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RESUMEN 

El espárrago (Asparagus officinalis L.) es una planta herbácea cuyo cultivo y consumo 

está extendido a nivel mundial y de gran importancia económica en países de distintos 

continentes. España es el quinto productor de espárrago a nivel mundial con una 

superficie cultivada de 13.755 hectáreas y una producción de 63.433 toneladas.   

Es un cultivo plurianual, con un promedio de 10 años de periodo productivo, y en el que 

las labores de cultivo durante la cosecha, con cortes realizados a los turiones a la altura 

del rizoma, influyen decisivamente en la sanidad del cultivo. En los últimos años, el 

síndrome de decaimiento del espárrago se ha destapado como uno de los principales 

problemas fitosanitarios del cultivo, reduciendo el periodo productivo de manera drástica 

en las plantaciones comerciales e impidiendo la replantación de estas durante un largo 

período de tiempo. La patología presenta una sintomatología variada pero el principal 

agente patógeno que se asocia a este síndrome es un complejo de varias especies del 

género Fusarium, entre la que destaca F. oxysporum forma especial asparagi, un 

patógeno vascular con una alta especificidad parasitaria que debido a su capacidad de 

producir clamidosporas y esclerocios, presenta además una larga permanencia en el suelo 

lo que hace muy complicado su control.  

Este trabajo fin de grado aborda el estudio del efecto de diferentes tratamientos de 

desinfección en campo y tratamientos con agentes de control biológico realizados antes 

de la plantación en una parcela con un historial de más de 7 años de cultivo de espárrago. 

Los resultados permiten conocer, tres años después de haberse realizado los tratamientos, 

el efecto sobre la cantidad y composición de la microbiota fúsarica, la cantidad de 

azúcares almacenados y la biomasa producida. Los seis tratamientos se realizaron en la 

campaña 2017-2018 y comprendían un tratamiento de desinfección química con dazomet, 

dos tratamientos con pellets de brassica y gallinaza y dos tratamientos con diferentes 

especies de Trichoderma (T. harzianum + T. viride y T. saturnisporum) en los 

tratamientos con el hongo antagonista se aplicó una primera dosis a las plantas en el 

semillero, una segunda aplicación sobre propio ensayo (13 días después del trasplante) y 

un tratamiento de recuerdo anual.  

Los resultados obtenidos en los análisis microbiológicos de los suelos muestran una alta 

diversidad de hongos filamentosos, siendo predominante el género Fusarium. En un 

análisis más exhaustivo de la microbiota fúsarica se aislaron e identificaron las especies: 

Fusarium solani, F. oxysporum, F. incarnatum-equiseti, F. culmorum, F. graminearum 

y F. proliferatum, relacionadas con el síndrome del decaimiento lento del espárrago. 

Se estudió el porcentaje de F. oxysporum en las muestras de suelo, al ser esta especie la 

principal causante de la enfermedad y encontrarse en mayor cantidad de colonias en todos 

los tratamientos. Los resultados experimentales indican que los tratamientos tratados con 

T. saturnisporum y pellets de brassica presentaban una mayor cantidad de propágulos de 

este patógeno mientras que el tratamiento químico con dazomet presentaba el menor 

porcentaje del mismo, siendo por tanto el más efectivo contra el patógeno, ya que 

disminuyó en un 59,63% la cantidad de propágulos de F. oxysporum respecto a la parcela 

control sin tratar.  
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El estudio microbiológico de las garras de espárragos mostró como en todos los 

tratamientos las raíces absorbentes presentaban una mayor incidencia de Fusarium 

oxysporum con casi un 30% más de aislamientos que en raíces de reserva. Demostrando 

que las raíces absorbentes son el punto de entrada del patógeno en las plantas de 

espárrago. Estos resultados podrían indicar que no es necesario un nivel muy alto de 

propágulos de F. oxysporum en el suelo para que se produzca una infección efectiva y 

una colonización del sistema radicular secundario de las plantas de espárrago. 

Las tasas máximas de producción de biomasa se incrementaron respecto al 2018 en todos 

los tratamientos, pero fueron las parcelas tratadas con dazomet y mediante biosolarización 

con pellets de gallinaza donde se obtuvieron los valores máximos de rendimiento a lo 

largo del periodo de cosecha analizado. Respecto a la cantidad de azucares almacenados 

en las raíces, en la campaña del 2020 se mantuvo en valores medios, similares entre los 

diferentes tratamientos evaluados, pero con un incremento significativo en la cantidad de 

azúcares acumulados respecto a campañas anteriores indicando que la planta va 

acumulando reservas de campaña en campaña hasta al menos el tercer año de vida. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I. 1. El cultivo del espárrago 

El cultivo del espárrago tuvo su origen en países del sur de Europa donde fue introducido 

por los romanos. Es una planta herbácea que pertenece a la familia de las Liliáceas, cuyo 

nombre científico es Asparagus officinalis (Serrano, 2003).  

Es una planta dioica, habiendo plantas con flores masculinas y/o femeninas. El sistema 

radicular está formado por un rizoma o tallo subterráneo, en el que lleva yemas que brotan 

en la parte superior del rizoma y raíces que nacen en la parte inferior y lateral, donde se 

distinguen dos tipos de raíces las secundarias y las de reserva. A una temperatura de más 

de 12ºC las yemas producen los turiones o espárragos que es la parte comestible y 

comercial. Las flores masculinas florecen un poco antes que las femeninas, y son más 

visibles que estas, la polinización es cruzada. El fruto es una baya redonda de color verde 

que se torna a rojo hacia la madurez y en su interior posee 1 a 2 semillas redondeadas de 

color negro (Serrano, 2003).  

El espárrago es un cultivo de zonas de climas templados y subtropicales, al que es 

necesario una adecuada iluminación ya que el color del espárrago es un factor de calidad, 

y dependiendo de su comercialización en unos casos es necesario la mayor captación de 

luz solar. Respecto a los suelos se adapta bien a suelos de textura franca, franco arenosa 

o limosa, con un pH óptimo comprendido entre 7,5 a 8. 

El espárrago es un cultivo cuya vida productiva promedio es de 10 años aunque se tienen 

referencias de la existencia del cultivo durante más de 50 años en producción, pero su 

vida productiva económicamente rentable suele durar de 8 a 15 años con un manejo 

adecuado (Falloon, 1982). 

Actualmente, su producción y consumo esta extendido a nivel mundial y es de gran 

importancia económica en países de los distintos continentes. Según datos de la Food and 

Agriculture Organization (FAO) la superficie cultivada de espárragos en el año 2018 fue 

de 1.584.544 de hectáreas, el rendimiento fue de 5.748,2 kg/ha y la producción de 

9.108.203 toneladas. 

Los principales países productores son: China, Perú, México, Alemania y España. En 

España según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2018), 

la superficie cultivada fue de 13.755 hectáreas y la producción fue de 63.433 toneladas. 

El rendimiento varía según sea un cultivo en secano o en regadío, teniendo rendimientos 

superiores cuando el cultivo es en regadío, según datos del MAPA (2018) el rendimiento 

en secano fue de 3.155 kg/ha, y en regadío al aire libre de 5.244 kg/ha y en regadío 

cubierto fue de 5.799 kg/ha. 

Dentro del territorio nacional la comunidad autónoma con más superficie cultivada fue 

Andalucía con una superficie de 9.588 hectáreas (Figura 1), seguido por Navarra con 

1.788 hectáreas y Castilla-La Mancha con 1.133 hectáreas, esto se ve reflejado en datos 

de rendimiento y producción (MAPA, 2018). 
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Figura 1.- Superficie de espárrago cultivada en las Comunidades Autónomas. 

La comunidad autónoma con mayor producción de espárragos fue Andalucía con 43.768 

toneladas (Figura 2), concentrándose la producción principalmente en Granada que tuvo 

una producción de 32.507 toneladas. Castilla-La Mancha fue la segunda comunidad 

autónoma con más producción con 6.961 toneladas y le siguió Navarra con 6.000 

toneladas (MAPA, 2018). 

 

Figura 2.- Producción de espárrago por Comunidades Autónomas (en toneladas). 

Los datos de rendimientos proporcionados por el MAPA están divididos según sea el 

cultivo en secano o en regadío, y en regadío los clasifica por cultivo protegido o al aire. 

En casi todas las Comunidades Autónomas el cultivo se encuentra principalmente en 

regadío al aire o en secano, solo en tres comunidades autónomas está en regadío y 

protegido con cubierta, estas son la Comunidad de Madrid, Extremadura y Andalucía 

(MAPA, 2018). 
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Figura 3.- Rendimientos del espárrago en las Comunidades Autónomas (en kg/ha). 

Los mayores rendimientos en secano y en regadío al aire se encuentran en la Comunidad 

de Castilla-La Mancha con 4.971 kg/ha y 6.720 kg/ha respetivamente. En regadío 

protegido con cubierta la Comunidad de Madrid es la que presento mayores rendimientos 

con 10.000 kg/ha (MAPA, 2018) (Figura 3). 

Según datos de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de 

Frutas y Hortalizas (FEPEX), las importaciones para el año 2017 supusieron un capital 

circulante de 46,6 millones de euros, en el año 2018 fueron 51,5 millones de euros y para 

el 2019 fue de 51,05 millones de euros. Respecto a las exportaciones estas supusieron 

65,01 millones de euros en el 2017, 69,38 millones de euros en el 2018 y 70,42 millones 

de euros en el 2019. 

I.1.1 Formas de cultivo y juego varietal 

En el espárrago según su modalidad de producción los turiones pueden ser ‘blancos’, 

‘verdes’ o ‘verde-morado’. Los turiones de espárrago son verdes o morados cuando toman 

contacto con la luz solar, las diferentes tonalidades dependen de las variedades y un poco 

de los sistemas de cultivo. Los turiones blancos se obtienen formando caballones altos 

sobre la planta, para que los espárragos no reciban luz y no formen clorofila.  

Las variedades adaptadas para el cultivo del espárrago blanco proceden en general de 

selecciones de espárragos holandeses. Las características varietales de estas variedades 

son turiones con calibre grueso, muy lisos y rectos, de yema muy cerrada y resistentes a 

enfermedades como ‘Roya’, ‘Stemphylium’ y Fusarium. Para la modalidad verde se 

buscan variedades que sean precoces, color verde, calibre de medio a grueso, así como 

resistencia a enfermedades producidas por ‘Roya’, ‘Stemphylium’ y Fusarium (Serrano, 

2003). 

Respecto a las variedades cultivadas en España hay una gran variedad, principalmente 
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hibridas, tanto para la modalidad ‘blanco’, como para ‘verde’. A continuación se 

describen algunas variedades de ambas modalidades. 

Desto: Es una variedad híbrida de clones, obtenido por el I.N.R.A francés. Es precoz, con 

turiones de buen calibre, homogéneos y de una longitud aproximada de 22 centímetros. 

Cito: Es una variedad híbrida de clones obtenida por I.N.R.A. francés. Es una variedad 

precoz, de buen calibre, recomendad para suelos fértiles y ligeros. 

Larac: Es una variedad híbrida doble obtenida por el I.N.R.A. francés. Es precoz, con 

turiones de tamaño medio a grueso, uniformes y bien formados. Presenta bastante 

productividad. 

Blanco de Navarra: Es una variedad tradicional, protegidos por la Indicación Geográfica 

Protegida (IGP) Espárrago de Navarra, se pueden obtener a partir de los turiones blancos, 

morados o verdes de las variedades Argenteuil, Ciprés, Dariana, Desto, Grolim, Jac.Ma. 

2001, Juno, Steline y Thielim.  

UC-157: Es una variedad híbrida, de origen estadounidense, creada para zonas con 

condiciones climáticas extremas, sin embargo en zonas con inviernos muy fríos las 

producciones empiezan a bajar cerca del tercer a cuarto año por los daños causados en la 

corona. 

Plaverd: Es una variedad híbrida doble, bastante precoz con características similares a la 

variedad UC-157. 

