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RESUMEN 

 

El Fusarium oxysporum f sp. Dianthi sigue siendo una problemática que afecta la 

productividad del cultivo de clavel miniatura; A pesar de tener implementados programas 

de control de control cultural y químico se siguen presentando incidencias ≥1% y 

afectaciones en cultivos con mayor relevancia en repiques ≥8%. Con el objetivo de 

contribuir al manejo del problema fitosanitario, se evaluó bajo condiciones de invernadero 

el efecto de la aplicación de Trichoderma sp contra la aplicación de productos comerciales 

como Progro, Compeer y Folio Gold. Para el estudio se utilizaron plantas de 27 semanas de 

edad de las variedades Aragon, Pearl Lady, Kim y Pigeon. El experimento se estableció 

bajo un diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo factorial 4x4 y los 

resultados fueron sometidos al análisis de varianza (ANOVA), y comparación de 

tratamientos por una prueba de Tukey (p= 0,05), obteniéndose que entre las variedades en 

estudio la más susceptible es Pearl Lady, y entre tratamientos no se encontraron diferencias 

significativas. Los resultados sugieren continuar con las aplicaciones hasta semana 34, en el 

cual se demostrara un mayor análisis entre tratamientos y mayor eficiencia en las 

aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Susceptible, Trichoderma sp, productividad, repiques, clavel miniatura, 

Pearl Lady.  

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Fusarium oxysporum f sp. Dianthi continues to be a problem that affects the productivity of 

miniature carnation cultivation; despite having implemented control programs for cultural 

and chemical control, incidences of ≥1% and affectations in crops with greater relevance in 

pegs ≥8% still occur. With the aim of contributing to the management of the phytosanitary 

problem, the effect of the application of Trichoderma sp against the application of 

commercial products such as Progro, Compeer and Folio Gold was evaluated under 

greenhouse conditions. For the study, 27-week-old plants of the varieties Aragon, Pearl 

Lady, Kim and Pigeon were used. The experiment was established under a randomized 

complete block design with 4x4 factorial arrangement and the results were subjected to the 

analysis of variance (ANOVA), and comparison of treatments by a Tukey test (p = 0.05), 

obtaining that between The varieties in study the most susceptible is Pearl Lady, and 

between treatments no significant differences were found. The results suggest to continue 

with the applications until week 34, in which a greater analysis between treatments and 

greater efficiency in the applications will be demonstrated. 
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                                                             Introducción 

 

Colombia es un país que posee una amplia variedad de especies florales, que le permiten 

satisfacer la necesidad de diferentes mercados en el mundo, tanto en calidad como en 

cantidad de sus productos. El clavel y mini clavel son después de las rosas, los cultivos de 

flores de mayor importancia para el país con una participación exportable del  17,2%, 

posicionando al país como el segundo exportador a nivel global. (Manrique et al., s. f.; UN 

COMTRADE, 2014) 

Considerando la floricultura como base de la agricultura, esta se convierte en una de las 

actividades que más impacto genera en el desarrollo social, cultural y económico del país, 

generando empleo directo a 90,000 personas y otros 40,000 a través de varias compañías 

distribuidoras de insumos y servicios de la industria. (USDA, 2015). 

Por tanto, aunque la industria Colombiana cuenta con grandes ventajas competitivas 

respecto a otros países productores existen diversos factores que afectan su productividad 

entre ellos el ataque de plagas y enfermedades entre las que se encuentra el marchitamiento 

vascular producido por Fusarium oxysporum f sp. Dianthi, la cual se caracteriza por su fácil 

diseminación en diversas formas, y por su alta persistencia en el suelo, lo cual ha hecho que 

métodos utilizados para su control tengan alto costo y baja eficiencia. (Arbelaez et al., 

1993). 

Dentro de los métodos de control Fusarium oxysporum f sp. Dianthi se encuentran la 

propagación de material libre del patógeno, la aplicación al suelo de vapor, fungicidas 

sistémicos, prácticas culturales, la aplicación de antagonistas biológicos, y la combinación 

de algunos de estas formas de control. 



La producción de esquejes sanos se considera un método de mayor importancia para 

prevenir el establecimiento del hongo en el sustrato, de manera que se ha logrado la 

certificación y propagación de esquejes sanos y resistentes al patógeno, lo cual hace que sea 

una medida de control promisoria. (Arbelaez et al., 1993) 

Por otro lado si el patógeno ya está presente en el suelo, métodos de control como el vapor 

al suelo y la aplicación de fumigantes han sido los métodos más eficiente para la reducción 

de la enfermedad, sin embargo estos tratamientos de control presentan costos muy 

elevados. 

