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RESUMEN 

 

En México, diversas especies patógenas del género Fusarium afectan el bulbo y la raíz de 

cebolla; y para su manejo se propone el uso de hongos antagónicos del género 

Trichoderma. Por ello, el objetivo de éste trabajo fue caracterizar la capacidad antagónica 

de cepas de Trichoderma asperellum contra Fusarium oxysporum y F. verticillioides de 

cebolla cultivada en el estado de Morelos, México. Las cepas de T. asperellum que se 

usaron provienen de cultivos de chile (Tc74), cebolla (To), tomate (Tt) y mango (Tm); y los 

aislados F. oxysporum y F. verticillioides de cebolla. La actividad antagónica se evaluó en 

ensayos de cultivo dual, antibiosis y micoparasitismo. La producción de proteínas y la 

actividad de las enzimas glucanasas y quitinasas extracelulares se determinó en los filtrados 

de las cuatro cepas de T. asperellum cultivadas con fragmentos de micelio de F. oxysporum 

(FMFO) como fuente de carbono. El ensayo en cultivo dual mostró por competencia, las 

cuatro cepas inhibieron desde un 13.9 a 33.1 % el crecimiento micelial de ambos 

patógenos. Las cepas Tc74, Tm y Tt presentaron sobre-crecimiento y sobre-esporulación en 

el micelio de los patógenos; y en los filtrados de las cepas cultivadas con FMFO se 

detectaron proteínas extracelulares y actividad de glucanasas, pero no se detectó actividad 

de quitinasas. Mientras que con la cepa To solo inhibió del crecimiento micelial de ambos 

patógenos y en los filtrados no se detectó producción de proteínas extracelulares y actividad 

enzimática. El filtrado de la cepa Tt cultivada sin y con FMFO presentó la mayor inhibición 

por antibiosis del crecimiento micelial de F. oxysporum (74.0 y 68.7 % respectivamente); 

seguida del filtrado de la cepa Tc74 cultivada con FMFO (64.4 %). Por lo cual, las cepas Tt 

y Tc74 de T. asperellum se podrían utilizar para el manejo de Fusarium oxysporum y F. 

verticillioides de cebolla. 
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ABSTRACT 

 

In Mexico, several pathogenic species of Fusarium genus cause diseases in onion bulb and 

root, and an alternative of biological control of Fusarium spp. is the use of antagonistic 

fungi of Trichoderma genus. Therefore, this work had as aim to characterize the 

antagonistic ability of T. asperellum strains against F. oxysporum and F. verticillioides 

isolated from onion cultured in the state of Morelos, México. The T. asperellum strains 

were isolated of cultures from chile (Tc74), onion (To), tomato (Tt) and mango (Tm); and 

F. oxysporum and F. verticillioides were isolated from onion crop. The in vitro antagonistic 

activity was evaluated in assays of dual culture, antibiosis and mycoparasitism. The protein 

production and activity of extracellular enzymes glucanases and chitinases were determined 

in the filtrates of T. asperellum strains cultured in culture media supplemented with 

mycelium fragments of F. oxysporum (MFFO). The results in the dual culture assay shown 

that the mycelium growth of both pathogens was inhibited (13.9 to 33.1 %) in confrontation 

with the four T. asperellum strains. The strains Tc74, Tm and Tt showed mycoparasitism 

activity against F. oxysporum and F. verticillioides, characterized for over-growth and 

heavy sporulation on the mycelium of the two pathogens; while the strain To shows a 

fungistatic effect on the mycelium growth of F. oxysporum and F. verticillioides. In the 

filtrates of the strains Tc74, Tm and Tt cultured with FMFO were found production of 

extracellular proteins and glucanase activity, but the chitinase activity was not detected. 

Contrarily, in the filtrates of T. asperellum strain To was not found the production of 

extracellular proteins and activity of hydrolytic enzymes. The four filtrate of the strains 

shown activity of antibiosis, but the filtrate of strain Tt cultured without and with FMFO 

showed the highest inhibition ability of the mycelium growth (74.0 and 68.7 % 

respectively) of F. oxysporum; followed by the filtrate of the Tc74 strain cultivated with 

FMFO that shown 64.4 % inhibition of mycelium growth. Therefore, Tt and Tc74 strains 

could be used for the biological control of Fusarium oxysporum and F. verticillioides of 

onion plants. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de cebolla es afectado por diferentes fitopatógenos que tienen su origen en el 

suelo como: Sclerotinia sclerotiorum (Lopes et al. 2012), Sclerotium cepivorum 

(Elsherbiny et al. 2015), Colletotrichum circinas, Fusarium culmorum, Pyrenochaeta 

terrestris, Penicillium spp., Pythium, Sclerotium rolfsii, (Montes-Belmont et al. 2003), 

entre otros. En particular, la pudrición y deterioro del cultivo de cebolla está asociado a 

diferentes especies de Fusarium spp. (Bayraktar y Dolar 2011) pues reducen la 

germinación de las semillas, aumentan la mortalidad de las plántulas y se presenta 

“damping-off” en plantas (Dissanayake et al. 2009), por lo cual el rendimiento del cultivo 

se ve afectado, ya que las plantas dañadas pierden las raíces (Nico y Sánchez 2012) y los 

bulbos son de menor tamaño (Carrieri et al. 2013). 

Una alternativa para el control de enfermedades originadas en el suelo, es el uso de agentes 

de control biológico como las especies de hongos del género Trichoderma, que son 

antagonistas de patógenos de las plantas (Munir et al. 2013). Los mecanismos antagónicos 

que Trichoderma ejerce control biológico incluye: la competencia por espacios y nutrientes, 

la antibiosis y el micoparasitismo (Howell 2003). Estos mecanismos antagónicos pueden 

actuar de forma aislada o coordinada (Benitez et al. 2004), lo que implica la producción de 

metabolitos antifúngicos y enzimas que degradan la pared celular del patógeno (Lorito et al. 

1996) como las quitinasas y las glucanasas (Almeida et al. 2007).  

La capacidad antagonista de Trichoderma es muy variable y depende de la especificidad de 

la cepa y de su mecanismo de control (Martínez et al. 2013); es decir que pueden existir 

cepas que sean más eficientes para el control de un patógeno que para otro patógeno 
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(Almeida et al. 2007); por ello es necesario seleccionar la cepa de Trichoderma que sea 

prometedora para el control de un fitopatógeno en específico (Martínez et al. 2013).  

Se ha evaluado la actividad antagónica de especies de Trichoderma contra especies de 

Fusarium. Las especies de Trichoderma inhiben el crecimiento micelial de Fusarium spp. 

(Pulido-Herrera et al. 2012, Ghanbarzadeh et al. 2014). Por otra parte, induce mecanismos 

de defensa en la cebolla (Abdelrahman et al. 2016) y la producción de compuestos 

antifúngicos ante el ataque de Fusarium oxysporum f. sp. cepae (Coşkuntuna y Özer 2008). 

En particular, cepas de T. asperellum provenientes de diferentes cultivos tienen actividad 

antagónica contra dos patógenos de cebolla, Sclerotium rolfsii y Alternaria porri (Ortega-

García et al. 2013). 

Por ello, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la capacidad antagónica de cepas de 

Trichoderma asperellum contra Fusarium oxysporum y F. verticillioides de cebolla 

cultivada en el estado de Morelos, México. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Clasificación taxonómica y características de Trichoderma spp. 

 

Los métodos de clasificación taxonómica tradicional de hongos del género Trichoderma se 

basan en las diferencias morfológicas de las estructuras productoras de esporas que se 

producen en la fase asexual (Samuels et al 1999; Lieckfeldt et al. 1999). De acuerdo a la 

clasificación taxonómica de Chaverri et al. (2011), el género Trichoderma se ubica en el 

Reino Fungi,  División Ascomycota, Subdivisión Pezizomycotina, Clase Sordariomycetes, 

Subclase Hypocreomycetidae, Orden Hypocreales,  Familia Hypocreaceae, Género 

Trichoderma. 

En la mayoría de las cepas de Trichoderma spp. se desconoce la etapa sexual, por lo que se 

conoce solo esporas asexuales. Cuando está presente la etapa sexual, se clasifica a las 

especies del género Trichoderma dentro del género Hypocrea que pertenece a la División 

de Ascomycetes (Gams y Bissett, 1998). Debido a la complejidad de definir a las especies 

de Trichoderma por sus características morfológicas, se emplean técnicas moleculares para 

la identificación y clasificación de este organismo (Martínez et al. 2013).  

Trichoderma crece y se ramifica desarrollando hifas típicas de 5 a 10 μm de diámetro. La 

esporulación asexual ocurre en conidios unicelulares de 3 a 5 μm de diámetro que 

usualmente son de color verde y liberados en grandes cantidades. También se forman 

clamidosporas de descanso unicelulares y dos o más clamidosporas pueden llegar a 

fusionarse. Gran parte de las cepas de este género están muy adaptadas al ciclo de vida 

asexual. Por la ausencia de la meiosis, estos organismos presentan una alta plasticidad 
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cromosómica y diferentes cepas pueden llegar a tener distintos números y tamaños de 

cromosomas. La mayoría de las células poseen numerosos núcleos y algunas células 

vegetativas pueden contener hasta más de 100 núcleos. Varios eventos genéticos que se 

producen en la fase asexual, como la combinación parasexual y las mutaciones contribuyen 

a la variación nuclear en un solo organismo (talo), por lo que se puede encontrar una gran 

diversidad genética en las cepas silvestres de Trichoderma (Harman 2001).  

