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Resumen.
Samaniego-Gaxiola, J.A. y Gámez-Escobedo, I.A. 2000.
Evaluación de residuos para mantener la sanidad de semillas
inoculadas con Trichoderma sp. en suelo infestado con
Rhizoctonia solani. Revista Mexicana de Fitopatología 18:71-
78.
En pruebas iniciales, se evaluó la emergencia y permanencia
de plántulas de alfalfa (Medicago sativa), algodón
(Gossypium spp.), frijol (Phaseolus vulgaris), melón
(Cucumis melo) y tomate (Lycopersicon esculentum) en
residuos orgánicos o mezclas de éstos en diferentes
proporciones con arena. Los residuos usados fueron Peat
Mose (turba), GerminasaMR sola (corteza de coco),
Germinasa tratada con calor, Germinasa inoculada con
Trichoderma harzianum, paja de trigo sola, paja de trigo
inoculada con T. harzianum, y estiércol sin lavar y lavado.
Posteriormente, se evaluó la emergencia y establecimiento
de las semillas inoculadas con esporas de Trichoderma sp.
en los residuos o mezclas infestados con Rhizoctonia solani,
excepto la semilla de melón.  Las mezclas arena - turba,
arena  - paja de  trigo sola, o arena - paja de trigo  inoculada
con T. harzianum a tasas iguales o menores de 1:100,
permitió un establecimiento de plántulas de algodón, frijol,
melón y tomate de 70% o más, pero no en alfalfa. La
Germinasa permitió un establecimiento superior al 70%
únicamente para las plántulas de tomate. Semillas de alfalfa,
frijol y tomate inoculadas con esporas de Trichoderma sp.
permitieron un establecimiento de plántulas de alrededor
del 80% en arena infestada con R. solani, sin embargo, la
semilla de algodón solamente permitió un 13% bajo esas
condiciones. La mayoría de los tratamientos de paja de trigo
inoculada con T. harzianum y/o semillas inoculadas con
esporas de Trichoderma sp. permitieron un porcentaje de
establecimiento superior al testigo (p = 0.05), alcanzando
alrededor de 80% en tratamientos inoculados con R. solani.

Palabras clave adicionales: Control biológico, alfalfa
(Medicago sativa), algodón (Gossypium spp.), frijol
(Phaseolus vulgaris), melón (Cucumis melo) y tomate
(Lycopersicon esculentum).

Abstract. In initial tests, the emergence and establishment
of alfalfa seedlings (Medicago sativum), cotton (Gossypium
spp.),  bean (Phaseolus vulgaris), melon (Cucumis melo)
and tomato (Lycopersicon esculentum) were evaluated in
organic residues or mixtures of these in different proportions
with sand. The residues used were Peat Mose, alone
GerminasaMR (coconut shell), Germinasa treated with heat,
Germinasa inoculated with Trichoderma harzianum, wheat
stubble alone, wheat stubble inoculated with T. harzianum
and manure washed and without washing. In subsequent
evaluations,  the emergence and establishment of seeds
inoculated with spores of Trichoderma sp. were evaluated
in the organic residues or mixtures infested with Rhizoctonia
solani, except the melon seed. The mixtures sand - rabble,
sand  - wheat stubble alone or sand - wheat stubble inoculated
with T. harzianum at equal or smaller rates than 1:100
allowed seedling establishment of cotton, bean, melon and
tomato of 70% or more, but not alfalfa. Germinasa only
allowed an establishment superior to 70%  for tomato
seedlings. Alfalfa, bean and tomato seedlings inoculated with
spores of Trichoderma sp. had an establishment of about
80% in sand infested with R. solani; however, cotton seed
only had a 13% under those conditions. Most of the
treatments of wheat stubble inoculated with T. harzianum
and/or seeds inoculated with spores of Trichoderma sp.
permitted an establishment percentage greater than the
control (p = 0.05), reaching about 80% establishment in
treatments inoculated with R. solani.