Por ese motivo, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el control biológico 

complementario al control químico como alternativa de control para Fusarium oxysporum f 

sp. Dianthi en el cultivo de mini clavel (Dianthus caryophyllus l ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo General 

Comparar el efecto de Trichoderma sp  vs Compeer 600 SC, Progro WP, y Folio gold 440 

SC, para el control de Fusarium oxysporum en miniclavel Dianthus caryophyllus l bajo 

condiciones de invernadero.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Determinar la susceptibilidad de las variedades de clavel miniatura Aragon, Pearl 

Lady, Pigeon y Kim al ataque de a Fusarium oxysporum f sp. Dianthi 

- Evaluar el efecto de aplicaciones de Trichoderma vs la aplicación comercial de la 

compañía. 

- Identificar el tratamiento que presenta mejor relación costo- beneficio frente al 

manejo de Fusarium oxysporum f sp. Dianthi 

 

 

 

 

 

 

 



Marco De Referencia 

Antecedentes 

Entre los problemas fitopatológicos más limitantes en el cultivo de clavel y mini clavel se 

encuentran las enfermedades vasculares ocasionadas por Phialophora cinerescenns y 

Fusarium oxysporum f sp Dianthi  (Casas, Rosero, & Arbelaez, 1991).  

En el año 1993 se estableció un ensayo en el cual se evaluó la eficiencia de tres 

tratamientos no patógenos en diferentes dosis para el control del marchitamiento vascular 

causado por Fusarium oxysporum f sp Dianthi  en variedades de clavel estándar y 

miniatura, obteniendo diferencias significativas y mayores resultados entre los tratamientos 

donde se utilizaron variedades resistentes. (Rodriguez, Rodriguez, Rojas, Sanchez, & 

Arbelaez, s. f.).  

(Arbelaez, 1992) menciona aspectos que influyen en el desarrollo del marchitamiento 

vascular causado por Fusarium oxysporum f sp Dianthi  y avances en cuanto a su control, 

entre ellos destaca que el material de propagación nacional presenta mayores estándares de 

sanidad comparado con el esqueje extranjero; resalta que el diagnóstico de la enfermedad 

puede estar enmascarado con signos y síntomas de otras enfermedades fungosas lo cual 

resulta erróneo el manejo y por ultimo describe métodos de control como vapor de agua, 

aplicación de fumigantes al suelo, erradicación de plantas enfermas, aplicación de 

fungicidas sistémicos, variedades resistentes y control biológico, en cada uno de los casos 

se ha notado una disminución de la enfermedad teniendo en cuenta el momento de 

aplicación.  

Por su parte Sandoval, López, Bonilla, & Oliva, 2003, justifican la aparición de varias 

especies fungosas que persisten por largos periodos en el suelo, presentando síntomas de 



marchitamiento en las plantas, causado por Phytophthora nicotianae; además de esta 

especie también se identificó la presencia de  Rhizoctonia solani y Sclerotium rolfsii, con 

los mismos efectos dañinos; a partir de ello realizaron un ensayo en el cual se combina 

entre el biocontrol de hongos del suelo y la solarización en el cultivo de clavel con el fin de 

controlar dichos patógenos en la fase de trasplante de esquejes, 15 días después de la 

aplicación se registró una disminución significativa en las plantas enfermas, y las plantas 

muertas, comprobando así que la solarización combinado con el biocontrol es una 

alternativa viable para el control de las distintas especies fúngicas que atacan al cultivo de 

clavel.  

Aunque en estudios anteriores se demostró la eficacia del biocontrol y la solarización 

Márquez, Martínez, & Franco, 2002, por medio de aislamientos de Trichoderma sp y 

Actinomycetes evaluaron la capacidad antagónica sobre Fusarium oxysporum. f. sp. Dianthi  

Evaluando la interacción hongo-hongo, y actinomycete-hongo, dando como resultado que 

la mejor cepa fue A-VII identificando como Streptomyces sp, la cual presento un halo de 

inhibición mayor a 1 cm y un porcentaje de inhibición micelial por encima del 91%.  

En investigaciones más recientes reportadas por (Marquez et al., 2002) la introducción y 

aplicación de controladores biológicos como Trichoderma sp presentan una gran capacidad 

antagónica disminuyendo poblaciones de Fusarium oxysporum f sp Dianthi  y abriendo una 

nueva oportunidad para el control de la enfermedad.  

Por otro lado (Vela, Basallote, & Zanon, 2014), reportan el uso de tres fumigantes 

comerciales aplicados al suelo como alternativa en la disminución de plantas muertas en de 

actinomycete clavel, para ello realizaron un experimento de bloques al azar con cuatro 

repeticiones, bajo invernadero en dos variedades, una susceptible y una resistente, 

infestadas naturalmente; semanalmente, durante los dos años del ciclo, recolectaron tallos 



afectados y observaron sintomatologías, al finalizar en el ensayo analizaron el porcentaje de 

plantas muertas y producciones, encontrando así una disminución de plantas muertas del 

45% en la variedad susceptible, no encontrando diferencias significativas cuando se aplicó 

el granulado de Trichoderma atroviride y T. asperellum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marco teórico 

Clasificación taxonómica  

Tabla 1 Taxonomía de Dianthus caryophyllus L. Fuente: Modificado de Larson, 1992 & 

Figueredo, 2014 

 

 

 

 

 

El clavel miniatura (Dianthus caryophyllus L.) pertenece a la familia de las 

Caryophyllaceae, genero Dianthus. Es una planta nativa del mediterráneo  descubierta por 

Theophrastos el cual la llamo, “la flor de Dios”. DHA, (2006).   

