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RESUMEN 

La producción de cebolla es afectada por la enfermedad conocida como “tizón sureño" 

causada por el hongo Sclerotium rolfsii. Una alternativa de control biológico para reducir la 

severidad de la enfermedad es la aplicación del hongo Trichoderma spp. que es un 

antagonista de S. rolfsii y que induce la respuesta de defensa de las plantas. Por lo cual, en 

éste trabajo para comprender los mecanismos de defensa que se inducen en las plantas de 

cebolla por la aplicación de Trichoderma spp. se evaluó la actividad de las enzimas catalasa 

(CAT), ascorbato peroxidasa (APX) y fenilalanina amonio-liasa (PAL), así como el 

contenido de compuestos fenólicos y flavonoides en bulbos de plantas de cebolla de las 

variedades Red Satan (RS) y Crystal White (CW) en las interacciones de Trichoderma-

cebolla – S. rolfsii. En bulbos de ambas variedades de cebolla, la aplicación de solamente 

Trichoderma incrementó el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides y la actividad 

de la enzima PAL, pero la actividad de las enzimas APX y CAT no cambiaron con respecto 

a los bulbos de las plantas control (no inoculadas). La infección con solamente S. rolfsii en 

los bulbos de las plantas de las dos variedades causó el mayor aumento del contenido de 

compuestos fenólicos y de la actividad de la enzima PAL, pero el contenido de flavonoides 

disminuyó en los bulbos de la variedad RS y aumentó en los bulbos de la variedad CW. 

Mientras que, la actividad de APX y CAT aumentó en los bulbos de ambas variedades. La 

inoculación con los dos hongos causó aumento del contenido de compuestos fenólicos y de 

la actividad de PAL y APX en los bulbos de las dos variedades con respecto a los bulbos de 

las plantas no inoculadas. Sin embargo, en los bulbos de la variedad RS, el contenido de 

flavonoides disminuyó y la actividad de CAT no cambió; mientras que en los bulbos de la 

variedad CW, el contenido de flavonoides no cambió y la actividad de CAT disminuyó en 

comparación a los controles. En conclusión, el contenido de compuestos fenólicos y de 

flavonoides y la actividad de las enzimas PAL, APX y CAT son una respuesta que depende 

de la interacción de las plantas de cebolla con Trichoderma, con S. rolfsii o con ambos 

organismos y que también depende de la variedad de cebolla. 

 

 



 

VII 
 

ABSTRACT 

Onion production is affected by the disease known as "southern blight" caused by the fungi 

Sclerotium rolfsii. An alternative of biological control to reduce the disease severity is the 

application of Trichoderma spp. which is an antagonist of S. rolfsii and induces the defense 

response of plants. Therefore, in this work in order to understand the defense mechanisms 

that are induced in onion plants by the application of Trichoderma spp., the activity of the 

catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX) and phenylalanine ammonia-lyase (PAL) 

enzymes, as well as the content of flavonoids and phenolic compounds in onion bulbs of 

the varieties Red Satan (RS) and Crystal White (CW) was evaluated in the interactions of 

Trichoderma - onion - S. rolfsii. In onion bulbs of the two varieties, the Trichoderma 

application only increasing the content of flavonoids and phenolic compounds and the PAL 

enzyme activity, but the CAT and APX enzyme activity did not change in relation to bulbs 

of control plants (uninoculated). The only S. rolfsii, infection caused in bulbs of the two 

varieties the highest increase in the phenolic compounds content and PAL enzyme activity, 

but the flavonoids content decreased in bulbs of the RS variety and increased in bulbs of the 

CW variety. While APX and CAT activity increased in bulbs of the two varieties. The 

inoculation with the two fungi caused an increase of the phenolic compounds content and 

the activities of PAL and APX in bulbs of both varieties in relation to bulbs of uninoculated 

plants. However, in bulbs of the RS variety, the flavonoid content decreased and CAT 

activity did not change:, whereas in the bulbs of the CW variety, the flavonoid content did 

not change and CAT activity decreased compare to the controls. In conclusion, the content 

of flavonoids and phenolic compounds as well as the activity of PAL, APX and CAT 

enzymes is a response that depends of the interaction between onion plants with 

Trichoderma, S. rolfsii or both microorganisms, which also depends of the onion variety. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La cebolla (Allium cepa L.) es una de las verduras más comunes y contiene, lecitina, 

pectina, vitaminas B1, B2, B6, C, E y aminoácidos  (Corzo et al., 2007). Es rica en 

compuestos fenólicos, y flavonoides, que funcionan como antioxidantes (captación de 

radicales libres). En particular, la quercetina es el flavonoide antioxidante que  representa  

más del 95% de los flavonoides totales (Rodríguez et al., 2009).  

En el territorio nacional, la cebolla se cultiva durante todo el año en los estados de Baja 

California, Chihuahua, Tamaulipas,  Michoacán, Morelos, Zacatecas, Sonora y Puebla 

(SAGARPA, 2012) y el cultivo representa una fuente de divisas y generación de empleos. 

Sin embargo, como otros cultivos las plagas y las enfermedades disminuyen 

significativamente su producción (Pérez et al., 1995). Una de ellas es la enfermedad 

conocida como “tizón sureño" cuyo agente causal es el hongo Sclerotium rolfsii, que llega a 

causar pérdidas del 30% en Morelos (Montes et al., 2003). 

S. rolfsii se disemina como micelio en materia orgánica infectada y como esclerocio en el 

suelo. Los tejidos de las plantas son destruidos por el ácido oxálico, enzimas pectolíticas y 

celulolíticas producidas por el hongo. La infección se produce por penetración directa de 

las hifas del hongo a través de las catáfilas externas o por el cuello de los bulbos en 

maduración (Singh et al., 2009). 

Los métodos de control químico de Sclerotium spp. contaminan el ambiente, por lo que se 

propone emplear agentes de biocontrol (BCAs), eficaces en la inhibición de la enfermedad 

de pudrición de la raíz de las plantas. Un ejemplo de BCAs son los hongos del género 

Trichoderma que por micoparasitismo y antibiosis destruyen directamente a los hongos 

patógenos, pero también protegen a las plantas compitiendo con los patógenos   por 
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nutrientes o espacio. Trichoderma produce adicionalmente  un incremento en el desarrollo 

de la raíz y de la planta,  estimula la inducción de mecanismos de resistencia en la planta, e 

inactiva las enzimas de los patógenos (Kleifeld y Chet, 1992; Alatonare et al., 1999; 

Harman, 2000). Estudios recientes, también muestran que Trichoderma harzianum  induce 

la activación del sistema antioxidante de las plantas, lo que podría reducir el daño causado 

por oxidación ante el ataque de patógenos (Singh et al., 2011). 

En este trabajo se evaluó la respuesta bioquímica de plantas de dos variedades de cebolla 

cuando son infectadas por el hongo patógeno Sclerotium rolfsii y el hongo benéfico 

Trichoderma spp. y con los dos hongos. La respuesta bioquímica comprendio la 

determinación de la actividad de las enzimas catalasa, ascorbato peroxidasa  y fenilalanina 

amonio-liasa, así como el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides. 
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2. REVISION DE LITERATURA  

 2.1 Clasificación taxonómica y el ciclo vegetativo de la cebolla 

El género Allium se sitúa en el siguiente contexto taxonómico: 

Clase: Monocotiledoneae 

 

Superorden: Lliflorae 

 

Orden: Asparagales 

 

Familia: Alliaceae 

 

Género: Allium 

 

Nombre Científico: Allium cepa L. 
 

La cebolla es una planta anual para la producción de bulbos (bianual para la producción de 

semillas), es de tallo reducido a una plataforma que da lugar por debajo a numerosas raíces 

y por encima a hojas, cuya base carnosa e hinchada constituye el bulbo. Este órgano está 

formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que realizan las funciones de 

reserva de sustancias nutritivas necesarias para la alimentación de los brotes y están 

recubiertas de membranas secas, delgadas y transparentes y de coloración variable 

(amarilla, morada, roja o blanca) que son  la base de las hojas. La sección longitudinal 

muestra un eje caulinar llamado corma, cónico, provisto en la base de raíces fasciculadas.  

El sistema radicular está formado por raíces blancas, espesas y simples. El tallo que 

sostiene la inflorescencia es derecho y hueco. Las hojas son envainadoras, alargadas, 

fistulosas y puntiagudas en su parte libre. Las flores son pequeñas, verdosas, blancas o 

violáceas, que se agrupan en umbelas. El fruto es una cápsula, conteniendo semillas 
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pequeñas, de color negro, que presentan una cara plana y la otra convexa (Infoagro, 2000; 

Vallejo, 2004) 

En el ciclo vegetativo de la cebolla se distinguen cuatro fases: 

1.- Crecimiento herbáceo. 

Comienza con la germinación, formándose un tallo muy corto, donde se insertan las raíces 

y en el que se localiza un meristemo que da lugar a las hojas. Durante esta fase tiene lugar 

el desarrollo radicular y foliar. 

2.- Formación de bulbos. 

Se inicia con la paralización del sistema vegetativo aéreo,  la movilización y acumulación 

de las sustancias de reserva en la base de las hojas interiores, que a su vez se engrosan y 

dan lugar al bulbo. Durante este periodo tiene lugar la hidrólisis de las proteínas y la 

síntesis de glucosa y fructosa que se acumulan en el bulbo. Se requiere fotoperiodos largos, 

y si la temperatura durante este proceso se eleva, esta fase se acorta. 

3.- Reposo vegetativo. 

La planta detiene su desarrollo y el bulbo maduro se encuentra en latencia. 

