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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La producción de plátano representa una de las actividades 

agrícolas de mayor importancia económica en la Republica 

Dominicana.  

 

En el año 2015 la superficie cosechada fue de 16, 375 ha 

(260,364 tareas), con la cual se obtuvo  una producción de 

897,210 toneladas (MA 2015).  

 



REGIÓN PRODUCCIÓN  

Norcentral 3,898.0 ha 

Norte 3,019.5 ha  

Nordeste 2,423.9 ha 

Noroeste 2,104.7 ha  

Sur 1,888.7 ha 

Noroeste 1,289.5 ha 

Este  868.0 ha  

Central 865.6 ha  

INTRODUCCIÓN 

Las regiones dedicadas a la producción de este cultivo son:  

(MA 2015).  



INTRODUCCIÓN 

 

 

El cultivo de plátano en República Dominicana es afectado por 

plagas y enfermedades, entre las que se encuentran: 

 

  Radopholus similis,  

 

 Helicotylenchus multicintus, 

  

 Pratylenchus coffeae,  

 

 Rotylenchulus reniformis, 

 

 Meloidogyne spp.                                     (SEA 2005, García et al. s. f.) 

 

                                                                                                                                  



Radopholus similis Pratylenchus  sp.   

Helicotylenchus  sp. Rotylenchulus  sp. 
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Fig. 1. Nematodos fitoparásitos   

Meloidogyne sp.   



 

 

Los nematodos destruyen el sistema radicular, causando:  

 

 Reducción en la captación de agua y nutrientes, 

 

 caída de la planta (volcamiento),  

 

 pérdida de la cosecha.  

                                                                                

 

                                                                               (Chavarria e Irrizarry 1997, Jesse Román 1978).  

  

 

INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

Fig. 2.  Volcamiento de plantas por nematodos  

(Y. Castillo) 
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Los productores para el control de los nematodos utilizan 

frecuentemente productos químicos-sintéticos, los cuales dejan 

residuos en la cosecha y contaminan el medio ambiente (Castillo 

et al. 2010, Araya 2003).  

 

 

Debido a esto, es importante buscar alternativas culturales y 

biológicas que sean inocuas y amigables con el medio 

ambiente. 
 

                                                                                                                                  



Dentro de la biológicas se encuentran los hongos endófitos  

entre ellos Trichoderma spp. y Fusarium spp. (Pocasangre et al. 2004, 

Cassambai et al. 2012, Morales 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Fig. 3. Aislados de Trichoderma spp.  
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Plantas de banano y plátano protegidas con aislados de 

Trichoderma spp., presentaron mortalidades de Radopholus 

similis entre 72 y 99%, en todos los estados (Pocasangre et al. 2004).  

 

 

Dos aislados de T. atroviridae fueron efectivos en el biocontrol 

de R. similis en banano (Morales 2014).  

 

 

Los hongos endófitos  producen ciertos compuestos bioactivos 

dentro de la planta, los cuales pueden proporcionarle 

protección contra la  invasión de patógenos (Strobel y Daisy 2003).  
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Con la aplicación de hongos endofíticos se logró reducir la 

población de R. similis entre 47 y 84 %, de estas reducciones 

las más altas las representó el género Fusarium (Meneses 2003).  

 

 

 

La obtención de hongos endófitos nativos seria una alternativa 

para el manejo biológico de los nematodos fitoparásitos debido 

a que:  
 

 Menos residuos de plaguicidas, 

 

 Adaptación al medio ambiente 

 

 Obtención de productos agrícolas inocuos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 

 

 

 

 

El objetivo de este trabajo fue aislar hongos endofíticos 

Trichoderma spp. y Fusarium spp. de raíces aparentemente 

sanas de plantas de plátanos, para el biocontrol del nematodo 

fitoparásito Radopholus similis. 

                                                                                                                                  



 

 

Se realizó durante el periodo marzo-junio del 2010.  

