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RESUMEN 

 Se desarrolló un ensayo a nivel de campo, en el cuál se evaluó la respuesta 

por parte de plántulas de pimienta (Piper nigrum) a la aplicación de 5 productos 

biológicos: Trichoderma asperellum S (presentación sólida), Trichoderma 

asperellum L (presentación líquida), Fertibiol, MM y Biofermento, frente a una 

infección natural por Colletotrichum gloeosporioides (patógeno asociado a la 

pudrición basal), el crecimiento vegetativo de las plantas y características 

microbiológicas del suelo. Se estudió además la interacción entre C. 

gloesoporiodes (endófito) y la pimienta (hospedero). El ensayo se desarrolló en las 

instalaciones del Ministerio de Agricultura (Sub-región Puerto Viejo, Sarapiquí), 

donde se sembraron las plantas a partir de acodos y se mantuvieron en bolsas 

plásticas de 8 L de capacidad durante 29 semanas. Ningún tratamiento fue capaz 

de detener de forma efectiva la muerte de plantas por la pudrición basal según el 

análisis estadístico realizado (p>0.05), aunque las plantas inoculadas con los 

tratamientos T. asperellum (S), MM y Fertibiol mostraron un 15% menos de 

incidencia (mortalidad). Los tratamientos basados en composiciones 

principalmente de tipo bacterianas (MM, Biofermento y Fertibiol) favorecieron el 

crecimiento vegetativo de las plantas en (al menos) una variable, con diferencias 

significativas respecto al testigo (p<0.05). T. asperellum modificó las propiedades 

microbiológicas del suelo, disminuyendo la diversidad de especies de hongos 

observados (p<0.05). Se obtuvieron valores mayores para biomasa microbiana en 

los suelos tratados con Fertibiol,  T. asperellum  S y Testigo, mientras que la mayor 

actividad microbiana según la respiración fue observada en los suelos tratados 

con los productos T. asperellum S, T. asperellum L, Biofermento y Testigo 

respectivamente. Se encontró evidencia del hongo C. gloeosporioides actuando 

tanto como microorganismo endófito como fitopatógeno en plantas jóvenes de 

pimienta, por lo que se concluye que este microorganismo, dependiendo de las 

condiciones del hospedero y ambientales, puede actuar como fitopatógeno 

causando la enfermedad conocida como pudrición basal en plantas jóvenes de 

pimienta. Se recomienda el desarrollo de más investigación en el manejo 

fitosanitario del cultivo de pimienta en Costa Rica, para determinar un manejo 

integrado idóneo; así como el estudio de la compleja relación entre los 

microorganismos endófitos y sus hospederos, como lo es el caso del hongo C. 

gloeosporioides y la pimienta. 

. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El cultivo de la pimienta (Piper nigrum) en Costa Rica inicia en la década de 

los sesentas y actualmente  su producción se concentra en la Zona Huetar Norte, 

Huetar Atlántica, Pacífico Central y Brunca (Cortés, 1994). La Zona Huetar Norte 

es la mayor productora a nivel nacional y cuenta con la mayor área sembrada, 

seguida por la zona de Sarapiquí (Huetar Atlántica) (Monge et al, 2013; INEC, 

2015). A nivel nacional existen pocos registros sobre variables de importancia 

como área sembrada total y rendimientos, así como un limitado apoyo 

gubernamental hacia los productores de pimienta (Monge et al, 2013). El Censo 

Agropecuario Nacional (INEC, 2015), indica que para el año 2014 existían 316 

fincas de pimienta en el país, abarcando un total de 379.8 hectáreas, de las cuales 

la mayoría (66%) son de menos de 10 has. A pesar de contar con estos datos 

oficiales, los mismos no son totalmente certeros ya que posiblemente la cantidad 

de fincas y agricultores sea mayor1. 

Entre las principales limitantes productivas del cultivo están la escasa 

información agronómica existente adoptada por los productores de pimienta, y la 

constante aparición de epidemias causadas principalmente por los hongos de 

suelo Phytophtora capsici, Fusarium solani  y F. oxysporum, las cuales limitan el 

adecuado crecimiento de las plantas. Estas dañan el sistema radicular, 

ocasionando clorosis foliar, defoliación, marchitez, y muerte de plantas infectadas, 

lo que reduce el rendimiento (de 3 a 1,5 kg/planta). Se ha observado una 

disminución significativa en la vida útil de las plantaciones de pimienta afectadas 

por Fusarium solani, pasando de 20 a 6-8 años (Duarte y Albuquerque, 1991; 

Anandaraj, 2005). El daño causado por Fusarium solani conocido como pudrición 

radical ha sido la enfermedad más común en el cultivo de la pimienta en Costa 

Rica según se reporta en los años 90 (Aguilar y Bogantes, 1991).  

El hongo Colletotrichum gloeosporioides es el agente causal de la 

antracnosis en el cultivo de la pimienta, provocando importantes lesiones color 

marrón a nivel foliar y necrosis en los frutos (Anandaraj, 2005). Según (Biju et al. 

2017) este hongo sobrevive en forma de micro-esclerocios en las ramas jóvenes, 

las cuales son las que se utilizan para la propagación (vegetativa) de las plantas 

de pimienta, manteniéndose en estado de latencia hasta que las condiciones sean 

óptimas para germinar e infectar los tejidos vegetales. 

                                            
1
 Araya, J. 2016. Comunicación personal. 
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Debido a que la producción nacional de pimienta no ha contado con 

suficiente asesoramiento agronómico, siendo el trabajo empírico lo que 

predomina, resulta necesaria la generación de información técnico-científica que 

ayude a optimizar el proceso agrícola de la producción de pimienta en  el país, 

actividad que posee un alto potencial productivo2. 

El objetivo del presente proyecto de investigación fue el evaluar el efecto de la 

aplicación de 5 productos biológicos sobre el desarrollo de plantas jóvenes de 

pimienta (Piper nigrum), la incidencia de daño causada por una infección natural 

de Colletotrichum gloeosporioides y su impacto en variables microbiológicas del 

suelo. 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. El cultivo 

La pimienta (Piper nigrum L.), llamada comúnmente el “rey de las especias”, 

pertenece a la familia Piperaceae, es una planta herbácea trepadora que por 

medio de raíces adventicias que produce en los nudos se sostiene de árboles, 

postes o cualquier estructura que le sirva de soporte (Toruño y Villafuerte, 1998). 

Es una especie perenne, con un promedio de 20 años de vida. Presenta dos tipos 

de crecimiento aéreo: tallos ortotrópicos, con crecimiento indefinido y tallos 

plagiotrópicos o productivos, encargados de la producción de los frutos (Aguilar y 

Bogantes, 1991; Cortés, 1994; Sadanandan, 2005).  

La morfología de las hojas puede cambiar según el tipo de tallo del que 

forma parte y según la variedad. Son alternas, pecioladas, glabras, gruesas y de 

tamaño variable según la sección y edad de la planta. Presenta un sistema 

radicular superficial concentrado en los primeros 20-30 cm del suelo y raíces 

adventicias principalmente en los tallos ortotrópicos (Ravindran et al. 2005).  

El fruto, consiste en una baya esférica color verde oscuro cuando es 

inmadura y roja o amarilla cuando madura, tarda 6 meses aproximadamente del 

cuaje a la cosecha. La cosecha se realiza de forma manual cuando el 75% de los 

frutos están maduros, y puede alcanzar los 4000 kg/ha/año de pimienta seca si se 

                                            
2
 Araya, J. 2015. Comunicación personal. 
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le da el mantenimiento agronómico adecuado, siendo aproximadamente de 1600 a 

2000 kg/ha/año el rendimiento en Costa Rica (Aguilar y Bogantes, 1991). En la 

zona de Sarapiquí se reportan dos picos de producción, uno a mediados de abril y 

otro a mediados de octubre. 

El cultivo se desenvuelve de forma óptima en altitudes por debajo de los 

600 msnm, llegando a adaptarse a altitudes menores de 1000 msnm. Este 

requiere una alta cantidad de lluvias bien distribuidas, entre 1000 y 3000 mm de 

precipitación por año son óptimos para el adecuado crecimiento y desarrollo de las 

plantas de pimienta. Antes que considerar el total de lluvia caída, es más 

importante que las lluvias se den de forma distribuida, sumado a la 

implementación de un buen sistema de drenajes y una buena capacidad de 

retención de humedad por parte del suelo.  Las temperaturas óptimas para la 

producción de pimienta van de los 20° C a 30° C. Las temperaturas extremas no 

son adecuadas para el desarrollo del cultivo, la pimienta prefiere condiciones 

típicas de zonas tropicales para su desarrollo, con alta humedad relativa (entre 60-

90%) y temperaturas cálidas, sin embargo si estas condiciones son perpetuas 

pueden favorecer el aumento en la incidencia de plagas y enfermedades 

(Sadanandan, 2005; Aguilar y Bogantes, 1991). 

Los suelos que mejor se prestan para la producción de pimienta 

corresponden a suelos friables, con alta porosidad, buena capacidad para 

retención de agua, altos en materia orgánica y con buenas características 

químicas (Sadanandan, 2005; Sivaraman et al. 1999).  

La variedad de pimienta conocida como “Balamkota”, proviene de la India y 

es una variedad que se reporta como tolerante a la sombra, con hojas grandes, 

rendimientos medios y calidad de fruto media (Ravindran et al. 2005). Actualmente 

esta es la única variedad que se siembra en el país3.  

Debido a que se han presentado desordenes fisiológicos causantes de 

amarillamiento foliar y hasta necrosis sobre plantas expuestas a luz solar directa, 

se recomienda el establecimiento de algún tipo de sombra para proteger sobre 

todo a plantas jóvenes durante la época seca (Sadanandan, 2005; Sivaraman et 

al. 1999). En Costa Rica es común el uso del árbol conocido como Poró (Erythrina 

                                            
3
 Araya, J. 2015. Comunicación personal. 
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spp) a manera de tutor para dar soporte y a la vez sombra a las plantas de 

pimienta. 

En la actualidad existe un gran potencial comercial para explotar el cultivo, 

considerando que la pimienta producida en Costa Rica posee una mayor calidad 

en comparación a la producida en otras latitudes. No se conoce el motivo exacto, 

pero se ha determinado que la pimienta negra producida en Costa Rica posee un 

valor mayor al 7% de piperina (específicamente la producida en Sarapiquí), 

mientras que en otros países como la India van de 3 a 6 % aproximadamente 

(Monge et al. 2013; Ravindran et al. 2005). Además, Parada (2016) menciona que 

existe un gran potencial de desarrollo socio-económico si los productores de 

pimienta procesaran su propia cosecha y la ofertaran al mercado, ya que 

actualmente los comerciantes son los que llegan a obtener la mayoría de los 

beneficios económicos en la agrocadena del cultivo. 

 

2.2. Afectaciones de origen abiótico y biótico  

Los principales factores en las zonas productoras de pimienta de Costa 

Rica que afectan el rendimiento del cultivo son la falta de drenajes adecuados para 

evitar el estrés hídrico por exceso de agua, la siembra en suelos pesados y en 

zonas de alta pluviosidad, la falta de conocimiento técnico del cultivo y adopción 

de buenas prácticas agronómicas por parte de algunos productores.  