4.- Reproducción sexual. 

Esta etapa ocurre en el segundo año de cultivo. El meristemo apical del disco desarrolla, 

gracias a las sustancias de reserva acumuladas, un tallo floral, que en su parte terminal se 

localiza una inflorescencia en forma de sombrilla. 
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2.2 Importancia del cultivo de la cebolla a nivel nacional y en el estado de Morelos 

La cebolla se cultiva durante todo el año en los estados de Baja California, Chihuahua, 

Tamaulipas,  Michoacán, Morelos, Zacatecas, Sonora y Puebla (SAGARPA, 2012) y 

representa una fuente de divisas y generación de empleos. 

El 90% de la cebolla que se produce en nuestro país  corresponde a la variedad blanca 

conocida también como “criolla”. Un 7% lo ocupa la cebolla morada y el otro 3% las otras 

variedades de cebolla (SAGARPA, 2012).  De la producción, 85% se destina al consumo 

en fresco y 12% para industrialización ya sea sazonada, aderezos, en hojuelas, deshidratada, 

granulada, picada o rebanada  y el 3% restante para elaborar aceites (Picazo, 2012) 

En el estado de Morelos, la cebolla es una de las especies hortícolas de mayor importancia. 

En el año 2012, la superficie sembrada y cosechada fue de 2,631 hectáreas con una  

producción de 70,945 ton y un rendimiento medio estatal de 26.96 ton/ha. El precio medio 

rural fue de $4,274.49 $/ ton y el valor de la producción fue de $ 303,254.88 (SIAP, 2012). 

En el estado de Morelos, el 96% de la superficie del cultivo se ubica en clima cálido y el 

4% en templado. La mayor superficie se siembra en otoño-invierno (79%) y en menor 

proporción en primavera-verano (21%). La producción de cebolla inicia en noviembre y 

alcanza el máximo en enero y febrero (Vázquez, 1999; Güemes et al., 2001).  

La cebolla se cultiva en condiciones de riego por gravedad, principalmente en la región 

oriente, ya que poco más del 90% de la superficie sembrada se ubica en los municipios de 

Axochiapan, Ayala, Tepalcingo, Cuautla, Jonacatepec y Temoac; el resto se distribuye en 

municipios de la zona Sur, como Xochitepec, Tlaltizapán y Tlaquiltenango entre otros de 

menor importancia (Osuna et al., 2010). 



 

6 
 

2.3 Sclerotium rolfsii, un patógeno del cultivo de cebolla 

Sclerotium rolfsii es uno de los hongos fitopatógenos habitantes de suelo de más amplio 

rango de hospederos. Esta distribuido mundialmente en varios tipos de climas sin que se 

conozca con exactitud el total de sus hospederos (Punja, 1985). Tan solo en Estados Unidos 

se conocen alrededor de 500 especies de plantas susceptibles a su ataque, las cuales se 

ubican en alrededor de 100 familias de plantas, la mayoría son dicotiledóneas y algunas 

monocotiledóneas (Farr et al., 1989).  

S. rolfsii, con frecuencia produce pérdidas considerables en hortalizas y frutos carnosos 

durante su embarque y almacenamiento, algunos de los hospederos más comunes en 

México incluyen  perejil, lenteja, tabaco, diente de león, rábano, chícharo, calabaza, 

ayocote, cilantro, cebolla, frijol, jitomate, cacahuate, chile, soya, entre otras plantas 

(Hernandez-Jiménez et al., 2004). 

La infección por S. rolfsii se producen en las catáfilas externas de los bulbos de cebolla y 

ajo, y aparecen manchas acuosas en la zona del seudocuello. Una masa de micelio  

blanquecino se puede formar alrededor de los bulbos, los cuales quedan con suelo y materia 

orgánica adherida. En la masa miceliar, se forman esclerocios redondos de color negro. Si 

los bulbos infectados se almacenan sin un secado previo y refrigerado, los mismos se 

desintegrarán completamente transformándose en una masa acuosa (Piccolo, 2007). 

S. rolfsii se disemina como micelio rizomorfo en materia orgánica infectada y como 

esclerocios en el suelo. Los tejidos de cebolla son destruidos por el ácido oxálico, enzimas 

pectolíticas y celulolíticas producidas por el hongo. La infección se produce por 
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penetración directa de las hifas del hongo a través de las catáfilas externas o por el cuello 

de los bulbos en maduración (Agrios, 1995).  

La densidad de esclerocios de S. rolfsii en el suelo está directamente relacionada con el 

nivel de incidencia de la enfermedad (Backman et al., 1981). Sin embargo, para la 

estimación correcta de la cantidad inicial de esclerocios que contribuyen al inicio de la 

enfermedad, hay que considerar tanto el momento como la localización del muestreo del 

suelo, para que sea cercano al momento de la siembra del cultivo y en el lugar donde se 

establecerá el cultivo (Punja, 1985). 

 

2.4 Métodos de control de Sclerotium rolfsii   

Los primeros intentos para el manejo de la pudrición blanca datan aproximadamente de 

1920, en primera instancia se probó con prácticas de control cultural como rotación de 

cultivos y exclusión de material contaminado; pero conforme la infestación se hizo más 

intensa y ampliamente distribuida, estas medidas fueron cada vez menos eficaces, por lo 

que se inició el uso de fungicidas químicos sintéticos (Locke, 1968). Hasta la fecha el 

control de Sclerotium rolfsii ha sido difícil, los intentos de control empleando métodos 

químicos no han resultado del todo satisfactorios, al mismo tiempo de tener un elevado 

costo económico y ecológico (Pérez et al., 2000). Muchos han sido los intentos por hallar 

un producto químico que brinde un adecuado control para esta enfermedad. El primer 

fungicida exitoso fue el cloruro de mercurio (Calomel), luego se usaron el dicloran 

(Botran), el pentacloronitrobenceno (PCNB), los bencimidazoles y dicarboximidas (Coley-

Smith et al., 1990). 
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La rotación de cultivos es un método que no puede ser usado en el manejo de la pudrición 

blanca debido al amplio intervalo de hospederos, la extremada longevidad de los 

esclerocios y a que son estimulados por compuestos específicos del género Allium (Coley-

Smith et al.,1990). 

Según Adams (1987), la alta temperatura combinada con baja humedad del suelo reducen la 

supervivencia y actividad de los esclerocios de S. rolfsii. La solarización con plástico claro 

debería aumentar la temperatura del suelo lo suficiente, como para reducir efectivamente la 

viabilidad de los esclerocios. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la localización de 

los propágalos en el perfil del suelo es un factor determinante para el éxito de esta práctica 

de control. 

Mclean et al., (2001) hallaron en dos experimentos separados, que la solarización redujo 

significativamente la viabilidad de esclerocios de S. rolfsii y además que los esclerocios 

recuperados estaban colonizados superficialmente por especies de Trichoderma, 

Verticillium, Fusarium, Mucor y Aspergillus. Castillo y Albarracín (2003) informan que en 

parcelas solarizadas se redujo entre 5 y 18% el número de esclerocios de S. rolfsii, así como 

su viabilidad y la incidencia de la enfermedad. 

 

2.5 Control biológico de enfermedades 

El manejo de hongos fitopatógenos se puede lograr con un grupo de hongos y bacterias que 

presentan efectos antagónicos, esta acción puede ser aprovechada como una forma de 

control biológico de patógenos vegetales. Entre estos microorganismos se encuentran 

algunas bacterias de los géneros Pseudomonas y Bacillus, y hongos de los géneros 

Gliocladium y Trichoderma (Fernández-Larrea, 2001). Estos confieren protección a 
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semillas y plántulas, en contra del ataque de hongos fitopatógenos como Rhizoctonia, 

Fusarium, Sclerotium, Phytophthora y Pythium (Guillen-Cruz et al., 2006; Corrêa et al., 

2007). Entre los hongos más utilizados está Trichoderma spp. por su versatilidad, 

adaptabilidad y fácil manipulación. Trichoderma tiene efecto antagonista sobre hongos del 

suelo como Phytophthora capsici, Pythium ultimun, Fusarium oxysporum y Sclerotium, 

entre otros (Ezziyyani et al., 2004; Djonovié et al., 2006; Corrêa et al., 2007; Sempere y 

Santamarina, 2007). 

El tratamiento con Trichoderma spp. en pepino, induce la defensa local y sistémica 

(Yedidia et al. 1999; 2003; Segarra et al., 2007; Viterbo et al., 2005; 2007), lo cual ocurre 

también en cebolla (Guzmán, 2012) y otros cultivos agrícolas de importancia económica, 

tales como el algodón, el tabaco, lechuga, maíz, garbanzo y pimiento (De Meyer et al., 

1998; Ahmed et al., 2000; Howell et al., 2000; Chen et al., 2005; Singh et al., 2007; 

Wilson et al., 2008). 

El control biológico de las enfermedades, está dirigido a disminuir la densidad de inóculo 

mediante antagonistas que destruyan los esclerocios o en algunos casos que eviten su 

formación (Cook et al., 1979). Estos antagonistas pueden ser bacterias, hongos, ácaros, 

nemátodos y/o pequeños anélidos (Ferguson, 1953). Al respecto Coley-Smith y Cooke 

(1971) señalan que dentro de los factores que afectan la sobrevivencia de los esclerocios 

están los parásitos y depredadores, entre ellos ciempiés, caracoles y larvas.  

