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INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 

MODULO I IDENTIFICACIÓN 

País República de Colombia 

Ciudad Bogotá  

Entidad 
Universidad Santo Tomás 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

Entidad Externa  

Facultad 
Facultad de Educación  

Facultad de Ciencias y Tecnologías X 

Unidad Académica Centro de Investigación de la Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

Programa 

Académico 
Administración Ambiental y de los Recursos Naturales. 

Autores Rol 

Paulo Germán García Murillo Investigador Principal 

Jennifer Vannesa Almenares Aragón Estudiante Coordinador semillero 

Jesika Natali Valencia González Estudiante participante 

Título del Proyecto 

Evaluación in planta de  tres desinfectantes contra el moho gris 

(Botrytis cinerea Pers.:Fr.), y de seis fungicidas y tres 

biofungicidas fungicidas contra mildeo velloso (Peronospora 

sparsa)  en rosa (Rosa spp.). 

Tipo de Investigación Formativa Exploratoria (Semillero de Investigación) 

Línea Medular de Investigación Alberto Magno: Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

Línea Activa de Investigación Gestión Ambiental y de los Recursos Naturales de Colombia.  

Grupo de Investigación Gestión Ambiental y de los Recursos Naturales de Colombia. 

Semillero de Investigación Bioprospección y Biosistemas Integrados. 

 

RELACIÓN PROYECTO – CONVOCATORIA. 

Convocatoria Número  Fecha de Inicio 
22 de abril de 

2016 

Modalidad Convocatoria 
OPS  Fecha de presentación del 

informe 

3 de mayo de 

2017 Nómina X 

Proyecto Especial  

Otro (especifique)  

 

 

Síntesis de Ejecución presupuestal. Establezca los rubros según el presupuesto aprobado y establezca una 

comparación con lo ejecutado.  

 

Rubros Financiables Valor Aprobado Valor Ejecutado Valor Pendiente 

Personal $1.504.666,67 $1.504.666,67 - 

Auxiliar de 

Investigación 
- - - 

Asistente de 

Investigación 
- - - 

Equipos - - - 

Software - - - 

Movilidad Académica -

Viajes 
$          1.423.267,00 $          1.423.267,00 $          1.423.267,00 

Organización de - - - 
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eventos 

Publicaciones y 

Patentes 
- - - 

Salidas de campo - - - 

Materiales $          1.821.000,00 $          1.821.000,00 - 

Material bibliográfico - - - 

Servicios técnicos - - - 

Libro resultado de 

investigación 
- - - 

Imprevistos $             190.733,00 $             190.733,00 $             190.733,00 

Pares Académicos    

Total  $        3.435.000,00 
 $           1.504.466,00  $      4.939.466,00 

Observaciones: Se solicitó la transferencia de $ 1.000.000.00 pesos (un millón de pesos) procedentes de 

Servicios Técnicos, y $ 223.267.00 pesos (doscientos veintitrés, doscientos sesenta y siete pesos) correspondiente 

al  valor no ejecutado de materiales; a Movilidad Académica, el cual se ajustó a un valor final de $ 1.423.267.00 

pesos (un millón cuatrocientos veintitrés, doscientos sesenta y siete pesos). De otra parte requiero, el 

congelamiento del valor de movilidad académica ya mencionado, para su uso en el 2017.  

Equipos Adquiridos: No se adquirieron equipos a partir del proyecto. 

 

MODULO II 
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DESARROLLADOS1 

 

Resumen: 

 El moho gris es una enfermedad cosmopolita y limitante del cultivo y la poscosecha de la rosa en 

Colombia; por lo que se propuso como principal objeto, establecer una prueba in vitro, para evaluar la 

compatibilidad de cuatro fungicidas, con un aislamiento de Trichoderma (USTA_Tri-004); esto con el fin 

de proponer posibles rotaciones del aislamiento de Trichoderma, con cuatro fungicidas con base en los 

principios activos Fenhexamid, Pyrimethanil, Procloraz y Fenhexamid + Tebuconazole, los cuales son lo  

más utilizados para el control de Botrytis cinerea en la producción de rosa en la Sabana de Bogotá. De otra 

parte otro limitante de la producción de la rosa, es el cuasado por mildeo velloso producido por 

Peronospora sparsa, es una de las enfermedades más limitantes en la producción de rosas en Colombia;  

siendo el control químico, la  primera medida de manejo de esta enfermedad; por tal motivo esta 

investigación, tuvo como objetivo, la evaluación de eficacia de los fungicidas con los ingredientes activos 

Cimoxanil+Mancozeb (Mancyl®_WP dosis 2.0g*l-1); Cimoxanil+Famoxadone (Equation®_Pro dosis 

