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SIMBOLOGÍA

Tabla 1. Símbolos y advertencias usados en este manual.

SÍMBOLO INDICACIÓN DESCRIPCIÓN

Advertencia Situación q se debe tomar en cuenta al realizar la
actividad del protocolo.

Detención Situación que no está permitida al realizar la actividad
del protocolo.

Riesgo
Biológico Posible riesgo de contaminación biológica.

Riesgo
De fuego Posible riesgo de provocar fuego.

Sugerencia Actividad que mejora o facilita el trabajo en el
laboratorio y que debe ser tomada en cuenta.

NIVELES PERMITIDO DE CONTAMINACIÓN

En la reproducción de microorganismos en laboratorios artesanales se considera que un 10 a
20 % de contaminación refleja un trabajo adecuado y que se han considerado las
recomendaciones descritas en este protocolo.

Si los niveles de contaminación superan estos porcentajes, es recomendable revisar la
metodología de trabajo, procurando disminuir posibles errores, que se puedan presentar en
la cadena productiva.

Finalmente se debe considerar que altos niveles de contaminación, se traducen en pérdidas
económicas al laboratorio y finalmente a la asociación.
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OBJETIVOS

A. Determinar la metodología para la producción cepas nativas de Trichoderma spp. en
laboratorios artesanales en cada uno de los laboratorios establecidos en las 13
provincias en el Ecuador.

B. Estandarizar la metodología de trabajo para la producción de Trichoderma spp.
nativos en los laboratorios artesanales en cada uno de los laboratorios establecidos en
las 13 provincias en el Ecuador.

NORMAS DE TRABAJO EN LABORATORIO

MEDIDAS DE ASEPSIA DEL LABORATORIO

Mantener la limpieza del espacio de trabajo del laboratorio, es fundamental para tener
mantener una adecuada asepsia del área de trabajo a saber:

 Limpiar apropiadamente mesones de trabajo

 Mantener los materiales de vidrio lavados, (enjuague con agua destilada y escurrido).

 Limpiar exhaustiva de la cámara de siembra artesanal.

 Barrer y trapear el piso del laboratorio.

(Para limpieza de mesones de trabajo, paredes y pisos es recomendable usar una
solución de hipoclorito de sodio 200 ml/ 12 litros o hipoclorito de calcio  10 g / litro de
agua).

ASEO PERSONAL E INDUMENTARIA DE TRABAJO

 El aseo personal y el lavado de las manos son normas básicas que deben realizarse
continuamente.


 EL uso de las prendas de protección y la indumentaria adecuada (mandil y mascarilla,

guantes en el caso de heridas en las manos o lesiones cutáneas y aditamento para recoger
el cabello).

(Adicionalmente y para garantizar la asepsia es recomendable tener  zapatos para uso
exclusivo en el laboratorio).
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Recuerde que si está embarazada, con gripe o cualquier otra enfermedad no es
recomendable trabajar en el laboratorio ya que la persona este con el sistema
inmunológicos débil.

NO TRABAJAR EN ESTE ESTADO

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO

Materiales de vidrio a usar deben estar lavados adecuadamente y pasados por agua destilada.

Usar únicamente agua destilada para la preparación de medios de cultivo, esto evita
contaminaciones del medio con sales q podrían alterar la estandarización del medio reparado
y los resultados esperados.

Considerar el volumen necesario a preparar, para evitar sobrantes. (Volumen caja de petri 20
ml x Nº de cajas).
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39 g de medio en 1000 ml = 1000 ml de medio líquido
20 ml de medio / petri X 50 cajas de petri = 1000 ml.

Ejemplo:

Para determinar la cantidad de medio en polvo requerida para preparar una cantidad
determinada de medio líquido se debe:

Si por cada 1000 ml de agua destilada se requiere 39 g de medio de cultivo en polvo,
para 400 ml de agua cuantos gramos de medio de cultivo en polvo necesitaré colocar.

39 g 1000ml ? = 400 x 39
1000

? 400 ml ? =  15.6 g

PROCEDIMIENTO CORRECTO EN LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO

I. Medir el 50% de agua destilada del volumen de medio a preparar (200 ml) en una
probeta.

II. Colocar el agua destilada medida en un vaso de precipitación (resistente al calor).
III. Pesar en la balanza (15.6 g) de medio solido.

IV. Colocar el medio solido en el vaso de precipitado que contiene el volumen medio de
agua destilada.

V. Solubilizar el medio (hasta observar que no existan grumos), agitando si es necesario,
adicionalmente se puede calentar la solución de medio a fuego lento para lograr la
solubilidad completa.

NO es necesario hacer que el medio hierva.

VI. Ajustar el pH del medio entre 6 – 7

(Si es muy bajo 0 - 5 añadir unas gotas de Hidróxido de sodio (NaoH) 0.1 N);
(Si es muy alto 8 - 14 añadir unas gotas de Acido Clorhídrico)

x

÷
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VII. Colocar el medio en un recipiente adecuado para esterilizar (autoclavar). Considerar
que el envase no debe estar herméticamente cerrado, esto no permite que los vapores
salgan libremente y el medio puede derramarse. Pero si debe tener tapa.

Considerar que el frasco no debe estar completamente lleno (30% de
espacio vacío), esto también podría causar derrames en momento de
esterilizar (autoclavar).

PROCESO DE ESTERILIZACIÓN  (AUTOCLAVADO)

 Previo al uso del autoclave, se coloca agua (mejor si es destilada) en el autoclave hasta
10 cm de altura.

 Colocar la base en el interior del autoclave.

 Colocar sobre la base el material (frasco con medio u otros) a esterilizar.

 Cerrar la tapa del autoclave (hacer coincidir la marca de la olla con la marca de la tapa)
y ajustar los tornillos en forma de cruz para lograr un cierre hermético.

Para una correcta esterilización debemos calentar el autoclave hasta que
éste totalmente lleno de vapor y comience a escapar por la válvula.

1 2

3

4

5

6
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 Colocar la pesa (15 lb) o cerrar la válvula y colocar en  fuego alto, esperar a que la
presión aumente y el manómetro marque 15 psi. o 121°C.
.

No sobrepasar la temperatura y presión recomendadas, esto podría causar
una desnaturalización de los nutrientes con la consecuente perdida de
calidad.

 una vez alcanzada la presión requerida llevar a fuego bajo, tomar el tiempo requerido
de esterilización. De acuerdo a la tabla siguiente:

Tabla 2. Tiempos mínimos sugeridos para la esterilización de medios de cultivos/ volumen.