El adecuado manejo del sistema suelo es clave para la sanidad del cultivo 

ya que la pimienta es muy sensible al estrés hídrico (Sivaraman et al. 1999). A 

pesar de la sensibilidad del cultivo a este tipo de estrés, según datos del INEC 

(2015) del total de fincas de pimienta muestreadas, el 83% no poseen ningún tipo 

de sistema de riego. Aunado a esto, es poco común observar pimientales con un 

sistema de drenajes adecuado que evacue el exceso de agua de lluvia que se 

llega a acumular en el suelo cuando se dan los fuertes aguaceros, típicos de las 

zonas productoras. Estas dos condiciones propician que la mayoría de las 

plantaciones de pimienta estén bajo condiciones de estrés hídrico durante varios 

momentos del año, ya sea por falta como por exceso de agua, lo que predispone a 

las plantas para ser atacadas por fitopatógenos. Si sumamos a esto una planta 

con alta carga fructífera, la susceptibilidad a enfermedades aumenta. 
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En la etapa de almácigo se han reportado varias especies de fitopatógenos 

afectando a plántulas de pimienta: Fusarium solani f. sp. piperis ha sido reportado 

como el causante de la muerte de plántulas de pimienta en Brasil, causando la 

enfermedad conocida como pudrición basal, o „foot rot‟ (Carnaúba et al. 2006). 

También en Brasil, Pimentel y Lodi (1994) identificaron varios géneros de 

fitopatógenos como agentes causales de la pudrición basal: Fusarium sp., 

Sclerotium sp., Rhizoctonia sp., Phytophtora sp. y Pythium sp., todos estos, 

hongos fitopatógenos habitantes comunes del suelo. Dos especies del género 

Phytophtora sp. fueron identificados en Costa Rica e India, respectivamente 

Phytophtora palmivora (Rojas, 1994) y Phytophtora capsici (Anith et al. 2003).  

Colletotrichum gloeosporioides fue detectado afectando tallos de plantas 

jóvenes de pimienta a nivel de vivero en la India, pero su afectación se concentró 

principalmente a nivel de hojas y frutos (Kurian et al. 2008), siendo este el único 

caso reportado en la literatura de este fitopatógeno infectando tallos en el cultivo 

de la pimienta. 

 

2.3. Biología de C. gloeosporioides 

El hongo C. gloeosporioides está clasificado dentro de la familia 

Phyllachoraceae, división Ascomycota. Se considera que es un hongo del tipo 

parásito facultativo, en su forma asexual o anamorfa imperfecta. Su forma 

teleomorfa perfecta o sexual se denomina Glomerella cingulata, el cual tiene la 

capacidad de afectar a un amplio rango de especies vegetales (Cannon et al. 

2012). 

Esta especie es capaz de crear diversas estructuras dependiendo del 

medio en el que se encuentre, llegando a formar micelio en el interior de las 

plantas (tejido vivo), en tejido muerto, acérvulos en el interior de las plantas, 

setas y apresorios. Por medio de los apresorios el hongo tiene la capacidad de 

traspasar la cutícula de las hojas o bien la capa externa de cualquier tejido 

vegetal, penetrando la pared celular de la epidermis e ingresando a los tejidos 

internos de la planta (Purkayastha y Sen Gupta, 1973). Los acérvulos son 

estructuras asexuales de color negro que a simple vista aparecen como 

esferas negras y a partir de las cuales surgen otras estructuras como las setas 

y los conidióforos, los cuáles dan lugar a las esporas o conidios que pueden 

llegar a infectar más tejidos, provocando necrosis del tejido infectado. También 
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se reporta la presencia de inóculo en madera muerta y residuos vegetales 

(Gautam, 2014). 

Las condiciones óptimas para que se dé la infección a tejidos vegetales 

por parte de C. gloeosporioides son alta humedad relativa y altas temperaturas. 

Las esporas pueden ser transportadas por el viento, diseminadas por el 

salpique del agua y por transmisión mecánica. Cuando se forma un apresorio 

en tejido vegetal infectado y posteriormente las demás estructuras 

especializadas son producidas por el hongo (micelio, acérvulos, conidióforos, 

conidios) se da la aparición de manchas necróticas en las zonas afectadas, el 

tejido se vuelve blando y se ven manchas con estructuras del hongo que van 

desde tonos naranjas, rojizos-marrón hasta varias tonalidades de negro 

(Gautam, 2014; Kumar et al. 2001). 

Varias investigaciones sobre C. gloeosporioides han usado métodos 

moleculares para lograr una identificación adecuada del hongo, empleando 

principalmente los marcadores específicos para la zona del ITS (Internal 

Transcribed Spacer) para dar con la identificación del hongo (Gautam, 2014). 

2.4. C. gloeosporioides como hongo endófito en pimienta 

Los microorganismos endófitos representan un importante grupo de bacterias y 

hongos que pueden establecer relaciones simbióticas de vital importancia para los 

cultivos (Gamboa, 2014). Jia et al. (2016) menciona que los microorganismos 

endófitos desempeñan un papel importante en plantas medicinales (como la 

pimienta) ya que pueden tener efecto sobre la producción de alcaloides, promover 

el crecimiento vegetal, vigor y tolerancia frente a estreses bióticos y abióticos. 

En un estudio realizado en la India por el Departamento de Biotecnología 

(DBT), Chithra et al. (2014a) lograron confirmar la existencia de una relación 

endofítica entre el hongo Colletotrichum gloeosporioides y plantas de pimienta, por 

medio de técnicas moleculares los autores determinaron la presencia de este 

hongo en plantas sanas de pimienta, provenientes de fincas productoras locales. 

Además de este descubrimiento, se determinó que esta especie de hongo es 

capaz de producir piperina (el principal alcaloide de la pimienta), al igual que otros 

hongos endófitos como Periconia sp., lo cual se puede interpretar como un indicio 

de una establecida y profunda relación interespecífica huésped-endófito (Verma et 

al. 2011; Chithra et al. 2014a). El mecanismo de producción de piperina fue 

desarrollado por C. gloeosporioides probablemente como una estrategia para 
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poder colonizar los tejidos internos de la planta sin ser afectado por las barreras 

de defensa de la planta, ya que sin la maquinaria biológica idónea para sintetizar 

las enzimas necesarias para la asimilación y descomposición de la piperina, la 

colonización de los tejidos vegetales podría haberse visto afectada o hasta fallida 

(Jia et al. 2016). Otro ejemplo de microorganismo endófito es el hongo Muscodor 

albus MOW12, el cuál fue aislado de plantas sanas de pimienta en la localidad de 

Meghalaya, India, y reportado por Banerjee et al. (2014). En este estudio se 

menciona a M. albus MOW12 comportándose como un hongo endófito capaz de 

inhibir e incluso eliminar hongos fitopatógenos, por medio de la producción de 

sustancias volátiles. En otra investigación llevada a cabo en plantaciones de 

pimienta en Kerala (India), se determinó que el hongo Mycosphaerella sp. posee 

carácter endófito, e igual que C. gloeosporioides, es capaz de producir piperina 

(Chithra et al. 2014b). Esta información nos indica que la pimienta posee 

relaciones estrechas con microorganismos endófitos específicos y que estos 

pueden jugar distintos roles dentro de la biología de la especie, tal como lo 

menciona Wani et al. (2015), al analizar las poblaciones de endófitos encontrados 

en diferentes especies vegetales.  

El rol de los microorganismos endófitos en las plantas ha sido estudiado 

desde hace varias décadas, pero este no se encuentra totalmente comprendido. 

Se conoce que los endófitos pueden ayudar a las plantas a soportar condiciones 

adversas como estrés hídrico (Rodríguez et al. 2009), producir sustancias que 

promueven el crecimiento vegetal y hasta sustancias que pueden inhibir el 

crecimiento de fitopatógenos (Dutta, et al. 2014), pero a la vez Hyde y Soytong 

(2008) mencionan que en algunos casos son fitopatógenos en latencia. Los 

hongos endófitos, cómo todo ser vivo, buscan en algún momento de su ciclo de 

vida, producir una progenie viable y exitosa, lo cual pueden lograr por medio de la 

esporulación. Así que la esporulación puede darse tarde o temprano, y esta se 

puede dar cuando las plantas sufren algún tipo de estrés, cuando hay tejidos 

senescentes o cuando una planta produce frutos que con el paso del tiempo se 

llegarán a descomponer; siendo estos momentos en específico, ideales para la 

esporulación del endófito (Sieber, 2007). 

Según la clasificación propuesta por Clay y Schardl (2002), C. 

gloeosporioides se clasifica como un hongo no-clavicipitaceo del Tipo I, los cuales 

se caracterizan por ser principalmente Ascomycetes y/o Basidiomycetes, tener un 

amplio rango de huéspedes, potencial para colonizar todos los tejidos de las 

plantas, poseer capacidad de transmisión horizontal (sexual) y vertical (asexual), y 
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tener el potencial de proveer beneficios al huésped por medio de la adaptación a 

condiciones adversas. Además se menciona que este tipo de hongos endófitos 

pueden permanecer de forma asintomática en los tejidos vegetales y en algunos 

casos hasta tienen la capacidad de promover el crecimiento vegetal (Rodríguez et 

al. 2009). Algunas relaciones de microorganismos endófitos y plantas hospederas 

han demostrado favorecer al hospedero en cuanto a la detección de la presencia 

de microorganismos fitopatógenos en tejidos internos, promoviendo así la 

activación de los sistemas de defensa natural de la planta (Yadeta y Thomma, 

2013). Los microorganismos endófitos generalmente producen uno o más tipos de 

alcaloides que pueden jugar algún rol defendiendo al hospedero (planta) contra 

plagas y enfermedades (Clay y Scharld, 2002). 

2.5. Uso de insumos biológicos 

En la producción agrícola que emplea insumos biológicos se puede 

distinguir dos  tipos de productos: los confeccionados a nivel de finca a partir de 

insumos orgánicos y los productos comerciales. 

La investigación enfocada al manejo biológico de enfermedades, mediando 

el uso de microorganismos antagonistas y/o benéficos, ha derivado en la 

comprensión de diferentes mecanismos de acción que tienen el potencial de 

prevenir, disminuir y/o suprimir enfermedades agrícolas (Fernández-Larrea, 2001). 

Gracias a esta investigación es que se ha llegado a la formulación y 

comercialización de gran variedad de productos a base de Trichoderma spp, 

Bacillus subtilis, suspensiones bacteriales mixtas con especies benéficas (Fertibiol 

p.e.), entre otros (Woo et al. 2006). 

Entre los microorganismos más investigados y utilizados para fines de 

control biológico de enfermedades, está el hongo Trichoderma spp, el cual por 

medio de mecanismos como el parasitismo, producción de toxinas antifúngicas, 

competencia a nivel de la rizosfera, producción de enzimas como quitinasas y 

gluconasas, inducción de resistencia adquirida a plantas, metabolismo de 

estimulantes germinativos y promoción de crecimiento vegetal, ha logrado 

posicionarse dentro de los productos más empleados en la producción agrícola 

(Infante et al. 2009). Se reporta que diferentes cepas de Trichoderma spp tienen la 

capacidad de suprimir un amplio rango de microorganismos fitopatógenos, entre 

ellos Fusarium solani, Rhizoctonia sp. y Colletotrichum sp. (Howell, 2003; 

Blaszczyk et al. 2014; Suárez et al. 2008; Vargas-Hoyos et al. 2012). En Israel se 

logró disminuir la incidencia de antracnosis causada por C. gloeosporioides en 
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fresa, por medio de aplicaciones constantes de Trichoderma harzianum (Freeman 

et al. 2004).  

