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RESUMEN 

 
 
La especie forestal Pinabete Abies guatemalensis Rehder, es de importancia 
socieconomica para nuestro país, así como lo es la conservación de la misma en 
vista que se encuentra dentro del listado rojo de las especies forestales en vías 
de extinción y que actualmente se está reduciendo su masa boscosa por el uso 
indiscriminado en la época de fin de año, al comercializar ilegalmente las 
ramillas, además la producción de pinabete a nivel comunitario es compleja por 
la escases de semilla de alta calidad genética, baja capacidad de germinación,  
desconocimiento del manejo de la especie a nivel de vivero  y crecimiento lento 
de la especie. El objetivo primordial de esta investigación fue la evaluación del 
efecto de productos orgánicos para la prevención de mal del talluelo (Damping 
Off) en plántulas de pinabete como también si algún producto estimula la 
germinación del pinabete a nivel de semillero. En el presente estudio se 
evaluaron cinco productos orgánicos compuestos por bacterias y hongos 
benéficos, siguiendo las recomendaciones técnicas de cada producto, mas el 
testigo absoluto.   
La investigación se realizo en el vivero forestal municipal del municipio de 
Palestina de Los Altos, Quetzaltenango. La metodología consistió en evaluar 6 
tratamientos en 4 repeticiones, evaluándose las variables de respuestas de 
porcentaje de incidencia del damping off (mal del talluelo) y porcentaje de 
germinación; a los datos obtenidos se transformaron a arco seno los que 
finalmente fueron utilizados para aplicar el análisis de varianza, obteniéndose  
significancia entre tratamientos para la variable incidencia de damping off y se 
complemento el análisis con la comparación de medias por la prueba de tukey 
donde se determinó que el tratamiento 1 compuesto por Bactercompost obtuvo 
el menor ataque del mal del talluelo (damping Off);  y en la variable de 
porcentaje de germinación estadísticamente ningún tratamiento presento 
diferencia por lo que ningún producto influyo en el proceso germinativo de 
plántulas de pinabete.  
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1. INTRODUCCION  

 
El Pinabete (Abies guatemalensis Rehder) es una especie, que tiene su 
importancia desde el punto de vista social y económico lo que hace que sea una 
de las especies forestales demandada a escala nacional donde su 
aprovechamiento ha sido a una tasa superior a su regeneración natural 
principalmente en época navideña donde su corte y comercialización se 
considera ilegal. Esto obedece a razones culturales y socioeconómicas, ya que 
es una especie forestal que en época navideña su demanda se incrementa 
como árbol ornamental, debido a sus características morfológicas, diseño de la 
planta, aroma característico, así como madera para uso en el hogar. (5) 

 
Uno de los principales problemas que enfrenta el viverista a la hora de la 
producción de la planta forestal es en la etapa de las primeras semanas de vida 
de la planta especialmente en el almácigo o semillero; el ejemplo real de dichos 
riesgos son las plagas en general especialmente los problemas sanitarios como 
el ataque de hongos, bacterias e insectos, a esto hay que sumar las 
características intrínsecas del pinabete entre las que están, escasa producción 
de semilla, producción bienal y poca viabilidad de semilla, bajo porcentaje de 
germinación y poca sobrevivencia en reforestaciones. (5) 

 

En la producción de coníferas uno de los principales problemas es el mal del 

talluelo (damping off) es una enfermedad ocasionada por un complejo de hongos 
del suelo donde se encuentran Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia 
spp, y Fusarium spp. Estos patógenos, son habitantes naturales del suelo. 
Atacan las plantas en su primera etapa de desarrollo.  Les afecta cuando el tallo 
aun no ha lignificado o sea que todavía no tiene corteza dura ni tallo verdadero, 
esto sucede en semilleros y en el campo desde la germinación o trasplante 
hasta los 15-20 días después.  Después de esa edad las plantas tienen corteza 
lignificada y tallo leñoso, lo que reduce significativamente la incidencia. (3) 
 
En esta investigación se evaluaron e identificaron productos orgánicos que son a 
base de hongos y bacterias benéficas  para el control preventivo del mal del 
talluelo (damping off)  como también se investigó si alguno de estos productos 
bioorganicos  influye en el proceso de  germinación de la semilla de pinabete.  
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1.1. OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo General 

 

Evaluar el comportamiento de la producción de plántulas de pinabete (Abies 
guatemalensis Rehder)  aplicando diferentes productos orgánicos a base de 
bacterias y hongos benéficos a nivel de semillero.  
 
1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer si algún producto orgánico influye en la prevención del 
Damping off (mal talluelo) en plántulas de pinabete.  

 

 Establecer si algún producto orgánico influye en el proceso germinativo de 
la semilla de pinabete a nivel de semillero. 
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1.2.  HIPOTESIS.  

 
Ho. Ninguno de los productos orgánicos  influirá significativamente el proceso 
germinativo de la semilla de pinabete.  
 
Ha. Al menos uno de los productos orgánicos influirá en forma significativa el 

proceso germinativo de la semilla de pinabete.  
 
Ho. Ninguno de los productos orgánicos reducirá significativamente la incidencia 
de damping off en semilleros de pinabete.  
 
Ha. Al menos uno de los productos orgánicos reducirá en forma significativa la 

incidencia de damping off en semilleros de pinabete. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL PINABETE EN GUATEMALA 
El Pinabete (Abies guatemalensis Rehder), es una especie nativa 
de Guatemala y es única a nivel mundial (endémica), su distribución natural 
geográficamente se circunscribe a los departamentos de Totonicapán, 
Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Zacapa (Sierra de la 
minas) y Jalapa (Cerro Miramundo). 
Es una especie arbórea, que puede alcanzar hasta una altura de 50 metros y 
diámetros hasta de 1 metro,  se localiza entre el rango altitudinal de los 2,400 a 
los 3,500 metros sobre el nivel del mar, en las zonas de vida “Bosque Muy 
Húmedo Montano Subtropical”, “Bosque Muy Húmedo Montano Bajo 
Subtropical” y “Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical”, en temperaturas que 
oscilan entre los 3 y 10 °C, produce semillas a cada dos años y el porcentaje de 
germinación es de 10% a 20%. En el año de 1973, Guatemala se adhirió a la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre –CITES-, firmada el 3 de marzo de 1973 en Washington,  
Estados Unidos de América. 
El área original de distribución natural de Pinabete alcanzaba las 558,858 
hectáreas,  para el año de 1979 se reportó un área de distribución natural de 
71,000 hectáreas; de acuerdo al estudio realizado en 1999 por CONAP e INAB, 
se identificaron 63 sitios, que suman una extensión total de 39,208 hectáreas de 
las cuales 25,255 hectáreas son de bosque puro (predomina la especie) y 
13,953 hectáreas de bosque mixto con presencia de Pinabete.  En el 
Diagnóstico de la situación actual del Pinabete realizado por CONAP en el año 
2008, se reportaron 94 sitios con una extensión de 27,548.29 hectáreas. (3) 
 
 
2.2  MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE PINABETE 
El cultivo de plantaciones de pinabete en Guatemala con lleva una serie de 
actividades especializadas, debido a que esta especie forestal se caracteriza por 
que su semilla posee bajo porcentaje de germinación, de 10% a 20% la 
germinación es epigea y se inicia  a los seis días después de la siembra y se 
completa a los 16 ó 22 días el bajo porcentaje de germinación está asociado con 
un alto número de semillas vacías y embriones inmaduros.  
La especie es de difícil reproducción en vivero. La época más propicia para la 
siembra son los meses de abril a mayo. Pueden sembrarse directamente en 
bolsas plásticas, con dos o tres semillas por bolsa, o en cajas germinadoras. Las 
plántulas se traslada a bolsas después de 30 a 40 días de haber germinado las 
semillas, luego el pinabete puede permanecer en vivero hasta dos años. Las 
semillas del pinabete son apetecidas por aves y roedores por lo que es 
conveniente colocar alguna barrera física (malla o cedazo armado sobre 
bastidores) para evitar que las plántulas que han germinado sean dañadas. 
Problemas fitosanitarios: las plagas mas comunes en viveros son pulgones 
(homóptera Aphididae) y gallinas ciegas (Phyllophaga spp) estos pueden ser 
controlados por insecticidas, también es afectado por el mal del talluelo 
(damping off) lo cual se puede evitar por el control preventivo de algunos 
fungicidas químicos.  
El cultivo de pinabete contempla las etapas de vivero forestal, plantación y 
manejo silvicultural, sin embargo para la investigación solamente se describirá 
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todas las actividades relacionadas a la producción de plántulas de pinabete en 
semilleros a nivel de vivero, las cuales se describen a continuación: (5) 
 
2.2.1 Construcción de semilleros: 

 Para construir los semilleros o germinadores donde se depositan las 
semillas existen dos técnicas, cajas germinadoras colocadas en forma 
aérea y bancales a nivel del suelo. 