Características Botánicas  

El mini clavel es una planta perenne. Posee tallos con una base leñosa, con nudos frágiles y 

por lo general llega a medir de 60 a 70 centímetros (cm). Sus hojas son lineares, de 0,8 a 1 

cm de longitud, planos, y opuestos. Posee flores en ramillete de 3 a 6 flores, su cáliz se 

encuentra entre 2 y 2,5 cm de longitud, poseen una fragancia fuerte y pétalos dentados de 

forma irregular. Se encuentra en diferentes colores entre los que se encuentran los blancos, 

los rojos, rosados claros, amarillos, etc. (Figueredo, 2014) 

Las etapas fenológicas del cultivo de clavel dependen de la variedad y las condiciones 

climáticas, así de la semana 0 a la semana 6 empieza la fijación de raíz luego del trasplante;  

Taxonomía 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Orden Caryophyllales 

Familia Caryophyllaceae 

Genero Dianthus 

Especie Dianthus caryophyllus L 



De la semana 5 a la semana 15, después del despunte empieza el desarrollo de los brotes 

laterales; De la semana 14 a 25 los tallos se elongan; De la semana 16 a 30 se desarrolla el 

botón y laterales; De la semana  23 a 34 llega la primera cosecha, y así desde la semana 48 

a 65 la segunda cosecha y una producción continua. (Arevalo, Ibarra, & Florez, 2007) 

Condiciones Edafoclimaticas   

La especie (Dianthus caryophyllus L.) se adapta a temperaturas comprendidas entre los 12 

y 14°C durante la noche y entre los 20 a 24°C durante el día, sin embargo en el cultivo de 

clavel miniatura temperaturas inferiores a las requeridas produce rajado en el cáliz, pétalos 

adicionales agrupados, y flores aplanadas. Con temperaturas inferiores a 2°C se observan 

manchas necróticas en la flor ya que se produce una interrupción en las rutas de energía 

necesarias para la fotosíntesis. (Fisher, 2009) 

Requiere de suelos sueltos, porosos, y que faciliten la penetración de las raíces, entre los 

sustratos más comunes se encuentran la cascarilla de arroz, la fibra de coco, materia 

orgánica y/o turba.  

La humedad relativa ocupa un papel muy importante en la generación de enfermedades 

especialmente fungosas las cuales se activan a una humedad relativa del 80% por lo tanto 

humedades del 60% y el 70%, resultan siendo las más óptimas para el clavel miniatura 

(Hernandez, 2006) 

Manejo del suelo y densidad de siembra  

Para la preparación del terreno se requiere realizar un subsolado a una profundidad de 40 a 

50 centímetros (cm) para favorecer el drenaje del suelo. Las eras de cultivo por lo general 

tienen de 1 a 1,20 Metros (mtrs),  de ancho dejando entre ellas caminos de 0,50 a 0,60 mtrs. 

Por lo general para la siembra del clavel se utiliza la hidroponía.   



La densidad de la plantación depende de la época en que se siembre, del número de  

 

Pinzados previstos, las variedades utilizadas, y la calidad del suelo, Cuando la plantación 

del clavel se efectúa en invernadero, en eras de un metro de ancho se pueden distribuir los 

esquejes en 8 cuadros por metro lineal, es decir que la densidad es de 32 esquejes por metro 

cuadrado, las dos líneas centrales se dejan en blanco (ver ilustración 2), por otro lado si se 

utilizan eras de 1,05 m de lado se pueden 

colocar 36 esquejes por metro cuadrado dejando libres las dos líneas centrales.  

(Hernandez, 2006) (Ver ilustración 1).   

 

 

Fusarium oxysporum f sp Dianthi  y métodos de control 

El Fusarium oxysporum f sp Dianthi es un hongo que se presenta principalmente como 

saprofito en el suelo. Se caracteriza por producir colonias de rápido crecimiento, con una 

Ilustración 1 Densidad de siembra en eras de 1m de ancho 
Ilustración 2  Densidad de siembra en eras de 1,05 m de ancho 



morfología de tipo micelial, produciendo micelio aéreo, algodonoso y con poca presencia 

de conidias. Según (Garces, Orozco, Bautista, & Valencia, 2006) el Fusarium oxysporum f 

sp Dianthi  presenta tres tipos de esporas, la primera Esporas Micronidias caracterizadas 

por ser esporas unicelulares, hialinas, elisoidales, a cilíndricas, rectas o curvadas; la 

segunda esporas Macroconidias caracterizadas por poseer paredes delgadas, largas, 

curvadas en forma de hoz y con varias células; Por ultimo encontramos las esporas 

Clamidosporas son aquellas que se forman a partir de la condensación de las hifas y 

conidias de paredes gruesas.   