Existen informes que describen la capacidad antagónica tanto de bacterias como de hongos 

sobre Sclerotium rolfsii y otros hongos que forman esclerocios. Rai y Saxena (1975) 

concluyen que un gran número de hongos fueron encontrados colonizando esclerocios de 
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Sclerotinia sclerotiorum, tanto in vitro como en condiciones de campo; los géneros que 

presentaron mayor actividad antagónica fueron Penicillium y Aspergillus.  

 

2.6 Clasificación taxonómica y condiciones de crecimiento de Trichoderma 

La clasificación taxonómica de las especies del género Trichoderma de acuerdo a Index 

Fungorum (2008) es: 

Reino: Fungi 

 

Sub reino:  Ascomycota 

 

División: Pezizomycotina 

 

Sub división: Sordariomycetes 

 

Clase: Hypocreomycetidae 

 

Orden: Hypocreales 

 

Familia: Hypocreaceae 

 

Genero: Trichoderma 

 

Especie: asperellum, atroviride y harzianum 

 

El género Trichoderma agrupa a 33 especies,  que al microscopio se observan por presentar 

un micelio multirramificado que parece un árbol pequeño. Trichoderma spp. produce en el 

micelio, unos ensanchamientos, que luego toman forma globosa u ovoide llamadas 

clamidosporas, las cuales son tolerantes a condiciones ambientales adversas y son 

consideradas estructuras de supervivencia, ya que pueden perdurar a través del tiempo. Sin 

embargo, la introducción de los métodos moleculares en micología evolutiva en los últimos 

años ha revelado la existencia de más de 100 especies distintas (Druzhinina et al.,2006). 
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Trichoderma toma nutrientes de los hongos (a los cuales degrada) y de materiales  

orgánicos ayudando a su descomposición, por lo cual las incorporaciones de materia 

orgánica y compostaje lo favorecen; también requiere de humedad para poder germinar, la 

velocidad de crecimiento de este organismo es bastante alta, por esto es capaz de 

establecerse en el suelo y controlar enfermedades (Papavizas, 1985; Agrios, 1995). 

 

En un estudio de caracterización fisiológica de Trichoderma, se indicó que las temperaturas 

óptimas para el crecimiento fueron de 25°C a 30°C; pero Trichoderma es un hongo con una 

alta capacidad de tolerar un amplio rango de temperaturas (Rodríguez y Arcia, 1993). Una 

cepa en los suelos de Alaska,  a pesar de ser de climas fríos, registró crecimiento a los 4 °C 

y toleró una temperatura máxima para su desarrollo de 33 °C. Sin embargo, el hecho de que 

logre crecer a una temperatura diferente a la del sitio donde fue aislado, no es garantía que 

exprese su antagonismo hacia un patógeno determinado (McBeath y Adelman, 1991). 

Trichoderma spp. es un hongo que consume otros hongos, materia orgánica y nutrientes 

secretados por las raíces. Este se desarrolla mejor con L-alanina, L-aspártico, acido L- 

glutámico y ácido casamino, como fuentes de nitrógeno. El desarrollo de Trichoderma spp. 

en NH4+ es superior al desarrollo que tiene con NO3+, pero algunos aislamientos de 

Trichoderma koningii son incapaces de usar NO3+. El crecimiento micelial de Trichoderma 

spp. es independiente de la cantidad de nutrientes y directamente proporcional a su 

densidad de crecimiento (Knudsen y Bin, 1990). 
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Por otra parte, existen relaciones simbióticas entre hongos endofíticos y una amplia 

variedad de plantas. La colonización de hongos endófitos puede generar beneficios para la 

planta hospedera siendo capaces de colonizar completamente la superficie radicular, 

penetrando en el tejido de la raíz, normalmente hasta la primera o segunda capa de células, 

y sólo en los espacios intercelulares (Brotman et al., 2010). 

Estos hongos endófitos, compiten bien en la rizosfera de la planta, incluyendo la actividad 

antagonista y la inducción de resistencia contra patógenos, así como la promoción de 

crecimiento mediante la secreción de fitohormonas y la movilización de nutrientes de la 

rizosfera hacia la planta (Harman et al., 2004; Schulz, 2006).  

Las especies con mayor efecto en control biológico incluyen T. atroviride, T. hamatum, T. 

asperellum y T. harzianum. Estas especies se caracterizan por presentar un rápido 

crecimiento, poseer una gran capacidad de esporulación y de adaptación a un amplio rango 

de suelos agrícolas. Los aislados de Trichoderma son sensibles a diferentes condiciones 

abióticas medioambientales como temperatura, humedad y nutrientes, si bien su gran 

adaptabilidad les permite sobrevivir en gran cantidad de hábitats (Hjeljord y Tronsmo, 

1998). 

 

2.7 aAtagonismo de Trichoderma contra hongos patógenos 

El micoparasitismo es definido como una simbiosis antagónica entre organismos, en el que 

generalmente están implicadas enzimas extracelulares tales como quitinasas, celulasas, y 

que se corresponden con la composición y estructura de las paredes celulares de los hongos 

parasitados (Lorito et al., 1990; Díaz, 1994; Ulloa, 1996). Las especies de Trichoderma 

durante el proceso de micoparasitismo crecen quimiotrópicamente hacia el hospedante, se 
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adhieren a las hifas del mismo, se enrollan en ellas frecuentemente y las penetran en 

ocasiones. La degradación de las paredes celulares del hospedante se observa en los estados 

tardíos del proceso parasítico (Carsolio et al., 1999), que conlleva al debilitamiento casi 

total del fitopatógeno. 

La antibiosis es la acción directa de antibióticos o metabolitos tóxicos producidos por un 

microorganismo sobre otro sensible a estos. Muchas cepas de Trichoderma producen 

metabolitos secundarios volátiles y no volátiles, y algunos son antibióticos porque inhiben 

el desarrollo de otros microorganismos sin hacer un contacto físico (Hjeljord y Tronsmo, 

1998). Los antibióticos volátiles tienen un efecto esencialmente fungistático, debilitando al 

patógeno y lo hacen más sensible a los antibióticos no volátiles, lo que se conoce como un 

“hiperparasitismo” de origen enzimático (Martínez et al., 1994). Dichos componentes 

volatiles son el dióxido de carbono, etanol, acetaldehído, acetona, propanol, isobutanol e 

isopentanol, los cuales en diferentes concentraciones intervienen en la regulación del 

mecanismo fungistático (Dal Bello et al., 1997). 

2.8 Trichoderma en la inducción de resistencia de las plantas 

Otro de los mecanismos de acción con los que Trichoderma contribuye al biocontrol de 

fitopatógenos es a través de la inducción de resistencia en la planta hospedera. Este efecto 

abarca a una amplia variedad de plantas y la resistencia comprende a las enfermedades 

causadas por patógenos que pueden ser hongos, nematodos, bacterias y virus.  

La resistencia vegetal que se induce por la presencia de Trichoderma puede ser a nivel local 

o sistémico, es decir en un sitio distante de la ubicación de Trichoderma y si las cepas de 
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Trichoderma crecen continuamente con la planta, puede presentarse a largo plazo una 

resistencia sistémica (Howell, 2003; Harman et al., 2004). Por ejemplo, la aplicación de 

Trichoderma harzianum en el suelo de un cultivo de fríjol causó que las hojas mostraran 

resistencia a las enfermedades causadas por los patógenos fúngicos Botrytis cinerea y 

Colletotrichum lindemuthianum (Bigirimana et al., 1997).  

Hay tres clases de compuestos que se conoce que son producidos por las cepas de 

Trichoderma y que inducen resistencia en la planta. Los compuestos son (I) proteínas con 

funciones enzimáticas (quitinasas, glucanasas), (II) proteínas Avr codificadas por los genes 

de avirulencia y (III) oligosacáridos y otros compuestos de bajo peso molecular (Harman et 

al., 2004). Las quitinasas, glucanasas y proteasas, son las enzimas líticas que se conoce que 

están involucradas en el control biológico de fitopatógenos.  

La inoculación de T. harzianum T22 en semillas de maíz genera en brotes y raíces de las 

plántulas un incremento de los niveles de proteínas; así como de los niveles de la actividad 

de quitinasa y β-1,3-glucanasa, incrementando aún más cuando fueron infectadas con 

Pythium ultimum (Harman et al., 2004) 

En tres variedades de cebolla, la aplicación de T. asperellum al momento de la siembra de 

la semilla y al trasplante de la plántula, aumentó la actividad enzimática tanto local como 

sistémica de las enzimas  glucanasa, quitinasa y peroxidasa. La infección de las plantas con 

S. rolfsii causó una respuesta local que dependió de la variedad y la clase de enzima, por lo 

que se sugiere que entre variedades hay diferentes mecanismos de respuesta. La 

inoculación con T. asperellum en plantas de cebolla proporcionó protección contra S. rolfsii 

(Guzmán, 2012). 
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2.9 Trichoderma en la inducción de la respuesta antioxidante de las plantas 

Los hongos del género Trichoderma también inducen la respuesta de defensa antioxidante 

que podría estar relacionada con la disminución al daño del estrés oxidativo causado por la 

presencia de un patógeno. Por ejemplo, la aplicación de T. harzianum en plantas de girasol 

induce la expresión de los genes que codifican para las enzimas antioxidantes, que se asocia 

con una reducción de la concentración de especies reactivas de oxígeno y de la oxidación 

de lípidos y proteínas. También aumentó la actividad antioxidante, la producción de 

compuestos fenólicos y la producción de fitoalexinas. Todos éstos eventos podrían estar 

relacionados con la reducción del estrés oxidativo inducido por la presencia de Rhizoctonia 

solani (Singh et al., 2011).  

