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INTRODUCCIÓN

La utilización de productos fitosanitarios en el control de enfermedades de plantas ha sido un elemento clave en la agricultura intensiva; sin 
embargo, la búsqueda de alternativas al uso de pesticidas para el control de plagas y enfermedades de los cultivos, es uno de los hechos más 
relevantes que actualmente se están produciendo en agricultura. La pérdida de eficacia de los mismos frente a determinados patógenos, la 
limitación de residuos en los productos cosechados, los problemas notables que causan tanto al medio ambiente como a la salud humana, 
así como la ineficacia de la resistencia genética por la rápida modificación de la virulencia por parte de los patógenos hacen necesario el 
desarrollo de nuevos métodos de control. 
La aplicación de agentes de control biológico (ACB) puede considerarse como una alternativa o un complemento al control químico (SANTOS 
y DIÁNEZ, 2010). Los patógenos causantes de enfermedades en los cultivos se encuentran distribuidos entre bacterias, nematodos, virus y 
hongos, siendo este último grupo el que adquiere mayor relevancia. Son los hongos los que ocasionan más de un tercio de las pérdidas 
de cultivos de gran importancia económica (WHIPPS y LUMSDEN, 2001). La sintomatología provocada por éstos va desde podredumbres en la 
parte aérea, hasta podredumbres radiculares y marchiteces vasculares, afectando tanto a cultivos arbóreos como hortícolas, y en diferentes 
sistemas de cultivo; entre otras, se pueden destacar las siguientes: podredumbres de cuello provocadas por Phytophthora spp., las fusariosis 
vasculares, producidas por formas especializadas de Fusarium oxysporum, muerte de plántulas en semilleros ocasionadas por Pythium spp., 
enfermedades de la parte aérea, oídio, mildiu y podredumbres. 
Existen numerosas referencias del empleo de bacterias, hongos, levaduras y virus como agentes de control biológico. Los agentes de control 
biológico más estudiados, y de los cuales se han desarrollado más formulaciones comerciales han sido de hongos filamentosos. Entre ellos 
cabe destacar los casos de Ampelomyces quisqualis, hongo micoparásito de oídios, el cual tiene un comportamiento curativo o distintas 
especies de Trichoderma y Gliocladium (SANTOS y DIÁNEZ, 2010).
Los hongos del género Trichoderma han sido estudiados como promotores del crecimiento de plantas, como ACB de enfermedades aéreas y 
como ACB de patógenos de suelo. Su alta capacidad de colonización, y los diferentes mecanismos que emplean estos hongos, lo convierten 
en un efectivo elemento de control biológico. Trichoderma coloniza las raíces de las plantas favoreciendo el desarrollo tanto aéreo como 
radical e impide el ataque de fitopatógenos radiculares (SANTOS y DIÁNEZ, 2010). Además, esta colonización radical genera resistencia sistémica 
controlando a su vez a patógenos aéreos (YEDIDIA et al., 2003). 
Para el caso específico de los hongos promotores del crecimiento del género Trichoderma, su aplicación ha producido en varias especies, el 
incremento de la velocidad y porcentaje de germinación; reducción de los efectos causados por condiciones de estrés ambiental (BJÖRKMAN et 

al., 1998); aumento de la altura de las plantas, aumento de peso seco y tamaño de las raíces; el adelantamiento de los momentos de floración 
y cosecha; aumento del número de flores por planta y mayor tamaño de los frutos (KLEIFELD y CHET, 2001). En algunas especies de Trichoderma 
se ha señalado su capacidad como estimuladoras de crecimiento en numerosos cultivos hortícolas y plantas ornamentales desde la etapa 
de semillero (BENÍTEZ et al., 2004) y como un potente biofungicida (BENÍTEZ et al., 2004) 
Santos et al., (2009) obtuvieron diferentes aislados de microorganismos al analizar dos suelos calificados como supresivos a la Fusariosis 
Vascular. La evaluación de la capacidad antagonista de estas cepas frente a Fusarium oxysporum f. sp. melonis agente causal de la fusariosis 
vascular del melón y Fusarium oxysporum f. sp. niveum, agente causal de la fusariosis vascular de la sandía, dieron como resultados altos 
porcentajes de inhibición del crecimiento in vitro. Dos de estos aislados mostraron niveles de inhibición del crecimiento de los mencionados 
patógenos en valores superiores al 80%. Además dicho control se extendía a otros patógenos de importancia económica en la agricultura. 
Dichos aislados fueron identificados mediante PCR (Polymerase Chain Reaction) y secuenciación de las regiones ITS (Internal Transcribed 
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Evaluación la capacidad bioes-
timulante de dos cepas de T. 
saturnisporum (T1 y T2) sobre 
la calidad de plántulas de to-
mate en pre-transplante