1.5g*l-1); Cimoxanil+Mancozeb (Curzate®_M-8 dosis 2.0g*l-1); Metalaxyl+Mancozeb 

(Ridomil®_Gold_MZ_68_WP dosis 2.0 g*l-1); Propamocarb_HCL+Fluopicolide (Infinito®_SC dosis 1.5 

ml*l-1), Fosetyl-Al (Fosetal®_80_WP dosis 2.0g*l-1); aplicados en aspersión, sobre foliolos de rosa 

(Variedad Charlotte) de forma preventiva y curativa. De otra parte, también se evaluaron únicamente de 

forma preventiva, los biofungicidas Saccharomyces cerevisiae y Lactobacillus brevis (SCD-EM_Agro® 

dosis 1.0ml*l-1); Bacillus subtilis CM-5 y Bacillus cereus BCE-2 (Defensor® dosis 1.0ml*l-1), y Bacillus 

subtilis QST 713 (Serenade®_ASO dosis 5.0 ml*l-1). Todos los fungicidas, a excepción del Fosetil 

aluminio, presentaron eficacias preventivas superiores al 85%; sin embargo, de estos, 

Propamocarb_HCL+Fluopicolide y Cimoxanil+Famoxadone, presentaron eficacias curativas del 86 y 81% 

respectivamente; para el primer caso, esto se puede explicar a la interferencia sobre la síntesis de lípidos 

de la membrana celular del fitopatógeno; y para el segundo, a la interferencia de la respiración celular de 

este microorganismo. En cuanto a los biofungicidas, únicamente S. cerevisiae mas L. brevis, presentó una 

eficacia preventiva superior al 85% contra P. sparsa; lo anterior puede explicarse, a que su principal 

interacción con los fitopatógenos, se basa en la antibiosis y competencia por nutrientes, y espacio; lo que 

genera pocos riesgos de contaminación ambiental. 

 

                                                           
1 Tomado de NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON PROYECTOS FINACIADOS TOTAL O 

PARCIALMENTE POR COLCIENCIAS. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Bogotá D.C., Febrero de 2010. 
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En otro trabajo hecho en el roble andino Q.humboldtii, el cual es actualmente una especie amenazada; 

debido a la tala excesiva y ampliación de la frontera agrícola y pecuaria. Se hizo una evaluación 

preliminar de la actividad promotora de crecimiento, de un tratamiento de semillas de Q. humboldtii, con 

el biofungicida Fitotripen®W.P. (I.A. T.harzianum, T.koningii y T.viridae/dosis_1g*l-1) y una cepa nativa 

del género Trichoderma (USTA_Tri003), aplicada a una concentración de 1x107conidios*ml-1. 

Preliminarmente no evidencio actividad promotora de crecimiento, con los mencionados tratamientos, ya 

que las semillas posiblemente no presentaron características fisiológicamente homogéneas (semillas no 

certificadas). Con el biofungicida y cepa de Trichoderma, se observa valores de peso seco promedio en 

plántulas de 36.0% y 31.0% respectivamente, valores que no presentaron diferencias significativas, con 

los observados en el control absoluto (36.0%); razón por lo cual, se propone realizar un segundo ensayo 

con mencionados tratamientos y otros microrganismos, pero con semillas certificadas de Q. humboldtii. 

 

Abstract:  

Gray mold is a cosmopolitan and limiting disease of the cultivation and postharvest of the rose in 

Colombia; The objective of this study was to establish an in vitro test to evaluate the compatibility of four 

fungicides with a Trichoderma isolate (USTA_Tri-004). In order to propose possible rotations of the 

Trichoderma insulation, with four fungicides based on the active ingredients Fenhexamid, Pyrimethanil, 

Prochloraz and Fenhexamid + Tebuconazole, which are the most used for the control of Botrytis cinerea 

in the production of rose in The Savannah of Bogota. On the other hand another limitation of the 

production of the rose, is the quasar per hairy millet produced by Peronospora sparsa, is one of the most 

limiting diseases in the production of roses in Colombia; Being the chemical control, the first measure of 

management of this disease; For this reason, the objective of this research was to evaluate the efficacy of 

fungicides with the active ingredients Cimoxanil + Mancozeb (Mancyl®_WP dose 2.0g * l-1); Cimoxanil 

+ Famoxadone (Equation®_Pro dose 1.5g * l-1); Cimoxanil + Mancozeb (Curzate®-8-dose 2.0g * 1-1); 

Metalaxyl + Mancozeb (Ridomil®_Gold_MZ_68_WP dose 2.0 g * l-1); Propamocarb_HCL + Fluopicolide 

