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METODOLOGIA 

1.- Aislamiento de Phytophthora infestans 

Los aislamientos de P. infestan se realizaron desde muestras de hojas de papa 

infectadas naturalmente, colectadas en cultivos de variedades nativas por el 

Centro de Educación y Tecnología - Chiloé. Las hojas se montaron en cámara 

húmeda e incubaron a 20°C hasta la observación de micelio creciendo sobre 

las hojas, pequeñas cantidades de éste se sembraron en diferentes medios de 

cultivo selectivos; centeno-agar (Caten and Jinks, 1968) ; V-8 agar (Erwin and 

Ribeiro, 1996) ; agar arveja (Caten and Jinks, 1968) y agar harina de 

garbanzo, arveja y centeno ( Cedeño et al, 2008) Todos los medios fueron 

tratados con el fungicida benomilo (Benlate 50%WP )más antibióticos. Las 

placas se incubaron por una semana a 19°C en oscuridad hasta su 

esporulación e identificación a base de la morfología de hifas y zoosporangios 

(Jones 2001; Agrios, 1996). 

2. Evaluación del crecimiento de cepas de Trichoderma spp y 

Phytophthora infestans en dos medios de cultivo (Agar.Arveja y PDA) 

La evaluación del crecimiento de los hongos antagon istas Trichoderma 

harzianum (C1 J, Trichoderma harzianum (C2J y Trichoderma viride y del 

fitopatógeno Phytophthora infestans, se emplearon placas petri con dos tipos 

de medios de cultivos ; agar-arveja y Agar pada dextrosa agar (PDA) . Sobre 

cada medio se sembraron individualmente discos de agar de cada uno de los 

hongos a evaluar. Los discos de agar del fitopatógeno provenías de cultivos de 

P. infestans en agar-arveja, de 2 semanas de crecimiento, los de las cepas de 

Trichoderma de una semana de crecimiento, eran de cultivos en PDA. Cada 

disco se dispuso en un extremo de la placa, las que se incubaron a 25°C y se 

evaluó el radio de crecimiento de cada hongo a las 24,48, 72, 96 Y 120 horas 

desde la siembra. 



3. u Evaluación de crecimiento, % de inhibición y actividad antagónica de 

Trichoderma spp sobre P. infestans, in vitro. 

Las pruebas de antagonismo se realizaron con dos cepas de Tríchoderma 

harzianum ( C1 y C2)y una de Trichoderma viride, La metodología usada fue 

la descrita por Bell et al (1982), se montaron cultivos duales del antagonista vs 

P. infestans, donde se emplearon discos de micelio de 1 cm de diámetro del 

antagonista a evaluar y del patógeno, primero se sembró Phytophthora, se 

incubó a 19°C en oscuridad, a los tres días de desarrollo del patógeno se 

sembró el antagonista en el extremo opuesto de la placa , a 7 cm del 

fitopatógeno, para llevar a incubación hasta las 120 horas. El medio de cultivo 

empleado en estas pruebas fue agar-arveja donde P. infestans alcanzó el 

mejor desarrollo. Cada dos días se realizaron evaluaciones en el crecimiento 

de ambos hongos, midiendo desde el extremo del disco hasta el extremo del 

micelio en crecimiento, hasta las 120 horas desde que se montó el ensayo. 

Las determinaciones realizadas fueron: 

a) Crecimiento (mm) de cada hongo en el tiempo. 

b) Actividad antagónica en base a la escala de Ávila et al (2001 )(Cuadro1 a) 

y/o la escala de Bell at al (1982) (Cuadro 1b). 

c) Inhibición del crecimiento del fitopatógeno, medido en porcentaje, donde: % 

inhibición= (crecimiento testigo -crecimiento con 

antagonista)/crecimiento testigo X 100 

d) Tasa de crecimiento de acuerdo a (Zadoks y Schein, 1979) usando la 

formula: Tasa de crecimiento TC= C2-C11T2; donde C2 es el 

crecimiento alcanzado en el tiempo final, C1 es el crecimiento 

alcanzado en el tiempo inicial, T2 es el tiempo final. 

Cada ensayo se repitió 4 veces con tres repeticiones, estableciendo la 

existencia de diferencias entre tratamiento y test de Duncan's para la 

separación de medias. Para determinar el antagonismo de cada una de las 

cepas evaluadas se uso la escala de Avila et al (2001). 



Cuadro 1a. 

Escala de la actividad antagónica de Trichoderma spp, evaluada in vitro. 

Escala Descripción 

1 El patógeno crece en toda la placa deteniendo a Trichoderma 

2 El patógeno crece más del 75% entremezclándose con Trichoderma 

e inhibiéndolo 

3 Patógeno y Trichoderma crecen 50% deteniendo ambos su 

crecimiento 

4 Trichoderma sobrecrece al patógeno inhibiendo y ocupando el 75% 

de la cápsula 

5 Trichoderma sobrecrece al patógeno ocupando el 100% de la 

cápsula 

Cuadro1b.-

Escala de niveles de biocontrol o antagonismo de Trichoderma spp, 

según Bell et al (1982) 

Clase Descripción 

1 Trichoderma crece completamente sobre la colonia del patógeno y 

cubre la superficie del medio de cultivo 

2 Trichoderma crece al menos sobre las dos terceras partes de la 

superficie del medio de cultivo 

3 Trichoderma y el patógeno cubren aproximadamente la mitad de la 

superficie del medio de cultivo 

4 El patógeno crece al menos en las dos terceras partes del medio de 

cultivo limitando el crecimiento de Trichoderma. 

5 El patógeno crece sobre la colonia de Trichoderma, ocupando toda la 



I superficie del medio de cultivo. 

4.- Evaluación del antagonismo en laboratorio con hojas de papa 

desprendidas 

Se realizaron pruebas de antagonismo sobre hojas de papas sanas. Se usaron 

las tres cepas de Trichoderma individualmente yen mezcla, sobre P. infestas 

en hojas desprendidas. Se consideraron 5 foliolos de cada hoja como unidad 

experimental, en un diseño con cuatro repeticiones por ensayo. 

Hojas de papa de las variedades 001-2012 y 025-2012 libres del patógeno y 

desprendidas de plantas de tres meses de desarrollo cultivadas en maceta. Se 

inocularon por aspersión en el envés de las hojas con el hongo antagonista 

Trichoderma, con 50 mi de una suspensión de 108 esporas/mi de cada cepa a 

evaluar, una vez escurridas y secas las hojas, se asperjaron con P. infestans 

con 80 mi de una suspensión de 104 esporangios/mI. Las hojas asperjadas y 

secas se incubaron en placas con agar-agua como cámara húmeda a 

temperatura ambiente (15-20°C). Siete días después se evaluó visualmente el 

porcentaje de foliolos infectados en cada unidad muestral 



RESULTADOS 

1.- Aislamiento de Phytophthora infestans 

P. infestans no creció en todos los medios selectivos evaluados, no presentó 

crecimiento en medios; agar -V8, Papa dextrosa agar (POA) y agar harina de 

garbanzo-arveja-centeno. 

Cuadro 2a 

Evaluación del crecimiento (mm) de las cepas de Trichoderma spp y 

de Phytophthora infestans en el medio de cultivo Papa dextrosa agar 

(PDA),realizadas cada 24 horas. 

Hongos 24h 48h 72h 96h 120h 

P. infestans O O ° ° ° 
T. 14,5 ± 50,3 ± 71,2 ± 75,0 ± 75,0± O,Ob 

harzianumC1 1,Oa 2,Oa 1,3a O,Ob 

T. 15,7 ± 72,0 ± 75,0 ± 75,0 ± 75,O± O,Ob 

harzianumC2 1,4a 1,8b O,Ob O,Ob 

T. viride 15,0 ± 70,2± 1,3b 75,0 ± 75,0 ± 75,O± O,Ob 

0,6a O,Ob O,Ob 

Letras Iguales indican que no hay diferencias slgnrficatlvas entre tratamientos, segun el test de 

rangos múltiple Duncan's (p~ 0,05) 

El patógeno no presento desarrollo en este medio de cultivo, demostrando la 

marcada selectividad frente a medios artificiales. Las cepas C1 y C2 de T. 

harzianum y T. viride tal como se muestra en el cuadro 2a, presentan un 

rápido crecimiento y colonización de los medios de cultivo POA, alcanzando a 

cubrir la totalidad de la placa entre las 72 horas la Cepa T. harzianum C2 y T. 

viride, en tanto la cepa T. harzianum C1 lo logró a las 96 horas. 



Cuadro 2b 

Evaluación del crecimiento (mm) de las cepas de Trichoderma spp y de 

Phytophtora infestans en el medio de cultivo Agar-Arveja, realizadas cada 

24 horas. 

Hongos 24h 48h 72h 96h 120h 

P. infestans 7,4 ± 0,5a 14,0 ± 19,0 ± 31,4 ± 33,6 ±1 ,5a 

1,2a 1,6a O,5a 

T. 14,0 ± 1,1 b 47,3 ± 69,8 ± 75,0 ± 75,0 ± O,Ob 

harzianumC1 1,9b 1,9b O,Ob 

T. 15,0 ± 0,6c 70,3 ± 74,5 ± 75,0 ± 75,0 ± O,Ob 

harzianumC2 1,9c O,8c O,Ob 

T. viride 14,8 ± 69,3 ± 74,3 ± 75,0 ± 75,0 ± O,Ob 

0,41 bc 1,1c 0,9c O,Ob 

.. 
Letras Iguales Indican que no hay diferencias significativas entre tratamientos, segun el test de 

rangos múltiple Duncan 's (p~ 0,05) 

En el cuadro 2b se observan diferencias significativas en la velocidad de 

crecimiento entre P. infestans y las cepas de Trichoderma, corroborando la 

gran selectividad que presenta P. infestan para crecer en medios orgánicos 

artificiales. Se obtuvo crecimiento en el medio Agar-arveja, con un lento 

desarrollo en comparación a las cepas de Trichoderma. Las tres cepas de 

Trichoderma lograron cubrir la placa a las 96 horas, tasa de crecimiento 

levemente inferior en este medio en comparación con la presentada en el 

medio POA presentado en el cuadro 2a. 

En consecuencia, las cepas de Trichoderma evaluadas presentan crecimientos 

relativamente similares en ambos medios, con crecimientos máximos en las 

placas Petri ente las 72 a 96 horas, en cambio P. infestan sólo se desarrollo en 

el · medio Agar-arveja y con crecimiento lento. Esta característica es propia de 

esta especie fitopatógena, 



Dado los resultados las evaluaciones a realizar in vitro se harán en el medio 

selectivo, Agar-Arveja. 

2.- Evaluación de crecimiento, % de inhibición y actividad antagónica de 

Trichoderma spp sobre P. infestans, in vitro. 

El crecimiento de P. ínfestans mostró diferencias estadísticamente significativas 

al enfrentarse con los hongos antagonistas (cuadroN°2a y 2b). La tasa de 

crecimiento del fitopatógeno evaluadas a las 96 y 120 horas presenta una 

marcada reducción enfrentado con los tres hongos antagonistas evaluados, en 

particular con la cepa T. harzianum (C2). 

Con relación al porcentaje de inhibición se observa que la cepa de mejor 

comportamiento que determinó una reducción de un 43% del patógeno a las 

96 horas y de 47% a las 120 horas es la Cepa 2 de T. harzianum, si bien , 

todos los antagonistas lograron inhibir o detener el crecimiento de Phytophthora 

ínfestans en algún grado, las cepas de T. harzíanum (C1 y C2) alcanzaron 

niveles de inhibición sobre el 40% en los dos periodos de evaluación. 



Cuadro 1. Crecimiento in vitro de Phytophtora infestans al confrontarse con 

tres cepas de Trichoderma y % de Inhibición a las 96 y 120 horas. 

Cepa Crecimiento radial Tasa de crecimiento Inhibición (%) 

(mm)x (mm/hora)y 

96 horas 120 96 horas 120 horas 96 horas 120 horas 

horas 

Tharzianum (C1) 21,2 ab 21,5 0,079 0,055 40,Oa 43,42 a 

ab 

Tharzianum (C2) 20,1 a 20,1 a 0,056 0,037 43,0 a 47,36 b 

T.viride 21,9 b 22,5 b 0,083 0,059 37,1 b 37,10 e 

Testigo 35,2 c 38,0 c 0,189 0,146 ----- ------

., . . . . 
X Tiempo de observaclon 96 y 120 horas, letras distintas indican diferencias significativas al 

P~O.05Test de Duncan 

y Promedio de tres muestreos con cuatro repeticiones 

Junto a los porcentajes de inhibición presentados en la tabla anterior, el dato 

más relevante en este período es observar que se observa un desarrollo sobre 

el micelio de el hongo patógeno (micoparasitismo), como se observa 

claramente en los casos de T.harzianum C2 y T viride situación reflejada en 

los valores definidos por la escala de antagonismo de Sell y Avila (Cuadro 2 ) 

Cuadro 2. Actividad antagónica in vitro de Phytophtora infestans al 

confrontarse con tres cepas de Trichoderma spp a las 96 horas y 120 

horas según escalas de Avila y Bell. 

Escala de antagonismo Escala de antagonismo 

según Avila et al (2001) según Sell et al (1982) 

Cepa 96 horas 120 horas 



Tharzianum (C1) 4 2 4 2 

Tharzianum (C2) 5 1 5 1 

T.viride 5 1 5 1 

Testigo ------- -------- ------- -------

De acuerdo a la escala de actividad antagónica (cuadro 2), las cepas que 

lograron crecer en un 100% sobre el patógeno, en el tiempo, fueron 

T.harzianum (C2 ) y T. viride (escala de valor N° 5 para Avila o N°1 para Bell ) 

en tanto T.harzianum (C1) inhibe y ocupa el 75 al 80% de las placas frenando 

el crecimiento del patógeno, pero sin manifestación de crecimiento sobre él 

(escala de valor N° 4 (Avila et al 2001) o N° 2 ( BeU et al, 1982)). 

Estas observaciones coinciden con los trabajos realizados por; Puño et 

al ,(2011); Malajczuk (1983);Esparza,( 2009) quienes señalan la capacidad de 

diversas cepas de Trichoderma de crecer sobre el micelio de Phytophthora 

parasitando sus hifas y reduciendo su crecimiento. 

3.- Evaluación del antagonismo en laboratorio con hojas de papa 

desprendidas 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las variedades 

de papas en relación a los promedios de las áreas infectadas de los foliolos. 

En los tratamientos utilizados sobre las variedades 001-2012 y 025-2012 

también se observaron diferencias significativas. Se observa un nivel de 

control superior en los niveles de infección de los foliolos evaluadas in vitro, en 

los tratamientos donde se utilizó la cepa de Trichoderma (T.harzianum C2) y 

la mezcla de los antagonistas T. harzianum C1; T.harzianum C2 y T.viride 

(CuadroN°3) 

En la variedad 025-2012 con mayor sensibilidad al daño por Phytophthora 

infestans se pueden observar diferencias significativas entre el testigo con sólo 



la aplicación del fitopatógeno y los tratamientos con aplicación de los 

antagonistas, los que resultaron estadísticamente similares. (cuadro N° 3) 

Cuadro N° 3 Porcentaje promedio de área infectada con P.infestans después 

de haber sido inoculada con diferentes cepas de Trichoderma, en dos 

variedades de papa. 

Porcentaje promedio de área infectada con P. infestans después de haber 
sido tratadas con diferentes cepas de Trichoderma, en dos variedades de 
papas 

Cepas de Trichoderma Variedad 025-2012 Variedad 001-2012 

T.harzíanum (C1) 42,140 b 21,370 ab 

T.harzíanum (C2) 31,010 b 8,870 a 

T.víride 45,000 b 21,280 ab 

Mezcla de los tres Tríchoderma 24,881 a 8,571 a 

Testigo (sólo Phytophthora) 89,866 c 31,369 b 

De la cepas de Trichoderma evaluadas, en ambas variedades de papa, el 

mejor control de P. infestans, expresado en área foliar infectada fue en el 

tratamiento donde se uso una mezcla de los antagonistas, con porcentajes de 

aéreas infectadas no superiores a 25%, seguido por T.harzíanum C2 que 

alcanzó un nivel de infección a nivel foliar de 31% en la variedad más sensible 

al patógeno. 

En la variedad resistente, los valores de infección fueron significativamente 

inferiores a 20% en los tratamientos con T. harzianum C2 y la mezcla de tres 

hongos antagonistas. 

Los tratamientos con T. víride y T.harzianum (C1) con relación al testigo no 

presentaron diferencias significativas en cuanto al área de infección después 

de la inoculación con una suspensión de esporas de P.infestans (Cuadro N°3). 

En consecuencia en ambas variedades existe una marcada acción 

biocontroladora, existiendo diferencias en la respuesta biocontroladora del 

fitopatógeno. 



Las mejores cepas de antagonista fueron T. harzianum C2 y la mezcla de los 

tres hongos antagonistas 



CONCLUSIONES: 

1). Se definió el medio de cultivo, más adecuado para el aislamiento y 

crecimiento de P. infestans. Los medios selectivos con mejores niveles de 

desarrollo y fructificación para esta especie fueron Agar-arveja y Agar-centeno 

respectivamente, aunque ambos sustratos exhiben bajas tasas de crecimiento 

en el tiempo, característica propia de varias especies de este género de 

hongos. 

2). Se demostró la actividad antagónica de los diferentes aislamientos de 

Tríchoderma spp en el desarrollo del fitopatógeno P. infestans , in vitro, tanto a 

nivel de crecimiento dual en placas petri, como a nivel foliar. 

3). Los resultados en el grado de antagonismo de Trichoderma a nivel de 

placas presentaron una mayor capacidad de inhibición del patógeno, con la 

cepa de T. harzianum (C2) con un 43% de inhibición en el crecimiento de este 

fitopatógeno a las 96 horas de evaluación, aumentando a un 47% a las 120 

horas. 

4). Las pruebas de antagonismo in vitro, a nivel de hojas desprendidas y en 

ambas variedades de papas presentaron la misma tendencia, los mejores 

resultados se obtuvieron con el empleo de una mezcla de las cepas de 

Trichoderma, seguido por la cepa de T. harzianum (C2) (Cuadro N° 3). 

5.) Los hongos antagonistas incluidos en este estudio, principalmente la mezcla 

de éstos, tienen potencial para su uso como herramienta de control de este 

fitopatógeno, principalmente dentro de un sistema de manejo donde se utilicen 

estrategias de control que favorezcan la acción de estos controladores, como 

es el uso de una mezcla de organismos antagonistas que exhiban diferentes 

grados y modalidades de acción controladora, así como el empleo variedades 

de papa que exhiban ciertos niveles de resistencia a P. infestan y que ayuden 

a potenciar la acción y efecto de competencia y micoparasitismo exhibido por 

dichos agentes de control. 

6.) Por los resultados alcanzados, los tratamientos más promisorios para ser 

evaluados a nivel de campo es la mezcla de tres cepas de Trichoderma: T. 

harzianum C1-C2 y T. viride, además de la C2 de T. harzianum. 