Additional keywords: Biological control, alfalfa (Medicago
sativa), algodón (Gossypium spp.), frijol (Phaseolus
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vulgaris), melón (Cucumis melo) y tomate (Lycopersicon
esculentum).

Al final de la década de los 80’, La Organización Mundial
de la Salud estimó que 750 mil personas en el mundo
sufrieron alguna enfermedad originada por pesticidas, y que
de éstas, 14 mil murieron (Mukhopadhay et al., 1992).
Adicionalmente, el uso de pesticidas, trae desventajas como:
contaminación de alimentos y agua, daño a organismos
benéficos y resistencia de los patógenos (Cooksey, 1990;
Jacobsen y Backman, 1993). Tradicionalmente, las semillas
y plántulas de varios cultivos agrícolas, se han protegido
contra el ataque de microorganismos fitopatógenos que se
encuentran en el suelo, por medio de fungicidas, bactericidas
y antibióticos. Una alternativa de protección para semillas y
plántulas, es el uso del control biológico, en particular, la
modalidad de inocular semillas con esporas de hongos o
bacterias que les confieren protección en contra de otros
hongos y bacterias fitopatógenos; también es posible
introducir en suelo residuos inoculados con hongos, para
que protejan a semillas y plántulas (Taylor y Harman, 1993).
Los microorganismos más comúnmente utilizados como
inoculantes de semillas o residuos pertenecen a los géneros
de las bacterias Psedumonas y Bacillus, y de los hongos
Penicillium, Trichoderma, Gliocladium y Chaetomium; éstos
confieren protección a semillas y plántulas de tomate,
algodón y melón, entre otros, en contra del ataque de hongos
como Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotium, Pythium y otros
(Elad et al., 1980; Elad et al., 1982; Mukhopadhay et al.,
1992; Sivan y Chet, 1986; Sivan y Chet, 1989; Smith et al.,
1993). Las especies de Trichoderma son típicamente
depredadores de hongos del suelo como Rhizoctonia, además
son capaces de producir enzimas que degradan la pared
celular de varios hongos fitopatógenos y de producir
sustancias que estimulan el crecimiento y producción de
cultivos agrícolas, como el tomate (Chang et al., 1986; Sivan
et al., 1987). No obstante que existen cepas de Trichoderma
y Gliocladium que se han seleccionado por su capacidad
como control biológico (Harman et al., 1989; Taylor et
al.,1993); regionalmente no se cuenta con una evaluación
de aislamientos que tengan propiedades aceptables en el
control biológico de hongos en el suelo, y específicamente
para Rhizoctonia solani Kühn. Los objetivos del trabajo
fueron: a) determinar  la eficiencia de residuos, y mezclas
de éstos que permitan la  germinación y  el desarrollo de
plántulas de alfalfa, algodón, frijol, melón y tomate; b)
evaluar  la protección de dichas semillas y plántulas que
Trichoderma spp. les confiere contra el ataque de R. solani.

MATERIALES Y MÉTODOS
Residuos. Los residuos utilizados para mezclarlos con la
arena fueron: Peat Mose o Turba, GerminasaMR (residuo
formado de la cubierta de coco), estiércol de bovino que
tenía un año de apilado y paja de trigo molida en partículas
menores de 1 mm. La Germinasa y la paja se usaron como