Además de inducir las proteínas relacionadas con la defensa, la inoculación de 

Trichoderma spp. en pepino  y coco induce  la producción de compuestos fenólicos con 

efectos fungitóxicos (Yedidia et al., 2003; Karthikeyan et al., 2006). T. harzianum induce 

la acumulación de compuestos fenólicos en garbanzo,  lo que resulta en una disminución de 

la mortalidad de la planta, causada por Fusarium oxysporum f.sp. ciceri y Sclerotium rolfsii 

(Singh et al., 2007).  

La enzima fenilalanina amonio-liasa (PAL) es la primera enzima de la ruta de síntesis de 

fenilpropanoides y cataliza la transformación de la L-fenilalanina a ácido trans-cinámico. 

Este compuesto es el primer intermediario para la biosíntesis de compuestos fenólicos, 

muchos de ellos con actividad antimicrobiana (Nicholson et al., 1992; Dixon et al., 1995). 

Después de una infección microbiana se induce la activación de la ruta de síntesis de los 
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fenilpropanoides que conduce a una mayor deposición de lignina y de compuestos fenólicos 

en sitios lejanos donde ocurrió la infección (Shoresh et al., 2010). En tres variedades de 

cebolla, la aplicación de T.  harzianum incrementó el contenido de compuestos fenólicos y 

flavonoides totales, y la actividad de la enzima peroxidasa, estos cambios bioquímicos se 

relacionaron  con una disminución de la enfermedad causada por S. rolfsii (Aparicio, 2010). 

Con base en estos antecedentes se planteó el objetivo general de este trabajo. 
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3.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides, la actividad de las enzimas 

fenilalanina amonio-liasa (PAL), ascorbato peroxidasa (APX) y catalasa (CAT), en bulbos 

de cebollas inoculadas con T. atroviride, T. asperellum y T. harzianum (T22) así como en 

bulbos de plantas inoculadas con T. atroviride e infectadas con S. rolfsii 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides y la actividad de las 

enzimas PAL, APX y CAT en bulbos de plantas de cebolla de dos variedades tratadas 

con T. atroviride, T. asperellum y T. harzianum (T22). 

 

 Determinar el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides y la actividad de las 

enzimas: PAL, APX y CAT en bulbos de plantas de cebolla de dos variedades 

infectadas con S. rolfsii. 

 

 Determinar el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides y la actividad de las 

enzimas: PAL, APX y CAT en bulbos de plantas de cebolla de dos variedades tratadas 

con T. atroviride e infectadas con  S. rolfsii. 

 

 Determinar los perfiles cromatográficos  de los compuestos fenólicos y flavonoides de 

bulbos de plantas de cebolla de dos variedades sin y con el tratamiento con T. 

asperellum. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Semillas de cebolla 

Las semillas de cebolla de la variedad Crystal White (blanca)  de producción mexicana y de 

la variedad Red Satan (roja) fueron producidas por la empresa Nunhems (USA) y 

distribuidas por “Rancho los Molinos S. A. de C. V.” en Tepoztlán Morelos, México. 

 

4.2 Cepas de hongos 

 El hongo Sclerotium rolfsii (cepa 12) proveniente de plantas de frijol, colectadas en 

Yautepec, Morelos fue proporcionada por el Laboratorio de Fitopatología del 

CeProBi-IPN aislada por Flores-Moctezuma en 2005. 

 La cepa de T. asperellum (Tc74) proporcionada por el Laboratorio de Fitopatología 

del CeProBi-IPN, fue aislada e identificada por Guigón-López y Gonzáles-González 

(2003). 

 La cepa de Trichoderma atroviride es una cepa aislada del cultivo de cebolla 

ubicado en Cuexpala, Puebla y fue proporcionada por el Laboratorio de 

Fitopatología del CeProBi-IPN,  

 Trichoderma harzianum (PHC-T22) es un producto comercial distribuido por  la 

empresa Plant Health Care de México. 

 

4.3 Germinación y crecimiento de las plantas de cebolla 

Para la siembra de las semillas y el crecimiento de las plantas se usó como sustrato una 

mezcla de Peat Most (Berger) y Metro-Mix (Sunshine Growing Mix)  en una relación de 
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1:3 (p:p). Esta mezcla de sustrato se esterilizó previamente en autoclave  a 15  Lbs /in
2
, por 

15 min. Para la germinación, el sustrato se humedeció con suficiente agua y posteriormente  

se agregó a charolas de 98 cavidades, donde se sembraron las semillas de las dos 

variedades, en una relación de tres semillas por cavidad, utilizándose una charola por 

tratamiento con sus respectivos controles. Las charolas se mantuvieron en invernadero a 29 

±3 ºC, por 5 días y en la oscuridad. Después de su germinación, las plántulas se expusieron 

a la luz y se dejaron crecer por 30 días más, realizando riegos de las charolas cada 4 días. 

Posteriormente se trasplantaron en macetas de 1L con la misma mezcla de sustrato. Los 

riegos se hicieron cada tercer día y para la fertilización se utilizó Triple 17 (N-F-K) que se 

aplicó en dos etapas, la primera al momento del trasplante y la segunda al mes del 

trasplante.  

 

4.4 Preparación de los inóculos de Trichoderma   

T. asperellum y T. atroviride se propagaron en granos de trigo de acuerdo a lo descrito por 

Ruiz (2010). De ambas cepas, el inóculo se preparó mezclando en un vaso de precipitado, 

50 mL de agua destilada estéril con 1 g de granos de trigo inoculados.  A través de la 

cuantificación del número de esporas con una cámara de  Neubauer, la concentración de 

esporas de T. asperellum se ajustó a 1.7 x 10
7
 esporas/mL  y para el inóculo de T. atroviride 

se ajustó a 1.0 x 10
7
 esporas/mL. 

Para preparar el inóculo del producto comercial a base de Trichoderma harzianun T22 se 

mezclaron 0.01 g del polvo con 10 mL de  agua destilada  estéril, en agitación por 15min. 

La solución se ajustó para obtener soluciones de 1 x 10
4
 y de  1 x 10

6
 esporas/mL. 
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4.5 Inoculación de las plantas con Trichoderma 

La inoculación de las plantas con T. asperellum se hizo en dos etapas: la primera al 

momento de la siembra de la semilla y la segunda durante el trasplante. En el caso de la 

siembra, se aplicó 1 mL de la suspensión de esporas tanto a las semillas como al sustrato 

que las rodea. Para la inoculación al momento del transplante, nuevamente se aplicó 1 mL 

de suspensión de esporas en el sustrato que rodea a la raíz (Ortega, 2010). Los bulbos se 

colectaron después de 24 semanas (6 meses) de desarrollo de las plantas para evaluar el 

contenido de compuestos fenólicos y flavonoides así como la actividad enzimática. Dicho 

bioensayo se realizo en el periodo de Enero- Julio 2012. 

La inoculación con T. atroviride se hizo en tres etapas: al momento de la siembra de las 

semillas, durante el trasplante de plántulas y a las 5 semanas de desarrollo de las plántulas. 

En el caso de la siembra, las semillas se cubrieron con 1 mL de la solución de esporas. 

Durante el trasplante, a cada plántula se le puso 3 mL  de solución  de esporas en el cuello 

de la raíz y para la última inoculación se pusieron 3 mL de solución de esporas nuevamente 

el cuello de la raíz.  

Para la inoculación con el producto T22 se usó el mismo procedimiento que para T. 

atroviride, pero para la inoculación durante la siembra de las semillas se usó la solución de   

de 1 x 10
4
 esporas/mL ya que se encontró que una concentración mayor del producto 

inhibía la germinación de las semillas. Para las siguientes dos inoculaciones se usó la 

solución de 1x 10
6 
esporas/mL.  

Los controles fueron plantas no inoculadas, pero sembradas, trasplantadas y crecidas en las 

mismas condiciones. 
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Tanto las plantas inoculadas con T. atroviride y el producto T22 se mantuvieron en 

invernadero a 29 ±3 ºC. Los riegos se realizaron tres veces a la semana,  la fertilización se 

hizo una semana después del trasplante, momento en el que se agregó a cada maceta 2 g de 

fertilizante Triple 17 Después de 16 semanas (4 meses).Las plantas se extrajeron de sus 

macetas, se les retiró el exceso de sustrato y se separaron los bulbos que se usaron para las 

determinaciones de compuestos fenolicos, flavonoides y la actividad enzimática. El 

bioensayo se realizó en los meses de Diciembre del 2012 a Abril 2013. 

Para cada tratamiento el valor de n fue igual a 6. 

 

4.6 Inoculación con T. atroviride e infección con S. rolfsii  

En un mercado local se adquirieron bulbos de cebolla blanca que se lavaron con agua y una 

solución de cloro al 1%. Cinco esclerocios de S. rolfsii se colocaron en la superficie de cada 

uno de los bulbos distantes unos de otros y se mantuvieron por 10 días a 27 ± 3°C en una 

cámara húmeda, para la infección y producción de esclerocios. 

Las plantas de las dos variedades de cebolla de 16 semanas tratadas con T. atroviride 

(bioensayo de enero a junio del 2013) se dividieron en dos lotes, uno de ellos se inoculó 

con esclerocios de S. rolfsii, y el otro permaneción sin infectar. Para la infección con S. 

rolfsii, de la cámara húmeda se tomaron cinco esclerocios, se colocaron en cada bulbo y se 

cubrieron con algodón humedecido. Los bulbos con esclerocios se asperjaron una vez por 

día para mantener la humedad. Transcurridas 72 h de la infección, se tomaron seis bulbos 

de cada variedad, se enjuagaron y se procesaron para determinar la actividad enzimática de 
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catalasa, ascorbato peroxidasa y fenilialanina amonio-liasa. Para la determinación de 

compuestos fenólicos y flavonoides, el tejido se secó a 30-35 ºC. 