Para el caso particular de T. asperellum, Samuels et al. (1999) mencionan que en medios de 

cultivos de papa dextrosa agar (PDA), la temperatura óptima de crecimiento de esta especie 

es de 30 °C; a las 48 h se observa que la colonia presenta un radio de crecimiento de 31- 47 

mm; a las 72 h en la oscuridad con una exposición breve a la luz en intervalos de 8 h hay la 

formación de conidios y puede llegar a formarse las clamidosporas y se forman hasta 5 

anillos concéntricos, resultado de la producción densa de conidios de color verde oscuro en 

el margen de la colonia; el micelio aéreo es escaso, carece de olor y la pigmentación es 

difusa. En el reverso, la colonia presenta coloración crema y con frecuencia es de forma 

plegada. 

2.2. Trichoderma en el control biológico de enfermedades  

 

Trichoderma es un género de hongos filamentosos comunes que presentan varias formas de 

vida e interacción con otros hongos, animales y plantas (Druzhinina et al. 2011). En su 

forma de vida en suelos, Trichoderma se considera como un género de hongos de vida libre 

del suelo, que se adapta mejor a suelos ácidos, pero tiene una respuesta óptima a un pH 

alcalino o ácido. Sin embargo, las especies de Trichoderma pueden ser oportunistas, 

simbiontes no virulentos de plantas, así como parásito de otros hongos (Samuels 2006). 
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Varias especies de Trichoderma se han utilizado para el control biológicos de patógenos 

fúngicos de suelo (Stefanova et al. 1999); debido a su capacidad de antagonizar hongos 

patógenos de plantas, estimular el crecimiento vegetal e inducir los mecanismos de defensa 

de las plantas (Druzhinina et al. 2011). 

Las cepas de Trichoderma ejercen control biológico contra fitopatógenos fúngicos al 

competir por los nutrientes y el espacio. Trichoderma a través de la producción de 

metabolitos secundarios como sideróforos y antibióticos, y enzimas hidrolíticas modifica la 

rizósfera, lo que impide al patógeno la colonice. Los mecanismos antagónicos pueden 

actuar de forma coordinada y su importancia en el proceso de biocontrol depende de la cepa 

de Trichoderma, del hongo antagonizado, de la planta y de las condiciones ambientales que 

incluyen la disponibilidad de nutrientes como el hierro, el pH y la temperatura. La 

activación de cada mecanismo implica la producción de compuestos y metabolitos 

específicos, como fitohormonas de crecimiento de las plantas, enzimas hidrolíticas, 

sideróforos y antibióticos (Benitez et al. 2004). 

2.3. Mecanismos antagónicos de Trichoderma 

 

2.3.1. Competencia 

 

La competencia ocurre cuando dos o más organismos demandan del mismo recurso que se 

encuentra disponible en un mismo espacio. La competencia entre un organismo antagonista 

y un patógeno puede conducir a un control biológico, si el crecimiento del antagonista 

resulta en una reducción de la población o la producción de inóculo del patógeno (Tronsmo 

y Hjeljord 1998). Este antagonismo se ve favorecido por las características del agente de 
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control biológico y su plasticidad ecológica, es decir, que en su forma natural se puede 

encontrar en suelos tanto agrícolas como forestales. La competencia depende de la especie, 

velocidad de crecimiento y desarrollo del organismo antagonista; y por otro lado, por 

factores externos como tipo de suelo, pH y temperatura (Ahmad y Baker 1987; Wardle et 

al. 1993). 

Así mismo, los hongos del género Trichoderma son muy eficientes como saprófitos y como 

agentes de control biológico, debido a que presentan crecimiento rápido, esporulación 

abundante, se adaptan y crecen con facilidad en una amplia gama de sustratos y en 

condiciones ambientales adversas pueden sobrevivir porque forman clamidosporas 

(Tronsmo y Hjeljord 1998). Los hongos Trichoderma son reconocidos porque tienen una 

capacidad alta de limitar a un organismo patógeno el acceso al sustrato o nutrientes, por 

ejemplo, de carbono, nitrógeno y hierro (Herrera-Estrella y Chet 2004).  

2.3.2. Antibiosis 

 

La antibiosis es la acción directa de sustancias llamadas antibióticos o metabolitos tóxicos, 

producidos por un microorganismo y que inhiben las actividades celulares vitales de un 

patógeno. Muchas cepas de Trichoderma producen metabolitos secundarios volátiles y no 

volátiles (Benítez et al. 2004), con actividad antibiótica que inhiben el desarrollo de otros 

microorganismos con los que no hacen contacto físico (Tronsmo y Hjeljord 1998).  

Los metabolitos secundarios con actividad antibiótica que son producidos por T. harzianum 

son clasificados en diferentes grupos en función de su estructura química e incluye 

compuestos no volátiles de alto peso molecular y polares, por ejemplo, peptaiboles, 
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gliotoxina, virina y gliovirina; y compuestos volátiles de bajo peso molecular y no-polares 

por ejemplo, metabolitos aromáticos simples, los terpenos y de tipo isociano, algunos 

policétidos como butenólidos y pironas. Algunos compuestos volátiles están asociados con 

la capacidad de antagonismo de T. harzianum, pero ninguno se ha identificado como un 

agente responsable único de dicha actividad de control biológico (Siddiquee et al. 2012). 

Los peptaiboles modifican la permeabilidad de la membrana (Lorito et al. 1996)  e inhiben 

la síntesis de los compuestos de la pared celular del patógeno (Herrera-Estrella y Chet 

2004). Uno de los compuestos más abundantes es la 6-pentil-alpha-pirona (6-PP) y es uno 

de los compuestos claves en la bioactividad de varias especies de Trichoderma, por 

ejemplo, T. harzianum y T. koningii. La 6-PP reduce la producción de la micotoxina de 

Fusarium graminearum y tiene propiedades antifúngicas, ya que reduce el crecimiento 

micelial de Rhizoctonia solani y F. oxysporum f. sp. lycopersici  (Siddiquee et al. 2012). 

2.3.3. Micoparasitismo 

 

La pared celular de un hongo está compuesta por β-1,3-glucano (laminarina), 1,4-β-D-

glucano (celulosa) y quitina (Viterbo et al. 2002). El β-1,3-glucano (Figura 1) es 

hidrolizado por β-1,3-glucanasas que son clasificadas según el tipo de enlace sobre el que 

actúan y por el modo de acción, es decir, las enzimas hidrolizan los polímeros β-glucano 

desde el extremo no reductor originando monómeros de glucosa; mientras que las enzimas 

son las que rompen los enlaces internos dando lugar a oligómeros de dos, tres o más 

unidades (Rincón et al. 2008). Así es como en conjunto, exo y endo- β-glucanasas liberan 

oligosacáridos y monosacáridos de la pared celular de los hongos (Benitez et al. 2004). 
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Por otra parte, las quitinasas son enzimas que degradan la quitina (Figura 1) y catalizan la 

ruptura de los enlaces de dos residuos de N-acetil-β-D-glucosamina (NAcGlc) consecutivos 

(Viterbo et al. 2002). Las quitinasas se dividen en tres clases: (1) 1,4-β-N-

acetilglucosaminidasas (GlcNAcasas), también denominadas hexosaminidasas o 

quitobiasas, que cortan el polímero de quitina dando lugar a monómeros de NAcGlc, (2) 

endoquitinasas que cortan aleatoriamente el polímero de la quitina dando lugar a una 

mezcla de oligómeros de distinto tamaño, principalmente (NAcGlc) y (3) exoquitinasas o 

quitobiosidasas, que libera dímeros de NAcGlc a partir del extremo no reductor de la 

cadena de quitina (Benitez et al. 2004, Rincón et al. 2008).  

El micoparasitismo es la interacción entre dos especies de hongos, como es el caso de la 

interacción Trichoderma-patógeno. En donde, Trichoderma de forma directa ataca al 

patógeno (Olmedo y Casas-Flores 2014). El micoparasitismo es un proceso complejo que 

consta de varios eventos: reconocimiento del hospedero (patógeno), crecimiento 

quimiotrófico, el ataque (adhesión y enrrollamiento), la penetración y la muerte del 

patógeno (Chet et al. 1998).  
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Figura 1. Producción de enzimas hidrolíticas degradadoras de pared celular (EHDPC). 

En la figura 1 se muestra que Trichoderma al detectar la presencia de otro hongo, secreta 

enzimas hidrolíticas de pared celular (EHDPC) que comprende quitinasas, β-(1,3)- y β-

(1,6)-glucanasas, proteasas, celulasas, xilanasas, que hidrolizan la pared celular del hongo 

patógeno (Harman et al. 2004). La invasión del patógeno ocurre mediante enrollamientos, a 

través de ganchos tipo apresorios que penetran la pared celular del hongo y por la acción 

hidrolítica de las enzimas (Zeilinger y Omann 2007). La liberación de los fragmentos de la 

pared celular del patógeno inducen a que Trichoderma produzca y libere más enzimas 

hidrolíticas (Woo y Lorito 2007).  

El micoparasitismo concluye con la pérdida del contenido citoplasmático de la célula 

hospedante, mostrando síntomas de disgregación como: vacuolización, granulación, 

coagulación, desintegración y lisis (Khan y Anwer 2011). 
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Qualhato et al. (2013) reportaron la producción de enzimas en cuatro especies de 

Trichoderma y en el medio líquido en que se crecieron, se le adicionó la pared celular de 

Sclerotium sclerotiorum, Fusarium solani o de Rhizoctonia solani como inductor. Los 

autores encontraron que las cepas de Trichoderma secretaron al medio de cultivo enzimas 

como β-(1,3)-glucanasas, quitinasas, fosfatasas, proteasas y alginato liasas, y la producción 

de las enzimas dependió de la presencia de la pared celular del patógeno que se utiliza 

como inductor. 

