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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la provincia de Tungurahua, Cantón Cevallos con la finalidad de 

observar el efecto de Trichoderma harzianum y Trichoderma longibrachiatum como 

bioestimulante de crecimiento en tres especies forestales como es el caso de Aliso (Alnus 

acuminata), Capulí (Prunus serotina) Eucalipto (Eucalyptus globulus) a nivel de vivero, dicho 

trabajo se elaboró en dos fases, las cuales fueron: A nivel de laboratorio, donde se desarrollaron 

los debidos cultivos y preparación de la solución de Trichoderma harzianum y Trichoderma 

longibrachiatum, con cepas cultivadas en el laboratorio de Fitopatología de la Facultad de 

Recursos Naturales, ESPOCH la cual se aplicó con una concentración 1x10^6 conidias/ml, y la 

aplicación fue de 50 ml de la suspensión por planta, donde posteriormente fueron llevadas a la 

otra fase que fue: A nivel de campo en el vivero, donde se aplicó la solución en cada uno de los 

tratamientos y se realizaron las mediciones a los 15,30,45,60 y 75 días. Las variables evaluadas 

fueron:  altura, el diámetro altura del cuello (DAC), la longitud de la raíz, el número de hojas, 

peso seco, peso seco foliar y radicular. Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar 

(DBCA), con 4 repeticiones y 15 tratamientos, dando como resultados positivos el uso de 

Trichoderma harzianum (cepa 2) y Trichoderma longibrachiatum (cepa 1) para Capulí (Prunus 

serotina) para Eucalipto (Eucaliptus globulus) los mejores resultados se obtuvieron con el 

tratamiento de Trichoderma harzianum (cepa 2) finalmente para Aliso (Alnus acuminata) el mejor 

resultado presento el tratamiento de Trichoderma harzianum (cepa 1) y Trichoderma 

longibrachiatum (cepa 1), teniendo diferencias positivas en cuanto al crecimiento y desarrollo de 

las especies forestales en comparación con el testigo. Se recomienda en el estudio de Trichoderma 

spp. realizar aplicaciones con mayor concentración de inóculo para corroborar en el desarrollo y 

crecimiento vegetativo de las especies forestales. 

 

 

Palabras claves: < CAPULÍ (Prunus serotina) >, < EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)>, 

<ALISO (Alnus acuminata) >, <Trichoderma spp.>, <BIOESTIMULANTE DE 

CRECIMIENTO>. 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out in the province of Tungurahua, Canton Cevallos in order to observe 

the effect of Trichoderma harzianum and Trichoderma longibrachiatum as growth biostimulant 

in three forest species such as Alder (Alnus acuminata), Capulí (Prunus serotina) Eucalyptus 

(Eucalyptus globulus) at the nursery level.  This research was carried out in two phases, which 

were: At the laboratory level, where the proper cultures and preparation of the Trichoderma 

harzianum and Trichoderma longibrachiatum solution were developed, with strains grown in the 

Phytopathology Laboratory of the Faculty of Natural Resources, ESPOCH. It was applied with a 

concentration of 1x10^6 conidia/ml, and the application was 50 ml of the suspension per plant. 

They were later taken to the other phase that was: A field level in the nursery, where the solution 

was applied in each of the treatments and measurements were made at 15,30,45,60, and 75 days. 

The variables evaluated were height, diameter of the neck height (DNH), root length, number of 

leaves, dry weight, foliar and root dry weight. The Random Complete Block Design (RCBD) was 

used, with 4 repetitions and 15 treatments, giving as positive results the use of Trichoderma 

harzianum (strain 2) and Trichoderma longibrachiatum (strain 1) for Capulí (Prunus serotina) 

for Eucalyptus (Eucalyptus globulus). The best results were obtained with the treatment of 

Trichoderma harzianum (strain 2) finally for Aliso (Alnus acuminata), the best result was the 

treatment of Trichoderma harzianum (strain 1) and Trichoderma longibrachiatum (strain 1). 

There were positive differences in terms of to the growth and development of forest species in 

comparison with the control. It was recommended in the study of Trichoderma spp. carry out 

applications with a higher concentration of inoculum to corroborate the development and 

vegetative growth of forest species. 

 

 

Keywords: < CAPULÍ (Prunus serotina) >, < EUCALYPTUS (Eucalyptus globulus)>, 

<ALDER (Alnus acuminata)>, <Trichoderma spp.>, <GROWTH BIOSTIMULANTS>. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país el uso de microorganismos benéficos en cuanto a la producción agrícola y forestal 

es un tema que en la actualidad se presenta como un medio sustentable y de baja inversión 

económica para el control de enfermedades causados por patógenos, reduciendo los productos 

químicos, que tienen efectos negativos con el medio ambiente y otorgando también otros 

beneficios sobre las plantas (Martínez - Infante et al., 2015, pp. 11-22). Este hongo Trichoderma spp. 

tiene la posibilidad de adquirir las sustancias y alimentos de los hongos patógenos y los degrada. 

De tal forma que al momento de incorporar materia orgánica en el suelo facilitan su adaptabilidad. 

Los hongos son microorganismos que aportan en gran cantidad a la biomasa de la tierra, 

intervienen en el ciclo de algunos minerales y facilitan la nutrición de especies vegetales. 

Trichoderma spp. es un hongo benéfico ascomicete que generalmente ha sido empleado como 

medio de control biológico contra hongos fitopatógenos gracias a sus diferentes mecanismos de 

acción (competición, hiperparásitismo y promoción de crecimiento), el cual promueve el 

crecimiento y desarrollo de especies vegetales produciendo metabolitos que estimulan los 

procesos de crecimiento y desarrollo, multiplicándose en el suelo y liberando sustancias benéficas 

para las plantas (Hermosa et al., 2000, pp. 1890-1897). En la actualidad se aprecia que este 

microorganismo también posee importancia en el crecimiento y desarrollo vegetal, debido a su 

fácil reproducción y capacidad para producir hormonas el cual favorece a las especies vegetales 

(Feltrer, 2011, pp.178-183). 

 

PROBLEMA 

 

En nuestro país los bioestimulantes de crecimiento son utilizados cada vez más en el área de 

producción agrícola, pero existen pocos estudios vinculados sobre el uso de Trichoderma spp. en 

especies forestales. Este microorganismo es un hongo benéfico y se encuentra generalmente en 

el suelo o en los tejidos vegetales de las plantas (Donoso et al., 2009, pp. 52-57). En la actualidad la 

información que se dispone sobre los efectos que ocasiona las especies de Trichoderma spp. en 

el crecimiento y desarrollo de especies forestales como Aliso (Alnus acuminata), Capulí (Prunus 

serotina) Eucalipto (Eucalyptus globulus) a nivel del vivero es muy limitada. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Nuestro país está considerado como uno de los que mayor diversidad de flora y fauna presentan 

en el mundo, en la parte de microorganismos no podía ser la excepción, motivo por el cual la 

diversidad de hongos como de Trichoderma spp. también es elevada, de tal forma que es necesario 

desarrollar trabajos experimentales sobre microorganismos que sean útiles y aporten a las 
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funciones fisiológicas de las plantas como el crecimiento y desarrollo. Debido a la ausencia de 

estudios referentes a microorganismos que otorgan beneficios en especies forestales en nuestro 

país, contribuiré con el estudio del efecto provocado por Trichoderma harzianum y Trichoderma  

longibrachiatum, en el crecimiento y desarrollo de tres especies forestales: Aliso (Alnus 

acuminata), Capulí (Prunus serotina) y Eucalipto (Eucalyptus globulus) a nivel de vivero. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Evaluar el efecto de Trichoderma spp. como bioestimulante de crecimiento y desarrollo de 

Aliso (Alnus acuminata), Capulí (Prunus serotina) y Eucalipto (Eucalyptus globulus) a nivel 

de vivero en la provincia de Tungurahua. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar el uso de Trichoderma harzianum como bioestimulante de crecimiento y desarrollo 

de Capulí (Prunus serotina), Aliso (Alnus acuminata) y Eucalipto (Eucalyptus globulus). 

• Analizar el uso de Trichoderma longibrachiatum  como bioestimulante de crecimiento y 

desarrollo para las especies forestales: Capulí (Prunus serotina), Aliso (Alnus acuminata) y 

Eucalipto (Eucalyptus globulus). 

 

HIPÓTESIS  

 

Hipótesis Nula 

 

Ninguna de las especies de Trichoderma spp. presentan un efecto de crecimiento y desarrollo de 

Aliso (Alnus acuminata), Capulí (Prunus serotina) y Eucalipto (Eucalyptus globulus). 

 

Hipótesis Alterna 

 

Al menos una de las especies de Trichoderma spp. presentan un efecto en el crecimiento y 

desarrollo de Aliso (Alnus acuminata), Capulí (Prunus serotina) y Eucalipto (Eucalyptus 

globulus).
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

1.1. Información botánica de las especies forestales. 

 

1.1.1. Aliso (Alnus acuminata) 

 

1.1.1.1. Taxonomía 

 

          Tabla 1-1. Taxonomía Aliso (Alnus acuminata) 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fagales 

Familia: Betulaceae 

Genero: Alnus 

Especie: Alnus acuminata; Kunth 
             Fuente: (Barrionuevo, 2010 pp.5-7) 

 

1.1.1.2. Descripción 

 

Alnus acuminata su nombre común es aliso, es originalmente de América del Sur y 

Centroamérica, puede ser localizado en altitudes de 1800 y 3200 msnm. Sus hojas son alternas, 

acuminadas de color verde o medias rojas. Las flores son dispuestas en inflorescencias 

unisexuales. El fruto está dispuesto en inflorescencias en forma de piñas pequeñas. La semilla es 

elíptica de color marrón. El aliso, por su naturaleza de especie caducifolia, produce grandes 

cantidades de hojas con nitrógeno y su descomposición es rápida, que al relacionarse con el suelo 

sirve de materia orgánica mejorando la fertilidad y calidad del suelo, incrementa la porosidad y 

la capacidad de infiltración del agua. Su madera es empleada en fabricación de artesanías, 

instrumentos agrícolas y carpintería (Matta et al., 2009, pp.32-44).  