Huetor: Es una variedad autóctona de origen granadino de la zona de Huetor-Tajar. 

Presenta dos modalidades ‘Verde oscuro’ y ‘Morado’ en toda su longitud, 

incrementándose la intensidad del color en el extremo. Es bastante longeva, sin embargo 

con el tiempo el grosor de los turiones disminuye. El tamaño de turión es menor que las 

variedades hibridas. Además es tolerante a Fusarium. 

Grande: Es una variedad híbrida californiana, precoz, con un buen tamaño de calibre y 

muy productivo de 30 a 35 gr de peso medio. En la línea de mejora genética es posterior 

al Atlas. Tiene tolerancia a enfermedades causadas por el complejo Fusarium spp., 

Puccina asparagi y Cercospora.  

Respecto a las variedades protegidas hay 53 con registro de variedad protegida a nivel 

comunitario por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCCV) y 25 

variedades en proceso de registro para formar parte del registro de variedades protegidas 

comunitarias. 

I.1.2 Plagas y enfermedades del espárrago  

El espárrago es un cultivo hortícola al que le afectan un gran número de plagas y 

enfermedades.  Aunque algunos solo causan problemas en determinadas zonas o con 

condiciones climáticas favorables, otras pueden ser endémicas de una zona y es necesario 

su tratamiento anual de forma preventiva o cuando se observen primeros daños. A pesar 

del número de problemas fitopatológicos la mayoría se pueden solucionar 

mediante tratamientos fitosanitarios en el momento adecuado manteniendo así 
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plantaciones rentables, sobre todo en el caso de las plagas. La incidencia de plagas y 

enfermedades es mucho mayor en aquellas zonas donde el cultivo del espárrago mantiene 

una tradición a lo largo de muchos años (Benages, 1990).  

El control eficaz de la mayor parte de plagas y enfermedades exige una constante 

observación de la plantación y el uso adecuado de los tratamientos fitosanitarios. 

A continuación se describen aquellas plagas y enfermedades más comunes en el cultivo 

del espárrago.   

Plagas del espárrago  

Las plagas que más daños causan en el cultivo del espárrago suelen pertenecer al tipo de 

los artrópodos aunque también hay especies parásitas pertenecientes a los tipos moluscos 

invertebrados y gusanos (Benages, 1990).  

Mosca del espárrago (Platyparaea poeciloptera Schrank)  

Los adultos son dípteros con un cuerpo de color gris oscuro de longitud 5-5.5 mm para 

los machos y de 7-7.5 mm para las hembras y alas transparentes, el tórax es de color gris 

claro con tres líneas negras longitudinales la cabeza de color amarillo y patas grisáceas, el 

abdomen es negro y algo velloso siendo más ancho en las hembras que los machos.  

La temperatura óptima de desarrollo está comprendida entre 20ºC y 25ºC, cuando se 

encuentra menos de 15ºC presenta poca actividad, tienen una sola generación en el año. 

Los adultos suelen aparecer a principios de primavera prolongándose su estadía hasta 

junio, su periodo comprendido como insecto dura entre 20 a 30 días. El tiempo que tarda 

el huevo en avivar es de 2 a 10 días y depende de las temperaturas. La duración como 

larva dura de 20 a 30 días y las hembras ponen de 25 a 30 huevos, invernan en forma de 

pupa (Benages, 1990; Serrano, 2003; Limgroup, 2013).  

Cuando emerge el insecto adulto se realiza la apareamiento y puesta de huevos. La puesta 

la realizan en la yema de los turiones recién brotados junto al meristemo de crecimiento, 

las larvas perforan galerías subepidérmicas de manera descendente que llegan hasta la 

garra y posteriormente la ensanchan hasta finalizar su estado de desarrollo en forma de 

pupa, en ese estado permanece entre los tallos y tacones después de la siega hasta que se 

inicia una nueva generación en la primavera siguiente.  

Los daños provocados causan que el turión afectado no se puede desarrollar y se seque 

antes de ramificarse. Además las galerías perforadas dificultan la circulación de la savia 

y acaban con la vida del tallo atacado. En un cultivo afectado se debilitan los rizomas al 

tercer año de haber iniciado un ataque y terminan por morir las plantas. En plantaciones 

jóvenes coincide con la aparición de insectos adultos atacando los turiones que van 

brotando y no permitiendo su desarrollo.  

Miriápodos (Scugiterella inmaculata Newport)  

Scugiterella inmaculata Newport es un ciempiés de unos 5 milímetros de longitud 

aproximadamente, de color blanco, presenta antenas largas y un cuerpo cilíndrico 

formado por muchos números anillos que se enrolla en forma de espiral cuando ven que 
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han sido descubiertos.  

Los daños que causan son mordeduras en la piel de los turiones. Si el daño se extiende en 

gran parte del turión o es una herida profunda, provoca una pérdida de valor comercial 

importante. Los ataques más fuertes se producen en la primera mitad de la recolección, 

principalmente en primavera, cuando son mucho más frescas y húmedas se favorece la 

salida del miriápodo hacia la superficie (Benages, 1990; Serrano, 2003; Limgroup, 

2013). En estas condiciones, los turiones crecen lentamente siendo el periodo de ataque 

mucho mayor. Después de la recolección siguen alimentándose de raíces y tallos 

provocando peligro de infección de diversos hongos del suelo a través de las heridas 

producidas. 

Gusanos de alambre (Agriotes lineatus L.) 

El adulto es un escarabajo de 1 cm de largo de color negro, la cabeza es pequeña y el 

abdomen presenta estrías longitudinales. La larva es cilíndrica un color dorado brillante 

y dura con una longitud entre 11,5 y 2 cm y un diámetro de 2 mm los huevos tienen forma 

oval irregular.   

Los adultos ponen unos 150 a 200 huevos blancos a una profundidad de 2 a 5 centímetros 

en primavera, y a los 30 o 40 días mueren. Una vez que nacen las larvas, de unos 2 

centímetros de longitud, se alimentan de las raíces, tallos y turiones. El desarrollo de la 

larva puede durar de 3 a 4 años produciéndose una muda en primavera y otra en otoño. 

Las larvas miden aproximadamente de 2 a 3 cm de longitud con un cuerpo muy cilindro 

y una piel pesada de un color naranja brillante. Su cuerpo está formado por segmentos 

perfectamente diferenciados, y poseen tres patas muy pequeñas en los primeros tres 

segmentos (Benages, 1990; Serrano, 2003; Limgroup, 2013).   

Causan daños en el sistema radicular perforando las raíces carnosas y producen galerías 

en el rizoma. Estos daños son muy importantes ya que se pueden extender hasta los tallos, 

durante el desarrollo vegetativo provocan debilitamiento de las plantas y provocando una 

devaluación de los precios del cultivo. Además dejan abiertas vías de entradas para 

hongos como el Fusarium.  

Mayate, gallina ciega (Melolontha melolontha L.)  

Este insecto es un coleóptero, un escarabajo, de 2 a 3 cm de longitud con una cabeza de 

color negro y un cuerpo de color pardo rojizo, presentan estrías longitudinales con unas 

características antenas. Tiene un ciclo evolutivo larvario 3 años, siendo en primavera del 

segundo año cuando se producen los mayores daños. 

Las larvas son de color blanquecino con una cabeza gruesa y mandíbulas fuertes, la 

longitud de esta larva durante su primer año desarrollo es de 1 a 2 cm y de 3 a 3,5 en el 

segundo año de su ciclo, cuando alcanza el máximo desarrollo mide aproximadamente 5 

cm. Los huevos son de color blanco, ovalados. Las hembras depositan 25 huevos en cada 

puesta a una profundidad de 20 cm de la superficie del suelo, en los meses de junio y 

julio.   

Las larvas nacen semanas después y se alimentan de las raicillas, suelen producir pocos 

daños durante el primer año. Al final del verano se produce se produce una muda y se 



Trabajo Fin de Grado  Introducción 

“ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS DEL SUELO AGRÍCOLA PREVIOS AL 

TRASPLANTE EN EL CONTROL DE LA FUSARIOSIS VASCULAR DEL ESPÁRRAGO” 

 

Autora: Cynthia Patricia Mero Vera  7 | P á g i n a  

entierran profundamente para invernar, a mediados de la primavera siguiente, el segundo 

año, ascienden a la superficie es cuando provocan los mayores daños destruyendo los 

turiones y produciendo heridas en la base de los tallos.  En el tercer año, después de haber 

pasado el invierno en las capas profundas del suelo salen de nuevo a la superficie, 

producen daños hacia final de primavera y principio de a mitad del verano se entierra en 

el suelo y se produce su metamorfosis en insectos adultos. Permanecen enterrados hasta 

la primavera siguiente (Benages, 1990; Serrano, 2003; Limgroup, 2013).   

Los daños principales son los provocados por las larvas que se comen las raíces rizomas 

y yemas provocando la destrucción de la parte de subterránea.  

Oruga del espárrago (Hypopta caestrum Hbn)  

Es una lepidóptero, noctuideo. El insecto adulto tiene una dimensión de 35 a 45mm sus 

alas anteriores son blanquecinas. Las orugas pueden llegar a tener una longitud de 50 mm 

en su desarrollo final, presentan patas cortas en el tórax. Las crisálidas se encuentran 

forradas por una capa espesa y tierra, y despiden un olor característico.  

Suelen tener una sola generación al año, el adulto tiene una vida corta. Las hembras ponen 

los huevos se ponen desde mayo hasta mediados de agosto y los depositan en el cuello de 

los tallos y debajo de la superficie del suelo, ponen alrededor de 100 huevos y estos tardan 

en avivar de 2 a 3 semanas. Las orugas perforan tallo y hacen galerías hasta los rizomas 

y pueden pasar a otros tallos y hacer galerías, además se comen y el interior de las raíces 

dejando el exterior corteza. La duración del desarrollo la orugas dura de 30 a 45 días. Una 

vez ha llegado a su pleno desarrollo se introducen en el suelo debajo el rizoma y forma 

una cámara de hibernación para pasar el invierno. En otoño se crisálida, esto comprende 

de 20 a 35 días. Las orugas invernan en el suelo hasta la primavera siguiente, cuando 

suben de nuevo a la superficie del suelo para transformarse en poco tiempo en una en un 

adulto mariposa (Benages, 1990; Serrano, 2003; Limgroup, 2013).  

Realizan daños en el sistema radicular destruyendo el rizoma y penetrando en las raíces 

carnosas dejándolas vacías con solo con la epidermis y al final las plantas mueren.  

Caracoles y babosas  

Existen diferentes tipos de babosas y caracoles que pueden causar daños en cultivos.  

Las babosas más comunes son las Agriolimax agretis y Limax maximus. Depositan sus 

huevos sobre restos orgánicos o terrones, durante un tiempo que puede durar varias 

semanas ponen unos 200-400 huevos, a 18ºC de temperatura durante unos 10-20 días dura 

el estado de huevo y la babosa joven se desarrolla en unas 12-16 semanas. Su edad media 

de vida varía entre 1-2 años.  

Las babosas y los caracoles producen daños en las partes tiernas de los turiones, al 

morderlas antes de que ramifique, estos ataques son incluso más peligrosos cuando se 

producen en la primera brotación después de la plantación, ya que al provocar las roturas 

de los tallos, estos pueden llegar a debilitarse hasta la muerte (Benages, 1990; Serrano, 

2003; Limgroup, 2013).  

Los ataques más importantes se dan en años con primeras muy lluviosas y en parcelas 
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situadas cerca de grandes poblaciones de moluscos. 

Enfermedades del espárrago 

Las enfermedades del espárrago están producidas por parásitos vegetales del tipo talofitas 

perteneciente mayor parte de la clase de los hongos. De ellas se destacan la Roya, 

Estemfiliosis, el Fusarium y podredumbre violácea de la raíz. 