Haran et al. (1996) reportaron que en cultivo dual de T. harzianum contra Sclerotium rolfsii 

o Rhizoctonia solani hubo producción de enzimas como: N-acetilglucosaminidasa y 

endoquitinasas. Los resultados mostraron que cuando T. harzianum se enfrentó a S. rolfsii, 

la actividad de endoquitinasas, una de las enzimas producidas durante la acción parasítica, 

no se detectó en la interacción T. harzianum contra R. solani, por lo que esa diferencia en 

producción de enzimas puede estar influenciada por la capacidad del antagonista. 

Almeida et al. (2007) estudiaron la capacidad de enrollamiento de 15 de cepas T. 

harzianum alrededor de las hifas del R. solani, así como la producción de tres enzimas: 

quitinasas, β-1,3-glucanasas y N-acetil-β-D-glucosaminidasas (NAGasa). Los resultados 

mostraron que todas las cepas de T. harzianum tienen la capacidad para enrollarse alrededor 

de las hifas de R. Solani y que la producción de enzimas hidrolíticas son procesos 

independientes, ya que las cepas mostraron variabilidad en el enrollamiento alrededor de 

las hifas del patógeno como en la actividad específica de la producción de β-1,3-

glucanasas, NAGasa y quitinasas  
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2.4. Los hongos patógenos del género Fusarium en el cultivo de la cebolla 

 

En la producción de cebolla a nivel nacional en el 2014 fue de 1, 368,183.69 ton en una 

superficie cosechada de 47,430.57 ha y la producción en el estado de Morelos fue de 

7,510.80 ton en una superficie cosechada de 2,814.50 ha (SIAP 2014). 

Sin embargo, la producción de cebolla es afectada por hongos patógenos, varias especies 

pertenecientes al género Fusarium que se asocian a la pudrición y el deterioro de la cebolla 

en campo y almacenamiento. La enfermedad causada por Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

W. C. Snyder y H. N. Hansen se caracteriza por una pudrición basal, ligera decoloración 

del disco caulinar y muchas veces con necrosis, muerte de las hojas y la planta entera 

(Cramer 2000). Abawi y Lorbeer (1972) reportan que F. oxysporum f. sp. cepae es la 

especie fúngica predominante y la más importante en diferentes países del mundo, donde 

las plántulas infectadas presentan “damping-off” a medida que incrementa la temperatura 

de 10 a 32 °C. 

Montes-Belmont et al. (2003) reportaron que en el estado de Morelos, México, hay la 

presencia de F. culmorum en almácigos, en campo y antes de la cosecha, el cual, produce 

síntomas de pudrición rosada, amarillamiento en el follaje, marchitez y muerte de la planta.  

En el Valle de Trinidad, en el estado de Baja California, México, se reportó que la 

pudrición radical de cebolla es causada por F. oxysporum, F. subglutinans y Pyrenochaeta 

terrestris y se manifiesta con una coloración café o rosada (Pulido-Herrera et al. 2012). 

Mejía (2015) aisló de raíces de cebolla del estado de Morelos, México, tres aislamientos de 

F. oxysporum, uno de F. proliferatum y uno de F. verticillioides. Los pruebas de 

patogenicidad de estos aislados en plantas de cebolla, mostraron síntomas por la infección 
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en las plántulas in vitro e invernadero, como fueron coloración rosada en bulbo, pudrición 

de la raíz y la marchitez de la planta.  

En la provincia de Amasya, Turquía, aislaron del cultivo de cebolla, especies de Fusarium 

asociadas a las enfermedades de raíces y placa basal. Se identificaron como F. oxysporum, 

F. solani, F. acuminatum, F. equiseti, F. redolens, F. proliferatum y F. culmorum. De 

donde, F. oxysporum fue la especie predominante en todos los campos investigados 

(66.57%). Las pruebas de patogenicidad in vitro mostraron que en fases de pre-emergencia 

y post-emergencia causan “damping-off” (Bayraktar y Dolar 2011). 

En Japón, se obtuvieron 18 aislamientos de F. oxysporum, 7 de F. verticillioides y 7 de F. 

solani en plantas de Allium fistulosum. En invernadero, de los 32 aislamientos de Fusarium, 

dos se probaron en plántulas de cebolla (A. cepa) y mostraron que la infección es específica 

hacia especies de Allium; reduciendo la germinación de las semillas, incrementando la 

mortalidad de las plántulas y en fases de pre-emergencia y post-emergencia se presentan 

“damping-off” en plantas de cebolla y cebollín (Dissanayake et al. 2009). 

En Italia, se reportaron como agentes causales de la pudrición rosada en bulbos de cebolla a 

F. proliferatum y F. tricinctum. En pruebas de patogenicidad in vitro, después de una 

semana de la inculación de F. proliferatum y F. tricinctum en bulbos de cebolla, mostraron 

los mismo síntomas que en campo, coloración rosa a rojo en bulbos (Carrieri et al. 2013). 

F. proliferatum se ha reportado como una especie predominante en campos de cebolla y ajo 

en Serbia (Stankovic et al. 2007) que causa pudrición en la placa basal de la cebolla 

(Galván et al. 2008). En Idaho, Estados Unidos, F. proliferatum causa una pudrición en los 

bulbos que se encuentran almacenados (Mohan et al. 1997) y en Washington, Estados 
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Unidos, los bulbos presentan una coloración rosa salmón con una pudrición en los bulbos 

(Du Toit et al. 2003). 

2.5. El uso de Trichoderma para el control de hongos del género Fusarium en el 

cultivo de cebolla  

 

En el Valle de Trinidad, Baja California, México, la pudrición radical de cebolla es causada 

por F. oxysporum, F. subglutinans y Phoma terrestres (sinónimo Pyrenochaeta terrestris), 

y se encontró que la incidencia y severidad de la enfermedad disminuyó cuando se aplicó 

Trichoderma spp. (Pulido-Herrera et al. 2012). 

La aplicación de T. longibrachiatum en cebolla tuvo un efecto antagónico contra F. 

oxysporum f. sp. cepae, y de la misma manera, mejoró el crecimiento de la planta como la 

inducción de los mecanismos de defensa, por lo cual la planta tuvo una respuesta de 

resistencia al ataque del patógeno (Abdelrahman et al. 2016). 

Ghanbarzadeh et al. (2014) reportaron que T. harzianum, T. viride y T. haematum muestran 

actividad antagónica contra Fusarium oxysporum y F. proliferatum aislados de bulbo de 

cebolla. Pero la inhibición de crecimiento fue más sobre F. proliferatum que para F. 

oxysporum y estos autores recomiendan utilizar la cepa T100 de T. harzianum en etapas 

tempranas de la infección contra F. proliferatum. Para el caso de F. oxysporum observaron 

que hay formación de apresorios pero no hay enrollamiento del patógeno. 

T. harzianum inhibió el crecimiento micelial de F. oxysporum f. sp. cepae en un 73.3%, en 

cultivo dual. En semillas tratadas con T. harzianum, los bulbos tuvieron mayor calibre y se 

indujo la producción de compuestos antifúngicos para el control de F. oxysporum f. sp. 

cepae durante el desarrollo de la cebolla (Coşkuntuna y Özer 2008). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo general 
 

Caracterizar la capacidad antagónica de cepas de Trichoderma asperellum contra Fusarium 

oxysporum y F. verticillioides de cebolla 

3.2. Objetivos específicos 
 

 Evaluar en cultivo dual, la actividad antagónica de las cepas de Trichoderma 

asperellum contra Fusarium oxysporum y Fusarium verticillioides 

 Determinar la actividad de antibiosis contra Fusarium oxysporum de filtrados de 

cepas de Trichoderma asperellum cultivadas con fragmentos de micelio de 

Fusarium oxysporum 

 Determinar la actividad de micoparasitismo de las cepas de Trichoderma 

asperellum contra Fusarium oxysporum y Fusarium verticillioides 

 Evaluar la producción de proteínas extracelulares y de enzimas hidrolíticas de cepas 

de Trichoderma asperellum cultivadas con fragmentos de micelio de Fusarium 

oxysporum 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Origen de las cepas de hongos 

 

Todas las cepas son de la especie Trichoderma asperellum. La cepa Tc74 se aisló de un 

cultivo de chile (Guigón-López et al. 2010), las cepas Tt, Tm y To se aislaron de cultivos 

de tomate, mango y cebolla, respectivamente, y se identificaron molecularmente por Ortega 

(2016). Las cepas de Fusarium oxysporum (F1) y F. verticillioides (F3) fueron aisladas de 

un cultivo de cebolla, ubicado en la comunidad de Xalostoc, municipio de Ayala, estado de 

Morelos y se identificaron molecularmente por Mejía (2015). Para su conservación, los 

fragmentos de micelio con medio de cultivo se mantuvieron en tubos Eppendorf con aceite 

mineral a 4 °C hasta su uso. Todas las cepas antes de ser utilizadas se sembraron en medio 

de cultivo de papa dextrosa y agar (PDA, Bioxon). 

4.2. Reactivación de las cepas de Trichoderma asperellum  

 

Los fragmentos de micelio de cada cepa de T. asperellum conservados a 4 °C, se secaron 

con papel estéril y se colocaron en el centro de cajas Petri con medio de cultivo PDA. Las 

cajas se sellaron y se incubaron a 27 ± 2 °C por 5 días. Para obtener la suspensión de 

esporas y micelio, a los cultivos en cajas Petri se les agregó 10 mL de agua destilada estéril 

y se raspó la superficie con una espátula de Drigalsky. La solución se recuperó en un vaso 

de precipitado y se mantuvo con agitación suave hasta ser utilizada para propagar el hongo 

en granos de trigo siguiendo la metodología de Ruiz (2011). 

