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RESUMEN 

Los  hongos  del  género  Trichoderma son  utilizados  por  su  actividad  antagónica  para

controlar fitopatógenos ya sea por ataque directo contra el patógeno ó por inducción de la

resistencia sistémica de las plantas.  Alternaria porri  es un  patógeno foliar de la cebolla

que ocasiona la enfermedad “mancha púpura” que afecta a toda la planta. En este trabajo

se identificó morfológicamente aislamientos de T. asperellum obtenidas de raíz de cebolla

(TC1,  TC2 Y TC3);  y  T. atroviridae  y T. harzianum  aisladas de la  raíz  y  rizosfera de

macadamia  y  se  evaluó  su  actividad  antagónica  y  micoparasítica  contra  A.  porri.  Así

mismo,  se  evaluó  el  efecto  de  la  aplicación  de  T. asperellum  en  la  inducción  de  la

actividad de enzimas relacionadas con la defensa (glucanasas, quitinasas, peroxidasas y

catalasas) en la interacción T. asperellum con A. porri y cebolla. La actividad antagónica

de  Trichoderma  spp. se evaluó mediante confrontaciones por cultivos duales, antibiosis

con la técnica de papel celofán y la capacidad micoparasítica con la técnica de Ridell. Las

semillas de la variedad Crystal White se inocularon con una solución de esporas de  T.

asperellum al momento de la siembra, en el trasplante y al  tercer mes después de la

siembra. Las plantas se inocularon con A. porri mediante discos de micelio sobre las hojas

y se evaluó la actividad de las enzimas en las hojas de la planta que presentaron los

síntomas.  La inhibición  de  crecimiento  micelial  de  A.  porri  por  los  aislamientos  de

Trichoderma fueron desde 25 a 56%. Los ensayos de antibiosis mostraron que solo  T.

asperellum TC3 y  T. harzianum  TM2 disminuyeron el crecimiento entre 53 y 26% y  T.

atroviridae no lo afectó. Todos los aislamientos presentaron actividad micoparásitica y el

proceso  de  micoparasitismo  inició  con  el  contacto  de  los  hongos,  penetración  de

Trichoderma  spp. a  la  hifa  de  A.  porri,  desarrollo  dentro  de  la  hifa  del  patógeno  y

degradación de la hifa de A. porri.  Los aislamientos de T. asperellum aislados de cultivo

de cebolla presentan diferente actividad antagónica, por antibiosis y parasitismo contra A.

porri, destacando el aislamiento TC3. La aplicación de T. asperellum TC3 en las plantas

de cebolla induce la actividad de glucanasas y quitinasas en hojas de cebolla pero es

reprimida por la presencia del patógeno. Por el contrario, la actividad de peroxidasas se

indujó con la inoculación con los dos organismos y puede ser una enzima implicada en la

respuesta al daño causado por el ataque de A. porri.
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ABSTRACT

The  fungal  species  belonging  to  the  genus  Trichoderma are  used  to  control  plants

pathogens,  through  direct  attack  of  the  pathogen  and  inducing  the  activation  of  plant

defensive mechanisms. The onion disease known as “purple blotch”, caused by Alternaria

porri affects all  the onion plant.  In this study, the activity of antagonism, antibiosis and

mycoparasitism of  Trichoderma strains against  A. porri was evaluated. Three isolates of

Trichoderma were  obtained  from  onion  root  and  were  identified  morphologically  as

Trichoderma asperellum TC1, TC2 and TC3; and two isolates were obtained of roots and

rhizosphere from Macadamia,  that  were  identified  as  T. atroviridae and  T. harzianum.

Additionally, in the interaction of T. asperellum TC3 with A. porri and the onion plant, was

evaluated the effect of the inoculation with T. asperellum in the induction of the activity of

glucanases,  chitinases,  peroxidases  and  catalases,  enzymes  related  with  the  defense

vegetal. The antagonistic activity of Trichoderma strains was evaluated using dual culture

assay, the activity  of  antibiosis  with technique of  paper cellophane,  and the activity  of

mycoparasitism with  Ridell  technique.  The onion seeds of  Crystal  Whyte  variety  were

inoculated with the spore suspension of T. asperellum TC3; the plantlets of three months

old were inoculated with mycelium discs of  A. porri and the enzymatic activity in leaves

was  evaluated.  The  inhibition  percentages  of  mycelial  growth  of  A.  porri by  the

Trichoderma strains were of 25 to 56%. The mycelial growth of A. porri by the antibiosis of

the strains T. asperellum TC3 and T. harzianum was inhibited in 53 and 26%, respectively;

but  the  mycelial  growth  was  not  inhibited  by  T. atroviridae.  All  Trichoderma isolates,

showed activity of mycoparasitism against A. porri. This process comprises the contact of

fungus, Trichoderma penetration in hyphae of A. porri, Trichoderma growth in the hyphae

of  A.  porri  and degradation  of  A.  porri by  Trichoderma.  The isolates of  T. asperellum

obtained from onion showed different antagonic activity, by antibiosis and mycoparasitism

against A. porri; but the isolate TC3 showed the highest antagonistic activity. The aplication

of  T. asperellum induced the activities of glucanases and chitinases in onion leaves; but

the activity of these enzymes was repressed by A. porri. In contrast, the peroxidase activity

was induced with the inoculation of the two fungus and could be a response of resistance

of the onion plant against A. porri.
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1. INTRODUCCIÓN

La cebolla es una hortaliza que por su contenido de compuestos fenólicos y flavonoides

presenta  actividad  antimutagénica,  anticancerígena,  antiespasmódica,  antioxidante  y

antibacteriana (Skerget  et  al.  2009).  En México,  la  cebolla  es la  quinta hortaliza  más

importante, principalmente porque se exporta a Estados Unidos lo que ubica al México

como el primer exportador latinoamericano de cebolla.

Entre  los  patógenos  foliares  de  la  cebolla  se  encuentra  Alternaria  porri,  hongo  que

ocasiona la enfermedad “Mancha púpura de la cebolla”  (Aveling  et al. 1994) que afecta

hojas, tallos y bulbos. Los síntomas comienzan con lesiones en las hojas de forma elíptica

y de color entre amarillo y café, y conforme el hongo se desarrolla, las lesiones se tornan

a un color rojizo-púrpura. Cuando la infección es fuerte, la planta pierde el follaje y en

consecuencia  disminuye  la  producción;  además  de  que  en  el  bulbo  ocurre  una

putrefacción semiacuosa que provoca mayores pérdidas (Madhavi et al. 2012).

Los tratamientos actuales contra  A. porri  son  mediante fungicidas preventivos como las

estrobilurinas,  pero  como en  otros  casos,  el  patógeno  genera  resistencia  hacia  ellos.

Además, los fungicidas no son específicos afectan las poblaciones de hongos benéficos

del suelo y son tóxicos para otros organismos (Coventry et al. 2006). 

Los hongos del género  Trichoderma son utilizados por su actividad antagónica para el

control  de  fitopatógenos.  Los  mecanismos por  los  que  actúan  directamente  contra  el

patógeno  son:  competencia,  micoparasitismo  y  antibiosis.  Además,  establecen  una

relación con las raíces de las plantas lo cual promueve el desarrollo de la planta e induce

su resistencia sistémica (Verma et al. 2007, Woo et al. 2006). 

Los productos comerciales a base de Trichoderma spp. principalmente se utilizan para el

control  de  fitopatógenos  de  suelo.  Sin  embargo,  Freeman  y  colaboradores  (2004),
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demostraron que  Trichoderma  aplicada por aspersión en la parte aérea de las plantas

también actúa contra patógenos foliares.

Las cepas de Trichoderma spp. aisladas del mismo habitat del cultivo de cebolla para el

manejo de A. porri podrían ser una alternativa de manejo, ya que no son tóxicas para el

ambiente y por provenir del mismo habitat tendrían una mayor probabilidad de adecuación

al ambiente (Ortiz et al. 2013).

Los estudios que muestran la factibilidad de usar las cepas de Trichoderma spp. para el

manejo de  A. porri  en la cebolla son escasos.  Bajo condiciones  in vitro  las cepas de

Trichoderma viridae, T. harzianum y T. pseudokoningii inhibieron el crecimiento micelial de

A. porri en un 71, 61 y 51%, respectivamente (Imtiaj et al. 2008). La aplicación in situ de

Trichoderma harzianum  redujo la incidencia y la severidad de la mancha púrpura de la

cebolla en un 56.3 y 71.7 %, respectivamente (Abo-Elyousr et al. 2014). 

Por  lo  anterior,  es  importante  conocer  los  mecanismos  antagónicos  implicados  en  la

interacción de  Trichoderma  contra A. porri  con cepas de Trichoderma  spp. aisladas del

cultivo de cebolla y si la aplicación de Trichoderma spp. induce cambios en la actividad de

las enzimas relacionadas con la defensa en plantas de cebolla.
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2. REVISIÓN DE LITERATUTRA

2.1 Características botánicas y químicas de la cebolla (Allium cepa L)

La cebolla  es una planta bienal  originaria de Asia central  que se adecúa a diferentes

temperaturas y se desarrolla en suelos de fertilidad media a baja con un pH entre 4.3 –

8.3. Las variedades de cebolla se distinguen por el color del bulbo en rojas, blancas y

amarillas o por su fotoperiodo en cebollas de días cortos, intermedios y largos (Shrestha

2007).

La clasificación taxonómica de la cebolla es (Friesen et al. 2006): 

Reino Plantae
División Angiospermae
Clase Liliopsida
Orden Liliales
Familia Alliaceae
Subfamilia Allioideae
Género Allium
Especie Allium cepa 

Después de la germinación de la semilla se forma un tallo muy corto en forma de disco y

presenta numerosos nudos o entrenudos a partir de los cuales se desarrollan las hojas y

las raíces (Shrestha 2007). Las hojas tienen dos funciones la parte fotosintética que es

verde,  cilíndrica,  fistulosa  y  alargada;  y  la  parte  de  reserva  de  sustancias  nutritivas

constituida  por  las  vainas  foliares  engrosadas  conocidas  como  catáfilas  que  en  su

conjunto forman el bulbo. Para la formación del bulbo se necesitan temperaturas entre 28-

30  °C  y  fotoperiodos  largos.  El  sistema  radicular  está  formado  por  varias  raíces

fasciculadas blancas que no superan los 30 cm de profundidad. El tallo floral se desarrolla

normalmente en el segundo año y es un tubo caulinar hueco de sección cilíndrica que

atraviesa el  bulbo (Shrestha 2007).  La reproducción sexual  ocurre normalmente en el
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segundo año del cultivo cuando las reservas de nutrientes del bulbo se movilizan para

desarrollar el tallo floral. La inflorescencia es en forma de umbela blanca-verdosa, con

flores hermafroditas pero no autómagas.  La polinización es entomófila,  dando lugar al

fruto, una cápsula trilocular con una o dos semillas por lóculo. Las semillas son pequeñas,

rugosas y negras (Shrestha 2007).

La cebolla es uno de los principales ingredientes para la elaboración de alimentos a nivel

mundial y se consume cocida, cruda o deshidratada (Cabeza-Herrera et al. 2006). Este

cultivo es de importancia para la dieta humana por su contenido de compuestos fenólicos

y  flavonoides  y  se  utiliza  para  la  prevención  y  tratamiento  de  enfermedades.  Dichos

compuestos  presentan  actividad  antimutagénica,  anticancerígena,  antiespasmódica,

antioxidante y antibacteriana (Skerget et al. 2009). 

2.2 Producción de cebolla a nivel nacional

En México,  la cebolla es la quinta hortaliza más importante,  principalmente porque se

exporta  a  Estados  Unidos  lo  que  ubica  al  México  como  el  primer  exportador

latinoamericano de cebolla. En el 2011 ocupó una superficie de 48 638.91 Ha. con una

producción de 1 398 851.21 Ton. Los estados con mayor superficie sembrada con cebolla

fueron:  Baja  California,  Tamaulipas,  Guanajuato,  Chihuahua,  Zacatecas  Michoacán,

Puebla y Morelos (Rodríguez 2014).