tal o previamente esterilizados en autoclave durante 1 h a
120°C (15 lb/cm2) durante dos días consecutivos antes de
inocularse con Trichoderma harzianum Rifai. El estiércol
se utilizó sin modificación, o lavado a chorro directo de agua
durante 30 min y agitación continua, posteriormente se
centrifugó 10 min a 1000 rpm. Las mezclas arena - residuos
se expresaron en relación pesos/peso, tomando como base
el peso de la arena y residuos desecados al ambiente durante
15 días (25-35°C).
Semillas. Las semillas empleadas pertenecen a los cultivos
de: algodón (Gossypium spp. L. var. Deltapine 80), melón
(Cucumis melo L. var. Top Mark), tomate (Lycopersicon
esculentum Mill. var. Río Grande), alfalfa (Medicago sativa
L. var. Moapa) y frijol (Phaseolus vulgaris L. var. Lagunero
87). Unicamente la semilla de tomate se lavó para eliminar
el fungicida que ya tenía, el resto no contenía. Se hizo una
selección de las semillas, desechando las rotas, dañadas o
más pequeñas.
Hongos. Como control biológico se emplearon dos
aislamientos: Trichoderma harzianum y Trichoderma sp.,
obtenidos de un suelo cultivado con nogal en 1984 en Torreón
Coahuila, México; como hongo fitopatógeno se utilizó a
Rhizoctonia solani, que se aisló de plantas de frijol infectadas
y establecidas dentro del Campo Experimental La Laguna
(CELALA) en 1997; éste se preservó en viales de 1 ml a -
20ºC antes de utilizase. Todos los aislamientos
permanecieron depositados en la colección de cultivos del
CELALA. Trichoderma sp. se hizo crecer en PDA (papa-
dextrosa-agar), a una temperatura de 22 ± 2°C alrededor de
10 días hasta que produjo esporas, luego se cosecharon y
utilizando un hemacitómetro se ajustó una dilución de 4 x
108 o 9 x 107 unidades formadoras de colonia (ufc) por ml
para su uso posterior. Por otra parte, cinco discos de 0.5 cm
de diámetro provenientes de placas de PDA que contenían
T. harzianum de cinco días, se añadieron a matraces
Erlenmeyer de 1 litro, los que previamente se habían
preparado con 100 g de una mezcla de arena, paja de trigo y
agua, en proporción 1:1:2 p/p/v (Lewis y Papavizas, 1984).
Los matraces inoculados se incubaron 5-7 días a 28 ± 2°C
hasta que se usó su contenido como inóculo. También se
utilizaron cinco discos con T. harzianum para inocular
matraces Erlenmeyer de 1 litro, que contenían Germinasa
previamente tratada durante 1 h a 120°C (15 lb/cm2) durante
dos días consecutivos. Rhizoctonia solani se  hizo crecer en
placa de PDA colocando 2-3 granos de trigo proveniente de
los viales, e incubando 5-7 días a 28 ± 2°C; enseguida, en
matraces de 250 ml se preparó el inóculo de este hongo por
el método de harina de maíz arena (Sneh et al., 1991) y se
incubó durante 18 días a 24 ± 2°C, para  su uso inmediato.
Evaluación de semillas en las mezclas. Como medio para
establecer las semillas se usó arena sola, mezclas de arena
con los residuos (p/p) o residuos solos, como se indica: a)
arena sola (A); b) mezclas Peat Mose - arena, 1:2 y 1:4 (T50
y T25); c) Germinasa sola no estéril (G), Germinasa sola
estéril (GE) y Germinasa inoculada con T. harzianum (GT);
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d) mezclas de estiércol solo sin lavar - arena, 1:1.8, 1:1.6 y
1:12 (E54, E16 y E8); e) mezclas de estiércol solo lavado -
arena 1:1.8 y 1:1.6 (EL54 y EL16); f) mezclas de paja de
trigo - arena, 1:200, 1:100, 1:20, 1:10, 1:5 y 1:2.5 (P0.5,
P1, P5, P10, P20 y P40); g) mezclas paja de trigo inoculada
con T. harzianum - arena, en concentraciones de 1:200,
1:100, 1:20, 1:10, 1:5 y 1:2.5  (PT0.5, PT1, PT5, PT10,
PT20 y PT40), pero la paja provenía del inóculo preparado
a partir de paja, arena y agua; como control general se utilizó
arena. Una vez preparadas las mezclas, se colocaron en
charolas de germinación de unicel de 200 orificios (15 cm3

