08 
h
 

Arroz - cm 2,500E+06 1,300E+08 4,567E+08 2,383E+09 ± 1,607E+08 
i
 

Fríjol - sm 2,500E+06 1,567E+08 4,417E+08 3,283E+09 ± 1,041E+08 
h
 

Fríjol - cm 2,500E+06 1,350E+08 3,950E+08 2,333E+09 ± 1,528E+08 
i
 

Control - sm 2,500E+06 1,267E+08 2,600E+08 5,117E+09 ± 2,843E+08 
f
 

Control - cm 2,500E+06 1,233E+08 2,667E+08 4,283E+09 ± 1,258E+08 
g
 

Melaza 2,500E+06 5,833E+07 6,333E+07 1,383E+09 ± 1,041E+08 
j
 

PDC 2,500E+06 3,767E+08 6,133E+08 9,100E+09 ± 4,770E+08 
d
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Figura 18. Curva de valores de la producción de conidios de T. viride durante cada recuento en los 14 

tratamientos en fermentación en fase líquida. 

 
 

Figura 19. Producción total de conidios en fermentación en fase líquida por parte de  T. viride 
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Estos resultados indican que si hay una influencia de la temperatura en el proceso de fermentación 

y producción de T. harzianum y T. viride pues a los medios se les realizó una inoculación con la 

misma cantidad de conidios de la que se obtuvo un producto 100 veces mayor cuando se trabajo a 

28ºC que cuando se realizó la fermentación a temperatura ambiente. Con estos resultados se 

ratifica que para el desarrollo de Trichoderma tanto en producción en placa como en fermentación 

en fase líquida, la temperatura óptima es 28ºC en lugar de 20-25ºC como lo reportan Astudillo et al. 

(1.999), Cruz et al. (2.007), Samson et al. (2.004), entre otros. 

Se logró comprobar que el medio de cultivo artesanal trabajado si tuvo una buena capacidad 

nutritiva para el desarrollo de las especies de Trichoderma evaluadas pues es evidente su mejor 

producción de conidios con respecto a los medios que solo contenían una harina y el caldo PDC, lo 

que quiere decir que además de ser buena la producción de los hongos utilizando los dos tipos de 

harinas, también es viable manejar relaciones 10:1 de C:N relación óptima para el crecimiento y 

esporulación de Trichoderma (Gao et al., 2.007), pero en una concentración peso volumen de 
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0,6%-0,9%, pues el control teórico que tiene una concentración C:N de 10,62 y p/v 0,16% no 

presentó una buena esporulación con respecto a los tratamiento 3, 6 y 10 la cual se pudo 

comprobar con la comparación de medias de Duncan. 

Estos resultados pueden estar dándose ya que la fuente de carbono de las harinas es almidón y la 

fuente de nitrógeno es proteína, por esta razón la maquinaria enzimática de Trichoderma que 

consta de celulasas, glucosidadas, amilasas, glucanasas, entre otras, capaces de hidrolizar 

fácilmente estos compuestos en beneficio de su desarrollo (Fortes et al., 2.010), siempre y cuando 

exista la adecuada relación C:N pues los medios con solo harina de arroz y solo harina de fríjol 

contienen las mismas fuentes de carbono y nitrógeno, pero no alcanzan la relación 10:1 que le da 

la concentración necesaria de fuentes a los microorganismos.   

Adicionalmente, se mantiene la hipótesis que la melaza es un inhibidor de la conidiogénesis de 

Trichoderma pues todos los tratamientos suplementados con esta sustancia resultaron con una 

menor producción de conidios estadísticamente diferentes a los medios no suplementados y el 

medio melaza proporcionó una esporulación significativamente menor a todos los tratamientos. 

Esto se debe a la composición de la  melaza, pues además de tener proteínas, y carbohidratos, 

contiene sales, principalmente KCl y NaCl, las cuales son inhibidores de la conidiogénesis de 

Trichoderma en donde causan una disminución de la presión osmótica de las células que conlleva 

a la disminución de producción de conidios (Chávez 2.008). 