 

1.1.2. Eucalipto (Eucalyptus globulus). 

 

1.1.2.1. Taxonomía  
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     Tabla 2-1. Taxonomía Eucalipto (Eucalyptus globulus) 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Myrtales 

Familia: Myrtaceae 

Genero: Eucalyptus 

Especie: Eucalyptus globulus; Labill 
       Fuente: (Igartua et al., 2013, pp. 4-28)  

 

1.1.2.2. Descripción 

 

El género Eucalyptus conforma uno de los principales promotores de la actividad forestal a nivel 

nacional e internacional, la madera de este género presenta características como: porosidad difusa, 

dureza, grano medio y poros solitarios (Di Marco, 2015, p. 3). Eucalyptus globulus se encuentra en 

altitudes de 2100 y 3300 msnm. Las plantas alcanzan los 25 y 55 metros de altura. Su fruto es una 

cápsula leñosa de color verde claro, cubierto por un polvo blanquecino, las flores son axilares y 

bisexuales color blanco, sus hojas son sésiles están opuestas la base es cordada color gris con ápice 

acuminado. El tronco posee una forma cilíndrica y recta de color gris claro (Monteoliva y Fernández, 

2015, pp. 209-217). 

 

1.1.3. Capulí (Prunus serotina) 

 

1.1.3.1. Taxonomía  

 

     Tabla 3-1. Taxonomía Capulí (Prunus serotina)  

Reino: Plantae 

División: Magnaliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Genero: Prunus 

Especie: Prunus serótina; Ehrh 
       Fuente: (Urcuango,2014, pp. 4-9) 

 

1.1.3.2. Descripción 

 

Pertenece a la familia Rosaceae, el capulí, también se lo denomina como capulincillo o cerezo 

negro, es un árbol caducifolio, de 10 a 25 metros de altura con un diámetro a la altura del pecho 

(DAP) de hasta 1.2 metros. Las hojas que presenta son simples, alternas y cortamente pecioladas. 

Sus formas son ovaladas o lanceoladas con un margen aserrado. La corteza que presenta es de 

color café o grisácea ligeramente lisa, sus ramas tiernas que a veces son pubescentes poseen flores 
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hermafroditas muy numerosas estas son pequeñas y de color blanco, siempre están agrupadas en 

racimos colgantes y largos. El fruto es una drupa globosa con 1 centímetro de diámetro, de color 

negro en su madurez, sabor agridulce que contiene una sola semilla esférica muy dura (Urcuango, 

2014, pp. 4-9). 

 

1.2. Conceptualización de vivero 

 

1.2.1. Vivero forestal 

 

Un vivero forestal es un lugar adecuado específicamente para la reproducción y crianza de plantas 

y árboles en gran cantidad y con la mejor calidad posible. Sus componentes son varios entre los 

fundamentales tenemos: terreno, fuente de agua segura, semillas, plántulas y herramientas 

silviculturales (Moringa et al., 2014: pp. 6-38). 

 

1.2.2. Importancia de los viveros. 

 

La importancia de un vivero radica en tener la posibilidad de producir diferentes variedades de 

plantas de cualquier especie, con la cantidad y la calidad necesaria para reforestar o sembrar 

ciertas áreas determinadas, de igual forma constituirse en un organismo que asegure y contribuya 

con el abasto y la buena calidad de germoplasma para que ello repercuta en un mayor éxito en 

plantaciones implementadas en un espacio o lugar determinado (Moringa et al., 2014: pp. 6-38). 

 

1.3.  Información de Trichoderma spp. 

 

1.3.1. Trichoderma spp. 

 

1.3.1.1. Taxonomía  

 

     Tabla 4-1. Taxonomía de Trichoderma spp. 

Reino: Fungi 

Phyllum: Ascomycota 

Clase: Sordariomycetes 

Orden: Hypocreales 

Familia: Hypocreaceae 

Genero: Trichoderma 

Especie: T. harcianum , T. Longibrachiatum 
       Fuente: (Rivadeneira,2016, pp. 75-90) 

 

1.4. Generalidades de Trichoderma spp. 
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Según (Infante, 2002, pp.14-21) Trichoderma spp. es uno de los microorganismos más destacados por 

su amplio metabolismo y fácil reproducción, este microorganismo produce compuestos 

antimicrobianos los cuales ayudan a la estimulación de los mecanismos de defensa de la planta, 

además ayudan a promover el crecimiento y desarrollo de parte aérea y radical de las plantas.  

Posee múltiples aplicaciones biotecnológicas, entre la más importante es la germinación de 

hongos benéficos, lo cual permite que estas prácticas sean de mayor eficacia en condiciones 

ambientales. Este microorganismo también se alimenta de los materiales orgánicos degradados, y 

de esa manera ayuda a la incorporación de estos en el suelo (Bio-insumo y Parra, 2015, pp.1-10). 

 

1.4.1. Mecanismos de acción de Trichoderma spp. 

 

Trichoderma spp. se ha caracterizado en la actualidad por tener diferentes mecanismos de acción 

mismos que regulan el desarrollo y crecimiento de hongos fitopatógenos entre los principales 

mecanismos se encuentran: la competencia entre espacio y nutrientes, el micoparasitismo y la 

antibiosis. Su acción biorreguladora es de forma indirecta los cuales activan o inducen 

mecanismos de defensa, además tienen la facilidad de crear ambientes para el desarrollo radicular 

de cualquiera especie o tipo de planta (Infante et al., 2002, pp.14-21). 

 

1.4.2. Estimulante de crecimiento vegetativo. 

 

Está presente en el suelo, esta denominado como un antagonista natural de muchos 

microorganismos patógenos de especies vegetales, de igual forma en la mineralización de 

nitrógeno y algunas proteínas, siendo estos procesos biológicos los que favorecen el crecimiento 

y desarrollo de las plantas, dando una mayor poder germinativo y desarrollo de la raíz (Bio-

insumo y Parra, 2015, pp.1-10). Trichoderma spp. aporta al crecimiento y desarrollo en cuanto a 

profundidad de las raíces de las plantas aumentando la capacidad de absorción de nutrientes, sales 

minerales y agua. Por otra parte, produce moléculas de citoquininas y giberelinas, las cuales 

favorecen la estimulación de crecimiento y desarrollo de las especies vegetales (Rivadeneira, 2016, 

pp. 75-90). 

1.4.3. Competencia: 

 

Es considerada uno de los principales mecanismos de control biológico en las especies vegetales, 

posee una tasa rápida de desarrollo que hace que sea fuerte competidor por espacio a la hora de 

colonizar, tiene una capacidad rápida de tomar los alimentos y nutrientes de su entorno (Roy et al., 

2013, pp.1689-1699). 
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1.4.4. Producción de metabolitos (Antibiosis): 

 

El género Trichoderma spp. tiene la capacidad de producir compuestos orgánicos que son 

volátiles y no volátiles mismos que juegan un papel importante cuando facilitan el crecimiento y 

desarrollo de microorganismos patógenos (Rivadeneira, 2016, pp. 75-90). 

 

1.4.5. Micoparasitismo 

 

Es un proceso que va ocurriendo en cuatro etapas: crecimiento quimio-trófico, reconocimiento, 

adhesión y enrollamiento. Generalmente consiste en la producción de enzimas líticas 

extracelulares fundamentalmente con altas concentraciones de quitina (Infante et al., 2002, pp.14-21). 

 

1.4.6. Trichoderma spp. en la germinación de las especies vegetales.  

 

Trichoderma spp. se encarga de producir metabolitos que causan cambios estructurales para la 

germinación de especies patógenas tales que promueven el crecimiento y el desarrollo de los 

cultivos produciendo metabolitos que estimulan el desarrollo vegetal y la capacidad de 

multiplicarse en el suelo, libera factores de crecimiento tales como auxinas, giberelinas y 

citoquininas en su entorno (Camargo-Cepeda y Ávila, 2014, pp.91-100). 

 

 Trichoderma spp desarrolla una alternativa para aumentar la velocidad de germinación y 

desarrollo de las semillas y con ello hacen posible la reducción de la fase del vivero en la 

producción, lo cual es una ventaja económica significativa al reducir gastos en esta fase de 

producción. Trichoderma harzianum se desempeña como promotor de crecimiento vegetal, el cual 

se desarrollando, según vaya colonizando el sistema radicular, permitiendo que la planta capte 

una mayor cantidad de alimentos y nutrientes, misma que aumentara el tamaño considerablemente 

del crecimiento radicular tanto en la distancia como en el peso (Camargo-Cepeda y Ávila, 2014, pp.91-

100). 

 

1.5. Especies de Trichoderma spp. 

 

1.5.1. Trichoderma harzianum 

 

Se puede localizar en diferentes materiales orgánicos y suelos, estos microorganismos son 

extensamente conocidos por su producción de toxinas y antibióticos, el color que presenta el micelio 

es blanco y generalmente desarrolla un color verde oscuro después de la esporulación (Martínez, 
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Infante y Peteira, 2015, pp. 11-22). La aplicación de Trichoderma harzianum en los estados de 

crecimiento de la planta ayuda en el incremento del sistema radicular y la parte aérea es decir la 

parte foliar, mostrando una mayor protección a la hora del trasplante recomendado para controlar 

hongos fitopatógenos y enfermedades que se producen en el suelo (Arias et al., 2016, pp.8-22).  

 

1.5.2. Trichoderma longibrachiatum 

 

Según (Feltrer, 2011, pp. 178-183), Trichoderma longibrachiatum es empleado como un agente de 

control biológico, sus características principales son: rápido crecimiento, limitan el crecimiento de 

otras especies de hongos de igual forma son capaces de degradar clorofenoles. 

 

1.6. Índice de Dickson  

 

El índice de Dickson muestra una relación que está basada en diferentes índices, el cual nos 

permite obtener un coeficiente de calidad que es específico para determinar estados y calidad de 

plantas, el cual demuestra las mejores evidencias de las diferencias biométricas entre las plantas 

de una muestra y manifiestan su comportamiento después del trasplante, de tal forma que mientras 

más alto sea su valor en las muestras de las plantas presenta una mejor calidad con respecto a las 

demás. (Villalon y Mendoza, 2016, pp. 46-52). 