En el estado de Morelos los principales municipios productores de cebolla fueron: Ayala,

Axochiapan,  Xochitepec,  Cuautla,  Jonacatepec,  Tepalcingo,  Yecaplixtla,  Tlaquiltenango,

Temoac, Jantetelco y Temixco (Rodríguez 2014, Montes-Belmont et al. 2003).

Las enfermedades producidas por Alternaria porri, Peronospora destructor, Pyrenochaeta

terrestre, Botrytis sp., Fusarium sp., Sclerotium sp., Pseudomonas sp. y Erwinea sp. son

de los principales factores que afectan la producción de cebolla (Lardizabal 2007).
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2.3 Clasificación taxonómica y ciclo biológico de Alternaria porri (Ellis)

Alternaria porri  es un hongo fitopatógeno necrotrófico que parasita a la cebolla,  el ajo

(Allium sativa)  y el  poro (Allium ampeloprasum)  y el  principal  daño que ocasionan es

reducir el potencial fotosintético de las plantas que infecta.

La clasificación taxonómica de Alternaria porri es (Kusaba y Tsuge 1995):

Filo Deuteromycota
Clase Hyphomycetes
Orden Moniliales
Familia Dematiaceae
Género Alternaria
Especie Allium porri (Ellis)

El  ciclo  biológico  de  A.  porri   (Figura  1)  comprende  la  germinación  de  la  espora,

elongación del tubo germinativo, penetración en el tejido vegetal, iniciación y expansión de

la lesión y la esporulación. Las esporas permanecen en el suelo o en los tejidos vegetales

donde permanecen en condiciones ambientales desfavorables hasta que nuevamente se

encuentran en condiciones ambientales favorables para su germinación (Everts y Lacy

1996). 

2.4 Proceso de infección de Alternaria porri

A. porri puede afectar a toda la planta desde las hojas hasta tallos y bulbos (Figura 2). Los

principales síntomas comienzan con lesiones en las hojas de forma elíptica y color entre

amarillo y café; conforme el hongo comienza a desarrollarse las lesiones se tornan a un

color rojizo-púrpura lo que se relaciona con la formación de esporas. Cuando la infección

es grave, en el bulbo se ocasiona putrefacción semiacuosa (Madhavi et al. 2012).
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Figura  1. Ciclo  biológico de  Alternaria  porri.  Imagen  de  http://www.bayercropscience.
com/bayer/cropscience/bcsmexico.nsf/files/LifeCycle/$E03manchaPurpura.gif

Los  fitopatógenos  del  género  Alternaria  al  infectar  las  plantas  producen  lesiones

necróticas por la difusión de los metabolitos secundarios que produce (Figura 1e); que

incluye toxinas, enzimas y pigmentos. Al contacto con la hifa y antes de la penetración de

la pared celular, las células de la epidermis y del mesófilo e incluso las células adyacentes

a las células parasitadas responden con cambios en la membrana. Los hongos del género

Alternaria producen enzimas que le ayudan en el proceso de adhesión y penetración. Por

ejemplo, las esporas de A. brassicicola  que ataca a Brassica oleracea producen lipasas

durante su adhesión a la hoja y después de germinar se producen enzimas que degradan

la cutina vegetal lo que facilita la penetración de la hifa en la hoja (Fan and Köller 1998). 
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Figura 2. Síntomas en plantas de cebolla infectadas con Alternaria porri. a) en hoja y b)
en bulbo.

Las toxinas producidas por Alternaria son específicas de la especie y causan necrosis en

las hojas de los cultivares susceptibles. Y se dividen en tres grupos. El primer grupo son

las  toxinas  ACT, AF y  AK que  incrementan  la  pérdida  de electrolitos  en  la  célula;  el

segundo grupo incluye la toxina ACR que induce cambios en la mitocondria, disminuye la

densidad electrónica de la matriz celular e incrementa la oxidación de NADH; y el tercer

grupo de toxinas, comprende a la toxina AM que inhibe la fijación de CO2 en las plantas

(Otani et al. 1995).

La melanina es uno de los pigmentos de las esporas de los hongos de  Alternaria y se

relaciona  con  su  virulencia.  La  melanina  confiere  protección  contra  el  estrés  por

temperaturas extremas, radiación UV y contra los mecanismos de defensa que la planta

desarrolla como son compuestos con actividad antimicrobiana y especies reactivas de

oxígeno (Bart 2003).
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2.5 Epidemiología de Alternaria porri

La susceptibilidad de las plantas aumenta conforme la edad y la etapa de desarrollo de la

planta.  Sin  embargo,  Suheri  y  Price (2000)  encontraron que la  enfermedad se puede

presentar  entre  los  50 y  120  días  después  del  trasplante  de cebolla,  ajo  y  poro.  La

enfermedad se presenta en los meses donde los periodos de humedad son mayores de 8

h y las temperaturas estan entre 10 a13 °C. 

En el estado de Morelos se presenta principalmente en los meses de septiembre, octubre

y noviembre (Comunicación personal,  Valdepeña,  Yecapixtla  Morelos 2013).  La mayor

concentración de esporas en el ambiente se presenta al día posterior al período de lluvias

(Suheri y Price 2000).

A. porri produce condidios cuando la humedad relativa (HR) es de 90 y 100% después de

24 h (Figura 1a). De cada conidio surgen varios tubos germinales terminales cuando la

temperatura es de 18 °C. Aproximadamente a las 24 h después de la inoculación del

patógeno y a una temperatura entre 15 y 25 °C surgen las hifas intercalares que crecen

sobre  las  hojas  de  la  planta  hospedera.  A partir  de  los  tubos  germinales  surgen  los

apresorios que penetran las hojas de la planta por los estomas o a través de la epidermis

(Aveling et al. 1994, Everts y Lacy 1996). 

Después de que ocurrió la penetración, en un periodo que no exceda de los 10 días se

requiere que ocurra una disminución de la humedad relativa (< 90 %) para que a partir de

los apresorios surjan las hifas primarias (Figura 1c). Tales hifas crecerán dentro de las

células  de  la  epidermis,  de  las  células  del  mesófilo  y/o  entre  las  paredes  celulares.

Posteriormente  surgen  las  hifas  secundarias,  (Figura  1d)  las  cuales  siguen  creciendo
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entre y dentro de las células de la planta (Aveling et al. 1994, Everts y Lacy 1996). 

Finalmente, A. porri necesita de un aumento de la humedad (>90%) por más de 8 h para

que se formen las esporas (Figura 1e) que pueden infectar a más plantas o permanecer

en los residuos vegetales hasta la próxima siembra (Everts y Lacy 1996).

2.6 Manejo de Alternaria porri.

Como método preventivo se utilizan semillas certificadas que se desinfectan, se rotan con

cultivos  no  susceptibles,  se  evita  la  acumulación  de  agua  en  el  cultivo  y  se  aplican

fungicidas como el difenconazol y el mancozeb que reducen el crecimiento micelial in vitro

en un 98.85 y 100%, respectivamente (Chethana et al. 2011).

Bock (1964) determinó que las variedades de cebolla más resistentes ante A. porri son las

rojas  hibridas,  rojas  de polinización abierta  y  amarillas;  con una resistencia  media  se

encuentran las variedades blanca mexicana y la borgoña roja y con poca resistencia está

la criolla blanca y la bombay roja. 

Se conoce que los aceites esenciales de la corteza y hoja de canela, así como los aceites

de acacia inhibien in vitro el crecimiento micelial de A. porri (Pawar y Thaker 2007). 

Entre  de  los  agentes  de  control  biológico  se  encuentran  los  hongos  Aureobasidium

pullulans y  Sporobolomyces reseu que reducen en un 50% la infección y el crecimiento

micelial de A. porri  en la planta de cebolla (Fokkema y Lorbeer 1974).

2.7 Trichoderma como agente de control biológico

Dentro de los organismos más estudiados y utilizados por su actividad antagónica se
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encuentran  los  hongos  pertenecientes  al  género  Trichoderma. Estos  hongos  son

saprófitos o endófitos que habitan en todas las latitudes desde los polos hasta el Ecuador.

Son  anaerobios  facultativos,  tienen  gran  plasticidad  ecológica,  colonizan  la  rizósfera

manteniendo  comunidades  estables,  utilizan  como  fuente  de  alimentación  diversos

sustratos  y  nutrientes,  son  resistentes  a  algunos  agroquímicos  y  degradan  algunos

contaminantes  como:  hidrocarburos,  compuestos  fenólicos,  polisacáridos  y  plagicidas

xenobióticos (Woo et al. 2006, Infante et al. 2009). 

La clasificación taxonómica de Trichoderma es la siguiente (Chaverri et al. 2011):

Reino Fungi
División Ascomycota
Subdivisión Pezizomycotina
Clase Sordariomycetes
Subclase Hypocreomycetidae
Orden Hypocreales
Familia Hypocreaceae
Género Trichoderma  

Como agente de biocontrol, su actividad se debe principalmente a la acción combinada de

varios mecanismos como es la competencia, la antibiosis y el micoparasitismo; además

de establecer una relación con las raíces de las plantas lo cual promueve el desarrollo de

la planta e induce la resistencia sistémica (Woo et al. 2006). Trichoderma se utiliza para el

manejo  de  fitopatógenos   como  los  pertenecientes  a  los  géneros  de  Fusarium  spp.,

Sclerotium  spp.,  Botrytis  spp., Rhizoctonia  spp., Pythium  spp.,  Phytophthora  spp. y

Alternaria spp. por mencionar algunos (Infante et al. 2009).

2.8 Mecanismos de acción de Trichoderma contra fitopatógenos

2.8.1 Competencia por espacio y nutrientes

10



Trichoderma spp. cuando se aplica al suelo o a las raíces de las plantas se establece y

crece rápidamente en la rizósfera (Howell 2003). Es un excelente competidor de otros

organismos ya que se encuentra en una gran diversidad de suelos, se puede reproducir

rápidamente y  puede utilizar  varios nutrientes como fuente de alimento  (Infante et  al.

2009). 

La competencia por nutrientes puede ser por nitrógeno, carbohidratos (almidón, celulosa,

quitina,  laminarina  y  pectinas)  y  microelementos;  y  en  la  competencia  por  espacio

depende del patógeno con el que se encuentre (Infante et al. 2009).

Ante  la  competencia  Trichoderma  spp. aumenta  su  tasa  de  crecimiento  y  produce

metabolitos secundarios llamados sideróforos que le permite utilizar los iones de hierro en

una  forma  más  eficiente  que  el  organismo  con  el  que  compite  (Verma  et  al.  2002).

Algunos sideróforos encontrados en T. virens, T. atroviridae y T. reesei son la ferricrocina,

fuigen, cis-fusarina, fusarinina Aα y  fusarinina Bα (Lehner et al. 2013).

2.8.2 Micoparasitismo

En  el  proceso  de  micoparasitismo,  Trichoderma  spp. reconoce  al  patógeno  y  crece

quimiotrópicamente hacia el para adherirse y atacarlo (Vinale et al. 2008). Un estudio del

proceso de micoparasitismo de Rhizoctonia solani por Trichoderma spp. demostró que el

reconocimiento se da por la unión de una lectina de la pared del fitopatógeno con la pared

celular de Trichoderma spp. (Benítez et al. 1998).

Después del reconocimiento, en  Trichoderma  spp. se genera estructuras tipo gancho y

apresorios  para  unirse  al  patógeno.  Para  la  penetración  en  el  patógeno  Trichoderma

activa  una  serie  de  cascadas  donde  se  producen  las  enzimas  quitinasas,  endo  y
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exoquitinasas. La producción y actividad de las enzimas depende del patógeno ya que el

reconocimiento es específico de la especie (Benítez et al. 1998). 