MATERIAL FOTOGRÁFICO: 

Placas con P. infestans 
sembradas en medio agar
arveja 

Placas a 120 horas de incubación y confrontación entre antagonista vs P.infestans 

Trichoderma harzianum C2, 
crece sobre P. infestans . 
Escala 1 (8ell et al 1982) o 5 
(Avila et al 2001) 

Trichoderma viride , crece 
sobre P. infestans . Escala 1 
(Bell et al 1982) o 5 (Avila et 
al 2001) 

T. harzianum C2 
micoparasitando a P. 
infestans (120 horas 
incubación) Antagonista 
clase 1 (8ell et al 1982) 

Crecimiento de P. 
infestans 

Trichoderma harzianum 
C 1, crece sobre las dos 
terceras partes del cultivo 
o cubre el 75% de la placa 
. Escala 2 (8ell et al 1982) 

o 4 (Avila et al 2001) 

P. infestans creciendo 
en agar.arveja 



Antagonismo en hojas de papa 
desprendidas en placas con agar-agua. 

Hojas de papas inoculadas con P. 
infesfans, con crecimiento de micelio 

Placas con hojas inoculadas con 
Trichoderma y Phytophthora infestans 

Antagonismo en hojas con 
crecimiento parcial del patógeno en 
las hojas y de Trichoderma tanto 
sobre las hojas como en el medio de I cultivo 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Lugar de realización del ensayo: 

El ensayo será realizada en el Laboratorio de Fitopatología del Instituto de 

Producción y Sanidad Vegetal, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Austral de Chile en Valdivia. 

Equipos y Material de laboratorio: 

Los materiales utilizados en este estudio corresponde a: 

Placas Petri 

Agua estéril 

Bolsas plásticas 

Algodón 

Material de papelería 

Porta y cubre objetos 

Microscopio 

Lupa 

Cámara de cultivo 

Autoclave 

Cámara de flujo laminar 

Medios de cultivo: Agar Papa Dextrosa (APD) y Agar Centeno (AC). 



MATERIAL BIOLÓGICO 

Para la presente investigación, se utilizaron dos cepas de Trichoderma harzianum 

identificadas por los números 1 y 2 respectivamente, las cepas a utilizar fueron 

proporcionadas por el Centro de Educación y Tecnología de Chiloé. Las cepas 

fueron dispuestas en placas Petri y refrigeradas a 4°C en el Laboratorio de 

Fitopatología de la Universidad Austral de Chile. 

Aislamiento de Phytophthora infestans. Para la obtención del aislado de P. 

infestans utilizado en este estudio, se analizaron muestras de órganos vegetales 

(hojas, tallos) con síntomas de la enfermedad, enviadas desde Chiloé durante 

Octubre del año 2012. 

Para el aislamiento del hongo se utilizó la técnica del sándwich en papa, que 

consiste en: 

Material vegetal con síntoma de la enfermedad es dispuesto entre dos trozos de 

papa de 5 cm (papa-material vegetal-Papa) previamente desinfectada con 

hipoclorito de sodio al 1 %. 

Incubación del montaje en cámara húmeda a temperatura ambiente hasta 

observar signos de hongos. 

Signos del hongo es transferido a medio Agar Centeno e incubado a 18°C por 

siete días. 

Repique de la zona de crecimiento del hongo a Agar Centeno e incubación a 18°C 

por siete días, para obtención de un cultivo puro. 

Observación microscópica para comprobar que el cultivo corresponde a P. 

infestans. 



Pruebas de antagonismo. Se realizaran prueba de antagonismo entre las cepas de 

T. harzianum y el aislado de P. infestans en placas Petri de 9 cm de diámetro 

llenadas con 1 ° mi de APD y AG. 

Por medio de un sacabocado, se deposita un disco de 5 mm de diámetro, que 

contenga micelio de T. harzianum de tres días de crecimiento en un extremo de la 

placa y en el otro extremo a 6 cm de distancia, se colocara un disco de igual 

tamaño que contenga micelio de P. infestans. Este último se siembra en las placas 

a las 0, 48, 96 Y 144 horas antes de la incorporación del biocontrolador. Se 

realizaron 5 repeticiones por cada aislado de T. harzianum además de los 

tratamientos testigo que corresponden al aislado de Phytophthora y a las cepas de 

Trichoderma. 

Diseño experimental. 

El ensayo, se realizará con un diseño completamente al azar, la unidad 

experimental será una placa Petri por tratamiento y repetición, con cinco 

repeticiones por tratamiento. Los tratamientos del ensayo serán los siguientes: 

T1: Testigo P. infestans 

T2: Testigo T. harzianum 1 

T3: Testigo T. harzianum 2 

T4: T. harzianum 1+ P. infestans 

T5: T. harzianum 2 + P. infestans 

Los mismos tratamientos serán replicados en los tiempos: 0, 48, 96 Y 144 horas de 

la disposición de P. infestans y para los medios de cultivo APD y AG. 

2.6.1 Parámetros a evaluar para prueba de antagonismo. 



2.6.1.1 Crecimiento diario del micelio. Se medirá el diámetro en milímetros (mm) de 

la zona de avance de la colonia hasta que el tratamiento testigo cubra por 

completo la placa. Previo a la primera medición se marcaran, con un plumón 

permanente, una recta justo por el centro de cada disco. Con un pie de metro 

digital se medirá el avance de ambos aislados. 

2.6.1.2 Porcentaje de inhibición (%). Se calculará el porcentaje de inhibición de P. 

infestans logrado por las cepas de T. harzianum, con el crecimiento obtenido a los 

4 días. La fórmula utilizada para el cálculo del porcentaje de inhibición será: 

% inhibición: (crecimiento testigo - crecimiento con antagonista) X100 crecimiento 

testigo 

2.6.1.3. Clase de biocontrol. Se evaluará el comportamiento del antagonista frente 

al patógeno después de un periodo de siete días mediante la utilización de una 

escala de medición (BELL et al, 1982), que clasifica el efecto biocontrolador del 

aislado de T. harzianum. clasificándolo en 5 clases. (CUADRO 2) 

CUADRO 2. Escala de clases de biocontrol para Trichoderma de Bell et al (1982) 

Clase 

1 

2 

3 

4 

Descripción 

Trichoderma sp. crece completamente sobre la colonia 

del patógeno y cubre la superficie del medio de cultivo. 

Trichoderma sp. crece al menos sobre las dos terceras 

partes de la superficie del medio de cultivo. 

Trichoderma sp. y el patógeno cubren aproximadamente 

la mitad de la superficie del medio de cultivo 

El patógeno crece al menos en las dos terceras partes 



5 

Análisis estadístico 

del medio de cultivo limitando el crecimiento de 

Trichoderma sp. 

El patógeno crece sobre la colonia de Trichoderma sp. 

Ocupando toda la superficie del medio de cultivo. 

Las variables de respuesta como porcentaje de inhibición y crecimiento del micelio 

de cada tratamiento serán sometidos a los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianza (pruebas de Shapiro-Wilk y Levene). En caso de 

cumplir con dichos supuestos, serán analizados mediante un ANOVA para 

representar las diferencias entre los tratamientos, con una separación de medias 

mediante la prueba de Tuckey (P<0.05). En caso de no cumplir con dichos 

supuestos será utilizada una prueba no paramétrica para determinar las 

diferencias entre los tratamientos. Los datos serán analizados con el programa 

StatSoft Statistica 7.0. 



CARACTERIZACiÓN DE CEPAS DE Trichoderma spp. Y Phytophthora 
infestans EN DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVO. 

OBJETIVOS. 

• Caracterizar el crecimiento de T. harzianum aislados 1 y 2; T. viridae y P. 
infestans, en medios de cultivo Agar Centeno y Agar Papa Dextrosa. 

• Determinar el mejor sustrato para el crecimiento y evaluación de aislados 
de Trichoderma y Phytophthora. 

• Cuantificar el crecimiento de aislados de Trichoderma y Phytophthora, a las 
24, 48, 72, 96 Y 120 después de la siembra. 

METODOLOGIA. 

Material biológico. En el presente estudio se utilizaron dos cepas de T, 

harzianum identificadas con los números 1 y 2 respectivamente, una de T. viridae 

que fueron proporcionados por el Centro de Estudios Tecnológicos de Chiloé. El 

aislado de Phytophthora utilizado fue aislado previamente desde muestras de 

papa provenientes de Chiloé. 

Establecimiento del ensayo. Mediante un sacabocado, discos de agar 

conteniendo micelio de cepas de Trichoderma de tres días de crecimiento y 

aislado de P. infestans de 10 días, fueron dispuestos en el centro de placas Petri 

de 90cm de diámetro conteniendo 10 mL de Agar Centeno (AC) y Agar Papa 

Dextrosa (APD) respectivamente. Las placas fueron incubadas a 24°C en estufa 

de cultivo. Las placas fueron dispuestas en bloques ordenados completamente al 

azar con cuatro repeticiones por cada cepa y asilado, las placas fueron rotando de 

posición diariamente para igualar las condiciones e el interior de la cámara. 

Evaluación. Se midió el diámetro en milímetros (mm) de la zona de avance de la 

colonia a las 24, 48, 72, 96 Y 120 horas de haber sido depositado el disco con 

micelio en el centro de la placa. Previo a la primera medición se marcó, con un 



plumón permanente, dos rectas perpendiculares justo en el centro del disco de 

cada placa. Con un pie de metro digital se midió el avance diario en ambas rectas. 

Análisis estadístico. Los resultados fueron sometidos a los supuestos de 

normalidad y homogeneidad de varianza, en caso de cumplir con dichos 

supuestos estos fueron analizados mediante un ANOVA para determinar si existen 

diferencias entre los tratamientos (P<0.05). Si existieron diferencias significativas 

entre tratamientos, se realizó una comparación de medias mediante la prueba de 

Tukey HSD (P<0.05). Los datos fueron analizados con el programa StatSoft 

Statistica 7.0. 



RESULTADOS. 

Pruebas de caracterización de crecimiento de cepas de Trichoderma spp. y 

aislado de P.infestans en medios de cultivo AC y APD durante 120 horas a 24°C, 

muestran los mejores resultados en medio AC, en donde, P. infestans presenta un 

crecimiento lento, alcanzando los 22, 2 mm a las 120 horas de evaluación. 

Aislados de T. viridae y T. harzianum 2 alcanzan el crecimiento total de la placa 

(87,4 cm) a las 72 horas de evaluación, T. harzíanum 1 presenta el crecimiento 

más lento de los aislados de Tríchoderma alcanzando el total de la placa a las 96 

horas de evaluación (Cuadro 1). 

CUADRO 1 Crecimiento diario (mm) de las distintos cepas de Trichoderma 

spp. y Phytophthora infestans a las 24, 48, 72, 96 Y 120 horas 

después de la siembra, en medio Agar Centeno (AC). 

Horas después de la siembra 
24 48 ?2 96 120 
± 0,7 10, ±0,8 14, ±0,9 18, ±1,1 22, ±1 ,0 

P. infestans 6,8 c 7 d 3 c 2 c 2 c 
T. 
harzianum 13, ±0,4 39, ±O,? 65, ±0,9 87, ±O,O 87, ±O,O 
1 6 b 3 c 9 b 4 a 4 a 
T. 
harzianum 13, ± 1,6 44, ±2,9 87, ±O,O 87, ±O,O 87, ±O,O 
2 2 b 4 b 4 a 4 a 4 a 

17, ± 0,2 56, ±0,7 87, ±O,O 87, ±O,O 87, ±O,O 
T. viridae 9 a 2 a 4 a 4 a 4 a 

Letras similares en columnas indican que no existen diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a 
la prueba de Tukey (HSD) (p::>O.05). 

Resultados diferentes a lo observado en AC, se presentan en el medio APD en 

donde P. ínfestans no presentó crecimiento hasta las 120 horas de evaluación. T. 

víridae y T. harzianum 1, muestran el mejor desarrollo en este medio de cultivo 

alcanzando el total de la placa a las 72 horas de evaluación. T. harzianum 1 

presentó escaso e irregular crecimiento (ANEXO 2), a las 120 horas aún no alzaba 

el desarrollo total de la placa, estudios en este mismo medio de cultivo son 

necesarios para confirmar estos resultados. 



CUADRO 1 Crecimiento diario (mm) de los distintas cepas de Trichoderma 

spp. y Phytophthora infestans a las 24, 48, 72, 96 Y 120 horas 

después de la siembra, en medio Agar Papa Dextrosa (APD). 

Horas después de la siembra 
24 48 72 96 120 

P. 
infestans* 
T. 11 , ± 0,6 20, ±0,8 ±1 ,6 32, ±3,4 42, ±4,4 
harzianum 1 9 a 7 e 26,7 e 3 b 9 b 
T. 13, ± 1,9 50, ±4,7 ±O,O 87, ±O,O 87, ±O,O 
harzianum 2 4 a 8 a 87,4 a 4 a 4 a 

11, ± 0,7 35, ±2,1 ±1 ,8 87, ±O,O 87, ±O,O 
T. viridae 8 a 3 b 59,0 b 4 a 4 a 

*P. infestans no presenta crecimiento en medio APD 
1Letras similares en columnas indican que no existen diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a 
la prueba de Tukey (HSD) (p~O. 05). 



CONCLUSIONES. 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que: 

• En medio Agar Centeno todos los cepas de T. harzianum 2 y T. viridae, 
crecen hasta el borde de la placa Petri a las 72 horas de evaluación, no así 
T. harzíanum 1 que la completa a las 96 horas. Phytophthora ínfestans 
muestra un crecimiento lento pero constante en este medio de cultivo. 

• En medio Agar Papa Destrosa P. infstans no presenta crecimiento a las 
120 horas de evaluación y T. harzíanum 1 muestra crecimiento lento e 
irregular. T harzianum 2 y T viridae completan el crecimiento de la placa a 
las 72 y 96 horas respectivamente. 

• En base a los resultados obtenidos se determina seguir las evaluaciones 
solo en medio de cultivo Agar Centeno. 



ANEXOS 

ANEX01 Desarrollo de cepas de Trichoderma spp. en Agar Centeno después 
de 120 horas de crecimiento a 24°C. 

ANEXO 2 Desarrollo de cepas de Trichoderma spp. en Agar Papa Dextrosa 
después de 120 horas de crecimiento a 24°C. 



ANEXO 3 Desarrollo de cepas de Phytophthora infestans en Agar Papa 
Dextrosa y Agar Centeno después de 120 horas de crecimiento a 
24°C. 



ANEXO 3 

Informe Laboratorio de Fitopatología y Sanidad Vegetal, Universidad Austral de Chile. 

NTAGONISMO IN VITRO DE TRES CEPAS DE Trichoderma spp. a Phytophthora infestans. UACH 

Universidad Austral de Chile 
Instituto de Producción y Sanidad Vegetal 

ANTAGONISMO IN VITRO DE TRES CEPAS DE Trichoderma spp. a Phytophthora infestans. 

OBJETIVOS. 

• Determinar la capacidad de biocontrol de las cepas de Trichoderma harzianum 1, T. 

harzianum 2 y T. viridae. 

• Evaluar el efecto del tiempo de aplicación del antagonista frente a P. infestans. 

• Determinar el porcentaje de inhibición logrado por las cepas de Trichoderma evaluadas. 

METODOLOGIA. 

Lugar de realización del ensayo. El ensayo fue realizado en el Laboratorio de Fitopatología del 

Instituto de Producción y Sanidad Vegetal, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Austral de Chile en Valdivia. 

Material biológico. En el presente estudio se utilizaron dos cepas de T.. harzianum identificadas con 

los números 1 y 2 respectivamente, una de T. viridae que fueron proporcionados por el Centro de 

Estudios Tecnológicos de Chiloé. El aislado de Phytophthora utilizado fue aislado previamente desde 

muestras de papa provenientes de Chiloé. 

Establecimiento del ensayo. Se realizaran cultivos duales entre las cepas de T. harzianum y el 

aislado de P. infestans en placas Petri de 9 cm de diámetro llenadas con 10 mi de medio Agar 

Centeno (AC). Por medio de un sacabocado, se depositó un disco de 5 mm de diámetro, con micelio 

de T. harzianum de tres días de crecimiento en un extremo de la placa y en el otro extremo a 6 cm 

de distancia, se colocara un disco de igual tamaño que contenga micelio de P. infestans. Este último 



se siembra en las placas a las O, 48, 96 Y 144 horas antes de la incorporación del biocontrolador. Se 

realizaron 5 repeticiones por cada cepa de T. harzianum además de los tratamientos testigos que 

corresponden al aislado de Phytophthora y a las cepas de Trichoderma. 

Evaluación. Se midió el diámetro en milímetros (mm) de la zona de avance de la colonia a las 24, 48, 

72, 96 Y 120 horas de haber sido depositado el disco con micelio en el centro de la placa. Previo a la 

primera medición se marcó, con un plumón permanente, dos rectas perpendiculares justo en el 

centro del disco de cada placa. Con un pie de metro digital se midió el avance diario en ambas 

rectas. 

Se calculó el porcentaje de inhibición de P. infestans logrado por las cepas de T. harzianum, con el 

crecimiento obtenido a las 144 horas. La fórmula utilizada para el cálculo del porcentaje de 

inhibición fue: 

% inhibición: (crecimiento testigo - crecimiento con antagonista) X100 
crecimiento testigo 

Se evaluó el comportamiento del antagonista frente al patógeno después de un periodo de 144 

horas mediante la utilización de una escala de medición (BELL et al, 1982), que mide el efecto 

biocontrolador del aislado de T. harzianum. clasificándolo en 5 clases. (CUADRO 2) 

CUADRO 2. Escala de clases de biocontrol para Trichoderma de BeU et al, (1982) 

Clase 

1 

2 

3 

4 

5 

Descripción 

Trichoderma sp. crece completamente sobre la colonia del patógeno 
y cubre la superficie del medio de cultivo. 

Trichoderma sp. crece al menos sobre las dos terceras partes de la 
superficie del medio de cultivo. 

Trichoderma sp. y el patógeno cubren aproximadamente la mitad de 
la superficie del medio de cultivo 

El patógeno crece al menos en las dos terceras partes del medio de 
cultivo limitando el crecimiento de Trichoderma sp. 

El patógeno crece sobre la colonia de Trichoderma sp. Ocupando 
toda la superficie del medio de cultivo. 

Análisis estadístico. Las variables de respuesta porcentaje de inhibición de cada tratamiento fue 

sometida a los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza (pruebas de Shapiro-Wilk y 



Levene). En caso de cumplir con dichos supuestos, fue analizada mediante un ANOVA para 

representar las diferencias entre los tratamientos, con una separación de medias mediante la 

prueba de Tuckey (P<O.Ol). Los datos fueron analizados con el programa StatSoft Statistica 7.0. 

RESULTADOS. 

Cultivos duales entre cepas de Trichoderma spp. y P.infestans en medios de cultivo AC a 24°(, 

evaluados cuando el tratamiento testigo de P. infestans cumplió las 144 horas de inoculado, 

determinó que en todos los tratamientos fue posible observar desarrollo de P. infestans, lo que 

indica que ninguna de las cepas de Trichoderma spp. fue capaz de inhibir en un 100% el desarrollo 

del patógeno. 

Diferencias estadísticas altamente significativas (p<O.Ol), fueron encontradas entre las cepas de 

Trichoderma spp. y los tiempos de establecimiento de P. infestans. Los valores más altos de 

inhibición se obtuvieron cuando las cepas de Trichoderma y P. infestans fueron sembradas de forma 

conjunta, en donde se obtuvo una inhibición de P. infestans que varió entre un 49 y 90% para T. 

harzianum 1 y 2 respectivamente, T. viridae presenta un porcentaje de inhibición del 72% (Figura 1). 