Cabe resaltar que los tratamiento 3, 6 y 10 tuvieron la misma concentración C:N con y sin adición 

de melaza. 

 

6.2.2. FERMENTACION EN FASE SÓLIDA 

Esta fase fermentativa fue llevada a cabo para realizar una evaluación y comparación de los 

medios de cultivo 3, 6 y 10, donde las cantidades de harina de fríjol y arroz se llevaron hasta 50g, 

manteniendo la misma relación C:N, adicionalmente se evaluaron los medios con harina de arroz, 

harina de frijol, PDC, melaza y cascarilla de arroz, todos los medios fueron suplementados con 

cascarilla de arroz. En este ensayo no hubo suplemento de melaza, pues no resulta propicia para 

la producción del hongo, y tampoco se realizó el control teórico. En total se desarrollaron 8 

tratamientos, los cuales fueron incubados a temperatura ambiente en fotoperiodo; el inóculo para 

cada medio fue de 3,3x10
8
 conidios.  

En este proceso solo se realizó un único recuento de conidios al octavo día de incubación y a cada 

medio se le hizo un control de pureza realizando un repique en placa de PDA, los cuales luego de 

8 días de incubación arrojaron resultados de 100% de pureza. 

 

 Trichoderma harzianum 

Se encontró que el micelio creció sobre el sustrato, generando  una esporulación blanco-verdosa 

para los tratamientos 3, 6, 10, arroz y frijol. Para los medios con único sustrato cascarilla y 
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cascarilla suplementado con papa, se observó poco crecimiento micelial y una capa verde, lo que 

sugirió inicialmente que fueran conidios, sin embargo microscópicamente se determinó una alta 

formación de clamidosporas muy seguramente por la falta de nutrientes. Por el contrario el medio 

de cultivo con melaza no mostró crecimiento micelial ni esporulación notable pero al realizar el 

recuento en cámara se observó una mínima producción de conidios. 

Esto se evidenció en los tres periodos de exposición a la luz. 

 

Tabla 8. Valores de la producción de conidios de T. harzianum para cada medio y periodo de exposición a la 

luz en fermentación en fase solida, desviación estándar (ST) del recuento. Las mismas letras acompañando 
un valor dado significan que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los valores. 

PRODUCION DE CONIDIOS  DE Trichoderma harzianum (conidios/g) 

 LUZ LUZ-OSCURIDAD OSCURIDAD 

MEDIO Recuento ± SD Recuento ± SD Recuento ±SD 

3 2,865E+10 ± 3,742E+08 a 2,220E+10 ± 6,265E+08 e 1,572E+10 ± 4,509E+08 h 

6 2,872E+10 ± 6,329E+08 a 2,200E+10 ± 7,000E+08 e 1,442E+10 ± 7,974E+08 i j 

10 2,925E+10 ± 4,708E+08 a 2,398E+10 ± 9,385E+08 c 1,560E+10 ± 4,583E+08 h 

Arroz 2,568E+10 ± 3,325E+08 b 2,230E+10 ± 4,359E+08 e 1,463E+10 ± 2,466E+08 i j 

Fríjol 2,577E+10 ± 3,472E+08 b 2,252E+10 ± 6,825E+08 d e 1,487E+10 ± 7,687E+08 h i 

Melaza 9,333E+07 ± 1,650E+07 l 5,667E+07 ± 2,021E+07 l 3,333E+07 ± 2,082E+07 l 

Papa 2,023E+10 ± 5,949E+08 f 1,945E+10 ± 5,766E+08 f g 1,372E+10 ± 5,575E+08 j 

Cascarilla 1,990E+10 ± 3,937E+08 f g 1,905E+10 ± 2,784E+08 g 1,208E+10 ± 2,363E+08 k 

 

Figura 20. Producción total de conidios en fermentación en fase sólida por parte de  T. harzianum en los 8 

medios de cultivo trabajados y tiempos de exposición a la luz 
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 Trichoderma viride 

Se observó un crecimiento micelial sobre todo el sustrato color blanco con una esporulación 

blanca, amarilla y verdosa para los tratamientos 3, 6, 10, arroz y frijol. En cuanto a los medios con 

papa, melaza y solo cascarilla, sucedió lo mismo para los tres tiempos de exposición a la luz como 

en T. harzianum. 
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Tabla 9. Valores de la producción de conidios de T. harzianum para cada medio y periodo de exposición a la 

luz en fermentación en fase solida, desviación estándar (ST) del recuento. Las mismas letras acompañando 
un valor dado significan que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los valores. 

