
1. TRATAMIENTO DE SEMILLAS
Los tratamientos se aplicaron a semillas de Maíz blanco código 12370436 de
Syngenta. Para determinar la cantidad de semillas a tratar se promedió el peso de
10 semillas, lo que dio como resultado 2,03 g (Tabla 1), esto equivale a 142,1 g de
semillas por tratamiento (por tratamiento se requieren de 600 semillas pero los
cálculos se hicieron para tratar 700 semillas).

Tabla 1. Resultados del peso de 10 semillas

Se calculó el número de semillas en 1 k, lo que dio como resultado 4926 semillas.
Con este dato se calcularon la dosis correspondiente a cada tratamiento (Tabla 2),
y el volumen de tratamiento que fue de 142 ml (si a 1k se aplica 1L, a 700 semillas
aplico 142 ml). Los tratamientos se diluyeron en agua destilada estéril de la
manera que se describe en la Tabla 2, y se aplicaron a las semillas ubicadas en
bolsas plásticas. Al adicionar los tratamientos, las semillas se agitaron fuertemente
para que todas quedaran impregnadas del producto.

Tabla 2. Tratamientos del Experimento

El protocolo de tratamiento de semillas se ilustra en la Figura 2.

Figura 2. Protocolo utilizado en el tratamiento de la semilla. a. Peso de 10 semillas; b. peso
promedio de 700 semillas, semillas a usar por tratamiento; c. semillas de un
tratamiento; d. tratamiento 1; e. tratamiento 2; f. tratamiento 3; g. tratamiento 4; h.
tratamiento 5; i. adición del tratamiento a la semilla.

Figura 3. Microorganismos fitopatógenos utilizados en el estudio

2. INOCULACIÓN
La inoculación se hizo ubicando las semillas tratadas sobre colonias de cada patógeno, 
crecidas en cultivo puro en cajas de Petri con el medio de cultivo papa-dextrosa-agar PDA 
(3,9%).

Figura 4. Microorganismos del estudio, y semillas inoculadas

3. PRUEBA DE FITOTOXICIDAD
La prueba de Fitotoxicidad se realizó duplicando la dosis del tratamiento más alto 
(Tratamiento 4: 2 g/kg de semilla) a semillas ubicadas en bolsas plásticas. Las 
semillas tratadas se llevaron tres a cajas de Petri con medio de cultivo PDA 
(3,9%), a razón de 10 semillas/caja de Petri. 

4. PRUEBA DE GERMINACIÓN
Se ubicaron 100 semillas en una bandeja con una toalla de papel humedecido con 

agua destilada estéril, con el objetivo de evaluar su germinación, habiendo 
germinado el 100%.

1. CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA
Los resultados de las condiciones de temperatura y de humedad relativa durante
el establecimiento y las evaluaciones se describen en la Tabla 3.

Tabla 3. Condiciones de temperatura y humedad relativa al momento de establecer el
estudio y en cada tiempo de evaluación

2. PORCENTAJE DE INCIDENCIA

Bajo las condiciones de este estudio, Rhizoctonia sp. y Aspergillus flavus. 
fueron los microorganismos más patogénicos sobre las semillas de maíz; 
presentaron los mayores valores en el porcentaje de incidencia (Tabla 4).

Tabla 4. Porcentaje de incidencia por hongo Tukey Alfa: 0,05; DMS: 5,41637; Error: 
454,2522; gl: 1186; R2 0,70

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05)

Se presentaron diferencias estadísticas significativas en el porcentaje de
incidencia a favor del tratamiento 4 con una media de 20,71% de semillas
parasitadas. El tratamiento que presentó el mayor número de semillas parasitadas
fue el tratamiento 1 (testigo) con el 92,88% (Tabla 5).

Tabla 5. Porcentaje de incidencia por tratamiento Tukey Alfa: 0,05; DMS: 5,41637; Error:
454,2522; gl: 1186; R2 0,70

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05)

El mayor efecto de antagonismo del Trichoderma de los productos evaluados se 
presentó en Sclerotium rolfsii, seguido de Fusarium molinoiforme y 
Penicillium spp  (Tabla 6).