El análisis independiente de las cepas indica que, el porcentaje de inhibición varió entre un 33 y 49% 

para la cepa de T. harzianum 1, que mostró los porcentajes más bajos en todos los tratamientos, 

para T. harzianum 2 se observa una variación entre 60 y 90% Y T. viridae varió entre un 57 y 72% 

(Figura 1). Los mejores resultados de antagonismo fueron obtenidos por las cepas T. harzianum 2 y 

T. viridae quienes presentaron los valores más altos de Inhibición del patógeno. El tiempo de 

aplicación de las cepas de Trichoderma spp. también presentó un efecto altamente significativo 

(P>O.Ol), obteniéndose los mejores resultados en el primer tiempo (siembra conjunta) y los menores 

de forma posterior en donde no hubo variación el menor en los últimos dos tiempos de siembra (48, 

96 Y 144 horas de la siembra del patógeno en la placa Petri) (Figura 1). Estableciéndose una relación 

negativa de la inhibición con el tiempo de aplicación del antagonista, por lo que mientras más 

temprano se coloque el antagonista mejor será su efecto antagónico. 

FIGURA 1 Porcentaje de inhibición in vitro de las cepas de Trichoderma harzianum 1, T. harzianum 

2 y T. viridae, sobre Phytophthora infestans establecido a las O, 48, 96 Y 144 horas antes 

del antagonista. 



• T. harzianum 1 T. harzianum 2 • T. viridae 
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Diferentes letras en las columnas indican diferencias significativas (p<O.Ol, Tukey) . 

Mediante estimación visual después de 144 horas de estudio se estableció la clase de biocontrol 

obtenida por cada cepa (Anexo 2,3 y 4), determinándose que todas presentan una clase 1, es decir 

que estas crecen completamente sobre la colonia del patógeno y cubre la superficie del medio de 

cultivo en su totalidad (Cuadro 1), lo que determina una muy buena capacidad antagónica por las 

cepas estudiadas, aunque con distinto nivel de eficiencia . 

CUADRO 1 Clase de biocontrol obtenida por las los distintos aislados de Trichoderma spp. 

Cepa 
T. harzianum 1 
T. harzianum 2 

Clase 
1 
1 

T. viridae 1 

* 1 Trichoderma sp. crece completamente sobre la colonia del patógeno y cubre la superficie del 

medio de cultivo. 

Las tasas de crecimiento y el crecimiento diario de las cepas de Trichoderma utilizadas en este 

estudio son mayores a las que muestra la cepa de Phytaphthora utilizada en este estudio (Figura 2, 

Cuadro 2), lo que explicaría la capacidad biocontroladora de estas cepas, ya que la tasa de 

crecimiento es una herramienta útil para predecir la habilidad de biocontrol de las cepas de 

Trichoderma (Uzunovic y Webber, 1998). La cepa de Phytophthora presenta el crecimiento diario y 

las tasas más bajas en todos los tiempos utilizados, T. harzianum 1 presenta el crecimiento diario y la 

tasa más baja entre las cepas de Trichoderma evaluadas lo que respaldaría su menor capacidad de 

inhibir al patógeno. Destaca T. harizanum 2 que presenta el crecimiento y tasas más altas de 

crecimiento en todas las evaluaciones realizadas, lo que es acorde con lo obtenido en los cultivos 



duales donde esta cepa presenta los mejores porcentajes de inhibición. T. viridae presenta valores 

medios de crecimiento y tasa, en relación a las otras dos cepas evaluadas. 

FIGURA 2 Crecimiento diario (mm) de las cepas de Trichoderma harzianum 1, T. harzianum 2, T. 

viridae y Phytophthora infestans establecido a las O, 48, 96 Y 144 horas antes del 

antagonista. 
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CUADRO 2 Tasa de crecimiento (mm/hora) de las cepas de Trichoderma harzianum 1, T. 

harzianum 2, T. viridae y Phytophthora infestans establecido a las O, 48, 96 Y 144 horas 

antes del antagonista. 

Tiempo de establecimiento de P. infestans 

O 48 96 144 



T. Harzianum 1 0,53 0,52 0,51 0,50 

T. harzianum 2 1,15 0,99 0,75 1,08 

T. viridae 0,59 0,70 0,60 0,73 

Phytophthora 0,09 0,08 0,08 0,09 

Tasa de crecimiento de las cepas de Trichoderma y Phytophthora en medio Agar Centeno a 25ºC. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio y bajo las condiciones en que se realizaron los 

ensayos se puede concluir lo siguiente: 

• Cepas de Trichoderma spp. son capaces de inhibir el crecimiento de P. infestans in vitro, 

pero no en un 100%. 

• Cepas de T. harzianum 2 y T. viridae presentan los mejores porcentajes de inhibición. 

• Cepas de T. harzianum 1 y 2, y T. viridae, son capaces de crecer completamente sobre la 

colonia del patógeno y cubren la superficie del medio de cultivo en su totalidad. 

• Las cepas evaluadas en este estudio presentaron resultados pro misarios para llegar a ser 

utilizadas en el control de P. infestans, sin embargo pruebas bajo condiciones de campo son 

necesarios. 

ANEXOS. 

ANEXOl Cepas de Trichoderma spp. en Agar Centeno después de 120 horas de crecimiento a 24°C. 



ANEXO 2 Cultivo dual entre P. infestans y T. harzianum 1, en Agar Centeno después de 144 horas a 

24°C. 

ANEXO 3 Cultivo dual entre P. infestans y T. harzianum 2, en Agar Centeno después de 144 horas a 

24°C. 



ANEXO 4 Cultivo dual entre P. infestans y T. viridae, en Agar Centeno después de 144 horas a 24°C. 

ANEXO 4 

Diseño experimental. 

I INVERNADERO 1 
Variedades 4 Nativas y 



Tratamietos. 

Distribución parcelas: 
Fecha de Siembra 
Prevista 

Met.Nl 

Met.N5 

Met.N4 

Met.Nl 

Var2 

Var5 

Test 3 

Tes 4 

Var3 

Test 3 

Test 4 

Var4 

Invernadero 2 

INVERN ADERO 2 

Variedades 
Tratamietos. 

Desireé 
Aplicación seriada de Trichoderrna harzianum 
Aplicación seriada de Metalaxyl 
100 % al azar. 

20 de Octubre 

Ancho 10 mts 

Met.N4 

Met.N3 

Met.N3 

Test. 2 

Var4 

Var4 

Var2 

Test 5 

Test 4 

Test I 

Var 1 

4 Nativas y 
Desiree 

PaIJiDo Met.N2 

Met.N4 

Met.N 1 

Test 5 

Var3 

Test 1 

Test 5 

Test 2 

Var3 

Var 1 

Met.N5 

Met.N2 

Met.N5 

Var 5 

Var5 

Test 2 

Var 1 

Var2 

Test 5 

Test 1 

Aplicación seriada de Trichoderma harzianum y Agua Ozonizada 
Inoculación con P. Infestans 



Distribución parcelas: 100 % al azar. 
Fecha de Siembra 
Prevista 20 de Octubre 

var 1 Test 4 PasiI10 Test 1 var4 

Test 3 var2 var2 var4 

var 5 var 1 var 5 var5 

Test 3 Test 2 Test 4 varl 

Test 1 Test 4 Test 2 

var3 Test 2 Test 4 

var4 Test 5 var2 Test 5 

var5 var3 var 1 

ANEXOS 

Informe Laboratorio de Fitopatología y Sanidad Vegetal, Universidad Austral de Chile 

INFORME FITOPATOLÓGICO DEL ENSAYO DE EVALUACiÓN DE TRICHODERMA SPP. Y 

AGUA OZONIZADA PARA El CONTROL DE TIZON TARDIO. 



Predio: CET Chiloé. 
Localidad: Chonchi, sector Notuco, Chiloé, Región de Los Lagos. 
Fecha: 2 de enero de 2014. 

Metodología de muestreo: 

En terreno se realizó un análisis visual y se tomaron muestras de plantas de papa que 

presentaran síntomas de posible daño de tizón tardío causado por el hongo Phytophthora 

infestans, en los ensayos dispuestos tanto en invernadero como al aire libre. Muestras 

seleccionadas fueron, desinfectadas y puestas entre cortes de tubérculo de papa 

previamente desinfectados. Montajes de hoja y tubérculo fueron dispuestos en cámara 

húmeda, durante 6 días a temperatura ambiente y en cámara de crecimiento a 15°e. Las 

muestras fueron observadas diariamente bajo lupa estereoscópica para determinar la 

presencia de estructuras morfológicas y que mediante preparaciones microscópicas 

permitirán su identificación. 

Resultados: 

Análisis de laboratorio permitieron descartar la presencia de P. infestans en las muestras 

colectadas, y solo se comprueba la presencia de hongos saprofitos en las estructuras 

colectadas. 

Además, se visitaron otros predios cercanos al CET Chiloé, con el objetivo de realizar un 

diagnóstico de la situación de P. infestans en la zona. En los predios visitados se observó que 

no se ha presentado ataque del hongo P. infestans y solo hay ataque del hongo Scleratinia 

sp. que produce pudrición en tallos. 

El desarrollo de una infección por P. infestans es dependiente de las condiciones 

ambientales que se presenten durante el ciclo del cultivo. Las temperaturas necesarias para 

el desarrollo de la enfermedad van entre los 10 y 29 De. La temperatura óptima para la 

germinación vía zoosporas es 12ºC considerando que para la germinación de esporangios 

vía tubo de germinación es de 24ºe. La penetración del agente ocurre a temperaturas entre 

10 y 29ºC. Una vez que este proceso ha ocurrido, la infección y el desarrollo subsiguiente de 

la enfermedad se acelera a 21ºC. Además se requieren humedades relativas cercanas al 

100% y 12 horas de humedad continua para que se produzca infección del cultivo (HOOKER, 

1990; Schumann y D' Arcy, 2000; Agrios, 2005; Castro y Contreras, 2011). 

Al observar las condiciones ambientales presentes durante el período de cultivo de los 

ensayos tanto en invernadero como al aire libre (FIGURA 1) se puede apreciar, que si bien 

las temperaturas se encuentran alrededor de los 15°C, las humedades relativas no 

sobrepasan el 80%, además las precipitaciones han sido escasas, observándose hasta el día 

de la evaluación solo 1,9 mm de agua caída desde la emergencia del cultivo, lo que explica 

que P. infestans no esté presente en el cultivo hasta el momento de la visita al ensayo. Esta 



situación se ha presentado en todas las zonas (XIV y X Regiones) en donde se cultivan 

papas, no produciéndose desarrollo de tizón tardío, ya que no se han dado las condiciones 

ambientales necesarias para que se genere la infección. 

Al no poder aislar una nueva cepa de Phytophtora para realizar la inoculación en el ensayo 

no ha sido posible realizar los análisis de incidencia y severidad, que estaban estipulados, y a 

pesar de contar con una cepa en el Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Austral 

de Chile, esta probablemente ha perdido su virulencia por multiplicación frecuente en 

medios de cultivo. 

FIGURA 1 Temperatura (oC), Humedad relativa (%) y precipitaciones (mm) presentes en los ensayo 

al aire libre (A) e invernadero (8), desde la etapa de emergencia al periodo de visita (2 de enero de 

2014). 
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ANEXO 6: 



Diseño experimental de Ensayos en Invernadero y al aire libre. 

INVERNADERO 1 

Variedades: 

Tratamientos: 

Distribución parcelas: 

Fecha de Siembra: 

Met'/Vl 

Met./VS 

Met'/V4 

Met./Vl 

Var2 

VarS 

Test 3 

Tes 4 

Var3 

Test 3 

Test 4 

Var4 

INVERNADERO 2 

Variedades: 

4 Nativas y 
Desireé 
Aplicación seriada de Trichoderma harzianum 
Aplicación seriada de Metalaxyl 
100 % al azar. 
20 de Octubre 

Ancho 10 mts 

Met'/V4 

Met'/V3 

Met'/V3 

Test. 2 

Var4 

Var4 

Var2 

Test 5 

Test 4 

Test 1 

Varl 

4 Nativas y 
Desiree 

Pasillo Met'/V2 

Met./V4 

Met./V 1 

Met./V3 

Test 5 

Var3 

Test 1 

Test 5 

Test 2 

Var3 

Varl 

Met./VS 

Met'/V2 

Met./VS 

Met'/V2 

VarS 

VarS 

Test 2 

Varl 

Var2 

Test 5 

Test 1 



Tratamientos: 

Distribución parcelas: 
Fecha de Siembra 
Prevista: 

Var 1 

Test 3 

Var S 

Test 3 

Test 1 

Var3 

Var4 

Var S 

Aplicación seriada de Trichoderma harzianum y Agua Ozonizada 
Inoculación con P. 

Infestans 
100 % al azar. 

20 de Octubre 

Ancho 10 mts 
. 

.• :c' " +:: - ,.>",: '~';,.<,i,';"." ~:.,. 

Test 4 PasiIl& Test 1 Var4 

Var2 Var2 Var4 

Varl VarS VarS 

Test 2 Test 4 Varl 

Test 4 Var3 Test 2 

Test 2 Test 1 Test 4 

Test S Var2 Test S 

Var3 Test S Varl 

:": 

Diseño Experimental Ensayo Complementario al aire libre 

Evaluación de incidencia de Tizón tardío bajo un sistema de Control con Trichoderma yagua ozonizada. 
Fecha de siembra : 5 Enero de 2014 



TI1 T2 T2 T1 T3 T1 TI3 TI2 T3 

T3 TI2 T2 TI1 TI1 TT2 TT3 T1 TT3 

Tratamientos Variedades 
T = Testigo absoluto 1 - Clavela 

T T= agua ozonizada 2 - Murta 

y Trichoderma 3 - Azul Postrera 

Diseño Ensayo complementario bajo condiciones de Invernadero 

Evaluación incidencia de tizón tardío bajo un sistema de control con Trichoderma yagua ozonizada 

Fecha de siembra: 6 de Enero de 2014 

T2 

TT2 

T2 

TT1 

T2 

T1 

ANEXO 7 

TI1 

TT2 

T1 

T1 

TT1 

TT2 

Tratamientos 

T: testigo 

TI: agua ozonizada y 

T richoderma 

Temperaturas, Humedad y Precipitaciones durante el periodo experimental. Medida en DDE, días 

después de la emergencia de las plantas. 



El monitoreo de los datos climáticos ha permitido determinar los períodos de aplicación en 

combinación con la información entregada por el sistema de alerta temprana de Tizón tardío 

implementada por el Instituto de nacional de Investigación Agropecuaria. Es posible observar que 

en las primeras etapas del período experimental no existieron las condiciones para la aparición de la 

enfermedad, especialmente las bajas precipitaciones, aspecto que se ha abordado en el informe de 

la Universidad Austra l de Chile. 

Estación Meteorológica Centro de Educación y Tecnología, Chonchi - Chiloé. 

HUMEDAD 
t OO 

25 

o 

TEMPERATURA 
20 

' 5 

l O 

5 

o 

PRECIPITACIONES 
400 

JOO 

200 

100 

o ANEXO 8 

Resultados I Ensayo al aire libre, representaciones gráficas y análisis estadístico de los 

resultados. 



TESTIGO AUDPC AUDPC Ozono y Trichoderma 

Desiree 748,21429 406,07143 Desireé 

Cabrita 1283,9286 940,41209 Cabrita 

G.Blanco 515,35714 257,5 G.Blanco 

Clavela blanca 542,1746 356,90476 Clavela blanca 

Murta 345,57143 149,83333 Murta 

AUDPC por Variedades 
Testigo v/s Tratamiento Ozono y 

Trichoderma 

u i§~O 
Q. 

e 
Cabrita G.Blanco 

Clavela 
::J Desiree 

blanca 
Murta 

< 
• TESTIGO 748,214285] ~283,92857 :'15,3571425 p42,1746032 ~45,571428E 

• TRATAMIENTO 406,071428E ~40,412087c: 257,5 ~56,904761S ~49,833333-, 

Evolución del daño de la enfermedad a través del período de evaluación. 

Eva!. Desire Cabrita G. Blanco Clavela Murta 

N° T TI T TI T TI T TI T TI 
1 0,0 0,0 3,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 



2 3,8 3,3 10,7 7,3 0,7 0,0 1,4 1,0 1,9 0,2 
3 6,4 5,5 19,0 10,4 3,6 1,2 2,9 3,1 3,1 0,5 
4 9,3 6,0 25,5 12,1 5,5 2,4 4,3 4,0 5,5 0,5 

5 10,8 7,4 30,7 16,1 5,5 2,9 5,8 6,0 6,9 0,7 

6 11,8 8,6 39,3 20,7 8,3 5,2 7,8 10,0 8,1 3,8 
7 15,7 11,8 47,9 27,9 12,0 8,1 11,9 12,5 9,6 7,1 
8 21,4 15,4 62,1 36,1 17,4 9,8 17,7 15,0 13,2 7,9 

9 30,4 19,6 73,9 45,0 19,6 11,4 23,9 17,9 13,6 8,1 
10 41,4 22,9 78,9 56,8 24,6 12,5 26,8 20,7 15,5 8,6 
11 58,6 29,6 83,6 70,7 32,5 15,4 40,2 23,9 20,7 10,8 
12 70,0 32,9 91,4 80,0 48,9 20,0 52,0 28,6 28,2 12,4 
13 75,7 37,1 96,4 82,9 60,7 31,8 61,1 33,2 37,1 14,3 
14 89,3 41,1 97,9 89,3 73,6 37,S 72,1 37,9 45,4 16,1 

EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD DE TESTIGOS 
Y TRATAMIENTOS 

120,0 ,--------------------

- DesireeT 

O 100,0 - DesireeTI 
O 
ce + ___________ --:~~~.I__~~---...:-Cabrita T 6;: 80,0 
UJ - Cabrita TI 
." 

~ 60,0 - G. Blanco T 

I~ 40,0 - G. Blanco TI 
O - ClavelaT 

*' 20,0 Clavela TI 

1~~~~5E~~~~~~~::::::~::==_ MurtaT 0,0 
- Murta TI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

N° EVALUACIONES 

En este ensayo se hicieron 11 aplicaciones de Trichoderma yagua ozonizada. 

EVALUACION DEL EFECTO DE LA APLICACiÓN DE OZONO + HONGO ANTAGONISTA EN 

CINCO VARIEDADES DE PAPA, respecto del nivel de daño (AUDPC) ocasionado por P. 

infestans. 

Análisis estadístico. 



