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Introducción 

 
 

En la actualidad la agricultura convencional utiliza una serie de 

productos agroquímicos (fertilizantes, fungicidas e insecticidas), de 

naturaleza nociva tanto a la salud humana como al medio ambiente, 

muchas veces estos productos rompen el equilibrio biológico y físico; 

resuelven lo relacionado a una plaga, pero el desequilibrio trae otro tipo de 

patógenos, la generación de bacterias y otras formas de hongos no 

benéficos. 

La presente investigación está relacionada a la reproducción del 

Hongo Trichoderma sp, como un agente controlador agroecológico de 

microorganismos patógenos. desde hace un poco más de una década, las 

investigaciones del Hongo Trichoderma sp, han demostrado, se encuentra 

en los suelos agrícolas especialmente en los no degradados y con mucha 

materia orgánica en descomposición (Acosta, 2015). 

El hongo Trichoderma sp, es antagónico, se encuentra de forma 

natural acomodándose a diferentes hábitats, ha desarrollado la habilidad 

para reproducirse en condiciones ambientales poco favorables; en su papel 

de agente controlador de patógenos, se ha comprobado que es capaz de 

producir secreciones que causan la muerte en los hongos, fitopatógenos 

que se reproducen en el suelo e inhibe el desarrollo de otros (ejemplo 

Rhizoctonia causante del mal del talluelo en diferentes plantas expuestas 

a exceso de humedad). 

Hasta hoy el sustrato por excelencia para reproducirlo es el arroz, 

en esta investigación, se demuestra que es posible reproducirlo en otros 

sustratos reutilizables, que los Insumos sean accesibles a los productores 

con costos económicos menores y que sea viable para que el hongo 

desarrolle conidios, e hifas. De igual forma esta investigación demuestra 

que sustrato puede servir a los agricultores a reproducir el hongo 

Trichoderma sp en otro alternativo al arroz. 



4 
 

Capítulo I 

 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
 

En El Salvador históricamente el modelo de producción agrícola se 

ha basado en el uso excesivo de agroquímicos con lo cual se ha impactado 

en la degradación del suelo, agua y el medio ambiente en general; sin 

embargo, en los últimos años se ha visto un auge de la agroecología como 

una propuesta de solución a dicha problemática. 

Esta forma de producción es amigable con el medio ambiente dado 

que utiliza productos biológicos a partir de microrganismos vivos para la 

elaboración de bioinsumos que sirven en la protección de los suelos, de 

los cultivos y del medio ambiente. Uno de los bioinsumos que más se 

utiliza es elaborado a partir del hongo benéfico Trichoderma sp, y según 

diversos estudios el mejor sustrato para propagarlo es el arroz. 

Esta gramínea, en nuestro país es cultivada en cantidades poco 

significativas, y es uno de los alimentos de mayor consumo en la canasta 

básica, por lo tanto, no es recomendable utilizarlo como sustrato para 

propagar un hongo benéfico, porque en un futuro al llegar a producirse de 

manera industrial, afectaría determinantemente en la soberanía 

alimentaria. 

Ante las anteriores situaciones proponemos como guía de nuestra 

investigación la siguiente interrogante: 

¿Qué tipos de residuos orgánicos pueden sustituir al arroz como 

sustrato para la reproducción del hongo Trichoderma sp? 
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1.2 Hipótesis 

 
 

Los residuos orgánicos de olote de maíz, fibra de coco, cascarilla 

de arroz y café, influyen en el desarrollo, propagación y sostenimiento del 

hongo controlador biológico Trichoderma sp. y pueden sustituir al arroz 

como sustrato en su reproducción. 
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1.3 Objetivos 

 
 

 
A. Objetivo General 

 
Contribuir a la identificación de sustratos orgánicos que pueden 

sustituir al arroz como base para la reproducción del hongo Trichoderma 

sp. 

 
 

B. Objetivos Específicos 

 
 Evaluar la reproducción del hongo Trichoderma en cuatro residuos 

orgánicos de olote de maíz, fibra de coco, cascarilla de arroz y 

residuo de café. 

 
 Describir el desarrollo del hongo Trichoderma sp en cada uno de 

los sustratos. 

 

 
 Determinar cuál es el sustrato más adecuado para reproducción 

de Trichoderma sp, a nivel de laboratorio. 
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1.4 Conceptos 

 
 

 Residuo orgánico. 

Alvarado y Olives (2013) consideran que son los restos o residuos 

orgánicos resultantes del proceso de producción agrícola de cereales y 

gramíneas, como el frijol, arroz, maíz, maicillo, entre otros. 

 Sustrato. 

De forma muy común para la producción de este género de hongo 

se emplean como materia prima materias o compuestos que se derivan de 

la agricultura, subproductos que se derivan de las agroindustrias, pero de 

forma general se prefiere residuos de composición orgánica puesto que 

estos remplazan la necesidad de nutrientes que necesitan los 

microorganismos y son obtenidos por un costo muy económico. 

El sustrato es la materia prima donde crece el micelio. Las 

propiedades fisicoquímicas del residuo son las que determinan que hongo 

o microorganismo puede crecer en él. 

Para la producción de microorganismos, los sustratos empleados 

deben tener en lo posible todos los nutrientes necesarios. El elemento que 

más cantidad se encuentra es el carbono, en tanto que el porcentaje de 

nitrógeno se convierte en un factor que limita el crecimiento de los 

microorganismos (Poalacín, 2015). 

 
 Hongo Trichoderma sp. 

Este género de hongo puede encontrarse en ambientes aerobios y 

de forma especial en los suelos que tienen un pH entre neutro y ácido con 

un alto contenido de materia orgánica, Este género es empleado en varias 

actividades comerciales para la producción de enzimas y para el control 

de patógenos que causan enfermedades en las plantas. 

El modo de acción de Trichoderma está asociado a la 

descomposición de la materia orgánica que hay en el suelo y por el 

antagonismo con microorganismos patógenos a las plantas usando 
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procesos de amensalismo, depredación, parasitismo y competición, y por 

su hiperparasitismo. Trichoderma participa en la biotransformación de 

celulosa (polímeros de glucosa de alto peso molecular), en la 

transformación de hemicelulosa (polisacárido que por hidrólisis libera 

hexosa y pentosa), en la mineralización del Nitrógeno (reacciones 

hidrolíticas) y de algunas proteínas presentes, en la degradación y en la 

descomposición de la lignina y el humus que al tener estructuras basadas 

en núcleos aromáticos son degradados por oxidación de cadenas 

laterales. (Endara, 2009). 

 
 Reproducción. 

 
Trichoderma siendo un hongo imperfecto que carece de estructuras 

de reproducción sexual, se encuentra en suelos agrícolas y en ambientes 

como madera que decae, por su capacidad reproductiva, el crecimiento y 

propagación de este hongo es notorio en presencia de materia orgánica y 

humedad, siendo tolerantes a temperaturas extremas, pH y salinidad; la 

mayoría pertenece a un género de hongos saprofitos, siendo habitantes 

comunes del suelo. (Argumedo-Delira, R., Alarcón, A., Ferrera-Cerrato, R., 

& Peña-Cabriales, J. J, 2009). 

 Desarrollo y propagación. 

Trichoderma es un hongo que crece relativamente rápido, con un 

micelio aéreo ligeramente algodonoso, que desprende un ligero olor a 

coco. La reproducción se logra a través de abundante formación de 

conidios de color verde opaca y ocasionalmente blancas. 