TIEMPO MÍNIMO DE ESTERILIZACIÓN DE MEDIOS
Volumen de medio (ml) Tiempo (min)

25 20
50 25

100 28
250 31
500 35

1000 40
2000 48
4000 63

Fuente: Plant Tissue Culture, Tecnical Guide, Sigma 2006.

 Dispensar el medio de cultivo en cajas de petri mientras aun está caliente en el interior
de la cámara de siembra que previamente debe estar en condiciones de trabajo.

PREPARACIÓN DE LA CÁMARA DE SIEMBRA

 Previo al uso, limpiar tanto el área de trabajo como las paredes de la cámara de
siembra con un paño limpio y alcohol  de 90o.

 Para lograr un ambiente estéril en el área de trabajo colocar y encender 3 mecheros
por un lapso de 15 minutos.

Todo material que ingresa al área de trabajo a condiciones asépticas debe ser
desinfectado (rociado) con alcohol de 90o.
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Usar la indumentaria adecuada (mandil, cofia y mascarilla) para trabajar en la
cámara de siembra.

Dispensado de medios de cultivo en cajas de petri

Considerar que el área de protección que brindan los mecheros es de 15 a 20
cm. de radio.

 Dispensar el medio de cultivo lo más cerca del mechero encendido, y esperar a que
solidifique (enfríe).

 Dejar encendida la luz ultravioleta de la cámara de trabajo hasta el día siguiente.

 Constatar si los medios han solidificado correctamente en las cajas de petri.

Si existe contaminación, las cajas contaminadas se eliminan del proceso, se
autoclavan o esterilizan previo a desecharlas.

PROCEDIMIENTO DE SIEMBRA DE INOCULO

 Preparar la cámara de siembra y el mesón de trabajo (de acuerdo al protocolo
descrito).

 Desinfección de las manos del operario previo al trabajo en la cámara de trabajo.

 Preparación de materiales necesarios para realizar la siembra:

Cámara de siembra
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Vaso de precipitado con alcohol de 90o (para desinfección de herramientas).
Tapa de una caja de petri de vidrio donde apoyar las herramientas (bisturí).

Todo material que ingresa al área de trabajo a condiciones asépticas debe ser
desinfectado (rociado) con alcohol de 90o.

 Ingreso del material biológico a ser utilizado (cepa).

Tener cuidado de no borrar la nomenclatura de las cajas de petri con cepas al
momento de darles el baño con alcohol.( o escribirla en papel previamente).

 Desinfectar los bordes tanto de las cajas de petri con la(s) cepa(s) como de las cajas de
petri que se van a sembrar (acercar los bordes al fuego).

 Introducir y flamear le bisturí cada vez que se va a usar.

NO esparcir alcohol en las manos o sobre los guantes, al momento de realizar
el flameado; PODRÍA CAUSAR QUEMADURAS.

 Retirar el film de la caja de petri que contiene la cepa y flamear los bordes.

 Con ayuda de un bisturí (flameado y enfriado), cortar un cuadrado pequeño (0.5 x 0.5 cm)
en el medio de cultivo que contiene la cepa (Trichoderma spp.)

 Colocar el inoculo (cuadrado) obtenido, en la caja de petri con el medio nuevo, (tener la
precaución de colocar la parte del hongo boca abajo para que el hongo esté en contacto
directo con el medio de cultivo nuevo).

 Una vez sembrada, tapar la caja de petri y flamear nuevamente el borde y se sella la caja
con film.

Identificación y etiquetado de cajas de petri

 Usando un marcador permanente, escribir los siguientes datos:

a) Identificación de la cepa usada
b) Fecha
c) Número de repetición
d) Nombre del operario que está sembrando
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Crecimiento del inoculo en las cajas sembradas

 Esperar alrededor de 1 a 5 días para observar crecimiento.

Recuerde que Trichoderma spp. tiene hifas blancas y esporula (se hace verde) a la luz,
es suficiente con que el cuarto de incubación tenga una ventana para que entre la luz
del día y provea de oscuridad por la noche.

Recuerde este material es del cual vamos a partir.

 Si observa contaminación, haga el descarte del material contaminado.

Si existe contaminación, las cajas contaminadas se eliminan del proceso, se
autoclavan o esterilizan  previo a desecharlas.

PREPARACIÓN DE MATRICES

Previo a este paso se deben lavar bien las botellas (sin dejar residuos de jabón), luego
un enjuague con agua destilada y finalmente con alcohol antiséptico.

 El arrocillo se debe lavar cuantas veces que sean necesarias hasta que el agua sea
transparente, (retirar todo el almidón del arrocillo), para obtener un buen desarrollo
del hongo.

 Cocinado del arrocillo por varios minutos (estimado 5 minutos), el arrocillo debe
quedar semiduro y suficientemente suelto para poder manejarlo.

Recuerde el arrocillo no se debe cocinar por completo (corazón duro). Esto es
fundamental para un buen desarrollo de Trichoderma spp.

 Escurrir el arrocillo, con ayuda de un embudo colocarlo en las botellas. colocar en las
botellas un 1/3 del volumen de la botella (aproximadamente 120 g para botellas de 350
ml).

 Elaborar unos tapones con gasa, algodón y piola, (debe quedar suficientemente
ajustado a la boca de la botella).

 Tapar las botellas con los tapones previamente elaborados.
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 Autoclavar o esterilizar las botellas con el arrocillo a 121°C o 15 psi por 15 min.

Variante 1 preparación del arrocillo por Katty Medina (Morona Santiago).

 Una vez que el arrocillo este lavado y escurrido se coloca este directamente a las
botellas, colocar el tapón y autoclavar.

Variante 2 preparación del arrocillo por Abel Alejandro/Cecilia Tomalá (Santa Elena).

 Una vez lavado el arrocillo, hervir agua en una olla, colocar el arrocillo en un cernidor e
introducirlo en la olla con agua hirviendo (durante 1 minuto). colocar el arrocillo en las
botellas y autoclavar.

Variante 3 preparación del arrocillo por José Ignacio Montesdeoca (Manabí).

 Colocar la cantidad de arrocillo correspondiente en cada botella, lavar el arrocillo en
cada matriz, (el agua de lavado debe salir casi transparente) colocar el tapón y
autoclavar.

SIEMBRA EN MATRICES O BOTELLAS (CAMINERAS) DE 350 ML

Las matrices o botellas con arrocillo, deben estar previamente esterilizadas.