 

ICD =
Peso seco total (g)

altura (cm)
diámetro (mm)

+
peso seco tallo (g)
peso seco raíz (g)

 

 

Su fórmula combina los parámetros morfológicos de longitud y peso de las muestras. La calidad 

y rango va establecido en alta cuando es mayor o igual a (0,50), media cuando va de (0,20 - 0,49) 

y baja cuando es menor o igual (0.20) respectivamente (Villalon y Mendoza, 2016, pp. 46-52). 
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CAPITULO II 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Características del lugar 

 

2.1.1. Localización 

 

El presente trabajo se lo realizó en el vivero forestal “San Pedro”, localizado en el cantón 

Cevallos, provincia de Tungurahua. 

 

 

Gráfico 1-2. Ubicación de estudio.   

Realizado por: (Sánchez Coba, John,2022) 

 

Coordenadas UTM 

 

X: 78´43´03 

Y: 1´28´03 

Altitud: 3200 msnm.   
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2.1.2. Características climatológicas 

 

Temperatura media anual: Aproximadamente 15.3 °C 

Precipitación media anual: 1585 mm 

 

2.1.3. Limites 

 

     Tabla 5-2. Limites del vivero “San Pedro” 

Norte(N) Parroquia Montalvo, Cantón Ambato 

Sur(S) Parroquia Pinguili, Cantón Mocha 

Este(E) El Tambo, Cantón Pelileo 

Oeste(O) Alombaba Cantón Tisaleo 

       Fuente: (GADM, 2021, pp.106-122) 

 

El vivero “San Pedro”, está limitado al norte con la Parroquia Montalvo del Cantón Ambato, al 

sur con la Parroquia Pinguili del Cantón Mocha, al este con el Barrio El Tambo del Cantón Pelileo 

y al oeste con la Parroquia Alobamba del Cantón Tisaleo (GADM, 2021, pp.106-122).   

 

2.2. Materiales y equipos  

 

2.2.1. Materiales de campo 

 

o Libreta de campo  

o Lápiz 

o Fundas de polietileno  

o Costales (para la tierra) 

o Regadera 

o Plástico 

o Clavos 

 

2.2.2. Equipos de campo 

 

o Cámara fotográfica 
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2.2.3. Materiales de laboratorio 

 

o Envases plásticos 

o Cajas Petri 

o Parafilm 

o Tamiz 

o Pipetas 

o Probeta 

o Tubos de ensayo 

o Vasos de precipitación 

o Porta y cubre objetos 

 

2.2.4. Equipos de laboratorio 

 

o Autoclave 

o Cámara de flujo laminar 

o Microscopio óptico 

o Incubadora 

o Mechero de bunsen 

o Estereoscopio 

o Adaptador de cámara fotográfica a microscopio 

o Cámara 

o Cámara de esporulación 

 

2.2.5. Reactivos e insumos 

 

o Agar (PDA) 

o NaCl 

o Cloranfenicol 

o Alcohol 70% 

o Agua destilada 

o Lactoglicerol 

 

2.2.6. Material biológico 

 

o Especies forestales. 

o Aislados fúngicos de Trichoderma harzianum y Trichoderma longibrachiatum. 
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2.2.7. Materiales y equipos de oficina 

 

o Computadora 

o Impresora 

o Hojas 

o Libreta 

o Lápiz 

o Borrador  

 

2.3.  Metodología  

 

Se utilizó cepas de Trichoderma spp. cultivadas en el laboratorio de Fitopatología de la Facultad 

de Recursos Naturales, ESPOCH las cuales se aplicaron con una concentración 1x10^6 

conidias/ml, la aplicación fue de 50 ml de la suspensión por planta. Para el cumplimiento de los 

objetivos se trabajó en dos fases: A nivel de laboratorio y de campo. 

 

En la fase de laboratorio se realizó la preparación del inoculo utilizando 2 cepas de Trichoderma 

harzianum y 2 cepas de Trichoderma longibrachiatum (Tabla 7-2). Las cuales fueron reactivadas 

en un medio PDA estéril más cloranfenicol con una concentración de 5% mismo que fueron 

incubadas a 25 °C durante un periodo de tiempo de 10 días, en condiciones de oscuridad, para 

posterior a eso agregarle 10 ml de agua destilada estéril en cada una de las cajas Petri. Se utilizó 

un cepillo estéril con el cual se raspo el medio para la liberación de esporas de los hongos de cada 

una de las cajas Petri, para que se coloquen en un matraz de Erlenmeyer la suspensión de las 

esporas que fueron removidas. Para finalmente con la ayuda de la cámara de Neubauer se ajustará 

la concentración de las diferentes cepas a 1x10^6 conidias/ml, para su posterior envasado y 

etiquetado en los recipientes estériles del laboratorio. 

 

En la fase de campo se tomaron las plantas producidas en el vivero “San Pedro” provincia de 

Tungurahua, cantón Cevallos, de tres especies forestales: Capulí, (Prunus serotina), Aliso (Alnus 

acuminata) y Eucalipto (Eucalyptus globulus) para el trasplante de las especies forestales la 

composición del sustrato se inició con la mezcla de tierra negra, cascarilla de arroz, humus y 

abono orgánico, posterior a eso el trasplante fue realizado a los 30 días de la germinación de las 

especies mencionadas en el semillero hacia el vivero. La inoculación de Trichoderma spp. en las 

especies forestales se realizó después del retiro de las malezas y se lo efectuó mediante la 

aplicación de 50 ml de la suspensión por planta. Las respectivas aplicaciones de las dosis del 

sustrato se las realizaron a los 15, 30, 45 y 60 días después del trasplante de igual forma se 

realizaba riego a todas las plantas cada 4 días para evaluar el efecto de la aplicación de 
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Trichoderma en: altura, diámetro a la altura del cuello, numero de hojas, longitud de raíz, peso 

fresco, peso seco foliar, peso seco radicular y el índice de Dickson a los 75 días después del 

trasplante. Para la toma de datos de las diferentes variables se procedió a lavar las plantas y a 

retirar todas las partículas de tierra de igual forma en el proceso de secado se lo llevo a la estufa 

por 48 horas y a una temperatura de 60°C para su posterior registro de datos.  

     

2.3.1.  Diseño experimental. 

 

Se utilizo un Diseño de bloques completo al azar (DBCA). Para la separación de medias fue 

utilizado la prueba de Tukey al 5%. 

 

         Tabla 6-2. Diseño Experimental.  

DISEÑO DE BLOQUES 

COMPLETO AL AZAR 

(DBCA) 

Número de bloques 4 

Número de tratamientos 15 

Separación de medias Prueba de Tukey al 5 % 

Factor A Especies Forestales 

Factor B 
Especies de Trichoderma spp. 

Agua  

Factor C Cepas 1 y 2  

            Realizado por: (Sánchez Coba, John,2022) 

 

2.4.  Cepas 

 

Las cepas que fueron utilizadas en este trabajo fueron previamente identificadas en el laboratorio 

de Fitopatología de la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH y están detalladas a 

continuación en la siguiente tabla. 
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    Tabla 7-2. Descripción de las cepas utilizadas. 

Código 

original 

Código 

de 

ensayo 

Responsable 

de la 

recolección 

Fecha de 

recolección 

Tipo de 

muestra 

Descripción de la 

muestra 

Método de 

aislamiento 

MTST2R1(1) TH1 María Toaquiza 3/12/2019 Suelo 

Tipo de suelo franco-

arenoso color marrón 

oscuro, tomadas del 

vivero de la Facultad de 

Recursos Naturales, 

ESPOCH, suelo sin 

vegetación. 

Diluciones 

seriadas 

P3B TH2 Juan Guerra 9/1/2019 
Fracción 

radicular 

Fragmento de raíz, de 

Aliso (Alnus acuminata) 

en condiciones sanas. 

Inclusión 

directa de 

fragmento 

MTST2R3(1) TL1 María Toaquiza 3/12/2019 Suelo 

Tipo de suelo franco-

arenoso color marrón 

oscuro, tomadas del 

vivero de la Facultad de 

Recursos Naturales, 

ESPOCH, suelo sin 

vegetación. 

Diluciones 

seriadas 

H329 TL2 Camila Uvidida 18/8/2020 Foliolo 

Fragmento de foliolo de 

Cedro (Cedrela odorata) 

en condiciones sanas. 

Inclusión 

directa de 

fragmento 

Fuente: (Guerra,2021) 

 

2.5.  Tratamientos   

 

      Tabla 8-2. Descripción de los tratamientos  

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

T1 Trichoderma harzianum 1 * Aliso 

T2 Trichoderma harzianum 2 * Aliso 

T3 Trichoderma longibrachiatum 1 * Aliso 

T4 Trichoderma longibrachiatum 2 * Aliso 

T5 Agua * Aliso 

T6 Trichoderma harzianum 1 * Capulí 

T7 Trichoderma harzianum 2 * Capulí 

T8 Trichoderma longibrachiatum 1 * Capulí 

T9 Trichoderma longibrachiatum 2 * Capulí 

T10 Agua * Capulí 

T11 Trichoderma harzianum 1 * Eucalipto 

T12 Trichoderma harzianum 2 * Eucalipto 

T13 Trichoderma longibrachiatum 1 * Eucalipto 

T14 Trichoderma longibrachiatum 2 * Eucalipto 

T15 Agua * Eucalipto 
         Realizado por: (Sánchez Coba, John,2022)  
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2.6. Toma de datos de las variables  

2.6.1. Fase de Campo 

 

2.6.1.1. Datos Altura  

 

En cuanto a la toma de datos de la variable altura se lo desarrolló con ayuda de una regla de 30 

cm y una libreta de campo, siguiendo con cada una de las fechas establecidas en el trabajo de 

investigación.    

 

2.6.1.2. Datos Diámetro de altura al cuello (DAC) 

 

La recepción de los datos de la variable DAC, se desarrolló con la ayuda de un calibrador digital 

y la libreta de campo, de igual forma en las diferentes fechas establecidas en el trabajo de 

investigación. 

 

2.6.1.3.  Datos conteo de hojas  

 

La toma de datos para el conteo de hojas se realizó al cumplirse los 75 días después del trasplante 

de tal forma que solamente fue considerada una planta por tratamiento para esta variable. 

