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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Fusarium oxysporum L es el agente etiológico reportado que causa la muerte 
descendente o pudrición radical de múltiples cultivos. 

 

 Ante este problema se ha usado indiscriminadamente múltiples agentes 
químicos los cuales conllevan al deterioro en ecosistemas edáficos que 
genera procesos erosivos en los suelos cambiando sus propiedades 
fisicoquímicas y biológicas.  

 
Por ésta razón, la búsqueda de diferentes ciencias ambientales se han 
propuesto a implementar soluciones de carácter biotecnológicos para 
aminorar o mitigar los impactos ambientales, que dejan estas malas 
prácticas de producción. 



IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

La implementación de buenas prácticas conllevarían a reducir la problemática 
existente de deterioros de ecosistemas, en donde se  reducirían el uso de 
agroquímicos lo que incidiría en producción mucho más limpia y la 
disminución de los costos/beneficios de producción.  

 

Adicionalmente se abriría la posibilidad de negocio con otros mercados en los 
que estamos restringidos por la alta trazabilidad de los agroquímicos 
empleados en el país. 
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HIPÓTESIS 

El efecto biocida de Trichoderma spp., contra Fusarium 
oxysporum L depende del tiempo de inoculación y de la 
concentración del inoculo. 



OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto antagónico de Trichoderma spp., sobre Fusarium 
oxysporum L en diferentes etapas del ciclo fenológico de Phaseolus vulgaris 
L. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el efecto de diferentes dosis de inoculación con Trichoderma spp., 
y su acción biocida sobre Fusarium oxysporum L, en Phaseolus vulgaris L 
bajo condiciones de cobertizo. 

  

• Evaluar el efecto de tiempo de inoculación de Trichoderma spp., sobre la 
acción biocontroladora de Fusarium oxysporum L en Phaseolus vulgaris L. 

  

 • Evaluar la interacción dosis por tiempo de inoculación de Trichoderma 
spp., sobre las variables biométricas de Phaseolus vulgaris L.  



METODOLOGÍA  
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• Análisis Estadístico:  

           Completamente al Azar 

• Diseño Experimental:  

            Arreglo Factorial  2 x 6 

• Variables Respuesta 

a) Biométrica 

b) Biomasa 

 



RESULTADOS 
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Fig. 4. Crecimiento de las plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L) Cargamanto rojo, en los diferentes 

tratamientos de Fitotripen y F. oxysporum al momento de la siembra. 

 



13 
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tratamientos de Fitotripen y F. oxysporum al momento de la siembra. 
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Fig. 5. : Crecimiento de las plantas de frijol (Phaseolus vulgaris L) Cargamanto rojo, en los diferentes 

tratamientos de Fitotripen y F. oxysporum a los 30 días de germinación. 
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tratamientos de Fitotripen y F. oxysporum a los 30 días de germinación. 



CONCLUSIONES  

• Entre las diferentes dosis de inoculación de Trichoderma spp., y su acción 
biocida sobre Fusarium oxysporum L en Phaseolus vulgaris L, 
determinamos que las mejores son T6 y T12. 

 

• Las inoculaciones de Trichoderma spp.,  sobre  F.oxysporum en plántulas 
de frijol voluble, ejerce una mejor acción biocontroladora en el ciclo 
preventivo. 
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• La interacción dosis por tiempo de inoculación de Trichoderma 
spp., sobre las variables biométricas de     Phaseolus vulgaris L, 
indicamos el mejor tratamiento el cual es de T12  del ciclo 
fenológico de 30 días de germinación. 
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