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Resumen 

Calvn Sandnval, Karcn 

Aplicacián .fóliar de cuatro hú?fitngicidas y un hir?lcrmcnto para el control de la 

septoriosis. causadl.l por .\'eptoria apiicola en el apio (Apium graveolens) hidropónico. 

Tesis de Licenciatura. Universidad de Costa Rica. San José. Costa Rica.: Calvo, K. 2015. 

1 .a septoriosis causada por Septoria apiicola Speg .. es considerada como una de las 

enfermedades más importantes en el cultivo del apio, ya que ocasiona daños a nivel de tallo 

y f(¡Jiaje de las plantas, causando pérdida del área comcrcializablc y generando daño 

cosmético, lo que reduce su valor comercial. 

[.a dispersión de la enfermedad se genera por agua, viento o rozamiento entre plantas; S. 

apiicola requiere de una pequeña lámina de agua en el ftlllajc de las plantas para establecer 

su inóculo, los síntomas son visibles de 7-14 días posterior a la infección. 

Con el objetivo de encontrar opciones biológicas para el control de,\'. apiicola, se tomaron 

plantas de apio enfermas con esta enfermedad, procedentes de la 1-'inca Demostrativa de la 

CNFI,. se aisló el agente fitopatógeno. obteniendo un cultivo puro del mismo, y se 

realizaron pruebas de antagonismo in vitro, con los productos comerciales biológicos a base 

de Trichoderma lignorum, T harzianum, Bacil/us subtilis. Streptomyces griseoviridis y un 

hiofermento elaborado con microorganismos de montaña. para determinar la inhibición del 

crecimiento del micelio de S. apiicola. a los 8 días posterior a la siembra. 

Los productos comerciales T lignorum y T har::ianum fueron las que alcanzaron los 

mayores porcentajes de inhibición del crecimiento del micelio de S. apiicola, reportando 

diferencias significativas con el resto de los tratamientos. Por otro lado. el producto B. 

suhtilis y hiolermento MM obtuvieron una inhibición menor. pero logrando diferencias 
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significativas con respecto al testigo, la cepa S. ¡;ríseoviridis no generó antagonismo sobre 

S'. upiicola. 

Posteriormente se procedió a la aplicación de los mtsmos msumos comerciales, para 

comprobar el desarrollo y el control de ,\'. apiicola en condiciones a campo abierto, donde 

se evaluó el efecto protector de tres cepas comerciales de microorganismos antagonistas, 

así como un biofcrmento a base de microorganismos de montaña, producido en la zona de 

Zarcero; un testigo comercial a base de T. harzianum, el cual era el producto que la 

empresa utilizaba para controlar la enfermedad y un testigo absoluto el cual fue agua; las 

dosis aplicadas correspondieron a las establecidas por cada fabricante. 

De acuerdo al análisis de variancia para la variable área bajo la curva del progreso de la 

enfermedad, todos los tratamientos comerciales lograron controlar la enfermedad con 

respecto al tratamiento testigo, sin embargo los tratamientos que ejercieron mejor control 

fueron .\'. griscoviridis. el Biofcnnento a base de microorganismos de montaña y T. 

lignorum. Por otro lado. se encontró un control menor por parte de los tratamientos T 

harzianun y H. suhtilis. 

Ln cuanto al rendimiento se encontraron diferencias significativas para las variables 

longitud. peso fresco y peso desecho entre los tratamientos B. suhtilis. T lignorum y T. 

hur::ianum. mientras que los tratamientos ,'.'. griscoviridis. Biofermento MM y Testigo, 

presentaron los menores valores de biomasa por planta; sin embargo ningún tratamiento 

mostró rendimientos comerciales, debido al porcentaje de afectación de las plantas por 

parte de la enfermedad. 

Palahras claves: Septoriosis, S. apiicola, Microorganismos benéficos. biofungicidas. 

Director de la investigación: M. S~:. Osear Acuña Navarro. 

Facultad de Agronomía. 
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l. Introducción 

El apio (Apium ?,raveolens vr. dulce) es una planta cuyo origen es la cuenca Mediterránea, 

sin embargo se distribuyó a centros secundarios, en las zonas del 1 Jimalaya y el Cáuscaso. 

En el pasado, las variedades silvestres de apio se ubicaron en zonas bajas y pantanosas, por 

esta razón esta planta requiere de altos requerimientos hídricos (Scndra et al. 2011 ). 

El apio es una planta aromática, herbácea, es anual, posee hojas grandes raramente enteras, 

pinnadas o pluripinnadas que brotan en forma de corona y posee raíz pivotante (Sendra et 

al. 2011 ). 

Entre sus cualidades medicinales se pueden mencionar, sus propiedades diuréticas, posee 

altos contenidos de aceites esenciales, propiedades destoxicantes que ayudan a la sangre, a 

los riñones, reduce el colesterol, y favorece el sistema circulatorio (Sendra ct al. 2011 ). 

Esta hortaliza es muy importante en la dicta humana, de la cual se consumen las hojas y los 

tallos. Además de la vr. dulce, existen dos variedades botánicas de apio, vr rapaeeum, 

también conocido como el apio nabo, se consume toda la planta, inclusive la raíz y la vr 

sccalinum, donde sólo se consumen las láminas foliares (Sendra et al. 201 1 ). 

Quirós (2014), realizó un estudio de tendencias de consumo de hortalizas en los Estados 

Unidos y encontró que esta hortaliza obtuvo el sétimo lugar, de los productos hortícolas 

consumidos en ese país. Por medio de encuestas, un 58% de los entrevistados lo consumen 

a lo largo del año, un 6% de las personas entrevistadas prefieren el apio orgánico ante el 

convencional, además el consumo de esta hortaliza aumenta, si existen niños en la casa. 

Durante el 2001, las principales zonas de producción del apio en Costa Rica fueron Escazú, 

San Cristobal, Alfaro Ruiz, Paraíso, El Guarco, y la zona norte de Cartago; la oferta de este 

producto aumenta durante los meses de abril a mayo y mantiene un ligero repunte entre 

octubre a diciembre (Cerdas y Montero 2004). 
1 

Las enfermedades en este cultivo causan grandes pérdidas económicas, ya que atacan el 

follaje y tallos de la planta, los cuales son la parte comestible del cultivo; dentro de las 



enfermedades que causan mayor daño se destacan, Cercmpora apu, Phoma apiicola, 

Pseudomonas ,~yringae pv. apii y Septoria apiicola (Koike et al. 2006). 

El tizón tardío del apio es causado por S. apiicola, el cual es un hongo que puede habitar en 

las semillas de apio. La expresión de la enfermedad, se da cuando las plantas se encuentran 

desarrollando su foJlaje. 

1 "a enfermedad causada por S. apiicola, se favorece bajo condiciones de alta humedad y 

puede sobrevivir por largo tiempo en residuos vegetales en el suelo. En la costa de 

California se reporta, que la incidencia de la enfermedad puede variar entre regiones, por lo 

general causa entre 60-100% de daño en las plantas (Hampton y Dreher 2000). 

Los síntomas iniciales de esta enfermedad corresponden a puntos circulares amarillos en 

los peciolos y láminas fóliares, luego estos puntos coalcsen y generan grandes lesiones 

secas, las cuales se van volviendo necróticas y se van expandiendo en el tejido vegetal, se 

facilita su dispersión por medio del agua y el viento (llampton y Drchcr 2000). 

El uso de estrategias orgánicas y biológicas, son soluciones ambientales que reducen la 

incidencia de plagas y enfermedades, que cada vez son más usadas en los campos agrícolas, 

ya que reducen la aplicación de agroquímicos, y en muchos casos, son soluciones de bajo 

costo y poseen bajo o nulo impacto a nivel humano y ambiental (Hui-lian el. a/2008). 

Entre los microorganismos benéficos más utilizados se encuentra Trichoderma spp., que ha 

sido muy estudiado por su capacidad competidora y producción de metabolitos no volátiles 

ante el contacto con hongos patógenos, que inhiben el crecimiento; Bacillus spp., ha sido 

muy utilizado para suprimir diversas enfermedades de suelo, además de estimular el 

crecimiento del cultivo y Streptomyces spp., que posee crecimiento más lento, en relación 

con los antagonistas antes mencionados; sin embargo la acción de este microorganismo se 

centra en la producción de sustancias antibióticas (Abd-El-Moity el al. 2003). 

El género l'richoderma posee diversos mecanismos de acción que le permiten suprimir la 

acción de numerosos agentes fitopatógenos, entre ellos se puede mencionar la producción 

de sustancias antibióticas, la competencia por nutrientes, la producción de enzimas líticas 

degradadoras de la pared celular, la estimulación de sistemas de defensa dentro de la planta. 
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Sin embargo, estos mecanismos de acción, se pueden ver afectados por las condiciones 

tales como la temperatura, la humedad, el pll, el tipo de suelo, entre otros (Infante et al. 

2009). 

En los últimos años, muchas investigaciones en el campo de microbiología agrícola, se han 

centrado en la búsqueda de microorganismos relacionados con los actinomicetes, debido a 

que poseen una rápida producción de sustancias antibióticas, así como múltiples 

metabolitos secundarios; entre ellos la producción de enzimas cxtracclularcs degradadoras 

como quitinasas, pcroxidasas y glucanasas (Oskay et al. 2004 y Prashith et al. 201 O, citados 

por Oávila Medina et al. 2013 ). 

Tanto el género Bacillus como Streplomyces, se clasifican como bacterias Gram-positivas, 

algunas forman filamentos ramificados, por lo que es frecuente confundirlas con ciertos 

hongos, son especies saprófitas y sus células son procariotas. Entre los beneficios que 

aportan al suelo, es que son quimioautótrofas, por lo que realizan respiración aeróbica y 

fermentativa (Bergey el al. 2000, citado por Oávila Medina et al. 20 13), pueden producir 

mucopolisacáridos y geosmina, un metabolito asociado con el olor a suelo húmedo (Oávila 

Medinae/a/. 2013). 

Bclal et al. (20 13 ), identificaron la presencia de compuestos orgánicos como las ami nas, 

ácidos orgánicos, ésteres, compuestos hcterocíclicos, alcohol y cctonas en Racillus subtilis. 

Cuppels el al. (2013), reportan que Streptomyces griseoviridis, produce metabolitos 

antimicrobianos, degrada enzimas y posee hormonas que promueven el crecimiento de la 

planta así como sideróf(lros. los cuales están asociados con la solubilización del hierro. 

Estas estrategias de S. wiseoviridis, le confieren a la planta la habilidad de suprimir 

enfermedades y de inducir resistencia sistémica (Cuppels et al. 2013). 

Por otro lado, los abonos líquidos fermentados a partir de desechos orgánicos, sales 

minerales e insumas biológicos, son una opción que favorece la absorción de macro 

elementos como nitrógeno y fósforo; la adición de microorganismos benéficos al 

biofermcnto, pueden favorecer la secreción de sustancias promotoras del crecimiento 

vegetal y generar antagonismo sobre algunos agentes fítopatógenos (Acuña 2003). 
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El manejo integrado de enfermedades basado en buenas prácticas agrícolas, permite hacer 

uso de herramientas biológicas y orgánicas, para lograr la reducción de plagas y 

enfermedades de manera sostenible (Koike el al. 2006). 

Si bien muchos insumos biológicos registrados comercialmente indican su uso para el 

control de enfermedades que comúnmente atacan a cultivos de interés agrícola, ninguno de 

los insumos comerciales aportan información sobre el potencial antagonista que ejercen 

sobre S. apiicola. 

4 



1.1 Justificación 

1 "a empresa Compañía Nacional de Fuerza y 1 "uz, posee una subdivisión en el área de 

Recursos Naturales, donde, a partir del año 2002 se promueven proyectos como, la 

conservación de bosques, reforestación, conservación del suelo, monitoreo de aguas, 

tecnologías limpias y educación ambiental, en la que se destaca la enseñanza de prácticas 

agrícolas más amigables con el ambiente y más parecidas a los ecosistemas naturales. 

Dentro de los programas ambientales, se encuentra el invernadero de hidroponía, el cual 

posee varias alternativas de productos hortícolas entre los cuales se encuentra el apio. 

Este cultivo presenta alta incidencia de una enfermedad conocida como septoriosis o tizón 

tardío del apio causada por Seplvria apiicola. 

Ante la ausencia de un controlador biológico eficiente o insumo orgánico que logre reducir 

la severidad de la enfermedad, se han producido pérdidas económicas a la empresa en el 

aumento de la utilización insumos biológicos, fertilizantes, mano obra, agua, entre otros. 

El manejo principal que se ha realizado al tizón tardío del apio o scptoriosis a lo largo de 

los años, es por medio de estrategias de control químicos; sin embargo, por ser un producto 

de ingesta directa, puede generar daños perjudiciales en las personas; por esta razón se ha 

optado por soluciones que involucren un manejo integral, el cual implique una reducción en 

el uso de agroquímicos y uso de otras herramientas más nobles como el control biológico y 

la agricultura orgánica (llui-Lian el al. 2008). 

Por lo tanto se escogieron como estrategias de control para combatir la septoriosis del apio 

la aplicación de microorganismos benéficos como hongos benéficos y bacterias, así como 

la aplicación de biofcrmentos a base de microorganismos de montaña. 

A pesar que existe información sobre el efecto antagonista que generan los 

microorganismos benéficos antes descritos, no se encontró inf(JTmación específica sobre la 

acción que ejercen las cepas T. harzianum, T lignorum, B. suhtilis y S. griseoviridis y 

biofermentos a base de MM sohrc S apiicola: por esta razón, se realizaron pruebas 
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preliminares de antagoni mo in vih·o con di has cepa com rcial par'd determinar el 

efecto que podrían causar frente a . apiicola. 

onocer la capa idad antagoni ta d cepa e m -rciale ante el hongo fitopatógen 

apiicola e fundamental para compr nder la a ci ' n que e ta cepas pu dan generar en 

campo abierto. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el efecto de la aplicación foliar de cuatro bioli..mgieidas y un biofermento a base 

de microorganismos de montaña sobre la septoriosis causada por Septoria apiicola en apio 

(Apium graveolens). 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Cuantificar el antagonismo a nivel in vitrn de los microorganismos benéficos T lignorum, 

T harzianum, S. griseoviridis, R. suhtilis y un Riofermento a base de microorganismos de 

montaña (MM) frente S. apiicola. 

Determinar el efecto de la aplicación de cuatro insumas comerciales formulados con los 

microorganismos benéficos Trichoderma lignorum, T. harzianum, Streptomyces 

griseoviridis, Bacillus suhtilis y un biofermento a base de microorganismos de montaña, 

sobre la incidencia y la severidad de S apiicola en el cultivo de apio hidropónico. 

Evaluar el efecto de los tratamientos sobre el rendimiento comercial del apio hidropónico. 
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1.3 Antecedentes 

El apio es una hortaliza con un alto consumo a nivel nacional e internacional, es utilizada 

en muchas comidas como condimento, también es común su uso en ensaladas o meriendas 

(Cerdas y Montero 2004). 

A nivel nacional, el apio verde posee picos de producción, donde los precios más altos se 

ubican en los meses de noviembre y diciembre (Cerdas y Montero 2004). 

Dentro de las enfermedades que más afectan el follaje del apio, se encuentra el tizón tardío 

o septoriosis, causado por el hongo fitopatógcno Septoria apiicola; el cual reduce la calidad 

del producto, así como su valor económico (Cerdas y Montero 2004). 

Septoria apiicola, es una enfermedad que puede ser transmitida a través de semilla, puede 

sobrevivir largos períodos en residuos de plantas en los suelos y se favorece su ataque bajo 

condiciones de alta humedad (Trucman 2006). 

En el campo del control biológico de enfermedades, existen microorganismos que logran 

generar antagonismos contra hongos fitopatógcnos en follaje y raíces. Dehne (20 12), 

encontró que aplicaciones foliares de B. suhtilis causó la reducción de enfermedades 

foliares en tomate como tizón tardío, tizón temprano, mildiú polvoso y mildiú velloso. Los 

resultados mostraron diferencias significativas cuando los tratamientos se aplicaron de 

manera preventiva, antes de mostrar síntomas de las enfermedades. 

Además la aplicación de R. suhtilis pre y post la inoculación de Alternaría solani, donde la 

aplicación foliar del antagonista un día antes de la inoculación con el patógeno, redujo la 

severidad de la enfermedad en un 85% ( Dchnc 20 12). 

Ji el al. (2006), demostraron que la aplicación a la semilla y al suelo de cepas de 

Pseudomas fluorescens y B. pumilus para el control de Xanthomonas campestris pv. 

vesicatoria y Xanthomonas vesicatoria en tomate, aumentan el control de la enfermedad. 
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Se han realizado estudios con estos microorganismos para combatir enfermedades de suelo 

con éxito en cultivos en la familia de las Cucurbitáceas; los organismos que generaron 

mayor antagonismo contra Rhizoctonia solani y Sderotinia RolfS·ii fueron Trichoderma 

harzianum y T hamatum (Abd-El-Moity et al. 2003). 

Debido a sus diferentes mecanismos de acción a los hongos fitopatógcnos les es difícil 

generar resistencia; entre las vías de acción de los hongos para el control biológico se 

encuentran el micoparasitismo, producción de sustancias antibióticas, producción de 

enzimas como las quitinasas, las cuales rompen las paredes celulares de los hongos 

litopatógenos (Abd-Cl-Moity et al. 2003). 

Además, se demostró que aplicaciones foliares de T harzianum sobre mildiú polvoso 

causada por Podosphaera xanthii, redujo la severidad de esta enfermedad en Cucurbitáceas 

bajo invernadero (Abd-Ll-Moity el al. 2003). 

Las bacterias también son benéficas utilizadas en el control biológico de enfermedades, 

donde destacan bacterias del género Racillus spp. y Streptomyces spp. 

Se han utilizado cepas del gcnéro Bacillus spp. para el control biológico, con la finalidad de 

inducir resistencia en la planta huésped a través del incremento de la enzima peroxidasa y 

la actividad de la polylcnol oxidasa, las cuales cumplen su función generando defensas en 

la planta contra patógenos ( Relal 2013; Caruso et al. 2001 ). 

Cuppcls et al. (20 13), han estudiado que Streptomyces griseoviridis logra establecer 

estrecho contacto con el agente patógeno, causando pérdida de turgencia y degradación de 

las hifas. Los autores demostraron que S. griseoviridis, genera hiperparasitisrno sobre 

Al!ernaria brassicicola y Sclerotinia sclerotiorum; sin embargo no encontraron el mismo 

comportamiento sobre Rhízoctonia solani y Pythium ultimum. 