Se ha evaluado la calidad pre-trasplante de plán-

tulas de tomate (Solanum lycopersicum) cv. San 

Pedro, en semilleros de turba inoculados con las 

dos cepas de T. saturnisporum (T1 y T2), res-

pectivamente. Las inoculaciones en semillero 

se realizaron mediante aplicación de 1 mL de 

suspensión de esporas a una concentración de 

2·107 conidias/mL sobre cada una de las semillas 

depositadas en alveolos de bandejas de poliesti-

reno. Las plantas se mantuvieron durante 30 días 

en cámara de cultivo con una intensidad de ilumi-

         
de luz y 8 de oscuridad. Posteriormente, se midie-

ron entre otros, los siguientes parámetros: altura 

de la planta (cm); diámetro del tallo por debajo 

       
fresco y seco de la parte aérea (g); peso fresco y 

seco de la parte radical (g) y por último, el área 

foliar. Dicha evaluación se realizó por duplicado 

y los resultados se compararon con un testigo 

sin inocular. En las Figuras 3-10, se observan 

los resultados obtenidos tras la aplicación de T. 

saturnisporum (T1 y T2). 

Para todos los parámetros medidos, existe 

diferencia significativa (LSD 95%) en cuanto a los 

valores alcanzados, siendo en general mayores para 

el caso de las plantas inoculadas con las dos cepas 

de T. saturnisporum (T1 y T2) respecto al testigo, 

como puede comprobarse en las distintas figuras. 

Se ha observado que el efecto de la inoculación de 

T. saturnisporum en las plantas empieza a hacerse 

patente a partir de los 20 días. Como se puede 

observar en la figura 10, lo más característico no 

es solo el incremento del desarrollo aéreo, si no el 

incremento del volumen radical detectado.

El Índice de Calidad de Dickson, permite in-

tegrar todos estos parámetros. Un aumento en el 

índice representa plantas de mejor calidad, lo cual 

implica que, por una parte, el desarrollo de la planta 

es grande y que, al mismo tiempo, las fracciones 

aérea y radical están equilibradas (OLIET, 2000). Se 

han obtenido valores notablemente superiores para 

las plántulas inoculadas con T2 y T1 en relación al 

testigo (Figura 11), lo que indica que las plántulas 

en el presente ensayo muestran una mayor calidad 

en el trasplante cuando van inoculadas estas cepas 

de T. saturnisporum. Los resultados obtenidos en 

estos ensayos muestran una clara actividad bioes-

timulante sobre plántulas de tomate para la dos 

cepas de T. saturnisporum evaluadas. 

Evaluación de la capacidad 
bioestimulante de dos cepas 
de T. saturnisporum sobre un 
cultivo de melón comercial en 
invernadero

Durante dos años consecutivos, se ha evaluado la 

capacidad bioestimulante de estas dos cepas en un 

cultivo comercial de melón cv. Gandalf tipo cha-

      
en invernadero tipo parral mediante inoculación en 

pos-trasplante. Los ensayos han sido realizados en 

una finca comercial. El manejo del cultivo ha sido 

el habitual de la zona. Se inocularon las dos cepas 

de T. saturnisporum (T1 y T2) comparándolas con 

un testigo en el que en campo no se aplicó trata-

miento alguno y con un producto comercial a base 

de Trichoderma harzianum más T. viridens, que en 

estos ensayos fue codificado como Tc; las dosis 

de T1 y T2 fueron ajustadas a la misma dosis del 

producto comercial. 

      
distribuidas en bloques al azar (Figura 12) en un 

invernadero situado en el Término Municipal de 
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Figura 1. Detalle microscópico a 400 x del micelio de Trichoderma sp. pa-
rasitando a B. cinerea.