Para evaluar los efectos principales del tratamiento, la variedad y la interacción variedad x 

tratamiento, se aplicó ANOVA Completamente al Azar (CA) de 2 vías, en donde el factor 

Tratamiento presenta 2 Niveles (Testigo y Aplicación de Ozono) y el Factor Variedad 

Presenta 5 niveles (Desiree, Cabrita, Guacho Blanco, Clávela Blanco y Murta) y la interacción 

de cada una de las combinaciones Variedad x Tratamiento, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

ANALISIS DE VARIANZA DE FACTORES TRATAMIENTO x VARIEDAD (2X5) 

V . bl d n(1' t AUDCP aria e epe lene: 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipo 111 gl cuadrática F Sig¡ificación 
Modelo corregido 3230676,836a 9 358964,093 28,894 ,000 

Intersección 9227323,880 1 9227323,9 742,733 ,000 

VARIEDAD 2669300,627 4 667346,657 53,717 ,000 

TRATAMIENTO 526311,267 1 526311,267 42,364 ,000 

VARIEDAD * 
34978,942 4 8744,736 ,704 ,599 TRATAMIENTO 

Error 248469,520 20 12423,476 
Total 12706470,2 30 
Total corregida 3479146,355 29 

a. R cuadrado;; ,929 (R cuadrado corregida;; ,800) 

De la trabla anterior se desprende que no existe un efecto estadisticamente significativo (P 

~ 0,599) de la interaccion de Variedad x Tratamiento, sin embargo si existe un efecto del 

Tratamiento por si solo y la Variedad por si sola (P 5 0,0001), por lo cual se concluye que 

existe diferencia estadistica mente significativa entre el nivel de daño que se produce con la 

aplicación del Ozono y Trichoderma como hongo antagonista y la No aplicación de este, que 

queda de manisfiesto en el siguiente gráfico, en donde se observa que el nivel de daño es 

significativamente mayor en las plantas que no se le aplica el tratamiento con Ozono + 

Hongo Antagonista, por tanto existe un efecto positivo en la reduccion del nivel de daño 

foliar que es capas de otorgar el tratamiento probado. 
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TESTIGO (a) TRATAMIEIITO (b) 

TRATAMIENTO" letras diferentes muestran diferencias estadisticamente 
significativas P < 0,05 

Respecto de la variedad se aplicó la prueba de Comparación Múltiple de Promedios de 

Sheffe, la cual hace todas las comparaciones posibles cuidando en incrementar el error de 

Tipo 1. Referente a la significancia estadista observada en el ANOVA, se concluye que existe 

al menos una variedad más vulnerable al daño por Tizón Tardío que las demás evaluadas, en 

función de esto y para determinar las diferencias estadísticas entre variedades se utilizó el 

Test antes mencionado, el cual arrojo los resultados que pueden observarse en el siguiente 

gráfico. 

Evidentemente la variedad más vulnerable al daño por Tizón es Cabrita, la cual presente un 

nivel de daño significativamente mayor que todas las demás variedades evaluadas en este 

estudio. La variedad Murta se presenta como la menos vulnerable al daño por este hongo 

presentando un nivel de daño significativamente menor a las demás Variedades evaluadas 

en este estudio. 

Las demás variedades presentan un nivel medio de daño, en donde la Variedad Desiree 

tiende a ser levemente más vulnerable que las dos restantes . 
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Desiree (b) Cabrita (a) Guacho Blanco Clavela Blanco Murta (e) 
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VARIEDAD, * letras diferentes muestran diferencias esfadisticamente 
significativas P < 0,05 

EVALUACION DEL EFECTO EN LA PRODUCCION DE TUBERCULOS DE LA APLICACiÓN DE 

OZONO + HONGO ANTAGONISTA COMO CONTROL DE TIZON TARDIO EN CINCO 

VARIEDADES DE PAPA. 



Análisis estadístico. 

Para evaluar los efectos principales del tratamiento, la variedad y la interacción variedad x 

tratamiento, se aplicó ANOVA Completamente al Azar (CA) de 2 vías, en donde el factor 

Tratamiento presenta 2 Niveles (Testigo y Aplicación de Ozono) y el Factor Variedad 

Presenta 5 niveles (Desireel Cabrifal Guacho Blancol Clávela Blanco y Murta) y la 

interacción de cada una de las combinaciones Variedad x Tratamiento, como se muestra en 

la siguiente tabla: 

NOVA DE DOS VIAS TRATAMIENTO x VARIEDAD (2x5), RESPECTO DE LA PRODUCCIOt 

V . bl d nd' t PESO GRAMOS aria e eoe lene: 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tioolll 01 cuadrática F Si c¡nificación 
Modelo corregido 1394653,909a 9 154961,545 3,269 ,013 

Intersección 23841384,5 1 23841385 503,001 ,000 

TRA TAMI ENTO 666966,901 1 666966,901 14,072 ,001 

VARIEDAD 561130,623 4 140282,656 2,960 ,045 
TRA TAMI ENTO ,. 

166556,385 4 41639,096 ,878 ,494 
VARIEDAD 

Error 947964,966 20 47398,248 
Total 26184003,4 30 

Total corregida 2342618,875 29 

a. R cuadrado = ,595 (R cuadrado corregida = ,413) 

De la tabla anterior se desprende que no existe un efecto estadistica mente significativo (P:? 

01 05) de la interaccion de Variedad x Tratamiento, sin embargo si existe un efecto del 

Tratamiento por si solo (P 5 01 001) Y la Variedad por si sola (P 5 01 05), por lo cual se 

concluye que existe diferencia estadisticamente significativa entre el nivel productivo que se 

obtiene con la aplicación del Ozono y Trichoderma como antagonista y la No aplicación de 

este, lo cual queda de manisfiesto en el siguiente grafico, en donde se observa que el nivel 

productivo es significativamente menor en las plantas a las que no se les aplica el 

tratamiento con Ozono + Hongos Antagonista, siendo evidente el efecto negativo en la 

reduccion de la produccion. 
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Respecto de la variedad se aplicó la prueba de Comparación Múltiple de Promedios de 

Sheffe, la cual hace todas las comparaciones posibles cuidando en incrementar el error de 

Tipo 1. Referente a la significancia estadista observado en el ANOVA, se concluye que existe 

al menos una variedad más vulnerable al daño por Tizón Tardío que las demás evaluadas, en 

función de esto y para determinar las diferencias estadísticas entre variedades se utilizó el 

Test antes mencionado, el cual arrojo los resultados que pueden observarse en el siguiente 

gráfico. Evidentemente la variedad más vulnerable al daño por Tizón es Cabrita, la cual 

presente un nivel productivo significativamente menor que todas las demás variedades 

evaluadas en este estudio. Y en donde la variedad Desiree se presenta como la menos 

vulnerable, en términos del efecto en la producción, al daño producido por P.infestans, y 

por tanto presenta un nivel productivo mayor a las demás Variedades evaluadas en este 

estudio, las demás variedades presentan un nivel productivo medio. 



ANEXO 9 

Resultados, representaciones gráficas y análisis estadístico. Ensayo complementario al aire 

libre. 

Estimación del daño (AUDCP) entre Testigos y Tratamiento con Trichoderma y Agua Ozonizada. 

AUDCP 
Variedad 1 Variedad 2 Variedad 3 

ENSAYOS Clavel a Blanca Murta Azul Postrera 

Testigo Repet. 1 387,5 315,7 277,5 
Testigo Repet.1I 342,0 302,5 306,2 
Testigo Repet. 111 325,0 337,1 353,7 
PROMEDIOS 351,5 318,4 312,5 
Tratamiento Repet 1 295,7 225,0 205,0 
Tratamiento Repet 11 240,0 221,0 210,0 
Tratamiento Repet 111 238,6 218,8 208,0 
PROMEDIOS 258,1 221,6 207,7 

----------------

400,0 

350,0 

300,0 

~ 250,0 
g 200,0 

< 150,0 

100,0 

50,0 

0,0 

• Testigo 

• Tratamiento 

ENSAYOS 

AUDPC Testigos v/s Tramiento Trichoderma y 
agua ozonizada 

Clavela Blanca Murta Azul Postrera 

351,5 318,4 312,5 

258,1 207,7 

% 



CLAVE LA 3,9 4,6 5,4 7,7 12,1 17,7 23,S 29,8 

TESTIGO MURTA 6,8 7,8 7,8 9,0 11,4 13,5 15,9 21,9 

AZUL 
POSTRERA 5,0 6,9 6,9 7,3 11,3 14,4 17,9 22,1 

CLAVE LA 0,5 2,3 5,4 8,6 9,5 11,8 16,1 21,3 

TRATAMIENTO MURTA 0,0 0,8 2,9 7,1 10,2 11,5 13,8 18,3 
AZUL 
POSTRERA 2,9 5,4 5,8 7,1 8,3 9,0 9,6 10,6 

Evolución del % de daño de la enfermedad en el periodo de evaluación. 

EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD DE TESTIGOS Y 
TRATAMIENTO OZONO Y TRICHODERMA 

"C 35,0 
fU 
] 30,0 +-------------------------------~--

E 25,0 
.!! 
~ 20,0 +-----------------------~~_+~pq--

.!!! 15,0 -r--------~~~~y"'---t_ 
cu 
~ 10,0 +---------------= 

le I--f:~~~¡¡ fU 5,0 -t ~tc.--------------------
"C 
~ 0,0 ..L..J.a::::::::::;;;;~~ ___________ _ 

*' 1 2 3 4 5 6 7 8 

N° DE MEDICIONES 

- TESTIGO CLAVELA 

- TESTIGO MURTA 

- TESTIGO AZUL POSTRERA 

- TRATAMIENTO CLAVELA 

- TRATAMIENTO MURTA 

- TRATAMIENTO AZUL 
POSTRERA 

En este caso se realizaron 8 evaluaciones solamente dado que el cultivo fue dañado en un 

100 % por tres días de heladas sucesivas con temperaturas que alcanzaron valores cercanos 

a - 4°(, Sin embargo los datos recogidos muestran una tendencia clara en que las 

variedades en que se hicieron aplicaciones de Trichoderma yagua ozonizada tienen una 

evolución mucho más lenta y con % de daños menores que los testigos sin ninguna 

aplicación. Estos resultados son complementarios a lo observado en el primer ensayo al 

aire libre cuya información en extenso se presentó en el anexo W 3 

En este ensayo se hicieron 5 aplicaciones de Trichoderma yagua ozonizada. 

(ENSAYO 11, al aire libre) EXPERIMENTO EVALUACION DEL EFECTO DE LA APLICACiÓN DE 

OZONO + HONGO ANTAGONISTA EN TRES VARIEDADES DE PAPA, respecto del nivel de 

daño ocasionado por Tizón Tardío. 



Análisis estadístico. 

Para evaluar los efectos principales del tratamiento, la variedad y la interacción variedad x 

tratamiento, se aplicó ANOVA Completamente al Azar (CA) de 2 vías, en donde el factor 

Tratamiento presenta 2 Niveles (Testigo y Aplicación de Ozono) y el Factor Variedad 

Presenta 3 niveles (Clavela Blanca, Murta y Azul Postrera) y la interacción de cada una de 

las combinaciones Variedad x Tratamiento, como se muestra en la siguiente tabla: 

AH OVA DE DOS VIAS VARIEDAD x TRATAMIENTO (2 x 3) 

V . bl d ncj' te AUDCP arta e epe len 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tipolJl ~ cuadrática F Simificación 
Modelo corregido 50244,849a 5 10048,970 15,431 ,000 

Intersección 1394060,361 1 1394060,4 2140,740 ,000 

VARIEDAD 6619,908 2 3309,954 5,083 ,025 

TRATAMIENTO 43522,334 1 43522,334 66,834 ,000 

VARIEDAD * 
102,608 2 51,304 ,079 ,925 TRATAMIENTO 

Error 7814,460 12 651,205 

Total 1452119,670 18 

Total corregida 58059,309 17 

a. R cuadrado = ,865 (R cuadrado corregida = ,809) 

De la trabla anterior se desprende que no existe un efecto estadísticamente significativo (P 

~ 0,599) de la interaccion de Variedad x Tratamiento, sin embargo si existe un efecto del 

Tratamiento por si solo sola (P 5 0,001), Y la Variedad por si sola (P 50,025), por lo cual se 

concluye que existe diferencia estadisticamente significativa entre el nivel de daño que se 

produce con la aplicación del Ozono y la No aplicación de este, lo cual queda de manifiesto 

en el siguiente grafico, en donde se observa que el nivel de daño es significativamente 

mayor en las plantas que no se le aplica el tratmiento con Ozono + Hongos Antagonista, por 

tanto es evidente el efecto positivo en la reduccion del nivel de daño foliar que es capas de 

otorgar el tratamiento probado a la planta. 



EFECTO DEL TRATAMIENTO OZONO + HONGO ANTAGONISTA 
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TESTIGO (a) TRATAMIENTO (b) 

TRA T AMIEN TO * Le/ras diferentes indican diferencias esfadisticamenfe 
significativas P < 0,05 

Respecto de la variedad se aplicó la prueba de Comparación Múltiple de Promedios de 

Sheffe, la cual hace todas las comparaciones posibles cuidando en incrementar el error de 

Tipo 1. Referente a la significancia estadista observada en el ANOVA, se concluye que al 

menos una variedad es más vulnerable al daño por Tizón Tardío que las demás evaluadas, 

en función de esto y para determinar las diferencias estadísticas entre variedades se utilizó 

el Test antes mencionado, el cual arrojo los resultados que pueden observarse en el 

siguiente gráfico. Donde evidentemente la variedad más vulnerable al daño por Tizón es 

Clávela Blanca, la cual presente un nivel de daño significativamente mayor a Azul Postrera. Y 

en donde la variedad Murta se presenta con un nivel medio de daño entre ambas. 
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EFECTO DE LA VARIEDAD 

CLAVELA BLANCA 
(a) 

MURTA (ab) AZUL POSTRERA 
(b) 

VARIEDAD * Letras diferentes indican diferencias estadisticamente 
significativas P < 0,05 



ANEXO 10: 
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Ensayo complementario en condiciones de Invernadero. 

Resultados, representaciones gráficas y análisis estadístico. 

Valores AUDCP 

Variedad 1 Variedad 2 

ENSAYOS Azul Postrera Murta 

Repetición I 656 706 
Testigo Repetición 11 635 732 

Repetición 111 666 707,5 
652,3 715,2 

Tratamiento Repetición I 467,5 470 
Repetición 11 512 430 
Repetición 111 478 386 

485,8 428,7 

AUDPC Resultados testigo vs 

tratamiento agua Ozonizada y 
Trichoderma 

800,0 
600,0 
400,0 
200,0 

0,0 
Testigo Tratamiento 

• Azul Postrera 652,3 485,8 

• Murta 715,2 428,7 



(ENSAYO 11, en Invernadero) EXPERIMENTO EVALUACION DEL EFECTO DE LA APLICACiÓN 

DE OZONO + HONGO ANTAGONISTA EN DOS VARIEDADES DE PAPA, respecto del nivel de 

daño ocasionado por Tizón Tardío. 

Evolución del porcentaje de daño de la enfermedad en el período de evaluación. 

ENSAYOS % 

TESTIGO AZUL POSTRERA 2,0 3,5 3,5 4,8 6,5 8,5 10,2 12,3 20,1 31,1 38,0 47,3 
AZUL POSTRERA 

TRICHODERMA y OZONO 1,3 1,3 5,2 8,5 10,0 10,7 11,0 12,8 14,3 16,1 19,6 22,8 

TESTIGO MURTA 2,2 4,2 6,3 9,7 9,7 10,7 13,3 15,0 21,3 29,2 37,3 42,3 
MURTA TRICHODERMA y 

OZONO 0,0 0,0 1,3 7,2 8,7 10,3 10,3 11,8 14,3 14,6 18,7 20,0 

EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD EN 
TESTIGOS VIS TRATAMIENTO OZONO 

V TRICHODERMA 
"a 60,0 
ro 

"a E 40,0 
... 
~ 20,0 
cu 

..!!! 
cu 0,0 
"a 
o 
le 
ns 
"a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N° DE MEDICIONES 

- TESTIGO AZUL 
POSTRERA 

- TRICHODERMA y 
OZONO 

- TESTIGO MURTA 

En este caso se han podido realizar 12 evaluaciones con intervalos de 3 días. Se observa una 

tendencia consistente en donde los testigos sin aplicaciones de Trichoderma y ozono tienen 

un nivel de daño mayor al observado en los que han recibido las aplicaciones del protocolo 

técnico en evaluación. Este ensayo continua en evaluación dado que no ha terminado el 

ciclo vegetativo de las plantas, y se deberá esperar para hacer la evaluación final y 

relacionar también con la producción de tubérculos. 

Análisis estadístico. 



Para evaluar los efectos principales del tratamiento, la variedad y la interacción variedad x 

tratamiento, se aplicó ANOVA Completamente al Azar (CA) de 2 vías, en donde el factor 

Tratamiento presenta 2 Niveles (Testigo y Aplicación de Ozono) y el Factor Variedad 

Presenta 3 niveles (Clavela Blanca, Murta y Azul Postrera) y la interacción de cada una de 

las combinaciones Variedad x Tratamiento, como se muestra en la siguiente tabla: 

ANOVA DE DOS VIAS lRATAMIENTO x VARIEDAD (2 x2) 

v . bl d rt:f aria e eoe lente: AUDCP 

Suma de 
cuadrados Media 

Fuente tioolll QI cuadrática F Si CJ1ificación 
Modelo corregido 164730,833a 3 54910,278 79,200 ,000 

Intersección 3905643,000 1 3905643,0 5640,257 ,000 

TRATAMIENTO 153906,750 1 153906,750 222,261 ,000 

VARIEDAD 24,083 1 24,083 ,035 ,857 

TRATAMIENTO * 
10800,000 1 10800,000 15,597 ,004 VARIEDAD 

Error 5539,667 8 692,458 

Total 4075913,500 12 

Total corregida 170270,500 11 

a. R cuadrado = ,967 (R cuadrado corregida = ,955) 

De la tabla anterior de desprende que Existe un efecto estadistica mente significativo (P 5 

0,05) de la interccion de Variedad x Tratamiento, por lo cual se procede a conparar las 

cuatro diferentes convinaciones entre variedad y tratamiento para evaluar diferencias 

estadisticas entre ellas las cuales se presentan en el siguiente grafico. Se observa que el 

nivel de daño es significativamente mayor en las platas que no se le aplica el tratmiento con 

Ozono + Hongos Antagonista, por tanto es evidente el efecto positivo en la reduccion del 

nivel de daño foliar que es capas de otorgar el tratamiento probado a la planta . 
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EFECTO DE LA INTERACCION TRATAMIENTO x VARIEDAD 
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INTERACCION * Letras distintas indican diferencia estadisticamente 
significativa P < 0,05 



ANEXO 11: 

Ensayo efecto del riego con agua ozonizada en el parámetros de largo y peso de raíces y 

altura de la planta. 

Ensayo en Macetas 

Desarrollo de plantas y raíces regadas con agua ozonizada vs regadas con agua sin ozonizar. 

Siembra en macetas 

Fecha de siembra: 15 de Enero 

Altura de la 
Riego Repeticiones Largo de raíces (cm) Peso húmedo de raíces (grs) Planta (cm) 

1 23 40 31 
2 26 43 39 
3 29 33 35 

Agua 4 25 27 32 
Ozonizada 5 34 47 30 

6 37 46 26 
7 30 29 24 
8 32 39 35 
9 38 43 37 
10 29 24 36 

PROMEDIO 30,3 37,1 32,5 
Altura de la 

Repeticiones Largo de raíces (cm) Peso húmedo de raíces (grs) Planta (cm) 

1 16 20 30 
2 21 23 24 
3 19 26 26 
4 17 20 21 

Agua 5 14 25 23 
Normal 6 22 30 26 

7 19 24 22 
8 24 20 24 
9 20 19 26 
10 18 21 25 

PROMEDIO 19 22,8 24,7 
Frecuencia de Riego: Cada 6 días a capacidad de campo 
Contenido de Ozono en el Agua 1 ppm/ litro 
Variedad: Murta 
Duración del ensayo: 65 días 
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(ENSAYO 11, MACETAS) EXPERIMENTO EVAlUACION Del EFECTO DE LA APLICACiÓN DE 

RIEGO CON AGUA OZONIZADA EN LARGO DE RAICES, PESO DE RAICES Y ALTURA DE 

PLANTA. 