Siembra por parche. Similar a la realizada en cajas de petri.

Con ayuda de un bisturí (flameado y enfriado), cortar un cuadrado pequeño (0.5 x 0.5
cm) en el medio de cultivo que contiene la cepa (Trichoderma spp.) y colocarlo en el
arrocillo dentro de la botella.

Flamear la boca de la botella al destapar tapar.

 Agitar la botella para que el inoculo se distribuya por todo el arrocillo.

 Siembra por lavado. Colocar en la caja de petri que contiene la cepa 10 ml de agua
(destilada y estéril), con un aza de platino (flameada y enfriada) hacer un ligero
raspado sobre el inoculo (cuidando de no dañar el medio) removiendo el micelio.

 De esta solución con micelio y esporas del hongo, tomar una porción de 2 ml con un
gotero estéril o la micropipeta y colocar en cada botella para desarrollar las futuras
matrices (se denomina Matriz Madre = M.M.).
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Repetir este procedimiento con cada matriz entregada, para tener matrices madre de
cada cepa recibida.

 Cada M.M. sembrada se almacenará en cuarto de incubación en las condiciones de luz
y oscuridad descritas con anterioridad para su desarrollo.

Multiplicación de las M.M.

 Para replicar la M.M. tomar una porción del sustrato (arrocillo + inoculo desarrollado)
con una pinza y pasarlo a matrices nuevas (botellas + arrocillo estéril).

Flamear la boca de la botella al destapar tapar.

 Cada una de estas matrices obtenida se denominan Matrices Hijas (M.H.).

 Repetir el procedimiento hasta obtener Matrices Nietas (M.N.) y matrices bisnietas
(M.B.) que son la base productiva ya que a partir de estas se iniciara la producción.

Realizar el mismo procedimiento con todas las cepas entregadas

Cepa 1 Madre 1 Hija 2
Nieta 1 Bisnieta 2

C1M1H1N1B2

Cepa 1 Madre 1 Hija 2
Nieta 1 Bisnieta 1

C1M1H1N1B1

Cepa 1 Madre 1 Hija 2
Nieta 2 Bisnieta 2

C1M1H1N2B2

Cepa 1 Madre 1 Hija 2
Nieta 2 Bisnieta 1

C1M1H1N2B1

Cepa 1 Madre 1 Hija 2
Nieta 1 Bisnieta 2

C1M1H2N1B2

Cepa 1 Madre 1 Hija 2
Nieta 1 Bisnieta 1

C1M1H2N1B1

Cepa 1 Madre 1 Hija 2
Nieta 2 Bisnieta 2

C1M1H2N2B2

Cepa 1 Madre 1 Hija 2
Nieta 2 Bisnieta 1

C1M1H2N2B1

Cepa 1 Madre 1 Hija 1
Nieta 2

C1M1H1N2

Cepa 1 Madre 1 Hija 1
Nieta 1

C1M1H1N1

Cepa 1 Madre 1 Hija 2
Nieta 2

C1M1H2N2

Cepa 1 Madre 1 Hija 2
Nieta 1

C1M1H2N1

Cepa 1 Madre 1 Hija 2

C1M1H2N2
Cepa 1 Madre 1 Hija 1

C1M1H2N1

Cepa 1

Matriz Madre



Protocolo para reproducción de trichoderma spp. en Lab. Artesanales Página 15

ALMACENAMIENTO DE LAS CEPAS ENTREGADAS

Las cepas que fueron entregadas en cajas de petri a cada laboratorio debe guardarse en la
parte baja del refrigerador, los viales (tubos 1 ml) deben guardarse en la parte superior del
refrigerador (constituyen la reserva del banco de germoplasma).

Las matrices pueden presentar cambios de coloración y consistencia (cuando el hongo
envejece), tornándose de color café (por actividad metabólica), empieza a producir
metabolitos y cesa el proceso de esporulación, este comportamiento es particular, depende de
cada cepa y es variable en tiempo.

Otro comportamiento inusual es que el arrocillo se torne acuoso, esto sucede cuando no existe
la suficiente ventilación al interior del cuarto donde se encuentran almacenados, en este caso
es necesario instalar extractores (20 x 20 cm) en la parte superior de pared para que el aire o la
humedad salgan al exterior.

Tener la precaución de instalar una malla mosquitera en el hueco hecho en la pared.

Disposición de extractores en un almacén modelo

Cepa 1 Cepa 2 Cepa 3

EXTRACTORES

Caso 1 almacén con una pared al
exterior, colocar los extractores en la
misma pared.

Caso 2 Almacén con dos paredes al
exterior, colocar un ventilador en la
mitad de la una pared y otro en la
mitad de la otra pared de manera
opuesta.

EXTRACTORES
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CONSERVACIÓN DE MATRICES

Cada laboratorio debe determinar la vida útil de cada matriz,
es decir hasta cuanto tiempo estas están con el color y el olor
adecuado, cuando las matrices ya empiecen a tornarse de
color café esto significa que empiezan a producir metabolito,
esto producto no es negativo al contrario es beneficioso, ya
que es el producto que realmente protege a la planta o
estimula su crecimiento, sin embargo el objetivo de las
matrices es la reproducción por ello necesitamos que
produzcan esporas.

Cuando la matriz empieza a tornarse café, lo mejor es
colocarlas en la refrigeradora para detener este proceso, pero
debemos reemplazar esta matriz por una nueva, este
metabolito producido sirve para enriquecer el producto final.

SIEMBRA EN FUNDAS DE PRODUCCIÓN

 Una vez obtenidas las matrices bisnietas, iniciar la producción en fundas:

 Preparar el arrocillo como se describió en la página 8, colocar en cada funda de
producción 300g de arrocillo, amarrar y esterilizar todo el sustrato preparado.

Las fundas para la producción son de CELULOSA.

Colocar papel reciclado en el interior de la pared para evitar que las fundas se
peguen a las paredes del autoclave.

Prepara el área de trabajo, la cámara de siembra o mesón de trabajo como se
indicó en la pagina 5. Así como los materiales y herramientas necesarios para el
trabajo.

 Los materiales y herramientas necesarios para este trabajo son:

 Matriz bisnieta desarrollada
 Funda con sustrato estéril
 Jeringa, micropipeta o pipeta graduada
 Dos mecheros
 Frasco con agua destilada estéril
 Grapadora

Nunca autoclavar la micropipeta, solo las puntas (tips), más no la
micropipeta.