Este hongo crece y se ramifica en típicas hifas que pueden oscilar 

entre 3 a 12 µm de diámetro, según las condiciones del sitio en donde se 

esté reproduciendo. La esporulación asexual ocurre en conidios 

unicelulares de color verde generalmente tienen 3 a6 µm de diámetro. 

Como mecanismo de acción el Trichoderma al ser aplicado a las raíces, 

forma una capa protectora, haciendo una simbiosis, el hongo se alimenta 
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de los exudados de las raíces y las raíces son protegidas por el hongo y 

al mismo tiempo reduce o elimina las fuentes de alimento del patógeno. 

(Endara, 2009) 

 
 Sostenimiento 

Las necesidades nutricionales de Trichoderma son bien conocidas, 

es capaz de degradar sustratos muy complejos como almidón, pectina y 

celulosa entre otros, y emplearlos para su crecimiento gracias al gran 

complejo enzimático que posee (enzimas hidrolíticas como amilasas, 

pectinasas, celulasas y quitinasas entre otras). Así mismo, Trichoderma 

asimila como fuente de nitrógeno compuestos tales como aminoácidos, 

urea, nitritos, amoniaco y sulfato de amonio. 

Trichoderma es un hongo con una alta capacidad de tolerar un 

amplio rango de temperaturas, presentando una amplia distribución 

ecológica. Los valores óptimos para su crecimiento y esporulación oscilan 

alrededor de los 25ºC. Un factor importante a tener en cuenta durante la 

multiplicación es la conveniencia de periodos alternados de luz y 

oscuridad, que favorecen la colonización del hongo sobre diferentes 

sustratos sólidos. (Alvarez, 2013). 

 
 Control Biológico 

Trichoderma sp. tiene diversas ventajas como agente de control 

biológico, pues posee un rápido crecimiento y desarrollo; aparte de esto 

produce una gran cantidad de enzimas, inducibles con la presencia de 

hongos fitopatógenos. Puede desarrollarse en una amplia gama de 

sustratos, lo cual facilita su producción masiva para uso en la agricultura. 

Su gran tolerancia a condiciones ambientales extremas y a hábitats 

donde los hongos causan enfermedades, le permiten ser un eficiente bio- 

agente de control. De igual forma, puede sobrevivir en medios con 

contenidos significativos de agro defensivos y otros químicos. Aparte, su 

gran variabilidad se constituye en un reservorio de posibilidades de control 
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biológico, bajo diferentes sistemas de producción y cultivo. (Chiriboga, 

Hernán; Gómez Graciela y Garcés Karla, 2015) 

Este hongo Trichoderma sp. tiene la capacidad de tomar los 

nutrientes de los hongos patógenos; compite con ellos o los degrada. 

También se alimenta de los materiales orgánicos, degradándolos. Por ello, 

las incorporaciones de materia orgánica y compost favorecen su 

establecimiento en el suelo. El hongo requiere de humedad para poder 

germinar. Además, tiene una velocidad bastante alta de crecimiento, por 

lo que es capaz de establecerse en el suelo y controlar enfermedades que 

afectan a los cultivos. (Chiriboga, Hernan; Gomez Graciela y Garcés Karla, 

2015). 

 Temperatura de crecimiento. 

Las temperaturas de crecimiento de Trichoderma sp. señalan que 

la temperatura de activación del crecimiento micelar es de 8 a 10 °C y la 

temperatura óptima de crecimiento de 25 a 28 °C, alcanzando un máximo 

de 35 °C. Estos datos muestran la capacidad de Trichoderma de tolerar 

altas temperaturas. (Humeres Valenzuela, 2004). 

 Humedad. 

 
El porcentaje de humedad presente en el suelo suministrada por la 

precipitación o por el riego, permite mejorar notablemente las condiciones 

de crecimiento de varios microorganismos presentes en el mismo, entre 

ellos se tiene que el Trichoderma aprovecha de esta humedad para pasar 

de un estado de latencia a uno muy activo, desarrollándose 

adecuadamente en un porcentaje de humedad del 60 % de la capacidad 

de saturación del suelo (Endara, 2012, p. 19). 

 Ambiente y condiciones de laboratorio 

Para el desarrollo óptimo de los hongos es muy importante controlar 

diferentes condiciones como la temperatura, humedad y sustrato en el 

laboratorio, de esta manera se puede aumentar o disminuir la velocidad 

de reproducción o propagación (Gato y Rodríguez, 2010). 
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Capítulo II 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 Generalidades del hongo Trichoderma sp 

 
 

2.1.1.1 Morfología y taxonomía 

Trichoderma siendo un hongo imperfecto que carece de estructuras 

de reproducción sexual, se encuentra en suelos agrícolas y en ambientes 

como madera que decae, por su capacidad reproductiva, el crecimiento y 

propagación de este hongo es notorio en presencia de materia orgánica y 

humedad, siendo tolerantes a temperaturas extremas, pH y salinidad; la 

mayoría pertenece a un género de hongos saprofitos, siendo habitantes 

comunes del suelo (Argumento Delira, 2009; mencionado por Nugra, A. 

2018). 

Pertenece a la subdivisión Deuteromycotina, clase Hyphomycetes, 

familia Moniliaceae, posee conidióforos erectos o arrastrados, altamente 

ramificados, más o menos cónicos, débil o fuertemente verticilados. Las 

Filialides tienen apariencia de un juego de bolos en racimos o separadas, 

desde las cuales son sostenidos los conidios no septados, subglobosas a 

elipsoidales, las cuales son globosas a elipsoidales, hialinas y de pared 

suave. Las colonias usualmente son de rápido crecimiento, suaves 

blancas y verdes. (Cook, 1989; mencionado por Nugra, 2018). 

 
2.1.1.2 Características de Trichoderma sp 

Es uno de los organismos biocontroladores más exitosos para el 

control de enfermedades producidas por patógenos del suelo ha sido el 

hongo micoparasito frente a diversos, patógenos, atacando directamente 

y produciendo la ruptura del micelio de los hongos productores de 

enfermedades de las plantas, (María T, José H, 2014) se dan a conocer 

las características más importantes de este hongo: 

 Se encuentra de manera natural en un número importante de suelos 

agrícolas. 
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 Lo podemos encontrar en diferentes zonas y hábitats, especialmente donde 

existe materia orgánica o desechos vegetales en descomposición, así como 

en residuos de cultivos. 

 Su desarrollo se ve favorecido por la presencia de altas densidades de 

raíces, las cuales coloniza rápidamente. 

 Trichoderma es un hongo anaerobio facultativo. 

 La mayoría de las colonias de Trichoderma en su inicio tienen color blanco, 

después se torna a verde oscuro o amarillento, como consecuencia de una 

densa esporulación. 

 Trichoderma, produce tres tipos de propágalos: hifas, clamidosporas y 

esporas “conidias”. 

 Las esporas son los más viables de los propágulos empleados en programas 

de biocontrol. Trichoderma, es el principal producto a obtener en la 

producción comercial y/o artesanal. 

 Es capaz de degradar sustratos muy complejos como almidón, pectina y 

celulosa entre otros, y emplearlos para su desarrollo gracias al gran complejo 

enzimático que posee (enzimas hidrolíticas como amilasas, pectinasas, 

celulasas y quitinasas entre otras). 

 Trichoderma es un hongo con una alta capacidad de tolerar un amplio rango 

de temperaturas, presentando una amplia distribución ecológica. 