ROYA (Puccinia asparagi DC)  

La roya es un hongo basidiomiceto, cuya infección puede empezar en primavera. Es una 

enfermedad con gran presencia en las explotaciones dedicadas al espárrago. En 

condiciones europeas una infección con este hongo generalmente no se detecta hasta 

finales del verano. 

En plantaciones de primer año aparecen en la parte aérea unas manchas elípticas de color 

verde amarillento y consistencia débil y pegajosa, son los picnidios. En plantaciones 

adultas no aparece esta fase del hongo, y cuando se puede detectar el hongo es al 

comienzo del otoño con unos abultamientos en los tallos, y que a los 15-20 días se abren 

apareciendo unas pústulas pardo-rojizas, son los uredosoros, rellenos de esporas que 

cuando se rompen se dispersan y pueden causar una fuerte dispersión del hongo. Si el 

ataque es muy fuerte, la parte aérea se seca en pocos días (Serrano, 2003; Limgroup, 

2013). 

La Roya provoca la desecación de los frondes, reduciendo la capacidad de acumulación 

de las garras, esto repercute sobre la producción de la esparraguera de la campaña 

siguiente. 

LA ESTEMFILIOSIS (Stemphylium vesicarium Wall)  

Esta enfermedad ataca a las partes aéreas de la planta, tallos, ramas y cladodios, se 

encuentra en zonas de gran humedad localizada. 

Las plantas afectadas comienzan a mostrar unas pequeñas punteaduras negras en las 

escamas secas que se encuentran en la base de los tallos principales de la planta, estos 

puntos evolucionan a manchas circulares u ovaladas, con diámetros entre 2-6 mm y cuyo 

centro adopta una coloración marrón grisácea, que a su vez queda circunvalada por un 

halo de color violáceo. La planta afectada se torna clorótica al principio, degenerando en 

coloraciones tostadas, seguido de la pérdida de cladodios en los plumeros, quedando la 

parte aérea totalmente despoblada. (Limgroup, 2013).  

El hongo se comienza a desarrollar en la parte baja de los tallos y va avanzando hacia 

arriba, ataca a ramas secundarias y por último, los cladodios. Como consecuencia de la 

caída de cladodios, la fotosíntesis se reduce debido a la reducción de la superficie foliar 

y por tanto, la acumulación de reservas también disminuye y la campaña siguiente la 

producción queda mermada.  

FUSARIOSIS  

Los hongos del género Fusarium suelen causar podredumbres en las plantas de espárrago 

que afectan tanto a los tallos como a la parte subterránea, por ello esta enfermedad se 
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denomina fusariosis. Las especies de este hongo que afectan al espárrago son muy 

diversas, y casi todas pueden producir podredumbres en las distintas partes de la planta 

(Benages, 1990). 

Las especies de Fusarium penetran en la planta por las puntas de las raíces y a través de 

los haces vasculares las microconidias son transportadas, lo que permite que puedan 

germinar y causar crecimiento de micelio en otras partes de la planta (Limgroup, 2013).  

En el cultivo del espárrago diferentes investigadores han estudiado la enfermedad 

obteniendo distintas especies asociadas al complejo Fusarium causantes de la 

enfermedad, de ese grupo destacan F. oxysporum f. sp. aspargi y F. proliferatum como 

las especies más patógenas dentro del complejo (Brizuela et al, 2019). 

F. oxysporum se considera el principal causante de daños en climas más frescos. F. 

proliferatum se encuentra sobre todo en zonas climáticas más cálidas. Es un hongo muy 

persistente ya que se han llegado a clamidosporas de F. oxysporum f. sp. asparagi después 

de 15 años del cultivo, en los restos de las raíces (Limgroup, 2013).  

Entre los síntomas causados por la enfermedad se encuentran la aparición de manchas 

ovales longitudinales en la raíz del espárrago, estas provocan la podredumbre y muerte 

de las raíces. Cuando la enfermedad ha avanzado se produce un vaciado total de la raíz, 

provocando perdidas en la producción y rendimiento del cultivo (Limgroup, 2013). 

RIZOCTONIA (Rhizoctonia violacea Tul)  

En las parcelas infectadas por esta enfermedad se observan rodales que amarillentos que 

se van debilitando y terminan por morir. Las manchas se extienden de forma irregular. 

Las raíces, rizomas y las bases de los turiones de las plantas afectadas al principio de la 

enfermedad presentan unos filamentos de color rojo que se torna en violáceo. 

Posteriormente las raíces quedan vacías en su contenido, con algunas fibras interiores, en 

las superficies de las raíces quedan algunas concreciones negras (Benages, 1990; Serrano, 

2003). 

Las plantas colindantes se infectan por medio de los micelios que se desplazan a través 

de rizomorfos que se emiten desde la planta afectada a otra sana. 

Los daños causados por la enfermedad es que quedan las raíces vacías., por lo que la 

planta se queda sin reservas y sin capacidad de recuperarse. 

I.2 Síndrome del decaimiento del espárrago 

El síndrome de decaimiento del espárrago es un síndrome que reduce el periodo 

productivo de una manera muy rápida y efectiva en las plantaciones e impide la 

replantación de estas durante un largo período de tiempo.  

La sintomatología es muy variada y se puede observar en distintas fases del cultivo con 

distinto grado de afección en cada una de ellas, se puede observar desde la corona, raíces, 

turiones y tallos que presentan marchitez y podredumbre en estas. En los tallos esa 

coloración amarillenta puede tornarse necrótica provocando la muerte. En las coronas se 

ha observado que desde una zona afectada se puede llegar a infectar todo el tejido sano. 
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Esto puede llegar a resultar más afectado en épocas de cosechas debido que la forma de 

cosechar el espárrago es realizando cortes a ras del suelo, dejando así heridas abiertas que 

permiten el ingreso de patógenos en la corona (Baayen y Gams, 1988; Messiaen et al., 

1995). 

En los factores bióticos que se asocian a este síndrome se encuentran varias especies del 

género Fusarium.  

I.2.1  El consorcio Fusarium y su relación con el síndrome del decaimiento lento del 

espárrago 

La sintomatología de la enfermedad empieza a reflejarse desde etapas muy tempranas del 

cultivo, en plántula ya se observa podredumbres radiculares que si llegan a ser severas 

pueden llegar a provocar la muerte de las plántulas. También se ha observado que en 

garras jóvenes las podredumbres comienzan en el sistema radicular secundario con un 

enrojecimiento de las puntas y que puede llegar a causar la desaparición por completo de 

las raíces secundarias (Smith y Peterson, 1983). 

En las raíces de reserva estos síntomas se reflejan más tarde y empiezan con aparición de 

manchas de color marrón, que posteriormente con el avance de la enfermedad llegan a 

colapsar las reservas dejando las raíces vacías, huecas, solo con una cubierta epidérmica. 

En las plantas más adultas el patógeno avanza por medio de los haces vasculares hasta 

llegar a la corona y de esta manera puede afectar a toda la planta. En plantaciones con 

mayor periodo productivo los síntomas son más claros ya que las plantas empiezan a bajar 

los rendimientos. Esto se debe a que la planta no tiene las reservas necesarias para la 

producción y también se empieza a observar un amarilleo prematuro en las plantas 

afectadas que puede llevar a que los tallos se sequen por completo. Además de los factores 

bióticos y abióticos que pueden llegar a incidir en la patología, el consorcio Fusarium 

puede llegar a tener un papel principal. El síndrome se presenta acortando el periodo 

productivo de la plantación y limitando la replantación del esparragal ya que puede llegar 

a causar el fenómeno conocido como “fatiga de suelo” (Brizuela et al, 2019). 

En 1941 Cohen y Heald describieron por primera vez la forma especial del agente causal 

de la enfermedad, denominándola F. oxysporum f. sp. asparagi. Desde ese momento 

diferentes investigadores han estudiado la enfermedad obteniendo que hay distintas 

especies del complejo Fusarium causantes del síndrome, entre ellas destacan F. 

proliferatum, F. redolens, F. solani o F. ershadii, entre otras (Baayen et al., 2000; Bakel 

y Kerstens, 1970; Corpas-Hervias et al., 2006; Johnson et al.,1979; Papizadeh et al., 

2018).   

Desde entonces se han realizado distintos estudios en los que se ha evidenciado que la 

composición del consorcio varía entre las diferentes zonas estudiadas, destacando por su 

preponderancia las especies F. oxysporum f.sp. asparagi, F. proliferatum, F. solani, F. 

equiseti y F. proliferatum (Brizuela et al, 2019). El conjunto del consorcio Fusarium 

asociado a la edad de la plantación permiten que se exprese en mayor o menor medida la 

sintomatología del síndrome, y por tanto, la afección en los cultivos pueda ser mayor 

provocando grandes pérdidas económicas. A continuación se presenta una breve revisión 

de las características morfológicas y patogénicas de las tres especies cuya patogenicidad 

sobre espárrago ha sido demostrada en diferentes estudios científicos y que se consideran 
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por tanto como las principales especies que podrían explicar la etiología de la enfermedad 

observada en campo. 

Fusarium oxysporum 

Fusarium oxysporum (Fox) se caracteriza por producir tres tipos de esporas en su etapa 

asexual: microconidias, macroconidias y clamidiosporas. Las microconidias son esporas 

unicelulares, no presentan septos, hialinas, de elipsoidales a cilíndricas, rectas o curvadas. 

Las macroconidias son con pared delgada, fusiformes, largas, moderadamente curvadas 

con varias células de tres a cinco septos transversales, con la célula basal elongada y la 

célula apical atenuada. A partir de la condensación de células de las hifas o macroconidios 

se forman las clamidiosporas, estas se caracterizan por tener paredes bastantes gruesas, 

lo que permite que sean resistentes a condiciones ambientales desfavorables o a la 

ausencia de plantas hospedantes (Nelson, 1981).  

Este hongo se ha encontrado en distintos suelos de diferentes regiones del mundo y se 

han encontrado tanto en forma patogénica como un gran número de formas no 

patogénicas. Estas formas se caracterizan por desarrollarse en forma epifita o saprófita en 

las raíces de algunas plantas, pero sin ocasionar ningún tipo de enfermedad en las plantas 

hospedadas (Nelson, 1981). 

La forma patogénica del hongo causa daños severos en su hospedante que se traduce en 

grandes pérdidas económicas haciendo de esta especie un punto interesante de estudio 

(Agrios, 2005). 

La forma específica del hongo que afecta al cultivo del espárrago es Fusarium oxysporum 

Schlecht. f. sp. asparagi, también conocido con la abreviación “Foa” (Cohen y Heald, 

1941; Lewis y Shoemaker, 1964). La afectación de este hongo es principalmente la 

podredumbre de las raíces y coronas, extendiéndose los daños en toda la planta y 

provocando perdidas de producción debido a la disminución del crecimiento del cultivo. 

Fusarium proliferatum 

Fusarium proliferatum es una especie muy ubícual y distribuida mundialmente. Se ha 

aislado muy frecuentemente en muchas zonas del planeta, en especial de zonas templadas 

y se encuentra en una diversidad de cultivos alrededor del mundo, siendo uno de los 

principales causantes de enfermedades en el maíz, el guisante, el ajo o el espárrago. Tiene 

fase sexual y asexual, en la fase asexual presenta esporas de tipo macroconidios y 

microconidios. Los macroconidios son típicos del complejo de especies Giberella 

fujikuroi, son delgados, con forma de hoz o rectos, presenta de 3-5 septos, los 

conidióforos son polifialidos y monifialidos no ramificados y ramificados. Los 

microconidios son generalmente unicelulares, en forma de palo o pera, puede presentar 

falsas cabezas, los conidióforos son monofialidas y polifialidas. (Leslie y Summerell, 

2006).  