 Las cajas germinadoras según firgura 1, pueden ser construidas de 
madera, de material plástico, material galvanizado o canastos usados en 
buen estado  

 Es recomendable que los semilleros cuenten con un ancho aproximado 
de 1.00 a 1.50 metros por la facilidad de manejo y una altura entre 15 a 
25 centímetros, no importando el largo de los mismos.  

 Los semilleros se pueden elaborar en los meses comprendidos de marzo 
a mayo, puesto que no se tienen descensos bruscos de temperatura, 
especialmente durante la noche y la madrugada. A las cajas 
germinadoras se les debe de abrir agujeros en la parte inferior que 
permitan el drenaje de agua. Cuando se utilicen bancales o camellones 
deben tener un alto con respecto al suelo de 20 a 35 cm para evitar que 
sufran daños por correntadas de agua y deben de protegerse de animales 
roedores (5) 

Figura 1: Semillero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: INAB Manual de manejo silvicultural de pinabete (Abies guatemalensis Rehder) con fines 
navideños.  

 
2.2.2 Preparación de la mezcla de suelo o sustrato de germinación: 
La mezcla a utilizar en la producción de pinabete en vivero (semilleros y bolsa) 
debe de tener los siguientes componentes: dos partes de tierra negra, una de 
arena y una de broza (de bosque de pinabete), de la mezcla se deben eliminar 
todas las impurezas (piedras, pedazos de corteza, grama, hojas, semillas, etc.). 
Además, se debe de desinfectar utilizando productos químicos, entre los más 
utilizados tenemos insecticidas granulados o en polvo como volantón (foxim), 
furadan (carbofurán), etc., fungicidas en polvo como cupravit (hidróxido de 
cobre), derosal (carbendazim), etc., disueltos en agua, pero también se puede 
desinfectar utilizando agua hirviendo, la que se debe de aplicar a la mezcla 
antes de llenar la bolsa. (5) 
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2.2.3. Siembra: 

La siembra de la semilla se puede realizar en surcos (cuando se tiene poco 
porcentaje de germinación se pierde espacio) o sembrar la semilla al voleo (este 
es el método más utilizado en el altiplano guatemalteco ya que debido al poco 
porcentaje de germinación se aprovecha mucho mejor el espacio en el 
germinador) (5) 
 
2.2.4 Cobertores en semilleros: 
Para cubrir el semillero se puede utilizar pajón, paja, ramas de pino secas, nylon 
o costales, estos cobertores sirven de protección para heladas, la incidencia 
directa de los rayos del sol y daños que puedan causar animales, como la 
quiebra de meristemos. 
Se debe remover el tapesco del semillero durante las tardes, cuando el sol ya no 
esté muy fuerte por un espacio de 2 a 4 horas y volverlo a colocar durante la 
noche, esto favorecerá que las plántulas en estado de soldadito se puedan 
desarrollar adecuadamente y que el sustrato pueda airearse y evitar 
enfermedades principalmente mal del talluelo. (8) 

 
2.2.5 Riego: 

El riego debe hacerse de dos a tres veces por semana, en las primeras horas del 
día o por las tardes y mantener una humedad ideal de 60-70 por ciento, usando 
regadera de mano con pichacha fina (es recomendable ya que es bastante 
uniforme y no hay pérdida de agua), también se pueden utilizar mangueras (pero 
requiere del uso de algunas boquillas que produzcan diferentes tamaños de 
gotas de agua) o bomba de mochila (ver figura 10), se debe de tener siempre el 
cuidado de que las gotas de agua no golpeen directamente el semillero .  

Cuando no se tenga regadera de pichacha fina y/o boquillas que produzcan 
diferentes tamaños de gotas se puede regar utilizando alguna escoba o algún 
manojo de pajón o paja, los que se mojan en un recipiente con agua y 
únicamente se sacuden sobre el semillero, a fin de evitar el golpe directo de las 
gotas de agua. (5) 
 
2.2.6 Control de enfermedades: 
La enfermedad más común en semillero es el Damping off (mal del talluelo, 
estrangulamiento, etc.). Esta enfermedad puede provocar la muerte de todas las 
plántulas germinadas en dos o tres días. (5) 

2.3 DAMPING OFF (EL MAL DEL TALLUELO). 

Es una enfermedad ocasionada por un complejo de hongos del suelo donde se 
encuentran Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp, y Fusarium spp. 
Estos patógenos, son habitantes naturales del suelo. Atacan las plantas en su 
primera etapa de desarrollo.  Las afecta cuando el tallo aun no ha lignificado o 
sea que todavía no tiene corteza dura ni tallo verdadero, esto sucede en 
semilleros y en el campo desde la germinación o trasplante hasta los 15-20 días 
después.  Después de esa edad las plantas tienen corteza lignificada y tallo 
leñoso, lo que reduce significativamente la incidencia.  
Para conseguir un control efectivo del mal del talluelo se debe proteger el cuello 
de las plántulas durante toda la fase de vivero o semillero y después del 
trasplante con un fungicida de contacto aplicado al pie. Se debe procurar que el 
fungicida cubra el cuello de la plántula y el suelo alrededor de la base del tallo.  
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2.3.1 Métodos preventivos y técnicas culturales. 
- Utiliza sustratos limpios y desinfectados para los semilleros, evita el exceso de 
agua en el riego.  
- Las bandejas, las herramientas y los útiles deben estar bien desinfectados.  
Utilizar jabón para limpiar las bandejas de los semilleros.  
- Si se utiliza estiércol como fertilizante en semilleros o en el campo, asegurarse 
que está bien descompuesto.  
- Las semillas que vamos a incorporar, es conveniente que estén certificadas 
con todas las garantías.  
- No sembrar con mucha densidad en los semilleros. 
 
En vivero el hongo llamado Fusarium provoca el llamado “mal del talluelo” o 
Damping off actúa solo o en conjunto con un complejo de hongos (Phytophthora, 
Pythium) provocando pudrición en la raíz y en el cuello de la plantita, es quizá la 
principal razón de muerte de plántulas. La presencia de tejidos humedecidos y el 
abatimiento de las plántulas es el principal indicador de presencia del hongo. En 
plantas de mayor tamaño (jóvenes) provoca pudrición en la raíz que se 
manifiesta con muerte descendente de la planta cambiando de coloración de la 
punta a la base del árbol iniciando con color marrón, verde amarillento y verde 
normal. (8) 
Estos patógenos, son habitantes naturales del suelo, por lo que se encuentran 
prácticamente en todo el país. 
Aparentemente, los hongos en semillas son la fuente primaria de Damping off en 
viveros que se producen en contenedor. Damping off se presenta con mayor 
frecuencia en viveros que utilizan tierra de monte como sustrato. En los viveros 
que utilizan sustratos como peat-moss, vermiculita, agrolita, o compostas a base 
de corteza de pino se tienen menos infecciones, pero no están exentos de este 
problema. La acción del Damping off es extraordinariamente rápida y en 24 
horas puede matar miles de plántulas, dejando huecos o manchones en el 
almácigo. En muchos de los viveros, ha causado daños del orden total de la 
producción y constituye el obstáculo más serio para la producción de plantas a 
gran escala.  
Para la prevención del ataque de este hongo es necesario tomar varias 
acciones: (5) 
 