(Infinite® SC dose 1.5 ml * 1-1), Fosetyl-Al (Fosetal®_80_WP dose 2.0g * 1-1); Applied in spray, on 

leaves of rose (Variety Charlotte) of preventive and curative form. On the other hand, biofungicides 

Saccharomyces cerevisiae and Lactobacillus brevis (SCD-EM_Agro® dose 1.0ml * l-1) were also 

evaluated in a preventive way; Bacillus subtilis CM-5 and Bacillus cereus BCE-2 (Defensor® dose 1.0ml * 

l-1), and Bacillus subtilis QST 713 (Serenade®_ASO dose 5.0 ml * l-1). All fungicides, with the exception 

of Fosetil aluminum, presented preventive efficacies above 85%; However, of these, Propamocarb_HCL + 

Fluopicolide and Cimoxanil + Famoxadone, presented curative efficacies of 86 and 81% respectively; For 

the first case, this can be explained to the interference on the lipid synthesis of the phytopathogenic cell 

membrane; And for the second, to the interference of the cellular respiration of this microorganism. As for 

biofungicides, only S. cerevisiae plus L. brevis presented a preventive efficacy greater than 85% against 

P. sparsa; The above can be explained, because its main interaction with phytopathogens, is based on 

antibiosis and competition for nutrients, and space; Which generates few risks of environmental 

contamination. 

 

 

Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus brevis, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, 

Bacillus subtilis, Trichoderma, amonios cuaternarios moho gris, mildeo velloso.  

Key Words: Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus brevis, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus 

subtilis, Trichoderma, quaternary ammonium, gray mold, downy mildew. 

 

 

Cumplimiento de los Objetivos. 

Objetivo general: Evaluación in planta 

de  tres desinfectantes contra el moho gris 

(Botrytis cinerea Pers.:Fr.), y de seis 

fungicidas y tres biofungicidas fungicidas 

contra mildeo velloso (Peronospora 

sparsa)  en rosa (Rosa spp.). 

 

 

90 %  

Observaciones (Si aplica). Como no fue posible la evaluación de las levaduras nativas frente a su 
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resistencia a la luz UV, ya que el laboratorio de microbiología fue cerrado en el segundo semestre del 2016 

y la lámpara presente un alto costos, se procedió a evaluar in planta tres bioplaguicidas y seis fungicidas 

contra el mildeo velloso enfermedad muy limitante en rosa. Adicionalmente se realizó un ensayo adicional 

en donde se evalúo preliminarmente la posible actividad promotora crecimiento de un biofungicida y de 

una cepa de Trichoderma nativa (USTA_Tri004) en semillas de roble.    

Objetivo específico: Establecer el nivel 

de protección in planta de 3 

desinfectantes para  el control preventivo 

del moho gris a 20°C. 

100% 

Cumplido y socializado resultados en 

emisión radial Escenario en el programa ¨Al 

aire sin límites¨ (soporte anexo1). 

Objetivo específico: Establecer la 

compatibilidad del aislamiento del género 

Trichoderma USTA_Tri004, con cuatro 

fungicidas de uso común, para el control 

del moho gris en cultivos de rosa. 

100% 

Cumplido y socializado resultados en 

emisión radial Escenario en el programa ¨Al 

aire sin límites¨ (soporte anexo1). 

Observaciones (Si aplica). 

Objetivo específico: Evaluación in 

planta de tres biofungicidas y seis 

fungicidas, para el tratamiento de 

Peronospora sparsa (peronosporaceae), 

causante del mildeo velloso en rosa. 

90% 

Cumplido, se presentaron los resultados en 

el III Congreso de Biotecnología  y 

Biodiversidad, realizado en Guayaquil 

Ecuador en el mes de noviembre de 10-13 

de 2016 y en el X Congreso virtual en 

ciencias y tecnologías ¨Desarrollo 

sostenible en el marco del cambio 

climático¨, Bogotá, Colombia (Soportes 

anexos 1 y 2).  Falta publicación de articulo 

aunque se cuanta con aceptación en la 

revista Bionatura (Anexo 5).  

Observaciones (Si aplica). El objetivo original fue Evaluar el crecimiento de las levaduras USTA_lv011, 

USTA_lev012, USTA_lv005, USTA_lv007 y el aislamiento de Trichoderma USTA_Tri004, en presencia 

de luz  ultravioleta. Se reemplazó debido a las dificultades operativas uso de lámpara de UV y 

disponibilidad de laboratorio en la Universidad en el segundo semestre de 2016 

Objetivo específico: Tratamiento de 

semillas de Quercus humboldtii con un 

biofungicida y una cepa del género 

Trichoderma. 