Tabla 6. Porcentaje de semillas con Trichoderma parasitando el fitopatógeno por hongo 
Tukey Alfa: 0,05; DMS: 5,37808; Error: 447,8533; gl: 1186; R2 0,72

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05)

El parasitismo del Trichoderma de los productos evaluados sobre los
microorganismos fitopatógenos, hizo que el número de semillas con hongo
disminuyera a través del tiempo, llegando hasta a un 0%, como ocurrió en semillas
del tratamiento 4.
El tratamiento en el que se presentaron el mayor número de semillas con el
Trichoderma parasitando el microorganismo patógeno inoculado fue el 4, con un
70,38% de semillas, seguido del tratamiento 3 y el 2.

3. EFICACIA DE TRATAMIENTOS

Las diferencias estadísticas según la prueba de Tukey al nivel del 5% estuvieron a
favor del tratamiento 4, con una eficacia de 78,78%, seguido de los tratamientos 3
y 2 (Tabla 7).

Tabla 7. Eficacia por tratamiento Tukey Alfa: 0,05; DMS: 8,18561; Error: 1173,3859; gl: 956;
R2 = 0,24

ü La prueba se hizo para evaluar la eficacia biológica de Trichoplant en el
tratamiento de semillas de Maiz.

ü Rhizoctonia solani y Aspergillus flavus fueron los microorganismos más
patogénicos y los de mayor severidad sobre las semillas de Maíz Blanco.

ü Los mayores porcentajes de incidencia y de severidad, se presentaron en
las semillas de los tratamientos 1 (testigo absoluto) y 5 (testigo comercial).

ü Las semillas menos afectadas, tanto en número (incidencia) como en daño
(severidad), fueron las del tratamiento 4 (semillas tratadas con 3 g de
Trichoplant /kg de semilla).

ü No coincidieron los microorganismos y los tratamientos en los que hubo
mayor y menor porcentaje de germinación en las dos pruebas. El porcentaje
de germinación fue menor en las semillas inoculadas con Fusarium
moniliforme y Penicillium spp. Los mayores porcentajes se presentaron
en las semillas inoculadas con Sclerotium rolfsii, Aspergillus flavus y
Penicillium spp. A su vez, la mayor germinación se observó en semillas de
los tratamientos 1 (testigo absoluto) y 2 (1 g/kg de semilla

ü Trichoplant empezó a parasitar microorganismos inoculados a las 48 h
después de la inoculación. La acción antagónica del Trichoderma sp. del
testigo comercial (tratamiento 5), se observó a partir de las 72 h después de
la inoculación. Lo que demuestra la viabilidad del ingrediente activo de
ambos productos.

ü Se puede concluir que el tratamiento de la semillas de Maiz con
Trichoplant genera una protección a la semilla d igual que un tratarmiento
con Fungicidas de síntesis química, con factores favorables a saber,
Antagonimos de todos estos patógenos que atacan la semilla, mayor
Biomasa área y radicular así como ayudar ha activar mecanismos de
defensa de la planta todos ellos observados en la conducción de la prueba

ü Bajo las condiciones en que se desarrollo esta investigación se sugiere
recomendar que para futuros trabajos se continúe con este tipo de
tratamiento de las semillas con microorganismos hongos y/o bacterias
buscando protegerlas y así contribuir a disminuir el uso de Agrotoxicos que
contaminan los recursos naturales a saber, agua, aire y que termina con
acabar con la microbiota del suelo.

1. HONGOS FITOPATÓGENOS A INOCULAR:

Fusarium moniliforme, Sclerotium rolfsii., Rhizoctonia solani, Aspergillus flavus y Penicillium sp.

2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO:

Diseño: Bloques completos al azar
Replicaciones: Cuatro (4)
Tratamientos: cinco (5); 3 dosis a evaluar + Testigo absoluto + Testigo comercial.
Tamaño de la parcela: Tres (3) cajas de Petri. Diez (10) semillas por caja.
Área del ensayo: 60 cajas de Petri.