La infección por Fusarium proliferatum suele conducir a una disminución de producción 

y rendimiento de los espárragos. El nivel de afección en la corona y pudrición en los 

espárragos varía según las condiciones ambientales, siendo este hongo una de las especies 

predominantes en regiones climáticas más cálidas. Coloniza las raíces y coronas de los 

espárragos. Presenta una gran heterogeneidad genética, lo que contribuye a su 
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distribución en distintos tipos de cultivos. Se trata de una especie con gran capacidad 

micotoxigena, por lo que puede llegar a producir fumonisinas en grandes cantidades, 

además de otras micotoxinas como el ácido fusárico (Bargen et al., 2009).  

Fusarium redolens 

Fusarium redolens fue descrito por Wollenweber (1913), y durante mucho tiempo se 

consideró conespecífico de F. oxysporum o una variedad de este, su distinción como 

especie se realizó mediante el análisis RFLP de la región espaciadora transcrita interna 

(ITS), de ADNr y el análisis de secuencia génica, en el espárrago fue identificada como 

F. redolens Wollenw. f.sp. asparagi Baayen, (Baayen et al.,2000). 

No se conoce su fase sexual, produce tres tipos de esporas asexuales; macroconidios, 

microconidios y clamidosporas. Los macroconidios son robustos, de paredes gruesas, el 

extremo apical de la espora es más ancho, están constituidos de 3-5 septos con una célula 

apical enganchada. Los microconidios tienen formas ovales y cilíndricos, pueden estar 

constituidos por una septa o ninguna. Las clamidosporas van desde la forma esférica a 

oval, se encuentran a finales del ciclo del cultivo, en formas de cadenas que son 

terminales o intercaladas en hifas (Leslie y Summerell, 2006). 

Se ha encontrado presencia de este hongo en distintas partes del mundo, y ocasionando 

daños en las raíces de diversos cultivos como rosas, espinaca, frejoles entre otros. Los 

daños causados en el espárrago consisten en formación de lesiones necróticas en raíces, 

rizomas, garras y tallos del cultivo (Baayen et al., 2009; Kalomira 2007). 

I.2.2 Estrategias de control 

Las estrategias de control de las fusariosis son muy variadas y su eficacia es distinta según 

sea el cultivo afectado, las estrategias más comunes son; el uso de variedades resistentes, 

la desinfección del suelo mediante fumigantes químicos, la desinfección anaeróbica del 

suelo o la utilización de agentes de control biológico (García-Ruiz A et al., 2013; 

Martínez-Medina A. et al., 2008; Ricardo A. et al., 2013). Además, hay muchos factores 

a tener en cuenta en la prevención y control del complejo fusaria, de los cuales podemos 

tomar como punto de partida la sanidad del cultivo, el pH, la estructura y el contenido de 

materia orgánica del suelo (Brizuela et al., 2019). 

La fusariosis en el esparrago es considerado una enfermedad vascular, pero dada, la 

manera de cosecharse, con cortes diarios a nivel de la corona, la posibilidad del uso de 

variedades resistentes resulta poco eficaz, debido a que las heridas realizadas al cosechar 

los turiones debilitan la planta y facilitan el contacto directo y la colonización de los 

propágulos del hongo presentes en el suelo con los haces vasculares del planta. Asimismo, 

el empleo de fungicidas empleados para el control de la enfermedad, no suelen ser tan 

eficaces. La razón está también ligada a la biología del cultivo, en el momento de máximo 

riesgo (durante la cosecha), no solo no se cumpliría la normativa de plazo de seguridad, 

sino que no hay parte aérea donde realizar el tratamiento pues los turiones según emergen 

se cosechan. Solo al final del ciclo productivo se puede aplicar fungicidas a la parte aérea, 

pero ya es tarde para el control de la enfermedad. Además, la persistencia del patógeno 

en el suelo junto con el inconveniente de deshacerse de los restos de garras de una 

plantación ya existente, hacen que la rotación no sea una opción viable como medida 

eficaz de control de la enfermedad (Brizuela et al., 2019). 
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Todas estas consideraciones hacen que el necesario el conocimiento de la microbiota 

presente en el suelo, junto con el empleo de material vegetal de plantación sano y 

tratamientos de desinfección previos a la replantación sean factores claves para poder 

realizar un control efectivo de la enfermedad. Uno de los puntos a considerar es la 

utilización de semillas y material vegetal sano. En el caso del espárrago, en los estudios 

realizados se han encontrado un alto porcentaje de semillas y garras como portadores de 

Fusarium, en especial de Fusarium oxysporum f. sp. asparagi y Fusarium moniliforme, 

respecto al material vegetal resistente se ha determinado como una medida para erradicar 

la enfermedad, pero debido al modo de cosecha de este cultivo, es complicado la 

obtención de variedades resistentes (Brizuela, 2019). 

 Por ello, a continuación se desarrollan las estrategias de control mediante la desinfección 

del suelo y la utilización de agentes biológicos como agentes de control. 

I.2.2.1 Desinfección del suelo 

Entre otros, los métodos utilizados para la desinfección del suelo son el empleo de 

fumigantes químicos, solarización, ozono, enmiendas orgánicas y biofumigación 

(Borrego-Benjumea et al., 2014; Elmer W.H., 2011; Ghoname A. et al., 2017; Molinero-

Ruiz et al., 2011; Vannacci G. y Gullino M.L., 2000). Entre los fumigantes químicos más 

utilizados desde la prohibición del bromuro de metilo se encuentran el dicloropropeno, 

cloropicrina, metan-potasio y metan-sodio (Cebolla V. et al., 1993; Tamietti G. y 
Valentino D., 2000). Estos métodos han tenido como resultado una reducción importante 

de los patógenos y el incremento de rendimiento en algunos cultivos, sin embargo, 

presentan la problemática de ser productos de uso limitado y que afectan a toda la 

microbiota presente en el suelo, causando la desaparición de organismos beneficiosos 

antagonistas y permitiendo la entrada de nuevos organismos patógenos, así como 

causando contaminación del medio ambiente. 

La alternativa del uso de ozono como método de desinfección del suelo, presenta como 

ventaja que es inocuo y tiene un amplio espectro de acción, sin embargo, en algunos 

cultivos en concentraciones moderadamente elevadas puede tener un efecto negativo 

sobre los cultivos al causar cambios bioquímicos y moleculares que se dan en la planta al 

interaccionar con el ozono como contaminante ambiental. En el control de hongos 

fitopatógenos se ha demostrado que puede reducir las poblaciones, sin afectar al cultivo, 

pero no se ha determinado su efectividad frente a algún hongo en concreto (Bucio V. C. 

M. et al., 2016). Por otro lado el efecto reductor de la materia orgánica podría plantear un 

doble problema, por un lado la poca especificidad del producto y por otro la escasa 

penetración en el suelo tratado al dedicar su poder reductor a la materia orgánica en lugar 

de a los propágulos de hongos fitopatógenos. 

Respecto a la utilización de enmiendas orgánicas como alternativas para la desinfección 

de suelos Borrego-Benjumea (2014) evaluó en un cultivo de espárrago en invernadero 

con suelos infestados de F. oxysporum y F. solani la efectividad del uso de enmiendas 

orgánicas, pellets de gallinaza, compost de alperujo y emulsión de pescado en tres 

cultivares de espárrago con diferentes susceptibilidad, concluyendo que las enmiendas 

orgánicas del suelo en especial el pellet de gallinaza, disminuyó la gravedad de la 

enfermedad y amentaba el peso de la planta en los tres cultivares.  

- Fumigantes químicos 
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Diversos autores han demostrado que la utilización de fumigantes químicos como método 

de desinfección, reducen una cantidad importante de los patógenos en el suelo e 

incrementan el rendimiento en algunos cultivos, sin embargo, presentan la problemática 

de ser productos de uso limitado, que afectan a toda la microbiota presente en el suelo y 

su efectividad  no se ha demostrado como una solución duradera a largo plazo debido a 

la alta toxicidad de los productos empleados y su previsible salida del mercado en los 

próximos años (Cebolla et al. 1993; Martínez F. 2008; Reid et al., 2002; Rose S. et al., 

2003).   

Desinfección anaeróbica del suelo 

La desinfección anaeróbica del suelo se realiza principalmente mediante la solarización, 

que utiliza la energía solar para el control de patógenos y la biofumigación, que se basa 

en la utilización de gases resultantes de la biodegradación de la materia orgánica. 

La solarización consiste en el aporte de agua a capacidad de campo y la cobertura con 

plástico transparente, con ella se consiguen temperaturas de pasteurización y ha sido 

eficaz en hongos del suelo como F. oxysporum disminuyendo el inoculo y consiguiendo 

buenos rendimientos en las cosechas (Katan 1981; López E. J. et al., 2014). Sin embargo, 

presenta la dificultad de este método es que presenta un elevado coste para el agricultor, 

que depende del tipo de cultivo y la radiación solar disponible. 

La biofumigación es un método que combina los dos anteriores y se ha estudiado en 

distintos cultivos, en la cebolla Iriarte L. E. et al. (2011) encontró que se podía reducir la 

población de Fusarium oxysporum y que la fecha de aplicación influyó en la eficacia del 

tratamiento, siendo más eficaz a mayores temperaturas de suelo.  

I.2.2.2 Agentes de control biológico  

Los agentes de control biológico (ABCs) son organismos que permiten el control de 

fitopatógenos antes o después de que infecten a la planta. Se pueden diferenciar de los 

controles químicos debido a que no poseen una acción de choque contra los hongos, más 

bien, inhiben o suprimen el desarrollo de la enfermedad. 

Entre los agentes de control biológico se encuentran levaduras, hongos y bacterias, son 

organismos antagonistas eficaces contra enfermedades, entre los hongos micoparasitos 

destaca el género Trichoderma., principalmente T. harzianum, inhibiendo el crecimiento 

de Fusarium spp., Rhizoctonia, Sclerotium, Pythium, Phoma, reduciendo la gravedad de 

la mayoría de estos hongos (Quiroga et al., 2012).  

Uno de los agentes de control biológico más utilizado contra Fusarium spp. Son 

diferentes especies del género Trichoderma, así lo reflejan diversos estudios. Los 

mecanismos de biocontrol atribuidos a Trichoderma spp. Son el micoparasitismo, 

competencia por los nutrientes y antibiosis, siendo el micoparasitismo el principal 

mecanismo de acción de este hongo (Guédez C. et al., 2009). Coloniza y crece en las 

raíces a medidas que estas se desarrollan, llegando a competir por los nutrientes y el 

espacio, esto se considera como un método de control de la enfermedad ya que va 

suprimiendo el avance de la enfermedad. La competición por nutrientes en uno de los 

fenómenos generales que regulan la dinámica de poblaciones de organismos que 

comparten el mismo nicho ecológico y tienen los mismos requerimientos fisiológicos 



Trabajo Fin de Grado  Introducción 

“ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS DEL SUELO AGRÍCOLA PREVIOS AL 

TRASPLANTE EN EL CONTROL DE LA FUSARIOSIS VASCULAR DEL ESPÁRRAGO” 

 

Autora: Cynthia Patricia Mero Vera  15 | P á g i n a  

cuando los recursos son limitados. En melón (Cucumis melo) y algodón (Gossypium sp.) 

se ha demostrado que la competencia por nutrientes entre un hongo patógeno (F. 

oxysporum) y uno no patógeno (Trichoderma spp.) puede ser uno de los modos de acción 

de este ABCs (Sivan y Chet, 1989). La inducción de resistencia y la colonización por 

parte de la Trichoderma hace que la planta demande energía y nutrientes para poder 

generar ese efecto (Brizuela, 2019). Otro mecanismo de acción de las Trichoderma es el 

antibiosis, es decir, es el antagonismo resultante de la producción de metabolitos 

secundarios tóxicos de un organismo hacia otros. Las diferentes especies de Trichoderma 

empleadas como ABC producen una gran cantidad de metabolitos secundarios 

incluyendo antibióticos, es importante resaltar que un solo metabolito antifúngico no 

permite cubrir todo el espectro de actividad antagónica, por ello es necesario que actúen 

distintos tipos de metabolitos. Por ejemplo, Vinale F. et al. (2007) demostraron que T. 

harzianum produce diferentes tipos de metabolitos secundarios que no dependen 

únicamente de la planta a la que se le aplica sino también en el objetivo de la infección 

de la planta (Claude A. et al., 2009). 