Desinfección del Suelo: En vivero es imprescindible hacer una buena 

desinfección del sustrato a través de un proceso de solarización (Cubrir el 
sustrato con polietileno negro por un período de dos semanas) o bien aplicar 
agua hirviendo al sustrato previo a la realización del semillero o llenado de las 
bolsas. 
Manejo de Sombra y Humedad: Es importante el manejo de estos dos factores 
ya que la sombra y humedad excesiva favorecen el aparecimiento del hongo. 
Manejo de Suelo: Debe buscarse un pH neutro, corregir deficiencia de calcio y 

potasio, además evitar el exceso de nitrógeno. Para el control de este hongo se 
puede utilizar Thicoderma harzianum, Bacillus sp. y Streptomyces. En caso de 
plantaciones se debe extraer y quemar los árboles enfermos desinfectando con 
cal los hoyos y sembrando nuevamente hasta el siguiente año. La utilización de 
fungicidas caseros a base de Nim o tabaco o bien el que se fabrica a base de 
del árbol paraíso (Melia azedarach L.) (se fabrica en forma similar al de Nim) han 
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dado buenos resultados. Sin embargo si los daños son severos la aplicación de 
fungicidas como Dazomet, Tiabendazol, Vapam, Benomyl, Captan y Mancozeb 
se hace necesario una vez a la semana hasta por cuatro semanas en vivero. (8) 
 
Para el control preventivo además de haber desinfectado el suelo previo a la 
siembra, debe regularse el riego para evitar el exceso de humedad, mantener 
buena ventilación y no sembrar la semilla muy profunda.  
Para evitar los daños al semillero debe tratarse con 50 gramos (dos medidas, 
Bayer) de fungicida comercial por regadera de cuatro galones de agua, 
aplicando a cinco o seis metros cuadrados, se repite esta aplicación a cada 
cuatro o cinco días hasta el momento del trasplante (no debe de olvidarse que 
las aplicaciones deben ser preventivas y no curativas). (5) 

 

2.4 CONTROL DE PLAGAS  

Las plagas más comunes que atacan el pinabete son: la gallina ciega, la cual se 
controla con volaton (foxim), este control también se utiliza para los gusanos 
defoliadores, los pulgones se controlan aplicando folidol (paratión metil) 
asperjado sobre el follaje. (7) 
 
 
2.5  PRODUCTOS ORGÁNICOS 
Estos son compuestos que están hechos a base de microorganismos, 
principalmente hongos, bacterias, para la siguiente investigación se utilizaron los 
productos a mencionar.  
 
2.5.1 Trichoderma viride: 

Manifiesta que es un organismo antagonista de  hongos presentes en el suelo y 
es altamente efectivo para el control de semillas y el suelo de enfermedades 
transmitidas por la mayoría de cultivos de importancia económica, especialmente 
legumbres y semillas oleaginosas. Este hongo cuando se aplica junto con las 
semillas, coloniza las mismas, se multiplica; y no solo mata a los patógenos 
presentes en la superficie de la semilla, sino que también brinda protección al 
suelo de agentes patógenos. El tratamiento de semillas con Trichoderma viride 
ha registrado mayor germinación en una serie de estudios y fue a la par de 
captan. (6) 
 
2.5.1.2 Ventajas de trichoderma viride:  
Controla enfermedades causada pro Rhizoctonia solani y Fusarium spp. Es una 
arma muy importante contra las enfermedades del mal del talluelo, las 
enfermedades de plántulas, pudrición carbonosa, marchitamiento, amortiguación 
frente, collar de pudrición etc.  
 

Trichoderma viride 1% WP (2 x 106 cfu/gramo mínimo) (Cultura materna) 
Formulación basada en talco. Trichoderma viride es un organismo antagónico de 
hongos presente en la tierra y muy efectivo para la protección y el control de 
enfermedades sostenidas en la tierra en cultivos de importancia económica, 
especialmente pulsos y semillas oleaginosas. Este agente de bio control cuando 
es aplicado con la semilla, coloniza la semilla y se multiplica sobre la superficie 
de la semilla. No solo mata los patógenos presentes sobre la superficie pero 
también protege contra patógenos sostenidos en la tierra para la vida del cultivo 
con la acción de antibiosis y mico parasitismo. El tratamiento de la semilla con 
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Trichoderma viride ha registrado una germinación mayor en numerosos estudios 
y es comparable con “Captan”. Es efectivo para controlar enfermedades 
sostenidas en la tierra causadas por Rizhoctonia solani, Macrophomina 
phaseolina y fusarium spp; Hace una importante arma contra enfermedades 
como podrezca de la raíz, enfermedad de semilla, podrezca de carbón, 
marchitamiento, ahogamiento etc. La potencia de Trichoderma viride en manejar 
los patógenos sostenidos por la tierra ha sido demostrado en muchas 
enfermedades de cultivo como la enfermedad de semilla de algodón, podrezca 
de carbón de sorgo y podrezca de la raíz de mung frijol causado por 
Macrophomina phaseolina. Nicoderma también sirve en las plantas como bio 
fertilizante por su actividad solvente de fosforo y su habilidad de descomponer 
materia orgánica en materia húmica que promociona crecimiento, resultando en 
mas disponibilidad de micro nutrientes para las plantas. Se usa una dosis de 4 
kilos/ha. Preferiblemente mezclado con 2 toneladas de ORGO fertilizante 
orgánico blindado/FYM y emitido sobre la tierra. 
Las plantas afectadas por el estrés, causado por estos patógenos y por 
desbalance hídrico, paran su producción natural de bioestimulantes, esto hace 
que las plantas no sean eficientes en la asimilación y tras locación de nutrientes 
para una buena producción del cultivo. Además del poder controlador de hongos 
patógenos, el Trichoderma viride, produce bioestimulantes que suministra a las 
plantas biológicamente, haciendo que estas sean más eficiente en su labor 
natural y expresen su potencial genético que conlleve a una buena producción 
del cultivo. (6) 

2.5.2 Trichoderma harzianum: 

Trichoderma harzianum: Es hongo crece y se  ramifica en típicas hifas, según las 
condiciones del sitio en donde se esté reproduciendo, la esporulación asexual 
ocurre en conidios unicelulares de color verde.  

Trichoderma harzianum:  es eficaz contra diversos organismos; tanto en el suelo 
contra pudriciones de raíces como Armillaria, Rhizoctonia, Pythium, Phytophotra, 
Fusarium, enfermedades que se presentan en numerosas especies tanto 
anuales como perennes; o bien contra enfermedades de órganos aéreos como 
Botritis o Stereum, se han estudiado cuatro modos de acción de esta especie de 
hongo la competencia de nutrimentos, la antibiosis, el micoparasitismo y la 
estimulación de defensas de la planta. 

Trichoderma harzianum es un hongo antagonista de patógenos vegetales, y se 
encuentra presente en la mayoría de los suelos, su crecimiento se ve favorecido 
por la presencia de raíces de plantas, a las cuales coloniza rápidamente, 
algunas cepas, son capaces de colonizar y crecer en las raíces a medida que 
estas se desarrollan su aplicación, una vez formulado el producto, es fácil pues 
puede añadirse directamente a las semillas o al suelo, semilleros, trasplantes, 
bandejas y plantas de maceta, empleando cualquier método convencional 

Como mecanismo de acción el Trichoderma al ser aplicado a las raíces, forma 
una capa protectora, haciendo una simbiosis, el hongo se alimenta de los 
exudados de las raíces  las raíces son protegidas por el hongo y al mismo 
reduce o elimina las fuentes de alimento del patógeno.  
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Trichoderma actúa como una barrera para prevenir la entrada de patógenos a 
las raíces tienen una acción de hiperparisitismo, que es la acción del 
microorganismo que parasita a  otro organismo de su misma naturaleza es decir 
lo utiliza como alimento y lo destruye compite por espacio y nutrimientos con los 
hongos patógenos.  

VENTAJAS 

Protege las raíces de enfermedades causadas por Phytium, Rhizoctonia y 
Fusarium y permite el crecimiento de raíces más fuertes y por lo tanto, sistemas 
radiculares más sanos. 

Aumenta la capacidad de captura de nutrientes y de humedad, así como mejora 
rendimientos en condiciones de estrés hídrico. 

No requiere equipamiento especial para su aplicación.  