 Los valores óptimos para su desarrollo y esporulación oscilan alrededor de 

los 25ºC. Un factor importante a tener en cuenta durante la multiplicación es 

la conveniencia de periodos alternados de luz y oscuridad, que favorecen la 

colonización del hongo sobre diferentes sustratos sólidos. 

 
2.1.1.3 Mecanismos de acción 

Los mecanismos de biocontrol que utiliza el hongo está todavía por 

elucidar, pero fruto de numerosas investigaciones llevadas a cabo con 

cepas de este género, se obtienen las siguientes aproximaciones: 
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 El micoparasitismo se considera como un atributo de todas las especies de 

Trichoderma sp., y el mejor mecanismo de control biológico de distintas 

enfermedades fúngicas. 

 En el proceso de destrucción de los patógenos por el hongo Trichoderma, 

intervienen una gran cantidad de enzimas que son capaces de segregar 

sustancias antibióticas. 

 El mecanismo de “competencia” que poseen algunas cepas de Trichoderma 

se considera esencial para la prevención de enfermedades, pues la zona 

colonizada no podrá ser ocupada por ningún patógeno. 

 Debido al aumento de desarrollo de las raíces que se genera por la secreción 

de fitohormonas, existe una mejora en la tolerancia al estrés hídrico. 

 En algunos casos se especula la capacidad de solubilización de algunos 

nutrientes minerales como zinc o fósforo, escasamente solubles o insolubles. 

 

 
2.1.2 Generalidades de los Residuos Orgánicos (Sustratos). 

 
2.1.2.1 Residuos sólidos orgánicos. 

 
Comprende los residuos generados principalmente en lugares 

donde se realicen actividades de cocina, consumo de alimentos, jardinería 

y poda de plantas, centros de abasto de frutas, verduras u otros productos 

generados por acción de la naturaleza. Su característica principal es que 

pueden ser descompuestos por la acción natural de organismos vivos 

como lombrices, bacterias y hongos principalmente. 

(MMAyA/VAPSB/DGGIRS., 2012). 

 
2.1.2.2 Composición general de los residuos orgánicos. 

Las características de los residuos dependen de la fuente que los 

genera y su contenido general se basa en celulosa, hemicelulosa y lignina, 

denominados materiales lignocelulósicos. Estos residuos provienen 

generalmente de hojas y tallos de maíz, tallos y vainas de sorgo, puntas y 

hojas de caña de azúcar, cáscaras de algodón y fríjol y del procesamiento 
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postcosecha, como bagazo de caña de azúcar, mazorcas y olotes, pulpa 

de café y corteza de la yuca, entre otros. (Grande Tobar, 2016). 

Estas tres fracciones están estrechamente asociadas entre sí, 

constituyendo el complejo celular de la biomasa vegetal, y formando una 

estructura compleja que actúa como barrera protectora contra la 

destrucción celular por bacterias y hongos. Básicamente, la celulosa forma 

un esqueleto que está rodeado de hemicelulosa y lignina. La composición 

o distribución de los tres componentes varía dependiendo del tipo de 

planta. En el caso de la composición de la madera, los rangos más 

comúnmente encontrados son: Celulosa: 38-50%; Hemicelulosa: 23-32% 

y Lignina: 15-25%. (Chávez-Sifontes, 2013). 

Los hongos tanto por su capacidad hidrolítica como por su 

distribución, son los organismos lignocelulolíticos por excelencia. Todos 

son capaces de degradar la lignina, celulosa y hemicelulosa de la madera, 

pero la velocidad y extensión de la degradación de cada componente de 

la pared celular varía considerablemente. (Nahomi, 2019). 

 
2.1.3 Sustratos Orgánicos para Reproducción de Trichoderma sp. 

 
 

2.1.3.1 Generalidades del olote de maíz 

 
 

El residuo del desgranado del maíz 

(Zea mays) se conoce como olote de maíz, 

un tejido esponjoso y blanco que 

representa la médula donde se almacenan 

las reservas alimenticias del cereal 

(Ilustración 1). 

Está compuesto en base seca por celulosa (45 %), hemicelulosa 

(35 %) y lignina (15 %). (Doner, 1997). 

Ilustración 1. Olote de maíz 
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Ilustración 2. fibra de 

coco 

Tabla 1. Composición química del olote de maíz en porcentaje 
 

Componentes del olote de maíz % 

Celulosa 45 

Hemicelulosa 35 

Lignina 15 
Fuente: Doner, L. a. (1997). 

 
El olote del maíz se encuentra entre las fuentes de recursos no 

maderables con un alto contenido de xilanas, por lo que ha sido 

considerado de interés como fuente alternativa de diferentes compuestos 

químicos de interés comercial o industrial, entre otras fuentes de biomasa. 

(Córdoba, 2010). 

2.1.3.1 Generalidades de la fibra de coco. 

 
 

Mundialmente el coco es conocido 

como una oleaginosa que se procesa 

principalmente en su estado final de 

maduración para la producción de aceite y 

otros productos. En algunos sitios el coco se 

consume también en estado inmaduro con el 

fin de aprovechar su agua. El fruto, una drupa, 

inicialmente cónico, va adquiriendo una forma 

irregular a medida que alcanza su madurez, 

aproximadamente a los doce meses, y se 

vuelve ovoide, elipsoide, o casi esférico 

dependiendo principalmente de la variedad. 

(Puentes, 2005). En la ilustración 2 se observan detalles de la estructura 

interna de un fruto de coco, destacando el mesocarpio para efectos de la 

obtención de fibra. 

El mesocarpio constituye, junto con el 

exocarpo, lo que se denomina como estopa de coco 

y está compuesto por numerosas fibras que recorren 

el fruto longitudinalmente y por un tejido de 

parénquima. Ambos se tornan de color café cuando 

el fruto madura. El procesamiento del mesocarpio 

produce fibras largas, aprovechadas en la industria 

textil, y partículas finas (polvo de coco) que se utiliza 

como medio de cultivo para flores principalmente. (Alarcon A., 2010). 

Ilustración 3. Corte transversal de un 

coco 
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Tabla 2. Composición química de la fibra de coco en porcentaje 
 

Componentes de la fibra de coco % 

Elementos solubles en agua 5.25 

Pectina y compuestos relacionados 3 

Hemicelulosa 0.25 

Lignina 45.84 

Celulosa 43.44 

Cenizas 2.22 
Fuente: (Palencia, 2006). 

 
 

 
2.1.3.2 Generalidades de la cascarilla de arroz. 

 
 

La cascarilla de arroz  es un 

subproducto, que  resulta de  la 

separación del grano de arroz de los 

residuos, es un sustrato orgánico de baja 

tasa de descomposición, liviano, buen 

drenaje, buena aireación. El principal 

inconveniente que presenta la cascarilla 

de arroz es su baja capacidad de 

retención de humedad. (Arias Ortiz, 2016). 

La cascarilla de arroz es un tejido vegetal constituido por Celulosa y 

Sílice, elementos que ayudan a su buen rendimiento como combustible. El 

uso de la cascarilla como combustible representa un aporte significativo a la 

preservación de los recursos naturales y un avance en el desarrollo de 

tecnologías limpias y económicas en la producción de arroz. Los rangos 

obtenidos para el análisis químico a nivel mundial corresponden a los 

siguientes: La Celulosa 25.89 – 35.5 %; Hemicelulosa 18.1 – 21.35 % y la 

Lignina 18.20 – 24.6 %. (Valverde, 2007). 

Tabla 3. Composición química de la cascarilla de arroz 
 

Componentes de cascarilla de arroz % 

Celulosa 30.6 

Hemicelulosa 19.7 

Lignina 21.4 
Fuente: (Valverde, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4. Cascarilla de arroz 
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2.1.3.3 Generalidades del residuo café. 