por orificio), en donde se sembró dos semillas por orificio
para alfalfa,  melón y tomate, y una semilla por orificio para
frijol y algodón. Se hicieron tres repeticiones por tratamiento
de mezclas o residuos, cada repetición con 10 semillas, donde
se evaluó la germinación. Las semillas sembradas
inicialmente se irrigaron por transporo, luego se colocaron
las charolas con melón en una cámara bioclimática a
temperatura de 25 ± 3°C, con un régimen de luz/oscuridad
de 16 y 8 h, respectivamente; mientras que las charolas con
semillas de tomate alfalfa, algodón y frijol se colocaron en
una mesa para germinación de luz fluorescente con 16 y 8 h
de obscuridad, a una temperatura de laboratorio de 25 ±
4°C. Todas las charolas permanecieron 24 días, manteniendo
la humedad a través de aplicar una solución 1:200 de
nutrimentos en agua  para cultivos hortícolas, señalada por
(Harman et al., 1989). Durante el período de incubación,
cada tercer día se registraron la germinación y sobrevivencia
de plántulas (Cooksey, 1990; Harman et al., 1989; Elad et
al., 1980). Después de ocho y 24 días, se registraron las
semillas  establecidas.
Protección a semillas y plántulas. Inóculo de Trichoderma
sp. Las semillas de los cultivos se inocularon con una
solución de esporas de Trichoderma sp. que contenía 0.2%
v/v de adherente (AdherexMR); en las semillas de alfalfa,
frijol y tomate la concentración de esporas fue de 9 x 107

ufc/ml, y la semilla de algodón 4 x 107 ufc/ml. La inoculación
se hizo introduciendo las semillas en matraces Erlenmeyer,
en donde se añadió la solución de esporas que se indica a
continuación: a) para tomate 15 ml de solución por cada
350 g de semilla; b) para frijol, algodón y alfalfa, 3 ml por
cada 10, 10 y 50 g de semilla, respectivamente (Harman et
al., 1989). Inóculo de R. solani. Éste se incorporó a una
tasa de 0.2% p/p con respecto a la arena sola, residuos solos
o mezclas arena - residuos. Tratamientos control. Para todos
los tipos de semilla se implementaron tres tratamientos
control: a) las semillas se recubrieron con adherente y se
sembraron en arena; b) similara pero la arena con inóculo
de R. solani; y c) semejante a b), pero las semillas se
recubrieron con esporas de Trichoderma sp. Tratamientos
por semilla. Todas las semillas se recubrieron con adherente
o con esporas de Trichoderma spp. antes de colocarse en los
sustratos o mezclas arena - sustrato que previamente
contenían el inóculo de R. solani. Los sustratos o mezclas
utilizados para cada semilla fueron: en alfalfa, paja de trigo

al 5% en arena, paja de trigo inoculada con T. harzianum al
1% en arena y Germinasa inoculada con T. harzianum; para
las semillas de algodón y frijol se utilizó: paja de trigo al
0.5% en arena, paja de trigo inoculada con T. harzianum al
1% en arena; y en la semilla de tomate, Germinasa sola,
Germinasa inoculada con T. harzianum, paja de trigo
inoculada con T. harzianum al 5% en arena y Peat Mose al
50% en arena. La siembra de las semillas se hizo en cajas
de cartón de 700 cm3  (10 x 10 x 7 cm); en cada caja se
sembraron 10 semillas para alfalfa y tomate, y cinco semillas
para frijol y algodón; cada caja se consideró una repetición,
y se hicieron cuatro repeticiones por tratamiento. Las
condiciones de incubación de las cajas con las semillas, la
evaluación de la germinación y sobrevivencia fueron
semejantes a las descritas en la sección evaluación de semillas
en las mezclas, con un período de  incubación de 24 días.
Análisis de información. El diseño utilizado fue
completamente al azar y se aplicó un análisis de varianza a
los tratamientos por semilla (individual), aplicando una
prueba de separación de medias (DMS, p = 0.5) a la variable
porcentaje de establecimiento de las semillas a los 24 días
después de la siembra (Harman et al., 1989).