100% 

Cumplido, los resultados se presentaron en 

el ¨II Encuentro Nacional de Semilleros de 

Investigación en Educación Virtual y a 

Distancia¨, realizado el día 8 de octubre de 

2016 en la Tunja, Boyacá, Colombia. 

Observaciones (Si aplica). Determinar el nivel de protección in planta de los aislamientos de levadura  

USTA_lv011, USTA_lev012, USTA_lv005, USTA_lv007 a 6°C y 20°C contra B. cinerea. 

 

 

Productos  

Comprometidos Nivel de Avance Soporte 

Una ponencias:  

 
100 

3 certificados de ponente y un 

libro de memorias (ponencia 

internacional): Anexos 2, 3 y 4 

Un programa radial (no se pactó 

en el acta de inicio). 
100 1 certificado, anexo 1 

Un Artículo.  90 

1 artículo en revista 

especializada, en proceso de 

publicación (anexo 5). 

 

 

Desarrollo del enfoque metodológico. 

Valore el nivel de cumplimiento con el que se siguió la metodología planteada en un principio; de haberse 

realizado alguna modificación a la misma proporcione una explicación de los motivos que la causaron. 

En una escala de 0-100 Establezca el porcentaje de cumplimiento del enfoque 80 
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metodológico. 

Observación (Si aplica): En relación con los objetivos específicos dos y tres, fueron modificados y por 

ende la metodología relacionada con estos también cambio. Lo anterior fue necesario ya que no fue posible 

el uso de la lámpara UV de la cámara de flujo laminar del laboratorio de microbiología de la sede 

principal; por realización de obras en el segundo semestre de 2016 y primer trimestre de 2017. No fue 

posible comprarla, ya que su valor comercial excedía  lo presupuestado y se realizó cambio de rubro para 

modalidad académica. 

 

 

Cumplimiento del Cronograma. 

 

Valore el nivel de cumplimiento con el que se siguió el cronograma planteado en un principio; de haberse 

realizado alguna modificación en los plazos especificados proporcione una explicación de los motivos que 

la causaron. 

Observación (Si aplica): En consecuencia con el numeral anterior. 

 
80 

 

Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto - (Si aplica).  

 

 

Descrito de acuerdo a lo explicado en el aparte ¨Desarrollo del enfoque metodológico¨. 

 

 

MODULO III TEXTO O CUERPO DEL INFORME (Para todos los proyectos) 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente se cuestiona la utiliza del control químico, como única estrategia de manejo del moho gris y mildeo 

velloso en rosa y otros cultivos; debido a que se generan conflictos de índole ambiental, económicos y de 

fenómenos de resistencia observados tanto a Botrytis cinerea y Peronospora sparsa (Elad & Bennett, 2002); 

alteraciones de los organismos y microrganismos benéficos, contaminación de suelos, hidrosfera, atmosfera y 

riesgos para la salud humana (Baddi & Landeros, 2007). De otra parte, existen presiones regulatorias, dirigidas a 

la disminución de aplicaciones de fungicidas químicos; debido al aumento de sus efectos toxicológicos y la 

demanda creciente de los consumidores por adquirir productos de origen orgánicos (Warrior, 2000). 

 

De otra parte, la utilización inadecuada de fungicidas de origen químico sintético, para el control de las 

mencionadas enfermedades; no solo no han reducido la incidencia y severidad de plagas y enfermedades en 

algunos casos, ni tampoco han disminuido las pérdidas causadas por estos agentes fitosanitarios. En este sentido 

se ha evidenciado, que los agricultores aumentan las dosis y la frecuencia de aplicación de estos agentes 

químicos, sin disminuir los efectos negativos ya mencionados de las plagas y enfermedades (García-Gutiérrez & 

Durga-Rodríguez, 2012).  

Una de las especies forestales más representativas en Colombia es el roble común o Quercus humboldtii Bonpl., 

es una especie nativa ubicada en zonas de vida entre los 1000 y los 3500 msnm; bosque muy húmedo premontano 

bajo (bmh-PM), en el bosque muy húmedo montano bajo (bmh- MB), en el bosque húmedo montano bajo (bh- 

MB) y en el bosque muy húmedo montano (bmh- M). Esta especie se encuentra en Colombia principalmente en 

el departamento de Cundinamarca, aunque se han encontrado algunos relictos en el altiplano Cundi-Boyacense. 

(Mahecha, 2012). El roble andino se encentra registrada bajo la categoría nacional, como vulnerable (VU) 

(Cárdenas & Salinas, 2006).  