En México se determinó que una cepa de Trichoderma asperellum aislada a 

partir de huertos de mango locales, fue capaz de controlar a C. gloeosporioides, 

hongo causante de la antracnosis en mango, el autor obtuvo  control a nivel in vitro 

como in vivo, principalmente debido a la producción de celulasas (Santos-

Villalobos, 2013). En otro estudio realizado en India, se encontró que el hongo T. 

asperellum fue capaz de disminuir en un 40% el crecimiento micelial de C. 

gloeosporioides a nivel in vitro, siendo levemente superado en cuanto a inhibición 

del crecimiento micelial por las cepas aisladas de las especies T. inhamatum, T. 

erinaceum, y T. harzianum (Kumar et al. 2012). 

 Las bacterias de la especie Bacillus subtilis han sido investigadas 

ampliamente y hoy en día se encuentran en el mercado productos comerciales 

para el combate de enfermedades en gran variedad de cultivos. Entre los estudios 

realizados se encuentra el de Yossen et al. (2011), el cual determinó que la 

aplicación de la cepa B-235 de B. subtilis junto con abono orgánico disminuyó la 

sarna (Streptomyces spp.) y aumentó el rendimiento en siembras comerciales de 

papa. Igualmente Fálico et al. (1996) encontraron que B. subtilis fue efectivo para 

el control de Fusarium spp. en semilla de soya. En otro estudio se determinó que 

aplicaciones de Bacillus sp. promueven el crecimiento de plantas de soya (Fálico 

et al. 2000). También se confirmó el efecto benéfico de B. subtilis en tomate 

inoculado al suelo con Rhizoctonia solani y Fusarium sp., donde se controló la 

infección por dichos patógenos y se estimuló el crecimiento vegetativo y 

rendimiento del cultivo tras aplicaciones con el biocontrolador encapsulado 

(Hernández et al. 2010). En otro estudio Ruiz-Sánchez et al. (2014) determinaron 

la eficacia de la aplicación de cepas nativas del sureste de México de Bacillus 

subtillis para el control de C. gloeosporioides, resultando en inhibición in vitro de 

entre 62-80% (en cuanto a crecimiento micelial), y logrando, en el caso de una de 

las cepas evaluadas, inhibir la germinación de conidios en hasta 70%. 

En Colombia se logró disminuir la infección de Fusarium oxysporum en frijol 

(P. vulgaris) por medio de la aplicación de micorrizas y micorrizas mezcladas con 

Pseudomonas fluorescens (Avendaño et al. 2006), resultados similares se 

obtuvieron en el cultivo del café, donde el uso de micorrizas disminuyó la 

incidencia de F. oxysporum (Mora, 2001). 
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A nivel de almácigo, varios autores han reportado efectos positivos de la 

aplicación de ciertos microorganismos benéficos sobre el crecimiento en plántulas 

de pimienta. Kandiannan et al. (2000) emplearon una mezcla de microorganismos 

benéficos (Azospirillum sp., bacterias solubilizadoras de fósforo y micorrizas) en 

un vivero de pimienta, obteniendo diferencias significativas en cuanto a vigor 

vegetal. La mezcla de T. harzianum y Pseudomonas fluorescens dio resultados 

positivos a nivel de vigor en un vivero de pimienta en la India (Thankamani et al. 

2005). También en la India, el uso de bacterias benéficas endófitas lograron 

disminuir la infección causada por el patógeno de suelo P. capscici (Aravind et al. 

2008). En Brasil se encontró que las bacterias endófitas del género Streptomyces 

fueron capaces de disminuir el ataque del patógeno Pythium aphanideratum en 

maíz, reduciendo un 71 % la incidencia y un 36 % la severidad del “damping off” 

(Gheler et al. 2013). 

 

2.5.1. Biofermentos 

Es cada vez más común que agricultores de diversas zonas utilicen 

bioinsumos en la producción agrícola, estos abarcan desde abonos orgánicos 

hasta productos con una considerable carga microbiana como lo son los 

Microorganismos de Montaña (MM), Biofermentos, y variaciones de productos 

confeccionados a nivel de finca que, según la receta empleada, buscan objetivos 

específicos dentro del proceso agro-productivo. Ejemplo de esto es la reciente 

publicación de Tencio (2015) donde el autor resume el método de elaboración y 

aplicación de algunos bioinsumos, cada uno con funciones específicas dentro del 

ciclo agroproductivo; o bien la reciente publicación realizada por Garro (2016): 

guía muy completa, basada en muchos años de experiencia, sobre cómo 

confeccionar gran diversidad de bioinsumos con aplicaciones variadas para 

implementar en la producción agrícola. 

Los biofermentos son productos biológicos de fácil confección por cualquier 

productor agrícola, poseen una variada flora microbiana que puede servir como 

agente de control biológico de enfermedades en cultivos, ya que por ejemplo 

podemos encontrar microorganismos antagonistas de los géneros Bacillus, 

Lactobacillus y Streptomyces (Uribe, 2003). Gerbaldo et al. (2012) evidencian el 

potencial de las bacterias productoras de ácido láctico (Lactobacillus) y los 

biofermentos en el control de enfermedades de origen fúngico (Pacheco y Uribe, 

2006; Tencio, 2015). En algunos de estos productos, como es el caso de los 
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biofermentos y los MM, se encuentran presentes también grandes cantidades de 

levaduras, las cuales pueden llegar a jugar un rol importante en el control de 

fitopatógenos, como es el caso de la levadura Cryptococus laurentii, la cual 

demostró gran potencial como controlador biológico al inhibir en hasta un 75% la 

infección por C. gloeosporioides en mango (Bautista-Rosales et al. 2014).  

Con el uso de bioinsumos se busca enriquecer la población microbiana del 

suelo, estimular el crecimiento vegetal, y controlar enfermedades de origen biótico 

en los cultivos (Suchini, 2012; Uribe, 2003). Como lo demostraron Ramkumar et al. 

(2015) en la India, la multiplicación y empleo de microorganismos benéficos 

endémicos tienen la capacidad de disminuir de manera importante la intensidad de 

la infección causada por ciertos hongos fitopatógenos. Por su parte Castro et al. 

(2015) demostraron el potencial de los MM para mejorar las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo. 

Tomando en consideración los ejemplos citados y el potencial del uso de 

estos insumos, es que se sugiere la importancia de la presente investigación, 

donde se consideraron varios microorganismos benéficos conocidos: Trichoderma 

asperellum (versión sólida y versión liquida), Bacillus subtilis, Lactobacillus sp., 

Bacterias Solubilizadoras de Fósforo (BSF), Bacterias Fijadoras de Nitrógeno 

(BFN), Levaduras, hongos formadores de micorriza, entre otros; y su efecto sobre 

la sanidad y desarrollo de un almácigo de pimienta (Piper nigrum L.), y 

características de la población microabiana del suelo. 

 

3. HIPÓTESIS 

La aplicación en drench de los tratamientos biológicos evaluados tiene 

algún efecto sobre el vigor vegetal, la sanidad vegetal y/o la población  microbiana 

del suelo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de la aplicación de 5 productos biológicos sobre el desarrollo de 

plantas jóvenes de pimienta (Piper nigrum), la incidencia de daño causada por una 

infección natural de Colletotrichum gloeosporioides y su impacto en variables 

microbiológicas del suelo. 

 

4.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar la capacidad de supresión de la infección causada por un inóculo 

natural de Colletotrichum gloeosporioides a plantas jóvenes de pimienta (P. 

nigrum) por parte de cinco productos biológicos. 

b) Determinar el efecto de la aplicación de cinco productos biológicos sobre el 

desarrollo vegetativo de plantas jóvenes de pimienta (P. nigrum) expuestas 

a una infección natural de Colletotrichum gloeosporioides. 

c) Estudiar el efecto de la aplicación de cinco productos biológicos sobre 

variables microbiológicas del suelo.  

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 El ensayo se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Sub-región Sarapiquí, en Puerto Viejo de Sarapiquí, provincia de 

Heredia. Específicamente la parcela experimental se instaló en un área verde 

rodeada por algunos árboles y cepas de Musa spp. (figura 1).  

El experimento de campo se ejecutó desde febrero del 2016 hasta octubre 

del 2016. Los trabajos de laboratorio realizando análisis microbiológicos y 

principalmente moleculares se extendieron hasta abril del 2017. 
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Figura 1. Vista general de la parcela experimental, Puerto Viejo de Sarapiquí, 

Heredia. 

5.1. Material experimental 

 Se utilizaron 224 plantas de pimienta (Piper nigrum var. Balamkota) las 

cuales se sembraron en bolsas de aproximadamente 8 L de volumen. 

Para la obtención de las plantas se utilizaron acodos confeccionados por un 

productor experimentado de pimienta. Dichos acodos eran provenientes de plantas 

adultas y sanas de una finca cercana. Para la siembra en bolsas plásticas negras 

se utilizó suelo proveniente de una finca cercana donde recién había concluido un 

ciclo de yuca (Manihot esculenta). El análisis químico del suelo (cuadro 1), 

realizado en el Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR, indica una 

adecuada concentración de nutrientes, aunque también se observa una deficiencia 

leve de Ca y un desequilibrio entre la relación Ca/K. 

 

Cuadro 1. Análisis químico del suelo utilizado en el ensayo. 
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5.2. Fuente de Inóculo 

 Las plantas fueron naturalmente infectadas por C. gloeosporioides y se 

consideraron como inóculo inicial del hongo, tres posibles fuentes: el suelo, el aire 

y la presencia en el interior de las plantas (como hongo endófito). Para determinar 

su presencia a nivel de planta se realizaron aislamientos en medios de cultivo, 

identificación morfológica e identificación molecular, y a nivel de suelo se 

emplearon métodos moleculares. 

 

5.3. Tratamientos evaluados 

Los tratamientos evaluados se muestran en el cuadro 2, donde se señala la 

composición microbiológica de cada uno y su concentración respectiva. 

Cuadro 2. Tratamientos evaluados y concentración respectiva de 

microorganismos de cada producto biológico.  

Tratamiento Concentración 

Trichoderma asperellum S (presentación 

sólida) 

2,5x109 esporas viables + micelio. (Según 

se reporta en la etiqueta del producto). 

Trichoderma asperellum L (presentación 

líquida) 

2,5x109 esporas viables + micelio. (Según 

se reporta en la etiqueta del producto). 

Fertibiol 

Bacillus cepa CIA 200-201-202: 25x1010; 

Pseudomonas cepa CIA: 110-101, 46x109; 

Azotobacter CIA 300: 12x109. (Según se 

reporta en la etiqueta del producto). 

Biofermento 

Bacterias totales: 1,5x106 UFC/mL; 

Lactobacilos: 9.3x105 UFC/mL; Levaduras: 

3x103 UFC/mL. (Según conteo realizado en 

el CIA-UCR.) 

MM activado (Microorganismos de 

Montaña fase líquida) 

Fijadores de N: 5.9x106 UFC/mL; 

Solubilizadores de P: 1.1x106 UFC/mL; 

Levaduras: 3.1x106 UFC/mL; Lactobacilos: 

5.2x108 UFC/mL. (Según conteo realizado 

en el CIA-UCR.) 
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5.3.1. Confección del tratamiento Biofermento  

En un estañon de 200 litros de capacidad se realizó una mezcla 

homogénea con: 50 kg de estiércol vacuno fresco, 10 litros de suero de leche, 3,7 

litros de melaza y agua sin cloro. En la parte superior del estañon se instaló un 

sistema con una trampa de agua para permitir la fermentación anaeróbica de la 

mezcla. Al pasar un mes el producto estuvo listo para ser aplicado (figura 2). 

 El contenido de nutrientes, pH y la conductividad eléctrica se midieron al 

momento de la primera aplicación, dos meses después de su confección. Dicha 

medición se resume en el cuadro 3. 