 

Bajo el proyecto: 

 

"Mejoramiento de la Calidad de Vida de Comunidades Rurales en 

cuatro países de América Latina y el Caribe, a través de 

Innovaciones Tecnológicas en la Producción, Procesamiento 

Agroindustrial y Mercadeo del Plátano" 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Ubicación del Estudio: 

 

 Se realizó en los municipios Salcedo, Moca y La Vega en la 

(fase de campo) y en la Estación Experimental Mata Larga, 

San Fco. de Macorís  (fase de laboratorio).   



MATERIALES Y MÉTODOS 

Fig. 4. Provincias muestreadas   

Muestreo al azar, exploratorio no probabilístico. 

Espaillat 

La Vega 

Salcedo 
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Tablas 1. Cantidad de muestras tomadas y finca muestreadas por 

municipio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio 
Número de fincas 

muestreadas 
Numero de muestras 

Salcedo 4 24 

Moca 3 18 

La Vega 3 18 

Total 10 60 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Fig. 5. Toma de muestras 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Procesamiento de las muestras: 

 

 

 

Se procesaron utilizando la metodología  de Pocasangre et al. 

(2000). 
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Fig. 6. Materiales utilizados 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Medio de cultivo:  

 
PDA: (Papa Dextrosa Agar Papa)   

                                 

Plato Petri:   86 mm de diámetro con 10 ml de PDA 
  

Antibiótico: Amoxicilina 2 ml/litro  

 

Acido láctico: 30 gotas/litro 
 

Incubación:  25-30°C. en la oscuridad 

 



Procesamiento de las muestras de raíces: 

Fig. 7. Lavado Fig. 8. Muestra seleccionadas 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Fig.9 . Desinfección  Fig. 10. Secado 



Fig. 11. Corte longitudinal 
Fig. 12. Colocación en medio de cultivo 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Variables evaluadas: 

 Cantidad de colonias de 

hongos endófitos de 

Trichoderma spp. y Fusarium 

spp.  

 
 Trichoderma spp. : características 

morfológicas de color verde, blanco 

verdoso, y crecimiento rápido. 
 

Fig. 13. Colonias de Trichoderma 

spp. a) tres días, b) ocho días 

a 

b 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Variables evaluadas: 

 

 Fusarium spp. : características 

morfológicas de color blanco, rosado 

claro,  morado claro y crema. 

Fusarium 

Fig. 14. Colonias de Fusarium 

spp. a) tres días  b) purificado  

a 

b 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Fig. 15. Selección de hifas de 

Trichoderma  

Fig. 16. Purificación en PDA   



MATERIALES Y MÉTODOS 

Fig. 17. a) Recolectas de esporas 

y b) colocación en microtubos 

Fig. 18. Conservación en microtubos de 2 ml en la 

nevera a una temperatura de 4 ºC. 

 



RESULTADOS 

31
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Fig. 19. Hongos endofíticos aislados de muestras de raíces de plátano de 
los municipios estudiados 
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Fig. 20. Trichoderma spp. y Fusarium spp. endofíticos aislados 

de raíces de plátano según municipio 
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Fig. 21. Trichoderma spp. y Fusarium spp. endofíticos aislados 

de raíces de plátano según variedad  



RESULTADOS 

Fig. 21. Aislados endofíticos de Trichoderma spp.  



RESULTADOS 

Fig. 22. Aislados endofíticos de Fusarium spp.  



CONCLUSIONES 

 

 

En los municipios estudiados (Salcedo, Moca y La Vega) se 

aislaron 300 colonias de hongos endofíticos de los cuales 31 

correspondieron a Trichoderma spp. y 269 a Fusarium spp.  

 

En la variedad FHIA-21 se obtuvo mayor cantidad de aislados 

de Trichoderma spp. 

 

En Moca se aisló la mayor cantidad de Trichoderma spp., y en 

Salcedo la mayor cantidad de Fusarium spp.  

 



RECOMENDACIONES 

 

Evaluar en laboratorio, invernadero y campo, la efectividad de 

los aislados endofíticos en el biocontrol de Radopholus similis, 

y otros nematodos de importancia económica en plátano y 

banano. 

 

Identificar morfológica y molecularmente los aislados de 

Trichoderma spp. y Fusarium spp. 

 

Realizar estudios más ampliados para determinar si el factor 

variedad de plátano se correlaciona o influye con la cantidad de 

Trichoderma aislados. 
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