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UN PRINCIPIO FUNDAMENTALUN PRINCIPIO FUNDAMENTAL

La degradaciLa degradacióón del suelo es directamente n del suelo es directamente 
proporcional a la pproporcional a la péérdida de su biodiversidad.rdida de su biodiversidad.
La incorporaciLa incorporacióón de materia orgn de materia orgáánica y nica y 
microorganismos permiten la recomposicimicroorganismos permiten la recomposicióón de la n de la 
actividad biolactividad biolóógica y por lo tanto del proceso de gica y por lo tanto del proceso de 
reconstitucireconstitucióón y biorremediacin y biorremediacióón del suelo. n del suelo. 
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Algunos antecedentesAlgunos antecedentes

La biodiversidad del suelo juega un papel en: La biodiversidad del suelo juega un papel en: 
••la fertilidad del mismo, la fertilidad del mismo, 

•• la rehabilitacila rehabilitacióón del suelo, n del suelo, 
•• la absorcila absorcióón de los nutrientes por las plantas, n de los nutrientes por las plantas, 

•• los procesos de biodegradacilos procesos de biodegradacióón, n, 
••la reduccila reduccióón de los residuos peligrosos, n de los residuos peligrosos, 
••el control de plagas de forma naturalel control de plagas de forma natural

(La Biota del Suelo y la Biodiversidad(La Biota del Suelo y la Biodiversidad--FAO)FAO)
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Redes trRedes tróóficas que afectan a la condicificas que afectan a la condicióón del suelon del suelo
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Algunos antecedentesAlgunos antecedentes



Biomasa
Seres vivosSeres vivos Kilos por hectKilos por hectáárea rea 

de suelo fde suelo féértilrtil

Raíces 20.000 - 90.000

Hongos 2.500

Bacterias 1.000 - 2.000

Actinomicetes 0 - 2.000

Protozoos 0 - 500

Nematodos 0 - 200

Algas 0 - 2.000

Lombrices 0 - 3.000
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BiorremediaciBiorremediacióónn
Remoción, degradación y/o eliminación de 

compuestos químicos orgánicos e inorgánicos, 
xenobioticos y/o recalcitrantes a través del empleo 

de entidades biológicas: bacterias, hongos, 
levaduras, algas, protozoarios, metazoarios etc.

CONCEPTOS



Uso de agroquUso de agroquíímicos.micos.
La alta toxicidad de los plaguicidas:

Destruye organismos micro y macroscópicos.

Degrada suelos.

Altera el equilibrio natural de las plantas.

Contamina aguas,aire y alimentos.

Afecta ingresos económicos y calidad de vida del 
productor.

Según estadísticas mundiales 1 de cada 7 
trabajadores en la agricultura  se intoxica. 

(Elsa Nivia,2000. RAPALMIRA).



ContaminaciContaminacióón de suelosn de suelos

El suelo se contamina por aplicación 
directa, aspersión a cultivos y desechos 
tóxicos.
Pueden ser adsorbidos por las plantas, 
sufrir degradación química, fotoquímica 
o biológica, evaporarse o persistir en el 
suelo.
Los plaguicidas afectan la vida del suelo 
de manera cuantitativa y cualitativa.
Se transfiere a los alimentos, afectando 
al hombre y los animales.



Trichoderma sppTrichoderma spp

Especies del género Trichoderma 
son los antagonistas más usados 
para el control de hongos 
fitopatógenos.

Posee enzimas, que ayudan a la 
degradación inicial del material 
vegetal y enzimas especializadas 
que  simplifican moléculas 
complejas como son las de 
pesticidas.

Dentro de los organismos 
utilizados en biorremediación se 
ha estudiado el genero 
Trichoderma el cual puede 
degradar insecticidas, y 
herbicidas.



Una acción importante desarrollada por Trichoderma spp
 debido a su alta agresividad, se relaciona con la producción 

de redes miseliares que envuelven las partículas de suelo, 
aumentando su estabilidad y resistencia a la erosión, esta 

función sumada a la transformación de materia orgánica, se 
manifiesta en el aumento de la porosidad, aireación y 

permeabilidad del suelo
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Resultados de la Primera Resultados de la Primera 
InvestigaciInvestigacióónn

Se demostró que:
Con el desarrollo de esta biotecnología, se 
ha logrado el uso masivo de alternativas 
sanas, como son los microorganismos 
benéficos
El aporte del Trichoderma spp. en la 
sustitución de fungicidas químicos adquiere 
gran importancia por la reducción directa de 
residuos tóxicos en los suelos.
Los procesos de degradación de la materia 
orgánica fueron favorecidos por el 
incremento de la actividad microbiana



El diagnóstico microbiológico determinó la 
disminución de las colonias de los 
fitopatógenos: Fusarium, Alternaria, 
Pythium, Botritis, Sclerotium, Rhyzoctonia, 
etc.
Los diagnósticos biológicos evidencian el 
establecimiento del hongo Trichoderma spp. 

