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RESUMEN

En el cultivo de Palto la enfermedad de la pudrición radicular en vivero, es
un problema primordial en la zona en estudio por lo que fue necesario el
desarrollo del presente trabajo de investigación con la finalidad de
manejar eficientemente el sustrato para reducir la incidencia de la
pudrición radicular en palto bajo condiciones de vivero en la Comunidad
de Bellavista – Huancavelica. Los tratamientos en estudio fueron: T1:
(Formol + Agua hervida), T2: (Thiabendazol), T3: (Trichoderma spp +
Gallinaza), T4: (Thiophanate Methyl 50% + Thiram 30% WP), y T5: testigo
absoluto, los mismos que fueron distribuidos en campo bajo el diseño
experimental completo al azar con cuatro repeticiones. Se realizaron las
siguientes evaluaciones: % de emergencia, % de incidencia de pudrición
radicular, longitud de raíces y altura de planta. Los resultados indican que
los mejores tratamientos fueron el T1 (Formol + Agua hervida) y el T2
(Thiabendazol), con 13,29 % de incidencia de la pudrición radicular,
seguido del T4 (Thiophanate Methyl 50% + Thiram 30% WP), con
19,04%, que redujeron la incidencia de esta enfermedad en paltos bajo
condiciones de vivero, respecto al testigo que tuvo 38,05% de incidencia.
Palabras Clave: manejo de sustrato, pudrición radicular, sustrato, vivero
de plantas, cultivo de palto.
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INTRODUCCIÓN
La producción de palto (Persea americana Mill) en el distrito de
Surcubamba, Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica, se viene
incrementando año tras año a razón de un 5% anual, esto debido a la
promoción que realizan el municipio distrital y la agencia agraria de
nororiente de Surcubamba, por la demanda de mercado local y nacional.
Sin embargo, lo que más resalta es la importancia que tiene la palta al
tener excelentes propiedades alimenticias, como su alta concentración de
proteínas y aceites insaturados, y su baja concentración de colesterol. En
la zona en estudio se tienen problemas de pudriciones radiculares tanto
en viveros como en campo definitivo, esta enfermedad es causada por
Cylindrocarpon destructans (Zinssm.), (Mansilla, 2012) enfermedad
propia de climas templados a diferencia de Phytophthora cinnamomi
Rands, que causa grandes pérdidas en el mundo, sobre todo en climas
cálidos (Zentmeyer, Nonge y Ohr. 1994).
La incidencia de la enfermedad en Salcabamba, zona cercana a
Surcubamba lugar del estudio fue entre 25 y 30% de plántulas afectadas
a nivel viveros y 25% de plantas afectados en campo de cultivo (Mansilla,
2012), porcentaje importantes sobre todo en viveros, los cuales
posteriormente

trasplantados

a

campo

aumentan

su

incidencia,

incrementado el problema ya que disminuyen la producción, en la
actualidad no realizan ninguna medida de control, o realizan aplicaciones
de tratamientos tradicionales por ello es importante

implementar

programas de manejo de la enfermedad para reducir la incidencia, es
necesario el control de sustrato en vivero con tratamientos biológicos y no
biológicos o de menos efecto destructivo, por lo que se realizó el presente
trabajo planteando el siguiente objetivo:
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• Efectivizar el manejo del sustrato para reducir la incidencia de la
pudrición radicular (Cylindrocarpon destructans Zinssm), en el
cultivo de palto en condiciones de vivero en la Comunidad de
Bellavista – Huancavelica.
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1.

El Palto

El Palto, (Persea americana Mill) es originaria de México y Centro
América, de la familia Lauraceae, que comprende alrededor de 2200
especies. Es bien conocido por el hombre desde muchos milenios. (Pérez
et al., 2015 pág. 111), presenta un valor creciente en el mercado
internacional, por su uso en fresco y como materia prima para la industria
cosmética. (Fajardo et al, 2005).
1.1.1. Características botánicas
El árbol del palto, alcanza una altura de 20 m. en promedio; pero, en
plantaciones comerciales, no se deja crecer más allá de los 5 m, con la
finalidad de facilitar las labores agrícolas (control fitosanitario, cosecha,
poda y fertilización foliar), posee un tronco grueso, hojas alargadas, con
varias ramificaciones que generan un follaje denso. Es considerado un
cultivo perenne. (Subsecretaria de Fomento de Agronegocios, 2011,
citado por. Teliz et al., 2000, pág. 3). El fruto del palto es una drupa, de
color verde claro a verde oscuro o de violeta a negro, la pulpa es verde
amarillenta con cascara rugosa. Hay alrededor de 400 variedades
aproximadamente, por lo que se lo que se pueden encontrar frutos de
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diferentes formas y pesos, llegando a pesar de 150 a 350 g (Rodríguez, y
Sánchez. 2005, citado por Pérez et al., 2015).
Teliz et al., (2000). Reporta que la especie Persea americana Mill, está
clasificada sistemáticamente dentro de lo siguiente:
Reino

: Plantae

División

: Magnoliophyta

Clase

: Magnoliopsida

Orden

: Laurales

Familia

: Lauraceae

Género

: Persea

Especie

: Persea americana Mill

1.1.2. Hass
Es originado en la Habra Heights (California), por Rudolph G. Hass,
pertenece a la raza guatemalteca Persea nubigena var. guatemalensis y
es el principal cultivar del mundo, Las condiciones favorables para su
cultivo son climas subtropicales con temperaturas de 5 a 19 °C y entre
800 y 2.000 msnm. Es autofértil, pero se recomienda como polinizador de
Fuerte o Ettinger. El árbol es semejante al del naranjo, pero de mayor
altura; sus frutos son: medianos, con un peso de 150 a 400 g y de 8 a 10
cm de largo; forma ovoide a piriforme; cáscara rugosa, de color verde que
se oscurece al madurar. El contenido de grasa de la pulpa es del17% a
21% (Bernal y Díaz, 2005, pág. 29).
1.1.2.1. Características del cultivar Hass
El cultivar has es descrito por presentar las siguientes características:
proviene de la cruza de la raza guatemalteca y la raza mexicana, fruto de