Compatible con inoculantes de leguminosas y posibilidad de aplicar a semillas 
que han sufrido un tratamiento fungicida químico. 

Disminuyen y en algunos casos eliminan la necesidad de tratar con fungicidas 
de tratar con fungicidas químicos, reduciendo los costos y reduciendo el uso de 
fertilizantes pues las plantas más raíces y los utilizan mejor.  

Para su uso se recomienda:   

• Tratar de forma preventiva. 
• Conocer las dosis y formulación adecuadas al cultivo que se desee tratar. 

• No almacenar a temperaturas superiores a 30ºC durante largos periodos de 

tiempo. 

Una de las funciones principales del hongo Trichoderma harzianum es su 
tendencia a desarrollar relaciones simbióticas con las plantas; los hongos crecen 
sobre las raíces, ayudando a desarrollar los tejidos de la planta para a su vez 
tener más espacio en donde crecer. El hongo Trichoderma actúa además como 
fungicida, por lo que añadirlos a la tierra de cultivo antes de la siembra es muy 
beneficioso. 

La empresa Trichodex, experta en bioestimulantes, fabrica Trichomic, 
compuesto de hongos Trichoderma. Este producto es una mezcla de 5 cepas de 
hongos trichoderma harzianum y viride y se utiliza con eficacia demostrada en el 
tratamiento de enfermedades provocadas por los hongos. Las ventajas de este 
producto es que es totalmente ecológico, es nocivo para personas y fauna 
auxiliar y su uso protege el medio ambiente. 

 

 

 

http://www.agroterra.com/web-pd/trichomic-hongos-trichoderma-de-trichoderma-sp-13543/13543


 
 

12 
 

2.5.3 Bactercompost®: 

Caldo concentrado de bacterias  que trabajan aeróbica y anaeróbicamente para 

degradar la materia orgánica y dejarla disponible para ser utilizados en los 

suelos como nutrientes altamente procesable.  

APLICACIONES: AGRICULTURA 

a. Bacillus cereus: Tiene actividad quitinolítica y efecto inhibidor y supresor de 

hongos y bacterias patógenas. Produce la enzima penicilinasa. 

b. Bacillus thuringiensis: Tiene actividad quitinolítica y produce antibiótico 

supresor de organismos procarióticos como Micrococcus luteus, M. aurantiacus, 

Erwinia caratovora y Streptomyces chysommallus  

Bacillus  thuringiensis produce una toxina termoestable que puede ser tóxica a 

poblaciones de Meloidogyne spp., Panagrellus spp. Y Aphelenchus spp. y evita 

o previene que las larvas de ambos nematodos formen nódulos en las raíces. 

c. Bacillus subtilis: Efecto inhibidor y supresor de hongos y bacterias patógenas. 

d. Bacillus megaterium: Efecto inhibidor y supresor de hongos y bacterias 

patógenas. 

e. Aspergillus oryzae: Hongo termotolerante que intervienen en la regulación de 

poblaciones patógenas a través de la producción de antibióticos.  

Monoesterasas y Diesterasas Fosfóricas que actúan sobre las uniones ésteres 

liberando los grupos fosfatos de la materia orgánica a la solución del suelo. 

Ambas vías generan una mayor cantidad de fosfato para ser absorbido por las 

raíces de las plantas.  

Método de aplicación: 

Aplicar 2 días antes de la siembra, durante la siembra o hasta 2 semanas 

después de la SIEMBRA en caso de cultivos de ciclos largos. 

Aplicar siempre en el riego junto con la fertilización acostumbrada lo más cerca 

de la zona radicular, por sistemas de riego, inyección o aspersión. (1) 
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PREPARACION: 

Figura. 2: mezcla de bactercompost 

 

Fuente: AJAU ULEU ESPIRITU DE LA TIERRA, Cero Estrés con Bactercompost 

2.5.4 Bacillus subtilis: 

Es una bacteria Gram positiva, Catalasa-positiva, aerobio facultativo 
comúnmente encontrada en el suelo. Miembro del Género Bacillus, B. subtilis 
tiene la habilidad para formar una resistente endospora protectora, permitendo al 
organismo tolerar condiciones ambientalmente extremas. No es considerado 
patógeno humano; sin embargo puede contaminar los alimentos, pero raramente 
causa intoxicación alimenticia. Sus esporas pueden sobrevivir la calefacción 
extrema que a menudo es usada para cocinar el alimento, y es responsable de 
causar la fibrosidad en el pan estropeado. 

Algunas variedades de B. subtilis también tienen aplicaciones comerciales: 

 Una variedad de B. subtilis antes conocido como Bacillus natto es usada en 
la producción comercial del manjar japonés Nattō. 

 B. subtilis QST 713 (comercializado como QST 713 o Serenata) tiene una 
actividad fungicida natural, y es empleado como un agente de control 
biológico. 

 Las enzimas producidas por B. subtilis popoy B. licheniformis son usadas 
extensamente como aditivos en detergentes de lavandería. 

 B. subtilis pBE2C1 and B. subtilis pBE2C1AB son usados en la producción de 
polihidroxialcanoatos (PHA) a partir de desechos de malta como fuente de 
bajo costo para la producción de PHA. 

B. subtilis se ha mostrado muy manejable para la manipulación genética, y se ha 
hecho, por lo tanto, extensamente adoptado como un organismo modelo para 
estudios de laboratorio, sobre todo de esporulación, que es un ejemplo 
simplificado de la diferenciación celular. En términos de popularidad como un 
organismo modelo de laboratorio B. subtilis a menudo es usado como el 
equivalente Gram positivo de Escherichia coli, un bacilo Gram negativo 
estudiado extensivamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Natt%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_modelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esporulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
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Es una bacteria gram positiva que sirve en métodos de manipulación genética 
en el caso de la experimentación con uracilo y con enzimas dutt y dump 

Bacillus subtilis provee un control efectivo de enfermedades causadas por 
hongos y bacterias. El compuesto bioquímico presente en este producto 
combate los agentes patógenos por su modo de acción. Posee alto espectro de 
acción. Aplicación foliar y radicular. 

Entre las enfermedades a controlar se encuentran: Pudrición sureña, Sclerotium 
rolfsii, Mildew, Mancha purpúra, Roya de la hoja, Puccinia Porri, Alternaria porri, 
Pudrición coranaria de la raíz, Peronospora destructor, Tizón bacteriano,, 
Antracnosis, Colletotrichum spp, Erwinia, Cenicillas, Oidium, Erisyphe, 
Sphaerotheca macularis, Alternaria solanii, Phytopthora sp, Moho blanco entre 
otros. 

Los principales beneficios que se obtienen con el uso están: 

 Prevención de enfermedades causadas por hongos y bacterias 
fitopatogenas. 

 Producto no toxico para insectos benéficos.  
 Este producto es usado como tratamiento en el control de un amplio 

espectro de patógenos de la plantulas que causan el mal de la pudrición 
de la raíz.  

 los organismos antagónicos crecen y se multiplican alrededor del área de 
la raíz de los cultivos, ellos compiten con los patógenos que atacan las 
nuevas raíces emergentes y en consecuencia reducen el riesgos de 
infestación. 

2.5.5 Micorrizas: 

Las Micorrizas (hongos de las raíces) son estructuras resultantes de la 
asociación simbióticas entre raíces finas nutridoras de las plantas verdes y 
micelio de hongos altamente especializados que habitan las raíces. (2) 

Cada componente en la asociación depende del otro en algún grado para su 
existencia. Esta asociación resulta altamente beneficiosa para las plantas por el 
incremento en la absorción de agua y nutrientes del suelo, así como por la 
protección que recibe contra patógenos y por las hormonas sintetizadas en el 
sistema simbiótico actualmente es de gran importancia el uso de micorrizas en 
programas de reforestación y forestación con coníferas en algunas regiones del 
mundo y en la introducción de las mismas. (2) 

Las micorrizas son órganos formados por la raíz de una planta y el micelio de un 
hongo. Funcionan como un sistema de absorción que se extiende por el suelo y 
es capaz de proporcionar agua y nutrientes (nitrógeno y fósforo principalmente) 
a la planta, y proteger las raíces contra algunas enfermedades. El hongo por su 
parte recibe de la planta azúcares provenientes de la fotosíntesis. Existen miles 
de especies de hongos micorrícicos que forman esta simbiosis con los árboles. 
La mayoría de las familias de plantas superiores de la Tierra forman micorrizas.  