4.7 Determinación del contenido total de compuestos fenólicos y flavonoides 

Para obtener el extracto para la evaluación del contenido de compuestos fenólicos y 

flavonoides se siguió el método descrito por Aparicio (2010). Para esto, los bulbos se 

secaron a temperatura ambiente y se maceraron en un mortero hasta obtener un polvo fino, 

de donde se tomaron 0.2 g que se colocaron en un tubo Eppendorf, se les adicionó 1mL de 

metanol absoluto y se centrifugó a 3000 rpm por 10 min a 4 °C. El sobrenadante se separó 

en un tubo eppendorf, posteriormente se usó para determinar el contenido de compuestos 

fenólicos y flavonoides totales de acuerdo al método reportado por Shohael et al., 2006. 

Para la evaluación de los compuestos fenólicos se tomaron 100 µL del extracto metanólico 

y se adicionó 2.5 mL de agua desionizada, 100 µL del reactivo de Folín-Ciocalteu, se 

mezcló en un vortex y se dejó reposar por 6 min. Posteriormente se añadieron 500 µL de 

carbonato de sodio al 20%, se mezcló y se dejó reposar  por 30 min. La absorbancia se leyó 

a 760 nm en un espectrofotómetro (Thermo Spectronic, modelo Genesys 2). Los resultados 

se expresaron como mg equivalentes de ácido gálico (mEAG)  por gramo de peso seco (g 

PS). Los mE AG se calcularon con la ecuación de regresión que se obtuvo de la curva 

patrón construida a partir de concentraciones 1 a 12.5 µg de ácido gálico /mL: 

x = (y - 0.0291)/0.0548 
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en donde “x” es la concentración expresada en mE de AG/g PS  y “y” es la absorbancia a 

760 nm.  

Para la determinación del contenido de flavonoides, del extracto en metanol se tomaron 250 

µL, a los que se les agregó 1.25 mL de agua desionizada, 75 µL de nitrito de sodio al 5 % 

que se mezclaron con un vortex y la mezcla se dejó reposar por 6 min. Posteriormente a la 

mezcla se le adicionaron 150 µL de cloruro de aluminio al 10 % y se dejó reposar 

nuevamente por 5 min. Después de éste tiempo, se añadieron 500 µL de hidróxido de sodio 

1M, 2.5 mL de agua desionizada, se dejó reposar por 30 min y se leyó la absorbancia a 510 

nm. Para cuantificar el contenido total de flavonoides en las muestras, se utilizó como un 

estándar al flavonoide quercetina, con el que se construyó una curva patrón a 

concentraciones desde 5 hasta 60 µg de quercetina /mL. La ecuación de regresión que se 

obtuvo de la curva fue: 

x = (y - 0.0037)/ 0.0115  

donde “x” es la concentración expresada en µg de quercetina/mL y “y” es la absorbancia a 

510 nm. Los resultados se expresaron como mg equivalentes de quercetina (mg EQ) por 

gramo de peso seco (g PS). 

4.8 Determinación de la actividad enzimática 

4.8.1 Obtención del extracto enzimático 

El tejido fresco (200 mg) de los bulbos de cada variedad de cebolla se maceró en un 

mortero con nitrógeno líquido. El polvo se colectó en un tubo Eppendorf y se agregaron 2 
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mL de solución de extracción que contenía: buffer de fosfatos de sodio 100 mM, pH 7, 

ácido etilendiaminotetraacético 1 mM, fluoruro de fenilmetilsulfonilo 1 mM, y 

diclorodifenil tricloroetano 1 mM. A cada  extracto se le adicionaron 5 mg de 

polivinilpolipirrolidona: carbón activado 1:1 (p: p). Posteriormente se centrifugó a 12500 

rpm por 30 min a 4 °C y se separó el sobrenadante que se almacenó a 4 °C. 

4.8.2 Cuantificación de proteína 

La concentración de proteína en el extracto enzimático se determinó mediante el método de 

Bradford (1976). Del extracto enzimático, se tomaron 25 µL y se les agregaron 975 µL de 

buffer de fosfatos de sodio 100 Mm (pH, 6) y 200 µL de reactivo de Bradford. La mezcla 

se agitó suavemente, se dejó reposar por 10 min y la absorbancia se leyó en un 

espectrofotómetro a 595 nm. Para conocer la concentración de proteína en las muestras, los 

valores de absorbancia se extrapolaron en una curva patrón de proteína que se obtuvo  con 

suero de albumina bovina (BSA) a una concentración de 0 a 16 µg de proteína /mL. El 

blanco contenía todos los reactivos de reacción, excepto el extracto enzimático. 

La ecuación de regresión que se obtuvo de la curva patrón fue:  

x = (y - 0.001398)/0.0618 

En donde “x” es la concentración de proteína expresada  en µg de proteína /mL y “y” es la 

absorbancia a 595 nm. 
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4.8.3 Actividad de fenilalanina amonio-liasa 

La actividad de la enzima fenilialanina amonio-liasa se evaluó de acuerdo a la metodología 

propuesta por Hahlbrock y Ragg (1975). Para lo cual, se tomaron 200 µL extracto 

enzimático y se añadieron 550 µL de Tris-HCl (pH 8.8)  y 250 µL de L-Fenilalanina 20 

mM. La mezcla de reacción se incubó por 1 h a 30 °C en un termomezclador (Eppendorff 

AG, modelo: 22331 Hamburg) y con agitación a 300 rpm. Después de la incubación, la 

reacción se detuvo adicionando 50 µL de HCl 5N y la absorbancia se leyó a 290 nm. La 

actividad se reportó en µM ácido cinámico/h/µg proteína.  

4.8.4 Actividad de ascorbato peroxidasa 

La actividad de ascorbato peroxidasa se evaluó de acuerdo al método descrito por Nakano y 

Asada (1981). Para esto, a 200 µL de extracto enzimático se le agregaron 2.3 mL de buffer 

de fosfatos 50 mM con EDTA 0.1 mM y 150 µL de ácido ascórbico 10 mM. La reacción se 

inició añadiendo 300 µL de H2O2 1 mM y después de 2.5 min se leyó la absorbancia en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 290 nm. La actividad se reportó en nM ácido 

ascórbico/min/mg proteína.  

4.8.5 Actividad de catalasa 

Para evaluar la actividad de catalasa se usó el método desarrollado por Aebi (1984) que se 

basa en medir el decremento del H2O2 por la actividad de catalasa. Para esto, 200 µL del 

extracto enzimático, se pusieron en un tubo de ensayo con 2.8 mL de H2O2 al 30 % 

(solución sustrato) y a los 2 min de reacción se leyó la absorbancia en el espectrofotómetro 
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a una longitud de onda de 240 nm. Los resultados se expresaron en nM H2O2/min/mg 

proteína. 

4.8 Obtención de los perfiles cromatográficos por  HPLC 

El análisis de HPLC se realizó bajo la dirección de la Dra. Ma. Eugenia Jaramillo Flores en 

el Laboratorio de Enzimología. del Departamento de Graduados e Investigación en 

Alimento, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional  

Los bulbos de las plantas no inoculadas (control) y de las tratadas con T. asperellum se 

secaron a 30-35 °C. En vasos de precipitado se colocaron 500 mg de tejido seco finamente 

triturado en un mortero, se añadieron 4 mL de metanol absoluto, la mezcla se agitó por 15 

min y se centrifugó a 10 000 rpm por 15 min a 4 °C. El sobrenadante se recuperó y se le 

agregó 0.05g de sulfato de sodio anhidro y se midió el volumen obtenido. El método 

descrito por Harbaum et al. (2008) se empleó para la separación de los compuestos 

fenólicos y flavonoides con un el equipo de HPLC (Varian 920 LC) acondicionado con un 

detector de arreglo de diodos. La separación se llevó a cabo en una columna Phenomenex 

(25 cm x 4.6 mm; 5 μm) y con un sistema binario. El volumen de muestra que se inyectó 

fue de 20 µL, la fase A fue una solución de ácido trifluoroacético al 0.1 % en agua y como 

Fase B se usó acetonitrilo al 100 %. La detección de los compuestos fenólicos se hizo a 250 

y 280 nm de longitud de onda.  

Para tratar de identificar a los compuestos presentes en los bulbos, se compararon los 

perfiles cromatográficos de las muestras con los perfiles y los tiempos de retención (Rt) de 

(b) 
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compuestos conocidos: ácido gálico, catequina, rutina, ácido ferúlico, quercetina y ácido 

trans-cinámico (Cuadro 1). 

Cuadro 1 Tiempo de retención de compuestos fenólicos y flavonoides obtenidos por HPLC. 

Compuesto  Tiempo de retención (min) 

Ácido gálico 4.83 

Catequina 12.28 

Rutina 21.83 

Ácido Ferúlico 22.81 

Quercetina 38.95 

Ácido Trans-cinámico 39.32 

 

Para esto, de cada compuesto se preparó una solución 1 mM y se inyectaron 20 µL de 

solución y la detección de los compuestos se realizó a 250 y 280 nm. Para cuantificar el 

contenido de compuestos fenólicos y flavonoides en las muestras, se utilizó como estándar 

la quercetina cuyo perfil se muestra en la figura 1, con el que se construyó una curva patrón 

con diferentes concentraciones de quercetina  desde 1 hasta 5 mM. La ecuación de 

regresión que se obtuvo de la curva patrón fue: 

x = (y - 6.12)/ 38.08  

donde “x” es la concentración expresada en mM de quercetina y “y” es el área (mAU) a 

280 nm. Los resultados fueron expresados como mM equivalentes de quercetina (mMEQ). 