Todo material que ingresa al área de trabajo a condiciones asépticas debe ser
desinfectado (rociado) con alcohol de 90o.
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 Abrir la matriz bisnieta (flameando).

 Con la ayuda de la jeringa, micropipeta o pipeta graduada introducir 200ml de agua
destilada estéril, en el interior de la botella (matriz bisnieta).

 Agitar la matriz para obtener una buena solución de esporas. (agitar sin derramar la
solución).

 Con la jeringa, micropipeta o la pipeta graduada tomar 5ml de la solución de la matriz
y colocar en cada funda de producción.

 Usar toda la solución preparada de la matriz bisnieta, se requiere de 40 fundas de
producción para los 200 ml de la solución preparada. (NO SE PUEDE GUARDAR).

Cada vez que se siembra o inocula una funda de producción esta debe cerrarse
adecuadamente, es decir dejando aire en el interior, doblar el filo un par de veces y
grapar la funda.

COSECHA

Cuando el trichoderma spp. se haya desarrollado en las fundas (crecimiento sano, consistente
y de olor agradable), se procede a la cosecha:

 Desinfectar (alcohol 90o) el área donde se va a cosechar el producto para evitar
posibles contaminaciones.

 Preparar la “solución cosechadora” (20 ml del medio de cultivo cosechador
PLANTSPHERE por cada litro de agua destilada estéril).

Pesar y colocar 1 g de sustrato de la funda de producción en 100 ml de solución
cosechadora.

C1

C2

C3

Bisnieta
s

40 fundas de producción de la C2

40 fundas de producción de la C3

40 fundas de producción de la C1
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Para determinar  la disolución hacer las placas y observar al microscopio.

Hacer las diluciones necesarias para determinar la dosis correcta del producto.
(Anexo 3).

 Una vez determinada la dosis de cada cepa, coloca la solución cosechadora (utilizar lo
mínimo en cada una de las fundas de producción para que sea lo más concentrada
posible), para lavar las esporas que se encuentran en el sustrato (agitando
suavemente).

 Filtrar la solución de esporas resultante sobre un cedazo y decantar en un contenedor
limpio.

 Realizar los lavados, cuantas veces que sea necesarios, procurando usar la menor
cantidad de solución cosechadora para evitar que el producto resulte muy diluido,
tratar de hacer el lavado de tal manera que se obtenga todas las esporas y metabolitos
con la menor cantidad de solución cosechadora.

 Una vez obtenido el producto final, realizar el conteo de esporas, (Cámara de
Neubauer).

CONTEO DE ESPORAS

Paso 1. Diluciones seriadas

Para hacer las diluciones seriadas colocar 1g de sustrato de la funda de producción en 100ml
de agua destilada, agitar hasta que todas las esporas se desprendan (el sustrato debe quedar
blanco), esta solución se denomina solución madre.

Tomar 1 ml de la S. madre colocar en 9 ml de agua destilada (dilución 10-1), luego tomar 1ml de
de esta dilución 10-1 y colocar en 9 ml de agua destilada (dilución 10-2), continuar diluyendo
hasta obtener una dilución 10-6.

Fuente: Prácticas de Microbiología, Dr. Francisco Rodríguez

Paso 2. Introducción de la muestra en la Cámara NEUBAUER
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 Preparar la cámara de Neubauer, (colocar horizontal sobre la mesa, en un lugar donde
sea cómodo trabajar.

 Con la micropipeta o un gotero colocar una gota de la dilución madre previamente
prepara y observada (iniciando desde la dilución 10-6), en hendidura de la mitad entre
los dos compartimentos de la cámara de Neubauer. (Anexo 2).

 Colocar el cubreobjetos sobre la cámara (observar que la muestra se esparce por
ambos compartimentos). En caso de que aparezcan burbujas o el cubreobjetos se haya
movido, repetir la operación.

 Colocar la cámara de Neubauer en el microscopio y realizar el conteo.

Manejo de la Micropipeta

 Colocar las puntas (tips) previo a su uso
 Calibrar de acuerdo al volumen requerido
 Presionar el embolo hasta el primer tope (este es el volumen que requerimos)
 Tomar la muestra retrocediendo el embolo suavemente a la posición inicial.
 Colocar la muestra presionando el embolo nuevamente (hasta el primer tope),

para soltar la última gota de la muestra es necesario presionar el embolo
(hasta el segundo tope).
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FLUJO GRAMA DE PROCESOS DE REPRODUCCIÓN DE Trichoderma spp.
EN LABORATORIOS ARTESANALES

Descarte

Esterilización

Contaminación

Esterilización

Contaminación

Cepa Aislada

Matriz Madre

Matriz Hija

Matriz Nieta

Matriz Bisnieta

Funda
Producción

Dilución 10-1

Dilución 10-2

Dilución 10-3

Dilución 10-4

Dilución 10-5

Dilución 10-6

(Placa)

Determinación
de dosis

Solución
cosechadoraCosecha

Envasado

Producto
Final
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ANEXO 1

FORMATOS DE REGISTRO



Anexo 1. Formato de registro de reproducción de Trichoderma spp. en laboratorios artesanales.

REGISTRO DE REPRODUCCIÓN DE TRICHODERMA SPP.

LABORATORIOS ARTESANAL:

ORIGEN FECHA
SIEMBRA

NOMBRE
OPERARIO

CAJA
PETRI BOTELLA FUNDA #

REPETICIONES
# REPETICIONES
CONTAMINADAS

Origen: Es la fuente de la cual vamos a realizar la reproducción
# Repeticiones: El numero de replicas que se realizó en esa sesión
# repeticiones contaminadas: A los 5 días contar el número de repeticiones contaminadas



ANEXO 2

MANEJO DE LA CÁMARA DE NEUBAUER  PARA EL CONTEO DE UFC
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MANEJO DE LA CÁMARA DE NEUBAUER

 Colocar la muestra en la hendidura central

 Poner el cubre objetos (asegurarse de que no existen burbujas de aire).

 Colocar la cámara de Nuebauer en el microscopio observar con el lente de 4 X
y luego con el lente 10 X.

 visualizar los 25 cuadrados, los cuales se deben contar en su totalidad.