4

color negro a violáceo, de forma redondeada, vigor de medio a grande, la
producción es de 20 a 25 ton/ha. El periodo vegetativo es de 12 a 16
meses, la cosecha: es del mes de agosto a noviembre, el calibre depende
del riesgo, carga, y el manejo del cultivo, (Lemus et al., 2010, pág. 11)
1.2. Enfermedades radiculares del palto
1.2.1. Tristeza del palto
Es ocasionado por Phytophthora cinnamomi Rands, es encontrada en
casi todas las área productoras de este frutal, siendo la enfermedad mas
importantes. “Posee un rango amplio de hospederos, afecta además de
palto a: pina, pino, damasco y peral y otras especies ornamentales”.
(Zentmyer, 1980).
Se reportó inicialmente en 1027 fue en Puerto Rico en 1927,
posteriormente en 1942 en California de plantas de palto. Esta
enfermedad es encontrada en todas las áreas donde se cultiva la Palta La
(Zentmyer, Menge y Ohr, 1994).
Esta enfermedad debido a P. cinnamomi, está asociada con alta
humedad del suelo y temperaturas que favorecen la producción de
esporangios y dispersión de zoosporas. Estas condiciones se dan por una
mal drenaje y/o mal control de los sistemas de riego. (Smith et al., 1982)
La Torre, (2004), menciona que Phytophthora cinnamomi es una
enfermedad propia de terrenos mal drenados, y provoca la muerte el
colapso de árboles, causando lesiones de diverso tipo en varios diversos
hospederos.
1.2.2. Pudrición radicular del palto
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Besoain y Piontelli, (1999), demostraron capacidad de cepas de
Cylindrocarpon destructans, de causar pudrición de raíces y raicillas y un
daño generalizado en las plantas de palto. La pudrición radicular afecta
principalmente a plantas de palto producidas en vivero,
Ramírez

&

Morales

(2013),

aislaron

al

hongo

Cylindrocarpon

destructans (Zinss) Scholten) de plantas de palto con síntomas de
marchitez, amarillamiento de las hojas, enanismos y pudrición de raíces.
Logrando reproducir la enfermedad mediante los postulados de Koch, al
ser inoculado en plantas sanas de palto.
Mansilla (2012), en su trabajo de tesis: concluyo que:
Cylindrocarpon destructans (Zinssm.) Scholten, es el agente causal
de la pudrición radicular de palto cultivado en vivero y en plantas
establecidas en campo definitivo en las tres zonas del distrito de
Salcabamba, localidad cercana a la zona en estudio (distrito de
Surcubamaba), La prueba de patogenecidad demostró que los
síntomas observados de campo fueron las mismas que se
reprodujeron en plantas inoculadas con Cylindrocarpon destructans
(Zinssm.) Scholten 1964, además las plantas que se inocularon
provocando heridas a la altura del cuello mostraron mayor
velocidad de decaimiento que las plantas inoculadas sin heridas.
(pág. 40).

“En la región de Antoquia – Colombia, se reportó que la marchitez del
palto es ocasionada por diversos agentes entre ellos: Phytophthora
cinnamomi,

P.

heveae,

P.ytophthora

citrícola,

Verticillium

sp.,

y

Cylindrocarpon destructans; asimismo, atribuyen al déficit de oxígeno en
el suelo”. (Ramírez et al. 2014).
1.2.2.1. Sintomatología
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La sintomatología que presenta esta enfermedad es descrita por varios
autores, pudiendo observarse plantas con deficiencia de crecimiento, la
hojas se vuelven cloróticas y marchitas, y luego muerte regresiva, estos
síntomas son producidos como respuestas a una pudrición de raíces, que
inicialmente afecta a las raicillas

y posteriormente a todo el sistema

radicular como lo menciona, Mansilla (2012, pág. 30), y Besoain y
Piontelli (1999, pág. 43), también se observa plantas con amarillamiento
generalizado,

flacidez de tejidos foliares, luego defoliación y necrosis

descendente, y finalmente muerte de las plantas. (Ramírez et al, 2014,
pág. 54),
1.2.2.2. Condiciones favorables para el desarrollo de Cylindrocarpon.
destructans.
Las

condiciones

que

favorecen

el

desarrollo

de

Cylindrocarpon

destructans, son, condiciones climáticas extremas, que estresan a las
plantas deficiencias o excesos de agua hídrico y carencias nutricionales,
(La Torre, 2004. Pág. 327). Cylindrocarpon prefiere temperaturas de 6 a
25° C y el pH óptimo varia de 5,0 a más. (Dahm & Strzelczyk, 1987, pág
41),
Otras enfermedades secundarias.
Tenorio M, (2007, citado por Campos (2013), menciona a entre las
enfermedades secundarias a los siguientes:
Antracnosis: causada por Colletotrichum y aparece, cuando la
fruta comienza a suavizarse, como manchas negras circulares,
que se cubren de masas de esporas rosáceas en estadios más
avanzados. La pudrición puede penetrar la pulpa e inducir
pardeamiento y rancidez.
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Pudrición

de

la

cicatriz

del

pedúnculo.