Aplicaciones preventivas de S. griseoviridis, sobre el follaje de tomate y semillas de chile 

dulce en invernadero, lograron reducir las poblaciones de Xanthomonas gardneri un día 

después de haber sido aplicadas, y este efecto puede durar hasta 14 días posterior a su 

aplicación, esta medida puede evitar grandes pérdidas de plantas al ser trasplantadas a 

campo (Cuppels el al. 2013). 
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Experimento realizados con el producto comercial Myco top , a í como otras cepas d 

Lreplomyce pp., lograron reducir significativamente el tizón tardío ocasionado por 

ptoria pp. en el cultivo de pepino bajo invernadero (Fravel 2005). 

Por otro lado, existen h rramicnta orgán icas que permiten el control de enfermedades 

como la formulación de ab no orgánicos; entre lo tipo de abono que se encuentran en el 

mercado, e tán los de tipo líquido fermentado ·. también conocido como biofermento 

( al aya 20 1 0). 

Los biofermento resu ltan excelente herramientas debido a su múltip le ben ricio para el 

uelo o u trato a u·atar a. í como para la planta. ""' ntrc la funcione más imp ttante e 

de taca que irven como mejoradores de suelos mejoran la ferti lidad y por con ecuencia el 

culti o e timula favorecí ndo su crecimiento y de arrollo ( a laya 201 0). 

Ademá , mu ho de lo abono orgánico on adicionados con mi roorganismos benéficos 

de lo g ' ncr Bacillus ' pp. , Enlerobacler pp., P eudomona pp., treptomyces spp., 

Trichod rma pp. liocladium viren · Penicillium spp.; e tos microorganismos en 

conjunto po cen gran potencial para combat ir poblacione de hong fitopatógenos en 

u lo (Félix et al. 2008). 

E tudio reali zados bajo ambientes protegido , demo traron que prá tica culturale de 

desinfección del uelo además inoculación del mi mo por medio de biofermento con 

Bacillu · polymyxa redujo en un 82,3% la pre encía de enfermedade de uelo en 

ucurbitáccas ( ~ 1-1 laddad 2003). 

· o bi ferm nto se pueden aplicar directamente al urca de s iembra a niv 1 de sue lo, asf 

como a pe~ado al follaje del cu ltivo; alguno aplican mezclado con la emilla ante de 

la siembra; la dosi y frecuencia d ap licación on variable ya que dependen de la 

ncentración del produ to y la recomendación de l fabricante (Acuña 2003). 

... importante tener en considera i ' n que tanto lo · microorgani mo utilizados en control 

biológico como lo · biofermento , al e tar compue to de micr organi mo como hongos 

protozoario bacteria , le adura , e to deben aplicar e bajo cierta condicione 

ambi ntal e n el fin de e itar su deterioro: por lo que e recomienda u apl icación a 

10 



tempranas horas de la mañana o en horas de la tarde, cuando la intensidad lumínica es 

menor. Además, se debe asegurar una buena preparación del producto antes de colocarlo en 

el equipo para evitar pérdidas de microorganismos, procurando lavar muy bien el equipo de 

aplicación antes de colocar tanto los microorganismos como biofermentos, ya que 

sustancias fungicidas o bactericidas, pueden ocasionar la muerte de los organismos 

benéficos (Acuña 2003). 

Es muy importante aplicar el producto antes de su fecha de vencimiento para evitar la baja 

viabilidad de los microorganismos y se debe buscar una buena humedad en el suelo antes 

de su aplicación para facilitar su establecimiento (Acuña 2003). 
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2. Revisión de literatura 

2.1 Introducción 

lJn uso adl:cuado de los agroquímicos. implementando un maneJO integrado que permita 

reducir el impacto ambiental y rl:ducir el daño ocasionado por muchas enfermedades en 

cultivos de interés agrícola. es posible por medio de los insumos biológicos, ya que son 

alternativas sostenibles que permiten el manejo de enfermedades mediante diferentes 

mecanismos de acción, lo que les da ventaja sobre los pesticidas, que van provocando con 

el tiempo resistencia (Fravcl 2005). 

Los agentes de hiocontrol son microorganismos capaces de reducir los efectos negativos 

que ocasionan ciertos organismos patógenos sobre la planta y promueven efectos positivos 

en la misma; como respuesta se pueden obtener plantas mucho más sanas y con mayor 

vigor que conducen a aumentos en el rendimiento y diminución en la aplicación de 

agroquímicos (Shoresh el al. 201 0). 

Entre los efectos observados de los microorganismos benéficos se cm:uentran, la inducción 

sistémica de resistencia en la planta. en donde se inician mecanismos a nivel vegetal, que 

alivian el estrés fisiológico y abiótico percibido. estimulan la eficiencia en la absorción de 

nutrimentos en la planta como lo es el nitrógeno (Shorcsh et al. 201 0). 
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2.2 Agente Causal 

Septoria apiicola es el agente causal de tizón tardío o septoriosis en apto, una de las 

enfermedades que más atacan este cultivo alrededor del mundo y es el mayor causante de 

pérdidas en producciones de esta hortaliza (Donovan el al. 1990). 

El género Septoria, es el más distribuido alrededor del mundo, comprende más de 2000 

especies asexuales que causan enfermedades asociadas con manchas foliares en cultivos de 

interés agrícola (Quacdvlieg el al. 2013 ). 

S. apiicola pertenece al reino Fungi, a la clase Ascomicetes, al orden Capnodiales y a la 

l"amilia Mycosphaereflaceae. Este género ha sido cambiado de posición filogenética 

muchas veces, debido a su forma asexual y a la falta de material para poder determinar su 

posición (V erkley el al. 2013 ). 

Se han estudiado las plantas hospederos del género Septoria; donde se confirma que poseen 

hospedantes muy específicos, como plantas de la familia Asteraceae y especies leñosas 

perennes (Verkley y Starink-Willemse 2004, citados por Verkley el al. 20 13). Sin embargo 

en el caso de ,\'. apiicv!a, se ha reportado pocos hospederos y rangos; ya que solo afecta al 

apio cultivado (Donovan et al. 1990). 

S. apiicola puede albergarse en la semilla de apto, donde se ha encontrado que puede 

sobrevivir hasta 8 meses y en residuos de cosecha hasta 1 1 meses, en climas cálidos se la 

logrado reducir su sobrevivencia debido a la descomposición de la materia orgánica 

(Maudc 1970, citado por lJ rbina 20 1 1 ). 
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2.2.1 pidemiología 

Durant la germinación de la emilla, urr n la primeras le ione ne róticas e la e 

de arrollan po l rior a los 9- 12 día r quieren de condi ion mbientale favorabl 

hcridan 19 8). i te idencia que la infec ión ini ial , produce en lo coti l done 

cuando el hongo qu da adh rido a la cubierta eminal (Donovan t al. 1990). Ademá 

ochran ( 1932) y Newhall ( 1953 citad por Dono an t al. 1990), r portan que la 

pcn tración del hong ocurre ía e tomáti a ( h ridan 1968 a travé de la epidermi . 

a dimcn ión del picnidio e d 60- O ~t m, 1 tamano de la p ra e d 30-45 J.!Cm d 

largo 1.5 ~cm de ancho. el número d pl s p r e pora r nda lo 3-7 ( heridan 1968). 

La les ion ·s q u ocas10na . apii ola en la hoja d ap to necr · ticas, las cuales 

pueden e tar di per a . no bi n delimitadas, on forma ir ular, c lípti a confluente, on 

de color amari ll ento, marrón figura 1 ), en a lguno entro del hal e color blanco 

y • vi i le en ambos lado d la hoja Yerkle el al. 201 ). 

Figura l. íntoma de la eptorios is, causada p r . apiicola, en 1 hoja de plántulas de 

apt . Fuente: a lvo 20 14. 
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n 1gn d la ept rio i e la pre en ·ia d picnidi 

tejidos a imple i ta e asemejan a granos negro d 

po ibl ob rvar la morfología d 1 hongo, mo. trando 

mi mo Figura 2 . 

E 

lo cuale tán alojado en 1 

l.o. ru 1 de laboratorio e 

e t ructw-as r productivas del 

Figura 2. ptoria apiicola 

anidios colectado 

o loni a de 

n planta. D. 

ptoria apiicola en medi d culti.v . B 

nidio. obtenido en medio de culti o. E. 

onidi célu la conidióg na n medio de ulti o. F. onidio en planta. La 

e cala corrc ·ponde a 10 f.Lm. Fuen te: V rkley ,, al. 2013. 
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Phillips (1997), encontró que en plantas sin aplicación de tratamientos para el control de la 

septoriosis, fue posible contabilizar en una hoja más de 200 lesiones con un promedio de 56 

picnidios por lesión, el cual genera 500 millones de esporas por planta. 

Se ha encontrado al menos dos especies de Septoria que afectan el área foliar de Apium 

spp. en todo el mundo. 1 .a variación entre ambas especies radica en la dimensión de los 

conidios. además de diferencias morf'ólógicas menores (Verkley et al. 20 13). Por 

convención se escogió el nombre de .\'. apiicola y como sinónimos se tiene a ,\'. apii y S 

apii-~raveolentis (Cochran 1932. Shcridan 1968 y (lahrielson y (lrogan 1%4, citados por 

V crkley el al. 20 13 ). 

Lsk hongo requiere de humedad relativa cercana a 90% durante dos días consecutivos o de 

una capa de agua que cubra el tejido de la hojas por un período de 24 horas para que ocurra 

la germinación de las esporas y consecuentemente su penetración en el tejido vegetal 

(l Jrhina 20 l 1 ). 

Es posible observar los síntomas de la enfermedad entre los 7 hasta 14 días después de la 

inoculación. 1 .a enfermedad ocurre bajo temperaturas que rondan los 21-27°C y su 

diseminación ocurre por medio del salpiqu~: del agua de lluvia o riego por aspersión que 

puede arrastrar esporas o el rozamiento entre plantas enfermas ( lJrbina 2011 ). 

2.2.2 Combate 

Según Chinchilla y Mora ( 1986), en Costa Rica, se ha controlado la enfermedad por medio 

de la aplicación de fungicidas del grupo de los bcnzimidazolcs (benomil), benzonitrilo 

(clorotalonil), inorgánico (hidróxido de cohre). 

Sin embargo, estos fungicidas se tornan fitotóxicos para las plantas. lo que afecta el 

rendimiento y la presentación estética del producto final: asimismo si la presión del inóculo 

es muy alta. la eficacia de los fungicidas se reduce, lo que incrementa el costo de 

producción, al recurrir a mezclas entre fi.mgicidas (Chinchilla y Mora 1986). 
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El uso de umbrales o escalas de severidad de la enfermedad. permiten determinar el 

momento y el número de aplicaciones necesarias para obtener el control efectivo de la 

septoriosis (Mesquini ct al. 2009). 

Productores de Michigan comienzan las aplicaciones de fungicidas entre 1 a 3 semanas 

posterior al trasplante y re aplican los fungicidas con un intervalo de 7 a 1 O días con el fin 

de manejar la enfermedad. Se realizan aplicaciones semanales de azoxistrobina alternado 

con clorotalonil cuando la enfermedad se encuentra en sus estados iniciales (una semana 

posterior al trasplante). preventivamente (4 semanas posteriores al trasplante), o cuando los 

síntomas de la enfermedad muestran un 5-l O(Yo de afectación en las hojas de apio vr. 

"Dutchcss·· entre el 2003 y el 2004 (Hounds y llausbeck 2008). 

Fn Colombia recomiendan para el control de ,\'. upiicola los fungicidas captan, bcnomil, 

clorotaloniL mancozeb. tiram. propicona:t.ol. metil-tiofanato; los cuales han logrado 

aumentos en la eficacia cuando se combinan con coadyuvantes (Agámez 2007). 

Jl.ounds y Haushcck (2008). encontraron que un retraso en la aplicación inicial de 

fungicidas, desde que la planta muestra los primeros síntomas de afectación de la 

enfermedad, puede ser el causante de un alto nivel de severidad por parte de la enfermedad 

al momento de la cosecha: obteniéndose incluso una severidad al obtenido en plantas 

control (sin tratamiento para la enlcrmcdad). 

Como medida de manejo cultural, los tejidos que están severamente enfermos y se han 

marchitado. deben ser removidos; ya que son fuente de inóeulo para la enfermedad (Bounds 

y Hausbeek 2008). 

17 



2.3 Bioinoculantes 

Este término St.! refiere a productos de uso agrícola, los cuales poseen una concentración de 

células vivas o latentes de cepas microbianas benéficas (hongos, bacterias, levaduras, entre 

otros): los cuales incrementan su población microbiana, a !in de asociarse directa o 

indirectamenh: al sistema radical de las plantas (Valdés y Lundstcdt2012). 

Además de cepas microbiológicas, el bioinoculante, por lo general está compuesto por un 

material absorbente, por lo general son utilizados la vcrmiculita, carbonato de calcio; 

también puede adicionarsc, un medio nutritivo para el microorganismo como semolina de 

arroz, gallinaza, melaza y materiales adicionales como aceite vegetal, polímeros, entre 

otros: estos produdos pueden venir formulados como líquidos. coloidales, sólidos en polvo 

o granulados (O k u moto 2003 ). 

La aplicación de estos insumos biológicos ha incrementado en la última década, debido a la 

búsqueda de alternativas más amigables con el ambiente, y la reduc~:ión en costos de 

aplicación de agroquímicos, mejorando y aumentando d rendimiento de los cultivos. 

Existen insumos clasificados dr..: acuerdo a su función en el suelo y la planta, entre los más 

difundidos se destacan los hiofcrtilizantes, hiocontroladores. degradadores usados en 

compostajc y biorremediadon:s (Chúvez-(/arcía 2006). 

Dentro de los múltiples efectos que aportan los microorganismos henélicos a las plantas se 

destacan: la rápida dcscomposión de la materia orgánica del suelo, el mejoramiento del 

mismo. por medio de la f(lrmación de agregados y el cambio en el pll, la fijación de 

nutrientes para el suelo como el caso de nitrógeno atmosfcrico, la mineralización de 

nitrógeno y la producción de biomasa de fósforo y nitrógeno: además los microorganismos 

bené1icos adúan como biocontroladorcs o productores de metabolitos secundarios u otras 

sustancias contra agentes fitopatógcnos e insectos plaga. estimulan la rizogcnésis, así como 

otros procesos fisiológicos, por medio de la producción de sustancias reguladoras del 

crecimiento (Valdés y Lundstcdt 20 12). 
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El mercado nacional posee diversos tipos de formulaciones a base de estos insumas 

biológicos, los cuales son específicos de acuerdo a su modo de acción, entre los 

microorganismos más utilizados en las formulaciones comerciales se encuentran los 

géneros de Trichoderma spp., Hacillus spp., Streptomyces spp. Verticillium spp., 

Metarhizium spp., Beauveria spp., entre otros. 

Es esencial conocer la taxonomía del microorganismo, con el fin de estudiar sus 

propiedades y poder predecir su efecto sobre microorganismos fitopatógenos. Cuanta más 

información se obtenga del antagonista, mejor será la comprensión del electo que generará 

éste sobre el cultivo (Cook et al 1996). 

Por lo tanto, la aplicación de insumos biológicos con diferentes mccamsmos de acción, 

permitiría una mejor supresión de la enfermedad; sin embargo la acción de estos 

antagonistas varía con el tiempo y la naturaleza del ambiente. La antibiosis es el principal 

mecanismo de acción en la mayoría de los casos, ya que se ve menos afectada que el 

micoparasitismo (X u et al. 2011 ). 

Por último, se debe tener registro del efecto que producen los microorganismos en campo, 

para poder asociar su efecto antagónico sobre el problema de interés; si no se encuentra 

información al respecto, es necesario llevar a cabo pruebas a nivel de laboratorio para poder 

optar por el microorganismo más efectivo (Cook el al. 1996). 

2.3.1 Trichoderma spp. 

El género Trichoderma ha sido muy estudiado desde 1794; es un hongo cosmopolita, se 

presenta en diversos ecosistemas, lo que le permite una rápida adaptación al ambiente, 

donde prevalezca la materia orgánica, desechos vegetales o residuos de cultivos en 

descomposición. 

Se caracteriza por ser un hongo anamórfico, saprófito, el cual sobrevive en los suelos bajo 

diferentes contenidos de materia orgánica. Pertenece al grupo de los Deuteromicetes u 

hongos imperfectos, al orden Monilialcs (Infante el al. 2009). 
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J hongo pres nta onidióforo hialino , en oca ione. blanqu cinos no verticilado poseen 

fiálides simples o en grupos conidias hialina , unicelulare o oid s que pueden permanecer 

n pequeñ s racimo l. rminal po ee un rápido cr cimi nto y mantiene un color verde en 

las conidias; sus conidiofóro on complej y muy ramificados ya ea en forma p.iramidal 

o cónica (Tovar- ataño 2008 · Infante e t . al 2009). ~ n su fase vegetativa pre entan micelio 

o eptos s imple us parede celulare están compuesta de quitina y glu ano ( hávez-

. arcía 2006) . 

su vez e to hongo pueden s r anaerobio facultativo lo que le ha permitido adaptar e 

a diveJ"'O ambiente ; e reproducen asexual mente por medio de lo conidio . La hifas que 

IJe an la e pora conidióforo son ramificadas ( há ez-García 2006). 

~ ' ta e peci on e cogida para L control antagoni ta, ya qu son micoparasfticas, 

ejerc n control obre hongo fitopatógeno debido a u ubicuidad, facil idad de ai lami nto 

y repr du ción en m dio de cul tiv y ustrato (Infante el al. 2009). 

A pe arque el e tudio de contro l. bio lógico con e te género e reciente, u a lta demanda, ha 

oca ionado que e comercial icen hoy en día mucha cepas de e to hong baj diferente 

formulacione , con el fin de ir bu cando alternativa al u d agroquímico Infante et al. 

2009). 

2.3.1.1 Mecanismos de acción del género Trichoderma spp. 

• Competencia por espacio (Fungistasi ~y nutrientes 

La comp tencia en la rizo fera e un mecani mo impo11ante que provoca la reducción del 

e pacio y la obt n ión de al im nt ; Trichoderma po ee la capacidad d producir m á 

melabolito qu tro gén ro de hongo , po ee una rápida recuperación y colonización en 

la rizosfera de la planta (Benítez el al. 2004). u alta velocidad de crecimiento le permite 
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generar grandes cantidades de esporas y su adaptación a los sustratos, lo convierte en un 

hongo saprófito muy eficiente (Infante et u!. 2009). 