 Para realizar el conteo colocar el ocular de 40X. El conteo en estos campos de
la cámara se conoce como AP (alto poder). Con el lente de 40X cada cuadro se
ve de la siguiente manera:

Vista con 10 X
Vista con 4 X

Hendidura central

Compartimento 1

Compartimento 2



Protocolo para reproducción de trichoderma spp. en Lab. Artesanales Página 25

Para realizar el conteo existen dos convenciones

1. Si las células tocan el límite superior o el límite
izquierdo el cuadro estas se deben contabilizar, mas
no si las células o en nuestro caso las esporas tocan el
límite inferior o límite derecho

 Contar
o No contar

2. Adicional tomar en cuenta que alrededor de cada
cuadricula hay tres líneas que delimitan el cuadro.
Las células que no tocan la segunda línea son
contables, si la tocan o están encima de ella no se
incluyen. Gráficamente se puede apreciar la forma
correcta de conteo. Las células que tiene una X son
las que no se deben contar.

 En el caso de que la concentración celular sea
muy alta y sea fácil perderse en el recuento, se
sugiere utilizar un orden de conteo desplazando
la Cámara de Neubauer en forma de zig-zag.

 Contar la cantidad de esporas en cada campo. Repetir el proceso para cada uno
de los 25 campos que debemos contar y registrar los resultados de cada uno de
ellos en el formato respectivo.

Vista con 40 XVista con 25 X
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CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN

Para el cálculo de la concentración se aplica la siguiente fórmula:

C  = _ (Esporas contadas en los 2 campos) _
Superficie recontada mm2 x profundidad mm x dilución

Donde:

Número de células: son las células que nosotros contamos en cada uno de los 50 campos (2
compartimentos).

Considerar solo números enteros (sin decimales) Ejemplo  20 + 27 = 47/2, entonces
seria 23,5 = 24.

Superficie de cada cuadrante: El lado de cada cuadrante tiene 0.2mm, por lo cual la superficie
del cuadrante es 0.04mm2.

Superficie recontada: El es total del área en la que se hizo el conteo de las esporas, en este
caso es 50 x 0.04 = 2 mm2.

Profundidad de la cámara: La cámara viene fabricada con una profundidad de 0.1mm

Dilución: En nuestro caso ser la dilución que utilizamos (inicialmente seria 10-6).

Por ejemplo:

Si el conteo fue de 25 esporas en el compartimento 1 y 36 esporas en el compartimento 2, la
formula se aplicaría de la siguiente manera:

Número de células: 31
Superficie recontada: 50 x 0.04 mm2 = 2 mm2

Profundidad de la cámara: 0.1mm
Dilución: 1x10-6 = 1/1000 000

0.2 mm

0.2 mm
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Entonces:

C  = _ (Esporas contadas en los 2 campos) _
Superficie recontada mm2 x profundidad mm x dilución

C  = _ ( 25 + 36 ) _
2 mm2 x 0.1 mm x (1/1000 000)

C  = _ 61 _ ( 1 mm3 =  1 µl )
0.00002  mm3

C  =          3 050 000 ufc / µl

Finalmente considerar que:

1000 µL  =  1 cm3 (ml)
( 1 mm3 =  1 µl )

CONCENTRACIÓN FINAL = 3 050 000 ufc / µL

=     3 050 000 000 ufc / ml

=     3,05-9 ufc / ml
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ANEXO 3

CÁLCULOS PARA LA DOSIFICACIÓN DE BIOINSUMOS
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CÁLCULO DE DOSIFICACIÓN  DE BIOINSUMOS

Procedimiento:

1. Biograma.

2. Calcular la necesidad agronómica general (NAG)

3. Indexación de la supresividad (IS)

4. Necesidad agronómica individual (NAI)

5. Determinación del requerimientos por ha.

Ejemplo:

Cuadro 1. Biograma

MICROORGANISMOS
log CFU g-1 INTERPRETACION BIOCATALITICA

Alternaria sp 1,71442 Patogeno facultativo-oportunista aereo, preligroso con desfaces citoquimicos (Ca-K-S)hv290
Arthrobotrys superba 1,34224 Regulador de poblaciones de hongos, forma biopolimeros y coloides en suelo.
Aureobasidium sp. 0,52552 Dependiente de la carga humica-fulvica activa o real potencial desdoblador de materia organica
Bacillus subtilis 1,19274 Activado por la emnienda organica y de NPK-S, aporta N organico y es un buen antagonista
Bradirrhizobium  sp. 1,52212 Sensible al pH alkalino y al N libre, altamente conducible y estabilizado con CIC y c.e.
Cladosporium cladosporioides 0,64883 Manifiesto bajo condiciones citologicas (-Ca, -Mg)h.v. 400, siempre con enlaces trofobioticos activ.
Criptococcus sp. 0,42062 Formas dependientes de condiciones de pH y exudado vegetal por lo tanto de fenologia de cultivo
Fusarium spp. 1,12734 Fitopatogeno estacional de tejido vegetal (Ca, Mn, K-Prot.-Lev.-Pept).h.v. 450
Micelia sterilia 0,63212 Estacional de tejido (Cu-K-N-S-Ca-Prot.) h.v. 500
Pyhium   spp. 1,42814 Parte del complejo Fusarium-Rhizoctonia. Estacional de estaciones humedas y de N-Ca.
Rhizoctonia solani binucleate 0,73125 Parte del complejo Fusarium-Rhizoctonia. Estacional de Ca-K-Mg-S.
Cylindrocarpon sp. 1,73212 Fitopatogeno oportunista de las porciones bajeras de raices. Se activa por debilidad del hospedero.
Hansfordia pulvinata 1,62254 Cataliza la quelacion de elmentos minerales de suelo. Activa las fase CIC y estabiliza CE:
Spadicoides sp. 1,14411 Catalizador mineral de suelo, predigestor mineral, de macronutrientes.
Streptomyces  sp. 1,84315 Altamente dependiente de condiciones buffer suelo C/N y CIC
Paecilomyces lilacinus 1,95363 Transiente de suelo. Su principal funcion es la de establecer las bases trofob.
Pseudomonas fluorescens 1,24478 Dependiente de los estados Fe de suelo. Arquitecto de elnaces fuertes de la trofobiocis.
Trichoderma sp. SES-1 1,45424 Activado por la carga organica, reserva humica fulvica y mineral dependendiente de  m.o.
T. hamatum SES-2 1,24574 Predigestor de N organico, altamente variable por las condiciones de pH de suelo.
T. koningii SES-3 2,13356 Residente y dependiente de las condiciones agronomicas se estimulada con m.o.
Humicola grisea 1,25366 Catalizador de MO de suelo o compost no se manifiesta si condiciones quimicas no son optimas
Thiobacillus sp. 1,94424 Precatalitico de S, altamente dependiente de la calidad de materia organica.