causada

por

Botryodiplodia theobromae y aparece como un pardeamiento
oscuro o una coloración negra que se inicia en el pedúnculo y
avanza hacia la punta floral, finalmente cubre la fruta completa.
Dothierella gregaria es otra causa de pudrición de la cicatriz del
pedúnculo en aguacates con madurez de consumo, (pág.52).
1.3. Género Trichoderma
Stefanova (1996), menciona que dentro del género Trichoderma están
comprendidos muchas especies que son antagónicos para poder
controlar enfermedades producidos por hongos de suelo, por medio de los
siguientes mecanismos: micoparasitismo, producción de metabolitos
antifúngicos, enzimas hidrolíticas, competencia por nutrimentos

y

producción de mecanismos de defensas como sustancias promotoras del
crecimiento vegetal.
1.3.1. Mecanismos de acción de Trichoderma spp.
a. Micoparasitismo:
(Castro & Rivillas, 2012), mencionan que micoparasitismo es:
El mecanismo de acción más importante, ya que es un proceso
complejo donde está involucrada la producción de enzimas
líticas tales como quitinasas, glucanasas, celulasas, xylanasas,
laminarinasas, esterasas, glucosidasas, lipasas y proteasas. En
el micoparasitismo la hifa de Trichoderma entra en contacto con
la hifa del hongo patógeno e inicia un crecimiento alrededor de la
hifa, y por acción enzimática comienza la degradación de la hifa
del patógeno; posteriormente, ocurre penetración por parte del
hongo antagonista, causando degradación celular, rompimiento
hifal y destrucción total de la hifa del patógeno. (Pág. 6).
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b. Antibiosis:
(Castro & Rivillas, 2012), afirman que:
Trichoderma tiene la capacidad de producir compuestos
orgánicos volátiles, como 2-propanona, 2-metil-1- butanol,
heptanal, octanal, nonanal y decanal. La actividad antibiótica
como tal, se refiere a los compuestos no volátiles, dentro de los
cuales existe un gran número de compuestos de importancia en
la actividad biorreguladora de patógenos, algunos de ellos son
harzianolida, alameticina, tricolina, viridina, gliovirina, gliotoxina,
6-pentil- α- pirona, isonitrina, trichodermina, suzucacilina y
trichorzianina. Estos compuestos juegan un papel importante
inhibiendo el crecimiento y desarrollo de microorganismos
patógenos. La combinación de enzimas líticas y antibióticos
resulta con un alto nivel de antagonismo frente a organismos
patógenos. (Pág. 8).
c.

Competencia:

La competencia es cuando los antagonistas mediante la presencia de
metabolitos tóxicos tienen la capacidad de superar el efecto de los
Fitopatógenos en el suelo, y pueden sobrevivir bajo condiciones
extremas. Trichoderma crece rápidamente cuando es inoculado en el
suelo, La competencia por nutrientes, evita que patógeno se alimente y
cause la muerte de los microorganismos, Esta competencia da como
resultado el control biológico de los Fitopatógenos. (BENÍTEZ T.;
RINCÓN A. M.; LIMÓN M. C.; CODÓN A. C. 2004. Pág. 251). Muchos
estudios demuestran que especies del género Trichoderma son eficientes
antagonistas de patógenos causantes de enfermedades de suelos,
Trichoderma harzianum y Trichoderma viride, en condiciones de campo,
pudo reducir la incidencia de la enfermedad en un 23 % logrando una
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protección del 87% de las raíces de fríjol afectadas por Rhizoctonia solani
y Macrophomina phaseoli. (Castro & Rivillas, 2012, pág. 7),
d.

Promotor del desarrollo vegetativo: Se ha determinado que se

puede incrementar la productividad en campo por más de 300% después
de la aplicación con Trichoderma hamatum o Trichoderma koningii,
debido a que las raíces colonizadas con estos patógenos se incrementa el
crecimiento y desarrollo de las plantas lo cual incrementa la productividad
del cultivo, también, hay resistencia a estrés abiótico e incremento de
absorción y disponibilidad de nutrientes. Se atribuye ello por el incremento
de auxinas, citoquininas y etileno, que están involucrados en la
estimulación de crecimiento y desarrollo de las plantas. (Castro &
Rivillas, 2012, pág. 10),
e.

Estimulador de mecanismos de defensa de las plantas.

Trichoderma harzianum induce a la planta a producir fitoalexinas que son
producidas en forma natural por la planta como respuestas a heridas
(Harman, 2006). Trichoderma spp, como medio de protección a las
plantas frente a patógenos habitantes de suelo se debe a la inducción de
una resistencia sistémica adquirida en las plantas. (Castro & Rivillas,
2012. Pág. 11).
Yataco (2011), reporto que con la aplicación de 40 y 50g de Trichoderma
harzianum por planta, en el cultivo de palto (Persea americana mili.) var.
"topa topa”, logro que la plantas obtengan una mayor altura, mayor
diámetro de tallo, mayor número de hojas e incremento de peso fresco y
seco de la parte foliar, mayor vigor de planta, precosidad y mayor
cabellera radicular, logrando demostrar la efectividad del Trichoderma
harzianum.
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Donoso & Rojas (2008), mencionan que cuando se aplica compost y
Trichoderma harzianum se logra un incremento significativo en altura y
biomasa de las plantas, así como, el desarrollo del sistema radical. El
compost estimula un incremento poblacional del hongo Trichoderma
harzianum,
Ramírez et al. (2014). Mencionan que, para producción aguacate, es
necesario establecer medidas de manejo integrado de la marchitez que
sean amigables con el medio ambiente, y de bajo costo, demostraron que
con aplicaciones del Trichoderma sp, redujeron la incidencia de la
enfermedad, donde se inoculó P. cinnamomi. En general con la aplicación
cepas de microorganismos aplicados se logra reducir el nivel de
enfermedad tan igual o mejor que la aplicación de fungicidas. Pág. 22),
Guevara (2013), mediante la evaluación del efecto