RESULTADOS
Semillas en mezclas arena - residuos. En los tratamientos
que contenían paja de trigo sola y en las mezclas con menos
del 5%  del inóculo paja de trigo con T. harzianum, las
semillas de algodón, frijol y tomate tuvieron un
establecimiento a los ocho días entre 80 y 90%, mientras
que la semilla de alfalfa unicamente un 50%. Después de
24 días, el establecimiento de las semillas de alfalfa, algodón,
frijol y melón disminuyó en los tratamientos que contenían
5% o más de paja de trigo sola o inoculada con T. harzianum,
aunque la disminución varió entre los diferentes tipos de
semilla. Por una parte, la semilla de frijol alcanzó 60% de
establecimiento en la mezcla arena con 20% de paja de trigo
sola; contrastando con menos del 5% para la semilla de
algodón en un tratamiento semejante. La semilla de tomate
mostró a los días un establecimiento alrededor de 70-80%
en mezclas de arena que contenían 40% de paja de trigo
sola o inoculada con T. harzianum (Figura 1 A-E). Las
semillas de algodón y frijol fueron las que más toleraron los
tratamientos con estiércol, y tuvieron un establecimiento
superior al 50% en EL54 (Fig. 1 B y C); por el contrario, la
semilla de melón (Fig. 1D) y la de alfalfa, fueron menos
tolerantes a tratamientos con estiércol. Los tratamientos con
Germinasa (G), Germinasa estéril (GE) y Germinasa
inoculada con T. harzianum (GT) permitieron el porcentaje
más alto (60-90%) de establecimiento en semilla de tomate
a los 24 días (Fig. 1E); en contraste con la semilla de alfalfa
que tuvo un rango de 5 a 40% (Fig. 1A). Con la excepción
de la semilla de alfalfa, los tratamientos de GE permitieron
menor establecimiento de plántulas que G o GT.
Protección a semillas y plántulas. En la semilla de alfalfa
hubo una emergencia del 85% y un establecimiento del 73%
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en el testigo arena + semilla con adherente, los que fueron
significativamente mayor al 60% de emergencia y 43% de
establecimiento que tuvo el tratamiento semilla con
adherente colocada en arena infestada con R. solani (Cuadro
1). Semillas de alfalfa inoculadas con esporas de
Trichoderma sp. sembradas en presencia de R. solani
tuvieron un establecimiento de 78, 78 y 60% en arena sola,
arena - paja de trigo al 5% y arena – paja de trigo infestada
con T. harzianum al 1%, respectivamente; estos porcentajes

fueron estadísticamente superiores al 43% del testigo semilla
con adherente, colocada en arena infestada con R. solani;
por el contrario, tratamientos donde no se recubrió la semilla
con esporas de Trichoderma sp., los porcentajes de
establecimiento fueron semejantes o menores al testigo;
también se registró falta de protección a la semillas en los
tratamientos en donde se utilizó la Germinasa (Cuadro 1).
Los resultados de la evaluación para la protección a las
semillas de algodón y frijol se muestran en los cuadros 2 y

Cuadro 2. Emergenciaw y establecimientox de la semilla de algodón en diferentes tratamientos (mezclas de arena – residuos).

wEmergencia de plántulas después de ocho días de haberse sembrado la semilla.
xSe consideró las plántulas que aún permanecían después de 24 días de sembrada la semilla.
yPromedio de cuatro repeticiones por tratamiento.
zNúmeros seguidos con la misma letra son estadísticamente iguales (DMS p = 0.05).

                                     Tratamientos a la semilla
Adherente y sembrada en arena.
Adherente y sembrada en arena infestada con R. solani.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en arena infestada  con R. solani.
Adherente y sembrada en una mezcla de arena infestada con R. solani con
5% de paja de trigo.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en una mezcla de arena infestada
con R. solani con 5% de paja de trigo.
Adherente y sembrada en una mezcla de arena infestada con R. solani con 1%
de paja de trigo inoculada con T. harzianum.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en una mezcla de arena infestada con
R. solani con 1% de paja de trigo inoculada con T. harzianum.