 

 

(b) 
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4.10 Diseño experimental y análisis estadístico 

El diseño experimental fue completamente al azar, con una n = 6.  Con los datos se 

calcularon la media y la desviación estándar. Para  los datos de los bulbos de plantas de 16 

semanas posteriormente se les aplicó un análisis de varianza de una sola vía (p<0.001) y 

con la prueba de Tukey se obtuvieron las diferencias entre los tratamientos. Para los datos 

de las plantas de 24 semanas se realizó una prueba de t. Estos análisis se realizaron 

utilizando el programa Sigma Plot 11.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil Cromatográfico de quercetina obtenido por HPLC 
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5. RESULTADOS 

5.1 Contenido de compuestos fenólicos, flavonoides y actividad enzimática de bulbos 

de plantas de cebolla tratadas con Trichoderma. 

5.1.1 Variedad Red Satan (RS) 

En los bulbos de plantas de 16 semanas de la variedad RS tratadas con T. atroviride y el 

producto comercial T22 se encontró que el contenido de compuestos fenólicos, de 

flavonoides, así como de la actividad de la enzima fenilalanina amonio-liasa (PAL) 

incrementaron  con respecto al control. Para el caso de compuestos fenólicos el aumento 

fue de 1.6 a 2.1 veces, para flavonoides fue de 1.7 a 2 veces y la actividad de la enzima 

PAL de 1.4 a 1.6 veces.En los bulbos de las plantas de 16 semanas tratadas con T. 

atroviride y el producto T22 y plantas de 24 semanas tratadas con T. asperellum, la 

actividad de las enzimas APX y CAT no cambió con respecto al control (Cuadro 2).. 

En los bulbos de plantas de 24 semanas inoculadas con T. asperellum se encontró un 

aumento de 2.1 veces en el contenido de compuestos fenólicos y de flavonoides, y de 2.4 

veces en la actividad de la enzima PAL.  

5.1.2 Variedad Crystal White (CW) 

En forma similar a lo que se encontró en los bulbos de las plantas de la variedad Red Satan, 

en las plantas de la variedad Crystal White tanto de 16 como de 24 semanas de edad se 

encontró que la aplicación de T. atroviridae,  del producto T22 o de  T. asperellum 

incrementó en los bulbos el contenido de los compuestos fenólicos de (1.4 a 2.3 veces), de 

flavonoides de (1.5 a 1.7 veces) y la actividad de la enzima PAL de (1.2 a 1.5 veces) con 

respecto a cada uno de sus controles. Estos tratamientos tampoco causaron cambios en la 

actividad de las enzimas APX  y CAT (Cuadro 3).  
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Cuadro 2. Contenido de compuestos fenólicos, flavonoides y actividad enzimática en bulbos de plantas de cebolla de la variedad 

Red Satan tratadas con Trichoderma 

Se presentan la media ± el error estándar (n=6). Letras diferentes por columna para una misma edad de las plantas indican diferencias estadísticas 

(p<0.001, prueba de Tukey). Los datos de 24 semanas se analizaron por una prueba de t. 
1
mg EAG/g PS. 

2
 mg EQ/g PS. 

3
 µm ácido cinámico/h/µg 

proteína. 
4
 nm ácido ascórbico/min/mg proteína. 

5
 nm H2O2/min/mg proteína. PAL: fenilalanina amonio-liasa, APX: ascorbato peroxidasa, CAT: catalasa. 

Entre paréntesis se indica el número de veces que aumento cada contenido o actividad enzimática con respecto a su control. 

 

 

 

 

 

Compuestos 

Fenólicos
1
 

Flavonoides
2
 PAL

3
 APX

4
 CAT

5
 

16 Semanas 

No inoculadas (control) 

 

19.79 ± 0.33c 51.57 ± 1.52c 20.25 ± 0.31c 1.90 ± 0.13a 0.20 ± 0.01a 

T. atroviride 41.44 ± 0.38a  (2.1) 88.38 ± 1.90b (1.7) 31.87 ± 0.81a (1.6) 1.74 ± 0.16a 0.21 ± 0.02a 

 

T. harzianun (T22) 

 

31.02 ± 0.22b (1.6) 

 

101.72 ± 1.34a (2) 

 

28.60 ± 0.45b (1.4) 

 

1.96 ± 0.24a 

 

0.19 ± 0.01a 

24 Semanas      

No inoculadas (control) 31.28 ± 0.50b 36.87 ± 0.87b 32.23 ± 0.42b 1.10 ± 0.09a 0.14 ± 0.01a 

T. asperellum 68.42 ± 0.59a (2.1) 76.68 ± 0.77a (2.1) 78.04 ± 0.22a (2.4) 1.38 ± 0.07a 0.15 ± 0.01a 
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Cuadro 3. Contenido de compuestos fenólicos, flavonoides y actividad enzimática en bulbos de plantas de cebolla de la variedad 

Crystal White tratadas con Trichoderma 

Se presentan la media ± el error estándar (n=6). Letras diferentes por columna para una misma edad de las plantas indican diferencias estadísticas 

(p<0.001, prueba de Tukey). Los datos de 24 semanas se analizaron por una prueba de t. 
1
mg EAG/g PS. 

2
 mg EQ/g PS. 

3
 µm ácido cinámico/h/µg 

proteína. 
4
 nm ácido ascórbico/min/mg proteína. 

5
 nm H2O2/min/mg proteína. PAL: fenilalanina amonio-liasa, APX: ascorbato peroxidasa, CAT: catalasa. 

Entre paréntesis se indica el número de veces que aumento cada contenido o actividad enzimática con respecto a su control. 

 

Compuestos 

Fenólicos
1
 

Flavonoides
2
 PAL

3
 APX

4
 CAT

5
 

16 Semanas 

No inoculadas (control) 

 

8.31 ± 0.31c 

 

18.52 ± 1.30c 

 

10.25 ± 0.38c 

 

1.16 ± 0.11a 

 

0.10 ± 0.01a 

T. atroviride 13.46 ± 0.28a  (1.6) 27.88 ± 1.76a (1.5) 15.08 ± 0.24a (1.5) 1.33 ± 0.24a 0.10 ± 0.01a 

T. harzianum (T22) 11.68 ± 0.70b (1.4) 30.91 ± 1.62a (1.7) 12.43 ± 0.24b (1.2) 1.23 ± 0.13a 0.09 ± 0.01a 

24 Semanas      

No inoculadas (control) 19.79 ± 0.48b 14.58 ± 0.77b 8.59 ± 0.16b 2.08±0.25a 0.10 ± 0.002a 

T. asperellum 44.99 ± 0.53a (2.3) 24.74 ± 1.0a (1.7) 12.01 ± 0.34a (1.4) 1.84 ± 0.16a 0.10 ± 0.001a 
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5.2 Contenido de compuestos fenólicos, flavonoides y actividad enzimática de bulbos 

de plantas de cebolla infectadas con S. rolfsii 

5.2.1 Variedad Red Satan 

En los bulbos de la variedad RS, el contenido de compuestos fenólicos se incrementó 2.9 

veces con la presencia del hongo fitopatógeno S. rolfsii en comparación al contenido de 

compuestos fenólicos que se encontró en las plantas no inoculadas (control); mientras que 

para los bulbos tratados solo con T. atroviride incremento 1.2 veces. Por el contrario, el 

contenido de flavonoides disminuyó 0.6 veces con la infección con S. rolfsii y con el 

tratamiento con Trichoderma incrementó 0.9 veces. La actividad de la enzima PAL también 

aumentó 3.3 veces en presencia del hongo fitopatógeno, y en presencia de solo T. atroviride 

solo fue de 1.2 veces en incremento. 

En los bulbos infectados con S. rolfsii la actividad de APX incrementó 6.7 veces en 

relación con los bulbos de las plantas no inoculadas (controles). Para el caso del tratamiento 

con Trichoderma no hubo cambios de esta actividad enzimática. En el caso de la enzima 

CAT se encontró que la actividad de ésta enzima incrementó  2.8 veces solamente cuando 

las plantas se infectaron con S. rolfsii   (Cuadro 4). 

 

5.2.2 Variedad Crystal White 

En el cuadro 5 se muestra que en respuesta a la presencia de solamente S. rolfsii en los 

bulbos de las plantas de la variedad CW se encontró que el contenido de compuestos 

fenólicos incrementó 1.4 veces con respecto a las plantas no inoculadas, mientras que para 

los bulbos tratados solo con T. atroviride incrementó 1.2 veces. Para el caso del contenido 
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de flavonoides, los resultados muestran que la infección con S. rolfsii causó un aumentó de 

1.6 veces en el contenido de estos compuestos en comparación a los encontrados en los 

bulbos de plantas no inoculadas, y que en presencia de solo Trichoderma incrementaron 1.4 

veces.  

Por otra parte, la infección con S. rolfsii  incrementó  en 1.6 veces la actividad de la enzima 

PAL con respecto a la actividad de ésta enzima que se encontró en los bulbos que no se 

inocularon, mientras que hubo un incremento de 1.4 para los que se trataron solo con T. 

atroviride. 

 Finalmente, con la infección con S. rolfsii, la actividad de las enzimas APX y CAT 

aumentaron 1.2 veces. 