antagónica de

aislados de Trichoderma sp., sobre Fusarium oxysporium, encontró que T.
atroviride y T. aureoviride, redujeron el crecimiento de Fusarium
oxysporum nativo.
1.4. Gallinaza
La gallinaza es el estiércol de las gallinas que es preparado como abono
orgánico, es obtenido en explotaciones en piso de las deyecciones con
camas de pasto seco, viruta, cascarilla, entre otros (Estrada 2005).
Restrepo (1998), menciona que, una de las características de la gallinaza
es que mejora las características del suelo incrementando nutrientes
(fosforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y
boro), y presentan mayor concentración de nitrógeno. Como compostaje
contribuye a mejorar las condiciones de fertilidad de los suelos, permite la
destrucción de los patógenos
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El compost es fuente importante de materia orgánica, macro y
micronutrientes indispensables para la producción sostenible de los
cultivos, (Ayola, 2007).
1.4.1.

Composición de la Gallinaza
Composición nutricional

Unidad

pH

Cantidad
7 – 7,5

Conductividad eléctrica

ds/m

15 - 20

Materia orgánica

%

45 – 50

Nitrógeno

%

1,9

Fosforo extractable (P2O5)

%

4,2

Potasio extractable (K2O)

%

2,94

CaO

%

7,7

MgO

%

1,47

Na

%

0,50

Hd

%

19,75

Fe

ppm

1282

Cu

ppm

54

Zn

ppm

342

Mn

ppm

402

B

ppm

54

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, agua, plantas y
Fertilizantes - UNALM 2015.

1.4.2. Microorganismos presentes en la Gallinaza
Rodríguez et al., (2010), aislaron 39 microorganismos de la gallinaza.
Entre los que figuran hongos y bacterias. de piso. De estos aislamientos,
tres fueron hongos (Geotrichum y Trichoderma) y tres bacterias
(Bacillus.), los cuales redujeron el crecimiento de Fusarium oxysporum.
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García et al., (2005), en un trabajo de la dinámica microbiana de la
gallinaza, determinaron los contenidos de microorganismos en el estiércol
seco, (Cuadro 1).
Cuadro 1. Contenido de microorganismos en la gallinaza fresca

1.5. THIABENDAZOL
1.5.1. Características
CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
Thiabendazol es un fungicida sistémico, de amplio espectro, período de
carencia de máximo 5 días, con acción protectante y curativa, que la
germinar la semilla, es absorbida por la radícula y es translocado al resto
de la planta, es ahí donde inhibe la división celular del hongo (Agrios,
2005).
1.5.2. Beneficios
Es absorbido y traslocado rápidamente dentro de la planta, llegando a los
sitios de infección, de este modo impide que se cause daños en el cultivo
por parte de las enfermedades. Es efectivo para el control de diversos
patógenos en diferentes cultivos, favoreciendo de esta manera la
productividad de los cultivos tratados. Se puede aplicar en toda las fases
fenológicas de los cultivos, lo cual facilita el control de enfermedades
https://www.syngenta.com.ec/sites/g/files/zhg486/f/ec_ficha_tecnica_mert
ect_500_sc_mar17.pdf?token=1535986051.
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1.5.3. Modo de acción
Tiabendazol tiene propiedades sistémicas y de contacto (preventiva). En
el patógeno afecta la división celular,

y su uso no afecta a insectos

benéficos y puede ser usado en programas de Manejo Integrado de
Plagas.
https://www.syngenta.com.ec/sites/g/files/zhg486/f/ec_ficha_tecnica_mert
ect_500_sc_mar17.pdf?token=1535986051.
1.5.4. Generalidades
El tiabendazol es un fungicida sistémico de amplio espectro, activo contra
muchos hongos patógenos, como las oidiosis y patógenos de suelo, se
emplea en aplicaciones foliares foliar, recubrimiento de semillas o
directamente en el suelo, para el control de enfermedades fúngicas.
(Alpuche, 1990 citado por Barcena, 2005).
Lanna et al, (2016), en un trabajo determino que el fungicida tiabendazol
no afectó el vigor y la germinación total. En cuanto a análisis sanitario, se
han detectado en algunos hongos: Alternaria sp., Aspergillus spp.,
Cladosporium sp., Curvularia spp., Fusarium spp., dentro de las familias y
Penicillium spp. y, en General, una reducción en la incidencia de hongos
con el incremento de la dosis de tiabendazol.
Rodríguez (1991), en su trabajo de tesis realizado con la finalidad de
evaluar el efecto del tratamiento de seis fungicidas en semilla infectada de
frijol (Phaseolus vulgaris L.) sobre la germinación y establecimiento del
cultivo.