Varios estudios realizados han demostrado que la utilización de la cepa de Trichoderma 

harzianum como única alternativa no es capaz de dominar la gravedad de la enfermedad 

de Fusarium oxysporum, sin embargo, al combinarla con micorrizas arbusculares, han 

logrado reducir la enfermedad y el incremento en el peso seco en espárrago (Rubio-Pérez 

et al., 2008). Del mismo modo, si se utilizan solo hongos micorrízicos arbusculares no 

hay reducción de la población de F. oxysporum, sin embargo, al realizar la inoculación 

combinada de Glomus intraradices con T. harzianum se obtuvo control del 

marchitamiento causado por Fusarium oxysporum, pudiendo suprimir el desarrollo de la 

enfermedad. En definitiva, se encontraron mejores resultados en la aplicación combinada 

de estos microorganismos en comparación con la aplicación por separado (Martínez-

Medina et al. 2009). 

El estudio de las características de T. saturnisporum sobre plantas de pimiento indicaron 

que la aplicación de sustrato de T. saturnisporum mejoró la calidad de la planta y mostró 

actividad de control biológico contra Phytophthora capsici y Phytophthora parasitica, 

siendo éste el primer informe que describe a T. saturnisporum como un estimulador del 

crecimiento del pimiento (Diánez Martínez et al., 2016).  

El empleo de Trichoderma viride como agente de control contra Fusarium oxysporum f. 

sp. adzuki y Phythium arrhenomanes, en soja, produjo micoparasitismo y control 

destructivo de los hongos, así como un incremento del crecimiento de los sistemas de 

brotes, raíces y rendimiento de los frutos (John R.P., 2010).  

Las bacterias también se han empleado como agentes de control biológico, destacan el 

uso del género Bacillus, Streptomyces y algunas Pseudomonas. Estos microorganismos 

producen metabolitos tóxicos para las enfermedades fúngicas, además pueden llegar a 

tener un efecto supresor sobre el crecimiento de ciertos fitopatógenos al producir péptidos 

antimicrobianos (Brizuela A., 2019; Islam et al., 2012). 
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II. OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

- Caracterizar la microbiota fúsarica en el suelo y las planta del espárrago en un cultivo 

implantado sobre parcelas con más de 7 años de historial de cultivo. 

- Determinar el efecto de los tratamientos de desinfección del suelo mediante 

biosolarización con pellets de gallinaza y brassicas sobre el grado de infestación de 

Fusarium oxysporum en suelo y garras de espárrago, así como en la producción de 

biomasa. 

- Determinar el efecto de los tratamientos con diferentes especies de Trichoderma 

aplicados en semillero y durante el cultivo sobre el grado de infestación de Fusarium 

oxysporum en el suelo y garras de espárrago, así como en la producción de biomasa. 

- Determinar la influencia entre la cantidad de azúcares acumulados en las garras 

analizadas sobre la expresión de la enfermedad. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1.- Localización del ensayo y tratamientos de pre-plantación   

El estudio presentado en este trabajo se realizó a partir de muestras procedentes de un 

ensayo de espárrago verde (variedad Grande), con diferentes tratamientos de desinfección 

del suelo con un diseño de bloques al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones por unidad 

experimental, totalizando 24 parcelas de 48 m2 (Figura 4), con un historial de más de 7 

años de cultivo de espárrago llevado a cabo en la Finca Casa Concha (INIA) en Aranjuez 

(Madrid), durante la campaña 2019-20 (Figura 4). 

 

Figura 4.-. Vista general de la parcela de cultivo de espárrago, Finca Casa Concha (INIA), Aranjuez 

(Madrid). 

Los seis tratamientos se realizaron en la campaña 2017-2018 y comprendían un 

tratamiento de desinfección química con dazomet, dos tratamientos con pellets de 

brassica y gallinaza y dos tratamientos con diferentes especies de Trichoderma que se 

explican con detalle a continuación. 

En el caso del tratamiento con dazomet se realizó por técnicos de la empresa colaboradora 

con el proyecto que se desplazaron a la Finca aplicando una dosis de 60 g/m2, equivalente 

a 600 kg/ha. Previamente a la aplicación del producto se aportó un riego a todo el ensayo 

con la dosis necesaria para elevar el contenido de humedad del suelo al valor 

correspondiente a capacidad de campo en el horizonte de 0-30 cm. Para facilitar la 

incorporación del producto al suelo, tras la aplicación del mismo se dio un pase con mula 

mecánica y posteriormente se cubrió con plástico para sellarlo durante 21 días. 

Posteriormente se levantó el plástico y se dio un pase de rotavator y se tomó una muestra 

de suelo de las parcelas (tratamiento) “control” y de las tratadas con dazomet para hacer 

el pertinente ensayo de germinación con semillas de lechuga, y comprobar la ausencia de 

posibles problemas de fitotoxicidad, como así sucedió, al germinar el 100 % de las 

semillas. 

En lo que se refiere a la biosolarización con pellets de gallinaza (tratamiento 3) y de 

brassicas (tratamiento 4), éstos se aplicaron al suelo, utilizando una dosis de 0,5 kg/m2, 

equivalente a 5.000 kg/ha. Seguidamente se dio un pase de rotavator para incorporar 

dichos pellets. Al día siguiente, se aplicó un riego por aspersión para rellenar el suelo 
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hasta capacidad de campo y 3 días más tarde se colocó el plástico que se mantuvo durante 

11 días. 

Con relación al tratamiento 5 [Trichoderma harzianum 0,5% (1x10E8 UFC/G) + 

Trichoderma viride 0,5% (1x10E8 UFC/G)] se aplicó una primera dosis a las plantas en 

el semillero (cultivar Grande) a una dosis de 1 g por cada dm3 de sustrato. Se 

seleccionaron 15 bandejas, cada una de las cuáles dispone de 60 alveolos (una planta por 

alveolo) de unos 50 cm3 cada uno (3.000 cm3/bandeja), equivalentes a 45.000 cm3/15 

bandejas. Consecuentemente, se necesitó utilizar una cantidad total de producto de 45 g, 

preparándose y aplicándose mediante la mochila de tratamiento un volumen total de caldo 

de 3 L. La segunda aplicación se aplica en el propio ensayo (13 días después del 

trasplante) utilizando una a dosis de producto equivalente a 1 kg/ha.  

En el caso del tratamiento 6 [Trichoderma saturnisporum (1x10E8 UFC/G)], se procedió 

a la aplicación del mismo con el mismo procedimiento descrito para el tratamiento 5. 

El trasplante se lleva a cabo con plantas de la variedad “Grande” obtenidas en un semillero 

realizado en la propia finca experimental en los meses anteriores.  

III.2.- Toma de muestras de suelo, garras y cosecha de turiones 

Las muestras de suelo se obtuvieron de la parte central de cada unidad de muestreo 

experimental de los 20 cm superiores, se colocaron en bolsas individuales cada muestra, 

con su correspondiente etiquetado y según su tratamiento correspondiente. 

Posteriormente fueron llevadas al laboratorio donde se secaron a temperatura ambiente 

durante dos semanas y se trataron como está reflejado en el apartado de análisis de suelos. 

El muestreo de planta consistió en muestrear dos garras de cada unidad de muestreo 

experimental, se tomaron aleatoriamente pero siempre de la parte central de cada 

subparcela.  Posteriormente las muestras fueron llevadas al laboratorio donde se llevó a 

cabo los procedimientos descritos en el apartado análisis taxonómico y microbiológico 

(apartado III.3). 

La cosecha de turiones se llevó a cabo durante dos campañas consecutivas, comenzando 

cuando los turiones tenían una altura de 15 cm durante los meses de febrero, marzo y abril 

se procedió a cosechar los espárragos. Mi participación consistió en la cosecha de turiones 

del último año con la ayuda de un cuchillo, se realizó la cosecha de las dos filas centrales 

de cada unidad de muestreo experimental. Posteriormente las muestras fueran guardadas 

en bolsas de papel y etiquetadas según su correspondiente tratamiento y llevadas al 

laboratorio donde se procedió a su tratamiento correspondiente. 

- Pesaje de material vegetal 

Los turiones cosechados fueron llevados al laboratorio en bolsas de papel para su 

posterior pesado y determinación de calibre. Se pesaron los turiones y se anotaron los 

pesos correspondientes a cada unidad de muestreo experimental, cuando el material 

vegetal estaba recién cosechado para obtener el peso en fresco. Posteriormente las 

muestras se secaron en una estufa a 50 ºC durante 4 días consecutivos. La separación de 

los turiones en función del calibre se realizó en las dos últimas cosechas, contándose y 

pesándose la masa fresca y seca de los espárragos dentro de cada calibre. El calibre 1 
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comprendía los turiones con un diámetro entre 18 y 26 mm, el calibre 2 estaban 

comprendidos entre 10 y 17 mm y el 3 los espárragos con un diámetro inferior a 10 mm. 

Asimismo, se procedió a pesar dos muestras de garras por cada unidad de muestreo 

experimental, que se obtuvieron en una sola ocasión, al inicio de cosecha del cultivo, se 

guardaron en bolsas de papel con su correspondiente etiquetado. Primero se realizó el 

pesaje de las muestras en fresco, y posteriormente fueron llevadas a la estufa a 50ºC, 

durante 4 días aproximadamente. Una vez secadas las muestras se procedió a limpiar los 

restos de tierra presentes en las muestras para su posterior pesaje, los valores obtenidos 

se apuntaron para su correspondiente análisis estadístico. En este caso, se volvió a realizar 

el pesaje de las muestras 2 días después para ver si se encontraban diferencias que 

pudieran indicar que el material no estaba lo suficientemente seco. 

III.3.- Análisis de garras y raíces:  

III.3.1.- Análisis taxonómico y microbiológico:  

Para este análisis se tomaron dos garras por tratamiento de los dos bloques centrales, una 

vez en el laboratorio se procedió al corte transversal de las garras para evaluar in visu la 

sintomatología presentada en las garras y en el sistema radicular de las muestras, 

comprobando y anotando el porcentaje de raíces sanas y afectadas de las diferentes 

muestras, así mismo se tomaron porciones de 2 zonas diferentes (central y lateral) de 1 

cm2 de las diferentes partes del cuello y del sistema radicular (principal o de reserva y de 

raíces secundarias). Tras una desinfección superficial con hipoclorito sódico al 2,5 % 

durante 2 minutos y triple enjuague con agua destilada, las diferentes porciones se 

sembraron en medio de cultivo de Komada (Komada, 1975) (2 gramos de aspargina, 1 

gramo de fosfato bipotásico (PO4HK2), 0,5 gramos de sulfato de magnesio 

(SO4Mgx7H2O), 0,5 gramos de cloruro potásico (CIK), 10 gramos de galactosa, 20 

gramos de agar por 1.000 ml de agua destilada, posteriormente se añadió 4 ml de sulfato 

ferroso bien aireado (3,75 gramos de EDTA, 2,75 gramos de sulfato ferroso 

(SO4Fex7H2O) en 100 ml de agua destilada), esterilizando en autoclave 30 minutos a 

120ºC, una vez en estado de subfusión se añade 20 ml de antibiótico fungicida por litro 

de agua (80 ml de agua destilada, 6,66 gramos de P.C.N.B. al 75%, 2 gramos de oxgall 

(Ox-byle), 2 gr de estreptomicina y 2 gr de borato sódico), cuya preparación se realizó 

paralelamente a la esterilización del medio, dosificados sobre placas Petri, las mismas se 

incubaron en cámara a una temperatura de 25°C entre 6 y 10 días, realizándose lecturas 

periódicas y anotando el número de especies presentes en cada placa. La asignación 

específica de los distintos hongos se llevó a cabo mediante la lectura de sus características 

taxonómicas, tales como morfología de células conidiógena, forma y tipo de conidios o 

producción de clamidosporas, siguiendo las indicaciones de Leslie y Summerell, (2006). 
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III.3.2.- Análisis de grado brix en raíces de espárrago 

Las muestras recogidas consistieron en dos rizomas o garras por parcela muestreada. Se 

tomaron 2 repeticiones de raíces laterales y centrales de cada rizoma para medir las 

diferencias de concentración en cada zona de la garra. Para poder medir el porcentaje de 

azúcar en las raíces se extrajo la savia de las raíces con la ayuda de un pelador de ajos y 

el jugo resultante se analizó depositando con pipetas desechables una gota en un 

refractómetro desinfectando con hipoclorito al 5% entre cada muestra analizada. 