 

 

Figura 2. Elaboración de Biofermento (izquierda), Microorganismos de Montaña 

(centro) y sistema de reproducción de ambos (derecha). 

 

5.3.2. Confección del tratamiento Microorganismos de Montaña (MM) 

Para la confección de los MM se realizó una mezcla homogénea con: 2 

sacos de mantillo de bosque, 45 kg de semolina de maíz, 7,4 litros de melaza y 

agua sin cloro, en un estañon de 200 litros de capacidad. La mezcla se depositó 

dentro de dos bolsas plásticas negras, las cuales se cerraron y acomodaron en un 

estañon tapado para evitar la entrada de oxígeno y que se dé la fermentación 

anaeróbica. Al transcurrir un mes la fase sólida del tratamiento Microorganismos 

de Montaña estuvo lista para ser activado o transferido a su fase líquida. 
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Para confeccionar el MM activado (fase líquida) se realizó una mezcla de 50 

gramos del MM sólido, 25 ml de melaza y 1 L de agua sin clorar, según el 

procedimiento recomendado por Castro (2015), Tencio (2015) y Garro (2016). 

 Se tomó una muestra de la fase líquida y se llevó al Laboratorio de 

Microbiología Agrícola del Centro de Investigaciones Agronómicas (UCR) para 

llevar a cabo análisis microbiológicos y químicos. Se determinó UFC/mL de 

bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias solubilizadoras de fósforo, Lactobacillus 

sp. y levaduras en el MM confeccionado (cuadro 2), y se midieron los valores de 

pH y conductividad eléctrica por medio de un medidor de pH/CE/temperatura 

marca HANNA, modelo HI98129. No se determinó contenido nutricional del MM 

debido a las bajas concentraciones de nutrientes en el mismo. 

 

5.3.3. Aplicación de tratamientos 

La concentración de microorganismos de cada tratamiento se resume en el 

cuadro 2. Los productos comerciales (Trichoderma asperellum (S) presentación 

sólida, Trichoderma asperellum (L) presentación líquida, y Fertibiol) fueron 

aplicados según sus dosis más altas recomendadas. El Biofermento se aplicó a 

una dosis de 200 ml/L de agua (20%), mientras que el MM activado se aplicó a 

una dosis de 50mL/L agua (5%) (Suchini, 2012; Castro, 2014; Castro, 2015; Uribe, 

2015; Tencio, 2015; Garro, 2016).  

La aplicación de los tratamientos dio inicio 1 mes y 15 días después de 

sembradas las plántulas, considerando que se recomienda un mes de 

aclimatación bajo sombra densa antes de hacer la siembra en campo o en este 

caso, el acomodo de la parcela experimental (Araya, 2015). Todas las aplicaciones 

fueron dirigidas a alrededor de la base del tallo de las plantas. 

Se realizaron 5 aplicaciones de los diferentes insumos cada 22 días 

aproximadamente. 
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5.4. Diseño experimental 

La unidad experimental (UE) consistió de 8 plantas por repetición, con una 

parcela experimental de arreglo irrestricto completamente al azar, con 4 

repeticiones por tratamiento (figura 3).  

 

Figura 3. Esquema de la parcela experimental empleada en el proyecto de 

investigación. 

Trichoderma 
asperellum (L) 

Trichoderma 
asperellum (S) 

MM Biofermento Fertibiol Testigo Entrecalle 

 

         

         

         

         

         

 

5.5. Variables evaluadas 

5.5.1. Crecimiento vegetal  

Las variables evaluadas fueron: longitud de raíz, peso seco (PS) y peso 

fresco (PF) de raíces, altura de plantas, número de guías, PS y PF de la parte 

aérea. 

Se evaluó longitud de raíces midiendo desde la unión raíz-tallo hasta el 

extremo de la raíz más desarrollada longitudinalmente, y la altura de las plantas se 

midió tomando como punto de inicio la base de las mismas, hasta el meristemo 

apical más lejano.  

Los pesos frescos y secos se determinaron por medio de una balanza 

analítica marca „Ohaus‟ modelo SP401-220V. En el caso de los pesos secos, las 

muestras fueron colocadas en un horno a temperatura constante (100° C) para 

extraer el agua de los tejidos. 
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5.5.2. Incidencia/mortalidad 

La incidencia se midió contando el número de plantas con síntomas de 

infección (necrosis del tallo), debido a que todas las plantas que presentaron este 

síntoma murieron en cuestión de pocos días, se calculó a partir de esta 

información, el porcentaje de sobrevivencia para cada UE donde:  

 Mortalidad = (plantas con necrosis basal/plantas totales)*100. 

5.5.3. Análisis microbiológicos 

 Al final del ensayo se evaluó en cada tratamiento: a) biomasa microbiana 

por medio del método de extracción-fumigación de Vance et al. (1987); y b) la 

respiración de suelo empleando la técnica de Jenkinson y Powlson (1976) para 

determinar por medio de titulación la mineralización del C del suelo  por parte de 

microorganismos. Además se contaron las unidades formadoras de colonias 

(UFC/g de suelo) de hongos utilizando la técnica de recuentos de 

microorganismos viables en placas Petri con PDA acidificado, realizando un 

recuento e identificación por cada UE. Todas estas variables fueron determinadas 

en el Laboratorio de Microbiología Agrícola del Centro de Investigaciones 

Agronómicas de la Universidad de Costa Rrica.  

A partir de los recuentos realizados sobre hongos presentes en el suelo de 

cada tratamiento, se calculó la diversidad de hongos usando el índice de Shannon 

(ecuación 1), el cual da un dato entre 0,5 y 5, siendo 0,5 muy poco diverso y 5 

muy diverso. 

Ecuación 1. Cálculo del índice de Shannon para una muestra compuesta de 

suelo. 

 

Dónde: 

 S=número de especies 

 = proporción individuos de la especie/individuos totales (abundancia 

relativa de la especie i); ( / N) 
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o  = número de individuos de la especie i 

o N = número de todos los individuos de todas las especies 

  

 

5.5.4. Caracterización del endófito asociado 

Se llevó a cabo la identificación morfológica y molecular para determinar si 

los aislamientos obtenidos de plantas con síntomas correspondían a C. 

gloeoporioides. 

 

5.5.4.1. Identificación morfológica 

Con el objetivo de determinar el agente causal de la infección se realizaron 

aislamientos de tejido enfermo a partir de las plantas con el síntoma de pudrición 

basal. Se tomaron muestras de tejido (secciones de 4x8 mm aproximadamente) 

del interior del tallo justo de la zona adyacente a la necrosis observada (a 1 cm de 

la lesión aproximadamente), las cuáles fueron desinfectados con Hipoclorito de 

sodio (5%), alcohol (95%) y agua destilada ultra pura respectivamente. Se 

dispusieron en medio de cultivo PDA acidificado (figura 5). 

Con el fin de determinar si el organismo se encontraba de forma endófita en 

el cultivo, se realizaron aislamientos a partir de plantas sanas empleando la misma 

metodología usada en el aislamiento de tejido enfermo, tomando muestras a partir 

de láminas foliares y segmentos interiores del tallo de 3 plantas sanas escogidas 

al azar. 

 

5.5.4.2. Identificación molecular 

Debido a que la identificación morfológica de Colletotrichum spp puede 

llevar a confusiones entre especies (Charchar et al. 1997; Timmer et al. 1998), se 

realizaron pruebas moleculares a las muestras obtenidas de plantas enfermas. 

 Se realizó extracción de ADN, seguida de la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) y electroforesis a partir de tejido vegetal 
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de cada unidad experimental, para determinar la presencia o ausencia del hongo 

C. gloeosporioides en cada UE.  

La extracción de ADN a partir de tejido vegetal se llevó a cabo según el 

protocolo descrito por Trout et al. (1997), con algunas variaciones. La extracción 

de ADN a partir de las muestras de suelo se realizaron utilizando el kit y protocolo 

de extracción de ADN con tubos NucleoSpin® de Macherey-Nagel (2016). La 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) se realizó con un volumen final de 

25 µl, compuesto por 12.5 µl de agua desionizada ultrapura, 2.5 µl de Buffer 10X, 

2.5 µl de dNTPs (1mM), 1.25 µl de cada cebador („CgInt‟ y „ITS4‟; 0.5 µM: Mills et 

al. 1992) y 0.25 µl de Dream Taq DNA Polymerase (1U/ µl) (Fermentas). Se 

empleó un control positivo de C. gloeosporioides provisto por el Laboratorio de 

Técnicas Moleculares del CIPROC, así como un control negativo, el cuál consistió 

de la mezcla de reacción sin adicionar ADN. La PCR se realizó en un 

termociclador marca Eppendorf, modelo Mastercycler Pro, empleando una 

temperatura de anillamiento de 59° C (Ureña-Padilla et al. 2002). 

 

5.5.5. Análisis estadísticos 

En cuanto a las variables evaluadas se realizó un análisis de varianza y otro de 

comparación de medias por medio de la diferencia mínima significativa (LSD 

Fischer), utilizando el software estadístico libre INFOSTAT (versión 2015I); 

mientras que para los datos de incidencia de la enfermedad se realizó un análisis 

basado en el Modelo Lineal Generalizado Mixto (Di Rienzo et al. 2009).  

 

5.6. Manejo de parcela experimental 

5.6.1. Fertilización 

 El plan de fertilización fue ejecutado según las recomendaciones dadas por 

Berstch & Méndez (2011), junto con cuatro aplicaciones foliares de 

microelementos, debido a la aparición de una deficiencia aparente de Fe y/o Zn. 

Aunado a esto se añadieron 100 gramos de vermicompost a la siembra. Este plan 

fue llevado a cabo en todas las plantas del ensayo. 
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 Los pasos seguidos para la aplicación del fertilizante granulado 10-30-10 se 

llevaron a cabo según recomiendan Berstch & Méndez (2011), donde se indica 

que para un rendimiento esperado de 1.5-2 kg de fruta fresca/planta al tercer año, 

y un rendimiento esperado de 5-6 kg de fruta fresca/planta a partir del cuarto año, 

se debe aplicar durante los primeros 6 meses del ciclo de vida del cultivo, un total 

de 56 g de 10-30-10 por planta. Esta dosis se fraccionó en 4 aplicaciones que se 

distribuyeron a lo largo del ensayo. Esta aplicación de fertilizante fue excesiva ya 

que lo que se aplicó a cada planta fue el doble de la fertilización ideal. Este error 

se cometió debido a una ambigüedad en la redacción del documento en el que se 

basó el plan nutricional de las plantas.  

 

5.6.2. Manejo cultural 

 Se realizaron cuatro podas de los tutores (Erythrina spp) durante todo el 

ciclo de ejecución del ensayo, manteniendo siempre una guía principal. Además 

se hicieron chapeas constantes para mantener bajo control las plantas arvenses, 

estas principalmente poáceas. 

 

5.6.3. Riego 

 Durante el mes de abril y la primera mitad de mayo se presentó una fuerte 

sequía (figura 16), lo que llevó a la instalación de un sistema de riego por 

aspersión para mantener las plantas con una buena cantidad de humedad durante 

este período. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Bioinsumos 

El contenido nutricional del tratamiento Biofermento se resume en el cuadro 

3, observándose un bajo contenido de nutrientes en general, a excepción del 

Ca y B.  
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Los valores de pH y CE (mS/m) 15 días después del proceso de activación 

de la fase líquida del MM correspondieron a 4.08 y 10.95 mS/m 

respectivamente. 

 

Cuadro 3. Análisis químico completo del tratamiento „Biofermento‟ 2 meses 

después de su confección. 