PRODUCION DE CONIDIOS  DE Trichoderma viride (conidios/g) 

 LUZ LUZ-OSCURIDAD OSCURIDAD 

MEDIO Recuento ± SD Recuento ± SD Recuento ± SD 

3 3,347E+10 ±  1,929E+08 b 2,820E+10 ±  1,326E+09 d 1,795E+10 ±  4,500E+08 i j 

6 3,280E+10 ±   3,240E+08 b 2,803E+10 ±  6,526E+08 d 1,925E+10 ±  4,444E+08 h 

10 3,598E+10 ±  4,249E+08 a 3,098E+10 ±  1,115E+09 c 1,932E+10 ±  5,008E+08 h 

Arroz 2,767E+10 ±  6,944E+08 d e 2,675E+10 ±  2,500E+08 e f 1,750E+10 ±  4,444E+08 j 

Fríjol 2,717E+10 ±  6,786E+08 d e 2,592E+10 ±  5,686E+08 f 1,628E+10 ±  3,512E+08 k 

Melaza 1,450E+08 ±  1,871E+07 l 6,333E+07 ±  5,774E+06 l 4,000E+07 ±  1,323E+07 l 

Papa 2,357E+10 ±  8,797E+08 g 1,902E+10 ±  7,767E+08 h i 1,573E+10 ±  6,934E+08 k 

Cascarilla 2,275E+10 ±  6,745E+08 g 1,872E+10 ±  8,737E+08 h i 1,550E+10 ±  5,568E+08 k 

 

Figura 21. Producción total de conidios en fermentación en fase sólida por parte de  T. viride en los 8 medios 

de cultivo trabajados y tiempos de exposición a la luz 
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 INTERACCION DE T. harzianum y T. viride 

Aquí también se evidenció el mismo tipo de crecimiento para todos los medios de cultivo al igual 

que el observado en los hongos de forma individual, lo que confirma una interacción neutra entre 

estas especies ya que crecen sin afectar el desarrollo del otro. 
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Tabla 10. Valores de la producción de conidios de T. harzianum para cada medio y periodo de exposición a 

la luz en fermentación en fase solida, desviación estándar (ST) del recuento. Las mismas letras acompañando 
un valor dado significan que no hay diferencia estadísticamente significativa entre los valores. 

PRODUCION DE CONIDIOS  DE T. harzianum y T. viride (conidios/g) 

 LUZ  LUZ-OSCURIDAD  OSCURIDAD 

MEDIO Recuento ± SD Recuento ± SD Recuento ± SD 

3 3,038E+10 ± 4,922E+08 b 2,582E+10 ± 5,033E+08 d 1,732E+10 ± 4,072E+08 g h i 

6 2,993E+10 ± 4,922E+08 b 2,508E+10 ± 4,163E+08 d 1,817E+10 ± 3,512E+08 f g 

10 3,262E+10 ± 7,983E+08 a 2,770E+10 ± 9,179E+08 c 1,982E+10 ± 8,145E+08 e 

Arroz 2,598E+10 ± 2,095E+08 d 2,503E+10 ± 6,449E+08 d 1,680E+10 ± 6,245E+08 h i 

Fríjol 2,540E+10 ± 4,021E+08 d 2,498E+10 ± 7,489E+08 d 1,667E+10 ± 7,286E+08 i 

Melaza 1,267E+08 ± 1,312E+07 k 5,500E+07 ± 5,000E+06 k 5,000E+07 ± 2,000E+07 k 

Papa 2,075E+10 ± 4,491E+08 e 1,883E+10 ± 5,965E+08 f 1,370E+10 ± 1,069E+09 j 

Cascarilla 2,047E+10 ± 4,552E+08 e 1,783E+10 ± 5,299E+08 f g h 1,312E+10 ± 6,007E+08 j 