La concentración de azúcares (grados Brix) se anotó para todas las raíces de reserva 

analizadas. 

 

Figura 6.- (a) Gota de savia de las raíces (b) Refractómetro (c) Medida de la cantidad de azúcares del 

refractómetro. 

a b c 

d 

(a) (b) (c) 

(d) 

(a) (c) (b) 

Figura 5.- (a) Garras de espárrago (b) Corona o rizoma (c) Raíces analizadas (d) Análisis en placas de 

porciones de muestras de raíces y corona en medio de cultivo Komada. 
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III.3.3.- Análisis de suelos muestreados 

A partir de las muestras de suelo tomadas en campo y llevadas al laboratorio, se procedió 

de la siguiente manera: 

- Secado y tamizado 

 Se airearon las muestras de suelo colocando sobre papel filtro para el proceso de 

desecación, a temperatura ambiente durante un tiempo (entre 7 y 10 días) dependiendo 

de la humedad de la muestra, seguido de la trituración y tamizado, donde se 

homogeneizaron con un mortero para su posterior tamizado con un tamiz de 1mm, entre 

cada muestra el material utilizado era desinfectado adecuadamente mediante el uso de 

lejía, flameándolos con alcohol. De cada muestra se guardaron entre 62 y 72 gramos de 

suelo en tubos falcón estéril.  

- Método analítico 

La técnica empleada para conocer la microbiota fúngica del suelo, es la dilución en placa, 

donde se dispersa la muestra de tierra de peso conocido previamente triturada en estado 

de subfusión próximo a la temperatura de solidificación en un medio de cultivo, en este 

caso de Komada (1975), semiselectivo para Fusarium. 

De esta forma se han realizado 3 placas Petri de 90 mm por 2 repeticiones con sus 

respectivos códigos de identificación. 

A continuación, se añaden a cada placa de Petri 18 ml de medio Komada. Seguidamente 

se añadió el suelo de forma homogénea en la placa, con ayuda de una microespátula, una 

alícuota de aproximadamente 0.04 gramos de suelo, realizando suaves movimientos 

circulares para uniformar con el medio de cultivo y dispersar el suelo en toda la placa. Se 

incubaron a temperatura ambiente durante 5 – 7 días en cámara (Figura 8). 

(b)

c 

(a) 

Figura 7.- (a) Muestras de suelo en proceso de desecación (b) Trituración, tamizado y 

almacenamiento de muestras. 
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Figura 8.- (a) Siembra en placas de las muestras de suelo (b) Incubación de las placas. 

- Conteo de unidades formadoras de colonias por placa (UFC/gr). 

Tras incubar las placas con luz continua durante 5 días, se anotó el número de colonias 

formadas por día. Una vez contabilizadas todas las colonias, se procedió a elegir una placa 

por cada repetición, de que se tomaron todas las colonias y se cultivaron en medio PDA 

(DifcoTM Potato Dextrose Agar), durante 15 días, tras lo cual se procedió a la 

identificación taxonómica final de las distintas especies (Figura 9). 

La identificación se llevó a cabo mediante la lectura de características taxonómicas por 

medio de la observación directa de las placas y preparaciones al microscopio óptico, 

basándose en las claves taxonómicas habitualmente empleadas en laboratorio. Las 

colonias identificadas se purificaron mediante la realización de cultivos axénicos o 

monospórico para realizar la identificación molecular de cada especie de Fusarium.   

 

Figura 9.- (a) Conteo de Unidades Formadoras de Colonias por placa (b) Desarrollo de las colonias en 

placa de Komada 

- Cultivo monospórico 

Estos cultivos se realizaron tomando una alícuota de una suspensión de conidios y 

repartiéndola uniformemente en la placa con medio de cultivo, utilizando pequeñas bolas 

de vidrio estériles que se hacen rodar por la superficie. Una vez transcurridas 12 horas se 

toman con la ayuda de una aguja enmangada los conidios germinados o puntas hifas y se 
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pasan a una placa nueva de PDA. Trabajando siempre con cultivos monospóricos. 

III.3.4.- Identificación molecular de los aislados 

Para este estudio se seleccionaron las especies más relevantes desde el punto de vista 

cuantitativo procedentes del análisis de suelo realizado, siendo estas, Fusarium equiseti, 

Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium culmorum y Fusarium graminareum.  

De manera a confirmar el análisis taxonómico se llevó a cabo la identificación molecular 

de diferentes regiones informativas del genoma de los aislados. De acuerdo al protocolo 

modificado de Querol et al. (1992). Para la extracción de DNA se procede a partir de 

micelio joven y monospórico (4 o 5 días de crecimiento en placa Petri a 25 °C en medio 

PDA) y condiciones estériles, introduciendo en tubos eppendorf de 1,5 ml., Seguidamente 

se mezcla 50 μL de las enzimas líticase de Arthrobacter luteus (1,5 mg/mL) y lising de 

Trichoderma harzianum (2 mg/mL), con el micelio (DNA) incubando en termobloque 

(THERMO-SHAKER), durante 1 hora a 37 °C a 1500 rpm. Transcurrido el tiempo se 

centrifugaron las muestras a 13.000 rpm durante 5 minutos, se decantaron quedándose el 

pellet en el fondo del tubo. Se resuspendió el pellet con 500 µl de una solución, se despegó 

de las paredes del tubo y se añadió 200 µl de acetato potásico 3M, y se dejaron en hielo 

durante 10 minutos. Posteriormente, se centrifugó a 14.000 rpm durante 15 minutos, y 

paralelamente en tubos de 1,5 ml nuevos se vertió 700 µl de isopropanol frío, echando el 

sobrenadante de las muestras sin llevar el pellet. Una vez extraído el DNA se mantiene 

en temperatura ambiente por 10 min y luego se conservó a -20 °C para evitar la 

desnaturalización del producto. La concentración y pureza del DNA se determinó con un 

espectrofotómetro de micro-volumen MaestroNano Pro MN-913ª (MAESTROGEN). 

- Análisis moleculares 

Para identificar las especies de los hongos aislados se han amplificado dos regiones del 

genoma, el espacio transcrito interno (Internal Transcribed Spacer del DNA ribosómico) 

usando los primers ITS1-ITS4 (White et al., 1990) y la secuencia parcial del gen que 

codifica para el factor de elongación 1-α (EF-1α) (O’Donnell et al. 1998). 

Las amplificaciones de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), de los cebadores, 

que se realizaron en un volumen total de 25 μL. Cada una de las reacciones contenía 100 

ng de DNA molde, 0,8 μM de cada uno de los cebadores, 2,5 μL de tampón de PCR 10X 

(20 mM (NH4)2SO4, 75 mM Tris-HCl, 50 mM KCl; pH 9), 1 μM de MgCl2 (50 mM), 0,2 

mM de dNTPs (10 mM) y 0,03 unidades/μL polimerasa Taq (Biotools) incluyendo 

control positivo que contiene una cantidad conocida de DNA y un control negativo sin 

adición de DNA. El volumen se completó con agua bidestilada estéril hasta 25 μL. 

Manteniendo en hielo hasta ser distribuido en los tubos de reacción final. 

Los ensayos de PCR se llevaron a cabo en un termociclador Thermal Cycler TC-PRO, 

BOECO), las condiciones de amplificación y descripción de los cebadores utilizados se 

detallan en la Tabla 1. 
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Tabla 1.- Descripción de los cebadores y condiciones de amplificación para los ensayos de PCR realizados 

El producto de amplificación de DNA (electroforesis) se comprobó en gel de agarosa 

horizontal con tampón TAE al 1% (Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM) y 2 µl de 

RedSafe®. Las muestras se disolvieron en tampón de carga azul de bromofenol (glicerol 

50%, EDTA 1 mM pH 8 y azul de bromofenol 0,25%) y se aplicaron 5 μL de muestra de 

producto en cada pocillo. La electroforesis se llevó a cabo a voltaje constante y, una vez 

finalizada, las muestras se visualizaron mediante el transiluminador de irradiación con 

luz UVA (ultravioleta) en un sistema de captación de imágenes. El marcador de peso 

molecular utilizado fue de 50 bp DNA Ladder (Biotools).  

III.4.- Análisis estadísticos:  

Los análisis estadísticos realizados a los datos de Índice de gravedad de la podredumbre 

radicular y cantidad de colonias fúngicas por gramo de suelo fueron sometidos a análisis 

de normalidad y homocedasticidad. Los datos que se distribuyeron normalmente y se 

analizaron mediante la prueba de diferencia menos significativa (LSD) a p= ≤ 0.05. Los 

datos fueron sometidos a un ANOVA simple para evaluar las diferencias entre los 

tratamientos. Utilizando el programa estadístico Statgraphics Centurión XVI: II. 
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(5’→3’) 

CONDICIONES DE AMPLIFICACIÓN 
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ITS1 

TCCGTAGGTGAACCTGCGG 
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TCCTCCGCTTATTGATATG 
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EF1T 

ATGGGTAAGGAGGACAAGAC 
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GGAAGTACCAGTGATCATGTT 
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IV.  RESULTADOS/DISCUSIÓN
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IV. RESULTADOS/DISCUSIÓN 

IV.1 Microbiota aislada del suelo 

A partir de las muestras de suelo tomadas en el ensayo y su posterior caracterización 

morfológica se determinó la cantidad de unidades formadoras de colonia por gramo de 

suelo (ufc/gr. suelo) de cada una de la especies de Fusarium presentes, posteriormente se 

realizó el análisis estadístico de los datos. La caracterización morfológica de la microbiota 

asociada al suelo se realizó siguiendo las claves de Nelson et al., (1983); Leslie y 

Summerell, (2006) apoyados cuando fue necesario en la identificación molecular.  

Mediante el análisis de varianza para la cantidad de ufc en todos los tratamientos se 

determinó que existían diferencias significativas (p=0,036). Demostrando que la cantidad 

de colonias presentes en los tratamientos difería tres campañas después de haberse 

realizado los tratamientos de desinfección del suelo (Tabla 2). 

Tabla 2.- Análisis de la varianza de las unidades formadoras de colonias por gramo de suelo en los distintos 

tratamientos. 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1.22E+09 5 2.44E+08 3.04 0.0365 

Intra grupos 1.44E+09 18 8.02E+07   

Total (Corr.) 2.66E+09 23    

Tratamiento Recuento Promedio Desviación Estándar  

Brassica 4 30660.4 17532.60  b 

Control 4 20614.6  8159.93  ab 

Dazomet 4 12139.6 1129.72  b 

Gallinaza 4 15843.7 6716.24  ab 

Trichoderma saturnisporum 4 21142.9 5222.67  ab 

Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride 4 31608.3 5785.45  b 

Total 24 22001.6 10761.7   

Los resultados experimentales muestran la clara diferencia del tratamiento químico 

realizado con dazomet. En cambio, otros tratamientos como la biosolarización con pellets 

de Brassica no evidencian una merma en la cantidad de propágulos de Fusarium del suelo. 