 

5.3 Contenido de compuestos fenólicos, flavonoides y actividad enzimática de bulbos 

inoculados con T. atroviride e infectados con S. rolfsii 

5.3.1 Variedad Red Satan 

En los bulbos de las plantas de la variedad Red Satan se encontró que en presencia de los 

dos hongos, el contenido de compuestos fenólicos aumento 2.6 veces, el de flavonoides 

disminuyó 0.8 veces y la actividad de la enzima PAL aumento 2.1 veces. La actividad de la 

enzima APX aumentó hasta 5.7 veces en los bulbos cuando las plantas estuvieron en 

contacto con los dos hongos, mientras que la actividad de CAT no cambió con respecto a la 

que se encontró en los controles (Cuadro 4). 

 

 

 



 

34 
 

5.3.2 Variedad Crystal White 

En los bulbos de las plantas de la variedad Crystal White la inoculación con los dos hongos, 

causó un incremento en el contenido de compuestos fenólicos de 1.3 veces en comparación 

a lo encontrado en los bulbos de plantas no inoculadas (control). El contenido de 

flavonoides, también se incrementó en 1.2 veces con respecto al control, pero este 

contenido de flavonoides fue menor que el encontrado en los bulbos de las plantas 

inoculadas con solamente S. rolfsii.  

La actividad de la PAL  en los bulbos aumentó 1.3 veces cuando las plantas se inocularon 

con los dos hongos con respecto al control. Sin embargo, la actividad de esta enzima es 

menor a la que se encontró en los bulbos de las plantas cuando están infectadas con solo 

S.rolfsii,  

En el caso de la enzima APX, la mayor actividad de esta enzima se encontró en los bulbos 

de las plantas inoculadas con los dos hongos (2.6 veces). Sin embargo la actividad de CAT 

disminuyó 0.8 veces con respecto al control (Cuadro 5). 
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Cuadro 4. Contenido de compuestos fenólicos, flavonoides y la actividad enzimática en bulbos de plantas de cebolla  de la 

variedad Red Satan sometidos a la aplicación de T. atroviride y S. rolfsii 

 

 

Compuestos Fenólicos
1 

 

Flavonoides
2
 PAL

3
 APX

4
 CAT

5
 

 

No inoculadas (control) 

 

20.37 ± 0.78d 59.25 ± 1.59b 18.73 ± 0.67d 2.44 ± 0.33c 0.17 ± 0.01b 

 

Con T. atroviride 

 

25.23 ± 0.61c (1.2) 66.35 ± 1.6a (0.9) 23.33 ± 0.82c (1.2) 3.18 ± 0.46c      0.26 ± 0.02b 

 

Sin T. atroviride, con S. 

rolfsii 

 

59.05 ± 0.86a (2.9) 40.26 ±1.52d (-1.6) 61.43 ± 0.80a (3.3) 16.25 ± 0.51a (6.7) 0.47 ± 0.06a (2.8) 

 

Con T. atroviride, con S. 

rolfsii 

 

52.66 ± 0.92b (2.6) 50.41 ± 1.3c (-0.8) 38.51 ± 0.81b (2.1) 13.82 ± 0.40b (5.7) 0.22 ± 0.02b 

Se presentan la media ± el error estándar (n=6) letras diferentes por columna indican diferencias estadísticas según la prueba de una vía (p<0.001, prueba 

de Tukey). 
1
mg EAG/g PS. 

2
 mg EQ/g PS. 

3
 µm ácido cinámico/h/µg proteína. 

4
 nm ácido ascórbico/min/mg proteína. 

5
 nm H2O2/min/mg proteína. Los 

bulbos analizados fueron de 16 semanas de desarrollo. PAL: fenilalanina amonio-liasa, APX: ascorbato peroxidasa, CAT: catalasa. Entre paréntesis se 

indica el número de veces que aumentó ó disminuyó cada contenido o actividad enzimática con respecto a su control. 
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Cuadro 5. Contenido de compuestos fenólicos, flavonoides y la actividad enzimática en bulbos de plantas de cebolla de la 

variedad Crystal White. sometidos a la aplicación de T. atroviride y S. rolfsii 

 

 

Compuestos 

Fenólicos
1 

 

Flavonoides
2
 PAL

3
 APX

4
 CAT

5
 

 

No inoculadas (control) 

 

10.91 ± 0.34c 20.01 ± 0.92c 13.38 ± 0.57c 3.29 ± 0.27c 0.31 ± 0.02ab 

 

Con T. atroviride 

 

12.77 ± 0.29b (1.2) 28.12 ± 0.93a (1.4) 18.59 ± 0.56b(1.4) 2.24 ± 0.25c 0.28 ± 0.03ab 

 

Sin T. atroviride, con S. 

rolfsii 

 

15.18 ± 0.58a (1.4) 31.28 ± 0.87a (1.6) 21.03 ± 0.65a (1.6) 5.61 ± 0.57b (1.2) 0.37 ± 0.03a (1.2) 

 

Con T. atroviride, con S. 

rolfsii 

 

13.97 ± 0.40ab (1.3) 23.12 ± 0.77b(1.2) 17.54 ± 0.84b (1.3) 8.25 ± 0.45a (2.6) 0.24 ± 0.01b (-0.8) 

Se presentan la media ± el error estándar (n=6) letras diferentes por columna indican diferencias estadísticas según la prueba de una vía (p<0.001, prueba 

de Tukey). 
1
mg EAG/g PS. 

2
 mg EQ/g PS. 

3
 µm ácido cinámico/h/µg proteína. 

4
 nm ácido ascórbico/min/mg proteína. 

5
 nm H2O2/min/mg proteína. Los 

bulbos analizados fueron de 16 semanas de desarrollo. PAL: fenilalanina amonio-liasa, APX: ascorbato peroxidasa, CAT: catalasa. Entre paréntesis se 

indica el número de veces que aumentó ó disminuyó cada contenido o actividad enzimática con respecto a su control. 
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5.4 Perfiles cromatográficos obtenidos por HPLC de los compuestos fenólicos y/o  

flavonoides de los bulbos, sin inocular e inoculados con T. asperellum 

Los cromatogramas de extractos de los bulbos de las dos variedades de cebolla no 

inoculadas (control) muestran que principalmente se separaron seis compuestos fenólicos 

y/o flavonoides (Cuadro 6). Dichos compuestos se trataron de identificar comparando su 

perfil cromatográfico y el tiempo de retención (Rt) de compuestos conocidos usados como 

estándares (Cuadro 1). Sin embargo, el Rt de los compuestos a-e no correspondió al Rt de 

los estándares y solamente se identificó a la quercetina. 

Cuadro 6. Compuestos de naturaleza fenólica de bulbos de variedades de cebolla sin 

inocular (control) e inoculadas con T. asperellum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bulbos de las plantas de las dos variedades no inoculadas presentan el compuesto “a” 

(Rt =2.9 min). En el caso de los bulbos de la variedad CW se encontraron los compuestos d 

y e (Rt = 33.9 y 34.1 min, respectivamente) que no se encuentran en los bulbos de la 

variedad Red Satan. En los bulbos de las plantas de la variedad CW no se encontró el 

  Crystal White 

 

Red Satan 

  *No inoculadas     * T. asperellum 

    (control) 

*No inoculadas      *T. asperellum 

     (control) 

Compuesto Rt       

a 2.9 3.560 1.239(-2.9) 1.207 0.367 (-3.3) 

b 17.8 Ne Ne 0.210 0.496 (0.4) 

c 28.5 Ne Ne 1.365 3.232 (0.4) 

d 33.9 1.460 0.425 (-3.4) Ne Ne 

e 34.1 1.011 1.018 Ne Ne 

Quercetina 38.8 Ne Ne 1.404 0.924 (-2.5) 

Para los compuestos a-e se reporta el tiempo de retención (Rt) en min, (*) resultados expresados como  

milimoles equivalentes de quercetina (mM EQ). Ne, es no encontrado. Entre paréntesis se indica el número de 

veces que aumentó o disminuyó (-) cada contenido de los compuestos con respecto a su control. 
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flavonoide quercetina  (Rt = 38.8 min) y los compuestos “b y c” (Rt = 17.8 min y 28.5 min 

respectivamente).  

Con el tratamiento con T. asperellum en los bulbos de las plantas de las dos variedades de 

cebolla se encontró que el contenido del compuesto “a” disminuyó de 2.9 a 3.3veces. 

Mientras que en los bulbos de la variedad Red Satan se encontró que el contenido de los 

compuestos “b y c” aumentaron 0.4 veces. Para el caso de los bulbos de las plantas de la 

variedad CW se encontró que el contenido de los compuestos “d” disminuyó 3.4 veces y el 

del compuesto “e” no cambió. En los bulbos de la variedad RS el contenido de quercetina 

disminuyó 2.5 veces (Cuadro 6, Figs. 2 y 3). 
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6.- DISCUSIÓN 

La enzima PAL participa en la vía de síntesis de los fenilpropanoides que son 

intermediarios para la biosíntesis de compuestos fenólicos y flavonoides. La inducción de 

la actividad de la enzima PAL y de la síntesis de los compuestos fenólicos y flavonoides es 

una de las respuestas antioxidantes de las plantas cuando son expuestas  a una condición de 

estrés (Dixon y  Lamb, 1990, Mittler, 2002). En este estudio, el tratamiento de plantas de 

cebolla con las tres cepas de Trichoderma incrementó en los bulbos de plantas de 16 y 24 

semanas el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides, así como la actividad de 

PAL; lo cual indica que el tratamiento de Trichoderma en las plantas de cebolla induce la 

vía de la síntesis de fenilpropanoides. 