 

Al sedimento que queda como residuo tras la elaboración de la 

infusión del café se le denomina como residuos de café, en España se le 

llama “Posos de café”, en Guatemala es conocido como “Shingaste”, en 

algunos países de América es conocido como “borra de café”, en El 

Salvador también se le conoce como “pozol” de café. Por cada tonelada 

de café se generan 650 Kg de PDC. (García, 2019) 

De acuerdo a la tabla 4 y según (De Ballesteros et al, 2014, citado 

por torres Ramones. 2010, p. 7) los componentes lignocelulósicos del 

residuo de café son: 

Tabla 4. Composición química del residuo de café 
 

Componentes de residuos de café % 

Celulosa 39.10 

Hemicelulosa 12.40 

Lignina 23.90 

Fuente: (De Ballesteros, 2014, citado por torres Ramones. 2010, p. 7) 
 
 

 
2.1.3.4 Composición Química de los 4 Sustratos. 

 
 

Tomando como referencia los porcentajes lignocelulósicos 

(celulosa, hemicelulosa y lignina) descritos en cada uno de los sustratos 

objeto de estudio, en la tabla 5 se resumen los porcentajes de cada uno. 

Tabla 5. Cuadro resumen de la composición química de los sustratos 
 

Componentes 

lignocelulósicos en los 
sustratos (%) 

Celulosa 
(%) 

Hemicelulosa 
(%) 

Lignina 
(%) 

Olote de Maíz 45 35 15 

Fibra de coco 43.44 0.25 45.84 

Cascarilla de arroz 30.6 21.4 21.4 

Residuo de café 39.10 12.4 23.9 
Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 5, El contenido mayor de celulosa y 
Hemicelulosa lo tiene el olote de maíz, a diferencia de la lignina el mayor 
porcentaje está contenido en la fibra de coco. 
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Capítulo III 

3.1 Materiales y métodos 

3.1.1 Ubicación del ensayo 
 
 

El presente trabajo experimental se efectuó en el laboratorio de la 

universidad Luterana Salvadoreña, ubicada en Carretera Planes de 

Renderos Km 3, San Salvador; 650 msnm; en las coordenadas 13° 67' 96" 

S - 89° 19' 40" W. lugar en el que predomina una temperatura promedio 

de 25,7°C y una altura de 795 msnm. 

3.1.2 Delimitación Temporal 

 
 

El experimento se realizó desde la segunda semana del mes de septiembre 

hasta la primera semana del mes de noviembre del 2019. 

3.1.3 Materiales 

 
 

• 1lt agua destilada 
 

• 1 lt lejía 
 

• 1 lt alcohol 90° 
 

• 1 paño limpio 
 

• 25 bolsas plásticas ziploc 
 

• Una cuchara pequeña de metal 
 

• 1 olla de aluminio 
 

• 1 colador grande 
 

• 1 encendedor 
 

• 3 mecheros con alcohol 
 

• 1 escoba y 1 trapeador 
 

• 1 marcador permanente 
 

• 5 bandejas de plástico 
 

• 1 báscula para pesar gramos 
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anexo 2 protocolo de 

• 1 cocina eléctrica 
 

• 50 gr de hongo Trichoderma sp 
 

• Sustrato de residuos orgánicos de café, maíz, coco y arroz. 
 

• 50 gr. de desinfectante Viroflex. 

 
 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Desinfección del Laboratorio 

Por recomendación del licenciado René 

Martínez, horas antes de iniciar el ensayo, se 

desinfectó el laboratorio con VIRKON, el cual es 

un polvo soluble usado como desinfectante de 

alto nivel para equipos e instalaciones, este 

producto se diluyó en una dosificación de 10 gr. 

por 1 litro de agua y se aplicó con una bomba 

casera en todo el interior del laboratorio. (ver 

actuacion en el laboratorio). 

 

 
3.2.2 Obtención del hongo Trichoderma sp. 

Se utilizó una cepa de Trichoderma sp. proveniente del laboratorio 

del Centro de Investigación, Experimentación y Transferencia de 

Tecnología Agroecológica (CIETTA), el cual fue aislado en cultivos de arroz 

en el municipio de San Pedro Masahuat, departamento de la Paz, 

preservado en refrigeración. 

 

 
3.2.3 Sustratos empleados 

Para evaluar la producción de esporas de Trichoderma sp. en 

sustratos sólidos, se utilizaron 4 residuos orgánicos de olote de maíz (Zea 

mays), fibra de cáscara de coco (Cocos nucifera), cascarilla de arroz (Oriza 

sativa) y residuos de café (Coffea arábica). Se prepararon 5 repeticiones 

por cada sustrato, cada una en bolsas de plástico ziploc, con 100 gr. de 

sustrato cada una; incluyendo el sustrato testigo de arroz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 5. Desinfección de la 

cámara de flujo laminar artesanal 
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Tabla 6. Descripción de los tratamientos (sustratos orgánicos) y cantidad utilizada 
 

Tratamiento 
Nombre de 

Sustrato 
Cantidad de 
sustrato/gr 

Trichoderma 
cantidad /gr 

To Arroz 100 gramos 2 gramos 

T1 Olote 100gramos 2 gramos 

T2 
Fibra de cáscara 

coco 
100 gramos 2 gramos 

T3 
Cascarilla de 

arroz 
100 gramos 2 gramos 

T4 Residuo de café 100 gramos 2 gramos 

 
 

3.2.4 Preparación y desinfección de los sustratos 

Los sustratos de fibra de coco y de olote de maíz, se trituraron hasta 

obtener partículas de 0.5-3.0 mm de diámetro, las de residuo de café y 

cascarilla de arroz, no se trituraron; todas las muestras se lavaron con 

agua y se desinfectaron con agua caliente, luego se pusieron a escurrir en 

bandejas. Posteriormente se pesaron 100 gr. de cada sustrato y se 

colocaron en fundas plásticas (Ziploc) de 3 mm de grosor, se 

humedecieron con agua destilada y se esterilizaron en autoclave a 115 °C 

de temperatura y a una presión de 0,75 PSI, por un periodo de 15 minutos. 

Se utilizó el sustrato de arroz blanco precocido como control, también 

humedecido con agua destilada. 

 
 

 

Ilustración 6. Desinfección 

en autoclave 

Ilustración 7. Pesaje de 

sustrato 
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Ilustración 10. Etiquetado de bolsas 

3.2.5 Preparación de inóculos y siembra 

Después de haber sacado de la autoclave los sustratos y haber 

esperado a que se enfriaran, se procede al traslado de las bolsas a la 

cámara de flujo laminar artesanal, siendo esta una caja de vidrio con una 

abertura horizontal en la parte frontal inferior, la cual previamente fue 

desinfectada con lejía y alcohol 90, y posteriormente se encendieron dos 

mecheros por 15 minutos para esterilizar su interior. A cada bolsa se le 

inoculó 2 gr. de Trichoderma sp, con una cuchara pequeña, la cual se 

calentaba en cada inoculación como medida de esterilización, finalmente 

se les sacó el aire a las bolsas y se cerraron con el zíper adherido a las 

bolsas. 
 