Al momento de la penetración,  Trichoderma spp. secreta glucanasas que se difunden a

través de las células del hospedero. Tales enzimas ocasionan cambios estructurales en el

patógeno  que  facilitan  el  crecimiento  de  las  hifas  de  Trichoderma  spp. dentro  del

patógeno.  El  protoplasma  del  patógeno  se  altera  y  finalmente  Trichoderma  spp. se

multiplica dentro de él hasta degradar la hifa del patógeno (Benítez et al. 1998).   

2.8.3 Antibiosis

Trichoderma  spp. produce  compuestos  con  actividad  antimicrobiana  y  repelentes  que

pueden  ser  antibióticos  volátiles,  no  volátiles  y  enzimas  extracelulares  (Infante  et  al.

2009). Los antibióticos producidos por las cepas de Trichoderma pueden actuar en forma

sinérgica (Benítez et al. 1998).  Los antibióticos volátiles tienen un efecto principalmente

fungistático  que  debilitan  al  patógeno  y  lo  hacen  más  sensible  a  los  antibióticos  no

volátiles  (Infante  et  al  2009).  Dentro  de  los  antibióticos  no  volátiles  producidos  por

Trichoderma  spp. está la gliotoxina (alcaloide azufrado) y la viridina (esteroide); ambos

inhiben el  crecimiento   micelial  y  la  germinación de esporas  de algunas especies  de

oomycetes del género Phytophthora (Benítez et al. 1998).

Los alquil pirones son los responsables del olor a coco que presentan algunas colonias de

Trichoderma spp. (Benítez et al. 1998). Los peptaiboles son péptidos antimicrobianos que

actúan en sinergia con β-glucanasas para inhibir la actividad de la β-glucan sintetasa del

patógeno, lo que facilita la degradación de la pared celular del patógeno. Además, los

peptaiboles actúan como elicitores para inducir la resistencia en las plantas. El principal
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mecanismo de acción de estos compuestos es la formación de poros en las membranas

lipídicas (Vinale et al. 2008). 

Diversos  factores  como  temperatura,  pH  y  sustrato  intervienen  en  la  actividad  y

producción de los antibióticos producidos por Trichodema además de las diferencias que

existen entre las especies. Por ejemplo, existe mayor producción de gliotoxina en un pH

de 3.5 que en 6; además, de que su actividad disminuye a temperatutras bajas (Benítez et

al. 1998). Los metabolitos solubles de T. koningii que se produjeron cuando se creció en

medio de malta inhibieron el crecimiento del hongo Neolentinus lepideus en comparación

con  los metabolitos producidos en otros medios de cultivo (Benítez et al. 1998). 

2.9 Promoción del crecimiento vegetal por Trichoderma de las plantas

Trichoderma  se  encuentra  principalmente  en  la  rizósfera  porque  los  polisacáridos

presentes en el mucílago de las raíces y los monosacáridos y disacáridos excretados por

las raíces fomentan su crecimiento (Hermosa et al. 2012). La colonización de Trichoderma

en  la  raíz  de las  plantas  implica  el  reconocimiento  de las  raíces,  se  adición  a  ellas,

penetración a la epidermis y resistencia a los sistemas de defensa de la planta (Benítez et

al. 2004). Las hifas de Trichoderma solamente penetran la corteza de la raíz limitándose a

las primeras capas (Woo et al. 2006).  

Trichoderma  desde  que  tiene  contacto  con  la  raíz  produce  y  libera  una  serie  de

metabolitos que le ayudan a colonizar la raíz de la planta y que al mismo tiempo induce

las respuestas de defensa de la planta tanto a nivel local como sistémico. La planta al

contacto  con  Trichoderma produce  y  acumula  fitoalexinas,  flavonoides,  terpenoides,

enzimas y  otros  compuestos  antimicrobianos;  a  los  cuales  Trichoderma  tiene que ser
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resistente y/o suprimir  las respuestas innatas para asegurar la colonización de la raíz

(Benítez et al. 2004, Brotman et al. 2013).  

La capacidad de  Trichoderma  para colonizar las raíces depende de su tolerancia a los

mecanismos de defensa de la  planta.  La resistencia de  Trichoderma  esta asociada al

sistema de transportadores ABC que favorecen la rápida degradación de los compuestos

fenólicos de la planta y la supresión de la producción de fitoalexinas (Hermosa et al. 2012)

Durante  la  colonización  de  la  raíz,  Trichoderma  aumenta  la  expresión  de  sus  genes

relacionados  con  las  hidrofobinas  y  proteínas  estructurales  de  membrana.  Dichas

macromoléculas tienen como función principal participar en la morfogénesis del hongo

que  incluye  la  formación  de  estructuras  de  infección,  agregación  de  las  hifas,

comunicación  intercelular,  la  unión  de  la  membrana  con  superficies  hidrofóbicas  y  la

adhesión a ellas (Benítez et al. 2004).

Trichoderma aumenta el crecimiento y desarrollo de las plantas al colonizar su raíz por la

producción  de  compuestos  químicos  tipo  auxinas  y  por  aumentar  la  transferencia  de

minerales en la rizósfera lo cual se ve reflejado en el aumento de la productividad en

campo cuando las  semillas  son  inoculadas  previamente  con  esporas  de  Trichoderma

(Verma et. al. 2007).  Trichoderma también promueve la producción de raíces laterales por

un mecanismo que es dependiente de las auxinas (Benítez et al. 2004, Brotman et al.

2013).

T. asperelloides  coloniza la raíz de  Arabidopsis thaliana y  aumenta la expresión de los

genes  relacionados  con  la  biosíntesis,  respuesta  y  transporte  de  las  auxinas  para  la

formación de las raíces. Así como los genes relacionados con la proliferación celular y la
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morfogénesis de los órganos relacionados con el incremento del tamaño de las hojas. La

producción de ácido indol acético por  Trichoderma contribuye a la biosíntesis de etileno

que a su vez está relacionada con la estimulación de auxinas (Brotman et al. 2013). 

Trichoderma  además tiene la capacidad de metabolizar diversas fuentes de carbono y

secretar ácidos orgánicos como el ácido glucónico, ácido cítrico o ácido fumárico; que al

acidificar el medio se permite que los fosfatos se solubilicen y que los micronutrientes y

minerales catiónicos como el hierro, manganeso y magnesio sean más disponibles para el

aprovechamiento de la planta (Benítez et al. 2004, Verma et al. 2007). 

2.10 Inducción de la resistencia sistémica vegetal

Tanto  en  plantas  dicotiledóneas  como  en  monocotiledóneas  de  las  familias  de

Graminaceae,  Solanaceae  y  Cucurbitaceae  la  inoculación  con  Trichoderma  genera

resistencia  a   hongos  como  Rhizoctonia  solani,  Botrytis  cinerea,  Colletotrichum,

Magnaporthe  grisea,  Phytophthora,   Alternaria;  bacterias  como  Xanthomonas  y

Pseudomonas syringae;  y algunos virus como el virus mosaico del pepino (Woo et al.

2006).

Durante  la  colonización  de  las  raíces  por  Trichoderma  ocurren  varios  cambios  en  la

expresión genética  de  la  planta  asociados  a  la  resistencia  a  estrés  biótico  y  abiótico

(Brotman et. al. 2013). Los mecanismos en la planta que se inducen en respuesta a la

inoculación de Trichoderma están relacionados con el reforzamiento de la pared celular,

muerte celular programada, producción y acumulación de especies reactivas de oxígeno,

producción de fitoalexinas y la  síntesis  de proteínas relacionadas con la  patogénesis.

Existen diferencias tanto en la activación como en la efectividad de la resistencia inducida
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en cada planta debido a las interacciones específicas entre plantas y patógenos (Woo et

al. 2006).

Las  enzimas  y  péptidos  producidos  por  Trichoderma  que  inducen  resistencia  en  las

plantas incluyen serin-proteasas y xilanasas con un peso molecular promedio entre 6.2 a

42 kDa. Estas moléculas inducen la biosíntesis de terpenoides, fitoalexinas y peroxidasas

en la planta (Vinale et al. 2008).  

Durante  la  interacción  de  Trichoderma  con  la  planta  participan  varios  elicitores  o

inductores  de  la  resistencia  como  proteínas  con  actividad  enzimática  (glucanasas  y

quitinasas)  o  péptidos,  productos  de  genes  tipo  Avr  y  oligosacáridos  de  bajo  peso

molecular, producto de la degradación de las paredes celulares de hongos a causa de las

enzimas producidas por Trichoderma (Vinale et al. 2008). 

La planta reconoce estos compuestos como extraños por medio de receptores específicos

y activa los genes destinados a la defensa provocando una pre-activación del sistema

antimicrobiano de la planta (Vinale et al. 2008). La respuesta de defensa de la planta ante

la inoculación de Trichoderma no se activa directamente pero su activación es más rápida

ante la presencia de un patógeno (Hermosa et al. 2012)  

Las enzimas glucanasas y quitinasas son producidas durante el desarrollo normal de las

plantas y se observa un aumento en la actividad de dichas enzimas como parte de la

inducción  sistémica  que  provoca  Trichoderma  al  colonizar  las  raíces  de  las  plantas

(Sánchez-García et al. 2012).

Las  quitinasas  hidrolizan  la  quitina  y  las  β-1,3-glucanasas  hidrolizan  los  enlaces   β-

1,3/1,6-glucano presentes en las paredes celulares de los patógenos.  La actividad de
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ambas enzimas hace al patógeno más susceptible a la lisis evitando su desarrollo en la

planta. Por otra parte los oligosacáridos producto de la actividad enzimática de ambas

enzimas inducen una amplia gama de respuestas de defensa en la planta (Rose et al.

2002).

La respuesta de la  planta  ante la  inoculación de  Trichoderma  depende de la  especie

vegetal  y  de  Trichoderma así  como del  ambiente  en el  que se encuentren.  Yedidia y

colaboradores (1999) demostraron que la actividad de las quitinasas aumentó en hojas y

en raíces de plantas de pepino inoculadas en la raíz con T. harzianum. La mayor actividad

enzimática tanto en hojas como en raíz aumentó después de las 72 h de la inoculación de

T.  asperellum  y  posteriormente  la  actividad  declinó,  pero  siempre  la  actividad  de

quitinasas se mantuvo mayor en comparación con las plantas no inoculadas. 

Guzmán-Valle  et.  al  (2014)  observaron que la  inoculación de  T. asperellum  indujo  un

aumento de la actividad enzimática  de glucanasas y quitinasas en plantas de cebolla y

que dependió de la variedad de cebolla. En la variedad Red Satan se encontró el mayor

aumento de la actividad enzimática en comparación a las variedades Crystal White y Mata

Hary. En las tres variedades en el  bulbo se mostró la  mayor  actividad enzimática  en

comparación con la hoja y las raíces. La actividad de glucanasas fue similar en raíz pero

la  actividad  de  quitinasa  fué  mayor  en  la  raíz  que  en  la  hoja.  La  inoculación  de  T.

asperrellum en la cebolla disminuyó la severidad de los daños producidos por Sclerotium

rolfsii  donde la variedad Red Satan presentó menor severidad en comparación con las

variedades Cristal White y Mata Hary.

Las  plantas  en  interacción  con  Trichoderma inducen  la  actividad  de  las  enzimas
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peroxidasas y las polifenol oxidasas. Las peroxidasas participan en el reforzamiento de la

pared celular vegetal y disminuyen el daño por estrés oxidativo causado por los patógenos

y las polifenol oxidasas participan en la formación de lignina que forma parte de la pared

celular (Karthikeyan et al. 2006).  

En  las  plantas  de  pepino  inoculadas  con  T.  harzianum  aumentó  la  actividad  de

peroxidasas con respecto al tiempo post inoculación de T. harzianum y dependiendo del

órgano vegetal.  En las raíces, la actividad de peroxidasas aumentó después de las 24 h

de  la  inoculación  de  T. harzianum,  alcanzando  la  máxima  actividad  a  las  48  h  post

inoculación y posteriormente disminuyó, pero siempre se mantuvo mayor que el control.