METODOLOGIA Dr. Carlos Falconi Borja Ph.D.
Fecha de Laboratorio: 31.01.2013 Observación directa (OD). PSL-laboratories
Solicitado por: PROGRAMA INNOVACION MAGAP Colorimetría de muestras de estados inducidos (CMES). www.agriculture-technology.de
Localidad:  varios Análisis en Microplots (AMP: MA, APD, NA, KB, KA). 6023531 - 0999796977
Tipo de Analisis: BIOGRAMA MICROBIANO Microscopía N/CO conjugados Enzimaticos (CE).
Localizacion: Santa Elena Sinchal Cámara Microscopica Infiltrada (CMI).

Difusion Microscópica Normanksi (DMN)
Reaccion Enzimatica Microbiana (REM)
Microscopia de Fluorescencia (MF)
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La  Necesidad Agronómica (NA): Es la sumatoria de las concentraciones de todas las
Trichoderma spp. identificadas en el biograma.

Cuadro 2. Concentraciones de acuerdo al biograma (Cuadro 1).

Microorganismo (log ufc/g)
de suelo)

Concentración
(CONIDIAS/g )

de suelo

Mecanismo de acción

Trichodema sp (SES-1) 1,45 28.18 Fertilizante

Trichoderma hamatum (SES-2) 1,24 17.37 Fertilizante

Trichoderma kongii (SES-3) 2,13 134.89 Descomponedor de M.O.

TOTAL 180.44

Para sacar la CONIDIAS, se aplica el antilogaritmo  (teclas shift + log):

1.45  antlog  = 28.18
1.24  antlog  = 17.37
2.13  antlog  = 134.89

También es posible obtener la concentración de CONIDIAS  aplicando el log de ufc (biograma)
como potencia:

 Log CONIDIAS =1.45 (ES UN LOG DE BASE 10)

10 1.45 =  X CONIDIAS

(En la calculadora digitar 10 + la tecla ^ y el número 1.45)

10 1.45 = 28.18 CONIDIAS

De la misma manera con las demás trichoderma spp.

10 1.24 =  17.37
10 2.13 =  134.89

NECESIDAD AGRONÓMICA GENERAL (NAG)

Es la cantidad de microorganismos que se requiere por gramo de suelo para suprimir a la
población patógena.

La sumatoria de los logaritmos  nos dará la necesidad agronómica, así:

NAG = 28.18 +17.37 + 134.189

=  180.44   CONIDIAS/g de suelo

CONIDIAS
/g
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En la siguiente tabla se aprecia la relación entre CONIDIAS y el logaritmo por ejemplo  de 1 el
log  es 10, lo que significa que existen 10  CONIDIAS/g, en el caso de 1.24, el log es 17.37 lo que
significa que existen 17.37 CONIDIAS/g.

ESTA RELACIÓN DEBE ESTAR MUY BIEN ENTENDIDA

PATÓGENOS PRESENTES EN EL BIOGRAMA

Cuadro 3. Concentración de patógenos

Microorganismo patógeno (log ufc/g)
de suelo)

Concentración
(CONIDIAS/g )

de suelo
Fussarium spp. 1.13 13.48
Misellia sterilla. 0.63 4.26
Pythium spp. 1.43 26.91
Rhizoctonia solani binucleate. 0.73 5.37
Cylindrocarpon sp. 1.73 53.7
TOTAL 103.72

Para sacar la CONIDIAS, se aplica el antilogaritmo  (calculadora shift log) por ejemplo:

1.13  antilog  = 13.48
0.63  antilog  = 4.26
1.43  antilog  = 26.91
0.73  antilog  = 5.37
1.73  antilog  = 53.7

También es posible obtener la concentración de CONIDIAS  aplicando el log de ufc (biograma)
como potencia:

 Log CONIDIAS =1.13 (ES UN LOG DE BASE 10)

10 1.13 =  X CONIDIAS

(En la calculadora digitar 10 + la tecla ^ y el número 1.13)

LOG CONIDIAS
1 10

1,24 17,37

1,45 28,18

2 100

2,25 180,44
3 1000
4 10000
5 100000

CONIDIAS
/g
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10 1.13 = 13.48

De la misma manera con las demás patógenos

10 0.63 = 4.26
10 1.43 = 26.91
10 0.73 = 5.37
10 1.73 = 53.7

INDEXACIÓN DE LA SUPRESIVIDAD (IS)

Es la relación existente entre las CONIDIAS de los microorganismos benéficos y de los
patógenos, (colocando siempre como numerador a la mayor cantidad).

Para nuestro ejemplo tenemos:

Cuadro 4.  Concentración de microorganismos benéficos vs patógenos

Microorganismos Concentración total (CONIDIAS/g de suelo)
Benéficos 180.44
Patógenos 103.72

IS  =  180.44 / 103.72
IS  =  1.73

Esto significa que 1.73CONIDIAS/g de suelo de microorganismos benéficos (Trichoderma spp.)
reprimen 1.00  CONIDIAS/g de suelo de microorganismos patógenos.

NECESIDAD AGRONÓMICA INDIVIDUAL (NAI)

Cuadro 5.  Necesidad agronómica de cada Trichoderma spp.

Microorganismo Concentración
(CONIDIAS/g)

de suelo

Porcentaje
(%)

Trichodema sp (SES-1) 28.18 15.3
Trichoderma hamatum (SES-2) 17.37 9.9
Trichoderma kongii (SES-3) 134.89 74.8
TOTAL 180.44 100

CUANTO SE REQUIERE POR ha

Para saber cuánto requerimos por ha es necesario conocer:

 Densidad del suelo (d)
 Masa del suelo (m)
 Volumen del suelo  (v)

CONIDIAS
/g
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Por ejemplo en un cultivo de cacao:

Se debe cavar en la parte de la raíz con el fin de determinar a qué distancia se encuentran las
raíces absorbentes, como se muestra en la figura 1. (Como referencia se debe iniciar la
búsqueda de las raíces adsorbentes a la gotera del árbol y continuar hacia el tronco).

Figura 1. Área donde se realiza el cavado para determinar la existencia de raíces adsorbentes.

Una vez que encontramos las raíces absorbentes, (es posible encontrarlas a  0.15 m), es
necesario repetir este muestreo en al menos cinco plantas de cada uno de los cultivos, que se
analiza, para obtener un promedio.