Respecto a la microbiota total analizada, los principales géneros identificados fueron: 

Aspergillus, Alternaria, Ulocladium, Cladosporium, Cephalosportium y Fusarium, 

siendo este último el predominante en todos los tratamientos (Figura 10). Las ufc por 

gramo de suelo del género Fusarium variaron entre 18.615 para el control y 27.043 para 

el tratamiento con brassica, en el género Aspergillus se encontraron entre 488 (ufc/gr de 

suelo) para el tratamiento con Trichoderma saturnisporum y 3.159 (ufc/gr de suelo) para 

el tratamiento con Trichoderma harzianum y Trichoderma viride, mientras que para los 

demás géneros presentaron valores inferiores e incluso llegaron a no detectarse. 
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Figura 10.- Unidades formadoras de colonias por gramo de suelos de los géneros de la microbiota 

identificada. 

Las especies de Fusarium encontradas en los análisis microbiológicos fueron F. solani, 

F. oxysporum, F. incarnatum-equiseti, F. culmorum, F. graminearum, F. proliferatum y 

F. sp., entre las cuales destacan las 4 primeras (Figura 11). Los rangos de valores de ufc 

por gramo de suelo para las especies fúsaricas más destacadas fueron:  F. solani: 2.550 

en el control y 1.330 para el tratamiento con gallinaza; F. oxysporum: 10.130 en el 

tratamiento con Brassica y 2.359 en el tratamiento con dazomet; F. incarnatum-equiseti: 

14.359 en el tratamiento con Trichoderma harzianum y Trichoderma viride y 4.293 en el 

tratamiento con dazomet y F. culmorum: 5.669 en el tratamiento con Brassica y 1.960 en 

el tratamiento con dazomet. 
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Figura 11.- Unidades formadoras de colonias por gramo de suelo de las especies fúsaricas identificadas en 

los análisis de suelo. 

Sin embargo, esto no puede traducirse en una mayor o menor tasa de enfermedad en 

campo, pues como hemos visto en la revisión bibliográfica inicial, no todas las especies 

de Fusarium se comportan de igual manera frente al cultivo. Por eso la determinación 

específica es indispensable a la hora de evaluar la eficacia de un tratamiento, tratamientos 

con alta carga de unidades formadoras de colonias por gramo de suelo de especies no 

patógenas podrían ser incluso más favorables en lo que al control de la enfermedad se 

refiere al ser estas especies ocupando nichos ecológicos muy similares a los que ocuparían 

las especies patógenas. Se estudió el porcentaje de F. oxysporum en las muestras de suelo, 

ya que al ser uno de los principales causantes de la enfermedad y al encontrarse en mayor 

cantidad de colonias interesa conocer la proporción encontrada en cada tratamiento. Los 

resultados experimentales indican que los tratamientos tratados con Trichoderma 

saturnisporum y pellets de brassica presentaban una mayor cantidad de este patógeno y 

que el tratamiento químico con dazomet presentaba el menor porcentaje de F. oxysporum, 

siendo por tanto el más efectivo contra el patógeno (Figura 12). 

Tabla 3.- Análisis de varianza de las ufc por gramo de suelo de Fusarium oxysporum en todos los 

tratamientos. 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados Gl 

Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1.74E+08 5 3.49E+07 4.09 0.0117 

Intra grupos 1.53E+08 18 8.52E+06   
Total (Corr.) 3.28E+08 23    
Tratamiento Recuento Promedio Desviación Estándar  
Brassica 4 10129.7 5634.98  c 
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Control 4 5842.52 3567.08  abc 

Dazomet 4 2359.04 511.316  a 

Gallinaza 4 4282.18 1737  ab 

Trichoderma saturnisporum 4 7462.3 1399.59  bc 

Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride 4 9145.33 1180.39  c 

Total 24 6536.85 3774.51   

    

Figura 12.- Porcentaje de Fusarium oxysporum en las muestras de suelo analizadas por tratamiento. 

Los resultados del análisis de varianza específicamente para la cantidad de ufc para 

Fusarium oxysporum presente en todos los tratamientos presentaron diferencias 

significativas (p=0.011). Demostrando que la cantidad de colonias formadas por el 

patógeno es variable según el tratamiento de desinfección aplicado en el suelo, siendo los 

menos favorables el tratamiento con pellets de brassica y con agentes de control biológico 

(Trichoderma harzianum y Trichoderma viride), y el más favorable el tratamiento 

químico con dazomet (Tabla 3). 

Tabla 4.- Análisis de varianza de las ufc por gramo de suelo de F. incarnatum-equiseti en todos los 

tratamientos. 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados Gl 

Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 2.68E+08 5 5.36E+07 7.64 0.0005 

Intra grupos 1.26E+08 18 7.02E+06   
Total (Corr.) 3.94E+08 23    
Tratamiento Recuento Promedio Desviación Estándar  
Brassica 4 9648.93 4032.8  b 

Control 4 7297.37 967.452  ab 

Dazomet 4 4293.13 1795.15  a 

Gallinaza 4 4889.94 2096.08  a 

Trichoderma saturnisporum 4 7985.85 3677.2  ab 

Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride 4 14359.50 1938.45  c 

Total 24 8079.13 4141.07   
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En el caso particular de F. incarnatum-equiseti los resultados del análisis de varianza para 

las ufc en todos los tratamientos presentaron diferencias altamente significativas 

(p=0.000). Dando como resultado que la cantidad de colonias presentes en cada 

tratamiento sea variable, los suelos tratados con Trichoderma harzianum y Trichoderma 

viride y brassica presentaron una mayor concentración de colonias del hongo, mientras 

que los tratados con dazomet y gallinaza presentaron una menor cantidad de ufc (Tabla 

4).  

Tabla 5.- Análisis de varianza de las ufc por gramo de suelo de F. solani en todos los tratamientos. 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados Gl 

Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 4.54E+06 5 908271 0.75 0.5993 

Intra grupos 2.19E+07 18 1.22E+06   
Total (Corr.) 2.65E+07 23    
Tratamiento Recuento Promedio Desviación Estándar  
Brassica 4 1375.70 842.931  a 

Control 4 2550.64 1957.59  a 

Dazomet 4 2161.25 1257.41  a 

Gallinaza 4 1330.14 969.733  a 

Trichoderma saturnisporum 4 1938.94 436.433  a 

Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride 4 1634.56 220.716  a 

Total 24 1831.87 1072.41   

Particularizando para F. solani los resultados obtenidos del análisis estadístico de 

varianza para la cantidad de ufc en todos los tratamientos, no presentaron diferencias 

significativas (p=0.599) (Tabla 5). Dando como resultado que la densidad de esta 

microbiota fúsarica se encuentre en valores similares para todos los tratamientos. 

Tabla 6.- Análisis de varianza de las ufc por gramo de suelo de F. culmorum en todos los tratamientos. 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados Gl 

Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 5.33E+07 5 1.07E+07 1.67 0.1935 

Intra grupos 1.15E+08 18 6.39E+06   
Total (Corr.) 1.68E+08 23    
Tratamiento Recuento Promedio Desviación Estándar  
Brassica 4 5669.39 3279.95  b 

Control 4 2659.29 892.578  ab 

Dazomet 4 1959.74 1478.77  ab 

Gallinaza 4 4389.9 4441.77  ab 

Trichoderma 

saturnisporum 4 1455.37 245.4  a 

Trichoderma harzianum 

y Trichoderma viride 4 2169.94 2192.02  ab 

Total 24 3050.6 2704.82   

Respecto al caso de F. culmorom el análisis de varianza de las ufc en todos los 

tratamientos no presentaba diferencias significativas (p=0.193). Resultando en que las 
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ufc en los tratamientos presentara valores medio similares entre ellos, siendo el 

Trichoderma saturnisporum el que presenta en menor valor (Tabla 6). 

IV.2 Microbiota aislada de las plantas 

Mediante el estudio de muestras de las garras del espárrago de las raíces absorbentes y de 

reserva, se determinó la microbiota fúsarica asociada a las plantas cultivadas en las sub-

parcelas de los diferentes tratamientos, determinando de esta manera las diferencias 

existentes de la presencia de la microbiota fúsarica por tratamientos, por garra analizada 

y por tipo de raíz estudiada. 

Tabla 7.- Análisis de varianza para de las garras analizadas, diferencias en la presencia de microbiota 

fúsarica entre los tratamientos. 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados Gl Cuadrado Medio 

Razón-

F Valor-P 

Entre grupos 12201.4 5 2440.28 2.41 0.0427 

Intra grupos 91281.8 90 1014.24   
Total (Corr.) 103483 95    
Tratamiento Recuento Promedio Desviación Estándar  
Control 16 66.6667 32.2031  b 

Dazomet 16 29.1667 34.1565  a 

Gallinaza 16 47.9167 38.4298  ab 

Trichoderma 

saturnisporum 16 50 36.5148  ab 

Trichoderma 

harzianum y 

Trichoderma viride 16 45.8333 34.1565  ab 

Total 96 51.0417 37.7598   

 

Figura 13.- Porcentaje de presencia de la microbiota fúsarica en las garras analizadas en todos tratamientos. 

Las barras de error indican desviación estándar. 

El análisis de la varianza para la presencia de microbiota fúsarica entre tratamientos 

presento diferencias significativas (p=0.042). Lo que indica que la presencia de la 

microbiota fúsarica es distinta según el tratamiento, teniendo una mayor cantidad de 

patógeno el material vegetal procedente de los tratamientos con brassica y el control, 

mientras que Trichoderma saturnisporum, Trichoderma harzianum y Trichoderma viride 
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y gallinaza presenten un nivel de infestación intermedia, y dazomet el que menor 

presencia de la microbiota fúsarica presentó (Tabla 7).  

En cuanto al análisis de varianza entre grupos de las garras analizadas se encontró que no 

había diferencias significativas entre garras (p=0.837). Demostrando que todas las garras 

estudiadas presentaban infección por especies del género Fusarium. 

El análisis de la varianza realizado sobre los porcentajes de afección de Fusarium en las 

raíces de todos los tratamientos presentaba diferencias significativas (p=0.042).  Dando 

como resultado que la presencia de microbiota fúsarica es distinta en función del tipo de 

raíz analizada. 

El análisis multifactorial en el que se estudian las interacciones entre los tratamientos, el 

tipo de raíz y garra plantea interacciones de segundo y tercer orden, obteniéndose que en 

todos los casos (entre tratamientos, según el tipo de raíz y por garra) no presentan 

diferencias significativas (p= 0.038, p=0.036, p=0.827). El mismo análisis para el caso 

particular de F. oxysporum tampoco encontró diferencias significativas, ya que a pesar de 

encontrarse diferencias significativas según el tipo de raíz, no existían diferencias 

significativas en las interacciones de segundo y tercer orden (Tabla 8). 

Tabla 8.- Análisis de varianza de las interacciones entre el tratamiento, el tipo de raíz y garra para el caso 

particular de F. oxysporum. 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados Gl 

Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES     
 A:Tratamiento 9681.92 5 1936.38 2.16 0.068 

 B:Raíz (tipo) 15224.4 1 15224.4 16.98 0.0001 

 C:Garra 384.461 1 384.461 0.43 0.5146 

INTERACCIONES     
 AB 2458.86 5 491.771 0.55 0.7388 

 AC 3135.82 5 627.163 0.7 0.6255 

 BC 1499.98 1 1499.98 1.67 0.1999 

 ABC 3453.43 5 690.687 0.77 0.5741 

RESIDUOS 64540.9 72 896.402   
TOTAL 

(CORREGIDO) 100380 95    
 

Tabla 9.- Análisis de varianza según el tipo de raíz analizada. 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados Gl 

Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 15224.4 1 15224.4 16.81 0.0001 

Intra grupos 85155.4 94 905.909   

Total (Corr.) 100380 95    

Raíz (tipo) Recuento Promedio Desviación Estándar  

Absorbente 48 52.0833 35.6674  b 

Reserva 48 23.6111 32.2214  a 

Total 96 37.8472 36.7128   
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Figura 14.- Porcentaje de afectación de raíces por la presencia de Fusarium oxysporum, según el tipo de 

raíz. Las barras de error indican la desviación estándar.  