 

2.6.2. Fase de laboratorio  

 

2.6.2.1. Datos Peso fresco  

 

La toma de datos del peso fresco se lo realizo de manera conjunta la parte radicular como foliar 

con la ayuda de una balanza analítica y computador para el registro de datos en este proceso se 

colocó cada una de las plantas seleccionadas de los cuatro bloques. 

 

2.6.2.2. Datos Longitud de raíz  

 

El proceso de toma de datos de longitud de la raíz se lo desarrolló con la ayuda de una regla de 

30 cm y sus respectivas medidas fueron registradas en nuestro computador. 

 

2.6.2.3. Peso seco foliar  
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 La toma de datos del peso seco foliar se desarrolló una vez concluido el proceso de secado de las 

plantas. Se tomó en cuenta solo la parte foliar separando la parte radicular, el proceso fue 

desarrollado con una balanza analítica y nuestro computador para el registro de los respectivos de 

los resultados. 

 

2.6.2.4.  Peso seco radicular  

 

La toma de datos del peso seco radicular de igual forma se lo realizó una vez concluido el proceso 

de secado para lo cual solo se tomó en cuenta la parte radicular, el registro de datos fue realizado 

con la ayuda de una balanza analítica y el computador.   

 

2.6.2.5.  Análisis de datos  

 

El proceso de todos los datos registrados fue analizado con el soporte de softwares digitales como: 

RStudio y Excel. Mediante estas herramientas digitales se consiguió trabajar cada uno de los datos 

para la elaboración de los gráficos, tablas y diagramas boxplot que fueron utilizados para los 

respectivos análisis de varianza, con la ayuda de la prueba Tukey al 5% para la separación de 

medias en caso de que algunos factores fueran significativos. 
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CAPITULO III 

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

3.1. Resultados de las variables de evaluación  

 

3.1.1. Altura 

 

 
Gráfico 2-3. Diagrama de caja y bigote para variable altura. 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022)  

 

Gráfico 3-3. Diagrama de caja y bigote de la variable altura a los 75 días (dt). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022)  
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Tabla 9-3. Análisis de Varianza de la variable altura final de las 3 especies forestales   en estudio 

sometidas a los diferentes tratamientos. 

Fuentes de variación 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor de F Pr(>F)  

Especie forestal 2 31,2 15,77 1,93 0,15  

Especie hongo 2 17,3 8,65 1,07 0,35  

Cepa 1 1,9 1,88 0,07 0,63  

Bloque 3 23,5 23,49 0,23 0,09 * 

Especie forestal: 

Especie hongo 
4 6,4 1,6 2,91 0,93  

Especie forestal: 

Cepa 
2 5,5 2,7 0,20 0,71  

Especie hongo: Cepa 1 22,7 22,65 0,34 0,10  

Especie forestal: 

Especie hongo: Cepa 
2 0,7 0,37 2,81 0,95  

Error 42 354,2 8,05 0,046   
 Realizado por: (Sánchez Coba, John,2022) 

Códigos de significancias: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabla 10-3. Prueba de Tukey al 5% para la variable altura total de las tres especies forestales. 

Tratamientos Media aritmética Grupos 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 2 10,40 b 

Aliso: T. harzianum: cepa 2 9,69 b 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 1 11 b 

Aliso: T. harzianum: cepa 1 11,06 b 

Aliso: Agua 3 9,89 b 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 2 10,68 b 

Capulí: T. harzianum: cepa 2 13,25 a 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 1 13,05 a 

Capulí: T. harzianum: cepa 1 11,76 b 

Capulí: Agua 3 11,92 b 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 2 11,46 b 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 2 13,15 a 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 1 12,57 b 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 1 12,14 b 

Eucalipto: Agua 3 11,23 b 

* Los tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

 

El análisis grafico (Gráfico 3-3) y el análisis de varianza (Tabla 8-3) no mostro una diferencia 

estadística significativa para los factores especie forestal, especie hongo y cepas evaluadas, sin 

embargo, para el factor bloque si se evidencio una diferencia significativa para las alturas finales.  

 

La prueba de separación de medias de Tukey al 5% mostro 2 grupos (Tabla 9-3): 

Para la variable altura a los 75 días, las plantas de Capulí inoculadas con T. harzianum cepa 2 

alcanzaron mayor altura con un valor promedio de 13,25 cm y por otro lado las plantas de Aliso 

que alcanzaron menor altura fueron inoculadas con T. harzianum cepa 2 con un valor promedio 

de 9,69 cm. 
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A los 75 días en la variable altura (Gráfico 3-3) se observó que el mejor tratamiento fueron las 

plantas de Capulí inoculadas con T. harzianum cepa 2 con un valor de altura promedio de 13,25 

± 2,33 cm, seguido de T. longibrachiatum cepa 1 con un valor 13,05 ± 1,98 cm. Por otro lado, 

para las plantas de Eucalipto el mejor tratamiento fueron las que se inocularon con T. harzianum 

cepa 2 con un valor de altura promedio de 13,15 ± 6,48 cm, seguido de T. longibrachiatum cepa 

1 con un valor promedio de 12,57 ± 4,45 cm. Finalmente para las plantas de Aliso el mejor 

tratamiento fue T. harzianum cepa 1 con un valor de altura promedio de 11,06 ± 4,80 cm, seguido 

de T. longibrachiatum cepa 2 con un valor de altura promedio de 10,40 ± 3,23 cm.    

 

3.1.2. Diámetro a la altura del cuello (DAC) 

 

 

Gráfico 4-3. Diagrama de caja y bigote para variable Diámetro a la altura del cuello (DAC).  

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022)  
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Gráfico 5-3. Diagrama de caja y bigote de la variable Diámetro a la altura del cuello (DAC). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

Tabla 11-3. Análisis de Varianza de la variable (DAC) de las 3 especies forestales. 

Fuentes de variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor de F Pr(>F)  

Especie forestal 2 9,18 4,59 15,17 9.72e-06 *** 

Especie hongo 2 0,26 0,13 0,43 0,64  

Cepa 1 0,04 0,04 0,15 0,69  

Bloque 3 0.07 0,077 0,25 0,61  

Especie forestal: 

Especie hongo 
4 0,28 0,071 0,23 0,91  

Especie forestal: 

Cepa 
2 0,10 0,05 0,16 0,84  

Especie hongo: Cepa 1 0,08 0,08 0,27 0,60  

Especie forestal: 

Especie hongo: Cepa 
2 0,03 0,01 0,06 0,93  

Error 42 13,31 0,33 0,046   

Realizado por: (Sánchez Coba, John,2022) 

Códigos de significancias: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Tabla 12-3. Prueba de Tukey al 5% para la variable (DAC) de las tres especies forestales. 

Tratamientos Media aritmética Grupos 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 2 2,61 b 

Aliso: T. harzianum: cepa 2 2,53 bc 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 1 2,64 a 

Aliso: T. harzianum: cepa 1 2,69 a 

Aliso: Agua 3 2,46 b 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 2 2,56 bc 

Capulí: T. harzianum: cepa 2 2,87 a 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 1 2,63 b 

Capulí: T. harzianum: cepa 1 2,33 bc 

Capulí: Agua 3 2,12 bc 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 2 1,30 bc 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 2 1,86 bc 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 1 1,83 bc 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 1 1,17 bc 

Eucalipto: Agua 3 0,58 c 

* Los tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

Según el análisis grafico (Gráfico 4-3) y el análisis de varianza (Tabla 11-3) no existieron una 

diferencia estadística significativa para los factores especie hongo y cepas evaluadas, sin 

embargo, para el factor especie forestal si se evidencio una diferencia significativa para los 

diámetros a la altura del cuello finales.  

 

La prueba de separación de medias de Tukey al 5% mostro 4 grupos (Tabla 12-3): 

Para la variable diámetro a la altura del cuello a los 75 días, las plantas de Capulí inoculadas con 

T. harzianum cepa 2 alcanzaron mayor diámetro con un valor promedio de 2,87 mm y por otro 

lado las plantas de Eucalipto que alcanzaron menor diámetro fueron inoculadas con T. 

longibrachiatum cepa 2 con un valor promedio de 1,30 mm. 

 

A los 75 días en la variable diámetro a la altura del cuello (Gráfico 5-3) se observó que el mejor 

tratamiento fueron las plantas de Capulí inoculadas con T. harzianum cepa 2 con un valor de 

diámetro promedio de 2,87 ± 0,48 mm, seguido de T. longibrachiatum cepa 1 con un valor 2,63 

± 0,51 mm. Por otro lado, para las plantas de Eucalipto el mejor tratamiento fueron las que se 

inocularon con T. harzianum cepa 2 con un valor de diámetro promedio de 1,86 ± 0,42 mm, 

seguido de T. longibrachiatum cepa 1 con un valor promedio de 1,83 ± 0,95 mm. Finalmente para 

las plantas de Aliso el mejor tratamiento fue T. harzianum cepa 1 con un valor de diámetro 

promedio de 2,69 ± 0,58 mm, seguido de T. longibrachiatum cepa 1 con un valor de diametro 

promedio de 2,64± 0,50 mm.  

 

 



22 
 

3.1.3. Número de Hojas  

 

Gráfico 6-3. Diagrama de caja y bigote para variable número de hojas a los (75 días (dt)). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022)  

 

 

  

Gráfico 7-3. Diagrama de caja y bigote de la variable número de hojas a los 75 días (dt). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 
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Tabla 13-3. Análisis de Varianza de la variable número de hojas. 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor de F Pr(>F)  

Especie forestal 2 0,21 0,10 11,55 0,00010 *** 

Especie hongo 2 0,008 0,001 0,14 0,86  

Cepa 1 0,02 0,02 2,97 0,09 * 

Bloque 3 0,03 0,03 3,79 0,05 * 

Especie forestal: 

Especie hongo 
4 0,0057 0,0014 0,15 0,96  

Especie forestal: 

Cepa 
2 0,01 0,006 0,64 0,53  

Especie hongo: 

Cepa 
1 0,09 0,09 0,09 0,75  

Especie forestal: 

Especie hongo: 

Cepa 

2 0,01 0,008 0,88 0,41  

Error 42 0,38 0,009    
Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

Códigos de significancias: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Tabla 14-3. Prueba de Tukey al 5% para la variable número de hojas. 