colectó del cultivar Huetar, semilla infectada naturalmente,

procedente del caserío de La Palma, cantón de Pérez Zeledón, provincia
de San José, Los tratamientos con más semilla sana fueron tiofanato
metílico + thiram y tiabendazol + vehículo aceite, sobre el testigo. Prueba
de Invernadero. Encontró que la aplicación de fungicidas a la semilla fue
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altamente significativa de acuerdo al número de plantas emergidas, según
la prueba de contrastes ortogonales. De la prueba se desprende que, el
uso de fungicida no sistémico (captan) es eficiente; igualmente el uso de
mezclas de fungicidas sistémicos y no sistémicos (tiofanato metílico +
thiran, tiabendazol + thiram, carboxin + captan). La mayor cantidad de
plantas enfermas se obtuvo con el testigo. Los resultados contrastaron
con lo obtenido en las pruebas anteriores. El número de plantas
emergidas fue similar a lo presentado por el testigo y en un caso
(benomil) inferior a la media del testigo. Las causas probables de esta
diferencia de respuesta, se explican a la alta presión de fitopatógenos
presentes dentro del suelo, que afectaron negativamente la acción
protectora del fungicida durante el proceso de germinación de la semilla;
la distribución desuniforme dentro de la plántula por parte de los
fungicidas sistémicos benomil y tiabendazol; como la dosis empleada en
los tratamientos con fungicidas.
1.6. THIOPHANATE-METHYL 50% + THIRAM 30% WP
1.6.1. Principales Características
Se utiliza en la agricultura como desinfectante de semilla ya que confiere
protección contra el ataque de hongos habitantes de suelo y protege a las
semillas durante la germinación y los primeros estadios de desarrollo. Es
eficaz en el control de muchos hongos, porque sus principios activos. Se
usa para desinfectar semillas, esquejes y coronas, en seco, en forma de
"slurry" (lechada) o aplicación directa al suelo..
http://antalien.net/modulos/productos/archivos/b6a1c2f2dccca831e631652
6a016da2c.pdf.
1.6.2. Modo de acción
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El fungicida Homai Wp, tiene como componentes activos al tiofanate metil
y el thiram, que actúan sobre la respiración

del hongo impidiendo la

normal captación del oxígeno y ocasionan interferencia en la producción
de ATP, es decir inhibe el crecimiento del hongo, el tiran inhibe la
respiración celular y por lo tanto el crecimiento de hongo. (Basf Peruana
S.A. s/f).
1.6.3.

Características

Thiophanate methyl y thiram, tiene doble acción: contacto y sistemica, lo
que le permite ser efectivo en el control de combatir enfermedades como
chupadera fungosa y pudriciones radicualres, (Orozco, 2008, (Basf
Peruana S.A. s/f).
Montilla (2011), mencionan que estos componetes activos actuan
inhibiendo la mitosis y la división celular, interfiriendo en diversos
procesos

enzimáticos

involucrados

con

la

respiración,

inhibe

la

germinación de esporas de hongos.
Rubio et al., (2008), mencionan que el Homai W.P. por su acción de
contacto y en su forma sistemica, actua en la fases de germinación y
penetración del hongo por su penetra en la planta, se moviliza
acropetalamente.
Basf Peruana S.A. s/f. indican que el Homai tiene acción preventiva en
las semillas y por su aplicación al suelo, puede ser toxico para el personal
que aplica sino cuenta con equipo de protección adecuado, ocasionando
irritabilidad y sencibilidad en los ojos y piel.
1.7. Control físico
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El control físico es la utilización de distintos agentes físicos como: la
temperatura, la humedad y las radiaciones para el control de
enfermedades. Así el Instituto Colombiano Agropecuario, (2012),
define al control físico como: “la implementación de medidas de tipo
mecánico, térmico, colorimétrico y a la utilización de adherentes y
barreras (mallas)” y con aplicaciones de agua caliente o vapor de agua
en semilleros se logró bajar la incidencia de Fusarium sp., Rhizoctonia sp.
y Pyhtium sp., (Pág. 32).
1.7.1. Tratamiento con calor
(Achicanoy, 2001). Menciona que:
El tratamiento térmico es una medida eficiente y ampliamente
utilizada para control de fitopatógenos del suelo y de material
de propagación. Los tratamientos del suelo con calor, por lo
general se realizan en pequeñas áreas como invernaderos y
semillero debido principalmente al costo invertido. Se puede
hacer mediante esterilización, pausterización, alcolchado y
solarización, de la siguiente manera en el tratamiento del suelo:
Esterilización.- La esterilización del suelo se logra con vapor a
presión que se mantenga por lo menos durante 30 minutos a
82°C. Con este tratamiento, se eliminan todos los fitopatógenos
del suelo y las semillas de malezas.
Pausterización.- Este tratamiento de calor permite preservar la
microflora antagónica y se logra mediante vapor aireado a
presión, con una temperatura entre 60 y 72°C durante 30
minutos que destruye nematodos, algunos oomicetos y la
mayoría de las bacterias y hongos fitopatógenos localizados
principalmente en los primeros 15 cm de la superficie del suelo,
(Pág. 1261).
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1.8. FORMALDEHÍDO.
El Formaldehído está presente en bajas concentraciones en el medio
ambiente de forma natural y es un producto metabólico importante en
plantas y animales. Comercialmente son encontradas como formalinas,
que corresponden entre 30% y 40% de Formaldehído y 15% de Metanol.
Existen presentaciones comerciales en forma sólida (El trioxano
[(CH2O)3] y el paraFormaldehído).
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/018903/Links/Guia1
5.pdf
.
1.8.1. Usos
Formaldehído se utiliza como un desinfectante de alto nivel por sus
propiedades insecticidas, germicidas y funguicidas, como son los
detergentes y agentes de limpieza industrial; en la industria agrícola se
utiliza para la preservación de granos, desinfestación del suelo,
aplicaciones a las raíces de plantas para protección contra infecciones
causadas por patógenos y en los alimentos tiene aplicación como
persevante de alimentos secos y en la preservación de pescado, aceites y
grasas.
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/018903/Links/Guia1
5.pdf
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Lugar de ejecución
Se desarrolló bajo condiciones de vivero en la comunidad de
Bellavista, distrito de Surcubamba, provincia de Tayacaja, región
Huancavelica.
Ubicación política
Región

: Huancavelica

Provincia

: Tayacaja

Distrito

: Surcubamba

Comunidad

: Bellavista

Ubicación geográfica
Altitud

: 3200 msnm

Latitud

: 74° 52' 00'' O

Longitud

: 12° 23' 56' S
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3.2. Población y muestra
Población
Estuvo conformada por todas las plantas de palto en el vivero.