Por lo dicho anteriormente se busca un tratamiento de semillas de Q. humboldtii, para ser utilizadas en procesos 

de reforestación, enriquecimiento o revegetalización;  que de una parte proteja contra patógenos que afectan la 

germinación o produzcan pudrición de cuello de raíz, tales como Rhizoctonia y/o Pythium; y de otra pueda 
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promover el crecimiento en plántulas de la especie Q. humboldtii, mediante la aplicación de algunas cepas del 

género Trichoderma, como se ha demostrado en un cultivo de  maracuya, mediante la aplicación de una cepa 

nativa (TCN-014) de Trhichoderma harzianum; observándose alta actividad promotora de crecimiento vegetal, 

atribuida a este microrganismo (Cubillos-Hinojosa, Valero, & Mejía, 2009); mediante la produciendo metabolitos 

por parte de Trichoderma, que estimulan los procesos de desarrollo vegetal (Sutton y Peng, 1993; citado por  

(Cubillos-Hinojosa, Valero, & Mejía, 2009).  

Por lo dicho anteriormente, se propone en este trabajo, la evaluación de la posible inducción de crecimiento 

vegetal en plántulas de Q. humboldtii; de una cepa nativa del género  Trichoderma (USTA_Tri003), y un 

biofungicida denominado Fitotripen®W.P., con base en una cepa de las especies T. harzianum, Trichoderma 

koningii y Trichoderma viridae. 

Por lo dicho anteriormente, se requiere evaluar nuevas alternativas de control  del moho gris y el mildeo velloso y 

seleccionar productos químicos (fungicidas y desinfectantes) con eficacia alta contra las enfermedades 

mencionadas, para ser incorporadas en un sistema de manejo integrado de plagas. 

2. AVANCES EN EL MARCO TEÓRICO 

 

Recientemente se ha propuesto el uso de levaduras como organismos ideales para el control biológico en diversos 

cultivos y poscosecha especialmente de enfermedades, debido a sus principales mecanismos de acción contra los 

fitopatógenos tales como: antibiosis, micoparasistismo, competición por nutrientes y espacio y supresión de 

esporulación dentro de sus principales mecanismos de acción de estos microorganismos levaduriformes (Huang, 

y otros, 2011). 

 

Como agentes de control biológico de B. cinerea, se ha reportado que las levaduras presentan mecanismo de 

acción tales como producción de enzimas que degradan la pared celular, producción de metabólicos volátiles, 

inducción de resistencia, competición por nutrientes y espacio; siendo este criterio una herramienta útil para 

producirlas eficientemente y para diseñar formulaciones que les permita activarse rápidamente y proteger las 

células cuando son aplicadas en campo (Nunes, 2002). 

 

Dentro de los biocontroladores las levaduras epifíticas también han demostrado tener alta actividad 

biocontroladora contra diversos fitopatógenos en frutas y hortalizas como lo es el caso de B. cinérea causante del 

moho gris y otros patógenos de postcosecha como Penicillium sp y Rhizopus stolonifer (Lima, 1997).  

 

Se ha reportado la eficacia de la levadura Pichia membranifaciens para el control de B. cinerea en cultivos de vid 

inhibiendo al patógeno por coagulación del citoplasma (Masih, 2001). En otras investigaciones se observó altos 

niveles de control para B. cinerea en plantas de tomate cultivadas bajo invernadero del 83%, con las levaduras 

Candida guilliermondii aislamiento 101 y US 7 y del 62% con Candida oleophila I-182, al ser aplicadas 24 horas 

antes del patógeno (Saligkarias, 2002). En otro trabajo la levadura Candida sake fue eficaz en manzanas y peras 

contra Penicillium expansum y B. cinerea (Nunes, 2002).   

La plasticidad de usos de las levaduras para control biológico se demostró, al evaluar 30 aislamientos de 

levaduras de la filósfera de tomate, con una reducción de la incidencia de la enfermedad del moho gris del 90% 

bajo condiciones de invernadero (Kalogiannis, 2006), lo cual demuestra que estos microrganismos no solo son 

aplicables en poscosecha, sino también en campo. 

 

En Colombia también se han realizado trabajos tendientes a la selección aislamientos nativos de levaduras con 

alta eficacia y actividad biocontroladora contra patógenos en postcosecha de tomate, cebolla de bulbo y mora de 

castilla (Zapata, 2004). 

 

Específicamente se ha seleccionado a las levaduras Pichia onychis aislamientos Lv027 y Lv031 aisladas a partir 

de rizósfera en cultivos de cebolla de bulbo en suelos del municipio de Cucaita del departamento de Boyacá, 

fueron seleccionadas por ejercer un control superior al 85% tanto a 5ºC como a 22ºC de Botrytis alli en 

postcosecha de cebolla de bulbo (Jimenez & Neisa, 2004). 
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De forma similar en postcosecha de tomate, estos aislamientos controlaron la pudrición blanda causada por 

Rhizopus stolonifer (García & Cotes-Prado, 2004), Alternaria alternata (Fuentes-Murillo, 2004) y Botrytis 

cinerea  (Pava & García-Murillo, 2004).  