A continuación se presentan los estadísticos descriptivos para cada muestra, tratamiento y 

variable analizada: 

ESTADISllCOS DESCRIPTIVOS DE VARIABLES ANALIZADAS SEGUN TRATAMIENTO 

Desviación Error típ. de 
TRA TAMI ENTO N Media típ. la media 

LARGO DE TESTIGO 10 19,0000 2,94392 ,93095 
RAICES TRA TAMI ENTO 10 30,3000 4,98999 1,57797 

PESO DE TESTIGO 10 22,8000 3,48007 1,10353 
RAICES TRA TAMI ENTO 

10 37,1000 8,26573 2,61385 

ALTURA DE TESTIGO 10 24,7000 2,54078 ,80346 
PLANTA TRA TAMI ENTO 10 32,5000 4,83621 1,52934 

Para evaluar el efecto del tratamiento, se aplicó una prueba t-student para dos muestras 

independiente asumiendo varianzas diferentes, en las tres variables evaluadas; Largo de 

Raíces, Peso de Raíces y Altura de Planta, presentando los resultados en la siguiente tabla: 

'RUEBAS T-STUDENT PARA DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES (TESTIGO Y TRATAMENTO) , PARA LARGO DE RAleES, PESO DE RAlCES Y Al. TURA DE PLANTA 

LARGO DE 
RAICES 

PESO DE 
RAICES 

ALlURA DE 
PlANTA 

Prueba de Le'A!ne para 
la igualdad de 

varianzas Prueba T ra la i(JJaldad de medias 

95% I nlervab de 
confianza para la 

Diferencia Error tip. de diferencia 

F Sin t al Sig lbiJateral) de medas la diferencia Inferior Superior 
Se han asumdo 

2.878 \afianzas iguales ,107 -6,168 18 ,000 -11,30000 1,83212 -15,14914 -7,45086 

I'b se han asumido 
-6,168 varianzas iguales 14,588 ,000 -11,30000 1.83212 - 15,21470 -7,38530 

Se han asumdo 
11,383 -arianzas iguales ,003 -5,040 18 ,000 -14,30000 2,83725 -20,26085 -8,33915 

I'b se han asumido 
-5,040 -arianzas iguales 12,110 ,000 -14,30000 2,83725 -20,47565 -8,12435 

Se han asumdo 
4,478 ,049 -4,515 18 -arianzas iguales ,000 -7,80000 1,72755 -11,42946 -4,17054 

I\b se han asumido 
-4,515 13,616 ,001 -arianzas iguales -7,80000 1,72755 -11,51505 -4,08495 

De la tabla anterior de desprende que Existe un efecto estadistica mente significativo 

(P S 0,05) de del tratamiento aplicado en las tres variables evaluadas P < 0,05, luego 

y a partir de la evidencia observa se conscluye que el riego con agua + ozono tiene 

un efecto que potencia significativamente el LARGO DE RAICES, EL PESO DE LA MASA 

RADICULAR Y LA ALTURA DE LA PLANTA. 



EFECTO DEL TRAMIENTO DE AGUA CON OZONO EN LARGO DE RAICES 
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Este es un efecto muy interesante del riego con agua ozonizada, que al aportar un nivel 

mayor de oxígeno en la rizosfera, dado que la molécula de 03 es altamente inestable y se 

disocia en 02 en un tiempo máximo de 60 minutos, posibilita un mejor desarrollo de la 

masa radicular y por lo tanto una mejor nutrición de la planta. Esto se ve refrendado por la 

altura de la planta que en este ensayo presenta diferencias estadísticamente significativas a 

favor del tratamiento de riego con agua ozonizada. Este efecto complementario puede ser 

importante para determinar un grado mayor de resiliencia frente al daño causado por 

Phytopthora infestans, con influencia directa en los niveles de producción de tubérculos. 

Esta es una línea de investigación que deberá ser implementada con un ensayo más amplio, 

con más repeticiones y variedades y con un período mayor de evaluación, para poder 

reafirmar esta hipótesis planteada a la luz de los antecedentes recogidos en esta etapa de la 

investigación. 



ANEXO 12 

Análisis Complementarios. Estos análisis que no estaban previstos en el proyecto se han 

incluido para tener más y mejor información que permita plantear adecuaciones en el 

proceso en vista de la etapa siguiente, con el objeto de mejorar el proceso y optar a la 

obtención de mejores niveles de control de la enfermedad. 

1.- Evaluación del efecto del agua ozonizada sobre la sobrevivencia Trichoderma spp 

Se determinó la capacidad de germinación y sobrevivencia de las esporas de Trichoderma 

sometidas al efecto de agua ozonizada, a través del recuento de colonias de Trichoderma, 

originadas en inóculos tratados, (UFC unidad formadoras de colonias) en placas con medio 

de cultivo Agar-agua. 

A dos grupos de siete tubos de ensayo cada uno, estériles, se les adiciono O,002gramos de 

Trichoderma en polvo, por tubo, a uno de ellos se agregó 10 mi de agua ozonizada, al otro 

grupo se le incorporó 10 mi de agua estéril. Los tubos se agitaron y se mantuvieron a 18QC 

por 42 horas, luego se prepararon diluciones seriadas de cada tubo hasta 10-6
, sembrando 

0,1 mi de la dilución en placas con agar agua, tres repeticiones por tubo, las placas se 

incubaron a 25QC por una semana y se realizó el recuento de unidades formadoras de 

colonias, en ambos grupos de tubos. 

Resultado: 

TablaNQ1.Promedio de Unidades formadoras de colonia (UFC) de Trichoderma 

Testigo Tratamiento 

Trichoderma con agua estéril Trichoderma con agua ozonizada 

UFC promedio 56,29 x 108 ± 7,0 a 54,76 x 108 ± 9,4 a 

UFC promedio de 7 muestras por tratamiento. Letras iguales indican que no hay diferencias 
significativas PS 0.05 Test de Duncan 

En esta primera evaluación se observó similar sobrevivencia de Trichoderma en ambos 

tratamientos, con valores en la formación de colonias muy similares entre el grupo control y 

el tratado con agua ozonizada (tabla NQ1), no presentando diferencia significativas en la 

capacidad de germinación y desarrollo de colonias entre ambos tratamientos. 

2.- Evaluación del efecto de diferentes dosis de Kocide 2000 ( Cobre) sobre el crecimiento 

de Trichoderma 



Se evaluaron in vitro, tres concentraciones del producto sobre el nivel de crecimiento de 

Trichoderma, una fue la recomendada por el fabricante, 2S0g/100L; otras de 3S0g/100L y 

SOO/100L. Las tres concentraciones se llevaron proporcionalmente a 20ml y se evaluaron en 

su capacidad de inhibir el crecimiento de Trichoderma spp. Las evaluaciones se realizaron en 

dos modalidades en placas con agar-agar, en el primer caso se dispusieron en los cuatro 

extremos de la placa un disco de papel estéril de 0,8 cm de diámetro, embebido en el 

producto y concentración a evaluar, al centro de la placa se dispuso otro disco embebido en 

una suspensión de Trichoderma, a una concentración de 2 x 109 esporas/mI, se realizaron 

cuatro repeticiones por tratamiento. Otra modalidad de evaluación fue mediante la 

aplicación directa del producto y del hongo, en perforaciones realizadas en el agar con un 

sacabocado de 0,8 cm de diámetro, estos pequeños orificios se realizaron en los cuatro 

extremos de la placa donde se llenaron con el producto y al centro de la placa, la 

perforación se llenó con una suspensión de Trichoderma a igual concentración que el 

ensayo anterior, El grupo testigo fue el Trichoderma en el centro de la placa, a manera de 

papel embebido y de pequeño forado. Las evaluaciones se realizaron cada 48horas, 

midiendo el radio de crecimiento (cm) de Trichoderma desde el centro de la placa hacia los 

bordes. 

Las placas se incubaron a 2SºC y se evaluó cada 48 el crecimiento e inhibición de 

Trichoderma spp en las placas. 

TablaNº2.- Radio de crecimiento(cm )promedio de Trichoderma spp en tres 

concentraciones de óxido de cobre 

48 horas 96 horas 

Concentración T. viridae T. harzianum T. viridae T. harzianum 

2S0g/100L 3,0 2,9 4,0 4,0 

3S0g/100L 2,9 2,8 4,0 4,0 

SOOg/100L 2,7 2,6 4,0 4,0 

Testigo 3,2 3,0 4,0 4,0 

La evaluación de las tres concentraciones no determinó ninguna inhibición significativa en 

el crecimiento de Trichoderma en las placas, tanto en el caso del uso de los papeles 

embebidos como con los torados en el agar, en ambas situaciones Trichoderma creció 

continuamente cubriendo la totalidad de la superficie de las placas, sin observar en ninguna 

concentración un crecimiento menor o inhibición del hoogo. Los valores en el radio de 

crecimiento a través del tiempo, ... no presentan diferencia tanto entre las especies de 



Trichoderma como en las diferentes concentraciones del producto y en comparación con el 

testigo, sin producto. 

Placas con crecimiento de 

Trichoderma spp y 

producto cúprico 

Crecimiento de Trichoderma 

desde el centro, con papeles 

embebidos en cobre 

dispuestos en los extremos 

Placa vista a contra luz, donde se 

observa el crecimiento de 

Trichoderma hacia los extremos 

de los papeles embebidos con Cu 



Estos resultados indican que es posible pensar en la aplicación combinada de Trichoderma y 

un compuesto cúprico como una nueva alternativa o complemento a la combinación con 

agua ozonizada. También permitiría realizar las aplicaciones en un sólo manejo 

permitiendo reducir los costos generales del proceso, siendo esto de mayor relevancia 

cuando se inicien las pruebas en superficies mayores de cultivo. 



ANEXO N° 13: 

Laboratorio de Fitopatología, UACH 

Metodología de inoculación de Phytophthora infestans en cultivo de papas al aire libre y en 
invernadero. 

,/ En relación a la concentración de esporas en la primera oportunidad del 02 de Enero 

de 2014 se inocularon 5 mi de una solución que contenía 2,6x104 esporangios por 
mI. 

,/ En la segunda oportunidad, el 26 de Marzo de 2014 se utilizó una concentración de 
1x104 esporangios por mI. 

,/ Los esporangios fueron obtenidos a partir de una cepa de p. infestans que fue 
incubada durante 14 días a 18°C. 

,/ Cinco mi de H20 estéril fueron aplicados a cada placa para obtener la suspensión de 
esporangios, que fueron recogidos por filtración en gasa estéril, en un matraz. 

,/ Para la inoculación se utilizaron pulverizadores plásticos de medio litro previamente 
esterilizados mediante luz UV 



INVERNADERO POLICARBONATO 200 metros cuadrados 

Tratamietos Variedades ¡Aplicaciones: 
I testigo absoluto A desire 9 Aplicaciones Trichoderma + Agua Ozonizada 
2 Testigo para inocular B: Guadacho Blanco II Aplicaciones Metalaxyl se! ún Sistema de Alerta. 
3 Trichoderma + Ozono C: Guadacho Colorado 
4 Metalaxyl 

Peso por Planta Total(Kg) Prom.(Kg: Promedio 

Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 3 rep. 

TIA-I 2,18 1,52 1,02 1,46 1,38 0,88 1,92 10,36 1,48 
TIA-lI 1,32 1,46 0,78 1,08 0,84 1,32 1,8 8,6 1,23 1,4 
TIA-m 1,42 1,24 1,96 1,16 1,34 1,36 1,24 9,72 1,39 

TIB-I 0,68 0,42 1,58 0,24 0,76 0,7 1 5,38 0,77 
TIB-lI 0,28 0,46 0,94 0,78 0,56 0,24 1,7 4,96 0,71 0,7 
TIB-m 0,48 0,92 0,48 0,3 0,84 0,58 0,72 4,32 0,62 

TIC-I 0,54 1,12 0,58 1,06 0,44 0,3 0,78 4,82 0,69 
TIC-TI 1,2 0,88 0,72 1,32 0,9 0,58 0,48 6,08 0,87 0,8 
TIc-m 1,3 0,94 0,78 0,72 0,66 0,62 0,8 5,82 0,83 

o 
T2A-I 1,3 1,26 1,62 0,96 1,38 1,16 1,6 9,28 1,33 
T2A-TI 1,32 1,02 0,76 0,64 0,76 1,08 1,04 6,62 0,95 1,2 
T2A-ID 1,68 0,98 1,38 1,28 1,34 1,4 1,68 9,74 1,39 

T2B-I 0,58 1,16 1,56 0,54 0,56 0,88 0,96 6,24 0,89 
T2B-TI 0,38 0,74 0,7 0,1 0,76 0,48 0,62 3,78 0,54 0,7 
T2B-m 0,74 0,8 0,58 0,5 0,46 0,78 0,68 4,54 0,65 

T2C-I 0,64 1,28 0,66 1,2 1,56 1,34 0,76 7,44 1,06 
T2C-TI 0,78 0,84 0,88 0,72 0,6 0,94 0,92 5,68 0,81 0,9 
T2C-ID 0,52 0,76 0,8 0,54 0,32 1,02 1,68 5,64 0,81 

TIA-I 1,24 1,32 1,78 2,28 1,68 1,9 1,9 12,1 1,73 
TIA-TI 1 1,28 0,92 0,98 0,68 1,34 1,26 7,46 1,07 1,6 
TIA-ID 1,06 1,94 2,24 1,74 2,36 2,42 2,02 13,78 1,97 

TIB-I 1,3 0,48 0,58 1,08 0,66 0,9 0,86 5,86 0,84 
TIB-TI 1,43 1,16 1,18 1,22 1,1 1,28 0,92 8,29 1,18 1,1 
TIB-m 1,36 1,2 1,06 0,96 1,14 0,96 1,5 8,18 1,17 

TIC-I 1,5 1,78 1,8 1,52 1,5 1,64 0,82 10,56 1,51 
TIC-TI 0,9 0,38 2,16 0,86 1,12 1,1 1,26 7,78 1,11 1,3 
TIc-m 0,84 1,7 1,34 1,18 1,42 1,24 1, I 8,82 1,26 



Invernadero sección Metalaxil 

T4A-I 0,7 1,46 1,23 1,24 1,36 1,11 1,3 8,4 1,20 
T4A-TI 0,7 0,86 1,18 1,58 0,72 0,78 1,1 6,92 0,99 1,0 
T4A-lIT 1,26 0,9 1,28 0,48 0,84 0,9 0,68 6,34 0,91 

T4B-I 1,3 1,12 0,88 0,9 1,24 1,1 1,08 7,62 1,09 
T4B-Il 1,54 1,06 0,82 0,62 1 0,4 1,18 6,62 0,95 0,9 
T4B-lIT 0,22 0,5 0,48 0,86 1,3 1,18 1,07 5,61 0,80 

O 
T4C-I 1,12 0,72 0,96 0,52 1,62 1,12 1,26 7,32 ],05 
T4C-TI 1,02 1,2 1,1 0,94 0,9 0,82 1,06 7,04 1,01 1,0 
T4C-lIT 1,14 1,52 0,96 0,7 0,52 0,86 0,86 6,56 0,94 

Invernadero polietilen 200 mts cuadrados 

Tratamientos: Variedades 
I Testigo Adesire 
2 Testigo para inocular B Guadacho Blanco 
3 Trichodenm C Guadacho colorado 

TlA-I 0,84 1,1 0,72 0,7 0,34 1,88 5,58 0,93 
TIA-TI 1,48 0,68 0,54 1,16 0,58 0,3 4,74 0,79 0,90 
TIA-lIT 1,16 0,86 0,86 1,12 1 0,9 5,9 0,98 

O 
TIA-I 1,12 1,1 0,46 1,46 0,66 0,82 5,62 0,94 
TIA-II 1,24 0,86 0,68 0,8 1 1,08 5,66 094 0,99 
TIA-lIT 1,22 1 0,7 0,92 1,06 1,64 6,54 1,09 

O 
TIA-I 0,54 1,34 0,52 0,98 0,82 0,78 4,98 0,83 
TIA-II 1,28 1,46 1,74 0,6 1,6 1,5 8,18 1,36 1,12 
TIA-lIT 1,14 1,12 1,1 0,94 1,48 1,24 7,02 1,17 

O 
TIB-I 1,74 0,4 0,8 1,68 1,46 1,16 7,24 1,21 
T1B-II 1,52 0,86 0,54 0,6 0,74 1,38 5,64 0,94 0,97 
T1B-lIT 0,66 0,96 1,12 0,28 1,34 0,3 4,66 0,78 

O 
TIB-I 1,44 0,46 I 0,72 0,6 1,5 5,72 0,95 
TIB-II 0,9 0,8 0,3 1,32 1,22 1,42 5,96 0,99 0,98 
TIB-lIT 0,88 1,34 0,84 1,02 1,42 0,4 5,9 0,98 

O 
TIB-I 0,68 1,04 0,66 0,9 1,16 0,92 5,36 0,89 
TIB-II 0,98 1 0,32 0,76 0,64 0,7 4,4 0,73 1,20 
TIB-lIT 2,38 2,1 2 1,6 1,86 1,9 11,84 1,97 

° TlC-I 1,68 1,22 0,6 1,46 0,58 1,06 66 110 
TlC-II 0,7 I 0,64 0,94 0,62 0,75 4,65 0,78 0,93 
TlC-lIT 1,22 0,94 0,52 0,58 1,08 1,14 548 0,91 

° TIC-I 1,28 0,52 1,26 0,66 0,98 1,1 5,8 0,97 
TIC-II 1,84 0,72 1,42 0,14 0,76 1,2 6,08 1,01 0,92 
TIC-lIT 1,34 0,7 0,9 0,7 0,36 0,74 4,74 0,79 

° TIC-I 0,72 1,28 0,9 0,16 0,82 134 5,22 087 
TIC-II I 0,2 0,46 0,9 0,86 0,14 356 0,59 CJ,94 
TIC-lIT 0,94 1,1 1,2 1,5 1,63 1,8 8,17 1,36 



Registro floración de plantas por parcela 

Fecha Tratamiento Fecha Fecha Fecha 
siembra Variedad floración floración floración 

30%0 menos 50% 100%. 
28-10-20 Unv. Policarbonato 

Desireé testigo absoluto 1 23-12-2013 24-12-2013 30-12-2013 
2 24-12-2013 27-12-2013 30-12-2013 
3 24-12-2013 27-12-2013 30-12-2013 

Desireé testigo para inocular 1 26-12-2013 28-12-2013 31-12-2013 
2 24-12-2013 25-12-2013 30-12-2013 
3 24-12-2013 25-12-2013 30-12-2013 

Desireé tratamiento 1 25-12-2013 26-12-2013 30-12-2013 
2 28-12-2013 30-12-2013 06-01-2014 
3 26-12-2013 30-12-2013 02-01-2014 

O.Colorado testigo absoluto l 31-12-2013 06-01-2014 16-01-2014 
2 02-01-2014 07-01-2014 15-01-2014 
3 06-01-2014 09-01-2014 17-01-2014 

O.Colorado testigo para inocular 06-01-2014 16-01-2014 19-01-2014 
2 06-01-2014 10-01-2014 17-01-2014 
3 31-12-2013 03-01-2014 10-01-2014 

O.Colorado tratamiento 1 03-01-2014 15-01-2014 19-01-2014 
2 07-01-2014 15-01-2014 20-01-2014 
3 02-01-2014 04-01-2014 16-01-2014 