 

Figura 22. Producción total de conidios en fermentación en fase sólida por parte de  T. harzianum y T. viride  

en los 8 medios de cultivo trabajados y tiempos de exposición a la luz 
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6.2.2.1. COMPARACIÓN DE SUSTRATOS 

Evidentemente y como los resultados anteriores lo habían demostrado, lo mejor para la producción 

de biomasa y esporulación de los hongos es trabajar con la combinación de las harinas a una 

relación adecuada de C:N en lugar de incluir un solo sustrato. Además con este estudio se pudo 

corroborar la inhibición de la conidiogénesis de T. harzianum y T. viride en presencia de melaza. 

Es importante resaltar que la relación C:N debe ser 10:1 para un medio de cultivo, pero en 

condiciones similares al suelo, compost o alguna matriz parecida, lo recomendado es buscar 

relaciones de 15:1 – 40:1 (Gainds et al., 2.009; Schuldt, 2.010), las cuales se logran en los medios 

3, 6 y 10 al momento de combinar las harinas con la cascarilla de arroz. 
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6.2.2.2. COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN A LA LUZ 

Como se observó en los cultivos en placa de PDA, Trichoderma posee la maquinaria necesaria 

para germinar y esporular en cualquier condición de exposición a la luz, pero su conidiogénesis se 

ve beneficiada a una mayor exposición a luz, pues cuantitativamente se demostró que tanto T. 

harzianum como T. viride produjeron una mayor cantidad de conidios individual y conjuntamente 

independiente del sustrato cuando estuvieron a 24 horas de luz, seguido por el período 12 horas 

luz-12 horas oscuridad y una menor producción de conidios en ausencia de luz. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se caracterizó microbiológicamente a Trichoderma harzianum y Trichoderma viride, en cultivos 

monospóricos y microcultivo, a diferentes tiempos de exposición a luz, encontrándose que 

crecen en una interacción neutra. 

 En medios de cultivo artesanales en fermentación en fase líquida con una relación C:N de 10:1 

se beneficia el desarrollo de los hongos incubados a 28ºC. 

 En un proceso artesanal en medios de cultivo sólidos el valor óptimo en la relación C:N de 20:1 

se observa una mayor inducción de la esporulación de los hongos al estar expuestos a 

periodos continuos de luz directa. 

 La melaza a es un inhibidor de la conidiogénesis de Trichoderma por su alta concentración de 

sales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Estudiar diferentes sustratos a los trabajados en este estudio manteniendo las 

concentraciones C:N y diferentes parámetros físicos óptimos para el desarrollo de 

Trichoderma. 

 Probar estos biopreparados en diferentes situaciones como en suelo antes de realizar la 

siembra para su fertilización y control de fitopatógenos, en semillas para promover el 

crecimiento vegetal a inducir defensa y en materia orgánica para promover su proceso de 

degradación y a la vez realizar un control biológico de fitopatógenos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Medios de cultivo 

 

1.1. Medio PDA 

Para 1L de medio 

- 39 gramos de PDA 

 

1.2. Fermentación en fase líquida 
A continuación se dan las cantidades para preparar 1L de cada medio 
 

Tratamiento Arroz Frijol Melaza 

1 5 3,08 0 
2 4 3,01 0 
3 3 2,9 0 
4 2 2,7 0 
5 6 4,09 0 
6 5 3,97 0 
7 4 3,81 0 
8 3 3,57 0 
9 3 2,44 0 

10 3 3,25 0 
11 3 4,06 0 
12 3 4,84 0 

3 + M 3 2 2 
6 + M 5 2 4 

10 + M 3 2 3 
Control teórico 0,9 0,7 0 

Control teórico + M 0,9 0,7 0,72 
Arroz 5 0 0 

Arroz + M 5 0 2 
Fríjol 0 5 0 

Fríjol + M 0 5 2 
Melaza 0 0 4 

PDC 200 g de papa 
20 g de dextrosa 

 

 

1.3. Fermentación en fase sólida 

Los siguientes medios se prepararon con 50g del sustrato base mas 50g de cascarilla de arroz y se 

humedecieron con 85mL de agua destilada. 
 