 

Ilustración 8 

desinfección de herramientas 

Ilustración 9 inoculación al 

interior de cámara de siembra 

 

3.2.6 Etiquetado de bolsas 

Cada bolsa fue etiquetada con un plumón permanente, con la fecha 

04/10/2019, día en que se realizó el 

experimento, y un código de tratamiento 

que identifica el tipo de sustrato y la 

repetición. Al tratamiento de arroz se le 

asignó (T0) al de olote de maiz (T1), al de 

fibra de cáscara de coco (T2), al de 

cascarilla de arroz (T3) y finalmente al 

tratamiento de residuo de café se le 

asignó la T4. 

 

3.2.7 Proceso de Incubación 

Las bolsas con el sustrato y el hongo inoculado, se incubaron a 

temperatura ambiente (27 °C) y humedad relativa del 74%, en oscuridad 

durante 3 días, para tal fin las bolsas se dejaron en dos repisas de un 

estante metálico, el cual se cubrió con plástico de color negro para generar 

oscuridad, al cuarto día se quitó el plástico de color negro y se pusieron a 
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exposición de luz artificial, generada a través de lámparas colocadas en la 

parte superior de cada repisa del estante metálico. 

 
 

  
Ilustración 11 bolsas sobre estante, cubiertas con 

plástico negro para generar oscuridad 

Ilustración 12 control de 

temperatura y humedad 
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CAPITULO IV 
 

 

4.1 Resultados y análisis 

4.1.1 Diseño experimental 

 
 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con 

agregado factorial de cinco repeticiones (T5, 

R5), utilizando una muestra de Trichoderma 

sp., con cuatro medios de cultivo y uno de 

testigo. 

 

 
4.1.2 Variables evaluadas 

Ilustración 13 asesoría por parte del Lic. 

René Martínez. 

 

 

Se evaluó el porcentaje de propagación del hongo en intervalo de siete 

y catorce días, desde la inoculación. Utilizando el método de la estimación 

visual (Hebert, 1982), para asignar los valores a cada repetición. 

En cada observación se anotaron los porcentajes de esporulación del hongo, 

en cada uno de tratamientos. 

4.1.3 El Color de la colonia según su etapa 

 

La coloración del hongo Trichoderma sp. va a depender del estado de 

maduración que se encuentre, utilizando la tabla de colores como menciona 

César Guigón–López, (2010), el hongo al inicio tiene una coloración blanca y al 

final de su maduración tiene una coloración verde oscura. 

4.1.4 Velocidad de Desarrollo 

 
 

La velocidad de desarrollo del hongo depende los nutrientes 

disponibles y a la temperatura que se encuentran expuestos para que este sea 

mayor o menor como mencionan Infante, Reyes (2009), la mayoría de 

Trichoderma son resistentes a condiciones adversas, para tener un 75% de 

germinación de las clamidiosporas necesita condiciones óptimas una humedad 

del 80% y temperatura de 27°C para así aumentar su velocidad de desarrollo 

del área del hongo. 
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4.1.5 Observaciones realizadas 

 
 

Se realizaron dos observaciones, la primera el 10/10/2019 y la segunda el 

19/10/2019, en cada una se anotaron los porcentajes de esporulación del 

hongo en su fase de inicial de desarrollo (micelio de color blanco) y fase de 

maduración (esporas de color verde) y porcentaje de sustrato no invadido. 

Tabla 7. Cuadro resumen de las observaciones en cada fase de desarrollo del hongo 
Trichoderma 

 

 
 

 
tratamiento 

 
 

 
sustrato 

% 
Fase inicial 

(micelio color 
blanco) 

% 
Fase de maduración 
(esporas color verde) 

 
% 

no invadido 

10- 
oct 

19- 
oct 

Prom. 
10- 
oct 

19- 
oct 

Prom. 
10- 
oct 

19- 
oct 

Prom. 

T0R1 arroz 70 50 60 25 45 35 5 5 5 

T0R2 arroz 50 45 47.5 30 50 40 20 5 12.5 

T0R3 arroz 80 30 55 13 60 36.5 7 10 8.5 

T0R4 arroz 50 60 55 35 20 27.5 15 20 17.5 

T0R5 arroz 60 40 50 30 30 30 10 30 20 

Promedio arroz 62.0 45.0 53.5 26.6 41.0 33.8 11.4 14 12.7 

 
T1R1 

olote de 
maíz 

 
80 

 
40 

 
60 

 
13 

 
10 

 
11.5 

 
7 

 
50 

 
28.5 

 
T1R2 

olote de 
maíz 

 
70 

 
40 

 
55 

 
25 

 
10 

 
17.5 

 
5 

 
50 

 
27.5 

 
T1R3 

olote de 
maíz 

 
70 

 
17 

 
43.5 

 
27 

 
80 

 
53.5 

 
3 

 
3 

 
3 

 
T1R4 

olote de 
maíz 

 
65 

 
75 

 
70 

 
30 

 
20 

 
25 

 
5 

 
5 

 
5 

 
T1R5 

olote de 
maíz 

 
80 

 
60 

 
70 

 
18 

 
5 

 
11.5 

 
2 

 
35 

 
18.5 

Promedio olote de maíz 73.0 46.4 59.7 22.6 25 23.8 4.4 28.6 16.5 

T2R1 fibra de coco 70 30 50 25 10 17.5 5 60 32.5 
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T2R2 fibra de coco 65 40 52.5 30 15 22.5 5 45 25 

T2R3 fibra de coco 70 10 40 20 50 35 10 40 25 

T2R4 fibra de coco 80 40 60 19 10 14.5 1 50 25.5 

T2R5 fibra de coco 82 10 46 15 30 22.5 3 60 31.5 

Promedio fibra de coco 73.4 26 49.7 21.8 23 22.4 4.8 51 27.9 

 

T3R1 
cascarilla de 
arroz 

 

65 
 

60 
 

62.5 
 

25 
 

20 
 

22.5 
 

10 
 

20 
 

15 

 
T3R2 

cascarilla de 
arroz 

 
65 

 
60 

 
62.5 

 
25 

 
35 

 
30 

 
10 

 
5 

 
7.5 

 

T3R3 
cascarilla de 
arroz 

 

70 
 

55 
 

62.5 
 

15 
 

40 
 

27.5 
 

15 
 

5 
 

10 

 

T3R4 
cascarilla de 
arroz 

 

60 
 

30 
 

45 
 

35 
 

30 
 

32.5 
 

5 
 

40 
 

22.5 

 

T3R5 
cascarilla de 
arroz 

 

60 
 

20 
 

40 
 

30 
 

40 
 

35 
 

10 
 

40 
 

25 

Promedio cascarilla de 
arroz 

 

64.0 
 

45 
 

54.5 
 

26.0 
 

33 
 

29.5 
 

10.0 
 

22 
 

16.0 

 

T4R1 
residuo de 
café 

 

60 
 

5 
 

32.5 
 

30 
 

5 
 

17.5 
 

10 
 

90 
 

50 

 
T4R2 

residuo de 
café 

 
70 

 
5 

 
37.5 

 
25 

 
0 

 
12.5 

 
5 

 
95 

 
50 

 

T4R3 
residuo de 
café 

 

60 
 

8 
 

34 
 

20 
 

0 
 

10 
 

20 
 

92 
 

56 

 

T4R4 
residuo de 
café 

 

80 
 

10 
 

45 
 

12 
 

0 
 

6 
 

8 
 

90 
 

49 

 
T4R5 

residuo de 
café 

 
68 

 
20 

 
44 

 
20 

 
0 

 
10 

 
12 

 
80 

 
46 

Promedio residuo de café 67.6 10 38.6 21.4 1 11.2 11.0 89 50.2 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Muestra el promedio de los porcentajes de las observaciones de los tratamientos 
en cada fase (color blanco: Fase inicial, color verde: Fase maduración y color amarillo: No invadido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2. Representa los porcentajes promedio de cada sustrato en las 2 observaciones 

realizada en fechas 10 y 19 de octubre 2019 
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4.2 Resultados Estadísticos 

 
En general en todos los sustratos inicialmente se evidenció la 

formación de micelio de color blanco de Trichoderma y posteriormente, se 
observó un cambio gradual en la coloración a verde oscuro debido a la 
generación de esporas. 