El radio donde inician  las raíces adsorbentes es 0.30 m hasta los 0.5 m y la profundidad para la
aplicación del bioinsumo debe ser de 0.15 m.

0.15 m

R
r
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El área que se debe aplicar es el área del anillo que se forma entre el área del primer círculo y
el área del segundo círculo que es igual a:

A = π (R2 - r2)
A = π ((0,50)2 – (0,30)2)
A = 0,50 m2

Existe 700 plantas de cacao por ha, esto significa que el área efectiva donde se debe aplicar el
producto es:

Superficie efectiva  = 0,50m2 x 700 plantas  = 350 m2

Si se trata de plantas herbáceas o de cultivos pequeños la determinación del área de raíces
adsorbentes debe considerarse desde el tallo hacia el exterior hasta donde se encuentren las
raíces.

Como en el caso anterior se requiere hacer el muestreo por lo menos en 5 plantas, y de allí
obtener un promedio para que los datos sean fiables.

En este caso el la determinación del área seria:

A  =  π x r2

A  =  π x (0.3 m)2

A  =  0.28 m2

SI en este caso tenemos 3000 plantas por ha la superficie efectiva seria:

Superficie efectiva  = 0,28m2 x 3000 plantas  = 840 m2

Para obtener la densidad de su suelo deben colocar el suelo seco en un recipiente de volumen
conocido, y proceder a pesarlo.

D  =  m / v

D = 40 / 30 D  =  1.3 g / cm3

Considerar descontar el peso del recipiente.

Este cálculo resultara en g/ cm3 o  extrapolar a T / m3

0.30m

0.30m

0.30m

0.30m
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Asumiendo para nuestro ejemplo que:

Densidad =  1.3 T/m3,

Para estimar el volumen:

Tenemos el área y la profundidad entonces el volumen es igual a:

Vol. total  =  Área x profundidad x número de plantas

Vt  =  0,50 m2 x 0,15m x 700 Vt  =  0,28 m2  x  0.15 m x 3000

Vt  = 52,5 m3 Vt  =  126 m3

Ahora tenemos la densidad (d) y el volumen (V), calculemos la masa (M) del área efectiva de
nuestro cultivo.

d=M/V convirtiendo      M = d x V

M  =  1,3 X 126m3

M  = 163.80 T. es el ÁREA EFECTIVA DE UNA HA DE CACAO (de nuestro ejemplo)

Recordar que según este ejemplo la NECESIDAD AGRONÓMICA INDIVIDUAL (NAI), se necesita
180.44CONIDIAS/g de suelo.

Ahora  calcular para la superficie efectiva del cultivo.

Si requerimos 180.44 CONIDIAS/g,  para 68,25 toneladas cuanto se requeriré.

180.44 CONIDIAS 0.000001tonelada (1 gramo de suelo)

X 163.80 toneladas (1 ha de cacao)

X  = 163.80 t x 180,44 CONIDIAS
0.000001   t

X= 29.556.072.000 CONIDIAS (Trichoderma spp.)/ superficie efectiva

(ESTO REQUIERO DEL BIOINSUMO POR SUPERFICIE EFECTIVA)

Ahora es necesario establecer por cada cepa de Trichoderma spp. ya que:

29.556.072.000,00 CONIDIAS/ha es el requerimiento de las tres  cepas  de Trichoderma
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REQUERIMIENTO

Para el requerimiento por cepa de Trichoderma es necesario tomar los valores de porcentaje
del cuadro de requerimiento individual. (Cuadro 5).  Y extrapolar con el requerimiento de las
tres cepas.

Microorganismo Concentración
(CONIDIAS/g)

de suelo

Porcentaje
(%)

Trichodema sp (SES-1) 28.18 15.3
Trichoderma hamatum (SES-2) 17.37 9.9
Trichoderma kongii (SES-3) 134.89 74.8
TOTAL 180.44 100

Cuadro 6. Requerimiento agronómico por cepa de Trichoderma

Microorganismo Porcentaje
(%)

Necesidad agronómica
individual

(CONIDIAS/sup. efectiva)
Trichodema sp (SES-1) 15.3 4.522.079.016
Trichoderma hamatum (SES-2) 9.9 2.926.051.128
Trichoderma kongii (SES-3) 74.8 22.107.941.856
TOTAL 100 29.556.072.000

Una vez determinado el requerimiento es necesario calcular la producción del bioinsumo.

Partimos de las fundas de producción, para establecer la concentración del producto y la
conversión a  litro  de producto comercial.

 Tomar un gramo de arroz colonizado con Trichoderma y coloco en 100 ml de agua
destilada, esta solución se denomina solución madre.

 La solución madre debe ser agitada hasta que los granos de arroz queden blancos, es
decir hasta que todo las esporas de Trichoderma se hayan desprendido del arroz.

De esta solución hacer una placa y observar al microscopio, esta placa permite definir en qué
dilución contar el número de conidias en la cámara de Newbauer.

PLACA 1 Como se observaría en el microscopio
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PLACA 2

PLACA 1. Si la cantidad de esporas (conidias) observada en la placa, a través del microscopio es
muy elevada, se debería contar en una dilución alta como 10-4 a la  10-6

PLACA 2.Si la cantidad de esporas (conidias) observada en la placa, a través del microscopio es
muy baja, se debería contar en una dilución baja como 10-2 a la  10-3

Luego de haber hecho las placas y haber definido si hago el conteo en una dilución alta o baja,
hacer las diluciones respectivas.

Las diluciones se realizan colocando 1ml de la solución madre en 9 ml de agua destilada
(primer tubo de ensayo), siendo esta la dilución 10-1; de esta dilución 10-1 tomo 1ml y coloco
en 9 ml de agua destilada (segundo tubo de ensayo) y así sucesivamente hasta alcanzar la
dilución que se requiera, por lo general es hasta la dilución 10-6

Si en la placa observada en el microscopio se observó una cantidad baja de esporas (conidias),
se cuenta en una dilución baja.

Ejemplo:

Si se toma la dilución 10-2 y al hacer el conteo en la cámara de Neubauer, resultan  24 esporas
y 9 esporas (conidias) (en cada uno de los compartimientos), da un total de 33 esporas
(conidias),  da una concentración de 1.65x107 conidias/ml, es el punto de partida para elaborar
el producto comercial.