Síntomas  

Fusarium oxyporum es el causante de la enfermedad conocida como pudrición seca, 

marchitez, secadera o fusariosis; la cual genera una muerte prematura de la planta por 

marchitez ya que produce la obstrucción de haces vasculares, clorosis leve, defoliación y 

pudrición radical. (Gonzales, Torres, & Guzman, 2002).  

Diseminación   

Fusarium oxysporum es un patógeno de rápida diseminación, la cual ocurre atraves de 

esquejes, suelo, agua y aire contaminados en donde el hongo puede sobrevivir por largo 

tiempo por medio de las Clamidosporas. (Acurio, 2010).  

Métodos de control  

Para el control de enfermedades fungosas en especial las vasculares causadas por Fusarium 

oxysporum f sp Dianthi  se han utilizado diversos métodos tales como la aplicación de 

vapor de agua al suelo, producción de material vegetal libre del patógeno, fungicidas 

sistémicos, prácticas culturales, siembra de variedades resistentes y la aplicación de 

antagonistas biológicos (Arbelaez et al., 1993).  



Dentro de la gama de hongos biológicos antagonistas se encuentra el Trichoderma sp. El 

Trichoderma sp es un hongo facultativo anaerobio. Pertenece a la subdivisión 

Deuteromycete, caracterizado por no presentar un estado sexual determinado, presentando 

alrededor de 30 especies, todas benéficas para la agricultura. Este hongo se encuentra en 

ambientes con alto contenido de materia orgánica, o desechos vegetales en descomposición. 

(Acurio, 2010; Lopez, 2007).  

Diseño metodológico 

Ubicación 

El ensayo se desarrolló en la empresa Luisa Farms Finca Arboles, ubicada al norte del 

municipio del Madrid, departamento de Cundinamarca, kilómetro 6,5 vía Puente piedra en 

las coordenadas 4°47'23.6"Norte; 4°47'23.6"N 74°16'04.3" Oeste, y una altitud media de 

2.500msnm.  



En esta zona las condiciones climáticas son: temperatura promedio anual de 19,2 °C, 

precipitación anual media de 598mm, y humedad relativa del 70%. (Alcaldia de Madrid, 

2012; Google maps, 2019).  

Materiales  

La investigación se realizó en un invernadero tradicional de doce camas estándar por nave, 

compuestas de doble batea independientes, con 0.6 m de ancho y 32 m de largo, 

suspendidas a 0,25 metros del suelo. Se utilizó un sistema de cultivo hidropónico, esta 

última en el fondo de la canaleta. El tutorado se realizó con 6 pisos de enka, con una 

distancia de 10cm en los primeros tres pisos y de 15 centímetros en los últimos pisos.  

Se sembraron 20 camas de la variedad Pigeon, 72 camas de la variedad Pearl Lady, 16 

camas de la variedad Aragon y 18 plantas de la variedad Kim, en la semana 38 del año 

2018, con una densidad de 24           , es decir 940 plantas por cama. La humedad del 

Figura 1 Ubicación geográfica de la Finca Arboles. Fuente: Google maps 



sustrato se mantuvo con riegos de poma 170 hasta semana 2 de edad del cultivo y doble 

poma hasta semana 8. El despunte o pinch se realizó en el noveno nudo a la sexta semana 

después de la siembra. De la segunda semana en adelante se utilizó una línea de goteros por 

batea para la fertirrigacion con dos pulsos diarios cada uno de 40 litros cama, espaciados 

aproximadamente de 5 horas.  

Se siguió un manejo agronómico convencional, con aplicaciones de productos fitosanitarios 

de acuerdo con el monitoreo y labores culturales como enkado, empiole encanaste, 

descabece, deshierbe, parada de plantas, y trasplantes de acuerdo a la fenología del cultivo.  

Métodos  

Previo a realizar la marcación de tallos para el ensayo se tomó una muestra de sustrato en 

zigzag a lo largo del invernadero, según el protocolo establecido por el laboratorio, una 

muestra de agua de entrada de goteros y una muestra foliar de planta completa, de cada 

variedad, estas muestras se enviaron al laboratorio Agrodiagnostico para su respectivo 

análisis.  