 
Al hacer un análisis de forma individual por cada uno de los 

tratamientos, La mayor concentración de micelios en la fase inicial de 
desarrollo se dio en los tratamientos T1R4 y T1R5 (olote de maíz) con 
porcentajes de 70% y T3R1, T3R2 y T3R3 (cascarilla de arroz) con 
porcentajes del 62.5% cada uno. A diferencia de los tratamientos T4R1, 
T4R2 y T4R3 (residuo de café), presentaron los valores más bajos de 
producción con el 32.5 %, 37.5% y 34% respectivamente. 

 
En cuanto a la mayor concentración de esporas en la fase de 

maduración se registró en los tratamientos T1R3 (olote de maíz), T0R2 y 
T0R3 (arroz) con porcentajes del 53.5%, 40% y 36.5% respectivamente. A 
diferencia de los tratamientos T4R3, T4R4 y T4R5 (residuo de café) 
presentaron los valores más bajos de producción con el 10%, 6% y 10 % 
respectivamente. 

 
De forma general se puede observar, a través de los promedios de 

los datos estadísticos obtenidos del ensayo realizado en el laboratorio, que 
la mayor producción de esporas en la fase de maduración la obtuvo el 
material testigo de arroz con porcentajes del 33.8%, y los tratamientos con 
los residuos de cascarilla de arroz (T3) con el 29.5% y olote de maíz (T1) 
con el 23.8%. En cambio, la menor cantidad de producción de esporas se 
produjo en los residuos orgánicos de fibra de coco con el 22.4% y residuo 
de café con 11.2%. 
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Tabla 8. Desarrollo del hongo Trichoderma en diferentes sustratos 
 

Tabla de resultados 10/10/2019 

Desarrollo del hongo en las Repeticiones 

Sustrato Tratamiento R 1 R2 R3 R4 R5 

 

 
Arroz 

 

 
T0 

70% micelio 50% micelio 80% micelio 50 % micelio 60% micelio 

25% hongo 30% hongo 13% hongo 35% hongo 30% hongo 

5% no invadido 20% no invadido 7% no invadido 15% no invadido 10%. No invadido 

 

 
Olote 

 

 
T1 

80% micelio 70% micelio 70% micelio 65% micelio 80% micelio 

13% hongo 25% hongo 27 % hongo 30 % hongo 18% hongo 

7% no invadido 5% no invadido 3% no invadido 5% no invadido 2 % no invadido 

 
 

Fibra de coco 

 
 

T2 

70% micelio 65% micelio 70% micelio 80% micelio 82% micelio 

25% hongo 30% hongo 20% hongo 19% hongo 15% hongo 

5% no invadido 5% no invadido 10% no invadido 1% no invadido 2% no invadido 

 

 
Cascarilla de arroz 

 

 
T3 

65% micelio 70% micelio 60% micelio 80% micelio 58% micelio 

25% hongo 15% hongo 35% hongo 12% hongo 36% hongo 

10% no invadido 15% no invadido 5% no invadido 8% no invadido 6% no invadido 

 

 
Residuo de café 

 

 
T4 

60% micelio 70% micelio 60% micelio 80% micelio 68% micelio 

30% hongo 25% hongo 20% hongo 12% hongo 20% hongo 

10% no invadido 5% no invadido 20% no invadido 8% no invadido 12% no invadido 
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4.3 Resultados de la aplicación del Instrumento a los actores claves 

entrevistados. 

Tabla 9. Puntos de vista de los actores claves sobre la evaluación de sustratos para la 
reproducción de hongo Trichoderma sp. 

 

1. Licenciado René Martínez 

Biólogo de la Facultad de Ciencias del Hombre y la Naturaleza, Universidad Luterana Salvadoreña. 

Fecha:11 de octubre 2019 

OBJ. ESPECIFICOS PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

Objetivo 1. 

Evaluar la 

reproducción del 

hongo Trichoderma 

sp., en cuatro residuos 

orgánicos de olote de 

maíz, pozol de café, 

fibra de coco y 

cascarilla de arroz. 

 

1. ¿Describa que es Trichoderma 

sp, y para que se utiliza? 

Es un hongo microscópico que se encuentra 

en la naturaleza y que tiene la característica 

de combatir algunas enfermedades Fito- 

infecciosas en las plantas. 

2. ¿Cómo surge su participación 

en la reproducción de 

Trichoderma sp? 

Como parte del ejercicio de mi profesión 

como Biólogo. 

 

3. ¿Qué técnica utiliza para 

reproducir el Hongo? 

Realizo técnica de laboratorio, utilizando 

cajas Petri, cámara de flujo laminar 

artesanal, sustrato industrial, separación de 

esporas, y realizando control de calidad. 
  a. Recolectar el Hongo 
 4. ¿Cuáles son las principales fases b. Aislamiento del hongo 
 del proceso de reproducción de 

Trichoderma sp? 
c. Inoculación del Hongo 

d. Reproducción del Hongo 

 5. ¿Qué tipo de sustratos utiliza en 
El arroz y el sorgo. 

 la reproducción? 

Objetivo 2.  Físicas: Humedad relativa optima, 

temperatura no mayor de 30 °C, y no menor 

a 18°C, evitar exceso luminosidad. 

Químicas: Algunos sustratos deben de 

tener lignina sustancia en la cual es el 

alimento por excelencia de la mayoría de 

los hongos. 

Biológicas: Evitar la contaminación con 

bacterias que pudieran contaminar. 

Describir el desarrollo 

del hongo 

Trichoderma sp, en 

cada uno de los 

sustratos. 

 
 

 
6. ¿Qué características físicas, 

químicas  y bilógicas  debe 

 presentar el sustrato? 

Objetivo 3. 
 
7. ¿Según sus conocimientos, que 
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Determinar cuál es el 

sustrato más adecuado 

para reproducción de 

Trichoderma sp, a 

nivel de laboratorio. 

residuos orgánicos, son viables 

para la reproducción de 

Trichoderma sp? 

Olotes, Sorgo, arroz, estopa de coco, 

desecho de café. 

 

8. ¿Cuáles son las variables que 

favorecen su reproducción? 

Ambiente controlado de Temperatura no 

mayor a 30°C, ni menor a 18°C. Evitar 

iluminación de rayos solares, esterilización 

de materiales y accesorios a utilizar en el 

procedimiento. 

 

9. ¿Cuáles son los factores que 

afectan en la reproducción de 

Trichoderma sp?. 

Evitar bajas temperaturas, y las excesivas, 

mala esterilización del materiales y 

accesorios. 

 

10. ¿Qué recomienda para mejorar 

la reproducción del hongo 

Trichoderma sp? 

Que motiven e incentiven a los agricultores 

por medio de asesorías, y se fomente la 

utilización de este insumo, ya que es 

amigable con el medioambiente, es una 

alternativa viable y económica que no 

requiere demasiada inversión. Hacerle 

saber al agricultor que se reproduce con 

diferentes sustratos que son desechados. 

