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Hipótesis de trabajo y metodología
PROBLEMÁTICA
- Necesidad de introducir leguminosas en las praderas
para reducir el uso de fertilizantes.
- En la mezcla Trifolium repens y Lolium perenne es difícil
el establecimiento y mantenimiento del trébol debido a
la sensibilidad del trébol a la competencia por luz y
nutrientes

OBJETIVO: Evaluar en condiciones controladas si
la cepa GD12 de Trichoderma hamatum podría
otorgar una ventaja en el crecimiento de
Trifolium repens solo o en mezcla con Lolium
perenne

METODOLOGÍA
Tratamientos
TR + T

TR - T

MIX+ T MIX- T GR+ T

GR-T

ESTRATEGIA
- Favorecer el crecimiento del trébol en
los primeros estadios de desarrollo,
facilitando mayor cobertura del trébol
sobre el raigrás.
- Trichoderma es un género de hongos
que ha sido definido como agente
promotor del crecimiento en una
amplia gama de cultivos, entre ellos
algunas leguminosas pero no se
conoce el efecto en especies forrajeras
y concretamente sobre el trébol

-En rizotrones de 120 x 240 mm
-Los rizotrones se llenaron de suelo
inoculado (+T) o sin inocular (-T) por
la cepa GD12 de Trichoderma
hamatum.
En
cada
uno
se
sembraron 2 plantas solas o en
mezcla de trébol y raigrás (TR, GR,
MIX).
- El diseño experimental fue un
factorial en bloques al azar con tres
repeticiones .
- Se evaluó altura, biomasa y ciclo
fenológico

Resultados
No hubo interacción de factores
para ninguna variable estudiada
Altura
La inoculación de
Trichoderma proporcionó
mayor altura al trébol,
mientras que apenas tuvo
efecto en raigrás

Biomasa
La inoculación de
Trichoderma proporcionó
mayor biomasa en trébol y
en raigrás

n.s

*

***

***

Resultados y Conclusiones
Ciclo fenológico
La inoculación de
Trichoderma adelantó el ciclo
fenológico en trébol y raigrás

CONCLUSIONES
Los resultados sugieren que la inoculación del suelo con Trichoderma puede presentar
una ventaja competitiva al trébol en mezclas con raigrás al proporcionar una mayor
altura al trébol, facilitando así una mayor cobertura del trébol sobre el raigrás y
favoreciendo la exposición de los foliolos a la luz. Estos resultados deben validarse en
campo