Sin embargo, en la hoja la actividad de peroxidasas aumentó a partir de las 24 h post

inoculación, alcanzando la máxima actividad a las 72 y 96 h post inoculación (Yedidia et

al. 1999).    

Las  plantas  de  cebolla  de  las  variedades  Crystal  White,  Mata  Hary  y  Red  Satan

inoculadas con T. asperellum aumentaron de manera similar la actividad de peroxidasas.

Pero  en  las  tres  variedades  el  bulbo  presentó  la  mayor  actividad  de  peroxidasas

comparado con la hoja y raíz (Guzmán-Valle et al. 2014).

Dentro  de  las  respuestas  de  las  plantas  a  diferentes  estrés  también  se  encuentran

cambios  en  la  actividad  de  catalasas.  Tales  enzimas  llevan  acabo  una  reacción  de

dismutación de dos moléculas  de  H2O2 en  agua  y  O2.  El  H2O2 es  una molécula  que

funciona como señal en la regulación de procesos biológicos como en la interacción de las

plantas con los patógenos (Mhamdi et al. 2010). En plantas de Vigna mungo la actividad

de catalasas disminuyó ante la inoculación de Trichoderma viridae más la inoculación de
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Fusarium oxysporum y  de Alternaria alternata.  Mientras que en las plantas enfermas la

actividad de catalasas fué mayor (Prasad et al. 2013).

2.11 Trichoderma en el manejo de Alternaria porri

Los estudios que muestran el potencial de hongos del género Trichoderma para el control

de  A. porri  son escasos (Cuadro 1).  Imtiaj  y Lee (2008) reportaron que  T. harzianum

inhibe el  crecimiento micelial  y la germinación de los conidios en un 74.34 y 65.86%

respectivamente. De igual manera, Prakasam y Sharma (2012) reportaron que en plantas

de cebolla a las que se les aplicó T. harzianum hay un 61.5% de inhibición del crecimiento

de A. porri. Finalmente Abo-Elyousr et al. (2014) reportan una reducción de la  incidencia

de 56.3%  y de severidad 71.7%  de la enfermedad causada por   A. porri  cuando las

plantas de cebolla son tratadas con T. harzianum.

Cuadro 1. Inhibición del crecimiento micelial de A. porri y reducción de la mancha púrpura
de la cebolla por diferentes especies de Trichoderma.

Especie Inhibición del
crecimiento
micelial (%)

Reducción de
la enfermedad

(%)

Referencia

T. harzianum 73.77% NE Imtiaj and Lee 2008

T. pseudokoningii 68.88% NE

T. virens 75.8% NE

T. harzianum 61.54% 64.77 % Prakasam and
Sharma 2012

T. virens 51.55% 52.89 %

T. harzianum 73.12% 52.3 %
(incidencia)

79.9 %
(severidad)

Abo-Elyousr et al.
2014

T. longibrachiatum 70.3%

NE No evaluado
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Aislar e identificar morfológicamente cepas de  Trichoderma de dos habitats, evaluar su

actividad antagónica contra Alternaria porri  y su efecto en la actividad de algunas de las

enzimas relacionadas en la resistencia vegetal en la interacción Trichoderma con cebolla y

A. porri.

3.2 Objetivos particulares

Aislar e identificar morfológicamente cepas de Trichoderma de raíces de cebolla,de raíces

y de rizosfera de macadamia.

Aislar e identificar morfológicamente Alternaria porri de cebollas infectadas 

Determinar  in vitro el  efecto antagónico y los mecanismos de acción implicados en la

interacción de Trichoderma con Alternaria porri.

Evaluar la actividad de las enzimas glucanasas, quitinasas, peroxidasas y catalasas en

hojas de cebollas tratadas con Trichoderma asperellum TC3 e inoculadas con Alternaria

porri. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Aislamientos de Trichoderma de raíces de cebolla

Los aislamientos de Trichoderma se obtuvieron de raíces de cebolla de un cultivo ubicado

en el Municipio de Ayala, del estado de Morelos, México, que se encuentra a 1265 msnm

y tiene un clima cálido subhúmedo. 

Se colectaron seis plantas de cebolla que se encontraban en la etapa de cosecha. Las

plantas se seleccionaron por presentar un crecimiento y desarrollo mayor con respecto a

las  demás plantas del  cultivo  y  porque no presentaron síntomas de enfermedad.  Las

raíces se lavaron con agua destilada estéril para retirar los residuos de suelo y se cortaron

en  fracciones  de  5  mm  de  longitud.  Doce  fragmentos  de  raíz  por  cada  planta  se

desinfestaron con NaClO al 1% por 2 min y se lavaron dos veces con agua destilada

estéril. Los fragmentos de raíz se depositaron en cajas Petri de 9 cm de diámetro con 20

mL de medio selectivo para Trichoderma (Anexo 1) de acuerdo a Askew y Lang (1993). En

cada caja Petri se depositaron 4 fragmentos distribuidos en toda la superficie de la caja.

Los cultivos se incubaron a 28-30 °C con un fotoperiodo de 12 h luz y 12 h oscuridad. 

Las primeras colonias fúngicas presentes en los cultivos después de 72 h de incubación

se transfirieron cada una a cajas Petri de 9 cm de diámetro con medio de cultivo papa-

dextrosa-agar (PDA Bioxon) y se mantuvieron a 28-30 °C con un fotoperiodo de 12 h luz y

12  h  oscuridad  hasta  observar  su  esporulación.  De  cada  aislamiento  se  realizaron

montajes  temporales  en  lactofenol  azul  para  identificar  aquellos  aislamientos

pertenecientes al género Trichoderma de acuerdo a las descripciones de Barnett y Hunter

(1978).

La cepa de Trichoderma asperellum (TC3) la proporcionó el Laboratorio de Fitopatología
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del CeProBi-IPN. Esta cepa se obtuvo a partir de raíces de cebolla de un cultivo ubicado

en el municipio de Tilapa, estado de Puebla que se encuentra a 1200 msnm y tiene un

clima cálido subhúmedo.

4.2 Aislamientos de Trichoderma de raíces y rizosfera de macadamia

Los  aislamientos  de  Trichoderma  de rizosfera  y  raíces  de  macadamia  (Macadamia

integrifolia) se obtuvieron de árboles ubicados en el municipio de Tlalnepantla, estado de

Morelos, México. El municipio de Tlalnepantla se encuentra a 2060 msnm con un clima de

templado subhúmedo.

Los aislamientos de Trichoderma spp. se obtuvieron de 3 árboles de macadamia de donde

se  tomaron  tres  muestras  de  raíz  y  de  suelo  de  la  rizósfera  por  cada  árbol.  Los

aislamientos de raíz se aislaron con la misma metodología utilizada para los aislamientos

de raíz de cebolla mencionada en el apartado 4.1 y los aislamientos de la rizósfera se

aislaron  de acuerdo  a  la  metodología  de  Guigón-López  y  Gonzáles-Gonzáles  (2004).

Cada muestra de suelo pesó 100 g y de cada una se separó 1 g, se diluyó en 10 mL de

agua destilada estéril  y se agitó por 20 min con un vortex. De la mezcla se tomó una

alícuota de 1 mL y se diluyó en un tubo de ensaye que contenía 9 mL de agua destilada

estéril.  Se  realizaron  tres  diluciones  consecutivas  y  de  la  última  dilución  (1:1000)  se

colocaron 50 µL por cada caja Petri de 9 cm de diámetro con medio TSM. Se sembraron 5

cajas por cada muestra de suelo y se mantuvieron entre 28-30 °C con un fotoperiodo de

12 h luz y 12 h oscuridad. 

A las 72 h después de la inoculación, las colonias fúngicas presentes se aislaron en cajas

Petri con medio PDA. Para seleccionar los aislamientos del género Trichoderma spp. se

utilizó la metodología antes mencionada en el apartado anterior (4.1).
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4.3 Identificación cultural de los aislamientos de Trichoderma

La identificación cultural se realizó con la clave taxonómica de Samuels et al. 2012. Los

aislamientos se sembraron en cajas Petri  de 9 cm de diámetro con medio PDA y se

mantuvieron en oscuridad a 30 y 35 °C. También se inocularon en cajas Petri con medio

Spezieller Nährstoffarmer Agar (SNA, Anexo 2) en oscuridad a 35 °C. A las 72 h después

de la inoculación se tomaron fotografías de los cultivos para medir el diámetro en cm de

las  colonias  con  la  herramienta  de  medición  del  programa  ImageJ.  Se  realizaron  5

repeticiones para cada aislamiento a las diferentes temperaturas y medios de cultivos. 

Para observar la coloración de la colonia, los aislamientos se sembraron en cajas Petri de

9 cm de diámetro con medio PDA con fotoperiodo 12 h luz y 12 h oscuridad entre 28-30

°C por 72 h.

4.4 Identificación morfométrica de los aislamientos de Trichoderma

La identificación morfométrica se realizó con las claves de Bissett (1991) y Samuels et al.

(2012). De los aislamientos de Trichoderma se realizaron 5 preparaciones por aislamiento

en portaobjetos con lactofenol azul y se observaron con un microscopio óptico (Nikon

Alphaphot-2). A partir de las preparaciones con lactofenol azul se tomaron fotografías de

conidios y fiálides de los aislamientos. La longitug y ancho en µm de los conidios y fiálides

se medieron con la herramienta de medición del programa ImageJ (Versión 1.48). 

4.5 Aislamiento de Alternaria porri

Las plantas de cebolla infectadas con  A. porri se colectaron de un cultivo ubicado en

Yecapixtla, estado de Morelos, México. Las hojas se desinfectaron con NaClO 1% durante

2 min y posteriormente se lavaron dos veces con agua destilada estéril. Los fragmentos
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de 5 mm2 de las hojas infectadas se colocaron en cajas Petri de 9 cm de diámetro con 20

mL de medio de cultivo Czapek Dox adicionado con Marmite, CDM (Anexo 3) de acuerdo

a Charlton, 1953. Tres fragmentos se colocaron en cada caja Petri y se mantuvieron a 28-

30 °C con un fotoperiodo de 12 h luz y 12 oscuridad. Las colonias fúngicas presentes en

los cultivos se aislaron a las 72 h después de la siembra de los fragmentos de las hojas de

cebolla en cajas Petri con medio CDM. 

4.6 Pruebas de patogenicidad e identificación morfológica in vivo de Alternaria porri

Con las colonias aisladas de A. porri se realizaron pruebas de patogenicidad. Los bulbos

de cebolla blanca se adquirieron en un mercado local, se lavaron y se desinfectaron con

NaClO al 1% durante 5 min y se lavaron dos veces con agua destilada estéril. A cada

bulbo se le realizaron 6 heridas con palillos dentales de madera. Un disco de 5 mm de

diámetro  de micelio por herida se colocaron en tres de las heridas del bulbo. Las tres

heridas del bulbo que no se inocularon con micelio correspondieron a los controles. El

bulbo se cubrió con gasa quirúrgica humedecida con agua destilada estéril por 48 h. Por

cada  aislamento  se  inocularon  4  bulbos.  Las  colonias  que  tuvieron  la  capacidad  de

producir  lesiones en el bulbo de forma elíptica, de color entre amarillo y café como lo

describen Madhavi et al. (2012) se seleccionaron para hacer la identificación morfológica

de A. porri.