Tratamientos Media aritmética Grupos 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 2 7,53 c 

Aliso: T. harzianum: cepa 2 7,35 c 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 1 7,75 c 

Aliso: T. harzianum: cepa 1 7,62 c 

Aliso: Agua 3 6,45 c 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 2 9,35 b 

Capulí: T. harzianum: cepa 2 9,87 b 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 1 9,74 b 

Capulí: T. harzianum: cepa 1 9,71 b 

Capulí: Agua 3 9,21 b 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 2 10,03 a 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 2 11,65 a 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 1 10,50 a 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 1 9,71 b 

Eucalipto: Agua 3 10,75 a 

* Los tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

El análisis grafico (Gráfico 6-3) y el análisis de varianza (Tabla 13-3) no mostro una diferencia 

estadística significativa para los factores especie hongo evaluadas, sin embargo, para el factor 

especie forestal, cepa y bloque si se evidencio una diferencia significativa para el número de hojas 

finales.  

 

La prueba de separación de medias de Tukey al 5% mostro 3 grupos (Tabla 14-3): 

 

Para la variable número de hojas a los 75 días, las plantas de Eucalipto inoculadas con T. 

harzianum cepa 2 alcanzaron mayor número de hojas con un valor promedio de 11,65 y por otro 
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lado las plantas de Aliso que alcanzaron menor número de hojas fueron inoculadas con T. 

harzianum cepa 2 con un valor promedio de 7,35.  

A los 75 días en la variable número de hojas (Gráfico 7-3) se observó que el mejor tratamiento 

fueron las plantas de Eucalipto inoculadas con T. harzianum cepa 2 con un valor de altura 

promedio de 11,65 ± 2,72 seguido por el testigo Agua con un valor 10,75 ± 2,75. Por otro lado 

para las plantas de Capulí el mejor tratamiento fueron las que se inocularon con T. harzianum 

cepa 2 con un valor de numero de hojas promedio de 9,87  ± 2,85 , seguido de T. longibrachiatum 

cepa 1 con un valor promedio de 9,74 ± 1,92. Finalmente para las plantas de Aliso el mejor 

tratamiento fue T. longibrachiatum cepa 1 con un valor promedio de 7,75 ± 1,75 seguido de T. 

harzianum cepa 1 con un valor promedio de 7,62 ± 1,84. 

 

3.1.4. Longitud de la raíz  

 

Gráfico 8-3. Diagrama de caja y bigote para variable longitud de la raíz a los 75 días (dt). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 
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Gráfico 9-3. Diagrama de caja y bigote de la variable longitud de la raíz a los 75 días (dt). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

Tabla 15-3. Análisis de Varianza de la variable longitud de la raíz. 

Fuentes de variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor de F Pr(>F)  

Especie forestal 2 10,0 5,02 0,182 0,83  

Especie hongo 2 507,7 253,84 9,26 0,00043 *** 

Cepa 1 14,6 14,63 0,53 0,46  

Bloque 3 24,7 24,65 0,90 0,34  

Especie forestal: 

Especie hongo 
4 74,8 18,70 0,68 0,60  

Especie forestal: 

Cepa 
2 5,9 2,93 0,107 0,89  

Especie hongo: Cepa 1 0,4 0,42 0,015 0,90  

Especie forestal: 

Especie hongo: Cepa 
2 122,6 61,31 2,23 0,11  

Error 42 1205,3 27,39    
Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

Códigos de significancias: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Tabla 16-3. Prueba de Tukey al 5% para la variable longitud de la raíz. 

Tratamientos Media aritmética Grupos 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 2 18,32 b 

Aliso: T. harzianum: cepa 2 18,93 b 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 1 19,45 a 

Aliso: T. harzianum: cepa 1 18,51 b 

Aliso: Agua 3 14,62 bc 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 2 19,50 a 

Capulí: T. harzianum: cepa 2 17,36 bc 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 1 22,28 a 

Capulí: T. harzianum: cepa 1 16,89 bc 

Capulí: Agua 3 10,31 c 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 2 14,32 bc 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 2 18,65 b 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 1 19,59 a 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 1 16,97 bc 

Eucalipto: Agua 3 12,93 c 

* Los tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

Según el análisis grafico (Gráfico 8-3) y el análisis de varianza (Tabla 15-3) no mostro una 

diferencia estadística significativa para los factores especie forestal y cepas evaluadas, sin 

embargo, para el factor especie hongo si se evidencio una diferencia significativa para la longitud 

de la raíz final.  

 

La prueba de separación de medias de Tukey al 5% mostro 4 grupos (Tabla 16-3): 

 

Para la variable longitud de la raíz a los 75 días, las plantas de Capulí inoculadas con  

T. harzianum cepa 1 alcanzaron mayor longitud de raíz con un valor promedio de 22,28 cm y por 

otro lado las plantas que alcanzaron menor longitud también fueron de Capulí con el testigo 

control Agua con un valor promedio de 10,31 cm. 

 

A los 75 días en la variable longitud de raíz (Gráfico 9-3) se observó que el mejor tratamiento 

fueron las plantas de Capulí inoculadas con T. harzianum cepa 1 con un valor de altura promedio 

de 22,28 ± 8,01 cm, seguido de T. longibrachiatum cepa 2 con un valor 19,50 ± 8,16 cm. Por otro 

lado, para las plantas de Eucalipto el mejor tratamiento fueron las que se inocularon con T. 

longibrachiatum cepa 2 con un valor de longitud promedio de 19,59 ± 6,59 cm, seguido de T. 

harzianum cepa 2 con un valor promedio de 18,65 ± 5,10 cm. Finalmente para las plantas de Aliso 

el mejor tratamiento fue T. longibrachiatum cepa 1 con un valor de longitud promedio de 19,45 

± 4,97 cm, seguido de T. harzianum cepa 2 con un valor de longitud promedio de 18,93 ± 4,41 

cm. 
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3.1.5. Masa fresca total 

 

Gráfico 10-3. Diagrama de caja y bigote para la variable masa fresca total a los 75 días (dt). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

 

Gráfico 11-3. Diagrama de caja y bigote de la variable masa fresca total a los 75 días (dt). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

 
 

 

 
 

 



28 
 

Tabla 17-3. Análisis de Varianza de la variable masa fresca total. 

Fuentes de variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor de f Pr(>f)  

Especie forestal 2 26,93 13,46 2,52 0,091 * 

Especie hongo 2 33,67 16,83 3,16 0,052 * 

Cepa 1 0,97 0,96 0,18 0,67  

Bloque 3 10,51 10,51 1,97 0,16  

Especie forestal: 

Especie hongo 
4 17,50 4,37 0,82 0,51  

Especie forestal: 

Cepa 
2 1,51 0,75 0,14 0,86  

Especie hongo: Cepa 1 9,47 9,47 1,77 0,18  

Especie forestal: 

Especie hongo: Cepa 
2 19,69 9,84 1,84 0,16  

Error 42 234,36 5,32    
Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

Códigos de significancias: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabla 18-3. Prueba de Tukey al 5% para la variable masa fresca total de las tres especies forestales 

con la inoculación de Trichoderma spp. 

Tratamientos Media aritmética Grupos 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 2 2,99 b 

Aliso: T. harzianum: cepa 2 2,30 b 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 1 2,50 b 

Aliso: T. harzianum: cepa 1 3,14 b 

Aliso: Agua 3 1,94 c 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 2 2,65 b 

Capulí: T. harzianum: cepa 2 4,85 a 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 1 4,32 a 

Capulí: T. harzianum: cepa 1 1,91 c 

Capulí: Agua 3 0,87 c 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 2 2,09 b 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 2 2,43 b 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 1 2,34 b 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 1 1,88 c 

Eucalipto: Agua 3 1,43 c 

* Los tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

El análisis grafico (Gráfico 10-3) y el análisis de varianza (Tabla 17-3) no mostro una diferencia 

estadística significativa para el factor cepa evaluada, sin embargo, para los factores especie 

forestal y especie hongo si se evidencio una diferencia significativa para el peso fresco total. 

   

La prueba de separación de medias de Tukey al 5% mostro 3 grupos (Tabla 18-3): 

 

Para la variable peso fresco total a los 75 días, las plantas de Capulí inoculadas con  

T. harzianum cepa 2 alcanzaron mayor peso con un valor promedio de 4,85g y por otro lado las 

plantas que alcanzaron el menor peso fueron también de Capulí con el testigo control Agua con 

un valor promedio de 0,87g. 



29 
 

A los 75 días en la variable peso fresco total (Gráfico 11-3) se observó que el mejor tratamiento 

fueron las plantas de Capulí inoculadas con T. harzianum cepa 2 con un valor de altura promedio 

de 4,85 ± 3,08 g, seguido de T. longibrachiatum cepa 1 con un valor 4,32 ± 3,92 g. Por otro lado, 

para las plantas de Eucalipto el mejor tratamiento fueron las que se inocularon con T. harzianum 

cepa 2 con un valor de peso fresco promedio de 2,43 ± 0,94 g, seguido de T. longibrachiatum 

cepa 1 con un valor promedio de 2,34 ± 1,10 g. Finalmente para las plantas de Aliso el mejor 

tratamiento fue T. harzianum cepa 1 con un valor de peso fresco promedio de 3,14 ± 0,96 g, 

seguido de T. longibrachiatum cepa 2 con un valor de peso fresco promedio de 2,99 ± 1,07 g. 

 

3.1.6. Masa seca foliar 

 

Gráfico 12-3. Diagrama de caja y bigote para la variable masa seca foliar a los 75 días (dt). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022)  
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Gráfico 13-3. Diagrama de caja y bigote de la variable masa seca foliar a los 75 días (dt). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

 

Tabla 19-3. Análisis de Varianza de la variable masa seca foliar. 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

Valor de 

f 
Pr(>f)  

Especie forestal 2 2,21 1,10 3,47 0,039 * 

Especie hongo 2 1,59 0,79 2,51 0,09 * 

Cepa 1 0,003 0,003 0,01 0,92  

Bloque 3 0,154 0,15 0,48 0,48  

Especie forestal: 

Especie hongo 
4 0,87 0,21 0,69 0,60  

Especie forestal: 

Cepa 
2 0,13 0,06 0,20 0,81  

Especie hongo: 

Cepa 
1 0,82 0,82 2,58 0,11  

Especie forestal: 

Especie hongo: 

Cepa 

2 1,79 0,89 2,82 0,069 * 

Error 42 13,98 0,31    

 Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

Códigos de significancias: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Tabla 20-3. Prueba de Tukey al 5% para la variable masa seca foliar. 