ANÁLISIS QUÍMICO DE ABONOS ORGÁNICOS LÍQUIDOS 

    % mg/kg   mS/cm g/mL 

ID USUARIO 
IDLAB N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B pH CE Densidad 

LIQ: BIOFERMENTO AO-16-188 0.05 <0,01 7.82 ND ND 0.05 4 ND 9 1 1497 4.6 6.03 1.01 

*ND: No Detectado. 

 

6.2. Identificación de la enfermedad 

Aproximadamente la segunda semana del mes de mayo del año 2016 se 

observó en la parcela experimental la aparición en algunas plantas, de una 

mancha en la zona basal del tallo, de unos 3 cm de diámetro. Esta pequeña 

mancha necrótica evolucionó hasta llegar a extenderse a los pocos días por la 

totalidad de la zona basal del tallo de cada planta que presentó el síntoma (figura 

4). Todas las plantas sintomáticas murieron a los pocos días. 

Al identificar molecularmente el tejido sintomático obtenido a partir de las 

plántulas afectadas con necrosis a nivel de tallo, se obtuvo de forma consistente la 

presencia del fitopatógeno Colletotrichum gloeosporiodides. Este es el primer 

reporte escrito en Costa Rica de este hongo afectando plantas a nivel de almácigo. 
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Figura 4. Síntoma inicial (A) de la pudrición basal en plantas de pimienta de 4 

meses de edad y avance de la necrosis (B y C) a los pocos días (15 y 22 días 

aprox.) en la zona basal del tallo. 

 

6.3. Identificación morfológica 

De los aislamientos realizados a partir de plantas enfermas se obtuvo 

crecimientos de un hongo con micelio de color blanco y algodonoso (figura 5a), el 

cual al transcurrir el tiempo presentó crecimiento de puntos negros que luego se 

transformaron en masas de color oscuro (acérvulos) (figuras 5 c y d). Asimismo, 

en los cultivos monospóricos del hongo fue posible observar la presencia de setas 

principalmente en la zona central del crecimiento (figura 5e). Al realizar un raspado 

del cultivo monospórico al microscopio se determinó la presencia de conidios 

hialinos de forma ovalada con los extremos distales fuertemente circulares (figura 

5b). Con base a estas observaciones, y conforme la información reportada por 

Weir et al. (2012), se confirmó la presencia del hongo Colletotrichum sp. Para 

determinar de cuál especie se trataba se procedió a realizar la identificación 

molecular. 

 

6.4. Identificación molecular 

A partir del micelio aislado tanto de plantas enfermas como de plantas 

sanas, se obtuvo un producto de ADN purificado a partir de la PCR, que al 

A B C 
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someter a electroforesis con gel de agarosa (0.8%) detectó la presencia de 

Colletotrichum gloeosporioides. En la figura 6 se observa el aislamiento 

patogénico proveniente de plantas enfermas (A), el aislamiento endófito (B), 

procedente de plantas sanas. El control positivo (C) que corresponde a una 

muestra de C. gloeosporioides provista por el Laboratorio de Técnicas Moleculares 

del CIPROC. No se logró detectar la presencia de C. gloeosporioides en suelo, 

debido a que la cantidad de ADN obtenido por el método empleado, no fue 

suficiente como para poder observar una adecuada amplificación de bandas. 

 

Figura 5. Crecimientos en platos de PDA de C. gloeosporioides provenientes de 

plantas enfermas de pimienta a los 6 y 60 días (A y C respectivamente), 

estructuras reproductivas (conidios) (B) y estructuras de resistencia (acérvulos) 

junto con micelio negruzco vistas en microscopio (E), setas con acérvulos vistas 

desde un estereoscopio (D); y crecimiento monospórico de 6 días de edad en 

plato de PDA de C. gloeosporioides  proveniente de una planta sana de pimienta 

(F). 
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Seguido de la obtención del resultado de la electroforesis, se tomó el 

producto purificado de la PCR a una concentración de 50 ng/μl y se realizó una 

secuenciación, dando como resultado según el BLAST (GenBank-NCBI): para el 

caso de la muestra aislada a partir de plantas enfermas, para 446 bases 

analizadas, que 446 de estas bases corresponden (con un 100% de similitud) al 

hongo C. gloeosporioides (número de accesión KX262969.1); mientras que para la 

muestra aislada a partir de plantas sanas asintomáticas, para 425 bases 

analizadas, 425 corresponden (con un 100% de similitud) al hongo C. 

gloeosporioides (número de accesión KC010544.1). 

 

Figura 6. Resultado de electroforesis mostrando la amplificación de bandas 

a 450 pbs de tres resultados positivos para C. gloeosporioides: A) muestra 

proveniente de planta enferma; B) muestra proveniente de planta sana; y C) 

control positivo de Colletotrichum gloeosporioides provisto por el Laboratorio de 

Técnicas Moleculares, UCR. 
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6.5. Colletotrichum gloeosporioides como endófito en plantas de 

pimienta 

Una vez que se comprobó que el hongo Colletotrichum gloeosporioides era el 

causante del daño, se pensó en la posibilidad de que este podía estar presente 

como un endófito en los tejidos internos de las plantas de pimienta o bien viviendo 

de forma saprófita, o en estructuras de resistencia en el suelo. Para confirmar esta 

hipótesis se realizaron aislamientos en medio de cultivo PDA de tres plantas sanas 

al azar. Se obtuvo crecimientos con micelio blanco y estructuras propias de C. 

gloeosporioides. Con base en esto se procedió a realizar un análisis a nivel 

molecular de cada unidad experimental para confirmar la presencia o ausencia del 

hongo en tejidos internos de plantas sanas asintomáticas.  

A partir del análisis en cada UE, se logró confirmar la presencia del hongo 

C. gloeosporioides en por lo menos 57% de las muestras evaluadas provenientes 

de tejido interno del tallo de plantas sanas de pimienta (cuadro 4). En algunas de 

las muestras donde no se logró determinar si había presencia o no del hongo, se 

les identificó con el símbolo asterisco (*), ya que no se logró una suficientemente 

clara amplificación de bandas como para confirmar la presencia del patógeno.  
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Cuadro 4. Presencia de Colletotrichum gloeosporioides en plantas sanas 

de pimienta según análisis moleculares realizados a cada unidad experimental. 

Muestra Tratamiento Planta Muestra Tratamiento Planta 

1 Testigo (+) 15 MM (+) 

2 Testigo (-) 16 MM (*) 

3 Testigo (+) 17 T. asperellum L (+) 

4 Testigo (-) 18 T. asperellum L (+) 

5 Testigo (+) 19 T. asperellum L (+) 

6 Testigo (*) 20 T. asperellum L (+) 

7 Testigo (*) 21 T. asperellum S (+) 

8 Testigo (*) 22 T. asperellum S (*) 

9 Fertibiol (+) 23 T. asperellum S (*) 

10 Fertibiol (+) 24 T. asperellum S (*) 

11 Fertibiol (*) 25 Biofermento (+) 

12 Fertibiol (-) 26 Biofermento (+) 

13 MM (+) 27 Biofermento (+) 

14 MM (+) 28 Biofermento (*) 

*Amplificación de bandas tenue, no se puede confirmar presencia de C. gloeosporioides. 

 

6.6. Efecto de los tratamientos evaluados sobre la incidencia de la 

pudrición basal 

Al finalizar el ensayo no se presentaron diferencias significativas entre ninguno 

de los tratamientos evaluados en términos de incidencia (sobrevivencia) según el 

análisis de varianza realizado con valor de p>0.05 (figura 7). Este comportamiento 

se presentó en cada una de las siete evaluaciones de mortalidad realizadas (figura 

8). Se realizó análisis estadístico en cada fecha de muestreo, no encontrando 

diferencias significativas en ninguna de las mediciones. Se presenta el dato final 
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de incidencia de la enfermedad ya que esta información brinda el panorama final 

de la enfermedad.  

 El desarrollo de la infección experimentó un aumento exponencial durante las 

primeras evaluaciones (figura 8), donde se observó una muerte súbita de gran 

cantidad de plantas. Este comportamiento cambió hasta que se hicieron tres 

aplicaciones con dos fungicidas químicos, Carbendazim 50 SC (benzimidazol) el 

20 de junio y Prochloraz 45 EC (Imidazol) el 2 de julio. Esta aplicación se realizó 

con el fin de detener la muerte súbita de plantas. 

 

 

Figura 7. Incidencia (%) de plantas de pimienta (P. nigrum) afectadas por 

pudrición basal (C. gloeosporiodes) a las 24 semanas después de transplante 

(SDT). No se observaron diferencias significativas (p>0.05) según prueba LSD 

Fisher. 
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Figura 8. Evolución de la incidencia (%) en plantas de pimienta (P. nigrum) en el 

tiempo para cada tratamiento evaluado. Evaluaciones: 1) 15-may, 2) 3-jun, 3) 20-

jun, 4) 2-jul, 5) 14-jul, 6) 29-jul, 7) 20-ago. 

 

6.7. Efecto de los tratamientos evaluados sobre el crecimiento 

vegetativo 

Se observaron diferencias significativas en altura promedio de tallos, peso seco 

del sistema radicular y  longitud promedio de la raíz más desarrollada (figuras 9, 

13 y 14 respectivamente). No se observaron diferencias significativas en las 

siguientes variables evaluadas: peso fresco aéreo, peso seco aéreo y peso fresco 

radicular. 

El tratamiento Biofermento dio el mejor resultado en cuanto a altura promedio 

de plantas a las 29 sdt, mostrando diferencias significativas (p=0296) con respecto 

al testigo (figura 9). Por su parte los tratamientos MM y Fertibiol mostraron un 

efecto positivo significativo a nivel de desarrollo de sistema radical, puntualmente 

en la variable de PS radicular donde se documentó mayor masa a las 29 sdt 

(figura 13). En cuanto al promedio de longitud máxima de la raíz, las plantas 

tratadas con MM (figura 14) resultaron con los valores mayores, obteniéndose 

diferencias significativas con respecto a los tratamientos: testigo, T. asperellum (S) 

y T. asperellum (L) (p=0.0001). 
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Figura 9. Altura promedio de tallo de plantas de pimienta (P. nigrum) a las 

29 sdt. Tratamientos con letras distintas presentan diferencias significativas según 

la prueba LSD Fisher (p=0.0296). 

 

Figura 10. Peso fresco aéreo promedio de plantas de pimienta (P. nigrum) a las 29 

sdt. No se observan diferencias significativas según la prueba LSD Fisher 

(p<0.05). 
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Figura 11. Peso seco aéreo promedio de plantas de pimienta (P. nigrum) a las 29 

sdt. No se observan diferencias significativas según la prueba LSD Fisher 

(p<0.05). 

 

 

Figura 12. Peso fresco promedio de la raíz de plantas de pimienta (P. nigrum) a 

las 29 sdt. No se observan diferencias significativas según la prueba LSD Fisher 

(p<0.05). 
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Figura 13. Peso seco radicular promedio de plantas de pimienta (P. nigrum) a las 

29 sdt. Tratamientos con letras distintas presentan diferencias significativas según 

la prueba LSD Fisher (p=0.0001). 

 

 

Figura 14. Longitud máxima radicular promedio de plantas de pimienta (P. nigrum) 

a las 29 sdt. Tratamientos con letras distintas presentan diferencias significativas 

según la prueba LSD Fisher (p=0.0360). 
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 A nivel nutricional el estado de las plantas se resume en el cuadro 5 donde 

los tratamientos Testigo, Fertibiol, Biofermento y T. asperellum L presentaron 

deficiencias en 4 nutrientes (Mg, Ca, Fe y Cu), así como el tratamiento T. 

asperellum deficiente en 3 nutrientes (Mg, Ca y Cu). El tratamiento MM fue el que 

presentó mejores condiciones nutricionales a las 24 semanas después del 

trasplante, con deficiencia únicamente de Ca y Mg.  