O.Blanco testigo absoluto 1 23-12-2013 28-12-2013 02-01-2014 
2 24-12-2013 25-12-2013 28-12-2013 
3 23-12-2013 24-12-2013 30-12-2013 

O.Blanco testigo para inocular 1 23-12-2013 24-12-2013 30-12-2013 
2 24-12-2013 25-12-2013 30-12-2013 
3 24-12-2013 27-12-2013 31-12-2013 

O.Blanco tratamiento 1 27-12-2013 31-12-2013 07-01-2014 
2 24-12-2013 26-12-2013 31-12-2013 
3 25-12-2013 26-12-2013 31-12-2013 

30-10-201. Inv. Plástico Metalaxi1 
Desireé 1 26-12-2013 27-12-2013 30-12-2013 

2 24-12-2013 26-12-2013 02-01-2014 
3 25-12-2013 26-12-2013 31-12-2013 

O.Colorado 1 03-01-2014 07-01-2014 17-01-2014 
2 04-01-2014 08-01-2014 16-01-2014 
3 03-01-2014 08-01-2014 18-01-2014 

O.Blanco 1 25-12-2013 28-12-2013 04-01-2014 
2 23-12-2013 25-12-2013 31-12-2013 
3 27-12-2013 30-12-2013 04-01-2014 



31-10-201. Inv. Plástico trichoderma 
Desireé testigo absoluto 1 25-12-2013 27-12-2013 30-12-2013 

2 26-12-2013 30-12-2013 03-01 -2014 
3 25-12-2013 27-12-2013 31-12-2013 

Desireé testigo para inocular 1 30-12-2013 02-01-2014 06-01 -2014 
2 26-12-2013 28-12-2013 03-01-2014 
3 27-12-2013 30-12-2013 04-01-2014 

Desireé tratamiento 1 28-12-2013 30-12-2013 03-01-2014 
2 27-12-2013 28-12-2013 03-01-2014 
3 25-12-2013 26-12-2013 30-12-2013 

O.Colorado testigo absoluto 1 04-01-2014 16-01-2014 19-01-2014 
2 03-01-2014 08-01-2014 17-01-2014 
3 02-01-2014 06-01-2014 17-01-2014 

O.Colorado testigo para inoculrn 02-01-2014 04-01-2014 17-01-2014 
2 03-01-2014 08-01-2014 19-01-2014 
3 06-01-2014 09-01-2014 16-01-2014 

o. Colorado tratamiento 1 02-01-2014 04-01 -2014 16-01-2014 
2 06-01-2014 09-01-2014 15-01-2014 
3 03-01-2014 07-01-2014 16-01-2014 

O.Blanco testigo absoluto 1 25-12-2013 26-12-2013 31-12-2013 
2 26-12-2013 27-12-2013 31-12-2013 
3 26-12-2013 27-12-2013 31-12-2013 

O.Blanco testigo para inocular 1 26-12-2013 28-12-2013 03-01-2014 
2 25-12-2013 26-12-2013 31-12-2013 
3 25-12-2013 28-12-2013 02-01-2014 

O.Blanco tratamiento 1 26-12-2013 30-12-2013 03-01-2014 
2 02-01-2014 06-01-2014 09-01-2014 
3 26-12-2013 30-12-2013 02-01-2014 
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RESUMEN 



Con el objetivo de demostrar la factibilidad de aplicaciones conjuntas de Kocide 2000® y 

Trichoderma spp. para el control de Phytophthora infestans en papa, se evaluó la 

sensibilidad in vitro de tres cepas de Trichoderma spp. (T. harzianum 1 y 2; T. viride) y 

Phytophthora infestans y se estableció la dosis efectiva 50 y 95 (DEso Y DEgs). Se utilizaron 

concentraciones de producto comercial: O, 25, 50, 100, 1000, 2000 Y 5000 ppm, para 

Trichoderma spp. y para P. infestans: O, 5, 10, 50 Y 100 ppm, en medio agar centeno, con 5 

repeticiones por tratamiento, en diseño completamente al azar. Análisis PROBIT fue 

utilizado para determinar DEso Y DEgs. Trichoderma spp. fueron menos sensibles al fungicida, 

cepas T. harzianum 1 (DEso=174,6 mg L·l y DEgs=1036,5) Y T. harzianum 2 (DEso=158,6 mg L'l y 

DEgs=912,4) presentaron comportamiento similar, T. viride fue menos sensible (DEso=581,1 

mg L- l y DEgs=5052,2). P. infestans presentó mayor sensibilidad con DEso=6,52 mg L-l y 

DEgs=17,2 mg L-l
. Estos resultados sugieren, la posibilidad de aplicaciones conjuntas de 

Kocide 2000® y Trichoderma para el control de tizón tardío en papa, sin embargo, 

evaluaciones a nivel de campo son necesarias para determinar la efectividad de aplicaciones 

combinadas del producto y el biocontrolador. 

1. OBJETIVOS. 

• Evaluar in vitro la sensibilidad de tres cepas de Trichoderma spp. y Phytophthora 

infestans al fungicida Kocide 2000 ®. 

• Establecer la dosis efectiva 50 y 95 (DEso Y DEgs), con la cual se ve inhibido el micelio 

de los hongos. 



2. METODOLOGIA. 

El ensayo fue realizado en el Laboratorio de Fitopatología del Instituto de Producción y 

Sanidad Vegetal, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile en 

Valdivia. 

Se utilizó tres cepas de Trichoderma, de la especie T. harzianum (2) y T. viride (1), 

proporcionadas por el Centro de Estudios Tecnológicos de Chiloé. El aislado de 

Phytophthora utilizado fue obtenido previamente desde muestras de papa provenientes del 

sector San Matías, Frutillar, Región de los Lagos. 

Para determinar la sensibilidad In Vitro de las distintas cepas de Trichoderma al fungicida 

Kocide 2000 ®, se utilizaron concentraciones de producto comercial de: O, 25, 50, lOO, lODO, 

2000 Y 5000 ppm y para P. infestans se utilizaron las concentraciones: O, S, lO, 50 Y 100 

ppm. Discos de 8mm de diámetro de cada hongo fueron dispuestos en el centro de placas 

con medio Agar Centeno que contenían las respectivas dosis del producto evaluado. Las 

placas fueron mantenidas en incubación a 24 y 18°C para Trichoderma y P. infestans 

respectivamente. linhibición del crecimiento micelial se determinó a las 48 horas para T. 

harzianum 2 y a las 72 horas para T. harzianum 1 y T. viride. P. infestans fue evaluado a los 8 

días. 

Para obtener los valores de DEso Y DE9s de cada compuesto para cada hongo, se realizó un 

análisis de regresión lineal, donde las dosis en mg L-1 de las concentraciones de fungicidas 

fueron transformadas a 10glO y el porcentaje de inhibición del microorganismo a grados 

PROBIT. El análisis de regresión se realizó en una planilla Excel del programa Office 2007. 

3. RESULTADOS 

Todas los hongos utilizados en este ensayo mostraron diferentes grados de sensibilidad al 

fungicida Kocide 2000 ®, hongos pertenecientes al género Trichoderma mostraron una 

menor sensibilidad al fungicida, cepas de T. harzianum 1 y 2 muestran comportamiento 

similar, inhibiéndose el micelio en un 100% a concentraciones de 5000 mg L-\ T. viride es el 

menos sensible de las cepas de Trichoderma al mostrar los menores porcentajes de 

inhibición en todas las dosis utilizadas. P. infestans resultó ser el hongo más sensible, 

obteniéndose un 100% de inhibición con la dosis de 100 mg L-1
. 



FIGURA 1. Inhibición del crecimiento micelial (%) de Trichoderma harzianum (1 y 2), T. viride 

y Phytophthora infestans, sometido a diferentes dosis comerciales (O, S, lO, 50, 

lOO, 1000, 2000 Y 5000 mg L
Ol

) del fungicida Kocide 2000®. 
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Los mayores valores de DEso Y DE9S, fueron obtenidos por T. viride, cepa que con 581,1 mg LO 

1 Y 5052,2 mg L
ol 

ve inhibido su crecimiento en un 50 y 95% respectivamente, valores 

superiores a lo observado en las cepas de T. harzianum (Cuadro 1) y muy por encima de los 

valores observados en P. infestans quien necesita de dosis de 6,52 mg L
ol 

y 17,2 mg L
ol 

para 

inhibir su crecimiento en un 50 y 95% respectivamente. 

CUADR01. Ecuación de regreslon, coeficiente de determinación (R2
), dosis efectiva 50 

(DEso) y dosis efectiva 95 (DE9S) de inhibición de micelio de Trichoderma harzianum (1 y 2), 

T. viride y Phytophthora infestans, por el fungicida Kocide 2000®. 

R2 
* * DEso * * DE9s 

Regresión* % (mg lO1) (mg/l
o1

) 

T. harzianum 1 y = 2,1269x + 0,1088 R2 = 0,97 174,6 1036,5 

T. harzianum 2 y = 2,1648x + 0,1095 R2 = 0,98 158,6 912,4 

T. viride y = l,7517x + 0,0901 R2 = 0,98 581,1 5052,2 

P. infestans y = 3,9065x + 0,4655 R2 = 0,90 6,52 17,2 

* y = porcentaje PROBIT de inhibición miceliar; x = Log10 Concentración de fungicida. ** Dosis calculada en base a la 
ecuación de regresión. 



Los resultados obtenidos sugieren que las cepas de Trichoderma se ven inhibidas a 

concentraciones mayores que P. infestans, lo que permite inferir una posible aplicación 

conjunta de Kocide 2000® y Trichoderma para el control de tizón tardío en papa, sin 

embargo evaluaciones a nivel de campo son necesarias para determinar la efectividad de 

aplicaciones combinadas de Kocide y Trichoderma. 

CONCLUSIONES. 

Cepas de Trichoderma harzianum 1 y 2, T. viride y Phytophthora infestans, fueron sensibles 

al fungicida Kocide 2000 ®. P. infestans fue el hongo más sensible al producto. 

Dosis que inhiben el 50 y 95% del crecimiento micelial fueron mayores en cepas de 

Trichoderma. P. infestans mostró los valores más bajos. 

ANEXOS. 

ANEXO 1. Crecimiento de Trichoderma harzianum 1 en medio Agar Centeno adicionado con 

diferentes dosis de Kocide 2000 ® (O mg l-l_ 5000 mg l-l), a las 24 horas de evaluación. 



ANEXO 2. Crecimiento de Trichoderma harzianum 2 en medio Agar Centeno adicionado con 

diferentes dosis de Kocide 2000 ® (O mg L-1
_ 5000 mg L-1

), a las 72horas de evaluación. 



ANEXO 3. Crecimiento de Trichoderma viride en medio Agar Centeno adicionado con diferentes 

dosis de Kocide 2000 ® (O mg l-l. 5000 mg l-l), a las 72 horas de evaluación. 



ANEXO 4. Crecimiento de Phytophthora infestans en medio Agar Centeno adicionado con 

diferentes dosis de Kocide 2000 8 (O mg l-l_ 100 mg l-l), a los 8 días de evaluación. 



ANEXO 5. Curva de regresión entre el Loglo de la concentración (mg L-l
) y el Probit de la inhibición 

(%) para Trichoderma harzianum 1 creciendo en medio Agar Centeno adicionado con diferentes 

dosis de Kocide 2000 ® (O mg L-l 
- 100 mg L-1), a las 24 horas de evaluación. 
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ANEXO 6. Curva de regresión entre el LogI0 de la concentración (mg L-1) y el Probit de la inhibición 

(%) para Trichoderma harzianum 2 creciendo en medio Agar Centeno adicionado con diferentes 

dosis de Kocide 2000 ® (O mg L-1
• 100 mg L-1

), a las 24 horas de evaluación. 
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ANEXO 7. Curva de regresión entre el Log lO de la concentración (mg L-1) y el Probit de la inhibición 

(%) para Trichoderma viride creciendo en medio Agar Centeno adicionado con diferentes dosis de 

Kocide 2000 ® (O mg L·I
. 100 mg L-I

), a las 24 horas de evaluación. 
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ANEXO 8. Curva de regresión entre el Log Io de la concentración (mg L'l) y el Probit de la inhibición 

(%) para Phytpphthora infestans creciendo en medio Agar Centeno adicionado con diferentes 

dosis de Kocide 2000 ® (O mg L,1_ 100 mg L,1), a las 24 horas de evaluación. 
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ENSAYO l"Sobrevivencia de Trichoderma spp., en papa (Solanum tuberosum) bajo 

invernadero" 

1. OBJETIVO. 

• Desarrollar una curva de sobrevivencia de Trichoderma spp. aplicado en 

follaje de papa. 

• Establecer la sobrevivencia de Trichoderma spp. sobre follaje depapa. 

2. METODOLOGIA. 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental del Centro de Educación y Tecnología (CET), 

ubicado en el sector Notuco, Chonchi, Chiloé, Región de Los Lagos y muestras de hojas de 

papa fueron procesadas en el Laboratorio de Fitopatología del Instituto de Producción y 

Sanidad Vegetal, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile en 

Valdivia. 

El ensayo se desarrolló bajo invernadero de polietileno con papas (Solanum tuberosum L.). 

Los tratamientos fueron dispuestos en parcelas de 1,5 x 2,0 m, utilizando un marco de 

plantación de 35 cm entre hilera y 70 cm sobre hilera. Se utilizó un diseño completamente al 

azar con tres repeticiones por tratamiento, en donde se evaluó las UFC por gramo de hoja de 

papa tratadas solo con Trichoderma spp. y Trichoderma spp. más el fungicida Kocide 2000®. 

Para esto se colectaron hojas de papa antes y después de la aplicación de los tratamientos, 

seguido por colectas cada cuatro días hasta el día 12 en donde se repitió la aplicación de 

tratamientos. Las muestras fueron enviadas en bolsas plásticas, rotuladas y selladas al 

Laboratorio de Fitopatología en Valdivia. La determinación de UFC se realizó mediante la 



técnica de dilución en placa en donde se utilizaron 10 g de hoja de cada tratamiento y 

repetición los que se dispusieron en matraz Erlenmeyer con 90 mi de agua destilada estéril y 

se agitaron vigorosamente durante 30 segundos. Posteriormente se hicieron tres diluciones 

de las muestras colocando 1 mi de la muestra en 9 mi de agua estéril (diluciones 10-1, 10-2 Y 

10-3). Posteriormente se procedió a sembrar 100 IlL de las diluciones 10-2 y 10-3 en medio 

APD (agar papa dextrosa) acidulado con Acido Láctico al 1%. Las placas fueron incubadas a 

24D C durante 48 horas. La curva de crecimiento de Trichoderma spp. se realizó en una planilla 

Excel del programa Office 2007. 

3. RESULTADOS 

Las UFC por gramo de hoja después de la primera aplicación aumentaron hasta 

aproximadamente 3,5 x 103 y 2,0 x103 para el tratamiento solo Trichoderma y Trichoderma 

más Kocide 2000® respectivamente {Figura 1}. Los valores mínimos de UFC se obtuvieron el 

día 12 de evaluación en donde los tratamientos presentaron valores por debajo de las 6,0 

xl01 UFC por gramo de hoja. Trichoderma más Kocide 2000 ®, presentó menor UFC por 

gramo de hoja que el tratamiento solo con Trichoderma, hasta el día 12, en donde se realizó 

una segunda aplicación de los tratamientos y se observó un aumento hasta aproximadamente 

las 3,5 x 103 UFC por gramo de hoja, cuatro días después se observa una abrupta disminución 

de las UFC por gramo de hoja, hasta valores similares a lo observado a los 12 días en la 

aplicación anterior. Este descenso podría ser explicado por las aplicaciones de agua realizadas 

al follaje durante este periodo. 



FIGURA 1 Curva de sobrevivencia de Trichoderma spp. en papa, con y sin aplicación de Kocide 

2000®. (Flechas indican momento de aplicación de tratamientos) 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados obtenidos sugieren que las cepas de Trichoderma aplicadas al follaje de papa 

presentan un aumento sustancial de su población inmediatamente después de su aplicación y 

un descenso posterior sostenido en el tiempo, por lo que se debería evalua r la factibilidad de 

realizar aplicaciones cada 10 días con el objetivo de mantener poblaciones estables de este 

microorganismo, en donde además se deberían considerar aplicaciones después de algún 

periodo de precipitación. Si bien el tratamiento de Trichoderma más Kocide 2000® presenta 

menores UFC por gramo de hojas que el tratamiento solo Trichoderma, la efectividad de este 

tratamiento en un plan de manejo podría ser complementada por el producto fungicida, 

resultados que serán obtenidos en las evaluaciones de campo que se realizan en paralelo bajo 

el marco de este proyecto. 



ANEXO FOTOGRAFICO: 

Preparación de Inoculo para aplicar en el cultivo experimental. 



Inoculación de P. infestans en Invernadero. 



Inicio de la Sintomatología post segunda inoculación en invernadero 

Siembra en Escala Mayor. 



Inicio de daño por P. Infestans en área sin aplicaciones de Ozono y Trichoderma en siembras 

de escala mayor. 

Área con aplicaciones de Ozono + Trichoderma 



Equipo aplicando Trichoderma en las superficies de investigación. 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

INSTITUTO DE PRODUCCiÓN Y SANIDAD VEGETAL 

INFORME FINAL 

e 
r f T 

EFECTIVIDAD DE LA APLICACiÓN DE OZONO, HIDRÓXIDO DE COBRE Y Trichoderma spp., 

PARA EL CONTROL DE TIZÓN TARDío (Phytophthora infestans), EN DIFERENTES 

VARIEDADES DE PAPA (Solanum tuberosum L.), EXPERIENCIAS BAJO INVERNADERO, 

CULTIVO EXTENSIVO Y PRODUCTORES DE LA ZONA DE CHILOÉ 

Valdivia l agosto de 2015 



e 

Centro de Estudios Tecnológicos (CET) 

Médico Veterinario, M.Se. Carlos Venegas F. 

Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, laboratorio de Fitopatología 

Ing Agr., M. Se. Naney Andrade S. 

Ing Agr. M. Se. Herman Doussoulin J. 



e 

1. OBJETIVO. 

Evaluar la efectividad de la aplicación de ozono, Kocide 2000 ® Y Trichoderma spp., para 

el control de tizón tardío (Phytophthora infestans) al aire libre, invernadero y cultivo 

comercial de papa (So/anum tuberosum L.). 

ENSAYO 1. 

Efectividad de la aplicación de Trichoderma spp. e hidróxido de cobre, para el control de 

tizón tardío (Phytophthora infestans) en papa cv. Murta (So/anum tuberosum L.), bajo 

invernadero. 

METODOLOGIA. 

El ensayo fue establecido en invernadero de polietileno el 21 de octubre de 2014, en la 

Estación Experimental del Centro de Educación y Tecnología (CET), ubicado en el sector 

Notuco, Chonchi, Chiloé, Región de Los Lagos. Se utilizó la variedad Murta la que fue 

plantada en parcelas de 3,8 x 2,5m, utilizando un marco de plantación de 35 cm entre 

hilera y 65 cm sobre hilera, según los tratamientos dispuestos en el Cuadro 1. Se utilizó un 

diseño en parcelas completamente al azar con tres repeticiones por cada tratamiento. 