Tratamientos Media aritmética Grupos 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 2 0,62 b 

Aliso: T. harzianum: cepa 2 0,51 c 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 1 0,54 c 

Aliso: T. harzianum: cepa 1 0,66 b 

Aliso: Agua 3 0,45 c 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 2 1,08 a 

Capulí: T. harzianum: cepa 2 1,17 a 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 1 1,15 a 

Capulí: T. harzianum: cepa 1 0,86 b 

Capulí: Agua 3 0,32 c 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 2 0,53 c 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 2 0,65 b 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 1 0,60 b 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 1 0,47 c 

Eucalipto: Agua 3 0,39 c 

* Los tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

Según el análisis grafico (Gráfico 12-3) y el análisis de varianza (Tabla 19-3) no existieron una 

diferencia estadística significativa para el factor cepa evaluado, sin embargo, para el factor especie 

forestal, especie hongo y especie forestal: especie hongo si se evidencio una diferencia 

significativa para el peso seco foliar final.  

 

La prueba de separación de medias de Tukey al 5% mostro 3 grupos (Tabla 20-3): 

 

Para la variable peso seco foliar a los 75 días, las plantas de Capulí inoculadas con  

T. harzianum cepa 2 alcanzaron mayor peso seco foliar con un valor promedio de 1,17 g y por 

otro lado las plantas que alcanzaron menor peso seco foliar fueron también las de Capulí tratadas 

con el testigo Agua con un valor promedio de 0,32g. 

 

A los 75 días en la variable peso seco foliar (Gráfico 13-3) se observó que el mejor tratamiento 

fueron las plantas de Capulí inoculadas con T. harzianum cepa 2 con un valor de peso seco foliar 

promedio de 1,17 ± 1,04   g, seguido de T. longibrachiatum cepa 1 con un valor 1,15 ± 1,14 g. 

Por otro lado, para las plantas de Eucalipto el mejor tratamiento fueron las que se inocularon con 

T. harzianum cepa 2 con un valor de peso seco foliar promedio 0,65 ± 0,28 g, seguido de T. 

longibrachiatum cepa 1 con un valor promedio de 0,60 ± 0,30 g. Finalmente para las plantas de 

Aliso el mejor tratamiento fue T. harzianum cepa 1 con un valor de peso seco foliar de 0,66 ± 

0,33 g, seguido de T. longibrachiatum cepa 2 con un valor de peso seco foliar promedio de 0,62 

± 0,24 g.  
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3.1.7. Masa seca radicular  

 

Gráfico 14-3. Diagrama de caja y bigote para la variable masa seca radicular a los 75 días (dt). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

 

Gráfico 15-3. Diagrama de caja y bigote de la variable masa seca radicular a los 75 días (dt). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 
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Tabla 21-3. Análisis de Varianza de la variable masa seca radicular de las 3 especies forestales 

en estudio sometidas a los diferentes tratamientos. 

Fuentes de variación 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Valor de F Pr(>F)  

Especie forestal 2 0,61 0,30 6,03 0,0048 ** 

Especie hongo 2 0,49 0,24 4,86 0,012 * 

Cepa 1 0,001 0,001 0,003 0,95  

Bloque 3 0,08 0,079 1,58 0,21  

Especie forestal: 

Especie hongo 
4 0,21 0,053 1,05 0,38  

Especie forestal: 

Cepa 
2 0,06 0,031 0,61 0,54  

Especie hongo: Cepa 1 0,09 0,099 1,96 0,16  

Especie forestal: 

Especie hongo: Cepa 
2 0,06 0,031 0,61 0,55  

Error 42 2,22 0,050    
 Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

Códigos de significancias: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabla 22-3. Prueba de Tukey al 5% para la variable masa seca radicular. 

Tratamientos Media aritmética Grupos 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 2 0,49 b 

Aliso: T. harzianum: cepa 2 0,46 b 

Aliso: T. longibrachiatum: cepa 1 0,52 b 

Aliso: T. harzianum: cepa 1 0,56 a 

Aliso: Agua 3 0,41 b 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 2 0,51 a 

Capulí: T. harzianum: cepa 2 0,57 a 

Capulí: T. longibrachiatum: cepa 1 0,61 a 

Capulí: T. harzianum: cepa 1 0,48 b 

Capulí: Agua 3 0,16 c 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 2 0,22 c 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 2 0,33 b 

Eucalipto: T. longibrachiatum: cepa 1 0,28 c 

Eucalipto: T. harzianum: cepa 1 0,19 c 

Eucalipto: Agua 3 0,13 c 

* Los tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

Según el análisis grafico (Gráfico 14-3) y el análisis de varianza (Tabla 21-3) no existieron una 

diferencia estadística significativa para el factor cepa evaluado, sin embargo, para el factor especie 

forestal y especie hongo si se evidencio una diferencia significativa para el peso seco radicular 

final.  

 

La prueba de separación de medias de Tukey al 5% mostro 3 grupos (Tabla 22-3): 

 

Para la variable peso seco radicular a los 75 días, las plantas de Capulí inoculadas con  

T. longibrachiatum cepa 1 alcanzaron mayor peso seco radicular con un valor promedio de 0,61 

g y por otro lado las plantas que alcanzaron menor peso seco radicular fueron las de Eucalipto 

tratadas con el testigo Agua con un valor promedio de 0,13g. 
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A los 75 días en la variable peso seco radicular (Grafico 15-3) se observó que el mejor tratamiento 

fueron las plantas de Capulí inoculadas con T. longibrachiatum cepa 1 con un valor de peso seco 

radicular promedio de 0,61 ± 0,36 g, seguido de T. harzianum cepa 2 con un valor 0,57 ± 0,37 g. 

Por otro lado, para las plantas de Eucalipto el mejor tratamiento fueron las que se inocularon con 

T. harzianum cepa 2 con un valor de peso seco radicular promedio 0,33 ± 0,20 g, seguido de T. 

longibrachiatum cepa 1 con un valor promedio de 0,28 ± 0,18 g. Finalmente para las plantas de 

Aliso el mejor tratamiento fue T. harzianum cepa 1 con un valor de peso seco radicular de 0,56 ± 

0,21 g, seguido de T. longibrachiatum cepa 1 con un valor de peso seco radicular promedio de 

0,52 ± 0,24 g.   

 

 

 

 

Trichoderma harzianum 

(cepa 1) 

Trichoderma 

longibrachiatum  

(cepa 1) 

Testigo (Agua) 

Gráfico 16-3. Aliso (Alnus acuminata) inoculado Trichoderma spp. (cepa 1). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 
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Trichoderma 

harzianum (cepa 2) 

Trichoderma 

longibrachiatum 

 (cepa 2) 

Testigo (Agua) 

Gráfico 17-3. Aliso (Alnus acuminata) inoculado Trichoderma spp. (cepa 2). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

 
Trichoderma 

harzianum 

(cepa 1) 

Trichoderma 

harzianum (cepa 

2) 

Trichoderma 

longibrachiatum 

(cepa 1) 

Trichoderma 

longibrachiatum 

(cepa 2) 

Testigo 

(Agua) 

Gráfico 18-3. Aliso (Alnus acuminata) inoculado Trichoderma spp. (cepa 1 y 2). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 



36 
 

 

 

 

Trichoderma harzianum 

(cepa 1) 

Trichoderma 

longibrachiatum 

 (cepa 1) 

Testigo (Agua) 

Gráfico 19-3. Capulí (Prunus serotina) inoculado Trichoderma spp. (cepa 1). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

 

 
  

Trichoderma harzianum 

(cepa 2) 

Trichoderma 

longibrachiatum  

(cepa 2) 

Testigo (Agua) 

Gráfico 20-3. Capulí (Prunus serotina) inoculado Trichoderma spp. (cepa 2). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 
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Trichoderma 

harzianum 

(cepa 1) 

Trichoderma 

longibrachiatum 

(cepa 2) 

Trichoderma 

longibrachiatum 

(cepa 1) 

Trichoderma 

harzianum (cepa 

2) 

Testigo 

(Agua) 

Gráfico 21-3. Capulí (Prunus serotina) inoculado Trichoderma spp. (cepa 1 y 2). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

 

 

 

 

Trichoderma harzianum 

(cepa 1) 

Trichoderma 

longibrachiatum  

(cepa 1) 

Testigo (Agua) 

Gráfico 22-3. Eucalipto (Eucalyptus globulus) inoculado Trichoderma spp. (cepa 1). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 
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Trichoderma harzianum 

(cepa 2) 

Trichoderma 

longibrachiatum  

(cepa 2) 

Testigo (Agua) 

Gráfico 23-3. Eucalipto (Eucalyptus globulus) inoculado Trichoderma spp. (cepa 2). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

 

Trichoderma 

harzianum 

(cepa 1) 

Trichoderma 

harzianum (cepa 

2) 

Trichoderma 

longibrachiatum 

(cepa 1) 

Trichoderma 

longibrachiatum 

(cepa 2) 

Testigo 

(Agua) 

Gráfico 24-3. Eucalipto (Eucalyptus globulus) inoculado Trichoderma spp. (cepa 1 y 2). 

Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 
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3.1.8. Índice de Dickson  

 

Tabla 23-3. Índice de Dickson de Aliso  

Tratamiento Especie Hongo 
Índice de 

Dickson 
Calidad 

T1 Aliso T. harzianum cepa 1 0,26 Media 

T2 Aliso T. harzianum cepa 2 0,21 Media 

T3 Aliso T. longibrachiatum cepa 1 0,24 Media 

T4 Aliso T. longibrachiatum cepa 2 0,20 Baja 

T5 Aliso Agua 0,18 Baja 
Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

El tratamiento T1 y T3 fueron los que mayor Índice de Dickson presentaron con valor de 0,26 y 

0,24 correspondientes al inoculo de T. harzianum (cepa 1) y T. longibrachiatum (cepa 1) por otro 

lado el que menor valor presento fue el tratamiento T5 el cual corresponde a las plantas inoculadas 

con el testigo Agua con un valor de 0,18.  