Se ha evidenciado un efecto Bioestimulante
de Trichoderma spp. en la formación de las 
raíces y germinación de semillas.
Este estudio que en si es una presentación 
de las características antagónicas y 
bioestimulantes de Trichoderma spp, se 
constituye en la fase inicial de su 
caracterización como agente de 
biorremediación de suelos contaminados 
con agroquímicos.



22ªª InvestigaciInvestigacióón  n  
En el marco de las investigaciones en En el marco de las investigaciones en 
ciencia y tecnologciencia y tecnologíía de DRYNET, se decidia de DRYNET, se decidióó
realizar una investigacirealizar una investigacióón mn máás profunda s profunda 
sobre la biorremediacisobre la biorremediacióón con n con TrichodermaTrichoderma
sppspp..
La investigaciLa investigacióón sern seráá a nivel regional, con a nivel regional, con 
pruebas implementadas en Bolivia, Brasil pruebas implementadas en Bolivia, Brasil 
y Chiley Chile



JUSTIFICACIJUSTIFICACIÓÓNN

El hongo El hongo TrichodermaTrichoderma sppspp.: .: 

•• EstEstáá biolbiolóógicamente capacitado para degradar gicamente capacitado para degradar 
molmolééculas de pesticidas acumulados en el culas de pesticidas acumulados en el 
suelosuelo..

•• Es un eficiente Es un eficiente biodegradadorbiodegradador de materia de materia 
orgorgáánica, por ello mejora de las condiciones de nica, por ello mejora de las condiciones de 
estructura de los suelos y facilita el desarrollo estructura de los suelos y facilita el desarrollo 
de vegetalesde vegetales
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OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL
Evaluar el potencial de la biodiversidad:Evaluar el potencial de la biodiversidad:

Para contrarrestar los procesos de Para contrarrestar los procesos de 
desertificacidesertificacióón, mediante el uso del  n, mediante el uso del  
TrichodermaTrichoderma sppspp., como agente ., como agente 
BiorremediadorBiorremediador en la recuperacien la recuperacióón de n de 
suelos degradados y/o contaminados, en suelos degradados y/o contaminados, en 
regiones de Bolivia y Brasilregiones de Bolivia y Brasil..
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OBJETIVOS ESPECOBJETIVOS ESPECÍÍFICOSFICOS

Evaluar  la persistencia y/o Evaluar  la persistencia y/o 
adaptaciadaptacióónn de de TrichodermaTrichoderma en los en los 
suelos degradadossuelos degradados..

Difundir el valor estratDifundir el valor estratéégico de gico de 
TrichodermaTrichoderma sppspp en biorremediacien biorremediacióón de n de 
suelos y su beneficio socio suelos y su beneficio socio –– ambiental. ambiental. 
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ORGANIZACIONES RESPONSABLESORGANIZACIONES RESPONSABLES

Bolivia – PROBIOTEC
Brasil -

 
CAATINGA

Chile – por definir
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UbicaciUbicacióón e las zonas de trabajo en los dos n e las zonas de trabajo en los dos 
papaíísesses

•• Bolivia:Bolivia:

Altiplano, Salinas de Altiplano, Salinas de GarciGarci Mendoza, provincia Mendoza, provincia 
Ladislao Cabrera, departamento de Oruro   (Ladislao Cabrera, departamento de Oruro   (ÁÁrea de rea de 
producciproduccióón de Quinua)n de Quinua)
Valles MesotValles Mesotéérmicos (Provincia Manuel Marrmicos (Provincia Manuel Maríía a 
Caballero, Caballero, áárea de produccirea de produccióón intensiva de hortalizas)n intensiva de hortalizas)
Provincia Valle Grande departamento de Santa CruzProvincia Valle Grande departamento de Santa Cruz

•• BrasilBrasil: Estado do : Estado do CearCearáá
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ESTRATEGIAS DE EJECUCIESTRATEGIAS DE EJECUCIÓÓNN::
EstrategiaEstrategia ActividadesActividades

SocializaciSocializacióón del proyecto:n del proyecto: PresentaciPresentacióón del borrador del proyecto a  la alianzan del borrador del proyecto a  la alianza

PresentaciPresentacióón del proyecto en las zonas de ejecucin del proyecto en las zonas de ejecucióón en n en 
cada pacada paííss

ImplementaciImplementacióón de los ensayos n de los ensayos 
experimentalesexperimentales

ImplementaciImplementacióón de ensayos de acuerdo a protocolo n de ensayos de acuerdo a protocolo 
establecido. establecido. 