Muestra
Estuvo conformada por 10 plantas de cada tratamiento en viveros
para palto.
3.3. Métodos y técnicas
Diseño de investigación: Experimental.
Tratamientos en estudio:
T1: (Formol + Agua hervida).
T2: (Thiabendazol)
T3: (Trichoderma spp + Gallinaza).
T4: (Thiophanate Methyl 50% + Thiram 30% WP)
T5: Testigo absoluto (Sustrato sin Desinfectante)

Características del experimento:
N° de tratamientos:

5

N° de Repeticiones:

4

N° de Bolsas / Repetición:

10

20

3.4. Diseño experimental

El diseño experimental fue el Diseño Completo al Azar, con 5
tratamientos y 4 repeticiones.

Modelo aditivo lineal
Yij = µ+Ƭi+ϵij…, donde:
Yij = la j-ésima observación del i-ésimo tratamiento.
µ = Es la media poblacional a estimar a partir de los datos del
experimento.
Ƭi = Efecto aleatorio del i-ésimo tratamiento a estimar a partir de los
datos del experimento.
ϵij = Efecto aleatorio de variación.
i = 1,2,3…, t = tratamientos.
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3.5. Croquis experimental

90cm

1m (calles)

T1
R1

T2
R1

T3
R1

T4
R1

T5
R1

T2
R2

T5
R2

T1
R2

T3
R2

T2
R2

T4
R3

T1
R3

T5
R3

T2
R3

T3
R3

T5
R4

T3
R4

T2
R4

T1
R4

T4
R4

75cm

3.6. Técnicas de procesamiento y recolección de datos
La recolección de datos fue mediante la evaluación de las siguientes
variables:
•

% de emergencia
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•

% de incidencia de pudrición radicular

•

Longitud de raíces

•

Altura de planta

3.7. Análisis de la información
Se realizó mediante el análisis de varianza y la prueba de significación de
Duncan al 0.05%.
3.8. Conducción del experimento

TRATAMIENTO CARACTERISTICAS APLICACION
T1

DOSIS

Formol +

½

L

/

Agua hervida

sustrato

½

m3

6 L/150g sustrato
T2

Thiabendazol

Dosis:150 ml/200
Al

momento L

de
T3

la 150 ml/Bolsa

Trichoderma spp + preparación
del sustrato

Gallinaza

Dosis:02

gal/200

L
100 ml/Bolsa
1

saco/750kg

sustrato
T4

Thiophanate

Methyl

Dosis: 1kg/200 L

50% + Thiram 30%

1 g/Bolsa

WP
T5

Testigo

Sin aplicación
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-

EMBOLSADO DE PLANTONES DE PALTO
Bolsa: Polietileno
Dimensión: 8” X 12” X 2 mm
Ancho (pulg)
Altura (pulg)
8

Espesor (mm)

12

2

Peso/Millar
(Kg)
7,0

SUSTRATO
Kilos de sustrato:
Ø Cada bolsa individual fue llenada con 5 kilos de sustrato
aproximadamente.
Ø Cada Tratamiento contiene 30 bolsas.
Ø En total dentro del experimento se utilizó 150 bolsas que contenía
750 kg de sustrato aproximadamente.
Preparación:
§ Tierra Agrícola: tierra superficial del Lugar (tierra cernida) - 10 a 20
cm.
§ Arena Fina: Cernida del Lugar (Paraje denominado CHIQUIACC)
§ Materia Orgánica: Tierra del bosque del lugar - 10 a 20 cm
Características de los Materiales:
Ø 1 buggy de 150 kg de capacidad
Ø 1 lampa tipo cuchara que contiene 3 kg de sustrato
Ø Sustrato embolsado total: 750 kg aproximadamente
Ø 750 kg aprox. de sustrato preparado llena en 5 carretillas
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Proporción de sustrato:
Dos carretilladas de tierra agrícola, dos de materia orgánica y una
carretilla de arena fina, en la proporción de 2:2:1(TN: MO: A)

COBERTURA DEL VIVERO
ü Cubierto con Malla Raschell al 50% de protección de luz solar
LABORES CULTURALES
Riego:
ü Riego proveniente: Entubado (Caño)
ü Volumen: aproximado 250 - 500 litros/día
ü Frecuencia: Inter diario o cada tres días dependiendo de la
necesidad del agua
ü Manera: Utilizando una regadera con medidor de 20 l
Control de malezas:
ü Frecuencia: Cada 15 días dependiendo la magnitud en la bolsa de
sustrato
ü Manera: Se realizó de manera manual por cada una de las bolsas
PROPAGACION VEGETATIVA
Patrón:
ü Semilla: Variedad Topa Topa
ü Cantidad: 150 unidades de semillas
Injerto:
ü Vara Yemera: Variedad Hass
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ü Cantidad: 150 plumas
ü Fecha: A los 6 a 7 meses, después de la germinación de la semilla.
Establecimiento de los Plantones a campo definitivo:
ü Fecha: A los 9 a 12 meses, después de la germinación de la semilla.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Porcentaje de emergencia
Cuadro 2. Análisis de varianza para el porcentaje de emergencia
F de V

G.L

S.C

C.M

Tratamiento

4

1727,99

431,99

Error

15

1025,99

68,39

Total

19

2753,98

S = 8,56

= 85,87

F.C
5,89

Sig.
**

CV = 8,56%

En el cuadro 2, del análisis de variancia para el porcentaje de
emergencia, se puede apreciar que para la fuente de tratamiento hay alta
significación estadística, que indica que hay un efecto diferenciado de los
tratamientos sobre la emergencia de plantas.
El C. de V. de 8,56%, es bajo, indica que el porcentaje de emergencia fue
homogéneo dentro de los tratamientos.
Cuadro 3. Prueba de significación para los promedios del porcentaje de
emergencia, Duncan.
O.M