La identificación morfológica de los aislamientos de A. porri  se realizó con el manual de

identificación de Simmons (2007). De las lesiones de los bulbos se tomaron esporas con

agujas de disección y se colocaron en portaobjetos con lactofenol. Las preparaciones con

lactofenol se observaron con un microscopio óptico (Nikon Alphaphot-2).  La longitug y

ancho  en  µm de  los  40  conidios  se  medieron  con  la  herramienta  de  medición  del

programa ImageJ 
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4.7 Mantenimiento de la virulencia de Alternaria porri

A. porri  se mantuvo en bulbos de cebolla para el mantenimiento de su virulencia. Los

bulbos de cebolla se adquirieron en un mercado local, se lavaron y se desinfectaron con

NaClO al 1% durante 5 min y se lavaron dos veces con agua destilada estéril. A cada

bulbo se le realizaron cinco heridas con palillos dentales de madera sobre los cuales se

colocó un  disco de 5  mm de diámetro   de  micelio  de  A.  porri  por  cada  herida  y  se

cubrieron  con  gasa  quirúrgica  humedecida  con  agua  destilada  estéril.  Los  bulbos

inoculados  se  mantuvieron  en  cámara  húmeda  por  48  h.  La  cámara  húmeda  fué

construida con cajas de plástico de 30 x 20 cm con algodón humedecido en el fondo de la

caja  humedecido  con  agua  destilada  estéril  (Figura  3).  Con  un  equipo  Datta  Logger

(HOBO onset) se registró que la humedad relativa se mantuviera al 90% y la temperatura

de 28 – 30°C durante todo el proceso de desarrollo de la enfermedad. A. porri se aisló del

bulbo infectado para realizar los ensayos posteriores.

Figura 3. Cámara húmeda para el mantenimiento de Alternaria porri en bulbo de cebolla
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4.8 Selección de medio de cultivo para el crecimiento de Alternaria porri

Alternaria porri  se cultivó  en cuatro medios  de cultivo:  a)  CDM, b)  PDA,  c)  PDA con

extracto de cebolla y d) PDA con extracto de ajo. Los extractos de ajo y de cebolla se

prepararon con 15 g de cada material fresco. Los extractos se molieron en una licuadora y

la mezcla se filtró con una gasa quirúrgica. El filtrado se aforó a 1 L con agua destilada

estéril y se agregó PDA en polvo. El medio de cultivo se esterilizó y se vació en cajas

Petri de 9 cm de diámetro (Hernández-Jiménez et al. 2004).

Discos de micelio de 5 mm de diámetro de A. porri se colocaron en el centro de las cajas

Petri con los diferentes medios de cultivos. Los cultivos se incubaron entre 28-30 °C con

un fotoperiodo de 12 h luz y 12 h oscuridad y se evaluó el crecimiento micelial a las 120 h.

De las cajas Petri se tomaron fotografías, se midió el área de la colonia en cm2 con la

herramienta de medición del programa ImageJ (Versión 1.48) y los datos se analizaron

mediante la prueba de ANOVA. El crecimiento del hongo en cada medio de cultivo se

realizó con una n=5. También se observaron las caractéristicas morfológicas de la colonia.

4.9 Confrontación en cultivos duales

En cada caja Petri de 9 cm de diámetro con el medio seleccionado se colocó un disco de

micelio de 5 mm de diámetro con  Trichoderma spp.  y otro con A. porri  separados 6 cm

uno del otro (Figura 4). El disco del patógeno se sembró 24 h antes de colocar el disco de

Trichoderma  spp.  Los controles fueron cajas Petri  con un solo disco de  A. porri.  Los

cultivos se incubaron entre 28-30 °C y con un fotoperiodo de 12 h luz y 12 h oscuridad.

Para cada aislamiento de Trichoderma spp. y el control se realizaron 5 repeticiones. A las

144  h  se  tomaron  fotografías  de  los  cultivos  y  con  la  herramienta  de  medición  del

programa ImageJ (Versión 1.48) se midió el  crecimiento micelial  del  patógeno en  cm2
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(Quiroz-Sarmiento  et  al.  2008).  Los  datos  fueron  analizados  mediante  la  prueba  de

ANOVA para evaluar diferencias en la actividad antagonista de los diferentes aislamientos.

Figura 4. Ensayo de confrontación en cultivo dual de Alternaria porri con Trichoderma spp.

El porcentaje de inhibición del crecimiento micelial (PICM) se determinó con base en la

diferencia que se obtuvo entre el crecimiento del patógeno confrontado con Trichoderma

spp. y el crecimiento del patógeno sin antagonista (Quiroz-Sarmiento et al. 2008). 

PICM= (C-T)100

                C

Donde  C= Crecimiento de A. porri del control

            T= Crecimiento de A. porri  en confrontación con Trichoderma

4.10 Prueba de antibiosis

Las cajas Petri con el medio seleccionado se cubrieron con papel celofán estérill. Cada

caja Petri se inoculó en el centro con un disco de 5 mm de diámetro de micelio de los

aislamientos de Trichoderma spp. Las cajas se incubaron durante 3 días a 28-30 °C con

un fotoperiodo de 12 h luz y 12 h oscuridad. Posteriormente se retiró el papel celofán y se
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colocó un disco de 5 mm de diámetro de micelio de  A. porri  en el centro de la caja. El

control solamente se inoculó con micelio del patógeno. Las cajas Petri se incubaron a 28-

30 °C con un fotoperiodo de 12 h luz y 12 h oscuridad por 10 días (Dennis y Webster

1971).  Para  cada  aislamiento  de  Trichoderma  spp. y  el  control  se  realizaron  5

repeticiones. Se tomaron fotografías de los cultivos y con la herramienta de medición del

programa ImageJ (Versión 1.48) se midió el crecimiento micelial del patógeno en cm2. Los

datos se analizaron mediante la prueba de ANOVA y se calculó el PICM.

4.11 Micoparasitismo

La técnica de Ridell  se utilizó para determinar si los aislamientos de  Trichoderma  spp.

parasitan a A. porri (Quiroz-Sarmiento et al. 2008). Dentro de una caja Petri se colocó un

disco de papel  filtro que se humedeció con 0.25 ml de agua estéril  para mantener la

humedad. Sobre el papel filtro se colocó una varilla de vidrio en forma de “V” y sobre ella

un  portaobjetos  estéril  con  dos  discos  de  CDM,  cada  uno  de  1  cm  de  diámetro  y

separados a 1 cm uno del otro. Con un asa bacteriológica uno de los discos se inoculó

con A. porri y el otro con Trichoderma spp. y los dos discos se cubrieron el cubreobjetos

(Figura 5). 

Figura 5. Técnica de Ridell para evaluar micoparasitismo
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El patógeno se inoculó un día antes que Trichoderma spp. Las cajas Petri se incubaron a

28-30°C con un fotoperiodo de 12 h luz y  12 h oscuridad.  A las 72 h después de la

inoculación de A. porri  se realizaron preparaciones con lactofenol azul para observarlas

con un microscopio óptico (Nikon Alphaphot-2) y se tomaron fotografías a  20X y 40X de

aumento.

4.12 Manejo de las plantas de cebolla en invernadero

La variedad de cebolla que se utilizó fue la Crystal White, adquirida con el distribuidor en

México  “Rancho  los  molinos”.  Como  sustrato  se  utilizó  una  mezcla  de  Peet  Most  y

Metromix (1:3 p/p) previamente esterilizados en una autoclave a 15 Lbs/cm2 por 30 min y

almacenado a 4 °C hasta su uso. Las semillas se lavaron y se desinfectaron con NaClO al

1% durante 5 min y se lavaron dos veces con agua destilada estéril y se germinaron en

charolas  de  96  pozos.  En  cada  pozo  se  sembraron  dos  semillas  y  se  incubaron  en

condiciones de invernadero a 29 ± 3 °C,  con riego cada tercer  día.  Las plántulas se

trasplantaron en macetas de plástico de 1 Kg con el mismo sustrato. Después de 20 días

de la siembra y se incubaron bajo las mismas condiciones de invernadero.y el riego se

realizó cada 4 días. Las plantas se fertilizaron con Triple 17 (17% de N, 17% de P y 17%

de K) granulado a una semana y a un mes del trasplante. A cada planta se le colocó 1 g

del fertilizante y posteriormente se regó para diluir el producto granulado (Guzmán-Valle

2011).

4.13 Preparación del inóculo e inoculación de plantas con Trichoderma 

El  aislamiento  T. asperellum  TC3  se  propagó  en  granos  de  trigo  para  mantener  su

actividad.  Los granos de trigo se remojaron durante 8 h y se escurrió para reducir  la

humedad hasta  alcanzar  una humedad de 70%. Los granos (250 g)  se colocaron en

bolsas de polipapel y se esterilizaron en una autoclave a 15 Lb/cm2 por 40 min y después
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se almacenaron a 4°C hasta su uso. Las bolsas se inocularon con 10 discos de 5 mm de

diámetro de micelio de T. asperellum TC3 y se incubaron a 28-30°C con 12 h de luz y 12 h

por 20 días (Guzmán-Valle 2011). El inóculo de T. asperellum TC3 se preparó colocando

1 g del trigo inoculado en un vaso de precipitados con 50 mL de agua destilada estéril. La

solución de esporas se ajustó a una concentración de 1.7 x 107 esporas/mL contando las

esporas en una cámara de Neubauer (Guzmán-Valle 2011).

La inoculación con T. asperellum TC3 se realizó en la siembra, en el trasplante y al tercer

mes después de la siembra. Durante la siembra se colocó 1 mL de la solución de esporas

sobre las semillas y 1 mL en el  sustrato alrededor de ellas (Ortega 2008). Durante el

trasplante, las plántulas se colocaron dentro de la solución de esporas durante 15 min y 1

mL de la solución se colocó en el sustrato que rodeó las raíces. En la tercera inoculación

se colocó 1 mL de la solución de esporas alrededor de la raíz al tercer mes después de la

siembra. El control fueron plantas sin inocular con la solución de esporas, se les aplicó

agua destilada estéril.

4.14 Inoculación de plantas con Alternaria porri

Las plantas de cebolla (3 meses de edad) tratadas con T. asperellum TC3 se inocularon

con A. porri.  Para lo cual, se colocó 1 disco de micelio de 5 mm de diámetro de A. porri

sobre una hoja y  por  cada planta  se inocularon tres hojas.  Los discos de micelio  se

cubrieron  con  gasa  quirúrgica  humedecida  en  agua  destilada  estéril.  Las  plantas  se

mantuvieron en un invernadero con riego mediante microaspersión durante 72 h a >90%

de HR a 29-33°C con un fotoperiodo de 12 h luz y 12 h oscuridad. La humedad relativa se

disminuyó a 50 %, conservando la misma temperatura y el fotoperiodo y después de 24 h

se colectaron las hojas que presentaron los síntomas de la enfermedad (Everts y Lacy
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1996). El tejido con presencia de lesiones necróticas causadas por A. porri se pesó (400

mg), se congeló con nitrógeno líquido y se almacenó a - 4°C hasta su uso. 

4.15  Evaluación  de  la  actividad  enzimática  de  las  hojas  de  cebolla  ante  la

inoculación de T. asperellum y A. porri

Se evaluó la actividad de glucanasa, quitinasa, peroxidasa y catalasa en hojas de cebolla

con los siguientes tratamientos:

1) Plantas sin inocular (control)

2) Plantas inoculadas con T. asperellum -TC3

3) Plantas inoculadas con A. porri

4) Plantas inoculadas con T. asperellum -TC3 y con A. porri

4.15.1 Obtención de los extractos enzimáticos

Los extractos enzimáticos para evaluar la actividad de glucanasa y quitinasa se obtuvieron

de acuerdo a la metodología de Ghaouth et al. (2003). El tejido colectado de las hojas de

cebolla se maceró con nitrógeno líquido y se mezcló con 1 mL de acetato de sodio 50 mM

a pH 5.  

La obtención de los extractos enzimáticos para la evaluación de la actividad de peroxidasa

y catalasa se realizó de acuerdo a la metodología de Peñaloza-Jiménez (2014).  El tejido

se maceró con nitrógeno liquido y se mezcló con 2 mL de la solución de extracción (buffer

de fosfatos de sodio 100 mM a pH 7, ácido etilendiaminotetraacético 1 mM, fluoruro de

fenilmetilsulfonilo 1 mM y diclorodifenil tricloroetano 1 mM).