La competencia por nutrientes le permite una rápida colonización en d suelo, lo que evita 

espacios donde colonicen nuevos patógenos (Chávcz-García 2006 ). Entre los nutrientes por 

los que compite se encuentra el nitrógeno, carbohidratos no estructurales como azúcares y 

polisacáridos y microdcmcntos (Infante et al. 2009). 

• Antihiosi" 

Muchas cepas de Trichodcrma producen de enzimas como quitinasas y glucanasas, son las 

responsables de la disminución de hongos fitopatógenos en el suelo. Se les considera 

enzimas hidrolíticas que degradan polisacáridos, que otorgan rigide/ y estructura a la pared 

de los hongos, también poseen la capacidad de producir protcasas que afectan las enzimas 

de los hongos patógenos (Tovar-Castaño 2008; Chávez-Ciarcía 2006 ). Además producen 

mctaholitos secundarios volútiles y no volátiles. que inhiben el desarrollo de 

microorganismos (Infante et al. 2009). 

• Micoparasiti.\mo 

El micoparasitismo, es otro mecanismo complejo utilizado por TrichoJerma spp., donde 

ocurren varias etapas sucesivas de reconocimiento, ataque, penetración y muerte del 

huésped (!"ovar-Castaño 2008). 1 ,a interacción inicia con el reconocimiento del hospedero, 

por medio de la liberación de señales generadas por polímeros componentes de la pared 

celular del hongo o productos de degradación lihcrados durante el contacto con el 

hospedero (Mukherjee y Col 2004, citado por Chávcz-Ciarcía 2006). 
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Una vez establecido el hospedero, Trichoderma spp .. se enrolla alrededor de este, por 

medio de estructuras similares a ganchos llamados apresorios. posteriormente se da la 

penetración en el micelio del hospedero. degradando la pared celular. por medio de las 

enzimas hidrolíticas glucanasas y qutinasas (Ilowell 2003. citado por Chávez-García 2006; 

1 nfante et al. 2009). 

• Inducción de defensa en plantas 

Se conocen tres compuestos producidos por el género Trichodcrma que inducen resistencia 

en la planta; entre ellos se encuentran las proteínas con funciones enzimáticas, los 

homólogos de protdnas codilicadas para avirulem:ia y los oligosacáridos, los cuales 

inJucen a la planta a la proJucción de ctileno, produciendo respuesta hipcrsensiblc dentro 

de la misma (Chávez-García 2006). 

A nivel molecular. la inducción de defensa en la planta es producto de un incremento en la 

concentración de mctabolitos y enzimas relacionadas con los mecanismos de defensa de la 

planta. tales como las enzimas (cnilalanina amonio liasa y la enzima chalcona sintctasa, las 

cuales están involucradas en la hiosíntesis de fitoalexinas, quitinasas y glueanasas (Rcnítez 

et al. 2004 ). 

Se comprobó la expresión de quitinasas procedentes de T harzianum, en plantas de papa y 

tabaco, las cuales, presentaron tolerancia o resistencia al ataque de patógenos como 

A !ternaria al!ernata, A. solani y RoiiTfi,,· cincrm, Rhizoctonia solani (Benítez el al. 2004). 

Se eneontrú delcnsa sistémica inducida. cuando se inocularon raíces de uva con Botrytis 

cinerea y se realizaron aplicaciones f(lliares con r harzianum, se identificó la liberación de 

compuestos como ácido salicílico y la expresión del gen NPR 1 ~ asimismo se dio la 

liberación de proteínas con actividad enzimática y secreción de xilanasas, celulasas y 
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nd quma as la cuate e tán r la ionada on la inducción d defen 

el al. 20 13). 

• Bioferti/izacióll 

n la planta (J unaid 

a colonización de Tri hoderma pp. en la rízosfera de las planta provoca un 

en anchamienl de las raíce lo que mejora la producti idad d 1 ulti o la re istencia a 

problemas de tipo abiót ico así como la ab orción d nutrient . e ha reportado un 

incr ment en la produc i n de ha ta un 300%, de pué de inocu lacione con 1: hamatum 

T. k~ningii. También e ha reportado incrcm nto n el rendimi nto baj e ndicione 

contr lada d 111 ernader , en emilla tratada. con Trichoderma pp. -- te efecto 

m diado por la pr ducción de hormona relacionada. con e l desarr llo de la planta, entre 

l· qu de tacan la au ina, citoquinina cti lcno (Benítez et al. 2004 . 

2.3.2 Bacillus ubti/li 

El g ' ner Bacil/u · cla ificado e mo bacteria gram p iti as n uno de lo grupos 

má imp rtantc de bacterias pr mot ras d 1 cr c imi nto eg tal P PR) (Bouizgarne 

2013). 

E ta ba teri po n la apacidad d colonizar la riz fera d la planta y promover el 

recimiento egetal, pu den actuar om bi fertilizante además n mu fi i nl com 

e ntrolador bio lógic d enfi rm dade en la planta ara 

gran gama de ho peder adaptan a di r 

n una 

u 

capacidad d fi rmar end pora , la cua Je les perm iten br iv i.r bajo condiciones 

de fa orable por largo periodo d ti mpo (Bouizgarn 20 13). 
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~ ntre 1 principal mecani mo para la e timulación del crecimi nto n la planta e 

encu ntra la producc ión de fitohormonas, la so lubilización mo ili zación de fo fat s la 

pr ducci · n d idcró11 ro , la pr ducción d u tancia antib.ióticas la íntc i de auxinas y 

n la planta la inducción de resi t n ·ia ·i tém ica en la planta e ntra pat 'genos 

arayanasam 20J 3 . 

Ba illu pp., ha id mu uti li zad n 1 contro l de enferm dad fitopat genas debido a 

quepo en tol rancia a alta temp raturas po e n un rápido cr cimi nto. ntr las formas 

de antagonismo que pre nta e te mi ro rgani . m tán la ntibiosi mpetencia por 

nutrientes e pacio, hip rpara. iti . m 

arayan am 201 3). 

la inducción i témi a d resi t ncia en la planta 

2.1.2.1 Mecani mo de acción del Género Bacillus ·pp. 

• Anfibio i 

La antibio i e un m cani m de contro l qu aún no tá dilucidado para este género. 

Bacillu p., produc arias . ustan ia antibi ti as nzim hidrolíti a tolerante a la 

d n, al r, ra o ultra i .lela, irradia ión olv nte orgáni arayana amy 

201 ). 

B. ubtilis pu de int tizar er a de 60 típ de antibiótico , mu ho de ell con 

caracterí licas antifúngi as, cntr ellas urfa tina artr ba tina . e h reportad n 

pru ba in vitro que B. ubtili apaz d inhibir de Fu arium 

v rticillioides n el cu lti de trigo. A ni el d ampo, e probó e l mi mo efecto 

bt niénd un p rcentaj de antagon ismo ntre 98 55-99 86% fr nte a F. verticillioid 

arayanasam 20 13). 
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Narayanasamy (20 11 ), demostró el potencial de biocontrol frente a eniCrmedades como 

Phytophthora capsici, ( 'olletotrichum gloeso.vwrivides, Fusarium solani. Botrytís cínerea, 

F. oxy.\¡wrum y Rhi::ocronia solani. 

Aislamientos de H. suhtilis inhibieron el crecimiento de ,';c/erotium cepivorum, a nivel in 

vitro en el cultivo de cebolla blanca; la disminución en la incidencia de la enfermedad 

estuvo mediada por la posible producción de sustancias antibióticas y la estimulación de 

mctabolitos estimulantes de la germinación de esdcrocios (Utkhede y Rahe 1980, citados 

por l3ouizgarne 20 13 ). 

Bouizgarne (20 13 ), reportó el uso de cepas de B. suhtilis para d control del virus del 

mosaico del tabaco (TMV). en donde el uso de las cepas redujo signilicativamente la 

presencia y la gravedad en los síntomas mostrados en la planta. 

• Inducción de resistencia 

La inducción de resistencia en la planta. puede ser evaluada por una reducción en la 

incidencia y la severidad de un rango de enfermedades que atacan a cultivos. Esta 

inducción está asociada a cambios ultracstructuralcs en las plantas y alteraciones 

citoquímicas durante el ataque del patógeno. Se han encontrado que Bacillus spp. es 

independiente al ácido salicílico, pero es dependiente al ácido jasmónico. etileno y el gen 

regulador N PR 1 (Narayanasamy 2013 ). 

1-:xpcrimentos realizados en invernadero con plantas de tomatr.: enfermas con el virus del 

pepino (CMV), demostraron inducción de resistencia en un 321Yo de plantas tratadas con B. 

subtilis. en comparación con plantas no tratadas (Zehnder et al. 2001, citado por 

Bouizgarne 20 13 ). 

Se reportó inducción de resistencia a AspcrRillus niger por medio de aplicaciones de B. 

suhtilis en maní (Arachis hypogaea), se ohservó lisis de la pared celular del hongo 
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fitopatógeno y una reducción en la incidencia de la pudrición de la corona del maní, además 

provoco la induc.:ción de la actividad de la lipoxigenasa en las plántulas (Kloeppcr et al. 

2004). 

2.3.3 Streplomyces griseoviridis 

Ll género Streptomyces es clasificado al igual que Hacillus como bacterias gram positivas y 

forman parte de las PGPR . .\'. griseoviridis forma filamentos ramificados y produce esporas 

externas que le permite un rápido establecimiento en diversos ambientes; se encuentra 

dentro de sus características. la capacidad de solubilizar fosfatos de los suelos y la 

producción de fítohormonas (Bouizgarnc 20 13). 

2.3.3.1 Mecani.\mo ... de acciún del género Streptomyce.\· spp. 

• Antihiosi.\· 

Los at:tinomicctes producen sustancias antibióticas, Streptomyces spp. es el género que más 

origina metabolitos secundarios. capaz de generar 70-SO% del componenete bioactivo de 

muchos productos naturales; sm embargo son pocos los metabolitos que son 

comercial izablcs (Bouizgarnc 20 13 ). 

1 :ntre los mctabolitos que síntctiza Streptvmyces spp.. se encuentran las glucanasas, 

quitinasas. oligomicina ;\, polioxina D. kasugami¡,;ina. entre otros (Bouizgarne 2013). 

Este género posee poder antagonista contra agentes fitopatógcnos como Alternaría 

hrassicicola. Collcctotrichum xloeosporioides. F. oxysporum, Penicillium digitatum, S. 

rolfúi, entre otros (Bou izgarne 2013 ). 
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Ensayos a nivel in vitro, mostraron que aplicaciones de ,\'. griseoviridis para el control de 

Cerafl)(ystis radicico/a, lograron reducir el crecimiento del micelio: posterior a los 3 días 

de su aplicación, se mostró una disminución significativa en la extensión radial del micelio; 

a pesar que se encontró crecimiento vertical esronjoso, se logró inhibición del micelio 

cercano a la colonia de S. griseoviridis, esta inhibición es producida por el efecto 

antibiótico, debido a la secreción de mctabolitos secundarios que afectaron la esporulación 

y la germinación de esporas del hongo, produciendo dcf{mnación de las esporas e 

inhibición del crecimiento del micelio (Junaid et al. 20 13). 

• Hiperpara.'iitismo 

Los actinomicetcs son capaces de crear hipcrparasitismo por medio de la penetración de 

hifas de los hongos; en consecuencia, dentro del patógeno se da lisis celular de las hifas, 

además de la capacidad de multiplicarse en rrcsencia de las esporas de resistencia que 

generan los patógenos de plantas. así como de parasitar micelio vegetativo del hongo 

fítopatúgeno (EI-Tarabily y Sivasithamparam 2006). 

• Degradación enzimática 

Los actinomicctcs producen sustancias dcgradadoras de la pared celular de hongos 

patógenos, entre las que se encuentran. glucanasas y quitinasas, que logran la lisis celular, 

inhibiendo la colonización y germinación de esporas de hongos patógenos en las plantas 

(EI-Tarabily y Sivasithamparam 2006). 

• E.\·timulación del crecimiento vegetal 

LI-Tarabily y Sivasithamparam (2006), demostraron que existe una relación entre la 

presencia de los actinomicetcs en la planta y la producción de sustancias reguladoras del 

crecimiento como auxinas. giherelinas. citoquininas; así como la producción de poliaminas. 
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A pesar que los actinomicetes son capaces de producir metabolitos y sustancias 

relacionadas con el crecimiento vegetaL sin embargo. no todas son compatibles con el 

desarrollo de plantas. ya que dependiendo del estado de las mismas pueden generar 

inhibición del crecimiento como harrera de defensa ante el ataque de microorganismos 

fitopatógenos (El-Tarabi ly y Sivasithamparam 2006 ). 

2.3.4 Abonos fermentados o hiofermcntos 

Existen alternativas orgánicas. que permiten la supresión de enfermedades. como por 

ejemplo la utilización de abonos líquidos fermentados (Félix et al. 2008). 

Lxistcn diversidad de recetas para preparar biofcnnentos. estos pueden ser enriquecidos con 

una serie de harinas derivadas de rocas volcánicas. minerales provenientes de frutas, 

hierbas medicinales y aromáticas; así como de microorganismos recolectados de suelos 

fértiles y bosques sanos (Félix el al. 2008). 

2.3.4.1 Descripción 

El uso de hiofermcntos en el control biológico de enfermedades, permite disminuir la 

presencia y la agresividad del agente fitopatógeno en la planta, debido a la alta carga 

microbiana que se cstahlccc alrededor de la 1.ona donde fue aplicado el hiofermcnto. 

Además los abonos fermentados líquidos aportan una serie de micro y macro elementos que 

contribuyen en la nutrición de la planta, estimulando su desarrollo (f'élix cf al. 2008). 

Entre los microorganismos que se encuentran con frecuencia en muchos biolcrmentos están 

los géneros de bacterias Bacillus spp., !.actohacillus spp., Enterohacler spp .. 

Flavohaclerium halustinum, Pseudomonas spp .. Streptomyces spp .. y hongos Trichoderma 

spp., Gliocadium virem·. Pcnicillium spp .. entre otros (Félix el al. 2008). 
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Lo m1cr organi m s d m ntaña MM), conti n n hongo , ba teri 1 aduras b néficas 

re olectado en u hábitat natural e m bo qu írgen , n tur le 

planta ione e tablecida in la aplicación agroquímico durante mucho año (Ramos y 

arcía 20 1 1 )· d nde predomine la de com po ición con tant de materia rgánka y la 

humedad ( u hini 20 12). 

L m1 r rgan1 mo d montaña p e n la capa idad de de omponer la materia orgánica, 

aum ntan la di er idad microbiana de 1 la planta (Figura ), por lo que 

mejoran u calidad alud Ramo a 2012). 

Figura 3. r cimient habitual d l m1 r rgam mo de montaña en o la Rica. Fu nte: 

Mo a2012. 

Lo biofi rm nto d MM on abono líquido para aplica i ' n foliar al uelo, que han 

ido fermentad on pa t (donde habitan lo mi roorgani m benéfi o , fuentes tácticas 

mo lcch o uero ·al mineral que ap rlan lo nutrim nto e en iale para el 

d arrollo d la planta(. uchini 2012 . 

uando realiza la colecta de los MM, se deb r m cr la h ~ara ca que e encuentra 

n ima d la upcrfici d '1 u lo; e im ortantc b rvar la coloración d la coloruas de 

micr rgani mo, las cualc · e tornan crdc, naranja , blanco e t color e aprecian 
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facilmcntc con el inicio del período de lluvia y se localizan junto a la materia orgánica en 

descomposición; esta recolección se debe hacer con un máximo de dos colectas al año con 

el fin de no alterar el ecosistema donde se encuentran (Suchini 2012). 

La producción del biofcrmento a base de microorganismos de montaña implica dos fases 

previas, en la primera se debe producir el producto sólido la semilla del MM por medio de 

la combinación de la hojarasca re~.:ogida en el bosque, semolina de arroz o harina de maíz, 

melaza. agua, y un recipiente hermético que impida el ingreso de oxígeno, por un lapso de 

treinta días aproximadamente, plazo en el que se ha completado el proceso de fermentación 

anacróbico (Suchini 2012 ). 

La segunda rase de producción implica la activación de los MM sólidos sobre la solución 

líquida, donde se requiere de melaza y agua para disolver la mezcla en un recipiente 

hcnm!tico por un lapso de cuatro días, tiempo en el cual se ha demostrado que los 

microorganismos de montaña ya han sido activados y se pueden aplicar al cultivo de intéres 

(Suchini 20 12). 

Obteniendo los microorganismos de montat1a activados se puede elaborar el bio!Crmento 

por medio de mezclas con pasto fermentado, melaza, suero, leche, agua no dorada. A los 

cuatro días de activados los microorganismos. se adicionan fuentes minerales que potencien 

el caldo, aportando múltiples elementos esenciales en la nutrición de la planta. Posterior a 

los 30 días en reposo el hiofermento puede ser aplicado en los cultivos (Suchini 20 12). 

2.3.4.2 Dosi.~ y frecuencia de aplicación 

A pesar que se pueden realizar mezclas entre productos líquidos con poder biocontrol, junto 

con fertilizantes orgánicos, la mezcla, los métodos y dosis de aplicación, así como su 

eficacia varía, de acuerdo a la fuente de los productos a utilizar (Wei et al. 2011 ). 

La calidad de un hiufermenlo enriquecido con MM está determinada en el color y olor del 

fermento, el cual debe poseer un color ámbar y un olor agradable debido a la melaza y el 
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pH promedio ronda entre 3.5-3,8, es importante mantener un control de la pureza y 

concentración de microorganismos de montaña presentes para determinar la concentración 

de hongos y bacterias en el tiempo (Suchini 20 12). 

Suchini (20 12), recomienda dosis de aplicación entre 0,5 - 1,5 L de biofennento, por 

bomba de espalda de 18 litros, con frecuencias entre dos a ocho aplicaciones por ciclo de 

cultivo. tomando en cuenta el tipo de hortaliza y la etapa de desarrollo de la misma. 

Es muy importante tener en cuenta que la densidad de inóculo del patógeno presente en la 

planta o en el suelo es un factor que puede inlluir en el control antagónico que puede 

propon.:ionar el biofermcnto (Félix et al. 200S). 

La vida útil de un insumo biológico con MM puede ser de dos a tres años si se conserva el 

mismo en un ambiente fresco. oscuro y cerrado herméticamente, para evitar el ingreso de 

oxígeno, insectos u esporas de hongos saprúfitos que alteren la calidad del insumo (Suchini 

20 12). 