2. Salvador Toruño 

Cooperativa ACPACAC DE R.L (Canasta Campesina, Comasagua, La Libertad), y estudiante de 5° año, 

de Ingeniería Agroecológica, Universidad Luterana Salvadoreña. 

Fecha: 9 de octubre 2019 

OBJ. ESPECIFICOS PREGUNTAS RESPUESTAS 

 
 
 

 
Objetivo 1. 

 
Evaluar la 

reproducción del 

hongo Trichoderma 

sp, en cuatro residuos 

orgánicos de olote de 

maíz, pozol de café, 

fibra de coco y 

cascarilla de arroz. 

 
 

1. ¿Describa que es Trichoderma 

sp, y para que se utiliza? 

Trichoderma está entre los hongos 

saprofitos más comunes. Clasificado en la 

subdivisión Deuteromicetes que representa 

los hongos que faltan o tienen un estado 

sexual desconocido (sin embargo, muchos 

lo consideran asexual). 

 

 
2. ¿Cómo surge su participación 

en la reproducción de 

Trichoderma sp? 

Surge de forma accidental ya que en este 

mundo se trata de aprender y me intereso 

este tema de los microorganismos en el 

suelo. Es así como empiezo estudios 

externos donde poco a poco voy 

aprendiendo y capacitándome en este tema, 

donde me toca viajar para poder aprender 

más técnicas de la reproducción. 

 

3. ¿Qué técnica utiliza para 

reproducir el Hongo? 

Existen varias técnicas para la reproducción 

del hongo Trichoderma, están las 

industriales y las semi industriales y las no 

industriales o artesanal, la técnica que 

utilizo es la semi industrial  reproduciendo 
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  el hongo en arroz entero en un mini 
laboratorio. 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 2. 

 
Describir el desarrollo 

del hongo 

Trichoderma sp, en 

cada uno de los 

sustratos. 

 

 
4. ¿Cuáles son las principales fases 

del proceso de reproducción de 

Trichoderma sp? 

1ª. Fase es la recolección de la muestra o 

trampa del lugar donde se desea sacar el 

Trichoderma sp. 

2ª. Fase es la esterilización de la muestra o 

trampa para introducirla en el laboratorio. 

3ª. Fase es el aislamiento del hongo 

Trichoderma sp. 

4ª. Fase es la reproducción del hongo ya en 

arroz. 

 

5. ¿Qué tipo de sustratos utiliza en 

la reproducción? 

Existen varios tipos de sustratos desde 

granza de arroz como arroz blanco entero 

hasta maicillo o pedazos de olote, lo 

importante es que el sustrato que se utilice 

tenga proteínas y almidón para el 

crecimiento optimo del hongo. 

 

6. ¿Qué características físicas, 

químicas y bilógicas debe presentar 

el sustrato? 

El arroz o sustrato tiene que tener una 

temperatura de 23 grados, con un PH de 7.0 

el tipo de sustrato tiene que tener una 

humedad relativa del 80%. Y se debe evitar 

que este contaminado con otros organismos 

(bacterias u otros hongos). 

 
 
 
 
 

 
Objetivo 3. 

 

Determinar cuál es el 

sustrato más adecuado 

para reproducción del 

hongo  Trichoderma 

sp, a nivel de 

laboratorio. 

7. ¿Según sus conocimientos, que 

residuos orgánicos, son viables 

para la reproducción de 

Trichoderma sp? 

Los olotes son los residuos más fáciles, 

aunque podemos usar cascarilla de café o 

de arroz. 

 
8. ¿Cuáles son las variables que 

favorecen su reproducción? 

Temperatura, PH, iluminación, los cultivos 

suelen crecer rápidamente a 25-30 ° C, pero 

algunas  especies de Trichoderma crecerán 

a 45°C, con un PH de 7 y poca iluminación. 

9. ¿Cuáles son los factores que 

afectan en la reproducción de 

Trichoderma sp? 

Temperatura optima, evitando iluminación 

exceso o contacto con rayos ultravioleta, 

humedad apropiada durante la 

reproducción, y también el PH 7.0. 

 

10. ¿Qué recomienda para mejorar 

la reproducción del hongo 

Trichoderma sp? 

Continuar capacitándose sobre la 

reproducción del hongo Trichoderma sp, y 

también informar a otras personas sobre el 

uso y la reproducción de este benéfico 

hongo. 

3. Ing. Agrónomo Ever Osmín Lara Rivera 
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“Acción temprana para proteger los medios de vida de hogares más vulnerables a la sequía agrícola en el 

corredor seco de Centroamérica”, ejecutado por MICSUR y financiado por la FAO. ; Municipio de 

Sensembra, departamento de Morazán. 

Fecha:10 de octubre 2019 

OBJ. ESPECIFICOS PREGUNTAS RESPUESTAS 

 
 
 

 
Objetivo 1. 

 

Evaluar la 

reproducción del 

hongo Trichoderma 

sp, en cuatro residuos 

orgánicos de olote de 

maíz, pozol de café, 

fibra de coco y 

cascarilla de arroz. 

 

 
1. ¿Describa que es Trichoderma 

sp, y para que se utiliza? 

Es un hongo antagonista que controla 

hongos patógenos (Phytium, Fusarium, 

Rizoctonia) del suelo que se utiliza como 

parte del control biológico en un manejo 

integrado de plagas en un manejo 

agroecológico de la producción agrícola. 

 
2. ¿Cómo surge su participación 

en la reproducción de 

Trichoderma sp? 

Como parte de la práctica de laboratorio en 

la reproducción de hongos 

entomopatógenos del suelo de una manera 

artesanal, con el objetivo de poner en 

práctica estos conocimientos con las 

familias rurales. 

 

3. ¿Qué técnica utiliza para 

reproducir el Hongo? 

a) Técnicas de laboratorio (caja de Petri, 

cámara de flujo laminar, sustrato industrial, 

separación de esporas, control de calidad). 

b) Técnicas artesanales (sustrato como 

arroz y maicillo, mechero bunsen, 

aislamiento del hongo). 

 
 
 

Objetivo 2. 

 

Describir el desarrollo 

del hongo 

Trichoderma sp, en 

cada uno de los 

sustratos. 

4. ¿Cuáles son las principales fases 

del proceso de reproducción de 

Trichoderma sp? 

a. Aislamiento del hongo. 
b. Reproducción del hongo. 

c. Inoculación del hongo en sustrato. 

d. Control de calidad (Concentración, 

germinación, pureza). 

5. ¿Qué tipo de sustratos utiliza en 

la reproducción? 
Arroz y sorgo. 

 
 

6. ¿Qué características físicas, 

químicas y bilógicas debe presentar 

el sustrato? 

 Físicas: sin exceso de humedad, control 

de temperatura. 

 Biológicas: sin contaminación de 

hongos y bacterias. 

 Químicas: con propiedades energéticas 

que favorezcan la reproducción. 

Objetivo 3. 
 

Determinar cuál es el 

sustrato más adecuado 

para reproducción del 

hongo  Trichoderma 

sp, a nivel de 

laboratorio. 

 
7. ¿Según sus conocimientos, que 

residuos orgánicos, son viables 

para la reproducción de 

Trichoderma sp? 

 
 
Hojarasca, cascarilla de arroz, fibra de 

coco. 

8. ¿Cuáles son las variables que 

favorecen su reproducción? 

Favorece una temperatura ambiente 26 a 28 

grados centígrados. 
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  La esterilización del material en el que se 
va inocular. 

9. ¿Cuáles son los factores que 

afectan en la reproducción de 

Trichoderma sp? 