Los granos de trigo se remojaron por 12 h, se eliminó el exceso de agua hasta obtener una 

humedad en el grano del 70%; los granos de trigo se colocaron en bolsas de polipapel y se 
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esterilizaron a 15 lb/in
2
 de presión a 121 °C por 40 min. Una vez que el trigo estéril se 

enfrío, cada bolsa se inoculó con 1 mL de la solución de esporas y micelio de T. 

asperellum. Las bolsas se sellaron con grapas y se incubaron a 27 ± 2 °C por 5 días. 

Durante este periodo, las bolsas se movieron en forma manual y uniforme para distribuir el 

micelio por todo el trigo. Después de los 5 días, para mantener en condiciones óptimas las 

cepas de Trichoderma en el trigo, se realizó una segunda inoculación. Se tomaron seis 

granos infectados con Trichoderma con una pinza estéril de la bolsa de polipapel y se 

colocaron en una bolsa de polipapel con trigo estéril y se incubaron bajo las mismas 

condiciones antes mencionadas. Para propagar el hongo en medio de cultivo de PDA, un 

grano de trigo infectado se colocó en el centro de la caja Petri, que se sellaron y se 

incubaron a 27 ± 2 °C por 5 días. 

Para cultivar cada una de las cepas de T. asperellum en medio de cultivo líquido, a la caja 

Petri se le agregó 10 mL de agua destilada estéril y el micelio se raspo con una espátula de 

Drigalsky estéril. La suspensión de esporas y micelio se recuperó en un vaso de precipitado 

estéril y se mantuvo con agitación suave. Las esporas se contaron en una cámara de 

Neubauer y se ajustó la suspensión con agua destilada estéril hasta obtener una 

concentración de 1 x 10
7
 esporas/mL que se usó como inóculo para los ensayos de 

antibiosis y producción de enzimas. 

4.3. Reactivación de las cepas de Fusarium oxysporum (F1) y Fusarium 

verticillioides (F3) 

 

Con una aguja de disección, bajo condiciones de esterilidad, un fragmento de micelio de F. 

oxysporum (F1) o de F. verticillioides (F3) fue extraído de aceite mineral, y se colocó en 
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papel estéril para eliminar el exceso de aceite mineral. El fragmento de micelio se colocó en 

el centro de cajas Petri (100 x 15 mm) con medio de cultivo PDA y las cajas Petri se 

sellaron y se incubaron a 27 ± 2 °C por 10 días. Del cultivo, se tomaron discos de medio de 

cultivo con micelio (5 mm de diámetro) y se usaron en los ensayos de confrontación por 

cultivo dual y antibiosis. 

4.4. Obtención de fragmentos de micelio de Fusarium oxysporum  

 

Para el ensayo de antibiosis y la producción de enzimas se obtuvieron y se prepararon 

fragmentos de micelio de F. oxysporum F1 mediante la técnica descrita por El Modafar et 

al. (2001). La cepa de F. oxysporum se creció por 10 días en cajas Petri con medio de 

cultivo PDA (MCD LAB ®). A la caja Petri se le agregó 20 mL de agua destilada estéril, el 

micelio se raspó con una espátula de Drigalsky y se colectó la suspensión de esporas y 

micelio en un vaso de precipitado. La suspensión se mantuvo en agitación suave, se 

contaron las esporas en una cámara de Neubauer y se ajustó la suspensión con agua 

destilada estéril hasta obtener una concentración de 1x10
7
 esporas/mL. 

En matraces Erlenmeyer de 250 mL, se preparó 50 mL de medio PD (Difco ™) y se 

esterilizó a 15 lb/in
2
 de presión a 121 °C por 15 min. Cada matraz se inoculó con 1.5 mL de 

la suspensión de esporas de F. oxysporum F1 y los cultivos se incubaron en agitación a 150 

rpm, a 26 ± 2 °C y por 5 días. El cultivo se centrifugó a 4500 rpm por 10 min y la pastilla 

(masa de micelio) se recuperó y se lavó tres veces con agua destilada estéril. Entre cada 

lavado, la pastilla se recuperó por centrifugación bajo las condiciones antes mencionadas. 

La pastilla se secó a 47 °C por 3 días hasta obtener un peso constante, se maceró con un 

mortero y se conservó a 4 °C.  
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4.5. Ensayo por cultivo dual  

 

A través del ensayo por cultivo dual, se evaluó la capacidad antagónica de las cuatro cepas 

de T. asperellum contra F. oxysporum y F. verticillioides. 

En cada caja Petri con medio de cultivo de PDA (MCD LAB ®) se colocó un disco de 

micelio (5 mm de diámetro) de T. asperellum y al mismo tiempo, otro disco del mismo 

tamaño de micelio de F. oxysporum F1 o F. verticillioides F3, separados a 6 cm uno del 

otro. Los controles fueron cajas Petri con medio de cultivo de PDA (MCD LAB ®) y con 

solo el disco de Fusarium F1 o de F3. Los cultivos se incubaron a 28 ± 2 °C por 4 días. Se 

marcó el área de crecimiento micelial de T. asperellum como de F1 o de F3 cada 24 h por la 

base de la caja Petri.  

Se tomaron fotografías y se midió el crecimiento con el programa ImageJ (versión 1.48). 

El porcentaje de inhibición del crecimiento micelial (PICM) se calculó por la diferencia 

entre el crecimiento del patógeno confrontado con T. asperellum y el crecimiento del 

patógeno sin antagonista de acuerdo a la fórmula: 

PICM= (C-T)*100/C 

Donde C = Crecimiento (cm) de F. oxysporum F1 o de F. verticillioides F3 sin 

confrontación  

T = Crecimiento (cm) de F. oxysporum F1 o de F. verticillioides F3 en confrontación con 

T. asperellum. 

Para cada cepa de T. asperellum en confrontación se realizaron cinco repeticiones. Los 

datos del crecimiento micelial del día 4 de F. oxysporum F1 o de F3 se procesaron con el 
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software SIGMA PLOT v. 12.5 y se realizó el análisis con un ANOVA de una vía y 

comparación de medias por la prueba de Tukey. 

4.6. Cultivo líquido de Trichoderma asperellum para el ensayo de antibiosis  

 

En matraces Erlenmeyer de 250 mL, se colocaron 50 mL de medio PD (Difco ™) y se les 

adicionó fragmentos de micelio de F. oxysporum F1 a una concentración final del 0.25 % 

(0.13 g), como fuente de carbono. En forma paralela se prepararon matraces con medio de 

cultivo sin adicionar los fragmentos de F. oxysporum F1.  

Para el crecimiento de T. asperellum, se utilizaron matraces con el medio de cultivo PD 

(Difco ™). Después de la esterilización, cada matraz se inoculó con 1 mL de la suspensión 

de esporas de T. asperellum (1 x 10
7
 esporas /mL) y se incubaron en agitación a 150 rpm a 

28 °C por tres días. Por cada cepa de T. asperellum se prepararon cuatro matraces con 

fragmentos de micelio y cuatro matraces sin fragmentos de micelio. 

El caldo de cultivo se recuperó y se centrifugó a 4,500 rpm por 10 min. El sobrenadante se 

esterilizó por filtración a través de una membrana de 47 mm de diámetro con un tamaño de 

poro de 0.45 m y por otra de 0. 22 m (GVWP, Millipore). El filtrado se usó en la 

preparación de los medios de cultivo para el ensayo de antibiosis. 

4.7. Ensayo de antibiosis 

 

Los medios de cultivo que se prepararon para realizar el ensayo de antibiosis fueron: 

1) Testigo: PDA con agar bacteriológico al 50% (PDA:AB) 

2) PDA:AB al 50 % con filtrado del medio de cultivo de T. asperellum sin adicionar 

fragmentos de micelio de F. oxysporum F1. 
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3) PDA:AB al 50% con filtrado del medio de cultivo de T. asperellum adicionado con 

fragmentos de micelio de F. oxysporum F1. 

El medio de cultivo de PDA:AB se esterilizó a 15 lb/in
2
 de presión a 121 ºC durante 15 

min. Antes de que el medio de cultivo solidificara, se le incorporó el filtrado del cultivo de 

T. asperellum (80 mL), de tal forma que el volumen final del medio de cultivo fue de 160 

mL y el filtrado quedó al 50 %. En cada caja Petri se vertió 25 mL de medio de cultivo y se 

dejó solidificar.  

En el centro de cada caja Petri se colocó un disco de micelio de la cepa de F. oxysporum F1 

y las cajas Petri se sellaron y se incubaron a 27± 2 °C. De cada medio de cultivo se 

realizaron 5 repeticiones, la unidad experimental fue una caja Petri. 

Se marcó el área del crecimiento micelial por la base de la caja Petri cada 24 h por 7 días. 

Esto se realizó hasta que en las cajas Petri del cultivo testigo se observó que el micelio de 

F. oxysporum F1 cubriera en su totalidad la superficie del medio de cultivo. Se tomaron 

fotografías y se procesaron con el programa ImageJ (versión 1.48) para medir el área del 

crecimiento micelial (cm
2
), determinar la tasa de crecimiento (cm

2
/día) y calcular el 

porcentaje de inhibición de crecimiento del micelio (PICM) con la siguiente ecuación:  

PICM= (T-TT)*100/T 

Donde: T = Crecimiento (cm
2
) del testigo, TT = Crecimiento (cm

2
) en los tratamientos.  

Los datos de tasa de crecimiento como de crecimiento de F. oxysporum F1 al día 7 se 

procesaron con el software SIGMA PLOT v. 12.5 y su análisis estadístico se realizó con 

una ANOVA de una vía, prueba de t pareada y comparación de medias por la prueba de 
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Tukey.  

4.8. Ensayo de micoparasitismo por la técnica de microcultivos 
 

La técnica de microcultivos que se empleó fue la descrita por Quiroz-Sarmiento (2008). 

Esta técnica consiste en colocar dentro de una caja Petri un papel secante (sanita) estéril 

humedecido con 3 mL de agua destilada estéril, con la finalidad de mantener la humedad. 