Para verificar la concentración obtenida, hacer una
siembra en caja de petri con medio de cultivo catalítico,
tomar 1ml de la dilución 10-2 y colocarlo en la caja de
petri, esta muestra se debe  extender en la superficie del
medio de cultivo, cuando inicie el crecimiento se debe
contar las colonias de crecimiento (deben ser igual a lo

Como se observaría en el microscopio
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contado en ambos compartimentos de la cámara de Neubauer es decir 33 colonias).

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO COMERCIAL DEL BIOINSUMO

Completar la solución madre preparada a 1 litro con solución cosechadora

Sol cosechadora = 20ml de cosechador / 500ml de agua destilada.

Al llevar la solución a 1 litro esta baja la concentración que tenía 2,64x108 conidias/ml ahora es
2,64x108 conidias / 1000ml, es decir una concentración de 2,64x105 conidias/ml;  que es la
concentración del litro comercial del bioinsumo.

NOTA: Se debe considerar además que este litro de bioinsumo se va a diluir en la lámina de
riego (generalmente es 200 litros/ha).

Si la concentración es 2,64x105conidias/ml, es decir 264.000 conidias/ml, al colocar 1 litro de
producto comercial en 200 litros de agua para 1 ha, la concentración en el tanque baja a 63
000 conidias/ml.

DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMERCIAL

El requerimiento de la cepa Trichoderma sp (SES-1) (cuadro 6), es 813.112.760 conidias en
350 m2 que tiene un peso de 70,7 T.

Para saber cuánto sustrato debo colocar en 1 litro  de producto comercial y alcanzar la
concentración requerida (cuadro 6) debo hacer el siguiente cálculo.

Si en el tanque de 200 litros se tiene una concentración de 1.320 conidias/ ml, (264`000.000
conidias en los 200 litros) y se requiere alcanzar una concentración de 813 112 760
conidias/ha.

Producto comercial
(2,64x105 conidias/ml),
es decir 1 litro tiene
264´000.000 conidias

Al colocar el producto comercial en
200 litros baja la concentración a
1,320conidias/ml, en total el tanque
tiene 264´000.000 conidias que es la
concentración  del producto
comercial.
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Recordar que 264 000.000 conidias, provienen  de un gramo de arroz, entonces:

1g de sustrato 264`000.000 conidias

X 813´112.760 conidias

X=     3,07 g de sustrato

Se  requiere de 3,07 g de concentrado cosechado para un litro de producto comercial.

Estos 3 g de arroz, corresponden a  3 ml de producto cosechado de las fundas, pero recordar
que para medir la concentración se debe hacer con la solución madre de 1g de sustrato en 100
ml de agua destilada, luego de esto se hace la cosecha de la funda de producción con el medio
cosechador.

Este mismo procedimiento se repite con cada una de las cepas.

Continuando con el ejemplo:

Si para la cepa 2 y la cepa 3 y tenemos los siguientes resultados

Cepas ml del concentrado cosechado / litro de producto comercial
Cepa 1  (C1) 3 ml
Cepa 2  (C2) 5 ml (* ejemplo hipotético)
Cepa 3  (C3) 10 ml (* ejemplo hipotético)

Para la preparación final:

 Colocar una base de agua destilada (100 ml)
 Añadir las cantidades de concentrado cosechado (DE C/U DE LAS CEPAS).
 Llevar esta solución a 1 litro con solución cosechadora.
 Sol cosechadora = 20ml de medio cosechador / litro de agua destilada.

C1 =128.7ml

C2= 200ml

C3= 300ml

Completar a 1  litro con
solución cosechadora1 LITRO



Página 40

Composición del Producto Comercial

Para no hacer cálculo de la dosificación con cada funda de producción es recomendable  hacer
este procedimiento con una muestra de 3 fundas / bisnieta y hacer el promedio, este valor
sería el gramaje de sustrato para 1 litro  de producto comercial.

CALCULO DE LA LÁMINA DE RIEGO

Si se requiere estimar  la lámina de riego y en base a esta sacar la dosificación de producto
comercial.

1. Calcular la densidad del suelo, para esto coloco en el suelo seco
en un recipiente de volumen conocido y luego peso el suelo.
(descontar el  peso del recipiente).

Ejemplo:

En el recipiente colocar el suelo hasta  un volumen de 20ml,
Pesar en la balanza la muestra, asumiendo que es 20 g, la

densidad sería:

D  = m/v      d  = 20 g / 20 ml      d  = 1 g/ml

2. humedecer el suelo seco hasta capacidad de campo (CC).
(Tomar un manojo de suelo humedecido y apretar en la mano, la
mano debe quedar humedecida y no escurre agua además se
puede dar forma y moldear, el suelo ya está a capacidad de
campo).

3. Esta muestra de tierra la volvemos a pesar en la balanza,

4. Calcular la Cantidad de agua que requiere el suelo

Ejemplo:
Cant. de agua =  peso tierra humedecida - peso tierra seca

= 36 – 26
=  16 g   (0 16 ml de agua)

5. Para determinar la lámina de riego se debe relacionar las densidades.

d  =  m/v

d1  = 0.0756 t

d2  =  20g /20 ml d2  =  1 g/ ml

d3  =  36g / 20 ml d3  =  1.3 g/ml
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d1=1.3  (densidad del suelo en campo)
d2=1      (densidad del suelo seco)
d3=1.8  (densidad del suelo a capacidad de campo)

Si la tierra del ejemplo en campo tiene una densidad = 1.3 g/ml,
Con un volumen de 0.042 m3/planta, y
La tierra a capacidad de campo tiene una densidad = 1.8 g/ml,

Considerar que el volumen se mantiene, pero el peso cambia ya que la masa a capacidad de
campo es mayor por el agua que contiene, entonces:

Haciendo la siguiente relación tenemos:

Densidad del suelo  ( 1,3 g/cm3) Densidad del suelo a cap. Campo (1,8 g / cm3)

d=m/V
d=m/(0.042m3/planta)
1.3=m/(0.042m3/planta)
m=0.0546 Ton

dcc (densidad a capacidad de campo) = m/v
dcc=m/(0.042m3/planta)
1.8=m/(0.042m3/planta)
m2= 0.0756 Ton

Lámina requerida = W2-W1
Lámina requerida = 0.0756ton-0.0546 ton
Lamina requerida = 0.021 ton

0.021ton= 21kg=21litros

FINALMENTE

Para la aplicación del bioinsumo se requiere 1/4 de la lámina,

Es decir se requiere 5.25 litros/planta. = 5,25 / 700

= 3.675litros / planta
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