Los rayos ultravioletas no deben tener 

contacto con el hongo, así también el agua 

y el sustrato deben estar esterilizados para 

obtener calidad del producto, temperaturas 

no mayores a 30 grados centígrados. 

10. ¿Qué recomienda para mejorar 

la reproducción del hongo 

Trichoderma sp? 

Recomiendo reproducir el hongo de forma 

artesanal, identificarlo, aislarlo e inocularlo 

en el sorgo o arroz y obtención de las 

esporas del hogo para uso agrícola. 
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4.4 Análisis de entrevistas a actores claves 

 

 
Las entrevistas se realizaron en base a 3 objetivos, en donde se 

pudo comprobar que los actores claves conocen que es el hongo 

Trichoderma sp, cuál es su uso en agricultura sostenible, y saben sobre 

técnicas de reproducción. 

Se pudo comprobar mediante este proceso que estos actores 

claves han desarrollado experiencia y conocen cuales son los sustratos 

que a criterio de ellos han tenido la mejor experiencia en reproducción, así 

también nos compartieron su conocimiento en cuanto a las características 

físicas, químicas y bilógicas que tienen que tener los sustratos para tener 

éxito en la reproducción. 

Se tomaron en cuenta sus experiencias en esta investigación 

creando el ambiente de temperaturas, humedad relativa, esterilización, y 

el evitar exponer las muestras a rayos ultravioleta que muera el hongo. 

Nos llamó la atención ya que los tres actores recomendaron adquirir 

experiencia en la reproducción del hongo y enseñar a los productores 

agrícolas a reproducirlo para el control de microorganismos patógenos en 

los diferentes cultivos. 
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CAPITULO V 

5.1 Conclusiones 
 

 

 Los resultados de las evaluaciones realizadas en cuatro tipos de sustratos 

nos indican que los dos sustratos más viables para sustituir al arroz en la 

reproducción de hongo Trichoderma sp, son los residuos de cascarilla de 

arroz y olote de maíz. Se coincide con los resultados obtenidos en las 

entrevistas en donde los especialistas recomiendan el uso de los residuos 

orgánicos de la cascarilla de arroz y olote de maíz. 

 
 El desarrollo del hongo en la fase inicial fue de color blanco en todos los 

sustratos, tal como se describe en la teoría, siendo mayor su desarrollo en 

los tratamientos de arroz, olote de maíz y cascarilla de arroz. Igualmente, 

en la fase de maduración el hongo mostro su color verde característico, 

desarrollándose mayormente en los tratamientos de arroz, cascarilla de 

arroz y olote de maíz. Los porcentajes más bajos en la producción de 

esporas del hongo Trichoderma sp los obtuvieron los tratamientos de fibra 

de coco y residuos de café. 

 
 El promedio de producción de esporas del hongo Trichoderma sp. en los 

cuatro tratamientos fue del 24 %, cifra muy baja que se debió a la exposición 

excesiva a la luz artificial cercana que fueron expuestas las bolsas con los 

sustratos, lo cual generó un microclima al interior que elevó la temperatura 

y por consiguiente mayor humedad interna, lo cual incidió en la baja 

producción. 

 
 En base a los resultados obtenidos en el laboratorio, los residuos orgánicos 

de la cascarilla de arroz y olote de maíz son los más adecuados para la 

reproducción del hongo Trichoderma sp. Se comprobó que Los porcentajes 

más bajos en la producción de esporas del hongo Trichoderma sp se 

obtuvieron los tratamientos de fibra de coco y residuos de café. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 
 Se recomienda el uso de residuos orgánicos de cascarilla de arroz y 

olote de maíz como sustrato sustituto del arroz para la producción del 

hongo Trichoderma sp. 

 
 No se recomienda el uso de los residuos orgánicos de café y fibra de 

coco, debido a que estos presentaron los porcentajes más bajos de 

producción de esporas del hongo Trichoderma sp en la presente 

investigación. 

 
 Se recomienda desinfectar el laboratorio con Virkon o Viroflex u otro 

producto, antes de realizar cualquier ensayo o experimento para evitar 

contaminación de patógenos. 

 
 Se recomienda evitar la exposición excesiva a la luz artificial de los 

tratamientos con los residuos orgánicos inoculados con el hongo 

Trichoderma, debido a que esto genera un incremento en la humedad 

interna de las bolsas y esto influye negativamente en el proceso de 

desarrollo del hongo. 
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5.4 Anexos 

Anexo 1. Guía de Entrevistas para actores clave 
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Anexo 2. Protocolo utilizado para reproducción del Hongo Trichoderma 

sp. 
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Anexo 3. Imágenes sobre el desarrollo de los 5 tratamientos y 5 

repeticiones para reproducción de Trichoderma sp. 
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Anexo 4. Gráficos de las primeras observación tabla 1, día 10/10/2019 

1) Tabla y gráfico de resultados de tratamiento T0 sustrato de arroz 
 

 

2) Tabla y gráfico de resultados de tratamiento T1 Sustrato olote de maíz 

 

3) Tabla y gráfico de resultados de tratamiento T2 sustrato fibra de coco 

 

T0 Sustrato arroz Promedio 

Hongo 26.60% 5.32% 

Micelio 62% 12.4% 

No invadido 11.40% 2.28% 

Total 100% 
 

 

T1 Sustrato olote de 
maíz 

Promedio 

Hongo 22.60% 4.25% 

Micelio 73% 14.60% 

No invadido 4.40% 0.88% 

Total 100% 
 

 

T2 Sustrato fibra de 
coco 

Promedio 

Hongo 21.80% 4.36% 

Micelio 73.40% 14.68% 

No invadido 4.80% 0.96% 

total 100% 
 

 

Hongo Micelio No invadido 

Promedio 

11.40% 2.28% 12.40% 
26.60% 

5.32% 

T0 Sustrato arroz 

62% 80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 

Hongo Micelio No invadido 

Promedio 

4.40% 0.88% 
14.60% 22.60% 

4.25% 

T1 Sustrato olote de maíz 
73% 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 

Promedio 

No invadido Micelio Hongo 

0.00% 

4.80% 0.96% 
14.68% 

21.80% 

4.36% 

40.00% 

20.00% 

60.00% 

73.40% 80.00% 

T2 Sustrato fibra de coco 
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4) Tabla y grafico de resultados de tratamiento T3 sustrato Cascarilla de arroz 
 
 
 

T3 Sustrato Cascarilla de 
arroz 

Promedio 

Hongo 24.60% 4.92% 

Micelio 66.60% 13.32% 

No invadido 8.80% 1.76% 

Total 100% 
 

 
5) Tabla y grafica de 

resultados de tratamiento T4 sustrato de residuo de café 
 

T4 Sustrato residuo de 
Café 

Promedio 

Hongo 21.40% 4.28% 

Micelio 67.60% 13.52% 

No invadido 11% 2.2% 

total 100% 
 

 
Promedio 

No invadido Micelio Hongo 

0.00% 

2.20% 
11% 

4.28% 
13.52% 

20.00% 
21.40% 

60.00% 
 

40.00% 

T4 Sustrato residuo de Café 

67.60% 80.00% 

Promedio 

No invadido Micelio Hongo 

0.00% 
1.76% 

8.80% 4.92% 
13.32% 20.00% 

24.60% 
40.00% 

60.00% 

T3 sustrato Cascarilla de arroz 

66.60% 80.00% 
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Anexo 5. Constancia de entrega del informe final de la investigación 
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