2.3.4.3 Benejicio.'i 

Se ha utilizado los MM para la elaboración de múltiples abonos sólidos y líquidos 

tcnncntados. Dentro de los beneficios de la aplicación de biofermcntos enriquecidos con 

MM. se encuentra la recuperación en la condición llsica de los suelos, reduciendo la 

compactación y mejorando la infiltración del agua. aumenta la disponibilidad de 

nutrimentos para las plantas, controla y suprime la aparición de enfermedades y de plagas 

agrícolas (Moya 2012: Suchini 2012 ). 
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2.3.4.4 De.Hentajm• 

i\ pesar que el manejo orgánico en la supresión de enfermedades posee bajo o nulo impacto 

ambientaL posee como desventajas que su efecto es lento en el cultivo en comparación con 

los agroquímicos; ya que se requiere que los micoorganimos de montana se hayan adaptado 

al ambicnte, muchas veces la cspccificidad de las especies presentes en el biofermento, 

inhiben la actividad antagónica frente al patógeno, por lo que no se genera la supresión 

d~.:seada de la enfermedad. ya que su electo se refleja a largo plazo (félix ef al. 2008). 

2.3.4.5 En.myos con abono.\· enriquecido!'.· de microorgani!i-mos benéficos 

J-:1 uso de abonos orgánicos ha logrado la supresión de Pythium spp .. Rhizoclonia solani, 

l'hyfophthora spp., Fusarium spp., 1'/asmodiophora spp .. Verticilium spp., entre otros 

(Félix ct al. 2008). 

La aplicación de hio fertilizantes orgánicos fortificados con Penicil/iwn sp. y A.\pergil/us 

sp. en el cultivo de melón, disminuyó la incidencia de fusariosis causada por (F oxysporum 

f. sp. melonis). además se mostraron aumentos en el rendimiento del cultivo (Zhao et al. 

2011 ). 

Zhao ef al. (20 11 ). comprobaron un incremento en la actividad microbiana, posterior a la 

aplicación de los fertilizantes orgánicos, donde se mostró un aumento en la población de 

bacterias y actinomicctcs en la rizosfera del cultivo de melón; además se mostró un 

aumento en el rendimiento y en la inducción de defensa en1.imática de la planta, en hojas 

donde se realizó doble aplicación de (ertilizantcs orgánicos. en comparación con plantas sin 

apl icacioncs. 

Por otro lado, se ha reportado que aplicaciones de biofcrmento a base de T mperellum, una 

cepa no patógcnica de Fusarium oxys¡mrum y compost de lodos de aguas residuales, 

lograron suprimir el dai'io causado por Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, en plantas de 

tomate (Cutxarrera et al. 2002. citado por Wci el al. 2011 ). 
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Además Wci et al. (20 ll ), demostraron que dos fertilizantes orgánicos enriquecidos con 

cepas de Hacillus amyloliquefaciens aislados de plantas sanas de tomate, l)Ue anteriormente 

estuvieron enfermas con Rhizoc/onia solanacearum, fueron capaces de colonizar la 

rizosfcra de tomate y disminuir la incidencia de esta enfermedad: el uso de compost dentro 

del biolermento aplicado_ permitió la sobrevivencia de B. amylolique.faciens, debido a la 

fuente de nutrientes que son aportados. 

Lste efecto antagonista también se evidenció en plantas de tabaco afectadas con Ralstonia 

so/anacearum_ donde aplicaciones de un fertilizante orgánico enriquecido con /J. 

amyloliquefaciens y R. methylotrophicus, mostraron hasta un 85% de inhibición de la 

en fcrmedad bacteriana ( Yuan et al. 2014 ). 

La aplicación de estos fertilizantes enriquecidos con B. amyloliquefáciens y B. 

methy/otrophicus también demostraron un aumento en el rendimiento de las plantas de 

tabaco. el cual se incremento en un 25% en el primer año y 37% en el segundo año (Yuan 

el al. 20 14 ). 
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3. Materiales y métodos 

3.1 Pruebas de antagonismo in vitro 

La prueba de antagoni mo e ll varon a cabo n el laboratorio d Bioquímica de Jo 

proce rgáni del entro de In e tigacione /\gron · micas, d la ni ver idad d 

o la Rica, d uranle lo me e d enero a marzo de 20 14. 

e procedió a reali zar aislamientos para obtener un cu lti vo puro de . apiicola, a partir de 

folJaje afectado la enfermedad, procedente de la 1-< inca Oemo t:rativa de CNF (Figura 4). 

Figura 4. Repre entación A) f.'ollaje de apio afectado con la eptorio i , B) ai Jami nto de 

t j ido enferm para obtención de Septoria apiicola. 

Para realiz r lo ai . ]amiento de . apiicola e tomó tejido vegetal enfermo e pro edió a 

lavador con agua abw1dante y jabón para eLiminar los residuos pre ente , po teri rm nte en 

el f4 Jlaje . e realizaron corte que mostraba n ha los necróticos, e lavaron dos veces con 

cloro al 4% y agua de tiJada por un minuto para eliminar el cloro. Los cortes se pasaron a 

una placa con medio de cu lti vo PDA (Papa De trosa + ácido tartárico al O 8%) y e 

incubaron a temperatura d 24° por 7 días. 
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A los 7 días de ob ervado el cr cimiento obtenido de lo ai !amiento, e procedió a re 

aislar aquello perteneciente al hongo eploria api;cola de acuerdo a u morfología para 

así obtener cultivos pw·o (Figura 5). 

Figura 5. ultivo puro de . apiicola, cau ante del tizón tardío del apio. 

Una vez obtenido el culti o puro, se procedió a realizar pruebas de antagonismo a nivel in 

vit;·o ntrc los agentes benéficos y el hongo fitopatógcno; se seleccionaron tres géneros de 

microorganismos con capac idad alta de antagonismo. Los tratamiento con·e pondieron a 

cuatro cepa aislada de .lo productos comerciale a ba e de: Trichoderma lignorum, 

Trichoderma harzianum, Bacillu ubrilis, treptomyce gri eoviridi , w1 biofermento a 

base de mi roorganismos de montaña y un te tigo el cual solo cont nla el di co d 

apiicola. 

1 biofermento a ba e de microorgani mos de montaña procedía de la zona d Tapezco, 

Zarcero; cuyo productor Don Juan Jo é Pani.agua e reconocido en la formulación de este 

biofermento; el cual fue preparado con f-uente propia del bo que de la zona, como lo 

microorgani. mo de montaña, harina de roca y pa to fermentado. 
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Para realizar la pru ba de antagoni mo se utilizó el método propue to Zi ko ic el al. 2010. 

e corta ron di co d O 5 cm de diámetro de cada uno de lo hongo é to e colocaron de 

frente a una di tancia a pro imada de 6 cm para el ca o de hongo. y para la prueba con los 

tratam ien t B. subrilis y biofcrmento MM se reali zó un trazado lineal de 4,5 cm sobre la 

placa Pctri, por medio de un asa bacteriológica a una di tancia de 3 cm d 1 hongo 

lit patógeno (Zivkovic el al. 20 1 0), con el fin de medir el crecimiento ejercido por cada 

microorgani mo. 

~ 1 porcentaje de inhibición en el crecim iento del mic lio de S apiicola e determinó 

midiendo el crecimiento del hongo fitopatógcno con re p cto a la d istancia entre lo puntos 

de ·iembra de lo micro rgani mo ; e con ideró una inhibición d l crec imiento de 

apiicola efectiva cuand el porcentaje del miceli o del patóg no fue menor a l 50%. 

rea li zaron cinco repetic ione por tratami nto. 

La e aluación e realizó a lo 8 día después de la iembra· e determ inó e l porcentaje de 

inhibición del crecim iento de S. apii ola fTe nte a lo microorgani mo ben 'fico a partir de 

la fónnula (Zivkovic et al. 201 O)· 

DS -CS 
o/oC = X 100 

DS 

Donde la % : corre ponde al porcentaje de coloni zación; D : distancia entre lo do 

punto de iem bra (cm) y : crecimiento del micelio de . apiicola (cm). 

Lo dato obtenido f'ueron anali zado e tadí ti camente por medio del oftware Jnfo tal 

( crs ión libre estudiant il ) m diante un aná li sis de la ar iancia tomando en comparación la 

medias por medio d la prueba d Tukey a una confianza de l 95%. 
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3.2 bicacióo del e perimento en el campo 

-1 pr ecto e realizó entre lo me de marz juli. d 1 20 14; n la in a D mo trativa 

de la ompanía acional d FuerL.a y Luz local izada a 9° 9 ' l " - 84°00 '58" · e n 

una al Lura de 1334 m nm precipitación media anuaJ de 2500 m m. 

3.3 Desinfección del sustrato 

in ti utiliz do fu ar na de rio el cual e d infectó con tinturad Yodo al 7% 

n una pr p rción d 2 5 m agua potable, 1 ual fue apli ad a la 

ar na d rí . Po l riorm nt e tomaron bol a negra plá t ica y e le locó la arena con 

ción d odo · ta d jaron al 1 p r al meno 15 día para garantizar la 

limina i n d microorg nism patógeno . Po lcriorm nte e reaJ izar n la ado con 

abundanl agua. para liminar 1 r iduo d yodo qu quedaran n 1 u trato . 

3.4 Manejo agronómico y fertiliza ión 

e utiliz · 1 emilla de apio dulce vr. Tal! tah e n una den idad de iembra de 30 

planta /m2
• ~ 1 plan de fertiliza ión hidropó.ni o e mantu a tr rieg de 4 minuto 

apr imadament a lo largo d 1 i lo d l ulti o, de a uerd a la r eta prop rci nada p r 

l In titut Nacional de prendizaje IN ) para realizar 1 olu iones madre ( uzmán 

2004. 

Lo día lun y me e preparaba 1 lanque de aplicación 1 cual contenia 20 litro d 

agua m ' 1 Litro de las sol u ion hidropónicas y 500 mL de la oluci n B ( uadr 

1 ). 
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Cuadro 1. Proporción de elementos para realizar de 1 a 4 litros de solución madre tipo A, 

8 y C. (Fuente: Guzmán 2004). 

Cantidad en 2ramos 
Solución A 1 Litro 2 Litros 3 Litros 4 Litros 

Fósfato monopotásico 49,4 98,8 148,2 197,6 

Nitrato de potasio 115,6 231,2 346,8 462,4 

Sulfato de magnesio 106,6 213,2 319,8 426,4 

Solución B 
Fetrilón combi 1 7 10 15 20 

Ácido bórico 1 2 3 4 

Solución C 
Nitrato de calcio 160 340 510 680 

Además quinccnalmente se aplicó foliarmente 20 g de fosfitos de potasio, 3 mL de 

metalosato de calcio-boro, 20 mL de Impide junto a 3 mL de coadyuvante orgánico 

(J\minovit-P) para la prevención de deficiencias nutricionales y aparición de plagas 

insectiles. 

3.5 Aplicación de tratamientos 

Posterior a los 18 días de haber sido trasplantado el apio, se procedió a realizar la primera 

aplicación de los tratamientos. Los tratamientos se aplicaron con bomba de espalda, con 

una campana y una boquilla de cono plano, para evitar la deriva de producto entre 

tratamientos. U agua con que se aplicaron los tratamientos poseía un pll 6-7. 

La frecucncia de aplicación de los tratamientos se realizó quincenalmente por un lapso de 

dos meses. Las evaluaciones se realizaron una semana después de aplicados los 

tratamientos. 

Dc esta manera, se evaluó el efecto protector de tres productos comerciales de 

microorganismos antagonistas, así como un biofermento a base de microorganismos de 

montaña, producido en la zona de Zarcero; un testigo comercial el cual era el único 
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tratamiento qu aplicaba la mpr sa, 

harzianum un te ·tigo ab olut dond 

cual era un producto bi lógico a base de T 

asp rj ' n agua. as d i de lo tratami nto 

corr p ndi ron las e tabl id por 1 rabricante, para fa ilitar la adherencia d 

produ t e utiliz ' un oad u ant natural orgáni o ( minovit-P) a una d i de 3 mL p r 

litr d agua ( uadro 2). 

uadro 2. de aplica ión de 1 tratam iento ogido . 

Nombre omcrcial 

Mycobac 50 WP 

... erenad 1' 

Microorgani mo de 
M ntaña 

gua** 

3.6 Variables evaluada 

Pre entación ó 

Formulación 

P lvo ·olubl 

Arroz 

lución 

nccntrada 

Líquido lubl 

luc i.ón líquida 

[1 rmentada 

íquido 

La ariablc e aluadas fu ron incid ncia 

Ingrediente cti.vo Dosi Aplicación 

T. lignorum 2 g/ L Agua 

T harzianum 1 g/ L Agua 

Ba illu ubtili JO mLIL Agua 

3 mL/L Agua 

Bi fcnn nto MM 25 mL/ L 

1 litro 

vcridad en hoja de apio pre iamente 

marcada la cual e e a luaron i te día p teriore a la apli cación d 1 tratamiento. n 

mu tr . 

a in iden ia pre ncia d la ptorio i fu anal izada por m dio de una tabla de 

ontingcn ia mientra ridad en la plantas marcada e calculó por m dio de 

una e cala diagramática di eñada p r medi del oft ar lmageJ (An 1). 
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Al momento de la cosecha, se evaluó el rendimiento comercial tomando en cuenta el peso 

fresco de \as p\antas, además se determinó el peso considerado como desecho debido al 

daño ocasionado por la enfermedad, el cual se determinó, pesando las hojas afectadas por la 

scptoriosis, y por medio del peso fresco y el peso desecho, se sacó el porcentaje de pérdida 

correspondiente a la diferencia entre peso comercial y no comercial. 

3. 7 Diseño experimental y análisis estadístico 

El diseño experimental utilizado fue de irrestricto al azar con sc1s tratamientos, diez 

repeticiones, cada repetición consistió de cinco plantas y se realizaron siete evaluaciones en 

el tiempo. La unidad experimental consistió de seis camas hidropónicas de 1,7 m2 cada una. 

Para encontrar diferencias significativas entre tratamientos para la variable severidad, se 

saco el área bajo la curva por medio del software estadístico Jnfostat (versión libre 

estudiantil), para posteriormente realizar el análisis de variancia y posteriormente la 

comparación entre medias por medio de la prueba de Tukey. 

Para el cálculo del área bajo la curva se utilizó la siguiente formula (Achicanoy López 

2000): 

n-1 

ABCPE = I ( y1 + ;1+1
) 1 ( t1- tl+l) 

t 

Donde: 

¿=sumatoria den observaciones 

i= iésima observación 

y 1= proporción de enfermedad (severidad) afectada en la iésima observación. 

t1= tiempo (días) después de la inoculación en la iésima observación. 
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Para las variables relacionadas con el rendimiento de los tratamientos, se realizó un análisis 

de la variancia por mcdio del solhvare estadístico ln.fóstat (versión libre estudiantil), con el 

cual posteriormente, se compararon las medias de los tratamientos por medio del método de 

Tukey, 
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4. Resultados y Discusión 

4.1 Pruebas de antagoni.smo in vitro 

A travé de la prueba d antagon ismo in vitro, fue posible determinar la capacidad de 

inhibición del crecimiento micelial de . apiicola ·A-ente a cinco productos comerciales· 

donde las cepa T. lignorum T. harzianum fueron lo tratamientos que obtuvieron 

inhibic iones efectiva supenore al 50%, donde alcanzaron 60% y 53% respectivamente. 

Por otro lado, B. ubtili inhibió el crec imiento del patógeno en un 40%, m ientras que el 

Biofermento a base de MM lo inhibió en un 33%· . griseoviridi no logró inhibir el 

crecimiento de . apiicola obtuviendo un porcentaje inferior al testigo (Figura 6). 

100 00 
.S 
e;) 

·~ 80,00 .... 
§-

r.-:5 60,00 
Q 

•o 
:g 40,00 
~ ·-.Q 
e 20 00 
~ 

~ o 

o 00 

D 

T lignorum 

Biofermento MM 

8dd 

• T harzianum 

• S. gri eoviridi 

B. ubtili 

Testigo 

.Figura 6. Porcentaje de inhibición de . apiicola frente a cepa biológica comerciales 

obtenido a lo 8 día de pué ' de la siem bra La columnas con la mi ma l.etra no 

pre entan diferencias ignifi.cativas ap > 0,05. 
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Como muestra la figura 7, se obtuvieron antagonismos efectivos de las cepas comerciales, 

T. harzianum, T. lignorum y B. subtilis. Por otro lado, se mostró una baja inhibición 

antagónica por parte del Biofermento MM y no hubo inhibición por parte de S 

griseoviridis. Estos resultados se confirman en la figura 7. 

Figura 7. Prueba de antagonismo de S apiicola frente a productos comerciales de A) 

Biofermento a base de MM, B) B. subtilis, C) S griseoviridis, D) T. lignorum, E) T. 

harzianum, F) Testigo absoluto; realizado en el Laboratorio Bioquímica de los 

procesos orgánicos de la Universidad de Costa Rica, 2014. Fuente: Calvo 2014. 

El rápido crecimiento de las cepas T. harzianum como T. lignorum afectaron el crecimiento 

de S apiicola, debido a la competencia por espacio y nutrientes que limitaron el 

crecimiento del micelio de S apiicola, además de la posible secreción de sustancias 

antibióticas que restringieron la posibilidad de colonizar la placa Petri por parte del 

patógeno. 
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e ha reportado que la cepa de Trichoderma, on capace de producir enzimas asociada 

con la degradación de la pared celular de lo h ng fitopatóg no (Narayanasamy 20 13). 

Ad más esto hongo están caracterizado por la ecreción de enzimas quitinasa , 

glucanasa , cclulasa y protcasa , las cuale e tán relacionada con la ruptura de las paredes 

celulares de hongos fitopatógenos (Fernández y Vega 200 1 ). 

Ademá se generó un efecto antagónico de la cepa comercial de B. subtili frente a . 

apiicoia donde al igual que la cepas de l'richoderma, mediaron una erie de modo de 

acción para el contro l de la enfi rmedad. 

De la misma manera que lo hongo , las bacteria po ecn muchas ía por la cuales 

generan antagoni mo hacia hongo lltopatóg no (Narayana amy 2013). 

omo indica Landa et al. (1997) la capacidad antagónica que ejerce B. subtilis sobre 

hongos fitopatógenos· e debido a la ecreción de sustancias antibióticas por lo que en e te 

ensayo la antibiosis generada por B. ubtW , inhibió .l crecimiento del micelio del S. 

apiicola. 