Se tomaron como referencia para el ensayo las variedades Kim, Pear Lady, Aragon y 

Pigeon, y cuatro tratamientos desglosados de la siguiente manera:  

Figura 2 Distribución tratamientos. Por variedad se manejaron 16 camas  para los cuatro tratamientos, y en total 64 camas de 

participación para todo el ensayo  



Después de la toma de las muestras y la distribución de cada tratamiento se procedió a 

realizar la marcación de plantas y de camas involucradas en el estudio de la siguiente 

manera: Se marcaron 15 plantas al azar por cama por cada variedad (Kim, Pear Lady, 

Aragon, y Pigeon) con una cinta de un determinado color para la identificación de cada 

tratamiento con el fin de evaluar sintomatología, para un total de 240 plantas marcadas por 

tratamiento; a su vez cada cama se identificó con una ficha que contenía información básica 

del ensayo y el tipo de tratamiento. 

Aplicaciones  

Para las aplicaciones del drench químico se tomó como referencia el protocolo de rotación 

de fungicidas para el control de Fusarium oxysporum f sp Dianthi  de la compañía 

determinado para cada semana de vida del cultivo por variedad, tomando como referente 8 

aplicaciones, empezado desde la semana 29 y finalizando en semana 37, los productos y las 

dosis se presentan en la tabla 2.  

 

T1 PROTOCOLO BIOLOGICO 
T2 PROTOCOLO BIOLOGICO + 

QUIMICO 
T3 PROTOCOLO QUIMICO 

PRODUCTO DRENCH DOSIS PRODUCTO DRENCH DOSIS 

PRODUCTO 

DRENCH DOSIS 

   

SPOREKILL 
1 TRYKOBIOCHIA 25GR TRYKOBIOCHIA 25GR 

PROGRO O CARBOVAX 
20CC TRYKOBIOCHIA 25GR PROGRO O CARBOVAX 20CC 

HIPOCLORITO DE 

SODIO 17% 

300PPM TRYKOBIOCHIA 25GR TRYKOBIOCHIA 25GR 

FOLIO GOLD 440 SC 
50CC TRYKOBIOCHIA 25GR FOLIO GOLD 440 SC 50CC 

Tabla 2  Dosis y productos para las aplicaciones por tratamiento 



DIFECOL 
15CC TRYKOBIOCHIA 25GR TRYKOBIOCHIA 25GR 

COMPEER PROGRO O 

CARVOBAX 

24CC TRYKOBIOCHIA 25GR COMPEER PROGRO O 

CARVOBAX 

24CC 

HIPOCLORITO 17% 300PPM TRYKOBIOCHIA 25GR TRYKOBIOCHIA 25GR 

FOLIO GOLD 440 SC 50CC TRYKOBIOCHIA 25GR HIPOCLORITO 17% 50CC 

 

 

Las aplicaciones se realizaron con una poma 170 con una descarga de 7 

litros/minuto; La dosis de los tratamientos se realizó basándose en la formulación de los 

productos de la empresa comercializadora 

Variables evaluadas.  

Variables dependientes 

Variedades: Kim, Pear lady, Aragon, Pigeon 

- Edad del cultivo: 26 semanas  

- Densidad de siembra: 24            

- Plantas por cama: 916 

Variables independientes  

- UFC Trichoderma: Se tomó como referencia el resultado de análisis del laboratorio, 

con una concentración de 3 x 10
8 

conidas/gr.   

- Número de plantas enfermas: El conteo y registro se realizó una vez por semana con 

un rango de ocho días.  

- Número de plantas sanas: El conteo y registro se realizó una vez por semana con un 

rango de ocho días.  

- Número de plantas muertas: El conteo y registro se realizó una vez por semana con 

un rango de ocho días.  



- La incidencia: Se monitoreo cada 8 días y se calculó empleando la siguiente 

formula: 

             
                    

                    
       

 

 

- Sintomatología:  

 

Presencia de Fusarium 

Oxysporum, de acuerdo a la 

escala de evaluación de 

la enfermedad (Rodriguez 

et al., s. f.) (Tabla 3);  El 

monitoreo se realizara semanalmente, desde sem 26 hasta sem 32 de edad del cultivo.  

Tabla 3 Escala de evaluación de la enfermedad Fusarium Oxysporum 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico  

Para el ensayo se aplicó un modelo estadístico de bloques al azar. Los datos de las variables 

registradas fueron procesados a través de los paquetes estadísticos Statgraphics plus versión 

VALOR SINTOMATOLOGIA OBSERVADA 

1 Planta con síntomas en el primer tercio 

2 Planta con síntomas en el segundo tercio 

3 Planta con síntomas en el tercer tercio 

4 Planta muerta 



5.1 y Statisx 10. Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) y comparación de los 

promedios de tratamientos mediante la prueba tukey (p=0.05). 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Índice de plantas muertas por tratamiento 

 

En la Figura 3 se muestra el número semanal de plantas muertas tras la primera aplicación 

de los productos comerciales y la aplicación inundativa de Trichoderma sp y en la Figura 4 

se presenta el porcentaje semanal de plantas muertas recopilados de la semana 28 a semana 

31 de edad del cultivo.   