La  mezcla  de  cada  muestra  se  colocó  en  tubos  eppendorf,  con  5  mg  de

polivinilpolipirrolidona: carbón activado 1:1 (p:p) y se agitó con un vortex. La mezcla se

centrifugó a 13000 rpm a 4°C por 30 min y se separó el sobrenadante y se almacenó a

4°C hasta su uso.
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4.15.2 Cuantificación de proteína

La cuantificación de proteína se realizó de acuerdo a la metodología de Bradford (1976).

La curva patrón se realizó con suero de albumina bovina a una concentración entre 0 y 15

μg de proteína/mL. La ecuación de regresión que se obtuvo fue:  y = 0.0366x – 0.0022.

Donde “y” es la absorbancia a 595 nm y “x” es la concentración de proteína expresada en

μg de proteína /mL.

De cada muestra para la evaluación de la actividad de glucanasa y quitinasa se tomaron

100 μL del extracto enzimático, se le agregó 700 μL de acetato de sodio al 50 mM a pH 5

y 200 μL del reactivo de Bradford (Bio-Rad).

De  las  muestras  para  la  evaluación  de  peroxidasa  y  catalasa  se  tomaron  25  μL del

extracto enzimático y 975 μL de buffer de fosfatos de sodio 100 mM (pH 6). Se les agregó

200 μL del reactivo de Bradford. Después de colocar el reactivo de Bradford se agitó con

un  vortex  y  se  dejó  reposar  por  20  min,  se  leyó  la  absorbancia  a  595  nm  en  un

espectrofotómetro (Thermo Spectronic). Las absorbancias obtenidas de las muestras se

extrapolaron con la curva patrón de proteína. 

4.15.3 Cuantificación de azúcares reductores

Para la determinación de la actividad de glucanasa y quitinasas es requerido la evaluación

del contenido de azucares reductores producto de la actividad de dichas enzimas. Los

azúcares reductores se determinaron por un método colorimétrico, a través de la reacción

de los azúcares reductores con el  ácido dinitrosalicílico (DNS) de acuerdo a Adney y

Baker (2008). Con éste método se elaboró una curva patrón de glucosa y otra de N-acetil

glucosamina en un intervalo de 0 a 800 μg/mL de azúcar reductor.
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La ecuación de regresión para la curva patrón de glucosa fue : y= 0.0009x – 0.0895 con

un  coeficiente  de regresión de 0.96.  Donde  “y”  es  la  absorbancia  a  575 nm y  “x”  el

contenido de glucosa en ng/mL. 

Para la curva patrón de N-acetil glucosamina la ecuación fue:  y=0.218x – 0.056 con un

coeficiente de regresión de 0.98. Donde “y” es la absorbancia a 575 nm y “x” el contenido

de N-acetil glucosamina en ng/mL.

La actividad de glucanasa se determinó en nmol de glucosamin/mg de preteína y para

quitinasas en nmol de N-acetil glucosamina/min/mg de proteína. 

4.15.4 Evaluación de la actividad de glucanasas

La  determinación  de  la  actividad  de  glucanasas  se  realizó  mediante  la  metodología

propuesta por El-Katatny y colaboradores (2001). Del extracto enzimático se tomaron 200

μL y  se  le  agregaron 500  μL de  laminarina (Sigma-Aldrich)  al  5  % disuelta  en  agua

destilada estéril y la mezcla se incubó a 37 °C durante 30 min a 300 rpm.

Después del período de incubación, a la mezcla se le agregó 300 μL de acetato de sodio

50 mM a pH 5 y 3 mL de DNS para posteriormente calentar la solución a 90 °C durante 5

min. Para detener la reacción se agregó 1 mL de tartrato de sodio y potasio al 40 %. La

muestra se dejó enfriar y se leyó la absorbancia a 575 nm con un espectrofotómetro. La

actividad de glucanasas se expresó en nmol de glucosa/min/mg de proteína.

4.15.5 Evaluación de la actividad de quitinasas

La actividad de quitinasas se evaluó con la metodología descrita por El-Katatny et  al.

(2001). 

La quitina coloidal utilizada como sustrato se preparó de acuerdo a Nava (2009). Donde

0.3 g de quitina (Sigma-Aldrich) se le agregaron 30 mL de ácido fosfórico al  85%, se

mezcló y se incubó a 5 °C durante 24 h. Después la quitina se filtró en papel filtro con
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agua destilada estéril  hasta la eliminación del exceso de ácido fosfórico. La quitina de

consistencia gelatinosa se esterilizó en una autoclave durante 15 min a 15 Lb/cm2 y 121

°C. Finalmente la quitina coloidal se conservó en refrigeración a 5 °C hasta su uso.

La mezcla de ensayo (1 mL) se preparó tomando 500 μL del extracto enzimático y se le

agregaron 500 μL de la quitina coloidal previamente preparada (1%) y la mezcla se incubó

a 37 °C durante 7 h a 300 rpm. 

A la mezcla se le agregó 3 mL de reactivo DNS y se calentó a 90 °C por 5 min. La

reacción se detuvo agregando 1 mL de tartrato de sodio y potasio al 40 %. La mezcla se

enfrió en un baño de hielo y la absorbancia se leyó a 575 nm en un espectrofotómetro. La

actividad de quitinasas se expresó en nmol de N-acetil glucosamina/min/mg de proteína.

4.15.6 Evaluación de la actividad de peroxidasas

La actividad de peroxidasas se evaluó con la metodología de Stasolla y Yeung (2007).

A 100 μL del extracto de proteína se le agregó 798 μL de buffer de fosfatos (50 mM, pH6)

y después 100 μL de H2O2 al 0.3% y 1 μL de guayacol 3 M. El blanco se elaboró con 900

μL de buffer de fosfatos, 100 μL de H2O2 al 0.3% y 1 μL de guayacol 3 M. La actividad

enzimática se midió a 470 nm tomando valores cada 10 s por un tiempo de 180 s. Para

calcular la actividad enzimática expresada en nmol de tetraguayacol/min/mg proteína se

utilizó la siguiente ecuación:

AE= (dAbs470/min)/ε*l)VT)/(C*VM)

Donde:     dAbs470: diferencia de absorbancia por minuto

                 ε: Coeficiente de extinción del tetraguayacol (26.6 mM cm-1)

                 VT: Volumen total de la reacción (mL)

                 C: Concentración de la proteína en la muestra (mg/mL)

                 VM: Volumen de la muestras (mL)
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                 l: Grosor de la celda y que atraviesa el haz de la luz (cm)        

4.15.7 Evaluación de la actividad de catalasas

La actividad de catalasas se evaluó midiendo el decremento de H2O2 con la metodología

propuesta por Beers y Sizer (1952). Para elaborar 60 mL de la solución sustrato, a 60 mL

de buffer de fosfatos pH7 se le adicionó 100 μL de H2O2 al 30%. Esta solución se calibró

para que presentará una absorbancia entre 0.55 y 0.52 a una longitud de onda de 240

nm. Si la absorbancia era mayor a 0.55 se le agregó buffer de fosfatos pH 7 y si es menor

a 0.52 se le adicionó H2O2 al 30%. En la celda de vidrio (4 mL) se colocaron 2,950 mL de

la solución sustrato y se agregó 50 μL del extracto enzimático y la mezcla se homogenizó

por retornamientos. El blanco consistió en 2.95 mL de solución sustrato y 50 μL de buffer

de fosfatos pH 7. La medición de la actividad enzimática se midió a 240 nm por 1 min 44

sec. El espectrofotómetro se programó para iniciar la reacción con un tiempo de espera de

20 seg. Para calcular la actividad enzimática expresada en μmoles H2O2/min/mg proteína

se utilizó la siguiente ecuación:

AE= (dAbs240/min)/ε*l)VT)/(C*VM)

Donde:     dAbs240: diferencia de absorbancia por minuto

                 ε: Coeficiente de extinción del H2O2 (0.04 mM cm-1)

                 VT: Volumen total de la reacción (mL)

                 C: Concentración de la proteína en la muestra (mg/mL)

                 VM: Volumen de la muestras (mL)

                 l: Grosor de la celda y que atraviesa el haz de la luz (cm)             
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4.15.8 Diseño experimental y análisis estadístico

El diseño experimental  que se usó fue completamente al  azar con 4 tratamientos y 6

repeticiones,  donde cada planta  se considera  una unidad  experimental.  Los  datos  se

analizaron mediante ANOVA de una vía. La prueba posteriori  que se utilizó fue Tukey

(p<0.05). Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SIGMA PLOT 11.0. Los

datos se transformaron mediante raiz cuadrada para su normalización pero en las gráficas

se muestran las medias de los datos originales. 
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5 RESULTADOS

5.1 Aislamientos de Trichoderma 

Se obtuvieron 5 aislamientos de hongos en medio TSM a partir de las muestras de raíz de

cebolla y se seleccionaron dos, a las cuales se les asignó la clave TC1 y TC2. De las

muestras  de  Macadamia  se  obtuvieron  3  aislamientos  de la  raíz  y  4  del  suelo  de  la

rizósfera en medio TSM. De los cuales se seleccionó uno de raíz y uno de la rizósfera; y

se les asignó la clave TM1 y TM2.  Los aislamientos se seleccionaron por pertenecer al

género Trichoderma en base a la clave de identificación de Barnett y Hunter (1978). Los

aislamientos  presentaron  hifas,  conidios  y  conidióforos  hialinos.  Los  conidios  no

presentaron septos, su morfología fué desde esféricos hasta cilíndricos y se produjeron en

el  ápice  de las  fiálides.  Los  conidióforos  presentaron  un eje  principal  ramificado.  Las

ramificaciones estuvieron distribuidas en intervalos regulares y no en forma de cepillo

(Figura 6).

5.2 Identificación cultural y morfométrica de los aislamientos de Trichoderma spp.

Los aislamientos  de cebolla  (TC1 y  TC2)  corresponden a  Trichoderma asperellum  de

acuerdo a la clave de identificación de Samuels et al. (2012). Ambos aislamientos tuvieron

un crecimiento micelial  en medio PDA a 30°C dentro del intervalo 42-54  mm2,  a 35°C

dentro  de  20-37  mm2,  en  medio  SNA  a  35°C  dentro  de  2-17  mm2. Los  conidios

presentaron pigmentación verde y morfología elíptica (Cuadro 2, Figura 7-8).  La longitud

de las fiálides correspondieron al intervalo 8.5–11.9 µm y el ancho de la base a 3.1-3.6

µm.
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El  aislamiento  TM1  corresponde  a  Trichoderma atroviridae  de  acuerdo  a  la  clave  de

identificación de Bissett  (1991)  porque su crecimiento micelial  fué mayor  de 6 cm de

diámetro  los  7  días  en  medio  de  cultivo  PDA.  Con  conidios  esféricos (Figura  7), de

pigmentación verde oscuro y paredes lisas. De acuerdo a Samuels et al. (2012) pertenece

a esta especie porque el crecimiento micelial en medio PDA a 30°C está en el intervalo de

15-27 mm2, a 35°C dentro de 2-19 mm2 y en medio SNA a 35°C dentro de 2-17 mm2. Los

conidios presentaron pigmentación verde y una morfología esférica. La longitud de las

fiálides están en el  intervalo de 6.8-8.5 µm y el  ancho de la base fué de 2.0-2.6 µm.

(Cuadro 2, Figura 7-8).

De acuerdo a la clave de identificación de Bissett (1991), el aislamiento TM2 corresponde

a  Trichoderma  atroviridae  porque  presenta  conidios  ovoides  (Figura  7)  con  una

pigmentación verde (Figura 8). De acuerdo a la clave de Samuels et al. (2012) pertenece

a  esta  especie  porque  a  diferencia  de  los  aislamientos  de  cebolla  (TC1  y  TC2) el

aislamiento  TM2  presentó  un  crecimiento  micelial  en  medio  SNA a  35°C  dentro  del

intervalo 18-32 mm2. Los conidios presentaron una morfología ovoide y la longitud de las

fiálides estuvieron en el  intervalo de 5.1-6.8 µm y el  ancho de la  base a 2.0-2.6 µm,

(Cuadro 2, Figura 7-8).
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Figura 6. Conidióforos de Trichoderma asperellum (TC1 y TC2), Trichoderma harzianum (TM1) y Trichoderma atroviridae (TM2).
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Cuadro 2. Identificación cultural y morfométrica de los aislamientos de Trichoderma spp.