Figura 2. Detalle microscópico a 1.000 x del micelio de Trichoderma sp. 
empezando a rodear al de F. oxysporum f sp. niveum.

Spacer) del ADNr como Trichoderma saturnisporum. En las imágenes puede observarse como el micelio de T. saturnisporum envuelve al 
micelio de B. cinerea (Figura 1), mientras que en la Figura 2 se puede observar como el micelio de T. saturnisporum comienza a envolver al 
micelio de F. oxysporum f. sp. niveum quedando patente el efecto de micoparasitismo de esta cepa sobre estos dos patógenos seleccionados.
En este trabajo se presenta los resultados obtenidos de: 1. La evaluación de su capacidad bioestimulante sobre plántulas de tomate (Solanum 

lycopersicum) en semillero y su calidad en pretransplante, y 2. Evaluación su capacidad bioestimulante sobre un cultivo comercial de melón 
(Cucumis melo) cv. Gandalf tipo charentais  en invernadero.
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      -

dos cada uno de ellos en líneas dobles pareadas 

cada una de 25 plantas. Se realizaron dos apli-

caciones en el tiempo, una en el momento del 

trasplante y otra a los 30 días. La dosis de inóculo 

  7 conidias/planta, aplicándose en 

         
diferentes parámetros; entre otros, destacan los 

parámetros relativos a la cosecha, obtenidos al 

finalizar el ciclo de cultivo y que fueron tomados 

a lo largo de un periodo de cosecha de 10 días. En 

las siguientes figuras se representan respectiva-

mente el peso medio del fruto (g) y el rendimiento 

de cosecha acumulado obtenido (kg/m2), al fina-

lizar el cultivo, para cada uno de los dos ensayos 

realizados en años consecutivos (2010 y 2011) 

   

Se observa como para los tratamientos T1 y 

T2 correspondientes a las plantas inoculadas con 

T. saturnisporum el peso medio del fruto es mayor 

que para el resto de tratamientos, observándose 

que, para el año 2010, existen diferencias signifi-

          
tratamientos, mientras que no se aprecia diferen-

cia significativa entre T1, Tc y T0, durante el año 

2011. En cuanto al rendimiento (kg/m2) obtenido, 

se observa como éste es mayor para la inoculación 

realizada con T2 durante el año 2010, y para las 

3 cepas de Trichoderma spp. evaluadas durante 

2011, destacando notablemente sobre el testigo, 

las dos cepas de T. saturnisporum evaluadas. El 

hecho de haber obtenido entre un 8 y un 20 % 

más de producción para T2 en relación al testigo 

en el primer y segundo año respectivamente, pue-

de suponer obtener entre 3000 y 5000 kg/ha más 

de melón tras la incorporación de T. saturnispo-

rum. Queda patente el efecto bioestimulante que 

han ejercido las dos cepas de T. saturnisporum 

inoculadas en un cultivo de melón charentais en 

invernadero. 

Discusión y conclusiones

La promoción del crecimiento vegetal por parte de 

Trichoderma es un fenómeno que se ha observado 

en varios tipos de cultivos (HARMAN et al., 1989; 

LINDSEY y BAKER,     
como una potenciación de la germinación de las 

semillas, una floración más abundante y temprana 

y aumentos de altura y peso de las plantas (CHANG 

y BAKER,
Se ha comprobado como T. saturnisporum 

puede ejercer un efecto bioestimulante sobre algu-
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Figura 3. Altura de plántulas (cm). Dosis de inóculo de 2·107 conidias/mL 
(Anova, LSD 95%). 

Figura 4. Número de hojas verdaderas. (Anova, LSD 95%)

Figura 5. Peso fresco de la parte aérea (g). Figura 6. Peso fresco de la parte aérea (g). 
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Figura 7. Peso fresco de raíces (g). Figura 8. Peso seco de raíces (g).

Figura 9. Área foliar total (cm2) . Figura 10. Comparación de tres plantas procedentes de cada uno de los 
tratamientos. 