Tratamiento Frijol Arroz Melaza 

3. 24,58 25,43 0,00 

6. 22,13 27,87 0,00 

10. 26,00 24,00 0,00 

A 0,00 50,00 0,00 

M 0,00 0,00 50,00 

P Este medio se realizo con 100g de cascarilla 
y se humedeció con 85ml de PDC 

Cas Este medio se realizo con 100g de cascarilla 
Y se humedeció con 85 ml de Agua destilada 
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Anexo 2: Análisis Estadístico 
 
2.1. Fermentación en fase líquida 
 
2.1.1. Primera fase 
 
T. hazianum 

ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

 Inter-grupos 2,619E18 11 2,381E17 4,146 ,002 
Intra-grupos 1,378E18 24 5,743E16   
Total 3,997E18 35    

 
 TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 3 
Duncan

a
 1 3 8,83E8   

5 3 9,33E8   
9 3 9,83E8   
8 3 1,00E9   
2 3 1,03E9   

12 3 1,05E9   
4 3 1,18E9 1,18E9  
7 3 1,20E9 1,20E9  

11 3 1,32E9 1,32E9  
10 3 1,33E9 1,33E9  
6 3  1,53E9 1,53E9 
3 3   1,85E9 

Sig.  ,059 ,121 ,119 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000. 

 
 
T. viride 

ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

 Inter-grupos 6,587E18 11 5,988E17 13,819 ,000 
Intra-grupos 1,040E18 24 4,333E16   
Total 7,627E18 35    

 
 TRATAMIENTOS N Subconjunto para alfa = 0.05 
 1 2 3 4 5 
Duncan

a
 1 3 7,00E8     

5 3  1,08E9    

9 3  1,08E9    

8 3  1,12E9    

2 3  1,23E9 1,23E9   

12 3  1,23E9 1,23E9   

4 3  1,30E9 1,30E9   

11 3  1,37E9 1,37E9 1,37E9  

6 3   1,53E9 1,53E9  

10 3    1,73E9  

3 3     2,15E9 

7 3     2,22E9 

Sig.  1,000 ,158 ,126 ,051 ,698 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000. 
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2.1.2. Segunda fase 
 
T. harzianum 

ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 6.759E20 13 5.199E19 302.217 .000 
Intra-grupos 4.817E18 28 1.720E17   
Total 6.807E20 41    

 
 VAR00001 N 

 
Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Duncan

a
 13.00 3 1.0667E9        

10.00 3  2.5333E9       
8.00 3  2.9833E9 2.9833E9      
9.00 3   3.2667E9      
7.00 3   3.4167E9 3.4167E9     

12.00 3   3.6833E9 3.6833E9     
11.00 3    4.1333E9     
4.00 3     5.4167E9    
6.00 3      7.5500E9   
2.00 3      7.5833E9   

14.00 3      8.1167E9   
3.00 3       1.1683E10  
5.00 3        1.3417E10 
1.00 3        1.3833E10 
Sig.  1.000 .195 .067 .054 1.000 .124 1.000 .229 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3.000. 

 

T. viride 
ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 9.287E20 13 7.144E19 693.761 .000 
Intra-grupos 2.883E18 28 1.030E17   
Total 9.316E20 41    

 
 VAR00001 N Subconjunto para alfa = 0.05 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Duncan
a
 13.00 3 1.3833E9          

10.00 3  2.3333E9         

8.00 3  2.3833E9         
7.00 3   3.2500E9        

9.00 3   3.2833E9        

12.00 3    4.2833E9       
11.00 3     5.1167E9      

4.00 3      7.4167E9     

6.00 3       8.9833E9    
2.00 3       9.0333E9    

14.00 3       9.1000E9    

3.00 3        1.3250E10   
5.00 3         1.5183E10  

1.00 3          1.5833E10 
Sig.  1.000 .850 .900 1.000 1.000 1.000 .679 1.000 1.000 1.000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3.000. 
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2.2.1. T. harzianum 
ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 5.143E21 26 1.978E20 630.152 .000 
Intra-grupos 1.695E19 54 3.139E17   