Aislamiento

Crecimiento
radial (mm2) Pigmentación

de los
conidios

Conidios Fiálides

PDA SNA Forma
Longitud

(µm)
Ancho
(µm)

Radio
L/A

Longitud
(µm)

Ancho  
(µm)

Especie

30°C 35°C 35°C
Punto
medio

Base

TC1 45 23.5 16 Verde Elíptica 3.5 3.7 <1.2 10.4 1.6 3.4 T. asperellum

TC2 45 24.7 16.4 Verde Elíptica 3.5 2.9 <1.2 9.6 1.4 3.2 T. asperellum

TM1 23.7 11.3 11.6 Verde Esférico 2.9 2.7 <1.2 7.1 1.3 2.1 T. atroviridae

TM2 45 21.4 18 Verde Ovoide 2.7 2.6 <1.2 5.4 2.8 2.0 T. harzianum

Los valores correspondientes a los cultivos en PDA y SNA corresponden a la media de 5 repeticiones y los correspondientes a la
morfometría de conidios y fiálides corresponden a la media de 40 mediciones.
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Figura 7. Conidios de Trichoderma asperellum (TC1 y TC2), Trichoderma atroviridae (TM1) y
Trichoderma harzianum (TM2).

                                

Figura 8. Trichoderma asperellum (TC1 y TC2), Trichoderma atroviridae (TM1) y
Trichoderma harzianum (TM2) en medio PDA.

41

5 µm 5 µm

5 µm 5 µm

TC1 TC2

TM1 TM2

TC1 TC2

TM1 TM2



5.3 Aislamiento, pruebas de patogenicidad e identificación in vivo de Alternaria porri

A partir  de  hojas  de cebolla  infectadas que presentaron coloración púrpura  se obtuvieron cuatro

aislamientos de hongos de acuerdo a la morfología de las colonias en medio CDM. De las cuales solo

un aislamiento tuvo la capacidad de infectar, producir lesiones y esporular en el bulbo de cebolla. Las

lesiones en el bulbo se observaron después de las 48 h de la inoculación con A. porri.  Las lesiones

se presentaron de forma elíptica, color entre amarillo y café, y conforme el hongo se desarrolló en el

bulbo, las lesiones presentaron una pigmentación entre rojo y morado característico de los daños

producidos por  A. porri  de acuerdo a Madhavi et al. (2012) (Figura 9).  El aislamiento se identificó

como A. porri  de acuerdo a Simmons (2007) porque presentó esporas ovoides muriformes de color

café, con un promedio de 72.13 ± 1.09 µm de longitud y 19.78 ± 1.62 µm de ancho, presentaron de 8

a 12 septos transversales y de 1 a 2 septos longitudinales, los conidios maduros presentaron uno o

dos ramificaciones al final de la espora (Figura 10).

 

Figura 9. Desarrollo de las lesiones en hoja de bulbo inoculadas con discos de micelio de Alternaria
porri a partir de las 48 h hasta los 15 días despues de la inoculación de Alternaria porri 

Figura 10. Esporas de Alternaria porri obtenidas de tejido de bulbo de cebolla infectado 
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5.4 Selección del medio de cultivo para el crecimiento de Alternaria porri

Alternaria porri presentó un mayor crecimiento micelial en el medio de cultivo CDM y en el extracto de

cebolla + PDA en comparación con el crecimiento en medio PDA solo (Cuadro 3). El crecimiento de

A. porri fue radial en todos los medios de cultivo y con hifas laxas en el medio de extracto de cebolla

+ PDA, extracto de ajo + PDA y PDA solo; en tanto que en CDM las hifas fueron compactas y la

colonia creció en forma radial (Figura 11), por lo que se seleccionó el medio CDM para el crecimiento

de A. porri. 

Cuadro 3. Crecimiento micelial de Alternaria porri en diferentes medios de cultivo

Medio de cultivo Crecimiento micelial
(cm2)

CDM 12.91 a

Extracto de cebolla + PDA 12.33 a

Extracto de ajo + PDA 10.83 ab

PDA   9.71 bc

Los valores corresponden a la media de 5 repeticiones. Valores seguidos por la
misma letra  no  son difierentes  significativamente  (Tukey p<0.05).  ANOVA,  F=
6.14 p<0.006. CDM Medio de cultivo czapec dox adicionado marmite y PDA Agar
papa dextrosa   

5.5 Confrontación en cultivos duales de Trichoderma con Alternaria porri

Se evaluó la inhibición en el crecimiento micelial de A. porri  al confrontarse con los aislamientos de

Trichoderma. Donde los 5 aislamientos de Trichoderma spp. inhibieron el crecimiento micelial de A.

porri  en confrontación desde un 25 a 56%. El crecimiento de A. porri  en confrontación con los tres

aislamientos de  T. asperellum  y  T. harzianum  fue menor  que en confrontación con  T. atroviridae

(Cuadro 4). Las interacciones entre los aislamientos de  Trichoderma  con  A. porri  fueron diferentes

(Cuadro 4). El aislamiento de T. asperellum TC3 y T. harzianum invadieron completamente la colonia
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de A. porri, pero T. asperellum TC2 invadió ¼ de la colonia de A. porri y esporuló sobre ella, mientras

que  T. asperellum  TC1 y  T. atroviridae  no invadieron al  patógeno (Cuadro 4).  En la figura 12 se

observó que  T. asperellum  TC1,  TC3 y  T. harzianum  disminuyeron su esporulación conforme se

acercó el micelio al micelio de A. porri;  mientras que T. asperellum TC1 y T. atroviride disminuye su

esporulación en el sitio de contacto con el patógeno.  

Figura 11. Alternaria porri en diferentes medios de cultivo. a) CDM, b) extracto de cebolla + PDA, c)
extracto ajo+PDA y d) PDA. CDM, Medio de cultivo czapec dox adicionado marmite y PDA, Agar papa

dextrosa
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Cuadro 4. Crecimiento in vitro de Alternaria porri en confrontación con los aislamientos de
Trichoderma 

Aislamiento
Crecimiento

micelial1

(cm2)
PICM2 Interacción visual

Control 11.8 ± 1.6 a 0 Ninguna interacción

T. asperellum-TC3  5.1 ± 0.8 c 56 Invasión total de A. porri 

T. asperellum-TC1  6.2 ± 0.5 c 47 Ninguna invasión

T. harzianum  6.9 ± 0.8 c 44 Invasión total de A. porri 

T. asperellum-TC2  6.6 ± 1.0 c 41 Invasión de ¼ de A. porri

T. atroviridae  8.8 ± 0.3 b 25 Ninguna invasión

1  Los  valores  corresponden  a  la  media  ±  desviación  estandar.  ANOVA  (F=33.2,
P<0.001),n=5. Valores seguidos por la misma letra no son diferentes significativamente
(Tukey p<0.05). 2 Porcentaje de inhibición de crecimiento micelial

Figura 12. Confrontación en cultivo dual de aislamientos de Trichoderma contra Alternaria porri
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5.6 Antibiosis de Trichoderma contra Alternaria porri

Se evaluó la inhibición en el crecimiento micelial de A. porri  por la antibiosis de los aislamientos de

Trichoderma.  En la  actividad de antibiosis  de los aislamientos  de  Trichoderma  hubo una notable

variación entre la inhibición del crecimiento micelial de  A. porri. Donde  T. asperellum  (TC3) fue el

aislamiento  que  mostró  la  mayor  actividad  para  inhibir  el  crecimiento  micelial  de  A.  porri  (53%)

seguido de T. harzianum con el 26% (Cuadro 5). Mientras que los aislamientos de T. asperellum TC1 ,

TC2 y T. atroviridae no mostraron esta actividad antagónica.

Cuadro 5. Inhibición del crecimiento de Alternaria porri por antibiosis de los aislamientos de
Trichoderma

Aislamiento Crecimiento
micelial1

(cm2)

PICM2 Interacción microscópica

Control 37.4 ± 1.4 ab 0 Ninguna

T. asperellum-TC3 17.6 ±1.9 d 53 Micoparasitismo

T. harzianum 27.6 ± 2.9 c 26 Micoparasitismo

T. asperellum-TC2 32.2 ± 6.7 bc 14 Micoparasitismo

T. asperellum-TC1 31.8 ± 2.3 bc 15 Micoparasitismo

T. atroviridae 39.9 ± 4.9 a 0 Micoparasitismo

1  Los valores corresponden a la media  ± desviación estandar. ANOVA (F=21, P<0.001),
n=5.  Valores  seguidos  por  la  misma letra  no  son  diferentes  significativamente  (Tukey
p<0.05). 2 Porcentaje de inhibición de crecimiento micelial

5.7 Micoparasitisamo de Trichoderma contra Alternaria porri

Se observó la interacción microscópica de las hifas de Trichoderma al contacto con las hifas de A.

porri.  Todos los aislamientos de Trichoderma mostraron actividad de micoparasitismo sobre A. porri.

El proceso de micoparasitismo se muestra en la figura 13; donde Trichoderma reconoce el micelio de
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A. porri  por medio de estructuras tipo apresorio (Figura 13a). Después crece sobre A. porri  y rodea

sus hifas (Figura 13b). En la figura 13c se observa como Trichoderma penetra en la hifa de A. porri y

crece dentro de ella y finalmente en la figura 13d se observa como Trichoderma al crecer dentro de la

hifa de A. porri destruye las hifas del patógeno.  

Figura 13. Proceso de hiperparasitismo de Alternaria porri por Trichoderma asperellum TC3.
a) contacto de las hifas, b) invasión, c) penetración y d) destrucción.

5.8  Evaluación  de  la  actividad  enzimática  de  las  hojas  de  cebolla  ante  la  inoculación  de

Trichoderma asperellum y Alternaria porri

5.8.1 Actividad de glucanasas y quitinasas en hoja de cebolla inoculadas con  Trichoderma

asperellum TC3 y Alternaria porri

Se determinó la actividad de glucanasas y quitinasas en las hojas de plantas de cebolla variedad
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Crystal White de 12 semanas de edad inoculadas con solo T. asperellum, con A. porri y con ambos

organismos (Cuadro 6). Las plantas inoculadas con T. asperellum presentaron la mayor actividad de

quitinasas y glucanasas seguidas de las plantas no inoculadas (control). En las plantas inoculadas

con A. porri  y con ambos organismos disminuyó la actividad enzimática con respecto a las plantas

inoculadas con solo T. asperellum. 

Cuadro 6. Actividad de glucanasas y quitinasas en hojas de cebolla de 12 semanas de 
edad por la inoculación de T. asperellum TC3 y A. porri

Tratamiento Glucanasas1 Quitinasas2

Control   98.8 ± 9.8 b 0.17 ± 0.41b

T. asperellum 273.1 ± 16.2 a 0.50 ± 0.17 a

Alternaria porri   43.8 ± 6.6 c 0.03 ± 0.05 bc

T. asperellum – A. porri   75.0 ± 2.3 b 0.07 ± 0.08 bc

Los  valores  corresponden  a  la  media  ±  desviación  estandar  de  1nmol  de
glucosa/min/mg  de  proteína, 2nmol  de  N-acetil  glucosamina/min/mg de  proteína.
Valores  seguidos por  la  misma letra no son diferentes significativamente  (Tukey
p<0.05). ANOVA, (1F=15.9, 2F=23.0), n=6.