Sobre el papel se colocó una varilla de vidrio o de aluminio en forma de “V” y sobre ella se 

colocó un portaobjetos estéril. Un disco de PDA con micelio de F. oxysporum F1 (5 mm de 

diámetro) de 10 días de crecimiento se colocó sobre el portaobjetos y a las 24 h se colocó 

otro disco de micelio de T. asperellum de un cultivo de 5 días de crecimiento. Ambos 

discos con micelio se colocaron separados uno del otro a una distancia de 4 mm y se 

cubrieron con un cubreobjetos. 

Las cajas Petri con los microcultivos en los portaobjetos se incubaron por 72 h a 27 ± 2 °C. 

Después de éste tiempo de incubación, se retiró el cubreobjetos y en un portaobjetos nuevo 

con una gota de lactofenol azul se colocó el cubreobjetos con el microcultivo. Las 

preparaciones se observaron con un microscopio óptico a 100X de aumento para identificar 

si las cepas de T. asperellum parasitan a F. oxysporum y se tomaron fotografías. 

4.9. Cultivo líquido de Trichoderma asperellum para la producción de enzimas 

hidrolíticas  

 

En matraces Erlenmeyer de 250 mL se colocaron 50 mL de medio cultivo líquido descrito 

por Qualhato et al. (2013) que contenía: 0.05 g de bactopeptona, 0.15 g de urea, 0.10 g de 

KH2PO4, 0.70 g de (NH4)2SO4, 0.15 g de MgSO4 · 7H2O, 0.15 g de glucosa, 0.15 g de 
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FeSO4, 0.3 g de ZnSO4, 0.15 g de MnSO4 y 0.15 g de CuSO4. Los fragmentos de micelio 

de F. oxysporum F1 se adicionaron al medio de cultivo para obtener una concentración 

final del 0.13 %. 

El medio de cultivo líquido para Trichoderma se esterilizó a 15 lb/in
2
 de presión a 121 °C 

por 15 min. Después, cada matraz se inoculó con 1 mL de una suspensión de esporas de T. 

asperellum a una concentración de 1 x 10
7
 esporas/mL. Los matraces se cubrieron con 

tapones de gasa y algodón, se incubaron por tres días con agitación (150 rpm) a 28 °C.  

Para cada cepa de T. asperellum se prepararon cuatro matraces con fragmentos de micelio 

de F. oxysporum F1 y un matraz sin fragmentos de micelio de F. oxysporum F1 como 

testigo. 

4.10.  Recuperación del extracto de enzimas hidrolíticas del medio de cultivo 

líquido  

 

El medio de cultivo líquido se recuperó y se centrifugó a 4,500 rpm por 10 min (Eppendorf 

modelo 5804). El sobrenadante se esterilizó por filtración al vacío a través de dos 

membranas de 47 mm de diámetro, la primera con un tamaño de poro de 0.45 m y la 

segunda de 0.22 m (GVWP, Millipore). El filtrado se dializó en membranas de 

nitrocelulosa que retiene moléculas de un peso molecular mayor a 12,000 Kd, con agua 

desionizada por 24 h y a una temperatura de 4 ºC. La proteína dializada se recuperó de las 

bolsas de diálisis y se usó como extracto de enzimas. 

4.11.  Determinación del contenido de proteínas 

 

La cuantificación de proteína se realizó en microplacas, con el método desarrollado por 

Bradford (1976).  
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En un tubo de vidrio de 10 mL se agregó 160 μL del extracto de enzimas y 40 μL del 

reactivo de Bradford (Bio-Rad). Las muestras se agitaron con un vortex y se dejaron 

reposar por 5 min y se colocaron 190 μL de la mezcla de reacción en el pozo de la 

microplaca (3 pozos en total/tratamiento). La absorbancia a 595 nm se leyó en un lector de 

microplacas (Thermo Scientific Multiskan FC).  

Para conocer el contenido de proteína en las muestras, se desarrolló una curva patrón con 

suero de albúmina bovina a una concentración de 8 a 80 μg de proteína/mL. La ecuación de 

regresión que se obtuvo fue: y = 0.0092x + 0.0642 con un coeficiente de regresión (R²) de 

0.975. Donde “y” es la absorbancia a 595 nm y “x” es la concentración de proteína 

expresada en μg de proteína/mL.  

4.12.  Determinación del contenido de azúcares reductores 

 

El contenido de los azúcares reductores que se liberan por la actividad de las enzimas 

glucanasas y quitinasas se evaluó por un método colorimétrico que se basa en la reacción 

de los azúcares reductores con el ácido dinitrosalicílico (DNS) descrita por Miller et al. 

(1959). 

Para el caso de la actividad de glucanasas, la evaluación del contenido de azúcares 

reductores se realizó en un ensayo en microplaca de acuerdo a Ramada et al. (2010). El 

contenido de azúcares reductores se calculó con una curva patrón construida con glucosa 

(2.0 mg/mL) en un intervalo de 0.11 a 0.55 μmoles de glucosa. En tubos de 200 μL se 

colocó el volumen requerido de la solución de glucosa para obtener los contenidos de 

glucosa de la curva patrón y se aforó a 50 μL con agua desionizada. Los blancos de la 
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reacción fueron tubos que contenían 50 μL de agua desionizada. A cada tubo se le agregó 

100 μL de solución de DNS, compuesta de ácido dinitrosalicílico (DNS) 0.687 % (p/v), 

fenol 1.28 %, tartrato de sodio y potasio 19.2 %, e NaOH 1.226 %. Los tubos se incubaron 

en un termociclador (Perkin Elmer, Gene Amp PCR System 2400) a 95 ºC por 5 min y 

después a 25 °C por 2 min. Después de la incubación, la mezcla de reacción (100 μL) se 

transfirió en cada uno de los pozos (3 pozos en total/tratamiento) de una placa de ELISA de 

poliestireno de 96 pozos. Se leyó la absorbancia a 540 nm en un lector de microplacas 

(Thermo Scientific, Multiskan FC). 

La ecuación de regresión de la curva patrón de glucosa fue: y = 2.6875x + 0.0394 

con un coeficiente de regresión (R²) de 0.98757. Donde “y” es la absorbancia a 540 nm y 

“x” el contenido de glucosa en μmol/mL.  

Para la actividad de quitinasas, la cantidad de azúcares reductores liberados en las muestras 

se determinó con una curva patrón construida con N-acetil glucosamina (N-AcGluc) en un 

intervalo de 8 a 800 μg de NAcGluc.  

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 μg/mL.  

4.13.  Evaluación de la actividad de glucanasas 

 

La evaluación de la actividad de glucanasas se realizó de acuerdo a la metodología descrita 

por Ramada et al. (2010) con algunas modificaciones. En un tubo de 200 μL se colocaron 

48 μL del extracto enzimático y 32 μL de laminarina (Sigma-Aldrich). La mezcla de 
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reacción se incubó a 50°C por 10 min en un termociclador (Perkin Elmer, Gene Amp PCR 

System 2400). Posteriormente, a cada tubo de reacción se le agregó 100 μL de la solución 

de DNS y se incubaron a 95 ºC por 5 min y después a 25 ºC por 2 min, en el termociclador. 

Después de la incubación, se transfirieron 100 μL de la reacción en cada pozo (3 pozos en 

total/tratamiento) de la microplaca de poliestireno de 96 pozos. La absorbancia se leyó a 

540 nm en un lector de microplacas (Thermo scientific Multiskan FC) y el contenido de 

azúcares reductores se calculó con la curva patrón obtenida con glucosa. La actividad de 

glucanasas se expresó como μmoles de glucosa/min/mg de proteína. Por cada matraz se 

realizaron tres réplicas de la actividad enzimática. 

4.14.  Evaluación de la actividad de quitinasas 

 

La evaluación de la actividad de quitinasas se realizó mediante la metodología propuesta 

por El-Katatny et al. (2001). Como sustrato se usó quitina coloidal (Sigma Chemical 

Company) al 1.0 %, disuelta en solución amortiguadora de acetato de sodio 50 mM (pH 

5.2). 

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 4 h a 300 rpm. A la mezcla se le agregó 3 mL del 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. Por cada matraz se realizaron tres réplicas de la actividad 

enzimática. 
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Los datos de producción de proteínas y actividad de glucanasas se procesaron con el 

software SIGMA PLOT v. 12.5 y su análisis estadístico se realizó con una prueba de 

ANOVA de una vía y comparación de medias por la prueba de Tukey. 

 



27 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Confrontación en cultivo dual de cepas de Trichoderma asperellum contra 

Fusarium oxysporum (F1) y Fusarium verticillioides (F3) 

 

Al cuarto día del cultivo dual, las cuatro cepas de T. asperellum inhibieron desde un 13.9 

hasta un 33.1 % el crecimiento micelial de Fusarium oxysporum (Cuadro 1), mientras que 

para F. verticillioides el crecimiento micelial se inhibió de un 15.2 a un 28.9 % (Cuadro 2).  

Cuadro 1. Inhibición del crecimiento micelial de Fusarium oxysporum por 

Trichoderma asperellum a los cuatro días del cultivo dual. 

Cepa de  Crecimiento micelial de PICM
1
 

T. asperellum F. oxysporum (cm)   

To 1.29 ± 0.08 c  33.1 

Tc74 1.52 ± 0.07 b 21.2 

Tm 1.57± 0.0.5 b 18.6 

Tt 1.66 ± 0.05 b 13.9 

Testigo 1.93 ± 0.17 a 0 

Análisis de varianza de una vía, media ± desviación estándar y comparación de medias por 

Tukey. F=28.96, n=5, (P=<0.001). Letras diferentes indican diferencia significativa. 
1
 Porcentaje de inhibición de crecimiento micelial. Las cepas provienen de los cultivos de 

cebolla (To), chile (Tc74), mango (Tm) y tomate (Tt). 
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Cuadro 2. Inhibición del crecimiento micelial de Fusarium verticillioides por 

Trichoderma asperellum a los cuatro días del cultivo dual. 