Tratamientos
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Promedi

Sig.

o (%)
1

1 (Formol + Agua hervida)

90,00

a

2

2 (Thiabendazol)

90,00

a

3

3 (Trichoderma spp + Gallinaza)

90,00

a

4

4 (Thiophanate Methyl 50% + Thiram 30%

90,00

a

WP)
5

5 (Testigo)

ALS (D) 12,47

13,07

63,75
13,44

b

13,70

En el cuadro 3, de la prueba de significación para el porcentaje de
emergencia, según Duncan, se aprecia que no existe diferencia
estadística significativa entre los tratamientos 1 (Formol + Agua hervida),
2 (Thiabendazol), 3 (Trichoderma spp + Gallinaza), 4 (Thiophanate Methyl
50% + Thiram 30% WP), que obtuvieron 90% de emergencia, respecto al
testigo que obtuvo solo 63,75%, esto es debido a que los tratamiento que
se aplicaron medidas de control redujeron la incidencia de la pudrición
radicular (cuadro 4), que al reducir las infecciones al momento de la
germinación de las semillas incrementa el porcentaje de emergencia lo
que no ocurre en el tratamiento testigo que al no tener protección las
semillas esta son afectadas por ende hay menor porcentaje de
emergencia (63,75%)

4.2. Porcentaje de incidencia de la pudrición radicular
Cuadro 4. Análisis de varianza para el porcentaje de incidencia de la
pudrición radicular de palto.
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F de V

G.L

S.C

C.M

Tratamiento

4

1777,67

444,27

Error

15

3052,41

Total

19

4820,48

S = 14,26

= 21,70

F.C
2,18

Sig.
*

203,49

CV = 65,71%

En el cuadro 4, del análisis de variancia para el porcentaje de incidencia
de la pudrición radicular de palto, se puede apreciar que en la fuente de
tratamiento hay significación estadística, por el efecto diferenciado de los
tratamientos sobre el patógeno que causa la pudrición radicular.
El C- V- de 65,71%, es alto, ya que el porcentaje de pudrición radicular
fue muy heterogéneo, esto debido a que la dispersión de patógeno
causante de la pudrición radicular no es homogénea en el suelo de cada
uno de los tratamientos.

Cuadro 5. Prueba de significación para los promedios del porcentaje de
incidencia de la pudrición radicular de palto, Duncan.

O.M

Tratamientos

29

Promedio

Sig.

(%)
1

1 (Formol + Agua hervida)

13,29

a

2

2 (Thiabendazol)

13,29

ab

3

4 (Thiophanate Methyl 50% + Thiram 30%

19,03

ab

WP)
4

3 (Trichoderma spp + Gallinaza)

23,09

b

5

5 (Testigo)

38,05

b

ALS (D) 0,05 = 21,50

22,54

23,18

23,62

En el cuadro 5, de la prueba de significación de los porcentajes de
incidencia de la pudrición radicular de palto, según Duncan, se observa
que los tratamientos 1 (Formol + Agua hervida), 2 (Thiabendazol) y 4
(Thiophanate Methyl 50% + Thiram 30% WP) tuvieron los menores
valores de incidencia de pudrición radicular con 13,29%, 13,29% y
19,03% respectivamente, esto debido a que el tratamiento 1 de la
combinación formol más agua hervida, reduce la incidencia debido a que
el formol se utiliza como desinfectante o esterilizante y tiene amplia
actividad microbicida y el agua hervida que se utiliza ampliamente en el
control de patógenos de suelo ya que destruye nematodos, algunos
oomicetos, bacterias y hongos Fitopatógenos. (Achicanoy H. 2001).
Asimismo, con aplicaciones de agua caliente o vapor de agua se puede
atenuar la incidencia de Fusarium sp., Rhizoctonia sp. y Pyhtium sp., en
los sustratos para semilleros, (Instituto Colombiano Agropecuario.
2012). Respecto a los tratamientos con Thiabendazol, su eficacia es
debido a sus propiedades sistémicas, (Barcena 2005 y Syngenta S.
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2014) y Thiophanate Methyl 50% + Thiram 30% WP, actúan sobre la
respiración impidiendo la normal captación del oxígeno y ocasionan
interferencia en la producción de ATP, por ello inhibe el crecimiento del
hongo; asimismo, inhibe la respiración celular y por lo tanto el
crecimiento de hongo, (Montilla 2011, ANTIALIN AGROQUIMICOS.
2015), de esta manera inhiben el desarrollo del patógeno y por
consiguiente reducen la incidencia de pudriciones radiculares en viveros
de palto. En último lugar se encuentra el tratamiento testigo con 38,05 %
de incidencia.
4.3. Longitud de raíces
Cuadro 6. Análisis de varianza para la longitud de raíces de palto (cm)
F. de V.

G.L

S.C

C.M

Tratamiento

4

1280,13

320,03

Error

15

258,61

17,24

Total

19

1538,74

S = 4,15

F.C
18,56

= 37,48

Sig.
**

CV = 11,07%

En el cuadro 6, del análisis de variancia para la longitud de raíces de
palto, se puede apreciar que para la fuente de tratamiento hay diferencia
estadística altamente significativa, ya que estos difieren respecto a su
comportamiento sobre el carácter evaluado.
El C. de V. de 11,07%, es bajo, indica que el porcentaje de pudrición
radicular fue muy homogéneo dentro de los tratamientos.
Cuadro 7. Prueba de significación para los promedios de longitud de
raíces (cm) de palto, según Duncan.
O.M

Tratamientos

Promedio
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Sig.