5.8.2 Actividad de peroxidasas y catalasas en hoja de cebolla inoculadas con  Trichoderma

asperellum TC3 y Alternaria porri

Se determinó la actividad de peroxidasas y catalasas en las hojas de plantas de cebolla variedad

Crystal White de 22 semanas de edad no inoculadas, inoculadas con T. asperellum, con A. porri y con

ambos  organismos  (Cuadro  7).  La  mayor  actividad  de  peroxidasas  la  presentaron  las  plantas

inoculadas con ambos organismos A. porri-T. asperellum. Mientras que en las plantas sin inoculación,

con T. asperellum y con A. porri no presentaron diferencia en la actividad de peroxidasas.

Para la actividad de catalasas las plantas inoculadas con  A. porri  presentaron la mayor actividad

seguidas de las plantas no inoculadas y de las inoculadas con T. asperellum. Mientras que las plantas
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inoculadas con ambos organismos T. asperellum-A. porri disminuyeron la actividad de catalasas en

comparación con los demás tratamientos.

Cuadro 7. Actividad de peroxidasas y catalasas en hojas de cebolla de 22 semanas 
por la inoculación de T. asperellum TC3 y A. porri

Tratamiento Peroxidasas1 Catalasas2

Control   8.6 ± 2.9 b 2.2 ± 0.1 ab

T. asperellum 14.8 ± 8.1 b 1.7 ± 0.5 b

Alternaria porri 18.4 ± 5.4 b 2.3 ± 0.2 a

T. asperellum – A. porri 31.7 ± 8.3 a 1.0 ± 0.2 c

Los  valores  corresponden  a  la  media  ±  desviación  estandar  de  1nm  de
tetraguayacol/min/mg de proteína y 21 μmol de H2O2/min/mg de proteína. Valores
seguidos por la misma letra no son diferentes significativamente (Tukey p<0.05).
ANOVA, (1F=8.8, 2F=19.2), n=6.
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6 DISCUSIÓN

Los aislamientos de cebolla se identificaron por sus características morfométricas y culturales como

T. asperellum y los aislamientos de macadamia como T. atroviridae y T. harzianum (Cuadro 4). Tales

aislamientos en confrontación directa con A. porri disminuyeron el crecimiento micelial del patógeno

A. porri (Cuadro 6). El resultado con T. harzianum concuerda con lo reportado por Imtiaj (2008) y Abo-

Elyousr et al. (2014) quienes reportan que T. harzianum inhibió el crecimiento micelial de A. porri en

un 73.12%. Mientras que para  T. asperellum y  T. atroviridae este es el primer reporte que muestra

que estas especies de Trichoderma  inhiben el crecimiento micelial de A. porri.

La inhibición del crecimiento micelial de  A. porri  por los aislamientos de  Trichoderma  fue mayor al

confrontarlos  directamente  que con la  sola  actividad de antibiosis  de los  aislamientos  ya que la

actividad antagónica de  Trichoderma se debe a una acción conjunta de los mecanismos de acción

más que por la sola actividad de un mecanismo. Lo cual concuerda con Lorito y colaboradores (1993)

quienes reportan que la inhibición de la germinación de los conidios de B. cinerea por Trichoderma se

debe a la acción conjunta de los antibióticos y de la capacidad micoparasítica del antagonista. 

En la actividad de antibiosis se observaron diferencias entre los aislamientos incluso dentro de los

aislamientos de la misma especie, donde solamente  T. asperellum  TC3 y  T. harzianum  tuvieron la

capacidad  de  inhibir  el  crecimiento  micelial.  La  producción  de  estos  compuestos  depende

principalmente de la especie pero también influyen varios factores como temperatura, pH y el sustrato

en el que se encuentre el hongo (Benítez et al. 1998).

Otro de los mecanismos de acción utilizados por  Trichoderma  es el micoparasitismo  (Vinale et al.

2008). En este trabajo se encontró que todos los aislamientos de Trichoderma presentaron actividad

micoparasítica contra  A. porri lo cual concuerda con lo reportado por Abo-Elyousr y colaboradores
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(2014) para  T. harzianum contra  A. porri.  Aunado a lo anterior  nuestros resultados muestran por

primera vez la actividad parasítica de T. asperellum y T. atroviridae contra A. porri.

En el proceso de micoparasitismo de los aislamientos de Trichoderma sobre A. porri  se observaron

los mismos eventos reportados por Elad et al. (1983) para el micoparasitismo de  Trichoderma  con

Rhizoctonia solani.  Este proceso comprende el contacto donde ocurre el reconocimiento del micelio

del patógeno por Trichoderma, el reconocimiento por Trichoderma genera estructuras tipo gancho y

tipo apresorios para unirse a A. porri, la penetración y destrucción del patógeno. Trichoderma produce

varias enzimas para degradar la pared celular del patógeno.  Abo-Elyousr et al. (2014) demuestran

que T. harzianum sintetiza quitinasas implicadas en el proceso de micoparasitismo para degradadar la

pared celular del patógeno e invadirlo.

Para los ensayos in situ se seleccionó el aislamiento T. asperellum TC3 por su capacidad antagónica,

ya que en confrontación directa invadió completamente al patógeno, presentó la mayor actividad de

antibiosis en comparación con los demás aislamientos y porque presentó actividad micoparasitica

contra el patógeno. 

Prakasam y Sharma (2012) reportaron que T. harzianum reduce en la cebolla los daños ocasionados

por  A.  porri  en  un  67.66 %.  Yedidia  y  colaboradores  (1999)  argumentan  que  de  los  principales

mecanismos por los que Trichoderma puede controlar patógenos foliares es debido a que durante el

proceso de colonización de  Trichoderma  en la raíz, se establece una relación con la planta donde

induce cambios en el metabolismo de la planta induciendo la resistencia sistémica; como lo reportan

en  plántulas  de  pepino  donde  la  inoculación  de  Trichoderma  en  la  raíz indujo  la  actividad  de

peroxidasas en la parte aérea de la planta. 

Las  plantas  tienen  mecanismos  para  reconocer  a  los  organismos que se relacionan con ellas  y

dependiendo de dicha interacción desarrolla diferentes mecanismos bioquímicos de defensa. Esto

51



podría explicar las diferencias en la actividad de la enzimas de la cebolla ante la interacción con A.

porri, con Trichoderma y con ambos microorganismos.

Las plantas de cebolla inoculadas con T. asperrellum presentaron una mayor actividad en hoja tanto

de  glucanasas  como de  quitinasas.  Lo  cual  concuerda  con  Guzmán-Valle  et  al.  (2014)  quienes

reportaron un aumento de la actividad de glucanasas y quitinasas en hojas, raíz y bulbo de cebolla

inoculadas con T. asperellum TC74 proveniente de un cultivo de chile. Por otra parte, T. asperellum

no indujo  la  actividad  de catalasas  en hojas  de  cebolla  lo  cual  concuerda con  lo  reportado por

Peñaloza (2014) en bulbos inoculados con T. atroviridae.

Sin embargo,  en las plantas inoculadas con  A. porri  se encontró que la  actividad de glucanasas

disminuyó. Es probable que A. porri desarrolle algún mecanismo bioquímico para inhibir la actividad

de tales enzimas. Así mismo, hay cambios de la actividad de las enzimas que dependen del tiempo

post-inoculación.  Karthikeyan  et  al.  (2006)  reportan  que  la  actividad  de quitinasas,  glucanasas  y

peroxidasas aumentó hasta después del cuarto día en las hojas de cebolla inoculadas con Alternaria

palandui.

Trichoderma  indujo la actividad de peroxidasas en prescencia de  Alternaria porri  ya que la mayor

actividad se encontró con la inoculación de los dos microorganismos. Posiblemente el aumento de la

actividad  de  peroxidasas  sea  una  respuesta  de  la  planta  de  cebolla  al  ataque  de  A.  porri para

disminuir los niveles de especies reactivas de oxígeno (ERO) ya que los fitopátogenos necrotróficos

como en el caso de Alternaria en el proceso de infección y colonización de las plantas necesitan de

un proceso de generación y de desintoxicación de EROS. Para generar ERO, A. porri produce toxinas

que generan la muerte celular de las plantas induciendo cambios en la membrana, disminución y

pérdida en la densidad electrónica de la célula y en el incremento de la oxidación de NADH (Otani et

al. 1995). Para la desintoxicación de EROS en el caso de A. alternata se presenta un homologo del

factor  de  transcripción  YAP1 de  levadura  que  en  su  ausencia  inhibió  la  formación  de  manchas

necróticas al inocularlo en Citrus paradisi (Chin-Hsuan et al. 2009). 
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La  actividad  de  catalasas  de  la  cebolla  en  las  hojas  disminuyó  ante  la  inoculación  de  ambos

organismos T. asperellum y A. porri probablemente porque durante el proceso de infección  Alternaria

inhibe  algunas  respuestas  de  defensa  de  la  planta.  Dewanjee  et  al.  (2014)  encontraron  que  all

inocular  A.  alternata en  Solenostemon  scutellarioides  se disminuyó  la  actividad  de  catalasas  y

superóxido dismutasa.

Por  lo  anterior,  posiblemente  el  manejo  de  A.  porri  en  plantas  de  cebolla  con  la  utilización  de

Trichoderma  se  deba  a  un  ataque  directo  con  el  patógeno  por  los  mecanismos  de  antibiosis  y

micoparasitismos más que por la inducción de respuestas de defensa en la planta ó a la acción en

conjunto de los mecanismos antagónicos de Trichoderma y los mecanismos de defensa de la planta

ya que A. porri tiene la capacidad de inhibir algunas respuestas sistémicas de la planta. Por lo que es

importante realizar ensayos de aplicación de  T. asperellum  TC3 en forma directa (aspersión) a las

plantas de cebolla y evaluar esta posible relación entre los mecanismos de acción.
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7 CONCLUSIONES

Del cultivo de cebolla se aislaron e identificaron morfológicamente tres aislados de  T. asperellum

mientras que macadamia se aisló un aislado que se identificó como  T. harzianum  y otro como  T.

atroviridae.

Los aislamientos de T. asperellum, T. harzianum y T. atroviridae inhibieron in vitro el crecimiento de A.

porri mediante micoparasitismo y estos aislamientos son diferentes en su actividad de antibiosis. 

En las hojas de cebolla, T. asperellum induce la actividad de glucanasas y quitinasas mientras que A.

porri reprime la actividad de glucanasas.

Tanto la inoculación con A. porri como T. asperellum reprimen la actividad de catalasas; mientras que

la inoculación con ambos organismos induce la actividad de peroxidasas, por lo que estas enzimas

podrían estar implicadas en la respuesta de las plantas de cebolla ante el ataque de A. porri.
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ANEXO 1

Medio selectivo para Trichoderma

(Askew and Lang 1993)

Compuesto Cantidad
(g/l)

MgSO4.7H2O 0,2

K2HPO4 0,9

KCL 0,15

 NH4NO3 1,0

Glucosa 3.0

Cloranfenicol 0,25

PCNB 0.25

Rosa de Bengala 0,075

Captan 80% WG
(Captan, Arvesta

Corporation 
USA)

0.04

Agar 20

El medio de cultivo se esterilizó en una autoclave a 15 lb durante 15 min. Los fungicidas benomil (1-

(butilcarbamoil)benzimidazol-2-ilcarbamato de metilo)  y  captan (N-triclorometiltio-4-ciclohexeno-1,2-

dicarboximida) se añadieron después de la esterilización del medio de cultivo bajo condiciones de

esterilización.
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ANEXO 2

Medio de cultivo SNA (Spezieller Nährstoffarmer)

(Herrera y Laurentin 2012)

Compuesto Cantidad
(%)

K2HPO4 0,1

NaNO3 0,1

MgSO4 7H2O 0,05

KCL 0,005

Glucosa 0,02

Sacarosa 0,2

Agar 2
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ANEXO 3

Medio de cultivo Czapek Dox adicionado con Marmite

(Charlton 1953)

Compuesto Cantidad g/l

Sacarosa 30

Nitrato de sodio 2

Fosfato de potasio 0.5

Sulfato de magnesio 0.5

Cloruro de potasio 0.5

Sulfato ferroso 0.01

Agar 15

Marmite 1:0 p/v
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