Cepa de Crecimiento micelial  PICM
1
 

 T. asperellum F. verticilliodes (cm)   

To 1.40 ± 0.07 c 28.9 

Tc74 1.47 ± 0.05 b 25.3 

Tm 1.52 ± 0.17 b 22.8 

Tt 1.67 ± 0.10 b 15.2 

Testigo 1.97 ± 1.11 a 0 

Análisis de varianza de una vía, media ± desviación estándar y comparación de medias por 

Tukey. F=20.64, n=5, (P=<0.001). Letras diferentes indican diferencia significativa. 
1 

Porcentaje de inhibición de crecimiento micelial. Las cepas provienen de los cultivos de 

cebolla (To), chile (Tc74), mango (Tm) y tomate (Tt). 

 

A los tres y cuatro días del cultivo dual se observó la zona de contacto entre el micelio de 

las cuatro cepas de T. asperellum con el micelio de F. oxysporum, lo que limitó el 

crecimiento del micelio del patógeno. Al tercer día del cultivo se observó la zona de 

contacto entre el micelio de la cepa To y el micelio de F. oxysporum, mientras que al cuarto 

día del cultivo, se observó la zona de contacto entre el micelio de las cepas Tc74, Tm y Tt 

con el micelio de F. oxysporum (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Etapas de la interacción observadas en el cultivo dual de  Trichoderma asperellum contra Fusarium oxysporum.  

Cepa de  

T. asperellum 

Tiempo del 

primer contacto 

(días) 

Inicio de la 

inhibición de 

crecimiento (días) 

Formación de la 

zona de intersección 

(días) 

Invasión de 

F. oxysporum 

Sobre-crecimiento y 

 sobre-esporulación 

 en F. oxysporum 

To 3 3 -
1 

- - 

Tc74 

 

4 

 

4 

 

5 

 

+
2 

 

+ 

Tm 

 

4 

 

4 

 

5 

 

+ 

 

+ 

Tt 

 

4 

 

4 

 

5 

 

+ 

 

+ 

 
1 

– no se observa, 
2 

+ se observa. Las cepas provienen de los cultivos de cebolla (To), chile (Tc74), mango (Tm) y tomate (Tt). 
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A los tres y cuatro días del cultivo dual se observó la zona de contacto entre el micelio de 

las cuatro cepas de T. asperellum con el micelio de F. verticillioides, lo que limitó el 

crecimiento del micelio del patógeno. Al tercer día del cultivo se observó la zona de 

contacto entre el micelio de la cepa To y el micelio de F verticillioides, mientras que al 

cuarto día del cultivo, se observó la zona de contacto entre el micelio de las cepas Tc74, 

Tm y Tt con el micelio de F. verticillioides (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Etapas de la interacción observadas en el cultivo dual de  Trichoderma asperellum contra Fusarium 

verticillioides. 

Cepa de  

T. asperellum 

Tiempo del 

primer contacto 

(días) 

Inicio de la inhibición 

del crecimiento  

(días) 

Formación de la 

zona de 

intersección 

(días) 

Invasión de 

F. verticillioides 

Sobre-crecimiento y 

 sobre-esporulación 

en F. verticillioides 

To 3 3 -
1 

- - 

Tc74 

 

4 

 

4 

 

5 

 

+
2 

 

+ 

Tm 

 

4 

 

4 

 

5 

 

+ 

 

+ 

Tt 

 

4 

 

4 

 

5 

 

+ 

 

+ 

 
1 

– no se observa, 
2 

+ se observa. Las cepas provienen de los cultivos de cebolla (To), chile (Tc74), mango (Tm) y tomate (Tt). 
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En la figura 2 se observa la confrontación de ambos microorganismos al quinto día en 

cultivo dual, el micelio de las cuatro cepas de T. asperellum cubrió el 75% de la superficie 

del medio de cultivo, pero se observaron diferencias en la confrontación que dependieron 

de la cepa de T. asperellum. En la interacción de las cepas de Tc74, Tm y Tt con F. 

oxysporum se observó una zona de intersección y el micelio de T. asperellum creció sobre 

la superficie del micelio del patógeno. Mientras que en la interacción del patógeno con la 

cepa To se observó contacto y la inhibición alrededor del crecimiento del patógeno sin 

observarse una zona de intersección.  

Al décimo día del cultivo dual, el micelio de las cepas Tc74 y Tm cubrieron el 100% de la 

superficie del medio de cultivo y se observó esporulación abundante sobre el micelio de F. 

oxysporum. En el caso de la cepa Tt se observó que el micelio no cubrió el 100% de la 

superficie del medio de cultivo y presentó una menor esporulación sobre el micelio del 

patógeno; mientras que el micelio de la cepa To no creció y no se observó esporulación 

sobre el micelio del patógeno (Figura 2). 

Para el caso del cultivo dual de las cuatro cepas de T. asperellum contra F. verticillioides se 

observaron los mismos eventos de la confrontación que se encontraron contra F. 

oxysporum.  
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Cepa de 

T. asperellum 

Días de cultivo dual 

5 10 

 

 

 

To 

  

 

 

 

Tc74 

  

 

 

 

Tm 

  

 

 

 

Tt 

  

Figura 2. Confrontación en cultivo dual de las cepas de Trichoderma asperellum contra 

Fusarium oxysporum. Las cepas provienen de los cultivos de cebolla (To), chile 

(Tc74), mango (Tm) y tomate (Tt). 
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5.2. Antibiosis de las cepas de Trichoderma asperellum contra Fusarium 

oxysporum (F1) 

 

Los filtrados de los medios de cultivo de las cuatro cepas de T. asperellum inhibieron el 

crecimiento micelial de F. oxysporum; pero la actividad de antibiosis de los filtrados 

dependió de la cepa y de su cultivo con o sin la presencia de los fragmentos de micelio de 

F. oxysporum (FMFO), (Anexo 1). Sin FMFO, el filtrado del medio de cultivo de la cepa 

Tt mostró la mayor capacidad para afectar la tasa de crecimiento micelial de F. oxysporum 

con un 2.09 cm
2
/día; seguido de los filtrados de las cepas Tm, To y Tc74, respectivamente 

(Cuadro 5).  

Cuadro 5. Inhibición de la tasa de crecimiento micelial de Fusarium oxysporum por la 

actividad de antibiosis de los filtrados de Trochoderma asperellum cultivada 

con fragmentos de micelio de F. oxysporum (FMFO). 

Cepa de Tasa de crecimiento (cm
2
/día) 

T. asperellum Sin FMFO
1
 Con FMFO

2
 

Tt 2.09  ± 0.10 eB 2.57 ± 0.14 dA 

Tc74 4.49 ± 0.33 bA 2.40 ± 0.06 dB 

Tm 2.63  ± 0.42 dB 4.80  ± 0.18 cA 

To 3.49 ± 0.25 cB  5.32  ± 0.20 bA  

Testigo 7.13  ± 0.12 aB 7.03  ± 0.28 aA  

Análisis de varianza de una vía, media ± desviación estándar y comparación de medias por 

Tukey. 
1 

F=264.09, 
2
 F=991.98 n=5, (P=<0.001). Letras minúsculas indican diferencias 

estadísticas entre columnas para las diferentes cepas. Prueba de t pareada, letras 

mayúsculas indican diferencias estadísticas entre hileras para una misma cepa. Las cepas 

provienen de los cultivos de cebolla (To), chile (Tc74), mango (Tm) y tomate (Tt). 
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Bajo éstas condiciones y al final del ensayo de antibiosis (día 7), la cepa Tt inhibió en un 

74.0 % el crecimiento micelial de F. oxysporum y las cepas Tm, To y Tc74 inhibieron el 

crecimiento del patógeno en un 61.7, 49.5 y 35.3 %, respectivamente (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Inhibición del crecimiento micelial de Fusarium oxysporum por la actividad de 

antibiosis de los filtrados de Trichoderma asperellum cultivada con fragmentos 

de micelio de F. oxysporum (FMFO). 

Cepa de 

T. asperellum 

Crecimiento micelial (cm
2
) PICM

3
 

Sin FMFO
1 

Con FMFO
2 

Sin FMFO Con FMFO 

Tt 11.08 ± 0.39 eB 13.36 ± 1.28 dA 74.0 68.7 

Tc74 27.59 ± 2.13 bA 15.17 ± 0.67 dB 35.3 64.4 

Tm 16.33 ± 2.52 dB 28.99 ± 0.95 cA 61.73 32.0 

To 21.57  ± 1.49 cB 32.45 ± 1.68 bA 49.5 24.1 

Testigo 42.68  ± 0.64 a 42.68 ± 0.64 a 0 0 

Análisis de varianza de una vía, media ± desviación estándar y comparación de medias por 

Tukey. 
1 

F=293.0, 
2
 F=1092.12 n=5 (P=<0.001). Letras minúsculas indican diferencias 

estadísticas entre columnas para las diferentes cepas. Prueba de t pareada, letras 

mayúsculas indican diferencias estadísticas entre hileras para una misma cepa. 
3 

Porcentaje 

de inhibición de crecimiento micelial. Las cepas provienen de los cultivos de cebolla (To), 

chile (Tc74), mango (Tm) y tomate (Tt). 