Aparicio (2010) también reportó que en los bulbos de plantas de cebolla de 8 semanas de 

las variedades Crystal White, Mata Hari y Red Satan, la aplicación de T. harzianum 

(posteriormente rectificada su identificación como T. asperellum) incrementa el contenido 

de compuestos fenólicos. Sin embargo, únicamente en los bulbos de la variedad Crystal 

White, el tratamiento con Trichoderma causó un aumento en el contenido de flavonoides. 

Estas diferencias podrían deberse a la edad de las plantas, las condiciones de fertilización, 

temperatura y humedad (Castillo, 1999; Akhtar et al., 2002). Así mismo, Aparicio (2010) 

muestra que en las plantas de las tres variedades tratadas con T. asperellum hay una menor 

severidad de la enfermedad por S. rolfsii que las plantas no tratadas. Sin embargo, el 

crecimiento del micelio de S. rolfsii solamente disminuyó en presencia de los extractos 

acuosos de los bulbos de la variedad Red Satan tratada con Trichoderma y el número de 

esclerocios de S. rolfsii no se afectó con los extractos acuosos de bulbos de cebollas 
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tratadas con Trichoderma. Lo cual indicó que no hay una relación clara del aumento de 

contenido de compuestos fenólicos con la actividad antifúngica contra S. rolfsii. Otros 

estudios también indican que las variedades de cebollas pigmentadas con un contenido 

mayor de ácido protocatequico y catecol (compuestos fenólicos) son también más 

resistentes a la infección por el hongo Colletotrichum circinans que las cebollas de las 

variedades no pigmentadas (Link, 1933). Sin embargo, dichos compuestos fenólicos no 

presentaron actividad antifúngica. Por el contrario, el tratamiento de plantas de pepino con 

T. asperellum induce la producción de fitoalexinas de naturaleza fenólica que inhiben el 

crecimiento de la bacteria patógena Pseudomonas syringae pv. lachrymans en ensayos in 

vitro (Yedidia et al., 2003).  

 

Por otra parte, el tratamiento de plantas de girasol con T. harzianum estimula la 

acumulación de metabolitos secundarios de naturaleza fenólica con actividad antioxidante. 

Al respecto, los autores sugieren que la aplicación de T. harzianum en girasol disminuye el 

estrés por oxidación causado por la infección de Rhizoctonia solani (Singh et al., 2011). Por 

lo cual, los resultados de este trabajo soportan la idea de que en las plantas de cebolla 

tratadas con las diferentes cepas de Trichoderma, la inducción de la síntesis de compuestos 

fenólicos y flavonoides y de la actividad de la enzima PAL involucrada con su síntesis 

podría prevenir el daño por oxidación causado ante el ataque de un patógeno. 

 

Los perfiles cromatográficos que se obtuvieron por HPLC de los extractos de los bulbos de 

plantas de cebolla sin el tratamiento con T. asperellum indican que hay diferencias entre 

variedades en cuanto al tipo y contenido de compuestos de naturaleza fenólica que se 
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encuentran en cada variedad (Cuadro 6). Otros estudios también muestran éstas diferencias 

entre las variedades de cebolla en cuanto a su contenido de compuestos fenólicos y están 

relacionadas con la actividad antioxidante (Prakash et al., 2007).  

 

Asi mismo, los resultados preliminares de los perfiles cromatográficos también indican que 

el tratamiento con T. asperellum induce cambios en el contenido de cada uno de los 

compuestos de naturaleza fenólica que dependen de la variedad de cebolla (Fig. 3). Sin 

embargo, debido a que los compuestos a-e no se identificaron a través de la comparación de 

sus perfiles cromatográficos con los que presentan los estándares utilizados y así mismo no 

fue posible cuantificar el contenido de cada uno de ellos, no es posible definir el efecto que 

tiene Trichoderma en los cambios de los compuestos de naturaleza fenólica durante la 

interacción Trichoderma-cebolla y es objeto de estudios futuros así como también durante 

la interacción Trichoderma-cebolla-S. rolfsii. 

 

Las enzimas ascorbato peroxidasa (APX) y catalasa (CAT) se encargan de eliminar H2O2 de 

diferentes compartimientos celulares y su función principal es la de eliminar todo el H2O2 

antes de que se difunda al citoplasma y pueda reaccionar con otras biomoleculas (Mittler, 

2002). Con el tratamiento de las plantas de cebolla con las diferentes cepas de 

Trichoderma, la actividad tanto de APX y CAT no cambió. Fundamentalmente porque no 

hay acumulación de H2O2. La infección con solo S. rolfsii causó en los bulbos de cebolla un 

aumento de la actividad de las enzimas APX y CAT como respuesta al ataque del patógeno. 

Estos resultados concuerdan con estudios previos que muestran que la infección de plantas 

de cebolla con solo S. rolfsii, induce la actividad de las enzimas quitinasas y glucanasas en 
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bulbos y raíces, pero no se induce en las hojas. Por el contrario, la inoculación con solo T. 

asperellum induce la actividad de ambas enzimas en bulbos y raíces, pero también en las 

hojas (Guzmán, 2012).  

 

Todos estos resultados nuevamente muestran que las plantas cuentan con mecanismos 

bioquímicos y celulares para el reconocimiento de los diferentes organismos con que 

interactúan. Mientras que los hongos del género Trichoderma spp. son reconocidos como 

organismos benéficos que inducen resistencia sistémica en las plantas  (Verma et al. 2007, 

Vinale et al. 2008); S. rolfsii es reconocido por las plantas como un hongo fitopatógeno. 

Este fitopatógeno daña las células del parénquima de los tejidos de las plantas a través de la 

producción de enzimas que degradan la pared celular vegetal tales como poligalacturonasas 

y pectinasa y de la producción de ácido oxálico que actúan de forma sinérgica para capturar 

calcio, reducir el pH y provocar la descomposición del tejido vegetal (Stone y Armentrout 

1985, Metcalf y Wilson 1999). 

Por otra parte, la inoculación con los dos hongos causó un efecto diferencial en los 

parámetros bioquímicos que dependieron de la variedad de cebolla. En los bulbos de las 

plantas de la variedad Red Satan inoculadas con T. atroviride e infectadas con S. rolfsii 

causó un aumento del contenido de compuestos fenólicos y de la actividad de las enzimas 

PAL y APX; pero el contenido de flavonoides disminuyó y la actividad de CAT no cambio 

con respecto a los bulbos de las plantas no inoculadas. Mientras que en los bulbos de las 

plantas de la variedad Crystal White, el contenido de compuestos fenólicos, la actividad de 

las enzimas PAL y de APX aumentó, el contenido de flavonoides no cambió y la actividad 

de la enzima CAT disminuyó en comparación a los bulbos de las plantas no inoculados. Al 
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respecto, Apel y Hirt (2004) reportan que ante una condición de estrés puede ocurrir un 

desbalance en la actividad de las enzimas destoxificantes de las especies reactivas de 

oxígeno, dando como resultados que en las plantas se induzcan mecanismos 

compensatorios en el sistema antioxidante, tal como el aumento de la actividad de la 

enzima APX y una disminución de la actividad de la enzima CAT, o viceversa. Estudios 

futuros se podrían encaminar a conocer el efecto que tiene la infección de S. rolfsii en el 

sistema antioxidante de las plantas de cebolla.  
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7. CONCLUSIONES 

En los bulbos de las plantas de cebolla de las variedades Red Satan y Crystal White, la 

aplicación de T. atroviride, T. asperellum y T. harzianum (T22) incrementa el contenido de 

los compuestos fenólicos y flavonoides y la actividad de la enzima fenilalanina amonio-

liasa (PAL) involucrada en su síntesis. Sin embargo, la actividad de las enzimas 

antioxidantes ascorbato peroxidasa (APX) y catalasa (CAT) no cambia con la aplicación de 

las especies de Trichoderma. 

 

La infección con solo Sclerotium rolfsii de las plantas de la variedad Red Satan y Crystal 

White causó en los bulbos el mayor aumento del contenido de compuestos fenólicos y de la 

actividad de la enzima PAL. Mientras que, el contenido de flavonoides disminuyó en los 

bulbos de la variedad Red Satan pero aumentó en los bulbos de la variedad Crystal White. 

Por el contrario la actividad de las enzimas APX y CAT aumentó con la infección con S. 

rolfsii. 

 

La inoculación con los dos hongos causó un efecto diferencial en los parámetros 

bioquímicos que dependieron de la variedad de cebolla. En los bulbos de las plantas de las 

dos variedades aumentó el contenido de compuestos fenólicos y de la actividad de las 

enzimas PAL y APX, pero en los bulbos de la variedad RS, el contenido de flavonoides 

disminuyó y la actividad de CAT no cambio con respecto a los bulbos de las plantas no 

inoculadas. Mientras que en los bulbos de las plantas de la variedad Crystal White, el 

contenido de flavonoides no cambió y la actividad de la enzima CAT disminuyó en 

comparación a los bulbos de las plantas no inoculados. 
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Los bulbos de las variedades de cebolla Crystal White y Red Satan difieren en el tipo y 

contenido de compuestos fenólicos y flavonoides. Con la aplicación de T. asperellum, el 

perfil cromatográfico de estos compuestos cambia dependiendo de la variedad de cebolla. 

 

En los bulbos de las plantas de cebolla, el contenido de compuestos fenólicos y de 

flavonoides y la actividad de las enzimas PAL, APX y CAT dependen de su interacción con 

uno y otro hongo, o bien de la interacción con ambos microorganismos, así como de la 

variedad de cebolla. 
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