· ernández y Vega (2001) indica que B . . ·ubtilis s capaz d producir u tancias antibióticas 

como la ubtilina y otra re lacionadru con la famil ia de la iturina, la cuaJe e tán 

implicada con la ruptura de pared celular de hongo · y ba teria . 

Lo biofennento a base de microorganismos de montaña contienen bacterias antagórucas 

como Bacillus sp. Lactobacilius pp., actinomicetes, treptomy e sp. entre otros; las 

cuales cumplen funcione imi lares a S griseoviridis. 

in embargo, en el caso de la evaluación in vitro s po ible qu la condicione d la placa 

Petri donde e contenían e to lo tratam iento . gri.yeoviridi · bioferment MM, no 

fueron la más óptimas para su rápido cr cimient y pr ducción d u tancia 

xtra luJar 

po ible que el tratamiento S griseoviridi no generará inhibición d 1 micelio de . 

apiicola debido a que e ha demo trad qu el g 'ner treptomyce · pp., no produce las 

mi ma u tancias antibióticas a niv 1 in vitro como a nive l in vivo e to debjdo a que la 

ecreción d much metab litas e tán relacionado e n nutr ientes pecífico qu secreta 
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la planta huésped (Knudscn el al. 1997): muchos de estos nutrientes están directamente 

relacionados con la producción de aminoácidos, los cuales son precursores en la obtención 

de sustancias antibióticas (Knudscn el al. 1997, citado por Brown et al. 1987). 

Al igual que el tratamiento ,\'. griseoviridis, el hiofermcnto MM no inhibió el crecimiento 

de S. apiicola. debido a la condición controlada de la placa Pctri que impidió el contacto de 

los exudados de la planta con las bacterias antagónicas que activan sus mecanismos de 

acción a partir de la transducción de señales de la planta en estado de estrés. 

Las pruebas de antagonismo. son un método por medio del cuaL se puede determinar la 

acción antagonista de hongos y hacterias frente a enfermedades agrícolas de interés. Sin 

embargo. los erectos dados en condiciones controladas como las placas PetrL no indican el 

comportamiento que estas mismas cepas comerciales, puedan generar si se aplican en 

campo; de ahí la iniciativa de utilizar los mismos insumos comerciales para evaluar su 

capacidad de controlar S. apiicola en condiciones a campo abierto. 
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4.2 Aplicación foliar de microorgani mos benéficos sobre S. apiicola 

4.2.1 Incidencia de la enfermedad 

a u rdo a la e , lua i ' n el la in cid n ia de la nf4 rm dad, a partí r d la egunda 

alua ión, dio un 1 00% d enfermedad en t d la planta e aluadas lo que e 

mantu o ha ta el final d 1 

100% 

Cl:l 8% 
c:J 

60% e cw 
"C 

40% (,1 

e - 20% 

0% 

·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rv'\:) rv'\:) ~~ r,\'V h('V ~~ ~~ 
,..,.§. '\:)0,~ ~~ ~f) 

"y~ '\:)eJ. ..... ~'\S ,t>: r¡..'? 

~B. ubtili -fi-.Bio. MM -&- . gri ·eoviridi 

~T harzianum -+- T. lignorum ....-re ligo 

ljigura 8. Inciden ia d , . apiicola obr hoja de apio al inici d la apli aci ne y al 

final d las mi. m a~ . 

A p sar qu la primera apli ación de lo tratamiento e realizó 1 18/04/2014, y de acuerdo 

a la figura 8. la in id n ia en la primera aluaci ' n, mostró en lo tratami nto comerciale 

porcentaje entre 20-30%, lo cualc indican el rápido e tablecimient di minación de la 

enrerm dad, ademá la alla humedad r Jati a del lugar. pudo generar sa lpique de agua entre 

las lámina foliare , 1 que petmiti · a l aum nto de la di cminación de la nlermedad a 1 

largo del culti o oc i nando alor d aft cta ión en 1 1 00% de las planta e aluadas. 
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4.2.2 everidad de la cnf rmedad 

om ob erva en ]a figura 9, 1 e mp riami nto d la eptori i entre tratamiento a 1 

largo de las e aluacione · 'e mantu o ariabl , in embarg e evidente el control de la 

nferm dad qu generaron lo tratami nt comer ial on r pccto al tratamiento te tigo, 

1 ual alcanz 1 ma re porc ntaj de e "ridad promedi . 
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o 
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40 
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20 

_._ . gri eoviridi 

---T harzianum 

Bio. MM 

Tlignorum 

Bacillu ubtili 

...... Testigo 

Figura. 9. ridad prom di de . apiicola, br hoj de apio a lo largo de la 

al uacione . L barra e rr ponden al error e ' tándar entre Jos tratamientos. 

E po ible que la disminuci · n en la ridad pr medio d la enferm dad en todo lo 

tratami nto n la alua ión del 28/05/20 14, ha a ido produ to d 1 aumento en 

precipita ione durante el mes de ma o la cualc pa aron de 1 O mm en 1 me de a ril a 

206 mm n e l m d ma o (F igura 12). p 1 uum ·oto en la intensidad de la 

pr i pi lacion n oronado, bajaran el ni e l d e eridad ob er ado n la planta de apio 

product del arra tr d e pora de •. apii ola n e l. fol laj , ya que e ha reportado qu 

perí do inten o de lluvia pued n lavar las e pora di eminadas en el follaje de la planta 

reduci nd la e eridad de la nfcrmedad (1\.rauL. 2011 ). 
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m embargo para lograr vi ualizar el efecto de los biofungicidas a lo largo del 

experimento, se utilizó e l métod de determinación ár a bajo la curva d 1 progre o d la 

enfermedad (AB ' PE), el cual muestra el efecto acumulati o de la everidad de la 

enfermedad en el cultivo de apio. 

La figura lO junto al análi i de variancia rectuado para la variable cveridad (Anexo 3), 

mostró que todo lo tratamiento comerciales lograron controlar la enfermedad con 

respecto al tratamiento te tig , sin embargo lo tratamiento qu ejercieron mejor control 

fueron . gri ·evviridis, el Biofermento a ba e de microorgani mo d montaña y T. 

lignorum· también e ob ervó un control por parte de lo tratamiento T harzianun y B. 

subtili · . 
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Figura 10. Promedio del Área Bajo la urva del Progreso de la enfermedad (AB P ) de . 

apiicola obre l.as planta de apio a lo largo de iete evaluaciones. Las columnas con 

la mi ma letra no pre entan diferenc ia ignificativa egún la prueba de Tukey 

(p = 0,05). 
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De acuerdo a Edwards et al. (1997), la variedad Tal! Utah, es muy susceptible al ataque de 

S. apiicola, donde el número de lesiones por hoja en plantas enfermas ronda los 32 puntos 

necróticos con un promedio de picnidios por lesión de 26. En este experimento el uso de la 

variedad dulce "Tal! Utah", ocasionó que fuera altamente susceptible al ataque de S. 

apiicola, además la aplicación tardía de los tratamientos, facilitó el establecimiento del 

inóculo en plantas sanas, y pudo disminuir la eficacia de los controladores biológicos. 

Además las variables climáticas de la zona de Dulce Nombre de Coronado, experimentadas 

entre los meses de abril a junio de 2014, favorecieron el establecimiento y la diseminación 

de S apiicola en el cultivo de apio . 

Por medio de una estación meteorológica del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) 

ubicadas a aproximadamente 6 km del lugar donde se monto el experimento, permitió 

observar como las variables temperatura (Figura 11), precipitación y humedad relativa 

(Figura 12), facilitaron el establecimiento de S. apiicola en el cultivo de apio, donde la 

temperatura mínima durante los meses de abril a junio se mantuvo entre 12-14 oc y la 

temperatura máxima entre 23-24 oc. 

~Minima Máxima 

Figura 11. Temperatura mínima y máxima promedio mensual de la zona de Coronado 

durante el año 2014. Fuente: IMN 2015 . 
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Lacy (1994), reportó que los conidios de Septoria spp., son diseminados por medio del 

salpique de agua de lluvia o precipitaciones prolongadas y pueden germinar bajo una capa 

de agua en la lámina foliar o bajo humedades relativas que oscilen el 95% y temperatura 

entre 21 °-25° C, . Bajo estas condiciones medio ambientales es posible observar los 

síntomas de la enfermedad entre los 7 hasta 14 días después de la inoculación (Urbina 

2011). 

Es posible que el salpique de gotas de agua de lluvia, haya permitido la diseminación de S. 

apiicola, donde la severidad de la enfermedad aumentó con la intensidad de la lluvia y con 

la duración de la misma (Arauz 2011 ). 

Otro factor climático que pudo influir en la diseminación de S. apiicola fue el viento, ya 

que pudo dispersar las esporas en el sitio donde se montó el experimento. Es posible que la 

velocidad del viento dañara los tejidos mediante el rozamiento entre plantas, favoreciendo 

la infección del patógeno, en los tejidos expuestos (Arauz 2011). 

Es así como las variables de precipitación y humedad relativa de la zona, durante los meses 

de abril a junio, que fueron los meses en los que se estableció el cultivo de apio, mostraron 

un incremento en la precipitación, donde alcanzó valores de 1 O mm a 206 mm en el mes de 

junio y la humedad relativa durante esos meses rondó entre 86-87% (Figura 12). 
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Figura 12. Precipitación mensual promedio y porcentaje de humedad relativa promedio 

mensual entre los años 2011-2014 de la zona de Coronado. Fuente: IMN 2015. 
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,)'. apiicvla requiere de humedad relativa cercana a 90% durante dos días eonscwtivos o de 

una capa de agua que cubra el tejido de la hojas por un período de 24 horas para que ocurra 

la germinación de las esporas y consecuentemente su penetración en el tejido vegetal 

(lJrbina2011). 

Por lo tanto. es posible que los aumentos en la precipitación en Coronado desde el mes de 

abril, junto con una alta humedad relativa del lugar, permitiera que las hojas de apio 

mantuvieran una capa fina de agua entre sus láminas foliares y contado directo con las 

hojas sanas. lo que permitió la dispersión de esporas, aumentando el nivel de severidad de 

la enfermedad en el cultivo. 

De acuerdo a Phillips ( 1997), el período de humedad en las hojas, determina la severidad de 

enfermedades {(Jliarcs en las plantas. lo que se pudo observar en este experimento. Es así 

como la humedad del medio ambiente, favoreció el incremento en la severidad de S'. 

apiicola en las plantas, disminuyendo el control que ejercieron los insumos biológicos. 

El clima y la variedad vegetal utilizada, permitieron el rápido establecimiento de S. 

apiicola. en los cinco tratamientos comerciales, sin embargo, se evidenció el control 

antagonista que generaron frente a S. aplico/a, en comparación al testigo que solo recibía 

agua y nutrientes, fue el más afectado por la enfermedad. 

Es posible que el efecto protector de los tratamientos 1: lignorum y 1'. har::ianum fuera 

producto de la competencia por espac1o y sustrato en el f()llaje de apio. además pudo 

mediar el micoparasitisrno, donde la liberación sustancias antibióticas posteriores al 

reconocimiento y contacto entre las hilas de ,\'. apiicola, indujera la resistencia en las 

plantas (V erma el al. 2007). 

Seguramente entre las sustancias secretadas se encontraron las enzimas líticas, proteasas, 

quitinasas, xilanasas, celulasas. cndoquinasas (Shoresh et uf. 2010; Yerma et uf. 2007), las 

cuales generan reacciones como necrosis en el área afectada por el litopatógeno. como las 

observadas en el estudio (Figura 13 ). 
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Vinale et al. (2008b) encontraron en T harzianum, la secreción de sustancias antibióticas 

como b- glucanasa, la cual inhibe la reconstrucción de la pared celular de los 

microorganismos patógenos, favoreciendo el control de la enfermedad. Además está 

relacionado con la inducción de resistencia, incrementando la actividad proteolítica (Perelló 

et al. 2009). 

Además, las cepas de Trichoderma promueven el crecimiento vegetal, aumentando los 

rendimientos y generando resistencia inducida en la planta ante el ataque de enfermedades 

(Vinale el al. 2008b). Este efecto fue percibido en los tratamientos T lignorum y T 

harzianum, donde generaron mayor biomasa por planta que otros tratamientos comerciales. 

También existió control de la enfermedad por parte del tratamiento R. subtilis, donde al 

igual que los tratamientos con Trichoderma, probablemente se generaron procesos de 

inducción de resistencia ante S. apiicola, por medio de la liberación de metabolitos 

secundarios volátiles y no volátiles relacionados con la protección a las plantas de apio, así 

como la estimulación de cambios fisiológicos en la planta y estimulación en el crecimiento 

vegetal, donde se mostraron incrementos en la biomasa por planta, en comparación con 

otros tratamientos comerciales; es posible que también existieran otros mecanismos de 

defensa en la planta como la vía del ctileno, generando necrosis en el tejido vegetal con el 

fin de controlar la severidad de S. apiicola (K loepper el al. 2004 ). 
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Figura 13. Efecto protector de lo tratam iento A) Str ptomyce griseoviridi , B) T 

harzianum, ) Biofermento MM, O) T lignorum, E) B. ubtili · F) Te tigo, frente 

a S. apiicola a lo 50 ddt. 
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El tratamiento S griseoviridis, el cual fue uno de los que mejor controlaron la enfermedad, 

es posible que haya generado antagonismo directo hacia S apiicola por medio del 

hiperparasitismo, donde la producción de sustancias volátiles como enzimas líticas, pudo 

romper las paredes celulares y penetrando el micelio del hongo fitopatógeno, causando 

desintegración de las hifas (Tapio and Pohto - Lahdenpera 1991 ; Tu 1988, Yuan y 

Crawford 1995, citados por Palaniyandi 2013). 

Sin embargo, se observa en la figura 13, como el tratamiento S griseoviridis mostró poco 

crecimiento de las plantas en comparación con los tratamientos antes discutidos, efecto 

contrario al comportamiento del género Streptomyces en diferentes ensayos de rendimiento 

donde estos actinomicetes además de controlar la enfermedad, han reportado aumentar el 

rendimiento del cultivo (Narayanasamy 2013 ). 

Es posible que esta reducción en el desarrollo de las plantas fuera producto de los 

mecanismos de acción para controlar la enfermedad, y esta disminución en el crecimiento 

vegetal, permitiera menor roce entre las plantas enfermas con las sanas, lo que redujo el 

porcentaje de severidad en el tratamiento en este experimento, ya S griseoviridis es capaz 

de producir metabolitos y sustancias relacionadas con el crecimiento vegetal dependiendo 

del estado de las plantas, donde se puede generar inhibición del crecimiento como barrera 

de defensa ante el ataque de hongos fitopatógenos (El-Tarabily y Sivasithamparam 2006). 

En este experimento se observó que el tratamiento biofermento a base de microorganismos 

de montaña controló la septoriosis y redujo el crecimiento de las plantas de apio, lo que 

permitió que disminuyera el roce entre hojas enfermas con hojas sanas, al igual que en caso 

de S griseoviridis, este mecanismo de acción mejoró el control de la enfermedad con 

respecto al resto de los tratamientos que estimularon el crecimiento vegetal y con este 

aumento en la biomasa de la planta aumento el porcentaje de severidad en las plantas. 

Contrario a lo demostrado en este experimento, Suchini (20 12) afirma que estos 

microorganismos de montaña son capaces de estimular en las plantas la producción de 

fitohormonas y una serie de nutrientes que estimulan su desarrollo de las mismas. 
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s posible que la a lta ta a de crecimiento que poseen las bacterias antagoni tas hayan 

permitido el ráp ido establecimiento en el cultivo e n respect al crecimiento obten_ido por 

lo hongo , lo que permitió generar mayor control de la enfermedad al generar mayor 

efecto protector sobre las lámina fo liares del apio llevando como consecuencia una 

reducción en el vigor de la plantas comparado al resto d los tratamientos que si 

demostraron su acción bioestimulante en el cultivo. 

Por otro lado los tratami ntos T harzianum, T lignorum y B. ubtili.s e timularon el 

de arr llo de la planta por medio de u acción bioe timu lante además de su acc ión 

bioplaguicida, lo que pudo producir el aumento del follaj y con e to aumentó el contacto 

entre hojas enfermas on las ana , provocando incremento en la di eminación de la 

enfermedad, ob ervada a lo largo del estudio. 

Debido a que la condición c limática favoreció el estab lccimi nto de la eptoriosi 

generando alta lesione en el follaje del apio hidropónico y la primera aplicación de l s 

tratamiento se efectuó existiendo alta incid ncia de la enfermedad es p sible que e haya 

interferido el óptimo e ta.blecimiento de las cepa~ biológica , di m inuyendo el e ntrol 

antagonista fr nte a la enferm dad. 

e ha demo trado que planta a campo abierto on alto nrv le de inóculo de . apiicola 

de de el trasplante requi ren de aplica ion a partir que e mue tran los primeros 

síntomas de la enfermedad (Phill ips 1997). Para te en ayo las ap licaci ne de lo 

tratam ientos debió iniciar e con el trasp lante d la plántu la d apio para aumentar e l 

efecto pr tector de la e pa bi lógica sobre la ptorio is. 

De acuerdo a PhiJiips (1997), la aplicación de tratamientos debe tomar en cuenta lo 

parámelTOS de temp ratura y hum dad en .las hoja ya que ondicione climática como las 

qu e mo traron n el experimento, fueron la óptimas para que la enfermedad aum ntará 

e l nivel de inóculo en plantas sanas de ap io. 

E tos factores cli máticos on muy importantes en el rol que juega el medio ambiente en la 

adaptación de lo microorganismos benéfico ya que la humedad relativa la temperatura 

media y el cu ltivo pre ente fueron factores que di minuyeron e l rend .imiento de los insumo 

biológico (Fravel 2005). 
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Perelló el al. (2009). recomienda el uso de cepas de Trichoderma spp .. para el control de 

estados iniciales de S. tritici, sin embargo, si el nivel de infección en las plantas es muy 

alto, recomienda la aplicación de este insumo biológico acompañado de fungicidas 

químicos. 

Sin embargo, si la planta muestra niveles altos de severidad. se debe hacer uso de mezclas 

de fungicidas para lograr controlar la enfermedad (Bounds y llausbeck 2008). 

En el caso de este experimento, la acción de control antagonista ante la enfermedad no fue 

mayor debido a que el inicio de aplicaciones de los mismos, se dio a partir de los 18 días 

posterior al trasplante, por lo que ese lapso de tiempo sin aplicación de los insumas 

biológicos. pudo ravureccr el establecimiento de la scptoriosis y afCctar considerablemente 

el control que hubiesen generado los tratamientos biológicos. 