La mayoría de las setas comestibles de nuestros bosques de pino y 
roble (nízcalo, mocosas, rebozuelo, oronja, negrilla, palometa, lengua de gato, 
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etc.) son carpóforos de hongos micorríticos. Todas estas setas viven conectadas 
a los árboles vivos obteniendo ambos un beneficio de la simbiosis. Por tanto, 
para obtener una seta micorrícica, tenemos que cuidar el árbol en condiciones 
favorables a él y al hongo. (2) 

¿Quién forma micorrizas? Existe una gran diversidad de plantas y hongos que 

forman micorrizas de forma natural. Por lo que se refiere al componente fúngico, 
forman micorrizas casi todas las familias de hongos superiores. Se conocen más 
de 700 especies de hongos que establecen relaciones micorrícicas con 
vegetales. Desde un punto de vista anatómico podemos diferenciar dos grandes 
tipos de micorrizas: 

 Las Ectomicorrizas, más frecuentes en raíces de árboles, las plantas 

hospedantes de estos hongos son predominantemente arboles que 
pertenecen a las familias Pinacea, Fagacea; Betulaceae; Salicaceae; 
Juglandaceae o Myrtaceae (eucaliptus) Ericaceae y otras familias. y que 
modifican notablemente su ramificación. Los cuales se encuentran en pinos, 
quercus. Es decir, forman ectomicorrizas prácticamente todos los 
árboles (95%) y muchos arbustos de interés forestal en los bosques. 

  Las Endomicorrizas, por lo común de encuentran en arbustos y herbáceas 
que no modifican el aspecto externo de la a raíz, aunque sí su morfología 
interna. Plantas que forman básicamente endomicorrizas: leguminosas, 
rosáceas, oleáceas, euforbiáceas, escrofulariáceas. rubiáceas, ciperáceas, 
gramíneas. Es decir, son endomicorrícicos la mayoría de los cultivos de 
interés alimentario y estético, así como el estrato herbáceo natural de 
muchos ecosistemas del planeta. (2) 

Para la presente investigación se utilizaría  endomicorrizas. Producidas por el 

laboratorio de ANACAFE por la Doctora: Maria Antonieta Alfaro, al final no se 
pudo obtener material ya que el laboratorio carecía de producción de 
endomicorrizas ofreciéndolas para el año 2012, por lo que se trabajo una 
receta obtenida en una capacitación de INTECAP para la producción de 
micorrizas la cual consiste en:  

 2 sacos de broza de la especie pino blanco o pinabete especialmente que 
contenga micorrizas. 

 25 libras de maíz quebrado. 

 4 galones de panela. 

Todo esto se mezcla en un tonel dejando reposarlo durante una semana donde 
se obtiene micorrizas del tipo Ectomicorrizas y este producto se aplico en el 
tratamiento de micorrizas. (2) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 RECURSOS:  

3.1.1. Humanos: 
 Ing. Agr. Asesor de proyecto Inferencial. 
 2 viveristas municipales. 
 Asesor y supervisor de EPSA. 

 
3.1.2. Físicos: 

 Herramientas de trabajo (azadón, machetes, rastrillos, carreta, palas, 
regaderas, bomba de fumigar). 

 5 libras de semilla de pinabete. 
 Cajas germinadoras. 
 Sustrato. 
 Invernadero forestal. 
 Pajon (cubierta de semilleros). 
 Fungicidas orgánicos. 
 Computadora. 
 Papelería y útiles de oficina. 

 
3.1.3. Económicos: 
          
Cuadro 1. Costos. 

DESCRIPCION UNIDA

D 

COSTO/UNI

DAD (Q) 

No. DE 

UNIDADES 

TOTAL  

Semilla Pinabete  Libra Q300.00 2  Q600.00 

Madera 
construcción de 
cajas germinadoras 

Docena 

Q350.00 2 Q700.00 

Productos 
orgánicos 

¼ litro 

Q100.00 5 Q500.00 

Construcción de 
cajas 

Jornales 

Q45.00 2 Q90.00 

Jornales para 
siembra 

Jornales 

Q45.00 2 Q.90.00 

Cuidados culturales 
de semilleros 

Jornales 

Q45.00 10 Q450.00 

Papelería y Útiles  Q100.00  Q100.00 

     Q2,530.00  
           Fuente: Investigación de campo. 

 
3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA. 
  
3.2.1. Localización de la investigación: 

 
El estudio se realizo en el vivero forestal municipal, ubicado en la cabecera 
municipal del municipio de Palestina de los Altos, departamento de 
Quetzaltenango, siendo sus principales características las siguientes. 
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Limites: El municipio de Palestina de Los Altos, Colinda al norte con los 

municipios de Sibilia y San Carlos Sija del departamento de Quetzaltenango, al 
oriente con los municipios de Cajolá y San Juan Ostuncalco del departamento 
de Quetzaltenango, al occidente con el municipio de San Antonio Sacatepéquez 
del departamento de San Marcos y al sur con los municipios de San Juan 
Ostuncalco del departamento de Quetzaltenango y San Pedro Sacatepéquez del 
departamento de San Marcos.  
Ubicación geográfica: Se encuentra localizado en la latitud 14º 55´ 53´´ y una 
longitud 91º 41´ 43´´.  El municipio se encuentra ubicado a una distancia de 32 
Km. de la cabecera departamental y a 232 Km. de la ciudad de Guatemala.  (9) 
 

3.2.2 DESCRIPCCION DE FACTORES AMBIENTALES: 
Condiciones agrologicas. Altitud: La cabecera municipal se encuentra a una 

altura de 2,618 msnm., alcanzando mayores alturas en lugares como la aldea El 
Carmen con 2,882 msnm., San José Buena Vista con 3,000 msnm en el centro y 
3,015 msnm en el lugar denominado Los Laureles de la aldea El Edén.  Además 
cuenta con un cerro llamado veinte palos con una altura de 3,078 msnm. 
Precipitación: Palestina de los Altos cuenta con una precipitación pluvial entre 
los 1,000 y 1,500 mm por año los cuales se distribuyen en un promedio de 125 
días durante la época lluviosa que comprende los meses entre junio y 
noviembre, según los registros del Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH-.  

Temperatura: La temperatura promedio anual es de 15 ºC, una temperatura 

máxima promedio anual de 25ºC y una temperatura mínima promedio anual de 
6ºC; la temperatura máxima absoluta anual es de 28ºC y la temperatura mínima 
absoluta anual es de 0ºC. 
Clima: Climáticamente se ha zonificado al país en seis regiones perfectamente 

caracterizadas por el sistema de Thorntwaite, de las cuales Palestina pertenece 
a la región de Meseta y Altiplanos con elevaciones mayores o iguales a los 
1,400 msnm, dentro de las cuales se genera gran diversidad de microclimas. El 
municipio se caracteriza por la presencia constante de neblina, que impide una 
insolación completa a lo largo del año, de ahí se explica que el nivel de 
insolación sea de 2,200 horas de brillo solar anual, un promedio de 6 horas 
diarias de sol, aunque existen áreas en las que la presencia de la niebla es más 
prolongada, como en el caso del caserío La Cumbre de la aldea San José 
Buena Vista. La constante presencia de niebla favorece también la humedad 
relativa del ambiente la cual tiene un promedio anual del 80%. La velocidad del 
viento en promedio anual es de 4 kilómetros por hora, con una dirección 
predominante modal anual al norte. (9) 
 
3.3 METODOLOGÍA 
 
3.3.1 DESCRIPCION DEL TRABAJO. 

El estudio realizado consistió en evaluar 5 productos bio orgánicos para la 
prevención del damping off (mal del talluelo) a nivel de semilleros de pinabete, 
en total se realizaron 7 aplicaciones preventivas de los tratamientos con un 
intervalo de 8 días. Para la obtención de resultados se tomaron 5 lecturas con un 
intervalo de 10 días a partir de la séptima semana después de la siembra,  
donde la plántula tenía un altura entre 2 a 3 centímetros y además de evaluar 
cual de los productos tuvo la mejor eficiencia también se comprobó si alguno de 
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los productos bio orgánicos influye en el proceso de germinación de la semilla 
aumentando el porcentaje de la misma.  
 