Seguimiento y evaluaciSeguimiento y evaluacióón perin perióódica de los ensayosdica de los ensayos

Pruebas de verificaciPruebas de verificacióón a nivel de n a nivel de 
laboratoriolaboratorio::

VerificaciVerificacióón de las condiciones de suelo al iniciar los n de las condiciones de suelo al iniciar los 
ensayosensayos

ImplementaciImplementacióón de  ensayos en laboratorio bajo n de  ensayos en laboratorio bajo 
condiciones controladas, de acuerdo al protocolo condiciones controladas, de acuerdo al protocolo 
establecido. establecido. 

VerificaciVerificacióón de las condiciones de suelo al finalizar los n de las condiciones de suelo al finalizar los 
ensayosensayos

SistematizaciSistematizacióón de los resultadosn de los resultados SistematizaciSistematizacióón de los resultados de campo y n de los resultados de campo y 
laboratoriolaboratorio

SocializaciSocializacióónn con socios de la alianza y socios locales con socios de la alianza y socios locales 

DifusiDifusióón masiva de la propuestan masiva de la propuesta



METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

1.1. InvestigaciInvestigacióón y caracterizacin y caracterizacióón de suelos.n de suelos.
1.

 
1 Descripción del estado actual de suelos

1.
 

2 Muestreo de suelos
1.

 
3 Análisis físico – químico – Microbiológico de suelos

2. Dise2. Diseñño de aplicacio de aplicacióón de n de TrichodermaTrichoderma sppspp

2.1 Diseño de los ensayos:
2.2 Análisis de suelos
2.3 Evaluación de Ensayos

3. Evaluaci3. Evaluacióón de Ensayosn de Ensayos
3.1 Análisis inicial Físico – químico – microbiológico  
de suelos
3.2 Análisis final Físico – químico – biológico  de suelos
3.3 Persistencia de Trichoderma spp

Productividad Biosfera  y Productividad Biosfera  y 
Medio AmbienteMedio Ambiente



 

 CRONOGRAMA  

Años 2009 

Meses May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Actividades                 

1. Socialización del proyecto 
Talleres de socialización con socios de la 
alianza                
Talleres de socialización con actores 
locales                

2. Implementación de los ensayos experimentales 
Implementación de los ensayos de acuerdo 
al protocolo establecido en el proyecto.                  
Seguimiento y evaluación periódica del 
desarrollo de los ensayos 

                

3. Pruebas de verificación a nivel de laboratorio 
Verificación de las condiciones de suelo al 
momento de iniciar los ensayos                 
Implementación de los ensayos en 
laboratorio bajo condiciones controladas,   
de acuerdo al protocolo establecido en el 
proyecto.                  
Verificación de las condiciones de suelo al 
momento de finalizar los ensayos               



ENSAYO ENSAYO –– 11
T0 =Testigo T0 =Testigo 
T1 =100g de T1 =100g de TrichodermaTrichoderma sppspp/m/m22 + + cultivocultivo

T1-R1+MO T2 R1 S/MO T0-R1

T0-R2 T1-R3+MO T1-R2+MO

T2R2S/MO 
T0-R3 T2 R3 S/MO

La aplicación de Trichoderma spp
 

se realizará al inicio del periodo de estudio, 
Además, un análisis físico – químico – biológico, antes de la aplicación y otro al 

finalizar el mismo, también se llevaran a cabo muestreos periódicos 
para determinar persistencia de Trichoderma spp.

DescripciDescripcióón del ensayon del ensayo
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VALIDACIVALIDACIÓÓN DE ALTERNATIVAS DE N DE ALTERNATIVAS DE 
APLICACIAPLICACIÓÓN MASIVA DE LA PROPUESTAN MASIVA DE LA PROPUESTA

Validada 
la persistencia 

del hongo 
en las 

condiciones 
locales

Identificados 
substratos 
propicios 
para la 

multiplicación 
masiva del 

hongo

Desarrollado 
un biofertilizante

enriquecido 
con Trichoderma, 

para el uso 
en grandes 
extensiones
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Compost

Bocashi

Otros



Limitantes resueltasLimitantes resueltas

A partir de 
un volumen 
reducido 

de 
inóculo

Obtenemos 
una gran cantidad 
de biofertilizante

enriquecido
con una alta 

concentración 
de Trichoderma

Aprovecha 
conocimiento 

local y prácticas 
tradicionales

Resolvemos:Resolvemos:

Reducción  
de costo

Facilidad 
de 

aplicación
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““La tierra ama nuestras pisadasLa tierra ama nuestras pisadas
y teme a nuestras manos.y teme a nuestras manos.””

JoaquJoaquíín n AraAraúújojo
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