(cm)
1

2 (Thiabendazol)

49,30

a

2

4 (Thiophanate Methyl 50% + Thiram 30%

41,21

b

b

WP)
3

1 (Formol + Agua hervida)

39,71

4

3 (Trichoderma spp + Gallinaza)

29,86

c

5

5 (Testigo)

27,31

c

ALS (D) 0,05 = 6,258

6,560

6,748

6,876

En el cuadro 7, de la prueba de significación para longitud de raíces de
palto, según Duncan, el tratamiento 2 (Thiabendazol) ocupa el primer
lugar con 49,30 cm, y supera estadísticamente a los demás tratamientos,
esto se debe a que al reducir el porcentaje de incidencia de la pudrición
radicular del el palto, hace que exista un mejor desarrollo radicular
(cuadro 5), en segundo lugar están los tratamientos 4 (Thiophanate
Methyl 50% + Thiram 30% WP) y 1 (Formol + Agua hervida), con 41,21
cm y 39,71cm respectivamente, debido igualmente al control que ejerce
sobre el patógeno causante de la enfermedad del palto (cuadro 5).
El testigo se encuentra en último lugar con solo 27,31 cm
4.4. Altura de planta
Cuadro 8. Análisis de varianza para altura de planta de palto (cm)

F. de V.
Tratamiento

G.L

S.C

C.M

4

927,12

231,78
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F.C
17,32

Sig.
**

Error

15

200,78

Total

19

1127,90

S = 3,66

13,39

= 69,34

CV = 5,28%

En el cuadro 8, del análisis de variancia para la altura de planta de palto,
se puede apreciar que para la fuente de tratamiento hay diferencia
estadística altamente significativa, esto porque los tratamientos en estudio
difieren respecto a su comportamiento sobre el carácter evaluado.
El C. de V. de 5,28%, bajo, indica que el porcentaje de pudrición radicular
fue muy homogéneo dentro de los tratamientos.
Cuadro 9 Prueba de significación para los promedios altura de planta
(cm) de palto, según Duncan.
O.M

Tratamientos

Promedio

Sig.

(cm)
1

2 (Thiabendazol)

80,35

a

2

4 (Thiophanate Methyl 50% + Thiram

70,59

b

30% WP)
3

1(Formol + Agua hervida)

69,95

b

4

3 (Trichoderma spp + Gallinaza)

66,55

b

5

5 (Testigo)

59,30

ALS (D) 0,05 = 5,514

5,780

5,946

c

6,058

En el cuadro 9, de la prueba de significación de altura de planta de palto,
según Duncan, el tratamiento 2 (Thiabendazol) ocupa el primer lugar con
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80,35 cm, y supera estadísticamente a los demás tratamientos, esto se
debe a que al reducir el porcentaje de incidencia de la pudrición radicular
del el palto, una mejor longitud radicular, hace que exista una mejor altura
de planta (cuadro 5 y 7), en segundo lugar están los tratamientos 4
(Thiophanate Methyl 50% + Thiram 30% WP), 1 (Formol + Agua hervida),
y 3 (Trichoderma spp + Gallinaza) con 70,59 cm, 69,95 cm y 66,55 cm,
ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar y no difieren estadísticamente
entre ellos, pero existe significación estadística con el testigo, el efecto de
los tratamientos 4 y 1, se debe a que ejercen control sobre el patógeno
causante de la enfermedad (cuadro 5 y 7), que hace que se incremente la
altura de planta. Respecto al tratamiento 3 (Trichoderma spp + Gallinaza),
su efecto en el control de la enfermedad se debe a que Trichoderma spp
coloniza las raíces y debido a ello hay un incremento en desarrollo y
producción del cultivo, resistencia a estrés abiótico mejorando de esta
manera la asimilación y uso de los nutrientes, también hay un incremento
de la producción de reguladores de crecimiento, (Chang et al, 1986).
Mientras que la gallinaza a ser una fuente importante materia orgánica
proporciona macro y micro nutrientes a la planta, con ello mejoran su
desarrollo, adicionalmente la gallinaza en medio favorable para el
incremento de la microflora y fauna del suelo, que muchos de estos
microorganismos son controladores biológicos de los patógenos. (Estrada
2005).
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CONCLUSIONES
1. La eficiencia en el manejo del sustrato redujo la incidencia de la
pudrición radicular en paltos bajo condición de invernadero en la
Comunidad de Bellavista, siendo el T1 (Formol + Agua hervida) y el
T2 (Thiabendazol), con 13,29 % de incidencia de la pudrición
radicular, seguido del T4 (Thiophanate Methyl 50% + Thiram 30%
WP), con 19,04%, respecto al testigo que tuvo 38,05% de
incidencia.
2. Los tratamientos: 2 (Thiabendazol), 4 (Thiophanate Methyl 50% +
Thiram 30% WP), 1(Formol + Agua hervida), reducen la incidencia
de la pudrición radicular.
3. Los tratamientos: 2 (Thiabendazol), 4 (Thiophanate Methyl 50% +
Thiram 30% WP), 1(Formol + Agua hervida), incrementan el
porcentaje de emergencia, la longitud de raíces y la altura de
planta.
4. El tratamiento 3 (Trichoderma spp + Gallinaza), mejora la altura de
planta respecto al testigo.
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RECOMENDACIONES

1. Realizar aplicaciones de Thiabendazol y Thiophanate Methyl 50%
+ Thiram 30% WP, para reducir la incidencia de la pudrición
radicular en viveros para palto en la Comunidad de Bellavista del
distrito de Surcubamba – Huancavelica.
2. Continuar trabajos respecto a dosis y frecuencias de aplicación con
Trichoderma spp y Gallinaza, como opción de manejo biológico.
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