Figura 11. Índice de calidad de Dickson (QI). Figura 12. Esquema de distribución de tratamientos distribuidos al azar en 
cuatro repeticiones en bloques.
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Figura 13. Peso medio del fruto (g) y Rendimiento (kg/m2) para el año 2010, de un cultivo de melón charentais en el que se han realizado inoculaciones 
con dos cepas de T. saturnisporum y un producto comercial. (T1: T. saturnisporum 1; T2: T. saturnisporum 2; Tc: Producto comercial a base de Trichoderma 

spp.; T: Testigo.
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nos cultivos hortícolas, en particular, las dos cepas 

ensayadas suponen un incremento en la calidad de 

plántulas en pre-trasplante, así como su aplicación 

en campo en dos cultivos de melón en los que se 

han ensayado ha supuesto un incremento del peso 

medio del fruto y de la productividad de los mismos. 

No existen referencias bibliográficas de Tri-

choderma saturnisporum como un agente promotor 

del crecimiento y productividad en cultivos. Esta 

es la primera referencia sobre la presencia de esta 

especie en España.

Agradecimientos: Este trabajo no hubiera sido 

posible sin la ayuda de D. Miguel Garrido Jiménez 

y D. Juan Vizcaíno Escamilla, que han facilitado la 

finca comercial en las cual se han realizado los 

ensayos.

Transferencia TecnológicaHortícolas

BIBLIOGRAFÍA

BENÍTEZ T., RINCÓN A.M., LIMÓN M.C., CODÓN A.C. 2004. Biocontrol mechanismos of Trichoderma strains. Int. Microbiol. 7. 249-260

BJÖRKMAN T., BLANCHARD, L.M., HARMAN, G.E. 1998. Growth enhancement of shrunken-2 sweet corn by Trichoderma harzianum 1295-22: effect of environmental stress. 
J Am Soc Hort 123: 25-40

CHANG Y.C., BAKER R. 1986. Increased growth in the presence of the biological control agent Trichoderma harzianum. Plant Dis 76: 60.65

DICKSON A., LEAF, L., HOSNER, J. F. 1960. Quality appraisal of white spruce and white pine seedling stock in nurseries. For. Chron. 36(1): 10-13.

HARMAN G.E., TAYLOR A.G., STAZS T.E. 1989. Combining effective strains of Trichoderma harzianum and solid matrix priming to improve biological seed treatments. Plant 
Dis 73: 631-637

KLEIFELD O., CHET I. 2001 Effect of Trichoderma harzianum on microelement concentrations and increased growth of cucumber plants. Plant and Soil 235 (2). pp 235-242 

LINDSEY D.L., BAKER R. 1967. Effect of certain fungi on dwarf tomatoes grown under gnotobiotic conditions. Phytopathology 57: 1262-1263

OLIET J. 2000. La calidad de la postura forestal en vivero. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba. España.  

SANTOS M., CARRETERO F., DIÁNEZ F., DE CARA M., MARÍN F., TELLO J.C. 2009. Characterization of soil suppression to Fusarium wilt. Book of Abstract. III International 
Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology (BioMicroWorld 2009). Lisboa (Portugal), 155-155

SANTOS M., DIÁNEZ F. 2010. Los antagonistas microbianos en el manejo de micosis de la parte aérea de la planta. En: Organismos para el control de patógenos en los cultivos 
protegidos. Prácticas culturales para una agricultura sostenible. Ed. Fundación Cajamar, pp. 523-528

YEDIDIA I., CHORESH H., KEREM Z., BENHAMOU N., KAPULNIK Y., CHET I. 2003. Concomitant induction of systemic resistance to Pseudomonas syringae pv. Lachrymans in 

cucumber by Trichoderma asperellum (T-203) and the accumulation of phytoalexins. Applied Environmental Microbiology (69): pp. 7343-7353

WHIPPS J.M., LUMSDEN R.D. 2001. Commercial Use of Fungi as Plant Disease Biological Control Agents: Status and Prospects. En: Fungi as Biocontrol Agents. Progress, 
problems and potential. Wallingford, UK.: CABI Publishing.

Figura 14. Peso medio del fruto (g) y Rendimiento (kg/m2) para el año 2011, de un cultivo de melón charentais en el que se han realizado inoculaciones con 
dos cepas de  y un producto comercial. (T1:  1; T2:  2; Tc: Producto comercial a base de  spp.; T: Testigo.
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