 

 

 

 

El mayor número de plantas muertas en todos los tratamientos se presentó en la cuarta 

semana, cuando el patógeno se muestra más agresivo de acuerdo a la sintomatología de la 

enfermedad; sin embargo, en la semana 30 y 31 en el tratamiento 0 se mantuvo estable el 

porcentaje de plantas muertas, en comparación con los tratamientos 1, 2 y 3. Figura 4.  

 

Figura 3. Indicador de plantas muertas por tratamiento por semana.  



 

Índice de plantas muertas por variedad 

 

Se observó que la variedad Pearl Lady de la semana 29 a la semana 31 presento un aumento 

del 50% por semana en plantas muertas, mientras que Aragon y Kim presentaron un 

aumento del 5% por semana, y finalmente Pigeon entre la semana 30 y 31 se mantuvo 

estable. Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dent

ro 

Figura 4. Porcentaje de plantas muertas por semana por tratamiento. 

Figura 5. Conteo de plantas muertas por semana por variedad.  



de las variedades en estudio, se evidencio un aumento del 0,9% del porcentaje de plantas 

muertas de la semana 30 a la semana 31 en la variedad Pearl Lady, mientras que Aragon 

presento un aumento del 0,08% en el porcentaje de plantas muertas cada dos semanas, 

finalmente variedades como Kim y Pigeon se han mantenido estables durante las últimas 

semanas. Figura 6.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico 

Incidencia de la enfermedad 

Los resultados obtenidos hasta la semana 31 respecto al % de incidencia se sometieron a un 

análisis estadístico, obteniendo el ANOVA como se presenta en la tabla 5.  

Tabla 5. ANOVA de cuadrados medios del % de incidencia de Fusarium oxysporum f sp. Dianthi. 

CUADRADOS MEDIOS 

 % INCIDENCIA F p 

Tratamientos 10,442 1,11 0,353
ns 

Variedad 62,587 6,68 0,001* 

Tratamiento x variedad 0,9547 1,02 0,439
ns 

Nota.  Diferencias significativas (p <0,05), ns: no significativo 

Se evidenciaron diferencias significativas (p<0,05) en las variedades y sin diferencias para 

tratamientos y la interacción tratamiento x variedad, estos resultados permiten determinar 

que los tratamientos y las dosis empleadas tanto de Trichoderma como la aplicación 

Figura 6. Indicador del porcentaje de plantas muertas por semana por variedad.  



comercial empleada por la empresa, no tienen influencia en la incidencia de Fusarium 

oxysporum f sp. Dianthi, sin embargo, el % de incidencia varía según la variedad cultivada. 

Estos resultados son contrarios a lo encontrado por Sandoval, Lopez, Bonilla & Oliva, 2003 

evaluando tratamientos de biopreparados con Trichoderma combinados con solarización 

del suelo en la fase de trasplantes, se encontró recuperación de plantas enfermas. En otro 

estudio siguiendo un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, se emplearon dos 

productos químicos, un testigo no tratado y un tratamiento biológico con Trichoderma 

atroviride y T. asperellum, el tratamiento más efectivo fue BASAMID en clavel var. Master 

reduciendo el número de plantas muertas en un 45%, además no se encontraron diferencias 

significativas cuando el compuesto biológico se empleó individualmente, esto concuerda 

con los resultados encontrados en el presente estudio (Vela, Basallote, & Zanón, 2014).  

De acuerdo con lo anterior, se realizó una prueba de comparación de medias Tukey para las 

variedades como se muestra en la tabla 4.  

Tabla 6. Prueba de comparación de medias Tukey para él % de incidencia de las 

variedades. 

Prueba de Tukey 

variedad Media 

PL 1,395 a 

KM 0,1615 b 

PG 0,1535 b 

AR 0,1177 b 

Nota. PL: Pearl lady, KM: Kim, PG: Pigeon, AR: Aragon. Letras iguales sin diferencias 

significativas.  

Se puede observar que las variedades KM (Kim), PG (Pigeon) y AR (Aragon) son similares 

estadísticamente y diferentes de PL (Pear lady), presentando una media mayor, es decir la 



variedad con mayor % incidencia presentando 1,395%, esto nos permite determinar que 

Pearl lady es la variedad más susceptible al ataque de Fusarium oxysporum f sp. Dianthi. 