Los tratamientos fueron inoculados con P. infestans en dos ocasiones, aplicando una 

solución que contenía l,8x104 esporangios por mi, hasta cubrir homogéneamente la 

planta . Los esporangios fueron obtenidos a partir de una cepa de P. infestans previamente 

incubada durante 14 días a 18°C. 5 mL de H20 estéril fueron aplicados a cada placa para 

obtener la suspensión de esporangios, los que fueron recogidos por filtración en gasa 

estéril, en un matraz. Para la inoculación se utilizaron pulverizadores plásticos de medio 

litro previamente esterilizados mediante luz UV. 

A la plantación los tubérculos fueron sumergidos en 50 litros de una solución de 

Trichoderma spp. en dosis de 2 g L-1. 
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Cuadro 1. Tratamientos utilizados para la evaluación en campo de la efectividad de la 

aplicación de Hidróxido de cobre (Cu(OHh) y Trichoderma sppo, para el control de tizón 

tardío (Phytophthora infestans), en papa (So/anum tuberosum) variedad Murta 

Tratamiento Dosis Dosis Trichoderma 
Tratamiento 

Cu(OHh spp. 

1 Testigo O O 

2 Trichoderma spp. O 2 gr L-1 

3 Cu(OHh 2 gr L·1 O 

4 Trichoderma spp. + Cu(OHh 2 gr L-1 2 gr L-1 

La incidencia y severidad de tizón tardío se evaluó periódicamente desde que se 

observaron los primeros síntomas de daño en el follaje hasta la finalización del ensayo, 

utilizando la metodología descrita por Henfling (1987). Se estimó el área bajo la curva 

relativa de progreso de la enfermedad (AUDPCr). 

Los datos de la AUDPCr y rendimiento fueron analizados mediante un ANOVA simple y en 

caso de existir diferencias estadísticamente significativas se realizó una separación de 

medias mediante la prueba de Fisher (p<O,OS). Para el análisis de datos se utilizó el 

programa StatSoft Statistica 7.0, 

RESULTADOS 

Incidencia y Severidad. 

El efecto de los tratamientos de ozono, Hidróxido de cobre y Trichoderma sobre el nivel de 

daño de P. infestans es presentado a través del área bajo la curva de progreso de la 
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enfermedad relativa (AUDPCr) (Figura 1). Se determinó la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas para el AUDPCr entre tratamientos (Anova simple F(3): 

4,1078; p < 0,05). Los resultados muestran que los tratamientos de Trichoderma, 

Hidróxido de cobre y su aplicación en conjunto produjeron una disminución significativa 

del AUDPCr en relación al tratamiento sin aplicación. 

Los valores de AUDPCr presentan valores bajo 0,2 lo que refleja un bajo nivel de infección 

en los distintos tratamientos incluido el testigo, sin embargo las diferencias observadas 

permiten evidenciar un efecto protector de los tratamientos frente al daño producido por 

P. infestons en el cultivo de papa variedad Murta. 

FIGURA 1 Área bajo la curva de progreso de la enfermedad relativa (AUDPCr), de papa 

cultivar Murta sometida a aplicaciones de Hidróxido de cobre (Cu(OHh) y Trichoderma 

spp., para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans), en cultivo bajo 

invernadero. 
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Letras diferentes en cada barra indica diferencias estadísticas entre tratamientos según test de Fisher LSD (p 

:5 0,05). 
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El rendimiento presentó diferencias estadísticamente significativas tratamiento (Anova 

simple F(3): 13,6393; p < 0,05). Se puede apreciar (Figura 2) que la aplicación de hidróxido 

de cobre y su aplicación en conjunto con Trichoderma permitieron aumentar los 

rendimientos del cultivo de papa en relación al tratamiento testigo, en donde el mayor 

rendimiento fue obtenido por el tratamiento de Trichoderma más hidróxido de cobre con 

aproximadamente 21 Ton ha-l. Estos resultados sugieren un efecto positivo de la 

aplicación de Hidróxido de Cobre y Trichoderma sobre el rendimiento. 

FIGURA 2 Rendimiento (Ton ha-1
) a cosecha obtenido en cultivo de papa cultivar Murta 

invernadero, sometida a aplicaciones de Hidróxido de cobre (Cu(OH)z) y Trichoderma 

spp., para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans), en cultivo bajo 

invernadero. 
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Letras diferentes en cada barra indica diferencias estadísticas entre tratamientos según test de Fisher LSD (p 

~ D,OS). 
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ENSAYO 2. 

Efectividad de la aplicación de ozono, Kocide 2000 ® Y Trichoderma spp., para el control 

de tizón tardío (Phytophthora infestans) en variedades de papa (Solanum tuberosum L.). 

Murta y Guadacho Blanco, al aire libre a pequeña y gran escala. 

METODOLOGIA. 

El ensayo fue establecido al aire libre el 31 de octubre de 2014, en la Estación 

Experimental del Centro de Educación y Tecnología (CET), ubicado en el sector Notuco, 

Chonchi, Chiloé, Región de Los Lagos. Se utilizó las variedades de papa chilota Murta y 

Guadacho Blanco las que fueron plantadas en parcelas de 3,5 x 2 m, utilizando un marco 

de plantación de 35 cm entre hilera y 65 cm sobre hilera, según los tratamientos 

dispuestos en el Cuadro 2. Se utilizó un diseño factorial con arreglo completamente al azar 

con tres repeticiones por cada tratamiento. 

Un segundo ensayo fue realizado en condiciones de cultivo extensivo, en donde en una 

superficie de 1,2 hectáreas se distribuyeron las variedades Desiree, Guadacho Blanco, 

Guadacho Colorado, Mechuñe Azul y Murta, que fueron plantadas a 35 cm entre hilera y 

65 cm sobre hilera, se dispusieron 3 tratamientos en 0,4 hectáreas cada uno (cuadro 3). 

Las evaluaciones fueron realizadas en parcelas de 5 m de largo y 3,5 m de ancho, 

seleccionadas al azar en la superficie de cultivo para cada tratamiento y variedad. 

La incidencia y severidad de tizón tardío se evaluó periódicamente desde que se 

observaron los primeros síntomas de daño en el follaje hasta la finalización del ensayo, 

utilizando la metodología descrita por Henfling (1987). Se estimó el área bajo la curva 

relativa de progreso de la enfermedad (AUDPCr). 

El rendimiento fue evaluado al momento de cosecha, en base al peso de los tubérculos de 

del total de la parcela. 

Los datos de de AUDPCr del ensayo a pequeña escala fueron analizados mediante un ANOVA 

factorial y en caso de existir diferencias estadísticamente significativas se realizó una 
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separación de medias mediante la prueba de Tukey (p<O,OS). Datos AUDPCr del ensayo a 

gran escala fueron analizados mediante análisis de Kruskal Wallis (p ~ 0,005). Datos de 

rendimiento en ambos ensayos fueron analizados mediante ANOVA factorial con una 

separación de medias de Tukey (p<O,OS). Para el análisis de datos se utilizó el programa 

StatSoft Statistica 7.0 

Cuadro 2. Tratamientos utilizados en Ensayo 2 para la evaluación en campo a pequeña 

escala de la efectividad de la aplicación de ozono, Kocide 2000 ® Y Trichoderma spp., 

para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans), en tres variedades de papa 

(Solanum tuberosum). 

Dosis Dosis** 
Dosis ** 

Variedad Tratamiento Ozono* Cu(OH)z 
Trichoderma 

(H 20 3 ) 

Murta Testigo O O O 

Murta Ozono 400 L ha-1 
O O 

Murta Trichoderma O 1 g L-1 
O 

Murta Trichoderma + Ozono 400 L ha-1 1 g L-1 O 

Murta Trichoderma +Cu(OH)z+ Ozono 400 L ha-1 1 g L-1 1 g L-1 

Guadacho Blanco Testigo O O O 

Guadacho Blanco Ozono 400 L ha-1 
O O 

Guadacho Blanco Trichoderma O 1 g L-1 O 

Guadacho Blanco Trichoderma + Ozono 400 L ha-1 1 g L-1 O 

Guadacho Blanco Trichoderma +Cu(OHh+ Ozono 400 L ha-1 1 g L-1 1 g L-1 

*EI ozono fue aplicado en dosis de 1,6 -1,8 ppm L 

**Las dosis fueron distribuidas en 400 L de agua por hectárea. 
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Cuadro 3. Tratamientos utilizados en Ensayo 2 para la evaluación en campo a gran escala 

de la efectividad de la aplicación de ozono, Kocide 2000 ® Y Trichoderma spp., para el 

control de tizón tardío (Phytophthora infestans), en tres variedades de papa (So/anum 

tuberosum). 

Variedad Tratamiento 

Dosis 

Ozono* 
Dosis ** 

Trichoderma 

Dosis** 

metalaxil 

Desiree 

Guadacho Blanco 

Guadacho Colorado 

Mechuñe Azul 

Murta 

Desiree 

Guadacho Blanco 

Guadacho Colorado 

Mechuñe Azul 

Murta 

Desiree 

Guadacho Blanco 

Guadacho Colorado 

Mechuñe Azul 

Murta 

RESULTADOS 

Testigo 

Testigo 

Testigo 

Testigo 

Testigo 

Trichoderma + Ozono 

Trichoderma + Ozono 

Trichoderma + Ozono 

Trichoderma + Ozono 

Trichoderma + Ozono 

Metalaxil 

Metalaxil 

Metalaxil 

Metalaxil 

Metalaxil 

O 

O 

O 

O 

O 

400 L ha-1 

400 L ha-1 

400 L ha-1 

400 L ha-1 

400 L ha-1 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

1 g L-1 

1 g L-1 

1 g L-1 

1 g L-1 

1 g L-1 

O 

O 

O 

O 

O 

Para el ensayo a pequeña escala el efecto de las aplicaciones de ozono, Kocide 2000 ® Y 

Trichoderma spp., sobre el nivel de daño de P_ infestans en las variedades de papa 

Guadacho Blanca y Murta es presentado a través del área bajo la curva de progreso de la 

enfermedad relativa (AUDPCr) (Figura 3). Solo se observaron diferencias estadísticamente 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
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significativas para el AUDPCr a nivel de tratamiento (Anova factorial F(4): 14,6465; p < 

0,001), sin observándose diferencias a nivel de variedad ni interacción significativa entre 

estos factores (p > 0,05). Los resultados muestran que en las dos variedades todos los 

tratamientos permitieron disminuir significativamente la severidad de tizón tardío en el 

cultivo, en donde se observan disminuciones entre el 30 a 40% en relación al tratamiento 

testigo que alcanzó el valor más alto de AUDPCr con valores de 0,47 y 0,35 para las 

variedades Guadacho Blanco y Murta, respectivamente. Las aplicaciones de ozono, Kocide 

2000®, Trichoderma spp. y la mezcla de estos no presentaron variaciones en los valores de 

AUDPCr, lo que sugiere que cualquiera de las aplicaciones de estos tratamientos 

favorecería el control de la enfermedad. 

FIGURA 3 Área bajo la curva de progreso de la enfermedad relativa (AUDPCr), para las 

variedades de papa (So/anum tuberosum) Guadacho Blanca y Murta, con aplicaciones de 

ozono, Kocide ZOOO® y rrichoderma spp., para el control de tizón tardío {Phytophthora 

infestans}, en cultivo al aire libre a pequeña escala. 
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Letras diferentes en cada barra indica diferencias estadísticas entre tratamientos según test de Tukey HSD (p 

~ 0,05). 

El rendimiento del ensayo a pequeña escala presentó diferencias estadísticamente 

significativas solo a nivel de tratamiento (Anova factorial F(4): 16,602; p < 0,001) Y se 
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puede apreciar (Figura 4) que la aplicación de Trichoderma, ozono y Kocide 2000®, 

además del tratamiento ozono más Trichoderma presentaron los mejores rendimientos 

con aproximadamente 27 y 23 Ton ha-1 respectivamente. El tratamiento testigo junto al de 

aplicación de solo Trichoderma presentaron lo menores rendimientos. Tratamiento de 

ozono no se diferenció de los demás tratamientos. Los resultados sugieren que los 

tratamientos de Trichoderma, Ozono y Kocide 2000® favorecen los rendimientos del 

cultivo, pero solo cuando son aplicados en conjunto. 

FIGURA 4 Rendimiento (Ton ha-1) a cosecha obtenido en cultivo de papa al aire libre a 

pequeña escala para las variedades de papa (So/anum tuberosum) Guadacho Blanca y 

Murta, con aplicaciones de ozono, Kocide 2000® y Trichoderma spp., para el control de 

tizón tardío (Phytophthora infestans). 
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Letras diferentes en cada barra indica diferencias estadísticas entre tratamientos según test de Tukey HSD (p 

~ 0,05). 

En el ensayo a gran escala, con el objetivo de tener un parámetro de comparación a los 

tratamientos químicos comúnmente utilizados para el control de P. infestans se incluyó un 

tratamiento con Metalaxyl. Se puede observar que la severidad no fue significativamente 

diferente entre las variedades utilizadas en este estudio (Kruskal Wallis H (4, 45) = 4,277; p = 
0,369), sin embargo, al analizar el efecto de los tratamientos sobre las variedades 
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utilizadas se observan diferencias estadísticamente significativas (Kruskal Wallis H (2,45) = 

21,338; p < 0,001) (Figura 5), en donde se puede apreciar de forma general que la 

efectividad del tratamiento químico no presentó diferencias estadísticamente 

significativas a la utilización de ozono más Trichoderma spp., presentando ambos una 

reducción del 34 al 45% para los tratamientos de Metalaxil y ozono más Trichoderma, 

respectiva mente. 

FIGURA S Área bajo la curva de progreso de la enfermedad relativa (AUDPCr), para las 

variedades de papa (So/anum tuberosum) variedades (A) Desiree, Guadacho Blanco, 

Guadacho Colorado, Mechuñe Azul V Murta, con aplicaciones (B) de ozono más 

Trichoderma spp. V Metalaxil, para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans), 

en cultivo al aire libre a gran escala. 
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Letras diferentes en cada barra indica diferencias estadísticas entre tratamientos según prueba de Nemenyi 

(p ~ 0,05). 

Al igual que en el ensayo anterior, el rendimiento del ensayo a gran escala presentó 

diferencias estadísticamente significativas solo a nivel de tratamiento (Anova factorial F(4): 

28,5905; p < 0,001) Y se puede apreciar (Figura 6) que el rendimiento fue beneficiado por 

la aplicación de ozono más Trichoderma spp. y Metalaxil para el control de tizón tardío, al 

presentar rendimientos muy superiores al tratamiento sin control de P . infestans. Los 

resultados demuestran la importancia del manejo de la enfermedad y además sugiere que 
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la aplicación de ozono más Trichoderma tiene efectos similares al tratamiento químico 

comúnmente utilizado por los agricultores en la zona sur de Chile, 

FIGURA 6 Rendimiento (Ton ha-1
) a cosecha obtenido en cultivo de papa al aire libre a 

gran escala para las variedades de papa Desiree, Guadacho Blanco, Guadacho Colorado, 

Mechuñe Azul V Murta, con aplicaciones de ozono más Trichoderma spp. V Metalaxil., 

para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans). 
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ENSAYO 3. 

Efectividad de la aplicación de ozono más Trichoderma spp., para el control de tizón 

tardío (Phytophthora infestans) en papa (Solanum tuberosum L.). Experiencia a nivel de 

productores de la zona de Chiloé. 

METODOlOGIA. 

El ensayo fue establecido al aire libre el 31 de octubre de 2014, en dos predios de 

agricultores del sector Notuco, Chonchi, Chiloé, Región de Los Lagos. En uno de los predios 

se utilizó las variedades de papa Desiree y Guadacho Blanco y en otro Desiree y Blanca 

Redonda que fueron plantadas a 35 cm entre hilera y 65 cm sobre hilera, se dispusieron 2 

tratamientos en 0,5 hectáreas cada uno (cuadro 4). Las evaluaciones fueron realizadas en 

parcelas de 5 m de largo y 3,5 m de ancho, seleccionadas al azar en la superficie de cultivo 

para cada tratamiento y variedad. 

Se evaluó la incidencia y severidad de tizón tardío periódicamente desde que se 

observaron los primeros síntomas de daño en el follaje hasta la finalización del ensayo, 

utilizando la metodología descrita por Henfling (1987). Se estimó el área bajo la curva 

relativa de progreso de la enfermedad (AUDPCr). 

El rendimiento fue evaluado al momento de cosecha, en base al peso de los tubérculos de 

del total de la parcela. 

Los datos de de AUDPCr y rendimiento fueron analizados mediante un ANOVA factorial y 

en caso de existir diferencias estadísticamente significativas se realizó una separación de 

medias mediante la prueba de Tukey (p<O,OS). Para el análisis de datos se utilizó el 

programa 5tat50ft 5tatistica 7.0. 
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Cuadro 4. Tratamientos utilizados en ensayo 3 para la evaluación al aire libre bajo 

condiciones comerciales de la efectividad de la aplicación de ozono más Trichoderma 

spp., para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans), en papa (Solanum 

tuberosum), para dos agricultores de la zona de Chiloé. 

Tratamiento 

Dosis Dosis 
N° Variedad Tratamiento 

Ozono Trichoderma 

AGRICULTOR 1 

1 Desiree Testigo Sin ozono Sin Trichoderma 

2 Guadacho Blanco Testigo Sin ozono Sin Trichoderma 

3 Desiree Ozono + Trichoderma 1 ppm 1,6x106 UFC/mL 

4 Guadacho Blanco Ozono + Trichoderma 1 ppm 1,6xl06 UFC/mL 

AGRICULTOR 2 

1 Desiree Testigo Sin ozono Sin Trichoderma 

2 Blanca Redonda Testigo Sin ozono Sin Trichoderma 

3 Desiree Ozono + Trichoderma 1 ppm 1,6xl06 UFC/mL 

4 Blanca Redonda Ozono + Trichoderma 1 ppm 1,6xl06 UFC/mL 
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RESULTADOS 

Se observa que para el ensayo en terrenos del agricultor 1 (Figura 7), la efectividad de la 

aplicación de ozono más Trichoderma spp., para el control de tizón tardío (Phytophthora 

infestans), fue afectado significativamente por la variedad utilizada (Anova factorial F(l): 

12,946; p < 0,01) observándose además una reducción significativa de la severidad al 

aplicar ozono más Trichoderma spp. (Anova factorial F(l): 330,676; p < 0,001) . Se puede 

establecer que la variedad Guadacho Blanco resultó ser más susceptible al ataque que la 

variedad Desiree, al obtener valores de AUDPCr mas altos, ahora bien independiente de la 

variedad la aplicación de Trichoderma más ozono logró reducir en un 56% el daño 

producido por P. infestans en el cultivo. 

FIGURA 7 Área bajo la curva de progreso de la enfermedad relativa (AUDPCr), para la 

evaluación al aire libre bajo condiciones comerciales de la efectividad de la aplicación de 

ozono más Trichoderma spp., para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans), 

en papa (So/anum tuberosum), variedad Desiree y Guadacho Blanco (Agricultor 1). 
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Letras diferentes en cada barra indica diferencias estadísticas entre tratamientos según test de Tukey HSD (p 

:5 0,05). 
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En el segundo ensayo realizado en terrenos de otro Agricultor del Sector Notuco, la 

severidad de la enfermedad expresada a través del AUDPCr fue afectada 

significativamente por la interacción de los factores variedad y tratamiento (Anova 

factorial F(l): 25,437; p < 0,001) (Figura 8), observándose que los tratamientos con 

aplicación de Trichoderma spp. más ozono siempre presentaron menos valores de daño 

en el cultivo, se puede establecer que la efectividad de control en relación al tratamiento 

sin aplicación vario entre el 41 y 57% para la variedad Guadacho Blanco y Desiree 

respectivamente. 