 

Tabla 24-3. Índice de Dickson de Capulí  

Tratamiento Especie Hongo 
Índice de 

Dickson 
Calidad 

T6 Capulí T. harzianum cepa 1 0,17 Baja 

T7 Capulí T. harzianum cepa 2 0,27 Media 

T8 Capulí T. longibrachiatum cepa 1 0,25 Media 

T9 Capulí T. longibrachiatum cepa 2 0,20 Baja 

T10 Capulí Agua 0,07 Baja 
Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

El tratamiento T7 y T8 fueron los que mayor Índice de Dickson presentaron con valor de 0,27 y 

0,25 correspondientes al inoculo de T. harzianum (cepa 2) y T. longibrachiatum (cepa) 1 por otro 

lado el que menor valor presento fue el tratamiento T10 el cual corresponde a las plantas 

inoculadas con el testigo Agua con un valor de 0,07. 

 

Tabla 25-3. Índice de Dickson de Eucalipto  

Tratamiento Especie Hongo 
Índice de 

Dickson 
Calidad 

T11 Eucalipto T. harzianum cepa 1 0,08 Baja 

T12 Eucalipto T. harzianum cepa 2 0,12 Baja 

T13 Eucalipto T. longibrachiatum cepa 1 0,10 Baja 

T14 Eucalipto T. longibrachiatum cepa 2 0,09 Baja 

T15 Eucalipto Agua 0,05 Baja 
Realizado por: (Sánchez Coba, John, 2022) 

 

El tratamiento T12 fue el que mayor Índice de Dickson presento con valor de 0,12 

correspondientes al inoculo de T. harzianum (cepa 2) por otro lado el que menor valor presento 

fue el tratamiento T15 el cual corresponde a las plantas inoculadas con el testigo Agua con un 

valor de 0,05. 
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3.2. Discusión  

 

Una vez analizado y procesado los datos se puede determinar que las dos especies de Trichoderma 

spp. tuvieron diferencias positivas en cuanto al desarrollo y crecimiento de las tres especies 

forestales en comparación con el testigo agua. Para el Aliso (Alnus acuminata) los mejores 

tratamientos se dieron con la inoculación de Trichoderma harzianum (cepa 1) y Trichoderma 

longibrachiatum (cepa 1) mismos que tuvieron mayor efecto en cuanto a las variables altura, 

longitud de raíz, peso fresco y peso seco foliar como radicular, que coincide con el estudio de uso 

de Trichoderma harzianum.  

 

Las dos especies Trichoderma harzianum (cepa 2) y Trichoderma longibrachiatum (cepa 1) 

dieron buenos resultados para Capulí (Prunus serotina) siendo los mejores tratamientos para esta 

especie forestal presentando efectos positivos en la mayoría de las variables evaluadas. 

Finalmente para Eucalipto (Eucalyptus globulus) los mejores tratamientos se lograron con la 

inoculación de Trichoderma harzianum (cepa 2) y Trichoderma longibrachiatum (cepa 1) los 

cuales tuvieron mayor efecto en las variables altura, diámetro a la altura del cuello, numero de 

hojas y peso fresco, mismas que concuerdan con (Infante, 2002, pp.14-21) las especies de 

Trichoderma harzianum y Trichoderma longibrachiatum poseen efecto positivos en cuanto al 

desarrollo y crecimiento de diferentes partes vegetativas de la planta en el caso de Trichoderma 

harzianum resalta su eficacia de la biomasa aérea y crecimiento de raíz, por otro lado Trichoderma 

longibrachiatum posee mecanismos para el desarrollo y brote de hojas en el mejor de los casos 

facilita la adaptabilidad de las plantas al suelo (Infante, 2002, pp.14-21). 

 

Los mejores valores del índice de calidad de Dickson se alcanzaron en Capulí (Prunus serotina) 

y Aliso (Alnus acuminata) ≥ 0,20 mismos que según (Villalon y Mendoza, 2016, pp. 46-52) tuvo una 

calidad o rango media. Los valores podrían ser mejorados y cambiaria su calidad si al realizar el 

trasplante en el vivero se le da un tiempo para adaptación de la plántula, para posterior a eso 

aplicar el tratamiento, al realizarlo de manera continua se propicia un crecimiento acelerado y al 

no estar la plántula establecida se ve modificado su crecimiento y desarrollo por ende estará 

afectada su calidad (Villalon y Mendoza, 2016, pp. 46-52).        
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CONCLUSIONES 

 

o El uso de Trichoderma harzianum como bioestimulante de crecimiento y desarrollo de 

Capulí (Prunus serotina), Aliso (Alnus acuminata) y Eucalipto (Eucalyptus globulus) 

tuvieron diferencias positivas en cuanto al desarrollo y crecimiento de las tres especies 

forestales. 

 

o El tratamiento 7 y 12 aplicado a las plántulas de Capulí (Prunus serotina) y Eucalipto 

(Eucalyptus globulus) inoculadas con Trichoderma harzianum (cepa 2) presentaron los 

mejores resultados en la mayoría de las variables evaluadas. 

 

 

o  Trichoderma harzianum (cepa 1) aplicado al tratamiento 1 con Aliso (Alnus acuminata) 

presentó valores positivos en cuanto a su Altura (11,06 cm), DAC (2,69 mm) y Número de 

Hojas, por ende, se acepta que existe influencia de crecimiento y desarrollo de estas especies 

forestales. 

 

o El uso de Trichoderma longibrachiatum (cepa 1) tuvo mayor efecto en el tratamiento 3 con 

Aliso (Alnus acuminata), como promotor de crecimiento, presentando en las variables: 

Altura (11 cm), Longitud de Raíz (19,45 cm) y Masa Seca Radicular y Foliar los mejores 

resultados. 

 

o Finalmente se concluye que los mejores resultados obtenidos con Trichoderma 

longibrachiatum también se lograron en el tratamiento 8 con capulí (Prunus serótina) y la 

(cepa 1) donde se alcanzaron los mejores resultados en cuanto a las variables: Altura (13,05 

cm), DAC (2,63 mm) y Longitud de Raíz (22,28 cm). 
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RECOMENDACIONES  

 

o Se recomienda aplicar Trichoderma harzianum (cepa 2) en las especies forestales Capulí 

(Prunus serotina) y Eucalipto (Eucalyptus globulus), los cuales presentaron los mejores 

resultados en las variables evaluadas en la investigación. 

 

o Es recomendable también aplicar Trichoderma longibrachiatum (cepa 1) en Capulí (Prunus 

serotina) ya que de igual forma se obtuvieron muy buenos resultados para esta especie. 

 

o Se recomienda realizar más trabajos experimentales de la influencia que tienen las especies 

de Trichoderma harzianum y Trichoderma longibrachiatum en el desarrollo vegetativo de las 

especies forestales con mayor cantidad de inóculo y con mayor cantidad de días. 

 

o Finalmente se recomienda tener en cuenta que la aplicación de Trichoderma spp tiene varias 

ventajas en el suelo, pero se debe considerar tener plantas sanas y libres de cualquier patología 

para evitar la muerte durante el proceso de experimentación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GLOSARIO 

 

Antibiosis: La antibiosis es una interacción biológica que consiste en la imposibilidad de vivir 

unos organismos en las inmediaciones de otros, debido a que estos segregan una sustancia, 

llamada antibiótico, que provoca la muerte de aquellos (Roldan, 2021, pp.1-4). 

 

Agámica: Es un modelo relacional consistente en la no formación de parejas, es decir la 

reproducción asexual es una forma de reproducción de un ser vivo en la cual, a partir de una célula 

o un grupo de células,  se desarrolla por procesos mitóticos un individuo completo, genéticamente 

idéntico al primero (Infante,2002 pp.14-21). 

 

Compostaje: - El Compostaje es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos 

mediante un proceso biológico de oxidación que los convierte en abono rico en nutrientes y sirve 

para fertilizar la tierra (Borras, 2017, pp.1.3).  

 

DAC: Diámetro de altura al cuello (Barrionuevo, 2010 pp.5-7).  

 

Germoplasma: El germoplasma es el conjunto de genes que se transmite por la reproducción a 

la descendencia por medio de gametos o células reproductoras, Conjunto de genes que 

se transmiten a la descendencia por medio de células reproductoras, y que permiten perpetuar una 

especie o una población de organismos (Bonner, 1990, pp. 35-43). 

 

Hiperparásito: Un hiperparásito es un parásito cuyo huésped es a su vez un parásito,  a menudo 

específicamente un parasitoide (Pardo, 2006, pp. 6-10). 

 

Micelio: El micelio es el conjunto de hifas que forman la parte vegetativa de un hongo. Los 

cuerpos vegetativos de la mayoría de los hongos están constituidos por filamentos pluricelulares 

denominados hifas (Rojas, 2018, pp. 3-58). 

 

Polietileno: Es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva. Es 

uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación (Ucha, 

2013, pp.1). 

 

Sésiles: El término sésil  o sentada se suele utilizar en botánica para expresar la falta de un órgano 

que sirva de pie o soporte (Rojas, 2018, pp. 3-58). 

 



 
 

Trófico: Se denomina nivel trófico a cada uno de los conjuntos de especies o de organismos de 

un ecosistema que coinciden, por la posición o turno que ocupan, en el flujo de energía o 

nutrientes, es decir, a los que ocupan un lugar equivalente en la cadena alimenticia (Bonner, 1990, 

pp.35-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ARIAS, F. y ZEA, P. Evaluación de dos cepas de (Trichoderma T.harzianum,T koningii ) como 

estimulantes del desarollo radicular de estacas de mora de castilla (Rubus glaucus, Benth).[en 

línea]. Chile. Enciclopedia-trebol. 2016. [Consulta: 16 octubre 2021]. Disponible en:  

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/24224/1/tesis.pdf.pdf  

 

BARRIONUEVO, T.Aliso Alnus acuminata. [en línea]. 2010. [Consulta: 17 octubre 2021]. 

Disponible en: https://es.slideshare.net/tanitaaa/aliso-alnus-acuminata. 