Por esta razón es muy importante comprender como funciona los agentes benéficos 

aplicados con el fin de comprobar adecuadamente el control que pueden ejercer frente al 

hongo fitopatógcno. en este experimento la acción temprana de los tratamientos 

comerciales hubiese controlado en mayor medida la scptoriosis causada por S apiicola. 

Además entender la e¡;ología del sitio y la microecología. pueden servir para determinar 

cómo pueden trabajar las cepas cs~:ogidas y poder predecir su efecto en el ~:ultivo. donde 

aplkacioncs desde almadgo de los tratamientos wmerciales. protegerían a las plantas de la 

infección de las esporas de.\'. apiicola. 

Al utilizarse las dosis establecidas por los fabricantes. es posible que la wncentración de 

microorganismos aplicada, haya sido menor a la concentración de esporas de,','. apiicvla en 

el cultivo de apio. por lo que el nivel de inóculo del patógeno pudo disminuir la acción de 

los bioplaguicidas. 

Es posible que una mc;,cla entre ¡;epas biológicas. pueda inncmentar la eficacia en el 

control de la enfermedad. ya que el uso de diferentes microorganismos con diferentes 

modos de acción. pueden generar mayor efecto antagonista sobre la septoriosis. 

Como se observa en el Anexo 4. los tratamientos comerciales utili;.ados mostraron 

diferentes índi~:es de pureLa y viabilidad en la concentración de sus esporas; además la 
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conservación de los insumas biológicos es clave en la perdurabilidad, debido que se 

requería a lo largo del tiempo mantener la viabilidad de las esporas de los insumos 

biológicos (Mokhtarnejad et al. 201 1 ). 

Por esta razón, es muy importante que los productos biológicos comerciales, se manipulen 

adecuadamente, manteniendo la calidad del material inerte o vehículo, el cual es el 

encargado de dispersar las esporas eficazmente (Mokhtarnejad el al. 201 1 ). 

Un factor clave en la sobrevivencia de los insumos biológicos, fue el adecuado 

almacenamiento de los productos para prolongar su vida útil, el cual se realizó manteniendo 

las bajas temperaturas en el refrigerador, evitando la luz solar directa y cuidando el cierre 

de los productos, para evitar el ingreso de microorganismos. 

Como cualquier organismo vivo, existen factores que pueden afectar la sobrevivencia de 

cualquier ser viviente; como lo son el agua, el alimento y el medio ambiente. 

Estos cuidados fueron esenciales para aumentar la sohrevivencia de las cepas biológicas; se 

tomó en cuenta además que la actividad del agua puede afectar la sobrevivencia de los 

agentes de biocontrol en muchas formulaciones, debido a su rápida contaminación con 

agentes externos (Fravel 2005); por esta razón a lo largo del experimento se verificó que el 

pH del agua se mantuviera entre 6,5 - 7,0, para evitar la inactivación de las cepas 

biológicas. 

4.3 Rendimiento comercial obtenido en las parcelas tratadas con los 

microorganismos antagonistas. 

Otro criterio que se tomó en cuenta para determinar el mejor tratamiento fue el rendimiento 

obtenido, se procedió a realizar el análisis de variancia del peso fresco (Anexo 6), donde se 

determino que existió diferencias entre los tratamientos B. suhtilis, T. lignorum y T. 

harzianum, los cuales obtuvieron los mayores pesos frescos por planta, y los tratamientos S. 

griseoviridis, Riofcrmcnto MM y Testigo, presentaron un menor desarrollo. 

57 



Como ilustra el Cuadro 3, el porcentaje de pérdida generado por cada tratamiento no 

reportó diferencias significativas entre los mismos (Anexo 8), a pesar que los tratamientos 

obtuvieron pesos frescos distintos. Sin embargo, se logra apreciar para las variables de peso 

fresco. peso desecho y longitud como los tratamientos H. suhtilis, T liRf1orum y T 

harzianum fueron los que alcanzaron los mayores valores. 

Cuadro 3. Relación de las variables de rendimiento longitud. peso fresco. peso desecho de 

las hojas de apio. y el porcentaje de pérdida correspondiente, al área dañada por la 

enfermedad. Las letras iguales no muestran diferencias significativas de acuerdo a la 

prueba de Tukey (p O, 05). 

Tratamiento 
Longitud Peso )leso Fresco Porcentaje de 

(cm) Desecho (g) Total (g) pérdida(%) 

Streptomyces 
27,43 b 34.50 a 54,44 a 37,15 a 

Rriseoviridis 

1/·ichoderma 
31,57cd 49,48 b 80.26 b 38,02 a 

harúanum 

Biofcrmcnto MM 25,91 b 30.92 a 52,22 a 41,37 a 

J'richoderma 
30,41 e 53,26 h 83,28 b 36,04 a 

fignorum 

Bacil/us suhtilis 33,31 d 57.62 b 93.30 b 38,02 a 

Testigo 22.85 a 23,50 a 40,52 a 42,24 a 

En este experimento, es posible que B. suhtilis. T lignorum y T harzianum, hayan 

generado el mayor peso fresco debido a su facilidad de estimular la producción de 

litohormonas y vitaminas relacionadas con la promoción del crecimiento vegetal en las 

plantas de apio. 

Aplicaciones de B. suhtilis a semillas de maní. resultaron en plántulas con mayor vigor, 

peso fresco y seco, además de aumento en la raíz y longitud de los brotes (Ruark y Shew 

2010). 
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A pesar que la bacteria com . griseoviridis poseen la capacidad de inducir la promoción 

del crecim iento vegetal por medio de la exudación de vitamina y hormona as ciada con 

e l crecimi nto de las plantas como las aux inas citoquininas y la giberelinas, en este 

e perimento n fue posible observar d icho efecto e timulante (Palaniyandi et al. 2013) 

uchini (20 12), ha rep rtado el efecto de biofermento a ba e de MM en cultivo de chi le 

dulce y t mate d nde ob rvar n aum nto en la fet1i lidad del uel aumentando el 

rendimienl y calidad d 1 cu lli o contrario a 1 ob ervado en e t donde la 

hoj d api mo trar n lo valore, má bajo en cuanto a r ndimiento. 

Por otro lado 1 s tratamientos T. lignorum y T. harzianum demo traron u efecto 

bioestimulante obre el cu ltivo de apio donde e timularon mecanj mas de defen a en la 

planta g nerando mayor biomasa para campen ar la pérdida de follaje debido al 

necrosamiento de tejido enfermos. E te género po ec la habilidad de movilizar y captar 

nutrientes por medio de la obtención de !\ TP pro eniente dcJ metaboli mo de celulosa 

glueanasas, quitina modificando la pared celular de la planta (Benítez el al. 2004). 

Además Benítez et al. (2004) r portó qu e li-ichoderma pp. aplicado al uelo po ee la 

capacidad de producir fitohormona qu m joran la nutrición de la planta· otra ventaja que 

ap rtan la a idiíicación de l medio dond e encuentren. a que ecretan ácidos 

orgánico , provi nente d la ruta metabólica del carb no y que permiten la olubilizaeión 

de fo fato micronutri nte catione minerales e mo hierro mangane o y magne io. 

A pe arque las apl icacione e realizaron únicamente a l follaje de la plantas de apio e 

ob ervaron incr mento en la producción de biomasa de la plantas tratadas con B. ubtili , 

T lignorum T harzianum, lo que pudo . er producto de los mecani mos de acción 

de eritos anteriormente. 

De acu rd al Ane o 9. 1, un 94 6% de la var iación ncontrada n el pe o desecho 

rre lacionó po itivamente con el p so ü·e co p r planta de ap io por lo que en e te ensayo 

po ible que haya e i tido una relación -nt.re e l efecto bioestimulante por parte del 

tratamiento aum ntando el rnicroclima entre la lámina fo liare cau ando mayor 

ale ta ión de la nfermedad traducida en pérdida d fo llaje por nccrosamiento. 

59 



Además se observó que el peso fresco correlacionó en un 66.9% con la longitud del tallo 

de apio, debido a la producción de biomasa por la acción bioestimulante de los tratamientos 

(Anexo 9.2). 

Sin embargo, debido a que el nivel de afectación de la enfermedad. observado como 

pérdida en el follaje, es el mismo sin importar el tratamiento. ninguno de los tratamientos 

comerciales alcanzó los rendimientos deseables para la comercialización, a pesar que 

lograron controlar la scptoriosis, el nivel de nccrosamicnto en el f(JI\aje impide la 

comercialización del producto, por lo que se debe procurar aplicar los tratamientos 

comerciales. desde que las plántulas se encuentran en almácigo para aumentar el efecto 

protector en el follaje y de ~:sla manera estimular el crecimiento vegetal de la planta, para 

generar aumentos en el rendimiento. 

60 



5 Conclusiones 

En la prueba de antagonismo in vi/ro. las cepas más c!Cdivas en el antagonismo de ,\'. 

apiicolu fueron T lignorum, 1: hurzianum y B. suhtilis. las cuales mostraron mayores 

porcentajes de inhibición del crecimiento del micelio de S'. apiicola y mostraron diferencias 

significativas con respecto al testigo. 

Es posible que la acción antagónica tn vitro de las bacterias S. griseoviridis y de los 

microorganismos de montaña. se hayan visto inhibidas por las condiciones de laboratorio. 

donde no existe relación directa con los exudados de la planta. los cuales se ha reportado 

que activan algunos mecanismos de acción de estos microorganismos. 

La alta incidencía de la scptoriosis mostrada en el experimento, junto con una aplicación 

tardía de los tratamientos biológicos, causó una disminución en d efecto protector de los 

m1smos en campo. 

En campo. los tratamientos T fignorum, T harzianum, B. suh!ilis. S. griseovir;dis y 

Hiolcrmcnto MM, mostraron una menor severidad de la enfermedad con respecto al 

tratamiento testigo, sin embargo. el efecto de los parúmetros climáticos de temperatura, 

humedad relativa y precipitación de la zona de Coronado, influyeron en la diseminación y 

el aumento de la incidencia y severidad de S. apiicofa. por lo cual se disminuyó su 

capacidad antagonista sobre la septoriosis. 

Por lo que ninguno de los tratamientos comerciales alcanzó rendimientos deseables para la 

comercialización del apio~ sin embargo se demostró que a mayor peso fresco por planta, se 

puede compensar la pérdida de folluje causado por la enfermedad. 
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6 Recomendaciones 

Realizar tratamientos químic.:os a las semillas de apio como sumergir las semillas sobre 

agua a temperatura de 4S"C por 10 minutos y embeber las mismas sobre los tratamientos 

bcnéfic.:os para disminuir el establecimiento temprano de,\'. apiicola. 

Evaluar en invernadero el efecto de los tratamientos para minimizar el efecto variante del 

ambiente exterior, debido a su alta humedad, precipitaciones y temperatura. 

Realizar las aplicaciones de los tratamientos a partir del almácigo para minimizar el 

cstablec.:imiento de la septoriosis desde edades tempranas de las plantas. 

Aplicar los tratamientos biológicos de acuerdo a la dosis que establece el fabricante, a una 

frecuencia de aplicación semanaL para compensar el efecto que ejerce el clima del lugar 

sobre el establecimiento de los microorganismos biológicos y facilitar de esta manera el 

establecimiento de las cepas biológicas. 

Realizar las aplicaciones tanto en el sustrato c.:omo en el fiJilajc, para aumentar el 

establecimiento de las cepas biológicas. 

Tomar en consideración las variables del clima de la zona a la hora de sembrar el cultivo de 

apio en campo abierto, ya que la humedad relativa y la temperatura del lugar, pueden 

facilitar el establecimiento y diseminación de S apiicola. 

63 



7 Bibliografia 

Abd-El-Moity, T.H.; Abed- 1-Moneim, M.L.; Tia, M.M.M.; Aly, A.Z. ; Tohamy, M.R.A. 

2003. Biological Control of Sorne Cucumber Diseases Under Organic Agriculture 

Acta Horticulturae 608: 227-236. Con ultado 29 de octubre de 2013. Disponible en 

http://www.actahort.org/book /608/608 28.htrn 

Acuña, O. 2003 . El Uso de Biofertilizantes en la Agricultura. In Me.léndez, G.· Soto, G. 

eds. 2003. Taller de Abonos Orgánico ·. Centro de Investigaciones Agronómicas 

(CTA) Univer idad de Co ta Rica ... , proyecto NOS del CATIE/GTZ. p. 65-75. 

Consultado 5 de noviembre de 2013. 

Achicanoy López H. 2000. Descripción Cuantitativa de la Epidemias de las Plantas 

Revi ta Facultad Nacional de Agronomía de Medellín. 53( 1 ): 941-968. 

Agámez, M.R.B. , C.A; Piedrahita W.J· Chavés, B .. 2007. El efecto de tres coadyudante 

sobre la eficiencia de dos funguicidas en el control de eptoria apiicola Speg. en 

apio (Apium graveolens L.). Revi La Colombiana de Ciencias Hortícolas. 1 (2): 201-

213. Di ponible en 

http://soccolhort.com/revistalpdfi'magazin/Voll/vol.l no.2/Vol. l .No.2.Art.7.pdf 

Arauz L.F. 2011. Fitopatología: un enfoque agroeco lógico, Editorial UCR. 514 p. (2 Ed.). 

Belal, .. . B.; Kamel, S.M.H.· Hassan, M.M. 2013. Production of Antimicrobial Metabolites 

by Bacillu ubtilis and their App lications. Biotechnology 12: 14-24. Disponible en 

http://scialert.net/abstractl?doi=biotech.20 13. 14.24 1 0.3923/biotech.2013.14.24 

Benítez, T: Rincón, A.M.; Codón A.C. 2004. Biocontrol mechanisms of Trichoderma 

strains lntemationaJ Microbiology 7: 249-260. 

64 



Boui game B. 2013. Bacteria for P1ant Gr wth Promoti n and Di e Managem nt 

pringer-Yerlag Berlín IIeid 1 rg 34 p. (Bact ria in Agrobi 1 gy: Di e 

Management 10.1 O 7/ 78-3-642-3363 -3_2 

Bound , R .. · Hau b ck M.K. 2008. a1uation fDi as Thre h Id and Predict r fl r 

Managing Late Blight in elery Plant Di ease 2(3): 438-444. 1 .1 94/ pdi -92-3-

0438 

erdas, M.M.· Mont ro M. ~ . 2 4. uía Técnica del Man Jo Poco echa de Api y 

L huga para e l Mercado Fr co Mini t -rio de gricultura anaderia., Lmprenta 

acional. 1 . on ultado 3 de n iembre de 201 · Di p nible n 

iencialmanual ap10 lechuga l.pdf 

ok R.J.- Bruckart, W.L.- ul on J.R. · .- Humber, R. .; Lum den R.D.-

Maddox J.V.- Mcmanu M.L.- Mo re L.; M F · uimb P .. -J.; tack 

J.P.- Va:ughn, J.L. 19 6. afety of Micr organi m Jntended fi r Pe t and Plant 

Di case ontrol: Ahamework for i ntific ~ a luation Bi 1 gica l ntrol 7: 333-

351. 1049-9644/9 

uppcl D.A.- Higham, J.- raquair J. . 2 1". ffi ac of 1 t d treptom cete and a 

tr ptomy t + p eudomonad ombination in the managemenl f el cted bacteria! 

and funga l diseas f fteld tomato Biological ontr 1 67(3): 361-372. 

10.1016/j.bi ontrol.201 .09.005 

há ez- arcía, M.P. 2006. Producción d Tri hoderma p. E alua ión d u fecto en 

uJtj d risant.cmo (Dendranth ma grandifloru) . Trabaj de rado en 

Mi robi logía lndu trial-Mi r biología grícola V terinaria. Bog tá oJom 1a 

Pontificia niversidad Javeriana. 178 p. 

h rnin L.; h t J. 2002. Microbial n m in the Bi e nlr 1 of Plant Pathogen and 

Pe In Richard . .B.; ick, R.P. cd . 2002. ~ nzyme in the n ir nment 

65 



Activity Ecology and Applications. CRC Pre p. 56. Disponible en 

hnp://w,. w.crcnetba e.com .ezproxy.si bdi .ucr.ac.cr:2048/doi/ab 1 0.1201 /97802039 

04039.ch7?pr earch=%25SB uJite ·t%253A%2BMicrobiai%2BEnzymes%2Bin 

%2Bthe%2BBioc ntro1%2BofO/o2BPJant%2BPathogen %2Band%2BPests%255D 

hinchma, .M.· Mora D. 1986. valuación de fungicidas para el combate de Septoria 

apiicola en Apio (Apium gravolens). Agronomía Costarricense 1 0(1 /2): S 1-SS. 

Dá ila Medina, M.O.; all gos Morale , G.; Hernández astillo F.· Ochoa Fuente V.M.· 

Flore 1 ivas, A. 2013. Actinomicetos antagónicos contra hongos fitopatógenos de 

importancia agrícola Re i ta Mexicana de iencias Agrícolas 4(8): 1 .187-1196. 

Dehne, H.W. 2012. Biological control of leaf pathogen of tomato plants by Bacillus 

subtilis ( train FZB24): antagoni tic effects and induced plant re ·istance. Dolctor der 

Agrarwi en chaften. Damasco iría Rheinische Friedrich-WilheJm -Uni ersitiit. 

1 SS p. Di ponible en http://hss.ulb.uni-bonn.de/20 12/2961/2961.pdf 

Dono an A.; I aac : Collin H.A: Veltkamp C.J. 1990. Ultrastructure of infection of 

e ci ed leave of celery by SepiOria apiicola cau al agent of leaf pot disease. 

Mycological Re earch 94 (4): S48-5S2 

dwards .J.; Collin, H.A.; 1 aac . 1997. The re pon e of different celery genotypes to 

infection by eptoria apiicola. Plant Pathology 46: 264- 270. Disponible en 

http://onl inelibrary.wi le .com/doi/ 1 0.1 046/ j.1365-3059.1997.d01-14.x/pdf 

1-Haddad .A. Ornar, M.N.A. and 1-Kanan, M.H .. 2003. omparative tudi.es on ome 

Components of lntegrated Management on oil Borne Plant Pathogens Affecting 

Cucumber Grown Under Protected Agriculture. Acta Horticulturae (608): 219-226. 

Disponible en http://www.actahort.org/book /608/608 27.htm 

66 



1- arabil K .. · iva ithamparam K. 2006. Non- tr ptomycete actinomycete as 

bi contro l ag nt of oil-borne fungal plant pathogen and as plant growth 

promoter oi l Biolog and Bio hemi try 38(7): 1505-J 520. 