 

Con el aislamiento de la levadura Lv027, se desarrollaron dos prototipos de bioplaguicida, un concentrado 

emulsionable recomendado para su aplicación en pos cosecha (Gutierrez, Gómez, & García-Murillo, 2004) y un 

granulado dispersable en agua, recomendado para aplicarse foliarmente en campo (Higuera, Villamizar, & 

García-Murillo, 2004). 

 

La levadura Pichia anomala, aislamiento Lv050 aislada de tomates comercializados en la ciudad de Bogotá, 

presentó porcentajes de protección del 88,50% contra R. stolonifer, durante la postcosecha de tomate a 

temperatura ambiente y del 89,53% a temperatura de refrigeración (García & Cotes-Prado, 2004). 

 

De otra parte, fueron evaluadas los aislamientos de las levaduras denominadas Lv297, Lv298 y Lv299, aisladas 

de frutos de mora de castilla procedentes de mercados locales en Bogotá; las cuales redujeron la incidencia de la 

enfermedad causada por B. cinerea en frutos de mora de Castilla entre el 67,4% y 78% en condiciones de 

evaluación in planta (Zapata, 2004).  

 

En el país también se han realizado trabajos en de selección de hongos filamentosos, en un ensayo hecho bajo 

condiciones de invernadero con tomate larga vida (var. Rocio), el cual presentó una alta incidencia de la 

enfermedad mildeo polvoso ocasionada por Oidium sp., se encontró una reducción de la mencionada enfermedad 

en presencia del producto comercial TRICHODEX® con base en el hongo biocontrolador Trichoderma 

harzianum, con el cual se presentó un porcentaje de inhibición de 51,31% en el área bajo la curva de progreso de 

la incidencia de mildeo polvoso, mientras que Trichoderma koningiopsis presentó un 49,52% y Clonostachys 

rosea 45,11% de inhibición comparados con el tratamiento testigo absoluto. El producto TRICHODEX® redujo 

la severidad de mildeo polvoso en 92,1%, T. koningiopsis en 91,7% y C. rosea en 75,7% (Moreno-Velandia, 

2003). 

 

 Los anteriores resultados demuestran que la aplicación preventiva de las algunas especies del género 

Trichoderma, puede controlar la infección causada por B. cinerea y otros fitopatógenos; sin embargo, podría 

presumirse que estos no podrían controlar las enfermedades, una vez la infección y la pudrición logre 

establecerse (Cheng & Yang, 2012). 

 

     La alta actividad antagónica de algunas especies de Trichoderma se puede explicar a la luz de los mecanismos 

de acción que posee este hongo frente a fitopatogenos como B. cinerea, Rhizoctonia solani y Fusarium 

oxysporum, tales como: micoparasitismo, competencia por nutrientes y espacio e inducción respuestas de 

resistencia (Jaimes & Moreno, 2009. 

 

Sin embargo, la evaluación en laboratorio y campo de los agentes de control biológico, no es suficiente para 

garantizar el control de enfermedades. Se hace necesario al igual que con las moléculas químicas, hacer un 

proceso de formulación de los ingredientes activos (biocontroladores), para ser protegidas a los cambios abruptos 

ambientales, tales como la humedad, radiación UV, temperatura, incidencia del viento entre otras, y deben poseer 

una estabilidad para su aplicación en campo y almacenamiento, esto se logra mediante el proceso de formulación 

(Cotes-Prado A. M., 2004). 

 

     Un ejemplo de lo anterior fue realizado en un trabajo de investigación en donde se evaluó, 4 prototipos de 

bioplaguicidas formulados como polvos secos para espolvoreo y granulados dispersables a base de 2 aislamientos 

colombianos de Trichoderma koningiopsis Cepa Th003 y Trichoderma asperellum cepa Th034, microorganismos 

con actividad antagonista frente a Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici agente causal de la marchitez vascular y 

Rhizoctonia solani causante de la pudrición de cuello de raíz, con una reducción de la incidencia de entre el 70 y 

el 100% en cultivos de tomate y papa, respectivamente. En donde el tipo de formulación afectó la estabilidad de 

los conidios de los 2 aislamientos colombianos de Trichoderma spp., siendo el polvo para espolvoreo el 

bioplaguicida que presentó la mayor estabilidad y vida útil a 8°C y 18 °C (Santos, García, & Cotes, 2012). 