El análisis de varianza entre los diferentes tipos de raíces particularizando para F. 

oxysporum mostró diferencias altamente significativas (p=0.000). Obteniendo que las 

raíces absorbentes presentaban una mayor cantidad de Fusarium oxysporum con casi un 

30% más de raíces afectadas (figura 14), esto podría indicar que las raíces absorbentes 

son el punto de entrada del patógeno en las plantas de espárrago (Tabla 9). 

Tabla 10.- Análisis de varianza para F. oxysporum presente en raíces absorbentes. 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados Gl 

Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 7187.37 5 1437.47 1.61 0.1785 

Intra grupos 37503.6 42 892.942   
Total (Corr.) 44690.9 47    
Tratamiento Recuento Promedio Desviación Estándar  
Brassica 8 79.1667 24.8008   
Control 8 54.1667 35.3553   
Dazomet 8 45.8333 39.5912   
Gallinaza 8 54.1667 39.5912   
Trichoderma saturnisporum 8 50 39.841   
Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride 8 29.1667 21.3623   
Total 48 52.0833 35.6674   
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Figura 15.- Valores promedios de la presencia de F. oxysporum en las raíces absorbentes en todos los 

tratamientos. Las barras de error indican desviación estándar.  

En el caso particular de F. oxysporum presente en las raíces absorbentes no se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos (p=0.178), reflejando así que la presencia del 

patógeno en las raíces absorbentes es muy similar en todos los tratamientos estudiados 

(Tabla 10). Estos resultados podrían indicar que no es necesario un nivel muy alto de 

propágulos de F. oxysporum en el suelo para que se produzca una infección efectiva y 

una colonización del sistema radicular secundario de las plantas de espárrago. 

Tabla 11.- Análisis de varianza para F. oxysporum presente en raíces de reservas. 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados Gl 

Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 4953.4 5 990.681 1.17 0.3391 

Intra grupos 35511.1 42 845.502   
Total (Corr.) 40464.5 47    

Tratamiento Recuento Promedio Desviación Estándar  

Brassica 8 41.6667 49.6016   
Control 8 29.1667 21.3623   
Dazomet 8 4.16667 11.7851   
Gallinaza 8 20.8333 35.3553   
Trichoderma 

saturnisporum 8 25 38.8322   
Trichoderma harzianum y 

Trichoderma viride 8 20.8333 17.2516   
Total 48 23.6111 32.2214   

Particularizando para el F. oxysporum presente en las raíces de reserva entre todos los 

tratamientos no se encontraron diferencias significativas (p=0.339). Dando como 

resultado que en todos los tratamientos la cantidad de raíces colonizadas por el patógeno 

se encuentra en los mismos rangos, presentado el dazomet una menor cantidad respecto 

a los otros tratamientos (Tabla 11). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Brassica Control Dazomet Gallinaza Trichoderma

saturnisporum

Trichoderma

harzianum y

Trichoderma

viride



Trabajo Fin de Grado  Resultados/Discusión 

“ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS DEL SUELO AGRÍCOLA PREVIOS AL 

TRASPLANTE EN EL CONTROL DE LA FUSARIOSIS VASCULAR DEL ESPÁRRAGO” 

 

Autora: Cynthia Patricia Mero Vera  34 | P á g i n a  
 

IV.3 Estudio del rendimiento a cosecha en la campaña 2019 

La cosecha de los espárragos (turiones) comenzó el 27/02/2019 y se llevó a cabo con una 

frecuencia de una semana aproximadamente hasta el 04/04/2019. La evolución de la masa 

fresca cosechada acumulada entre ambas fechas se muestra en la figura 16. La misma 

sigue una curva sigmoidal en forma de S, en la que la velocidad de crecimiento va 

aumentando con el tiempo hasta alcanzar un valor máximo para luego disminuir, lo que 

marcó el final de la recolección debido al agotamiento de las plantas. En las figuras 16 y 

17 puede observarse que los tratamientos 2 y 3 muestran la máxima producción de 

turiones y las tasas máximas de crecimiento a lo largo del periodo de cosecha. El 

tratamiento 4 está por debajo de esos dos en cuanto a los valores de estos parámetros, 

pero por encima del control y de los tratamientos 5 y 6. 

 

Figura 16.- Evolución de la producción acumulada de la masa fresca cosechada de turiones en el año 2019 

en los diferentes tratamientos. Tratamiento 1 control sin tratar; Tratamiento 2 Dazomet; Tratamiento 3 

Biosolarización con pellet de gallinaza; Tratamiento 4 Biosolarización con brassicas; Tratamiento 5 

Trichoderma harzianum + Trichoderma viride; Tratamiento 6 Trichoderma saturnisporum). 
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Figura 17.- Análisis comparativo de la tasa de crecimiento acumulado de los turiones en diferentes 

subperiodos de la época de cosecha en el año 2019 en los diferentes tratamientos. Tratamiento 1 Control 

sin tratar; Tratamiento 2 Dazomet; Tratamiento 3 Biosolarización con pellet de gallinaza; Tratamiento 4 

Biosolarización con brassicas; Tratamiento 5 Trichoderma harzianum + Trichoderma viride; Tratamiento 

6 Trichoderma saturnisporum). 

También se analizaron las posibles relaciones existentes entre la biomasa al final del ciclo 

anterior (datos suministrado por el tutor correspondientes al año 2018) y la biomasa 

cosechada en el ciclo de 2019 (Figura 18). Los valores de los coeficientes de 

determinación (R2) entre esas variables fueron similares utilizando la biomasa seca final 

total, la de la parte aérea y la de la raíz. Los valores más altos de estos coeficientes R2 se 

encontraron para la correlación de la biomasa seca al final del ciclo de 2018 con la 

biomasa fresca de la primera cosecha de espárragos en 2019 (C1, R2=0,67), reduciéndose 

el valor explicativo de esa variable a medida que avanzaba el periodo de cosecha (Figura 

18), por lo que parece que el vigor y la capacidad productiva del espárrago depende de la 

biomasa seca acumulada en el ciclo anterior, pero ese efecto va desapareciendo al avanzar 

en la cosecha, de lo que se deduce que otras variables influyen en las diferencias 

encontradas entre tratamientos. 
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Figura 18.- Correlación lineal entre la biomasa seca total al finalizar el ciclo en 2018 y la biomasa fresca 

de turiones cosechada en 2019 en las cinco cosechas realizadas (de C1 a C5) y el valor acumulado de las 

mismas. 

En las dos últimas cosechas de los espárragos se separaron los turiones en función del 

calibre de los mismos, contándose y pesándose la masa fresca y seca de los espárragos 

dentro de cada calibre. El calibre 1 comprendía los turiones con un diámetro entre 18 y 

26 mm, el calibre 2 aquellos comprendidos entre 10 y 17 mm y el 3 los espárragos con 

un diámetro inferior a 10 mm. En la figura 19 se muestran los valores del peso de los 

turiones (suma de lo cosechado en las fechas 29/03 y 04/04) teniendo en cuenta esos 

calibres.  
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Figura 19.- Masa fresca de los turiones en función del calibre (suma de las dos cosechas en 29/03 y 04/04) 

en los diferentes tratamientos: 1 Control sin tratar; Tratamiento 2 Dazomet; Tratamiento 3 Biosolarización 

con pellet de gallinaza; Tratamiento 4 Biosolarización con brassicas; Tratamiento 5 Trichoderma 

harzianum + Trichoderma viride; Tratamiento 6 Trichoderma saturnisporum y calibres: 1: 18-26 mm; 2: 

10-17 mm; 3: <10 mm. 

VI.4 Estudios de los grados Brix 

El análisis de los grados brix pretendía estudiar si la presencia de especies fúsaricas 

tendrían una efecto negativo en la cantidad de azúcares acumulados en las garras del 

espárrago, pudiendo llegar a influir en la cosecha del año siguiente. Para ello se analizaron 

muestras de raíces de la primera campaña de dos años consecutivos, correspondiéndose 

a la campaña del año 2019 y 2020, siendo estos el segundo y tercer año desde la 

implantación del cultivo. 

El análisis estadístico de los grados brix acumulados en las raíces de los espárragos según 

el tratamiento determinó que para la campaña del 2019 no se encontraron diferencias 

significativas (p=0.088), por lo que la cantidad de azúcares almacenados presentan 

valores medios similares para todos los tratamientos. El mismo análisis para la campaña 

del 2020 dio como resultado que no se encontraron diferencias significativas (p=0.024) 

en la cantidad de azúcares almacenados en todos los tratamientos. Lo que permite deducir 

que, en ambas campañas, la cantidad de azucares almacenados por tratamiento se 

mantiene en valores medios similares, sin observarse mermas significativas en ninguno 

de los tratamientos. 

Tabla 12.- Análisis de la varianza de la comparación entre las dos campañas de la cantidad de grados brix 

acumulados. 

Fuente 

Suma de 

Cuadrados Gl 

Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 72.0465 1 72.0465 5.74 0.0178 

Intra grupos 1934.46 154 12.5614   

Total (Corr.) 2006.5 155    

Campaña Recuento Promedio Desviación Estándar  

19 96 14.5698 3.14981  a 
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20 60 15.9667 4.1003  b 

Total 156 15.1071 3.59794   

 

Figura 20.- Gráfico de interacciones del incremento de los grados brix según la campaña correspondiente 

en los diferentes tratamientos: Control sin tratar; Dazomet; Biosolarización con pellet de gallinaza; 

Tratamiento 4 Biosolarización con brassicas; Tribón, Trichoderma harzianum + Trichoderma viride; Tusal, 

Trichoderma saturnisporum 

Al realizarse el análisis estadístico entre las dos campañas se encontraron diferencias 

significativas (p=0.017). Según los datos de la tabla 5, la campaña del 2020 presenta un 

incremento en los grados brix, en casi todos los tratamientos (Figura 20). Este hecho era 

esperable y se debe a que la planta va acumulando reservas para cada campaña nueva. 

Por último se estudió si existía variaciones en los grados brix presentes en las raíces 

lateras respecto a las centrales. En el análisis tampoco mostró diferencias significativas 

(p=0.281).  
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V. CONCLUSIONES 
 

1. Este trabajo ha permitido aislar e identificar mediante características 

morfológicas y análisis moleculares 6 especies de Fusarium asociadas al 

síndrome de decaimiento lento del espárrago en Madrid: Fusarium solani, F. 

oxysporum, F. incarnatum-equiseti, F. culmorum, F. graminearum y F. 

proliferatum. 

2. La especie más frecuentemente asilada de las muestras de suelo y material 

vegetal fue la especie F. oxysporum, citada como la principal especie patógena 

asociada al síndrome del decaimiento lento del espárrago en diferentes zonas 

productoras a nivel mundial. 

3. El tratamiento de desinfección de suelo con dazomet fue el más eficaz ya que 

disminuyó cerca de un 59,63% la cantidad de propágulos de F. oxysporum 

respecto al control sin tratar.  

4. Las raíces secundarias o absorbentes presentaron casi un 30% más de raíces 

afectadas por Fusarium oxysporum que las raíces de reserva. Este hecho 

podría indicar que las raíces absorbentes son un punto de entrada del patógeno 

en las plantas de espárrago recién trasplantadas. 

5. Los tratamientos realizados en presiembra con el fumigante químico dazomet 

y la biosolarización con pellets de gallinaza permitieron obtener las mayores 

tasas máximas de producción acumulada a lo largo del periodo de cosecha, 

tres años después del establecimiento del ensayo, con aumentos de producción 

frente al control sin tratar de 791 y 918 kg/ha respectivamente.  

6. Los grados brix medidos en las raíces de reserva se incrementaron en todos 

los tratamientos de la segunda a la tercera campaña, los resultados, aunque no 

se correlacionan con la enfermedad en campo, si indican que la planta va 

acumulando reservas de campaña en campaña hasta al menos el tercer año.  
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