3.3.2  MATERIAL EXPERIMENTAL 
3.3.2.1 Semilla: 

Para la investigación realizada en el año 2011, se utilizó semilla de pinabete 
recolectada en el año 2010, por trabajadores del vivero municipal en bosques 
particulares de la parte alta del municipio de Palestina de los altos, utilizando 2 
libras de semilla.  
 
3.3.2.2 Productos Bio orgánicos: 

Se utilizaron 5 productos compuestos por hongos benéficos y bacterias 
benéficas siendo los siguientes:  
Bactercompost: se utilizó la mezcla integrada por 133 centímetros cúbicos del 
bioproducto y 14 onzas de azúcar común disueltos en 7 galones de agua.   
Trichoderma harzianum: se utilizó la mezcla integrada por 77 gramos del 
bioproducto y 24 onzas de leche en polvo, todo disuelto en 7 galones de agua. 
Micorrizas: se utilizaron 1 saco de broza con micorrizas y 25 libras de maíz 
quebrado, disueltos en 3 galones de melaza produciendo 5 galones de destilado, 
el cual sirvió como bioproducto de dicho tratamiento. 
Bacillus subtilis: se utilizó la mezcla integrada por 56 gramos de bioproducto 
disueltos en 7 galones de agua. 
Trichoderma viride: se utilizó la mezcla integrada por  77 centímetros cúbicos de 
bioproducto y 24 onzas de leche en polvo disuelto en 7 galones de agua. 
 
Cuadro No. 2 Descripción de los tratamientos. 

Tratamiento Producto Dosis 

T1 Bactercompost 
1 lts/200 lts de agua (Tonel) mas 6 Libras de 

Azucar  

T2 Trichoderma Harzianum 3 grs/lts 

T3 MICORRIZAS*  ---- 

T4 Bacillus Subtilis 2 grs/lts 

T5 Tricoderma Viridi 3 cc/lts 

T6 Testigo Ninguna  
      Fuente: Elaboración Propia 
 

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

En el presente trabajo de investigación se utilizo el diseño experimental Bloques 
al Azar, en el cual se evaluaron 5 tratamientos de productos orgánicos, mas el 
testigo, en 4 repeticiones, teniendo un total de 24 unidades experimentales. 

 
3.4.1  Dimensiones del experimento: 

Cada bloque consistió en 6 cajas germinadoras que ocupo un área de  7.50 m2, 
con dimensiones de 7.5 metros de largo y 1 metro de ancho dejando 0.30 
metros de espacio en cada una de las cajas, con lo cual cada unidad 
experimental tuvo un área efectiva de 1 metro cuadrado y en total se utilizó 
41.25 m2 del experimento que incluye 0.5 metros de calle entre bloque, la 
parcela neta tiene una dimensión de 0.80 metros cuadrados.  
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3.4.2  Área Experimental: 
 

 Área del experimento: 41.25 metros cuadrados. 
 Área del bloque: 7.5 metros cuadrados. 
 Área de la unidad experimental: 1 metro cuadrado. 
 Parcela neta: 0.64 metros cuadrados. 
 Numero de surcos por unidad experimental: 10 surcos. 
 Distancia entre surcos: 0.01 metros. 
 Sistema de siembra: al chorrito. 
 Número de plantas en la unidad experimental: variable. 
 Número de plantas en la parcela neta: variable. 

 

3.5 MODELO ESTADÌSTICO 

 Yij = U  Ti +Bj  + Eij 

Donde: 

 Yijk Variable de respuesta observada en el enésima unidad  

experimental. 

 U = efecto de la media general.  

 Ti = Efecto del i… esimo tratamiento.  

 Bj = Efecto del j… esimo bloque.  

 Eij = Efecto del error experimental.   

 

3.6 VARIABLES DE RESPUESTA 

 Porcentaje de Germinación. 

 Incidencia de Damping Off.                    
 
3.7 MANEJO AGRONÓMICO DEL EXPERIMENTO 
Se utilizaron las prácticas agronómicas que realizan los trabajadores  del vivero 
forestal municipal de Palestina de los Altos y que es de amplio uso en las zonas 
productoras de pinabete y que en resumen fueron las siguientes: 
 

3.7.1 Construcción de cajas germinadoras: 
En la construcción de las cajas germinadoras se utilizó madera de la especie 
pino colorado y se construyeron  de 1 metro cuadrado por un alto de 0.15 
metros.  
 
3.7.2 Preparación  del sustrato: 

Para la preparación del sustrato se utilizó tierra negra, broza y arena blanca en 
una proporción de 1:1:0.5. 
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3.7.3 Tratamiento del sustrato: 

El tratamiento preventivo que se le aplicó al semillero fue aplicando agua 
hirviendo al sustrato y posteriormente 1 libra de volatón granulado en el sustrato 
de las 24 cajas germinadoras. 
 
 
3.7.4 Siembra 

Para este tipo de investigación la siembra de la semilla se realizó al chorrito en 
surcos. 
 
3.7.5 Riego 

Se empezó a aplicar el riego  a partir de la siembra con un intervalo de 2 días, el 
cual se hizo con regadera o en su defecto con una bomba asperjadora para 
simular el riego por aspersión.  
 
3.7.6 Control de Malezas 
El control de malezas se realizó manualmente a partir de los 30 días después de 
la siembra. 
 
3.7.7 Fertilización.  
Se aplicó un fertilizante foliar a los 40 días de la siembra en el semillero 
haciendo una sola en toda la etapa del semillero, utilizando una bomba 
asperjadora. 
 
3.7.8 Manejo de enfermedades 

Los tratamientos consistieron en aplicaciones periódicas de productos bio 
orgánicos en cada parcela del experimento de acuerdo al arreglo aleatorio 
realizado en campo con dosis según el cuadro siguiente.  
 
Cuadro 3. Dosis de las mezclas de los tratamientos.  

 

MEZCLA TRATAMIENTO PRODUCTO DOSIS 
FRECUENCIA 

DE 
APLICACIÓN. 

TOTAL DE 
APLICACIONES 

azucar 1 Bactercompost 

1 lts/200 lts 
de agua 

(Tonel) mas 6 
Libras de 

Azucar  

8 días 

7 

leche 2 
Trichoderma 
Harzianum 

3 grs/lts 8 dias 
7 

nada 3 MICORRIZAS*  ---- 8 dias 7 

nada 4 Bacillus Subtilis 2 grs/lts 8 dias 7 

leche 5 
Tricoderma 

Viridi 
3 cc/lts 8 dias 

7 

*Observación: en el tratamiento de micorrizas se incorporo el sustrato compuesto por 

broza de pino y pinabete con maíz quebrado y panela disuelta en agua por solamente 
una vez, además se completo el tratamiento aplicando el destilado del compuesto 
mencionado durante 7 aplicaciones. 
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3.8 TOMA DE DATOS 
 
3.8.1 Porcentaje de Germinación: con base a las semillas sembradas y al total 

de plantas que emergieron del sustrato se hizo el cálculo de porcentaje de 
germinación, utilizando la siguiente fórmula: No. Plantas emergidas/ No. de 
semillas sembradas multiplicado por cien. En cada caja germinadora se 
sembraron aproximadamente 1000 semillas de pinabete.  
 
3.8.2 Porcentaje De Incidencia de Damping Off, se hicieron conteos de 

plántulas que presentaban síntomas que caracterizan al mal del talluelo como  
marchitez, ahorcamiento del tallo y caída. El porcentaje de incidencia fue 
calculado tomando en cuenta el total plantas con síntomas de damping off 
dividido por el total de plantas de pinabete emergidas multiplicado por cien.  
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4. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
4.1 ANALISIS   
Para cada variable de respuesta se realizó un análisis de varianza utilizando los 
respectivos datos de campo obtenidos en porcentaje y transformados a arco 
seno (se aplicó arco seno de la raíz cuadrada del porcentaje dividido 100 que es 
igual a arco seno dp/100) ya que esta transformación mejora notablemente la 
homogeneidad y en donde se encontró diferencias significativas entre 
tratamientos se efectuó la comparación de medias por el método de Tukey  al 
5%. 
 