10. 1016/j. oilbi .2005 . 12.017 

Félix, J. .· añudo R.R.· Rojo .. ; Martínez R.· Olalde V. 2008. Importancia de lo 

Abon rgánico . Ra Ximhai 4: 57-67. 

ernánde : Vega . 200 l. Microorganismo Antagoni tas para e l ontrol ito anitario 

Man ~ Integrado d Plagas ( o ta Rica) 62: 96-1 OO. 

ra el, D.R. 2005. ommercialization and impl mentation f biocontrol Annu Rev 

Phytopalhol 43: 337-59. Di ponible en 

1 0.1146/annure .phyto.43 .032904.092924 

uzmán . 2004. Hidroponía en asa: na actividad familiar asti ll o 0.; May A.; 

Mojica F: Ramírez 

anadería, In tituto 

utiérrez, 

Nacional d 

., úñiga D. d . Mini terio de Agricultura y 

Aprendizaje. 25 p. Di ponible en 

Hampton, K.; Dreher . 2000. rop profile ti r el r in aJifi mia: eneraJ Production 

lnformation. en 

http://W\ 

Hui -lian, X.; R ngyan, X.· eifei Q.; ang, M: Yi Y: hail nd.ra K .. 2008. Biologi al 

Pe t and Di eas ontrol in · reenhouse Veg table Produ tion. Acta HorticuJturae. 

767: 229-238. n ultad 29 d tubr d 2013 . Di ponible en 

http:// ' .actahort.org/book /767/767 23.htrn 

67 



TMN. 2015. Información m ter lógica de la variables precipitación, temperatura 

promedio y humedad relativa obre la e tac.iones ubicada en Patio de Agua y 

Rancho Redondo de oronado durante lo año 20 11-20 14. onsultado 18 de 

febrero de 2015. 

Infante D.; Martínez, B: González N: Reye , Y. 2009. Mecani mo de Acción de 

Trichoderma frente a hongos tito patógeno . Protección Vegetal 24( 1 ): 14-21. 

Ji P: ampbell 1-l.L: Kloepper J.W: Jones, .T.B.; u ·Iow .V: W il on, M. 2006. 

Integrated biological control of bacteria! peck and pot of tomato under field 

condition using foliar biological control agent and plant growth-prornoting 

rhizobact ria Biological Control 36(3): 358-367. 10.1 016/j.biocontro1.2005.09.003 

Junaid J.M: Dar, N.A. ; Bhat, T.A.; Bhat, A. l-1. ; Bhat, M.A. 2013. ommercial Biocontrol 

Agents and Their Mechani m of Action in the Management of Plant Pathogen 

Tntemational .Joumal ofModern Plant & Animal cience . 1(2): 39-57. 

Kiprop ... .K.; Narla, R.O. ; Mibey, R.K.; Akundabweni L.M.- . 2007. h mica! e ntrol of 

eptoria leaf pot on cowpea (Vigna unguiculata (L.) walp.) in Kenya. AfTican Crop 

cience ociety 8: 823-826. Di ponible en 

http://er po itory.uonb i.a .k :8080/xm lui /handle/123456789/51571 

Kloepper J.W: Ryu C.M. ; Zhang . 2004. Tnduced y temic Re i tance and Promotion 

of Plant rowth by Bacillus spp. The American Phytopathological ociety 94(11 ): 

1259-1266. 

Knud en, J.M.B.; Hockenhull, J.; FunckJen en, 0: erhard on 8: H .. okeberg, M.; 

Ta.hvonen, R.; Teperi, : undheim L: Henrik en B. 1997. election of biological 

ontrol agents for controlling oi l and eed-born di ease in the field. uropean 

Journal of Plant Pathology 1 03: 775-784. 

68 



Koike .· G ladders P. · Paulus A. 2006. ontroUing disease.Jn. 2006. Vegetable Di ea es: 

A olour Handbook. [ntroduction to Vegetable crops and Disea es. , CRC Pre . p. 

38-5 L Disponible en http://dx.doi .org/ 1 0. 120 1/b 15147-6doi:J 0.120 1/b 15147-6. 

J 0.120 1/b15l47-6 

Lacy, M .L. 1994. Influence of Wetne s Periods on lnfection of elery by Septoria apiicola 

and U e in Timing pray for Control. Plant Di ease 78: 975-979. 

Landa B.B. ; Hervfi A .· Bettiol, W.- Jiménez-Díaz, R.M. 1997. Antagonistic Activity of 

Bacteria from the Chickpea Rhizo phere Agai n t Fusarium oxysporum f. p. ciceris 

Phytopara itica 25(4): 305-3 18. 

Martinez, .; Bouras a, A.; Roy .; De biens M.C.; Bussiere P. 2008. Efficacy ofPRO-

MIX with Biofungicide again t Root Diseases caused by Pythium spp. and 

Rhizoctonia pp. Acta Horticulturae 767(185-192). Disponible en 

http: //www.actahort.org/books/767/767 18.htm 

Me qu ini R.M.- chwan-E trada, K .R.F. ; odoy C.V.- Vieria R.A.; Zarate N.A.H.; 

Vieria M . . 2009. Escala diagmmática para a quantificacao de eptoria apiicola e 

ercospora arracacina em mandioquinha-salsa Tropical Plant Patho logy. 34(4): 

250-255 

Mokhtamejad L.- Etebarian, H.R.· Fazel i, M.R.- Jamali far, H. 201 1. Evaluation of 

different formulations of potential biocontrol yea t iso late efficacy on apple blue 

mold aL storage condition Archives Of Phytopathology And Plant Protection 44(1 0): 

970-980. l 0.1080/03235400903461021 

Moya J.C. 20 12. ¿Cómo hacer microorganismo eficiente ? MAG (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería) 4. on ul tado 25 de ago to de 20 14. Disponible en 

http: //www.mag.go.cr/bi bl iotecavirtual/drocc-hoja-04-20 12.pdf 

69 



Narayana amy P. 20 13. Biological Management of Disea es of rops. Volume 1: 

haracter.istics of Biological Contro l Agents Progress in Biological Control, 

pringer .Dordrecht Heidelberg. 691 p. ( 1 Volume). Disponible en 

http://wwv .springer.com/ us/book/978940076379 J 1 0.1 007/978-94-007-63 80-7 

kumoto . 2003. o de inoculante microbiano para la elaboración de abono orgánico. In 

TaJier de Abono Orgánicos (Centro d lnve tigacione Agronómicas (CIA), 

Univer idad de o ta Rica.) 2003 . Meléndez G.; Soto G. eds. Proyecto NOS 

AT /GTZ. 10 p. 

Palaniyandi . : Yang, .H.; Zhang, L. ; uh , J.W. 2013. Effect of actinobacteria on 

plant di ease suppr s ion and growth promotion Appl ied Microbiology 

Biotechnology 97(22): 962 1-36. Di ponible en 

http://\ .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24092003 1 O. l007/s00253-0 13-5206- l 

Pandya U: araf M. 20 14. ln V itro val uat ion ofPGPR train for Their Biocontrol 

Potential Again t Fungal Pathog n . ln al. , R.N.K.e. ed. 2014. Microbial Diver ity 

and Biotechnology in Food Security. Springer pringer India. p. 293-305. 

10. 1007/978-81-322-180 1-2 26 

Perelló, A.E: Moreno M.V: Mónaco, ., imón M.R: Cardo 

control of eptoria tritici blotch on wheat by Trichoderma 

conditions m Argentina BioContro.l 54(1): 11 3- 122. 

1 0526-008-9159-8 

008-9 159-8 

2009. Biological 

pp. under fie ld 

Disponible en 

10. 1007/ 10526-

Phillips, P.A. 1997. Late bli ght of celery ( eptoria apiicola): Timing fungicides based on 

its bio logy as predicted by in-fi Id weather tation ( on u1tado el 15 de octubre de 

20 13). 6: 4. Di ponible en http://c antabarbara.ucanr.edu/flles/75295.pdf 

70 



Quaedvlieg, W. ; Verkl .J: hin 1-l.D: Barr to R.W. · A lfenas A. : wart, W.J.; 

Groenewald, J.Z: rou P. W. 20 13. izing up eptoria tud M c-o l 75 1): 307-90. 

Di p nible en http:// ww.ncbi.n lm.nih .gov/pubmed/240 14902 10. l l4/sim0017 

3713890 

Quirós J .l. 20 14. Tendencia de con umo de algu11a hortalizas en el Mercad 

~ tadouniden e. Análisi de 

Mercados: Ambiente Pr tegid Boletín o 2. on ultado 26 d o tubre de 2014. 

Ramírez P. 2008. Balance l-:lídrico de uelo de las Cuen as de lo Río Durazno, Virilla 

uenca Alta) Macho Paracito Pará y Tibá . 16 de octubre de 2014). M. c. 

mpañía acional de Fuerza y Luz .A 6 1 p. 

Ramo . · García N. 20 1 1 . R produc ión de m icroorgani m o de montaña (MM) para el 

m joram i nto de uelo infértile . Agric ul tura para Nece idade · Bá ' icas: 4. 

Di ponib l en 

htt.p: /1 m 

onta %20inferti le .pdf 

Ruark .J: h w, B.B. 201 O. valuation f Microbial Botanical and rgan ic Treatment 

for ontrol f Peanut e dling Di Plant Di as 94 4): 445-454. 

1 o. 1 o 4/pdi -94-4-0445 

ahoo R.K: Bhardv aj D: Tut ja, N. 20 1 . Biofertilizer : A ustainabl Eco-Friendly 

Agricultura! Approach to rop lmpro cment: 403-432. 10. 1007/978-1-4614-5001-

6 15 

ala a J. 2010. Elaboración Art ·anal de Abon Líquido Fermentado u 

fi cti idad en 1 Producción de Plántulas de hi le Habanero ( ap icum chín n e 

jacq). . Mae tría. México n.iver idad Autónoma d uadalajara UA ). 101 p. 

7 1 



endra, : Ton lli B: Alí . 20 11. át dra H rti ultura: El ulti o del A pi . on ultado 

e l 15 d octubr d 2013. Di p nibJe n 

http:// n.g b. / inventa/attachment /article/3353/api %20 pen.pdf 

' heridan J . ~ . 1968. The au al Organi m of eler Leaf p t, eptoria apiicola. 

Transaction f th Briti h M e logical o iety 51 (2): 207-213. 

hore h, M.; Harman, Ma touri F. 20 10. lnduced t mic r i tan e and plant 

re pon e t fungal bi contr 1 agents Annu Rev Phytopathol 48: 2 1-4 . Di ponible 

en http ://www.ncbi.nlm.nih.go /pubmed/20 192757 1 0.1146/annurev-phyto-

073009-1 1445 

uchini, J. . 20 12. lnno a ion groeco lógica para una Pr ducción Agropecuaria 

o tenibl en la Región del T ri finio. entr gr n ' mico r pical d lnve. tiga ión 

y En eñanza A TI ~ ) . AT . 47 p. (Programa Agroambi ntal Me oamericano.) 

(1 d.) . Disponibl en 

htt"p://bi blioteca.cat i .ac.cr:5151 / repo itoriomap/bit tream/1234-6789/79/3/ 1 18.pdf 

To ar- astañ , J .. 2 08. E alua ión de la apacidad Antagoni ta "in i o" de 

Ai lamí nto d Trich d rma pp. fr nte a l 11 ngo it pat 'gen Rhizo lonia o/ani. 

rabaj de grad en Mi robiol gía Agrí la V terinaria. Bogotá olombia 

Pon ti fi.cia U ni er idad Ja eriana. 81 p. 

Tru man .L. 2006. lnt grat d Manag m nt f ptoria Lat B light ( eptoria apiicola on 

Apium grav olen ar. ulce). Ma ter of cience. Univer it of G ue lph. 

Di p nibl en 

bttp ://boo .g gl . o.cr/bo k /aboutllnt grated_Management_ f ptoria_Late_ 

B.htrnJ?id= _qhD 9gjp k &hl=e 

rbina, M. 20 1 l. nfermedad d 1 Ap io Ajo ebo lla. In. 20 1 1. Fitopat logía pecial. 

ni er idad atólica grop cuaria d 1 Trópi co. Pbro. Franci e ui 

72 



... pino a Pin da cats rbina, M. Disponible en 

https:l/martinurbinac. files. wordpre .com/20 1 1./07 / unidad- -enfermdel-apio-ajo-y

c b 20 11.pdf 

Ya Id ' s R.· Lund tedt J. 2012. B ioinoculante de sue lo Bol tín Técnico 0 6. : 2. 

n ultado 3 de no iembr d - 20 13. Di ponible en http:// ww.a p-chile.cVvro/wp

t cnicalboletin06.pdf 

Yerkle .J.- Quaed lieg W: hin H.D.- rou P.W. 20 13. A new approach to pecie 

d limitation in Septoria tud M co l 75(1): 213-305. Di ponible en 

http://www.n bi.nJm.nih.gov/pubm d/240 14901 1 O. 11 4/ imOO 18 3713889 

Yerma M: Brar .K.- Ty gi R.D: urampalli R. Y: Yalér J.R. 20 7. Antagonj tic 

fungi Trichoderrna pp.: Panoply f biological e ntrol Bio hemical "' ngineering 

Journal 7(1): 1-20. 10.10 16/j.bej.2007.05.012 

Vinale F: i a ithamparam K: Ghisalbcrti ~ .L.- Marra, R.; Barb tti, M.J: Li . l.; Wo , 

.L.- orito M. 2008a. A nov 1 r le for Tri hod rma ec ndar metab li te in the 

interactions ilh plant Ph iol gical and M lecular Plant Path logy 72(1 -3): 80-

86. 10.1 O 16/j.pmpp.2008.05.005 

Vinale, . : i a ithampararn, K.; hi alberti E.L: Marra, R: Woo .L.- L rito, M. 2008b. 

Wei 

Tri hoderma- plant- pathog n interaction oil Biology and Biochemi try 40(1): 1-

10. 10. 101 6/j . ilbi .2007.07.002 

: h n Q: Ran W: Xu Y. 20 11. ~ fficacy ofBacillu -fortified 

organic ferti 1i er in contro lling ba teriaJ wilt of tomat in the field Applied oil 

co log 48 2: 152-159. 10.101 6/j.ap o il.20 11.03.013 

73 



Xu X.M.· Jeffries P: Pautasso, M.; Jeger M.J. 2011. Combined use of biocontrol agents 

to mana.ge pJant di seases in theory and practice Phytopatho logy 101 (9): 1024-31. 

Disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21554184 1 0.1094/PHYT0-

08-10-0216 

Yuan : Wang L: Wu K: Sh.i J. ; Wang M.; Yang X: Shen, Q: hen, B. 2014. 

val uation of Bacillu -fortified organic fertilizer for controUing tobacco bacteri.al 

wilt in greenhouse and field experiment Applied oil Ecology 75: 86-94. 

10.1 O 16/j.apsoil.20 13. 11.004 

Zhao Q: Dong C.; Yang, X: Mei X: Ran W.; Shen Q.; Xu Y. 2011. Biocontrol of 

Fusarium wilt disease for Cucumis me/o melon u ing bio-organic fertilizer Applied 

oi l Ecology 47(1): 67-75. 10.1016/j.ap oi1.2010.09.0 10 

Zivkovi S: Stojanovic, : Lvanovic Z: avri lov ic V: Popovic T: Balaz J. 2010. 

creening o:f antagoni tic activ ity of microorganisms against olletotrichum 

acutatum and olletotrichum gfoeo porioides Archive of Biological Science 

62(3): 611-623. 10.2298/abs10036llz 

74 



ANEXOS 



Anexo l. cala diagramática para determinar el porcentaje de everidad de . apiicola obre hoja de apio. Fu nte: Karen al o 

2014. 
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Anexo 2. Resultado del análisis de variancia y la comparación de medias por el método de 

Tukey de la prueba de antagonismo in vitru. 

Anexo 2.1. Análisis de variancia de la prueba de antagonismo de cepas comerciales frente 

a S'. apíicola. 

Fuente se Gl CM Valor F p-valor 

Modelo 10622,95 5 2124,59 35,47 <0,0001 
Tratamiento 10622,95 5 2124,59 35,47 <0,0001 
Error cxpcr. 1437,66 24 59,9 

Total 12060,61 29 

Anexo 2.2. Comparación de medias por medio del método de Tukey, de la variable 

porcentaje de inhibición del micelio de S. apiícola frente a cepas comerciales 

sometidas a la prueba de antagonismo. 

Tratamiento Medias n E.E. 

S. griseoviridis 8,67 5 3,46 A 

Testigo 13 5 3,46 A 

Biofermento MM 33,33 5 3,46 B 

R. suhtilis 40 5 3,46 s e 
T harzianum 52,67 5 3,46 e o 
1: lignorum 59,67 5 3,46 D 

Medias con una letra común no son significativamente d(ferentes (p > O, 05) 



Anexo 3. Resultado de las medidas de resumen, análisis de variancia y la comparación de 

medias por el método de Tukcy del área bajo la curva de S. apiicola en el apio 

hidropónico. 

Anexo 3.1. Medidas de resumen de la variable área bajo la curva del progreso de la 

enfermedad a lo largo de las evaluaciones. 

Tratamiento Variable n Media D.E. E.E. cv 
Bacillus subtilis Área Bajo Curva 10 392,98 62,89 19,89 16,00 
Rio.MM Área Rajo Curva 10 279,67 48,87 15,46 17,48 
S. griseoviridis Área Bajo Curva 10 268,70 54,94 17,37 20,45 
T harzianum Área Bajo Curva 10 320,41 86,05 27,21 26,86 
T lignorum Área Rajo Curva JO 281,91 59,93 18,95 21,26 
Testigo Área Rajo Curva 10 726,86 93l73 29,64 12l89 

Anexo 3.2. Análisis de varianeía del área bajo la curva del progreso de la enfermedad a lo 

largo de las evaluaciones. 

Variable N R2 R2 Aj cv 
Área Rajo Curva 60 0,86 0,84 18,42 

F.V. se Gl CM F n-valor 
Modelo. 1560902,26 5 312180,45 64,27 <0,0001 
"1 'ratamiento 1560902,26 5 312180,45 64,27 <0,0001 

Error 262290,81 54 4857,24 
Total 1823193 07 59 

Anexo 3.3. Comparación de medias entre tratamientos para la variable área bajo la curva 

por medio del método de Tukey con un nivel de confianza de (p~0.05). 