En estudios realizados por Ardilla & Higuera, 2005 evaluando variedades suceptibles y 

tolerantes inoculadas con Fusarium oxysporum f sp. Dianthi. se identificaron enzimas que 

pueden desempeñar un papel de defensa o inducir una respuesta contra el patogeno, aunque 

la reaccion de la enzima varia de acuerdo a la variedad, esto permite dar un indicio de los 

resultados encontrados en este estudio, siendo diferente la reaccion hacia el patogeno en la 

variedad Pear Lady.  Ademas en investigaciones llevadas a cabo en variedades resistentes ( 

Happy candy y Bagatel) y en variedes suceptibles (U. conn y Tonny) al patogeno, se 

encontraron diferencias significativas entre las variedades, resusltados similares a los 

encontrados en este estudio, sin embargo los valores de incidencia  fueron mayores (1,4 a 

2,6 %) comparado con las variedades investigadas en el presente estudio (0,11 a 1,39%) 

(Rodriguez, y otros, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomatología 

 

 

Efectos entre tratamientos  

 

En los tratamientos T3 y T2 los síntomas que se presentaron en mayor grado fueron 

el porcentaje de plantas muertas y síntomas en el tercio medio de las plantas; En cuanto al 

T1 los síntomas de mayor relevancia se presentaron en el primer tercio de la planta, y por 



último en el T0 los síntomas arrojaron alto porcentaje de plantas muertas como se observa 

en la figura 7.  

 

Figura 7. Sintomatología entre tratamientos. T0: Testigo, T1: Protocolo biológico, T2: 

Protocolo biológico + químico, T3: protocolo químico.  

 

Efectos entre variedades 

Dentro de la sintomatología presentada hasta la semana 31, se evidencian los distintos 

grados de severidad reflejados en las variedades en estudio. (Ver figura 8).  

 Las manifestaciones de la enfermedad estuvieron asociadas a la pudrición vascular, 

presentando lesiones que invadieron la corteza y haces vasculares con severidad variable 

(Figura 8). Las regiones afectadas presentaron coloración castaño claro inicialmente y 

castaño oscuro en estado avanzado.  

 

 

En  la variedad Pearl Lady el patógeno se presentó más agresivo en la última semana lo 

cual coincide  con el aumento en el porcentaje de platas muertas; La variedad Pigeon 

Figura 8  Grados sintomatológicos. Siendo la primera fotografía un valor  1: planta con síntomas en el primer 

tercio, seguido del valor 2: Planta con síntomas en el segundo tercio; por último el valor  3: Síntomas en el 

tercer tercio, y 4: Planta muerta. Observados durante el estudio. Fuente: Autoría propia. 



presento igual sintomatología de la enfermedad entre plantas muertas y síntomas el primer 

tercio de la planta, lo cual empezó con una coloración castaño oscuro; Por ultimo Kim y 

Aragon con menos severidad de la enfermedad presentando síntomas entre el primer y 

segundo tercio. Ver figura 9.  

 

 

Figura 9.  Sintomatología entre variedades. 

 

Se ha observado en estudios de sintomatología en  cultivos de clavel marchitamiento en los 

tallos y hojas jóvenes, apareciendo amarillamiento en el follaje, además en la parte final de 

la enfermedad, la planta se marchita totalmente lo que explica el alto porcentaje de plantas 

muertas para las variedades y tratamientos (Martinez, 2008). 

Además, en una evaluación en la sabana de Bogotá, se emplearon dos experimentos en 

clavel estándar y mini clavel, se pudo evidenciar una reducción en el nivel de población 



para los diferentes tratamientos aplicados, pero esta reducción no perduro en el tiempo, 

apareciendo síntomas en las plantas nuevamente, en la variedad New Pink se evidenciaron 

mayores síntomas e incidencia respecto a las demás variedades, ninguna incidencia 

sobrepaso el 2% de igual forma que el presente estudio (Garcia, Arbelaez, & Arbelaez, 

1995). 

 

Sintomatología de las muestras de las variedades 

Según el análisis realizado en el laboratorio se encontraron plantas con marchitamiento 

lateral ascendente de la variedad Kim, de la variedad Aragón se encontró una necrosis en la 

base del tallo, mientras que en la variedad Pearl Lady y Pigeon se identificaron plantas con  

marchitamiento lateral ascendente,  lo cual nos lleva a concluir que el agente causal de la 

enfermedad en todas las variedades es Fusarium Oxysporum. Figura 10.  

REFERENCIA DE LAS MUESTRAS 

Consecutivo del laboratorio Variedad 

19F-03273 Kim 

19F-03274 Aragón 

19F-03275 Pearl Lady 

19F-03276 Pigeon 

 



 

 

Figura 10.  Sintomatología de variedades según análisis de laboratorio, donde 19F-03273 

representa la variedad Kim; 19F-03274 representa la variedad Aragon; 19F-03275 

representa la variedad Pearl Lady; y 19F-03276 representa la variedad Pigeon.  Fuente: 

Agrodiagnostico. S.A.S 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis costo-beneficio 

Se realizó un análisis económico de los diferentes tratamientos mediante estudios de 

aplicaciones, costo y dosis como se observa en la tabla 1, estos resultados permiten deducir 

que el tratamiento de menor costo de aplicación por cama es el tratamiento T2, seguido del 

T1. 