4.1.1 Porcentaje de Germinación: 

 
En el cuadro No. 4: Se observan los resultados obtenidos de la transformación 
por medio de arco seno para el porcentaje de germinación, los datos de 
porcentaje obtenidos a nivel de campo pueden ser consultados en el Anexo 1 

Cuadro No. 4 Resultados de campo para la variable porcentaje de germinación (datos de 
transformación a Arco Seno) 

Tratamiento 
bloques o repeticiones 

total yi medias 

I II III IV 

T1 12.25 12.66 13.56 14.54 53.01 13.25 

T2 10.94 12.38 15.12 15.56 54.00 13.50 

T3 12.79 14.54 14.06 14.06 55.45 13.86 

T4 13.31 10.78 16.64 16.32 57.05 14.26 

T5 9.80 14.06 17.15 13.05 54.06 13.52 

T6 12.11 15.00 18.34 15.00 60.45 15.11 

total y.j 71.20 79.42 94.87 88.53 334.02 13.92 

Fuente: Información de campo obtenida durante la realización de la investigación 2011 

 
En el cuadro No. 5: se observa el análisis de varianza para esta variable en 
donde se indica que no existe diferencia significativa para los tratamientos 
evaluados, por lo que ningún tratamiento influyó en el proceso de germinación 
de las semillas de pinabete.  
Cuadro No. 5: Análisis de varianza en diseños de bloques al azar porcentaje de 
germinación.  

ANALISIS DE VARIANZA  

FV Grados 
de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio  

Valor 
de la 
FC 

Ftab 
0.05   0.01 

TRATAMIENTOS 5 9.32 1.86 0.78 2.90   4.56 

BLOQUES 3 53.75 17.92 7.54 3.29   5.42 

ERROR 15 35.62 2.37   

TOTAL 23 98.69    

C.V= 11.07 % 
Fuente: Información de campo obtenida durante la realización de la investigación 2011 
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En la grafica No. 1: podemos observar una la leve diferencia de porcentaje de 
germinación entre el tratamiento 4 (Bacillus subtilis)  y el tratamiento 1 
(bactercompost) que es del 1.01% por lo que ningún tratamiento influyo 
significativamente en el proceso de germinación de semillas de pinabete, 
presentando el grado más alto de germinación el tratamiento 6 (testigo absoluto) 
el cual tiene el 1.86% de diferencia al tratamiento 1 (Bactercompost) el cual 
presenta el menor porcentaje de germinación  en la grafica. 
Al analizar estos datos se puede determinar que al aplicar en los semilleros los 
productos orgánicos evaluados no se  estimula el proceso de germinación, no 
obstante se esperaba que en los resultados obtenidos en el campo el 
tratamiento 5 (Trichoderma viride) presentara un porcentaje alto de germinación 
ya que en algunas investigaciones que se han realizado especialmente en 
cultivos de hortalizas y café, Trichoderma viride ha demostrado que influye en el 
proceso de germinación. (5) 
 
Grafica No. 1 Porcentaje de germinación.  
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4.1.2 Incidencia  De Damping Off A Nivel De Semillero: 

En el Cuadro No. 6: podemos observar los resultados obtenidos de la 
transformación de arco seno para el porcentaje de incidencia de Damping off 
(mal del talluelo) en semilleros de pinabete  donde podemos observar en la 
columna de total yi que el tratamiento que obtuvo la mayor incidencia de 
Damping off  fue el tratamiento 6 (testigo absoluto) al cual no se le aplico ningún 
tipo de producto para el control del damping off y el tratamiento que obtuvo la 
menor incidencia de damping off es el tratamiento 1 (bactercompost), los datos 
originales en porcentaje se pueden observar en el anexo 2.  
 
Cuadro No. 6 resultados de campo para la variable incidencia de Damping off -mal del talluelo- 
(Datos de transformación a Arco Seno). 

Tratamiento 
bloques o repeticiones 

total yi medias 
I II III IV 

T1 12.92 0.00 14.18 12.92 40.02 10.01 

T2 17.46 25.10 22.79 23.58 88.93 22.23 

T3 21.97 15.34 15.34 27.97 80.62 20.16 

T4 24.35 29.33 22.79 27.97 104.44 26.11 

T5 15.34 8.13 8.13 16.43 48.03 12.01 

T6 38.06 30.66 27.97 38.06 134.75 33.69 

total y.j 130.10 108.56 111.20 146.93 496.79 20.70 
Fuente: Información de campo obtenida durante la realización de la investigación 2011 

 
En el cuadro No. 7: podemos observar el análisis de varianza para la variable 
incidencia de damping off (mal del talluelo) en donde encontramos que existe 
una diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos no  así entre 
bloques por lo que al menos uno de los tratamientos presento una diferencia a 
los demás, estableciendo entonces que uno de los compuestos que integra los 
tratamientos influyo en la incidencia de damping off, en los tramientos 
evaluados. 
 
Cuadro No. 7. Análisis de varianza en diseños bloques al azar incidencia 

dampig off. 

ANALISIS DE VARIANZA  

FV Grados 
de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

Cuadrado 
medio  

Valor 
de la 
FC 

Ftab 
0.05   0.01 

TRATAMIENTOS 5 1562.13 312.42 16.37 2.90   4.56 

BLOQUES 3 160.84 53.61 2.80 3.29   5.42 

ERROR 15 286.32 19.09   

TOTAL 23 2009.29    

C.V= 21.10 % 
Fuente: Información de campo obtenida durante la realización de la investigación 2011. 
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En el cuadro No. 8: se observa la significancia entre el testigo y los tratamientos 
evaluados, obteniendo la comparación de medias al 5% los siguientes 
resultados: para la variable de incidencia de damping off (mal del talluelo) se 
determinó que el tratamiento con mayor porcentaje de ataque de damping off fue 
el T6 (testigo) mientras que el tratamiento T1 (Bactercompost) es el que reporta 
menor ataque, los demás tratamientos se encuentra intermedios  entre estos. 
 
Cuadro No. 8.  Tabla de comparación de medias al 5% de probabilidad para los 

resultados de campo incidencia de damping off (mal del talluelo) 

TABLA DE MEDIAS 

TRATAMIENTO MED

IA 

 

6 33.68 A    

4 26.11 A B   

2 22.23  B   

3 20.15  B C  

5 12.00   C D 

1 10.00    D 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA = 0.05 

TUKEY = 10.04 

VALORES DE LAS TABLAS (0.05)= 4.60 

(0.01)=5.80 

Fuente: Información de campo obtenida durante 
la realización de la investigación 2011 

 

En la grafica No. 2 se puede observar que el tratamiento que obtuvo mayor 
ataque de la enfermedad fue el tratamiento 6 (testigo) al cual no se le aplicó 
ningún producto, por lo que se determinó la presencia de damping off (mal del 
talluelo) mediante los  síntomas como  marchitez, ahorcamiento del tallo, caída 
de la plántula; y el tratamiento que mejor resultado dio a menor ataque del 
damping off fue el tratamiento 1 (bactercompost).  
 
Grafica 2. Porcentaje de incidencia de damping off a nivel de semillero de pinabete. 
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Debido a que el tratamiento 1 compuesto por bactercompost es un caldo 
concentrado de bacterias que trabajan aeróbica y anaeróbicamente degradando 
la materia orgánica, entre las cuales encontramos a Bacillus cereus, bacillus 
subtilis y bacillus megaterium que actuaron y tuvieron un efecto inhibidor y 
supresor de hongos  y bacterias patógenos; por lo que se puede determinar que 
el caldo concentrado de bacterias  creo alrededor de la planta recién germinada 
una protección haciéndola mas resistente al ingreso de patógenos evitando asi 
el ataque del damping off (mal del talluelo) en la producción de plantas de 
pinabete en el semillero.  
Otro de los tratamientos que también presentó menor presencia de damping off 
(mal del talluelo) fue el tratamiento 5 (Tricoderma Viridii) el cual es un agente 
biológico para el control de enfermedades fungosas, pues posee un rápido 
crecimiento y desarrollo, a parte produce una gran cantidad de enzimas 
inducibles con la presencia de hongos fitopatogenos benéficos. Su gran 
tolerancia a condiciones ambientales extremas y hábitats donde los hongos 
causan enfermedad le permiten ser eficiente agente de control de damping off 
en las plántulas de pinabete.  
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5. CONCLUSIONES. 