 Cuadro 5. Contenido foliar de elementos en plantas de pimienta (P. nigrum) 

según cada tratamiento a las 24 SDT. Números en „negrita‟ se encuentran dentro 

del rango óptimo (Berstch & Méndez, 2011). 

 

6.8. Efecto de los tratamientos evaluados sobre las características 

microbiológicas del suelo 

En el cuadro 6 se presenta la biomasa microbiana y la tasa de respiración de 

cada unidad experimental a 29 sdt. Se observan valores mayores para biomasa 

microbiana en los suelos tratados con Fertibiol,  T. asperellum  S y el testigo 

respectivamente, mientras que la mayor actividad microbiana según la respiración 

fue observada en los suelos tratados con los productos T. asperellum S, T. 

asperellum L, Biofermento y Testigo respectivamente, y los tratamientos Fertibiol y 

MM con los datos más bajos de respiración microbiana.  

En el cuadro 7 y figura 16 se observan diferencias significativas a nivel de UFC 

de hongos por gramo de suelo (UFC/g). En el caso de los tratamientos T. 

asperellum (S) y T. asperellum (L), se obtuvieron aislamientos consistentes de 

Trichoderma sp. al final del ensayo. 

Unidad Nutriente Testigo Fertibiol Biofermento MM T. asperellum (S) T. asperellum (L) Mínimo Máximo 

% 

N 3.36 3.39 3.76 3.85 3.89 3.79 1.39 2.80 

P 0.27 0.25 0.37 0.32 0.32 0.34 0.10 0.26 

K 2.30 2.02 2.35 2.89 2.61 2.32 1.22 2.84 

Mg 0.30 0.32 0.32 0.31 0.28 0.28 0.40 0.69 

Ca 0.75 0.74 0.75 0.71 0.65 0.76 1.00 3.33 

S 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.09 0.29 

mg/kg 

Fe 72.5 78 71 131 93 129 126.00 445.00 

Cu 13.5 15 14 17 14 14 16.00 120.00 

Zn 21.5 23 23 21 23 20 21.00 67.00 

Mn 332.5 375 341 365 260 427 109.00 321.00 
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El tratamiento testigo obtuvo mayor cantidad de UFC/g con respecto a los 

demás tratamientos (figura 16), aunque no se encontraron diferencias 

significativas entre este tratamiento, MM, Fertibiol y Biofermento, pero si al 

compararlo con los tratamientos T. asperellum (en ambas presentaciones).  

 

Cuadro 6.  Biomasa microbiana (mg C/kg suelo) y tasa de respiración microbiana 

(mg C-CO2/g/día) del suelo para cada tratamiento a las 29 SDT. 

Tratamiento Biomasa (mg C/kg) 
Tasa de Respiración mg de C (en 

CO2)/g/día) 

Fertibiol 148.0 0.028 

T. asperellum (S) 132.0 0.091 

T. asperellum (L) 93.0 0.043 

Testigo 115.5 0.034 

Biofermento 72.0 0.034 

MM 53.0 0.017 

 

Cuadro 7. Suma del número de especies totales de hongos presentes en cada 

tratamiento e Índice de Shannon para cada tratamiento evaluado al final del 

ensayo. Tratamientos con letras distintas indican diferencias significativas según el 

análisis LSD Fisher (p<0.05). 

Tratamiento 
∑ especies 
presentes 

Índice de Shannon 

T. asperellum (L) 1b 1.21a 

T. asperellum (S) 2b 1.28a 

MM 3ab 1.75a 

Fertibiol 5a 1.79a 

Biofermento 3ab 2.04a 

Testigo 7ª 1.66a 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

Figura 15. Crecimientos en medio PDA a partir de muestras de suelo 29 

SDT de cada tratamiento: a) T. asperellum (L), b) T. asperellum (S), c) MM, 

d) Fertibiol, e) Biofermento y f) Testigo. 
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Figura 16. Datos promedio UFC de hongos por gramo de suelo (log10) 

obtenidas de cada tratamiento. Tratamientos con letras distintas indican 

diferencias significativas según el análisis LSD Fisher (p=0.0071). 

 

7. DISCUSIÓN 

7.1. La enfermedad: pudrición basal o foot-rot en plantas jóvenes de 

pimienta 

7.1.1. Endófito asociado 

Weir et al. (2012) menciona que el complejo C. gloeosporioides puede 

presentar gran diversidad de morfotipos, e inclusive dentro de este complejo se 

reportan hasta 22 especies diferentes a C. gloeosporioides, comúnmente mal 

descritas a nivel morfológico como C. gloeosporioides.  

C. gloeosporioides ha sido encontrado comúnmente como hongo endófito en 

plantas de pimienta (Chithra et al. 2014a). Se reporta su presencia comportándose 

como patógeno, endófito y saprófito en  gran diversidad de especies: cultivos 

ornamentales, árboles frutales, vegetales y pastos (Kumar, 2014), lo cual nos 

indica que esta especie tiene gran plasticidad genética para cambiar sus hábitos 

de vida según las condiciones ambientales (Gautam, 2014). 
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En el presente caso, las condiciones ambientales y la probable presencia del 

microorganismo en las plantas de pimienta desde antes de ser sembradas, llevó al 

hongo a parasitar las plántulas de pimienta de forma agresiva, al recibir un 

estímulo de cierto estrés hídrico sufrido por las plantas de pimienta durante la 

fuerte época seca que se experimentó en la zona de Puerto Viejo de Sarapiquí 

durante la ejecución del ensayo (figura 16). Otro factor involucrado en el desarrollo 

de la enfermedad pudo ser el exceso del fertilizante 10-30-10, ya que como 

menciona Sanogo (2004), la salinidad puede favorecer la severidad del ataque de 

fitopatógenos, al incidir directa y/o indirectamente sobre las plantas expuestas a 

estas condiciones, al patógeno involucrado y/o a ambos. 

Al inquirir en el origen del inóculo del fitopatógeno, se consideró la existencia 

de una interacción biológica entre las plantas de pimienta y el hongo, 

comportándose como un microorganismo endófito, justo como lo reporta Chithra et 

al. (2014a).  

Conforme a los resultados obtenidos en cuanto a la detección del hongo en el 

tejido por técnicas moleculares, se encontró que el inóculo inicial pudo haber 

estado presente en el interior de los acodos utilizados, donde Colletotrichum 

gloeosporioides se comportó como microorganismo endófito, y posiblemente al 

experimentar condiciones de limitación hídrica y altas temperaturas, atacó a las 

plantas de pimienta sufriendo mayor grado de estrés, ocasionando la muerte 

súbita de hasta un 60% de las plantas. Si bien Sankar y Kumari (2002) obtuvieron 

pruebas de que C. gloeosporioides puede sobrevivir en el suelo hasta 90 días (en 

tejidos infectados de pimienta enterrados en el suelo), en el presente ensayo no se 

obtuvieron aislamientos en PDA ni amplificación de bandas correspondientes al 

hongo, a partir de ninguna de las muestras analizadas. 

Según conversaciones con productores de pimienta de la zona de 

Sarapiquí, la enfermedad que ellos llaman comúnmente como “pie negro” o 

“quema de sol”, es muy común cuando las plantas de pimienta se encuentran 

jóvenes (primeros 6 meses) y las condiciones ambientales son las adecuadas para 

que se desarrolle la sintomatología (altas temperaturas). Este tipo de daño 

(pudrición basal) no está relacionado en la literatura con el hongo C. 

gloeosporioides, y la única referencia a algún tipo de pudrición a nivel de tallo la 

expone Kurian et al. (2008), quien reporta aparición de manchas necróticas en 

tallos de plantas jóvenes de pimienta relacionado a C. gloeosporioides. El presente 
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trabajo corresponde al primer caso reportado de C. gloeosporioides asociado a la 

pudrición basal en plántulas de pimienta. 

 

7.1.2. Condiciones climáticas en Puerto Viejo de Sarapiquí, Heredia, 

durante la ejecución del proyecto y su relación con la pudrición 

basal 

Considerando las condiciones agroclimáticas predominantes al momento de la 

ejecución del ensayo, lo reportado por la literatura y el intercambio de 

conocimientos con los productores de pimienta de la zona de Sarapiquí, 

observamos que el comportamiento de la enfermedad estuvo influenciado 

principalmente por tres factores: altas temperaturas, un período largo de poca 

lluvia seguido de fuertes aguaceros (fuerte entrada de época lluviosa en la zona) y 

presencia del patógeno en las plantas de pimienta en forma de endófito, 

condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad en cuestión.  

La zona de Sarapiquí se caracteriza por tener clima muy húmedo y caliente, 

con una humedad relativa promedio de 80-90%, temperaturas anuales promedio 

de 25° C, con máximos y mínimos de entre 21-31° C y una precipitación anual 

media de 4000 mm aproximadamente (cuadro 8). 

Cuadro 8. Lluvia acumulada por mes (mm) del período 1959-2016 y del año 2016. 

Fuente: Estación Biológica La Selva. 

 

Durante el año 2016 se presentaron condiciones climáticas particulares en 

los meses de marzo, abril e inicios de mayo, donde hubo una disminución drástica 

en la cantidad de lluvia (figura 16 y cuadro 8) si se comparan con los promedios 

históricos del período 1959-2016 (cuadro 8). La reducción en el mes de abril fue 

tal, que llovió un 16.6% de lo esperado si se usa como referencia el promedio de 

Período 
Precipitación total (mm) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

1959-
2016 

258.4 199.2 152.8 166.2 384.4 437.4 531.0 395.3 304.4 359.8 417.3 416.1 4022 

2016 
202.23 200.55 126.1 27.6 484.2 307 582.8 307.5 333.6 320.2 373.9 578.2 3843.9 
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lluvia que se reporta en los datos de los 55 años anteriores al 2016. Este 

fenómeno se mantuvo aproximadamente hasta la segunda semana de mayo, 

como se observa en la figura 16, y tuvo un impacto directo sobre el desarrollo de 

las plantas de pimienta, causando un estrés hídrico importante. 

Figura 16. Precipitación total (mm) caída durante el año 2016. Fuente: 

Estación Biológica La Selva. 

 

 

7.1.3.  Incidencia de la enfermedad y el uso de agentes de control 

biológico 

A partir de los datos de sobrevivencia de las plantas de pimienta, ningún 

tratamiento fue capaz de detener la muerte constante de las mismas (figuras 7 y 

8). Esto pudo deberse a la severidad de la infección, la cual fue muy fuerte como 

para que se pudiera observar efecto alguno de los tratamientos biológicos sobre la 

epidemia. Según lo observado en el presente ensayo, el uso de productos 

biológicos a nivel fitosanitario pueden ser implementados como parte de un 

manejo preventivo o bien complementario de enfermedades en el cultivo de 

pimienta (como bioestimulantes biológicos de crecimiento vegetativo p.e.), pero no 

cómo única opción, especialmente en casos de epidemias fuertes (alta tasa de 

mortalidad en poco tiempo).  