 

CAMARGO-CEPEDA, D.F. y ÁVILA, E.R. Efectos del Trichoderma UR UQDTG GN 

ETGEKOKGPVQ [ desarrollo de la arveja ( Pisum sativum . Effects of Trichoderma sp . on the 

pea (Pisum sativum L.). 2014.  growth and development. , vol. 11, pp. 91-100. 

 

Pardo, E. Parasitologia veterinaria. Universidad Nacional Agraria. [en línea] 2006 España. pp 

6-10 [Consulta: 24 octubre 2021]. Disponible en: https://cenida.una.edu.ni/textos/nl70p226p.pdf 

 

DI MARCO, E. Eucalyptus globulus sp. globulus Labill (Eucalipto blanco) Familia Myrtaceae. 

Producción Forestal [en línea]. 2015. vol. 14, pp. 3 [Consulta: 29 octubre 2021]. Disponible en: 

http://forestoindustria.magyp.gob.ar/archivos/revista-produccion-forestal/14.pdf. 

 

DONOSO, E., LOBOS, G.A. y ROJAS, N.. Effect of Trichoderma harzianum and compost in 

nursery Pinus radiata seedling. 2008.  Bosque, vol. 29, no. 1, pp. 52-57. ISSN 0717-9200. DOI 

10.4067/S0717-92002008000100006. 

 

FELTRER, R. Análisis de la formación de cloroanisoles por Trichoderma longibrachiatum: 

Caracterización del gen codificante del enzima clorofenol O- metiltransferasa. 2011. (CPOMT). 

, pp. 180. 

 

HERMOSA, M.R., GRONDONA, I., ITURRIAGA, E.A., DIAZ-MINGUEZ, J.M., 

CASTRO, C., MONTE, E. y GARCIA-ACHA, I. Molecular characterization and 

identification of biocontrol isolates of Trichoderma spp. Applied and Environmental 

Microbiology. 2000. vol. 66, no. 5, pp. 1890-1898. ISSN 00992240. DOI 

10.1128/AEM.66.5.1890-1898.2000. 

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/24224/1/tesis.pdf.pdf
https://es.slideshare.net/tanitaaa/aliso-alnus-acuminata
http://forestoindustria.magyp.gob.ar/archivos/revista-produccion-forestal/14.pdf


 
 

INFANTE, D., MARTINEZ, B., NOYMA, G. y YUSIMY, R.  MECANISMOS DE ACCIÓN 

DE Trichoderma FRENTE A HONGOS FITOPATÓGENOS. Estudios De Asia Y África. 2002.  

vol. 37, no. 2, pp. 14-21. 

 

Rojas, C. Microbiologia General. Trimestre. [blog]. 2018. pp. 4-58. [Consulta 01 noviembre 

2021]. Disponible en: 

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/crl/Microbiologia/16P/TEMA_4.pdf  

 

INTAGRI. Trichoderma Control de Hongos Fitopatógenos. Articulos Técnicos de Intagri. 

[blog]. 2016. [Consulta 04 noviembre 2021]. Disponible en: 

https://www.intagri.com/articulos/fitosanidad/trichoderma- control-de-hongos-fitopatogenos. 

 

MARTÍNEZ, B., INFANTE, D. y PETEIRA, B. Taxonomía polifásica y variabilidad en el 

género Trichoderma Polyphasic taxonomy and variability in the genus Trichoderma.  Rev. 

Protección Veg,. 2015.  vol. 30, no. 5, pp. 11-22. ISSN 2224-4697. 

 

MATTA, L., AMADO, G.M., CAMPOS, P.J., CRAVAJAL, T. y ROA, J.  EL ALISO (Alnus 

acuminata H.B.K.) COMO ALTERNATIVA SILVOPASTORIL EN EL MANEJO SOSTENIBLE 

DE PRADERAS EN EL TRÓPICO ALTO COLOMBIANO. S.l.: s.n.secundarios en Trichoderma 

spp. y sus aplicaciones biotecnológicas agrícolas. Actualidades Biológicas. 2009 vol. 41, no. 111, 

pp. 32-44. ISSN 0304-3584. DOI 10.17533/udea.acbi.v41n111a02. 

 

MONTEOLIVA, S., BAROTTO, A. y FERNÁNDEZ, M.  Anatomía y densidad de la madera 

en Eucalyptus: variación interespecífica e implicancia en la resistencia al estrés abiótico. Revista 

de la Facultad de Agronomía. 2015.  vol. 114, no. 2, pp. 209-217. ISSN 0041- 8676. 

 

RIVADENEIRA, M. EFECTO DE Trichoderma spp. EN EL CULTIVO DE MORA DE 

CASTILLA (Rubus glaucus) PLANTADO EN DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES 

DE LA GRANJA EXPERIMENTAL DE NONO. Trabajo. [en línea].2016. pp. 75. [Consulta 16 

noviembre 2021]. Disponible en: http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/6218/1/UDLA-EC-

TIAG- 2016-25.pdf. 

 

 

GADC.  Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Cevallos. [blog]. 2021.   pp. 102-109. 

[Consulta 22 noviembre 2021]. Disponible en: 

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/crl/Microbiologia/16P/TEMA_4.pdf
http://www.intagri.com/articulos/fitosanidad/trichoderma-
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/6218/1/UDLA-EC-TIAG-
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/6218/1/UDLA-EC-TIAG-


 
 

https://www.cevallos.gob.ec/index.php/municipio/informacion-municipal/base-

legal/category/170-plan-de-ordenamiento-y-desarrollo-territorial-pdot?download=609:pd-y-ot-

cevallos 

 

ROY, V.  ANTAGONISMO DE Trichoderma koningiopsis Y Trichoderma harzianum SOBRE 

Fusarium oxysporum f. sp. cepae Y Phoma terrestris in vitro. Journal of Chemical Information 

and Modeling [en línea]. 2013.  vol. 53, no. 9, pp. 1689-1699. ISSN 1098-6596. Disponible 

en:http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/3193/AGvaverh.pdf?sequence=1&i 

sAllowed=y. 

 

VILLALÓN-MENDOZA. Revista Latinoamericana de Recursos Naturales. 12 (1): pp. 46-52. 

[en línea]. 2016. [Consulta 22 noviembre 2021]. Disponible en: 

https://www.itson.mx/publicaciones/rlrn/Documents/v12-n1-5-indicadores-de-calidad-de-la-

planta-de-quercus-canby-Trel-encino-en-vivero-forestal.pdf 

 

URCUANGO, P. Evaluación de medios de cultivo para micro-propagacion de capulí (Prunus 

serotina ) a partir de segmentos nodales. Universidad Central Del Ecuador. Quito-Pichincha. 

2014.. pp.2-9. [Consulta 02 diciembre 2021]. Disponible en: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3374/1/T-UCE-0004-102.pdf  

 

Roldan, F. Ecología verde. Antibiosis, significado y definiciones. [blog]. 2021. pp. 2-5. [Consulta 

8 diciembre 2021]. Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/antibiosis-definicion-y-

ejemplos-2281.html 

 

BORRAS, C. Ecología verde. Compostaje, significado y definiciones. [blog]. 2017 pp. 1-3. 

[Consulta 15 diciembre 2021].  Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/ventajas-del-

compostaje-160.html 

 

UCHA, F. Definicion ABC.Polietileno. [blog]. 2013 páginas, pp.1. [Consulta 20 diciembre 

2021]. Disponible en: https://www.definicionabc.com/general/polietileno.php    

 

 

 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/3193/AGvaverh.pdf?sequence=1&i
https://www.itson.mx/publicaciones/rlrn/Documents/v12-n1-5-indicadores-de-calidad-de-la-planta-de-quercus-canby-Trel-encino-en-vivero-forestal.pdf
https://www.itson.mx/publicaciones/rlrn/Documents/v12-n1-5-indicadores-de-calidad-de-la-planta-de-quercus-canby-Trel-encino-en-vivero-forestal.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3374/1/T-UCE-0004-102.pdf
https://www.ecologiaverde.com/antibiosis-definicion-y-ejemplos-2281.html
https://www.ecologiaverde.com/antibiosis-definicion-y-ejemplos-2281.html
https://www.ecologiaverde.com/ventajas-del-compostaje-160.html
https://www.ecologiaverde.com/ventajas-del-compostaje-160.html
https://www.definicionabc.com/general/polietileno.php


 
 

ANEXOS  

 

ANEXO A: FASE DE CAMPO PREPARACIÓN DE LAS PLANTAS. 

  

Preparación del medio para el trasplante. Preparación del lugar de trabajo. 

 
 

Trasplante de las especies forestales. Diseño del bloque experimental. 

 

 

ANEXO B: PREPARACIÓN DEL SUSTRATO EN EL LABORATORIO. 

  

Preparación de materiales de trabajo. Esterilización y preparación del medio. 



 
 

  

Remoción de las esporas para la 

concentración del medio. 
Envasado del inoculo. 

 

ANEXO C: APLICACIÓN DEL INÓCULO EN LAS PLANTAS. 

 

 

 

Cada uno de los inóculos a ser aplicados. Aplicación del inoculo en las plantas. 

 
 

Inoculo de T. harzianum cepas 1 y 2  Inoculación en las plantas. 

 



 
 

ANEXO D: ETIQUETADO DE LAS PLANTAS Y UBICACIÓN DEL DISEÑO 

EXPERIMETAL EN CAMPO. 

  

Etiquetado de las plantas. Selección de las plantas de cada bloque. 

 

 

ANEXO E:  TOMA DE LOS DATOS EN CAMPO. 

  

 

 

Toma de datos de altura en campo. Registro de los datos en la libreta de campo. 



 
 

 

 

Toma de datos del diámetro en el campo. Procesamiento de datos en Excel. 

 

 

ANEXO F: TOMA DE DATOS EN EL LABORATORIO. 

  

Plantas sacadas de la funda de polietileno. Proceso de secado en el laboratorio. 

  
Separación de la parte radicular y foliar en el 

laboratorio. 

Peso seco radicular y foliar en el 

laboratorio. 

 



 
 

 
 

Toma Peso fresco en laboratorio. Medida de la longitud de raíz. 

 

 

Toma del peso seco en el laboratorio. Datos procesados en Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO G: FOTOGRAFÍAS DE LOS RESULTADOS.  
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