                                                  Porcentajey

     Emergencia   Establecimiento
90 abz 88 ab
25 cde   8 efg
45 a 13 a

35 e 20 g

55 abc 35 a

73 e 60 fg

68 abc 60 bcd

Cuadro 1. Emergenciaw y establecimientox de la semilla de alfalfa en diferentes tratamientos (mezclas de arena – residuos).

wEmergencia de plántulas después de ocho días de haberse sembrado la semilla.
xSe consideró las plántulas que aún permanecían después de 24 días de sembrada la semilla.
yPromedio de cuatro repeticiones por tratamiento.
zNúmeros seguidos con la misma letra son estadísticamente iguales (DMS p = 0.05).

                                     Tratamientos a la semilla
Adherente y sembrada en arena.
Adherente y sembrada en arena infestada con R. solani.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en arena infestada  con R. solani.
Adherente y sembrada en una mezcla de arena infestada con R. solani con
5% de paja de trigo inoculada con T. harzianum.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en una mezcla de arena infestada
con R. solani con 5% de paja de trigo inoculada con T. harzianum.
Adherente y sembrada en una mezcla de arena infestada con R. solani con 1%
de paja de trigo inoculada con T. harzianum.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en una mezcla de arena infestada con
R. solani con 1% de paja de trigo inoculada con T. harzianum.
Esporas de Trichoderma sp. y sembradas en Germinasa inoculada con T.
harzianum e infestada con R. solani.
Adherente y sembrada en Germinasa inoculada con T. harzianum e infestada
con R. solani.

                                                  Porcentajey

    Emergencia   Establecimiento
85 abz 73 ab
60 cde 43 efg
93 a 78 a

45 e 28 g

83 abc 78 a

40 e 35 fg

78 abc 60 bcd

75 abc 35 fg

65 bcd 30 fg
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3, respectivamente, donde se aprecia que en ambas semillas
con adherente, su establecimiento fue alrededor del 90%,
pero en tratamiento similar donde se colocó inóculo de R.
solani, se registró 8 y 45% de establecimiento para el algodón
y frijol, respectivamente. Una protección aceptable del 75%
se manifestó en la semillas de frijol inoculadas con esporas
de Trichoderma sp. en arena infestada con R. solani,
contrastando con 13% de establecimiento para la semilla de
algodón en un tratamiento similar. Esta última semilla logró
su máximo establecimiento del 60% en paja de trigo
inoculada con T. harzianum. En la semilla de frijol se registró
un establecimiento entre 65-70% cuando se inoculó con
esporas de Trichoderma sp. en tratamientos que contenían
paja de trigo sola o paja de trigo inoculada con T. harzianum
y R. solani. En la semilla de tomate se obtuvo un 83% de
establecimiento cuando se inoculó con esporas de
Trichoderma sp. y se colocó en arena con R. solani, mientras
que en el testigo semilla con adherente e inóculo de R. solani
se manifestó 68% de establecimiento. Otros tratamientos
que protegieron de manera aceptable las plántulas de tomate
contra R. solani  fueron:  semilla con adherente o inoculada
con esporas de Trichoderma sp. y colocadas en arena + 5%
de paja de trigo inoculada con T. harzianum, alcanzando 80
y 95% de establecimiento de plántulas, respectivamente. Los
tratamientos con Peat Mose permitieron 80% de
establecimiento de plántulas en semilla inoculada con
esporas de Trichoderma sp. + 50% de Peat Mose en arena +
R. solani, y 75% en tratamiento semejante pero, sin que la
semilla se recubriera con esporas de Trichoderma sp. (Cuadro
4). Las semillas de alfalfa, frijol y tomate, inoculadas con
Trichoderma spp. en presencia de R. solani lograron
establecerse entre 75-83%, en contraste con un 43-68% en
el testigo (arena + R. solani).