Para comprender la falta de efectividad de los tratamientos empleados sobre el 

control de la pudrición basal se debe considerar que el efecto esperado de los 
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productos biológicos sobre el sistema suelo-planta radica en la promoción de la 

competencia directa e indirecta con microorganismos potencialmente 

fitopatógenos (Bach et al. 2016; Rivera & Wright, 2014), control biológico por 

micofagia, micoparasitismo y/o producción de sustancias antibióticas, sideróforos, 

compuestos volátiles y/o enzimas líticas (Ulloa-Ogaz et al. 2015; Hernández-

Rodríguez et al. 2006), promoción del crecimiento vegetal (Kloepper et al. 2004; 

Ryu et al. 2005) y la inducción de las defensas naturales de las plantas (Kloepper 

et al. 2004; Yoshioka et al. 2012) por medio de la producción sistémica de 

fitoalexinas (Yedidia et al. 2003), siendo este último mecanismo uno de los más 

eficientes para control sistémico de enfermedades en el ámbito del control 

biológico, como lo reporta Hoitink et al. (2006). En el caso de T. asperellum, se 

reporta que su inoculación en plantas de pepino (Cucumis sativum) promueve la 

inducción de resistencia adquirida, por medio de la modulación de los genes 

encargados del mecanismo del jasmonato-etileno (Shoresh et al. 2005).  Ahora, 

existen ciertas condiciones donde estas situaciones recién mencionadas no se 

dan de la mejor forma y hacen que el control biológico pierda eficiencia 

drásticamente, como por ejemplo poca cantidad de materia orgánica en el suelo 

(Hoitink et al. 2006), o bien una presión de inóculo muy fuerte, como sucedió en el 

presente proyecto. Según lo reportado por Bailey et al. (2004), la alta presencia de 

inóculo de un fitopatógeno en el agroecosistema, puede conllevar a una pérdida 

sustancial en la efectividad de los agentes de control biológico de enfermedades.  

Aunque las diferencias entre tratamientos no fueron significativas a nivel de 

incidencia/mortalidad, si se observan diferencias de hasta un 15% de menor 

incidencia en plantas inoculadas con los tratamientos MM, Trichoderma asperellum 

(S) y Fertibiol, lo cual puede implicar beneficios económicos a nivel comercial. Las 

condiciones bajo las que se desarrolló el ensayo (siembra en bolsas e 

incertidumbre sobre la pureza genética del material vegetal empleado) pudieron 

tener una influencia directa sobre el desarrollo de la enfermedad y por ende 

afectar la efectividad de los productos biológicos a nivel de control del 

fitopatógeno. Con respecto a la pureza genética del material vegetal empleado en 

el proyecto, no se puede asegurar la homogeneidad e idoneidad del mismo, ya 

que si bien el agricultor que facilitó el material posee gran conocimiento empírico 

del cultivo en general, la semilla brindada no posee certificación de ningún tipo y la 

forma de reproducción del material es de tipo „artesanal‟. Esto deja la posibilidad 

abierta a diferencias de madurez fisiológica entre acodos, predisposición de las 

ramas empleadas para la confección de los acodos (ramas ortotrópicas o 
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plagiotrópicas, por ejemplo), susceptibilidades a enfermedades y la presencia de 

(como se observó en el presente ensayo) microorganismos con potencial 

fitopatogénico en el material vegetal sembrado (Rojas et al. 2004). Sin embargo, 

es importante considerar que esta es la situación con la que actualmente trabajan 

los productores nacionales. 

La leve disminución en la incidencia de la enfermedad puede estar relacionada 

a la capacidad de los microorganismos benéficos inoculados para conferir cierta 

tolerancia al estrés hídrico a las plantas inoculadas, como es el caso de la 

inoculación con rizobacterias promotoras de crecimiento en plantas de maracuyá 

(Murcia y Cruz, 2017), además de la promoción de varios mecanismos de acción 

directos e indirectos de control biológico de enfermedades ya mencionados en el 

presente capítulo. 

Cabe destacar que dos aplicaciones (con dos moléculas distintas: primero 

benzimidazol y 22 días después imidazol) con fungicidas químicos para control C. 

gloeosporioides fue ideal, ya que se observó que con tres aplicaciones de estos 

fungicidas sistémicos se puede controlar la epidemia de forma efectiva (Kurian et 

al. 2008).  

Al emplear el control biológico para el manejo de enfermedades en el 

agroecosistema, hay que considerar que se está trabajando con seres vivos, los 

cuáles son sensibles a las condiciones ambientales, por ejemplo, Schreiter et al. 

(2014) reporta una alta influencia del tipo de suelo sobre la incidencia de la 

enfermedad „bottom rot disease‟ (Rhizoctonia solani) en lechuga, a pesar de que la 

colonización de la rizósfera por parte de los inóculos bacterianos benéficos 

empleados no se vio afectada de forma negativa por este factor. Aún falta 

información por desarrollar para comprender en totalidad el grado de especificidad 

de agentes de control biológico y cultivos meta (Brodeur, 2012). 

El uso de fungicidas químicos, en combinación con bacterias y hongos en 

soluciones microbianas puede resultar en un efectivo control de fitopatógenos, 

especialmente si el aislamiento de estos microorganismos benéficos se realiza a 

partir de la rizósfera de las plantas meta, o bien del suelo propio de la zona donde 

se ubica el sistema agrícola en específico (Ulloa-Ogaz et al. 2015). Se debe tomar 

en cuenta la compatibilidad entre productos químicos y biológicos, como es el 

caso del uso de Trichoderma sp. en combinación con Mancozeb, donde Sharma et 

al. (2015) corroboraron que la combinación de ambos no afecta la germinación ni 

viabilidad del hongo en presencia del fungicida. 
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7.1.4. Interacción pimienta (hospedero) y Colletotrichum gloeosporioides 

(endófito) 

El término “endófito” se utiliza generalmente para definir especies de 

microorganismos que viven dentro de los tejidos de las plantas sin ocasionar 

efectos negativos en el hospedero (Golinska et al 2015), pero existen 

microorganismos como C. gloeosporioides que puede comportarse como 

hongo saprófito, fitopatógeno y/o endófito a la vez (Kumar, 2014). Así, este 

concepto queda corto para definir adecuadamente la interacción entre C. 

gloeosporioides y las plantas de pimienta. A pesar de esto, en el presente 

trabajo se le denomina al hongo como un microorganismo endófito, ya que se 

corroboró su presencia en tejidos internos de plantas sanas, a pesar que en 

algunos casos tuvo un rol más bien negativo (actuando como fitopatógeno) 

sobre las plantas hospederas. 

La interacción entre el hongo Colletotrichum gloeosporioides y especies 

vegetales ha sido reportado como una relación endófito-hospedero en la 

naturaleza (varias especies arbóreas tropicales) y en la actividad agrícola 

(pimienta) (Lu et al. 2004; Chithra et al. 2014a), y en el presente trabajo se 

corrobora esta fuerte interacción, donde el hongo probablemente estuvo 

presente en los tejidos vegetales desde el momento en que se realizó el acodo 

en las plantas adultas de pimienta en el campo.   

La microbiota endófita de las plantas puede jugar un rol benéfico en ellas, 

promoviendo el crecimiento vegetal por medio de la producción de auxinas 

(Jasim et al. 2013) o bien ejerciendo protección contra algunos fitopatógenos 

por medio de la producción de moléculas orgánicas (Banerjee et al. 2014, 

Zabalgogeazcoa, 2008). Microorganismos endófitos bacterianos y fúngicos 

pueden promover la disminución del etileno interno producto de estreses 

abióticos, por medio de la producción de enzimas como la ACC desaminasa 

(ACCD), la cual descompone el ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC: 

precursora de la biosítnesis de etileno), y de esta manera brindar cierto grado 

de tolerancia a estreses de tipo abiótico (Singh et al. 2015). La actividad de la 

ACCD a la vez incrementa la disponibilidad de amonio en la rizosfera, el cuál 

puede ser aprovechado tanto por la planta como por el mismo endófito para su 

desarrollo (Esquivel-Cote et al. 2013). También es posible que suceda lo 

contrario: que un microorganismo endófito se torne „en contra‟ de su 

hospedero. Probablemente esto sea más común en plantas debilitadas o con 
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susceptibilidad genética hacia la enfermedad, o bien podría ser una estrategia 

del endófito para buscar progenie exitosa, al percibir que su hospedero está en 

riesgo de muerte, en este caso por el intenso estrés hídrico provocado por las 

condiciones ambientales preponderantes durante los meses de marzo, abril e 

inicios de mayo. 

La relación interespecífica entre la pimienta y C. gloeosporioides es de gran 

complejidad, y como lo mencionan Golinska et al. (2015) y Jia et al. (2016), es 

necesario generar más información en el estudio de estas interacciones, para 

buscar comprender a cabalidad los procesos biológicos que determinan los 

comportamientos entre la microbiota endófita de las especies vegetales y sus 

hospederos, las plantas. En el presente proyecto de investigación observamos 

una fuerte respuesta de tipo fitopatológico del hongo sobre las plantas de 

pimienta, que fungieron el rol de hospederas de C. gloeosporioides. A partir de 

condiciones ambientales adversas, el hongo se comportó como patógeno de 

las plantas de pimienta, posiblemente de forma particular contra las que 

presentaron mayor susceptibilidad hacia el fitopatógeno y/o donde existió alta 

presión de inóculo inicial en los tejidos internos, causando gran incidencia de la 

enfermedad conocida como pudrición basal, foot-rot o pie negro en plántulas 

de pimienta, ocasionando la rápida muerte de plantas. Esta respuesta es 

documentada por Sieber (2007) y Saikkonen et al. (1998), quienes mencionan 

que los hongos endófitos en ciertas especies de plantas leñosas pueden 

comportarse como organismos fitopatógenos dependiendo de las condiciones 

en las que se da la relación endófito-hospedero, considerando la forma de 

colonización del endófito, la especie vegetal en cuestión y las condiciones 

agroclimáticas en general. Es claro que existe una falta de conocimiento sobre 

el ámbito de posibilidades donde un microorganismo se puede comportar como 

endófito, microorganismo benéfico o bien como fitopatógeno (Sieber, 2007; 

Hardoim et al 2015).  

Comprender mejor las reglas que determinan las interacciones endófitos-

hospederos es clave en diversos ámbitos de estudio, ya que algunos de estos 

microorganismos son capaces de producir metabolitos secundarios de 

importancia no solo para el sector agro-productivo, sino también en el ámbito 

farmacéutico y otras industrias que puedan emplear estos compuestos 

orgánicos en sus sistemas productivos (Golinska et al. 2015). Las nuevas 

técnicas desarrolladas en el estudio de la genética molecular son un vergel de 

posibilidades para mejorar la comprensión de las relaciones endófitos-plantas, 
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por medio de técnicas como la secuenciación de genomas, genómica 

comparativa, chips de ADN (microarrays en inglés), secuenciación de genes de 

nueva generación, metagenómica y las técnicas meta-transcriptómicas que 

permiten el estudio a fondo de la expresión e interacción de los genes 

involucrados en cualquier proceso biológico en particular (Kaul et al. 2016). 

 

7.2. Nutrición y desarrollo vegetal 

Principalmente en el caso de los macronutrientes (NPK)  se obtuvieron valores 

muy por encima de los reportados en literatura para contenido foliar, esto debido a 

una sobredosificación realizada con el fertilizante granulado 10-30-10 como 

consecuencia de un error en la interpretación del documento del cual se basó el 

plan nutricional del ensayo. En el caso de los micronutrientes, los más escasos en 

el tejido foliar fueron Mg y Ca (cuadro 5), lo que se podría explicar por la presencia 

de un exceso de K en la solución del suelo, lo cual puede afectar la absorción de 

Ca y Mg en la raíz, ya que se pueden dar antagonismos entre estos nutrientes a 

nivel de rizósfera (Bertsch, 1995). Los niveles de Ca en suelo estaban ligeramente 

por debajo del nivel crítico, mientras que los valores de K estaban muy por encima 

del nivel crítico (cuadro 1), lo que pudo favorecer el desequilibrio nutricional. 