De acuerdo al análisis y discusión de resultados obtenidos en la investigación se 
puede concluir lo siguiente: 

1. Que los tratamientos orgánicos compuestos por hongos o por bacterias 
benéficas no influyen en el proceso de germinación en pinabete, 
aceptando la hipótesis alternativa que literalmente dice “Ninguno de los 
productos orgánicos  influirá significativamente el proceso germinativo de 
la semilla de pinabete.” 
 

 
2. El tratamiento que presentó el mejor control de la enfermedad damping 

off (mal del talluelo) en el estudio fue el tratamiento 1 (bactercompost) el 
cual es un caldo concentrado de varias bacterias benéficas las cuales 
colonizan la raíz y el sustrato evitando así la propagación de patógenos 
que afectan la planta, en base a lo anterior se acepta la hipótesis 
alternativa que dice literalmente “Al menos uno de los productos 
orgánicos reducirá en forma significativa la incidencia de damping off en 
semilleros de pinabete” 

 
 

3. La aplicación de productos orgánicos compuestos por hongos o bacterias 
benéficas, colonizan el sustrato y raíces de las plántulas beneficiándolas 
especialmente a la hora del trasplante a bolsa ya que las raíces llevan 
estos hongos y bacterias benéficas permitiendo obtener plantas de 
buena calidad lo cual con las buenas prácticas silvícolas tanto en vivero 
como en campo definitivo se traduce en sinónimo de éxito para el 
establecimiento de futuras plantaciones.  
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6. RECOMENDACIONES. 
 

1. Se recomienda utilizar semilla certificada de pinabete de reciente 
recolección o semilla que se conozca la procedencia de arboles 
semilleros dominantes, sanos vigorosos lo cual garantizará una 
considerable producción de plantas de pinabete de buena calidad.  
 

 
2. Se recomienda utilizar el tratamiento 1 (Bactercompost) el cual fue mas 

eficaz para el control del damping off (mal del talluelo) preventivamente,  
en semilleros de pinabete, por ser un compuesto de varias bacterias 
benéficas, el cual favorece al desarrollo de la planta protegiéndola de 
patógenos tanto en el semillero como a la hora del trasplante en bolsa y 
campo definitivo.   

 
3. Una forma de prevenir el damping off (mal del talluelo) en semilleros es 

mediante el control o manejo de varios factores como  lo es no reutilizar el 
sustrato de semilleros viejos, desinfectar el sustrato con algún método 
químico o con agua hervida, evitar la excesiva humedad en semilleros, 
tratar la semilla antes de la siembra mediante algún producto químico, u 
orgánico el cual afecta el desarrollo de micorrizas como lo es la 
trichoderma viride que también se utiliza en cultivos agrícolas para la 
prevención del damping off (mal del talluelo) y que el viverista tenga 
conocimiento o experiencia en la producción de plantas en vivero. 
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8. CRONOGRAMA 
  

AÑO 2011 
ACTIVIDAD FECHA 

Elaboración del anteproyecto  Junio  

Entrega del anteproyecto 18 de Julio  

Construcción de cajas germinadoras 30 de agosto al 4 de septiembre 

Preparación del sustrato 8 septiembre 2011 

Tratamiento del sustrato 12 al 17 de septiembre 2011 

Siembra 19 de septiembre 2011 

Riegos  Cada 2 dias a partir de la siembra 

Control de malezas A partir de 30 dias después de la 
siembra 

1ª aplicación preventiva de los 
tratamientos 

21/09/2011 

2ª aplicación preventiva de los 
tratamientos 

28/09/2011 

3ª aplicación preventiva de los 
tratamientos 

05/10/2011 

4ª aplicación preventiva de los 
tratamientos 

12/10/2011 

5ª aplicación preventiva de los 
tratamientos 

19/10/2011 

6ª aplicación preventiva de los 
tratamientos 

26/10/2011 

7ª aplicación preventiva de los 
tratamientos 

02/11/2011 

1ª toma de datos  07/11/2011 

2ª toma de datos 18/11/2011 

3ª toma de datos 24/11/2011 

4ª toma de datos 30/11/2011 

5ª toma de datos 07/12/2011 

Fertilización  29/10/2011 
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9. ANEXOS.   
 
 9.1 ANEXO No. 1 DISTRIBUCION DEL EXPERIMENTO EN EL VIVERO 
FORESTAL  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.2 ANEXO No. 2 ARREGLO Y ALEATORIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 
EN EL CAMPO. 
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9.3 ANEXO No. 3 DATOS DE PORCENTAJE GERMINACION  
 
Resultados de campo para la variable porcentaje de germinación  

Tratamiento 
bloques o repeticiones 

I II III IV 

T1 4.50 4.80 5.50 6.30 

T2 3.60 4.60 6.80 7.20 

T3 4.90 6.30 5.90 5.90 

T4 5.30 3.50 8.20 7.90 

T5 2.90 5.90 8.70 5.10 

T6 4.40 6.70 9.90 6.70 
 
 

DATOS DE PORCENTAJE TRANSFORMADO A ARCO SENO 
 

BLOQUE I BLOQUE II 

Tratamiento 
% 

Control 

Datos 
transformados 
a Arco Seno 

Tratamiento 
% 

Control 

Datos 
transformados 
a Arco Seno 

1 4.50 12.25 1 4.80 12.66 

2 3.60 10.94 2 4.60 12.38 

3 4.90 12.79 3 6.30 14.54 

4 5.30 13.31 4 3.50 10.78 

5 2.90 9.80 5 5.90 14.06 

6 4.40 12.11 6 6.70 15.00 

BLOQUE III BLOQUE IV 

Tratamiento 
% 

Control 

Datos 
transformados 
a Arco Seno 

Tratamiento 
% 

Control 

Datos 
transformados 
a Arco Seno 

1 5.50 13.56 1 6.30 14.54 

2 6.80 15.12 2 7.20 15.56 

3 5.90 14.06 3 5.90 14.06 

4 8.20 16.64 4 7.90 16.32 

5 8.70 17.15 5 5.10 13.05 

6 9.90 18.34 6 6.70 15.00 
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9.4 ANEXO No. 4 DATOS DE PORCENTAJE INCIDENCIA DAMPING OFF 
 

Resultados de campo para la variable incidencia damping off (mal del talluelo) 

Tratamiento 
bloques o repeticiones 

I II III IV 

T1 5 0 6 5 

T2 9 18 15 16 

T3 14 7 7 22 

T4 17 24 15 22 

T5 7 2 2 8 

T6 38 26 22 38 
 

 
DATOS DE PORCENTAJE TRANSFORMADO A ARCO SENO 

 
BLOQUE I BLOQUE II 

Tratamiento 
% 

Control 

Datos 
transformados 
a Arco Seno 

Tratamiento 
% 

Control 

Datos 
transformados 
a Arco Seno 

1 5 12.92 1 0 0.00 

2 9 17.46 2 18 25.10 

3 14 21.97 3 7 15.34 

4 17 24.35 4 24 29.33 

5 7 15.34 5 2 8.13 

6 38 38.06 6 26 30.66 

BLOQUE III BLOQUE IV 

Tratamiento 
% 

Control 

Datos 
transformados 
a Arco Seno 

Tratamiento 
% 

Control 

Datos 
transformados 
a Arco Seno 

1 6 14.18 1 5 12.92 

2 15 22.79 2 16 23.58 

3 7 15.34 3 22 27.97 

4 15 22.79 4 22 27.97 

5 2 8.13 5 8 16.43 

6 22 27.97 6 38 38.06 
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9.5 ANEXO No. 5 FOTOGRAFIAS.  
 
 

  

Aplicación de los tratamientos a las cajas germinadoras.  

Toma de datos  
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