DISCUSIÓN
Semillas en mezclas residuos - arena. En los cinco tipos
de semilla se presentó una pobre emergencia y
establecimiento,  al utilizar el estiércol mezclado con arena,
debido probablemente al origen de este residuo. Si bien se
sabe, el estiércol composteado adecuadamente es un
excelente sustrato para mantener el establecimimento y
desarrollo de cultivos ornamentales (Chen, et al., 1988). La
Germinasa únicamente favoreció la emergencia de la semilla
de tomate y algodón por encima del 80%, lo que sugiere que
existe una interacción semilla residuo; semillas como el frijol
y el melón se ven desfavorecidas para emerger y establecerse,
este fenómeno se acentuó cuando la Germinasa se utilizó
después de ser tratada con calor; existe la posibilidad de que
una microbiota desarrollada en la Germinasa interfiera con
la germinación; otra opción es que el residuo confiera ciertos
factores químicos de índole tóxica que induzcan una menor
germinación y sobrevivencia de las semillas. Por su parte
Alexander (1980), consigna que residuos como la paja de
trigo que es sometida a calor por encima de 60°C, sin
alcanzar la esterilización, permite el desarrollo posterior de
una microbiota tóxica a plantas, en este caso de
Actinomycetes. En el tratamiento testigo, semilla de tomate
sembrada en arena, se obervó una menor emergencia y
establecimiento a diferencia de tratamientos que contenían
varias concentraciones de Peat Mose y paja de trigo sola o
inoculada con T. harzianum. Tanto el Peat Mose como la
paja de trigo tuvieron la misma aptitud para permitir el
establecimiento de las semillas, si bien, el Peat Mose es el
residuo utilizado por excelencia para hacer germinar y crecer
plántulas de semillas hortícolas. Los resultados obtenidos,
sugieren a la paja de trigo como un residuo potencialmente
útil para hacer germinar semillas y mantener plántulas de
cultivos agrícolas; consideranco además que se produce en

Cuadro 3. Emergenciaw y establecimientox de la semilla de frijol en diferentes tratamientos (mezclas de arena – residuos).

wEmergencia de plántulas después de ocho días de haberse sembrado la semilla.
xSe consideró las plántulas que aún permanecían después de 24 días de sembrada la semilla.
yPromedio de cuatro repeticiones por tratamiento.
zNúmeros seguidos con la misma letra son estadísticamente iguales (DMS p = 0.05).

                                     Tratamientos a la semilla
Adherente y sembrada en arena.
Adherente y sembrada en arena infestada con R. solani.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en arena infestada  con R. solani.
Adherente y sembrada en una mezcla de arena infestada con R. solani con
5% de paja de trigo.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en una mezcla de arena infestada
con R. solani con 5% de paja de trigo.
Adherente y sembrada en una mezcla de arena infestada con R. solani con 1%
de paja de trigo inoculada con T. harzianum.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en una mezcla de arena infestada con
R. solani con 1% de paja de trigo inoculada con T. harzianum.

                                                   Porcentajey

     Emergencia   Establecimiento
90 abz 90 a
65 cdef 45 f
95 a 75 ab

60 def 60 cdf

70 cde 65 cde

65 cdef 50 ef

75 bcd 70 cde
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miles de toneladas en nuestro país como un residuo de
cosecha.
Protección a semillas y plántulas. En todos los tratamientos
donde se utilizó Trichoderma en alguna de sus modalidades,
se confirió protección a las plántulas de las semillas
evaluadas contra el ataque de R. solani, excepto para las
semillas que se sembraron en Germinasa. La importancia
de esto radica en que los aislamientos de los hongos
antagónicos y del patógeno, son nativos de la Región, lo
que incrementa la posibilidad de tener éxito si se introducen
como control biológico en campo, y que las semillas probadas
se utilizan comercialmente en esta Región y parte del Norte
de México. La paja de trigo inoculada con T. harzianum
favoreció la protección a la semillas de algodón y tomate
contra el ataque de R. solani; por el contrario, el sustrato
Germinasa inoculado con T. harzianum no mostró ser
favorable en la protección de la semilla de alfalfa. Las
diferencias observadas en la protección de la semillas al
ataque de R. solani en diferentes sustratos inoculados con T.
harzianum, podría deberse a: a) la influencia de los sustratos
para el desarrollo en la semilla, b) la estimulación de los
sustratos para que R. solani ataque a las semillas y, c) la
combinación de a y b. También se observó una marcada
diferencia en la protección de semillas inoculadas con
Trichoderma sp. en arena infestada con R. solani, alcanzando
un mínimo del 13% de establecimiento en la semilla de
algodón, y un máximo de 83% para la semilla de tomate.
En este caso, evidentemente se manifiesta una diferencia de