 

Por otra parte, filtrados de las cepas Tc74 y Tt adicionados con FMFO mostraron similar 

capacidad para afectar la tasa de crecimiento micelial de F. oxysporum que los filtrados de 

las cepas Tm y To cultivadas con FMFO (Cuadro 5). Al día 7 del ensayo, la cepas Tc74 y 

Tt inhibieron en forma similar el crecimiento micelial de F. oxysporum en un 64.4 y 68.7 
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por ciento, respectivamente; mientras que los filtrados de las cepas Tm y To inhibieron el 

crecimiento micelial del patógeno en un 32.0 y 24.1 % (Cuadro 6). 
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5.3. Micoparasitismo de cepas de Trichoderma asperellum contra Fusarium 

oxysporum (F1) 

 

A las 72 h del microcultivo de T. asperellum y F. oxysporum se observó interacción entre  

las hifas de todas las cepas de Trichoderma y las hifas de F. oxysporum. Sin embargo, en 

las observaciones microscópicas no se encontró enrollamiento o penetración de las hifas de 

T. asperellum en las hifas de F. oxysporum (Figura 3).  

  

  

Figura 3. Interacción de hifas de las cepas de Trichoderma asperellum Tt (a), Tm (b), To 

(c) y Tc74 (d) con hifas de Fusarium oxysporum (F1). Las cepas provienen de 

los cultivos de cebolla (To), chile (Tc74), mango (Tm) y tomate (Tt). 
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5.4. Actividad de enzimas hidrolíticas de cepas de Trichoderma asperellum  

 

Cuando las cuatro cepas de T. asperellum se cultivaron sin el FMFO, no se detectó 

producción de proteína y actividad de glucanasas y quitinasas en el filtrado del medio de 

cultivo. Por el contrario, cuando las cepas Tt, Tc74 y Tm se cultivaron con el FMFO se 

detectó producción de proteína y actividad de glucanasas en el filtrado del medio de 

cultivo. En el caso de la cepa To, no se detectó la producción de proteína y actividad 

enzimática en el filtrado (Cuadro 7).  

Cuadro 7. Actividad de glucanasas y producción de proteína en cepas de T. asperellum en 

presencia de FMFO
3
. 

Cepa de 

 T. asperellum 

Actividad específica de glucanasas 

 (μmol de glucosa/min/mg de proteína)
 1

 

Producción de proteína  

mg proteína/mL de filtrado
2
 

Tt 7.14 ± 0.44 a 100.71 ± 10.44 b 

Tc74 6.37 ± 0.99 a 55.34 ± 1.89 c 

Tm 4.98 ± 0.66 b 163.59 ± 9.94 a 

To ND ND 

Análisis de varianza por una vía, media ± desviación estándar y comparación de medias por 

Tukey. 
1 

F= 6.86, 
2 

F=301.88, n = 4 (P=<0.001). Letras diferentes indican diferencia 

significativa entre columnas. 
3
 Fragmento de micelio de Fusarium oxysporum ND, no 

detectada. Las cepas provienen de los cultivos de cebolla (To), chile (Tc74), mango (Tm) y 

tomate (Tt). 

 

La mayor actividad de glucanasas se encontró en los filtrados del medio de cultivo de las 

cepas Tt y Tc74 (7.14 y 6.37 μmol de glucosa/min/mg de proteína, respectivamente) 

seguida de la actividad de glucanasas de la cepa Tm. Por el contrario, la mayor producción 

de proteína se encontró en el filtrado del medio de cultivo de la cepa Tm (163.59 mg 

proteína/mL de filtrado) seguida  de las cepas Tt y Tc74 (Cuadro 7).  
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Sin embargo, en las cuatro cepas de T. asperellum no se detectó la actividad de quitinasas 

en los filtrados del medio de cultivo; aun cuando se modificó el ensayo de reacción, la 

cantidad de proteína de 500 μL a 1.0 mL y el tiempo de reacción de la enzima de 4 a 12 h.
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6. DISCUSIÓN 

 

A los cuatro días del cultivo dual, las cuatro cepas de T. asperellum inhibieron el 

crecimiento micelial de F. oxysporum y F. verticillioides aislados de cebolla. Sin embargo, 

la capacidad para inhibir el crecimiento micelial de ambos patógenos (13.9 – 33.1 %) es 

menor a la reportada para otras confrontaciones de Trichoderma con Fusarium. Debido a 

que en este estudio, la evaluación del crecimiento micelial en cultivo dual se realizó a los 

cuatro días y la siembra en el medio de cultivo con T. asperellum y con F. oxysporum o con 

F. verticillioides se realizó al mismo tiempo, es probable que sean factores que contribuyen 

para obtener un porcentaje bajo de inhibición de crecimiento micelial. 

Las cepas de Trichoderma spp. son selectivas y son diferentes en su capacidad para 

competir por espacio y nutrientes contra las diferentes especies de Fusarium. A los siete 

días de cultivo dual, hay aislados de T. asperellum que inhiben del 61-65 % el crecimiento 

micelial de F. oxysporum f. sp. lycopersici de tomate (El_Komy et al. 2015); y a los cinco 

días de la confrontación de T. harzianum contra Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum 

de pepino. Hay aislados de T. harzianum que inhiben hasta un 85% el crecimiento micelial 

del patógeno (Saravanakumar et al. 2016).  

En el cultivo dual de Trichoderma spp. con Fusarium spp. también visualmente se 

distingue que la interacción entre ambos organismos ocurre en tres etapas, a) el pre-

contacto o momento de contacto entre ambos microorganismos, b) la formación de una 

zona de intersección o de inhibición del crecimiento del patógeno y c) la sobre-

esporulación del antagonista en el micelio del patógeno (Sharma 2011; Romero 2014). Este 

sobre-crecimiento y sobre-esporulación de T. asperellum en el micelio de F. oxysporum son 
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características morfológicas que son reconocidas que corresponden a una actividad 

micoparasítica de Trichoderma sobre Fusarium (Sharma 2011; Romero 2014; El-Komy et 

al. 2015).  

Al respecto, la etapa de pre-contacto se observó en la confrontación de las cuatro cepas de 

T. asperellum con F. oxysporum o F. verticillioides; la zona de intersección y la tercera 

etapa se observaron sólo con las cepas Tt, Tm y Tc74, y solo con la cepa To se observó un 

contacto alrededor del crecimiento de F. oxysporum o F. verticillioides. Asimismo, el 

ensayo de micoparasitismo muestra que hay el pre-contacto de las hifas de las cuatro cepas 

de T. asperellum con las hifas de F. oxysporum, no se presenta enrollamiento, ni 

penetración de las hifas de T. asperellum en las hifas del patógeno. Las cepas Tt, Tm y 

Tc74 también mostraron diferencias en su virulencia contra F. oxysporum y F. 

verticillioides; las cepas Tc74 y Tm cubrieron por completo el micelio del patógeno y 

presentaron sobre-esporulación abundante, mientras que con la cepa Tt presentó un sobre-

crecimiento y sobre-esporulación menor. 

Por lo cual, los resultados en cultivo dual y micoparasitismo indican que las cepas de T. 

asperellum muestran competencia por espacio y nutrientes contra F. oxysporum y F. 

verticillioides; pero la cepa To mostró actividad fungistática; mientras que las cepas Tt, Tm 

y Tc74 presentaron actividad micoparasitica contra F. oxysporum y F. verticillioides. 

 En relación con la cepa To, también se conoce que en la interacción de T. asperellum con 

F. oxysporum de Hibiscus sabdariffa L. (jamaica), se observó que aunque hay contacto 

entre las hifas, no hay sobre-crecimiento de T. asperellum en F. oxysporum, por lo que se 

sugiere, que hay un efecto fungistático por parte del antagonista sobre el patógeno, debido 
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probablemente a la producción de compuestos volátiles y no voláttiles (Romero 2014). 

Mientras que en relación con la actividad micoparasítica que muestran las cepas Tt, Tm y 

Tc74, se conoce que la actividad de micoparasitismo es compleja, ya que involucra el 

reconocimiento del hospedero, la producción de las enzimas hidrolíticas como las 

glucanasas, quitinasas y proteasas, y también de compuestos con actividad antibiótica que 

actúan en forma sinérgica para inhibir el crecimiento del patógeno; la actividad antagónica 

es mayor cuando actúan enzimas y compuestos antibióticos, que cuando actúa sólo uno de 

ellos (Gajera et al. 2013).  

El ensayo de antibiosis muestra que los filtrados de las cuatro cepas de T. asperellum 

inhibieron el crecimiento micelial de F. oxysporum. Pero la actividad de antibiosis 

dependió si en el medio de cultivo de T. asperellum se adicionó o no los fragmentos de 

micelio de F. oxysporum. Esto podría deberse a que las cepas reconocen en forma 

diferencial los fragmentos de la pared celular de F. oxysporum que conlleva a regular la  

producción de los compuestos con actividad antibiótica y de las enzimas hidrolíticas. En 

ausencia y presencia de los fragmentos de micelio de F. oxysporum, la cepa Tt mostró la 

mayor actividad de antibiosis, 74.0 y 68.7 %, respectivamente; mientras que la cepa To 

presentó la menor actividad de antibiosis (49.5 y 24.1 %, respectivamente). En las cepas 

Tm y To, la presencia de los fragmentos de micelio de F. oxysporum disminuyó la 

actividad de antibiosis; mientras que en la cepa Tc74, la presencia de los fragmentos de 

micelio de F. oxysporum incrementó la actividad de antibiosis.  

El mecanismo molecular de la inducción de producción de enzimas hidrolíticas de la pared 

celular y metabolitos secundarios con actividad antagónica es complejo. Druzhinina et al. 
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(2011) proponen un modelo que muestra que en la superficie celular de Trichoderma hay 

receptores que reconocen los oligosacáridos y oligopéptidos liberados de la pared celular 

del patógeno y este reconocimiento conlleva a la inducción de los genes relacionados con el 

micoparasitismo que incluye enzimas hidrolíticas de la pared celular y metabolitos 

secundarios con actividad antagónica. La liberación de los oligosacáridos y oligopéptidos 

de la pared celular del patógeno que se producen durante el precontacto de Trichoderma y 

el patógeno depende de la actividad hidrolítica de Trichoderma. Esta actividad hidrolítica 

implica la expresión de genes que codifican para endoquitinasas y proteasas de serina. 