 

 

3. METODOLOGÍA 
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El desarrollo del presente proyecto de semilleros de investigación, se realizó en la ciudad de Bogotá, en el 

Laboratorio de Microbiología perteneciente a la sede Central de la Universidad Santo Tomas.   

 

3.1. Evaluación in planta de tres de (3) desinfectantes para  el control preventivo del moho gris a 20°C. 

 

Resultados sometidos a revista especializada  indexada. 

 

3.2. Evaluación  de la compatibilidad del aislamiento del género Trichoderma USTA_Tri004, con cuatro 

fungicidas de uso común, para el control del moho gris en cultivos de rosa. 

 

Resultados sometidos a revista especializada  indexada. 

 

3.3. Evaluación in planta de la eficacia de tres biofungicidas y seis fungicidas contra Peronospora sparsa 

(Peronosporaceae), causante del mildeo velloso en rosa. 

 

Resultados sometidos a revista especializada  indexada. 

 

3.4. Tratamiento de semillas de Quercus humboldtii con un biofungicida y una cepa del género 

Trichoderma. 

 

La cepa de Trichoderma (USTA_Tri003), fue aislada a partir de un sustrato de producción del hongo comestible 

Shiitake en el municipio de Tenjo/Cundinamarca. Esta fue mantenida a 20 °C por 12 días en agar Sabouraud más 

rosa de Bengala, hasta el momento de su utilización. De otra parte, para esta evaluación se utilizó el biofungicida 

registrado ante Instituto Colombiano Agropecuario-ICA como  Fitotripen®W.P., el cual tiene como ingredientes 

activos una cepa de las especies T. harzianum, T. koningii y T. viridae. 

 

La recolección de semillas de Q. humboldtii, se realizó de acuerdo a sus periodos de fructificación, estado de 

madurez, y procedencia de acuerdo a los procedimientos sugeridos por (Vásquez, 2001); siendo estas colectadas 

en parque ¨Los Cerezos¨, perteneciente al barrio Bosque Popular, en la localidad de Barrios Unidos de la Ciudad 

de Bogotá. 

 

Las semillas fueron seleccionadas y puestas a pregerminar, en una matriz solida con cascarilla de arroz estéril, a 

temperatura de refrigeración (6 °C) por 45 días; basado en la metodología propuesta por (García-Murillo, Perez, 

Hio, & Cotes-Prado, 2000). Previamente, las semillas fueron divididas en tres grupos; siendo el primero 

inoculadas por inmersión en una suspensión con la cepa USTA_Tri003 ajustada a una concentración de 1x107 

conidios*ml-1; el segundo grupo, fue inoculado con el biofungicida (dosis 1g*l-1). Finalmente un tercer grupo, fue 

inmerso en agua destilada estéril (control absoluto). Cada semilla tratada, fue puesta en una bolsa plástica con 

sustrato, también por un periodo de 96 días. A partir de las plántulas obtenidas, se calculó el peso fresco y seco 

(raíces, hojas y tallos); en cada uno de los tratamientos correspondiente, a las  aplicaciones en las semillas de la 

cepa USTA_Tri003, el biofungicida y el control  (Fuentes, Garcia, & Cotes, 2002). 

 

4. AVANCE Y LOGROS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto de semillero. 

 

4.1. Evaluación in vitro e in planta (tallos de rosa Variedad Forever Young) de tres desinfectantes contra B. 

cinerea 

 

Resultados sometidos a revista especializada  indexada.  

 

4.3. Pruebas de Compatibilidad in vitro de un aislamiento de Trichoderma con cuatro fungicidas. 

 

Resultados sometidos a revista especializada  indexada. 

 

4.3. Evaluación in planta de tres biofungicidas y seis fungicidas, para el tratamiento de Peronospora sparsa 

(Peronosporaceae), causante del mildeo velloso en rosa. 
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Resultados sometidos a revista especializada  indexada.  

 

 

4.4. Evaluación de un tratamiento de semillas de Quercus humboldtii con un biofungicida y una cepa del 

género Trichoderma. 

 

Como se observa en la tabla 7, los valores de pesos seco general y específicos de hojas tallos y raíces de plántulas 

de roble andino, no presentan grandes diferencias al ser comparadas entre sí, y con los valores de porcentaje de 

peso seco del control absoluto.  Por lo que no se evidencia por parte del biofungicida y la cepa de Trichoderma 

USTA_Tri003, ninguna actividad promotora de crecimiento en plántulas de roble andino. Estos resultados 

contrastan con los encontrados por los reportados (Cubillos-Hinojosa, Valero, & Mejía, 2009), quienes 

observaron con una cepa nativa (TCN-014) de Trichoderma harzianum, alta actividad promotora de crecimiento 

en plantas de maracuyá.  