Tabla 7 Relación costos de aplicación por cama de cada tratamiento 

 

TO 

NOMBRE COMERCIAL 
DOSIS 

gr/cc/cama 
PRESENTACION COSTO COSTO/CAMA 

ANTRACOL 70WP O 

FORMAT 70 WP 1,5 400 $137.000 $514 

DITHANE FMB 1,5 1000 $141.890 $213 

FOLIO GOLD 440 SC 50 1000 $60.535 $3.027 

PROGRO o CARBOVAX 20 1000 $43.670 1 

COMPEER 600 SC 24 1000 $90.912 $2.182 

 TOTAL $5.936 

 

T1 TRYKOBIOCHIA 50 1000 $48.000 $2.400 



 

T2 

TRYKOBIOCHIA 10 1000 $48.000 $480 

PROGRO o CARBOVAX 20gr 1000 $43.000 $860 

TRYKOBIOCHIA 10 1000 $48.000 $480 

FOLIO GOLD 440 SC 50 cc 1000 $60.535 $3.026 

TRYKOBIOCHIA 10 1000 $48.000 $480 

 TOTAL $2.303 

 

T3 

SPOREKILL 1 1000 $54.578 $54 

PROGRO o CARBOVAX 20 1000 $43.670 $860 

HIPOCLORITO DE SODIO 

17% 60  $1912 $1912 

FOLIO GOLD 440 SC 50 1000 $60.535 $3.026 

DIFECOL 15 1000 $70.735 $1.061 

 TOTAL $4.091 

 

 Según lo mencionado, es adecuado realizar aplicaciones del T1, siendo el 

tratamiento más económico con un costo de $2.400 por cama ya que no se encontraron 

diferencias en el % de incidencia de la enfermedad entre tratamientos como se mostró 

anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

 Los tratamientos biológicos a base de Trichoderma y la aplicación comercial no 

presentaron diferencias significativas entre sí, determinando que no influyen en la 

incidencia de la enfermedad ocasionada por Fusarium oxysporum f sp. Dianthi. 

 La variedad Pearl lady presento el mayor % de incidencia siendo diferente de las 

demás variedades estudiadas, es decir es la variedad más susceptible seguido de 

Kim, Pigeon y Aragón, sin embargo, estas fueron similares estadísticamente.  

 Durante la semana 30 y 31 hubo un mayor aumento en la mortandad de plantas en la 

variedad Pearl Lady comparado con las demás variedades en estudio.  

 Todos los tratamientos presentaron un alto % de plantas muertas, sin embargo las 

plantas del T3 presentaron mayor sintomatología mostrando  9% de plantas muertas, 

5% de plantas con síntomas en el 1er tercio y 4% de plantas con síntomas en el 3er 

y 4to tercio. 



 En todas las variedades se evidencio sintomatología en todos los grados evaluados 

encontrando mayor grado de afectación en la variedad Pearl lady y Pigeon.  

 Los tratamientos 1 y 2 generan menor costo de aplicación comparado con los 

tratamientos 0 y 3, esto nos lleva a concluir que los tratamientos 1 y 2 generan un 

mismo beneficio a menor costo.  

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

- Se recomienda en futuras investigaciones estudiar las variedades Aragon, Kim, 

Pearl Lady y Pigeon ya que al revisar en la bibliografía no se cuenta con la 

suficiente información sobre la respuesta de estas variedades al ataque de Fusarium 

Oxysporum f sp Dianthi, además se hace necesario incursionar en la investigación 

de estas variedades, ya que para algunas compañías son de alto valor comercial y 

uno de los principales problemas que atacan al cultivo de clavel es el Fusarium 

Oxysporum f sp Dianthi.  

- Se recomienda continuar con el estudio hasta semana 34 para poder analizar a 

profundidad  la incidencia de Fusarium Oxysporum f sp Dianthi sobre las 

variedades en estudio y así mismo determinar el control de Trichoderma sp y los 

productos comerciales Compeer 600 SC, Progro WC, y Folio gold, sobre la misma.  



- Incursionar en nuevas investigaciones acerca de métodos de control de Fusarium 

Oxysporum f sp Dianthi teniendo una mayor relación costo-beneficio sin perjudicar 

el medio ambiente y reduciendo la incidencia y severidad en los ataques de este 

patógeno el cual causa una enfermedad de importancia económica en este cultivo.  

 

 

 

 

 

 

Impactos  

El siguiente proyecto no presenta un impacto ambiental ni económico directo debido a que 

las especies vegetales que se utilizaran no presentan ninguna restricción que impida su uso; 

En cuanto a los demás materiales utilizados, cabe destacar el uso de los productos químicos 

los cuales están regulados por el Ica y por la compañía; en cuanto al controlador biológico 

está libre de toxicidad y avalado por la compañía.  
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