Por lo que, los cambios en la actividad de antibiosis que se encontró en las cepas de T. 

asperellum en ausencia y presencia de los fragmentos de micelio de F. oxysporum podrían 

estar relacionados con la producción de las enzimas hidrolíticas.  

Al respecto, cuando las cepas de T. asperellum se cultivaron sólo con glucosa como fuente 

de carbono, no se detectó la presencia de proteínas extracelulares en los filtrados de los 

medios de cultivo. En forma similar, en los filtrados de diversas cepas de T. harzianum no 

se detecta la presencia de proteínas extracelulares cuando se usa glucosa como una fuente 

de carbono (Ramada et al. 2016; Suárez et al. 2005; Donzelli y Harman 2001; Carsolio et 

al. 1994; De la Cruz et al. 1993). Al respecto, en diversos hongos e incluso en 

Trichoderma, se reporta que la glucosa es un represor catabólico de la expresión genética y 

de la excreción de diversas enzimas hidrolíticas, entre ellas las que degradan la pared 

celular de hongos durante el proceso de micoparasitismo (Ramada et al. 2016; Martin et al. 

2007; Donzelli y Harman 2001).  
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Por el contrario, cuando las cepas Tm, Tt y Tc74 de T. asperellum se cultivaron en 

presencia de fragmentos de micelio de F. oxysporum como fuente de carbono, se detectó la 

presencia de proteínas extracelulares y actividad de glucanasas en los filtrados. En forma 

similar, la producción de las proteínas extracelulares de T. harzianum se induce cuando se 

usa como fuente de carbono la pared celular de diversos hongos, como Botrytis cinerea, 

Pythium ultimum y Rhizoctonia solani (Suárez et al. 2005). La producción de enzimas 

hidrolíticas extracelulares de T. harzianum, T. ghanense, T. asperellum y T. tomentosum 

también se induce cuando se usa como fuente de carbono la pared celular de Sclerotium 

sclerotiorum, R. solani y F. solani (Qualhato et al. 2013). Asimismo y como se encontró en 

este estudio, la actividad de glucanasas de T. asperellum en los filtrados también aumenta 

cuando se usa como fuente de carbono la pared celular de F. oxysporum f. sp. lycopersici 

(El_Komy et al. 2015), o de F. solani (Qualhato et al. 2013); y en T. harzianum por la 

pared celular de F. oxysporum f. sp. meloni (López-Mondéjar et al. 2011).  

La variabilidad genética entre las cepas de T. asperellum para utilizar como fuente de 

carbono la pared celular de F. oxysporum podría ser un factor de la diferencia que se 

encontró entre las cepas Tt y Tc74 y Tm en su producción de proteínas y en la actividad de 

glucanasas. Al respecto, El_Komy et al. (2015) muestran esta variabilidad genética entre 

las cepas de T. asperellum, en la actividad antagónica contra F. oxysporum y en la 

producción de las enzimas hidrolíticas de las mismas. Asimismo, diversas cepas de T. 

harzianum cuando son cultivadas con la pared celular de R. solani muestran diferencias en 

los niveles de la actividad N-acetilglucosaminidasas, de quitinasas y β-1,3-glucanasas 

(Almeida et al. 2007).  
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Por otra parte, en todas las cepas de T. asperellum no se detectó actividad de quitinasas, aun 

cuando se adicionó la pared celular de F. oxysporum, esto podría deberse a diferencias en la 

capacidad hidrolítica que hay entre los aislados de Trichoderma. Hay un intervalo amplio 

en la capacidad hidrolítica de los aislados de Trichoderma. El aislado de T. harzianum 

CCTCC-SBW0093 no muestran capacidad hidrolítica de quitinasas, pero presentan un 50% 

de capacidad hidrolítica de celulasas; por el contrario el aislado de T. harzianum CCTCC-

SBW0099 presenta un 50% de capacidad hidrolítica de quitinasas, pero no muestra 

capacidad hidrolítica de celulasas (Saravanakumar et al. 2016). 

Otro factor que podría contribuir a que no se detectó actividad de quitinasas es la 

composición de la pared celular de F. oxysporum, ya que a diferencia de otros hongos, la 

pared celular de F. oxysporum presenta proteínas que la hacen más resistente a la actividad 

de las enzimas hidrolíticas (exoquitinasas) de T. harzianum (Sivan y Chet 1989). Estas 

enzimas son las primeras que participan en el proceso de la lisis de la pared celular de 

hongos patógenos por Trichoderma. Las exoquitinasas son producidas a niveles bajos, pero 

su actividad libera la producción de oligómeros de la pared celular del patógeno que induce 

la producción masiva de las endoquitinasas (Harman et al. 2004).  

Por otra parte, Donzelli y Harman (2001) reportan que la regulación de la expresión 

genética de las proteínas hidrolíticas es compleja y depende de la interacción de varios 

factores, entre ellos la glucosa en combinación con el nitrógeno presente en el medio de 

cultivo. El nivel de nitrógeno en forma de amonio es un factor que reprime la expresión 

genética y la excreción de proteínas hidrolíticas de Trichoderma. La expresión genética de 

las proteínas de T. atroviride que son secretadas en presencia de quitina se reprime cuando 
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se adiciona en el medio de cultivo glucosa en combinación con amonio. Entre las enzimas 

que se reprime su expresión genética están las quitinasas, N-acetilhexosaminidasas y exo-

1,3-β-glucanasa.  En este estudio también se utilizó amonio en el medio de cultivo, por lo 

cual, el amonio en combinación con la glucosa podría ser un factor que reprimió la 

producción de las quitinasas de las cepas de T. asperellum.  

Otro factor podría ser el nivel de detección de la actividad de quitinasas, ya que se puede 

presentar en intervalos de pmol/s/mL lo que dificultaría su evaluación, a diferencia de la 

actividad de glucanasas que se detecta en un intervalo de nmol/s/mL (El_Komy et al. 2015). 

Por lo que se sugiere, realizar estudios futuros encaminados a mejorar el método para 

detectar la actividad de quitinasas en los filtrados de T. asperellum. 

Un caso particular es la cepa To, ya que no se detectó la presencia de proteínas 

extracelulares, de actividad de glucanasas y quitinasas aun cuando se incorpora en el medio 

de cultivo la pared celular de F. oxysporum. Este resultado concuerda con la ausencia de la 

etapa de sobre-crecimiento y sobre-esporulación de la cepa To en el micelio F. oxysporum 

y F. verticilloides que se encontró en el ensayo de cultivo dual, lo cual sugiere, que la cepa 

To no presenta actividad de micoparasitismo contra ambos patógenos.  

Hay estudios que muestran una relación entre la capacidad antagónica y la producción de 

enzimas hidrolíticas de Trichoderma (Qualhato et al. 2013; El_Komy et al. 2015). Las 

cepas Tm, Tt y Tc74 presentaron actividad de micoparasitismo sobre ambos patógenos y se 

detectó producción de proteínas extracelulares y de actividad de glucanasas; sin embargo, 

no hay una relación clara entre ambos eventos. La actividad de las enzimas hidrolíticas 

depende del tiempo de cultivo, de la pared celular que se usa como fuente de carbono, del 
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pH y la temperatura, entre otros factores (Qualhato et al. 2013; El_Komy et al. 2015; 

Saravanakumar et al. 2016). Por lo que se sugiere realizar estudios para definir las 

condiciones óptimas para la producción de las enzimas hidrolíticas de los aislados de T. 

asperellum y de su relación con la actividad micoparasitica y de antibiosis. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En cultivo dual, las cuatro cepas mostraron actividad antagónica por competencia contra F. 

oxysporum y F. verticilloides de cebolla. 

Las cepas Tc74, Tm y Tt presentaron actividad de micoparasitismo contra F. oxysporum y 

F. verticilloides; pero la cepa To no mostró actividad de micoparasitismo y sólo inhibió el 

crecimiento micelial de ambos patógenos. 

Los filtrados de la cepa Tt cultivada sin y con fragmentos de micelio de F. oxysporum 

presentaron la mayor inhibición por antibiosis del crecimiento micelial de F. oxysporum 

(74.0 y 68.7 % respectivamente); seguida del filtrado de la cepa Tc74 cultivada con 

fragmentos de micelio de F. oxysporum (64.4 %). 

En los filtrados de las cepas cultivadas con fragmentos de micelio de F. oxysporum se 

detectaron proteínas extracelulares y actividad de glucanasas, pero no se detectó actividad 

de quitinasas. Mientras que con la cepa To y en los filtrados no se detectó producción de 

proteínas extracelulares y actividad enzimática.  

Las cepas To, Tm, Tc 74 y Tt de T. asperellum son diferentes en su actividad antagónica 

contra F. oxysporum y F. verticilloides aislados de cebolla. Pero las cepas Tt y Tc74 de T. 

asperellum se podrían utilizar para el manejo de Fusarium oxysporum y F. verticillioides de 

cebolla.  
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9. ANEXOS 
 

 

 

Anexo 1. Tasa de crecimiento micelial de Fusarium oxysporum en medio de cultivo 

adicionado con filtrados de Trichoderma asperellum cultivada sin (a) y con (b) 

fragmentos de micelio de Fusarium oxysporum. 

Testigo 

Tc74 

To 

Tt 

Tm 

Tiempo (d) 

a 

Testigo 

Tc74 

To 

Tt 

Tm 

b 