Tratamiento Medias n E.E. 
S griseoviridis 268,70 lO 22,04 A 
Bio.MM 279,67 10 22,04 A 
T lignorum 281,91 10 22,04 A 
T harzianum 320,41 10 22,04 ;\ B 
Bacillus suhtilis 392,98 10 22,04 H 
Testigo 726,86 10 22,04 e 
Medias con una letra común no son sign{ficativamente diferentes (p > O, 05) 



Anexo 4. /\ná\isis de pureza y calidad de los insumos biológicos utilizados en el estudio. 

Prrod ucto Biológico Concentración (esporas/mi) UFC* Pureza(%) 

,)'treptomyces griseoviridis 4,60E+06 1,80E+06 100 

!Jaci/lus Suhtilis 2,60E-i 08 >E+06 100 

Trichudermu lignorum 1,57lHIO 1 ,201~+06 60 

Trichoderma harziunum 1 ,27E+08 >E+04 80 

Hiofermcnto MM 4,60E+07 
1,20E-t06 (Lcv.) 

1,1 OE +-05 (Bact.) 
50 

*lJFC= Unidades fórmadoras de colonias/gramo de insumo biológico. 



Anexo 5. Resultado de las medidas de resumen, análisis de variancia y la comparación de 

medias por el método de Tukey de la variable longitud de tallo de apio hidropónico. 

Anexo 5.1. Medidas de resumen de la variable longitud en centímetros de los tallos de apio 

procedentes de los tratamientos evaluados. 

Tratamiento Variable n Media D.E. E.E. cv 
Hacillus suhli/is 1 ,ongitud 10 33,11 2,29 0,72 6,86 
Bio.MM Longitud 10 25.91 3,52 1.11 13.58 

S. wiseoviriJis l,ongitud 10 27.43 2.77 0.88 10.11 
r harzianum 1 ,ongitud 10 31,57 1,63 0,52 5.17 
J: lignorum Longitud 10 30,41 1,95 0,62 6,40 
Testigo Longitud 10 22,85 2,45 0,77 10.71 

Anexo 5.2. i\núlisis de variancia de la variable longitud de tallo de apio. 

Variable N R2 IFAj cv 
l,ongitud 60 0,69 0.66 8,78 

F. V. se gl CM F p-valor 

Modelo. 759.30 5 151,86 24, 15 <0.000 l 

Tratamiento 759.30 5 !51 ,86 24.15 <0,000 1 

Error 339.61 54 6.29 
Total 1098 91 59 

Anexo 5.3. Comparación de medias entre tratamientos de la variable longitud de tallos de 

apio. por medio del método de Tukey con un nivel de confianza de (p-0,05). 

Tratam icnto Medias 11 E.L. 

Testigo 22,85 10 0.79 ¡\ 

Bio.MM 25.91 10 0,79 ¡\ B 

.\'. griseoviridis 27.43 lO 0.79 B e 
r hgnnrum 30,41 lO 0,79 e [) 

r harzianum 31,57 lO 0.79 [) 

Hacillus suhtilis 33 31 10 o 79 D 
Medias con una letra común no son sign{/icativamente d(j'crentes (p ~"' 0,05) 



Anexo 6. R ultado de las med idas de res umen. análi is de variancia y la omparación de 

media por el método de Tukey de la variable peso fresco de plantas de apio 

rudropónico. 

Anexo 6.1. Medida de re um n d la variable pe o fre co total en gramo de las planta de 

apio. 

. gri eoviridi 
T harzianum 
T lignorum 
Testigo 

11 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

Media D .. 
93,30 26 88 
52 22 16 52 
54,44 12,63 
80,26 19 6 1 

3 28 21 43 
40.52 11.20 

V 
8,50 28 81 
5 22 3 1,63 
3 99 23,21 
620 24,43 
6 78 25,73 
3.54 27.65 

Anexo 6.2. Análi i d anan ía d la variable peso fresco total en gramo de p lanta de 
apio. 

p 

Tratamiento 
Error 
Total 

N 
otal 60 

22092,68 
22092,68 
19 11 5,20 
41207.88 

R2 
0,54 

gl 
5 
5 

54 
59 

R2 A j cv 
0,49 27,94 

M F p- alor 
44 18,54 12,48 <0,000 1 
44 18 54 12 48 <O 000 1 
353,99 

Ane o 6.3. omparacíón de medias entre tratami nto de la variab l pe o fre co en gramo 

d planta de apio por medio d 1 método de Tukey con un nív 1 de confianza de 

(p=0,05). 

T ratam i en to 
Te tigo 
Bio.MM 

Media 
40,52 
52 22 
54,44 
80 26 
83,28 
93.30 

on 

n .E. 
10 5, 5 A 
10 5,95 A 
10 5 95 A 
10 5,95 B 
10 5,95 B 
10 5.95 B 
ign[flcativamente diferente (p > 0,05) 



Anexo 7. Resultado de las medidas de resumen, análisis de variancia y la comparación de 

medias por el método de Tukcy de la variable peso desecho de plantas de apio 

hidropónico. 

Anexo 7.1. Medidas de resumen de la variable peso desecho en gramos, correspondiente a 

las hojas afectadas con la septoriosis en plantas apio. 

Tratamiento Variable n Media D.E. E. E. cv 
Racillus suhtilis Peso Desecho 10 57,62 16,01 5,06 27,79 
Bio.MM Peso Desecho 10 30,92 11,16 3,53 36,10 
S. griseoviridis Peso Desecho 10 34,50 10,01 3,17 29,01 
T harzianum Peso Desecho 10 49,48 11,68 3,69 23,60 
T lignorum Peso Desecho 10 53,26 13,73 4,34 25,78 
Testigo Peso Desecho 10 23.50 6,94 2,19 29,54 

Anexo 7.2. Análisis de variancia de la variable peso desecho de plantas de apio afectadas 

con la scptoriosis. 

Variable N Rz R2 Aj cv 
Peso Desecho 60 0,55 0,51 28,72 

F.V. se gl CM F Q-valor 
Modelo. 9467,56 5 1893,51 13,30 <0,000 1 

Tratamiento 9467,56 5 1893,51 13,30 <0,0001 
Error 7687,31 54 142,36 
Total 17154 87 59 

Anexo 7.3. Comparación de medias entre tratamientos de la variable peso fresco en gramos 

de plantas de apio, por medio del método de Tukcy con un nivel de confianza de 

(p =0, 05). 

Tratamiento Medias n E. E. 
Testigo 23,50 10 3,77 A 
Bio.MM 30,92 10 3,77 A 
S. griseoviridis 34,50 10 3,77 A L3 
T harzianum 49,48 10 3,77 B e 
T lignorum 53,26 10 3,77 e 
Bacíllus subtilis 57 62 10 377 e 
Medias con una letra común no son sign(/icativamenle diferentes (p > O, 05) 



Anexo 8. Resultado de las medidas de resumen. análisis de variancia y la comparación de 

medias por el método de Tukey de la variable porcentuje de pérdida de follaje de 

plantas de apio hidropónico. 

Anexo 8. t. Medidas de resumen de la variable porcentaje de pérdida de follaje de apio 

afectado con 5.,'_ apiicola. 

Tratamiento Variable n Media D.E. Mín Máx 
Racillu.\· suhlílís Porcentaje Pérdida 10 38,02 4.61 27.72 43.25 
Bio.MM Porcentaje Pérdida 10 41,37 3,90 34.99 47.85 
S. ffiseoviridis Porcentaje Pérdida 10 37,15 7,46 27,97 53,05 
T har::iunum Porcentaje Pérdida [{) 38,14 3.33 32,98 43.97 
1: lignorum Porcentaje Pérdida [() 36.04 2.52 31,50 39,02 
Testigo Porcentaje Pérdida 10 42.24 6,32 33.49 51,61 

Ancxn 8.2. i\nálisis de varianeia de la variable porcentaje de pérdida de plantas de apio 

afectadas con la septoriosis. 

Variable N /{2 R2 Aj cv 
Porcentaje Pérdida 60 0.18 0,11 12,86 

F. V. se gl CM ¡; 12-valor 
Modelo. 298.36 5 59,67 2.39 0,0493 
Tratamiento 298.36 5 59.67 2.39 0.0493 
1 ~rror 1345,84 54 24.Y2 
Total 1644 20 59 

Anexo 8.3. Comparación de medias entre tratamientos de la variable porcentaje de pérdida 

de plantas de apio afectadas con la septoriosis, por medio del método de Tukey con 

un nivel de confianza de (p 0.(J5). 

Tratamiento Medias n L. L. 
T li~norum 36,04 10 1,58 ;\ 

,)'. griseoviridis 37.15 10 1.58 ;\ 

Bacillus sublilis 38,02 10 1.58 ;\ 

T harzianum 38,14 10 1,58 ;\ 

13io. MM 41.37 10 1.58 A 
Testigo 42.24 lO l ,58 ;\ 

Medias con una letra común no son sign[!lca!ivamenle d(lerenles (p ·, 0.05) 



Anexo 9. Relaciones entre las variables de peso fresco , peso desecho y longitud del tallo de 

apiO. 

Anexo 9.1. Relación entre peso fresco y el peso desecho por planta de apio. 

140 

:§ 120 

~ 100 
..:::: 
I.J 80 ~ 

~ 60 ~ 
~ 40 
~ 20 

o 
o 

y = 0,629x- 0,870 
R2 = 0,946 

50 100 150 

Peso Fresco (g) 

200 250 

Anexo 9.2. Relación entre peso fresco y la longitud del tallo de las plantas de apio. 

250 

200 • :§ y = 5,87lx- 100,4 • ~ R2 = 0,669 • I.J 150 • "" ~ 
~ lOO ~ 
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APÉNDICES 



APENDICEA 

Re umen meo ual de Precipitación (mm) de la tación 1eteorológica de Patio de Agua, Coronado, Co ta Rica. 
Fuente: 2015. 

IU . .l.lNIA_N.ES24 INSTITUTO METEOROLOGICO NACIONAL P·4!1. 1 d& 1 
CNS_09 Sistema de Estaciones Meteoror6gicos Automáticas 18/02/201!5 

RESUMEN MENSUAL DE PR,ECIPIT ACIÓN (mm) O a 24 h 09:38AM 

CUENCA: 84 R.lo Gro.nde de Tarcolu l..at: . "N 

EST~CION: 2JFI P~TIO DE AGUA, CORONADO i..on9: " 0 

DEL: OHOJ/1900 AL: 30/04/2014 Alt:J rn 

,\ , ·u , 1 1 , , tt.ll :\1\K ¡\IJR \1 ,, Jl ~ Jll. ACIJ SICI Q( 'iCI\' ow ,\( 11:\L 
, M .\L 

!OJO 329! 184.6 320.2 2330 1,087.3 

1)11 ~H 12.6 u 32.7 212 5 1497 4&9.2 

u 42.l 6.0 23. 1 85 222.9 209 7 98.6 '185 8 2•2 o 20&.0 265. 325 t SA4.& 

. u 2.0 0.3 00 9.2 74.9 .ca 8U 

:o u 377 0.0 0.0 11 1 Atl. 

1'110" : 31.1 4.7 10.9 17.4 222..11 20!1.7 98.6 185.8 1t0.5 13l.9 218.2 105.0 1428.7 

'" ': 
.z.o D.D 0.0 1.5 222.9 209.7 98.1 185.8 0.0 !1.2 74,9 4:8 OD 

J : .. u 12.8 23.1 32.7 222.9 209.7 98.6 185.8 329.5 208,0 320..2 2::13.0 32i-A 

O!· 1U 5.9 11.6 13.3 110.7 108.7 105.2 106.0 

~NlO: l'rnr- ~ 



APENDICEB 

Resumen mensual de Precipitación (mm) obtenidos de la Estación Meteorológica de 
Rancho Redondo, Coronado, Costa Rica. 

Fuente: IMN 2015. 

Instituto Meteorólogico Nacional 
Resur.\en Mensual de Precipitación Feb 

o Latitud: 09 ° : 3 o- 'o 

Afl o 
1997 7.6 1"' 17.2. 299.1 331.9 468 49.3 11 .1 442.7 354.1 459.8 2597 8 
1998 o 2.1 20.9 o 108.4 414.9 391.4 <120.2 577.5 708.6 237.1 21 .7 3092.8 
1999 7.2 44.8 25.2 2.17.6 o 403.1 155 4 0.5 538.8 62 .8 262.1 135.'1 2824.5 
2000 7.3 48. 36 .2 402.2 110.9 150.9 42.4.8 362.5 147.8 64.9 208 .9 
2001 57.1 1.4 o 43.5 260.8 209.3 199.7 229.9 324.4 257.5 226.1 68.<1 1878.1 
2002 83.3 5.7 2.5 o 2 2.1 230.1 236.7 282.6 446.6 410.9 272.6 5.3 2218.4 
2003 18.1 o 32.4 75.2 <1 17.6 520.7 129.4 313.8 367.1 574.1 178.3 219'.9 2846.6 
2004 3.1 4.2 28.9 14.2 381 146.7 104.2 239.9 396.7 308 234 .7 n .t 1933 7 
2005 55.2 4.8 49.2 39 253 26 .5 365. 92.4 446.4 85.8 26.4 2179.1 
2006 47.2 31 1 .3 5.3 221.4 27 26 .9· 142.5 345.4 345.6 97.4 76.7 2112 7 
2007 o 6.5 .8 95.6 348.7 150.5 137.9 41 .9 353.5 393.8 25.3 35.3 2059 8 
2008 .7 16.8 33.6 84.7 595.6 283.4 360.6 432 442.3 466.8 344.5 36. 3097. 
2009 9.4 40.5 o .4 233.7 482.1 10. 131.2 150 328.1 182.3 14.4 683.2 
2010 54.2 57 18.2 05.9 291.7 590 432.4 663.8 636.1 2 0.8 303.1 40.4 3-493.6 
2011 9.5 5.2 2.8 10.7 190.9 202.6 291.4 28•U 2.52.3 714.8 196t.5 

Prom. 29.2 19.0 17.9 57.7 294. 365.9 251.0 3082 429.5 436.4 208.4 84.8 
D.S. 33.8 45.2 24 4 69 13 .1 1 7.6 114.1 145 2 133.2 139.1 23.7 78.3 
in. o o o o o 146.7 49.3 74 8 1 o 1 2.7 29.5 o 

Ma.X. 116 330.7 14.8 381 3 655.3 65 .5 527.6 703 885.4 721 4 727.3 365.1 

Espacio en blanco = ausenc ·a de dato 

* suma de promedios 



APENDICEC 

Promedios mensuales de Humedad Relativa (%) obtenidos de la Estación 

Meteorológica de Patio de Agua, Coronado, Costa Rica. Fuente: IMN 2015. 

R_HUMED_ACU 

CNS_09 

CUENCA: 

ESTACION: 

INSTITUTO METEOROLOGICO NACIONAL 
Sistema de Estaciones Meteorológicas Automáticas 

PROMEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD CYo) 

84 Rio Grande de Tarcoles 

207 PATIO DE AGUA , CORONADO 

DEL: 01 / 01 /1 900 AL: 30/11/2014 

Pag. 1 de 1 

18/02/2015 

09:5-4 AM 

Lat: 090S8" N 

Long: 83°58" o 

Alt: 1690 m 

\:"0' ' II:.S l:' E n:a \ 1.\R .\ IJR 1\L\' J l' ' Jl ' L .\GO 'ET 0( '1 ,0\' 1)1 ( ' J'RU \1 

201 0 92 90 91 91 91 
2011 86 S ~ 8 89 89 89 89 93 90 8 
2012 8 5 g· 89 88 6 86 87 87 89 6 86 
2013 &4 80 79 81 82 SS 5 SS 86 87 85 83 84 
201~ 83 82 81 83 86 8 87 86 88 87 7 5 

rR0\1: 5 83 83 86 88 87 88 89 88 87 86 
11:-1: 83 80 9 81 82 85 85 5 6 85 83 9 

l\1.\X: 86 5 85 89 8 9 9 92 93 91 1 93 
o : 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 

-9 6 Bl \)I CO: .\lt)tll í11 de dato 
PRO: r•romrdio 

OS: l>M\itción 'stund:.r 



APENDICED 

Promedios mensuales de Temperatura mínima y máxima ec), obtenidos de la Estación Meteorológica de Patio de Agua, 

Coronado, Costa Rica. Fuente: IMN 2015. 

2012 

2U IJ 

2014 

R_PROM AXMIN 

CNS_09 

CUENCA : 

ESTAaON : 

Hll 

~11 :\' ,, \ :\ \11' \1 \\ :\11 ~ 

106 20 6 10.0 21 .8 05 

9.5 2 1 9.2 :1 1 7 + 
1 

10.2 2 8 94 223 

10.7 21 7 87 218 

l'lt() : IO.J ZI.J 9.J 2 1 .~ 

llS: (1.5 0,!1 o.~ t (1.2 

'11 (): \ u fnrlR de d~tro 
l'llO: l'ro111rd io 

LlSI ll \ l:trlóoo F;flt o ul~ t · 

MAX 

22.0 

INSTITUTO METEOROLOGICO NACIONAL 
Sistema de Estaciones Meteorológicas Automáticas 

Promedios Temperatura Mínima y Máxima Mensual (
0
C} 

84 

207 

Rlo Gr ande de Tllr"Coles 

PATIO DE AGUA, CORONADO 

Lat : 09 ss" N 

Long : 83• " o 

DEL: 01/01/1900 AL: 30/11/2014 
Alt : 1690 m 

\ l \\ ,\( ; () SI, 1 

\11 1\ \1.\:\ MAX 
1 

' -
23.4 , 13.4 . 24.2 14.0 23 3 13.4 

' 23.7 3.d 74 1 132 23 7 126 -
23.9 12.8 24.3 13.5 236 135 ¡ 

24 1 • 14 1 1 - 13 2 23.3 13.0 23 3 

23-" j IJ.<I 
. 

2J.6 IJ.I ~ . 2 , 1 3. 7 
O.J (I.J fl . l OA U.l O.b 

13.0 . 
11.9 

1.1 O.J 

lll(' 

9.2 -11.6 20.7 

21.1 11.3 21 .7 

23.1 10.2 22.2 

22.6 

2 1.7 1 11. 1 • 21.0 

1.1 o. I.J 

Pag. 1 de 1 
17/02/2015 
0 2:29PM 

l'I!O\JI OJO\ 

\11 ~ li\X 

12.9 21.1 

12.J 22.4 
-

11.9 22.7 

12. 1 2J.J 

12.2 23.0 

1:!.2 22.7 
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