Los resultados de control observados en los ensayos bajo condiciones comerciales de 

cultivo, son promisorias al observarse una alta capacidad de control por parte del 

tratamiento utilizado en este ensayo, la que supera el 40% de efectividad en ambos 

ensayos. 

FIGURA 8 Área bajo la curva de progreso de la enfermedad relativa (AUDPCr), para la 

evaluación al aire libre bajo condiciones comerciales de la efectividad de la aplicación de 

ozono más Trichoderma spp., para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans), 

en papa (So/anum tuberosum), variedad Desiree y Blanca Redonda (Agricultor 2). 
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Letras diferentes en cada barra indica diferencias estadísticas entre tratamientos según test de Tukey HSD (p 

:<:; 0,05). 
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En los dos sectores evaluados el rendimiento se vio favorecido por la aplicación de 

Trichoderma spp. más ozono, observándose diferencias estadísticamente significativas 

solo entre tratamientos para el agricultor 1 (Anova factorial F(l): 54,1824; p < O,001} Y 

agricultor 2 (Anova factorial F(l): 123,6629; p < 0,001). El tratamiento con aplicación de 

Trichoderma spp. más ozono presentó en ambos ensayos, rendimientos por sobre el 50% 

de lo observado en el tratamiento sin control de la enfermedad, 

FIGURA 9 Rendimiento (Ton ha-1
) a cosecha obtenido en cultivo de papa para dos 

agricultores de la zona de Chiloé, con aplicaciones de ozono más Trichoderma spp. y, 

para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans) (A: Agricultor 1; B: Agricultor 2). 
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Letras diferentes en cada barra indica diferencias estadísticas entre tratamientos según test de Tukey HSD (p 

$0,05). 
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CONCLUSIONES. 

En base a los resultados obtenidos en este estudio es posible concluir que: 

En el ensayo 1 las aplicaciones de Hidróxido de Cobre y Trichoderma presentaron un 

efecto positivo sobre la sanidad del cultivo, lo que favoreció el rendimiento. 

En el ensayo 2 tanto en la experiencia a pequeña escala, independiente de la variedad 

utilizada en el estudio, las aplicaciones de ozono, Kocide 2000®, Trichoderma spp. 

favorecieron la sanidad del cultivo y los rendimientos. En la experiencia a gran escala el 

tratamiento de ozono más Trichoderma spp. presentó niveles de control similares a los 

observados con el fungicida Metalaxyl. Resultados similares se produjeron con el 

rendimiento. 

Finalmente en los ensayos con productores de la zona de Chiloé, es posible comprobar los 

resultados observados en los otros ensayos, ya que en los dos productores evaluados la 

aplicación de ozono más Trichaderma spp. favoreció la sanidad del cultivo y rendimiento. 

NOTA: Informe realizado por Nancy Andrade S. docente de la Universidad Austral de Chile y 

Herman Doussoulin J. profesional de apoyo del Laboratorio de Fitopatología de la misma 

Universidad, con datos obtenidos por el CH de Chonchi en Chiloé. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Análisis de Varianza para ensayo 1 "Efectividad de la aplicación de 

Trichoderma spp. e hidróxido de cobre, para el control de tizón tardío (Phytophthora 

infestans) en papa cv. Murta (Solanum tuberosum L.), bajo invernadero" 

AUDPCr 

Fuente de variación Suma de Grados de Cuadrado F calculado P-Valor 
cuadrados libertad medio 

Variedad 0,045110 1 0,045110 32,38757 0,000459 

Tratamiento 0,017164 3 0,005721 4,10780 0,048853 

Error 0,011143 8 0,001393 

Rendimiento 
Fuente de variación Suma de Grados de Cuadrado F calculado P-Valor 

cuadrados libertad medio 

Variedad 3062,229 1 3062,229 861,0923 0,000000 

Tratamiento 145,513 3 48,504 13,6393 0,001641 

Error 28,450 8 3,556 
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ANEXO 2. Análisis de Varianza para ensayo 2 tlEfectividad de la aplicación de ozono, 

Kocide 2000 ® Y Trichoderma spp., para el control de tizón tardío (Phytophthora 

infestans) en variedades de papa (So/anum tuberosum L.). Murta y Guadacho Blanco, al 

aire libre a pequeña escala" 

AUOPCr 

Fuente de variación Suma de Grados de Cuadrado F calculado P-Valor 
cuadrados libertad medio 

Variedad 0,001967 1 0,001967 3,6881 0,069177 

Tratamiento 0,031242 4 0,007810 14,6465 0,000010 

Variedad*Tratamiento 0,001846 4 0,000461 0,8653 0,501657 

Error 0,010665 20 0,000533 

Rendimiento 
Fuente de variación Suma de Grados de Cuadrado F calculado P-Valor 

cuadrados libertad medio 

Variedad 9,19 1 9,19 1,455 0,241876 

Tratamiento 419,42 4 104,86 16,602 0,000004 

Variedad*Tratamiento 54,30 4 13,57 2,149 0,112161 

Error 126,32 20 6,32 
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ANEXO 3. Análisis de Varianza para rendimiento ensayo 2 "Efectividad de la aplicación 

de ozono, Kocide 2000 ® Y Trichoderma spp., para el control de tizón tardío 

(Phytophthora infestans) en variedades de papa (So/anum tuberosum L.). Murta y 

Guadacho Blanco, al aire libre a gran escala" 

Rendimiento 
Fuente de variación Suma de Grados de Cuadrado F calculado P-Valor 

cuadrados libertad medio 

Variedad 17,52 4 4,38 0,238 0,914758 

Tratamiento 1053,18 2 526,59 28,591 0,000000 

Variedad*Tratamiento 104,43 8 13,05 0,709 0,681692 

Error 552,55 30 18,42 

ANEXO 4. Análisis no paramétrico para AUOPCr l/Efectividad de la aplicación de ozono, 

Kocide 2000 ® Y Trichoderma spp., para el control de tizón tardío (Phytophthora 

infestans) en variedades de papa (So/anum tuberosum L.). Murta y Guadacho Blanco, al 

aire libre a gran escala" 

Variedad 

Densidad Muestras Rangos promedios 

Desiree 45 21,44 
Guadacho Blanco 45 29,78 
Murta 45 13,11 
Mechuñe Azul 45 23,44 
Guadacho Colorado 45 17,22 

Estadígrafo H (5) =6,968229 P 
=0,2230 

Tratamiento 

Densidad Muestras Rangos promedios 

Testigo 45 35,53 
Trichoderma + Ozono 45 18,93 
Metalaxyl 45 14,53 

Estadígrafo H (5) =21,33804 P 
=0,0000 
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ANEXO 5. Análisis de Varianza para ensayo 3 l/Efectividad de la aplicación de ozono más 

Trichoderma spp., para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans) en papa 

(Solanum tuberosum L.). Experiencia a nivel de productores de la zona de Chiloé". 

Agricultor 2 (Pedro Perez). 

AUOPCr 

Fuente de variación Suma de Grados de Cuadrado F calculado P-Valor 

cuadrados libertad medio 

Variedad 0,006066 1 0,006066 12,946 0,007003 

Tratamiento 0,154937 1 0,154937 330,676 0,000000 

Variedad*Tratamiento 0,002315 1 0,002315 4,940 0,056941 

Error 0,003748 8 0,000469 

Rendimiento 
Fuente de variación Suma de Grados de Cuadrado F calculado P-Valor 

cuadrados libertad medio 

Variedad 1,314 1 1,314 0,6204 0,453602 

Tratamiento 114,789 1 114,789 54,1824 0,000079 

Variedad*Tratamiento 3,951 1 3,951 1,8650 0,209209 

Error 16,949 8 2,119 
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ANEXO 4. Análisis de Varianza para ensayo 3 "Efectividad de la aplicación de ozono más 

Trichoderma spp., para el control de tizón tardío (Phytophthora infestans) en papa 

(So/anum tuberosum L.). Experiencia a nivel de productores de la zona de Chiloé". 

Agricultor 1 (Jose Andrade). 

AUOPCr 

Fuente de variación Suma de Grados de Cuadrado F calculado P-Valor 

cuadrados libertad medio 

Variedad 0,003198 1 0,003198 7,292 0,027062 

Tratamiento 0,162803 1 0,162803 371,158 0,000000 

Variedad*Tratamiento 0,011157 1 0,011157 25,437 0,000997 

Error 0,003509 8 0,000439 

Rendimiento 

Fuente de variación Suma de Grados de Cuadrado F calculado P-Valor 

cuadrados libertad medio 

Variedad 4,996 1 4,996 1,3041 0,286497 

Tratamiento 473,763 1 473,763 123,6629 0,000004 

Variedad*Tratamiento 9,771 1 9,771 2,5506 0,148921 

Error 30,649 8 3,831 
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RESUMEN 

Con el objetivo de demostrar la factibilidad de aplicaciones conjuntas de Kocide 2000® y 

Trichoderma spp. para el control de Phytophthora infestans en papa, se evaluó la 

sensibilidad in vitro de tres cepas de Trichoderma spp. (T. harzianum 1 y 2; T. viride) y 

Phytophthora infestans y se estableció la dosis efectiva 50 y 95 (DEso y DE9S ). Se utilizaron 

concentraciones de producto comercial: O, 25, 50, lOO, 1000, 2000 Y 5000 ppm, para 

Trichoderma spp. y para P. infestans: O, S, la, 50 y 100 ppm, en medio agar centeno, con 5 

repeticiones por tratamiento, en diseño completamente al azar. Análisis PROBIT fue 

utilizado para determinar DEso Y DE9S. Trichoderma spp. fueron menos sensibles al 

fungicida, cepas T. harzianum 1 (DEso=174,6 mg L-1 y DE9s=1036,5) Y T. harzianum 2 

(DEso=158,6 mg L-1 y DE9s=912,4) presentaron comportamiento similar, T. viride fue menos 

sensible (DEso=581,l mg L-1 y DE95=5052,2) . P. infestans presentó mayor sensibilidad con 

DEso=6,52 mg L-1 y DE9s=17,2 mg L-1
. Estos resultados sugieren, la posibilidad de 

aplicaciones conjuntas de Kocide 2000® y Trichoderma para el control de tizón tardío en 

papa, sin embargo, evaluaciones a nivel de campo son necesarias para determinar la 

efectividad de aplicaciones combinadas del producto y el biocontrolador. 



1. OBJETIVOS. 

• Evaluar in vitro la sensibilidad de tres cepas de Trichoderma spp. y Phytophthora 

infestans al fungicida Kocide 2000 ®. 

• Establecer la dosis efectiva 50 y 95 (DEso Y DE9s), con la cual se ve inhibido el 

micelio de los hongos. 

2. METODOLOGIA. 

El ensayo fue realizado en el Laboratorio de Fitopatología del Instituto de Producción y 

Sanidad Vegetal, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile en 

Valdivia. 

Se utilizó tres cepas de Trich o derm a, de la especie T. harzianum (2) y T. viride (1), 

proporcionadas por el Centro de Estudios Tecnológicos de Chiloé. El aislado de 

Phytophthora utilizado fue obtenido previamente desde muestras de papa provenientes 

del sector San Matías, Frutillar, Región de los Lagos. 

Para determinar la sensibilidad In Vitro de las distintas cepas de Trichoderma al fungicida 

Kocide 2000 ®, se utilizaron concentraciones de producto comercial de: O, 25, 50, lOO, 

lOaD, 2000 Y 5000 ppm y para P. infestans se utilizaron las concentraciones: O, 5, 10, 50 Y 

100 ppm. Discos de 8mm de diámetro de cada hongo fueron dispuestos en el centro de 

placas con medio Agar Centeno que contenían las respectivas dosis del producto 

evaluado. Las placas fueron mantenidas en incubación a 24 y 18°C para Trichoderma y P. 

infestans respectivamente . linhibición del crecimiento micelial se determinó a las 48 horas 

para T. harzianum 2 y a las 72 horas para T. harzianum 1 y T. viride. P. infestans fue 

evaluado a los 8 días. 

Para obtener los valores de DEso Y DE9S de cada compuesto para cada hongo, se realizó 

un análisis de regresión lineal, donde las dosis en mg L
o1 

de las concentraciones de 

fungicidas fueron transformadas a 10glO y el porcentaje de inhibición del microorganismo 

a grados PROBIT. El análisis de regresión se realizó en una planilla Excel del programa 

Office 2007. 



3. RESULTADOS 

Todas los hongos utilizados en este ensayo mostraron diferentes grados de sensibilidad al 

fungicida Kocide 2000 ®, hongos pertenecientes al género Trichoderma mostraron una 

menor sensibilidad al fungicida, cepas de T. harzianum 1 y 2 muestran comportamiento 

similar, inhibiéndose el micelio en un 100% a concentraciones de 5000 mg L-\ T. viride es 

el menos sensible de las cepas de Trichoderma al mostrar los menores porcentajes de 

inhibición en todas las dosis utilizadas. P. infestans resultó ser el hongo más sensible, 

obteniéndose un 100% de inhibición con la dosis de 100 mg L-1. 

FIGURA 1. Inhibición del crecimiento micelial (%) de Trichoderma harzianum (1 y 2), T. 

viride y Phytophthora infestans, sometido a diferentes dosis comerciales (O, S, 

10,50, 100, 1000,2000 Y 5000 mg L-1) del fungicida Kocide 2000®. 
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Los mayores valores de OE50 Y OE95, fueron obtenidos por T. viride, cepa que con 581,1 mg 

L-1 y 5052,2 mg L-1 ve inhibido su crecimiento en un 50 y 95% respectivamente, valores 

superiores a lo observado en las cepas de T. harzianum (Cuadro 1) y muy por encima de 

los valores observados en P. infestans quien necesita de dosis de 6,52 mg L-1y 17,2 mg L-1 

para inhibir su crecimiento en un 50 y 95% respectivamente. 

CUADROl. Ecuación de regresión, coeficiente de determinación (R2
), dosis efectiva 50 

(OEso) y dosis efectiva 95 (OE95) de inhibición de micelio de Trichoderma harzianum (1 y 2), 

T. viride y Phytophthora infestans, por el fungicida Kocide 2000®. 



R2 
* * DEso * * DE9s 

Regresión* % (mg L-1
) (mg/L-1

) 

T. harzianum 1 y = 2,1269x + 0,1088 R2 = 0,97 174,6 1036,S 

T. harzianum 2 y = 2,1648x + 0,1095 R2 = 0,98 158,6 912,4 

T. v;r;de y = 1,7517x + 0,0901 R2 = 0,98 581,1 5052,2 

P. infestans y = 3,9065x + 0,4655 R2 = 0,90 6,52 17,2 

* y = porcentaje PROBIT de inhibición miceliar; x = Logl O Concentración de fungicida. ** Dosis calculada en base a la 
ecuación de regresión. 

Los resultados obtenidos sugieren que las cepas de Trichoderma se ven inhibidas a 

concentraciones mayores que P. infestans, lo que permite inferir una posible aplicación 

conjunta de Kocide 2000® y Trichoderma para el control de tizón tardío en papa, sin 

embargo evaluaciones a nivel de campo son necesarias para determinar la efectividad de 

aplicaciones combinadas de Kocide y Trichoderma. 

CONCLUSIONES. 

Cepas de Trichoderma harzianum 1 y 2, T. viride y Phytophthora infestans, fueron sensibles 

al fungicida Kocide 2000 ®. P. infestans fue el hongo más sensible al producto. 

Dosis que inhiben el 50 y 95% del crecimiento micelial fueron mayores en cepas de 

Trichoderma. P. infestans mostró los valores más bajos. 



ANEXOS. 

ANEXO 1. Crecimiento de Trichoderma harzianum 1 en medio Agar Centeno adicionado con 

diferentes dosis de Kocide 2000 ® l-l_ 5000 a las 24 horas de evaluación. 



ANEXO 2. Crecimiento de Trichoderma harzianum 2 en medio Agar Centeno adicionado con 

diferentes dosis de Kocide 2000 ® (O mg lol_ 5000 mg lOl), a las 72horas de evaluación. 



ANEXO 3. Crecimiento de Trichoderma viride en medio Agar Centeno adicionado con diferentes 

dosis de Kocide 2000 ® (O mg l-l_ 5000 mg l-l), a las 72 horas de evaluación. 



ANEXO 4. Crecimiento de Phytophthora infestans en medio Agar Centeno adicionado con 

diferentes dosis de Kocide 2000 ® (O mg l-l_ 100 mg l -l), a los 8 días de evaluación. 



ANEXO 5. Curva de regresión entre el Log10 de la concentración (mg L-1
) y el Probit de la 

inhibición (%) para Trichoderma hanianum 1 creciendo en medio Agar Centeno adicionado con 

diferentes dosis de Kocide 2000 ® (O mg L-1 _ 100 mg L-1
), a las 24 horas de evaluación. 
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ANEXO 6. Curva de regresión entre el Log10 de la concentración (mg L-1
) y el Probit de la 

inhibición (%) para Trichoderma hanianum 2 creciendo en medio Agar Centeno adicionado con 

diferentes dosis de Kocide 2000 ® (O mg L-1
_ 100 mg L-1

), a las 24 horas de evaluación. 
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ANEXO 7. Curva de regresión entre el LoglO de la concentración (mg L-1
) y el Probit de la 

inhibición (%) para Trichoderma viride creciendo en medio Agar Centeno adicionado con 

diferentes dosis de Kocide 2000 ® (O mg L-1 _ 100 mg L-I
), a las 24 horas de evaluación. 
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ANEXO 8. Curva de regresión entre el Log1o de la concentración (mg L-1) y el Probit de la 

inhibición (%) para Phytpphthora infestans creciendo en medio Agar Centeno adicionado con 

diferentes dosis de Kocide 2000 ® (O mg L-1 _ 100 mg L-1
), a las 24 horas de evaluación. 
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Registro fotográfico del proyecto 

Vista Aérea Superficie de Investigación. Centro de Educación y Tecnología Chiloé. 

Invernaderos de Investigación y Equipo Ozonizador. 

Recolección de material infectado para aislar P. infestans y preparar los cultivos para inoculación 



Estado inicial y diferenciado de ataque de P. infestans en ensayo al aire libre. 

Estado más avanzado donde se observa el daño severo en la Variedad cabrita v/s la sanidad 
de la resistencia de las otras variedades. 



Otra imagen del avance diferenciado de la enfermedad en las distintas variedades 

Invernadero de policarbonato con ensayos en su primera etapa 



Equipo ozonizador de agua instalado en Invernadero de experimentación 

Inoculación de ensayo complementario al aire libre con esporas de P. infestans 



Inoculación de Segunda siembra en invernadero con esporas de P. infestans 

Raíces de plantas regadas con agua ozonizada 



Plantas de ensayo Complementario al aire libre dañadas por escarchas sucesivas 



ANEXO FOTOGRAFICO: 

Preparación de Inoculo para aplicar en el cultivo experimental. 

Inoculación de P. infestans en Invernadero. 



Inicio de la Sintomatología post segunda inoculación en invernadero 

Siembra en Escala Mayor. 



Inicio de daño por P. Infestans en área sin aplicaciones de Ozono y Trichoderma en siembras 

de escala mayor. 

Área con aplicaciones de Ozono + Trichoderma 



Equipo aplicando Trichoderma en las superficies de investigación. 