Total 5.160E21 80    

 
 VAR00001 N Subconjunto para alfa = 0.05 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Duncan
a
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.00 3 3.3333E7           

16.00 3 5.6667E7           

7.00 3 9.3333E7           

27.00 3  1.2083E10          

26.00 3   1.3717E10         

20.00 3   1.4417E10 1.4417E10        

22.00 3   1.4633E10 1.4633E10        

23.00 3    1.4867E10 1.4867E10       

21.00 3     1.5600E10       

19.00 3     1.5717E10       

18.00 3      1.9050E10      

17.00 3      1.9450E10 1.9450E10     

9.00 3      1.9900E10 1.9900E10     

8.00 3       2.0233E10     

11.00 3        2.2000E10    

10.00 3        2.2200E10    

13.00 3        2.2300E10    

14.00 3        2.2517E10    

12.00 3         2.3983E10   

4.00 3          2.5683E10  

5.00 3          2.5767E10  

1.00 3           2.8650E10 
2.00 3           2.8717E10 
3.00 3           2.9250E10 
Sig.  .903 .115 .062 .360 .084 .084 .111 .311 .132 .856 .222 

 
2.2.2. T viride 

ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 7.057E21 26 2.714E20 631.438 .000 
Intra-grupos 2.321E19 54 4.298E17   
Total 7.080E21 80    

 
 VAR00001 N Subconjunto para alfa = 0.05 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Duncan
a
 25.00 3 4.0000E7            

16.00 3 6.3333E7            
7.00 3 1.4500E8            
27.00 3  1.5500E10           
26.00 3  1.5733E10           
23.00 3  1.6283E10           
22.00 3   1.7500E10          
19.00 3   1.7950E10 1.7950E10         
18.00 3    1.8717E10 1.8717E10        
17.00 3    1.9017E10 1.9017E10        
20.00 3     1.9250E10        
21.00 3     1.9317E10        
9.00 3      2.2750E10       
8.00 3      2.3567E10       
14.00 3       2.5917E10      
13.00 3       2.6750E10 2.6750E10     
5.00 3        2.7167E10 2.7167E10    
4.00 3        2.7667E10 2.7667E10    
11.00 3         2.8033E10    
10.00 3         2.8200E10    
12.00 3          3.0983E10   
2.00 3           3.2800E10  
1.00 3           3.3467E10  
3.00 3            3.5983E10 
Sig.  .855 .173 .404 .064 .315 .133 .147 .111 .083 1.000 .218 1.000 
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2.2.3. T. harzianum + T viride  
ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 5.811E21 26 2.235E20 620.362 .000 
Intra-grupos 1.945E19 54 3.603E17   
Total 5.830E21 80    

 
 VAR00001 N Subconjunto para alfa = 0.05 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Duncan
a
 25.00 3 5.0000E7           

16.00 3 5.5000E7           

7.00 3 1.2667E8           

27.00 3  1.3117E10          

26.00 3  1.3700E10          

23.00 3   1.6667E10         

22.00 3   1.6800E10 1.6800E10        

19.00 3   1.7317E10 1.7317E10 1.7317E10       

18.00 3    1.7833E10 1.7833E10 1.7833E10      

20.00 3     1.8167E10 1.8167E10      

17.00 3      1.8833E10      

21.00 3       1.9817E10     

9.00 3       2.0467E10     

8.00 3       2.0750E10     

14.00 3        2.4983E10    

13.00 3        2.5033E10    

11.00 3        2.5083E10    

5.00 3        2.5400E10    

10.00 3        2.5817E10    

4.00 3        2.5983E10    

12.00 3         2.7700E10   

2.00 3          2.9933E10  

1.00 3          3.0383E10  

3.00 3           3.2617E10 

Sig.  .884 .239 .093 .050 .107 .058 .087 .078 1.000 .363 1.000 

 
 
 
 
 
  


