
HONGOS
PARA LA AGRICULTURA

En los suelos viven miles de pequeños seres vivos. La mayo-
ría son tan pequeños que no los podemos ver. Algunos de estos
organismos son los causantes de las plagas y las enfer -
medades en la agricultura. Sin embargo, se han encon trado
otros organismos que son buenos y benefician a los cultivos.

Uno de estos organismos buenos es una especie de hongo
llamado Tricoderma. Este hongo es como una diminuta plan-
ta. Es muy pequeño y sólo se ve cuando es muy abundante,
como un polvo verde o moho. Es como el hongo o moho que
le crece al pan y a las tortillas añejas.

Este hongo vive en el suelo y se alimenta de los restos de
las plantas o animales. Pero
también puede vivir de algunos
pequeños seres vivos, porque
produce una sustancia que es
como un veneno que los mata o
no los deja crecer. Por eso este

El arroz se coloca en un cuarto con estantes.
Allí en unos 15 días crece el hongo.



hongo es considerado un enemigo natural de los hongos que
causan enfermedades en la agricultura.

Los pesticidas químicos ayudan mucho en el combate de las
plagas y enfermedades, pero son fuertes venenos. Cuando se
aplican demasiados pesticidas en los cultivos, además de las
plagas también mueren los organismos buenos. Entonces las
plagas y enfermedades, al quedar libres de enemigos, prospe-
ran con más fuerza y son difíciles de controlar.

Los que estudian estos problemas han logrado reproducir el
hongo Tricoderma para luego aplicárselo al suelo y a los culti-
vos. En un frasco o en una bolsa plástica ponen arroz crudo
con un poquito de agua y luego la cierran. Después lo cocinan
de forma especial, en una olla de presión. Cuando enfría, cada
frasco o bolsa se abre y se le siembra un poquito del hongo.
Luego se vuelven a tapar y se colocan en un cuarto. Allí, el
hongo crece sobre el arroz que le sirve de alimento. Tarda
como dos semanas en reproducirse. Entonces los granos de
arroz se cubren de un polvo verde que son millones de semi-
llitas del hongo llamadas esporas.

Más o menos un kilo de ese arroz se lava bien dentro de
un estañon con agua. Esa agua se aplica con bomba de
atomizar, al suelo o sobre los cultivos. En suelos que se tra-
bajan en hortalizas, se aplican unos tres estañones por hec-
tárea antes de la siembra. Y luego cada mes, sobre el cul-
tivo, se siguen aplicando uno o dos estañones por hectárea.
De esta forma, el suelo se llena del hongo, atacando y no

Arroz cubierto por el hongo.



dejando crecer a los hongos malos. Así se pueden combatir
unas 20 enfermedades.

Cuenta don César, un agricultor: “Hace dos años nosotros
trabajamos una hectárea. Como era un suelo muy “enfermo”
la cebolla empezó a marchitarse y a podrirse. Se contagió de
una enfermedad llamada torbó. Gastamos mucha plata en
productos químicos para combatirla, y aún así se nos perdió
casi todo el trabajo. El año pasado volvimos a trabajar el
mismo suelo, pero esta vez lo tratamos con el hongo
Tricoderma. Nos resultó más barato, casi no usamos quími-
cos y logramos una cosecha sana y buena”.

Este hongo ya se consigue donde venden productos para la
agricultura. Como apenas se está empezando a conocer
todavía no es muy comercial. Hay lugares en donde los mis-
mos agricultores están aprendiendo a producirlo. Pero para
empezar conviene tener la ayuda de un técnico o ingeniero.
En un solo lugar se puede producir el hongo para varios agri-
cultores de una comunidad. Así resulta más barato.

El Tricoderma es más preventivo que curativo. Es mejor
utilizarlo antes de que aparezcan las enfermedades. Por
eso se recomienda empezar su aplicación desde antes de
la siembra.

Puede usarse en todo tipo de suelos y cultivos. El hongo
debe aplicarse, ojalá con el suelo húmedo y donde haya

“pudre” de restos de plan-
tas; allí sobrevive mejor. Y
es mejor utilizarlo una
semana antes o después
de otras aplica ciones con
agroquímicos. 

Este hongo es muy ami-
gable. No causa ningún
efecto dañino a los cultivos,
ni a los frutos, ni tampoco al
ambiente. No se ha visto

Es mejor si se empieza a aplicar en el
suelo desde antes de la siembra.



que haga mal a las personas o a los animales. En algunos
países hasta lo utilizan en la medicina.

Se ha comprobado que el Tricoderma produce unas sustan-
cias que ayudan a que las plantas absorban mejor los nutrien-
tes del suelo. Las plantas que crecen en un suelo donde
abunda este hongo necesitan menos abonos, crecen más,
cosechan más ligero y producen mejores frutos. También se
ha visto que algunas semillas que son tratadas con el hongo
antes de la siembra, nacen en menos tiempo y la plantita
crece mejor. Además se está usando para sanear los terrenos
muy contaminados con los pesticidas químicos.

De esta forma algunos agricultores trabajan usando más
pesticidas y abonos naturales y menos agroquímicos. Así
logran tener un suelo más vivo y más sano, que produce de
una forma más natural. Y producir de esta forma también es
más sano para los consumidores.
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En cultivos de papa, tomate, frijoles, fresa, flores y otros el Tricoderma combate la
antracnosis, el tizón, la pudrición, el hongo gris y otras enfermedades.

Hay otros hongos de los géneros Beauvearia, Metarhizium, Verticillium y
Paecilomyces que también se están usando en la agricultura. Algunos controlan pla -
gas de insectos. Otros sirven para controlar nematodos u otros hongos.