susceptibilidad entre semillas; por su parte, Liu y Baker (1980)
consignaron que diferentes plantas tienen diferente
suceptibilidad a R. solani, e incluso algunas se consideran
no susceptibles. El 75% de la semilla de tomate con adherente
logró establecerse en el tratamiento Peat Mose al 50% en
arena infestada con R. solani, este resultado no se esperaba,
aunque podría deberse a que el sustrato es muy favorable
para la germinación y establecimiento de la semilla, o posee
un nivel de supresividad. Algunas compostas poseen
supresividad para hongos fitopatógenos, como Rhizoctonia,
entre ellas se pueden encontrar algunos tipos de Peat Mose
(Hoitink y Fahy, 1986). Las especies de Trichoderma pueden
parasitar y lisar el micelio de las especies de Rhizoctonia
(Liu y Baker, 1980), gracias a esto y aunado a la mejora
continua de las características genéticas de Trichoderma
(Taylor et al., 1993), las perspectivas de establecer un control
biológico se incrementan (Taylor y Harman 1993). De
acuerdo a los resultados de este trabajo, se confirma que
Trichoderma sp. confiere buena protección a semillas en
contra del ataque de Rhizoctonia solani, como se ha señalado
con anterioridad (Chang et al., 1986; Elad et al., 1980; Elad
et al., 1982; Harman et al., 1989; Sivan y Chet, 1989; Taylor
et al., 1993). El uso comercial de semilla inoculada con
aislamientos de Trichoderma spp. en la Región, podría evitar
pérdidas por ahogamiento en semillas; por ejemplo, lotes
hasta de 30 ha con algodón se han perdido en siembras
tempranas del cultivo (datos no publicados del autor). Otros
cultivos como el tomate, que inicialmente se establecen en

Cuadro 4. Emergenciaw y establecimientox de la semilla de tomate en diferentes tratamientos (mezclas de arena – residuos).

wEmergencia de plántulas después de ocho días de haberse sembrado la semilla.
xSe consideró las plántulas que aún permanecían después de 24 días de sembrada la semilla.
yPromedio de cuatro repeticiones por tratamiento.
zNúmeros seguidos con la misma letra son estadísticamente iguales (DMS p = 0.05).

                                     Tratamientos a la semilla
Adherente y sembrada en arena.
Adherente y sembrada en arena infestada con R. solani.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en arena infestada con R. solani.
Adherente y sembrada en Germinasa infestada con R. solani.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en Germinasa infestada con R. solani.
Adherente y sembrada en Germinasa inoculada con T. harzianum e infestada
con R. solani.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en Germinasa inoculada con T.
harzianum e infestada con R. solani.
Adherente y sembrada en una mezcla de arena infestada con R. solani con 5%
de paja de trigo inoculada con T. harzianum.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en una mezcla de arena infestada con
R. solani con 5% de paja de trigo inoculada con T. harzianum.
Adherente y sembrada en una mezcla de arena infestada con R. solani con
50% de Peat Mose.
Esporas de Trichoderma sp. y sembrada en una mezcla de arena infestada con
R. solani con 50% de Peat Mose.

                                                   Porcentajey

    Emergencia   Establecimiento
88 bcz 83 bcd
85 bc 68 efg
93 ab 83 bcd
80 cd 70 def
70 fg 65 fgh

78 df 68 efg

65 gh 60 gh

85 abc 80 cde

98 a 95 a

88 bc 75 cde

95 a 80 bcd
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invernadero, podrían protegerse contra el ataque de R. solani.
El establecimiento de plántulas protegidas con Trichoderma
sp. en suelo infestado con R. solani no fue del 100%, aunque
en varias semillas se alcanzó un porcentaje comercial
(alrededor del 80%). Probar y seleccionar otros aislamientos
o cepas con registro, podría mejorar la protección a semillas
y plántulas.
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