Una posible influencia sobre el desarrollo de la enfermedad es la fertilización, 

ya que al haber aportado más fertilizante respecto a la dosis ideal, las plantas se 

expusieron a una mayor susceptibilidad a la enfermedad, ya que aplicaciones altas 

de fertilizantes nitrogenados puede favorecer el desarrollo de enfermedades, por 

ejemplo, al suplir más N de lo que la planta requiere, se puede dar la inhibición de 

las respuestas naturales de defensa de la plantas, o bien darse la formación de 

ciertos aminoácidos de vida libre que pueden ser aprovechados por los 

fitopatógenos para su desarrollo (Datnoff et al. 2007). 

El tratamiento Biofermento, a pesar de aportar Ca (7.81%) no influyó 

directamente sobre la concentración de este elemento en la planta (cuadro 5). 

Esto puede ser una de las consecuencias de lo mencionado en el párrafo anterior 

con respecto al exceso de la presencia de K en la solución del suelo. 

No se observan diferencias importantes a nivel de estado nutricional entre 

tratamientos, mas cabe resaltar que el tratamiento con menor cantidad de valores 

por debajo del rango óptimo fue el tratamiento MM (cuadro 5) (sólo presentó déficit 
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de Mg y Ca). Se observa una tendencia en el caso del tratamiento MM, donde 

encontramos un mayor desarrollo radicular (figura 13 y 14) y el mejor contenido 

nutricional a nivel foliar. Este comportamiento, junto con lo observado a nivel de 

desarrollo radicular (peso seco y longitud) se puede explicar por el efecto positivo 

del uso de „biofertilizantes‟ compuestos por dos o más microorganismos sobre las 

plantas de pimienta y su desarrollo (Kandiannan et al. 2000). El tratamiento 

Biofermento promovió mayor altura de tallos (figura 9) y (junto al MM) mayor peso 

seco de raíz (figura 13), respectivamente. El MM presenta una gran cantidad de 

especies microbianas benéficas tales como bacterias (fijadoras de N atmosférico, 

solubilizadoras de P y productoras de ácido láctico), actinomicetes y levaduras 

(Castro et al. 2015). Estas poblaciones serán tan diversas como diverso sea el 

material biológico del suelo del bosque de donde se tome el inóculo microbiano 

para la confección del MM sólido, así como qué tan capaz sea cada especie 

presente en desarrollarse en el medio de reproducción al que se somete el MM 

(fase sólida seguida de la fase líquida o activación), donde se da una fuerte 

competencia por recursos y un cambio en las condiciones de crecimiento. 

Las poblaciones de microorganismos benéficos tienen la capacidad de 

promover el crecimiento vegetal, esto por medio de varios mecanismos directos e 

indirectos (Powell & Klironomos, 2007; Castro et al. 2015), este crecimiento 

vegetal puede implicar un mejor sistema radicular, lo que bajo condiciones 

normales va a verse reflejado en un mejor estado nutricional. Esta relación se 

observó en el caso del tratamiento MM, ya que fue el grupo de plantas con un 

crecimiento radicular más vigoroso, y a la vez con un mejor contenido de 

elementos en tejidos foliares (figuras 13, 14 y cuadro 5). Al analizar las variables 

relacionadas al crecimiento vegetal, los tratamientos donde se hicieron 

aplicaciones de productos conformados por poblaciones fuertemente bacterianas 

(Biofermento, Fertibiol y MM) fueron los que presentaron un mayor desarrollo 

vegetal en tres de las variables vegetativas estudiadas (figuras 9, 13 y 14). Por su 

parte los tratamientos T. asperellum S y T. asperellum L no tuvieron efecto sobre el 

desarrollo vegetal de las plantas evaluadas. Si bien los productos biológicos 

inoculados tuvieron ciertas condiciones ambientales favorables: humedad 

constante en el suelo y aporte de materia orgánica a la siembra, no está claro el 

por qué las aplicaciones de T. asperellum (en ambas presentaciones comerciales) 

no ejercieron ningún efecto sobre el desarrollo de las plantas. Dentro de las 

posibilidades consideradas están 1) el empleo de una cepa de T. asperellum con 

poca habilidad para colonizar la rizósfera de las plantas de pimienta, lo cual resulta 
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poco probable debido a la alta presencia de UFC de Trichoderma sp. obtenidas de 

las muestras del suelo procesadas al final del ensayo; 2) una baja producción de 

metabolitos secundarios que estimularan el crecimiento vegetal: tema con aún 

mucho por estudiar, ya que la actividad de los genes relacionados a la producción 

de metabolitos secundarios, sus mecanismos de biosíntesis y su regulación por 

parte de Trichoderma sp. no se encuentran lo suficientemente estudiados para su 

total comprensión (Zeilinger et al. 2016), así como las capacidades propias de 

cada cepa; 3) que su funcionamiento se viera afectado por las características del 

suelo empleado (Schreiter et al. 2014); o bien 4) que la cepa empleada presentara 

una baja calidad, lo cual es difícil de determinar ya que esto se relaciona 

directamente con el método de aislamiento, reproducción y comercialización, así 

como con el método de aplicación empleado en cada caso, aspecto en el que se 

tuvo la mayor consideración posible según lo recomendado en la etiqueta del 

producto.  

 

7.3. Características microbiológicas del suelo 

Para estudiar las características microbiológicas del suelo se consideraron 

distintas variables que dieran una visión general de la población microbiana de los 

suelos tratados con los diferentes productos biológicos. El tratamiento Fertibiol 

incidió directamente sobre la cantidad de “masa viva” de la materia orgánica del 

suelo, indicando el mayor valor de biomasa microbiana de todos los tratamientos 

evaluados. 

La medición de la biomasa microbiana es una herramienta que puede ayudar a 

obtener un indicio del estado del suelo en este aspecto, al estudiar la biomasa 

total presente en la materia orgánica del suelo (Hinostroza et al. 2013). 

Considerando que no toda la biomasa microbiana está activa (puede estar en 

reposo), la tasa de respiración nos indica el estado de la actividad microbiológica 

del suelo en un momento específico, la cual en este caso se vio favorecida en los 

tratamientos inoculados con Trichoderma asperellum (cuadro 6), incidiendo de 

forma importante cuando la aplicación fue realizada con inóculo en sustrato sólido, 

en comparación a los demás tratamientos, esto posiblemente ligado a un mejor 

comportamiento de Trichoderma sp. en medio sólido por sobre medio líquido 

(VanderMolen et al. 2013). 
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El índice de Shannon indica que la diversidad de hongos de suelo (cuadro 7), 

en este caso no presentó diferencias significativas, pero se observa una tendencia 

donde los tratamientos con menor diversidad fueron los dos inoculados con T. 

asperellum (figura 15), mismos que mostraron menor número de especies aisladas  

y menor cantidad de UFC/g suelo, lo que se puede interpretar como un efecto de 

inhibición por parte de este hongo, al colonizar agresivamente el suelo donde fue 

inoculado, limitando el crecimiento de otras especies en el sistema suelo. Esto 

puede ser un factor importante a considerar para ejercer un control fitosanitario de 

enfermedades del suelo (Fusarium spp, Rhizoctonia spp, Sclerotium spp o 

Pseudomonas spp por ejemplo), ya que si bien el hongo podría colonizar el suelo 

de forma agresiva y mitigar el crecimiento de microorganismos patógenos, 

también podría provocar un desequilibrio a nivel de poblaciones microbianas, 

facilitando bajo ciertas circunstancias, la aparición de focos de infección con 

microorganismos fitopatógenos (Cerrato y Alarcón, 2001).  

Se observa una tendencia entre la diversidad fúngica en el suelo junto con la 

cantidad de estos organismos (UFC/g) y los tratamientos compuestos en su 

mayoría por poblaciones bacterianas (figuras 15 y 16), mismos tratamientos que 

de alguna forma promovieron el crecimiento vegetal a nivel radical y el desarrollo 

vegetal de los tallos de las plantas de pimienta, los cuales pueden ejercer cierto 

control sobre fitopatógenos de suelo al promover la proliferación de diversidad de 

especies de microorganismos en el sistema suelo, estableciendo una fuerte 

competencia por recursos y promoviendo la producción de varios metabolitos 

secundarios que pueden tener propiedades inhibitorias frente a fitopatógenos e 

incidir sobre el crecimiento vegetativo de forma positiva (Kennedy & Smith, 1995). 

 

8. CONCLUSIONES  

1) El endófito asociado a la pudrición basal en pimienta en la etapa de 

establecimiento del cultivo es el hongo Colletotrichum gloeosporioides, el cual se 

puede encontrar viviendo de forma endófita comúnmente en los tejidos internos de 

las plantas de pimienta, donde puede comportarse como fitopatógeno si las 

plantas sufren algún tipo de estrés y/o la presencia de inóculo es alta. 

2) Los tratamientos basados en compuestos bacterianos lograron promover el 

crecimiento vegetativo en al menos una variable, siendo el mejor tratamiento el 
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MM, el cuál promovió mayor crecimiento vegetal a nivel de peso seco radicular y 

longitud radicular, y obtener un estado nutricional más adecuado. 

3) La aplicación de productos biológicos para control de la enfermedad conocida 

como pudrición basal, causada por C. gloeosporioides, no mostró diferencias 

significativas, aunque los tratamientos MM, T. asperellum (S) y Fertibiol mostraron 

una sobrevivencia del 15% aproximadamente mayor al testigo. 

4) La aplicación de Trichoderma asperellum tuvo un efecto importante sobre la 

dinámica microbiológica del suelo, por un lado reportando altos valores de 

biomasa microbiana y respiración, y por otro lado disminuyendo la biodiversidad 

de especies de microorganismos encontrados en el suelo bajo estos tratamientos. 

 

9. RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda realizar más investigación con respecto a la relación pimienta-

endófitos para lograr un mejor entendimiento de este tema, ya que puede jugar un 

rol importante en el sistema productivo del cultivo de la pimienta, y según 

menciona la literatura, en gran cantidad de cultivos, además de tener potencial uso 

en variedad de procesos productivos.  

2) Se insta a establecer una línea de investigación en el uso de microorganismos 

(idealmente compuestos bacterianos) aislados en cada zona productora o bien de 

la rizosfera propia de plantas de pimienta, para promover el crecimiento y sanidad 

vegetal en el cultivo, además de evaluar especies y/o cepas de Trichoderma spp 

que puedan ser efectivas para el control de enfermedades y/o en la promoción del 

crecimiento vegetal. 

3) Se recomienda estudiar el potencial empleo de extractos botánicos que puedan 

ser otra opción de manejo del estado fitosanitario del cultivo de la pimienta.  

4) Acompañado al estudio de productos orgánicos, se recomienda también el uso 

de fungicidas químicos en momentos donde sea necesaria su aplicación además 

de prácticas culturales adecuadas que promuevan la salud del cultivo de la 

pimienta. 

5) Se recomienda al sector académico dar importancia al estudio de insumos 

orgánicos eficientes para el control de plagas y enfermedades, y la promoción del 
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crecimiento vegetal en los sistemas agrícolas productivos, ya que junto con las 

nuevas técnicas de genética molecular y demás tecnologías novedosas, pueden 

ayudar a acercarnos cada vez más a una producción agrícola más sostenible 

desde un punto de vista económico, ambiental y agrícola. 
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