3. MODO DE APLICACIÓN

• Tipo de aplicación: Tratamiento de Semilla
• Momento y frecuencia de aplicación: Se realizó una (1) aplicación como tratamiento de semilla previo al

establecimiento de las parcelas (cajas de Petri)
• Momento de aplicación (en relación al ataque del problema biológico): La aplicación se realizó preventivamente

como tratamiento de la semilla
• Momento de aplicación (en relación a la fenología del cultivo): La aplicación se realizó en estado de desarrollo

BBCH: 00 (semilla seca)
• Dosis y volúmenes:

Ensayo de eficacia del producto Trichoplant (Trichoderma spp.), para el control del 
complejo de hongos (Fusarium moniliforme, Sclerotium rolfsii., Rhizoctonia solani, 

Aspergillus flavus y Penicillium spp.), que afectan la germinación y el 
establecimiento de la semilla de Maíz

Responsables: Carlos Aníbal Montoya  I. A., MSc., Eliana Andrea Rincón I. A., MSc., Carlos Andrés Montoya I.A

El cultivo de Maíz (Zea mays L.) es de fundamental importancia para la generación de empleo rural y la ocupación del área agrícola nacional. En lo que va corrido del año 2022, el país cuenta con 132.143 hectáreas de Maiz tradicional , una producción
de 254.085 toneladas y un rendimiento de 2,13 t/ha. El el caso de Maiz Tecnificado , se cuenta con 114.553 hectárea, y 703.951 toneladas de producción y un rendimiento de 5.87 t/ha .En el Ministerio de Agricultura se notificó sobre incentivos para
incrementar el área sembrada de Maíz , Cobertura del Precio Internacional y de Tasa de Cambio (Vigente), Incentivo al Seguro Agrícola, Subsidio a la Tasa de Crédito en la líneas LEC, entre los principales (Informacion Personal Gerente Fenalce Dr.
Henry Vanegas Angarita).

Las semillas son la unidad de reproducción y por ende punto de partida para la producción del cultivo de maíz; tienen la función de multiplicar y perpetuar la especie. Por su importancia, es imprescindible protegerla de parásitos fúngicos de diferentes
especies que de manera común y natural la parasitan, afectando la germinación (en casos más severos), y que la utilizan como vehículo para diseminarse en el suelo del cultivo pudiendo de esta manera infectar la planta y afectar la producción.

El tratamiento de la semilla antes de la siembra con Biofungicidas, es una alternativa para evitar la colonización de los microorganismos dañinos, y para diseminar el Biofungicidas de modo que éste actúe sobre los hongos fitopatógenas que se
encuentran en el suelo del cultivo.

Trichoderma spp. (Hypomycete: Moniliaceae) es un hongo de gran importancia a nivel agrícola gracias a las diversas ventajas que ofrece como agente de control biológico, a la alta capacidad reproductiva, habilidad para colonizar sustratos
rápidamente y sobrevivir bajo condiciones desfavorables, eficiencia en la utilización de nutrientes, capacidad para alterar la Rizósfera, inducir resistencia sistémica adquirida en plantas, promover el crecimiento vegetal y poseer actividad antagonista
(efecto inhibitorio de sus antibióticos y la degradación de componentes de la pared celular), contra un amplio rango de hongos patógenos (Tovar, 2008); además por su comportamiento como parásito y saprófito (Camargo et al., 2005).

Teniendo en cuenta lo anterior, y la importancia de desarrollar estudios y ofertar productos biológicos encaminados a la protección de las semillas, en Sanoplant proponemos este estudio para demostrar la eficacia del producto Trichoplant
(Trichoderma spp.), para el control del complejo de hongos (Fusariummoniliforme, Sclerotium rolfsii., Rhizoctonia solani, Aspergillus flavus y Penicillium sp.), que afectan la germinación y el establecimiento de la semilla de Maíz.

INTRODUCCION

OBJETIVOS

1. OBJETIVO GENERAL: Demostrar la eficacia agronómica y/o biológica del producto Trichoplant en el tratamiento de semillas del cultivo de Maíz.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Establecer la dosis más eficaz de Trichoplant para el control del complejo de hongos (Fusarium moniliforme, Sclerotium rolfsii., Rhizoctonia solani, Aspergillus flavus y Penicillium sp.), que afectan la germinación y el
establecimiento de la semilla de maíz.

• Evaluar posibles efectos fitotóxicos de Trichoplant en las semillas de Maíz durante el proceso de germinación.
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