Tabla 7. Porcentaje (%) de peso seco en plántulas de roble andino Q. humboldtii, tratadas con un biofungicida y 

una cepa del género Trichoderma. (Valencia-González y García-Murillo, 2016).  

Tratamiento Raíz Tallo Hojas 

Fitotripen® W.P.  
18,3 46,1 28,4 

Promedio 31.0 

USTA_Tri003 
24,2 56,9 26,2 

Promedio 36.0 

Control Absoluto 
23,2 56,3 28,7 

Promedio 36,1 

 

Siendo la aplicación dirigida a semillas o suelo con Trichoderma ideal, ya que la mayoría de sus especies, se 

encuentran distribuidas en suelos con alto contenido de materia orgánica, en la rizosfera de diferentes plantas, 

cortezas en descomposición, entre otros. Las especies de este género se pueden encontrar, tanto en la capa 

superficial de los suelos, o a profundidades de hasta 1.20 m (Cook y Baker 1983; citado por Cano, 2011). 

 

A pesar que los presentes resultados no demostraron actividad promotora de crecimiento vegetal, con la 

aplicación del biofungicida y la cepa USTA_Tri003 y posterior uso de pregerminación en semillas de roble 

andino; El tratamiento de semillas o suelo con microorganismos nativos, con alto potencial bicontrolador y de 

promoción de crecimiento, pueden contribuir en el entendimiento de las interacciones de los microrganismos 

rizosfericos y las especies forestales endémicas de las zonas andinas (Molina, G; Zaldúa, F; González, J., 2006). 

 

5. IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene dos impactos, el primero se relaciona con la investigación formativa al ser un 

proyecto de semilleros de investigación en el cual participaron 4 estudiantes del programa de Administración 

Ambiental y de los Recursos Naturales. La formación de estudiantes mediante su participación en el grupo del 

semillero de ¨Bioprospección y Biosistemas Integrados¨, ha derivado en la participación ininterrumpida de un 

estudiante desde 2014 al presente año, como auxiliar de investigación en proyectos presentados en la 

convocatoria 8, 9, 10 y 11.  

 

De otra parte el presente proyecto de investigación de semillero, es de tipo exploratorio por lo que se espera en 

fases futuras, evaluar los microrganismos seleccionados por actividad biocontroladora contra fitopatógenos ya 



 

10 
 

evaluados, en condiciones de campo y condiciones comerciales, para que sean incorporados en programas de 

manejo integrado de enfermedades, y así disminuir los efectos negativos del uso único del control químico. 

 

La presentación de los resultados generados en este proyecto, permitió su divulgación en el III Congreso 

internacional de Biotecnología y Biodiversidad en Guayaquil, Ecuador; en donde se hizo contacto con la 

investigadora Ph.D. Nardy Diez García  del CIBE (Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador) y 

docente de la ESPOL (Escuela Superior Politécnica del Litoral). Fue realizada una visita al mencionado centro de 

investigación permitiendo en planteamiento de nuevas propuestas de proyectos de investigación. Cabe resaltar 

que la doctora Diez, se encuentra actualmente vinculada como docente (catedra) del programa de Administración 

Ambiental y de los Recursos Naturales y tienen a su cargo el espacio académico Tecnologías Limpias, situación 

que favorece la movilidad académica e enriquece la  plata docente del programa y la Facultad de Ciencia y 

Tecnologías. 

 

    

 

6. CONCLUSIONES 

 

1. Los fungicidas Propamocarb_HCL más Fluopicolide (Infinito®_SC), y Cimoxanil más Famoxadone 

(Equation®_PRO), evaluados presentaron eficacias altas contra P sparsa en un modelo in planta en foliolos 

de rosa (variedad Charlotte), al ser aplicados curativamente.  

2. Los fungicidas Metalaxyl más Mancozeb (Ridomil®_Gold_MZ_68_WP), Cimoxanil + Mancozeb 

(Curzate®_M-8), y Cimoxanil más Mancozeb (Mancyl®_WP), evaluados presentaron eficacias medias contra 

contra P sparsa en un modelo in planta en foliolos de rosa (variedad Charlotte), al ser aplicados 

curativamente.  

3. El fungicida Fosetyl-Al (Fosetal®_80_WP), evaluado presento una eficacia baja contra P sparsa en un 

modelo in planta en foliolos de rosa (variedad Charlotte), al ser aplicados curativamente. 

4. No se evidencio actividad promotora de crecimiento en plántulas de  Q. humboldtii, mediante la inoculación 

previa de semillas con la cepa del género Trichoderma USTA-Tri003 y el biofungicida Fitotripen®, en 

combinación de la pregerminación controlada de semillas en matriz sólida. 
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